
Año 22  Número 22 Agosto 2017 

MEMORIAS 
DE LA 

REUNIÓN NACIONAL ACADÉMICA 
DE FÍSICA Y MATEMÁTICAS 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, Agosto, 2017 

Editor 
 

Mario Chavarría Castañeda 

Compilador 
 

Juan Manuel Figueroa Flores 

 MEMORIAS 
DE LA 

REUNIÓN NACIONAL ACADÉMICA  
DE FÍSICA Y MATEMÁTICAS 

 

 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017



  

Comité Organizador 
 

Miguel Tufiño Velázquez   
Director 

 

Mario Chavarría Castañeda   
Subdirector Académico 

 

Alfredo Godínez Muñoz   
Subdirector Administrativo 

 

María Elizabeth de la Cruz Santiago  
Subdirector de Servicios Educativos e Integración Social 

 

Erick Lee Guzmán   
Jefe del Departamento de Matemáticas 

 

José Calderón Mendoza  
Jefe del Departamento de Física 

 

Israel Isaac Gutiérrez Villegas  
Jefe del Departamento de Ingeniería y Ciencias Sociales 

 

Juan Manuel Figueroa Flores  
Jefe del Departamento de UTEyCV 

 

Arturo F. Méndez Sánchez  
Académico del Departamento de Física 

 

José Antonio Peralta  
Académico del Departamento de Física 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017



  

Comité Editorial 
 

Miguel Tufiño Velázquez   
Editor en Jefe 

 
Mario Chavarría Castañeda   

Editor 
 

Israel Isaac Gutiérrez Villegas  
Asistente Editorial 

 
 José Humberto Ávila Sandoval 

Diseño 
 

 Juan Manuel Figueroa Flores 
Compilador y Desarrollo web 

 
 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017



  

Dr. Arturo F. Méndez Sánchez 
 

Dr. Eliseo Sarmiento Rosales 
 

M. en C. Erick Lee Guzmán   
 

Ing. Juan Manuel Figueroa Flores 
 

M. en C. Israel Isaac Gutiérrez Villegas  
 

Lic. Mario Chavarría Castañeda 
 

Comité Científico 
 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017



  

Memorias de la Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas, año 22, No. 22, agosto 
2017, es una publicación anual editada por el Instituto Politécnico Nacional a través de la Escuela 
Superior de Física y Matemáticas (ESFM), Av. Instituto Politécnico Nacional s/n Edificio 9 Unidad 
Profesional “Adolfo López Mateos” Col. San Pedro Zacatenco, Del. Gustavo A. Madero, Ciudad 
de México, C.P. 07738. Teléfono 01 (55) 5729 6000, ext. 46135, 
http://www.esfm.ipn.mx/Documents/RMRNAFMa22n22.pdf, Editor responsable: Lic. Mario 
Chavarría Castañeda. Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2017-050311035400-203, 
ISSN: en trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable 
de la última actualización de éste Número, Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual 
ESFM, Ing. Juan Manuel Figueroa Flores, Av. "Instituto Politécnico Nacional" S/N, Edificio 9, U.P. 
Adolfo López Mateos, Col. San Pedro Zacatenco, Del. Gustavo A. Madero, Ciudad de México, 
C.P. 07738, fecha de última modificación, 12 de febrero de 2018. 

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la 
publicación. 

Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación 
sin previa autorización del Instituto Politécnico Nacional. 

Cintillo Legal 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017



  

Presentación 
 

Apreciables participantes de la XXII Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 2017: 
 
Para el Comité Organizador es un enorme placer darle a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a 
este evento que tiene un carácter anual en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto 
Politécnico Nacional. 
 
La Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas es el lugar de encuentro de la comunidad 
académica especializada en las áreas de Física, Ciencias de Materiales, Ingeniería Nuclear y Matemáticas 
de nuestro país, y constituye el espacio para la presentación y discusión de ideas y proyectos en el ámbito 
de la difusión, la enseñanza e investigación propias de nuestra profesión. 
 
Para esta edición hemos recibido 107 trabajos con igual número de pósteres que fueron sometidos a una 
selección estricta para garantizar la calidad que se requiere para continuar ofreciendo año tras año un 
compendio de trabajos científicos de excelente nivel. Adicionalmente, se presentarán 5 conferencias 
magistrales sobre temas de particular interés en las ciencias Físico – Matemáticas, donde los conferencistas 
compartirán sus experiencias para enriquecer con ellas nuestro quehacer académico y científico; asimismo, 
hacemos un reconocimiento a los investigadores quienes constantemente buscan nuevos métodos y 
técnicas que contribuyen al desarrollo científico y tecnológico de nuestro país.   
    
El Comité Organizador, agradece su participación y los exhorta a continuar investigando, invitándolos a 
seguir utilizando nuestro evento como su foro de difusión. 
 
 
 

“La Técnica al Servicio de la Patria” 
 
 

Dr. Miguel Tufiño Velázquez 
Presidente del Comité Organizador 
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Es bien conocido que la ecuación de Schrödinger para los potenciales de Coulomb, oscilador armónico y 
Morse se reduce a la ecuación hipergeométrica confluente, una ecuación diferencial ordinaria con un 
punto singular regular y uno irregular. Ésta se obtiene haciendo una confluencia de dos puntos singulares 
regulares de la ecuación hipergeométrica (tres puntos singulares regulares). De manera análoga, la 
ecuación confluente de Heun (dos puntos singulares regulares y uno irregular) se determina a partir de 
la ecuación de Heun (cuatro puntos singulares regulares). Con base a lo anterior, este trabajo está 
dedicado a la construcción de un cambio de variable con el cual la ecuación confluente de Heun se 
transforma en una ecuación tipo Schrödinger para una familia de potenciales hiperbólicos, encontrando 
que la elección adecuada de parámetros da origen a pozos dobles de potencial unidimensionales. 
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Invariantes Básicos ante el Cambio de Fases de los Campos de Quarks 
 Vía Elementos de la Matriz de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa 
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Determinación de las condiciones generales para la invariancia, de productos de elementos de la matriz 
de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM), y sus complejos conjugados, ante el cambio de fases de los 
campos de quarks. Para la verificación experimental de la teoría, se requiere que sus resultados sean 
descritos en términos de invariantes de fase. Algunos invariantes tienen gran importancia, como el que 
determina la violación de la simetría CP entre partículas y antipartículas. Nuestros resultados favorecen 
la simplificación para las ecuaciones del grupo de renormalización y son útiles para el cálculo, entre 
otros, de los diagramas de Feynman en el contexto del Modelo Estándar de la Física de Altas Energías. 
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Las Matemáticas y su Capacidad de Anticipación Histórica 

José Antonio Peralta 
Departamento de Física, ESFM-IPN, México D.F., México 
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 Se presentan en este trabajo algunas reflexiones de ese curioso hecho que tienen los matemáticos puros 
de inventar, sin ninguna intención de aplicación práctica, formas matemáticas como las cónicas, que con 
anticipación hasta de siglos han servido para describir con gran aproximación comportamientos reales. 
Lo mismo ha ocurrido con la invención matemática de espacios multidimensionales, con la invención de 
los números imaginarios o con la invención de los polinomios de Legendre o de Lagerre que 
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adelantándose con muchos años pasado el tiempo sirvieron para solucionar la ecuación del átomo de 
Hidrógeno. Todos estos hechos sorprendentes empujan a Einstein a señalar que al parecer el científico 
necesita de disponer de formas previas con las cuales comparar las formas de lo real. Esto coincide con 
lo afirmado por Kant en su Crítica de la Razón Pura, cuando señala que para la comprensión de las 
diferentes formas de comportamiento de lo real se necesitan también de diferentes formas mentales de 
conocimiento. Finalmente se concluye que el físico debe agradecer a la matemática pura su tarea de crear 
formas cada vez más complejas y extendidas que a la larga pueden servir para comprender la racionalidad 
en el comportamiento de lo real. 
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 En el presente trabajo mostramos los efectos que sobre la capacidad de trasmisión del sonido a través de 
una membrana tiene el incremento de su tensión. Esta investigación es importante ya que ilustra la 
activación del músculo llamado Tensor Timpánico como un mecanismo para proteger al oído interno de 
los efectos dañinos que pudieran causarle los sonidos intensos; bajo la acción de un sonido intenso el 
músculo tensa al tímpano y por tanto debe de disminuir la trasmisión del sonido hacia el interior del oído. 
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 En el presente trabajo se analiza el funcionamiento resonante de un sistema compuesto por pequeñas y 
delgadas varillas elásticas acopladas a una membrana muy delgada. Este sistema se comporta de manera 
análoga a como lo hace la cóclea, pero sus mecanismos para separar las frecuencias de las vibraciones 
complejas son diferentes. Algunos de los resultados interesantes de este sistema es que nos ofrece una 
razón física para que la membrana basilar tenga una tensión muy baja, y, por otra parte que nos da cuenta 
de cómo es que a pesar de que se obstruyan las entradas convencionales de las ondas sonoras el sonido 
se puede percibir por las resonancias que se inducen a través de las vibraciones del cráneo. 
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Luz 
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El presente trabajo presenta una técnica para medir concentraciones relativas mediante trasmisión de 
luz. Para ello se ha utilizado una lámpara de leds con luz blanca la cual se hace incidir sobre el recipiente 
con la solución cuya concentración se quiere medir. Se han utilizado como prueba del método soluciones 
de leche, de tinta, de café y de hidróxido de calcio. En particular las pruebas de la trasmisión del hidróxido 
de calcio son importantes para un trabajo futuro en el cual se capturará el dióxido de carbono del medio 
ambiente haciendo burbujear el aire sobre esta solución, utilizando para ello una bomba de pecera 
alimentada con la energía de un panel solar. 
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Modificación de las Propiedades de Fibras Textiles Cerámicas con Nanopartículas 
de Oxido de Titanio

Ana Ma. Paniagua Mercado1,   Angélica Mauro Nolasco1, Elvia Díaz Valdez1, Joaquín Ibarra 
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Se caracterizaron muestras de fibra textil cerámica con inserto de vidrio, el cual soporta 640ºC, con dos 
porcentajes de nanopartículas de óxido de titanio (5% y 10%), por medio del método de impregnación 
con almidón, después se quemaron a diferentes temperaturas de 400ºC, 700ºC, 800ºC y 1100ºC por 24 h, 
y se observo el peso de cada una, encontrándose que unas muestras perdían más peso que otras, se realizo 
prueba de fricción para valorar el desgaste dando como resultado que las muestras con 5% de 
nanopartículas de TiO2 no se desgastaron 100% como las demás,  después de ser quemadas  por encima 
de los 700ºC, se forma una película opaca, difusa de color ligeramente amarillenta a 1100ºC observada 
por Macroscopía, correspondiendo a un cambio de clinoenstatita a MgSiO3, se fragilizaron las muestras 
desde los 800ºC, por medio de la difracción de  rayos- X, se determinaron las fases formadas y el efecto 
de las nanopartículas de óxido de titanio en la superficie  realizándose análisis de EDS-X para cuantificar 
los óxidos formados en la fibra a las diferentes temperaturas. 
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 Los OLED’s del presente trabajo, están hechos a base de materiales orgánicos considerados de rápida 
degradación en comparación de los LED´s convencionales, por tales motivos es la importancia de conocer 
las posibles causas y tiempos de degradación. Para la construcción de dispositivos OLED’s, se utilizó la 
técnica spin coating, para ir depositando películas de PEDOT-PSS y MEH-PPV en solución de agua y 
cloroformo respectivamente, este último como material fotoluminiscente (Sigma Aldrich México, con 
número de catálogo 536512-1G), sobre sustratos de vidrio con capa conductora de óxido de Indio Estaño 
ITO, en una arquitectura vertical (single layer). Para el estudio de la degradación óptica y por voltaje, se 
obtienen curvas J-V características de los dispositivos OLED’s como una función del tiempo y del voltaje 
aplicado. La característica J-V presenta un comportamiento transconductivo de 0 a 18V propio de un 
diodo, con corrientes que van de 0 hasta 900mA, se puede observar un voltaje umbral constante de 5V el 
cual presenta una reproducibilidad no importando las horas de funcionamiento del dispositivo, lo cual 
nos permite concluir una estabilidad de operación del dispositivo OLED de dos meses. 
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Luis F. Urrutia Ramírez1, Didier Ojeda Guillen2, Victor Granados García3 
1Estudiante de Maestría en Ciencias Fisicomatemáticas, Escuela Superior de Física y 

Matemáticas, Instituto Politécnico Nacional. Edificio No. 9, U.P. “Adolfo López Mateos” 
Zacatenco, 07738, CDMX. México. fernandour82@msn.com 

2Escuela Superior de Cómputo, Instituto Politécnico Nacional. Av. Juan de Dios Bátiz esq. Av. 
Miguel Othón de Mendizábal, Col. Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, C.P. 07738 CDMX. 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.



México. dogphysics@gmail.com 
3 Escuela Superior de Física y Matemáticas, Instituto Politécnico Nacional. Edificio No. 9, 

U.P. “Adolfo López Mateos” 

 Se obtienen estados coherentes su(2) de Perelomov con una representación de las matrices de Wigner y 
los operadores de momento angular en el sistema propio de un cuerpo rígido simétrico que depende de 
los ángulos de Euler. 
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Fases de TiO2/Ni Evaluadas por Microscopia Raman y Difracción de RX 
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Continuamos con la síntesis de películas delgadas de TiO(Ni(NO322en etanol, a baja concentración, 
modificando con varias capas de Ni para obtener la serie de películas TiO2/Ni que se crecen sobre 
sustratos sodo-cálcicos, usando la ruta química de sol-gel y el proceso de inmersión. Con el empleo de 
oxi-acetilacetonato de titanio (IV) (TiO(C5H7O2)2) en 2-metoxietanol (C3H8O2) se preparó una solución 
al 0.2 M de la sal y la monoetanolamina (C2H7NO) como estabilizador de la misma. La serie de películas 
de TiO2 se preparó a cinco inmersiones con lo que se genera películas de un mismo espesor que sirven 
como sustrato y de ahí parte se modifican con una solución de nitrato de níquel ).6HO) 2/Ni. El estudio 
de las propiedades físicas y químicas de la serie de películas se lleva a cabo empleando varias técnicas 
en equipo mayor. En este trabajo se realiza un estudio por microscopia electrónica de barrido (MEB) y 
análisis químico (EDS), también las fases y estructura de las películas son evaluadas por difracción de 
rayos X (DRX) y por espectroscopia Raman, así como con espectroscopia del infrarrojo FTIR. Del estudio 
parcial realizado se evalúan las posibilidades de aplicarlas en fotocatálisis para degradar sustancias 
trazadoras en el tratamiento de aguas. 
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 Las películas semiconductoras TiOa serie de películas TiO2 5722382) 27TiO2/Ni se crecieron por sol-
gel e inmersión repetida, técnica química que se viene empleando en el desarrollo de tecnología de 
película delgada mismas que se crecieron sobre sustratos sodo-cálcicos. El espesor de lse fijó en el 
equivalente a cinco inmersiones de acuerdo al proceso. De oxi-acetilacetonato de titanio (IV) (TiO(CHO)) 
en 2-metoxietanol (CHOse preparó una solución al 0.2 M de la sal y la monoetanolamina (CHNO) como 
estabilizador de la misma. La serie anterior se usó como sustrato sobre los cuales se depositaron varias 
capas de Ni que se aplica como catalizador y así la serie del estudio 2/Ni (TiO2-nNi). Varias son las 
técnicas de caracterización necesarias para determinar sus posibilidades en aplicaciones. La morfología 
y porosidad se determina por MFA, las propiedades ópticas del semiconductor por UV-Vis. Las posibles 
aplicaciones en fotocatálisis y fotoluminiscencia, se llevan a cabo al fotodegradar la sustancia naranja de 
metilo (NM) en solución acuosa a baja concentración e irradiar con UV tipo A y la posible aplicación en 
aguas contaminadas; se exploran las propiedades de fotoluminiscencia al excitarse las muestras con luz 
UV de 325 nm, y estudiar los espectros de emisión de las películas TiO2/Ni. 
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Al optimizar un portafolio de inversión se utilizan varios parámetros, los valores esperados y la matriz de 
covarianzas de las ganancias de cada componente, los cuales, son estimados por medio de datos reales. 
Estas estimaciones están sujetas a las variaciones intrínsecas al muestreo. En éste trabajo se presenta un 
método para estudiar el efecto de éstas variaciones sobre los resultados de la optimización; 
particularmente, sobre uno de los coeficientes y sobre la varianza de la ganancia. Primero se analiza de 
forma algebraica y después de forma inferencial. En el caso inferencial, se supone que las ganancias 
estimadas siguen una distribución normal multivariada. Se ilustra con un ejemplo específico que éstos 
efectos pueden ser importantes. El trabajo se desarrolla utilizando un programa de cálculo simbólico y 
otro de cálculo numérico. 
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 En este trabajo se estudian las covarianzas y correlaciones entre los componentes de una trayectoria de 
un movimiento browniano y de un movimiento browniano geométrico, y se modela el fenómeno mediante 
regresión lineal. Las correlaciones y covarianzas se calculan empleando una distribución normal 
multivariada. Finalmente, por medio de simulación, se generan trayectorias de un movimiento browniano, 
a cada una de las cuales se le ajusta un modelo ARIMA, para observar qué ocurre cuando se aplica tal 
modelo desconociendo que se trata de un movimiento browniano. 
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 En este trabajo se estudian formas de asegurar la confiabilidad de los resultados de una simulación, 
específicamente la estimación de algún parámetro. Se empleará la desigualdad de Chebyshev y la varianza 
de la desviación estándar, para encontrar el número necesario de simulaciones para asegurar un 
determinado nivel de confianza en la estimación de la media y la varianza de una variable aleatoria. Se 
comparará éste número con el que se puede obtener cuando se conoce que las variables siguen una 
distribución específica, como una normal y una exponencial. 
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3 ESIME Culhuacan, Instituto Politécnico Nacional.  Av Santa Ana 1000, Coyoacán, San 
Francisco Culhuacan, 04430 Ciudad de México, rdmotae@yahoo.com 

 Se evalúan por métodos de mecánica clásica la acción entre los tiempos t1 y t2 de partícula libre, 
partícula en un campo uniforme, oscilador armónico unidimensional y a una partícula en un campo 
magnético uniforme. Se evalúan los propagadores respectivos de Dirac y se da una explicación sobre el 
funcionamiento del método. 
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Funciones de Wigner para Estados Schmidt en el Modelo de 
Jaynes-Cummings 

J.A. Anaya-Contreras, A. Huerta-Montellano, A. Zúñiga-Segundo 
Departamento de Física, Escuela Superior de Física y Matemáticas 
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 En este trabajo encontramos las funciones de Wigner de un conjunto de estados mutuamente ortonormales 
asociados al campo electromagnético, en un modelo de Jaynes-Cummings [1] vía la descomposición de 
Schmidt [2]. Estos estados enredados nos permiten calcular la entropía asociada al campo sin utilizar el 
teorema de Araki-Lieb [3]. 
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Ecuaciones tipo Schrödinger para Wavelets 

J.A. Anaya-Contreras, A. Huerta-Montellano, A. Zúñiga-Segundo 
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 Por medio de transformaciones wavelet (ondeletes) construimos una representación explícita de 
funciones de onda definidas en el espacio como fase. Con esta transformación encontramos la relación 
entre las funciones s-Wigner (o la función de Wigner cuando s=0) y las funciones de onda de Torres-Vega 
& Frederick. Esta relación es necesaria para encontrar la solución general de la ecuación de Schrödinger 
en el espacio fase. 
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Proceso de Poisson no Estacionario 
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 Una generalización natural de un proceso de Poisson es el llamado proceso de Poisson no estacionario. 
En este trabajo se hace un análisis detallado de este último tipo de procesos, en particular se establece la 
relación natural entre los procesos de Poisson no estacionario y estacionario. Se estudia en detalle un 
caso particular no trivial de un proceso de Poisson no estacionario en el contexto de teoría de fiabilidad, 
un proceso llamado de reparación mínima. 
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Una Generalización del Proceso de Renovación 
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E-mails: jcrodriguez869814@gmail.com  y  rocha@esfm.ipn.mx  
 
Un proceso de renovación clásico es generado por una sucesión {𝑿𝒏}𝒏=𝟏

∞  de variables aleatorias 
independientes e idénticamente distribuidas. En este trabajo se discute una generalización de tales 
procesos al suponer que la distribución de 𝑿𝒏+𝟏 depende sólo del valor de 𝑺𝒏 = ∑ 𝑿𝒌

𝒏
𝒌=𝟏 , ∀𝒏. El proceso 

resultante será markoviano como los procesos de renovación. De manera similar al caso clásico es de 
interés el estudio de la función 𝑯(𝒕) = 𝑬[𝑵(𝒕)], 𝒕 ≥ 𝟎, donde 𝑵(𝒕) es el número de arribos del proceso 
en [𝟎, 𝒕]. Se determinan condiciones suficientes sobre el modelo para que la función 𝑯(𝒕) sea 
absolutamente continua y para que su función de densidad sea la solución de una ecuación de renovación 
generalizada. Se discuten diversas situaciones en el contexto de teoría de fiabilidad donde este tipo de 
procesos se presentan de manera natural. 
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Estados Coherentes Radiales del Problema Generalizado de MICZ-Kepler  
 

Didier Ojeda Guillén1, Manuel Salazar Ramírez1, Roberto Daniel Mota Esteves2 
1Departamento de Formación Básica, ESCOM – IPN, México, D.F., México. 

2Departamento de Ciencias Básicas, ESIME Culhuacán – IPN, México, D.F., México. 
Teléfono (55) 57296000 Ext. 52052 y 55311       E-mail: dojedag@ipn.mx; 
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 Se estudia la parte radial del problema McIntosh-Cisneros-Zwanziger (MICZ)-Kepler en una forma 
algebraica usando el álgebra de Lie su(1,1). Obtenemos el espectro de energía y las funciones propias de 
este problema de la teoría de representaciones unitarias su(1,1) y la transformación “tilting” de la 
ecuación estacionaria de Schrödinger. Finalmente, construimos los estados coherentes físicos de número 
de Perelomov para este problema. 
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Solución Exacta de una Partícula Cuántica Relativista en un Espacio-Tiempo de 
Cuerdas Cósmicas  

 
Pablo Arturo Rodríguez Gutiérrez1, Didier Ojeda Guillén2, Manuel Salazar Ramírez2, Roberto 

Mota Esteves3 
1Escuela Superior de Física y Matemática, ESFM – IPN, México, D.F., México. 

2Departamento de Formación Básica, ESCOM – IPN, México, D.F., México. 
3Departamento de Ciencias Básicas, ESIME Culhuacán – IPN, México, D.F., México. 

 
 Estudiamos el problema de una partícula cuántica relativista en un espacio-tiempo de cuerdas cósmicas, 
en la presencia de un campo magnético y de un potencial escalar tipo Coulomb. Se demuestra que la parte 
radial de este problema posee la simetría (𝟏𝟏,). Obtenemos el espectro de energía y las eigenfunciones de 
este problema utilizando dos métodos algebraicos: la factorización de Schrödinger y la transformación 
“tilting”. 
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Un Modelo Generalizado de Jaynes-Cummings: El Amplificador Paramétrico y el 
Modelo de un ion Atrapado Relativistas 

 
Enrique Choreño Ortiz3, Didier Ojeda Guillén1, Roberto Daniel Mota2, y Manuel Salazar 

Ramírez1. 
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 Introducimos una generalización del modelo Jaynes-Cummings y estudiamos algunas de sus propiedades. 
Obtenemos el espectro de energía y sus eigenfunciones de este modelo usando la trasformación de tilting 
y los estados comprimidos de número del oscilador armónico unidimensional. Como una aplicación física, 
conectamos este nuevo modelo con dos importantes modelos: El amplificador para métrico y el modelo 
de un ion atrapado relativistas. 
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Dinámica y Estructura del Material Reciclado de Colisiones de Galaxias 
 

I. Vega-Acevedo1, A.M.Hidalgo-Gámez1, E. Brinks2 y P.A Duc3 
1ESFM, Instituto Politécnico Nacional, México D.F., México 
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3Laboratoire AIM, CNRS, CEA/DSM, Universite Paris Diderot, F-91191 Gif-sur-Yvette, 
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 Simulaciones numéricas y observaciones demuestran que en los encuentros de galaxias de disco ricas en 
gas se forman colas de marea gaseosas. En estas colas se producen regiones de formación estelar y en 
algunos casos se forman galaxias enanas, llamadas TDG por sus siglas en inglés. La formación de tales 
"galaxias enanas de marea" puede ser más frecuente de lo que se cree. La razón de este trabajo fue 
estudiar 7 candidatos a TDG, de los cual se pudieron estudiar y comparan algunas características de 
estos objetos como su masa, la dispersión de sus velocidades y su tasa de formación estelar. Un análisis 
de su formación estelar indica que estos objetos tienen una eficacia de formación estelar baja con respecto 
a lo indicado por la ley de Kennicutt-Schmidt y tampoco parecen ser sistemas virilizados. 
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Correcciones Radiativas al Decaimiento Semileptónico del Barión Omega 
 

Alfonso Martínez, Miguel Neri, Alfonso Queijeiro, Mayra Sánchez y Dionisio M. Tun 
Departamento de Física, ESFM-IPN, Ciudad de México,  México 
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Adaptamos el método de Sirlin, originalmente introducido para el decaimiento beta del neutrón, para 
calcular las correciones radiativas al decaimeinto semileptónico del barión omega 𝛺− → 𝛯0 + 𝑒− + �̅�𝑒. 
Trabajamos hasta el primer orden en la constante de estructura fina 𝛼, suponiendo que los factores de 
forma involucrados no dependen del momento transferido a los leptones, y separamos las correciones en 
una parte independiente de modelo y una dependiente de modelo de las interacciones fuertes y del bosón 
vectorial de las interacciones débiles. 
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Correspondencia entre las Autofunciones y Autoenergías de los Potenciales de 
Coulomb y Morse 

 
Víctor Granados García.1,*, Carlos G. Pavía Miller.2,1, Roberto D. Mota Esteves3,* 

1Departamento de Física, Escuela Superior de Física y Matemáticas, Instituto Politécnico 
Nacional. 

2Departamento de Ciencias Básicas. DCBI. Universidad Autónoma Metropolitana-
Azcapotzalco. 

3ESIME Culhuacán, Instituto Politécnico Nacional, México D.F. México 
 

Se estudian las autofunciones y autoenergías de los potenciales de Coulomb y Morse y con la transformada 
de Langer se establece una correspondencia entre ellos. Se obtiene que cada número cuántico principal 
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de Coulomb corresponden n niveles de energía del de Morse con ℓ=…n-. Con los operadores 
de escalera para los índices nyℓ de Coulomb, se obtienen los de Morse. 
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Simetría Dinámica SU(1,1) del Pozo de Potencial Infinito 
  

Víctor Granados García.1, Carlos G. Pavía Miller.2,1, Roberto D. Mota Esteves3 
 

1Departamento de Física, Escuela Superior de Física y Matemáticas, Instituto Politécnico 
Nacional. 

2Departamento de Ciencias Básicas. DCBI. Universidad Autónoma Metropolitana-
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Se obtienen operadores de creación y aniquilación para las autofunciones del pozo de potencial infinito y 
se comparan con otras publicaciones. Con estos operadores se investiga la posibilidad de construir una 
algebra de Lie su(1,1). 
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Estados Supercoherentes no Lineales del Oscilador Armónico Supersimétrico 
 

Erik Díaz-Bautista, David J. Fernández C. 
Departamento de Física, CINVESTAV-IPN, Ciudad de México, México 

E-mail: ediaz@fis.cinvestav.mx, david@fis.cinvestav.mx 
 
El oscilador armónico supersimétrico surge en mecánica cuántica supersimétrica (SUSY QM) y combina 
osciladores bosónicos y fermiónicos; posee un espectro discreto de energía y sus eigenestados pueden se 
expresan por espinores de dos componentes, a pesar de que el espin no es considerado. Para este sistema, 
los eigenestados del operador de aniquilación supersimétrico (SAO), conocidos como estados 
supercoherentes, han sido estudiados por Kornbluth-Zypman previamente. En este trabajo, un nuevo tipo 
de estados coherentes, llamados estados supercoherentes no lineales, será construido deformando el 
operador de aniquilación supersimétrico a través de una función f del operador número N del oscilador 
armónico estándar. Dichos estados resultan ser generalizaciones supersimétricas de los estados 
coherentes no lineales, los cuales están asociados a deformaciones del operador de aniquilación estándar 
a-. Para comparar nuestros resultados con los de los estados supercoherentes lineales de Kornbluth-
Zypman y establecer algunas de sus propiedades, se analiza la relación de incertidumbre de Heisenberg 
de los estados supercoherentes no lineales en un caso particular del operador de aniquilación 
supersimétrico. 
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Astrofotografía Solar, Lunar, Planetaria y Cielo Profundo 
 

Autor: Guillermo Alfonso Del Moral 
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La producción de imágenes en el contexto educativo permite facilitar la difusión de la ciencia de la 
Astronomía mediante recursos digitales. En la actualidad en nuestro país se presenta un rezago en la 
materia al no existir alternativas que suplan la producción de imágenes de este tipo, que generalmente se 
obtienen en los observatorios especializados y que se ocupan de otros objetivos para trabajar o en su 
defecto se usan imágenes de la red para la enseñanza y la investigación. 
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Modelo de Crecimiento y Topología de la Ramificación Vegetal por Medio de 
Vectores en Dos Dimensiones  

 
Cano-García, G. V. 1, Salazar-Cano J. R 2 Vázquez-Domínguez L. P.3 Salazar-Cano, J. A.4 
1Departamento de Fitotecnia. Universidad  Autónoma Chapingo, Estado de México, México 
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4Departamento de Física, ESFM-IPN, México D.F., México 
Teléfono 01 5959521500  Ext. 6338     E-mail: gloria.cano@correo.chapingo.mx 

 
La gran mayoría de los modelos de crecimiento se han concentrado en pocas especies de hortalizas, 
centrándose en interacciones como el balance de agua, absorción de minerales, respiración, fotosíntesis.  
Por definición un espacio vectorial real Q, es un conjunto dotado de dos operaciones: Suma y 
Multiplicación por un Escalar. Tal que los elementos de Q han de satisfacer 8 propiedades. A los 
elementos de un espacio vectorial se les llama vectores.  Para entender ¿Qué tan rápido crece una planta? 
y ¿Hacia dónde lo hace? Se consideró un vector 𝑶𝑽⃗⃗⃗⃗⃗⃗  sobre el eje Y, llamado Rama (R) y un segundo vector  
�⃗⃗�  denominado Tallo (n) con origen en el vector 𝑶𝑽⃗⃗⃗⃗⃗⃗ . Para lo cual se analizaron las combinaciones posibles 
para R=1, n = 1, 2, 3, 4, 5. Presentándose combinaciones poco probables de encontrar en la naturaleza, 
además de que la aplicación del principio de transmisibilidad  generó una simplificación en donde nuestro 
modelo de planta era convertido a un sistema en donde todas las “n” surgían naturalmente del origen de 
L, convirtiéndose esta última variable como el eje y de nuestro plano xy, siendo la variación o diferencia 
de cada rama reducida a los diferentes ángulos formados y a su magnitud. 
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Comparación de las Propiedades Energéticas y Dinámicas de una Máquina de 
Calor Endoreversible y no Endoreversible en el Régimen de Máxima Potencia 

 
Portillo Díaz P.1, Páez Hernández R.2, Ladino Luna D.3, Ortiz Rivera A.4 

2,3Área de Física de Procesos Irreversibles, 1,4Departamento de Ciencias Básicas, Universidad 
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02200 México D.F. 
 
Hacemos un estudio comparativo de las propiedades termodinámicas y de estabilidad de una máquina de 
Curzon-Ahlborn (CA) en el régimen de máxima potencia para los casos endoreversible y no 
endoreversible, encontrando que las propiedades energéticas y dinámicas dependen de la razón de 
temperaturas 𝝉 =

𝑻𝟐

𝑻𝟏
  y que cuando 𝝉 crece la estabilidad mejora mientras las termodinámicas (eficiencia 

y potencia) decrecen, es decir, tenemos un compromiso entre la estabilidad y las propiedades energéticas 
del sistema. Además, encontramos que en el caso no endoreversible 𝝉 crece hasta R (con 𝑹 < 𝟏 un 
parámetro que mide el grado de irreversibilidad interna), mientras que en el caso endoreversible crece 
hasta uno. 
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Estudio del Decaimiento 𝑫𝟎 → 𝑲−𝒆+𝝂𝒆 
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El estudio de los decaimientos semileptónicos de mesones pseudoescalares es interesante por la 
simplicidad del vértice de interacción y por la información que se puede obtener de estos procesos. En 
particular, el avance de la teoría de redes de la cromodinámica cuántica en el cálculo de los factores de 
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forma del vértice, permite actualmente una muy buena determinación de los elementos de la matriz de 
Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (𝐶𝐾𝑀), tales como |𝑉𝑢𝑠|, |𝑉𝑐𝑑| y |𝑉𝑐𝑠|. En este trabajo, presentamos la 
gráfica de Dalitz del proceso 𝐷0 → 𝐾−𝑒+𝜈𝑒 con correciones radiativas independientes de modelo a orden 
(𝛼 𝜋⁄ ) (

𝑞
𝑀1

⁄ ), donde 𝑞 es la cuadritranferencia de momento y 𝑀1 la masa del mesón 𝐷0, las cuales, 
aunadas a los valores recientes de los factores de forma obtenidos con la teoría de redes, permitirá un 
cálculo más preciso del elemento de matriz |𝑉𝑐𝑠|. 
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El espectro de energía beta de los decaimientos semileptónicos de kaones, es otra observable física que 
arroja información de los factores de forma del vértice de interacción débil y del elemento |𝑉𝑢𝑠| de la 
matris CKM. En este trabajo presentamos la forma numérica del espectro 𝛽 de kaones neutros la cual no 
había sido calculada. Ésta puede emplearse en una simulación Monte- Carlo donde, se obtenga |𝑉𝑢𝑠|. O 
bien, los factores de forma del vértice de interacción débil. Para una determinación más precisa de éstos, 
hemos incluido las correciones radiativas (independientes de modelo) a orden (𝛼 𝜋⁄ ) (

𝑞
𝑀1

⁄ ), donde 𝑞 es 
la cuadrtransferencia de momento y 𝑀1 la masa del kaón. 
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Los sistemas de galaxias, desde pares hasta cúmulos, constituyen laboratorios donde es posible estudiar 
la distribución y comportamiento de la materia visible y la materia obscura frente a distintos tipos de 
perturbaciones y configuraciones gravitacionales. Es posible también estudiar la formación y/o supresión 
de estructuras, la inducción de formación estelar y la actividad central en las galaxias. 
Este trabajo presenta una compilación de imágenes directas de ciertos pares de galaxias en interacción. 
En esta se muestran características generales y parámetros tanto del par como de las galaxias que lo 
conforman, así como imágenes en diferentes bandas del espectro electromagnético tomadas de diferentes 
muestreos y telescopios. Cada banda del espectro nos da información sobre las diferentes estructuras de 
cada galaxia. 
El objetivo de este catálogo es contar con una compilación de imágenes de pares de galaxias que 
complemente el estudio cinemático y dinámico de los mismos. 
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El Problema de Frobenius 
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Sea 𝐴 = {𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛} un conjunto de enteros positivos primos relativos entre sí. Dado un entero positivo 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.



𝑁, se dice que 𝑁 es representable por 𝐴 si existen enteros no negativos 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 tales que 𝑁 =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 𝑎𝑖. El Problema de Frobenius consiste en encontrar el mayor entero, denotado por 𝑔(𝐴), que no 

es representable por 𝐴. En este trabajo presentamos algunas ideas, aplicaciones y nociones estrechamente 
relacionadas con este problema. 
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Cuando se buscan soluciones enteras a una ecuación polinomial con coeficientes enteros, se dice que se 
trabaja con ecuaciones Diofánticas, variantes de estos problemas se dan cuando el anillo de los enteros 
se sustituye por algún otro, tal vez una de las ecuaciones más sencillas sería: a+b=c; resulta que si se 
buscan soluciones en el anillo de polinomios con coeficientes complejos, siempre que no sean polinomios 
constantes, el máximo de los grados de tales soluciones está acotado por el radical del producto de los 
mismos polinomios, este resultado dio lugar a finales de los ochentas a una conjetura semejante si lo que 
buscamos son soluciones de nuestra ecuación dentro de los enteros, recientemente se ha dado una 
demostración de tal conjetura, la cual todavía no ha sido asimilada por la comunidad, en este trabajo se 
da una visión de la conjetura y sus posibles repercusiones en diversos problemas diofánticos, incluido el 
conocido último teorema de Fermat. 
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El grafeno, material bidimensional de mucho interés en la actualidad debido a su potencial aplicación en 
la nanotecnología, es actualmente objeto de muchos estudios; tanto que es llamado el material del futuro. 
Los electrones, así como sus antipartículas (huecos) de longitud de onda larga obedecen la ecuación de 
Dirac-Weyl en lugar de la ecuación de Schrödinger. Es decir, se comportan como “partículas relativistas 
de masas cero”. El objetivo de este trabajo es desvelar de manera didáctica el significado físico de la 
ecuación de Dirac-Weyl en el grafeno. Para ello se parte de la denomida aproximación de amarre fuerte 
y se calcula la estructura de bandas para los electrones-pz en la primera zona de Brillouin, se observa 
que en la vecindad de los puntos de Dirac la relación de dispersión (correlación entre la energía y el 
momento lineal) es lineal (como en los fotones) y no cuadrática como en los semiconductores o en las 
partículas libre no-relativistas. Pasando al límite continuo se obtiene de manera inmediata un 
hamiltoniano que es justamente el hamiltoniano de Dirac. 
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En este trabajo presentamos un estudio breve de la estructura de una función relevante para la 
criptografía, dada por 𝑓: 𝑥 ↦ 𝑥𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑝, para 𝑝 un primo. A 𝑓 se le llama el mapeo de la auto-potencia 
o potencia de sí mismo. Dado 𝑥, es fácil de calcular 𝑓(𝑥) ≡ 𝑥𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑝. Sin embargo, se cree que es difícil 
calcular en tiempo razonable 𝑓−1(𝑥𝑥). Es decir, dado 𝑥𝑥 ≡ 𝑐 𝑚𝑜𝑑 𝑝, para un 𝑐 fijo, es difícil resolver 
para 𝑥. Al problema de encontrar el inverso del mapeo auto-potencia lo llamaremos el Problema de la 
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Auto-potencia. Como una variación del problema del logaritmo discreto, se cree que el problema de la 
auto-potencia es difícil de resolver y, por lo tanto, considerado seguro para su uso en algunas versiones 
del algoritmo de firma digital ElGamal. Sin embargo, la utilización de gráficos funcionales para 
representar el mapeo ha revelado propiedades estructurales no aleatorias, que se describen 
principalmente a través de la teoría números. 
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Considere V un espacio vectorial sobre K, con K un campo arbitrario. Si V es de dimensión finita sobre 
K, entonces V es isomorfo a V*, el espacio vectorial dual de V. Si V es de dimensión infinita sobre K, no 
necesariamente se tiene el isomorfismo anterior. En este trabajo estudiamos ejemplos de espacios 
vectoriales W de dimensión infinita sobre K que no es isomorfo a W*. 
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En el presente trabajo se llevó a cabo un análisis de la influencia de la fracción de vacíos en la distribución 
de potencia, con la finalidad de entender más acerca del proceso de fisión y de la energía producida por 
el ensamble de combustible tipo BWR. Se analizaron dos diferentes tipos de celdas de combustible: GE-
12 y SVEA-96, con un mismo enriquecimiento inicial promedio de 4.11 %, utilizando el código CASMO-
4 para valores de fracción de vacíos de 0.2, 0.4 y 0.8, y pasos de quemado de 20, 40 y 60 MWd/kg. El 
comportamiento del flujo neutrónico rápido observado fue mayor en las celdas de combustible tipo GE-
12 que en el observado en las celdas tipo SVEA-96. Sin embargo, el comportamiento del flujo neutrónico 
térmico fue mayor en las celdas de combustible tipo SVEA-96, al tener mayores espacios con agua dentro 
de la celda. Finalmente, se observó que la celda de combustible tipo GE-12 da los mayores valores tanto 
para potencia lineal como para flujo de calor superficial, por lo que se podría esperar que dicha celda 
produzca mayor potencia en un reactor nuclear. 
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En este trabajo de divulgación se tratara con las diferentes aplicaciones que las ciencias y tecnologías 
nucleares, las cuales han contribuido para el desarrollo del ser humano, proyectando al interesado a un 
conocimiento más enfocado en el área nuclear, esto con el fin de poder eliminar los prejuicios que se tiene 
sobre esta rama, y poder mostrar que estas ciencias y tecnologías son indispensables para muchos sectores 
productivos y de investigación, enfocándose en las áreas las cuales la sociedad tiene su intriga sobre la 
aplicación de estas ciencias, desde la producción energética hasta el análisis en él laboratorio, y haciendo 
un análisis de la situación en cuestión de la relación actual de las ciencias y tecnologías nucleares y el 
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ser humano. 
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Las galaxias luminosas en el infrarrojo (LIRGs) emiten la mayor parte de su luminosidad bolométrica en 
el infrarrojo, lo cual  se debe al calentamiento térmico del polvo, el cual absorbe la radiación del óptico 
y del ultravioleta para después reemitir en infrarrojo. La fuente del calentamiento térmico puede ser un 
núcleo activo de galaxia o una intensa formación estelar. Siendo las interacciones un mecanismo para 
desencadenar la formación estelar, donde el 50% de las LIRGs locales son producto de interacciones y el 
resto podrían ser estados tardíos de la interacción, fenómenos menos violentos  (como la perturbación de 
una barra) o una forma alternativa de producir LIRGs.  
Para distinguir el proceso detrás de un evento LIRG se necesita estudiar la cinemática  del objeto. En este 
trabajo se estudió a CIG 993, una galaxia  LIRG que se encuentra aislada y sin evidentes signos de 
interacción.  
Utilizando observaciones del interferometro Fabry-Perot de barrido PUMA correspondientes a la línea 
de Hα e imágenes de archivos astronómicos, se identificó la cinemática del objeto determinando mapas 
de velocidades y revelando un comportamiento de disco poco perturbado, resultado que contrasta con lo 
encontrado por otros autores a distinta resolución espectral y espacial. 
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En este trabajo se realiza un estudio óptico-geométrico de los fenómenos que se observan cuando la luz 
interacciona con la materia que está presente en la atmósfera, imágenes como los espejismos que ocurren 
generalmente cuando la luz es incidente en medios con un gradiente de índice de refracción. Utilizando 
el principio de Fermat, encontramos la ecuación diferencial que describe la trayectoria de la luz en un 
medio ópticamente inhomogéneo e isotrópico por medio del cálculo de variaciones; comparamos esta 
teoría con un simple experimento, donde se observa la curvatura de la luz con un índice de refracción que 
es función de la posición. Finalmente, describimos algunos modelos que se adaptaron para explicar los 
llamados espejismos superiores e inferiores que son imágenes de objetos que se pueden ver arriba o abajo 
de donde se encuentran los objetos reales siempre que hay diferencias de temperatura en la atmósfera. 
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En la Matemática Financiera describir la evolución de derivados financieros en el transcurso del tiempo 
es uno de sus objetivos principales. Para realizar lo anterior se utiliza el formalismo matemático tal y 
como se utiliza en otras ciencias como por ejemplo la Física. La diferencia con esta última radica en que 
la Matemática Financiera no intenta describir leyes de la naturaleza, sino en cambio, intenta describir un 
complejo sistema creado por el ser humano: el de los mercados financieros. 
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En este trabajo presentamos el concepto de estructura de información a partir de dos tipos de 
construcciones: mediante particiones de subconjuntos y mediante álgebras de conjuntos; lo anterior 
dentro del contexto de un espacio de estados finito. Dicho concepto nos ayuda a entender y comprender 
la evolución en el precio de un activo financiero desde un punto de vista matemático. 
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Un objetivo importante en las ciencias naturales, como la geología, la ecología y la epidemiología entre 
otras, es la cuantificación de patrones espaciales. Sin embargo, estos patrones son a menudo complejos, 
exhiben cambios de estructura dependientes de la escala, y son correspondientemente difíciles de 
identificar y describir. La matemática fractal ha sido muy bien recibida y cada vez encuentra más 
aplicaciones, sin embargo, esta aplicación se ha restringido generalmente al cálculo de la dimensión 
fractal y parámetros relacionados. El concepto de lacunaridad (o lagunaridad)  fue desarrollado 
originalmente por Mandelbrot, Lin y Yanpara, es un método multiescala que puede ser utilizado para 
describir patrones de dispersión espacial. Se aplica normalmente a datos binarios en una, dos y tres 
dimensiones. Aunque originalmente fue desarrollado para objetos fractales, el método es más general y 
se puede utilizar fácilmente para describir patrones multifractales y no fractales.  
En este trabajo se muestra cómo se aplica la lacunaridad a la descripción de la distribución espacial de 
conjuntos de datos mediante la lacunaridad. Se generaron diversos conjuntos de datos con las mismas 
propiedades estadísticas  pero diferentes patrones de distribución.  
Los resultados muestran que la lacunaridad identifica adecuadamente los  patrones de dispersión. 
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Para hacer un análisis estadístico de secuencias de DNA basado en multifractales,   se considera la 
secuencia de nucleótidos del DNA como una secuencia simbólica de un alfabeto de cuatro letras, a cada 
letra del alfabeto se le asocia una función contractiva de razón ½  formando con ellas el operador de 
Hutchinson W de un sistema de funciones iteradas (SFI). Cuando W se aplica a un cuadrado unitario Q 
genera 4 cuadrados de lado ½ que adoquinan al cuadrado original, y cuando se aplica el operador W(m) 
(Q) al cuadrado unitario se obtienen 4m cuadrados de lado 2-m, cada uno de ellos corresponde a una 
subsecuencia de bases formada por m bases b1b2..bm.  existiendo una correspondencia biunívoca entre 
cuadrados y bases. Utilizando este resultado se encuentra la frecuencia con que aparece una determinada 
subsecuencia en la secuencia completa de nucleótidos del DNA, esta cantidad permite calcular el 
exponente de Holder para cada uno de los cuadrados de lado 2-m

multifractal. 
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En este trabajo se estudia la forma cualitativa de resolver las ecuaciones diferenciales no-lineales de 
segundo orden, en particular el oscilador sesgado de Van Der Pol. 
El oscilador sesgado está gobernado por la ecuación diferencial �̈� + 𝝁(𝒙𝟐 − 𝟏)�̇� + 𝒙 = 𝒂 , que es 
equivalente a dos ecuaciones diferenciales de primer orden acopladas en el Plano de Lienard, que poseen 
un punto fijo en  𝑷∗ = (𝒂,

𝟏

𝟑
𝒂𝟑 − 𝒂), la estabilidad del punto fijo depende de los parámetros 𝒂 y 𝝁. En el 

espacio de estos parámetros se encuentran las curvas que separan los diferentes comportamientos de 
estabilidad del sistema, este espacio está dividido en tres regiones dependiendo del valor del parámetro 
𝒂, así para 𝒂 < −𝟏 ó  𝒂 > 𝟏, las curvas separan los nodos estables de las espirales estables, en tanto que 
para −𝟏 < 𝒂 < 𝟏, la curva separa los nodos inestables de las espirales inestables, la parte más 
complicada de describir es cuando el parámetro 𝒂 cruza las líneas 𝒂 = 𝟏 y 𝒂 = −𝟏, ya que en este caso 
cambia la estabilidad de las soluciones, pasando de inestables a estables. Es en este cambio de estabilidad 
donde aparece la bifurcación de Hopf,  aparece un ciclo límite que es un tipo de atractor que solamente 
se encuentra en dos ó más dimensiones. El ciclo límite se encuentra para todos los valores de 𝝁 cuando 
𝒂𝟐 < 𝟏. En todos los casos se encuentra la forma del campo de velocidades, y la forma del ciclo límite 
para valores grandes y pequeños del parámetro 𝝁. 
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En 1952 Alan Turing propuso un modelo matemático para explicar la formación de formas y/o patrones 
en conglomerados de células a partir de un sistema que se encuentra en un estado casi completamente 
homogéneo, y el cual ha influenciado directamente a un gran número de investigaciones en el campo de 
la biología, química, etc. En este trabajo se presentan las ideas principales de dicho artículo, utilizando 
un análisis cualitativo de ecuaciones diferenciales ordinarias con el fin de explicar de una manera más 
accesible la aparición de inestabilidades en los sistemas antes mencionados, así como de la presencia de 
oscilaciones químicas, y las cuales llevan a la formación de estas estructuras. 
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El Índice Nacional de Precios al Consumidor, mejor conocido por sus siglas como INPC, es un indicador 
económico, cuya finalidad es medir a través del tiempo la variación de los precios de una canasta fija de 
bienes y servicios, los cuales se consideran representativos del consumo en los hogares. 
En este trabajo utilizamos la prueba estadística no paramétrica de Sen-Adichie como un recurso 
matemático para realizar estimaciones y pronósticos futuros respecto al INPC del país. 
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Usando el método numérico de Horowitz−Hubeny para la determinación de las frecuencias 
cuasinormales, en este trabajo calculamos las correspondientes al campo electromagnético propagándose 
en un agujero negro de Schwarzschild anti-de Sitter de dimensión cinco con horizonte de sucesos de 
topología esférica. Para el campo electromagnético tipo vector y tipo escalar nos enfocamos en analizar 
con detalle la variación de las frecuencias cuasinormales con el eigenvalor de momento angular. 
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Los iones confinados en trampas electromagnéticas (Paul y Penning) se encuentran en un ambiente 
prácticamente libre de perturbaciones, excepto aquellas que el experimentador requiere para sus 
mediciones. Por otra parte, el efecto de Zenón cuántico permite controlar la evolución de la densidad de 
probabilidad de los eigenestados de un sistema físico. Presentamos los avances en el cálculo de la 
evolución  de los eigenestados de un átomo de tres niveles en configuración “V” donde el estado base 
interacciona con cada uno de los estados excitados por medio de campos electromagnéticos en (cuasi) 
resonancia, donde suponemos que el átomo se encuentra confinado en una trampa tipo Penning. Bajo la 
dinámica del Efecto de Zenón manipulamos las poblaciones de un átomo de tres niveles, es decir, 
estudiamos las trayectorias y porcentajes de las poblaciones. 
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Las oscilaciones entre los estados de sabor de los neutrinos, son evidencia de nueva física más allá del 
Modelo Estándar. El modelo que predice dichas oscilaciones, requiere del conocimiento tanto de la 
diferencia de masas cuadradas como de ángulos de mezcla, por lo que ellos deben ser medidos y acotados, 
a través de resultados experimentales. Los experimentos de oscilaciones aportan información útil en la 
determinación del ángulo de mezcla θ13 y la diferencia de masas cuadradas Δm213. En este trabajo se 
presenta al experimento Double-Chooz de oscilaciones de neutrinos, sus métodos de análisis y sus 
complicaciones; se discuten algunos de sus resultados. 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.

mailto:sindromedel@gmail.com


RNAFM83 

Resultados de la Teoría Cuántica que se Usan para Estudiar  
Sistemas Simples en la Termodinámica Cuántica 

 
Portillo Díaz P.1, Páez Hernández R.2, Ladino Luna D.3, Ortiz Rivera A.4 

2,3Área de Física de Procesos Irreversibles, 1,4Departamento de Ciencias Básicas, Universidad 
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, CP 

02200 México D.F. 
 

Determinamos cuáles son los resultados que se usan de la mecánica cuántica para estudiar los sistemas 
simples que se estudian en la termodinámica cuántica. Los sistemas simples que estudiamos en este trabajo 
son máquinas térmicas cuánticas cuyas sustancias de trabajo pueden ser, una partícula cuántica simple 
en un pozo de potencial con paredes rígidas perfectas, dos fermiones que no interactúan que se encuentran 
confinados en una caja unidimensional. Suponemos que, en estas dos sustancias de trabajo, las paredes 
del potencial se mueven muy lentamente, lo cual nos permite obtener expresiones analíticas de los 
parámetros cuánticos que describen el rendimiento durante un ciclo de estas máquinas térmicas cuánticas. 
La otra sustancia de trabajo que usamos en este artículo consiste en dos estados trabajando con un modo 
simple del campo de radiación en una cavidad. De estos tres sistemas cuánticos determinamos y 
comparamos las expresiones y gráficas para la Potencias y la Eficiencia, para encontrar cuál es el sistema 
que tiene mejores propiedades energéticas cuánticas. 
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Dispersión de Partículas de Schrödinger y Partículas de Dirac-Weyl a Través de 
una Barrera de Potencial Bidimensional  
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En este informe se estudia la dispersión por una barrera de potencial en 2-D de partículas que obedecen 
la ecuación de Schrödinger y de partículas que obedecen la ecuación de Dirac-Weyl. Se determina el 
coeficiente de transmisión en función del ángulo de incidencia y se hace una comparación de los 
correspondientes resultados. En el caso de las partículas de Schrödinger se observa el típico del 
coeficiente de transmisión disminuyendo conforme la altura y el espesor de la barrera aumenta, mientras 
en el caso de las partículas de Dirac-Weyl se observa la llamada paradoja de Klein para determinados 
valores del ángulo de incidencia. 
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El Símbolo del 𝐧-ésimo Residuo Potencia 
 

Arturo Cueto Hernández 1 , Raúl Amezcua Gómez 2  
1,2Departamento de Ciencias Básicas, UAM-Azcapotzalco, México D.F., México 

 
El propósito de este trabajo es presentar una introducción al símbolo del 𝑛-ésimo residuo potencia módulo 
un número primo. Describimos los residuos cuadráticos, explicando su significado, damos la fórmula del 
Criterio de Euler, así como su demostración. Posteriormente describimos el símbolo del 𝑛-ésimo residuo 
potencia módulo un número primo dando sus propiedades y algunas relaciones entre ellos. Para finalizar 
presentamos una generalización del Criterio de Euler y su demostración. 
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Potencial Exactamente Soluble para la Ecuación de Schrödinger con Masa 
Variable 
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Se estudia el potencial de un oscilador armónico simple con término anarmónico y masa dependiente de 
la posición en la ecuación de Schrödinger tipo BenDaniel-Duke. El potencial es exactamente resuelto 
mediante una distribución de masa singular en el origen. 
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Aritmética en Campos Finitos. Un Enfoque Algorítmico 
 

Ricardo López Bautista1, Georgina Pulido Rodríguez2, Galois RodríguezÁlvarez 3 
1,2Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Azcapotzalco, México D.F. 
3Departamento de Tecnologías de la Información, Universidad Autónoma Metropolitana, 

Unidad Cuajimalpa. 
Av. San Pablo 180, Col Reynosa Tamaulipas, Del. Azcapotzalco. CP 02200 

Teléfono (55) 53189014  Fax (55) 53189540 E-mail: rlopez@azc.uam.mx   gpr@azc.uam.mx      
galoisborre@yahoo.com  

 
Utilizando algunos sistemas algebraicos computacionales y librerías, tales como Maxima, SageMath, 
Pari, Mathematica, Maple, Matlab GAP, Magma, LiDIA, NTL, FLINT, los autores diseñamos algoritmos 
para construir campos finitos y extensiones de campos, así como la aritmética básica sobre los mismos, 
sobre extensiones finitas y torres de campos. Mostramos la teoría básica en campos finitos y construimos 
explícitamente algoritmos para suma/resta, multiplicación, inversión y división, exponenciación, elección 
de elementos del campo y de elementos primitivos, cálculo de índices, logaritmos y potencias, orden y 
polinomio mínimo asociado a un elemento, bases normales y gaussianas, representaciones polinomiales. 
Calculo de raíces cuadradas y cúbicas. Utilizamos estos algoritmos en nuestro Centro de Evaluación en 
Línea http://galois.azc.uam.mx, en particular para un curso de Criptografía en UAM-A. 
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Control del Tamaño de Partícula por Medio de PH en la Síntesis de Co3O4 por 
sol-gel 
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Se presentan resultados parciales sobre la respuesta dieléctrica de la espinela de cobalto (Co3O4) 
nanoparticulada a través de evaluar la capacitancia en un capacitor MOS (metal-óxido-semiconductor). 
Nanopartículas de 𝐶𝑜3𝑂4 fueron producuidas por el método de sol-gel, usando una sal orgánica de 
cobalto, 𝐶𝑜(𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂)2, como precursor.  La variación de pH, se realizó a través de los solventes 
empleados, 𝐶𝐻3𝑂𝐻 y  𝐶6𝐻8𝑂7. El producto de ambas reacciones, fue sometido a tratamiento térmico a 
500°C en atmósfera oxidante durante una hora. Las técnicas de caracterización por difracción de rayos 
X y microscopia electrónica de barrido mostraron la formación de 𝐶𝑜3𝑂4 en ambas síntesis y diferentes 
morfologías; barras en la síntesis con 𝐶𝐻3𝑂𝐻 con un tamaño de partícula promedio de 100 nm. Mientras 
que nódulos regulares de 74 nm de tamaño promedio, se formaron en la síntesis con 𝐶6𝐻8𝑂7. 
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Optimización de un Convertidor Fotovoltaico a Máxima Potencia Eficiente 
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En este trabajo se estudian las propiedades  termodinámicas de un convertidor fotovoltaico operando en 
el régimen de máxima potencia eficiente. La descripción se hace dentro del contexto de la Termodinámica 
de Tiempos Finitos (TTF); y para modelar el ciclo de conversión de energía utilizamos la máquina de 
Müser. Se calculan el flujo total de energía de partículas y la potencia. Analizamos el comportamiento de 
dichas funciones respecto a ciertos parámetros, como el voltaje eléctrico adimensional (𝜁) y el coeficiente 
de temperaturas de los almacenes. 
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Máquina de Curzon y Ahlborn a Máxima Potencia Eficiente  
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Curzon y Ahlborn (CA) publicaron un artículo, considerado como pionero de la llamada termodinámica 
de tiempo finito (TTF). Cuyo resultado resaltable de este artículo fue hallar que no habiendo equilibrio 
térmico entre los reservorios de calor externos a las temperaturas absolutas 𝑇1 y 𝑇2 (tal que 𝑇1 > 𝑇2) y 
las correspondientes isotermas (𝑇1𝑤 y 𝑇2𝑤, 𝑇1𝑤 > 𝑇2𝑤) del fluido de trabajo, y para una ley newtoniana 
para transferencia de calor, se halla una eficiencia térmica a máxima potencia dada por 𝜂 = 1 − √𝑇2/𝑇1. 
En este trabajo se retoma el modelo de CA, tomando una relación de compresión en el interior del pistón 
(modelo estudiado por Gutowicz et al.) sobre la sustancia de trabajo, obteniendo la eficiencia a máxima 
potencia eficiente. La maximización de la potencia eficiente es un criterio de optimización común en la 
TTF.  
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Desarrollo de Software para Cálculo de Gradiente de Campo Magnético de 
Bobinas para uso en Imagen por Resonancia Magnética 
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En esta parte del trabajo se busca mediante el uso de un lenguaje computacional de software libre 
Fortran90, desarrollar un código que nos permita diseñar una bobina gradiente con geometría plana, 
obteniendo valores óptimos en la inductancia [4] de la bobina gradiente de campo magnético. Gracias a 
la utilización de gradientes de campo magnético se puede obtener una imagen desde cualquier ángulo de 
distintas secciones de una muestra. 
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Criptografía, un Enfoque Algorítmico 
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Tomando como referencia el libro “Handbook of applied Cryptography” de los autores Alfred J. Menezes, 
Paul C. van Oorschot and Scott A. Vanstone, CRC Press, los autores diseñamos e implementamos los 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.

mailto:rlopez@azc.uam.mx


algoritmos tanto en teoría de números como propiamente criptográficos mencionados en el libro. 
Utilizamos para ello software y librerías como Maxima, SageMath, Pari, Mathematica, Maple, Matlab 
GAP, Magma, LiDIA, NTL, FLINT, etc, etc. Usamos estos algoritmos para un curso semipresencial de 
Criptografía en UAM-A, en  http://galois.azc.uam.mx 
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Voto Corporativo y Dinámica tipo Agente Viajero en las Elecciones del Estado de 
México en 2017 
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La distribución de voto por casilla para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sigue un patrón 
bien definido en las elecciones federales de las que se tiene registro electrónico. Dicha comportamiento 
es ajustado por una distribución Gamma de parámetro entero (también conocida como modelo Daisy) y, 
usualmente, con valores entre 6 y 8. Se ha obtenido un modelado de dicho comportamiento con el 
problema del Agente Viajero, dónde en vez de tener ciudades a distancia x, se tiene número de votos. En 
éste trabajo analizamos el comportamiento a nivel de casilla para el PRI en el estado de México en las 
diferentes elecciones desde 1998 a la fecha. Se estudia la pérdida de influencia de dicho partido a través 
del número de votos recibidos y de la deformación de la distribución de votos. Esto último busca encontrar 
si existe transferencia de votos de manera masiva a otro partido, es decir, se busca identificar la existencia 
de dominios de influencia partidaria y su cambio a otro partido durante las elecciones estatales de 2017. 
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Oscilaciones Cuasinormales de un Agujero Negro Bidimensional 
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Para la reducción bidimensional del agujero negro de Schwarzschild anti-de Sitter, determinamos 
numéricamente las frecuencias cuasinormales del campo masivo de Klein-Gordon. Analizamos con detalle 
la variación de las frecuencias cuasinormales con los parámetros físicos del agujero negro y del campo. 
 

RNAFM109 

Contrastes en Eficiencias Terminales para el Tronco General de Planes de 
Estudios de Ingeniería en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Azcapotzalco 
 

Georgina Pulido Rodríguez, Ricardo López Bautista 
Departamento de Ciencias Básicas, UAM-A, México D.F., México 

Teléfono (55) 5318-9014, 9015 ó 9017    Fax (55) 5318-9245    E-mail: gpr@azc.uam.mx 
 

Los planes y programas de estudio de ingenierías en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Azcapotzalco experimentaron un pequeño cambio en 2007. Al año siguiente, ocurrieron cambios en el 
tronco general de asignaturas; luego, se registraron actualizaciones en otros bloques de los planes de 
estudios, hasta la más reciente, efectuada durante 2015. En este trabajo se hace un análisis de las 
eficiencias terminales de conjuntos de asignaturas de matemáticas, física, química y de otras disciplinas 
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del tronco general de las carreras de ingeniería de acuerdo con los cambios que se han dado y se brindan 
estadísticas comparativas y pruebas de hipótesis, tomando en consideración los argumentos que se han 
dado para llevar a cabo los cambios en los planes, con el fin de analizar si los objetivos de las 
modificaciones tuvieron incidencia o no en los fines que se estaban persiguiendo. 
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Caracterización de una Fuente de Am-241 Cuya Actividad se Desconoce 
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En este trabajo se caracterizó una fuente desconocida; ya que no se tienen documentos que la identifique, 
por lo que se considera como una fuente “huérfana”. Se supone que es de Americio 241, pero no se conoce 
su actividad real. Primero se monitoreo la fuente con un monitor con detector GM del tipo Pan Cake, 
sensible a alfas, betas y gammas. Colocando entre la fuente y el detector filtros de diferentes materiales 
para eliminar las alfas y las betas en caso de existir, El resultado fue que solo se emiten gammas. Después 
se armó un espectrómetro gamma, utilizando un detector de centelleo de NaI(Tl) y un analizador 
multicanal. Se calibró el espectrómetro en energía y se obtuvieron espectros de una fuente conocida de 
Am-241. Enseguida se obtuvo el espectro de la muestra desconocida y se comprobó que correspondía a 
una fuente de Am-241, ya que los fotopicos de ambas muestras coincidían, lo cual indica que la energía 
emitida por ambas fuentes es la misma y que se trata de una fuente de Am-241. Finalmente se obtiene de 
manera experimental la actividad de la muestra desconocida por el método comparativo. 
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Panorama entre la Hipótesis de Riemann y el Teorema de los Números Primos 
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Este artículo de divulgación pretende, por un lado, desglosar los elementos básicos para comprender lo 
que dice la hipótesis o conjetura dada por Bernhard Riemann (sintéticamente: las raíces no triviales de 
la función zeta tienen parte real igual a un ½) en su artículo Ueber die Anzahl der Primzahlen unter einer 
gegebenen Grösse (Sobre el Número de Primos menores a una Cantidad Dada) de 1859 y, por otro lado, 
la conexión íntima de esta hipótesis con el teorema de los números primos (el número de primos menores 
a una cantidad 𝑁 es aproximadamente 𝑁/𝑙𝑜𝑔𝑁). 
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Análisis de la Correlación Temporal de Series de Tiempo de las Fluctuaciones de 
Potencial Eléctrico Obtenidas de una Realización Experimental Basada en el 

Mecanismo de “Stick-Slip” Entre Superficies Rugosas 
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El estudio de la dinámica entre superficies rugosas y que se encuentran en movimiento relativo, ha sido 
de gran interés en la modelación del movimiento entre placas tectónicas. El mecanismo de “Stick-Slip”, 
es el responsable de la dinámica de la tectónica de placas, y para su estudio se ha construido un diseño 
experimental donde dos superficies rugosas se desplazan entre sí. Las superficies rugosas se modelan con 
lijas comerciales las cuales tienen distintos tamaños de grano. Los desplazamientos entre las superficies 
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se obtienen mediante una fuerza constante aplicada a un bloque al cual se le incorpora la lija y se mueve 
sobre otra lija. Cuando la fuerza aplicada que jala al bloque vence a la fuerza de fricción estática, se 
produce un desplazamiento del bloque. Este desplazamiento es medido con un sensor de fuerza que 
registra una diferencia de potencial eléctrico y es proporcional al desplazamiento. En este trabajo se 
presenta la relación entre la diferencia de potencial y la fuerza asociada a los desplazamientos, también 
se muestra la caracterización de las correlaciones temporales de series de tiempo obtenidas como las 
fluctuaciones del potencial eléctrico monitoreado mediante un análisis de fluctuaciones sin tendencia 
(DFA). 
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Lógica Deóntica: Lenguaje Formal del Derecho y Algunos Teoremas 
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Se ilustrará el poder descriptivo de la lógica deóntica en el lenguaje jurídico, de las normas o del derecho, 
en donde se dan proposiciones en que intervienen conceptos de obligaciones, facultades o permisiones, y 
se demostrará algunos teoremas básicos, una vez presentada una axiomática de la lógica deóntica. 
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Compósito de Grafito y Nanopartículas de Plata 
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Los compósitos basados en una matriz que incluye nanopartículas tienen gran relevancia ya que la 
presencia de estas últimas, mejora sus propiedades y la proporción de su contenido permite manipular y 
ajustar sus características. En específico el grafito es un material ampliamente usado en la industria y al 
agregarle nanopartículas de plata se forma un compósito capaz de mejorar propiedades como la: 
conductividad, estabilidad química, actividad catalítica y antibacteriana. Las nanopartículas de plata 
forman parte de los productos con mayor crecimiento en la industria de la nanotecnología. En este trabajo 
se presenta un método sencillo y económico de obtener de manera directa un compuesto de grafito con 
nanopartículas de plata usando un horno de microondas doméstico. Se preparan muestras utilizando 
ámpulas de cuarzo con mezclas de polvo de grafito y acetato de plata en diferentes proporciones que se 
exponen a radiación durante diferentes intervalos de tiempo. Las muestras se caracterizan por 
Microscopia Electrónica de Barrido, Espectroscopia Raman y STEM, como resultado se obtiene un 
compósito de nanopartículas de plata de diferentes tamaños sobre grafito exfoliado, dependiendo de las 
condiciones de síntesis. 
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Caracterización de Catálogos Sísmicos Sintéticos Mediante un Análisis en Tiempo 
Natural 
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La creación de catálogos de sismicidad sintética permite la modelación de sismicidad real. Este modelo 
experimental de basa en el mecanismo de “sick-slip”, el cual se presenta durante la interacción entre 
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placas tectónicas que constituyen, específicamente, las zonas de subducción. Desde el punto de vista 
experimental se mide, de manera indirecta, la fuerza que mantiene el movimiento entre las placas, dicha 
fuerza es proporcional al desplazamiento cuando se vence la fuerza de fricción. Con los desplazamientos 
se puede construir catálogos de sismicidad sintética y habrá que compararlos con catálogos reales. En 
este trabajo presentamos una comparación entre algunos catálogos de la sismicidad real y aquellos 
obtenidos de manera sintética. Para realizar dicha comparación aplicamos un análisis en el tiempo 
natural. 
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Efecto en la Microestructura y Propiedades Mecánicas del Cordón de Soldadura 
para Acero 1025, al Añadírsele Partículas de TiO2 Durante el Proceso de SAS. 
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Se estudió el efecto en la microestructura y propiedades mecánicas del cordón de soldadura para un acero 
1025, al añadírsele partículas de TiO2 (TiO2-Ps) durante el proceso de Soldadura por Arco Sumergido 
(SAS). Las placas de acero fueron biseladas a 45° por un extremo. Durante la soldadura, se utilizó un 
electrodo AWS A5.17 y fundente comercial con contenido de TiO2 menor al 12%. Los cambios 
microestructurales y de fase del cordón de soldadura fueron analizados mediante microscopía óptica. Las 
propiedades mecánicas se determinaron a través de ensayos de tensión (ASTM E8/E8M), dureza Rockwell 
B e impacto Charpy (ASTM E23). De acuerdo a las metalografías obtenidas del cordón de soldadura, se 
encontró alta densidad volumétrica de ferrita acicular. Los resultados de las pruebas mecánicas en el 
cordón de soldadura con TiO2-Ps mostraron aumento en la resistencia al impacto, comparados con 
valores en cordones de soldadura sin TiO2-Ps; además, se encontró que la dureza prácticamente se 
mantiene constante. De estas observaciones se concluye que la presencia de TiO2-Ps en el cordón 
soldadura mejora las propiedades mecánicas al inducir formación de la fase ferrita acicular con grano 
fino y microestructura entrelazada que a su vez, retardan la propagación de grietas. 
 

RNAFM128 
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En la actualidad el uso de las nanopartículas de carbono ha crecido debido a sus notables propiedades y 
a su gran campo de aplicación en diversas disciplinas, las cuales han llevado a proponer nuevos 
materiales o a mejorar otros. En particular el grafeno obtenido a partir de la reducción del óxido de 
grafeno ha sido una alternativa para obtener a este material en cantidades mayores en comparación a la 
de otros métodos. En este proceso el óxido de grafeno se reduce y se obtiene óxido de grafeno reducido 
en forma de hojuelas, el material comercial principalmente se produce por el método Hummers, el cual 
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no tiene alta eficiencia por lo que es necesario conocer sus características para poder utilizarlo de manera 
confiable. En este trabajo se caracterizan y comparan tanto óxido de grafeno como óxido de grafeno 
reducido en forma comercial, por las técnicas de Microscopia de Fuerza Atómica, Espectroscopia Raman 
y Difracción de Rayos X. Dentro de las nanoestructuras de carbono estos materiales son de los más usados 
debido a que en comparación con los otros, son de menor costo. La presente propuesta tiene como 
finalidad el conocer las características de estos materiales como los podemos encontrar en forma 
comercial, para poder hacer uso de ellos apropiadamente. 
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El análisis multifractal de series de interlatido cardiaco (tacogramas) se ha convertido en una técnica 
importante que las caracteriza y tiene potencial para poder apoyar el diagnóstico del cardiólogo. El 
ejercicio puede poner en evidencia alteraciones cardiovasculares que no están presentes en reposo y, por 
tanto, se puede utilizar como un medio para valorar la función cardíaca. La prueba de esfuerzo (PE) o 
ergometría es un procedimiento diagnostico que evalúa la respuesta del corazón a un ejercicio físico 
progresivo. Esta prueba es una de las exploraciones cardiacas más utilizadas, proporciona importantes 
datos diagnósticos y pronósticos en una amplia variedad de pacientes. En trabajos anteriores se ha 
encontrado que el espectro multifractal para personas sanas es muy diferente al de personas con 
insuficiencia cardiaca congestiva (CHF por sus siglas en inglés) para cada una de las escalas de la 
clasificación NYHA. En este trabajo, se comparan los espectros de tacogramas de personas sanas en 
reposo y haciendo ejercicio en una caminadora comercial a diferentes velocidades. Observamos que los 
espectros en reposo son anchos, cargados hacia la derecha y su curvatura alrededor del máximo es 
pequeña, pero al realizar ejercicio los espectros se estrechan, se cargan hacia la izquierda y aumentan su 
curvatura alrededor del máximo.  
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En este trabajo se hizo el análisis fractal y multifractal de una serie de un terremoto sintético de 10 000 
000 datos para un valor de conservación de β = 0.2 generado con el modelo propuesto por Olami. Feder 
y Christensen (OFC). Se localizaron los sismos de mayor magnitud y en base a esos valores se 
construyeron 160 ventanas antes y después de cada uno de ellos con 1024 datos en cada ventana con un 
traslape de 128 puntos. Para cada una de las ventanas se calcularon los valores del grado de 
multifractalidad ∆α y el parámetro de simetría �̅�, con el objetivo de observar la evolución de esos 
parámetros antes y después del sismo. Se nota que los espectros multifractales tienen anchos más grandes 
antes del sismo y los espectros multifractales de las 320 ventanas están sesgados a la izquierda. Pero 
espectros de las series antes del terremoto están más sesgados hacia la izquierda que los espectros después 
del terremoto. Esto sugiere que aparentemente hay un proceso de preparación del sismo y que la dinámica 
después del sismo es muy diferente. 
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Las series de interlatido cardiaco se pueden analizar para obtener correlaciones de largo plazo en el 
funcionamiento del corazón y poder distinguir alguna patología. El análisis de fluctuaciones sin tendencia 
(DFA) es un método que permite eliminar las tendencias locales en una serie temporal, proporcionando 
información acerca de las variaciones a largo plazo y de las relaciones de escala existentes en ella, 
además de ser un método adecuado para el análisis de señales no estacionarias. A partir de registros de 
ECG realizados con un monitor Holter, el cual registra con detalle la actividad eléctrica del corazón, se 
determinaron las series de interlatido cardiaco, al someter a pruebas de esfuerzo a varios sujetos. Estas 
pruebas son de bajo costo, no invasivas y son de gran importancia para detectar cambios en el 
funcionamiento cardiovascular después de un programa de ejercicio, el objetivo es que el esfuerzo revele 
alteraciones electrocardiográficas que no son evidentes en un paciente en reposo. En este trabajo se 
analizaron series R-R de sujetos jóvenes sanos realizando pruebas de esfuerzo en una caminadora 
comercial en la cual se varió la velocidad y el tiempo de duración. Con el método DFA se encontraron 
relaciones entre el exponente DFA y los parámetros de la prueba de esfuerzo, de tal forma que es posible 
determinar al menos cualitativamente el estrés al cual es sometido el corazón durante las diferentes 
pruebas.  
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El análisis de fluctuaciones sin tendencia (DFA) es una metodología muy eficaz para estudiar series de 
tiempo provenientes de sistemas biológicos complejos, como las series de interlatido cardiaco. Dicho 
análisis ayuda a conocer el estado de salud de un paciente ya que se ha determinado que en pacientes 
sanos y jóvenes usualmente las gráficas obtenidas por análisis DFA son lineales, en cambio en pacientes 
con problemas cardiacos las gráficas presentan crossovers donde se producen cambios de pendiente. La 
determinación de la posición de estos crossovers y el cambio de pendiente involucrado es relevante para 
apoyar un posible diagnóstico. La propuesta del presente trabajo es usar el concepto de curvatura 
geométrica para caracterizar estos crossovers en series de interlatido cardiaco obtenidas de pacientes 
con insuficiencia cardiaca. Se realizó una comparación con sujetos de un grupo de control de personas 
sanas y se validó el método cuantificando de forma manual las posiciones y cambios de pendiente.  
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Presentamos el análisis multilongitud de onda de una fuente ultra-luminosa en rayos X (ULX) que se 
encuentra albergada  en la galaxia espiral NGC 6946. Esta ULX es la fuente ultra-luminosa en rayos X 
más luminosa en esta galaxia y está asociada al remanente de supernova MF16. 
El análisis multilongitud de onda está basado en imágenes obtenidas de las bases de datos del Telescopio 
espacial Hubble (HST), del telescopio espacial Spitzer y del observatorio espacial Hershel. Con la finalidad 
de determinar la naturaleza de esta fuente realizamos un análisis en rayos X de esta ULX.  Además en este 
trabajo estudiamos la cinemática del remanente de supernova en la línea de Hα con datos del interferómetro 
Fabry-Perot de barrido PUMA. 
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En el presente trabajo, se describe la síntesis de catalizadores titania-zirconia dopados con cobre y 
platino, por el método de sol-gel de una etapa. Los catalizadores contienen concentraciones de 1, 3 y 5 % 
en peso de Cu y una relación molar de 1:1 de TiO2-ZrO2. La matriz titania-zirconia fue sintetizada con 
precursores de butóxido de titanio y butóxido de zirconio; los catalizadores obtenidos se calcinaron a 400 
°C. 
Los patrones de difracción de rayos X indican que los materiales son amorfos. Los perfiles de reducción 
a temperatura programada TPR (Temperature-Programmed Reduction, por sus siglas en ingles), del 
conjunto de catalizadores con cobre, muestran 4 picos de consumo de hidrogeno que asociamos a 
diferentes iones reducibles.  
Como prueba catalítica, los catalizadores Cu/ZrO2-TiO2 se emplearon en la reacción de descomposición 
del colorante Yellow 39. Se encontró que los catalizadores Cu/ZrO2-TiO2 degradan al colorante Yellow 
39. Y que la concentración de cobre de 1, 3 y 5 % en peso degradan con intensidad similar. 
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Se depositaron películas delgadas de CdTe y CdS en sustratos de vidrio Corning por el método de Ablación 
Láser. Los sustratos fueron calentados a una temperatura de 350ºC dentro de una cámara de vacío a una 
presión de            10-6Torr. Se utilizó un láser pulsado Nd:YAG con una longitud de onda de 1064nm, 
frecuencia de 50Hz y con una potencia de 2.4W para evaporar la superficie de blancos solidos de CdS y 
CdTe generando un plasma propio del material. A partir del análisis del espectro de transmitancia para 
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cada muestra se obtuvo un ancho de banda prohibida promedio de 1.53eV para el CdTe y 2.31eV para el 
CdS. Por Rayos-X se obtuvieron planos preferenciales de crecimiento asociados a la fase cúbica en el 
caso del CdTe y a la fase hexagonal para el CdS. Por microscopia electrónica de barrido (MEB) se 
observa una distribución homogénea del material sobre el sustrato en ambas muestras sin la presencia de 
Pinholes. 
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El envejecimiento es una consecuencia de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y 
celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales. 
El riesgo de adquirir enfermedades al dañarse las células es atribuido al efecto de los radicales libres. 
Los radicales libres son moléculas inestables, que perdieron su electrón y son altamente reactivas, toman 
el electrón que les hace falta de las moléculas que están a su alrededor para obtener su estabilidad. La 
molécula atacada (que ahora no tiene un electrón) se convierte entonces en un radical libre y de esta 
manera se inicia una reacción en cadena que daña muchas células y puede ser indefinida si los 
antioxidantes no intervienen. 
Por otro lado, los antioxidantes son especies que tienen la capacidad de inhibir los radicales libres, como 
la vitamina A, C y E. Cuando hay un desequilibrio entre radicales y antioxidantes, se le conoce como el 
estrés oxidativo. Con el tiempo, este desajuste puede dañar nuestros tejidos.  
Por lo cual, la teoría de los radicales libres en el envejecimiento propone que hay un estrés oxidativo, 
causado por el aumento de radicales libres.  
En este trabajo se explora el daño causado por los radicales libres. Además, la teoría de espectroscopia 
para identificar y cuantificarlos.  
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Se presenta un teorema de Schur el cual nos permite saber cuando las raíces de un polinomio son, en 
valor absoluto, menores que uno, sin necesidad de conocerlas. Esto resulta de gran importancia cuando 
estamos interesados en conocer si la solución de un sistema de ecuaciones en diferencias es convergente, 
o no.  
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Se presenta un teorema de Routh-Hurwitz y se bosqueja su demostración. Éste caracteriza al signo de la 
parte real de las raíces de un polinomio.  La importancia de esto es que la estabilidad asintótica de la 
solución de una ecuación diferencial depende de este signo. 
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Con espectroscopia de impedancia (EI) se estudiaron y compararon las propiedades de transporte 
eléctrico de membranas conformadas por Alcohol Poli-vinílico (PVA) y Nanotubos de Carbono de Pared 
Múltiple crecidos con Cobalto (MWNTs/Co) y con Cobalto-Molibdeno (MWNTs/CoMo). Las mediciones 
se realizaron a temperatura ambiente en un rango de frecuencia de 20 Hz a 1 MHz sobre membranas de 
2 cm de diámetro y espesores de ~20 µm y concentración de 1 % en peso de MWNTs. La constante 
dieléctrica ε de las membranas con MWNTs-Co y MWNTs/CoMo es mayor en comparación con la 
membrana de PVA. De los datos experimentales se observó que la parte real de ε en función de la 
frecuencia muestra un único proceso de relajación, el cual se asocia a la polarización de interfaz entre el 
PVA y MWNTs. La conductividad eléctrica CA en función de la frecuencia para la membrana de PVA 
mejora de 3 a 4 órdenes de magnitud al incorporar MWNTs/Co y MWNTs/CoMo respectivamente. El 
cociente de intensidades de la banda D y la banda G, ID/IG por espectroscopia raman de PVA con MWNTs 
presenta un aumento en respecto al cociente de intensidades de MWNTs lo que nos da información de que 
hay un acoplamiento de la cadena polimérica con las paredes de los nanotubos. 
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Se estudia, en el caso de flujo estacionario, el problema con condiciones a la frontera mixtas. Ellas 
conducen, mediante el empleo de transformadas integrales de Hankel a un par de ecuaciones integrales 
duales. 
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Analizando el comportamiento de un campo clásico cerca del horizonte de sucesos y en la región 
asintótica, en este trabajo identificamos las condiciones de frontera apropiadas que debemos imponer 
para determinar las oscilaciones normales del campo que se mueve en un agujero negro asintóticamente 
anti-de Sitter. Tomando en cuenta estos resultados evaluamos numéricamente las frecuencias 
cuasinormales de oscilación del campo y estudiamos sus propiedades. 
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El papel del óxido nítrico (NO) en shock depende de su evolución. Parece que un incremento temprano de 
NO compensa la vasoconstricción sistémica mientras que una producción masiva en la etapa tardía 
participa en la vasoplegia. La vida media del NO es extremadamente corta; para estudiarlo por 
resonancia paramagnética electrónica (EPR) es necesario utilizar atrapadores de espín endógenos y 
exógenos que forman aductos con el NO. El objetivo de este estudio fue evaluar la administración 
temprana y tardía del dietilditiocarbamato sódico (DETC, un atrapador de espín de NO exógeno) sobre 
la supervivencia y la producción de NO en choque séptico. Se indujo choque séptico en ratas macho Wistar 
mediante la administración iv de lipopolisacárido (LPS, 5 mg / Kg). Se registraron los tiempos de 
supervivencia y se evaluaron las diferencias mediante la prueba de Mantel Cox. Los animales fueron 
sacrificados por sobredosis de anestesia. Los espectros EPR muestran que el NO es atrapado tanto por el 
DETC como por la Hb. DETC tiene su mayor efecto de 0-3 hrs; pero HbNO está siempre presente a lo 
largo del choque. El efecto del detc administrado a las 3 hrs tiene poco efecto ya que a ese tiempo esta 
dominando por la presencia del HbNO. Concluimos que la administration del DETC disminuye la 
sobrevida independientemente del tiempo al que se administre (0 Hrs o 3 Hrs) ya que la sobreproducción 
temprana de NO es necesaria para prolongar la supervivencia; mientras que en la atapa tardía esta 
producción es muy grande por lo que el DETC ya no tiene efectos notables. 
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Se presenta uno de los métodos de análisis estadísticos empleados en el experimento Daya Bay. El método 
permite estimar los parámetros involucrados en el modelo de oscilaciones de neutrinos. Para ello, los 
aspectos experimentales más relevantes, como la simulación del espectro de neutrinos detectados se 
tomaron en cuenta. Los resultados obtenidos son consistentes con los publicados por la colaboración, y 
permiten el desarrollo de análisis posteriores. 
 

RNAFM161 
Comparación del Método Directo y Cuasi-Estático para Cálculos Cinéticos de 

Neutrones Usando el Código AZTRAN 
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En este trabajo se llevó a cabo la implementación del método cuasi-estático mejorado (IQM) en el código 
de transporte AZTRAN (AZtlan TRANsport), el cual es un código que resuelve la ecuación de transporte 
de neutrones con dependencia en tiempo, en geometría XYZ, para varios grupos de energía usando el 
método de ordenadas discretas Sn para la variable angular y el método nodal RTN-0 para discretizar la 
parte espacial. El objetivo es evaluar el desempeño del método IQM respecto a la metodología directa 
(método θ) la cual fue implementada para resolver la dependencia en tiempo. El método IQM es una 
herramienta para la solución de problemas de transporte de neutrones en un medio multiplicativo, el 
principio de este método consiste en la factorización del flujo angular en el producto de dos funciones, 
llamadas forma y amplitud, donde la función de forma depende de todas las variables y la función de 
amplitud solo depende del tiempo. Para hacer la comparación entre ambas metodologías se simuló un 
problema Benchmark tridimensional, en el cual se obtuvieron resultados aceptables, la ventaja del IQM 
es que si la función de forma no cambia mucho permite resolver los problemas en un tiempo de cómputo 
más corto.   
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Se presenta una estimación de la tasa de formación estelar (SFR) en el UV para una muestra de galaxias 
coloreadas. Estas son galaxias que presentan colores anómalos en la imagen compuesta gri, en concreto 
tiene colores verdes, púrpuras, cafés, rosas, y azul brillante. Además, tienen apariencia compacta, bajas 
metalicidades y un valor muy alto del ancho equivalente (EW) de la línea [OIII] 𝝀5007Å. Este valor tan 
alto de la EW parece indicar la presencia de un brote de formación estelar extremadamente activo. Esto 
se confirma en los resultados aquí presentados, obtenidos a partir de la imagen del lejano UV (FUV) del 
telescopio GALEX. Es interesante que las galaxias con colores verdes, llamadas chícharos o peas 
presenten mayor SFR que las galaxias con tonos azules o púrpuras, llamadas canicas. Es la primera vez 
que se presentan los valores de la SFR para este último grupo de galaxias coloreadas. 
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En el siguiente trabajo se presenta el comportamiento I-V característico de dispositivos TFT (Thin-Film 
Transistor), éstos fueron construidos a base del material semiconductor MDMO-PPV. El canal de los 
dispositivos, fue fabricado con anchuras de (50m y 100µm), con el propósito de conocer el efecto 
producido por la variación en la anchura de los canales, en el comportamiento I-V de los dispositivos. 
Los dispositivos TFT fueron fabricados con una película delgada de MDMO-PPV y construido en una 
arquitectura Metal-Aislante-Semiconductor (MIS), usando oxido de indio estaño (ITO) como compuerta 
y contactos fuente-Drenador, así como PMMA como material aislante entre compuerta y el canal. 
Realizamos caracterización eléctrica de curvas I-V: característica de transconductancia y saturación de 
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nuestros dispositivos. Donde las curvas ID-VG son obtenidas con VG en el rango de 0 Volts a 10 Volts, 
encontrando un voltaje de corte de 4 volts, cuando el canal es de 50µm y de 6 Volts cuando el canal es de 
100µ. Por otro lado la característica ID-VSD se obtiene en el rango de 0-10 volts, obteniendo corrientes 
de saturación en la escala de mili-Amperes, presentando un comportamiento tipo n en el canal. 
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En este trabajo se presenta el cálculo de las trayectorias de electrones fotoemitidos en una fotocelda RCA 
934 considerando que los estos electrones producen una carga en la ventana de la fotocelda, lo cual se 
simula de forma aproximada considerando un potencial eléctrico distribuido en la cara interior de la 
superficie del tubo de vidrio que limita la fotocelda, proponiéndolo proporcional a la densidad del flujo 
de electrones que inciden en la pared cuando no se considera la distribución de carga en el tubo límite de 
la fotocelda. Este estudio es una continuación de uno anterior donde no se consideraba esta carga de la 
superficie y que producía el resultado de que la corriente de saturación tendía a disminuir al aumentar el 
voltaje para colectar los fotoelectrones. Con este estudio se pretende obtener un resultado más apegado 
a lo obtenido experimentalmente. Se presenta la comparación del resultado calculado con la medición 
experimental. 
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Se empleó una lente helicoidal de paso 1 para generar un haz con Momento Angular Orbital (MAO) en la 
región de microondas. Dicho haz se hizo incidir sobre una apertura triangular equilátera, con lo cual se 
obtuvo un espectro de difracción compuesto por regiones de mayor intensidad en forma de triángulo 
equilátero rotado 26 grados respecto a la orientación de la apertura. El número de regiones de mayor 
intensidad nos permitió determinar la carga topológica asociada al MAO del haz. Estos resultados 
reproducen el análisis realizado en la región visible del espectro [1]. 
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Como es bien sabido la radiación de cuerpo negro fue estudiada en un principio con la distribución de 
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Wien y luego con la de Planck, la cual dio origen a la teoría cuántica. Sin embargo, aunque la primera 
aparezca como un límite de la segunda, la interpretación física es diferente para ambas distribuciones. 
Por esta razón, en este trabajo comparamos los potenciales termodinámicos (Energía interna, Energía 
libre de Helmholtz, Entalpía) y otras propiedades termodinámicas resultantes de ambas distribuciones. 
Además, se hace una analogía de esta comparación con la resultante al comparar un gas ultra relativista 
clásico con potencial químico cero y un gas ultra relativista de bosones. 
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El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis de longitud, área, volumen y métrica de Hofer, 
de forma semi-automática, del cuerpo calloso para imágenes de resonancia magnética (IRM). La medición 
y segmentación de la imagen se desarrolló en tres etapas: 1) el procesamiento se efectuó en series de 
imágenes de IRM que comprendían únicamente al cuerpo calloso, 2) la imagen se procesó con filtros de 
umbralado, el rango de intensidades obtenidas después del umbralado produjo un cuerpo calloso aunado 
al fórnix del mismo 3) se aplicó un operador diferenciador basado en un detector de máscara, obtenido 
de imágenes de tensor de difusión, dando como resultado la remoción del fórnix. Posterior a la 
segmentación completa del cuerpo calloso se efectuaron las mediciones longitudinales y de métrica de 
Hofer para el corte sagital medio. La medición del área y volumen se realizó en la reconstrucción 
tridimensional del cuerpo calloso segmentado. Las mediciones obtenidas fueron validadas con 
segmentaciones manuales realizadas por expertos en la materia. Las diferencias porcentuales obtenidas 
entre la segmentación semi-automática y manual fueron menores al 5 % en todos los casos. 
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El presente trabajo tiene por objetivo presentar un método alternativo para la detección del hígado graso 
no alcohólico, NAFLD (por sus siglas en inglés non-alcoholic fatty liver disease),  mediante la 
cuantificación del porcentaje de grasa en el hígado. La detección de grasa utilizó una técnica no invasiva 
mediante el procesamiento y análisis digital de imágenes de Resonancia Magnética Nuclear, MRI (por 
sus siglas en inglés Magnetic Resonance Imaging). El procesamiento de las imágenes se implementó en 
un código escrito en Python. Se utilizaron dos grupos de imágenes: (1) con supresión de señal en grasa y, 
(2) con supresión de agua. La extracción de la anatomía del hígado se segmentó utilizando el primer 
grupo de imágenes, mientras que la distribución de grasa en el hígado tomó en consideración el segundo 
grupo de imágenes. El porcentaje de grasa en cada imagen se calculó mediante la proporción entre el 
número de píxeles de la distribución de grasa y el número de píxeles  del hígado. Este indicador es 
utilizado por los médicos para el diagnóstico de NAFLD. Los resultados obtenidos coinciden con el 
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intervalo promedio esperado para la detección de NAFLD. 
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Se estudia la relación entre la velocidad radial de las distintas líneas de emisión producidas por iones con 
los diferentes potenciales de ionización como una herramienta que puede dar pistas importantes sobre la 
estratificación espacial de la velocidad radial en la línea de visión dentro de la nebulosa. 
 

RNAFM178 

Uso de la Función de Estructura para Caracterizar la Turbulencia en Nebulosas 
Gaseosas Extragalácticas 

 
Javier García Vazquez1, Héctor O. Castañeda1 

1Departamento de Física, Escuela Superior de Física y Matemáticas, Instituto Politécnico 
Nacional, México D.F., México 

Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 55319     Fax (55) 5729-55015      E-mail: 
castaneda@esfm.ipn.mx 

 
Estudiamos el uso de la aplicación de las funciones de correlación de dos puntos (función de estructura y 
función de autocorrelación) para caracterizar los campos de velocidades radiales en nebulosas gaseosas 
extragalácticas y estudiar el fenómeno de turbulencia. 
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El Problema del Vendedor Ambulante (PVA): una Aplicación Entre la Teoría de 
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El problema del vendedor ambulante consiste en la siguiente pregunta: dada una lista de sitios y la 
distancia entre cada par de sitios, ¿Cuál es la ruta más corta posible que pasa por cada lugar una sola 
vez y regresa al punto de origen. El entendimiento, desarrollo e implementación de una solución a dicho 
problema requiere de cierto conocimiento de diferentes disciplinas, tales como algoritmos, programación 
y matemáticas entre otras. Es por eso que este trabajo tiene como objetivo dar a conocer de  forma general 
las herramientas requeridas y las diferentes aplicaciones en la vida cotidiana. Se ha logrado crear códigos 
que resuelven el problema con una 2-aproximación. La formación de la ESFM nos permite abordar 
problemas de gran importancia para la industria, tal como el del vendedor ambulante. 
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Espectro de Vibración de Moléculas Diatómicas Usando el Potencial de Morse 
Generalizado  
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La ecuación de Schrödinger 3-D con potencial de Morse generalizado, también conocido como potencial 
Deng-Fan, puede ser resuelto de manera exacta para estados-s. Bajo esta restricción, este potencial puede 
ser usado para estudiar el espectro de vibración en moléculas diatómicas. En este trabajo se ajustan los 
parámetros de este potencial para estudiar datos experimentales de espectroscopia infrarroja 
correspondientes a transiciones vibracionales en las molécula del ácido clorhídrico 35 y el ácido 
fluorhídrico. 
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Espectro Roto-Vibracional del HCl Usando el Potencial de Kratzer 
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La ecuación de Schrödinger 3-D con potencial de Kratzer-Fues es exactamente soluble. Este potencial 
puede ser empleado para estudiar el espectro roto-vibracional de moléculas diatómicas. En este trabajo 
se estudia, justamente usando este potencial, datos experimentales del espectro roto-vibracional para la 
molécula HCl provenientes de espectroscopia infrarroja. Se encuentra el espectro de vibración-rotación 
y se ajustan los parámetros del potencial de Kraetzer-Fues mediante un método no-lineal minimizando la 
desviación cuadrática media de las transiciones dipolares.  
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La comunicación neuronal química se da cuando un neurotransmisor (como el glutamato (glu)) atraviesa 
el espacio sináptico (ES) desde una neurona llamada presináptica hasta otra llamada postsináptica. Para 
el estudio de este fenómeno se hace uso de modelos matemáticos que describen el comportamiento del 
neurotransmisor en el ES. Es de suma importancia conocer las condiciones biológicas para traducirlas a 
condiciones de frontera BC. de las BC dependen las soluciones del modelo matemático, obtenidas 
mediante el método de separación de variables MSV. De una correcta traducción de las condiciones 
biológicas depende el correcto modelado matemático, por muy simple que sea. En este trabajo se muestra 
que distintas condiciones matemáticas desembocan en distintas soluciones, que biológicamente no 
siempre son aceptables, reales, o biológicamente saludables. El conocer cuáles son los parámetros 
causantes de un comportamiento anómalo de la sinapsis, se logra saber qué factores biológicos son los 
que provocan algunos padecimientos. El MSV permite observar que la difusión no depende de la geometría 
escogida. Los resultados mostrados revelan que un modelo simple funciona muy bien para el caso de las 
sinapsis glutamatérgicas, siempre que se escojan adecuadamente las BC. Se anticipa que para el 
tratamiento del Alzheimer se puede tratar de controlar no solo la cantidad de glu en el cerebro, si no el 
coeficiente de difusión del espacio sináptico. Inclusive, con el estudio de estos dos parámetros se pueden 
buscar una temprana detección de padecimientos cerebrales degenerativos. 

RNAFM190 Decaimiento 𝒆+𝒆− → 𝒁 → 𝝁+𝝁− en Modelo Left-Right Mirror y Transformaciones
Asociadas 
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En el presente trabajo se trabaja con el decaimiento 𝒆+𝒆− → 𝒁 → 𝝁+𝝁− evaluando explícitamente las 
integrales que conducen a la sección diferencial eficaz y donde la corriente queda expresada 
esencialmente como la velocidad relativa de las partículas involucradas. Lo anterior como una posible 
aplicación del modelo left-right mirror y sus consecuencias; asimismo se comentan  las transformaciones 
del modelo  con sus implicaciones. 
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La evolución de la estructura magnética del Sol tiene un comportamiento cíclico con periodos de 
aproximadamente 11 años durante los cuales pasa de ser similar a la de un dipolo simple a una altamente 
compleja. Existe una variedad de fenómenos en las capas del Sol, cuya ocurrencia varía igual que el ciclo 
magnético: manchas, prominencias, ráfagas solares y las llamadas Eyecciones Coronales de Masa 
(CMEs), que son eventos eruptivos durante los cuales grandes cantidades de material son lanzadas hacia 
el medio interplanetario a velocidades supersónicas. Analizamos parámetros cinemáticos publicados en 
el Catálogo de CMEs de SOHO/LASCO y, las Eyecciones Coronales de Masa Interplanetarias (ICMEs) 
para los años de 2008 a 2010 (mínimo solar) reportadas en cinco catálogos diferentes. Consideramos el 
número total de CMEs reportadas y comparamos con el total de ICMEs distintas. Se tienen solamente 123 
ICMEs respecto a 2,729 CMEs, lo que representa el 4.5%. Considerando únicamente las denominadas 
Halo, solo 10 CMEs tienen una posible relación con una ICME, para estas evaluamos el tiempo de arribo 
a la Tierra usando el modelo de la Velocidad de Expansión y comparamos con el tiempo de arribo de la 
ICME. Suponiendo una posible deflexión en la trayectoria de la CME identificamos aquellas que 
temporalmente pudieran estar relacionadas con las ICMEs restantes, obteniendo 79 posibles parejas más. 
Calculamos los tiempos de tránsito para estas últimas y descartamos aquellas para las cuales es 24 horas 
menor o mayor que el tiempo inicial de la ICME, dado que la incertidumbre máxima del modelo es de 10 
horas. Analizamos el resto de las parejas y discutimos los resultados de los parámetros específicos en 
cada caso, así como la asociación con los perfiles cinemáticos de ambos eventos. Para estos eventos, 
evaluamos la confiabilidad del modelo, así como posibles alternativas para el análisis de eventos 
individuales. 
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En este trabajo se ejemplifica la conservación de la energía con inclusión de disipación de la misma para 
el caso del movimiento de un cuerpo sobre dos rizos sin fricción unidos por una superficie plana con 
fricción tomando cuando se considera que el trabajo disipado en ésta es de múltiplos enteros una pequeña 
cantidad 𝜖; asimismo, se encuentra la condición para que el cuerpo quede en reposo en uno de los puntos 
extremos de la superficie horizontal. 
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Una de los puntos importantes que se deben tomar en cuenta en el tema de la enseñanza de la física es el 
de utilizar las fórmulas adecuadas y sólo en el número necesario en el desarrollo de ejercicios y 
problemas, así como de la clase misma, para un mejor entendimiento en el alumnado. Uno de los temas 
que se presenta es el de la velocidad media, el cual aquí abordamos por medio de un par de ejemplos 
[1 − 2] con el fin de confrontar sus expresiones tanto en su forma particular como en su forma general.  
La consulta de otros textos [3] también puede resultar conveniente en estos casos.  
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En el presente trabajo se muestra el desarrollo detallado de la demostración del teorema presentado por 
Groenewold del problema de cuantización de Dirac. Asimismo, se presenta el impacto que dicho teorema 
tiene para este problema. 
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Análisis Elemental de Zeolitas Naturales Mexicanas y su Aplicación Catalítica 
para Oxidar al Compuesto Reactive Black 5 
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Se presenta la caracterización estructural y química de minerales tipo zeolitas naturales, que fueron 
extraídas de un yacimiento en Etla, Oaxaca, se sometieron a molienda y se trataron de manera 
independiente a 250, 350 y 500 °C, respectivamente. Los polvos fueron caracterizados por medio de 
Espectroscopía de Absorción Atómica (AAS), y se utilizaron como agentes catalizantes, en presencia de 
diversas fuentes de irradiación UV (λ = 365, 302 y 254 nm) y radicales OH•, con el objetivo de 
descomponer el colorante textil orgánico Reactive Black 5 (RB5). 
El análisis químico revela que la composición elemental de las zeolitas consiste en átomos de silicio y 
aluminio principalmente, mientras que los átomos de hierro, calcio y magnesio se encuentran en 
concentraciones bajas. 
La muestra calcinada a 500 °C en conjunto con la radiación UV de 254 nm y radicales OH•, resultaron 
ser muy eficientes, debido a la considerable disminución de las bandas en 595 y 310 nm, además de 
incrementar la velocidad de reacción de descomposición del RB5. 
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En este reporte se efectúa un estudio causal de la llamada fuerza de reacción de radiación para una 
partícula puntual de carga q. La ecuación causal de movimiento contiene, en cierta aproximación la 
ecuación de Abraham-Lorentz, pero sin los problemas que ésta presenta. Tal ecuación dinámica es una 
ecuación diferencial con retardo, cuyas soluciones en serie de funciones retardadas, es un conjunto 
infinito de osciladores armónicos auto-forzados, haciendo que la partícula efectúe auto-oscilaciones.  Una 
solución numérica muestra que la partícula puntual adquiere una estructura efectiva. 
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Debido a la toxicidad del Cadmio, recientemente la industria fotovoltaica ha tenido interés en encontrar 
otros materiales que tengan propiedades similares al CdS para ser usados como capas ventanas en celdas 
solares. El Sulfuro de Indio (In2S3) ha mostrado un buen comportamiento optoelectrónico para esta clase 
de aplicaciones, sin embargo, los materiales crecidos por métodos químicos tienen bajo nivel de 
compactación, por esta razón, es importante someterlos a tratamientos térmicos. En este trabajo se 
estudian las propiedades estructurales, morfológicas y eléctricas de películas delgadas de In2S3 
sometidas a tratamientos térmicos en aire, oxígeno y argón. 
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La formación de contactos posteriores estables es el gran reto que se tiene al desarrollar celdas solares 
del tipo CdS/CdTe, ya que se presentan problemas de difusión de Cu hacia la película de CdTe, lo cual 
deteriora las características en eficiencia de las celdas solares por tal motivo se decide utilizar otros 
materiales en los contactos posteriores para poder generar una región p+ con el fin de disminuir los 
problemas de difusión y resistencia del contacto posterior, los materiales utilizados ZnTe y Te fueron 
depositados por la técnica CSVT (Close Space Vapor Transport) usando una atmósfera controlada de Ar. 
El método de análisis SEM-EDS nos permite obtener información de la composición y su distribución en 
función de la profundidad. De los resultados obtenidos se observó la distribución de los elementos en el 
contacto posterior (Cd, Te, Cu, Au, Zn), además utilizando un simulador solar Sol3A Class AAA 
IEC/JIS/ASTM, 1000 Watt Xenon fue posible observar como se modifican las eficiencias de los dispositivos 
fotovoltaicos por medio de las morfologías y distribuciones obtenidas. 
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El CdS es un semiconductor típicamente utilizado en celdas solares CdS/CdTe y transistores de película 
delgada (TFTs por sus siglas en inglés) debido a su alta movilidad (>1 cm2/V-s), baja temperatura de 
depósito (< 70 ºC) y su viabilidad para depositarse sobre sustratos flexibles y de áreas de diferentes 
tamaños. Usualmente, el CdS se deposita por baño químico (DBQ), que es una técnica simple y de bajo 
costo basado en un proceso húmedo. Por otra parte, la capacidad de cambiar la concentración de dopaje 
del CdS in-situ durante el proceso del DBQ podría conducir a una optimización potencial en el 
rendimiento de estos dispositivos y podría permitir el desarrollo de nuevas estructuras. Películas delgadas 
policristalinas de CdS y CdS:Cu fueron evaluadas como el semiconductor utilizado en capacitores metal-
aislante-semiconductor (MIS por sus siglas en inglés). Los capacitores fueron procesados utilizando la 
configuración Al/Si++/HfO2/(CdS o CdS:Cu)/metal. Un cambio en la concentración de portadores de 
carga mayoritarios de -1.0x10-17 cm-3 a -1.7x10-18 cm-3 fue calculado al agregar átomos de Cu a la red 
cristalina del CdS. Después de someter los depósitos de CdS o CdS:Cu a un tratamiento térmico en 
atmósfera de aire, el comportamiento en la región de acumulación observado en las curvas C-V de los 
capacitores presentó cambios para el caso del CdS. Un análisis de espectroscopía de fotoelectrones 
inducidos por Rayos X (XPS por su siglas en inglés) revela que el Cu reeemplaza sitios de Cd dentro de 
la red cristalina del CdS, dando como resultado CuS, y en menor medida, CuO, promovido por la 
oxidación del Cu. 
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El óxido de zinc (ZnO) es un semiconductor ampliamente estudiado por sus propiedades ópticas, los 
valores de gap varían entre 3.1 y 3.4 eV a temperatura ambiente. Películas delgadas de ZnO fueron 
crecidas por la técnica de depósito por baño químico (DBQ), las películas fueron depositadas sobre 
substratos de SnO2:F (FTO) activados químicamente con HCl. Las películas se crecieron empleando 
como precursor una sal de sulfato de zinc y como agentes acomplejantes amoniaco e hidróxido de amonio. 
Las películas obtenidas mostraron una estructura tipo hexagonal con orientación en los planos (100), 
(002) y (101). Las propiedades morfológicas de las películas de ZnO que se obtuvieron fueron de una 
manera uniforme el crecimiento de los cristales con una estructura hexagonal en forma de columnas en 
toda la superficie, posteriormente otro crecimiento realizado en el que se obtuvieron crecimiento de 
nanoflores esto de manera uniforme sobre la película de ZnO, la obtención de las diferentes morfologías 
fue debido a las variaciones realizadas al baño químico, como el tiempo de reacción, temperatura. De 
acuerdo a los resultados obtenidos están películas pueden ser utilizadas en el desarrollo de dispositivos 
fotovoltaicos como capa buffer. 
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Se obtienen las ecuaciones de movimiento para un lagrangiano con restricciones no holonómicas, 
incluyendo las ecuaciones diferenciales para los multiplicadores de Lagrange dependientes del tiempo. 
Se generaliza el resultado para un Lagrangiano dependiente de las posiciones, de las velocidades, de las 
aceleraciones y del tiempo con restricciones no holonómicas. Se analiza la relación entre los 
multiplicadores de Lagrange y las fuerzas de constricción para casos sencillos y más complicados como 
el caso del frenado por radiación con el método de Hammond.  
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Se analizan las razones por las cuales ciertos sistemas con ecuaciones de estado no físicas cumplen con 
el teorema de Carnot a pesar de predecir resultados termodinámicos absurdos. Se demuestra que el 
problema está relacionado con la no homogeneidad de grado uno de la ecuación fundamental que se 
obtiene de las ecuaciones de estado. Se realiza un análisis sobre la interpretación del calor para tales 
sistemas. 
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Se deduce la ecuación de Vlasov incluyendo los efectos de frenado por radiación en relatividad especial. 
Se analiza formalmente el amortiguamiento de Landau por medio de una perturbación en el estado de 
equilibrio y considerando las partes principales de las integrales obtenidas. Se comparan los resultados 
con los obtenidos en los casos no relativistas y se analiza el caso para temperaturas muy bajas y altas 
frecuencias. 
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El aprendizaje de nuevas técnicas de caracterización durante el desarrollo en las actividades de ingeniería 
textil cada vez es mayor debido a la implementación de nuevos materiales y nuevos compositos que se 
encuentran empleando en esta área industrial. Es por ello que hoy en día se requiere el aprendizaje de 
nuevas y más técnicas de caracterización junto con la teoría correspondiente. Una de estas teorías es la 
reología, ciencia que estudia como fluye y se deforma la materia. Particularmente, se tiene interés en 
caracterizar propiedades reológicas a fibras en disolución o en polímeros fundidos para fabricar fibras 
textiles de uso convencional o técnico. En el presente trabajo se establecen los principios básicos para la 
caracterización de la viscosidad, utilizando para ello un viscosímetro digital Brokfield, modelo DV-II + 
Pro., ya que en la actualidad se carece de este tipo de prácticas de laboratorio a nivel académico. La 
presente propuesta será de gran utilidad en asignaturas obligatorias como reología y física. Asimismo, 
será de relevancia para los estudiantes que inician actividades de servicio social o profesionales en la 
caracterización de materiales de uso textil. 
 

RNAFM211 

Diseño de un Viscosímetro de Esferas Concéntricas. 
 

Juan de Jesús Núñez Mendoza1,*, Arturo F. Méndez Sánchez 2 
1Estudiante de la ESIME-Azcapotzalco, Instituto Politécnico Nacional, CDMX, México 

2Depto de Física, ESFM, Instituto Politécnico Nacional, CDMX, México 
*E-mail: do.c.001@hotmail.com 

 
Dentro de las diferentes geometrías que los viscosímetros presentan, el de esferas concéntricas es un 
diseño inexplorado aún. En este trabajo se presenta el diseño y consideraciones tomadas para la 
elaboración del prototipo realizado con la tecnología de impresión 3D donde es posible la creación de 
objetos de difícil manufactura que puedan ayudarnos a mejorar los sistemas actualmente usados para la 
determinación de la viscosidad.  
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Mordenita natural purificada de Palmarito de Cauto (ZP), Cuba, fue sometida a un proceso de 
intercambio iónico hidrotermal en medio ácido con cationes Fe2+ y Fe3+ para obtener sus formas 
mejoradas hierro, Fe2+ZP y Fe3+ZP. El conjunto de muestras fue sometido a estudios de difracción de 
rayos X, XRD (X-ray diffraction patterns por sus siglas en ingles), isotermas de adsorción-desorción de 
nitrógeno (superficie de BET) y microscopía HRTEM-EDS. Como resultado del intercambio iónico 
aplicado, se encontró un aumento en el área superficial de las formas Fe2+ZP y Fe3+ZP con respecto a 
ZP. También se observa una ligera disminución para el área y el volumen de microporos de estas formas 
intercambiadas, lo cual es sobresaliente en la muestra Fe3+ZP, estando asociado esta disminución con 
la formación de fases de hierro de baja solubilidad. Formación de cúmulos en las muestras estudiadas 
fueron observadas por HRTEM, evidenciándose su mayor tamaño en la forma Fe3+ZP con respecto a la 
forma Fe2+ZP. Los resultados de XRD muestran un desplazamiento de la posición angular de los 
máximos en la muestra de Fe3+ZP, lo que corresponde a un incremento en la distancia interplanar y 
expansión de la matriz de zeolita debido a la incorporación de Fe3+ en la estructura de mordenita. 
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La luminosidad del Sol ha ido incrementando con el tiempo de acuerdo con la ecuación de Gough. En sus 
inicios el Sol tenía sólo el 70% de su luminosidad actual, partiendo de esto, se sabe que un simple 
equilibrio radiativo entre el  Sol y la Tierra no habría sido suficiente para obtener la temperatura del agua 
líquida en las épocas tempranas de la Tierra. Sin embargo, registros  paleontológicos afirman que hay 
registros de agua líquida en la Tierra desde 160My después de la formación de la Tierra. A esta aparente 
contradicción se le conoce como la paradoja del joven y débil Sol.  En este trabajo se analiza el equilibrio 
radiativo tomando en cuenta los parámetros de albedo   y de invernadero   de la atmósfera de la 
Tierra. De este modo se presentan escenarios posibles para la temperatura superficial de la atmósfera de 
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la Tierra en el transcurso del tiempo;  i.e. desde hace 4.56Gy hasta los 1.7Gy. 
 

RNAFM219 

Interferencia de Ondas en el Agua 
 

Diego Alejandro Meza Santamaría, Erick Emmanuel Pérez Franco, Elvia Díaz Valdés  
Departamento de Física, Academia de Física experimental, Escuela Superior de Física y 

Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México, México. 
Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 55374  E-mail: erickepf@gmail.com 

 
El propósito de este trabajo es presentar la interferencia de ondas en un canal de agua. El sistema 
experimental consiste en un canal lleno de agua, dos servomotores de 12 kg de torca, paletas generadoras 
de ondas y un controlador arduino. El canal se llena con agua entre 10 cm y 15 cm de altura. Con el 
arduino se establece el ángulo de inclinación de las paletas y la frecuencia de los servomotores. Para 
observar la interferencia constructiva o destructiva de las ondas generadas, se varía el ángulo de 
inclinación de las paletas y la frecuencia de los servomotores, ya sea, al mismo tiempo o manteniendo 
constante una de ellas. Para calcular la longitud del tren de ondas generado se realizó un programa que 
muestra la relación del ángulo de inclinación de las paletas y la longitud de onda, entonces, conocido el 
ángulo se conoce la longitud del tren de ondas. La amplitud del tren de ondas se mide directamente en las 
paredes del canal que son transparentes. Se demuestra experimentalmente el comportamiento de la 
interferencia constructiva y destructiva de ondas mecánicas, y se observa el establecimiento de ondas 
estacionarias. 
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El objetivo de este trabajo es caracterizar nanotubos de carbono de pared simple y pared múltiple, 
obtenidos por la técnica de depósito químico pirolítico, purificados por técnicas físicas y químicas y 
explorando condiciones de purificación. En el proceso de purificación se utilizaron técnicas de 
caracterización como espectroscopia Raman,  microscopia electrónica de barrido y de barrido y 
transmisión, difracción de rayos-X, espectrofotometría infrarroja y espectrofotometría ultravioleta-
visible. En el proceso de purificación se elimina carbón amorfo que no reacciona en la síntesis, así́ como, 
partículas metálicas de Fe que se utiliza como catalizador. La estrategia de purificación consistió́ de 
oxidación térmica, oxidación química del carbón amorfo  y disolución del Fe, en microondas o con reflujo 
en solución ácida y centrifugación a baja velocidad. Se observaron las condiciones de oxidación química 
en las que los nanotubos se destruyen y las condiciones en las que se obtienen nanotubos con menos 
impurezas. 
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En este trabajo se reporta el procesamiento y caracterización de materiales compuestos semiconductores-
superconductores del tipo CdS – Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O. El material superconductor base-Bi se preparó por 
el método de reacción en estado sólido. Este material se tomó como base para preparar el material 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.



compuesto, sintetizando nanopartículas de CdS en sus poros y superficie por la técnica de baño químico. 
El CdS crece en estructuras cúbica y hexagonal. En los materiales compuestos se observa el pico del fonón 
óptico de primer orden que puede estar compuesto por modos de superficies ópticas (SO) y ópticas 
longitudinales (LO). Se obtuvieron nanopartículas de CdS entre 6 nm y 10 nm. Los materiales compuestos 
presentaron comportamiento superconductor aunque la Tc,0 disminuyó en 9 K. 
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La conversión de energía de fuentes limpias y renovables a electricidad; actualmente, es un tema de vital 
importancia a partir del inevitable agotamiento de combustibles fósiles y el aumento de gases de efecto 
invernadero que contribuyen al calentamiento global.   
El calor es una fuente natural de energía, pero también es generado de procesos industriales o no 
naturales. Así, mediante la investigación y desarrollo, tanto de materiales como del diseño e innovación 
de dispositivos electrónicos se puede aprovechar esta fuente de energía para producir electricidad. Por 
ello, la motivación del presente trabajo es estudiar la propiedad termoeléctrica del grafeno debido a que 
posee un coeficiente termoeléctrico de 30 mV/K, el más alto conocido hasta ahora [1]. Para lo cual, es 
necesario sintetizar grafeno a partir de óxido de grafito mediante una ruta química y estudiar el efecto 
termoeléctrico del grafeno mediante su implementación en un dispositivo de prueba -transistor MOSFET. 
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En la actualidad la tecnología de película delgada ha hecho brandes avances en materia de fabricación 
de módulos fotovoltaicos de bajo costo y alta estabilidad. El ZnS es un material que tiene un band gap 
𝐸𝑔 = 3.7 𝑒𝑉 y posee propiedades estructurales adecuadas para ser implementado en una celda solar de 
película delgada como una capa buffer. El ZnS se depositó sobre un sustrato de soda-lima FTO (𝑆𝑛𝑂2: 𝐹) 
por el método de baño químico. Las propiedades estructurales y morfológicas fueron analizadas por DRX, 
SEM y EDS. 
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 Resumen –– Es bien conocido que la ecuación de Schrödinger 
para los potenciales de Coulomb, oscilador armónico y Morse 
se reduce a la ecuación hipergeométrica confluente, una 
ecuación diferencial ordinaria con un punto singular regular y 
uno irregular. Ésta se obtiene haciendo una confluencia de dos 
puntos singulares regulares de la ecuación hipergeométrica 
(tres puntos singulares regulares). De manera análoga, la 
ecuación confluente de Heun (dos puntos singulares regulares y 
uno irregular) se determina a partir de la ecuación de Heun 
(cuatro puntos singulares regulares). Con base a lo anterior, 
este trabajo está dedicado a la construcción de un cambio de 
variable con el cual la ecuación confluente de Heun se 
transforma en una ecuación tipo Schrödinger para una familia 
de potenciales hiperbólicos, encontrando que la elección 
adecuada de parámetros da origen a pozos dobles de potencial 
unidimensionales. 

Palabras Clave – ecuación confluente de Heun, ecuación de 
Schrödinger, potencial hiperbólico, pozo doble de potencial 

Abstract –– It is well known that Schrödinger equation for 
Coulomb, harmonic oscillator and Morse potentials is reduced 
to the confluent hypergeometric equation, an ordinary 
differential equation with a regular singular point and one 
irregular singular point. This is obtained by means of a 
confluence between two regular singular points of the 
hypergeometric equation (three regular singular points). In the 
same way, confluent Heun equation (two regular singular point 
and one irregular) is determined from Heun’s equation (four 
regular singular points). Based on these, this work is dedicated 
to the construction of a change of variable which transforms 
the confluent Heun equation into a Schrödinger-like equation 
for a family of hyperbolic potentials, finding that the correct 
choice of parameters originates a one-dimensional double-well 
potential. 

Keywords –– confluent Heun equation, Schrödinger equation, 
hyperbolic potential, double-well potential 

I. INTRODUCCIÓN

Se dice que la ecuación diferencial 

tiene un punto regular singular en z0 si Q(z) o R(z) divergen 
cuando z→z0 pero (z-z0)Q(z) y (z-z0)2R(z) son finitos [1]. El 

análisis de z = ∞ se realiza haciendo el cambio de variable 
z=1/ξ en (1) considerando posteriormente el límite ξ→0.  
       El caso donde la ecuación diferencial (1) tiene tres 
puntos regulares singulares ubicados en z = 0, 1 e ∞ 
corresponde a la ecuación hipergeométrica 

con solución 

donde | z |<1 y (a)n =a(a+1)⋅⋅⋅(a+n-1) denotando el símbolo 
de Pochhammer. Por otra parte, la ecuación hipergeométrica 
confluente 

se obtiene a partir de (2) realizando una confluencia de 
singularidades, es decir, se realiza un escalamiento del punto 
regular singular z=1 y después se hace tender a ∞. 
      El siguiente caso lo representa la ecuación diferencial 
con cuatro puntos regulares singulares ubicados en z = 0, 1, 
a e ∞. Esta situación corresponde a la ecuación de Heun 
[2,3] 

con h un parámetro libre y los demás sujetos a la condición 
α+β+1=γ+δ+ε. De manera análoga a (4), la confluencia de 
dos singularidades de (5) da origen a la ecuación confluente 
de Heun [4,5] 
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con tres puntos singulares, dos regulares en 0,1 y uno 
irregular en ∞. La solución de (6) alrededor de z=0 está dada 
por la función confluente de Heun 
 

con radio de convergencia | z |<1. Los parámetros δ y η 
están relacionados con los presentes en la ecuación 
confluente de Heun de la siguiente manera 

      Además los coeficientes vn de la expansión (7) 
satisfacen la triple relación de recurrencia  

con las condiciones iniciales v-1=0, v0 = 1 y coeficientes 

      La función confluente de Heun (7) se reduce a un 
polinomio de grado N en z si se cumplen las condiciones  

la primera siendo equivalente a 

de donde es claro que el parámetro α debe ser distinto de 
cero, garantizando que CN+2=0, mientras que la última 
representa un determinate tridimensional e implica vN+1=0 
[5,6]. 

II. CONSTRUCCIÓN DE UN POTENCIAL MULTIPARAMÉTRICO A 
PARTIR DE LA ECUACIÓN CONFLUENTE DE HEUN

      En esta Sección se muestra el procedimiento para 
transformar la ecuación confluente de Heun (6) en una 
ecuación tipo Schrödinger con un potencial expresado en 
términos de funciones hiperbólicas. Para realizar lo anterior, 
(6) se escribe de manera conveniente como

con las definiciones 

además de 

   Proponiendo a la función auxiliar 

donde 0 < z < 1, es posible introducir a la nueva variable x 
por medio de la fórmula [7] 

con P(z)=z(1-z) el factor de H’’(z). 
Así, utilizando las fórmulas 

la integral en (17) da como resultado 

o bien

con lo cual se genera el cambio de variable 

De (19) puede concluirse que la elección del signo más 
(menos) en (17) da como resultado que x sea negativo 
(positivo), por lo cual x ∈(-∞,∞). 
      La función auxiliar g(z), el cambio de variable z = F(x) y 
la función QH(z) determinan a  

a partir de la cual se construye la ecuación tipo Schrödinger 
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donde      

y solución dada por 

      Es conveniente expresar a la función WH (x) en términos 
de z, para ello se determinan las primeras dos derivadas de 
F(x) como funciones de z 

obteniendo 

con las definiciones 

   Por lo tanto, en términos de z, (24) está dada por 

donde 

      Lo anterior permite identificar la potencial 
multiparamétrico 

con eigenvalor 

en el cual se han utilizado (28) y (14b) respectivamente. 
      Es importante mencionar que los coeficientes Wi (i = 
1,2,3,4) satisfacen la relación  

implicando que γ≠0. Además, sustituyendo (28) y (14b) en 
(30a) se encuentra 

A. Parámetros µ  y ν 
Ahora se determinarán expresiones para los parámetros

µ y ν. Para ello de (30b) y (30c) se obtienen 

respectivamente. Ahora, al sustituir la primer ecuación en la 
segunda 

donde se han sustituido las expresiones correspondientes 
para ωi . Al utilizar (33) se encuentra (ρo = µ) 

Finalmente, dado que ρ1=-(µ+ν), (35a)  determina a 

B. Solución
Usando la segunda ecuación en (19) junto con (27)

donde se han utilizado las definiciones de ωi  en términos de 
qi  indicadas en (14b). Finalmente, sustituyendo en (25) 

      Como se mencionó anteriormente, para que la función 
confluente de Heun H(z) sea un polinomio en z, deben 
cumplirse las condiciones (11a) y (11b).  

III. POZO DOBLE DE POTENCIAL I: DOWNING

      Un primer caso que se puede generar a partir del 
potencial multiparamétrico (31) es el analizado por 
Downing [6] 
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con V0>0, el cual corresponde a la elección 

  Sustituyendo en (33), se concluye que 

mientras que (34) implica 

      Por conveniencia, se elige la raíz negativa de γ, en 
consecuencia la solución (40) queda expresada como 

para α también es conveniente elegir la raíz negativa. 
Además ψ(z) estará definida en z = 0 al imponer la 
condición 

      Por otra parte, en esta situación los parámetros µ (37) y 
ν (38) son 

con lo anterior, δ y η indicados en (8a), (8b) están dados por 

Fig. 1. Gráfica del pozo de potencial doble (41) estudiado en [6]. 

      El parámetro β  queda determinado por medio de la 
condición (12), siendo igual a 

y por la condición (46) 

      Finalmente, al sustituir (49b) en (32), el eigenvalor del 
potencial (41) es igual a (h=2m=1) 

      Los resultados anteriores coinciden con los reportados 
por Downing [6], donde además encuentra las soluciones 
(45) para los estados N = 1, 2.

IV. FAMILIAS DE POZOS DOBLES

      Ahora se obtendrá una familia de pozos dobles. Para 
ello, los parámetros Wi del potencial (31) se eligen como 

con V0 > 0, obteniéndose 

y al sustituir el cambio de variable (21) 

      El criterio de la segunda derivada para mínimos, 
establece las siguientes restricciones sobre A1 y B1  

con mínimos ubicados en 
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Fig. 2. Pozos dobles de potencial (54) con A1 = k = V0 = 2. Este último 
valor indica, según la condición (54), que B1 ≤ -4. Las gráficas 

corresponden a valores enteros negativos de B1 iniciando con B1 = - 4 (línea 
sólida roja) y finalizando con B1 = - 13 (línea punteada naranja). 

      Por otra parte, al igual que en el caso anterior, la suma 
de los parámetros Wi es cero, lo cual implica que los 
posibles valores de γ son los indicados en (43), eligiendo 
nuevamente la raíz negativa  

de manera similar para α, por lo que a partir de (34) y (52d) 

y la solución a la ecuación tipo Schrödinger (23) queda 
expresada como 

con la condición 

      Los parámetros µ y ν se encuentran sustituyendo (52), 
(57),  (58) en (37) y (38) respectivamente, encontrando  

y al sustituir en (8a) y (8b) 

      Por otra parte, de la condición (12) se determina el 
parámetro β 

  pero por la restricción (60) 

la cual se cumple al imponer una condición adicional sobre 
el coeficiente B1 del potencial (con V0 >0 fijo) dada por 

y finalmente, el eigenvalor asociado está dado al sustituir 
(63) en (32) (h=2m=1)

A. Eigenfunciones: Casos Particulares

Ahora se determinarán algunas eigenfunciones del
potencial (54) para ciertos valores de sus coeficientes. Para 
ello, se utiliza la condición (11b), la cual se expresa de 
manera explícita como el determinante [5,6] 

donde 

   Los primeros dos casos son 

con 

N = 1 
   Proponiendo 

la primer restricción sobre B1 se encuentra con (65), siendo 
igual a 
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      Sustituyendo los valores correspondientes en el 
determinante (68a), éste es igual a cero para los siguientes 
valores de B1 

pero por la condición (71), los valores permitidos son 

      Utilizando la relación de recurrencia (9), se encuentra al 
parámetro v1, cuyos valores se indican a continuación. 

      Las Figuras 3 y 4 muestran las gráficas de ψ1(x). 
N = 2 
     Considerando nuevamente (70), la primer restricción 
sobre B1 es  

mientras que la condición (68b) se cumple si 

pero por (75), sólo son válidos los primeros tres valores. 
Así, la relación de recurrencia (9) indica que los coeficientes 
de la expansión (7) distintos de cero asociados con B1 son 

Las Figuras 5, 6 y 7 muestran las gráficas de ψ2(x). 

Fig. 3. Gráfica de ψ1(x) para B1=-2.485 y v1=-0.924. 

Fig. 4. Gráfica de ψ1(x) para B1=-2.0 y v1=-3.575. 

Fig. 5. Gráfica de ψ2(x) para B1=-3.052 y v1=-1.655, v2=-0.669. 

Fig. 6. Gráfica de ψ2(x) para B1=-2.668 y v1=-3.648, v2=-2.471. 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.



Fig. 7. Gráfica de ψ2(x) para B1=-2.231 y v1=-8.572, v2=13.902. 

IV. CONCLUSIONES

      Considerando la ecuación confluente de Heun, se 
construyó una familia de ecuaciones tipo Schrödinger con 
potenciales multiparamétricos en términos de funciones 
hiperbólicas. Por medio de la adecuada elección de los 
parámetros presentes, se obtuvieron dos clases de pozos 
dobles unidimensionales. La primera corresponde al 
estudiado por otro autor, encontrando que es un caso 
particular de los resultados hallados en este trabajo. En la 
segunda, una familia de pozos dobles fue generada, 
dependiendo de dos coeficientes, los cuales están 
restringidos para garantizar los mínimos en el potencial. 
Para algunos valores de los parámetros, se determinaron las 
soluciones a la ecuación de Schrödinger con N=1,2, 
encontrado que la existencia de estados acotados restringe 
los valores de uno de los coeficientes del potencial en 
cuestión. 
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Resumen Determinación de las condiciones generales para la 
invariancia, de productos de elementos de la matriz de 
Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM), y sus complejos 
conjugados, ante el cambio de fases de los campos de quarks. 
Para la verificación experimental de la teoría, se requiere que 
sus resultados sean descritos en términos de invariantes de 
fase. Algunos invariantes tienen gran importancia, como el que 
determina la violación de la simetría CP entre partículas y 
antipartículas. Nuestros resultados favorecen la simplificación 
para las ecuaciones del grupo de renormalización y son útiles 
para el cálculo, entre otros, de los diagramas de Feynman en el 
contexto del Modelo Estándar de la Física de Altas Energías. 
 
Palabras Clave –Modelo Estándar. Matriz CKM. Invariantes 
de fase, CP.   
 
Abstract –– Determination of the general conditions for the 
invariance, of products of the Cabibbo-Kobayashi-Maskawa 
(CKM) matrix elements and their complex conjugates, under 
the change of the phases of the quark fields. It is required for 
the experimental verification of the theoretical results that they 
be described in terms of phase invariants. Some invariants are 
very important, such as the one that determines the CP 
symmetry violation between particles and antiparticles. Our 
results also favour the simplification of the renormalization 
group equations and are useful for the evaluation of the 
Feynman diagrams in the context of the Standard Model of 
High energy physics. 
  
Keywords –– Standard Model. CKM Matrix. Phase Invariants, 
CP. 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El Modelo Estándar de las partículas elementales (MS) 
[1] es una teoría de campos de norma (localmente 
invariante) basada en los grupos de simetría   
𝑈𝑈(1) × 𝑆𝑆𝑈𝑈(2)𝐿𝐿 × 𝑆𝑆𝑈𝑈(3)𝐶𝐶, los cuales determinan la forma 
de las interacciones básicas, donde el índice 𝐶𝐶 se refiere al 
color con el que se genera la teoría denotada como 
Cromodinámica Cuántica (QCD) que describe a las 
interacciones fuertes básicas y con los otros dos grupos de 
simetría se determinan las interacciones electro-débiles que 

a bajas energías se manifiestan como las interacciones 
débiles (que describen al decaimiento del neutrón, por 
ejemplo) y electromagnéticas, descritas por la 
electrodinámica cuántica (QED). 

El MS es un modelo impresionantemente exitoso [2] ya 
que han sido descubiertas todas las partículas que éste 
predice. La Fig. 1 presenta el tiempo transcurrido desde la 
postulación teórica de los ingredientes del modelo hasta la 
evidencia de su existencia. A pesar del éxito logrado, el 
modelo cuenta con algunos inconvenientes tales como el no 
tomar en cuenta la masa de los neutrinos, además de 
contener un número grande de parámetros libres. Por esta 
razón, el modelo y sus extensiones son estudiados 
exhaustivamente con el propósito de remover algunas de sus 
inconsistencias y eliminar las deficiencias en la descripción 
del comportamiento de las partículas elementales.  

La generación de las masas del sector fermiónico del 
modelo (para quarks y leptones) surge a través de las 
interacciones de Yukawa con el campo de Higgs, tipo 
doblete, usando el mecanismo de rompimiento espontáneo 
de la simetría. La descripción de las interacciones de 
Yukawa ocupa 13 parámetros del total de 18 que requiere el 
modelo. Un buen entendimiento de este sector es crucial 
para el progreso de la teoría de partículas elementales.  
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Las interacciones de Yukawa están representadas por tres 
matrices 3 × 3 para los quarks up y down y para los 
leptones cargados. La matriz para los leptones cargados es 
diagonal y sus elementos son proporcionales su masa. Sin 
embargo, las matrices de los acoplamientos de Yukawa de 
los quarks no son diagonales y los 18 elementos complejos 
de la matriz están descritos por sólo 10 parámetros 
fenomenológicos: 6 masas de los quarks y 4 
correspondientes a la matriz de Cabibbo-Kobayashi-
Maskawa (matriz CKM) [3]. Una razón para la reducción 
del número de parámetros se debe a que existe libertad para 
elegir las fases de los campos de quarks (libertad de 
refasamiento), por lo tanto, todas las observables 
relacionadas con la matriz CKM deben ser invariantes ante 
el cambio de fase [4]. En este trabajo estudiamos y 
obtenemos monomios generales construidos a partir de los 
elementos de la matriz CKM. 
 
II.  ACOPLAMIENTOS DE YUKAWA E INVARIANTES DE FASE  

 
El MS está representado por su Lagrangiano. La parte del 

Lagrangiano que corresponde a la interacción de Yukawa 
tiene la siguiente forma 

 
𝑦𝑦𝑢𝑢𝑢𝑢�𝑅𝑅(𝜙𝜙+𝑢𝑢𝐿𝐿) + 𝑦𝑦𝑑𝑑�̅�𝑑𝑅𝑅(𝜙𝜙𝑑𝑑𝐿𝐿) + ℎ. 𝑐𝑐.                 (1) 

 
Aquí 𝑦𝑦𝑢𝑢 y 𝑦𝑦𝑑𝑑 son los acoplamientos de Yukawa para los 

quarks up y down; 𝜙𝜙 es el campo de Higgs; 𝑢𝑢𝐿𝐿,𝑅𝑅 y 𝑑𝑑𝐿𝐿,𝑅𝑅  son 
los campos de quarks. Las  𝑦𝑦𝑢𝑢 y 𝑦𝑦𝑑𝑑 son matrices complejas   
3 × 3 no observables directamente, y pueden ser 
diagonalizadas por medio de transformaciones biunitarias, 
siendo 𝑌𝑌𝑢𝑢,𝑑𝑑  sus eigenvalores. 

 
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑌𝑌1𝑢𝑢 ,𝑌𝑌2𝑢𝑢  𝑌𝑌3𝑢𝑢) = 𝑈𝑈𝑅𝑅𝑢𝑢𝑦𝑦𝑢𝑢𝑈𝑈𝐿𝐿

𝑢𝑢ϯ,                   (2a) 
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑌𝑌1𝑑𝑑 ,𝑌𝑌2𝑑𝑑  𝑌𝑌3𝑑𝑑) = 𝑈𝑈𝑅𝑅𝑑𝑑𝑦𝑦𝑑𝑑𝑈𝑈𝐿𝐿

𝑑𝑑ϯ                    (2b) 
              

Los campos de quarks se transforman por medio de los 
operadores unitarios 𝑈𝑈𝐿𝐿,𝑅𝑅

𝑢𝑢,𝑑𝑑. Con esta transformación y 
después del rompimiento espontáneo de la simetría, los 
términos del Lagrangiano de Yukawa se convierten en 
términos que contienen a la masa de los quarks: 𝑚𝑚𝑖𝑖

𝑢𝑢,𝑑𝑑 =
�𝜈𝜈 √2⁄ �𝑌𝑌𝑖𝑖

𝑢𝑢,𝑑𝑑, donde 𝜐𝜐 es el valor de expectación del vacío 
del campo de Higgs. Las corrientes cargadas dejan de ser 
diagonales y ahora se encuentran descritas en términos de la 
matriz CKM denotada por 𝑉𝑉: 

 
𝑉𝑉 = 𝑈𝑈𝐿𝐿𝑢𝑢𝑈𝑈𝐿𝐿

𝑑𝑑ϯ                                   (3) 
 

Las matrices 𝑈𝑈𝐿𝐿,𝑅𝑅
𝑢𝑢,𝑑𝑑 en (2) son distintas para los quarks up y 

down, y por ello, existe una libertad ante el cambio de fase 
para la matriz CKM [5, 6]. Las masas de los quarks (ó los 
𝑌𝑌𝑖𝑖
𝑢𝑢,𝑑𝑑) y los elementos de la matriz CKM, no obstante, son 

observables medibles. 

Los términos típicos relacionados con los acoplamientos de 
Yukawa en los cálculos de la sección transversal, en el MS, 
tienen la siguiente forma  
 

𝑇𝑇𝑇𝑇 ��𝑦𝑦𝑢𝑢
ϯ 𝑦𝑦𝑢𝑢�

𝑙𝑙1�𝑦𝑦𝑑𝑑
ϯ 𝑦𝑦𝑑𝑑�

𝑙𝑙2�𝑦𝑦𝑢𝑢
ϯ 𝑦𝑦𝑢𝑢�

𝑙𝑙3 .  .  . �𝑦𝑦𝑑𝑑
ϯ  𝑦𝑦𝑑𝑑�

𝑙𝑙𝑟𝑟�         (4)  
 

Y en consecuencia ellos están expresados en términos de 
observables emanadas de la matriz CKM y de los 
eigenvalores 𝑌𝑌𝑖𝑖

𝑢𝑢,𝑑𝑑 .  
Como ejemplo, tenemos que 

𝑇𝑇𝑇𝑇�𝑦𝑦𝑢𝑢
ϯ 𝑦𝑦𝑢𝑢� = �(𝑌𝑌𝑖𝑖𝑢𝑢)2,

3

𝑖𝑖=1

 (5a) 

𝑇𝑇𝑇𝑇�𝑦𝑦𝑢𝑢
ϯ 𝑦𝑦𝑢𝑢 𝑦𝑦𝑑𝑑

ϯ  𝑦𝑦𝑑𝑑� = ��𝑌𝑌𝑖𝑖𝑢𝑢  𝑌𝑌𝑗𝑗𝑑𝑑�
2�𝑉𝑉𝑖𝑖𝑗𝑗�

2
3

𝑖𝑖,𝑗𝑗=1

, (5b
) 

𝑇𝑇𝑇𝑇 ��𝑦𝑦𝑢𝑢
ϯ 𝑦𝑦𝑢𝑢�

2
�𝑦𝑦𝑑𝑑

ϯ 𝑦𝑦𝑑𝑑�
2
𝑦𝑦𝑢𝑢
ϯ𝑦𝑦𝑢𝑢𝑦𝑦𝑑𝑑

ϯ𝑦𝑦𝑑𝑑� = 

=. � �(𝑌𝑌𝑖𝑖𝑢𝑢)2�𝑌𝑌𝑗𝑗𝑑𝑑�
2
𝑌𝑌𝑘𝑘𝑢𝑢𝑌𝑌𝑙𝑙𝑑𝑑�

2
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑘𝑘𝑉𝑉𝑗𝑗𝑙𝑙

* *
il jkV V

3

𝑖𝑖 ,𝑗𝑗,𝑘𝑘,𝑙𝑙=1

 
(5c) 

 
Todos los términos que aparecen del lado derecho de (5) son 
invariantes de fase. Los eigenvalores 𝑌𝑌𝑖𝑖

𝑢𝑢,𝑑𝑑  claramente lo son, 
sin embargo los términos que se construyen a través de la 
matriz 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑗𝑗  son más interesantes. Así que todavía hay que 
encontrar cual es la forma general de los monomios 
invariantes de fase que se construyen a través de la matriz 
CKM. 
 

III. MONOMIOS INVARIANTES ANTE EL CAMBIO DE FASES  
 

Consideremos la forma más general de un monomio 
construido en términos de los elementos 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑗𝑗  de la matriz 
CKM y sus complejos conjugados 𝑉𝑉𝑘𝑘𝑙𝑙∗ . 

 
𝑃𝑃(𝑚𝑚,𝑛𝑛) = ��𝑉𝑉𝑖𝑖𝑗𝑗�

𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖 ,𝑗𝑗

�(𝑉𝑉𝑘𝑘𝑙𝑙∗ )𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑘𝑘,𝑙𝑙

, (6) 

 
Aquí 𝑚𝑚 y 𝑛𝑛 son matrices 3 × 3 cuyos elementos son 

enteros positivos (esto último no es indispensable para la  
invariancia de fase). No es complicado demostrar lo 
siguiente,  

 
Teorema 1. El monomio en (6) es invariante de fase si las 
matrices 𝑚𝑚 y 𝑛𝑛 satisfacen las siguientes condiciones 
 

�𝑚𝑚𝑖𝑖𝑗𝑗 = �𝑛𝑛𝑖𝑖𝑗𝑗

3

𝑗𝑗=1

,
3

𝑗𝑗=1

    �𝑚𝑚𝑖𝑖𝑗𝑗

3

𝑖𝑖=1

= �𝑛𝑛𝑖𝑖𝑗𝑗

3

𝑖𝑖=1

  (7) 

 
Donde  𝑑𝑑, 𝑗𝑗 = 1, 2, 3,.  .  .. Dado que la transformación ante el 
cambio de fase de los quarks u y d es: 
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𝑢𝑢𝐿𝐿𝑖𝑖 → 𝑒𝑒𝑖𝑖𝜑𝜑𝑢𝑢𝐿𝐿𝑖𝑖 𝑢𝑢𝐿𝐿𝑖𝑖 ,      𝑑𝑑𝐿𝐿𝑖𝑖 → 𝑒𝑒𝑖𝑖𝜑𝜑𝑑𝑑𝐿𝐿𝑖𝑖 𝑑𝑑𝐿𝐿𝑖𝑖  

 
cada elemento de la matriz CKM se transforma de la 
siguiente manera 

𝑉𝑉𝑖𝑖𝑗𝑗 ⟶ 𝑒𝑒𝑖𝑖�𝜙𝜙𝑖𝑖−𝜙𝜙𝑖𝑖�𝑉𝑉𝑖𝑖𝑗𝑗  .                         (8) 
     
Así que los monomios generales invariantes de fase están 
parametrizados por dos matrices m y n  de 3 × 3. Por 
ejemplo, para el monomio 𝑉𝑉112 𝑉𝑉22𝑉𝑉11∗ 𝑉𝑉12∗ 𝑉𝑉21∗ , las matrices 𝑚𝑚 
y 𝑛𝑛 son 
 

𝑚𝑚 = �
2 0 0
0 1 0
0 0 0

� ,      𝑛𝑛 = �
1 1 0
1 0 0
0 0 0

�,           (9) 

 
El monomio asociado a (9) es igual a  
 

𝑉𝑉112 𝑉𝑉22𝑉𝑉11∗ 𝑉𝑉12∗ 𝑉𝑉21∗ = |𝑉𝑉11|2𝑉𝑉11𝑉𝑉22𝑉𝑉12∗ 𝑉𝑉21∗          (10) 
 

Y observamos que se factoriza en |𝑉𝑉11|2 y una parte 
restante. El término |𝑉𝑉11|2 no contiene información alguna 
acerca de las fases de los elementos de la matriz CKM y 
claramente es invariante de fase. Por esta razón 
consideraremos monomios invariantes de fase (MIF) que no 
contengan términos del tipo �𝑉𝑉𝑖𝑖𝑗𝑗�

2
 e introducimos el 

concepto de monomios puros invariantes de fase. 
 
Definición 1 El MIF de la matriz CKM que no se factoriza 
en términos del producto de valores absolutos de elementos 
de la matriz CKM y otros invariantes, se denota como MIF-
Puro, es decir MIFP.  
 
El MIF general en (6) ha sido parametrizado en términos de 
dos matrices 𝑚𝑚 y 𝑛𝑛 y los MIFPs también se parametrizan en 
términos de dos matrices, sin embargo existe una 
parametrización en términos de una sola matriz 𝑝𝑝 de 3 × 3 
con elementos positivos o negativos, para la cual, la suma de 
los elementos de cada renglón o columna es igual a cero. 
 

𝑝𝑝 → ��𝑉𝑉𝑖𝑖𝑗𝑗�
𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖>0

� (𝑉𝑉𝑘𝑘𝑙𝑙∗ )−𝑝𝑝𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑃𝑃𝑘𝑘𝑘𝑘<0

 (11) 

 
Es posible demostrar que el monomio definido en (11) es un 
MIFP. Siguiendo la definición de los MIFP es fácil ver que 
hay un número infinito de tales monomios. Sin embargo, 
puede ser demostrado que cualquier MIFP puede ser 
expresado en términos de un número finito de monomios 
puros invariantes de fase básicos que se definen a 
continuación.  
 
Definición 2 Un MIF Básico (MIFB) es un MIFP, que 
consiste en el producto de 4 ó 6 elementos de la matriz 
CKM y sus complejos conjugados. 

 

IV. RESULTADOS 

 
Sólo hay 18 MIFBs de cuarto orden: 
 

𝐽𝐽1 = 𝑉𝑉11𝑉𝑉22𝑉𝑉12∗ 𝑉𝑉21∗  𝐽𝐽6 = 𝑉𝑉12𝑉𝑉33𝑉𝑉13∗ 𝑉𝑉32∗ , 
𝐽𝐽2 = 𝑉𝑉11𝑉𝑉23𝑉𝑉13∗ 𝑉𝑉21∗ , 𝐽𝐽7 = 𝑉𝑉21𝑉𝑉32𝑉𝑉22∗ 𝑉𝑉31∗ , 
𝐽𝐽3 = 𝑉𝑉12𝑉𝑉23𝑉𝑉13∗ 𝑉𝑉22∗ , 𝐽𝐽8 = 𝑉𝑉21𝑉𝑉33𝑉𝑉23∗ 𝑉𝑉31∗ , 
𝐽𝐽4 = 𝑉𝑉11𝑉𝑉32𝑉𝑉12∗ 𝑉𝑉31∗ , 𝐽𝐽9 = 𝑉𝑉22𝑉𝑉33𝑉𝑉23∗ 𝑉𝑉32∗ , 
𝐽𝐽5 = 𝑉𝑉11𝑉𝑉33𝑉𝑉13∗ 𝑉𝑉31∗   

 
con los conjugados 

𝐽𝐽9+1 = 𝐽𝐽𝑖𝑖∗,   𝑑𝑑 = 1, . . . , 9                   (12)     
            

y 12 MIFBs de sexto orden: 
 
𝐼𝐼1 = 𝑉𝑉11𝑉𝑉22𝑉𝑉33𝑉𝑉13∗ 𝑉𝑉21∗ 𝑉𝑉32∗ , 𝐼𝐼4 = 𝑉𝑉11𝑉𝑉23𝑉𝑉32𝑉𝑉13∗ 𝑉𝑉22∗ 𝑉𝑉31∗ , 
𝐼𝐼2 = 𝑉𝑉11𝑉𝑉22𝑉𝑉33𝑉𝑉12∗ 𝑉𝑉23∗ 𝑉𝑉31∗ , 𝐼𝐼5 = 𝑉𝑉12𝑉𝑉23𝑉𝑉31𝑉𝑉13∗ 𝑉𝑉21∗ 𝑉𝑉32∗ , 
𝐼𝐼3 = 𝑉𝑉11𝑉𝑉23𝑉𝑉32𝑉𝑉12∗ 𝑉𝑉21∗ 𝑉𝑉33∗ , 𝐼𝐼6 = 𝑉𝑉12𝑉𝑉21𝑉𝑉33𝑉𝑉13∗ 𝑉𝑉22∗ 𝑉𝑉31∗  

 
con los conjugados 

𝐽𝐽6+1 = 𝐼𝐼1∗,   𝑑𝑑 = 1, . . . , 6                   (13)                
  
V. FORMA GENERAL DE LOS MONOMIOS INVARIANTES ANTE 

EL CAMBIO DE FASES 
 
Las nociones introducidas acerca de los MIFP y MIFB nos 
permiten demostrar los siguientes dos teoremas. 
 
Teorema 2. Cualquier MIFP para tres generaciones de 
quarks puede ser expresado de una manera única como el 
producto de potencias positivas de a lo más 4 MIFB. No 
más de uno de los invariantes puede tener la forma del 
conjunto (13) y los restantes pertenecen al conjunto (12).  
 
Teorema 3. (Teorema principal para Invariantes de Fase). 
Cualquier MIF de la matriz CKM para tres generaciones de 
quarks puede ser expresado de manera única como el 
producto de no más de 5 factores: 4 de ellos como 
potencias positivas de MIFB s y el producto de cuadrados 
de los valores absolutos de elementos de la matriz CKM 
también tomados con potencias positivas. No más de un 
MIFB es elemento del conjunto (13). 
 
La prueba de estos teoremas es algebráica [7]. Se demuestra 
primeramente el Teorema 2 usando la parametrización dada 
en (6) y se prueba que sólo son posibles 7 tipos de matrices 
𝑝𝑝, después, para cada tipo, uno muestra que el Teorema 2 se 
cumple. El Teorema 3 se sigue del Teorema 2 debido a que 
un MIF general es igual a un MIFP multiplicado por el 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.



producto de cuadrados de valores absolutos de elementos de 
la matriz CKM. 
Hasta ahora hemos supuesto tan solo la invariancia ante el 
cambio de fase, sin embargo, la matriz CKM es unitaria y 
este hecho tiene importantes consecuencias para las 
propiedades de los MIFB. Para los MIFBs de 4º orden dados 
en (12) uno puede mostrar que la parte imaginaria de todos 
los elementos 𝐽𝐽𝑖𝑖 está relacionada con el invariante de 
Jarlskog [4]: 
 

𝐽𝐽 = �𝐼𝐼𝑚𝑚�𝑉𝑉𝑖𝑖𝑘𝑘𝑉𝑉𝑗𝑗𝑙𝑙𝑉𝑉𝑖𝑖𝑙𝑙∗𝑉𝑉𝑗𝑗𝑘𝑘∗ ��                          (14)                
 
Uno puede también mostrar que los MIFBs de 6º orden 
pueden ser expresados en términos de los MIFBs de 4º 
orden multiplicados por cuadrados de los valores absolutos 
de elementos de la matriz CKM, es decir 
 
𝑉𝑉11𝑉𝑉22𝑉𝑉33𝑉𝑉13∗ 𝑉𝑉21∗ 𝑉𝑉32∗ = (15) −|𝑉𝑉22|2𝑉𝑉12𝑉𝑉33𝑉𝑉13∗ 𝑉𝑉32∗ − |𝑉𝑉13|2𝑉𝑉22𝑉𝑉33𝑉𝑉23∗ 𝑉𝑉32∗  
 
De (14) y (15) se sigue que la parte imaginaria de cualquier 
MIF es proporcional a la invariante de Jarlskog (14) o es 
igual a cero.  
 

VI. CONCLUSIONES 
 
Hemos analizado y clasificado a los monomios invariantes 
de fase MIFs. El resultado más importante está dado en los 
Teoremas 2 y Teorema 3. Este resultado es matemático y 
físicamente interesante para el Modelo Estándar, ya que con 
él se pueden simplificar los cálculos de la sección de 

dispersión y de los diagramas de Feynman que contienen 
loops, para expresar el resultado final en términos de un 
número reducido de MIFs. Los resultados de este trabajo 
pueden conducir a simplificaciones significativas de las 
ecuaciones del grupo de renormalización para el Modelo 
Estándar (MS). 
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Resumen –– Se presentan en este trabajo algunas reflexiones de 
ese curioso hecho que tienen los matemáticos puros de 
inventar, sin ninguna intención de aplicación práctica, formas 
matemáticas como las cónicas, que con anticipación hasta de 
siglos han servido para describir con gran aproximación 
comportamientos reales. Lo mismo ha ocurrido con la 
invención matemática de espacios multidimensionales, con la 
invención de los números imaginarios o con la invención de los 
polinomios de Legendre o de Lagerre que adelantándose con 
muchos años pasado el tiempo sirvieron para solucionar la 
ecuación del átomo de Hidrógeno. Todos estos hechos 
sorprendentes empujan a Einstein a señalar que al parecer el 
científico necesita de disponer de formas previas con las cuales 
comparar las formas de lo real. Esto coincide con lo afirmado 
por Kant en su Crítica de la Razón Pura, cuando señala que 
para la comprensión de las diferentes formas de 
comportamiento de lo real se necesitan también de diferentes 
formas mentales de conocimiento. Finalmente se concluye que 
el físico debe agradecer a la matemática pura su tarea de crear 
formas cada vez más complejas y extendidas que a la larga 
pueden servir para comprender la racionalidad en el 
comportamiento de lo real. 
 
Palabras Clave – Formas matemáticas, anticipación.  
 
Abstract ––In this work we present some reflections of that 
curious fact that have the mathematics to invent, without any 
intention of practical application, mathematical forms like the 
conic ones, that in advance until centuries have served to 
describe with great approximation real behaviors. The same 
has happened with the mathematical invention of 
multidimensional spaces, with the invention of the imaginary 
numbers or with the invention of the Legendre or Lagerre 
polynomials that with great anticipation served to solve the 
equation of the Hydrogen atom. All these surprising facts give 
rise to Einstein's assertion that the scientist apparently needs to 
have previous forms with which to compare the forms of the 
real. This coincides with what Kant affirmed in his Critique of 
Pure Reason, when he points out that for the understanding of 
the different forms of behavior of the real, they also need 
different mental forms of knowledge. Finally, it is concluded 
that the physicist should thank pure mathematics for its task of 
creating forms that, given their rational character, can 
eventually serve to understand rationality in the behavior of 
the real. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 No deja de ser sorprendente que los matemáticos 
griegos, en su período alejandrino, inventaran las curvas 
cónicas, es decir el círculo, la elipse, la parábola y la 
hipérbola y analizaran cuidadosamente sus propiedades sin 
pensar, de ninguna manera, en sus posibles aplicaciones 
prácticas, y sin embargo, que siglos después, ya en plena 
etapa moderna de la historia de la ciencia, se encontrara que 
una a una todas estas curvas representan el comportamiento, 
con un alto grado de aproximación, de las trayectorias de 
cuerpos reales. En efecto, Kepler encontró que las 
trayectorias de los planetas alrededor del Sol eran elipses o 
círculos (que son un caso particular de la elipse), Galileo por 
su parte encontró que un tiro libre de algún proyectil sobre 
la Tierra, si se hacía a un lado la fricción del aire, describía 
una trayectoria parabólica, y por su parte con la mecánica de 
Newton y su teoría de la gravitación universal  se deduce 
que un cuerpo celeste, al pasar cerca de una gran masa tal 
como la de un planeta o el Sol, si no es atrapado por su 
campo de gravedad, describirá una trayectoria hiperbólica. 
El comentario de Einstein, en un artículo dedicado al trabajo 
de Kepler en donde hace notar esta anticipación de las 
formas matemáticas para describir la realidad, dice al 
respecto que “Parecería que la razón humana debía 
construir en primer lugar las formas antes de poderlas 
comprobar en las cosas. En la obra de Kepler se pone de 
manifiesto, con gran claridad, que el saber no puede surgir 
de la mera experimentación, sino que sólo surge de la 
comparación entre lo ideado y lo observado” [1]. En este 
trabajo desarrollaremos algunas reflexiones a partir de este 
hecho tan llamativo lo cual nos llevará a plantear la 
importancia del desarrollo de la matemática aplicada o pura 
para el desarrollo de la Física. 

II. LAS MATEMÁTICAS Y SU CAPACIDAD DE ANTICIPACIÓN 

         El señalamiento de Einstein nos lleva a recordar que 
algo parecido al caso de las cónicas ocurrió en el caso de la 
mecánica cuántica cuando se intentó resolver la ecuación 
diferencial que describía al átomo de Hidrógeno. En efecto, 
la solución para la parte radial ya había sido encontrada 
mucho tiempo atrás por Lagerre con sus polinomios del 
mismo nombre, y para la parte angular lo mismo con los 
llamados polinomios de Legendre [2]. La geometría de 
Euclides dejó de ser la única geometría concebible cuando a 
comienzos del siglo XIX aparecen las geometrías no 
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euclídeas con Bolyai (1802- 1860) y Lobatschewski (1792-
1856), y luego de ello le sigue la geometría de Riemann [3], 
antes de que se planteara la existencia real de los espacios 
físicos de más de 3 dimensiones; por otra parte el desarrollo 
del concepto de los números imaginarios, que justamente 
por no describir ningún hecho real tomaron el nombre de 
imaginarios, tampoco se desarrolló pensando en sus posibles 
aplicaciones a la solución de situaciones físicas reales, por 
ejemplo, a la solución de circuitos con oscilaciones forzadas 
para encontrar las situaciones en las cuales podrían entrar en 
resonancia [4]. 
 

III. FORMAS DE CONOCIMIENTO Y PERCEPCIÓN DE LA 
REALIDAD 

Pero cuando Einstein menciona que es necesaria la 
existencia de una forma previa en la mente antes de poderla 
acoplar con una forma existente en la realidad, nos lleva de 
la mano directamente a un pensamiento formulado ya por 
Kant en la “Crítica de la Razón Pura” [5] cuando señala que 
lo real existe bajo diferentes formas y que éstas sólo nos son 
asequibles a través de una determinada forma de 
conocimiento:  
 

“También la filosofía trascendental se propone tratar, 
y tiene necesariamente que tratar, de las distintas 
formas de la objetividad; lo que ocurre es que las 
formas objetivas sólo son asequibles a ella y sólo 
pueden ser captadas por ella a través de una 
determinada forma de conocimiento ….Por eso el 
material a que tiende y sobre el que se proyecta es 
siempre un material en cierto modo ya formado. Lo 
que el análisis trascendental trata de descubrir y 
poner de manifiesto es cómo se representa la 
“realidad” vista a través del medio de la geometría o 
de la física matemática, o qué significa, contemplada 
a la luz de la intuición artística o desde el punto de 
vista del deber moral” (subrayado nuestro). 
 

Después de ilustrar cómo la matemática pura, aún cuando 
sin afán de aplicación práctica, desarrolló formas de 
razonamiento cuya única exigencia era guardar entre sí una 
coherencia lógica rigurosa, pero que mucho tiempo después 
se encontró que embonaban con la realidad física, se puede 
plantear la pregunta de cuáles de todas las formas creadas 
libremente y sin ningún afán utilitario podrían, en el futuro, 
representar un fenómeno real. 
Una primera respuesta puede ser que de todas las formas 
posibles que las mentes de los matemáticos  pueden crear 
solo algunas, con suerte, representarán en algún momento 
una forma de comportamiento de lo real. Es como si el 
matemático entregara al físico los productos de su mente y 
le dijera “aquí tienes el conjunto de formas que he 
inventado, el papel tuyo es buscar si alguna de ellas tiene 
alguna utilidad, pero eso a mí no me preocupa, mi papel y 
mi placer es el de crear formas cuya única restricción es que 

sean coherentes y sigan de manera rigurosa las exigencias  
de la lógica”. 
Otra respuesta posible la dio Hegel cuando siglos atrás había 
planteado ya la cuestión de que todo lo real es racional, y 
esta es la creencia de hecho que subyace en la actividad de 
un científico, esto es que el comportamiento de las cosas no 
es incoherente, pero este mismo filósofo planteo la cuestión 
inversa cuando afirma que “todo lo racional es real”. Según 
esta segunda proposición todo constructo matemático, con 
tal de que sea racional, representará siempre un 
comportamiento real de las cosas. 
Desde luego que no es fácil responder a cuál de estas 
opciones es la verdadera, pero si nos empuja a meditar más 
profundamente sobre las relaciones entre lo racional y lo 
real, o entre las formas de que dispone la mente para tratar 
de captar las formas de comportamiento de la realidad. 
Piaget, el conocido investigador sobre la génesis de la 
inteligencia en el niño aborda directamente este tema en uno 
de los incisos  de su libro “Biología y conocimiento” [6]. En 
primer lugar Piaget plantea una pregunta esencial ¿Cómo 
explicar el acuerdo entre las matemáticas y la realidad? 
Luego de esta pregunta Piaget afirma que este acuerdo se 
sustenta en base a la experiencia ya que “no se conoce 
ningún fenómeno físico que no haya podido ser traducido en 
una forma matemática, y todos los ensayos para demostrar 
lo contrario han abortado”, y nosotros añadiríamos que aún 
la biología poco a poco va cediendo terreno y encuentra en 
muchos fenómenos una explicación física y, por tanto 
matemática. Y luego de este argumento Piaget comparte el 
asombro de Einstein cuando añade: “lo que resulta más 
impresionante y frecuente es la construcción de 
estructuras matemáticas puramente abstractas que sirven 
mucho después sin intención previa de marcos 
indispensables a los fenómenos físicos. Todo mundo cita el 
espacio de Riemann y el cálculo tensorial usado por 
Einstein… Las aplicaciones físicas del número imaginario 
no son menos sorprendentes, etc.”. En función de estas 
realidades de anticipación Piaget enfatiza que presentan 
grandes problemas de tipo biológico y epistemológico: “es 
impresionante el encuentro preciso de la adaptación de las 
matemáticas a lo real…Una respuesta a esta interrogación es 
que si las matemáticas han nacido de la experiencia física no 
debe causar asombro que entre ellas exista un acuerdo 
previo, pero queda en pie el hecho de que con este lenguaje 
se llega a contar por anticipado algo que todavía no ha sido 
percibido”. Piaget también menciona que Hilbert sostiene 
que “si las intuiciones matemáticas son a priori, es 
simplemente porque hay armonías preestablecidas entre 
estos marcos previos y los datos de la experiencia destinados 
a vaciarse en ellos”. Pero este eminente matemático no 
explicita la forma como se dan estas “armonías 
preestablecidas”. Al parecer Piaget opta por la opción de 
que “la modificación de las estructuras lógico- matemáticas 
por influencia de la experiencia física significaría, sin más, 
que no hay diferencia más que de grado entre la física y las 
matemáticas, las cuales se encontrarían entonces asimiladas 
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a un modo general de conocimiento que podríamos llamar 
lógico-experimental”. En otras palabras, ambas pertenecen a 
la misma categoría de conocimiento.  
 
En realidad, desde nuestro punto de vista, estas 3 respuestas 
son puramente hipotéticas y no presentan pruebas 
irrefutables para seleccionar a una o a otra. El misterio de la 
anticipación de las formas matemáticas a las formas de lo 
real persiste. 
El hecho es que todo mundo está de acuerdo en que el papel 
de las matemáticas es proporcionar esas formas mentales 
previas a que alude Einstein, que se adecúen a las formas de 
comportamiento de lo real, por tanto, si no dispone el físico 
de estas formas no podrá percibir y, sobre todo, entender la 
dinámica de las relaciones entre los fenómenos que ocurren 
en su derredor, ante los cuales, por no disponer de las 
herramientas matemáticas se comportará como un ciego. 
Metafóricamente hablando esto es un caso parecido al de la 
percepción de las vibraciones, mecánicas o 
electromagnéticas, mediante la resonancia, ya que si el 
aparato receptor no dispone de las frecuencias naturales de 
oscilación que quiere registrar no podrá resonar con las 
frecuencias de los fenómenos externos que presenten estas 
frecuencias, por tanto para el receptor será esto equivalente 
a que tales fenómenos externos oscilantes no existen. La 
mente debe pues disponer de formas de percepción y de 
organización que “resuenen” con los fenómenos del mundo 
externo que quiere entender. 
 Ahora bien, si los fenómenos físicos externos son variados 
en su forma es claro que el disponer de una sola forma 
matemática sólo nos permitirá entender una parte muy 
pequeña del espectro total de la realidad. Por otra parte 
desde el momento en que cataloguemos a las formas 
matemáticas como herramientas mentales éstas, como toda 
herramienta, admitirá un progresivo desarrollo en sus 
formas. 
 

IV. DESARROLLO DE LAS FORMAS MATEMÁTICAS 

Cuando el hombre, hace siglos, comenzó a contar, con eso 
se hizo de un instrumento para entender mejor su realidad 
que la simple percepción sensorial que solo distingue 
cualitativamente lo que chico de lo que es grande, sin 
embargo este instrumento comenzó siendo muy rústico y 
limitado en sus alcances bajo la forma de asignar números 
solo a unos cuantos objetos, es decir, bajo una forma muy 
rudimentaria de la aritmética. En efecto, se conocen aún en 
la actualidad sociedades  que se han mantenido alejadas de 
las corrientes normales de la civilización y que, por ejemplo, 
su capacidad de contar solo llega hasta el número 3; así, si 
se le pone ante un grupo de objetos que excedan a esta 
cantidad al preguntársele por cuantos objetos tiene delante 
simplemente dirá que “muchos” [7]. Es claro que con esta 
capacidad tan limitada de contar su mente está incapacitada 
para entender muchos fenómenos que exigen de conteos 
mayores, por ejemplo, describir la duración de un año en 

término del número de días que lo define. Esto lo forzará a 
describir las periodicidades que percibe en el tiempo, tal 
como la repetición de las estaciones o la sucesión del día y 
la noche, en términos de las formas mentales de que dispone 
su rústico pensamiento, por ejemplo, en términos de seres 
sobrenaturales. Cuando históricamente pasamos de las 
sociedades primitivas a la aparición de los grandes imperios 
tales como los babilónicos, que para funcionar requieren de 
sistemas más avanzados de numeración [8], ya que los 
gobernantes tienen que saber el número exacto de 
tributarios, el monto del tributo, el número de soldados que 
compone su ejército, el número de armas y alimentos para 
cada uno de ellos, etc., con ello pasamos en consecuencia a 
que la clase de los encargados de hacer estos conteos para 
hacerlo de una manera eficaz requieren de inventar una 
herramienta más poderosa, esto es sistemas complejos de 
numeración y de operaciones aritméticas. Y aquí ocurre un 
hecho extraordinario: que la nueva herramienta inventada 
para fines inmediatamente utilitarios, tiene ya en potencia la 
capacidad objetiva de explorar otros campos diferentes a los 
que originalmente le dieron vida. Esta nueva forma mental, 
más poderosa que el primitivo conteo, los capacita para 
extender eventualmente esta herramienta aritmética, por 
ejemplo, al estudio de los fenómenos celestes. Comienza así 
la ciencia de la astronomía, si bien muy mezclada con la 
astrología. En Egipto, posteriormente las operaciones 
aritméticas se siguen desarrollando y se aplican a las 
medidas de la tierra o a la construcción de estructuras tales 
como las pirámides, se descubren así ciertas relaciones 
empíricas que se pueden generalizar tales como que el 
cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de 
los catetos. Pero con los pensadores griegos, como 
Pitágoras, comienza entonces el reino propio de las 
matemáticas, ya que las relaciones geométricas y las 
relaciones entre números se desligan de toda aplicación 
práctica y se desarrollan en el espacio de las puras 
operaciones mentales. Con ello, comienza un poder en las 
matemáticas hasta ahora secreto: los matemáticos están 
construyendo las formas matemáticas que siglos después se 
comprobará que coinciden con las formas de 
comportamiento de lo real. 
 

V. CONCLUSIONES 

Una conclusión pragmática es que dada la multiplicidad de 
formas en que se puede comportar lo real no habrá la 
posibilidad de que una sola modalidad formal de 
conocimiento capte todo el comportamiento de lo real, 
captar  las formas profundas del ser de la realidad exige 
estar dotado de la mayor cantidad de formas posibles de 
conocimiento, tal como investigar a la materia requiere de 
todo un arsenal de diferentes instrumentos. 
Corolario: dos formas matemáticas en apariencia distintas 
que representen con el mismo grado de eficacia el 
comportamiento de lo real, podrían ser en esencia idénticas 
en su forma, por ejemplo, ser equivalentes tal como ocurrió 
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con la Mecánica Matricial de Heisenberg y con la Mecánica 
Ondulatoria de  Schrödinger [9]. 
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Resumen –– En el presente trabajo mostramos los efectos que 
sobre la capacidad de trasmisión del sonido a través de una 
membrana tiene el incremento de su tensión. Esta investigación 
es importante ya que ilustra la activación del músculo llamado 
Tensor Timpánico como un mecanismo para proteger al oído 
interno de los efectos dañinos que pudieran causarle los 
sonidos intensos; bajo la acción de un sonido intenso el músculo 
tensa al tímpano y por tanto debe de disminuir la trasmisión 
del sonido hacia el interior del oído.   
 
Palabras Clave – Tensor timpánico, trasmisión del sonido 
 
 
Abstract –– In the present work we show the effects that on the 
ability of sound transmission through a membrane has the 
increase in its pressure. This research is important as it 
illustrates the activation of the muscle called Tensor Tympanic 
as a mechanism to protect the inner ear from the harmful 
effects that could cause intense sounds; Under the action of an 
intense sound the muscle tightens to the eardrum and therefore 
it must diminish the transmission of the sound towards the 
interior of the ear.  
 
Keywords –– Tensor tympanic, transmission of sound 
  

I. INTRODUCCIÓN 

Si bien el incremento en la generación del ruido ambiental 
ocurre a partir de la etapa de industrialización o de la 
producción mecanizada que comenzó en Inglaterra, esta 
contaminación ambiental tan singular al principio solo se 
confinaba a los espacios dentro de las fábricas, sin embargo, 
con el desarrollo cada vez más acelerado de la mecanización 
que invadió primero las fábricas [1], luego las calles con los 
automotores, luego los espacios urbanos, el ruido invadió 
todo espacio hasta ocupar los mismo espacios domésticos. 
Pero la cosa no queda ahí ya que la proliferación de los 
reproductores portátiles hoy expone a altísimos niveles de 
intensidad sonora a grandes sectores de la población, sobre 
todo en los estratos juveniles; y lo peor de este tipo de 
exposición es que escapa a toda norma y asimismo que los 
jóvenes ignoran los riesgos de esta exposición quedando 
expuestos a adquirir diferentes grados de sordera a pesar de 
su corta edad [2]. Por estas razones es importante entender 
cómo funciona el aparato del oído, para visualizar las 
formas como puede ser afectado, y asimismo tener una idea 
clara de uno de los mecanismos naturales de que el oído 

dispone para defenderse contra la exposición riesgosa al 
ruido con la acción de uno de los músculos  del cuerpo 
humano que es el llamado Tensor Timpánico. Para ello en 
este trabajo presentaremos primero una visión general de las 
partes del oído así como su funcionamiento, para luego 
presentar los resultados experimentales de cómo la 
trasmisión de ruido a través de una membrana es afectada 
por las variaciones de su tensión. 

II. LAS PARTES DEL OÍDO Y SU FUNCIÓN 

En forma esquemática podemos decir que el órgano del oído 
en su aspecto periférico se compone de 3 partes: oído 
externo, oído medio, y oído interno [3], esto es sin contar las 
partes de su funcionamiento y de su anatomía que 
corresponden a la corteza cerebral [4]. 
La tarea principal del oído es registrar las señales sonoras 
que llegan del exterior, sobre todo a través del aire, y 
trasmitirlas al oído medio para que de ahí, ya convertidas en 
señales eléctricas en el caracol puedan llegar hasta la 
corteza. En términos físicos esto implica en primer lugar 
trasmitir unas vibraciones periódicas de la presión o la 
densidad del aire hasta un medio diferentes como es el 
líquido del caracol que tiene una densidad semejante a la del 
agua, y esto sin que haya una pérdida de energía durante la 
trasmisión. En efecto, un haz de sonido incidente desde el 
aire al llegar a la superficie del agua es reflejado en gran 
medida, como se puede comprobar al estar en una alberca 
que cuando la cabeza está afuera se escuchan con claridad 
todos los sonidos ambientales, pero al sumergirla totalmente 
la intensidad del sonido percibido baja drásticamente.  
 
El oído externo 
El oído externo está conformado por el pabellón (la oreja) y 
el canal auditivo, si bien algunos autores clasifican también 
a la membrana timpánica como parte del oído externo. Se 
puede en principio considerar al canal auditivo como un 
tubo cerrado por uno de sus extremos [2], con una longitud 
promedio de 27 mm y un diámetro de 7 mm tal como 
algunos autores lo proponen, un tubo de este tipo 
naturalmente presenta por sus mismas condiciones de 
frontera ciertas frecuencias de resonancia, y en efecto, se 
dice que ésta es de alrededor de 3200 Hz. Pero este modelo 
es disfuncional ya que si uno de sus extremos es cerrado 
entonces por el extremo cerrado no hay posibilidad de que 
se trasmitan las vibraciones al oído medio, por tanto es 
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necesario proponer otro modelo que no presente estas 
contradicciones intrínsecas 
  
El oído medio 
 
El oído medio está conformado por la membrana timpánica 
y los huesecillos denominados martillo, yunque y estribo. El 
martillo está pegado a la membrana y recibe directamente su 
fuerza y su presión. El ensamble de estos huesecillos 
produce un efecto palanca que aumenta por un pequeño 
factor la fuerza que actúa sobre el martillo, sin embargo el 
estribo al actuar sobre la ventana oval del caracol que, tiene 
un área mucho menor que la de la membrana timpánica, 
produce un aumento muy sensible de la presión que al decir 
de algunos autores es de unas 22 veces aunque otros le 
atribuyen un aumento de solo unas 13 veces [2]. Este 
aumento de presión de la onda que va del aire a un medio 
líquido facilita la trasmisión de las vibraciones. Es pues así, 
mediante el contacto de una superficie sólida, la base del 
estribo, con una superficie líquida, como es el interior del 
caracol, como se logra la trasmisión entre dos diferentes 
medios con poca pérdida de energía. Lo que se conoce 
técnicamente como un acoplamiento de impedancias.  
 
El oído interno 
Físicamente la función del oído interno es descomponer las 
ondas complejas que usualmente conforman el sonido en sus 
componentes de frecuencia distribuyéndolas espacialmente. 
Luego de realizarse esta separación se envían a diferentes 
zonas de la corteza cerebral a través de diferentes canales 
nerviosos para que en ella se realicen los procesos de 
análisis y síntesis que requiere el reconocimiento de los 
sonidos. Todas estas partes del oído están representadas en 
la figura 1. 
 
 

 
 

Figura 1. Partes principales del oído 
 

El oído interno es un conducto que se enreda sobre sí mismo 
como un caracol y puede representarse tal como se ve en la 
figura 1; éste está dividido a lo largo de su eje por dos 

membranas, la membrana basilar y la membraba de Reissner 
(ver figura 2). 

 
Figura 2. Esquema de la Cóclea 

 
La membrana basilar es menos ancha al inicio de la ventana 
oval y se va agrandando a medida que se aleja hasta llegar a 
la parte más distal. La membrana oscila localmente con 
amplitudes que dependen de la frecuencia, las frecuencias 
altas provocan grandes amplitudes en la zona proximal, las 
frecuencias intermedias en su zona media mientras que las 
frecuencias bajas lo hacen en la parte distal. Las células 
ciliares conectadas a la membrana basilar  generan señales 
eléctricas que cuya amplitud y frecuencia depende de la 
amplitud de la deformación local de la membrana basilar, 
estas señales son trsmitidas por el nervio acústico, tal como 
hemos mencionado, hacia diferentes zonas del cerebro. 
 

III. EL TENSOR DEL TÍMPANO 

El órgano del oído es tan fino y al mismo tiempo tan frágil 
que tiene integrados mecanismos para defenderse de los 
sonidos demasiado intensos; uno de ellos es aumentando la 
tensión de la membrana con el músculo tensor que se 
presenta en la figura 3. Dado que es muy difícil observar el 
funcionamiento en vivo de este músculo, en este trabajo, 
para fines de ilustración, mostramos experimentalmente  
cómo el aumento de la tensión de una membrana provoca 
una deformación en el patrón de frecuencias que componen 
a las señales de sonido trasmitido, y también una 
disminución en su capacidad de trasmitirlo 
 

 
 

Figura 3. Se muestra el tensor timpánico 
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. 
Metodología experimental 
 
Se colocó una bocina dentro de un recipiente de vidrio pyrex 
con 3 tubos de salida; por un orificio salieron dos teminales 
de un hilo de cobre muy delgado para alimentar a la bocina 
con un generador de sonido de frecuencia variable. Otra de 
las salidas se conectó a un medidor de presión de mercurio; 
por la tercera salida se aumentó la presión soplando con la 
boca y sosteniendo la presión (ver figura 4). Todas estas 
maniobras fueron filmadas. Encima de la membrana elástica 
hecha de un pedazo de globo se colocó un medidor de 
intensidad del sonido en decibeles. La maniobra se repitió 
para 7 frecuencias que iban desde los 400 Hz hasta los 1000 
Hz en pasos de 100 Hz, primero con la membrana relajada 
ya que tanto la presión interna como la externa eran las 
ambientales y luego aumentando la presión interna. Por otra 
parte, para registrar las componentes de frecuencia de una 
determinada señal en un segundo experimento se conectó a 
la bocina la salida de una grabadora y encima de la 
membrana un micrófono. La señal de prueba de la grabadora 
fue registrada con una interface usando un programa 
diseñado en lenguaje G de LabVIEW que además de 
registrar la señal realizaba un análisis de Fourier. Lo mismo 
se hizo con la señal sonora que atravesaba la membrana 
tensa.  
 
Resultados experimentales 
 
Los resultados obtenidos muestran que para todas las 
frecuencias hay una baja sensible en la intensidad del sonido 
trasmitido, desgraciadamente las medidas de cambio de 
presión no se pudieron estandarizar dada la técnica usada 
para aumentar la presión interna. Los resultados se muestran 
en la tabla 1. 
 

Frecuencia 
Hz 

Cambio de 
presión en 

mm Hg 

Disminución 
De intensidad 

en dB 
400 4 5.6 
500 8 11.2 
600 11 18 
700 11 21 
800 10 10.7 
900 20 12.3 

1000 14.5 10.5 
 

Tabla 1. Cambio de la intensidad de trasmisión con el 
incremento de la presión sobre la membrana. 

 
 
Por otra parte, el cambio del patrón de frecuencias de la 
frase “They say” de una melodía cantada por Ray Charles, 
con el aumento de presión muestra un corrimiento muy 
sensible hacia los sonidos agudos, esto cambia 

sensiblemente el timbre de la voz tal como se muestra en la  
figura 5.  

IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Hemos comprobado que efectivamente el aumento de la 
tensión de una membrana disminuye sensiblemente su 
capacidad para trasmitir los sonidos, pero además que este 
aumento de su tensión cambia notablemente el timbre de las 
señales sonoras trasmitidas corriéndolo hacia la zona de las 
frecuencias agudas. Po tanto, cuando un individuo está 
sumergido dentro de un ambiente ruidoso y de sonidos 
intensos debe de disminuir su sensibilidad perceptiva y 
además resaltar las frecuencias agudas con lo cual se pierde 
la calidad sonora de las señales originales. 
 

 
 

Figura 4. Arreglo experimental para medir el cambio de  
 intensidad del sonido con el cambio de presión. 

 

 

 
 

Figura 5. Corrimiento del patrón de frecuencias de la frase 
 melódica They say hacia la zona de los sonidos agudos. 

 

V. CONCLUSIONES 

Dada la dificultad de analizar cuantitativamente los efectos 
del aumento de la tensión en la membrana por la acción del 
músculo llamado Tensor timpánico, el procedimiento 
experimental aquí mostrado  nos permite observar efecto 
que operando directamente sobre el órgano vivo original 
sería difícil percibir, por ejemplo, el corrimiento del patrón 
de frecuencias hacia la zona de los sonidos agudos. 
Esperamos en un futuro próximo encontrar un método que 
nos permita generar aumento de la presión sobre la 
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membrana que no sean rústicos como los que hemos usado 
en este experimento. Es de notar el hecho de que un sonido 
intenso actuando sostenidamente sobre la membrana 
timpánica, al provocar la actuación persistente del tensor 
timpánico puede inducirle, como a todo músculo, un estado 
de fatiga que a la larga provoque una atrofia progresiva. Este 
señalamiento vuelve pertinente la indagación de los 
mecanismos de fatiga muscular y de sus efectos a largo 
plazo. Esperamos que con los resultados mostrados en este 
trabajo se hagan más palpables los efectos de la exposición 
sostenida a ruidos o sonidos de alta intensidad, tanto en los 
ámbitos laborales, como en los públicos y domésticos, pero 
especialmente entre la masa de usuarios que hace un uso 
exagerado de los reproductores portátiles. 
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Resumen –– En el presente trabajo se analiza el funcionamiento 
resonante de un sistema compuesto por pequeñas y delgadas 
varillas elásticas acopladas a una membrana muy delgada. Este 
sistema se comporta de manera análoga a como lo hace la 
cóclea, pero sus mecanismos para separar las frecuencias de las 
vibraciones complejas son diferentes. Algunos de los resultados 
interesantes de este sistema es que nos ofrece una razón física 
para que la membrana basilar tenga una tensión muy baja, y, 
por otra parte que nos da cuenta de cómo es que a pesar de que 
se obstruyan las entradas convencionales de las ondas sonoras 
el sonido se puede percibir por las resonancias que se inducen a 
través de las vibraciones del cráneo.  
 
Palabras Clave – Vibraciones, resonancia, cóclea. 
 
 
Abstract –– In the present work we analyze the resonant 
performance of a system composed of small and thin elastic 
rods coupled to a very thin membrane. This system behaves in 
a similar way as the cochlea does, but its mechanisms for 
separating frequencies from complex vibrations are different. 
Some of the interesting results of this system is that it gives us a 
physical reason for the basilar membrane to have a very low 
voltage, and, on the other hand, it shows us how, despite the 
fact that conventional Sound waves the sound can be perceived 
by the resonances that are induced through the vibrations of 
the skull.  
 
Keywords –Vibrations, resonance, cochlea. 
 

I.  INTRODUCCIÓN 

De todas las partes mecánicas que intervienen en el 
funcionamiento del órgano del oído es el funcionamiento de 
la Cóclea el que presenta más problemas. Dado que los 
sonidos en general están compuestos de una gran 
superposición de frecuencias de diferente amplitud, la 
función que se le asigna a la cóclea es separar 
mecánicamente estas frecuencias mediante vibraciones de la 
membrana basilar [1,2].   
En un trabajo anterior [3] hemos propuesto que las 
oscilaciones de la membrana basilar cuya amplitud se 
agranda en determinada posición en función de la 
frecuencia, más que deberse a las propiedades resonantes de 
la membrana en sí, como propone Bekesy [4] se debiesen a 
las propiedades resonantes de los cilios a los cuales está 
acoplada. Esta propuesta se ha generado en base a las 
contradicciones que desde el punto de vista de la mecánica 

de fluidos se han encontrado en el modelo de la cóclea que 
supone que las ondas de presión se propagan a lo largo de la 
membrana basilar, tal como se muestra en la figura 1; este 
modelo propone que en la membrana se generan numerosas 
longitudes de onda, pero si consideramos que la velocidad 
de propagación de las ondas dentro de un medio como el del 
agua es mayor a los 1000 m/s,  entonces para una frecuencia 
de 1000 Hz la longitud de onda sería mayor a un metro, 
mientras que la longitud de la cóclea es apenas de unos 
cuantos cm. Por otra parte, el modelo convencional no da 
lugar al entendimiento de las señales auditivas que se 
pueden trasmitir por otros medios que no sean los del oído, 
por ejemplo, mediante contacto directo de una diapasón con 
la frente o con los dientes, En este caso es la vibración total 
del cráneo la que produce la percepción del sonido y no la 
vibración del estribo sobre la ventana oval. De hecho uno 
puede oír la propia voz cuando se anula la función de la 
membrana timpánica tapándose los oídos. 
 
 

.  
 

Figura 1. Representación convencional de la propagación de las 
ondas sonoras a lo largo de la membrana timpánica. 

 
Si la propuesta que presentamos es que son las vibraciones 
de los cilios los que provocan las vibraciones de la 
membrana entonces consideramos que es esencial 
comprender la fenomenología de las vibraciones resonantes 
de los cilios, así como los efectos de estas vibraciones 
cuando los cilios están acoplado a una membrana. Por estas 
razones es que presentamos en este trabajo los primeros 
resultados del análisis de las vibraciones inducidas en un 
modelo macroscópico, para observar en forma directa lo que 
es complicado de observar en el órgano real del oído. 

Un Sistema Mecánico de Funcionamiento Análogo al de la Cóclea 
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II. TEORÍA 

 FLEXIÓN 
 
Dado que este trabajo  consiste en analizar las vibraciones 
de unos pequeños alambre unidos a una membrana, es 
conveniente exponer la física de la flexión de una barra, para 
ello examinaremos la flexión de una barra fija por uno de 
sus extremos del cual pende una masa, tal como se muestra 
en la figura 2 y sobre la cual se aplica una fuerza F que la 
flexiona desplazando su extremo libre en una cantidad Z 
 

 
 

Figura 2. Barra flexionada mediante la acción de una fuerza F- 
 

El análisis matemático de la deformación elástica que 
experimenta la barra en la forma de un desplazamiento Z de 
su extremo libre debido a la acción de la fuerza F nos lleva a 
la expresión de la fórmula 
 

z
L
YIF 3

3
=                               (1) 

En donde Y es el módulo de Young del material de la barra, 
I el momento de inercia de su sección transversal, y L su 
longitud. Si sustituimos los coeficientes de Z por la 
expresión G entonces la fórmula 1 se puede expresar como 
 

GzF =                                 (2) 
 
Que es claramente isomorfa al de la fuerza externa que se 
aplica a un sistema resorte masa para provocarle una 
deformación  x. Por tanto de una forma aproximada se 
puede considerar que la frecuencia de oscilación natural de 
la masa acoplada al extremo de la barra será  
 

M
Gf

π2
1

=                       (3). 

 
Esta fórmula nos dice que a menor longitud y a mayor masa 
mayor es la frecuencia. 

III. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

El análisis experimental está compuesto de 4 tipos de 
experimentos que son los que se describen a continuación: 
 

Experimento 1 
 
Para observar las vibraciones inducidas en alambre de acero 
de diferente longitud pegamos sobre una placa de 10 cm 5 
alambritos de acero separados por una distancia de 3 cm En 
la base de la placa hicimos un orificio para poderlo acoplar 
al pivote de un dispositivo computarizado que puede hacer 
oscilar al pivote con diferentes  amplitudes y diferentes 
frecuencias. El arreglo se puede observar en la figura 3. 
 
Experimento 2 
 
En este caso se añadió al extremo libre de otra serie de 
alambritos de diferente longitud un pequeño imán con una 
masa de 0.74 g.. Este añadido de masa en el extremo libre de 
los alambritos de acero hizo bajar la frecuencia de las 
oscilaciones naturales. Con el auxilio de una bobina, un 
amplificador y una interface usando un programa diseñado 
en lenguaje G de LabVIEW se pudieron registrar las señales 
de la oscilación y medir su frecuencia mediante un análisis 
de Fourier. Posteriormente se le aplicó una oscilación al 
sistema mediante el pivote oscilante hasta lograr un estado 
de resonancia que coincidió aproximadamente con la 
frecuencia natural. 
 
Experimento 3 
 
En este caso se añadió al arreglo de alambritos con imán una 
delgada membrana de plástico, se indujo un estado de 
resonancia en los diferentes alambritos, uno a la vez, y se 
midió el efecto de la resonancia en el movimiento de los 
restantes. 
 
Experimento  4 
 
En este caso se encontraron las frecuencias de resonancia de 
las diferentes varillas con masa pero bajo una tensión 
creciente de la membrana. 
 

 
 

Figura 3. Arreglo de pequeños alambres de acero para  
hacerlos vibrar mediante un pivote oscilante. 
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Figura 4. Serie de alambres con un imán añadido en su extremo. 
 

IV. RESULTADOS 

Experimento 1. 
Acoplando la frecuencia de la fuerza externa con la 
frecuencia natural de las varillitas se logró efectivamente un 
estado de resonancia, sin embargo, sorpresivamente lo que 
se observó fue que el movimiento del extremo de la varillita 
no era en una sola dirección sino que  se daba en todas las 
direcciones posibles de forma que en algunos casos los 
máximos de la oscilación se distribuían a lo largo de un 
cono. La frecuencia de oscilación natural en función de la 
longitud se muestra en la tabla 1 
 

Varilla  Longitud 
(cm) 

Frecuencia 
Hz 

1 3.45 159.95 
2 4.20 122.30 
3 4.74 88.85 
4 5.59 62.9 
5 6.35 49.00 

 
Tabla 1. Frecuencia en función de la longitud 

 
Experimento 2. 
En este caso la masa agregada de los imanes provocó, tal 
como lo indica la fórmula 3, una disminución de la 
frecuencia de vibración de las varillas. De manera 
semejantes que en el caso 1 las oscilaciones no se daban 
solo en la dirección de aplicación de la fuerza oscilante sino 
que tendían también a formar un cono. Las frecuencias 
naturales de las varillas de acuerdo a su longitud se 
muestran en la tabla 2, asimismo en la figura 5, se muestran 
las señales de la oscilación de cada varilla así como sus 
frecuencias naturales. 
 

Varilla  Longitud 
(cm) 

Frecuencia 
Hz 

1 0.9 53.35 
2 1.5 30.90 
3 2.7 15.10 
4 4.0 9.43 

 
Tabla 2. Frecuencias naturales de oscilación en función 

de la longitud. 
 

Experimento  3 
 
En este caso se comprobó que a pesar del agregado de la 
membrana de plástico, que restringía el libre movimiento de 
las varillas con el imán, se podía inducir el efecto de 
resonancia solo que había un ligero cambio en las 
frecuencias resonantes. Las frecuencias de resonancia en 
función de la longitud se muestran en la tabla 3. También se 
observó que debido al acoplamiento de todas las varillas 
entre sí debido a la membrana, las vibraciones resonantes de 
de las varillas individuales tendían a propagarse a las otras 
varillas, pero con mucho menor amplitud. Esto fue 
particularmente notable para el caso de las varillas de 
longitud 2 y 3, posiblemente debido a que la frecuencia  de 
la varilla 3 era casi un múltiplo de la 2. 
En las figuras 6 y 7 mostramos las fotos de una varilla en 
estado ;  en la primera foto se observa con claridad el efecto 
que tiene sobre la membrana la cual al vibrar la varilla 
también hace vibrar localmente la membrana; en la segunda 
foto se observa como al entrar en resonancia una de las 
varillas las varillas vecinas también oscilan, si bien con 
mucha menor amplitud. 
 

Varilla  Longitud 
(cm) 

Frecuencia 
(Hz) 

1 0.9 55.0 
2 1.5 35.0 
3 2.7 17.0 
4 4.0 10.0 

 
Tabla 3. Frecuencias de resonancia de las varillas acopladas a una 

membrana delgada de plástico en función de la longitud 
. 

 
 

Figura 5. Oscilaciones y frecuencias naturales de las varillas 
 de acero con un imán en su extremo 
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Figura 6. Se observa el efecto sobre la membrana de la vibración  
de una de las varillas. 

 

 
 

Figura 7. Resonancia de una de las varillas (flecha) con imán que se 
propaga con menor amplitud a las varillas vecinas. 

 
Experimento  4 
Los resultados globales de las frecuencias de resonancia de 
las varillas acopladas a una membrana con diferentes 
tensiones crecientes (las tensiones de la membrana crecen de 
T1 a T3) se muestran en la tabla 4. 
 

Varilla Longitud 
cm 

Frecuencia 
con T1 (Hz) 

Frecuencia 
Con T2 (Hz) 

Frecuencia 
Con T3 (Hz) 

1 O.9 53.0 54 61 
2 1.5 29.0 32 42 
3 2.7 15.0 16 29 
4 4.0 10.0 14 24 
 

Tabla 4. Frecuencias de resonancia de las varillas a diferentes 
tensiones. 

 

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados mostrados en este trabajo nos muestran que 
una vibración externa puede hacer que una membrana sujeta 
por una serie de varillas elásticas y de diferente longitud, 
puede entrar en resonancia de manera local. La tensión de la 
membrana determina el grado de acoplamiento de una 
varilla con las demás, ya que una tensión excesiva puede 
obstruir parcialmente la resonancia de una sola, mientras 
que una tensión baja de la membrana facilita la respuesta 
local. Por otra parte, la tensión excesiva de la membrana 
puede hacer que entren en juego las frecuencias naturales de 

la membrana misma, por tanto en este caso habría que tomar 
en cuenta patrones de oscilación más complejos que la 
simple oscilación local producida en un punto dado por una 
de las varillas. Con respecto a la amplitud máxima de 
vibración del extremo de una varilla a lo largo de un círculo, 
esto puede ser consecuencia del principio de equipartición 
de la energía entre los diferentes grados de libertad en que se 
puede mover la varilla.  
Todos estos resultados nos hacen ver que no es necesario 
que las vibraciones externas, que caen en las frecuencias 
audibles, tengan que ser inducidas a través de la vibración 
del estribo sobre la ventana oval de la cóclea, sino que ésta 
es solo una de las formas de inducir la vibración en éste 
órgano pero no la única, ya que basta que todo el cráneo 
vibre con frecuencias adecuadas para que la membrana 
basilar oscile con amplitudes máximas en ciertas partes, tal 
como ocurre cuando se obstruye la entrada del sonido por 
las vías usuales del pabellón auditivo y se induce la 
vibración con un diapasón pegado en la frente, o cuando la 
vibración del cráneo de induce mediante una varita rígida 
pegada a los dientes, o incluso cuando se habla con los oídos 
tapados. De hecho ya hay en el mercado audífonos que nos 
permiten escuchar pegando simplemente las bocinas por 
fuera y por debajo de los oídos.  
La conclusión básica de este trabajo es entonces que hay que 
revisar el modelo actual del órgano del oído que hace 
énfasis en la entrada del sonido por la ventana oval y en las 
propiedades resonantes de la membrana basilar, y cambiarlo 
por un modelo que explique cómo es que aún anulando esta 
entrada es posible seguir percibiendo el sonido del exterior 
mediante las vibraciones inducidas en el cráneo. 
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Resumen –– El presente trabajo presenta una técnica para 
medir concentraciones relativas mediante trasmisión de luz. 
Para ello se ha utilizado una lámpara de leds con luz blanca la 
cual se hace incidir sobre el recipiente con la solución cuya 
concentración se quiere medir. Se han utilizado como prueba 
del método soluciones de leche, de tinta, de café y de hidróxido 
de calcio. En particular las pruebas de la trasmisión del 
hidróxido de calcio son importantes para un trabajo futuro en 
el cual se capturará el dióxido de carbono del medio ambiente 
haciendo burbujear el aire sobre esta solución, utilizando para 
ello una bomba de pecera alimentada con la energía de un 
panel solar. 
 
Palabras Clave – dióxido de carbono, trasmisión, concentración 
 
 
Abstract-The present work presents a technique to measure 
relative concentrations by means of light transmission. For this 
purpose a white LED leds lamp has been used which is applied 
to the container with the solution whose concentration is to be 
measured. Milk, ink, coffee and calcium hydroxide solutions 
have been used as test methods. In particular tests for the 
transmission of calcium hydroxide are important for future 
work in which carbon dioxide from the environment will be 
captured by bubbling the air over this solution using a fish 
tank pump fed with the energy of a solar panel.  
 
Keywords –– dioxide carbon, transmission, concentration 
 

I. INTRODUCCIÓN 

  Afortunadamente con el progreso tan acelerado hoy 
hay en el mercado diversos sensores de luz de diferente tipo, 
tales como celdas solares, foto-resistencias, foto transistores, 
etc. A un bajo precio. También hay diferentes emisores de 
luz tales como las lámparas de luz blanca de leds y las 
lámpara de luz laser de diferentes colores. En este trabajo 
mostramos un ejemplo de sus aplicaciones a medidas de 
concentración en solución acuosa de diferentes sustancias, 
tales como la leche, diferentes tintas, refrescos o el 
carbonato de sodio que se forma al reaccionar el bióxido de 
carbono con el hidróxido de sodio en solución acuosa. 
Esperamos que este tipo de ejemplos de aplicación de los 
elementos que se ven en una clase de electrónica estimulen a 
los alumnos a estudiar los cursos de esta materia, cuyo 
contenido es de aplicación muy actual, y puede ayudarles a 

encontrar trabajo ya sea en los laboratorios de investigación 
o en la industria. 

II. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

Para este trabajo hemos seleccionado como fuente de luz a 
una lámpara de luz blanca de leds y como receptor una celda 
solar. Para amplificar la señal de voltaje inducida en la celda 
solar al recibir luz se ha utilizado un amplificador con 
valores de 10, 100 y 1000 en los factores de amplificación. 
Los contenedores de vidrio de las muestras a analizar fueron 
dos. Un contenedor de 23 cm de largo, 11.5 cm de ancho y 
un altura de 12 cm, y el otro  es una celda de 14 cm de 
altura, largo de 15 cm y ancho de 6 cm, ambos con paredes 
de cristal de 6 mm de espesor. Un parámetro a considerar es 
la estabilidad de la señal luminosa por ello el primer paso es  
registrar el voltaje de la celda solar bajo irradiación durante 
10 minutos cuando la luz cruza el solvente, que en este caso 
fue agua. El registro de las señales de voltaje se ha hecho 
usando 2 programas  diseñados en lenguaje G de LabVIEW. 
Uno de ellos permite utilizar diferentes frecuencias de 
muestreo, diferente número de muestras a registrar, y 
contiene utilerías tales como diversos tipos de acercamiento 
para observar los detalles de la señal ya sea en forma de 
recuadros, de cursores verticales o cursores horizontales. El 
segundo programa  permite filtrar la señal con un filtro 
seleccionando los anchos de banda en base a  un análisis de 
Fourier seguido por la trasformada inversa.. 
Para poder aplicar la técnica aquí propuesta es necesario 
tener antes un patrón de calibración, pero dada la 
imposibilidad por el momento de disponer de calibraciones 
absolutas los resultados obtenidos serán relativos a un 
patrón de referencia. Se han analizado diferentes sustancias 
en solución tales como leche envasada, pintura líquida, agua 
de refresco, así como una solución de hidróxido de calcio 
luego que ha reaccionado con bióxido de carbono. 

III. RESULTADOS 

Solución de leche 
En este caso se utilizó el contenedor chico al cual se 
agregaron  450 ml de agua de la llave, los rayos de luz se 
dirigieron en dirección perpendicular a su largo, y se midió 
el voltaje de la celda solar durante un tiempo de 10 segundos 
con una velocidad de muestreo de 10 muestras/seg. Las 
medidas comenzaron con pura agua y luego se le fueron 
agregando 1, 4, 7 y 10 ml de leche. Las concentraciones 
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fueron por tanto de 0, 0.22, 0.88, 1.55 y 2.22 %.  El 
dispositivo se muestra en la figura 1.  
 

 
 

Figura 1. Vista del recipiente en forma lateral y visto desde 
 arriba con la celda solar y la lámpara. 

 
Tal como se ve en las gráficas mostradas en la figura 2, para 
diferentes concentraciones, la señal de luz registrada durante 
un tiempo de 20 segundos aún después de haberla removido 
para homogeneizarla, no alcanza un valor estable, pero el 
voltaje amplificado de la celda solar, en promedio, si 
disminuye conforme la concentración de leche aumenta. 
 

 
 

Figura 2. Gráficas de los voltajes registrados con la celda solar  durante 
 un tiempo de 10 segundos, para el caso de la leche diluida  

en las concentraciones indicadas. 
 
Tinta de color azul 
Para este experimento se utilizó el recipiente grande 
orientado en la misma forma. Se utilizó asimismo el mismo 
factor de amplificación de 100. Para este caso los voltajes 
registrados por la celda solar  resultaron muy estables, y su 

comportamiento de voltaje en función de la concentración se 
muestra en la figura 3  
 

 
 

Figura 3. Caía de voltaje en la celda solar en función de las  
concentraciones de tinta. 

 
Bióxido de carbono 
 En este caso comenzamos provocando la baja en la 
trasmisión de luz por el efecto que el bióxido de carbono 
tiene sobre la solución de hidróxido de calcio, al convertirla 
de transparente a un color blanco con diferentes grados de 
opacidad en función de qué tanto CO2 se diluya [1, 2]. En 
este caso solo tuvimos cómo índice muy tosco de medida el 
número de veces que soplábamos sobre la solución el aire 
expirado. En la tabla 1 mostramos la relación del número de 
soplidos y su efecto sobre el voltaje de la celda solar. 
 

Tabla 1. Efecto sobre el voltaje de la celda solar por la dilución  
del CO2 en la solución de Hidróxido de Calcio. 
Número de soplidos Voltaje de la celda 

solar (V) 

0 2.14 

10 1.25 

16 0.62 

21 0.5 

 
La gráfica correspondiente, pese a la técnica tosca utilizada 
para cuantificar la cantidad de bióxido de carbono diluida 
muestra cierta regularidad (figura 4). 
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Figura 4. Voltaje de la celda solar en función del número de soplidos de 
aire expirado sobre la solución de 

 dióxido de calcio. 
 
Burbujeo de aire 
En este caso lo que se trató de observar es el efecto del 
contenido de CO2 del medio ambiente sobre el cambio de 
color de la solución de hidróxido de calcio. Para ello, 
pensando que la finalidad de estas medidas son capturar el 
bióxido de carbono fuera del laboratorio utilizando como 
fuente de energía la que proporciona un panel solar, se 
adaptó una bomba de pecera para que funcionara con una 
fuente de 12 V DC. A diferencia del efecto inmediatamente, 
palpable y medible en unos cuantos segundos del CO2 
expirado, no hubo ningún cambio medible en la trasmisión 
de la luz a través de la solución pese a que el burbujeo duró 
30 minutos. 
 
Sedimentación del carbonato de calcio 
Si bien la formación de carbonato de calcio enturbia la 
solución de hidróxido de calcio, al contrario de las otras 
sustancias diluidas como la tinta, en este caso la opacidad va 
desapareciendo poco a poco, lo cual nos indica que el 
carbonato de calcio está conformado por partículas con la 
suficiente densidad y tamaño como para sedimentarse. Esto, 
como es natural, provoca la recuperación del voltaje en la 
celda solar tal como se observa en la figura 6. 

 
 

Figura 6. Recuperación de la transparencia con la 
 sedimentación del carbonato de calcio. 

 

IV. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos muestran que mediante una técnica 
sencilla y barata es posible detectar cambios en la 
concentración de solutos de menos de 1 %, siempre y 
cuando el soluto cambie la trasparencia del solvente 
utilizado. Uno de los objetivos propuestos para un próximo 
trabajo es  comprobar si realmente la solución de hidróxido 
de calcio puede atrapar al bióxido de carbono gaseoso, y 
luego de ello diseñar una técnica para medir la 
concentración de este gas en solución. Lo que se ha  
observado es que, para el aire expirado, los cambios de 
concentración relativa son notables aún con unos cuantos 
soplidos, sin embargo, estos cambios de concentración 
cuando se hace burbujear aire ambiental en la solución de 
hidróxido de calcio son imperceptibles, sobre todo si se 
considera que el producto resultante de carbonato de calcio, 
como se ha mostrado, tiende a precipitarse anulando la 
opacidad acumulada. Esto nos lleva a reflexionar que no 
solo en la quema de ciertos contaminantes hay una gran 
producción de bióxido de carbono sino que la simple 
respiración también lo genera en grandes cantidades. Así, si 
en una ciudad como la nuestra, hay más de 20 millones de 
habitantes respirando y su producción en promedio es de 
900 gr de CO2 al día [3], entonces los habitantes de esta 
urbe generarán al año casi 7 millones de toneladas de este 
gas. Esta no es una cantidad tan despreciable si se compara 
con la producción de CO2 producida por los combustibles 
fósiles ya que se calcula que es entre un 6 y un 9 % del 
producido por estos últimos [4,5]. Finalmente hay que 
señalar que dada la concentración tan baja de CO2 en el 
medio ambiente que es aproximadamente de 400 ppm[6], es 
natural que los efectos del burbujeo del aire ambiental sobre 
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la conversión de color de la solución de hidróxido de calcio 
hayan sido inapreciables lo cual no quiere decir que la 
reacción no exista ya que si luego de un día se hace 
burbujear aire expirado en la solución ya no se enturbia ésta, 
lo cual indica que, en efecto, la solución ha atrapado el CO2 
del aire ambiental.. 
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Resumen ̶ Se caracterizaron muestras de fibra textil cerámica 
con inserto de vidrio, el cual soporta 640ºC, con dos 
porcentajes de nanopartículas de óxido de titanio (5% y 
10%), por medio del método de impregnación con almidón, 
después se quemaron a diferentes temperaturas de 400ºC, 
700ºC, 800ºC y 1100ºC por 24 h, y se observo el peso de cada 
una, encontrándose que unas muestras perdían más peso que 
otras, se realizo prueba de fricción para valorar el desgaste 
dando como resultado que las muestras con 5% de 
nanopartículas de TiOR2R no se desgastaron 100% como las 
demás,  después de ser quemadas  por encima de los 700ºC, 
se forma una película opaca, difusa de color ligeramente 
amarillenta a 1100ºC observada por Macroscopía, 
correspondiendo a un cambio de clinoenstatita a MgSiOR3R, se 
fragilizaron las muestras desde los 800ºC, por medio de la 
difracción de  rayos- X, se determinaron las fases formadas y 
el efecto de las nanopartículas de óxido de titanio en la 
superficie  realizándose análisis de EDS-X para cuantificar 
los óxidos formados en la fibra a las diferentes temperaturas.  

Palabras Clave ̶ Fibra Textil, nanopartículas, impregnación, 
óxido de Titanio. 

Abstract—Samples of textile fiber - ceramic, with glass insert 
that supports 640ºC, were characterized. Samples were 
prepared with 2 percentages of titanium oxide nanoparticles 
(5% and 10%) through impregnation method starchy; later 
they were burned at different temperatures (400ºC, 700ºC, 
800ºC and 1100ºC) by 24 h. The weight of each one was 
obtained and it was observed that some samples lost more 
weight than the others. Friction test was conducted to 
evaluate wear. Macroscopic observations of the samples 
indicated that with 5% TiOR2R nanoparticles the samples were 
not eroded 100% as the others, but after being burned above 
700°C an opaque film is formed, and at 1100ºC they were 
slightly yellowish and diffused corresponding to a change 
from clinoenstatite to MgSiOR3R. From 800ºC, samples were 
embrittled. The phases formed and the effect of titanium 
oxide nanoparticles at the surface was determined by XRD.  

Keywords ̶Textile fiber, nanoparticles, impregnation, 
titanium oxide. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El dióxido de titanio, TiOR2R, es un semiconductor tipo n 
sensible a la luz, que absorbe radiación electromagnética, 
principalmente en la región UV; además es un óxido 
anfótero muy estable químicamente. Por las 
características mencionadas, es el fotocatalizador más 
empleado actualmente para degradar moléculas orgánicas 
durante la purificación del agua. Además se utiliza como 
pigmento blanco, recubrimiento anticorrosivo, sensor de 
gases, absorbente de rayos UV, y de manera muy especial 
y de mayor uso en la industria cerámica [1]. Que es en 
donde mayor cantidad de usos tiene como material 
refractario por su alto punto de fusión (1500ºC) y sus 
propiedades térmicas, el óxido de titanio a encontrado una 
mayor aplicación como partículas Nanométricas nPTiOR2R 
actualmente, las cuales en este trabajo se van a utilizar 
como un   recubrimiento a fibras cerámicas aislantes de 
alta temperatura, en la forma de anatasa, además al 
aplicarlo como un refuerzo sus propiedades reflectantes 
evitan perdidas de energía y encuentran sus aplicaciones 
en el aislamiento de los hornos industriales, la 
petroquímica, la industria cerámica, la vidriería 
(cristalería), la siderurgia, etc. Las propiedades térmicas 
varían de acuerdo a cada material y pueden explicarse en 
parte por el movimiento de electrones y fonones que son 
ondas elásticas discretas causadas por la vibración de la 
estructura del mismo. En un refractario se desarrollan 
esfuerzos, al cambiar la temperatura a causa de la 
expansión térmica de los materiales, para evitar fallas por 
los esfuerzos térmicos es necesario tener cuidado en el, 
procesamiento y selección del material, (Askeland, 1998) 
[2]. Las fibras cerámicas son producidas como material 
vítreo, los cuales no contienen sílice cristalina. Sí son 
expuestos a temperaturas elevadas puede causa la 
desvitrificación de la fibra  llegando a ser cristalina. La 
primera formación cristalina es la Mulita, iniciando su 
ocurrencia en aproximadamente  985°C. La fase cristalina 
Sílice puede iniciar su formación en aproximadamente  
1100° C. Cuando la fibra de vidrio desvitrifica forma el 
mineral cristalino sílice y es atrapado en los límites de 
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grano dentro de una matriz predominantemente 
consistiendo de Mulita. La ocurrencia o no existencia de 
la formación de fases cristalinas depende de la 
maduración y temperatura de exposición, la química de la 
fibra  y /o la presencia de agentes fundentes o un horno 
contaminante. (SAFETY DATA SHEET, Unifrax, 
2015)[3]. El principal objetivo es obtener mejores 
propiedades mecánicas y fibras cerámicas con una 
superficie más resistente a la relación tiempo/temperatura.  

  

II. METODOLOGÍA 

La experimentación se realizo por impregnación de las 
fibras textiles cerámicas con nanopartículas de Dióxido de 
Titanio de (21nm) por inmersión, en una solución de 
almidón disuelto en agua a  temperatura ambiente (sol. 
A), en la primera fase del proceso el   textil se hace pasar 
a través de un baño que contiene  solamente sol. A, y 
corresponde a las  muestras del Grupo 1, el siguiente 
grupo de muestras 2 se realiza agregando 10 %  de TiOR2R, 
a un tamaño de partícula de (0.2 – 0.3) micrones a la 
solución de almidón y agua, el grupo de muestras 3 
contiene 5%  de nPTiOR2R y la sol. A, las muestras  4 
contienen  sol. A y 10% de nPTiOR2, Rtodas las muestras se 
secaron al aire libre y después se realizaron quemados a 
400ºC, 700ºC, 800ºC y 1100ºC, durante 24 h, la 
caracterización de cada una de las muestras se hizo por 
Textura, Color, abrasión, Difracción de Rayos-X, 
Macrofotografías de los Textiles quemados a temperatura 
ambiente. 

                      III. RESULTADOS 

 Tabla 1 Composición Química del Textil 
Eleme
nt 

C O Na Mg Al Si C
a 

Weig
ht % 

3.9
3 

47.0
9 

0.1
3 

0.6
7 

13.7
9 

32.3
4 

2.
04 

 
Macrografías de Textiles Impregnados y quemados. 

 
Figura M-1a 400C       Figura M-2 a 700C 

 
Figura M-3 a 800C      Figura M-4 a 900C                 

    
Figura M-5 10% TiO2 Figura M-6 10% TiO2 

 
Figura M-7 10% TiO2  Figura M-810% TiO2 

 
Figura M-9  5% nP      Figura M-105% nP       

 
Figura M-11 5% nP     Figura M-12 5% nP       
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Figura M-13  10%nP    Figura M-14 10%nP     

 
Figura M-15 10%nP    Figura M-1610%nP     

 

IV. DISCUSIÓN 

Las Macrografías M-1- M-2, M-3 y M-4 corresponden al 
Grupo 1, a las cuales no se les hizo ningún tipo de 
impregnación. La M-1 fue expuesta a 400°C durante 24, 
no tuvo  cambio de coloración. La flexibilidad de la tela al 
tacto disminuye ligeramente en comparación con una 
muestra original. La M-2 fue expuesta a 700°C durante 24 
horas,  presenta un ligero obscurecimiento, la flexibilidad 
de la tela al tacto también disminuye ligeramente. La M-3 
es expuesta  a 800°C durante 24 horas, cambia a de 
coloración a un tono amarillento, es más afectada la 
flexibilidad de la muestra, se fragiliza en ambos sentidos: 
trama y urdimbre. La muestra M-4 es expuesta a 1100°C 
durante 24 horas, se torna amarillenta la superficie y se 
observan los  filamentos fundidos del inserto de vidrio 
(filamentos brillantes) que en las muestras expuestas a 
temperaturas menores no se observan. La flexibilidad al 
contacto en el sentido de trama y urdimbre desaparece, se 
fragiliza completamente, es necesario manejarla con 
cuidado para evitar fracturas. Esta disminución de 
flexibilidad y mayor fragilización con la temperatura se 
debe principalmente a que la temperatura límite del 
inserto que es de vidrio es de 650°C,  con el cual se le 
proporcionan buenas propiedades mecánicas, a mayor 
temperatura, este  vidrio tiene  transformaciones y va 
perdiendo flexibilidad y ductilidad la fibra cerámica.       
Las muestras M-5, M-6, M-7 y M-8 corresponden al 
Grupo 2, estas fueron impregnadas con la sol A+10% 
PTiOR2R  expuestas a las temperaturas mencionadas, 

durante 24 horas, la muestra M- 5 con un acabado a base 
de dióxido de titanio a tamaño inicial y quemada a 400°C,  
no presenta cambio de coloración pero si una capa en 
forma de velo donde se observan partículas suspendidas, 
lo cual indica un exceso de Dióxido de Titanio. Se 
conserva la consistencia del tejido, aunque los hilos de 
trama y urdimbre muestran menos cohesión en 
comparación con una muestra a temperatura ambiente. La 
M-6 es expuesta a 700°C durante 24 horas esta muestra 
tiene un acabado a base de dióxido de titanio  tamaño 
inicial, presenta un cambio de coloración a un tono 
amarillento y una capa fina con partículas suspendidas en 
la superficie La consistencia de la muestra va cambiado, 
la flexibilidad al contacto en el sentido trama-urdimbre 
disminuye comparada con la muestra 5. La M-7, expuesta 
a 800°C durante 24 horas  con una impregnación a base 
de Dióxido de titanio a tamaño natural y sol. A, no 
presenta cambio de coloración, en la superficie se forma 
una  delgadísima  capa en forma de velo, más densa que 
en la muestra 6 donde se pueden observar partículas 
suspendidas .La flexibilidad al tacto es similar a la 
muestra 6. La M-8 Expuesta a 1100°C durante 24 horas 
con un acabado a base de Dióxido de titanio a tamaño 
natural presenta una coloración, totalmente amarillenta en 
la superficie, se forma una muy delgada capa con 
partículas suspendidas. La muestra de fibra cerámica 
pierde la flexibilidad inicial.   
Las Muestras M-9, M-10, M-11, y M-12 corresponden al 
Grupo 3, estas fueron impregnadas con la sol. A+5% 
npTiOR2R, la M-9 fue  quemada a 400°C durante 24 horas, 
esta muestra  se obscurece en las orillas, donde se cortó la 
muestra y quedaron fibras sueltas; lo cual indica un  
quemado del almidón, en la superficie se forma una ligera 
capa en forma con partículas suspendidas, menos densa 
que para el grupo 2. La textura y flexibilidad en el sentido 
trama – urdimbre no se ve afectada porque el inserto de 
vidrio se mantiene sin cambio.  
La muestra M-10 expuesta a 700°C durante 24 horas, en 
esta  no se observaron cambios de coloración en la 
superficie de la fibra cerámica, probablemente debido a la 
introducción de material tamaño nanométrico de 
partículas entre las fibras, se formó un capa delgada en la 
superficie, con una acumulación de partículas 
suspendidas, lo cual indica un exceso de nanopartículas, 
La textura y flexibilidad en el sentido trama – urdimbre 
no se ve afectada, porque el inserto de vidrio se mantiene 
sin cambio, es decir que las nanopartículas de Dióxido de 
Titanio formaron una capa protectora más refractaria que 
hizo  la superficie de la fibra cerámica más resistente a la 
temperatura y  por lo tanto  al inserto de vidrio.     
La muestra M-11, expuesta a 800°C durante 24 horas 
presenta un ligero cambio de coloración, también se 
observa la formación de un ligera capa menos densa en 
comparación con muestras del grupo 2 impregnado con 
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10% dióxido de titanio de mayor tamaño, ya que esta 
muestra es impregnada con nanopartículas de tamaño 
nanométrico de TiOR2R. La flexibilidad urdimbre - trama 
también disminuye porque el inserto de vidrio, que le 
proporciona las propiedades mecánicas a la fibra, a esta 
temperatura ya se fundió.   
La muestra M-12 es expuesta a 1100°C durante 24 horas 
la muestra 12 presenta un cambio de coloración a un tono 
amarillento. Se observan menos aglomeraciones de 
nanopartículas en la superficie que en la capa formada en 
la muestra 11. La textura de la muestra cambia, se 
fragiliza más, debiendo manejarse con cuidado para evitar 
causar fracturas.  
Las muestras M-13, M-14, M-15 y M-16, pertenecen al 
Grupo 4,  fueron impregnadas con 10% de  npTiOR2R, la 
muestra M-13, expuesta a 400°C durante 24 horas, se 
observa un obscurecimiento en las orillas, donde se cortó 
la muestra y quedaron fibras sueltas lo cual es debido al 
quemado inicial del almidón. También se forma una capa  
en la superficie y se observan las nanopartículas 
suspendidas (exceso de nanopartículas). La muestra 
presenta buena flexibilidad, en el sentido trama – 
urdimbre.  
La muestra M-14 es expuesta a 700°C durante 24h, 
presenta un cambio de coloración más obscuro y 
amarillento, las acumulaciones de partículas en la capa 
formada en la superficie son más que en las muestras con 
nanopartículas anteriores (exceso de nanopartículas). La 
flexibilidad de la fibra cerámica en el sentido trama-
urdimbre   
M-15 Expuesta a 800°C la muestra 15 sigue el patrón de 
cambio de tono al aumentar la temperatura. Se forma una 
capa densa con nanopartículas suspendidas, la cobertura 
es mayor.  
Se puede manipular la muestra sin dificultad, pero hay un 
desprendimiento de nanopartículas de dióxido de titanio.  
M-16 Expuesta a 1100°C la muestra 16 presenta de nuevo 
la formación de un velo, en este caso se observan 
aglomeraciones donde la pigmentación es más obscura, 
con una apariencia “quemada”.  
La resistencia de la muestra se ve disminuida, se debe 
manejar con precaución para evitar fracturas, ya que las 
hilazas pierden su consistencia.  

A. Difracción de Rayos-X 

En las difracciones de Rayos-X de cada muestra, se 
observa que los picos principales son: La muestras a 
temperatura ambiente, y a 400°C,  mostraron en su 
difracción los picos de Alfa alúmina α-AlR2ROR3R, Sílice 
SiOR2R, Celulosa (CR6RHR10ROR5R)x y Clinoenstatita MgSiOR3,R y a 
los que se les impregno con TiOR2, Rla presencia de Dióxido 
de Titanio TiOR2R, muestras quemadas a 700°C y 800°C ya 
no se presentó el pico de la Celulosa en las muestras, 

debido a que su punto de fusión que es de 460°C,  todos 
los demás óxidos si aparecen, la muestras quemadas a 
1100°C muestran en su difracción la presencia de todos 
los óxidos iniciales a excepción de la celulosa, la 
clinoenstatita, que se transforma a un silicato de Magnesio 
de diferente estructura y aparece algo de fase Mulita.  
 

B. Propiedades mecánicas  

Fueron medidas por medio de pruebas de abrasión las 
muestras con y sin impregnación, con y sin quemados, En 
las pruebas de abrasión [4]. Se evaluaron las muestras 
quemadas a 400°C, 700°C, 800°C y 1100°C, con y sin 
impregnación, sometidas a un desgaste de 24 horas,  se 
midió que % en paso de la  muestra de 5x5 cm no se 
deshizo  por la abrasión y que porcentaje se convirtió en 
la primer prueba de abrasión se evaluaron las muestras  
quemadas a 400°C durante 24 horas, se observó que en la 
M-1, M-9 y M-13  hubo un desgaste del 100%, es decir 
que las muestras perdieron por completo su forma, 
convirtiéndose en residuos. En esta prueba el mejor 
desempeño se obtuvo en la M-5 acabada con 10% de 
Dióxido de Titanio, que mostró un desgaste que equivale 
al 50.71% de la muestra. 
En la segunda prueba de abrasión se evaluaron las 
muestras quemadas a 700°C durante 24 horas, se observa 
que en la M-2 presentó un desgaste de 53.65 %, la M-6 de 
45.22 %, mientras que la  M-10 se desgastó un 40.05 %, y 
finalmente la M-14 con un acabado de 10% de 
Nanopartículas de dióxido de titanio presentó con un 
desgaste de 18.56 % esto es la mitad del desgaste 
sucedido por la M-2 sin ningún tipo de acabado. 
En la tercera prueba de abrasión se evaluaron las muestras   
8, quemadas a 800°C durante 24 horas, la M-3 presentó 
un desgaste de 35.14 %, la M-7 de 14.65 %, mientras que 
la  M-11 presentó un desgaste de 79.57 %, y finalmente la 
M-15 con un desgaste de 58.84 %.El mejor desempeño en 
las pruebas de abrasión a esta temperatura está dado por la 
muestra acabada con 10% Dióxido de titanio, ya que solo 
se obtuvo un desgaste de 14.65 % en relación con su peso 
inicial. 
En la última prueba de abrasión se evaluaron las muestras  
calcinadas a 1100°C durante 24 horas, la M-4 sin ningún 
acabado presentó un desgaste de 64.93 %, la M-8 con 
10% TiOR2 Rse desgastó completamente, mientras que la  
M-12 con 5% de Nanopartículas presentó un desgaste de 
37.88 %, y finalmente la M-16 con el mayor porcentaje de 
Nanopartículas tuvo un desgaste de 70.33 % Durante esta 
prueba de abrasión la muestra con el mejor desempeño es 
la M-12 con 5% de nanopartículas, en comparación con la 
muestra sin ningún tipo de acabado.  
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C. Análisis Químico de Textiles Impregnados y 
Quemados 

Tabla 2 Composición Química, de textiles Cerámicos con y sin 
nanopartículas de TiOR2R. 
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6 
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5 
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6 
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0 

1.
21 

6 15.0
3 

41.1
4 

0.1
7 

1.2
3 

0.6
7 

19
.0
8 

20.3
5 
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33 

 
La Composición química, por EDS-X, tabla 2, de textiles 
cerámicos con y sin nanopartículas de Titanio y en la cual 
se detecta una mayor impregnación  en las fibras textiles  
Diferentes fibras textiles cerámicas fueron seleccionadas 
para realizar análisis semicuantitativo  por EDS-X [5]. 
Para determinar cuando el Oxido de Titanio en tamaño 
normal (2-3) µm o los nanométricos (21nm) reaccionan 
con el textil cerámico [6]. Por medio de la  determinación 
de  su composición. 
Las muestras seleccionadas fueron: Textil Normal (1) a 
400°C, Textil Calcinado (2) sin TIOR2R, Textil con 
10%TiOR2R sin molienda (3), Textil con 5% Nanopartículas 
de TiOR2R (4) a 700°C, Textil con 5% Nanopartículas de 
TiOR2R a 800°C (5) y  Textil con 10% Nanopartículas de 
TiOR2R a 1100°C (6). En todas las muestras la variación fue 
la temperatura, el tamaño y la cantidad de óxido de 
Titanio, así como la cantidad de que se depositó sobre la 
superficie en cantidades variables para realizar los análisis 
de SEM, y también el que se formó por la temperatura de 
quemado, a mayor temperatura mayor cantidad de carbón 
formado (1100°C).   
El textil con mayor con mayor cantidad de óxido de 
Titanio fue el 6 ya que se depositó el 10 % de 
Nanopartículas de TiOR2R, lo cual quiere decir que penetro 

más en el textil por el tamaño de partícula, aunque ya se 
considera un exceso. 
 
R                              RMicrografías de Fibras Cerámicas 

 
                   Figura  M-17   a  500X 

 
                  Figura M-18    a   2500X 

 
                  Figura M-19    a  5000 X 

 
                  Figura   M-20    a  10,000 X 
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                  Figura M-21  a  25,000 X 

 
                  Figura  M-21   a  50,000  X 
 
Las micrografías de MEB, de las fibras cerámicas, se 
observan a diferentes tamaños de magnificación; con la 
finalidad de detectar a que aumentos del Microscopio 
Electrónico de Barrido es posible observar tamaños 
nanométricos de partículas; las fibras cerámicas que son   
presentadas  fueron recubiertas con 5% de Nanopartículas 
de Oxido de Titanio de 20 nm, y van aumentando las 
magnificaciones en MEB, la micrografía M-17, se realizó  
a una magnificación de 500X y quemada a 400°C, se 
observan partículas de tamaño mayor a 10 µm, la M-18, a 
2500X  sin un recubrimiento de óxido de titanio, sin 
quemado,  las partículas que se observan la mayoría son 
menores a 10 µm correspondiendo a la misma fibra, la 
muestra M-19 con 10% de  oxido de titanio sin quemar, a 
5000X,  se observan partículas mayores a 1µm ya que el 
tamaño de las partículas es de (2-3) micrones, la muestra 
M-20, corresponde al textil con la impregnación de 5% de 
nanopartículas de óxido de titanio y quemado a 700°C, a 
mayor magnificación 10,000X, las partículas observadas  
son de 1 µm, se ve mejor el tipo de  fractura de las fibras,  
con partículas menores en el recubrimiento, la muestra 
corresponde al textil igual que la anterior pero quemado a 
800C y a 25,000X, la medida observada sigue siendo  µm 
pero a estos aumentos, la imagen pierde nitidez y se 
observan tamaños de partículas y pequeños aglomerados 
menores a 0.5 micrones, las cuales no eran observadas en  
 
 
 
 
 

las micrografías anteriores, en la micrografía M-21 a 
50,000X corresponde a una muestra de textil con una 
impregnación de 10%  de nanopartículas de óxido de 
titanio quemadas a 1150°C, la nitidez  se pierde aún más   
que la anterior pero se observa  que el tamaño de la escala 
corresponde a 100 nm, por lo que a esta magnificación se 
pueden distinguir las nanopartículas depositadas en las 
fibras que tienen un tamaño de 20nm, este es el tamaño 
que se deseaba conocer para determinar a qué 
magnificaciones  ya se empiezan a observar tamaños 
nanométricos en el Microscopio Electrónico de Barrido.  
 

                              V.CONCLUSIONES 

1. Si se pueden  depositar nanopartículas de oxido de 
Titanio por impregnación en las fibras cerámicas 
refractarias. 

2. El inserto de fibra de vidrio que contiene la fibra 
cerámica para darle propiedades mecánicas, aumenta 
su temperatura  de fusión con el recubrimiento de 
nanopartículas. 

3. En las pruebas de abrasión las fibras de mayor 
resistencia son las que contenían 5% de nanopartículas 
de Oxido de Titanio y quemadas a 800°C. 

4. El inserto de fibra de vidrio perdió su cristalinidad y se 
transformo a una fase amorfa de la misma 
composición a los 1000°C. 

5. Se observó que a 50,000X ya  se detectan tamaños de 
100 nm. 
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Resumen –– Los OLED’s del presente trabajo, están hechos a 
base de materiales orgánicos considerados de rápida 
degradación en comparación de los LED´s convencionales, por 
tales motivos es la importancia de conocer las posibles causas y 
tiempos de degradación. Para la construcción de dispositivos 
OLED’s, se utilizó la técnica spin coating, para ir depositando 
películas de PEDOT-PSS y MEH-PPV en solución de agua y 
cloroformo respectivamente, este último como material 
fotoluminiscente (Sigma Aldrich México, con número de 
catálogo 536512-1G), sobre sustratos de vidrio con capa 
conductora de óxido de Indio Estaño ITO, en una arquitectura 
vertical (single layer). Para el estudio de la degradación óptica 
y por voltaje, se obtienen curvas J-V características de los 
dispositivos OLED’s como una función del tiempo y del voltaje 
aplicado. La característica J-V presenta un comportamiento 
transconductivo de 0 a 18V propio de un diodo, con corrientes 
que van de 0 hasta 900mA, se puede observar un voltaje 
umbral constante de 5V el cual presenta una reproducibilidad 
no importando las horas de funcionamiento del dispositivo, lo 
cual nos permite concluir una estabilidad de operación del 
dispositivo OLED de dos meses. 
 
Palabras Clave – Fotosensible, OLED`s, Spin Coating  
 
Abstract ––The OLED´s of the present work are made of 
organic materials of rapid degradation compared to 
conventional LED´s, for such reasons is the importance of 
knowing the possible cause and times of degradation. For the 
construction of OLED´S devices, the spin coating technique 
was used for depositing films of PEDOT-PSS y MDMO-PPV in 
solution of water and chloroform respectively, the latter as 
photo luminescent material (Sigma Aldrich México, with 
catalog number 536512-1G) on glass substrates with 
conductive layer of indium tin oxide on a vertical surface 
(single layer). For the study of optical degradation and by  . We 
obtain J-V characteristic curves of the devices OLED´s as a 
function of time and applied voltage. The characteristic J-V 
presents a transconductive behavior of 0 to 18V own of a diode, 
with currents that go from 0 a 900mA, a constant threshold 
voltage of 5V which presents reproducibility regardless of 
operating hours of the device, which allows us to conclude an 
operating stability of the OLED device of two months. 
 
Keywords –– Fotosensible, OLED´s, Spin Coating 
 

I. INTRODUCCIÓN 
  
     Los diodos orgánicos emisores de luz OLED’s tienen 
diferentes aplicaciones tecnológicas en la actualidad en 
dispositivos electrónicos como: pantallas de celulares entre 

otras. Los dispositivos están hechos a base de materiales 
orgánicos como polímeros que se han desarrollado con éxito 
en las últimas décadas. Diferentes derivados del poli-
parafenileno vinileno (PPV) derivados son ampliamente 
utilizados para dispositivos fotovoltaicos y OLED entre 
otras aplicaciones debido a sus características foto-físicas y 
Electroluminiscentes. 

La arquitectura utilizada en este trabajo en los OLED, es una 
estructura vertical que consiste en una secuencia de capas de 
diferentes materiales poliméricos orgánicos entre dos 
electrodos, ánodo (inyección de huecos) y  cátodo 
(inyección de electrones), para nuestros dispositivos el 
número de capas esta limitado normalmente a dos. Cada 
capa es depositada por spin coating, a partir de las 
soluciones en agua y cloroformo. El mecanismo de 
transporte de carga en el dispositivo se da cuando es 
aplicada una corriente de polarización positiva, los huecos 
son inyectados desde el ánodo y los electrones desde el 
cátodo. Los portadores de carga se mueven a través de las 
capas de transporte y se encuentran en la capa de emisión, 
donde se forman excitones, estados neutros excitados o 
pares electrón-hueco enlazados.  [1].  

II. METODOLOGÍA 

A. Solución  
Se utiliza una solución de poli-parafenileno vinileno 

MEH-PPV en cloroformo (CHCl3) en una proporción de 
16mg/5ml  para la capa activa, en condiciones de  presión y 
temperatura ambiente. Para la capa inyectora de huecos es 
utilizada una solución en agua del PEDOT-PSS. Ambas 
soluciones son utilizadas para el depósito de una película 
delga vía spin coating sobre un substrato de óxido de indio y 
estaño (ITO por sus siglas en inglés). Finalmente se 
encapsulan con un metal de bajo punto de fusión como el 
indio galio GaIn, la figura 1 muestra esquemáticamente la 
geometría vertical y el orden de cada una de las capas de 
nuestros dispositivos. 

 Caracterización eléctrica.  
 
Utilizando un circuito equivalente de diodo y utilizando 

fuentes dos medidores-fuente marca Keithley, modelos 
2400C y 2450 en rampas de voltaje de 0 a 18 V. 
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B. Construcción del dispositivo. 
 
    El diseño del dispositivo fue basado en la estructura 
vertical como se discute en la referencia [2], para el cual se 
empleó un sustrato de vidrio con capa conductora de ITO de 
2.54 centímetros cuadrados. El depósito de las películas 
delgadas de polímeros PEDOT-SS y MEH-PPV  se 
ensayaron tanto en sustratos rígidos como en sustratos 
flexible de ITO, de las mismas dimensiones, el  cual se 
dividió a la mitad  y a cada mitad se le realizó una 
perforación circular de 3.5mm de diámetro, un proceso 
similar se efectuó en un sustrato de acetato como material 
aislante, dividiéndolo a la mitad y haciendo dos 
perforaciones circulares a cada mitad de 2.5mm de 
diámetro, posteriormente cada parte se adhirió en forma 
vertical como lo muestra la figura 1. Depositando finalmente 
en las perforaciones circulares del ITO, InGa. 
 

 
Fig. 1 Arquitectura vertical del OLED. 

 
 
 
 

III. RESULTADOS 

 
Las figuras 2 y 3 muestran las  curvas J-V características 
para un par de  nuestros dispositivos. La grafica 3D muestra 
la variación temporal y el comportamiento de la curva 
característica J-V [3] de ambos diodos. Se puede observa un 
decaimiento en la corriente como función del tiempo. Las 
condiciones en las que se realizaron las mediciones 
permanecieron constantes, esto es, las curvas características 
J-V propias de un diodo se manejaron con un 
comportamiento transconductivo de 0 a 18 volts y con 
densidades de corrientes que se mantuvieron en un rango de 
0 a 900 miliamperios/centímetro cuadrado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 Comportamiento J-V característico del OLED. 

 
Fig. 3 Comportamiento J-V característico del OLED. 

 

IV. DISCUSIÓN 

Es evidente para todas las curvas un voltaje umbral que 
permaneció constante de 5 Volts en cada una de las gráficas, 
además de que, en cada medición en periodos diferentes  de 
tiempo y hasta los dos meses la medición fue en condiciones 
estándar de  presión y temperatura, bajo estas condiciones se 
pudo notar que  en el transcurso del tiempo la densidad de 
corriente disminuye significativamente y la pendiente de la 
zona oh disminuye fenómeno que atribuimos a la foto-
degradación del material sintético de la capa activa 
derivando también en una notoria disminución en la 
intensidad luminiscente. 

 
V. CONCLUSIONES 

 
     Se observó la reproducibilidad de un voltaje umbral en 5 
volts en cada uno de los diodos sin importar las horas de 
funcionamiento del dispositivo, esto nos permite concluir 
una estabilidad del dispositivo OLED en el periodo de 
estudio de dos meses. La propiedad fotosensible del MEH-
PPV es en buena medida la responsable de la disminución 
de la densidad de corriente y de la intensidad 
electroluminiscente de nuestros dispositivos OLED.  
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Resumen –– Se obtienen estados coherentes su(2) de Perelomov 
con una representación de las matrices de Wigner y los 
operadores de momento angular en el sistema propio de un 
cuerpo rígido simétrico que depende de los ángulos de Euler. 
 
Palabras Clave – Estados coherentes su(2), Perelomov, Wigner, 
cuerpo rígido, operadores de momento angular, ángulos de 
Euler. 
 
 
Abstract –– Are obtain Perelomov’s coherent states su(2) with a 
representation of the Wigner’s matrices and the angular 
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I. INTRODUCCIÓN 

 Para el campo cuantizado de la radiación laser, Glauber 
introdujo los estados coherentes [1], de quienes los estados 
coherentes de Schrödinger son un caso particular [2, 3]. Los 
estados coherentes de Glauber se construyen mediante el 
grupo especial canónico de Weyl [4]. Luego se generalizó la 
construcción de estados coherentes para el grupo SU(1,1) 
[5], del grupo SU(2) equivalente al SO(3) de la teoría de 
momento angular en mecánica cuántica [6, 7], con 
aplicación a sistemas atómicos, se estudiaron también 
estados coherentes con diferentes aplicaciones físicas [8].  
Posteriormente Perelomov consideró de manera 
sistemática construir estados coherentes 
generalizados para diferentes álgebras y grupos de Lie [9, 
10] los cuales se estudian en literature especializada [11-14]. 
De particular interés son los estados coherentes su(2) para 
un núcleo atómico considerado como un cuerpo rígido 
simétrico [15] que también pueden considerarse para 
moléculas con dos momentos de inercia iguales [16]. 
El objetivo de este artículo es construir estados coherentes 
su(2) de Perelomov para un cuerpo rígido simétrico pero no 
en la base irreducible de los armónicos esféricos como es 
usual [6, 7, 9, 10] sino en la base de los elementos de  

 
matrices de Wigner expresados con los ángulos de Euler 
[17-20].  
Así, en la primera parte revisamos la teoría de momento 
angular en el sistema propio de un cuerpo rígido en rotación 
[21-23] y sus autofunciones, que son los elementos de 
matriz de Wigner. Con estos operadores se escribe el 
hamiltoniano del cuerpo rígido simétrico en función del 
operador de Casimir y la componente –z– del momento 
angular. 
En la segunda parte se revisa la construcción de Perelomov 
de los estados coherentes su(2) en la base con índices y se 
discute la forma de reescribirlos con los índices de los 
elementos de las matrices de Wigner, sus respectivos índices 
y ángulos de Euler. 
 
 
 

II. HAMILTONIANO Y AUTOFUNCIONES DEL 
CUERPO RÍGIDO SIMÉTRICO  

Los operadores de momento angular en el sistema 
propio en rotación de un cuerpo rígido en función de los 
ángulos de Euler α, β, γ [20, 24] son los siguientes 
 

𝐿𝐿𝑥𝑥′ = −𝑖𝑖ℏ�
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛾𝛾)
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛽𝛽)

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ cos(𝛾𝛾)
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝛽𝛽

  

− 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛾𝛾)𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝛽𝛽)
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝛾𝛾
�, 

 

(1) 

 

𝐿𝐿𝑦𝑦′ = −𝑖𝑖ℏ�
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝛾𝛾)
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛽𝛽)

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

− sen(𝛾𝛾)
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝛽𝛽

− 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝛾𝛾)𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝛽𝛽) 
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝛾𝛾
�, 

 

(2) 

 

𝐿𝐿𝑧𝑧′ = −𝑖𝑖ℏ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝛾𝛾

,                    (3) 

 
donde el primado indica respecto al sistema propio en 
rotación. Estos operadores satisfacen [20, 24] y las reglas de 
conmutación 
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�𝐿𝐿𝑖𝑖′ , 𝐿𝐿𝑗𝑗′ � = −𝑖𝑖ℏ𝜀𝜀𝑖𝑖𝑗𝑗𝑖𝑖𝐿𝐿𝑖𝑖′ . (4) 

 
El operador de Casimir 𝐿𝐿2 = 𝐿𝐿𝑥𝑥′

2 + 𝐿𝐿𝑦𝑦′
2 + 𝐿𝐿𝑧𝑧′

2 se escribe por 
las ecuaciones (1, 2 y 3) de la siguiente forma 
 

𝐿𝐿2 = −ℏ2 � 𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝜕𝜕2
+ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝛽𝛽) 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕
+ 1

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2(𝜕𝜕) �
𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝜕𝜕2
−

          −2 cos(𝛽𝛽) 𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
+𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2(𝛽𝛽) 𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝜕𝜕2
��.  

(5) 

 
Es importante observar que el operador de Casimir de los 
operadores de momento angular fijos en el espacio es el 
mismo de la Ec. (5) [18-20] y el operador 𝐿𝐿𝑧𝑧 es  
 

𝐿𝐿𝑧𝑧 = −𝑖𝑖ℏ
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

 . (6) 

 
Los tres operadores 𝐿𝐿𝑧𝑧 , 𝐿𝐿𝑧𝑧′  y 𝐿𝐿2 forman un sistema completo 
de operadores y sus autofunciones simultáneas proporcionan 
una base irreducible de la algebra de Lie su(2) y satisfacen 
las siguientes ecuaciones 
 

𝐿𝐿𝑧𝑧𝐷𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑗𝑗 (𝜕𝜕,𝛽𝛽, 𝛾𝛾) = −𝑀𝑀ℏ𝐷𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀

𝑗𝑗 (𝜕𝜕,𝛽𝛽, 𝛾𝛾), (7) 

 
𝐿𝐿𝑧𝑧′ 𝐷𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀

𝑗𝑗 (𝜕𝜕,𝛽𝛽, 𝛾𝛾) = −𝐾𝐾ℏ𝐷𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑗𝑗 (𝜕𝜕,𝛽𝛽, 𝛾𝛾), (8) 

 

𝐿𝐿2𝐷𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑗𝑗 (𝜕𝜕,𝛽𝛽, 𝛾𝛾) = 𝑗𝑗(𝑗𝑗 + 1)ℏ2𝐷𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀

𝑗𝑗 (𝜕𝜕,𝛽𝛽, 𝛾𝛾), 
 

(9) 

donde  𝐷𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑗𝑗 (𝜕𝜕,𝛽𝛽,𝛾𝛾) son los elementos de matriz de Wigner 

[17-20] y 𝑗𝑗 = 0, 1
2

, 1, 3
2

… ,−𝑗𝑗 ≤ 𝑀𝑀,𝐾𝐾 ≤ 𝑗𝑗.  
 
La forma de los elementos de matriz 𝐷𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀

𝑗𝑗 (𝜕𝜕,𝛽𝛽, 𝛾𝛾) =
|𝑗𝑗,𝑀𝑀,𝐾𝐾⟩ son 
 

𝐷𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑗𝑗 (𝜕𝜕,𝛽𝛽, 𝛾𝛾) = 𝑠𝑠−𝑖𝑖𝑀𝑀𝜕𝜕𝑑𝑑𝑀𝑀𝑀𝑀

𝑗𝑗 (𝛽𝛽)𝑠𝑠−𝑖𝑖𝑀𝑀𝜕𝜕 , (10) 

y el elemento reducido 𝑑𝑑𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑗𝑗 (𝛽𝛽) se expresa en diferentes 

formas, tomaremos la expresión con las funciones de Jacobi 
[19-22]  

𝑑𝑑𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑗𝑗 (𝛽𝛽) = 𝜉𝜉(𝑀𝑀𝐾𝐾) �

𝑠𝑠! (𝑠𝑠 + 𝜇𝜇 + 𝜈𝜈)!
(𝑠𝑠 + 𝜇𝜇)! (𝑠𝑠 + 𝜈𝜈)!

�

1
2
𝑋𝑋 

𝑋𝑋 �𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �
𝛽𝛽
2
��

𝜇𝜇

�cos �
𝛽𝛽
2
��

𝜈𝜈

 𝑃𝑃𝑠𝑠
(𝜇𝜇,𝜈𝜈)(cos(𝛽𝛽)), 

 

 

(11) 

 
donde 𝜇𝜇, 𝜈𝜈 y 𝑠𝑠 están relacionados a 𝑀𝑀,𝐾𝐾 y 𝑗𝑗 por 
 

𝜇𝜇 = |𝑀𝑀− 𝐾𝐾|, 𝜈𝜈 = |𝑀𝑀 + 𝐾𝐾|,  

𝑆𝑆 = 𝑗𝑗 −
𝜇𝜇 + 𝜈𝜈

2
, 

 

  (12) 

 

𝜉𝜉(𝑀𝑀𝐾𝐾) = �1                𝑠𝑠𝑖𝑖 𝐾𝐾 ≥ 𝑀𝑀
(−1)𝑀𝑀−𝑀𝑀 𝑠𝑠𝑖𝑖 𝐾𝐾 < 𝑀𝑀 ,  (13) 

 
y 𝑃𝑃𝑠𝑠

(𝜇𝜇,𝜈𝜈)(cos(𝛽𝛽)) son los polinomios de Jacobi con tres 
índices. 
El operador hamiltoniano de un cuerpo rígido simétrico con 
momentos de inercia 𝐴𝐴 = 𝐵𝐵 ≠ 𝐶𝐶 se escribe como 
 

𝐻𝐻 =
1
2
�
𝐿𝐿𝑥𝑥′

2

𝐴𝐴
+
𝐿𝐿𝑦𝑦′

2

𝐴𝐴
+
𝐿𝐿𝑧𝑧′

2

𝐶𝐶
� 

=
1
2
�
𝐿𝐿2

𝐴𝐴
+ 𝐿𝐿𝑧𝑧′

2 �
1
𝐶𝐶
−

1
𝐴𝐴
��. 

 

 

(14) 

 
El espectro de autoenergías y autovalores serán entonces los 
siguientes 
 

𝐻𝐻𝐷𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑗𝑗 (𝜕𝜕,𝛽𝛽, 𝛾𝛾) = 

 

=
ℏ2

2
�
𝑗𝑗(𝑗𝑗 + 1)

𝐴𝐴
+ 𝐾𝐾2 �

1
𝐶𝐶
−

1
𝐴𝐴
��𝐷𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀

𝑗𝑗 (𝜕𝜕,𝛽𝛽, 𝛾𝛾). 

 

(15) 

 
Ésta solución es la misma que se obtiene directamente por 
métodos alternativos [21-23].  
Con los operadores 𝐿𝐿𝑥𝑥′ , 𝐿𝐿𝑦𝑦′  de las Ecs. (1 y 2) se forman los 
siguientes operadores de escalera  

 
𝐿𝐿±
′ = 𝐿𝐿𝑥𝑥′ ± 𝑖𝑖𝐿𝐿𝑦𝑦′ = 

= 𝑖𝑖𝑠𝑠±𝑖𝑖𝜕𝜕 �∓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝛽𝛽)
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝛾𝛾

+ 𝑖𝑖
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝛽𝛽

∓
1

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝛽𝛽)
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
� , 

 

 

(16) 

 
y satisfacen actuando sobre las autofunciones 
𝐷𝐷𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑗𝑗 (𝜕𝜕,𝛽𝛽, 𝛾𝛾) = |𝑗𝑗,𝑀𝑀,𝐾𝐾⟩ las relaciones [18-20, 24] 

siguientes 
 

𝐿𝐿±
′ |𝑗𝑗,𝑀𝑀,𝐾𝐾⟩ = 

= [(𝑗𝑗 ± 𝐾𝐾)(𝑗𝑗 ∓ 𝐾𝐾 + 1)]
1
2|𝑗𝑗,𝑀𝑀,𝐾𝐾 ± 1⟩. 

 

 (17) 

 

III. ESTADOS COHERENTES SU(2) DE PERELOMOV 

Los estados coherentes de Perelomov para el álgebra de 
Lie su(2) con la representación de los operadores de 
momento angular de la mecánica cuántica [17-19, 24] y la 
base irreducible 𝑌𝑌𝑗𝑗𝜇𝜇|𝑗𝑗,𝜇𝜇⟩ = |𝑗𝑗,𝜇𝜇⟩ satisfacen las relaciones 
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𝐽𝐽𝑧𝑧|𝑗𝑗, 𝜇𝜇⟩ = ℏ𝜇𝜇|𝑗𝑗,𝜇𝜇⟩,                (18) 

 
𝐿𝐿2|𝑗𝑗,𝜇𝜇⟩ = ℏ2𝑗𝑗(𝑗𝑗 + 1)|𝑗𝑗, 𝜇𝜇 ± 1⟩, (19) 

 
𝐿𝐿2 = 𝐿𝐿𝑥𝑥2 + 𝐿𝐿𝑦𝑦2 + 𝐿𝐿𝑧𝑧2 . (20) 

Con los operadores 𝐿𝐿± = 𝐿𝐿𝑥𝑥 ± 𝑖𝑖𝐿𝐿𝑦𝑦 de escalera se satisface la 
siguiente álgebra de Lie su(2)  
 

[𝐿𝐿3,𝐿𝐿±] = ±𝐿𝐿±,   [𝐿𝐿−,𝐿𝐿+] = −2𝐿𝐿3.    (21) 

La acción de estos operadores de escalera sobre los estados 
|𝑗𝑗,𝜇𝜇⟩ son 
 

𝐿𝐿±|𝑗𝑗, 𝜇𝜇⟩ = [(𝑗𝑗 ∓ 𝜇𝜇)(𝑗𝑗 ± 𝜇𝜇 + 1)]
1
2|𝑗𝑗, 𝜇𝜇 ± 1⟩.  (22) 

 
Es conveniente observar la similitud de las dos 
representaciones de las álgebras de Lie su(2) de los 
operadores de momento angular en el sistema propio de un 
cuerpo rígido y las usuales de momento angular. 
Con los operadores de escalera se prueba [9, 23] las 
relaciones de recurrencia 
 

𝐿𝐿−|𝑗𝑗,−𝑗𝑗⟩ = 0, 

|𝑗𝑗, 𝜇𝜇⟩ = �
(𝑗𝑗 − 𝜇𝜇)!

(𝑗𝑗 + 𝜇𝜇)! (2𝑗𝑗)!
�

1
2
𝐿𝐿+
𝑗𝑗+𝜇𝜇|𝑗𝑗,−𝑗𝑗⟩. 

 

(23) 

 
Por analogía con la construcción de los estados coherentes 
de Glauber [1, 12] mediante el operador de desplazamiento 
de Weyl, los estados coherentes de el álgebra de Lie su(2) 
[6-10] con el operador siguiente  
 

𝐷𝐷(𝒏𝒏) = 𝐷𝐷(𝑧𝑧) = exp(𝑧𝑧𝐿𝐿+ − 𝑧𝑧∗𝐿𝐿−),   (24) 

donde 𝒏𝒏 = (𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠) es un vector de 
norma uno que se usa para indicar la pareja de variables 
(𝑠𝑠,𝑠𝑠) de la base 𝑌𝑌𝑗𝑗𝜇𝜇(𝑠𝑠,𝑠𝑠) = |𝑗𝑗,𝜇𝜇⟩ y con el vector 𝒎𝒎 =
(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠, 0) la variable compleja  
 

𝑧𝑧 = 𝑖𝑖
𝑠𝑠
2

(𝑚𝑚1 − 𝑖𝑖𝑚𝑚2) = −|𝑧𝑧|𝑠𝑠−𝑖𝑖𝑖𝑖 = −
𝑠𝑠
2 𝑠𝑠

−𝑖𝑖𝑖𝑖 .  (25) 

 
Como los operadores 𝐿𝐿+𝐿𝐿− no conmutan, la identidad de 
Weyl [4, 8] no puede ser usada para expresar 𝐷𝐷(𝑧𝑧) como el 
producto de tres exponenciales. Perelomov desarrolla el 
operador 𝐷𝐷(𝑧𝑧) con la descomposición Gaussiana escrita en 
forma del ordenamiento normal siguiente 
 

𝐷𝐷(𝑧𝑧) = 𝑠𝑠𝑦𝑦𝐿𝐿+𝑠𝑠𝑤𝑤𝐿𝐿3𝑠𝑠𝑦𝑦′𝐿𝐿− .   (26) 

Donde los parámetros 𝑦𝑦,𝑤𝑤 y 𝑦𝑦′ se definen por 

𝑦𝑦 = − tan �
𝑠𝑠
2
� 𝑠𝑠−𝑖𝑖𝑖𝑖 , 

𝑤𝑤 = −2𝐿𝐿𝑠𝑠(cos|𝑧𝑧|) = −2𝐿𝐿𝑠𝑠 �cos�
𝑠𝑠
2
��, 

𝑦𝑦′ = −𝑦𝑦∗. 

 

 

 

(27) 

La descomposición de Gauss de 𝐷𝐷(𝑧𝑧) es independiente de la 
representación de los operadores de momento angular, se 
puede hacer con la representación de las matrices de Pauli y 
métodos algebráicos comunes [24]. 
Los estados coherentes para el álgebra de Lie su(2) de 
Perelomov se definen aplicando el operador 𝐷𝐷(𝑧𝑧) al estado 
base |𝑗𝑗,−𝑗𝑗⟩, es decir, 
 

|𝑧𝑧⟩ = 𝐷𝐷(𝑧𝑧)|𝑗𝑗,−𝑗𝑗⟩ = 𝑠𝑠𝑦𝑦𝐿𝐿+𝑠𝑠𝑤𝑤𝐿𝐿3𝑠𝑠𝑦𝑦′𝐿𝐿−|𝑗𝑗,−𝑗𝑗⟩. (28) 

 
Es claro que Perelomov escoge el orden normal de la 
descomposición de Gauss por las dos ecuaciones de las dos 
últimas exponenciales en el estado base |𝑗𝑗,−𝑗𝑗⟩, esto es, 
 

𝑠𝑠𝑦𝑦′𝐿𝐿−|𝑗𝑗,−𝑗𝑗⟩ = |𝑗𝑗,−𝑗𝑗⟩, (29) 

 
𝑠𝑠𝑤𝑤𝐿𝐿3|𝑗𝑗,−𝑗𝑗⟩ = 𝑠𝑠−𝑤𝑤𝑗𝑗|𝑗𝑗,−𝑗𝑗⟩, (30) 

así el estado coherente es  
 

|𝑧𝑧⟩ = 𝑠𝑠−𝑤𝑤𝑗𝑗𝑠𝑠𝑦𝑦𝐿𝐿+|𝑗𝑗,−𝑗𝑗⟩. (31) 

Usando la Ec. (23) Perelomov [9] proporciona la expresión 
final para los estados coherentes de el álgebra de Lie su(2) 
en la base de estados de momento angular siguientes  
 

|𝑧𝑧⟩ = |𝑠𝑠,𝑠𝑠⟩ = � 𝑢𝑢𝜇𝜇(𝑠𝑠,𝑠𝑠)
𝑗𝑗

𝜇𝜇=−𝑗𝑗

|𝑗𝑗, 𝜇𝜇⟩, (32) 

 
 

𝑢𝑢𝜇𝜇(𝑠𝑠,𝑠𝑠) = 

= �
(2𝑗𝑗)!

(𝑗𝑗 + 𝜇𝜇)! (𝑗𝑗 − 𝜇𝜇)!
�

1
2
�−𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �

𝑠𝑠
2
��

𝑗𝑗+𝜇𝜇

 

�cos�
𝑠𝑠
2
��

2𝑗𝑗

exp(−𝑖𝑖(𝑗𝑗 + 𝜇𝜇)𝑠𝑠). 

 

 

(33) 

 
Estos estados coherentes dependen del índice 𝑗𝑗 y de los 
ángulos 𝑠𝑠,𝑠𝑠 que determinan el vector unitario 𝒏𝒏 y se 
denotan también por |𝒏𝒏⟩ [9]. Estos estados de Perelomov, 
cumplen las siguientes propiedades.  
Son un sistema normalizado y sobrecompleto, ya que 
satisfacen 
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⟨𝒏𝒏𝟏𝟏|𝒏𝒏𝟐𝟐⟩ = 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝐴𝐴(𝒏𝒏𝟎𝟎,𝒏𝒏𝟏𝟏,𝒏𝒏𝟐𝟐) �
1 + 𝒏𝒏𝟏𝟏𝒏𝒏𝟐𝟐

2
�
𝑗𝑗

, 
 

|⟨𝒏𝒏𝟏𝟏|𝒏𝒏𝟐𝟐⟩|2 = �
1 + 𝒏𝒏𝟏𝟏𝒏𝒏𝟐𝟐

2
�
2𝑗𝑗

, 

 

 

(34) 

 
donde 𝐴𝐴(𝒏𝒏𝟎𝟎,𝒏𝒏𝟏𝟏,𝒏𝒏𝟐𝟐) es el área del triángulo esférico con 
vértices en los vectores 𝒏𝒏𝟎𝟎 = (1,0,0),𝒏𝒏𝟏𝟏 = (𝑠𝑠,𝑠𝑠) y 𝒏𝒏𝟐𝟐 =
(𝑠𝑠′,𝑠𝑠′). Es claro que si 𝒏𝒏𝟏𝟏 − 𝒏𝒏𝟐𝟐, los estados coherentes 
están normalizados. Estos estados coherentes minimizan la 
desigualdad de Heisenberg 
 

〈𝐿𝐿12〉〈𝐿𝐿22〉 ≥
〈𝐿𝐿3〉2

4 ,   (35) 

 
y tienen la resolución de la identidad  
 

2𝑗𝑗 + 1
4𝜋𝜋

�𝑑𝑑𝒏𝒏 |𝒏𝒏⟩⟨𝒏𝒏| = 1 .         (36) 

 
Es importante advertir como observa Hetch [ ] que con 𝑧𝑧 =
−�𝜃𝜃

2
� exp(𝑖𝑖𝑠𝑠) y 𝐿𝐿± = 𝐿𝐿𝑥𝑥 ± 𝑖𝑖𝐿𝐿𝑦𝑦 el operador 𝐷𝐷(𝑧𝑧) se expresa 

como sigue 
 

𝐷𝐷(𝑧𝑧) = 𝑠𝑠−𝑖𝑖𝜃𝜃�𝐿𝐿𝑦𝑦𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑖𝑖−𝐿𝐿𝑥𝑥𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖�, (37) 

y por lo tanto los estados coherentes su(2) como 
 

|𝑧𝑧⟩ = exp(−𝑖𝑖𝑠𝑠𝐽𝐽 ∙ 𝒏𝒏�), (38) 

donde 𝒏𝒏� es un vector en el plano xy. De esta podría hacerse 
otra descomposición de Gauss y obtener los estados 
coherentes de otra forma.  
 
 

IV. ESTADOS COHERENTES SU(2) DEL CUERPO 
RÍGIDO 

 Como los operadores de momento angular de cuerpo 
rígido en el sistema propio de sus ejes principales de las Ecs. 
(1, 2, 3, 4) forman una representación de el álgebra de Lie 
su(2), permiten construir estados coherentes de Perelomov 
para el álgebra su(2). La clave está en la Ec. (17) que 
permite generalizar la Ec. (23) a la siguiente para los 
elementos de matriz de Wigner  
 

|𝑗𝑗,𝑀𝑀,𝐾𝐾⟩ = �
(𝑗𝑗 − 𝐾𝐾)!

(𝑗𝑗 + 𝐾𝐾)! (2𝑗𝑗)!
�

1
2
𝐿𝐿+′

𝑗𝑗+𝑀𝑀|𝑗𝑗,𝑀𝑀,−𝑗𝑗⟩. (39) 

 
Los estados coherentes su(2) de cuerpo rígido simétrico se 
pueden obtener de manera análoga con el operador 
 

𝐷𝐷(𝑧𝑧) = exp(𝑦𝑦𝐿𝐿+′ − 𝑦𝑦∗𝐿𝐿−′ ), (40) 

donde el parámetro está ahora definido por analogía como  
 

𝑦𝑦 = − tan �
𝛽𝛽
2
�𝑠𝑠−𝑖𝑖𝜕𝜕 , (41) 

 
donde se observa que 𝛽𝛽 toma el lugar de 𝑠𝑠 y 𝛾𝛾 el de 𝑠𝑠. 
Como los operadores 𝐿𝐿+′ , 𝐿𝐿−′  no conmutan y no se puede 
usar la identidad de Weyl se usa la descomposición normal 
de Gauss análoga a la de la Ec. (26) en la forma 
 

𝐷𝐷(𝑧𝑧) = 𝑠𝑠𝑦𝑦𝐿𝐿+′ 𝑠𝑠𝑤𝑤𝐿𝐿3′ 𝑠𝑠𝑦𝑦′𝐿𝐿−′ , (42) 

donde los parámetros  𝑦𝑦, 𝑤𝑤 y 𝑦𝑦′ son ahora  
 

𝑦𝑦 = −tan �
𝛽𝛽
2
� 𝑠𝑠−𝑖𝑖𝜕𝜕 , 

𝑤𝑤 = −2𝐿𝐿𝑠𝑠(cosh|𝑧𝑧|) = −2𝐿𝐿𝑠𝑠 �cos�
𝛽𝛽
2
��, 

𝑦𝑦′ = −𝑦𝑦. 

 

(43) 

Nuevamente se usa el hecho de que la descomposición de 
Gauss es independiente de la representación y se prueba con 
las matrices de momento angular de Pauli.  
Los estados coherentes su(2) para el cuerpo rígido simétrico 
de acuerdo a la Ec. (39) se definen en la forma 

|𝑧𝑧⟩ = 𝐷𝐷(𝑧𝑧)|𝑗𝑗,𝑀𝑀,−𝑗𝑗⟩ = 𝑠𝑠𝑦𝑦𝐿𝐿+′ 𝑠𝑠𝑤𝑤𝐿𝐿3′ 𝑠𝑠𝑦𝑦′𝐿𝐿−′ |𝑗𝑗,𝑀𝑀,−𝑗𝑗⟩. 

 

(44) 

La acción del operador 𝐿𝐿−′  sobre el estado |𝑗𝑗,𝑀𝑀,−𝑗𝑗⟩ permite 
escribir 

𝐿𝐿−′ |𝑗𝑗,𝑀𝑀,−𝑗𝑗⟩ = 0,   
𝑠𝑠𝑦𝑦𝐿𝐿−′ |𝑗𝑗,𝑀𝑀,−𝑗𝑗⟩ = |𝑗𝑗,𝑀𝑀,−𝑗𝑗⟩ 

 

(45) 

y la del segundo término de la descomposición de Gauss 
como  
 

𝑠𝑠𝑤𝑤𝐿𝐿3′ |𝑗𝑗,𝑀𝑀,−𝑗𝑗⟩ = 𝑠𝑠−𝑤𝑤𝑗𝑗|𝑗𝑗,𝑀𝑀,−𝑗𝑗⟩. (46) 

 
Finalmente de la Ec. (39) y de las Ecs. (44, 45, 46) se 
obtienen los estados coherentes su(2) de Perelomov para el 
cuerpo rígido simétrico 
 

|𝑧𝑧⟩ = |𝜕𝜕,𝛽𝛽, 𝛾𝛾⟩ = � 𝑢𝑢𝑀𝑀

𝑗𝑗

𝑀𝑀=−𝑗𝑗

(𝛽𝛽, 𝛾𝛾)|𝑗𝑗,𝑀𝑀,𝐾𝐾⟩, (47) 

donde 

𝑢𝑢𝑀𝑀(𝛽𝛽, 𝛾𝛾) = �
(2𝑗𝑗)!

(𝑗𝑗 + 𝐾𝐾)! (𝑗𝑗 − 𝐾𝐾)!
�

1
2
�−𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �

𝛽𝛽
2
��

𝑗𝑗+𝑀𝑀

 

�𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 �
𝛽𝛽
2
��

𝑗𝑗−𝑀𝑀

𝑠𝑠−𝑖𝑖(𝑗𝑗+𝑀𝑀)𝜕𝜕 

 

 

(48) 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.



Los estados coherentes su(2) de Perelomov obtenidos aquí 
de forma original, dependen de 𝑗𝑗 y de los ángulos de Euler 
𝜕𝜕,𝛽𝛽, 𝛾𝛾, ya que los elementos de matriz de Wigner |𝑗𝑗,𝑀𝑀,𝐾𝐾⟩ 
dependen de ellos de acuerdo a la Ec. (10). En realidad 
como el índice 𝑀𝑀, −𝑗𝑗 ≤ 𝑀𝑀 ≤ 𝑗𝑗 permanece fijo para cada 𝑗𝑗 
dado corresponden 2𝑗𝑗 estados coherentes |𝜕𝜕,𝛽𝛽,𝛾𝛾⟩.  
Como ejemplo para 𝑗𝑗 = 1

2
, 𝑀𝑀 = 1

2
 el estado coherente su(2) 

de la Ec. (47) es el siguiente 
 

|𝑧𝑧⟩ = � 𝑢𝑢𝑀𝑀

1
2

𝑀𝑀=−12

(𝛽𝛽, 𝛾𝛾) �
1
2 ,

1
2 ,𝐾𝐾�, (49) 

donde  

𝑢𝑢𝑀𝑀(𝛽𝛽, 𝛾𝛾) = �
1

�1
2 + 𝐾𝐾� !�1

2− 𝐾𝐾� !
�

1
2

𝑋𝑋 

𝑋𝑋 �−𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �
𝛽𝛽
2
��

1
2+𝑀𝑀

�𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 �
𝛽𝛽
2
��

1
2−𝑀𝑀

𝑠𝑠−𝑖𝑖�
1
2+𝑀𝑀�𝜕𝜕 , 

 

 

(50) 

 
de lo cual se obtiene 
 

|𝑧𝑧⟩ = � 𝑢𝑢𝑀𝑀

1
2

𝑀𝑀=−12

(𝛽𝛽, 𝛾𝛾) �
1
2 ,

1
2 ,𝐾𝐾� 

= cos�
𝛽𝛽
2
�𝐷𝐷1

2−
1
2

�12� − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �
𝛽𝛽
2
�𝐷𝐷1

2 12

�12� (51) 

 
 

V. CONCLUSIONES 

 Se usaron las ecuaciones de la teoría de momento 
angular en el sistema propio de un cuerpo rífico como 
representación del álgebra de Lie su(2) en función de los 
ángulos de Euler, se determinaron las autofunciones y 
autovalores de energía de un cuerpo rígido simétrico. Las 
autofunciones resultan ser los elementos de matriz de 
Wigner con tres índices, que dependen de forma 
exponencial de los ángulos de Euler 𝜕𝜕 y 𝛾𝛾 y de los 
polinomios de Jacobi del ángulo 𝛽𝛽. Se hizo una revisión del 
método de construcción de los estados coherentes de 
Perelomov del álgebra de Lie su(2) para aplicarlo por 
analogía a la construcción de estados coherentes de un 
cuerpo rígido simétrico. La analogía consiste en cambiar 
respectivamente los ángulos 𝑠𝑠, 𝑠𝑠 por 𝛽𝛽, 𝛾𝛾 e introducir los 
operadores de ascenso y descenso de momento angular en el 
operador 𝐷𝐷 aplicado a los elementos de matriz de Wigner 
|𝑗𝑗,𝑀𝑀,𝐾𝐾⟩. Los estados coherentes su(2) para cuerpo rígido 
simétrico depende de los índices 𝑗𝑗 y 𝑀𝑀 y por su construcción 
están normalizados, son sobrecompletos y satisfacen la 
igualdad de Heisenberg entre los operadores 𝐽𝐽𝑥𝑥′ , 𝐽𝐽𝑦𝑦′  y 𝐽𝐽𝑧𝑧′ . 
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Resumen –– Continuamos con la síntesis de películas delgadas 
de TiOR2R/NiR Rque se crecen sobre sustratos sodo-cálcicos, usando 
la ruta química de sol-gel y el proceso de inmersión. Con el 
empleo de oxi-acetilacetonato de titanio (IV) (TiO(CR5RHR7ROR2R)R2R) 
en 2-metoxietanol (CR3RHR8ROR2)R se preparó una solución al 0.2 M 
de la sal y la monoetanolamina (CR2RHR7RNO) como estabilizador 
de la misma. La serie de películas de TiOR2R se preparó a cinco 
inmersiones con lo que se genera películas de un mismo espesor 
que sirven como sustrato y de ahí parte se modifican con una 
solución de nitrato de níquel (Ni(NOR3R)R2R.6HR2RO) en etanol, a 
baja concentración, modificando con varias capas de Ni para 
obtener la serie de películas TiOR2R/Ni. El estudio de las 
propiedades físicas y químicas de la serie de películas se lleva a 
cabo empleando varias técnicas en equipo mayor. En este 
trabajo se realiza un estudio por microscopia electrónica de 
barrido (MEB) y análisis químico (EDS), también las fases y 
estructura de las películas son evaluadas por difracción de 
rayos X (DRX) y por espectroscopia Raman, así como con 
espectroscopia del infrarrojo FTIR. Del estudio parcial 
realizado se evalúan las posibilidades de aplicarlas en 
fotocatálisis para degradar sustancias trazadoras en el 
tratamiento de aguas.    

Palabras Clave – Dióxido de titanio, películas delgadas, sol-gel, 
Ni, TiOR2R/Ni. 

Abstract –– We continue the synthesis of TiOR2R/Ni thin films 
grown on soda-lime substrates using the sol-gel chemical 
pathway and immersion process. Using the oxy-acetylacetonate 
as a precursor of titanium (IV) (TiO(CR5RHR7ROR2R)R2R) in 2-
methoxyethanol (CR3RHR8ROR2R) at 0.2 M solution of salt and 
monoethanolamine (CR2RHR7RNO) thereof as a stabilizer was 
prepared. A series of TiOR2R films were prepared with a number 
of dives, that is, to a certain thickness thereof serving as a 
substrate for later and from nickel nitrate six waters 
(Ni(NOR3R)R2R.6HR2RO) in ethanol and at low concentration, growing 
layers of Ni varying the number of dives and get the TiOR2R/Ni 
series. The study of the physical and chemical properties series 
of films is carried out using various techniques in higher 
equipment. In this paper a study by scanning electron 
microscopy (SEM) and chemical analysis (EDS), phases and 
structure of the films by X-ray diffraction (XRD) and Raman 
spectroscopy, and FTIR spectroscopy are evaluated. Partial 
study gives the possibilities of applications in tracer substances 
photodegradation in water treatment, are evaluated. 

Keywords –– Titanium dioxide, thin films, sol-gel, Ni, TiOR2R/Ni. 

I. INTRODUCCIÓN 
Las propiedades de las películas delgadas de TiOR2R 

resultan interesantes tal que las hacen importantes en 
aplicaciones en el campo de la fotocatálisis, como sensores, 
entre varias. Tienen uso en procesos donde se busca resolver 
problemas de contaminación en aguas residuales producidas 
en la industria, así como en el de la contaminación del 
ambiente [1]. El catalizador TiOR2R cuando se prepara en 
polvos y se dispersan en la solución en agitación, cuando ya 
se usa hay que recuperarlo y eso resulta ser desventajoso por 
varias razones;  sin embargo, cuando se prepara como  
película sobre un sustrato, el óxido catalizador queda fijo, lo 
que representa ventajas al realizar aplicaciones en catálisis 
por ejemplo. 

El crecimiento de las películas de TiOR2 Rsobre sustratos 
sodo-cálcicos ya sea por rociado químico, por la ruta de sol-
gel u otro método, los precursores y la temperatura de 
sinterizado, así como del tratamiento térmico, entre otros, 
serán las propiedades que presenten las películas de TiOR2. REl 
óxido de titanio presenta varias fases pero las principales 
son la anatasa (inestable) a baja temperatura y la fase rutilo  
para altas temperaturas, cuyos anchos de banda son 3.0 y 3.3 
eV, respectivamente [2]. Sin embargo, es la anatasa, con sus 
propiedades de alta área superficial y la alta densidad de 
sitios activos donde se pueden llevar a cabo las reacciones 
de óxido-reducción [2,3], fase que tiene preferencia en 
varias aplicaciones y en fotocatálisis, que es de interés en 
este trabajo.  

 Reacciones químicas entre un semiconductor y una fase 
acuosa se pueden producir cuando el sistema es irradiado 
por luz energética. Al generar fotoelectrones y huecos, esto 
es, una separación de cargas, promoviendo el electrón a la 
banda de conducción, pudiendo emigrar a la superficie de la 
interfase del semiconductor TiOR2R, con lo que se producen 
radicales hidroxilo que al ser muy reactivos, participan en 
reacciones óxido-reducción donde moléculas contaminantes 
pueden ser degradadas o mineralizadas [2,3]. Las moléculas 
OR2R pueden atrapar el fotoelectrón e- formando un estado 
defecto-oxígeno con energía en la banda prohibida del 
semiconductor, entre la banda de valencia y la de 
conducción, teniéndose así el radical super-óxido (OR2RP

-
P) que 

podrá formar vacancias de oxígeno (VRoR) y podrá servir de 
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agente aceptor tal que participe en mecanismos de una 
posible reacción [2].  

II. METODOLOGÍA 

A. Síntesis  
 

Como se ha hecho anteriormente, películas delgadas de 
TiOR2R y aquellas modificadas superficialmente con diversos 
elementos químicos de interés, se han preparado de una 
solución 0.2 M de la sal oxi-acetilacetonato de titanio en 2-
metoxietanol y en monoetanolamina para estabilizar la 
solución, con una relación 1:1 de la sal con esta última. Bajo 
agitación constante y temperatura ambiente se agita la 
solución alrededor de 2 horas hasta obtener una solución 
trasparente y con un pH de 7. Se han preparado películas 
delgadas de TiOR2 Ra un espesor equivalente a cinco 
inmersiones de acuerdo al procedimiento que se emplea en 
este trabajo, sobre sustratos económicos sodo-cálcicos. 
Posteriormente, una serie de películas se modifica 
superficialmente con una sal de nitrato de níquel a seis 
aguas en etanol y a baja concentración, logrando un pH de 5,  
se depositan varias capas sobre la película base, para crecer 
películas o nanopartículas de níquel y así la serie TiOR2R/Ni. 
Se plantean las posibles aplicaciones en catálisis. Se hace 
uso del proceso químico sol-gel y el procedimiento de 
inmersión repetida.   

 
B. Crecimiento de películas 

Una vez que al sol preparado se le ha dado el 
envejecimiento, el mismo se usa para crecer la serie de 
películas requeridas. El crecimiento de las películas sobre 
sustratos de vidrio previamente preparados se lleva a cabo 
por inmersión repetida, a temperatura ambiente y el 
procedimiento es controlado por una PC. Después de cada 
inmersión del sustrato en el sol, se somete a secado por 10 
min a una temperatura de 250 °C. El proceso se repite hasta 
lograr el espesor requerido para la película. Al final del 
proceso se da un tratamiento térmico de 400 °C por 1 hora 
para estabilizar las películas y mejorar sus propiedades. El 
tratamiento térmico final se realiza en un horno Thermoline 
modelo Furnace 6000. Se crecen series de 12  películas TiOR2 

Ry de ahí se obtienen las modificadas superficialmente 
TiOR2R/NiR Rque se requieran.   

C. Caracterizaciones 
 

Las micrografías MEB de las películas TiOR2R/Ni se 
registraron en un microscopio electrónico  JSM 7800 - 
JEOL 4527 del CNMN del IPN; los EDS se registraron en 
equipo anexo al microscopio. Los patrones de difracción 
DRX de las películas TiOR2R/Ni se registraron con geometría 
simétrica θ-2θ, y haz rasante con posición de la muestra 0.5° 
en un difractómetro Panalytical XP

´
Ppert PRO, empleando la 

línea Kα del Cu (λ= 0.15406 nm) con foco lineal, a 45 kV y 

40 mA. Los espectros se registraron  de 3 a 80° con 0.05° de 
paso y 150 s tiempo de acumulación. Los registros de los 
espectros Raman se realizaron en un espectrómetro 
LabRam, modelo HR 800 y marca Horiba Jobin Yvon, el 
Software para el procesamiento de los datos obtenidos con 
el equipo, es el LabSpec 5 en ambiente windows. Los 
espectros FTIR se registraron en un equipo IR2 marca 
Horiba Hobin Yvon en el rango 400-4000 cmP

-1
P. La fuente 

fue InGaAs. 

 

III. RESULTADOS 

A. Microscopia electrónica 
 

Las micrografías MEB de las películas TiOR2R/Ni se 
registraron en un microscopio QUANTA 3D FEG SEM 
(FEI) y micrografías a x10000 aumentos representativas se 
muestran en las Figs. 1(a) y 1(b). La micrografía 1(a) de la 
película pura de TiOR2R/Ni, presenta una morfología uniforme 
y no porosa, sin embargo para la micrografía 1(b) de la 
película TiOR2R/Ni con un depósito superficial de Ni, se 
observa una morfología más uniforme con granos finos, sin 
grietas y pocos crecimientos que permitan definir 
formaciones de nanopartículas de Ni; con el análisis EDS 
(Fig. 2) se determina la presencia de las componentes de las 
películas, esto es, Ti, O y la presencia del ion Ni, no hay 
clara formación de nanopartículas superficiales.  

 
Fig. 1(a). Micrografía electrónica a x10000 aumentos para la muestra 

TiOR2R/Ni pura, con 400 °C de tratamiento térmico. 
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Fig. 1 (b). Micrografía electrónica a x10000 aumentos de la muestra  

TiOR2R/Ni con un depósito del ion Ni con 400 °C de tratamiento 
térmico.  

 

 
Fig. 2.  Análisis EDS que muestra la presencia de los componentes O, Ti del 

TiOR2R y del ion Ni.  

 

B. Difracción de rayos X 
 

Los patrones de difracción de rayos X (DRX) de las 
películas TiOR2R/Ni se registraron con geometría simétrica θ-
2θ, y haz rasante con posición de la muestra 0.5° en un 
difractómetro Panalytical XP

´
Ppert PRO, empleando la línea 

Kα del Cu (λ= 0.15406 nm) con foco lineal, a 45 kV y 40 
mA. Los espectros se registraron con un paso de 0.05° de 
paso y 150 s tiempo de acumulación, solo se presentan los 
espectros de 15 a 80 grados. Los patrones de difracción de 
rayos X de las películas TiOR2R/NiR Rresultaron policristalinos 
con picos en 25.281°, 36.946°, 48.050° y 55.062°, mismos 
que corresponden a los planos (1 0 1), (1 0 3), (2 0 0), (2 1 
1), respectivamente (Fig. 3a). Los índices son asignados de 
acuerdo a la tarjeta (021-1272) fase anatasa del TiOR2R 
tetragonal, grupo espacial 141/amd con parámetros de celda: 
a, b = 3.7852 y c = 9.5139 Å, ángulos a 90° y una densidad 

de 3.89 g/cmP

3
P. Se registraron también los picos de 

difracción en 35.236°, 44.4297° y 54.4257°, de los índices 
(1 1 0), (1 0 1) y (2 1 0), de la fase rutilo (00-021-1276) (a, b 
= 4.5933 Å y c = 2.9592 Å), tetragonal, grupo espacial 
P42/mnm; la Fig. 3b) muestra la fase anatasa indizada, la de 
rutilo ( ), la  define la presencia de NiO para el níquel en 
la muestra con tres capas, mientras que para cinco capas la 
intensidad del óxido se incrementa (00-047-1049). La 
fórmula de Scherrer, D = 0.9 λ/βcosθ, con λ longitud de 
onda de Cu KRλ R(λ = 0.15406 nm), con θ posición angular del 
pico y β es ancho del pico a la altura media del mismo, dado 
en radianes, se emplea para evaluar el tamaño de cristalito. 
Se estimó del pico de difracción con índices de Miller (1 0 
1) un D en el rango 18 a 25 nm para las muestras 
preparadas. Los espectros resultaron policristalinos (Fig. 
3a). El espectro de la muestra con tres depósitos del 
catalizador Ni, TiOR2R/Ni, se compara con el correspondiente 
de la muestra pura (Fig. 3b). 

 

 

Fig. 3 (a). Espectros de rayos X que corresponden a las muestras pura y la 
correspondiente a una capa de Ni para la serie de películas TiOR2R/Ni. 

 

 

Fig. 3 (b). Espectros de rayos X que corresponden a las muestras pura y 
aquella a tres capas de Ni de la serie de películas TiOR2R/Ni. 
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C. Espectroscopia Raman 
Los registros de los espectros Raman se realizaron en un 

espectrómetro LabRam, modelo HR 800 marca Horiba 
Jobin Yvon, el Software para el procesamiento de los datos 
obtenidos con el equipo fue el LabSpec 5 en ambiente 
windows. Se usaron los láseres: 532.07 nm y 632.79 nm y 
las intensidades nominales correspondieron a (sin lente 
objetiva al frente): 73.9 mWatts y 17.5 mWatts, 
respectivamente. Los tipos de láseres fueron de estado 
sólido y laser de He-Ne, respectivamente, con filtros: 
D1=I0/10 y D2=I0/100; la apertura del Pin Hole fue 400 
micras; la apertura de la rejilla fue de 150 micras, se empleó 
un tiempo de exposición de 4 s con 4 acumulaciones. Las 
imágenes se registraron con un microscopio óptico con una 
magnificación de 50x para la lente objetiva y una apertura 
de 0.75. 

 

 

A continuación se presentan los espectros Raman 
individuales en una determinada región, que presentaron las 
muestras de estudio así como las posiciones de los picos que 
proporciona el programa y posteriormente los arreglos de 
espectros Raman en cuatro puntos de una determinada 
región de la muestra que se presenta. 

      Los datos de los corrimientos que arroja el programa 
empleado LabSpec 5, para la muestra pura en cuatro puntos 
diferentes de observación, se muestran en la Tabla I. Las 
características de la estructura de la película pura TiOR2 Ren 
varios puntos de los registros de los espectros Raman se 
presentan en el arreglo de la Fig. 4. Se observa que los 
registros presentan las mismas características y la presencia 
de la fase mayoritaria anatasa de TiOR2R, sin embargo la 
concentración de la misma varía de punto a punto del 
registro realizado, y la concentración se relaciona a la 
intensidad de la señal, que no es la misma en puntos 

diferentes de la superficie de la muestra. La Fig. 5 muestra 
la región de registro de los espectros. 

R.R  

Fig. 4. Espectros Raman de cuatro puntos de registro de la muestra pura 
TiOR2R. 

En muestras de la serie TiOR2R/Ni, los espectros presentan 
las mismas características y en particular aquella preparada 
con varias capas del catalizador Ni, los modos activos 
registrados son análogos a los que se reportan en la Tabla I,  

 

 
Fig. 5. Micrografía de la región de registro de los espectros Raman. 

Junto con algunos nuevos modos que logran registrarse en 
los espectros respectivos.  

 

D. Espectroscopia FTIR 

     Se registraron a temperatura ambiente los espectros FTIR 
de las muestras TiOR2R/Ni, con el propósito de obtener más 
información sobre los modos de vibraciones de los grupos 
funcionales del TiOR2R/Ni, relacionados con el proceso de 
preparación de las películas sol-gel preparadas. Se 
registraron los espectros FTIR, en un equipo IR2 marca 

TABLA I. CORRIMIENTOS RAMAN EN CUATRO PUNTOS 
DE OBSERVACIÓN EN LA MUESTRA TiOR2R-PURA, (cmP

-1
P). 

TiO
2-
pur
a 

(Eg) (Eg) (B1g) (A1g) (cm-
1) (Eg) (cm-

1) 
(cm-
1) 

a: 143.2
06 

198.3
73 

396.6
55 

516.5
46 

577.4
51 

639.5
12 

795.7
71 

1067.
56 

b: 143.2
06 

198.3
73 

395.1
18 

516.5
46 

579.6
96 

637.9
75 

795.7
71 

1096.
94 

c: 143.2
06 

198.3
73 

395.1
18 

516.5
46 

579.6
96 

637.9
75 

795.7
71 

1096.
94 

d: 143.2
06 

197.4
95 

397.8
97 

516.2
44 No 638.8

00 
787.9
7 No 
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Horiba Hobin Yvon en el rango 400-4000 cmP

-1
P con una 

resolución espectral de 4 cmP

-1
P y con 32 escaneos. La fuente 

fue de InGaAs y un objetivo ARO 15X. La Fig. 6 a, b) 
muestra un espectro FTIR en el rango de 400 a 4000 cmP

-1
P, 

junto con un inset donde se muestran las señales que dan 
información básica de los modos de vibración de las 
muestras. Los valores correspondientes de vibraciones en el 
rango de 2724 a 3224 cmP

-1
P, y en particular en los picos 2847 

y 2941 cmP

-1 
Ppodrían asociarse a vibraciones de 

estrechaniento de enlaces C-H [15] que aparecen 
naturalmente por el contaco con el aire en la preparación de 
las películas. Además, grupos carbonilos pueden encontrarse 
anclados a las partículas de TiOR2R que se encuentran en la 
superficie de las películas, que persisten aún a los 400 °C 
del calcinado al que se sometieron por 1 h [15]; también se 
puede pensar que los valores que resaltamos se podrían 
asociar a grupos OHP

-1
P o también a cierto tipo de vibración 

de componentes del agua absorbida en la superficie del 
TiOR2R, como se reporta en la literatura [4-5,11-12,15,16]. Los 
picos señalados, asociados a grupos hidroxilos, los mismos 
podrían ser más marcados en los espectros IR de las 
muestras TiOR2R/Ni con varias capas del catalizador Ni, por el 
tiempo de la temperatura de tratamiento a 400 °C; dichos 
picos podrían corresponder a enlaces de grupos de 
carbonatos enlazados con posiciones insaturadas del TiP

4+
P en 

las partículas del TiOR2 R[15,16].R RCon una buena resolución de 
los espectros IR, se podría complementar la información que 
se obtiene en el estudio por microscopia Raman que se 
obtuvo en estos sistemas.            

 

Fig. 6 (a). Espectro FTIR en el rango de 400 a 4000 cmP

-1
P correspondiente a 

la muestra pura de TiOR2R. 

 

Fig. 6 (b). Aumento del espectro FTIR correspondiente a la muestra pura 
de TiOR2R en el rango de 2724 a 3224 cmP

-1
P. 

IV. DISCUSIÓN 

Asociado a la síntesis y crecimiento de las películas 
TiOR2R/Ni por sol-gel, están los procesos de hidrólisis, 
condensación, envejecimiento (la polimerización) y la 
temperatura de sinterizado y tratamiento térmico, entre 
otros. En el proceso de la hidrólisis y una vez que las 
moléculas de agua se ionizan, HR2RO → H-OH, los hidroxilos 
podrán formar enlaces con el Ti, esto es, Ti-OH de acuerdo 
a las Ecs. (1), (2) y (3), y luego los enlaces Ti-O para 
después formarse O-Ti-O de donde resultará la formación de 
la película en la fase anatasa de TiOR2 Ry de ahí la formación 
del polímero o semiconductor [1,4-9]. 

M-OR + HR2RO → M-OH + ROH                                        (1)                             
M-OR + M-OH → M-O-M + ROH                                   (2) 
M-OH + M-OH → M-O-M + HR2RO                                    (3) 
 

Con M metal, OR compuesto orgánico, OH ion 
hidroxilo, contenidos en la sal precursora y en el agua 
empleada en la preparación del sol. 

Las películas así preparadas, presentaron una superficie 
sin poros, lisa y de grano fino, cuya composición es Ti, O y 
aquellas modificadas superficialmente con Ni, y de Ni, que 
se muestran en los registros que se presentan del estudio por 
EDS, que da la composición química que se menciona. Las 
películas modificadas con capas de Ni no presentaron 
formaciones de nanopartículas de Ni, más bien son capas 
sobre la superficie de las películas TiOR2R. La microestructura 
de las películas se registró por DRX y los espectros 
resultaron policristalinos, espectros típicos son dados en las 
Figs. 3(a) y 3(b). Los picos de difracción corresponden a las 
fases anatasa y rutilo del TiOR2R; la presencia del NiO se 
muestra en películas con tres y cinco capas de Ni. La fase 
mayoritaria resultó ser la correspondiente a la anatasa, que 
es la que da las características en los espectros. El tamaño de 
cristalito resultó alrededor de 24 nm.  R R   
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Los enlaces registrados en los espectros Raman o en la 
espectroscopia del infrarrojo, FTIR, se asocian a los 
diversos modos vibracionales de átomos o grupos 
constituyentes, que en buena medida dependerán de la 
temperatura de tratamiento y el tiempo de duración del 
mismo [4-6,10-12].  

Alrededor de los 500 cmP

-1
P (ej. 513, 516 cmP

-1
P, picos 

registrados en los sistemas de estudio) la energía asociada a 
dichos enlaces recae en las vibraciones de grupos de Ti-OH 
(hidróxido de titanio), que con la condensación [4-5] se 
formarán y se generarán las partículas respectivas de donde 
se tendrá el polímero del óxido de titanio. En el rango de los 
600 cmP

-1
P (577 y 639 cmP

-1
P) los valores se pueden vincular a 

vibraciones del grupo Ti-O [4-6,13-15]. El área bajo las 
curvas de hecho  se asocia con la propia población de los 
grupos, la intensidad, mismos picos que pueden  modificarse 
con la evolución de la reacción  en el tiempo que se lleva a 
cabo [4-5]. Resulta necesario comentar que en el orden de 
1075 cmP

-1
P, valores que se registraron en nuestros espectros, 

se asocian a grupos funcionales, por ej., Ti-O-C, entre otros 
[4-7].     

 En la Tabla I, se muestran los picos más 
característicos que se asocian a la fase anatasa de TiOR2R, si 
bien algunos datos se pueden asociar a la fase de rutilo, pero 
se tiene dificultad en identificar los picos de la fase rutilo, ya 
que es una fase que para la temperatura de tratamiento 
empleado, poco se manifiesta; inclusive en el estudio 
estructural por DRX, tampoco son claramente identificados 
los picos que se asocian a dicha fase, aunque se identifican 
algunos, junto con la presencia del NiO. En la sal precursora 
se identifica de entrada una relación de 70:30 con la fase 
anatasa mayoritaria que es la que se manifiesta en ambas 
técnicas de caracterización a los 400 °C de tratamiento para 
estabilizar los sistemas. En estudio de nanofibras de 
Eu/TiOR2 Rcon atmósferas de aire y nitrogenadas, así como de 
diversas temperaturas, se presenta la coexistencia de ambas 
fases, pero a 400 °C, el sistema es amorfo [14]. No es clara 
la identificación por FTIR de frecuencias asociadas a grupos 
hidroxilos (OHP

-
P) y por tanto del O, que puedan asociarse al 

ion TiP

4+
P, lo que resulta muy importante en el proceso de 

formación de las nanopartículas de TiOR2 Rque forman el 
semiconductor [8-9].      

 

IV. CONCLUSIONES 

 

 Partiendo de la sal oxi-acetilacetonato de Ti (IV), 
los solventes 2-metoxietanol y monoetanolamina, se 
sintetizaron y crecieron películas de TiOR2R/Ni, con el empleo 

de la ruta química de sol-gel. Las películas de titanio base 
fueron de cinco capas de espesor, de las cuales se 
modificaron parte de ellas con varias capas de níquel. Se 
caracterizaron y determinaron la morfología superficial y 
otras, por  MEB y composición química por EDS; con el 
empleo de DRX se determinaron parámetros de la estructura 
de las películas y de los patrones de difracción se 
determinaron las fases de la composición, anatasa y rutilo, 
se estimó el tamaño de cristal y la cristalinidad de la serie de 
películas; el estado superficial así como la regularidad y la 
composición de las fases de las mismas fue confirmada y 
mostrada con el estudio complementario de espectroscopia 
Raman. También se estudiaron las muestras TiOR2R/Ni 
preparadas por sol-gel, para complementar la información 
de las frecuencias de grupos funcionales relacionados con 
los sistemas TiOR2R/Ni con la técnica FTIR. Con dichos 
estudios se pudieron formular y explicar los posibles enlaces 
entre los componentes estructurales del polímero del TiOR2 

Rdurante el proceso de formación en la síntesis del mismo. 
De los resultados obtenidos se pueden proponer las 
posibilidades potenciales de aplicar las películas simples y 
compuestas sintetizadas, en actividades como catalizadores 
en catálisis heterogénea en la degradación de sustancias 
trazadoras de interés en el hogar y en la industria.    
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 Resumen –– Las películas semiconductoras TiO2/Ni se 
crecieron por sol-gel e inmersión repetida, técnica química que 
se viene empleando en el desarrollo de tecnología de película 
delgada mismas que se crecieron sobre sustratos sodo-cálcicos. 
El espesor de la serie de películas TiO2 se fijó en el equivalente 
a cinco inmersiones de acuerdo al proceso. De oxi-
acetilacetonato de titanio (IV) (TiO(C5H7O2)2) en 2-
metoxietanol (C3H8O2) se preparó una solución al 0.2 M de la 
sal y la monoetanolamina (C2H7NO) como estabilizador de la 
misma. La serie anterior se usó como sustrato sobre los cuales 
se depositaron varias capas de Ni que se aplica como 
catalizador y así la serie del estudio TiO2/Ni (TiO2-nNi). 
Varias son las técnicas de caracterización necesarias para 
determinar sus posibilidades en aplicaciones. La morfología y 
porosidad se determina por MFA, las propiedades ópticas del 
semiconductor por UV-Vis. Las posibles aplicaciones en 
fotocatálisis y fotoluminiscencia, se llevan a cabo al 
fotodegradar la sustancia naranja de metilo (NM) en solución 
acuosa a baja concentración e irradiar con UV tipo A y la 
posible aplicación en aguas contaminadas; se exploran las 
propiedades de fotoluminiscencia al excitarse las muestras con 
luz UV de 325 nm, y estudiar los espectros de emisión de las 
películas TiO2/Ni.  
   
Palabras Clave – Dióxido de titanio, sol-gel, fotodegradación, 
fotoluminiscencia, Ni, TiO2/Ni. 
 
Abstract –– TiO2/Ni semiconductor films were grown by sol-gel 
and repeated immersion, a chemical technique that has been 
used in the development of thin film technology that were 
grown on soda-lime substrates. The thickness of the TiO2 film 
series was set to the equivalent of five dives according to the 
process. Titanium oxyacetonate (IV) (TiO (C5H7O2)2) in 2-
methoxyethanol (C3H8O2) was prepared a 0.2 M solution of 
the salt and monoethanolamine (C2H7NO) as a stabilizer. The 
above series was used as substrate on which several Ni layers 
were deposited as catalyst and thus the TiO2/Ni series (TiO2-
nNi). Several characterization techniques are necessary to 
determine their possibilities in applications. The morphology 
and porosity is determined by MFA, the optical properties of 
semiconductor by UV-Vis. The possible applications in 
photocatalysis and photoluminescence are carried out by 
photodegradation of the orange methyl substance (MO) in 
aqueous solution at low concentration and irradiated with type 
A UV and the possible application in contaminated water; the 
properties of photoluminescence are investigated by exciting 
the samples with 325 nm UV light and studying the emission 
spectra of the TiO2/Ni films. 
 
Keywords –– Titanium dioxide, sol-gel, photodegradation, 
photoluminiscence, Ni, TiO2/Ni. 

I. INTRODUCCIÓN 
 

 El óxido semiconductor más importante es el dióxido 
de titanio (TiO2) por sus múltiples aplicaciones en campos 
de interés en la industria, en recubrimientos, en fotocatálisis, 
entre otros [1-4]. En fotocatálisis, la fase de interés es la 
anatasa del TiO2, un semiconductor de banda indirecta con 
ancho de banda alrededor de 3.2 eV, fase relacionada a bajas 
temperaturas, de baja densidad y es preferida sobre el rutilo, 
para aplicarse en fotodegradación de sustancias 
contaminantes en el agua y el medio ambiente [1-2,5-6].  
La preparación de la fase anatasa de TiO2, se puede preparar 
tanto en forma de polvos como en películas sobre sustratos 
adecuados, con estructuras  como los NTs u otros tipos 
[7,6,5]. Sobre los métodos físicos, preferimos los métodos 
químicos, mismos que ofrecen varias ventajas. Usamos la 
ruta química de sol-gel e inmersión repetida para crecer 
películas delgadas de TiO2, donde se controlan varios 
parámetros experimentales para  obtener películas de alta 
calidad y buenas propiedades físicas y químicas. Las 
películas de TiO2 fase anatasa presentan alta adherencia a 
sustratos de vidrio sodo-cálcicos y se preparan usando 
precursores en soluciones de alcóxidos metálicos, películas 
con área específica grande, morfología y estructura, que 
permiten ponerlas en contacto y hacerlas reaccionar con un 
medio acuosos o gaseoso y hacer aplicaciones en catálisis 
heterogénea.    
     El semiconductor TiO2 con ancho de banda alrededor de 
3.2 eV, para aplicarlo en una reacción hay que irradiarlo, en 
principio con luz solar, por lo que se espera poca respuesta 
debido a la baja proporción de radiación UV del espectro 
solar (λ< 372 nm) [8,5] y puesto que el catalizador para ser 
útil debe responder al ser irradiado, generando parejas de 
cargas (e- y h+), de la banda de valencia (BV) a la banda de 
conducción (BC) y poder  ser utilizados en una posible 
reacción óxido-reducción [8,5].  
       Se puede modificar el ancho de banda Eg del TiO2, 
modificando la morfología y composición de la película, 
incorporando nanopartículas como Ag, Cu, pues se sabe que 
el ancho de banda se modifica con tal tipo de agregado [6]. 
Así, usando películas de TiO2 y las modificadas 
superficialmente con Ni, TiO2-nNi con n=0,1,3,5, mismas 
que son caracterizadas por varias técnicas y se evalúan sus 
propiedades ópticas y de fotodegradación en la 
descomposición de naranja de metilo (NM) en solución 
acuosa a la concentración de 14 ppm, así mismo se exploran 
las fotoluminiscentes que poseen. 
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      Se sabe que las reacciones químicas inducidas por la 
absorción de luz por parte de un catalizador, generan 
fotoelectrones y huecos, esto es una separación de cargas, 
promoviendo el electrón a la banda de conducción, pudiendo 
emigrar a la superficie de la interfase del semiconductor 
TiO2 donde podrá reaccionar, y de la ionización del agua se 
producen radicales hidroxilo que al ser muy reactivos, 
participan en reacciones óxido-reducción donde moléculas 
contaminantes pueden ser degradadas o mineralizadas [2,4]. 
Las moléculas O2 pueden atrapar el fotoelectrón e- 
formando un estado defecto-oxígeno con energía en la 
banda prohibida del semiconductor, entre la banda de 
valencia y la de conducción, teniéndose un radical super-
óxido (O2

-) que puede participar en reacciones y/o en  
transiciones [2,1].   
            

II. METODOLOGÍA 
A. Síntesis  
       Se utilizó oxi-acetilacetonato de titanio (IV) disuelto en 
2-metoxietanol (Aldrich, 99.3+ grado reactivo) y 
monoetanolamina (Alrdrich) (MEA), a una concentración de 
0.2 M, posteriormente se agregó lentamente la MEA para 
estabilizar y evitar la precipitación del oxi-acetilacetonato de 
titanio, la solución se deja en agitación constante por 
aproximadamente 2 horas y a temperatura ambiente. Al 
finalizar la preparación se midió el pH respectivo que 
resultó de 7 y posteriormente se dejó envejecer en cuarto 
obscuro y fresco para de ella realizar los depósitos de las 
películas. De una solución de nitrato de níquel se 
modificaron superficialmente las películas de titanio 
preparadas, se disolvió la sal de níquel en etanol a baja 
concentración con un pH alrededor de 5. 

 

B. Crecimiento de películas 
       El proceso de crecimiento de películas sobre un sustrato 
de vidrio sodo-cálcico, involucra la inmersión y extracción 
del sustrato en el sol y el espesor de película depende de la 
repetición del proceso que se realiza a temperatura 
ambiente. Posteriormente se evaporan los solventes y la 
humedad, a la vez que se lleva a cabo la formación y 
crecimiento de la película sobre el sustrato dentro del horno 
a determinada temperatura con atmósfera de aire [9,10]. Al 
final se da un tratamiento térmico a la película involucrada. 
Se crecieron series de 12 películas a 5 inmersiones y 
velocidad fija y una temperatura de 250 °C, y para eliminar 
solventes y/o humedad se da tratamientos térmicos a 400 °C 
por 1 hora para estabilizarlas y mejorar sus propiedades. El 
tratamiento térmico final se realizó en un horno Thermoline 
modelo Furnace 6000. 

 
 
 
 

C.   Caracterizaciones 

      La topografía de las películas TiO2 y con Ni se registró 
por microscopía de fuerza atómica (MFA) en un 
microscopio PARK AutoProbe Equipment (Veeco) con una 
punta de silicio 10 μm en el modo intermitente. Las 
propiedades ópticas de las películas delgadas TiO2-nNi se 
registraron por UV-Vis en un espectrofotómetro Perkin 
Elmer, UV-Vis Lambda 2 doble haz, en el rango 200-900 
nm con sustrato de vidrio como referencia. Los estudios de 
fotodegradación de una solución acuosa de naranja de 
metilo, se realizaron al determinar la absorbancia de la 
solución al ser irradiada con luz UV-Vis en un reactor 
rectangular dotado con 8 lámparas fluorescentes azules 
G8T5, 8 watts, una vez que es irradiada por 10 min, la 
película-solución, en espectrómetro GBC modelo Cintra 20 
en modo de absorbancia y en el rango de 190-600 nm. Se 
identificó la banda de absorción alrededor de los 464 nm, 
misma que se va registrando durante el proceso de 
irradiación. Los estados de ionización de las componentes 
O, Ti y Ni de las películas se determinaron por 
espectroscopia de fotoelectrones, XPS. Se registraron los 
espectros de emisión de las muestras en un 
espectrofluorofotómetro.   

 
 

III. RESULTADOS 
A. Microscopia de fuerza atómica  

 

 
Fig. 1. Imagen MFA representativa de las muestras de la serie en estudio, 

TiO2-nNi. 

El registro de la imágen en la Fig. 1, corresponde a una 
escala de 2 μm x 2 µm, de donde se evalúan los parámetros 
de rugosidad para las muestras TiO2-nN, tanto de la pura 
como la de una capa de Ni (Tabla I).  En la Fig. 2 se muestra 

  TABLA I.  
RUGOSIDAD RQ, RA Y RMAX DE MUESTRAS TIO2-NI 

 
Muestras                                       Rugosidad 

Rq (nm)   Ra (nm) Rmax (nm) 

TiO2-0Ni 
1.62   

2.57 11.93 

TiO2-1Ni 0.722  1.024 3.93 
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la distribución del tamaño de grano promedio que resultó de 
26 nm en la muestra pura,  
 

 
Fig. 2. Distribución de tamaño de grano de la muestra TiO2 -0Ni.    

      Los parámetros de rugosidad Rq, Ra y Rmax resultaron 
para un área escaneada de 4 µm2, los parámetros fueron de  
orden de los nanómetros, teniéndose así películas de baja 
rugosidad (Fig. 1). La micrografía (Fig. 1) representa las 
características topográficas de las películas TiO2-nNi sol-
gel, se muestra una topografía con gránulos superficiales 
que dan un contraste y una grieta horizontal, cuya 
distribución de tamaño es homogénea (Fig. 2). La 
distribución del tamaño de grano se centra alrededor de los 
26 nm.          

 
B. Espectroscopia ultravioleta visible 
 
      Las propiedades ópticas de las películas delgadas 
TiO2/Ni (TiO2-nNi, n=0,1,3,5) se registraron por UV-Vis en 
un espectrofotómetro Perkin Elmer UV-Vis Lambda 2 doble 
haz, en el rango 200-900 nm con sustrato de vidrio como 
referencia; los espectros de la muestra sin depósitos de Ni 
(pura) resultaron medianamente transparentes (Fig. 3) con 
bordo de absorción 369.6 nm (TiO2-0Ni) y 387.2 nm (TiO2-
1Ni), 367.2 nm (TiO2-3Ni) y 377.6 nm (TiO2-5Ni), el 
espectro presenta efectos de interferencia de donde se 
evalúan parámetros importantes que caracterizan la película, 
de teoría relacionada [11,12] y haciendo uso de máximos 
consecutivos, se encuentran los espesores 137.2 nm (TiO2-
1Ni) y 138.4 nm (TiO2-3Ni) de muestras con una y tres 
capas de Ni, por citar algunos. 
 

 

Fig. 3. Espectro UV-Vis representativo de las muestras TiO2-nNi.   
 

      Donde la transmitancia T% se registra en los espectros y 
de la relación del porciento de ésta con la reflectancia (R), 
de la relación R = (1-T%)/(1+T%) y su relación de la 
reflectancia con el índice de refracción n = (1+R1/2)/(1-R1/2) 
se determina el comportamiento del índice para la película 
[12,11], en la Fig. 4 se muestra el comportamiento del índice 
de refracción de la película pura (similar al de las otras 
películas). 

 

 
Fig. 4. Comportamiento del índice de refracción de la película pura de la 

serie.  

 
       Por otro lado, de la región de altas energías de los 
espectros UV-Vis que se registran se puede evaluar el ancho 
de banda prohibida del semiconductor Eg, de la relación de 
Kubelka-Munk y sabiendo que la fase anatasa del TiO2 es 
un semiconductor de banda indirecta, entonces se cumple 
que a partir del gráfico de (αhν )1/2 = A(hν – Eg) al 
extrapolar al eje de energías del fotón hν (con α cero) 
[12,11], donde A es una constante que depende del material 
y α es el coeficiente de absorción dado por la relación α(λ) = 
ln(1/T)/d, con d el espesor de la película. La Fig. 5 muestra 
el gráfico donde se evalúa la pendiente a la curva; se 
obtienen para las películas valores 3.10 eV (TiO2-0Ni) y 
3.167 eV (TiO2-1Ni), el valor se incrementa con el número 
de capas. Posibles problemas de crecimiento en las 
películas. Otro método para estimar el Eg del 
semiconductor, es usando la relación Eg = 1240/λ [17], cuyo 
gráfico se muestra en la Fig. 5. 
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Fig. 5. El gráfico muestra la pendiente de la región lineal del espectro UV-
Vis de donde se estima el valor del ancho de banda Eg para la película 
pura TiO 2-0Ni.    

C. Fotodegradación de naranja de metilo 
 

       La fotodegradación de NM a 14 ppm con sistemas 
TiO2-nNi, se realizó en un reactor rectangular LuzChem 
LZC-5 con 8 lámparas azules (G8T5) con una irradiancia de 
7.0x200 candelas/pie2 (visible) y 2.2x200 candelas/pie2 
(UVA). En la Fig. 6, se muestra el primer ciclo de 
degradación de NM por la muestra TiO2-0Ni cada 20 min 
hasta completar 2 horas. La Fig. 7 muestra la tendencia  de 
degradación de NM por parte de las muestras pura y aquella 
con una capa de níquel. La respuesta es pobre. 
  

 
Fig. 6. Primer ciclo de degradación de NM para cada 20 min hasta 

completar 2 horas, de la muestra pura TiO 2-0Ni.  

 

 
 
Fig. 7.  Tendencia de la degradación de NM por la muestra pura y con una 
capa de níquel. 

 

        Los espectros de degradación a primer ciclo de NM a 
14 ppm registrados para las películas puras y aquellas a una 
capa del catalizador Ni de la serie TiO2-nNi preparadas por 
sol-gel, se muestran en la Fig. 6 y en la 7, respectivamente. 
Se muestra el comportamiento del proceso de degradación 
de NM de la banda en 464 nm, al irradiar cada 20 min el 

sistema solución acuosa-película, por un período de 2 horas. 
La rapidez de degradación de NM dada por la disminución 
de la intensidad de la banda señalada, la cual es proporcional 
a la concentración C del NM, y una ecuación cinética de 
pseudo primer orden, dada por C = C0 e-kt, con k la pseudo 
constante de la reacción y t es el tiempo de irradiación al 
que se somete el sistema de estudio. De los datos registrados 
en la degradación de NM y del ajuste de la relación entre las 
concentraciones C0 y C para los diversos tiempos t, se 
evaluaron las constantes de reacción de cada sistema, 
resultando la k de la muestra pura menor a la evaluada para 
las películas con una capa del catalizador Ni, aunque la 
respuesta no es lo que era de esperarse. Al incrementar el 
catalizador debiera tenerse una mejor respuesta. La 
actividad catalítica del sistema puro de TiO2 con su mayor 
rugosidad de acuerdo a los parámetros evaluados y ello 
respecto a las muestras con una capa de níquel; la 
comparación de dichos parámetros se presentan en la Tabla 
I, los parámetros son menores para la muestra modificada 
con una capa y con una ligera mejor actividad que la 
muestra pura mencionada.             La rugosidad y el tamaño 
de grano deben jugar un papel importante en la actividad 
catalítica mostrada. El tiempo en el proceso de secado y 
tratamiento térmico en la última, debe ser importante, donde 
la película se compacta, disminuyendo el tamaño de poros y 
también los estados superficiales se ven mermados y así su 
efecto en la actividad catalítica, al variar el área  específica 
superficial [1]. 
      Las propiedades ópticas registradas para las películas, no 
dan una clara diferencia en sus espectros UV-Vis 
registrados, por lo que la irradiación a que son sometidas las 
películas y por tanto su excitación, no marcan una clara 
diferencia en la penetración de luz (Fig. 3 de los UV-Vis) y 
así en su actividad catalítica en la degradación del NM. Sin 
duda hay factores más fundamentales que permitirían 
explicar los posibles mecanismos de las reacciones en la 
interfase película-solución, donde se tiene la generación de 
iones hidroxilos (OH-) que resultarían de la descomposición 
de las moléculas del H2O con la radiación y por supuesto de 
la respuesta del TiO2 a la radiación UV, de donde se 
generan los pares electrón-hueco, TiO2 → TiO2 (e- + h+), 
donde el h+ al emigrar a la superficie del semiconductor, o 
bien a los sitios activos disponibles, reaccionará con los 
iones OH- y así se obtienen los iones hidroxilos excitados 
•OH, que reaccionarán al atacar a la molécula de NM y con 
ello la posible producción de compuestos intermedios u 
otros radicales menos agresivos y más tratables; por otro 
lado el e- puede ser atrapado por oxígeno disuelto para 
producir el super-óxido O2

-, esto es, e-  + O2 → O2
- [1] o 

también vacancias de oxígeno que operan como trampas de 
los fotoelectrones y que por supuesto se encuentran en los 
sistemas preparados; la molécula de agua H2O adsorbida 
resulta ser muy importante en las posibles reacciones. Por lo 
anterior se pueden explicar las posibles reacciones que se 
llevan a cabo en la interfase película-solución.  
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D. Fotoluminiscencia       

       En la gráfica de la Fig. 8, se muestra el espectro de 
emisión correspondiente a la muestra TiO2-0Ni, cuando se 
excita con energía de longitud de onda de 325 nm. Se 
observan tres regiones para las emisiones; banda alrededor 
de 388 nm del UV,  en 474 nm y en la región del verde en 
508 nm. Otro espectro de emisión en las mismas regiones se 
presenta para la muestra TiO2-1Ni, con posición de las 
bandas en: 384, 474 y 508 nm, respectivamente. Las bandas 
de emisión de la muestra con un depósito de Ni resultan de 
mayor intensidad que las correspondientes a la muestra 
pura; el comportamiento de las bandas para las otras 
muestras no tienen un comportamiento regular. Las 
intensidades de las bandas en la región del verde, resultaron 
de 1006.8845 y 1011.6028 (u. a.), respectivamente. La Fig. 
9 muestra la comparación de los espectros de las muestras 
TiO2-0Ni y TiO2-1Ni.  
 

 

 

Fig. 8. Fotoluminiscencia de la muestra pura TiO2 -0Ni. 

 
Fig. 9. Fotoluminiscencia arreglo de muestra pura y de aquella con una 
capa de  TiO 2-1Ni. 

 

 

IV. DISCUSIÓN 
 

      Se preparó la serie de películas delgadas TiO2-nNi y se 
presentan resultados del estudio de las películas TiO2-0Ni 
pura y la TiO2-1Ni con una capa de níquel. Se registraron 
las micrografías MFA de las TiO2-nNi, pero sólo se 
presenta una representativa con área registrada 2 µm x 2 
µm; se realizó análisis de las imágenes con el programa 
NanoScope. Se evaluaron diversos parámetros de rugosidad 
de la serie de muestras; los datos comparativos para dos de 
las muestras se presentan en la Tabla I. También se obtuvo 
la distribución de granos centrados en los 26 nm, bastante 
simétrico, tamaño que coincide con el estudio por DRX, 
resultados que se presentan en otro trabajo. Se observa de 
los datos en la tabla que los parámetros en general son 
mayores aquellos de la muestra TiO2-0Ni que los 
correspondientes a la muestra TiO2-1Ni. Por las condiciones 
de preparación de las muestras, por ejemplo el tiempo de 
procesamiento que es menor en la pura, es inestable y más 
amorfa (DRX), con una mayor concentración de estados 
superficiales y esfuerzos; el tiempo para muestra con uno o 
más depósitos de níquel, tienen cúmulos mayores y en 
promedio la distribución de granos crece (Fig. 2), en la 
práctica se presenta una compactación de las películas con 
los 400 °C del tratamiento térmico, sin embargo el espesor 
de las películas TiO2-0Ni (58.077 nm) es menor al de la 
película TiO2-1Ni (137.206 nm), el proceso de crecimiento 
es determinante.  
      Los espectros UV-Vis de la serie TiO2-nNi que se 
registraron empleando dos equipos diferentes, mostraron 
espectros no convencionales ya que la región de UV mostró 
mucho ruido y no se logra resolver bien la respuesta de las 
muestras; en la región del visible se lograron registros de 
espectros con efectos de interferencia, pero el bordo de 
absorción no se logra definir claramente y se dificulta 
realizar un buen análisis de los mismos. La transmitancia de 
las películas resultó muy baja, inclusive la pura. Lo dicho 
conlleva a dificultar y explicar el comportamiento en la 
actividad catalítica hacia NM, así como en la respuesta 
fotoluminiscente de las películas irradiadas con UV de 325 
nm. El ancho de banda Eg del semiconductor, si bien 
presenta la tendencia de incrementarse con las capas de Ni, 
al final muestran una disminución respecto al valor de la 
muestra pura TiO2-0Ni; ya se ha mostrado anteriormente la 
disminución del Eg con modificaciones superficiales de 
películas TiO2 con iones Ag [1,2].                                              
       De los espectros de absorción del NM en la banda a 464 
nm de los sistemas TiO2-nNi al ir irradiando la muestra 
respectiva se determina la eficiencia catalítica que 
presentan. De las gráficas en la Fig. 7, se puede observar 
que la eficiencia de la muestra TiO2-1Ni resulta ligeramente 
mejor que la de la muestra pura, como lo indicaría la pseudo 
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contante que se evaluó. Tomando en cuenta los parámetros 
de rugosidad encontrados, se puede decir que la rugosidad y 
estados superficiales en global no resuelven sobre la 
respuestas encontradas, posiblemente el Ni en el depósito de 
una capa sería el responsable; tensiones y esfuerzos, entre 
otros estados activos superficiales como vacancias podrían 
darnos la respuesta; por DRX se determina la estructura 
cristalina y fase en TiO2 de preferencia anatasa, si la 
cristalinidad es alta, mayor es la actividad que presenta. En 
lo que respecta a la luminiscencia de las muestras, se 
presentaron tres bandas de emisión. Los espectros de 
emisión en las tres regiones como se muestra para la 
muestra TiO2-1Ni en: 384, 474 y 508 nm, respectivamente, 
la banda en el UV resultó de mayor intensidad para esta 
muestra; la banda en 508 nm o región del verde es más 
intensa que la pura, el comportamiento de las bandas para 
las otras muestras no tienen un comportamiento regular. Las 
regiones UV y la visible en estos óxidos metálicos, además 
que pueden ser modificadas, al generar defectos-vacancias, 
son potencialmente aplicables en dosimetría de radiaciones.         

 
V. CONCLUSIONES 

 

       Se sintetiza la serie de películas semiconductoras de 
TiO2/Ni fase anatasa, preparadas por la ruta de sol-gel e 
inmersión. Las películas delgadas resultaron con morfología 
granular, una distribución de grano bastante simétrico, cuyos 
cúmulos arrojaron una distribución de grano alrededor de 
los 26 nm, los parámetros de rugosidad que se evaluaron 
resultaron mayores los de la película pura que aquellos de 
películas con depósitos de níquel. Las propiedades ópticas 
como la transmitancia fueron bajas con las capas de níquel, 
aunque la película pura mostró un comportamiento similar. 
El ancho de la banda prohibida Eg evaluado, mostró en 
general una tendencia a disminuir con los depósitos de Ni, 
aunque el cambio fue poco significativo, el mismo se 
manifiesta en la degradación de NM y en las propiedades 
luminiscentes que se evaluaron y donde las bandas UV y en 
la región del verde, muestran posibilidades de 
modificaciones y así de posibles aplicaciones. Se realizó un 
estudio de las muestras por XPS y del mismo se 
determinaron las especies de oxígeno O1s y los estados de 
ionización del Ti y del ion Ni, y con las cuales se pueden 
determinar los posibles enlaces entre el Ti y los orbitales 
O1s, en principio, con los cuales la fórmula TiO2 forma el 
polímero, entre otros posibles productos asociados.  
Dado que la experimentación implica el establecimiento de 
muchas variables, la optimización de las mismas y por tanto 
de las características y propiedades de las películas para sus 
posibles aplicaciones, es necesario más trabajo. 
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Resumen –– Al optimizar un portafolio de inversión se utilizan 
varios parámetros, los valores esperados y la matriz de 
covarianzas de las ganancias de cada componente, los cuales, 
son estimados por medio de datos reales. Estas estimaciones 
están sujetas a las variaciones intrínsecas al muestreo. En éste 
trabajo se presenta un método para estudiar el efecto de éstas 
variaciones sobre los resultados de la optimización; 
particularmente, sobre uno de los coeficientes y sobre la 
varianza de la ganancia. Primero se analiza de forma 
algebraica y después de forma inferencial. En el caso 
inferencial, se supone que las ganancias estimadas siguen una 
distribución normal multivariada. Se ilustra con un ejemplo 
específico que éstos efectos pueden ser importantes. El trabajo 
se desarrolla utilizando un programa de cálculo simbólico y 
otro de cálculo numérico. 
  
 
Palabras Clave – portafolio de inversión, optimización, análisis 
de sensibililidad. 
 
 
Abstract –– When optimizing an investment portfolio, several 
parameters are used, the expected values and the covariance 
matrix of the earnings of each component, which are estimated 
using real data. These estimates are subject to variations 
intrinsic to sampling. In this paper we present a method to 
study the effect of these variations on the results of the 
optimization; particularly, on one of coefficients and on the 
variance of profit. First, it is analyzed algebraically and then 
inferentially. In the inferential case, it is assumed that the 
estimated gains follow a normal multivariate distribution. It is 
illustrated with a specific example that these effects may be 
important. The work is developed using a symbolic calculation 
program and  a numerical calculation program.  
 
Keywords –– investment portfolio, optimization, sensitivity 
analysis. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La optimización de un portafolio de inversión ya ha sido 
estudiada [1]. Esta trabajo analiza el efecto de los posibles 
errores en la estimación de los parámetros sobre los 
resultados, mediante dos métodos: Algebraico e inferencial. 

 
 

Se considera un portafolio de inversión de tres activos. 
Las ganancias obtenidas por unidad monetaria invertida para 
cada uno de ellos durante un lapso de tiempo son variables 
aleatorias que se representarán por yx GG , y  zG . Se decide 
invertir una unidad monetaria, repartida en cada uno de ellos 
en cantidades yx, y z , de manera que 0,0,0 >>> zyx  y 

1=++ zyx . El valor esperado de la ganancia total G  está 
dada por ( ) )()()( zyx GzEGyEGxEGE ++= . Si 
representamos a las esperanzas de yx GG , y zG  por yx µµ ,  
y zµ , respectivamente, entonces la esperanza de la ganancia 
total es: 
 

zyx zyxGE µµµ ++=)(                                    (1) 
 

Y la varianza de la ganancia total será: 
 

( ) ),( zyxzyx zGyGxGzGyGxGCovGV ++++=        (2) 
 
Si se representan por yx σσ ,  y zσ a las desviaciones 

estándar de yx GG , y  zG , respectivamente, y por xzxy rr ,  y 

yzr  a las correlaciones entre yx GyG , entre zx GyG y entre 

zy GyG , respectivamente, entonces la matriz de covarianza 
de yx GG , y  zG  es: 
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       (3) 

 
Y la varianza de G está dada por:  
 

TXCXGV =)(                  (4) 
 
Donde [ ]zyxX = . 

Uno de los problemas planteados dentro de la teoría de 
portafolios consiste en minimizar la varianza (el riesgo) 
sujeto a un valor fijo de la esperanza de la ganancia, esto es: 
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Minimizar )(GV sujeto a las restricciones: 

0gzyx zyx =++ µµµ ,  
1=++ zyx ,  

00,0 >>> zyyx                                          (5) 
 

En la práctica, los parámetros involucrados en el 
modelo deben estimarse a partir de datos. Esto conlleva un 
error debido, por ejemplo, al muestreo. El problema que se 
trata en este trabajo es el de estimar el impacto sobre el 
valor óptimo obtenido para la varianza de la ganancia total 
producido por el error en la estimación de los de los 
parámetros. 

En una primera parte, se supone que yµ  se estima con 
un error porcentual d  y que yzr se estima con un error 
porcentual r , entonces el problema toma la forma: 
Minimizar )(GV sujeto a las restricciones: 

0)100/1( gzdyx zyx =+++ µµµ , 
1=++ zyx ,  

00,0 >>> zyyx . 
  

Y en ( )GV se substituye yzr  por ( )1001 rryz + . 
En una segunda parte, se supone que los parámetros son 

conocidos, que los incrementos unitarios de las ganancias 
son independientes con respecto al tiempo y que siguen una 
distribución normal, se simularán los valores de los 
incrementos unitarios, se determinarán los parámetros a 
partir de éstas muestras generadas y se obtendrán 
distribuciones empíricas de las cantidades consideras 
típicamente en la optimización del portafolio.  

 

II. METODOLOGÍA 

  
A. Estimación de la sensibilidad con respecto a los 
parámetros en forma algebraica. 
 
En el problema de optimización del portafolio se 

plantean las ecuaciones de tal modo que se consideran 
errores porcentuales de d  y de r , para yµ  y yzr , 
respectivamente. Luego, se optimiza el portafolio por el 
método de multiplicadores de Lagrange [2], por medio de un 
programa de cálculo simbólico [3] y finalmente, se estudia 
la relación entre los cambios porcentuales en la varianza 
mínima y el coeficiente y en términos de d y de r . 
 

B. Estimación de la sensibilidad con respecto a 
errores de muestreo. 
 
Se supone que las ganancias unitarias en un periodo 

corto de tiempo, siguen una distribución normal 

multivariada con una cierta matriz de covarianza [4]. Por 
medio de la matriz de Cholesky de la matriz de covarianza, 
se generan n muestras de tamaño m para los tres activos 
involucrados en el portafolio. Luego, para cada una de éstas 
muestras se optimiza el portafolio empleando cálculo 
simbólico y se guardan los resultados de cada una de estas 
optimizaciones. Finalmente, se construyen los histogramas 
de las distribuciones empíricas obtenidas para la varianza 
mínima y para el coeficiente y . Adicionalmente, se 
obtienen intervalos de confianza del %90 , para el 
coeficiente x  y para la varianza mínima. Este proceso se 
repite para 100001000,100 ym = , para analizar la relación 
entre los tamaños de los intervalos de confianza y el valor 
del tamaño de la muestra, m . 
  

III. RESULTADOS 

 
Se consideró el problema planteado en la introducción 

con 00288.0=xµ , ( )100100194.0 dy +=µ , 00074.0=zµ , 
0282.0=xσ , 00757.0=yσ , 00839.0=zσ , 01325.0−=xyr , 
0206.0−=xzr y ( )1001349.0 rryz += . 

A manera de ejemplo, se presenta una parte del código 
del programa empleado:  

 
 
 
ux:0.00288; 
uy:0.00194*(1+d/100); 
uz:0.00074; 
ox:0.0282; 
oy:0.00757; 
oz:0.00839; 
rxy:-0.01325; 
rxz:-0.0206; 
ryz:0.349*(1+r/100); 
c:matrix([ox^2,rxy*ox*oy,rxz*ox*oz],[rxy*ox*oy,oy^2
,ryz*oy*oz],[rxz*ox*oz,ryz*oy*oz,oz^2]); 
xx:matrix([x,y,z]); 
v:xx.c.transpose(xx); 
g:matrix([ux,uy,uz]).transpose(xx); 
h:v+l1*(g-g0)+l2*(x+y+z-1); 
hx:diff(h,x); 
hy:diff(h,y); 
hz:diff(h,z); 
hl1:diff(h,l1); 
hl2:diff(h,l2); 
s:solve([hx,hy,hz,hl1,hl2],[x,y,z,l1,l2]); 
sx:ratsimp(rhs(s[1][1])); 
sy:ratsimp(rhs(s[1][2])); 
sz:ratsimp(rhs(s[1][3])); 
vop:ratsimp(subst(sz,z,subst(sy,y,subst(sx,x,v)))); 
sx0:subst(0,r,subst(0,d,sx)); 
sy0:subst(0,r,subst(0,d,sy)); 
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sz0:subst(0,r,subst(0,d,sz)); 
vop0:ratsimp(subst(0,d,subst(0,r,subst(sz0,z,subst(sy0,y,
subst(sx0,x,v)))))); 
g00:float(rhs(solve(diff(vop0,g0),g0)[1])); 
vopg00:ratsimp(subst(g00,g0,vop)); 
vopg00sin:ratsimp(subst(0,r,subst(0,d,vopg00))); 
cambio:ratsimp(100*(vopg00-vopg00sin)/vopg00sin); 
wxplot3d (cambio,[r,-100,100],[d,-100,100], [zlabel,""], 
[mesh_lines_color,false], [elevation,20], [azimuth,70], 
color_bar, [grid,120,120], [ztics,false],[palette, 
[gradient,white,black]],[legend,false],[title,"Variación 
porcentual de la varianza"])$ 
 
Dado un valor de la ganancia esperada 0g , la varianza 

mínima es una función de esta variable 0g , dada por: 
 

50.8977g0P

2
P-0.1539g0+0.0001562671962970386        (6) 

 
Si se desea un portafolio con la menor varianza posible, 

hay que determinar el valor de 0g  que minimice (6). Este 
valor se puede obtener con la instrucción: 

 
float(rhs(solve(diff(vop0,g0),g0)[1])) 
 
El valor obtenido es 0.001512. De ahora en adelante, se 

considerará que se desea el portafolio con la menor varianza 
posible, es decir, se considerará que 001512.00 =g . 

En el listado del programa presentado, en la variable 
1v está el valor mínimo para la varianza como una función 

de la ganancia prefijada 0g y el error porcentual en xµ dado 
por d . Y en la variable 2v  se encuentra la varianza mínima 
obtenida como una función de 0g y considerando 0=d , es 
decir, considerando que no hay error en la medición de yµ . 

En la Fig, 1 se muestra la frontera óptima del portafolio 
considerando 0=r  y 0=d .  

 

 
 

Fig. 1.  Frontera óptima. 
 

 
 
 

En la Fig. 2 y en la Fig. 3 se presentan, de dos modos 
diferentes, la variación porcentual de la varianza mínima en 
términos de d  y de r . Para un error porcentual de %50− , 
en yµ ,  el error porcentual en la varianza mínima es de 
alrededor de %100 . 
 
 

 
 
 

 
Fig. 2.  Variación porcentual de la varianza óptima en función de los 

cambios porcentuales en rRyz  Ry µRyR  gR0R=0.001512. 
 

 
En la Fig. 4 y en la Fig. 5 se presenta, de dos modos 

diferentes, la variación porcentual del coeficiente y  en 
términos de d  y de r . También pueden observarse cambios 
porcentuales importantes en el coeficiente y .  

 
 
 
 

 
Fig. 3.  Otra representación de la variación porcentual de la varianza óptima 

en función de los cambios porcentuales en rRyz Ry µRyR; gR0R=0.001512 . 
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Fig. 4. Variación porcentual del coeficiente y en función de los cambios 

porcentuales en rRyz Ry µRyR ; gR0R=0.001512 . 
 
De cualquier modo de las figuras 2, 3, 4 y 5 se puede 

afirmar que para cambios porcentuales pequeños en yµ y  

yzr , los cambios porcentuales en la varianza mínima y en el 
coeficiente y también son pequeños. Pero estas conclusiones 
son válidas para los datos específicos considerandos en el 
ejemplo. La intención es la de ilustrar el método, pero éste 
debe aplicarse a cada caso específico. 

Los resultados de la segunda parte, es decir, simulando 
el muestreo de los datos se presentan a continuación. 

 
B Estimación de la sensibilidad con respecto a los 
parámetros en forma algebraica. 
 
En un primer caso, se consideró un tamaño de la 

muestra igual a 100 . En todos los casos, el número de 
muestras generadas es de 000,10 .  

En la Fig. 6 se dibuja el histograma para el cambio 
porcentual en la varianza mínima. Se observa que este 
cambio porcentual puede ser notable. Un intervalo de 
confianza del %90  para el cambio porcentual en la 
varianza mínima es [ ]2,22,4.23− . 

 

 
Fig. 5.  Otra representación de la variación porcentual del coeficiente y en 

función de los cambios porcentuales en rRyz Ry µRyR; gR0R=0.001512 . 

 

 
 

Fig. 6.  Cambio porcentual en la varianza mínima debido al muestreo. 
Tamaño de las muestras: 100. Número de muestras: 10,000. 

 
 

La distribución de frecuencias para los valores de la 
varianza mínima se encuentra en la Fig. 7. 

En las figuras 8 y 9 están los histogramas 
correspondientes a los errores porcentuales en el coeficiente 
x ,  y  los valores del mismo. Los errores porcentuales 
pueden ser muy grandes en este caso. Un intervalo de 
confianza del %90  para los cambios porcentuales en el 
coeficiente x  es [ ]9.65,9.64− . 

A manera de conclusión, con los datos específicos 
considerados, si tratamos de optimizar el portafolio 
partiendo de una muestra de 100  datos (para cada variable), 
el resultado puede ser muy impreciso. 
 

 
 

 
 

Fig. 7.  Valores de la varianza mínima. Tamaño de las muestras: 100. 
Número de muestras: 10,000. 
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Fig. 8.  Cambio porcentual en la varianza mínima debido al muestreo. 

Tamaño de las muestras: 100. Número de muestras: 10,000. 
 
 
 

Ahora se considerarán muestras de tamaño 000,10 . Las 
figuras 10 y 11, se presentan los histogramas de los cambios 
porcentuales en la varianza mínima y el coeficiente x . 

Ahora ambos cambios porcentuales son relativamente 
pequeños. Los intervalos de confianza del %90 , son 
respectivamente [ ]32.2,32.2−  y [ ]5.6,6.6− .  En este caso 
los intervalos de confianza son aceptables. 

 
 

 
 

Fig. 9.  Cambio porcentual en la varianza mínima debido al muestreo. 
Tamaño de las muestras: 100. Número de muestras: 10,000. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fig. 10.  Cambio porcentual en la varianza mínima debido al muestreo. 
Tamaño de las muestras: 10,000. Número de muestras: 10,000. 

 
 

En la Tabla 1, se resumen los intervalos de confianza de 
los cambios porcentuales para diferentes tamaños de 
muestra. Queda claro que el tamaño de la muestra 
considerado para estimar los parámetros para la 
optimización del portafolio es determinante para la precisión 
de los resultados. Puede afirmarse que el tamaño de la 
muestra debe ser por lo menos 000,10 . 

 
 
 

 
 

Fig. 11.  Cambio porcentual en la varianza mínima debido al muestreo. 
Tamaño de las muestras: 10,000. Número de muestras: 10,000. 
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IV. DISCUSIÓN 

   
En cuanto a los efectos de los errores en los parámetros 

yµ y yzr sobre el coeficiente y , se observa de la Fig. 5, que 
no se da el caso de que un cambio razonablemente pequeño 
en yµ y yzr produzca un cambio desproporcionado en el 
coeficiente y . Para el caso del efecto sobre la varianza 
mínima, Fig. 3, se concluye que para cambios porcentuales 
en yµ de entre -80 % y -50 %, los cambios en la varianza 
mínima resultan de entre 100 % hasta 220 %. Estos 
resultados son válidos para este ejemplo específico, pero el 
método es de aplicación general. 

En cuanto a las variaciones en la varianza mínima y en 
el coeficiente x , debidas al muestreo, de la figuras 8, 9, 10 
y 11 y de la Tabla 1, se concluye que los efectos no son muy 
importantes si el tamaño de muestra es de 10,000 o más. 
Pero para tamaños de muestra del orden de 100, las 
posibilidades de variación crecen de manera significativa. 

 

V. CONCLUSIONES 

  
Los dos métodos empleados en este trabajo aplicados  a 

cada caso específico dan información útil acerca de la 
confiabilidad de los resultados obtenidos. 

Es importante observar que se hizo la suposición de que 
las ganancias unitarias de las distintas componentes del 
portafolio siguen una distribución normal multivariada.  
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  TABLA I.  
INTERVALOS DE CONFIANZA DEL 90 %. 

 
Tamaño de 
la muestra 

Intervalo para 
el cambio 
porcentual de 
la  varianza 

Intervalo para 
el cambio 
porcentual del 
coeficiente x 

 

100 [-23.4, 22.2] [-64.9, 65.9]  
1,000 [-7.40, 7.40] [-20.6, 20.6]  

10,000 [-2.32, 2.32] [-6.60, 6.50]  
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 Resumen –– En este trabajo se estudian las covarianzas y 
correlaciones entre los componentes de una trayectoria de un 
movimiento browniano y de un movimiento browniano 
geométrico, y  se modela el fenómeno mediante regresión lineal. 
Las correlaciones y covarianzas se calculan empleando una 
distribución normal multivariada. Finalmente, por medio de 
simulación, se generan trayectorias de un movimiento 
browniano, a cada una de las cuales se le ajusta un modelo 
ARIMA, para observar qué ocurre cuando se aplica tal modelo 
desconociendo que se trata de un movimiento browniano. 
 
Palabras Clave – Movimiento Browniano, correlation, ARIMA. 
 
 
Abstract –– In this paper we study the covariance and 
correlation between the components of a Brownian motion 
path and a Brownian geometric motion, and model the 
phenomenon by linear regression. Correlations and 
covariances are calculated using a multivariate normal 
distribution. Finally, by means of simulation, trajectories of a 
Brownian motion are generated, each one of which is adjusted 
an ARIMA model, to observe what happens when this model is 
applied not knowing that it is a Brownian motion.  
 
Keywords –– Brwnian motion, correlation, ARIMA. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Un movimiento Browniano estándar es un proceso 
estocástico tX  con 0≥t , con las siguientes propiedades: 

1) 00 =X . 
2) La función que asigna a cada t , la variable aleatoria 

tX  es continua con probabilidad 1. 
3) Si ntttt <<<<≤ ,...,0 221 , 

entonces
12312

,...,,
−

−−−
nn tttttt XXXXXX  son 

independientes y la distribución de  tkt XX −+ no 
depende de t . 

4) tkt XX −+  está normalmente distribuida con media 
0 y varianza k . 

 
 
 

 
Si tt XX −+1  sigue una distribución con media m  y 
desviación estándar σ , decimos que el movimiento 
Browniano es con deriva m y varianza 2σ . 
 

Si nXXX ,...,, 21 corresponden a un movimiento 

Browniano con media m  y varianza 2σ , para estimar los 
parámetros se puede considerar maximizar a la función de 
verosimilitud: 
 

( )

∏
=

−
−

=
n

i

mYi

eL
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2 2

2

2
1 σ

σπ
                                              (1) 

 
En donde 1−−= iii XXY , para ni ,...,3,2= . Hacer esto es 
equivalente a minimizar: 
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Si no sabemos si una serie es un movimiento browniano 

o no, entonces primero tomamos diferencias hasta hacerla 
estacionaria y luego podemos intentar aproximarle un 
modelo, por ejemplo, autoregresivo (AR), =iY  +a  

∑
=

− +
k

j
ijij eYa

1

. Si se supone que los ie  son independientes y 

uniformemente distribuidos, entonces podemos encontrar 
los coeficientes maximizando [2]: 
 

∏
=














−−

−
∑

=
=

−

n

i

YaaY
k

j
jiji

eL
1

2 2

2

1

2
1 σ

σπ
                                  (3) 

 
Si en efecto, la serie proviene de un movimiento Browniano, 
al cual se le aplicó la estacionalización, entonces esperamos 
que 0=ja para kj ,...,2,1= . Sin embargo, como los datos 
son una muestra tomada de alguna población, puede ocurrir 
que no todos los ia  sean cero, y en tal caso, no 
detectaremos que la serie proviene de un movimiento 
Browniano. 

Formato Movimiento Browniano, Regresión y Correlación  
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Una manera de comparar el ajuste del modelo a los datos es 
utilizar el “Akaike information criterion” (AIC) [6], definido 
por: 
 

( )LkAIC ln22 −=                                                       (4) 
 
Donde k es el número de parámetros estimados y L  es la 
función de máxima verosimilitud. Para muestras pequeñas 
debe tomarse la corrección: 
 

( )
1
12

−−
+

+=
kn
kkAICAICc                                              (5) 

 
 
 

II. METODOLOGÍA 

  
A. Parte analítica. 

 
Empleando la función de densidad conjunta de los 

valores de la trayectoria de un movimiento Browniano, se 
obtendrán analíticamente las covarianzas y correlaciones 
entre las componentes del modelo; esto se realiza usando un 
programa de cálculo simbólico, MAXIMA [5].  
 

B. Ajuste de un modelo ARIMA para datos simulados.  
 
Para esta parte, se simularán datos de un movimiento 

Browniano [3] y se a cada uno de ellos se le ajustará un 
modelo ARIMA. Se realizarán los cálculos mediante el 
programa de cálculo estadístico R [4]. 
 
  

III. RESULTADOS 

A. El movimiento Browniano visto desde el punto de 
vista de la autoregresión. 

 
Supongamos que tX  es un movimiento Browniano con 

media mt  y varianza t2σ . La función de densidad conjunta 
de tX  y ktX +  es [1]: 
 

( )
( ) ( )

k
ktuv

t
mtu

XX e
kt

vuf
ktt

2

2

2

2

22
2, 2
1, σσ

πσ

−−
−

−
−

=
+

      (6) 

 
 
La esperanza de tX  es: 
 

( ) mtXE t =                     (7) 
 

Y la varianza: 
 

( ) tXV t
2σ=             (8) 

 
La covarianza de tX  y ktX + , ( ) ( ) ( )kttktt XEXEXXE ++ − = 

( ) ( ) ( )( )ktmmtdudvvuuvf
ktt XX +−∫ ∫

+∞

∞−

+∞

∞−
+

,,  es: 

 
( ) tXXCov ktt

2, σ=+          (9) 
 
Y el coeficiente de correlación entre tX  y ktX +  con 

...,2,1,0=k , es: 
 

kt
tr
+

=             (10) 

 
Si tk <<  1≈r . 
 

En la Fig. 1, se muestra la variación del coeficiente de 
correlación con respecto al valor de k ; se tomó 01.0=m , 

02.0=σ y 5=t . Se observa que el valor del coeficiente de 
correlación disminuye rápidamente con el aumento del valor 
de k . 

Si tX  es un movimiento Browniano, entonces decimos 

que tX
t eZ = es un movimiento Browniano geométrico. De 

manera similar al caso anterior, se obtiene la covarianza 
entre tZ  y ktZ + , 

A manera de verificación, en la Fig. 2, se grafican a los 
coeficientes de correlación teóricos y los obtenidos por 
simulación como una función de k . 
 
 

 
Fig. 1.  Variación del coeficiente de correlación de las componentes 

de un movimiento Browniano. 
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Fig. 2.  Comparación de coeficientes de correlación teóricos y 
obtenidos por simulación. 
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Y el coeficiente de correlación es: 
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tX , evidentemente, no es estacionario, ni siquiera 

débilmente estacionario, ya que su varianza es t2σ ; pero la 
primera diferencia, 1−−= ttt XXY  si lo es. Partiendo de (4) 
se verifica que ( ) 0, =+ktt YYCov , para cualquier 1≥k . 
Si tratamos de encontrar un modelo autoregresivo para tY , 
digamos: 
 

tktkttt eYaYaYaaY +++++= −−− ...2211                 (13) 
 
La varianza del error te es: 
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El mínimo de ( )teV  se logra cuando 0=ia  para cualquier 

ki ,...3,2,1=  y como es de esperarse el modelo es 

tt eaY += . Como ( ) mYE t = y 1−−= ttt XXY , se tiene: 

 
 ttt eXmX ++= −1                                               (15) 

 
Además, ( ) 0,1 =− tt eXCov . El resultado es de esperarse, ya 
que un movimiento browniano solamente depende del valor 
anterior. 
En la Fig. 3 se presenta una diagrama de dispersión de los 
valores ))(ln( tP  y ))1(ln( +tP , donde )(tP es el precio de 
una acción en el tiempo t ; la recta de regresión resultó 

)(995.00255.0)1( tPtP +=+ con 9906.02 =R . 
 
B. Factibilidad de detectar un movimiento Browniano a 

partir de un análisis tipo ARIMA. 
 

Se generaron diez mil muestras de tamaño diez mil de 
un movimiento Browniano con 01.0=m  y 02.0=σ  .  A 
cada de ellas se le practicó un análisis ARIMA(p ,1 , q), con 
p  y q variando desde 0 hasta 3; para cada par de valores se 

calculó el AIC y se consideró a los valores de p y de q que 
daban el menor AIC; en la función ARIMA se usó como 
criterio el de máxima verosimilitud (ML). Los resultados se 
muestran en la Tabla 1. A modo de ejemplo, la tabla se 
interpreta del siguiente modo: De las diez mil muestras, en 
7804 el mejor modelo, con respecto al criterio AIC, resultó 
con 0== qp .  

 
TABLA I. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS MÁXIMOS PARA EL AIC. 
 

p/q 0 1 2 3 
0 7804 673 345 0 
1 621 15 33 0 
2 348 51 110 0 
3 0 0 0 0 

 

 
Fig. 3.  Diagrama de dispersión de los logaritmos del precio de una 

acción y el logaritmo del precio inmediato anterior. 
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Tratándose de un movimiento Browniano se espera que 

el mejor modelo sea ARIMA(0,1,0), pero en un 22 % de los 
casos dio otro. Esto es normal debido al muestreo. De 
cualquier modo, el resultado significa que en alrededor de 
22 % de los casos no detectaremos al movimiento 
Browniano, usando el criterio AIC y con los parámetros 
empleados. 

Otra forma de detectar si una serie de datos sigue un 
movimiento Browniano es analizar la distribución de las 
primeras diferencias para ver si siguen o no una distribución 
normal. Puede aplicarse una prueba de bondad de ajuste, tal 
como la de kolmogorov-Smirnov; si se puede rechazar a 
buen nivel de significancia la hipótesis nula, entonces 
tenemos un argumento para afirmar que la serie no sigue un 
movimiento Browniano, pero, si no la podemos rechazar, 
tampoco la podemos aceptar por este criterio porque no 
tenemos control del error tipo II. Además, tenemos que 
hacer pruebas para la independencia de las variables. En la 
Fig.1 se muestra la distribución de frecuencias del valor p al 
simular 10,000 muestras de tamaño 10,000 de las primeras 
diferencias de un movimiento Browniano con 01.0=m y 

02.0=σ , y aplicarle a cada una de ellas una prueba de 
bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov. La probabilidad 
de rechazar la hipótesis nula de normalidad a un nivel de 
significancia del 5 % es de 0.39. Hay que insistir en que si 
no se puede rechazar la hipótesis nula, eso no quiere decir 
que aceptemos la normalidad, dado que no tenemos control 
del error tipo II.  

IV. DISCUSIÓN 

 Dado que en un movimiento Browniano la componente 
en el tiempo t  solamente depende de la componente en el 
tiempo 1−t  (y no de las anteriores) es razonable pensar que 
pueda describirse como un modelo autoregresivo de orden 1, 
este es el resultado que se demostró cuando se probó la 
ecuación (15). Se ilustró como este modelo se ajusta bien a 
un conjunto de datos reales Fig. 3. La fórmula (10), 
usualmente no se puede verificar en la práctica con datos 
reales, porque en los datos reales solamente tenemos una 
única realización de la componente en el tiempo t , pero 
puede verificarse simulando trayectorias de un movimiento 
Browniano, así se obtuvo la Fig. 2. Si se tiene en la práctica 
un conjunto de datos que siguen en efecto un movimiento 
Browniano, pero no lo sabemos, nuestras oportunidades de 
descubrirlo proponiendo diferentes modelo ARIMA y 
usando el criterio de máxima verosimilitud al optimizar y el 
coeficiente AIC para escoger el mejor, son de alrededor de 
78 %.  

 

 
Fig. 4.  Distribución de frecuencias del valor p. 

V. CONCLUSIONES 

 Un movimiento Browniano sigue un modelo 
autoregresivo en el que el coeficiente de recursividad es uno 
y el término independiente es la media m  del movimiento. 
El coeficiente de correlación entre tX  y ktX + tiende a cero 
cuando k tiende a infinito. Para t , este coeficiente de 
correlaciónes, aproximadamente ( )tk 21− ; esta expresión 
es una aproximación de la fórmula (10), considerando 

kt >> .  
 Al tratar de detectar a un movimiento Browniano por las 
técnicas usuales de series de tiempo (en los términos que se 
señalan en la discusión), tendremos, aproximadamente un 
probabilidad de 22.0 , de fallar. 
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Resumen –– En este trabajo se estudian formas de asegurar la 
confiabilidad de los resultados de una simulación, 
específicamente la estimación de algún parámetro. Se empleará 
la desigualdad de Chebyshev y la varianza de la desviación 
estándar, para encontrar el número necesario de simulaciones 
para asegurar un determinado nivel de confianza en la 
estimación de la media y la varianza de una variable aleatoria. 
Se comparará éste número con el que se puede obtener cuando 
se conoce que las variables siguen una distribución específica, 
como una normal y una exponencial. 
 
Palabras Clave – desigualdad de Chebyshev, errores en 
simulación, varianza de la varianza muestral. 
 
 
Abstract –– In this paper we study ways to ensure the reliability 
of the results of a simulation, specifically the estimation of 
some parameter. The Chebyshev inequality and variance of the 
standard deviation will be used to find the required number of 
simulations to ensure a certain level of confidence in the 
estimation of the mean and variance of a random variable. 
This number will be compared with what can be obtained 
when it is known that the variables follow a specific 
distribution, such as normal and exponential. 
 
 Keywords –– Chebyshev inequality, errors in simulation, 
variance of sample variance. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Si se quiere aproximar al valor de π mediante 
simulación se puede recurrir a lanzar n dardos en forma 
aleatoria sobre el cuadrado unitario con la esquina inferior 
izquierda en el origen del sistema coordenado y observar la 
proporción de los dardos que caen dentro del cuarto de 
círculo unitario con centro el origen ubicado en el primer 
cuadrante. Esta proporción, si n  es grande, debe ser 
aproximadamente igual al área del cuarto de círculo entre el 
área del cuadrado unitaria, esto es, debe ser 
aproximadamente igual a 4/π .  Si realizamos el 
experimento aleatorio, se obtendrá un resultado tal como el 
mostrado en la Fig. 1. 

 

 
Fig. 1.  Valor de pi/4 por simulación. 

 
Como puede observarse de esta figura, conforme n crece, el 
valor de la proporción de dardos que caen dentro del círculo 
se va acercado al valor de 4/π . Pero, ¿Cuál es la naturaleza 
de esta aproximación? 
Para analizar esta cuestión considérese la variable aleatoria: 
 





 <+

=
casootroen

YXsiZ
0

11 22
                 (1) 

 
Donde X  y Y son uniformemente distribuidas en el 
intervalo ]1,0[ ; X  y Y representan las coordenadas del 
punto en el que cae el dardo. Z tiene una distribución de 
Bernoulli con parámetro 4/π=p . Si se lanzan n  dardos y 

iZ  es la variable aleatoria asociada al resultado del 
lanzamiento del ésimoi − dardo, entonces: 
 

n
ZZZZ nn

+++
=

...21                                                (2) 

 
nZ  es la variable aleatoria que da la proporción de dardos 

que caen dentro del círculo. nZn , sigue una distribución 
binomial con parámetros n  y 4/π=p . 
Usando las propiedades de la esperanza y de la varianza: 

Confiablidad de los Resultados de Simulación desde un Enfoque 
Estadístico.  
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Recordando la desigualdad de Chebyshev, 

( ) ( ) 2/ aXVaEXXP <≥−  para cualquier a positivo y X  
una variable aleatoria que tenga primer y segundo momento: 
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Es decir, la probabilidad de que el valor de nZ se aleje 

de 4/π en a  o más tiende a cero cuando n  tiende a 
infinito, de modo que la probabilidad de que el valor de 

nZ se aleje de 4/π en a o más, se puede hacer tan pequeña 
como se quiera escogiendo el valor de n , el número de 
dardos, suficientemente grande. Este es el sentido de la 
aproximación sugerida por la Fig. 1. 

La desigualdad (5) también permite calcular un valor de 
n  a partir del cual puede garantizarse cierto nivel de 
aproximación. Por ejemplo, si se quiere que la probabilidad 
de que nZ se aleje de 4/π en 0.001 o más, sea menor que 
0.01, el valor de n  deberá cumplir con la desigualdad 
( )( ) 01.0

)001.0(
4/14/

2 <
−

n
ππ , es decir, ( )( )4/14/108 ππ −>n . Al 

hacer la estimación del valor de n hemos supuesto conocido 
el valor π que queremos calcular. Para evitar este círculo 
vicioso, simplemente podemos considerar la desigualdad 

( ) 411 ≤− pp ; haciendo esta consideración se tiene 
7103×>n . 

En realidad, n  no necesita ser tan grande. Si se usa el 
hecho de que para n  grande nZ sigue aproximadamente una 
distribución normal, en este caso, con media  4/π  y 
varianza ( )( ) n/4/14/ ππ − . Usando este hecho para 
cumplir con el requisito de aproximación señalado en el 
párrafo anterior, se requiere que se cumpla la desigualdad 

( )( ) 62 104/14/58.2 ×−> ππn . Considerando que no 

conocemos el valor de π , resulta 6102 ×>n ; este valor de 
n  es notablemente inferior al encontrado en el párrafo 
anterior, debido a que en este segundo cálculo usamos más 
información acerca de la distribución de nZ . 

Estos dos procedimientos para controlar el error de 
estimación de un parámetro µ  que sea el valor esperado de 

alguna variable X , cuyos valores pueden obtenerse por 
simulación, se puede aplicar en general. Pero se requiere 
conocer la varianza de X , o tener una buena estimación de 
ella. Si queremos estimar a la varianza de X , digamos que 
sea 2σ , deberemos usar un estimador tal como: 
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Este estimador es insesgado, es decir, su valor esperado es 
2σ . En general la distribución de 2s  depende de la 

distribución de X , pero la varianza de 2s es conocida [2]: 
 

( ) 







−
−

−= 2
24

2

1
31 µµ

n
n

n
sV                                            (7)  

 
Donde 2µ  y 4µ  son los momentos centrados de orden 2 y 4, 
respectivamente, de la distribución de X .  
 

II. METODOLOGÍA 

 
A. Uso de la desigualdad de Chebyshev  
Para acotar los errores en la estimación de la esperanza 

y de la varianza de una variable aleatoria se emplea la cota 
superior proporcionada por la desigualdad de Chebyshev. 
Para el caso de la estimación de la varianza se requiere de la 
fórmula para la varianza de la varianza muestral. 

 
A. Empleo del conocimiento de la distribución de la 
variable.  
 
En este caso el problema se traduce a encontrar el 

tamaño de muestra que da un intervalo de confianza del 
tamaño que deseemos, considerando las distribuciones de la 
media y la varianza muestrales [3]. 
  

III. RESULTADOS 

 
 Considérese una línea de espera de un solo servidor del 
tipo “primero en llegar, primero en salir”, en la que los 
usuarios llegan siguiendo un proceso de Poisson con 
parámetro 2=λ  y en la que los tiempos de atención a los 
usuarios siguen una distribución exponencial con parámetro 

1=µ . Supongamos que estamos interesados en estimar la 
esperanza y la varianza de la variable aleatoria dada por el 
máximo número de usuarios en el intervalo de tiempo 
[ ]50,0 . 

En las figuras 2, 3 y 4, se muestran las evoluciones de la 
media muestral, el momento centrado de orden 2 y el 
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Fig. 2.  Valor del momento de orden 1 en términos del número de 

simulaciones. 
 

momento centrado de orden 4, respectivamente, para la 
variable definida en el párrafo anterior..  

Si se quiere que la probabilidad de que el error en la 
estimación de la esperanza de la variable sea 0.1 o más sea 
menor que 0.01, se requiere que 000,390,1>n .  

Respecto a la estimación de la varianza por medio de 
2s , su varianza estimada es: 

 

( ) 







−
−

−=
1
3139577081 22

n
n

n
sV                                 (10) 

Luego:  

( )( ) 2
2 1

319321577081

a
n
n

naXVsP








−
−

−
<≥−          (11)

  
 

Para estimar la varianza con probabilidad menor que  
0.01 de que el error sea 0.1 o más, se requiere 

000,000,384>n . 
 

 
Fig. 3.  Valor del momento de orden 2 en términos del número de 

simulaciones. 

 
Fig. 4.  Valor del momento de orden 4 en términos del número de 

simulaciones. 
 

Si una variable aleatoria X  sigue una distribución 
exponencial, ( ) ( ) ( )( )axaxf −= exp1  para 0>x , pero 
desconocemos este hecho, entonces por simulación, 
considerando 10=a , se obtiene con 1,000,000 de 
simulaciones, las evoluciones de la media muestral, el 
momento centrado de orden 2 y el momento centrado de 
orden 4, respectivamente, figuras 5, 6 y 7. 

Usando la desigualdad de Chebyshev, para estimar el 
valor esperado de la variable con una probabilidad menor 
que 0.01 de tener un error de 0.01 o más, el valor de n  debe 
ser mayor que 810 . La varianza de 2s es: 
 

( ) ( )
( ) 2

2

1
34000,20

ann
nsV

−
−

=                                              (12) 

Para estimar la varianza con una probabilidad menor 
que 0.01 de tener un error de 0.01 o más, se debe cumplir 
que 000,000,000,80>n . 

 
 

 
Fig. 5.  Valor del momento de orden 1 en términos del número de 

simulaciones, distribución exponencial. 
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Fig. 6.  Valor del momento de orden 2 en términos del número de 

simulaciones, distribución exponencial. 
 

En este caso, aún conociendo la distribución de X  
puede ser un problema difícil encontrar la distribución de 

2s  para poder mejorar el valor de n  requerido para obtener 
cierta aproximación. 

Si los datos siguen una distribución normal, por 
ejemplo, con 7=µ  y 2=σ , Se obtiene: 

 

( )
1

000,3202

−
=

n
sV                                                         (13) 

 
Para que la probabilidad de cometer un error de 0.01 o 

más en la estimación de la varianza sea menor que 0.01 se 
requiere que 000,000,000,320>n .  

Ahora, si sabemos que  X  sigue una distribución 

normal, y logramos una buena estimación de 2σ , entonces 
sabemos que ( ) 221 σsn − sigue una distribución ( )12 −nχ . 

En este caso, ( ) 41 2sn − , seguirá una distribución 

( )12 −nχ . Usando este hecho, el valor de n  para cumplir 
con el mismo nivel de aproximación está dado por 

000,492,84>n , que es un valor considerablemente inferior 
al obtenido sin usar el conocimiento de la distribución de 
X . 

 

IV. DISCUSIÓN 

 La desigualdad de Chebyshev es una herramienta 
importante para encontrar el número de simulaciones 
necesarias para lograr el nivel deseado de precisión al tratar 
de estimar algún parámetro y no requiere del conocimiento 
de la distribución de probabilidad de la variable aleatoria 
utilizada para estimar el parámetro; solamente requiere de su 
varianza; sin embargo, en ocasiones, el número de 
simulaciones necesario resulta demasiado grande para que 
se pueda utilizar en la práctica. Cuando es posible conocer la  

 
Fig. 7.  Valor del momento de orden 4 en términos del número de 

simulaciones, distribución exponencial. 
 

distribución de la variable y la del estimador empleado, se 
pueden obtener valores notablemente menores que los 
obtenidos mediante la desigualdad de Chebyshev. 
En el caso que se desee estimar la probabilidad de 
ocurrencia de algún evento, siempre es posible definir una 
variable indicadora, de tal manera que la probabilidad de 
ocurrencia del evento, sea precisamente el valor esperado de 
la variable indicadora y en estos casos, mediante la 
desigualdad de Chebyshev, siempre podemos obtener cotas 
razonables para los errores de estimación, tomando el 
número de simulaciones apropiado. Estas ideas se pueden 
usar para encontrar mejores soluciones a problemas 
prácticos específicos [1]. 
 

V. CONCLUSIONES 

 La desigualdad de Chebyshev, es un auxiliar poderoso 
para la determinación del número de simulaciones 
necesarios para lograr la precisión deseada en la estimación 
de algún parámetro. El conocimiento de la varianza de la 
varianza muestral es necesario cuando se quieren acotar los 
errores en la estimación de la varianza de una variable. 
Cuando se conoce la distribución del estimador que se 
utilice para aproximarse a algún parámetro, se pueden 
obtener números de simulaciones más pequeños que los 
obtenidos utilizando la desigualdad de Chebyshev. 
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Resumen- Se evalúan por métodos de  mecánica clásica la acción 
entre los tiempos 𝐭𝐭𝟏𝟏 y 𝐭𝐭𝟐𝟐 de partícula libre, partícula en un campo 
uniforme, oscilador armónico unidimensional y a una partícula en 
un campo magnético uniforme. Se evalúan los propagadores 
respectivos de Dirac y se da una explicación sobre el 
funcionamiento del método. 

Palabras Clave - acción clásica, partícula libre, oscilador armónico 
unidimensional, partícula en un campo magnético, partícula bajo 
la acción de una fuerza constante. Dirac, propagador. 

Abstract - The classical action between times 𝐭𝐭𝟏𝟏  and 𝐭𝐭𝟐𝟐 of free 
particle, particle in a uniform field, one-dimensional harmonic 
oscillator and a particle in a uniform magnetic field are evaluated 
by methods of classical mechanics. The respective Dirac 
propagators are evaluated and an explanation is given on the 
operation of the method. 

Keywords -classical action, free particle, one-dimensional 
harmonic oscillator, particle in a magnetic field, particle under 
the action of a constant force, Dirac, propagator. 

INTRODUCCIÓN 

En 1933 Dirac [1,2] propuso una expresión para 
calcular el propagador cuántico que permite hacer 
evolucionar una función de estado de un tiempo t1 y 
posición r1 a un tiempo t2 y posición r2. Dirac sin dar 
una demostración clara y concluyente, indica que el 
propagador se calcula con la exponencial de i veces la 
acción clásica entre los puntos (t1, r1) y (t2, r2) [3,4,5]. 
Basado en esta idea de Dirac, Feynman creó el método  
de la integral de las trayectorias [6,7,8] para evaluar 
propagadores y afirma que ha creado así una tercera 
representación de la mecánica cuántica y así aclarar y 
explicar el formalismo de Dirac. Posteriormente 
Schwinger basado también en la integral de Dirac y su 
formalismo, introdujo su principio de acción cuántica en 
la teoría cuántica de campos [9,10], también para 
explicar y aclarar la idea de Dirac y calcular 
propagadores en mecánica cuántica [11,12]. La forma 
usual de calcular propagadores en mecánica cuántica 
con las autofunciones y autovalores de energía [13,14] 

aparentemente fue en introducida por Pauli [15,16] de 
una forma clara. 

  Tanto Feynman y Hibbs [8] proponen calcular 
acciones clásicas de sistemas simples como partícula 
libre, partícula en un campo uniforme, oscilador 
armónico unidimensional y partícula en un campo 
magnético sin indicar el método para hacerlo. Dietrich, 
da los métodos para calcular las acciones de estos 
sistemas simples, pero ni Feynman y Hibbs o Dietrich 
calculan propagadores con las acciones de estos 
sistemas simples. 

El objetivo de este artículo es calcular las acciones 
clásicas y los propagadores de estos sistemas simples 
con la idea de Dirac. Se determinan los coeficientes de 
deltalización y se explica porque es posible obtener 
resultados cuánticos por métodos clásicos. De los 
propagadores se obtienen los espectros de energía, 
algunas autofunciones de energía, como un método 
inverso al de Pauli y se relaciona con la matriz de 
densidad de mecánica estadística. En la primera parte se 
dan las propiedades de los propagadores de acuerdo a 
Pauli y Dirac, en la segunda se calculan las acciones 
clásicas, en la tercera se calculan los propagadores de 
los sistemas simples y sus propiedades y por último se 
dan las conclusiones. 

PROPAGADORES CUÁNTICOS DE ACUERDO A 
PAULI Y DIRAC. 

Schrödinger fue el primero en hacer evolucionar en el 
tiempo una función de estado del oscilador armónico, 
sin determinar el propagador explícitamente [17,18]. 
Para un hamiltoneano H con autofunciones y 
autovalores de energía Ψn(r) y En respectivamente 
Pauli proporcionó el siguiente método. Para un 
Hamiltoniano H se satisface la ecuación de Schrödinger 
para una partícula de masa m y carga q siguiente 
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HΨE(𝐫𝐫) = 1
2m
�𝐏𝐏 − q

c
𝐀𝐀�

2
ΨE(𝐫𝐫) = EnΨE(𝐫𝐫) ,     (1) 

o simplemente 

                      
HΨn(𝐫𝐫) = EnΨn(𝐫𝐫).                       (2) 

Las funciones propias dependiente del tiempo son 

                 Ψn(𝐫𝐫, t) = ψn(𝐫𝐫)e−itEn ℏ⁄   .               (3) 

Cualquier función de estado se expande como 

           Ψ(𝐫𝐫, t) = ∑ cn(t)ψnn (𝐫𝐫) ,                   (4) 

donde  

          cn(t) = ∫ψn
∗ (𝐫𝐫′)Ψ (𝐫𝐫′, t) ,                  (5) 

y por lo tanto la Ec.(5) permite finalmente escribir 

Ψ(𝐫𝐫, t) = ��Ψn
∗(𝐫𝐫´)Ψn(𝐫𝐫)Ψ(𝐫𝐫´, 0)d𝐫𝐫´exp(−i Ent ℏ⁄ )

n

 

= ∫∑ Ψn
∗(𝐫𝐫´)Ψnn (𝐫𝐫)exp(−i Ent ℏ⁄ )Ψ(𝐫𝐫´, 0)d𝐫𝐫´  

= ∫N(𝐫𝐫´, 𝐫𝐫, t)Ψ(𝐫𝐫´, 0)d𝐫𝐫´  .                                  (6) 

La expresión para el núcleo propagador o función de 
Green es 

N(𝐫𝐫´, 𝐫𝐫, t) = ∑ Ψn
∗(𝐫𝐫´)Ψ(𝐫𝐫)exp(−i Ent ℏ⁄ )n  .    (7)  

La Ec.(6) para la evolución temporal es una 
manifestación del principio de causalidad en mecánica 
cuántica [19]. De la definición de la Ec.(7) para el 
núcleo del propagador tomando 𝐫𝐫 = 𝐫𝐫′ e integrando con 
la ortogonalidad de las autofunciones se obtiene 

       ∫N(𝐫𝐫, 𝐫𝐫, t)d𝐫𝐫 = ∑ e−iEnt ℏ⁄
n  .        (8) 

Esta relación permite ver una relación del núcleo 
propagador con la función de partición o suma sobre 
estados de Planck en mecánica estadística [20,21 ,22]. 
En efecto sí se realiza un tipo de continuación analítica 
mediante el cambio de variable β = 1 kT⁄ = it ℏ⁄ , 
donde k en la constante en de Boltzmann y T la 
temperatura, se obtiene la función de partición [22] de 
Planck. 

 Z = ∑ exp(−βEn)n  .                     (9) 

Aunque el propagador se relaciona también con el 
operador de evolución temporal [22,21] no lo 
consideramos ahora. 

Dirac en 1933 [1,2] mediante un análisis de las 
transformaciones canónicas y su relación con la acción 
clásica, dio  argumentos para trasladar estas t 
transformaciones canónicas al caso cuántico y propone 
la siguiente definición en su notación de brakets 

  ⟨qt|qT⟩ = c ∙ exp �i∫ Ldt ℏ⁄t
T �,           (10) 

en la que se introduce una constante c que en general 
puede ser compleja. L es la lagrangiana clásica a la que 
se le asocia una hamiltoniana clásica, así que la integral 
es la diferencia de las acciones clásicas a los tiempos t y 
T. Dirac usa la notación  

exp �i∫ Ldtt
T � = A(t, T)  ,                  (11) 

así que A(t, T) es el análogo clásico del propagador 
cuántico ⟨qt|qT⟩. Luego Dirac asume que se divide el 
intervalo de tiempo T → t en un número grande de 
secciones temporales T → t1, t1 → t2 , … , tm−1 → tm. 
Entonces se tiene 

A(t, T) = A(t, tm)A(tm, tm−1) … A(t2, t1)A(t1, T) . (12) 

Entonces de acuerdo Dirac en teoría cuántica se tiene 

〈qt, qT〉 =
∫⟨qt|qm⟩dqm⟨qm|qm−1⟩dqm−1 … ⟨q2|q1⟩dq1⟨q1|q1⟩, 

donde qk denota q en el tiempo intermedio tk  k =
1,2, … , m . En analogía y con la Ec.(12) que define el 
propagador se puede escribir 

∫ Ldtt
tm

+ ∫ Ldttm
tm−1

+∙∙∙ +∫ Ldtt2
t1

+ ∫ Ldtt1
T = ∫ Ldtt

T  . 
(13) 

La propiedad dada en la Ec.(12) se sigue si se aplica la 
propiedad aditiva de los propagadores [14] ,si se escribe 
el propagador usando el  operador de evolución 
temporal con el Hamiltoniano H de un sistema cuántico 

  𝑈𝑈(𝑡𝑡, 𝑡𝑡′) = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (−𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡′)) ,            (14) 

definido por 

𝑁𝑁(𝒓𝒓, 𝑡𝑡, 𝒓𝒓′, 𝑡𝑡′) = ⟨𝒓𝒓|𝑈𝑈(𝑡𝑡, 𝑡𝑡′)|𝑟𝑟′⟩ ,              (15) 
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se tiene entonces 

𝑁𝑁(𝒓𝒓, 𝑡𝑡, 𝒓𝒓′, 𝑡𝑡) = ∫𝑑𝑑𝒓𝒓′′𝑁𝑁�𝒓𝒓, 𝑡𝑡′, 𝒓𝒓′′, 𝑡𝑡′′�𝑁𝑁(𝒓𝒓′′, 𝑡𝑡′′,𝒓𝒓′, 𝑡𝑡′). 

(16) 

Repitiendo la subdivisión en secciones del tiempo 𝑡𝑡 →
𝑡𝑡1 a la manera de Dirac, se ve que la secuencia de 
propagadores cuánticos de la Ec.(16) es equivalente a 
las clásicas de las Ecs.(11,12)  para el propagador 
clásico de Dirac. 

Dirac no dio ninguna aplicación a su método clásico de 
propagador ni lo aclaró más, por lo que por una parte lo 
desarrolló Feynman creando su evaluación de la integral 
de trayectorias [6,7,8] y por otra Schwinger con su 
principio cuántico de acción [9,10, 11,12]. Pero no se ha 
estudiado con la idea de la Ec.(10) de Dirac, calculando 
la acción clásica entre dos tiempos, que es el objetivo de 
este artículo así como determinar la constante c. 

ACCIONES CLASICAS 

Se calculará el funcional de acción para una partícula en 
una dimensión, una partícula bajo una fuerza constante, 
una partícula  en un campo magnético y por último la 
acción para una partícula en un potencial de oscilador 
armónico. 

Se considera la integral 𝑆𝑆 = ∫ 𝐿𝐿 𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡2
𝑡𝑡1

 tomada a lo largo 

de una trayectoria entre dos posiciones dadas 𝑞𝑞(1) y 𝑞𝑞(2) 
que ocupa el sistema en dos instantes dados. Al tomarse 
la variación de la acción cuando se pasa de una 
trayectoria a otra trayectoria vecina y tomando en 
cuenta que las trayectorias de un movimiento real 
satisfacen las ecuaciones de Lagrange, se tiene que 
𝛿𝛿𝑆𝑆 = 𝑒𝑒𝛿𝛿𝑞𝑞 , o en el caso de varios grados de libertad 

𝛿𝛿𝑆𝑆 = ∑ 𝑒𝑒𝑖𝑖𝛿𝛿𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖   ,                        (17) 

de aquí que  

𝜕𝜕𝑆𝑆 𝜕𝜕𝑞𝑞𝑖𝑖⁄ = 𝑒𝑒𝑖𝑖  .                        (18) 

Ahora bien, de la definición de la acción, se sigue que 
su derivada total respecto al tiempo a lo largo de la 
trayectoria es  

  𝑑𝑑𝑆𝑆 𝑑𝑑𝑡𝑡⁄ = 𝐿𝐿   ,                       (19) 

y considerando S como una función de las coordenadas 
y del tiempo y aplicando la Ec.(18) se obtiene 

          𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝜕𝜕𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ ∑ 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑞𝑞�̇�𝚤𝑖𝑖   ,              (20) 

con (19) y (20) se deduce 

 𝜕𝜕𝑆𝑆 𝜕𝜕𝑡𝑡⁄ = 𝐿𝐿 − ∑𝑒𝑒𝑖𝑖𝑞𝑞�̇�𝚤 = −𝑖𝑖.         (21) 

Las formulas (18) y (21) pueden reunirse en una 
expresión 

      𝑑𝑑𝑆𝑆 = ∑ 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑞𝑞�̇�𝚤𝑖𝑖 − 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑡𝑡  .                (22) 

Se supone ahora que las coordenadas (y el tiempo) son 
variables no solo al final, sino también al iniciarse el 
movimiento. Entonces la variación de S estará dada por 
la diferencia de las expresiones (22) para el principio y 
el final de la trayectoria, i.e,  

𝑑𝑑𝑆𝑆 = ∑𝑒𝑒𝑖𝑖
(2)𝑑𝑑q𝑖𝑖

(2) −𝑖𝑖(2)𝑑𝑑𝑡𝑡(2) −∑𝑒𝑒𝑖𝑖
(1)𝑑𝑑𝑞𝑞𝑖𝑖

(1) +
𝑖𝑖(1)𝑑𝑑𝑡𝑡(1) , 

o simplemente 

         𝑑𝑑𝑆𝑆 = 𝐺𝐺2 − 𝐺𝐺1.                       (23) 

Tanto para calcular la acción de la partícula 
libre como la de partícula bajo la influencia de una 
fuerza constante se usará exclusivamente  el principio 
de acción: 𝛿𝛿𝑆𝑆 = 𝐺𝐺2 − 𝐺𝐺1. 

Se empezara por partícula libre. Se toma 𝛿𝛿𝑡𝑡1 = 0. 
Entonces  

𝐺𝐺2 = 𝑒𝑒(𝑡𝑡2)𝛿𝛿𝑒𝑒2 −
𝑝𝑝2(𝑡𝑡2)𝛿𝛿𝑡𝑡2

2𝑚𝑚
             (24) 

y  

𝐺𝐺1 = 𝑒𝑒(0)𝛿𝛿𝑒𝑒(0)  ,  𝑒𝑒(0) = 𝑒𝑒1   .        (25) 

De las ecuaciones de Hamilton 

�̇�𝑒(𝑡𝑡) = 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑝𝑝

= 𝑝𝑝(𝑡𝑡)
𝑚𝑚

    y   �̇�𝑒(𝑡𝑡) = −𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 0 , 

se sigue que 𝑒𝑒(𝑡𝑡) = 𝑒𝑒�𝑡𝑡1,2� = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡. y 𝑒𝑒(𝑡𝑡) = 𝑒𝑒(0) +
𝑝𝑝(0)
𝑚𝑚
𝑡𝑡 ≡ 𝑒𝑒1 + 𝑝𝑝

𝑚𝑚
𝑡𝑡 , de esta última se obtiene 𝑝𝑝2

2𝑚𝑚
=

𝑚𝑚
2𝑡𝑡22

(𝑒𝑒2 − 𝑒𝑒1)2, así  
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𝛿𝛿𝑆𝑆 = 𝐺𝐺2 − 𝐺𝐺1 = 𝑒𝑒𝛿𝛿𝑒𝑒2 − 𝑒𝑒𝛿𝛿𝑒𝑒1 −
𝑒𝑒2

2𝑚𝑚
𝛿𝛿𝑡𝑡2 

= 𝛿𝛿 �𝑚𝑚
2

(𝜕𝜕2−𝜕𝜕1)2

𝑡𝑡2
�  ,              (26) 

o bien  

𝑆𝑆 = 𝑚𝑚
2

(𝜕𝜕2−𝜕𝜕1)2

𝑡𝑡2
+ 𝐶𝐶 .                     (27) 

La constante C se determina por la condición 
𝑙𝑙𝑖𝑖𝑚𝑚

𝑡𝑡2→𝑡𝑡1=0
𝑆𝑆{[𝑒𝑒𝑖𝑖]; 𝑡𝑡1, 𝑡𝑡2} = 0, entonces 𝐶𝐶 = 0. 

Si se considera un 𝑡𝑡1 ≠ 0, entonces la acción para una 
partícula libre de masa 𝑚𝑚 está dada por 

         𝑆𝑆 = 𝑚𝑚
2

(𝜕𝜕2−𝜕𝜕1)2

𝑡𝑡2−𝑡𝑡1
  .                        (28) 

Para la partícula bajo la presencia de una fuerza 
constante se tiene el Hamiltoniano y las ecuaciones de 
movimiento siguientes 

𝑖𝑖 = 𝑝𝑝2

2𝑚𝑚
− 𝐹𝐹𝑒𝑒 , 

�̇�𝑒(𝑡𝑡) = 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑝𝑝

= 𝑝𝑝(𝑡𝑡)
𝑚𝑚

 , �̇�𝑒(𝑡𝑡) = −𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

= 𝐹𝐹 ,   (29) 

con condiciones iniciales dadas por  𝑡𝑡1 = 0: 𝑒𝑒(0) =
𝑒𝑒1,   𝑒𝑒(0) = 𝑒𝑒1. Entonces las soluciones a las 
ecuaciones de movimiento son 

𝑒𝑒(𝑡𝑡) = 𝐹𝐹𝑡𝑡 + 𝑒𝑒1            

𝑒𝑒(𝑡𝑡) = 𝑒𝑒1 + 𝑝𝑝1
𝑚𝑚
𝑡𝑡 + 1

2
𝐹𝐹
𝑚𝑚
𝑡𝑡2 .            (30) 

De aquí se obtiene 𝑝𝑝2
2

2𝑚𝑚
 el cual se sustituye en 𝛿𝛿𝑆𝑆 = 𝐺𝐺2 −

𝐺𝐺1, obteniéndose 

𝛿𝛿𝑆𝑆 = 𝛿𝛿 �𝑚𝑚
2

(𝜕𝜕2−𝜕𝜕1)2

𝑡𝑡2
+ 1

2
𝐹𝐹𝑡𝑡2(𝑒𝑒1 + 𝑒𝑒2) − 𝐹𝐹2𝑡𝑡23

24𝑚𝑚
� .                    

(31) 

Entonces, la acción para una partícula bajo la presencia 
de una fuerza constante es 

𝑆𝑆 = 𝑚𝑚
2

(𝜕𝜕2−𝜕𝜕1)2

𝑡𝑡2−𝑡𝑡1
+ 1

2
𝐹𝐹(𝑡𝑡2 − 𝑡𝑡1)(𝑒𝑒1 + 𝑒𝑒2) − 𝐹𝐹2(𝑡𝑡2−𝑡𝑡1)3

24𝑚𝑚
 .                                

(32) 

 Ahora se calculara la acción  para una partícula 
cargada inmersa en un campo magnético uniforme 
dirigido en la dirección z. 

El lagrangeano correspondiente a este sistema es el 
siguiente 

𝐿𝐿 = 𝑚𝑚
2

[(�̇�𝑒2 + �̇�𝑦2 + �̇�𝑧2) + 𝜔𝜔(𝑒𝑒�̇�𝑦 − 𝑦𝑦�̇�𝑒)] ,     (33) 

con 𝜔𝜔 = e𝐵𝐵
𝑚𝑚𝑚𝑚

 . 

Como la ecuación en la coordenada z satisface la 
ecuación de movimiento de partícula libre, entonces la 
acción clásica asociada a esta coordenada es 

𝑆𝑆[𝑧𝑧] = 𝑚𝑚
2

(𝑧𝑧2−𝑧𝑧1)2

𝑡𝑡2−𝑡𝑡1
 .               (34) 

Usando la ecuación de lagrange se obtiene para las 
coordenadas restantes 

𝑒𝑒(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴′𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐(𝜔𝜔𝑡𝑡) + 𝐵𝐵′ cos(𝜔𝜔𝑡𝑡) + 𝐶𝐶 

y 

�̇�𝑦(𝑡𝑡) = −𝜔𝜔𝐴𝐴′ 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐(𝜔𝜔𝑡𝑡) − 𝜔𝜔𝐵𝐵′ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜔𝜔𝑡𝑡) + 𝐶𝐶 , 

Siendo 𝐴𝐴′, 𝐵𝐵′ y 𝐶𝐶 constantes por determinar, que que 
con las condiciones iniciales 𝑒𝑒1(𝑡𝑡1) = 𝑒𝑒1 , 𝑦𝑦1(𝑡𝑡1) = 𝑦𝑦1 
se obtiene 

𝑒𝑒(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴𝑐𝑐e𝑐𝑐�𝜔𝜔[𝑡𝑡 − 𝑡𝑡1]� + 𝐵𝐵 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐[𝜔𝜔(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡1)] + 𝑒𝑒1 − 𝐵𝐵 

𝑦𝑦(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐�𝜔𝜔[𝑡𝑡 − 𝑡𝑡1]� − 𝐵𝐵 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐[𝜔𝜔(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡1)] + 𝑦𝑦1 − 𝐴𝐴 ,                    
(35) 

siendo 𝐴𝐴 y 𝐵𝐵  nuevas constantes por determinar. Se 
tiene para los puntos fijos en 𝑡𝑡2 

𝑒𝑒(𝑡𝑡2) = 𝑒𝑒2 = 𝐴𝐴𝑐𝑐e𝑐𝑐[𝜔𝜔(𝑡𝑡2 − 𝑡𝑡1)] + 𝐵𝐵 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐[𝜔𝜔(𝑡𝑡2 − 𝑡𝑡1)]
+ 𝑒𝑒1 − 𝐵𝐵 

𝑦𝑦(𝑡𝑡2) = 𝑦𝑦2 = 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐[𝜔𝜔(𝑡𝑡2 − 𝑡𝑡1)] − 𝐵𝐵 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐[𝜔𝜔(𝑡𝑡2 − 𝑡𝑡1)]
+ 𝑦𝑦1 − 𝐴𝐴  . 

Haciendo 𝑡𝑡2 − 𝑡𝑡1 = 𝑇𝑇 y con un poco de algebra se 
obtienen 

𝐵𝐵 = −
1

2𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐(𝜔𝜔𝑇𝑇 ∕ 2) �
(𝑒𝑒2 − 𝑒𝑒1) 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐

𝜔𝜔𝑇𝑇
2

+ (𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦1) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝜔𝜔𝑇𝑇
2
� 
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y 

𝐴𝐴 = 1
2s𝑒𝑒𝑒𝑒(𝜔𝜔𝜔𝜔∕2)

�(𝑒𝑒2 − 𝑒𝑒1) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜔𝜔𝜔𝜔
2
− (𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦1) 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐 𝜔𝜔𝜔𝜔

2
� , 

dichas constantes se sustituyen en (35) para obtener las 
ecuaciones de movimiento. Ahora bien, se procederá a 
calcular la acción 

𝑆𝑆 = ∫ d𝑡𝑡𝑡𝑡2
𝑡𝑡1

𝐿𝐿 = 𝑚𝑚
2 ∫ d𝑡𝑡𝑡𝑡2

𝑡𝑡1
��d𝜕𝜕

𝑑𝑑𝑡𝑡
�
2

+ �d𝑦𝑦
d𝑡𝑡
�
2

+ 𝜔𝜔(𝑒𝑒�̇�𝑦 − 𝑦𝑦�̇�𝑒)�  

= 𝑚𝑚
2

[𝑒𝑒�̇�𝑒 + 𝑦𝑦�̇�𝑦]12 −
𝑚𝑚
2 ∫ d𝑡𝑡𝑡𝑡2

𝑡𝑡1
�𝑒𝑒 �d

2𝜕𝜕
𝑑𝑑𝑡𝑡2

− 𝜔𝜔𝑦𝑦� +

𝑦𝑦 �d
2𝑦𝑦
d𝑡𝑡2

− 𝜔𝜔�̇�𝑒��  

= 𝑚𝑚
2

[(𝑒𝑒2𝑒𝑒2̇ − 𝑒𝑒1𝑒𝑒1̇) + (𝑦𝑦2𝑦𝑦2̇ − 𝑦𝑦1𝑦𝑦1̇)] . (36) 

Haciendo más algebra se obtiene un resultado que no 
depende de productos que involucran las velocidades, 
obteniéndose  

𝑆𝑆 = 𝑚𝑚𝜔𝜔
4

[(𝑒𝑒2 − 𝑒𝑒1)2 + (𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦1)2] × 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡 𝜔𝜔𝜔𝜔
2

+
𝑚𝑚
2
𝜔𝜔(𝑒𝑒1𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦1𝑒𝑒2) .              (37) 

Entonces finalmente se obtiene para la acción clásica de 
una partícula cargada inmersa en un campo magnético 
uniforme dirigido en la dirección z lo siguiente 

𝑆𝑆𝑚𝑚𝑐𝑐 = 𝑚𝑚
2
�(𝑧𝑧2−𝑧𝑧1)2 

𝑡𝑡2−𝑡𝑡1
+ 𝜔𝜔

2
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡 (𝑡𝑡2−𝑡𝑡1)

2
[(𝑒𝑒2 − 𝑒𝑒1)2 +

(𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦1)2] + 𝜔𝜔(𝑒𝑒1𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦1𝑒𝑒2)� .                (38) 

Por ultimo calcularemos la acción clásica para 
el oscilador armónico unidimensional, cuyo lagrangeano 
es  

ℒ(𝑒𝑒�̇�𝑒) = 𝑚𝑚
2
�̇�𝑒2 − 𝑚𝑚

2
𝜔𝜔2𝑒𝑒2  ,               (39) 

y de la ecuación de Lagrange se sigue 

               𝑒𝑒 ̈ + 𝜔𝜔2𝑒𝑒 = 0  ,                           (40) 

que tiene como solución  

𝑒𝑒(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐(𝜔𝜔𝑡𝑡 + 𝛼𝛼). 

Ahora bien 

𝑆𝑆 = ∫ 𝑑𝑑𝑡𝑡 ℒ(𝑒𝑒, �̇�𝑒)𝑡𝑡2
𝑡𝑡1

= 𝑚𝑚
2 ∫ 𝑑𝑑𝑡𝑡 ��𝑑𝑑𝜕𝜕

𝑑𝑑𝑡𝑡
�
2
− 𝜔𝜔2𝑒𝑒2�𝑡𝑡2

𝑡𝑡1
  

= �𝑚𝑚
2
𝑒𝑒�̇�𝑒�

𝑡𝑡1

𝑡𝑡2
− 𝑚𝑚

2 ∫ 𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑒𝑒(𝑡𝑡) � 𝑑𝑑
2

𝑑𝑑𝑡𝑡2
+ 𝜔𝜔2� 𝑒𝑒(𝑡𝑡)𝑡𝑡2

𝑡𝑡1
 ,                        

(41) 

donde el término de la integral es cero por la Ec.(40). 

Así: 

𝑆𝑆 = 𝑚𝑚
2

[𝑒𝑒(𝑡𝑡2)�̇�𝑒(𝑡𝑡2) − 𝑒𝑒(𝑡𝑡1)�̇�𝑒(𝑡𝑡1)].            (42) 

Para simplificar esta expresión se descompone 𝑒𝑒(𝑡𝑡) por 
la identidad para la suma de dos argumentos en la 
función seno, 𝑒𝑒(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐(𝜔𝜔𝑡𝑡 + 𝛼𝛼) y en base a esto se 
encuentran las siguientes expresiones 

�̇�𝑒(𝑡𝑡1) =
𝜔𝜔

𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐[𝜔𝜔(𝑡𝑡2 − 𝑡𝑡1)] �𝑒𝑒2 − 𝑒𝑒1𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐[𝜔𝜔(𝑡𝑡2 − 𝑡𝑡1]� 

�̇�𝑒(𝑡𝑡2) = 𝜔𝜔
𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒[𝜔𝜔(𝑡𝑡2−𝑡𝑡1)]

�−𝑒𝑒1 + 𝑒𝑒2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐[𝜔𝜔(𝑡𝑡2 − 𝑡𝑡1]�. 

(43) 

Usando estas expresiones y después de un poco de 
algebra se obtiene  

𝑆𝑆 = 𝑚𝑚𝜔𝜔
2𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒[𝜔𝜔(𝑡𝑡2−𝑡𝑡1)]

 [(𝑒𝑒22 + 𝑒𝑒12) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐[𝜔𝜔(𝑡𝑡2 − 𝑡𝑡1)] −

2𝑒𝑒2𝑒𝑒1],                     (44) 

haciendo 𝑇𝑇 = 𝑡𝑡2 − 𝑡𝑡1 se puede reescribir la acción 
clásica para el oscilador armónico unidimensional como 

𝑆𝑆 = 𝑚𝑚𝜔𝜔
2𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒[𝜔𝜔𝜔𝜔]

 [(𝑒𝑒22 + 𝑒𝑒12) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐[𝜔𝜔𝑇𝑇] − 2𝑒𝑒2𝑒𝑒1]  , 𝜔𝜔𝑇𝑇 ≠ 𝑐𝑐𝑛𝑛                     

(45) 

Así se han obtenido las acciones clásicas de sistemas 
simples como partícula libre, partícula en un campo 
uniforme, partícula en un campo magnético y oscilador 
armónico unidimensional. 

CALCULO DE PROPAGADORES MEDIANTE 
LA EXPRESION INTRODUCIDA POR DIRAC 

𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆�𝒊𝒊 ∫ 𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳
𝑻𝑻 � 

Para poder encontrar el factor N del propagador, se usa 
la condición cuántica 

𝑙𝑙𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑡𝑡→0

𝑁𝑁(𝒓𝒓, 𝒓𝒓′, 𝑡𝑡) = ∑𝛹𝛹𝑒𝑒∗(𝒓𝒓)𝛹𝛹𝑒𝑒(𝒓𝒓′) = 𝛿𝛿(𝒓𝒓 − 𝒓𝒓′),                       

(46) 

considerando la siguiente representación 
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𝛿𝛿(𝑒𝑒 − 𝑒𝑒′) = 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑚𝑚
𝜀𝜀→0

1
√𝜋𝜋𝜀𝜀

𝑒𝑒−
(𝑥𝑥−𝑥𝑥′)2

𝜖𝜖   .        (47) 

Entonces, se tiene que la acción para partícula libre es 

         𝑆𝑆 = 𝑚𝑚
2

(𝜕𝜕−𝜕𝜕′)2

𝑡𝑡2−𝑡𝑡1
  ,                        (28) 

asi  

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �𝑖𝑖 ∫ 𝐿𝐿𝑑𝑑𝑡𝑡 ℏ⁄𝑡𝑡
𝜔𝜔 � = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �𝑖𝑖 𝑚𝑚

2ℏ
�𝜕𝜕−𝜕𝜕′�2

𝑡𝑡2−𝑡𝑡1
� =

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (− �𝜕𝜕−𝜕𝜕′�2

(2𝑖𝑖ℏ𝑡𝑡) 𝑚𝑚⁄
)  ,                               (48) 

identificando 𝜖𝜖 = (2𝑖𝑖ℏ𝑡𝑡)
𝑚𝑚

 ,se obtiene entonces para el 
propagador de partícula libre 

𝑁𝑁(𝑒𝑒, 𝑒𝑒′, 𝑡𝑡) = � 𝑚𝑚
2𝜋𝜋𝑖𝑖ℏ𝑡𝑡

𝑒𝑒−(𝜕𝜕−𝜕𝜕′)2 (2𝑖𝑖ℏ𝑡𝑡) 𝑚𝑚⁄⁄ .       (49) 

 Por otra parte, se tiene la acción del oscilador 
armónico unidimensional dada por la siguiente 
expresión 

𝑆𝑆 = 𝑚𝑚𝜔𝜔
2𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒[𝜔𝜔𝜔𝜔]

 [(𝑒𝑒 + 𝑒𝑒′) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐[𝜔𝜔𝑇𝑇] − 2𝑒𝑒𝑒𝑒′] ,      (45) 

entonces  

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �𝑖𝑖 ∫ 𝐿𝐿𝑑𝑑𝑡𝑡 ℏ⁄𝑡𝑡
𝜔𝜔 � = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �𝑖𝑖 𝑚𝑚𝜔𝜔

2ℏ𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒[𝜔𝜔𝜔𝜔]
 [(𝑒𝑒2 +

𝑒𝑒′2) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐[𝜔𝜔𝑇𝑇] − 2𝑒𝑒𝑒𝑒′]� , 

asi, 

  𝑙𝑙𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑡𝑡→0

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �𝑖𝑖 𝑚𝑚𝜔𝜔
2ℏ𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒[𝜔𝜔𝑡𝑡]

 ��𝑒𝑒2 + 𝑒𝑒′2�  − 2𝑒𝑒𝑒𝑒′�� =

𝑙𝑙𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑡𝑡→0

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �− (𝜕𝜕−𝜕𝜕′)2

2𝑖𝑖ℏ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑒𝑒𝜔𝜔𝑡𝑡 𝑚𝑚𝜔𝜔⁄
� , 

se identifica 𝜖𝜖 = 2𝑖𝑖ℏ 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐 𝜔𝜔𝑡𝑡 𝑚𝑚𝜔𝜔⁄  para hacer uso de la 
Ec.(47) ,obteniendo así el propagador del oscilador 
armónico unidimensional  

𝑁𝑁(𝑒𝑒, 𝑒𝑒′, 𝑡𝑡) =

� 𝑚𝑚𝜔𝜔
2𝜋𝜋𝑖𝑖ℏ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑒𝑒𝜔𝜔𝑡𝑡

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �𝑖𝑖 �𝜕𝜕
2 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑠𝑠𝜔𝜔𝑡𝑡−2𝜕𝜕𝜕𝜕′+𝜕𝜕′2 c𝑐𝑐𝑠𝑠𝜔𝜔𝑡𝑡�𝑚𝑚𝜔𝜔

2ℏ𝑠𝑠𝑖𝑖𝑒𝑒𝜔𝜔𝑡𝑡
� .  

50)   

Véase lo siguiente 

� 𝑚𝑚𝜔𝜔
2𝜋𝜋𝑖𝑖ℏ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑒𝑒𝜔𝜔𝑡𝑡

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �𝑖𝑖 �𝜕𝜕
2 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑠𝑠𝜔𝜔𝑡𝑡−2𝜕𝜕𝜕𝜕′+𝜕𝜕′2 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑠𝑠𝜔𝜔𝑡𝑡�𝑚𝑚𝜔𝜔

2ℏ𝑠𝑠𝑖𝑖𝑒𝑒𝜔𝜔𝑡𝑡
�  =

� 𝑚𝑚𝜔𝜔
2𝜋𝜋𝑖𝑖ℏ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑒𝑒𝜔𝜔𝑡𝑡

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �𝑖𝑖 �𝑚𝑚𝑐𝑐𝑠𝑠𝜔𝜔𝑡𝑡�𝜕𝜕
2+𝜕𝜕′2�−2𝜕𝜕𝜕𝜕′�𝑚𝑚𝜔𝜔
2ℏ𝑠𝑠𝑖𝑖𝑒𝑒𝜔𝜔𝑡𝑡

�, 

tomando 𝑒𝑒 = 𝑒𝑒′ , 

� 𝑚𝑚𝜔𝜔
2𝜋𝜋𝑖𝑖ℏ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑒𝑒𝜔𝜔𝑡𝑡

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �𝑖𝑖 �2𝜕𝜕
2 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑠𝑠𝜔𝜔𝑡𝑡−2𝜕𝜕2�𝑚𝑚𝜔𝜔

2ℏ𝑠𝑠𝑖𝑖𝑒𝑒𝜔𝜔𝑡𝑡
� =

� 𝑚𝑚𝜔𝜔
2𝜋𝜋𝑖𝑖ℏ s𝑖𝑖𝑒𝑒𝜔𝜔𝑡𝑡

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �𝑖𝑖 (𝑚𝑚𝑐𝑐𝑠𝑠𝜔𝜔𝑡𝑡−1)𝜕𝜕2 𝑚𝑚𝜔𝜔
ℏ𝑠𝑠𝑖𝑖𝑒𝑒𝜔𝜔𝑡𝑡

� =

� 𝑚𝑚𝜔𝜔
2𝜋𝜋𝑖𝑖ℏ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑒𝑒𝜔𝜔𝑡𝑡

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �−𝑖𝑖𝑚𝑚𝜔𝜔 (1−𝑚𝑚𝑐𝑐𝑠𝑠𝜔𝜔𝑡𝑡)𝜕𝜕2 
ℏ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑒𝑒𝜔𝜔𝑡𝑡

�  , 

de aquí que 

�
𝑚𝑚𝜔𝜔

2𝑛𝑛𝑖𝑖ℏ 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝜔𝜔𝑡𝑡
� 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �−𝑖𝑖𝑚𝑚𝜔𝜔

(1 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜔𝜔𝑡𝑡)𝑒𝑒2 
ℏ 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝜔𝜔𝑡𝑡

�𝑑𝑑𝑒𝑒
∞

−∞

= �
𝑚𝑚𝜔𝜔

2𝑛𝑛𝑖𝑖ℏ 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐𝜔𝜔𝑡𝑡 �
𝑛𝑛

𝑚𝑚𝜔𝜔
ℏ

(1 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜔𝜔𝑡𝑡)𝑖𝑖
𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐𝜔𝜔𝑡𝑡

 

= � 1
2𝑖𝑖
�

1
(1 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜔𝜔𝑡𝑡)𝑖𝑖

= �
1

2𝑖𝑖2(1 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜔𝜔𝑡𝑡)

= �
1

4𝑖𝑖2 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑐𝑐 𝜔𝜔𝑡𝑡2
2 =

1

2𝑖𝑖𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐𝜔𝜔𝑡𝑡2
 

=
1
2𝑖𝑖

2𝑖𝑖
𝑒𝑒𝑖𝑖𝜔𝜔𝑡𝑡 2⁄ − 𝑒𝑒−𝑖𝑖𝜔𝜔𝑡𝑡 2⁄ =

𝑒𝑒−𝑖𝑖𝜔𝜔𝑡𝑡 2⁄

𝑒𝑒0 − 𝑒𝑒−𝑖𝑖𝜔𝜔𝑡𝑡
=

𝑒𝑒−𝑖𝑖𝜔𝜔𝑡𝑡 2⁄

1 − 𝑒𝑒−𝑖𝑖𝜔𝜔𝑡𝑡
 

= 𝑒𝑒−𝑖𝑖𝜔𝜔𝑡𝑡 2⁄ �𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑒𝑒𝜔𝜔𝑡𝑡
∞

𝑒𝑒=0

= �𝑒𝑒−𝑖𝑖(𝑒𝑒+1 2� )𝜔𝜔𝑡𝑡
∞

𝑒𝑒=0

= �𝑒𝑒−𝑖𝑖𝐸𝐸𝑛𝑛𝑡𝑡 ℏ⁄

𝑒𝑒

 , 

(51) 

por lo tanto 𝐸𝐸𝑒𝑒 = (𝑐𝑐 + 1
2� )𝜔𝜔ℏ son las energías para el 

oscilador armónico unidimensional. 

 Ahora considérese la expresión de la acción clásica 
de una partícula sometida a una fuerza constante 

𝑆𝑆 = 𝑚𝑚
2

(𝜕𝜕2−𝜕𝜕1)2

𝑡𝑡
+ 1

2
𝐹𝐹𝑡𝑡(𝑒𝑒1 + 𝑒𝑒2) − 𝐹𝐹2𝑡𝑡3

24𝑚𝑚
.            (32) 

Nótese que si se toma 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑡𝑡→𝑐𝑐

𝑆𝑆 entonces solo contribuirá el 

primer término de la ecuación (32), entonces 
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𝑙𝑙𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑡𝑡⟶0

𝑁𝑁(𝑒𝑒, 𝑒𝑒′, 𝑡𝑡) = 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑡𝑡⟶0

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝑖𝑖
𝑚𝑚
2

(𝑒𝑒2 − 𝑒𝑒1)2

ℏ𝑡𝑡
)  

= 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑡𝑡⟶0

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (− (𝜕𝜕2−𝜕𝜕1)2

2𝑖𝑖ℏ𝑡𝑡/𝑚𝑚
) , 

haciendo uso de la ecuación (47) identificando 𝜖𝜖 =
2𝑖𝑖ℏ𝑡𝑡/𝑚𝑚  se obtiene que el propagador para una partícula 
sometida a una fuerza constante es el siguiente 

𝑁𝑁(𝑒𝑒, 𝑒𝑒′, 𝑡𝑡) = � 𝑚𝑚
2𝜋𝜋𝑖𝑖ℏ𝑡𝑡

 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑑𝑑/ℏ = � 𝑚𝑚
2𝜋𝜋𝑖𝑖ℏ𝑡𝑡

 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝑖𝑖
ℏ

 [𝑚𝑚
2

(𝜕𝜕2−𝜕𝜕1)2

𝑡𝑡
+

1
2
𝐹𝐹𝑡𝑡(𝑒𝑒1 + 𝑒𝑒2) − 𝐹𝐹2𝑡𝑡3

24𝑚𝑚
]) .     

         (52) 

 Finalmente,  para  una partícula cargada inmersa en 
un campo magnético uniforme dirigido en la dirección 
z, recordemos que su acción clásica es  

𝑆𝑆𝑚𝑚𝑐𝑐 = 𝑚𝑚
2
�(𝑧𝑧2−𝑧𝑧1)2 

𝑡𝑡2−𝑡𝑡1
+ 𝜔𝜔

2
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡 (𝑡𝑡2−𝑡𝑡1)

2
[(𝑒𝑒2 − 𝑒𝑒1)2 +

(𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦1)2] + 𝜔𝜔(𝑒𝑒1𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦1𝑒𝑒2)� , 

entonces, 

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �𝑖𝑖𝑚𝑚
2ℏ
�(𝑧𝑧−𝑧𝑧′)2

𝑡𝑡
+ 𝜔𝜔

2
𝑚𝑚𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡 2⁄
𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡 2⁄

�(𝑒𝑒 − 𝑒𝑒′)2 + (𝑦𝑦 − 𝑦𝑦′)2 +

𝜔𝜔(𝑒𝑒′𝑦𝑦 − 𝑦𝑦′𝑒𝑒)���  

= 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �− �𝑧𝑧−𝑧𝑧′�2

2𝑖𝑖ℏ𝑡𝑡 𝑚𝑚�
� 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ��𝜕𝜕−𝜕𝜕

′�2𝑖𝑖𝑚𝑚𝜔𝜔 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡 2�
4ℏ𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡 2�

� ∙

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �− �𝑦𝑦−𝑦𝑦′�2

4ℏ𝑖𝑖𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡 2⁄
𝑚𝑚𝜔𝜔𝑚𝑚𝑐𝑐𝑠𝑠𝑡𝑡 2⁄�

� 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �𝑖𝑖𝑚𝑚𝜔𝜔
2ℏ

(𝑒𝑒′𝑦𝑦 − 𝑦𝑦′𝑒𝑒)� =

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �− �𝑧𝑧−𝑧𝑧′�2

2𝑖𝑖ℏ𝑡𝑡 𝑚𝑚�
� exp � �x−x′�2

4iℏsent 2� mω cost 2��
� ∙

exp�− �y−y′�2

4ℏisent 2⁄
mωcost 2⁄�

� exp �− �x′y−y′x�
2ℏi mω⁄

�  ,                                            

(53) 

haciendo uso de la expresión (47) 

δ(x − x′) = lim
ε→0

1
√πε

e−
(x−x′)2

ϵ   , 

se tiene finalmente 

N(x, x′, t) =
mω
4πi

cot �t
2
�� m

2πiℏt
exp �− �x−x′�2mω

4iℏ
cot �t

2
� −

�y−y′�2mω
4iℏ

cot �t
2
� − x′y−y′x

2iℏ
mω�  ,       

   (54) 

que es la expresión para el propagador de una partícula 
cargada inmersa en un campo magnético uniforme 
dirigido en la dirección z. 

CONCLUSIONES 

Mediante  la definición del propagador cuántico de 
Dirac, determinado por la exponencial de i veces la 
acción clásica entre dos puntos del espacio-tiempo, se 
determinaron los propagadores de partícula libre, 
partícula en  un potencial uniforme, oscilador armónico 
y partícula cargada en un campo magnético constante. 
Para esto primero se calcularon con mecánica clásica en 
la representación de coordenadas 𝑒𝑒1, 𝑒𝑒2 y tiempos 𝑡𝑡1 y 
𝑡𝑡2 , las respectivas acciones de estos sistemas. Luego se 
sustituyeron en la expresión exponencial de Dirac y se 
encontró que el factor desconocido de esta exponencial 
no es un factor de normalización, sino un factor de 
deltalización, es decir, tal que cuando t tienda a cero el 
propagador del Dirac sea una delta de Dirac de 𝑒𝑒 − 𝑒𝑒′. 
Los propagadores que se obtuvieron son los mismos que 
se obtienen en mecánica cuántica con el método de 
Pauli usando las autofunciones y los autovalores de 
energía. 
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Resumen –– En este trabajo encontramos las funciones de 
Wigner de un conjunto de estados mutuamente 
ortonormales asociados al campo electromagnético, en un 
modelo de Jaynes-Cummings [1] vía la descomposición de 
Schmidt [2]. Estos estados enredados nos permiten calcular 
la entropía asociada al campo sin utilizar el teorema de 
Araki-Lieb [3]. 
 
Palabras Clave – Función de Wigner, estados Schmidt, 
entropía. 
 
Abstract –– In this work we find the functions of Wigner 
from a group of states mutually otonormal associated to an 
electromagnetic field, in a model of Jaynes-Cummings [1] 
via the decomposition of Schmidt 2]. These akward states 
allow us to calculate the entropy associated to the field 
without using the theorem of Araki-Lieb [3]. 
 
Keywords –– Wigner functions, Schmidt states, entropy 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En el año de 1932 Eugene Wigner introdujo la 
distribución de cuasi-probabilidad [4] que lleva su nombre 
con el propósito de estudiar las correcciones cuánticas de 
la mecánica estadística clásica en el espacio fase, 
concepto que Enrique Moyal y Herman Weyl 
formalizaron y convirtieron en uno de los tres  únicos 
enfoques de la mecánica cuántica poco tiempo más tarde. 
El termino de cuasi-probabilidad se re_ere a que esta 
distribución en el espacio fase no es definida positiva, 
dicho comportamiento reeja el carácter cuántico del 
estado, el cual fue detectado por primera vez en 1996 [5]. 
Otro fenómeno que puede describirse a partir de la 
interferencia de la función de Wigner en el espacio de 
fase [6] es: el colapso y la reconstrucción periódica en el 
tiempo de la inversión de población atómica en el modelo 
de Jaynes-Cummings [1] fenómeno que justifica el éxito 
de dicho modelo frente a las teorías de emisión 
espontanea semi-clásicas y clásicas. 
 
Para un operador de densidad p la función de Wigner se 
escribe como:  

 𝑊𝑊(𝑞𝑞,𝑝𝑝) = 1
2𝜋𝜋 ∫ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �𝑞𝑞 + 𝑖𝑖

2
��̂�𝑝�𝑞𝑞 − 𝑖𝑖

2
�+∞

−∞ ,  

 

(1) 

Y satisface las siguientes propiedades  

� � 𝑊𝑊(𝑞𝑞,𝑝𝑝)𝑑𝑑𝑞𝑞𝑑𝑑𝑝𝑝 = 1,
+∞

−∞

+∞

−∞
 (2) 

� 𝑊𝑊(𝑞𝑞,𝑝𝑝)𝑑𝑑𝑞𝑞 = |Ψ(𝑝𝑝)|2,
+∞

−∞
 (3) 

� 𝑊𝑊(𝑞𝑞,𝑝𝑝)𝑑𝑑𝑝𝑝 = |𝜓𝜓(𝑞𝑞)|2,
+∞

−∞
 (4) 

|𝑊𝑊(𝑞𝑞,𝑝𝑝)| ≤ 1
𝜋𝜋
. (5) 

 
O bien como es comúnmente utilizada en óptica cuántica 
[9] 

W(𝛽𝛽) = Tr �1
𝜋𝜋
𝑝𝑝�𝐷𝐷�(𝛽𝛽)(−1)𝑛𝑛𝐷𝐷�†(𝛽𝛽)�, (6) 

 
donde (−1)𝑛𝑛 es el operador de paridad, 𝑛𝑛� = 𝑎𝑎�†𝑎𝑎�  es el 
operador de número, 𝑎𝑎�†𝑎𝑎� son los operadores de creación 
y aniquilación del oscilador armónico, 𝐷𝐷�(𝛽𝛽) =
exp (𝛼𝛼𝑎𝑎�† − 𝛼𝛼∗𝑎𝑎�) es el operador de desplazamiento de 
Glauber y 𝛽𝛽 = (𝑞𝑞 + 𝑖𝑖𝑝𝑝)/√2 con (p,q)es un punto en el 
espacio fase. 
 

II. METODOLOGÍA 

II.1 – Hamiltoniano de dos niveles en el marco de 
interacción. 

 
 Motivados por encontrar una descripción adecuada 
para los procesos de emisión espontanea en 1963 E. 
Jaynes y F. Cummings desarrollaron un modelo (JMC) 
puramente cuántico que describe la interacción de un 
átomo de dos niveles con un campo electromagnético 
dentro de una cavidad óptica [1]. El (JCM) es de gran 
inter es para la óptica cuántica por la alta precisión para 
describir resultados experimentales sobre la dinámica de 
un iones atrapados en trampas electromagnéticas. El 
hamiltoniano para un sistema de dos niveles en el marco 
de interacción, bajo la aproximación de onda rotante y en 
sintonía con el campo electromagnético se escribe como 
[1]: 

𝐻𝐻�𝐼𝐼 = 𝜆𝜆(𝑎𝑎�†𝜎𝜎− + 𝑎𝑎�𝜎𝜎+) , (7) 

donde 𝜆𝜆  es la frecuencia de Rabi, A partir de [8] la 
evaluación en el tiempo del estado puro se escribe como: 

|𝜓𝜓(𝑡𝑡)⟩ = |𝑐𝑐⟩|𝑒𝑒⟩ + |𝑠𝑠⟩|𝑔𝑔⟩, (8) 
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con 

|𝑐𝑐⟩ = cos�𝜆𝜆𝑡𝑡�𝑎𝑎�𝑎𝑎�†� |𝛼𝛼⟩ = 𝑒𝑒−
1
2|𝛼𝛼|2�

𝛼𝛼𝑛𝑛

√𝑛𝑛!
cos�𝜆𝜆𝑡𝑡√𝑛𝑛 + 1�|𝑛𝑛⟩

+∞

𝑛𝑛=0

, (9) 

|𝑠𝑠⟩ = −𝑖𝑖𝑎𝑎�†
sin�𝜆𝜆𝑡𝑡√𝑎𝑎�𝑎𝑎�†�

√𝑎𝑎�𝑎𝑎�†
|𝛼𝛼⟩ = −𝑒𝑒−

1
2|𝛼𝛼|2 �

𝛼𝛼𝑛𝑛

√𝑛𝑛!
sin�𝜆𝜆𝑡𝑡√𝑛𝑛 + 1�|𝑛𝑛 + 1⟩

+∞

𝑛𝑛=0

, (10) 

Con el propósito de simplificar los cálculos definimos las 
expresiones siguientes: 

𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 ≔ ⟨𝑐𝑐|𝑐𝑐⟩ = 𝑒𝑒−|𝛼𝛼|2 �
|𝛼𝛼|2𝑛𝑛

𝑛𝑛!
cos2�𝜆𝜆𝑡𝑡√𝑛𝑛 + 1�,

+∞

𝑛𝑛=0

 

 
(11) 

⟨𝑐𝑐|𝑠𝑠⟩ = 𝑒𝑒−𝑖𝑖ɸ𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑒𝑒−𝑖𝑖�
𝜋𝜋
2+𝜃𝜃𝛼𝛼�|𝛼𝛼|𝑒𝑒−|𝛼𝛼|2 

�
|𝛼𝛼|2𝑛𝑛

�𝑛𝑛! (𝑛𝑛 + 1)!
cos�𝜆𝜆𝑡𝑡√𝑛𝑛 + 2� sin�𝜆𝜆𝑡𝑡√𝑛𝑛 + 1�

+∞

𝑛𝑛=0

, 

 

(12) 

⟨𝑠𝑠|𝑠𝑠⟩ = 𝑒𝑒−|𝛼𝛼|2 �
|𝛼𝛼|2𝑛𝑛

𝑛𝑛!
sin2�𝜆𝜆𝑡𝑡√𝑛𝑛 + 1� ,

+∞

𝑛𝑛=0

 (13) 

 
donde se ha supuesto que 𝛼𝛼 = |𝛼𝛼|𝑒𝑒𝑖𝑖𝜃𝜃𝛼𝛼, y ɸ = 𝜋𝜋

2
+ 𝜃𝜃𝛼𝛼 

para que las funciones 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 ,  𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 sean reales. 
 

III. METODOLOGÍA 

II.2 – Estados tipo Schmidt. 
  La descomposición de Schmidt [10] es herramienta 
matemática imprescindible en el estudio de sistemas 
cuánticos compuestos ya que juega un papel importante 
en el fenómeno de enredamiento y purificación teniendo 
un gran número de aplicaciones en la óptica cuántica: 
concretamente en el estudio del enredamiento en el 
modelo de Jaynes-Cummings [11], la teoría cuántica de la 
información para la computación cuántica, entre otras. 

 
Sean �|𝜓𝜓𝐴𝐴��𝐴𝐴 y �|𝜓𝜓𝐵𝐵��𝐵𝐵 bases de los espacios de Hilbert 
𝐻𝐻𝐴𝐴  y 𝐻𝐻𝐵𝐵 respectivamente. Entonces existen 𝜆𝜆𝐴𝐴𝐵𝐵 números 
reales no negativos tales que cualquier estado arbitrario 
|𝜓𝜓⟩ que pertenece a 𝐻𝐻𝐴𝐴 ⊗𝐻𝐻𝐵𝐵 puede escribirse como: 
 

|𝜓𝜓⟩ = ��𝜆𝜆𝐴𝐴𝐵𝐵|𝜓𝜓𝐴𝐴�
𝐵𝐵𝐴𝐴

|𝜓𝜓𝐵𝐵�. (14) 

 
Definamos a los estados del campo y del átomo tipo 
Schmidt �|𝜓𝜓+�, |𝜓𝜓−�� y {| +⟩, | −⟩} respectivamente 
como: 

|𝜓𝜓+⟩ =
1

�𝜆𝜆+
(cos𝜃𝜃|𝑐𝑐⟩ + 𝑒𝑒𝑖𝑖𝜃𝜃 sin𝜃𝜃|𝑠𝑠⟩), 

|𝜓𝜓−� =
1

�𝜆𝜆−
(𝑒𝑒−𝑖𝑖𝜃𝜃 sin𝜃𝜃|𝑐𝑐⟩ − cos𝜃𝜃|𝑠𝑠⟩), 

 

(15) 

| +⟩ = cos𝜃𝜃|𝑒𝑒⟩ + 𝑒𝑒−𝑖𝑖𝜃𝜃 sin𝜃𝜃|𝑔𝑔⟩, 
| −⟩ = 𝑒𝑒𝑖𝑖𝜃𝜃 sin 𝜃𝜃|𝑒𝑒⟩ − cos 𝜃𝜃|𝑔𝑔⟩, (16) 

 

luego a partir de (15) y (16) la evolución en el tiempo del 
estado inicial es: 

|𝜓𝜓(𝑡𝑡)⟩ = �𝜆𝜆+|𝜓𝜓+⟩| +⟩ + �𝜆𝜆−|𝜓𝜓−⟩| −⟩, (17) 
 
y a partir de ella se encuentra que los operadores de 
densidad reducidos se escriben como: 
�̂�𝑝𝐴𝐴(𝑡𝑡) = Tr𝐹𝐹[�̂�𝑝(𝑡𝑡)] = 𝜆𝜆+|𝜓𝜓+��𝜓𝜓+| + 𝜆𝜆−|𝜓𝜓−��𝜓𝜓−|, (18) 
�̂�𝑝𝐹𝐹(𝑡𝑡) = Tr𝐴𝐴[�̂�𝑝(𝑡𝑡)] = 𝜆𝜆+| +⟩⟨+| + 𝜆𝜆−| −⟩⟨−|, (19) 
 
La condición de ortonormalidad impuesta a los estados 
del campo |𝜓𝜓+� y |𝜓𝜓−� nos permite encontrar las 
siguientes expresiones 

cos2 𝜃𝜃 =
1
2

+
1
2

𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 
�4(𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶)2 + (𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 )2

, 

(20) 
sin2 𝜃𝜃 =

1
2
−

1
2

𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 
�4(𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶)2 + (𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 )2

, 

sin𝜃𝜃 cos𝜃𝜃 =
𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶

�4(𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶)2 + (𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 )2
, 

𝜆𝜆± =
1
2

±
1
2
�4(𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶)2 + (𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 )2, 

 

IV. RESULTADOS 

 
III.1 - Funciones de Wigner para los estados Schmidt 

 
 Los productos escalares siguientes 
 

P𝑐𝑐(𝛽𝛽) = ⟨𝛽𝛽|𝑐𝑐⟩

= 𝑒𝑒−
1
2|𝛼𝛼|2−12|𝛽𝛽|2 �

(𝛼𝛼𝛽𝛽∗)𝑛𝑛

𝑛𝑛!
cos�𝜆𝜆𝑡𝑡√𝑛𝑛 + 1�,

+∞

𝑛𝑛=0

 

 

(21) 

 
P𝑠𝑠(𝛽𝛽) = 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖⟨𝛽𝛽|𝑠𝑠⟩

= 𝑒𝑒−
1
2|𝛼𝛼|2−12|𝛽𝛽|2 1

|𝛼𝛼|�
(𝛼𝛼𝛽𝛽∗)𝑛𝑛+1

𝑛𝑛!√𝑛𝑛 + 1
sin�𝜆𝜆𝑡𝑡√𝑛𝑛 + 1� ,

+∞

𝑛𝑛=0

 

 
 

(22) 

R𝑐𝑐𝑛𝑛(𝛽𝛽) = �𝑐𝑐�𝐷𝐷�(𝛽𝛽)�𝑛𝑛 + 1� =
1

�(𝑛𝑛 + 1)!
𝑒𝑒−

1
2|𝛼𝛼|2−12|𝛽𝛽|2 

� (𝛼𝛼∗)𝑚𝑚(−𝛽𝛽∗)𝑛𝑛+1−𝑚𝑚𝐿𝐿𝑚𝑚𝑛𝑛+1−𝑚𝑚(|𝛽𝛽|2) cos�𝜆𝜆𝑡𝑡√𝑚𝑚 + 1�
𝑛𝑛+1

𝑚𝑚=0

 

+�(𝑛𝑛 + 1)! 𝑒𝑒−
1
2|𝛼𝛼|2−12|𝛽𝛽|2 �

(𝛼𝛼∗)𝑚𝑚𝛽𝛽𝑚𝑚−𝑛𝑛−1

𝑚𝑚!

+∞

𝑚𝑚=𝑛𝑛+2

 

𝐿𝐿𝑛𝑛+1𝑚𝑚−𝑛𝑛−1(|𝛽𝛽|2) cos�𝜆𝜆𝑡𝑡√𝑚𝑚 + 1�, 

(23) 
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R𝑠𝑠𝑛𝑛(𝛽𝛽) = 𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑖𝑖�𝑠𝑠�𝐷𝐷�(𝛽𝛽)�𝑛𝑛 + 1� =
1

|𝛼𝛼|�(𝑛𝑛 + 1)!
 

𝑒𝑒−
1
2|𝛼𝛼|2−12|𝛽𝛽|2 � √𝑚𝑚 + 1(𝛼𝛼∗)𝑚𝑚+1(−𝛽𝛽∗)𝑛𝑛−𝑚𝑚

𝑛𝑛

𝑚𝑚=0

 

𝐿𝐿𝑚𝑚+1
𝑛𝑛−𝑚𝑚(|𝛽𝛽|2) sin�𝜆𝜆𝑡𝑡√𝑚𝑚 + 1� +

�(𝑛𝑛 + 1)!
|𝛼𝛼|  

𝑒𝑒−
1
2|𝛼𝛼|2−12|𝛽𝛽|2 �

(𝛼𝛼∗)𝑚𝑚+1𝛽𝛽𝑚𝑚−𝑛𝑛

𝑚𝑚!√𝑚𝑚 + 1

+∞

𝑚𝑚=𝑛𝑛+1

 

𝐿𝐿𝑛𝑛+1𝑚𝑚−𝑛𝑛(|𝛽𝛽|2) sin�𝜆𝜆𝑡𝑡√𝑚𝑚 + 1�, 
 

(24) 

Nos permiten calcular las funciones de Wigner para los 
estados Schmidt, sumando a su representación en traza 
definida en (6). Luego para 

i) para |𝜓𝜓+⟩ su función de Wigner asociada es: 

𝑊𝑊+(𝛽𝛽) = 𝑄𝑄+(𝛽𝛽) −
cos2 𝜃𝜃
𝜋𝜋𝜆𝜆+

�(−1)𝑛𝑛|R𝑐𝑐𝑛𝑛(𝛽𝛽)|2
+∞

𝑛𝑛=0

 

−
2 sin𝜃𝜃 cos𝜃𝜃

𝜋𝜋𝜆𝜆+
�(−1)𝑛𝑛Re�R𝑐𝑐𝑛𝑛(𝛽𝛽)𝑅𝑅𝑠𝑠𝑛𝑛∗ (𝛽𝛽)�
+∞

𝑛𝑛=0

 

−
sin2 𝜃𝜃
𝜋𝜋𝜆𝜆+

�(−1)𝑛𝑛|R𝑠𝑠𝑛𝑛(𝛽𝛽)|2,
+∞

𝑛𝑛=0

 

 

(25) 

donde 

𝑄𝑄+(𝛽𝛽) =
1
𝜋𝜋𝜆𝜆+

(cos2 𝜃𝜃|Pc(𝛽𝛽)|2 + 2 cos𝜃𝜃 sin𝜃𝜃, 

Re�𝑃𝑃𝑐𝑐(𝛽𝛽)𝑃𝑃𝑠𝑠∗(𝛽𝛽)� sin2 𝜃𝜃 |P𝑠𝑠(𝛽𝛽)|2). 
(26) 

 
Es la función de Husimi [12] asociada al estado |𝜓𝜓+⟩. 
 

ii) Mientras que para |𝜓𝜓−⟩ es: 
 

𝑊𝑊−(𝛽𝛽) = 𝑄𝑄−(𝛽𝛽) −
sin2 𝜃𝜃
𝜋𝜋𝜆𝜆−

�(−1)𝑛𝑛|R𝑐𝑐𝑛𝑛(𝛽𝛽)|2 +
+∞

𝑛𝑛=0

 

2 sin𝜃𝜃 cos𝜃𝜃
𝜋𝜋𝜆𝜆−

�(−1)𝑛𝑛Re�R𝑐𝑐𝑛𝑛(𝛽𝛽)R𝑠𝑠𝑛𝑛
∗ (𝛽𝛽)�

+∞

𝑛𝑛=0

 

−
cos2 𝜃𝜃
𝜋𝜋𝜆𝜆−

�(−1)𝑛𝑛|R𝑠𝑠𝑛𝑛(𝛽𝛽)|2,
+∞

𝑛𝑛=0

 

 

(27) 

con 

𝑄𝑄−(𝛽𝛽) =
1
𝜋𝜋𝜆𝜆−

(sin2 𝜃𝜃|𝑃𝑃𝑐𝑐(𝛽𝛽)|2, 

−2 cos𝜃𝜃 sin𝜃𝜃Re�P𝑐𝑐(𝛽𝛽)P𝑠𝑠∗(𝛽𝛽)� 
+ cos2 𝜃𝜃 |Ps(𝛽𝛽)|2). 
 

(28) 

La función de Husimi [12] para al estado |𝜓𝜓−⟩. 

 
 

 
Fig. 1.  En esta gráfica se muestra la entropía para un estado coherente 

𝛼𝛼 = 4. 
 
 

Ahora resta analizar el comportamiento cualitativo de 
cada función de Wigner para 𝑡𝑡 = 0 y los primeros tres 
tiempo de reconstrucción 3 

 
II.2 – Entropía del campo. 
  
 A partir de las ecuaciones (18) y (19) observamos que 
los operadores de densidad del campo y del átomo son 
diagonales, más aún cada elemento de sus diagonales son 
iguales luego entonces las entropías del campo 𝑆𝑆𝐹𝐹(𝑡𝑡) y 
átomo 𝑆𝑆𝐴𝐴(𝑡𝑡) resultan ser iguales tal como lo establece el 
teorema de Araki-Liab para un estado puro: 

𝑆𝑆𝐴𝐴(𝑡𝑡) = 𝑆𝑆𝐹𝐹(𝑡𝑡) = −𝜆𝜆+ ln 𝜆𝜆+ − 𝜆𝜆− ln 𝜆𝜆−, (29) 

y su comportamiento es consistente con el reportado en la 
literatura [9, 2], y descrito en la Fig.1. 
 
En la Fig. 1. se observa que los mínimos en la entropía 
corresponden a la mitad de los tiempos de reconstrucción  
𝑡𝑡𝑅𝑅 2⁄ = (𝑁𝑁𝑛𝑛 𝜆𝜆⁄ )√𝑛𝑛�, como su muestra en la literatura [2]. 
 
 III.3 -  Función de Wigner del campo. 
 
Para obtener la función de Wigner del campo conveniente 
utilizar la forma del operador de densidad descrito en (19) 
y la ecuación (6) esto es expresarla como una 
combinación lineal de las asociadas a los estados de 
Schmidt. 

𝑊𝑊(𝛽𝛽) = 𝜆𝜆+𝑊𝑊+(𝛽𝛽) + 𝜆𝜆−𝑊𝑊−(𝛽𝛽), (30) 

Es decir, el comportamiento de las funciones de Wigner 
estará pasado por la probabilidad de ocurrencia de cada 
estado Schmidt. 
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Fig. 2.: En esta gráfica se muestra la entropía para un estado coherente 

𝛼𝛼 = 4. 
 
 

De la  Fig. 2. observamos que la probabilidad de 
ocurrencia de cada estado se va alterando, esto es debido a 
que se conserva la probabilidad, además en la gráfica de 
la Fig. 2. Nos dice que el valor de 𝜆𝜆+, en los tiempos 𝑡𝑡𝑅𝑅 
será mayor que 𝜆𝜆−. 
 
 Finalmente encontraremos la función de Wigner del 
campo (3) para el estado inicial y en los primeros tres 
tiempos de reconstrucción 
 
El comportamiento de la función 𝑊𝑊+(𝛽𝛽)  impera frente a 
𝑊𝑊−(𝛽𝛽) debido a que 𝜆𝜆+ es mayor que 𝜆𝜆−. Este hecho nos 
lleva a preguntarnos: 
 
¿Será posible medir estos estados de campo? 
¿Podríamos obtener algún tipo de información del campo 
en el anterior de la cavidad? 
 
La entropía del campo (29) alcanza un mínimo en la 
mitad del tiempo de reconstrucción, la literatura [2, 9] nos 
dice que el sistema átomo-campo se encuentra 
mínimamente enredado, más aun en la gráfica 5 se 
muestra que 𝜆𝜆+ es mayor que  𝜆𝜆− y las gráficas 6 revelan 
que 𝑊𝑊𝐹𝐹(𝛽𝛽) ≈ 𝑊𝑊+(𝛽𝛽)  en la mitad de los tiempos de 
reconstrucción, es decir los estados Schmidt se encuentran 
mínimamente enredados, así que es posible medir los 
estados del campo afectando mínimamente el campo en el 
interior de la cavidad por consiguiente vamos a obtener 
una buena aproximación del campo en el interior de la 
cavidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IV. CONCLUSIONES 

 
Mediante la descomposición de Schmidt encontramos 

un conjunto de estados ortonormales en el 
campo {|𝜓𝜓+⟩, |𝜓𝜓−⟩} y en el átomo {| +⟩, | −⟩} que 
describen la evolución en el tiempo del estado inercial 
|𝜓𝜓(0)⟩ = |𝛼𝛼⟩|𝑐𝑐⟩ en el modelo de Jaynes-Cummings [1], 
mediante los cuales obtuvimos de manera cerrada la 
entropía delo campo sin necesidad de utilizar el teorema 
de Araki-Lieb [3], y además calculamos de manera 
analítica las funciones de Husimi [12] y Wigner [4] del 
campo, graficando la última para algunos tiempos de 
reconstrucción [13] y de donde concluimos que 𝑊𝑊𝐹𝐹(𝛽𝛽) ≈
𝑊𝑊+(𝛽𝛽). 
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Resumen –– Por medio de transformaciones wavelet (ondeletes) 
construimos una representación explícita de funciones de onda 
definidas en el espacio como fase. Con esta transformación 
encontramos la relación entre las funciones s-Wigner (o la 
función de Wigner cuando s=0) y las funciones de onda de 
Torres-Vega & Frederick. Esta relación es necesaria para 
encontrar la solución general de la ecuación de Schrödinger en 
el espacio fase. 
 
Palabras Clave – fuente, márgenes, tablas 
 
 
Abstract –– By wavelet transformation, we built an explicit 
representation of wave functions which are defined on the 
space as phase. By this transformation we found the relation 
between s-Wigner functions (seen as well as Wigner’s function 
evaluated on s=0) and the Torres-Vega & Frederick’s  wave 
functions. This relation is necessary in order to get the general 
solution from the Schrödinger on the phase space. 
 
Keywords –– Fonts, margins, tables 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Históricamente fue el francés Joseph 
Fourier, quien propuso desarrollar una función 
periódica en el intervalo [ -   ,   ], como la expansión 
o serie definida por: 

 

 

 

 

(1) 

 

Con la finalidad de representar a una función no 
periódica se considera el límite  ∞, que nos lleva a 
la bien conocida transformada de Fourier, 

, (2) 

 

La idea fundamental de Fourier no siempre resulta 
adecuada para representar señales o funciones de poca 
duración, como lo son las señales biomédicas o las 
sísmicas, donde será necesario un análisis no 
estacionario [2]. Por ejemplo, suponga que conocemos 
como depende la amplitud con el tiempo de una señal, 
la cual denotamos por . Si ahora le calculamos, 
mediante la ecuación (2), la densidad espectral 

, podremos decir cómo está distribuida la 
potencia, o la energía de dicha señal en las distintas 
frecuencias de las que está formada. Sin embargo, de 
este cálculo no podremos decir nada sobre cómo 
cambian estas frecuencias con el tiempo. Por lo tanto 
la transformada de Fourier no puede hacer un análisis 
simultáneo de tiempo y frecuencia, es decir no 
contiene la información local de las señales. 

 Con la finalidad de resolver este problema, se han 
desarrollado teorías alternas como las expansiones de 
Gabor [3] y los Wavelets [2,4]. En 1982, Jean Morlet y 
colaboradores introdujeron la idea de los ondeletes o 
wavelets, como una familia de funciones construidas 
por translaciones y compresiones de una función, 
llamada ondelete madre [4), 

, (3) 

donde b, a ≠ 0 son números reales asociados a 
traslación y la compresión respectivamente.       Aquí 

 es la función madre. 

Por otra parte, desde el punto de vista cuántico, en 
1932 el físico y matemático húngaro Eugene P. 
Wigner, introdujo la distribución de quasiprobabilidad 
más famosa de toda la historia de la física; la función 
de Wigner [5], 
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Fig. 1.1. Función de Winger para un “gato de 
Schödinger”. Observe que para dos posiciones 
distintas (q,p) = (±5.0,0.0), se tiene la misma 
probabilidad, es decir, el estado tiene la misma 
probabilidad de “estar” en dos posiciones distintas 
al mismo tiempo, lo que define a un gato de 
“Schödinger” que está vivo y muerto a la vez.  
Observe además que esta función de probabilidad 
puede tener valores negativos, lo que claramente 
representa un estado cuántico. 

 

 

(4) 

que permite describir estados cuánticos en el espacio 
fase, donde (q,p), representan la posición y el 
momento respectivamente. En la figura 1.1 mostramos 
la función de Wigner para una superposición de 
estados coherentes, (que son los estados cuánticos más 
cercanos a los clásicos), que es llamado gato 
Schödinger. 

Según el “principio de incertidumbre” de Heisenberg 
es imposible, por ejemplo, medir con precisión, y al 
mismo tiempo, la posición y el momento de una 
partícula. ¿Entonces la función de Wigner tendría 
algunos problemas con este “principio”? Ahora 
podemos decir que no, pero por aquellos tiempos eso 
causaba algunos “escalofríos” a muchos científicos, 
hasta que finalmente en 1996 en el National Institute 

of Standars and Technology de los Estados Unidos, la 
función de Wigner fue medida experimentalmente [6]. 
Durante los más de sesenta años, desde su introducción 
hasta la medición de la función de Wigner, se 
realizaron muchos intentos cuya finalidad era tener una 
mecánica cuántica en el espacio fase (q,p), que 
estuviese de acuerdo con el “principio de 
incertidumbre y que su probabilidad asociada fuese 
positiva definida, se introdujeron los operadores  y  
definidos en el espacio fase que actúan sobre un estado  

  como: 

 
(5) 

 
(6) 

donde , ,  y  son números reales. Si deseamos 

[ , ] = i entonces . Estas expresiones 

son muy generales, si , 
tendremos los operadores de Bopp [7]. Cuando 

, tendremos la 
representación de estado coherente de Torres-Vega & 
Frederick [8] y finalmente la representación 
comprimida s-Wigner cuando 

  

 De lo anterior nos preguntamos: ¿Cómo es el 
estado ? ¿Habrá alguna relación entre los wavelets y 
la mecánica cuántica en el espacio fase? ¿Se podrá 
obtener alguna representación wavelet de la mecánica 
cuántica? En este proyecto mostramos que esto es 
posible y es nuestro objetivo principal. 

II. METODOLOGÍA 

Li-yun Hu, Hong-yi Fan, and Hai-Lang Lu [10], 
propusieron la forma explícita del estado    que define la 
base en el espacio fase propuesta por Torres-Vega & 
Frederick [8]. La forma explícita en el espacio de Fock es: 

 
, (7) 

donde C =  . Aquí , y son el estado 
vacío y los operadores de creación y aniquilación del 
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oscilador armónico respectivamente. El cual podemos 
escribir de manera más sencilla como: 
 

 
(8) 

 

  

 

 
Donde y son respectivamente los operadores de 

desplazamiento y compresión con parámetros   

y   . Si generalizamos la forma explícita (8) para 
un estado de número   , tendremos que en la representación 
de coordenadas el estado  es 
 

 
(9) 

 

Donde gn(x) = , un 
polinomio de Hermite de orden n. Aplicando lo anterior a 
las expresiones (5) y (6), tendremos 
 

, 

 
 
Las cuales nos permiten transformar la ecuación de 
Schrödinger en la representación de coordenadas 

 
 (10) 

 
a una ecuación de Schrödinger en espacio fase 

 
 (11) 

 
Donde la función de onda en el espacio fase se escribe 
 

 
(12) 

 
Generalizando aún más a una función arbitraria g(x), 
escribimos 
 

 
(13) 

donde nuevamente al transformar la ecuación Schrödinger 
en coordenadas (10) obtenemos la ecuación de Schrödinger 

en el espacio fase (11) y la función de onda la podemos 
escribir como: 

 
 (14) 

que a al comparar con la transformación wavelet 
 

, (15) 
inmediatamente concluimos que las funciones de onda en el 
espacio fase (14) son transformaciones wavelet u ondelete. 
 
 
  

III. RESULTADOS 

 
 Como ya mencionamos, cuando los parámetros que 
definen los operadores  y , sean: 

, tendremos la 
transformación de estado coherente Torres-Vega & 
Frederick [8]. Claramente en este caso, el parámetro de 
compresión r para el wavelet es cero, y el parámetro de 

desplazamiento será  . Por lo tanto la base 
se escribirá como un estado desplazado, es decir, 
 

. (16) 
 
Por otra parte la densidad o función de Hasimi  se define 
como: 
 

. (17) 
  
Si consideramos un estado puro  y el estado 
desplazado el de Torres-Vega & Frederick 

., tendremos que la función 
de Husimi es módulo al cuadrado de las funciones de onda 
TVF, es decir 
 

. (18) 
  
Esta propiedad es válida aunque el parámetro de compresión 
no sea cero. Por lo que tendríamos una representación 
comprimida de TVF, como mostraremos en la Fig. 1.2. 
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Fig. 1.2. Densidad de probabilidad para un wavelet tipo 
Torres-Vega comprimido localizado en el origen para n 
= 2 y parámetro de compresión 0.25. 
 
Finalmente demostraremos que las funciones de Wigner son 
también una transformación wavelet. Para esto haremos uso 
del producto estrella *, propuesto por Groenewold & Moyal 
[11-12] 

* , (19) 
 
con el cual es sencillo probar que 
 

 (20) 
 
En otras palabras, la ecuación (17) muestra que la función 
de Wigner satisface nuestra ecuación de                   
Schrödinger para los operadores de Bopp comprimidos, es 
decir, la función de Wigner comprimida satisface la 
ecuación 
 

 
 
 

(21) 

por lo tanto debe ser una transformación ondelete. Pero para 
no ser muy obvios, primero consideremos la ecuación de 
Schrödinger en coordenadas 
 

, 
(22) 

 
que con un cambio de coordenadas transforma a: 

, (23) 

 

donde  y . Entonces la 
transformación Wavelet 
 

 
 
 (24) 
Si x = q + (1 – s)y/2, escribimos 
 

.  
(25) 

 
Finalmente, consideramos la función normalizada  
 

 
 
. 
Con lo terminamos nuestro trabajo al ver que es igual a la 
expresión (4), cuando s = 0. 
 

 
 
 

IV. DISCUSIÓN 

 Encontramos que una transformación wavelet se puede 
escribir como la secuencia de un operador de 
desplazamiento seguido de un operador de compresión. De 
la misma manera que es posible desenredar el operador de 
compresión con el álgebra SU(1,1). Esto nos permite 
generalizar esta transformación y aplicarla a una ecuación 
de Schrödinger en coordenadas para encontrar otra ecuación 
de Schrödinger pero ahora definida en el espacio fase. Las 
funciones de onda de Torres-Vega & Frederick y las 
funciones comprimidas s-Wigner satisfacen esta misma 
ecuación de evolución, lo que permitirá analizar su dinámica 
directamente en el espacio fase. Mostramos que las 
funciones s-Wigner, Hasimi y las funciones de onda TVF 
son una transformación wavelet y forman parte de una 
familia de “onda” definidas en el espacio fase [13]. Es 
importante resaltar que la interpretación de la función 
wigner debe ser la de una verdadera probabilidad, ya que ha 
sido medida experimentalmente, y no la de un módulo al 
cuadrado de la misma. Consideramos que esta metodología 
se puede aplicar para la tomografía cuántica donde la 
representación wavelet de mecánica cuántica pudiera tener 
mucha utilidad. 
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V. CONCLUSIONES 

 Cuando la frase entre paréntesis se encuentra al final de 
una oración, el punto final se escribe fuera del paréntesis 
(como por ejemplo). (Cuando la oración completa se 
encuentra entre paréntesis, escriba el punto final dentro del 
paréntesis.) 
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 Los Apéndices, si son necesarios, aparecerán antes de 
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Resumen –– Una generalización natural de un proceso de Poisson 
es el llamado proceso de Poisson no estacionario. En este trabajo 
se hace un análisis detallado de este último tipo de procesos, en 
particular se establece la relación natural entre los procesos de 
Poisson no estacionario y estacionario. Se estudia en detalle un 
caso particular no trivial de un proceso de Poisson no 
estacionario en el contexto de teoría de fiabilidad, un proceso 
llamado de reparación mínima. 
  
Palabras Clave –  Proceso estacionario, proceso no estacionario, 
Proceso de Poisson,  reparación mínima.  
 
 
Abstract –– A natural generalization of a Poisson process is the 
nonstationary Poisson process. In this work a detailed analysis 
of the former kind of process is done, in particular a natural 
relationship between the Poisson processes nonstationary and 
stationary is stablished. A nontrivial particular case of a 
nonstationary Poisson process in the context of reliability theory 
is studied in detail, a process called of minimal repair.  
 
Keywords –– Stationary process, nonstationary process, Poisson 
process, minimal repair. 
  

I. INTRODUCCIÓN 

 La ocurrencia de eventos de tipo accidental a lo largo del 
tiempo es siempre modelada adecuadamente por procesos de 
Poisson. Denote por 𝜆𝜆(𝑡𝑡) la intensidad con la que ocurren 
eventos en el proceso en cada tiempo 𝑡𝑡. En el caso de que 𝜆𝜆(𝑡𝑡) 
sea constante, el número de eventos que ocurren en cualquier 
intervalo [𝑡𝑡, 𝑡𝑡 + 𝑠𝑠] dependerá de 𝑠𝑠 pero no de 𝑡𝑡 (proceso de 
Poisson estacionario). En el modelo general, dicho número 
puede depender tanto de 𝑡𝑡 como de 𝑠𝑠 (proceso de Poisson no 
estacionario). Ambos procesos han mostrado ser de gran 
utilidad en diversas situaciones prácticas (vea [3], [4] o [5], 
entre otros). Se verá que el estudio del proceso de Poisson no 
estacionario exige el uso de herramientas poco frecuentes, lo 
cual sería en parte el interés en desarrollar esta teoría en 
detalle, la cual incluye la relación existente entre los procesos 
no estacionario y estacionario. También se verá que un caso 
particular de interés en el contexto de teoría de fiabilidad (vea 
[1] y [2], entre otros) consiste en observar los tiempos de falla 
consecutivos de un objeto (suponiendo que éste siempre es 
reparado   mínimamente   cada   vez   que   falle).  El  proceso 
 
P

1
PBecario de COFAA y EDD del IPN. 

obtenido, llamado de reparación mínima, resulta ser un 
proceso de Poisson no estacionario.  
 

II. CONCEPTOS BÁSICOS  

 Antes de dar la definición de un proceso de Poisson no 
estacionario es conveniente recordar algunas definiciones 
alternativas de un proceso de Poisson estacionario. 
 
Definición 1. Se dice que un proceso estocástico {𝑁𝑁(𝑡𝑡)}𝑡𝑡≥0 
es un proceso de Poisson con intensidad λ, 𝜆𝜆 > 0, si se 
cumplen: 

i. Para casi toda ω, 𝑡𝑡 ↦ 𝑁𝑁(𝑡𝑡)(𝜔𝜔) es una función 
creciente por saltos, constante entre cualesquiera dos saltos 
consecutivos, donde cada salto tiene magnitud uno. 

ii. 𝐸𝐸[𝑁𝑁(𝑡𝑡 + 𝑠𝑠) −𝑁𝑁(𝑡𝑡)|𝑁𝑁(𝑢𝑢); 𝑡𝑡 ≥ 𝑢𝑢 ≥ 0] = 𝜆𝜆𝑠𝑠,   ∀𝑠𝑠, 𝑡𝑡 ≥
0. 
 
Definición 2. Un proceso de conteo o de arribos es una 
familia 𝑁𝑁 = {𝑁𝑁(𝑡𝑡)}𝑡𝑡≥0 de variables aleatorias definidas 
sobre un mismo espacio de probabilidad (𝛺𝛺,ℱ,𝑃𝑃) tal que la 
función 𝑡𝑡 ↦ 𝑁𝑁(𝑡𝑡)(𝜔𝜔) es creciente, crece solo por saltos, es 
continua por la derecha en todo punto y 𝑁𝑁(0)(𝜔𝜔) = 0, para 
casi toda 𝜔𝜔 ∈ 𝛺𝛺. 
 
Definición 3. Sea {𝑋𝑋𝑛𝑛}𝑛𝑛=1∞  una sucesión de variables 
aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con 
distribución exponencial(λ) común. Se define un proceso de 
conteo o de arribos diciendo que el 𝑛𝑛 −ésimo evento ocurre 
al tiempo 𝑆𝑆𝑛𝑛, donde 𝑆𝑆𝑛𝑛 = 𝑋𝑋1 + ⋯+ 𝑋𝑋𝑛𝑛,∀𝑛𝑛 ≥ 1, y 𝑆𝑆0 = 0, 
por convención. Si 

𝑁𝑁(𝑡𝑡) = 𝑚𝑚á𝑥𝑥{𝑛𝑛 ≥ 0|𝑆𝑆𝑛𝑛 ≤ 𝑡𝑡},   ∀𝑡𝑡 ≥ 0, 
al proceso {𝑁𝑁(𝑡𝑡)}𝑡𝑡≥0 se le llama proceso de Poisson con 
intensidad λ. 

 
Una versión un poco más general de Proceso de Poisson 

sería la siguiente. 
 
Definición 4. Se dice que un proceso de arribos 𝑁𝑁 =
{𝑁𝑁(𝑡𝑡)}𝑡𝑡≥0 es un proceso de Poisson siempre que 
 

i. Para casi toda ω, la función 𝑡𝑡 ↦ 𝑁𝑁(𝑡𝑡)(𝜔𝜔) tiene saltos 
sólo de magnitud uno. 

Proceso de Poisson no Estacionario 
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ii. Para cada 𝑡𝑡, 𝑠𝑠 ≥ 0, la variable aleatoria 𝑁𝑁(𝑡𝑡 + 𝑠𝑠) −
𝑁𝑁(𝑡𝑡) es independiente de la historia pasada {𝑁𝑁(𝑢𝑢)|0 ≤ 𝑢𝑢 ≤
𝑡𝑡} hasta el tiempo 𝑡𝑡. 

iii. Para cada 𝑡𝑡, 𝑠𝑠,≥ 0, la distribución de la variable 
aleatoria 𝑁𝑁(𝑡𝑡 + 𝑠𝑠) − 𝑁𝑁(𝑡𝑡) es independiente de 𝑡𝑡. 

 
Un proceso de Poisson no estacionario satisface 

prácticamente las mismas condiciones que un proceso de 
Poisson estacionario salvo que no necesariamente satisface la 
condición (iii) de la Definición 4 (de ahí el nombre asignado 
a este tipo de procesos), es decir, que la distribución 
de 𝑁𝑁(𝑡𝑡 + 𝑠𝑠) − 𝑁𝑁(𝑡𝑡) sí puede depender de 𝑡𝑡. 
 
Definición 5. Se dice que un proceso de arribos 𝑁𝑁 =
{𝑁𝑁(𝑡𝑡)}𝑡𝑡≥0 es un proceso de Poisson no estacionario o no 
homogéneo siempre que 

i. Para casi toda ω, la función 𝑡𝑡 ↦ 𝑁𝑁(𝑡𝑡)(𝜔𝜔) tiene saltos 
sólo de magnitud uno. 

ii. Para cada 𝑡𝑡, 𝑠𝑠 ≥ 0, la variable aleatoria 𝑁𝑁(𝑡𝑡 + 𝑠𝑠) −
𝑁𝑁(𝑡𝑡) es independiente de la historia pasada {𝑁𝑁(𝑢𝑢)|0 ≤ 𝑢𝑢 ≤
𝑡𝑡} hasta el tiempo 𝑡𝑡. 
 
Proposición 6. Sea 𝑁𝑁 = {𝑁𝑁(𝑡𝑡)}𝑡𝑡≥0 un proceso de Poisson no 
estacionario y defina  

𝑎𝑎(𝑡𝑡) = 𝐸𝐸[𝑁𝑁(𝑡𝑡)],   ∀𝑡𝑡 ≥ 0. 
Entonces 𝑎𝑎 es una función creciente y continua por la 
derecha, 𝑎𝑎 se llama la función media del proceso. 
 
Demostración. Puesto que 𝑁𝑁(𝑡𝑡 + 𝑠𝑠) ≥ 𝑁𝑁(𝑡𝑡) c.p. 1, se debe 
tener 
𝑎𝑎(𝑡𝑡 + 𝑠𝑠) = 𝐸𝐸[𝑁𝑁(𝑡𝑡 + 𝑠𝑠)] ≥ 𝐸𝐸{𝑁𝑁(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎(𝑡𝑡),   ∀𝑡𝑡, 𝑠𝑠 ≥ 0,   

luego 𝑎𝑎 es un función creciente. 
Sea ahora {𝑡𝑡𝑛𝑛}𝑛𝑛=1∞  una sucesión decreciente que converge 

a 𝑡𝑡, 𝑡𝑡 ≥ 0. Entonces {𝑁𝑁(𝑡𝑡𝑛𝑛)}𝑛𝑛=1∞  es una sucesión decreciente 
de variables aleatorias no negativas tal que 

lim
𝑛𝑛→∞

𝑁𝑁(𝑡𝑡𝑛𝑛)(𝜔𝜔) = 𝑁𝑁(𝑡𝑡)(𝜔𝜔) 
para casi toda 𝜔𝜔 ∈ 𝛺𝛺, por ser la función 𝑡𝑡 ↦ 𝑁𝑁(𝑡𝑡)(𝜔𝜔) 
continua por la derecha en todo punto. 

Se sigue del Teorema de Convergencia Monótona que 
lim
𝑛𝑛→∞

𝑎𝑎(𝑡𝑡𝑛𝑛) = lim
𝑛𝑛→∞

𝑁𝑁(𝑡𝑡𝑛𝑛) = 𝐸𝐸[𝑁𝑁(𝑡𝑡)] = 𝑎𝑎(𝑡𝑡). 
Por lo tanto, 𝑎𝑎 es continua por la derecha en todo punto. ⧫ 

 
En el caso de un proceso de Poisson 𝑁𝑁 con intensidad 𝜆𝜆 

su función media debe ser 𝑎𝑎(𝑡𝑡) = 𝜆𝜆𝑡𝑡, ∀𝑡𝑡 ≥ 0. En el resto del 
trabajo se supondrá que 𝒂𝒂 es, de hecho, una función 
continua. 
 

III. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Definición 7. Sea 𝑎𝑎: [0,∞[→ [0,∞[ una función 
creciente y continua. Se define la función inversa derecha de 
𝑎𝑎 como la función 𝜏𝜏: [0,∞[→ [0,∞[ dada por 

𝜏𝜏(𝑢𝑢) = í𝑛𝑛𝑛𝑛{𝑠𝑠 ≥ 0|𝑎𝑎(𝑠𝑠) > 𝑢𝑢},   ∀𝑢𝑢 ≥ 0,            (1) 
y 𝜏𝜏(𝑢𝑢) = ∞ si el conjunto anterior es vacío. 
 

Lema 8. La función inversa derecha 𝜏𝜏 de 𝑎𝑎 es una función 
estrictamente creciente y continua por la derecha que 
satisface 

𝑎𝑎�𝜏𝜏(𝑢𝑢)� = 𝑢𝑢,     ∀𝑢𝑢 ≥ 0,                          (2) 
aunque solamente satisface 

𝜏𝜏(𝑎𝑎(𝑡𝑡)) ≥ 𝑡𝑡,     ∀𝑡𝑡 ≥ 0,                           (3) 
Además, se cumple 

𝑎𝑎(𝑠𝑠) ≤ 𝑢𝑢     𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑦𝑦 𝑠𝑠ó𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑠𝑠𝑠𝑠     𝑠𝑠 ≤ 𝜏𝜏(𝑢𝑢)               (4) 
equivalentemente 

𝑎𝑎(𝑠𝑠) > 𝑢𝑢     𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑦𝑦 𝑠𝑠ó𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑠𝑠𝑠𝑠     𝑠𝑠 > 𝜏𝜏(𝑢𝑢). 
Finalmente, si 𝑎𝑎 es estrictamente creciente, entonces 𝜏𝜏 
coincide con la auténtica función inversa 𝑎𝑎−1 de 𝑎𝑎. 
 
Demostración. Sean 𝑢𝑢′ ≥ 𝑢𝑢 ≥ 0. Puesto que 

{𝑠𝑠 ≥ 0|𝑎𝑎(𝑠𝑠) > 𝑢𝑢′} ⊂ {𝑠𝑠 ≥ 0|𝑎𝑎(𝑠𝑠) > 𝑢𝑢}, 
se debe tener 𝜏𝜏(𝑢𝑢′) ≥ 𝜏𝜏(𝑢𝑢). Por lo tanto, 𝜏𝜏 es creciente. 

 
Fije 𝑢𝑢 ≥ 0. Existe una sucesión {𝑠𝑠𝑛𝑛}𝑛𝑛=1∞  decreciente que 

converge a 𝜏𝜏(𝑢𝑢) y tal que 𝑎𝑎(𝑠𝑠𝑛𝑛) > 𝑢𝑢, ∀𝑛𝑛 ∈ ℕ (por definición 
de ínfimo). Siendo 𝑎𝑎 continua por la derecha, se debe tener 

𝑎𝑎�𝜏𝜏(𝑢𝑢)� = lim
𝑛𝑛→∞

𝑎𝑎(𝑠𝑠𝑛𝑛) ≥ 𝑢𝑢. 
Si fuese 𝑎𝑎�𝜏𝜏(𝑢𝑢)� > 𝑢𝑢, existiría 𝛿𝛿 > 0 tal que 𝑠𝑠 ∈]𝜏𝜏 − δ, 𝜏𝜏[ 
implicaría 𝑎𝑎(𝑠𝑠) > 𝑢𝑢, por ser 𝑎𝑎 continua por la izquierda en el 
punto 𝜏𝜏(𝑢𝑢), lo cual contradeciría la definición de 𝜏𝜏(𝑢𝑢) como 
ínfimo del conjunto {𝑠𝑠 ≥ 0|𝑎𝑎(𝑠𝑠) > 𝑢𝑢}. Así pues, se cumple 
𝑎𝑎�𝜏𝜏(𝑢𝑢)� = 𝑢𝑢, ∀𝑢𝑢 ≥ 0. Esto prueba (2). En particular, 𝜏𝜏(𝑢𝑢) =
𝜏𝜏(𝑢𝑢′) implica 𝑢𝑢 = 𝑎𝑎�𝜏𝜏(𝑢𝑢)� = 𝑎𝑎�𝜏𝜏(𝑢𝑢′)� = 𝑢𝑢′, luego 𝜏𝜏 es 
inyectiva y por lo tanto 𝜏𝜏 debe ser estrictamente creciente. 

Fije 𝑡𝑡 ≥ 0. Se tiene 
𝜏𝜏(𝑎𝑎(𝑡𝑡)) = ínf{𝑠𝑠 ≥ 0|𝑎𝑎(𝑠𝑠) > 𝑎𝑎(𝑡𝑡)}. 

Siendo 𝑎𝑎 creciente, necesariamente 𝑠𝑠 > 𝑡𝑡, ∀𝑠𝑠 ∈ {𝑠𝑠 ≥
0|𝑎𝑎(𝑠𝑠) > 𝑎𝑎(𝑡𝑡)}, es decir, 𝑡𝑡 es cota inferior del conjunto 
{𝑠𝑠 ≥ 0|𝑎𝑎(𝑠𝑠) > 𝑎𝑎(𝑡𝑡)}, luego 

𝜏𝜏(𝑎𝑎(𝑡𝑡)) = ínf{𝑠𝑠 ≥ 0|𝑎𝑎(𝑠𝑠) > 𝑎𝑎(𝑡𝑡)} ≥ 𝑡𝑡, 
lo cual prueba (3). 

Fije otra vez 𝑢𝑢 ≥ 0. Como 𝜏𝜏  es creciente, existe el límite 
por la derecha 𝜏𝜏(𝑢𝑢+) de 𝜏𝜏 en 𝑢𝑢 y satisface 𝜏𝜏(𝑢𝑢+) ≥ 𝜏𝜏(𝑢𝑢). 
Suponga que 

𝜏𝜏(𝑢𝑢+) > 𝜏𝜏(𝑢𝑢).                                    (5) 
Entonces, ∀𝑢𝑢′ > 𝑢𝑢, se debería tener 

𝑡𝑡′ = 𝜏𝜏(𝑢𝑢′) ≥ 𝑡𝑡0 = 𝜏𝜏(𝑢𝑢+) > 𝑡𝑡 = 𝜏𝜏(𝑢𝑢). 
Siendo 𝑎𝑎 creciente y aplicando (2), se seguiría que 
𝑢𝑢′ = 𝑎𝑎�𝜏𝜏(𝑢𝑢′)� = 𝑎𝑎(𝑡𝑡′) ≥ 𝑎𝑎(𝑡𝑡0) 

≥ 𝑎𝑎(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎�𝜏𝜏(𝑢𝑢)� = 𝑢𝑢,   ∀𝑢𝑢′ ≥ 𝑢𝑢. 
Luego 𝑎𝑎(𝑡𝑡0) = 𝑎𝑎(𝑡𝑡). Se seguiría pues de (3), (2) y (1) que 
𝜏𝜏(𝑢𝑢+) = 𝑡𝑡0 ≤ 𝜏𝜏�𝑎𝑎(𝑡𝑡0)� = ínf{𝑠𝑠 ≥ 0|𝑎𝑎(𝑠𝑠) > 𝑎𝑎(𝑡𝑡0)} 

= ínf{𝑠𝑠 ≥ 0|𝑎𝑎(𝑠𝑠) > 𝑎𝑎(𝑡𝑡)} 
= 𝜏𝜏�𝑎𝑎(𝑡𝑡)� = 𝜏𝜏 �𝑎𝑎�𝜏𝜏(𝑢𝑢)�� = �𝜏𝜏(𝑢𝑢)�, 

lo cual sería absurdo por (5). Por lo tanto, 𝜏𝜏(𝑢𝑢+) = 𝜏𝜏(𝑢𝑢), es 
decir, 𝜏𝜏 es continua por la derecha. 

Observe que como la función 𝑎𝑎 es continua y creciente, 
entonces el conjunto {𝑠𝑠 ≥ 0|𝑎𝑎(𝑠𝑠) > 𝑢𝑢}, que no es otro que 
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𝑎𝑎−1(]𝑢𝑢,∞[) (imagen inversa de ]𝑢𝑢,∞[ bajo 𝑎𝑎), debe ser el 
intervalo abierto 

]𝜏𝜏(𝑢𝑢),∞[, 
luego 𝜏𝜏(𝑢𝑢) ∉ {𝑠𝑠 ≥ 0|𝑎𝑎(𝑠𝑠) > 𝑢𝑢}. Así pues, 

𝑎𝑎(𝑠𝑠) > 𝑢𝑢  si y sólo si    𝑠𝑠 > 𝜏𝜏(𝑢𝑢), 
equivalentemente, 

𝑎𝑎(𝑠𝑠) ≤ 𝑢𝑢  si y sólo si    𝑠𝑠 ≤ 𝜏𝜏(𝑢𝑢), 
lo cual prueba (4). 

Suponga adicionalmente que 𝑎𝑎 sea estrictamente 
creciente. Si fuese 𝜏𝜏�𝑎𝑎(𝑡𝑡)� > 𝑡𝑡, se seguiría de (2) que 

𝑎𝑎(𝑡𝑡) < 𝑎𝑎 �𝜏𝜏�𝑎𝑎(𝑡𝑡)�� = 𝑎𝑎(𝑡𝑡), 
lo cual sería absurdo. Por lo tanto, se concluye de esto y de 
(3) que 

𝜏𝜏�𝑎𝑎(𝑡𝑡)� = 𝑡𝑡,    ∀𝑡𝑡 ≥ 0.                            (6) 
Por (2) y (6), se debe tener 𝜏𝜏 = 𝑎𝑎−1. ⧫ 

 
De manera similar se pueden definir también inversas 

izquierdas para funciones decrecientes de la siguiente 
manera. 
 
Definición 9. Sea 𝑏𝑏:ℝ → ℝ una función decreciente y 
continua. La función inversa izquierda 𝜌𝜌 de 𝑏𝑏 se define como 

𝜌𝜌(𝑠𝑠) = í𝑛𝑛𝑛𝑛{𝑡𝑡 ∈ ℝ|𝑏𝑏(𝑡𝑡) < 𝑠𝑠},    ∀𝑠𝑠 ∈ ℝ,         (7) 
y 𝜌𝜌(𝑠𝑠) = ∞ si el conjunto anterior es vacío. 

La demostración del resultado siguiente es similar a la del 
Lema 8.  
 
Lema 10. La función inversa izquierda 𝜌𝜌 de 𝑏𝑏 es 
estrictamente decreciente, continua por la izquierda y 
satisface 

𝑏𝑏�𝜌𝜌(𝑠𝑠)� = 𝑠𝑠,     ∀𝑠𝑠 ∈ ℝ,                          (8) 
aunque solamente satisface 

𝜌𝜌(𝑏𝑏(𝑡𝑡)) ≥ 𝑡𝑡,     ∀𝑡𝑡 ∈ ℝ,                           (9) 
Además, se cumple 

𝑏𝑏(𝑡𝑡) > 𝑠𝑠     𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑦𝑦 𝑠𝑠ó𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑠𝑠𝑠𝑠     𝑡𝑡 > 𝜌𝜌(𝑠𝑠)               (10) 
equivalentemente 

𝑏𝑏(𝑡𝑡) ≤ 𝑠𝑠     𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑦𝑦 𝑠𝑠ó𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑠𝑠𝑠𝑠     𝑡𝑡 ≤ 𝜌𝜌(𝑠𝑠). 
Finalmente, si 𝑏𝑏 es estrictamente decreciente, entonces 𝜌𝜌 
coincide con la auténtica función inversa 𝑏𝑏−1 de 𝑏𝑏. 
 
Lema 11. Si 𝑎𝑎: [0,∞[→ [0,∞[ es una función creciente y 
continua tal que 𝑎𝑎(0) = 0, entonces 

i. El conjunto 𝐽𝐽 = 𝑎𝑎([0,∞[) es un intervalo cuyo extremo 
izquierdo es igual a cero. 

ii. Existe una familia a lo sumo numerable {𝑣𝑣𝑛𝑛;𝑛𝑛 ∈ ℕ} 
de puntos distintos de 𝐽𝐽 tal que 𝑎𝑎 es constante de valor 𝑣𝑣𝑛𝑛 
sobre el intervalo 

[𝑚𝑚í𝑛𝑛 𝑎𝑎−1({𝑣𝑣𝑛𝑛}) ,𝑚𝑚á𝑥𝑥 𝑎𝑎−1({𝑣𝑣𝑛𝑛}) ],    ∀𝑛𝑛 ∈ ℕ, 
 (siendo posiblemente sólo uno de estos intervalos de la 
forma [𝑚𝑚í𝑛𝑛 𝑎𝑎−1({𝑣𝑣𝑛𝑛}) ,∞[) y si 

𝐴𝐴 = [0,∞[\�]𝑚𝑚í𝑛𝑛 𝑎𝑎−1({𝑣𝑣𝑛𝑛}) ,𝑚𝑚á𝑥𝑥 𝑎𝑎−1({𝑣𝑣𝑛𝑛})]
∞

𝑛𝑛=1

, 

entonces la función restringida 𝛼𝛼 = 𝑎𝑎|𝐴𝐴:𝐴𝐴 → 𝐽𝐽 es 
estrictamente creciente, suprayectiva y continua en 𝐴𝐴. En 

particular, existe la función inversa 𝛼𝛼−1: 𝐽𝐽 → 𝐴𝐴 que también 
es  estrictamente creciente, suprayectiva y continua en 𝐽𝐽, 
cumpliéndose 
𝛼𝛼−1 ∘ 𝑎𝑎(𝑡𝑡) = 𝑡𝑡    𝑦𝑦     𝑎𝑎 ∘ 𝛼𝛼−1(𝑠𝑠) = 𝑠𝑠,   ∀𝑡𝑡 ∈ 𝐴𝐴   𝑦𝑦   ∀𝑠𝑠 ∈ 𝐽𝐽. 

 
Demostración. Se afirma que, ∀𝑣𝑣 ∈ 𝐽𝐽, el conjunto 𝑎𝑎−1({𝑣𝑣}) 
es un intervalo cerrado contenido en [0,∞[. En efecto, si 𝑥𝑥 <
𝑡𝑡 < 𝑦𝑦 con 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ 𝑎𝑎−1({𝑣𝑣}), entonces 𝑣𝑣 = 𝑎𝑎(𝑥𝑥) ≤ 𝑎𝑎(𝑡𝑡) ≤
𝑎𝑎(𝑦𝑦) = 𝑣𝑣 (por ser 𝑎𝑎 creciente), de donde 𝑎𝑎(𝑡𝑡) = 𝑣𝑣. Luego, 
𝑡𝑡 ∈ 𝑎𝑎−1({𝑣𝑣}). Esto prueba que 𝑎𝑎−1({𝑣𝑣}) es un intervalo 
contenido en [0,∞[ el cual es cerrado por ser 𝑎𝑎 continua. La 
familia {𝑎𝑎−1({𝑣𝑣});𝑣𝑣 ∈ 𝐽𝐽} es pues una familia de intervalos 
cerrados disjuntos. Como ℝ es separable, sólo una cantidad a 
lo sumo numerable de tales intervalos puede tener interior no 
vacío (por el Teorema de Lindelöff), digamos 
{𝑎𝑎−1({𝑣𝑣𝑛𝑛});𝑛𝑛 ∈ ℕ}, donde necesariamente 
𝑎𝑎−1({𝑣𝑣𝑛𝑛}) = [mín𝑎𝑎−1({𝑣𝑣𝑛𝑛}) , máx𝑎𝑎−1({𝑣𝑣𝑛𝑛})],    ∀𝑛𝑛 ∈ ℕ, 

(siendo posiblemente sólo uno de ellos de la forma 
[mín𝑎𝑎−1({𝑣𝑣𝑛𝑛}) ,∞[), los demás intervalos 𝑎𝑎−1({𝑣𝑣}), con 𝑣𝑣 ∉
{𝑣𝑣𝑛𝑛;𝑛𝑛 ∈ ℕ}, son intervalos cerrados degenerados reducidos a 
un sólo punto. 

Sea 

𝐴𝐴 = [0,∞[\�]mín𝑎𝑎−1({𝑣𝑣𝑛𝑛}) , máx𝑎𝑎−1({𝑣𝑣𝑛𝑛})]
∞

𝑛𝑛=1

. 

Es claro que la restricción de 𝑎𝑎 a 𝐴𝐴, es decir, 
𝛼𝛼 = 𝑎𝑎|𝐴𝐴:𝐴𝐴 → 𝐽𝐽, 

es estrictamente creciente, suprayectiva y continua. Entonces, 
𝛼𝛼 posee una función inversa 𝛼𝛼−1: 𝐽𝐽 → 𝐴𝐴 de 𝐽𝐽 sobre 𝐴𝐴, es decir, 
𝛼𝛼−1 ∘ 𝑎𝑎(𝑡𝑡) = 𝑡𝑡    y     𝑎𝑎 ∘ 𝛼𝛼−1(𝑠𝑠) = 𝑠𝑠,   ∀𝑡𝑡 ∈ 𝐴𝐴   y   ∀𝑠𝑠 ∈ 𝐽𝐽. 

Note, por cierto, que 
𝛼𝛼−1(𝑣𝑣) = mín𝑎𝑎−1({𝑣𝑣}),   ∀𝑣𝑣 ∈ 𝐽𝐽, 

mientras que 
𝜏𝜏(𝑣𝑣) = máx𝑎𝑎−1({𝑣𝑣}),   ∀𝑣𝑣 ∈ 𝐽𝐽, 

y 𝜏𝜏(𝑣𝑣) = ∞ si el extremo derecho de 𝑎𝑎−1({𝑣𝑣}) es igual a ∞. 
Además, 
𝛼𝛼−1(𝑣𝑣) = mín𝑎𝑎−1({𝑣𝑣}) = máx𝑎𝑎−1({𝑣𝑣}), 

   ∀𝑣𝑣 ∈ 𝐽𝐽\{𝑣𝑣𝑛𝑛;𝑛𝑛 ∈ ℕ}, 
pues en este caso, como se dijo, el intervalo cerrado 𝑎𝑎−1({𝑣𝑣}) 
se reduce a un punto. ⧫ 
 
Proposición 12. Sea 𝑁𝑁 = {𝑁𝑁(𝑡𝑡)}𝑡𝑡≥0 un proceso de Poisson 
no estacionario con función media continua 𝑎𝑎: [0,∞[→
[0,∞[. Si 𝑇𝑇1 < 𝑇𝑇2 < ⋯ son los tiempos de arribo de 𝑁𝑁, 
entonces 𝑇𝑇𝑘𝑘 ∈ 𝐴𝐴, ∀𝑘𝑘 ∈ ℕ (donde 𝐴𝐴 es el conjunto asociado a 
𝑎𝑎 del Lema 11). En particular, se tiene que 

𝑆𝑆𝑘𝑘 = 𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑘𝑘)    𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑦𝑦 𝑠𝑠ó𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑠𝑠𝑠𝑠   𝑇𝑇𝑘𝑘 = 𝛼𝛼−1(𝑆𝑆𝑘𝑘),    ∀𝑘𝑘 ∈ ℕ. 
 
Demostración. Se tiene 
𝐸𝐸[𝑁𝑁(máx𝑎𝑎−1({𝑣𝑣𝑛𝑛}) −𝑁𝑁(mín𝑎𝑎−1({𝑣𝑣𝑛𝑛})] 
  = 𝐸𝐸[𝑁𝑁(máx𝑎𝑎−1({𝑣𝑣𝑛𝑛})] − 𝐸𝐸[𝑁𝑁(mín𝑎𝑎−1({𝑣𝑣𝑛𝑛})]      
 = 𝑎𝑎(máx𝑎𝑎−1({𝑣𝑣𝑛𝑛})) − 𝑎𝑎(mín𝑎𝑎−1({𝑣𝑣𝑛𝑛})) = 𝑣𝑣𝑛𝑛 − 𝑣𝑣𝑛𝑛 = 0 

Ya que 𝑁𝑁(máx𝑎𝑎−1({𝑣𝑣𝑛𝑛}) − 𝑁𝑁(mín𝑎𝑎−1({𝑣𝑣𝑛𝑛}) ≥ 0 c.s., se 
sigue que 

𝑁𝑁(máx𝑎𝑎−1({𝑣𝑣𝑛𝑛}) −𝑁𝑁(mín𝑎𝑎−1({𝑣𝑣𝑛𝑛}) = 0   c. s. 
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Puesto que la función 𝑡𝑡 ⟼ 𝑁𝑁(𝑡𝑡) es continua por la derecha 
c.s., se debe tener 

𝑁𝑁(𝑡𝑡+)(𝜔𝜔) − 𝑁𝑁(𝑡𝑡)(𝜔𝜔) = 0    c. s., 
luego ocurrirá un salto en 𝑡𝑡 de la función 𝑡𝑡 ⟼ 𝑁𝑁(𝑡𝑡) si y sólo 
si 

𝑁𝑁(𝑡𝑡)(𝜔𝜔) −𝑁𝑁(𝑡𝑡−) = 1    c. s. 
Lo anterior prueba que ninguno de los tiempos 𝑇𝑇1,𝑇𝑇2, … puede 
pertenecer a ninguno de los intervalos semiabiertos por la 
izquierda ]mín𝑎𝑎−1({𝑣𝑣𝑛𝑛}) , máx𝑎𝑎−1({𝑣𝑣𝑛𝑛})], pues de lo 
contrario, para cierto 𝑛𝑛, 𝑘𝑘 ∈ ℕ, se tendría 

0 = 𝑁𝑁(máx𝑎𝑎−1({𝑣𝑣𝑛𝑛}) (𝜔𝜔) −𝑁𝑁(mín𝑎𝑎−1({𝑣𝑣𝑛𝑛}) (𝜔𝜔) 
≥ 𝑁𝑁(𝑇𝑇𝑘𝑘)(𝜔𝜔) − 𝑁𝑁(𝑇𝑇𝑘𝑘−)(𝜔𝜔) ≥ 0    c. s. 

 (por ser 𝑡𝑡 ⟼ 𝑁𝑁(𝑡𝑡) creciente c.s.), mientras que 
𝑁𝑁(𝑇𝑇𝑘𝑘) − 𝑁𝑁(𝑇𝑇𝑘𝑘−) = 1   c. s. ,   ∀𝑘𝑘 ∈ ℕ. 

Esto prueba que 𝑇𝑇𝑘𝑘 ∈ 𝐴𝐴, ∀𝑘𝑘 ∈ ℕ. Observe, en particular, que 
como 𝑇𝑇𝑘𝑘 ∈ 𝐴𝐴, ∀𝑘𝑘 ∈ ℕ, necesariamente 

𝑆𝑆𝑘𝑘 = 𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑘𝑘)    si y sólo si   𝑇𝑇𝑘𝑘 = 𝛼𝛼−1(𝑆𝑆𝑘𝑘),    ∀𝑘𝑘 ∈ ℕ, 
en virtud del Lema 11. ⧫ 
 

IV. RESULTADOS 

 Considere un proceso de Poisson no estacionario con 
función media continua 𝑎𝑎: [0,∞[→ [0,∞[. Suponga que se 
dispone de un reloj cuyas manecillas indican la hora 𝑡𝑡 cuando 
la hora verdadera es 𝜏𝜏(𝑡𝑡), donde 𝜏𝜏 es la función inversa 
derecho de 𝑎𝑎. El resultado siguiente asegura que si uno 
tomara el tiempo con este reloj, entonces el proceso de arribos 
que se observaría sería un auténtico proceso de Poisson con 
intensidad uno. 
 
Teorema 13. Sea 𝑁𝑁 = {𝑁𝑁(𝑡𝑡)}𝑡𝑡≥0 un proceso de Poisson no 
estacionario con función media continua 𝑎𝑎. Si 

𝑀𝑀(𝑠𝑠) = 𝑁𝑁�𝜏𝜏(𝑠𝑠)�,    ∀𝑠𝑠 ≥ 0, 
entonces 𝑀𝑀 = {𝑀𝑀(𝑠𝑠)}𝑠𝑠≥0 es un proceso de Poisson con 
intensidad uno. 
 
Demostración. Para casi toda 𝜔𝜔 ∈ 𝛺𝛺, la función 𝑠𝑠 ↦
𝑀𝑀(𝑠𝑠)(𝜔𝜔) es creciente, crece sólo por saltos y es continua por 
la derecha, pues 𝑁𝑁 = {𝑁𝑁(𝑡𝑡)}𝑡𝑡≥0 tiene esas propiedades y 𝜏𝜏 es 
continua por la derecha.  

Observe que 𝑀𝑀(0)(𝜔𝜔) = 𝑁𝑁�𝜏𝜏(0)�(𝜔𝜔) = 0 para casi 
toda 𝜔𝜔 ∈ 𝛺𝛺. En efecto, si 𝜏𝜏(0) = 0, se tiene trivialmente que 
𝑀𝑀(0) = 𝑁𝑁�𝜏𝜏(0)� = 𝑁𝑁(0) = 0 c.s. y si 

𝜏𝜏(0) = ínf{𝑠𝑠 ≥ 0|𝑎𝑎(𝑠𝑠) > 0} > 0, 
entonces 𝑎𝑎(𝑡𝑡) = 0, ∀0 < 𝑡𝑡 < 𝜏𝜏(0), de donde, 

0 = lim
𝑡𝑡→𝜏𝜏(0)−

𝑎𝑎(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎�𝜏𝜏(0)� = 𝐸𝐸�𝑁𝑁�𝜏𝜏(0)��, 

por ser 𝑎𝑎 continua, lo cual implica que 
0 = 𝑁𝑁�𝜏𝜏(0)�(𝜔𝜔) = 𝑀𝑀(0)(𝜔𝜔) 

para casi toda 𝜔𝜔 ∈ 𝛺𝛺 (por ser 𝑁𝑁�𝜏𝜏(0)� una variable aleatoria 
no negativa). 

Se afirma ahora que para casi toda 𝜔𝜔 ∈ 𝛺𝛺, la función 𝑠𝑠 ↦
𝑀𝑀(𝑠𝑠)(𝜔𝜔) = 𝑁𝑁(𝜏𝜏(𝑠𝑠))(𝜔𝜔) tiene saltos de magnitud uno. En 
efecto, se probará primero (usando las notaciones y resultados 
del Lema 11 y de la Proposición 12) que si 𝑇𝑇1 < 𝑇𝑇2 < ⋯ son 

los tiempos de arribo en el proceso 𝑁𝑁 = {𝑁𝑁(𝑡𝑡)}𝑡𝑡≥0, entonces 
𝑆𝑆𝑛𝑛 = 𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛) = 𝛼𝛼(𝑇𝑇𝑛𝑛), o sea, 𝑇𝑇𝑛𝑛 = 𝛼𝛼−1(𝑆𝑆𝑛𝑛),    ∀𝑛𝑛 ∈ ℕ (vea 
los resultados mencionados), deben ser los tiempos de arribo 
del proceso 𝑀𝑀 = {𝑀𝑀(𝑠𝑠)}𝑠𝑠≥0 = {𝑁𝑁(𝜏𝜏(𝑠𝑠))}𝑠𝑠≥0. Para probar 
esto note que todos los 𝑆𝑆𝑘𝑘 deben ser distintos (pues 𝛼𝛼 = 𝑎𝑎|𝐴𝐴 
es inyectiva en 𝐴𝐴), además 
𝑀𝑀(𝑆𝑆𝑘𝑘) − lim

𝑠𝑠→𝑆𝑆𝑘𝑘
− 𝑀𝑀(𝑠𝑠) = 𝑁𝑁�𝜏𝜏(𝑆𝑆𝑘𝑘)� − lim

𝑠𝑠→𝑆𝑆𝑘𝑘
− 𝑁𝑁(𝜏𝜏(𝑠𝑠)) 

                                      = 𝑁𝑁�𝛼𝛼−1(𝑆𝑆𝑘𝑘)� − lim
𝑠𝑠→𝑆𝑆𝑘𝑘

− 𝑁𝑁(𝜏𝜏(𝑠𝑠)) 

                                      = 𝑁𝑁(𝑇𝑇𝑘𝑘) − lim
𝑠𝑠→𝑆𝑆𝑘𝑘

− 𝑁𝑁�𝜏𝜏(𝑠𝑠)�, 

donde la segunda igualdad se cumple por ser 𝜏𝜏 = 𝛼𝛼−1 en 𝐴𝐴. 
Ahora bien, note que para todo 𝜀𝜀 > 0 se cumple  

]𝑆𝑆𝑘𝑘 − 𝜀𝜀, 𝑆𝑆𝑘𝑘[  \  {𝑠𝑠𝑛𝑛|𝑛𝑛 = 1,2, … } ≠ ∅, 
luego debe existir una sucesión �𝑟𝑟𝑗𝑗�𝑗𝑗=1

∞  en 𝐽𝐽 tal que 
𝑟𝑟𝑗𝑗 ≠ 𝑠𝑠𝑛𝑛,   ∀𝑗𝑗,𝑛𝑛 ∈ ℕ,    𝑟𝑟𝑗𝑗 < 𝑆𝑆𝑘𝑘,   ∀𝑗𝑗 ∈ ℕ,   y   lim

𝑗𝑗→∞
𝑟𝑟𝑗𝑗 = 𝑆𝑆𝑘𝑘. 

En particular, 
𝜏𝜏�𝑟𝑟𝑗𝑗� = 𝛼𝛼−1�𝑟𝑟𝑗𝑗� < 𝛼𝛼−1(𝑆𝑆𝑘𝑘) = 𝑇𝑇𝑘𝑘,   ∀𝑗𝑗 ∈ ℕ,    

y 
lim
𝑗𝑗→∞

𝜏𝜏(𝑟𝑟𝑗𝑗) = lim
𝑗𝑗→∞

𝛼𝛼−1�𝑟𝑟𝑗𝑗� = 𝛼𝛼−1(𝑆𝑆𝑘𝑘) = 𝑇𝑇𝑘𝑘 , 

donde la penúltima igualdad se cumple por ser 𝛼𝛼−1 continua 
en 𝐽𝐽. Por lo tanto, 
lim
𝑠𝑠→𝑆𝑆𝑘𝑘

− 𝑁𝑁�𝜏𝜏(𝑠𝑠)� = lim
𝑗𝑗→∞

𝑁𝑁 �𝜏𝜏�𝑟𝑟𝑗𝑗�� 

= lim
𝑗𝑗→∞

𝑁𝑁 �𝛼𝛼−1�𝑟𝑟𝑗𝑗�� = lim
𝑡𝑡→𝑇𝑇𝑘𝑘

− 𝑁𝑁(𝑡𝑡), 

donde la tercera igualdad se cumple por existir el último 
límite ya que 𝑡𝑡 ↦ 𝑁𝑁(𝑡𝑡) es creciente c.s. Así pues, 
𝑀𝑀(𝑆𝑆𝑘𝑘) − lim

𝑠𝑠→𝑆𝑆𝑘𝑘
− 𝑀𝑀(𝑠𝑠) = 𝑁𝑁(𝑇𝑇𝑘𝑘) − lim

𝑠𝑠→𝑆𝑆𝑘𝑘
− 𝑁𝑁�𝜏𝜏(𝑠𝑠)� 

= 𝑁𝑁(𝑇𝑇𝑘𝑘) − lim
𝑡𝑡→𝑇𝑇𝑘𝑘

− 𝑁𝑁(𝑡𝑡) = 1. 

Luego no pueden ocurrir dos o más arribos simultáneos en el 
proceso 𝑀𝑀 = {𝑀𝑀(𝑡𝑡)}𝑡𝑡≥0 = {𝑁𝑁(𝜏𝜏(𝑡𝑡))}𝑡𝑡≥0 y todos los saltos en 
el proceso 𝑀𝑀 deben ser de magnitud uno. Esto prueba la 
afirmación. 

Resta probar, de acuerdo a la Definición 1 de proceso de 
Poisson, que 
𝐸𝐸[𝑀𝑀(𝑡𝑡 + 𝑠𝑠) −𝑀𝑀(𝑡𝑡)|𝑀𝑀(𝑢𝑢); 0 ≤ 𝑢𝑢 ≤ 𝑡𝑡] 

= 1 ∙ 𝑠𝑠 = 𝑠𝑠, ∀𝑠𝑠, 𝑡𝑡 ≥ 0. 
Fije pues 𝑠𝑠, 𝑡𝑡 ≥ 0. Se tiene 
𝐸𝐸[𝑀𝑀(𝑡𝑡 + 𝑠𝑠) −𝑀𝑀(𝑡𝑡)|𝑀𝑀(𝑢𝑢); 0 ≤ 𝑢𝑢 ≤ 𝑡𝑡] 

𝐸𝐸�𝑁𝑁�𝜏𝜏(𝑡𝑡 + 𝑠𝑠)� − 𝑁𝑁�𝜏𝜏(𝑡𝑡)�|𝑁𝑁�𝜏𝜏(𝑢𝑢)�; 0 ≤ 𝑢𝑢 ≤ 𝑡𝑡�. 
Ya que 0 ≤ 𝑢𝑢 ≤ 𝑡𝑡 implica 0 ≤ 𝜏𝜏(𝑢𝑢) ≤ 𝜏𝜏(𝑡𝑡) y 𝑁𝑁�𝜏𝜏(𝑡𝑡 + 𝑠𝑠)� −
𝑁𝑁�𝜏𝜏(𝑡𝑡)� es independiente de {𝑁𝑁(𝑟𝑟); 0 ≤ 𝑟𝑟 ≤ 𝜏𝜏(𝑡𝑡)}, entonces 
𝑁𝑁�𝜏𝜏(𝑡𝑡 + 𝑠𝑠)� − 𝑁𝑁�𝜏𝜏(𝑡𝑡)� debe ser independiente de 
�𝑁𝑁�𝜏𝜏(𝑢𝑢)�; 0 ≤ 𝑢𝑢 ≤ 𝑡𝑡�, luego  
 𝐸𝐸�𝑁𝑁�𝜏𝜏(𝑡𝑡 + 𝑠𝑠)� − 𝑁𝑁�𝜏𝜏(𝑡𝑡)�|𝑁𝑁�𝜏𝜏(𝑢𝑢)�; 0 ≤ 𝑢𝑢 ≤ 𝑡𝑡� 

= 𝐸𝐸�𝑁𝑁�𝜏𝜏(𝑡𝑡 + 𝑠𝑠)� − 𝑁𝑁�𝜏𝜏(𝑡𝑡)��                      
= 𝑎𝑎�𝜏𝜏(𝑡𝑡 + 𝑠𝑠)� − 𝑎𝑎�𝜏𝜏(𝑡𝑡)�  = (𝑡𝑡 + 𝑠𝑠) − 𝑡𝑡 = 𝑠𝑠.⧫  

 
Corolario 14. Sea 𝑎𝑎: [0,∞[→ [0,∞[ una función creciente y 
continua tal que 𝑎𝑎(0) = 0. Si 𝑇𝑇1 < 𝑇𝑇2 < ⋯ son los tiempos 
de arribo en el proceso de Poisson no estacionario 𝑁𝑁 =
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{𝑁𝑁(𝑡𝑡)}𝑡𝑡≥0 con función media 𝑎𝑎, entonces 𝑎𝑎(𝑇𝑇1) < 𝑎𝑎(𝑇𝑇2) <
⋯ son los tiempos de arribo de un proceso de Poisson 𝑀𝑀 =
{𝑀𝑀(𝑠𝑠)}𝑠𝑠≥0 con intensidad uno. Recíprocamente, si 𝑆𝑆1 < 𝑆𝑆2 <
⋯ son los tiempos de arribo de un proceso de Poisson 𝑀𝑀 =
{𝑀𝑀(𝑠𝑠)}𝑠𝑠≥0 con intensidad uno, entonces 𝑇𝑇1 < 𝑇𝑇2 < ⋯, donde 
𝑇𝑇𝑛𝑛 = 𝛼𝛼−1(𝑆𝑆𝑛𝑛), es decir, 𝑆𝑆𝑛𝑛 = 𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛), ∀𝑛𝑛 ∈ ℕ (vea el Lema 
11), son los tiempos de arribo de un proceso de Poisson no 
estacionario 𝑁𝑁 = {𝑁𝑁(𝑡𝑡)}𝑡𝑡≥0 con función media 𝑎𝑎. 
 
Demostración. Ya se demostró en el Teorema 13 que si 𝑇𝑇1 <
𝑇𝑇2 < ⋯ son los tiempos de arribo en el proceso de Poisson no 
estacionario 𝑁𝑁 = {𝑁𝑁(𝑡𝑡)}𝑡𝑡≥0 con función media 𝑎𝑎, entonces 
𝑎𝑎(𝑇𝑇1) < 𝑎𝑎(𝑇𝑇2) < ⋯ son los tiempos de arribo de un proceso 
de Poisson 𝑀𝑀 = {𝑀𝑀(𝑠𝑠)}𝑠𝑠≥0 con intensidad uno  

Recíprocamente, sean 𝑆𝑆1 < 𝑆𝑆2 < ⋯ los tiempos de arribo 
de un proceso de Poisson 𝑀𝑀 con intensidad uno. Defina el 
proceso 𝑁𝑁 = {𝑁𝑁(𝑡𝑡)}𝑡𝑡≥0 como 

𝑁𝑁(𝑡𝑡) = 𝑀𝑀�𝑎𝑎(𝑡𝑡)�,    ∀𝑡𝑡 ≥ 0. 
Se demostrará que 𝑁𝑁 es un proceso de Poisson no estacionario 
con función media 𝑎𝑎 cuyos tiempos de arribo son 𝑇𝑇𝑛𝑛 =
𝛼𝛼−1(𝑆𝑆𝑛𝑛), ∀𝑛𝑛 ∈ ℕ. 

Es claro que para casi toda 𝜔𝜔 ∈ 𝛺𝛺, la función 𝑡𝑡 ↦
𝑁𝑁(𝑡𝑡)(𝜔𝜔) = 𝑀𝑀(𝑎𝑎(𝑡𝑡))(𝜔𝜔) es creciente, crece sólo por saltos y 
es continua por la derecha, pues 𝑀𝑀 = {𝑀𝑀(𝑠𝑠)}𝑠𝑠≥0 tiene esas 
propiedades y 𝑎𝑎 es continua. Además, 𝑁𝑁(0)(𝜔𝜔) =
𝑀𝑀�𝑎𝑎(0)�(𝜔𝜔) = 𝑀𝑀(0)(𝜔𝜔) = 0. También es claro que el 
proceso 𝑁𝑁 tiene saltos sólo en aquellos tiempos 𝑇𝑇 tales que 
𝑎𝑎(𝑇𝑇) = 𝑆𝑆𝑘𝑘 para algún 𝑘𝑘 ∈ ℕ. Observe que si 𝑡𝑡, 𝑡𝑡′ ∈ 𝑎𝑎−1(𝑣𝑣𝑛𝑛), 
con 𝑡𝑡 < 𝑡𝑡′ y 𝑛𝑛 ∈ ℕ, entonces 𝑎𝑎(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎(𝑡𝑡′) = 𝑣𝑣𝑛𝑛, de donde 
𝑁𝑁(𝑡𝑡′) − 𝑁𝑁(𝑡𝑡) = 𝑀𝑀�𝑎𝑎(𝑡𝑡′)� −𝑀𝑀�𝑎𝑎(𝑡𝑡)� 

= 𝑀𝑀(𝑣𝑣𝑛𝑛) −𝑀𝑀(𝑣𝑣𝑛𝑛) = 0      c. s., 
lo cual significa que ningún tiempo de arribo del proceso 𝑁𝑁 
puede ocurrir en el intervalo 

]mín𝑎𝑎−1({𝑣𝑣𝑛𝑛}) , máx𝑎𝑎−1({𝑣𝑣𝑛𝑛})],    ∀𝑛𝑛 ∈ ℕ 
(vea el Lema 11), es decir, deben ocurrir en el conjunto 

𝐴𝐴 = [0,∞[\�]mín𝑎𝑎−1({𝑣𝑣𝑛𝑛}) , máx𝑎𝑎−1({𝑣𝑣𝑛𝑛})]
∞

𝑛𝑛=1

, 

Así pues, los únicos tiempos de arribo del proceso 𝑁𝑁 deben 
ser aquellos 𝑆𝑆𝑘𝑘 tales que, para 𝑘𝑘 = 1,2, …, 

𝑆𝑆𝑘𝑘 = 𝑎𝑎|𝐴𝐴(𝑇𝑇𝑘𝑘) = 𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑘𝑘), 
es decir, 

𝑇𝑇𝑘𝑘 = 𝛼𝛼−1(𝑆𝑆𝑘𝑘), 
donde 𝛼𝛼−1 es la función inversa de 𝛼𝛼 = 𝑎𝑎|𝐴𝐴:𝐴𝐴 ↦ [0,∞[ (vea 
nuevamente el Lema 11). En particular, todos los 𝑇𝑇𝑘𝑘 deben 
ser distintos y el proceso 𝑁𝑁 tiene sólo saltos de magnitud uno 
en cada uno de ellos. 

Fije ahora 𝑡𝑡, 𝑡𝑡′ ≥ 0. La variable aleatoria 𝑀𝑀�𝑎𝑎(𝑡𝑡 +
𝑡𝑡′)� −𝑀𝑀(𝑎𝑎(𝑡𝑡)) es independiente (aún el caso de que 
𝑀𝑀�𝑎𝑎(𝑡𝑡 + 𝑡𝑡′)� − 𝑀𝑀�𝑎𝑎(𝑡𝑡)� = 0) de la σ −álgebra generada 
por la familia de variables aleatorias {𝑀𝑀(𝑣𝑣); 0 ≤ 𝑣𝑣 ≤ 𝑎𝑎(𝑡𝑡)}, 
por ser 𝑀𝑀 un proceso de Poisson con intensidad uno. Pero la 
σ −álgebra generada por 

{𝑁𝑁(𝑢𝑢); 0 ≤ 𝑢𝑢 ≤ 𝑡𝑡} = {𝑀𝑀(𝑎𝑎(𝑢𝑢)); 0 ≤ 𝑎𝑎(𝑢𝑢) ≤ 𝑎𝑎(𝑡𝑡)} 

es una subσ −álgebra de la σ −álgebra generada por 
{𝑀𝑀(𝑣𝑣); 0 ≤ 𝑣𝑣 ≤ 𝑎𝑎(𝑡𝑡)}, luego la variable aleatoria 

𝑁𝑁(𝑡𝑡 + 𝑡𝑡′) −𝑁𝑁(𝑡𝑡) = 𝑀𝑀�𝑎𝑎(𝑡𝑡 + 𝑡𝑡′)� −𝑀𝑀(𝑎𝑎(𝑡𝑡)) 
debe ser también independiente de la σ −álgebra generada 
por {𝑁𝑁(𝑢𝑢); 0 ≤ 𝑢𝑢 ≤ 𝑡𝑡}. Esto completa la prueba de que 𝑁𝑁 es 
un proceso de Poisson no estacionario. 

Finalmente, como 𝑁𝑁(𝑡𝑡) = 𝑀𝑀(𝑎𝑎(𝑡𝑡)) es una variable 
aleatoria con distribución de Poisson con parámetro 1 ∙ 𝑎𝑎(𝑡𝑡), 
se debe tener 

𝐸𝐸[𝑁𝑁(𝑡𝑡)] = 𝐸𝐸�𝑀𝑀�𝑎𝑎(𝑡𝑡)�� = 𝑎𝑎(𝑡𝑡),    ∀𝑡𝑡 ≥ 0, 
es decir, la función media del proceso 𝑁𝑁 coincide con 𝑎𝑎. ⧫ 
 
Proposición 15. Sea 𝑁𝑁 = {𝑁𝑁(𝑡𝑡)}𝑡𝑡≥0 un proceso de Poisson 
no estacionario con función media continua 𝑎𝑎. Entonces, 
∀𝑠𝑠, 𝑡𝑡 ≥ 0, la variable aleatoria 𝑁𝑁(𝑡𝑡 + 𝑠𝑠) − 𝑁𝑁(𝑡𝑡) tiene 
distribución de Poisson con parámetro 𝑏𝑏(𝑡𝑡, 𝑠𝑠) = 𝑎𝑎(𝑡𝑡 + 𝑠𝑠) −
𝑎𝑎(𝑡𝑡), es decir, 

𝑃𝑃[𝑁𝑁(𝑡𝑡 + 𝑠𝑠) − 𝑁𝑁(𝑡𝑡) = 𝑘𝑘] = 𝑒𝑒−𝑏𝑏(𝑡𝑡,𝑠𝑠) 𝑏𝑏(𝑡𝑡, 𝑠𝑠)𝑘𝑘

𝑘𝑘!
,    𝑘𝑘 = 0,1, … 

 
Demostración. Sean 𝑇𝑇1 < 𝑇𝑇2 < ⋯ y 𝑆𝑆1 < 𝑆𝑆2 < ⋯ los 
tiempos de arribo de los procesos 𝑁𝑁 y 𝑀𝑀 del Teorema 13, 
respectivamente. Por el Corolario 14 se debe tener 𝑆𝑆𝑛𝑛 =
𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛), ∀𝑛𝑛 ∈ ℕ. Fije 𝑠𝑠, 𝑡𝑡 ≥ 0. Como 𝑎𝑎 es creciente, 

{𝑇𝑇𝑛𝑛 ∈]𝑡𝑡, 𝑡𝑡 + 𝑠𝑠]} ⊂ {𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛) ∈ [𝑎𝑎(𝑡𝑡),𝑎𝑎(𝑡𝑡 + 𝑠𝑠)]}, 
es decir, 

𝐼𝐼{𝑇𝑇𝑛𝑛∈]𝑡𝑡,𝑡𝑡+𝑠𝑠]}(𝜔𝜔) ≤ 𝐼𝐼{𝑆𝑆𝑛𝑛∈[𝑎𝑎(𝑡𝑡),𝑎𝑎(𝑡𝑡+𝑠𝑠)]}(𝜔𝜔),    ∀𝜔𝜔 ∈ 𝛺𝛺,     (11) 
pues 𝑆𝑆𝑛𝑛 = 𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛). Ahora bien, como la variable aleatoria 𝑆𝑆𝑛𝑛 
es continua (de hecho, tiene distribución gamma(𝑛𝑛, 1)), se 
debe tener 

𝐼𝐼{𝑆𝑆𝑛𝑛∈[𝑎𝑎(𝑡𝑡),𝑎𝑎(𝑡𝑡+𝑠𝑠)]}(𝜔𝜔) = 𝐼𝐼{𝑆𝑆𝑛𝑛∈]𝑎𝑎(𝑡𝑡),𝑎𝑎(𝑡𝑡+𝑠𝑠)]}(𝜔𝜔)           (12) 
para casi toda 𝜔𝜔 ∈ 𝛺𝛺. Pero claramente 

{𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛) ∈]𝑎𝑎(𝑡𝑡),𝑎𝑎(𝑡𝑡 + 𝑠𝑠)]} ⊂ {𝑇𝑇𝑛𝑛 ∈]𝑡𝑡, 𝑡𝑡 + 𝑠𝑠]}, 
por ser 𝑎𝑎 creciente, luego 

𝐼𝐼{𝑆𝑆𝑛𝑛∈]𝑎𝑎(𝑡𝑡),𝑎𝑎(𝑡𝑡+𝑠𝑠)]}(𝜔𝜔) ≤ 𝐼𝐼{𝑇𝑇𝑛𝑛∈]𝑡𝑡,𝑡𝑡+𝑠𝑠]}(𝜔𝜔),    ∀𝜔𝜔 ∈ 𝛺𝛺,     (13) 
Se sigue de (11), (12) y (13) que 

𝐼𝐼{𝑇𝑇𝑛𝑛∈]𝑡𝑡,𝑡𝑡+𝑠𝑠]}(𝜔𝜔) = 𝐼𝐼{𝑆𝑆𝑛𝑛∈]𝑎𝑎(𝑡𝑡),𝑎𝑎(𝑡𝑡+𝑠𝑠)]}(𝜔𝜔) 
para casi toda 𝜔𝜔 ∈ 𝛺𝛺. Así pues, el número de arribos en 
]𝑡𝑡, 𝑡𝑡 + 𝑠𝑠] para 𝑁𝑁 debe ser estocásticamente igual al número 
de arribos en ]𝑎𝑎(𝑡𝑡),𝑎𝑎(𝑡𝑡 + 𝑠𝑠)] para 𝑀𝑀. Como 𝑀𝑀 es un proceso 
de Poisson con intensidad uno, se debe tener 
𝑃𝑃[𝑁𝑁(𝑡𝑡 + 𝑠𝑠) − 𝑁𝑁(𝑡𝑡) = 𝑘𝑘] 

= 𝑃𝑃[𝑀𝑀(𝑎𝑎(𝑡𝑡 + 𝑠𝑠)) − 𝑁𝑁(𝑎𝑎(𝑡𝑡)) = 𝑘𝑘]   

= 𝑒𝑒−[𝑎𝑎(𝑡𝑡+𝑠𝑠)−𝑎𝑎(𝑡𝑡)] [𝑎𝑎(𝑡𝑡 + 𝑠𝑠) − 𝑎𝑎(𝑡𝑡)]𝑘𝑘

𝑘𝑘!
 

= 𝑒𝑒−𝑏𝑏(𝑡𝑡,𝑠𝑠) 𝑏𝑏(𝑡𝑡, 𝑠𝑠)𝑘𝑘

𝑘𝑘!
,    𝑘𝑘 = 0,1, …  ⧫    

 
Proposición 16. Sean 𝑇𝑇1 < 𝑇𝑇2 < ⋯ los tiempos de arribo en 
el proceso de Poisson no estacionario 𝑁𝑁 = {𝑁𝑁(𝑡𝑡)}𝑡𝑡≥0 con 
función media continua 𝑎𝑎. Entonces, ∀𝑡𝑡 ≥ 0, se tiene 
𝑃𝑃[𝑇𝑇𝑛𝑛+1 − 𝑇𝑇𝑛𝑛 > 𝑡𝑡|𝑇𝑇1, … ,𝑇𝑇𝑛𝑛] 

= 𝑒𝑒−[𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛+𝑡𝑡)−𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛)],      ∀𝑛𝑛 ∈ ℕ          (14) 
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Demostración. Puesto 𝑎𝑎 es una función creciente, se tiene 
{𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛+1) > 𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛 + 𝑡𝑡)} ⊂ {𝑇𝑇𝑛𝑛+1 − 𝑇𝑇𝑛𝑛 > 𝑡𝑡} 

⊂ {𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛+1) ≥ 𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛 + 𝑡𝑡)}, 
luego 
𝑃𝑃[𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛+1) > 𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛 + 𝑡𝑡)|𝑇𝑇1, … ,𝑇𝑇𝑛𝑛] 

≤ 𝑃𝑃[𝑇𝑇𝑛𝑛+1 − 𝑇𝑇𝑛𝑛 > 𝑡𝑡|𝑇𝑇1, … ,𝑇𝑇𝑛𝑛]                         
≤ 𝑃𝑃[𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛+1) ≥ 𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛 + 𝑡𝑡)|𝑇𝑇1, … ,𝑇𝑇𝑛𝑛].         (15) 

Claramente, 𝑇𝑇1, … ,𝑇𝑇𝑛𝑛 determinan 𝑎𝑎(𝑇𝑇1), … ,𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛) y 𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛 +
𝑡𝑡), donde 𝑎𝑎(𝑇𝑇1), … ,𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛) son los tiempos de arribo del 
proceso de Poisson 𝑀𝑀 con intensidad uno y, de acuerdo al 
Corolario 14, 𝑎𝑎(𝑇𝑇1), … ,𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛) determinan también a  
𝑇𝑇1, … ,𝑇𝑇𝑛𝑛. Se sabe que en el proceso 𝑀𝑀, la variable aleatoria 
𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛+1) − 𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛) es exponencial con parámetro uno y es 
independiente de 𝑎𝑎(𝑇𝑇1), … ,𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛), luego también de 
𝑇𝑇1, … ,𝑇𝑇𝑛𝑛, de donde 
𝑃𝑃[𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛+1) > 𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛 + 𝑡𝑡)|𝑇𝑇1 = 𝑡𝑡1, … ,𝑇𝑇𝑛𝑛 = 𝑡𝑡𝑛𝑛] 

= 𝑃𝑃[𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛+1) − 𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛) > 𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛 + 𝑡𝑡) − 𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛)| 
𝑇𝑇1 = 𝑡𝑡1, … ,𝑇𝑇𝑛𝑛 = 𝑡𝑡𝑛𝑛] 

= 𝑃𝑃[𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛+1) − 𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛) > 𝑎𝑎(𝑡𝑡𝑛𝑛 + 𝑡𝑡) − 𝑎𝑎(𝑡𝑡𝑛𝑛)| 
𝑇𝑇1 = 𝑡𝑡1, … ,𝑇𝑇𝑛𝑛 = 𝑡𝑡𝑛𝑛] 

= 𝑃𝑃[𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛+1) − 𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛) > 𝑎𝑎(𝑡𝑡𝑛𝑛 + 𝑡𝑡) − 𝑎𝑎(𝑡𝑡𝑛𝑛)] 
= 𝑒𝑒−[𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛+𝑡𝑡)−𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛)],         ∀0 ≤ 𝑡𝑡1 ≤ ⋯ ≤ 𝑡𝑡𝑛𝑛, 

dando lugar a 
𝑃𝑃[𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛+1) > 𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛 + 𝑡𝑡)|𝑇𝑇1 = 𝑡𝑡1, … ,𝑇𝑇𝑛𝑛 = 𝑡𝑡𝑛𝑛] 

= 𝑒𝑒−[𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛+𝑡𝑡)−𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛)],         ∀0 ≤ 𝑡𝑡1 ≤ ⋯ ≤ 𝑡𝑡𝑛𝑛.      (16) 
Un razonamiento similar muestra que 
𝑃𝑃[𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛+1) ≥ 𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛 + 𝑡𝑡)|𝑇𝑇1, … ,𝑇𝑇𝑛𝑛] 

= 𝑒𝑒−[𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛+𝑡𝑡)−𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛)],         ∀0 ≤ 𝑡𝑡1 ≤ ⋯ ≤ 𝑡𝑡𝑛𝑛,      (17) 
pues 𝑃𝑃[𝑋𝑋 ≥ 𝑡𝑡] = 𝑃𝑃[𝑋𝑋 > 𝑡𝑡] para una variable aleatoria  𝑋𝑋 con 
distribución exponencial. Entonces (14) se sigue sin más de 
(15), (16) y (17). ⧫ 
  

V. APLICACIÓN 

 Una situación clásica en la que se presenta de manera 
natural un proceso de Poisson no estacionario es la siguiente. 
Considere un objeto que comienza a funcionar al tiempo cero. 
Sean 𝑋𝑋 el tiempo de vida del objeto con función de 
distribución de 𝐹𝐹 absolutamente continua con respecto a la 
medida de Lebesgue de ℝ con función de densidad 𝑛𝑛. 
Suponga que al fallar el objeto éste es reparado mínimamente 
en el sentido de que quede en las mismas condiciones de 
operación que tendría otro objeto del mismo tipo pero de edad 
igual a la que tenía el primero al momento fallar. El 
procedimiento anterior se repite indefinidamente a lo largo 
del tiempo. Se supone que las reparaciones mínimas son  
instantáneas. Note que si el objeto falla a un tiempo 𝑡𝑡 > 0 y 
𝑋𝑋𝑡𝑡 denota su tiempo de vida residual después de haber sido 
reparado mínimamente, entonces la función de fiabilidad de 
𝑋𝑋𝑡𝑡 debe ser 
𝐹𝐹�𝑋𝑋𝑡𝑡(𝑥𝑥) = 𝑃𝑃[𝑋𝑋𝑡𝑡 ≥ 𝑥𝑥] = 𝑃𝑃[𝑋𝑋 ≥ 𝑡𝑡 + 𝑥𝑥|𝑋𝑋 ≥ 𝑡𝑡] 

=
𝐹𝐹�(𝑡𝑡 + 𝑥𝑥)
𝐹𝐹�(𝑡𝑡)

 ,   ∀𝑥𝑥 ≥ 0.           (18) 

Denote por 𝑇𝑇1 < 𝑇𝑇2 < ⋯ los tiempos consecutivos de 
falla  del objeto seguidos de su respectiva reparación mínima. 
Es claro que  

𝑃𝑃[𝑇𝑇1 > 𝑡𝑡] = 𝐹𝐹�(𝑡𝑡),   ∀𝑥𝑥 ≥ 0,                   (19) 
y se sigue de (18) que 
𝑃𝑃[𝑇𝑇𝑛𝑛+1 > 𝑡𝑡|𝑇𝑇1 = 𝑡𝑡1, … ,𝑇𝑇𝑛𝑛 = 𝑡𝑡𝑛𝑛] = 𝑃𝑃[𝑋𝑋𝑡𝑡𝑛𝑛 > 𝑡𝑡 − 𝑡𝑡𝑛𝑛] 

= �
𝐹𝐹�(𝑡𝑡)
𝐹𝐹�(𝑡𝑡𝑛𝑛)

si  𝑡𝑡 > 𝑡𝑡𝑛𝑛,        

1  si  0 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 𝑡𝑡𝑛𝑛,
   ∀𝑡𝑡 ≥ 0.      (20) 

Note en particular que la distribución de 
[𝑇𝑇𝑛𝑛+1|𝑇𝑇1 = 𝑡𝑡1, … ,𝑇𝑇𝑛𝑛 = 𝑡𝑡𝑛𝑛] tiene soporte contenido en ]𝑡𝑡𝑛𝑛,∞[ 
y que dicha distribución tiene función de densidad 
condicional dada por 
𝑛𝑛�𝑇𝑇𝑛𝑛+1�𝑇𝑇1, … ,𝑇𝑇𝑛𝑛�(𝑡𝑡𝑛𝑛+1|𝑡𝑡1, … , 𝑡𝑡𝑛𝑛) 

= �
𝑛𝑛(𝑡𝑡)
𝐹𝐹�(𝑡𝑡𝑛𝑛)

si  𝑡𝑡𝑛𝑛+1 > 𝑡𝑡𝑛𝑛,       

0   si  0 ≤ 𝑡𝑡𝑛𝑛+1 ≤ 𝑡𝑡𝑛𝑛,
   ∀𝑡𝑡 ≥ 0.      (21) 

Se sigue pues por inducción y por la ley de probabilidad 
total para distribuciones condicionales que la función de 
densidad conjunta del vector aleatorio (𝑇𝑇1, … ,𝑇𝑇𝑛𝑛) está dada 
por 
𝑛𝑛(𝑇𝑇1,…,𝑇𝑇𝑛𝑛)(𝑡𝑡1, … , 𝑡𝑡𝑛𝑛) 

= 𝑛𝑛�𝑇𝑇𝑛𝑛�𝑇𝑇1, … ,𝑇𝑇𝑛𝑛−1�(𝑡𝑡𝑛𝑛|𝑡𝑡1, … , 𝑡𝑡𝑛𝑛−1)                        
⋯𝑛𝑛�𝑇𝑇2�𝑇𝑇1�(𝑡𝑡2|𝑡𝑡1)𝑛𝑛𝑇𝑇1(𝑡𝑡1) 

=
𝑛𝑛(𝑡𝑡𝑛𝑛)
𝐹𝐹�(𝑡𝑡𝑛𝑛−1)

𝑛𝑛(𝑡𝑡𝑛𝑛−1)
𝐹𝐹�(𝑡𝑡𝑛𝑛−2)⋯

𝑛𝑛(𝑡𝑡2)
𝐹𝐹�(𝑡𝑡1)𝑛𝑛

(𝑡𝑡1)    

= �
𝑛𝑛(𝑡𝑡𝑖𝑖)
𝐹𝐹�(𝑡𝑡𝑖𝑖)

𝑛𝑛−1

𝑖𝑖=1

𝑛𝑛(𝑡𝑡𝑛𝑛),    ∀0 ≤ 𝑡𝑡1 < ⋯ < 𝑡𝑡𝑛𝑛,     (22) 

e igual a cero de otra forma. Se sigue de (22) que si 𝑔𝑔 es una 
función medible no negativa y 𝑛𝑛 ≥ 2, se debe tener 

𝐸𝐸[𝑔𝑔(𝑇𝑇1, … ,𝑇𝑇𝑛𝑛)] = �
𝑛𝑛(𝑡𝑡1)
𝐹𝐹�(𝑡𝑡1)

∞

0
𝑑𝑑𝑡𝑡1 �

𝑛𝑛(𝑡𝑡2)
𝐹𝐹�(𝑡𝑡2)

∞

𝑡𝑡1
𝑑𝑑𝑡𝑡2 

⋯�
𝑛𝑛(𝑡𝑡𝑛𝑛−1)
𝐹𝐹�(𝑡𝑡𝑛𝑛−1)

∞

𝑡𝑡𝑛𝑛−2
𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛−1 � 𝑔𝑔(𝑡𝑡1, … , 𝑡𝑡𝑛𝑛)𝑛𝑛(𝑡𝑡𝑛𝑛)

∞

𝑡𝑡𝑛𝑛−1
𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛.   (23) 

Considere ahora el correspondiente proceso de arribos 
{𝑁𝑁(𝑡𝑡); 𝑡𝑡 ≥ 0} asociado al proceso de reparaciones mínimas, 
es decir, el proceso definido por la sucesión de variables 
aleatorias {𝑇𝑇𝑛𝑛}𝑛𝑛≥1 como 

𝑁𝑁(𝑡𝑡) = �𝐼𝐼[0,𝑡𝑡]

∞

𝑛𝑛=1

(𝑇𝑇𝑛𝑛),    ∀𝑡𝑡 ≥ 0, 

donde 𝑁𝑁(0) = 0 (por convención). 𝑁𝑁(𝑡𝑡) indica el número de 
reparaciones mínimas efectuadas sobre un objeto en el 
intervalo [0, 𝑡𝑡]. Se tiene el resultado siguiente. 
 
Teorema 17. El proceso de reparación mínima {𝑁𝑁(𝑡𝑡); 𝑡𝑡 ≥ 0} 
es un proceso de Poisson no estacionario con función media 

𝑎𝑎(𝑡𝑡) = 𝐸𝐸[𝑁𝑁(𝑡𝑡)] = − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔 𝐹𝐹�(𝑡𝑡),     ∀𝑡𝑡 ≥ 0. 
 
Demostración. De acuerdo al Corolario 14, 𝑇𝑇1,𝑇𝑇2, … serán 
los tiempos de arribo de un proceso de Poisson no 
estacionario con función media continua 𝑎𝑎(𝑡𝑡) si y sólo si 
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𝑎𝑎(𝑇𝑇1),𝑎𝑎(𝑇𝑇2), … son los tiempos de arribo de un proceso de 
Poisson con intensidad 𝜆𝜆 = 1. Basta pues probar, de acuerdo 
a la Definición 3, que las variables aleatorias 𝑎𝑎(𝑇𝑇1),𝑎𝑎(𝑇𝑇2) −
𝑎𝑎(𝑇𝑇1),𝑎𝑎(𝑇𝑇3) − 𝑎𝑎(𝑇𝑇2), … son independientes e idénticamente 
distribuidas con distribución exponencial común con 
parámetro 𝜆𝜆 = 1. 

Sean 𝑛𝑛 ≥ 2 y 𝑠𝑠1, … , 𝑠𝑠𝑛𝑛+1 > 0. Escriba 
𝑔𝑔(𝑡𝑡1, … , 𝑡𝑡𝑛𝑛) 

= 𝑃𝑃[𝑎𝑎(𝑇𝑇1) > 𝑠𝑠1,𝑎𝑎(𝑇𝑇2) − 𝑎𝑎(𝑇𝑇1) > 𝑠𝑠2,                   
… ,𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛+1) − 𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛) > 𝑠𝑠𝑛𝑛+1|𝑇𝑇1 = 𝑡𝑡1, … ,𝑇𝑇𝑛𝑛 = 𝑡𝑡𝑛𝑛] 

Si 𝐺𝐺(𝑠𝑠) denota la función inversa izquierda de 𝐹𝐹�(𝑡𝑡) (vea 
la Definición 9), entonces por definición de 𝑎𝑎(𝑡𝑡) y la 
propiedad  (8) de la función inversa izquierda, se debe tener 
𝑔𝑔(𝑡𝑡1, … , 𝑡𝑡𝑛𝑛) 

= 𝑃𝑃[𝑇𝑇1 > 𝐺𝐺(𝑒𝑒−𝑠𝑠1),𝑇𝑇2 > 𝐺𝐺�𝑒𝑒−𝑠𝑠2𝐹𝐹�(𝑡𝑡1)�,                
… ,𝑇𝑇𝑛𝑛+1 > 𝐺𝐺�𝑒𝑒−𝑠𝑠𝑛𝑛+1𝐹𝐹�(𝑡𝑡𝑛𝑛)�|𝑇𝑇1 = 𝑡𝑡1, … ,𝑇𝑇𝑛𝑛 = 𝑡𝑡𝑛𝑛]. 

Se sigue de (19) y (20) que  
𝑔𝑔(𝑡𝑡1, … , 𝑡𝑡𝑛𝑛) = 0 

si 𝑡𝑡𝑖𝑖 ≤ 𝐺𝐺�𝑒𝑒−𝑠𝑠𝑖𝑖𝐹𝐹�(𝑡𝑡𝑖𝑖−1)� para algún 𝑠𝑠 = 1, … ,𝑛𝑛 (con 𝑡𝑡0 = 0) 
y, de otra forma, 
𝑔𝑔(𝑡𝑡1, … , 𝑡𝑡𝑛𝑛) 

         = 𝑃𝑃[𝑇𝑇𝑛𝑛+1 > 𝐺𝐺�𝑒𝑒−𝑠𝑠𝑛𝑛+1𝐹𝐹�(𝑡𝑡𝑛𝑛)�|𝑇𝑇1 = 𝑡𝑡1, … ,𝑇𝑇𝑛𝑛 = 𝑡𝑡𝑛𝑛] 

=
𝐹𝐹��𝐺𝐺�𝑒𝑒−𝑠𝑠𝑛𝑛+1𝐹𝐹�(𝑡𝑡𝑛𝑛)�˅𝑡𝑡𝑛𝑛�

𝐹𝐹�(𝑡𝑡𝑛𝑛) . 

Pero, 

𝐹𝐹��𝐺𝐺�𝑒𝑒−𝑠𝑠𝑛𝑛+1𝐹𝐹�(𝑡𝑡𝑛𝑛)�˅𝑡𝑡𝑛𝑛�
𝐹𝐹�(𝑡𝑡𝑛𝑛) =

𝐹𝐹� �𝐺𝐺�𝑒𝑒−𝑠𝑠𝑛𝑛+1𝐹𝐹�(𝑡𝑡𝑛𝑛)��

𝐹𝐹�(𝑡𝑡𝑛𝑛)  

=
𝑒𝑒−𝑠𝑠𝑛𝑛+1𝐹𝐹�(𝑡𝑡𝑛𝑛)

𝐹𝐹�(𝑡𝑡𝑛𝑛) = 𝑒𝑒−𝑠𝑠𝑛𝑛+1 , 

donde la primera igualdad se cumple porque 
𝐺𝐺�𝑒𝑒−𝑠𝑠𝑛𝑛+1𝐹𝐹�(𝑡𝑡𝑛𝑛)� ≥ 𝐺𝐺�𝐹𝐹�(𝑡𝑡𝑛𝑛)� ≥ 𝑡𝑡𝑛𝑛, 

lo cual es cierto por ser 𝐺𝐺 decreciente (vea el Lema 10) y por 
la propiedad (9) de la función inversa izquierda; y la segunda, 
por la propiedad (8) de la función inversa izquierda, es decir, 

𝑔𝑔(𝑡𝑡1, … , 𝑡𝑡𝑛𝑛) = 0 
si 𝑡𝑡𝑖𝑖 ≤ 𝐺𝐺�𝑒𝑒−𝑠𝑠𝑖𝑖𝐹𝐹�(𝑡𝑡𝑖𝑖−1)� para algún 𝑠𝑠 = 1, … ,𝑛𝑛 (con 𝑡𝑡0 = 0) 
y, de otra forma, 

𝑔𝑔(𝑡𝑡1, … , 𝑡𝑡𝑛𝑛) = 𝑒𝑒−𝑠𝑠𝑛𝑛+1 . 
Se concluye de (23) y de la ley de probabilidad total para 

esperanzas que 
𝑃𝑃[𝑎𝑎(𝑇𝑇1) > 𝑠𝑠1,𝑎𝑎(𝑇𝑇2) − 𝑎𝑎(𝑇𝑇1) > 𝑠𝑠2, 

… ,𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛+1) − 𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛) > 𝑠𝑠𝑛𝑛+1] 
= 𝐸𝐸[𝑃𝑃[𝑎𝑎(𝑇𝑇1) > 𝑠𝑠1,𝑎𝑎(𝑇𝑇2) − 𝑎𝑎(𝑇𝑇1) > 𝑠𝑠2,              

… ,𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛+1) − 𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛) > 𝑠𝑠𝑛𝑛+1|𝑇𝑇1 = 𝑡𝑡1, … ,𝑇𝑇𝑛𝑛 = 𝑡𝑡𝑛𝑛]] 
= 𝐸𝐸[𝑔𝑔(𝑇𝑇1, … ,𝑇𝑇𝑛𝑛)] 

= 𝑒𝑒−𝑠𝑠𝑛𝑛+1 �
𝑛𝑛(𝑡𝑡1)
𝐹𝐹�(𝑡𝑡1)

∞

0
𝐼𝐼]𝐺𝐺(𝑒𝑒−𝑠𝑠1),∞[(𝑡𝑡1)𝑑𝑑𝑡𝑡1                      

                    ∙ �
𝑛𝑛(𝑡𝑡2)
𝐹𝐹�(𝑡𝑡2)

∞

𝑡𝑡1
𝐼𝐼�𝐺𝐺�𝑒𝑒−𝑠𝑠2𝐹𝐹�(𝑡𝑡1)�,∞�(𝑡𝑡2)𝑑𝑑𝑡𝑡2 

⋯�
𝑛𝑛(𝑡𝑡𝑛𝑛−1)
𝐹𝐹�(𝑡𝑡𝑛𝑛−1)

∞

𝑡𝑡𝑛𝑛−2
𝐼𝐼�𝐺𝐺�𝑒𝑒−𝑠𝑠𝑛𝑛−1𝐹𝐹�(𝑡𝑡𝑛𝑛−2)�,∞�(𝑡𝑡𝑛𝑛−1)𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛−1 

∙ � 𝐼𝐼�𝐺𝐺�𝑒𝑒−𝑠𝑠𝑛𝑛𝐹𝐹�(𝑡𝑡𝑛𝑛−1)�,∞�(𝑡𝑡𝑛𝑛)𝑛𝑛(𝑡𝑡𝑛𝑛)
∞

𝑡𝑡𝑛𝑛−1
𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛. 

Pero, 

� 𝐼𝐼�𝐺𝐺�𝑒𝑒−𝑠𝑠𝑖𝑖𝐹𝐹�(𝑡𝑡𝑖𝑖−1)�,∞�(𝑡𝑡𝑖𝑖)𝑛𝑛(𝑡𝑡𝑖𝑖)
∞

𝑡𝑡𝑛𝑛−1
𝑑𝑑𝑡𝑡𝑖𝑖 

= −�𝐹𝐹�(∞) − 𝐹𝐹� �𝐺𝐺�𝑒𝑒−𝑠𝑠𝑖𝑖𝐹𝐹�(𝑡𝑡𝑖𝑖−1)��� = 𝑒𝑒−𝑠𝑠𝑖𝑖𝐹𝐹�(𝑡𝑡𝑖𝑖−1), 
para 𝑠𝑠 = 2, … ,𝑛𝑛 − 1, donde la  segunda igualdad se cumple 
por la propiedad (8) de la función inversa izquierda. 
Sustituyendo en la penúltima igualdad e integrando resulta 
𝑃𝑃[𝑎𝑎(𝑇𝑇1) > 𝑠𝑠1,𝑎𝑎(𝑇𝑇2) − 𝑎𝑎(𝑇𝑇1) > 𝑠𝑠2, 

… ,𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛+1) − 𝑎𝑎(𝑇𝑇𝑛𝑛) > 𝑠𝑠𝑛𝑛+1] 
= 𝑒𝑒−𝑠𝑠𝑛𝑛+1[𝑒𝑒−𝑠𝑠1𝑒𝑒−𝑠𝑠2 ⋯ 𝑒𝑒−𝑠𝑠𝑛𝑛] 

= 𝑒𝑒−∑ 𝑠𝑠𝑖𝑖
𝑛𝑛+1
𝑖𝑖=1 ,   ∀𝑠𝑠1, … , 𝑠𝑠𝑛𝑛+1 > 0, 

como se deseaba. ⧫ 
 

VI. CONCLUSIONES 

Se ha visto que un análisis eficiente de las propiedades 
de un proceso de Poisson no estacionario se consigue 
utilizando el proceso de Poisson estacionario asociado a éste 
a través de la función tiempo inverso. El proceso de 
reparación mínima discutido al final del trabajo es un caso 
particular de una generalización del proceso de reparación 
imperfecta en el tiempo continuo estudiado en [2], el cual 
resultó ser sorpresivamente un proceso de Poisson no 
estacionario. Un problema de interés podría ser analizar la 
contraparte discreta de este tipo de procesos esto 
posiblemente pueda hacerse en un futuro. 
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Resumen –– Un proceso de renovación clásico es generado por 
una sucesión {𝑿𝑿𝒏𝒏}𝒏𝒏=𝟏𝟏∞  de variables aleatorias independientes e 
idénticamente distribuidas. En este trabajo se discute una 
generalización de tales procesos al suponer que la distribución 
de 𝑿𝑿𝒏𝒏+𝟏𝟏 depende sólo del valor de 𝑺𝑺𝒏𝒏 = ∑ 𝑿𝑿𝒌𝒌𝒏𝒏

𝒌𝒌=𝟏𝟏 , ∀𝒏𝒏. El proceso 
resultante será markoviano como los procesos de renovación. De 
manera similar al caso clásico es de interés el estudio de la 
función 𝑯𝑯(𝒕𝒕) = 𝑬𝑬[𝑵𝑵(𝒕𝒕)], 𝒕𝒕 ≥ 𝟎𝟎, donde 𝑵𝑵(𝒕𝒕) es el número de 
arribos del proceso en [𝟎𝟎, 𝒕𝒕]. Se determinan condiciones 
suficientes sobre el modelo para que la función 𝑯𝑯(𝒕𝒕) sea 
absolutamente continua y para que su función de densidad sea 
la solución de una ecuación de renovación generalizada. Se 
discuten diversas situaciones en el contexto de teoría de 
fiabilidad donde este tipo de procesos se presentan de manera 
natural. 
 
Palabras Clave – Proceso de renovación, ecuación de renovación, 
envejecimiento, reparación, distribución de vida. 
 
Abstract –– A classical renewal process is generated by a 
sequence {𝑿𝑿𝒏𝒏}𝒏𝒏=𝟏𝟏∞  of independent and identically distributed 
random variables. In this work a generalization of this process 
is discussed by assuming that the distribution of 𝑿𝑿𝒏𝒏+𝟏𝟏 only 
depends on the value of 𝑺𝑺𝒏𝒏 = ∑ 𝑿𝑿𝒌𝒌𝒏𝒏

𝒌𝒌=𝟏𝟏 , ∀𝒏𝒏. The resulting process 
will be markovian as the renewal processes. As in the classical 
case it is of interest the study of the function 𝑯𝑯(𝒕𝒕) = 𝑬𝑬[𝑵𝑵(𝒕𝒕)], 𝒕𝒕 ≥
𝟎𝟎, where 𝑵𝑵(𝒕𝒕) is the number of arrivals of the process on [𝟎𝟎, 𝒕𝒕]. 
Sufficient conditions on the model for the function 𝑯𝑯(𝒕𝒕) to be 
absolutely continuous and for its density function to be the 
solution of a generalized renewal equation are provided. Several 
situations in the context of reliability theory where this kind of 
processes appear naturally are discussed. 
 
Keywords –– Renewal process, renewal equation, aging, repair, 
lifetime distribution. 

I. DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

 Sea �𝑿𝑿𝒋𝒋�𝒋𝒋=𝟏𝟏
∞  una sucesión de variables aleatorias no 

negativas y sea 

𝑺𝑺𝒏𝒏 = �𝑿𝑿𝒌𝒌

𝒏𝒏

𝒌𝒌=𝟏𝟏

,   ∀𝒏𝒏 ∈ ℕ.                         (1) 

y 𝑆𝑆0 = 0 c.s., la correspondiente sucesión de sumas arciales. 
Se supone que la función de distribución condicional de 𝑋𝑋𝑛𝑛+1 
dado que  𝑆𝑆𝑛𝑛 = 𝑦𝑦 es de la forma 
 
P
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𝑃𝑃[ 𝑋𝑋𝑛𝑛+1 ≤ 𝑥𝑥|𝑆𝑆𝑛𝑛 = 𝑦𝑦] 
= 𝐹𝐹(𝑥𝑥|𝑦𝑦),   ∀𝑥𝑥,𝑦𝑦 ≥ 0  𝑦𝑦  𝑛𝑛 ∈ ℕ,                (2) 

 
donde {𝐹𝐹(𝑥𝑥|𝑦𝑦)}𝑦𝑦≥0 es una familia de funciones de 
distribución indexadas por 𝑦𝑦. Claramente {𝑆𝑆𝑛𝑛}𝑛𝑛≥0 es un 
proceso markoviano que es homogéneo con respecto al 
tiempo discreto 𝑛𝑛 (pues la función 𝐹𝐹 no depende de 𝑛𝑛). 

Para cada 𝑦𝑦 ≥ 0, se supondrá que la función de 
distribución 𝑥𝑥 ↦ 𝐹𝐹(𝑥𝑥|𝑦𝑦) es absolutamente continua con 
respecto a la medida de Lebesgue en ℝ con función de 
densidad 

𝑓𝑓(𝑥𝑥|𝑦𝑦) =
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥

𝐹𝐹(𝑥𝑥|𝑦𝑦),   ∀𝑥𝑥,𝑦𝑦 ≥ 0.                 (3) 
La correspondiente función de probabilidad de sobrevivencia 
será denotada por 𝐹𝐹�(𝑥𝑥|𝑦𝑦) = 1 − 𝐹𝐹(𝑥𝑥|𝑦𝑦). Se supondrá 
adicionalmente en lo sucesivo que se cumple la hipótesis: 
 
(H0) La función (𝒙𝒙,𝒚𝒚) ↦ 𝒇𝒇(𝒙𝒙|𝒚𝒚) es continua en [𝟎𝟎,∞[ ×
[𝟎𝟎,∞[. 
 

Una situación natural en teoría de fiabilidad donde se 
presenta este tipo de procesos sería la siguiente. Suponga que 
un objeto nuevo empieza a funcionar al tiempo cero y que 
cada vez que el objeto falle éste es reparado de inmediato. 
Dado que la 𝑛𝑛-ésima falla del objeto ocurre al tiempo 𝑡𝑡, es 
decir, 𝑆𝑆𝑛𝑛 = 𝑡𝑡, entonces la distribución condicional del tiempo 
de espera 𝑋𝑋𝑛𝑛+1 entre la 𝑛𝑛-ésima y la 𝑛𝑛 + 1-ésima fallas podría 
ser igual a la distribución del tiempo de vida residual de un 
objeto del mismo tipo pero de edad 0.8 ∙ 𝑡𝑡 (o alguna otra 
función de 𝑡𝑡), lo cual significaría que el objeto funciona como 
un objeto de edad 0.8 ∙ 𝑡𝑡 (en un  proceso de renovación clásico 
y en un proceso de reparación mínima, el objeto quedaría 
como un objeto de edad 0 ∙ 𝑡𝑡 = 0 y como un objeto de edad 
1 ∙ 𝑡𝑡 = 𝑡𝑡, respectivamente). 

Sea {𝑁𝑁(𝑡𝑡)}𝑡𝑡≥0 el proceso de arribos asociado a �𝑿𝑿𝒋𝒋�𝒋𝒋=𝟏𝟏
∞ , es 

decir, definido como 
𝑁𝑁(𝑡𝑡) =  sup{𝑛𝑛|𝑆𝑆𝑛𝑛 ≤ 𝑡𝑡}.                       (4) 

Es claro que 
𝑁𝑁(𝑡𝑡) ≥ 𝑛𝑛      ⇔        𝑆𝑆𝑛𝑛 ≤ 𝑡𝑡.                      (5) 

Puesto que 𝑥𝑥 ↦ 𝐹𝐹(𝑥𝑥|𝑦𝑦) es absolutamente continua y 𝑆𝑆0 = 0 
c.s., el proceso 𝑁𝑁(𝑡𝑡) no puede tener arribos múltiples en 
ningún punto 𝑡𝑡 ≥ 0 y 𝑁𝑁(0+) = 𝑁𝑁(0) = 0. Sea 𝑀𝑀(𝑎𝑎, 𝑏𝑏) el 
número de arribos del proceso 𝑁𝑁(𝑡𝑡) en el intervalo ]𝑎𝑎, 𝑏𝑏], es 
decir, 
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𝑀𝑀(𝑎𝑎, 𝑏𝑏) = 𝑁𝑁(𝑏𝑏) − 𝑁𝑁(𝑎𝑎),                      (6) 
donde, por conveniencia notacional, se define 𝑀𝑀(𝑎𝑎, 𝑏𝑏) = 0 si 
𝑎𝑎 ≥ 𝑏𝑏. En particular, 

𝑀𝑀(0, 𝑡𝑡) = 𝑁𝑁(𝑡𝑡) − 𝑁𝑁(0)     y      𝑀𝑀(0,0) = 0 
La variable aleatoria 𝑆𝑆𝑁𝑁(𝑡𝑡), que indica el tiempo del 

último arribo en el proceso antes de 𝑡𝑡, tiene función de 
distribución dada por 

𝐺𝐺(𝑦𝑦|𝑡𝑡) = 𝑃𝑃�𝑆𝑆𝑁𝑁(𝑡𝑡) ≤ 𝑦𝑦�,     ∀𝑦𝑦 ≥ 0     y    ∀𝑡𝑡 ≥ 0. 
Es claro que el soporte de 𝑆𝑆𝑁𝑁(𝑡𝑡) debe ser el intervalo [0, 𝑡𝑡], 
luego 𝐺𝐺(𝑥𝑥|𝑡𝑡) = 1 si 𝑦𝑦 ≥ 𝑡𝑡. También es claro que 
𝐺𝐺(𝑦𝑦|𝑡𝑡) = 𝑃𝑃�𝑆𝑆𝑁𝑁(𝑡𝑡) ≤ 𝑦𝑦� 

 = 𝑃𝑃[𝑀𝑀(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) = 0],    ∀0 < 𝑦𝑦 < 𝑡𝑡,          (7) 
por definición de 𝑁𝑁(𝑡𝑡). Además, ∀𝑡𝑡 ≥ 0, 𝐺𝐺(𝑦𝑦|𝑡𝑡) tiene un 
átomo en cero y 

𝑔𝑔(0+|𝑡𝑡) = 𝐺𝐺(0+|𝑡𝑡) = 𝐹𝐹�(𝑡𝑡|0) > 0,   ∀𝑡𝑡 ≥ 0,         (8) 
pues, por el teorema de continuidad y por el teorema de 
convergencia monótona, 
𝑔𝑔(0+|𝑡𝑡) = 𝐺𝐺(0+|𝑡𝑡) = lim

𝑦𝑦→0+
𝐺𝐺(𝑦𝑦|𝑡𝑡) 

= lim
𝑦𝑦→0+

𝑃𝑃[𝑀𝑀(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) = 0] = 𝑃𝑃[𝑁𝑁(𝑡𝑡) −𝑁𝑁(0+) = 0]           

         = 𝑃𝑃[𝑁𝑁(𝑡𝑡) − 𝑁𝑁(0) = 0] = 𝑃𝑃[𝑀𝑀(0, 𝑡𝑡) = 0] 
= 𝐹𝐹�(𝑡𝑡|0) > 0. 

En particular, 𝑔𝑔(0+|𝑡𝑡) es decreciente en 𝑡𝑡. 
La función de renovación generalizada asociada a este 

proceso es por definición 
𝐻𝐻(𝑡𝑡) = 𝐸𝐸[𝑁𝑁(𝑡𝑡)] = 𝐸𝐸[𝑀𝑀(0, 𝑡𝑡)],   ∀𝑡𝑡 ≥ 0.          (9) 

II. RESULTADOS 

 Se demostrará, bajo condiciones razonables, que 

𝐻𝐻(𝑡𝑡) = � ℎ(𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑡𝑡

0
,   ∀𝑡𝑡 ≥ 0,                  (10) 

es decir, que  𝐻𝐻(𝑡𝑡) es absolutamente continua con alguna 
función de densidad ℎ(𝑡𝑡) la cual satisface cierta ecuación de 
renovación generalizada. 

Si 𝐿𝐿(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) es el número promedio de arribos del proceso 
𝑁𝑁(𝑡𝑡) en el intervalo ]𝑦𝑦, 𝑡𝑡] dado que ocurre un arribo 
exactamente al tiempo 𝑦𝑦 (que ocurra exactamente un arribo 
al tiempo 𝑦𝑦 quiere decir que 𝑁𝑁(𝑦𝑦+) − 𝑁𝑁(𝑦𝑦−) = 1, o sea, que 
 𝑆𝑆𝑁𝑁�𝑦𝑦+� = 𝑦𝑦), es decir, 
𝐿𝐿(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) = 𝐸𝐸[𝑀𝑀(𝑦𝑦, 𝑡𝑡)| 𝑆𝑆𝑁𝑁�𝑦𝑦+� = 𝑦𝑦], ∀0 ≤ 𝑦𝑦 < 𝑡𝑡,    (11) 

Entonces 

𝐿𝐿(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) = �𝐿𝐿𝑛𝑛(𝑦𝑦, 𝑡𝑡)
∞

𝑛𝑛=1

, 

donde 𝐿𝐿𝑛𝑛(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) es la probabilidad de que ocurran 𝑛𝑛 o más 
arribos en el proceso 𝑁𝑁(𝑡𝑡) durante el intervalo ]𝑦𝑦, 𝑡𝑡] dado que 
ocurre un arribo exactamente al tiempo 𝑦𝑦, o sea, 
𝐿𝐿𝑛𝑛(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) 

= 𝑃𝑃[𝑀𝑀(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) ≥ 𝑛𝑛| 𝑆𝑆𝑁𝑁�𝑦𝑦+� = 𝑦𝑦], ∀0 ≤ 𝑦𝑦 ≤ 𝑡𝑡.    (12) 
En particular, el número promedio de arribos del proceso en 
el intervalo [0, 𝑡𝑡] está dado por 
𝐻𝐻(𝑡𝑡) = 𝐸𝐸[𝑁𝑁(𝑡𝑡)] = 𝐸𝐸[𝑀𝑀(0, 𝑡𝑡)] 

= 𝐿𝐿(0, 𝑡𝑡) = �𝐿𝐿𝑛𝑛(0, 𝑡𝑡),
∞

𝑛𝑛=1

   ∀𝑡𝑡 ≥ 0.     (13) 

Lema 1. Bajo la hipótesis (H0) se cumplen las afirmaciones 
siguientes. 
i. 𝐿𝐿𝑛𝑛+1(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) 

= � 𝐿𝐿𝑛𝑛(𝑧𝑧, 𝑡𝑡)𝑓𝑓(𝑧𝑧 − 𝑦𝑦| 𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑡𝑡

𝑦𝑦
,    ∀𝑦𝑦 ≥ 0  y  ∀𝑛𝑛 ≥ 1, 

comenzando con 𝐿𝐿1(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) = 𝐹𝐹(𝑡𝑡 − 𝑦𝑦| 𝑦𝑦), ∀𝑦𝑦 ≥ 0. 
ii. Para toda 𝑦𝑦 ≥ 0 y para toda 𝑛𝑛 ≥ 1 existe 𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) =
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡
𝐿𝐿𝑛𝑛(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) y 

𝑙𝑙𝑛𝑛+1(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) = � 𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑧𝑧, 𝑡𝑡)𝑓𝑓(𝑧𝑧 − 𝑦𝑦| 𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑡𝑡

𝑦𝑦
  

= � 𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑦𝑦, 𝑧𝑧)𝑓𝑓(𝑡𝑡 − 𝑧𝑧| 𝑧𝑧)𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑡𝑡

𝑦𝑦
 .       (14) 

En particular, 

𝑙𝑙𝑛𝑛+1(0, 𝑡𝑡) = � 𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑧𝑧, 𝑡𝑡)𝑓𝑓(𝑧𝑧| 0)𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑡𝑡

0
  

= � 𝑙𝑙𝑛𝑛(0, 𝑧𝑧)𝑓𝑓(𝑡𝑡 − 𝑧𝑧| 𝑧𝑧)𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑡𝑡

0
,    ∀𝑛𝑛 ≥ 1. 

Demostración. (i) Sean 𝑍𝑍 y 𝑋𝑋 los respectivos tiempos de 
ocurrencia del primer arribo y de espera para la ocurrencia de 
dicho arribo después del tiempo  𝑆𝑆𝑁𝑁�𝑦𝑦+� = 𝑦𝑦 en el proceso, es 
decir, 𝑍𝑍 = 𝑦𝑦 + 𝑋𝑋 o 𝑋𝑋 = 𝑍𝑍 − 𝑦𝑦. Condicionando con respecto 
a 𝑍𝑍, resulta 
𝐿𝐿𝑛𝑛+1(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) =  𝑃𝑃[𝑀𝑀(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) ≥ 𝑛𝑛 + 1| 𝑆𝑆𝑁𝑁�𝑦𝑦+� = 𝑦𝑦] 

         = � 𝑃𝑃[𝑀𝑀(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) ≥ 𝑛𝑛 + 1|𝑍𝑍 = 𝑧𝑧, 𝑆𝑆𝑁𝑁�𝑦𝑦+� = 𝑦𝑦]
∞

0
𝑑𝑑𝐹𝐹𝑍𝑍(𝑧𝑧|𝑦𝑦) 

= � 𝑃𝑃[𝑀𝑀(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) ≥ 𝑛𝑛 + 1|𝑋𝑋 = 𝑧𝑧 − 𝑦𝑦, 𝑆𝑆𝑁𝑁�𝑦𝑦+� = 𝑦𝑦]
𝑡𝑡

𝑦𝑦
   

∙ 𝑓𝑓(𝑧𝑧 − 𝑦𝑦|𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑧𝑧 

= � 𝑃𝑃[𝑀𝑀(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) ≥ 𝑛𝑛|𝑆𝑆𝑁𝑁�𝑦𝑦+� = 𝑦𝑦]
𝑡𝑡

𝑦𝑦
𝑓𝑓(𝑧𝑧 − 𝑦𝑦|𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑧𝑧     

     = � 𝐿𝐿𝑛𝑛(𝑧𝑧, 𝑡𝑡)𝑓𝑓(𝑧𝑧 − 𝑦𝑦| 𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑡𝑡

𝑦𝑦
,        ∀𝑦𝑦 ≥ 0  y  ∀𝑛𝑛 ≥ 1, 

donde la tercera igualdad se cumple ya que el valor de la 
función de distribución condicional de 𝑍𝑍 dado 𝑆𝑆𝑁𝑁�𝑦𝑦+� = 𝑦𝑦  al 
tiempo 𝑧𝑧 coincide con el valor de la función de distribución 
condicional de 𝑋𝑋 dado 𝑆𝑆𝑁𝑁�𝑦𝑦+� = 𝑦𝑦 al tiempo 𝑧𝑧 − 𝑦𝑦, es decir, 
𝐹𝐹(𝑧𝑧 − 𝑦𝑦| 𝑦𝑦) y por ser 𝑓𝑓(𝑧𝑧 − 𝑦𝑦| 𝑦𝑦) la densidad de la 
distribución condicional 𝐹𝐹(𝑧𝑧 − 𝑦𝑦| 𝑦𝑦); y la cuarta, porque las 
condiciones 𝑆𝑆𝑁𝑁�𝑦𝑦+� + 𝑋𝑋 = 𝑦𝑦 y 𝑆𝑆𝑁𝑁�𝑦𝑦+� = 𝑦𝑦  equivalen a 
𝑆𝑆𝑁𝑁�𝑧𝑧+� = 𝑧𝑧 y a que el primer arribo después del tiempo 𝑦𝑦 en 
el proceso de conteo ocurre al tiempo 𝑧𝑧. 
(ii) Como 𝐿𝐿1(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) = 𝐹𝐹(𝑡𝑡 − 𝑦𝑦| 𝑦𝑦), entonces 𝑙𝑙1(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) = 𝑓𝑓(𝑡𝑡 −
𝑦𝑦| 𝑦𝑦). En particular, (𝑦𝑦, 𝑡𝑡) ↦ 𝑙𝑙1(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) es continua en [0,∞[ ×
[0,∞[ (toda derivada en cero se interpreta como una derivada 
por la derecha). Se sigue de (i) que 

𝐿𝐿2(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) = � 𝐿𝐿1(𝑧𝑧, 𝑡𝑡)𝑓𝑓(𝑧𝑧 − 𝑦𝑦| 𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑡𝑡

𝑦𝑦
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= � 𝐹𝐹(𝑡𝑡 − 𝑧𝑧| 𝑧𝑧)𝑓𝑓(𝑧𝑧 − 𝑦𝑦| 𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑡𝑡

𝑦𝑦
 

= � 𝐹𝐹(𝑡𝑡 − 𝑧𝑧| 𝑧𝑧)𝑓𝑓(𝑧𝑧 − 𝑦𝑦| 𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑧𝑧
∞

0
 

pues 𝐹𝐹(𝑡𝑡 − 𝑧𝑧|𝑧𝑧)𝑓𝑓(𝑧𝑧 − 𝑦𝑦| 𝑦𝑦) = 0, ∀𝑧𝑧 < 𝑦𝑦  o  𝑧𝑧 > 𝑡𝑡. Por la 
hipótesis (H0) se puede aplicar el teorema de derivación de 
funciones definidas por integrales para 𝑡𝑡 ∈ ]0, 𝑡𝑡0[ con 𝑡𝑡0 > 0 
arbitrario. Se obtiene, para cada 𝑦𝑦 ≥ 0, 

𝑙𝑙2(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) =
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡
𝐿𝐿2(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) 

= �
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡
𝐹𝐹(𝑡𝑡 − 𝑧𝑧| 𝑧𝑧)𝑓𝑓(𝑧𝑧 − 𝑦𝑦|𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑧𝑧

∞

0
 

= � 𝑓𝑓(𝑡𝑡 − 𝑧𝑧| 𝑧𝑧)𝑓𝑓(𝑧𝑧 − 𝑦𝑦|𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑧𝑧
∞

0
 

= � 𝑙𝑙1(𝑧𝑧, 𝑡𝑡)𝑓𝑓(𝑧𝑧 − 𝑦𝑦|𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑡𝑡

𝑦𝑦
 

= � 𝑓𝑓(𝑧𝑧 − 𝑦𝑦| 𝑦𝑦)𝑓𝑓(𝑡𝑡 − 𝑧𝑧|𝑧𝑧)𝑑𝑑𝑧𝑧
∞

0
 

= � 𝑙𝑙1(𝑦𝑦, 𝑧𝑧)𝑓𝑓(𝑡𝑡 − 𝑧𝑧|𝑧𝑧)𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑡𝑡

𝑦𝑦
, 

pues 0 ≤ 𝑓𝑓(𝑡𝑡 − 𝑧𝑧| 𝑧𝑧)𝑓𝑓(𝑧𝑧 − 𝑦𝑦|𝑦𝑦) ≤ 𝑀𝑀Χ[0,𝑡𝑡0](𝑧𝑧), con 𝑀𝑀 =
max𝑓𝑓(𝑡𝑡 − 𝑧𝑧| 𝑧𝑧)𝑓𝑓(𝑧𝑧 − 𝑦𝑦|𝑦𝑦)|𝑧𝑧 ∈ [0, 𝑡𝑡0]}, que es una función 
integrable en [0,∞[ independiente de 𝑡𝑡. Además, (𝑦𝑦, 𝑡𝑡) ↦
𝑙𝑙2(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) es continua, por el teorema de continuidad de 
funciones definidas por integrales, pues (𝑦𝑦, 𝑡𝑡) ↦ 𝑓𝑓(𝑧𝑧 −
𝑦𝑦| 𝑦𝑦)𝑓𝑓(𝑡𝑡 − 𝑧𝑧|𝑧𝑧) es continua en [0,∞[ × [0,∞[. 

Se probará ahora por inducción que se cumple la primera 
igualdad de (14). En efecto, ya se probó arriba esta igualdad 
para el caso 𝑛𝑛 = 1. Suponga que se cumple dicha igualdad 
para 𝑛𝑛 = 𝑘𝑘 y que la función (𝑦𝑦, 𝑡𝑡) ↦ 𝑙𝑙𝑘𝑘(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) es continua. 
Puesto que 

𝐿𝐿𝑘𝑘+1(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) = � 𝐿𝐿𝑘𝑘(𝑧𝑧, 𝑡𝑡)𝑓𝑓(𝑧𝑧 − 𝑦𝑦| 𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑡𝑡

𝑦𝑦
 

= � 𝐿𝐿𝑘𝑘(𝑧𝑧, 𝑡𝑡)𝑓𝑓(𝑧𝑧 − 𝑦𝑦| 𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑧𝑧
∞

0
, 

se puede aplicar nuevamente el teorema de derivación para 
funciones definidas por integrales. Se obtiene, 

𝑙𝑙𝑘𝑘+1(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) =
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡
𝐿𝐿𝑘𝑘+1(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) 

= �
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡
𝐿𝐿𝑘𝑘(𝑧𝑧, 𝑡𝑡)𝑓𝑓(𝑧𝑧 − 𝑦𝑦| 𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑧𝑧

∞

0
 

= � 𝑙𝑙𝑘𝑘(𝑧𝑧, 𝑡𝑡)𝑓𝑓(𝑧𝑧 − 𝑦𝑦| 𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑧𝑧
∞

0
 

= � 𝑙𝑙𝑘𝑘(𝑧𝑧, 𝑡𝑡)𝑓𝑓(𝑧𝑧 − 𝑦𝑦| 𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑡𝑡

𝑦𝑦
. 

Además, la función (𝑦𝑦, 𝑡𝑡) ↦ 𝑙𝑙𝑘𝑘+1(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) es continua, por el 
teorema de continuidad de funciones definidas por integrales. 
Esto prueba la primera igualdad de (14) para 𝑛𝑛 = 𝑘𝑘 + 1 y 
completa el paso inductivo. 

La segunda igualdad de (14) también se prueba por 
inducción. En efecto, ya se probó esta otra igualdad para 𝑛𝑛 =

1. Suponga que la igualdad se cumpla para 𝑛𝑛 = 𝑘𝑘 − 1. 
Entonces, por la hipótesis inductiva y el teorema de Fubini, 

𝑙𝑙𝑘𝑘+1(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) = � 𝑙𝑙𝑘𝑘(𝑧𝑧, 𝑡𝑡)𝑓𝑓(𝑧𝑧 − 𝑦𝑦| 𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑡𝑡

𝑦𝑦
 

= � �� 𝑙𝑙𝑘𝑘−1(𝑧𝑧, 𝜏𝜏)𝑓𝑓(𝑧𝑧 − 𝜏𝜏| 𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏
𝑡𝑡

𝑧𝑧
� 𝑓𝑓(𝑧𝑧 − 𝑦𝑦| 𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑧𝑧

𝑡𝑡

𝑦𝑦
 

= � �� 𝑙𝑙𝑘𝑘−1(𝑧𝑧, 𝜏𝜏)𝑓𝑓(𝑧𝑧 − 𝑦𝑦| 𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑧𝑧
𝜏𝜏

𝑦𝑦
�

𝑡𝑡

𝑦𝑦
𝑓𝑓(𝑧𝑧 − 𝜏𝜏| 𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏 

= � 𝑙𝑙𝑘𝑘(𝑦𝑦, 𝜏𝜏)𝑓𝑓(𝑧𝑧 − 𝜏𝜏| 𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏
𝑡𝑡

𝑦𝑦
. 

Esto prueba la segunda igualdad de (14) para 𝑛𝑛 = 𝑘𝑘 y 
completa el paso inductivo. ⧫ 

En lo sucesivo se adoptará también la hipótesis: 
 
 (H1) Para toda 𝒕𝒕 ≥ 𝟎𝟎, existe una función de distribución 
𝑨𝑨𝒕𝒕(𝒙𝒙) tal que 𝑨𝑨𝒕𝒕(𝟎𝟎+) = 𝟎𝟎 y 

𝑭𝑭(𝒙𝒙|𝒚𝒚) ≤ 𝑨𝑨𝒕𝒕(𝒙𝒙),    𝟎𝟎 < 𝒙𝒙 ≤ 𝒕𝒕 − 𝒚𝒚   𝐲𝐲   ∀𝟎𝟎 ≤ 𝒚𝒚 ≤ 𝒕𝒕. 
 
Lema 2. Si se cumple la hipótesis (H1), entonces la serie 

𝐿𝐿(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) = �𝐿𝐿𝑛𝑛(𝑦𝑦, 𝑡𝑡)
∞

𝑛𝑛=1

                          (15) 

es uniformemente convergente con respecto a 𝑦𝑦 ∈ [0, 𝑡𝑡] y 
uniformemente acotada con respecto a 𝑦𝑦 ∈ [0, 𝑡𝑡], ∀ 𝑡𝑡 ≥ 0. 
Demostración. Fije 𝑡𝑡 > 0. Se afirma que 

𝐿𝐿𝑛𝑛(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) ≤ 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑛𝑛(𝑥𝑥),   ∀0 ≤ 𝑦𝑦 ≤ 𝑡𝑡, 
donde 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑛𝑛+1(𝑥𝑥) denota la convolución 𝑛𝑛 + 1-veces de 𝐴𝐴𝑡𝑡(𝑥𝑥) 
con sí misma, ∀ 𝑛𝑛 ≥ 1. En efecto,  

𝐿𝐿1(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) = 𝐹𝐹(𝑡𝑡 − 𝑦𝑦|𝑦𝑦) ≤ 𝐴𝐴𝑡𝑡(𝑡𝑡 − 𝑦𝑦), 
por hipótesis. Suponga que la desigualdad se cumpla para 
𝑛𝑛 = 𝑘𝑘. Se tiene, 

𝐿𝐿𝑛𝑛+1(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) = � 𝐿𝐿𝑛𝑛(𝑧𝑧, 𝑡𝑡)𝑓𝑓(𝑧𝑧 − 𝑦𝑦| 𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑡𝑡

𝑦𝑦
 

≤ � 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑛𝑛(𝑡𝑡 − 𝑧𝑧)𝑓𝑓(𝑧𝑧 − 𝑦𝑦| 𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑡𝑡

𝑦𝑦
 

= � 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑛𝑛(𝑢𝑢)𝑓𝑓(𝑡𝑡 − 𝑢𝑢 − 𝑦𝑦| 𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑢𝑢
𝑡𝑡−𝑦𝑦

0
 

= 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑛𝑛(𝑢𝑢)𝑓𝑓(𝑡𝑡 − 𝑢𝑢 − 𝑦𝑦| 𝑦𝑦)|𝑢𝑢=0
𝑢𝑢=𝑡𝑡−𝑦𝑦 

                                                +� 𝐹𝐹(𝑡𝑡 − 𝑢𝑢 − 𝑦𝑦|𝑦𝑦)𝑑𝑑𝐴𝐴𝑡𝑡𝑛𝑛(𝑢𝑢)
𝑡𝑡−𝑦𝑦

0
 

≤ � 𝐴𝐴𝑡𝑡(𝑡𝑡 − 𝑢𝑢 − 𝑦𝑦|𝑦𝑦)𝑑𝑑𝐴𝐴𝑡𝑡𝑛𝑛(𝑢𝑢)
𝑡𝑡−𝑦𝑦

0
 

= 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑛𝑛+1(𝑡𝑡 − 𝑦𝑦),              ∀0 ≤ 𝑦𝑦 ≤ 𝑡𝑡,  
donde la primera igualdad se cumple por la parte (i) del Lema 
1; la primera desigualdad, por la hipótesis inductiva; la 
segunda igualdad, por un cambio de variable; la tercera 
igualdad, por una integración por partes y la segunda 
desigualdad, por (H1). Se sabe de teoría de renovación que si 
𝐴𝐴𝑡𝑡(𝑥𝑥) es una función de distribución tal que 𝐴𝐴𝑡𝑡(𝑥𝑥0) < 1 para 
algún 𝑥𝑥0 > 0, entonces la serie 
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𝐴𝐴∗(𝑥𝑥) = �𝐴𝐴𝑡𝑡𝑛𝑛(𝑥𝑥)
∞

𝑛𝑛=1

 

converge uniformemente para 0 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 𝑥𝑥0. Ya que 

𝐿𝐿(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) = �𝐿𝐿𝑛𝑛(𝑦𝑦, 𝑡𝑡)
∞

𝑛𝑛=1

≤ �𝐴𝐴𝑡𝑡𝑛𝑛(𝑡𝑡 − 𝑦𝑦)
∞

𝑛𝑛=1

, 

entonces la serie de la izquierda debe de converger 
uniformemente para 𝑦𝑦 ∈ [0, 𝑡𝑡] y está uniformemente acotada 
por 𝐴𝐴∗(𝑡𝑡) para 0 ≤ 𝑦𝑦 ≤ 𝑡𝑡. ⧫ 
Teorema 3. Bajo la hipótesis (H1), se tiene 

𝐻𝐻(𝑡𝑡) = 𝐹𝐹(𝑡𝑡|0) + � 𝐿𝐿(𝑦𝑦, 𝑡𝑡)𝑓𝑓(𝑦𝑦|0)𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑡𝑡

0
,   ∀𝑡𝑡 ≥ 0.    (16) 

donde 𝐻𝐻(𝑡𝑡) = 𝐸𝐸[𝑁𝑁(𝑡𝑡)]. 
Demostración. Se tiene 
𝐻𝐻(𝑡𝑡) = 𝐸𝐸[𝑁𝑁(𝑡𝑡)] 

= �𝑃𝑃[𝑁𝑁(𝑡𝑡) ≥ 𝑘𝑘]
∞

𝑘𝑘=1

 

= 𝑃𝑃[𝑁𝑁(𝑡𝑡) ≥ 1] + 

              +�� 𝑃𝑃 �𝑀𝑀(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) ≥ 𝑘𝑘 − 1�𝑆𝑆𝑁𝑁�𝑦𝑦+� = 𝑦𝑦�
𝑡𝑡

0

∞

𝑘𝑘=2

𝑓𝑓(𝑦𝑦|0)𝑑𝑑𝑦𝑦 

= 𝐹𝐹(𝑡𝑡|0) + � ��𝐿𝐿𝑘𝑘−1(𝑦𝑦, 𝑡𝑡)
∞

𝑘𝑘=2

� 𝑓𝑓(𝑦𝑦|0)𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑡𝑡

0
 

= 𝐹𝐹(𝑡𝑡|0) + � 𝐿𝐿(𝑦𝑦, 𝑡𝑡)
𝑡𝑡

0
𝑓𝑓(𝑦𝑦|0)𝑑𝑑𝑦𝑦,   ∀𝑡𝑡 ≥ 0,            (17) 

donde la última igualdad se cumple por el Lema 2 (o por el 
teorema de convergencia monótona). ⧫ 

Se sigue de (17), del Lema 1 y de (13) que la función de 
renovación generalizada 𝐻𝐻(𝑡𝑡) puede ser escrita en términos 
de la función 𝐿𝐿(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) como 

𝐻𝐻(𝑡𝑡) = � [1 + 𝐿𝐿(𝑦𝑦, 𝑡𝑡)]𝑓𝑓(𝑦𝑦|0)𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑡𝑡

0
,   ∀𝑡𝑡 ≥ 0.    (18) 

Puesto que 𝐻𝐻(𝑡𝑡) = 𝐸𝐸[𝑁𝑁(𝑡𝑡)] = 𝐸𝐸[𝑀𝑀(0, 𝑡𝑡)] = 𝐿𝐿(0, 𝑡𝑡) y 
𝐿𝐿(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) = 𝐸𝐸 �𝑀𝑀(𝑦𝑦, 𝑡𝑡)�𝑆𝑆𝑁𝑁�𝑦𝑦+� = 𝑦𝑦� ,   ∀0 ≤ 𝑦𝑦 ≤ 𝑡𝑡, 

La identidad (18) significa que 𝐻𝐻(𝑡𝑡) puede ser obtenida 
usando el mismo argumento de renovación de la teoría 
clásica, es decir, condicionando con respecto al tiempo de 
ocurrencia del primer arribo después del tiempo cero. 
Teorema 4. La función 𝐻𝐻(𝑡𝑡) es creciente y absolutamente 
continua con respecto a la medida de Lebesgue en [0,∞[ con 
función de densidad 

ℎ(𝑡𝑡) = 𝑓𝑓(𝑡𝑡|0) + � 𝑙𝑙(𝑦𝑦, 𝑡𝑡)𝑓𝑓(𝑦𝑦|0)𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑡𝑡

0
= 𝑙𝑙(0, 𝑡𝑡),   

∀𝑡𝑡 ≥ 0,     (19) 
donde 

𝑙𝑙(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) =
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡
𝐿𝐿(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) = �𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑦𝑦, 𝑡𝑡)

∞

𝑛𝑛=1

,     ∀0 ≤ 𝑦𝑦 ≤ 𝑡𝑡.     (20) 

La función ℎ(𝑡𝑡) será llamada la función de densidad de 
renovación generalizada. 
Demostración. Es claro que 𝐻𝐻(𝑡𝑡) es creciente (vea (12), (13) 
y (18)). Para ver que 𝐻𝐻(𝑡𝑡) es absolutamente continua observe 

primero que, por el Lema 1, parte (b), y el teorema 
fundamental del cálculo, se debe tener 

𝐿𝐿𝑛𝑛(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) = � 𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑦𝑦,𝑢𝑢)𝑑𝑑𝑢𝑢
𝑡𝑡

𝑦𝑦
,   ∀𝑦𝑦 ≥ 0    y     ∀𝑛𝑛 ≥ 1, 

pues 𝑡𝑡 ↦  𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) es continua no negativa (vea la 
demostración del Lema 1), es decir, la función 𝑡𝑡 ↦  𝐿𝐿𝑛𝑛(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) 
es de clase 𝐶𝐶1 en [0,∞[. Luego, por el teorema de 
convergencia monótona, 

𝐿𝐿(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) = �𝐿𝐿𝑛𝑛(𝑦𝑦, 𝑡𝑡)
∞

𝑛𝑛=1

= �� 𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑦𝑦,𝑢𝑢)𝑑𝑑𝑢𝑢
𝑡𝑡

𝑦𝑦

∞

𝑛𝑛=1

 

= � �𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑦𝑦,𝑢𝑢)
∞

𝑛𝑛=1

𝑑𝑑𝑢𝑢
𝑡𝑡

𝑦𝑦
= � 𝑙𝑙(𝑦𝑦,𝑢𝑢)𝑑𝑑𝑢𝑢

𝑡𝑡

𝑦𝑦
,   ∀𝑦𝑦 ≥ 0. 

Así pues, la función 𝑡𝑡 ↦  𝐿𝐿(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) es absolutamente continua 
en [𝑦𝑦,∞[, para cada 𝑦𝑦 ≥ 0 fijo, y 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡
𝐿𝐿(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) = 𝑙𝑙(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) = �𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑦𝑦, 𝑡𝑡)

∞

𝑛𝑛=1

,     ∀0 ≤ 𝑦𝑦 ≤ 𝑡𝑡. 

En particular, la función 𝑡𝑡 ↦  𝐿𝐿(0, 𝑡𝑡) es absolutamente 
continua en [0,∞[ y 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡
𝐿𝐿(0, 𝑡𝑡) = 𝑙𝑙(0, 𝑡𝑡) = �𝑙𝑙𝑛𝑛(0, 𝑡𝑡)

∞

𝑛𝑛=1

,     ∀𝑡𝑡 ≥ 0.       (21) 

Ya que, por (18), 𝐻𝐻(𝑡𝑡) = 𝐿𝐿(0, 𝑡𝑡), ∀𝑡𝑡 ≥ 0, se concluye que 
𝐻𝐻(𝑡𝑡) es absolutamente continua en [0,∞[ y  

ℎ(𝑡𝑡) =
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡
𝐻𝐻(𝑡𝑡) =

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡
𝐿𝐿(0, 𝑡𝑡) = 𝑙𝑙(0, 𝑡𝑡) 

= 𝑙𝑙1(0, 𝑡𝑡) + �𝑙𝑙𝑛𝑛(0, 𝑡𝑡)
∞

𝑛𝑛=2

 

= 𝑓𝑓(𝑡𝑡|0) + �� 𝑙𝑙𝑛𝑛−1(𝑦𝑦, 𝑡𝑡)𝑓𝑓(𝑦𝑦|0)𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑡𝑡

0

∞

𝑛𝑛=2

 

= 𝑓𝑓(𝑡𝑡|0) + � �𝑙𝑙𝑛𝑛−1(𝑦𝑦, 𝑡𝑡)𝑓𝑓(𝑦𝑦|0)𝑑𝑑𝑦𝑦
∞

𝑛𝑛=2

𝑡𝑡

0
 

= 𝑓𝑓(𝑡𝑡|0) + � 𝑙𝑙(𝑦𝑦, 𝑡𝑡)𝑓𝑓(𝑦𝑦|0)𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑡𝑡

0
, 

donde la segunda igualdad se cumple por (13); la tercera, 
cuarta y séptima igualdades se cumplen por (21); y la quinta, 
por el teorema de convergencia monótona. ⧫  

Se denota por (𝐿𝐿1(0, t),𝑁𝑁1) y (𝐶𝐶(0, 𝑡𝑡),𝑁𝑁∞) los espacios 
de Banach de las funciones con valores reales que son 
Lebesgue integrables en [0, 𝑡𝑡] y continuas en [0, 𝑡𝑡], ∀𝑡𝑡 ≥ 0. 

Se supondrá que se cumplen adicionalmente las hipótesis 
siguientes: 
 
 (H2)    𝟎𝟎 < 𝑭𝑭(𝒙𝒙| 𝒚𝒚) < 𝟏𝟏,     ∀ 𝟎𝟎 < 𝒚𝒚 < 𝒙𝒙 < ∞. 
 (H3)    La función 𝒚𝒚 ↦  𝑭𝑭(∙ |𝒚𝒚) de [𝟎𝟎,∞[ en (𝑪𝑪(𝟎𝟎, 𝒕𝒕),𝑵𝑵∞) 
es continua. 
 
Observación 5. Se sigue de (H3) que también la función 𝑦𝑦 ↦
 𝐹𝐹(𝑥𝑥|𝑦𝑦) de [0,∞[ en ϒ es continua para cada 𝑥𝑥 ≥ 0 fijo. En 
efecto, para cada 𝑥𝑥 ∈ [0, 𝑡𝑡] fijo, esto se sigue directamente de 
(H3) y de la desigualdad 
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𝐹𝐹(𝑥𝑥|𝑦𝑦) − 𝐹𝐹(𝑥𝑥|𝑦𝑦′) ≤ 𝑁𝑁∞�𝐹𝐹(∙ |𝑦𝑦) − 𝐹𝐹(∙ |𝑦𝑦′)�, 
∀𝑦𝑦,𝑦𝑦′ ∈ [0, 𝑡𝑡] .  ◊ 

Se tiene el resultado siguiente. 
Teorema 6. Bajo las hipótesis (H0), (H1), (H2) y (H3), la 
función ℎ(𝑡𝑡) dada por (19) es la única función en 𝐿𝐿1(0, t) que 
satisface la ecuación de renovación generalizada 

𝑎𝑎(𝑡𝑡) = 𝑓𝑓(𝑡𝑡|0) + � 𝑎𝑎(𝑦𝑦)𝑓𝑓(𝑡𝑡 − 𝑦𝑦|𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑡𝑡

0
.           (22) 

Demostración. Primero se demuestra que ℎ(𝑡𝑡) dada por (19) 
es solución de la ecuación de renovación generalizada. 
Sustituyendo (19) en el lado derecho de dicha ecuación 
resulta 

𝑓𝑓(𝑡𝑡|0) + � ℎ(𝑦𝑦)𝑓𝑓(𝑡𝑡 − 𝑦𝑦|𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑡𝑡

0
 

          = 𝑙𝑙1(0, 𝑡𝑡) + � 𝑙𝑙(0,𝑦𝑦)𝑓𝑓(𝑡𝑡 − 𝑦𝑦|𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑡𝑡

0
 

 

 = 𝑙𝑙1(0, 𝑡𝑡) + � ��𝑙𝑙𝑛𝑛(0,𝑦𝑦)𝑓𝑓(𝑡𝑡 − 𝑦𝑦|𝑦𝑦)
∞

𝑛𝑛=1

� 𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑡𝑡

0
           

= 𝑙𝑙1(0, 𝑡𝑡) + �� 𝑙𝑙𝑛𝑛(0,𝑦𝑦)𝑓𝑓(𝑡𝑡 − 𝑦𝑦|𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑡𝑡

0

∞

𝑛𝑛=1

               

= 𝑙𝑙1(0, 𝑡𝑡) + �𝑙𝑙𝑛𝑛(0, 𝑡𝑡)
∞

𝑛𝑛=2

= 𝑙𝑙(0, 𝑡𝑡) = ℎ(𝑡𝑡),          ∀𝑡𝑡 ≥ 0, 

donde la primera igualdad y la sexta se cumplen por (19); la 
segunda y la quinta, por (21); la tercera, por el teorema de 
convergencia monótona; y la cuarta, por el Lema 1. 

Para probar la unicidad de la solución se aplicará el 
teorema del punto fijo. Sea 𝑇𝑇: 𝐿𝐿1(0, t) ↦ 𝐿𝐿1(0, t) la 
aplicación 

𝑇𝑇[𝑎𝑎](𝜏𝜏) = 𝑓𝑓(𝜏𝜏|0) + � 𝑎𝑎(𝑦𝑦)𝑓𝑓(𝜏𝜏 − 𝑦𝑦|𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑦𝑦
𝜏𝜏

0
, 

  ∀0 ≤ 𝜏𝜏 ≤ 𝑡𝑡    𝑦𝑦    𝑎𝑎 ∈ 𝐿𝐿1(0, t).          (23) 
Note que 𝑇𝑇[𝑎𝑎] ∈ 𝐿𝐿1(0, t), pues 

� |𝑇𝑇[𝑎𝑎](𝜏𝜏)|𝑑𝑑𝜏𝜏
𝑡𝑡

0
≤ � 𝑓𝑓(𝜏𝜏|0)𝑑𝑑𝜏𝜏

𝑡𝑡

0
 

                           +� 𝑑𝑑𝜏𝜏� |𝑎𝑎(𝑦𝑦)|𝑓𝑓(𝜏𝜏 − 𝑦𝑦|𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑦𝑦
𝜏𝜏

0

𝑡𝑡

0
 

                    = 𝐹𝐹(𝑡𝑡|0) + � |𝑎𝑎(𝑦𝑦)|𝑑𝑑𝑦𝑦� 𝑓𝑓(𝜏𝜏 − 𝑦𝑦|𝑦𝑦)𝑑𝑑𝜏𝜏
𝑡𝑡

𝑦𝑦

𝑡𝑡

0
 

         = 𝐹𝐹(𝑡𝑡|0) + � |𝑎𝑎(𝑦𝑦)|𝐹𝐹(𝑡𝑡 − 𝑦𝑦|𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑡𝑡

0
 

≤ 1 + 𝑁𝑁1(𝑎𝑎) < ∞,                       
donde la desigualdad se cumple por la hipótesis (H2). Ahora 
bien, ∀𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ∈ 𝐿𝐿1(0, 𝑡𝑡), se tiene 

𝑁𝑁1(𝑇𝑇[𝑎𝑎] − 𝑇𝑇[𝑏𝑏]) ≤ � |𝑎𝑎(𝑦𝑦) − 𝑏𝑏(𝑦𝑦)|𝑑𝑑𝑦𝑦� 𝑓𝑓(𝜏𝜏 − 𝑦𝑦|𝑦𝑦)𝑑𝑑𝜏𝜏
𝑡𝑡

𝑦𝑦

𝑡𝑡

0
 

= � |𝑎𝑎(𝑦𝑦) − 𝑏𝑏(𝑦𝑦)|𝐹𝐹(𝑡𝑡 − 𝑦𝑦|𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑡𝑡

0
. 

Como la función 𝑦𝑦 ↦  𝐹𝐹(𝑥𝑥|𝑦𝑦) es creciente, para cada 𝑦𝑦 ≥ 0 
fija, y la función 𝑦𝑦 ↦  𝐹𝐹(𝑡𝑡|𝑦𝑦) es continua sobre el compacto 

[0, 𝑡𝑡], por (H3) (vea la Observación 5) y por (H2), se debe 
tener 

0 ≤ sup
0≤𝑦𝑦≤𝑡𝑡

𝐹𝐹(𝑡𝑡 − 𝑦𝑦|𝑦𝑦) ≤ sup
0≤𝑦𝑦≤𝑡𝑡

𝐹𝐹(𝑡𝑡|𝑦𝑦) ≤ 𝐹𝐹(𝑡𝑡|𝑦𝑦0) < 1, 

para algún 𝑦𝑦0 ∈ [0, 𝑡𝑡]. Así pues, 

𝑁𝑁1(𝑇𝑇[𝑎𝑎] − 𝑇𝑇[𝑏𝑏]) ≤ 𝐶𝐶1 � |𝑎𝑎(𝑦𝑦) − 𝑏𝑏(𝑦𝑦)|𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑡𝑡

0
≤ 𝐶𝐶1𝑁𝑁1(𝑎𝑎 − 𝑏𝑏), 

donde 0 ≤  𝐶𝐶1 = 𝐹𝐹(𝑡𝑡|𝑦𝑦0) < 1. Por lo tanto, 𝑇𝑇 es 
contractante. Como (𝐿𝐿1(0, t),𝑁𝑁1) es completo, 𝑇𝑇 posee un 
único punto fijo en 𝐿𝐿1(0, t). 

Finalmente, puesto que ℎ ∈ 𝐿𝐿1(0, t) (por ser 𝐻𝐻 
absolutamente continua con densidad ℎ), ℎ debe ser entonces 
la única solución de (22) en 𝐿𝐿1(0, t). ⧫ 

Respecto a la distribución de la variable aleatoria 𝑆𝑆𝑁𝑁(𝑡𝑡) se 
tiene el resultado siguiente. 

III. APLICACIONES Y EJEMPLOS 

Ejemplo 7. (Proceso de renovación ordinario.) Para un 
proceso de renovación ordinario, se tiene 𝐹𝐹(𝑥𝑥|𝑦𝑦)  =  𝐹𝐹(𝑥𝑥) y 
𝑓𝑓(𝑥𝑥|𝑦𝑦)  =  𝑓𝑓(𝑥𝑥) para toda 𝑦𝑦 ≥ 0. La ecuación de renovación 
generalizada (22) sería 

𝑎𝑎(𝑡𝑡) = 𝑓𝑓(𝑡𝑡|0) + � 𝑎𝑎(𝑦𝑦)𝑓𝑓(𝑡𝑡 − 𝑦𝑦|0)𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑡𝑡

0
 

= 𝑓𝑓(𝑡𝑡) + � 𝑎𝑎(𝑦𝑦)𝑓𝑓(𝑡𝑡 − 𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑡𝑡

0
                         

= 𝑓𝑓(𝑡𝑡) + � 𝑎𝑎(𝑡𝑡 − 𝑦𝑦)𝑑𝑑𝐹𝐹(𝑦𝑦)
𝑡𝑡

0
= 𝑓𝑓(𝑡𝑡) + 𝐹𝐹 ∗ 𝑎𝑎(𝑡𝑡), 

la cual no es otra que la ecuación de renovación ordinaria. 
Recuerde que 𝐹𝐹 ∗ 𝑎𝑎, 𝐹𝐹(𝑛𝑛) y 𝑓𝑓(𝑛𝑛) denotan la convolución de 𝐹𝐹 
con 𝑎𝑎, la convolución de 𝐹𝐹 y de 𝑓𝑓 con sí misma 𝑛𝑛-veces, 
∀𝑛𝑛 ≥ 1, respectivamente. 

Se puede ver del Lema 1 que 𝐿𝐿1(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) = 𝐹𝐹(𝑡𝑡 − 𝑦𝑦| 𝑦𝑦) =
𝐹𝐹(𝑡𝑡 − 𝑦𝑦), 

𝐿𝐿2(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) = � 𝐿𝐿1(𝑧𝑧, 𝑡𝑡)𝑓𝑓(𝑧𝑧 − 𝑦𝑦|𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑡𝑡

𝑦𝑦
 

= � 𝐹𝐹(𝑡𝑡 − 𝑧𝑧)𝑓𝑓(𝑧𝑧 − 𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑡𝑡

𝑦𝑦
= � 𝐹𝐹(𝑡𝑡 − 𝑦𝑦 − 𝑢𝑢)𝑓𝑓(𝑢𝑢)𝑑𝑑𝑢𝑢

𝑡𝑡−𝑦𝑦

0
 

= � 𝐹𝐹(𝑡𝑡 − 𝑦𝑦 − 𝑢𝑢)𝑑𝑑𝐹𝐹(𝑢𝑢)
𝑡𝑡−𝑦𝑦

0
= 𝐹𝐹(2)(𝑡𝑡 − 𝑦𝑦) 

y por inducción se obtiene 𝐿𝐿𝑛𝑛(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) = 𝐹𝐹(𝑛𝑛)(𝑡𝑡 − 𝑦𝑦), ∀𝑛𝑛 ≥ 1. 
También se sigue del mismo lema que 𝑙𝑙1 (𝑦𝑦, 𝑡𝑡) = 𝑓𝑓(𝑡𝑡 −
𝑦𝑦| 𝑦𝑦) = 𝑓𝑓(𝑡𝑡 − 𝑦𝑦), 

𝑙𝑙2(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) = � 𝑙𝑙1(𝑧𝑧, 𝑡𝑡)𝑓𝑓(𝑧𝑧 − 𝑦𝑦|𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑡𝑡

𝑦𝑦
 

= � 𝑓𝑓(𝑧𝑧 − 𝑦𝑦)𝑓𝑓(𝑡𝑡 − 𝑧𝑧)𝑑𝑑𝑧𝑧
𝑡𝑡

𝑦𝑦
= � 𝑓𝑓(𝑢𝑢)𝑓𝑓(𝑡𝑡 − 𝑦𝑦 − 𝑢𝑢)𝑑𝑑𝑢𝑢

𝑡𝑡−𝑦𝑦

0
 

= 𝑓𝑓(2)(𝑡𝑡 − 𝑦𝑦) 
y por inducción se obtiene 𝑙𝑙𝑛𝑛(𝑦𝑦, 𝑡𝑡) = 𝑓𝑓(𝑛𝑛)(𝑡𝑡 − 𝑦𝑦), ∀𝑛𝑛 ≥ 1. 

Se concluye pues de (18) y (13) que 

𝐻𝐻(𝑡𝑡) = 𝐸𝐸[𝑁𝑁(𝑡𝑡)] = 𝐿𝐿(0, 𝑡𝑡) = �𝐿𝐿𝑛𝑛(0, 𝑡𝑡)
∞

𝑛𝑛=1

= �𝐹𝐹(𝑛𝑛)(𝑡𝑡)
∞

𝑛𝑛=1

, 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.



y, por (19), (20) y (14), que 

ℎ(𝑡𝑡) = �𝑓𝑓(𝑛𝑛)(𝑡𝑡)
∞

𝑛𝑛=1

 

como se esperaba. & 
Ejemplo 8. (Proceso de reparación mínima.) Un proceso 
de reparación mínima se asocia de manera natural a un 
proceso de Poisson no estacionario o no homogéneo (vea, por 
ejemplo, [2]). La descripción de dicho modelo sería la 
siguiente. Suponga que un objeto nuevo comienza a funcionar 
al tiempo cero. Al fallar, éste es reparado mínimamente en el 
sentido de que queda en condiciones de funcionamiento 
iguales a las de un objeto de edad igual a la que tenía al 
momento de ocurrir la falla (es decir, es como si la falla 
simplemente fuera borrada). Este procedimiento se repite 
indefinidamente a lo largo del tiempo. En este caso la 
sucesión de tiempos de falla y reparación consecutivas 
constituirá un proceso de Poisson no homogéneo cuya 
función de intensidad será precisamente la función tasa de 
falla del tiempo de vida del objeto. 
 

Más precisamente, denote por 𝑋𝑋, 𝐹𝐹 y 𝑓𝑓 el tiempo de vida 
de dicho objeto, la función de distribución de 𝑋𝑋  y la función 
de densidad de 𝐹𝐹, respectivamente. Entonces dado que el 
objeto experimenta una falla al tiempo 𝑦𝑦, la distribución de 
vida del objeto reparado en ese instante debe ser 

𝐹𝐹(𝑥𝑥|𝑦𝑦) = 𝑃𝑃[𝑋𝑋 ≤  𝑥𝑥 + 𝑦𝑦|𝑋𝑋 ≥  𝑦𝑦], 
es decir, 

𝐹𝐹(𝑥𝑥|𝑦𝑦) =
𝐹𝐹(𝑥𝑥 + 𝑦𝑦) − 𝐹𝐹(𝑦𝑦)

𝐹𝐹�(𝑦𝑦)
   y    𝑓𝑓(𝑥𝑥|𝑦𝑦) =

𝑓𝑓(𝑥𝑥 + 𝑦𝑦)
𝐹𝐹�(𝑦𝑦)

.  (25) 

Considere pues el proceso de renovación generalizado 
donde 𝐹𝐹(𝑥𝑥|𝑦𝑦) está dada por (25). Ya que ℎ es la única 
solución de (22), sustituyendo 

𝑓𝑓(𝑡𝑡 − 𝑦𝑦|𝑦𝑦) =
𝑓𝑓(𝑡𝑡)
𝐹𝐹�(𝑦𝑦)

 

en dicha ecuación, resulta 

ℎ(𝑡𝑡) = 𝑓𝑓(𝑡𝑡|0) + � ℎ(𝑦𝑦)𝑓𝑓(𝑡𝑡 − 𝑦𝑦|𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑡𝑡

0
 

=
𝑓𝑓(𝑡𝑡)
𝐹𝐹�(0)

+ � ℎ(𝑦𝑦)
𝑓𝑓(𝑡𝑡)
𝐹𝐹�(𝑦𝑦)

𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑡𝑡

0
= 𝑓𝑓(𝑡𝑡) �1 + �

ℎ(𝑦𝑦)
𝐹𝐹�(𝑦𝑦)

𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑡𝑡

0
�, 

es decir, 

𝜂𝜂(𝑡𝑡) = 𝜈𝜈(𝑡𝑡) �1 + � 𝜂𝜂(𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑡𝑡

0
�, 

con 

𝜂𝜂(𝑡𝑡) =
ℎ(𝑡𝑡)
𝐹𝐹�(𝑦𝑦)

     y     𝜈𝜈(𝑡𝑡) =
𝑓𝑓(𝑡𝑡)
𝐹𝐹�(𝑦𝑦)

, 

donde 𝜈𝜈 la función tasa de falla de 𝐹𝐹. Esta ecuación integral 
puede resolverse fácilmente para obtener 

𝜂𝜂(𝑡𝑡) = 𝜈𝜈(𝑡𝑡) exp�� 𝜈𝜈(𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑡𝑡

0
� =

𝜈𝜈(𝑡𝑡)
𝐹𝐹�(𝑡𝑡)

, 

por lo que 
ℎ(𝑡𝑡) = 𝜂𝜂(𝑡𝑡)𝐹𝐹�(𝑡𝑡) = 𝜈𝜈(𝑡𝑡) 

y          𝐻𝐻(𝑡𝑡) = � ℎ(𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑡𝑡

0
= � 𝜈𝜈(𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑦𝑦

𝑡𝑡

0
,         (26) 

por (10), es decir, ℎ(𝑡𝑡) y 𝐻𝐻(𝑡𝑡) son la función tasa de falla y 
la función de riesgo de 𝐹𝐹, respectivamente. 

Por otra parte, es bien sabido que para un proceso de 
Poisson no homogéneo {𝑁𝑁(𝑡𝑡)}𝑡𝑡≥0 (como el presente proceso) 
se tiene 

𝐻𝐻(𝑡𝑡) = 𝐸𝐸[𝑁𝑁(𝑡𝑡)] = � 𝜈𝜈(𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑡𝑡

0
 

y        𝐸𝐸�𝑢𝑢𝑁𝑁(𝑡𝑡)� = exp�−(1 − 𝑢𝑢)� 𝜈𝜈(𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑡𝑡

0
� 

lo cual coincide con (26). & 
Ejemplo 9. Suponga que la densidad condicional 𝑓𝑓(𝑥𝑥|𝑦𝑦) en 
un proceso de renovación generalizado está dada por 

𝑓𝑓(𝑥𝑥|𝑦𝑦) = 𝜃𝜃 exp�−𝜃𝜃(𝑥𝑥 − 𝑦𝑦)�𝑈𝑈(𝑥𝑥 − 𝑦𝑦),           (27) 
donde 

𝑈𝑈(𝑥𝑥) = �1 si 𝑥𝑥 ≥ 0,
0 si 𝑥𝑥 < 0, 

lo cual quiere decir que si el sistema falla al tiempo 𝑡𝑡 con 
𝑆𝑆𝑁𝑁�𝑡𝑡+� = 𝑦𝑦, entonces el tiempo hasta la siguiente falla es 𝑦𝑦 
más una cantidad aleatoria distribuida exponencialmente con 
parámetro 𝜃𝜃. Por lo tanto, la vida útil del sistema se vuelve 
más y más larga a medida que avanza el tiempo. 

Ya que ℎ es la única solución de (22), sustituyendo 𝑓𝑓(𝑡𝑡 −
𝑦𝑦|𝑦𝑦) dada por (27) en dicha ecuación, resulta 

ℎ(𝑡𝑡) = 𝑓𝑓(𝑡𝑡|0) + � ℎ(𝑦𝑦)𝑓𝑓(𝑡𝑡 − 𝑦𝑦|𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑡𝑡

0
 

= 𝜃𝜃 exp(−𝜃𝜃𝑡𝑡) + � ℎ(𝑦𝑦) exp�−𝜃𝜃(𝑡𝑡 − 2𝑦𝑦)�
𝑡𝑡/2

0
𝑑𝑑𝑦𝑦. 

Aplicando la transformada de Laplace, definida como 

𝑓𝑓(𝑠𝑠) = � exp(−𝑠𝑠𝑡𝑡)
∞

0
𝑓𝑓(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡, 

a ambos miembros, resulta 

ℎ�(𝑠𝑠) =
𝜃𝜃

𝑠𝑠 + 𝜃𝜃
�1 + ℎ�(2𝑠𝑠)�.                       (28) 

Haciendo sustituciones reiteradas, resulta que la única 
solución de (28) es entonces 

ℎ�(𝑠𝑠) = ��
𝜃𝜃/2𝑘𝑘

𝑠𝑠 + (𝜃𝜃/2𝑘𝑘)

𝑛𝑛−1

𝑘𝑘=0

∞

𝑛𝑛=1

 .                     (29) 

Note que 

�ℎ�(𝑠𝑠)� = ���
𝜃𝜃

2𝑘𝑘𝑠𝑠 + 𝜃𝜃

𝑛𝑛−1

𝑘𝑘=0

∞

𝑛𝑛=1

� ≤ ��
𝜃𝜃

2𝑘𝑘ℜ𝑠𝑠 + 𝜃𝜃

𝑛𝑛−1

𝑘𝑘=0

∞

𝑛𝑛=1

 

≤�
𝜃𝜃
ℜ𝑠𝑠

�
1

2𝑘𝑘

𝑛𝑛−1

𝑘𝑘=0

∞

𝑛𝑛=1

≤ �
𝜃𝜃

2(𝑛𝑛−1)𝑛𝑛/2ℜ𝑠𝑠

∞

𝑛𝑛=1

 

≤
𝜃𝜃
ℜ𝑠𝑠

�
1

2𝑛𝑛

∞

𝑛𝑛=1

=
𝜃𝜃
ℜ𝑠𝑠

,    ∀𝑠𝑠 ∈ ℂ,ℜ𝑠𝑠 > 0. 

Se sigue de (29) que ℎ(𝑡𝑡) → 0 cuando 𝑡𝑡 → ∞, mientras que  
𝐻𝐻(𝑡𝑡) → ∞ cuando 𝑡𝑡 → ∞. & 
Ejemplo 10. Considere ahora un sistema cuyo tiempo de vida 
es una mezcla de dos variables aleatorias exponenciales 
independientes. Los pesos de la mezcla, sin embargo, varían 
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en función del tiempo acumulado de trabajo. Por ejemplo, 
para 𝜃𝜃, 𝛾𝛾 > 0, sean 
𝐹𝐹(𝑥𝑥|𝑦𝑦) = 1 − exp�−𝜃𝜃(𝑥𝑥 + 𝑦𝑦)� 

−[1 − exp(−𝜃𝜃𝑦𝑦)] exp(−𝛾𝛾𝑥𝑥),                      
𝑓𝑓(𝑥𝑥|𝑦𝑦) = 𝜃𝜃 exp�−𝜃𝜃(𝑥𝑥 + 𝑦𝑦)� 

+𝛾𝛾[1 − exp(−𝜃𝜃𝑦𝑦)] exp(−𝛾𝛾𝑥𝑥).          (30) 
Sustituyendo (30) en (22) y aplicando transformada de 
Laplace, se encuentra, después de algunas simplificaciones 
algebraicas, que 

ℎ�(𝑠𝑠) − (𝜃𝜃 − 𝛾𝛾)
ℎ�(𝑠𝑠 + 𝜃𝜃)
𝑠𝑠 + 𝜃𝜃

=
𝛾𝛾
𝑠𝑠

+
𝜃𝜃 − 𝛾𝛾
𝑠𝑠 + 𝜃𝜃

 , 

donde ℎ�(𝑠𝑠) está definida como en el ejemplo anterior. La 
inversión de esta ecuación en transformadas de Laplace 
conduce a la siguiente ecuación diferencial 
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡
𝐻𝐻(𝑡𝑡) − (𝜃𝜃 − 𝛾𝛾) exp(−𝜃𝜃𝑡𝑡)𝐻𝐻(𝑡𝑡) 

= 𝛾𝛾 + (𝜃𝜃 − 𝛾𝛾) exp(−𝜃𝜃𝑡𝑡). 
Sean 

𝜌𝜌(𝑡𝑡) = −
𝜃𝜃 − 𝛾𝛾
𝜃𝜃

exp(−𝜃𝜃𝑡𝑡) 
y      𝑏𝑏(𝑡𝑡) = 𝛾𝛾 + (𝜃𝜃 − 𝛾𝛾) exp(−𝜃𝜃𝑡𝑡)           (31) 

La solución de la ecuación diferencial anterior se obtiene 
fácilmente como 

𝐻𝐻(𝑡𝑡) = exp(𝜌𝜌(𝑡𝑡))� exp�−𝜌𝜌(𝑦𝑦)� 𝑏𝑏(𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑡𝑡

0
. 

Después de simplificar algebraicamente, se concluye que 
𝐻𝐻(𝑡𝑡) = exp�𝜌𝜌(𝑡𝑡)� 

∙ �
𝛾𝛾
𝜃𝜃
�

exp(−𝑢𝑢)
𝑢𝑢

𝑑𝑑𝑢𝑢
𝜌𝜌(0)

𝜌𝜌(𝑡𝑡)
+ exp�−𝜌𝜌(0)�� − 1     (32) 

y    ℎ(𝑡𝑡) = 𝛾𝛾 + (𝜃𝜃 − 𝛾𝛾) exp(𝜌𝜌(𝑡𝑡) − 𝜌𝜌(0) − 𝜃𝜃𝑡𝑡) 

+
𝛾𝛾
𝜃𝜃

(𝜃𝜃 − 𝛾𝛾) exp(𝜌𝜌(𝑡𝑡) − 𝜃𝜃𝑡𝑡)�
exp(−𝑢𝑢)

𝑢𝑢
𝑑𝑑𝑢𝑢

𝜌𝜌(0)

𝜌𝜌(𝑡𝑡)
.  (33) 

Diferenciando ℎ(𝑡𝑡), dada por (33), con respecto a 𝑡𝑡 se 
encuentra, después de algunas simplificaciones algebraicas, 
que 
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡
ℎ(𝑡𝑡) = − exp(𝜃𝜃 − 𝛾𝛾) exp(𝜌𝜌(𝑡𝑡) − 𝜃𝜃𝑡𝑡) 

∙ ��𝜃𝜃 −
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡
𝜌𝜌(𝑡𝑡)� exp�−𝜌𝜌(0)�               

+𝛾𝛾�
exp(−𝑢𝑢)

𝑢𝑢
𝑑𝑑𝑢𝑢

𝜌𝜌(0)

𝜌𝜌(𝑡𝑡)
� .         (34) 

Por tanto, para este ejemplo específico, ℎ(𝑡𝑡) es estrictamente 
creciente si 𝜃𝜃 < 𝛾𝛾, es estrictamente decreciente si 𝜃𝜃 > 𝛾𝛾 y 
ℎ(𝑡𝑡) = 𝛾𝛾 si 𝜃𝜃 = 𝛾𝛾. Note que  𝜃𝜃 = 𝛾𝛾  implica 𝐹𝐹(𝑥𝑥|𝑦𝑦) = 1 −
exp(−𝜃𝜃𝑥𝑥), luego {𝑁𝑁(𝑡𝑡)}𝑡𝑡≥0 coincide con un proceso de 
Poisson ordinario. & 
  Finalmente mencionaremos que, respecto a la 
distribución de la variable aleatoria 𝑆𝑆𝑁𝑁(𝑡𝑡), se puede demostrar 
que la función 𝑔𝑔(𝑥𝑥|𝑦𝑦) dada por (8) puede ser reescrita en 
términos de ℎ en la forma 

𝑔𝑔(𝑥𝑥|𝑦𝑦) = ℎ(𝑦𝑦)𝐹𝐹�(𝑡𝑡 − 𝑦𝑦|𝑦𝑦),    ∀𝑦𝑦 > 0. 

y que si ℎ es continua en [0,∞[, entonces la función de 
distribución 𝑦𝑦 ↦ 𝐺𝐺(𝑦𝑦|𝑡𝑡) de 𝑆𝑆𝑁𝑁(𝑡𝑡) es de clase 𝐶𝐶1 en ]0, 𝑡𝑡[ 
(luego, absolutamente continua con respecto a la medida de 
Lebesgue con función de densidad 𝑔𝑔(𝑥𝑥|𝑦𝑦) en ]0, 𝑡𝑡[) y con un 
átomo cero, más precisamente, 

𝐺𝐺(𝑦𝑦|𝑡𝑡) = 𝐹𝐹�(𝑡𝑡|0) + � ℎ(𝑥𝑥)𝐹𝐹�(𝑡𝑡 − 𝑥𝑥|𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑦𝑦

0
,    ∀0 < 𝑦𝑦 ≤ 𝑡𝑡. 

En particular, 𝐺𝐺(𝑡𝑡|𝑡𝑡) = 1. 

IV. CONCLUSIONES 

Este modelo es efectivamente una versión más general de los 
procesos de renovación clásicos aunque su estudio analítico 
resulta ser similar al de tales procesos, lo cual viene a ser 
sorpresivo dada la forma en la que están definidos. El 
problema clave para su posible aplicación es la solución de la 
ecuación integral (22). Sus potenciales aplicaciones se 
perciben claramente al incluir implícitamente a varios 
procesos importantes en la literatura. Pudiera ser de interés en 
otro tipo de aplicaciones desarrollar algún análogo discreto 
de este modelo, esto quizás pueda hacerse en un futuro 
próximo. 
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Resumen –– Se estudia la parte radial del problema McIntosh-
Cisneros-Zwanziger (MICZ)-Kepler en una forma algebraica 
usando el álgebra de Lie su(1,1). Obtenemos el espectro de 
energía y las funciones propias de este problema de la teoría de 
representaciones unitarias su(1,1) y la transformación “tilting” 
de la ecuación estacionaria de Schrödinger. Finalmente, 
construimos los estados coherentes físicos de número de 
Perelomov para este problema.  
 
Palabras Clave – álgebras de Lie, ecuación de Schrödinger, 
estados coherentes, problema de MICZ-Kepler 
 
 
Abstract –– We study the radial part of the McIntosh-Cisneros-
Zwanziger (MICZ)-Kepler problem in an algebraic way by 
using the su(1,1) Lie algebra. We obtain the energy spectrum 
and the eigenfunctions of this problem from the su(1,1) theory 
of unitary representations and the tilting transformation to the 
stationary Schrödinger equation. Finally, we construct the 
physical Perelomov number coherent states for this problem 
and compute some expectation values.  
 
Keywords –– Lie algebras, Schrödinger equation, coherent 
states, MICZ-Kepler problem 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 La teoría de los estados coherentes surgió para hacer 
comparaciones entre lo clásica y lo cuántico. Estos estados 
fueron introducidos por Schrödinger [1] en 1926 como los 
estados más clásicos del oscilador armónico, es decir, estados 
de incertidumbre mínima que no se deforman cuando 
evolucionan en el tiempo a lo largo de una trayectoria clásica. 
En 1963, Glauber [2], Klauder [3,4] y Sudarshan [5] 
retomaron los estados coherentes para su aplicación en la 
óptica cuántica. 
 
 El oscilador armónico no es el único problema para el 
cual podemos construir estados coherentes. Se ha demostrado 
que pueden construirse estados coherentes para cualquier 
problema a partir de las propiedades dinámicas de su grupo  
asociado [6-8]. Los estados coherentes se han podido calcular 
para muchos problemas, como puede verse en las referencias 
[6-11]. 

 

 Los estados coherentes de número del grupo SU (1,1) 
fueron introducidos por Gerry como las autofunciones del 
amplificador paramétrico degenerado [12]. Además, se ha 
demostrado que los estados coherentes de número de 
Perelomov para el oscilador armónico bidimensional son 
útiles en el estudio del amplificador paramétrico [13] no 
degenerado y el problema de dos osciladores acoplados [14]. 
 
 Por otro lado, el problema de McIntosh-Cisneros-
Zwanziger (MICZ)-Kepler es el problema de Kepler cuando 
el núcleo de este átomo de hidrógeno hipotético también lleva 
una carga magnética. Este problema fue descubierto 
independientemente por McIntosh-Cisneros [15] y 
Zwanziger [16] y ha sido ampliamente estudiado como se 
puede ver en las Refs. [17] y [18]. En particular, Meng [17] 
ha estudiado el problema de MICZ-Kepler en todas las 
dimensiones, y en la Ref. [18], los autores cuantificaron este 
problema utilizando un método basado en la noción de mapeo 
de estados coherentes. 
 
 El objetivo de este trabajo es estudiar y construir los 
estados coherentes radiales de número del problema MICZ-
Kepler introduciendo un álgebra de Lie su (1,1) apropiada y 
utilizando la transformación “tilting”. 
 

II. EL PROBLEMA MICZ-KEPLER GENERALIZADO Y SU 
GRUPO RADIAL SU(1,1) 

 
 El Hamiltoniano de la ecuación de Schrödinger para el 
problema generalizado de MICZ-Kepler es (ℏ = 𝑚𝑚 = 𝑐𝑐 =
1) [19,20] 
 

 
𝐻𝐻 =

1
2

(−𝑖𝑖∇ − 𝑠𝑠𝑨𝑨)2 +
𝑠𝑠2

2𝑟𝑟2
−

1
𝑟𝑟

+
𝑐𝑐1

𝑟𝑟(𝑟𝑟 + 𝑧𝑧)
+

𝑐𝑐2
𝑟𝑟(𝑟𝑟 − 𝑧𝑧). 

(1) 

 
 En este Hamiltoniano, 𝑨𝑨 es el potencial vectorial 
magnético de un monopolo de Dirac 
 

 𝑨𝑨 =
1

𝑟𝑟(𝑟𝑟 − 𝑧𝑧)
(𝑦𝑦,−𝑥𝑥, 0), (2) 

 
tal que ∇ × 𝑨𝑨 = 𝒓𝒓

𝑟𝑟
, r es la distancia del electrón al núcleo del 

átomo de hidrógeno, s es la carga magnética del monopolo de 
Dirac que toma los valores 𝑠𝑠 = 0, ± 1

2
, ±1, ± 3

2
… y 𝑐𝑐1, 𝑐𝑐2 son 
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constantes no negativas. Así, la ecuación estacionaria de 
Schrödinger 𝐻𝐻Ψ = 𝐸𝐸Ψ en coordenadas cartesianas se reduce 
a las siguientes ecuaciones diferenciales desacopladas 
 

 

1
sin𝜃𝜃

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜃𝜃

�sin𝜃𝜃
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜃𝜃
� +

1

4 cos2 𝜃𝜃2
�
𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝜙𝜙2 − 4𝑐𝑐1�𝜕𝜕 

+
1

4 sin2 𝜃𝜃2
��
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜙𝜙

+ 2𝑖𝑖𝑠𝑠�
2

− 4𝑐𝑐2� 𝜕𝜕 = −𝒜𝒜𝜕𝜕, 
(3) 

 
 

 1
𝑟𝑟2

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑟𝑟
�𝑟𝑟2

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑟𝑟
� −

𝒜𝒜
𝑟𝑟
𝑑𝑑� + 2 �𝐸𝐸 +

1
𝑟𝑟
�𝑑𝑑 = 0, (4) 

 
donde la constante de separación cuantizada 𝒜𝒜 es 
 

 𝒜𝒜 = �𝑗𝑗 +
𝛿𝛿1 + 𝛿𝛿2

2
� �𝑗𝑗 +

𝛿𝛿1 + 𝛿𝛿2
2

+ 1�. (5) 

 
La solución a la parte angular de (3) viene dada por la 
siguiente expresión 
 

𝜕𝜕𝑗𝑗𝑗𝑗
(𝑠𝑠)(𝜃𝜃,𝜙𝜙; 𝛿𝛿1, 𝛿𝛿2) = �cos

𝜃𝜃
2
�
𝑗𝑗1

�sen
𝜃𝜃
2
�
𝑗𝑗2

× 
(6) 

𝑃𝑃𝑗𝑗−𝑗𝑗+
(𝑗𝑗2,𝑗𝑗1)(cos𝜃𝜃)𝑒𝑒𝑖𝑖(𝑗𝑗−𝑠𝑠)𝜙𝜙, 

 
donde 𝑚𝑚1 = |𝑚𝑚− 𝑠𝑠| + 𝛿𝛿1 = �(𝑚𝑚− 𝑠𝑠)2 + 4𝑐𝑐1, 𝑚𝑚2 = |𝑚𝑚 +
𝑠𝑠| + 𝛿𝛿2 = �(𝑚𝑚 + 𝑠𝑠)2 + 4𝑐𝑐2, 𝑚𝑚+ = (|𝑚𝑚 + 𝑠𝑠| + |𝑚𝑚− 𝑠𝑠|)/2 
y 𝑃𝑃𝑛𝑛

(𝑎𝑎,𝑏𝑏) son los polinomios de Jacobi. La componente en z 
del momento angular total 𝑚𝑚 y el momento angular total 𝑗𝑗 
toman los siguientes eigenvalores 
 

𝑚𝑚 = −𝑗𝑗,−𝑗𝑗 + 1, … , 𝑗𝑗 − 1, 𝑗𝑗 
 

𝑗𝑗 =
|𝑚𝑚 + 𝑠𝑠| + |𝑚𝑚− 𝑠𝑠|

2
,
|𝑚𝑚 + 𝑠𝑠| + |𝑚𝑚− 𝑠𝑠|

2
+ 1, … 

(7) 
 
 

(8) 
 
 Obsérvese que la condición de cuantización de Dirac s 
determina los valores de 𝑗𝑗 y 𝑚𝑚. Estas dos ecuaciones implican 
que 𝑗𝑗 y 𝑚𝑚 toman valores enteros o semienteros dependiendo 
de si 𝑠𝑠 toma valores enteros o semienteros.  
 

Sustituyendo la constante de separación (5) en la 
ecuación (4), obtenemos 

  

� 
1
𝑟𝑟2

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑟𝑟
�𝑟𝑟2

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑟𝑟
� −

1
𝑟𝑟2
�𝑗𝑗 +

𝛿𝛿1 + 𝛿𝛿2
2

� �𝑗𝑗 +
𝛿𝛿1 + 𝛿𝛿2

2
+ 1� 

+2 �𝐸𝐸 +
1
𝑟𝑟
��𝑑𝑑 = 0. 

(9) 

 
  Haciendo 𝐽𝐽 = 𝑗𝑗 + (𝛿𝛿1 + 𝛿𝛿2)/2, podemos reescribir esta 
ecuación como  

�−
1
2
𝑑𝑑2

𝑑𝑑𝑟𝑟2
−

1
𝑟𝑟
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑟𝑟

+
𝐽𝐽(𝐽𝐽 + 1)

2𝑟𝑟2
−

1
𝑟𝑟
− 𝐸𝐸�𝑑𝑑 = 0. (10) 

 
 Para resolver esta ecuación de una manera algebraica, 
introducimos los siguientes operadores que cierran el álgebra 
de Lie 𝑠𝑠𝑠𝑠(1,1) 
 

𝑇𝑇0 =
1
2
�𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟2 −

𝐽𝐽(𝐽𝐽 + 1)
2𝑟𝑟

+ 𝑟𝑟�, 

𝑇𝑇1 =
1
2
�𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟2 −

𝐽𝐽(𝐽𝐽 + 1)
2𝑟𝑟

− 𝑟𝑟�, 

𝑇𝑇2 = 𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟 , 

(11) 
 
 

(12) 
 
(13) 

 
donde  
 

𝑝𝑝𝑟𝑟 = −
1
𝑟𝑟
�
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟
𝑟𝑟�. (14) 

 
Utilizando las ecuaciones (11) – (13) obtenemos que la 

ecuación de Schrödinger se puede escribir como sigue 
 

1
2

(𝑇𝑇0 + 𝑇𝑇1) − 𝐸𝐸(𝑇𝑇0 − 𝑇𝑇1)|𝑑𝑑⟩ =|𝑑𝑑⟩. (13) 

 
Para eliminar el término no lineal 𝑇𝑇1 de esta ecuación 

aplicamos la transformación “tilting” en términos del otro 
generador del grupo 𝑇𝑇2. Así,  
 

𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇2𝐻𝐻𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇2𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇2�𝑑𝑑⟩ = 𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇2|𝑑𝑑⟩. (14) 
 

Definimos al Hamiltoniano tildado 𝐻𝐻� = 𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇2𝐻𝐻𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇2 y 
su respectiva eigenfunción |𝑑𝑑�⟩ = 𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇2|𝑑𝑑⟩.  

 
La acción de la transformación “tilting” sobre los 

operadores del grupo 𝑇𝑇0,𝑇𝑇1 se puede calcular de la fórmula 
BCH, obteniendo el siguiente resultado 
 

𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇2(𝑇𝑇0 ± 𝑇𝑇1)𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇2 = 𝑒𝑒±𝑖𝑖(𝑇𝑇0 ± 𝑇𝑇1). (15) 
 
 Luego, la forma explícita del Hamiltoniano 𝐻𝐻� es 
 

𝐻𝐻� =
1
2
𝑒𝑒𝑖𝑖(𝑇𝑇0 + 𝑇𝑇1) − 𝐸𝐸𝑒𝑒−𝑖𝑖(𝑇𝑇0 − 𝑇𝑇1). (16) 

 
En esta ecuación, el término 𝑇𝑇1 se anula si elegimos el 

parámetro 𝛽𝛽 de la transformación “tilting” como 𝛽𝛽 =
ln(−2𝐸𝐸)1/2. Así, el Hamiltoniano tildado se vuelve diagonal 
y se simplifica como sigue 
 

𝐻𝐻� = (−2𝐸𝐸)1/2𝑇𝑇0. (17) 
 
 Utilizando la acción del operador 𝑇𝑇0 de la ecuación ( ) 
sobre cualquier función del grupo 𝑠𝑠𝑠𝑠(1,1) es 𝑛𝑛 + 𝑘𝑘 
obtenemos que el espectro de energía es de la forma  
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𝐸𝐸 = −
1

2(𝑛𝑛 + 𝑘𝑘)2. (18) 

 
 Para relacionar al número cuántico 𝑘𝑘 con algún número 
cuántico físico utilizamos al operador Casimir 𝐶𝐶 cuya acción 
es 
 

𝐶𝐶|𝑑𝑑�⟩ =𝑘𝑘(𝑘𝑘 − 1)|𝑑𝑑�⟩ =𝐽𝐽(𝐽𝐽 + 1)|𝑑𝑑�⟩. (19) 
 

Luego, 𝑘𝑘 = −𝐽𝐽 o 𝑘𝑘 = 𝐽𝐽 + 1. Ahora, sólo consideramos la 
solución positiva ya que esto conduce a una representación 
unitaria. Por lo tanto, el espectro de energía del problema 
MICZ-Kepler finalmente es 
 

𝐸𝐸 = −
1

2(𝑛𝑛 + 𝐽𝐽 + 1)2. (20) 

 
Al comparar este espectro de energía con el obtenido 

previamente en la [19], obtenemos la relación entre el número 
de grupo 𝑛𝑛 y los números cuánticos físicos, 

 

𝑛𝑛 = 𝑁𝑁 +
𝛿𝛿1 + 𝛿𝛿2

2
− (𝐽𝐽 + 1). (21) 

 
 Así, Los estados físicos del problema |𝑑𝑑⟩ = |𝐽𝐽,𝑛𝑛⟩ se 
obtienen de los estados de grupo |𝐽𝐽,𝑛𝑛⟩������ como sigue 
 

|𝐽𝐽,𝑛𝑛⟩������ = 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇2|𝐽𝐽,𝑛𝑛⟩, (22) 
 
donde 𝐶𝐶𝑛𝑛 es una constante de normalización, cuyo valor se 
obtiene de la siguiente relación  
 

1 = ⟨𝐽𝐽,𝑛𝑛����|𝑟𝑟|𝐽𝐽,𝑛𝑛����⟩ 
= 𝐶𝐶𝑛𝑛2𝑒𝑒−𝑖𝑖⟨𝐽𝐽,𝑛𝑛|𝑇𝑇0 − 𝑇𝑇1|𝐽𝐽,𝑛𝑛⟩, (23) 

 
de la cual se obtiene que 𝐶𝐶𝑛𝑛 = 1/(𝑛𝑛 + 𝐽𝐽 + 1). Las 
eigenfunciones del Hamiltoniano tildado 𝐻𝐻� son conocidas 
como la base Sturmiana del grupo 𝑠𝑠𝑠𝑠(1,1)  
 

𝑑𝑑�𝑛𝑛𝑛𝑛(𝑟𝑟) = 2 �
Γ(𝑛𝑛 + 1)

Γ(𝑛𝑛 + 2𝐽𝐽 + 2)�

1
2
𝑒𝑒−𝑟𝑟(2𝑟𝑟)𝑛𝑛𝐿𝐿𝑛𝑛

2𝑛𝑛+1 , (24) 

 
donde 𝐿𝐿𝑛𝑛

2𝑛𝑛+1 son los polinomios asociados de Laguerre. Estos 
estados satisfacen la relación de ortonormalidad 
 

�𝑑𝑑�𝑛𝑛𝑛𝑛(𝑟𝑟)
1
𝑟𝑟
𝑑𝑑�𝑛𝑛′𝑛𝑛′(𝑟𝑟)𝑑𝑑𝑟𝑟 = 𝛿𝛿𝑛𝑛,𝑛𝑛′𝛿𝛿𝑛𝑛,𝑛𝑛′. (25) 

  
 Luego, para obtener explícitamente las eigenfunciones 
radiales físicas, podemos utilizar la siguiente relación  
 

exp[(ln 𝜆𝜆)𝑟𝑟𝜕𝜕𝑟𝑟]𝑓𝑓(𝑟𝑟) = 𝑓𝑓(𝜆𝜆𝑟𝑟). (26) 
 

 Así, los estados radiales físicos del problema MICZ-
Kepler son 
 

𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛(𝑟𝑟) = 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇2𝑑𝑑�𝑛𝑛𝑛𝑛 �
2𝑟𝑟
𝑛𝑛
�, (27) 

 
los cuales satisfacen la relación de ortonormalidad  
 

�𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛(𝑟𝑟)𝑑𝑑𝑛𝑛′𝑛𝑛′(𝑟𝑟)𝑟𝑟2𝑑𝑑𝑟𝑟 = 𝛿𝛿𝑛𝑛,𝑛𝑛′𝛿𝛿𝑛𝑛,𝑛𝑛′. (28) 

 
  

III. ESTADOS COHERENTES DE NÚMERO DE PERELOMOV  
 
Los estados coherentes de número de Perelomov del 

grupo 𝑆𝑆𝑆𝑆(1,1) se discuten con más detalle en el Apéndice. 
Para calcular los estados coherentes del problema MICZ-
Kepler usaremos el procedimiento descrito en la referencia 
[15]. Así, de la definición de los estados coherentes de 
número de Perelomov y utilizando las sumas (48.7.6) y 
(48.7.8) de la referencia [21] obtenemos 
 

Ψ�𝑛𝑛(𝑟𝑟, 𝜁𝜁) = 2�
Γ(𝑛𝑛 + 1)

Γ(2𝐽𝐽 + 2 + 𝑛𝑛)
(1 − |𝜁𝜁|2)𝑛𝑛+1𝑒𝑒−𝑟𝑟 

× 𝑒𝑒
2𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑟𝑟 −1(1 − 𝜁𝜁)−2𝑛𝑛−2(2𝑟𝑟)𝑛𝑛[𝜁𝜁∗(𝜎𝜎 − 1)]𝑛𝑛 

× 𝐿𝐿𝑛𝑛
2𝑛𝑛+1 �

2𝑟𝑟𝜎𝜎
(1 − 𝜁𝜁)(𝜎𝜎 − 1)

�, 

(29) 

 
en donde hemos definido la variable 𝜎𝜎 como 
 

𝜎𝜎 =
1 − |𝜁𝜁|2

𝜁𝜁∗(1 − 𝜁𝜁)
. (30) 

 
 Si hacemos 𝑛𝑛 = 0 en esta expresión, obtenemos los 
estados coherentes de Perelomov estándar  
 

Ψ�𝑛𝑛(𝑟𝑟, 𝜁𝜁) = 2
(1 − |𝜁𝜁|2)𝑛𝑛+1

�Γ(2𝐽𝐽 + 2)
𝑒𝑒−𝑟𝑟(2𝑟𝑟)𝑛𝑛

𝑒𝑒
2𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑟𝑟−1

(1 − 𝜁𝜁)2𝑛𝑛+2. (31) 

 
 Por otro lado, el valor esperado del Hamiltoniano tildado 
en los estados coherentes de número de Perelomov se puede 
obtener a partir de la relación 𝐻𝐻|𝑑𝑑�⟩ = |𝑑𝑑�⟩ como sigue 
 
⟨𝜁𝜁, 𝐽𝐽,𝑛𝑛�������|𝐻𝐻�|𝜁𝜁, 𝐽𝐽,𝑛𝑛�������⟩ = √−2𝐸𝐸⟨𝜁𝜁, 𝐽𝐽,𝑛𝑛�������|𝑇𝑇0|𝜁𝜁, 𝐽𝐽,𝑛𝑛�������⟩ = 1. (32) 

 
 Así, de la acción del operador 𝑇𝑇0 en la base del grupo 
𝑆𝑆𝑆𝑆(1,1) obtenemos 
 

𝐸𝐸 = −
1

2(𝐽𝐽 + 𝑛𝑛 + 1)2 cosh2(2|𝜉𝜉|). (33) 
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 Más aún, de la ecuación (22) obtenemos que los estados 
coherentes físicos del problema MICZ-Kepler son 
 

|𝜁𝜁, 𝐽𝐽,𝑛𝑛⟩ = 𝐶𝐶𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇2�𝜁𝜁, 𝐽𝐽,𝑛𝑛⟩��������, (34) 
 
 donde 𝛽𝛽 = ln(−2𝐸𝐸)1/2 y 𝐶𝐶 es otro coeficiente de 
normalización, que se calcula como sigue 
 

1 = ⟨𝜁𝜁, 𝐽𝐽,𝑛𝑛|𝑇𝑇0 − 𝑇𝑇1|𝜁𝜁, 𝐽𝐽,𝑛𝑛 ⟩ 
= 𝐶𝐶2𝑒𝑒−𝑖𝑖⟨𝜁𝜁, 𝐽𝐽,𝑛𝑛�������|𝑇𝑇0 − 𝑇𝑇1|𝜁𝜁, 𝐽𝐽,𝑛𝑛������� ⟩ 
= 𝐶𝐶2𝑒𝑒−𝑖𝑖(𝐽𝐽 + 𝑛𝑛 + 1)[cos(2|𝜉𝜉|)

+ sinh(2|𝜉𝜉|) cos𝜑𝜑] 

(35) 

 
 Por lo tanto, la constante de normalización 
explícitamente es 
 

𝐶𝐶2 =
−2𝐸𝐸

(𝐽𝐽 + 𝑛𝑛 + 1)[cos(2|𝜉𝜉|) + sinh(2|𝜉𝜉|) cos𝜑𝜑]. (36) 

 
 Así, los estados coherentes de número de Perelomov 
físicos del problema de MICZ-Kepler son 
 

Ψ𝑛𝑛,𝑛𝑛 = 𝐶𝐶(−2𝐸𝐸)
1
2Ψ�𝑛𝑛,𝑛𝑛�√−2𝐸𝐸𝑟𝑟, 𝜉𝜉�. (37) 

 
 

IV. CONCLUSIONES 
 
 Obtuvimos el espectro de energía y las autofunciones 
para la parte radial del problema de MICZ-Kepler de una 
manera algebraica. Para hacer diagonal el Hamiltoniano 
original, le aplicamos la transformación “tilting”. Al 
introducir las funciones Sturmianas (que es la base de las 
representaciones unitarias irreducibles del álgebra de Lie 
𝑠𝑠𝑠𝑠(1,1)), calculamos el espectro de energía y las funciones 
radiales. Es importante enfatizar que los generadores de 
álgebra de su (1,1) Lie que empleamos en este trabajo no 
están reescalados con la energía. 
 

APÉNDICE 
 
 Tres operadores 𝑇𝑇0,𝑇𝑇1,𝑇𝑇2 cierran el álgebra de Lie 
𝑠𝑠𝑠𝑠(1,1) si satisfacen las siguientes relaciones 
 

[𝑇𝑇1,𝑇𝑇2] = −𝑖𝑖𝑇𝑇0,     [𝑇𝑇2,𝑇𝑇0] = 𝑖𝑖𝑇𝑇1,     [𝑇𝑇0,𝑇𝑇1] = 𝑖𝑖𝑇𝑇2. (38) 
 

Equivalentemente, en términos de los operadores de 
ascenso y descenso 𝐾𝐾+,𝐾𝐾− las relaciones de conmutación son 
las siguientes 

 
[𝑇𝑇0,𝑇𝑇±] = ±𝑇𝑇±,          [𝑇𝑇+,𝑇𝑇−] = −2𝑇𝑇0. (39) 

 
La acción de estos operadores en los estados del espacio 

de Fock {|𝑘𝑘,𝑛𝑛〉,𝑛𝑛 = 0,1,2, … } es 
 

𝑇𝑇+|𝑘𝑘,𝑛𝑛〉 = �(𝑛𝑛 + 1)(2𝑘𝑘 + 𝑛𝑛)|𝑘𝑘,𝑛𝑛 + 1〉, (40) 
𝑇𝑇−|𝑘𝑘,𝑛𝑛〉 = �𝑛𝑛(2𝑘𝑘 + 𝑛𝑛 − 1)|𝑘𝑘,𝑛𝑛 − 1〉, (41) 

𝑇𝑇0|𝑘𝑘,𝑛𝑛〉 = (𝑘𝑘 + 𝑛𝑛)|𝑘𝑘,𝑛𝑛〉, (42) 
 
donde |𝑘𝑘, 0〉 es el estado base normalizado. El operador de 
Casimir 𝐶𝐶 = 𝑇𝑇02 −

1
2

(𝑇𝑇+𝑇𝑇− + 𝑇𝑇−𝑇𝑇+) para cualquier 
representación irreducible satisface la relación 𝐶𝐶 = 𝑘𝑘(𝑘𝑘 −
1). Así, cualquier representación del álgebra de Lie 𝑠𝑠𝑠𝑠(1,1) 
está determinada por el número 𝑘𝑘. Para el propósito del 
presente trabajo nos restringiremos a las series discretas 
solamente, para las cuales 𝑘𝑘 > 0. 
 

El operador de desplazamiento 𝐷𝐷(𝜉𝜉) para este grupo se 
define como 

 
𝐷𝐷(𝜉𝜉) = exp(𝜉𝜉𝑇𝑇+ − 𝜉𝜉∗𝑇𝑇−), (43) 

 
en donde 𝜉𝜉 = −1

2
𝜏𝜏𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑖𝑖, −∞ < 𝜏𝜏 < ∞, y 0 ≤ 𝜑𝜑 ≤ 2𝜋𝜋. De 

las propiedades de los operadores escalera 𝑇𝑇+
† = 𝑇𝑇− y 𝑇𝑇−† =

𝑇𝑇+ se puede verificar que el operador de desplazamiento tiene 
la siguiente propiedad 
 

𝐷𝐷†(𝜉𝜉) = exp(𝜉𝜉∗𝑇𝑇− − 𝜉𝜉𝑇𝑇+) = 𝐷𝐷(−𝜉𝜉), (44) 
 
el cual en su forma normal viene dado por 
  

𝐷𝐷(𝜉𝜉) = exp(𝜁𝜁𝑇𝑇+) exp(𝜂𝜂𝑇𝑇0) exp(−𝜁𝜁∗𝑇𝑇−), (45) 
 
en donde 𝜁𝜁 = − tanh �1

2
𝜏𝜏� 𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑖𝑖 y 𝜂𝜂 = −2 ln cosh|𝜉𝜉| =

ln(1 − |𝜁𝜁|2) [6]. 
 
Usando la forma normal del operador de desplazamiento y las 
ecuaciones (40)-(42), se encuentra que los estados coherentes 
de Perelomov |𝜁𝜁〉 son [6] 
 

𝐷𝐷(𝜉𝜉)|𝑘𝑘, 0〉 = (1 − |𝜁𝜁|2)𝑘𝑘��
Γ(𝑛𝑛 + 2𝑘𝑘)
𝑠𝑠! Γ(2k)

∞

𝑠𝑠=0

𝜁𝜁𝑠𝑠|𝑘𝑘, 𝑠𝑠〉. (46) 

 
 De manera análoga, podemos introducir los estados 
coherentes de número de Perelomov aplicando el operador de 
desplazamiento sobre cualquier estado excitado |𝑘𝑘,𝑛𝑛〉 
obteniendo [15] 
 
𝐷𝐷(𝜉𝜉)|𝑘𝑘,𝑛𝑛〉 = |𝜁𝜁, 𝑘𝑘,𝑛𝑛〉 

= �
𝜁𝜁𝑠𝑠

𝑠𝑠!

∞

𝑠𝑠=0

�
(−𝜁𝜁∗)𝑗𝑗

𝑗𝑗!

𝑛𝑛

𝑗𝑗=0

𝑒𝑒𝜂𝜂(𝑘𝑘+𝑛𝑛−𝑗𝑗) 

×
�Γ(2𝑘𝑘 + 𝑛𝑛)Γ(2𝑘𝑘 + 𝑛𝑛 − 𝑗𝑗 + 𝑠𝑠)

Γ(2𝑘𝑘 + 𝑛𝑛 − 𝑗𝑗)
 

×
�Γ(𝑛𝑛 + 1)Γ(𝑛𝑛 − 𝑗𝑗 + 𝑠𝑠 + 1)

Γ(𝑛𝑛 − 𝑗𝑗 + 1)
|𝑘𝑘,𝑛𝑛 − 𝑗𝑗 + 𝑠𝑠〉. 

(47) 
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 Ahora, utilizando la fórmula de Baker-Campbell-
Hausdorff, 
 

          𝑒𝑒−𝐴𝐴𝐵𝐵𝑒𝑒𝐴𝐴 = 𝐵𝐵 +
1
1!

[𝐴𝐴,𝐵𝐵] +
1
2!
�[𝐴𝐴,𝐵𝐵],𝐴𝐴�     

+
1
3!
��[𝐴𝐴,𝐵𝐵],𝐴𝐴�,𝐴𝐴� + ⋯ 

(48) 

 
podemos calcular las siguientes transformaciones de 
similaridad 
 

𝐷𝐷†(𝜉𝜉)𝐾𝐾+𝐷𝐷(𝜉𝜉) =
𝜉𝜉∗

|𝜉𝜉|𝛼𝛼𝐾𝐾0 + 𝛽𝛽 �𝐾𝐾+ +
𝜉𝜉∗

𝜉𝜉
𝐾𝐾−� + 𝐾𝐾+ (49) 

𝐷𝐷†(𝜉𝜉)𝐾𝐾−𝐷𝐷(𝜉𝜉) =
𝜉𝜉

|𝜉𝜉|𝛼𝛼𝐾𝐾0 + 𝛽𝛽 �𝐾𝐾− +
𝜉𝜉
𝜉𝜉∗
𝐾𝐾+� + 𝐾𝐾−, (50) 

𝐷𝐷†(𝜉𝜉)𝐾𝐾0𝐷𝐷(𝜉𝜉) = (2𝛽𝛽 + 1)𝐾𝐾0 +
𝛼𝛼𝜉𝜉

2|𝜉𝜉|𝐾𝐾+ +
𝛼𝛼𝜉𝜉∗

2|𝜉𝜉|𝐾𝐾−, (51) 

 
donde 𝛼𝛼 = senh(2|𝜉𝜉|) y 𝛽𝛽 = 1

2
[cosh(2|𝜉𝜉|) − 1]. Más aún, 

los valores esperados de los generadores del grupo en los 
estados coherentes de número de Perelomov se pueden 
calcular fácilmente a partir de estas transformaciones de 
similaridad, obteniendo 
 
�𝜁𝜁, 𝑘𝑘,𝑛𝑛�𝑇𝑇±�𝜁𝜁, 𝑘𝑘,𝑛𝑛� = −𝑒𝑒±𝑖𝑖𝑖𝑖 sinh(2|𝜉𝜉|)(𝑘𝑘 + 𝑛𝑛), 

⟨𝜁𝜁, 𝑘𝑘,𝑛𝑛|𝑇𝑇0|𝜁𝜁, 𝑘𝑘,𝑛𝑛⟩ = cosh(2|𝜉𝜉|)(𝑘𝑘 + 𝑛𝑛). 
(52) 
(53) 
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Resumen –– Estudiamos el problema de una partícula cuántica 
relativista en un espacio-tiempo de cuerdas cósmicas, en la 
presencia de un campo magnético y de un potencial escalar tipo 
Coulomb. Se demuestra que la parte radial de este problema 
posee la simetría 𝒔𝒔𝒔𝒔(𝟏𝟏,𝟏𝟏). Obtenemos el espectro de energía y 
las eigenfunciones de este problema utilizando dos métodos 
algebraicos: la factorización de Schrödinger y la 
transformación “tilting”. 
 
Palabras Clave – álgebras de Lie, ecuación de Schrödinger, 
estados coherentes, problema de MICZ-Kepler 
 
 
Abstract ––We study a relativistic quantum particle in cosmic 
string spacetime in the presence of a magnetic field and a 
Coulomb-type scalar potential. It is shown that the radial part 
of this problem possesses the  𝒔𝒔𝒔𝒔(𝟏𝟏,𝟏𝟏) symmetry. We obtain 
the energy spectrum and eigenfunctions of this problem by 
using the Schrödinger factorization.  
 
Keywords –– Lie algebras, Schrödinger equation, coherent 
states, MICZ-Kepler problem 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 Las cuerdas cósmicas, que son hipotéticas defectos 
topológicos 1-dimensional se introdujeron en la década de 
1970 [1]. En los inicios de los años 80 y los años 90 un 
fuerte interés surgió con relación   a las cuerdas cósmicas 
[2]. Este interés se debe al puente que estas cuerdas 
cósmicas proporcionan  entre la física de lo muy pequeño y 
lo muy grande. Se sabe de la literatura [3,4] que las cuerdas 
cósmicas se predicen en algunas teorías unificadas de 
interacciones de partículas y podrían haberse formado en 
una de las numerosas transiciones fases en el universo 
temprano debido al mecanismo de Kibble. Estas cuerdas 
cósmicas también podrían ser responsables de la estructura a 
gran escala del universo. 
 
 El método de factorización introducido por Infeld y Hull 
[5,6] ha sido de gran importancia en el estudio de los 
sistemas cuánticos. En su trabajo, Infeld y Hull dieron un 
método sistemático para factorizar y clasificar una gran 
clase de potenciales. Sin embargo, Dirac [7] y Schrödinger 
[8-10] establecieron las ideas fundamentales de la 
factorización en la física cuántica. La importancia de estos 

métodos de factorización reside en el hecho de que, si la 
ecuación de Schrödinger es factorizable, el espectro de 
energía y las eigenfunciones se obtienen de una manera 
algebraica. Además, los operadores construidos a partir de 
estos métodos están relacionados con álgebras de Lie 
compactas y no compactas. 
  
 Además, la existencia de un grupo de simetría se ha 
utilizado para calcular los estados coherentes de muchos 
problemas físicos [11-15]. Los estados coherentes del 
oscilador armónico fueron introducidos por Schrödinger 
mientras buscaba un sistema que poseía un comportamiento 
clásico [16]. La importancia de los estados coherentes en la 
óptica cuántica se estudió en Referencias [16-19] y la 
generalización de estos estados a cualquier álgebra de un 
grupo de simetría se describe en Referencias. [20 - 22]. 
 
  
 El objetivo del presente trabajo es estudiar una partícula 
cuántica relativista en el espacio tiempo de una cuerda 
cósmica en presencia de un campo magnético y un potencial 
escalar de una manera algebraica. Para obtener el espectro 
de energía y las eigenfunciones de este problema se utiliza 
la teoría de las representaciones unitarias y el método de 
factorización de Schrödinger. A partir de la teoría de grupos 
𝑆𝑆𝑆𝑆(1,1) construimos los estados coherentes relativistas para 
la parte radial. 
 
II. LA ECUACIÓN DE DIRAC PARA EL ESPACIO TIEMPO DE LA 

CUERDA CÓSMICA 
  

La ecuación de Dirac para el espacio tiempo de la 
cuerda cósmica, en la presencia de un potencial 
electromagnético externo y un potencial escalar puede ser 
escrito como  
 
 �𝑖𝑖𝛾𝛾𝜇𝜇(𝑥𝑥)�∇𝜇𝜇 + 𝑖𝑖𝑖𝑖𝐴𝐴𝜇𝜇� − �𝑀𝑀 + 𝑆𝑆(𝑟𝑟)��𝜓𝜓(𝑥𝑥) = 0. (1) 
 
Utilizando las matrices de Dirac y de Pauli y la componente 
no nula del espinor de conexión el Hamiltoniano de 
ecuación  (1) se puede escribir como 
 
 𝐻𝐻 = −𝑖𝑖𝛾𝛾(0)  �𝛾𝛾𝑟𝑟𝜕𝜕𝑟𝑟𝛾𝛾{𝜙𝜙} �𝜕𝜕𝜙𝜙 + 𝑖𝑖(1−𝜌𝜌)

2
Σ3 +  
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𝑖𝑖𝑖𝑖𝐴𝐴{𝜙𝜙}(𝑟𝑟) � + 𝛾𝛾3𝜕𝜕𝑧𝑧 + 𝑖𝑖�𝑀𝑀 + 𝑆𝑆(𝑟𝑟)��.  (2) 

 
Se propone la función de onda de Dirac para ser de la forma  

 𝜓𝜓(𝑡𝑡, 𝑟𝑟,𝜙𝜙, 𝑧𝑧) =
1
√𝑟𝑟

𝑖𝑖(−𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖+𝑖𝑖𝑖𝑖𝜙𝜙+𝑖𝑖𝑖𝑖𝑧𝑧)    

⎝

⎜
⎛

𝐹𝐹+(𝑟𝑟)

−𝑖𝑖𝐹𝐹−(𝑟𝑟)𝑒𝑒
{𝑖𝑖𝜙𝜙}

𝐺𝐺+(𝑟𝑟)

𝑖𝑖𝐺𝐺−(𝑟𝑟)𝑒𝑒
{𝑖𝑖𝜙𝜙}

⎠

⎟
⎞

. 

 

(3) 

Así, usando ecuaciones (2) y (3) y la simetría discreta 
𝐺𝐺+ = 𝜆𝜆 𝐹𝐹+ y 𝐹𝐹− = 𝜆𝜆 𝐺𝐺− se obtienen las ecuaciones 
diferenciales acopladas 

 

 

𝑑𝑑𝐺𝐺−
𝑑𝑑𝑟𝑟 + �

𝑗𝑗
𝜌𝜌(𝑟𝑟)−𝑀𝑀𝑀𝑀�𝐺𝐺− + 𝑘𝑘𝜆𝜆𝐹𝐹+   

        + �𝑀𝑀 − 𝐸𝐸 + 𝑆𝑆(𝑟𝑟)�𝐹𝐹+ = 0 , 
                                                                                
𝑑𝑑𝐺𝐺+
𝑑𝑑𝑟𝑟 − �

𝑗𝑗
𝜌𝜌(𝑟𝑟)−𝑀𝑀𝑀𝑀�𝐺𝐺+ +

𝑘𝑘
𝜆𝜆 𝐹𝐹−                            

         + �𝑀𝑀 − 𝐸𝐸 + 𝑆𝑆(𝑟𝑟)�𝐹𝐹− = 0,                            
 
𝑑𝑑𝐹𝐹−
𝑑𝑑𝑟𝑟 + �

𝑗𝑗
𝜌𝜌(𝑟𝑟) −𝑀𝑀𝑀𝑀�𝐺𝐺+ −

𝑘𝑘
𝜆𝜆  𝐺𝐺+                      

        + �𝑀𝑀 − 𝐸𝐸 + 𝑆𝑆(𝑟𝑟)�𝐹𝐹+ = 0 ,        
              
𝑑𝑑𝐹𝐹−
𝑑𝑑𝑟𝑟 − �

𝑗𝑗
𝜌𝜌(𝑟𝑟) −𝑀𝑀𝑀𝑀�𝐹𝐹+ − 𝑘𝑘𝜆𝜆𝐺𝐺−                         

        + �𝑀𝑀 + 𝐸𝐸 + 𝑆𝑆(𝑟𝑟)�𝐺𝐺− = 0,                                                                             
 

(4) 
 
 
 
(5) 
 
 
 
 
(6) 
 
 
 
(7) 

𝑑𝑑𝐺𝐺−
𝑑𝑑𝑟𝑟 + �

𝑗𝑗
𝜌𝜌(𝑟𝑟)−𝑀𝑀𝑀𝑀�𝐺𝐺− + 𝑘𝑘𝜆𝜆𝐹𝐹+                        

   + �𝑀𝑀 − 𝐸𝐸 + 𝑆𝑆(𝑟𝑟)�𝐹𝐹+ = 0 ,   
                                                                                
𝑑𝑑𝐺𝐺+
𝑑𝑑𝑟𝑟 + �

𝑗𝑗
𝜌𝜌(𝑟𝑟)−𝑀𝑀𝑀𝑀�𝐺𝐺+ +

𝑘𝑘
𝜆𝜆 𝐹𝐹−                            

      + �𝑀𝑀 − 𝐸𝐸 + 𝑆𝑆(𝑟𝑟)�𝐹𝐹+ =                 
             

 
 

 
 
 
 

 

donde 𝑀𝑀 = 𝑒𝑒𝐵𝐵0
2𝑀𝑀

, 𝜆𝜆 = 𝐸𝐸 + 𝑠𝑠�𝑖𝑖2−𝑖𝑖2

2𝑖𝑖
 y 𝑠𝑠 = ±1. El potencial 

escalar 𝑆𝑆(𝑟𝑟) puede ser considerado proporcional al inverso 
de la distancia polar a la cuerda (tipo-Coulomb) como 
𝑆𝑆(𝑟𝑟) = 𝑠𝑠1

𝑟𝑟
+ 𝑠𝑠2 . Aquí  𝑠𝑠1 y 𝑠𝑠2 son dos parámetros que 

pueden ser ajustados para encontrar solución exacta a las 
ecuaciones radiales. Por lo tanto, ecuaciones (4) y (7) 
pueden ser escritas de la siguiente forma matricial  
 

 

�
𝑑𝑑𝐹𝐹+
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝐺𝐺+
𝑑𝑑𝑟𝑟

� + 1
𝑟𝑟
�
− 𝑗𝑗

𝜌𝜌
𝑠𝑠1

𝑠𝑠1
𝑗𝑗
𝜌𝜌

��𝐹𝐹+𝐺𝐺−
� =                                   

� −𝑀𝑀𝑀𝑀 −(𝑀𝑀 + 𝐸𝐸 − 𝑘𝑘𝜆𝜆 + 𝑠𝑠2
−(𝑀𝑀 −𝐸𝐸 + 𝑘𝑘𝜆𝜆 + 𝑠𝑠2) 𝑀𝑀𝑀𝑀 �  �𝐹𝐹+𝐺𝐺−

�. 

                                                                                   (8)  
  
Una ecuación similar surge para la otra componente 
del espinor 𝐹𝐹− y 𝐺𝐺+. Para diagonalizar el término 1

𝑟𝑟
, se 

usa una transformación introducida por Thaller [23] y 
Sukumar [24], que implica definir una matriz 𝑀𝑀 que 
satisface la propiedad  

 
 
 
 

               

𝑀𝑀−1

⎝

⎛
−
𝑗𝑗
𝜌𝜌 𝑠𝑠1

𝑠𝑠1
𝑗𝑗
𝜌𝜌⎠

⎞𝑀𝑀 = �𝛾𝛾 0
0 𝛾𝛾�, 

 donde 𝛾𝛾 =
�𝑗𝑗2+𝜌𝜌2𝑠𝑠1

2 

𝜌𝜌
 . Con este requerimiento se 

obtiene que la matriz 𝑀𝑀 está dada por  
 

𝑀𝑀 = �
𝛾𝛾 − 𝑗𝑗

𝜌𝜌
𝑠𝑠1

𝑠𝑠1 𝛾𝛾 − 𝑗𝑗
𝜌𝜌

�. 

 
(9) 
 
 
 
 

 
 
 
 
(10) 

 
Introduciendo la definición  
 
 
                     
 
 
 
 
 
   
Por lo tanto, ecuación (8) desacopla las ecuaciones 
diferenciales ´para 𝐹𝐹+ y 𝐺𝐺−  como sigue                                        

  

�
𝑑𝑑2

𝑑𝑑𝑟𝑟2
+ 𝛾𝛾(𝛾𝛾+1)

𝑟𝑟2
− 2𝛼𝛼

𝑟𝑟
+ 𝜖𝜖2 0

0 𝑑𝑑2

𝑑𝑑𝑟𝑟2
+ 𝛾𝛾(𝛾𝛾+1)

𝑟𝑟2
− 2𝛼𝛼

𝑟𝑟
+ 𝜖𝜖2

��𝐹𝐹𝐺𝐺� =

 0                                                                                       (12)                       
donde 
 

                𝛼𝛼 =
𝑀𝑀
𝜌𝜌
�𝑀𝑀𝑗𝑗 − 𝜌𝜌𝑠𝑠1 −

𝜌𝜌𝑠𝑠1𝑠𝑠2
𝑀𝑀

�,                             (13) 

                      
𝜖𝜖2 = 𝑘𝑘2 − 𝐸𝐸2 +𝑀𝑀2𝑀𝑀2 + (𝑀𝑀 + 𝑠𝑠2)2 .                            (14) 

 

 
 
 

Se puede ver que las ecuaciones para 𝐺𝐺 y para 𝐹𝐹 tienen 
la misma forma matemática, estas ecuaciones son 
relacionadas con el cambio 𝛾𝛾 → 𝛾𝛾 + 1.  Por lo tanto, sólo 
nos enfocaremos en la ecuación diferencial de segundo 
orden para la función radial 𝐹𝐹. 
 
 

III. EL MÉTODO DE FACTORIZACIÓN DE 
SCHRÖDINGER 

 
El método de factorización de Schrödinger [8-10] puede 

ser usado para construir los generadores del álgebra de 
𝑠𝑠𝑠𝑠(1,1) para el Hamiltoniano de partículas relativistas y no 
relativistas con un potencial central. 
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En esta sección usaremos la factorización de Schrödinger y 
la teoría de representaciones unitarias para obtener el 
espectro de energía de una partícula cuántica relativista 
dentro del espacio tiempo de una cuerda cósmica.  
 
Para realizar esto consideremos la ecuación radial para 𝐹𝐹 en 
(8) para obtener  
 
�−𝑟𝑟2 𝑑𝑑2

𝑑𝑑𝑟𝑟2
+ 𝜖𝜖2𝑟𝑟2 − 2𝛼𝛼𝑟𝑟�𝐹𝐹 =  −𝛾𝛾(𝛾𝛾 + 1 )𝐹𝐹 .                 (15) 

 
Para construir los generadores del álgebra 𝑠𝑠𝑠𝑠(1,1), 
aplicamos la factorización de Schrödinger a la ec. (15), así, 
se propone 
 

�𝜌𝜌
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝜌𝜌

+ 𝑎𝑎𝜌𝜌 + 𝑏𝑏�� −𝜌𝜌
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝜌𝜌 + 𝑐𝑐𝜌𝜌 + 𝑓𝑓�𝐹𝐹 = 𝑔𝑔𝐹𝐹,                (16) 

 
donde 𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐, 𝑓𝑓 y 𝑔𝑔 son constantes a determinar. 
Desarrollando esta expresión y comparando con (15) 
obtenemos 
 
𝑎𝑎 = 𝑐𝑐 = ±𝜀𝜀,𝑓𝑓 = 1 + 𝑏𝑏 =  ∓𝛼𝛼

𝜀𝜀
, 𝑔𝑔 = 𝑏𝑏(𝑏𝑏 + 1) − 𝛾𝛾(𝛾𝛾 + 1).  

                                                                                          (17) 
 
Así, la ecuación diferencial (15)  es factorizada como sigue 
 
(𝒥𝒥∓  ∓ 1)𝒥𝒥±𝐹𝐹 =  ± � �𝛼𝛼

𝜀𝜀
 ± 1

2
�
2
−  � 𝛾𝛾 ∓ 1

2
�
2
�𝐹𝐹,             (18)  

 
donde  
 
𝒥𝒥± =  ∓𝑟𝑟 𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑟𝑟
+ 𝜀𝜀𝑟𝑟 − 𝛼𝛼

𝜀𝜀
 ,                                                           (19)  

 
son los operadores de Schrödinger. Introducimos un par de 
nuevos operadores  
 

𝔹𝔹± =  ∓𝑟𝑟
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑟𝑟

+ 𝜀𝜀𝑟𝑟 −  𝔹𝔹3,                                                       (20) 
 
con el operador 𝔹𝔹3, definido como  
 
𝔹𝔹3𝐹𝐹 = 1

2𝜀𝜀
� −𝑟𝑟 𝑑𝑑2

𝑑𝑑𝑟𝑟2
+ 𝜀𝜀2𝑟𝑟 + 𝛾𝛾(𝛾𝛾+1)

𝑟𝑟
� 𝐹𝐹 = 𝛼𝛼

𝜀𝜀
𝐹𝐹.                     (21)  

 
Los operadores 𝔹𝔹± y 𝔹𝔹3 cierran el álgebra de 𝑠𝑠𝑠𝑠(1,1). 
Además, el cuadrado del operador de Casimir satisface la 
ecuación de eigenvalores  
 
𝔹𝔹2𝐹𝐹 = 𝛾𝛾(𝛾𝛾 + 1)𝐹𝐹.                                                                  (22) 
 

El espectro de energía para este problema puede ser 
calculado de las ecuaciones (𝐴𝐴. 4), (29) y la relación 𝑛𝑛 +
𝑘𝑘 = 𝑛𝑛𝑟𝑟 + 𝛾𝛾 + 1 = 𝛼𝛼

𝜀𝜀
, con lo cual obtenemos 

𝐸𝐸 =  �𝑘𝑘2 +𝑀𝑀2𝑀𝑀2 + (𝑀𝑀 + 𝑠𝑠2)2 −
𝑀𝑀2�𝜔𝜔𝑗𝑗−𝜌𝜌𝑠𝑠1−

𝜌𝜌𝑠𝑠1𝑠𝑠2
𝑀𝑀 �

2

𝜌𝜌2(𝑛𝑛𝑟𝑟+𝛾𝛾+1)2
�

1
2

.   (23) 

 
La  función radial 𝐹𝐹 se puede obtener desde una 
aproximación analítica. Si consideramos el comportamiento 
asintótico para 𝑟𝑟 → 0 y 𝑟𝑟 → ∞ proponemos 
 
𝐹𝐹 = 𝑟𝑟𝛾𝛾+1𝑖𝑖−𝜀𝜀𝑟𝑟𝑓𝑓(𝑟𝑟).                                                           (24)  
 
La solución es una función hipergeométrica confluente  
 
𝐹𝐹 = ℂ1𝑟𝑟𝛾𝛾+1𝑖𝑖−𝜀𝜀𝑟𝑟  𝐹𝐹11 (−𝑛𝑛 + 1, 2𝛾𝛾 + 2; 2𝜀𝜀𝑟𝑟).                   (25) 
 
La otra función radial 𝐺𝐺 se puede obtener fácilmente 
realizando el cambio 𝛾𝛾 → 𝛾𝛾 − 1. Dado que ambas funciones 
corresponden al mismo nivel de energía, imponemos el 
cambio 𝑛𝑛 → 𝑛𝑛 + 1.  
Por lo tanto, las funciones radiales, pueden ser expresadas 
en un espinor 
 

Φ = �𝐹𝐹𝐺𝐺� = �ℂ1𝑟𝑟
𝛾𝛾+1𝑒𝑒−𝜀𝜀𝑟𝑟𝐿𝐿𝑛𝑛−1

2𝛾𝛾+1(2𝜀𝜀𝑟𝑟)

ℂ2𝑟𝑟𝛾𝛾𝑒𝑒−𝜖𝜖𝑟𝑟𝐿𝐿𝑛𝑛
2𝛾𝛾−1(2𝜖𝜖𝑟𝑟)

�.                                    (26) 

 
Las funciones radiales 𝐹𝐹+ y 𝐺𝐺− para la partícula cuántica 
relativista en un espacio tiempo con una cuerda cósmica, se 
escribe de manera explícita como  
 

�𝐹𝐹+𝐺𝐺−� = 𝕄𝕄�𝐹𝐹𝐺𝐺� = 𝑟𝑟𝛾𝛾𝑖𝑖−𝜀𝜀𝑟𝑟 �
ℂ1�𝛾𝛾−

𝑗𝑗
𝜌𝜌�𝑟𝑟𝐿𝐿𝑛𝑛−1

2𝛾𝛾+1(2𝜀𝜀𝑟𝑟) − ℂ2𝑠𝑠1𝐿𝐿𝑛𝑛
2𝛾𝛾−1(2𝜀𝜀𝑟𝑟)

ℂ1𝑠𝑠1𝑟𝑟𝐿𝐿𝑛𝑛−1
2𝛾𝛾+1(2𝜀𝜀𝑟𝑟) + ℂ2�𝛾𝛾−

𝑗𝑗
𝜌𝜌�𝐿𝐿𝑛𝑛

2𝛾𝛾−1(2𝜀𝜀𝑟𝑟) 
�.  

                                                                                          (27) 
 
Por lo tanto, hemos usado el método de factorización de 
Schrödinger y a teoría de representaciones unitarias para 
obtener el espectro de energía y las eigenfunciones de la 
partícula cuántica relativista en un espacio tiempo con una 
cuerda cósmica. 
 

IV. TRANSFORMACIÓN “TILTING” 
 

Podemos considerar la teoría de grupos para interpretar 
el escalamiento desde el punto de vista activo. La 
transformación “tilting” es precisamente una aproximación 
activa para escalar en forma de operadores [25]. Esta 
transformación está basada en el operador de dilatación 
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐾𝐾2, donde 𝑎𝑎 es un número real. Para usar esta teoría 
introducimos 3 operadores [26, 27]  
 
𝐴𝐴0 = 1

2
�𝑟𝑟𝑃𝑃𝑟𝑟2 + 𝛾𝛾(𝛾𝛾+1)

𝑟𝑟
+ 𝑟𝑟�,                                              (28) 
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𝐴𝐴1 = 1

2
�𝑟𝑟𝑃𝑃𝑟𝑟2 + 𝛾𝛾(𝛾𝛾+1)

𝑟𝑟
− 𝑟𝑟�,                                              (29) 

 
𝐴𝐴2 = 𝑟𝑟𝑃𝑃𝑟𝑟 = −𝑖𝑖𝑟𝑟 � 𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑟𝑟
+ 1

𝑟𝑟
�,                                                (30) 

 
donde 𝑟𝑟 es la distancia radial y 𝑃𝑃𝑟𝑟 el operado de momento. 
El operador 𝑃𝑃𝑟𝑟2 escrito de forma explicita es 
 
𝑃𝑃𝑟𝑟2 = − 𝑑𝑑2

𝑑𝑑𝑟𝑟2
− 2

𝑟𝑟
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑟𝑟

.                                                             (31) 
 
Estos nuevos operadores también cierran el álgebra de Lie 
de 𝑠𝑠𝑠𝑠(1, 1) y son útiles para potenciales centrales. Nos 
enfocaremos solo en las ecuaciones radiales de las 
eigenfunciones 𝐹𝐹. Si definimos 𝐹𝐹(𝑟𝑟) = 𝑟𝑟𝐹𝐹�(𝑟𝑟), obtenemos 
 
Δ�(𝐸𝐸)�𝐹𝐹�(𝑟𝑟)� = 0 ,                                                              (32) 
 
donde 
 
Δ�(𝐸𝐸) =  �− 𝑑𝑑2

𝑑𝑑𝑟𝑟2
− 2

𝑟𝑟
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑟𝑟

+ 𝛾𝛾(𝛾𝛾+1)
𝑟𝑟2

− 2𝛼𝛼
𝑟𝑟

+ 𝜀𝜀2�.                      (33) 
 
En esta ecuación |𝐹𝐹 � (𝑟𝑟)⟩ representa el estado físico. 
Podemos usar los operadores 𝐴𝐴0, 𝐴𝐴1 y 𝐴𝐴2 para escribir (32) 
como sigue 
 
�1
2

(𝐴𝐴0 + 𝐴𝐴1) + 1
2
𝜀𝜀2(𝐴𝐴0 − 𝐴𝐴1 )− 𝛼𝛼�𝐹𝐹�(𝑟𝑟) = 0.                (34) 

 
Introduciendo el operador de escala 𝑖𝑖𝑖𝑖𝜃𝜃𝐴𝐴2 y usando la 
fórmula de Bakker–Campbell-Hausdorff, reescribimos (34) 
como 
 
Δ𝐸𝐸|𝐹𝐹�(𝑟𝑟)⟩ =0 

�
1
2
�𝑖𝑖𝜃𝜃 + 𝜀𝜀2𝑖𝑖−𝜃𝜃�𝐴𝐴0 +

1
2
�𝑖𝑖𝜃𝜃 − 𝜀𝜀2𝑖𝑖−𝜃𝜃�𝐴𝐴1 − 𝛼𝛼 � � 𝐹𝐹�(𝑟𝑟)� = 0 

                                                                                          (35) 
 
donde � 𝐹𝐹�(𝑟𝑟)� = 𝑖𝑖−𝑖𝑖𝜃𝜃𝐴𝐴2|𝐹𝐹�(𝑟𝑟)⟩. El parámetro de 
escalamiento 𝜃𝜃 puede ser elegido de tal manera que el 
coeficiente de 𝐴𝐴1 desaparezca. 
Recordando la relación entre número cuántico físico 𝑛𝑛𝑟𝑟, 𝛾𝛾 y 
los números de grupo 𝑛𝑛, 𝑘𝑘 obtenemos 
 

𝐸𝐸 = �𝑘𝑘2 +𝑀𝑀2𝑀𝑀2 + (𝑀𝑀 + 𝑠𝑠2)2 −
𝑀𝑀2�𝜔𝜔𝑗𝑗−𝜌𝜌𝑠𝑠1−

𝜌𝜌𝑠𝑠1𝑠𝑠2
𝑀𝑀  �

2

𝜌𝜌2(𝑛𝑛𝑟𝑟+𝛾𝛾+1)2
�

1
2

.   (36) 

 
La bases de eigenfunciones para la representación unitaria 
irreducible del álgebra de Lie 𝑠𝑠𝑠𝑠(1, 1) (base sturmiana) es 
[28,29] 
 

⟨𝑟𝑟|𝑛𝑛�, �̅�𝛾⟩ = 𝐹𝐹�𝑛𝑛𝛾𝛾(𝑟𝑟) = 2� Γ(𝑛𝑛)
Γ(𝑛𝑛+2𝛾𝛾+1)

(2𝑟𝑟)𝛾𝛾𝑖𝑖−𝑟𝑟𝐿𝐿𝑛𝑛−1
2𝛾𝛾+1(2𝑟𝑟),   (37) 

 
la componente inferior es obtenida realizando el cambio 
𝛾𝛾 → 𝛾𝛾 − 1, lo cual implica el cambio 𝑛𝑛 → 𝑛𝑛 + 1, dado que 
ambas eigenfunciones están en el mismo nivel de energía, 
así, obtenemos las funciones radiales 𝐹𝐹+(𝑟𝑟) y 𝐺𝐺−(𝑟𝑟) en 
términos de los estados de grupo 𝐹𝐹�(𝑟𝑟) y �̅�𝐺(𝑟𝑟) 
 

�𝐹𝐹+𝐺𝐺−� = 𝐴𝐴𝑛𝑛(2𝜀𝜀)𝛾𝛾𝑟𝑟𝛾𝛾𝑖𝑖−𝜀𝜀𝑟𝑟 �𝑅𝑅1𝑟𝑟𝐿𝐿𝑛𝑛−1
2𝛾𝛾+1(2𝜀𝜀𝑟𝑟)−𝑅𝑅2𝐿𝐿𝑛𝑛

2𝛾𝛾−1(2𝜀𝜀𝑟𝑟)

𝑇𝑇1𝑟𝑟𝐿𝐿𝑛𝑛−1
2𝛾𝛾+1(2𝜀𝜀𝑟𝑟)+𝑇𝑇2𝐿𝐿𝑛𝑛

2𝛾𝛾−1(2𝜀𝜀𝑟𝑟)
�,       (38) 

 
donde 
 
𝑅𝑅1 = 𝛾𝛾𝜌𝜌−𝑗𝑗

𝜌𝜌
, 𝑅𝑅2 = 𝑛𝑛(𝑛𝑛+2𝛾𝛾)𝑠𝑠1

2𝛾𝛾𝜌𝜌𝛾𝛾
, 𝑇𝑇1 = 𝑆𝑆1, 𝑇𝑇2 = �𝑛𝑛(𝑛𝑛+2𝛾𝛾)(𝛾𝛾𝜌𝜌−𝑗𝑗)

2𝛾𝛾𝜌𝜌𝛾𝛾
�. 
(39) 

 
El coeficiente de normalización 𝐴𝐴𝑛𝑛 puede ser calculado por 
medio de la normalización relativista 
 

𝐴𝐴𝑛𝑛 = 2𝜀𝜀2 � 𝜌𝜌(𝑛𝑛−1)!
(1+𝜆𝜆2)𝛾𝛾(𝛾𝛾𝜌𝜌−𝑗𝑗)Γ(𝑛𝑛+2𝛾𝛾+1)[Θ+𝜀𝜀2𝜎𝜎(Θ+2𝛾𝛾)]

�
1
2,            (40) 

 
donde hemos introducido las variables  
 
Θ = 3𝑛𝑛2 + 𝛾𝛾(6𝑛𝑛 + 2𝛾𝛾 − 1),    𝜎𝜎 = 𝑛𝑛(𝑛𝑛+2𝛾𝛾)

(𝛾𝛾𝛾𝛾)2 .                    (41) 
 
 

V. ESTADOS COHERENTES RELATIVISTAS  𝑆𝑆𝑆𝑆(1,1)  
 

En esta sección construiremos los estados coherentes 
relativistas usando las bases Sturmianas. Los estados 
coherentes de Perelemov están definidos como [14]  

 

𝐷𝐷(𝜉𝜉)|𝑘𝑘, 0〉 = (1 − |𝜁𝜁|2)𝑖𝑖��
Γ(𝑛𝑛 + 2𝑘𝑘)
𝑠𝑠! Γ(2k)

∞

𝑠𝑠=0

𝜁𝜁𝑠𝑠|𝑘𝑘, 𝑠𝑠〉.  

                                                                                               (42) 
,        

Con 𝐷𝐷(𝜉𝜉) el operador de desplazamiento y |𝑘𝑘, 0〉 el estado 
base normalizado. Así se puede aplicar el operador 𝐷𝐷(𝜉𝜉) al 
estado base de la función  𝐹𝐹 y 𝐺𝐺, con lo que tenemos que 
 
𝐹𝐹(𝑟𝑟, 𝜉𝜉)

=
2(1 − |𝜉𝜉|2)𝛾𝛾+1

�Γ(2𝛾𝛾 + 2)
(2𝑟𝑟)𝛾𝛾𝑖𝑖−𝑟𝑟�𝜉𝜉𝑛𝑛−1

∞

𝑠𝑠=0

𝐿𝐿𝑛𝑛−1
2𝛾𝛾+1(2𝑟𝑟),   (43) 

𝐺𝐺(𝑟𝑟, 𝜉𝜉) =
2(1− |𝜉𝜉|2)𝛾𝛾

�Γ(2𝛾𝛾)
(2𝑟𝑟)𝛾𝛾−1𝑖𝑖−𝑟𝑟�𝜉𝜉𝑛𝑛

∞

𝑠𝑠=0

𝐿𝐿𝑛𝑛
2𝛾𝛾−1(2𝑟𝑟). 

                                                                                        (44) 
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Esta suma puede ser calculada a partir de la función 
generadora de los polinomios de Laguerre  
 

�𝐿𝐿𝑛𝑛𝜈𝜈 (𝑥𝑥)𝑦𝑦𝑛𝑛 =
𝑖𝑖−

𝑥𝑥𝑥𝑥
1−𝑥𝑥

(1− 𝑦𝑦)𝜈𝜈+1

  ∞

𝑛𝑛=0

. 
 
(45) 

 
 Los estados coherentes físicos 𝐹𝐹(𝑟𝑟, 𝜉𝜉) y 𝐺𝐺(𝑟𝑟, 𝜉𝜉) pueden 
ser construidos a partir de las ecuaciones (13) y (14) como 
 
𝐹𝐹(𝑟𝑟, 𝜉𝜉)

= 𝐶𝐶𝑛𝑛
2(1− |𝜉𝜉|2)𝛾𝛾+1

�Γ(2𝛾𝛾 + 2) (1 − 𝜉𝜉)2𝛾𝛾+2
(2𝜖𝜖)𝛾𝛾𝑟𝑟𝛾𝛾+1𝑖𝑖−

𝜉𝜉𝑟𝑟(1+𝜉𝜉)
1−𝜉𝜉  , (46) 

 
𝐺𝐺(𝑟𝑟, 𝜉𝜉)

= 𝐷𝐷𝑛𝑛
2(1 − |𝜉𝜉|2)𝛾𝛾

�Γ(2𝛾𝛾) (1 − 𝜉𝜉)2𝛾𝛾
(2𝜖𝜖)𝛾𝛾−1𝑟𝑟𝛾𝛾𝑖𝑖−

𝜉𝜉𝑟𝑟(1+𝜉𝜉)
1−𝜉𝜉  . (47) 

 
Después de calcular los coeficientes de normalización 𝐶𝐶𝑛𝑛 y 
𝐷𝐷𝑛𝑛  encontramos que los estados coherentes radiales 𝑠𝑠𝑠𝑠(1,1) 
para la partícula cuántica relativista en el espacio tiempo de 
la cuerda cósmica puede ser expresado en una forma 
matricial como  
 

�𝐹𝐹+𝐺𝐺−
� =

=
2𝐶𝐶_𝑛𝑛(1 − |𝜉𝜉|2)𝛾𝛾+1

�Γ(2𝛾𝛾 + 2) (1− 𝜉𝜉)2𝛾𝛾+2
(2𝜖𝜖)𝛾𝛾𝑟𝑟𝛾𝛾+1𝑖𝑖−

𝜉𝜉𝑟𝑟(1+𝜉𝜉)
1−𝜉𝜉 × 

×

⎝

⎜
⎛

(𝛾𝛾𝜌𝜌 − 𝑗𝑗)𝑟𝑟
𝜌𝜌

−
𝑠𝑠1(2𝛾𝛾 + 1)

𝜂𝜂

𝑠𝑠1𝑟𝑟 +
(2𝛾𝛾 + 1)(𝛾𝛾𝜌𝜌 − 𝑗𝑗)

𝜂𝜂𝜌𝜌 ⎠

⎟
⎞

.                              

 
 
 
 
 
 
 
(48) 

 
Para obtener el coeficiente de normalización 𝐶𝐶𝑛𝑛 se puede 
usar la normalización relativista dada en ecuación (A.8). Las 
integrales que surgen son calculadas en términos de las 
funciones gamma. Así 𝐶𝐶𝑛𝑛 explícitamente es  

𝐶𝐶𝑛𝑛 =

= �
𝜌𝜌𝜖𝜖2(1− 𝜉𝜉2)2𝛾𝛾

(1 + 𝜆𝜆2)2𝛾𝛾(𝛾𝛾𝜌𝜌 − 𝑗𝑗)((1− |𝜉𝜉|2)𝛾𝛾+2 (𝜎𝜎′ + Θ′)
�. 

 
 
 
 
(49) 

Por lo tanto, hemos construido los estados coherentes 
relativistas para la parte radial de una partícula cuántica en 
el espacio tiempo de una cuerda cósmica  
  
 

IV. CONCLUSIONES 
 
 Obtuvimos el espectro de energía y las autofunciones 
para una partícula cuántica relativista en el espacio tiempo 

de una cuerda cósmica en la presencia de un campo 
magnético y un potencial escalar. En nuestro análisis 
supusimos que el campo magnético era paralelo a la cuerda. 
Las ecuaciones de segundo orden radiales desacopladas 
fueron obtenidas usando una matriz de transformación que 
diagonaliza el término 1

𝑟𝑟
. Se muestra que estas dos 

ecuaciones desacopladas están relacionadas por el 
cambio 𝛾𝛾 → 𝛾𝛾 − 1. 

 
Para resolver nuestro problema se considera una de las 

dos ecuaciones radiales de segundo orden. Se obtiene el 
espectro de energía y las eigenfunciones usando la teoría de 
representaciones unitaria a través del método algebraico de 
la factorización de Schrödinger   

 
 

APÉNDICE 
 
 El álgebra de Lie es subtendida por los generadores 𝐾𝐾+, 
𝐾𝐾− y 𝐾𝐾0, los cuales satisfacen las relaciones de conmutación 
[30] 
 
[𝐾𝐾0,𝐾𝐾∓] =  ∓𝐾𝐾∓, [𝐾𝐾−,𝐾𝐾+] = 2𝐾𝐾0.                                 (A.1) 
 
La acción de estos operadores sobre los estados del espacio 
de Fock {|𝑘𝑘, 𝑛𝑛⟩, 𝑛𝑛 = 0,1,2, … } es 
 
𝐾𝐾+|𝑘𝑘, 𝑛𝑛⟩ = �(𝑛𝑛 + 1)(2𝑘𝑘 + 𝑛𝑛)|𝑘𝑘,𝑛𝑛 + 1⟩,                      (A.2) 
 
𝐾𝐾−|𝑘𝑘, 𝑛𝑛⟩ = �𝑛𝑛(2𝑘𝑘 + 𝑛𝑛 − 1)|𝑘𝑘, 𝑛𝑛 − 1⟩,                         (A.3) 
 
𝐾𝐾0|𝑘𝑘,𝑛𝑛⟩ = (𝑘𝑘 + 𝑛𝑛)|𝑘𝑘,𝑛𝑛⟩,                                               (A.4) 
 
donde |𝑘𝑘, 0⟩ es el estado base  normalizado. El operador de 
Casimir para cualquier representación irreducible satisface 
 
𝐾𝐾2 = −𝐾𝐾+𝐾𝐾− +𝐾𝐾0(𝐾𝐾0 − 1) = 𝑘𝑘(𝑘𝑘 − 1).                     (A.5) 
 
El estado coherente de Perelomov 𝑆𝑆𝑆𝑆(1, 1) , |𝜁𝜁⟩ está 
definido como [14] 
 
|𝜁𝜁⟩ = 𝐷𝐷(𝜉𝜉)|𝑘𝑘, 0⟩,                                                            (A.6) 
 
donde 𝐷𝐷(𝜉𝜉) = exp (𝜉𝜉𝐾𝐾+ − 𝜉𝜉∗𝐾𝐾−) es el operador de 
desplazamiento y 𝜉𝜉 es un número complejo. 
Los estados coherentes de Perelomov son encontrados en 
[14] 
 

|𝜁𝜁⟩ = (1− |𝜉𝜉|2)𝑖𝑖 ∑ �Γ(𝑠𝑠+2𝑖𝑖)
𝑠𝑠!Γ(2𝑖𝑖)

∞ 
𝑠𝑠=0 𝜉𝜉5|𝑘𝑘, 𝑠𝑠⟩.                      (A.7)  

Los coeficientes de normalización pueden ser calculados por 
medio de la normalización relativista  
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∫ (1 + 𝜆𝜆2)𝑟𝑟(𝐹𝐹+∗𝐹𝐹+ + 𝐺𝐺−∗𝐺𝐺−)∞
0 𝑑𝑑𝑟𝑟 = 1.                             (A.8) 
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Resumen –– Introducimos una generalización del modelo 
Jaynes-Cummings y estudiamos algunas de sus 
propiedades. Obtenemos el espectro de energía y sus 
eigenfunciones de este modelo usando la trasformación de 
tilting y los estados comprimidos de número del oscilador 
armónico unidimensional. Como una aplicación física, 
conectamos este nuevo modelo con dos importantes 
modelos: El amplificador para métrico y el modelo de un 
ion atrapado relativistas. 
 
Palabras Clave – Jaynes- Cummings, Grupo SU(1,1), Tilting. 
 
 
Abstract –– We introduce a generalization of the Jaynes-
Cummings model and study some of its properties. We 
obtain the energy spectrum and eigenfunctions of this 
model by using the tilting transformation and the 
squeezed number states of the one-dimensional harmonic 
oscillator. As physical applications, we connect this new 
model to two 
important and novelty problems: the relativistic 
parametric amplifier and the quantum simulation of a 
single trapped ion.  
 
Keywords –– – Jaynes- Cummings, Group SU(1,1), Tilting. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El oscilador de Dirac fue primero introducido por Ito et 
al. [1] y Cook [2] y reintroducido en los 80’s por Moshinsky 
y Szczepaniak [3]. Ellos incluyeron el término lineal             -
i𝜔𝜔c𝛽𝛽𝛼𝛼∙r al momento relativista P de la ecuación de Dirac 
para una partícula libre. Este problema se reduce en el límite 
no-relativista a el problema del oscilador armónico más un 
término de acoplamiento spin-orbita.  
       El oscilador de Dirac-Moshinsky ha sido aplicado a 
modelos de confinamiento de quarks en cromodinámica 
cuántica, en redes hexagonales y la emulación de grafeno en 
esferas electromagnéticas [4], entre otros modelos. En 
particular, en el espacio de dimensión 1+1, el oscilador de 
Dirac-Moshinsky ha sido resuelto de forma exacta usando la 
teoría no-reltivista del oscilador armónico [5,6]. Ademas, 
Nogami y Toyama construyeron los estados coherentes para 
el caso de menor dimensión [7]. El oscilador de Dirac-
Moshinsky de 2+1 dimensiones ha sido relacionado con loa 

óptica cuántica vía los modelos Jaynes-Cummings y Anti-
Jaynes-Cummings [8,9]. 
       En óptica cuántica el modelo de Jaynes-Cummings 
describe la interacción entre un átomo de dos niveles y un 
campo electromagnético cuantizado [10]. Con la 
aproximación de onda rotante este modelo ha sido 
extensamente estudiado y sus soluciones han sido 
encontradas [11]. Estos estados producen un decaimiento 
cuántico y una reextinción en los niveles del átomo [12], y 
una compresión del campo de radiación, entre otros efectos 
cuánticos. Todos estos efectos han sido corroborados 
experimentalmente, como puede verse en las referencias 
[14,15,16]. En los últimos años se han publicado algunos 
trabajos de simulan sobre diferentes sistemas donde se hace 
uso de la ecuación de Dirac [17,18,19]. Estas simulaciones 
permiten hacer estudios relevantes de efectos cuánticos 
relativistas como la paradoja de Zitterbewegung y Klein’s 
[20]. En la referencia [20], se da una amplia descripción de 
propuestas teóricas y experimentos actuales con iones 
atrapados para este tipo de simulaciones cuánticas. 
              
                
 

II. EL 1+1 OSCILADOR DE DIRAC-MOSHINSKY Y EL 
MODELO JAYNES-CUMMINGS. 

 
 La ecuación de Dirac independiente del tiempo para el 
oscilador de Dirac-Moshinsky está dada por el Hamiltoniano 
[3]  
 

HD Ψ=[c𝛼𝛼∙(p-im𝜔𝜔rβ)+mc2β]Ψ =EΨ               (1) 
 

Donde las matrices α y β satisfacen el álgebra de Clifford 
 

αaαb+αbαa=2δabI, 
αaβ+βαa=0,                                   (2) 
αa

2=β2=1. 
 

En 1+1 dimensiones la mas conveniente represnetacion de 
las matrices α y β son  
 

α = �0 −𝑖𝑖
𝑖𝑖 0 �,       𝛽𝛽 = �1 0

0 −1�.                (3) 
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Con estas relaciones obtenemos las ecuaciones acopladas 
(E - mc2)Ψ1 = c(-ipx + m𝜔𝜔x) Ψ2,                   (4) 

 
(E + mc2)Ψ2 = c(ipx + m𝜔𝜔x) Ψ1 .                  (5) 

 
Las ecuaciones desacopladas para las dos componentes Ψ1 y 
Ψ2 se pueden encontrar usando la teoría de la mecánica 
cuántica no- relativista del oscilador armónico. Los valores 
de la energía son [5,6] 
 

𝐸𝐸𝑛𝑛 = ±𝑚𝑚𝑐𝑐2�1 + 2|𝑛𝑛|ℏ𝜔𝜔
𝑚𝑚𝑐𝑐2 ,    n = 0, ±1, ±2, … (6) 

 
donde el signo superior se escoge para n ≥ 0 y el signo inferior 
para n ≤ 0. La eigenfunción normalizada está dada como 
 

Ψ =

⎝

⎛
� 𝜆𝜆(𝐸𝐸+𝑚𝑚𝑐𝑐2)

2|𝑛𝑛|+1|𝑛𝑛|!√𝜋𝜋𝐸𝐸
𝐻𝐻|𝑛𝑛|(𝜆𝜆𝜆𝜆)𝑒𝑒−𝜆𝜆2𝑥𝑥2/2

� 𝜆𝜆(𝐸𝐸+𝑚𝑚𝑐𝑐2)
2|𝑛𝑛|(|𝑛𝑛|−1)!√𝜋𝜋𝐸𝐸

𝐻𝐻|𝑛𝑛|−1(𝜆𝜆𝜆𝜆)𝑒𝑒−𝜆𝜆2𝑥𝑥2/2
⎠

⎞,         (7)   

 
donde Hn(x) son los polinomios de Hermite y λ = (m𝜔𝜔/ℏ)1/2. 
Si introducimos los operadores usuales de creación y 
aniquilación 
 

𝑎𝑎 = �
𝑚𝑚𝜔𝜔
2ℏ

𝜆𝜆 +
𝑖𝑖

√2𝑚𝑚𝜔𝜔ℏ
𝑝𝑝𝑥𝑥 , 

 

𝑎𝑎+ = �𝑚𝑚𝜔𝜔
2ℏ

𝜆𝜆 − 𝑖𝑖
√2𝑚𝑚𝜔𝜔ℏ

𝑝𝑝𝑥𝑥 ,                      (8) 

 
Las ecuaciones acopladas (4) y (5) se pueden escribir de 
forma simple [7] 
 

(𝐸𝐸 − 𝑚𝑚𝑐𝑐2)𝛹𝛹1  = 𝑐𝑐√2𝑚𝑚𝜔𝜔ℏ 𝑎𝑎+𝛹𝛹2 ,              (9) 
 

(𝐸𝐸 + 𝑚𝑚𝑐𝑐2)𝛹𝛹2  = 𝑐𝑐√2𝑚𝑚𝜔𝜔ℏ 𝑎𝑎𝛹𝛹1 .              (10) 
 

De estas ecuaciones podemos escribir el Hamiltoniano del 
oscilador armónico de Dirac-Moshinsky en 1+1 dimensiones 
como  
 

𝐻𝐻𝐷𝐷 = 𝛿𝛿(𝜎𝜎−𝑎𝑎 + 𝜎𝜎+𝑎𝑎+) + 𝑚𝑚𝑐𝑐2𝜎𝜎𝑧𝑧           (11) 
 

donde δ = c (2m𝜔𝜔ℏ)1/2, σ+ y σ-
  son los operadores de spin de 

acenso y descenso, y σz es la matriz de Pauli. La ecuación 
(11) formalmente corresponde al Hamiltoniano del modelo 
Anti-Jaynes-Cummings de la óptica cuántica. Similarmente, 
el oscilador armónico de Dirac-Moshinsky en 2+1 
dimensiones ha sido mapeado a el modelo Anti-Jaynes-
Cummings usando los operadores de creación y aniquilación 
derechos e izquierdos [8]. La misma conclusión fue obtenida 
para el oscilador armónico de Dirac-Moshinsky en 2+1 
dimensiones en presencia de un campo magnético externo, 
usando la coordenada z y su momento conjugado pz [21].   

 
 
 

III. UN MODELO GENERALIZADO DE JAYNES-CUMMINGS. 

  
 Como mencionamos en la sección previa, el modelo de 
Jaynes-Cummings  
 

𝐻𝐻 = ℏ(𝑔𝑔𝜎𝜎−𝑎𝑎+ + 𝑔𝑔∗𝜎𝜎+𝑎𝑎) + 𝑚𝑚𝑐𝑐2𝜎𝜎𝑧𝑧 ,             (12) 
 

y el modelo del Anti-Jaynes-Cummings  
 

𝐻𝐻 = ℏ(𝑔𝑔𝜎𝜎−𝑎𝑎 + 𝑔𝑔∗𝜎𝜎+𝑎𝑎+) + 𝑚𝑚𝑐𝑐2𝜎𝜎𝑧𝑧 ,             (13) 
 

son muy importantes en óptica cuántica. Por lo tanto, 
podemos proponer una generalización del modelo de Jaynes-
Cummings, a fin de estudiar y conectar este modelo con algún 
otro modelo de un sistema más general y complicado, además 
del oscilador de Dirac. Así, introducimos la generalización 
del modelo de Jaynes- Cummings como 
 

𝐻𝐻 = ℏ[𝜎𝜎−(𝑔𝑔∗𝑎𝑎 + 𝑓𝑓𝑎𝑎+) + 𝜎𝜎+(𝑔𝑔𝑎𝑎+ + 𝑓𝑓∗𝑎𝑎] + 𝑚𝑚𝑐𝑐2𝜎𝜎𝑧𝑧 ,   (14) 
 

Donde 𝑔𝑔 y f son dos parámetros complejos. Nótese que este 
modelo puede verse como una combinación lineal de los dos 
modelos de Jaynes-Cummings. 
       Las ecuaciones acopladas de las componentes Ψ1 y Ψ2 
del spinor Ψ son  
 

ℏ(𝑔𝑔𝑎𝑎+ + 𝑓𝑓∗𝑎𝑎)|Ψ2⟩ = (𝐸𝐸 − 𝑚𝑚𝑐𝑐2)|Ψ1⟩,           (15) 
 

ℏ(𝑔𝑔∗𝑎𝑎 + 𝑓𝑓𝑎𝑎+)|Ψ1⟩ = (𝐸𝐸 − 𝑚𝑚𝑐𝑐2)|Ψ2⟩.           (16) 
 
Estas ecuaciones son la generalización de las ecuaciones (9) 
y (10). Las ecuaciones desacopladas para Ψ1 y Ψ2 se obtienen 
fácilmente de las anteriores expresiones, que resultan ser 
 

ℏ2�|𝑔𝑔|2𝑎𝑎+𝑎𝑎 + |𝑓𝑓|2𝑎𝑎𝑎𝑎+ + 𝑔𝑔𝑓𝑓𝑎𝑎+2 + 𝑓𝑓∗𝑔𝑔∗𝑎𝑎2�|Ψ1⟩ = 
|(𝐸𝐸2 − 𝑚𝑚2𝑐𝑐4)|Ψ1⟩,  

(17) 
ℏ2(|𝑔𝑔|2𝑎𝑎𝑎𝑎+ + |𝑓𝑓|2𝑎𝑎+𝑎𝑎 + 𝑔𝑔𝑓𝑓𝑎𝑎+2 + 𝑓𝑓∗𝑔𝑔∗𝑎𝑎2)|Ψ2⟩ = 

= (𝐸𝐸2 − 𝑚𝑚2𝑐𝑐4)|Ψ2⟩. 
(18) 

 
Usando el álgebra de Lie del grupo SU(1,1) en términos de 
los operadores de Bose a y a+  
   

𝐾𝐾0 = 1
2

�𝑎𝑎+𝑎𝑎 + 1
2
� ,    𝐾𝐾+ = 1

2
𝑎𝑎+2 , 𝐾𝐾− = 1

2
𝑎𝑎2,       (19) 

Podemos escribir la ecuación desacoplada para Ψ1 como 
 

�2𝐾𝐾0(|𝑔𝑔|2 + |𝑓𝑓|2) + 2𝑔𝑔𝑓𝑓𝐾𝐾+ + 2𝑓𝑓∗𝑔𝑔∗𝐾𝐾− +
1
2 (|𝑔𝑔|2

− |𝑓𝑓|2)� |Ψ1⟩ 
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�=
1

ℏ2 (𝐸𝐸2 − 𝑚𝑚2𝑐𝑐4) |Ψ1⟩, 
(20) 

 
Donde hemos usado la propiedad de computación entre los 
operadores de Bose a y a+. A fin de remover los operadores 
K±, aplicamos la transformación de tilting al anterior 
Hamiltoniano tipo Klein-Gordon HKG Ψ = (E2-m2c4) Ψ. Para 
hacer esto procedemos como en las referencias [22,23]. Ya 
que D(ξ) D+(ξ) = 1 la ecuación (20) puede ser escrita como 
 
𝐷𝐷+(𝜉𝜉) �2𝐾𝐾0(|𝑔𝑔|2 + |𝑓𝑓|2) + 2𝑔𝑔𝑓𝑓𝐾𝐾+ + 2𝑓𝑓∗𝑔𝑔∗𝐾𝐾− + 1

2
(|𝑔𝑔|2 − |𝑓𝑓|2)�  

       𝐷𝐷(𝜉𝜉)𝐷𝐷+(𝜉𝜉) |Ψ1⟩ = 1
ℏ2 (𝐸𝐸2 − 𝑚𝑚2𝑐𝑐4)𝐷𝐷+(𝜉𝜉)|Ψ1⟩, 

(21) 
 

donde D(ξ) es el operador de compresión o desplazamiento 
del grupo SU(1,1) y ξ = -1/2τe-iφ  (véase el apéndice). Si 
definimos el tilting Hamiltoniano H´KG = D+(ξ) HKG D(ξ) y 
las funciones de onda como Ψ´= D+(ξ)ΨD(ξ), estas 
ecuaciones pueden escribirse como H´KG Ψ´= (E2-m2c4) Ψ´. 
       Escogiendo el parámetro complejo de los estados 
coherentes como τ = tang-1(4| f || g | / (| f |2+| g|2)), y la 
definición anterior, la ecuación (20) se transforma a  
 

ℏ2 �2𝐾𝐾0 −
1
2�  (|𝑔𝑔|2 − |𝑓𝑓|2)|Ψ′1⟩ = (𝐸𝐸2 − 𝑚𝑚2𝑐𝑐4)|Ψ′1⟩, 

(22) 
 
donde 2K0 es el hamiltoniano del oscilador armónico 
unidimensional. Ya que el espectro de energía del oscilador 
armónico unidimensional es n+1/2, obtenemos la energía del 
modelo generalizado de Jaynes-Cummings 
 

𝐸𝐸 = ±�ℏ2(|𝑔𝑔|2 − |𝑓𝑓|2)𝑛𝑛 + 𝑚𝑚2𝑐𝑐4.               (23) 
 

Si aplicamos el mismo procedimiento a la ecuación 
desacoplada para la otra componente del spinor Ψ2   
obtenemos el espectro de energía 
 

𝐸𝐸 = ±�ℏ2(|𝑔𝑔|2 − |𝑓𝑓|2)(𝑛𝑛′ + 1) + 𝑚𝑚2𝑐𝑐4.         (24) 
 

Así, ya que ambos Ψ1 y Ψ2 pertenecen al mismo espectro de 
energía, obtenemos que la relación entre los números 
cuánticos n = n´+1. Además, si hacemos f  = 0 en el modelo 
generalizado de Jaynes-Cummings ecuación (14), se recupera 
el oscilador de Dirac-Moshinsky estándar. También, bajo esta 
suposición, si definimos a δ = gℏ, el espectro de energía (23) 
se reduce a la ecuación (6). 
 
 
       Las eigenfunciones del tilting Hamiltoniano H´KG son las 
eigenfunciones del oscilador armónico unidimensional 
 

Ψ′
1(𝜆𝜆) = � 1

𝜋𝜋1/4(2𝑛𝑛𝑛𝑛!)1/2 𝑒𝑒−𝑥𝑥2/2𝐻𝐻𝑛𝑛(𝜆𝜆),         (25) 

 
donde Hn(x) son los polinomios de Hermite. Por lo tanto, las 
eigenfunciones del modelo generalizado de Jaynes-
Cummings son obtenidas de Ψ1 = D(ξ) Ψ´1. Un resultado 
similar se mantiene para Ψ2. Estos estados se conocen como 
estados de número comprimidos del oscilador armónico 
unidimensional [24].  La acción del operador de compresión 
D(ξ) sobre Ψ´1 es una calculo largo y trabajoso. Sin embargo, 
estos han sido calculados por Nieto en la referencia [24] 
(véase Apéndice). Usando estos resultados somos capaces de 
construir el spinor Ψ en la forma  
 

|Ψ⟩

=
1

𝜋𝜋1/4𝐹𝐹1
1/2 𝑒𝑒−𝑥𝑥2𝐹𝐹2/2

⎝

⎜
⎛ 𝐴𝐴𝑛𝑛

𝐹𝐹3
𝑛𝑛/2

(2𝑛𝑛𝑛𝑛!)1/2 𝐻𝐻𝑛𝑛 � 𝜆𝜆
𝐹𝐹4

�

𝐵𝐵𝑛𝑛
𝐹𝐹3

𝑛𝑛−1/2

(2𝑛𝑛−1(𝑛𝑛 − 1)!)1/2 𝐻𝐻𝑛𝑛−1 � 𝜆𝜆
𝐹𝐹4

�
⎠

⎟
⎞

, 

𝑛𝑛 = 1, 2, …  
(26) 

 
donde F1, F2, F3 y F4 son funciones que dependen de los 
parámetros complejos del estado coherente dados en el 
Apéndice. Ya que los estados comprimidos de número son ya 
normalizados, después de la normalización obtenemos que el 
spinor Ψ es 
 

|Ψ⟩ = 1
𝜋𝜋1/4𝐹𝐹1

1/2 𝑒𝑒−𝑥𝑥2𝐹𝐹2/2 �
�𝐸𝐸±𝑚𝑚𝑐𝑐2

2𝐸𝐸
𝐹𝐹3

𝑛𝑛/2

(2𝑛𝑛𝑛𝑛!)1/2𝐻𝐻𝑛𝑛� 𝑥𝑥
𝐹𝐹4

�

∓𝑖𝑖�𝐸𝐸∓𝑚𝑚𝑐𝑐2
2𝐸𝐸

𝐹𝐹3
𝑛𝑛−1/2

�2𝑛𝑛−1(𝑛𝑛−1)!�
1/2𝐻𝐻𝑛𝑛−1� 𝑥𝑥

𝐹𝐹4
�
�. 

(27) 
 
       Por lo tanto, hemos resuelto el modelo generalizado de 
Jaynes-Cummings, que incluye las interacciones del Jaynes-
Cummings y del Anti- Jaynes-Cummings, usando la 
trasformación de tilting y los estados comprimidos de número 
del oscilador armónico unidimensional.  
 
 

IV. CASOS ESPÉCIALES: EL AMPLIFICADOR PARAMÉTRICO 
DEGER RELATIVISTA Y UN ION ATRAPADO. 

 
       En esta sección, daremos dos aplicaciones físicas de la 
teoría desarrollada en la sección anterior relacionando el 
modelo generalizado de Jaynes-Cummings. Primero, 
daremos la conexión entre el modelo generalizado de Jaynes-
Cummings y el amplificador paramétrico relativista. 
Después, aplicaremos nuestro modelo a un ion dentro de una 
trampa de Paul. 
 
 

IV.I EL AMPLIFICADOR PARAMETRICO DEGENERADO 
RELATIVISTA. 
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Un caso particular del Hamiltoniano propuesto en la ecuación 
(14), es obtenido si tomamos a los parámetros complejos g y 
f como 
 

𝑔𝑔 = 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑐𝑐2�2𝜇𝜇
ℏ

𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑖𝑖 ,    𝑓𝑓 = 𝜒𝜒
�2𝜇𝜇

𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑖𝑖 ,    𝜇𝜇 = ℏ𝜔𝜔
𝑚𝑚𝑐𝑐2.        (28) 

 
EL significado físico para χ y la fase ϕ serán aclarados abajo 
en esta sección. Así, la ecuación desacoplada para la 
componente superior Ψ1 del spinor toma la forma (véase la 
ecuación (17)) 
 

𝐻𝐻𝐾𝐾𝐾𝐾|Ψ1⟩ = (𝐸𝐸2 − 𝑚𝑚2𝑐𝑐4)|Ψ1⟩,              (29) 
 
donde el Hamiltoniano tipo Klein-Gordon escrito en términos 
de los generadores del algebra SU(1,1) del oscilador 
armónico unidimensional de la ecuación (19) es 
 

𝐻𝐻𝐾𝐾𝐾𝐾 = �
2𝑚𝑚𝑐𝑐2𝜔𝜔

ℏ
+

𝑚𝑚𝑐𝑐2𝜒𝜒2

2ℏ𝜔𝜔
� 𝑎𝑎+𝑎𝑎 +

𝑚𝑚𝑐𝑐2𝜒𝜒2

2ℏ𝜔𝜔  

 
− 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑐𝑐2𝜒𝜒

ℏ
�𝑎𝑎2𝑒𝑒2𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑎𝑎+2𝑒𝑒−2𝑖𝑖𝑖𝑖�.                    (30) 

  
Una similar ecuación se mantiene para la componente inferior 
Ψ2 del spinor. La transformación de tilting trasforma el 
general caso (ecuaciones (20)-(22)), diagonalizan este 
Hamiltoneano como  
 

ℏ2 �2𝑎𝑎+𝑎𝑎 −
1
2

�  �
2𝑚𝑚𝑐𝑐2𝜔𝜔

ℏ
−

𝑚𝑚𝑐𝑐2𝜒𝜒2

2ℏ𝜔𝜔
� |Ψ′

1⟩ = 

 
(𝐸𝐸2 − 𝑚𝑚2𝑐𝑐4)|Ψ′

1�.               (31) 
 

El exacto espectro de energía para g y f dados por (28) es 
obtenida de la ecuación (23) 
 

𝐸𝐸 = ±𝑚𝑚𝑐𝑐2�1 + �2ℏ𝜔𝜔
𝑚𝑚𝑐𝑐2 − ℏ𝜒𝜒2

2𝜔𝜔𝑚𝑚𝑐𝑐2� 𝑛𝑛,              (32) 
 

y las correspondientes eigenfunciones están dadas por la 
ecuación (27). 
       Escribiendo E = mc2 +ϵ, obtenemos que en el límite no-
relativista (ϵ ≪ mc2) la ecuación (29) se convierte 
  

��ℏ𝜔𝜔 +
ℏ𝜒𝜒2

4𝜔𝜔
� 𝑎𝑎+𝑎𝑎 +

𝜒𝜒2

4𝜔𝜔 −
𝑖𝑖ℏ𝜒𝜒

2
�𝑎𝑎2𝑒𝑒2𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑎𝑎+2𝑒𝑒−2𝑖𝑖𝑖𝑖�� |Ψ1⟩

= 𝜖𝜖|Ψ1⟩. 
(33) 

 
Formalmente, el operador del lado izquierdo es el 
Hamiltoniano independiente del tiempo del amplificador 
paramétrico degenerado [22,25], que ha sido usado como un 
modelo para producir estados semi-clásicos del campo 
electromagnético. Es a este nivel donde podemos dar una 

interpretación de los parámetros χ y ϕ. χ es la constante de 
acoplamiento (proporcional a el segundo orden de 
susceptibilidad del medio y a la amplitud de la fuente), ϕ 
es la fase del campo de la fuente y ω es su frecuencia 
[22,25]. Además, el espectro relativista de energía 
ecuación (32), en el límite no-relativista concuerda por 
completo el espectro de energía del amplificador 
paramétrico degenerado [22]. También, si hacemos χ = 0 
en la ecuación (32), el espectro de energía se reduce a del 
oscilador de Dirac-Moshinsky 1+1 dimensional de la 
ecuación (6). Por lo tanto, el modelo general Jaynes-
Cummings (ecuación (14)) es la versión relativista del 
amplificador paramétrico degenerado. 
       Es importante notar que los parámetros g y f de la 
ecuación (28) pueden ser también definidos como 
 

𝑔𝑔 = 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑐𝑐2�2𝜇𝜇
ℏ

,    𝑓𝑓 = 𝜒𝜒
�2𝜇𝜇

𝑒𝑒−2𝑖𝑖𝑖𝑖 ,    𝜇𝜇 = ℏ𝜔𝜔
𝑚𝑚𝑐𝑐2.           (34) 

 
Con esta definición g es ahora puramente imaginario. Puede 
ser fácil mostrar que estos parámetros llevan a la misma 
versión relativista (ecuaciones (29)-(32)) del amplificador 
paramétrico degenerado. 
       En las referencias [8,21] se ha mostrado que el oscilador 
de Dirac en 2+1 dimisiones puede ser exactamente mapeado 
a una interacción tipo Jaynes o Anti- Jaynes-Cummings. En 
el presente trabajo mostramos que el modelo generalizado de 
Jaynes-Cummings, que incluye ambas interacciones, puede 
ser mapeado al amplificador paramétrico degenerado en el 
límite no-relativista.  
 
 
IV.II SIMULACION QUANTICA DE UN ION DENTRO DE UNA 

TRAMPA DE PAUL. 
 
       En las referencias [8,17] el autor propone un experimento 
a fin de estudiar la equivalencia entre los modelos del 
oscilador de Dirac y Jaynes-Cummings. Este experimento 
corresponde a un ion de masa M dentro de una trampa de 
Paul. En este contexto, la interacción de Jaynes-Cummings es 
conocido como la excitación de red-sideband, y consiste de 
un campo laser en resonancia con dos niveles internos y un 
modo de vibración. La interacción de Anti-Jaynes-Cummings 
consiste de un acoplamiento tipo Jaynes-Cummings 
convertido al movimiento blue-sideband [17]. Una 
interacción llevada coherentemente acoplada a dos niveles 
iónicos internos sin cambiar el movimiento externo del ion. 
Los correspondientes Hamiltonianos de interacción bajo las 
aproximaciones de onda rotante y la aproximación de Lamb-
Dicke son 
 

𝐻𝐻𝑟𝑟 = ℏ𝜂𝜂Ω�𝜎𝜎+𝑎𝑎𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟 + 𝜎𝜎−𝑎𝑎+𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟�, 
 

𝐻𝐻𝑏𝑏 = ℏ𝜂𝜂Ω��𝜎𝜎+𝑎𝑎+𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑏𝑏 + 𝜎𝜎−𝑎𝑎𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟�,             (35) 
 

𝐻𝐻𝜎𝜎 = ℏ𝜂𝜂Ω�𝜎𝜎+𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜎𝜎−𝑒𝑒−𝑖𝑖𝜎𝜎�, 
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donde Ω es el acoplamiento fuerte (Ω para llevar la 
transición), η = (ℏk2/2Mυ)1/2 es el parámetro de Lamb-Dicke 
y k es el número de onda del campo. Cuando el blue y red 
sideband están acoplados son usados simultáneamente, el 
Hamiltoneano resultante es la suma de los hamiltonianos Hr 
y Hb [20] 
 
𝐻𝐻 = ℏ𝜂𝜂Ω��𝜎𝜎+(𝑎𝑎𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟 + 𝑎𝑎+𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑏𝑏 ) + 𝜎𝜎−(𝑎𝑎+𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟 + 𝑎𝑎𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑖𝑖𝑏𝑏 �. 

              (36) 
 

Si ahora nosotros tomamos a los parámetros complejos g y f 
como 

𝑔𝑔 = ℏ𝜂𝜂𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑏𝑏 ,    𝑓𝑓 = ℏ𝜂𝜂Ω�  𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟 ,                  (37) 
 

el modelo generalizado de Jaynes-Cummings ecuación (14), 
resulta ser el Hamiltoniano de un ion dentro de una trampa de 
Paul ecuación (36). Por lo tanto, sustituyendo estos 
parámetros complejos dentro de le ecuación (23), obtenemos 
que la energía del ion en la trampa es solo la energía de la   
masa relativista en reposo E = ±mc2. Este importante 
resultado se debe al enfriamiento Dopper. 
       La importancia de este modelo se encuentra en el hecho 
de que en los experimentos propuestos en las referencias 
[8,17] son relevantes en efectos que aparecen en algunos de 
los modelos cuánticos-relativistas, como el Zitterbewegung, 
el Klein´s Paradox y la dinámica de colapso-restablecimiento. 
En la referencia [18], el autor simula un ion de 40Ca+ dentro 
de una trampa de Paul e investiga la dinámica de las partículas 
en el crossover de la dinámica relativista a la dinámica no 
relativista. 
 
 
 

V. OBSERVACIONES FINALES. 

Introducimos un modelo generalizado de Jaynes-Cummings 
en términos de los operadores de creación y aniquilación del 
oscilador armónico en una dimensión. Este modelo es una 
combinación lineal de los modelos Jaynes-Cummings y Anti- 
Jaynes-Cummings. Obtuvimos la exacta solución de este 
problema usando la trasformada de tilting y los estados 
comprimidos de número del oscilador armónico 
unidimensional. 
       Para una elección particular de los parámetros de nuestro 
modelo, construimos la versión relativista del amplificador 
paramétrico degenerado. Obtuvimos el espectro de energía 
exacto de este modelo relativista y mostramos que cuando la 
constante de acoplamiento χ = 0, se recupera el espectro de 
energía del oscilador de Dirac-Moshinsky en 1+1 
dimensiones. También, con una diferente elección de los 
parámetros, conectamos muestro modelo generalizado de 
Jaynes-Cummings con el Hamiltoniano de una simulación de 
un ion confinado dentro de una trampa de Paul. 
       El modelo de Jaynes-Cummings ha sido estudiado 
usando una diferente aproximación algebraica en la 

referencia [26]. En esta referencia, el autor introduce un 
modelo de Jaynes-Cummings que además describe 
interacciones spin-orbita y usa una representación del algebra 
su(2) que surge naturalmente del sistema. Esta matriz su(2) 
del algebra de Lie es construida  por una apropiada 
combinación de los operadores de un algebra  generalizada 
del oscilador deformada {A0,A+,A-} y las bien conocidas 
matrices de Pauli σx, σy, σz. Basados en esta idea, esto puede 
ser propuesta como una análoga aproximación para encontrar 
la estructura algebraica del modelo Anti-Jaynes-Cummings. 
Así, los modelo Jaynes-Cummings y Anti-Jaynes-Cummings 
poseen una estructura algebraica su(2) oculta. Estos 
resultados permiten pensar que el modelo generalizado de 
Jaynes-Cummings podría ser poseedor también de una 
simetría su(2). 
       EL modelo generalizado de Jaynes-Cummings 
introducido en este trabajo fue construido con solo un 
oscilador. La formulación desarrollada en este trabajo puede 
ser extendida a un modelo que incluya dos osciladores. Este 
nuevo modelo generalizado nos permitirá tener un rango más 
amplio de aplicación y será reportado en un trabajo futuro. 
 
 
 

APÉNDICE ALGEBRA DE LI SU(1,1) Y SUS ESTADOS 
COHERENTES DE NÚMERO Y COMPRIMIDOS. 

 
Tres operadores K±, K0 cierran el álgebra de Lie de su(1,1) si 
satisfacen la relación de conmutación [27] 
 

[𝐾𝐾0, 𝐾𝐾±] = ±𝐾𝐾±,    [𝐾𝐾−𝐾𝐾+] = 2𝐾𝐾0.              (38) 
 

La acción de estos operadores sobre los estados del espacio 
de Folk es  

𝐾𝐾+|𝑘𝑘, 𝑛𝑛⟩ = �(𝑛𝑛 + 1)(2𝑘𝑘 + 𝑛𝑛) |𝑘𝑘, 𝑛𝑛 + 1⟩,       (39) 
 

𝐾𝐾−|𝑘𝑘, 𝑛𝑛⟩ = �𝑛𝑛(2𝑘𝑘 + 𝑛𝑛 − 1) |𝑘𝑘, 𝑛𝑛 − 1⟩,          (40) 
 

𝐾𝐾0|𝑘𝑘, 𝑛𝑛⟩ = (𝑘𝑘 + 𝑛𝑛)|𝑘𝑘, 𝑛𝑛⟩,                  (41) 
 

donde |𝑘𝑘, 0⟩ es el estado normalizado más bajo. El operador 
de Casimir K2 para cualquier representación irreducible de 
este grupo está dado por  
 

𝐾𝐾2 = 𝐾𝐾0
2 − 1

2
(𝐾𝐾+𝐾𝐾− + 𝐾𝐾−𝐾𝐾+)                  (42) 

 
y satisface la relación K2 = k(k-1). Así, una representación del 
algebra de su(1,1) está determinada por el número k, conocido 
como el índice de Bargmann. Para los valores en el que k > 0 
se encuentra una serie discreta. 
       Los estados coherentes de Perelomov para el grupo 
SU(1,1) son definidos como la acción del operador de 
desplazamiento D(ξ) sobre el menor estado normalizado 
como en [28]. 
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|𝜁𝜁⟩ = 𝐷𝐷(𝜉𝜉)|𝑘𝑘, 0⟩ = (1 − |𝜁𝜁|2)𝑘𝑘 ∑ �Γ(𝑛𝑛+2𝑘𝑘)
𝑛𝑛!Γ(2𝑘𝑘)

∞
𝑛𝑛=0 𝜁𝜁𝑛𝑛|𝑘𝑘, 𝑛𝑛⟩, (43) 

 
El operador de desplazamiento D(ξ) está definido en términos 
de los operadores de creación y aniquilación K+, K- como 
 

𝐷𝐷(ξ) = exp(𝜉𝜉𝐾𝐾+ − 𝜉𝜉∗𝐾𝐾−),                     (44) 
 

donde ξ = -τ/2e-i𝜑𝜑, -∞ < τ < ∞ y 0 ≤ φ ≤ 2π. La forma 
normal del operador de compresión está dada por 
 

𝐷𝐷(𝜉𝜉) = exp(𝜁𝜁𝐾𝐾+)exp(𝜂𝜂𝐾𝐾0)exp(−𝜁𝜁∗𝐾𝐾−),        (45) 
 

donde ζ = -tanh(τ/2)e-i𝜑𝜑  y η = -2In cosh|ξ| = In(1-|ζ|2)  [29]. 
       Los estados de número de Perelomov de SU(1,1) se 
definen como la acción del operador de desplazamiento D(ξ) 
sobre un estado arbitrario del grupo [23] 
 

|𝜁𝜁, 𝑘𝑘, 𝑛𝑛⟩

= �
𝜁𝜁2

𝑠𝑠!

∞

𝑠𝑠=0

�
(−𝜁𝜁∗)𝑗𝑗

𝑗𝑗!

𝑛𝑛

𝑗𝑗=0

𝑒𝑒𝜂𝜂(𝑘𝑘+𝑛𝑛+𝑗𝑗) �Γ(2𝑘𝑘 + 𝑛𝑛)Γ(2𝑘𝑘 + 𝑛𝑛 − 𝑗𝑗 + 𝑠𝑠)
Γ(2𝑘𝑘 + 𝑛𝑛 − 𝑗𝑗)  

 
× �Γ(𝑛𝑛+1)Γ(𝑛𝑛−𝑗𝑗+𝑠𝑠+1)

Γ(𝑛𝑛−𝑗𝑗+1)
|𝑘𝑘, 𝑛𝑛 − 𝑗𝑗 + 𝑠𝑠⟩.                            (46) 

 
       Se puede ver que los operadores  
 

𝐾𝐾0 =
1
2

�𝑎𝑎+𝑎𝑎 +
1
2

� ,     𝐾𝐾+ =
1
2 𝑎𝑎+2 ,     𝐾𝐾− =

1
2 𝑎𝑎2. 

(47) 
satisfacen las relaciones de conmutación (38) del álgebra de 
Lie. En estas expresiones a y a+ son los operadores de 
creación y aniquilación del oscilador armónico 
unidimensional. Los estados de número del oscilador 
armónico descompuestos en dos invariantes sub-espacios, 
expandidos por los estados pares e impares de los estados de 
número para este caso, el operador de desplazamiento D(ξ) es 
llamado el operador de compresión S(ξ) y está dado por  
 

𝐷𝐷(𝜉𝜉) = 𝑆𝑆(𝑧𝑧) = 𝑒𝑒�1/2(𝑧𝑧𝑎𝑎+2
)−1/2(𝑍𝑍∗𝑎𝑎2)�,     𝑧𝑧 = 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖 . 

(48) 
Si aplicamos el operador de compresión a los estados de 
número pares del oscilador armónico obtenemos  
 

𝑆𝑆(𝑧𝑧)|𝑛𝑛𝑒𝑒⟩ = 1
𝜋𝜋1/4𝐹𝐹1

1/2 𝑒𝑒−𝑥𝑥2𝐹𝐹2/2 � 𝐹𝐹3
𝑛𝑛/2

(2𝑛𝑛𝑛𝑛!)1/2 𝐻𝐻𝑛𝑛 � 𝑥𝑥
𝐹𝐹4

��,    (49) 
donde Hn son los polinomios de Hermite y F1, F2, F3 y F4 
son funciones de los parámetros de los estados coherentes. 
Estas funciones son dadas explícitamente por [24] 
 

𝐹𝐹1 = cosh𝑟𝑟 + 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖sinh𝑟𝑟,                         (50) 
 

𝐹𝐹2 = 1−𝑖𝑖sinh𝑖𝑖sinh𝑟𝑟�cosh𝑟𝑟+𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖sinh𝑟𝑟�
(cosh𝑟𝑟+cosh𝑖𝑖sinh𝑟𝑟)�cosh𝑟𝑟+𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖sinh𝑟𝑟�

 ,                  (51) 

 

𝐹𝐹3 = �cosh𝑟𝑟+𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑖𝑖sinφsinh𝑟𝑟�
�cosh𝑟𝑟+𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖sinφsinh𝑟𝑟�

,                           (52) 
 

𝐹𝐹4 = (cosh2𝑟𝑟+senh2𝑟𝑟 + 2cos𝜑𝜑cosh𝑟𝑟senh𝑟𝑟)1/2.   (53) 
 

Una expresión similar es válida para n impar.              
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Resumen – Simulaciones numéricas y observaciones  
demuestran que en los encuentros de galaxias de disco ricas en 
gas se forman colas de marea gaseosas. En estas colas se 
producen regiones de formación estelar y en algunos casos se 
forman galaxias enanas, llamadas TDG por sus siglas en inglés. 
La formación de tales "galaxias enanas de marea" puede ser 
más frecuente de lo que se cree. La razón de este trabajo fue 
estudiar 7 candidatos a TDG, de los cual se pudieron estudiar y 
comparan algunas características de estos objetos como su 
masa, la dispersión de sus velocidades y su tasa de formación 
estelar. Un análisis de su formación estelar indica que estos 
objetos tienen una eficacia de formación estelar baja con 
respecto a lo indicado por la ley de Kennicutt-Schmidt y 
tampoco parecen ser sistemas virilizados. 
 
Palabras Clave – TDG, tasa de formación estelar y encuentro 
de galaxias 
 
Abstract –– Numerical simulations and observations show that 
the encounter of gas-rich galaxies create tidal tails which can 
collapse into star formation regions and, in some cases, create 
dwarf galaxies called Tidal Dwarf Galaxies, TDGs. The 
formation of such "tidal dwarf galaxies" may be more frequent 
than was thought. In this work seven TDG candidates were 
studied, from which it was possible to study and compare their 
characteristics, as HI mass, velocity dispersion and star 
formation rate. We found that these objects have low star 
formation rates according to the Kennicutt-Schmidt law. We 
also obtained that these are not virialized objects.   
 
Keywords –– TDG, SFR and galaxy merger 

I. INTRODUCCIÓN 

 Las colas de marea alojan las estructuras más masivas 
que pueden nacer durante las fusiones de galaxias: las 
galaxias enanas de marea (TDGs, de su nombre en inglés 
Tidal Dwarf Galaxies). Como se indica por su nombre, las 
TDG son objetos que se forman a partir de los restos del 
material liberado de las galaxias de disco en interacción 
(Bournard et al. 2007) y tienen la masa de galaxias enanas 
clásicas, es decir, por encima de 108 Mo.  
 
Originalmente se habían detectado en las imágenes ópticas 
como condensaciones prominentes y generalmente azules al 
final de las colas de las mareas. Las observaciones de radio 
revelaron que contenían hidrógeno neutro en forma de nubes 
masivas (Duc 2011). Gracias a estudios cinemáticos 
detallados del gas ionizado, HI, y molecular se pudo deducir 

que las TDG son entidades gravitacionalmente ligadas y que 
están desligadas cinemáticamente de sus galaxias originales, 
ya que exhiben curvas de rotación con la forma típica de los 
objetos giratorios. En la práctica, el estudio cinemático de 
las colas de marea es difícil ya que estas sufren fuertes 
efectos de proyección: las colas de las mareas son 
filamentos muy curvos y cuando se ven en el borde varios 
componentes de la cola pueden proyectarse a lo largo de la 
misma línea de visión. Esto crea un gradiente de velocidad 
artificial que puede confundirse con una curva de rotación 
genuina. Los efectos de proyección son especialmente 
críticos cerca del final de las colas de las mareas, donde la 
mayoría de los TDG están localizadas (Bournaud et al., 
2004). 
Las simulaciones numéricas han proporcionado pistas sobre 
el mecanismo de formación de las TDGs, proponiendo los 
siguientes escenarios: 

• Son debidas al crecimiento de las condensaciones 
nacidas después de las inestabilidades 
gravitacionales locales en el componente estelar 
(Barnes & Hernquist 1992b) o en el componente 
gaseoso (Wetzstein et al., 2007). 

• Se producen debido a múltiples fusiones de super 
cúmulos estelares (Fellhauer & Kroupa 2002). 

• Se forman por la supervivencia de los cúmulos 
estelares masivos, gracias al modo completamente 
compresivo de las fuerzas de marea (Renaud et al., 
2009) 

•  Se forman de nubes de gas masivas en las afueras 
de los discos que chocan, siguiendo el aumento de 
la turbulencia del gas, que se convierten en 
inestabilidades de Jeans y colapsan una vez en el 
medio intergaláctico (Elmegreen et al., 1993). 

• Se producen por acumulación y colapso de las 
condensaciones gaseosas masivas al final de las 
colas de las mareas, siguiendo un escenario de 
afuera hacia adentro (Duc et al., 2004). 

También puede ocurrir que el gas se acumule en la punta de 
las colas de marea antes de que la autogravedad se haga 
cargo, de modo que las nubes se fragmentan y se 
derrumban. Los modelos más simples muestran que la 
turbulencia desempeña un papel clave en la estructura de las 
colas de la marea y la formación de TDG. 
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Hasta ahora se han llevado a cabo pocos estudios sobre 
el proceso de formación estelar en las TDG desde el punto 
de vista observacional (por ejemplo, Elmegreen et al. 1993). 
Las colas de marea son, a priori, un ambiente especial 
caracterizado simultáneamente por (a) las mismas 
condiciones químicas locales que en las galaxias espirales 
(composición ISM) (b) la falta de un disco estelar masivo 
subyacente, como en las galaxias enanas irregulares y de 
bajo brillo superficial (c) las condiciones cinemáticas típicas 
de las fusiones, es decir, una mayor turbulencia del gas y 
posiblemente ondas de choque (Daddi et al., 2010).  

En este trabajo se estudiarán los candidatos a TDG 
utilizando la correlación entre la tasa de formación estelar 
por unidad de superficie y la densidad superficial del gas, la 
denominada relación de Kennicutt-Schmidt (KS). Estos 
resultados se compararn con los obtenidos por Braine et al. 
(2001), Bigiel et al. (2010) y Boquien et al. (2011) para las 
regiones externas de los discos galácticos y de Bigiel et al. 
(2010) para galaxias enanas. 

II. METODOLOGÍA 

 Para este trabajo se redujeron y calibraron los datos del 
VLA y de GALEX para determinar los flujos de la línea de 
HI y de la emisión del cercano UV. 

A. Radio, línea de HI  
Se utilizaron observaciones de la línea de 21 cm del 

hidrógeno neutro, HI, hechas con el radiointerferómetro 
Very Large Array (VLA) con diferentes arreglos por nuestro 
grupo y se obtuvieron cubos de datos con una resolución 
espectral de 6.3 km/s.  La resolución espacial obtenida para 
cada cubo aparece en la Tabla A. La reducción de llevó a 
cabo con el programa CASA 4.3 del NRAO. 

 
Con los cubos de datos obtenidos, ya calibrados, se 

obtuvieron los mapas de las densidades superficiales de HI,  
que son simplemente una integración sobre el eje de las 
velocidades radiales. A partir de este mapa, se puede derivar 
la masa de HI, en unidades de Mo, empleando la siguiente 
expresión: 

 
Donde D es la distancia del sistema en Mpc y la suma se 

refiere a la emisión englobada por una región dada, 
integrada sobre la velocidad, en unidades de mJykm/s/beam. 
También se obtuvieron los mapas de la dispersión de las 
velocidades radiales.  

B. Ultravioleta 
Las imágenes del cercano ultravioleta, NUV, 

(λeff=227nm) empleadas para este trabajo fueron obtenidas 
de la base de imágenes del observatorio GALEX. La 
calibración de dichas imágenes se hizo siguiendo los datos 
de Morrissey et al. (2007) y la modelación y sustracción de 
la emisión del cielo se hizo empleando sextractor. 

 
Los flujos obtenidos de las imágenes calibradas son 

corregidos de extinción galáctica utilizando la ley de 
Cardelli et al. (1989), así como por extinción interna de las 
propias galaxias, empleando los flujos de HI y siguiendo la 
aproximación de Bohlin et al. (1978). Con los flujos 
corregidos se determinó la tasa de formación estelar (o SFR 
por sus siglas en inglés) empleando la expresión siguiente 
dada por Salim et al. (2007): 
 

 
 
Donde D es la distancia del sistema en Mpc y F(UV) es el 
flujo en UV de cierta región,  en microJy. 
 

Las características de las imágenes resultantes están 
puestas en la tabla A, donde en la columna (1) aparece el 
nombre del sistema en interacción, en la columna (2) está la 
resolución espacial final de las imágenes de HI, la columna 
(3) muestra el ruido de la imagen por canal de los cubos de 
HI y la columna (4) contiene el ruido de las imágenes del 
NUV obtenidas con GALEX 

 
TABLA A.  

CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONALES DE LOS DATOS  
Sistema Datos VLA GALEX 

FWHM σnoise (1019 cm-2) σnoise [μJy] 
Arp 82 6.02’’x5.09’’ 14.55 0.253 
Arp 242 6.61’’x6.31’’ 5.46 0.541 
Arp 270 5.90’’x4.74’’ 25.72 0.635 
Arp 105 6.02’’x5.09’’ 4.26 0.864 
Arp 245 6.61’’x6.31’’ 12.6 0.529 
Arp 226 5.90’’x4.74’’ 14.6 0.378 

III. RESULTADOS 

Utilizando las imágenes de HI y de UV se detectaron un 
total de siete candidatos a TDG, todos ellos con masas de 
gas de 108 MO y situados en las colas de marea.  

 
La tabla B muestra la lista de candidatos identificados 

junto con algunas de sus  propiedades deducidas, descritas   
a continuación: en la columna (1) está un número 
identificativo, en la columna (2) está el nombre del grumo, 
en la columna (3) se presenta el tamaño físico del sistema, 
en kpc, la columna (4) muestra la masa en HI, la columna 

TABLA B.  
MUESTRA DE CANDIDATOS A TDG 

ID Nombre Radio 
(kpc) 

HI mass 
(Mo)*108 

SFR 
(Mo/yr) 

σ 
(km/s) 

1 Arp105N 6 1.88 0.017±0.012 42.21 
2 Arp105S 8 1.13 0.021±0.016 22.86 
3 Arp242N 6 9.18 0.048±0.011 33.89 
4 Arp242S 6 6.48 0.023±0.009 17.23 
5 Arp245N 4 8.76 0.018±0.005 56.16 
6 N7252NW 5 5.06 0.032±0.023 10.73 
7 N7252E 8 3.01 0.016±0.020 26.34 
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(5) la tasa de formación estelar y la columna (6) el valor 
promedio de la dispersión de velocidades. 

Como se puede ver en la Tabla B, en promedio los 
valores de la tasa de formación estelar de estos objetos son 
del orden de 10-2 Mo/yr, lo cual indica que existe una 
formación reciente generada in situ. Así mismo, se observa 
que el valor promedio de la dispersión de velocidades es 
mayor a 10 km/s y en algunos casos incluso llega a más de 
50 km/s.  
 

 

 

 

                  
Fig. 1. Imágenes en óptico de los candidatos a TDG. (a) A105N, SDSSi (rojo), 

SDSSg (verde) y NUV de galex (azul), (b) A105S, SDSSi (rojo), SDSSg (verde) 
y NUV de galex (azul), (c) A242N, SDSSi (rojo), SDSSg (verde) y NUV de 

galex (azul), (d) A242S, SDSSi (rojo), SDSSg (verde) y NUV de galex (azul), 
(e) A245N, DSSr (rojo), DSSb (verde) y NUV de galex (azul), (f) N7252NW, 
DSSr (rojo), DSSb (verde) y NUV de galex (azul) y (f) N7252E, DSSr (rojo), 

DSSb (verde) y NUV de galex (azul) 

IV. DISCUSIÓN 

A. Diagrama Kennicutt-Schmidt 
  Si graficamos los valores de la tasa de formación estelar 
por unidad de área frente a la densidad de gas neutro para  
estos siete candidatos encontramos que su formación estelar 
es poco eficiente ya que se encuentran por debajo de la ley 
de Kennicutt-Schmidt para un tiempo de agotamiento de 
1010 yr. En la Figura 1 se muestra este comportamiento, 
donde los tamaños de los puntos son directamente 
proporcionales al promedio de la dispersión de velocidades 
de la región. Se puede ver que la mayoría de los candidatos 
se encuentran en la región donde se hayan la mayoría de las 
galaxias enanas estudiadas por Bigiel et al. (2010), a pesar 
de que la dispersión de velocidades en estos últimos objetos 
es mucho menor que la de las TDG, normalmente de unos    
5 o 7 km/s para las galaxias enanas o zonas externas de 
discos galácticos (Bigiel et al, 2010) frente a los 10-50 km/s 
de las TDGs.  

 
Fig. 1.  Diagrama KS con los siete candidatos a TDG aquí estudiados. La región 
marcada es donde se encuentran la mayoría de las galaxias enanas estudiadas por 

Bigiel et al. (2010). El radio de los círculos es directamente proporcional a la 
dispersión de velocidades. La línea punteada vertical es el límite de saturación 

obtenido por Bigiel et al. (2008) y la línea rayada es la ley de KS para un tiempo 
de agotamiento de 1010 yr. 

 
La dispersión de velocidades de los grumos podría explicar 
el porqué de la distribución espacial de los candidatos a 
TDG en el diagrama de KS, ya que la turbulencia podría 
estar previniendo el colapso gravitacional y en consecuencia 
reduciendo la formación estelar. 

B. Análisis de la dispersión de velocidades 
 En la Figura 1 no está claro que exista alguna 
correlación entre las densidades superficiales de la tasa de 
formación estelar y de gas neutro. Por ello en la Figura 2 se 
grafica la eficiencia de formación estelar, SFE, frente a la 
dispersión de velocidades, y se analizó si existía alguna 
relación entre ellas, encontrando que la eficiencia parece ser 
constante para cualquier valor de la dispersión de 
velocidades, sobre todo para valores mayores a 25 km/s. 
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Este resultado es interesante ya que muestra que a pesar de 
estar en un sistema altamente turbulento la eficiencia con la 
que trabaja la formación estelar no cambia. 

 
Fig. 2. Eficiencia de formación estelar contra dispersión de velocidades. La línea 
vertical punteada representa el valor promedio de la dispersión de velocidades de 

sistemas aislados, mientras que la línea horizontal punteada representa el valor 
promedio de la SFE para TDG (Sengupta et al., 2014). 

 
Por otro lado, se puede ver que los siete candidatos a TDG 
de poseen eficiencias de formación estelar similares al valor 
promedio estimado por Sengupta et al. (2014).  
 
Este resultado no lleva a formularnos una pregunta muy 
interesante sobre los grumos y es si estos sistemas están 
virializados. Para ellos se va a comparar la dispersión de 
velocidades de cada región con su masa de HI,  como se ve 
en la Figura 3. 

 
Fig. 3. Dispersión de velocidades contra la masa de HI. La línea marca la 

relación de Jeans. La línea horizontal punteada representa el valor promedio de 
la dispersión de velocidades de sistemas aislados (Bigiel et al, 2010). 

 
En esta figura se observa que cuanto más turbulento esté el 
gas de la región, mayor debe ser el potencial gravitacional 

necesario para hacer colapsar el gas. La dispersión 
encontrada en esta relación es importante, en parte debido a 
los sesgos en las mediciones de la dispersión de velocidad 
por efectos de proyección y movimientos de rotación a 
pequeñas escalas. Por otro lado,  se observa que los grumos 
pertenecientes al mismo sistema poseen valores de 
dispersión de velocidades semejantes, lo cual concuerda con 
lo encontrado por Vega-Acevedo et al. (2017) para las colas 
de marea de sistemas en interacción. 

V. CONCLUSIONES 

Se identificaron siete objetos en las colas de marea de 
seis sistemas que se encuentran en diferentes estados de 
interacción. Dichos candidatos a TDG poseen masas 
promedio de 108 masa solares en regiones con radios entre 5 
y 9 kpc, lo cual los asemeja a galaxias enanas. Así mismo, 
estos objetos también se localizan en la región del diagrama 
KS con baja eficiencia de formación estelar, donde se 
encuentran las galaxias enanas. Con estos resultados no 
existe clara diferencia entre las galaxias enanas y los 7 
candidatos aquí presentes. Por otro lado, observando la 
dispersión de velocidades se puede ver que estos objetos 
poseen valores que van del doble hasta 10 veces más que los 
sistemas aislados, lo cual se podría interpretar como objetos 
muy turbulentos. A pesar de ser objetos tan turbulentos 
parece ser que la SFE es casi constante con respecto a la 
dispersión de velocidades. Finalmente se encontró que 
cuanto más turbulento es el sistema su masa de HI es mayor, 
sin embargo parece que estos objetos no siguen la relación 
de Jeans lo cual se podría interpretar como que dichos 
objetos no están virializados. 
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Resumen –– Adaptamos el método de Sirlin, originalmente 
introducido para el decaimiento beta del neutrón, para 
calcular las correciones radiativas al decaimeinto semileptónico 
del barión omega 𝛀𝛀− → 𝚵𝚵𝟎𝟎 + 𝒆𝒆− + 𝝂𝝂�𝒆𝒆. Trabajamos hasta el 
primer orden en la constante de estructura fina 𝜶𝜶, suponiendo 
que los factores de forma involucrados no dependen del 
momento transferido a los leptones, y separamos las 
correciones en una parte independiente de modelo y una 
dependiente de modelo de las interacciones fuertes y del bosón 
vectorial de las interacciones débiles. 
 
Palabras Clave – Barión omega, decaimiento semileptónico, 
correciones radiativas. 
 
 
Abstract ––  We use Sirlin´s method to compute the radiative 
corrections, to order 𝜶𝜶, to the 𝛀𝛀-baryon semileptonic decay 
𝛀𝛀− → 𝚵𝚵𝟎𝟎 + 𝒆𝒆− + 𝝂𝝂�𝒆𝒆. We assume that the form factors in the 
weak vertex interaction are independent of the momentum 
transfer, and calculate the model independent contributions.  
 
Keywords –– Omega baryon, semileptonic decay, radiative 
correcitons. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El único decaimiento del hiperón Ω que incluye 
leptones es 𝛀𝛀− → 𝚵𝚵𝟎𝟎 + 𝒆𝒆− + 𝝂𝝂�𝒆𝒆 que denotaremos como 𝛀𝛀𝚵𝚵𝟎𝟎𝒆𝒆𝝂𝝂, 
con porcentaje de ocurrencia (𝟓𝟓.𝟔𝟔 ± 𝟐𝟐.𝟖𝟖) × 𝟏𝟏𝟎𝟎−𝟑𝟑, que fue 
observado por primera vez por Bourquin et al [1] en 1979. El 
hiperón Ω es un fermión de espín ³/₂ , o sea, es una partícula 
de Rarita-Schwinger, de masa 𝑀𝑀 = 1672.45 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀/𝑐𝑐2. Esta 
partícula fue muy importante al inicio de la teoría de los 
quarks, pues fue la predicha por M. Gell-Mann [2] en 1962 
y descubierta en 1964 por V. E: Barnes et al. [3], lo que dió 
un fuerte impulso al modelo 𝑆𝑆𝑆𝑆(3) de quarks, y que 
condujo a la formulación de la Cromodinámica Cuántica, la 
teoría que describe las interacciones fuertes. 
 La amplitud de decaimiento 𝛀𝛀𝚵𝚵𝟎𝟎𝒆𝒆𝝂𝝂, cuyo diagrama de 
Feynman se muestra en la Fig. 1, se puede escribir como 
 

ℳ0 = 𝐻𝐻𝜇𝜇𝐿𝐿𝜇𝜇 (1) 

en donde 𝐻𝐻𝜇𝜇 y 𝐿𝐿𝜇𝜇  son las corrientes hadrónica y leptónica.  

La parte leptónica está dada por la teoría débil V-A y, como 
fue demostrado en un trabajo previo [4], la hadrónica  
 

𝑂𝑂𝜇𝜇𝜇𝜇(𝑝𝑝1,𝑝𝑝2) = 𝐴𝐴𝑔𝑔𝜇𝜇𝜇𝜇 + 𝑀𝑀�𝑔𝑔𝜇𝜇𝜇𝜇𝑝𝑝 − 𝑝𝑝2𝜇𝜇𝛾𝛾𝜇𝜇�𝛾𝛾5 (2) 

en donde A y V son los factores de forma, cuyos valores se 
determinan experimentalmente [5]. Con estos covariantes se 
obtuvo la expresión analítica para la gráfica de Dalitz 
 

𝑑𝑑2Γ
𝑑𝑑𝐸𝐸2𝑑𝑑𝜀𝜀1

= −
𝑀𝑀2

4𝜋𝜋3
�|ℳ0|2
𝑠𝑠

 (3) 

en donde la sumatoria es sobre los espínes de las partículas. 
La forma analítica de (3) fue reportada en [4] y la 
reproducimos en el Apéndice A. En acuerdo con [6] el 
resultado (3) no es sensitivo a la dependencia 𝑞𝑞2 , el 
cuadrado del 4-momento transferido a los leptones, de los 
factores de forma. 
 El objetivo del presente trabajo es el de calcular las 
correcciones radiativas a (3), mediante el método 
originalmente introducido por Sirlin [7] y adaptado a 
partículas de espín ³/₂ en [8], ya que para conocer los 
factores de forma 𝐴𝐴 y 𝑀𝑀 es necesario incluir las correcciones 
radiativas. En la Sec.II obtenemos la parte independiente de 

Correcciones Radiativas al Decaimiento Semileptónico del Barión 
Omega 

 
Alfonso Martínez, Miguel Neri, Alfonso Queijeiro, Mayra Sánchez y Dionisio M. Tun 

Departamento de Física, ESFM-IPN, Ciudad de México,  México 
E-mail: alfonso@esfm.ipn.mx; aquei@esfm.ipn.mx 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.

mailto:alfonso@esfm.ipn.mx


modelo en las correcciones radiativas virtuales y mostramos 
como la contribución dependiente de modelo es absorbida 
en ciertos factores de forma. La Sec.III es dedicada al 
cálculo de las correciones radiativas de bremsstrahlung. En 
la Sec.IV damos los resultados finales y nuestras 
conclusiones. 

II. CORRECCIONES RADIATIVAS VIRTUALES 

 Las contribuciones independientes de modelo vienen de 
los diagramas en los que el fotón virtual es intercambiado 
por las partículas eléctricamente cargadas. El método de 
Sirlin consiste en definir para cada vértice de interacción 
electromagnética o de interacción débil y para cada 
propagador una cantidad debidamente renormalizada, en 
términos de operadores de partícula puntual más un 
operador atribuido a la estructura no puntal de los bariones. 
Posteriormente se hace la separación de todo aquello 
relacionado con las partes puntales, que corresponden a la 
parte independiente de modelo, y el resto se identifica con la 
parte dependiente de modelo. 
 En la Fig. 2 se muestran los  diagramas en los que se 
intercambia un fotón virtual, de los cuales (b), (d) y (f) son 
los únicos que dan contribuciones independientes de 
modelo. Los restantes dependen de algún modelo que 
describa a los bariones. Por ejemplo, en los diagramas (a) y 
(f) el fotón le pega a la partícula neutra Ξ0 que, siendo una 
partícula de espín ½ compuesta, posee un momento 
magnético, cuyo valor teórico depende del modelo de quarks 
que le describa, o del valor experimental reportado. En los 
diagramas (g) y (h) el fotón virtual le pega a la bola de 
interacción débil y su descripción depende el modelo teórico 
que la describa 

 

 
  
Procediendo como se ha descrito arriba, obtenemos para la 
amplitud independiente de modelo con fotón virtual la 
expresión 
 

ℳ(𝑉𝑉)
𝑖𝑖 = −𝑀𝑀2𝑢𝑢�(𝑝𝑝2)𝑊𝑊𝜇𝜇𝛼𝛼(𝑝𝑝1,𝑝𝑝2)�

𝑑𝑑4𝑘𝑘
(2𝜋𝜋)4 �

2𝑝𝑝1𝜈𝜈 − 𝛾𝛾 ∙ 𝑘𝑘𝛾𝛾𝜈𝜈

𝑘𝑘2 − 2𝑘𝑘 ∙ 𝑝𝑝1
𝑢𝑢𝜇𝜇(𝑝𝑝1)𝑢𝑢�(𝑞𝑞1)

2𝑞𝑞1𝜈𝜈 − 𝛾𝛾𝜈𝜈𝛾𝛾 ∙ 𝑘𝑘
𝑘𝑘2 − 2𝑘𝑘 ∙ 𝑞𝑞𝑝𝑝1

 

× 𝛾𝛾𝛼𝛼(1− 𝛾𝛾5)𝑣𝑣(𝑞𝑞2)− �
𝛾𝛾 ∙ 𝑝𝑝1 +𝑀𝑀1

4𝑀𝑀1
2 �

�2𝑝𝑝1
𝛽𝛽 − 𝛾𝛾𝛽𝛽𝛾𝛾 ∙ 𝑘𝑘�𝑝𝑝1(2𝑝𝑝1𝜇𝜇 − 𝛾𝛾 ∙ 𝑘𝑘𝛾𝛾𝜇𝜇)

(𝑘𝑘2 − 2𝑘𝑘 ∙ 𝑝𝑝1)2 𝑢𝑢𝛽𝛽(𝑝𝑝1)𝐿𝐿𝜇𝜇 

−𝑢𝑢𝜇𝜇(𝑝𝑝1)𝑢𝑢�(𝑞𝑞1)
�2𝑞𝑞1𝛽𝛽 − 𝛾𝛾𝛽𝛽𝛾𝛾 ∙ 𝑘𝑘�𝑞𝑞1(2𝑞𝑞1𝜇𝜇 − 𝛾𝛾 ∙ 𝑘𝑘𝛾𝛾𝜇𝜇)

(𝑘𝑘2 − 2𝑘𝑘 ∙ 𝑞𝑞1)2
𝛾𝛾 ∙ 𝑞𝑞1 + 𝑚𝑚

4𝑚𝑚2 𝛾𝛾𝛼𝛼(1− 𝛾𝛾5)𝑣𝑣(𝑞𝑞2) 

 

(4) 

que es invariante de norma, es finita en la región ultravioleta 
y contiene la divergencia infrarroja en la energía del fotón. 
Su contribución a la anchura de decaimiento está 

relacionada al cálculo de ∑ ℳ0�����𝑠𝑠 ℳ(𝑉𝑉)
𝑖𝑖 , en donde la suma es 

sobre los espines de los fermiones. Entonces, la contribución 
a la gráfica de Dalitz es 
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𝑑𝑑2Γ𝑣𝑣
𝑑𝑑𝐸𝐸2𝑑𝑑𝜀𝜀1

= �
𝑑𝑑2Γ𝑣𝑣
𝑑𝑑𝐸𝐸2𝑑𝑑𝜀𝜀1

�
𝑖𝑖𝑖𝑖

+ �
𝑑𝑑2Γ𝑣𝑣
𝑑𝑑𝐸𝐸2𝑑𝑑𝜀𝜀1

�
𝑓𝑓
 (5) 

siendo 
 

�
𝑑𝑑2Γ𝑣𝑣
𝑑𝑑𝐸𝐸2𝑑𝑑𝜀𝜀1

�
𝑖𝑖𝑖𝑖

=
𝛼𝛼𝑀𝑀2

16𝜋𝜋4
�1 +

1
2 𝑙𝑙𝑙𝑙

�
1− 𝛽𝛽1

2
��

× �𝑙𝑙𝑙𝑙
𝜆𝜆2

𝑀𝑀1
2� ��|ℳ0|2

𝑠𝑠

� 

 

(6) 

la contribución que contiene a la divergencia infrarroja, y 
� 𝑑𝑑2Γ𝑣𝑣
𝑑𝑑𝐸𝐸2𝑑𝑑𝜀𝜀1

�
𝑓𝑓

es la contribución finita, que daremos 

explícitamente más adelante. 
La contribución dependiente de modelo ℳ(𝑉𝑉)

𝑑𝑑  no puede 
ser evaluada explícitamente, pero consideraciones de 
invariancia nos permiten escribirla de una forma parecida a 
ℳ0, con factores de forma desconocidos. Su contribución a 
la anchura de decaimiento  Γ(𝑉𝑉)

𝑑𝑑  se suma a Γ0, para hacer una 
redefinición de los factores de forma 𝑀𝑀 → 𝒱𝒱 = (1 + 𝛼𝛼)𝑀𝑀, 
𝐴𝐴 → 𝒜𝒜 = (1 + 𝛼𝛼)𝐴𝐴 y 𝐴𝐴𝑀𝑀 → 𝒜𝒜𝒱𝒱 = (1 + 2𝛼𝛼)𝐴𝐴𝑀𝑀. 

III. CORRECCIONES BREMSSTRAHLUNG 

Estas correcciones son necesarias para cancelar la 
divergencia infrarroja, cuando 𝜆𝜆 → 0, de la parte virtual. Las 
correcciones independientes de modelo se obtienen de la 
emisión del fotón por las líneas cargadas de la Fig.3(a), (b) y 
(d), la (c) solo contribuye a la parte dependiente de modelo, 
que no discutiremos en este trabajo. La amplitud de 
transición del diagrama (d) es necesaria por la invariancia de 
norma electromagnética, y corresponde a la emisión de un 
fotón por una línea bariónica interna eléctricamente cargada, 
y en este caso solamente es la partícula Ω. El resultado para 
la amplitud de transición independiente de modelo es 

 
ℳ(𝐵𝐵)

𝑖𝑖 = 𝑀𝑀 �
𝜀𝜀 ∙ 𝑞𝑞1
𝑘𝑘 ∙ 𝑞𝑞1

−
𝜀𝜀 ∙ 𝑝𝑝1
𝑘𝑘 ∙ 𝑝𝑝1

�ℳ0 

+
𝑀𝑀

2𝑘𝑘 ∙ 𝑝𝑝1
𝑢𝑢�(𝑝𝑝2)𝑊𝑊𝜇𝜇𝛼𝛼(𝑝𝑝1,𝑝𝑝2)𝜀𝜀𝑘𝑘𝑢𝑢𝜇𝜇(𝑝𝑝1)𝐿𝐿𝛼𝛼 

+
𝑀𝑀

2𝑘𝑘 ∙ 𝑞𝑞1
𝐻𝐻𝛼𝛼𝑢𝑢�(𝑞𝑞1)𝜀𝜀𝑘𝑘𝛾𝛾𝛼𝛼(1− 𝛾𝛾5)𝑣𝑣(𝑞𝑞2) 

 

(7) 

 ℳ(𝐵𝐵)
𝑖𝑖  es invariante de norma, pues se anula bajo la 

sustitución 𝜀𝜀𝜇𝜇(𝑘𝑘) → 𝑘𝑘𝜇𝜇 , y contiene la singularidad 
infrarroja, que está en el primer sumando en (7). Si nos 
restringimos a la situación experimental en donde solamente 
fotones de baja energía son detectados (es decir, cuando 
imponemos una cota para la energía máxima de los fotones 
detectados  𝑘𝑘𝑚𝑚 ≪ 𝑀𝑀1) 
 

ℳ(𝐵𝐵)
𝑖𝑖 = 𝑀𝑀 �

𝑞𝑞1𝜇𝜇
𝑘𝑘 ∙ 𝑞𝑞1

−
𝑝𝑝𝜇𝜇
𝑘𝑘 ∙ 𝑝𝑝

�ℳ0𝜀𝜀𝜇𝜇(𝑘𝑘) (8) 

  

La razón de transición está dada por 

𝑑𝑑Γ𝐵𝐵 =
1
2
���ℳ(𝐵𝐵)

𝑖𝑖 �2�
𝑀𝑀2𝑑𝑑3𝑝𝑝2
𝐸𝐸2(2𝜋𝜋)3

𝑚𝑚𝑑𝑑3𝑞𝑞1
𝜀𝜀1(2𝜋𝜋)3

×
𝑑𝑑3𝑞𝑞2

𝜀𝜀2(2𝜋𝜋)3
𝑑𝑑3𝑘𝑘

2𝑘𝑘0(2𝜋𝜋)3
× (2𝜋𝜋)4𝛿𝛿4(𝑀𝑀1 − 𝑝𝑝2 − 𝑞𝑞1 − 𝑞𝑞2 − 𝑘𝑘) 

 

 

(9
) 

 
Usando la delta de Dirac, integramos primero sobre las 
variables del neutrino, y con la delta de energías integramos 
sobre la energía del fotón. Dividimos el intervalo de energía 
del fotón en dos partes: (0,∆𝜔𝜔) + (∆𝜔𝜔, 𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚), con ∆𝜔𝜔 la 
energía máxima de los fotones no observados, y 𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 es la 
máxima energía permitida por conservación de la energía. 
Luego entonces, para 𝑘𝑘0 ∈ (0,∆𝜔𝜔), 
 

𝑑𝑑Γ𝐵𝐵 =
𝑀𝑀2𝑚𝑚𝑀𝑀2

2(2𝜋𝜋)7 𝑑𝑑𝜀𝜀1𝑑𝑑Ω1𝑑𝑑𝐸𝐸2𝑑𝑑𝜙𝜙2

× � 𝑑𝑑𝑑𝑑
1

−1
� 𝑑𝑑𝜙𝜙𝑘𝑘
2𝜋𝜋

0
�

𝑘𝑘2𝑑𝑑𝑘𝑘
𝑘𝑘0

∆𝜔𝜔

0

×
1 − 𝑘𝑘2𝑑𝑑2 𝑘𝑘02⁄
(𝑘𝑘0 − 𝑘𝑘𝛽𝛽1𝑑𝑑)2 ���ℳ(𝐵𝐵)

𝑖𝑖 �2� 

 

(10) 

Tomaremos los resultados de estas integrales de [9], 
 

𝑑𝑑Γ𝐵𝐵
𝑑𝑑𝜀𝜀1𝑑𝑑𝐸𝐸2

=
𝛼𝛼

2𝜋𝜋
𝑀𝑀2

8𝜋𝜋4
(𝐼𝐼0 + 𝐶𝐶0) ��|ℳ0|2

𝑠𝑠

� 

 

(11) 

en donde  
 

𝐼𝐼0 =
1
2
�1 +

1
2 𝑙𝑙𝑙𝑙

�
1− 𝛽𝛽1

2
���𝑙𝑙𝑙𝑙

𝜆𝜆2

∆𝜔𝜔2� (12) 

 
y 

         𝐶𝐶0 = −[2ℓ𝑙𝑙2 +
1
2 𝑙𝑙𝑙𝑙

�
1− 𝛽𝛽1

2
�]  
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       × �1 +
1
2 𝑙𝑙𝑙𝑙

�
1− 𝛽𝛽1

2
��+

𝜋𝜋2

6 + 1                    (13) 
 
 

IV. RESULTADOS  

El resultado final para la gráfica de Dalitz, incluyendo 
correcciones radiativas a primer orden en la constante de 
estructura fina 𝛼𝛼, está dado por la suma de (6) y (13), 
 

𝑑𝑑Γ
𝑑𝑑𝜀𝜀1𝑑𝑑𝐸𝐸2

= (
𝑑𝑑Γ𝑉𝑉

𝑑𝑑𝜀𝜀1𝑑𝑑𝐸𝐸2
)f +

α
2π

M2

8π4 C0 

 

                                      × ��|ℳ0|2
𝑠𝑠

�                     (14) 

 

con 

(
𝑑𝑑Γ𝑉𝑉

𝑑𝑑𝜀𝜀1𝑑𝑑𝐸𝐸2
)f = 𝒱𝒱2 (I 𝑣𝑣0 + 2M1B 𝑣𝑣1 + C 𝑣𝑣2) 

              +𝒜𝒜2 (I a0 + 2M1B a1 + C a2) 
 
                  +(𝒜𝒜𝒱𝒱)2 (I c0 + 2M1B c1 + C c2)     (15) 
 

 

 
 

en donde  

I = −2𝑙𝑙𝑙𝑙 �
1− 𝛽𝛽1

2
� (

3
2 + 𝑙𝑙𝑙𝑙 �

𝑀𝑀1

𝑀𝑀1 − 2𝜀𝜀1
� 

 

−
5
2 ln �

𝑚𝑚2

𝑀𝑀1
2�− (1−

𝑀𝑀1

𝜀𝜀1
)𝑙𝑙𝑙𝑙 �

𝑀𝑀1 − 2𝜀𝜀1
𝑀𝑀1

� 

 

 

Los coeficientes 𝑣𝑣0, 𝑣𝑣1, ..., 𝑐𝑐2 se dan en el Apéndice A. 
Como se afirmó en la introducción, el resultado es 
independiente de modelo y no nos hemos comprometido con 
algunos valores de los factores de forma. La dependencia de 
modelo se ha incorporado en 𝒱𝒱, 𝒜𝒜 y en 𝒜𝒜𝒱𝒱, que se deberán 
determinar experimentalmente, evitando suposiciones 
teóricas superfluas.  
 

APÉNDICE A 

 En el sistema de referencia de la partícula que decae, y 
despreciando la masa del electrón,  se tiene  
 

𝑝𝑝1 ∙ 𝑝𝑝2 = 𝑀𝑀1𝐸𝐸2,𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1 = 𝑀𝑀1𝜀𝜀1,𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞2 = 𝑀𝑀1𝜀𝜀2, 
𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞1 = 𝑀𝑀1(𝜀𝜀1𝑚𝑚 − 𝜀𝜀2), 
𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞2 = 𝑀𝑀1(𝜀𝜀1𝑚𝑚 − 𝜀𝜀1), 
𝑞𝑞! ∙ 𝑞𝑞2 = 𝑀𝑀1(𝜀𝜀1𝑚𝑚 − 𝐸𝐸2), 

𝜀𝜀1𝑚𝑚 =
𝑀𝑀1

2 −𝑀𝑀2
2

2𝑀𝑀1
. 

 
El resultado para ∑|ℳ0|2 es 
 

�|ℳ0|2 = 𝑀𝑀2𝑣𝑣0 + 𝐴𝐴2𝑎𝑎0 + 𝑀𝑀𝐴𝐴𝑐𝑐0 

en donde 
 

𝑣𝑣0 =
1

12
1

𝑀𝑀1
2𝑀𝑀2

[𝑀𝑀2(3𝑀𝑀1
2 − 2𝑀𝑀1𝑀𝑀2 − 𝑀𝑀1

2)𝑞𝑞1 ∙ 𝑞𝑞2

+ (𝑀𝑀1 +𝑀𝑀2)2𝐸𝐸2𝑞𝑞1 ∙ 𝑞𝑞2
− 2(𝑀𝑀1 + 𝑀𝑀2)2𝑀𝑀2𝜀𝜀1𝜀𝜀2
+ 4𝑀𝑀2(𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞2 − 2𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞1𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞2
+ 𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞2𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞1)], 

𝑎𝑎0 =
1

12𝑀𝑀1𝑀𝑀2
(𝑀𝑀2 + 𝐸𝐸2)(𝜀𝜀1𝜀𝜀2 + 𝑞𝑞1 ∙ 𝑞𝑞2), 

 

𝑐𝑐0 =
8
3

3𝑀𝑀1 + 𝑀𝑀2

3𝑀𝑀1
2𝑀𝑀2

(𝜀𝜀2𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞1 − 𝜀𝜀1𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞2). 

 
Los otros coeficientes en (15) son 

𝑣𝑣1 = −
16

3𝑀𝑀1𝑀𝑀2
{𝑀𝑀1

2(𝑀𝑀1𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞1 +𝑀𝑀2𝑞𝑞1 ∙ 𝑞𝑞2)𝑞𝑞1 ∙ 𝑞𝑞2 

−𝑀𝑀1(𝑀𝑀2
2𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞1 − 2𝑝𝑝1 ∙ 𝑝𝑝2𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1 + 2𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞2𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞1)𝑞𝑞1 ∙ 𝑞𝑞2 

 
+𝑀𝑀2[(𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞1)2𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞2 + (𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1 + 𝑞𝑞1 ∙ 𝑞𝑞2)(𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1)2 
 

−(3𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞1 + 𝑝𝑝1 ∙ 𝑝𝑝2𝑞𝑞1 ∙ 𝑞𝑞2)𝑞𝑞1 ∙ 𝑞𝑞2] 
 

−
2𝑀𝑀2

2

𝑀𝑀1
[(𝑝𝑝1 ∙ 𝑝𝑝2)2 − 𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞1]𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1 

+
2
𝑀𝑀1

(2𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1 − 𝑝𝑝1 ∙ 𝑝𝑝2𝑞𝑞1 ∙ 𝑞𝑞2)𝑝𝑝1 ∙ 𝑝𝑝2𝑞𝑞1 ∙ 𝑞𝑞2 

−
2𝑀𝑀2

𝑀𝑀1
2 [𝑀𝑀2

2𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞2 − (𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞2𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞1 

+𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞2)𝑝𝑝1 ∙ 𝑝𝑝2]𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1}, 

𝑎𝑎1 =
16

3𝑀𝑀1
3𝑀𝑀2

[𝑀𝑀1
2(𝑀𝑀1𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞1 +𝑀𝑀2𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1)𝑞𝑞1 ∙ 𝑞𝑞2 

                   + 2(𝑀𝑀1𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞1 +𝑀𝑀2𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1)𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞2], 
 

𝑐𝑐1 =
16

3𝑀𝑀1
2𝑀𝑀2

[2𝑀𝑀1(𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1 + 𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞1) 𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞2𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞1 

 
−2𝑀𝑀1(𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1 + 𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞1)𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞2  

 
−𝑀𝑀1

2𝑀𝑀2(2𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1 − 𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞1)𝑞𝑞1 ∙ 𝑞𝑞2 
 
+𝑀𝑀2(𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞2𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞1 − 𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞2 + 𝑝𝑝1 ∙ 𝑝𝑝2𝑞𝑞1 ∙ 𝑞𝑞2)𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1], 
 

𝑣𝑣2 = −
16

3𝑀𝑀1𝑀𝑀2
{𝑀𝑀1

2(𝑀𝑀1
2𝑞𝑞1 ∙ 𝑞𝑞2 + 𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞2𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞1 

        +𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1)𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞1 − 2𝑀𝑀1𝑀𝑀2
3𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1𝑞𝑞1 ∙ 𝑞𝑞2 

 
−𝑀𝑀1

2(𝑀𝑀2
2𝑞𝑞1 ∙ 𝑞𝑞2 − 𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞2 + 𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞1𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞2)𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1 

 
−𝑀𝑀1

2(𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1 + 𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞1)𝑝𝑝1 ∙ 𝑝𝑝2𝑞𝑞1 ∙ 𝑞𝑞2 
 

+2𝑀𝑀1𝑀𝑀2[(2(𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞1)2 + (𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1)2 
−2𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞1 ∙ 𝑞𝑞1)𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞2 
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−(2𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1 − 𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞1)𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞2] 
+2(𝑀𝑀2

2𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞2 − 2𝑝𝑝1 ∙ 𝑝𝑝2𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞1 + 3𝑝𝑝1 ∙ 𝑝𝑝2𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞2)(𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1)2 
+[2𝑀𝑀1𝑀𝑀2

3𝑞𝑞1 ∙ 𝑞𝑞2 − 4𝑝𝑝1 ∙ 𝑝𝑝2𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞2 
−2𝑝𝑝1 ∙ 𝑝𝑝2𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞2𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞1 + 2(𝑝𝑝1 ∙ 𝑝𝑝2)2𝑞𝑞1 ∙ 𝑞𝑞2 

+
2𝑀𝑀2

𝑀𝑀1
(2𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞2 − 3𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞2𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞1 + 𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞2 

−𝑝𝑝1 ∙ 𝑝𝑝2𝑞𝑞1 ∙ 𝑞𝑞2 +
2𝑀𝑀2

𝑀𝑀1
𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞2)𝑝𝑝1 ∙ 𝑝𝑝2 

−
8
𝑀𝑀1

2 (𝑝𝑝1 ∙ 𝑝𝑝2)2𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞2}𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1, 

 

𝑎𝑎2 =
8

3𝑀𝑀1
2𝑀𝑀2

[2(𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞1 − 𝐸𝐸2𝜀𝜀1)𝑞𝑞1 ∙ 𝑞𝑞2 

+2𝜀𝜀1𝜀𝜀2𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞1 + (2𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞2 
+𝑀𝑀2𝜀𝜀2)𝜀𝜀12], 

 

𝑐𝑐2 = −
4𝑀𝑀1

3𝑀𝑀2
(2𝑀𝑀1 +𝑀𝑀2)(𝑞𝑞1 ∙ 𝑞𝑞2)2 

−
8

3𝑀𝑀2
(𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞2𝑞𝑞1 ∙ 𝑞𝑞2 + 𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞1𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞2)𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞1 

+
8𝑀𝑀2

3𝑀𝑀1
2 (𝑀𝑀1

2𝑞𝑞1 ∙ 𝑞𝑞2 + 𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞2)𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1 

+
4

3𝑀𝑀1
(4𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1𝑞𝑞1 ∙ 𝑞𝑞2 − 𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞2𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞1 

−3𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞2 + 𝑝𝑝1 ∙ 𝑝𝑝2𝑞𝑞1 ∙ 𝑞𝑞2) 𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1 

+
8𝑀𝑀1

3𝑀𝑀2
(𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞2𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞1 − 𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1𝑝𝑝2 ∙ 𝑞𝑞2 

+𝑝𝑝1 ∙ 𝑝𝑝2𝑞𝑞1 ∙ 𝑞𝑞2) 𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1 

−
8

3𝑀𝑀1
2𝑀𝑀2

(𝑝𝑝1 ∙ 𝑝𝑝2)2𝑞𝑞1 ∙ 𝑞𝑞2 

+
16

3𝑀𝑀1
3 𝑝𝑝1 ∙ 𝑝𝑝2(𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞1)2𝑝𝑝1 ∙ 𝑞𝑞2. 

 
 
 

APÉNDICE B  

REGLAS DE FEYNMAN PARA LA PARTÍCULA DE ESPÍN ³/₂  

Las reglas de Feynman para partículas masivas de espín 
³/₂  utilizadas en este trabajo fueron tomadas de [10]: 

 
 

Σ�𝜇𝜇𝛽𝛽(𝑝𝑝) =
1

𝑝𝑝2 −𝑀𝑀Ω
2 ��−𝑔𝑔𝜇𝜇𝛽𝛽 +

1
3 𝛾𝛾

𝜇𝜇𝛾𝛾𝛽𝛽

−
1

3𝑀𝑀Ω
�𝛾𝛾𝜇𝜇𝛾𝛾𝛽𝛽 − 𝛾𝛾𝛽𝛽𝑝𝑝𝜇𝜇� +

2
3𝑀𝑀Ω

2 𝑝𝑝𝜇𝜇𝑝𝑝𝛽𝛽� (𝛾𝛾

∙ 𝑝𝑝 + 𝑀𝑀Ω)

−
2
3
𝑝𝑝2 − 𝑀𝑀Ω

2

𝑀𝑀Ω
2 �𝛾𝛾𝜇𝜇𝑝𝑝𝛽𝛽 + 𝛾𝛾𝛽𝛽𝑝𝑝𝜇𝜇 − 𝛾𝛾𝜇𝜇𝑝𝑝𝛾𝛾𝛽𝛽

+𝑀𝑀Ω𝛾𝛾𝜇𝜇𝑝𝑝𝛽𝛽��

≡ −
𝑔𝑔𝜇𝜇𝛽𝛽

𝑝𝑝2 −𝑀𝑀Ω
2 (𝛾𝛾 ∙ 𝑝𝑝 +𝑀𝑀Ω) + Σ𝜇𝜇𝛽𝛽(𝑝𝑝) 

 
Vértice electromagnético 
 

Γ�𝜇𝜇𝛼𝛼𝜆𝜆 = 𝑔𝑔𝛼𝛼𝜆𝜆𝛾𝛾𝜇𝜇 +
1
3 𝛾𝛾

𝛼𝛼𝛾𝛾𝜇𝜇𝛾𝛾𝜆𝜆 −
1
3
�𝛾𝛾𝛼𝛼𝑔𝑔𝜇𝜇𝜆𝜆 + 𝛾𝛾𝜆𝜆𝑔𝑔𝜇𝜇𝛼𝛼�

+
𝑘𝑘Ω
𝑀𝑀Ω

�𝑘𝑘𝛼𝛼𝑔𝑔𝜇𝜇𝜆𝜆 + 𝑘𝑘𝜆𝜆𝑔𝑔𝜇𝜇𝛼𝛼�

+
𝜆𝜆Ω
𝑀𝑀Ω

𝑔𝑔𝛼𝛼𝜆𝜆�𝑘𝑘𝛾𝛾𝜇𝜇 + 𝑘𝑘𝜇𝜇� ≡ 𝑔𝑔𝛼𝛼𝜆𝜆𝛾𝛾𝜇𝜇 + Γ𝜇𝜇𝛼𝛼𝜆𝜆 

 
       Proyector de espín 

Σ𝜇𝜇𝜈𝜈(𝑝𝑝) = �−𝑔𝑔𝜇𝜇𝜈𝜈 +
1
3 𝛾𝛾𝜇𝜇𝛾𝛾𝜈𝜈 −

1
3𝑀𝑀

�𝛾𝛾𝜇𝜇𝑝𝑝𝜈𝜈 − 𝛾𝛾𝜈𝜈𝑝𝑝𝜇𝜇�

+
2

3𝑀𝑀2 𝑝𝑝𝜇𝜇𝑝𝑝𝜈𝜈� �
𝑀𝑀 + 𝛾𝛾 ∙ 𝑝𝑝

2𝑀𝑀
� 

 
El primer renglón en la expresión para Γ�𝜇𝜇𝛼𝛼𝜆𝜆viene de la receta 
del acoplamiento mínimo y el segundo es la forma más 
general lineal en el momento del fotón e  invariante de 
norma. En la última línea de las ecuaciones para Σ�𝜇𝜇𝛽𝛽(𝑝𝑝) y 
Γ�𝜇𝜇𝛼𝛼𝜆𝜆, hemos separado los tensores Σ𝜇𝜇𝛽𝛽(𝑝𝑝) y Γ𝜇𝜇𝛼𝛼𝜆𝜆 para exhibir 
las contribuciones análogas a las del caso de espín 1/2, que 
es el término considerado para llevar a cabo la separación en 
las partes independiente y dependiente de modelo. 
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Resumen   Se estudian las autofunciones y autoenergías de los 
potenciales de Coulomb y Morse y con la transformada de Langer 
se establece una correspondencia entre ellos. Se obtiene que cada 
número cuántico principal de Coulomb corresponden n niveles 
de energía del de Morse con ℓ = 1, 2, 3, …, n - 1. Con los 
operadores de escalera para los índices n y ℓ de Coulomb, se 
obtienen los de Morse. 
 
Palabras Clave – Coulomb, Morse, Correspondencia, Langer. 
 
Abstract  The proper functions and energys of the Coulomb 
and Morse potentials and the Langer transformation a 
correspondence between them is studied. Its is obtained that 
each principal quantum number of Coulomb correspond n 
energy levels of the Morse with ℓ = 1, 2, 3, …, n - 1. With the 
ladder operators for the n y ℓ coulomb indices, the Morse 
functions are obtained 
 
Keywords –– Coulomb, Morse, Correspondence, Langer. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno 

con el potencial de Coulomb, ha sido tratada ampliamente y 
son bien conocidas sus autofunciones y autovalores de 
energía [1, 2, 3]. El potencial de Morse introducido para 
estudiar estados ligados de una molécula diatómica. Las 
autofunciones y autoformas para el potencial de Morse son 
también conocidos [4, 5, 6]. Pero es poco conocido que existe 
la transformación de Langer [7, 8, 9] que establece una 
correspondencia entre las autofunciones y autovalores de 
energía para los potenciales de Coulomb y Morse. Existe 
también otra correspondencia del mismo tipo entre el 
potencial del oscilador armónico y el de Morse [10]. El 
potencial de Morse depende de dos parámetros, la 
profundidad D y el alcance a. Con la transformación de 
Langer la ecuación de Schrödinger para el potencial de 
Coulomb es mapeada en otra ecuación de Schrödinger para 
un potencial de Morse con un parámetro D proporcional con 
n el número cuántico principal de las autofunciones del 
potencial de Coulomb y el autovalor de energía del número 
cuántico de momento angular ℓ. Ya que n = 1, 2, 3. y 
ℓ = 0,1, 2, …, n - 1, para un n dado le corresponden por lo 
tanto n estados al potencial de Morse. 
 

*Becario COFFA, EDD, EDI, SIP (20170575) IPN 
 

El objetivo de este artículo es justificar que el número n 
de estados ligados está relacionado con la simetría SO(3) de 
la parte radial del potencial de Coulomb [11], que son 
mapeados al potencial de Morse. Luego obtener con la 
ecuación mapeada de Schrödinger los operadores de escalera 
para el índice n con el método de Trigg [6] y operadores de 
escalera para el índice ℓ mapeando los operadores de escalera 
del potencial de Coulomb con la transformación de Langer. 
En la primera parte se resuelven las ecuaciones de 
Schrödinger de los potenciales de Coulomb y Morse con 
autofunciones de Laguerre, en la segunda se realiza la 
transformación de Langer para el correspondiente potencial 
de Morse en función de los números cuánticos n y ℓ del 
potencial de Coulomb y en la tercera se obtienen los 
operadores de escalera para este potencial de Morse. 
 
 

ECUACIONES DE SCHRÖDINGER PARA LOS 
POTENCIALES DE COULOMB Y MORSE 

 
Para el potencial de Coulomb V = -Ze2/r, la ecuación de 

Schrödinger para la parte radial después de separar los 
esféricos armónicos [2, 3] está dada por 

𝑑𝑑2𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑟𝑟2⁄ + (2 𝑟𝑟⁄ )𝑑𝑑𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑟𝑟⁄ + 

+(−𝐴𝐴 + 2𝐵𝐵 𝑟𝑟⁄ − ℓ (ℓ + 1) 𝑟𝑟2⁄ )𝑅𝑅 = 0 ,             (1) 

donde ℓ es el número cuántico de momento angular y los 
parámetros A y B son 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒2 ℏ2⁄ = 𝐵𝐵 > 0,    −2𝑚𝑚𝑚𝑚 ℏ2⁄ = 𝐴𝐴 > 0 ,        (2) 

m la masa y e la carga del electrón. 
Introduciendo una nueva variable adimensional 

𝜌𝜌 = 2√𝐴𝐴𝑟𝑟 ,                                   (3) 

se obtiene de la Ec. (1) la siguiente ecuación 

𝑅𝑅′′ + 2𝑅𝑅′ 𝜌𝜌⁄ + �−1 4⁄ + 𝐵𝐵 𝜌𝜌√𝐴𝐴⁄ − ℓ(ℓ+ 1) 𝜌𝜌2⁄ �𝑅𝑅 = 0 ,     (4) 

donde las primas indican derivadas respecto ρ. 
 

Cuando se hace el análisis asintótico en cero e infinito, la 
Ec. (4) permite que se escriba como 

𝑑𝑑2𝜌𝜌𝑅𝑅 𝑑𝑑𝜌𝜌2⁄ + �−1 4⁄ + 𝐵𝐵 𝜌𝜌√𝐴𝐴⁄ − ℓ(ℓ+ 1) 𝜌𝜌2⁄ �ℓ𝑅𝑅 = 0 .    (5) 

Teniendo en cuenta las condiciones asintóticas [2, 3] se tiene 
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𝜌𝜌𝑅𝑅 = 𝜌𝜌ℓ+1𝑒𝑒−𝜌𝜌2 2⁄ 𝑢𝑢 = 𝑣𝑣𝑢𝑢 ,                           (6) 

que después de substituir en la Ec. (5) y haciendo un poco de 
álgebra se obtiene 

𝜌𝜌𝑢𝑢′′ + [2(ℓ + 1) − 𝜌𝜌]𝑢𝑢′ + �𝐵𝐵 √𝐴𝐴⁄ − ℓ − 1�𝑢𝑢 = 0 .    (7) 

Se considera el caso particular de órbitas circulares cuando 
u = c = constante, obteniendo mediante la Ec. (7) lo siguiente 

𝐵𝐵 √𝐴𝐴⁄ − ℓ − 1 = 0 .                           (8) 

De esta ecuación se tienen 𝐵𝐵 √𝐴𝐴⁄  es un entero positivo 
n = 1, 2, 3,… 

𝐵𝐵 √𝐴𝐴⁄ = 𝑛𝑛 = ℓ + 1 = 1, 2, 3,⋯ ,                 (9) 

en la cual n es el número cuántico principal. Al resolver la Ec. 
(9) usando la Ec. (2) se obtiene el espectro de energía 

𝑚𝑚𝑛𝑛 = 𝑚𝑚2𝑒𝑒4𝑚𝑚 2ℏ2𝑛𝑛2⁄  .                        (10) 

Con la condición de la Ec. (6) la expresión para la parte radial 
tiene la forma 

𝑅𝑅𝑛𝑛,ℓ = 𝐶𝐶𝜌𝜌ℓ𝑒𝑒−𝜌𝜌2 2⁄  .                          (11) 

Como la distribución radial de densidad de localización en el 
espacio tridimensional es 

𝐷𝐷(𝑟𝑟) = 𝑟𝑟2𝑅𝑅2(𝑟𝑟) .                          (12) 

Teniendo en cuenta las Ecs. (3) y (11) se obtiene 

𝐷𝐷(ℓ) = 𝑁𝑁𝜌𝜌2𝑛𝑛𝑒𝑒−ℓ ,                           (13) 

donde N es la constante de normalización. Esta distribución 
es para las órbitas circulares y tiene un máximo que se obtiene 
con la condición 

(𝑑𝑑𝐷𝐷(ℓ) 𝑑𝑑𝜌𝜌⁄ ) = 0 ,                           (14) 

que tiene como solución ℓn = 2n, así que el radio de las órbitas 
circulares rn es igual a 

𝑟𝑟𝑛𝑛 = ℓ𝑛𝑛 2√𝐴𝐴⁄ = 𝑛𝑛2𝑎𝑎0 𝑚𝑚⁄  ,                       (15) 

en la cual a0 es el radio de Bohr para n = l = Z, dado por 
a0 = ħ/me2. 
 
Para el caso general la Ec. (7) es de la forma general para los 
polinomios generalizados de Laguerre que satisfacen 

𝑡𝑡𝑑𝑑2𝑢𝑢 𝑑𝑑𝑡𝑡2⁄ + (𝛼𝛼 + 1 − 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑢𝑢 𝑑𝑑𝑡𝑡⁄ + 𝑘𝑘𝑢𝑢 = 0 ,           (16) 

donde k es un entero y α > −l es un entero incluyendo el cero 
[2, 3]. Luego se tienen 

𝑘𝑘 = 𝐵𝐵 √𝐴𝐴⁄ − 1 + ℓ  ,     𝛼𝛼 = 2ℓ + 1 .              (17) 

Por lo tanto el parámetro k tiene que ser un entero positivo 
incluyendo cl cero 𝑘𝑘 = 𝐵𝐵 √𝐴𝐴⁄ − ℓ − 1 = 0, 1, 2,⋯ = 𝑛𝑛𝑟𝑟. 
Por lo tanto el espectro de energía con los parámetros A y B 
de la Ec. (2) se tiene la relación 

𝐵𝐵 √𝐴𝐴⁄ = 𝑛𝑛𝑟𝑟 + ℓ+ 1 = 𝑛𝑛 .                      (18) 

Así el número cuántico principal es mayor que la suma del 
número cuántico de momento angular ℓ = 0, l, 2,… y el 
número cuántico radial nr =0, l, 2, 3,… y n =  l, 2, 3,… y el 
espectro de energía es el mismo de la Ec. (10) de las órbitas 
circulares. La solución de la Ec. (7) de acuerdo a la Ec. (10) 
de los polinomios de Laguerre 𝐿𝐿𝑘𝑘𝛼𝛼 con k = n − ℓ − l y 
α = 2ℓ + l de acuerdo a la Ec. (7). Finalmente de la Ec. (6) la 
parte radial de la autofunción del potencial de Coulomb es 

𝑅𝑅𝑛𝑛,ℓ(𝑟𝑟) = 𝐶𝐶𝑛𝑛,ℓ(2𝑚𝑚𝑟𝑟 𝑛𝑛𝑎𝑎0⁄ )ℓ𝑒𝑒−𝑧𝑧𝑟𝑟 𝑛𝑛𝑎𝑎0⁄ 𝐿𝐿𝑛𝑛−ℓ2ℓ+1(2− 𝑚𝑚𝑟𝑟 𝑛𝑛𝑎𝑎0⁄ ) ,    (19) 

donde el factor de normalización Cnℓ está dado [2, 3] por la 
expresión 

𝐶𝐶𝑛𝑛,ℓ = (𝑚𝑚 𝑛𝑛𝑎𝑎0⁄ )3 2⁄ (4 𝑛𝑛(𝑛𝑛 − ℓ − 1)! (𝑛𝑛 + ℓ)⁄ !)1 2⁄  .    (20) 

Las autofunciones para las órbitas circulares se obtienen de 
las Ecs (9, 19, 20) que son de la forma Rn,n +l(r) y de la 
propiedad de las funciones de Laguerre [2, 12] 𝐿𝐿0𝛼𝛼(𝑟𝑟) = 1. 
 
El potencial de Morse para vibraciones de moléculas 
diatómicas [4, 5, 6] es el siguiente 

𝑉𝑉(𝑥𝑥) = 𝐷𝐷(𝑒𝑒−2𝑎𝑎𝑎𝑎 − 2𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑎𝑎) ,                 (21) 

donde D es la profundidad de potencia en x = 0 y l/a el 
alcance del potencial. La variable x toma valores en el 
intervalo (0, ∞) y con masa reducida m de la molécula 
diatómica, la ecuación de Schrödinger de acuerdo a Landau y 
Lifshitz [5] es la siguiente 

𝑑𝑑2𝜓𝜓 𝑑𝑑𝑥𝑥2⁄ + (2𝑚𝑚 ℏ2⁄ )(𝑚𝑚 −𝐷𝐷𝑒𝑒−2𝑎𝑎𝑎𝑎 + 2𝐷𝐷𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑎𝑎)𝜓𝜓 = 0 .     (22) 

Es conveniente hacer el cambio de variable adimensional 

𝑦𝑦 = 2(2𝑚𝑚𝐴𝐴) 𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎ℏ⁄  ,                       (23) 

así como los parámetros adimensionales 

𝑠𝑠 = (−2𝑚𝑚𝑚𝑚)1 2⁄ 𝑎𝑎ℏ⁄  ,    𝑘𝑘 = �(2𝑚𝑚𝐷𝐷)1 2⁄ 𝑎𝑎ℏ⁄ � − (𝑠𝑠 + 1 2⁄ ) .  (24) 

Con esta variable y la ecuación de Schrödinger (22) toma la 
siguiente forma 

𝜓𝜓′′ +𝜓𝜓′ 𝑦𝑦⁄ + (−1 4⁄ + (𝑘𝑘 + 𝑠𝑠 + 1) 𝑦𝑦⁄ − 𝑠𝑠2 𝑦𝑦2⁄ )𝜓𝜓 = 0 .    (25) 

El análisis asintótico cuando y tiende a infinito y a cero [5] 
permite escribir la función de estado en la forma 

𝜓𝜓 = 𝑒𝑒𝑦𝑦 2⁄ 𝑦𝑦𝑠𝑠𝑤𝑤(𝑦𝑦) .                           (26) 

Substituyendo la Ec. (26) para la función de estado en la Ec. 
(25) conduce a la siguiente ecuación 

𝑦𝑦𝑤𝑤′′ + (2𝑠𝑠 + 1− 𝑦𝑦)𝑤𝑤′ + 𝑘𝑘𝑤𝑤 = 0 .            (27) 

Esta ecuación diferencial es la de los polinomios asociados de 
Laguerre de la Ec. (16) con α  = 2s y la misma k en ambas 
ecuaciones. Para estados ligados que se consideran solo E < 0 
y por lo tanto s > 0 como en el caso del potencial de Coulomb 
el número cuántico principal toma valores enteros incluyendo 
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el cero. Por lo tanto de las Ec. (24) se tiene el espectro de 
energía para estados ligados del potencial de Morse 

𝑚𝑚𝑘𝑘 = −𝐷𝐷�1 − 𝑎𝑎ℏ(𝑘𝑘 + 1 2⁄ ) (2𝑚𝑚𝐷𝐷)1 2⁄⁄ �
2
 ,         (28) 

donde k toma valores enteros a partir de cero, hasta el valor 
máximo de k para el cual se satisface la ecuación para tener 
estados ligados 

(2𝑚𝑚𝐷𝐷)1 2⁄ 𝑎𝑎ℏ⁄ > 𝑛𝑛 + 1 2⁄  .                     (29) 

Esta condición garantiza que hay un número finito de estados 
ligados para el potencial de Morse. De las Ecs (23, 26, 27) las 
autofunciones para el potencial de Morse son 

𝜓𝜓(𝑦𝑦) = 𝐶𝐶𝑘𝑘,𝑠𝑠𝑒𝑒−𝑦𝑦 2⁄ 𝑦𝑦𝑠𝑠𝐿𝐿𝑘𝑘2𝑠𝑠(𝑦𝑦) ,                     (30) 

donde la constante de normalización es 

𝐶𝐶𝑘𝑘,𝑠𝑠 = Γ(𝑘𝑘 + 2𝑠𝑠 + 1) 𝑘𝑘!⁄  .                      (31) 

Es importante observar que las funciones de estado de las 
ecuaciones de Schrödinger para los potenciales de Coulomb 
y Morse de las Ecs (19) y (30) respectivamente, tienen la 
forma de funciones de Laguerre [2] dadas por 

ℓ𝑘𝑘𝛼𝛼(𝑡𝑡) = 𝐶𝐶𝛼𝛼,𝑘𝑘𝑒𝑒−𝑡𝑡 2⁄ 𝑡𝑡𝛼𝛼 2⁄ 𝐿𝐿𝑘𝑘𝛼𝛼(𝑡𝑡) ,                    (32) 

con sus correspondientes números cuánticos y variables 
adimensionales. 
 

En la figura (1) se muestra el diagrama espectral para el 
átomo de hidrogeno, es decir para el potencial de Coulomb 
con z = l [2]. Se grafica n contra ℓ y se sin considerar la 
degeneración de cada nivel de 2ℓ de la componente z del 
momento angular, se observa que para cada n corresponden n 
niveles con ℓ = 0, l, 2, …, n − l. La degeneración corresponde 
a la simetría SO(3) de las autofunciones base irreducible de 
la parte radial [11]. 
 

 
 

Figura 1. Diagrama espectral del átomo de hidrogeno 
 

TRANSFORMACIÓN DE LANGER Y 
CORRESPONDENCIA ENTRE LOS POTENCIALES 

DE COULOMB Y MORSE 
 

La Ec. (1) para la parte radial del potencial de Coulomb 
mediante el cambio de la función radial u = rR, conduce [13] 
a la siguiente ecuación para u 

(−ℏ2 2𝑚𝑚⁄ )𝑑𝑑2𝑢𝑢 𝑑𝑑𝑟𝑟2⁄ + 

+(ℏ2ℓ(ℓ+ 1) 2𝑚𝑚𝑟𝑟2⁄ − 𝑚𝑚𝑒𝑒2 𝑟𝑟⁄ )𝑢𝑢 = 𝑚𝑚𝑢𝑢 .        (33) 

La transformación escalada de Langer [7, 8, 9] está dada por 
las nuevas variables adimensionales x y w siguientes 

𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑛𝑛⁄ = 𝑒𝑒−𝑎𝑎  ,   − ln(𝑟𝑟 𝑟𝑟0⁄ ) = 𝑥𝑥 ,                (34) 

𝑢𝑢(𝑟𝑟) = 𝑒𝑒−𝑎𝑎 2⁄ 𝑤𝑤(𝑅𝑅) = (𝑟𝑟 𝑟𝑟0⁄ )1 2⁄ 𝑤𝑤�−ln(𝑟𝑟 𝑟𝑟0⁄ )� .      (35) 

Se identifica rn como el radio de Bohr de la Ec. (15) para el 
n-esimo estado del potencial de Coulomb, y definido por la 
energía 

𝑟𝑟𝑛𝑛 = −𝑚𝑚𝑒𝑒2 2𝑚𝑚⁄  ,                           (36) 

de tal forma que la Ec, (33) se transforma en la de 
Schrödinger del potencial de Morse siguiente 

− ℏ2

2𝑚𝑚𝑟𝑟𝑛𝑛
2
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑎𝑎

+ �−𝑚𝑚𝑒𝑒−2𝑎𝑎−𝑧𝑧𝑒𝑒2𝑒𝑒−𝑥𝑥4𝑟𝑟𝑛𝑛
�𝑤𝑤 = − ℏ2

2𝑚𝑚𝑟𝑟𝑛𝑛
2 (ℓ+½)𝑤𝑤 .      (37) 

Con la Ec. (36) esta Ec. (37) se escribe como una ecuación 
del tipo de la ecuación de Schrödinger de un potencial de 
Morse 

−ℏ2

2𝑚𝑚
𝑑𝑑2𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑎𝑎2

+ 𝐷𝐷(𝑒𝑒−2𝑎𝑎 − 2𝑒𝑒−𝑎𝑎)𝑤𝑤 = −ℏ2

2𝑚𝑚
(ℓ+½) ,           (38) 

en la que la profundidad del potencial de Morse queda 
determinada por 

𝐷𝐷 = −𝑚𝑚𝑒𝑒4 4𝑚𝑚⁄  .                           (39) 

Estrictamente la Ec. (38) del tipo de Schrödinger no lo es 
porque la variable x es adimensional, el inverso del alcance 
del potencial de Morse es a = l y el espectro de autovalores 
de energía Eℓ = ħ2(ℓ + ½)/2m ya está dado. La literatura [7, 9] 
hace la igualdad Ek = Eℓ para determinar la profundidad del 
pozo, el espectro de energía y rn del potencial de Coulomb. 
Por el contrario, como ya se conoce E de la Ec. (10), entonces 
la profundidad del pozo y el espectro de energía son 

𝐷𝐷 = 𝑛𝑛2ℏ2 2𝑚𝑚⁄  ,                          (40) 

𝑚𝑚ℓ = −ℏ2(ℓ+ ½)2 2𝑚𝑚⁄  .                    (41) 

Al substituir las Ecs. (40, 41) en la Ecs. (24) se tienen las 
expresiones de los parámetros s, k del nuevo potencial de 
Morse 

𝑠𝑠 = ℓ + 1 2⁄ = 1 2⁄ , 3 2,⁄  5 2,⁄  ⋯ , (𝑛𝑛 + 1 2⁄ ) ,      (42) 

𝑘𝑘 = 𝑛𝑛 − ℓ − 1 = 0, 1, 2,⋯ , (𝑛𝑛 + 1) .              (43) 

La función propia w(x) análoga a la Ec. (37), está dada 
entonces por 
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𝑤𝑤𝑛𝑛,ℓ(𝑥𝑥) = 𝐶𝐶𝑛𝑛,ℓ𝑒𝑒−𝑎𝑎 2⁄ 𝑥𝑥ℓ+½𝐿𝐿𝑛𝑛−ℓ−12ℓ+1 (𝑥𝑥) ,             (44) 

en la cual la constante Cn,ℓ es la misma de la Ec. (20) ya que 
los números cuánticos de la función de Laguerre de la Ec. (43) 
son los mismos que los de la autofunción radial de la Ec. (19) 
para el potencial de Coulomb. 
 

Así para un n dado que determina la profundidad del 
potencial correspondiente de Morse, el número de estados 
ligados de la Ec. (41) es para ℓ = 0, l, 2, 3, …, n − l es decir n 
estados como se observa en la figura (2) [9]. Por lo tanto los 
n estados ligados del potencial de Coulomb son mapeados en 
los n estados ligados del potencial correspondiente de Morse. 
 

 
 
Figura 2. Potenciales de Morse para diferente n y su diagrama espectral 
 

OPERADORES DE ESCALERA DEL POTENCIAL 
DE MORSE 

 
Es interesante determinar operadores de escalera para el 

potencial de Morse, que relacionen los estados con una n fija 
y diferente ℓ, o para ℓ fijo y diferente n. Para el segundo caso 
existen métodos de realizarlo [14, 15, 16] relacionando con el 
álgebra de Lie su(1,1). Para ambos casos existe un método 
muy particular y poco claro [17]. Para el caso del potencial 
correspondiente de Morse, Trigg [8] usa el método algebraico 
de factorización de Infeld y Hull [17, 18, 19] de forma 
interesante para determinar operadores de escalera del 
segundo caso. Aunque Trigg [8], en lugar de x usa −x en la 
transformación de Langer de las Ecs. (34, 35), además de usar 
una notación diferente al usual para el método de 
factorización de Infeld y Hull. 
 

Cuando se substituye la Ec. (40) en la (38) de Schrödinger 
del potencial de Morse se obtiene la ecuación diferencial 

𝑑𝑑2𝑤𝑤𝑛𝑛,ℓ 𝑑𝑑𝑥𝑥2⁄ − 𝑛𝑛2(𝑒𝑒−2𝑎𝑎 − 2𝑒𝑒−𝑎𝑎)𝑤𝑤𝑛𝑛,ℓ − (ℓ+ ½)2𝑤𝑤𝑛𝑛,ℓ .    (45) 

El método de Infeld y Hull [17, 18, 19] considera que la 
ecuación de Schrödinger se escribe en la forma modificada de 
Sturm-Liouville 

(−𝑉𝑉𝑚𝑚 + 𝑑𝑑2 𝑑𝑑𝑥𝑥2⁄ )𝜓𝜓𝑛𝑛,𝑚𝑚(𝑥𝑥) = 𝜆𝜆𝑛𝑛𝜓𝜓𝑛𝑛,𝑚𝑚(𝑥𝑥) ,            (46) 

donde m es el número cuántico secundario y n el principal y 
Vm el potencial que depende del índice m. Se asume como en 
los operadores del oscilador armónico, que existan 
operadores de ascenso 𝐺𝐺𝑚𝑚+ y descenso 𝐺𝐺𝑚𝑚− adjunto el uno del 
otro y que la Ec. (46) será equivalente a las siguientes 

𝐺𝐺𝑚𝑚+1
+ 𝐺𝐺𝑚𝑚+1

− 𝜓𝜓𝑛𝑛,𝑚𝑚(𝑥𝑥) = (𝜆𝜆𝑛𝑛 − 𝑎𝑎𝑚𝑚+1)𝜓𝜓𝑛𝑛,𝑚𝑚(𝑥𝑥) ,              (47) 

𝐺𝐺𝑚𝑚−𝐺𝐺𝑚𝑚+𝜓𝜓𝑛𝑛,𝑚𝑚(𝑥𝑥) = (𝜆𝜆𝑛𝑛 − 𝑎𝑎𝑚𝑚)𝜓𝜓𝑛𝑛,𝑚𝑚(𝑥𝑥) ,                (48) 

𝐺𝐺𝑚𝑚−𝜓𝜓𝑛𝑛,𝑚𝑚 = (𝑢𝑢𝑚𝑚(𝑥𝑥) + 𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑥𝑥⁄ )𝜓𝜓𝑛𝑛,𝑚𝑚 ,                 (49) 

𝐺𝐺𝑚𝑚+𝜓𝜓𝑛𝑛,𝑚𝑚 = (𝑢𝑢𝑚𝑚(𝑥𝑥) − 𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑥𝑥⁄ )𝜓𝜓𝑛𝑛,𝑚𝑚 ,               (50) 

en las cuales la funciones um(x) y am que es función del 
parámetro m se determinan para cada potencial. Asi para el 
potencial de Morse de la Ec. (45), el método de Infeld y Hull 
para potenciales generales del tipo B [17, 18, 19] siguiente 

 𝑉𝑉𝑚𝑚 = −𝑑𝑑2𝑒𝑒2𝑏𝑏𝑎𝑎 + 2𝑏𝑏𝑑𝑑(𝑚𝑚 + 𝑐𝑐 + ½)𝑐𝑐𝑏𝑏𝑎𝑎  , 

 𝑢𝑢𝑚𝑚 = 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑏𝑏𝑎𝑎 −𝑚𝑚 − 𝑐𝑐, 𝑎𝑎𝑚𝑚 = 𝑏𝑏2(𝑚𝑚 + 𝑐𝑐)2 ,        (51) 

en las que los parámetros d, b y c se ajustan para obtener de 
Vm el potencial de la Ec. (45). Asi se obtienen 
d = −n, b = −l, c = −½  y  m = n ya que el potencial de la Ec. 
(45) depende de n y por lo tanto 

𝑢𝑢𝑛𝑛 = −𝑛𝑛𝑒𝑒−𝑎𝑎 − 𝑛𝑛 + ½ ,   𝑎𝑎𝑛𝑛 = (𝑛𝑛 −½)2 .          (52) 

De la primera se obtiene los operadores de ascenso y descenso 
respectivamente dados por 

��(𝑛𝑛 + 1)𝑒𝑒−𝑎𝑎 − (𝑛𝑛 + 1) + ½�
−𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑥𝑥

�𝑤𝑤𝑛𝑛,ℓ = 

= (𝜆𝜆ℓ − (𝑛𝑛 + ½)2)1 2⁄ 𝑤𝑤𝑛𝑛+1,ℓ ,                      (53) 

�𝑛𝑛𝑒𝑒−𝑎𝑎 − 𝑛𝑛 + ½ + 𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑎𝑎
�𝑤𝑤𝑛𝑛,ℓ = (𝜆𝜆ℓ − (𝑛𝑛 − ½)2)1 2⁄ 𝑤𝑤𝑛𝑛−1,ℓ .    (54) 

La acción de estos operadores sobre los estados con números 
cuánticos n, ℓ, relaciona estados con el mismo ℓ y cambian n 
en ±l hacia la derecha o la izquierda. Como la función an de 
la Ec. (52) es creciente an + l > an, aℓ + l = (ℓ ± ½) que 
precisamente en la Ec. (45) la ecuación de los autovalores con 
ℓ = 0, l, 2, …, n − l. 
 

Para obtener los operadores que cambien los índice del 
número cuántico ℓ y mantenga n constante se factoriza 
primero por el método de Infeld y Hull de la Ec. (33) escrita 
en la forma 

𝑑𝑑2𝑢𝑢 𝑑𝑑𝑟𝑟2⁄ − (ℓ(ℓ + 1) 𝑟𝑟2⁄ − 2𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒2 ℏ2𝑟𝑟⁄ )𝑢𝑢 = 

= −2𝑚𝑚𝑚𝑚𝑢𝑢 ℏ2⁄  .                               (55) 
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Esta ecuación pertenece al tipo E de factorización de Infeld y 
Hull con potencial general y funciones de factorización 

𝑉𝑉ℓ = −2𝑞𝑞 𝑟𝑟⁄ − ℓ(ℓ + 1) 𝑟𝑟2⁄  ,               (56) 

𝑢𝑢ℓ = ℓ 𝑟𝑟⁄ + 𝑞𝑞 ℓ⁄  ,   𝑎𝑎ℓ = −(𝑞𝑞 ℓ⁄ )2 .         (57) 

Comparando el potencial de la Ec. (56) con el de la Ec. (55) 
se obtiene q = mze2/ħ2 y las funciones de factorización 

𝑢𝑢ℓ = ℓ 𝑟𝑟⁄ −𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒2 ℏ2ℓ⁄   ,   𝑎𝑎ℓ = −(−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒2 ℏ2ℓ⁄ )2 . (58) 

Por lo que los operadores de ascenso y descenso sobre las 
autofunciones unℓ de la Ec. (55) son las siguientes 

((ℓ + 1) 𝑟𝑟⁄ − 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒2 ℏ2(ℓ+ 1)⁄ − 𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑟𝑟⁄ )𝑢𝑢𝑛𝑛,ℓ = 

= (𝜆𝜆𝑛𝑛 − (−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒2 ℏ2(𝑛𝑛 + 1)⁄ )2)1 2⁄ 𝑢𝑢𝑛𝑛,ℓ−1 ,         (59) 

(ℓ 𝑟𝑟⁄ − 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒2 ℏ2ℓ⁄ + 𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑟𝑟⁄ )𝑢𝑢𝑛𝑛,ℓ = 

= (𝜆𝜆𝑛𝑛 − (−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒2 ℏ2𝑛𝑛⁄ )2)1 2⁄ 𝑢𝑢𝑛𝑛,ℓ+1 ,           (60) 

en las cuales λn = −2mΕn/ħ2 de acuerdo a la Ec. (55). Pero 
para obtener la acción sobre las autofunciones del 
correspondiente potencial de Morse, es necesario aplicar la 
transformación de Langer de las Ecs (34, 35) y pasar de las 
autofunciones unℓ a las wnℓ. Después de un poco de algebra se 
obtienen las ecuaciones de escalera para la función wnℓ 

�(ℓ + ½)𝑒𝑒𝑎𝑎 − 𝑛𝑛2 ℓ⁄ − 𝑒𝑒𝑎𝑎𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑥𝑥⁄ �𝑤𝑤𝑛𝑛,ℓ = 

= [1 𝑛𝑛2⁄ − 1 (ℓ + 1)2⁄ ]1 2⁄ 𝑤𝑤𝑛𝑛,ℓ+1 ,                (61) 

�(ℓ + ½)𝑒𝑒𝑎𝑎 − 𝑛𝑛2 (ℓ + 1)⁄ + 𝑒𝑒𝑎𝑎𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑥𝑥⁄ �𝑤𝑤𝑛𝑛,ℓ = 

= [1 𝑛𝑛2⁄ − 1 ℓ2⁄ ]1 2⁄ 𝑤𝑤𝑛𝑛,ℓ−1 .                    (62) 

El significado físico de estas ecuaciones es que en la figura 
(2) mantienen constante n y por lo tanto la profundidad del 
potencial y suben y baja el número ℓ por unidad conectando 
los niveles de energía en forma vertical hacia arriba o hacia 
abajo. 
 
 

CONCLUSIONES 
 

Se estableció una correspondencia entre las autofunciones 
de energía para los potenciales de Coulomb y Morse, de 
forma nueva al expresarlos como funciones de Laguerre 
generalizadas con sus respectivos índices y variables 
adimensionales. Mediante el mapeo de Langer que la 
profundidad del potencial de Morse depende del número 
cuántico principal del potencial de Coulomb n y el espectro 
de energía del secundario ℓ. Por lo tanto a cada nivel de energía 
del potencial de Coulomb con 𝑛𝑛 = 1, 2,⋯ y ℓ = 0, 1, 2,⋯ ,𝑛𝑛 − 1, le 
corresponden 𝑛𝑛 − 1 niveles acotados del potencial de Morse para 
cada n de la profundidad. Con el método de factorización de Infeld 
y Hull se obtuvieron operadores de ascenso y descenso para el 
potencial de Morse que mantienen n constante y cambian ℓ y otros 
que mantienen ℓ constant y cambian n, relacionando potenciales de 
diferente profundidad. Ya que los estados propios del potencial de 
Coulomb la parte radial determinada con los números cuánticos n, ℓ 

sin considerer m tiene simetría SO(3) se encuentra también mapeada 
al potencial de Morse. 
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Resumen − Se obtienen operadores de creación y aniquilación 
para las autofunciones del pozo de potencial infinito y se 
comparan con otras publicaciones. Con estos operadores se 
investiga la posibilidad de construir una algebra de Lie su(1,1). 
 
Palabras Clave − pozo infinito, operadores ascenso y descenso, 
algebra de Lie su(1,1), representación. 
 
 
Abstract −  Lowering and raising operators are obtained for 
the autofunctions of the infinite potential well and are 
compared with other publications.. With this operators the 
possibility of construc a su(1,1) Lie algebra is investigated.  
 
Keywords − Infinite Well, operators raising and lowering, 
su(1,1) Lie algebra, representation. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN  

 
El problema de los autovalores y autofunciones de energía 
del pozo de potencial infinito es bien conocido en mecánica 
cuántica [1, 2]. Ya que el dominio de las autofunciones es 
compacto, tratar por ejemplo con la función de Wigner no es 
fácil [3, 4]. Respecto a su simetría en la revisión de Mc 
Intosh [5] no se considera. En supersimetría con la jerarquía 
de Sukumar [6, 7, 8] o con el método de factorización de 
Green [9, 10] se puede tratar sin manifestar su simetría. Con 
el método de factorización de Schrödinger [11] no se conoce 
para pozo infinito aunque se relacione con la simetría 
dinámica SU(1,1) como sucede en las partes radiales del 
oscilador armónico bidemensional isotrópico [12], del 
potencial de Coulomb [13] y otros potenciales. Otros 
métodos de factorización directos o artificiales no abordan 
el potencial de pozo infinito [14, 15, 16] ni su simetría. 
 

Inicialmente se pensó que la simetría del potencial 
infinito era SU(2) [17]. Posteriormente Dong y Ma 
obtuvieron siguiendo el espíritu del método de los 
operadores de creación y aniquilación para el oscilador 
armónico unidimensional unos operadores análogos para el 
potencial de pozo infinito [18, 19]. 
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Con los operadores de ascenso y descenso, 
supuestamente construyeron una algebra de Lie su(1,1), al 

determinar un tercer operador. Pero esto es poco creible, ya 
que igualmente con los operadores de ascenso y descenso 
del oscilador armónico unidimensional y su conmutador 
podría también formarse una algebra de Lie su(1,1). En 
efecto, se conoce una representación de la algebra de Lie 
su(1,1) con productos cuadráticos de los operadores de 
ascenso y descenso del oscilador armónico unidimensional 
[20, 21]. También se dio una algebra de Lie su(1,1) para 
pozo infinito introduciendo una variable auxiliar sin sentido 
físico [22] como se hizo también para el potencial de Morse 
[23, 24]. El objetivo de este artículo es construir operadores 
de ascenso y descenso para el potencial de pozo infinito que 
lleven a un hamiltoneano hermitiano y con ellos determinar 
una representación de la simetría dinámica descrita por el 
álgebra de Lie su(1,1). En la primera parte se revisa la 
algebra de Lie su(1,1) construida con los operadores de 
ascenso y descenso del oscilador armónico unidimensional, 
en la segunda se revisan los métodos conocidos de obtener 
operadores de creación y aniquilación del pozo infinito 
resaltando sus inconsistencias y desventajas. En la tercera 
parte se proponen operadores para el pozo infinito. 
 

II. ALGEBRA DE LIE SU(1,1) DEL OSCILADOR 
ARMÓNICO 

 
El hamiltoneano del oscilador armónico unidimensional 

es el siguiente 

𝐻𝐻 = 𝑝𝑝2 2𝑚𝑚⁄ +𝑚𝑚𝜔𝜔2𝑥𝑥2 2⁄  ,   [𝑥𝑥,𝑝𝑝] = 𝑖𝑖ℏ .            (1) 

Con los operadores x y p se definen los operadores de 
destrucción 𝑎𝑎 y creación 𝑎𝑎+, que son adjuntos entre si como 

𝑎𝑎 = 1
√2
�(𝑚𝑚𝜔𝜔 ℏ⁄ )1 2⁄ 𝑥𝑥 + 𝑖𝑖𝑝𝑝 (𝑚𝑚𝜔𝜔ℏ)1 2⁄⁄ � ,             (2) 

𝑎𝑎+ = 1
√2
�(𝑚𝑚𝜔𝜔 ℏ⁄ )1 2⁄ 𝑥𝑥 − 𝑖𝑖𝑝𝑝 (𝑚𝑚𝜔𝜔ℏ)1 2⁄⁄ � ,           (3) 

y satisfacen 

[𝑎𝑎,𝑎𝑎+] = 1 .                                 (4) 

El hamiltoneano se expresa con estos operadores mediante 
la siguiente forma 

𝐻𝐻 = ℏ𝜔𝜔
2

(𝑎𝑎+𝑎𝑎 + 𝑎𝑎𝑎𝑎+) = ℏ𝜔𝜔(𝑎𝑎+𝑎𝑎 + 1) ,             (5) 

Los operadores 𝑎𝑎, 𝑎𝑎+ y de número 𝑎𝑎+𝑎𝑎 satisfacen las 
relaciones siguientes al aplicarse a las autofunciones del 
hamiltoneano |𝑛𝑛⟩ 
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𝑎𝑎+|𝑛𝑛⟩ = (𝑛𝑛 + 1)1 2⁄ |𝑛𝑛 + 1⟩ ,   𝑎𝑎|𝑛𝑛⟩ = (𝑛𝑛)1 2⁄ |𝑛𝑛 − 1⟩ ,    (6) 

𝑛𝑛|𝑛𝑛⟩ = 𝑎𝑎+𝑎𝑎|𝑛𝑛⟩ = 𝑛𝑛|𝑛𝑛⟩ ,                            (7) 

𝐻𝐻|𝑛𝑛⟩ = (𝑛𝑛 + ½)ℏ𝜔𝜔|𝑛𝑛⟩ ,   (𝑛𝑛)1 2⁄ |𝑛𝑛⟩ = (𝑎𝑎+)𝑛𝑛|0⟩ .      (8) 

Con estos operadores se forman los siguientes operadores 
por productos cuadráticos que toman una representación de 
la algebra de Lie su(1,1) 

𝐿𝐿1 = �𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎+2� 4⁄  ,    𝐿𝐿2 = −�𝑎𝑎+2 − 𝑎𝑎2� 4⁄  ,      (9) 

𝐿𝐿3 = −𝑖𝑖(𝑎𝑎+𝑎𝑎 + 𝑎𝑎𝑎𝑎+) 4⁄ = 𝐻𝐻 2⁄  ,                   (10) 

que satisfacen la algebra 

[𝐿𝐿1,𝐿𝐿2] = −𝐿𝐿3 ,   [𝐿𝐿2,𝐿𝐿3] = 𝐿𝐿1 ,   [𝐿𝐿3,𝐿𝐿1] = 𝐿𝐿2 .       (11) 

Con los operadores de ascenso y descenso 

𝐿𝐿± = 𝐿𝐿1 ± 𝑖𝑖𝐿𝐿2 ,                                 (12) 

la algebra de Lie es 

[𝐿𝐿3,𝐿𝐿±] = ±𝐿𝐿± ,   [𝐿𝐿+ ,𝐿𝐿−] = −2𝐿𝐿3 ,                 (13) 

𝐿𝐿+ = 𝑎𝑎+2 2⁄  ,   𝐿𝐿− = 𝑎𝑎2 2⁄  .                       (14) 

El operador de Casimir de esta algebra es [    ] el siguiente 

𝐶𝐶 = 𝐿𝐿12 + 𝐿𝐿22 − 𝐿𝐿32  ,    [𝐶𝐶, 𝐿𝐿3] = 0 ,                (15) 

y satisface la ecuación de autovalores 

𝐶𝐶|𝑛𝑛⟩ = (3 16⁄ )|𝑛𝑛⟩ = 𝑞𝑞|𝑛𝑛⟩ .                     (16) 

Los índices de la representación de la algebra de Lie su(1,1) 
[20, 21] son 𝑞𝑞 = 𝑘𝑘(𝑘𝑘 − 1) = 3 6⁄  con soluciones 𝑘𝑘 = 3 4⁄ , 1 4⁄  
y 𝜇𝜇 el autovalor de 𝐿𝐿3 = 𝐻𝐻 2⁄  

𝐿𝐿3|𝑛𝑛⟩ = 𝐻𝐻 |𝑛𝑛⟩ 2⁄ = 𝜇𝜇|𝑛𝑛⟩ = ℏ𝜔𝜔(𝑛𝑛 + ½) |𝑛𝑛⟩ 2⁄  ,         (17) 

es decir 𝜇𝜇 = (𝑛𝑛 + ½) 2,   𝑛𝑛 = 0, 1, 2, 3,⋯⁄ . 
Los índices 𝑘𝑘 = 1 4⁄ , 3 4⁄  y 𝜇𝜇 = (𝑛𝑛 + ½) 2,   𝑛𝑛 = 0, 1, 2, 3,⋯⁄  
satisfacen [20, 21] las relaciones 

𝑘𝑘 ≤ 𝜇𝜇, 𝜇𝜇 = 𝑘𝑘, 𝑘𝑘 + 1, 𝑘𝑘 + 2,⋯ .                (18) 

Las autofunciones de los operadores 𝐶𝐶 y 𝐿𝐿3 se denotan con 
los índices de la representación irreducible por 𝑓𝑓𝜇𝜇𝑘𝑘 satisfacen 
[19] las relaciones siguientes 

𝐿𝐿±𝑓𝑓𝜇𝜇𝑘𝑘 = [(𝜇𝜇 ± 𝑘𝑘)(𝜇𝜇 ∓ 𝑘𝑘 ± 1)]1 2⁄ 𝑓𝑓𝜇𝜇±1
𝑘𝑘  .                 (19) 

Las funciones 𝑓𝑓𝜇𝜇𝑘𝑘 se identifican con 𝑘𝑘 = 3 4⁄  de la 
representsción 𝐷𝐷3 4⁄

+  se asocian con los estados de n impar y 
los de 𝑘𝑘 = 1 4⁄  de la representación 𝐷𝐷1 4⁄

+  con n par, es decir 
separa los estados de acuerdo a su paridad [20, 21]. 
 

Es importante aclarar como lo analiza Feynman [25] que 
la definición de los operadores 𝑎𝑎,𝑎𝑎+ y su regla de 
conmutación determina las propiedades de estos de las Ecs. 
(6, 7), la forma de escribir el hamiltoniano de la Ec. (5) y la 
dependencia lineal en n del espectro de energía y también la 

representación de la algebra de Lie su(1,1) por productos 
cuadráticos de los operadores 𝑎𝑎,𝑎𝑎+. 

 

III. SIMETRÍA DINÁMICA SU(1,1) DEL POTENCIAL 
DEL POZO INFINITO  

 
Se discute primero el método de Dong y Ma [18, 19] 

para la simetría SU(1,1) del potencial infinito dado por 
𝑉𝑉(𝑥𝑥) = 0 si 0 ≤ 𝑥𝑥 < 𝑎𝑎,𝑉𝑉(𝑥𝑥) = ∞, fuera de 0 ≤ 𝑥𝑥 < 𝑎𝑎. El 
operador hamiltoneano y la ecuación de Schrödinger son 

𝐻𝐻𝜓𝜓𝑛𝑛 = −ℏ2

2𝑚𝑚
𝑑𝑑2

𝑑𝑑𝑥𝑥2
𝜓𝜓𝑛𝑛(𝑥𝑥) = 𝐸𝐸𝑛𝑛𝜓𝜓𝑛𝑛(𝑥𝑥) .              (20) 

Con el cambio de variable 𝑧𝑧 = 𝜋𝜋𝑥𝑥 𝑎𝑎⁄ , las autofunciones fuera 
de pozo son cero y en el interior se satisface 

|𝑛𝑛⟩ = 𝜓𝜓𝑛𝑛(𝑧𝑧) = �2 𝑎𝑎⁄ sen𝑛𝑛𝑧𝑧,   𝑛𝑛 = 1, 2, 3,⋯ ,     (21) 

𝐸𝐸𝑛𝑛 = 𝑛𝑛2ℏ𝜔𝜔 ,   𝜔𝜔 = ℏ𝜋𝜋2 2𝑚𝑚𝑎𝑎2⁄  .          (22) 

Dong y Ma indican que seguirán el espíritu del método 
del oscilador armónico unidimensional para determinar los 
operadores de ascenso y descenso, para lo que introducen 
primero el operador de número definido por 

𝑛𝑛�|𝑛𝑛⟩ = 𝑛𝑛|𝑛𝑛⟩ , 𝑛𝑛�−1|𝑛𝑛⟩ = (1 𝑛𝑛⁄ )|𝑛𝑛⟩ ,         (23) 

que aunque Dong y Ma no lo aclaran 𝑛𝑛�   y  𝑛𝑛� − 1 son 
operadores hermitianos. Con estos operadores definen los 
operadores de ascenso y descenso siguientes 

𝑀𝑀+ = (cos𝑧𝑧)𝑛𝑛� + (sen𝑧𝑧) 𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑧𝑧⁄  ,                   (24) 

𝑀𝑀− = [(cos𝑧𝑧)𝑛𝑛� − (sen𝑧𝑧) 𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑧𝑧⁄ ]𝑛𝑛�−1(𝑛𝑛� − 1) ,      (25) 

que satisfacen las relaciones 

𝑀𝑀−|𝑛𝑛⟩ = (𝑛𝑛 − 1)|𝑛𝑛 − 1⟩, 𝑀𝑀+|𝑛𝑛⟩ = 𝑛𝑛|𝑛𝑛 + 1⟩ .        (26) 

Con estas relaciones de recurrencia Dong y Ma determinan 
el hamiltoneano siguiente 

𝐻𝐻|𝑛𝑛⟩ = ℏ𝜔𝜔𝑀𝑀−𝑀𝑀+|𝑛𝑛⟩ = 𝑛𝑛2ℏ𝜔𝜔.                   (27) 

Sin embargo se observa que los operadores 𝑀𝑀+ y 𝑀𝑀− no son 
recíprocamente el adjunto el uno del otro como lo son los 
operadores 𝑎𝑎+ y 𝑎𝑎 y que determinan el operador hermitiano 
de la Ec. (5). Por lo tanto el hamiltoneano de Dong y Ma de 
la Ec. (27) no es hermitiano, asi que Dong y Ma susbtituyen 
el operador hermitiano por uno no hermitiano con el mismo 
espectro y autofunciones de energía. El conmutador de los 
operadores 𝑀𝑀− ,𝑀𝑀+ en la base de autofunciones |𝑛𝑛⟩ de 
acuerdo a Dong y Ma es 

[𝑀𝑀−𝑀𝑀+]|𝑛𝑛⟩ = (2𝑛𝑛 − 1)|𝑛𝑛⟩ = 2𝑀𝑀0|𝑛𝑛⟩ ,            (28) 

donde el operador 𝑀𝑀0 no es explícitamente 

𝑀𝑀0 = 𝑛𝑛� − 1 2⁄  .                              (29) 

Sin embargo el operador no esta relacionado con el 
hamiltoneano que se puede escribir como 𝐻𝐻 = ℏ𝜔𝜔𝑛𝑛�2 es otra 
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desventaja de la construcción de Dong y Ma, que proponen 
la siguiente algebra de Lie su(1,1) para el pozo infinito 

[𝑀𝑀0,𝑀𝑀±] = ±𝑀𝑀±, [𝑀𝑀+,𝑀𝑀−] = −2𝑀𝑀0 .          (30) 

Pero no realizan un análisis completo con los índices 𝜇𝜇,𝑘𝑘 de 
la representación del algebra de Lie para este caso ni para 
cuando tratan el potencial del pozo infinito en el intervalo 
−𝑎𝑎 2⁄ < 𝑥𝑥 < 𝑎𝑎 2⁄  [18, 19]. 
 

Otra forma diferente de construir una algebra de Lie 
su(1,1) es dada por Kais y Levine [22] que introducen una 
variable y para definir operadores con las variables 𝑦𝑦 y 𝑧𝑧, 
con una nueva base de funciones dadas por 

𝑓𝑓𝑛𝑛(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝐻𝐻𝑛𝑛(𝑥𝑥)exp(𝑖𝑖𝑛𝑛𝑦𝑦) .               (31) 

Kais y Levine proponen operadores de ascenso 𝐽𝐽+ y 
descenso 𝐽𝐽− tales que satisfagan la relación siguiente 

𝐽𝐽±𝑓𝑓𝑛𝑛(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑛𝑛𝑓𝑓𝑛𝑛±1(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ,                         (32) 

y explícitamente la forma de los operadores Kais y Levine 
es 

𝐽𝐽± = exp(±𝑖𝑖𝑛𝑛𝑦𝑦)(−𝑖𝑖(cos𝑧𝑧)𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕⁄ ± (sen𝑧𝑧)𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕⁄ ) ,    (33) 

además definen el tercer operador 𝐽𝐽3 en la forma siguiente 

𝐽𝐽3 = −𝑖𝑖 𝜕𝜕 𝜕𝜕𝑦𝑦⁄  .                             (34) 

Entonces con estos operadores y la base 𝑓𝑓𝑛𝑛(𝑥𝑥,𝑦𝑦) se prueba 
que satisfacen la algebra de Lie su(1,1) siguiente 

[𝐽𝐽+, 𝐽𝐽−] = −2𝐽𝐽3 , [𝐽𝐽3, 𝐽𝐽±] = ±𝐽𝐽± .                       (34) 

Es importante observar que el operador 𝐽𝐽3 funciona como un 
operador de número en la base 𝑓𝑓𝑛𝑛(𝑥𝑥,𝑦𝑦), en efecto 

𝐽𝐽3𝑓𝑓𝑛𝑛(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑛𝑛𝑓𝑓𝑛𝑛(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ,                                (35) 

con lo cual el operador hamiltoneano se expresa como 

𝐻𝐻 = ℏ𝜔𝜔𝐽𝐽32 ,                                     (36) 

pero esta representación no es única, porque se puede 
escribir el hamiltoneano en las formas siguientes 

𝐻𝐻 ℏ𝜔𝜔⁄ = 𝐽𝐽+𝐽𝐽− + 1
2
[𝐽𝐽−, 𝐽𝐽+] = 𝐽𝐽+𝐽𝐽− + 𝐽𝐽3 = 1

2
(𝐽𝐽+𝐽𝐽− + 𝐽𝐽−𝐽𝐽+) .    37) 

Aunque esta representación del hamiltoneano está mas 
cercana en forma a la del oscilador armónico 

𝐻𝐻 = 𝑎𝑎+𝑎𝑎 + 1
2
[𝑎𝑎,𝑎𝑎+] ,                        (38) 

y el operador 𝐽𝐽3 es hermitiano, además de que los 
operadores 𝐽𝐽+, 𝐽𝐽− son recíprocamente adjunto el uno del otro 
y no son hermitianos pero la representación del 
hamiltoneano de las Ecs. (36, 37) proporcionan 
hamiltoneanos hermitianos, no se sabe el significado de la 
variable y auxiliar. 
 

Es muy importante observar que el método de Kais y 
Levine no sigue como pretenden Dong y Ma el espíritu del 
método del oscilador armónico, para determinar los 

operadores de escalera y la algebra de Lie su(1,1). Esto no 
es posible ya que si se analiza el método de la construcción 
de estos operadores esto no es posible como pretenden Dong 
y Ma. En efecto si se escribe el hamiltoneano y la ecuación 
de Schrödinger con la variable z se tiene 

𝐻𝐻𝜓𝜓𝑛𝑛 = ℏ𝜔𝜔(𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑧𝑧⁄ )(−𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑧𝑧⁄ )𝜓𝜓𝑛𝑛 = 

= 𝜔𝜔(−𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑧𝑧⁄ )(𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑧𝑧⁄ )𝜓𝜓𝑛𝑛 = 𝐸𝐸𝑛𝑛𝜓𝜓𝑛𝑛 ,            (39) 

y aunque los operadores 𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑧𝑧⁄  y −𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑧𝑧⁄  son 
recíprocamente adjuntos, no son hermitianos ni tienen como 
autofunciones 𝜓𝜓𝑛𝑛(𝑧𝑧). Pero su producto como se observa en 
la Ec. (39), si las tienen como autofunciones con autovalor 
𝑛𝑛2. Por lo tanto con estos operadores no se puede obtener un 
operador de número, por que debe introducirse a priori o con 
la condición de la Ec. (23). Además podemos observar con 
la relación trigonométrica sen(𝑎𝑎± 𝑏𝑏) = sen𝑎𝑎cos𝑏𝑏 ±
cos𝑎𝑎sen𝑏𝑏, la relación siguiente sen(𝑛𝑛 ± 1)𝑧𝑧 = sen𝑛𝑛𝑧𝑧cos𝑧𝑧±
cos𝑛𝑛𝑧𝑧+ sen𝑧𝑧. Así si se quiere introducir operadores 𝑎𝑎+,𝑎𝑎− 
que sean recíprocamente adjuntos el uno de otro y operen 
como operadores de ascenso y descenso tales que se 
satisfagan 𝑎𝑎±𝜓𝜓𝑛𝑛(𝑧𝑧) = 𝑛𝑛𝜓𝜓𝑛𝑛±1(𝑧𝑧), estos operadores son 

𝑎𝑎± = (cos𝑧𝑧)𝑛𝑛� ± sen𝑧𝑧(𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑧𝑧⁄ ) .                   (40) 

Es claro en estos operadores el operador 𝑛𝑛� toma el lugar de 
𝐽𝐽3 de Kais y Levine y por lo tanto no es necesario introducir 
la variable auxiliar y. Con estos operadores el hamiltoneano 
se escribe como 

𝐻𝐻 = ℏ𝜔𝜔𝑛𝑛�2 = 𝑎𝑎+𝑎𝑎− + 𝑛𝑛� = (𝑎𝑎+𝑎𝑎− + 𝑎𝑎−𝑎𝑎+) 2⁄  ,      (41) 

y 𝐻𝐻 ℏ𝜔𝜔⁄  es un operador hermitiano. La algebra de Lie con 
estos opeadores es la siguiente 

[𝑎𝑎+,𝑎𝑎−] = −2𝑛𝑛� ,   [𝑛𝑛�,𝑎𝑎±] = ±𝐽𝐽± .             (45) 

Para determinar la estructura espectral con los índices 𝜇𝜇,𝑘𝑘 
de esta algebra de Lie ya que se conocen 𝑎𝑎1, 𝑎𝑎2 que 
determinan 𝑎𝑎±, se usa otra forma (15) de operador de 
Casimir [20, 21] escrito en la forma 

𝐶𝐶 = 𝑎𝑎±𝑎𝑎∓ − 𝑛𝑛�(𝑛𝑛� − 1) ,                         (46) 

cuya acción sobre un estado |𝑛𝑛⟩ es 

𝐶𝐶|𝑛𝑛⟩ = 0|𝑛𝑛⟩ = 𝑞𝑞|0⟩ ,                          (47) 

por lo tanto, ya que 𝑞𝑞 = 𝑘𝑘(𝑘𝑘 − 1) = 0, se tiene 𝑘𝑘 = 0,𝑘𝑘 = 1 y 
 𝜇𝜇 = 1, 2, 3,⋯.  Sin embargo de las ecuaciones (19) se 
observa una inconsistencia ya que para este caso se tienen 
para 𝑘𝑘 = 0 y 𝑘𝑘 = 1 respectivamente y 𝜇𝜇 = 𝑛𝑛: 0, 1 con 𝑘𝑘 ≤ 𝑛𝑛 

𝑎𝑎±𝜓𝜓𝑛𝑛(𝑧𝑧) = [(𝑛𝑛 ± 0)(𝑛𝑛 ± 1)]1 2⁄ = 

= [𝑛𝑛(𝑛𝑛 ± 1)]1 2⁄ 𝜓𝜓𝑛𝑛±(𝑧𝑧) ,                     (48) 

𝑎𝑎±𝜓𝜓𝑛𝑛(𝑧𝑧) = [(𝑛𝑛 ± 1)(𝑛𝑛 ∓ 1 ± 1)]1 2⁄ = 

= [(𝑛𝑛 ± 1)𝑛𝑛]1 2⁄ 𝜓𝜓𝑛𝑛±1(𝑧𝑧) ,                     (49) 
que no coinciden con las ecuaciones para los operadores 𝑎𝑎± 
de la Ec. (40) 
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𝑎𝑎±𝜓𝜓𝑛𝑛(𝑧𝑧) = [(𝑛𝑛 ± 𝑘𝑘)(𝑛𝑛 ∓ 𝑘𝑘 ± 1)]1 2⁄ = 𝑛𝑛𝜓𝜓𝑛𝑛±1(𝑧𝑧) .    (50) 

Algo similar sucede con los operadores de Dong y Ma que 
tampoco son consistentes [18, 19]. 
 

Otra posibilidad es construir operadores de ascenso y 
descenso con productos cuadráticos de los operadores 𝑎𝑎+, 
𝑎𝑎− como en la representación de las Ecs. (9) para el 
oscilador armónico, de las siguientes formas 

𝐽𝐽+ = 1
4𝑎𝑎+

2   ,   𝐽𝐽− = 1
4𝑎𝑎−

2  .                          (51) 

Su conmutador es 

[𝐽𝐽+, 𝐽𝐽−] = −2𝑛𝑛�3 − 𝑛𝑛� ,                           (52) 

con el cual no se reproduce el hamiltoneano del pozo 
infinito 𝐻𝐻 = ℏ𝜔𝜔𝑛𝑛�2. Por lo tanto tampoco es posible obtener 
una representación por productos cuadráticos de 𝑎𝑎+ y 𝑎𝑎− 
para obtener con su conmutador el hamiltoneano de la Ec. 
(4) multiplicado por un factor. 
 

El problema de no poder determinar una algebra de Lie 
consistente con operadores de ascenso y descenso 
hermitianos el uno con el otro y que su conmutador sea 
proporcional al hamiltoneano del pozo y que sean 
consistentes con los operadores de la algebra de Lie su(1,1) 
como en el caso del oscilador armónico, es que el espectro 
del pozo infinito depende cuadráticamente de 𝑛𝑛2 y no de 𝑛𝑛 
como en el oscilador armónico. 
 

Además con los operadores de ascenso y descenso de 
Dong y Ma, Kais y Levine y los propuestos aquí no es 
posible poder determinar una algebra de Lie su(1,1) 
consistente con las Ecs. (19) de la teoría general de la 
algebra del grupo. 

 

IV. CONCLUSIONES  

 
 

 
Se analizó el método de los operadores de ascenso y 

descenso de Dong y Ma y se encontró que estos operadores 
no son recíprocamente el adjunto el uno del otro. Esto tiene 
como consecuencia que su hamiltoneano no es hermitiano 
aunque reproduce el espectro de energía y las autofunciones 
correctas. Pero la acción de estos operadores es 
inconsistente con la de los operadores de ascenso y descenso 
de la teoría general de la algebra su(1,1). Los operadores de 
Kais y Levine y los propuestos de ascenso y descenso si son 
adjuntos uno del otro y determinan un hamiltoneano 
hermítico. Pero como los de Dong y Ma son inconsistentes 
con los de ascenso y descenso de la algebra su(1,1). Esto es 
debido a que con el conmutador de los operadores ascenso y 
descenso no se obtiene un operador proporcional al 
hamiltoneano, como sucede en el caso del oscilador 
armónico. Esto es debido a que el espectro del pozo infinito 

depende de 𝑛𝑛2 y no de 𝑛𝑛 como el oscilador armónico. Se 
intentó construir operadores cuadráticos de los operadores 
propuestos, pero tampoco fue posible porque su conmutador 
no es proporcional al hamiltoneano de pozo infinito. Por lo 
tanto es posible que no existe una representación de la 
algebra de Lie su(1,1) para el pozo infinito. El gran 
problema de estos métodos de factorización, es que el 
operador de número se introduce sin identificarlo con algún 
producto de los operadores de ascenso y descenso. 
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Resumen –– El oscilador armónico supersimétrico surge en 
mecánica cuántica supersimétrica (SUSY QM) y combina 
osciladores bosónicos y fermiónicos; posee un espectro discreto 
de energía y sus eigenestados pueden se expresan por espinores 
de dos componentes, a pesar de que el espin no es considerado. 
Para este sistema, los eigenestados del operador de 
aniquilación supersimétrico (SAO), conocidos como estados 
supercoherentes, han sido estudiados por Kornbluth-Zypman 
previamente. En este trabajo, un nuevo tipo de estados 
coherentes, llamados estados supercoherentes no lineales, será 
construido deformando el operador de aniquilación 
supersimétrico a través de una función f del operador número 
N del oscilador armónico estándar. Dichos estados resultan ser 
generalizaciones supersimétricas de los estados coherentes no 
lineales, los cuales están asociados a deformaciones del 
operador de aniquilación estándar a-. Para comparar nuestros 
resultados con los de los estados supercoherentes lineales de 
Kornbluth-Zypman y establecer algunas de sus propiedades, se 
analiza la relación de incertidumbre de Heisenberg de los 
estados supercoherentes no lineales en un caso particular del 
operador de aniquilación supersimétrico. 
 
Palabras Clave – estados coherentes, estados coherentes no 
lineales, mecánica cuántica supersimétrica 
 
 
Abstract –– The supersymmetric harmonic oscillator arises in 
supersymmetric quantum mechanics (SUSY QM) and 
combines both bosonic and fermionic oscillators; it has discrete 
energy levels and its eigenstates can be expressed by spinors of 
two components, although the spin is not considered. For this 
system, the eigenstates of the supersymmetric annihilation 
operator (SAO), the so-called supercoherent states, have been 
previously studied by Kornbluth-Zypman. In this work, a new 
set of coherent states, named nonlinear supercoherent states, 
will be built by deforming the supersymmetric annihilation 
operator through a function f of the number operator N of the 
standard harmonic oscillator. Such states turn out to be 
supersymmetric generalizations of the nonlinear coherent 
states, which are associated to deformations of the standard 
annihilation operator a-. In order to compare our results with 
those obtained for the Kornbluth-Zypman lineal supercoherent 
states and establish some of their properties, we analyze the 
Heisenberg uncertainty relation for the nonlinear 
supercoherent states in a particular case of the SAO.  
 
Keywords –– coherent states, nonlinear coherent states, 
supersymmetric quantum mechanics 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El oscilador armónico supersimétrico es un sistema que 
combina osciladores bosónicos y fermiónicos de frecuencia 
ω  y cuyo Hamiltoniano sĤ  se puede expresar en términos 
de los operadores de escalera del oscilador amónico 
estándar, â  y +â , como [1- 4]: 









=

+

+

aa
aa

H S ˆˆ0
0ˆˆˆ ω .       (1) 

Su espectro de energías y eigenestados se expresan en la 
forma 

ωnEn = , 







=Ψ +

0
n

n , 







−

=Ψ −

1
0

nn ,  (2) 

donde n , ,1,0=n , denota a los eigenestados del 

oscilador armónico estándar y 00 ≡Ψ − . 
 En trabajos recientes [5] se ha propuesto una forma muy 
general del operador de aniquilación supersimétrico SUSYÂ  

(SAO) asociado al Hamiltoniano sĤ  para obtener después 

los eigenestados Z  de SUSYÂ  con eigenvalor ∈z ℂ, 
llamados estados supercoherentes. A pesar de lo anterior, la 
expresión general para SUSYÂ  no es única. Por ello, en este 
trabajo se considerarán algunas deformaciones específicas 
Q̂  del operador SUSYÂ , manteniendo la estructura general 
del SAO. Además, para una deformación particular del 
operador de aniquilación supersimétrico, se encontrarán 
explícitamente sus eigenestados Χ  con eigenvalor 

complejo X . Debido a las deformaciones consideradas, los 
eigenestados del operador Q̂  se expresan en términos de los 
llamados estados coherentes no lineales asociados a álgebras 
de Lie deformadas [6- 9], por lo cual son llamados estados 
supercoherentes no lineales.  
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II. ESTADOS COHERENTES ESTÁNDAR (CS) 

 Un estado coherente estándar α  puede definirse como 
un eigenestado del operador de aniquilación con eigenvalor 
complejo α [10, 11]. 
 En la base de Fock, los estados coherentes normalizados 
se expresan como 

∑
∞

=






−=

0

2

!2
1exp

n

n

n
n

ααα .     (3) 

Otras definiciones equivalentes pueden ser usadas para 
construir este tipo de estados cuánticos, sin embargo, en este 
trabajo la definición anterior será empleada. 
 

III. ESTADOS COHERENTES NO LINEALES (NLCS) 

 Los estados coherentes no lineales 
f

z  pueden 

construirse como eigenestados de un operador de 
aniquilación deformado ( )aNfa ˆˆ~ =  con eigenvalor 

complejo α [12-15], donde ( )Nf ˆ  es una función real bien 

comportada del operador número aaN ˆˆˆ +=  del oscilador 
armónico. 
 Los NLCS dependen fuertemente de los estados de Fock 
n  que son aniquilados por a~ . Para observar esto, dado 

que no existe alguna restricción particular para la selección 
de ( )Nf ˆ , se considerará una forma lineal para dicha 

función, es decir, se propone ( ) ( ) 1̂ˆˆ kNNf k −= , donde 

∈k ℕ { }0,1−∪ . Los estados coherentes no lineales 
)(k

α  

asociados al operador de aniquilación deformado 

( ) ( )akNa k ˆ1̂ˆ~ −=          (4) 
resultan ser 
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( )
( )
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,1
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×

×
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∑
∞

=
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rkF
k

n

n

k

α

α
   (5) 

donde α=r  y qp F  es la función hipergeométrica 
generalizada 

( ) ( ) ( )
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 (6) 

 De acuerdo con (5), el estado de Fock con más baja 
energía que contribuye a los estados coherentes no lineales 

( )k
α  depende del valor del parámetro k . Esto se debe a 

que en el espacio de Hilbert H  del oscilador armónico, los 
operadores de aniquilación y creación deformados, ( )ka~  y 

( )
+
kâ  respectivamente, permiten aislar de modo ascendente a 

los eigenestados 1++ kn  según el valor de k , con lo 
cual el eigenestado del oscilador armónico con mayor 
energía que es aniquilado por ( )

+
ka~  no contribuye a la 

combinación lineal de los NLCS descritos. 
 

A. Relación de incertidumbre de Heisenberg 
  Los valores esperados de los operadores de posición x̂  
y momento p̂ , así como de sus cuadrados, han sido 
calculados para los estados coherentes en (3) en varios 
trabajos previos, resultando 

( )
( ),2ˆ

,2ˆ

α

α

ℑ=

ℜ=

p

x
  

( )[ ]

( )[ ] ,2
2
1

ˆ

,2
2
1

ˆ

22

22

α

α

ℑ+=

ℜ+=

p

x
  (7) 

Así, la relación de incertidumbre de Heisenberg resulta 
( ) ( ) 4122 =

αα σσ px , por lo cual a los estados coherentes 

estándar se les conoce también como estados de 
incertidumbre mínima (MUS). 
 Por otro lado, los correspondientes valores esperados 
para los estados coherentes en (5) se expresan como 

( ) ( ) ( )
( )
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( )[ ] ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )

( )
( )[ ] ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( ),

2
3

ˆ

,
2
3

ˆ

,
;2,1
;2,22ˆ

,
;2,1
;2,22ˆ

,
2

,
22

,
2

,
22

2
20

2
20

2
20

2
20

rrkp

rrkx

rkF
rkFp

rkF
rkFx

kkk

kkk

k

k

+−

−+

ℑ+ℜ++=

ℑ+ℜ++=

+
+

ℑ=

+
+

ℜ=

βαβα

βαβα

α

α

(8) 

donde 
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20

2
20

2
20

2
20

, ;2,1
;2,3

2
1

;2,2
;3,2

2
1

rkF
rkF

rkF
rkF

k
rk +

+
±

+
+

+
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 De este modo, la relación de incertidumbre de 
Heisenberg resulta ser ahora 
( ) ( ) ( ) ( )

( )[ ] ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )
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donde 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )r
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r kk +−
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 Se puede observar en (10) que en el límite cuando 
0→α  se tiene que ( ) ( ) ( ) ( ) [ ]22

,
2

, 23+→ k
kpkx αα σσ ; 

esto implica que, en general, los NLCS ( )k
α  no son 

estados de incertidumbre mínima, excepto cuando 1−=k  
en la vecindad de 0=α . 
 

B. Algunos ejemplos de estados coherentes no lineales  
A continuación se describirán algunos casos particulares 

de los NLCS ( )k
α  para valores específicos del parámetro 

k . 
 En primer lugar, tomando 1−=k  se tiene 

( ) ( ) 1̂ˆˆ
1 +=− NNf , lo cual quiere decir que 

( ) ( ) 011 ≠=−− nnf , ,2,1=∀n . Lo anterior implica 

que ( ) 00~
1 =−a , por lo cual el estado base del oscilador 

armónico contribuye a los estados coherentes no lineales 
correspondientes. La forma explícita de estos NLCS es 
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  (11)  

 Por otro lado, eligiendo 0=k  se obtiene 

( ) ( ) NNf ˆˆ
0 = , por lo cual ( ) ( ) 000 =f . Esto implica que 

( ) 00~0~
)0(0 == +aa  y ( ) 01~

0 =a ; de esta manera, el 
primer estado excitado del oscilador armónico es el estado 
de mínima energía que contribuye a los estados coherentes 
no lineales asociados, cuya forma explícita resulta ser [16] 
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 Figs. 1 y 2 muestran la relación de incertidumbre de 
Heisenberg (10) para 1−=k  y 0=k , respectivamente, 
las cuales están asociados con los estados (11) y (12). 

  
 

Fig. 1.  Relación de incertidumbre de Heisenberg ( ) ( )22
αα σσ px  como 

función de α  para los NLCS con 1−=k  de (11). 
 

 

 
 

Fig. 2.  Relación de incertidumbre de Heisenberg ( ) ( )22
αα σσ px  como 

función de α  para los NLCS con 0=k  de (12). 
 

IV. ESTADOS SUPERCOHERENTES NO LINEALES 

 El operador de aniquilación supersimétrico SUSYÂ  
correspondiente al Hamiltoniano (1) se puede escribir de 
forma general como 









=

akak
kak

ASUSY ˆˆ
ˆˆ

4
2

3

21 ,       (13) 

donde ∈ik ℂ son parámetros arbitrarios [5]. Es claro que la 
estructura de este operador no es única, puesto que 
dependerá de la selección de los parámetros ik . 
 Por otro lado, una deformación simple del SAO consiste 
en reemplazar al operador de aniquilación â  por el 
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operador de aniquilación deformado a~  definido en (4). De 
esta manera, el operador de aniquilación supersimétrico 
deformado se expresa como 

( )
( ) ( )

( ) ( )[ ] ( )( ) 
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kaNfk

Q
kk

k
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4
2
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21 .   (14) 

En particular, en este trabajo se considerarán los casos con 
1−=k  y 0=k . Nótese que ( ) SUSYk AQ ˆˆ =  cuando 

( ) ( ) 1̂ˆ =Nf k . 
 Los estados supercoherentes lineales y no lineales se 
definen de forma genérica como 

( ) Χ=Χ XQ k
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−
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donde ∈X ℂ. 
 A partir de la ecuación de eigenvalores en (15), es 
posible hallar la siguiente relación matricial 
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 Para resolver el sistema de ecuaciones indicado en (16), 
es necesario conocer los eigenvalores ±ψ  de la matriz K . 
Debido a esto, tanto los estados supercoherentes lineales 
como los no lineales dependerán de dichas cantidades; esto 
induce una clasificación en tres casos para los estados 
supercoherentes Χ , a saber: degenerado 

( 0≠≡= −+ ψψψ ), singular ( 0=−+ψψ ) y genérico 
(cualquier otro caso). 
 Reescribiendo las constantes na  y nc  en términos de 

los eigenvalores ±ψ , los eigenestados del operador SUSYÂ  
se expresan en términos de los CS en (3), mientras que los 
correspondientes a los operadores de aniquilación 
deformados, ( )1

ˆ
−Q  y ( )0Q̂ , quedan determinados por los 

NLCS en (11) y (12), respectivamente. En consecuencia, los 

estados coherentes hallados en cada caso se identifican 
como: 
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A. Clasificación de los estados supercoherentes 

 Genérico. La solución general para la ecuación 
matricial (16) conduce a 

CA XXX 21 Β+Β= ,     (20) 
donde 
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donde 
nl±ϕ  y 

NL±φ  son los NLCS mostrados en (11) 
y (12), respectivamente, y 
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El conjunto de estados supercoherentes { }CA XX ,  
puede reemplazarse por aquél formado por los estados 

( ) 







−

=
±±

±±
± χψ

χψ
Xk

k
X

1

2 ,      (22) 

el cual se obtiene utilizando el conjunto de parámetros 
{ }21 ,,, kk−+ ψψ  en lugar de { } 4,3,2,1=iik . 
 

 Degenerado. En este caso, los estados 
supercoherentes son explícitamente: 

d
C

d
A XXX 21 Β+Β= ,      (23) 

donde 
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 Singular. Los correspondientes estados 

supercoherentes son 
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B. Superposición de estados e incertidumbres 

Considere la siguiente superposición de estados ±X
 

con parámetros η  y λ : 
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donde ±1γ  y ±2γ  están dados como 
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 El valor esperado de cualquier observable ĉ  será 
entonces 
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 Lo anterior permite encontrar las expresiones para las 
incertidumbres de los operadores x̂  y p̂ , así como sus 
cuadrados. 
 

V. UN CASO PARTICULAR 

 Con la finalidad de comparar el comportamiento de los 
estados coherentes lineales y no lineales, los parámetros ik  

se eligen como 141 == kk , θcos2 =k  y θsin3 =k . 
De esta manera, el operador de aniquilación deformado en 
(14) toma la forma genérica 

( )
( ) ( )

( ) ( )[ ] ( ) ( ) 









=

aNfaNf
aNf

Q
kk

k
k ˆˆˆˆsin

cosˆˆ
ˆ 2θ

θ
θ ,   (29) 

mientras que la superposición (26), con 4πλη == , se 
reduce a 

( )( )θθθ π ,, 4exp
2

1
−+ += XiXX .   (30) 

 Por otro lado, los eigenvalores ±ψ  de la matriz (16) 
son: 

2
2sin1,
θψ θ ±=± .        (31) 

Así, para ( )2,0 πθ ∈ , ambos eigenvalores son reales, 

mientras que para ( )ππθ ,2∈  son complejos. 
 

A. Relación de incertidumbre de Heisenberg para 

SUSYÂ  

 La relación de incertidumbre de Heisenberg asociada a 
los estados supercoherentes lineales se muestra en Figs. 3 y 
4. Para z  real (Fig. 3) la incertidumbre alcanza un valor 
máximo igual a 0.83 cuando 5.0≈z para eigenvalores 

±ψ  reales ( 20 πθ << ), mientras que para eigenvalores 

±ψ  complejos ( πθπ <<2 ), la incertidumbre aumenta 

conforme z  lo hace. Para z  complejo (Fig. 4), tal relación 
se comporta de manera similar al caso real.  
 

B. Relación de incertidumbre de Heisenberg para 

( )1
ˆ

−Q  

Figs. 5 y 6 muestran la relación de incertidumbre 
Heisenberg )(2)(2 nl

p
nl

x σσ  para los estados supercoherentes 

no lineales Υ  asociados al operador deformado ( )1
ˆ

−Q . En 
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el caso de Y real (Fig. 5), tanto para eigenvalores ±ψ  reales 

( 20 πθ << ) como para complejos ( πθπ <<2 ), la 
incertidumbre comienza desde un valor mínimo y crece 
lentamente. 
 
 

  
 

Fig. 3.  Relación de incertidumbre de Heisenberg 
22
px σσ  para los estados 

supercoherentes lineales ( )θzX =  con z  real. 

 

 
 

Fig. 4.  Relación de incertidumbre de Heisenberg 
22
px σσ  para los estados 

supercoherentes ( )θzX =  con z  complejo. 

 
 
 
 

En la región de eigenvalores degenerados, 2πθ = , la 
relación de incertidumbre alcanza un valor máximo. Para Y  
complejo (Fig. 6), la relación de incertidumbre se comporta 
de manera similar al caso real. 
 
 

  
 

Fig. 5.  Relación de incertidumbre de Heisenberg 22
px σσ  para los estados 

supercoherentes no lineales ( )θΥ=X  con Y  real. 

 

 
 

Fig. 6.  Relación de incertidumbre de Heisenberg 
22
px σσ  para los estados 

supercoherentes no lineales ( )θΥ=X  con Y  complejo. 
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Fig. 7.  Relación de incertidumbre de Heisenberg 
22
px σσ  para los estados 

supercoherentes no lineales ( )θΖ=X  con Z  real. 

 

 
 

Fig. 7.  Relación de incertidumbre de Heisenberg 22
px σσ  para los estados 

supercoherentes no lineales ( )θΖ=X  con Z  complejo. 

 
C. Relación de incertidumbre de Heisenberg para 

( )0Q̂  

 Figs. 7 y 8 muestran la relación de incertidumbre de 
Heisenberg )(2)(2 NL

p
NL

x σσ  para los estados supercoherentes 

no lineales Ζ  asociados al operador deformado ( )0Q̂ . En 

el caso de Z  real (Fig. 7), tanto para eigenvalores ±ψ  

reales ( 20 πθ << ) como para complejos 

( πθπ <<2 ) la incertidumbre inicia desde un valor 
igual a 2.25 para después decrecer suavemente y crecer de 
nuevo. En la región de eigenvalores degenerados, la relación 
de incertidumbre alcanza un valor mínimo cercano a 0.25. 
Para Z  complejo (Fig. 8), la relación de incertidumbre se 
comporta de manera similar al caso real. 
 

IV. DISCUSIÓN 

 Figs. 3-8 muestran que el comportamiento de la relación 
de incertidumbre de Heisenberg para los estados 
supercoherentes lineales z  es más compleja que para los 

no lineales, Υ  y Ζ .  Asimismo, debido a que los 

estados supercoherentes no lineales Ζ  están expresados 

en términos de los estados coherentes no lineales 
NL±ϕ  

para los cuales no hay contribución del estado base, la 
correspondiente relación de incertidumbre no parte de un 
valor mínimo en 0=Z  como sucede en el caso de las 

incertidumbres asociadas a SUSYÂ  y ( )1
ˆ

−Q  [17].  
 

V. CONCLUSIONES 

 Las deformaciones del operador de aniquilación 
supersimétrico SUSYÂ  permiten encontrar resultados nuevos 
e interesantes relacionados con los estados supercoherentes 
no lineales. Tal y como se puede observar, la forma del 
operador ( ) ( )aNfa k ˆˆ~ =  permite aislar en los 
correspondientes estados coherentes no lineales la 
contribución del estado base, lo cual tiene implicaciones 
importantes para las propiedades de los estados 
supercoherentes no lineales y sus correspondientes 
relaciones de incertidumbre de Heisenberg. 

Es importante notar que todos los resultados obtenidos 
cumplen el principio de incertidumbre de Heisenberg 
( 4122 ≥px σσ ), lo cual garantiza que los estados 
construidos son consistentes con la teoría cuántica. 

Finalmente, la libertad que se tiene para la forma de la 
función ( )Nf ˆ  permitirá considerar un estudio algebraico 
más detallado, enfocado en las relaciones de conmutación 
entre los operadores { }+

SUSYSUSYS AAH ˆ,ˆ,ˆ  del oscilador 
armónico supersimétrico y la posible relación que pudiera 
existir con las deformaciones polinomiales del álgebra de 
Heisenberg [18, 19], tal y como sucede con los operadores 
{ }+aaH ˆ,ˆ,ˆ  del oscilador armónico estándar. 
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Resumen –– La producción de imágenes en el contexto 
educativo permite facilitar la difusión de la ciencia de la 
Astronomía mediante recursos digitales. En la 
actualidad en nuestro país se presenta un rezago en la 
materia al no existir alternativas que suplan la 
producción de imágenes de este tipo, que generalmente 
se obtienen en los observatorios especializados y que se 
ocupan de otros objetivos para trabajar o en su defecto 
se usan imágenes de la red para la enseñanza y la 
investigación. El objetivo del presente trabajo es el 
producir imágenes digitales de objetos astronómicos de 
los registros de eventos astronómicos  obtenidos por el 
Club de Astronomía de ESFM, para difundir la 
Astronomía dentro del ámbito estudiantil y capacitarlos 
al respecto, particularmente, se presentan 
astrofotografías de tránsitos, eclipses de Sol, de Luna y 
de cielo profundo. En este caso se obtienen imágenes 
digitales con telescopio, cámaras con CCD, utilizando 
técnicas de foco primario con diferentes relaciones 
focales, en formato de video Avi y su posterior 
procesamiento para apilar las mejores imágenes con 
software adecuado. 
 
Palabras Clave – astrofotografía, imágenes digitales 
 
Abstract -The production of images in the educational context 
facilitates the diffusion of the science of Astronomy through 
digital resources. At present in our country there is a lag in the 
matter in the absence of alternatives that suppose the 
production of images of this type, which are generally obtained 
in specialized observatories and that deal with other objectives 
to work or if they are used Network images for teaching and 
research. The objective of the present work is to produce 
digital images of astronomical objects from the records of 
astronomical events obtained by the ESFM Astronomy Club, 
to disseminate Astronomy within the student context and to 
train them in this respect, in particular, astrophotographs of 
transits, eclipses Of Sun, of Moon and of deep sky. In this case 
we obtain digital images with telescopes, cameras with CCD, 
using primary focus techniques with different focal relations, 
in Avi video format and its subsequent processing to stack the 
best images with suitable software. 
 
Keywords –– astrophotographs, digital images s 
 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 En la actualidad el uso de las imágenes para la 
investigación y la enseñanza son herramientas de uso 
cotidiano, la producción de ellas para usos específicos en 
nuestro país se realiza en observatorios astronómicos 
profesionales o en observatorios de particulares, la 
metodología para la producción de dichas imágenes es 
diversa y muy compleja por la producción constante de las 
innovaciones tecnológicas, el rezago en la adquisición de 
equipos costosos que usan las últimas tecnologías es de 
difícil acceso  en las escuelas públicas y en los estudiantes 
con pocos recursos económicos, nuestro trabajo pretende 
como objetivo primario compartir la experiencia acumulada 
en la práctica de esta disciplina aprendida a lo largo de los 
años donde se ha podido interactuar con estudiantes de la 
comunidad en eventos astronómicos por medio de su 
registro, observación y procesamiento de las imágenes 
respectivas en blanco y negro, color y video en las dos 
modalidades. 
 

II. METODOLOGÍA 

     Instalación de la instrumentación respectiva que consiste 
en utilizar el telescopio adecuado de acuerdo al objeto 
astronómico a fotografiar, para ello su emplazamiento 
consiste en orientar con precisión el instrumento de acuerdo 
al polo norte celeste utilizando monturas ecuatoriales de 
diferente capacidad, calibrarla respecto a la posición de la 
estrella polar en correspondencia con la fecha y hora del 
lugar de observación, coordenadas del lugar y hora 
universal. 
      Una vez emplazado el instrumento, definir la técnica a 
utilizar.  Las técnicas conocidas están en función del objeto 
astronómico a fotografiar, si son objetos del sistema solar 
como Luna, Sol o planetas, se requiere la adquisición de las 
imágenes por medio de la grabación en video con cámaras 
con sensores CCD, o CMOS de blanco y negro o color, 
depende del resultado que se quiera obtener. 
       Para el caso de las imágenes de cielo profundo se usa 
otro tipo de equipo como cámaras SLR con sensor Full 
Frame o sensor recortado.  La obtención de imágenes con 
este tipo de cámaras requiere instalarlas en el foco primario 

Astrofotografía Solar, Lunar, Planetaria y Cielo Profundo 
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del telescopio y hacer pruebas de enfoque con máscaras de 
Batinov para lograr un enfoque preciso.  Estas cámaras se 
utilizan en la actualidad para fotografiar nebulosas, 
nebulosas planetarias, galaxias, cometas y eclipses de Sol y 
Luna y tránsitos. 
        Las técnicas que se mencionan en los métodos 
anteriores son las más accesibles por ser las más 
económicas, ya que existen cámaras que realizan las dos 
funciones con sensores de mayores dimensiones que 
inclusive los sensores son refrigerados y requieren otras 
técnicas de exposición selectiva por medio del uso de filtros 
RGB, H Alfa, Oxígeno III, Azufre y son de costo muy 
elevado. El uso de estos equipos con los filtros respectivos 
hacen factible en la actualidad la práctica de esta disciplina 
hasta en lugares con contaminación lumínica, ya que son 
filtros de banda estrecha que permiten obtener imágenes con 
exposiciones prolongadas y sensores refrigerados.    
        Para el caso que nos ocupa hablaremos de las cámaras 
CCD pequeñas con sensores CMOS y CCD de blanco y 
negro y color, así como de las cámaras SRL de sensor 
recortado por ser las más accesibles. 
 
       Obtención de imágenes solares. 
 
       Primera norma de seguridad: cuando se observa el Sol 
para fotografiarlo se requiere de un filtro Inconel en la 
entrada de luz del telescopio, lo más deseable es que sea de 
apertura completa de acuerdo a las características del 
telescopio, ya sea Schmidt-Cassegrain, Maksutov, refractor 
o Newton, que son los tipos más comunes de telescopios que 
se venden en la actualidad.  Dependiendo de lo que se quiera 
obtener como resultado final debemos determinar tanto la 
apertura como la distancia focal más adecuada y el uso de 
accesorios recomendados como telecompresores o lentes 
barlow.  La norma es que a mayores aumentos se requiere 
mayor apertura del telescopio para obtener detalles.  Los 
filtros Inconel sirven para observación y fotografía solar en 
las modalidades de video o cámara SRL 
 

 
Fig. 1. Imagen del tránsito de Venus del 5 de junio 2012 

       Obtención de imágenes lunares 
 
        Para la obtención de imágenes de este tipo se utilizan 
las cámaras similares que se usan para el Sol, no requieren 
el uso de filtros para obtener mayor detalle en las imágenes, 
se logra por medio de grabaciones de video en formato AVI 
y el apilamiento de las mismas por medio de software como 
el Registax o Autostakker para obtener como resultado una 
imagen final en el formato de nuestra elección. 
 

 
 

Fig. 2. Imagen cráter Tycho 
 
        Obtención de imágenes planetarias 
 
        Las imágenes de este tipo las podemos dividir en dos 
grandes apartados: el primero se refiere a los planetas 
interiores Mercurio y Venus que hemos registrado en 
tránsitos, el segundo grupo los planetas exteriores como 
Marte, Júpiter y Saturno, visualmente son los más atractivos 
para producir imágenes de ellos sobre todo cuando se 
encuentran en oposición; es decir, que se encuentran más 
cercanos a nuestro planeta.  Las técnicas en la actualidad se 
han depurado al grado de obtener detalles en la superficie 
dependiendo de la calidad del cielo y de un buen seeing y de 
la utilización de lentes de barlow para producir el mayor 
número de aumentos posibles, de la calibración de la 
montura para que no tenga deriva.  Se usa también el 
grabado de video y el apilamiento de imágenes, a mayor 
número de imágenes mayor detalle se logrará en la 
superficie del planeta, en este caso lo deseable son aperturas 
a partir de 5 y 8 pulgadas en adelante del diámetro del 
telescopio utilizando telescopios con relaciones focales 
largas y de diseño óptico Schmidt-Cassegrain o Maksutov. 
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Fig. 3. Planeta Júpiter 
 
        Obtención de imágenes de cielo profundo. 
 
        Las imágenes de este tipo requieren para su obtención 
salir al campo o a lugares con poca contaminación lumínica 
o utilizar los filtros para eliminar la contaminación y 
compensar con mayor número de imágenes o con mayores 
tiempos de exposición.  Requiere de mayor grado de 
complejidad tanto el emplazamiento de la montura como la 
utilización de los telescopios para lograr buenos resultados.  
En el primer telescopio se acoplará la cámara SRL y en el 
segundo telescopio con una distancia focal más corta que el 
primero, se utilizará una cámara CCD como telescopio guía 
para controlar los motores de la montura en los ejes de 
ascensión recta y declinación por medio de la selección de 
una estrella guía sobre la cual se implanta una retícula que 
recogerá la imagen de la cámara que proviene de la CCD y 
la proyecta a la computadora que controlará los motores que 
provienen de la montura y veremos su desempeño por medio 
del telescopio guía.  Las imágenes que se obtengan con la 
cámara SRL, una vez que se haya enfocado y hecho pruebas 
de exposición para determinar el tiempo idóneo para 
fotografiar el objeto de interés, las podemos observar 
directamente en el monitor de la computadora una vez 
capturadas con el auxilio del software de la cámara o por 
medio de un intervalómetro. 
       Hasta aquí se inicia el proceso para producir una 
imagen que va a ir acompañada de otras imágenes de 
carácter fotográfico digital como son los darks, bias y flats  
        Las anteriores imágenes tienen estas características: 
Dark es una imagen que se toma con la tapa puesta a la 
misma velocidad y exposición que tomamos la fotografía 
del objeto. 
Bias es una imagen que toma con la máxima velocidad de la 
cámara, por lo general es de 1/4000 de segundo también con 
la tapa puesta. 
Los flats se toman apuntando una luz blanca o caja de luz a 
la misma velocidad del objeto que fotografiamos. 
        Las imágenes anteriores tienen como finalidad limpiar 
la imagen del ruido de la señal que se induce por la 

electrónica, los pixeles muertos y el ruido que se induce por 
sensibilidades elevadas, por ello es recomendable usar 
sensibilidades moderadas en el rango del ISO 800. 
       El procesamiento de todas estas imágenes se realiza con 
programas como Deep Sky Stacker o Registax, la 
calibración final de cada imagen se afina con Photoshop o 
programas similares.  Los programas referidos son gratuitos 
y muy eficientes para producir imágenes como las que se 
describen en la metodología. 
         

 
 

Fig. 4. Nebulosa M42 
 

III. RESULTADOS  

 
       A cada resultado que se presente como producto de la 
aplicación de esta metodología se acompañará de una ficha 
técnica que muestre a la imagen con una explicación 
pertinente de cada uno de los factores que hicieron posible 
su obtención y se expondrán en el cartel correspondiente, 
para ello podemos señalar una lista tentativa de los 
siguientes casos: 
 
1. Eclipse total de Luna 
2. Eclipse parcial de Sol 
3. Tránsito de Venus 
4. Tránsito de Mercurio 
5. Imagen de cráteres lunares 
6. Imágenes de Júpiter 
7. Imágenes de Saturno 
8. Instalación de equipo 
  

IV. CONCLUSIONES 

   
        La producción de las imágenes que se presentan es el 
resultado del trabajo compartido como un producto de un 
proceso de enseñanza-aprendizaje diferente donde el 
estudiante aprende a experimentar y a hacer uso de equipo 
que no existe en el ámbito escolar y que se comparte de 
manera organizada bajo la figura de lo que es el Club de 
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Astronomía de ESFM, como una labor complementaria a la 
formación académica en aula y como un medio para hacer 
posible la difusión de la ciencia en eventos donde se nos 
invita a participar dentro y fuera del Instituto. 
        Todos los conocimientos que se expresan en este 
extenso son derivados de los años de experiencia que se 
tienen no solo en la observación de objetos astronómicos 
sino en la producción de imágenes, disciplinas aprendidas 
desde la práctica y la experimentación, así como de la 
instrumentación correspondiente en lo que se refiere a 
accesorios, sistemas de enfoque y demás complementos 
necesarios que acompañan en el proceso descrito. 
 

 
 
Fig. 5. Participación del Club de Astronomia de ESFM en la noche de 
estrellas en el Planetario Luis E. Erro diciembre de 2016. 
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Resumen –– La gran mayoría de los modelos de 
crecimiento se han concentrado en pocas especies de 
hortalizas, centrándose en interacciones como el balance 
de agua, absorción de minerales, respiración, fotosíntesis.  
Por definición un espacio vectorial real Q, es un conjunto 
dotado de dos operaciones: Suma y Multiplicación por un 
Escalar. Tal que los elementos de Q han de satisfacer 8 
propiedades. A los elementos de un espacio vectorial se les 
llama vectores.  Para entender ¿Qué tan rápido crece una 
planta? y ¿Hacia dónde lo hace? Se consideró un vector 

 sobre el eje Y, llamado Rama (R) y un segundo vector  
 denominado Tallo (n) con origen en el vector . Para 

lo cual se analizaron las combinaciones posibles para R=1, 
n = 1, 2, 3, 4, 5. Presentándose combinaciones poco 
probables de encontrar en la naturaleza, además de que la 
aplicación del principio de transmisibilidad  generó una 
simplificación en donde nuestro modelo de planta era 
convertido a un sistema en donde todas las “n” surgían 
naturalmente del origen de L, convirtiéndose esta última 
variable como el eje y de nuestro plano xy, siendo la 
variación o diferencia de cada rama reducida a los 
diferentes ángulos formados y a su magnitud.  
 
Palabras Clave – Modelo de crecimiento vegetal, Espacio 
Vectorial, Principio de Transmisibilidad  
 
Abstract –– The vast majority of growth models have 
concentrated on few species of vegetables, focusing on 
interactions such as water balance, mineral absorption, 
respiration, photosynthesis. 
By definition, a real vector space Q is a set with two 
operations: Sum and Multiplication by a Scalar. Such that 
the elements of Q have to satisfy 8 properties. Elements of 
a vector space are called vectors. To understand How fast 
does a plant grow? And Where does it go? We considered 
a vector  on the Y axis, called Rama (R) and a second 
vector  called Stem (n) with origin in the vector  . The 
possible combinations for R = 1, n = 1, 2, 3, 4, 5 were 
analyzed. In this case, combinations of probability of 
finding in nature were presented, and the application of 
the principle of transmissibility generated a simplification 
in which our Plant model was converted to a system where 
all the "n" arose naturally from the origin of L, the latter 
variable being the y-axis of our xy plane, the variation or  

 
 
difference of each branch being reduced to the different 
angles formed al ready Its magnitude. 
 
 
Keywords –– Model of plant growth, Vector space, 
Transmissibility principle 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Introducción 
 
Cantidades físicas, denominadas escalares como 
tiempo, temperatura, masa y densidad se pueden 
describir simplemente con un número (magnitud), sin 
embargo, otras cantidades no están asociadas con una 
magnitud, sino que también necesitan  dirección y 
sentido. Para lo anterior, los vectores son la mejor 
herramienta de englobar esto. Por ello, un único vector 
o la combinación de al menos tres pueden ser una gran 
herramienta para la modelización de fenómenos físicos 
pudiendo explicar la posición, velocidad, aceleración, 
fuerza, momentos y campos electromagnéticos en dos y 
tres dimensiones. Basta decir que muchas de  las leyes 
físicas son expresadas, en forma  compacta, como 
relaciones entre magnitudes y vectores, así como 
resultan a menudo más fáciles de entender y manipular  
 
De acuerdo a [1], los modelos mecanicistas de 
hortalizas desarrollados hasta ahora se han concentrado 
en el estudio de procesos fundamentales como 
producción y distribución de biomasa, procesos de 
fotosíntesis y respiración. Los modelos de las hortalizas 
más estudiadas han tenido la finalidad no únicamente 
de sintetizar las variables ambientales sino de englobar 
el propio crecimiento vegetal, dejando de lado la 
sutileza matemática que en éste último fenómeno 
pudiese existir. 
  
Es importante señalar que no se argumenta que deba 
existir una separación entre la biología y la física, ya 
que por definición un sistema biológico se basa en 
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interacciones químicas y físicas haciendo que su 
naturaleza sea altamente no lineal, y compleja. Basta 
observar la geometría fractal que poseen diversas flores, 
así como propiedades de autosimilaridad en el 
crecimiento de las ramas de los arboles por ejemplo [2]. 
 
Una manera de poder comprender dichas formas es 
mediante la simulación computarizada de modelos 
matemáticos, lo cual permite reducir tiempo, esfuerzo y 
recursos, ya que nos permite estimar o predecir el 
comportamiento de distintas variables y sus 
interacciones generando así, una considerable visión de 
su comportamiento y su desarrollo. [2] 
 
Materiales y Métodos 
 
Por definición un espacio vectorial real Q, es un 
conjunto dotado de dos operaciones: Suma y 
Multiplicación por un Escalar. Tal que los elementos de 
Q han de satisfacer 8 propiedades. 
Si u,v,w ∈ Q, a,b ∈ ℝ, entonces 
 

I. (u+v) + w = u + (v + w) 
II. u + v = v + u 

III. Existe el 0 ∈ Q tal que para todo u ∈  Q, se 
tiene que u + 0 = 0 + u = u 

IV. Para todo u ∈ Q, existe –u ∈ Q tal que u + (-u) 
= -u + u = 0 

V. a(bv) = (ab) v 
VI. a(u+v)= au+av 

VII. (a+b)u = au + bu 
VIII. 1u = u 
 
 
Dados dos puntos P y V en el plano, siempre hay una 
única línea recta que los contiene y que está 
enteramente contenida en este plano. Por lo tanto, 
siempre se puede considerar al segmento de recta 
dirigido , cuyo punto inicial sea el punto P y el punto 
final el punto V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dado un plano, siempre podemos seleccionar un punto 
O, e identificarlo como el origen de un sistema de 
coordenadas rectangulares 

En vista de que toda flecha  es equivalente a un 
único radio vector de posición, por ejemplo la flecha 

 es equivalente al radio vector   , es decir, 
tenemos un único radio vector el cual se puede tomar 
como representante de la clase considerada 
 
 
 
 
 
 
                                                
                                
 
 
 
 
 
 
De donde se sigue que  [  ] = [   ]. Introduciendo 
de manera natural las operaciones de suma y 
multiplicación por escalar de radio vectores de posición 
 
λ[ ] = [λ ] ;  λ ∈ ℝ 
 
La norma del vector libre [ ], se define como la 
norma del radio vector que es representante de este 
vector libre [4]. Esto es: 
 

 
 
 
Para calcular la resultante de dos vectores , , se 
trabaja con las componentes de 
  

   
 

 
 

 
 
Para extender este procedimiento y calcular la suma de 
cualquier cantidad de vectores. Sea   la suma vectorial 
de , entonces, las componentes de  son  
 

 
 

 
 
La magnitud de R  y la dirección θ de la resultante 
estarán dadas por: 
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Resultados y Discusión 
 
Para entender mejor ¿Qué tan rápido crece una planta? 
y ¿Hacia dónde lo hace? se consideró un vector   
sobre el eje Y, y un segundo vector  con origen en el 
vector .   
 
 
 
 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
Con el fin de simplificar la terminología empleada, de 
ahora en adelante, nos referiremos al vector  como 
Rama (R) y al vector   como Tallo (n.) 
Ahora, dada una combinación de una Rama con 2 
Tallos (R = 1, n = 2) observamos que las 
combinaciones posibles son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerando  el caso para R = 1, n = 3, encontraremos 
las siguientes combinaciones posibles: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cabe mencionar que a partir de los casos R=1, n = 4, 
comienzan a presentarse combinaciones poco probables 
de encontrarse en la naturaleza, sin embargo 
evolutivamente pueden ser posibles de presentarse en 
algún momento dado. 
 
 

 
 
Luego, aplicando el principio de transmisibilidad a 
dicha construcción, se notó que nuestro modelo de 
planta era convertido a un sistema en donde todas las 
“n” surgen naturalmente del origen de L, siendo la 
variación o diferencia de cada rama reducida a los 
diferentes ángulos y a su norma de cada uno de ellos. 
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A partir de las configuraciones anteriores estas se 
recrearon por medio de simulación por computadora, 
empleando un programa escrito en Basic Por ejemplo, 
si consideramos la primera combinación para el caso 
R=1, n = 2 (Un Tallo, Dos Ramas) con un ángulo de 
120P

0
P grados para         y un ángulo de 60P

0
P para        con 

magnitudes de 40 (1.5 cm) y 60 (1 cm) 
respectivamente.  
   
 
Turtle.Speed = 10 'speed options 
GraphicsWindow.PenColor = "SaddleBrown" 
 
 Turtle.Turn(180)  
turtle.Move (100) 
 Turtle.turn(180)  
turtle.Move (30)  
 Turtle.Turn(60)  
turtle.Move (40)  
 Turtle.turn(180) 
turtle.Move (40) 
 Turtle.Turn(-60)  
turtle.Move (-40)  
 Turtle.Turn(120) 
turtle.Move (60)  
 Turtle.turn(180) 
turtle.Move (60) 
 Turtle.Turn(-120)  
turtle.Move (-70)  
 Turtle.Turn(90)  
turtle.Move (130) 
 Turtle.Turn(-90)  
turtle.Move (100) 
 Turtle.Turn(180)  
turtle.Move (100) 
 Turtle.Turn(240) 
turtle.Move (40)  
 turtle.turn(180) 
turtle.Move (40) 
 Turtle.Turn(418.5)  
turtle.Move (50)   
 
Turtle.TurnLeft() 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encontrando de esta forma patrones de autosimilaridad 
en la naturaleza de tipo Fractal 
 

 
 
Conclusiones 
 
La gran mayoría de los modelos de crecimiento se han 
concentrado en pocas especies de hortalizas, 
centrándose en interacciones como el balance de agua, 
absorción de minerales, respiración. 
Por lo tanto, la necesidad de generar modelos lo 
suficientemente genéricos para permitir una modelación 
aleatoria de especies, crean en los sistemas 
computaciones una poderosa herramienta en donde se 
revela la complejidad de crear una planta desde cero 
La observación de plantas, pastos, arbustos, ramas,  en 
particular cuando estos se encuentran secos, o sin hojas 
nos permitió observar una gran similitud en su 
geometría de crecimiento, el cual se pudo recrear a 
través del lenguaje escrito en Small Basic  
 
Actualmente se está creando un programa en Lenguaje 
C con el fin de calcular la resultante de cada uno de los 
sistemas de vectores, debido a que para el caso L = 1, n 
= 2  se obtiene dos resultantes diferentes, es decir, dos 
tendencias diferentes de crecimiento tratándose de la 
misma planta, con las mismas condiciones iniciales. 
 
La aplicación del principio de transmisibilidad generó 
una simplificación en donde nuestro modelo de planta 
era convertido a un sistema en donde todas las “n” 
surgían naturalmente del origen de L, convirtiéndose 
esta última variable como el eje y de nuestro plano xy, 
siendo la variación o diferencia de cada rama reducida a 
los diferentes ángulos formados y a su magnitud. 
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Resumen –– Hacemos un estudio comparativo de las 
propiedades termodinámicas y de estabilidad de una máquina 
de Curzon-Ahlborn (CA) en el régimen de máxima potencia 
para los casos endoreversible y no endoreversible, encontrando 
que las propiedades energéticas y dinámicas dependen de la 
razón de temperaturas 𝝉𝝉 = 𝑻𝑻𝟐𝟐

𝑻𝑻𝟏𝟏
  y que cuando 𝝉𝝉 crece la 

estabilidad mejora mientras las termodinámicas (eficiencia y 
potencia) decrecen, es decir, tenemos un compromiso entre la 
estabilidad y las propiedades energéticas del sistema. Además, 
encontramos que en el caso no endoreversible 𝝉𝝉 crece hasta R 
(con 𝑹𝑹 < 𝟏𝟏 un parámetro que mide el grado de irreversibilidad 
interna), mientras que en el caso endoreversible crece hasta 
uno. 
 
Palabras Clave – estabilidad, máxima potencia, endoreversible, 
no endoreversible 
 
 
Abstract –– We perform a comparative study of the 
thermodynamic and stability properties of a Curzon-Ahlborn 
(CA) engine in the regimen of maximum power between the 
endoreversible and non-endoreversible cases. We finding that 
the energy and dynamic properties depend on the temperature 
ratio 𝝉𝝉 = 𝑻𝑻𝟐𝟐

𝑻𝑻𝟏𝟏
 and that when τ increases stability improves while 

thermodynamic properties (efficiency and power) decrease, 
that is, we have a compromise between the stability and the 
energy properties of the system. In addition, we find that in the 
non-endoreversible case τ grows up to R (with R <1, a 
parameter that measures the degree of internal irreversibility), 
while in the endoreversible case it grows up to one. 
 
Keywords –– stability, maximum power, endoreversible, non- 
endoreversible 

I. INTRODUCCIÓN 

 Es una premisa fundamental que para tener sistemas en 
el régimen de estado estacionario con un buen diseño es 
necesario que cumplan los siguientes requisitos 
i) Tener propiedades termodinámicas óptimas en las 
variables que miden el rendimiento de las máquinas 
térmicas: alta potencia, alta eficiencia, baja producción de 
entropía, etc 
ii) Comportamiento dinámico apropiado, que significa que 
el sistema debe de ser estable y tener tiempos de relajación 
pequeños. 
   La termodinámica de tiempo finito (TTF) [1-9] es una 
rama de la termodinámica irreversible que surgió en 1975 

con el artículo pionero de Curzon-Ahlborn [10] en el cuál se 
estudia una máquina térmica parecida a la de Carnot con la 
suposición de que no hay equilibrio entre la sustancia de 
trabajo y los almacenes térmicos en la rama isotérmica del 
ciclo. Con esta hipótesis Curzon-Ahlborn (CA) encontraron 
una potencia diferente de cero, cuya optimización nos 
permite encontrar la eficiencia del ciclo de Curzon-Ahlborn 
en el régimen de máxima potencia, dada por 𝜂𝜂𝐶𝐶𝐶𝐶 = 1−
�𝑇𝑇2/𝑇𝑇1, que da valores que se aproximan mejor a los 
valores observados de la eficiencia en máquinas térmicas 
reales, lo cual permite concluir que la optimización 
termodinámica en la TTF provee limites más reales en los 
parámetros de rendimiento de un gran número de sistemas 
de conversión de energía tanto naturales como artificiales. 
    El sistema de conversión de energía diseñado por CA es 
un sistema macroscópico formado por una red de sistemas 
que trabajan en ciclos e intercambian energía en forma 
irreversible. Sin embargo, inicialmente la TTF se enfocaba 
en estudiar propiedades de estado estacionario del sistema 
ignorando completamente su comportamiento dinámico. 

Recientemente, se han estudiado sistemas 
termodinámicos donde se analiza su comportamiento 
dinámico en estado estacionario. Entre estos estudios 
Santillán et al. [11] hacen un análisis de estabilidad local de 
una máquina de CA ejecutándose en el régimen de máxima 
potencia bajo pequeñas perturbaciones de las temperaturas 
de estado estacionario del ciclo endoreversible de ramas 
isotérmicas suponiendo que los conductores que se vinculan 
a la sustancia de trabajo tienen la misma conductancia de 
calor 𝛼𝛼 y capacidad calorífica C. Posteriormente Santillán et 
al. [12] estudiaron este sistema pero, suponiendo ahora que 
es no endoreversible.  

  En ambos casos encontraron que un buen diseño 
implica un compromiso entre propiedades dinámicas y 
termodinámicas.  
   En este trabajo analizamos y comparamos la propiedades 
dinámicas y termodinámicas de una máquina de CA 
endoreversible y no endoreversible en el régimen de 
máxima potencia 

El artículo está organizado como sigue.  En la sección II 
revisamos las propiedades generales de estado estacionario 
de la maquina CA; en la sección III establecemos la 
dinámica de la máquina CA bajo el régimen de ejecución de 
máxima potencia; en la sección IV presentamos un análisis 
de estabilidad local de la máquina CA; en la sección V 

Comparación de las Propiedades Energéticas y Dinámicas de una 
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de Máxima Potencia 
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discutimos la estabilidad del sistema y características 
energéticas; y finalmente, en la sección VI, presentamos 
algunas conclusiones importantes. 

II. ALGUNAS PROPIEDADES DE LA MÁQUINA CA 
EN ESTADO ESTACIONARIO 

 En esta sección introducimos algunos resultados bien 
conocidos de la máquina de CA endoreversible y no 
endoreversible de estado estacionario, los cuales son 
necesarios para el desarrollo de los resultados de este 
artículo. 
     Considere la máquina endoreversible y no endoreversible 
CA dibujada en la Figura 1. Esta máquina trabaja entre los 
almacenes de calor 𝑇𝑇1 y 𝑇𝑇2 . Las temperaturas de trabajo de 
estado estacionario son �̅�𝑥 y 𝑦𝑦� (𝑇𝑇1 > �̅�𝑥 > 𝑦𝑦� > 𝑇𝑇2). De aquí y 
en lo que sigue, las variables con barra representan valores 
de estado estacionario.  
    Suponemos que el flujo de calor de 𝑇𝑇1  a �̅�𝑥 y de 𝑦𝑦� a 𝑇𝑇2 a 
través de la resistencia térmica que tiene una conductancia 
de calor denotada por 𝛼𝛼, es gobernada por la ley de 
transferencia de calor de Newton. 

 
Figura 1. Máquina de CA endoreversible y no endoreversible donde la 

máquina interna de Carnot puede ser reversible o irreversible.  
 

De acuerdo con la primera ley de la termodinámica 𝑃𝑃 =
𝐽𝐽1 − 𝐽𝐽2, el teorema de Clausius para una máquina que trabaja 
en ciclos irreversible 𝐽𝐽1

𝐽𝐽2
= 𝑅𝑅 �̅�𝑥

𝑦𝑦�
 (cuando 𝑅𝑅 = 1 nos da el caso 

reversible) y la hipótesis de endoreversibilidad que asegura 
que entre los almacenes �̅�𝑥 y 𝑦𝑦� tenemos una máquina que se 
comporta de manera parecida a una máquina de Carnot 
reversible o irreversible (𝑅𝑅 ≠ 1 𝑦𝑦 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑡𝑡 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶), a 
pesar del hecho que trabaja en ciclos finitos de tiempo. Nos 
permite expresar los flujos de la siguiente manera 

𝐽𝐽1̅𝑛𝑛𝑛𝑛 =
𝑅𝑅�̅�𝑥

𝑅𝑅�̅�𝑥 − 𝑦𝑦� 𝑃𝑃
�,      𝐽𝐽1̅𝑛𝑛 =

�̅�𝑥
�̅�𝑥 − 𝑦𝑦� 𝑃𝑃

�                 (1) 

𝐽𝐽2̅𝑛𝑛𝑛𝑛 =
𝑦𝑦�

𝑅𝑅�̅�𝑥 − 𝑦𝑦� 𝑃𝑃
�,      𝐽𝐽1̅𝑛𝑛 =

𝑦𝑦�
�̅�𝑥 − 𝑦𝑦� 𝑃𝑃

�                 (2) 

En donde el superíndice ne se refiere a la máquina no 
endoreversible y el índice e a la máquina endoreversible y 
𝐽𝐽1̅ y 𝐽𝐽2̅ son los flujos de calor endoreversible y no 

endoreversible de estado estacionario desde �̅�𝑥 a la máquina 
y de la máquina a 𝑦𝑦�, respectivamente, y 𝑃𝑃� es la potencia de 
salida de la máquina.  Suponiendo que el flujo de calor 
endoreversible y no endoreversible desde 𝑇𝑇1  a �̅�𝑥 es igual a 𝐽𝐽1̅ 
, y que 𝐽𝐽2̅ es igual a el flujo de calor de 𝑦𝑦� a 𝑇𝑇2; obedecen la 
ley de transferencia de calor de Newton 

𝐽𝐽1̅ = 𝛼𝛼(𝑇𝑇1 − �̅�𝑥)                                        (3) 
y  

𝐽𝐽2̅ = 𝛼𝛼(𝑦𝑦� − 𝑇𝑇2)                                 (4) 
De las ecuaciones (1) -(4) y la definición de eficiencia 

�̅�𝜂 =
𝑃𝑃�
𝐽𝐽1̅

                                        (5) 

Encontramos las temperaturas de trabajo de la máquina 
interna de Carnot �̅�𝑥 y 𝑦𝑦� para el caso reversible e irreversible 

�̅�𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 =
𝑇𝑇1

𝑅𝑅 + 1
�1 +

𝜏𝜏
1− �̅�𝜂

� ,     �̅�𝑥𝑛𝑛 =
𝑇𝑇1
2
�1 +

𝜏𝜏
1− �̅�𝜂

�         (6) 

𝑦𝑦�𝑛𝑛𝑛𝑛 =
𝑅𝑅𝑇𝑇1
𝑅𝑅 + 1

(1 − �̅�𝜂) �1 +
𝜏𝜏

1 − �̅�𝜂
� , 𝑦𝑦�𝑛𝑛 =

𝑇𝑇1
2

(1 − �̅�𝜂) �1 +
𝜏𝜏

1 − �̅�𝜂
�  (7) 

donde 𝜏𝜏 = 𝑇𝑇2
𝑇𝑇1

. 
La eficiencia de la máquina CA que trabaja en el régimen de 
máxima potencia para el caso no endoreversible y 
endoreversible es [13-14] 

�̅�𝜂𝑛𝑛𝑛𝑛 = 1 −�
𝜏𝜏
𝑅𝑅

,    �̅�𝜂𝑛𝑛 = 1− √𝜏𝜏                    (8) 

La sustitución de esta eficiencia en las ecuaciones (6) y (7) 
nos da 

�̅�𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 =
𝑇𝑇1

𝑅𝑅 + 1
�1 + √𝑅𝑅𝜏𝜏�,   �̅�𝑥𝑛𝑛 =

𝑇𝑇1
2
�1 + √𝜏𝜏�      (9) 

𝑦𝑦�𝑛𝑛𝑛𝑛 =
𝑇𝑇1

𝑅𝑅 + 1√𝑅𝑅𝜏𝜏
�1 + √𝑅𝑅𝜏𝜏�,   𝑦𝑦�𝑛𝑛 =

𝑇𝑇1
2 √𝜏𝜏�1 + √𝜏𝜏�      (10) 

De las ecuaciones (3), (5), (8) y (9) es posible escribir la 
Potencia 𝑃𝑃� como una función de 𝑇𝑇1 y 𝑇𝑇2  (o 𝑇𝑇1 y 𝜏𝜏 ) como 

𝑃𝑃�𝑛𝑛𝑛𝑛 =
𝛼𝛼𝑅𝑅𝑇𝑇1
𝑅𝑅 + 1

�1 −�
𝜏𝜏
𝑅𝑅
�
2

,    𝑃𝑃�𝑛𝑛 =
𝛼𝛼𝑇𝑇1

2
�1−√𝜏𝜏�

2
      (11) 

Resolviendo para 𝑇𝑇1  y 𝑇𝑇2   de las ecuaciones (9) y (10) 
obtenemos 

𝑇𝑇1𝑛𝑛𝑛𝑛 = (𝑅𝑅 + 1)
�̅�𝑥2

�̅�𝑥 + 𝑦𝑦� ,     𝑇𝑇1𝑛𝑛 = 2
�̅�𝑥2

�̅�𝑥 + 𝑦𝑦�          (12)  

y 

𝑇𝑇2𝑛𝑛𝑛𝑛 =
(𝑅𝑅 + 1)

𝑅𝑅
𝑦𝑦�2

�̅�𝑥 + 𝑦𝑦�  ,     𝑇𝑇2𝑛𝑛 = 2
𝑦𝑦�2

�̅�𝑥 + 𝑦𝑦�          (13) 

Finalmente, sustituyendo las ecuaciones (12) y (13) en la 
ecuación (11) obtenemos la potencia 𝑃𝑃�𝑛𝑛𝑛𝑛 y 𝑃𝑃�𝑛𝑛 como una 
función de �̅�𝑥 y 𝑦𝑦�  

𝑃𝑃�𝑛𝑛𝑛𝑛 =
𝛼𝛼
𝑅𝑅

(𝑅𝑅�̅�𝑥 − 𝑦𝑦�)2

�̅�𝑥 + 𝑦𝑦� ,     𝑃𝑃�𝑛𝑛 = 𝛼𝛼
(�̅�𝑥 − 𝑦𝑦�)2

�̅�𝑥 + 𝑦𝑦�          (14) 

III. DINAMICA DE UNA MAQUINA 
ENDOREVERSIBLE CA EN EL REGIMEN DE MAXIMA 
POTENCIA 

 Considere otra vez la máquina CA de la Figura 1, pero 
ahora fuera del estado estacionario. Ahora, los almacenes x 
y y no son almacenes de calor verdaderos sino objetos 
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macroscópicos con una Capacidad Calorífica C. Por lo 
tanto, sus temperaturas cambian de acuerdo a las siguientes 
ecuaciones diferenciales 

𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑡𝑡

=
1
𝐶𝐶 [𝛼𝛼(𝑇𝑇1 − 𝑥𝑥) − 𝐽𝐽1]                             (15) 

y 
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑡𝑡

=
1
𝐶𝐶 [𝐽𝐽2 − 𝛼𝛼(𝑦𝑦 − 𝑇𝑇2)]                            (16) 

Ambas derivadas se cancelan cuando x, y, 𝐽𝐽1 y 𝐽𝐽2  toman 
valores de estado estacionario. Bajo la suposición de 

endoreversibilidad el flujo de calor desde x a la sustancia de 
trabajo 𝐽𝐽1, y de la máquina de Carnot a y (𝐽𝐽2), están dadas en 
términos de x, y y la potencia de salida 𝑃𝑃 de la máquina por  

𝐽𝐽1𝑛𝑛𝑛𝑛 =
𝑅𝑅𝑥𝑥

𝑅𝑅𝑥𝑥 − 𝑦𝑦
𝑃𝑃,      𝐽𝐽1𝑛𝑛 =

𝑥𝑥
𝑥𝑥 − 𝑦𝑦𝑃𝑃           (17) 

y 
𝐽𝐽2𝑛𝑛𝑛𝑛 =

𝑦𝑦
𝑅𝑅𝑥𝑥 − 𝑦𝑦

𝑃𝑃�,      𝐽𝐽1𝑛𝑛 =
𝑦𝑦

𝑥𝑥 − 𝑦𝑦𝑃𝑃            (18) 

La potencia desarrollada por una máquina CA ejecutada en 
un régimen de máxima potencia en estado estacionario 
depende de la temperatura de trabajo estacionario ( x  y y ) 
como están dadas por la ecuación (14). Estamos interesados 
en estudiar las propiedades dinámicas de esta máquina CA 
cuando se desvía de este estado estacionario. Para esto, 
necesitamos conocer como la potencia (𝑃𝑃) depende de las 
temperaturas de trabajo (x y y) en un estado no estacionario. 
Además, solo desviaciones pequeñas del estado estacionario 
son consideradas en un análisis de estabilidad local, lo cual 
es el estudio que se hace en la siguiente sección. Por lo 
tanto, parece razonable suponer que la potencia desarrollada 
por la máquina CA está relacionada a las temperaturas x y y 
de la misma manera como la potencia 𝑃𝑃� depende �̅�𝑥 sobre 𝑦𝑦� 
en el régimen de máxima potencia de estado estacionario, es 
decir: 

𝑃𝑃�𝑛𝑛𝑛𝑛 =
𝛼𝛼
𝑅𝑅

(𝑅𝑅𝑥𝑥 − 𝑦𝑦)2

𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 ,     𝑃𝑃�𝑛𝑛 = 𝛼𝛼
(𝑥𝑥 − 𝑦𝑦)2

𝑥𝑥 + 𝑦𝑦          (19) 

Llamamos el régimen de operación dinámico definido por 
esta relación, un régimen de máxima potencia. Por 
construcción, este régimen de máxima potencia es el mismo 
que el régimen de estado estacionario. 
La sustitución de las ecuaciones (17) -(19) en las ecuaciones 
(15) y (16) da el siguiente conjunto de ecuaciones 
diferenciales para las temperaturas x y y de una máquina CA 
ejecutada en el régimen de máxima potencia: 
𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑛𝑛𝑛𝑛

=
𝛼𝛼
𝐶𝐶 [(𝑇𝑇1 − 𝑥𝑥) − 𝑥𝑥

𝑅𝑅𝑥𝑥 − 𝑦𝑦
𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 ],

𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑛𝑛

=
𝛼𝛼
𝐶𝐶 [(𝑇𝑇1 − 𝑥𝑥) − 𝑥𝑥

𝑥𝑥 − 𝑦𝑦
𝑥𝑥 + 𝑦𝑦]          (20) 

y 
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑛𝑛𝑛𝑛

=
𝛼𝛼
𝐶𝐶 [𝑦𝑦

𝑅𝑅𝑥𝑥 − 𝑦𝑦
𝑅𝑅(𝑥𝑥 + 𝑦𝑦) −

(𝑦𝑦 − 𝑇𝑇2)],

𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑛𝑛

=
𝛼𝛼
𝐶𝐶 [𝑦𝑦

𝑥𝑥 − 𝑦𝑦
𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 −

(𝑦𝑦 − 𝑇𝑇2)]          (21) 

IV. ANALISIS DE LA ESTABILIDAD LOCAL 

 Consideremos las funciones f(x,y) y g(x,y) definidas 
como 

𝑓𝑓𝑛𝑛𝑛𝑛(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) =
𝛼𝛼
𝐶𝐶
�(𝑇𝑇1 − 𝑥𝑥) − 𝑥𝑥

𝑅𝑅𝑥𝑥 − 𝑦𝑦
𝑥𝑥 + 𝑦𝑦

� ,

𝑓𝑓𝑛𝑛(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) =
𝛼𝛼
𝐶𝐶

[(𝑇𝑇1 − 𝑥𝑥) − 𝑥𝑥
𝑥𝑥 − 𝑦𝑦
𝑥𝑥 + 𝑦𝑦]     (22) 

y 

𝑔𝑔𝑛𝑛𝑛𝑛(𝑥𝑥,𝑦𝑦) =
𝛼𝛼
𝐶𝐶
�𝑦𝑦

𝑅𝑅𝑥𝑥 − 𝑦𝑦
𝑅𝑅(𝑥𝑥 + 𝑦𝑦)−

(𝑦𝑦 − 𝑇𝑇2)� ,

𝑔𝑔𝑛𝑛(𝑥𝑥,𝑦𝑦) =  
𝛼𝛼
𝐶𝐶 [𝑦𝑦

𝑥𝑥 − 𝑦𝑦
𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 −

(𝑦𝑦 − 𝑇𝑇2)]   (23)  

Por construcción, las soluciones de estado estacionario �̅�𝑥 y 𝑦𝑦� 
de las ecuaciones (20) y (21) (d�̅�𝑥/dt|�̅�𝑥, 𝑦𝑦�=0 y d𝑦𝑦�/dt|�̅�𝑥, 𝑦𝑦�=0) 
son aquellas dadas por las ecuaciones (9) y (10). 
Si x y y están cercanos a sus valores de estado estacionario, 
podemos escribir 

𝑥𝑥(𝑡𝑡) = �̅�𝑥 + 𝛿𝛿𝑥𝑥(𝑡𝑡)     𝑦𝑦    𝑦𝑦(𝑡𝑡) = 𝑦𝑦� + 𝛿𝛿𝑦𝑦(𝑡𝑡)  
donde )(txδ  y )(tyδ  son perturbaciones pequeñas. 
Sustituyendo esto en las ecuaciones (20) y (21) y usando la 
pequeñez de )(txδ  y )(tyδ  y cortando a primer orden en la 
expansión en serie de Taylor, obtenemos un conjunto de 
ecuaciones diferenciales para las perturbaciones 𝛿𝛿𝑥𝑥 y 𝛿𝛿𝑦𝑦: 

𝑑𝑑𝛿𝛿𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑓𝑓𝑥𝑥𝛿𝛿𝑥𝑥+ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝛿𝛿𝑦𝑦                           (24) 
y 

𝑑𝑑𝛿𝛿𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑡𝑡 = 𝑔𝑔𝑥𝑥𝛿𝛿𝑥𝑥 + 𝑔𝑔𝑦𝑦𝛿𝛿𝑦𝑦                           (25) 

donde 𝑓𝑓𝑥𝑥, 𝑓𝑓𝑦𝑦, 𝑔𝑔𝑥𝑥, y 𝑔𝑔𝑦𝑦 están dados por 

𝑓𝑓𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 =
𝜕𝜕𝑓𝑓𝑛𝑛𝑛𝑛

𝜕𝜕𝑥𝑥 = −
𝛼𝛼
𝐶𝐶

(𝑅𝑅 + 1)�1 + 2√𝑅𝑅𝜏𝜏�

�1 + √𝑅𝑅𝜏𝜏�
2  

𝑓𝑓𝑥𝑥𝑛𝑛 =
𝜕𝜕𝑓𝑓𝑛𝑛

𝜕𝜕𝑥𝑥 = −
2𝛼𝛼
𝐶𝐶
�1 + 2√𝜏𝜏�

�1 + √𝜏𝜏�
2          (26) 

 

𝑓𝑓𝑦𝑦𝑛𝑛𝑛𝑛 =
𝜕𝜕𝑓𝑓𝑛𝑛𝑛𝑛

𝜕𝜕𝑦𝑦 =
𝛼𝛼
𝐶𝐶

(𝑅𝑅 + 1)

�1 + √𝑅𝑅𝜏𝜏�
2 

𝑓𝑓𝑦𝑦𝑛𝑛 =
𝜕𝜕𝑓𝑓𝑛𝑛

𝜕𝜕𝑦𝑦 =
2𝛼𝛼
𝐶𝐶

1

�1 + √𝜏𝜏�
2          (27) 

 

𝑔𝑔𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 =
𝜕𝜕𝑔𝑔𝑛𝑛𝑛𝑛

𝜕𝜕𝑥𝑥 =
𝛼𝛼
𝐶𝐶

(𝑅𝑅 + 1)𝜏𝜏

�1 + √𝑅𝑅𝜏𝜏�
2 

𝑔𝑔𝑥𝑥𝑛𝑛 =
𝜕𝜕𝑔𝑔𝑛𝑛

𝜕𝜕𝑥𝑥 =
2𝛼𝛼
𝐶𝐶

𝜏𝜏

�1 + √𝜏𝜏�
2                   (28) 

 

𝑔𝑔𝑦𝑦𝑛𝑛𝑛𝑛 =
𝜕𝜕𝑔𝑔𝑛𝑛𝑛𝑛

𝜕𝜕𝑦𝑦 = −
𝛼𝛼
𝐶𝐶

(𝑅𝑅 + 1)�2 + √𝑅𝑅𝜏𝜏�√𝑅𝑅𝜏𝜏

𝑅𝑅�1 + √𝑅𝑅𝜏𝜏�
2  

𝑔𝑔𝑦𝑦𝑛𝑛 =
𝜕𝜕𝑔𝑔𝑛𝑛

𝜕𝜕𝑦𝑦 = −
2𝛼𝛼
𝐶𝐶
√𝜏𝜏�2 + √𝜏𝜏�

�1 + √𝜏𝜏�
2                (29) 
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con 𝜏𝜏 = 𝑇𝑇2
𝑇𝑇1� . 

Suponiendo que 𝛿𝛿𝑥𝑥 y 𝛿𝛿𝑦𝑦 son de la forma 
𝛿𝛿𝑥𝑥 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑧𝑧𝑧𝑧                               (30) 

y 
𝛿𝛿𝑦𝑦 = 𝑏𝑏𝑡𝑡𝑧𝑧𝑧𝑧                                 (31) 

La sustitución de las ecuaciones (30) y (31) en las 
ecuaciones (24) y (25) da el siguiente conjunto de 
ecuaciones algebraicas lineales homogéneas para a y b: 

(𝑓𝑓𝑥𝑥 − 𝑧𝑧)𝑡𝑡 + 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑏𝑏 = 0                          (32) 
y 

𝑔𝑔𝑥𝑥𝑡𝑡 + �𝑔𝑔𝑦𝑦 − 𝑧𝑧�𝑏𝑏 = 0                       (33) 
Este sistema de ecuaciones tiene soluciones no triviales 
solamente si el determinante de la matriz de coeficientes es 
igual a cero [15], es decir 

(𝑓𝑓𝑥𝑥 − 𝑧𝑧)�𝑔𝑔𝑦𝑦 − 𝑧𝑧� − 𝑔𝑔𝑥𝑥𝑓𝑓𝑦𝑦 = 0              (34) 
Esta ecuación es también llamada la ecuación característica. 
En conclusión, las únicas soluciones posibles de las 
ecuaciones (24) y (25) de las formas dadas por (30) y (31), 
son aquellas con un valor z la cual es solución de la 
ecuación característica (34). 
Después de un poco algebra, se encuentra que las soluciones 
de la ecuación característica (34) son 

𝑧𝑧1𝑛𝑛𝑛𝑛 = −
𝛼𝛼
𝐶𝐶

(1 + 𝑅𝑅)

2𝑅𝑅�1 + √𝑅𝑅𝜏𝜏�
2 × 

(2√𝑅𝑅𝜏𝜏 + 𝑅𝑅(1 + 𝜏𝜏 + 2√𝑅𝑅𝜏𝜏 )

+ �𝑅𝑅 �𝑅𝑅 + 4𝑅𝑅2𝜏𝜏 + 4𝑅𝑅√𝑅𝑅𝜏𝜏 + 𝑅𝑅𝜏𝜏�−6 + 𝜏𝜏 − 4√𝑅𝑅𝜏𝜏� + 4�𝜏𝜏 − √𝑅𝑅𝜏𝜏 + 𝜏𝜏√𝑅𝑅𝜏𝜏�� ) 

𝑧𝑧1𝑛𝑛 = −
2𝛼𝛼
𝐶𝐶             (35) 

 
y 

𝑧𝑧2𝑛𝑛𝑛𝑛 = −
𝛼𝛼
𝐶𝐶

(1 + 𝑅𝑅)

2𝑅𝑅�1 + √𝑅𝑅𝜏𝜏�
2 × 

(𝑅𝑅 + 𝑅𝑅𝜏𝜏 + 2√𝑅𝑅𝜏𝜏+ 2𝑅𝑅√𝑅𝑅𝜏𝜏

−�−8𝑅𝑅�2𝑅𝑅𝜏𝜏 + √𝑅𝑅𝜏𝜏 + (𝑅𝑅𝜏𝜏)3 2⁄ �+ �2√𝑅𝑅𝜏𝜏+ 𝑅𝑅�1 + 𝜏𝜏 + 2√𝑅𝑅𝜏𝜏��
2

 ) 

𝑧𝑧2𝑛𝑛 = −
4𝛼𝛼
𝐶𝐶

√𝜏𝜏

�1 + √𝜏𝜏�
2                     (36) 

Ya que ambas soluciones son reales y negativas, para ambos 
casos endoreversible y no endoreversible, se sigue de las 
ecuaciones (30) y (31) que cualquier perturbación decae 
exponencialmente con el tiempo y así el estado estacionario 
es estable [16] para cada valor de 𝛼𝛼, C y 𝜏𝜏 = 𝑇𝑇2

𝑇𝑇1� > 0. 

V. CARACTERÍSTICAS DE LA ESTABILIDAD DEL 
SISTEMA 

   De las ecuaciones (30), (31), (35) y (36), podemos 
concluir que cualquier perturbación a las temperaturas de 
estado estacionario dadas por las ecuaciones (9) y (10), 
decae exponencialmente con el tiempo. El decaimiento en el 
tiempo depende de los valores absolutos de 𝑧𝑧1 y 𝑧𝑧2 Además 
definimos los tiempos de relajación 𝑡𝑡1 y 𝑡𝑡2 como 

𝑡𝑡1𝑛𝑛𝑛𝑛 = −
1
𝑧𝑧1𝑛𝑛𝑛𝑛

,   𝑡𝑡1𝑛𝑛 = −
1
𝑧𝑧1𝑛𝑛

=
1
2
𝐶𝐶
𝛼𝛼

                (37) 

y 

𝑡𝑡2𝑛𝑛𝑛𝑛 = −
1
𝑧𝑧2𝑛𝑛𝑛𝑛

,  𝑡𝑡2𝑛𝑛 = −
1
𝑧𝑧2𝑛𝑛

=
𝐶𝐶
𝛼𝛼
�1 + √𝜏𝜏�

2

4√𝜏𝜏
         (38) 

Cuando 𝑡𝑡1 y 𝑡𝑡2 son pequeños, el sistema regresa más 
rápidamente al estado estacionario después de una 
perturbación. Note que los tiempos de relajación son 
proporcionales a 𝐶𝐶 𝛼𝛼� . Esto significa que, para mejorar la 
estabilidad del sistema, podemos ya sea incrementar 𝛼𝛼 o 
disminuir C. 
 

 
Figura 2. Gráfica de la Potencia vs. 𝜏𝜏 para el caso endoreversible y no 

endoreversible cuando R=0.5 
 

La Figura 2 es la gráfica de 𝑃𝑃� contra 𝜏𝜏, donde podemos 
ver que 𝑃𝑃� es una función monótonamente decreciente de 𝜏𝜏, 
que alcanza su valor máximo en  𝜏𝜏 = 0 y su mínimo en 𝜏𝜏 =
1 para el caso reversible y 𝜏𝜏 = 𝑅𝑅 para el caso irreversible y 
la Potencia reversible es mayor que la potencia irreversible 
en el intervalo de 0 hasta 𝜏𝜏 = 𝑅𝑅.De estemodo sabemos que 
un incremento en 𝛼𝛼 no solo mejora la estabilidad del 
sistema, sino que también incrementa 𝑃𝑃� para ambos casos. 
En contraste, 𝑃𝑃� no depende de C. 

La eficiencia de estado estacionario �̅�𝜂 no depende de 𝛼𝛼 
ni de C pero depende de 𝜏𝜏, la Figura 3 es la gráfica �̅�𝜂 contra 
𝜏𝜏. De aquí podemos ver que �̅�𝜂 es una función 
monótonamente decreciente de 𝜏𝜏, la cual alcanzan su valor 
máximo en  𝜏𝜏 = 0 y su mínimo en 𝜏𝜏 = 1, para el caso 
reversible y en 𝜏𝜏 = 𝑅𝑅 para en caso irreversible, donde la 
eficiencia reversible es mayor que la eficiencia irreversible. 
    De la comparación de la potencia y eficiencia para el caso 
reversible e irreversible, concluimos que el caso reversible 
siempre tiene mayor potencia y eficiencia que el caso 
irreversible, en el intervalo de 0 a 𝜏𝜏 = 𝑅𝑅  
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Figura 3. Gráfica de la Eficiencia vs. 𝜏𝜏 para el caso  
endoreversible y no endoreversible cuando R=0.5 

 
 

 
Figura 4. Gráfica de los Tiempos de Relajación ( × 𝐶𝐶/𝛼𝛼) vs. 𝜏𝜏 para el caso 

endoreversible y no endoreversible cuando R=0.5 
 

La Figura 4 nos muestra la gráfica de los tiempos de 
relajación para el caso reversible e irreversible contra 𝜏𝜏. 
De los tiempos de relajación, solamente 𝑡𝑡1𝑛𝑛 es una constante, 
con valor 𝐶𝐶/2𝛼𝛼 y los demás tiempos de relajación dependen 
de 𝜏𝜏. La gráfica de 𝑡𝑡2𝑛𝑛 y 𝑡𝑡2𝑛𝑛𝑛𝑛 contra τ  muestra que divergen 
en el límite cuando 𝜏𝜏 → 0. Cuando 𝜏𝜏 → 1, 𝑡𝑡2𝑛𝑛 decrece hasta 
𝐶𝐶/𝛼𝛼 y 𝑡𝑡2𝑛𝑛𝑛𝑛 también decrece hasta su valor mínimo y después 
crece a un valor cercano a 𝐶𝐶/𝛼𝛼, también se observa que 𝑡𝑡1𝑛𝑛𝑛𝑛 
cuando 𝜏𝜏 → 1 decrece, hasta un valor aproximado a 𝐶𝐶/2𝛼𝛼. 

De estas consideraciones, la estabilidad del sistema 
mejora cuando 𝜏𝜏 crece y se aproxima tanto a 𝐶𝐶/2𝛼𝛼 como a 
𝐶𝐶/𝛼𝛼. La estabilidad se pierde en el límite cuando  𝜏𝜏 → 0. 
Por lo tanto, en una máquina CA que trabaja en el régimen 
de máxima potencia, la estabilidad del sistema cuando 𝜏𝜏 
varia se mueve en la dirección opuesta a la de la potencia de 
salida y eficiencia en estado estacionario. 
 
 

VI. CONCLUSIONES 

 Encontramos que tanto en la máquina de CA 
endoreversible y no endoreversible el parámetro 𝜏𝜏 
representa un compromiso entre sus propiedades dinámicas 

(estabilidad y tiempos de relajación) y termodinámicas 
(potencia y eficiencia), además, el efecto de la 
irreversibilidad interna es disminuir el rango de valores 
físicos permitidos de 𝜏𝜏, ya que en el caso endoreversible 
puede variar desde cero hasta uno, pero en el caso no 
endoreversible puede crecer hasta R, ya que valores mayores 
de 𝜏𝜏  implican eficiencias negativas que no tienen sentido 
físico, además de que provoca una disminución de la 
Potencia y Eficiencia en comparación con el caso reversible. 
   El coeficiente de irreversibilidad 𝑅𝑅 < 1 es un parámetro 
que mide el grado de irreversibilidad interna, y cuanto más 
pequeño es R más irreversible es la máquina interna de 
Carnot; cuando 𝑅𝑅 = 1 nos indica la máquina no 
endoreversible se convierte en una endoreversible y todas 
las ecuaciones del caso no endoreversible se reducen al caso 
endoreversible. 
   La estabilidad de la máquina térmica de CA se fortalece 
cuando 𝜏𝜏 crece en el intervalo permitido para R, 
inversamente la potencia de salida y la eficiencia decrece 
cuando 𝜏𝜏 crece. 
    Las propiedades termodinámicas se optimizan cuando 
𝜏𝜏 = 0 pero la estabilidad se pierde dado que el tiempo de 
relajación diverge. Por otro lado, cuando nos acercamos a R 
la estabilidad del sistema se optimiza y alcanza su valor 
máximo, mientras la potencia y eficiencia se anulan cuando 
tenemos un ciclo irreversible. 
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Resumen –– El estudio de los decaimientos semileptónicos de 
mesones pseudoescalares es interesante por la simplicidad del 
vértice de interacción y por la información que se puede 
obtener de estos procesos. En particular, el avance de la teoría 
de redes de la cromodinámica cuántica en el cálculo de los 
factores de forma del vértice, permite actualmente una muy 
buena determinación de los elementos de la matriz de Cabibbo-
Kobayashi-Maskawa (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶), tales como |𝑉𝑉𝑢𝑢𝑢𝑢|, |𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐| y |𝑉𝑉𝑐𝑐𝑢𝑢|. En 
este trabajo, presentamos la gráfica de Dalitz del proceso 𝐷𝐷0 →
𝐶𝐶−𝑒𝑒+𝜈𝜈𝑒𝑒 con correciones radiativas independientes de modelo a 
orden (𝛼𝛼 𝜋𝜋⁄ )�𝑞𝑞 𝐶𝐶1

� �, donde 𝑞𝑞 es la cuadritranferencia de 
momento y 𝐶𝐶1 la masa del mesón 𝐷𝐷0, las cuales, aunadas a los 
valores recientes de los factores de forma obtenidos con la 
teoría de redes, permitirá un cálculo más preciso del elemento 
de matriz |𝑉𝑉𝑐𝑐𝑢𝑢|. 
 
Palabras Clave – decaimientos del 𝑫𝑫𝟎𝟎, gráfica de Dalitz. 
 
Abstract –– The study of the semileptonic pseudoscalar mesons 
is interesting for the simplicity of the interaction vertex, and 
because of the information that we can obtain of this process. 
Particularly the progress of the lattice theory of the quantum 
chromodynamic in the vertex form factor calculations, allows 
currently a very good determination of the Cabibbo-
Kobayashi-Maskawa (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶) matrix element, such as |𝑉𝑉𝑢𝑢𝑢𝑢|, |𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐| 
and |𝑉𝑉𝑐𝑐𝑢𝑢|. In this work, we present the Dalitz plot of the 𝐷𝐷0 →
𝐶𝐶−𝑒𝑒+𝜈𝜈𝑒𝑒 decays with model independent radiative corrections 
to order (𝛼𝛼 𝜋𝜋⁄ )�𝑞𝑞 𝐶𝐶1

� �, where 𝑞𝑞 is the momentum transfer and 
𝐶𝐶1 is the mass of the meson 𝐷𝐷0, which would allow to obtain 
the |𝑉𝑉𝑐𝑐𝑢𝑢| element matrix considering such corrections together 
with the recent values of the form factors obtained with the 
lattice theory [1] would allow a more precision calculations of 
the matrix element |𝑉𝑉𝑐𝑐𝑢𝑢|. 
 
Keywords –– 𝑫𝑫𝟎𝟎 decays, Dalitz plot. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El cálculo del elemento |𝑉𝑉𝑐𝑐𝑢𝑢| de la matriz de Cabibbo-
Kobayashi-Maskawa (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶) juega un papel importante en la 
corroboración de la unitariedad de dicha matriz, que para el 
segundo renglón actualmente [1] da: 

 
|𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐|2 + |𝑉𝑉𝑐𝑐𝑢𝑢|2 + |𝑉𝑉𝑐𝑐𝑐𝑐|2 = 1.040 ± 0.032. 

Una posibilidad de obtener 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑢𝑢 es utilizar el decaimiento 
semileptónico del mesón con encanto 𝐷𝐷0, 

𝐷𝐷0 → 𝐶𝐶−𝑒𝑒+𝜈𝜈𝑒𝑒 , (1) 
 
cuya amplitud de transición contiene dicho elemento. Por 
otra parte, en el resultado final los términos que acompañan 
al factor de forma 𝑓𝑓−(𝑡𝑡), están siempre multiplicados por la 
masa del electrón, así que la contribución a la razón de 
decaimiento de estos términos puede despreciarse, 
simplificando así el cálculo de |𝑉𝑉𝑐𝑐𝑢𝑢|. 

 
La obtención de la razón diferencial de decaimiento de 

(1) procede de manera similar al caso de los decaimientos 
semileptónico de kaones neutros reportados en [2]. El 
resultado ahí obtenido se adopta fácilmente al proceso (1), 
así que también podemos incluir las correcciones radiativas 
para una mejor determinación de |𝑉𝑉𝑐𝑐𝑢𝑢|. De esta manera, 
presentamos cálculos numéricos para la gráfica de Dalitz y para la 
razón de decaimiento de (1), que pueden utilizarse para tal 
propósito. 

 
Finalmente, en nuestras conclusiones señalamos la 

manera de obtener |𝑉𝑉𝑐𝑐𝑢𝑢| utilizando los resultados presentados en 
este trabajo. 

 

II. METODOLOGÍA 

Para obtener la gráfica de Dalitz tomaremos el resultado 
(35) dado en [2], el cual es aplicable a decaimientos 
semileptónicos de mesones pseudoescalares, tal como el 
mesón con encanto 𝐷𝐷0 . Tendremos así que  
 
𝑑𝑑Γ(𝐷𝐷0 → 𝐶𝐶−𝑒𝑒+𝜈𝜈𝑒𝑒)

=
𝐺𝐺𝐹𝐹2

32𝜋𝜋3
|𝑉𝑉𝑐𝑐𝑢𝑢|2𝐶𝐶1

3𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑2 �𝐴𝐴0

+
𝛼𝛼
𝜋𝜋

(𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐴𝐴𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇)�, 

(2) 

 
donde 𝐺𝐺𝐹𝐹  es la constante de Fermi, 𝑉𝑉𝑐𝑐𝑢𝑢 el elemento de matriz 
CKM, 𝐶𝐶1 la masa del meson 𝐷𝐷0 y 𝑑𝑑,𝑑𝑑2 son las energías del 
positrón 𝑒𝑒+ y del kaón 𝐶𝐶−, salientes, respectivamente. Si en 
(2) tomamos 𝛼𝛼 = 0,  la constante de estructura fina, 

Estudio del Decaimiento 𝑫𝑫𝟎𝟎 → 𝑲𝑲−𝒆𝒆+𝝂𝝂𝒆𝒆 
 

J.J. Torres1, M. Neri2, A. Queijeiro2, D.M. Tun2, A. Martínez2, M. Sánchez2 
1ESCOM-Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México, México 

2ESFM-Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México, México 
Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 55038, 55017     Fax (55) 5729-55015      E-mail: jtorres@ipn.mx 

Este trabajo está patrocinado en parte por la Secretaría de 
Investigación y Posgrado del IPN, proyecto SIP-20171228. 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.



tendremos la gráfica de Dalitz a nivel árbol, quedando ésta 
sólo en términos de 𝐴𝐴0, la cual está dada por 
 

𝐴𝐴0 = 𝐴𝐴1
(0)|𝑓𝑓+(𝑡𝑡)|2 + 𝐴𝐴2

(0)𝑅𝑅𝑒𝑒|𝑓𝑓+(𝑡𝑡)𝑓𝑓−∗(𝑡𝑡)|
+ 𝐴𝐴3

(0)|𝑓𝑓−(𝑡𝑡)|2, 
(3) 

 
con 𝐴𝐴𝑖𝑖

(0) funciones de 𝑑𝑑 𝑦𝑦 𝑑𝑑2 y cuya forma explícita se da en 
[3]. 𝑓𝑓∓(𝑡𝑡) son los factores de forma que visten el vértice de 
interacción débil, los cuales dependen de 𝑡𝑡 = (𝑝𝑝1 − 𝑝𝑝2)2, el 
cuadrado de la cuadritransferencia de momento a los 
leptones; 𝑝𝑝1 𝑦𝑦 𝑝𝑝2, son los cuadrimomentos de 𝐷𝐷0 y 𝐶𝐶−, 
respectivamente. Los términos con 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 y  𝐴𝐴𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇, 
corresponden a las correcciones radiativas al proceso (1) 
para la región de tres y cuatro cuerpos, respectivamente. 
Éstas obedecen relaciones similares a las de (3); así 
 

𝐴𝐴𝑋𝑋 = 𝐴𝐴1𝑥𝑥|𝑓𝑓+(𝑡𝑡)|2 + 𝐴𝐴2𝑥𝑥𝑅𝑅𝑒𝑒|𝑓𝑓+(𝑡𝑡)𝑓𝑓−∗(𝑡𝑡)|
+ 𝐴𝐴3𝑥𝑥|𝑓𝑓−(𝑡𝑡)|2, 

(4) 

 
con 𝑥𝑥 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅, 𝐹𝐹𝑇𝑇𝑅𝑅. Las expresiones explícitas para 𝑥𝑥 =
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅 pueden derivarse de (88) en [3], y de (32) en [2] para 
𝑥𝑥 = 𝐹𝐹𝑇𝑇𝑅𝑅. En este trabajo sólo nos importan los coeficientes 
𝐴𝐴1 de 𝐴𝐴0 y el 𝐴𝐴1𝑥𝑥 de 𝐴𝐴𝑋𝑋, pues los términos con 𝑓𝑓−(𝑡𝑡) serán 
despreciables de acuerdo a lo dicho anteriormente. Así 
tenemos que (2) se reescribe como 
 

𝑑𝑑Γ(𝑑𝑑,𝑑𝑑2) = 𝑑𝑑Γ0(𝑑𝑑,𝑑𝑑2)
+
𝛼𝛼
𝜋𝜋

[𝑑𝑑Γ𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇Θ(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅)
+ 𝑑𝑑Γ𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇Θ(𝐹𝐹𝑇𝑇𝑅𝑅)], 

(5) 

donde 
 

𝑑𝑑Γ0(𝑑𝑑,𝑑𝑑2) =
𝐺𝐺𝐹𝐹2

128𝜋𝜋3
|𝑉𝑉𝑐𝑐𝑢𝑢|2𝐶𝐶1

5𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑2|𝑓𝑓+(𝑡𝑡)|2𝐴𝐴10, (6) 

 
corresponde a la gráfica de Dalitz a nivel árbol del proceso 
(1). 
 

La expresión 
 

𝑑𝑑Γ𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(𝑑𝑑,𝑑𝑑2) =
𝐺𝐺𝐹𝐹2

32𝜋𝜋3
|𝑉𝑉𝑐𝑐𝑢𝑢|2𝐶𝐶1

3𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑2|𝑓𝑓+(𝑡𝑡)|2

× �(𝑅𝑅𝑒𝑒Φ𝑛𝑛 + 𝐼𝐼0𝑛𝑛)𝐴𝐴1
(0)

+ 𝐴𝐴1𝑛𝑛
(𝑉𝑉)𝑅𝑅𝑒𝑒Φ′𝑛𝑛 + 𝐴𝐴1𝑛𝑛

(𝑇𝑇)�, 

(7) 

 
corresponde a las correcciones radiativas (CR) a la región de 
tres cuerpos de la gráfica de Dalitz y 
 

𝑑𝑑Γ𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇(𝑑𝑑,𝑑𝑑2) =
𝐺𝐺𝐹𝐹2

32𝜋𝜋3
|𝑉𝑉𝑐𝑐𝑢𝑢|2𝐶𝐶1

3𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑2|𝑓𝑓+(𝑡𝑡)|2

× �𝐼𝐼0𝐹𝐹𝑛𝑛𝐴𝐴1
(0) + 𝐴𝐴1𝐹𝐹𝑛𝑛�, 

(8) 

 

corresponde a las CR a la región de cuatro cuerpos. Ambas 
regiones se muestran en la Figura 1 y se denotan con TBR y 
FBR respectivamente. 
 

 
Figura 1. Gráfica de Dalitz. 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 denota la región de tres cuerpos y 𝑭𝑭𝑻𝑻𝑻𝑻 la 
región de cuatro cuerpos. 

 
Las funciones Θ(𝑅𝑅), 𝑅𝑅 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅, 𝐹𝐹𝑇𝑇𝑅𝑅 se definen como 
 

Θ(𝑅𝑅) = �1 , 𝑠𝑠𝑠𝑠  (𝑑𝑑,𝑑𝑑2)   𝜖𝜖  𝑅𝑅,
0 , 𝑠𝑠𝑠𝑠  (𝑑𝑑,𝑑𝑑2)  ∉   𝑅𝑅, 

(9) 

 
y aparecen en (5) para evitar que al calcular 𝑑𝑑Γ(𝑑𝑑,𝑑𝑑2) se 
sumen ambas regiones, lo cual no debe suceder, ya que éstas 
son ajenas. Cada una debe calcularse por separado. En (5), 
(7) y (8), las 𝐴𝐴1

(0) están dadas por 
 

𝐴𝐴10 = −4�1 +
𝐶𝐶2

2

𝐶𝐶1
2� − 16

𝑑𝑑(𝑑𝑑 + 𝑑𝑑2)
𝐶𝐶1

2

+
8
𝐶𝐶1

(𝑑𝑑2 − 2𝑑𝑑)

+
𝑚𝑚2

𝐶𝐶1
2 �−2 +

6𝑑𝑑
𝐶𝐶1

− 2
(𝑑𝑑𝑚𝑚 − 𝑑𝑑)

𝐶𝐶1
�. 

(10) 

 
En (7) las funciones Φ𝑛𝑛, Φ′𝑛𝑛, 𝐼𝐼0𝑛𝑛 y 𝐴𝐴1𝑛𝑛

(𝑇𝑇) están dadas en 
(15), (16), (52), (71 a) de [3] respectivamente, mientras que 
𝐴𝐴1𝐹𝐹𝑛𝑛  e 𝐼𝐼0𝐹𝐹𝑛𝑛 de 𝑑𝑑Γ𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇 dada en (8), están dadas en (6) y (13) 
de [2] respectivamente. 

ℎ0(𝑑𝑑,𝑑𝑑2) = 𝐶𝐶 �𝑑𝑑𝑑𝑑2[𝑇𝑇1 + 𝑇𝑇2 + 𝑇𝑇3] ,

ℎ1(𝑑𝑑,𝑑𝑑2) = 𝐶𝐶 �𝑑𝑑𝑑𝑑2[2𝑇𝑇1 + 𝑇𝑇2]𝑇𝑇 ,

ℎ2(𝑑𝑑,𝑑𝑑2) = 𝐶𝐶�𝑑𝑑𝑑𝑑2𝑇𝑇1𝑇𝑇2 ,

ℎ3(𝑑𝑑,𝑑𝑑2) = 𝐶𝐶 �𝑑𝑑𝑑𝑑2 �𝑇𝑇1 +
1
2𝑇𝑇2

� 𝑇𝑇2 ,

ℎ4(𝑑𝑑,𝑑𝑑2) = 𝐶𝐶�𝑑𝑑𝑑𝑑2𝑇𝑇1𝑇𝑇3 ,

 (11) 

con 𝑇𝑇 = 𝑡𝑡
𝐶𝐶2

2�  y 𝐶𝐶 = 4
𝐶𝐶1

2� . 
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III. RESULTADOS NUMÉRICOS 

 
Ahora evaluaremos las gráficas de Dalitz en algunos de 

sus puntos (𝑑𝑑,𝑑𝑑2), tomaremos arbitrariamente 𝑑𝑑𝑖𝑖(𝐺𝐺𝑒𝑒𝑉𝑉) =
0.0466 + 𝑠𝑠(0.9325), con 𝑠𝑠 = 0, … ,9 y 𝑑𝑑2𝑗𝑗 = 0.5595 +
𝑗𝑗(0.0466) con 𝑗𝑗 = 0, … ,10.  

Los resultados en las Tablas 1, 2 y 3 sólo evalúan 𝐴𝐴0
(1), 

𝐴𝐴0
(1), 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 y 𝐴𝐴𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇, que corresponden a 𝑑𝑑Γ0, 𝑑𝑑Γ𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 y 𝑑𝑑Γ𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇, 

respectivamente. Así el factor de espacio fase y el producto 
|𝑉𝑉𝑐𝑐𝑢𝑢|2𝑓𝑓+(𝑡𝑡) no se tocan. Las masas utilizadas son 𝐶𝐶1 =
1.86484 𝐺𝐺𝑒𝑒𝑉𝑉, 𝐶𝐶2 = 0.493667 𝐺𝐺𝑒𝑒𝑉𝑉, 𝑚𝑚 = 𝑚𝑚𝑒𝑒− =
0.510998928 𝐺𝐺𝑒𝑒𝑉𝑉. 

 
Tabla 1. Evaluaciones para el coeficiente adimensional 𝑨𝑨𝟏𝟏

(𝟎𝟎) que acompaña a 𝑰𝑰𝟎𝟎𝑭𝑭𝟎𝟎 en (8). ). Las energías 𝑬𝑬 y 𝑬𝑬𝟐𝟐 están dadas en [GeV]. 

𝑬𝑬𝟐𝟐\𝑬𝑬 0.0466 0.1399 0.2331 0.3263 0.4196 0.5128 0.6061 0.6993 0.7926 
0.9790 0.0997 0.3997 0.6197 0.7597 0.8197 0.7997 0.6997 0.5197 0.2597 
0.9324  0.2297 0.4697 0.6297 0.7097 0.7097 0.6297 0.4697 0.2297 
0.8858  0.0597 0.3197 0.4997 0.5997 0.6197 0.5597 0.4197 0.1997 
0.8397   0.1697 0.3697 0.4897 0.5297 0.4897 0.3697 0.1697 
0.7926   0.0197 0.2397 0.3797 0.4397 0.4197 0.3197 0.1397 
0.4759    0.1097 0.2697 0.3497 0.3497 0.2697 0.1097 
0.6993     0.1597 0.2597 0.2797 0.2197 0.0797 
0.6527     0.0497 0.1697 0.2097 0.1697 0.0497 
0.6061      0.0797 0.1397 0.1197 0.0197 
0.5595       0.0697 0.0697  

 
Tabla 2. Evaluación 𝑨𝑨𝟐𝟐

(𝟎𝟎) × 𝟏𝟏𝟎𝟎−𝟕𝟕. Nótese su pequeñez relativa a 𝑨𝑨𝟏𝟏
(𝟎𝟎). 

𝑬𝑬𝟐𝟐\𝑬𝑬 0.0466 0.1399 0.2331 0.3263 0.4196 0.5128 0.6061 0.6993 0.7926 
0.9790 2.6729 2.3726 2.0722 1.7719 1.4716 1.1712 0.8709 0.5705 0.2702 
0.9324  2.4477 2.1473 1.8470 1.5466 1.2463 0.9460 0.6456 0.3453 
0.8858  2.5228 2.2224 1.9221 1.6217 1.3213 1.0210 0.7207 0.4207 
0.8397   2.2975 1.9972 1.6968 1.3965 1.0961 0.7958 0.4954 
0.7926   2.3726 2.0722 1.7719 1.4716 1.1712 0.8709 0.0571 
0.4759    2.1473 1.8470 1.5466 1.2463 0.9460 0.6456 
0.6993     1.9221 1.6217 1.3214 1.0210 0.7207 
0.6527     1.9972 1.6968 1.3965 1.0961 0.7958 
0.6061      1.7719 1.4716 1.1712 0.8709 
0.5595       1.5466 1.2463  

 
Tabla 3. Evaluación de 𝑨𝑨𝟏𝟏𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 y 𝑨𝑨𝟏𝟏𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 correspondientes a las 𝑪𝑪𝑻𝑻 de (2) para las regiones de tres y cuatro cuerpos, respectivamente. Los números en negritas e 
itálicas corresponden a la región de cuatro cuerpos (𝑭𝑭𝑻𝑻𝑻𝑻). 

E_2\E 0.0466 0.1399 0.2331 0.3263 0.4196 0.5128 0.6061 0.6993 0.7926 
0.9790 0.0235 0.0263 0.0188 0.0068 -0.0067 -0.0192 -0.0286 -0.0319 -0.0246 
0.9324 0.0154 0.0286 0.0256 0.0160 0.0036 -0.0092 -0.0199 -0.0254 -0.0209 
0.8858 0.0104 0.0244 0.0259 0.0186 0.0074 -0.0048 -0.0156 -0.0217 -0.0182 
0.8397 0.0073 0.0145 0.0240 0.0193 0.0096 -0.0019 -0.0124 -0.0187 -0.0157 
0.7926 0.0051 0.0092 0.0198 0.0189 0.0109 0.0004 -0.0097 -0.0160 -0.0133 
0.4759 0.0035 0.0060 0.0106 0.0173 0.0115 0.0021 -0.0073 -0.0135 -0.0109 
0.6993 0.0023 0.0038 0.0662 0.0124 0.0115 0.0036 -0.0051 -0.0110 -0.0084 
0.6527 0.0014 0.0022 0.0035 0.0060 0.0107 0.0046 -0.0032 0.0086 -0.0058 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.



0.6061 0.0007 0.0012 0.0018 0.0028 0.0053 0.0052 -0.0014 -0.0063 -0.0028 
0.5595 0.0003 0.0005 0.0007 0.0011 0.0018 0.0040 0.0002 -0.0040  

 
En la Tabla 2, hemos calculado el coeficiente 𝐴𝐴2

(0) que 
acompaña al producto 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑓𝑓+𝑓𝑓−∗ en (3). Nótese que los 
números son muy pequeños en comparación con los del 
coeficiente 𝐴𝐴1

(0), lo cual corrobora nuestro dicho de que en 
(3) y (4) podemos despreciar los coeficientes 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑓𝑓+𝑓𝑓−∗ y |𝑓𝑓−|2 
(para este caso los valores de 𝐴𝐴3

(0) también resultan muy 
pequeños). 

 
Observamos en la Tabla 3, que las 𝐶𝐶𝑅𝑅 para la región 

𝐹𝐹𝑇𝑇𝑅𝑅, Figura 1, son en general más pequeñas que las 𝐶𝐶𝑅𝑅 
para la región 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅. De hecho, notamos que éstas son 
grandes, aproximadamente de un 20%, respecto del orden 
cero, dado en la Tabla 1. Sobre todo, en la frontera entre 
ambas regiones de la gráfica. Sin embargo, a pesar del 
comportamiento anómalo de estas 𝐶𝐶𝑅𝑅 en 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅, la razón de 
decaimiento Γ(𝐷𝐷0 → 𝐶𝐶−𝑒𝑒+𝜈𝜈) presenta 𝐶𝐶𝑅𝑅 del orden del 
2%, aproximadamente, lo cual está dentro del rango 
esperado para las 𝐶𝐶𝑅𝑅. Esto se debe a los valores negativos 
que se observan en la Tabla 3. 

 

IV. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 
Los resultados de la evaluación numérica de la gráfica 

de Dalitz con correcciones radiativas a orden (𝛼𝛼 𝜋𝜋⁄ ) �𝑞𝑞 𝐶𝐶1
� �, 

son presentados en las Tablas 1, 2 y 3. La integración en las 
variables 𝑑𝑑 y 𝑑𝑑2 nos deja la razón parcial de decaimiento de 
(1), que a orden cero es 

 
Γ(𝐷𝐷0 → 𝐶𝐶−𝑒𝑒+𝜈𝜈𝑒𝑒)

= |𝑉𝑉𝑐𝑐𝑢𝑢|2|𝑓𝑓+(0)|2(1.52699
× 1011𝑠𝑠−1) 

(12) 

 
donde hemos utilizado la expresión de polo simple, para el 
factor de forma 𝑓𝑓+(𝑡𝑡), 

 

𝑓𝑓+(𝑡𝑡) =
𝑓𝑓+(0)

1− �𝑡𝑡 𝐶𝐶𝐷𝐷𝑠𝑠∗
� �

2 (13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
con la masa del polo 𝐶𝐶𝐷𝐷𝑠𝑠∗ = 2112.1 ± 0.4 𝐶𝐶𝑒𝑒𝑉𝑉. Tomando 
el valor de 𝑓𝑓+(0) = 0.736 [1], resulta un valor de |𝑉𝑉𝑐𝑐𝑢𝑢| igual 
a 1.021 que es del orden reportado en [1]; |𝑉𝑉𝑐𝑐𝑢𝑢| = 0.995 ±
0.016. 

 
Un cálculo previo de las 𝐶𝐶𝑅𝑅 nos deja valores negativos 

para éstas, el efecto en (12) es reducir el valor numérico de 
la cantidad entre paréntesis a 1.52450 × 1011𝑠𝑠−1, lo cual 
incrementará muy poco el valor de |𝑉𝑉𝑐𝑐𝑢𝑢| = 1.021. 

 
En conclusión, podemos decir que las 𝐶𝐶𝑅𝑅 al proceso (1) 

no cambian apreciablemente el valor obtenido para |𝑉𝑉𝑐𝑐𝑢𝑢| a 
nivel árbol. Habrá que considerar otros factores como el 
rompimiento de simetría de isoespín y la corrección 
electrodébil, ó considerar otro modelo que proporcione el 
valor de 𝑓𝑓+(0), si queremos acercarnos más al valor 0.995 
reportado en [1]. 
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Resumen –– El espectro de energía beta de los decaimientos 
semileptónicos de kaones, es otra observable física que arroja 
información de los factores de forma del vértice de interacción 
débil y del elemento |𝑉𝑉𝑢𝑢𝑢𝑢| de la matris CKM. En este trabajo 
presentamos la forma numérica del espectro 𝛽𝛽 de kaones 
neutros la cual no había sido calculada. Ésta puede emplearse 
en una simulación Monte- Carlo donde, se obtenga |𝑉𝑉𝑢𝑢𝑢𝑢|. O 
bien, los factores de forma del vértice de interacción débil. 
Para una determinación más precisa de éstos, hemos incluido 
las correciones radiativas (independientes de modelo) a orden 
(𝛼𝛼 𝜋𝜋⁄ )�𝑞𝑞 𝑀𝑀1

� �, donde 𝑞𝑞 es la cuadrtransferencia de momento y 
𝑀𝑀1 la masa del kaón. 
 
Palabras Clave – decaimiento de kaones, espectro beta 
 
Abstract –– The beta energy spectrum in neutral kaons 
semileptonic decays, is another physical observable which 
provide information obout the form factors of the weak vertex 
and on the |𝑉𝑉𝑢𝑢𝑢𝑢| element of the CKM matrix. In this work, we 
present the numerical form of the β energy spectrum in neutral 
kaons decays not calculated before. This observable can be 
used in a Monte Carlo simulation where, the |𝑉𝑉𝑢𝑢𝑢𝑢| or the weak 
vertex form factors are calculated. For a more precise 
determination of this, we have been included radiative model 
independent corrections up to order (𝛼𝛼 𝜋𝜋⁄ )�𝑞𝑞 𝑀𝑀1

� � , where 𝑞𝑞 is 
the four- momentum transfer and 𝑀𝑀1 is the mass of the kaon. 
 
Keywords –– kaon decay, beta spectrum 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El espectro de energía 𝛽𝛽 en los decaimientos 
semileptónicos de bariones de espín 1

2�  o de mesones 
pseudoescalares 𝐾𝐾𝑙𝑙3 siempre ha sido de gran utilidad en el 
estudio de estos procesos. 

 
En este trabajo presentamos la evaluación numérica del 

espectro 𝛽𝛽 para los decaimientos semileptónicos de kaones 
neutros. El caso correspondiente a kaones cargados ya ha 
sido tratado en otros trabajos [1]. Como ahí se mencionó, 
cuando el leptón cargado saliente es el electrón la razón 
diferencial correspondiente se simplifica, pues el factor de 
forma 𝑓𝑓−(𝑡𝑡) no contribuye dejando a ésta solo en función del 
factor de forma 𝑓𝑓+(𝑡𝑡). El cálculo del producto, 𝑓𝑓+(𝑡𝑡)|𝑉𝑉𝑢𝑢𝑢𝑢|, se 

simplifica entonces y es por esto que el decaimiento 𝐾𝐾𝑒𝑒3 es 
preferido para determinar |𝑉𝑉𝑢𝑢𝑢𝑢|. 

 
Así, en este trabajo sólo consideraremos el espectro beta 

(en realidad del positrón) para el decaimiento 
𝐾𝐾0(𝑝𝑝1) → 𝜋𝜋−(𝑝𝑝2) + 𝑒𝑒+(𝑙𝑙) + �̅�𝜈𝑒𝑒(𝑝𝑝𝜈𝜈) (1) 

donde 𝑝𝑝1, 𝑝𝑝2, 𝑙𝑙 y 𝑝𝑝𝜈𝜈  , representan los cuadrimomentos de las 
partículas. El cálculo del espectro 𝛽𝛽 de trabajos anteriores 
será ampliado pues no sólo consideraremos la pendiente 𝜆𝜆+′  
que aparece en el desarrollo del factor de forma 𝑓𝑓+(𝑡𝑡), 
𝑡𝑡 = (𝑝𝑝1 − 𝑝𝑝2)2, sino que también su curvatura 𝜆𝜆+′′ de tal 
desarrollo. Esto es lo que se requiere en los análisis 
experimentales actuales de alta estadística. 
 

Partiremos de resultados publicados recientemente [2] 
para la obtención del espectro. En el desarrollo de este 
trabajo mostraremos que un cálculo analítico es sumamente 
complicado así que es preferible un cálculo numérico, que 
será mostrado en algunas tablas y gráficas. Finalmente, 
presentaremos nuestras conclusiones. 

 

II. METODOLOGÍA 

El espectro del electrón o muón en los decaimientos 𝐾𝐾𝑙𝑙3 
puede obtenerse a partir de la fórmula para la razón 
diferencial de decaimiento dada en [2], 

 

𝑑𝑑Γ�𝐾𝐾𝑙𝑙3� = 𝑐𝑐𝑘𝑘2
𝐺𝐺𝐹𝐹2

32𝜋𝜋3
|𝑉𝑉𝑢𝑢𝑢𝑢|2𝑀𝑀1

3𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑2 �𝐴𝐴0

+
𝛼𝛼
𝜋𝜋

(𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐴𝐴𝐹𝐹𝑇𝑇)� 

(2) 

donde 𝑐𝑐𝑘𝑘 = 1
√2

 ó 1, para kaones cargados ó neutros, 
respectivamente, 𝑉𝑉𝑢𝑢𝑢𝑢 es el elemento de la matriz CKM y 𝑀𝑀1 
es la masa del kaón. 𝐴𝐴0 corresponde al orden cero y 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇, 
𝐴𝐴𝐹𝐹𝑇𝑇 corresponden a las correcciones radiativas a la región 
de tres (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇) y cuatro cuerpos (𝐹𝐹𝑇𝑇) de la gráfica de Dalitz. 
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La integración de 𝑑𝑑2, la energía del pión, en (2) nos 
dejará la razón diferencial 𝑑𝑑Γ

𝑑𝑑𝑑𝑑
�𝐾𝐾𝑙𝑙3�, que es el espectro 𝛽𝛽 

buscado, 𝑑𝑑 corresponde a la energía del leptón cargado (𝑒𝑒± 
ó 𝜇𝜇±). Aparentemente esto es simple, sin embargo, hay que 
mencionar que las 𝐴𝐴𝑥𝑥 en (2) tienen la forma 
𝐴𝐴𝑥𝑥 = 𝐴𝐴1|𝑓𝑓+(𝑡𝑡)|2 + 𝐴𝐴2𝑇𝑇𝑒𝑒|𝑓𝑓+(𝑡𝑡)𝑓𝑓−∗(𝑡𝑡)| + 𝐴𝐴3|𝑓𝑓−(𝑡𝑡)|2 (3) 

donde 𝑓𝑓±(𝑡𝑡) son los factores de forma del vértice de 
interacción débil con 𝑡𝑡 = (𝑝𝑝1 − 𝑝𝑝2)2 la cuadritransferencia 
de momento a los leptones, que en el CM del kaón es 𝑡𝑡 =
𝑀𝑀1

2 + 𝑀𝑀2
2 − 2𝑑𝑑2𝑀𝑀1, por lo cual depende de 𝑑𝑑2. Además, 

cada 𝐴𝐴𝑖𝑖 en (3) es una función complicada de 𝑑𝑑 y 𝑑𝑑2 debido a 
lo cual una integración analítica de 𝑑𝑑2 no es fácil de 
efectuar. Entonces es más conveniente recurrir a un método 
numérico. 
 

Análisis experimentales recientes introducen al factor de 
forma escalar 

𝑓𝑓0(𝑡𝑡) = 𝑓𝑓+(𝑡𝑡) +
𝑡𝑡

𝑀𝑀1
2 − 𝑀𝑀2

2 𝑓𝑓−(𝑡𝑡) (4) 

que para 𝑓𝑓− constante se reescribe 

𝑓𝑓0(𝑡𝑡) = 𝑓𝑓0(0) �1 + 𝜆𝜆0
𝑡𝑡
𝑀𝑀2

2� 
(5) 

con 𝑀𝑀2 la masa del pion y 𝜆𝜆0 es la pendiente de 𝑓𝑓0(𝑡𝑡). Para 
el factor de forma vectorial 𝑓𝑓+(𝑡𝑡), tendremos 

𝑓𝑓+(𝑡𝑡) = 𝑓𝑓+(0) �1 + 𝜆𝜆+′
𝑡𝑡
𝑀𝑀2

2 +
1
2 𝜆𝜆+

′′ 𝑡𝑡
2

𝑀𝑀2
4� 

(6) 

donde 𝜆𝜆+′  y 𝜆𝜆+′′ son su pendiente y su curvatura, 
respectivamente. La expresión (6) es utilizada en 
experimentos de alta estadística. 
 

La razón diferencial de decaimiento se reescribe en 
términos de (4) como  

𝑑𝑑Γ�𝐾𝐾𝑙𝑙3� = 𝑐𝑐𝑘𝑘2
𝐺𝐺𝐹𝐹2

32𝜋𝜋3
|𝑉𝑉𝑢𝑢𝑢𝑢|2𝑀𝑀1

3𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑2 �𝑇𝑇0

+
𝛼𝛼
𝜋𝜋

(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝑇𝑇𝐹𝐹𝑇𝑇)� 

(7) 

con 
𝑇𝑇𝑥𝑥 = 𝑇𝑇1|𝑓𝑓+(𝑡𝑡)|2 + 𝑇𝑇2𝑇𝑇𝑒𝑒|𝑓𝑓+(𝑡𝑡)𝑓𝑓0∗(𝑡𝑡)| + 𝑇𝑇3|𝑓𝑓0(𝑡𝑡)|2 (8) 

donde las 𝑇𝑇𝑖𝑖 dependen de las 𝐴𝐴𝑖𝑖 dadas en [2] de acuerdo a 
las ecuaciones (44)-(46) de [2] y las cuales reproducimos a 
continuación de manera más conveniente 

𝑇𝑇1 = 𝐴𝐴1 −
Δ𝑀𝑀
𝑡𝑡 𝐴𝐴2 + 𝑇𝑇3

𝑇𝑇2 =
Δ𝑀𝑀
𝑡𝑡 𝐴𝐴2 − 2𝑇𝑇3

𝑇𝑇3 = �
Δ𝑀𝑀
𝑡𝑡
�
2

𝐴𝐴3

 

 
El espectro 𝛽𝛽 se obtiene de (7) integrando 𝑑𝑑2 

𝑑𝑑Γ
𝑑𝑑𝑑𝑑

�𝐾𝐾𝑙𝑙3� = 𝑐𝑐𝑘𝑘2
𝐺𝐺𝐹𝐹2
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5|𝑓𝑓+(0)|2 �𝐻𝐻0

+
𝛼𝛼
𝜋𝜋

(𝐻𝐻𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 +𝐻𝐻𝐹𝐹𝑇𝑇)� 

(9) 

donde  
𝐻𝐻0 =espectro a orden cero 
𝐻𝐻𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =corrección radiativa al espectro proveniente 
de la región de tres cuerpos 
𝐻𝐻𝐹𝐹𝑇𝑇 =corrección radiativa al espectro proveciente 
de la región de cuatro cuerpos. 

 
De forma genérica tendremos 
 
𝐻𝐻𝑥𝑥 = ℎ0𝑥𝑥 + ℎ1𝑥𝑥𝜆𝜆+′ + ℎ2𝑥𝑥𝜆𝜆+′

2 + ℎ3𝑥𝑥𝜆𝜆+′′ + ℎ4𝑥𝑥𝜆𝜆+′ 𝜆𝜆+′′
+ ℎ5𝑥𝑥𝜆𝜆+′′

2 + ℎ6𝑥𝑥𝜆𝜆0 + ℎ7𝑥𝑥𝜆𝜆+′ 𝜆𝜆0
+ ℎ8𝑥𝑥𝜆𝜆+′′𝜆𝜆0 + ℎ9𝑥𝑥𝜆𝜆0

2 

(10) 

 
para 𝑥𝑥 = 0,𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇,𝐹𝐹𝑇𝑇 y donde 

ℎ0(𝑑𝑑) = 𝐶𝐶 �𝑑𝑑𝑑𝑑2[𝑇𝑇1 + 𝑇𝑇2 + 𝑇𝑇3]

ℎ1(𝑑𝑑) = 𝐶𝐶 �𝑑𝑑𝑑𝑑2[2𝑇𝑇1 + 𝑇𝑇2]𝑇𝑇

ℎ2(𝑑𝑑) = 𝐶𝐶 �𝑑𝑑𝑑𝑑2𝑇𝑇1𝑇𝑇2

ℎ3(𝑑𝑑) = 𝐶𝐶�𝑑𝑑𝑑𝑑2 �𝑇𝑇1 +
1
2𝑇𝑇2

�𝑇𝑇2

ℎ4(𝑑𝑑) = 𝐶𝐶 �𝑑𝑑𝑑𝑑2𝑇𝑇1𝑇𝑇3

ℎ5(𝑑𝑑) = 𝐶𝐶�𝑑𝑑𝑑𝑑2
𝑇𝑇1
4 𝑇𝑇4

ℎ6(𝑑𝑑) = 𝐶𝐶 �𝑑𝑑𝑑𝑑2[𝑇𝑇2 + 2𝑇𝑇3]𝑇𝑇

ℎ7(𝑑𝑑) = 𝐶𝐶 �𝑑𝑑𝑑𝑑2𝑇𝑇2𝑇𝑇2

ℎ8(𝑑𝑑) = 𝐶𝐶�𝑑𝑑𝑑𝑑2𝑇𝑇2
1
2
𝑇𝑇3

ℎ9(𝑑𝑑) = 𝐶𝐶�𝑑𝑑𝑑𝑑2𝑇𝑇3𝑇𝑇2

 (11) 

con 𝑇𝑇 = 𝑡𝑡
𝑀𝑀2

2�  y 𝐶𝐶 = 4
𝑀𝑀1

2� . 

 
En estas integrales aparecen los factores 𝑇𝑇𝑛𝑛, 𝑛𝑛 =

0,1,2,3, esto debido al desarrollo en (6), haciendo más 
complicada la integración en 𝑑𝑑2. La forma explícita de las 
𝑇𝑇′𝑠𝑠 dependen de las 𝐴𝐴′𝑠𝑠, ver Ec. (7), que para los casos 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 Y 𝐹𝐹𝑇𝑇 tienen formas complicadas, tanto para las CR 
virtuales, como para las CR bremsstrahlung. Esto puede 
apreciarse en las ecuaciones (71), y (73)-(81) de la 
referencia [3], para los coeficientes 𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇. 
 

III. RESULTADOS NUMÉRICOS 

A continuación presentamos algunas tablas con los 
resultados numéricos para las ℎ′𝑠𝑠. Por simplicidad hemos 
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tomado el caso 𝐾𝐾0 → 𝜋𝜋−𝑒𝑒+𝜈𝜈𝑒𝑒, con lo cual la contribución 
del factor de forma 𝑓𝑓−(𝑡𝑡) se hace despreciable y sólo se 
tendrán ℎ0, … ,ℎ4 en la expresión del espectro 𝛽𝛽. 

 
En la Tabla 1 presentamos evaluaciones numéricas de 

ℎ0𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 , … , ℎ4𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇  en algunos valores de 𝑑𝑑𝑖𝑖 la energía (𝑑𝑑𝑖𝑖 = 𝑖𝑖 ×
0.01244) del 𝑒𝑒+. Los ℎ′𝑠𝑠 evaluados contemplan el orden 
cero más las correcciones radiativas; en general (ver (9)): 

 
ℎ𝑚𝑚 = ℎ𝑚𝑚

(0) +
𝛼𝛼
𝜋𝜋

(ℎ𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + ℎ𝑀𝑀𝐹𝐹𝑇𝑇) (12) 

 
Tabla 1. Evaluación numérica de 𝒉𝒉𝟎𝟎𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻, … ,𝒉𝒉𝟒𝟒𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻, de (12). Los valores de la 
energía del electrón se tomaron arbitrariamente como   con E en GeV. 

𝑬𝑬 𝒉𝒉𝟎𝟎𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 𝒉𝒉𝟏𝟏𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 𝒉𝒉𝟐𝟐𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 = 𝒉𝒉𝟐𝟐𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 𝒉𝒉𝟒𝟒𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 
0,0124 0,0029 0,0018 0,0003 0,0001 

0,0249 0,0071 0,0084 0,0032 0,0027 

0,0373 0,0111 0,0196 0,0111 0,0140 

0,0498 0,0144 0,0340 0,0253 0,0424 

0,0622 0,0165 0,0491 0,0454 0,0945 

0,0746 0,0172 0,0622 0,0689 0,1709 

0,0871 0,0163 0,0708 0,0915 0,2631 

0,0995 0,0137 0,0724 0,1076 0,3522 

0,1120 0,0096 0,0652 0,1110 0,4093 

0,1244 0,0042 0,0483 0,0965 0,4013 

0,1368 -0,0021 0,0221 0,0611 0,2992 

0,1493 -0,0089 -0,0114 0,0057 0,0919 

0,1617 -0,0154 -0,0479 -0,0621 -0,1963 

0,1742 -0,0208 -0,0805 -0,1269 -0,4897 

0,1866 -0,0237 -0,0999 -0,1653 -0,6616 

0,1990 -0,0228 -0,0951 -0,1520 -0,5826 

0,2115 -0,0163 -0,0582 -0,0782 -0,2509 
 

 
Figura 1.  comportamiento gráfico de 𝒉𝒉𝟎𝟎𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻, … ,𝒉𝒉𝟒𝟒𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 

 
En la Figura 1 se muestra el comportamiento gráfico de 

ℎ0𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 , … , ℎ4𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 mostrando un comportamiento negativo a 

partir, aproximadamente, de 𝑑𝑑 = 0.15 𝐺𝐺𝑒𝑒𝑉𝑉. Además, es 
posible ver de la Tabla 1 que ℎ2𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = ℎ3𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇, es por eso que 
en la Figura 1 se muestran únicamente cuatro curvas. 

 
En la Tabla 2 se dan valores totales para 𝐻𝐻0, 𝐻𝐻𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 y 

𝐻𝐻𝐹𝐹𝑇𝑇 de la ecuación (9), así como la suma de estos dos 
últimos coeficientes que corresponde a las CR completas 
para el espectro. Para su evaluación tomamos los valores 
𝜆𝜆+′ = (25.02 ± 1.12) × 10−3, 𝜆𝜆+′′ = (1.57 ± 0.48) × 10−3 
y 𝜆𝜆0 = (13.34 ± 1.41) × 10−3 que se utilizaron en [2]. La 
última columna corresponde a la suma completa 𝐻𝐻0 +
𝛼𝛼
𝜋𝜋

(𝐻𝐻𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 +𝐻𝐻𝐹𝐹𝑇𝑇). 
 

Tabla 2. Valores totales de H0 , HTBR, HFB de la Ec. (9) , la corrercción  
radiativa (CR) y del espectro beta completo (Total), para diferentes valores 
de E(GeV). 

𝑬𝑬 𝑯𝑯𝟎𝟎 𝑯𝑯𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 𝑯𝑯𝑭𝑭𝑻𝑻 𝑪𝑪𝑻𝑻 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 

0,01244 0,01620 0,00296 0,01034 0,01330 0,02950 

0,02488 0,06143 0,00730 0,01295 0,02025 0,08169 

0,03732 0,13039 0,01166 0,01369 0,02535 0,15574 

0,04976 0,21758 0,01535 0,01317 0,02852 0,24610 

0,06220 0,31734 0,01791 0,01178 0,02969 0,34703 

0,07464 0,42379 0,01899 0,00988 0,02886 0,45265 

0,08708 0,53084 0,01837 0,00774 0,02611 0,55695 

0,09952 0,63219 0,01596 0,00562 0,02157 0,65377 

0,11196 0,72128 0,01176 0,00370 0,01546 0,73675 

0,12440 0,79127 0,00595 0,00213 0,00808 0,79935 

0,13684 0,83503 -0,00117 0,00101 -0,00016 0,83487 

0,14928 0,84525 -0,00905 0,00034 -0,00871 0,83655 

0,16173 0,81471 -0,01685 0,00006 -0,01679 0,79792 

0,17417 0,73693 -0,02340 0,00000 -0,02340 0,71353 

0,18661 0,60775 -0,02709 0,00000 -0,02709 0,58066 

0,19905 0,42899 -0,02597 0,00000 -0,02597 0,40302 

0,21149 0,21734 -0,01810 0,00000 -0,01810 0,19923 

 

 
Figura 2. Comportamiento de 𝑯𝑯𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 y de 𝐻𝐻𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 así como el de la suma de 

ambas 
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En la Figura 2 se muestra el comportamiento de 𝐻𝐻𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 y 
de 𝐻𝐻𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 así como el de la suma de ambas, lo cual 
corresponde a la CR del espectro beta de energía. 

 
En la Figura 3 se presenta el espectro beta de energía a 

orden cero (𝐻𝐻0) y el espectro con CR o espectro total, 
correspondiente a la última columna de la Tabla 2. 

 

 
Figura 3. el espectro beta de energía a orden cero (𝐻𝐻0) y el espectro con CR 

 

IV. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

La fórmula más completa del espectro puede escribirse, 
para los decaimientos 𝐾𝐾𝑙𝑙3

0  como 
 

𝑑𝑑Γ�𝐾𝐾𝑙𝑙3�
𝑑𝑑𝑑𝑑 =

𝐺𝐺𝐹𝐹2

128𝜋𝜋3𝑀𝑀1
5 �𝑓𝑓+𝐾𝐾

0𝜋𝜋−(0)|𝑉𝑉𝑢𝑢𝑢𝑢|�
2
𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝐼𝐼𝜀𝜀(𝜆𝜆+′ ,𝜆𝜆+′′ ,𝜆𝜆0) 

 
donde 𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒 = 1.0232, es la corrección electrodébil, y  
 

𝐼𝐼𝜀𝜀(𝜆𝜆+′ ,𝜆𝜆+′′ ,𝜆𝜆0) =
4
𝑀𝑀1

2 �𝐻𝐻0 +
𝛼𝛼
𝜋𝜋

(𝐻𝐻𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 +𝐻𝐻𝐹𝐹𝑇𝑇)� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la cual hemos calculado en varios puntos del espectro. 
 

En esta nueva fórmula quedan indeterminados 
𝑓𝑓+𝐾𝐾

0𝜋𝜋−(0) y |𝑉𝑉𝑢𝑢𝑢𝑢|, así que éste último puede quedar 

determinado, si se conoce 
𝑑𝑑Γ�𝐾𝐾𝑙𝑙3�

𝑑𝑑𝑑𝑑
 y se toma 𝑓𝑓+𝐾𝐾

0𝜋𝜋−(0) de 
cálculos teóricos como los realizados en [4]. 
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Resumen –– Los sistemas de galaxias, desde pares hasta 
cúmulos, constituyen laboratorios donde es posible estudiar la 
distribución y comportamiento de la materia visible y la 
materia obscura frente a distintos tipos de perturbaciones y 
configuraciones gravitacionales. Es posible también estudiar la 
formación y/o supresión de estructuras, la inducción de 
formación estelar y la actividad central en las galaxias. 
Este trabajo presenta una compilación de imágenes directas de 
ciertos pares de galaxias en interacción. En esta se muestran 
características generales y parámetros tanto del par como de 
las galaxias que lo conforman, así como imágenes en diferentes 
bandas del espectro electromagnético tomadas de diferentes 
muestreos y telescopios. Cada banda del espectro nos da 
información sobre las diferentes estructuras de cada galaxia. 
El objetivo de este catálogo es contar con una compilación de 
imágenes de pares de galaxias que complemente el estudio 
cinemático y dinámico de los mismos. 
 
Palabras Clave – Astrofísica, catálogo, galaxias en 
interacción, imágenes 
 
 
Abstract –– Systems of galaxies, from pairs to clusters, 
constitute laboratories where it is possible to study the 
distribution and behavior of visible matter and dark matter 
against different types of perturbations and gravitational 
configurations. It is also possible to study the formation and/or 
supression of structures, induced stellar formation and central 
activity in galaxies. 
This paper presents a compilation of direct images of certain 
pairs of interacting galaxies. It shows the general 
characteristics and parameters that make it up, as well as 
images in differents bands of the electromagnetic spectrum 
taken from different surveys and telescopes. Each band of the 
spectrum gives us information about the different structures of 
the galaxy. 
The goal of this catalogue is to have a compilation of images of 
pairs of galaxies to complement kinematical and dynamical 
studies of this type of objects. 
 
Keywords –– Astrophysics, catalogue, images, interacting 
galaxies 
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I. INTRODUCCIÓN 

 Las galaxias en interacción representan un segmento de la vida 
de las galaxias. Hasta hace 30 años se pensaba que las 
interacciones, colisiones y fusión entre galaxias eran procesos 
interesantes pero raros, actualmente son considerados procesos 
muy importantes en la formación y evolución galáctica. 
Entre 1840 y 1850 Lord Rosse inicia el estudio de objetos 
nebulosos dobles en los cuales observaba extensiones filamentosas 
y puentes de material entre ambos objetos. En 1920 Pease [1] 
realiza el primer survey1 fotográfico de estos sistemas binarios y 
múltiples. Holmberg [2] [3] señala la importancia de las fuerzas de 
marea gravitacionales entre las galaxias, indicando que las galaxias 
a lo largo de su vida pueden sufrir roces, colisiones y fusiones entre 
ellas, con una hipótesis: la distancia entre dos galaxias está entre 10 
y 100 diámetros galácticos, por lo tanto es inevitable que estas se 
encuentren. Durante los encuentros, las galaxias interactuantes 
invierten parte de su energía orbital en deformarse; las órbitas 
pueden volverse más pequeñas hasta que las galaxias chocan y 
eventualmente se fusionan. 
En 1956, Zwicky [4] realiza un survey sistemático fotográfico y 
espectroscópico donde sugiere que los brazos de las galaxias 
espirales son debidos a filamentos creados durante la interacción y 
que una vez que la galaxia sigue girando los filamentos se enrollan 
formando los brazos. Tiempo después, Voronstov-Velyaminov en 
1958 [5] observa que tanto los “brazos” como las “colas” muestran 
la misma composición que el resto de la galaxia pero ligeramente 
azuladas. En 1959, publica un catálogo con 356 galaxias en 
interacción Atlas of Interacting Galaxies (Atlas de galaxias 
interactuantes) [6] iniciando formalmente el estudio y clasificación 
de galaxias en interacción. En 1966, Arp publica Peculiar Galaxies 
Catalogue  (Catálogo de galaxias peculiares) [7] con 300 galaxias 
peculiares. En este catálogo como el de Voronstov-Velyaminov, no 
consideraban muestras homogéneas ya que no se tenía ningún 
criterio de selección y es hasta 1972 que Karachentsev publica 
Catalogue of Isolated pairs of Galaxies in the Northern 
Hemisphere (Catálogo de pares de galaxias aisladas en el 
hemisferio norte) [8] conteniendo 603 pares de galaxias que fueron 
seleccionados mediante una regla que permitía inspeccionar con 
detalle los alrededores de galaxias con brillo superior a cierto 
límite fotométrico. Otros catálogos como el Uppsala General 
Catalog of Galaxies (Catálogo general de galaxias de Uppsala) [9] 
con 12,939 galaxias también identifican pares de galaxias y hasta 
sistemas múltiples como el Catalogue of Galaxies Triplets 
(Catálogo de galaxias triples) [10] con 84 sistemas triples. 
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A lo largo de la historia han surgido diferentes propuestas para 
clasificar la interacción de galaxias. Karachentsev en su catálogo 
da un criterio para determinar cuándo un par de galaxias se 
considera un sistema aislado, así como un criterio de selección 
según la morfología del par. Solomon y Sage [11] en 1988 
establecen un criterio para clasificar la intensidad de la interacción 
del sistema y su cinemática en cinco tipos: galaxias acompañantes 
con velocidad relativa entre galaxias de al menos 10,000 km/s 
dentro de un diámetro de 10D25 2; galaxias acompañantes con 
velocidad relativa menor a 10,000 km/s sin perturbaciones 
morfológicas dentro de 10D25; galaxias acompañantes dentro de 
5D25 con velocidad relativa menor a 10,000 km/s que muestren 
perturbación morfológica que no sean puentes ni colas; galaxias 
con puentes o colas debidas a fuerzas de marea y galaxias en 
proceso de fusión. Amram [12] en 1991 clasifica las interacciones 
en fuertes y débiles, es decir, par de galaxias con interacción fuerte 
que terminan por fusionarse y par de galaxias con interacción  débil 
que muestran secuelas del encuentro como deformaciones 
morfológicas, brotes de formación estelar, etc., pero que no termina 
por fusionarse. 

II. OBSERVACIONES EN DISTINTAS LONGITUDES DE ONDA 
Las imágenes en diferentes bandas del espectro electromagnético 
nos dan información sobre las diferentes componentes estructurales 
de la galaxia y en cada imagen se puede obtener información de 
cómo la interacción modifica cada estructura.  
Imágenes en la banda del óptico (350-900 nm) y el infrarrojo 
cercano (NIR por sus siglas en inglés, 806-3450 nm) de galaxias en 
interacción muestran que parte de la formación estelar es inducida 
[13] [14]. Las imágenes en infrarrojo permiten la detección de 
estructuras galácticas mejor definidas, ya que en esa región del 
espectro electromagnético la luz sufre de menor dispersión. 
Además, imágenes en el infrarrojo permiten detectar para algunas 
galaxias estructuras barradas que parecieran atravesar el núcleo de 
la galaxia.  
En varios pares de galaxias que se encuentran interactuando o 
fusionándose se observan “nudos” de formación estelar y muchos 
de estos nudos son los progenitores de galaxias enanas de marea. 
Imágenes en  ultravioleta y sus respectivos mapas son importantes 
para conocer los procesos de formación estelar joven (estrellas 
calientes O y B), aunque esta banda sufre de un alto índice de 
extinción.  
Imágenes en radio de longitud de onda de 21 cm nos permiten 
identificar las regiones de nubes moleculares de hidrógeno que 
muy posiblemente se conviertan en regiones de formación estelar.  

III. CATÁLOGO 

El formato del catálogo que se presenta en este trabajo es: 
• Nombre del par. Nombre de cada galaxia. 
• Imagen compuesta en los filtros u, g y r del par de 

galaxias tomadas del survey SDSS (Sloan Digital Sky 
Survey) [15]. 

• Otros nombres con los que se puede encontrar este par en 
otras bases de datos. 

• Tabla de los parámetros del par. En esta tabla se muestran 
las coordenadas del par, velocidad radial heliocéntrica, 
corrimiento al rojo (redshift), magnitud aparente y la 

2 Diámetro al cual se alcanza una magnitud de 25 mag 

distancia luminosa según el catálogo NED [16] e 
HyperLeda [17]. 

• Nombre del primer miembro del par y otros nombres. 
• Tabla con los parámetros principales del primer miembro 

del par. 
• Nombre del segundo miembro del par y otros nombres. 
• Tabla con los parámetros principales del segundo 

miembro del par. 
• Imágenes en diferentes bandas del espectro 

electromagnético. 
 
Este catálogo está conformado por los siguientes pares de galaxias: 

• Arp 82 
• Arp 84 
• Arp 270 
• KPG 140 
• KPG 168 
• KPG 179 
• KPG 353 
• KPG 416 

 
Al final de catálogo se encuentran los Apéndices con las 
especificaciones técnicas, telescopios y filtros. 
Las imágenes se obtuvieron de la base SkyView [18], así como de 
MAST [19] (Miluski Archive for Space Telescopes). Los 
parámetros de cada una de las galaxias componentes y del par se 
obtuvieron de las bases de datos de NED (NASA/IPAC 
EXTRAGALACTIC DATABASE) e HyperLeda: Database for 
Physics of Galaxies. 
 
Dado que este catálogo se dedica a recabar información y a la 
compilación de imágenes, para este trabajo nos limitaremos a 
mostrar tablas de los parámetros e imágenes de los pares Arp 82 y 
Arp 84. Los pares de galaxias restantes se pueden consultar en el 
catálogo digital. 
 
A. Arp 82: NGC 2535 y NGC 2536 

 
Fig. 1 Imagen compuesta de Arp 82 en los filtros u, g y r. Las imágenes en 
los distintos filtros fueron del muestreo SDSS. Tamaño de la imagen 6.0 x 
6.0 arcmin. NGC 2535 se encuentra al centro de la imagen y NGC 2536 se 
encuentra en la parte baja a la izquierda de NGC 2535.  Norte arriba, este 

izquierda. 
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TABLA 1. 
Tabla comparativa de los parámetros principales de Arp 82 y de las galaxias que lo conforman: NGC 2535 y NGC 2536.  

El valor de las coordenadas es para la época J2000.

 
Los parámetros principales de Arp 82 y de las galaxias que lo 
conforman, NGC 2535 y NGC 2536, se muestran en la Tabla 1.Las 
imágenes de Arp 82 se muestran en la Figura 2. 
 
B. Arp 84: NGC 5394 y NGC 5395 

 
Fig. 2 Imagen compuesta de Arp 84 en los filtros u, g y r. Las imágenes en 
los distintos filtros fueron del muestreo SDSS. Tamaño de la imagen 6.0 x 

6.0 arcmin. NGC 5394 se encuentra al centro de la imagen y NGC 5395 por 
debajo a la izquierda y de mayor tamaño que NGC 5394. Norte arriba, este 

izquierda. 
 
Los parámetros principales de Arp 84 y de las galaxias que lo 
conforman, NGC 5394 y NGC 5395, se muestran en la Tabla 2. 
Las imágenes de Arp 84 se muestran en la Figura 4. 

 

Apéndice  
1) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Para la obtención de datos se utilizaron los catálogos NED e 
HyperLeda con los siguientes parámetros cosmológicos: 

- H0 = 70.5 km s-1 Mpc-1 
- Ωmatter = 0.27 
- Ωvacuum = 0.73 
- c = 299,792,458 km s-1 

Algunos parámetros no se encuentran en la base de HyperLeda 
pero existen otros parámetros con los que se pudo obtener la 
información necesaria utilizando las siguientes fórmulas: 

- Distancia luminosa. Se utilizó el parámetro modz 
relacionado con el módulo de distancia y aplicando la 
formula 

modz = 5 (log d – 1) 
donde z corresponde al redshift3 y d a la distancia       
luminosa. 

- Redshift. Se utilizó el parámetro vrad correspondiente a 
la velocidad radial heliocéntrica y se aplicó la fórmula 

z = vrad/c 
2) TELESCOPIOS 
En esta sección se presenta una descripción de los telescopios con 
los cuales se tomaron las imágenes presentadas en este catálogo y 
que se tomaron de bases de datos y archivos de imágenes públicas. 
 
SDSS (Sloan Digital Sky Survey) 
Es un survey del espacio en el espectro visible realizado con un 
telescopio de 2.5m de f/5 tipo Ritchey-Chrétien modificado y que 
se encuentra situado en el observatorio de Apache Point en Nuevo 
México E.E.U.U. Posee un espejo secundario de 1.08m y dos 
lentes correctores con lo cual se tiene un campo de visión de 3⁰ 
libres de distorsión. 

3 Corrimiento al rojo en el espectro de emisión o absorción de un 
objeto por efecto Doppler  

         Objeto 
                       

Parámetro 

Arp 82 NGC 2535 NGC 2536 

NED HyperLeda NED HyperLeda NED HyperLeda 
Tipo 

morfológico Tipo M51 Par de galaxias SA(r)c pec, es decir, muestra la presencia de 
un anillo interno 

SB(rs)c pec, es decir, no se percibe una 
formación clara de un anillo interno 

Otros 
nombres 

VV 009 
KPG 156 

UGC 04264 
VV 009a 

KPG 156A 
PGC 022957 

UGC 04264 
VV 009b 

KPG 156B 
PGC 022958 

Coordenadas 
ecuatoriales 

α = 8h 11m 14.7s 
δ = +25d 11m 35s 

α = 8h 11m 14.79s 
δ = +25d 11m 36s 

α = 8h 11m 13.4889s 
δ = +25d 12m 24.46s 

α = 8h 11m 13.38s 
δ = +25d 12m 24.9s 

α = 8h 11m 15.921s 
δ = +25d 10m 45.73s 

α = 8h 11m 15.92s 
δ = +25d 10m 45.8s 

Velocidad 
radial 

heliocéntrica 
4100 ± 5 km/s 4100 ± 6 km/s 4097 ± 1 km/s 4098 ± 3 km/s 4118 ± 17 km/s 4102 ± 8 km/s 

Redshift 0.013676 ± 
0.000018 0.0136761 0.013666 ± 0.000004 0.013669 0.013736 ± 0.000057 0.0136827 

Magnitud y 
filtro/banda 

13.2 mag  
B 

14.35 ± 0.33 mag 
(21cm) 

13.3 mag 
B 

13.3 mag 
B 

14.6 mag 
g 

14.16 mag 
B 

Distancia 
luminosa 61.9 Mpc 60.53 Mpc 61.9 Mpc 60.53 Mpc 62.2 Mpc 60.53 Mpc 
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Fig. 3 Imágenes de Arp 82. Las imágenes a, b, c, d y e pertenecen al survey SDSS, con los filtros u, g, r, i  y z respectivamente, tamaño de imagenes de 6.0 x 
6.0 arcmin. Las imágenes f y g fueron tomadas con el telescopio GALEX [20] en las bandas FUV y NUV respectivamente, ambas imágenes tiene un tamaño 

de 7.5 x 7.5 arcmin. Imágenes h, i y j en el infrarrojo cercano del survey 2MASS [21] en las bandas J, H y K respectivamente, las tres imágenes tienen un 
tamaño de 6.0 x 6.0 arcmin. Las imágenes k, l, m, n y o son del infrarrojo medio y lejano tomadas con el telescopio Spitzer [22] con los instrumentos 

MIPS24 (11.3 x 6.7 arcmin), IRAC 8.0, IRAC 5.8, IRAC 4.5 y IRAC 3.6 respectivamente, las imágenes con el instrument IRAC tienene tamaño de 18.4 x 
11.7 arcmin. La imagen p fue tomada por el telescopio VLA [23] en la longitude de onda de 21 cm, tienen un tamaño de 5.9 x 5.9 arcmin. Todas las 

imágenes con norte arriba, este a la izquierda. 
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Fig. 4 Imágenes de Arp 84. Las imágenes a, b, c, d y e pertenecen al survey SDSS, con los filtros u, g, r, i  y z respectivamente, tamaño de imagenes de 6.0 x 
6.0 arcmin. Las imágenes f y g fueron tomadas con el telescopio GALEX [20] en las bandas FUV y NUV respectivamente, ambas imágenes tiene un tamaño 

de 7.5 x 7.5 arcmin. Imágenes h, i y j en el infrarrojo cercano del survey 2MASS [21] en las bandas J, H y K respectivamente, las tres imágenes tienen un 
tamaño de 6.0 x 6.0 arcmin. Las imágenes k, l, m, n y o son del infrarrojo medio y lejano tomadas con el telescopio Spitzer [22] con los instrumentos 

MIPS24 (11.3 x 6.7 arcmin), IRAC 8.0, IRAC 5.8, IRAC 4.5 y IRAC 3.6 respectivamente, las imágenes con el instrument IRAC tienene tamaño de 18.4 x 
11.7 arcmin. La imagen p fue tomada por el telescopio VLA [23] en la longitude de onda de 21 cm, tienen un tamaño de 18.4 x 17.7 arcsec. Todas las 

imágenes con norte arriba, este a la izquierda. 
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TABLA 2. 
Tabla comparativa de los parámetros principales de Arp 84 y de las galaxias que lo conforman: NGC 5394 y NGC 5395. 

El valor de las coordenadas es para la época J2000. 

 
Empezó a operar en el año 2000 y buscó cartografiar una cuarta 
parte del cielo visible, obtener observaciones de cerca de 100 
millones de objetos y el espectro de un millón de objetos En el año 
2006 la exploración entró en una segunda fase, el SDSS-II, con lo 
cual se extendieron  las observaciones para explorar la estructura y 
la composición estelar de la Vía Láctea mediante proyectos como 
SEGUE (Sloan Extension for Galactic Understanding and 
Exploration) y SSS (Sloan Supernovae Survey), el cual busca 
eventos supernova Ia para medir la distancia a objetos lejanos. Para 
la cuarta fase del proyecto se incluyeron observaciones del 
hemisferio Sur, usando el telescopio Irénée du Pont del 
observatorio Las Campanas ubicado al norte de Chile. Es un 
telescopio tipo Ritchey-Chrétien de 2.5m con f/7.5 con un lente 
corrector tipo Gascoigne. 
Una breve descripción de los filtros de SDSS se encuentra en la 
sección de filtros al final de este Apéndice. 
 
GALEX  
GALEX (Galaxy Evolution Explorer) fue un telescopio espacial de 
la NASA dedicado a la observación de galaxias en longitudes de 
onda ultravioleta. 
Su principal objetivo fue el estudiar la evolución y los cambios que 
se producen en las galaxias, así como los procesos de formación 
estelar en las primeras etapas del Universo, hasta hace unos 10,000 
millones de años. 
GALEX poseía un único instrumento que permitió una 
coalineación simultanea de 2 filtros: FUV (far ultraviolet) o 
ultravioleta lejano en el rango de 135-178 nm y NUV (near 
ultraviolet) o ultravioleta cercano en el rango de 177-273 nm. Los 
detalles del instrumento y sus detectores pueden ser consultados en 
[24]. Una breve descripción de los filtros puede encontrarse en el 
Apéndice de filtros.  
 
2MASS (Two Micron All-Sky Survey) 
2MASS fue un proyecto ambicioso que operó de 1997 a 2001 y su 
misión fue la de un mapeo completo de todo el cielo con 2 
telescopios de 1.3m situados uno en el Monte Hopkins cubriendo  
 

 
el hemisferio Norte y otro en Tololo/CTIO Chile cubriendo el 
hemisferio Sur. 
 
Durante sus operaciones se utilizaron tres diferentes bandas del 
infrarrojo que cubrieron los 2 micrómetros: J(1.25nm), H(1.65nm) 
y K(2.17nm). Los objetivos de la misión fueron el de detectar 
galaxias en la "zona vacía”4, la detección de enanas marrones, una 
inspección de estrellas con poca masa y la catalogación de todas las 
estrellas y galaxias detectadas. 
Fue un proyecto conjunto de la Universidad de Massachusetts, 
IPAC (Infrared Processing and Analysis Center), NASA y la 
Fundación Nacional para la Ciencia (NFS, por sus siglas en inglés). 
 
SPITZER 
El telescopio espacial Spitzer (antes denominado SIRTF, por sus 
siglas en inglés) consiste en un observatorio espacial infrarrojo, 
capaz de estudiar objetos que van desde nuestro Sistema Solar 
hasta las regiones más distantes del Universo. El observatorio 
Spitzer consiste en un telescopio de 0.85 metros con tres 
instrumentos científicos enfriados criogénicamente, capaces de 
tomar imágenes y espectros de 3 a 180 micras. El observatorio fue 
lanzado en agosto del 2003. 
Cuenta con 3 instrumentos: IRAC (Infrared Array Camera), IRS 
(Infrared Spectrograph) y MIPS (Multiband Imaging Photometer). 
IRAC es capaz de toma imágenes simultáneas en longitudes de 
onda de 3.6, 4.5, 5.8 y 8.0 micras en donde cada uno de los 4 
detectores tiene un tamaño de 256x256 pixeles. 
IRS tiene 4 diferentes módulos divididos en dos resoluciones: baja 
y alta. Los de baja resolución y longitud de onda corta trabajan con 
luz entre 5.3 a 14 micras; los de baja resolución y larga longitud de 
onda obtienen observaciones entre 14 a 40 micras. Los de alta 
resolución y longitud de onda corta que cubren detalles entre 10 a 
19.5 micras; alta resolución y larga longitud de onda con 

4 Región muy cercana al plano de la Vía Láctea de difícil 
observación debido a la gran cantidad de polvo en ella. 

Objeto 
 

Parámetro 

Arp 84 NGC 5394 NGC 5395 

NED HyperLeda NED HyperLeda NED HyperLeda 
Tipo 

morfológico Tipo M51 Par de galaxias SB(s) b pec, es decir, en forma de S SA(s) b pec, es decir, en forma de S 

Otros 
nombres 

VV 048 
KPG 404 

UGC 08898 
VV 048b 

KPG 404A 
PGC 049739 

UGC 08900 
VV 048a 

KPG 404B 
PGC 049747 

Coordenadas 
ecuatoriales 

α = 13h 58m 35.8s 
δ = +37d 26m 20s 

α = 13h 58m 35.81s 
δ = +37d 26m 20.2s 

α = 13h 58m 33.652s 
δ = +37d 27m 12.55s 

α = 13h 58m 33.66s 
δ = +37d 27m 12.8s 

α = 13h 58m 37.983s 
δ = +37d 25m 28.12s 

α = 13h 58m 37.98s 
δ = +37d 25m 28.4s 

Velocidad 
radial 

heliocéntrica 
3471 ± 8 km/s Sin información 3448 ± 2 km/s 3476 ± 8 km/s 3511 ± 3 km/s 3459 ± 5 km/s 

Redshift 0.011578 ± 
0.000027 Sin información 0.011501 ± 0.000007 0.0115946 0.011711 ± 0.000010 0.0115379 

Magnitud y 
filtro/banda 

13.8 mag 
(21 cm) Sin información 13.7 mag 

B 
14.25 mag 

B 
12.8 mag 

g 
14.86 ± 20 mag 

B 

Distancia 
luminosa 52.4 Mpc Sin información 52.1 Mpc 53.45 Mpc 53 Mpc 53.45 Mpc 
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observaciones entre las 19 y 37 micras. Los detectores tienen un 
arreglo que les permite trabajar en un tamaño de 128x128 pixeles. 
MIPS es un fotómetro multibanda como IRAC pero este detecta la 
luz en el infrarrojo cercano a longitudes de 24, 70 y 160 micras. 
MIPS también tiene la posibilidad de realizar espectroscopía 
simple como IRS. 
El detector de 24 micras tiene un tamaño de 128x128 pixeles, 
mientras que los de 70 y 160 micras tienen un tamaño de 32x32 y 
2x20 pixeles. 
Una breve descripción de los filtros de IRAC y MIPS se encuentra 
en la sección de filtros al final del Apéndice. 
 
VLA (Very Large Array) 
El VLA es el mejor radiotelescopio en la actualidad, es un 
interferómetro constituido por 27 radio antenas con una 
configuración en Y. Cada antena tiene un diámetro de 25m y la 
combinación electrónica de toda la información da una resolución 
como si fuera una única antena de 36km con la sensibilidad de un 
plato de 130m. 
Dado que cada antena se encuentra sobre vías férreas, las antenas 
puede ser situadas en un número diferente de posiciones pero 
existen 4 configuraciones usadas habitualmente, llamadas A (la 
mayor) hasta D (la menor, cuando todos los discos están a menos 
de 600 m del punto central). 
Ocasionalmente también es usado para estudios sobre el clima y la 
atmósfera, seguimiento de satélites y otras actividades científicas. 
 
3) FILTROS 
Un filtro está diseñado para dejar entrar la luz en torno a una 
longitud de onda específica. Los filtros funcionan mediante el 
bloqueo de la luz en todas las longitudes de onda excepto aquellos 
alrededor de la longitud de onda que están diseñados para ver. 
 
SDSS 
El sistema de filtros de la Sloan Digital Sky Survey es uno de los 
más comunes e importantes sistemas fotométricos en la astronomía 
moderna. El conjunto de filtros con los que opera este proyecto 
consta de cinco: u, g, r, i, z, donde cada filtro pertenece a una 
banda en específica de las siguientes características: 

Tabla 3  
Características principales del sistema de filtros de SDSS 

Filtro λcentral [Å] λeff [Å] λmin [Å] λmax [Å] 
u’ 3561.8 3594.9 3048 4028 
g' 4718.9 4640.4 3783 5549 
r’ 6185.2 6122.3 5415 6989 
i' 7499.7 7439.5 6689 8389 
z' 8961.5 8897.1 7690 10833 

 
GALEX 
GALEX fue un telescopio de un único instrumento con 2 filtros en 
la región del ultra violeta con las siguientes características 
 

Tabla 4  
Características principales del sistema de filtros del telescopio GALEX. 

Filtro λcentral [Å] λeff [Å] λmin [Å] λmax [Å] 
FUV 1583.6 1542.3 1340 1806 
NUV 2315.7 2274.4 1693 3007 

 

SPITZER 
El telescopio Spitzer trabaja en regiones del infrarrojo con un 
sistema de filtros para cada una de sus bandas con las siguientes 
características: 

Tabla 5  
Características principales de las bandas de observación del telescopio 

espacial Spitzer 
Filtro λcentral [Å] λeff [Å] λmin [Å] λmax [Å] 

IRAC 3.6 35572.6 35075.1 31296 39614 
IRAC 4.5 45049.3 44365.8 39173 50561 
IRAC 5.8 57385.7 56281.0 48983 65089 
IRAC 7.9 79273.7 75891.6 62994 95876 
MIPS 24 238433.1 232096.0 198890 309384 

 
2MASS 
El proyecto 2MASS trabajó en 3 bandas del infrarrojo que recorrió 
los 2 micrómetros con las siguientes características: 

Tabla 6  
Características principales de los filtros del survey 2MASS 

Filtro λcentral [Å] λeff [Å] λmin [Å] λmax [Å] 
J (1.25 μm) 12350.0 12350.0 10806 14068 
H (1.65 μm) 16620.0 16620.0 14787 18231 
Ks (2.17 μm) 21590.0 21590.0 19544 23552 
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Resumen –– Sea 𝐴𝐴 = {𝑎𝑎1, 𝑎𝑎2, … , 𝑎𝑎𝑛𝑛} un conjunto de enteros 
positivos primos relativos entre sí. Dado un entero positivo 𝑁𝑁, 
se dice que 𝑁𝑁 es representable por 𝐴𝐴 si existen enteros no 
negativos 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛 tales que 𝑁𝑁 = ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 𝑎𝑎𝑖𝑖. El Problema de 
Frobenius consiste en encontrar el mayor entero, denotado por 
𝑔𝑔(𝐴𝐴), que no es representable por 𝐴𝐴. En este trabajo 
presentamos algunas ideas, aplicaciones y nociones 
estrechamente relacionadas con este problema. 
 
Palabras Clave – Problema de Frobenius, Problema de cambio 
de monedas, Combinaciones enteras no negativas. 
 
Abstract –– Let 𝐴𝐴 = {𝑎𝑎1, 𝑎𝑎2, … , 𝑎𝑎𝑛𝑛} be a set of relatively positive 
prime integers, a positive integer 𝑁𝑁 is called representable by 𝐴𝐴 
if exists non-negatives integers 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛 such that 𝑁𝑁 =
∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝑎𝑎𝑖𝑖. The Frobenius Problem consits in determining the 

largest integer, denoted by 𝑔𝑔(𝐴𝐴), that is not representable by 𝐴𝐴. 
In this paper we present some ideas, applications and notions 
closely related to this problem.  
 
Keywords –– Frobenius Problem, money-changing problema, 
Non-negative integer combinations. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
Empezamos este trabajo con el planteamiento del problema 
de los nuggets, este problema muestra como la matemática 
es útil en una situación práctica. Considere que usted es un 
organizador de eventos infantiles y que debe ofrecer 
paquetes basados en cierto número de nuggets, es claro que 
la forma en que usted forma los paquetes depende de los 
tipos de paquetes que le proveen, los paquetes son de 6, 9 y 
20 nuggets. Luego, puede ser de interés para usted saber 
cuál es el mayor entero que no puede expresar usando 
múltiplos de 6, 9 y 20. Esto con la finalidad de no tener 
excedentes. La respuesta en este caso es 43; en efecto, 
observemos que no podemos seleccionar 0, 1 o 2 paquetes 
de 20. Si seleccionamos 0 o 1 paquetes, entonces 
tenemosque representar a 43 o 23 como una combinación 
lineal de 6 y 9, lo cual es imposible. Así tenemos que 
seleccionar 2 paquetes de 20. Pero entonces no podremos 
obtener 43. Por otra parte, tenemos que 
 

44 = 1 ∙ 20 + 0 ∙ 9 + 4 ∙ 6 
45 = 0 ∙ 20 + 3 ∙ 9 + 3 ∙ 6 
46 = 2 ∙ 20 + 0 ∙ 9 + 1 ∙ 6 
47 = 1 ∙ 20 + 3 ∙ 9 + 0 ∙ 6 
48 = 0 ∙ 20 + 0 ∙ 9 + 8 ∙ 6 
49 = 2 ∙ 20 + 1 ∙ 9 + 0 ∙ 6 

 

y con ello tenemos que todo número mayor que 43 se puede 
escribir como un múltiplo de 6 más uno de estos. En este 
planteamiento los números son pequeños, pero esto se puede 
hacer para cantidades arbitrariamente grandes, en esencia el 
procedimiento es el mismo. Este problema, de los nuggets, 
se puede ver como un caso particular del problema de 
Frobenius (PF): 
 
Sea 𝐴𝐴 = {𝑎𝑎1,𝑎𝑎2, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛} un conjunto de enteros positivos 
primos relativos entre sí. Dado un entero positivo 𝑁𝑁, se dice 
que 𝑁𝑁 es representable por 𝐴𝐴 si existen enteros no negativos 
𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛 tales que 𝑁𝑁 = ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 𝑎𝑎𝑖𝑖. El problema de 
Frobenius consiste en encontrar el mayor entero que no es 
representable por 𝐴𝐴. Este número se denomina el número de 
Frobenius de 𝐴𝐴, y se le denota por 𝑔𝑔(𝑎𝑎1,𝑎𝑎2, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛) o 𝑔𝑔(𝐴𝐴). 
 

II. TEORÍA BÁSICA 

 
Primero observemos que si 𝑎𝑎1,…,𝑎𝑎𝑛𝑛 son enteros positivos, 
por el teorema de Bachet-Bézout sabemos que existen 
enteros 𝑥𝑥1,…,𝑥𝑥𝑛𝑛 tales que 
 

�𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

𝑎𝑎𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛). 

 
Entonces es claro que, dado un entero 𝑠𝑠, existen enteros 
𝑥𝑥1,…,𝑥𝑥𝑛𝑛 tales que 𝑠𝑠 = ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 𝑎𝑎𝑖𝑖 si y solo si 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛)|𝑠𝑠. Más aún, tales enteros siempre existen si 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛) = 1. Como no tenemos restricciones sobre 
los enteros 𝑥𝑥𝑖𝑖, estos pueden ser positivos o negativos, así 
una pregunta que puede resultar aún más interesante es ¿qué 
pasa si exigimos que los 𝑥𝑥𝑖𝑖 sean no negativos?  
 
Definición 1. Diremos que el entero 𝑠𝑠 es representable por 
𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛 si existen enteros 𝑥𝑥𝑖𝑖 ≥ 0 tales que 

𝑠𝑠 = �𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

𝑎𝑎𝑖𝑖 . 

 
Supongamos que 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛) = 1. La existencia de un 
entero positivo 𝑁𝑁 tal que todo entero 𝑠𝑠 ≥ 𝑁𝑁 sea 
representable por 𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛 es una consecuencia del teorema 
de Bachet-Bézout. Es decir, tenemos el teorema. 
 
Teorema 2. Sean 𝑎𝑎1,…,𝑎𝑎𝑛𝑛 enteros no negativos tales que 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛) = 1. Consideremos 𝑆𝑆 = 〈𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛〉, el 
semigrupo numérico generado por {𝑎𝑎1,𝑎𝑎2, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛}. Entonces 
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existe 𝑁𝑁 ∈ ℤ tal que para todo entero 𝑠𝑠 ≥ 𝑁𝑁, se tiene que 
𝑠𝑠 ∈ 𝑆𝑆. 
 
Otra forma de enunciar el Teorema 2 es 
 
Teorema 3. Si 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛) = 1 entonces existe un 
entero 𝑁𝑁 tal que cualquier entero 𝑠𝑠 ≥ 𝑁𝑁 es representable 
como combinación lineal con coeficientes enteros no 
negativos de 𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛. 
 
Demostración. Como 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛) = 1, por la identidad 
de Bezout tenemos 
 

𝑥𝑥1𝑎𝑎1 + ⋯+ 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛 = 1, 
 
para algunos enteros 𝑥𝑥𝑖𝑖. Sean 
 

𝑃𝑃 = �𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑖𝑖≥0

𝑎𝑎𝑖𝑖 ≥ 0,   𝑄𝑄 = �𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑖𝑖≤0

𝑎𝑎𝑖𝑖 ≤ 0 

 
𝑃𝑃 y −𝑄𝑄 pertenecen al semigrupo 𝑆𝑆 generado por 
{𝑎𝑎1,𝑎𝑎2, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛} y 𝑃𝑃 + 𝑄𝑄 = 1. 
 
Cualquier entero 𝑘𝑘 ≥ 0 puede escribirse como 𝑘𝑘 = ℎ𝑎𝑎1 + 𝑘𝑘′ 
con ℎ ≥ 0 y 0 ≤ 𝑘𝑘′ < 𝑎𝑎1. 
 
Entonces, 
 

(𝑎𝑎1 − 1)(−𝑄𝑄) + 𝑘𝑘 = (𝑎𝑎1 − 1)(−𝑄𝑄) + ℎ𝑎𝑎1 + 𝑘𝑘′ 
 

= ℎ𝑎𝑎1 + (𝑎𝑎1 − 1)(−𝑄𝑄) + (𝑃𝑃 + 𝑄𝑄)𝑘𝑘′      
 

= ℎ𝑎𝑎1 + (𝑎𝑎1 − 1 − 𝑘𝑘′)(−𝑄𝑄) + 𝑘𝑘′𝑃𝑃 ∈ 𝑆𝑆 
 
Porque 𝑎𝑎1,𝑃𝑃,−𝑄𝑄 ∈ 𝑆𝑆 y todos están multiplicados por 
enteros no negativos. 
 
Por tanto todo entero 𝑠𝑠 ≥ (𝑎𝑎1 − 1)(−𝑄𝑄) pertenece a 𝑆𝑆.     ∎ 
 
El Problema de Frobenius, se conoce así en honor del 
matemático alemán Ferdinand Georg Frobenius (1849-1917) 
quien parece ser mencionó repetidamente el problema en sus 
conferencias.  
 
El problema de Frobenius es también conocido como el 
problema del cambio del dinero (money-changing 
problema): Dadas 𝑛𝑛 monedas, de valores 𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛, con 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛) = 1 ¿cuál es la cantidad más grande de 
dinero que no se puede dar de cambio con estas monedas? 
 
El interés que se tiene en 𝑔𝑔(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛) radica en que éste 
aparece una y otra vez en lugares inesperados; por lo tanto, 
el conocimiento de éste ha sido extremadamente útil para 
investigar otros problemas. Una serie de métodos, de 
diversas áreas de la matemática, se han utilizado, con la 

esperanza de encontrar una fórmula que dé el número de 
Frobenius y algoritmos para calcularlo. 
 

III. RESULTADOS GENERALES 

 
De acuerdo a Selmer [24], el caso particular del PF para un 
par de enteros primos relativos 𝑎𝑎1, 𝑎𝑎2 fue resuelto por J.J 
Silvester en 1882. Sin embargo, cuando el número de 
enteros primos relativos crece el problema se hace más 
difícil. De hecho, el PF es un problema difícil desde el 
punto de vista computacional. En [17] se demuestra que 
calcular 𝑔𝑔(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛) es NP-difícil (utilizando las 
reducciones de Turing). Presentamos a continuación el caso 
para un par de enteros primos relativos 𝑎𝑎1, 𝑎𝑎2, es decir, 
tenemos el siguiente teorema  
 
Teorema 4. Sean 𝑎𝑎1 y 𝑎𝑎2 enteros positivos primos relativos 
entre sí, el mayor entero 𝑁𝑁 que no se puede representar 
como combinación lineal de 𝑎𝑎1 y 𝑎𝑎2 con coeficientes 
enteros no negativos es 𝑁𝑁 = 𝑎𝑎1𝑎𝑎2 − 𝑎𝑎1 − 𝑎𝑎2. 
 
Demostración. Empezaremos probando que 𝑁𝑁 = 𝑎𝑎1𝑎𝑎2 −
𝑎𝑎1 − 𝑎𝑎2, no se puede representar como combinación lineal 
de 𝑎𝑎1 y 𝑎𝑎2 con coeficientes enteros no negativos. Supóngase 
que existen enteros 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ≥ 0 tales que 
 

𝑎𝑎1𝑥𝑥 + 𝑎𝑎2𝑦𝑦 = 𝑎𝑎1𝑎𝑎2 − 𝑎𝑎1 − 𝑎𝑎2 
 
De donde, 𝑎𝑎1(𝑥𝑥 + 1) + 𝑎𝑎2(𝑦𝑦 + 1) = 𝑎𝑎1𝑎𝑎2. Por lo tanto 
𝑎𝑎1|𝑦𝑦 + 1 y 𝑎𝑎2|𝑥𝑥 + 1. Entonces 𝑎𝑎1 ≤ 𝑦𝑦 + 1 y 𝑎𝑎2 ≤ 𝑥𝑥 + 1, y 
de ahí que 
 

𝑎𝑎1𝑎𝑎2 ≤ 𝑎𝑎1(𝑥𝑥 + 1)   𝑦𝑦   𝑎𝑎1𝑎𝑎2 ≤ 𝑎𝑎2(𝑦𝑦 + 1) 
 
Sumando estas desigualdades 
 

2𝑎𝑎1𝑎𝑎2 ≤ 𝑎𝑎1(𝑥𝑥 + 1) + 𝑎𝑎2(𝑦𝑦 + 1) = 𝑎𝑎1𝑎𝑎2 
 
lo que es una contradicción. Para completar la demostración 
basta con verificar que para todo entero 𝑚𝑚 ≥ 𝑎𝑎1𝑎𝑎2 − 𝑎𝑎1 −
𝑎𝑎2 + 1, la ecuación 𝑚𝑚 = 𝑎𝑎1𝑥𝑥 + 𝑎𝑎2𝑦𝑦 tiene solución en 
enteros no negativos 𝑥𝑥, 𝑦𝑦. Esto es equivalente a demostrar 
que para todo 𝑟𝑟 ≥ 1, existen enteros 𝑥𝑥0,𝑦𝑦0 ≥ 0, tales que 
 

𝑎𝑎1𝑥𝑥0 + 𝑎𝑎2𝑦𝑦0 = 𝑎𝑎1𝑎𝑎2 − 𝑎𝑎1 − 𝑎𝑎2 + 𝑟𝑟 
 
Si esto se cumple entonces 𝑎𝑎1(𝑥𝑥0 + 1) + 𝑎𝑎2(𝑦𝑦0 + 1) =
𝑎𝑎1𝑎𝑎2 + 𝑟𝑟. Así que es suficiente con demostrar que para todo 
𝑟𝑟 la ecuación 

𝑎𝑎1𝑥𝑥 + 𝑎𝑎2𝑦𝑦 = 𝑎𝑎1𝑎𝑎2 + 𝑟𝑟 
 
tiene solución en enteros positivos 𝑥𝑥, 𝑦𝑦. Supongamos que 
para todo entero 𝑟𝑟 ≥ 1, existen enteros 𝑥𝑥0,𝑦𝑦0 ≥ 0 tales que  
𝑎𝑎1𝑥𝑥0 + 𝑎𝑎2𝑦𝑦0 = 𝑎𝑎1𝑎𝑎2 + 𝑟𝑟. Si tanto 𝑥𝑥0 como 𝑦𝑦0 son mayores 
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que cero, la demostración está completa. Si uno de los dos 
es cero, supóngase por ejemplo que 𝑥𝑥0 = 0, entonces 
𝑎𝑎2𝑦𝑦0 = 𝑎𝑎1𝑎𝑎2 + 𝑟𝑟, y esto implica que 𝑟𝑟 es divisible por 𝑎𝑎2; 
es decir, existe un entero 𝑡𝑡 > 0 tal que 𝑎𝑎2𝑦𝑦0 = 𝑎𝑎1𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎2𝑡𝑡. 
Por lo tanto 
 

𝑎𝑎2𝑦𝑦0 = 𝑎𝑎2(𝑎𝑎1 + 𝑡𝑡) = 𝑎𝑎1𝑎𝑎2 + 𝑟𝑟 
 
En consecuencia, para todo entero 𝑟𝑟 ≥ 1, 𝑛𝑛 = 𝑎𝑎1𝑎𝑎2 + 𝑟𝑟 es 
una combinación lineal con coeficientes enteros positivos de 
𝑎𝑎1 y 𝑎𝑎2.                                                                                 ∎ 
 
En la demostración anterior hemos supuesto que para todo 
entero 𝑟𝑟 ≥ 1, existen enteros 𝑥𝑥0,𝑦𝑦0 ≥ 0 tales que  
𝑎𝑎1𝑥𝑥0 + 𝑎𝑎2𝑦𝑦0 = 𝑎𝑎1𝑎𝑎2 + 𝑟𝑟. Esta suposición está sustentada en 
el siguiente teorema, del cual omitiremos la demostración. 
 
Teorema 5. Si 𝑎𝑎1 y 𝑎𝑎2 son enteros positivos primos 
relativos entre sí, entonces todo entero suficientemente 
grande se puede representar como combinación lineal de 𝑎𝑎1 
y 𝑎𝑎2 con coeficientes enteros no negativos. Es decir, si 𝑛𝑛 es 
suficientemente grande, existen enteros no negativos 𝑥𝑥 y 𝑦𝑦 
tales que 

𝑛𝑛 = 𝑎𝑎1𝑥𝑥 + 𝑎𝑎2𝑦𝑦. 
                                                                                              ∎ 
 
De hecho se demuestra que todo entero mayor ó igual que 
𝑎𝑎1𝑎𝑎2 se puede representar como combinación lineal de 𝑎𝑎1 y 
𝑎𝑎2 con coeficientes enteros no negativos. 
 
A continuación veremos dos resultados que nos dan una cota 
para el cálculo de 𝑔𝑔(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛). 
 
Lema 6. Sea 𝐴𝐴 = {𝑎𝑎1,𝑎𝑎2, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛} un conjunto de enteros 
positivos primos relativos entre sí, tales que 𝑎𝑎1 ≤ 𝑎𝑎2 ≤ ⋯ ≤
𝑎𝑎𝑛𝑛 y sea 
 
𝑆𝑆𝑛𝑛 = 𝑆𝑆(𝑎𝑎1,𝑎𝑎2, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛) = 𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎3 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛−1 + 𝑎𝑎1𝑎𝑎𝑛𝑛 . 

 
Entonces, para 𝑁𝑁 > 𝑆𝑆𝑛𝑛 existen enteros positivos 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2,…, 
𝑥𝑥𝑛𝑛 tales que 
 

𝑁𝑁 = 𝑎𝑎1𝑥𝑥1 + 𝑎𝑎2𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑥𝑥𝑛𝑛 . 
 
Demostración. Por inducción sobre 𝑛𝑛, el número de 
elementos del conjunto 𝐴𝐴. En el caso 𝑛𝑛 = 2, sea 𝑁𝑁 =
𝑎𝑎1𝑎𝑎2 + 𝑟𝑟 con 𝑟𝑟 > 0. Dado que 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑎𝑎1,𝑎𝑎2) = 1, existe un 
entero 1 ≤ 𝑥𝑥1 ≤ 𝑎𝑎2, tal que 𝑎𝑎1𝑥𝑥1 ≡ 𝑟𝑟 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎2. Como 𝑟𝑟 =
𝑁𝑁 − 𝑎𝑎1𝑎𝑎2 se tiene 𝑎𝑎1𝑥𝑥1 ≡ 𝑁𝑁 − 𝑎𝑎1𝑎𝑎2 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎2, luego 𝑎𝑎1𝑥𝑥1 ≡
𝑁𝑁 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎2 así existe 𝑥𝑥2 tal que 𝑥𝑥2|𝑁𝑁 − 𝑎𝑎1𝑥𝑥1 de donde 
 

𝑥𝑥2 =
𝑁𝑁 − 𝑎𝑎1𝑥𝑥1

𝑎𝑎2
 

 

es un entero positivo. Luego 𝑁𝑁 = 𝑎𝑎1𝑥𝑥1 + 𝑎𝑎2𝑥𝑥2, y en 
consecuencia todo entero 𝑁𝑁 > 𝑆𝑆(𝑎𝑎1,𝑎𝑎2) = 𝑎𝑎1𝑎𝑎2, se puede 
representar como combinación lineal de 𝑎𝑎1 y 𝑎𝑎2 con 
coeficientes positivos. 
 
Ahora supóngase que 𝑛𝑛 ≥ 3 y que el resultado del lema se 
cumple para conjuntos de 𝑛𝑛 − 1 enteros positivos primos 
relativos entre sí. Considérese un conjunto de 𝑛𝑛 enteros 
positivos primos relativos entre sí, 𝐴𝐴 = {𝑎𝑎1,𝑎𝑎2, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛} tales 
que 𝑎𝑎1 ≤ 𝑎𝑎2 ≤ ⋯ ≤ 𝑎𝑎𝑛𝑛. Si 𝑚𝑚 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑎𝑎1,𝑎𝑎3, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛), 
entonces 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑎𝑎2,𝑚𝑚) = 1. De esta forma, para cada entero 
𝑁𝑁 la congruencia 
 

𝑁𝑁 ≡ 𝑎𝑎2𝑥𝑥 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚 
 
tiene solución. Es decir, para cada entero 𝑁𝑁, existe un entero 
1 ≤ 𝑥𝑥2 ≤ 𝑚𝑚, tal que 𝑚𝑚|𝑁𝑁 − 𝑎𝑎2𝑥𝑥2. 
 
Sea 𝐴𝐴′ = �𝑎𝑎1

𝑑𝑑
, 𝑎𝑎3
𝑑𝑑

, … , 𝑎𝑎𝑛𝑛
𝑑𝑑
�. Nótese que 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �𝑎𝑎1

𝑑𝑑
, 𝑎𝑎3
𝑑𝑑

, … , 𝑎𝑎𝑛𝑛
𝑑𝑑
� =

1. Por la hipótesis de inducción, si 
 

𝑁𝑁 − 𝑎𝑎2𝑥𝑥2
𝑚𝑚

>
𝑎𝑎3
𝑚𝑚

+
𝑎𝑎4
𝑚𝑚

+ ⋯+
𝑎𝑎𝑛𝑛−1
𝑚𝑚

+
𝑎𝑎1𝑎𝑎𝑛𝑛
𝑚𝑚2

 
 
existen enteros positivos 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥3,…, 𝑥𝑥𝑛𝑛 tales que 
 

𝑁𝑁 − 𝑎𝑎2𝑥𝑥2
𝑚𝑚

=
𝑎𝑎1
𝑚𝑚
𝑥𝑥1 +

𝑎𝑎3
𝑚𝑚
𝑥𝑥3 + ⋯+

𝑎𝑎𝑛𝑛
𝑚𝑚
𝑥𝑥𝑛𝑛 

 
Es decir, si 
 

𝑁𝑁 > 𝑎𝑎2𝑥𝑥2 + 𝑎𝑎3 + 𝑎𝑎4 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛−1 +
𝑎𝑎1𝑎𝑎𝑛𝑛
𝑚𝑚

 
 
existen enteros positivos 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥3,…, 𝑥𝑥𝑛𝑛 tales que 
 

𝑁𝑁 = 𝑎𝑎1𝑥𝑥1 + 𝑎𝑎2𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑥𝑥𝑛𝑛 . 
 
Ahora como 1 ≤ 𝑥𝑥2 ≤ 𝑚𝑚, y 𝑎𝑎1 ≥ 0 entonces, todo entero 
𝑁𝑁 > 𝑎𝑎2𝑚𝑚 + 𝑎𝑎3 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛−1 + 𝑎𝑎1𝑎𝑎𝑛𝑛

𝑑𝑑
 se puede representar 

como combinación lineal de 𝑎𝑎1, 𝑎𝑎2,…, 𝑎𝑎𝑛𝑛 con coeficientes 
positivos. Sea 𝑆𝑆𝑑𝑑 = 𝑎𝑎2𝑚𝑚 + 𝑎𝑎3 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛−1 + 𝑎𝑎1𝑎𝑎𝑛𝑛

𝑑𝑑
 . Para 

completar la inducción basta con demostrar que 𝑆𝑆𝑑𝑑 ≤ 𝑆𝑆. En 
efecto, pues se tiene que 
 

𝑆𝑆 − 𝑆𝑆𝑑𝑑 = 𝑎𝑎2(1 − 𝑚𝑚) + 𝑎𝑎1𝑎𝑎𝑛𝑛
𝑚𝑚 − 1
𝑚𝑚

                
 

= (𝑚𝑚 − 1) �
𝑎𝑎1𝑎𝑎𝑛𝑛
𝑚𝑚

− 𝑎𝑎2�      
 

≥ (𝑚𝑚 − 1)(𝑎𝑎𝑛𝑛 − 𝑎𝑎2) ≥ 0 
                                                                                              ∎ 
 
El siguiente teorema es una generalización del Teorema 5. 
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Teorema 7. Dado un conjunto de enteros positivos primos 
relativos entre sí, 𝐴𝐴 = {𝑎𝑎1,𝑎𝑎2, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛}, entonces todo entero 
suficientemente grande se puede representar como 
combinación lineal de 𝑎𝑎1, 𝑎𝑎2,…, 𝑎𝑎𝑛𝑛 con coeficientes enteros 
no negativos. 
 
Demostración. Sin pérdida de generalidad se puede suponer 
que 𝑎𝑎1 ≤ 𝑎𝑎2 ≤ ⋯ ≤ 𝑎𝑎𝑛𝑛. Del Lema 6, se tiene que todo 𝑁𝑁 >
𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎3 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛−1 + 𝑎𝑎1𝑎𝑎𝑛𝑛 se puede representar como una 
combinación lineal de 𝑎𝑎1, 𝑎𝑎2,…, 𝑎𝑎𝑛𝑛 con 𝑥𝑥𝑖𝑖 > 0, 𝑖𝑖 = 1, … ,𝑛𝑛, 
es decir 𝑁𝑁 = 𝑎𝑎1𝑥𝑥1 + 𝑎𝑎2𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑥𝑥𝑛𝑛. De esta manera 
para todo 𝑟𝑟 > 0 se tiene que 
 
𝑁𝑁 = 𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎3 + ⋯+ 𝑎𝑎1𝑎𝑎𝑛𝑛 + 𝑟𝑟 = 𝑎𝑎1𝑥𝑥1 + 𝑎𝑎2𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑥𝑥𝑛𝑛, 
 
con 𝑥𝑥𝑖𝑖 > 0, 𝑖𝑖 = 1, … ,𝑛𝑛, luego 
 

𝑁𝑁 = 𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎3 + ⋯+ 𝑎𝑎1𝑎𝑎𝑛𝑛 + 𝑟𝑟 − 𝑎𝑎1 − 𝑎𝑎2 −⋯− 𝑎𝑎𝑛𝑛   
 

= 𝑎𝑎1(𝑥𝑥1 − 1) + 𝑎𝑎2(𝑥𝑥2 − 1) + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛(𝑥𝑥𝑛𝑛 − 1) 
 
Sea ahora 𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝑥𝑥𝑖𝑖 − 1 ≥ 0, 𝑖𝑖 = 1, … ,𝑛𝑛, así 
 
𝑁𝑁 = 𝑎𝑎1𝑎𝑎𝑛𝑛 − 𝑎𝑎1 − 𝑎𝑎𝑛𝑛 + 𝑟𝑟 = 𝑎𝑎1𝑦𝑦1 + 𝑎𝑎2𝑦𝑦2 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑦𝑦𝑛𝑛, 

 
con 𝑦𝑦𝑖𝑖 ≥ 0, 𝑖𝑖 = 1, … ,𝑛𝑛, de donde para todo 𝑁𝑁 ≥ 𝑎𝑎1𝑎𝑎𝑛𝑛 −
𝑎𝑎1 − 𝑎𝑎𝑛𝑛 + 1 = (𝑎𝑎1 − 1)(𝑎𝑎𝑛𝑛 − 1) se tiene que 𝑁𝑁 se puede 
expresar como combinación lineal de 𝑎𝑎1, 𝑎𝑎2,…, 𝑎𝑎𝑛𝑛 con 
coeficientes enteros no negativos.                                        ∎ 
 
De los Teoremas 4 y 7, tenemos que 
 

𝑔𝑔(𝑎𝑎1,𝑎𝑎2) = 𝑎𝑎1𝑎𝑎2 − 𝑎𝑎1 − 𝑎𝑎2 = (𝑎𝑎1 − 1)(𝑎𝑎2 − 1) − 1, 
 

𝑔𝑔(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛) ≤ (𝑎𝑎1 − 1)(𝑎𝑎𝑛𝑛 − 1) − 1                              
 
respectivamente. 
 

IV. EL PROBLEMA DE LA MOCHILA 

 
Consideremos el siguiente problema, conocido como el 
Problema de la Mochila (PM): 
 
Datos de entrada: enteros positivos 𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛 y 𝑡𝑡. 
Pregunta: ¿existen enteros 𝑥𝑥𝑖𝑖 ≥ 0 tales que 𝑡𝑡 = ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 𝑎𝑎𝑖𝑖? 
 
En [17] se demuestra que el siguiente procedimiento, que 
utiliza una subrutina hipotética que calcula 𝑔𝑔(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛), 
resuelve el Problema de la Mochila. 
 
Procedimiento 
Calcular 𝑔𝑔(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛) 
SI 𝑡𝑡 > 𝑔𝑔(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛) ENTONCES 
     PM tiene una respuesta afirmativa 

SI NO 
     SI 𝑡𝑡 = 𝑔𝑔(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛) ENTONCES 
          PM tiene una respuesta negativa 
     SI NO 
          Calcular 𝑔𝑔(𝑎𝑎�1, … ,𝑎𝑎�𝑛𝑛,𝑎𝑎�𝑛𝑛+1) donde 𝑎𝑎�𝑖𝑖 = 2𝑎𝑎𝑖𝑖, 
           𝑖𝑖 = 1, … ,𝑛𝑛 y 𝑎𝑎�𝑛𝑛+1 = 2𝑔𝑔(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛) + 1 (observemos 
          que 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑎𝑎�1, … ,𝑎𝑎�𝑛𝑛,𝑎𝑎�𝑛𝑛+1) = 1) 
          Calcular 𝑔𝑔(𝑎𝑎�1, … ,𝑎𝑎�𝑛𝑛,𝑎𝑎�𝑛𝑛+1,𝑎𝑎�𝑛𝑛+2) donde 
           𝑎𝑎�𝑛𝑛+2 = 𝑔𝑔(𝑎𝑎�1, … ,𝑎𝑎�𝑛𝑛,𝑎𝑎�𝑛𝑛+1) − 2𝑡𝑡 
           PM tiene una respuesta afirmativa si y solo si 
            𝑔𝑔(𝑎𝑎�1, … ,𝑎𝑎�𝑛𝑛+2) < 𝑔𝑔(𝑎𝑎�1, … ,𝑎𝑎�𝑛𝑛+1) 
 
Así, si existiera un método rápido (en tiempo polinomial) 
para calcular 𝑔𝑔(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛), el procedimiento descrito arriba 
nos daría un método rápido para resolver PM. Pero como el 
problema de la mochila es un problema NP-completo [16] 
entonces la existencia de un método polinomial para 
calcular 𝑔𝑔(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛) implicaría que P=NP. Esto daría una 
respuesta negativa a la pregunta: ¿es verdad que NP≠ P? 
 
En 1992, Kannan [11] exhibió un algoritmo que calcula 
𝑔𝑔(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛) en tiempo polinomial, cuando 𝑛𝑛 ≥ 2 se 
considera fijo. Kannan utilizó el siguiente punto de vista 
geométrico. Sea 𝑃𝑃 un conjunto convexo cerrado y acotado 
de ℝ𝑛𝑛 y sea 𝐿𝐿 un retículo de dimensión 𝑛𝑛, también en ℝ𝑛𝑛. El 
real positivo más pequeño 𝑡𝑡 tal que 𝑡𝑡𝑃𝑃 + 𝐿𝐿 es igual a ℝ𝑛𝑛 es 
llamado radio de cobertura de 𝑃𝑃 con respecto a 𝐿𝐿 (denotado 
por 𝜇𝜇(𝑃𝑃, 𝐿𝐿)). Kannan demostró que 
 

𝜇𝜇(𝑆𝑆, 𝐿𝐿) = 𝑔𝑔(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛) + 𝑎𝑎1 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛 
 
en donde 

𝐿𝐿 = {(𝑥𝑥1, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛−1)|𝑥𝑥𝑖𝑖 ∈ ℤ 𝑦𝑦 �𝑎𝑎𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑛𝑛−1

𝑖𝑖=1

≡ 0 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑛𝑛} 

y 

𝑆𝑆 = {(𝑥𝑥1, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛−1)|𝑥𝑥𝑖𝑖 ≥ 0, 𝑥𝑥𝑖𝑖 ∈ ℝ 𝑦𝑦 �𝑎𝑎𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑛𝑛−1

𝑖𝑖=1

≤ 1}. 

 
La teoría de Kannan resulta ser uno de esos casos en donde 
el concepto teórico de eficiencia no puede superar a la 
práctica: exponentes y constantes gigantescos representan 
un obstáculo para un cálculo eficiente. Como resultado, 
nadie ha considerado aún su método para programarlo en 
una computadora y resolver el problema diofántico 
planteado por Frobenius. 
 

V. FÓRMULAS Y COTAS 

 
Como comentamos anteriormente, de acuerdo a Selmer [24], 
en 1882 Sylvester [27] demostró que si 𝑎𝑎1 y 𝑎𝑎2 son enteros 
positivos primos relativos, entonces (Teorema 4) 
 

𝑔𝑔(𝑎𝑎1,𝑎𝑎2) = 𝑎𝑎1𝑎𝑎2 − 𝑎𝑎1 − 𝑎𝑎2                   (1) 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.



 
Esta fórmula ha sido demostrada de muchas maneras 
diferentes utilizando técnicas variadas. Veamos algunas de 
las ideas que han sido aplicadas para demostrar (1). 
Nijenhuis y Wilf [15] observaron que, por el teorema de 
Bachet-Bézout, todo entero 𝑚𝑚 puede ser representado como 
𝑚𝑚 = 𝑥𝑥𝑎𝑎1 + 𝑦𝑦𝑎𝑎2 con 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ ℤ. El entero 𝑚𝑚 puede ser 
representado de muchas maneras diferentes pero la 
representación es única si pedimos que 0 ≤ 𝑥𝑥 < 𝑎𝑎2. En este 
caso 𝑚𝑚 es representable si y solo si 𝑦𝑦 ≥ 0. Por lo que el 
entero más grande que no admite una representación se 
tendría cuando 𝑥𝑥 = 𝑎𝑎2 − 1 y 𝑦𝑦 = −1, es decir 
 

𝑔𝑔(𝑎𝑎1,𝑎𝑎2) = (𝑎𝑎2 − 1)𝑎𝑎1 + (−1)𝑎𝑎2 = 𝑎𝑎1𝑎𝑎2 − 𝑎𝑎1 − 𝑎𝑎2. 
 
Otra forma de demostrar (1) es utilizando la noción de radio 
de cobertura introducida en la sección anterior. En este caso, 
el mínimo entero 𝑡𝑡 tal que 𝑡𝑡𝑆𝑆 = 𝑡𝑡[0, 1 𝑎𝑎1⁄ ] cubre el intervalo 
𝐿𝐿 = [0,𝑎𝑎2] es 𝑎𝑎1𝑎𝑎2, obteniendo que 𝑔𝑔(𝑎𝑎1,𝑎𝑎2) = 𝜇𝜇(𝑆𝑆, 𝐿𝐿) −
𝑎𝑎1 − 𝑎𝑎2 = 𝑎𝑎1𝑎𝑎2 − 𝑎𝑎1 − 𝑎𝑎2. 
 
Veamos otra forma de demostrar (1) que emplea una 
elegante fórmula introducida por Pick en 1889. Esta fórmula 
calcula el área de un polígono simple y entero. Pick 
demostró que si 𝑆𝑆 es un polígono simple y entero, entonces 
su área 𝐴𝐴(𝑆𝑆) viene dada por 
 

𝐴𝐴(𝑆𝑆) = 𝐼𝐼(𝑆𝑆) +
𝐵𝐵(𝑆𝑆)

2
− 1             (2) 

 
donde 𝐼𝐼(𝑆𝑆) y 𝐵𝐵(𝑆𝑆) son el número de puntos con 
coordenadas enteras que se encuentran en el interior de 𝑆𝑆 y 
sobre la frontera de 𝑆𝑆, respectivamente. En [18] se utiliza 
esta fórmula para demostrar (1) de la siguiente manera. 
Consideremos el polígono 𝑃𝑃 simple y entero con vértices en 
los puntos 𝐴𝐴 = (𝑎𝑎2 − 1,−1), 𝐵𝐵 = (−1,𝑎𝑎1 − 1), 𝐶𝐶 =
(𝑎𝑎2, 0) y 𝐷𝐷 = (0,𝑎𝑎1). Observemos que la frontera de 𝑃𝑃 
tiene solo estos cuatro puntos de coordenadas enteras y los 
puntos de coordenadas enteras en el interior de 𝑃𝑃 están en el 
primer cuadrante. La ecuación de la línea que pasa por los 
puntos 𝐴𝐴 y 𝐵𝐵 (resp. los puntos 𝐶𝐶 y 𝐷𝐷) está dada por 𝑎𝑎1𝑥𝑥 +
𝑎𝑎2𝑦𝑦 = 𝑎𝑎1𝑎𝑎2 − 𝑎𝑎1 − 𝑎𝑎2 (resp. por 𝑎𝑎1𝑥𝑥 + 𝑎𝑎2𝑦𝑦 = 𝑎𝑎1𝑎𝑎2). 
Ahora, utilizando álgebra lineal básica se puede deducir que 
el área de 𝑃𝑃 es 𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎2 y, por la ecuación (2), tenemos que 
𝐼𝐼(𝑃𝑃) = 𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎2 − 1. Finalmente, utilizando el principio del 
palomar se puede mostrar que la línea 𝑎𝑎1𝑥𝑥 + 𝑎𝑎2𝑦𝑦 = 𝑎𝑎1𝑎𝑎2 −
𝑎𝑎1 − 𝑎𝑎2 + 𝑖𝑖, 𝑖𝑖 = 1, … ,𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎2 − 1 contiene exactamente 
uno de estos puntos interiores de 𝑃𝑃. Como todas las líneas 
𝑎𝑎1𝑥𝑥 + 𝑎𝑎2𝑦𝑦 = 𝑛𝑛 ≥ 𝑎𝑎1𝑎𝑎2 tienen, claramente, al menos un 
punto con coordenadas enteras en el primer cuadrante, 
entonces 𝑎𝑎1𝑎𝑎2 − 𝑎𝑎1 − 𝑎𝑎2 es el valor más grande para el cual 
la ecuación 𝑎𝑎1𝑥𝑥 + 𝑎𝑎2𝑦𝑦 = 𝑎𝑎1𝑎𝑎2 − 𝑎𝑎1 − 𝑎𝑎2 no tiene solución 
con enteros no negativos. 
El cálculo de una fórmula simple para 𝑔𝑔(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛), con 
𝑛𝑛 ≥ 3, es mucho más difícil y ha sido el objeto de 

numerosos trabajos de investigación durante un largo 
período. Hay pocas esperanzas de encontrar dicha fórmula, 
ya que esto nos conduciría a un método rápido para calcular 
𝑔𝑔(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛) lo cual es poco probable por lo visto en la 
Sección IV. Hay una gran cantidad de cotas inferiores y 
superiores, en general, y fórmulas explícitas para secuencias 
particulares. Por ejemplo, Roberts [19] dió la siguiente 
fórmula para secuencias aritméticas 
 

𝑔𝑔(𝑎𝑎,𝑎𝑎 + 𝑚𝑚, … ,𝑎𝑎 + 𝑠𝑠𝑚𝑚)                                  
 

= ��
𝑎𝑎 − 2
𝑠𝑠

� + 1� 𝑎𝑎 + (𝑚𝑚 − 1)(𝑎𝑎 − 1). 
 
Por otra parte, usando métodos algebraicos, bases de 
Gröbner; el método propuesto por Roune [22] puede 
calcular el valor de 𝑔𝑔(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎4) en algunos segundos, 
cuando las 𝑎𝑎𝑖𝑖’s son enteros de 10000 dígitos a lo más, o 
bien el valor de 𝑔𝑔(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎13) en algunos días cuando las 
𝑎𝑎𝑖𝑖’s son enteros de 10 dígitos. 
 

VI. MÉTODO DE HOFMEISTER 

 
En esta sección presentamos un método para calcular el 
número de Frobenius para el caso de tres números enteros 
positivos primos relativos entre sí. 
 
El método que presentamos es el método de Hofmeister. En 
1966, Hofmeister mostró que todas las fórmulas para 𝑛𝑛 = 3 
previas a su artículo de ese año se pueden deducir del 
resultado que se presenta. 
 
Definición 8. Sea 𝐴𝐴 = {𝑎𝑎1,𝑎𝑎2, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛} un conjunto de 
enteros positivos primos relativos entre sí. Se dice que 𝐴𝐴 es 
un conjunto independiente si ningún 𝑎𝑎𝑖𝑖, 1 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑛𝑛 es 
representable por los demás elementos de 𝐴𝐴. 
 
Sea 𝐴𝐴 = {𝑎𝑎1,𝑎𝑎2,𝑎𝑎3} un conjunto de tres enteros positivos 
independientes primos dos a dos. Dado que 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑎𝑎1,𝑎𝑎2) =
1 y 𝐴𝐴 es independiente, la congruencia 𝑎𝑎2𝑥𝑥 ≡ 𝑎𝑎3 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎1 
tiene solución única módulo 𝑎𝑎1, es decir existe 𝑠𝑠 ∈
{0,1, … ,𝑎𝑎1 − 1} tal que 
 

                  𝑎𝑎2𝑠𝑠 ≡ 𝑎𝑎3 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎1                           (3) 
 
Sin embargo, si 𝑠𝑠 = 0, se tendría 𝑎𝑎3 ≡ 0 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎1 y si 𝑠𝑠 = 1 
se tiene 𝑎𝑎2 = 𝑎𝑎3 + 𝑎𝑎1𝑝𝑝 para algún 𝑝𝑝 ∈ ℤ+. En ambos casos 
se contradice la independencia de 𝐴𝐴. Así 1 < 𝑠𝑠 ≤ 𝑎𝑎1 − 1. 
 
Además de (3) existe, 𝑡𝑡 ∈ ℤ, único, tal que 𝑎𝑎2𝑠𝑠 − 𝑎𝑎3 = 𝑎𝑎1𝑡𝑡 
de donde 

                     𝑎𝑎3 = 𝑎𝑎2𝑠𝑠 − 𝑎𝑎1𝑡𝑡                             (4) 
 
Dado que 𝐴𝐴 es independiente se debe tener 𝑡𝑡 > 0. 
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Por otro lado, por el algoritmo de la división, existen enteros 
𝑞𝑞 y 𝑟𝑟 tales que 
 

            𝑎𝑎1 = 𝑞𝑞𝑠𝑠 + 𝑟𝑟,         0 < 𝑟𝑟 ≤ 𝑠𝑠 − 1                  (5) 
 
Si 𝑟𝑟 = 0, 𝑎𝑎1 = 𝑞𝑞𝑠𝑠, de esta manera de (3) se tiene 
 
     𝑎𝑎2𝑠𝑠 ≡ 𝑎𝑎3 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎1 multiplicando por 𝑞𝑞 
 
     𝑞𝑞𝑎𝑎2𝑠𝑠 ≡ 𝑞𝑞𝑎𝑎3 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎1 puesto que 𝑎𝑎1 = 𝑞𝑞𝑠𝑠 
 

𝑎𝑎1𝑎𝑎2 ≡ 𝑞𝑞𝑎𝑎3 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎1,   0 ≡ 𝑞𝑞𝑎𝑎3 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎1 
 
luego existe 𝑚𝑚 ∈ ℤ+ tal que 𝑞𝑞𝑎𝑎3 = 𝑎𝑎1𝑚𝑚, así 𝑎𝑎3 = 𝑠𝑠𝑚𝑚. 
 
Así tenemos que 𝑎𝑎3 = 𝑠𝑠𝑚𝑚 y dado que 𝑎𝑎1 = 𝑞𝑞𝑠𝑠 resulta que 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑎𝑎1,𝑎𝑎3) ≠ 1, contradiciendo que 𝑎𝑎1, 𝑎𝑎2 y 𝑎𝑎3 son 
primos dos a dos. 
 
El siguiente conjunto de expresiones, que nos referiremos a 
él como (CE), corresponden al conjunto de enteros 
representables por 𝑎𝑎2 y 𝑎𝑎3. 
 

𝑎𝑎2         2𝑎𝑎2  ⋯⋯⋯⋯⋯⋯   (𝑠𝑠 − 1)𝑎𝑎2 
 

𝑎𝑎3  𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎3   2𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎3   ⋯⋯⋯⋯  (𝑠𝑠 − 1)𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎3 
 

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 
 

(𝑞𝑞 − 1)𝑎𝑎3  𝑎𝑎2 + (𝑞𝑞 − 1)𝑎𝑎3  2𝑎𝑎2 + (𝑞𝑞 − 1)𝑎𝑎3  ⋯⋯⋯ 
 

                                          ⋯⋯   (𝑠𝑠 − 1)𝑎𝑎2 + (𝑞𝑞 − 1)𝑎𝑎3 
 
𝑞𝑞𝑎𝑎3   𝑎𝑎2 + 𝑞𝑞𝑎𝑎3   2𝑎𝑎2 + 𝑞𝑞𝑎𝑎3   ⋯⋯⋯   (𝑟𝑟 − 1)𝑎𝑎2 + 𝑞𝑞𝑎𝑎3 

 
Los elementos que están en (CE) son de la forma 𝑎𝑎2𝑥𝑥 + 𝑎𝑎3𝑦𝑦 
donde (𝑥𝑥,𝑦𝑦) ∈ 𝑇𝑇1 ∪ 𝑇𝑇2 siendo 
 
𝑇𝑇1 = {(𝑥𝑥,𝑦𝑦) | 0 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 𝑠𝑠 − 1, 0 ≤ 𝑦𝑦 ≤ 𝑞𝑞 − 1, 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ ℤ+ ∪ 0} 
 
𝑇𝑇2 = {(𝑥𝑥,𝑦𝑦) |0 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 𝑟𝑟 − 1,𝑦𝑦 = 𝑞𝑞, 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ ℤ+ ∪ 0}                  
 
De la ecuación (3), tenemos 
 

𝑎𝑎2𝑥𝑥 + 𝑎𝑎3𝑦𝑦 ≡ 𝑎𝑎2𝑥𝑥 + 𝑠𝑠𝑎𝑎2𝑦𝑦 ≡ 𝑎𝑎2(𝑥𝑥 + 𝑠𝑠𝑦𝑦) 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎1 
 
Dado que 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑎𝑎2,𝑎𝑎3) = 1 y que se puede probar que 0 ≤
𝑥𝑥 + 𝑠𝑠𝑦𝑦 < 𝑎𝑎1, los elementos en (CE) constituyen un sistema 
completo de residuos módulo 𝑎𝑎1. 
 
Definición 9. Un sistema completo de residuos módulo 𝑛𝑛 se 
dice minimal si está conformado por los residuos positivos 
más pequeños módulo 𝑛𝑛. 

A continuación se obtiene un resultado que proporciona los 
fundamentos necesarios para construir un algoritmo que 
permite calcular el número de Frobenius de un conjunto de 
enteros positivos primos relativos entre sí. Dado, 𝐴𝐴 =
{𝑎𝑎1,𝑎𝑎2, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛}. Cada clase residual módulo 𝑎𝑎1 contiene 
números representables por 𝑎𝑎2, 𝑎𝑎3,…, 𝑎𝑎𝑛𝑛. En cada una de 
estas clases residuales se escoge el menor entero positivo 
representable por 𝑎𝑎2, 𝑎𝑎2,…, 𝑎𝑎𝑛𝑛. Se denota este entero por 𝑡𝑡𝑙𝑙, 
donde 𝑡𝑡𝑙𝑙 ≡ 𝑙𝑙 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎1, y por 𝑤𝑤 se denota el máximo de estos 
números. Es decir 
 
𝑡𝑡𝑙𝑙 = min{𝑚𝑚 = 𝑥𝑥2𝑎𝑎2 + ⋯+ 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛 |  𝑥𝑥𝑖𝑖 ≥ 0,𝑚𝑚 ≡ 𝑙𝑙 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎1}. 
 

𝑤𝑤 = max
1≤𝑙𝑙≤𝑎𝑎1−1

𝑡𝑡𝑙𝑙 . 

 
Así los 𝑡𝑡𝑙𝑙, 0 ≤ 𝑙𝑙 ≤ 𝑎𝑎1 − 1, forman un sistema completo 
minimal de residuos módulo 𝑎𝑎1. 
 
Se puede ver que si 𝑁𝑁 ≡ 0 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎1, entonces 𝑁𝑁 es 
representable por 𝑎𝑎1, 𝑎𝑎2,…, 𝑎𝑎𝑛𝑛. El siguiente lema 
caracterizar a los enteros que son representables por 𝑎𝑎1, 
𝑎𝑎2,…, 𝑎𝑎𝑛𝑛 a partir de los 𝑡𝑡𝑙𝑙. 
 
Lema 10. Sean 𝑎𝑎1, 𝑎𝑎2,…, 𝑎𝑎𝑛𝑛 enteros positivos primos 
relativos entre sí. Sea 𝑁𝑁 ≡ 𝑙𝑙 ≢ 0 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎1. Entonces 𝑁𝑁 es 
representable por 𝑎𝑎1, 𝑎𝑎2,…, 𝑎𝑎𝑛𝑛 si y solo sí 𝑁𝑁 ≥ 𝑡𝑡𝑙𝑙.             ∎ 
 
Haciendo uso de este lema se demuestra el siguiente 
teorema que nos permitirá calcular 𝑔𝑔(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛) por medio 
de los 𝑡𝑡𝑙𝑙. 
 
Teorema 11. Sean 𝑎𝑎1, 𝑎𝑎2,…, 𝑎𝑎𝑛𝑛 enteros positivos primos 
relativos entre sí. Para cada entero 𝑙𝑙 = 0, … ,𝑎𝑎1 − 1, sea 𝑡𝑡𝑙𝑙 el 
menor entero positivo congruente con 𝑙𝑙 módulo 𝑎𝑎1 que es 
representable por 𝑎𝑎2,…, 𝑎𝑎𝑛𝑛, entonces 
 

𝑔𝑔(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛) = 𝑤𝑤 − 𝑎𝑎1. 
 
Demostración. Sea 𝑤𝑤 = max 𝑡𝑡𝑙𝑙, de donde 𝑤𝑤 = 𝑡𝑡𝑠𝑠 para algún 
0 ≤ 𝑠𝑠 ≤ 𝑎𝑎1 − 1. Supóngase que 𝑤𝑤 − 𝑎𝑎1 es representable por 
𝑎𝑎1, 𝑎𝑎2,…, 𝑎𝑎𝑛𝑛; es decir, existen enteros 𝑥𝑥𝑖𝑖 ≥ 0, 1 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑛𝑛, 
tales que 

𝑤𝑤 − 𝑎𝑎1 = 𝑥𝑥1𝑎𝑎1 + 𝑥𝑥2𝑎𝑎2 + ⋯+ 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛 
 
lo que implica que 𝑤𝑤 − (𝑥𝑥1 + 1)𝑎𝑎1 = 𝑥𝑥2𝑎𝑎2 + ⋯+ 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛 ≤
𝑤𝑤 − 𝑎𝑎1 < 𝑤𝑤, así 𝑤𝑤 − (𝑥𝑥1 + 1)𝑎𝑎1 es un entero menor que 
𝑤𝑤 = 𝑡𝑡𝑠𝑠, representable por 𝑎𝑎2,…, 𝑎𝑎𝑛𝑛 y además congruente 
con 𝑤𝑤 = 𝑡𝑡𝑠𝑠 módulo 𝑎𝑎1, lo que contradice la selección de 𝑡𝑡𝑠𝑠, 
pues 𝑡𝑡𝑠𝑠 es el menor entero representable por 𝑎𝑎2,…, 𝑎𝑎𝑛𝑛 en su 
clase residual. Por lo tanto tal representación no puede 
existir, y esto implica que 𝑔𝑔(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛) ≥ 𝑤𝑤 − 𝑎𝑎1. 
 
Para probar que 𝑔𝑔(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛) = 𝑤𝑤 − 𝑎𝑎1, basta con 
demostrar que si 𝑁𝑁 > 𝑤𝑤 − 𝑎𝑎1, 𝑁𝑁 es representable por 𝑎𝑎1, 
𝑎𝑎2,…, 𝑎𝑎𝑛𝑛. Sea 𝑁𝑁 ≡ 𝑙𝑙 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎1, si 𝑁𝑁 > 𝑤𝑤 − 𝑎𝑎1, entonces 𝑁𝑁 ≥
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𝑡𝑡𝑙𝑙 − 𝑎𝑎1. Supóngase que 𝑁𝑁 no es representable por 𝑎𝑎1, 𝑎𝑎2,…, 
𝑎𝑎𝑛𝑛. Por Lema 10 𝑁𝑁 < 𝑡𝑡𝑙𝑙. Entonces existe un entero 𝑚𝑚 > 0 
tal que 𝑡𝑡𝑙𝑙 = 𝑁𝑁 + 𝑚𝑚𝑎𝑎1. 
Ahora como 𝑁𝑁 + 𝑎𝑎1 ≥ 𝑡𝑡𝑙𝑙 entonces 𝑚𝑚 = 1. Esto implica que 
𝑤𝑤 ≥ 𝑡𝑡𝑙𝑙 = 𝑁𝑁 + 𝑎𝑎1. De donde 𝑤𝑤 − 𝑎𝑎1 ≥ 𝑁𝑁, lo que es una 
contradicción. En conclusión todo entero mayor que 𝑤𝑤 − 𝑎𝑎1 
es representable por 𝑎𝑎1, 𝑎𝑎2,…, 𝑎𝑎𝑛𝑛.                                       ∎ 
 
A continuación presentamos un resultado de Hofmeister que 
es la base fundamental de su método. 
 
Teorema 12. Sea 𝐴𝐴 = {𝑎𝑎1,𝑎𝑎2,𝑎𝑎3} un conjunto de enteros 
positivos independiente primos dos a dos. Sean 𝑞𝑞, 𝑠𝑠 y 𝑟𝑟 
como en la ecuaciones (3), (4) y (5). Si (𝑞𝑞 + 1)𝑎𝑎3 ≥ (𝑠𝑠 −
𝑟𝑟)𝑎𝑎2, sean ℎ = (𝑠𝑠 − 1)𝑎𝑎2 + (𝑞𝑞 − 1)𝑎𝑎3 y 𝑘𝑘 = (𝑟𝑟 − 1)𝑎𝑎2 +
𝑞𝑞𝑎𝑎3, entonces 
 

                𝑔𝑔(𝑎𝑎1,𝑎𝑎2,𝑎𝑎3) = max{ℎ, 𝑘𝑘} − 𝑎𝑎1                       (6) 
 
Demostración. Sea 𝑡𝑡𝑙𝑙 el menor entero representable por 𝑎𝑎2 y 
𝑎𝑎3 congruente con 𝑙𝑙 módulo 𝑎𝑎1. Ahora los elementos de 
(CE) son los 𝑡𝑡𝑙𝑙. En efecto, primero se demostró que cada 
elemento que está en (CE) es congruente con algún 𝑡𝑡𝑙𝑙 
módulo 𝑎𝑎1. De la ecuación (3) y dado que 𝑎𝑎3 < 𝑠𝑠𝑎𝑎2, no 
tiene sentido extender (CE) más allá de la última columna. 
Los 𝑠𝑠 − 𝑟𝑟 elementos restantes de la última fila, son 
congruentes módulo 𝑎𝑎1 con los primeros 𝑠𝑠 − 𝑟𝑟 elementos de 
la primera fila en (CE). Además, como (𝑞𝑞 + 1)𝑎𝑎3 ≥ (𝑠𝑠 −
𝑟𝑟)𝑎𝑎2, esto implica que no se obtienen enteros menores que 
los que ya se tienen en (CE) al agregarle más filas. De esta 
forma en (CE) se encuentran los enteros 𝑡𝑡𝑙𝑙. 
 
Finalmente por el Teorema 11, y como los elementos de 
(CE) están en 𝑇𝑇1 ∪ 𝑇𝑇2, el máximo de los 𝑡𝑡𝑙𝑙 es (𝑠𝑠 − 1)𝑎𝑎2 +
(𝑞𝑞 − 1)𝑎𝑎3 ó (𝑟𝑟 − 1)𝑎𝑎2 + 𝑞𝑞𝑎𝑎3 se tiene que 
 

𝑔𝑔(𝑎𝑎1,𝑎𝑎2,𝑎𝑎3) = max 𝑡𝑡𝑙𝑙 − 𝑎𝑎1 = max{ℎ, 𝑘𝑘} − 𝑎𝑎1 
 
donde ℎ = (𝑠𝑠 − 1)𝑎𝑎2 + (𝑞𝑞 − 1)𝑎𝑎3 y 𝑘𝑘 = (𝑟𝑟 − 1)𝑎𝑎2 + 𝑞𝑞𝑎𝑎3. 
                                                                                              ∎ 
 
Existen otros métodos para calcular 𝑔𝑔(𝑎𝑎1,𝑎𝑎2,𝑎𝑎3), algunos 
de ellos están basados en el método de Hofmeister entre 
estos están los métodos de Beyer, de Rödseth, de Brauer; los 
tres usan fracciones continuas. 
 
Enunciaremos el resultado principal de Beyer sin entrar en 
detalles, como mencionamos este método se basa en los 
resultados obtenidos por Hofmeister y es aplicable cuando la 
condición (𝑞𝑞 + 1)𝑎𝑎3 ≥ (𝑠𝑠 − 𝑟𝑟)𝑎𝑎2 no se cumple. 
 
Teorema 13. Si 

𝑎𝑎3
𝑎𝑎2

>
𝑝𝑝

𝑚𝑚𝑞𝑞 + 1
 

 

Entonces 
 

𝑔𝑔(𝑎𝑎1,𝑎𝑎2,𝑎𝑎3) = −𝑎𝑎1 + (𝑟𝑟 − 1)𝑎𝑎2 + (𝑞𝑞 − 1)𝑎𝑎3 
 

                                      +𝑀𝑀{(𝑠𝑠 − (𝑖𝑖 + 1)𝑟𝑟)𝑎𝑎2, (1 + 𝑗𝑗𝑞𝑞)𝑎𝑎3} 
 

             𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 0,1, … ,𝑚𝑚 − 1. 
                                                                                              ∎ 
 
Donde 𝑚𝑚 y 𝑝𝑝 son tales que 𝑠𝑠 = 𝑚𝑚𝑟𝑟 + 𝑝𝑝, 0 < 𝑝𝑝 < 𝑟𝑟, y 𝑀𝑀 es 
la función que escoge en una lista de números ordenados el 
entero más pequeño de la segunda mitad de dicho listado, es 
decir, 𝑀𝑀 es la función 𝑀𝑀{𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥2𝑚𝑚} de un número par 
de argumentos, dada por 
 
𝑀𝑀{𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥2𝑚𝑚} = 𝑥𝑥1𝑚𝑚+1 , 𝑥𝑥𝑖𝑖1 ≤ 𝑥𝑥𝑖𝑖2 ≤ ⋯ ≤ 𝑥𝑥𝑖𝑖2𝑚𝑚 

 
la cual organiza los argumentos en orden creciente y 
selecciona el número más pequeño de la segunda mitad. 
Cuando 𝑚𝑚 = 1 se tiene que 𝑀𝑀{𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2} = max {𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2}. 
 
Ahora enunciamos el resultado principal del método de 
Rödseth, nuevamente sin entrar en detalles. 
 
Teorema 14. Dados 𝑎𝑎1, 𝑎𝑎2, 𝑎𝑎3 enteros positivos, donde 𝑎𝑎1 y 
𝑎𝑎2 son primos relativos, entonces 
 

𝑔𝑔(𝑎𝑎1,𝑎𝑎2,𝑎𝑎3) = −𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎2(𝑠𝑠𝑣𝑣 − 1) + 𝑎𝑎3(𝑃𝑃𝑣𝑣+1 − 1) 
 

    −min{𝑎𝑎2𝑠𝑠𝑣𝑣+1,𝑎𝑎3𝑃𝑃𝑣𝑣}. 
                                                                                              ∎ 
 
El método se basa en la construcción de una sucesión 
decreciente de cocientes 
 

0 =
𝑠𝑠𝑚𝑚+1

𝑃𝑃𝑚𝑚+1
<
𝑠𝑠𝑚𝑚
𝑃𝑃𝑚𝑚

< ⋯ <
𝑠𝑠0
𝑃𝑃0

<
𝑠𝑠−1
𝑃𝑃−1

= ∞ 

 
Se demuestra por inducción sobre 𝑖𝑖 que 
 

𝑠𝑠𝑖𝑖+1
𝑃𝑃𝑖𝑖+1

<
𝑠𝑠𝑖𝑖
𝑃𝑃𝑖𝑖

 

 
Luego existe un único entero 𝑣𝑣, −1 ≤ 𝑣𝑣 ≤ 𝑚𝑚, que satisface 
 

𝑠𝑠𝑣𝑣+1
𝑃𝑃𝑣𝑣+1

≤
𝑎𝑎3
𝑎𝑎2

<
𝑠𝑠𝑣𝑣
𝑃𝑃𝑣𝑣

 

 
este es el 𝑣𝑣 al que se hace referencia en el Teorema 14. 
 

VII.  ALGUNAS NOCIONES Y GENERALIZACIONES 

 
Veamos ahora algunas nociones relacionadas con el número 
de Frobenius. Recordemos que un semigrupo numérico es 
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un subconjunto 𝑆𝑆 de ℕ que contiene al 0, que es cerrado 
bajo la adición y con complemento finito ℕ− 𝑆𝑆. 
 
 
 
Huecos 
 
Dados enteros 𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛 tales que 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛) = 1 se 
denota por 〈𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛〉 al semigrupo numérico generado por 
𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛, esto es, al conjunto de enteros que son 
representables por 𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛. Los elementos de ℕ− 𝑆𝑆 son 
llamados los huecos de 𝑆𝑆 y su cardinal, denotada por 𝑘𝑘(𝑆𝑆), 
se llama el género de 𝑆𝑆. El estudio de 𝑘𝑘(𝑆𝑆) empezó con el 
artículo de Sylvester [27] en donde se demuestra que si 
𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ≥ 0 son enteros con 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑎𝑎, 𝑏𝑏) = 1 y si 𝑆𝑆 = 〈𝑎𝑎,𝑏𝑏〉 
entonces 

𝑘𝑘(〈𝑎𝑎, 𝑏𝑏〉) =
𝑔𝑔(𝑎𝑎, 𝑏𝑏) + 1

2
 

 
La siguiente relación es dada por Nijenhuis y Wilf [15] 
 

𝑔𝑔(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛) + 1
2

≤ 𝑘𝑘(〈𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛〉) 
 
Una motivación para estudiar los huecos es su importancia 
en el concepto de simetría. Un semigrupo numérico 𝑆𝑆 es 
llamado simétrico si 𝑆𝑆 ∪ 𝑔𝑔𝑆𝑆 = ℤ, donde 𝑔𝑔𝑆𝑆 =
{𝑔𝑔(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛) − 𝑠𝑠|𝑠𝑠 ∈ 𝑆𝑆}, o equivalentemente si 
 

𝑔𝑔(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛) + 1
2

= 𝑘𝑘(〈𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛〉). 
 
El interés en los semigrupos simétricos se debe al papel que 
juegan en la clasificación de las ramas lineales de curvas 
algebraicas [1], en el estudio de curvas monomiales [8] y en 
los anillos locales Noetherianos [9]. 
 
Dado 𝑘𝑘 ∈ ℕ, ¿cuál es el número 𝑛𝑛𝑘𝑘 de semigrupos 
numéricos 𝑆𝑆 de género 𝑘𝑘? M. Bras-Amorós [2] determinó 
𝑛𝑛𝑘𝑘 para todo 𝑘𝑘 ≤ 50, utilizando una computadora; y 
formuló algunas conjeturas sugiriendo que los números 𝑛𝑛𝑘𝑘 
se comportan como los números de Fibonacci. Por ejemplo, 
la desigualdad 𝑛𝑛𝑘𝑘 ≥ 𝑛𝑛𝑘𝑘−1 + 𝑛𝑛𝑘𝑘−2, válida para 𝑘𝑘 ≤ 50, es 
conjeturada como cierta para todo 𝑘𝑘. 
 
Sea 𝑛𝑛(𝑘𝑘, 𝑙𝑙) el número de semigrupos numéricos de género 𝑘𝑘 
y con un conjunto minimal generador de cardinal 𝑙𝑙. En [6] 
se proporciona el valor de 𝑛𝑛(𝑘𝑘, 2) cuando 𝑘𝑘 = 2𝑟𝑟, para todo 
𝑟𝑟; y se demuestra que el valor de 𝑛𝑛(𝑝𝑝𝑟𝑟 , 2), donde 𝑝𝑝 es primo 
impar, está, sorprendentemente, relacionado con la 
factorización de los números de Fermat o de Mersenne, esto 
es, números de la forma 𝐹𝐹𝑡𝑡 = 22𝑡𝑡 + 1 o 𝑀𝑀𝑞𝑞 = 2𝑞𝑞 − 1, con 
𝑡𝑡 ≥ 0 y 𝑞𝑞 primo, respectivamente. Finalizamos este 
comentario sobre los huecos con la siguiente pregunta, 
propuesta por Wilf [30] en 1978. La dimensión de inmersión 

de un semigrupo numérico 𝑆𝑆, denotado por 𝑒𝑒(𝑆𝑆), es el 
tamaño de su sistema generador minimal. Entonces, 
 

¿es cierto que 
𝑘𝑘(𝑆𝑆)

𝑔𝑔(𝑆𝑆)+1
≤ 1 − 1

𝑒𝑒(𝑆𝑆)
? 

Esta pregunta se ha contestado afirmativamente en muchos 
casos, pero se mantiene abierta en general. 
 
Generalización geométrica 
 
Una interpretación geométrica del problema PF es la 
siguiente: el cono de dimensión uno, representado por la 
parte positiva del eje 𝑋𝑋 (generado por 𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛), puede ser 
desplazado en su propio interior de tal manera que el cono 
desplazado contenga sólo enteros que son representables por 
𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛. Vizvári generalizó el problema PF a un análogo 
𝑚𝑚-dimensional, como sigue. Sean {𝒂𝒂𝟏𝟏, … ,𝒂𝒂𝒏𝒏} vectores 
enteros de dimensión 𝑚𝑚. Sea 𝐴𝐴 = (𝒂𝒂𝟏𝟏, … ,𝒂𝒂𝒏𝒏) la matriz de 
tamaño 𝑚𝑚 × 𝑛𝑛 conteniendo una base de ℝ𝑚𝑚. Sean 
 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑒𝑒(𝐴𝐴) = {𝐴𝐴𝑥𝑥|𝑥𝑥 ∈ ℚ≥0

𝑛𝑛 }  𝑦𝑦  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛(𝐴𝐴) = {𝐴𝐴𝑥𝑥|𝑥𝑥 ∈ ℤ+𝑛𝑛}. 
 
El pseudo-conductor de los vectores 𝒂𝒂𝟏𝟏, … ,𝒂𝒂𝒏𝒏, denotado por 
ℎ = ℎ(𝒂𝒂𝟏𝟏, … ,𝒂𝒂𝒏𝒏), es un vector de 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛(𝐴𝐴), tal que todo 
vector entero del conjunto ℎ + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑒𝑒(𝐴𝐴) es representable por 
𝒂𝒂𝟏𝟏, … ,𝒂𝒂𝒏𝒏. En otras palabras, el cono 𝐴𝐴 es desplazado en su 
propio interior de tal manera que todos los vectores enteros 
en el cono desplazado son representables por 𝒂𝒂𝟏𝟏, … ,𝒂𝒂𝒏𝒏. 
Observemos que en el caso 1-dimensional ℎ(𝒂𝒂𝟏𝟏, … ,𝒂𝒂𝒏𝒏) no 
es un elemento de 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛(𝐴𝐴), en este caso 𝑔𝑔 =
ℎ(𝒂𝒂𝟏𝟏, … ,𝒂𝒂𝒏𝒏) + 1 (en general ℎ ∈ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛(𝐴𝐴)). 
 
Vizvári dió la siguiente caracterización de la existencia de 
ℎ(𝒂𝒂𝟏𝟏, … ,𝒂𝒂𝒏𝒏). Supongamos que 𝒂𝒂𝟏𝟏, … ,𝒂𝒂𝒏𝒏 contiene una base 
de ℝ𝑚𝑚. Sea {Ω1, … ,Ω𝑟𝑟} el conjunto de todas las matrices 
cuadradas 𝑚𝑚 × 𝑚𝑚 cuyas columnas están seleccionadas entre 
las columnas de 𝐴𝐴 y sea 𝑚𝑚Ω𝑖𝑖 = | detΩ𝑖𝑖 |, 1 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑟𝑟. 
Entonces, el pseudo-conductor ℎ(𝒂𝒂𝟏𝟏, … ,𝒂𝒂𝒏𝒏) existe si y 
solamente si 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚�𝑚𝑚Ω1 , … ,𝑚𝑚Ω𝑟𝑟� = 1. 
 

VIII.  APLICACIONES 

 
El conocimiento del número de Frobenius resulta ser muy 
útil en muchas áreas diferentes. En esta sección discutiremos 
algunas de sus aplicaciones. 
 
Método Shell-sort 
 
El método Shell-sort (método de ordenación de Shell) es un 
algoritmo que ordena sucesiones de naturales propuesto por 
Shell [25]. Este método es simple, compacto y funciona muy 
bien para secuencias pequeñas y/o parcialmente ordenadas. 
Expliquemos rápidamente como funciona. Sean ℎ1,ℎ2, … 
unos enteros positivos, que formarán una sucesión de 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.



incrementos. Diremos que la sucesión de enteros 
𝑎𝑎[1], … ,𝑎𝑎[𝑁𝑁] está ℎ𝑗𝑗-ordenada si 𝑎𝑎[𝑖𝑖 − ℎ𝑗𝑗] ≤ 𝑎𝑎[𝑖𝑖] para todo 
𝑖𝑖 = ℎ𝑗𝑗 + 1, … ,𝑁𝑁. Para obtener el ℎ𝑗𝑗-orden el método utiliza 
un ordenamiento por inserción; esto es, para cada 𝑖𝑖 = ℎ𝑗𝑗 +
1, … ,𝑁𝑁, ordenamos la sucesión … ,𝑎𝑎�𝑖𝑖 − 2ℎ𝑗𝑗�,𝑎𝑎�𝑖𝑖 −
ℎ𝑗𝑗�,𝑎𝑎[𝑖𝑖] tomando en cuenta el hecho de que la sucesión 
… ,𝑎𝑎�𝑖𝑖 − 2ℎ𝑗𝑗�,𝑎𝑎[𝑖𝑖 − ℎ𝑗𝑗] ha sido ya ordenada, así 𝑎𝑎[𝑖𝑖] puede 
ser insertado moviendo los elementos más grandes una 
posición a la derecha en la sucesión, y luego poniendo 𝑎𝑎[𝑖𝑖] 
en la posición libre. 
 
La siguiente tabla muestra como una sucesión es ordenada 
con el método Shell-sort con incrementos ℎ3 = 5, ℎ2 = 3 y 
ℎ1 = 1. 

Sucesión 3,2,7,9,8,1,1,5,2,6 
5-ordenada 1,1,5,2,6,3,2,7,9,8 
3-ordenada 1,1,3,2,6,5,2,7,9,8 
1-ordenada 1,1,2,2,3,5,6,7,8,9 

 
Observemos que Shell-sort ordena correctamente cada vez 
que la sucesión de incrementos termina con ℎ1 = 1 (en 
efecto, cuando ℎ1 = 1, Shell-sort se convierte en el método 
clásico de ordenación burbuja). 
 
Aunque experimentalmente se constataba que el tiempo de 
ejecución de Shell-sort era muy eficiente, determinar el 
orden de su complejidad fué una pregunta abierta durante 
mucho tiempo. Sorprendentemente, el problema PF es muy 
útil para obtener las primeras cotas del tiempo de ejecución 
del método Shell-sort. Sea 𝑛𝑛𝑑𝑑(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛) el número de 
múltiplos de 𝑚𝑚 que no son representables por 𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛 
(notemos que 𝑛𝑛1(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛) = 𝑘𝑘〈𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛〉). Incerpi y 
Sedgewick [10] demostraron que el número de pasos 
requeridos para ℎ𝑗𝑗-ordenar una sucesión 𝑎𝑎[1], … ,𝑎𝑎[𝑁𝑁] que 
ya ha sido ℎ𝑗𝑗+1 − ℎ𝑗𝑗+2 −⋯− ℎ𝑡𝑡-ordenada es del orden 
 

𝑂𝑂 �𝑁𝑁𝑛𝑛ℎ𝑗𝑗(ℎ𝑗𝑗+1, … ,ℎ𝑡𝑡)� 
 
pero como 

𝑛𝑛𝑑𝑑(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛) ≤
𝑔𝑔(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛)

𝑚𝑚
 

 
entonces el número de pasos requeridos para ℎ𝑗𝑗-ordenar una 
sucesión 𝑎𝑎[1], … ,𝑎𝑎[𝑁𝑁] que ya ha sido ℎ𝑗𝑗+1 − ℎ𝑗𝑗+2 −⋯−
ℎ𝑡𝑡-ordenada es 

𝑂𝑂�
𝑁𝑁𝑔𝑔(ℎ𝑗𝑗+1, … ,ℎ𝑡𝑡)

ℎ𝑗𝑗
�. 

 
El tiempo de ejecución del algoritmo depende claramente de 
la sucesión de incrementos específicamente utilizada y poco 
se sabe sobre cómo elegir la “mejor” sucesión. Sedgwick 
[23] demostró que el tiempo de ejecución del Shell-sort es 

del orden 𝑂𝑂�𝑁𝑁4 3⁄ � utilizando sucesiones de la forma 4𝑗𝑗+1 +
32𝑗𝑗 + 1 y 24𝑗𝑗 + 92𝑗𝑗 + 9. 
 
 
 
 
Teselaciones 
 
Una teselación es un recubrimiento del plano con figuras 
planas llamadas teselas o azulejos. La historia de las 
teselaciones se remonta a la Grecia antigua. Los griegos 
utilizaban pequeñas teselas cuadriláteras como símbolos en 
sus juegos. Estos azulejos fueron luego utilizados para hacer 
mosaicos en paredes, pisos y techos. Los matemáticos se 
interesaron en las teselaciones por sus conexiones con la 
simetría de las figuras, con las divisiones de ángulos, 
rotación de objetos y otros diversos conceptos geométricos. 
Consideremos el problema de teselar un gran rectángulo con 
rectángulos más pequeños. 
 
Sean 𝑎𝑎 y 𝑏𝑏 enteros positivos. Sea 𝑅𝑅(𝑎𝑎, 𝑏𝑏) el rectángulo 2-
dimensional, de lados 𝑎𝑎 y 𝑏𝑏. Diremos que el rectángulo 𝑅𝑅 
puede ser teselado con azulejos (rectángulos 2-
dimensionales más pequeños) 𝑅𝑅1, … ,𝑅𝑅𝑘𝑘, si 𝑅𝑅 puede ser 
llenado completamente con copias disjuntas de 𝑅𝑅𝑖𝑖, 1 ≤ 𝑖𝑖 ≤
𝑘𝑘, sin usar rotaciones. 
 
Pregunta 1: Dados enteros positivos 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑢𝑢 y 𝑣𝑣 ¿existe una 
función 𝐶𝐶𝑅𝑅 = 𝐶𝐶𝑅𝑅(𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝑢𝑢, 𝑣𝑣) tal que para cualesquiera enteros 
𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ≥ 𝐶𝐶𝑅𝑅 el rectángulo 𝑅𝑅(𝑎𝑎, 𝑏𝑏) puede ser teselado con 
copias de los rectángulos 𝑅𝑅(𝑥𝑥,𝑦𝑦) y 𝑅𝑅(𝑢𝑢,𝑣𝑣)? 
 
El caso especial de la Pregunta 1, en el que 𝑥𝑥 = 4, 𝑦𝑦 = 6, 
𝑢𝑢 = 5 y 𝑣𝑣 = 7 y en donde las rotaciones son permitidas, fue 
propuesto en el examen William Lowell Putnam (Problema 
B-3, 1991). Klosinski, Alexanderson et Larson [12] dieron 
una solución al problema Putman, mostrando que todo 
rectángulo de lados más grandes que 2213 puede ser 
teselado con copias de 𝑅𝑅(4,6) y 𝑅𝑅(5,7). La idea de la 
demostración es como sigue. 
 
El rectángulo 𝑅𝑅(20,6) (resp. 𝑅𝑅(20,7)) puede ser teselado 
juntando verticalmente cinco copias de 𝑅𝑅(4,6) (resp. 
juntando verticalmente cuatro copias de 𝑅𝑅(5,7)). Entonces, 
utilizando la ecuación (1), obtenemos que 
 
𝑅𝑅(20,𝑛𝑛) 𝑝𝑝𝑢𝑢𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑙𝑙𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚,∀ 𝑛𝑛 > 𝑔𝑔(6,7) = 29    (7) 

 
En efecto, como 𝑛𝑛 > 𝑔𝑔(6,7), entonces existen enteros 
positivos 𝑢𝑢 y 𝑣𝑣 tales que 𝑛𝑛 = 𝑢𝑢6 + 𝑣𝑣7. Por lo que 𝑅𝑅(20,𝑛𝑛) 
puede ser teselado juntando horizontalmente 𝑢𝑢 copias de 
𝑅𝑅(20,6) y 𝑣𝑣 copias de 𝑅𝑅(20,7). 
 
De la misma forma el rectángulo 𝑅𝑅(35,7) (resp. 𝑅𝑅(35,5)) 
puede ser teselado juntando verticalmente siete copias de 
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𝑅𝑅(5,7) (resp. juntando verticalmente cinco copias de 
𝑅𝑅(7,5)). Ahora, por la ecuación (1) obtenemos que 
 
𝑅𝑅(35,𝑛𝑛) 𝑝𝑝𝑢𝑢𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑙𝑙𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚,∀ 𝑛𝑛 > 𝑔𝑔(5,7) = 23    (8) 

 
En efecto, como 𝑛𝑛 ≥ 𝑔𝑔(5,7), entonces existen enteros 
positivos 𝑢𝑢 y 𝑣𝑣 tales que 𝑛𝑛 = 𝑢𝑢5 + 𝑣𝑣7. Por lo que 𝑅𝑅(35,𝑛𝑛) 
puede ser teselado juntando horizontalmente 𝑢𝑢 copias de 
𝑅𝑅(35,7) y 𝑣𝑣 copias de 𝑅𝑅(35,5). 
 
Finalmente, el rectángulo 𝑅𝑅(42,4) (resp. 𝑅𝑅(42,5)) puede ser 
teselado juntando verticalmente siete copias de 𝑅𝑅(6,4) (resp. 
juntando verticalmente seis copias de 𝑅𝑅(7,5)). Entonces, por 
la ecuación (1), obtenemos que 
 
𝑅𝑅(42,𝑛𝑛) 𝑝𝑝𝑢𝑢𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑙𝑙𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚,∀ 𝑛𝑛 > 𝑔𝑔(4,5) = 11    (9) 

 
En efecto, como 𝑛𝑛 ≥ 𝑔𝑔(4,5), entonces existen enteros 
positivos 𝑢𝑢 y 𝑣𝑣 tales que 𝑛𝑛 = 𝑢𝑢4 + 𝑣𝑣5. Por lo que 𝑅𝑅(42,𝑛𝑛) 
puede ser teselado juntando horizontalmente 𝑢𝑢 copias de 
𝑅𝑅(42,4) y 𝑣𝑣 copias de 𝑅𝑅(42,5). 
 
Combinando (7) y (8), obtenemos que el rectángulo 
𝑅𝑅(55,𝑛𝑛) puede ser teselado, para todo 𝑛𝑛 ≥ 30. Como 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(42,55) = 1, entonces a partir de lo anterior y de (9) 
podemos concluir que el rectángulo 𝑅𝑅(𝑚𝑚,𝑛𝑛) puede ser 
teselado, para todo 𝑚𝑚 ≥ 𝑛𝑛 > 𝑔𝑔(42,55) = 2213. 
 
Narayan y Schwenk [14] dieron una cota inferior mostrando 
que 𝑅𝑅(33,33) no puede ser teselado con 𝑅𝑅(4,6) y 𝑅𝑅(5,7). 
 
Resultados acerca de teselaciones para rectángulos 𝑛𝑛-
dimensionales fueron dados en [13]. Estos resultados, cuyas 
demostraciones se basan en el número de Frobenius (como 
arriba), implican, en el caso 𝑛𝑛 = 2, que todo rectángulo de 
lados más grandes que 197 puede ser teselado con tejas 
𝑅𝑅(4,6) y 𝑅𝑅(5,7) (mejorando la cota de Klosinski et al.). 
Entre otros resultados se demuestra que 𝑅𝑅(𝑎𝑎, … ,𝑎𝑎���

𝑛𝑛
) puede 

ser teselado con 𝑅𝑅(𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎1�����
𝑛𝑛

),…, 𝑅𝑅(𝑎𝑎𝑛𝑛+1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛+1���������
𝑛𝑛

) si 𝑎𝑎 >

𝑔𝑔(𝐴𝐴1, … ,𝐴𝐴𝑛𝑛+1), donde 𝐴𝐴𝑖𝑖 = 𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑖𝑖⁄  con 𝑃𝑃 = ∏ 𝑎𝑎𝑗𝑗𝑛𝑛+1
𝑗𝑗=1 . 

 
Esta cota inferior puede darse explícitamente utilizando la 
siguiente fórmula de Tripathi [29], cuando 1 < 𝑎𝑎1 < 𝑎𝑎2 <
⋯ < 𝑎𝑎𝑛𝑛+1 son enteros primos relativos dos a dos 
 

𝑔𝑔(𝐴𝐴1, … ,𝐴𝐴𝑛𝑛+1) = 𝑛𝑛𝑃𝑃 −�𝐴𝐴𝑖𝑖

𝑛𝑛+1

𝑖𝑖=1

. 

 
En [13] también se estudia el problema del teselado del toro 
2-dimensional 𝑇𝑇(𝑎𝑎, 𝑏𝑏). Aquí pensaremos en 𝑇𝑇(𝑎𝑎, 𝑏𝑏) como 
un rectángulo, cuyos lados paralelos son identificados en la 
forma usual. Diremos que el toro 𝑇𝑇 puede ser teselado con 
rectángulos 2-dimensionales más pequeños 𝑅𝑅1,…, 𝑅𝑅𝑘𝑘 si 𝑇𝑇 

puede ser llenado completamente con copias disjuntas de 𝑅𝑅𝑖𝑖, 
1 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑘𝑘, donde las rotaciones no están permitidas. 
 
Una teselación del toro 𝑇𝑇(15,10) con 𝑅𝑅(1,6) y 𝑅𝑅(6,1) 
 
Una teselación del toro 𝑇𝑇(13,13) con 𝑅𝑅(2,2) y 𝑅𝑅(3,3) 
 
Pregunta 2: Dados enteros positivos 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑢𝑢 y 𝑣𝑣 ¿existe una 
función 𝐶𝐶𝑇𝑇 = 𝐶𝐶𝑇𝑇(𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝑢𝑢, 𝑣𝑣) tal que para cualesquiera enteros 
𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ≥ 𝐶𝐶𝑇𝑇, el toro 𝑇𝑇(𝑎𝑎, 𝑏𝑏) puede ser teselado con copias de 
los rectángulos 𝑅𝑅(𝑥𝑥,𝑦𝑦) y 𝑅𝑅(𝑢𝑢, 𝑣𝑣)? 
 
En [13] se demuestra (combinando ideas sobre el número de 
Frobenius y ciertas teselaciones periódicas) que si 𝑢𝑢, 𝑣𝑣, 𝑥𝑥 y 
𝑦𝑦 son enteros positivos tales que 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑥𝑥𝑦𝑦,𝑢𝑢𝑣𝑣) = 1, 
entonces 𝑇𝑇(𝑎𝑎, 𝑏𝑏) puede ser teselado con 𝑅𝑅(𝑥𝑥,𝑦𝑦) y 𝑅𝑅(𝑢𝑢, 𝑣𝑣) si 
 

𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ≥ min {𝑛𝑛1(𝑢𝑢𝑣𝑣 + 𝑥𝑥𝑦𝑦) + 1,𝑛𝑛2(𝑢𝑢𝑣𝑣 + 𝑥𝑥𝑦𝑦) + 1} 
 
donde 𝑛𝑛1 = max {𝑢𝑢𝑥𝑥, 𝑣𝑣𝑦𝑦} y 𝑛𝑛2 = max {𝑣𝑣𝑥𝑥,𝑢𝑢𝑦𝑦}, concluyendo 
la existencia de la función 𝐶𝐶𝑇𝑇(𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝑢𝑢, 𝑣𝑣). 
 

IX.  OTRAS APLICACIONES 

 
El número de Frobenius es también utilizado en muchos 
otros problemas. Por ejemplo, para estudiar la nociones de 
vivo o muerto en las redes de Petri [28], en problemas de 
partición de espacios vectoriales [3], en la construcción de 
grafos hipohamiltonianos [26], en el estudio de códigos 
algebraicos geométricos [7], etc. 
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 Resumen –– Cuando se buscan soluciones enteras a una 
ecuación polinomial con coeficientes enteros, se dice que se 
trabaja con ecuaciones Diofánticas, variantes de estos 
problemas se dan cuando el anillo de los enteros se sustituye 
por algún otro, tal vez una de las ecuaciones más sencillas 
sería: a+b=c; resulta que si se buscan soluciones en el anillo de 
polinomios con coeficientes complejos, siempre que no sean 
polinomios constantes, el máximo de los grados de tales 
soluciones está acotado por el radical del producto de los 
mismos polinomios, este resultado dio lugar a finales de los 
ochentas a una conjetura semejante si lo que buscamos son 
soluciones de nuestra ecuación dentro de los enteros, 
recientemente se ha dado una demostración de tal conjetura, la 
cual todavía no ha sido asimilada por la comunidad, en este 
trabajo se da una visión de la conjetura y sus posibles 
repercusiones en diversos problemas diofánticos, incluido el 
conocido último teorema de Fermat. 
 
Palabras Clave – fuente, márgenes, tablas 
 
 
Abstract –– When integer solutions to a polynomial equation 
with integer coefficients are sought, it is said that we are 
working with Diophantine equations, variants of these 
problems occur when the ring of integers is replaced by 
another, perhaps one of the simplest equations would be: a + b 
= c ; one fact is,  if solutions in the ring of polynomials with 
complex coefficients are sought, provided they are not 
polynomials constant , the maximum degrees of such solutions 
are bounded by the radical of the product of these polynomials 
, this result led to late eighties to  a similar conjecture, if we are 
looking for solutions to our equation in integers, recently it is 
giving a demonstration of such conjecture, which has not yet 
been assimilated by the community, in this work we show a 
vision of the conjecture and its possible impact on a variety of 
Diophantine problems, including the famous Fermat's last 
theorem.  
 
Keywords –– Fonts, margins, tables 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Una Ecuación Diofántica es originalmente una ecuación 
de la forma:  
 

𝑝𝑝(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛) = 0          (𝐼𝐼. 1) 
 
donde 𝑝𝑝(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛) es un polinomio con coeficientes en 
ℤ, de hecho se habla de una ecuación diofántica, cuando se 
busca determinar sus posibles soluciones dentro del mismo 
anillo de enteros racionales ℤ, uno puede preguntarse por 

la existencia de soluciones dentro diferentes tipos de 
anillos, a saber soluciones en anillos de enteros 
algebraicos, o dentro del campo de números racionales 
ℚ, el conocido décimo problema de Hilbert, planteaba la 
posibilidad de determinar la existencia de soluciones 
enteras, algorítmicamente, para cualquier  ecuación del 
tipo (I.1), en 1970 Y. Matiyasevich, culminando el trabajo 
de M. Davis, J. Robinson y H. Putnam, entre otros, 
demostró la imposibilidad de resolver esta pregunta 
algorítmicamente, se conjetura que esta imposibilidad se 
mantiene cuando las soluciones de este tipo de 
ecuaciones se buscan en los anillos de enteros 
algebraicos, el problema más importante en esta 
dirección, se da cuando las soluciones se buscan en ℚ. 
Otras variantes a este tipo de problemas se dan cuando, 
tanto los coeficientes de los polinomios, como las 
soluciones, viven en anillos diferentes de ℤ, un caso de 
particular interés es cuando coeficientes o soluciones 
son a su vez elementos de un anillo de polinomios, en la 
segunda sección se presentan algunas ecuaciones 
originalmente planteadas para el anillo ℤ y que en sus 
variantes sobre un anillo de polinomios dan lugar a 
problemas más fáciles de abordar, en particular el 
teorema [II.3]que es el correspondiente a la conjetura 
ABC en ℤ 

II. ECUACIONES DIOFÁNTICAS SOBRE UN ANILLO DE 
POLINOMIOS 

Tal vez la ecuación diofántica mas conocida tiene su origen 
en la siguiente nota:  
 
“No es posible descomponer un cubo en dos cubos, ni una 
potencia cuarta en dos potencias cuartas y en general no es 
posible descomponer una potencia superior a dos en dos 
potencias del mismo orden, he encontrado una prueba 
admirable de este resultado. Pero su escritura no cabe en 
este margen”  
 
P. Fermat escribió dicha nota al margen de un ejemplar de la 
Aritmética de Diofanto, esta afirmación ha sido conocida 
por más de 350 años como el Último Teorema de Fermat, y 
sólo hasta 1994 fue demostrada por A. Wiles, hoy podemos 
decir que es verdadero el siguiente resultado, al cual 
podemos llamar el Teorema de Fermat-Wiles. 
 
Teorema II.1 La ecuación diofántica: 
 

Las Ecuaciones Diofánticas y la Conjetura ABC 
 

Rogelio Herrera Aguirre1,Héctor Díaz Leal Guzmán, Raúl Amezcua Gómez Arturo Cueto Hernández2 
1Departamento de Ciencias Básicas, UAM-Azc, México D.F., México 

Teléfono (55) 53189494      E-mail: 1rha@correo.azc.uam.mx, 2arch@correo.azc.uam.mx 
 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.

mailto:1rha@correo.azc.uam.mx
mailto:2arch@correo.azc.uam.mx


𝑎𝑎𝑛𝑛 + 𝑏𝑏𝑛𝑛 = 𝑐𝑐𝑛𝑛 
 
no tiene soluciones dentro de los enteros positivos para 𝑛𝑛 ≥
3.                                                                                   ∎ 
 
La demostración de este teorema requirió, durante el periodo 
indicado del trabajo, de toda una pléyade de matemáticos y 
del desarrollo de diversas ramas de esta disciplina, en 
particular existe una forma de demostrarlo que dependiendo 
de la conjetura ABC, hoy podemos, también, aceptarla 
módulo la demostración de dicha conjetura dada por 
Shinichi Mochizuki en agosto de 2012, 27 años después de 
que fue postulada por Joseph Oesterlé y David Masser. 
 
La forma polinomial del teorema anterior es: 
 
Teorema II.2 La ecuación diofántica: 
 

𝑝𝑝(𝑥𝑥)𝑛𝑛 + 𝑞𝑞(𝑥𝑥)𝑛𝑛 = 𝑟𝑟(𝑥𝑥)𝑛𝑛         (𝐼𝐼𝐼𝐼. 1) 
 
no tiene soluciones para polinomios no constantes, si 𝑛𝑛 ≥ 3. 
 
Demostración. Como en el caso de la ecuación en el anillo 
ℤ, se puede ver que los polinomios 𝑝𝑝(𝑥𝑥), 𝑞𝑞(𝑥𝑥) y 𝑟𝑟(𝑥𝑥), no 
pueden tener divisores en común, podemos en 
consecuencia suponer que son primos relativos dos a 
dos, también se puede suponer que se cumple la 
relación: 
 

deg 𝑝𝑝(𝑥𝑥) = max{𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝(𝑥𝑥) , 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑞𝑞(𝑥𝑥) , 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟(𝑥𝑥)} (𝐼𝐼𝐼𝐼. 2) 
 
Si derivamos ahora la igualdad (II.1) y dividimos entre 𝑛𝑛, se 
obtiene la siguiente ecuación 
 
𝑝𝑝(𝑥𝑥)𝑛𝑛−1𝑝𝑝′(𝑥𝑥) + 𝑞𝑞(𝑥𝑥)𝑛𝑛−1𝑞𝑞′(𝑥𝑥) = 𝑟𝑟(𝑥𝑥)𝑛𝑛−1𝑟𝑟′(𝑥𝑥)         (𝐼𝐼𝐼𝐼. 3) 

 
Calculando ahora la diferencia de la ecuación (II.1) 
multiplicada por 𝑞𝑞′(𝑥𝑥) con la (II.3) multiplicada por 𝑞𝑞(𝑥𝑥), 
se obtiene: 
 

𝑝𝑝(𝑥𝑥)𝑛𝑛−1�𝑝𝑝(𝑥𝑥)𝑞𝑞′(𝑥𝑥) − 𝑝𝑝′(𝑥𝑥)𝑞𝑞(𝑥𝑥)� = 𝑟𝑟(𝑥𝑥)𝑛𝑛−1(𝑟𝑟(𝑥𝑥)𝑞𝑞′(𝑥𝑥) − 𝑟𝑟′(𝑥𝑥)𝑞𝑞(𝑥𝑥)) 
 
Usando que 𝑝𝑝(𝑥𝑥) y 𝑟𝑟(𝑥𝑥) son primos relativos, se sigue que 
𝑝𝑝(𝑥𝑥)𝑛𝑛−1 divide a 𝑟𝑟(𝑥𝑥)𝑞𝑞′(𝑥𝑥) − 𝑟𝑟′(𝑥𝑥)𝑞𝑞(𝑥𝑥)), siendo esta 
última expresión un polinomio diferente de cero por la 
independencia lineal de 𝑞𝑞(𝑥𝑥) y 𝑟𝑟(𝑥𝑥), la cual es 
consecuencia del hecho de que sean primos relativos, así 
se tiene la siguiente relación entre grados: 
 

(𝑛𝑛 − 1)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝(𝑥𝑥) ≤ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑞𝑞(𝑥𝑥) + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟(𝑥𝑥) − 1 
 
De donde se tiene, usando (II.2), que : 
 
𝑛𝑛 · 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝(𝑥𝑥) < 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑞𝑞(𝑥𝑥) + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟(𝑥𝑥) + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝(𝑥𝑥) ≤ 3 · 𝑝𝑝(𝑥𝑥) 
 
Y así se concluye que 𝑛𝑛 ≤ 3.                                                     ∎ 

 
Otra forma de demostrar esta versión polinómica del 
teorema de Fermat, usa la versión polinómica de la 
Conjetura 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴, antes de presentarla damos la siguiente 
definición. 
 
Definición II.1. Si 𝑝𝑝(𝑥𝑥) es un polinomio, definimos el 
radical del polinomio, denotado 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑(𝑝𝑝(𝑥𝑥)), como sigue: 
 

𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑�𝑝𝑝(𝑥𝑥)� ≔ � (𝑥𝑥 − 𝛼𝛼)
𝑝𝑝(𝛼𝛼)=0

 

donde las raíces de 𝑝𝑝(𝑥𝑥) se encuentran en una cerradura 
algebraica y no se repiten.  
_ 
Teorema II.3. Dados tres polinomios 𝐴𝐴(𝑥𝑥), 𝐴𝐴(𝑥𝑥) y 𝐴𝐴(𝑥𝑥), 
no constantes con coeficientes en un campo K de 
característica cero, primos entre sí, y tales que 𝐴𝐴 + 𝐴𝐴 = 𝐴𝐴, 
entonces se cumple. 
 

max{deg(𝐴𝐴) , deg(𝐴𝐴) , deg(𝐴𝐴)} < deg (𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)) 
 
Dem. Se define el polinomio 
 

𝛥𝛥(𝑥𝑥) ≔ � 𝐴𝐴 𝐴𝐴
𝐴𝐴′ 𝐴𝐴′� = � 𝐴𝐴 𝐴𝐴

𝐴𝐴′ 𝐴𝐴′� = �𝐴𝐴 𝐴𝐴
𝐴𝐴′ 𝐴𝐴′� 

 
como los polinomios son primos entre sí, se tiene que 𝛥𝛥 ≠
0, considérese ahora α raíz de 𝐴𝐴 de multiplicidad 𝑑𝑑, 
entonces, (𝑥𝑥 − 𝛼𝛼)𝑒𝑒 divide a 
 

𝛥𝛥(𝑥𝑥)(𝑥𝑥 − 𝛼𝛼) = (𝐴𝐴𝐴𝐴′ − 𝐴𝐴′𝐴𝐴)(𝑥𝑥 − 𝛼𝛼) 
 
luego 𝐴𝐴 divide a 𝛥𝛥(𝑥𝑥)𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴), y de la misma manera lo 
dividen 𝐴𝐴 y 𝐴𝐴, luego  por ser 𝐴𝐴, 𝐴𝐴 y 𝐴𝐴 primos dos a dos, 
entonces 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 también divide a 𝛥𝛥(𝑥𝑥)𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴), de donde 
se sigue 
 
deg(𝐴𝐴) + deg(𝐴𝐴) + deg(𝐴𝐴) ≤ deg(𝛥𝛥) + deg (𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)) 

 
ahora usando que deg(𝛥𝛥) ≤ deg(𝐴𝐴) + deg(𝐴𝐴) − 1, se sigue 
 

deg(𝐴𝐴) ≤ deg�𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)� − 1 
 
 
procediendo de la misma forma se obtienen las 
desigualdades correspondientes para deg(𝐴𝐴) y deg(𝐴𝐴).     ∎ 
 
Una vez contando con la forma polinómica del Teorema 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴, se pueden derivar los siguientes resultados. 
 
Lema II.1. Dados tres polinomios 𝐴𝐴(𝑥𝑥), 𝐴𝐴(𝑥𝑥) y 𝐴𝐴(𝑥𝑥) no 
constantes con coeficientes en un campo 𝐾𝐾 de característica 
cero, primos entre sí, y tales que 𝐴𝐴 + 𝐴𝐴 = 𝐴𝐴, entonces se 
cumple. 
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deg (𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑(𝐴𝐴))
deg (𝐴𝐴)

+
deg (𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑(𝐴𝐴))

deg (𝐴𝐴)
+

deg (𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑(𝐴𝐴))
deg (𝑐𝑐)

> 1 

 
Dem. Supongamos que el grado de 𝐴𝐴 es mayor o igual que 
el de 𝐴𝐴 entonces se tiene 
 

deg(𝐴𝐴) < deg�𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)�                                                        
              = deg�𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑(𝐴𝐴)� + deg�𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑(𝐴𝐴)� + deg�𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑(𝐴𝐴)�  

 
y en consecuencia 
 

1 <
deg (𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑(𝐴𝐴))

deg (𝐴𝐴)
+

deg (𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑(𝐴𝐴))
deg (𝐴𝐴)

+
deg (𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑(𝐴𝐴))

deg (𝐴𝐴)
        

       ≤
deg (𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑(𝐴𝐴))

deg (𝐴𝐴)
+

deg (𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑(𝐴𝐴))
deg (𝐴𝐴)

+
deg (𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑(𝐴𝐴))

deg (𝑐𝑐)
    ∎ 

 
Lema 2.2. Dados 𝑛𝑛, 𝑚𝑚 y 𝑟𝑟 enteros positivos, tales que, 1

𝑛𝑛
+

1
𝑚𝑚

+ 1
𝑟𝑟

< 1, no existen polinomios 𝑝𝑝1(𝑥𝑥), 𝑝𝑝2(𝑥𝑥) y 𝑝𝑝3(𝑥𝑥), 
primos dos a dos, no constantes, tales que. 
 

𝑝𝑝1
𝑛𝑛(𝑥𝑥) + 𝑝𝑝2

𝑚𝑚(𝑥𝑥) = 𝑝𝑝3
𝑟𝑟(𝑥𝑥) 

 
Dem. Basta ver que 
 

   
deg (𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑(𝑝𝑝1

𝑛𝑛))
deg (𝑝𝑝1

𝑛𝑛)
=

deg (𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑(𝑝𝑝1))
n deg (𝑝𝑝1)

≤
deg (𝑝𝑝1)

n deg (𝑝𝑝1)
=

1
𝑛𝑛

        ∎ 

 
Se puede ver que en el caso 𝑛𝑛 = 𝑚𝑚 = 𝑟𝑟, el lema anterior es 
de nuevo la versión polinómica del Teorema de Fermat, en 
el caso general dicho lema corresponde a la conocida 
Conjetura de Catalan-Fermat, anotada a continuación. 
 
Conjetura II.1. Si 𝑛𝑛, 𝑚𝑚 y 𝑟𝑟 son enteros mayores o iguales 
que 3, entonces, la ecuación 
 

𝑎𝑎𝑛𝑛 + 𝑏𝑏𝑚𝑚 = 𝑐𝑐𝑟𝑟 
 
no tiene solución con 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 y 𝑐𝑐 enteros, primos dos a dos y 
diferentes de cero.                                                                ∎ 
 
Esta conjetura es una generalización del último Teorema de 
Fermat y de la que era conocida como la conjetura de 
Catalan, la cual fue demostrada en 2002 por Mihailescu y 
que se enuncia a continuación. 
 
Teorema II.4. Sean 𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐 y 𝑑𝑑 enteros mayores que uno, si 
 

𝑎𝑎𝑏𝑏 = 𝑐𝑐𝑑𝑑 + 1 
entonces, 𝑎𝑎 = 3, 𝑏𝑏 = 2, 𝑐𝑐 = 2 y 𝑑𝑑 = 3                               ∎ 
 
Otra ecuación originalmente planteada dentro del anillo de 
enteros racionales ℤ, y cuyas generalizaciones a otros anillos 
resultan de gran interés es la conocida como Ecuación de  
 

Pell, si vemos esta ecuación, considerando sus coficientes 
dentro del anillo de polinomios ℂ[𝑥𝑥], y aplicando el teorema 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴polinómico, se tiene el siguiente resultado. 
 
Lema II.3. Si el número de raíces distintas del polinomio 
𝐷𝐷 ∊ ℂ[𝑥𝑥], es menor o igual que la mitad de su grado, 
entonces, la Ecuación de Pell, abajo anotada, no tiene 
soluciones no triviales en ℂ[𝑥𝑥]. 
 
                                         𝑃𝑃2 − 𝐷𝐷𝑄𝑄2 = 1                              (𝐼𝐼𝐼𝐼. 4) 
 
Dem. Aplicando el Teorema 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴, a la ecuación anotada se 
tiene. 
 

deg(𝐷𝐷) + 2 deg(𝑄𝑄) = deg(𝐷𝐷𝑄𝑄2)                                       
             < deg (𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑(𝑃𝑃2𝐷𝐷𝑄𝑄2) 
           = deg (𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑(𝑃𝑃𝐷𝐷𝑄𝑄)    

                                         ≤ deg(𝑃𝑃) + deg�𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑(𝐷𝐷)� + deg(𝑄𝑄) 
 
Luego como deg(𝐷𝐷) = 2(deg(𝑃𝑃) − deg (𝑄𝑄)), se tiene: 
 

           deg�𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑(𝐷𝐷)� > deg(𝑃𝑃) − deg(𝑄𝑄) =
1
2

deg(𝐷𝐷)        ∎ 
 
El siguiente ejemplo muestra que la cota del resultado 
anterior no se puede mejorar. 
 
Ejemplo II.1. La identidad 
 

(𝑥𝑥𝑘𝑘 + 1)2 − (𝑥𝑥2𝑘𝑘 + 2𝑥𝑥𝑘𝑘)12 = 1 
 
muestra que para todo 𝑘𝑘, la función 𝐷𝐷 = 𝑥𝑥2𝑘𝑘 − 2𝑥𝑥𝑘𝑘, es una 
solución no trivial de una ecuación de Pell, con deg(𝐷𝐷) =
2𝑘𝑘 y deg�𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑(𝐷𝐷)� = 𝑘𝑘 + 1.                                               ∎ 
 
Por otro lado si 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐷𝐷) = 2, entonces la ecuación de Pell 
correspondiente tiene soluciones no triviales, si y sólo si, sus 
raíces son distintas, en efecto basta ver que si 
 

𝐷𝐷 = 𝑎𝑎(𝑥𝑥 − 𝑟𝑟)(𝑥𝑥 − 𝑠𝑠) 
 
Con 𝑎𝑎 ≠ 0 y 𝑟𝑟 ≠ 𝑠𝑠, entonces, los polinomios 
 

𝑃𝑃(𝑥𝑥) =
2𝑥𝑥 − (𝑟𝑟 + 𝑠𝑠)

𝑟𝑟 − 𝑠𝑠
    𝑦𝑦   𝑄𝑄(𝑥𝑥) =

2
√𝑎𝑎(𝑟𝑟 − 𝑠𝑠)

 

son soluciones de la ecuación de Pell. 
 
Finalizamos esta sección mostrando con un ejemplo que en 
el caso en el que deg(𝐷𝐷) = 4, la condición del lema [2.3], 
es necesaria pero no suficiente. 
 
Ejemplo II.2. Considere que 𝐷𝐷 = (𝑥𝑥2 + 1)(𝑥𝑥 − 𝛾𝛾)2, en la 
ecuación de Pell [II.4], con γ un número real positivo, 
entonces, 
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deg�𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑(𝐷𝐷)� = 3 > 2 =
1
2

deg (𝐷𝐷) 
 
pero la ecuación [II.4] no tiene soluciones no triviales, pues 
en caso contrario, la ecuación 
 

𝑃𝑃(𝑥𝑥)2 − (𝑥𝑥2 + 1)𝑄𝑄(𝑥𝑥)2 = 1 
 
tendría soluciones no triviales con la propiedad 𝑄𝑄(𝛾𝛾) = 0, 
pero la familia de soluciones de esta ecuación viene dada 
recursivamente como sigue. 
 

1. 𝑃𝑃0 = 1  𝑦𝑦  𝑄𝑄0 = 0 
2. 𝑃𝑃𝑛𝑛(𝑥𝑥) = (2𝑥𝑥2 − 1)𝑃𝑃𝑛𝑛−1(𝑥𝑥) + 2𝑥𝑥(𝑥𝑥2 + 1)𝑄𝑄𝑛𝑛−1(𝑥𝑥) 
3. 𝑄𝑄𝑛𝑛(𝑥𝑥) = 2𝑥𝑥𝑃𝑃𝑛𝑛−1(𝑥𝑥) + (2𝑥𝑥2 + 1)𝑄𝑄𝑛𝑛−1(𝑥𝑥) 

 
y se puede ver que salvo para 𝑄𝑄0, se tiene 𝑄𝑄𝑛𝑛(𝛾𝛾) ≠ 0.        ∎ 
 
 

III. LA CONJETURA ABC EN EL ANILLO DE ENTEROS 
RACIONALES 

 
El resultado presentado en el teorema [II.3], puede intentar 
trasladarse a ℤ, para ello, considerando a los factores primos 
de un entero como el correspondiente a los factores 
irreducibles de los polinomios, podemos definir el radical de 
un entero como se presenta en seguida. 
 
Definición III.1. Dado un entero 𝑛𝑛 diferente de cero que se 
factoriza como 
 

𝑛𝑛 = ∓𝑝𝑝1
𝑒𝑒1𝑝𝑝2

𝑒𝑒2 ⋯ 𝑝𝑝𝑟𝑟
𝑒𝑒𝑟𝑟 

se definen 
 

𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑(𝑛𝑛) = 𝑝𝑝1𝑝𝑝2 ⋯ 𝑝𝑝𝑟𝑟 
 

                                𝜔𝜔(𝑛𝑛) = 𝑟𝑟    𝛺𝛺(𝑛𝑛) = � 𝑑𝑑𝑖𝑖

𝑟𝑟

𝑖𝑖=1

                          ∎ 

Una primera propuesta de una conjetura 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴en ℤ, sería 
pensar que si 
 

𝐴𝐴 + 𝐴𝐴 = 𝐴𝐴 
 
con A, B y C enteros primos dos a dos, entonces 
 

max {𝛺𝛺(𝐴𝐴), 𝛺𝛺(𝐴𝐴), 𝛺𝛺(𝐴𝐴)} ≤ 𝜔𝜔(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴) 
 
Pero para cualquier primo de Mersenne, o sea de la forma 
𝑞𝑞 = 2𝑝𝑝-1, se tiene que 
 

𝛺𝛺(𝐴𝐴) = 𝛺𝛺(2𝑝𝑝) = 𝑝𝑝 > 2𝜔𝜔(𝑞𝑞2𝑝𝑝) 
 
Si ahora consideramos la función logaritmo en lugar de las 
funciones Ω y ω, entonces, podemos asumir que si 

 
𝐴𝐴 + 𝐴𝐴 = 𝐴𝐴 

 
con 𝐴𝐴, 𝐴𝐴 𝑦𝑦 𝐴𝐴 enteros primos dos a dos, entonces 
 

max {log |𝐴𝐴|, log |𝐴𝐴|, log |𝐴𝐴|} ≤ log (𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)) 
 
 
 
 suponiendo , 𝐴𝐴, 𝐴𝐴, 𝐴𝐴>0, se tendría 
 

max {|𝐴𝐴|, |𝐴𝐴|, |𝐴𝐴|} ≤ 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴) 
 
 
pero se tienen por ejemplo 
 

1 + 8 = 9    𝑦𝑦      9 > 2 ⋅ 3 
1 + 63 = 64      𝑦𝑦   64 > 2 ⋅ 3 ⋅ 7  

 
Una nueva propuesta de conjetura sería 
 
Conjetura III.1. Dados 𝐴𝐴, 𝐴𝐴 y 𝐴𝐴 enteros primos dos a dos, 
tales que 
 

𝐴𝐴 + 𝐴𝐴 = 𝐴𝐴 
 
entonces, existe 𝐾𝐾 >  1, tal que 
 

max {|𝐴𝐴|, |𝐴𝐴|, |𝐴𝐴|} ≤ 𝐾𝐾𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴) 
 
Pero el siguiente ejemplo muestra que esta conjetura no se 
cumple. 
 
Ejemplo III.1. Dados 𝑝𝑝 un número primo y 𝑟𝑟 un entero 
positivo, si definimos 
 

𝐴𝐴 = 2𝑝𝑝𝑟𝑟−1(𝑝𝑝−1), 𝐴𝐴 = −1, 𝐴𝐴 = 2𝑝𝑝𝑟𝑟−1(𝑝𝑝−1) − 1 
 
entonces, como 𝜑𝜑(𝑝𝑝𝑟𝑟) = 𝑝𝑝𝑟𝑟−1(𝑝𝑝 − 1), y en consecuencia 
 

2𝑝𝑝𝑟𝑟−1(𝑝𝑝−1) ≡ 1 (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑟𝑟) 
se sigue que 
 

2𝑝𝑝𝑟𝑟−1(𝑝𝑝−1) = max {|𝐴𝐴|, |𝐴𝐴|, |𝐴𝐴|} ≤ 𝐾𝐾𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴) ≤ 𝐾𝐾
2𝐴𝐴

𝑝𝑝𝑟𝑟−1 

 
Luego 𝑝𝑝

𝑟𝑟−1

2
≤ 𝐾𝐾.                                                                   ∎ 

 
La que se presentó, en 1985, por Maser y Oesterlé, como la 
Conjetura 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴, es la siguiente. 
 
Conjetura III.2. Dados 𝐴𝐴, 𝐴𝐴 y 𝐴𝐴 enteros primos dos a dos, 
tales que 
 

𝐴𝐴 +  𝐴𝐴 =  𝐴𝐴 
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entonces, para todo 𝜀𝜀>0 existe 𝐾𝐾𝜀𝜀, tal que 
 
                  max{|𝐴𝐴|, |𝐴𝐴|, |𝐴𝐴|} ≤ 𝐾𝐾𝜀𝜀𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)1+𝜀𝜀                   ∎ 
 
Si regresamos a la conjetura de Catalan-Fermat, la cual ya 
anotamos que generaliza tanto al llamado último teorema de 
Fermat como a la conjetura de Catalan, observemos primero 
que a diferencia del caso del teorema de Fermat, en ésta es 
necesario pedir que 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 y 𝑐𝑐, sean primos dos a dos, pues en 
caso contrario se tiene por ejemplo. 
 

274 + 1623 = 97  
 
Aún más, a continuación se muestra como construir 
infinidad de ternas que cumplan 𝑎𝑎𝑛𝑛 + 𝑏𝑏𝑚𝑚 = 𝑐𝑐𝑟𝑟, cuando no 
se tiene la condición de coprimalidad. 
 
Ejemplo III.2. Considere 𝑛𝑛, 𝑚𝑚, α y β, enteros positivos 
arbitrarios, si dfeinimos 
 

𝑐𝑐 = 𝛼𝛼𝑛𝑛 + 𝛽𝛽𝑚𝑚;     𝑎𝑎 = 𝛼𝛼𝑐𝑐𝑚𝑚;    𝑏𝑏 = 𝛽𝛽𝑐𝑐𝑛𝑛;    𝑟𝑟 = 𝑛𝑛𝑚𝑚 + 1 
 
entonces, se tiene 
 

 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑚𝑚𝛼𝛼𝑛𝑛 + 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑚𝑚𝛽𝛽𝑚𝑚 = 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑚𝑚𝑐𝑐 
(𝑐𝑐𝑚𝑚𝛼𝛼)𝑛𝑛 + (𝑐𝑐𝑛𝑛𝛽𝛽)𝑚𝑚 = 𝑐𝑐𝑛𝑛𝑚𝑚+1 

                                               𝑎𝑎𝑛𝑛 + 𝑏𝑏𝑚𝑚 = 𝑐𝑐𝑟𝑟                                 ∎ 
 
La conjetura de Catalan-Fermat, se divide en tres casos 
según la suma de los recíprocos de los exponentes 
 

1
𝑛𝑛

+
1
𝑚𝑚

+
1
𝑟𝑟

 
 
 sea mayor, igual o menor que uno. 
 
Si 1

𝑛𝑛
+ 1

𝑚𝑚
+ 1

𝑟𝑟
> 1, se tiene un número infinito de soluciones, 

y los subcasos correspondientes son. 
• {𝑛𝑛, 𝑚𝑚, 𝑟𝑟} = {2,2, 𝑠𝑠}, donde 𝑠𝑠 ≥ 2. 
• {𝑛𝑛, 𝑚𝑚, 𝑟𝑟} = {3,3,2}, Mordell en 1969 [8]. 
• {𝑛𝑛, 𝑚𝑚, 𝑟𝑟} = {2,3,5}, J. Edwars en 2001 [4]. 
• {𝑛𝑛, 𝑚𝑚, 𝑟𝑟} = {2,3,4}, J. Edwars en 2001 [4]. 

 
Si 1

𝑛𝑛
+ 1

𝑚𝑚
+ 1

𝑟𝑟
= 1, se tiene un número finito de soluciones, y 

los sub-casos correspondientes son. 
• {𝑛𝑛, 𝑚𝑚, 𝑟𝑟} = {2,4,4}, Fermat. 
• {𝑛𝑛, 𝑚𝑚, 𝑟𝑟} = {3,3,3}, Eüler. 
• {𝑛𝑛, 𝑚𝑚, 𝑟𝑟} = {2,3,6}, Eüler. 

 
Si 1

𝑛𝑛
+ 1

𝑚𝑚
+ 1

𝑟𝑟
< 1, de hecho 1

𝑛𝑛
+ 1

𝑚𝑚
+ 1

𝑟𝑟
≤ 41

42
, existen una 

infinidad de subcasos y en 1995, Darmon y Granville, 
mostraron que en estos casos se tiene un número finito de 
soluciones. 

Casos conocidos son: 
 

• Si 𝑛𝑛 >  6, la solución general es 23 + 1𝑛𝑛 = 32. 
• Si {𝑛𝑛, 𝑚𝑚, 𝑟𝑟} = {2,3,7}, caso en que 1

𝑛𝑛
+ 1

𝑚𝑚
+ 1

𝑟𝑟
= 41

42
 

se tienen [9]: 
1. 14143 + 22134592 = 657 
2. 92623 + 153122832 = 1137 
3. 23 + 172 = 717 
4. 173 + 762712 = 210639287 

• Si {𝑛𝑛, 𝑚𝑚, 𝑟𝑟} = {2,3,8}, se tienen [2]: 
1. 338 + 15490342 = 156133 
2. 438 + 962222 = 300429073 

• Si {𝑛𝑛, 𝑚𝑚, 𝑟𝑟} = {2,3,9}, se tiene [3] 
1. 73 + 132 = 29 

• Si {𝑛𝑛, 𝑚𝑚, 𝑟𝑟} = {2,4,5}, se tienen [2] 
1   25 + 72 = 34 
2   35 + 114 = 1222 

 
A continuación se presenta como el caso 
 

1
𝑛𝑛

+
1
𝑚𝑚

+
1
𝑟𝑟

< 1 
 
se puede derivar de la Conjetura 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 
 
En efecto supongamos que para 𝑛𝑛, 𝑚𝑚 y 𝑟𝑟 enteros positivos y 
𝑎𝑎, 𝑏𝑏 y 𝑐𝑐 enteros positivos y primos dos a dos, tales que  
 

0 < 𝑎𝑎𝑛𝑛 ≤ 𝑏𝑏𝑚𝑚 < 𝑐𝑐𝑟𝑟 
 
se cumple 
 

𝑎𝑎𝑛𝑛 + 𝑏𝑏𝑚𝑚 = 𝑐𝑐𝑟𝑟 
 
entonces, por la conjetura 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴, para 𝜀𝜀 > 0, se tiene 
 

𝑐𝑐𝑟𝑟 ≤ 𝐾𝐾𝜀𝜀𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑(𝑎𝑎𝑏𝑏𝑐𝑐)1+𝜀𝜀 ≤ 𝐾𝐾𝜀𝜀(𝑎𝑎𝑏𝑏𝑐𝑐)1+𝜀𝜀 
 
Ahora como 𝑎𝑎 < 𝑐𝑐𝑟𝑟/𝑛𝑛 y  𝑏𝑏 < 𝑐𝑐𝑟𝑟/𝑚𝑚  se siguen 
 

𝑐𝑐𝑟𝑟 ≤ 𝐾𝐾𝜀𝜀 �𝑐𝑐1+𝑟𝑟
𝑛𝑛+ 𝑟𝑟

𝑚𝑚�
1+𝜀𝜀

 

𝑐𝑐1−�1
𝑛𝑛+ 1

𝑚𝑚+1
𝑟𝑟�(1+𝜀𝜀) ≤ 𝐾𝐾𝜀𝜀

1/𝑟𝑟 
entonces, si 1

𝑛𝑛
+ 1

𝑚𝑚
+ 1

𝑟𝑟
≤ 1 − 𝜀𝜀, se tiene: 

 

𝑐𝑐𝜀𝜀2 = 𝑐𝑐1−(1−𝜀𝜀)(1+𝜀𝜀) ≤ 𝑐𝑐1−�1
𝑛𝑛+ 1

𝑚𝑚+1
𝑟𝑟�(1+𝜀𝜀) 

 
y en consecuencia sólo hay un número finito de soluciones 
pues 0 < 𝑎𝑎𝑛𝑛 ≤ 𝑏𝑏𝑚𝑚 < 𝑐𝑐𝑟𝑟 ≤ 𝐾𝐾𝜀𝜀

𝜀𝜀−2  . 

IV. CONCLUSIONES 
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Shinichi Mochizuki anunció en agosto de 2012 la 
demostración de la conjetura 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴, como se puede ver de 
esta demostración se siguen una gran variedad de resultados 
para problemas Diofánticos, algunos ya demostrados por 
otros métodos, y botros aún sin demostrar, de lo anterior se 
deriva la importancia de comprender el trabajo de 
Mochizuki. En las referencias anotadas se puede profundizar 
en la conjetura y sus repercusiones, además de ampliar la 
bibliografía sobre estos temas. 
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 Resumen –– El grafeno, material bidimensional de mucho 
interés en la actualidad debido a su potencial aplicación en la 
nanotecnología, es actualmente objeto de muchos estudios; 
tanto que es llamado el material del futuro. Los electrones, así 
como sus antipartículas (huecos) de longitud de onda larga 
obedecen la ecuación de Dirac-Weyl en lugar de la ecuación de 
Schrödinger. Es decir, se comportan como “partículas 
relativistas de masas cero”. El objetivo de este trabajo es 
develar de manera didáctica el significado físico de la ecuación 
de Dirac-Weyl en el grafeno. Para ello se parte de la denomida 
aproximación de amarre fuerte y se calcula la estructura de 
bandas para los electrones-pz en la primera zona de Brillouin, 
se observa que en la vecindad de los puntos de Dirac la relación 
de dispersión (correlación entre la energía y el momento lineal) 
es lineal (como en los fotones) y no cuadrática como en los 
semiconductores o en las partículas libre no-relativistas. 
Pasando al límite continuo se obtiene de manera inmediata un 
hamiltoniano que es justamente el hamiltoniano de Dirac. 
 
Palabras Clave – grafeno, ecuación de Dirac-Weyl 
 
Abstract –– The Graphene, a two-dimensional material of great 
interest these days for its potential application in 
nanotechnology, is nowadays the object of many studies; so 
many that it is called “the material of the future”. The 
electrons, as well as their antiparticles (holes) with long 
wavelength obey the Dirac-Weyl equation instead of the 
Schrödinger equation. That is to say, they behave as “massless 
relativistic particles”. The aim of this work is to reveal in a 
didactic way the physical meaning of the Dirac-Weyl equation 
in Graphene. By starting with the so-called tight binding 
approximation, the band structure for the pz-electrons in the 
first Brillouin zone is calculated. It is observed that in the 
neighborhood of the Dirac points the scattering relation 
(correlation between energy and linear momentum) is linear 
(as in photons) instead of being quadratic as it is for the case of 
semiconductors or non-relativistic free particles. In the 
continuous limit, a Hamiltonian is immediately obtained which 
is exactly the Dirac Hamiltonian. 
 
Keywords –– Dirac-Weyl equation, graphene 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El carbón, sexto elemento de la tabla periódica, es sin 
duda uno de los más importantes, tanto que es la materia 
prima de la vida misma. Toda la química orgánica está 
erigida sobre este elemento. La estructura electrónica 
específica de este átomo, 1s22s22p4, le proporciona una gran 

flexibilidad a sus enlaces, dando así origen a una variedad 
ilimitada de estructuras basadas en este átomo. Las formas 
alotrópicas tridimensionales, el diamante y el grafito, son 
conocidas desde tiempos remotos y han sido usadas en 
innumerables aplicaciones [1]. Más recientemente (a finales 
del siglo inmediatamente anterior) se han encontrado nuevas 
formas alotrópicas complejas que se han catalogado como 
de dimensión-cero, los llamados fullerenos [2], y los 
nanotubos de carbón de dimensión-1 [3]. Aunque ya 
teorizado desde hace más de setenta años,  solamente hasta 
recién iniciado este siglo (2004) se pudo sintetizar un 
alótropo bidimensional, el grafeno [4,5]. Desde el año 1947 
ya se había calculado su estructura de bandas [6], sin 
embargo al ser considerado termodinámicamente inestable 
[7,8] se abandonó el estudio de este alótropo bidimensional 
y los cálculos preliminares se usaron como base para el 
estudio del grafito (material ampliamente usado en aquellos 
años en reactores nucleares); pues éste consiste de planos de 
grafeno apilados y unidos débilmente por fuerzas de van der 
Walls [9]. El grafeno es un material estrictamente 
bidimensional, su espesor es un solo átomo. La hibridación 
sp2 de un orbital-s (2s) y dos orbitales-p (2px y 2py) hace 
que los átomos de carbón formen, tres enlaces covalentes-σ 
(orbitales moleculares-σ) en el plano-xy, generando de esta 
manera una estructura hexagonal plana semejante a un panal 
de abejas, con los átomos de carbón situados en los 
correspondientes vértices. Extendiendo estos enlaces-σ a 
todo el sistema de átomos de carbón en el plano, se generan 
bandas-σ (bandas del cristal). Los electrones participantes en 
los enlaces covalentes-σ locales (entre dos átomos vecinos) 
son dos, es decir, cada orbital molecular-σ está ocupado por 
dos electrones uno con espín-↑ y el otro con espín-↓ según el 
principio de exclusión de Pauli (estructura de capa llena). 
Por consiguiente estas bandas-σ de valencia profundas, están 
llenas. El orbital restante en cada átomo de carbón, orbital 
2pz perpendicular al plano de los hexágonos, se enlazan por 
arriba y por debajo del plano formando orbitales-π, que al 
extenderlos al sólido bidimensional (estados de Bloch) 
genera las bandas-π. Como solamente hay un electrón 
excedente, esta banda está semillena. Este tipo de bandas 
han jugado un papel muy importante en la física de sistemas 
fuertemente correlacionados. 

El grafeno es un material fuera de lo común, la 
intensidad de investigaciones alrededor de él solamente es 
comparable a la que se dio en la búsqueda de la 
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superconductividad de alta temperatura a finales del siglo 
pasado. Los resultados de tales investigaciones actualizan el 
estado del arte de este material prácticamente mes a mes. 
Sin embargo, en idioma español y además accesible a 
estudiantes de licenciatura, la literatura es escasa, es 
justamente esta situación lo que ha motivado este trabajo. El 
objetivo es presentar a un nivel elemental el origen de la 
analogía de las propiedades del grafeno con la 
electrodinámica cuántica.  
 

II. BANDAS EN EL GRAFENO 

 La Fig.1 muestra la estructura de panal de abeja del 
grafeno. En favor de la claridad se han etiquetado como 
redondos y cuadrados (en la Figura) los átomos de carbón 
equivalentes en esta estructura hexagonal. Es sabido que 
esta red hexágonos no es una red de Bravais [10] debido a  
 

 
Fig.1 Estructura hexagonal del grafeno 

 
que los átomos redondos y cuadrados no son equivalentes. 
Sin embargo, tanto los átomos cuadrados como lo átomos 
redondos son equivalentes entre ellos. Por lo tanto, podemos 
ver la red hexagonal como dos sub-redes triangulares inter-
penetrantes, o bien como una red triangular con una base de 
dos átomos (uno cuadrado y uno redondo). La Fig.1 muestra 
los vectores unitarios de la red 

( )aa 2
3

2
3

1 ,−=a  ,   ( )aa 2
3

2
3

2 ,=a    ,            (1) 
a es la distancia entre los átomos de carbón. La base 
consiste de dos átomos, uno redondo (tipo-1) y uno 
cuadrado (tipo-2) situados dentro de la celda elemental en 

( )0,01 =d     y    ( )a,02 =d                     (2) 
respectivamente. De esta manera la red queda definida 
mediante el conjunto de vectores 2211 aaR nnn +=   con 

Znn ∈   , 21 . Podemos introducir un cero como tercera 
coordenada en estos vectores de manera conveniente y 
definir un tercer vector )1,0,0(3 =a  para construir la red 
recíproca [10,11]. Entonces, los vectores elementales de la 
red recíproca estarán construidos como 

( )3,12
1 −= Ω

πb    y    ( )3,12
2 Ω= πb  ,             (3) 

donde 2/33)( 2
321 a=×⋅=Ω aaa  es el “volumen” de 

la celda elemental de la red directa. De manera explícita los 
vectores de la red recíproca son 

( )3,13
2

1 −= a
πb   ,     ( )3,13

2
2 a

π=b   .          (4) 
La simetría de traslación impone que los estados mono-

electrónicos  

kk k ψψ )(ˆ EH =    ,                            (5) 
sean de la forma (estados de Bloch) 

)()( rr k
Rk

k ue ni ⋅=ψ  ,                     (6) 

con )(rku   una función periódica con el mismo periodo de 
la red directa.  Los vectores k independientes que 
determinan los estados de Bloch se encuentran en la primera 
zona de Brillouin [10,11]. La primera zona de Brillouin es la 
celda de Wigner-Seitz de la red recíproca [10-12]. Para el 
caso de la red hexagonal del grafeno, la primera zona de 
Brillouin es también hexagonal (que hereda de la red 
directa) y se muestra en la Fig.2. Los vértices etiquetados 
como K1, K2, K3, K4 K5 y K6 no son todos independientes, 
ya que por ejemplo K1 y K3 están conectados por un vector 
de la red recíproca, lo mismo sucede con K2 y K4. 
Solamente hay dos vértices independientes (que no están 
conectados mediante un vector de la red recíproca), y son 
por ejemplo K1 y K6 que llamaremos simplemente como 
puntos K y K’ respectivamente. 

 
Fig.2 Primera zona de Brillouin del grafeno, se muestran los 
vectores de la red recíproca y los puntos especiales K1 ,…,K6 .  
 
Usaremos la aproximación de enlace fuerte a primeros 

vecinos [10-12], ampliamente estudiada en los cursos 
elementales de Física del estado sólido, para construir los 
estados de Bloch de este sistema. Como ya se mencionó en 
la introducción solamente consideraremos los orbitales 2pz 
en cada átomo de carbón para calcular las bandas-π, las 
bandas-σ formadas por los enlaces-σ covalentes de los 
híbridos sp2 están llenas y son profundas dando juntamente 
la rigidez de la estructura hexagonal. Las funciones de 
Bloch, para cada k en la primera zona de Brillouin, en la 
aproximación de enlace fuerte están dadas por 

)2()2()1()1(
kkkkk ψψψ cc +=     ,             (8) 

donde  

    ∑ ⋅=
n

n
Rk

k
n )(1)( ji

N
j e φψ ,    j = 1, 2            (9) 

)( j
nφ   es el orbital 2pz del átomo tipo-j de la celda n-

ésima; en la representación de configuración estos estados 
son: 
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)()()( )( jjj
nnnn rdRr φφ =−−      .              (10) 

En la aproximación de enlace fuerte a primeros vecinos 
se considera que los orbitales )1(

nφ  y )2(
nφ  centrados en 

sitios  distintos de la red, son ortogonales. De manera 
estricta ésto no es cierto, sin embargo, mientras más 
pequeño es este traslape, la aproximación será más válida; 
en sólidos no-conductores esta aproximación resulta 
suficientemente válida. 

Proyectando la ecuación de Schrödinger (5) sobre cada 
uno de los estados )( j

kψ  nos conduce a una ecuación 

matricial de 2x2 

 







=
















)2(

)1(

)2(

)1(

2221

1211

k

k

k

k

c
c

E
c
c

HH
HH    ,                (11) 

donde los elementos de matriz del hamiltoniano, usando (9), 
están dados por la expresión 

∑ ∑ −⋅==
n m

nm
RRk

kk
mn )()()()()( ˆ1ˆ ljilj

jl He
N

HH φφψψ  ,   (12) 

las integrales en esta expresión son llamadas integrales de 
salto y las denotaremos mediante 

   jllj H mnnm βφφ =)()( ˆ    ,                  (13)  

y son interpretadas cómo la energía necesaria para destruir 
un electrón en el orbital j-ésimo de la celda n-ésima y 
crearlo en el orbital  l-ésimo de la celda m-ésima. Cuando 
j=l y m = n se le llama integral (energía) de sitio  

αββφφ ≡≡= jjjjj H nnnnn
)()( ˆ     ,           (14) 

que no es otra cosa que los elementos diagonales del 
hamiltoniano en la base de orbitales atómicos, de ahí el 
nombre de energía de sitio. Como todos los sitios están 
ocupados por átomos de carbón, estas integrales (valores 
esperados o elementos diagonales) son las mismas para cada 
sitio y por ello las denotaremos simplemente con la letra 
griega α. Las integrales β de (13) son los elementos de 
matriz no-diagonales del hamiltoniano en la base de 
orbitales atómicos. 

La restricción de la aproximación de enlace fuerte a 
primeros vecinos, consiste en considerar únicamente 
distintas de cero, solamente las integrales de salto entre 
átomos primeros vecinos. De esta manera, la matriz del 
hamiltoniano en la base de orbitales atómicos se reduce a 
una forma trigonal. Por lo tanto, los elementos diagonales 
del hamiltoniano en (11) son 

[ ]∑ ∑ ≠

−⋅+=
n nm

nm
RRk

nn
mn )()()()()( ˆˆ1 jjijj

jj HeH
N

H φφφφ   ,   (15) 

las integrales en el primer sumando son las integrales α y 
todas son iguales, las integrales en el segundo sumando son 
nulas por ser integrales entre átomos segundos vecinos, 
terceros vecinos, etc. Por lo tanto los elementos diagonales 
son simplemente 

αψψ == )()( ˆ jj
jj HH kk

    .                      (16) 

Para los elementos de matriz fuera de la diagonal, 
digamos H12 tenemos 

[ ]∑ ∑ ≠

−⋅+=
n nm

nm
RRk

nn
mn )2()1()()2()1(

12
ˆˆ1 φφφφ HeH

N
H i   ,   (17) 

en el grafeno, cada átomo de carbón tiene tres primeros 
vecinos, uno de ellos se encuentra en la misma celda y los 
otros en celdas contiguas. A pesar de esta diferencia 
conceptual entre uno de estos vecinos y los otros dos, todos 
están a la misma distancia del átomo considerado y 
distribuidos de manera completamente simétrica (ver fig.1); 
por consiguiente, la integral de salto desde el átomo en 
cuestión hasta cualquiera de sus tres vecinos cercanos será la 
misma y la llamaremos simplemente β. Por lo discutido en 
este párrafo y haciendo uso de la aproximación a primeros 
vecinos, la suma en el segundo sumando de (17) se reduce 
simplemente a una suma sobre las dos celdas contiguas a la 
celda n-ésima y las integrales involucradas tanto en el 
primer término como en el segundo son integrales β, i.e. 

∑ ∑ 



 += −⋅

n m

RRk mn

n

ie
N

H ββ )(
12

1  ,             (18) 

aquí 
n

m  significa suma sobre las dos celdas contiguas a la 
celda n-ésima  (de las que se discutió en el párrafo anterior). 
De la Fig.1 se deduce de manera inmediata que los vectores 
de posición de estas celdas contiguas a la n-ésima son: 
Rm=Rn-a1 y Rm=Rn-a2, a1 y a2 son los vectores de la red 
dados por (1). Por lo tanto 

( ) )(1 2
12 kakak 1 FeeH ii ββ =++= ⋅−⋅−    ,         (19) 

puesto que el hamiltoniano es hermitiano H21=H12*. 
 Los eigenvalores de (11) son las raíces del polinomio 
característico, i.e., 

2112
2

22112
1

22112
1 4)()()( HHHHHHE +−±+=± k  ,   (20) 

hay dos eigenvalores para cada k, sustituyendo (16) y (19) 
podemos escribir estos eigenvalores en términos de las 
integrales de salto. Sin pérdida de generalidad podemos 
escoger nulo el valor de la integral de sitio, α=0, (lo único 
que estamos haciendo es definir el origen de la energía). De 
esta manera (20) adquiere la forma simple 

12)( HE ±=± k     ,                        (21) 
donde se ha usado el carácter hermitiano del hamiltoniano. 
Sustituyendo (21) en (11) es inmediato calcular los 
eigenvectores correspondientes a los eigenvalores dados por 
(21), por ejemplo, para el valor positivo 
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  ,             (22) 

por ser H12 un complejo (19), se puede escribir como  
θieHH  1212 =    ,                             (23) 

entonces la solución de (22), después de normalizarla, es 









=









+

+
θiec
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k

k  .                   (24) 

Procediendo de manera análoga, el eigenvector de la energía 
negativa es 
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Por lo tanto, las eigenfunciones completas (8) para estos  
eigenvalores E+ y  E-  son 

[ ])2()1(
2

1
kkk ψψψ θie+=+    ,           (26) 

[ ])2()1(
2

1
kkk ψψψ θie−=−   .           (27) 

 Para vector k de la primera zona de Brillouin existen estas 
dos soluciones. 
 Evaluando de manera explícita (19), podemos expresar 
las bandas de energías como  

)(cos4)cos()cos(41)( 2
32

2
3

2
3

y
a

y
a

x
a kkkE ++±=± βk  ,  (28) 

),( yx kk=k  es un vector de onda en la zona de Brillouin, a 
es la distancia carbón-carbón. La Fig.3 muestra el 
comportamiento de dos bandas en la primer zona de 
Brillouin. La banda superior se conoce como banda de 
conducción y la inferior como banda de valencia. Vemos 
que en los vértices del hexágono (puntos K) las bandas de 
conducción y de valencia se tocan. Por lo tanto, este sistema 
(grafeno) tiene un gap nulo (característica de los 
semimetales). Este gap nulo permite que los electrones de la 
banda de valencia pueden ser excitados a la banda de 
conducción muy fácilmente, de manera que habrá huecos en 
la banda de valencia y electrones en la banda de conducción 
“listos” para conducir simultáneamente corriente eléctrica y 
posita, justo como en los semiconductores. Por lo tanto, el 
grafeno es un material que vive simultáneamente el mundo 
de los semimetales y el mundo de los semiconductores. Esta 
situación es una por la que hay actualmente mucho interés 
en este sistema bidimensional. 
 

 
Fig.3 Bandas de energía, la superficie superior es la banda de 
conducción, la inferior es la banda de valencia. Las bandas se tocan en 
los puntos K1 ,…,K6 . 
 

Podemos hacer un análisis alrededor de estos puntos 
especiales (puntos K), de los cuales solamente dos son 
independientes K y K’. Llamando simplemente K al punto 

),1( 3
1

3
2

1 a
π=K y haciendo k=K+q, desarrollamos en serie 

de Taylor a primer orden los elementos de matriz del 
hamiltoniano (19) 

( ) )(
2

3)()()(12 yx qiqaFFH +=∇⋅+=+ ββ KqKqK   .   (29) 

Lo mismo se hace para el otro punto inequivalente (K’) 
( ) )(

2
3)()()(12 yx qiqaFFH −=′∇⋅+′=+′ ββ KqKqK  .  (30) 

 Es conveniente hacer el cambio de coordenadas o 
rotación y→x, x→-y, quedando entonces la matriz del 
hamiltoniano en estos puntos expresadas como 
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−
=+

0
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2
3)(

yx

yx

iqq
iqqaH βqK    ,         (31) 
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−−
=+′

0
0

2
3)(

yx

yx

iqq
iqqaH βqK ,    (32) 

en la vecindad de los puntos K y K’ respectivamente. Sus 
eigenvalores (de ambos) son 

2222 )()(
2

3
2

3)( yxyx qqaqqaE 


+±=+±=±
ββq   ,    (33) 

de manera que la podemos escribir simplemente 
pp FyxF vppvE ±=+±=±

22)(   ,                (34) 

donde 
2

3 βa
Fv ≡  es una constante que tiene unidades de 

velocidad y es llamada velocidad de Fermi, y kp = . Por 
supuesto (34) se puede obtener directamente de (28), 
haciendo la aproximación del vector de onda k alrededor del 
punto K. 
 La relación dada por (34), expresa una relación de 
dispersión lineal entre la energía y el momento, es decir, la 
energía de los electrones en la banda de conducción y la de 
los huecos en la banda de valencia son proporcionales a la 
magnitud de su momento lineal, donde la constante de 
proporcionalidad es la velocidad de Fermi. Esta relación de 
dispersión es completamente semejante a la relación de 
dispersión de los fotones ( ck=ω  o cp∈= ). 
 Esta relación de dispersión lineal es muy distinta que la 
relación de dispersión cuadrática en los semiconductores 
normales o también en las partículas libres no-relativistas 

 mpE 2/2=  .                           (35) 
En cambio, la relación de dispersión relativista para 
partículas libres es 

4222 cmpcE +=     ,                 (36) 
cuando la masa es nula se obtiene justamente la relación de 
dispersión de los fotones. 
 Por lo tanto, la relación de dispersión (34) nos está 
diciendo que los electrones en la banda de conducción y los 
huecos en la banda de valencia, en la vecindad de los puntos 
K, se comportan como partículas relativistas de masa cero 
moviéndose a la velocidad de Fermi. Por esto a los puntos K 
se les llama puntos de Dirac y a las partículas (electrones y 
huecos en este material) se les llama partículas de Dirac-
Weyl (por la masa nula). 
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III. LA ECUACIÓN DE DIRAC 

 El hamiltoniano (31) se puede escribir como 
[ ] σ.qqK  FyyxxF vqqvH =+=+ σσ)(  ,       (37) 

donde ),( yx σσ=σ  son las matrices de Pauli. Los 
eienvectores de este hamiltoniano están dados por las 
expresiones (24) y (25), o bien por las expresiones (26) y 
(27), donde el ángulo θ adquiere una expresión simple 

x

y

q
q

=θtan   .                         (38) 

El hamiltoniano dado en (37) está escrito en el espacio 
de los momentos o vectores de onda que se encuentran en la 
vecindad del punto K, a continuación lo trasladaremos al 
espacio de configuración. 
 De los cursos elementales de mecánica cuántica 
sabemos que un operador cualquiera siempre se puede 
expresar mediante los operadores de proyección de alguna 
base, i.e. 

∑∑=
i j

ij jiAÂ    ,     1̂=∑ j
jj    ,        (39) 

donde ijA son los elementos de matriz del operador Â en la 
base considerada. De esta manera el hamiltoniano para cada 
vector k de la vecindad del punto de Dirac K, en la base 

)( j
kψ , se escribe como 

)1()2(
21

)2()1(
12)(ˆ

kkkkk ψψψψ HHH +=  ,    (40) 

sumando ahora sobre rodos los vectores k de la vecindad, 
implica que  

..)(ˆ )2()1(
12 chHH += ∑

+= qKk
kkk ψψ   ,        (41) 

aquí h.c. significa hermitiano conjugado.  
 Usando (9) y (31) en (41) se obtiene 

..1)(ˆ )2()1()()( che
N

iqqvH i
yxF +−= ∑ ∑ ∑

+=

−⋅+

qKk
n m

mn
RRqK mn φφ

 .  (42) 

Pasamos de la suma discreta en los vectores q de la vecindad 
que muestra la expresión (42) a la suma continua de estos 
vectores [11] 

∫∑→ yxdqdqN
2)2( π

q

 ,                          (43) 

adquiriendo (42) la forma 
..)(ˆ )2()1()()(

)2( 2 cheiqqdqdqH i
yxyx

vF +−= ∫ ∑ ∑ −⋅+

n m
mn

RRqK mn φφ
π
  .  (44) 

Como q es pequeño, 1<<q , implica que la longitud de 
onda de estos estados excitados (electrones o huecos) es 
muy grande, 1)(2 >>= qq

πλ . Esto significa los cambios en la 
función de onda, válidos en esta aproximación, deberán de 
ser muy suaves respecto al parámetro de red. Por lo tanto, 
podemos pasar del límite discreto de sitios de la red, al 
límite continuo de sitios 

..)(ˆ )2()1()()(
)2( 2 cheddiqqdH i

yx
vF +′−= ∫ ∫∫ ′

′−⋅+
rr

rrqKrrq φφ
π
   ,   (45)   

donde se ha cambiado Rn→r, Rm→r’. 
 Haciendo la observación 

)()()()( )( rrqKrrqK ′−⋅+′−⋅+ +=∂− i
xx

i
x eqKei   ,          (46) 

)()()()( )( rrqKrrqK ′−⋅+′−⋅+ +−=∂− i
yy

i
x eqKie ,         (47) 

es inmediato ver que 
)()(

12
)()( ),(ˆ)( rrqKrrqK ′−⋅+′−⋅+ Ω=− ii

yxF eyxeiqqv  ,     (48) 

donde el operador 12Ω̂ está definido cómo 

)()ˆˆ()(ˆ
12 yxFyxF KiKvpipv  −−−≡Ω r    ,        (49) 

y yyxx ipip ∂−=∂−=  ˆ  , ˆ  son los operadores mecánico-
cuánticos convencionales. Kx y Ky son las componentes 
cartesianas del punto K de Dirac.  
 De esta manera (45) adquiere la forma 

..)(ˆˆ )2()1()()(
12)2(

1
2 chedddH i +Ω′= ∫∫∫ ′

′−⋅+
rr

rrqKrrrq φφ
π

 ,        (50) 

llevando a cabo la integración en la variable q 
 ..)()(ˆˆ )2()1(

12 chddH +′−Ω′= ∫∫ ′rrrrrrr φφδ   ,      (51) 

y ahora en la variable r’ 
..)(ˆˆ )2()1(

12 chdH +Ω= ∫ rrrr φφ    .           (52) 

 Escribiendo de manera explícita el operador matricial 
Ω̂  









−−−

−−−
=Ω

0)()ˆˆ(
)()ˆˆ(0

)(ˆ
yxyx

yxyx
F KiKpip
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v




r

 ,     (53) 

usando las matrices de Pauli lo podemos expresar de una 
forma más compacta 

Kσpσr ⋅−⋅=Ω FF vv ˆ)(ˆ         ,                  (54) 
donde nuevamente ),( yx σσ=σ  y )ˆ,ˆ(ˆ yx ppp = , salvo 
un término constante, en realidad un espinor constante 
relacionado con el punto de Dirac K, se ha obtenido el 
hamiltoniano de Dirac (o Dirac-Weyl) en 2-D en el espacio 
de configuración 









∂+∂

∂−∂
−=⋅=

0
0

ˆ)(ˆ
yx

yx
FFD i

i
vivH pσr    .           (55) 

 Entonces, la evolución espacio-temporal de las 
excitaciones (electrones y huecos) de baja energía (longitud 
de onda larga) en el grafeno sigue la ecuación 

),(),(ˆ titH tD rr Ψ∂=Ψ     ,                       (56) 
donde ),( trΨ  es un espinor de dos componentes.  

Por lo tanto, los electrones y huecos levemente 
excitados en el grafeno se comportan como partículas libres 
“relativistas” de masa cero. La palabra relativista está 
entrecomillada, pues la velocidad de estas excitaciones es la 
velocidad de Fermi y no la velocidad de la luz; que a  pesar 
de ser grande es aún 300 veces más pequeña que c. 
 Muchos fenómenos propios de la electrodinámica 
cuántica se deberán de manifestar en estas excitaciones del 
grafeno. Uno de ellos es la helicidad, en la electrodinámica 
cuántica se define la helcidad como la proyección del espín 
en la dirección del momento, por consiguiente el operador 
asociado a este observables es definido mediante 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.



p
pσ ˆˆ ⋅

≡h      ,                               (57) 

podemos observar de manera inmediata que este operador 
conmuta con el hamiltoniano de Dirac de (56), por lo tanto 
la variable dinámica (helicidad) asociada a este operador se 
conserva en las excitaciones de baja energía en el grafeno. 
Esta ley de conservación deberá de tener efectos peculiares 
en el comportamiento de estas excitaciones, y efectivamente 
los tiene, la llamada paradoja o tunelamiento de Klein recibe 
su explicación en esta conservación. 
 Llegados a este punto es conveniente comentar que  hay 
que tener cuidado con la interpretación de este formalismo. 
En la teoría del electrón de Dirac, la componente superior 
corresponde a la función de espín-arriba (spin-up) y la 
componente inferior a la función de espín-abajo (spin-
down). En  cambio en este formalismo, la componente 
superior corresponde a la función de onda de una de las 
subredes (la que etiquetamos con átomos tipo-1, )1(ψ ) y la 

componente inferior a la función de onda de la otra subred 
(etiquetada como tipo-2, )2(ψ ).  Por to tanto, se trata de un 

pseudo-espín y por supuesto de una pseudo-helicidad. 
 

IV.  HACIA UNA NOTACIÓN COVARIANTE 

Definimos un tri-vector contravariante de la siguiente 
manera 

),,(),,( 210 xxxyxtvx F ≡=µ   ,                     (58) 
 la derivada covariante 

),,(),,( 210
1

xxxyxtvF
∂∂∂≡=∂ ∂

∂
∂
∂

∂
∂

µ
  ,               (59) 

el tensor métrico 

νµ
νµ
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   ,                      (60) 

y las matrices µγ  

),,(),,1( yzxzzyxz σσσσσσσσγ µ =≡  ,      (61) 
usando las propiedades ce conmutación de las matrices de 
Pauli, (61) se reescribe como 

),(),,( 210 γγγσσσγ µ ≡−= xyz ii   .         (62) 

 Estas matrices µγ  satisfacen el anticonmutador 

{ } νµµννµνµ γγγγγγ  2, g=+=   .        (63)  
Escribimos la ecuación de evolución espacio-tiempo 

(56), de la siguiente manera 
∇−=Ψ∂ σ.r iti tvF

),(1   ,                      (64) 

y la multiplicamos con la matriz zσ , usamos las 
definiciones (62), entonces la podemos escribir como 

 0=Ψ∂µ
µγi   .                                (65) 

 De esta manera se ha escrito la ecuación de evolución 
espacio-tiempo para las excitaciones (electrones y huecos) 

de longitud de onda larga alrededor del punto de Dirac K en 
forma covariante. 
  

V. CONCLUSIONES 

Se ha mostrado que el grafeno, material estrictamente 
bidimensional, posee un gap nulo. Las bandas de 
conducción y de valencia se tocan. Y esto sucede en los 
llamados puntos  de Dirac de la primera zona de Brillouin.  
Las excitaciones de longitud de onda larga (baja energía), 
tanto en la banda de conducción (electrones) como en la 
banda de valencia (huecos o antielectrones), satisfacen la 
ecuación de Dira-Weyl. Por lo tanto, se comportan como 
partículas libres relativistas de masa cero viajando a la 
velocidad de Fermi. Por ello, estas excitaciones reciben el 
nombre de partículas de Dirac-Weyl. Se ha esclarecido que 
estas excitaciones poseen un pseudo-espín, tal que la 
componente superior del espinor corresponde a la función 
de onda perteneciente a una subred y la componente 
inferior, a la función de onda de la otra subred. La existencia 
de este pseudo-espín da origen al surgimiento de una 
pseudo-helicidad que poseen estas excitaciones y que 
además se conserva y es la responsable de algunos 
fenómenos peculiares como la aún  llamada paradoja de 
Klein. Aparte de sus extraordinarias posibilidades en la 
tecnología del futuro, la verdadera importancia del grafeno 
es que es verdadero laboratorio accesible, en el cual llevar a 
cabo experimentos prácticamente irrealizables en el mundo 
de las partículas elementales.  
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Resumen –– En este trabajo presentamos un estudio breve de la 
estructura de una función relevante para la criptografía, dada 
por 𝑓𝑓: 𝑥𝑥 ↦ 𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝, para 𝑝𝑝 un primo. A 𝑓𝑓 se le llama el 
mapeo de la auto-potencia o potencia de sí mismo. Dado 𝑥𝑥, es 
fácil de calcular 𝑓𝑓(𝑥𝑥) ≡ 𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝. Sin embargo, se cree que es 
difícil calcular en tiempo razonable 𝑓𝑓−1(𝑥𝑥𝑥𝑥). Es decir, dado 
𝑥𝑥𝑥𝑥 ≡ 𝑐𝑐 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝, para un 𝑐𝑐 fijo, es difícil resolver para 𝑥𝑥. Al 
problema de encontrar el inverso del mapeo auto-potencia lo 
llamaremos el Problema de la Auto-potencia. Como una 
variación del problema del logaritmo discreto, se cree que el 
problema de la auto-potencia es difícil de resolver y, por lo 
tanto, considerado seguro para su uso en algunas versiones del 
algoritmo de firma digital ElGamal. Sin embargo, la utilización 
de gráficos funcionales para representar el mapeo ha revelado 
propiedades estructurales no aleatorias, que se describen 
principalmente a través de la teoría números. 

 
Palabras Claves –– Congruencias, logaritmo discreto, 
exponencial discreta, Lema de Hensel, interpolación 𝑝𝑝-ádica, 
algoritmo de firma digital ElGamal. 
 
Abstract –– In this paper we present a brief study of the 
structure of a function relevant to cryptography, given by 
𝑓𝑓: 𝑥𝑥 ↦ 𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝, for 𝑝𝑝 a prime. 𝑓𝑓 is called the mapping of self-
power or power of self. Given 𝑥𝑥, it is easy to calculate 𝑓𝑓(𝑥𝑥) ≡
𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝. However, it is believed that it is difficult to calculate 
𝑓𝑓−1(𝑥𝑥𝑥𝑥) in a reasonable time. That is, given 𝑥𝑥𝑥𝑥 ≡ 𝑐𝑐 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝, for 
a fixed 𝑐𝑐, it is difficult to solve for 𝑥𝑥. To the problem of finding 
the inverse of the mapping auto-power we will call the Problem 
of the Self-power. As a variation of the Discrete Logarithm 
Problem, it is believed that the problem of self-power is 
difficult to solve and therefore considered safe for use in some 
versions of the ElGamal Digital Signature Algorithm. 
However, the use of functional graphs to represent the 
mapping has revealed non-random structural properties, 
which are mainly described through number theory. 
 
Keywords –– Congruences, discrete logarithm, discrete 
exponential, Hensel’s Lemma, p-adic interpolation, ElGamal 
digital signature algorithm. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
La idea de contar puntos fijos de funciones exponenciales 
discretas se remonta a Demetrios Brizolis [12,F9], quien 
preguntó si, dado un primo 𝑝𝑝 > 3, ¿siempre hay un par 
(𝑔𝑔, 𝑥𝑥) tal que 𝑔𝑔 es una raíz primitiva módulo 𝑝𝑝, 𝑔𝑔, 𝑥𝑥 ∈
{1, … ,𝑝𝑝 − 1}, y 
 
(1)                                 𝑔𝑔𝑥𝑥 ≡ 𝑥𝑥 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝?                                           
 

Podemos considerar soluciones a esta ecuación como puntos 
fijos de una función exponencial discreta. Wen-Peng Zhang 
[20] demostró que la respuesta a la pregunta de Brizolis era 
siempre sí para 𝑝𝑝 suficientemente grande, un resultado que 
fue redescubierto independientemente por Cobeli y 
Zaharescu [6]. Mariana (Campbell) Levin demostró el 
resultado para todos los primos [5,19]. Zhang e 
independientemente Cobeli y Zaharescu proporcionaron una 
forma de estimar el número de pares (𝑔𝑔, 𝑥𝑥) que satisfacen 
las condiciones anteriores y que tienen a 𝑥𝑥 como una raíz 
primitiva. Específicamente, si 𝑁𝑁(𝑝𝑝) es el número de tales 
pares para un primo 𝑝𝑝 dado, tenemos: 
 
Teorema 1. (Zhang, Cobeli y Zaharescu) 
 

�𝑁𝑁(𝑝𝑝) −
𝜙𝜙(𝑝𝑝 − 1)2

𝑝𝑝 − 1
� ≤ 𝑚𝑚(𝑝𝑝 − 1)2�𝑝𝑝(1 + ln𝑝𝑝), 

 
donde 𝑚𝑚(𝑝𝑝 − 1) es el número de divisores de 𝑝𝑝 − 1. 
 
En [13,14] se estudió el problema de contar el número de 
soluciones a las condiciones de Brizolis cuando 𝑔𝑔 y 𝑥𝑥 no 
son necesariamente raíces primitivas. Si 𝐹𝐹(𝑝𝑝) es el número 
de tales pares (𝑔𝑔, 𝑥𝑥), se conjetura que 
 

𝐹𝐹(𝑝𝑝)~(𝑝𝑝 − 1) 
 
conforme 𝑝𝑝 tiende a infinito. En [15] se demostró que esto 
es cierto para un conjunto de primos de densidad relativa 
positiva. Bourgain, Konyagin y Shparlinski [3] probaron que 
la conjetura es cierta para un conjunto de primos de 
densidad relativa 1. En [4] se demostró un resultado más 
débil, 𝐹𝐹(𝑝𝑝) = 𝑂𝑂(𝑝𝑝), es verdadero para todo 𝑝𝑝, y también 
que 𝐹𝐹(𝑝𝑝) ≥ (𝑝𝑝 − 1) − 𝑚𝑚(𝑝𝑝) para todo 𝑝𝑝. 
 
Este trabajo se centra en la presentación de técnicas para 
contar las soluciones (𝑔𝑔, 𝑥𝑥) a la ecuación 
 
(2)                                         𝑔𝑔𝑥𝑥 ≡ 𝑥𝑥 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒                                   
  
con 𝑔𝑔, 𝑥𝑥 ∈ {1, … ,𝑝𝑝𝑒𝑒}, 𝑝𝑝 ∤ 𝑔𝑔 y 𝑝𝑝 ∤ 𝑥𝑥. Basado en la evidencia 
numérica, se ha conjeturado que el número de estas 
soluciones es asintóticamente equivalente a 𝑝𝑝𝑒𝑒−1(𝑝𝑝 − 1) 
conforme 𝑝𝑝 tiende a infinito, y además que el número de 
soluciones con 𝑔𝑔 ≡ 𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝 es asintóticamente equivalente 
a 𝑝𝑝𝑒𝑒−1 para cualquier 𝑖𝑖 nuevamente conforme 𝑝𝑝 tiende a 
infinito. 
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Una forma de llevar a cabo el estudio es considerando la 
situación cuando 𝑝𝑝 se mantiene fijo y 𝑒𝑒 tiende a infinito. 
Esto lleva en forma natural al estudio de la función 𝑥𝑥 ↦ 𝑔𝑔𝑥𝑥 
donde 𝑔𝑔 está fija y 𝑥𝑥 recorre los números enteros 𝑝𝑝-ádicos 
ℤ𝑝𝑝. El hecho relevante, tal vez, es lo que sucede cuando se 
buscan soluciones, 𝑥𝑥, de (2) que no estén en el conjunto 
{1, … ,𝑝𝑝𝑒𝑒} sino más bien en el conjunto “más adecuado” 
{1, … ,𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚}, donde 𝑚𝑚 es el orden multiplicativo de 𝑔𝑔 
módulo 𝑝𝑝. Veremos más adelante que el número de 
soluciones en este caso más natural es exactamente lo que 
uno esperaría de las conjeturas, sin término de error. En el 
caso 𝑒𝑒 = 1, en [19] se observa que es fácil encontrar puntos 
fijos fuera del conjunto {1, … ,𝑝𝑝} pero no se cuentan 
explícitamente. Lev Glebsky [9] demuestra un resultado 
similar al que se presenta en el caso en que 𝑚𝑚 = 𝑝𝑝 − 1 
utilizando un método muy diferente. 
 
En los artículos [13-15] se investigaron tres preguntas 
relacionadas: el número de dos ciclos de la función 
exponencial discreta, o soluciones a 
 
(3)                 𝑔𝑔ℎ ≡ 𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝     𝑦𝑦     𝑔𝑔𝑎𝑎 ≡ ℎ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝,                    
 
El número de soluciones a una ecuación de auto-potencia 
discreta 
 
(4)                                     𝑥𝑥𝑥𝑥 ≡ 𝑐𝑐 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝                                         
 
Para 𝑐𝑐, y el número de colisiones de la función auto-
potencia discreta, es decir, soluciones a 
 
(5)                                    ℎℎ ≡ 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝.                                       
 
Se conjeturó en estos artículos que el número de soluciones 
𝑇𝑇(𝑝𝑝) de (3) con 1 ≤ 𝑔𝑔,ℎ,𝑎𝑎 ≤ 𝑝𝑝 − 1 y ℎ ≢ 𝑎𝑎 módulo 𝑝𝑝 es 
 

𝑇𝑇(𝑝𝑝)~(𝑝𝑝 − 1), 
 
El número de soluciones 𝑆𝑆(𝑝𝑝, 𝑐𝑐) de (4) con 1 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 𝑝𝑝 − 1 
es 

𝑆𝑆(𝑝𝑝, 𝑐𝑐)~ �
𝜙𝜙(𝑚𝑚𝑚𝑚)
𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑑𝑑|𝑝𝑝−1𝑚𝑚

 

 
donde 𝑚𝑚 es el orden de 𝑐𝑐 módulo 𝑝𝑝, y el número de 
soluciones 𝐶𝐶(𝑝𝑝) de (5) con 1 ≤ ℎ,𝑎𝑎 ≤ 𝑝𝑝 − 1 y ℎ ≢ 𝑎𝑎 
módulo 𝑝𝑝 es 

𝐶𝐶(𝑝𝑝)~ � 𝜙𝜙(𝑚𝑚)� �
𝜙𝜙(𝑚𝑚𝑚𝑚)
𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑑𝑑|𝑝𝑝−1𝑚𝑚

�

2

𝑚𝑚|𝑝𝑝−1

= �
𝐽𝐽2(𝑚𝑚)
𝑚𝑚

𝑑𝑑|𝑝𝑝−1

 , 

 
donde  𝐽𝐽2(𝑛𝑛) = 𝑛𝑛2 ∏ (1 − 𝑝𝑝−2)𝑝𝑝|𝑛𝑛  es la función totient de 
Jordan, que cuenta el número de pares de enteros positivos 
todos inferiores o iguales a 𝑛𝑛 que forman un triplete coprimo 

dos a dos junto con 𝑛𝑛. Balog, Broughan y Shparlinski [1] 
demostraron las afirmaciones más débiles que 𝑆𝑆(𝑝𝑝, 𝑐𝑐) ≤
𝑝𝑝1 3⁄ +𝑜𝑜(1)𝑚𝑚2 3⁄  y 𝑆𝑆(𝑝𝑝, 𝑐𝑐) ≤ 𝑝𝑝1+𝑜𝑜(1)𝑚𝑚−1 12⁄ , y que 𝐶𝐶(𝑝𝑝) ≤
𝑝𝑝48 25⁄ +𝑜𝑜(1). Ningún teorema no trivial sobre 𝑇𝑇(𝑝𝑝) parece ser 
conocido hasta el momento, aunque Glebsky y Shparlinski 
[10] demuestran algunos resultados pertinentes cuando 𝑔𝑔 se 
mantiene fijo. 
 
También presentaremos el problema correspondiente al 
número de soluciones a las ecuaciones 
 
(6)                     𝑔𝑔ℎ ≡ 𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒     𝑦𝑦     𝑔𝑔𝑎𝑎 ≡ ℎ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒 ,            
 
donde 𝑔𝑔 está fijo y ℎ y 𝑎𝑎 están en {1, … ,𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚} con 
resultados similares. Indicamos cómo generalizar esto a más 
ecuaciones. Posteriormente se estudia la ecuación 
 
(7)                                       𝑥𝑥𝑥𝑥 ≡ 𝑐𝑐 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒                                     
 
para 𝑐𝑐 fijo, y 𝑥𝑥 en {1, … ,𝑝𝑝𝑒𝑒(𝑝𝑝 − 1)}, luego pasamos a 
estudiar la ecuación 
 
(8)                                      ℎℎ ≡ 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒                                    
 
para ℎ y 𝑎𝑎 en {1, … ,𝑝𝑝𝑒𝑒(𝑝𝑝 − 1)}. 
 
El uso de la función exponencial discreta 𝑥𝑥 ↦ 𝑔𝑔𝑥𝑥 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝 
para 𝑔𝑔 una raíz primitiva es bien conocido en criptografía; 
su inversa se conoce comúnmente como el Logaritmo 
discreto y en informática es uno de los “problemas 
difíciles”, básico de la clave pública de criptografía [18]. 
También se utiliza la función cuando 𝑔𝑔 no es una raíz 
primitiva, por ejemplo, en el Algoritmo de Firma Digital 
[18]. Por último, algunos algoritmos criptográficos hacen 
uso de la función auto-potencia 𝑥𝑥 ↦ 𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝, en variantes 
particulares del esquema de la firma ElGamal [18]. La 
seguridad de estos algoritmos criptográficos se basan en la 
imprevisibilidad de las entradas de estos mapeos dados los 
resultados. Los resultados que se presentan han contribuido 
a garantizar que estos mapeos se comportan de hecho como 
si las entradas estuvieran distribuidas al azar dando sólo 
hechos básicos conocidos sobre las salidas. 
 

II. INTERPOLACIÓN 

 
Sean 𝑔𝑔 ∈ ℤ fijo y 𝑝𝑝 un primo impar. Con el fin de contar las 
soluciones de 𝑔𝑔𝑥𝑥 ≡ 𝑥𝑥 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒, el primer paso obvio sería 
interpolar la función 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑔𝑔𝑥𝑥, definida en ℤ, a una 
función definida en ℤ𝑝𝑝. Desafortunadamente, esto no es 
posible a menos que 𝑔𝑔 ∈ 1 + 𝑝𝑝ℤ𝑝𝑝 [11], [17]. Sin embargo, 
si “se modifica” ligeramente la función, entonces la 
interpolación es posible. 
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Para ello, sea 𝜇𝜇𝑝𝑝−1 ⊆ ℤ𝑝𝑝× el conjunto de todas las (𝑝𝑝 − 1)-
ésimas raíces de la unidad. Entonces para 𝑝𝑝 impar, tenemos 
el carácter de Teichmüller 
 

𝜔𝜔:ℤ𝑝𝑝× ⟶ 𝜇𝜇𝑝𝑝−1, 
 
que es un homomorfismo sobreyectivo. Se sabe que ℤ𝑝𝑝× tiene 
una descomposición canónica como ℤ𝑝𝑝× ≅ 𝜇𝜇𝑝𝑝−1 × (1 +
𝑝𝑝ℤ𝑝𝑝) [11], y por lo tanto para 𝑥𝑥 ∈ ℤ𝑝𝑝 lo podemos escribir en 
forma única como 𝑥𝑥 = 𝜔𝜔(𝑥𝑥)〈𝑥𝑥〉 para algún 〈𝑥𝑥〉 ∈ 1 + 𝑝𝑝ℤ𝑝𝑝. 
 
Proposición 2. Para 𝑝𝑝 ≠ 2, sean 𝑔𝑔 ∈ ℤ𝑝𝑝× y 𝑥𝑥0 ∈
ℤ (𝑝𝑝 − 1)ℤ⁄ , y considere el conjunto 
 

𝐼𝐼𝑥𝑥0 = {𝑥𝑥 ∈ ℤ|𝑥𝑥 ≡ 𝑥𝑥0 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑝𝑝 − 1)} ⊆ ℤ. 
 
Entonces 

𝑓𝑓𝑥𝑥0(𝑥𝑥) = 𝜔𝜔(𝑔𝑔)𝑥𝑥0〈𝑔𝑔〉𝑥𝑥 
 
define una función en ℤ𝑝𝑝 tal que 𝑓𝑓𝑥𝑥0(𝑥𝑥) = 𝑔𝑔𝑥𝑥 siempre que 
𝑥𝑥 ∈ 𝐼𝐼𝑥𝑥0. 
 
Demostración. Prop. 4.6.3 [11], Sección II.2 [17].              ∎ 
 
De hecho se puede forzar esto un poco más: 
 
Proposición 3. Sea 𝑚𝑚 un múltiplo del orden multiplicativo 
de 𝑔𝑔 módulo 𝑝𝑝, 𝑝𝑝 ≠ 2, tal que 𝑚𝑚|𝑝𝑝 − 1. Sean 𝑔𝑔 ∈ ℤ𝑝𝑝×, 𝑥𝑥0 ∈
ℤ 𝑚𝑚ℤ⁄  y 
 

𝐼𝐼𝑥𝑥0 = {𝑥𝑥 ∈ ℤ|𝑥𝑥 ≡ 𝑥𝑥0 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚} ⊆ ℤ. 
 
Entonces 

𝑓𝑓𝑥𝑥0(𝑥𝑥) = 𝜔𝜔(𝑔𝑔)𝑥𝑥0〈𝑔𝑔〉𝑥𝑥 
 
define una función en ℤ𝑝𝑝 tal que 𝑓𝑓𝑥𝑥0(𝑥𝑥) = 𝑔𝑔𝑥𝑥 siempre que 
𝑥𝑥 ∈ 𝐼𝐼𝑥𝑥0. 
 
Demostración. Como 𝑔𝑔𝑚𝑚 = 1,  𝜔𝜔(𝑔𝑔)𝑚𝑚 = 𝜔𝜔(𝑔𝑔𝑚𝑚) = 1. Si 
𝑥𝑥0, 𝑥𝑥0′ ∈ ℤ (𝑝𝑝 − 1)ℤ⁄  y 𝑥𝑥0 ≡ 𝑥𝑥0′  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚, entonces las dos 
funciones 𝑓𝑓𝑥𝑥0 y 𝑓𝑓𝑥𝑥0′  dadas por la Proposición 2 son iguales y 
coinciden con 𝑔𝑔𝑥𝑥 en 𝐼𝐼𝑥𝑥0 ∪ 𝐼𝐼𝑥𝑥0′ .                                             ∎ 
 
También, como se ha señalado para 𝑝𝑝 ≠ 2 en [11], estas 
funciones se conjuntan en una función de ℤ𝑝𝑝 × ℤ 𝑚𝑚ℤ⁄  
definida por 𝐹𝐹(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥0) = 𝑓𝑓𝑥𝑥0(𝑥𝑥1), tal que si 𝑥𝑥 ∈ ℤ y 𝑥𝑥 ≡
𝑥𝑥0 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚 tenemos que 𝐹𝐹(𝑥𝑥, 𝑥𝑥) = 𝑓𝑓𝑥𝑥0(𝑥𝑥) = 𝑔𝑔𝑥𝑥. 
 
Lema 4. Para cualquier entero positivo 𝑘𝑘, �1 + 𝑝𝑝ℤ𝑝𝑝�

𝑘𝑘 ⊆
1 + 𝑝𝑝𝑘𝑘ℤ𝑝𝑝.                                                                             ∎ 

El lema implica que 〈𝑔𝑔〉𝑝𝑝𝑒𝑒 ≡ 1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒, y por lo tanto 
〈𝑔𝑔〉𝑥𝑥 ≡ 〈𝑔𝑔〉𝑥𝑥′  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒 cuando 𝑥𝑥 ≡ 𝑥𝑥′ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒. Recordemos 
que ℤ𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑒𝑒⁄ ℤ𝑝𝑝 es isomorfo a ℤ 𝑝𝑝𝑒𝑒⁄ ℤ para cualquier 𝑒𝑒. 
 
Para 𝑝𝑝 ≠ 2, si consideramos, Δ, el mapeo de inclusión 
diagonal 

Δ:ℤ ⟶ ℤ𝑝𝑝 × ℤ 𝑚𝑚ℤ⁄  
 
dado por la inyección canónica ℤ ↪ ℤ𝑝𝑝 y la sobreyección 
canónica ℤ ↠ ℤ 𝑚𝑚ℤ⁄ , entonces se tiene un isomorfismo 
entre y ℤ 𝑝𝑝𝑒𝑒⁄ ℤ × ℤ 𝑚𝑚⁄ ℤ dado por el Teorema Chino del 
Residuo. Además, se tienen los mapeos de ℤ a ℤ𝑝𝑝× y de 
ℤ 𝑝𝑝𝑒𝑒⁄ 𝑚𝑚ℤ a (ℤ 𝑝𝑝𝑒𝑒⁄ ℤ)× dados por 𝑥𝑥 ⟼ 𝑔𝑔𝑥𝑥 y 𝑥𝑥 ⟼
𝑔𝑔𝑥𝑥 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒 respectivamente. 
 
Por lo tanto hallar todas las soluciones (𝑥𝑥1, 𝑥𝑥0) de 
𝐹𝐹(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥0) ≡ 𝑥𝑥1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒, es lo mismo que hallar todas las 
soluciones de 𝑓𝑓𝑥𝑥0(𝑥𝑥1) ≡ 𝑥𝑥1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒 para todos los posibles 
𝑥𝑥0 ∈ ℤ 𝑚𝑚ℤ⁄ , lo cual nos dará todas las soluciones de 𝑔𝑔𝑥𝑥 ≡
𝑥𝑥 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒 conforme 𝑥𝑥 recorre ℤ 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚⁄ ℤ. 
 

III.  LEMA DE HENSEL 

 
Definición 5. Una serie de potencias 𝑓𝑓(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛) en el 
anillo de series de potencias formales ℤ𝑝𝑝[[𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛]] 
con coeficientes en ℤ𝑝𝑝 se llama restringida si 
𝑓𝑓(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛) = ∑ 𝐶𝐶𝛼𝛼1,𝛼𝛼2,…,𝛼𝛼𝑛𝑛(𝛼𝛼𝑖𝑖) 𝑥𝑥1

𝛼𝛼1 ⋯𝑥𝑥𝑛𝑛
𝛼𝛼𝑛𝑛 y para toda 

vecindad 𝑉𝑉 de 0 en ℤ𝑝𝑝 sólo hay un número finito de 
coeficientes 𝐶𝐶𝛼𝛼1,𝛼𝛼2,…,𝛼𝛼𝑛𝑛 que no pertenecen a 𝑉𝑉 (en otras 
palabras, la familia (𝐶𝐶𝛼𝛼1,𝛼𝛼2,…,𝛼𝛼𝑛𝑛) tiende a 0 en ℤ𝑝𝑝). 
 
En particular, las series con las que trabajaremos serán tales 
que 𝐶𝐶0,0,…,0 ∈ ℤ𝑝𝑝 y 𝐶𝐶𝛼𝛼1,𝛼𝛼2,…,𝛼𝛼𝑛𝑛 ∈ 𝑝𝑝

𝛼𝛼1+𝛼𝛼2+⋯+𝛼𝛼𝑛𝑛−1ℤ𝑝𝑝 cuando 
𝛼𝛼1 + 𝛼𝛼2 + ⋯+ 𝛼𝛼𝑛𝑛 > 0. 
 
En esta sección, incluimos dos versiones del Lema de 
Hensel. La primera versión es para 𝑛𝑛 series de potencias 
restringidas en 𝑛𝑛 variables. 
  
Proposición 6. Consideremos un conjunto de 𝑛𝑛 series de 
potencias restringidas 𝑓𝑓𝑗𝑗(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛) para 1 ≤ 𝑗𝑗 ≤ 𝑛𝑛 en 
ℤ𝑝𝑝[[𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛]]. Sea (𝑎𝑎1,𝑎𝑎2, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛) un vector en ℤ𝑝𝑝𝑛𝑛 tal 
que el determinante de la matriz jacobiana en (𝑎𝑎1,𝑎𝑎2, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛) 
 

�
𝜕𝜕(𝑓𝑓1,𝑓𝑓2, … , 𝑓𝑓𝑛𝑛)
𝜕𝜕(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛)

(𝑎𝑎1,𝑎𝑎2, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛)� 

 
está en ℤ𝑝𝑝× y 𝑓𝑓𝑗𝑗(𝑎𝑎1,𝑎𝑎2, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛) ≡ 0 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝 para 1 ≤ 𝑗𝑗 ≤ 𝑛𝑛. 
Entonces existe un único (𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛) ∈ ℤ𝑝𝑝𝑛𝑛 para el cual 
𝑥𝑥𝑖𝑖 ≡ 𝑎𝑎𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝 para 1 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑛𝑛 y 𝑓𝑓𝑗𝑗(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛) = 0 en ℤ𝑝𝑝 
para 1 ≤ 𝑗𝑗 ≤ 𝑛𝑛.                                                                    ∎ 
 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#14
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#4
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#14


Como corolario se tiene una generalización de una de las 
formulaciones estándar del Lema de Hensel al caso de series 
de potencias restringidas. 
 
Corolario 7. Sean 𝑓𝑓(𝑥𝑥) una serie de potencias restringida en 
ℤ𝑝𝑝[[𝑥𝑥]] y 𝑎𝑎 en ℤ𝑝𝑝 tal que 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑥𝑥
(𝑎𝑎) está en ℤ𝑝𝑝× y 𝑓𝑓(𝑎𝑎) ≡

0 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝. Entonces existe un único 𝑥𝑥 ∈ ℤ𝑝𝑝 para el cual 𝑥𝑥 ≡
𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝 y 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 0 en ℤ𝑝𝑝.                                          ∎ 
En la exposición sobre colisiones más adelante 
necesitaremos un “lema de levantamiento” para series de 
potencias restringidas de más de una variable que nos 
permitirá contar las soluciones módulo potencias mayores 
de 𝑝𝑝 si conocemos el número de soluciones módulo 𝑝𝑝. La 
siguiente proposición es una generalización de la versión del 
Lema de Hensel [16] para el caso de series de potencias 
restringidas, con conteo explícito de las fibras. 
 
Proposición 8. Sea 𝑓𝑓(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛) una serie de potencias 
restringida en ℤ𝑝𝑝[[𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛]]. Sea 
 

𝑁𝑁𝑒𝑒 = {𝒂𝒂� ∈ �ℤ𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑒𝑒⁄ ℤ𝑝𝑝�
𝑛𝑛|
𝜕𝜕𝑓𝑓
𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖

(𝒂𝒂) ∈ ℤ𝑝𝑝× 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑔𝑔ú𝑛𝑛 

 1 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑛𝑛 𝑦𝑦 𝑓𝑓(𝒂𝒂) ≡ 0 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒}               
 
para 𝑒𝑒 > 0, donde 𝒂𝒂� indica la reducción de 𝒂𝒂 a la clase de 
residuos apropiada. Entonces 𝜓𝜓:𝑁𝑁𝑒𝑒+1 ⟶ 𝑁𝑁𝑒𝑒 es una 
sobreyección canónica bien definida con la cardinalidad de 
la fibra igual a 𝑝𝑝𝑛𝑛−1.                                                             ∎ 
 
En particular, un punto 𝒂𝒂� = (𝑎𝑎1,𝑎𝑎2, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛) ∈ 𝑁𝑁𝑒𝑒 se puede 
levantar de 𝑝𝑝𝑛𝑛−1 diferentes maneras a un punto 𝒃𝒃� =
(𝑏𝑏1,𝑏𝑏2, … , 𝑏𝑏𝑛𝑛) ∈ 𝑁𝑁𝑒𝑒+1 de tal manera que 𝑏𝑏𝑖𝑖 ≡ 𝑎𝑎𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒 
para 1 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑛𝑛, de modo que la relación entre las 
cardinalidades de los conjuntos es: |𝑁𝑁𝑒𝑒+1| = 𝑝𝑝𝑛𝑛−1|𝑁𝑁𝑒𝑒| para 
𝑒𝑒 > 0. 

IV. PUNTOS FIJOS 

 
Teorema 9. Para 𝑝𝑝 ≠ 2, sean 𝑔𝑔 ∈ ℤ𝑝𝑝× fijo y 𝑚𝑚 el orden 
multiplicativo de 𝑔𝑔 módulo 𝑝𝑝. Entonces para cada 𝑥𝑥0 ∈
ℤ 𝑚𝑚ℤ⁄ , existe exactamente una solución a la ecuación 
 

𝜔𝜔(𝑔𝑔)𝑥𝑥0〈𝑔𝑔〉𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 
 
para 𝑥𝑥 ∈ ℤ𝑝𝑝. 
 
Demostración. Empezaremos encontrando las soluciones 
módulo 𝑝𝑝. Sabemos que 〈𝑔𝑔〉 ≡ 1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝, por lo que la 
ecuación se reduce a 
 

𝜔𝜔(𝑔𝑔)𝑥𝑥0 ≡ 𝑥𝑥 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝. 
 
Para 𝑔𝑔 y 𝑥𝑥0 fijos, es obvio que la ecuación tiene una 
solución única. 

Como sabemos que 〈𝑔𝑔〉 está en 1 + 𝑝𝑝ℤ𝑝𝑝, tenemos que 
 

〈𝑔𝑔〉𝑥𝑥 = 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝�𝑥𝑥𝑎𝑎𝑚𝑚𝑔𝑔(〈𝑔𝑔〉)�                                              

= 1 + 𝑥𝑥𝑎𝑎𝑚𝑚𝑔𝑔(〈𝑔𝑔〉) +
𝑥𝑥2𝑎𝑎𝑚𝑚𝑔𝑔(〈𝑔𝑔〉)2

2!
          

 
+𝑇𝑇é𝑝𝑝𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑚𝑚𝑟𝑟 𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑟𝑟𝑠𝑠𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑖𝑖𝑚𝑚𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐𝑖𝑖𝑎𝑎𝑟𝑟 𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑚𝑚𝑔𝑔(〈𝑔𝑔〉) 
donde a partir de la definición del logaritmo de 𝑝𝑝-ádico 
sabemos que 𝑎𝑎𝑚𝑚𝑔𝑔(〈𝑔𝑔〉) ∈ 𝑝𝑝ℤ𝑝𝑝. Por lo tanto tenemos una 
serie de potencias restringida y podemos aplicar el Corolario 
7, el cual nos da una solución única en ℤ𝑝𝑝.                          ∎ 
 
Corolario 10. Para 𝑝𝑝 ≠ 2, sea 𝑔𝑔 ∈ ℤ fijo tal que 𝑝𝑝 ∤ 𝑔𝑔 y 𝑚𝑚 
el orden multiplicativo de 𝑔𝑔 módulo 𝑝𝑝. Entonces existen 
exactamente 𝑚𝑚 soluciones a la congruencia 
 
(2)                                         𝑔𝑔𝑥𝑥 ≡ 𝑥𝑥 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒                                    
 
Para 𝑥𝑥 ∈ {1,2, … ,𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚}. Además, estas soluciones son todas 
distintas módulo 𝑝𝑝𝑒𝑒, así como módulo 𝑚𝑚. 
  
Demostración. El Teorema 9 implica que para cada elección 
de 𝑥𝑥 ∈ ℤ 𝑚𝑚ℤ⁄  hay exactamente un 𝑥𝑥1 ∈ ℤ 𝑝𝑝𝑒𝑒⁄ ℤ con la 
propiedad de que 
 

𝜔𝜔(𝑔𝑔)𝑥𝑥0〈𝑔𝑔〉𝑥𝑥1 ≡ 𝑥𝑥1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒 . 
 
Según el Teorema Chino del Residuo, habrá exactamente un 
𝑥𝑥 ∈ ℤ 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚⁄ ℤ tal que 𝑥𝑥 ≡ 𝑥𝑥0 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚 y 𝑥𝑥 ≡ 𝑥𝑥1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒. Por 
la interpolación establecida de que 𝑥𝑥 ≡ 𝑥𝑥0 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚, sabemos 
que para este 𝑥𝑥: 
 

𝑔𝑔𝑥𝑥 = 𝜔𝜔(𝑔𝑔)𝑥𝑥0〈𝑔𝑔〉𝑥𝑥 ≡ 𝑥𝑥 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒 . 
 
Finalmente, dado que existe exactamente un 𝑥𝑥 para cada 𝑥𝑥0, 
tenemos 𝑚𝑚 soluciones a la congruencia.                              ∎ 
 

V. DOS CICLOS 

 
Definición 11. Para un primo fijo 𝑝𝑝 y algún 𝑔𝑔 ∈ ℤ, 𝑝𝑝 ∤ 𝑔𝑔, el 
par (ℎ,𝑎𝑎) ∈ {1, … ,𝑝𝑝𝑒𝑒(𝑝𝑝 − 1)}2, 𝑝𝑝 ∤ ℎ, 𝑝𝑝 ∤ 𝑎𝑎 será un dos-
ciclo módulo 𝑝𝑝 asociado con 𝑔𝑔 si ℎ ≢ 𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒, y 
 
(6)                     𝑔𝑔ℎ ≡ 𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒     𝑦𝑦     𝑔𝑔𝑎𝑎 ≡ ℎ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒 .            
 
Cuando contemos el número de dos-ciclos módulo 𝑝𝑝, no 
haremos distinción entre los dos-ciclos (ℎ,𝑎𝑎) y (𝑎𝑎,ℎ). 
 
Definición 12. Definimos el número de dos-ciclos módulo 
𝑝𝑝, |𝑇𝑇𝑒𝑒|, como 
 

|𝑇𝑇𝑒𝑒| =
1
2

|{ℎ ∈ {1, … ,𝑝𝑝𝑒𝑒(𝑝𝑝 − 1)},𝑝𝑝 ∤ ℎ | ℎ ≢ 𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒 , 
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𝑔𝑔ℎ ≡ 𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑦𝑦 𝑔𝑔𝑎𝑎 ≡ ℎ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑔𝑔𝑠𝑠𝑛𝑛𝑚𝑚𝑟𝑟 
 

𝑔𝑔 ∈ (ℤ 𝑝𝑝𝑒𝑒⁄ ℤ)𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑎𝑎 ∈ {1, … ,𝑝𝑝𝑒𝑒(𝑝𝑝 − 1)},𝑝𝑝 ∤ 𝑎𝑎}|.    
 
Proposición 13. Para 𝑝𝑝 ≠ 2 y 𝑔𝑔 ∈ ℤ𝑝𝑝× fijo, sea 𝑚𝑚 el orden 
multiplicativo de 𝑔𝑔 módulo 𝑝𝑝. Entonces, para cada par 
(𝑥𝑥0,𝑦𝑦0) ∈ (ℤ 𝑚𝑚ℤ⁄ )2, existe exactamente una solución del 
sistema de ecuaciones 
 

𝜔𝜔(𝑔𝑔)𝑥𝑥0〈𝑔𝑔〉ℎ = 𝑎𝑎 
 

𝜔𝜔(𝑔𝑔)𝑦𝑦0〈𝑔𝑔〉𝑎𝑎 = ℎ 
 
para (ℎ,𝑎𝑎) ∈ ℤ𝑝𝑝2 . 
 
Demostración. Comenzaremos hallando las soluciones 
módulo 𝑝𝑝. Si consideramos 
 

𝑓𝑓1(ℎ,𝑎𝑎) = 𝜔𝜔(𝑔𝑔)𝑥𝑥0〈𝑔𝑔〉ℎ − 𝑎𝑎 
 

𝑓𝑓2(ℎ,𝑎𝑎) = 𝜔𝜔(𝑔𝑔)𝑦𝑦0〈𝑔𝑔〉𝑎𝑎 − ℎ 
 
entonces módulo 𝑝𝑝 este sistema se reduce a 
 

𝑓𝑓1(ℎ,𝑎𝑎) ≡ 𝜔𝜔(𝑔𝑔)𝑥𝑥0 − 𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝 
 

𝑓𝑓2(ℎ,𝑎𝑎) ≡ 𝜔𝜔(𝑔𝑔)𝑦𝑦0 − ℎ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝 
 
el cual claramente tiene exactamente una solución (ℎ,𝑎𝑎) =
(𝜔𝜔(𝑔𝑔)𝑥𝑥0 ,𝜔𝜔(𝑔𝑔)𝑦𝑦0) para 𝑔𝑔, 𝑥𝑥0 y 𝑦𝑦0 fijos. Las 
representaciones en serie de potencias para 𝑓𝑓1(ℎ,𝑎𝑎) y 
𝑓𝑓2(ℎ,𝑎𝑎) son series de potencias restringidas con 
 
𝜕𝜕𝑓𝑓1
𝜕𝜕ℎ

= 𝜔𝜔(𝑔𝑔)𝑥𝑥0(𝑎𝑎𝑚𝑚𝑔𝑔(〈𝑔𝑔〉) + ℎ𝑎𝑎𝑚𝑚𝑔𝑔(〈𝑔𝑔〉)2 + ⋯ ) = 0 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝 
 
𝜕𝜕𝑓𝑓1
𝜕𝜕𝑎𝑎

= −1 ≡ −1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝                                                                
 
𝜕𝜕𝑓𝑓2
𝜕𝜕ℎ

= −1 ≡ −1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝                                                                
 
𝜕𝜕𝑓𝑓2
𝜕𝜕𝑎𝑎

= 𝜔𝜔(𝑔𝑔)𝑦𝑦0(𝑎𝑎𝑚𝑚𝑔𝑔(〈𝑔𝑔〉) + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑔𝑔(〈𝑔𝑔〉)2 + ⋯ ) = 0 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝. 
 
Así el determinante de la matriz jacobiana es congruente con 
−1 módulo 𝑝𝑝 y por la Proposición 6 la única solución 
módulo 𝑝𝑝 a este sistema se levanta a una solución única 
(ℎ,𝑎𝑎) ∈ ℤ𝑝𝑝2 .                                                                          ∎ 
 
Proposición 14. Para 𝑝𝑝 ≠ 2 y 𝑔𝑔 ∈ ℤ fijo, sea 𝑚𝑚 el orden 
multiplicativo de 𝑔𝑔 módulo 𝑝𝑝. Entonces sí 
 

�𝑇𝑇𝑒𝑒.𝑔𝑔� =
1
2

|{ℎ ∈ {1, … ,𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚},𝑝𝑝 ∤ ℎ | ℎ ≢ 𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒 , 

𝑔𝑔ℎ ≡ 𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑦𝑦 𝑔𝑔𝑎𝑎 ≡ ℎ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑔𝑔ú𝑛𝑛 
 

𝑎𝑎 ∈ {1, … ,𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚},𝑝𝑝 ∤ 𝑎𝑎}|.                                          
 
es el número de dos-ciclos módulo 𝑝𝑝𝑒𝑒 asociados con este 𝑔𝑔 
particular, 

�𝑇𝑇𝑒𝑒.𝑔𝑔� =
𝑚𝑚2 −𝑚𝑚

2
 . 

 
Demostración. Similar a la prueba del Corolario 10, para 
cada elección de (𝑥𝑥0,𝑦𝑦0) en (ℤ 𝑚𝑚ℤ⁄ )2, la Proposición 14 
nos da exactamente un par (ℎ,𝑎𝑎) en (ℤ 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚ℤ⁄ )2 que 
satisface 𝑔𝑔ℎ ≡ 𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒 y 𝑔𝑔𝑎𝑎 ≡ ℎ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒. Así, hay 𝑚𝑚2 de 
tales pares en total, pero 𝑚𝑚 de ellos corresponden al caso en 
que ℎ ≡ 𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒. Dividiendo entre 2 se justifica el 
intercambiando de los papeles de ℎ y 𝑎𝑎, y así obtenemos la 
proposición.                                                                          ∎ 
 
Teorema 15. Para un primo dado 𝑝𝑝 ≠ 2, el número de dos-
ciclos |𝑇𝑇𝑒𝑒| es 
 

|𝑇𝑇𝑒𝑒| = �
𝜙𝜙(𝑚𝑚)𝑝𝑝𝑒𝑒−1(𝑝𝑝 − 1)(𝑚𝑚− 1)

2
𝑚𝑚|(𝑝𝑝−1)

 . 

 
Demostración. Primero note que si ℎ en {1, … ,𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚} forma 
parte de un dos-ciclo asociado con 𝑔𝑔 y 𝑎𝑎, entonces los 
valores en {1, … ,𝑝𝑝𝑒𝑒(𝑝𝑝 − 1)} los cuales hacen lo mismo 
serán exactamente aquellos que son congruentes con ℎ 
módulo 𝑝𝑝𝑒𝑒 y módulo 𝑚𝑚, y por lo tanto módulo 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚. Así 
cada elemento de 𝑇𝑇𝑒𝑒,𝑔𝑔 da origen a exactamente (𝑝𝑝 − 1) 𝑚𝑚⁄  
elementos de 𝑇𝑇𝑒𝑒 de esta manera. Por otra parte, si 𝑎𝑎 en 
{1, … ,𝑝𝑝𝑒𝑒(𝑝𝑝 − 1)} forma parte de un dos-ciclo asociado con 
ℎ y 𝑔𝑔, entonces también lo hará un 𝑎𝑎 en {1, … ,𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚} el cual 
es congruente con este módulo 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚. Así, cada elemento de 
𝑇𝑇𝑒𝑒,𝑔𝑔 da lugar a un único elemento de 𝑇𝑇𝑒𝑒 de esta forma. Por lo 
tanto, tenemos 
 

|𝑇𝑇𝑒𝑒| = � �
𝑝𝑝 − 1
𝑚𝑚

� |
𝑔𝑔∈(ℤ 𝑝𝑝𝑒𝑒ℤ⁄ )×

𝑇𝑇𝑒𝑒,𝑔𝑔|                              

 

= �
𝜙𝜙(𝑚𝑚)𝑝𝑝𝑒𝑒−1(𝑝𝑝 − 1)(𝑚𝑚− 1)

2
𝑚𝑚|(𝑝𝑝−1)

 . 

                                                                                              ∎ 
 
Alternativamente, podemos contar caminos cerrados en 
lugar de dos-ciclos, un punto de vista que de alguna manera 
se presta mejor para hacer generalizaciones. 
 
Definición 16. Para un primo fijo 𝑝𝑝 y algún 𝑔𝑔 ∈ ℤ, 𝑝𝑝 ∤ 𝑔𝑔, la 
tupla ordenada (ℎ1, … ,ℎ𝑘𝑘) es un camino cerrado de longitud 
𝑘𝑘 módulo 𝑝𝑝𝑒𝑒 asociado con 𝑔𝑔 si las 𝑘𝑘 ecuaciones 
 

𝑔𝑔ℎ1 ≡ ℎ2 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒 , 
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𝑔𝑔ℎ2 ≡ ℎ3 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒 , 

 
⋮ 

𝑔𝑔ℎ𝑘𝑘−1 ≡ ℎ𝑘𝑘 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒 , 
 

𝑔𝑔ℎ𝑘𝑘 ≡ ℎ1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒 
 
se satisfacen. 
 
Entonces el Corolario 10 es equivalente a decir que hay 
exactamente 𝑚𝑚 caminos cerrados de longitud 1 asociados 
con 𝑔𝑔 en {1, … ,𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚}, y la Proposición 14 es equivalente a 
decir que hay 𝑚𝑚2 caminos cerrados de longitud 2 asociados 
con 𝑔𝑔 (incluyendo los puntos fijos) en {1, … ,𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚}2. De 
manera exactamente similar, puede probarse la siguiente 
generalización. 
 
Teorema 17. Para 𝑝𝑝 ≠ 2 y 𝑔𝑔 ∈ ℤ fijo, 𝑝𝑝 ∤ 𝑔𝑔, sea 𝑚𝑚 el orden 
multiplicativo de 𝑔𝑔 módulo 𝑝𝑝. Entonces existen exactamente 
𝑚𝑚𝑘𝑘 caminos cerrados de longitud 𝑘𝑘 módulo 𝑝𝑝𝑒𝑒 asociados 
con 𝑔𝑔 en {1, … ,𝑝𝑝𝑒𝑒𝑚𝑚}𝑘𝑘. Además, cualquiera de dos de estos 
caminos cerrados son distintos módulo 𝑝𝑝𝑒𝑒, así como módulo 
𝑚𝑚.                                                                                         ∎ 
 
Observación 18. En el caso cuando 𝑚𝑚 = 𝑝𝑝 − 1, esta es una 
afirmación equivalente al Teorema 1 de [9], en donde se 
demuestra utilizando métodos puramente combinatorios. 
Para 𝑚𝑚 en general, el resultado que presentamos implica el 
de [9] . 
 

VI. SOLUCIONES DEL MAPEO AUTO-POTENCIA 

 
Pasamos ahora a la función 𝑥𝑥 ⟼ 𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝, conocido como 
el mapeo auto-potencia. 
  
La demostración del siguiente lema elemental se desarrolló 
esencialmente en el Teorema 2 de [8] . 
 
Lema 19. Para 𝑝𝑝 ≠ 2, sean 𝑐𝑐 ∈ (ℤ 𝑝𝑝ℤ⁄ )× fijo y 𝑚𝑚 el orden 
multiplicativo de 𝑐𝑐 módulo 𝑝𝑝. Fijando 𝑥𝑥0 ∈ {0,1, … ,𝑝𝑝 − 2}. 
Entonces el número de soluciones 𝑥𝑥 ∈ (ℤ 𝑝𝑝ℤ⁄ )× a la 
equivalencia 
 

𝑥𝑥𝑥𝑥0 ≡ 𝑐𝑐 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝 
es 

�
𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚(𝑥𝑥0,𝑝𝑝 − 1)  𝑟𝑟𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚(𝑥𝑥0,𝑝𝑝 − 1)|

𝑝𝑝 − 1
𝑚𝑚

 ,

0                         𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑟𝑟𝑚𝑚.                         

 

 
Demostración. Para un entero fijo 𝑝𝑝 el conjunto de 𝑝𝑝-ésimas 
potencias, 𝑃𝑃𝑡𝑡 = {𝑥𝑥𝑡𝑡|𝑥𝑥 ∈ (ℤ 𝑝𝑝ℤ⁄ )×} forman un subgrupo de 
índice 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚(𝑝𝑝,𝑝𝑝 − 1) en (ℤ 𝑝𝑝ℤ⁄ )×. Tenemos que |𝑃𝑃𝑡𝑡| =

(𝑝𝑝 − 1) 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚(𝑝𝑝,𝑝𝑝 − 1)⁄ . Si 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚(𝑥𝑥0,𝑝𝑝 − 1) ∤ 𝑝𝑝−1
𝑚𝑚

 entonces 𝑐𝑐 
no está en 𝑃𝑃𝑥𝑥0, por lo que 𝑥𝑥𝑥𝑥0 ≡ 𝑐𝑐 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝 no puede tener 
ninguna solución. De lo contrario, cualquier elemento de 𝑃𝑃𝑥𝑥0 
es una 𝑥𝑥0-potencia exactamente de 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚(𝑥𝑥0,𝑝𝑝 − 1) 
maneras, por lo que la equivalencia tiene exactamente 
𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚(𝑥𝑥0,𝑝𝑝 − 1) soluciones.                                                 ∎ 
 
Corolario 20. Para 𝑝𝑝 ≠ 2, sean 𝑐𝑐 ∈ (ℤ 𝑝𝑝ℤ⁄ )× fijo y 𝑚𝑚 el 
orden multiplicativo de 𝑐𝑐 módulo 𝑝𝑝. Entonces el número de 
soluciones 𝑥𝑥 ∈ {1,2, … ,𝑝𝑝(𝑝𝑝 − 1)} a la equivalencia 𝑥𝑥𝑥𝑥 ≡
𝑐𝑐 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝 tales que 𝑝𝑝 ∤ 𝑥𝑥 está dado por la fórmula: 
 

� 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚(𝑥𝑥0,𝑝𝑝 − 1)
0≤𝑥𝑥0≤𝑝𝑝−2

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑(𝑥𝑥0,𝑝𝑝−1)|𝑝𝑝−1𝑚𝑚

= � 𝑚𝑚
𝑑𝑑|𝑝𝑝−1𝑚𝑚

𝜙𝜙 �
𝑝𝑝 − 1
𝑚𝑚

� . 

                                                                                              ∎ 
 
Proposición 21. Para 𝑝𝑝 ≠ 2, sean 𝑐𝑐 ∈ (ℤ 𝑝𝑝ℤ⁄ )× fijo y 𝑚𝑚 el 
orden multiplicativo de 𝑐𝑐 módulo 𝑝𝑝. Entonces, para 𝑥𝑥0 ∈
ℤ (𝑝𝑝 − 1)ℤ⁄  fijo, el número de soluciones a la ecuación 
 

𝜔𝜔(𝑥𝑥)𝑥𝑥0〈𝑥𝑥〉𝑥𝑥 = 𝑐𝑐 
 
para 𝑥𝑥 ∈ ℤ𝑝𝑝× es 
 

�
𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚(𝑥𝑥0,𝑝𝑝 − 1)  𝑟𝑟𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚(𝑥𝑥0,𝑝𝑝 − 1)|

𝑝𝑝 − 1
𝑚𝑚

 ,

0                         𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑟𝑟𝑚𝑚.                         

 

 
Demostración. Para 𝑥𝑥0 fijo, consideremos la función 
 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝜔𝜔(𝑥𝑥)𝑥𝑥0〈𝑥𝑥〉𝑥𝑥 − 𝑐𝑐 
 
y busquemos soluciones 𝑥𝑥 ∈ ℤ𝑝𝑝× de 𝑓𝑓(𝑥𝑥) ≡ 0 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝. Como 
sabemos que 〈𝑥𝑥〉 está en 1 + 𝑝𝑝ℤ𝑝𝑝, tenemos que 
 

〈𝑥𝑥〉𝑥𝑥 = 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝�𝑥𝑥𝑎𝑎𝑚𝑚𝑔𝑔(〈𝑥𝑥〉)� = 1 + 𝑥𝑥𝑎𝑎𝑚𝑚𝑔𝑔(〈𝑥𝑥〉) +
𝑥𝑥2𝑎𝑎𝑚𝑚𝑔𝑔(〈𝑥𝑥〉)2

2!
 

 
+ 𝑝𝑝é𝑝𝑝𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑚𝑚𝑟𝑟 𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑟𝑟𝑠𝑠𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑖𝑖𝑚𝑚𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐𝑖𝑖𝑎𝑎𝑟𝑟 𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑥𝑥𝑎𝑎𝑚𝑚𝑔𝑔(〈𝑥𝑥〉) 
 
donde a partir de la definición del logaritmo 𝑝𝑝-ádico 
sabemos que 𝑎𝑎𝑚𝑚𝑔𝑔(〈𝑥𝑥〉) ∈ 𝑝𝑝ℤ𝑝𝑝. Ahora bien, si consideramos 
la representación en serie de potencias de 𝑓𝑓(𝑥𝑥), vemos que 
 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝜔𝜔(𝑥𝑥)𝑥𝑥0 − 𝑐𝑐 + 𝜔𝜔(𝑥𝑥)𝑥𝑥0𝑥𝑥𝑎𝑎𝑚𝑚𝑔𝑔(〈𝑥𝑥〉) 
 

+ 𝑝𝑝é𝑝𝑝𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑚𝑚𝑟𝑟 𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑟𝑟𝑠𝑠𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑖𝑖𝑚𝑚𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑝𝑝2ℤ𝑝𝑝 . 
 
Como 𝜔𝜔 es constante en cada una de las 𝑝𝑝 − 1 clases 
laterales disjuntas de 𝑝𝑝ℤ𝑝𝑝 que cubren a ℤ𝑝𝑝× [17], tenemos 
que 
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𝑚𝑚𝑓𝑓
𝑚𝑚𝑥𝑥

= 𝜔𝜔(𝑥𝑥)𝑥𝑥0[𝑎𝑎𝑚𝑚𝑔𝑔(〈𝑥𝑥〉) + 1] ≡ 𝜔𝜔(𝑥𝑥)𝑥𝑥0  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝 
 
dado que 𝑎𝑎𝑚𝑚𝑔𝑔(〈𝑥𝑥〉) ∈ 𝑝𝑝ℤ𝑝𝑝. Como 𝜔𝜔(𝑥𝑥)𝑥𝑥0 ≡ 0 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝, 
tenemos por el Corolario 7 que el número de soluciones en 
ℤ𝑝𝑝 es el mismo que el número de soluciones en el Lema 19. 
                                                                                              ∎ 
 
Corolario 22. Para 𝑝𝑝 ≠ 2, sean 𝑐𝑐 ∈ (ℤ 𝑝𝑝ℤ⁄ )× fijo y 𝑚𝑚 el 
orden multiplicativo de 𝑐𝑐 módulo 𝑝𝑝. Entonces el número de 
soluciones a la congruencia 
 
(7)                                       𝑥𝑥𝑥𝑥 ≡ 𝑐𝑐 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒                                     
 
para 𝑥𝑥 ∈ {1, … ,𝑝𝑝𝑒𝑒(𝑝𝑝 − 1)}, 𝑝𝑝 ∤ 𝑥𝑥, está dado por la fórmula: 
 

� 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚(𝑥𝑥0,𝑝𝑝 − 1)
0≤𝑥𝑥0≤𝑝𝑝−2

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑(𝑥𝑥0,𝑝𝑝−1)|𝑝𝑝−1𝑚𝑚

= � 𝑚𝑚
𝑑𝑑|𝑝𝑝−1𝑚𝑚

𝜙𝜙 �
𝑝𝑝 − 1
𝑚𝑚

� . 

 
Demostración. La demostración es similar a la del Corolario 
10.                                                                                         ∎ 
 

VII. COLISIONES 

 
Definición 23. El conjunto de soluciones (ℎ,𝑎𝑎), donde ℎ y 
𝑎𝑎 ∈ {1,2, … ,𝑝𝑝(𝑝𝑝 − 1)}, 𝑝𝑝 ∤ ℎ y 𝑝𝑝 ∤ 𝑎𝑎, a la equivalencia 
 

ℎℎ ≡ 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝 
 
se denotará por 𝐶𝐶1 para las colisiones y utilizaremos la 
notación |𝐶𝐶1| para el número de tales colisiones. De manera 
más general, utilizaremos la notación |𝐶𝐶𝑒𝑒| para indicar el 
número de colisiones (ℎ,𝑎𝑎), donde ℎ y 𝑎𝑎 ∈ {1, … ,𝑝𝑝𝑒𝑒(𝑝𝑝 −
1)}, 𝑝𝑝 ∤ ℎ y 𝑝𝑝 ∤ 𝑎𝑎, que son soluciones a la equivalencia 
 

ℎℎ ≡ 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒 . 
 
Recordemos que �̅�𝑥 indica la reducción de 𝑥𝑥 a la clase de 
residuos apropiada. 
 
Lema 24. Para 𝑥𝑥0 y 𝑦𝑦0 ∈ {1,2, … ,𝑝𝑝 − 2} fijos, si 
 
𝑁𝑁1× = {(𝑥𝑥,𝑦𝑦) ∈ ((ℤ 𝑝𝑝ℤ⁄ )×)2| 𝑥𝑥𝑥𝑥0 − 𝑦𝑦𝑦𝑦0 = 0 𝑒𝑒𝑛𝑛 ℤ 𝑝𝑝ℤ⁄ }, 

 
entonces 
 

|𝑁𝑁1×| = (𝑝𝑝 − 1)𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚(𝑥𝑥0,𝑦𝑦0,𝑝𝑝 − 1). 
 
Demostración. Para un entero fijo 𝑝𝑝 el conjunto de 𝑝𝑝-ésimas 
potencias, 𝑃𝑃𝑡𝑡 = {𝑥𝑥𝑡𝑡 | 𝑥𝑥 ∈ (ℤ 𝑝𝑝ℤ⁄ )×} forman un subgrupo de 
índice 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚(𝑝𝑝,𝑝𝑝 − 1) en (ℤ 𝑝𝑝ℤ⁄ )×. Tenemos que |𝑃𝑃𝑡𝑡| =

(𝑝𝑝 − 1) 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚(𝑝𝑝,𝑝𝑝 − 1)⁄ . Sea 𝐼𝐼 = 𝑃𝑃𝑥𝑥0 ∩ 𝑃𝑃𝑦𝑦0, entonces 𝐼𝐼 es un 
subgrupo de orden 
 

|𝐼𝐼| = 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚��𝑃𝑃𝑥𝑥0�, |𝑃𝑃𝑦𝑦0|� =
(𝑝𝑝 − 1)𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚(𝑥𝑥0,𝑦𝑦0,𝑝𝑝 − 1)

𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚(𝑥𝑥0,𝑝𝑝 − 1)𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚(𝑦𝑦0,𝑝𝑝 − 1)
 . 

 
Ahora, tenemos que contar los (𝑥𝑥,𝑦𝑦) ∈ ((ℤ 𝑝𝑝ℤ⁄ )×)2 tales 
que 𝑥𝑥𝑥𝑥0 ≡ 𝑦𝑦𝑦𝑦0  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝. Si 𝑥𝑥𝑥𝑥0 ≡ 𝑦𝑦𝑦𝑦0  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝, entonces 𝑥𝑥𝑥𝑥0 y 
𝑦𝑦𝑦𝑦0 están en el conjunto 𝐼𝐼. Por lo tanto, tenemos que 
 

|𝑁𝑁1×| = �|{𝑥𝑥 ∈ (ℤ 𝑝𝑝ℤ⁄ )× | 𝑥𝑥𝑥𝑥0 ≡ 𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝}| ∙
𝑖𝑖∈𝐼𝐼

 

 
|{𝑦𝑦 ∈ (ℤ 𝑝𝑝ℤ⁄ )× | 𝑦𝑦𝑦𝑦0 ≡ 𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝}|. 

 
Para cada 𝑖𝑖 ∈ 𝐼𝐼, |{𝑥𝑥 ∈ (ℤ 𝑝𝑝ℤ⁄ )× | 𝑥𝑥𝑥𝑥0 ≡ 𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝}| =
𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚(𝑥𝑥0,𝑝𝑝 − 1). Así 
 

|𝑁𝑁1×| = |𝐼𝐼| ∙ 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚(𝑥𝑥0,𝑝𝑝 − 1) ∙ 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚(𝑦𝑦0,𝑝𝑝 − 1) 
 

= (𝑝𝑝 − 1)𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚(𝑥𝑥0,𝑦𝑦0,𝑝𝑝 − 1).         
                                                                                              ∎ 
 
Proposición 25. Para 𝑝𝑝 ≠ 2, 𝑥𝑥0 y 𝑦𝑦0 ∈ ℤ (𝑝𝑝 − 1)ℤ⁄  fijos, si 
consideramos la función 𝑓𝑓(ℎ,𝑎𝑎) = 𝜔𝜔(ℎ)𝑥𝑥0〈ℎ〉ℎ −
𝜔𝜔(𝑎𝑎)𝑦𝑦0〈𝑎𝑎〉𝑎𝑎 para ℎ,𝑎𝑎 ∈ ℤ𝑝𝑝× sea 
 

|𝑁𝑁1×| = | ��ℎ�,𝑎𝑎�� ∈ ��ℤ𝑝𝑝 𝑝𝑝ℤ𝑝𝑝⁄ �×�
2

| 𝑓𝑓(ℎ,𝑎𝑎) ≡ 0 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝� |, 
 
entonces 
 

|𝑁𝑁1×| = (𝑝𝑝 − 1)𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚(𝑥𝑥0,𝑦𝑦0,𝑝𝑝 − 1) 
 
Demostración. Para 𝑥𝑥0 y 𝑦𝑦0 fijos, buscamos soluciones 
ℎ,𝑎𝑎 ∈ ℤ𝑝𝑝× tales que 𝑓𝑓(ℎ,𝑎𝑎) ≡ 0 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝. Como sabemos que 
〈ℎ〉 y 〈𝑎𝑎〉 son elementos de 1 + 𝑝𝑝ℤ𝑝𝑝, tenemos que 
 

〈ℎ〉ℎ = 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝�𝑎𝑎𝑚𝑚𝑔𝑔(〈ℎ〉)� = 1 + ℎ𝑎𝑎𝑚𝑚𝑔𝑔(〈ℎ〉) +
ℎ2𝑎𝑎𝑚𝑚𝑔𝑔(〈ℎ〉)2

2!
 

 
+ 𝑝𝑝é𝑝𝑝𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑚𝑚𝑟𝑟 𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑟𝑟𝑠𝑠𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑖𝑖𝑚𝑚𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐𝑖𝑖𝑎𝑎𝑟𝑟 𝑚𝑚𝑒𝑒 ℎ𝑎𝑎𝑚𝑚𝑔𝑔(〈ℎ〉) 
 
donde a partir de la definición del logaritmo 𝑝𝑝-ádico 
sabemos que 𝑎𝑎𝑚𝑚𝑔𝑔(〈ℎ〉) ∈ 𝑝𝑝ℤ𝑝𝑝. Ahora si tenemos en cuenta el 
número de soluciones |𝑁𝑁1×| utilizando la representación de 
la serie de potencias de 𝑓𝑓(ℎ,𝑎𝑎), vemos que 
 
(9)            𝑓𝑓(ℎ,𝑎𝑎) = 𝜔𝜔(ℎ)𝑥𝑥0 − 𝜔𝜔(𝑎𝑎)𝑦𝑦0                                          
 
                                  +𝑝𝑝é𝑝𝑝𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑚𝑚𝑟𝑟 𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑟𝑟𝑠𝑠𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑖𝑖𝑚𝑚𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑝𝑝ℤ𝑝𝑝. 
 
De esta manera, vemos que 
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|𝑁𝑁1×| = |{ �ℎ�,𝑎𝑎�� ∈ ((ℤ 𝑝𝑝ℤ⁄ )×)2| 𝜔𝜔(ℎ)𝑥𝑥0 − 𝜔𝜔(𝑎𝑎)𝑦𝑦0 
 

≡ 0 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝}|.                                                
 
A partir de esta expresión y del Lema 24, tenemos que 
 

|𝑁𝑁1×| = (𝑝𝑝 − 1)𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚(𝑥𝑥0,𝑦𝑦0,𝑝𝑝 − 1). 
                                                                                              ∎ 
 
Corolario 26. Para 𝑝𝑝 ≠ 2, el número de colisiones (ℎ,𝑎𝑎) 
para ℎ y 𝑎𝑎 ∈ {1,2, … ,𝑝𝑝(𝑝𝑝 − 1)} tales que 𝑝𝑝 ∤ ℎ, 𝑝𝑝 ∤ 𝑎𝑎 y 
ℎℎ ≡ 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝 está dado por la fórmula: 
 

|𝐶𝐶1| = � (𝑝𝑝 − 1)𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚(𝑥𝑥0,𝑦𝑦0,𝑝𝑝 − 1)
0≤𝑥𝑥0,𝑦𝑦0≤𝑝𝑝−2

 

 

= (𝑝𝑝 − 1) � 𝑚𝑚
𝑑𝑑|𝑝𝑝−1

𝐽𝐽2 �
𝑝𝑝 − 1
𝑚𝑚

�            

 
donde 𝐽𝐽2(𝑛𝑛) = 𝑛𝑛2 ∏ (1 − 𝑝𝑝−2)𝑝𝑝|𝑛𝑛  es la función totient de 
Jordan, que cuenta el número de pares de enteros positivos 
todos inferiores o iguales a 𝑛𝑛 que forman un triplete primo 
relativo dos a dos junto con 𝑛𝑛.                                             ∎ 
 
Proposición 27. Para 𝑝𝑝 ≠ 2, 𝑥𝑥0 y 𝑦𝑦𝑜𝑜 ∈ ℤ (𝑝𝑝 − 1)ℤ⁄ , si 
consideramos la función 
 

𝑓𝑓(ℎ,𝑎𝑎) = 𝜔𝜔(ℎ)𝑥𝑥0〈ℎ〉ℎ − 𝜔𝜔(𝑎𝑎)𝑦𝑦0〈𝑎𝑎〉𝑎𝑎 
 
 para ℎ,𝑎𝑎 ∈ ℤ𝑝𝑝× sea 
 
|𝑁𝑁𝑒𝑒×| = ���ℎ�,𝑎𝑎�� ∈ ��ℤ𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑒𝑒ℤ𝑝𝑝⁄ �×�

2
| 𝑓𝑓(ℎ,𝑎𝑎) ≡ 0 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒��, 

 
entonces 

|𝑁𝑁𝑒𝑒×| = 𝑝𝑝𝑒𝑒−1|𝑁𝑁1×|. 
 
Demostración. Observando con más atención la 
representación en serie de 𝑓𝑓(ℎ,𝑎𝑎) en la Ecuación 9 de la 
Proposición 25, se tiene que 
 
𝑓𝑓(ℎ,𝑎𝑎) = 𝜔𝜔(ℎ)𝑥𝑥0 − 𝜔𝜔(𝑎𝑎)𝑦𝑦0 + 𝜔𝜔(ℎ)𝑥𝑥0ℎ𝑎𝑎𝑚𝑚𝑔𝑔(〈ℎ〉)                 

 
   −𝜔𝜔(𝑎𝑎)𝑦𝑦0𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑔𝑔(〈𝑎𝑎〉) + 𝑝𝑝é𝑝𝑝𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑚𝑚𝑟𝑟 𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛 

 
𝑟𝑟𝑠𝑠𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑖𝑖𝑚𝑚𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑝𝑝2ℤ𝑝𝑝.                                        

 
Como 𝜔𝜔 es constante en cada una de las 𝑝𝑝 − 1 clases 
laterales disjuntos de 𝑝𝑝ℤ𝑝𝑝 que cubren a ℤ𝑝𝑝× [17], tenemos 
que 

𝜕𝜕𝑓𝑓
𝜕𝜕ℎ

= 𝜔𝜔(ℎ)𝑥𝑥0[𝑎𝑎𝑚𝑚𝑔𝑔(〈ℎ〉) + 1] ≡ 𝜔𝜔(ℎ)𝑥𝑥0  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝 
 

ya que 𝑎𝑎𝑚𝑚𝑔𝑔(〈ℎ〉) ∈ 𝑝𝑝ℤ𝑝𝑝. Como 𝜔𝜔(ℎ)𝑥𝑥0 ≢ 0 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝, tenemos 
por la Proposición 8 con 𝑛𝑛 = 2 que 
 

|𝑁𝑁𝑒𝑒×| = 𝑝𝑝|𝑁𝑁𝑒𝑒−1× |, 
 
para 𝑒𝑒 > 1, así la Proposición se sigue.                               ∎ 
 
Corolario 28. Para 𝑝𝑝 ≠ 2, hay exactamente |𝐶𝐶𝑒𝑒|= 𝑝𝑝𝑒𝑒−1|𝐶𝐶1| 
colisiones que son soluciones a la congruencia 
 
(8)                                      ℎℎ ≡ 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒                                   
 
para (ℎ,𝑎𝑎) tales que ℎ y 𝑎𝑎 ∈ {1, … ,𝑝𝑝𝑒𝑒(𝑝𝑝 − 1)}, 𝑝𝑝 ∤ ℎ, 𝑝𝑝 ∤ 𝑎𝑎. 
 
Demostración. La demostración es similar a la del Corolario 
10.                                                                                         ∎ 
 
Observación 29. Obsérvese que los Corolarios 26 y 28 
también pudieron haber sido demostrados por la cuadratura 
de los resultados de los Corolarios 20 y 22, respectivamente, 
y sumando sobre todo 𝑐𝑐. 
 

VIII. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 
El trabajo previo sobre soluciones de (1) y ecuaciones 
relacionadas se enfocó en la búsqueda de cómo las raíces 
primitivas módulo 𝑝𝑝, o potencias específicas de las raíces 
primitivas, se distribuyen en progresiones aritméticas 
contenidas en {1, … ,𝑝𝑝} con diferencias que dividen a 𝑝𝑝 − 1. 
Esperamos que este trabajo muestre que otro enfoque 
también podría ser fructífero; iniciando con las soluciones a 
una ecuación exponencial que están en {1, … ,𝑝𝑝(𝑝𝑝 − 1)} o 
{1, … ,𝑝𝑝𝑒𝑒(𝑝𝑝 − 1)} y determinar la forma en que se 
distribuyen entre los subintervalos de longitud 𝑝𝑝 o 𝑝𝑝𝑒𝑒. 
Además, pensamos que el uso de números 𝑝𝑝-ádicos también 
sugiere nuevas líneas de estudio que pueden ser útiles en el 
futuro. Por ejemplo, la capacidad de extender la función 
exponencial 𝑝𝑝-ádica a los anillos de enteros en campos de 
extensión de ℚ𝑝𝑝 podría proporcionar una manera útil de ver, 
o incluso de plantear, nuevos problemas en extensiones de 
campo de ℤ 𝑝𝑝ℤ⁄ . 
 
Un trabajo a considerar es el estudio de las soluciones de 
más ecuaciones, incluyendo la ecuación 
 
(10)           ℎℎ 𝑑𝑑⁄ ≡ 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑⁄  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒 ,𝑚𝑚 = 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚(ℎ,𝑎𝑎,𝑝𝑝 − 1)          
 
considerada (con 𝑒𝑒 = 1) en [15] la cual está estrechamente 
relacionado con (3). Otro problema que debe ser manejable 
utilizando los métodos expuestos es encontrar soluciones de 
 
(11)                             𝑔𝑔𝑥𝑥−1+𝑚𝑚 ≡ 𝑥𝑥 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒                                    
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para 𝑐𝑐 fijo. Este fue citado en [7] (con 𝑒𝑒 = 1) en relación 
con “las reglas de Golumb”, que tienen aplicaciones en la 
corrección de errores y en el control de los efectos de 
señales de interferencia. Por último, se podría considerar el 
mapeo “discreto de Lambert” 𝑥𝑥 ⟼ 𝑥𝑥𝑔𝑔𝑥𝑥 para 𝑔𝑔 fijo, que está 
relacionado con el esquema ElGamal estándar del Algoritmo 
de Firma Digital de una manera similar a la forma en que la 
función de auto-potencia está relacionada con sus variantes. 
Entonces podría ser interesante querer hallar soluciones de 
 
(12)                               𝑥𝑥𝑔𝑔𝑥𝑥 ≡ 𝑐𝑐 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒                                        
 
para 𝑐𝑐 fijo, o colisiones del mapeo discreto de Lambert, a 
saber soluciones de 
 
(13)                              ℎ𝑔𝑔ℎ ≡ 𝑎𝑎𝑔𝑔𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑒𝑒 .                                  
 
Por último, para completar uno debe investigar la situación 
cuando 𝑝𝑝 = 2. Contar soluciones módulo 𝑝𝑝 es trivial en este 
caso, pero la situación 𝑝𝑝-ádica es ligeramente más 
complicada que en el caso 𝑝𝑝 ≠ 2. 
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19TResumen –– Considere V un espacio vectorial sobre K, con K 
un campo arbitrario. Si V es de dimensión finita sobre K, 
entonces V es isomorfo a V*, el espacio vectorial dual de V. Si 
V es de dimensión infinita sobre K, no necesariamente se tiene 
el isomorfismo anterior. En este trabajo estudiamos ejemplos 
de espacios vectoriales W de dimensión infinita sobre K que no 
es isomorfo a W*.  
 
16TPalabras Clave –16T 16TEspacio vectorial, espacio dual, bases. 
 
 
0TAbstract –– Let V be a vector space over K, with K an arbitrary 
field. If V is of finite dimension over K, then V is isomorphic to 
V*, the dual vector space of V. If V is of infinite dimension over 
K, it does not necessarily have the previous isomorphism.  In 
this work we are going to study examples of vector spaces W of 
infinite dimension over K that is not isomorphic to W*. 
 
13TKeywords –– Vector space, dual space, basis. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Una formula fundamental en geometría cartesiana es la 
distancia de un punto a un plano, dicha expresión se 
generaliza a un espacio vectorial de dimensión finita. 
¿Cómo es la expresión para un espacio vectorial de 
dimensión infinita? Usando un resultado fundamental de la 
Teoría de Análisis funcional, el Teorema de Hahn-Banach 
se tiene una generalización de la distancia de un punto a un 
hiperplano, esto es. Si X es un espacio normado y f es un 
funcional lineal no cero. Entonces para todo x∈X  se tiene 
                         dist(x, Ker(f)) = |f(x)| /|| x ||. 
En esta formula es importante el término funcional lineal.   
El conjunto de todos los funcionales lineales de un espacio 
vectorial  tiene una estructura de espacio vectorial y es 
conocido como el espacio vectorial dual. El  propósito de 
esta nota es probar que si V es un espacio vectorial de 
dimensión infinita (con base infinita numerable), entonces V 
no es isomorfo a V*, espacio vectorial de V. Como una 
consecuencia se tiene que V no necesariamente es isomorfo 
a V**, el doble dual de V. El contenido de esta nota es como 
sigue. En la sección II nos enfocamos en V* y mostramos 
bajo que condiciones V no es isomorfo a V*. En la sección 
III nos centramos en V** y damos un ejemplo de un espacio 
vectorial V tal que V no es isomorfo a V*.   

 

II. DUAL DE UN ESPACIO VECTORIAL 

 Sea V un espacio vectorial sobre F. Una función f:V→F 
tal que f(v+w) = f(v)+f(w) y f(av) = af(v) para todo v, w∈V 
y a∈F es llamado un funcional lineal de V. El conjunto de 
funcionales lineales de V es llamado el espacio vectorial 
dual (algebraico) y lo denotaremos por V*. Tenemos que 
V* es un espacio vectorial sobre F con suma y 
multiplicación por escalar dadas por  

(f+g)(v)  =  f(v)+g(v) para todo v∈V, f, g∈V* 
              (af)(v)  =  af(v)  para todo a∈F. 
 
Teorema. Sea V un espacio vectorial sobre F. Si V es de 
dimensión finita, entonces V es isomorfo a V*. 
Demostración.  Consideremos {eR1  R, ... , eRn R} una base de V. 
Para cada 1 ≤ i ≤ n definimos fRi  R:V→F dadas por  fRi R(eRjR)R 

R=δRijR, con  δRij R=1 si i=j y  δRijR=0 si i≠j. Se tiene que B =R R{fR1  R, 
... , fRn R} son funcionales lineales y genera a V*,  pues si 
f∈V* y  f(eRiR) = bRiR , entonces    
      f(v) = f(R RaR1ReR1  R+… + aRnR eRnR) = aR1 Rf(eR1R)R  R+… + aRn Rf(eRn R)  
             =  aR1RbR1  R+… + aRnRbRn R  = bR1RfR1R(v)R  R+… + bRnRfRnR (v)                                                                                                  
             = ( bR1RfR1  R+… + bRnR fRnR)(v) 
esto es f =  bR1RfR1  R+… + bRnR fRnR , es decir B genera a V*, 
además B es un conjunto linealmente independiente, pues aR1 

RfR1R(eRiR)R  R+… + aRn RfRnR(eRi R) = 0 implica que aRiR = 0 para todo i. Así 
que V y V* tienen la misma dimensión, usando la 
clasificación de espacios vectoriales de dimensión finita se 
obtiene que V y V* son isomorfos.                                                                 
�                                                                                                    
 
Ahora nos centramos en el caso que V tiene una base 
infinita numerable, es decir una base de Hamel (base 
algebraica). 
  
Lema. Existe una familia G = {SRP R: P ∈ R},  tal que R  
i) R es de cardinalidad el continuum y SRP R es un conjunto 
infinito para todo P ∈ R. 
ii) Para diferentes P, Q ∈ R, se tiene que  la intersección de 
SRP   RyR  RSRQ    Res finita. 
Demostración.  (i) Sea R la familia de subconjuntos 
infinitos de números primos. Se tiene que R tiene 

Nota Sobre el Espacio Vectorial Dual 
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cardinalidad el continuum. Para cada P elemento de R se 
considera 
 P={ pR1  R< pR2R<... < pRn  R<...} y SRP R= { pR1  R< pR1R pR2  R< pR1RpR2 RpR3  
R<... }. 
(ii) Sean P y Q elementos de R. Entonces 
P = {pR1R< pR2R<pR3R<...} y Q = {qR1R< qR2R<qR3R<...} de donde para 
algún k se tiene pRm R≠ qm   para m > k y  pm = qm  para 1≤ m ≤ 
k . Así que { p1 ,p2,..., pk} es la intersección de SP   y  SQ .      �  
 
Teorema. Sea V un espacio vectorial sobre F. Si V es de 
dimensión finita, entonces V no es isomorfo a V*. 
Demostración.  Sea B una base para V de cardinalidad Ω. 
La existencia de B es garantizada por el Lema de Zorn al 
menos para el caso que B sea un conjunto numerable. 
Dividimos el análisis en dos casos: 
Caso I. Supongamos 2P

ℵ
P ≤  Ω. Para cada subconjunto A de B 

definimos elementos de V* por   

b A b'
 

Entonces la cardinalidad de V* es al menos 2P

Ω
P  y la 

cardinalidad de V es Ω = Ω + 2P

ℵ
P, donde  2P

Ω
P  >  Ω + 2P

ℵ
P. Por 

lo tanto V y V* no son isomorfos. 
Caso II. Supongamos ℵ ≤ Ω  < 2P

ℵ
P. Sea C = {v1, v2, ...} un 

subconjunto linealmente independiente de V y extendemos 
C a una base de V.  Sea G = {SP : P ∈ R} con las 
propiedades del Lema anterior. Para cada P ∈ R, definimos 
                    MP={ Σ b* : n ∈ SP } ∈ V*. 
Supongamos que c1MP1 +...+ cmMPm = 0 donde los ci no 
todos son cero. Como SPm es infinito y para cualquier SP∈G 
la intersección de SPm y SP es finita, existe a∈SPm y a ∉ SPi 
para 1≤  i  ≤ m-1, entonces ( c1MP1 +...+ cmMPm)•(ba) = cm = 
0, contradiciendo la hipótesis de los ci , los tanto la colección 
de elementos de LP es un conjunto linealmente 
independiente de V*. Finalmente la cardinalidad de { MP : 
P∈ R } es 2P

ℵ
P y  2P

ℵ 
P> Ω. Probando el resultado.             � 

 
Normalmente, la forma tradicional de abordar el estudio del 
espacio dual de un espacio vectorial de dimensión infinita es 
estudiar los espacios normados, es decir los espacios 
vectoriales con producto interior conocido como espacios de 
Banach. Usando el Teorema de Hahn-Banach [3] se obtiene 
como consecuencia.  

 
Proposición Sea V un espacio vectorial sobre F de 
dimensión infinita. Entonces V se inyecta en V*.                � 

   

III. DOBLE DUAL DE UN ESPACIO VECTORIAL 

    El espacio vectorial dual V** de V* es llamado el doble 
dual de V. Los elementos de V** son funcionales lineales 
de funcionales lineales, esto es, si v es elemento fijo de V y f 
es cualquier funcional lineal de V, escribimos 

v*(f)  =  f(v)                                         (2) 
esta define un funcional lineal sobre V*.  

En efecto, si f, g∈V* y a∈F, se tiene 
          v*(f+g) = (f+g)(v) = f(v)+g(v) = v*(f)+v*(g) 
           y       v*(af) = af(v) = av*(f). 
Esto es v es un funcional lineal sobre V, es decir v∈V**. 
  
Teorema Sea V un espacio vectorial sobre F. Consideremos 
(2). Entonces 
i) La función ϕ:V→V** dada por ϕ(v)=v* es una 
transformación lineal inyectiva. 
ii)  Si V es de dimensión finita, entonces ϕ es un 
isomorfismo. 
Demostración. (i)Sean v, w∈V, a∈F. Para f∈V*, tenemos        
ϕ(v+w)(f) = (v+w)*(f) = f(v+w) = f(v)+f(w) 
                              = v*(f)+w*(f) = ϕ(v)(f) +ϕ(w)(f)   
y     ϕ(av)(f) = (av)*(f) = f(av) = af(v) = a(v*(f)) = aϕ(v)(f). 
Esto es ϕ es una transformación lineal. Ahora supongamos 
que ϕ(v)=0 para algún v∈ V. Entonces v*(f) = f(v) = 0 para 
toda f∈V*, esto significa que v = 0, es decir  Ker ϕ={0}. 
(ii) Como V es de dimensión finita, entonces 

dim (V) = dim(Ker ϕ) + dim(Im ϕ) 
como dim(Ker ϕ) = 0, se tiene  

dim(V) = dim((Im ϕ) = dim(V**) 
así que ϕ es isomorfismo, esto es V es isomorfo a V**.      � 
 
La función ϕ es conocida como el mapeo natural de V a 
V**. Si el mapeo natural es un isomorfismo el espacio 
vectorial es llamado espacio vectorial reflexivo. Notemos 
que los espacios vectoriales de dimensión finita son 
reflexivos. 
 
Ejemplo. Espacio vectorial no isomorfo a su dual. 
Consideremos ℜ el conjunto de números reales y   
V ={f:[0,1]→ℜ : f es función continua}. Entonces V es un 
espacio vectorial sobre ℜ con las operaciones de suma de 
funciones y multiplicación por escalar. En V se define el 
producto interior  f • g  = 

                              0

1
f t g t dt

 
Como V se sumerge en V*, se tiene λ(V)⊆V*(λ:V→V* 
inyectiva). La función φ0 : V→ℜ dada por  φ0 (f) = f(0) para 
f elemento de V es un funcional lineal. En efecto 
φ0(af+g)=(af+g)(0)=af(0)+g(0)= aφ0(f) +φ0 (g) para f,g∈V y 
a∈ℜ. Además φ0∉ λ(V). En efecto, supongamos que 
φ0∈λ(V), esto es existe f0∈V tal que λ(f0) = φ0. Entonces se 
debe cumplir f(0)= f0•f = φ0(f) para todo f ∈V. Si n es un 
número natural definimos fn(x)= 1 – nx si 0≤ x ≤ 1/n  y fn(x) 
= 0 si 1/n < x  ≤ 1. Es fácil ver  que  fn ∈V para todo n, fn(0) 
= 1 para todo n y 0 ≤ fn  (x)≤ 1 para todo n. Entonces  1 es 
igual a                                                                                                                         

                     
VA

0

1
f 0 t f n t dt
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donde VA denota el valor absoluto. Por otro lado 

VA
0

1
f 0 t f n t dt

0

1
VA f 0 t f n t dt

 

=
.

0

1 n
f 0 t 1 nt dt

0

1
VA f 0 t dt

 
 
donde la última integral no se puede hacer arbitrariamente 
pequeña tomando n suficientemente grande esto contradice 
la hipótesis de f0. Por lo tanto V no es isomorfo a V*. 
 
Proposición Sea V un espacio vectorial sobre F de 
dimensión infinita. Entonces V* no necesariamente es 
isomorfo a V**.        
Demostración Se  sigue del Teorema de la sección II.        � 
          
 
 

IV. DISCUSIÓN 

 La hipótesis fundamental en el Teorema principal de la 
sección II es que V tiene una base infinita numerable (base 
de Hamel) sería interesante saber cuáles son los argumentos 
que cambiarían, si esta hipótesis es removida o conocer una 
familia de ejemplos que cumplan en el caso infinito no 
numerable V es isomorfo a V* y V es isomorfo a V**.  
El producto interior en un espacio vectorial es usado en 
varios argumento, ¿qué pasa, si V es un espacio vectorial 
simplético de dimensión infinita? 
 

V. CONCLUSIONES 

 Mostramos que si V tiene una base infinita numerable, 
entonces V no es isomorfo a V*. Como consecuencia  
tenemos que V se inyecta en V*, V* se inyecta en V** y V 
se inyecta en V**.  
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Resumen –– En el presente trabajo se llevó a cabo un análisis de 
la influencia de la fracción de vacíos en la distribución de 
potencia, con la finalidad de entender más acerca del proceso 
de fisión y de la energía producida por el ensamble de 
combustible tipo BWR. Se analizaron dos diferentes tipos de 
celdas de combustible: GE-12 y SVEA-96, con un mismo 
enriquecimiento inicial promedio de 4.11 %, utilizando el 
código CASMO-4 para valores de fracción de vacíos de 0.2, 0.4 
y 0.8, y pasos de quemado de 20, 40 y 60 MWd/kg. El 
comportamiento del flujo neutrónico rápido observado fue 
mayor en las celdas de combustible tipo GE-12 que en el 
observado en las celdas tipo SVEA-96. Sin embargo, el 
comportamiento del flujo neutrónico térmico fue mayor en las 
celdas de combustible tipo SVEA-96, al tener mayores espacios 
con agua dentro de la celda. Finalmente, se observó que la 
celda de combustible tipo GE-12 da los mayores valores tanto 
para potencia lineal como para flujo de calor superficial, por lo 
que se podría esperar que dicha celda produzca mayor 
potencia en un reactor nuclear. 
 
Palabras Clave – fracción de vacíos, distribución de potencia 
 
 
Abstract –– For this study, analysis of the influence of void 
fraction in power distribution has been carried out. Two 
different types of fuel cells were analized: GE-12 and SVEA-96, 
with average initial enrichment of 4.11 %, using CASMO-4 
code for 0.2, 0.4 and 0.8 void fractions values, and 20, 40 and 
60 MWd/kg burnup steps. Fast neutron flux was higher in GE-
12 than SVEA-96. Thermal neutron flux was higher in SVEA-
96 than GE-12, because of water channels. Finally, GE-12 had 
higher values for power distribution, so it is expected that GE-
12 generates a higher power in a nuclear reactor. 
 
Keywords –– void fraction, power distribution 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El principio básico de una central del tipo BWR es la 
obtención de vapor que es producido por la ebullición del 
agua. En la parte baja del núcleo el agua entra con ciertas 
condiciones y va aumentando su temperatura mediante el 
paso a través de los ensambles combustibles hasta 
convertirse en vapor. El proceso de fisión que se lleva cabo 
en los elementos combustibles libera energía calorífica. Esta 
energía calorífica calienta el agua generando un flujo en dos 
fases, agua y vapor, hasta tener a la salida del reactor 
únicamente vapor, este vapor se emplea para mover  una 

turbina y, finalmente, esta energía mecánica se convierte en 
energía eléctrica mediante un generador [1].  
 

En el diseño térmico del núcleo, se busca extraer la 
mayor cantidad posible de calor del combustible, sin 
exceder los límites térmicos del combustible ni del 
encamisado, maximizando el área de contacto entre el 
combustible y el refrigerante [2]. Los ensambles de 
combustible son fabricados por diferentes proveedores, 
teniendo cada uno diferentes configuraciones geométricas y 
dando como resultado diferentes distribuciones de potencia. 
Actualmente, algunos diseños de ensambles de combustible 
son construidos en arreglos cuadrados con diez barras por 
lado, como los ensambles de combustible tipo GE-12 y 
SVEA-96 [3], mostrados en la Figura 1. 

 

 
 
Fig. 1. Ensambles de combustible con posiciones de barras de combustible 

 

II. METODOLOGÍA 

Para poder llevar a cabo el análisis neutrónico de los 
ensambles de combustible se empleó el código CASMO-4 
[4]. Este código resuelve numéricamente la ecuación  de 
transporte de neutrones en multigrupos en dos dimensiones 
y es utilizado para calcular el quemado de los ensambles o 
de celdas de combustible para reactores de agua ligera 
(LWR, por sus siglas en inglés). El código maneja una 
geometría consistente de barras de combustible cilíndricas 
con diferentes composiciones posibles en un arreglo de pitch 
cuadrado, el cual permite barras de combustible cargadas 
con gadolinio, erbio, canales de agua, entre otros. Además, 
se pueden establecer las características deseadas a calcular 
por el código con ayuda de las tarjetas correspondientes en 
el archivo de entrada, tales como la tarjeta VOI para definir 
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el porcentaje promedio de vacíos en el refrigerante, o la 
tarjeta DEP para indicar los puntos de quemado. 
 

La posición exacta de cada una de las fracciones de 
vacíos propuestas varía conforme el refrigerante recorre los 
ensambles de combustible axialmente, iniciando en 0 al 
entrar y alcanzando una fracción de vacíos de alrededor de 
0.8 en la parte superior del ensamble de combustible. Para 
este estudio se analizaron valores de fracciones de vacíos de 
0.2, 0.4 y 0.8, con pasos de quemado de 20, 40 y 60 
MWd/kg. Estas condiciones fueron evaluadas en dos tipos 
de celdas de combustible: GE-12 y SVEA-96, con un 
enriquecimiento inicial promedio de 4.11 %. 
 

Se utilizó como base una celda de combustible del tipo 
GE-12 de un ciclo de operación de una central nuclear con 
reactores tipo BWR. Las celdas tipo SVEA-96 fueron 

creadas para este trabajo utilizando características similares 
a las presentadas por  las celdas tipo GE-12. 
  

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 La celda de combustible tipo GE-12 fue tomada de un 
ciclo de operación de un reactor tipo BWR. En la Tabla I se 
presentan algunos resultados obtenidos del flujo neutrónico 
rápido, como es el factor de normalización general del flujo 
neutrónico, el factor del flujo neutrónico rápido máximo, el 
factor promedio del mismo, y sus equivalencias obtenidas, 
para pasos de quemado (BURNUP) de 20, 40 y 60 MWd/kg 
con fracciones de vacíos de 0.2, 0.4 y 0.8. Debido a la 
simetría en la celda de combustible tipo GE-12, se presentan 
los resultados de la fila 1 a la 5 y de la columna A hasta la J, 
incluyendo uno de los canales de agua. 

 
TABLA I. 

FACTOR DE FLUJO NEUTRÓNICO, Y FLUJOS NEUTRÓNICOS RÁPIDOS PROMEDIO Y MÁXIMO EN LA CELDA DE COMBUSTIBLE TIPO 
GE-12, A 20, 40 Y 60 MWD/KG CON VF DE 0.2, 0.4 Y 0.8 

VF 
BURNUP 
(MWd/kg) 

Factor de normalización 
del flujo neutrónico 

(n/cm2s) 

Factor 
de flujo 
máximo 

Flujo neutrónico 
rápido máximo 

(n/cm2s) 

Factor 
promedio 

rápido 

Flujo neutrónico 
rápido promedio 

(n/cm2s) 
0.2 20 1.016 x 1015 1.148 1.167 x 1015 1.118 1.137 x 1015 
0.2 40 1.050 x 1015 1.155 1.212 x 1015 1.121 1.177 x 1015 
0.2 60 1.081 x 1015 1.149 1.242 x 1015 1.116 1.207 x 1015 
0.4 20 1.019 x 1015 1.134 1.155 x 1015 1.108 1.129 x 1015 
0.4 40 1.051 x 1015 1.139 1.197 x 1015 1.109 1.167 x 1015 
0.4 60 1.080 x 1015 1.135 1.226 x 1015 1.106 1.195 x 1015 
0.8 20 1.025 x 1015 1.108 1.135 x 1015 1.087 1.114 x 1015 
0.8 40 1.055 x 1015 1.107 1.168 x 1015 1.086 1.146 x 1015 
0.8 60 1.079 x 1015 1.105 1.193 x 1015 1.084 1.171 x 1015 

 
Las gráficas de los resultados del flujo neutrónico 

rápido a 20, 40 y 60 MWd/kg con fracciones de vacíos de 
0.2, 0.4 y 0.8 son presentados en las Figuras 2, 3 y 4, con un 
enriquecimiento inicial promedio de 4.11 %. Los factores 
picos se encontraron principalmente entre la posición 4-D y 
la posición 5-I, posiciones indicadas previamente en la 
Figura 1. Igualmente se observa que la tendencia indica una 
mayor concentración de neutrones rápidos en las zonas 
donde se encuentran las barras de combustible. Esto 
concuerda con que los neutrones rápidos son los primeros en 

nacer de la fisión. Por otro lado, se observa una disminución 
gráfica del flujo neutrónico rápido en la zona central de las 
celdas de combustible concordando con el canal de agua, ya 
que el agua es moderador de los neutrones rápidos. 
Finalmente, se aprecia que el flujo neutrónico rápido 
promedio en la celda mostró un aumento al incrementar los 
pasos de quemado para cada escenario de fracción de vacíos 
estudiado, sin embargo, el flujo disminuyó conforme la 
fracción de vacíos se incrementó. 

 
 

Figura 2. Flujo neutrónico rápido normalizado en una celda de combustible tipo GE-12, con un enriquecimiento promedio inicial de 4.11 %, a 20, 40 y 60 
MWd/kg con VF de 0.2 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.



 

 
 

Figura 3. Flujo neutrónico rápido normalizado en una celda de combustible tipo GE-12, con un enriquecimiento promedio inicial de 4.11 %, a 20, 40 y 60 
MWd/kg con VF de 0.4 

 

 
 

Figura 4. Flujo neutrónico rápido normalizado en una celda de combustible tipo GE-12, con un enriquecimiento promedio inicial de 4.11 %, a 20, 40 y 60 
MWd/kg con VF de 0.8 

 
En la Tabla II se presentan el factor de normalización 

general del flujo neutrónico, el factor del flujo neutrónico 
térmico máximo, el factor promedio del mismo, y sus 
equivalencias obtenidas a 20, 40 y 60 MWd/kg con 
fracciones de vacíos de 0.2, 0.4 y 0.8. En las Figuras 5, 6 y 7 

se muestran los gráficos correspondientes al flujo neutrónico 
térmico a 20, 40 y 60 MWd/kg con fracciones de vacíos de 
0.2, 0.4 y 0.8, con un enriquecimiento inicial promedio de 
4.11 %. 
 

 
TABLA II. 

FACTOR DE FLUJO NEUTRÓNICO, Y FLUJOS NEUTRÓNICOS TÉRMICOS PROMEDIO Y MÁXIMO EN LA CELDA DE COMBUSTIBLE TIPO 
GE-12, A 20, 40 Y 60 MWD/KG CON VF DE 0.2, 0.4 Y 0.8 

VF 
BURNUP 
(MWd/kg) 

Factor de normalización 
del flujo neutrónico 

(n/cm2s) 
Factor 

de flujo máximo 

Flujo térmico 
máximo 
(n/cm2s) 

Factor 
promedio 
térmico 

Flujo térmico 
promedio 
(n/cm2s) 

0.2 20 1.016 x 1015 0.9 0.915 x 1015 0.485 0.494 x 1015 
0.2 40 1.050 x 1015 0.915 0.960 x 1015 0.521 0.547 x 1015 
0.2 60 1.081 x 1015 0.916 0.990 x 1015 0.561 0.607 x 1015 
0.4 20 1.019 x 1015 0.896 0.913 x 1015 0.469 0.478 x 1015 
0.4 40 1.051 x 1015 0.913 0.960 x 1015 0.498 0.524 x 1015 
0.4 60 1.080 x 1015 0.915 0.988 x 1015 0.532 0.575 x 1015 
0.8 20 1.025 x 1015 0.87 0.891 x 1015 0.433 0.443 x 1015 
0.8 40 1.055 x 1015 0.886 0.935 x 1015 0.448 0.472 x 1015 
0.8 60 1.079 x 1015 0.893 0.964 x 1015 0.467 0.504 x 1015 
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Figura 5. Flujo neutrónico térmico normalizado en una celda de combustible tipo GE-12 con un enriquecimiento promedio inicial de 4.11 %, a 20, 40 y 60 
MWd/kg con VF de 0.2 

 

 
 

Figura 6. Flujo neutrónico térmico normalizado en una celda de combustible tipo GE-12 con un enriquecimiento promedio inicial de 4.11 %, a 20, 40 y 60 
MWd/kg con VF de 0.4 

 

 
 

Figura 7. Flujo neutrónico térmico normalizado en una celda de combustible tipo GE-12 con un enriquecimiento promedio inicial de 4.11 %, a 20, 40 y 60 
MWd/kg con VF de 0.8 

 
Los neutrones térmicos son neutrones rápidos 

moderados, por lo que la mayor concentración se observa 
hacia la periferia del ensamble, siendo toda la línea 1 la que 
registró los mayores valores para el flujo neutrónico 
térmico. De manera general, en todas las líneas se 
observaron mayores valores para el flujo térmico sobre las 
columnas A y J, exceptuando las líneas donde se 
encontraban el canal de agua (líneas 4 y 5). En dichas líneas, 
se observó un aumento del flujo neutrónico sobre las 
columnas F y G, superando incluso los valores registrados 
en la periferia. Se observó igualmente que los factores picos 
se encontraron principalmente en la posición 1-A para cada 
escenario estudiado. Conforme la fracción de vacíos 
incrementa, se observó que el flujo neutrónico térmico 
promedio en la celda disminuyó ya que, al haber mayor 
cantidad de vapor, la moderación neutrónica es menor. 
 

En la Tabla III se presentan los valores de los factores 
pico y promedio en la distribución de potencia para la 
potencia lineal (LL) y el flujo de calor superficial (HSF) en 
la celda de combustible tipo GE-12, a 20, 40 y 60 MWd/kg 
con fracciones de vacíos de 0.2, 0.4 y 0.8. De la Figura 8 a 
la Figura 10 se muestran los gráficos correspondientes a la 
distribución de potencia normalizada para cada una de las 
celdas presentadas anteriormente de la Figura 2 a la 7. 
 

La variación en la potencia lineal y en el flujo de calor 
superficial en los escenarios estudiados es de 
aproximadamente 1x10-3 %. La distribución de potencia 
normalizada se observó constante para cada uno de los 
escenarios estudiados. 
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TABLA III. 
FACTORES DE NORMALIZACIÓN DE POTENCIA DE LA CELDA DE COMBUSTIBLE TIPO GE-12 A 20, 40 Y 60 MWD/KG CON VF DE 0.2, 0.4 

Y 0.8 

VF 
BURNUP 
(MWd/kg) 

Factor 
Pico 

LL pico 
(w/cm) 

LL promedio 
(w/cm) 

HSF pico 
(w/cm2) 

HSF promedio 
(w/cm2) 

0.2 20 1.129 157.7 139.681 49.1 43.489 
0.2 40 1.077 150.5 139.740 46.9 43.546 
0.2 60 1.068 149.2 139.700 46.5 43.539 
0.4 20 1.141 159.4 139.702 49.6 43.470 
0.4 40 1.07 149.5 139.719 46.6 43.551 
0.4 60 1.084 151.4 139.667 47.1 43.450 
0.8 20 1.168 163.2 139.726 50.8 43.493 
0.8 40 1.088 151.9 139.613 47.3 43.474 
0.8 60 1.148 160.4 139.721 50 43.554 

 
 

 
 

Figura 8. Distribución de potencia normalizada en una celda de combustible tipo GE-12 con un enriquecimiento promedio inicial de 4.11 %, a 20, 40 y 60 
MWd/kg con VF de 0.2 

 

 
 

Figura 9. Distribución de potencia normalizada en una celda de combustible tipo GE-12 con un enriquecimiento promedio inicial de 4.11 %, a 20, 40 y 60 
MWd/kg con VF de 0.4 

 

 
 

Figura 10. Distribución de potencia normalizada en una celda de combustible tipo GE-12 con un enriquecimiento promedio inicial de 4.11 %, a 20, 40 y 60 
MWd/kg con VF de 0.8 

 
Las celdas tipo SVEA-96 fueron creadas para este 

trabajo utilizando lo más posible las características 
presentadas en las celdas tipo GE-12, manteniendo la 
mayoría de las barras de combustible y promediando 

aproximadamente el mismo enriquecimiento inicial 
promedio que la celda de combustible tipo GE-12 
previamente simulada. 
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En la Tabla IV se presenta el factor de normalización 
general del flujo neutrónico, el factor máximo del flujo 
neutrónico rápido, el factor promedio del mismo, y sus 
equivalencias obtenidas, para pasos de quemado (BURNUP) 
de 20, 40 y 60 MWd/kg con fracciones de vacíos (VF) de 
0.2, 0.4 y 0.8. Debido a la simetría en la celda de 
combustible tipo SVEA-96, se presentan los resultados de la 

fila 1 a la 6 y de la columna A hasta la K, incluyendo la 
mitad del diamante de agua. 

Los resultados del flujo neutrónico rápido a 20, 40 y 60 
MWd/kg con fracciones de vacíos de 0.2, 0.4 y 0.8 son 
presentados de la Figura 11 a la Figura 13. El factor pico se 
encontró siempre en la posición 4-I para todos los escenarios 
evaluados. 
 

TABLA IV. 
FACTOR DE FLUJO NEUTRÓNICO Y FLUJOS NEUTRÓNICOS RÁPIDOS PROMEDIO Y MÁXIMO EN LA CELDA DE COMBUSTIBLE TIPO 

SVEA-96, A 20, 40 Y 60 MWD/KG CON VF DE 0.2, 0.4 Y 0.8 

VF 
BURNUP 
(MWd/kg) 

Factor de normalización 
del flujo neutrónico 

(n/cm2s) Factor de flujo máximo 

Flujo neutrónico 
rápido máximo 

(n/cm2s) 

Factor 
promedio 

rápido 

Flujo neutrónico 
rápido promedio 

(n/cm2s) 
0.2 20 9.177 x 1014 1.139 1.045 x 1015 1.101 1.011 x 1015 
0.2 40 9.492 x 1014 1.144 1.085 x 1015 1.102 1.046 x 1015 
0.2 60 9.819 x 1014 1.135 1.114 x 1015 1.096 1.076 x 1015 
0.4 20 9.200 x 1014 1.126 1.035 x 1015 1.093 1.005 x 1015 
0.4 40 9.504 x 1014 1.13 1.074 x 1015 1.093 1.039 x 1015 
0.4 60 9.805 x 1014 1.123 1.101 x 1015 1.089 1.067 x 1015 
0.8 20 9.255 x 1014 1.101 1.018 x 1015 1.075 9.957 x 1014 
0.8 40 9.539 x 1014 1.101 1.050 x 1015 1.075 1.025 x 1015 
0.8 60 9.786 x 1014 1.097 1.073 x 1015 1.072 1.049 x 1015 

 

 
 

Figura 11. Flujo neutrónico rápido normalizado en una celda de combustible tipo SVEA-96 con un enriquecimiento promedio inicial de 4.11 %, a 20, 40 y 
60 MWd/kg con VF de 0.2 

 

 
 

Figura 12. Flujo neutrónico rápido normalizado en una celda de combustible tipo SVEA-96 con un enriquecimiento promedio inicial de 4.11 %, a 20, 40 y 
60 MWd/kg con VF de 0.4 
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Figura 13. Flujo neutrónico rápido normalizado en una celda de combustible tipo SVEA-96 con un enriquecimiento promedio inicial de 4.11 %, a 20, 40 y 
60 MWd/kg con VF de 0.8 

 
En la Tabla V se presentan el factor de normalización 

general del flujo neutrónico, el factor máximo del flujo 
neutrónico térmico, el factor promedio del mismo, y sus 
equivalencias obtenidas a 20, 40 y 60 MWd/kg con 
fracciones de vacíos de 0.2, 0.4 y 0.8.  

De la Figura 14 a la 16 se muestran los gráficos 
correspondientes al flujo neutrónico térmico normalizado. El 
factor pico para el flujo neutrónico térmico se encontró 
siempre en la posición 6-F. 
 

 
TABLA V. 

FACTOR DE FLUJO NEUTRÓNICO, Y FLUJOS NEUTRÓNICOS TÉRMICOS PROMEDIO Y MÁXIMO EN LA CELDA DE COMBUSTIBLE TIPO 
SVEA-96, A 20, 40 Y 60 MWD/KG CON VF DE 0.2, 0.4 Y 0.8 

VF 
BURNUP 
(MWd/kg) 

Factor de normalización 
del flujo neutrónico 

(n/cm2s) Factor de flujo máximo 

Flujo térmico 
máximo 
(n/cm2s) 

Factor 
promedio 
térmico 

Flujo térmico 
promedio 
(n/cm2s) 

0.2 20 9.177 x 1014 0.913 8.378 x 1014 0.584 5.359 x 1014 
0.2 40 9.492 x 1014 0.919 8.723 x 1014 0.628 5.969 x 1014 
0.2 60 9.819 x 1014 0.939 9.220 x 1014 0.676 6.647 x 1014 
0.4 20 9.200 x 1014 0.91 8.372 x 1014 0.567 5.216 x 1014 
0.4 40 9.504 x 1014 0.914 8.687 x 1014 0.605 5.759 x 1014 
0.4 60 9.805 x 1014 0.931 9.128 x 1014 0.649 6.368 x 1014 
0.8 20 9.255 x 1014 0.931 8.616 x 1014 0.527 4.883 x 1014 
0.8 40 9.539 x 1014 0.933 8.900 x 1014 0.552 5.267 x 1014 
0.8 60 9.786 x 1014 0.942 9.219 x 1014 0.582 5.699 x 1014 

 
 

 
 

Figura 14. Flujo neutrónico térmico normalizado en una celda de combustible tipo SVEA-96 con un enriquecimiento promedio inicial de 4.11 %, a 20, 40 y 
60 MWd/kg con VF de 0.2 
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Figura 15. Flujo neutrónico térmico normalizado en una celda de combustible tipo SVEA-96 con un enriquecimiento promedio inicial de 4.11 %, a 20, 40 y 
60 MWd/kg con VF de 0.4 

 
 

 
 
 

Figura 16. Flujo neutrónico térmico normalizado en una celda de combustible tipo SVEA-96 con un enriquecimiento promedio inicial de 4.11 %, a 20, 40 y 
60 MWd/kg con VF de 0.8 

 
En la Tabla VI se presentan de los valores de los 

factores pico y promedio en la distribución de potencia para 
la potencia lineal (LL) y el flujo de calor superficial (HSF) 
en la celda de combustible tipo SVEA-96, a 20, 40 y 60 
MWd/kg con fracciones de vacíos de 0.2, 0.4 y 0.8. 
 

De la Figura 17 a la 19 se muestran los gráficos 
correspondientes a la distribución de potencia normalizada 
para cada una de las celdas presentadas anteriormente. 
 
 

TABLA VI. 
FACTORES DE NORMALIZACIÓN DE POTENCIA DE LA CELDA DE COMBUSTIBLE TIPO SVEA-96, A 20, 40 Y 60 MWD/KG CON VF DE 0.2, 

0.4 Y 0.8 

VF 
BURNUP 
(MWd/kg) 

Factor 
Pico 

LL pico 
(w/cm) 

LL promedio 
(w/cm) 

HSF pico 
(w/cm2) 

HSF promedio 
(w/cm2) 

0.2 20 1.141 138.4 121.297 45.7 40.052 
0.2 40 1.1 133.4 121.272 44.1 40.0909 
0.2 60 1.049 127.2 121.258 42 40.038 
0.4 20 1.135 137.8 121.409 45.5 40.088 
0.4 40 1.103 133.8 121.305 44.2 40.072 
0.4 60 1.057 128.2 121.286 42.3 40.018 
0.8 20 1.15 139.5 121.304 46.1 40.086 
0.8 40 1.11 134.7 121.351 44.5 40.090 
0.8 60 1.088 132 121.323 43.6 40.073 
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Figura 17. Distribución de potencia normalizada en una celda de combustible tipo SVEA-96 con un enriquecimiento promedio inicial de 4.11 %, a 20, 40 y 
60 MWd/kg con VF de 0.2 

 

 
 

Figura 18. Distribución de potencia normalizada en una celda de combustible tipo SVEA-96 con un enriquecimiento promedio inicial de 4.11 %, a 20, 40 y 
60 MWd/kg con VF de 0.4 

 

 
 

Figura 19. Distribución de potencia normalizada en una celda de combustible tipo SVEA-96 con un enriquecimiento promedio inicial de 4.11 %, a 20, 40 y 
60 MWd/kg con VF de 0.8 

 

IV. CONCLUSIONES 

El comportamiento del flujo neutrónico rápido 
observado fue mayor en las celdas de combustible tipo GE-
12 que en el observado en las celdas tipo SVEA-96 por entre 
1 y 2 % respecto a las gráficas normalizadas en cada 
escenario analizado. 
 

Sin embargo, el comportamiento del flujo neutrónico 
térmico fue mayor en las celdas de combustible tipo SVEA-
96, al tener mayores espacios con agua dentro de la celda en 
aproximadamente hasta un 1 % respecto a las gráficas 
normalizadas. 
 

La distribución de potencia en ambas celdas simuladas 
se observó constante para todos los escenarios estudiados, y 
con la misma tendencia de comportamiento, ya que al 
incrementar los pasos de quemado de la celda se va 
nivelando la potencia que cada barra entrega. Sin embargo, 
comparando las tablas III y VI, se observa que la celda de 

combustible tipo GE-12 da los mayores valores tanto para 
potencia lineal como para flujo de calor superficial, por lo 
que se podría esperar que dicha celda produzca mayor 
potencia en un reactor nuclear. 
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Resumen—En este trabajo de divulgación se tratara con las 
diferentes aplicaciones que las ciencias y tecnologías nucleares, 
las cuales han contribuido para el desarrollo del ser humano, 
proyectando al interesado a un conocimiento más enfocado en 
el área nuclear, esto con el fin de poder eliminar los prejuicios 
que se tiene sobre esta rama, y poder mostrar que estas 
ciencias y tecnologías son indispensables para muchos sectores 
productivos y de investigación, enfocándose en las áreas las 
cuales la sociedad tiene su intriga sobre la aplicación de estas 
ciencias, desde la producción energética hasta el análisis en él 
laboratorio, y haciendo un análisis de la situación en cuestión 
de la relación actual de las ciencias y tecnologías nucleares y el 
ser humano. 

PALABRAS CLAVE – CIENCIA,  DESARROLLO,  NUCLEAR,  ANÁLISIS  

 
Abstract—This work of scientific dissemination aims to 
guide the reader to take an interest in nuclear science and 
technology, through the knowledge of different 
applications in areas of production and research, starting 
from a theoretical framework where it is explained from 
nuclear plants in production Energy to the analysis of a 
sample in the laboratory, in order to make the reader 
interested in the subject, and can leave the prejudices that 
this area of knowledge has left thanks to certain historical 
events, and doing an analysis of the relationship Of the 
nuclear sciences and technologies with the human, we can 
make greater emphasis on what intrigues the society. 
 

KEYWORDS— ENERGY, ANALYSIS, TECHNOLOGY, NUCLEAR 

I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente las ciencias y tecnologías nucleares son de 
gran necesidad para la evolución y progreso científico, y las 
cuales desde su aparición han contribuido a un lapso más 
grande en la vida del ser humano, en este caso sería casi 
imposible asegurar la supervivencia y demandas energéticas 
y no energéticas del ser humano en un futuro, la 
investigación científica  con ayuda de las ciencias y 
tecnologías nucleares ha aportado un avance en muchas 
ramas del conocimiento las cuales se entrelazan unas con 
otras para aportar una solución a una problemática. 

En este trabajo de divulgación se presentarán las 
aplicaciones y las áreas donde las ciencias y tecnologías 
nucleares hacen de su participación para la superación de 

problemas actuales y para el futuro, nos encontramos que 
día a día las demandas energéticas, medicas, alimenticias, 
etc., crecen con velocidad, lo que lleva a los científicos a 
modelar posibles soluciones para cubrir las necesidades 
fundamentales de la humanidad. 

Las principales áreas donde se aplican estas ciencias y 
tecnologías son: 

1. Energéticos 
2. Investigación  
3. Medicina  
4. Industria 
5. Alimentos 

La contribución de está en la producción energética ha 
jugado un papel importante, ya que de aquí nacen los 
reactores nucleares,  los cuales son la fuente energética de 
muchos estados de diferentes países, pero para esto se debe 
conocer que los reactores se dividieron mediante a su 
propósito de trabajo, como por ejemplo los reactores de 
potencia, lo cuales su propósito es la producción de energía 
mediante las reacciones de fusión y fisión, y los cuales se 
dividen en diversos reactores característicos, y por otro lado 
están los reactores de investigación, los cuales trabajan para 
producir radioisótopos y radiofármacos para la prevención y 
tratamiento de enfermedades.  

También su participación en el control de enfermedades 
ha sido de mucha ayuda para salvar miles de vidas, y de ahí 
a derivado muchas ramas a fin como lo es la medicina 
nuclear y radiología, las cuales hacen uso del diario de 
tecnologías nucleares para la detección y tratamientos de 
enfermedades. 

La intervención de estás ciencias y tecnologías 
nucleares en los análisis cuantitativos y cualitativos a 
ponderado de una manera muy importante en la detección de 
agentes contaminantes y adulterantes en los productos de 
consumo del diario, de aquí nacen tecnologías analíticas las 
cuales nos ayudan en el análisis de una muestra para saber 
su comportamiento y composición, estas técnicas analíticas 
se basan en principios atómicos y nucleares, los cuales se 
caracterizan en la interacción con la materia y así poder 
identificar su composición, como por ejemplo; Resonancia 
magnética nuclear, Espectroscopia por ultravioleta-visible, 
Espectroscopia infrarroja, Absorción atómica, Plasma 
masas, Espectroscopia de Mössbauer, etc., Actualmente 
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estas técnicas analíticas son de suma importancia en el 
descubrimiento de nuevos materiales y caracterización de 
ellos, también en la determinación de componentes 
químicos que son ajenos a la muestra, es por eso que la 
presencia de estas técnicas analíticas en los diversos sectores 
son indispensables para un mejor control de procesos. 

II. MARCO TEÓRICO 

REACTORES NUCLEARES-. 
 

Una de las principales aplicaciones que se le dan a la 
energía nuclear es la producción energética, y esto se debe al 
calentamiento de una cierta cantidad de agua la cual genera 
vapor debido a la energía calorífica, y cuando el vapor pasa 
por la turbina genera energía mecánica para posteriormente 
pasar al generador que la terminara transformando en 
energía eléctrica [1]. 

 
Desde la construcción de la primera planta nuclear en 

diciembre de 1957 en Shippingport, Pennsylvania han 
surgido muchas otras en diferentes partes del mundo, y 
todas ella con el fin de producir energía eléctrica para una 
cierta población, partiendo del átomo a la electricidad. 

 
De aquí cabe señalar que al proponer la construcción de 

plantas nucleares se encontró que se podían edificar 
diferentes tipos de estas partiendo del concepto de fusión y 
fisión nuclear, las cuales casi todas de las plantas nucleares 
parten del principio de la fisión nuclear, la cual se 
caracteriza por su reacción, en la cual nos explica la división 
del átomo, y que para este proceso se parte de un átomo 
pesado de un elemento, el cual al bombardear con un 
neutrón libre su pesado núcleo este entra en un periodo de 
inestabilidad el cual produce una reacción llamada “reacción 
en cadena”, esta puede generar hasta 35 mil millones de 
fisiones en un periodo de tiempo muy corto (segundos) [1], 
al dividirse el átomo los fragmentos de la fisión se 
convierten en energía cuando estos chocan o entrar en 
contacto con otros átomos vecinos, y los neutrones liberados 
generan la reacción en cadena al chocan con otros átomos 
pesados. La figura 1 describe la reacción de fisión. 

fig. 1.- Proceso de la reacción de fisión. 
 

El concepto de la fusión nuclear es muy importante ya 
que de aquí se parte de la investigación científica actual, esta 
reacción de fusión nuclear es característica ya que se parte 
de dos átomos ligeros como pueden ser el hidrogeno (H), 
deuterio(²H) o tritio(³H) y los cuales al unirse se libera o 
absorbe una cantidad enorme de energía que incita a la 
materia a entrar en el estado plasmático y así poder formar 
un átomo más pesado. 

 
Los principales componentes fundamentales de un 

reactor nuclear son: 
• El combustible: El cuál es el responsable de liberar 

energía y de producir neutrones y así poder llevar a 
cabo la reacción en cadena 

• Elementos moderadores o de control: Son los 
responsables de fijar un cierto ciclo y estimar a la 
energía que se liberara en el proceso. 

• Fluido refrigerante: Es el responsable de controlar y 
de suprimir el calor generado en el reactor, aquí 
entrar los procesos de control, ya que se debe 
considerar los parámetros de proceso. 

 
Existen diferentes tipos de reactores nucleares los cuales 

tienen el mismo propósito, pero su funcionamiento cambia 
debido a los componentes que lo componen, por mencionar 
algunos: 

• Reactores de agua en ebullición 
• Reactores de agua o sobrepresión 
• Reactores enfriados por gas 
• Reactores de agua pesada 
• Reactores de cría 
• Reactores de óxido de uranio 
• Reactores de investigación  
 

Actualmente sigue proyectos de investigación en donde se 
pretende generar nuevos modelos de reactores nucleares, se 
espera que estos sean aún más eficientes y modernos, por 
ejemplo, el JET (Joint European Torus) el cual es un reactor 
de fusión nuclear experimental que trabaja con Deuterio-
Tritio y el cual se encuentra en el Reino Unido [2]. 
 
MEDICINA NUCLEAR Y RADIOFÁRMACOS-. 
 

Cada día la demanda de servicios médicos que 
involucran las ciencias y tecnologías nucleares en el proceso  
aumenta, lo que orilla a los científicos a crear o investigar 
nuevos tratamientos contra enfermedades, de aquí nace una 
de las ramas de la medicina la cual se enfoca en dar un 
cierto tratamiento en el cual involucra radioterapias, 
quimioterapias o suministro controlado de radiofármacos, a 
esta rama de le llama medicina nuclear, y esta enfocada en 
darle un lapso más largo de vida a un cierto órgano o tejido, 
esto ha sido una gran paso de las ciencias médicas debido a 
que se han desglosado muchas aplicaciones, como por 
ejemplo el estudio a fondo de los tejidos radio esterilizados, 
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un trabajo similar en el que se hace en el ININ (Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares), en donde se trabaja 
con estos tejidos principalmente de origen animal, y a los 
cuales se les trata para poder donarlos a hospitales para el 
tratamiento de quemaduras de cierto grado, y con esto 
poderle dar una vida más plena al sociedad. Otro paso que 
ha dado esta ciencia es la eliminación de tumores neuronales 
por bombardeo nuclear, en donde se dispone de un punto 
objetivo en el cual genera una inestabilidad en la materia y 
se puede eliminar por la alteración atómica, este tratamiento 
es cada vez más común en los centros especializados de 
neurología. 

 
Mencionamos anteriormente a los reactores nucleares de 

investigación, los cuales nos son útiles para producir 
elementos, radioisótopos y radiofármacos, ya que en las 
ciencias médicas nucleares son de vital importancia debido a 
que estos producen ciertos componentes y fármacos que 
solicitan los hospitales para el funcionamiento de equipos o 
la aplicación de tratamientos, estos reactores de 
investigación producen radiofármacos como Samario, Yodo, 
etc.,  los cuales son aplicados para un padecimiento en 
particular, y los cuales deben de ser vigilados muy bien, un 
ejemplo de este tipo de reactores es el reactor TRIGA 
MARK III, el cual pertenece al ININ (Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares), y es el responsable de producir 
los radioisótopos y radiofármacos para los hospitales de 
todo México. 

 
Una aplicación de la medicina nuclear la cual es 

fundamental para centros de trabajo donde se trabaje con 
material radiactivo es la dosimetría, la cual trata de medir la 
energía de radiación absorbida por  un cierto órgano o 
tejidos, a esta aplicación se le otorgaron ciertas medidas por 
la ICRU (Comisión Internacional de Unidades y Medidas de 
radiación) y por la CIPR (comisión radiológica de 
protección radiológica) [3], las cuales dividieron la 
dosimetría en el estudio de la dosis absorbida y dosis 
especifica las cuales se definen como: 

 
Dosis absorbida: Se interpreta como la cantidad 

dosimétrica fundamental que mide la radiación ionizante 
que suministra a la materia por unidad de masa [3], y la cual 
está dada por.  

                                                                             (1) 
 
Donde D es la dosis absorbida,  es la energía media 
impartida la materia de masa ,  su unidad son los Grays.  

 
Dosis absoluta: Es la dosis equivalente promedio de 

todos los órganos o tejidos ponderados [3], el cual se 
expresa por. 

                                                          (2) 

 
Donde  es la dosis absorbida promedio para un tejido u 
órgano T dependiente de R, y WR el cual es el factor de 
ponderación radiológica, su unidad son los Sieverts (Sv). 
 
ANALISIS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS-. 
 

Las técnicas analíticas son indispensables para la 
investigación y el control de un producto en cuestión de su 
composición, la introducción de las ciencias y tecnologías 
nucleares en estas técnicas analíticas ha llevado a simplificar 
eh incluso a descubrir nuevos usos que pueden tener estas 
ciencias, actualmente existen una variedad de técnicas las 
cuales se podría decir, son complementarias, debido a que 
para hacer un cierto análisis en la determinación, 
cuantificación, detección, caracterización e investigación 
sobre una muestra ya sea orgánica o inorgánica se debe de 
utilizar más de una técnica analítica para poder formar un 
reporte científico o técnico completo, a esto se le llama 
técnicas acopladas. 

 
Una de las principales diferencias que tienen las 

técnicas analíticas unas con otras, son su forma de 
interactuar con la materia, y esto es lo que nos llave a hablar 
sobre moléculas, átomos y movimientos atómicos, ya que, 
gracias a estos, cada técnica analítica puede extraer 
información sobre un trozo de materia, es aquí donde 
mencionaremos la interacción sobre la materia gracias al 
espectro electromagnético. Ver figura 2. 

Fig. 2.- Espectro electromagnético, en donde se puede apreciar las 
longitudes de onda y la energía con respecto a la interacción. 

 
Como podemos observar en la figura 2, tenemos que a 

mayor energía, la longitud de la onda es menor y por ende a 
menor energía, la longitud de onda es mayor, de aquí 
partimos para poder clasificar las técnicas analíticas por su 
interacción con la materia, observamos que la mayor energía 
se encuentra en el dominio de los rayos gamma, pero cabe 
mencionar que estos rayos no son los más energéticos, si no 
los aplicados a las técnica analíticas, ya que existen los 
rayos cósmicos que son aún más energéticos que los 
gamma. Una de las principales técnicas analíticas que utiliza 
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rayos gamma, es la espectroscopia de Mössbauer, la cual 
tiene una interacción con los núcleos atómicos de la materia 
debido a la absorción y/o emisión de resonantes rayos 
gamma, estimando y sondeando las transiciones nucleares y 
así poder medir las interaccione núcleo-electrón debido a 
una propiedad llamada desplazamiento químico, la cual 
involucra los niveles energéticos del núcleo y su ambiente 
[4]. 

 
Así como esta técnica analítica podemos clasificar las 

otras existentes por el dominio en el espectro 
electromagnético y su interacción con la materia. 

• Rayos gamma: Su interacción es con los núcleos 
atómicos, y sus principales técnicas analíticas son: 
Espectroscopia de Mössbauer y Resonancia 
Magnética Nuclear (RMN). 

• Rayos “X”: Su interacción es con los ángulos 
atómicos extra nucleares y los electrones de capas 
internas, su principal técnica son los Rayos “X”. 

• UV-VIS: Su interacción con la materia se ve en los 
electrones de valencia (capas externas), y las 
técnicas que lo utilizan son: Espectroscopia de UV-
VIS, Cromatografía de líquidos (HPLC-A pesar 
que esta técnica es para separación se le puede 
añadir un haz de electrones), etc. 

• Infrarrojo: Su interacción es con los enlaces 
moleculares, y sus principales técnicas son: 
Espectroscopia por Infrarrojo y Espectroscopia 
RAMAN. 

• Microondas: Su interacción es con las vibraciones y 
rotaciones de las moléculas, los cual esto genera 
calor, sus principales técnicas son: técnica por 
microondas (MAE) y técnicas de preparación de 
muestra. 
 

Existen diversas técnicas analíticas que utilizan 
principios atómicos y nucleares, ya sea para desviar iones en 
un cromatógrafo o para aumentar la selectividad de una 
técnica. 

 
Por mencionar otras técnicas analíticas importantes que 

utilizan estas ciencia y tecnología, ya sea de emisión, 
absorción y dispersión son: Absorción atómica por flama y 
horno de grafito, Plasma por acoplamiento inductivo y 
óptico, cromatógrafos (técnicas de separación por 
columnas), Espectrometría de masas, Espectroscopia de 
fluorescencia, etc. 

 
Estas técnicas son de suma importancia en las 

investigaciones científicas y en el seguimiento de calidad de 
una industria, todas se diferencian unas con otras por 
enfocarse en la detección de diferentes agentes y en el 
funcionamiento de su proceso del análisis, y cuando esto se 
conoce podemos interpretar las diferentes señales que nos 
lanzan los instrumentos analíticos, como lo son los 
espectros, los cuales depende de la técnica nos pueden dar 

información sobre las especies existentes en una cierta 
muestra que depende de un tiempo de retención, absorción, 
transmitancia, cuentas, longitud de onda, intensidad 
energética, etc. 

 
Los espectros son los responsables de la cuantificación e 

identificación de agentes en una cierta muestra, y 
usualmente aparecen en un reporte para poder validar el 
análisis efectuado. Véase la figura 3. 

Fig. 3.- Espectro de Infrarrojo del ácido benzoico en absorbancia y 
longitud de onda en (µm) [5] 

 
III. METODOLOGÍA 

 
Se realizó una encuesta la cual trata de evaluar la 

respuesta de la sociedad y comunidad estudiantil a las 
ciencias y tecnologías nucleares aplicadas, en las cual se 
podrá concluir que tan desinformada aún se encuentra la 
población en este tema, y con esto poder hacer relevancia en 
la divulgación de este trabajo para poder hacer énfasis en los 
temas de aplicación con el fin de fomentar el interés en estos 
temas. 

 
La serie de preguntas las cuales fueron contestadas por 

población estudiantil y no estudiantil fueron estudiadas para 
hacer énfasis en temas de importancia en la humanidad, los 
cuales se relatan en el marco teórico de este trabajo 

 
IV. RESULTADOS 

 
En la pregunta acerca de la aceptación de las ciencias y 

tecnologías nucleares el resultado obtenido fue el siguiente. 
 
1-. ¿Usted considera que la energía nuclear y sus derivados 
han sido útiles para el desarrollo del ser humano 
 
R-. El 75% de los encuestados de una población encuestada 
de 50 personas consideran que las ciencias y tecnologías 
nucleares han sido útiles para el ser humano. 
 
2-. ¿Si a usted se le pidiera su conformidad en la 
construcción de una planta nuclear en el país en donde vive, 
estaría usted de acuerdo? 
 
R-. El 35% de una población encuestada de 50 personas 
estuvo de acuerdo, mientras que el 60% estuvo en 
desacuerdo y tan solo un 5% omitió su respuesta. 
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3-. ¿Usted considera que estas ciencias y tecnologías tiene 
un futuro en el país donde vive actualmente (México)? 
 
R-. El 85% de la población de 50 encuestados consideran 
que estas ciencias y tecnologías tienen futuro en México. 
 
4-. ¿Usted en que área piensa que las ciencias y tecnologías 
nucleares se aplican (elección de más de un inciso)? 
 
a)-. Salud 
b)-. Industria 
c)-. Investigación 
d)-. Producción energética 
e)-. Industria alimenticia 
f)-. Análisis químicos 
 

 
 
5-. ¿Usted considera que la energía nuclear es amigable con 
el ambiente? 
 
a)-. Si 
b)-. No 
 
R-. 36 de los encuestados (72%) eligieron que la energía 
nuclear es amigable con el ambiente. 
 

V. CONCLUSIONES 
 

En la actualidad el uso de ciencias y tecnologías 
nucleares es de vital importancia, y la divulgación de los 
usos pacíficos de esta rama ayudan a quitar los prejuicios de 
la población sobre ella, y así fomentar el interés en la 
población, aun así los resultados nos han demostrado que 
existe parte de la población la cual no confía del todo en las 
ciencias y tecnologías nucleares, esto debido a eventos 
suscitados en el pasado, lo cual lleva  una respuesta negativa 
de la gente hacia las ciencias nucleares, además se pudo 
observar que la población no conoce muchas de las 
aplicaciones que tiene y en qué áreas se puede aplicar, pero 
al plantear las diferentes posibilidades las cuales esta rama 
nos ayuda a sobrevivir como especie podemos abrir un 
panorama mas amplio y darle la oportunidad optima de 
crecer a estas tecnologías en beneficio del ser humano, el 

humano hoy en día se ve rodeado de información, la cual 
conforme pasa el tiempo y la información llega a él, los 
prejuicios sobre esta rama van disminuyendo, y con trabajos 
de divulgación que impulsen el interés sobre las ciencias y 
tecnologías nucleares, el ser humano puede tener un futuro 
muy prometedor. 
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23TResumen –– Las galaxias luminosas en el infrarrojo (LIRGs) 
emiten la mayor parte de su luminosidad bolométrica en el 
infrarrojo, lo cual  se debe al calentamiento térmico del polvo, 
el cual absorbe la radiación del óptico y del ultravioleta para 
después reemitir en infrarrojo. La fuente del calentamiento 
térmico puede ser un núcleo activo de galaxia o una intensa 
formación estelar. Siendo las interacciones un mecanismo para 
desencadenar la formación estelar, donde el 50% de las LIRGs 
locales son producto de interacciones y el resto podrían ser 
estados tardíos de la interacción, fenómenos menos violentos  
(como la perturbación de una barra) o una forma alternativa 
de producir LIRGs.  
Para distinguir el proceso detrás de un evento LIRG se necesita 
estudiar la cinemática  del objeto. En este trabajo se estudió a 
CIG 993, una galaxia  LIRG que se encuentra aislada y sin 
evidentes signos de interacción.  
Utilizando observaciones del interferometro Fabry-Perot de 
barrido PUMA correspondientes a la línea de Hα e imágenes 
de archivos astronómicos, se identificó la cinemática del objeto 
determinando mapas de velocidades y revelando un 
comportamiento de disco poco perturbado, resultado que 
contrasta con lo encontrado por otros autores a distinta 
resolución espectral y espacial.  
 
 
20TPalabras Clave –20T 20TAstrofísica, Cinemática, formación estelar, 
galaxias en interacción  
 
 
0TAbstract ––  
0TLuminous Infrared Galaxies (LIRG) emit almost all of their 
bolometric luminosity in the far infrared due to the thermal 
heating of the dust. The dust absorbs the ultraviolet and optical 
radiation, and re-emits in the IR. The source of thermal 
heating could be an active  galactic 0Tnucleus0T  or an intense star 
formation episode. Although  interactions are one mechanism 
to trigger the star formation, just 50% of local LIRGs are 
produced by them. The other half could be late stages of the 
interaction, less violent phenomena (such as bar perturbations) 
or an alternative way to produce a LIRG. 
0TIn order to distinguish the process behind a LIRG event, it is 
necessary  to study the kinematics. In this work, we studied 
CIG 993, a LIRG galaxy that is isolated and without obvious 
sings of interactions. 
0TUsing observations of the Fabry Perot interferometer PUMA 
that corresponds to the Hα line and astronomical archive 
images, we identify the galaxy kinematics with the velocity  

maps and it  revealed a disk behavior. 
 
17TKeywords –– Astrophysics, Kinematics, star formation, galaxy 
interactions 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En 1983 con el lanzamiento del Satélite Astronómico 
Infrarrojo (IRAS, Infrared Astronomical Satellite) se 
descubrieron fuentes extragalácticas con alta luminosidad en 
el infrarrojo (IR) [1] , como las galaxias luminosas en el 
infrarrojo (LIRGs, Luminous Infrared Galaxies) que emiten 
la mayor parte de su luminosidad bolométrica en el lejano 
infrarrojo con 10P

11
PLRsolR <LRIR R<10P

12
PLRsolR [2]. 

Aun cuando la naturaleza de dicho exceso en IR parece 
claramente provenir de la remisión del polvo, la fuente 
responsable del calentamiento térmico sigue siendo una 
pregunta abierta con dos candidatos: un núcleo activo de 
galaxia o un exceso en la formación estelar, o bien la 
combinación de los dos  [3] [4] [5]. Para que una galaxia 
tenga una luminosidad arriba de 10P

11
PLRsolR, sin involucrar a un 

AGN, debe tener una tasa de formación estelar (SFR, Star 
Formation Rate) de 17 masas solares por año [6]. 

Algunos autores señalan que el 50% de las LIRGs a 
corrimiento al rojo intermedio muestran pequeñas señales de 
interacción o fusiones [7]. 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 ni anteriores ¿Estas "excepciones" 
a la hipótesis de interacción, simplemente representan la 
etapa final de la fusión? o ¿representan una manera 
alternativa de producir LIRGs? [8]  

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 Local nos puede ayudar 
a dilucidar algunos indicios del mecanismo responsable del 
fenómeno LIRG. 

En la Sección II de este trabajo se describirán  trabajos 
previos sobre CIG993, en la Sección III se explica la 
obtención de los datos y el procesamiento de los mismos, y 
en la sección IV se explica la curva de rotación obtenida 
apartir de los datos observados. Posteriormente, en la 
Sección V analizaremos los resultados. 
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II. CIG 993, INFORMACIÓN PREVIA  

 
La galaxia CIG 993 es una LIRG ideal para el estudio de 
escenarios y mecanismo de formación estelar  sin signos de 
interacción y asilada de acuerdo con  el catálogo AMIGAP0F

1
P  

(Analysis of interstellar Medium of Isoleted Galaxies) [9], 
El proyecto AMIGA recopiló 1051 de las galaxias más 
aisladas en el Universo Local, tomando como punto de 
partida  el criterio  de  Karachentseva  en 1973 [10] , bajo el 
cual una galaxia con un diámetro angular DRpR es considerada 
aislada si cualquier vecina con diámetro DRiR (tal que 
DRpR/4<DRiR<4DRpR) tiene una separación RRipR mayor a 20DRiR. El 
proyecto AMIGA añadió algunas mejoras como una 
identificación de posibles galaxias vecinas, considerando su 
proyección en el cielo y su corrimiento al rojo [11].  
CIG 993 es considerada aislada aun cuando tiene dos 
galaxias vecinas de tamaño similar  dentro de los 20DRiR, 
identificadas por [11] con los números  18 y 20. El número 
18 se encuentra a 1.5 arc sec del centro de la galaxia, por lo 
cual seguramente se trata de un error en el catálogo, pues a 
esta distancia no se encuentra ningún objeto. El número 20 
se encuentra a 183.3 arcsec, y se trata de una galaxia sin 
identificación o corrimiento al rojo medido, por lo tanto  su 
cercanía podría ser un efecto de la proyección en el cielo. 
CIG 3993 es una galaxia espiral, con un corrimiento al rojo 
de 0.042149,  una LRIRR=10P

11.723
P  LRSolR  y por lo tanto 

considerada LIRG, con una SFR en IR de 90.9 masas 
solares por año [12]. 
El estudio de CIG 993 ha revelado  valores de la magnitud 
absoluta en el azul, el brillo superficial, su color azul y el 
radio efectivo  consistentes con una  galaxia luminosa 
compacta azul (LCBG, Luminous Compact Blue Galaxies) 
[13], las cuales tienen como característica una fuerte SFR.  
CIG 993 también es una galaxia Wolf-Rayet (WR), dado 
que la línea de He II (4686) tiene un ensanchamiento entre 
10 a 20 Å. Este ensanchamiento es asociado con un alto 
contenido de estrellas WR. Usando el ancho equivalente de 
la emisión de He II    [14] infirieron que las galaxias WR 
deberían tener más de 10P

5
P  estrellas WR. Para CIG 993 [15] 

afirman que el número de estrellas O y WR son del mismo 
orden. 

III. OBSERVACIONES  

  
1. Observaciones   

 
Los datos usados en este trabajo fueron obtenidos con el 
interferómetro Fabry-Perot (FP) de barrido llamado  PUMA, 
construido en el Instituto de Astronomía de la UNAM, el 
cual consiste básicamente en un reductor focal y un 
interferómetro FP de separación variable [16]. El reductor 
focal está acoplado al FP, el cual puede ser llevado fuera del 
camino óptico del instrumento obteniendo imágenes 

1  http://amiga.iaa.es/p/1-homepage.htm 

directas; cuenta con una rueda de 7 filtros intercambiables y 
un sistema de calibración de 3 lámparas (hidrógeno, helio y 
neón).  
Las observaciones fueron obtenidas por el detector Marconi 
2 que cuenta con 2048 x 2048 pixeles y cada pixel tiene un 
tamaño de 0.319 arc/pix que para  binning de 4 será de 1.27 
arcsec/pix. Cubre un campo útil de 10 minutos de arco de 
diámetro.   
PUMA está 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 PUMA debe usarse f/7.5.  
El interferómetro Fabry-Perot de barrido se utiliza 
comúnmente para estudiar el corrimiento al rojo o al azul 
(efecto Doppler) de líneas de emisión o absorción, 
obteniendo velocidades radiales.  
Para estudiar las regiones HII, zonas de formación estelar, 
como para el caso de CIG 993, se observó con la línea de 
emisión Hα (la primera línea de Balmer) en el FP, con un 
orden de interferencia de 330 y un tiempo de exposición de 
180 segundos por cada uno de los 48 canales, donde cada 
canal es una separación distinta del Fabry-Perot. Al final se 
obtuvo un cubo de información espacial y espectral. 
 

2. Procesamiento de datos  
 

Los datos fueron procesados usando el programa 
ADHOCw (desarrollado por J. Boulesteix)  e IRAFP1F

2
P . 

Lo primero que se hizo fue quitar los rayos cósmicos del 
cubo de observación, usando la subrutina de ADHOCw  
B12, la cual permite interpolar linealmente entre los valores 
de los pixeles alrededor del pixel analizado si es que hay 
valores por arriba o por abajo del promedio de cuentas más 
tres veces la desviación estándar. 
También es indispensable quitar la señal instrumental (bias), 
después es necesario calibrar en longitud de onda, ya que a 
cada canal no le corresponde una única longitud de onda, 
por lo que se interpola 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 a cada canal le corresponde una 
longitud de onda definida, llamado cubo-lambda. 
Además, se tiene contaminación por líneas de OH,  llamadas 
comúnmente líneas de cielo y dependen de la zona del 
espectro electromagnético observado [18]. Estas líneas se 
quitan del cubo-lambda modelando el espectro de líneas de 
cielo que afecta al cubo-lambda.  
Posteriormente el cubo-lambda permite obtener un perfil de 
intensidad contra longitud de onda, por cada pixel, con el 

2  IRAF es distribuida por National Optical Astronomy Observatories, 
que es operado por  Association of Universities for Research  in 
Astronomy, Inc., bajo cooperación de National  Science Foundation. 
(http://iraf.noao.edu/) 
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cual  se derivó un mapa de monocromático, del contínuo y 
de velocidades radiales. 
El mapa monocromático se refiere a la emisión proveniente 
de un haz de luz monocromática, en el caso real no existe un 
rayo puramente monocromático, por lo que se toma el perfil 
integrado de la línea de emisión en cada pixel de la galaxia. 
Mientras que el mapa del contínuo se toman el promedio de 
los tres canales de menor intensidad y corresponden a una 
estimación  de la contribución estelar de la galaxia en ese 
intervalo de longitudes de onda.  
 

 
Fig. 1.  Imágenes derivadas del cubo de datos obtenido con el 

interferómetro FP de barrido PUMA para CIG 993. La escala de color se 
muestra a la derecha de cada figura, todas tienen la misma orientación y 
escala, las isofotas corresponden a la banda u' del SDSS . Panel superior 
izquierdo: Imagen del monocromático en Hα . Panel superior derecho: 
Imagen de emisión del contínuo. Panel Inferior: Mapa de velocidades 

radiales de CIG 993 para el gas ionizado. 
 
 

Por último, se ajusta una gausiana a cada perfil, se calcula la 
posición del centro, y se calcula la velocidad del gas en cada 
pixel usando la ecuación  de efecto Doopler la cual relaciona 
la longitud de onda observada  con la longitud de onda en 
reposo (Hα). A la imagen obtenida se  llama mapa de 
velocidades radiales. Se hizo la astrometría de los mapas 
obtenidos a partir de las observaciones de PUMA para poder 
comparar con otras imágenes. Se uso el software  IRAF y 

los visualizadores ds9P2F

3
P y AladinP3F

4
P. Las imágenes obtenidas 

se muestran en la Fig. 1 
 

IV. CURVA DE ROTACIÓN Y MAPA DE VELOCIDADES 
RESIDUALES 

 Se deriva  la curva de rotación a partir del mapa de 
velocidades radiales conociendo algunos parámetros como  
la velocidad sistémica, la inclinación de la galaxia, el ángulo 
de posición del eje mayor (P.A.) y  las coordenadas del 
centro cinemático. Partiendo del supuesto que la curva de 
rotación  es  simétrica respecto al eje menor cinemático de la 
galaxia y presenta poca dispersión (es decir, tiene pocos 
movimientos no circulares), se encuentran los valores  que 
hacen mínima la dispersión  de la curva de rotación. Además 
se necesita elegir una región delimitada en grados que se 
mide a partir del eje mayor de la galaxia y contienen los 
datos que se usan para construir una curva de rotación.  Esta 
región recibe el nombre de sector (en ese trabajo se usó un 
sector de 30°). La curva de rotación  y el mejor ajuste de la 
misma se presentan en la Fig. 2 
 
 

 Fig. 2 Curva de rotación de CIG 993 construida usando el mapa de 
velocidades radiales de la Fig. 1 . La línea roja corresponde al mejor ajuste 

para dichos puntos. 
 

 

3 http://ds9.si.edu/site/Home.html  
4 http://aladin.u-strasbg.fr/ 
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 Fig. 3  Mapas de velocidades construidos a partir de las 
observaciones de CIG993. Tienen la misma orientación y escala. La escala 

de colores se presenta a la izquierda de cada imagen. Panel izquierdo: 
Mapa de velocidades modelo, superpuestas las isofotas de la banda u' del 

SDSS. Panel derecho: Mapa de velocidades residuales. 
 
 

Posteriormente, para identificar los movimientos no 
circulares  se obtiene el campo de velocidades circulares a 
partir de la curva de rotación (ver Fig. 2), llamado mapa 
modelo, el cual se muestra en el panel izquierdo de la Fig. 3. 
Posteriormente  se resta al mapa modelo el mapa de 
velocidades observadas (ver Fig. 1 panel inferior). El 
resultado se muestra en el panel derecho de la Fig. 3 y es 
llamado mapa de velocidades residuales.  

V. RESULTADOS 

El mapa de velocidades de la Fig. 1 revela un gradiente el 
cual  fue traducido como un movimiento circular del gas 
ionizado y con el  que se construyó una curva de rotación, la 
cual muestra poca dispersión. Es de destacar que la 
velocidad máxima predicha por el ajuste de la curva de 
rotación es de 80 km /s, una velocidad de rotación baja 
comparada con otras galaxias espirales de la literatura.  Lo 
que parecería indicar que esta galaxia es poco masiva 
Además, del mapa de velocidades residuales  se puede 
distinguir las velocidades que no son circulares. Si las 
velocidades del modelo (vRmodR) y las velocidades del  
observadas (recuerde que se trata de las velocidades 
radiales, vRradR) fueran iguales entonces las velocidades 
residuales (vRresR= vRmod R- vRradR)  serían cero, por lo tanto los 
valores del residual  revelan como se alejan las 
observaciones de un movimiento circular. 
Al analizar los pixeles se buscaron aquellos que cumplieran  
con  
 

  |vRresR|= | vRmod –R vRradR| < 10 km/s                                (1) 
 
que equivale a: 
 

 -10 km/s <  vRmod –R vRradR < 10 km/s                                (2) 
 
 
donde la distancia entre los extremos ( -10 km/s y 10 km/s) 
es aproximadamente la resolución espectral del FP PUMA 
(19.4 km/s). Obtenemos que el ~60% de los pixeles del 
mapa residual cumplen la ecuación (1). Adicionalmente las 
zonas que más se alejan del modelo corresponden en su 
mayoría al centro de la galaxia y ocupan solo el 20% de la 
galaxia y tienen una diferencia máxima de 40 km/s. 
En el centro de la galaxia es donde se encuentra la mayor 
concentración de estrellas WR y estrellas O de acuerdo  con 
la literatura, lo que podría explicar la presencia de 
velocidades radiales importantes. 
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Resumen –– En este trabajo se realiza un estudio óptico-
geométrico de los fenómenos que se observan cuando la luz 
interacciona con la materia que está presente en la atmósfera, 
imágenes como los espejismos que ocurren generalmente 
cuando la luz es incidente en medios con un gradiente de índice 
de refracción. Utilizando el principio de Fermat, encontramos 
la ecuación diferencial que describe la trayectoria de la luz en 
un medio ópticamente inhomogéneo e isotrópico por medio del 
cálculo de variaciones; comparamos esta teoría con un simple 
experimento, donde se observa la curvatura de la luz con un 
índice de refracción que es función de la posición. Finalmente, 
describimos algunos modelos que se adaptaron para explicar 
los llamados espejismos superiores e inferiores que son 
imágenes de objetos que se pueden ver arriba o abajo de donde 
se encuentran los objetos reales siempre que hay diferencias de 
temperatura en la atmósfera. 
 
Palabras Clave – espejismos, principio de Fermat, índice de 
refracción. 
 
 
Abstract –– In this work we make an optical-geometric study of 
the phenomena observed when the light interacts with the 
matter that is present in the atmosphere, images like the 
mirages that occur generally when the light is incident on 
media with a gradient of index of refraction. Using the Fermat 
principle, we find the differential equation that describes the 
path of light in an optically inhomogeneous and isotropic 
medium using calculus of variations; we compare this theory 
with a simple experiment, where the curvature of light is 
observed with a refractive index that is function of the position. 
Finally, we describe some models that were adapted to explain 
the so-called inferior and superior mirages that are images of 
objects that can be seen up or down where the real objects are, 
provided there are differences in temperature in the 
atmosphere. 
 
Keywords –– mirages, Fermat principle, index of refraction. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
En 1657, Pierre de Fermat relaciona la longitud y 

orientación de un haz de luz con el tiempo requerido para 
propagarse en su Principio de Mínimo Tiempo, el cual 
establece que cuando un rayo de luz se propaga entre dos 
puntos recorre una trayectoria tal que minimice el tiempo de 

viaje. Partiendo de este principio, la luz que pasa por dos 
puntos en un medio homogéneo recorre una trayectoria 
lineal haciendo que el tiempo sea un extremo mínimo; en 
este caso también corresponde a la curva que hace extrema 
mínima la longitud de la trayectoria entre dos puntos. 
 De manera semejante un ejemplo de la aplicación de 
dicho principio para el caso de la refracción es la ley de 
Snell, que describe la trayectoria ideal para que la luz 
recorra dos medios homogéneos continuos en el mínimo 
tiempo de viaje (ver fig. 1). 
 

 
 

Fig. 1.  Diagrama de un haz de luz que pasa a través de dos medios. 
 

Consideremos dos puntos, el punto 𝑎𝑎(𝑥𝑥1,𝑦𝑦1) que se 
encuentra en el primer medio homogéneo y el punto 
𝑏𝑏(𝑥𝑥2,𝑦𝑦2) que está en el segundo medio homogéneo; la 
rapidez del haz en un medio está dada por: 

|�⃗�𝑣| = ��
𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑑𝑑
�
2

+ �
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑
�
2

=
𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑑𝑑
�1 + 𝑦𝑦′2, 

 
donde 𝑦𝑦(𝑥𝑥) describe la trayectoria de de la luz. 
 El rayo inicia en 𝑎𝑎(𝑥𝑥1,𝑦𝑦1) y viaja con una velocidad 𝑣𝑣1 
en el primer medio, pasa por la interfaz y recorre el segundo 
medio con una velocidad 𝑣𝑣2 terminando en el punto 
𝑏𝑏(𝑥𝑥2,𝑦𝑦2), es simple ver que el parámetro que define la 
trayectoria es la coordenada 𝑥𝑥 en la interfaz cuando este se 
toma en 𝑦𝑦 = 0. 
 El tiempo que tarda la luz en un medio se obtiene 
dividiendo la distancia recorrida entre la velocidad en el 
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medio, como tenemos dos medios el tiempo total será la 
suma de ellos. 
 Basándonos en la afirmación antes expuesta, la luz 
recorre una línea recta en un medio homogéneo, tenemos 
que el tiempo total será: 
 

𝑇𝑇(𝑥𝑥) =
�(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥1)2 + 𝑦𝑦12

𝑣𝑣1
+
�(𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦22

𝑣𝑣2
 

 
(1) 

 
Para minimizar 𝑇𝑇(𝑥𝑥) con respecto a las variaciones en 𝑥𝑥 

establecemos que 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑥𝑥)
𝑑𝑑𝑥𝑥

= 0, así, 
 

(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥1)

𝑣𝑣1�(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥1)2 + 𝑦𝑦12
=

(𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥)

𝑣𝑣2�(𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦22
, 

 
(2) 

 
usando del diagrama detectamos,  
 

sin𝜃𝜃1 =
(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥1)

�(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥1)2 + 𝑦𝑦12
,  sin𝜃𝜃2 =

(𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥)

�(𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥)2 + 𝑦𝑦22
. 

 
Por lo tanto, 
 

sin𝜃𝜃1
𝑣𝑣1

=
sin𝜃𝜃2
𝑣𝑣2

. (3) 

 
Es conveniente definir el índice de refracción absoluto 

como: 
𝑛𝑛𝛾𝛾 =

𝑐𝑐
𝑣𝑣𝛾𝛾

,  
(4) 

 
que corresponde al índice de refracción de un medio 𝛾𝛾 
cuando la luz viene del vacíoP0F

1
P y entra a dicho medio. Con 

ello reescribimos (3), 
 

𝑛𝑛1 sin𝜃𝜃1 = 𝑛𝑛2 sin𝜃𝜃2. (5) 
  

Está expresión representa matemáticamente la Ley de 
Snell, si un rayo de luz debe ir de un medio a otro medio con 
índice de refracción diferente deberá cumplirla. 
 En relación con esto último la ley de Snell también 
puede ser aplicada en un medio en el que el índice de 
refracción varía continuamente. Examinemos un material 
compuesto por 𝑁𝑁 capas contiguas paralelas, cada una de 
ellas se considera un medio homogéneo donde la luz viaja 
con velocidad 𝑣𝑣𝑗𝑗 en la capa 𝑗𝑗-ésima, es decir, un índice de 
refracción diferente en cada una (ver fig. 2).  
 

1 Donde 𝑐𝑐 representa la velocidad de la luz en el vacío. 

 
 

Fig. 2.  Diagrama de un haz de luz que pasa a través de N medios. 
 
 Dada la forma de las capas al aplicar la ley de Snell 
entre las primeras dos obtenemos (5), cuando se aplica en 
las capas 2 y 3 se tiene, 
 

𝑛𝑛2 sin𝜃𝜃2 = 𝑛𝑛3 sin𝜃𝜃3, 
 
y así sucesivamente, ya que 𝜃𝜃2 es el ángulo superior que 
forma el rayo con la normal entre el medio 1 y el medio 2 y 
a su vez es el mismo ángulo pero inferior que forma con la 
normal entre el medio 2 y el medio 3. Puede observarse que 
se cumple: 
 

𝑛𝑛1 sin𝜃𝜃1 = 𝑛𝑛2 sin𝜃𝜃2 = ⋯
= 𝑛𝑛𝑗𝑗 sin𝜃𝜃𝑗𝑗 = ⋯
= 𝑛𝑛𝑁𝑁−1 sin𝜃𝜃𝑁𝑁−1 =𝑛𝑛𝑁𝑁 sin𝜃𝜃𝑁𝑁. 

 
Tal ecuación satisface:  
 

𝑛𝑛𝑗𝑗 sin𝜃𝜃𝑗𝑗 = 𝐷𝐷              𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑁𝑁. 
 
donde 𝐷𝐷 es una constante para cualquier trayectoria de luz 
dada. 
 Ahora imaginemos que el medio tiene capas tan 
pequeñas que no son distinguibles, el medio se convierte en 
no homogéneo, con ello es posible aproximar 𝑛𝑛 como una 
función de la posición, así la expresión anterior cambia 
como:   
 

𝑛𝑛(𝑦𝑦) sin𝜃𝜃 = 𝐷𝐷, (6) 
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Resulta oportuno reescribir (6), usaremos la pendiente 
de la curva trazada por el rayo de luz. Dados dos puntos, la 
pendiente está definida como:  
 

𝑚𝑚 =
𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦1
𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2

=
Δ𝑦𝑦
Δ𝑥𝑥

. 

 
Cuando la función es continua y los puntos sumamente 

cercanos, 

𝑚𝑚 =
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑥𝑥

= 𝑦𝑦′. 
 

El ángulo al que se refiere la Ley de Snell es aquel que 
forma con la normal (ver fig. 3), donde el ángulo 𝛼𝛼 es el 
ángulo complementario, 

𝛼𝛼 + 𝜃𝜃 =
𝜋𝜋
2

. 
 

 
Fig. 3.  Identificación de ángulos. 

 
 Así, la tangente del ángulo 𝛼𝛼 corresponde a la pendiente 
de la curva en el punto P. Usando la relación de ángulos se 
tiene, 

𝑚𝑚 = tan𝛼𝛼 = tan �
𝜋𝜋
2
− 𝜃𝜃� =

cos𝜃𝜃
sin𝜃𝜃

 , 
 
con esta relación y con (sin𝜃𝜃)2 + (cos𝜃𝜃)2 = 1, 
reescribimos la pendiente como, 
 

𝑦𝑦′ =
�1 − (sin𝜃𝜃)2

sin𝜃𝜃
, 

 
realizando unos sencillos pasos algebraicos se modifica 
como: 
 

sin𝜃𝜃 =
1

�1 + 𝑦𝑦′2
.  

(7) 
 
Finalmente, (6) se escribe idénticamente como: 
 

𝑛𝑛(𝑦𝑦)
�1 + 𝑦𝑦′2

= 𝐷𝐷. (8) 

 
 

II. METODOLOGÍA 

 
 La atmósfera terrestre se considera un medio no 
homogéneo y una consecuencia de esa inhomogéneidad 
provoca que cuando un rayo de luz viaja a través de ella se 
desvié de una línea recta.  
 A continuación realizaremos un procedimiento diferente 
al ya presentado en la sección anterior para encontrar la 
función que describa la trayectoria que recorre la luz en un 
medio como el de la atmosfera.  
 Comenzamos buscando el tiempo de propagación 𝑇𝑇 que 
tarda la luz en recorrer una trayectoria que inicia en un 
punto 𝑃𝑃1(𝑥𝑥1,𝑦𝑦1) y termina en un punto 𝑃𝑃2(𝑥𝑥2,𝑦𝑦2) en una 
región plana que se extiende por encima y normal a la 
superficie (ver fig. 4).  
 

 
Fig. 4.  Diagrama de un haz de luz que atraviesa un medio inhomogéneo. 

 
 
 Consideremos un elemento infinitesimal de la 
trayectoria del rayo de luz, 
 

𝑑𝑑𝑑𝑑 = �(𝑑𝑑𝑥𝑥)2 + (𝑑𝑑𝑦𝑦)2 = �1 + 𝑦𝑦′2𝑑𝑑𝑥𝑥. 
(9) 

 
La rapidez de la luz en el medio es: 
 

|�⃗�𝑣| =
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

. 
(10) 

 
Sustituyendo (9) en (10) y reacomodando, 
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𝑑𝑑𝑑𝑑 =
𝑑𝑑𝑑𝑑
|�⃗�𝑣| =

�1 + 𝑦𝑦′2

|�⃗�𝑣| 𝑑𝑑𝑥𝑥. 
(11) 

 
 Definimos al índice de refracción absoluto como una 
función que depende de la posición vertical 
 

𝑛𝑛(𝑦𝑦) =
𝑐𝑐

|�⃗�𝑣|. (12) 

 
 Es razonable suponer que el índice de refracción 
atmosférico cambie conforme con forme a la altura, es decir, 
existe un gradiente del índice de refracción que origina un 
cambio continuo y gradual de la dirección de propagación 
de un rayo de luz, utilizando (12) e integrando se tiene, 
 

� 𝑑𝑑𝑑𝑑 = �
𝑛𝑛(𝑦𝑦)
𝑐𝑐

𝑥𝑥2

𝑥𝑥1

𝑑𝑑

0
�1 + 𝑦𝑦′2𝑑𝑑𝑥𝑥, 

 

𝑇𝑇 = �
𝑛𝑛(𝑦𝑦)
𝑐𝑐

𝑥𝑥2

𝑥𝑥1

�1 + 𝑦𝑦′2𝑑𝑑𝑥𝑥, 
 

(13) 

 
que corresponde al tiempo de propagación de la luz en una 
trayectoria dada. Así mismo, se conoce como la longitud de 
camino óptico a 
 

𝑐𝑐𝑇𝑇 = � 𝑛𝑛(𝑦𝑦)
𝑥𝑥2

𝑥𝑥1

�1 + 𝑦𝑦′2𝑑𝑑𝑥𝑥. 
 

(14) 

 
 Es bien sabido que el problema de cálculo de 
variaciones consiste en encontrar una función que haga 
extremo (máximo o mínimo) a una funcional; se busca 
entonces que (13) tenga un extremo mínimo del tiempo en 
concordancia con el Principio de Fermat, o bien para el caso 
de la luz un extremo mínimo para (14), es por ello que 
identificamos la función con la que se define la funcional: 
 

𝐹𝐹(𝑦𝑦,𝑦𝑦′) = 𝑛𝑛(𝑦𝑦)�1 + 𝑦𝑦′2. 
 

(15) 
 
 Haciendo uso de las ecuaciones de Euler-Lagrange que 
nos apoyan a encontrar aquella función que al usarla en (14) 
encontremos la longitud de la trayectoria óptica óptima para 
que la luz la recorra en un tiempo mínimo.  
 Como la funcional no depende explícitamente de la 
variable independiente 𝑥𝑥, la primera integral de la ecuación 
de Euler-Lagrange es:  
 

𝐹𝐹(𝑦𝑦,𝑦𝑦′) − 𝑦𝑦′
𝜕𝜕𝐹𝐹(𝑦𝑦,𝑦𝑦′)
𝜕𝜕𝑦𝑦′

= 𝐷𝐷, (16) 

 
donde D es una constante, aplicando (15) en (16) 
 

𝑛𝑛(𝑦𝑦)�1 + 𝑦𝑦′2 − 𝑦𝑦′ �
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑦𝑦′

�𝑛𝑛(𝑦𝑦)�1 + 𝑦𝑦′2�� = 𝐷𝐷 

 

𝑛𝑛(𝑦𝑦)�1 + 𝑦𝑦′2 − 𝑦𝑦′ �
𝑛𝑛(𝑦𝑦)𝑦𝑦′

�1 + 𝑦𝑦′2
� = 𝐷𝐷 

 
𝑛𝑛(𝑦𝑦)

�1 + 𝑦𝑦′2
= 𝐷𝐷. (17) 

 
Para 𝑥𝑥0 tal que 𝑦𝑦′(𝑥𝑥0) = 0, 
 

𝑛𝑛(𝑦𝑦0) = 𝐷𝐷, 
 
es el valor del índice de refracción en el punto donde el rayo 
se horizontal. 
 Es evidente que este análisis nos brinda idénticamente la 
ley de Snell en un medio con un índice de refracción 
variable. 
 

III. RESULTADOS 

 
Se realizó un experimento sencillo para ejemplificar 

como la luz se curva en un medio con un índice de 
refracción variable. Este experimento consistió en hacer 
incidir un haz láser en una pecera que contenía una mezcla 
de agua con azúcar. Se usaron 10 kilos de azúcar, 5 litros de 
agua, un láser verde de 532 nm y una pecera de vidrio de 40 
cm de largo, 19.5 cm de ancho y 25.5 cm de alto. 

Comenzamos colocando el azúcar en el fondo de la 
pecera y con sumo cuidado se vertió el agua, sin mezclar  
dejamos reposar durante aproximadamente 6 horas, cuando 
paso este tiempo la concentración de azúcar se volvió 
gradual dejando la máxima concentración al fondo, así 
aseguramos que el índice de refracción cambiaría, ya que si 
la densidad del medio aumenta el índice de refracción 
también incrementa. (Ver fig. 5) 

 
 

Fig. 5.  Diagrama del experimento. 
 
 Después incidimos horizontalmente el haz láser a 

diferentes alturas, se eligió la primera donde el haz atraviesa 
completamente la pecera (ver fig. 6), ya que al elegir 
trayectorias iniciales a menor altura, debido a la 
concentración de azúcar la curva era tan pronunciada que 
terminaba en el fondo de la pecera. 
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Fig. 6.  Fotografía del experimento. 
 
Al tomar una fotografía de la curva elegida procedimos 

a digitalizarla en un programa científico que analiza datos 
experimentales, ahí se marcaron puntos para describir la 
trayectoria, definiendo el origen del sistema coordenado 
como el punto en el cual el haz sale de la pecera. (Ver fig. 7) 
 

 
 

Fig. 7.  Fotografía digitalizada. 
 
El programa nos dio las coordenadas de cada punto en 

cm, con esos datos procedimos a graficar (ver fig. 8). 
 

Fig. 8.  Gráfica. 

 Con esa gráfica se realizó un ajuste por un polinomio 
de orden dos usando mínimos cuadrados, obteniendo la 
siguiente ecuación de la curva: 

 
𝑦𝑦 = 0.8602 + 0.2066𝑥𝑥 − 0.0058𝑥𝑥2. (18) 

 
En este caso la curva trazada por la luz es una parábola 

con concavidad hacia abajo cuando pasa por un medio con 
índice de refracción que disminuye al incrementar altura. 

Al tener la ecuación de la trayectoria que describe la luz 
podemos obtener el comportamiento del índice de refracción 
usando (17). Sin embargo, la expresión (18) es una función 
que depende de 𝑥𝑥, y necesitamos 𝑥𝑥 = 𝑓𝑓(𝑦𝑦) para que la 
ecuación del índice de refracción nos brinde información de 
como varía con la altura; para ello invertimos los ejes de la 
fig. 8 y se obtiene la fig. 9, realizamos nuevamente el ajuste 
y nos da: 

 
𝑥𝑥 = −1.2843 + 0.1537𝑦𝑦 + 1.9658𝑦𝑦2. (19) 
 

 
Fig. 9.  Gráfica invertida. 

 
 

Con ello encontramos 𝑦𝑦′ pedida en la ecuación (17), 
usando 

 

𝑦𝑦′ =
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑥𝑥

=
1
𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑦𝑦

, 
(20) 

por consiguiente 
 

𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑦𝑦

= 0.1537 + 3.9316𝑦𝑦, 
(21) 

 
así 

 

𝑦𝑦′ =
1

0.1537 + 3.9316𝑦𝑦
. (22) 

 
Al sustituir en (17) y despejando 𝑛𝑛(𝑦𝑦), se tiene finalmente 
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𝑛𝑛(𝑦𝑦) = 𝑛𝑛(𝑦𝑦0) ��1 + �
1

0.1537 + 3.9316𝑦𝑦
�
2

 �. 
(23) 

 
En particular, 𝐷𝐷 corresponde al índice de refracción 

donde se comenzó a incidir el haz, ya que en este punto se 
cumple 𝑦𝑦′(𝑥𝑥0) = 0 es por ello que 𝐷𝐷 = 𝑛𝑛(𝑦𝑦0). Para 
encontrar este dato se puede tomar una pequeña muestra de 
la disolución en cualquier punto del plano horizontal de 
incidencia del haz usando una jeringa delgada y realizar la 
medición con un refractómetro digital. 

En resumen, realizando un experimento simple 
logramos encontrar el comportamiento del índice de 
refracción en un medio no homogéneo en función de la 
altura.  

 

IV. DISCUSIÓN 

  
En la atmósfera se presentan diversos fenómenos  

ópticos como la refracción astronómica, las trayectorias de 
los rayos de luz que vienen del espacio exterior son 
rectilíneas y una vez que entran a la atmósfera terrestre 
atraviesan capas de aire cada vez más denso, es decir, hay 
un aumento del índice de refracción que causa que los rayos 
se curven. (Ver fig. 10) 

 

 
 

Fig. 10.  Los rayos de luz se desvían al entrar a la atmósfera. 
 
 Si miramos un objeto en el cielo como el sol, la luna o 
las estrellas lo veremos a cierta altura, pero la posición real 
del objeto será menor; este efecto es mayor cerca del 
horizonte y es cero en el cenit, por ejemplo, al amanecer 
somos capaces de visualizar al sol antes de que realmente 
salga del horizonte (ver fig. 11). 
 

 
 

Fig. 11.  Amanecer y medio día. 
 
 Similarmente esto explica el porque al atardecer en el 
horizonte, donde el efecto de la curvatura es más grande, la 
forma geométrica del sol se achata. (Ver fig. 12 y fig. 13) 
 

 
 

Fig. 12.  Fotografía tomada el 26/05/2017 en el Estado de México. 
 

 
 

Fig. 13.  Imagen 12 en blanco y negro. 
 
 Otro fenómeno interesante que se presenta cuando 
vemos imágenes de objetos donde realmente no lo están, es 
el de los espejismos, existen de dos tipos, los espejismos 
inferiores y los espejismos superiores. Estos son formados 
principalmente por los cambios de temperatura en la 
atmósfera que da lugar a extraños gradientes del índice de 
refracción haciendo que los rayos de luz se curven de una 
manera peculiar. 
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A.  Espejismos Inferiores 
 

Cuando viajamos sobre una carretera en un día caluroso 
en algunas ocasiones podemos ver que al frente de nosotros 
el asfalto parece mojado (ver fig. 14) y si prestamos más 
atención somos capaces de distinguir la imagen invertida de 
los objetos que están sobre él. (Ver fig. 15) 
 

 
 

Fig. 14.  Asfalto que parece mojado. (Imagen de 
http://www.psy.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/physicalillusione.html) 

 

 
 

Fig. 15.  Efecto espejo sobre el asfalto. (Imagen de 
http://www.psy.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/physicalillusione.html) 

 
 Este efecto ocurre cuando hay un significante 
incremento de la temperatura del aire cerca del asfalto, por 
ello el índice de refracción irá disminuyendo conforme se 
acerca al suelo y como consecuencia la luz se curva en 
forma de parábola con concavidad hacia arriba generando 
una imagen invertida del objeto. Estos espejismos tienden a 
parpadear, en otras palabras no permanecen estáticos dadas 
las fluctuaciones de temperatura en el aire, por este motivo 
no hay un buen enfoque de la imagen sobre el asfalto. 
 
 

B.  Espejismos Superiores 
 

No son tan comunes como los espejismos inferiores ya 
que las imágenes se dan más en latitudes árticas. Son 
imágenes de objetos que se ven reflejados en el cielo, el 
detalle curioso resalta en que es posible que los objetos 
reales permanezcan ocultos por la curvatura terrestre y su 
espejismo se verá por encima del horizonte; los rayos de luz 
se curvan formando una parábola con concavidad hacia 
abajo debido a capas de inversión presentes en la atmósfera, 
ya que el aire a una altura dada es más cálido que el que está 
por debajo. En contraste con los espejismos inferiores estos 
son más estáticos ya que la densidad inferior de aire frío es 
más estable. (Ver fig.16) 

 

 
 

Fig. 16.  Espejismo superior. (Imagen de Shawn 
Malone/LakeSuperiorPhoto.com) 

 
 Estas imágenes pueden otorgar un reflejo en el cielo 
invertido o una imagen vertical muy alta del objeto real 
según el gradiente de las capas de inversión. (Ver fig. 17) 
 

 
 

Fig. 17.  Cambio del índice de refracción por las capas de inversión. 
 
 A continuación introduciremos un modelo propuesto 
para describir el comportamiento de la temperatura en 
función de la altura, que causa un cambio en el índice de 
refracción y da lugar a la formación de los espejismos. 
 
 Usando variables de la atmosfera estándar, dada una 
altura 𝑦𝑦 que no rebase la troposfera (capa de la atmósfera 
terrestre que está en contacto con la superficie de la tierra) la 
presión tiene la siguiente relación: 
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𝑃𝑃(𝑦𝑦) = 𝑃𝑃0𝑒𝑒
−𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑅𝑅𝑑𝑑0 , 

(24) 

 
donde 𝑃𝑃0 y 𝑇𝑇0 son la presión y temperatura promedio a nivel 
del mar cuyo valores numéricos son de 1 𝑎𝑎𝑑𝑑𝑚𝑚 =
101325 𝑃𝑃𝑎𝑎 y 288.15𝐾𝐾. A su vez 𝑀𝑀 es la masa molar del 
aire seco, que es de 0.028996 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚⁄ , 𝑅𝑅 es la constante 
universal de los gases (8.31 𝐽𝐽 𝐾𝐾 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ⁄ ) y 𝑘𝑘 la constante 
gravitacional (9.81𝑚𝑚 𝑑𝑑2⁄ ). 
 Primero se propone la temperatura como una función 
lineal 
 

𝑇𝑇(𝑦𝑦) = 𝑇𝑇0 − 𝐿𝐿𝑦𝑦, (25) 
 
donde 𝐿𝐿 es llamado “lapso” cuyo valor estándar es de 
0.0065 𝐾𝐾 𝑚𝑚⁄ . 
 Para este modelo trataremos al aire como un gas ideal 
cuya ecuación nos brinda una relación de temperatura con la 
densidad molar en función de la posición 
 

𝜌𝜌(𝑦𝑦) = �
𝑀𝑀
𝑅𝑅
��
𝑃𝑃(𝑦𝑦)
𝑇𝑇(𝑦𝑦)�. 

(26) 

 
Sustituyendo (24) y (25) en (26) se tiene 
 

𝜌𝜌(𝑦𝑦) = �
𝑀𝑀
𝑅𝑅
��

𝑃𝑃0𝑒𝑒
−𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑅𝑅𝑑𝑑0

𝑇𝑇0 − 𝐿𝐿𝑦𝑦
�. 

 

(27) 

 Además en un gas, la desviación del índice de 
refracción de su valor en el vacío (𝑛𝑛 = 1) es proporcional a 
la densidad del gas, es decir 
 

𝑛𝑛 − 1 = 𝑘𝑘𝜌𝜌, (28) 
 
esta relación es conocida como la fórmula de Gladstone-
Dale, donde 𝑛𝑛 − 1 es la refractividad y 𝑘𝑘 es la constante de 
proporcionalidad cuyo valor para el aire es de 𝑘𝑘 =
0.00023𝑚𝑚3 𝑘𝑘𝑘𝑘⁄ . Por lo tanto, al usar (27) en (28) y 
despejando el índice de refracción se obtiene 
 

𝑛𝑛(𝑦𝑦) = 𝑘𝑘 �
𝑀𝑀
𝑅𝑅
��

𝑃𝑃0𝑒𝑒
−𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑅𝑅𝑑𝑑0

(𝑇𝑇0 − 𝐿𝐿𝑦𝑦)� + 1. 
(29) 

 
 Analizando la expresión cuando 𝑦𝑦 tiende a cero el 
índice de refracción tiende al valor de 1.00028 y cuando 𝑦𝑦 
tiende a infinito 𝑛𝑛(𝑦𝑦) tiende a 1, no hay un cambio 
significativo del índice de refracción y buscamos que ese 
cambio sea mayor para dar lugar a una curvatura sustancial 
de un haz de luz, por tanto la propuesta lineal de la 
temperatura no nos arroja resultados físicos; y más 
importante (25) no describe los cambios de temperatura 
necesarios para que aparezcan los espejismos. 

 
C. Atmósfera de Fermi 
 
 Para los espejismos inferiores buscamos que haya un 
aumento de la temperatura conforme disminuye la altura, 
por ello se propone agregar un término a la expresión lineal 
de la temperatura para provocar el efecto térmico sobre la 
superficie. El término adicional es una función analítica 
conocida como la distribución de Fermi, (25) cambia de la 
siguiente manera: 
 

𝑇𝑇(𝑦𝑦) = 𝑇𝑇0 − 𝐿𝐿𝑦𝑦 + ∆𝑇𝑇 −
∆𝑇𝑇

1 + exp �−𝑦𝑦 − 𝑦𝑦𝑐𝑐
𝑎𝑎 �

, (30) 

 
donde ∆𝑇𝑇 es la diferencia entre la temperatura de la 
superficie y la temperatura promedio a nivel del mar 𝑇𝑇0, 𝑦𝑦𝑐𝑐 
es el punto donde el efecto de la superficie caliente 
comienza a desvanecerse, y 𝑎𝑎 representa que tan rápido el 
efecto de la superficie caliente se desvanece. Con esta 
propuesta graficamos la temperatura contra la altura (ver fig. 
18), tomando ∆𝑇𝑇 = 86 𝐾𝐾, 𝑦𝑦𝑐𝑐 = 0 y 𝑎𝑎 = 1𝑚𝑚. 
 

 
 

Fig. 18.  Gráfica de temperatura vs altura. 
 
 Se puede ver que cuando estamos en 𝑦𝑦 = 0, la 
temperatura alcanza aproximadamente los 70℃, que es el 
valor típico del suelo en el desierto y conforme aumenta la 
temperatura esta tiende al valor de 27℃. Es posible apreciar 
un cambio relevante en los primeros metros de altura, que es 
donde nosotros nos ubicamos para poder visualizar un 
espejismo inferior.  
 
 Discutamos el gradiente de está temperatura, derivando 
(30) con respecto a la altura  
 

𝑑𝑑𝑇𝑇(𝑦𝑦)
𝑑𝑑𝑦𝑦

= −𝐿𝐿 −
∆𝑇𝑇𝑒𝑒−

𝑔𝑔−𝑔𝑔𝑐𝑐
𝑎𝑎

𝑎𝑎 �1 + 𝑒𝑒−
𝑔𝑔−𝑔𝑔𝑐𝑐
𝑎𝑎 �

2. 
(31) 
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 Para valores de 𝑦𝑦 > 0, 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑔𝑔)
𝑑𝑑𝑔𝑔

< 0 por tanto el gradiente 
de temperatura apunta hacia abajo en los primeros metros de 
altura, como era de esperarse. 
 

Al suponer que el aire se comporta como un gas ideal 
(26) las partículas de aire en el suelo experimentan mayor 
temperatura, provocando que su densidad disminuya 
conforme 𝑇𝑇(𝑦𝑦) aumenta, en consecuencia por (28) hay a su 
vez una disminución del índice de refracción conforme 
disminuye la altura, teniendo así un gradiente de dicho 
índice que apunta hacia arriba (ver fig. 19).  
 

 
 

Fig. 19.  Diagrama de relación entre el gradientes. 
 
De este modo relacionamos el gradiente del índice de 

refracción con la temperatura: 
 
𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑦𝑦)
𝑑𝑑𝑦𝑦

> 0     𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑𝑚𝑚     
𝑑𝑑𝑇𝑇(𝑦𝑦)
𝑑𝑑𝑦𝑦

< 0.   
(32) 

 
Uno de los resultados que se obtuvieron en el 

experimento fue que al tener un gradiente del índice de 
refracción que apunta hacia abajo (había más concentración 
al fondo) la trayectoria de la luz formaba una concavidad 
hacia abajo; por el contrario, para el espejismo inferior el 
gradiente del índice de refracción es positivo conforme 
aumenta 𝑦𝑦 provocando que la luz se curve formando una 
concavidad hacia arriba. 

 
Como se hizo anteriormente es posible obtener una 

relación del índice de refracción como función de 𝑦𝑦 pero 
ahora con la expresión modificada de la temperatura, usando 
(24) y (30) en (26) 

 

𝜌𝜌(𝑦𝑦) = �
𝑀𝑀
𝑅𝑅
�

⎝

⎜
⎛ 𝑃𝑃0𝑒𝑒

−𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑅𝑅𝑑𝑑0

𝑇𝑇0 − 𝐿𝐿𝑦𝑦 + ∆𝑇𝑇 − ∆𝑇𝑇
1 + 𝑒𝑒−

𝑔𝑔−𝑔𝑔𝑐𝑐
𝑎𝑎 ⎠

⎟
⎞

. 

 

 
 

(33) 

Así, usando (28) se obtiene finalmente 
 

𝑛𝑛 = �
𝑘𝑘𝑀𝑀
𝑅𝑅
�

⎝

⎜
⎛ 𝑃𝑃0𝑒𝑒

−𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑅𝑅𝑑𝑑0

𝑇𝑇0 − 𝐿𝐿𝑦𝑦 + ∆𝑇𝑇 − ∆𝑇𝑇
1 + 𝑒𝑒−

𝑔𝑔−𝑔𝑔𝑐𝑐
𝑎𝑎 ⎠

⎟
⎞

+ 1. 

 
 

(34) 

 
D. Atmósfera de Gauss 
 

Análogamente para los espejismos superiores se 
propone modificar (25) agregándole un término, en este caso 
hay que tomar en cuenta que buscamos la presencia de capas 
de inversión en la atmósfera, por ello se agregará un término 
gaussiano para modelar este comportamiento. 

 

𝑇𝑇(𝑦𝑦) = 𝑇𝑇0 − 𝐿𝐿𝑦𝑦 + (𝑐𝑐) �𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 �−
1
2
�
𝑦𝑦 − 𝑦𝑦𝑑𝑑
𝑚𝑚

�
2
�� 

(35) 

donde 𝑦𝑦𝑑𝑑 es la posición de la capa de inversión, 𝑐𝑐 representa 
el aumento de temperatura de la capa de inversión, es decir, 
si tomamos una 𝑐𝑐 grande habrá una mayor diferencia de 
temperatura y 𝑚𝑚 es el tamaño de la capa de inversión. 
Asimismo graficamos (35), con 𝑐𝑐 = 10𝐾𝐾, 𝑦𝑦𝑑𝑑 = 20𝑚𝑚 y 𝑚𝑚 =
4𝑚𝑚. (Ver fig. 20) 
 

 
 

Fig. 20.  Gráfica de temperatura vs altura. 
 

Ahora en 𝑦𝑦 = 0 contamos con temperaturas bajo cero 
correspondientes a las zonas árticas donde se visualizan los 
espejismo superiores, y visualizamos una capa de inversión 
a partir de los 10𝑚𝑚 de altura que cuenta con una temperatura 
máxima de 10℃. 
 
 De igual forma encontremos el gradiente de 
temperatura, derivando (35) se tiene 
 

𝑑𝑑𝑇𝑇(𝑦𝑦)
𝑑𝑑𝑦𝑦

= −𝐿𝐿 −
𝑐𝑐
𝑚𝑚
�
𝑦𝑦 − 𝑦𝑦𝑑𝑑
𝑚𝑚

� 𝑒𝑒�−
1
2�
𝑔𝑔−𝑔𝑔𝑑𝑑
𝑙𝑙 �

2
�. 

(36) 

 
 Para valores entre 0 ≤ 𝑦𝑦 ≤ 20𝑚𝑚 la derivada es positiva, 
y para valores de 20𝑚𝑚 ≤ 𝑦𝑦 ≤ 30𝑚𝑚 la derivada es negativa. 
 
 En este caso analicemos la relación que hay entre el 
índice de refracción y la temperatura, partamos de la 
relación de Gladstone-Dale (28), al derivarla con respecto a 
𝑦𝑦 se obtiene: 
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𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑦𝑦)
𝑑𝑑𝑦𝑦

= 𝐾𝐾 �
𝑑𝑑𝜌𝜌(𝑦𝑦)
𝑑𝑑𝑦𝑦

� 
 

(37) 
 
Usando (26) se tiene 
 
 

𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑦𝑦)
𝑑𝑑𝑦𝑦

=
𝑘𝑘𝑀𝑀
𝑅𝑅𝑇𝑇(𝑦𝑦)

�
𝑑𝑑𝑃𝑃(𝑦𝑦)
𝑑𝑑𝑦𝑦

−
𝑃𝑃(𝑦𝑦)
𝑇𝑇(𝑦𝑦)

𝑑𝑑𝑇𝑇(𝑦𝑦)
𝑑𝑑𝑦𝑦

� 
(38) 

 
 Es sencillo justificar que 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑔𝑔)

𝑑𝑑𝑔𝑔
< 0 al derivar (24); nos 

interesa solo el primer intervalo 0 ≤ 𝑦𝑦 ≤ 20𝑚𝑚 ya que es 
donde nosotros podemos visualizar la imagen, ahí 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑔𝑔)

𝑑𝑑𝑔𝑔
> 0 

por lo tanto 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑔𝑔)
𝑑𝑑𝑔𝑔

< 0 (ver fig. 21). Al tener un índice de 
refracción negativo se da el mismo caso que en el 
experimento, provocando que la curva de la luz forme una 
concavidad hacia abajo de modo que somos capaces de ver 
imágenes en el cielo. 
 

 
 

Fig. 21.  Diagrama de relación entre el gradientes. 
 

De manera similar que en el caso del espejismo inferior, 
obtendremos una función el índice de refracción 𝑛𝑛(𝑦𝑦), 
usando (24) y (35) en (26)  

 

𝜌𝜌(𝑦𝑦) = �
𝑀𝑀
𝑅𝑅
�

⎝

⎜
⎛ 𝑃𝑃0𝑒𝑒

−𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑅𝑅𝑑𝑑0

𝑇𝑇0 − 𝐿𝐿𝑦𝑦 + (𝑐𝑐)�𝑒𝑒�−
1
2�
𝑔𝑔−𝑔𝑔𝑑𝑑
𝑙𝑙 �

2
��
⎠

⎟
⎞

 

 

 
 

(39) 

Con (28) se obtiene: 
 

𝑛𝑛 = �
𝑘𝑘𝑀𝑀
𝑅𝑅
�

⎝

⎜
⎛ 𝑃𝑃0𝑒𝑒

−𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑅𝑅𝑑𝑑0

𝑇𝑇0 − 𝐿𝐿𝑦𝑦 + 𝑐𝑐 �𝑒𝑒�−
1
2�
𝑔𝑔−𝑔𝑔𝑑𝑑
𝑙𝑙 �

2
��
⎠

⎟
⎞

+ 1. 

 
 

(34) 

 
 
 
 
 
 

 

V. CONCLUSIONES 

 En este trabajo se estudio el comportamiento de la 
trayectoria de la luz usando óptica-geométrica, partimos del 
principio de Fermat donde se mostró lo simple que es 
derivar la ley de Snell para dos medio homogéneos; está se 
generalizo para 𝑁𝑁 medios con el propósito de considerar 
capas cada vez más pequeñas y de esta forma representar a 
un medio inhomogéneo, donde el índice de refracción solo 
dependiera de 𝑦𝑦, con ello encontramos la ecuación que 
describe la trayectoria de un haz de luz en ese medio. Con el 
propósito de comparar el resultado obtenido, se utilizó el 
calculo de variaciones encontrando la misma ecuación 
donde pudimos establecer condiciones iniciales para 
encontrar la constante.  
 Fue interesante realizar un experimento donde se pudo 
ver como la trayectoria de la luz cambia en un medio con 
índice de refracción variable, al lograr digitalizarla 
encontramos una ecuación que describe la trayectoria y con 
ella encontrar una función de 𝑛𝑛(𝑦𝑦). 
 En la naturaleza nosotros podemos visualizar imágenes 
donde realmente no lo están y una de las explicaciones fue 
precisamente que la atmósfera se comporta como un medio 
con índice de refracción variable, pero influye bastante los 
cambios de temperatura dependientes de la altura. Se 
explico que para un espejismo inferior, necesitamos que 
haya una temperatura elevada en el suelo y que vaya 
disminuyendo conforme a la altura provocando que el 
gradiente del índice de refracción vaya a la inversa. A su vez 
para que se den los espejismos superiores es necesario que 
haya capas de inversión a grandes alturas dando lugar a así 
imágenes en el cielo todo gracias a que la trayectoria de la 
luz se curva en un medio con índice de refracción variable. 
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Resumen –– En la Matemática Financiera describir la evolución 
de derivados financieros en el transcurso del tiempo es uno de 
sus objetivos principales. Para realizar lo anterior se utiliza el 
formalismo matemático tal y como se utiliza en otras ciencias 
como por ejemplo la Física. La diferencia con esta última 
radica en que la Matemática Financiera no intenta describir 
leyes de la naturaleza, sino en cambio, intenta describir un 
complejo sistema creado por el ser humano: el de los mercados 
financieros. 
 
En este trabajo presentamos el concepto de estructura de 
información a partir de dos tipos de construcciones: mediante 
particiones de subconjuntos y mediante álgebras de conjuntos; 
lo anterior dentro del contexto de un espacio de estados finito. 
Dicho concepto nos ayuda a entender y comprender la 
evolución en el precio de un activo financiero desde un punto 
de vista matemático. 
 
Palabras Clave–Conjuntos, particiones, álgebras de conjuntos, 
filtraciones. 
 
 
Abstract–– In mathematics of finance describing the evolution 
of financial derivatives over time is one of its main objectives. 
In this subject, we use the mathematical formalism like  is used 
in other sciences such as physics. The difference,with the last 
one, is that the Mathematics of Finance does not try to describe 
laws of nature, but rather, it tries to describe a complex system 
created by the human being: the financial markets. 
 
In this paper we build the concept of information structure on 
the finite state space from two different forms: through subset 
partitions and by set algebras. This concept helps us to 
understand the evolution in the price of a financial asset from a 
mathematical point of view. 
 
Keywords ––Sets, partitions, set algebras, filtrations. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Una de las aplicaciones más frecuentadas de las 
matemáticas financieras es la valuación de activos 
financieros. Desde la aceptación de la fórmula de Black-
Scholes para la valuación de Opciones financieras, las 
herramientas matemáticas utilizadas son complejas, o al 
menos, para la mayoría de las personas lo son. Sin embargo, 
para llegar hasta ese tipo de herramientas como son las 
medidas martingala, las ecuaciones diferenciales 

estocásticas, entre otras; es necesario fundamentar las bases 
por las que se rigen los modelos matemáticos. 
 

En este trabajo describiremos el concepto  de 
estructura de información, el cuál corresponde a una 
sucesión de particiones de conjuntos de un espacio muestral 
finito. Cada uno de estos elementos del espacio muestral en 
cuestión corresponde a un estado posible en el valor de los 
activos a un tiempo futuro. 

 
Por otra parte mostramos un desarrollo análogo y 

equivalente a partir de álgebras de conjuntos. Este enfoque 
tiene la ventaja de poder extenderse a situaciones en donde 
el espacio muestral no sea necesariamente finito. A partir de 
esto último es más fácil realizar la construcción de los 
elementos que fundamenten la valuación de los activos en 
tiempo continuo. 
 
 

II. ESTRUCTURAS DE INFORMACIÓN 

 Para analizar modelos de mercados financieros a 
periodos múltiples dentro de un espacio de probabilidad a 
tiempo discreto, es necesario desarrollar y comprender como 
se comportan los elementos contenidos dentro del espacio al 
paso del tiempo. 

Un inversionista desea conocer el valor final de ciertos 
activos, opciones u otros derivados, para ello, necesita saber 
cómo se mueve o que trayectoria siguen estos a través del 
tiempo. Ver Wilmott [5]. Esto es, después de determinado 
tiempo, tenemos que el activo puede tener un único valor 
final de entre todos los posibles, los cuales son denotados 
por el conjunto de todos ellos, es decir, un espacio muestral. 

En términos económicos, la palabra información hace 
referencia a la manera progresiva en que se revela una 
sucesión de eventos hasta que llegamos al estado actual en 
que se encuentra la economía. Ver Pliska [2]. 

Para ello es importante tener una idea clara de cómo la 
información correspondiente es revelada a los inversionistas. 
Esto, por supuesto, en términos de subconjuntos del espacio 
muestral Ω al cual consideraremos finito. 

 
Ω = {𝜔𝜔1,𝜔𝜔2,⋯ ,𝜔𝜔𝑘𝑘} 

 
Pensemos de esta manera en el presente, digamos en 

un tiempo 𝑡𝑡 =  0, cada estado 𝜔𝜔 𝜖𝜖 Ω, esposible. (Con esto 
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decimos que dada una medida de Probabilidad ℙ sobre Ω, se 
cumple que:  ℙ(𝜔𝜔) >  0, ∀ 𝜔𝜔 𝜖𝜖 Ω). De manera natural uno 
podría esperar que ciertos estados sean más probables o 
propensos a ocurrir que otros, pero ninguno de ellos debe ser 
descartado. Sin embargo, al tiempo final 𝑡𝑡 =  𝑇𝑇, los 
inversionistas conocen el estado final o real 𝜔𝜔 en que se 
encuentra el mundo. Esto se debe a que en el transcurso del 
tiempo los inversionistas han recogido la información que 
les es revelada en cada momento anterior, y de esta manera 
han sido capaces de deducir este estado final. Entonces 
podríamos asumir que existe una correspondencia uno a uno 
entre cada sucesión posible de información y cada estado 𝜔𝜔. 
En lo siguiente supondremos que así ocurre. 
 

Antes de proceder con nuestro análisis y como una 
manera de ejemplificar esto veamos el diagrama de árbol de 
la figura 1. 
 

 
Figura 1: Espacio muestral de 8 estados. Ω = {𝜔𝜔1,𝜔𝜔2,⋯ ,𝜔𝜔8} 

  
Observamos que al encontrarnos en el tiempo inicial 

𝑡𝑡 =  0, cada estado 𝜔𝜔𝑖𝑖 es posible, puesto que cada estado 𝜔𝜔𝑖𝑖 
es accesible mediante una trayectoria que comienza desde el 
nodo inicial en 𝑡𝑡 =  0 hasta  𝜔𝜔𝑖𝑖. 

Si suponemos que el valor 1 significa una alza en el 
precio determinado del activo, y 0 significa una baja en el 
precio del activo, para cada periodo de tiempo, entonces a 
cada elemento 𝜔𝜔 𝜖𝜖 Ω le corresponde una sucesión de 
términos de unos y ceros. Notamos que existe una 
correspondencia 1 a 1 entre cada estado y cada sucesión de 
información. Por ejemplo al estado 𝜔𝜔3 le corresponde la 
sucesión (1,0,1), mientras que al estado 𝜔𝜔7 le corresponde 
la sucesión (0,0,1). 

 
Pero que podemos decir respecto a la información que 

se va generando en tiempos intermedios, digamos para un 
tiempo 𝑡𝑡, tal que 0 <  𝑡𝑡 <  𝑇𝑇.  ¿Cómo podemos modelar la 
información conocida hasta ese momento? Notamos que al 
transcurrir un periodo de tiempo, los inversionistas pueden 

descartar ciertos estados 𝜔𝜔 𝜖𝜖 Ω, que son imposibles de 
alcanzar.Veamos la Figura 1. Comenzamos con un total 
desconocimiento del estado final de la economía, entonces 
𝐴𝐴0 denotara al conjunto de estados accesibles en el tiempo 
0, donde 𝐴𝐴0 = Ω = {𝜔𝜔1,𝜔𝜔2,⋯ ,𝜔𝜔8} 
 

Si durante el periodo de tiempo 1, obtuvimos una alza, 
entonces es claro que al situarnos en el tiempo 𝑡𝑡 =  1, solo 
podemos acceder a los estados 𝜔𝜔1,𝜔𝜔2,𝜔𝜔3,𝜔𝜔4 𝜖𝜖 Ω, ya que en 
este punto el resto de estados del conjunto Ω resultan 
inaccesibles, entonces 𝐴𝐴1 = {𝜔𝜔1,𝜔𝜔2,𝜔𝜔3,𝜔𝜔4}. Continuando 
con este proceso podemos ver que la evolución de la 
información es caracterizada por una sucesión de 
subconjuntos de Ω, en donde 𝐴𝐴0 = Ω, y 𝐴𝐴3 = 𝜔𝜔 para algún 
𝜔𝜔 𝜖𝜖 Ω. 

 
Es decir: 𝐴𝐴3 ⊆ 𝐴𝐴2 ⊆ 𝐴𝐴1 ⊆ 𝐴𝐴0. 
 
Ejemplo 1. Considere el diagrama de árbol de la 

Figura 1. Si el estado final resulta ser 𝜔𝜔8, entonces 
encuentre la sucesión de subconjuntos de Ω, que caracteriza 
a 𝜔𝜔8. Obtenemos la siguiente sucesión de conjuntos: 

 
𝐴𝐴0 = Ω = {𝜔𝜔1,𝜔𝜔2,𝜔𝜔3,𝜔𝜔4,𝜔𝜔5,𝜔𝜔6,𝜔𝜔7,𝜔𝜔8} 

 
𝐴𝐴1 = {𝜔𝜔5,𝜔𝜔6,𝜔𝜔7,𝜔𝜔8} 

 
𝐴𝐴2 = {𝜔𝜔7,𝜔𝜔8} 

 
𝐴𝐴3 = {𝜔𝜔8} 

∎ 
 

Un inversionista conoce al tiempo 𝑡𝑡, que para algún 
subconjunto 𝐴𝐴𝑡𝑡, contenido en él debe encontrarse, el que 
resultara ser el estado final o real del activo financiero, es 
decir, deberá tratarse de algún 𝜔𝜔 𝜖𝜖𝐴𝐴𝑡𝑡, pero obviamente 
desconoce cuál de estos estados posibles 𝜔𝜔 lo es. En este 
tiempo intermedio 𝑡𝑡, nuevamente algunos elementos 
de 𝜔𝜔 𝜖𝜖𝐴𝐴𝑡𝑡, pueden ser mas probables de ocurrir que otros, 
pero todos ellos son posibles, y por ende no debemos 
descartar a ninguno de ellos, en cambio cada estado 𝜔𝜔 𝜖𝜖𝐴𝐴𝑡𝑡𝐶𝐶 
es descartado debido a la imposibilidad de su ocurrencia. 

 
He aquí un punto importante. Para un tiempo posterior, 

el conjunto 𝐴𝐴𝑡𝑡+1 debe describir información contenida en 
𝐴𝐴𝑡𝑡, podemos decir matemáticamente que para toda sucesión 
{𝐴𝐴𝑡𝑡}𝑡𝑡=0𝑇𝑇  de subconjuntos de Ω en nuestro modelo, debe ser 
decreciente para todo tiempo 𝑡𝑡. Es decir: 

 
𝐴𝐴𝑡𝑡+1 ⊆ 𝐴𝐴𝑡𝑡 
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III. PARTICIONES 

Definición 2. Sea Ω un conjunto finito no vacío. Una 
partición de Ω es una colección 𝑌𝑌 = {𝐵𝐵1, … ,𝐵𝐵𝑘𝑘} no-vacía de 
subconjuntos de Ω, en que cada 𝐵𝐵𝑘𝑘 es llamado un bloque de 
la partición, el cual tiene las siguientes propiedades: 

 
• Los bloques son disjuntos a pares. 
• La unión de los bloques es Ω . 

 
Definición 3.Sea 𝑌𝑌 = {𝐵𝐵1, … ,𝐵𝐵𝑘𝑘} una partición de un 

conjunto Ω. Entonces una partición 𝑍𝑍 = {𝐶𝐶1, … ,𝐶𝐶𝑙𝑙} 
resultante a partir de Y mediante la partición de algunos 
bloques 𝐵𝐵𝑖𝑖 en bloques más pequeños es llamado un 
refinamiento de 𝑌𝑌 . 

 
Diremos que 𝑍𝑍 es un refinamiento de 𝑌𝑌, si cada bloque de 𝑍𝑍 
es contenido dentro de un solo bloque de 𝑌𝑌, o 
equivalentemente cada bloque de 𝑌𝑌 es la unión de bloques 
de 𝑍𝑍. Esto se denota como: 𝑌𝑌 ≺ 𝑍𝑍. 

 
Hemos observado que un diagrama de árbol como en 

la Figura 1, nos resulta de mucha utilidad para visualizar 
mejor las trayectorias a lo largodel tiempo. A cada 𝐴𝐴𝑡𝑡 le 
corresponde un nodo, y a cada nodo posterior le corresponde 
un subconjunto 𝐴𝐴𝑡𝑡+1 de la partición de 𝐴𝐴𝑡𝑡 al tiempo 𝑡𝑡. De 
esta manera existe un solo camino de este nodo a cada nodo 
correspondiente a algún 𝐴𝐴𝑡𝑡+1 ⊆ 𝐴𝐴𝑡𝑡. 
 
Notamos que al tiempo 𝑡𝑡 los conjuntos 𝐴𝐴𝑡𝑡 de Ω, son una 
partición de Ω, y hemos procedido a realizar refinamientos a 
partir de ella con el objetivo de lograr el estado final. 

 
Ejemplo 4. SeaΩ = {𝜔𝜔1,𝜔𝜔2,𝜔𝜔3,𝜔𝜔4,𝜔𝜔5,𝜔𝜔6,𝜔𝜔7,𝜔𝜔8}y 

𝑇𝑇 =  3. A partir de la partición inicial construya 
refinamientos de dicha partición. 

 
La partición en el tiempo 𝑡𝑡 =  0 a considerar es: 𝑌𝑌0 = Ω. 
 
Para 𝑡𝑡 =  1, tomamos el siguiente refinamiento: 
 

𝑌𝑌1 = {{𝜔𝜔1,𝜔𝜔2,𝜔𝜔3,𝜔𝜔4}, {𝜔𝜔5,𝜔𝜔6,𝜔𝜔7,𝜔𝜔8}} 
 
Dada la anterior partición 𝑌𝑌1, para 𝑡𝑡 =  2, podemos tomar 
la siguiente partición:  
 

𝑌𝑌2 = {{𝜔𝜔1,𝜔𝜔2}, {𝜔𝜔3,𝜔𝜔4}, {𝜔𝜔5,𝜔𝜔6}, {𝜔𝜔7,𝜔𝜔8}} 
 
ó también podemos tomar:  
 

𝑌𝑌2 = {{𝜔𝜔1,𝜔𝜔2,𝜔𝜔3}, { 𝜔𝜔4}, {𝜔𝜔5,𝜔𝜔6}, {𝜔𝜔7,𝜔𝜔8}} 
 
Pero en cambio no podemos tomar: 
 

𝑌𝑌2 = {{𝜔𝜔1,𝜔𝜔2}, {𝜔𝜔2,𝜔𝜔3,𝜔𝜔4}, {𝜔𝜔5,𝜔𝜔6}, {𝜔𝜔7,𝜔𝜔8}} 
 

Ya que dos bloques de esta partición no son disjuntos, pues 
poseen un estado en común.Tampoco podemos tomar:  
 

𝑌𝑌2 = { {𝜔𝜔1,𝜔𝜔2}, {𝜔𝜔3,𝜔𝜔4,𝜔𝜔5,𝜔𝜔6}, {𝜔𝜔7,𝜔𝜔8}} 
 
Puesto que no existe unión de estos bloques que iguale a uno 
de 𝑌𝑌1. Finalmente tenemos:  
 

𝑌𝑌3 = {{𝜔𝜔1}, {𝜔𝜔2}, {𝜔𝜔3}, { 𝜔𝜔4}, {𝜔𝜔5}, { 𝜔𝜔6}, {𝜔𝜔7}, { 𝜔𝜔8}} 
∎ 

 
Entonces tenemos que una sucesión de particiones de Ω, 
puede modelar perfectamente la información contenida en 
Ω. 
 

Ejemplo 5. Considere el siguiente espacio de estados 
Ω = {𝜔𝜔1,𝜔𝜔2,𝜔𝜔3,𝜔𝜔4,𝜔𝜔5,𝜔𝜔6,𝜔𝜔7,𝜔𝜔8,𝜔𝜔9,𝜔𝜔10} y la siguiente 
sucesión de particiones para 𝑇𝑇 =  4. 

 
𝑌𝑌0 = {𝜔𝜔1,𝜔𝜔2,𝜔𝜔3,𝜔𝜔4,𝜔𝜔5,𝜔𝜔6,𝜔𝜔7,𝜔𝜔8,𝜔𝜔9,𝜔𝜔10} 

 
𝑌𝑌1 = {{𝜔𝜔1,𝜔𝜔2}, {𝜔𝜔3,𝜔𝜔4,𝜔𝜔5,𝜔𝜔6,𝜔𝜔7,𝜔𝜔8,𝜔𝜔9,𝜔𝜔10}} 
 
𝑌𝑌2 = {{𝜔𝜔1,𝜔𝜔2}, {𝜔𝜔3,𝜔𝜔4}, {𝜔𝜔5,𝜔𝜔6,𝜔𝜔7,𝜔𝜔8,𝜔𝜔9,𝜔𝜔10}} 
 

𝑌𝑌3 = {{𝜔𝜔1}, {𝜔𝜔2}, {𝜔𝜔3,𝜔𝜔4}, {𝜔𝜔5,𝜔𝜔6,𝜔𝜔7}, {𝜔𝜔8,𝜔𝜔9,𝜔𝜔10}} 
 

𝑌𝑌4
= {{𝜔𝜔1}, {𝜔𝜔2}, {𝜔𝜔3}, {𝜔𝜔4}, {𝜔𝜔5}, {𝜔𝜔6}, {𝜔𝜔7}, {𝜔𝜔8}, {𝜔𝜔9}, {𝜔𝜔10}} 

 
Graficando la sucesión resultante, obtenemos la 

siguiente figura 2. 
 

 
Figura 2: Diagrama de árbol del Ejemplo 5 

 
En la figura 2 observamos, que para cada bloque 

correspondiente a la partición 𝑌𝑌𝑡𝑡, 𝑡𝑡 = 0,1,2,3,4; le 
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corresponde un nodo en el diagrama. Así {𝑌𝑌𝑡𝑡}𝑡𝑡=04   modela la 
información contenida en Ω. 

 
Definición 6. Una sucesión de particiones 𝑀𝑀 =

{𝑌𝑌0,𝑌𝑌1, … ,𝑌𝑌𝑇𝑇} de un espacio muestral finito es llamada una 
filtración si: 

𝑌𝑌0 ≺ 𝑌𝑌1 ≺ ⋯ ≺ 𝑌𝑌𝑇𝑇 
 

Definición 7. Si una filtración cumple con las 
siguientes dos propiedades, entonces la filtración es llamada 
una estructura de información. 
 

1. 𝑌𝑌0 es la partición más simple posible de Ω. Es 
decir: 

𝑌𝑌0 = {Ω} 
 

2. 𝑌𝑌𝑇𝑇 es la partición más fina que podemos obtener en 
Ω. Es decir: 
 

𝑌𝑌𝑇𝑇 = {{𝜔𝜔1}, {𝜔𝜔2},⋯ , {𝜔𝜔𝑘𝑘}} 
 
La segunda propiedad de la estructura de información nos 
indica el total conocimiento de Ω al tiempo 𝑇𝑇.  
 

Hemos visto que podemos modelar la información 
mediante una sucesión {𝐴𝐴𝑡𝑡}𝑡𝑡=0𝑇𝑇  de subconjuntos de Ω, y a 
partir de esto definir una sucesión de particiones {𝑌𝑌𝑡𝑡}𝑡𝑡=0𝑇𝑇  
de Ω; pero aún existe otra manera para poder modelar la 
información mediante el uso de álgebras. 
 
 

IV. ÁLGEBRAS 

Definición 8. Una colección 𝑭𝑭 de subconjuntos de Ω, 
es llamada una álgebra si cumple: 
 

1. Ω ∈  𝑭𝑭 
 

2. 𝐹𝐹 ∈ 𝑭𝑭⟹ 𝐹𝐹𝑐𝑐 ∈ 𝑭𝑭 
 

3. Sean {𝐹𝐹𝑛𝑛}𝑛𝑛=1𝑘𝑘  una sucesión finita de miembros en 
𝑭𝑭, entonces 

�𝐹𝐹𝑛𝑛

𝑘𝑘

𝑛𝑛=1

∈ 𝑭𝑭 

 
Notemos de la definición de álgebra, que podemos 

construir una partición muy elemental. Tomemos el bloque 
considerado por el subconjunto 𝐹𝐹 perteneciente a la álgebra, 
entonces 𝐹𝐹 como su complemento 𝐹𝐹𝑐𝑐 forman una partición 
de Ω . 

Nos preguntamos, ¿podemos encontrar otro tipo de 
particiones (refinamientos de la anterior) a partir de una 
álgebra? En forma recíproca, ¿dada una partición de Ω, 
realizando operaciones elementales (unión, intersección, 

complementos) sobre los bloques podremos construir una 
álgebra? De ser ambas preguntas ciertas, habremos 
encontrado que existe una correspondencia 1 a 1 entre el 
conjunto de particiones de Ω, y las álgebras de Ω. 
 

Definición 9. Sea 𝑭𝑭 una álgebra de conjuntos sobre Ω. 
Un átomo de 𝑭𝑭 es un conjunto no-vacío 𝐴𝐴 ∈ 𝑭𝑭 tal que este 
conjunto no tiene subconjuntos propios dentro de F. 
 

El concepto previo es de mucha utilidad ya que nos 
ayudara a aclarar la noción de los conjuntos no-vacíos más 
pequeños dentro de un álgebra. 
 

Teorema 10. Sea  un conjunto no-vacío: 
1. Para una partición 𝑌𝑌 de Ω, el conjunto: 

 
𝜎𝜎(𝑌𝑌) = {𝐵𝐵 𝜖𝜖 Ω ∶ B = ∅  y 𝐵𝐵 unión de bloques de 𝑌𝑌} 

 
se tiene que 𝜎𝜎(𝑌𝑌) es una álgebra, llamada la álgebra 
generada por la partición. 
 

2. Si 𝑭𝑭es una álgebra sobre Ω, entonces el conjunto de 
todos los átomos sobre 𝑭𝑭, se denota: 
 

𝜓𝜓(𝑭𝑭) = {Todos los atomos de 𝑭𝑭} 
 
donde el conjunto 𝜓𝜓(𝑭𝑭)es una partición de Ω , llamada la 
partición definida por 𝑭𝑭. 
 

Demostración. Roman [3] páginas 110, 111. 
∎ 

 
Ahora hemos encontrado que dicha correspondencia 1 

a 1 entre particiones y álgebras existe. De esta manera la 
noción de partición y álgebra para espacios muestrales 
finitos, son de cierta manera equivalentes. 

Haciendo una observación de este hecho, para una 
partición 𝑍𝑍 de  Ω encontramos que el álgebra generada 
𝜎𝜎(𝑍𝑍)es el conjunto de todas las uniones de bloques de 𝑍𝑍, y 
los bloques de 𝑍𝑍 son precisamente los átomos de 𝜎𝜎(𝑍𝑍), 
entonces: 

𝜓𝜓� 𝜎𝜎(𝑍𝑍)� = 𝑍𝑍 
 
Por otro lado. Dada G una álgebra de conjuntos sobre 

Ω, podemos definir una partición 𝜓𝜓(𝐺𝐺) a partir de los 
átomos de 𝐺𝐺, pero los elementos de 𝐺𝐺 son uniones de 
átomos de 𝐺𝐺, por tanto: 𝜎𝜎�𝜓𝜓(𝐺𝐺)� = 𝐺𝐺. 

 
Enunciaremos la relación existente entre el concepto de 

refinamiento porparte de las particiones, con el de inclusión 
por parte de las álgebras. 
 

Teorema 11.  
1. Sean 𝑌𝑌 y 𝑍𝑍 dos particiones sobre Ω. Entonces: 
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𝜎𝜎(𝑌𝑌)  ⊆ 𝜎𝜎(𝑍𝑍)  ⟺ 𝑌𝑌 ≺ 𝑍𝑍 
 

2. Sean 𝑭𝑭 y 𝑮𝑮 dos álgebras sobre Ω . Entonces: 
 

𝑭𝑭 ⊆ 𝑮𝑮 ⟺ 𝜓𝜓(𝑭𝑭) ≺ 𝜓𝜓(𝑮𝑮) 
 

Demostración. Roman [3] página 112. 
∎ 

 
Con lo obtenido, podemos hacer notar que nuestro último 
modelo de información también puede organizarse como 
una sucesión {𝑭𝑭𝒕𝒕} de álgebras. 
 

Definición 12. Una colección {𝑭𝑭𝒕𝒕}𝑡𝑡=0𝑇𝑇  de álgebras 
sobre Ω, es llamada una  filtración si: 
 

𝑭𝑭𝟎𝟎 ⊆ 𝑭𝑭𝟏𝟏 ⊆ ⋯ ⊆ 𝑭𝑭𝑻𝑻 
 
Es decir, se trata de una colección creciente de álgebras. 
 

En analogía con la Definición 6 para una filtración de 
particiones; notamos que una filtración de álgebras también 
puede comportarse como una estructura de información, 
para ello basta considerar a la sucesión {𝜓𝜓(𝑭𝑭𝒕𝒕)}𝑡𝑡=0𝑇𝑇  de 
particiones definidas por la sucesión de álgebras. Nótese que 
para esto, 𝑭𝑭𝟎𝟎 = {∅,Ω } y en el otro extremo, 𝑭𝑭𝑻𝑻 =
{El conjunto potencia deΩ} 
 

Ejemplo 12. Encontremos las álgebras 
correspondientes al Ejemplo 1. Para 𝑡𝑡 =  0, tenemos: 
 

𝑭𝑭𝟎𝟎 = {∅,Ω } 
 
Para 𝑡𝑡 = 1, obtenemos: 
 

𝑭𝑭𝟏𝟏 = {∅,Ω , {𝜔𝜔1,𝜔𝜔2,𝜔𝜔3,𝜔𝜔4}, {𝜔𝜔5,𝜔𝜔6,𝜔𝜔7,𝜔𝜔8}} 
 
Para 𝑡𝑡 = 2: 
 
𝑭𝑭𝟐𝟐
= {∅,Ω , {𝜔𝜔1,𝜔𝜔2}, {𝜔𝜔3,𝜔𝜔4}, {𝜔𝜔5,𝜔𝜔6}, {𝜔𝜔7,𝜔𝜔8}, {𝜔𝜔1,𝜔𝜔2,𝜔𝜔3,𝜔𝜔4},  

{𝜔𝜔5,𝜔𝜔6,𝜔𝜔7,𝜔𝜔8}, {𝜔𝜔1,𝜔𝜔2,𝜔𝜔5,𝜔𝜔6}, {𝜔𝜔1,𝜔𝜔2,𝜔𝜔7,𝜔𝜔8},  
{𝜔𝜔3,𝜔𝜔4,𝜔𝜔5,𝜔𝜔6}, {𝜔𝜔3,𝜔𝜔4,𝜔𝜔7,𝜔𝜔8}{𝜔𝜔1,𝜔𝜔2,𝜔𝜔3,𝜔𝜔4,𝜔𝜔5,𝜔𝜔6},  

{𝜔𝜔1,𝜔𝜔2,𝜔𝜔3,𝜔𝜔4,𝜔𝜔7,𝜔𝜔8}, {𝜔𝜔1,𝜔𝜔2,𝜔𝜔5,𝜔𝜔6,𝜔𝜔7,𝜔𝜔8}, 
{𝜔𝜔3,𝜔𝜔4,𝜔𝜔5,𝜔𝜔6,𝜔𝜔7,𝜔𝜔8}} 

 
Para 𝑡𝑡 = 3: 

𝑭𝑭𝟑𝟑 = {El conjunto potencia deΩ} 
∎ 

 
V. INTRODUCCIÓN DE MEDIDAS DE PROBABILIDAD 

 Retomando la idea financiera que motiva el trabajo, 
notemos que los derivados financieros se comportan como 
variables aleatorias en determinado momento del tiempo. 

Pero los estados estocásticos 𝜔𝜔 se ven determinados por un 
historial de lo ocurrido previamente en la economía. Por 
tanto se tratan de variables aleatorias que dependen tanto del 
estado 𝜔𝜔 como de un índice 𝑡𝑡 que represente el tiempo. 
Entonces estos derivados financieros se comportan como 
procesos estocásticos. Veamos brevemente como se 
relaciona una variable aleatoria con respecto a las 
particiones. 

 
Sea  Ω = {𝜔𝜔1,𝜔𝜔2,⋯ ,𝜔𝜔𝑛𝑛}, y sea 𝑋𝑋 una variable 

aleatoria sobre Ω. Supongamos que 𝑋𝑋 toma 𝑚𝑚 valores 
distintos {𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2,⋯ , 𝑥𝑥𝑚𝑚}, entonces 𝑋𝑋 define una partición en 
Ω, cuyos bloques corresponden a las imágenes de la variable 
aleatoria, es decir: {𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2,⋯ , 𝑥𝑥𝑚𝑚}. 

 
La partición definida por 𝑋𝑋 se denota: 

 
𝒫𝒫𝑋𝑋 = {𝜔𝜔 ∶   𝑋𝑋(𝜔𝜔) = 𝑥𝑥 | 𝑥𝑥 ∈ {𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2,⋯ , 𝑥𝑥𝑚𝑚}} 
 

= {𝜔𝜔 ∶   𝑋𝑋(𝜔𝜔) = 𝑥𝑥1 }⋯ {𝜔𝜔 ∶   𝑋𝑋(𝜔𝜔) = 𝑥𝑥𝑚𝑚 } 
 

La variable aleatoria 𝑋𝑋 permanece constante sobre 
cada uno de los bloques {𝑋𝑋(𝜔𝜔) = 𝑥𝑥 } de 𝒫𝒫𝑋𝑋. Esta propiedad 
es lo que nos lleva a decir que la variable aleatoria 𝑋𝑋 es 
𝒫𝒫𝑋𝑋 − medible. 

 
Estos últimos conceptos, son necesarios para comenzar 

a trabajar con el modelo de valuación de Cox-Ross-
Rubinstein, el cuál es un modelo de tiempo discreto. 
Esperamos en futuros trabajos enfocarnos en dicho modelo, 
el cual requiere los conceptos propios de las particiones 
utilizados hasta ahora. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

Hasta este momento hemos visto que para espacios 
muéstrales finitos, podemos modelar la información 
mediante el uso de subconjuntos de Ω , que nos llevaran 
hacia particiones de Ω, ó álgebras de conjuntos de Ω. 
Finalmente estas dos pueden verse como filtraciones y 
ambas cumplir los requisitos para llamarse estructuras de 
información. 
 

Pero, ¿con cuál de ellas debemos trabajar?, las 
particiones consideran intuitivamentea las sucesiones de 
subconjuntos de Ω, además de tratarse de un concepto 
conocido desde nuestros primeros cursos de Cálculo, ¿pero 
que hay con respecto a las álgebras?. Un problema de las 
particiones es que no pueden ser generalizables para 
espacios muéstrales no-finitos, sin embargo para realizar un 
modelado a tiempo discreto es suficiente trabajar con 
particiones, además de ser más práctico e intuitivo que con 
álgebras. Ver Shreve [4]. 
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Por otro lado, trabajar con álgebras ayuda en gran 
medida para agregar herramientas avanzadas de teoría de la 
probabilidad como lo puede ser laesperanza condicional, las 
cuales pueden también ser utilizables con particiones, pero 
que pierden sentido en caso de que intentemos realizar un 
análisis a tiempo continuo, pues tendríamos que definir 𝜎𝜎-
álgebras sobre nuestro espacio muestral para poder realizar 
cálculos sobre él.  
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Resumen–– Un objetivo importante en las ciencias naturales, 
como la geología, la ecología y la epidemiología entre otras, es 
la cuantificación de patrones espaciales. Sin embargo, estos 
patrones son a menudo complejos, exhiben cambios de 
estructura dependientes de la escala, y son 
correspondientemente difíciles de identificar y describir. La 
matemática fractal ha sido muy bien recibida y cada vez 
encuentra más aplicaciones, sin embargo, esta aplicación se ha 
restringido generalmente al cálculo de la dimensión fractal y 
parámetros relacionados. El concepto de lacunaridad (o 
lagunaridad)  fue desarrollado originalmente por Mandelbrot, 
Lin y Yanpara, es un método multiescala que puede ser 
utilizado para describir patrones de dispersión espacial. Se 
aplica normalmente a datos binarios en una, dos y tres 
dimensiones. Aunque originalmente fue desarrollado para 
objetos fractales, el método es más general y se puede utilizar 
fácilmente para describir patrones multifractales y no 
fractales.  
En este trabajo se muestra cómo se aplica la lacunaridad a la 
descripción de la distribución espacial de conjuntos de datos 
mediante la lacunaridad. Se generaron diversos conjuntos de 
datos con las mismas propiedades estadísticas  pero diferentes 
patrones de distribución.  
Los resultados muestran que la lacunaridad identifica 
adecuadamente los  patrones de dispersión. 
 
Palabras Clave –– Lacunaridad, patrones espaciales. 
 
Abstract –– An important objective in the natural sciences, 
such as geology, ecology and epidemiology, among 
others, is the quantification of spatial patterns. However, 
these patterns are often complex, exhibit scale dependent 
structure changes, and are correspondingly difficult to 
identify and describe. Fractal math has been well 
received and is increasingly finding more applications, 
however, this application has generally been restricted to 
calculating the fractal dimension and related 
parameters. The concept of lacunarity (or lagunarity) 
was originally developed by Mandelbrot, Lin and 
Yanpara, is a multiscale method that can be used to 
describe patterns of spatial dispersion. It is usually 
applied to binary data in one, two and three dimensions. 
Although originally developed for fractal objects, the 
method is more general and can be easily used to 
describe multifractal and non-fractal patterns. 
In this paper we show how lacunarity is applied to the 
description of the spatial distribution of data sets 

through lacunarity. Various datasets were generated 
with the same statistical properties but different 
distribution patterns. 
The results show that the lacunarity adequately 
identifies the dispersion patterns. 
 
Keywords–– Lacunarity,  Dispersion patterns 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La cuantificación de patrones espaciales.es un 
objetivo en las ciencias naturales, sin embargo, estos 
patrones son a menudo complejos, y exhiben cambios de 
estructura dependientes de la escala, por lo que son difíciles 
de identificar y describir. El surgimiento de la geometría 
fractal ha permitido contar con técnicas para la descripción 
de patrones en la naturaleza, lo que ha sido muy bien 
recibido por científicos de diversas áreas. (Barton y La 
Pointe [1]). Estas técnicas se han restringido generalmente al 
cálculo de la dimensión fractal y parámetros relacionados. 
Los métodos más recientes, como los multifractales, están 
empezando a utilizarse (Milne [2], Lam y De Cola [3]). 

Recientemente se ha propuesto el concepto de 
lacunaridad, el cual fue desarrollado originalmente para 
describir una propiedad de de distribución de los fractales 
(Mandelbrot [4], Lin y Yang [5], Gefen, Meir y Aharony 
[6], Allain y Cloitre ]). La lacunaridad se puede extender su 
aplicación a la descripción de la distribución espacial de 
cualquier conjunto de datos reales, ya sean  fractales,  
multifractales o sin características especiales. 

En este trabajo se muestra la aplicación del algoritmo 
de lacunaridad desarrollado por Allain y Cloitre [7], en la 
descripción de diversos patrones en una dimensión (lineales) 
y en dos dimensiónes (espaciales) que en principio presentan 
distribuciones con idéntica distribución estadística, 
observándose que el método es capaz de discernir 
adecuadamente entre las distribuciones propuestas. 
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II. EL ALGORITMO DE LA CAJA DESLIZANTE Y  ANÁLISIS DE 
LA LACUNARIDAD  

 Según lo definido por Gefen, Meir, y Aharony [6], 
la lacunaridad es la desviación de un fractal de la invariancia 
traslacional. La invarianza traslacional puede, por supuesto, 
ser también una propiedad de conjuntos no-fractales [7]. 
Además, la invariancia traslacional es altamente dependiente 
de la escala; Los conjuntos que son heterogéneos a pequeñas 
escalas pueden ser bastante homogéneos cuando se 
examinan a escalas más grandes o viceversa. La lacunaridad 
puede considerarse una medida dependiente de la escala de 
la heterogeneidad o textura de un objeto, sea o no fractal [7]. 

Se han propuesto varios algoritmos para medir esta 
propiedad [5, 6]. En este trabajo se ha adoptado el método 
más claro y computacionalmente simple, este es de la: "caja 
deslizante" propuesto por: Allain y Cloitre [7]. 

A continuación se describe brevemente en que 
consiste el método, para tal fin primero se construye primero 
un conjunto de datos binarios (o serie de tiempo) con las 
siguientes características: la longitud de los datos es M 
=256; en segundo lugar se eligen S=44 sitios aleatoriamente. 
A los sitios ocupados se les asigna el número uno y a los 
sitios no ocupados el valor cero. En la Fig. 1 se indica 
mediante pequeños rombos los sitios ocupados por el 
conjunto de datos. Una caja de longitud r se coloca en el 
origen de uno de los conjuntos (Fig. 1). Ahora se determina 
el número de sitios ocupados dentro de la caja (masa de caja 
igual a s). 

La caja se mueve un espacio a lo largo del conjunto y 
la masa de la caja se cuenta de nuevo. Este proceso se repite 
en todo el conjunto, produciendo una distribución de 
frecuencia de las masas de caja n(s, r). Esta distribución de 
frecuencias se convierte en una distribución de probabilidad 
Q(s, r) dividiendo por el número total de casillas N(r) de 
tamaño r. El primer y el segundo momento de esta 
distribución están ahora determinados: 

 

𝑍𝑍(1) = ∑𝑠𝑠 𝑄𝑄(𝑠𝑠, 𝑟𝑟)                                                  (1) 

𝑍𝑍(2) = ∑𝑠𝑠2 𝑄𝑄(𝑠𝑠, 𝑟𝑟)                                                 (2) 

 
La lacunaridad para este tamaño de caja se define 

ahora como 

Λ(𝑟𝑟) = 𝑍𝑍(2)/[𝑍𝑍(1) ]^2                                          (3) 
 
Como ejemplo, en la Fig. 1 se observan dos cajas de 

longitud r = 40, la primera está colocada en el punto inicial 
k=1 y contiene una masa s = 8; la segunda caja está colocada 
en k = 130 y su masa es s = 5.  

El Análisis de la lacunaridad de los datos mostrados en 
la Fig. 1 puede verse en la Fig. 2. El comportamiento 
estadístico de Λ (r) y la forma de la curva de lacunaridad se 
entiende mejor si se tiene en cuenta que Z(1) es el promedio: 

𝑍𝑍(1) = 𝑠𝑠(𝑟𝑟)������                                                        (4) 

Y que Z(2) es  

𝑍𝑍(2) = 𝑠𝑠𝑠𝑠2 − 𝑠𝑠2(𝑟𝑟)�������                                              (5) 

 
Donde 𝑠𝑠(𝑟𝑟)������ es la media y 𝑠𝑠𝑠𝑠2 la varianza del número de 

sitios por cuadro. Así de la relación 3 se obtiene. 
 
         Λ(𝑟𝑟) = 𝑠𝑠𝑠𝑠2

𝑠𝑠2(𝑟𝑟)�������� + 1                                                  (6) 
 
La lacunaridad es, por lo tanto, una representación 

adimensional de la relación varianza y la media. 
 

 
 

Fig. 1. En la figura se señala mediante rombos los 44 puntos ocupados, los 
cuales fueron seleccionados aleatoriamente del conjunto de total es M=250 

datos. También se muestran dos cajas deslizantes de longitud r=40, con 
puntos iniciales en k=1 y k=130. 

 

 
 

Fig. 2. El Análisis de la lacunaridad de los datos de la Fig. 1 
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A partir de la relación (6), se puede demostrar que en 
general la lacunaridad para los datos binarios es función de 
los siguientes términos: 
(a) La fracción P (= S / M) de los sitios que están ocupados. 
Cuando la media de los sitios ocupados Z (1) tiende  a cero, 
Λ pasa a ∞, entonces, los conjuntos con P pequeña (poca 
densidad)  tendrán mayores lacunariedades que los 
conjuntos con P grande (densos), para los mismos tamaños 
de caja deslizante. 
(b) El tamaño r de la caja deslizante. En general, a 
excepción de los conjuntos altamente agrupados, las cajas 
más grandes serán menos variables a la traslación que las 
cajas más pequeñas; Es decir, el segundo momento 
disminuye con respecto al primero. El mismo conjunto 
tendrá así menores lagunas a medida que aumenta el tamaño 
de las cajas. Para todos los conjuntos, ya que Q (1,1) = P, 
entonces, Λ(1) =Z(2) / [Z (1)] 2 = P/P2 = 1/P. Este valor es 
únicamente una función del porcentaje de sitios ocupados y 
es independiente del tamaño total del conjunto y detalles de 
su geometría. Una restricción similar ocurre si la caja es del 
tamaño del conjunto total; En este caso la varianza del 
segundo momento es 0 y Λ (M) debe ser igual a 1.  
(c) La geometría del conjunto. Para un  valor de P fijo,  y 
una lacunaridad más alta indica un aglutinamiento más 
grande.  

Las observaciones anteriores (a) y (b)  se pueden 
verificar en el análisis de la lacunaridad de la Fig. 2. 
 
 

III. RESULTADOS 

 
A. Análisis de la lacuaridad para datos unidimensionales 

con el mismo número de  sitios activos y diferente 
distribución. 

 Se han construido cinco conjuntos de datos 
unidimensionales (series de tiempo) con la misma longitud 
M =256 y el mismo número de sitios activados S=44, por lo 
que todos tienen la misma proporción P.  
 Todos los conjuntos son mostrados en la Fig. 3. El 
conjunto A tiene sus sitios activos en los extremos, 
separados por una gran brecha, en este caso el conjunto se 
puede considerar altamente está altamente aglomerado. Para 
r << M la mayoría de las cajas están prácticamente vacías. 
Como resultado la varianza de las masas de la caja, y por lo 
tanto la lacunaridad, es alta en la mayor parte del tamaño de 
caja. Hay El ligero aumento inicial de la lacunaridad a 
medida que aumenta el tamaño de la caja se debe al mayor 
número de cajas parcialmente llenas en tamaños de caja más 
grandes. Observe que una vez que el tamaño de la caja 
alcanza el de los cúmulos, la curva disminuye muy 
rápidamente presentando un comportamiento 
predominantemente cóncavo hacia abajo. 
 El conjunto B corresponde al conjunto de Cantor, los 
sitios activos forman en este caso cúmulos de diferente 

tamaño siguiendo la distribución fractal, esto es, pocos 
grandes, más de tamaño mediano y muchos más de tamaño 
pequeño, etc. En este caso La lacunaridad disminuye de 
manera uniforme, presentando una región lineal en la gráfica 
log-log para un buen rango de escalas, en particular para 
escalas pequeñas. 

El conjunto C está construido por cúmulos del mismo 
tamaño, los cuales son distribuidos aleatoriamente. El 
número de cúmulos es semejante al del conjunto de Cantor, 
y de igual forma presenta un comportamiento lineal en una 
región más amplia. Un examen más detallado de la curva 
de lacunaridad para el conjunto C, muestra que la curva 
disminuye gradualmente hasta un punto de ruptura a un 
tamaño de caja de registro de aproximadamente 0,6 
(tamaño de caja igual a 4), que corresponde al tamaño de 
los grumos. La parte cóncava hacia arriba de la curva 
correspondiente a las escalas por encima de la del 
comportamiento aleatorio. 

 El conjunto aleatorio mostrado por D presenta 
un creciente número cúmulos respecto a los conjuntos 
precedentes., La curva es predominantemente cóncava 
hacia arriba con una caída pronunciada para las escalas 
pequeñas. Esto se debe a que los patrones aleatorios son 
estadísticamente invariantes a escalas más grandes. 

Para el conjunto regular E los puntos activos se 
encuentran espaciados uniformemente y cada punto activo 
representa un cúmulo de una unidad, entonces, para cajas 
pequeñas menores al patrón de repetición cada caja contiene 
sólo un punto, por lo que el segundo momento es pequeño, 
por lo tanto, la lacunaridad es pequeña, esto sucede 
preferentemente a escalas que son un múltiplos del patrón de 
repetición, así la lacunaridad presenta “brincos”. 

En resumen, las curvas de lacunaridad de 
conjuntos unidimensionales tienen distintas rupturas de 
pendiente que corresponden a distintas escalas dentro 
de los conjuntos. Los patrones fractales, tienen la misma 
apariencia en todas las escalas y producen cúmulos 
también  fractales y dan origen a  rectas de lacunaridad 
(en la gráfica log-log)  Este resultado también es cierto 
para las dimensiones superiores [7, 8]. 
 
B. Análisis de la lacuaridad para datos bidimensionales 

con el mismo número de  sitios activos y diferente 
distribución. 

 Se mostró que en la sección A que La lacuaridad de las 
distribuciones unidimensionales dependen de la cantidad de 
cúmulos de los puntos activos, esto es, la curva de la 
lacunaridad en la escala log-log cambia su concavidad a 
negativa a positiva a medida que aumenta el  número de 
cúmulos. Es de esperar que para el caso bidimensional se 
siga lo observado las mismas características.  
 Siguiendo las mismas características de los conjuntos 
unidimensionales se construyeron cinco matrices con la 
misma dimensión MxM=30x30 y con S=144 sitios activos, 
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por lo que nuevamente  todas las matrices tienen la misma proporción, 
 

 
 

Fig. 4 Cinco conjuntos unidimensionales con el mismo número de puntos activos y  longitud, pero diferentes distribuciones de los mismos.  
 
 

 
 
 

Fig. 4. El Análisis de la lacunaridad  para los conjuntos de los datos mostrados en la Fig. 3. 
 

 
 Los datos F son el equivalente bidimensional del 
conjunto de datos A, donde los sitios activos se aglomeran  
en las esquinas, la gráfica del conjunto de datos se muestra 
en la Fig. 5(a), el análisis respectivo de la lacunaridad puede 
verse en en la Fig. 6.  Se observa que la gráfica de la 
lacunaridad es prácticamente igual al de los datos A, ambos 
presentan concavidad negativa. 
 El conjunto de datos G tienen una distribución fractal 
obtenido de la conocida carpeta de Sierpinski, lo cual se 
puede observar en la Fig. 5(b). El comportamiento de la 
lacunaridad es bastante lineal, tal como ocurre para el 
conjunto de datos B (conjunto de Cantor). 
 Para el conjunto de datos H  con distribución aleatoria 
de cúmulos del mismo tamaño, ocurre que algunos de los 

cúmulos se solapan creando así cúmulos mayores, de los 16 
cúmulos esperados se obtiene solo 13 (ver la Fig. 5(c)). La 
gráfica de lacunaridad presenta un comportamiento 
ligeramente diferente para distintas escalas, para escalas 
pequeñas tiene una concavidad negativa para r<4 y una 
concavidad positiva para r>4, Nuevamente este 
comportamiento es parecido caso unidimensional C. 
 La distribución aleatoria de puntos activos (Cojunto I) 
produce una distribución estadística de cúmulos de 
diferentes tamaños, de los cuales los más pequeños son los 
más abundantes y a mayor tamaño la frecuencia disminuye, 
la cantidad de cúmulos es mayor que para cualquiera de los 
conjuntos previos. La Fig. 5(d) muestra el conjunto de datos 
generados. La gráfica de la lacuaridad  puede apreciarse en 
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A  Altamente aglomerado
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la Fig. 6 es tiene concavidad positiva para todas las escalas, 
lo que refleja que existen cúmulos de prácticamente todos 
los tamaños.  
 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

 
(d) 

 

 
(e) 

 
Fig. 5 Cinco conjuntos  matriciales (bidimensionales)  con el mismo 

número de puntos activos y  dimensión, pero diferentes distribuciones. 
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 El conjunto J es finalmente el equivalente 
bidimensional al conjunto E, y en ambos casos la 
distribución origina el caso extremo del mayor número 
cúmulos con un solo punto activo, nuevamente, para cajas 
pequeñas menores al patrón de repetición cada caja 
contendrá sólo un punto, y el segundo momento es pequeño 
luego entonces, la lacunaridad es pequeña (ver Fig. 6), 
también aparecen patrones de repetición a múltiplos de la 

escala de separación, aunque en este caso es difícil de 
observar debido a las pocas escalas utilizadas en los análisis 
de lacunaridadad.  
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 6.  Análisis de la lacunaridad  para los conjuntos  matriciales de los datos mostrados en la Fig. 5. 
 
 

IV. DISCUSIÓN 

 Los métodos fractales están empezando a formar 
parte del enfoque estándar para el análisis de patrones 
espaciales, sin embargo, a menudo son inadecuados para 
describir las carácterísticas de patrones reales. Los patrones 
reales pueden o no ser fractales; Cuando la estructura fractal 
existe, puede ser sólo sobre un rango limitado de órdenes de 
magnitud; Y los patrones con la misma dimensión fractal 
todavía pueden parecer diferentes. 
 El análisis de la launaridad, por el contrario, es 
una técnica mucho más general. Puede aplicarse a datos de 
cualquier dimensionalidad, tanto a datos binarios y 
cuantitativos, como a patrones fractales, multifractales y 
nofractales. Permite la determinación de los cambios 
dependientes de la escala en la estructura espacial, lo que 
debería dar una idea de los procesos subyacentes. El análisis 
de la lacunaridad también revela la presencia y el rango de 
auto-similitud. La técnica se implementa fácilmente y da 
resultados gráficos fácilmente interpretables.  
 

V. CONCLUSIONES 

 El análisis de la lacunaridad permite distinguir entre 
diferentes patrones que presentan la misma proporción 
estadística entre puntos activos y el fondo regular de la base. 

Los patrones bidimensionales representados mediante 
matrices  y que son una generalización de los respectivos 
unidimensionales, presentan  características bastante 
semejantes entre ellos. 
 Las propiedades generales esperadas de la lacunaridad 
se cumplen muy bien. 

El análisis de la lacunaridad permite efectivamente 
distinguir entre diferentes patrones. 
 Los conjuntos con dimensión fractal presentan una 
análisis de la  lacunaridad  en la escala log-log bastante 
lineal. 
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23TResumen –– 23TPara hacer un análisis estadístico de secuencias 
de DNA basado en multifractales,   se considera la secuencia de 
nucleótidos del DNA como una secuencia simbólica de un 
alfabeto de cuatro letras, a cada letra del alfabeto se le asocia 
una función contractiva de razón ½  formando con ellas el 
operador de Hutchinson W de un sistema de funciones iteradas 
(SFI). Cuando W se aplica a un cuadrado unitario Q genera 4 
cuadrados de lado ½ que adoquinan al cuadrado original, y 
cuando se aplica el operador WP

(m)
P (Q) al cuadrado unitario se 

obtienen 4P

m
P cuadrados de lado 2P

-m
P, cada uno de ellos 

corresponde a una subsecuencia de bases formada por m bases 
bR1RbR2R..bRmR.  existiendo una correspondencia biunívoca entre 
cuadrados y bases. Utilizando este resultado se encuentra la 
frecuencia con que aparece una determinada subsecuencia en 
la secuencia completa de nucleótidos del DNA, esta cantidad 
permite calcular el exponente de Holder para cada uno de los 
cuadrados de lado 2P

-m
P, denotando por J(α) el conjunto de 

cuadrados con el mismo valor de α, se calcula su dimensión de 
Hausdorff y se construye el espectro multifractal. 
 
21TPalabras Clave –21T DNA, Secuencias Genéticas, Operador 
de Hutchinson, Juego del Caos, Multifractales.  
 
1TAbstract ––1T We present in this work a statistical analysis of 
the DNA sequences using the multifractal formalism. The DNA 
sequences are former by 4 nucleotides (adenine, cytosine, 
guanine, and tymine). Following Jeffrey´s paper we associate a 
simple contractive function to each nucleotide, and construct 
the Hutchinson´s operator W, it is used to build covers of 
different size of the unitary square Q, thus WP

m
P(Q) is a cover of 

Q, conformed by 4P

m
P squares QRmR of size 2P

-m
P, as each QRmR 

corresponds to a unique subsequence of nucleotides with length 
m: bR1R bR2R… bRmR ,we obtain a optimal cover CRmR to the fractal F 
generated for each DNA sequence. We make a multifractal 
decomposition of CRmR in terms of the sets Jα conformed by the 
QRmR´s with the same value of the Holder exponent α, and 
determine f(α) the Hausdorff dimension of Jα, using the 
curdling theorem. 
  
18TKeywords –– DNA, Genetic Sequences, Hutchinson 
operator, The Chaos Game, Multifractals. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El ADN es una doble hélice. Cada una de las hélices es 
un polímero integrado por millones de nucleótidos que son 
los monómeros del polímero. Cada nucleótido está formado 

por una desoxirribosa, una base púrica o pirimídica y un 
grupo fosfato. Las dos cadenas de ADN son antiparalelas y 
se unen entre sí a través de puentes de hidrógeno que se 
forman entre las bases complementarias (Adenina·Tiamina 
y Guanina·Citocina) de las dos hebras del ADN. De esta 
manera, se obtiene una estructura tipo doble hélice, donde 
las bases de los nucleótidos se encuentran orientadas hacia 
el interior, mientras que los grupos fosfato y las 
desoxirribosas lo hacen hacia el exterior, formando los 
esqueletos fosfodiéster de cada hélice (figura 1). La 
diferencia fundamental entre todas las moléculas de ADN 
que forman el material genético de los seres vivos es la 
secuencia de los millones de estos cuatro tipos de 
nucleótidos con sus bases A, T, G y C en cada molécula de 
ADN. 
 

 
Figura 1.  Representación esquemática de la estructura de la doble hélice 

del DNA. 
 
Las secuencias biológicas de DNA, RNA y proteínas están 
conformadas por un alfabeto de 4 letras las dos primeras y 
por 20 letras la ultima, sin embargo su análisis es complejo 
debido a que son secuencias muy grandes formadas por 
cientos de miles de elementos por lo que su descripción es 
necesariamente estadística. Una descripción de los métodos 
estadísticos más usados para estudiar las secuencias 
biológicas es dada en la referencia [1], donde se menciona el 
trabajo de Jeffrey[2],  dentro de los métodos de 
representación gráfica de las secuencias de DNA. La 
importancia de este trabajo radica en que utilizando un 
sistema de 4 funciones iteradas (SFI) establece una relación 
biunívoca entre una secuencia biológica y un conjunto de 
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puntos dentro de un cuadrado unitario, de forma que al 
graficar estos últimos se obtiene la representación gráfica de 
la secuencia biológica. Así encuentra  el retrato de la región 
de la Beta Globina Humana sobre el cromosoma 11 
(HUMHBB) conformado por 73,357 bases, que se 
reproduce en la figura 2, que muestra una estructura 
autosimilar, también encuentra los retratos de otras 
secuencia biológicas que presentan características gráficas 
distintas. El método de Jeffrey se utiliza como una 
herramienta para visualizar secuencias grandes de DNA. 

 
Figura 2.  Atractor de la secuencia HUMHBB con 74355 bases. 

 

 
Figura 3. A Cromosoma humano 22, B Genoma de Pirellula, C genoma 

Escherichia, D genoma 2ª Shigella flexneri. 
 

  Junjie Shen et al desarrollaron el programa SeeDNA con el 
que se visualizan y analizan secuencias grandes de DNA[3], 

en la figura 3 se muestran algunos de los resultados que se 
obtienen con este programa. 
La primera parte de este trabajo estará dedicada a dar el 
soporte teórico del juego del caos  parafraseando las ideas 
de Barnsley sobre la definición de medidas sobre fractales, y 
la segunda parte a utilizar estas ideas para dar una 
interpretación multifractal a las secuencias de DNA. 
 

 

II. METODOLOGÍA 

 
EL JUEGO DEL CAOS. 
 

Se construye un cuadrado unitario Q asociando cada 
uno de sus vértices con una de las cuatro base que 
constituyen el alfabeto de la secuencia genómica, asi 
denotando a las bases por las letras A,T,G y C, los vértices 
de Q son:  
Para obtener la representación gráfica de una secuencia 
genética (SG), se sigue el siguiente proceso iterativo:  
a) Se selecciona un punto semilla xR0R dentro del cuadrado, 
que en general puede ser arbitrario pero que por simplicidad 
geométrica Jeffrey selecciona como el punto medio de Q, 
b) Al primer término de la SG se le asocia el punto xR1R, que 
es el punto medio de la línea que une xR0R con el vértice del 
cuadrado cuya esquina coincide con el termino de la 
secuencia genética.  
c) Al segundo término de la SG se le asocia el punto xR2, Rque 
es el punto medio de la línea que une el punto xR1R con el 
vértice de Q cuya esquina coincide con el término de la 
secuencia. 
d) repitiendo este proceso para toda la secuencia de DNA se 
generan tantos puntos como tenga la secuencia dada de 
DNA. 
 
Para expresar analíticamente el proceso anterior, sea 
P(xR0R,yR0R) un punto arbitrario dentro de Q y V(xRVR,yRVR), 
cualquier vértice de Q, las coordenadas de PR1R(xR1R,yR1R) el 
punto medio del segmento  están dadas por : 

    (1) 
 o bien definiendo la función matricial: 

  
             (2) 
de forma que podemos expresar la secuencia de puntos 
asociados con una SG, por la siguiente ecuación de 
iteración: 
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    (3) 
 donde  VRnR denota al enésimo símbolo de la secuencia. 
 Si consideramos por ejemplo la secuencia:  GAACT…, se 
grafican la siguiente secuencia de puntos: 

               (4) 
 Así, vemos que el Juego del Caos de Jeffrey (JCJ) asocia a 
una SG una secuencia de puntos (SP) dentro de Q que se 
obtiene al aplicar iterativamente al punto medio de Q una 
secuencia de funciones, en el orden en que aparecen los 
bases en la secuencia de ADN: 

⇒ 

       (5) 
donde  

  
             (6) 
Para una secuencia de DNA el SFI esta formado por las 
cuatro transformaciones contractivas , con 
los siguientes vértices de Q: 

 (7)

 

Analizaremos ahora el JCJ pero en lugar de generar puntos 
vamos generar diferentes regiones  dentro de Q, para lo cual 
usaremos el operador de Hutchinson del SFI asociadas a la 
SG, que se define como: 

   (8)
 

donde B es cualquier conjunto contenido dentro de Q. 
 

Figura 4 
 

Empezaremos por ver la acción de cualquier wRVR sobre Q, 
como todas las transformaciones son contractivas con factor 
un medio,  es un cuadrado de lado ½, donde la 
colocación de su vértice inferior izquierdo esta dado por : 

        (9)

 

Cuando aplicamos el operador de Hutchinson a Q se 
encuentra: 

   (10)
 

de forma que Q es invariante ante W, ya que este operador 
divide al cuadrado unitario en los cuatro cuadrados de lado 
½: 

 
             (11) 

 
 

Figura 5. 
 
Cuando se aplica W dos veces a Q se tiene: 

    (12)

 

dividiendo Q en 4P

2
P cuadrados de lado (½)P

2
P, donde 

, es el sub-sub-cuadrado VR1R dentro del sub-
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cuadrado VR2R . Cuando se aplica m veces el operador de 
Hutchinson a Q, el cuadrado unitario se divide en 4P

m
P 

cuadrado de lado (½)P

m
P que adoquinan por completo a Q. 

Para analizar el JCJ en términos de regiones, usaremos la ec. 
(6), que genera la SP asociada a la SG, recordemos que PR0R 
se escoge como el punto medio de Q, cuando se le aplica 

se encuentra el punto medio de , al aplicar se 

encuentra el punto medio del cuadrado , por lo que PRnR 

es el punto medio de ,  de forma que podemos 

asociar a cada SG los puntos medios de diferentes 
cuadrados. Aplicando a Q  los primeros 5 nucleótidos de la 
SG: ATTGCT…, obtenemos: 

      (13) 

 
que son cuadrados con lados: 

  ,      (14) 

 cuando se tiene una secuencia de N elementos, se le aplican 
N transformaciones a Q, que generan una serie de cuadrados 

de lados  .    (15) 

Como se tiene la propiedad de que: 

 
             (16)

 

entonces el número de monómeros  en una 
secuencia de ADN, corresponde al números de puntos que 
 se encuentran en QRVR, el número de dímeros VR1RVR2R  
corresponde al números de puntos en  y en general el 

número de R-meros VR1RVR2R… VRRR esta dado por el número de 
puntos en . 

Algunas de las propiedades del JCJ son las siguientes: 
a) Cualquier SG tiene una secuencia única de puntos 

en Q. La relación entre la SG y la SP es biunívoca, 
. 

Esto se sigue de que conociendo las coordenadas 
de PRnR determinamos en cual QRVR se encuentra y por 
tanto a que monómero corresponde PRnR. 

b) Conociendo las coordenadas de PRnR se pueden 
determinar las coordenadas de PRn-1 
Usando una representación binaria para las 
coordenadas x e y, es posible demostrar que la 
relación inversa de  

 es: 

   (17) 
que se muestra en la figura 6. 

 
Figura 6. 

 
c) Cualquier punto de la SP contiene la información de 

cuales son todas las bases de la SG hasta ese punto. 
 Lo anterior se sigue de que conociendo PRnR, se 
pueden calcular todos los puntos anteriores a él, y 
utilizando que a cada punto le corresponde una 
base del genoma se encuentran las bases anteriores 
a la enésima. Por ejemplo, en la secuencia 
ATTTGGCCACATCG, si conocemos PR5R, usando 
la relación inversa encontramos PR4R,PR3R,PR2R,PR1R ; y 
usando la relación biunívoca entre puntos y bases, 
el quinto punto representa la secuencia ATTTG. 

d) El número de todos los posibles R-meros en la SG 
es igual al número de puntos de la SP dentro de los 
conjuntos determinados por . 

Si la SG con elementos A,C,G,T fuera generada al azar por 
una distribución homogénea, la SP sería homogénea en 

 para toda R, sin embargo en una secuencia de ADN 
no esperamos que la secuencia sea aleatoria, por lo que 
necesitamos alguna herramienta estadística que nos permita 
caracterizar las diferentes distribuciones asociadas con una 
SG, la que utilizamos en este trabajo es la descripción 
multifractal.  
 
 
ESTUDIO DE SG POR MEDIO DE MULTIFRACTALES. 
 
Usando el JCJ dada una SG se genera un fractal F contenido 
en Q, se construye  una cubierta óptima de F, formada 
por cuadrados QRRR de lado λRRR ; cada QRRR que conforma la 
cubierta tiene una medida estadística µ(QRRR) distinta de cero, 
determinada por la frecuencia con que la SG visita  QRRR. 
Cada QRRR que conforma la cubierta  esta asociado con un 
R-mero dentro de la SG. 
Un R-mero es una subsecuencia de R bases contenida dentro 
de una cadena de DNA conformada por N nucleótidos. 
Procederemos ahora a encontrar la medida probabilística de 
un R-mero. El número total de posibles R-meros es de 4P

R
P, 

pero ellos aparecen con diferentes frecuencias dentro de la 
cadena de DNA, el número de R-meros que contiene la 
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secuencia de N nucleótidos es N-R+1,la frecuencia con que 
aparece un nucleótido particular 

 en la cadena de DNA es: 

          (18) 

Este R-mero se encuentra dentro del cuadrado  

de lado   , de manera que la medida 

probabilística µ y el lado  λ asociados con un R-mero es  
dado por: 

    (19) 

Los histogramas  correspondientes a un R-mero se 
encuentran ordenando en base 4 los 4P

R
P R-meros asociando a 

cada base un numero:   
Así, dividimos el intervalo unitario en 4P

R
P partes, ordenando 

las partes con los números en base 4, y hacemos un 
histograma en donde a cada intervalo se le asocia la medida 
probabilística del R-mero correspondiente. En la figura (X) 
se muestran los histogramas para el M. Genitalium,  
correspondientes a monómeros (R=1), dímeros (R=2), 
trímeros (R=3), hasta Hexámeros (R=6), donde se observa 
una estructura cercanamente autosimilar , pero que 
claramente no corresponde a un proceso multiplicativo, sino 
a uno más complejo, como se puede observar cuando 
pasamos de monómeros a dímeros, pero observamos una 
autosimilaridad estadística que es notoria a partir de lo 
trímeros. Nuestros resultados son compatibles con los 
reportados por Zu Gu Chu et al [5,6]. 
En al figura 7 se muestran los histogramas para el 
HUHMBB cuya representación gráfica es dada en la figura 
2. 

 
Figura 7.  Histogramas del R=1 al R=6 de la secuencia HUMHBB con. 

 
En la figura 8 se muestra la forma gráfica de caracterizar la 
SG correspondiente a los cromosomas: A) cromosoma 
humano 22 y las bacterias B) Pirellula , C) Escherichia coli 
y D) Shigella flexneri, usando el programa SeeDNA hecho 
por Junjie Shen et al[6]. Nótese la similitud entre A y B, así 
como entre C  y D. 

Figura 8. Programa SeeDNA. 
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Aunque la caracterización gráfica de las SG permite una 
visualización de la estructura del DNA, tiene el problema de 
que es limitada al estudio de valores relativamente pequeños 
de K, ya que para K=15 se requieren cuadros de lado 2P

-15
P, 

que involucran 4P

15 
Ppixeles que son más de 10P

9 
Ppixeles así 

como escalas de color sumamente grandes. Aquí es donde 
aparecen los multifractales como una herramienta analítica. 
 
Caracterización multifractal de SG usando el teorema de 
condensación. 
 
La caracterización multifractal de los R-meros se hace 
encontrando  el exponente de Holder para cada uno de ellos, 
definido por: 

      (20) 
y llevando a cabo una descomposición multifractal de la 
cubierta de F conformada por cuadrados QRRR. La 
descomposición de la cubierta, consiste en construir los 
conjuntos Jα formados por todos los QRRR⊂CR que tienen su 
exponente de Holder en el intervalo (α, α+∆α), i.e, 

    (21)
 

 calcular la dimensión de Hausdorff de los conjuntos {Jα}: 

     (22)
 

donde N(α) es la cardinalidad de Jα. 
Calculando la función fR(α)  se encuentra el espectro de 
singularidades, que nos dice cual es la dimensión de 
Hausdorff para cada Jα ⊂ CR . 
Existen diferentes algoritmos para encontrar el espectro de 
singularidades, nosotros seguiremos el dado en la referencia 
[8], basado en la relación entre la dimensión de Hausdorff 
de los conjuntos Jα y la entropía de Shannon de CR 
calculada con la probabilidad acompañante. 
Con objeto de tener un microscopio que nos permita ver 
solamente aquellas QR con probabilidad muy cercana, se 
requiere encontrar un método que magnifique las regiones 
de medida estadística deseadas “borrando” todas las demás, 
esto se logra cuando dado un vector probabilidad, 

se construye una familia de vectores de 
probabilidad de la forma : 

       

 (23) 

que es llamada la Medida acompañante de orden q (MAq). 
 

 Calculamos la entropía de Shannon de la cubierta CR de F 
tomada con la probabilidad acompañante. La medida 
acompañante de orden q (MAq) para los R-meros dentro de 
la SG es: 

      (25) 

la suma sobre el índice j es sobre todos los R-meros con 
medida diferente de cero. 
 El peso estadístico de cada Jα tomado con la MAq : 
 

     (26) 
 
donde se han utilizado las siguientes relaciones:   

   (27)
 

El comportamiento de  cuando λR→0 es el 
siguiente: 

       (28) 
donde α*(q) esta definido implícitamente por la relación: 

       (29) 
 
El resultado anterior es el teorema de concentración de la 
medida, puesto que la medida acompañante de orden q para 
los conjuntos Jα es muy selectiva, ya que para cada valor de 
q la medida tiende a concentrarse alrededor de un conjunto 
particular Jα*(q), esta selectividad se ve reflejada al calcular 
la entropía de Shannon de la cubierta CR para la MAq. 
La entropía de la cubierta tomada con la PAq esta dada por: 

             (30) 

que en términos de  se expresa como: 

  
(31) 

usando el teorema de concentración de la medida tenemos: 

        (32) 
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de manera que la dimensión de Hausdorff del conjunto de 
condensación  es: 

   (33) 

por otra parte el teorema de concentración de la medida 
implica: 

      (34) 

El termino entre paréntesis es: 

 (35) 

 de donde es inmediato que: 

   (36) 

 
El espectro de singularidades se encuentra al eliminar q del 
par de ecuaciones (13M) y (16M)  que corresponde a utilizar 
el método de Chhabra y Jensen para determinar el espectro 
de singularidades [9, 10]. 
Para encontrar la dimensión de Renyi de orden q, se calcula 

 el exponente de masa que esta definido por: 

     (39) 

y la dimensión de Renyi de orden q es: 

         (40) 

Utilizando los resultados anteriores sobre el espectro de 
singularidades se encontraron los siguientes espectros para 
diferentes R-meros de algunas SG. 
 

 
 

   
 

   
 
Figura 9. Espectros de Singularidades para  K=4, 5 y 6 del ECOUW89; 
K=4 Para M. Genitalium y K=5 para HUMHBB. 
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Resumen –– En este trabajo se estudia la forma cualitativa de 
resolver las ecuaciones diferenciales no-lineales de segundo 
orden, en particular el oscilador sesgado de Van Der Pol. 
El oscilador sesgado está gobernado por la ecuación diferencial 
�̈�𝒙 + 𝝁𝝁�𝒙𝒙𝟐𝟐 − 𝟏𝟏��̇�𝒙 + 𝒙𝒙 = 𝒂𝒂 , que es equivalente a dos ecuaciones 
diferenciales de primer orden acopladas en el Plano de Lienard, 
que poseen un punto fijo en  𝑷𝑷∗ = (𝒂𝒂, 𝟏𝟏

𝟑𝟑
𝒂𝒂𝟑𝟑 − 𝒂𝒂), la estabilidad 

del punto fijo depende de los parámetros 𝒂𝒂 y 𝝁𝝁. En el espacio de 
estos parámetros se encuentran las curvas que separan los 
diferentes comportamientos de estabilidad del sistema, este 
espacio está dividido en tres regiones dependiendo del valor del 
parámetro 𝒂𝒂, así para 𝒂𝒂 < −𝟏𝟏 ó  𝒂𝒂 > 𝟏𝟏, las curvas separan los 
nodos estables de las espirales estables, en tanto que para −𝟏𝟏 <
𝒂𝒂 < 𝟏𝟏, la curva separa los nodos inestables de las espirales 
inestables, la parte más complicada de describir es cuando el 
parámetro 𝒂𝒂 cruza las líneas 𝒂𝒂 = 𝟏𝟏 y 𝒂𝒂 = −𝟏𝟏, ya que en este caso 
cambia la estabilidad de las soluciones, pasando de inestables a 
estables. Es en este cambio de estabilidad donde aparece la 
bifurcación de Hopf,  aparece un ciclo límite que es un tipo de 
atractor que solamente se encuentra en dos ó más dimensiones. 
El ciclo límite se encuentra para todos los valores de 𝝁𝝁 cuando 
𝒂𝒂𝟐𝟐 < 𝟏𝟏. En todos los casos se encuentra la forma del campo de 
velocidades, y la forma del ciclo límite para valores grandes y 
pequeños del parámetro 𝝁𝝁. 
 
Palabras Clave – Bifurcación de Hopf, ciclo limite, espacio de 
parámetros. 
 
 
Abstract –– In this paper we study the qualitative way of solving 
the nonlinear differential equations of the second order, in 
particular the biased oscillator of Van Der Pol. 
The biased oscillator is governed by the differential equation �̈�𝒙 +
𝝁𝝁�𝒙𝒙𝟐𝟐 − 𝟏𝟏��̇�𝒙 + 𝒙𝒙 = 𝒂𝒂, which is equivalent to two first-order 
differential equations coupled in the Lienard Plane, which have 
a fixed point in 𝑷𝑷∗ = (𝒂𝒂, 𝟏𝟏

𝟑𝟑
𝒂𝒂𝟑𝟑 − 𝒂𝒂), the stability of the fixed point 

depends on the parameters a and μ. In the space of these 
parameters are the curves that separate the different stability 
behaviors of the system, this space is divided into three regions 
depending on the value of the parameter a, so for 𝒂𝒂 < −𝟏𝟏 or  𝒂𝒂 >
𝟏𝟏, the curves separate the nodes Stable for stable spirals, 
whereas for −𝟏𝟏 < 𝒂𝒂 < 𝟏𝟏, the curve separates the unstable nodes 
from the unstable spirals, the most complicated part to describe 
is when the parameter a crosses lines 𝒂𝒂 = 𝟏𝟏 and 𝒂𝒂 = −𝟏𝟏, Since 
in this case the stability of the solutions changes, going from 
unstable to stable. It is in this change of stability where the Hopf 
bifurcation appears, there is a limit cycle that is a type of 
attractor that is only found in two or more dimensions. The 

limiting cycle is found for all values of 𝝁𝝁 when 𝒂𝒂𝟐𝟐 < 𝟏𝟏. In all 
cases the velocity field form and the form of the limit cycle for 
large and small values of the parameter 𝝁𝝁 are found. 
 
Keywords –– Hopf Bifurcation, parameter space, limit cycle 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En física existen problemas que son estudiados 
mediante ecuaciones diferenciales que describen la evolución 
de sistemas en el tiempo, dentro de estos problemas existen 
sistemas que son no lineales, los cuales suelen ser bastante 
difíciles de resolver analíticamente, debido a su no linealidad. 
 
La manera usual de resolver analíticamente estos problemas 
es usar aproximaciones adecuadas para cada sistema, pero 
este acto hace que se deje de lado un poco de la física de los 
problemas; para esto existe una manera más simple de 
resolverlos. 
 
Henri Poincaré consideró que en lugar de resolver un 
problema de manera analítica se elija un análisis cualitativo 
de la ecuación, considerando a las soluciones como 
trayectorias que fluyen a través de un espacio fase n-
dimensional de coordenadas (𝑥𝑥1, . . . , 𝑥𝑥𝑛𝑛), y a partir de esto 
hallar la información necesaria de las soluciones. 
 
 

II. BIFURCACIÓN DE HOPF 

 Suponemos un sistema bi-dimensional que tiene un 
punto fijo estable. 
En dos dimensiones se produce una bifurcación de Hopf 
cuando un Punto Espiral cambia de estable a inestable (o 
viceversa) y aparece una solución periódica. Hay, sin 
embargo, más detalles en la historia que esto: El hecho de que 
un punto crítico cambie de espiral estable a inestable (o 
viceversa) por sí solo no garantiza que surja una solución 
periódica, aunque casi siempre lo hace P

[5]
P. 

 
Si los puntos fijos son estables, los eigenvalores 𝜆𝜆1 y 𝜆𝜆2 
ambos deben estar en el plano  izquierdo del eje real 𝜆𝜆 < 0. 
Ya que los eigenvalores satisfacen la ecuación cuadrática con 
coeficientes reales, existen 2 posibles casos como se muestra 
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en la figura 1, uno será en el que ambos eigenvalores sean 
reales y el otro será en el caso en que ambos sean complejos. 
 
 

 
 

Fig. 1.  Tipo de transición de los eigenvalores. 
 
Si tenemos el primer caso en el que los 𝜆𝜆1,2 pasen al lado 
derecho del plano de los eigenvalores uno por uno, en nuestro 
sistema se pueden presentar puntos críticos como el nodo 
silla, el transcritico y el tridente. 
Pero ahora consideremos el otro escenario posible en el que 
los dos eigenvalores pasan simultáneamente el eje imaginario 
hacia el semi-plano derecho P

[1]
P. 

 
En este caso es posible que se presente una bifurcación de 
Hopf, para saber si se puede presentar dicha bifurcación 
haremos uso del siguiente teorema: 
 
Teorema de Hopf 
 
Supongamos que  
 

�̇�𝒙 = 𝑭𝑭(𝒙𝒙; 𝒄𝒄)         (𝒙𝒙 ∈ 𝑹𝑹𝒏𝒏, 𝒄𝒄 ∈ 𝑹𝑹)                 (1) 
 
 

Tiene una 𝐹𝐹(𝑥𝑥; 𝑐𝑐) que es analítica en 𝒙𝒙, y que tiene un punto 
fijo 𝑥𝑥0(𝑐𝑐0), de modo que 𝐹𝐹�𝑥𝑥0(𝑐𝑐0),𝑐𝑐0� = 0. Linealizando las 
ecuaciones alrededor de  este punto fijo, se tiene  
 

 
�̇�𝑥𝑖𝑖 = ∑ �𝜕𝜕𝐹𝐹𝑖𝑖

𝜕𝜕𝑥𝑥𝑘𝑘
�
0
𝑥𝑥𝑘𝑘;   𝑖𝑖 = 1,2, … ,𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑘𝑘=0                (2) 

 
Estas ecuaciones tienen soluciones 𝑥𝑥𝑗𝑗 = 𝐴𝐴𝑗𝑗exp (𝑠𝑠𝑗𝑗𝑡𝑡), cuyos 
exponentes característicos {𝑠𝑠𝑖𝑖} satisfacen alguna de las 
siguientes condiciones: 
 

A. Para 𝑐𝑐 = 𝑐𝑐0, dos raíces son puramente imaginarias 
y conjugadas, digamos: 
 

   𝑠𝑠1(𝑐𝑐0) = −𝑠𝑠2∗(𝑐𝑐0)    (* Complejo conjugado)        (2b) 
 

B. Ninguna otra raíz puramente imaginaria satisface:  

 
𝑠𝑠𝑗𝑗(𝑐𝑐0) = 𝑚𝑚𝑠𝑠1(𝑐𝑐0)                (m: entero) 

 
C. 𝑅𝑅𝑅𝑅 �

𝜕𝜕𝑠𝑠𝑗𝑗
𝜕𝜕𝑐𝑐
�
𝑐𝑐0
≠ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑗𝑗 = 1,2       (2c) 

Ahora bien debemos mencionar que existen 3 tipos de 
Bifurcación de Hopf: la subcrítica, la Supercrítica y la 
Degenerada. Explicaremos brevemente dos de ellas. 
 
Bifurcación de Hopf Supercrítica 
Supongamos un sistema físico que es estable en el equilibrio, 
y supongamos ahora que la taza de decaimiento depende de 
un parámetro de control 𝜇𝜇. 
En términos del flujo en el espacio fase, una bifurcación de 
Hopf supercrítica ocurre cuando una espiral estable cambia 
en una espiral inestable rodeado por un pequeño ciclo limite. 
La bifurcación de Hopf puede ocurrir en espacios fase de 
cualquier dimensión 𝑛𝑛 ≥ 2. 
 

 
 

Fig. 2.  Bifurcación de Hopf Supercrítica P

[5]
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Bifurcación de Hopf Subcrítica 
El caso subcrítico es siempre más dramático; Después de la 
bifurcación las trayectorias deben saltar a un atractor distante 
que pueden ser un punto fijo, otro ciclo limite o (en tres 
dimensiones o dimensiones superiores) un atractor caótico. 
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Fig. 3.  Bifurcación de Hopf Subcrítica P
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III. MODELO SESGADO DE VAN DER POL 

El oscilador sesgado está gobernado por la siguiente ecuación 
diferencial: 
 

�̈�𝑥 + 𝜇𝜇(𝑥𝑥2 − 1)�̇�𝑥 + 𝑥𝑥 = 𝑝𝑝                    (3) 
 
Para estudiar éste modelo es necesario reescribir la ecuación 
(3); Comenzamos definiendo una nueva variable: 
 

 
 

𝑦𝑦 = 1
𝜇𝜇
�𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑑𝑑

+ 𝜇𝜇 �1
3
𝑥𝑥3 − 𝑥𝑥��                   (4) 

 
que nos permite expresar a (3) en el llamado plano de Lienard 
como: 
 

𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝐽𝐽𝑥𝑥 = 𝜇𝜇 �𝑦𝑦 − 1
3
𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥� = 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) 

𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝐽𝐽𝑦𝑦 =
1
𝜇𝜇

(𝑝𝑝 − 𝑥𝑥) = 𝑔𝑔(𝑥𝑥,𝑦𝑦) 

 
Notemos que el sistema (5) es invariante bajo la 
transformación: 
 

𝑥𝑥 → −𝑥𝑥   ,   𝑦𝑦 → −𝑦𝑦   ,   𝑝𝑝 → −𝑝𝑝                 (6) 
 

Y además que no se pierde generalidad al suponer que 𝑝𝑝 > 0. 
Por otro lado tendremos solo un punto fijo de (5) el cual será: 
 

𝑃𝑃∗ = (𝑥𝑥∗,𝑦𝑦∗) = (𝑝𝑝, 1
3
𝑝𝑝3 − 𝑝𝑝)                (7) 

 
Para linealizar (5), haremos una pequeña perturbación (𝑋𝑋,𝑌𝑌) 
a nuestro sistema cerca del punto fijo, entonces hacemos: 
 

𝑥𝑥 = 𝑥𝑥∗ + 𝑋𝑋     ;      𝑦𝑦 = 𝑦𝑦∗ + 𝑌𝑌                    (8) 
 

por lo que la perturbación obedece las siguientes ecuaciones: 
 

𝑑𝑑𝑋𝑋
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑋𝑋
𝑑𝑑𝑓𝑓
𝑑𝑑𝑥𝑥

+ 𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑓𝑓
𝑑𝑑𝑦𝑦

 

(9) 
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑋𝑋
𝑑𝑑𝑔𝑔
𝑑𝑑𝑥𝑥

+ 𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑔𝑔
𝑑𝑑𝑦𝑦

 

en donde todas las parciales son evaluadas en el punto fijo, de 
manera que: 
 

𝑑𝑑𝑋𝑋
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑋𝑋(−𝜇𝜇𝑥𝑥2 + 𝜇𝜇) + 𝑌𝑌𝜇𝜇 
(10) 

𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑋𝑋 �−
1
𝜇𝜇
� 

 
Al evaluar las parciales en el punto fijo, se obtiene el siguiente 
sistema de ecuaciones lineales que gobiernan las 
perturbaciones (X,Y) alrededor del punto fijo 
 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝜇𝜇(1 − 𝑝𝑝2)𝑋𝑋 + 𝜇𝜇𝑌𝑌 
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑡𝑡

= −
1
𝜇𝜇
𝑋𝑋 

 
 

IV. CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA 

Una ecuación diferencial de segundo orden siempre se puede 
expresar como dos ecuaciones diferenciales de primer orden 
acopladas, en problemas físicos esto corresponde a pasar de 
la descripción Lagrangiana a la Hamiltoniana. 
Podemos así entonces escribir a muestro sistema (5) más 
compactamente en una forma matricial como 
�̇�𝒙 = 𝐴𝐴𝒙𝒙, y cuya solución está dada por: 
 

𝒙𝒙(𝒕𝒕) = 𝑐𝑐1𝑅𝑅𝜆𝜆1𝑑𝑑𝒗𝒗𝟏𝟏 + 𝑐𝑐2𝑅𝑅𝜆𝜆2𝑑𝑑𝒗𝒗𝟐𝟐               (12) 
 

Donde 𝜆𝜆1 y 𝜆𝜆2 son los eigenvalores de la matriz A, 𝒗𝒗𝟏𝟏 𝒗𝒗𝟐𝟐 sus 
correspondientes eigevectores, y cR1R  cR2R son determinadas por 
las condiciones iniciales. Dada una condición inicial, esta 
expresión analítica nos proporciona las trayectorias en el 
plano fase(𝑥𝑥,𝑦𝑦) P

[1]
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Para nuestro sistema (11) tendremos: 
 

𝐴𝐴 =  �
𝜇𝜇(−𝑥𝑥2 + 1) 𝜇𝜇

− 1
𝜇𝜇

0�
(𝑥𝑥∗,𝑦𝑦∗)

= �
𝜇𝜇(−𝑝𝑝2 + 1) 𝜇𝜇

− 1
𝜇𝜇

0�     (13) 

 
los eigenvalores de nuestro sistema están dados por la 
expresión: 
 

𝜆𝜆1,2 = 1
2
�𝜏𝜏 ± √𝜏𝜏2 − 4∆�                     (14) 

 

   (5) 

  (11) 
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Dónde: 
 

𝜏𝜏 = 𝜇𝜇(1 − 𝑝𝑝2)        y        ∆= 1                 (15) 
 

 
Y 
 

𝜆𝜆1,2 = 1
2
�𝜇𝜇(1 − 𝑝𝑝2) ± �𝜇𝜇2(1 − 𝑝𝑝2)2 − 4�         (16) 

 
Ahora bien, lo que se busca es estudiar la estabilidad del 
punto fijo conforme se varíen los parámetros a y μ, por lo que 
de la ecuación (12) se ve que los eigenvalores serán la clave 
para describir la estabilidad. 
Cuando los dos eigenvalores sean: 
 Reales y positivos el punto fijo es un nodo inestable; cuando 
sean reales y negativos será un nodo estable,    cuando sean 
reales con signos diferentes será un punto silla (figura 1 (a)). 
Complejos, uno es el conjugado del otro, la parte imaginaria 
nos da la dirección de rotación alrededor del punto fijo y 
cuando la parte real es positiva se tiene una espiral inestable, 
en tanto que si es negativa se trata de una espiral estable. 
(figura1 (b)). 
 
Sin embargo ahora tenemos otro tipo de cambio de 
estabilidad del punto fijo, ya que cuando los la parte real de 
los eigenvalores atraviesa el eje imaginario, la estabilidad del 
punto fijo cambia, apareciendo otro tipo de atractores que son 
los llamados ciclos límites, que pueden ser repulsores ó 
atractores, en donde al cambiar de estabilidad aparece la 
llamada bifurcación de Hopf. Para que el punto fijo cambie 
de estabilidad se requiere que al cambiar los parámetros a y 
μ la parte real de los eigenvalores cambie de signo, de forma 
que cruzen el eje imaginario al mismo tiempo. 
 
Para clasificar la estabilidad de los puntos usaremos el 
espacio de parámetros, por lo que graficamos el discriminante 
de  la ec. (16):  𝜇𝜇2(1 − 𝑝𝑝2)2 − 4 = 0, para obtener la 
siguiente figura: 
 

 
 

Fig. 4.  Espacio de parámetros. 
 
Se estudiaran entonces los dos casos posibles: primero los 
eigenvalores reales y segundo  los eigenvalores complejos. 
Para cada uno de los casos tendremos dos posibilidades esto 
es tener valores positivos o negativos. 
Entonces de la ecuación (16) se encuentran los siguientes 
casos: 
 
 

1. Caso: 𝝀𝝀𝟏𝟏,𝟐𝟐 reales, que se cumple cuando:   
𝜇𝜇2 > 4

(1−𝑎𝑎2)2                             (17) 
que corresponde a puntos arriba de la curva  roja 

𝜇𝜇2 = 4
(1−𝑎𝑎2)2                                (18) 

 
Reales y Negativos: 
 

a) 1 − 𝑝𝑝2 < 0 
 

Lo que se cumple cuando: 𝑝𝑝 > 1   ó   𝑝𝑝 < −1, por lo tanto P 
es un nodo estable. 
 

 
 

Fig. 5. Nodo estable 𝜇𝜇 = 3.00,𝑝𝑝 = 1.60. 
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Fig. 5.a.Nodo estable con una condicion inicial. 
 

Reales y Positivos: 
 

b) 1 − 𝑝𝑝2 > 0 
 

Esto se cumple cuando a este en el intervalo: −1 < 𝑝𝑝 < 1, 
así P es un nodo inestable,  
Lo anterior corresponde graficamente a puntos sobre la curva 
con a en este intervalo. 
 

 
 

Fig. 6 Nodo inestable 𝜇𝜇 = 3.00,𝑝𝑝 = 0.50. 
 

 
 

Fig. 6.a. Nodo inestable con una condición inicial. 
 
 

2. Caso: 𝝀𝝀𝟏𝟏,𝟐𝟐 complejos, que se cumple para:    

𝜇𝜇2 < 4
(1−𝑎𝑎2)2                           (19) 

Esto corresponde a puntos debajo de la curva roja. 
En este caso tendremos: 

 
𝜆𝜆1,2 = 𝑅𝑅𝑅𝑅(𝜆𝜆) ± 𝐼𝐼𝑚𝑚(𝜆𝜆) = 𝛼𝛼 ± 𝑖𝑖𝑖𝑖           (20) 

 
Como podemos ver de la expresión (16) solo nos importa la 
parte real para la esbilidad del punto fijo ya que el término 
imaginario solo nos indica el sentido de giro, por ello 
tendremos espirales estables o inestables. 
  
 Notemos que  la solución general sigue siendo dada por la 
expresión (12). 
Entonces tendremos dos casos, que dependerán del signo de 
la parte real de los eigenvalores. 
 
El primer caso es: 
 

c) 𝑅𝑅𝑅𝑅(𝜆𝜆) < 0→ 1 − 𝑝𝑝2 < 0 
Entonces: 𝑝𝑝 > 1   ó   𝑝𝑝 < −1; P es una espiral estable. 
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Fig. 7. Espiral estable 𝜇𝜇 = 1.00,𝑝𝑝 = 1.60. 
 

 
 

Fig. 7.a. Espiral estable con una condición inicial. 
 

Segundo caso: 
 

d) 𝑅𝑅𝑅𝑅(𝜆𝜆) > 0→ 1 − 𝑝𝑝2 > 0 
 

El parámetro a estará en el intervalo: −1 < 𝑝𝑝 < 1; es un 
espiral inestable. 
Graficamente son los puntos P debajo de la curva roja en el 
itervalo de: −1 < a < 1;  
 

 
 

Fig. 8 Espiral inestable 𝜇𝜇 = 1.00,𝑝𝑝 = 0.50. 
 

 
 

Fig. 8.a. Espiralinestable con una condición inicial 
 

Podemos ver que hemos analizado casi todos los casos 
posibles para la expresión (16), pero no hemos estudiado que 
pasa cuando 𝑝𝑝 = ±1. Este caso es sumamente peculiar ya que 
𝜆𝜆1,2 es puramente imaginario. 
Para conocer un comportamiento más detallado del punto fijo 
cuando a=1 ó -1, se requiere de un análisis no lineal. 
 
 

V. DETERMINACIÓN DE LA ÓRBITA PARA EL CASO 𝑝𝑝 = 1 

 Como ya menciono el caso más interesante se 
presenta en 𝑝𝑝 = ±1 ya que es ahí donde el término no lineal 
de (3) es de mayor importancia lo que determinara la 
estabilidad del este punto fijo. 
Para conocer la estabilidad de la órbita, asumiremos entonces  
que el valor del parámetro será 𝑝𝑝 = 1 y se estudiara el 
comportamiento alrededor del punto fijo del sistema, por lo 
tanto tendremos: 
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𝑥𝑥∗ = 𝑝𝑝 = 1      y      𝑦𝑦∗ = 1
3
𝑝𝑝3 − 𝑝𝑝 = −2

3
      (21) 

 
Entonces al hacer una pequeña perturbación cerca del punto 
fijo tendremos: 
 

𝑥𝑥 = 1 + 𝑋𝑋     y     𝑦𝑦 = −2
3

+ 1
𝜇𝜇
𝑌𝑌               (22) 

 
Se propone este cambio de variable ya que lo que se quiere es 
observar qué pasa en una vecindad cercana al punto crítico. 
Sustituyendo (22) en el flujo de campo vectorial (5), 
tendremos: 
 
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑌𝑌 − 𝜇𝜇 �𝑋𝑋2 + 1
3
𝑋𝑋3�      y       𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑
= −𝑋𝑋      (23) 

 
Si despreciamos el término no lineal tendremos las 

ecuaciones: 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑌𝑌 ;   𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −𝑋𝑋; de donde se obtiene 𝑑𝑑
2𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑2

=
−𝑋𝑋 que es la ecuación para oscilador armónico. Para ver el 
efecto de la no-linealidad en (23) analizamos el cambio 
temporal de la energía del oscilador armónico: 
 

𝐸𝐸 = 1
2

 (𝑋𝑋2 + 𝑌𝑌2).                            (24) 
 

Multiplicando 𝑋𝑋 por  𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

  y 𝑌𝑌 por 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

  tendremos: 
 

𝑋𝑋
𝑑𝑑𝑋𝑋
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑋𝑋𝑌𝑌 − 𝜇𝜇 �𝑋𝑋3 +
1
3
𝑋𝑋4� 

𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑌𝑌
𝑑𝑑𝑡𝑡

= −𝑋𝑋𝑌𝑌 
 

Y sumando estas expresiones tendremos: 
  

𝑋𝑋 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

+ 𝑌𝑌 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −𝜇𝜇 �𝑋𝑋3 + 1
3
𝑋𝑋4�                (26) 

 
reescribiendo la expresión anterior de la siguiente forma: 
 

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
�1
2

(𝑋𝑋2 + 𝑌𝑌2)� = −𝜇𝜇 �𝑋𝑋3 + 1
3
𝑋𝑋4�        (27) 

 
Y como estamos considerando energía del oscilador 
armónico tendremos: 
 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −𝜇𝜇 �𝑋𝑋3 + 1
3
𝑋𝑋4�              (28) 

 
Notemos que si el lado derecho de esta ecuación es positivo, 
la energía aumenta en un ciclo alrededor del punto fijo, y la 
órbita será una espiral repulsora, en tanto que cuando sea 
negativa  la órbita corresponde a una espiral atractora, sin 
embargo el término cubico no nos permite predecir ninguno 
de los comportamientos anteriores. Para analizar este  término 
se usa el siguiente resultado: 
 

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
�−𝑋𝑋2𝑌𝑌 − 2

3
𝑌𝑌3� = 𝑋𝑋3 + 𝑂𝑂((𝑋𝑋2 + 𝑌𝑌2)2)     (29) 

 
de manera que la ecuación para la energía toma ahora la 
forma:   
 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −1
3
𝜇𝜇𝑋𝑋4 + 2𝜇𝜇2𝑋𝑋3𝑌𝑌 + 2

3
𝜇𝜇24𝑌𝑌         (30) 

 
Con: 
 

𝐸𝐸𝑐𝑐 = 1
2

(𝑋𝑋2 + 𝑌𝑌2) − 𝜇𝜇 �𝑋𝑋2𝑌𝑌 + 2
3
𝑌𝑌3�      (31) 

 
Donde 𝐸𝐸𝑐𝑐 es una energía para el oscilador no lineal. 
Consideremos una solución arbitraria cerca del centro. Para 
cualquier periodo finito de tiempo, podemos escribir: 
 

𝑋𝑋 = 𝜖𝜖 cos(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0) + 𝑂𝑂(𝜖𝜖2)     
  𝑌𝑌 = −𝜖𝜖 sin(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0) + 𝑂𝑂(𝜖𝜖2)    

 
Con 𝑡𝑡0 arbitrario. Sustituyendo estas ecuaciones del lado 
derecho de (30), e integrando desde 𝑡𝑡 = 0 a 𝑡𝑡 = 2𝜋𝜋, el 
cambio en la energía no lineal cuando la órbita da una vuelta 
alrededor del centro está dado por: 
 

∆𝐸𝐸𝑐𝑐 = −𝜇𝜇
8
𝜖𝜖4 + 𝑂𝑂(𝜖𝜖5)                       (33) 

 
De manera que 𝐸𝐸𝑐𝑐decrece cada vez que la solución da una 
vuelta alrededor del punto fijo, y por lo tanto cada vez es 
menor el valor de 𝑋𝑋,𝑌𝑌 alcanzando su valor mínimo para 𝑋𝑋 =
0 ;𝑌𝑌 = 0, de manera que para 
 

 𝒂𝒂 = 𝟏𝟏 el punto crítico es una espiral no-lineal estable.     
(34) 

 
 

VI. COMPORTAMIENTO DEL OSCILADOR DE VAN DER POL 
SESGADO PARA   

Tomamos el caso 𝜇𝜇 ≫ 1, ya que la forma del flujo de campo 
vectorial es mucho más sencilla. Para analizar este caso 
partiremos de las ecuaciones del flujo de campo vectorial:  
 

𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝐽𝐽𝑥𝑥 = 𝜇𝜇 �𝑦𝑦 − 1
3
𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥�                     (35) 

 
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝐽𝐽𝑦𝑦 = 1
𝜇𝜇

(𝑝𝑝 − 𝑥𝑥)                            (36) 
 

Como se toma el caso 𝜇𝜇 ≫ 1 se tiene que 1
𝜇𝜇
≪ 1, por lo tanto 

𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝐽𝐽𝑦𝑦 ≈ 0 casi siempre, entonces diremos que el flujo de 
campo vectorial es prácticamente horizontal, por lo que el 
término dominante es 𝐽𝐽𝑥𝑥 para condiciones alejadas de la 
cúbica. El flujo estará determinado por el signo de (35). Si 

                  
(25) 

(32) 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.



𝑦𝑦 − 1
3
𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥 > 0 entonces 𝐽𝐽𝑥𝑥 será positivo, si 𝑦𝑦 − 1

3
𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥 <

0 el flujo 𝐽𝐽𝑥𝑥 será negativo y si 𝑦𝑦 − 1
3
𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥 = 0 habrá un 

cambio de signo (estaremos en la nullclina). 
 
En la figura 9 podemos observar como el flujo de campo 
(todas las soluciones) es horizontal para valores que están 
alejados de la cúbica. 

 
 

Fig. 9. Van der Pol Sesgado: 𝜇𝜇 ≫ 1, 𝑝𝑝 = 0.15;  Nodo inestable 
 

Entonces si estamos arriba de la cubica el flujo 𝐽𝐽𝑥𝑥 es positivo, 
en caso contrario al estar por debajo de ella el flujo 𝐽𝐽𝑥𝑥 es 
negativo.  
La condición 𝜇𝜇 ≫ 1 hará que al dar una condición inicial se 
tengan comportamientos distintos para la parte exterior y para 
la parte interior de la curva 𝑦𝑦 = 1

3
𝑥𝑥3 − 𝑥𝑥, este 

comportamiento puede verse en la figura 9, donde en la parte 
exterior al dar cualquier condición inicial, todas serán atraídas 
a la cúbica, pero estas soluciones no pueden atravesar ni 
fusionarse a la cúbica ya que es en esta donde se presenta un 
cambio de signo en el flujo de campo vectorial por lo que los 
brazos exteriores de la cubica se comportan como atractores. 
 
Ahora bien en la parte interior de la cubica tenemos que la 
rama media de la curva es muy inestable y se comporta como 
un repulsor. 
Tendremos así que el comportamiento global del flujo será de 
la siguiente forma: Al acercarse el flujo a las ramas externas 
de la cubica es atraído y cuando el flujo se encuentre cerca 
del brazo medio de la cubica este será repelido entonces se 
alejara de la rama media. 
Pero ahora ¿Qué es lo que pasa cuando estamos muy cerca de 
la nullclina?, para contestar esta pregunta regresemos a las 
expresiones para el campo vectorial que obtuvimos para la 
condición 𝜇𝜇 ≫ 1 

 
𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝐽𝐽𝑥𝑥 = 𝜇𝜇 �𝑦𝑦 − 1
3
𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥�                        (35) 

 
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝐽𝐽𝑦𝑦 = 1
𝜇𝜇

(𝑝𝑝 − 𝑥𝑥) ≈ 0                           (36) 
 

Dado que 1
𝜇𝜇
≪ 1 entonces 𝐽𝐽𝑦𝑦 ≈ 0, pero ¿bajo que condiciones  

𝐽𝐽𝑦𝑦 y  𝐽𝐽𝑥𝑥 son del mismo orden?, para ello se requiere que 𝑦𝑦 −
1
3
𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥 sea del orden de 1

𝜇𝜇2
. 

Lo anterior se satisface cuando estamos muy cerca de la 
nullclina, en una vecindad cercana a la cúbica de orden 1

𝜇𝜇2
 en 

este caso los dos flujos son del mismo orden, así que ambos 
estarán presentes, por lo que la órbita que siguen las 
condiciones iniciales está muy cercana a la cúbica. 
Ahora bien solo hemos especificado condiciones para el 
parámetro μ, pero para el parámetro a se tiene dos caso con 
comportamientos diferentes. 

 

 
 

Fig. 10. Vecindad del orden  
1
𝜇𝜇2

 

 
1) Ciclo límite: 𝑝𝑝 < 𝑝𝑝𝑐𝑐 = 1 

 
Un retrato fase típico de este caso se muestra en la figura 9, 
ya que el punto de división (punto crítico) está en la rama 
media de la cubica (𝑝𝑝 < 1).  
Es necesario resaltar que el punto crítico se encuentra en un 
intervalo  entre 1 y −1, por lo que se tendrá un nodo inestable 
(recordando que se está analizando el caso 𝝁𝝁 ≫ 𝟏𝟏). 
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Fig. 9. Van der Pol Sesgado: 𝜇𝜇 ≫ 1, 𝑝𝑝 = 0.15; Nodo inestable 
 
Así en esta figura podemos observar que el punto crítico se 
encuentra en el brazo medio de la cúbica, pero sabemos que 
esta sección de la cúbica es muy inestable, es por esto que las 
orbitas son botadas de esta rama. 
Por otro lado los brazos externos de la cúbica se comportan 
como atractores, entonces podemos observar que todas las 
orbitas que seguirán las soluciones se acercan a la nullclina 
tanto por dentro como por fuera, recordemos que este análisis 
solo es válido para el caso en que solamente se tiene flujo de 
campo vectorial 𝐽𝐽𝑥𝑥 (cuando se está lejos de la cúbica), pero 
cuando las soluciones se acercan mucho a la nullclina, como 
ya se había mencionado,  𝐽𝐽𝑦𝑦 y  𝐽𝐽𝑥𝑥 serán del orden, así al estar 
ambos flujos presentes la órbita que siguen las soluciones del 
sistema están muy cercana de la cúbica, hasta que llega al 
mínimo, donde ya no pueden subir por ser el punto fijo un 
repulsor, entonces abandonan la cúbica ya que desaparece la 
condición de que ambos flujos son del mismo orden, y se 
regresa a la situación donde solo es relevante JRxR, y la órbita 
se acerca a la rama izquierda de la cúbica, hasta que los dos 
flujos vuelven a ser del mismo orden y la órbita sigue a la 
cúbica hasta llegar al máximo, donde ya no puede bajar sobre 
ella debido a que el punto fijo es repulsor, por lo que brinca a 
la rama derecha hasta que se vuelve a cumplir la condición en 
que ambos flujos son relevantes cerrando un ciclo llamado el 
ciclo límite, por lo que surge una situación en la que todas las 
orbitas se aproximan a un ciclo limite. 
 
El argumento para la existencia de un ciclo límite es 
exactamente el mismo que se utiliza para las oscilaciones de 
relajación en la ecuación de Van der Pol no sesgado (Teorema 
de Poincaré – Bendixson.) 
 
 

Teorema de Poincaré – Bendixson. 
 
Este Teorema supone que: 
 

1) Existe  un subconjunto  𝑅𝑅 cerrado y acotado del 
plano. 

2) �̇�𝑥 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥) es un campo vectorial continuo y 
diferenciable en un conjunto abierto que contiene a 
“𝑅𝑅”. 

3) 𝑅𝑅 no contiene puntos fijos. 
4) Existe una trayectoria 𝐶𝐶 que esta “confinada” en 𝑅𝑅, 

en el sentido de que si una órbita comienza en 𝑅𝑅 
permanece en 𝑅𝑅 para todo el tiempo futuro. 

5) Entonces se cumplen cualquiera de las dos 
condiciones: C es una órbita cerrada ó bien la 
órbita tiende  a la órbita cerrada  cuando 𝑡𝑡 → ∞, en 
ambos casos R contiene una órbita cerrada P

[1]
P. 

Para el caso del oscilador sesgado la figura 11 muestra 
la construcción de la región R que satisface el teorema 
de Poincaré - Bendixson, y por tanto existe C un ciclo 
límite dentro de R. 

 
Fig. 11. Ciclo límite para en caso 𝑝𝑝 < 𝑝𝑝𝑐𝑐 = 1  

 
Una demostración rigurosa de que se obtiene un ciclo límite  
para el oscilador sesgado de Van der Pol, se encuentra 
utilizando el teorema anterior, ya que cuando −1 < 𝑝𝑝 < 1, el 
punto fijo es repulsor. 
La región R se construye tomando una vecindad esférica 
alrededor del punto fijo, y un cuadrado que contenga al 
máximo y al mínimo de la cúbica, para ver que toda órbita 
que entre a R no puede salir de esta región, observamos que 
todas las orbitas repelidas por el repulsor entran a R y no 
pueden salir de ella porque las órbitas fuera del cuadrado 
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siempre están entrando a R ya que son atraídas por la cúbica 
de manera que cualquier órbita que entre a R por dentro ó por 
fuera permanece en R, tendiendo al ciclo límite C marcado en 
negro, de forma que se cumplen las condiciones del Teorema 
de Poincaré - Bendixon. 
   

2) Punto fijo globalmente atractor: 𝑝𝑝 > 𝑝𝑝𝑐𝑐 = 1 
 

Un retrato fase de este caso se muestra en la figura 12 donde 
el punto crítico no está en la rama media de la cubica. Es claro 
que esto conduce a una situación diferente que la mostrada en 
la figura 9. 
Para este caso se observa de la figura 12 que el punto crítico 
se encontrara en uno de los brazos externos de la cúbica, por 
lo tanto el punto crítico será un nodo estable ya que 𝑝𝑝 > 1 ó 
𝑝𝑝 < −1. Entonces se observa nuevamente que las soluciones 
son atraídas a los brazos externos de la cúbica donde al 
acercarse las soluciones a la curva los dos flujos de campo 
están presentes,  lo que hace que las soluciones bajen o suban 
dependiendo de en qué brazo se encuentren (como se presenta 
para el caso anterior) y así las soluciones del sistema seguirán 
una curva muy cercana a la cúbica sin fusionarse, pero en este 
caso la peculiaridad será que las soluciones no siguen un ciclo 
ya que el punto fijo ahora es un punto fijo estable, por lo que 
atrae a todas la soluciones, entonces las soluciones llegaran a 
este punto fijo y se quedaran ahí, podemos ver que no hay un 
ciclo limite y todas las soluciones se aproximan al punto 
crítico cuando 𝒕𝒕 → ∞, por lo que se tendrá un punto fijo 
globalmente atractor. 
 

 
 

Fig. 12. Van der Pol Sesgado: 𝜇𝜇 ≫ 1, 𝑝𝑝 = 1.60; Nodo estable 
 

Por otra parte  la expresión (34) indica que para 𝑝𝑝 = 1 el 
punto crítico es una espiral estable no-lineal, mostrando así 

que la no linealidad se estabiliza cerca del punto crítico 𝑝𝑝𝑐𝑐 =
1. Una bifurcación supercrítica de Hopf ocurre cuando 
cruzamos la recta a = 1 mostrada en el espacio de parámetros 
(fijando µ > 0). 
Podemos observar gráficamente este tipo de bifurcación en la 
figura 2 en  donde al variar el parámetro a de valores mayores 
que la unidad donde se tienen espirales estables, al llegar al 
valor 𝑝𝑝 = 1 se tendrá una espiral estable no-lineal, y en 
cuanto el valor de 𝑝𝑝 < 1 hay un cambio de estabilidad 
apareciendo así  espirales inestables y se presenta la 
bifurcación de Hopf, apareciendo un ciclo limite atractor. 
 
 

VII. CONCLUSIONES 

El oscilador sesgado de Van der Pol es un sistema que 
contiene dos parámetros que podrán ser variados, y que al 
estar igualado a una constante (que será  uno de los 
parámetros a variar) tendrá un solo punto fijo, el cual podrá 
ser un nodo o una espiral ya sea estable o inestable, debido a 
la forma de los eigenvalores, y que podrán ser identificados 
en el espacio de parámetros al variarlos.  
Este oscilador presenta características muy peculiares como 
la presencia de la Bifurcación de Hopf para 𝑝𝑝 = 1 o 𝑝𝑝 = −1, 
que para el caso en que a=1 será una Bifurcacion supercrítica 
de Hopf para valores de 𝜇𝜇 grandes. Es en 𝑝𝑝 = ±1 donde se 
presenta un cambio de estabilidad apareciendo así un ciclo 
límite como un atractor. 
Se concluyó también que para a=1, este sistema tendrá la 
energía de un oscilador no–lineal, tal que al despreciar el 
término no-lineal se tendrá la energía de un oscilador 
armónico y fue entonces posible demostrar que para 𝑝𝑝 = 1 el 
punto crítico será una espiral no-lineal.  
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Resumen –– En 1952 Alan Turing propuso un modelo 
matemático para explicar la formación de formas y/o 
patrones en conglomerados de células a partir de un 
sistema que se encuentra en un estado casi 
completamente homogéneo, y el cual ha influenciado 
directamente a un gran número de investigaciones en el 
campo de la biología, química, etc. En este trabajo se 
presentan las ideas principales de dicho artículo, 
utilizando un análisis cualitativo de ecuaciones 
diferenciales ordinarias con el fin de explicar de una 
manera más accesible la aparición de inestabilidades en 
los sistemas antes mencionados, así como de la presencia 
de oscilaciones químicas, y las cuales llevan a la 
formación de estas estructuras.  
 
 
Palabras Clave – Turing, Morfogénesis, Inestabilidades 
 
 
Abstract –– In 1952 Alan Turing proposed a mathematical 
model to explain the appearance of forms and patrons in a 
conglomerate of cells from a system in a semi-homogenous 
state, and which has directly influenced a great number of 
researches in the field of biology, chemistry, and others. In this 
work, we show the principal ideas of such article, using a 
qualitative analysis of ordinary differential equations with the 
fate to explain in a more accessible way the appearance of such 
instabilities in the systems shown before, and the presence of 
chemical oscillations, whose have led to such structures. 
 
Keywords –– Turing, Morphogens, Instabilities 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En 1952 Alan Turing público un artículo que tuvo una 
gran influencia en la investigación de un gran número de 
campos, tales como la biología, ecología, química, etc. [1] 
En ese artículo explora como pueden crecer desde un estado 
homogéneo las formas, estructuras y patrones a partir de un 
estado espacialmente uniforme, para simular por ejemplo el 
crecimiento de un embrión. 
 
Con este fin, propuso un modelo dinámico simplificado para 
investigar el proceso de morfogénesis (la evolución de las 
características morfológicas, o la formación de estructuras 

físicas). En dicho estudio utilizó sistemas de ecuaciones 
diferenciales tanto lineales como no-lineales. 
 

II. ANÁLISIS LINEAL DEL MODELO 

 Primero consideraremos el modelo Lineal de Turing, en 
donde se consideró una cadena unidimensional de células 
idénticas (k=1, 2, …, N), cada una de las cuales conteniendo 
varias substancias químicas (o enzimas), a las cuales se 
referirá como morfógenos, debido que son productores de 
formas. Generalmente cada célula contiene m de dichos 
morfógenos, donde m puede ser un número muy grande. La 
dinámica en cada célula es idéntica y esta descrita por un 
sistema de m ecuaciones lineales acopladas, donde dicho 
acoplamiento entre las células es modelado por un proceso 
simple de difusión a través de las membranas celulares [2]. 
 
Como ejemplo, se asume que cada célula tiene solo dos 
morfógenos (m=2), con concentraciones XRkR y YRkR, y donde 
inicialmente se tienen N células que se encuentran en un 
estado de equilibrio homogéneo descrito por el punto fijo de 
las ecuaciones: 
 

);,();,( kk
k

kk
k YXg

dt
dY

YXf
dt

dX
==  

 
 a continuación, se introduce una interacción entre las 
células caracterizada por un proceso difusivo que es 
gobernado por las ecuaciones: 
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−−−+=
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kkkkkk
k

kkkkkk
k

YYYYYXg
dt

dY

XXXXYXf
dt

dX

ν

µ
   (1) 

 
donde μ y ν representan los coeficientes de difusión para los 
morfógenos x e y respectivamente, y el estado de equilibrio 
se caracteriza por qué dXR0R/dt = dYR0R/dt = 0, con (XR0R,YR0R) el 
punto fijo de este sistema dado por (1). El sistema presenta 
fluctuaciones alrededor del estado de equilibrio, que al 
aparecer evolucionan temporalmente siguiendo la ecuación 
(2), debido a que las concentraciones de los morfógenos en 
cada célula son diferentes. 
 

Análisis del Modelo de Morfogénesis de Turing 
 

José Luis del Rio Correa1, Cesar Ivan Avila Vasquez2 
1,2Departamento de Física, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, México D.F., México 

Teléfono (52) 5804-4617    
E-mail: 1jlrc@xanum.uam.mx, 2ciav@xanum.uam.mx  

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.

mailto:jlrc@xanum.uam.mx
mailto:ciav@xanum.uam.mx


Para encontrar la evolución temporal de estas fluctuaciones, 
consideraremos pequeñas desviaciones del estado de 
equilibrio, por lo que XRkR=XR0R+xRkR, YRkR=YR0R+yRkR. Entonces el 
modelo lineal de Turing esta descrito por las ecuaciones 
 

( ) ( )[ ]11 −+ −−−++= kkkkkk
k xxxxbyax

dt
dx

µ    (2) 

( ) ( )[ ]11 −+ −−−++= kkkkkk
k yyyydycx

dt
dy

ν     (3) 

 
donde k=1,…,N, y las condiciones de frontera se 
especificarán después. Estas ecuaciones están escritas de 
forma que es claro el acoplamiento entre las células k, k-1 y 
k+1. En otras palabras, el acoplamiento es vectorial entre 
vecinos cercanos [ ]),();,();,( 1111 ++−− kkkkkk yxyxyx  y 
lineal. Los coeficientes a, b, c, d son constantes, y las cuales 
asumiremos llevan a una dinámica estable para la célula 
aislada (esto es μ = ν = 0, no hay difusión). Esto quiere 
decir que al escribir la matriz Jacobiana del sistema descrito 
en (2) y (3) tendremos que 
 









=

dc
ba

A  

 
donde la traza y el determinante de la misma son 
respectivamente τR0 R= a+d, ΔR0 R= ad – bc, y para tener la 
dinámica estable, es decir, tener un punto fijo estable se 
requiere que  
 

00 ≤+= daτ ;  00 >−=∆ bcad .  
 

Si estas desigualdades se mantienen, entonces la dinámica 
desacoplada para los espacios fase de los morfógenos es un 
nodo estable. Si τR0R = 0 se debe de tener un centro [3]. 
 
Del modelo anterior es importante aclarar que, al agregar la 
difusión al sistema, este permite que las in-homogeneidades 
presentes crezcan, en lugar de que estas regresen al estado 
de equilibrio original. Una razón que explica esto es que los 
procesos más difusivos con los que estamos familiarizados 
(por ejemplo, la densidad o el contenido de calor de las 
partículas) concierne el transporte de una cantidad escalar. 
Sin embargo, la dinámica explicada anteriormente involucra 
el acoplamiento difusivo de una cantidad vectorial.  
 
Ahora, buscamos resolver las ecuaciones (2) y (3) de 
manera explícita. Para ello, introduciremos los siguientes 
cambios de coordenadas 
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Los cuales son las transformadas de Fourier discretas para 
las variables xRrR, yRrR. 
 
Sustituyendo en (2) tenemos que 
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Aplicando la siguiente propiedad de ortogonalización 
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tendremos que el resultado se puede escribir como 
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Y de manera análoga para (3) 
 
























−+−



++=

N
is

N
isdc

dt
d

ssss
ππνηηξη 2exp22exp . 

 
Luego, de la ecuación (2’) tendremos que, al reescribir las 
exponenciales 
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++= 12cos2

N
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ssss
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Y utilizando identidades trigonométricas se obtiene el 
resultado 
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De manera análoga para (3) tendremos el siguiente sistema 
de ecuaciones 
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Estas son dos ecuaciones diferenciales ordinarias, que se 
pueden resolver por coeficientes constantes, y las cuales 
tienen soluciones de la forma 
 

t
ss eληξ ≈,  

 
Así, tendremos que de forma matricial 
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Hallemos los eigenvalores de esta matriz. Reescribiendo 
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N
ssendd

N
ssenaa πνπµ 2

0
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0 4;4 y de la matriz 

de eigenvalores tendremos  
 

( )( ) 0

0det

00

0

0

=−−−

=
−

−

bcda
dc

ba

λλ

λ
λ

    

( ) ( ) 00000
2 =−++− bcdadaλλ                  (5) 

 
Resolviendo (5) se tiene que 
 

( ) ( ) ( )



 −−+±+= bcdadada 00

2
00002,1 4

2
1λ  

 
Y finalmente, reescribiendo como 00 da +=τ  la traza y 

bcda −=∆ 00 como el determinante de la matriz en (4), 
tendremos que 
 





 ∆−±= 4

2
1 2

2,1 ττλ                     (6) 

 
Este resultado implica que los parámetros de control para 
tener una estabilidad o inestabilidad en el sistema está 
determinado por τ y Δ. Así, tenemos los siguientes casos 
posibles, de acuerdo a los parámetros: 
 
Caso Δ < 0: Este caso implica que los eigenvalores siempre 
son reales y de signos opuestos. Aquí el punto fijo se conoce 
como punto silla, el cual es muy sensible a perturbaciones y 
por lo tanto puede ser estable inestable. 
 
Caso Δ > 0: Aquí tenemos condiciones sobre τ debido al 
discriminante ∆− 42τ : 

a) Si ∆− 42τ >0, con τ < 0: Tenemos eigenvalores 
reales y negativos y por lo tanto tenemos un punto 
fijo estable. 

b) Si ∆− 42τ >0 con τ > 0: Aquí se tienen 
eigenvalores reales y positivos, por lo que tenemos 
un punto fijo inestable. 

c) Si ∆− 42τ >0 con τ = 0: Aquí tenemos 
eigenvalores puramente imaginarios. 

 
Caso Δ = 0, con ∆− 42τ >0: En este caso al menos un 
eigenvalor es cero, y por lo cual el origen no es un punto fijo 
aislado. 
 
Para tener un sistema estable, se requiere que la traza sea 
negativa, mientras que el determinante sea positivo (Figura 
1), cumpliendo además que 
 

042 <∆−τ  . 
 

 
Figura 1. Diagrama de estabilidades para los diferentes 

valores de τ y Δ. 
 
Luego, para pasar de un valor estable a otro inestable, se 
requiere que 
 

000 <−=∆ bcda                            (7) 
 

Si renombramos 





=

N
ssen πσ 2 , entonces se tiene que 

 
( )( ) 044 <−−− bcda νσµσ  

( ) ( ) 0416 2 <−−+− bcadda µνσµνσ             (8) 
 
El cambio de signo sobre Δ en la ecuación (7) es conocido 
como bifurcación lineal de Turing. Esta nos dice bajo qué 
condiciones es que el sistema cambia de una dinámica 
estable a otra inestable. Ahora, con esto en mente, se 
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resuelve la ecuación (8) para valores de σ. Como ΔR0 R> 0, 
entonces tenemos que 
 

( ) ( ) ( )
µν

µνµνµν
σ

8
44 2 bcaddada −−+±+

=±  

 
y por lo tanto 
 

( )
µν

µνµν
µν

µνσ
8

4
8

2 bcdada +−
±

+
=±            (9) 

 
Ahora, se divide a la ecuación (8) por µν16 para obtener lo 
siguiente: 
 

( ) ( ) 0
164

2 <
−

−
+

−
µνµν

µνσσ bcadda  

 
Como es una ecuación cuadrática, entonces podemos 
factorizarla de la siguiente manera: 
 

( )( ) 0<−− +− σσσσ                            (10) 
 
Donde podemos considerar que 
 

0,0 <−>− +− σσσσ  

+− << σσσσ ,                              (11) 
 
Los modos normales entonces se encuentran en el intervalo 
de +− << σσσ , y estos sólo existen si las raíces de −σ  y 

+σ  son reales, y se encuentra entre cero y uno. Dado que 
buscamos la condición de inestabilidad, entonces: 
 
Caso 1.- Cuando 10 << −σ  entonces: 
 

( )
1

8
4

8
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2

<
+−

−
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<
µν

µνµν
µν

µν bcdada  

 
reescribiendo como 
 

µνµν
µν bcadDdaT −

=
+

= ;  

se tiene que  

1
8

40
2

≤
−−

<
DTT  

840 2 ≤−−< DTT                        (12) 
La última condición además requiere que DT 42 >  para 
tener valores reales, con T>0, D>0, y donde esta 
desigualdad se mantenga para todo D. 

De la ecuación (12) además se tiene que 
 

( ) 842 −>− TDT  
 
Elevando al cuadrado y reduciendo se tiene 
 

64416 +> DT  
164 +> DT                                 (13) 

 
Donde la ecuación (13) también nos da una condición más 
de inestabilidad sobre el sistema. 
 
Caso 2.- Cuando 10 << +σ  se tiene que 
 

( )
1

8
4

8
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<
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µνµν
µν

µν bcdada  

 
De igual manera, al reescribir las ecuaciones por T y D 
como en el caso 1, entonces 
 

840 2 ≤−+< DTT                        (14) 
 
Aquí, para tener valores reales se cumple la misma 
condición DT 42 > . 
 
De manera análoga al caso 1, al desarrollar al cuadrado la 
expresión (14) se obtiene la condición establecida en la 
ecuación (13). 
 
Con estos dos casos, entonces tenemos que los modos 
normales existen en la región establecida por la ecuación 
(13), donde las condiciones mencionadas anteriormente se 
mantienen para que estos sean, ya sea estables, o inestables, 
y cuya estabilidad depende de los valores de σ. 
 

 
Figura 2. Diagrama de Estabilidades: Región Blanca y Azul 

(Estable), Región Morada (Inestable) 
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En la Figura 2 podemos entonces establecer lo siguiente: la 
región que se encuentra por arriba de la recta representa 
todos los valores posibles de inestabilidad para T y D, 
mientras que la región que se encuentra por debajo nos dice 
sobre todos los valores donde es posible tener una dinámica 
estable para los modos.  
 
Además, la región en blanco representa la existencia de 
modos, mientras que la región en azul establece los valores 
para los cuales los modos estables existen, pero que no se 
encuentran dentro de las condiciones de inestabilidad. 
 
Entonces, la región de modos inestables se encuentra entre 

( ) +− << σπσ Nssen /2 , donde esta región indica que la 
formación de longitudes de onda es inestable (Figura 3). 
 

 
Figura 3. Regiones de estabilidad para los modos normales. La 

región azul representa los valores de inestabilidad para los modos 
normales. 

 
 
 

III. ANÁLISIS ALTERNATIVO DE LA BIFURCACIÓN DE TURING 

 
Para poder establecer de manera más clara lo que ocurre 
durante la bifurcación de Turing en términos de los 
coeficientes de difusión y de las constantes de reacción, 
estableceremos lo siguiente: Al igualar la ecuación (10) con 
un valor arbitrario y tendremos lo siguiente: 
 

( )( ) 0<−−= +− σσσσy  
 
La cual representa la ecuación de una parábola. De esta 
forma al desarrollar dicha ecuación tendremos que 
 

( ) +−+− ++−= σσσσσσ 2y  
 
Y al completar el cuadrado tendremos que 
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Esta es la ecuación de una parábola, donde su vértice queda 
determinado por 
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Dado que conocemos los valores +σ  y −σ  por la ecuación 
(9), entonces tenemos que 
 

( )
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µνµν
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8
4
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8

2 bcdadaV  

 
Aquí tenemos una parábola que abre hacia arriba (Figura 4), 
y donde podemos observar que la región en rojo representa 
los valores donde los modos inestables existen. 
 

 
Entonces tenemos que para que exista una bifurcación, la 
parábola se debe desplazar hacia arriba sobre el eje y, donde 
al estar el vértice sobre el eje σ se tiene únicamente una raíz 
real, y al pasar sobre el eje σ entonces se dejan de tener 
raíces reales. Así, para que exista dicha inestabilidad se 
requiere imponer una condición adicional sobre la parte y 
del vértice. 
 
Tenemos entonces que si 
 

( )
0

8
42

=
+−

−
µν

µνµν bcda
 

 
Entonces 
 

( ) ( )adbcda −−=+ µνµν 22  
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Donde tendremos condiciones sobre los parámetros a, b, c y 
d: si bc - ad es positivo, entonces tendremos que nos 
encontramos por debajo del eje, cuando es cero estamos 
sobre el eje, y al volverse negativo, entonces pasamos el eje, 
lo que nos lleva a un cambio de valor sobre las raíces de σ y 
por lo tanto, a una bifurcación. 

IV. MODELO NO-LINEAL 

Dado todo lo anterior, se tiene que, a partir de un sistema 
dinámico estable, al agregar la difusión al mismo este 
presenta ciertas condiciones que lo vuelven inestable. Para 
Turing esto representaba un problema dentro de su modelo 
matemático, ya que una pequeña perturbación dentro de la 
célula produce inestabilidades que continúan creciendo de 
manera indefinida, y debido a lo anterior no parece un 
modelo viable. Para corregir esto, propuso que la célula 
alcanza un nuevo estado de estabilidad, agregando algunas 
reacciones químicas de carácter no-lineal. 
 
Para establecer el nuevo estado estable del sistema, Turing 
propuso las siguientes reacciones químicas: 
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Donde las reacciones BYAW +→+ 2  y 'CCY →+  
ocurren instantáneamente. Estas reacciones involucran 
cuatro sustancias: A, B, X, Y, y para introducirlas al modelo 
propuesto, se utilizan las siguientes funciones, utilizando la 
Ley de acción de masas: 
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Y utilizando los coeficientes 
4
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2
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la ecuación (1) se tiene el siguiente sistema: 
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Al agregar estas funciones al modelo de reacción-difusión, y 
resolverlas de manera numérica, encontró que se desarrollan 
varias configuraciones estacionarias, pero solo después de 
que las concentraciones de Y se vuelven cero en un cierto 
número de células. De esta manera, concluyo que para que 
ocurra lo anterior, se requieren tres o más morfógenos en la 
célula, para que puedan ocurrir patrones de onda viajeras. 
 

IV. CONCLUSIONES 

 El modelo de morfogénesis de Turing, a pesar de ser un 
modelo bastante simple, proporciona una idea bastante clara 
de los procesos que ocurren dentro de una célula, y donde 
muestra que, al agregar la difusión a un proceso de este tipo, 
entonces esta lleva a que, si el sistema presenta una pequeña 
perturbación, esta pasa de encontrarse de un estado estable a 
otro inestable. 
 
Debido a la difusión, las inestabilidades continúan creciendo 
de manera indefinida. Además, el carácter no lineal que 
aparece dentro del modelo final nos dice que al terminarse la 
concentración de alguno de los morfógenos entonces las 
inestabilidades dentro de la célula dejan de crecer, y por lo 
tanto se llega a un nuevo estado de estabilidad, y el cual 
explica la idea de Turing acerca de la formación de patrones 
en conglomerados de células.  
 

REFERENCIAS 
[1] A. M. Turing, The Chemical Basis of Morphogenesis, Philosophical 

Transaction of the Royal Society of London. Series B, Biological 
Sciences, Vol. 237, No. 641. (Aug. 14, 1952), pp. 37-72. 

[2] E. Atlee Jackson, Perspectives of Nonlinear Dynamics, Vol. 2, 
Cambridge University Press, 1990. 

[3] S. H. Strogatz, Nonlinear Dynamics with applications to Physics, 
Biology, Chemistry, and Engineering, Perseus Books, 1994. 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.



Resumen –– El Índice Nacional de Precios al Consumidor, 
mejor conocido por sus siglas como INPC, es un indicador 
económico, cuya finalidad es medir a través del tiempo la 
variación de los precios de una canasta fija de bienes y 
servicios, los cuales se consideran representativos del consumo 
en los hogares. 
En este trabajo utilizamos la prueba estadística no paramétrica 
de Sen-Adichie como un recurso matemático para realizar 
estimaciones y pronósticos futuros respecto al INPC del país. 
 
Palabras Clave–Estadística no paramétrica, regresión lineal, 
estimadores, INPC. 
 
Abstract–– Indice Nacional de Precios al Consumidor (better 
known by its acronym in spanish as INPC) it’s a economic 
indicator, whose purpose is measure over time, the price 
variation of the basic supplies and basic services of the families 
in the country. This index are considered representative of the 
consumption in the families. 
In this paper we used the non-parametric statistical test of Sen-
Adichie as a mathematical resource to make estimates and 
future forecasting respect to the INPC. 
 
Keywords ––Non-parameteric statistics, linear regression, 
estimators, INPC (National Consumer Price Index). 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La estadística no paramétrica se encarga de realizar 
inferencias estadísticas a partir de poblaciones de las cuales 
se desconoce su población y/o en situaciones en donde el 
muestreo es del tipo cualitativo más que del tipo 
cuantitativo. 

En particular en este trabajo utilizaremos la prueba 
estadística no paramétrica de Sen-Adichie para contrastar la 
hipótesis respecto a que un conjunto de rectas tengan o no, 
la  misma pendiente. Por lo anterior la prueba de Sen-
Adichie también es conocida como la prueba que determina 
el paralelismo de un conjunto de rectas. 

 
Nuestro objetivo es utilizar esta información para 

realizar pronósticos futuros respecto al valor de la variable 
dependiente del tiempo (la variable independiente); en 
concreto para el INPC del país.  

El INPC se publica quincenalmente y se elabora dando 
seguimiento a los precios de una canasta de bienes y 
servicios representativa del consumo de los hogares en un 

momento dado del tiempo. En la determinación de la 
canasta de consumo se utiliza como principal fuente de 
información la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 
los Hogares (ENIGH) que recaba el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).  
 
 

II. LA PRUEBA DE SEN-ADICHIE 

Esta prueba fue propuesta por Sen [7], y 
posteriormente fue modificada y utilizada por Adichie [1], 
[2]. En esta sección describiremos brevemente su 
procedimiento al contrastar pruebas de hipótesis. Para 
conocer más de esta prueba puede consultarse Hollander[5]. 
 

Consideremos k muestras aleatorias, cada una de ellas 
conformada por  𝑛𝑛𝑖𝑖 datos bivariados en la forma (𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖), 
donde 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖  es la variable independiente, 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 es la variable 
aleatoria dependiente de 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖. Lo anterior válido para 𝑗𝑗 =
1, … ,𝑛𝑛𝑖𝑖 . 

Supongamos que el valor de cada variable aleatoria 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 
es descrito mediante el modelo lineal 

 
𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝛽𝛽𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝜖𝜖𝑖𝑖                       (1) 

 
para toda 𝑖𝑖 = 1, … , 𝑘𝑘. En este caso se considera que  𝜖𝜖𝑖𝑖 
representa un error aleatorio propio de la  medición o de la 
toma de datos, el cual esta normalmente distribuido con 
media 0 y varianza positiva. Bajo el modelo de ajuste lineal 
de la ec. (1), el parámetro 𝛽𝛽𝑖𝑖 representa la pendiente de la 
recta i-ésima, y el parámetro 𝛼𝛼𝑖𝑖 el correpondiente cruce con 
el eje de las ordenadas. 

 
Para explicar de mejor forma el desarrollo de la prueba 

y fácil implementación, lo analizaremos en conjunto con un 
ejemplo práctico. 
Considere las siguientes 2 muestras aleatorias: 
Muestra aleatoria #1: 
 

{(15,25); (25,33); (35,59); (45,76)} 
 
esta muestra aleatoria es de tamaño 𝑛𝑛1 = 4. 
Por otra parte, la muestra aleatoria #2: 
 

{(10,0); (20,7); (30,49); (40,45); (50,61)} 

Uso de la Prueba de Sen-Adichie como Herramienta  
de Estimación del INPC 
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la cual es de un tamaño 𝑛𝑛2 = 5. Ambos conjuntos de datos 
se aprecian en las siguiente gráfica (figura 1). 
 

 
Fig. 1: Muestra aleatoria #1 (en Rojo) y muestra aleatoria #2 (en Azul). 
 
 

Para fines ilustrativos, trazamos la recta de regresión 
para ambos conjuntos de datos, con objeto de inicialmente 
“ver” si se aprecia paralelismo entre ambas. 

 
Para ambas muestras aleatorias  tenemos que la media 

muestral de la variable independiente es: 
 

𝑥𝑥1��� = 𝑥𝑥2��� = 30 
 
En general, el estimador de la pendiente de la recta de 
regresión lineal para la muestra aleatoria i-ésima, es de la 
forma: 

𝛽𝛽𝑖𝑖 =
∑ 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝚤𝚤�)𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑖𝑖=1

∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝚤𝚤�)2𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑖𝑖=1

 

 
En el caso particular de nuestro ejemplo el estimador de la 
muestra aleatoria #1, es: 
 

𝛽𝛽1 =
25(15 − 30) + 33(25 − 30) + 59(35 − 30) + 76(45 − 30)

(15 − 30)2 + (25 − 30)2 + (35 − 30)2 + (45 − 30)2
 

 

𝛽𝛽1 =
895
500

= 1.79 
 
Por otra parte, para la muestra aleatoria #2, tenemos: 
 
𝛽𝛽2 =

7(20 − 30) + 49(30 − 30) + 45(40 − 30) + 61(50 − 30)
(10 − 30)2 + (20 − 30)2 + (30 − 30)2 + (40 − 30)2 + (50 − 30)2

 
 

𝛽𝛽2 =
1600
1000

= 1.6 
 
Los términos constantes de ambas rectas son, 𝛼𝛼1 = −5.45 y 
𝛼𝛼2 = −15.6. La obtención de estos estimadores puede 

consultarse en cualquier libro de estadística, por ejemplo 
Devore [3]. Gráficamente, tenemos: 
 
 

 
Fig. 2: Rectas de regresión lineal para ambas muestras por separado. 

Ambas rectas han sido gráficamente extrapoladas para una mejor 
comparativa visual. 

 
Notamos que visualmente ambas rectas son casi paralelas, 
aunque la estimación de la pendiente de ambas sea diferente, 
nos preguntamos, ¿si estadísticamente podemos considerar a 
ambas rectas paralelas?, es decir, que la diferencia 
observada en la estimación de ambas pendientes, proviene 
de errores en la medición y muestreo de datos. 
 

Consideremos una “pendiente combinada” obtenida al 
considerar ambas muestras de forma simultánea, de forma 
que el estimador de la pendiente es: 
 

�̅�𝛽 =
∑ ∑ 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝚤𝚤�)𝑛𝑛𝑖𝑖

𝑖𝑖=1
𝑘𝑘
𝑖𝑖=1

∑ ∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝚤𝚤�)2𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑖𝑖=1

𝑘𝑘
𝑖𝑖=1

                         (2) 

 
Notemos en esta ecuación (2), que no se están juntando 

las k  muestras aleatorias en una única muestra aleatoria, si 
no que se preserva la aportación de cada dato respecto a su 
muestra de origen. 
En nuestro ejemplo, tenemos: 
 

�̅�𝛽 =
895 + 1600
500 + 1000

=
499
300

≈ 1.6633 
 

Una vez obtenido el estimador de la pendiente 
combinada, determinamos el valor 𝑌𝑌𝚤𝚤𝚤𝚤��� que hubiese tenido 
cada variable independiente 𝑥𝑥 en cada muestra, respecto a 
una recta de regresión cuya pendiente es �̅�𝛽. 
Específicamente: 
 

𝑌𝑌𝚤𝚤𝚤𝚤��� = �̅�𝛽𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛼𝛼𝑖𝑖        para toda 𝑖𝑖 = 1, … , 𝑘𝑘. 
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Proponemos la misma constante 𝛼𝛼𝑖𝑖 para la muestra i-
esima, dado que nuestro interés radica únicamente en la 
comparativa resultante al haber cambiado la pendiente. Esta 
comparativa se describe mediante la diferencia: 
 

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖∗ = 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑌𝑌𝚤𝚤𝚤𝚤��� 
 
En nuestro ejemplo, para la muestra aleatoria #1, tenemos 
los siguientes pares ordenados (𝑥𝑥1𝑖𝑖 ,𝑌𝑌1𝑖𝑖∗), 
 

{(15,0.05); (25,−8.5833); (35,0.7833); (45,1.15)} 
 
y para la muestra aleatoria #2: 
 

{(10,−16.6333); (20,−26.2666); (30,−0.9); 
(40,−21.5333); (50,−20.1666)} 

 
Para cada valor 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖∗ asignamos los rangos en orden 

creciente. Obteniendo en nuestro ejemplo: 
 

𝑟𝑟11 = 2, 𝑟𝑟12 = 1, 𝑟𝑟13 = 3, 𝑟𝑟14 = 4 
 

𝑟𝑟21 = 4, 𝑟𝑟22 = 1, 𝑟𝑟23 = 5, 𝑟𝑟24 = 2, 𝑟𝑟25 = 3 
 
Una vez obtenidos los rangos, determinamos los 
estadísticos: 
 

𝑇𝑇𝑖𝑖 =
∑ 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝚤𝚤�)𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛𝑖𝑖 + 1
      para toda 𝑖𝑖 = 1, … , 𝑘𝑘. 

 
En nuestro ejemplo: 
 

𝑇𝑇1 =
2(15 − 30) + 1(25 − 30) + 3(35 − 30) + 4(45 − 30)

4 + 1  

 

𝑇𝑇1 =
40
5

= 8 
y 

𝑇𝑇2 =
4(10 − 30) + 1(20 − 30) + 5(30 − 30) + 2(40− 30) + 3(50− 30)

5 + 1  

 

𝑇𝑇2 =
−5
3
≈ −1.6666 

 
Finalmente calculamos el estadístico de Sen-Adichie: 
 

𝜈𝜈 = 12��
𝑇𝑇𝑖𝑖2

∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝚤𝚤�)2𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑖𝑖=1

�
𝑘𝑘

𝑖𝑖=1

                     (3) 

 
Si el valor de dicho estadístico es mayor al valor 

correspondiente de una distribución ji-cuadrada con k-1 
grados de libertad y un valor de significancia 𝛼𝛼 de cometer 
un error tipo I, entonces decimos que la evidencia estadística 
es suficiente como para rechazar la hipótesis de que las k 
rectas de regresión sean paralelas. En este caso, es indicativo 

de que al menos una de las rectas difiere del resto 
significativamente en su pendiente. 

En nuestro ejemplo, tenemos que  𝑉𝑉 ≈ 1.5693, el cual 
para valores típicos de 𝛼𝛼, como 0.1 o 0.05 se tiene que los 
valores críticos porcentuales para una distribución ji-
cuadrada con 1 grados de libertad, son 2.71 y 3.84 
respectivamente; entonces se tiene que la evidencia 
estadística no es suficiente como para rechazar la hipótesis 
de que ambas rectas de regresión sean paralelas. Por tanto se 
concluye a estos niveles de 𝛼𝛼, que ambas rectas son 
paralelas. 
 

III. EL INPC 

En la ENIGH realizada en 2008, se obtuvo 
información respecto al gasto que realizaron los hogares en 
717 conceptos genéricos de consumo. A partir de dicha 
información se construye para el INPC una canasta de 
bienes y servicios que agrupa el total del gasto en consumo 
de los hogares urbanos en conceptos genéricos 
representativos (en el INPC base segunda quincena de 
diciembre de 2010 son 283), a cada uno de los cuales se le 
asigna una ponderación que corresponde al peso que tiene 
dentro del gasto total. 
 

La metodología utilizada para calcular el INPC se 
puede resumir deforma general en los siguientes pasos [12]: 
 

1. Definición de la canasta. 
2. Definición de genéricos. 
3. Ponderación de genéricos 
4. Calculo de índices elementales o específicos 
5. Se promedian los índices específicos 
6. Con el promedio de los índices específicos se 

generan los índices genéricos 
7. Los índices genéricos se agrupan en subíndices. 
8. Finalmente utilizando los subíndices se calcula el 

INPC. 
 

Para obtener la información muestral referente al INPC 
del país, se ingreso a la página web del INEGI [13]. (En la 
bibliografía se encuentra el link, para la consulta de datos). 
La figura 3 describe el comportamiento del INPC a partir de 
esta información, desde el año 1990 hasta el año 2017. 

 

 
Fig 3: Comportamiento del INPC, con datos históricos desde 1990. 
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Observando la figura 3 apreciamos visualmente 4 intervalos 
de tiempo significativos. 
 
1.- De 1990 a 1995: En este periodo se aprecia una 
pendiente de crecimiento menor a la de los intervalos 
posteriores. 
 
2.- De 1995 a 2000: En este periodo la pendiente de 
crecimiento se aprecia mayor a la de los intervalos restantes. 
 
3.- De 2000 a 2010: La pendiente sigue un crecimiento 
menor al del periodo anterior pero mayor al primer 
intervalo. 
 
4.- De 2010 a 2017: La pendiente es similar al del periodo 
anterior, pero empieza a observarse ciertas ondulaciones 
muy marcadas en el valor del INPC. En la figura 4 pueden 
ser apreciadas de mejor manera estas ondulaciones. 

 

 
Fig 4: Comportamiento del INPC a detalle de 2010 a 2017. 

 
 

IV. RESULTADOS 

En la figura 1 apreciamos como la pendiente entre los 
dos intervalos: de 2000-2010 y de 2010-2017 parecen 
similares, sin embargo, las ondulaciones en el intervalo 
2010-2017 son más frecuentes. ¿Implican estas 
ondulaciones entre otras variantes un cambio en el valor de 
la pendiente en el crecimiento del INPC?, para responder 
esta pregunta utilizamos la prueba de Sen-Adichie para dos 
niveles, con un nivel de confianza = 99% y un grado de 
libertad; obteniendo lo siguiente: 
  

A. Prueba 1 

La pendiente para el periodo 2000-2010 es 𝛽𝛽11 = 3.39 
y para el periodo 2010-2017 𝛽𝛽12 = 3.81, el estadístico de 
Sen-Adichie 𝑣𝑣 = 148  que es mayor a 𝜒𝜒1,0.05 = 3.9, por lo 
que podemos concluir que estadísticamente la pendiente de 
los dos periodos es diferente. Ver figura 5. Además 
podemos inferir que la pendiente del segundo periodo es 
mayor a la del primero, lo que implica que el crecimiento 
del INPC va en aumento. 

 

 
 

 Fig 5: Comparativa entre las rectas de regresión en dos  periodos.  
 
 Notemos la ciclicidad que se presenta en la figura 4, 
observando que cada año hay una fecha o intervalo en el que 
el INPC decrece y es negativo, mientras que en el resto de 
fechas el INPC sigue una pendiente positiva. Para conocer 
las fechas en las que el INPC decrece obtenemos los 
correspondientes rendimientos porcentuales, en la tabla 1 
presentamos las fechas en las que se presentan los 
rendimientos negativos. 
 

TABLA I: INPC RENDIMIENTOS NEGATIVOS 
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 Observemos que solo la primer quincena de abril y 
mayo aparecen con rendimientos negativos en todos los 
años, por lo que la quincena de mayo será considerado 
nuestro punto inicial de cada ciclo y la segunda quincena de 
marzo (una quincena antes de que se presente un 
rendimiento negativo), el punto final. El objetivo de definir 
un punto inicial y un punto final es verificar, usando la 
prueba de Sen-Adichie, si la pendiente de crecimiento es 
igual para todos los ciclos, con un nivel de confianza = 𝛼𝛼 =
 5% y seis grados de libertad a la que le corresponde un 
valor 𝜒𝜒6,5% =  12.6. 
 

 
 

Fig. 6: Se muestra la pendiente de cada ciclo. Las rectas han sido 
extrapoladas para su mejor apreciación. 

 
B. Prueba 2 
 El valor del estadístico de Sen-Adichie es de 𝜈𝜈 =
 140 >  𝜒𝜒6,5%, por lo que rechazamos la hipótesis nula e 
inferiremos que al menos una pendiente es diferente. Las 
pendientes de cada ciclo se muestran en la tabla 2. 
 

TABLA II: PENDIENTES POR CICLO 
 

 
 
Si tomamos las dos pendientes con valor más próximo, en 
este caso las correspondientes, a los ciclos 2014-2015 y 
2015-2016 (ver figura 7), y aplicamos la prueba de Sen-
Adichie, los resultados son los siguientes: 
 
 
C. Prueba 3 
 Un estadístico 𝜈𝜈 =  29.5, valor con el que podemos 
rechazar la hipótesis nula con un nivel de confianza 𝛼𝛼 =
 5% al que corresponde un valor aproximado 𝜒𝜒1,5% =  3.9. 

Por lo que podemos concluir que los ciclos no tienen una 
pendiente de crecimiento igual y no es posible, mediante 
regresión lineal predecir el comportamiento de cada uno de 
ellos. 
 

 
 

Fig. 7: Se muestra la pendiente de cada ciclo. Las rectas han sido 
extrapoladas para su mejor apreciación. 

 
Como se menciono antes, cada año el INPC parece 

comportarse igual, por ejemplo en la primera quincena de 
mayo siempre tuvo un rendimiento negativo con respecto a 
la quincena anterior, el caso es el mismo para la primera 
quincena de abril, por otro lado, la primera quincena de 
noviembre año con año presenta uno de los mayores 
rendimientos del INPC, estas observaciones nos llevan a 
realizar un análisis sobre el comportamiento de cada 
quincena a través del tiempo. 
 

El comportamiento del INPC nos hace pensar que el 
crecimiento de cada quincena es paralelo entre sí, pero cada 
quincena con una intersección distinta, de tal forma que el 
valor del INPC siempre crecería de una quincena a otra 
como sucede entre la segunda quincena de octubre y la 
primer quincena de noviembre, ó decrecería entre cada 
quincena como sucede entre la segunda quincena abril y la 
primera quincena de mayo. Por otro lado, en caso de no ser 
paralelas las rectas de crecimiento de cada quincena, el 
comportamiento del INPC sería distinto en cada año y el 
valor del INPC no sería constante entre cada quincena, es 
decir, si consideramos dos quincenas consecutivas crecería 
durante un periodo de años y después decrecería o 
viceversa. 
 

Para probar el paralelismo en el crecimiento del INPC 
utilizaremos la prueba de Sen-Adichie para las 24 quincenas 
del año, tomando datos desde el año 2000 en adelante, lo 
que nos da 23 grados de libertad, como se desea probar que 
las rectas son paralelas proponemos 𝛼𝛼 =  5% , lo que nos 
proporciona un valor crítico 𝜒𝜒23,5% =  35.17.   
 
 
D. Prueba 4 

El valor de 𝜈𝜈 =  22.71 es menor al valor crítico, por lo 
que rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que, 
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estadísticamente las 24 rectas de regresión lineal (ver tabla 3 
de datos) correspondientes a las quincenas que tiene un año 
son paralelas entre si y tienen el mismo crecimiento a través 
del tiempo. El valor de la pendiente general es de 𝛽𝛽1��� = 3.68. 
 
 

TABLA III: PENDIENTES INDIVIDUALES 
 

 
 

Esto significa que año con año el valor del INPC tiene 
estadísticamente el mismo comportamiento.  

Cabe mencionar que a diferencia de las pruebas 1, 2 y 
3, en esta prueba el periodo entre cada dato observado es de 
un año, mientras que en las Pruebas anteriores fue de solo 
15 días, lo cual explica la diferencia entre los resultados. El 
resultado obtenido nos permite pronosticar a un año del 
valor del INPC de cada quincena. 
 
E. Pronostico 

Para pronosticar el valor del INPC, por ejemplo, la 
primera quincena de febrero del 2017 utilizamos el valor del 
INPC del 2016 de tal modo que: 

 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼1𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄2017 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼1𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 2016 + 𝛽𝛽1��� 

 
sustituyendo, obtenemos: 
 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼1𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄2017 = 119.534 + 3.68 = 123.214 
 

Para cada quincena individual se calculó un MSE 
(Minimum Square Error)  tomando la pendiente general 𝛽𝛽1���, 
y su intersección 𝛽𝛽0 correspondiente, de tal forma que para 
cada quincena 𝑖𝑖 se tiene: 
 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐼𝐼 = �(𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝛽𝛽0𝚤𝚤� − 𝛽𝛽1���𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖)
𝑛𝑛𝑖𝑖

𝑖𝑖=1

 

 
de forma similar se calculó 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥 para cada quincena, debido 
a que, excepto a las quincenas de enero, los años sobre los 
que se creó la recta de regresión lineal son los mismos, para 
cada quincena se tiene 
 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥 = �408        Para toda quincena que no sea de enero
484.5       Para las dos quincenas de enero             

 
Para un nivel de confianza 𝛼𝛼 =  5%  con 15 y 16 grados de 
libertad se tiene un valor 𝑡𝑡408,99.5% = 2.95. De esta forma 
podemos realizar una predicción para las quincenas que 
restan del año 2017 y las dos primeras de 2018 con un 
intervalo de confianza de 99 %, obteniendo los resultados de 
la tabla 4. 
 

TABLA IV: PRONOSTICO 
 

 
 
 

IV. UN ANÁLISIS POR GRUPO 

 Ordenar los datos conforme al valor de la pendiente 
individual de menor a mayor en las tablas 3 y 4, tiene un 
objetivo, pues note que: 
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1.- Las doce pendientes con menor valor son las 
correspondientes a la mitad del año que va de mayo a 
octubre denominémoslas como Grupo 1, mientras que las 
siguientes doce corresponden a la mitad del año que va de 
noviembre a abril sean estas el Grupo 2 . 

 
2.- Las quincenas con los valores más extremos, es 

decir, la de menor valor y mayor valor, tienen un intervalo 
de confianza más amplio, esto es debido a que los errores 
residuales son mayores y decrecen conforme los valores de 
las pendientes se acercan al estimado puntual.  
 

El primer punto nos lleva a la siguiente cuestión ¿La 
pendiente de una regresión lineal sobre las doce quincenas 
con pendiente de menor valor es estadísticamente igual a la 
pendiente de una regresión lineal sobre las doce quincenas 
con pendiente de mayor valor?, para responder a esto nos 
apoyamos una vez más en la prueba de Sen-Adichie para 
poner a prueba la igualdad de estas dos pendientes. 
Usaremos un nivel de confianza 𝛼𝛼 =  5%. La prueba arrojó 
los siguientes resultados: 
 
F. Prueba 5 

La prueba arroja una pendiente general 𝛽𝛽1��� =  3.68 y un 
estadístico 𝜈𝜈 =  13.5. Para una Distribución Ji-Cuadrada 
con un grado de libertad se tiene que 𝐼𝐼(𝜒𝜒1 >  13.5)  =
 0.025 que es menor al nivel de confianza, por lo que 
podemos rechazar la hipótesis nula. Las pendientes de cada 
grupo se muestran en la tabla 5. 

 
 

TABLA V: PENDIENTE POR GRUPO 
 

 
 
A continuación se muestra la figura 8 con las dos 
pendientes. 
 

 
Fig. 8: Pendientes de los dos grupos 

 
 

G. Prueba 6 
Ahora tenemos dos grupos de quincenas con 

crecimiento anual estadísticamente diferente, existe la 
posibilidad de que sean cuatro los grupos de quincenas con 
crecimiento anual estadísticamente diferente, entonces como 
se hizo anteriormente, ordenamos cada grupo de quincenas 
con respecto al valor de su pendiente individual tomamos las 
seis quincenas con pendiente de menor valor y la definimos 
como Subgrupo 1, las siguientes seis que siguen las 
ponemos en el Subgrupo 2, y sucesivamente hasta tener 
cuatro Subgrupos, como sabemos que las pendientes del 
Grupo 1 y el Grupo 2 son distintas, nos limitamos a 
comparar la pendiente del Subgrupo 1 contra la pendiente 
del Subgrupo 2 y la pendiente del Subgrupo 3 contra la 
pendiente del Subgrupo 4, la prueba arroja los siguientes 
resultados: 
 

Resultados 1.- Para los primeros dos subgrupos se 
obtuvo una pendiente general con valor de 3.64 y un 
estadístico 𝜈𝜈 =  0.538 que para una Distribución Ji-
Cuadrada se cumple que 𝐼𝐼(𝜒𝜒1 >  0.538)  ≈  43.9 que es 
superior al nivel de confianza 𝛼𝛼 =  5% con el que se está 
trabajando, por lo que no tenemos evidencia suficiente para 
rechazar la hipótesis nula y concluimos que los Subgrupos 1 
y 2 tienen la misma pendiente. 
 

Resultados 2.- Para los siguientes dos subgrupos se 
obtuvo una pendiente general con valor de 3.71 y un 
estadístico 𝜈𝜈 =  2.8  que para una Distribución Ji-Cuadrada 
se cumple que 𝐼𝐼(𝜒𝜒1 >  2.8)  ≈  9.4 que es superior al nivel 
de confianza 𝛼𝛼 =  5% con el que se está trabajando, por lo 
que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la 
hipótesis nula y concluimos que los Subgrupos 3 y 4 tienen 
la misma pendiente. 

Esto nos hace concluir que el valor del INPC crece a 
razón de dos valores, 3.645 para un grupo de quincenas y 
3.712 para el segundo, esto implica que año con año el valor 
del INPC en el segundo grupo de quincenas crece más 
rápido que el primero. Para ilustrar este fenómeno tomemos 
la segunda quincena de octubre (Grupo 1) y la primera 
quincena de noviembre (Grupo 2) que anualmente son 
consecutivas pero se encuentran en distinto grupo, en el año 
2000 se tenía la siguiente diferencia 
 

1𝑄𝑄𝐼𝐼𝑁𝑁𝑣𝑣2000 − 2𝑄𝑄𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡2000 = 0.342 
 
y para el 2016 se tiene 
 

1𝑄𝑄𝐼𝐼𝑁𝑁𝑣𝑣2016 − 2𝑄𝑄𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡2016 = 0.934 
 
como puede verse, la diferencia aumentó en 0.59 puntos. En 
cambio si tomamos dos quincenas del grupo 1 en este caso 
las dos de octubre se obtiene lo siguiente 
 

2𝑄𝑄𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡2000 − 1𝑄𝑄𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡2000 = 0.239 
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y para el 2016 se tiene 
 

2𝑄𝑄𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡2016 − 1𝑄𝑄𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡2016 = 0.07 
en el que la diferencia inclusive bajo. Este resultado nos 
indica que durante la primera quincena de noviembre que 
anualmente es la primer quincena del Grupo 2, la canasta 
básica de bienes sufre una alza de precios, y en la primer 
quincena de mayo que anualmente es la primer quincena del 
Grupo 1, la canasta básica de bienes sufre una baja en sus 
precios, si el comportamiento sigue igual a largo plazo los 
valores del INPC en cada grupo se habrán aislado. 
 

Es importante aclarar, y porque puede causar 
confusión, que el resultado de la Prueba 5 y el de la Prueba 
4 es distinto debido a la manipulación de datos de tal forma 
que en la Prueba 4 la comparación de las pendientes se hizo 
general y no se rechazó la hipótesis nula, mientras que en la 
Prueba 5 los datos ya estaban agrupados en solo dos clases 
de las cuales se había observado un menor crecimiento en 
una clase que en otra, cabe mencionar que la diferencia 
parecía ser muy pequeña, pero afín de cuantas fue tan 
significativa que nos llevo a rechazar la hipótesis nula. 

 
Debido a que el INPC se calcula mediante el precio de 

una canasta básica de bienes y servicios resulta muy útil 
poder predecir el comportamiento anual del INPC para fines 
financieros y económicos. 
 
 

V. DATOS REALES CONTRA PRONÓSTICOS 2016 

Para validar el resultado anterior tomamos los datos del 
año 2015 y se realizó una predicción hacía el año 2016 
utilizando el valor de las dos pendientes de cada grupo, se 
construyeron intervalos de 99% confianza tomando la 
intersección individual de cada quincena, para finalmente 
verificar que los datos reales del año 2016 entren en estos 
intervalos, los resultados se muestran en la tabla 6. 

 
 

TABLA VI: GRUPO 2 
 

 
 

Como podemos ver, todos los datos reales están dentro 
de los intervalos de confianza, en la siguiente tabla se 

muestra el error porcentual entre el crecimiento de la 
predicción y el crecimiento real para cada quincena, la 
fórmula para calcular dicho error es la siguiente 
 
𝐼𝐼𝑟𝑟𝐶𝐶𝑂𝑂𝑖𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝑛𝑛𝑡𝑡𝑁𝑁 𝑅𝑅𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝐼𝐼𝑟𝑟𝐶𝐶𝑂𝑂𝑖𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝑛𝑛𝑡𝑡𝑁𝑁 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐼𝐼𝑟𝑟𝐶𝐶𝑑𝑑𝑖𝑖𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖ó𝑛𝑛

𝐼𝐼𝑟𝑟𝐶𝐶𝑂𝑂𝑖𝑖𝐶𝐶𝑖𝑖𝐶𝐶𝑛𝑛𝑡𝑡𝑁𝑁 𝑅𝑅𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅
 

 
 
El crecimiento de la predicción es la pendiente de cada 

grupo, los errores por quincena se muestran en la tabla 7. 
 
 

TABLA VII: ERRORES PORCENTUALES 
 

 
 

Los errores porcentuales van de 0.54% hasta 29.33% 
en su mayoría negativas. Es claro que la mejor predicción se 
realiza con las pendientes individuales de cada quincena, sin 
embargo la prueba de Sen-Adichie da una buena 
aproximación y además nos ayuda a describir el 
comportamiento anual del INPC, que como se menciono 
antes, es de utilidad cuando se quiere realizar una estrategia 
financiera o económica. 
 
 

VI. CONCLUSIONES 

1.- Aunque el comportamiento de INPC en el periodo 
comprendido de 2000-2010 y el comprendido de 2010-2017 
parezcan similares realmente no lo son y esto puede ser 
explicado por el resultado de la Prueba 5. Ya que el tener 
dos grupos de quincenas con crecimiento anual distinto, 
provoca que el comportamiento del INCP varié un poco año 
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con año, que reflejado en periodos de diez años tiende a ser 
significativo. 
 
 2.- La pendiente de crecimiento del INPC no ha sido la 
misma en los últimos siete años, este comportamiento 
también se debe al resultado obtenido en la Prueba 5 y la 
razón es la misma que se explica en el punto anterior 
 
3.- La Prueba 3 es un caso particular de la Prueba 2, en las 
que se aplicó la prueba de Sen-Adichie a los años con 
pendiente de crecimiento más cercana, que no alcanzaron a 
ser significativamente iguales. 
 
4.- El crecimiento anual del valor del INPC en cada 
quincena es estadísticamente igual o dicho de una forma que 
suena más correcta: la hipótesis nula de que las 24 
quincenas son iguales, no puede ser rechazada bajo niveles 
de confianza menores al 50 %. 
 
5.- El crecimiento anual del valor del INPC en cada 
quincena es diferente según la época del año, se tiene una 
crecimiento de 3.645 anual para las quincenas que van de 
mayo a octubre y de 3.712 anual para las quincenas que van 
de noviembre a abril. Este resultado explica los casos de las 
Pruebas 1,2 y 3 además crea controversia con respecto a la 
Prueba 4. 
 
6.- No se cuenta con evidencia suficiente para decir que 
existen más de dos pendientes que indiquen el crecimiento 
anual del valor del INPC en cada quincena, es decir solo se 
tienen los dos crecimientos obtenidos en la Prueba 4. En 
general la prueba con mayor fuerza en el análisis del 
capítulo 4 es la Prueba 5 pues de ella se desprenden 
explicaciones a los resultados de las Pruebas 1,2 y 3. 
Además de que puede estimar de buena manera el 
comportamiento anual del INPC. 
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Resumen ––  Usando el método numérico de Horowitz−Hubeny 
para la determinación de las frecuencias cuasinormales, en este 
trabajo calculamos las correspondientes al campo 
electromagnético propagándose en un agujero negro de 
Schwarzschild anti-de Sitter de dimensión cinco con horizonte 
de sucesos de topología esférica. Para el campo 
electromagnético tipo vector y tipo escalar nos enfocamos en 
analizar con detalle la variación de las frecuencias 
cuasinormales con el eigenvalor de momento angular.  
 
 
Palabras Clave – Agujeros negros, Schwarzschild anti-de Sitter, 
Campo electromagnético, Eigenvalor de momento angular. 
 
 
Abstract –– Using the numerical method by Horowitz-Hubeny 
for the determination of the quasinormal frequencies, in this 
paper we calculate those corresponding to the electromagnetic 
field propagating in the black hole of Schwarzschild anti-de 
Sitter in dimension five with horizon of events of spherical 
topology. For the electromagnetic field of vector type and of 
scalar type we focus on analyzing in detail the variation of 
quasinormal frequencies with the eigenvalue of angular 
momentum. 
 
 
Keywords –– Black holes, Schwarzschild anti-de Sitter, 
Electromagnetic field, Angular momentum eigenvalue. 
 

I. INTRODUCCIÓN1 

 En este trabajo calculamos numéricamente las 
frecuencias cuasinormales para las perturbaciones del 
campo electromagnético en un agujero negro de 
Schwarzschild anti -de Sitter y estudiamos su dependencia 
cuando variamos el eigenvalor del momento angular, 
organizando  este trabajo de la siguiente manera. 

Primeramente describimos que son los modos 
cuasinormales y la información que podemos obtener de 
ellos cuando se perturba un agujero negro. 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
P
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A continuación, estudiamos la métrica de Schwarzschild 
anti de Sitter así como algunas propiedades de esta. Luego 
describimos la ecuación de Klein Gordon la cual utilizamos 
para poder determinar la ecuación que gobierna la función 
radial para métricas esféricamente simétricas. 

Enseguida presentamos los potenciales que gobiernan el 
comportamiento de las perturbaciones del campo 
electromagnético en un espaciotiempo esféricamente 
simétrico así como las ecuaciones de los eigenvalores del 
momento angular    para la esfera n-dimensional.  Luego 
exponemos el método numérico usado. Finalmente 
presentamos las gráficas para los distintos eigenvalores las 
frecuencias cuasinormales del campo electromagnético. 
Posteriormente, discutimos los resultados obtenidos. 

II. METODOLOGÍA  

A. Modos Cuasinormales. 
Todo el tiempo estamos en contacto con diferentes tipos de 
ondas, por ejemplo, ondas mecánicas, como cuando dejamos 
caer una roca en un estanque en reposo, ondas 
electromagnéticas, como las que producen nuestros aparatos 
electrónicos, y ondas gravitacionales, las cuales, deforman 
el espaciotiempo y que recientemente han sido detectadas 
por las antenas del observatorio LIGO. 
 Para este trabajo, estamos interesados en obtener 
información de un cierto tipo de onda que se dispersa de un 
agujero negro, lo cual resulta ser algo fascinante, ya que, por 
la naturaleza de un agujero negro, este presenta un campo 
gravitatorio que deforma el espaciotiempo de forma tal que 
ni la luz puede escapar de él. 
Cuando un agujero negro asintóticamente plano sufre una 
perturbación, la Ref. [1] nos señala que la evolución de las 
perturbaciones tiene tres étapas: 
 

I. La fase inicial de la interacción 
 

II. La étapa dominada por oscilaciones amortiguadas 
 

III. La étapa final en el cual la perturbación decae en el 
tiempo como 1/tP

γ
P donde γ depende del campo y el 

tipo de agujero negro. 
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Nosotros nos enfocaremos en las oscilaciones propias y 
amortiguadas, a las que llamaremos modos cuasinormales 
(también conocidos como QNMs por sus siglas en inglés) 
cuyas frecuencias son conocidas como frecuencias 
cuasinormales (QNFs, por sus siglas en inglés), las cuales 
son frecuencias complejas, donde, el modo que tenga la 
frecuencia con el menor valor absoluto de la parte 
imaginaria se denominará como el modo fundamental, el 
cual también será el modo dominante de la señal producida. 
 

B. Métrica de Schwarzschild anti-de Sitter 
Nuestra métrica es la “combinación” entre la métrica de 

Schwarzschild y la métrica de anti-de Sitter, a la cual 
denominamos como  Schwarzschild anti-de Sitter la cual 
estudiamos en este trabajo. 

Esta métrica tiene la característica de reducirse a la 
métrica del agujero negro de Schwarzschild para valores de 
r pequeños y se acerca a aquella del espaciotiempo de anti-
de Sitter para valores de r muy grandes. 

La métrica de Schwarzschild-AdS d-dimensional tiene 
el siguiente elemento de línea [2] 
 

 
    (1) 

con 
 

(2) 
 
siendo R el radio del espaciotiempo anti-de Sitter, el cual se 
relaciona con la constante cosmológica en d-dimensiones 
por 

 
      

y           es la métrica de la (d - 2)-esfera, rR+R es el radio del 
horizonte del agujero negro y la constante rR0RP

d-3 
Pse relaciona 

con la masa del agujero negro mediante: 

 
con 

 
el área de la esfera unitaria (d-2)-dimensional y GRdR la 
constante de la gravitación en d-dimensiones.  
También es posible ver al parámetro rR0RP

d-3 
Pcomo una función 

del inverso del radio del horizonte xR+R = 1/rR+R como 
 

(3) 
 
Adicionalmente notamos que la métrica (1) es esféricamente 
simétrica y estática.  

 
 
 

Obsérvese que cuando el radio de curvatura va a 
infinito, esto es, cuando R tiende a ∞ la métrica (1) también 
se reduce a la solución de Schwarzschild. Además, la 
métrica Schwarzschild-AdS satisface las ecuaciones de 
Einstein en vacío con constante cosmológica negativa [3]. 

Es importante destacar que un agujero negro en el 
espaciotiempo AdS está determinado por dos parámetros 
dimensionales, el radio R del espaciotiempo AdS y el radio 
del agujero negro rR+R, mientras que un agujero negro de 
Schwarzschild ordinario tiene sólo un parámetro 
dimensional, el cual puede ser tomado como la masa, o 
equivalentemente como el radio del horizonte de sucesos. 
 Además de que el agujero negro de Schwarzschild anti-
de Sitter en un espaciotiempo asintóticamente AdS tiene un 
calor específico positivo a alta temperatura y es 
termodinámicamente estable. 
 Debemos destacar que el estudio de las perturbaciones 
electromagnéticas en este tipo de espaciotiempos es 
importante para el estudio de la correspondencia AdS-CFT, 
lo cual ha motivado el cálculo de sus frecuencias 
cuasinormales. La frecuencias cuasinormales en el 
espaciotiempo de Schwarzschild-AdS son soluciones para 
las ecuaciones de campo, las cuales, como indica la Ref. [4], 
satisfacen: 
 

I. Los campos son entrantes cerca del horizonte del 
agujero negro 

II. El campo va a cero en infinito, esto para que la 
energía de las perturbaciones sea conservada 

 
 

C. Ecuación de Klein-Gordon. 
Como ejemplo ilustrativo estudiamos las soluciones a la 
ecuación de Klein-Gordon [5] 

 
donde □P

2
P es el operador D’Alembertiano. Podemos 

relacionar la independencia del tiempo y la simetría esférica 
de la métrica con la descomposición del campo en la forma  

 
donde YRlmR representan los armónicos esféricos sobre SP

d-2
P. 

Un hecho bien conocido para métricas esféricamente 
simétricas es que las ecuaciones de movimiento para 
campos clásicos se simplifican a ecuaciones tipo 
Schrödinger para la coordenada radial. Esto es, el estudio 
del comportamiento del campo se simplifica al estudio de 
una ecuación de la forma 

 
(4) 

 
donde ω es la frecuencia del campo.  
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Notamos que aquí introducimos una nueva coordenada a la 
cual llamaremos coordenada "tortuga" rR*R definida por 
 

 
Debemos señalar que el potencial efectivo     
usualmente se escribe como  

 
siendo f la definida en la Ec. (2). El potencial efectivo V(r) 
depende del tipo de campo, el cual, en nuestro caso, será el 
campo electromagnético, del cual hablaremos más adelante. 

Hay que destacar que la coordenada tortuga cumple que 
rR* Rtiende a -∞ cuando nos acercamos al horizonte. En 
cambio, cuando r tiende a +∞ el comportamiento está 
definido por la constante cosmólogica Λ, por lo que, para la 
métrica Schwarzschild-AdS, cuando rR Rtiende a +∞ se 
cumple que rR* Rtiende a una constante. 
 Podemos utilizar la Ec. (4), como lo señala [3], para 
simplificar el problema al estudio de la ecuación que 
gobierna a la función radial Φ(r): 

 
donde  f´ = df/dr. 
 

D. Perturbación del campo electromagnético de tipo 
vector y de tipo escalar. 

Para la siguiente parte, nos basaremos en las Refs. [5], [6] 
para poder describir las ecuaciones de movimientos del 
campo electromagnético. Consideremos un espaciotiempo 
d-dimensional simétrico (d = n+2) con elemento de línea 

 
(5) 

con gRabR(y) la métrica de un espaciotiempo bidimensional, 
esto es, a, b = 1, 2, r es una función de las coordenadas de 
yP

a
P,                                                       es el elemento de línea 

n-dimensional de una variedad de Einstein maximalmente 
simétrica, la cual satisface que su tensor de Ricci toma la 
forma 

 
con     una constante relacionada a la curvatura escalar de la 
variedad de Einstein y       es el tensor de Ricci de la métrica  
    . 
 Como podemos observar en la Ref. [5], es necesario 
considerar las ecuaciones de Maxwell en vacío para 
describir una perturbación electromagnética que se propaga 
en un agujero negro. Como es bien conocido estas 
ecuaciones toman la forma 
             (6.a) 
                                                                                         (6.b) 
 
 
_________________________________ 
P

2
PEn este punto es importante mencionar que la  

descomposición del campo electromagnético  
se realiza con respecto a la variedad base con 
métrica        . 

donde  es la 2-forma asociada al tensor de campo 
eléctromagnetico, F_  es el tensor de Faraday del campo 
electromagnético y d es la derivada exterior. 
 De la Ec. (6.a) encontramos que es posible describir el 
tensor de Faraday en términos del potencial vectorial        

como: 
                        (7) 

 
Con ayuda de ella y del Teorema de descomposición de 
Hodge (ver la Ref. [5]), el cual nos señala que en una 
variedad Riemanniana con métrica          es posible 
descomponer un vector dual     en 
 

 
donde 

 
 
esto es,    es la componente vectorial y S la componente 
escalar del campo   . De esta manera aplicando esta 
descomposición al potencial vectorial es posible obtener el 
campo electromagnético tipo vector y tipo escalarP

2
P. 

 Presentamos a continuación  los potenciales efectivos 
del campo electromagnético tipo vector y tipo escalar los 
cuales son [6]: 
 
              (8.a) 
 
              (8.b) 

() 
 

donde          son los eigenvalores para la esfera n-
dimensional como lo indica la Ref. [5]. Puede mostrarse, 
además que estos eigenvalores toman la forma 

(9) 
 
con                    en la esfera n-dimensional. 

Por otro lado            son los eigenvalores del Laplaciano 
sobre la variedad base, para la esfera n-dimensional, 
toma los valores 

(10) 
 

con                     (pero en nuestro caso, solo consideraremos 
los eigenvalores con           ). 
 
A partir de esta parte, podremos especial atención en los 
potenciales (8.a) y (8.b) ya que son los que determinan las 
frecuencias cuasinormales que produce un agujero negro de 
Schwarzschild anti-de Sitter para ambos tipos de 
perturbaciones electromagnéticas. Las frecuencias las 
calcularemos con ayuda del método de Horowitz-Hubeny el 
cual discutiremos en la siguiente subsección.  
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Además, apoyados en las Ecs. (9) y (10) calcularemos y 

discutiremos el comportamiento de las frecuencias 
cuasinormales del campo electromagnético de tipo vector y 
tipo escalar cuando variamos el valor del eigenvalor      para 
valores           . 

 
E. Método de Horowitz-Hubeny 

Para poder calcular los modos cuasinormales de agujeros 
negros asintóticamente anti-de Sitter, en la Ref. [5] se 
propone expandir la solución en una serie de potencias 
alrededor del horizonte de sucesos e imponer como 
condición de frontera en el infinito que la solución tienda a 
cero. Es decir, partiendo del hecho que el intervalo de 
nuestro interés es: 

 
para convertirlo en un intervalo finito, hacemos el cambio 
de variable 

 
             (11) 

En espaciotiempos asintóticamente AdS, las ecuaciones 
de las perturbaciones tienen singularidades regulares en el 
horizonte de eventos así como en el punto al infinito, por lo 
cual, para, soluciones locales en una vecindad de estos 
puntos, es posible representarlas a través como una serie 
convergente de Frobenius, donde, en la mayoría de los 
casos, el radio del convergencia de dicha serie es igual al 
intervalo de nuestro interés. 

Imponiendo que la solución de la ecuación tipo 
Schrödinger satisfaga la condición de frontera que cerca del 
horizonte se comporte como          encontramos que 
podemos convertir la ecuación diferencial tipo Schrödinger 
(3), que gobierna el comportamiento de las perturbaciones, 
en una de la forma: 

 
 (12) 

 
donde  hemos reemplazado Φ por         Φ   Φ. 

Observando las singularidades de la Ec. (12) en el plano 
complejo r, para el agujero negro de Schwarzschild anti-de 
Sitter en d-dimensiones encontramos d+1 puntos regulares 
singulares en r = 0, r = ∞ y en los d-1 ceros de f, uno de los 
cuales, r = rR+R corresponde al horizonte de sucesos. Por lo 
que, para encontrar las frecuencias ω, debemos utilizar el 
cambio de variable (11) para lidiar con el punto al infinito. 
Además al expandir la solución alrededor del inverso del 
radio del horizonte la Ec. (12) se transforma en: 

 
(13) 

 
 
 
 
 
 

donde las funciones s, t y u toman la forma 
 

            (14.a) 
 

                  (14.b) 
                                  (14.a                                        (14.c) 

 
siendo el párametro         aquel definido en la Ec. (3). 

Nótese que las funciones s, t, u son polinomios, por lo 
cual es posible expandirlas en series de Taylor centradas en 
x = xR+R como: 

 

 
y de manera parecida para las funciones t(x) y u(x). Hay que 
destacar que si             entonces x = xR+R es un punto singular 
regular de la Ec. (12). 

Para poder determinar el comportamiento de las 
soluciones cerca del horizonte, proponemos que Φ sea de la 
siguiente forma: 

, 
 

sustituyendo en la Ec. (13) y analizando el término con la 
potencia más pequeña de (x - xR+R), obtenemos una ecuación 
que determina α, la cual es: 

 
Esta ecuación tiene dos soluciones, α=0 y  
α = iω/κ donde κ = 2πT es la gravedad de superficie y T la 
temperatura de Hawking del agujero negro. Es conveniente 
mencionar que para agujeros negros estáticos κ = f ´(rR+R)/2. 
Podemos apreciar que las soluciones que encontramos para  
α  están asociadas de la siguiente forma: α = 0 con los 
modos entrantes y α = iω/κ con los modos salientes [2], [3]. 

Como nuestro interés es en los modos entrantes, 
tomaremos  α = 0 por lo cual Φ se expande como 

 
             (15) 

 
Sustituyendo esta expresión en la Ec. (13) e igualando los 
coeficientes para cada una de las potencias, obtenemos la 
relación de recurrencia para los coeficientes aRn 

 
los cuales son función de la frecuencia ω, y de los 
coeficientes sRnR, tRnR y uRnR y donde PRnR es igual a: 

 
Puesto que el valor de aR0R es arbitrario, en lo que sigue 
tomamos aR0R = 1. 

Si imponemos la condición de frontera Φ = 0 en el 
infinito (x = 0), de (14) podemos obtener que la ecuación 
que determina las frecuencias cuasinormales es  

 
(16) 
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Es claro que no se puede realizar esta suma infinita, por lo 
cual se hace la suma hasta un valor finito de N y se calculan 
las raíces del polinomio resultante. 
 El método de Horowitz-Hubeny fue implementado en el 
programa Mathematica, el cual nos permite calcular la N-
ésima suma parcial de la Ec. (16) y encontrar las raíces del 
polinomio, las cuales son las frecuencias cuasinormales ω 
del agujero negro. Para comprobar la convergencia de estas 
raíces, hicimos una comparación entre las raíces obtenidas 
de la N-ésima suma parcial y de la (N + 1)-ésima suma 
parcial. Tomamos como las frecuencias cuasinormales 
aquellas raíces que no cambian (a una precisión dada) 
cuando usamos la N-ésima y (N + 1)-ésima suma parcial. 
 Para este trabajo hemos utilizado los potenciales 
efectivos del campo electromagnético de tipo vector y de 
tipo escalar los cuales encontramos de las Ecs. (8.a) y (8.b). 
  
Si bien en trabajos anteriores mostramos el comportamiento 
obtenido para las frecuencias electromagnéticas de tipo 
vector y de tipo escalar para diferentes radios, decidimos 
variar, para distintos radios, el eigenvalor      con un 
comando For de Mathematica para poder ampliar el rango 
de los parámetros analizado. En la parte de resultados 
explicaremos que grado de polinomio n* es conveniente 
utilizar para cada uno de los casos estudiados. 

III. RESULTADOS 

 
A continuación mostramos las frecuencias cuasinormales 
obtenidas con el método de Horowitz-Hubeny. Recordemos 
que, como estamos en el espaciotiempo de Schwarzschild 
anti-de Sitter con una dimensión d=5, por lo que, la 
constante cosmológica debe de ser negativa, por lo que, 
hemos tomado ésta constante igual a Λ=-6 debido que 
tomamos el radio del espaciotiempo anti-de Sitter como R = 
1,  para simplificar nuestros cálculos de las frecuencias. 
 Utilizamos un polinomio de grado 100 en nuestro 
programa para observar el comportamiento de las 4 primeras 
frecuencias cuasinormales de tipo vector y escalar al hacer 
variar el valor del eigenvalor     desde 1 a 10.  
 Esto es, con este polinomio nuestro programa presentó 
una mejor precisión para la parte real y para el valor 
absoluto de la parte imaginaria de las frecuencias 
cuasinormales del campo electromagnético tipo escalar y 
tipo vector con los eigenvalores antes mencionados. 
 Después de hacer varios cálculos, gráficas y 
comparaciones con distintos radios, consideramos 
conveniente presentar los resultados que obtuvimos con el 
radio 125, ya que los otros radios presentan un 
comportamiento similar. En las  siguientes Figuras 1-4, 
presentamos la variación de la  frecuencias fundamental 
para el campo electromagnético tipo vector y el tipo escalar, 
cuando los eigenvalores cambian desde     = 1 hasta     = 10. 
 

 
Fig. 1 Variación de la parte imaginaria de las frecuencia fundamental del 

campo electromagnético tipo vector.  

 
Fig. 2 Variación de la parte real de las frecuencia fundamental del campo 

electromagnético tipo vector. 
 

 
Fig. 3 Variación de la parte imaginaria de las frecuencia fundamental del 

campo electromagnético tipo escalar. 
 
 

 
Fig. 4 Variación de la parte real de las frecuencia fundamental del campo 

electromagnético tipo escalar. 
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IV. DISCUSIÓN 

En la Fig. 1 notamos que existe un comportamiento 
decreciente del valor absoluto de la parte imaginaria 
conforme el eigenvalor   va aumentando, aunque hay que 
destacar que la variación es sólo en la parte decimal. De la 
Fig. 1 deducimos que el tiempo de decaimiento aumenta 
(aunque muy lentamente) cuando el eigenvalor      aumenta. 
 En la Fig. 2 vemos que la parte real de las frecuencias 
del campo electromagnético tipo vector es creciente cuando 
el eigenvalor se incrementa, pero su variación es mayor en 
comparación a la del valor absoluto de la parte imaginaria 
de las frecuencias del campo electromagnético tipo vector. 
Esto implica que la frecuencia de oscilación aumenta 
cuando el eigenvalor        aumenta. 
 En la Fig. 3 podemos observar un comportamiento 
similar al que obtuvimos en la Fig. 2. 

En la Fig. 4 podemos confirmar que el primer modo 
cuasinormal del campo electromagnético tipo escalar es 
puramente imaginario para los valores estudiados del 
eigenvalor   . . 

En resumen, cuando incrementamos el valor     de       
encontramos la parte real del campo electromagnético de 
tipo vector y el valor absoluto de la parte imaginaria de tipo   
escalar tienen un comportamiento creciente cuando 
variamos los eigenvalores desde      = 1 a     = 10, mientras 
que para el valor absoluto de la parte imaginaria del campo 
electromagnético de tipo vector tiene un comportamiento 
decreciente. 

V. CONCLUSIONES 

Podemos concluir que, mientras  el eigenvalor   varia, la 
parte real de la frecuencia fundamental del campo 
electromagnético de tipo vector siempre es mayor que el 
valor absoluto de su parte imaginaria. Así mismo para el 
campo electromagnético tipo vector el valor de la parte 
imaginaria decrece y la parte real crece cuando      se 
incrementa. 

Mientras que para  la frecuencia fundamental del campo 
electromagnético de tipo escalar, el valor absoluto de la 
parte imaginaria crece conforme      va aumentando, 

Debemos mencionar que, sin importar el valor del 
eigenvalor, siempre obtenemos que, para el potencial de tipo 
escalar, la frecuencia fundamental es puramente imaginaria. 

Para extender nuestros resultados actualmente estamos 
estudiando con mayor detalle el espectro de ambos tipos de 
perturbaciones electromagnéticas en el agujero negro de 
Schwarzschild anti-de Sitter 5-dimensional. 
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Resumen –– Los iones confinados en trampas electromagnéticas 
(Paul y Penning) se encuentran en un ambiente prácticamente 
libre de perturbaciones, excepto aquellas que el experimentador 
requiere para sus mediciones. Por otra parte, el efecto de Zenón 
cuántico permite controlar la evolución de la densidad de 
probabilidad de los eigenestados de un sistema físico. 
Presentamos los avances en el cálculo de la evolución  de los 
eigenestados de un átomo de tres niveles en configuración “V” 
donde el estado base interacciona con cada uno de los estados 
excitados por medio de campos electromagnéticos en (cuasi) 
resonancia, donde suponemos que el átomo se encuentra 
confinado en una trampa tipo Penning. Bajo la dinámica del 
Efecto de Zenón manipulamos las poblaciones de un átomo de 
tres niveles, es decir, estudiamos las trayectorias y porcentajes 
de las poblaciones. 
 
Abstract –– Ions confined in electromagnetic traps (Paul and 
Penning) are in a virtually disturbance-free environment, except 
for those that the experimenter requires for their measurements. 
On the other hand, the effect of quantum Zeno allows to control 
the evolution of the probability density of the eigen-states of a 
physical system. We present the advances in the calculation of 
the evolution of the eigen-states of an atom of three levels in a 
configuration "V" where the base state interacts with each of 
the excited states by means of electromagnetic fields in (quasi) 
resonance, where we assume that Atom is confined to a Penning-
type trap. Under the dynamics of the Zeno Effect we manipulate 
the populations of an atom of three levels, that is, we study the 
trajectories and percentages of the populations. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Al realizar continuamente mediciones sobre un sistema 
se inhibe su evolución temporal, generando así el llamado 
Efecto de Zenón Cuántico (QZE) [1]. En 1989 Itano y 
colaboradores confinaron iones de Berilio con el fin de probar 
el efecto de Zenón, logrando en cada medición el “colapso de 
la función de onda” y la consecuente inhibición de la 
evolución temporal de dicho sistema [2]. Poco después, Vera 
Frerichz y Axel Schenzle obtuvieron teóricamente el mismo 
resultado utilizando las ecuaciones de Bloch, mostrando la 

manera natural de producir un efecto de Zenón y sin la 
necesidad del postulado de reducción del estado [3]. 
Por otro lado, el QZE fue usado por J. Franson y B. Jacobsel 
para reducir el índice de error que de otro modo aparecería en 
el ordenador cuántico [4]. También, el método de la dinámica 
del QZE fue utilizado por XiangWang, Q. You y Franco Nori 
para producir entrelazamiento cuántico de manera 
determinista a través de mediciones no deterministas, las 
cuales son llamadas “mediciones threshold " o mediciones J" 
[5].  
 

II. TEORÍA 

 
Efecto de Zenón en teoría cuántica 
 
  B. Misra y E. Sudarshan dieron el nombre de efecto de 
Zenón en teoría cuántica (QZE) a la prohibición de transición 
de estados cuánticos por mediciones frecuentes [1]. 
Si en t=0 el sistema se encuentra en el estado inicial |φR0R> el 
sistema evolucionara de acuerdo a 
 
                            |𝜑𝜑 > =  𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(−𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖)|𝜑𝜑𝑜𝑜 >                     (1)    
 
Por lo que la densidad de probabilidad resulta ser 
 
                 𝑃𝑃(𝑖𝑖) = 1 − 𝑖𝑖2/𝜏𝜏2𝑧𝑧 RP

 
Pcon 𝜏𝜏𝑧𝑧 = 1/∆𝑖𝑖.               (2)      

 
 Al realizar N mediciones en el intervalo de tiempo [0,T], y 
considerando a 𝜏𝜏 el tiempo entre mediciones sucesivas, se 
encuentra que la densidad de supervivencia es 
 
                                𝑃𝑃𝑁𝑁(𝑖𝑖) = (1 − 𝑇𝑇2/ 𝜏𝜏2𝑧𝑧𝑁𝑁2)𝑁𝑁             (3) 
 
𝑦𝑦 en el límite cuando N  va a infinito 
 
                                                P(t)=1                                  (4) 
 
Trampa de iones 
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  Una trampa tipo Penning consiste de tres electrodos: dos 
electrodos tapa y un electrodo anillo, tal como se ve en la 
figura 1. Los iones siguen una trayectoria ciclotrónica circular 
debido a la presencia de un campo magnético homogéneo 
colocado en el eje de la trampa, tal como se ve en la figura 2 
[6].   

 
Figura 1.  Trampa tipo Penning 
 

 
Figura 2.  Trayectoria de un ion en una trampa de Penning 
 
  El potencial y el campo magnético en una trampa de Penning 
son, respectivamente 
 
 𝜑𝜑(𝑟𝑟, 𝑧𝑧) = 𝑈𝑈0(𝑟𝑟2 − 2𝑧𝑧2)/(𝑟𝑟20 + 2𝑧𝑧20),      𝑩𝑩 = 𝐵𝐵0𝑧𝑧     (5) 
 
Las ecuaciones de movimiento se determinan por la fuerza de 
Lorentz de donde se obtiene que las frecuencias axial y 
ciclotrón son, respectivamente 
 
             𝜔𝜔𝑧𝑧 = (4𝑞𝑞𝑈𝑈0/𝑚𝑚(𝑟𝑟20 + 2𝑧𝑧20))1/2                      (6) 
 
 
                                   𝜔𝜔𝑐𝑐 = 𝑞𝑞 𝐵𝐵0/𝑚𝑚                                  (7) 
 
Experimento de M. Itano  
 
En 1989 Itano y colaboradores realizaron un experimento 
para demostrar el QZE [2]. Alrededor de 5000 iones de Be+ 
fueron almacenados en una trampa de Penning.  
  A continuación se describe el experimento. Se consideraron 
los primeros tres niveles de los iones de Be+

R Rlos cuales tienen 

la configuración de la figura 3. El estado base  |b>  
corresponde a (mRiR , mRjR ) =(3/2,1/2), el estado excitado   |a> , 
el cual es metaestable, corresponde a (mRiR , mRjR ) =(1/2,1/2)  y 
el nivel |c> corresponde a (mRiR , mRjR ) =(3/2,3/2). El 
decaimiento espontaneo entre los niveles |b> y |a> está 
prohibido, además de que están separados por 320 MHz. El 
nivel |c> sólo decae al nivel |b>.  Una idea abstracta de un 
átomo de tres niveles en configuración V es presentada por la 
figura 4. 
 

 
Figura 3.  Diagrama de los niveles de energía del B+

ReR en un campo 
magnético [2]. 
 

 
Figura 4.  Átomo de tres niveles en configuración V 
 
  Se preparó al sistema de tal manera que, inicialmente, la 
población total permaneció en el estado metaestable. El 
campo de radio frecuencia (rf) de 320 MHz se mantuvo 
encendido por 256 ms. Su frecuencia y amplitud fueron 
ajustadas para realizar un pulso de resonancia π. Para 
averiguar si el ion se encontraba en el estado base o el estado 
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excitado metaestable, durante el pulso rf, se enviaron N  
pulsos de 2.4 ms y longitud de onda de  313 nm para realizar 
transiciones entre los niveles |b> y |c>. Donde N=1,2,4,…,64. 
Si el ión se encuentra en el estado base se excitará al estado 
|c>, inmediatamente después, se desexcitará al estado |b> 
emitiendo un fotón. Por el contrario, si no hay presencia de 
fotones entonces, el ión se encontraba en el estado |a>. 
   La figura 5 es una gráfica que  muestra los valores 
calculados y observados de la probabilidades de transición 
|b> → |a>. El decrecimiento de la probabilidad cuando “N” 
aumenta muestra el QZE. 
 

 
 
Figura 5.  Grafica de las probabilidades de   transición como función del 
número de pulsos medidos “N” [2]. 
 
 
 

III. RESULTADOS 

Cálculo de un átomo de tres niveles 
 
   Lo hecho por Itano no nos dice nada acerca de la necesidad 
o validez de la reducción de la función de onda cuando se 
ejecuta una “medición” por lo que, de manera análoga a lo 
hecho por Vera Frerichz y Axel Schenzle, buscamos producir 
teóricamente un QZE sin la necesidad del postulado de 
reducción y con el propósito adicional de poder manipular las 
trayectorias y porcentajes de las poblaciones en un átomo de 
tres niveles. 
  A continuación damos una descripción breve de los avances 
hechos hasta el momento.  Consideremos un átomo de tres 
niveles en configuración “V”, tal como el de la figura 4, 
interactuando con dos frecuencias de un campo clásico E(t). 
La frecuencia de transición atómica entre los niveles |b> y 
|a> es muy débil comparada con la de los niveles |b> y |c>. 
En dicha configuración los estados |b> y |c> interactúan con 
el campo de frecuencia ωR1R y los estados |b> y |a> con el 

campo de frecuencia ωR2R . El decaimiento espontaneo entre los 
niveles base |b>  y metaestable |a>  no está permitido. 
Las ecuaciones de movimiento obtenidas para un sistema de 
tres niveles en la aproximación de onda rotante (RWA) 
resultan ser 
 
                       𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐/𝑑𝑑𝑖𝑖 = −𝑖𝑖𝑖𝑖1(𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐) − 𝛾𝛾𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐       (8) 
 
                   𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐/𝑑𝑑𝑖𝑖 = −𝑖𝑖𝑖𝑖1(𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐) − 𝛾𝛾𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐/2      (9) 
 
                𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑑𝑑𝑖𝑖 = −𝑖𝑖𝑖𝑖2(𝑑𝑑𝑎𝑎𝑐𝑐 − 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑎𝑎)                       (10) 
 
                       𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑐𝑐/𝑑𝑑𝑖𝑖 = −𝑖𝑖𝑖𝑖2(𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐)                (11) 
 
                 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐/𝑑𝑑𝑖𝑖 = 𝑖𝑖𝑖𝑖1(𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐) − 𝛾𝛾𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐/2         (12) 
 
                       𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑎𝑎/𝑑𝑑𝑖𝑖 = 𝑖𝑖𝑖𝑖2(𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐)                   (13) 
 
                   𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐/𝑑𝑑𝑖𝑖 = −(𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐/𝑑𝑑𝑖𝑖 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑑𝑑𝑖𝑖)           (14) 
 
   De manera numérica se resuelven las ecuaciones cuyos 
resultados coinciden con [3]. En la figura 6 se observa que 
inicialmente la población total se encuentra repartida entre los 
niveles |b> y |c>, pero conforme pasa el tiempo el nivel |a> 
va ganando y perdiendo población de manera armónica.   
 

 
             Figura 6. Oscilación de las poblaciones en los tres estados. 
 
En la figura 7 se observa que conforme aumenta el 
decaimiento espontaneo γ, los niveles base y excitado 
interactúan menos. 
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Figura 7. Oscilación de las poblaciones en los tres estados.                        
ΩR1R=1.5, ΩR2R=0.5 y γ=0.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

IV. C0NCLUSIONES 

En este momento nos encontramos resolviendo 
numéricamente el Efecto de Zenón Cuántico. Esperamos 
poder generalizar los resultados de efecto Zenón, no solo para 
el caso de mediciones frecuentes sino también, para el caso 
de control coherente de sistemas de este tipo 
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Resumen –– Las oscilaciones entre los estados de sabor de los 
neutrinos, son evidencia de nueva física más allá del Modelo 
Estándar. El modelo que predice dichas oscilaciones, requiere 
del conocimiento tanto de la diferencia de masas cuadradas 
como de ángulos de mezcla, por lo que ellos deben ser medidos 
y acotados, a través de resultados experimentales. Los 
experimentos de oscilaciones aportan información útil en la 
determinación del ángulo de mezcla θ13 y la diferencia de 
masas cuadradas Δm2

13. En este trabajo se presenta al 
experimento Double-Chooz de oscilaciones de neutrinos, sus 
métodos de análisis y sus complicaciones; se discuten algunos 
de sus resultados. 
 
Palabras Clave – Double-Chooz, Ángulos de mezcla, Neutrinos 
de reactor, Oscilaciones de neutrinos, Diferencia de Masas 
Cuadradas, Long-baseline, 
 
 
Abstract –– The flavor neutrino oscillations, are evidence of 
new physics beyond the Standard Model. The model that 
predict these oscillations, requires the knowledge of both 
difference of squared masses and mixing angles, so they must 
be measured and limited through experimental results. The 
oscillation experiments give useful information to determine 
the mixing angle θ13 and the difference of squared masses 
Δm2

13. In this work the Double-Chooz neutrino oscillation 
experiment is presented, its analysis methods ant its 
complications; some of its results are discussed. 
 
Keywords –– Double-Chooz, Mixing Angles, Reactor Neutrinos, 
Neutrino Oscillation, Difference of Squared Masses, Long-
Baseline. 

I. INTRODUCCIÓN 

 Double-Chooz1 es un experimento que estudia las 
oscilaciones de neutrinos. Este funciona con antineutrinos 
sabor electrón, los cuales son producidos por un par de 
reactores nucleares de la estación de energía nuclear Chooz-
B, la cual está situada al noreste de Francia.  Es uno de los 
experimentos de neutrinos de reactor más importantes en la 
actualidad. Su objetivo principal es la medición precisa del 
ángulo de mezcla θ13.  

1 El experimento Double Chooz fue diseñado para mejorar 
los resultados reportados por el experimento Chooz, [1]. Es 
subterráneo para filtrar el ruido. 

 
En este experimento Double-Chooz se emplea un 

detector subterráneo de  que funciona mediante el 
decaimiento-β inverso, (IBD).  El IBD es una dispersión 
inelástica de un antineutrino y un protón, y produce un 
positrón y un neutrón, 

 .                           (1) 
 

El positrón generará una emisión de energía en cascada 
hasta perder su energía cinética . La energía del 
antineutrino , se relaciona con  por medio de, 

.                     (2) 
 

Posteriormente el positrón se aniquila junto con un 
electrón, generando dos rayos  de 0.511  cada uno, 
lo cual se usa como señal. 
 

El neutrón es capturado principalmente por átomos de 
, y en menor medida por , ambos presentes en el 

detector. En general las capturas por  generan mejores 
resultados que las capturas por  ya que se distinguen 
mejor del ruido. 
 

Existe una correlación temporal bien definida, (31.2 ) 
entre las señales emitidas, primero por la aniquilación del 
par  y luego por la captura del neutrón. Esta es la señal 
de que ha ocurrido el IBD. 
 

El detector sólo es sensible a los antineutrinos sabor 
electrón, por lo que, si éstos cambian de sabor al viajar del 
reactor al detector, no serán detectados. Existe un modelo 
que describe el cambio periódico de estados de sabor de los 
neutrinos, según el cual la probabilidad de supervivencia de 
antineutrino electrón, (la probabilidad de que no cambie de 
sabor), al viajar una distancia , con una energía , 
es, 

 
(3) 
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En esta función aparece el ángulo de mezcla  y la 

diferencia de masas cuadradas . Ambos son 
parámetros de oscilación. Es común en este tipo de 
experimentos realizar una medición simultánea de los dos 
parámetros de oscilación y presentar regiones de confianza 
de este tipo. Sin embargo, la colaboración del experimento 
Double-Chooz se limita a dar un valor medido del ángulo de 
mezcla θ13.  
 

Cuando se intentan reproducir los resultados del 
experimento Double-Chooz, algunos de los aspectos de la 
estadística y del modelo no son del todo claros. Por esto, se 
discutirá cada uno de estos aspectos con el fin de que el 
análisis de datos quede claro y sea fácilmente reproducible. 
Además, se comenta el análisis realizado por este 
experimento y la posible medición de  con los 
resultados obtenidos. 
 

II. LA ESTADÍSTICA Χ2 DEL EXPERIMENTO 

De acuerdo a [2], Double-Chooz realiza dos análisis de 
los datos experimentales, los cuales son el análisis RRM, 
(Reactor Rate Modulation) y el análisis R+S, (Rate + 
Shape). Estudiaremos el segundo ya que este análisis 
permite la determinación de ambos parámetros de 
oscilación. R+S está definido por la función, 
 

. 
(4) 

 
El primer término de la Ec. (4) requiere el conocimiento 

del espectro observado por el experimento, ,  y el 
espectro esperado, , el cual es calculado teóricamente. 
Tanto ,  como  son divididos en 40 intervalos 
energéticos debido a limitaciones técnicas para determinar la 
energía del neutrino en cuestión.  se presenta 
gráficamente en la figura 21 de [2].  está 
estrechamente relacionado con el modelo de oscilaciones 
Ec. (3). Por lo que, 

            (5) 
donde  es el número total de eventos de neutrinos 
esperados al i-ésimo intervalo de energía. En este término se 
introduce el modelo de oscilación. 

 
  es la matriz de covarianza y se define como,   

 
(6) 

 
Cada una de estas cinco matrices representa una fuente 

distinta de incertidumbre en la medición del espectro de 
antineutrinos, las cuales son: 
 

• : Incertidumbre estadística. 
• : Incertidumbre en el flujo de antineutrinos 

debido variaciones en la potencia del reactor. 
• : Incertidumbre debida a la eficiencia de 

detección del experimento. 
• : Incertidumbre relacionada a la aparición de 

falsas señales. 
• : Incertidumbre debida a la detección de 

antineutrinos originados de fuentes ajenas al 
reactor nuclear, principalmente el decaimiento-β de 

 y  presentes en la roca circundante al 
experimento. 

 
Estas matrices no se encuentran publicadas. Sin 

embargo, es posible encontrar los primeros 31 elementos 
diagonales de ,  y  en la página oficial 
de la colaboración Double-Chooz [3]. Para realizar un 
estudio del efecto de los elementos fuera de la diagonal se 
pueden emplear las matrices reportadas para este 
experimento en la figura 15.3 de [4]. 
 

Las incertidumbres del segundo y cuarto término de la 
Ec. (4) están publicadas explícitamente en [2]. El tercer 
término corresponde a la medición realizada con los 
reactores están apagados y compara dos cantidades bajo una 
estadística de Poisson: el número total de eventos de 
neutrinos esperados cuando los reactores están apagados, 

  y el número total de eventos observados, . 
Aquí no se realiza un análisis de la forma del espectro de 
eventos sino un análisis de la cantidad total de eventos.  
 

 tiene dos contribuciones, los eventos de neutrinos 

residuales  (producidos por la sola presencia de 
elementos radiactivos del reactor, aunque este esté apagado), 
y los eventos observados debidos al background, , 

 

         (6) 

 es la probabilidad de oscilación promedio sobre 
todo el espectro de antineutrinos y según [5], está dada por, 
 

 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.



(7) 
donde  es el valor determinado por el experimento 
MINOS para  de modo que  ya sólo 
depende del ángulo de mezcla; finalmente,  

 ,                             (8) 
donde  es la tasa total de ruido and  es el tiempo en 
que estuvieron apagados los reactores nucleares. 
 

Este experimento funciona con dos reactores nucleares 
como fuente de antineutrinos y un detector. No se hace 
diferencia acerca de qué reactor procede cada partícula, por 
lo que se usa como distancia reactor-detector el promedio de 
la distancia promedio del detector a ambos detectores  = 
1050 m. 

III. CORRECCIONES DEL ESPECTRO ESPERADO 

 
El análisis estadístico de Double-Chooz se corrige 

mediante la introducción de 8 parámetros de corrección o 
pulls   
 

,  y  son correcciones a la forma del espectro 
esperado de eventos de neutrinos y están relacionados con el 
ruido que interfiere con el detector. De acuerdo con [2], [5], 
[6], [7], [8], [9], [10], entre otros, existen tres fuentes de 
ruido tomadas en cuenta en el análisis de oscilaciones de 
neutrinos: 
 

• Radioisótopos que se producen con frecuencia en 
interacciones de muones cósmicos que alcanzan el 
detector. Son principalmente  y , lo cual 
resulta en decaimientos-β de neutrones. 

• Eventos correlacionados: debidos a muones 
frenados por dispersión con neutrones. 

• Coincidencias accidentales: registros falsos de 
eventos de neutrino debido a la coincidencia 
accidental de dos eventos no relacionados. 

 
La colaboración del experimento Double-Chooz simula 

estas fuentes de ruido y propone sus espectros, , 
 y , respectivamente. El ruido genera errores en 

la forma del espectro de neutrinos que serán observados, (o 
candidatos) y por tanto son tomados en cuenta al realizar el 
análisis. Para ello, ,  y  se introducen a 
la estadística definida por (4) como corrección a la forma 
del espectro de candidatos debida al ruido, , 

   (9) 
 

y los candidatos residuales, ( ) están sujetos a 
oscilaciones bajo los mismos parámetros, por lo que a  

 se debe sumar un término 

                       (10) 
 

Por otro lado  debe ser corregido mediante el pull 
. Esto es, la diferencia de masas cuadradas  , es 

sustituida por su corrección ( , ) 

.                       (11) 
 

Finalmente, de acuerdo con [2], la energía visible  
puede ser corregida hasta segundo orden mediante los 
parámetros de corrección ,  y . Es decir, la energía 
corregida  se expresa como 

,               (12) 
siendo, , una corrección de segundo 
orden a la energía visible. De este modo, el espectro 
esperado de neutrinos con oscilaciones de neutrinos , 
se transforma en, 

 
(13) 

Se observa que la estadística  es función de dos 
parámetros de oscilación y ocho pulls, 

 
(14) 

 
por lo que una minimización global de (anterior) permite 
conocer los parámetros de oscilación y  que 
explican de mejor manera los resultados experimentales. 
 

En [7] se sugiere el uso de un recurso para mejorar el 
resultado, esto es, la introducción de una restricción 
adicional que evite que  sea grande, esto es posible 
debido a resultados de experimentos como MINOS [11]; así 
definimos el término, 

                        (15) 
donde . De modo que, si ahora se usa, 

                                (16) 
 

se puede mejorar el resultado de la minimización. 
 

IV.  LOS RESULTADOS DEL EXPERIMENTO DOUBLE-CHOOZ 

En [2] se presentan gráficamente los espectros 
obtenidos por Double-Chooz. Se incluyen, la simulación del 
espectro de antineutrinos esperados en ausencia de 
oscilaciones, el espectro de antineutrinos observados , 
el espectro de neutrinos esperado con oscilaciones de 
neutrinos con el mejor ajuste de los parámetros de oscilación 
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, y los espectros calculados de las tres fuentes 
principales de ruido. 
 

El experimento Double-Chooz ha realizado diversas 
mediciones de   desde 2012, incrementando 
cada vez su presición, como se muestra en la Tabla 1. 
 

Excepto por [4], no han sido publicadas regiones de 
confianza donde aparezcan simultáneamente,  y 

. 
 

 
 

V. CONCLUSIONES 

Se presentó brevemente al experimento Double-Chooz, 
su importancia y la problemática que se encuentra cuando se 
intenta reproducir los resultados que esta colaboración 
reporta. 
 

Se explica el método de tratamiento de datos 
experimentales de una forma general para el experimento 
Double-Chooz. Esto permite proponer distintas formas de 
corrección a los datos experimentales que ayuden en la 
determinación del par de parámetros de oscilación  y 

. También se discute una alternativa para 
mejorar los resultados mediante la introducción de una 
restricción adicional a la estadística. Esto es, utilizando 
información proveniente de otros experimentos, en este 
caso, MINOS. 
 

Se compilan diversas fuentes de información que 
pueden ser útiles en el estudio de los datos experimentales 

de Double-Chooz. Esto con el fin de superar el obstáculo 
que supone no contar con todos los datos experimentales 
como pueden ser los elementos no diagonales de la matriz 
de covarianza . Lo cual también hace posible hacer un 
estudio del impacto de la presencia o ausencia de dichos 
elementos. 
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  TABLA I.  
RESULTADOS HISTÓRICOS DEL EXPERIMENTO DOUBLE-
CHOOZ. LAS DOS MEDICIONES INICIALES INCLUYEN SÓLO 
DATOS TOMADOS CON LOS REACTORES NUCLEARES 
ENCENDIDOS Y CAPTURAS POR GADOLINIO. C) SE 
INCLUYEN CAPTURAS CON HIDRÓGENO. D) SE INCLUYEN 
LOS DATOS DE MEDICIONES HECHAS CON LOS 
REACTORES ENCENDIDOS Y APAGADOS CON CAPTURAS 
POR Gd. E) SE INCLUYEN LOS DATOS DE MEDICIONES 
HECHAS CON LOS REACTORES ENCENDIDOS Y APAGADOS 
CON CAPTURAS POR H Y Gd. F) ÚLTIMA MEDICIÓN 
REPORTADA, SE DESCARTAN LAS CAPTURAS POR 
HIDRÓGENO. 
 

Medición 
Resultados para 
sen2(2θ13), 

a) Mayo de 2012, [6]. 0.086 ± 0.041a ± 0.030 b 
b) Agosto de 2012, [7]. 0.109±0.030a ±0.025 b 

c) 2013, [8]. 0.097 ± 0.034a ± 0.034 b 
d) Abril de 2014, [12]. 0.102 ± 0.028a ± 0.033 b 

e) Mayo de 2014, [13]. 0.102 ± 0.043 

f) 2015, [2].  

a  Incertidumbre estadística. b Incertidumbre estadística 
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Resumen –– Determinamos cuáles son los resultados que se 
usan de la mecánica cuántica para estudiar los sistemas simples 
que se estudian en la termodinámica cuántica. Los sistemas 
simples que estudiamos en este trabajo son máquinas térmicas 
cuánticas cuyas sustancias de trabajo pueden ser, una partícula 
cuántica simple en un pozo de potencial con paredes rígidas 
perfectas, dos fermiones que no interactúan que se encuentran 
confinados en una caja unidimensional. Suponemos que, en 
estas dos sustancias de trabajo, las paredes del potencial se 
mueven muy lentamente, lo cual nos permite obtener 
expresiones analíticas de los parámetros cuánticos que 
describen el rendimiento durante un ciclo de estas máquinas 
térmicas cuánticas. La otra sustancia de trabajo que usamos en 
este artículo consiste en dos estados trabajando con un modo 
simple del campo de radiación en una cavidad. De estos tres 
sistemas cuánticos determinamos y comparamos las 
expresiones y gráficas para la Potencias y la Eficiencia, para 
encontrar cuál es el sistema que tiene mejores propiedades 
energéticas cuánticas. 
 
Palabras Clave – Optimización, Ciclo de Carnot, Potencia y 
Eficiencia 
 
 
Abstract –– We determine the results used in quantum 
mechanics to study the simple systems studied in quantum 
thermodynamics. The simple systems that we study in this 
work are quantum thermal machines whose working 
substances can be, a simple quantum particle in a potential 
well with perfect rigid walls, two non-interacting fermions that 
are confined in a one-dimensional box. We assume that, in 
these two working substances, the walls of the potential move 
very slowly, which allows us to obtain analytical expressions of 
the quantum parameters that describe the performance during 
a cycle of these quantum thermal engines. The other working 
substance that we use in this paper consists of two states 
working in a simple way of the radiation field in a cavity. For 
each of these three quantum systems we determine and 
compare the expressions and the plots for the Power and 
Efficiency, to find which system has the best quantum energetic 
properties 
 
Keywords –– Optimization, Carnot Cycle, Power and Efficiency 

INTRODUCCIÓN 

 El concepto de máquina térmica cuántica fue 
introducido por Scovil y Schultz (1959) al estudiar los 
máseres. Un problema particularmente importante es 
estudiar la optimización del rendimiento de este tipo de 

sistemas. Bender et. al. (2000) propusieron un modelo de 
una máquina cuántica de Carnot y determinaron su 
eficiencia 𝜂𝜂 = 1 − 𝐸𝐸𝐶𝐶/𝐸𝐸𝐻𝐻, con 𝐸𝐸𝐶𝐶(𝐸𝐸𝐻𝐻) denotando el valor 
esperado del Hamiltoniano a lo largo del proceso isotérmico 
a baja(alta) energía, que es independiente de la forma del 
potencial y que coincide con la eficiencia clásica de 
Carnot 𝜂𝜂 = 1 − 𝑇𝑇𝐶𝐶/𝑇𝑇𝐻𝐻, donde 𝑇𝑇𝐶𝐶(𝑇𝑇𝐻𝐻) son las temperaturas 
de los almacenes frio(caliente). Abe (2011) usando como 
sustancia de trabajo una partícula con dos niveles de energía 
encontró la potencia de salida y la maximizo, encontrando 
que la eficiencia a máxima potencia de salida es una 
constante universal independiente de cualquier parámetro 
del modelo. 
En este trabajo, comparamos la máquina de Bender et. al. 
(2000) y de Abe (2011) con una máquina térmica multinivel 
que trabaja con dos fermiones que no interactúan que se 
encuentran confinados en una caja unidimensional propuesta 
por Wang y He (2012) y la de campo de radiación de dos 
estados en una cavidad también propuesta por Wang, He J. y 
He X. (2011) donde suponemos que la pared del potencial se 
mueve muy lentamente con una velocidad promedio 
constante durante un ciclo, para obtener expresiones 
analíticas de los parámetros cuánticos que describen el 
rendimiento durante un ciclo de estas tres máquinas térmicas 
cuánticas. Para comparar estos ciclos cuánticos con el ciclo 
de Carnot, consideramos que cada uno trabaja con diferente 
substancia de trabajo, el primero con una partícula cuántica, 
el segundo con dos fermiones que no interaccionan y el 
tercero en un campo de radiación de dos estados en una 
cavidad, usando la aproximación de que las partículas 
pueden tener dos y tres niveles de energía respectivamente. 
Comparamos las expresiones y gráficas para la Potencia y 
Eficiencia de estas máquinas térmicas cuánticas y 
encontramos que la Potencia y Eficiencia es mejor en el 
caso de los dos fermiones que no interactúan, además que el 
valor de la eficiencia a máxima potencia de salida es 
dependiente de la forma del potencial y determinamos los 
rangos óptimos de los parámetros para analizar el 
rendimiento general que caracteriza este ciclo con 
transferencia de calor. 

Resultados de la Teoría Cuántica que se usan para Estudiar Sistemas 
Simples en la Termodinámica Cuántica 
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MODELO DE LAS MÁQUINAS DE CALOR CON LA TRES 
SUSTANCIAS DE TRABAJO 

 Fuerza generalizada 
Como en el caso clásico, la coordenada 𝑦𝑦𝑛𝑛 y su fuerza 
generalizada conjugada 𝑌𝑌𝑛𝑛, están relacionadas en la forma 
𝑌𝑌𝑛𝑛 = −𝑑𝑑𝑑𝑑/𝑑𝑑𝑦𝑦𝑛𝑛, de la misma forma, se define la fuerza 
para sistemas cuánticos como 

𝐹𝐹 = −
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

 
donde 𝑑𝑑 es la coordenada generalizada correspondiente a la 
fuerza 𝐹𝐹. 
 
 

 
 

Figura 1. Representación esquemática de una máquina de calor cuántica 
con las tres sustancias de trabajo. En los instantes 1 y 4, la partícula/s 

permanece/n en el (los) nivel/es de energía/s más bajo/s, mientras que en 
los instantes 2 y 3, la partícula/s permanece/n en el primer (segundo) 
nivel/es de energía excitado. En los procesos 1→2 (3→4) el sistema 

absorbe (libera) energía de (a) baño de energía I (II) y la energía del sistema 
se mantiene sin cambio a una energía constante ERCR (ERFR). En los procesos 

adiabáticos 2→3 y 4→1 el sistema de una (dos) partícula/s es desacoplado 
del baño de energía y permanecen en estados fijos. 

 
 

Mecánica cuántica de una partícula y dos fermiones que no 
interactúan en una caja unidimensional   
La ecuación de Schrödinger para un sistema con 
Hamiltoniano 𝐻𝐻 está dada por H�|𝑢𝑢𝑛𝑛⟩ = 𝜀𝜀𝑛𝑛 |𝑢𝑢𝑛𝑛⟩, donde |𝑢𝑢𝑛𝑛⟩ 
y 𝜀𝜀𝑛𝑛 representan los eigenestados y eigenenergías 
respectivamente. Un estado arbitrario |𝜓𝜓⟩ puede expandirse 
en términos de los eigenstados como |𝜓𝜓⟩ = ∑ 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛 |𝑢𝑢𝑛𝑛⟩, 
donde los coeficientes de expansión 𝑎𝑎𝑛𝑛 satisfacen la 
condición ∑ |𝑎𝑎𝑛𝑛|2 = 1∞

𝑛𝑛=1 . El valor esperado del 
Hamiltoniano está dados por 

𝐸𝐸 = �𝜓𝜓⟩�H��𝜓𝜓⟩� = ∑ 𝜀𝜀𝑛𝑛|𝑎𝑎𝑛𝑛|2𝑛𝑛                     (1) 
Consideramos la entropía de Shannon en lugar de la de von 
Neumann, donde la entropía de Shannon se expresa en 
términos de los coeficientes de expansión como 

𝑆𝑆 = −𝑘𝑘𝐵𝐵 ∑ |𝑎𝑎𝑛𝑛|2𝑙𝑙𝑙𝑙|𝑎𝑎𝑛𝑛|2 𝑛𝑛                          (2) 
De esta expresión es claro que en un proceso adiabático 
donde la entropía es constante, el valor absoluto de los 
coeficientes de expansión  |𝑎𝑎𝑛𝑛| no cambian.  
Los eigenestados de energía para una partícula y para dos 
fermiones que no interactúan en una caja unidimensional y 
para el campo de radiación en una cavidad están dados, 
respectivamente, por 

𝜀𝜀𝑛𝑛 =  𝜋𝜋
2ℏ2𝑛𝑛2

2𝑚𝑚𝐿𝐿2
     (𝑙𝑙 = 1,2,3, … … … . )             (3a) 

𝜀𝜀𝑛𝑛 = �𝑙𝑙 + 1
2
� ℏ 𝑠𝑠𝜋𝜋𝑠𝑠

𝐿𝐿
     (𝑙𝑙 = 0,1,2,3, … … … . )       (3b) 

donde L es el ancho del potencial o de la cavidad, cuya 
variación nos mide los cambios externos del potencial, c es 
la velocidad de la luz y s es un entero. Para el caso de una 
partícula y de la cavidad suponemos que hay solamente dos 
estados │u1� con n=1 y │u2� con n=2; en el caso de los dos 
fermiones que no interactúan tendremos tres estados │u1� 
con n=1, │u2� con n=2 y │u3� con n=3 y para el campo de 
radiación en una cavidad tenemos los dos estados n=0 y 
n=1. 
    Los estados anteriores se emplean en el modelo de la 
máquina de calor cuántica. Esta máquina de calor cuántica 
funciona usando como sustancia de trabajo una partícula, 
dos fermiones que no interactúan o un campo de radiación 
en una cavidad en un ciclo cuántico de Carnot el cual 
consiste de dos procesos adiabáticos y dos procesos 
isotérmicos cuánticos, como se muestra en la Figura 2. 
 
 

 
 

Figura 2. Diagrama del ciclo de una máquina de calor cuántica en el plano 
de la anchura L y fuerza F(L). Los estados cuánticos de las partículas y los 
valores del ancho de potencial en los cuatro instantes son como sigue (el 

caso de los dos fermiones y campo de radiación se muestra entre paréntesis 
y superíndice 2 y 3 respectivamente): Para una (dos y cavidad) partícula/s  
│u1� (│u2�,│u1�) y LR1R empiezan en el instante 1, │u2� (│u3�,│u2�) y 

L21 = 2L1, L22 = �13
5

L1, L23 = 3𝑑𝑑1 empiezan en el instante 2, │u2� 

(│u3�,│u2�) y LR3R en el instante 3, y │u1� (│u2�,│u1� ) y L41 = 1
2

L3, L42 =

� 5
13

L3, L43 = 1
3

L3 en el comienzo del instante 4. 

 
 
Durante el proceso isotérmico el ancho de potencial L 
cambia cuando la pared de la caja o cavidad cambia, pero el 
valor esperado del Hamiltoniano, E(L), se mantiene 
constante cuando el sistema se acopla a un baño de energía. 
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En el proceso adiabático, no hay intercambio de calor entre 
el sistema y los alrededores. El sistema permanece en un 
estado fijo y los coeficientes de expansión |𝑎𝑎𝑛𝑛|2 no cambian 
en el proceso adiabático. 
Análisis de las isotermas y adiabáticas cuánticas del ciclo 
de la máquina térmica 
El ciclo de la máquina de una (con superíndice 1), dos 
partículas (con superíndice 2) y en un campo de radiación en 
una cavidad (con superíndice 3) se describe de la siguiente 
forma: 
En el primer proceso 1→2, el nivel de energía del sistema 
esta excitado, mientras el valor esperado del Hamiltoniano 
se mantiene fijo. Al comienzo del proceso, suponemos que 
la partícula está en el primer (y segundo) eigenestado de 
energía. La energía total del sistema puede escribirse como 

𝐸𝐸121 = 𝐸𝐸𝐶𝐶 = 〈𝐻𝐻〉 =  𝜋𝜋
2ℏ2

2𝑚𝑚𝐿𝐿12
(12) = 𝜋𝜋2ℏ2

2𝑚𝑚𝐿𝐿12
;             (4a) 

𝐸𝐸122 = 𝜋𝜋2ℏ2

2𝑚𝑚𝐿𝐿12
(12 + 22) =  5𝜋𝜋

2ℏ2

2𝑚𝑚𝐿𝐿12
;                     (4b) 

𝐸𝐸123 = ℏ𝑠𝑠𝜋𝜋𝑠𝑠
2𝐿𝐿1

                                        (4c) 
En esta expansión isotérmica, el estado de las sustancias de 
trabajo es una combinación lineal de los eigenestados de 
baja energía. Usando la condición ∑ |𝑎𝑎𝑛𝑛|2∞

𝑛𝑛=1 = 1, la energía 
total como función de la longitud L de la pared o ancho de la 
cavidad durante el proceso es 

𝐸𝐸𝐶𝐶1 = 𝜋𝜋2ℏ2

2𝑚𝑚𝐿𝐿2
(|𝑎𝑎1|2 + 4|𝑎𝑎2|2);                    (5a) 

𝐸𝐸𝐶𝐶2 = 𝜋𝜋2ℏ2

2𝑚𝑚𝐿𝐿2
(|𝑎𝑎1|2 + 4|𝑎𝑎2|2 + 9|𝑎𝑎3|2 + |𝑏𝑏1|2 + 4|𝑏𝑏2|2 +

9|𝑏𝑏3|2);                                  (5b) 
 𝐸𝐸𝐶𝐶3 = ℏ𝑠𝑠𝜋𝜋𝑠𝑠

2𝐿𝐿
(|𝑎𝑎1|2 + 3|𝑎𝑎2|2)                     (5c) 

     La combinación de estas dos ecuaciones da la siguiente 
relación 

𝑑𝑑1 = 𝑑𝑑12(|𝑎𝑎1|2 + 4|𝑎𝑎2|2);                    (6a) 
 𝑑𝑑2 = 𝑑𝑑12(|𝑎𝑎1|2 + 4|𝑎𝑎2|2 + 9|𝑎𝑎3|2 + |𝑏𝑏1|2 + 4|𝑏𝑏2|2 +

9|𝑏𝑏3|2);                             (6b) 
 𝑑𝑑3 = 𝑑𝑑1(|𝑎𝑎1|2 + 3|𝑎𝑎2|2)                     (6c) 

Cuando aR1R=0, aR2R=1; aR1R=bR1R=0, aR2R=bR3R=1; aR1R=0, aR2R=1, el 
valor máximo posible de L en la expansión isotérmica se 

obtiene: 𝑑𝑑21 = 2𝑑𝑑1;  𝑑𝑑22 = �13
5
𝑑𝑑1 y 𝑑𝑑23 = 3𝑑𝑑1. En el punto 

𝑑𝑑 = 𝑑𝑑2, la partícula está en el segundo (tercer y segundo) 
eigenestado de energía, respectivamente, ya que aR1R=0 
(bR1R=0). De la ecuación 5 a lo largo de la expansión 
isotérmica la fuerza F está determinada por 𝐹𝐹121 (𝑑𝑑) =
𝜋𝜋2ℏ2

𝑚𝑚𝐿𝐿3
(|𝑎𝑎1|2 + 4|𝑎𝑎2|2);𝐹𝐹122 (𝑑𝑑) = 𝜋𝜋2ℏ2

𝑚𝑚𝐿𝐿3
(|𝑎𝑎1|2 + 4|𝑎𝑎2|2 +

9|𝑎𝑎3|2 + |𝑏𝑏1|2 + 4|𝑏𝑏2|2 + 9|𝑏𝑏3|2) y 𝐹𝐹123 (𝑑𝑑) = ℏ𝑠𝑠𝜋𝜋𝑠𝑠
2𝐿𝐿2

(|𝑎𝑎1|2 +
3|𝑎𝑎2|2) la cual, de acuerdo a 6, puede escribirse como 

𝐹𝐹121 (𝑑𝑑) = 𝜋𝜋2ℏ2

𝑚𝑚𝐿𝐿12𝐿𝐿
;   𝐹𝐹122 (𝑑𝑑) = 5𝜋𝜋2ℏ2

𝑚𝑚𝐿𝐿12𝐿𝐿
;𝐹𝐹123 (𝑑𝑑) = ℏ𝑠𝑠𝜋𝜋𝑠𝑠

2𝐿𝐿1𝐿𝐿
         (7) 

En el proceso 2→3 el sistema se expande adiabáticamente 
desde L=LR2R hasta L=LR3R. En esta adiabática, ya que el 
sistema permanece en el eigenestado │𝑢𝑢2� (│𝑢𝑢3� 𝑦𝑦 │𝑢𝑢2�), el 

valor esperado del Hamiltoniano es 𝐸𝐸231 = 2𝜋𝜋2ℏ2

𝑚𝑚𝐿𝐿2
;   𝐸𝐸232 =

13𝜋𝜋2ℏ2

2𝑚𝑚𝐿𝐿2
;𝐸𝐸233 = 3ℏ𝑠𝑠𝜋𝜋𝑠𝑠

2𝐿𝐿
 , la cual da la fuerza como función de L: 

𝐹𝐹231 (𝑑𝑑) = 4𝜋𝜋2ℏ2

𝑚𝑚𝐿𝐿3
;  𝐹𝐹232 (𝑑𝑑) = 13𝜋𝜋2ℏ2

𝑚𝑚𝐿𝐿3
;𝐹𝐹233 (𝑑𝑑) = 3ℏ𝑠𝑠𝜋𝜋𝑠𝑠

2𝐿𝐿2
 . 

En el tercer proceso 3 → 4 el sistema se comprime 
isotérmicamente desde 𝑑𝑑 = 𝑑𝑑3 hasta 𝑑𝑑 = 𝑑𝑑4. Durante esta 
compresión la energía del sistema es extraída para mantener 
constante el valor esperado del Hamiltoniano. Al comienzo 
de la compresión los sistemas están en el primer estado 
excitado │𝑢𝑢2�; │𝑢𝑢3�, │𝑢𝑢2�; respectivamente. Al final de la 

compresión 𝑑𝑑41 = 1
2
𝑑𝑑3;   𝑑𝑑42 = � 5

13
𝑑𝑑3;  𝑑𝑑43 = 1

3
𝑑𝑑3 el sistema 

regresa al estado en la cual los sistemas ocupan el estado 
base; segundo estado excitado y estado base 
respectivamente. Durante esta compresión isotérmica el 
valor esperado del Hamiltoniano se mantiene constante y es 
igual a 

𝐸𝐸341 = 𝐸𝐸𝐶𝐶 = 2𝜋𝜋2ℏ2

𝑚𝑚𝐿𝐿32
;                               (8a) 

𝐸𝐸342 = 𝐸𝐸𝐶𝐶 = 13𝜋𝜋2ℏ2

2𝑚𝑚𝐿𝐿32
                               (8b) 

𝐸𝐸342 = 𝐸𝐸𝐶𝐶 = 3ℏ𝑠𝑠𝜋𝜋𝑠𝑠
2𝐿𝐿3

                                 (8c) 
Similarmente a el proceso 1 → 2, la fuerza como una 
función de L puede obtenerse como 

𝐹𝐹341 (𝑑𝑑) = 4𝜋𝜋2ℏ2

𝑚𝑚𝐿𝐿32𝐿𝐿
;                                    (9a) 

 𝐹𝐹342 (𝑑𝑑) = 13𝜋𝜋2ℏ2

𝑚𝑚𝐿𝐿32𝐿𝐿
                                   (9b) 

 𝐹𝐹343 (𝑑𝑑) = 3ℏ𝑠𝑠𝜋𝜋𝑠𝑠
2𝐿𝐿3𝐿𝐿

                                     (9c) 
En el cuarto proceso 4 → 1 el sistema se comprime 
adiabáticamente desde 𝑑𝑑 = 𝑑𝑑4 R Rhasta regresar al punto de 
partida 𝑑𝑑 = 𝑑𝑑1. Durante esta compresión la energía total del 
sistema es 𝐸𝐸411 = 𝜋𝜋2ℏ2

2𝑚𝑚𝐿𝐿2
;    𝐸𝐸412 = 5𝜋𝜋2ℏ2

2𝑚𝑚𝐿𝐿2
;𝐸𝐸413 = ℏ𝑠𝑠𝜋𝜋𝑠𝑠

2𝐿𝐿
. La fuerza 

aplicada a la pared del potencial está dada por 𝐹𝐹411 (𝑑𝑑) =
𝜋𝜋2ℏ2

𝑚𝑚𝐿𝐿3
;  𝐹𝐹412 (𝑑𝑑) = 5𝜋𝜋2ℏ2

𝑚𝑚𝐿𝐿3
 ;  𝐹𝐹413 (𝑑𝑑) = ℏ𝑠𝑠𝜋𝜋𝑠𝑠

2𝐿𝐿2
. El ciclo cuántico que 

describimos anteriormente se muestra en la Figura 2. 
En los dos procesos de energía constante, la energía 
constante 𝐸𝐸𝐶𝐶 es acoplada al baño de energía I, a y la energía 
constante ERFR al baño de energía II, como se muestran en la 
Figura 1. Ya que los dos baños de energía son infinitamente 
grandes y su relajación interna es muy fuerte, se supone que 
existe un flujo de calor 𝑄𝑄𝑟𝑟 entre los dos baños. Suponiendo 
que la razón del flujo de calor �̇�𝑄𝑟𝑟 es constante, la cantidad 
real de calor 𝑄𝑄𝐶𝐶 absorbida desde el baño de energía I y la 
cantidad real de calor 𝑄𝑄𝐹𝐹 cedida al baño de energía II son, 
respectivamente, 

𝑄𝑄𝐶𝐶1 = ∫ 𝐹𝐹12𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑄𝑄𝑟𝑟𝜏𝜏̇ = 𝜋𝜋2ℏ2

𝑚𝑚𝐿𝐿12
𝑙𝑙𝑙𝑙2 + 𝑄𝑄𝑟𝑟𝜏𝜏̇ ;𝐿𝐿2

𝐿𝐿1
         (10a) 

𝑄𝑄𝐶𝐶2 =  5𝜋𝜋
2ℏ2

2𝑚𝑚𝐿𝐿12
𝑙𝑙𝑙𝑙 13

5
+ 𝑄𝑄𝑟𝑟𝜏𝜏̇                       (10b) 

   𝑄𝑄𝐶𝐶3 = 𝑙𝑙𝑛𝑛3
2𝐿𝐿1

ℏ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠                             (10c) 

𝑄𝑄𝐹𝐹1 = ∫ 𝐹𝐹34𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐿𝐿4
𝐿𝐿3

+ 𝑄𝑄𝑟𝑟𝜏𝜏̇ = 4𝜋𝜋2ℏ2

𝑚𝑚𝐿𝐿32
𝑙𝑙𝑙𝑙2 + �̇�𝑄𝑟𝑟𝜏𝜏    (11a) 

𝑄𝑄𝐹𝐹2 =  13𝜋𝜋
2ℏ2

2𝑚𝑚𝐿𝐿32
𝑙𝑙𝑙𝑙 13

5
+ 𝑄𝑄𝑟𝑟𝜏𝜏̇                        (11b) 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.



𝑄𝑄𝐹𝐹3 = 3 𝑙𝑙𝑛𝑛3
2𝐿𝐿3

ℏ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠                             (11c) 
El trabajo mecánico W por ciclo para cada sistema puede 
calcularse como 

𝑑𝑑1 = 𝑄𝑄𝐶𝐶1 −  𝑄𝑄𝐹𝐹1 = 𝜋𝜋2ℏ2

𝑚𝑚
� 1
𝐿𝐿12
− 4

𝐿𝐿32
� 𝑙𝑙𝑙𝑙2;                 (12a) 

𝑑𝑑2 = 𝑄𝑄𝐶𝐶2 −  𝑄𝑄𝐹𝐹2 = 𝜋𝜋2ℏ2

2𝑚𝑚
� 5
𝐿𝐿12
− 13

𝐿𝐿32
� 𝑙𝑙𝑙𝑙 13

5
                (12b) 

𝑑𝑑3      = 𝑄𝑄𝐶𝐶3 −  𝑄𝑄𝐹𝐹3 = 𝑙𝑙𝑛𝑛3
2
ℏ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠( 1

𝐿𝐿1
− 3

𝐿𝐿3
)              (12c) 

OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LA MÁQUINA DE CALOR 
CUÁNTICA 

  Cálculo de la Potencia y la Eficiencia 
Ahora, pasamos a la discusión de la potencia de salida y la 
eficiencia de la máquina de calor cuántica. Sean �̅�𝑣(𝑡𝑡) y 𝜏𝜏 la 
velocidad promedio de la variación de 𝑑𝑑 y el tiempo total del 
ciclo, respectivamente. La velocidad �̅�𝑣(𝑡𝑡) deberá ser 
bastante lenta para que el cambio de 𝑑𝑑 sea también muy 
lento. La cantidad total de movimiento durante un ciclo 
simple, 𝑑𝑑0, está dada por 

𝑑𝑑0 = (𝑑𝑑2 − 𝑑𝑑1) + (𝑑𝑑3 − 𝑑𝑑2) + (𝑑𝑑3 − 𝑑𝑑4) + (𝑑𝑑4 − 𝑑𝑑1) =
2(𝑑𝑑3 − 𝑑𝑑1)                                       (13) 

El tiempo total del ciclo 𝜏𝜏 como una función de la velocidad 
promedio es 

𝜏𝜏 = 𝐿𝐿0
𝑣𝑣�

= 2(𝑑𝑑3 − 𝑑𝑑1)/ �̅�𝑣                       (14) 
Definiendo 𝑟𝑟 = 𝑑𝑑3/𝑑𝑑1, obtenemos la potencia de salida 
después de un ciclo simple para cada sistema como 

𝑃𝑃1 = 𝑊𝑊1

𝜏𝜏
= 𝜋𝜋2ℏ2𝑣𝑣� 

2𝑚𝑚𝐿𝐿1
3

𝑟𝑟2−4
𝑟𝑟3−𝑟𝑟2

𝑙𝑙𝑙𝑙2;                   (15a) 

𝑃𝑃2 = 𝑊𝑊2

𝜏𝜏
= 𝜋𝜋2ℏ2𝑣𝑣� 

4𝑚𝑚𝐿𝐿1
3
5𝑟𝑟2−13
𝑟𝑟3−𝑟𝑟2

𝑙𝑙𝑙𝑙 13
5

;               (15b) 

𝑃𝑃3 = 𝑊𝑊3

𝜏𝜏
= 𝑙𝑙𝑛𝑛3

4𝐿𝐿12
�̅�𝑣ℏ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑟𝑟−3

𝑟𝑟2−𝑟𝑟
                      (15c) 

o la potencia de salida adimensional es 
𝑃𝑃1∗ = 𝑊𝑊1

𝐴𝐴𝜏𝜏
= 1 

2
𝑟𝑟2−4
𝑟𝑟3−𝑟𝑟2

𝑙𝑙𝑙𝑙2;                       (16a) 

𝑃𝑃2∗ = 𝑊𝑊2

𝐴𝐴𝜏𝜏
= 1 

4
5𝑟𝑟2−13
𝑟𝑟3−𝑟𝑟2

 𝑙𝑙𝑙𝑙 13
5

 ;                 (16b) 

𝑃𝑃3∗ = 𝑊𝑊2

𝐴𝐴1𝜏𝜏
= 1 

4
𝑟𝑟−3
𝑟𝑟2−𝑟𝑟

                                (16c) 
 
con 𝐴𝐴 =  𝜋𝜋

2ℏ2𝑣𝑣� 
𝑚𝑚𝐿𝐿1

3  y 𝐴𝐴1 = 𝑙𝑙𝑛𝑛3
𝐿𝐿12
�̅�𝑣ℏ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠. Entonces la eficiencia 𝜂𝜂 

de la máquina de calor cuántica para las tres sustancias de 
trabajo están dadas por 

𝜂𝜂1 = 𝑊𝑊1

𝑄𝑄𝐶𝐶
1 =

𝜋𝜋2ℏ2
𝑚𝑚 � 1

𝐿𝐿1
2−

4
𝐿𝐿3
2�𝑙𝑙𝑛𝑛2

𝜋𝜋2ℏ2

𝑚𝑚𝐿𝐿1
2 𝑙𝑙𝑛𝑛2+𝑄𝑄𝑟𝑟

1̇2(𝐿𝐿3−𝐿𝐿1)
𝑣𝑣� 

;                  (17a) 

𝜂𝜂2 = 𝑊𝑊2

𝑄𝑄𝐶𝐶
2 =

𝜋𝜋2ℏ2
𝑚𝑚 � 5

𝐿𝐿1
2−

13
𝐿𝐿3
2�𝑙𝑙𝑛𝑛

13
5

5𝜋𝜋2ℏ2

2𝑚𝑚𝐿𝐿1
2 𝑙𝑙𝑛𝑛

13
5 +𝑄𝑄𝑟𝑟

2̇2(𝐿𝐿3−𝐿𝐿1)
𝑣𝑣� 

;                (17b) 

𝜂𝜂3 = 𝑊𝑊3

𝑄𝑄𝐶𝐶
3 =

𝑙𝑙𝑙𝑙3
2 ℏ𝑠𝑠𝜋𝜋𝑠𝑠( 1𝐿𝐿1

− 3
𝐿𝐿3

)
𝑙𝑙𝑙𝑙3
2𝐿𝐿1

ℏ𝑠𝑠𝜋𝜋𝑠𝑠
                           (17c) 

Comparando la dimensión de la potencia de salida con la 
dimensión del flujo de calor, por simplicidad suponemos 
que el flujo de calor 

𝑄𝑄𝑟𝑟1̇ = 𝛼𝛼 𝜋𝜋2ℏ2𝑣𝑣�  
2𝑚𝑚𝐿𝐿1

3 𝑙𝑙𝑙𝑙2;    𝑄𝑄𝑟𝑟2̇ = 𝛼𝛼 5𝜋𝜋2ℏ2𝑣𝑣�  
2𝑚𝑚𝐿𝐿1

3 𝑙𝑙𝑙𝑙 13
5

          (18) 
donde el parámetro α se supone constante. En tal caso, la 
expresión de la eficiencia se simplifica a 

𝜂𝜂1 =  
1− 4

𝑟𝑟2

1+𝛼𝛼(𝑟𝑟−1)
;                               (19a) 

 𝜂𝜂2 =  
1− 13

5𝑟𝑟2

1+𝛼𝛼(𝑟𝑟−1)
;                               (19b) 

 𝜂𝜂3 = 1 − 3
𝑟𝑟
                                      (19c) 

Para asegurar que la eficiencia sea positiva, encontramos de 
(19) que el valor de 𝑟𝑟 deberá de satisfacer la siguiente 
relación 

𝑟𝑟1 ≥ 2;   𝑟𝑟2 ≥ �13
5
≈ 1.61245;  𝑟𝑟3 ≥ 3         (20) 

La Figura 3 y 4 muestra la potencia de salida adimensional y 
la eficiencia como funciones de la razón 𝑟𝑟. (Aquí, para 
observar claramente los efectos sobre la eficiencia η, los 
valores de 𝑟𝑟 son adoptados en el rango de 2 ≤  𝑟𝑟 ≤  50). 
Se muestra que la eficiencia η es sensitivamente dependiente 
de α, para los sistemas de una y dos partículas, mientras que 
la potencia de salida adimensional 𝑃𝑃∗ no es dependiente de 
𝛼𝛼 para los tres sistemas. 
 

 
 

Figura 3. Comparación de la potencia de salida adimensional PP

*
P vs el 

parámetro r con r ≤ 50 para las tres sustancias de trabajo 
 
 

 
Figura 4. Comparación de la eficiencia η vs el parámetro r con r ≤ 50 para 

las tres sustancias de trabajo cuando 𝛼𝛼 = 0 en el caso e una y dos partículas 
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Usando las ecuaciones (16) y (19), podemos generar la 
curva característica de rendimiento de 𝑃𝑃∗ −  𝜂𝜂. La Figura 5 
muestra que, en las máquinas de calor cuánticas para una y 
dos partículas, la curva característica de la potencia de salida 
adimensional contra la eficiencia tiene la forma de rizos que 
pasan a través del origen. 
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Figura 5. Comparación de la potencia de salida adimensional PP

*
P vs 

eficiencia η de una (arriba) y dos partículas (abajo). Las curvas con a (α=0), 
curva b (α=0.03), curva c (α=0.08), y curva d (α=0.15) son presentadas. 

 
 

Hay dos puntos máximos: uno es el máximo de la potencia 
de salida adimensional Pmax∗  y la correspondiente eficiencia 
𝜂𝜂𝑚𝑚𝑚𝑚, el otro es la eficiencia máxima 𝜂𝜂𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 y la 
correspondiente potencia de salida adimensional Pmax∗ . 
Como esperábamos, en la ausencia de flujo de calor, la 
potencia de salida adimensional contra la eficiencia de la 
curva de rendimiento llega a ser una parábola. La región de 
optimización se obtiene como 

𝜂𝜂𝑚𝑚𝑚𝑚 ≤ 𝜂𝜂 ≤ 𝜂𝜂𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚∗  ≤ 𝑃𝑃 ≤ 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚∗                (21) 
Ambas Figuras 3 y 4 muestra que en la región óptima la 
eficiencia η decrece cuando el flujo de calor 𝑄𝑄𝑟𝑟 crece, y 
viceversa. Como hemos enfatizado, la influencia inducida 
por el flujo de calor 𝑄𝑄𝑟𝑟 sobre la potencia de salida 
adimensional 𝑃𝑃∗ es pequeña que sobre la eficiencia 𝜂𝜂 ya que 
la potencia de salida dada por la ecuación (15) es 
independiente de 𝑄𝑄𝑟𝑟. 
Basados en la suposición de que 𝑑𝑑 y v� están fijos, podemos 
controlar 𝑟𝑟 para maximizar la potencia de salida 

adimensional 𝑃𝑃∗. La condición de maximización 
∂P∗

∂r
�
r=rmp

= 0 da 

𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚3 − 12𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚 + 8 = 0, 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚3 − 39𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚 + 26 = 0, 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚2 −
6𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚 + 3 = 0                                (22) 

la cual tiene una solución real: rmp1 = 3.06418, rmp2 =
2.36711,  rmp3 = 3 + √6 satisfaciendo la condición de la 
ecuación (20). Hacemos notar que el valor de 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚 es 
independiente de 𝑄𝑄𝑟𝑟 ya que la potencia de salida 
adimensional 𝑃𝑃∗ es independiente de 𝑄𝑄𝑟𝑟. Cuando la máquina 
alcanza su máxima eficiencia ηmax, de acuerdo a ∂η

∂r
�
r=rmη

=

0 tenemos la siguiente ecuación  
�𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚3 − 12𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚 + 8�𝛼𝛼 + 8 = 0, �5𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚3 − 39𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚 + 26�𝛼𝛼 +

26 = 0                             (23) 
 

Tenemos que el valor de rmη está fuertemente afectado por 
el valor del parámetro 𝑄𝑄𝑟𝑟. 
     Ya que la eficiencia 𝜂𝜂 crece de manera monótona cuando 
𝑟𝑟 crece, obtenemos 

3.06418 ≤ 𝑟𝑟 ≤ 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚 ,   2.36711 ≤ 𝑟𝑟 ≤ 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚           (24) 
Que implica que, cuando la máquina es operada en el 
criterio máximo, el valor de 𝑟𝑟, determina la estructura del 
ciclo de la máquina de calor, la cual debe de satisfacer la 
relación anterior. 
En el caso en el cuál el flujo de calor no es considerado, la 
expresión de la eficiencia dada por la ecuación (19) llega a 
ser 

𝜂𝜂1 =  1 − 4
𝑟𝑟2

= 1 − 𝐸𝐸𝐶𝐶
𝐸𝐸𝐻𝐻

,                           (25a) 

𝜂𝜂2 =  1 − 13
5𝑟𝑟2

= 1 − 𝐸𝐸𝐶𝐶
𝐸𝐸𝐻𝐻

                          (25b) 

𝜂𝜂3 =  1 − 3
𝑟𝑟

=  1 − 𝐸𝐸𝐶𝐶
𝐸𝐸𝐻𝐻

                            (25c) 
 

Sustituyendo el valor 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚1 = 3.06418, 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚2 =
2.36711, 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚3 = 3 + √6  en la ecuación anterior, la 
eficiencia para el modelo de máquina de dos niveles a 
máxima potencia de salida está dada por 
 

𝜂𝜂1 =  1 − 4
𝑟𝑟2
≃ 0.5739779522              (26a) 

𝜂𝜂2 =  1 − 13
5𝑟𝑟2

≃ 0.53598                       (26b) 

𝜂𝜂3 = 1 − 3
𝑟𝑟
≃ 0.44949                           (26c) 

 
y 𝜂𝜂1 es la misma que la obtenida en la máquina de calor de 
una partícula de dos niveles de Abe. 
 

IV. CONCLUSIONES 

 Hemos establecido el modelo de una máquina térmica 
de calor cuántica que trabaja en ciclos, la cual puede tener 
como sustancia de trabajo una partícula, dos fermiones que 
no interactúan que están confinados en una caja de potencial 
unidimensional y el campo de radiación en una cavidad. La 
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expresión de la eficiencia para tales máquinas de calor (25) 
cuánticas son análogas a la eficiencia de calor e 
independiente de la forma de potencial. 
 Encontramos las expresiones de la potencia de salida 𝑃𝑃∗ 
y de la eficiencia 𝜂𝜂 con sus respectivas gráficas y también la 
gráfica de la potencia de salida adimensional 𝑃𝑃∗ como una 
función de la eficiencia η para las tres máquinas cuántica de 
calor cuyas sustancias de trabajo son una partícula cuántica, 
dos fermiones que no interactúan y el campo de radiación en 
una cavidad. Encontramos a partir de la comparación de las 
gráficas de los tres sistemas que el sistema de dos fermiones 
produce una mayor potencia de salida 𝑃𝑃∗ y eficiencia. 
También hemos determinado la región óptima del 
rendimiento de la máquina de calor, la cual proporciona una 
nueva base teórica para la evaluación del rendimiento y 
mejora de la máquina de calor cuántica. Finalmente 
encontramos que el valor de la eficiencia para la máquina 
sin flujo de calor está acotado por el valor del ciclo de 
Carnot.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sería interesante estudiar el caso de una partícula en una 
caja unidimensional con dos niveles de energía, tomando el 
estado base y un estado arbitrario excitado y comparar con 
el caso estudiado en este artículo de una partícula, también 
podríamos analizar si el aumento del número de partículas 
propicia un aumento de la potencia de salida del sistema al 
igual que la Potencia como función de la eficiencia de esta 
la máquina térmica cuántica. 
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Resumen –– En este informe se estudia la dispersión por una 
barrera de potencial en 2-D de partículas que obedecen la 
ecuación de Schrödinger y de partículas que obedecen la 
ecuación de Dirac-Weyl. Se determina el coeficiente de 
transmisión en función del ángulo de incidencia y se hace una 
comparación de los correspondientes resultados. En el caso de 
las partículas de Schrödinger se observa el típico del coeficiente 
de transmisión disminuyendo conforme la altura y el espesor 
de la barrera aumenta, mientras en el caso de las partículas de 
Dirac-Weyl se observa la llamada paradoja de Klein para 
determinados valores del ángulo de incidencia. 
 
Palabras Clave – tunelamiento, partículas de Dirac-Weyl  
 
Abstract –– In this work we report on the scattering due to a 
two-dimensional potential barrier for particles that obey the 
Schrödinger equation and particles that obey the Dirac-Weyl 
equation. The transmission coefficient is determined (which is 
a function of the angle of incidence), and a comparison between 
the corresponding results is carried out. In the Schrödinger 
particles case, a typical behavior in the transmission coefficient 
is observed; this is, it decreases as the height and thickness of 
the barrier increase, whereas in the Dirac-Weyl particles case 
the so called “Klein Paradox” is noticed for certain values of 
the angle of incidence. 
 
Keywords –– Dirac-Weyl particles, tunneling 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El efecto túnel, tema de estudio obligado en los cursos 
elementales de mecánica cuántica [1,2] , definido como la 
incursión de las partículas cuánticas en regiones del espacio 
prohibidas para las partículas clásicas, es un efecto 
misterioso y sorprendente del mundo cuántico. Incluso este 
efecto es aún más misterioso y sorprendente en el mundo 
cuántico-relativista. En el caso relativista la trasmisión a 
través de una barrera de potencial suficientemente alta, para 
cierto rango de energías, puede alcanzar el 100%; lo cual no 
sucede en el caso no-relativista. Parece ser que la razón para 
esta inusual alta transmisión es la superposición de estados 
de energía positiva y negativa fuera y en el interior de la 
barrera, este sorprendente resultado ha recibido el nombre 
de tunelamiento de Klein, aunque más conocido como 
paradoja de Klein [3,4]. A pesar de que la verificación 
experimental del tunelamiento no-relativista ha sido copiosa 
e incluso ya utilizado en muchas aplicaciones tecnológicas 

[5,6], la detección del tunelamiento de Klein ha presentado 
severas dificultades debido a las grandes energías requeridas 
para su observación [4]. Se requieren campos eléctricos 
enromes ( > 10P

16
P V/cm) para generar las barreras, lo cual 

hace que el fenómeno sea relevante solamente en 
condiciones exóticas como la evaporación de agujeros 
negros mediante la generación de partícula-antipartícula en 
las inmediaciones del horizonte de eventos [7] o en la 
producción de positrones alrededor de núcleos superpesados 
[8]. Pero esta situación ha cambiado recientemente como 
consecuencia del aislamiento de planos de grafito [9], 
material llamado grafeno que literalmente es bidimensional, 
pues el espesor de este sólido es un solo átomo. La 
estructura electrónica (bandas de energía) del grafeno en 
ciertos puntos de la primera zona de Brillouin, llamados 
puntos de Dirac, presenta una relación de dispersión lineal 
con el momento (E = v p) que corresponde a la relación de 
dispersión de partículas relativistas de masa cero. La 
velocidad que aparece en esta expresión se le llama energía 
de Fermi y es 10P

6
P m/s, alrededor de 300 veces menor que la 

velocidad de la luz. Debido a esta relación de dispersión, la 
dinámica cuántica estará gobernada por la ecuación de 
Dirac-Weyl en lugar de la ecuación de Schrödinger. Por 
consiguiente el grafeno representa una oportunidad única 
para la observación controlada del tunelamiento de Klein. 
Para crear barreras bien definidas en muestras realistas de 
grafeno se requiere campos eléctricos del orden de 10P

5
P 

V/cm  [10,11], que son campos rutinariamente usados en la 
experimentación de la física del estado sólido. Estos campos 
son once órdenes de magnitud menores que los necesarios 
para observar el tunelamiento de Klein en partículas 
elementales. 

El objetivo de este trabajo es comparar, desde una 
perspectiva didáctica, el tunelamiento a través de una 
barrera bidimensional que predicen las ecuaciones de 
Schrödinger y Dirac-Weyl. 

De aquí en adelante llamaremos partículas de 
Schrödinger y partículas de Dirac-Weyl a aquellas cuya 
dinámica cuántica está determinada por la ecuación de 
Schrödinger y por la ecuación de Dirac-Weyl 
respectivamente. 

II. TUNELAMIENTO EN 2-D  

El problema no-relativista y relativista a tratar es el de la 
dispersión de partículas de momento definido (onda plana) 
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que inciden sobre una barrera de potencial en dos 
dimensiones. La barrera de potencial bidimensional 
considerada estará situada perpendicularmente a la 
dirección-x y se extienden de manera infinita en la 
dirección-y. La altura de la barrera es VR0R, la anchura es a. 
De manera explícita el potencial se escribe como 

 

( ) ( )








ℜ∈>
ℜ∈−∈

ℜ∈−<
=

yaxsi
yaaxsiV

yaxsi
yxV

  , 2/  0
  ,  2/,2/  

  , 2/  0
, 0

  .,         (1) 

Podemos observar que este potencial no depende de la 
coordenada-y. Una representación pictórica de este 
potencial se muestra en la Fig.1. 
 

 
Fig.1 Barrera de potencial en 2-D: anchuras a. Se muestra el 
vector de onda incidente k. En el eje-y se extienden hasta el 
infinito. Φ es el ángulo de incidencia. 

 

A. Partículas de Schrödinger 

Para el caso de partículas de Schrödinger, el 
hamiltoniano tiene la siguiente forma  

)(
2

ˆ 2
2

xV
m

H +∇−=
  ,                      (2) 

vemos de manera inmediata que conmuta con el operador 

y
ipy ∂

∂
−= ˆ ,  i.e.       

                [ ] 0̂ˆ,ˆ =ypH  .                                       (3)   
Por lo tanto las eigenfunciones del hamiltoniano son de la 
forma 

yiexyx  )(),( βηψ =   ,                             (4) 
donde β es la componente-y (kRyR) del momento, al sustituir 
(4)  en la ecuación de Schrödinger 

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

2
2

yxEyxyxVyx
m

ψψψ =+∇−
  ,         (5)   

nos lleva a la ecuación  

( ) 0)()(2)( 2
22

2

=



 −−+ xxVEmx

dx
d ηβη


  .          (6) 

En la región-I (x<-a/2), V(x) = 0 lo cual implica que (6) se 
reduce a 

 0)()( 2 =+′′ xx II ηαη    ,                  (7) 
donde α es la componente-x del vector de onda y está dado 
por 

2
2

2 βα −= Em


    ,                      (8) 

por lo tanto, la solución en esta región-I es  
xixi

I reex ααη −+=)(    .                       (9) 
que corresponde a una onda plana de amplitud unidad 
incidiendo sobre la barrera, r entonces será la amplitud de 
reflexión. 

En la región-II (-a/2≤x≤a/2) el potencial es V(x) = VR0R, 
por lo cual (6) toma la forma 

0)()( 2 =+′′ xx IIIIII ηαη ,                           (10) 
donde αRIIR es ahora 

2
02 )(2 βα −−= VEm

II


   ,                (11) 

y la solución de (10) es 
 xixi

II
IIII DeCex ααη −+=)(   .                (12) 

En la región-III, el potencial es otra vez nulo, por lo 
cual la ecuación en esta región es semejante a la de la 
región-I, y la solución es entonces 

xi
III tex αη =)(  ,                            (13) 

que corresponde a una onda transmitida, t es la amplitud de 
transmisión; esta solución no contempla una onda viajando 
hacia la izquierda debido a que la condición inicial es que 
las partículas inciden por la izquierda en la región-I. 
 Debido a que el potencial solamente tiene 
discontinuidades finitas, tanto la función de onda como su 
primera derivada deben ser continuas en todo punto del 
espacio. Para asegurar esta continuidad solamente debemos 
“costurar las soluciones en los puntos x = -a/2 y x = a/2, i.e. 
   )2/()2/( aa III −=− ηη  ,      )2/()2/( aa III −′=−′ ηη ,    (14a) 
 )2/()2/( aa IIIII ηη =    ,        )2/()2/( aa IIIII ηη ′=′   ,    (14b) 

lo cual nos lleva al sistema de ecuaciones  
2/2/2/ 2/ aiaiaiai IIII DeCeree αααα +=+ −−     ,             (15a) 

)()( 2/2/2/ 2/ aiai
II

aiai IIII DeCeree αααα αα −=− −−  ,    (15b) 
2/ 2/2/ aiaiai teDeCe IIII ααα =+ −             ,                     (15c) 

2/ 2/2/  )( aiaiai
II teDeCe IIII ααα αα =−−   ,                 (15d) 

el cual tiene solución única para las cuatro incógnitas r,C, D 
t. La solución para la amplitud de transmisión es 

 

asenia

et

II

II

xi

α
αα

αα
α

α

2
cos

22 +
−

=
−    .                    (16) 

Para el caso E < VR0R , podemos observar inmediatamente 
de (11) que αRIIR es imaginario puro  
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iqEVmiII ≡+−= 2
02 )(2 βα


     ,               (17) 

y (16) adquiere la forma explícita 
 

senhqa
q
qiqa

et
xi

α
α

α

2
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22 −
−

=
−

      .              (18) 

El coeficiente de transmisión 2tT = , para el caso E < 
VR0R es   
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  ,        (19) 

y para el caso E > VR0R viene dado por 
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2

0

2
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222
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   .       (20) 

Observamos que el coeficiente de transmisión es 
función de la energía y del ángulo de incidencia [ ( )φ,ET ] y 
depende en forma paramétrica de las características 
geométricas de la barrera (su altura VR0R y su ancho a).  

En (20) podemos observar que existen resonancias 
(T=1) en  


 ,3,2,1     sec

2
2

2
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las cuales se encuentran solamente cuando la energía de 
incidencia es mayor que la altura de la barrera.  

En la sección siguiente resolvemos la dispersión que 
produce la misma barrera, pero ahora para electrones en el 
grafeno (partículas de Dirac-Weyl). 
 

B. Partículas de Dirac-Weyl 

El hamiltoniano para los electrones en el grafeno 
alrededor del punto K es [$$] 

)(ˆˆˆ yx,VvH F +⋅= pσ     ,                  (22) 
σ̂  es el operador de Pauli )(ˆ yx σ,σ=σ , p̂ el operador de 
momento y )( yx,V es el potencial de la barrera dado por (1), 
por lo tanto no depende de la coordenada-y,  es decir 

)()( xVyx,V = , de tal manera que (22) se puede escribir 
como  
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al igual que antes vemos que este hamiltoniano también 
conmuta con el operador de momento en la dirección-y  

[ ] 0̂ˆ,ˆ =− yWD pH ,                            (24) 

de manera que las eigenfunciones, ahora espinores de dos 
componentes  
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son de la forma  
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β es la componente-y (kRyR) del momento (β=kRFRsenϕ), ϕ es el 
ángulo de incidencia (Fig.1). Sustituyendo (25) en (27) 
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se obtiene un sistema de ecuaciones diferenciales de primer 
orden acopladas  
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Efectuando las siguientes definiciones 
axz  = ,  a βµ = ,  FvaE / ∈= ,  FvazVzu / )()( =   (29) 

las ecuaciones (28) se pueden escribir de manera más 
cómoda 

[ ] )( )(  )( )( 211 zzuizz ξξµξ −∈=−′  ,            (30) 

[ ] )( )(  )( )( 122 zzuizz ξξµξ −∈=+′  .            (31) 
Derivando (30) y sustituyendo (31) se desacoplan las 
ecuaciones para las funciones componentes del espinor 

( ) 0  
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22
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donde  
( ) ( )2

1
02

1
0)( −−+=′ zuzuzu δδ  .               (33) 

La segunda componente del espinor )(2 zξ , de (30) 
observamos que está dada por 
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Por lo tanto es suficiente resolver solamente (32). En la 
región-I (z<-1/2), vemos que tanto el potencial V(z) como 
las deltas de Dirac son nulas, lo cual implica que (32) se 
reduce a 

01
I2

1 =+′′ ξκξI  ,donde      22 µκ −∈=    ,          (35) 
por lo tanto, la solución en esta región (región-I) es  

ziziI reez   
1 )( κκξ −+=    ,                       (36) 

de (34) y (36) obtenemos de manera inmediata la segunda 
componente del espinor 

ziziI reiieiiz   
2 )( κκ κµκµξ −
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+
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=   ,              (37) 
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por lo tanto el espinor en la región-I es 
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el cual corresponde a una onda plana de amplitud unidad 
incidiendo sobre la barrera, r es la amplitud de reflexión. 

La región-II (región del espacio ocupado por la barrera), 
en esta región z toma valores en el intervalo -1/2< z <1/2 el 
potencial es V(x) = VR0R y las deltas de Dirac son nulas, por lo 
cual (32) toma la forma 

0)()( 1
2

1 =+′′ zz IIII ξγξ ,      22
0 )( µγ −−∈= u  ,        (39) 

la solución de (39) es 
 ziziII DeCez   

1 )( γγξ −+=   ,                 (40) 
nuevamente de (34) y (40) construimos la segunda 
componente del espinor y por lo tanto 
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En la región-III, el potencial es otra vez nulo al igual 
que las deltas de Dirac, por lo cual la ecuación en esta 
región es semejante a la de la región-I (ec.35), y el espinor 
solución es 
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que corresponde al espinor transmitido, t es la amplitud de 
transmisión. Por supuesto esta solución no contempla 
espinores incidiendo sobre la barrera desde la región-III. 
 Debido a que la ecuación de Dirac-Weyl es una 
ecuación de primer orden, condiciones de frontera para la 
primera derivada no son requeridas y solamente es 
suficiente que la función de onda satisfaga las condiciones 
de continuidad en las fronteras. En este caso contamos con 
dos fronteras; en z = -½,  y z = ½, por lo tanto 

)2/1( )2/1( −=− ξξ III  ,    )2/1( )2/1( ξξ IIIII =   ,      (43) 
de manera explícita 
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Las ecuaciones (44) y (45) son jun conjunto de ecuaciones 
lineales para las constantes r, C, D y t. Después de una 
manipulación un poco tediosa pero directa se obtiene la 
solución para la amplitud de transmisión t 

( )[ ] γµγκγ
κγ γ

senui
et

i

2
0 cos  

  
−−∈∈−

=
−

   .               (46) 

El coeficiente de transmisión 2tT = , es entonces 

( )[ ] γµγκγ
κγ

222
0

222

22

 cos  
 

senu
T

−−∈∈+
=   .        (47) 

Observando esta expresión junto con la (35) y (39) para 
κ y γ respectivamente, vemos que al coeficiente de 
transmisión como una función de la energía y del ángulo de 
incidencia [ ( )φ,ET ], el coeficiente depende también en 
forma paramétrica de las características geométricas de la 
barrera (su altura VR0R y su ancho a). 

De la expresión para κ en (35) y de las definiciones 
dadas en (29) vemos que  

φµ sen=∈    y       φκ cos=∈   ,                (48) 
las cuales también son obvias a partir del triángulo 
relativista, o también es otra forma de expresar la relación 
de dispersión lineal relativista entre la energía y el 
momento. Lo mismo deducimos de la expresión para γ en 
(39) o del triángulo relativista correspondiente a la región-II 
o del cono de Dirac en esta región 

θµ senu0−∈=      y      θγ cos0u−∈=   .       (49) 
 La conservación de la componente-y del momento 
debido a (24) implica la conservación de μ, por lo tanto de 
(48) y (49) obtenemos 

θφ senusen 0−∈=∈  ,                  (50) 
que es una especie de ley de Snell para estos espinores, 
siendo entonces θ el “ángulo de refracción” al pasar el 
espinor de la región-I a la región-II. Este ángulo depende de 
la dirección de incidencia como de la energía incidente y de 
la altura de la barrera. 
 Usando (48), (49) y (50) podemos escribir el coeficiente 
de transmisión dado en (47) como 

[ ] γφθγφθ
φθφ 22222

22

 1 cos cos cos
cos cos)(

sensensen
T

++
=  ,     (51) 

para el caso en que la energía incidente es menor que la 
altura de la barrera,  00 <−∈ u . En esta expresión vemos al 
coeficiente de transmisión como función del ángulo de 
incidencia y del “ángulo de refracción”. Podemos observar 
que para incidencia normal (ϕ = 0), el ángulo θ también es 
nulo, y por lo tanto el coeficiente de transmisión es igual a 
uno [T(0) = 1] sin importar la altura de la barrera, lo cual no 
ocurre para partículas de Schrödinger en el caso que la 
energía incidente sea menor que la altura de la barrera. Esta 
transparencia absoluta para las partículas de Dirac-Weyl se 
ha conocido como la paradoja de Klein.  
 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La transparencia observada en la incidencia normal de 
las partículas de Dirac-Weyl es un resultado mucho más 
general, podemos ver no sólo en (51) sino también en (47), 
que es una expresión más general para el coeficiente de 
transmisión, que éste se hace uno [T(ϕ) = 1] siempre que γ 
sea un múltiplo entero de π. Usando la expresión de γ dada 
en (39) y la definición de μ en términos de la componente-y 
del momento incidente  (ec.29), podemos expresar esta 
relación de la siguiente manera  
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πφ nsenkau F =−−∈ 2222
0 )(      ,               (52) 

fijando la energía incidente podemos encontrar lo ángulos 
para los cuales hay trasparencia total, o bien fijando el 
ángulo de incidencia podemos determinar las energías 
(energías de resonancias) para las cuales la barrera se vuelve 
invisible para para las partículas Dirac-Weyl.  
 Para partículas de Schrödinger las energías de 
resonancia siempre son mayores que la altura de las barreras 
y están dadas por la expresión (21), mientras que para 
partículas de Dirac-Weyl las resonancias o transparencia de 
la barrera se presenta tanto para energías mayores como para 
energías menores que la altura de la barrera y vienen 
determinadas por la expresión (52). 

En la Fig.2 se muestran gráficas del coeficiente de 
transmisión para partículas de Schrödinger como función del 
ángulo de incidencia manteniendo constante la energía. La 
energía se encuentra por debajo de la altura de la barrera. En 
esta figura se muestra el comportamiento para dos de estas 
energías, claramente vemos que a mayor energía mayor 
transmisión y que la máxima transmisión se obtiene a 
incidencia normal. Pero siempre el coeficiente de 
transmisión se mantiene por debajo de la unidad. Las 
partículas consideradas en estos cálculos son electrones, la 
altura de la barrera se ha escogido de 1eV, y su ancho en la 
dirección-x es 0.4nm. 

 
Fig.2.- Coeficiente de transmisión a través de una barrera 
bidimensional para partículas de Schrödinger como función del 
ángulo de incidencia manteniendo fija la energía, para energías 
menores que la altura de la barrera. Se muestran resultados para 
dos energías.   

 
En la Fig.3 se muestra también el tunelamiento de 

Schrödinger pero ahora variando la energía incidente y 
manteniendo fijo el ángulo de incidencia. Se puede observar 
cómo cambia el coeficiente de transmisión dependiendo del 
ángulo de incidencia, para una misma energía a mayor 
ángulo de incidencia el coeficiente de transmisión 
disminuye. 

En el recuadro de la Fig.3 podemos ver el corrimiento 
de las resonancias cuando el ángulo de incidencia varía (21).  

La Fig.4 muestra el comportamiento del coeficiente de 
transmisión para partículas de Dirac-Weyl en función del 
ángulo de incidencia manteniendo la energía constante 

La energía de incidencia de las partículas de Dirac en la 
Fig.4 se mantiene por debajo de la altura de la barrera, sin 
embargo observamos que existe tunelamiento resonante 
(coeficiente de transmisión igual a uno) para distintos 
ángulos de incidencia, la posición específica de estas 
resonancias dependen de la relación energía a altura de la 
barrera. Los datos que muestra la Fig.4 corresponden al 
grafeno, la barrera se construye en este sólido bidimensional 
creando regiones dopadas tipo-p y tipo-n; la energía de 
Fermi (ERFR) es de 83 meV, la altura (VR0R) de una de las 
barreras es de 200 meV y la de la otra de 285 meV, la 
anchura de ambas barreras es de 100 nm, dando las 
relaciones que se muestran en la Fig.4. La única resonancia 
que se mantiene independiente de la característica explícita 
de la barrera es la que corresponde a la incidencia normal. 
 

 
Fig.3.- Coeficiente de transmisión a través de una barrera 
bidimensional para partículas de Schrödinger. En estos casos se 
mantiene constante el ángulo de incidencia y se varía la energía. 
Los colores corresponden a ángulos de incidencia distintos. Se 
incluye también una ampliación que muestra el comportamiento de 
las resonancias cuando el ángulo de incidencia cambia. 

 

 
Fig.4.- Coeficiente de transmisión a través de una barrera 
bidimensional para partículas de Dirac-Weyl cómo función del 
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ángulo de incidencia manteniendo fija la energía, para energías 
menores que la altura de la barrera. Se muestran resultados para 
dos energías. 

 
 Las resonancias son muy sensibles ante los cambios en 
los parámetros, por ejemplo si reducimos el ancho de las 
barreras a aproximadamente la mitad y mantenemos las 
alturas y la energía de incidencia iguales a las anteriores, 
obtenemos los coeficientes de tunelamiento que se muestran 
en la Fig.5.  

 
Fig.5.- Coeficiente de transmisión a través de una barrera 
bidimensional para partículas de Dirac-Weyl cómo función del 
ángulo de incidencia manteniendo fija la energía, para energías 
menores que la altura de la barrera. Se muestran resultados para 
dos energías. La diferencia con la Fig.4 es que aquí el ancho de las 
barreras es aproximadamente la mitad que el ancho de las barreras 
de la Fig.4 

 
Los colores en las figuras 4 y 5 corresponden a las 

barreras con la misma altura. Para la barrera menos alta 
(azul), el reducir el ancho a la mitad solamente hizo que las 
resonancias no centrales se abrieran un poco más y se 
hicieran más agudas. Sin embargo, para la barrera más alta 
(color rojo), el reducir el ancho a la mitad cambió 
completamente el espectro de resonancias, las resonancias 
no centrales desparecieron completamente y la meseta de la 
resonancia central se ensanchó. Este cálculo es una pequeña 
muestra de lo sensible que son las resonancias ante los 
cambios de los parámetros. 
 Aún podemos encontrar algunos resultados analíticos 
adicionales. En el caso que la energía incidente sea muy 
pequeña respecto a la altura de la barrera (E<<VR0R), el 
coeficiente de tunelamiento de Schrödinger (19) se reduce a 
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mientras que para el tunelamiento de Klein (51) se obtiene 
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 Vemos que estos dos coeficientes de tunelamiento se 
comportan muy distinto. El tunelamiento de Schrödinger 

decae exponencialmente con la altura y el ancho de la 
barrera. En tanto que el tunelamiento de Klein para 
partículas sin masa tiene resonancias (invisibilidad) cuando 
γ = nπ, en particular para incidencia normal la barrera 
siempre es transparente.   
 

IV. CONCLUSIONES 

 Se ha efectuado una comparación entre el 
tunelamiento de Schrödinger y el de Klein a través de una 
barrera de potencial rectangular en 2-D encontrándose 
diferencias drásticas. Para energías de incidencia menores 
que la altura de la barrera, el tunelamiento de Schrödinger 
decae al crecer la altura y el ancho de la barrera. Mientras 
que, para las mismas condiciones, el tunelamiento de Klein 
predice resonancias (transparencia o invisibilidad) para 
determinados ángulos de incidencia. Para incidencia normal 
siempre hay transparencia sin importar la altura de la barrera 
ni el ancho, este efecto se ha conocido como paradoja de 
Klein, muy probablemente a que su observación en el reino 
relativista es muy difícil debido a las magnitudes de los 
campos involucrados, sin embargo en el grafeno ha sido 
observado aunque sigue habiendo controversia. 
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Resumen –– El propósito de este trabajo es presentar una 
introducción al símbolo del 𝑛𝑛-ésimo residuo potencia módulo 
un número primo. Describimos los residuos cuadráticos, 
explicando su significado, damos la fórmula del Criterio de 
Euler, así como su demostración. Posteriormente describimos 
el símbolo del 𝑛𝑛-ésimo residuo potencia módulo un número 
primo dando sus propiedades y algunas relaciones entre ellos. 
Para finalizar presentamos una generalización del Criterio de 
Euler y su demostración. 
 
Palabras Claves –– Reciprocidad, Reciprocidad cuadrática, 
Reciprocidad cúbica, Reciprocidad racional. 
 
Abstract –– The purpose of this paper is to present an 
introduction to the symbol of the 𝑛𝑛-th residue power module a 
prime number. We describe the quadratic residues, explaining 
their meaning, we give the formula of the Euler Criterion, as 
well as its demonstration. Subsequently we describe the symbol 
of the 𝑛𝑛-th residue power module a prime number giving its 
properties and some relations between them. Finally, we 
present a generalization of the Euler Criterion and its 
demonstration. 
 
Keywords –– Reciprocity, Quadratic reciprocity, Cubic 
reciprocity, Rational reciprocity. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

  
La Ley de Reciprocidad es un tema central en la Teoría 
Números. Esta se desarrolló a partir de la Teoría de formas 
cuadráticas. La Ley de Reciprocidad Cuadrática fue 
enunciada por primera vez por Euler y Legendre, y 
demostrada por Gauss, anteriormente Legendre había dado 
pruebas parciales. La búsqueda de leyes de reciprocidad de 
órdenes mayores dio lugar a la introducción y estudio de los 
enteros gaussianos y posteriormente a los números 
algebraicos. Métodos analíticos introducidos por Euler y 
Dirichlet en relación con el estudio de los conjuntos de 
números primos en progresiones aritméticas y su 
generalización por Dedekind y Weber a los campos de 
números; en este contexto se halló una forma general de la 
ley de reciprocidad por Artin. La Ley de Reciprocidad de 
Artin puede considerarse como una ley de reciprocidad 
abeliana y tiene un papel importante en la teoría de campo 
de clase. 
 
En este trabajo presentaremos algunos resultados, 
ampliamente conocidos, acerca de la Reciprocidad Racional, 
la exposición va destinada a no teóricos de la teoría de 
números. Por esta razón iniciaremos con una exposición 
breve de la Ley de Reciprocidad Cuadrática. Como 
indicamos anteriormente, ésta ley se desarrolló a partir de la 

teoría de las formas cuadráticas y fue generalizada por 
Euler, Lagrange, Legendre, Gauss, Jacobi y Eisenstein y 
otros teóricos de la teoría de números de los siglos XVII y 
XVIII. El primer tratamiento sistemático fue realizado por 
Gauss y publicado en  1801 (Disquisitiones Arithmeticae). 
 
Las aplicaciones de los residuos cuadráticos son en acústica, 
teoría de gráficas, criptografía, pruebas de primalidad, 
factorización de enteros, por mencionar algunas. 
 
Finalizamos presentando una introducción al símbolo del 𝑛𝑛-
ésimo residuo potencia módulo un número primo. 
 

II. ORÍGENES 

 
No es de sorprender que la Reciprocidad Cuadrática tenga 
sus orígenes en la mismísima Grecia antigua; Diofanto de 
Alejandría en su Aritmética aplica implícitamente el 
siguiente teorema, el cual contiene parte de la Primera Ley 
Complementaria de la Reciprocidad Cuádrática. 
  
Teorema 1. (l) Si 𝑎𝑎 es un número entero de la forma 𝑎𝑎 =
4𝑛𝑛 + 3, entonces 𝑎𝑎 = 𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 no tiene soluciones con 
números enteros 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ ℤ.  
En particular: 
(2) Si 𝑝𝑝 es un número primo de la forma 𝑝𝑝 = 4𝑛𝑛 + 3, 
entonces 𝑝𝑝 = 𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 no tiene soluciones enteras 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ ℤ. 
Esto es equivalente a decir:  
(3) Si 𝑝𝑝 ≠ 2 es un número primo y 𝑝𝑝 = 𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 tiene 
soluciones enteras 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ ℤ, entonces 𝑝𝑝 debe ser de la forma 
𝑝𝑝 = 4𝑛𝑛 + 1. 
 
Observación 2. (a) En el problema XIV de libro 6 de 
Diofanto se aplica el Teorema 1 (1) en el caso 𝑎𝑎 = 15. 
 
(b) El Teorema 1 se enunció explícitamente por primera vez 
por Fermat en una carta a Mersenne en 1638. 
  
(c) Diofanto no da una prueba de este teorema. Sin embargo, 
una prueba puede fácilmente ser dada a partir de la teoría de 
los números pares e impares desarrollada por los pitagóricos 
que Diofanto conocía.  
 
Si usamos el teorema de Euler de que ℤ/𝑝𝑝ℤ es un campo si 
𝑝𝑝 es un número primo (1775), y el símbolo de Legendre, 
introducido por Legendre en 1798, que definiremos más 
adelante, podemos deducir inmediatamente la siguiente 
forma de este teorema. 

El símbolo del 𝐧𝐧-ésimo Residuo Potencia 
Arturo Cueto Hernández 1 , Raúl Amezcua Gómez 2  

1,2Departamento de Ciencias Básicas, UAM-Azcapotzalco, México D.F., México 
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Teorema 3. (4) Si 𝑝𝑝 ≠ 2 es un número primo y 𝑝𝑝 = 𝑥𝑥2 +
𝑦𝑦2 tiene una solución con números enteros 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ ℤ, 
entonces �−1

𝑝𝑝
� = 1.                                                               ∎ 

 
Por lo tanto, tenemos el siguiente diagrama de implicaciones 
lógicas. 
  
Sea 𝑝𝑝 ≠ 2 un número primo. 

                                                                     𝑝𝑝 = 4𝑛𝑛 + 1 
                                   (3) ↗ 

𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 = 𝑝𝑝 es soluble con 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ ℤ                   ↕ (5) 
                                   (4) ↘ 

                                                                   �
−1
𝑝𝑝
� = 1 

 
La equivalencia (5) es la Primera Ley Complementaria de la 
Reciprocidad Cuadrática. Fue enunciada por primera vez 
por Fermat en 1640 y demostrada por Euler en 1750. 
 
En 1636 Fermat comenzó a estudiar detenidamente la nueva 
edición de la Aritmética de Diofanto, escrito en griego y 
editado por Bachet en 1621 junto con una traducción latina 
y un comentario. Motivado por este libro, Fermat encontró 
la siguiente parte esencial de la Primera Ley 
Complementaria de la Reciprocidad Cuadrática como afirma 
en una carta a su amigo Mersenne el 25 de diciembre 1640. 
 
Teorema 4. Si 𝑝𝑝 = 4𝑛𝑛 + 1 es un número primo, entonces 
𝑝𝑝 = 𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 tiene una única solución con números naturales 
𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ ℕ.                                                                               ∎ 
 
También, afirmó en la misma carta: 
  
Teorema 5. (1) Si 𝑝𝑝 = 12𝑛𝑛 + 1 o 𝑝𝑝 = 12𝑛𝑛 + 7 es un 
número primo, entonces 𝑝𝑝 = 𝑥𝑥2 + 3𝑦𝑦2 tiene una única 
solución con 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ ℕ. 
(2) Si 𝑝𝑝 = 8𝑛𝑛 + 1 o 𝑝𝑝 = 8𝑛𝑛 + 3 es un número primo, 
entonces 𝑝𝑝 = 𝑥𝑥2 + 2𝑦𝑦2 tiene una única solución con 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈
ℕ.                                                                               ∎ 
 
Observación 6. (a) Fermat no da ninguna prueba de estas 
afirmaciones, pero indica que pueden ser probadas por 
descenso infinito. 
 
(b) Demostraciones para el Teorema 4 fueron dadas por 
Euler en 1750, 1760 y 1758. Euler también demostró el 
recíproco del Teorema 4 en 1758, el cual da un criterio de 
primalidad para los números impares 𝑚𝑚 de la forma 𝑚𝑚 =
4𝑛𝑛 + 1. 
 
(c) De manera similar Euler fue capaz de demostrar el 
Teorema 5 (1) en 1763. También encontró un recíproco, el 
cual enunció en 1759 y 1772, éste fue demostrado por 
Lagrange hasta 1775. El Teorema 5 (2) fue probado por 
Euler en 1761 y 1774 junto con una demostración de un 

recíproco, salvo que en la parte que si 𝑝𝑝 = 8𝑛𝑛 + 3 es un 
primo, entonces 𝑝𝑝 = 𝑥𝑥2 + 2𝑦𝑦2 es únicamente soluble. Esta 
parte fue de nuevamente probada por Lagrange en 1775. 
  
(d) Observemos que en la terminología moderna, una 
condición necesaria para que 𝑝𝑝 sea representable como 𝑝𝑝 =
𝑥𝑥2 + 𝑁𝑁𝑦𝑦2 con 𝑁𝑁 ∈ ℤ y 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ ℕ es que �−𝑁𝑁

𝑝𝑝
� = 1, donde 

� ∙
𝑝𝑝
� es el símbolo de Legendre. (véase la definición 1.16). 

Esto se sigue del teorema de Euler de que ℤ/𝑝𝑝ℤ es un 
campo si 𝑝𝑝 es un número primo. 
  
(e) También notamos que 𝑝𝑝 = 𝑥𝑥2 + 𝑁𝑁𝑦𝑦2 es soluble con 
𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ ℕ para un primo 𝑝𝑝 y un 𝑁𝑁 ∈ ℤ dado si y sólo si 
 

𝑝𝑝 = 𝑥𝑥2 + 𝑁𝑁𝑦𝑦2 = (𝑥𝑥 + √−𝑁𝑁𝑦𝑦)(𝑥𝑥 − √−𝑁𝑁𝑦𝑦) 
 
 es decir, si y sólo si 𝑝𝑝 es la norma de un entero 
 

𝛼𝛼 = 𝑥𝑥 + √−𝑁𝑁𝑦𝑦 ∈ ℤ�√−𝑁𝑁� = �𝑟𝑟 + 𝑠𝑠√−𝑁𝑁 | 𝑟𝑟, 𝑠𝑠 ∈ ℤ�. 
 
Fue Kronecker quien, en 1875, dio a entender el hecho de 
que la Ley de Reciprocidad Cuadrática ya enunciada por 
Euler y aún enunciada esencialmente de la misma forma 
posteriormente por Legendre. Euler estableció esta ley a 
partir del estudio de las formas cuadráticas inspiradas por las 
investigaciones de Fermat acerca de números primos 𝑝𝑝 
representables como 𝑝𝑝 = 𝑥𝑥2 + 𝑁𝑁𝑦𝑦2 para 𝑁𝑁 = 1, ±2,3 con 
números enteros 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ ℤ. 
 
Alrededor de 1741, Euler comenzó su estudio de los dos 
problemas siguientes.  
 
Pregunta 7. Dado 𝑁𝑁 ∈ ℤ, describir los números primos 𝑝𝑝 ≠
2 para los que 𝑝𝑝 = 𝑥𝑥2 + 𝑁𝑁𝑦𝑦2 es soluble con 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ ℤ. 
 
Una forma más débil de este problema es: 
 
Pregunta 8. Dado 𝑁𝑁 ∈ ℤ, describir los números primos 𝑝𝑝 ≠
2 tales que 𝑝𝑝 divide 𝑚𝑚, 𝑝𝑝|𝑚𝑚, donde 𝑚𝑚 es cualquier número 
entero de la forma 𝑚𝑚 = 𝑥𝑥2 + 𝑁𝑁𝑦𝑦2 con 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ ℤ. 
 
La pregunta 7 es más difícil de responder, ya que involucra 
el número de clase del campo cuadrático 𝕂𝕂 = ℚ�√−𝑁𝑁�. 
 
En cuanto a la pregunta 8, que conduce a la ley de 
reciprocidad, Euler introdujo las siguientes notaciones. 
  
Definición 9. Sean 𝑝𝑝 un número primo, 𝑝𝑝 ≠ 2,  p # 2, y 𝑁𝑁 ∈
ℤ. 𝑝𝑝|𝑥𝑥2 + 𝑁𝑁𝑦𝑦2, i.e. 𝑝𝑝 es un divisor de la forma 𝑥𝑥2 + 𝑁𝑁𝑦𝑦2, si 
existen números enteros 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ∈ ℤ con (𝑎𝑎, 𝑏𝑏) = 1, es decir 
cuyo máximo común divisor es 1, tales que 𝑝𝑝|𝑎𝑎2 + 𝑁𝑁𝑏𝑏2. 
 
Con el fin de facilitar la exposición, introducimos el 
Símbolo de Legendre, definido por este en 1798. 
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Definición 10. Sean 𝑝𝑝 ≠ 2 un número primo y 𝑛𝑛 ∈ ℤ un 
entero con (𝑛𝑛,𝑝𝑝) = 1. 
 

�
𝑛𝑛
𝑝𝑝
� ≔ ±1 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 �

𝑛𝑛
𝑝𝑝
� ≡ 𝑛𝑛

𝑝𝑝−1
2  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝. 

 
Entonces podemos describir los primos en la pregunta 8 de 
la siguiente manera. 
  
Proposición 11. Sea 𝑁𝑁 ∈ ℤ dado y 𝑝𝑝 un número primo con 
(𝑁𝑁,𝑝𝑝) = 1. Entonces 
 

𝑝𝑝|𝑥𝑥2 + 𝑁𝑁𝑦𝑦2 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑦𝑦 𝑠𝑠𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑠𝑠 �
−𝑁𝑁
𝑝𝑝
� = 1 

 
Demostración. Esto se deduce del teorema de Euler (1775) 
de que ℤ/𝑝𝑝ℤ es un campo, a saber: 
 
𝑝𝑝|𝑥𝑥2 + 𝑁𝑁𝑦𝑦2 si y solo si 𝑝𝑝|𝑎𝑎2 + 𝑁𝑁𝑏𝑏2 para algunos 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ∈ ℤ 
con (𝑎𝑎, 𝑏𝑏) = 1 si y solo si 𝑎𝑎2 + 𝑁𝑁𝑏𝑏2 ≡ 0 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝 si y solo si 
𝑎𝑎2

𝑏𝑏2
≡ −𝑁𝑁 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝 si y solo si �−𝑁𝑁

𝑝𝑝
� = 1.                                ∎ 

 
Ahora para un 𝑁𝑁 ∈ ℤ introducimos el siguiente conjunto de 
primos. 
  
Definición 12. 
 

𝑃𝑃𝑁𝑁 ≔ {𝑝𝑝𝑟𝑟𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠 𝑝𝑝 ≠ 2 | 𝑝𝑝|𝑥𝑥2 + 𝑁𝑁𝑦𝑦2} 
 

       = �𝑝𝑝𝑟𝑟𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠 𝑝𝑝 ≠ 2 | �
−𝑁𝑁
𝑝𝑝
� = 1�. 

 
La pregunta 8 toma la forma siguiente. 
  
Pregunta 13. Dar una descripción del conjunto de los 
números primos 𝑃𝑃𝑁𝑁 para un 𝑁𝑁 ∈ ℤ dado.  
 
Nótese que por la definición 10 el símbolo 𝜆𝜆𝑝𝑝(𝑛𝑛) ≔ �𝑛𝑛

𝑝𝑝
� es 

una función de 𝑛𝑛 ∈ ℤ para un primo 𝑝𝑝 dado, mientras que en 
la descripción de 𝑃𝑃𝑁𝑁 uno tiene que determinar los primos 𝑝𝑝 
para los cuales �𝑛𝑛

𝑝𝑝
� = 1 para un 𝑛𝑛 ∈ ℤ dado, es decir, 

𝜒𝜒𝑛𝑛(𝑝𝑝) ≔ �𝑛𝑛
𝑝𝑝
� aparece como una función de 𝑝𝑝 para un 𝑛𝑛 ∈ ℤ 

dado. La relación entre 𝜆𝜆𝑝𝑝(𝑛𝑛) y 𝜒𝜒𝑛𝑛(𝑝𝑝) es la reciprocidad 
cuadrática descubierta por Euler. La observación 
fundamental de Fermat y de Euler fue acerca de que los 
primos 𝑝𝑝 ∈ 𝑃𝑃𝑁𝑁 pueden ser descritos por condiciones de 
congruencia módulo 4|𝑁𝑁|. Esto fue descubierto por primera 
vez para 𝑁𝑁 = 1,2,3.  N = 1,2,3. Esto se sigue de los 
Teoremas 4 y 5, a saber: 
 
Teorema 14. Sea 𝑝𝑝 un número primo, 𝑝𝑝 ≠ 2. 
(1) 𝑝𝑝|𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 si y solo si 𝑝𝑝 = 4𝑛𝑛 + 1, 

 
(2) 𝑝𝑝|𝑥𝑥2 + 2𝑦𝑦2 si y solo si 𝑝𝑝 = 8𝑛𝑛 + 1 o 𝑝𝑝 = 8𝑛𝑛 + 3, 
 
(3) 𝑝𝑝|𝑥𝑥2 + 3𝑦𝑦2 para 𝑝𝑝 ≠ 3 si y solo si 𝑝𝑝 = 3𝑛𝑛 + 1 si y solo 
si 𝑝𝑝 = 12𝑛𝑛 + 1 o 𝑝𝑝 = 12𝑛𝑛 + 7.                                           ∎ 
 
Observación 15. Si suponemos la ley de reciprocidad 
cuadrática en la forma dada por Legendre o Gauss, podemos 
deducir fácilmente a partir de las propiedades del Símbolo 
de Legendre que 𝑃𝑃𝑁𝑁 es descrito por clases de congruencia 
módulo 4|𝑁𝑁|. A saber, si 𝑁𝑁 = (±1)2𝑟𝑟𝑞𝑞1 ⋯𝑞𝑞𝑠𝑠 es la 
descomposición en primos de 𝑁𝑁 con primos impares 𝑞𝑞1,…, 
𝑞𝑞𝑠𝑠, entonces los primos 𝑝𝑝 en 𝑃𝑃𝑁𝑁, es decir, para los que se 
tiene 

1 = �
−𝑁𝑁
𝑝𝑝
� = �

±1
𝑝𝑝
� �

2
𝑝𝑝
�
𝑟𝑟

�
𝑞𝑞1
𝑝𝑝
�⋯�

𝑞𝑞𝑠𝑠
𝑝𝑝
�, 

 
se describen módulo 4|𝑁𝑁|, ya que cada símbolo del lado 
derecho se describe módulo 4|𝑎𝑎| para 𝑎𝑎 = ±1,2, 𝑞𝑞1, … , 𝑞𝑞𝑠𝑠. 
 
Los resultados de Euler entre 1741 y agosto de 1742 
conducen a la Primera o Forma Implícita de la Ley de 
Reciprocidad Cuadrática: Theoremata circa divisores 
numerorum en hac forma 𝑝𝑝𝑎𝑎2 ± 𝑞𝑞𝑏𝑏2 contentorum. 
 
Teorema 16. Sean 𝑁𝑁 ∈ ℤ un entero dado y 𝑝𝑝 un número 
primo con (𝑝𝑝, 2𝑁𝑁) = 1. Entonces las siguientes propiedades 
se tienen. 
(1) 𝑝𝑝 ∈ 𝑃𝑃𝑁𝑁 si y solo si 𝑝𝑝 ∈ 4|𝑁𝑁|ℤ + 𝑟𝑟 = {4|𝑁𝑁|𝑡𝑡 + 𝑟𝑟 | 𝑡𝑡 ∈
ℤ} =:𝐶𝐶(𝑟𝑟) para ciertos restos 𝑟𝑟 módulo 4|𝑁𝑁| con 0 < 𝑟𝑟 <
4|𝑁𝑁| y (𝑟𝑟, 4𝑁𝑁) = 1. 
 
Más precisamente, sea �̅�𝑝 la clase de congruencia de 𝑝𝑝 
módulo 4|𝑁𝑁| e introduzcamos el conjunto 𝑅𝑅𝑁𝑁 de clases de 
congruencia módulo 4|𝑁𝑁| que contiene números primos 𝑝𝑝 
con �−𝑁𝑁

𝑝𝑝
� = 1, i.e. 

 

𝑅𝑅𝑁𝑁 ≔ {�̅�𝑝 | 𝑝𝑝 ∈ 𝑃𝑃𝑁𝑁} = {�̅�𝑝 | 𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚, (𝑝𝑝, 2𝑁𝑁) = 1, �
−𝑁𝑁
𝑝𝑝
�

= 1} 
 

= {𝐶𝐶(𝑟𝑟) | 𝐶𝐶(𝑟𝑟) ∩ 𝑃𝑃𝑁𝑁 ≠ ∅, 0 < 𝑟𝑟 < 4|𝑁𝑁|}         
 
y 
 
𝐸𝐸𝑁𝑁 = (ℤ 4|𝑁𝑁|ℤ⁄ )×  𝑞𝑞𝑡𝑡 𝑔𝑔𝑟𝑟𝑞𝑞𝑝𝑝𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑞𝑞 𝑞𝑞𝑛𝑛𝑠𝑠𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑞𝑞𝑠𝑠 𝑚𝑚ó𝑚𝑚𝑞𝑞𝑡𝑡𝑚𝑚 4|𝑁𝑁|. 

 
Entonces 
(2) 𝑅𝑅𝑁𝑁 es un subgrupo de 𝐸𝐸𝑁𝑁 de índice [𝐸𝐸𝑁𝑁:𝑅𝑅𝑁𝑁] = 2. 
 
(3) Si �̅�𝑝2 = �̅�𝑟2 para alguna �̅�𝑟 ∈ 𝐸𝐸𝑁𝑁, entonces �̅�𝑝 ∈ 𝑅𝑅𝑁𝑁. 
 
(4) −1���� ∈ 𝑅𝑅𝑁𝑁 si y solo si 𝑁𝑁 < 0. 
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(5) Si 𝑁𝑁 = 4𝑛𝑛 − 1, entonces 𝑃𝑃𝑁𝑁 está caracterizado por las 
condiciones de congruencia módulo |𝑁𝑁|. Si 𝑁𝑁 ≠ 4𝑛𝑛 − 1, 
entonces 𝑃𝑃𝑁𝑁 se caracteriza por las condiciones de 
congruencia módulo 4|𝑁𝑁| pero no así módulo |𝑁𝑁|. 
 
(6) Excepto para 4|𝑁𝑁| y |𝑁𝑁| (si 𝑁𝑁 = 4𝑛𝑛 − 1) no hay otros 
módulos 𝑚𝑚 ∈ ℕ que caractericen a 𝑃𝑃𝑁𝑁. 
                                                                                              ∎ 
 
Esta primera forma de la ley de reciprocidad ofrece una 
descripción completa de la estructura de 𝑅𝑅𝑁𝑁, pero no una 
descripción explícita de 𝑅𝑅𝑁𝑁 o 𝑃𝑃𝑁𝑁, por ejemplo, si 𝑁𝑁 = 2, 
entonces 𝐸𝐸𝑁𝑁 = {1�, 3�, 5�, 7�}. Como 1� = 1�2 ∈ 𝑅𝑅𝑁𝑁, debemos 
tener 𝑅𝑅𝑁𝑁 = {1�, 3�} o {1�, 5�} o {1�, 7�}. Empleando (4) podemos 
excluir 𝑅𝑅𝑁𝑁 = {1�, 7�} = {1�,−1����}, pero no podemos decidir si 
𝑅𝑅𝑁𝑁 = {1�, 3�} o 𝑅𝑅𝑁𝑁 = {1�, 5�}. De hecho, Euler (y antes que él 
Fermat) determinó “experimentalmente” que 𝑅𝑅2 = {1�, 3�} y 
𝑅𝑅−2 = {1�, 7�}. 
 
En los casos 𝑁𝑁 = 1,2,−2, Euler consiguió una descripción 
explícita de 𝑅𝑅𝑁𝑁 para los que también dio pruebas. Para 𝑁𝑁 =
1 este corresponde a la Primera y para 𝑁𝑁 = −2 corresponde 
a la Segunda Ley Complementaria de la Reciprocidad 
Cuadrática, a saber: 
 
Teorema 17. (1) 𝑅𝑅1 = {1�}, es decir, 𝑝𝑝|𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 si y solo si 
𝑝𝑝 = 4𝑛𝑛 + 1. 
(2) 𝑅𝑅−2 = {1�, 7�}, es decir, 𝑝𝑝|𝑥𝑥2 − 2𝑦𝑦2 si y solo si 𝑝𝑝 = 8𝑛𝑛 +
1 o 𝑝𝑝 = 8𝑛𝑛 − 1. 
 
Demostración. Euler demostró por primera vez este teorema 
usando el pequeño teorema de Fermat, probado por Euler en 
1742, junto con la observación de que 𝑥𝑥𝑚𝑚 + 1 ≡ 0 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝 
para un primo 𝑝𝑝 no puede ser satisfecha para todos los 
enteros 𝑥𝑥 ∈ ℤ con (𝑥𝑥,𝑝𝑝) = 1 si 0 < 𝑚𝑚 < 𝑝𝑝 − 1, una 
observación demostrada por Euler en 1749.                        ∎ 
 
Más tarde, en 1772, Euler consiguió la Segunda o Forma 
Explícita de la Ley de Reciprocidad Cuadrática, publicada 
en su Opuscula Analytica en 1783 después de su muerte: 
Observationes circa divisionem quadratorum per números 
primos. 
 
Teorema 18. Sean 𝑝𝑝 y 𝑞𝑞 dos primos impares distintos. 
(1) Si 𝑝𝑝 = 4𝑛𝑛 + 1 entonces 𝑝𝑝|𝑥𝑥2 − 𝑞𝑞𝑦𝑦2 si solo si 𝑞𝑞|𝑥𝑥2 −
𝑝𝑝𝑦𝑦2. 
(2) Si 𝑝𝑝 = 4𝑛𝑛 + 3 entonces 𝑝𝑝|𝑥𝑥2 − 𝑞𝑞𝑦𝑦2 si y solo si 𝑞𝑞|𝑥𝑥2 +
𝑝𝑝𝑦𝑦2. 
 
Esto significa en términos del símbolo de Legendre: 
 
(3) Si 𝑝𝑝 = 4𝑛𝑛 + 1 entonces �𝑞𝑞

𝑝𝑝
� = �𝑝𝑝

𝑞𝑞
�. 

(4) Si 𝑝𝑝 = 4𝑛𝑛 + 3 entonces �𝑞𝑞
𝑝𝑝
� = �−𝑝𝑝

𝑞𝑞
�. 

                                                                                              ∎ 

 
El primero que dio una prueba parcial de la Ley de 
Reciprocidad Cuadrática fue Legendre, el cual estudió la 
obra de Euler a partir de 1785. 
 
La prueba de Legendre se basa en el siguiente lema que fue 
importante en el descubrimiento del principio local-global 
por Hasse. 
 
Teorema 19. Sean 𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐 ∈ ℤ, no todos del mismo signo y 
tales que 𝑎𝑎𝑏𝑏𝑐𝑐 es libre de cuadrado. Entonces 𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑦𝑦2 +
𝑐𝑐𝑧𝑧2 = 0 tiene una solución entera no trivial 𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧 ∈ ℤ si y 
solo si se cumplen simultáneamente las tres condiciones 
siguientes:  
(A) −𝑏𝑏𝑐𝑐 es un residuo cuadrático módulo |𝑎𝑎|, 
  
(B) −𝑐𝑐𝑎𝑎 es un residuo cuadrático módulo |𝑏𝑏|, 
 
(C) −𝑎𝑎𝑏𝑏 es un residuo cuadrático módulo |𝑐𝑐|. 
                                                                                              ∎ 
 
En 1798 Legendre introdujo el símbolo de Legendre de la 
forma en que hemos indicado con anterioridad, a saber: 
 
Definición 20. Sea 𝑝𝑝 ≠ 2 un número primo y 𝑁𝑁 ∈ ℤ un 
entero no divisible por 𝑝𝑝. Entonces 
 

�
𝑁𝑁
𝑝𝑝
� ≔ ±1  𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞  �

𝑁𝑁
𝑝𝑝
� ≡ 𝑁𝑁

𝑝𝑝−1
2  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝 

 
Legendre demostró que este símbolo está bien definido y 
que es multiplicativo. Luego demostró la Ley de 
Reciprocidad Cuadrática usando el Teorema 19. Distinguió 
8 casos, dependiendo de si 𝑝𝑝, 𝑞𝑞 ≡ ±1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 4 y �𝑝𝑝

𝑞𝑞
� = ±1. 

Usando el Teorema 19 se deduce entonces el signo de �𝑞𝑞
𝑝𝑝
� 

dado el signo de �𝑝𝑝
𝑞𝑞
�. Sin embargo, su prueba es completa 

sólo en los dos casos siguientes: 
  
Teorema 21. Sean 𝑝𝑝 y 𝑞𝑞 dos primos impares distintos y 𝑞𝑞 =
4𝑚𝑚 + 3. 
(1) Si 𝑝𝑝 = 4𝑛𝑛 + 1 y �𝑝𝑝

𝑞𝑞
� = −1 entonces �𝑞𝑞

𝑝𝑝
� = −1, 

(2) Si 𝑝𝑝 = 4𝑛𝑛 + 3 y �𝑝𝑝
𝑞𝑞
� = 1 entonces �𝑞𝑞

𝑝𝑝
� = −1. 

 
Demostración. (1) Considere la ecuación 𝑥𝑥2 + 𝑝𝑝𝑦𝑦2 − 𝑞𝑞𝑧𝑧2 =
0. Como 𝑥𝑥2 + 𝑝𝑝𝑦𝑦2 − 𝑞𝑞𝑧𝑧2 ≡ 𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 4 y 𝑥𝑥2 +
𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2 ≡ 0 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 4 no tiene ninguna solución entera 
𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧 ∈ ℤ con (𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧) = 1, se obtiene que 𝑥𝑥2 + 𝑝𝑝𝑦𝑦2 −
𝑞𝑞𝑧𝑧2 = 0 no tiene solución no trivial con enteros 𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧 ∈ ℤ. 
Por lo tanto, no todas las condiciones de (A), (B) y (C) 
puede ser satisfechas al mismo tiempo por la ecuación 𝑥𝑥2 +
𝑝𝑝𝑦𝑦2 − 𝑞𝑞𝑧𝑧2 = 0. Dado que 𝑝𝑝𝑞𝑞 es un residuo cuadrático 
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módulo 1, (A) se satisface. También (C) se satisface, ya que 
−𝑝𝑝 es un residuo cuadrático módulo 𝑞𝑞, puesto que 
 

�
−𝑝𝑝
𝑞𝑞
� = �

−1
𝑞𝑞
� �
𝑝𝑝
𝑞𝑞
� = (−1)(−1) = 1 

 
Por lo tanto (B) no puede satisfacerse, es decir �𝑞𝑞

𝑝𝑝
� = −1. 

 
(2) En este caso Legendre considera la ecuación 𝑥𝑥2 − 𝑝𝑝𝑦𝑦2 −
𝑞𝑞𝑧𝑧2 = 0 y deduce de manera similar que �𝑞𝑞

𝑝𝑝
� = −1.          ∎ 

 
En los seis casos restantes, Legendre consideró de manera 
similar una ecuación de la forma 𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑦𝑦2 + 𝑐𝑐𝑧𝑧2 = 0 con 
𝑎𝑎 ≡ 𝑏𝑏 ≡ 𝑐𝑐 ≡ 1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 4. Esta ecuación no tiene una solución 
no trivial ya que 𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑦𝑦2 + 𝑐𝑐𝑧𝑧2 ≡ 𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 + 𝑧𝑧2 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 4. 
Pero en estos casos Legendre tuvo que hacer uso de un 
primo auxiliar 𝑡𝑡 tal que 𝑡𝑡 ≡ 𝑟𝑟 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 4, �𝑡𝑡

𝑝𝑝
� = 𝜖𝜖, �𝑡𝑡

𝑞𝑞
� = 𝛿𝛿 para 

valores apropiados 𝑟𝑟, 𝜖𝜖, 𝛿𝛿 ∈ {1,−1}, es decir, Legendre tuvo 
que elegir 𝑡𝑡 en una cierta clase de congruencia apropiada 
módulo 4𝑝𝑝𝑞𝑞. Esto presupone, como Gauss señaló en su 
Disquisitiones Arithmeticae (1801) de un teorema, 
demostrado hasta 1837 por Dirichlet, a saber, que en 
cualquier progresión aritmética 𝑚𝑚𝑛𝑛 = 𝑚𝑚 + 𝑛𝑛𝑚𝑚 con (𝑚𝑚,𝑚𝑚) =
1 existe al menos un primo. Legendre era consciente de este 
hecho, pero como no pudo probarlo y como le pareció 
bastante evidente, tomó este teorema como una especie de 
axioma en su libro de 1798.  
 
Gauss fue quien dio la primera demostración completa de la 
Ley de Reciprocidad Cuadrática en 1801 en su tratado 
Disquisitiones Arithmeticae, donde, de hecho, da dos 
demostraciones completamente diferentes. En total Gauss 
encontró 8 demostraciones diferentes, 6 de las cuales fueron 
publicadas por él y otras dos fueron encontradas después de 
su muerte en sus papeles. 
  
Daremos un resumen de los descubrimientos de Gauss 
relativos a la Ley de Reciprocidad Cuadratica. Con DA 
haremos referencia a Disquisitiones Arithmeticae y con MD 
a su Mathematischen Tagebuch (Mathematical Diary). 
 
1792 Construcción de tablas de restos 𝑟𝑟 = 𝑟𝑟(𝑝𝑝, 𝑞𝑞) para 
números primos 𝑝𝑝 y 𝑞𝑞 tales que 𝑝𝑝 ≡ 𝑟𝑟 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑞𝑞, 1 ≤ 𝑟𝑟 < 𝑞𝑞, 
para 𝑝𝑝 ≤ 997, 𝑞𝑞 ≤ 503. 
 
1795 Pricipios: Descubrimiento de �−1

𝑝𝑝
� = (−1)

𝑝𝑝−1
2 . 

 
1795 Marzo: Descubrimiento del Teorema fundamental 
(Ley de Reciprocidad Cuadrática). 
  
1796 8 de abril: Primera demostración, por inducción, 8 
casos (DA), (MD). 

1796 22 de junio: Segunda demostración, usando el género 
de formas cuadráticas (DA), (MD). 
 
1796 2 de septiembre: Séptima y octava demostraciones, 
usando ciclotomía y residuos de potencias mayores (MD). 
  
1801 mediados de mayo: Cuarta demostración, usando 
sumas de Gauss; un signo residual indeterminado 
(Summatio quarundam serierum singularium) (MD). 
 
1805 30 de agosto: Determinación del signo (MD). 
 
1807 6 marzo: Tercera demostración, prueba sencilla 
mediante el lema de Gauss (MD). 
 
1808 27 de agosto: Quinta demostración, usando el lema de 
Gauss. 
 
1808 Sexta demostración, usando la ciclotomía del campo 
ℚ[𝑥𝑥] (1 + 𝑥𝑥 + ⋯+ 𝑥𝑥𝑝𝑝−1)⁄ . 
 
En particular la segunda y sexta demostraciones son 
importantes para el desarrollo de la Ley de Reciprocidad. 
  
Segunda Demostración: Género de Formas Cuadráticas. 
 
En su primera demostración, Gauss procede por inducción 
distinguiendo 8 casos como hizo Legendre antes que él. La 
demostración es elemental pero bastante complicada. 
 
La segunda demostración utiliza la teoría de las formas 
cuadráticas. Euler ya había estudiado las formas cuadráticas 
del tipo 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑐𝑐𝑦𝑦2 con números enteros 𝑎𝑎, 𝑐𝑐 ∈ ℤ 
en relación con la teoría de los números convenientes (1772) 
y Lagrange estudió formas cuadráticas del tipo 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) =
𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥𝑦𝑦 + 𝑐𝑐𝑦𝑦2 con números enteros 𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐 ∈ ℤ, con lo 
cual Lagrange introdujo las nociones de equivalencia, clases 
de equivalencia, reducción y del determinante. Mostró que 
para un determinante 𝑚𝑚 dado sólo hay un número finito de 
clases (1773 y 1775). Gauss retomó el tema en forma más 
generalmente, con lo que introdujo las nociones 
fundamentales de equivalencia propia, órdenes y géneros. 
 
La teoría de géneros de Gauss está estrechamente 
relacionada con la Ley de Reciprocidad. 
 
Definición 22. Sea 𝑓𝑓 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = 𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥𝑦𝑦 + 𝑐𝑐𝑦𝑦2 =
[𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐] con 𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐 ∈ ℤ  una forma cuadrática binaria entera. 
 
(1) 𝑓𝑓 se llama propiamente primitiva si (𝑎𝑎, 2𝑏𝑏, 𝑐𝑐) = 1. 
 
(2) 𝑚𝑚 = det(𝑓𝑓) ≔ 𝑏𝑏2 − 𝑎𝑎𝑐𝑐 se llama el determinante de 𝑓𝑓. 
 
(3) 𝑓𝑓 y 𝑓𝑓′ se llaman propiamente equivalentes, 𝑓𝑓 ≡ 𝑓𝑓′, si 

existe una transformación lineal entera 𝑇𝑇 = �𝛼𝛼 𝛽𝛽
𝛾𝛾 𝛿𝛿� ∈
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𝑀𝑀2×2(ℤ) con determinante det(𝑇𝑇) = 1, tal que 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) =
𝑓𝑓�𝑇𝑇(𝑥𝑥′,𝑦𝑦′)� = 𝑓𝑓′(𝑥𝑥′,𝑦𝑦′); esto es si 𝑀𝑀𝑓𝑓 = �𝑎𝑎 𝑏𝑏

𝑏𝑏 𝑐𝑐� es la 

matriz simétrica asociada con 𝑓𝑓 y 𝑀𝑀𝑓𝑓′ = �𝑎𝑎′ 𝑏𝑏′
𝑏𝑏′ 𝑐𝑐′

� es la 
matriz simétrica asociada con la forma 𝑓𝑓′, donde 𝑓𝑓 =
[𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐] y 𝑓𝑓′ = [𝑎𝑎′, 𝑏𝑏′, 𝑐𝑐′] entonces 𝑀𝑀𝑓𝑓′ = 𝑇𝑇𝑡𝑡𝑀𝑀𝑓𝑓𝑇𝑇, donde 𝑇𝑇𝑡𝑡 
denota la transpuesta de 𝑇𝑇. Las dos formas 𝑓𝑓 y 𝑓𝑓′ se llaman 
equivalentes si det(𝑇𝑇) = ±1. 
 
(4) 𝑓𝑓 se llama ambigua si 𝑎𝑎|2𝑏𝑏. 
 
(5) 𝑓𝑓𝑝𝑝(ℤ2) ≔ {𝑚𝑚 = 𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥𝑦𝑦 + 𝑐𝑐𝑦𝑦2 | 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ ℤ 𝑦𝑦 (𝑚𝑚,𝑝𝑝) =
1} es el conjunto de enteros 𝑚𝑚 primos con un entero 𝑝𝑝 dado 
y representado por la forma 𝑓𝑓 = [𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐]. 
 
La observación clave de Gauss para la noción de género es 
la siguiente propiedad. 
 
Teorema 23. Sea 𝑓𝑓 = [𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐] una forma primitiva, es decir 
(𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐) = 1, con el determinante no cuadrado 𝑚𝑚 =
det(𝑓𝑓) = 𝑏𝑏2 − 𝑎𝑎𝑐𝑐 ≠ 𝑞𝑞2 y 𝑝𝑝 ≠ 2 un primo tal que 𝑝𝑝|𝑚𝑚. 
Entonces se tiene una de las dos opciones siguientes 
 

�
𝑚𝑚
𝑝𝑝
� = 1 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚 ∈ 𝑓𝑓𝑝𝑝(ℤ2) 

o 
�
𝑚𝑚
𝑝𝑝
� = −1 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚 ∈ 𝑓𝑓𝑝𝑝(ℤ2). 

 
Demostración. Esto se deduce de la ley de composición de 
formas cuadráticas.  
Si 𝑚𝑚,𝑚𝑚′ ∈ 𝑓𝑓𝑝𝑝(ℤ2), entonces 
 

𝑚𝑚 = 𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 2𝑏𝑏𝑥𝑥𝑦𝑦 + 𝑐𝑐𝑦𝑦2 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑛𝑛 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ ℤ 
 

𝑚𝑚′ = 𝑎𝑎𝑥𝑥′2 + 2𝑏𝑏𝑥𝑥′𝑦𝑦′ + 𝑐𝑐𝑦𝑦′2 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑛𝑛 𝑥𝑥′,𝑦𝑦′ ∈ ℤ. 
 
Por lo tanto 𝑚𝑚𝑚𝑚′ = [𝑎𝑎𝑥𝑥𝑥𝑥′ + 𝑏𝑏(𝑥𝑥𝑦𝑦′ + 𝑥𝑥′𝑦𝑦) + 𝑐𝑐𝑦𝑦𝑦𝑦′]2 −
𝑚𝑚[𝑥𝑥𝑦𝑦′ − 𝑥𝑥′𝑦𝑦]2. 
 
Dado que 𝑝𝑝|𝑚𝑚 obtenemos �𝑚𝑚𝑚𝑚′

𝑝𝑝
� = 1 y por lo tanto �𝑚𝑚

𝑝𝑝
� =

�𝑚𝑚
′

𝑝𝑝
�.                                                                                     ∎ 

 
Observación 24. (a) El uso del símbolo de Legendre en este 
contexto se debe a Dirichlet (1839). Gauss utiliza las letras 
𝑅𝑅 para el residuo, y 𝑁𝑁 para no-residuo. 
 
(b) Hay un teorema similar pero más complicado para el 
primo 𝑝𝑝 = 2, que da una caracterización de los enteros 𝑚𝑚 ∈
𝑓𝑓𝑝𝑝(ℤ2) módulo 8. 
 
Esta propiedad da lugar a los conceptos de carácter y 
género, introducidos por Gauss en 1801. 

Definición 25. Sean 𝑓𝑓 = [𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐] una forma primitiva con 
determinante 𝑚𝑚 = det(𝑓𝑓) = 𝑏𝑏2 − 𝑎𝑎𝑐𝑐 y 𝑝𝑝 ≠ 2 un primo que 
divide a 𝑚𝑚, 𝑝𝑝|𝑚𝑚. Entonces 
 

𝜖𝜖𝑝𝑝(𝑓𝑓) ≔ �
𝑚𝑚
𝑝𝑝
�   𝑐𝑐𝑚𝑚𝑛𝑛 𝑚𝑚 ∈ 𝑓𝑓𝑝𝑝(ℤ2) 

 
se llama el carácter de 𝑓𝑓 con respecto al primo 𝑝𝑝 con 𝑝𝑝|𝑚𝑚. 
 
Observación 26. También existe un carácter 𝜖𝜖2(𝑓𝑓) para 𝑝𝑝 =
2 en función de la clase de congruencia de 𝑚𝑚 módulo 8 
cuando 𝑚𝑚 ≢ 1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 4. Siguiendo a Hilbert y Hasse tenemos 
que también existe un carácter infinito en el caso 𝑚𝑚 < 0, a 
saber 
 

𝜖𝜖∞(𝑓𝑓) = � 1 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑚𝑚 ≥ 0  𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑞𝑞𝑎𝑎𝑡𝑡𝑞𝑞𝑞𝑞𝑠𝑠𝑞𝑞𝑟𝑟 𝑚𝑚 ∈ 𝑓𝑓(ℤ2)
−1 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑚𝑚 ≤ 0  𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑞𝑞𝑎𝑎𝑡𝑡𝑞𝑞𝑞𝑞𝑠𝑠𝑞𝑞𝑟𝑟 𝑚𝑚 ∈ 𝑓𝑓(ℤ2)

 

 
donde 𝑓𝑓(ℤ2) = {𝑚𝑚 = 𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 2𝑏𝑏𝑥𝑥𝑦𝑦 + 𝑐𝑐𝑦𝑦2 | 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ ℤ}. 
 
El género se define entonces como sigue: 
  
Definición 27.  Sean 𝑓𝑓 y 𝑓𝑓′ dos formas cuadráticas con el 
mismo determinante 𝑚𝑚.  
(1) 𝑓𝑓 y 𝑓𝑓′ están en el mismo género, 𝑓𝑓~𝑓𝑓′, si 𝜖𝜖𝑝𝑝(𝑓𝑓) =
𝜖𝜖𝑝𝑝(𝑓𝑓′) para todo 𝑝𝑝 que divida a 𝑚𝑚, incluyendo a 𝑝𝑝 = 2 si 
𝑚𝑚 ≢ 1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 4 y 𝑝𝑝 = ∞ si 𝑚𝑚 < 0. 
(2) 𝑓𝑓0 = [1,0,−𝑚𝑚] se llama la forma principal de 
determinante 𝑚𝑚. 
La clase propia [𝑓𝑓0] = 𝑃𝑃 de 𝑓𝑓0 se llama la clase principal 
propia de determinante 𝑚𝑚. 
El género �[𝑓𝑓0]� = 𝐸𝐸 de 𝑓𝑓0 se llama el género principal de 
determinante 𝑚𝑚. 
 
Si dos formas 𝑓𝑓 y 𝑓𝑓′ son propiamente equivalentes, 𝑓𝑓 ≡ 𝑓𝑓′, 
o simplemente equivalentes, entonces det(𝑓𝑓) = det (𝑓𝑓′) y 
𝑓𝑓𝑝𝑝(ℤ2) = 𝑓𝑓𝑝𝑝′(ℤ2) para cualquier 𝑝𝑝 ∈ ℤ. Por lo tanto 𝑓𝑓 y 𝑓𝑓′ 
están en el mismo género. 
 
La Ley de Reciprocidad Cuadrática está contenida en el 
siguiente hecho. 
 
Teorema 28. (1) Existen exactamente 2𝑡𝑡−1 géneros no 
vacíos diferentes de determinante 𝑚𝑚, donde 𝑡𝑡 es el número 
de diferentes divisores primos de 𝑚𝑚 (incluyendo 𝑝𝑝 = 2 si 
𝑚𝑚 ≢ 1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 4 y 𝑝𝑝 = ∞ si 𝑚𝑚 < 0), o bien 
 
(2) Existe exactamente una relación lineal entre los 𝑡𝑡 
caracteres 𝜖𝜖𝑝𝑝(𝑓𝑓), 𝑝𝑝|𝑚𝑚, a saber 
 

�𝜖𝜖𝑝𝑝(𝑓𝑓)
𝑝𝑝|𝑑𝑑

= �𝜖𝜖𝑝𝑝(𝑓𝑓)
𝑝𝑝

= 1 
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donde 𝑝𝑝 recorre todos los primos (incluyendo 𝑝𝑝 = 2 y 𝑝𝑝 =
∞) en el segundo producto.                                          ∎ 
 
Observación 29. (a) Sea 𝑔𝑔 el  género para un determinante 
dado 𝑚𝑚, 𝑔𝑔 = 𝑔𝑔(𝑚𝑚). En una primera etapa, Gauss demostró 
que 𝑔𝑔 ≤ 2𝑡𝑡−1. Esto se basa en la teoría de formas ambiguas 
y de clases ambiguas y es equivalente a la Ley de 
Reciprocidad.  Gauss dedujo la ley de reciprocidad de esta 
desigualdad. Esta desigualdad es esencialmente la primera  
la desigualdad de la teoría de campos de clase para los 
campos de número cuadráticos. Es equivalente al Teorema 
de Densidad de Dirichlet, o bien al Teorema de Dirichlet 
sobre primos en progreciones aritméticas. Anteriormente 
vimos en la demostración de Legendre que el Teorema sobre 
primos en progresiones aritméticas implica la ley de 
reciprocidad. 
 
(b) La segunda desigualdad 𝑔𝑔 ≥ 2𝑡𝑡−1 es más profunda y 
Gauss la obtuvo de la teoría de representaciones de formas 
cuadráticas binarias por formas cuadráticas ternarias. 
 
En teoría de campos de clase, la segunda desigualdad fue 
obtenida por Takagi, o Herbrand, en el caso de extensiones 
cíclicas por un argumento cohomológico. 
 
(c) La fórmula en el Teorema 28 se llama la Ley de 
Reciprocidad de Hilbert reciprocidad, por lo cual los 
símbolos 𝜖𝜖𝑝𝑝(𝑓𝑓) se conocen como los símbolos de Hilbert. 
 
El Teorema 28 junto con el siguiente teorema, con el cual 
está relacionado, debe ser considerado como el Teorema 
Fundamental del Género. Así, también se considera el 
Teorema Fundamental de la Teoría de Campos de Clase de 
los campos de número cuadráticos. 
 
Teorema 30. (1) Cada cuadrado de una forma cuadrática de 
determinante 𝑚𝑚 está en el género principal. Recíprocamente, 
cualquier forma en el género principal 𝐸𝐸 es el cuadrado de 
una forma cuadrática de determinante 𝑚𝑚, o bien, en términos 
de clases propias 
 
(2) 𝐸𝐸 = 𝐶𝐶2 = {[𝑓𝑓]2 | 𝑓𝑓 = 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑞𝑞 𝑚𝑚𝑞𝑞𝑡𝑡𝑞𝑞𝑟𝑟𝑚𝑚𝑠𝑠𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛𝑡𝑡𝑞𝑞 𝑚𝑚}, 
donde 𝐶𝐶 son las clases propias de determinante 𝑚𝑚 y [𝑓𝑓] 
denota la clase propia de 𝑓𝑓. 
                                                                                              ∎ 
 
Una traducción de la teoría de formas cuadráticas de 
determinante 𝑚𝑚  con la terminología de los ideales en 
campos de número cuadráticos 𝕂𝕂 = ℚ�√𝑚𝑚� con 
discriminante 𝑚𝑚 fue dada por Dedekind en 1894. 
 
Sea 𝑄𝑄 = {𝑥𝑥𝛼𝛼1 + 𝑦𝑦𝛼𝛼2 | 𝑥𝑥,𝑦𝑦 ∈ ℤ} =: [𝛼𝛼1,𝛼𝛼2] un ideal entero 
ordenado en 𝕂𝕂 = ℚ�√𝑚𝑚� generado por enteros algebraicos 
𝛼𝛼1,𝛼𝛼2 ∈ 𝕂𝕂, donde ordenado significa que 𝛼𝛼1𝛼𝛼2′ − 𝛼𝛼2𝛼𝛼1′ =
𝑁𝑁(𝑄𝑄)√𝑚𝑚 es positivo o un imaginario positivo. Donde 

𝑁𝑁(𝑄𝑄) ≔ [𝒪𝒪(𝕂𝕂):𝑄𝑄] denota la norma del ideal 𝑄𝑄, 𝒪𝒪(𝕂𝕂) el 
anillo de enteros de 𝕂𝕂 y 𝛼𝛼′ representa el conjugado de 𝛼𝛼 en 
ℚ�√𝑚𝑚�. 
 
Entonces Dedekind asocio al ideal entero 𝑄𝑄 en ℚ�√𝑚𝑚� la 
forma cuadrática binaria 
 

𝑓𝑓𝑄𝑄: =
(𝛼𝛼1𝑥𝑥 + 𝛼𝛼2𝑦𝑦)(𝛼𝛼1′𝑥𝑥 + 𝛼𝛼2′ 𝑦𝑦)

𝑁𝑁(𝑄𝑄)
= 𝑎𝑎𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥𝑦𝑦 + 𝑐𝑐𝑦𝑦2. 

 
Luego mostró que la clase propia [𝑓𝑓𝑄𝑄] de 𝑓𝑓𝑄𝑄 no depende de 
la base ordenada elegida para 𝑄𝑄 y que dos ideales enteros 
ordenados 𝑄𝑄 y 𝑄𝑄′ pertenecen a la misma clase propia, es 
decir pertenecen a una clase de ideales reducidos en ℚ�√𝑚𝑚� 
si y sólo si 𝑓𝑓𝑄𝑄 y 𝑓𝑓𝑄𝑄′ son propiamente equivalentes. La teoría 
del género de formas cuadráticas binarias puede por lo tanto 
traducirse en una teoría del género de ideales en campos de 
números cuadrático. 
 
De esta biyección entre las clases propias de formas 
cuadráticas binarias de determinante 𝑚𝑚 y clases de ideales 
reducidos en ℚ�√𝑚𝑚� se deduce que el conjunto de clases 
propias de las formas puede ser dotado de una estructura de 
grupo. La ley de composición es un caso especial de la 
composición de Gauss de dos formas o de dos clases. 
 
Sexta Demostración: Sumas de Gauss en 
ℚ[𝑥𝑥] 1 + 𝑥𝑥 + ⋯+ 𝑥𝑥𝑝𝑝−1⁄  
 
En esta demostración se introduce una idea completamente 
nueva, lo que permite dar una prueba análoga para el caso 
cúbico y la ley de reciprocidad bicuadrática. 
 
Gauss trabajo en el anillo 
 

ℚ[𝑥𝑥] 1 + 𝑥𝑥 + ⋯+ 𝑥𝑥𝑝𝑝−1,⁄  
 
donde 𝑝𝑝 es un primo impar, pero Eisenstein señaló en 1845 
que esto equivale a trabajar en el campo de las 𝑝𝑝-ésimas 
raíces de la unidad ℚ�𝜁𝜁𝑝𝑝�, 𝜁𝜁𝑝𝑝 = 𝑞𝑞2𝜋𝜋𝜋𝜋 𝑝𝑝⁄ , ya que 
 

ℚ[𝑥𝑥] 1 + 𝑥𝑥 + ⋯+ 𝑥𝑥𝑝𝑝−1⁄ ≅ ℚ�𝜁𝜁𝑝𝑝�. 
 
Por lo tanto, se puede expresar la demostración de Gauss en 
términos de ℚ�𝜁𝜁𝑝𝑝�. La idea novedosa consiste en la 
introducción de la llamada Suma de Gauss cuadrática 𝛾𝛾 en 
ℚ�𝜁𝜁𝑝𝑝� definida por Gauss como sigue. 
 
Definición 31. Sea 𝑝𝑝 ≠ 2 un número primo, 𝜁𝜁 = 𝜁𝜁𝑝𝑝 ≔
𝑞𝑞2𝜋𝜋𝜋𝜋 𝑝𝑝⁄  y 〈𝑔𝑔〉 = (ℤ 𝑝𝑝ℤ⁄ )×, es decir, 𝑔𝑔 es una raíz primitiva 
módulo 𝑝𝑝. Entonces 
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𝛾𝛾: = 𝜁𝜁 − 𝜁𝜁𝑔𝑔 + 𝜁𝜁𝑔𝑔2 − 𝜁𝜁𝑔𝑔3 + ⋯− 𝜁𝜁𝑔𝑔𝑝𝑝−2 = ��
𝑡𝑡
𝑝𝑝
�

𝑝𝑝−1

𝜋𝜋=1

𝜁𝜁𝑡𝑡 ∈  ℤ[𝜁𝜁] 

 
se llama Suma de Gauss cuadrática. 
 
Las propiedades fundamentales de la Suma de Gauss 𝛾𝛾 son 
las siguientes. 
 
Teorema 32. (1) 𝛾𝛾2 = (−1)(𝑝𝑝−1) 2⁄ 𝑝𝑝 =:𝑝𝑝∗. 
 
(2) 𝛾𝛾 = ±�𝑝𝑝∗ ∈ ℤ[𝜁𝜁], por lo tanto ℚ��𝑝𝑝∗� ⊆ ℚ(𝜁𝜁). 
 
(3) 𝛾𝛾𝑞𝑞 ≡ �𝑞𝑞

𝑝𝑝
� 𝛾𝛾 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑞𝑞 para cualquier primo impar 𝑞𝑞 ≠ 𝑝𝑝. 

                                                                                              ∎ 
 
De estas propiedades, Gauss dedujo la ley de reciprocidad 
cuadrática para dos primos impares distintos 𝑝𝑝 y 𝑞𝑞 como 
sigue. 
 
Sexta Demostración. 
 

𝛾𝛾𝑞𝑞−1 = (𝛾𝛾2)(𝑞𝑞−1) 2⁄ = 𝑝𝑝∗(𝑞𝑞−1) 2⁄ ≡ �
𝑝𝑝∗

𝑞𝑞
�  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑞𝑞 

 
por la propiedad (1) y la Definición 20. 
 

𝛾𝛾𝑞𝑞 ≡ �
𝑝𝑝∗

𝑞𝑞
� 𝛾𝛾 ≡ �

𝑞𝑞
𝑝𝑝
� 𝛾𝛾 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑞𝑞 

 
por propiedad (3). Después de la multiplicación por 𝛾𝛾, se 
obtiene 

�
𝑝𝑝∗

𝑞𝑞
� 𝑝𝑝∗ ≡ �

𝑞𝑞
𝑝𝑝
�𝑝𝑝∗ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑞𝑞 

 
después dividiendo por 𝑝𝑝∗ 
 

�
𝑝𝑝∗

𝑞𝑞
� ≡ �

𝑞𝑞
𝑝𝑝
�  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑞𝑞. 

 
Por lo tanto �𝑝𝑝

∗

𝑞𝑞
� = �𝑞𝑞

𝑝𝑝
�, ya que 𝑞𝑞 ≠ 2. 

 
De donde 
 

�
𝑞𝑞
𝑝𝑝
� = �

𝑝𝑝∗

𝑞𝑞
� = �

−1
𝑞𝑞
�

(𝑝𝑝−1) 2⁄

  �
𝑝𝑝
𝑞𝑞
� = (−1)

𝑝𝑝−1
2 ∙𝑞𝑞−12 �

𝑞𝑞
𝑝𝑝
�. 

                                                                                              ∎ 
 
Observación 33. (a) La ley de reciprocidad se obtiene 
esencialmente del hecho de que el campo cuadrático 
 ℚ��𝑝𝑝∗� está contenido en el campo ciclotómico ℚ�𝜁𝜁𝑝𝑝� y 

por la comparación de la ley de descomposición en ℚ�𝜁𝜁𝑝𝑝� 
con  la de ℚ��𝑝𝑝∗�. 
 
(b) Esta demostración se generalizó a la ley de reciprocidad 
cúbica y bicuadrática por Jacobi y Eisenstein siguiendo las 
indicaciones dadas por Gauss. 
 

III. LEY DE RECIPROCIDAD CÚBICA 

 
En 1749 en su Tractatus, Euler, hay dos capítulos sobre 
residuos cúbicos y bicuadráticos. Euler da condiciones para 
2, 3, 5, 6, 7, 10 sean residuos módulo un primo 𝑝𝑝 de la 
forma 𝑝𝑝 = 3𝑛𝑛 + 1. 
 
Una de sus conclusiones es la siguiente. 
 
Teorema 34. Sea 𝑝𝑝 = 3𝑛𝑛 + 1 un número primo. Entonces 2 
es un residuo cúbico módulo 𝑝𝑝, es decir, 𝑝𝑝|𝑥𝑥3 − 2 si y sólo 
si existen números naturales 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ∈ ℕ tales que 𝑝𝑝 = 𝑎𝑎2 +
27𝑏𝑏2.                                                                                    ∎ 
 
Gauss menciona la ley de reciprocidad cúbica en una nota 
en su segundo artículo sobre la ley de reciprocidad 
bicuadrática. Dice que la ley de reciprocidad cúbica puede 
deducirse de la ley de reciprocidad bicuadrática 
considerando el anillo 𝐴𝐴 = ℤ[𝜌𝜌], donde 𝜌𝜌 = 𝑞𝑞2𝜋𝜋𝜋𝜋 3⁄ =
−1+√−3

2
  y que la aritmética en 𝐴𝐴 se establece con el fin de 

formular y probar la ley de reciprocidad cúbica. De manera 
más general, dice, la aritmética en 𝐴𝐴 = ℤ[𝜁𝜁], 𝜁𝜁 = 𝑞𝑞2𝜋𝜋𝜋𝜋 𝑛𝑛⁄ , 
debe ser desarrollada con el fin de formular la ley de 
reciprocidad para el 𝑛𝑛-ésimo residuo potencia. Sus 
investigaciones sobre la ley de reciprocidad cúbica se 
encontraron después de su muerte. 
 
En sus trabajos en el contexto de la ley de reciprocidad 
cúbica Gauss hace dos acercamientos a esta ley, a saber: 
  
(i) Usando representaciones de un primo 𝑝𝑝 por medio de 
ciertas formas cuadráticas binarias, 
  
(ii) Por medio de la teoría ciclotómica de sumas de Gauss en 
el caso cúbico. 
 
Con el fin de demostrar la reciprocidad cúbica en ℤ[𝜌𝜌], 𝜌𝜌 =
𝜁𝜁3 = 𝑞𝑞2𝜋𝜋𝜋𝜋 3⁄  para números primos 𝑝𝑝 ≡ 1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 3 y 𝑞𝑞 ≡
±1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 3, Gauss estableció primero el siguiente hecho. 
  
Teorema 35. 𝐴𝐴 = ℤ[𝜌𝜌] admite un algoritmo euclideano, de 
donde se tiene que el Teorema Fundamental de la Aritmética 
es cierto en 𝐴𝐴.                                                                       ∎ 
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La demostración de Gauss de la reciprocidad cúbica se basa 
en la sexta demostración de la Reciprocidad Cuadrática, a 
saber, en las propiedades de las Sumas de Gauss cúbicas 
 

𝛼𝛼 = (𝜌𝜌, 𝜁𝜁) = 𝜁𝜁 + 𝜌𝜌𝜁𝜁𝑔𝑔 + 𝜌𝜌2𝜁𝜁𝑔𝑔2 + ⋯+ 𝜌𝜌𝑝𝑝−1𝜁𝜁𝑔𝑔𝑝𝑝−2 
 
donde 〈𝑔𝑔〉 = (ℤ 𝑝𝑝ℤ⁄ )×, 𝜌𝜌 = 𝑞𝑞2𝜋𝜋𝜋𝜋 3⁄ , 𝜁𝜁 = 𝑞𝑞2𝜋𝜋𝜋𝜋 𝑝𝑝⁄  para una 
primo 𝑝𝑝 ≠ 2. 
 
Observación 36. (a) Del Teorema 35 Gauss dedujo la 
conjetura de Fermat de que 𝑥𝑥3 + 𝑦𝑦3 + 𝑧𝑧3 = 0 no tiene 
soluciones enteras 𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧 ∈ ℤ con 𝑥𝑥𝑦𝑦𝑧𝑧 ≠ 0. 
 
(b) Gauss también estudió la aritmética del campo cúbico 
𝕂𝕂 = ℚ�√𝑛𝑛3 � para 𝑛𝑛 ∈ ℤ, 𝑛𝑛 ≠ 𝑚𝑚3, así como las unidades de 
𝕂𝕂. 
 
Motivado por la observación hecha por Gauss en su sexta 
demostración de la reciprocidad cuadrática, Jacobi comenzó 
a trabajar en la reciprocidad cúbica. Las contribuciones de 
Jacobi en esta dirección fueron: en una carta dirigida a 
Gauss establece la reciprocidad cúbica racional de primos 
𝑝𝑝 = 3𝑛𝑛 + 1 y 𝑞𝑞 = 2,3,5,7,11, … ,37. En 1828 publicó un 
trabajo acerca de la Reciprocidad Cúbica Racional. En 1837 
definió lo que hoy conocemos como Sumas de Jacobi y 
formula la Ley de Reciprocidad Cúbica, con ello Jacobi es 
considerado como el primero en haber enunciado la Ley de 
Reciprocidad Cúbica en los siguientes términos. 
 
Teorema 37. Sean 𝜋𝜋, 𝜋𝜋′ dos números primos en ℤ[𝜌𝜌], 𝜌𝜌 =
𝑞𝑞2𝜋𝜋𝜋𝜋 3⁄ , de la forma 𝜋𝜋 = 𝑎𝑎+𝑏𝑏√−3

2
 , 3|𝑏𝑏 y 𝜋𝜋′ = 𝑎𝑎′+𝑏𝑏′√−3

2
 , 3|𝑏𝑏′. 

Para un entero algebraico 𝛼𝛼 = 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦√−3 sea el carácter 
residual cúbico �𝛼𝛼

𝜋𝜋
�
3
, es decir 

 

�
𝛼𝛼
𝜋𝜋
�
3
≔ 1,𝜌𝜌,𝜌𝜌2 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 �

𝛼𝛼
𝜋𝜋
�
3
≡ 𝛼𝛼

𝑁𝑁(𝜋𝜋)−1
3  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝜋𝜋 

 
donde 𝑁𝑁(𝜋𝜋) es la norma de 𝜋𝜋. Entonces 
 

�
𝜋𝜋′

𝜋𝜋
�
3

= �
𝜋𝜋
𝜋𝜋′
�
3

. 

                                                                                              ∎ 
 
El propio Jacobi manifestó que demostró este teorema en su 
curso de teoría de números impartido en el período de 
invierno 1836-1837 en la Universidad de Konigsberg. 
 
Por otra parte, Eisenstein publicó en 1844 un resultado 
acerca de la Ley de Reciprocidad Cúbica; con ello se 
estableció una disputa acerca de la “paternidad” de la Ley de 
Reciprocidad Cúbica entre Jacobi y Eisenstein. 
 

Describiremos brevemente las contribuciones de Eisenstein 
a la Ley de Reciprocidad Cúbica. Eisenstein fue motivado 
por la observación de Gauss hecha en 1818 y la declaración 
de 1837 de Jacobi, así como por dos documentos de Gauss 
acerca de la ley de reciprocidad bicuadrática de 1828 y 1832 
y otra observación de Gauss en su introducción a la último 
capítulo de su Disquisitiones Arithmeticae. 
 
La primera demostración que dio se basó en la sexta 
demostración de Gauss y siguiendo las sugerencias de este 
mismo acerca de la aritmética en ℤ[𝜌𝜌], 𝜌𝜌 = 𝑞𝑞2𝜋𝜋𝜋𝜋 3⁄ . 
Posteriormente dio un bosquejo de demostración basado en 
una teoría del género y  un estudio de la aritmética de 
campos cúbicos cíclicos (teoría de las unidades, el 
regulador, número de clase, 𝐿𝐿-series). Dio otro bosquejo de 
demostración por medio de funciones elípticas relacionadas 
con la ecuación diferencial 𝑚𝑚𝑥𝑥 = 𝑚𝑚𝑦𝑦√1 − 𝑥𝑥3 . 
 

IV. LEY DE RECIPROCIDAD BICUADRATICA 

 
En su Tractatus, Euler, tiene dos capítulos parciales sobre 
residuos cúbicos y bicuadráticos. En estos da las 
condiciones para que 2, 3 y 5 sean residuos bicuadráticos 
módulo 𝑝𝑝 para un primo de la forma 𝑝𝑝 = 4𝑛𝑛 + 1. La 
contribuciones de Euler en este tema son: 
 
Teorema 38. (1) Sea 𝑝𝑝 = 4𝑛𝑛 + 1 un número primo. 
Entonces 2 es un residuo de potencia cuarta módulo 𝑝𝑝, es 
decir, 𝑝𝑝|𝑥𝑥4 − 2 si y sólo si existen números naturales 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ∈
ℕ tales que 𝑝𝑝 = 𝑎𝑎2 + 64𝑏𝑏2. 
 
(2) Sea 𝑝𝑝 = 4𝑛𝑛 + 1 un número primo. Entonces existen 
𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ∈ ℕ únicos tales que 𝑝𝑝 = 𝑎𝑎2 + 4𝑏𝑏2. Además 
 
(a) Si 𝑝𝑝|𝑥𝑥4 − 2, entonces 𝑎𝑎 y 𝑏𝑏 se caracterizan módulo 4. 
 
(b) Si 𝑝𝑝|𝑥𝑥4 − 3, entonces 𝑎𝑎 y 𝑏𝑏 se caracterizan módulo 6. 
 
(c) Si 𝑝𝑝|𝑥𝑥4 − 5, entonces 𝑎𝑎 y 𝑏𝑏 se caracterizan módulo 5. 
                                                                                              ∎ 
 
Una demostración de la propiedad (1) fue publicada por 
Gauss en 1828. 
 
Gauss estudió conjuntamente las Leyes de Reciprocidad 
Bicuadrática y Cúbica, pero los resultados publicados se 
refieren únicamente a la primera, la demostración de la 
segunda comienza de forma similar. Resumimos las 
contribuciones de Gauss acerca de la Ley de Reciprocidad 
Bicuadrática; en 1805 elaboró tablas experimentales acerca 
de las Leyes de Reciprocidad Cúbica y Bicuadrática. Como 
resultados colaterales de los trabajos para demostrar las 
Leyes de Reciprocidad Cúbica y Bicuadrática, Gauss obtuvo 
las demostraciones quinta y sexta de la ley de reciprocidad 
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cuadrática en 1818. En ese artículo, Gauss dice que 
finalmente ha logrado una demostración de estas leyes de 
reciprocidad más altas y que espera publicar pronto. 
Publicaciones con demostraciones sobre el tema aparecieron 
sin embargo hasta 1828 y 1832, pero se refieren sólo a dos 
leyes complementarias de la reciprocidad bicuadrática, a 
saber, la determinación del carácter bicuadrático de −1 y 2. 
 
En el primer artículo sobre la Ley de Reciprocidad 
Bicuadrática, presentado en 1825, se da la determinación del 
carácter bicuadrático de 2 y −1. El segundo artículo sobre la 
Ley de Reciprocidad Bicuadrática contiene demostraciones 
acerca de las propiedades de la aritmética de los enteros 
gaussianos 𝐴𝐴 = ℤ[𝑠𝑠] y un enunciado de la Ley de 
Reciprocidad Bicuadrática. En un tercer documento, Gauss 
planeaba presentar un resumen de todas las demostraciones. 
Sin embargo, este fue encontrado entre sus documentos 
después de su muerte. 
 
La nueva idea fundamental introducida por Gauss fue que la 
verificación de la Ley de Reciprocidad Bicuadrática sólo 
puede afirmarse completamente en el campo ℚ(𝑠𝑠) de las 
raíces cuartas de la unidad. Para tal fin, Gauss primero tuvo 
que desarrollar la aritmética en ℚ(𝑠𝑠), es decir, tuvo que 
determinar los números primos, las unidades y la ley de 
descomposición en el anillo de los enteros gaussianos ℤ[𝑠𝑠]. 
Otra propiedad fundamental que demostró en su artículo de 
1832 es la siguiente. 
  
Teorema 39. ℤ[𝑠𝑠] admite un algoritmo euclideano. Por lo 
tanto el Teorema Fundamental de la Aritmética es cierto en 
ℤ[𝑠𝑠].                                                                                      ∎ 
 
A continuación Gauss introdujo el símbolo cuarto residuo 
potencia siguiendo la definición de Legendre para el 
símbolo del residuo cuadrático. 
  
Definición 40. Sea 𝜋𝜋 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑠𝑠 un número primo en ℤ[𝑠𝑠], 
𝜋𝜋 ≠ 1 ± 𝑠𝑠. Sea 𝛼𝛼 ∈ ℤ[𝑠𝑠] un entero gaussiano con (𝛼𝛼,𝜋𝜋) = 1. 
Entonces 

�
𝛼𝛼
𝜋𝜋
�
4
≔ 𝑠𝑠𝑟𝑟  𝑐𝑐𝑚𝑚𝑛𝑛 0 ≤ 𝑟𝑟 ≤ 3, 

tal que 
 

�
𝛼𝛼
𝜋𝜋
�
4
≡ 𝛼𝛼

𝑁𝑁(𝜋𝜋)−1
4  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝜋𝜋, 

 
donde 𝑁𝑁(𝜋𝜋) denota la norma de 𝜋𝜋. 
 
Luego Gauss estableció la Ley de Reciprocidad 
Bicuadrática. 
 
Teorema 41. (1) 𝑥𝑥4 ≡ 𝛼𝛼 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝜋𝜋 es soluble con 𝑥𝑥 ∈ ℤ[𝑠𝑠] 
para 𝛼𝛼 ∈ ℤ[𝑠𝑠] dado y un primo 𝜋𝜋 ∈ ℤ[𝑠𝑠] con (𝛼𝛼,𝜋𝜋) = 1 si y 
sólo si �𝛼𝛼

𝜋𝜋
�
4

= 1. 

(2) Si 𝛼𝛼 y 𝛽𝛽 son dos números primos en ℤ[𝑠𝑠] con 𝛼𝛼,𝛽𝛽 ≠
(1 ± 𝑠𝑠) y 𝛼𝛼,𝛽𝛽 ≡ 1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (1 + 𝑠𝑠)3, 𝛼𝛼 ≠ 𝛽𝛽, entonces 
 

�
𝛼𝛼
𝛽𝛽
�
4

= (−1)
𝑁𝑁(𝛼𝛼)−1

4 ∙𝑁𝑁(𝛽𝛽)−1
4  �

𝛽𝛽
𝛼𝛼
�
4

. 

                                                                                              ∎ 
 
Observación 42. (a) Gauss no publicó ninguna 
demostración de este teorema. Él pensaba hacerlo en su 
tercera memoria. Se encontró entre sus documentos, 
posterior a su muerte. 
 
(b) Jacobi dio una demostración de la Ley de Reciprocidad 
Bicuadrática en su curso de teoría de números impartido en 
el período de invierno 1836-1837 en la Universidad de 
Konigsberg. 
 
Ahora describimos brevemente el trabajo de Eisenstein 
respecto a la Ley de Reciprocidad Bicuadrática, él dio cinco 
demostraciones diferentes de ésta. Tres de ellas se basan en 
la teoría de las funciones elípticas. Eisenstein fue 
influenciado por las observaciones hechas por Gauss. Las 
demostraciones de Eisenstein se pueden resumir de la 
siguiente manera. 
 
La primera con Sumas de Jacobi y Gauss y la teoría de 
campos ciclotómicos. La segunda nuevamente con Sumas 
de Jacobi y Gauss. La tercera usando la función elíptica, 
lemniscata, o más generalmente por medio de curvas 
simétricas a los ejes con cuatro arcos congruentes que 
pueden ser dividida en 𝑝𝑝 y 𝑞𝑞 partes iguales. La cuarta por 
medio de la división de la lemniscata y una genelización del 
Lema de Gauss. La quinta por medio de las series de 
Eisenstein (productos infinitos). 
 

V. LEYES DE RECIPROCIDAD MAYORES 

 
En esta sección enunciaremos los trabajos relacionados con 
Leyes de Reciprocidad para potencias más grandes. 
 
En 1837 Jacobi da resultados acerca de las 𝑚𝑚-ésimas 
potencial residuales para 𝑚𝑚 = 5 y 8. En 1845 Eisenstein 
obtiene resultados para las 𝑚𝑚-ésimas potencial residuales 
para 𝑚𝑚 = 7 y 16. En el mismo año, 1845, Kummer 
introduce los “números ideales” y define el símbolo del 𝑡𝑡-
ésimo residuo potencia módulo un número primo impar 𝑡𝑡 y 
un ideal primo 𝑃𝑃 y un número racional 𝑚𝑚: �𝑚𝑚

𝑃𝑃
�
𝑙𝑙
. En 1850 

Eisenstein demuestra la Ley de Reciprocidad Racional de 
las 𝑝𝑝-ésimas potencias residuales para un primo 𝑝𝑝 ≠ 2, un 
número racional 𝑎𝑎 y un número entero 𝛼𝛼 en el 𝑝𝑝-ésimo 
campo ciclotómico. En 1859 Kummer da la Ley de 
Reciprocidad General en el anillo ℤ�𝜁𝜁𝑝𝑝� del 𝑝𝑝-ésimo campo 
ciclotómico ℚ�𝜁𝜁𝑝𝑝�, 𝜁𝜁𝑝𝑝 = 𝑞𝑞2𝜋𝜋𝜋𝜋 𝑝𝑝⁄  para un primo regular 𝑝𝑝. En 
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el período que abarca de 1902 a 1913 Furtwängler estudia la 
reciprocidad en los campos 𝕂𝕂 que contienen al 𝑝𝑝-ésimo 
campo ciclotómico, ℚ�𝜁𝜁𝑝𝑝� ⊆ 𝕂𝕂. En 1927 Fueter publicó 
resultados acerca de la reciprocidad para los campos 
cuadráticos imaginarios 𝕂𝕂 = ℚ�√−𝑚𝑚�. En 1922 Takagi 
había publicado algunos resultados referentes a la 
reciprocidad en los campos ciclotómicos. En 1927 Artin 
publicó sus resultados acerca de la reciprocidad general en 
extensiones abelianas de campos. En el período 1924-1928 
Hasse publicó leyes de reciprocidad complementarias en 
extensiones abelianas de campos y da una generalización de 
la Ley de Reciprocidad de Hilbert. 
 
Este recorrido en la historia de las leyes de reciprocidad, 
desde luego que no es exhaustivo, pero esperamos que den 
una visión del arduo trabajo alrededor de este tema. 
 

VI. LEY DE RECIPROCIDAD RACIONAL DE EISENSTEIN 

 
En 1850 Eisenstein encontró una ley de reciprocidad 𝑝𝑝-
ésima para 𝑝𝑝’s mayores bastante general para números 
racionales en el 𝑝𝑝-ésimo campo ciclotómico para un primo 
𝑝𝑝 ≠ 2. 
 
Sea 𝕂𝕂 = ℚ(𝜁𝜁) el 𝑚𝑚-ésimo campo ciclotómico, donde 𝜁𝜁 =
𝜁𝜁𝑚𝑚 = 𝑞𝑞2𝜋𝜋𝜋𝜋 𝑚𝑚⁄ , 𝑚𝑚 ∈ ℕ. Sean 𝑄𝑄 un ideal primo entero en 𝕂𝕂 
con (𝑄𝑄,𝑚𝑚) = 1 y 𝑞𝑞 su norma, es decir, 𝑁𝑁(𝑄𝑄) = [𝐴𝐴:𝑄𝑄] = 𝑞𝑞, 
donde 𝐴𝐴 = ℤ[𝜁𝜁𝑚𝑚] denota a los enteros de 𝕂𝕂. Entonces 𝑞𝑞 ≡
1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚 y 𝑞𝑞 = 𝑝𝑝𝑠𝑠 para un primo 𝑝𝑝. 
 
Definición 43. Sea 𝛼𝛼 ∈ 𝐴𝐴 = ℤ[𝜁𝜁𝑚𝑚] con (𝛼𝛼,𝑄𝑄) = 1. 
Entonces definimos 
 

�
𝛼𝛼
𝑄𝑄
�
𝑚𝑚
≔ 𝜁𝜁𝑚𝑚𝜋𝜋  

 
tal que 

�
𝛼𝛼
𝑄𝑄
�
𝑚𝑚
≡ 𝛼𝛼

𝑞𝑞−1
𝑚𝑚  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑄𝑄 

 
con 0 ≤ 𝑠𝑠 ≤ 𝑚𝑚 − 1. 
 
Definición 44. Sea 𝑅𝑅 = 𝑄𝑄1⋯𝑄𝑄𝑡𝑡 la descomposición de un 
ideal entero 𝑅𝑅 ⊆ 𝐴𝐴 = ℤ[𝜁𝜁𝑚𝑚] en ideales primos 𝑄𝑄𝜋𝜋 y sea 𝛼𝛼 ∈
𝐴𝐴 con (𝛼𝛼,𝑅𝑅) = 1. Entonces definimos 
 

�
𝛼𝛼
𝑅𝑅
�
𝑚𝑚
≔ �

𝛼𝛼
𝑄𝑄1
�
𝑚𝑚
⋯�

𝛼𝛼
𝑄𝑄𝑡𝑡
�
𝑚𝑚

 

 
Definición 45. Sean 𝑚𝑚 = 𝑝𝑝 un número primo y 𝛼𝛼 ∈ 𝐴𝐴 =
ℤ[𝜁𝜁𝑝𝑝]. 𝛼𝛼 se llama 𝑝𝑝-primario si 
 
(i) (𝛼𝛼,𝑝𝑝) = 1. 
 

(ii) 𝛼𝛼 ≡ 𝑟𝑟 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �1 − 𝜁𝜁𝑝𝑝�
2
 para algún 𝑟𝑟 ∈ ℤ. 

 
La Ley de Reciprocidad de Eisenstein ahora se expresa de la 
siguiente manera. 
 
Teorema 46. Sea 𝑝𝑝 un número primo, 𝑝𝑝 ≠ 2. Sean 𝑎𝑎 ∈ ℤ un 
entero racional con (𝑎𝑎,𝑝𝑝) = 1 y 𝛼𝛼 ∈ 𝐴𝐴 = ℤ[𝜁𝜁𝑝𝑝] un entero 
algebraico 𝑝𝑝-primario. Entonces 
 

�
𝛼𝛼
𝑎𝑎
�
𝑝𝑝

= �
𝑎𝑎
𝛼𝛼
�
𝑝𝑝

. 

                                                                                              ∎ 
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Resumen –– Se estudia el potencial de un oscilador armónico 
simple con término anarmónico y masa dependiente de la 
posición en la ecuación de Schrödinger tipo BenDaniel-Duke. 
El potencial es exactamente resuelto mediante una distribución 
de masa singular en el origen.  
 
Palabras Clave – BenDaniel-Duke, oscilador armónico, pozo 
simétrico, estados ligados. 
 
 
Abstract –– We study the potential of a simple harmonic 
oscillator with anharmonic term and position dependent mass 
in the Schrödinger equation BenDaniel-Duke type. The 
potential is exactly solved by a singular mass distribution at the 
origin. 
Keywords –– BenDaniel-Duke, harmonic oscillator, symmetric 
well, bound states. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El concepto de masa dependiente de la posición en 
mecánica cuántica ha sido utilizado en los últimos años en 
diferentes áreas de la física, tales como estado sólido [1], 
heteroestructuras semiconductoras [2], puntos cuánticos [3], 
entre otras. De forma paralela se han desarrollado diferentes 
modelos que incluyan la posibilidad de una masa 
dependiente de la posición. Por ejemplo, el Hamiltoniano 
con masa dependiente de la posición de von Roos [4]: 
𝐻𝐻𝑣𝑣𝑣𝑣 =

1
4 �𝑚𝑚

𝛼𝛼(𝑥𝑥)𝑝𝑝𝑚𝑚𝛽𝛽(𝑥𝑥)𝑝𝑝𝑚𝑚𝛾𝛾(𝑥𝑥)

+𝑚𝑚𝛾𝛾(𝑥𝑥)𝑝𝑝𝑚𝑚𝛽𝛽(𝑥𝑥)𝑝𝑝𝑚𝑚𝛼𝛼(𝑥𝑥)�+ 𝑉𝑉(𝑥𝑥), 
 

( 1) 
 

donde 
 

𝑝𝑝 = −𝑖𝑖ℏ 𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

    𝑦𝑦     𝛼𝛼 + 𝛽𝛽 + 𝛾𝛾 = −1, 
 

( 2) 
 

puede ser escrito en la forma [5] 
 

−
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑥𝑥     �

1
2𝑚𝑚(𝑥𝑥)

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑥𝑥    �𝜓𝜓(𝑥𝑥) + 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝜓𝜓(𝑥𝑥) = 𝐸𝐸𝜓𝜓(𝑥𝑥),  

 

( 3) 
 

 
debido a que 
 

𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑉𝑉(𝑥𝑥) +𝑈𝑈(𝑥𝑥), 
 

( 4) 
 

 

𝑈𝑈(𝑥𝑥) = − 1
4𝑚𝑚3(𝑑𝑑)

[(𝛼𝛼 + 𝛾𝛾)𝑚𝑚(𝑥𝑥)𝑚𝑚′′(𝑥𝑥)− (2𝛼𝛼𝛾𝛾 + 𝛼𝛼 +
𝛾𝛾)𝑚𝑚′2(𝑥𝑥)]. 

 

( 5) 
 

 
Este potencial 𝑈𝑈(𝑥𝑥) llamado de modificación es determinado 
por los parámetros de ambigüedad α, 𝛽𝛽 y γ. El caso que 
utilizaremos es α=γ=0, que reduce la ecuación (3) a la forma 
 

− 𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

    � 1
2𝑚𝑚(𝑑𝑑)

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

    �𝜓𝜓(𝑥𝑥) + 𝑉𝑉(𝑥𝑥)𝜓𝜓(𝑥𝑥) = 𝐸𝐸𝜓𝜓(𝑥𝑥). 
 

( 6) 
 

 

II. METODOLOGÍA 

Consideremos el potencial  
 

𝑉𝑉(𝑥𝑥) = −
𝜈𝜈
2 𝑥𝑥

2 +
𝛾𝛾2

4 𝑥𝑥4, 
 

( 7) 
 

 
y la distribución de masa  

2𝑚𝑚(𝑥𝑥) =
2
𝑥𝑥2. 

 
 

( 8) 
 

Se obtiene de (3) la ecuación de masa variable  
 
− 𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑
    �𝑑𝑑

2

2
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

 �𝜓𝜓(𝑥𝑥) + �−𝜈𝜈𝑥𝑥2 + 𝛾𝛾2

2 𝑥𝑥
4�𝜓𝜓(𝑥𝑥) = 𝐸𝐸𝜓𝜓(𝑥𝑥). 

 

( 9) 
 

Proponemos el ansatz  𝜓𝜓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥𝛼𝛼−
1
2𝑒𝑒− 𝛾𝛾𝑥𝑥

2
2 𝐹𝐹(𝑥𝑥), un espectro 

de la forma 𝐸𝐸 = 1
2
�1
4
− 𝛼𝛼2� y el cambio de variable 𝑢𝑢 = 𝛾𝛾𝑥𝑥2  

en  (9), obtenemos (γ>0) 
 

𝑢𝑢
𝑑𝑑2𝐹𝐹
𝑑𝑑𝑢𝑢2 + (𝛼𝛼 + 1 − 𝑢𝑢)

𝑑𝑑𝐹𝐹
𝑑𝑑𝑥𝑥 −

�
𝛾𝛾 + 𝛼𝛼𝛾𝛾 − 𝜈𝜈

2𝛾𝛾
�𝐹𝐹 = 0. 

 

( 10) 
 

La ecuación diferencial para F es formalmente  la ecuación 
hipergeométrica confluente  
 
 

𝑢𝑢
𝑑𝑑2𝐹𝐹
𝑑𝑑𝑢𝑢2 + (𝑐𝑐 − 𝑢𝑢)

𝑑𝑑𝐹𝐹
𝑑𝑑𝑥𝑥 − 𝑎𝑎𝐹𝐹 = 0, 

 
 

( 11) 
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con solución  
𝐹𝐹(𝑢𝑢) = 𝐹𝐹1(𝑎𝑎, 𝑐𝑐,𝑢𝑢)1  

 
 

( 12) 
 

Finalmente los parámetros de esta función hipergeométrica 
pueden ser identificados, si comparamos las ecuaciones (10) 
y (11) de modo que;   𝑎𝑎 = 𝛾𝛾+𝛼𝛼𝛾𝛾−𝜈𝜈

2𝛾𝛾
, 𝑐𝑐 = 𝛼𝛼 + 1 𝑦𝑦 

𝜓𝜓(𝑥𝑥) = 𝐹𝐹1(𝑎𝑎,𝑐𝑐,𝛾𝛾𝑥𝑥2)1 𝑥𝑥
𝛼𝛼−1

2𝑒𝑒− 𝛾𝛾𝑥𝑥
2

2  . 
 

(13) ( 13) 
 

La condición 𝛼𝛼 > 1
2
  evita soluciones singulares en el origen 

y γ > 0 asegura funciones cuadrado integrable en todo el eje 
real si la función hipergeométrica se reduce a un polinomio. 
En efecto, para encontrar el espectro de energía del 
problema, utilizamos la condición de convergencia de la 
serie hipergeométrica confluente;  𝛾𝛾+𝛼𝛼𝛾𝛾−𝜈𝜈

2𝛾𝛾
= −𝑛𝑛, con 𝑛𝑛 

entero positivo. Entonces  el parámetro  𝛼𝛼 = −𝛾𝛾(2𝑛𝑛+1)+𝜈𝜈
𝛾𝛾

,  
determina el espectro de eigenvalores  

𝐸𝐸𝑛𝑛 = 1
2
�1
4
− �−𝛾𝛾(2𝑛𝑛+1)+𝜈𝜈

𝛾𝛾
�
2
�. 

 

( 14) 
 

Para estudiar los estados ligados conviene escribir el 
potencial (7) en términos de su profundidad 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛  y posición 
de equilibrio   𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛 definiendo los a partir de los parámetros 
hipergeométricos como 

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛 = − 𝜈𝜈2

2𝛾𝛾2
 , 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛 = ±�

𝜈𝜈
𝛾𝛾2

 , 𝜈𝜈 > 0. 

 

( 15) 
 

De esta forma el potencial es  
𝑉𝑉(𝑥𝑥) = 2𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛 �

𝑑𝑑2

𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
2  

− 𝑑𝑑4

2𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
4 �. 

 

( 16) 
 

Dado que el mínimo del pozo es finito el espectro de energía 
es acotado, de modo que 0 ≤ 𝑛𝑛 < 𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑, con 𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑 =
�1
2
�𝜈𝜈
𝛾𝛾
− 3

2
�� (⟦𝑥𝑥⟧ denota el entero más pequeño cercano a x). 

III. RESULTADOS 

Para mostrar gráficamente los resultados será conveniente 
poner los parámetros hipergeométricos en términos de los 
parámetros del potencial  

𝜐𝜐 = −2 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
2  𝑦𝑦   𝛾𝛾 = �−2 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
4    ,𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛 < 0. 

 
 

( 17) 
 

En la siguiente gráfica se muestra el  potencial (7) , la 
función de masa (8) y el modulo al cuadrado del primer 
estado. 
 
  

 
 
 
 
En la Fig 1 el valor de la energía para el estado base es de 
𝐸𝐸0 = −24.5, los estados restantes son para este caso 
concreto los asociados a n=0,1, 2, 3, es decir 𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑=3.  
 

IV. CONCLUSIONES 

 
El potencial (7) es exactamente soluble si la distribución de 
masa dependiente de la posición (8) es considerada. Debido 
a la naturaleza singular de esta masa ella debe ser 
considerada como una cantidad puramente formal para la 
solución del problema. En efecto, el espectro de energía 
negativo es finito y acotado por 𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑 y la solución para 
energías positivas no puede ser determinada por el método 
de solución. 
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Resumen –– Utilizando algunos sistemas algebraicos 
computacionales y librerías, tales como Maxima, SageMath, 
Pari, Mathematica, Maple, Matlab GAP, Magma, LiDIA, NTL, 
FLINT, los autores diseñamos algoritmos para construir 
campos finitos y extensiones de campos, así como la aritmética 
básica sobre los mismos, sobre extensiones finitas y torres de 
campos. Mostramos la teoría básica en campos finitos y 
construimos explícitamente algoritmos para suma/resta, 
multiplicación, inversión y división, exponenciación, elección de 
elementos del campo y de elementos primitivos, cálculo de 
índices, logaritmos y potencias, orden y polinomio mínimo 
asociado a un elemento, bases normales y gaussianas, 
representaciones polinomiales. Calculo de raíces cuadradas y 
cúbicas. Utilizamos estos algoritmos en nuestro Centro de 
Evaluación en Línea 13TUhttp://galois.azc.uam.mxU13T, en particular 
para un curso de Criptografía en UAM-A. 

 
Palabras Clave – Sistemas algebraicos computacionales, 
Aritmética en Campos Finitos, galoienlinea. 
 
 
Abstract –– Using some computer algebraic systems and libraries 
such as Maxima, SageMath, Pari, Mathematica, Maple, Matlab 
GAP, Magma, LiDIA, NTL, FLINT, we design algorithms to 
construct finite fields and field extensions as well as basic 
arithmetic These finite fields and over finite extensions and field 
towers. We show the basic theory in finite fields and explicitly 
construct algorithms for addition / subtraction, multiplication, 
inversion and division, exponentiation, choice of elements of the 
field and primitive elements, calculation of indices, logarithms 
and powers, order and minimum polynomial associated with an 
element , Normal and Gaussian bases, polynomial 
representations. Calculation of square and cubic roots. We use 
these algorithms in our Online Assessment Center 
http://galois.azc.uam.mx, in particular for a course of 
Cryptography in UAM-A. 
 
Keywords –– Computational Algebraic Systems, Finite Field 
Arithmetic, galoisenlinea 

I. INTRODUCCIÓN 

En ciencias, la experimentación y la teoría constituyen las 
piedras angulares sobre las que descansa el quehacer 
científico. Los autores consideramos que se puede agregar 
algo más a la parte de la experimentación aprovechando los 

avances en tecnologías de computación, en particular 
consideramos que la simulación computacional como método 
de investigación científica permite ampliar los horizontes en 
cuanto a la experimentación. Como se menciona en Dopico:  
¨ … la matemática computacional es el conjunto de 
programas de ordenador, algoritmos, técnicas y teoría 
necesarias para resolver en un ordenador modelos 
matemáticos de problemas que surgen en la ciencia y la 
tecnología.. ”, los autores coincidimos con este enfoque y 
proponemos el trabajo sobre Sistemas Algebraicos 
Computacionales que permitan ofrecer otro panorama en 
matemáticas sobre la experimentación en diversos tópicos en 
matemáticas. Existen en la literatura una serie de libros y 
artículos que ofrecen un marco teórico sólido y estructurado 
sobre campos finitos, entre ellos destaca el libro  
“Introduction to finite fields and their applications” cuyo 
autores Lidl, R., & Niederreiter, H ofrecen un marco teórico 
que permite entender los conceptos y problemas 
fundamentales en este campo de Teoría de Números. Sin 
embargo cuando pretendemos hacer cálculos concretos sobre 
un campo en particular nos enfrentamos a la dificultad de 
implementar algoritmos que nos permitan calcular lo 
deseado. Por otro lado existen una serie de programas que 
ofrecen una serie de librerías para hacer teoría de números y 
en particular problemas relacionados a campos finitos, tal es 
el caso de sistemas algebraicos computacionales y librerías, 
tales como Maxima, SageMath, Pari, Mathematica, Maple, 
Matlab GAP, Magma, LiDIA, NTL, FLINT. 

  
 

II. MARCO TEÓRICO 

 Un campo finito se denota por  GF(pP

m
P) donde p es un 

número primo y m es  entero positivo. En criptografía, dos 
campos finitos son ampliamente usados, cuando m=1 el 
campo se denomina campo primo y cuando  m=2 llamado 
campo binario, GF(2P

m
P). Este campo se conoce también como 

campo de extensión y suele también denotarse como 𝐹𝐹2𝑚𝑚. En 
este trabajo se utiliza el campo primo GF(p) debido a que es 
un campo base para algoritmos muy utilizados, como es RSA, 
intercambio de llaves Diffie-Hellman y DSA. Varios 
algoritmos criptográficos fundamentan su seguridad y 
robustez en propiedades de campos finitos.  
 
 

Un campo finite tiene un número finito de elementos, este 
número se llama orden del campo. Se tiene que dos campos 
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finitos del mismo orden son isomorfos, esto significa que 
tienen la misma estructura algebraica salvo que la 
representación de los elementos puede ser diferente. 
 
Se tiene que para todo primo p y n natural existe el campo 
finito GF(q=pP

n
P) de característica p y cardinalidad  pP

n
P 

elementos. 
 La extensión GF(pP

n
P)/ GF(p) es extension de grado n.  P

.  
Dos campos finitos que tienen fuertes aplicaciones 
criptográficas son el campo binario GF(2P

n
P) y el campo primo 

GF(p).  
Característica del campo binario es que construir la aritmética 
sobre este campo es computacionalmente sencillo. 
 

Aritmética en GF(2P

m
P) /GF(2) 

La cardinalidad de GF(2P

m
P) es  2P

m
P, así que el grupo 

multiplicativo GF(2P

m
P) P

* 
P  tiene orden  2P

m
P -1. 

  Representación polynomial. Los elementos de  GF(2P

m
P) son 

polinomios en  GF(2)[x] de grado menor que m, esto es: p = 
aRm-1RxP

m-1
P+aRm-2RxP

m-2
P+...+aR2RxP

2
P+aR1Rx+aR0, Rdonde aRiR= 0 o 1. De 

aquí surge la costumbre de utilizar la notación vectorial   

  p =  (aRm-1,R ... aR1,R aR0R) 

  Elementos irreducibles en GF(2P

m
P) . El elemento p en 

GF(2P

m
P) es irreducible si p no es un elemento unidad y en 

caso de que p=fg entonces f o bien  g deben ser unidad, lo 
que significa que sean polinomios constantes. 

  Elemento generador del campo GF(2P

m
P). Podemos generar 

el grupo GF(2P

m
P) P

* 
P  por medio de un polinomio mónico 

irreducible
( ) 01

2
2

1
1 ... kxkxkxkxxf m

m
m

m
m +++++= −

−
−

− , donde 

kRiR ∈ GF(2) for i=0,1,…,m-1.  Sea α una raíz de ( )xf , así 

( ) 0... 01
2

2
1

1 =+++++= −
−

−
− kkkkf m

m
m

m
m ααααα  

puesto que en GF(2) se tiene que a=-a  se sigue que 

∑
−

=

=
1

0

m

i

i
i

m k αα  , por tanto  α será un elemento primitivo. 

  Una base canónica de  GF(2P

m
P) / GF(2) será    {1, α, αP

2
P,…, 

αP

m-1
P}, de aquí que para cualquier A ∈ F=GF(2P

m
P) se tiene 

una representación  de la forma ∑
−

=

=
1

0

m

i

i
iaA α , 

)2(GFai ∈ . Esto da origen a dos representaciones 
usuales: 

Representación polinomial: 
    ... 01

2
2

1
1 aaaa m

m
m

m ++++ −
−

−
− ααα  

Representación vectorial:   ( )0121 ,...,, aaaa mm −−  como 
cadenas de m bits. Esta última representación por cadenas 
de bits, permiten que la aritmética en GF(2P

m
P) / GF(2) sea 

computacionalmente eficiente y muy fácil de implementar, 
en principio. 

Orden de un elemento. 
     El mínimo entero positivo k tal que γP

k
P=1 se llama el orden 

de  γ en GF(2P

m
P). 

Elemento primitivo: En el campo GF(2P

m
P) existen elementos, 

llamados elementos primitivos, el orden de estos elementos 
es  2P

m
P-1. 

El polinomio p(x) se llama polinomio primitivo si  p(α )=0 
donde α  es elemento primitivo. 
 Si p(x) es polinomio primitivo, con α raíz y elemento 
primitivo  entonces todo elemento no cero de GF(2P

m
P) es una 

potencia de   α, así: 
GF(2P

m
P) P

* 
P  = { }1,,,,,0 132 =−qαααα   

 
Aritmética en campos finitos: Operaciones fundamentals son 
suma, multiplicación, inverso multiplicativo, raíces, 
exponenciación. 
Multiplicación en GF(2P

m
P).  Multiplicación polinomial, aquí 

el polinomio primitivo es p(x).   

( ) ( ) ( ) 















== ∑∑

−

=

−

=

1

0

1

0

m

i

i
i

m

i

i
i baxbxaxc αα  el cual es un 

polinomio de grado a lo más 2m-2 y 2m-1 coordenadas. 
Reducción modular: ( ) ( ) ( )xpxcxc mod´ =  
 
Respecto a la multiplicación se utilizan varios algoritmo, 
destacando para propósitos computacionales el algoritmo de 
Karatsuba: 

 Multiplicación clásica:  Knuth.   
Tiempo de complejidad del algoritmo O(nP

2
P)) 

 Multiplicación Karatsuba. 
Tiempo de complejidad del algoritmo   (O(nP

log3
P)) 

 Transformada de Fourier (Fast Fourier Transform).  
Tiempo de complejidad del algoritmo  (O(nlogn)) 

 Multiplicación Schönhage-Strassen.  
Tiempo de complejidad del algoritmo   
(O(nlognloglogn)) 

 
A. PARI 
Puesto que todo campo finito de cardinalidad n es 

isomorfo a cualquier otro de la misma cardinalidad, de esta 
forma tomaremos como campo finito a ℤ/𝑝𝑝𝑛𝑛ℤ, donde ℤ𝑝𝑝 =
ℤ /p ℤ = {0,1,2,3,.., p-1} 
 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.



Aritmética en 𝑭𝑭𝒑𝒑 
Suma, resta y multiplicación se realizan en la forma 

usual. En el caso de p un primo: 
a+b =c mod p 
a-b =d mod p 

El hecho de que 𝑭𝑭𝒑𝒑 sea campo, implica que cualquier 
elemento no cero tiene inverso multiplicativo. 

 
Encontrar inversos multiplicativos en PARI 
1.- Fuerza bruta. Dado un elemento  𝑎𝑎 ∈ 𝑭𝑭𝒑𝒑, y puesto que 
𝑭𝑭𝒑𝒑 es finito, realizar el producto ab para todo elemento b en 
𝑭𝑭𝒑𝒑, en algun momento encontraremos x tal que ax=1. En la 
práctica, este método resulta ser ineficiente. 
2.- Encontrar inversos multiplicativos es un proceso 
constructivo. 
Proceso de levantamiento: 
Dado a en 𝑭𝑭𝒑𝒑 le asociamos el enteros x tal que 0≤ x ≤p. Si 
x=0 o x=p entonces no hay inverso.  
En caso de que x no sea múltiplo de p entonces GCD(x,p)=1 
por tanto existen r,s enteros tales que 1=rx+sp y por tanto 
 1≡ rx mod p. Método ineficiente. 
3. Algoritmo p-2. El grupo multiplicativo 𝑭𝑭𝒑𝒑∗ tiene p-1 
elementos. Tomemos x en 𝑭𝑭𝒑𝒑∗ y considere el subgrupo <x> 
puesto que el orden de <x> es divisor de p-1 se tiene que 
𝑎𝑎𝑝𝑝−1 ≡ 1, de aquí que 𝑎𝑎𝑝𝑝−2 ≡ 𝑎𝑎−1 
4.- Construcción de elementos primitivos. Puesto que 𝑭𝑭𝒑𝒑∗  es 
un grupo cíclico, existe un elemento h llamado elemento 
primitivo mod p, esto es, para todo x en 𝑭𝑭𝒑𝒑∗ existe k tal que 
0 ≤t ≤p-1  con  x=ℎ𝑡𝑡, por tanto a=ℎ𝑘𝑘, de aquí que 𝑎𝑎−1=ℎ−𝑘𝑘  
y como 𝑎𝑎𝑝𝑝−1=1, se sigue que 𝑎𝑎−1=ℎ𝑝𝑝−1−𝑘𝑘.  
Problema, calcular explicitamente un elemento primitivo h. 
  
 

B. MAXIMA 
  Factorization 
Calcula la factorización del polinomio f(x), como un sucesión 
de parejas (h(x),i), donde h(x) es polinomio irreducible en 
K[x] y el i es su multiplicidad. 
 
RootsInSplittingField: 
Sea K un campo finito y  p(x)  un polinomio en K[x], el 
comando RootsInSplittingField, nos permite calcular el 
campo de descomposición S de p(x) como una extensión del 
campo K, ademas obtenemos las raíces de p(x) en S y  calcula 
explicítamente S. 
 
DefiningPolynomial: 
Nos calcula el polinomio mínimo del generador de S sobre su 
anillo de coeficientes. 

Compilación en MAXIMA 
> K := GF(2); 
> P<x> := PolynomialRing(GF(2)); 
> f := x^20 + x^11 + 1; 
> Factorization(f); 

[ 
    <x^3 + x^2 + 1, 1>, 
    <x^8 + x^7 + x^3 + x^2 + 1, 1>, 
    <x^9 + x^7 + x^6 + x^4 + 1, 1> 
] 
> time r, S<w> := RootsInSplittingField(f); 
Time: 0.040 
> S; 
Finite field of size 2^72 
> DefiningPolynomial(S); 
x^72 + x^48 + x^47 + x^44 + x^38 + x^35 + x^32 + x^31 + 
x^30 + 
    x^29 + x^27 + x^25 + x^23 + x^22 + x^21 + x^18 + x^15 
+ 
    x^12 + x^8 + x^4 + 1 
> #r; 
20 
> r[1]; 
<w^68 + w^67 + w^64 + w^62 + w^60 + w^59 + w^56 + 
w^50 + w^49 + 
    w^48 + w^47 + w^44 + w^43 + w^39 + w^37 + w^35 + 
w^33 + w^32 
    + w^30 + w^29 + w^28 + w^25 + w^21 + w^19 + w^18 + 
w^16 + 
    w^15 + w^14 + w^12 + w^10 + w^6 + w, 1> 
> [IsZero(Evaluate(f, t[1])): t in r]; 
[ true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, 
true, true, true, true, true, true, true, true ] 
 

C. Mathematica 
Aparte de las liberías tradicionales para diversos CAS libres, 
existe una librería de comandos llamado "Galois Field"   
es un programa que implementa en Mathematica (Wolfram 
Research) la aritmética en campos finitos. 
Esta librería  se integra a Mathematica,  permitiendo usar las  
mismas operaciones y comandos de Mathematica, por 
ejemplo   (i.e., +,-,*,/ ,^): lo anterior requiere que uno asigne 
constantes y variables que caracterizen a un campo finito. 
La integración de la librería permite que un gran número de 
comandos de Mathematica estén disponibles para campos 
finitos sin modificación alguna, por ejemplo determinantes, 
solución de ecuaciones lineales, derivada, etc, etc. 
 
Construcción de campos finitos usando la librería "Galois 
Field". En Mathematica, cargamos el paquete 
 

Compilación en MATHEMATICA 
 
<< GaloisField.m 
 
Campos primos. 
Campo primo finito GF(5). Es el campo de 5 elementos y 
característica 5. 
 
DeclareGaloisField[GF5,5] 
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Suma en GF[5] 
 
In[13]:=GF5[1] + GF5[3] 
Out[13]= GF5[4] 
 
In[16]:= IrreduciblePolynomial[x, 2, 4] 
Out[16]= 1 + x^3 + x^4 
 
Campo finito GF(4). Es el campo de 4 elementos y 
característica 2. 
 
DeclareGaloisField[GF4,2] 
 
Campo finito GF(4): 
𝐺𝐺𝐹𝐹(4) ≅ 𝐺𝐺𝐹𝐹(2)[𝑥𝑥]/(𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥 + 1) es el campo de 4 
elementos y característica 2 
 
Construcción de una extensión de campos F/K 
 
MakeGaloisField[F,#(K),g,{1,1,0,0,1}] 
 
La primera entrada será el nombre del nuevo campo, la 
segunda es el orden del campo base, la tercera es el grado de 
la extensión F/K y  el cuarto argumento es la lista de 
coeficientes del  polinomio p(x)  irreducible en el campo base. 
 
Construcción de una extensión de campos F/K, donde 
p(x)=1+ x^7 + x^{127} es polinomio irreducible sobre K. 
 
Ejemplo: 
In[27]:= 
FX = CoefficientList[ 1+ x^7 + x^127, x] 
Out[27]= 
{1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
,0,0, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1} 
 
DeclareGaloisField[F, GF2,127, FX ] 
GF2 has already been declared. 
F was declared. 
   Order is 170141183460469231731687303715884105728 
   Characteristic is 2 
   Irreducible Polynomial is p(x)=1+ x^7 + x^{127} 
   Base Field is GF2 
   Extension Degree is 127 
 
Extensión F/K, donde K es campo primo finito 
GF(2^3)/GF(2) 
DeclareGaloisField[F8,GF2,3,{1,1,0,1}] 
GF2 has already been declared; F8 was declared;    Order is 
8;   Characteristic is 2;  
Irreducible Polynomial is {1,1,0,1};   Base Field is GF2;   
Extension Degree is 3 

 
Representación vectorial y polinomial de los elementos del 
campo  GF(2^3) 
In[47]:= vectores=Union[{{0,0,0}},PowerList[GF[2,3]]]; 
 
Table[{vectores[[i]],ElementToPolynomial[GF[2,3][vector
es[[i]]],x]},{i,1,Length[vectores]}] 
Out[48]= 
{{{0,0,0},0},{{0,0,1},x^2},{{0,1,0},x},{{0,1,1},x+x^2},{{1,0,
0},1},{{1,0,1},1+x^2}, 
                {{1,1,0},1+x},{{1,1,1},1+x+x^2}} 
 
GF(2^4)/GF(2) 
 
In[13]:=DeclareGaloisField[GF16] 
 
Out[16]= GF16 was declared.   Order is 16.   Characteristic is 
2.    Irreducible Polynomial is {1,1,0,0,1}.    Base Field is 
GF2.    Extension Degree is 4 
GF2 was declared.    Order is 2   Characteristic is 2 
 
Extensión F/K, donde K es campo finito 
DeclareGaloisField[K9, 9] 
DeclareVariables[K9,x,y] 
 
Como el campo K9 es de orden 9 se tiene que: 
 
In[21]:=x^9 
Out[21]= x 
 
Elevando a potencias. Mostrando x^0=1, x^9=1 
 
In[24]:=x^{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} 
Out[24]= {K9[1], x, x^2, x^3, x^4, x^5, x^6, x^7, K9[1], x, 
x^2} 
 
Extensión F/K, donde K es campo finito. 
 

MakeGaloisField[F16,GF4,2,{2,2,1}] 
 
Construcción de un campo K  de orden 16, característica 2, 
con polinomio irreducible 2,2,1 y campo base K=GF[4] y 
grado de la extensión F/K igual a 2. 
 

DeclareGaloisField[K16,GF4,2,{2,2,1}] 
 
Campo base de una extensión F/K, donde K no es campo 
primo 

In[90]:=BaseField[GF16] 
Out[90]= GF2 

Campos primos 
In[95]:=DeclareGaloisField[Z11,11];  Z11 was 

declared;  Order is 11;  Characteristic is 11 
In[96]:= Z11[3]^3 + Z11[4]^2 + Z11[2]^(-2) 
Out[96]= Z11[2] 
In[97]:=Sqrt[Z11[4]] 
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Out[97]= Z11[2] 
Raíces cuadradas en un campo 

In[98]:=Sqrt[GF16[12]] 
Out[98]= GF16[8] 

Polinomio irreducible para la extensión F/K 
In[99]:=IrreduciblePolynomial[GF16] 
Out[99]= {1,1,0,0,1} 

Grado de la extensión F/K sobre el campo base K 
In[100]:=ExtensionDegree[GF16] 
Out[100]= 4 

Cardinal del campo finito K 
In[101]:=Order[GF16] 
Out[101]= 16 

Característica del campo finito K 
In[101]:=Characteristic[GF16] 
Out[101]= 2 

Declarando variables en el campo finito K 
In[21]:= DeclareAlgebraicVariables[GF9,a,b] 
In[22]:= Expand[(a+b)^3] 
Out[22]= a^3+b^3 

Conversión de una expresión regular de un elemento del 
campo a su representación vectorial 

In[24]:=VectorRepresentation[GF16[12]] 
Out[24]= {0,0,1,1} 

Conversión de una expresión constante de un elemento del 
campo a su representación regular. 

RegularRepresentation[GF16,x^3 + x^2] 
Out[23]= GF16[12] 

p-ésima raíz en un campo de característica p 
In[26]:=PthRoot[ GF16[5] ] 
Out[26]= GF16[3] 

Cargando la librería "Finite Fields" 
<<FiniteFields`; 
Extensión finita  𝑳𝑳/𝑭𝑭𝒑𝒑 de grado d 

In[29]:= GF[11,3] 
Out[29]= GF[11,{4,6,1,1}] 

Construye el campo F con p^n elementos 
In[34]:= GF[541^2] 
Out[34]= GF[541,{73,523,1}] 
Representa un elemento del campo F,cuya representación 
polinomial es la lista de coeficientes lista1. 

In[36]:= GF[541^2][{1,1,1,1,1,1,1}] 
Out[36]= Subscript[{361,17}, 541] 

PowerList[f]  
Listado de los elementos  no cero de la extensión 𝑳𝑳/𝑭𝑭𝒑𝒑 de 
grado d 

In[36]:= GF[541^2][{1,1,1,1,1,1,1}] 
Out[36]= Subscript[{361,17}, 541] 

Construcción de un campo finito con 5^2 elementos 
Bastará con encontrar un polinomio de grado 2 irreducible en 
GF(5)[x]. El polinomio x^2-2 estáen  GF(5)[x]. Note que 
1^2,2^2,3^2,4^2 ≠0 por tanto el  
polinomio  x^2-2 no tiene raíces en  GF(5), por tanto 
x^2-2  es plinomio irreducible en F_5[x].  Se sigue que el 
campo GF(5)[x]/ (x^2-2) es un campo con 25 elementos. 

Obtención del polinomio irreducible p(x) asociado a una 
extensión  L/ F_5 de grado dos 

In[15]:= FieldIrreducible[GF[5,2],x] 
Out[15]= 3+2 x+x^2 

Obtención del polinomio irreducible p(x) asociado a una 
extensión  L/ F_2 de grado 4. 

In[17]:= FieldIrreducible[GF[2,4],x] 
Out[17]= 1+x^3+x^4 

Representación vectorial de los elementos de la extensión L/ 
F_2 de grado 4 
 
In[19]:= PowerList[GF[2,4]] 
Out[19]= 
{{1,0,0,0},{0,1,0,0},{0,0,1,0},{0,0,0,1},{1,0,0,1},{1,1,0,1},{1,
1,1,1},{1,1,1,0},{0,1,1,1},{1,0,1,0},{0,1,0,1},{1,0,1,1},{1,1,0,
0},{0,1,1,0},{0,0,1,1}} 
Representación vectorial de los elementos de la extensión L/ 
F_5 de grado 2. 
In[21]:= PowerList[GF[5,2]] 
Out[21]= 
{{1,0},{0,1},{2,3},{1,1},{2,4},{3,4},{3,0},{0,3},{1,4},{3,3},{1
,2},{4,2},{4,0},{0,4},{3,2},{4,4},{3,1},{2,1},{2,0},{0,2},{4,1}
,{2,2},{4,3},{1,3}} 
 
OBSERVACIÓN: El grupo multiplicativo 𝑭𝑭𝒑𝒑∗ es ciclico y 
tiene ϕ (p^n-1) generadores. Encontrar explícitamente un 
generador de 𝑭𝑭𝒑𝒑∗ es un problema abierto.  
 
Nosotros, utilizamos la "fuerza bruta", usando Mathematica 
y calculamos un generador de 𝑭𝑭𝒑𝒑∗ 
 
A. SAGEMATH 
Construcción en SAGEMATH de un campo finito con 5^2 
elementos. 

Compilación en SAGEMATH 
 
In[1]:  F.<a>=GF(5^2,'a') 
 
El elemento a es  raíz de un polinomio mónico irreducible de 
grado 2 en el campo F.<a>=GF(5^2,'a')} 

In[1]: F.polynomial() 
Out[1]:  a^2 + 4*a + 2 

Aritmética en F.<a>=GF(5^2,'a'), usando SAGEMATH} 
Cálculo del inverso multiplicativo de a:      
 In[1]: a^-1 
 Out[1]:  2*a + 3 
Listando los elementos del campo:            
In[1]:        F.list() 
Out[1]:[0, a, a + 3, 4*a + 3, 2*a + 2, 4*a + 1, 2, 2*a, 2*a + 
1, 3*a + 1, 4*a + 4, 3*a + 2, 4, 4*a, 4*a + 2, 
            a + 2, 3*a + 3, a + 4, 3, 3*a, 3*a + 4, 2*a + 4, a + 
1, 2*a + 3, 1] 
Cardinalidad del campo. 
In[1]: len(F.list()) 
Out[19]: 25 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.



Orden aditivo  del elemento a: 
In[1]: a.order() 
Out[20]: 5 
Orden multiplicativo del elemento a: 
In[2]:   a.multiplicative_order() 
Out[22]:   24.   (Esto significa que a es un generador del grupo 
multiplicativo F^*) 
Listemos las potencias de a: 
In[1]: [a^k for k in range(0,25)] 
Out[1]:[a, a + 3, 4*a + 3, 2*a + 2, 4*a + 1, 2, 2*a, 2*a + 1, 
3*a + 1, 4*a + 4, 3*a + 2, 4, 4*a, 4*a + 2, 
            a + 2, 3*a + 3, a + 4, 3, 3*a, 3*a + 4, 2*a + 4, a + 
1, 2*a + 3, 1] 
Generador del grupo multiplicativo F^* 
In[1]: F.multiplicative_generator() 
Out[20]: a 
Cálculo de un elemento primitivo de F: 
In[1]: F.primitive_element() 
Out[20]: a 
Definiendo en SAGEMATH una lista 
L=list(F.list()) 
Eliminado el elemento cero del listado L:  
In[1]: L.remove(0) 
Calculando explicítamente los generadores de F^*: 
In[1]: [(e,e.multiplicative_order()) for e in L] 
Out[1]: [(a, 24), (a + 3, 12), (4*a + 3, 8), (2*a + 2, 6), (4*a 
+ 1, 24), (2, 4), (2*a, 24), (2*a + 1, 3), 
 (3*a + 1, 8), (4*a + 4, 12), (3*a + 2, 24), (4, 2), (4*a, 24), 
(4*a + 2, 12), (a + 2, 8), (3*a + 3, 3), 
 (a + 4, 24), (3, 4), (3*a, 24), (3*a + 4, 6), (2*a + 4, 8), (a + 
1, 12), (2*a + 3, 24), (1, 1)] 
Note que hay 8 elementos en F^* que tienen orden 
multiplicativo igual a 24, así hay 8 generadores de F^*. 

III. RESULTADOS 

Usando máquinas virtuales, como VirtualBox para hardware 
X86 es possible realizar cálculos más precisos en problemas 
relacionados a campos finitos. Los autores han hecho un uso 
extensivo de estas máquinas virtuales y junto con las librerías 
de los diversos sistemas algebraicos computacionales han 
construído algoritmos que ilustran diversas propiedades en 
campos finitos. 
 

IV. CONCLUSIONES 

 Cada uno de los sistemas algebraicos computacionales 
que hemos usado Maxima, SageMath, Pari, Mathematica, 
Maple, Matlab GAP, Magma, LiDIA, NTL, FLINT tienen 
implementadas una serie de librerías en campos finitos, sin 
embargo muchas de ellas tienen pocos algoritmos que 
implementan cálculos que involucren problemas reales con 
campos finitos. Por ejemplo el cálculo de elementos 
primitivos para un campo finite se puede hacer con la mayoría 
de los sistemas algebraicos computacionales, pero solo para 
cuando la cardinalidad del campo es pequeña. Surgen 

inmediatamente los problemas cuando trabajamos con 
números grandes digamos con 50 o màs digitos.  
En la literatura existen pseudocódigos en diversos lenguajes. 
Estas librerías se pueden optimizar en la medida que se 
descubran propiedades más profundas en campos finitos, o 
bien, implementado las librerías para casos específicos. 
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Resumen –– Se presentan resultados parciales sobre la 
respuesta dieléctrica de la espinela de cobalto (Co3O4) 
nanoparticulada a través de evaluar la capacitancia en un 
capacitor MOS (metal-óxido-semiconductor). 
Nanopartículas de 𝑪𝑪𝒐𝒐𝟑𝟑𝑶𝑶𝟒𝟒 fueron producuidas por el 
método de sol-gel, usando una sal orgánica de cobalto, 
𝑪𝑪𝒐𝒐(𝑪𝑪𝑯𝑯𝟑𝟑𝑪𝑪𝑶𝑶𝑶𝑶)𝟐𝟐, como precursor.  La variación de pH, se 
realizó a través de los solventes empleados, 𝑪𝑪𝑯𝑯𝟑𝟑𝑶𝑶𝑯𝑯 y  
𝑪𝑪𝟔𝟔𝑯𝑯𝟖𝟖𝑶𝑶𝟕𝟕. El producto de ambas reacciones, fue sometido 
a tratamiento térmico a 500°C en atmósfera oxidante 
durante una hora. Las técnicas de caracterización por 
difracción de rayos X y microscopia electrónica de 
barrido mostraron la formación de 𝑪𝑪𝒐𝒐𝟑𝟑𝑶𝑶𝟒𝟒 en ambas 
síntesis y diferentes morfologías; barras en la síntesis con 
𝑪𝑪𝑯𝑯𝟑𝟑𝑶𝑶𝑯𝑯 con un tamaño de partícula promedio de 100 nm. 
Mientras que nódulos regulares de 74 nm de tamaño 
promedio, se formaron en la síntesis con 𝑪𝑪𝟔𝟔𝑯𝑯𝟖𝟖𝑶𝑶𝟕𝟕.  
 
Palabras Clave – Nanopartículas, sol-gel, espinela de cobalto.  
 
Abstract –– Partial results are presented on the dielectric response 
of spinel cobalt nanoparticles (𝑪𝑪𝒐𝒐𝟑𝟑𝑶𝑶𝟒𝟒 ) by evaluating the 
capacitance in a MOS (metal-oxide-semiconductor) capacitor. 
𝑪𝑪𝒐𝒐𝟑𝟑𝑶𝑶𝟒𝟒 nanoparticles were produced by the sol-gel method, using 
an organic cobalt salt, 𝑪𝑪𝒐𝒐(𝑪𝑪𝑯𝑯𝟑𝟑𝑪𝑪𝑶𝑶𝑶𝑶)𝟐𝟐, as the precursor. The 
variation of pH is carried out through the solvent used,𝑪𝑪𝑯𝑯𝟑𝟑𝑶𝑶𝑯𝑯 
and 𝑪𝑪𝟔𝟔𝑯𝑯𝟖𝟖𝑶𝑶𝟕𝟕. The product of the two reactions were subjected to a 
heat treatment at 500 ° C in an oxidizing atmosphere for one hour. 
X-ray diffraction and scanning electron microscopy techniques 
showed the formation of 𝑪𝑪𝒐𝒐𝟑𝟑𝑶𝑶𝟒𝟒 in both syntheses and different 
morphologies; rods in the synthesis with 𝑪𝑪𝑯𝑯𝟑𝟑𝑶𝑶𝑯𝑯 with an average 
particle size of 100 nm. While that regular nodules of 74 nm 
average size were formed in the synthesis with 𝑪𝑪𝟔𝟔𝑯𝑯𝟖𝟖𝑶𝑶𝟕𝟕.  
 
Keywords –– Nanoparticles, sol-gel, Cobalt spinel 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La espinela de cobalto (Co3O4) es un material 
semiconductor tipo p, el cual está constituido por 2 estados 
de oxidación (II) y (III). Ha sido reportado [1] como un 
material con alto grado de polarización, puesto que se ha 
alcanzado 519 F/g en la capacitancia especifica utilizando 
esta fase como dieléctrico.  Así la fase Co3O4 sintetizada en 
este trabajo, será evaluada eléctricamente por medio de un 

capacitor MOS. Lo cual requiere del depósito de partículas de 
esta fase mezcladas con poli-metil metracrilato, que es un 
polímero dieléctrico. Por lo que, para este depósito, es 
deseable una distribución de partículas estrecha y de tamaño 
de partícula refinado. Por tal motivo es de interés estudiar el 
cambio en las propiedades de esta fase debido a su morfología 
y tamaño de partícula. Para esto se utilizó el método de 
síntesis sol-gel. 
 
Método de sol-gel 
 

El método de sol-gel es un proceso químico para la 
producción de cerámicos (óxidos metálicos), a través de la 
formación inicial de un sol y un posteriormente la generación 
de un gel [2]. Un sol es una mezcla coloidal que se genera a 
partir de un precursor (alcoxido, sales inorgánicas, cloruros, 
etc.) y un solvente orgánico o agua. Una mezcla coloidal se 
caracteriza por contener partículas con tamaños entre el rango 
de 2nm a 0.2𝜇𝜇𝜇𝜇; por lo que, el fluido debe ser lo bastante 
denso para evitar la precipitación de las partículas y tener una 
dispersión homogénea en la mezcla. El gel es una red sólida 
porosa que se expande de manera estable en un medio líquido, 
dicha red se genera mediante la polimerización de 
monómeros, cuando la red se rigidiza [3]. 

   

 
Figura  1 Proceso de sol-gel 
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En la Figura 1 se muestra el esquema del proceso de sol-gel, 
en este trabajo se pretende estudiar las características 
eléctricas de la refinación de 𝐶𝐶𝑜𝑜3𝑂𝑂4, por lo que se requiere 
producir polvos de partículas uniformes. 
 

II. METODOLOGÍA 

 El Co3O4 ha sido sintetizado por varias rutas [3-5]; no 
obstante, la síntesis mediante sol-gel propuesta por Vikas et 
al [6], es una ruta convencional, que parte del acetato de 
cobalto tetrahidratado como precursor para formar la fase 
CoO, de acuerdo a: 
 
𝐶𝐶𝑜𝑜(𝐶𝐶𝐻𝐻3𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂)2 ∙ 4𝐻𝐻20 + 2𝐶𝐶𝐻𝐻3𝑂𝑂𝐻𝐻 

→ 𝐶𝐶𝑜𝑜𝑂𝑂(𝑂𝑂𝐻𝐻)2 + 2𝐶𝐶𝐻𝐻3𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂𝐶𝐶𝐻𝐻3 + 4𝐻𝐻2𝑂𝑂  
 
De acuerdo a la reacción anterior, el precursor de cobalto está 
tetrahidratado, y en consecuencia produce una serie de fases 
secundarias no deseadas, las cuales son eliminadas durante 
proceso de calcinación. No obstante, el tener una 
estequiometría definida a través de saber que fases son las 
producidas, implica tener un control adecuado de la 
transformación, así como definir las cantidades exactas y 
evitar el exceso de algún reactivo. Por lo tanto, se deshidrató 
el acetato de cobalto a 160°C y 1 h, en atmósfera de N2 de 
acuerdo a lo establecido por Wanjun et al. [7]. 
Por lo cual, se llevó a cabo la reacción de sol-gel con 1.44 gr 
de 𝐶𝐶𝑜𝑜(𝐶𝐶𝐻𝐻3𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂)2 y 44 ml de 𝐶𝐶𝐻𝐻3𝑂𝑂𝐻𝐻, la cual es: 
 
𝐶𝐶𝑜𝑜(𝐶𝐶𝐻𝐻3𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂)2 + 𝐶𝐶𝐻𝐻3𝑂𝑂𝐻𝐻 → 𝐶𝐶𝑜𝑜𝑂𝑂 + 𝐶𝐶𝑂𝑂2 + 𝐶𝐶𝐻𝐻3   (1) 

 
De acuerdo con la literatura [8], el pH de la solución tiene una 
influencia en la morfología de los polvos producidos. Es 
decir, soluciones ácidas producen morfologías nodulares, 
mientras que soluciones básicas generan morfología de nano-
barras (rods). 
En un sentido de comparación con las rutas ya mencionadas 
[5,6], se realizó la síntesis de sol-gel con pH ácido usando una 
solución de ácido cítrico 0.42M y 2.5 gr de 𝐶𝐶𝑜𝑜(𝐶𝐶𝐻𝐻3𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂)2, 
de acuerdo a la siguiente reacción. 
 
𝐶𝐶𝑜𝑜(𝐶𝐶𝐻𝐻3𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂)2 + 3𝐶𝐶6𝐻𝐻8𝑂𝑂7 → 𝐶𝐶𝑜𝑜𝑂𝑂 + 12𝐶𝐶𝑂𝑂2 + 5𝐶𝐶2𝐻𝐻6     (2) 
 

Debido que, en el proceso de sol-gel se obtiene óxido de 
cobalto (II), la muestra fue sometida a tratamiento térmico a 
500°C en atmósfera oxidante por 1 hora para obtener la fase 
𝐶𝐶𝑜𝑜3𝑂𝑂4. 
Los polvos sintetizados fueron analizados por las técnicas de 
difracción de rayos X, DRX, (usando un difractómetro, 
Panalytical y una  λCu=1.54Å) y microscopía electrónica de 
barrido, MEB (microscopio electrónico de barrido de ultra 
alta resolución, modelo JSM 7800F, JOEL).  
 
 

 

III. RESULTADOS 

 En la Figura 2 se muestran los polvos del acetato de cobalto 
(Figura 2a), óxido de cobalto (II) obtenido a partir de 
𝐶𝐶𝐻𝐻3𝑂𝑂𝐻𝐻 y 𝐶𝐶6𝐻𝐻8𝑂𝑂7  (Figuras 2b y 2c), respectivamente; Y la 
espinela de cobalto (Figura 2d). 

 

 
Figura 2. a)Co(CH3COO)2 ∙ 4H2O b) Co(CH3COO)2  
c) Co3O4 después de tratamiento térmico a 500°C 

Los valores de pH, medidos con papel tornasol después del 
proceso de sol para la síntesis con 𝐶𝐶𝐻𝐻3𝑂𝑂𝐻𝐻 y 𝐶𝐶6𝐻𝐻8𝑂𝑂7, fueron 
de 7 y 4, respectivamente. 
 
En la Figura 3a, se muestra el patrón de difracción de los 
polvos después del tratamiento térmico a 500ºC para la 
síntesis con 𝐶𝐶𝐻𝐻3𝑂𝑂𝐻𝐻. La Figura 3b para la síntesis con 
𝐶𝐶6𝐻𝐻8𝑂𝑂7.  La fase resultante es la espinela de cobalto, Co3O4, 
para las dos síntesis. 
 

 

 
Figura 3. El patrón de difracción de los polvos sometidos a tratamiento 

térmico a 500°C por 1 hora muestra que la fase resultante fue Co3O4 para 
las dos síntesis (a)CH3OH y (b) C6H8O7. 

Las imágenes en microscopia electrónica de barrido se 
muestran en la Figura 4, en las cuales se observa las 
morfologías producidas en cada síntesis. De la síntesis con 
𝐶𝐶𝐻𝐻3𝑂𝑂𝐻𝐻 se observaron aglomerados en forma de baritas, 
mientras que con 𝐶𝐶6𝐻𝐻8𝑂𝑂7 se encontraron clusters. 
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Figura 4. Imágenes tomadas en MEB de (a, b) morfología de la síntesis con 
CH3OH; (c, d) morfología de la síntesis con C6H8O7. 
 
Los histogramas del tamaño de partícula en cada una de las 
síntesis se muestran en la Figura 5.  
 

 
Figura 5. Histogramas de tamaño de partícula de la síntesis de Co3O4 por 

sol-gel. 
 

IV. DISCUSIÓN 

Nuestros primeros resultados indican una fase pura en las dos 
síntesis, de acuerdo con los patrones de DRX mostrados en la 
Figura 3; sin embargo, se observan picos más anchos en la 
síntesis ácida con 𝐶𝐶6𝐻𝐻8𝑂𝑂7, lo que cualitativamente indicaría 
un menor tamaño de cristal [10]. Por otro lado, de las 
imágenes tomadas en MEB, se cuantificaron 200 partículas 
aleatoriamente y se construyeron los histogramas mostrados 
en la Figura 5. El tamaño de partícula promedio fue de 74 nm 
para 𝐶𝐶6𝐻𝐻8𝑂𝑂7 y 100 nm con 𝐶𝐶𝐻𝐻3𝑂𝑂𝐻𝐻. Lo cual, es consistente 
con el ancho de los picos de los patrones de DRX. Es 
importante señalar que, las morfologías están en 
concordancia con las reportadas en la literatura al observar 
rods (Figura 4b) en la síntesis con 𝐶𝐶𝐻𝐻3𝑂𝑂𝐻𝐻 [4] y nódulos 
(Figura 4d) con 𝐶𝐶6𝐻𝐻8𝑂𝑂7  [l9]. 

De acuerdo con Brinker et al. [11] a pH ácidos hay una 
disminución de la aglomeración de las partículas, debido a 
que la mayoría de ellas queda suspendida en la solución 
consecuencia de una baja velocidad de condensación. Hecho 
que se observa en el presente trabajo.  
Es posible que a pH ácidos exista una disminución de la 
energía superficial de las partículas, lo cual promueva la 
suspensión de la mismas en la solución, tal que la velocidad 
de condensación sea baja, como lo observaron Brinker et al. 
[11]. 

 

V. CONCLUSIONES 

Preliminarmente, los resultados indican que con un pH=4 
(síntesis con 𝐶𝐶6𝐻𝐻8𝑂𝑂7), la aglomeración de partículas fue 
menor, y cambio significativamente la morfología en 
comparación con un pH=7  (síntesis con 𝐶𝐶𝐻𝐻3𝑂𝑂𝐻𝐻). No 
obstante, ambas morfologías observadas son típicas del 
proceso sol-gel.  
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Resumen –– En este trabajo se estudian las propiedades  
termodinámicas de un convertidor fotovoltaico operando en el 
régimen de máxima potencia eficiente. La descripción se hace 
dentro del contexto de la Termodinámica de Tiempos Finitos 
(TTF); y para modelar el ciclo de conversión de energía 
utilizamos la máquina de Müser. Se calculan el flujo total de 
energía de partículas y la potencia. Analizamos el 
comportamiento de dichas funciones respecto a ciertos 
parámetros, como el voltaje eléctrico adimensional (𝜁𝜁) y el 
coeficiente de temperaturas de los almacenes. 
 
Palabras Clave – Curzon y Ahlborn, potencia eficiente, celda 
fotovoltaica, máquina de Müser, eficiencia de conversión solar  
 
Abstract –– In this work the thermodynamic properties of a 
photovoltaic converter are studied, operating in the regime of 
maximum efficient power. The description is made within the 
context of the Finite Times Thermodynamics (FTT); And to 
model the energy conversion cycle we use the Müser machine. 
The total particle energy flux and power are calculated. We 
analyze the behavior of these functions with respect to certain 
parameters, such as the dimensionless electrical voltage (𝜁𝜁) and 
the temperature coefficient of the thermal reservoirs. 
 
Keywords ––Curzon and Ahlborn, efficient power, photovoltaic 
cell, Müser machine, solar conversion efficiency 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La Termodinámica de tiempos finitos (TTF), es una rama de 
la termodinámica irreversible. Como es bien sabido, el 
formalismo de la termodinámica irreversible está basado en 
ecuaciones diferenciales que describen el cambio de 
variables de estado de un sistema termodinámico con la 
posición y en el transcurso del tiempo [1]. En contraste la 
TTF estudia el comportamiento de variables de proceso, 
tales como el trabajo, el calor, entre otras. La TTF nació con 
el trabajo pionero de Curzon y Ahlborn (CA) [2], quienes 
propusieron un modelo de tipo Carnot en la que no hay 
equilibrio térmico entre los reservorios externos de 
temperatura y las ramas isotérmicas del ciclo tipo Carnot. 
Estas situación de no equilibrio, evidentemente produce 
flujos de calor entre los reservorios y la sustancia de trabajo. 
CA propusieron estos flujos dados por la ley de enfriamiento 
de Newton. Claramente en este modelo hay producción de 
entropía debido a estos flujos en contraste con el ciclo 
reversible de Carnot que produce cero entropía y además 
tiene potencia de salida nula, debido a que un ciclo 
reversible debe de ser cuasiestático y por lo tanto con un 

tiempo infinito de duración. El llamado ciclo de CA, 
transcurre a tiempo finito, y por lo tanto, con potencia 
diferente de cero y con producción de entropía diferente de 
cero. CA calcularon la eficiencia de este ciclo a tiempo 
finito operando a potencia máxima, y encontraron que esta 
eficiencia está dada por 𝜂𝜂𝐶𝐶𝐶𝐶 = 1 −�𝑇𝑇1/𝑇𝑇2 , siendo 𝑇𝑇1 y 𝑇𝑇2 
las temperaturas absolutas de los almacenes caliente y frio 
respectivamente. Desde el trabajo de CA publicado en 1975, 
se han publicado un gran número de trabajos [3-5]. Diversos 
autores han propuesto otros criterios de optimización 
adicionales al de Potencia Máxima, como son: Máxima 
función Ecológica [6], Máxima Función Ω [7] y Máxima 
Potencia Eficiente [8], entre otros. Estos criterios de 
optimización, se han aplicado a una diversidad de 
convertidores de energía, como son: Maquinas térmicas [9], 
refrigeradores [10], bombas de calor [11], reacciones 
bioquímicas [12-14] y celdas solares [3]. En esta última 
referencia se optimizó una celda fotovoltaica operando a 
máxima potencia. En el presente trabajo, se presenta el 
mismo modelo de la celda fotovoltaica de De Vos, pero 
operando a máxima potencia eficiente. El trabajo está 
organizado como sigue: En la sección II se presentara el 
modelo de una celda fotovoltaica, así como la máquina de 
Müser; en la sección III se realizara la optimización a 
máxima potencia eficiente. Finalmente en la sección IV, se 
darán las conclusiones.  
 

II. MODELO DE CONVERSIÓN FOTOVOLTAICA    

En el trabajo de CA se presenta un análisis de un ciclo de 
Carnot en el que no existe  equilibrio térmico entre los 
reservorios de temperaturas y la sustancia de trabajo. CA 
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 a través de las conductancias térmicas 𝛼𝛼 (para la 
isoterma superior) y 𝛽𝛽 (para la isoterma inferior), por lo que 
el sistema de trabajo realiza un proceso cíclico reversible, 
operando  entre  dos  reservorios de  calor  a  temperaturas 
𝑇𝑇1𝑤𝑤 y 𝑇𝑇2𝑤𝑤, ver Fig. 1. A esta hipótesis se le ha denominado 
hipótesis de endorreversibilidad [2-5]. 
Ahora bien, de la Fig. 1 tomaremos a 𝑇𝑇2𝑤𝑤 = 𝑇𝑇2 = 𝑇𝑇𝑝𝑝, siendo 
𝑇𝑇𝑝𝑝 la temperatura superficial del planeta. Si 𝑇𝑇1 es la 
temperatura del sol, el arreglo resultante, se conoce como 
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una máquina de Müser. Donde el convertidor solar,  esta  
perpendicular  a los rayos del sol  y  la  radiación incidente 
es  igual  a  la concentración solar 𝑆𝑆 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑠𝑠4, siendo  𝐶𝐶   el 

       
Fig. 1. Modelo endorreversible de Curzon y Ahlborn. 

  
llamado  factor  de  dilución definido  como 𝐶𝐶 = 𝑅𝑅𝑠𝑠2/𝑟𝑟2, con 
𝑅𝑅𝑠𝑠 es el radio del Sol, y 𝑟𝑟 es el radio medio de la órbita de la 
tierra alrededor del Sol, 𝑇𝑇𝑠𝑠 es la temperatura del Sol y 𝐶𝐶 el 
factor de concentración solar. Este factor, se obtiene 
artificialmente por medio de dispositivos ópticos, es decir, 
lentes (dispositivos refractivos) o bien espejos (dispositivos 
reflectivos), o una combinación de ambos. Estos 
dispositivos están limitados por las leyes físicas, así que la 
energía incidente máxima sobre el convertidor, es igual a la 
densidad de energía de radiación solar; entonces se cumple 
que 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑠𝑠4 = 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑠𝑠4. Por lo cual, la concentración 
máxima es 1/𝐶𝐶, es decir,  
 

1 ≤ 𝐶𝐶 ≤ 1/𝐶𝐶.      (1) 
 

Usando un cuerpo negro selectivo, para el convertidor solar, 
el cual tiene una emisividad 𝜖𝜖(𝐸𝐸), que en general no es uno 
para todas las energías 𝐸𝐸, pero obedece que  
 

𝜖𝜖 =  �
0 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐸𝐸 < 𝐸𝐸𝑔𝑔
1 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐸𝐸 > 𝐸𝐸𝑔𝑔

     (2) 

 
La energía 𝐸𝐸𝑔𝑔 es una constante del material, llamada ancho 
de banda, así estos materiales solo absorben y emiten 
fotones con una energía 𝐸𝐸 mayor que la del ancho de banda 
𝐸𝐸𝑔𝑔. Para introducir el ancho de banda en las ecuaciones que 
constituyen el modelo de Müser integraremos el espectro de 
Planck desde 𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝑔𝑔, hasta 𝐸𝐸 = +∞, y para un valor 
arbitrario del factor de concentración solar, se sigue que 
 
 𝑄𝑄1 = 𝑔𝑔 �𝐶𝐶𝐶𝐶 ∫ 𝐸𝐸3 𝑑𝑑𝐸𝐸

exp� 𝐸𝐸
𝑘𝑘𝑇𝑇1

�−1
+ (1 − 𝐶𝐶𝐶𝐶)∫ 𝐸𝐸3𝑑𝑑𝐸𝐸

exp� 𝐸𝐸
𝑘𝑘𝑇𝑇2

�−1
− ∫ 𝐸𝐸3𝑑𝑑𝐸𝐸

exp�𝐸𝐸−𝑞𝑞𝑞𝑞𝑘𝑘𝑇𝑇2
�−1

∞
𝐸𝐸𝑔𝑔

∞
𝐸𝐸𝑔𝑔

∞
𝐸𝐸𝑔𝑔

�,  (3) 

 
donde 𝑔𝑔 = 15𝐶𝐶/(𝜋𝜋4𝑘𝑘4), 𝑉𝑉 es el voltaje del convertidor y 𝑞𝑞 
es la carga elemental. Por otro lado, consideremos que el 

cambio de fotones entre dos materiales selectivos, el flujo 
neto de energía 𝑈𝑈 y el flujo neto de partículas 𝑁𝑁, están dadas 
por [3] 
 
𝑈𝑈 = 𝑔𝑔 �𝐶𝐶𝐶𝐶 ∫ 𝐸𝐸3 𝑑𝑑𝐸𝐸
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𝑁𝑁 = 𝑔𝑔 �𝐶𝐶𝐶𝐶 ∫ 𝐸𝐸2 𝑑𝑑𝐸𝐸
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Fig. 2. Graficas que representan  a) el flujo de partículas a) el flujo de 

energía y c) la potencia de salida. 
 
Ahora bien, un convertidor de energía solar fotovoltaico 
(celda solar) se asume que se encuentra en contacto térmico 
perfecto con sus alrededores, es por esta razón, que se utiliza    
el modelo de Müser para describir la energética de este 
sistema. En una celda solar ideal, la absorción de un fotón 
libera un electrón de la banda de valencia, hacia la banda de 
conducción, la cual propicia una corriente igual a q. La 
corriente eléctrica total 𝐼𝐼 a través de esta celda, está dada por 
𝐼𝐼 = 𝑞𝑞𝑁𝑁. Entonces, 𝐼𝐼(𝑉𝑉) caracteriza la corriente-voltaje de 
una celda solar, la cual está dada por  
 

𝐼𝐼(𝑉𝑉) = 𝑞𝑞𝑔𝑔 �𝐶𝐶𝐶𝐶 ∫ 𝐸𝐸2 𝑑𝑑𝐸𝐸

exp� 𝐸𝐸
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Esta ecuación es muy similar a la Ec. (3) que caracteriza a la 
máquina de Müser. Ahora bien, definiendo un voltaje 
adimensional 𝜁𝜁 =  𝑞𝑞𝑉𝑉/𝐸𝐸𝑔𝑔 , el cual juega el mismo papel 
que la eficiencia (𝜂𝜂) de una maquina térmica, podemos 
reescribir las Ecs. (4) y (5)  
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𝑁𝑁 = 𝑔𝑔 �𝐶𝐶𝐶𝐶 ∫ 𝐸𝐸2 𝑑𝑑𝐸𝐸
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Sabemos que, la potencia eléctrica  𝑃𝑃 = 𝑉𝑉𝐼𝐼, la cual podemos 
escribir como 𝑃𝑃(𝜁𝜁) = 𝜁𝜁𝐸𝐸𝑔𝑔𝑁𝑁(𝜁𝜁). La Fig. 2, muestra el 
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comportamiento del número de partículas, de la energía y de 
la potencia, con respecto a este voltaje adimensional; donde 
podemos observar que existe un valor máximo para la 
potencia. De Vos, en su libro [3], define la eficiencia de 
conversión solar 𝜔𝜔 como la razón entre la potencia 
producida por el convertidor y la densidad de energía 
incidente, es decir 

𝜔𝜔 = 𝑃𝑃
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑠𝑠4

.       (9) 
 

La cual para una concentración solar máxima y un material  
con 𝐸𝐸𝑔𝑔 = 1.15𝑒𝑒𝑉𝑉, presenta un valor máximo del 40.8%. Por 
lo que podemos observar que la eficiencia de conversión 
solar, es mucho menor que la eficiencia de una maquina 
térmica (𝜂𝜂 = 1 − 𝑇𝑇𝑠𝑠/𝑇𝑇𝑝𝑝 ≈ 0.95). Sin embargo, esta cantidad  

 
Fig. 3. Comparación de la potencia (𝑃𝑃) y la potencia eficiente (𝑃𝑃𝜂𝜂). 

 
es un buen parámetro para la construcción de celdas 
fotovoltaicas. 

III. OPTIMIZACIÓN A MÁXIMA POTENCIA EFICIENTE 

Como hemos mencionando en la TTF existen criterios de 
optimización cuyo objetivo es encontrar compromisos entre 
la potencia de salida, la disipación, así como la eficiencia de 
distintos modelos de máquinas térmicas. Por ejemplo, la 
función ecológica [6] tiene como objetivo el compromiso 
entre la máxima potencia de salida y la mínima disipación, 
aumentando en un 25% la eficiencia de la máquina. En este 
trabajo utilizaremos la función de potencia eficiente [8], 
definida como 𝑃𝑃𝜂𝜂 = 𝜂𝜂𝑃𝑃, esta función tiene como objetivo 
aumentar la eficiencia termodinámica. Así, para este caso 
podemos utilizar el voltaje adimensional  𝜁𝜁 como la 
eficiencia del convertidor solar. Así la potencia eficiente la 
podemos escribir como  
 

𝑃𝑃𝜂𝜂(𝜁𝜁) = 𝜁𝜁𝑃𝑃(𝜁𝜁) = 𝜁𝜁2𝐸𝐸𝑔𝑔𝑁𝑁(𝜁𝜁).    (10) 
 

La Fig. 3, muestra el comportamiento de esta función,  y se 
compara con la potencia del convertidor solar, donde 
podemos observar que el parámetro optimo 𝜁𝜁 es mayor para 

la potencia eficiente, que para la potencia. Así realizando 
una optimización sobre este parámetro, es decir 𝜕𝜕𝑃𝑃/ 𝜕𝜕𝜁𝜁 = 0, 
se obtiene la ecuación trascendental 
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Así, para condiciones terrestres, es decir, 𝑇𝑇1 = 𝑇𝑇𝑠𝑠 =
5778𝐾𝐾 y 𝑇𝑇2 = 𝑇𝑇𝑝𝑝 = 297𝐾𝐾, y tomando una concentración 
solar máxima (𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1/𝐶𝐶), para un ancho de banda del 
convertidor fotovoltaico de 1.15𝑒𝑒𝑉𝑉, el valor óptimo de 𝜁𝜁 (el 
cual fue encontrado numéricamente) es 𝜁𝜁𝑚𝑚 = 0.8385 Por 
otro lado, definiendo una cantidad análoga a la eficiencia de 
conversión solar para la potencia eficiente 𝜔𝜔′, es decir 
 

𝜔𝜔′ = 𝑃𝑃(𝜁𝜁𝑚𝑚)
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑠𝑠4

.      (12) 

 
Fig. 4. Eficiencia de conversión solar tipo Carnot (𝜔𝜔𝐶𝐶), tipo CA (𝜔𝜔𝐶𝐶𝐶𝐶), 
máxima potencia (𝜔𝜔) y máxima potencia eficiente (𝜔𝜔′) en función del 

cociente de las temperaturas 𝜏𝜏 = 𝑇𝑇1/𝑇𝑇2. 
 
Por lo que bajo las condiciones óptimas mencionadas, esta 
cantidad toma un valor del 39.97%. El cual a pesar de ser 
menor al reportado por De Vos (40.8%), bajo las mismas 
condiciones [3], este se puede tomar como un valor más 
cercano a un convertidor fotovoltaico real, bajo condiciones 
de concentración solar máxima. Es decir, este tratamiento, 
nos ofrece un modelo más real para los convertidores 
fotovoltaicos, alejándonos de los límites termodinámicos 
clásicos, los cuales parecen irreales o inalcanzables para las 
tecnologías actuales, como lo muestra la Fig. 4. 

IV. CONCLUSIONES 

La máquina de Müser, la cual es un caso particular de CA 
donde solamente se tiene una conductancia térmica en la 
isoterma superior y un contacto térmico perfecto con los 
alrededores de la máquina, nos ofrece un modelo sencillo 
para convertidores solares, como por ejemplo, sistemas 
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fotosintéticos y las celdas solares. Utilizando la máquina de 
Müser como modelo para un convertidor fotovoltaico, con el 
cual pudimos obtener,  teóricamente, la eficiencia de 
conversión solar definida por De Vos [3] la cual se aleja de 
la eficiencia predicha  por la termodinámica clásica. De Vos 
realiza un tratamiento de máxima potencia para el 
convertidor fotovoltaico, en este trabajo se utilizó la función 
objetivo llamada potencia eficiente, la cual disminuye aún 
más la eficiencia de conversión solar; con esto damos un 
modelo más real a lo alcanzable por las tecnologías actuales 
de los convertidores solares fotovoltaicos. 
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Resumen –– Curzon y Ahlborn (CA) publicaron un artículo, 
considerado como pionero de la llamada termodinámica de 
tiempo finito (TTF). Cuyo resultado resaltable de este artículo 
fue hallar que no habiendo equilibrio térmico entre los 
reservorios de calor externos a las temperaturas absolutas 𝑇𝑇1 y 
𝑇𝑇2 (tal que 𝑇𝑇1 > 𝑇𝑇2) y las correspondientes isotermas (𝑇𝑇1𝑤𝑤 y 
𝑇𝑇2𝑤𝑤, 𝑇𝑇1𝑤𝑤 > 𝑇𝑇2𝑤𝑤) del fluido de trabajo, y para una ley 
newtoniana para transferencia de calor, se halla una eficiencia 
térmica a máxima potencia dada por 𝜂𝜂 = 1 − �𝑇𝑇2/𝑇𝑇1. En este 
trabajo se retoma el modelo de CA,  tomando una relación de 
compresión en el interior del pistón (modelo estudiado por 
Gutowicz et al.) sobre la sustancia de trabajo, obteniendo la 
eficiencia a máxima potencia eficiente. La maximización de la 
potencia eficiente es un criterio de optimización común en la 
TTF.  
 
Palabras Clave – Curzon y Ahlborn, potencia eficiente  radio de 
compresión  
 
Abstract –– Curzon and Ahlborn (CA) published an article, 
considered as a pioneer of the so-called finite-time 
thermodynamics (FTT). The remarkable result of this article 
was to find that not having thermal equilibrium between the 
external heat reservoirs at absolute temperatures 𝑇𝑇1 y 𝑇𝑇2 (such 
that 𝑇𝑇1 > 𝑇𝑇2) and the corresponding isotherms (𝑇𝑇1𝑤𝑤 y 𝑇𝑇2𝑤𝑤, 
𝑇𝑇1𝑤𝑤 > 𝑇𝑇2𝑤𝑤) of the working fluid, and for a Newtonian law of 
heat transfer, there is a thermal efficiency at maximum power 
output given by 𝜂𝜂 = 1 −�𝑇𝑇2/𝑇𝑇1. In this work the model CA is 
taken up, taking a compression ratio inside the piston (studied 
model for Gutowicz et al) on the working substance, obtaining 
efficiency at maximum efficient power. The maximization of 
efficient power is a common optimization criterion in the FTT.  
 
Keywords –– Curzon & Ahlborn, efficient power, compression 
ratio 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Curzon y Ahlborn [1] publicaron en 1975 un artículo que se 
considera pionero de una rama de la termodinámica 
irreversible, llamada termodinámica de tiempos finitos 
(TTF). En ese artículo Curzon y Ahlborn (CA) presentaron 
un ciclo térmico tipo Carnot en el que no existe equilibrio 
térmico entre las isotermas del ciclo (a temperaturas 𝑇𝑇1𝑤𝑤 y 
𝑇𝑇2𝑤𝑤, con 𝑇𝑇1𝑤𝑤 > 𝑇𝑇2𝑤𝑤) y los almacenes externos a 
temperaturas 𝑇𝑇1 y 𝑇𝑇2 (𝑇𝑇1 > 𝑇𝑇2), ver Fig. 1. CA supusieron 
un flujo lineal de calor  entre los almacenes y las 
correspondientes isotérmicas. Evidentemente, estos flujos de 
calor corresponden a procesos irreversibles productores de 
entropía. Así, este ciclo de CA se distingue del ciclo 

reversible de Carnot por tener una producción de entropía 
distinta de cero. De este modo, en las isotermas ocurren 
flujos con una duración temporal finita. Por lo tanto, el ciclo 
de CA además de producir entropía, también producen 
potencia, en contraste con el ciclo de Carnot que es de 
potencia nula; es decir, este ciclo cuasi estático transcurre a 
tiempo infinito. Con este simple modelo, CA obtuvieron 
para la eficiencia a potencia máxima la famosa expresión,  
 

𝜂𝜂𝐶𝐶𝐶𝐶 = 1 −�𝑇𝑇2
𝑇𝑇1

.                                  (1) 

 
La ecuación (1) resultó dar valores para la eficiencia 
sorprendentemente cercanos a valores de la eficiencia de 
algunas plantas de potencia del mundo real [1,2], a pesar de 
la simplicidad del modelo. Como se mencionó CA 
maximizaron la potencia del ciclo, posteriormente, diversos 
autores [1-7] propusieron otros criterios de optimización del 
ciclo de CA. Entre estos nuevos criterios de optimización se 
encuentra el llamado criterio de la máxima potencia 
eficiente propuesto por Yilmaz [8]. Aunque Yilmaz publico 
esta propuesta en 2006, Stucki ya había propuesto un 
criterio equivalente en 1983 [9]. Otro avance importante en 
el campo de la TTF fue el debido a Gutowicz et al. [10]P

 

Pquienes en 1978 publicaron un artículo con una versión más 
realista del ciclo de CA y demostraron que la 𝜂𝜂𝐶𝐶𝐶𝐶 [1] 
solamente es válida en el límite de ciclos con grandes 
razones de compresión (Volumen máximo/Volumen 
mínimo). El criterio de máxima potencia eficiente se ha 
utilizado para optimizar diversas máquinas térmicas [11-14]. 
Sin embargo, este criterio de optimización no se ha usado 
para optimizar el modelo de Gutowicz et al. En el presente 
trabajo maximizamos la potencia eficiente del modelo de 
Gutowicz et al [10]. 
 

II. CICLO DE CURZON Y AHLBORN  

En el trabajo de CA se presenta un análisis de un ciclo de 
Carnot en el que no existe  equilibrio térmico entre los 
reservorios de temperaturas y la sustancia de trabajo. CA 
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 a través de las conductancias térmicas 𝛼𝛼 (para la 
isoterma superior) y 𝛽𝛽 (para la isoterma inferior), por lo que 
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el sistema de trabajo realiza un proceso cíclico reversible, 
operando  entre  dos  reservorios de  trabajo  a  temperaturas 
𝑇𝑇1𝑤𝑤 y 𝑇𝑇2𝑤𝑤, ver Fig. 1. A esta hipótesis se le ha denominado 
hipótesis de endorreversibilidad, definida como 

       
Fig. 1. Modelo endorreversible de Curzon y Ahlborn. 

  
𝑄𝑄1
𝑇𝑇1𝑤𝑤

= 𝑄𝑄2
𝑇𝑇2𝑤𝑤

,                                       (2) 
donde  

𝑄𝑄1 = 𝛼𝛼𝑡𝑡1(𝑇𝑇1 − 𝑇𝑇1𝑤𝑤),                                 (3) 
𝑄𝑄2 = 𝛽𝛽𝑡𝑡2(𝑇𝑇2𝑤𝑤 − 𝑇𝑇2),                                 (4) 

 
𝑡𝑡1 y 𝑡𝑡2 es el tiempo de la expansión y compresión 
adiabática, respectivamente. 
La potencia de la máquina de CA [1] está dada por la 
expresión 𝑃𝑃 = 𝑊𝑊/𝑡𝑡𝑐𝑐, donde 𝑊𝑊 es el trabajo realizado y 𝑡𝑡𝑐𝑐 
es el tiempo total del ciclo. Usando las Ecs. (2), (3) y (4) se 
sigue que 

𝑃𝑃 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼(𝑇𝑇1−𝑇𝑇2−𝛼𝛼−𝛼𝛼)
𝛼𝛼𝛼𝛼𝑇𝑇1+𝛼𝛼𝛼𝛼𝑇𝑇2+𝛼𝛼𝛼𝛼(𝛼𝛼−𝛼𝛼)

,     (5) 
 

donde hemos definido 𝑥𝑥 = 𝑇𝑇1 − 𝑇𝑇1𝑤𝑤 , 𝑦𝑦 = 𝑇𝑇2𝑤𝑤 − 𝑇𝑇2. 𝑃𝑃 es 
maximizada sobre los valores 𝑥𝑥,𝑦𝑦 que satisfacen las 
siguientes ecuaciones 𝜕𝜕𝑃𝑃/𝜕𝜕𝑥𝑥 = 0, 𝜕𝜕𝑃𝑃/𝜕𝜕𝑦𝑦 = 0, o bien [1] 
 

𝛼𝛼
𝑇𝑇1 

= 1−(𝑇𝑇2/𝑇𝑇1)1/2

1+(𝛼𝛼/𝛼𝛼)1/2 ,      (6) 
𝛼𝛼
𝑇𝑇2 

= (𝑇𝑇1/𝑇𝑇2)1/2−1
1+(𝛼𝛼/𝛼𝛼)1/2 .      (7) 

 
Por otro lado, la eficiencia está dada por 𝜂𝜂 = 1 − 𝑇𝑇2𝑤𝑤/𝑇𝑇1𝑤𝑤, 
en términos de 𝑥𝑥 e 𝑦𝑦 𝜂𝜂 = 1 − (𝑇𝑇2 + 𝑦𝑦)/(𝑇𝑇1 − 𝑥𝑥). Así, 
utilizando las Ecs. (6) y (7) se obtiene la eficiencia de CA, 
Ec. (1). 
 

III. MODELO DE GUTOWICZ, PROCACCIA Y ROSS 

El modelo de Gutowicz, Procaccia y Ross (GPR) [10], 
consiste en un pistón con una sustancia de trabajo a una 
temperatura 𝑇𝑇1𝑤𝑤 acoplado a un reservorio térmico a 
temperatura 𝑇𝑇1, a través de una constante de conductividad 

𝛼𝛼; el flujo de calor está dado por la Ec. (3). Análogo a la 
máquina de CA este modelo, presenta una parte 
endorreversible operando entre las dos isotermas como se 
muestra en la Fig. 2. En este modelo se toma en cuenta los 
volúmenes de compresión y expansión del pistón (𝑉𝑉1, 𝑉𝑉2), 
por lo que el calor 𝑄𝑄1 en función de esos volúmenes, está 
dada por 

𝑄𝑄1 = 𝑅𝑅𝑇𝑇1𝑤𝑤 ln �𝑉𝑉2
𝑉𝑉1
�,     (9) 

      

 
Fig. 2. Modelo de Gutowicz, Procaccia y Ross. 

 
donde 𝑅𝑅 es la constante de los gases. Comparando con la Ec. 
(3) es fácil que 𝑡𝑡1 está dada por 
 

𝑡𝑡1 = � 𝑅𝑅𝑇𝑇1𝑤𝑤
𝛼𝛼(𝑇𝑇1−𝑇𝑇1𝑤𝑤)

� ln �𝑉𝑉2
𝑉𝑉1
�.    (10) 

 
Por otro lado, de la primer adiabata endorreversible, ver 
Fig.2, el tiempo que toma ir de un volumen 𝑉𝑉2 a 𝑉𝑉3, es 
 

𝑡𝑡2 = � 𝑅𝑅𝑇𝑇1𝑤𝑤
𝛼𝛼(𝑇𝑇1−𝑇𝑇1𝑤𝑤)

� ln �𝑉𝑉3
𝑉𝑉2
�.    (11) 

 
Dado que el ciclo interno es endorreversible, se cumple que 
 

𝑇𝑇1𝑤𝑤𝑉𝑉2
𝛾𝛾−1 = 𝑇𝑇2𝑤𝑤𝑉𝑉3

𝛾𝛾−1,    (12) 
 

donde 𝛾𝛾 es la constante adiabática. Ahora bien, de manera 
análoga a la primera rama isoterma, se sigue que el calor y 
los tiempos correspondientes, están dados por [10] 
 

𝑄𝑄1 = 𝑅𝑅𝑇𝑇2𝑤𝑤 ln �𝑉𝑉3
𝑉𝑉4
�,     (13) 

𝑡𝑡3 = � 𝑅𝑅𝑇𝑇2𝑤𝑤
𝛼𝛼(𝑇𝑇2𝑤𝑤−𝑇𝑇2)

� ln �𝑉𝑉3
𝑉𝑉4
�,    (14) 

𝑡𝑡4 = � 𝑅𝑅𝑇𝑇2𝑤𝑤
𝛼𝛼(𝑇𝑇2𝑤𝑤−𝑇𝑇2)

� ln �𝑉𝑉1
𝑉𝑉4
�,    (15) 

 
donde también se cumple que 
 

𝑇𝑇1𝑤𝑤𝑉𝑉1
𝛾𝛾−1 = 𝑇𝑇2𝑤𝑤𝑉𝑉4

𝛾𝛾−1,    (16) 
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Utilizando las ecuaciones (11) y (15) reescribimos los 
tiempos 𝑡𝑡2 y 𝑡𝑡4 en términos de las temperaturas de trabajo, 
es decir 

𝑡𝑡2 = � 𝑅𝑅𝑇𝑇1𝑤𝑤
𝛼𝛼(𝑇𝑇1−𝑇𝑇1𝑤𝑤)

� � 1
𝛾𝛾−1

� ln �𝑇𝑇1𝑤𝑤
𝑇𝑇2𝑤𝑤
�,    (17) 

𝑡𝑡4 = � 𝑅𝑅𝑇𝑇2𝑤𝑤
𝛼𝛼(𝑇𝑇2𝑤𝑤−𝑇𝑇2)

� � 1
𝛾𝛾−1

� ln �𝑇𝑇1𝑤𝑤
𝑇𝑇2𝑤𝑤
�.    (18) 

 
Por otro lado de las Ecs. (12) y (16) se sigue que 
 

𝑉𝑉4
𝑉𝑉3

= 𝑉𝑉1
𝑉𝑉2

.       (19) 
 

Así, por la primera ley de la termodinámica el trabajo está 
dado por 

𝑊𝑊 = 𝑅𝑅(𝑇𝑇1𝑤𝑤 − 𝑇𝑇2𝑤𝑤) �ln �𝑉𝑉3
𝑉𝑉1

 � – 𝜈𝜈 ln �𝑇𝑇1𝑤𝑤
𝑇𝑇2𝑤𝑤
��,   (20) 

 
donde se ha definido a 𝜈𝜈 = (1 − 𝛾𝛾)−1, el tiempo total del 
ciclo es 

𝑡𝑡𝑐𝑐 = 𝑅𝑅
𝛼𝛼
� 𝑇𝑇1𝑤𝑤
𝑇𝑇1−𝑇𝑇1𝑤𝑤

+ 𝑇𝑇2𝑤𝑤
𝑇𝑇2𝑤𝑤−𝑇𝑇2

� ln �𝑉𝑉3
𝑉𝑉1

 �,    (21) 
 

Por lo que la potencia, 𝑃𝑃 = 𝑊𝑊/𝑡𝑡𝑐𝑐, toma la forma 
      

 
Fig. 3. Comparación de la potencia y la potencia eficiente. 𝜆𝜆 < 1. 

 

𝑃𝑃 =
𝛼𝛼(𝑇𝑇1−𝑇𝑇1𝑤𝑤)(𝑇𝑇2𝑤𝑤−𝑇𝑇2)(𝑇𝑇1𝑤𝑤−𝑇𝑇2𝑤𝑤)�ln�𝑉𝑉3𝑉𝑉1

 �+𝜈𝜈 ln�𝑇𝑇2𝑤𝑤𝑇𝑇1𝑤𝑤
 ��

ln�𝑉𝑉3𝑉𝑉1
 �[𝑇𝑇1𝑤𝑤(𝑇𝑇2𝑤𝑤−𝑇𝑇2)+𝑇𝑇2𝑤𝑤(𝑇𝑇1−𝑇𝑇1𝑤𝑤)]

,  (21) 

 
GPR optimizaron esta máquina a máxima potencia 
encontrando que  
 

𝑃𝑃𝑚𝑚 = 𝛼𝛼𝑇𝑇1
4
�1 − �𝑇𝑇2

𝑇𝑇1
� �1 + 1

2
ln �𝑇𝑇2

𝑇𝑇1
� � 𝜈𝜈

ln�𝑉𝑉3𝑉𝑉1
 �
� + 𝑂𝑂 � 𝜈𝜈

ln�𝑉𝑉3𝑉𝑉1
 �
�
2

�, (22) 

 
y la eficiencia a máxima potencia está dada por 
 

𝜂𝜂𝑚𝑚 = 1 −�𝑇𝑇2
𝑇𝑇1
− �1−�𝑇𝑇2/𝑇𝑇1�

2

2
� 𝜈𝜈

ln�𝑉𝑉3𝑉𝑉1
 �
� + 𝑂𝑂 � 𝜈𝜈

ln�𝑉𝑉3𝑉𝑉1
 �
�
2

, (23) 

IV. OPTIMIZACIÓN A MÁXIMA POTENCIA EFICIENTE  

Como se ha mencionado, en la TTF existen funciones 
objetivo, las cuales se enfocan en optimizar cantidades 
específicas de las máquinas térmicas. Por ejemplo, la 
función ecológica [5] tiene como objetivo aumentar la 
eficiencia de la máquina, reduciendo en una pequeña 
cantidad la potencia de salida, es decir busca un 
compromiso entre la potencia de salida y la menor 
disipación posible. En este trabajo optimizaremos la llamada 
potencia eficiente [9]  definida como 𝑃𝑃𝜂𝜂 = 𝜂𝜂𝑃𝑃, cuyo objetivo 
es buscar un incremento en la eficiencia de la máquina. Así, 
para el modelo GPR y tomando la eficiencia interna,  𝜂𝜂 =
1 − 𝑇𝑇2𝑤𝑤/𝑇𝑇1𝑤𝑤; y utilizando la condición de 
endorreversibilidad, Ec. (2), la potencia eficiente tiene la 
forma 

𝑝𝑝𝜂𝜂 = 𝑃𝑃𝜂𝜂
𝛼𝛼𝑇𝑇1 

= 𝜂𝜂2 (1−𝜂𝜂−𝜏𝜏)(1+𝜆𝜆 ln(1−𝜂𝜂))
2(1−𝜂𝜂)

,   (24) 
 

donde hemos definido 𝜆𝜆 = 𝜈𝜈(1 − ln(𝑉𝑉3/𝑉𝑉1))−1, 𝜏𝜏 = 𝑇𝑇2/𝑇𝑇1. 
El punto de máxima potencia eficiente, 𝜕𝜕𝑝𝑝𝜂𝜂/𝜕𝜕𝜂𝜂 = 0, 
satisface la ecuación trascendental  
 
2 + 𝜂𝜂2(2 + 𝜆𝜆) − 2𝜏𝜏 + 𝜂𝜂(𝜆𝜆(𝜏𝜏 − 1) + 𝜏𝜏 − 4) +
            𝜆𝜆(2 + 2𝜂𝜂2 + 𝜂𝜂(𝜏𝜏 − 4) − 2𝜏𝜏) ln(1 − 𝜂𝜂) = 0.   (25) 
 
Para 𝜆𝜆 = 0, es decir ln(𝑉𝑉3/𝑉𝑉1) → ∞, se tiene que 
 

𝜂𝜂′ = 1 − 𝜏𝜏
4
− �𝜏𝜏(𝜏𝜏+8)

16
,   (26) 

 
Para 𝜆𝜆 finita, expandidos la eficiencia máxima tal que  
 

𝜂𝜂′𝑚𝑚 = 𝜂𝜂′(1 + 𝑎𝑎1𝜆𝜆 + 𝑎𝑎2𝜆𝜆2 + 𝑎𝑎3𝜆𝜆3 + ⋯ ),   (27) 
 

donde las constantes 𝑎𝑎𝑖𝑖 están dadas por 
 
𝑎𝑎1 = 1

2𝜂𝜂′
(1 − 𝜂𝜂′)2, 

𝑎𝑎2 = 1
2
𝑎𝑎1(𝑎𝑎1 − 2ln(1 − 𝜂𝜂′)), 

𝑎𝑎3 = 1
2
𝑎𝑎1[2 ln2(1 − 𝜂𝜂′) − (3 + 2 ln(1 − 𝜂𝜂′))𝑎𝑎1] . . .  

 
En la Fig. 3 se muestra una comparación de la potencia y la 
función objetivo de potencia eficiente, para 𝜆𝜆 < 1. Se puede 
observar que la eficiencia máxima del modelo de GPR es 
mayor si se utiliza la función objetivo (Ec. 27), como modo 
de operación, que la eficiencia de un régimen  a máxima 
potencia, Ec. (23). 
 

V. CONCLUSIONES 

En el trabajo de GPR [21], consideraron un modelo de un 
motor térmico con un fluido de trabajo de gas ideal 
(encerrado en un pistón), y maximizando la potencia con 
respecto a las temperaturas de las isotermas (𝑇𝑇1𝑤𝑤 y 𝑇𝑇2𝑤𝑤), 
obtuvieron la eficiencia en el punto de potencia máxima 
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para la ley de Newton de la transferencia de calor y 
encontramos que está limitada por 𝜂𝜂𝐶𝐶𝐶𝐶 = 1 − √𝜏𝜏. Por otro 
lado, se mostró que esta eficiencia solo se alcanza cuando la 
relación de compresión es muy grande. En este trabajo, se 
generalizo el resultado de GPR a cualquier maquina térmica 
que funcione entre dos baños de calor, y cuente con un ciclo 
interno endorreversible, y para cualquier modo de operación 
definido por las funciones objetivos de la TTF. En 
particular, en este trabajo se utilizó el régimen de operación 
que ofrece la potencia eficiente.  
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Resumen –––– En esta parte del trabajo se busca mediante el uso 
de un lenguaje computacional de software libre Fortran90, 
desarrollar un código que nos permita diseñar una bobina 
gradiente con geometría plana, obteniendo valores óptimos en la 
inductancia [4] de la bobina gradiente de campo magnético. 
Gracias a la utilización de gradientes de campo magnético se 
puede obtener una imagen desde cualquier ángulo de distintas 
secciones de una muestra.  
 
Palabras Clave – bobinas, gradientes, resonancia, software 
 
 
Abstract ––  In this work, it was developed a code that allows to 
design a gradient coil with flat geometry, obtaining minimum 
inductance of the magnetic field gradient coil. Thanks to the use 
of magnetic field gradients an image can be obtained from any 
angle of different sections of a sample. 
 
Keywords –– coils, gradients, resonance, software 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Se obtendrán las expresiones del campo magnético, la 
inductancia, así como la funcional de las bobinas gradientes 
de campo magnético usando su geometría como punto de 
partida. Al escribir las ecuaciones obtenidas se desarrollará 
un código en Fortran90, utilizando la transformada de Fourier 
y la eliminación gaussiana para resolverlas Con el uso de la 
funcional se minimizará la inductancia [5] y se optimizará el 
campo magnético. 
 

II. METODOLOGÍA 

 Un código computacional fue desarrollado 
usando operaciones matemáticas como la transformada 
rápida de Fourier y la eliminación gaussiana, para obtener el 
gradiente de campo magnético y la inductancia usando una 
funcional que permite llegar a valores óptimos, partiendo de 
la geometría plana [2] de la bobina gradiente de campo 
magnético que se desarrollará. 

 
El uso de la geometría plana en las bobinas gradientes de 
campo magnético permite la obtención de imágenes en 
imanes abiertos [6] (ver fig1.). El diseño de las bobinas con 
geometría plana [1] debe cumplir con un consumo bajo de 

energía, mínima inductancia, y un gradiente lineal de campo 
magnético [3].  

 
Fig. 1 Imán abierto de IRM, vía stpaulradiology.com 

Teóricamente, la posición de los alambres se obtendrá 
después de simular las ecuaciones en el código 
computacional de Fortran90 usando la eliminación de Gauss 
y la transformada rápida de Fourier. 
 

A. Gradientes de campo y bobinas gradientes. 
Un gradiente de campo magnético es una variación de la 

magnitud del campo a lo largo de una distancia, que se crea 
activando unos electroimanes dispuestos en los tres planos 
del espacio e incluidos en el túnel del imán. Estos gradientes 
de campo magnético se prenden y apagan muchas veces 
durante una secuencia, y generan ligeras diferencias lineales 
en el campo magnético principal que provocan que los 
núcleos de los átomos de hidrógeno (los núcleos más usados 
en IRM) en cada punto del espacio precesen con ligeras 
diferencias permitiendo obtener imágenes anatómicas en el 
plano seleccionado. 
Cada bobina gradiente genera un gradiente de campo 
magnético de cierta intensidad con una frecuencia contralada 
[8]. Estos gradientes de campo magnético alteran el campo 
magnético del imán y por lo tanto la frecuencia [5] de 
resonancia de los núcleos de los átomos de hidrógeno. El uso 
de tres bobinas gradientes de campo magnético (Gx, Gy, Gz) 
ortogonales entre sí generan a cada región del espacio una 
frecuencia de resonancia diferente, de manera que cuando una 
resonancia a una frecuencia dada se produzca sea posible 
determinar la región de espacio de la que proviene.  

Desarrollo de Software para Cálculo de Gradiente de Campo 
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Cuando se quiere generar un gradiente de campo magnético 
son necesarias las bobinas gradientes con alambres 
distribuidos adecuadamente, sin embargo, debido a las 
corrientes que fluyen por estos y al número de alambres 
dentro de la bobina gradiente se originan armónicos de alto 
orden. La técnica de minimización de armónicos [7] nos 
ayuda a deshacernos de los órdenes mayores en los armónicos 
y es más adecuado para el diseño de bobinas gradientes [9] 
de longitud limitada. 
 

B. Diseño de las bobinas gradientes 
 
La potencia que circula en un gradiente de campo 

magnético está relacionada directamente con la corriente que 
es llevada por la bobina gradiente, en este caso el cálculo de 
la dirección del campo magnético también se puede obtener 
usando la regla de la mano derecha.  
El método que se utiliza para el diseño de estas bobinas 
gradientes de campo magnético es la aproximación por 
minimización de armónicos [7]. Considerando que la 
distribución de corriente sobre una superficie es limitada y 
que la distribución de corriente de la bobina gradiente interna 
está definida como una serie de armónicos ponderados. 
 

III. DESARROLLO 

 
Para desarrollar las ecuaciones para el gradiente en 

x, se proponen dos planos x-y con z invariante, con la 
dirección del campo B0 en el eje z. 

 
𝐵𝐵�⃗ 0 = 𝐵𝐵0�̂�𝑧                                       (1) 

 
Como se muestra en la figura 2. 

 
Figura 2. Geometría plana de los gradientes. 

 
Para el gradiente en x, se toma la densidad de corriente para 
la componente x. 

 
𝑗𝑗𝑥𝑥+(𝛼𝛼,𝛽𝛽) = 1

4𝜋𝜋2
∬ 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 +∞
−∞ 𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐽𝐽𝑥𝑥+(𝑑𝑑,𝑑𝑑)     (2) 

𝐽𝐽𝑥𝑥+(𝑑𝑑, 𝑑𝑑) = ∑ 𝐶𝐶𝑚𝑚,𝑛𝑛𝑚𝑚,𝑛𝑛 cos �2𝑚𝑚+1
𝑎𝑎

𝜋𝜋𝑑𝑑� sin �2𝑛𝑛+1
𝑎𝑎

𝜋𝜋𝑑𝑑�   (3)                

Donde  
𝑎𝑎      ; es la dirección media entre los dos planos. 
𝑚𝑚, 𝑛𝑛 ; son los componentes de los armónicos. 

𝐶𝐶𝑚𝑚,𝑛𝑛 ; es la constante que proviene de los armónicos. 
 +     ; denota el plano superior. 

 
Con Ψ𝑚𝑚(𝛼𝛼) y Φ𝑛𝑛(𝛽𝛽) las funciones adimensionales en el 
espacio de Fourier de la densidad de corriente, definidas 
como  

Ψ𝑚𝑚(𝛼𝛼) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠 ��2𝑚𝑚+1
𝑎𝑎

𝜋𝜋 − 𝛼𝛼� 𝑎𝑎
2
�    + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠 ��2𝑚𝑚+1

𝑎𝑎
𝜋𝜋 +

𝛼𝛼� 𝑎𝑎
2
�                                                 (5) 

Φ𝑛𝑛(𝛽𝛽) = −𝑠𝑠 �𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠 ��2𝑛𝑛+1
𝑎𝑎

𝜋𝜋 − 𝛽𝛽� 𝑎𝑎
2
�            −

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠 ��2𝑛𝑛+1
𝑎𝑎

𝜋𝜋 + 𝛽𝛽� 𝑎𝑎
2
��                                                (6) 

 
Sea la definición del vector potencial dada por  
 
�⃗�𝐴𝑥𝑥(𝑟𝑟) =
𝜇𝜇0
8𝜋𝜋2∬

𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑖𝑖
�𝑖𝑖2+𝑖𝑖2

+∞
−∞ 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥+𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �𝑗𝑗𝑥𝑥+(𝛼𝛼,𝛽𝛽)𝑒𝑒−(𝑎𝑎−𝑧𝑧)�𝑖𝑖2+𝑖𝑖2 +

𝑗𝑗𝑥𝑥−(𝛼𝛼,𝛽𝛽)𝑒𝑒−(𝑎𝑎+𝑧𝑧)�𝑖𝑖2+𝑖𝑖2�                                                  (7) 

 
Pero se tiene que para gradientes anti simétricos 
 

𝑗𝑗𝑥𝑥+(𝛼𝛼, 𝛽𝛽) = −𝑗𝑗𝑥𝑥−(𝛼𝛼,𝛽𝛽)                                                         (8) 
𝑗𝑗𝑖𝑖+(𝛼𝛼, 𝛽𝛽) = −𝑗𝑗𝑖𝑖−(𝛼𝛼,𝛽𝛽)                                                               (9) 

 
Reescribiendo 
 
�⃗�𝐴𝑥𝑥(𝑟𝑟) =
𝜇𝜇0
8𝜋𝜋2∬

𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑖𝑖
�𝑖𝑖2+𝑖𝑖2

+∞
−∞ 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥+𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒−𝑎𝑎�𝑖𝑖2+𝑖𝑖2 �𝑗𝑗𝑥𝑥+(𝛼𝛼,𝛽𝛽)𝑒𝑒𝑧𝑧�𝑖𝑖2+𝑖𝑖2 −

𝑗𝑗𝑥𝑥+(𝛼𝛼,𝛽𝛽)𝑒𝑒−𝑧𝑧�𝑖𝑖2+𝑖𝑖2�                                                          (10) 
 
La solución general del campo magnético se obtiene tomando 
el rotacional del vector potencial 
 
𝐵𝐵�⃗ (𝑟𝑟) = 𝑠𝑠𝛼𝛼�⃗�𝐴𝑖𝑖(𝑟𝑟)− 𝑠𝑠𝛽𝛽�⃗�𝐴𝑥𝑥(𝑟𝑟)                                                      (11) 

𝐵𝐵�⃗ (𝑟𝑟) =
𝜕𝜕𝐴𝐴𝑦𝑦(�⃗�𝑟)

𝜕𝜕𝑥𝑥
− 𝜕𝜕𝐴𝐴𝑥𝑥(�⃗�𝑟)

𝜕𝜕𝑖𝑖
                                                                (12) 

 
Pero por conservación de carga 

∇ ∙ 𝐽𝐽 = 0                                                                      (13) 

𝑗𝑗𝑖𝑖(𝛼𝛼,𝛽𝛽) = −𝑖𝑖
𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑥𝑥(𝛼𝛼,𝛽𝛽)                                                               (14) 

 
Se tiene  que 
�⃗�𝐴𝑖𝑖(𝑟𝑟) =
𝜇𝜇0
8𝜋𝜋2∬

𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑖𝑖
�𝑖𝑖2+𝑖𝑖2

+∞
−∞ 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥+𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �𝑗𝑗𝑖𝑖+(𝛼𝛼,𝛽𝛽)𝑒𝑒−(𝑎𝑎−𝑧𝑧)�𝑖𝑖2+𝑖𝑖2 +

𝑗𝑗𝑖𝑖−(𝛼𝛼,𝛽𝛽)𝑒𝑒−(𝑎𝑎+𝑧𝑧)�𝑖𝑖2+𝑖𝑖2�                                                   (15) 

Usando las ecuaciones (9) y (14) 
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�⃗�𝐴𝑖𝑖(𝑟𝑟) =
𝜇𝜇0
8𝜋𝜋2∬

𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑖𝑖
�𝑖𝑖2+𝑖𝑖2

+∞
−∞ 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥+𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒−𝑎𝑎�𝑖𝑖2+𝑖𝑖2 �−𝑖𝑖

𝑖𝑖
� �𝑗𝑗𝑥𝑥+(𝛼𝛼,𝛽𝛽)𝑒𝑒𝑧𝑧�𝑖𝑖2+𝑖𝑖2 −

𝑗𝑗𝑥𝑥+(𝛼𝛼,𝛽𝛽)𝑒𝑒−𝑧𝑧�𝑖𝑖2+𝑖𝑖2�                                                                       (16) 
 
Realizando ahora las derivadas y sustituyendo en (12)  
𝐵𝐵�⃗ 𝑧𝑧(𝑟𝑟) =

− 𝑖𝑖𝜇𝜇0
(2𝜋𝜋)2 ∬ 𝑑𝑑𝛼𝛼 𝑑𝑑𝛽𝛽 +∞

−∞
�𝑖𝑖2+𝑖𝑖2

𝑖𝑖
𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥+𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒−𝑎𝑎�𝑖𝑖2+𝑖𝑖2  ×

 𝑗𝑗𝑥𝑥+(𝛼𝛼,𝛽𝛽)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛ℎ�𝑧𝑧�𝛼𝛼2 + 𝛽𝛽2�                                           (17) 
 
Usando (4), reescribiendo 
 
𝐵𝐵�⃗ 𝑧𝑧(𝑟𝑟) =

− 𝑖𝑖𝜇𝜇0
(2𝜋𝜋)2

∑ 𝐶𝐶𝑚𝑚,𝑛𝑛𝑚𝑚,𝑛𝑛 ∬ 𝑑𝑑𝛼𝛼 𝑑𝑑𝛽𝛽 +∞
−∞

�𝑖𝑖2+𝑖𝑖2

𝑖𝑖
�𝑎𝑎
2
�
2
𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥+𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ×

 𝑒𝑒−𝑎𝑎�𝑖𝑖2+𝑖𝑖2Ψ𝑚𝑚(𝛼𝛼)Φ𝑛𝑛(𝛽𝛽)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛ℎ�𝑧𝑧�𝛼𝛼2 + 𝛽𝛽2�               (18) 

 
En la siguiente tabla se muestran las comparaciones entre el 
código y las ecuaciones obtenidas. 
 

Código Fortran90 Ecuaciones obtenidas 
cu=daa**2+dbb**2 𝛼𝛼2 + 𝛽𝛽2 
rab=SQRT(cu) �𝛼𝛼2 + 𝛽𝛽2 
erab=EXP(-a1*rab) 𝑒𝑒−𝑎𝑎�𝑖𝑖2+𝑖𝑖2  
sih=sinh(rad(iz)*rab) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛ℎ �𝑧𝑧�𝛼𝛼2 + 𝛽𝛽2� 
tempnb= 
(((((2*ihn)+1)*PI)/a1) - 
dbb)*(a1/2) 
temppb=(((((2*ihn)+1)*PI)/a1) 
+ dbb)*(a1/2) 

��
2𝑛𝑛 + 1
𝑎𝑎

𝜋𝜋 − 𝛽𝛽�
𝑎𝑎
2
� 

��
2𝑛𝑛 + 1
𝑎𝑎

𝜋𝜋 + 𝛽𝛽�
𝑎𝑎
2
� 

vala(i)=valna+valpa 
valb(i)=valnb-valpb 

Ψ𝑚𝑚(𝛼𝛼) 
Φ𝑛𝑛(𝛽𝛽) 

Tabla 1. Tabla de comparación entre las ecuaciones. 
 

Calculando las componentes del campo magnético 𝐵𝐵�⃗ 𝑧𝑧 R dadas 
por los gradientes de campo magnético  

      𝐺𝐺𝑥𝑥 = 𝜕𝜕𝐵𝐵�⃗ 𝑧𝑧
𝜕𝜕𝑥𝑥

                                                                            (19) 

𝐺𝐺𝑖𝑖 = 𝜕𝜕𝐵𝐵�⃗ 𝑧𝑧
𝜕𝜕𝑖𝑖

                                                                         (20) 

𝐺𝐺𝑧𝑧 = 𝜕𝜕𝐵𝐵�⃗ 𝑧𝑧
𝜕𝜕𝑧𝑧

                                                                         (21)  
 

Para x 
 
𝐺𝐺𝑥𝑥 =
𝜇𝜇0

(2𝜋𝜋)2
∑ 𝐶𝐶𝑚𝑚,𝑛𝑛𝑚𝑚,𝑛𝑛 ∬ 𝑑𝑑𝛼𝛼 𝑑𝑑𝛽𝛽 +∞

−∞
𝑖𝑖�𝑖𝑖2+𝑖𝑖2

𝑖𝑖
�𝑎𝑎
2
�
2
𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥+𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ×

𝑒𝑒−𝑎𝑎�𝑖𝑖2+𝑖𝑖2Ψ𝑚𝑚(𝛼𝛼)Φ𝑛𝑛(𝛽𝛽)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛ℎ�𝑧𝑧�𝛼𝛼2 + 𝛽𝛽2�              (22) 

 
La componente en y 
 
𝐺𝐺𝑖𝑖 =
𝜇𝜇0

(2𝜋𝜋)2
∑ 𝐶𝐶𝑚𝑚,𝑛𝑛𝑚𝑚,𝑛𝑛 ∬ 𝑑𝑑𝛼𝛼 𝑑𝑑𝛽𝛽 +∞

−∞ �𝛼𝛼2 + 𝛽𝛽2 �𝑎𝑎
2
�
2
𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥+𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ×

𝑒𝑒−𝑎𝑎�𝑖𝑖2+𝑖𝑖2Ψ𝑚𝑚(𝛼𝛼)Φ𝑛𝑛(𝛽𝛽)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛ℎ�𝑧𝑧�𝛼𝛼2 + 𝛽𝛽2�              (23) 
La componente en z 
 
𝐺𝐺𝑧𝑧 = − 𝑖𝑖𝜇𝜇0

(2𝜋𝜋)2
∑ 𝐶𝐶𝑚𝑚,𝑛𝑛𝑚𝑚,𝑛𝑛 ∬ 𝑑𝑑𝛼𝛼 𝑑𝑑𝛽𝛽 +∞

−∞ (𝛼𝛼2 +

𝛽𝛽2) �𝑎𝑎
2
�
2
𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥+𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒−𝑎𝑎�𝑖𝑖2+𝑖𝑖2Ψ𝑚𝑚(𝛼𝛼)Φ𝑛𝑛(𝛽𝛽) ×

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛ℎ�𝑧𝑧�𝛼𝛼2 + 𝛽𝛽2�𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠ℎ�𝑧𝑧�𝛼𝛼2 + 𝛽𝛽2�                          (24) 
 
Sea ahora la inductancia en términos de la densidad de 
corriente para la componente en x dada por 
 

𝐿𝐿 = 1
𝐼𝐼2

𝜇𝜇0
(2𝜋𝜋)2 ∬ 𝑑𝑑𝛼𝛼 𝑑𝑑𝛽𝛽 �𝑖𝑖2+𝑖𝑖2

𝑖𝑖
 +∞

−∞ 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥+𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒−𝑎𝑎�𝑖𝑖2+𝑖𝑖2 ×

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛ℎ�𝑧𝑧�𝛼𝛼2 + 𝛽𝛽2�|𝑗𝑗𝑥𝑥+(𝛼𝛼,𝛽𝛽)|2                                       (25)                                           
 
Entonces con (4) 

𝐿𝐿 =   1
𝐼𝐼2

𝜇𝜇0
(2𝜋𝜋)2 ∬ 𝑑𝑑𝛼𝛼 𝑑𝑑𝛽𝛽 +∞

−∞
�𝑖𝑖2+𝑖𝑖2

𝑖𝑖2
𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥+𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒−𝑎𝑎�𝑖𝑖2+𝑖𝑖2 ×

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛ℎ�𝑧𝑧�𝛼𝛼2 + 𝛽𝛽2� �∑ 𝐶𝐶𝑚𝑚,𝑛𝑛𝑚𝑚,𝑛𝑛 �𝑎𝑎
2
�
2
Ψ𝑚𝑚(𝛼𝛼)Φ𝑛𝑛(𝛽𝛽)�

2
    (26)  

 
Ahora la funcional es 

𝑢𝑢 = 𝛼𝛼𝐿𝐿 + ∑ �𝑔𝑔𝑑𝑑𝑞𝑞 − 𝐵𝐵𝑧𝑧�𝑟𝑟𝑞𝑞��
2𝑄𝑄

𝑞𝑞=1                                      (27) 
 
Sea ahora 
 
𝑢𝑢 =
𝜀𝜀
𝐼𝐼2

𝜇𝜇0
(2𝜋𝜋)2 ∬ 𝑑𝑑𝛼𝛼 𝑑𝑑𝛽𝛽 +∞

−∞
�𝑖𝑖2+𝑖𝑖2

𝑖𝑖2
𝑒𝑒𝑠𝑠𝛼𝛼𝑑𝑑𝑞𝑞+𝑠𝑠𝛽𝛽𝑑𝑑𝑞𝑞𝑒𝑒−𝑎𝑎�𝑖𝑖2+𝑖𝑖2 ×

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛ℎ�𝑧𝑧𝑞𝑞�𝛼𝛼2 + 𝛽𝛽2� �∑ 𝐶𝐶𝑚𝑚 ,𝑛𝑛𝑚𝑚,𝑛𝑛 �𝑎𝑎
2
�
2
Ψ𝑚𝑚(𝛼𝛼)Φ𝑛𝑛(𝛽𝛽)�

2
+

∑ �𝑔𝑔𝑑𝑑𝑞𝑞 +𝑄𝑄
𝑞𝑞=1

𝑖𝑖𝜇𝜇0
(2𝜋𝜋)2

∑ 𝐶𝐶𝑚𝑚,𝑛𝑛𝑚𝑚,𝑛𝑛 ∬ 𝑑𝑑𝛼𝛼 𝑑𝑑𝛽𝛽 +∞
−∞

�𝑖𝑖2+𝑖𝑖2

𝑖𝑖
�𝑎𝑎
2
�
2
𝑒𝑒𝑠𝑠𝛼𝛼𝑑𝑑𝑞𝑞+𝑠𝑠𝛽𝛽𝑑𝑑𝑞𝑞 ×

Ψ𝑚𝑚(𝛼𝛼)Φ𝑛𝑛(𝛽𝛽)𝑒𝑒−𝑎𝑎�𝑖𝑖2+𝑖𝑖2𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛ℎ�𝑧𝑧𝑞𝑞�𝛼𝛼2 + 𝛽𝛽2��
2

         (28) 

Definiendo 

Ω = 𝜀𝜀
𝐼𝐼2

𝜇𝜇0
(2𝜋𝜋)2 �

𝑎𝑎
2
�
4
∬ 𝑑𝑑𝛼𝛼 𝑑𝑑𝛽𝛽 +∞
−∞

�𝑖𝑖2+𝑖𝑖2

𝑖𝑖2
𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥𝑞𝑞+𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑞𝑞 ×

𝑒𝑒−𝑎𝑎�𝑖𝑖2+𝑖𝑖2𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛ℎ�𝑧𝑧𝑞𝑞�𝛼𝛼2 + 𝛽𝛽2�                                                        (29)    
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𝜂𝜂 =
𝑖𝑖𝜇𝜇0

(2𝜋𝜋)2 �
𝑎𝑎
2
�
2
∬ 𝑑𝑑𝛼𝛼 𝑑𝑑𝛽𝛽 +∞
−∞

�𝑖𝑖2+𝑖𝑖2

𝑖𝑖
𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥𝑞𝑞+𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑞𝑞𝑒𝑒−𝑎𝑎�𝑖𝑖2+𝑖𝑖2 ×

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛ℎ�𝑧𝑧𝑞𝑞�𝛼𝛼2 + 𝛽𝛽2�                                                                                 (30)       

 
Reescribiendo                
𝑢𝑢 = Ω�∑ 𝐶𝐶𝑚𝑚,𝑛𝑛𝑚𝑚,𝑛𝑛 Ψ𝑚𝑚(𝛼𝛼)Φ𝑛𝑛(𝛽𝛽)�

2
+  ∑ �𝑔𝑔𝑑𝑑𝑞𝑞 +𝑄𝑄

𝑞𝑞=1

𝜂𝜂 ∑ 𝐶𝐶𝑚𝑚,𝑛𝑛𝑚𝑚,𝑛𝑛 Ψ𝑚𝑚(𝛼𝛼)Φ𝑛𝑛(𝛽𝛽)�
2

                                                           (31) 
 
Para encontrar las componentes de la matriz, se deriva 
respecto a las constantes de los armónicos de la siguiente 
forma 
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝐶𝐶𝑚𝑚,𝑛𝑛
=

2Ω��∑ 𝐶𝐶𝑚𝑚 ,𝑛𝑛𝑚𝑚,𝑛𝑛 Ψ𝑚𝑚(𝛼𝛼)Φ𝑛𝑛(𝛽𝛽)�(Ψ𝑚𝑚(𝛼𝛼)Φ𝑛𝑛(𝛽𝛽))� +
 ∑ �2𝑔𝑔𝑑𝑑𝑞𝑞 +𝑄𝑄

𝑞𝑞=1
2𝜂𝜂 ∑ 𝐶𝐶𝑚𝑚 ,𝑛𝑛𝑚𝑚,𝑛𝑛 Ψ𝑚𝑚(𝛼𝛼)Φ𝑛𝑛(𝛽𝛽)�(𝜂𝜂Ψ𝑚𝑚(𝛼𝛼)Φ𝑛𝑛(𝛽𝛽))            (32) 
 
Tomando como ejemplo una matriz de 2 × 2, con 
componentes dados por 
 
𝐶𝐶1,1: 
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝐶𝐶1,1

=

2Ω��∑ 𝐶𝐶𝑚𝑚 ,𝑛𝑛𝑚𝑚,𝑛𝑛 Ψ𝑚𝑚(𝛼𝛼)Φ𝑛𝑛(𝛽𝛽)�(Ψ1(𝛼𝛼)Φ1(𝛽𝛽))�+
 ∑ �2𝑔𝑔𝑑𝑑𝑞𝑞 +𝑄𝑄

𝑞𝑞=1
2𝜂𝜂 ∑ 𝐶𝐶𝑚𝑚 ,𝑛𝑛𝑚𝑚,𝑛𝑛 Ψ𝑚𝑚(𝛼𝛼)Φ𝑛𝑛(𝛽𝛽)�(𝜂𝜂Ψ1(𝛼𝛼)Φ1(𝛽𝛽))              (33) 
 
𝐶𝐶1,2: 
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝐶𝐶1,2

= 2Ω��∑ 𝐶𝐶𝑚𝑚,𝑛𝑛𝑚𝑚,𝑛𝑛 Ψ𝑚𝑚(𝛼𝛼)Φ𝑛𝑛(𝛽𝛽)�(Ψ1(𝛼𝛼)Φ2(𝛽𝛽))� +

 ∑ �2𝑔𝑔𝑑𝑑𝑞𝑞 +𝑄𝑄
𝑞𝑞=1

2𝜂𝜂 ∑ 𝐶𝐶𝑚𝑚,𝑛𝑛𝑚𝑚,𝑛𝑛 Ψ𝑚𝑚(𝛼𝛼)Φ𝑛𝑛(𝛽𝛽)�(𝜂𝜂Ψ1(𝛼𝛼)Φ2(𝛽𝛽)) = 0            (34) 
 
𝐶𝐶2,1: 
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝐶𝐶2,1

=

2Ω��∑ 𝐶𝐶𝑚𝑚 ,𝑛𝑛𝑚𝑚,𝑛𝑛 Ψ𝑚𝑚(𝛼𝛼)Φ𝑛𝑛(𝛽𝛽)�(Ψ2(𝛼𝛼)Φ1(𝛽𝛽))�+
 ∑ �2𝑔𝑔𝑑𝑑𝑞𝑞 +𝑄𝑄

𝑞𝑞=1
2𝜂𝜂 ∑ 𝐶𝐶𝑚𝑚 ,𝑛𝑛𝑚𝑚,𝑛𝑛 Ψ𝑚𝑚(𝛼𝛼)Φ𝑛𝑛(𝛽𝛽)�(𝜂𝜂Ψ2(𝛼𝛼)Φ1(𝛽𝛽))               (35) 
 
𝐶𝐶2,2: 
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝐶𝐶2,2

=

2Ω��∑ 𝐶𝐶𝑚𝑚 ,𝑛𝑛𝑚𝑚,𝑛𝑛 Ψ𝑚𝑚(𝛼𝛼)Φ𝑛𝑛(𝛽𝛽)�(Ψ2(𝛼𝛼)Φ2(𝛽𝛽))�+
 ∑ �2𝑔𝑔𝑑𝑑𝑞𝑞 +𝑄𝑄

𝑞𝑞=1
2𝜂𝜂 ∑ 𝐶𝐶𝑚𝑚 ,𝑛𝑛𝑚𝑚,𝑛𝑛 Ψ𝑚𝑚(𝛼𝛼)Φ𝑛𝑛(𝛽𝛽)�(𝜂𝜂Ψ2(𝛼𝛼)Φ2(𝛽𝛽))           (36) 
 
Resolviendo, la matriz queda de la forma  
 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝐶𝐶1,1

�
𝐶𝐶1,1

𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝐶𝐶1,2

�
𝐶𝐶1,2

𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝐶𝐶2,1

�
𝐶𝐶2,1

𝜕𝜕𝑢𝑢
𝜕𝜕𝐶𝐶2,2

�
𝐶𝐶2,2⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡𝐶𝐶1,1
𝐶𝐶1,2
𝐶𝐶2,1
𝐶𝐶2,2⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

= 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒                                (37) 

 
 

IV. RESULTADOS 

 
Teniendo las ecuaciones para el campo magnético, la 
inductancia, la funcional y la expresión de la matriz, se toma 
el gradiente de campo magnético en x para visualizar la 
linealidad del gradiente de campo magnético en el espacio de 
Fourier, usando la transformada rápida de Fourier. 
 
Obteniendo las gráficas a continuación mostradas, usando los 
datos siguientes. 
 
𝑛𝑛𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑 = 4.0                            ; tomando 4 radios en 
donde se va a calcular el campo 
𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑 = (/0.2,0.4,0.8,1.2/)   ; los 4 radios 
𝑛𝑛ℎ𝑎𝑎𝑟𝑟𝑚𝑚 = 1.0                         ; tomando un armónico 
𝑑𝑑𝑎𝑎 = 𝑑𝑑𝑑𝑑                                  ; el tamaño de los pasos 
que da 
𝑎𝑎1 = 2.0                                  ; el tamaño de los planos 
cuadrados 
 
 
Para 𝑑𝑑𝑎𝑎 = 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0.1 
 

 
Fig. 2 Gráficas del gradiente de campo magnético, la primer y segunda 

transformada rápida de Fourier para un dk=0.1.( continúa)  
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Fig. 3 Gráficas del gradiente de campo magnético, la primer y segunda 

transformada rápida de Fourier para un dk=0.1. 

 
Ahora se observa la linealidad, usando las mismas gráficas. 
 

 
Fig. 4 Gráfica de la linealidad del gradiente de campo magnético en x para 

dk=0.1, en rojo se muestra la variación lineal 

Se puede notar en la figura 3 que, al superponer la segunda 
transformada rápida de Fourier con su gráfica inversa, 

permite observar la linealidad que existe en el gradiente de 
campo magnético, en este caso en x. 
 
Se toma la segunda transformada rápida de Fourier, porque 
en esta todos los datos de nuestro campo magnético ya se 
encuentran dentro del espacio de Fourier. Es decir, pasa del 
espacio (𝑑𝑑, 𝑑𝑑) al (𝛼𝛼,𝛽𝛽); en la primer transformada pasa 𝑑𝑑 →
𝛼𝛼 y en la segunda 𝑑𝑑 → 𝛽𝛽; por lo que, al llegar a la segunda 
transformada rápida de Fourier, tanto x como y están ya en el 
espacio de Fourier. 
 
Siguiendo el mismo procedimiento, se realizaron variaciones 
en el tamaño del diferencial, dk. 
 
Ahora para 𝑑𝑑𝑎𝑎 = 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0.2 
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Fig. 5 Gráficas del gradiente de campo magnético, la primer y segunda 

transformada rápida de Fourier para un dk=0.2. 

 
La gráfica de la linealidad del gradiente es 
 

 
Fig. 6 Gráfica de la linealidad del gradiente de campo magnético en x, para 

dk=0.2  

 
 
Ahora para 𝑑𝑑𝑎𝑎 = 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0.3 
 

 

 

 
Fig. 7 Gráficas del gradiente de campo magnético, la primer y segunda 

transformada rápida de Fourier para un dk=0.3 

 
La gráfica de la linealidad para este caso es la siguiente 
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Fig. 8 Gráfica de la linealidad del gradiente de campo magnético en x, para 

dk=0.3  

V. DISCUSIÓN 

Se obtuvieron las ecuaciones que describen el campo 
magnético y la inductancia para bobinas gradientes con 
geometría plana [5], para poder generar un campo magnético 
homogéneo y una baja inductancia. Estas ecuaciones se 
introdujeron al lenguaje de programación fortran 90, como se 
mostró anteriormente. 

 
Para los cálculos en este trabajo se usó un armónico, 

pero en general se pueden usar los que se requieran; aunque 
en la teoría se ha encontrado que para tener un gradiente en 
condiciones óptimas1, tomar 8 armónicos es una buena 
aproximación.  

 
En el caso de los gradientes de campo magnético, se 

requiere que la variación del gradiente de campo magnético 
sea en forma lineal, para comprobar que en nuestro caso si 
existe dicha linealidad, ocupando la trasformada de Fourier 
que es calculada mediante una subrutina, se calculó de la 
misma forma para x (primer FFT) como para y (segunda 
FFT).  La linealidad encontrada para cada uno de los casos 
anteriores varía dependiendo de los valores que se le asignen, 
al aumentar el tamaño del diferencial dk, a un valor mayor de 
0.5, se observa que existe ruido en las gráficas y la linealidad 
no se aprecia de forma correcta. 

Para hacer notar el ruido que se genera dentro de las 
gráficas se muestra la linealidad del campo para un valor de 
dk=0.8. 

1 Un gradiente de campo magnético [2]optimo, es aquel en el 
que los caminos de alambre por donde pasa la corriente, no 
se crucen o salgan del mismo. Si esto pasa la variación del 
campo magnético que se estaría generando no sería la 

 
Fig. 9 Gráfica de la linealidad del gradiente de campo magnético en x, para 
dk=0.8; las flechas rojas indican el ruido que se genera. 

Haciendo un análisis de las gráficas, se llegó a la 
conclusión de que el término de 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛ℎ�𝑧𝑧�𝛼𝛼2 + 𝛽𝛽2�,  es el que 
genera estas variaciones al campo magnético y por lo tanto 
también en el gradiente de campo magnético en x y sus 
transformadas de Fourier. Ya que al ir cambiando el dk2, los 
valores del seno hiperbólico se pueden indeterminar por las 
propiedades del mismo. 
 

VI. CONCLUSIONES 

Los armónicos del método de minimización [7] 
permitieron obtener una mayor linealidad en las bobinas 
gradientes, así como una mejor inductancia [4]. El problema 
en otros métodos [9] es que no se puede determinar las 
dimensiones de una bobina gradiente desde el inicio del 
cálculo. La linealidad del campo [7] en las bobinas gradientes 
es muy importante ya que está relacionada con la calidad de 
la imagen.  

Se obtuvieron imágenes del campo magnético, así como de 
las transformadas de Fourier, para ejemplificar la linealidad 
de campo que se está buscando. El uso del software 
Fortran90 facilita el cálculo de las ecuaciones, sus integrales 
y sobre todo la matriz, ya que con esto se logra no solo tener 
una matriz de 2x2, si no que se puede tener un tamaño mucho 
mayor, según se requiera.  
Dentro de la funcional se puede minimizar la inductancia [4], 
así como el campo magnético al ser substraído y elevado al 
cuadrado hace automáticamente que el funcionamiento del 

esperada y simplemente no servirían para obtener una buena 
calidad en la imagen. 
2 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑎𝑎 = 𝑑𝑑𝑑𝑑; para el caso del código en fortran90 𝑑𝑑𝑎𝑎 =
𝑑𝑑𝛼𝛼𝛼𝛼 y 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝛽𝛽𝛽𝛽 
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campo magnético se vaya a cero y por lo tanto hacer el campo 
casi idéntico al campo magnético óptimo requerido para las 
bobinas gradientes de campo magnético, propuesto como 
𝑔𝑔𝑑𝑑𝑞𝑞, de acuerdo a la variación lineal ideal que el usuario 
requiera.  

Las bobinas gradientes de campo magnético propuestas en 
este trabajo permitirán realizar experimentos en 
espectroscopía de RMN y PET. 
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Resumen –– Tomando como referencia el libro “Handbook of 
applied Cryptography” de los autores Alfred J. Menezes, Paul 
C. van Oorschot and Scott A. Vanstone, CRC Press, los autores 
diseñamos e implementamos los algoritmos tanto en teoría de 
números como propiamente criptográficos mencionados en el 
libro. Utilizamos para ello software y librerías como Maxima, 
SageMath, Pari, Mathematica, Maple, Matlab GAP, Magma, 
LiDIA, NTL, FLINT, etc, etc. Usamos estos algoritmos para un 
curso semipresencial de Criptografía en UAM-A, en  
http://galois.azc.uam.mx 
 
Palabras Clave – algoritmos en teoría de números, criptografía, 
galoisenlinea, sistemas algebraicos computacionales. 
 
 
Abstract –– Based on the book "Handbook of applied 
Cryptography" by authors Alfred J. Menezes, Paul C. Van 
Oorschot and Scott A. Vanstone, CRC Press, we designed and 
implemented the algorithms in both number theory and 
properly cryptographic mentioned in the book. We use 
software and libraries such as Maxima, SageMath, Pari, 
Mathematica. We use these algorithms for a semipresencial 
course of Cryptography in UAM-A, at 
12TUhttp://galois.azc.uam.mxU12T 
 
Keywords –– algorithms in number theory, computational 
algebraic systems, cryptography, galoisenlinea. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En el libro de “Handbook of applied Cryptography”[8],  
se parte de una serie de pseudocódigos para resolver 
problemas en criptografia, sin embargo depende de la 
implementacion de los mismos en algun lenguaje en 
particular o bien el uso de alguno de los muchos sistemas 
algebraicos computacionales (CAS) el que permitirá el 
decidir sobre la eficiencia del mismo, pues el número de 
pasos en el lenguaje o en los CAS puede llegar a  ser 
excesivamente grande y el programa de cómputo no 
conseguir los resultados esperados. 

El pseudocódigo RSA en [8], a pesar de dar los pasos 
esenciales para encriptar y desencriptar dista mucho de 
ser eficiente en general, pues en el corazón del  algoritmo 
mismo se encuentra el problema de factorización de enteros, 
dependerá, para elevar la eficiencia del algoritmo  el trabajo 
que haga la gente que se dedica a hacer matemáticas, pues el 

descubrimiento de nuevas propiedades redundará en la 
eficiencia de los pseudocodigos allí mostrados.  

En el libro citado se ofrece una serie de pseudocódigos 
que en esencia resuelven los problemas en criptografia y dan 
solución a diversos métodos de encriptación clásicos.  
En matemáticas al realizar cualquier cálculo necesitamos 
hacer un procedimiento algorítmico. Utilizamos la 
definición de Knuth sobre algoritmo: 

"Un algoritmo es una sucesión finita de instrucciones 
diseñadas para un propósito específico, cada una de ellas 
eficientemente realizable en un tiempo finito por un 
dispositivo manual, mecánico o electrónico, y además es 
capaz de leer un volumen de datos y escribir un   volumen 
de resultados. Así un algoritmo es un ser virtual que es 
capaz de leer y escribir con determinadas limitaciones. Las 
limitaciones están asociadas a la estructura y tamaño de los 
datos y a la habilidad de producir los resultados en un 
tiempo útil para el propósito que fue diseñado" [2]. 

Los autores consideramos que se puede agregar como 
parte del quehacer en matemáticas un enfoque 
computacional aprovechando los avances en tecnologías 
computacionales, en particular consideramos que la 
simulación computacional como parte del método de 
investigación científica permite ampliar los horizontes en 
cuanto a la experimentación en matemáticas.  
 Como se menciona en Dopico[10]: “la matemática 
computacional es el conjunto de programas de ordenador, 
algoritmos, técnicas y teoría necesario para resolver en un 
ordenador modelos matemáticos de problemas que surgen 
en la ciencia y la tecnología.. ”, los autores coincidimos con 
este enfoque y consideramos que el trabajo sobre los  
diversos CAS  y la programación algoritmos permitirán 
alternativas de solución a diversos tópicos y problemas en 
Matemáticas.  

Existen en la literatura una serie de libros y artículos 
que ofrecen un marco teórico sólido y estructurado sobre 
criptografía entre ellos destaca el libro [8] que permite 
entender los conceptos y problemas fundamentals en este 
campo de investigación. Por otro lado existen una serie de 
programas que ofrecen una serie de librerías para hacer 
teoría de números y en particular problemas relacionados a 
criptografía, tal es el caso de los CAS y librerías, tales como 
Maxima[13], SageMath[25], Pari[26], Mathematica[12], 
Maple[27], Matlab[28], GAP[29], Magma[20], LiDIA[19], 
NTL[30], FLINT[31]. 
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II. METODOLOGÍA 

 En el libro “Handbook of applied Cryptography”[8] 
aparecen  una serie de pseudocódigos  para diversos tópicos: 
Probabilidad, teoría de la información, complejidad: 
Algoritmos randomizados, en teoría de números: enteros, 
aritmética modular, funciones aritméticas, algoritmos sobre 
problemas clásicos, como factorización de enteros, 
logaritmo discreto, reciprocidad cuadrática, raíces 
modulares, factorización de polinomios sobre campos 
finitos, etc. álgebra abstracta: grupos, anillos, campos, anillo 
de polinomios, espacios vectoriales. campos finitos: 
aritmética de polinomios. 

Existe una serie de lenguajes y librerías en sistemas 
algebraicos computacionales que pueden ser usados para 
implementar cada uno de los pseudocódigos que aparecen 
en este libro, entre estos destacan Maxima, SageMath, Pari, 
Mathematica, Maple, Matlab GAP, Magma, LiDIA, NTL, 
FLINT, los autores diseñamos algoritmos para construir 
campos finitos y extensiones de campos, así como la 
aritmética básica sobre los mismos, sobre extensiones finitas 
y torres de campos.  

Usando máquinas virtuales, como VirtualBox para 
hardware X86 es posible realizar cálculos más precisos en 
problemas relacionados a criptografía y campos finitos. Los 
autores han hecho un uso extensivo de estas máquinas 
virtuales y junto con las librerías de los diversos sistemas 
algebraicos computacionales han construído una serie de 
algoritmos que modelan diveros problemas en criptografía e 
ilustran diversas propiedades en criptografía. 
 

A. Curso no presencial de criptografía 
 Por otro lado, el curso de criptografía se ha impartido 

en la modalidad Sistema de Aprendizaje Individualizado 
(SAI) [32], que está en un formato semipresencial, desde el 
2014 a la fecha, con una gran afluencia de alumnos. Para los 
autores, este curso de Criptografía que en esencia es para 
alumnos en Ingeniería y que no necesariamente tienen una 
formación matemática en teoría de números, es crítico en 
este curso la implementación de algoritmos que resuelvan 
los problemas en criptografía, así como en teoría de 
números. De aquí la importancia de contar con librerías y 
CAS que nos permita la construcción de algoritmos que 
resuelvan problemas en criptografía. 
 

B. SAGEMATH  
SageMath es software de código abierto y libre en 

matemáticas que es similar a CAS comerciales tales como 
Maple, Mathematica. SageMath está construido a partir de 
aproximadamente 100 programas de código abierto y libre. 
SageMath permite hacer álgebra básica, cálculo diferencial, 
teoría de números, criptografía, cálculo numérico, álgebra 
conmutativa, teoría de grupos, combinatoria, teoría de 
grafos, álgebra lineal, etc. 

Para ejecutar el programa SageMath sobre el sistema 
operativo Windows, necesitamos instalar una máquina 
virtual, instalamos VM VirtualBox. 
 

C. Oracle VM VitualBox 
Oracle VM VirtualBox es un software de virtualización 

para arquitecturas x86/amd64, esta aplicación permite 
instalar sistemas operativos adicionales, conocidos como 
«sistemas invitados», dentro de otro sistema operativo 
«anfitrión», cada uno con su propio ambiente virtual. 
Entre los sistemas operativos soportados (en modo anfitrión) 
se encuentran GNU/Linux, Mac OS X, OS/2 Warp, 
Microsoft Windows, y Solaris/OpenSolaris, y dentro de 
ellos es posible virtualizar los sistemas operativos FreeBSD. 
GNU/Linux, OpenBSD, OS/2 Warp, Windows, Solaris, MS-
DOS. SAGEMATH cuenta con librerías y soporte de 
alfabetos como letras, números hexadecimales. binarios, 
octal, radix-64. Entre algunas de las aplicaciones 
criptográficas en las librerías de SAGEMATH están: 
Cifrado afín, Cifrado Hill, Cifrado Shift, Cifrado por 
sustitución, Cifrado por transposición, Cifrado Vigenere. 
 

D. Ejemplo de pseudocódigo en SAGEMATH 
Definimos una función f:A   dada por f( )=i.  

Una llave del cifrado afín es una pareja de enteros 
/ /  tal que GCD (a,n)=1. De aquí que el 

espacio de llaves es / / . Como el lenguaje A no 
tiene elementos repetidos la aplicación f es biyectiva. Las 
funciones de encriptación y desencriptación serán funciones 
afines. Sea (a,b) la llave secreta y sea p un carácter en texto 
plano, así p / . Por tanto el carácter cifrado c, 
correspondiente a p está dado por 17T. De 
forma análoga, dado un carácter cifrado 17Tc /  y una 
llave secreta (a,b), podemos recuperar el correspondiente 
carácter plano no cifrado, en la siguiente forma: 
16Tp16T17T≡17T 17T(16T17Tc16T17T-16T17Tb16T17T)  (16T17Tmod n16T17T)17T .  Finalmente utilizamos la 
biyección f para llevar c y p a los elementos del alfabeto A. 
 
Encriptación y desencriptación sobre el alfabeto que consta 
de 26 letras, utilizando SAGEMATH: 
sage: A = AffineCryptosystem(AlphabeticStrings()); A 
Affine cryptosystem on Free alphabetic string monoid on A-
Z 
sage: P = A.encoding("The affine cryptosystem generalizes 
the shift cipher.") 
sage: P 
THEAFFINECRYPTOSYSTEMGENERALIZESTHESHIF
TCIPHER 
sage: a, b = (9, 13) 
sage: E = A(a, b); E 
Affine cipher on Free alphabetic string monoid on A-Z 
sage: C = E(P); C 
CYXNGGHAXFKVSCJTVTCXRPXAXKNIHEXTCYXT
YHGCFHSYXK 
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sage: aInv, bInv = A.inverse_key(a, b) 
sage: D = A(aInv, bInv); D 
Affine cipher on Free alphabetic string monoid on A-Z 
sage: D(C) 
THEAFFINECRYPTOSYSTEMGENERALIZESTHESHIF
TCIPHER 
Desencriptando el texto cifrado con la llave obtendremos el 
mensaje original 
sage: A = AffineCryptosystem(AlphabeticStrings()) 
sage: P = A.encoding("Encrypt with inverse key.") 
sage: a, b = (11, 8) 
sage: C = A.enciphering(a, b, P) 
sage: P; C 
ENCRYPTWITHINVERSEKEY 
AVENMRJQSJHSVFANYAOAM 
sage: aInv, bInv = A.inverse_key(a, b) 
sage: A.enciphering(aInv, bInv, C) 
ENCRYPTWITHINVERSEKEY 
sage: A.enciphering(aInv, bInv, C) == P 
True 
sage: D(C) == P 
True 
sage: D(C) == P == D(E(P)) 
True.  
 

E. Ejemplo: Código fuente de los autores y hecho en 
lenguaje Mathematica para el esquema de acuerdo de 
llave. Protocolo station to station. Ubicado en 
http://galois.azc.uam.mx 

 
{(* Datos publicos *) 
primep=Prime[RandomInteger[10000000]]; 
alpa=RandomChoice[Select[Range[primep-1000,primep], 
MultiplicativeOrder[#,primep]== EulerPhi[primep] &]]; 
“Llave pública La pareja (p,alpha), donde:", 
“ El primo p=",primep,".", 
“alpha es un generador del grupo multiplicativo mathbb{Z}_p^* y 
alpha=", alpa,".", 
(* Datos de alicia *) 
longitudRSAa=RandomChoice[{1000000000000,1000020000000}
]; 
pa=RandomChoice[{longitudRSAa-1000,longitudRSAa}]; 
qa=RandomChoice[{longitudRSAa-3000,longitudRSAa}]; 
primepa=Prime[pa]; 
primeqa=Prime[qa]; 
na=(primepa)(primeqa); 
phia=EulerPhi[(primepa)(primeqa)]; 
If[primepa\[LessSlantEqual]primeqa, (PRIPa=primepa )And 
(PRIQa= primeqa), (PRIPa=primeqa) And (PRIQa= primepa)]; 
ooooa=Select[Range[phia-1000,phia-1],GCD[#,phia]==1 &]; 
exponenteencriptaciona=Take[ooooa,1][[1]]; 
expdesencriptaa:=PowerMod[exponenteencriptaciona,-1,phia]; 
ElXdeA=RandomInteger[{2,primep-1}]; 
ElYdeB=RandomInteger[{2,primep-1}]; 
(*Alicia encripta mensajes*) 
“DATOS PUBLICOS:", 
“Para Alicia la llave pública (RSA) es la pareja de números: 
(n_A,e_A), donde:",".", 
“El módulo n_A es el producto de dos primos: n_A=pq=",na,".", 

“El exponente de encriptación es 
e_A=",exponenteencriptaciona,".", 
(* Datos desconocidos *) 
(*SIGNATURA DE ALICIA: funcion Hash*) 
"SIGNATURA DE ALICIA: Utilizando H(m)=Hash[m,MD2] 
Alicia construye su signatura sobre un mensaje m, la cual es: 
H(m)^{d_A}pmod{n_A}.", 
(*ALICIA ENVIA A BOB alpha^x (p)*) 
alphaalaX=PowerMod[alpa,ElXdeA,primep] ; 
“mensaje de alicia a bob:", 
“Alicia envia a Bob $$alpha^xpmod{p}=$$",alphaalaX,".", 
(*BOB ENVIA A ALICIA alpha^y (p)*) 
alphaalaY=PowerMod[alpa,ElYdeB,primep] ; 
“MENSAJE de BOB a ALICIA:", 
“Bob envia a Alicia  $$alpha^ypmod{p}=$$",alphaalaY,".", 
(*LLAVE de ALICIA*) 
llaveAlicia=PowerMod[PowerMod[alpa,ElYdeB,primep],ElXdeA,
primep]; 
AliciaConcatenacionalfaAlaXAlfaAlaY=PowerMod[Hash[Row[{a
lphaalaX,alphaalaY}], "MD2"],expdesencriptaa,na]; 
(*CONCATENACION de ALICIA*) 
"S_A(concat(alpha^x,alpha^y)) denota a la Signatura de Alicia 
sobre la concatenación de $$alpha^x pmod{primep}, alpha^y 
pmod{primep}:", 
AliciaConcatenacionalfaAlaXAlfaAlaY=PowerMod[Hash[Row[{a
lphaalaX,alphaalaY}], "MD2"],expdesencriptaa,na]; 
(*SIGNATURA de ALICIA sobre la concatenacion*) 
SignaturaAliciaConcatenacion=PowerMod[Hash[AliciaConcatenac
ionalfaAlaXAlfaAlaY, "MD2"],expdesencriptaa,na]; 
(*ALICIA ENCRIPTA SU SIGNATURA*) 
(*"Digitos de Signatura de Alicia=",*) 
DigSignAli=IntegerDigits[SignaturaAliciaConcatenacion]; 
(*"Digitos de llave de Alicia=",*) 
DigLlaveAli=IntegerDigits[llaveAlicia]; 
DigLlaveAlicia[x_]:=DigLlaveAli[[Mod[x,Length[DigLlaveAli]]]]
; 
funcionDigitosAlicia[x_]:=If[Mod[x,Length[DigLlaveAli]]!=0,Dig
LlaveAlicia[x],DigLlaveAli[[Length[DigLlaveAli]]]]; 
Clear[ii]; 
EncriptacionSignaturaAlicia=Table[Mod[DigSignAli[[ii]]+funcion
DigitosAlicia[ii],10],{ii,1,Length[DigSignAli]}]; 
"Utilizando la llave $$K=(alpha^y)^xpmod{p}$$ y encriptación 
Vigenere, la encriptación Vigenere sobre la Signatura de Alicia, 
S_A(concat(alpha^x,alpha^y)) es igual 
a:",Row[EncriptacionSignaturaAlicia],".", 
(* Desencriptacion de la signatura de alicia *) 
Clear[iii]; 
desencriptacionSignaturaAlicia=Table[Mod[EncriptacionSignatura
Alicia[[iii]]-
funcionDigitosAlicia[iii],10],{iii,1,Length[DigSignAli]}]; 
(* Datos de bob *) 
longitudRSAb=RandomChoice[{1000000000000,1000020000000
}]; 
pb=RandomChoice[{longitudRSAb-1000,longitudRSAb}]; 
pb=BlockRandom[RandomChoice[{longitudRSAb-
1000,longitudRSAb}]]; 
qb=RandomChoice[{longitudRSAb-3000,longitudRSAb}]; 
qb=BlockRandom[RandomChoice[{longitudRSAb-
3000,longitudRSAb}]]; 
primepb=Prime[pb]; 
primeqb=Prime[qb]; 
nb=(primepb)(primeqb); 
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phib=EulerPhi[(primepb)(primeqb)]; 
If[primepb\[LessSlantEqual]primeqb, (PRIPb=primepb )And 
(PRIQb= primeqb), (PRIPb=primeqb) And (PRIQb= primepb)]; 
oooob=Select[Range[phib-1000,phib-1],GCD[#,phib]==1 &]; 
exponenteencriptacionb=Take[oooob,1][[1]]; 
expdesencriptab:=PowerMod[exponenteencriptacionb,-1,phib]; 
"Para Bob la llave pública (RSA) es la pareja de números: 
(n_B,e_B), donde:",".", 
“El módulo $$n_B$$ es el producto de dos primos: 
$$n_B=$$pq=",nb,".", 
“El exponente de encriptación es 
$$e_B$$=",exponenteencriptacionb,".", 
(*LLAVE de BOB*) 
llaveBob=PowerMod[PowerMod[alpa,ElXdeA,primep],ElYdeB,pr
imep]; 
(*CONCATENACION de BOB*) 
BobConcatenacionalfaAlaYAlfaAlaX=PowerMod[Hash[Row[{alp
haalaY,alphaalaX}], "MD2"],expdesencriptab,nb]; 
(*SIGNATURA DE BOB: funcion Hash*) 
"SIGNATURA DE Bob: Utilizando $$H(m)=Hash[m,MD2]$$ 
Bob construye su signatura sobre $$m$$, la cual es: 
$$H(m)^{d_B}pmod{n_B}.$$", 
(*SIGNATURA de BOB sobre la concatenacion*) 
“$$S_B(concat(alpha^y,alpha^x))$$ denota a la Signatura de Bob 
sobre la concatenación de $$alpha^y pmod{primep}, alpha^x 
pmod{primep}$$"; 
SignaturaBobConcatenacion=PowerMod[Hash[BobConcatenacion
alfaAlaYAlfaAlaX, "MD2"],expdesencriptab,nb]; 
(*"Digitos de Signatura de Bob=",*) 
DigSignBob=IntegerDigits[SignaturaBobConcatenacion]; 
(*"Digitos de llave de Bob=",*) 
DigLlaveBob=IntegerDigits[llaveBob]; 
(*Lobista de los digitos de K de Bob*) 
DigLlaveBobi[x_]:=DigLlaveBob[[Mod[x,Length[DigLlaveBob]]]
]; 
funcionDigitosBob[x_]:=If[Mod[x,Length[DigLlaveBob]]\[NotEq
ual]0,DigLlaveBobi[x],DigLlaveBobi[Length[DigLlaveBob]]]; 
funcionDigitosBob[x_]:=If[Mod[x,Length[DigLlaveBob]]!=0,Dig
LlaveBob[[Mod[x,Length[DigLlaveBob]]]],DigLlaveBob[[Length[
DigLlaveBob]]]]; 
(*Bob encripta su signatura*) 
Clear[bb]; 
EncriptacionSignaturaBob=Table[Mod[DigSignBob[[bb]]+funcion
DigitosBob[bb],10],{bb,1,Length[DigSignBob]}]; 
“Utilizando la llave $$K=(alpha^x)^ypmod{p}$$ y encriptación 
Vigenere, la encriptación Vigenere sobre la Signatura de Bob, 
$$S_B(concat(alpha^y,alpha^x))$$ es igual 
a:",Row[EncriptacionSignaturaBob], 
(* Desencriptacion de la signatura de bob *) 
Clear[bbb]; 
desencriptacionSignaturaBob=Table[Mod[EncriptacionSignaturaB
ob[[bbb]]-
funcionDigitosBob[bbb],10],{bbb,1,Length[DigSignBob]}]; 
calculoX=MultiplicativeOrder[alpa,primep,{alphaalaX}]; 
calculoY=MultiplicativeOrder[alpa,primep,{alphaalaY}]; 
(*"Tiempo de X y de Y", Timing[calculoX;],Timing[calculoY;],*) 
"Calculando el exponente de desencriptación para Alicia:  
$$d_A=$$",If[Mod[(exponenteencriptaciona) 
(expdesencriptaa),phia]==1,expdesencriptaa,000],"}.",". ", 
“Calculando el exponente de desencriptación para Bob 
$$d_B$$=",If[Mod[(exponenteencriptacionb) 
(expdesencriptab),phib]==1,expdesencriptab,000],"}.",". ", 

"Calculando la llave de Alicia $$K=(alpha^y)^xpmodp=$$ 
",llaveAlicia 
“Calculando la llave de Bob $$K=(alpha^x)^ypmodp=$$ 
",llaveBob," 
“\n Resolviendo el logaritmo discreto para $$alpha^xpmod{p}$$ 
tenemos que el valor de 
$$x=$$",If[calculoX==ElXdeA,calculoX,00],",.", 
“Resolviendo el logaritmo discreto para $$alpha^ypmod{p}$$ 
tenemos que el valor de 
$$y=$$",If[calculoY==ElYdeB,calculoY,00],"},.", 
"Utilizando la llave K y encriptación Vigenere, la desencriptación 
de la Signatura de Alicia es $$S_A(concat(alpha^x,alpha^y))=$$ 
",Row[desencriptacionSignaturaAlicia],"",".", 
"Utilizando la llave K y encriptación Vigenere, la desencriptación 
de la Signatura de Bob es $$S_B(concat(alpha^y,alpha^x))$$: 
",Row[desencriptacionSignaturaBob],"},. \r \n"} 
 

F. Ejemplo: Pseudocódigo tomado del libro de texto [8] 

  

 
Fig. 1. Función generadora para SEAL 2.0. Tomado del libro de Menezes, 
página 214.  

III. RESULTADOS 

 
 Usando máquinas virtuales, como VirtualBox para 
hardware X86 es posible realizar cálculos más precisos en 
problemas relacionados a criptografía y campos finitos. Los 
autores han hecho un uso extensivo de estas máquinas 
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virtuales y junto con las librerías de los diversos sistemas 
algebraicos computacionales hemos construído una serie de 
algoritmos que modelan diveros problemas e ilustran 
diversas propiedades en criptografía.  
 

IV. DISCUSIÓN 

 Es relativamente sencillo ofrecer un pseudocódigo para 
que realice una serie de instrucciones. Dependiendo del 
lenguaje que se utilize para implementarlo y de las librerías 
y recursos existentes será el grado de complejidad del diseño 
del algoritmo y la implementación del mismo. El  
pseudocódigo RSA en [8], a pesar de dar los pasos 
esenciales para encriptar y desencriptar dista mucho de 
ser eficiente en general, pues en el corazón del  algoritmo 
mismo se encuentra el problema de factorización de enteros, 
dependerá, para elevar la eficiencia del algoritmo  la 
creación de librerías y herramientas teóricas en matemáticas, 
pues el descubrimiento de nuevas propiedades relativas a las 
componentes en el algoritmo redundará en la eficiencia de 
los pseudocodigos allí mostrados. 
 

V. CONCLUSIONES 

 Cada uno de los sistemas algebraicos computacionales 
que hemos usado Maxima, SageMath, Pari, Mathematica, 
Maple, Matlab GAP, Magma, LiDIA, NTL, FLINT tienen 
implementadas una serie de librerías en criptografía y teoría 
de números, sin embargo muchas de ellas tienen pocos 
algoritmos que implementan cálculos que involucren 
problemas con números grandes y por tanto su aplicación en  
criptografía. Por ejemplo el cálculo de elementos primitivos 
para un campo finito se puede hacer con la mayoría de los 
sistemas algebraicos computacionales, pero solo cuando la 
cardinalidad del campo es pequeña. Surgen inmediatamente 
los problemas cuando trabajamos con números grandes 
digamos con 50 o màs digitos. En la literatura existen 
pseudocógos en diversos lenguajes. Estas librerías se pueden 
optimizar en la medida que se descubran propiedades más 
profundas en campos finitos, o bien, implementado las 
librerías para casos específicos. 
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Resumen –– La distribución de voto por casilla para el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) sigue un patrón bien 
definido en las elecciones federales de las que se tiene registro 
electrónico. Dicha comportamiento es ajustado por una 
distribución Gamma de parámetro entero (también conocida 
como modelo Daisy) y, usualmente, con valores entre 6 y 8. Se 
ha obtenido un modelado de dicho comportamiento con el 
problema del Agente Viajero, dónde en vez de tener ciudades a 
distancia x, se tiene número de votos. En éste trabajo 
analizamos el comportamiento a nivel de casilla para el PRI en 
el estado de México en las diferentes elecciones desde 1998 a la 
fecha. Se estudia la pérdida de influencia de dicho partido a 
través del número de votos recibidos y de la deformación de la 
distribución de votos. Esto último busca encontrar si existe 
transferencia de votos de manera masiva a otro partido, es 
decir, se busca identificar la existencia de dominios de 
influencia partidaria y su cambio a otro partido durante las 
elecciones estatales de 2017.  
 
Palabras Clave – Elecciones, estadística, formación de opinión, 
TSP 
 
 
Abstract ––The vote distribution by polling station for the 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) follows a well-
defined pattern in the federal elections for which electronic 
registration is available. This behaviour is fitted by a Gamma 
distribution with integer parameter (also known as the Daisy 
model), and usually with values between 6 and 8.  A model of 
this behaviour with the problem of the Traveling Agent has 
been obtained, where instead of having cities at distance x, you 
have the number of votes. In this paper we analyse the 
behaviour at the box level for the PRI in the state of Mexico in 
the different elections from 1998 to date. The loss of influence 
of this party is studied through the number of votes received 
and the deformation of the distribution of votes. The latter 
seeks to find if there is a massive transfer of votes to another 
party, that is, it seeks to identify the existence of domains of 
party influence and its change to another party during the local 
elections of 2017. 
 
Keywords –– Elections, opinion formation, statistics, TSP 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Desde hace unas  décadas los físicos y matemáticas han 
regresado al estudio de sistemas sociales, en particular el de 
sistemas electorales y de otras formaciones de opinión[1]. 
En particular, el estudio de modelos de votantes ha sido 
bastante exitoso en el estudio de elecciones Europeas y 
Estadounidenses[2,3,4].  En todos estos estudios las 
características estadísticas son fundamentales. De hecho, es 
el advenimiento de la disponibilidad de datos en línea lo que 
ha detonado su estudio. En el caso mexicano se han 
realizado algunos esfuerzos en caracterizar algunas de las 
propiedades estadísticas, desde la existencia de leyes de 
potencia en elecciones proporcionales[5] hasta la clara 
evidencia de procesos que se repiten, al menos en las 
elecciones federales en las últimas dos décadas[6]. Un 
resumen de resultados puede encontrarse en [7], y publicada 
también en los arxiv[8], para un acceso más simple. Dos 
características marcan  todos estos trabajos, a) buscan 
reproducir datos empíricos obtenidos de elecciones reales; 
b) su metodología es diferente a aquélla de las ciencias 
sociales y políticas, aún cuando en algunas ocasiones es 
complementaria, en otras corrobora y da evidencia 
“experimental” de comportamientos conocidos en dichas 
disciplinas. Es de resaltar que tanto la ciencia política como 
la social han tardado en hacer uso del lenguaje matemático 
para su objeto de estudio, no así las ciencias económicas. 

De entre los múltiples aspectos de la estadística 
electoral en el caso mexicano uno ha quedado bien 
establecido es la distribución de voto por casilla para el 
Partido Revolucionario Institucional. A lo largo de todas las 
elecciones federales analizadas se ha caracterizado por tener 
una distribución que es ajustada a una distribución Gamma, 
cuyas características se discutirán más adelante. Más aún 
dicho comportamiento pareciera ser una mímica del 
problema del agente viajero, donde en vez de optimizar 
distancias en un circuito lo que se optimiza son votos en 
casillas[9,10]. En el presente trabajo pretendemos hacer una 
exploración de dicho comportamiento en el caso particular 
del Estado de México, que ha sido gobernado por dicho 
partido desde su nacimiento. Es importante hacer notar que 
todos los trabajos anteriores se realizaron haciendo uso de 
los datos nacionales y, si acaso, separando la distribución en 
urbanos y no urbanas, por lo que hasta dónde sabemos el 
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Fig. 1.  Distribución de probabilidad para el voto emitido en favor del PRI 

en el Estado de México en las elecciones federales para Diputados de 
Mayoría Relativa de 1991 a 2000. En el panel inferior se observa las 

mismas distribuciones pero en escala semi-log. El voto, o número de votos 
por casilla, es rectificado por su promedio. Los valores de la distribución 

Gamma que ajusta a cada caso se muestran en la Tabla I, pero no se 
muestran en ésta gráfica 

 
estudio estado por estado aún está pendiente y en particular 
el de estados sin alternancia en el poder político como éste.  
   
 

II. METODOLOGÍA 

El presente trabajo hace uso de herramientas standard de 
estadística y probabilidad, así como el uso adecuado de 
presupuestos e hipótesis como ha sido establecido en la 
parte metodológica de la referencia [11] para elecciones y en 
[12] en general.  
 

A. Bases de datos consideradas 
En el presente trabajo se hace uso de las bases de datos 

de las elecciones federales entre 1991 y 2012 bajadas de la 
página web de Instituto Nacional Electoral[13]. Los 
archivos corresponden a los resultados distritales, es decir, a 
los resultados finales. Para la elección estatal 2017, se hizo 
uso del archivo del Instituto Electoral del Estado de México 
(IEEM) correspondiente al Programa de Resultados 
Electorales Previos (PREP)[14] para el 7 de Junio del 
mismo año (el proceso fue llevado a cabo el día 4 del mismo 
mes). Al momento de escribir éstas líneas aún está en 
discusión los resultados finales. No obstante, su estudio es 
revelador de las formas y características que tienen los 
errores y discrepancias, involuntarias o no,  de los datos 
electorales. En la parte final de éste artículo se presentan los 
resultados después del conteo distrital[15] publicados el 19 
de Junio de 2017. Note que aún hay líneas jurídicas 
presentadas ante el Tribunal Electoral que pudieran 
modificar los resultados finales. 
 
 
 

 
Fig. 2 Distribución de votos para el Estado de México en los procesos 

federales de 2003  2012. En el panel inferior se muestra la misma 
distribución en semi-log. No se hace promediamiento por bin. 

 

B. Distribución de voto   
La distribución de voto a considerar es la de la variable 

del número de votos obtenidos por el partido X (en éste caso 
PRI) por casilla. Así, para el primer bin x0 no normalizado 
corresponde el número de casillas en las que se obtuvo cero 
votos; el siguiente, x1, a obtener un voto y así de manera 
consecutiva. Para construir la distribución debidamente 
normalizada y rectificada (desconvolucionada) se realiza el 
escalamiento por el número promedio de votos por casilla 

𝑠𝑠𝑖𝑖 = 𝑥𝑥𝑖𝑖/< 𝑥𝑥 >,                                       (1)  
cuyo histograma es la distribución de probabilidad  de voto. 
A ésta variable la denominaremos voto rectificado. Éste ya 
puede ser comparado con distribuciones teóricas cuyo 
promedio sea la unidad. Lo último es consecuencia del 
proceso de rectificado anterior y puede verse una discusión 
detallada al respecto en [10].  
   Pare éste estudio consideramos todos los votos válidos en 
la base de datos. En el caso de Cómputos Distritales todos 
los resultados numéricos son válidos, mientras que para el 
caso del PREP algunos campos presentan inconsistencias o 
son registrados con las leyendas “ILEGIBLE” o “SIN 
DATO”, por lo que esas casillas no fueron  contabilizadas.  
Además de que algunos de los campos numéricos se 
modifican por errores de captura o por que durante el 
Conteo Distrital la documentación electoral es revisada y el 
resultado final modificado. El número de casillas sin 
considerar se da en la tabla II, así como algunos datos 
adicionales.  

C. Distribución Gamma y el TSP 
Las distribución de probabilidad del voto por casilla para el 
PRI está bien ajustada por una distribución Gamma de los 
parámetros 𝛼𝛼 y 𝜃𝜃: 

𝑃𝑃Γ(𝑠𝑠) =  
𝑠𝑠𝛼𝛼−1

Γ(𝛼𝛼)𝜃𝜃𝛼𝛼
 𝑒𝑒−

𝑠𝑠
𝜃𝜃,         (2) 

siendo Γ(𝛼𝛼) la función Gamma. Se reporta que para las 
elecciones federales presidenciales desde el 2000 a la fecha,   
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Fig 3. Misma distribución de voto que las figuras anteriores, pero para 

senadores de 1991 a 2012. El ajuste que aparece en línea quebrada 
corresponde a la distribución Gamma, ecuación  (2), cuyos parámetro 

aparecen en la Tabla I. 
 
el PRI es ajustado por esta distribución con valores entre 5 y 
8[6]. La parte más interesante es que esta distribución y su 
asociada, la distribución de un modelo Daisy de rango r 
(entero), 

𝑃𝑃r(𝑠𝑠) =  (𝑟𝑟+1)𝑟𝑟+1𝑠𝑠𝑟𝑟

Γ(𝑟𝑟+1)
 𝑒𝑒−(𝑟𝑟+1)𝑠𝑠       (3) 

son las que siguen las distancias entre ciudades en el camino 
cuasi optimal del problema del agente viajero o TSP, por sus 
siglas en inglés. Este problema consiste en encontrar el 
camino para visitar N ciudades y cuya distancia sea mínima. 
Para el caso del TSP en el plano euclideano y una 
distribución al azar de ciudades, las distribución de las 
distancias entre ciudades sigue una de modelo Daisy de 
rango 2. Como el resultado depende de la forma en que las 
ciudades están puestas en el plano, en [9,10] se propuso una 
ordenación de ciudades de tal manera que dependiendo de 
un parámetro las distribuciones de distancias entre ciudades 
en la solución cuasi optimal fueran ajustadas por una 
distribución Gamma, pasando de una distribución de Dirac 
asimétrica a un modelo Daisy de rango 2. Es decir, podemos 
generar distribuciones de ciudades cuya longitudes sean 
estadísticamente descritas por una distribución Gamma. 
Como hemos descrito, los votos del PRI también son 
descritos en términos de dicha función, así que es natural 
preguntarse qué podemos entender del símil. Esta tarea aún 
está en proceso pero podemos ir sondeando si a nivel local y 
en un estado eminentemente dominado por éste partido 
podemos describirlo correctamente.   Por el momento, 
denotaremos como dinámica tipo Agente Viajero a la 
distribución de votos que está bien aproximada por una 
distribución de probabilidad Gamma.  
 

 
Fig 4. Misma distribución de voto que las figuras anteriores, pero para 

presidente de 1994 a 2012. 

 

III. RESULTADOS 

A. Distribución de voto en el Estado de México 
durante las elecciones federales previas 

El las Figs. 1-4 presentamos los histogramas de los 
resultados para todas las elecciones indicadas en la Tabla I.  
En las Figs. 1 y 2, que corresponde a las elecciones a la 
cámara baja, sólo mostramos los histogramas, en las 
siguientes Figs. se adicionan los ajustes de una distribución 
Gamma con los parámetros de la Tabla I. Como puede 
observarse, el ajuste de mínimos cuadrados, en primera 
instancia, es muy bueno. No obstante los errores son grandes 
y en muchos casos el ajuste sería rechazado en una prueba 
de Kolmogorov-Sinai. Una de las razones de ello es que el 
ajuste se ha presentado estadísticamente adecuado para 
votaciones en casillas urbanas, la mezcla con casillas no 
urbanas da desviaciones no compatibles con el ajuste[6].  De 
cualquier manera es remarcable que aún elecciones tan 
lejanas como las de 1991 éste partido presente tales 
regularidades. Ello hace tentador realizar el análisis de las 
elecciones de 1988, cuyo registro, al menos en cuanto a las 
actas se encuentra en el Archivo General de la Nación. H. 
Hernández-Saldaña, inquirió por ellas y están disponibles en 
forma física, no así en  formato electrónico.  

De los datos obtenidos en el ajuste se puede observar 
que en casi todos ellos el exponente de la potencia y la tasa 
de decaimiento exponencial difieren en una unidad, como es 
el caso del modelo Daisy.  

Note que en ninguno de los casos se realizó un 
promediamiento por bin, es decir se grafica el número de 
votos entre su promedio. De ahí las fluctuaciones que 
aparecen en todas las Figs.  
 

B. Elecciones del Estado de México, 2017 
Las elecciones de ésta año marcaron un parte aguas 

para el Partido Revolucionario Institucional, pues se  
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Fig 5 Distribución de voto para el PRI en la elección para gobernador 

2017. En violeta el ajuste de una distribución Gamma cuyos parámetro 
aparecen en la Tabla I. 

 
esperaba una debacle electoral. No obstante, la elección ha 
sido tildada de una elección de estado, (véase, por ejemplo 
la revista Proceso[16] de las semanas previas al evento.) lo 
cual marcó que los mecanismos que hace del PRI una 
estructura que a lo largo de los años mantenga distribuciones 
tan consistentes vuelva a aparecer. En la Fig. 5 mostramos la 
distribución de voto para esta agrupación política tomada 
del PREP estatal[14]. Pese a las diferencias y errores 
reportados en el PREP la distribución del PRI vuelve a ser  
consistente. Los valores de ajuste son 5.4 y 6 para α-1 y 1/θ. 
Ello modifica los presupuestos descritos en el abstract de 
éste trabajo: la existencia de rompimiento de estructuras que 
da lugar a variaciones en el comportamiento electoral. Note 
que en este punto no nos centraremos en la pérdida de 
electores, sino en la existencia de mecanismos que conducen 
a tan particulares distribuciones. 

IV. DISCUSIÓN 

 La distribución de votos por casilla para el PRI a lo 
largo de 26 años de elecciones en el Estado de México es 
remarcablemente estable y consistente con los resultados 
federales en el mismo periodo. Remarcamos dichas 
propiedades: i) Prácticamente recibe votos en TODAS las 
casillas; ii) tiene un promedio bien definido y una moda 
cercana y, iii) tiene un decaimiento exponencial. El ajuste de 
una distribución Gamma es buena, pero no pasaría, en todos 
los casos, un escrutinio mas cercano como el de 
Kolmogorov-Sinai. No se muestran los errores relativos en 
la Tabla I a los ajustes, sin embargo, como se mostró en [6] 
consideraciones del tipo de asilla da lugar a una excelente 
ajuste. Lo que es de remarcar es que este tipo de 
distribuciones parecen ser la huella digital de la manera de 
obtener votos de éste partido, los resultados para otros 
partidos son claramente diferentes[11], con muchas casillas 
con pocos votos y decaimientos no claramente 
exponenciales. Queda revisar si las estructuras corporativas  

Tabla 1. PARAMETROS DE AJUSTE PARA LAS ELECCIONES 
INDICADAS SOBRE UNA D ISTRIBUCIÓN GAMMA 

Estado 
de 
México 

Parámetros Distribución Gamma 

Elección  N α-1 1/θ 
Diputados 
MR 1991 * 718843 

 

12.404 
 

13.2352 
 

Diputados 
MR 1994* 

718847 11.7143 13.1894 

Diputados 
MR 1997 

30.337601 4.43572 3.79129 

Diputados 
MR 2000* 

148.325 4.99296 5.1059899 

Diputados 
MR 2003 

0.26944599 1.4471 0.47968599 

Diputados 
MR 2006 

7.2263699 2.68752 2.50651 

Diputados 
MR 2009* 

66.7612 3.4593201 4.40519 

Diputados 
MR 2012* 

194.02 4.3794098 5.38624 

Senadores 
1991 

548.25098 4.2042599 6.5938101 

Senadores 
1994 

557.84601 3.9323001 6.73738 

Senadores 
MR 2000 

137.88699 4.34554 5.0457602 

Senadores 
MR 2006 

8.1077299 3.54848 2.75705 

Senadores 
MR 2012* 

123.411 4.0915098 4.95014 

Presidente 
1994 

853.64203 5.3888502 6.8040299 

Presidente 
2000 

653.06299 4.0069499 6.9137301 

Presidente 
2006 

154.714 4.3625102 5.1560898 

Presidente 
2012 

4.5665598 3.5334401 2.4286001 

Gobernador 
PREP 

863.64203 5.3888502 6.0840299 

 
de otros partidos logran reproducir de manera consistente 
esta estrategia. 
 Otro punto curioso es la relación entre los parámetros α-
1 y 1/θ, que en varias de las elecciones analizadas están 
relacionadas de la manera en que aparecen en el modelo 
Daisy. En la Tabal I mostramos con un asterisco las 
elecciones compatibles. Si esto es relevante o no, aún esta 
por comprobarse. Además de hacer incapié que se trata de 
resultados estatales.   

V. CONCLUSIONES 

  En este trabajo hemos presentado la distribución de 
votos por casilla para el Partido Revolucionario Institucional 
en el Estado de México a lo largo de todas las elecciones 
federales con las que se cuenta registro electrónico. Su 
marca a nivel federal, una distribución compatible con la 
distribución Gamma vuelve a aparecer. Comparamos con  el 
comportamiento de la elección estatal de 2017 y el resultado 
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es del mismo tipo, resaltando la estructura corporativa que 
pose este partido para tener un voto consistente en cada una 
de las elecciones, con marcada participación, sin 
prácticamente tener una casilla con cero votos, y un 
decaimiento exponencial. Esto último no aparece en los 
otros partidos. La distribución Gamma puede ser modelada 
paramétricamente con las distancias que recorre  un agente 
de ventas entre N ciudades en el plano Euclideano, si las 
ciudades son al azar, la distribución es un modelo Daisy de 
rango 2, si las ciudades son distribuidas en una cuadrícula, 
la distribución será una delta de Dirac asimétrica. La 
transición paramétrica se realiza al mover aleatoriamente a 
las ciudades de la cuadrícula aleatoriamente y con una 
varianza dada. Si en vez de distancias entre ciudades 
tenemos votos en casillas, el partido lo que hace es partir de 
una estructura sobre todas las casillas, por ejemplo, teniendo 
agentes en cada sector y después convenciendo o dejando 
sin convencer a un cierto número de votantes[10].   
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Cambio, caos y complejidad (FCE-Turner) . 

[2] S. Fortunato, C. Castellano, Phys. Rev. Lett. 99 (2007)138701. 
[3] Juan Fernández-Gracia, Krzysztof Suchecki, José J. Ramasco, Maxi 

San Miguel, and Víctor M. Eguíluz. Is th model voter a model for 
voters?. Phys. Rev. Lett. 112, 158701.   

[4] Christian Borghesi,Jean-Claude Raynal, Jean-Philippe Bouchaud 
Election Tournout in many countries. Similarities, differences and a 
diffusive field model for decisión making. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.00362898. 

[5] O. Morales-Matamoros, M.A. Martinez-Cruz, R. Tejeida-Padilla. 
“Mexican voter network as a dynamical complex system”  

[6] H. Hernández-Saldaña, “Results ” Plos One.   
[7] I. Ibarra and H. Hernández-Saldaña “Sociofíisica en el caso 

Mexicano”. Reunión Nacional Académica de Física Matemática. 
13 al 15 de Noviembre, 2011. ESFM, IPN. México, D.F. México 

[8] I. Ibarra and H. Hernández-Saldaña “Sociophysics in the Mexican 
case (Sociofíisica en el caso Mexican”. 
https://arxiv.org/abs/1406.6461. 

[9] H. Hernández-Saldaña, M. Gómez-Quezada and E. Hernández- 
Zapata,”Statistical distributions of quasi-optimal paths in the traveling 
salesman problem: The role of initial distribution of cities”. Rev. 
Mex. F\'is. S. 58(1) (2012) 0032  

[10] H. Hernández-Saldaña.``A Sociophysical Application of TSP: the 
Corporate Vote'', Traveling Salesman Problem, Theory and 
Applications, Donald Davendra (Ed.), ISBN: 978-953-307-426-9, 
InTech, 2010. 

[11] G. Báez, H.Hernández-Saldaña, R.A. Méndez-Sánchez. `On the 
reliability of voting processes: the Mexican case'' 
arXiv:physics/0609114 

[12] Ph. I Good, W. Hardin.Common Errors in Statistics (and How to 
Avoid Them), 4th Edition. Wiley 

[13]  12TUhttp://siceef.ine.mx/atlas.html?página=1#siceenU12T  
[14] http://www.prepieem.org.mx 
[15] 12Thttp://www3.ieem.org.mx12T  
[16] Semanario Proceso. http://proceso.com.mx. 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.

http://siceef.ine.mx/atlas.html?p%C3%A1gina=1#siceen
http://www3.ieem.org.mx/


Resumen –– Para la reducción bidimensional del agujero negro 
de Schwarzschild anti-de Sitter, determinamos numéricamente 
las frecuencias cuasinormales del campo masivo de Klein-
Gordon. Analizamos con detalle la variación de las frecuencias 
cuasinormales con los parámetros físicos del agujero negro y del 
campo. 
 
Palabras Clave – Agujero negro bidimensional, Agujero negro 
de Schwarszchild anti-de Sitter, Frecuencias cuasinormales, 
Campo masivo de Klein-Gordon. 
 
Abstract –– For the two-dimensional reduction of the 
Schwarszchild anti-de Sitter black hole, we determine 
numerically the quasinormal frequencies of the massive Klein-
Gordon field. We analize in detail the variation of the 
quasinormal frequencies with the physical parameters of the 
black hole and the field. 
 
Keywords – Two-dimensional Black Hole, Schwarszchild anti-de 
Sitter Black Hole, Quasinormal Frequencies, Klein-Gordon 
massive field. 
 

I. INTRODUCCIÓN0F

1 

 Se sabe que los agujeros negros son sistemas 
naturalmente disipativos por la existencia del horizonte de 
eventos (“la frontera” del agujero negro) que impone la 
condición de que las perturbaciones de un campo viajen 
solamente hacia interior de éstos, pues es bien sabido que una 
vez cruzado el horizonte, ni aun la luz puede escapar. 
Recordando que hay sistemas cerrados que, si son de 
naturaleza oscilatoria, pueden tener frecuencias normales de 
oscilación (frecuencia a la cual la estructura deformable 
oscilará al ser perturbada), en el caso de agujeros negros que 
son sistemas disipativos, existen modos de oscilación 
también; pero son llamados modos cuasinormales [1], y en 
este caso, las oscilaciones decaen. Las frecuencias de estos 
modos están determinadas completamente por los parámetros 
del agujero negro como son la masa, la carga y el momento 
angular. Por esto las frecuencias cuasinormales son una 
herramienta útil para determinar los parámetros del agujero 
negro. Las oscilaciones decaen porque el campo puede caer 
en el agujero negro, escapar hacia el infinito o satisfacer otras 
condiciones de frontera en la región asintótica dependiendo 
de la estructura asintótica del espacio-tiempo. Un ejemplo de 

1 Agradecemos el apoyo recibido del Proyecto SIP-20171817 

estructura de espacio-tiempo es la de Schwarszchild, donde 
el espacio-tiempo es curvo cerca de la fuente de campo 
gravitatorio y es asintóticamente plano conforme uno se aleja 
a distancias muy grandes de la fuente. La solución que se usa 
en el presente trabajo es la de Schwarszchild anti-de Sitter, en 
la que el espacio-tiempo tiene una curvatura negativa 
conforme uno se aleja a grandes distancias de la fuente.  
El que las oscilaciones decaigan significa que las frecuencias 
de los modos cuasinormales son números complejos: el 
argumento que multiplica al número imaginario i en la 
función exponencial de la forma de Euler, al ser complejo, su 
parte imaginaria se hace real al multiplicarse por i, y entonces 
puede separarse la forma de Euler en una exponencial real por 
una compleja. Físicamente esperamos que el argumento de la 
exponencial real sea negativo y al multiplicar a la amplitud, 
la hace decaer a cero cuando el tiempo se incrementa. 
 

II. METODOLOGÍA 

 En el presente trabajo se utilizó el método numérico de 
Horowitz-Hubeny [2], el cual nos permite calcular 
numéricamente las frecuencias cuasinormales de oscilación 
de agujeros negros asintóticamente anti-de Sitter. A 
continuación, se explica brevemente este método, para 
después desarrollar los cálculos y llegar a los valores de las 
frecuencias de nuestro problema. 
 

A. Definición de modos cuasinormales y argumentos 
analíticos. 

       Estamos interesados en soluciones a la ecuación de 
Klein-Gordon mínimamente acoplada 
 

(□2 + 𝑚𝑚2)Φ = 0,                                    (1) 
 

donde □2 es el D´Alambertiano, 𝑚𝑚 es la  masa del campo y 
Φ es el campo escalar. Si se hace el ansatz 
 

Φ(𝑟𝑟, 𝑡𝑡, á𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛) = 𝑟𝑟
2−𝑑𝑑
2 𝜓𝜓(𝑟𝑟)𝑌𝑌(á𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛)𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖    (2) 

 
donde Y denota a los armónicos esféricos en 𝑆𝑆𝑑𝑑−2, puede 
mostrarse que la Ec. (1) se simplifica a una ecuación 
diferencial ordinaria [1]. 
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      Ahora bien, la métrica de dimensión d de Schwarszchild 
anti-de Sitter es 
 

𝑑𝑑𝑛𝑛2 =  −𝑓𝑓(𝑟𝑟)𝑑𝑑𝑡𝑡2 + 𝑓𝑓(𝑟𝑟)−1𝑑𝑑𝑟𝑟2 + 𝑟𝑟2𝑑𝑑Ω𝑑𝑑−22 ,        (3) 
 
en donde 
 

𝑓𝑓(𝑟𝑟) ≡  1 −  �𝑟𝑟0
𝑟𝑟
�
𝑑𝑑−3

+ 𝑟𝑟2

𝑅𝑅2
  .                     (4) 

 
R es el radio de anti-de Sitter (AdS de ahora en adelante), 𝑟𝑟0 
está dado por (1 + 𝑟𝑟+2)𝑟𝑟+𝑑𝑑−3 y 𝑟𝑟+ es la distancia del centro del 
agujero negro al horizonte de eventos del mismo. 
       Haremos el cambio de coordenadas a las de Eddington-
Finkelstein para evitar singularidades en el horizonte de 
eventos. Utilizamos la coordenada 𝑟𝑟∗: 
 

𝑟𝑟∗ = ∫ 𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑓𝑓(𝑟𝑟)

≈ 1
𝑓𝑓′(𝑟𝑟)

ln (𝑟𝑟 − 𝑟𝑟+)                     (5) 
 
y se hace el cambio v = t + 𝑟𝑟∗, con lo que la métrica para 
Schwarszchild AdS en d dimensiones en coordenadas de 
Eddington-Finkelstein es 
 

𝑑𝑑𝑛𝑛2 = −𝑓𝑓(𝑟𝑟)𝑑𝑑𝑣𝑣2 + 2𝑑𝑑𝑣𝑣 𝑑𝑑𝑟𝑟 + 𝑟𝑟2𝑑𝑑Ω𝑑𝑑−22           (6) 
 
donde f está dada de nuevo por (2). También en estas 
coordenadas la Ec. (1) puede reducirse a una ecuación 
diferencial lineal ordinaria de segundo orden en r usando el 
método de separación de variables: 
 

Φ(𝑟𝑟, 𝑡𝑡, á𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛) = 𝑟𝑟
2−𝑑𝑑
2 𝜓𝜓(𝑟𝑟)𝑌𝑌(á𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛)𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖      (7) 

 
Esto da la siguiente ecuación diferencial radial para 𝜓𝜓(𝑟𝑟): 
 
𝑓𝑓(𝑟𝑟) 𝑑𝑑2

𝑑𝑑𝑟𝑟2
𝜓𝜓(𝑟𝑟) + [𝑓𝑓′(𝑟𝑟) − 2𝑖𝑖𝑖𝑖] 𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑟𝑟
𝜓𝜓(𝑟𝑟) − 𝑉𝑉(𝑟𝑟)𝜓𝜓(𝑟𝑟) = 0 (8) 

 
Para el caso de la reducción dimensional de la métrica de 
Schwarzschild anti-de Sitter 
 

𝑑𝑑𝑛𝑛2 = −𝑓𝑓(𝑟𝑟)𝑑𝑑𝑡𝑡2 + 𝑓𝑓(𝑟𝑟)−1𝑑𝑑𝑟𝑟2               (9) 
 
la ecuación de Klein-Gordon se simplifica a una ecuación 
radial de la forma (8) con el potencial efectivo dado por [3]: 
 

𝑉𝑉 = 𝑚𝑚2𝑓𝑓                                     (10) 
 
donde en lo siguiente tomamos R = 1. 
 

B. Tratamiento numérico para calcular los modos 
cuasinormales  
Para calcular los modos cuasinormales, se utilizará el 

método de Frobenius para resolver la ecuación diferencial de 
la función radial 𝜓𝜓, esto es, se expande la solución en una 
serie de potencias alrededor del horizonte de eventos y se 

impone la condición de frontera de que la solución sea igual 
a cero en el infinito. Para poder trabajar en toda la región de 
interés 𝑟𝑟+ < 𝑟𝑟 < ∞ dentro de un rango finito de parámetros, 
se hace el cambio de variable x = 1 / r, y f ahora toma la forma 
 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 1 − 𝑟𝑟0 𝑥𝑥 + 1
𝑥𝑥2

.                          (11) 
 

Se desea expresar (8) en términos de la nueva variable,   
x = 1 / r que por la regla de la cadena, d/dr = (dx/dr) d/dx y 
d²/dr² = (dx/dr)d/dx(dx/dr d/dx), y así (8) queda como 
 

𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑥𝑥4
𝑑𝑑2𝜓𝜓(𝑥𝑥)
𝑑𝑑𝑥𝑥2

+ [−3𝑟𝑟0𝑥𝑥4 + 2𝑥𝑥3 + 2𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥2]
𝑑𝑑𝜓𝜓(𝑥𝑥)
𝑑𝑑𝑥𝑥

 
−𝑚𝑚2𝜓𝜓(𝑥𝑥) = 0,                     (12) 

 
de donde, renombrando los coeficientes, se tiene 
 

 

𝑆𝑆(𝑥𝑥)
𝑑𝑑2

𝑑𝑑𝑥𝑥2
𝜓𝜓(𝑥𝑥) + 𝑇𝑇(𝑥𝑥)

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑥𝑥

𝜓𝜓(𝑥𝑥) + 𝑈𝑈(𝑥𝑥)𝜓𝜓(𝑥𝑥) = 0.  (13) 
 

Ahora, al multiplicar la ecuación por (𝑥𝑥+3)(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥+), 
finalmente se tiene 

 
𝑛𝑛(𝑥𝑥)

𝑑𝑑2𝜓𝜓(𝑥𝑥)
𝑑𝑑𝑥𝑥2

+
𝑡𝑡(𝑥𝑥)

(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥+)
𝑑𝑑𝜓𝜓(𝑥𝑥)
𝑑𝑑𝑥𝑥

+
𝑛𝑛(𝑥𝑥)

(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥+)2 𝜓𝜓
(𝑥𝑥) = 0,             (14) 

 
en donde las funciones coeficiente están dadas por 

 
𝑛𝑛(𝑥𝑥) = −𝑥𝑥2(𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥+𝑥𝑥 + 𝑥𝑥+2(1 + 𝑥𝑥2)),             (15) 

 
𝑡𝑡(𝑥𝑥)  = 𝑥𝑥+3(2𝑥𝑥3 − 3𝑟𝑟0𝑥𝑥4 + 2𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥2)                             (16) 

 
y 
 

𝑛𝑛(𝑥𝑥) = −𝑥𝑥+3(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥+)𝑚𝑚2,                (17) 
 

recordando que 𝑥𝑥+ = 1/𝑟𝑟+ y la definición de 𝑟𝑟𝑜𝑜 dada arriba. 
Como s, t y u son polinomios, los expandiremos en serie de 
Taylor alrededor del horizonte de eventos 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥+: 𝑛𝑛(𝑥𝑥) =
 ∑ 𝑛𝑛𝑛𝑛(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥+)𝑛𝑛4

𝑛𝑛=0 , y similarmente para t(x) y u(x). Para 
determinar el comportamiento de la solución cerca del 
horizonte de eventos, se hace 𝜓𝜓(𝑥𝑥) = (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥+)𝛼𝛼 y se 
sustituye en (13). Se obtiene entonces que el exponente α está 
dado por 

 
𝛼𝛼(𝛼𝛼 − 1)𝑛𝑛0 + 𝛼𝛼𝑡𝑡0 = 0                 (18) 

 
de donde se toma la solución α = 0, lo cual corresponde a 
buscar una solución de la forma 

 

𝜓𝜓(𝑥𝑥) = �𝑎𝑎𝑛𝑛

∞

𝑛𝑛=0

(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥+)𝑛𝑛,             (19) 

que es puramente entrante cerca del horizonte. 
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      Ahora, sustituyendo (18) en (13) e igualando los 
coeficientes de (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥+)𝑛𝑛 para cada n, se obtiene la siguiente 
relación de recurrencia para los coeficientes 𝑎𝑎𝑛𝑛: 

 

𝑎𝑎𝑛𝑛 = −
1
𝑃𝑃𝑛𝑛
�[𝑘𝑘(𝑘𝑘 − 1)𝑛𝑛𝑛𝑛−𝑘𝑘

𝑛𝑛−1

𝑘𝑘=0

+ 𝑘𝑘𝑡𝑡𝑛𝑛−𝑘𝑘 + 𝑛𝑛𝑛𝑛−𝑘𝑘]𝑎𝑎𝑘𝑘   (20) 

 
donde 

 
𝑃𝑃𝑛𝑛 = 𝑛𝑛(𝑛𝑛 − 1)𝑛𝑛0 − 𝑛𝑛𝑡𝑡0.                    (21) 

 
Como el coeficiente principal 𝑎𝑎0 no está determinado, es una 
constante arbitraria, esto da una familia de soluciones de un 
parámetro. Pero en lo siguiente tomamos 𝑎𝑎0 = 1. 
      Estamos interesados en modos cuasinormales, así que se 
toman sólo las soluciones de (1) que satisfagan la condición 
de frontera 𝜓𝜓 → 0 conforme 𝑟𝑟 → ∞ (o 𝑥𝑥 → 0). Esto significa 
que se requiere que (18) se haga cero en el valor x = 0 lo cual 
se satisface sólo para valores discretos de 𝑖𝑖, para todo otro 
valor de 𝑖𝑖, la solución tiende a infinito. Así, para encontrar 
los modos cuasinormales, necesitan encontrarse los ceros de 
∑ 𝑎𝑎𝑛𝑛(𝑖𝑖)(−𝑥𝑥+)𝑛𝑛∞
𝑛𝑛=0  en el plano complejo de 𝑖𝑖. Esto se hace 

truncando la serie después de un número grande de términos 
y calculando las sumas parciales como funciones de 𝑖𝑖. Uno 
puede encontrar entonces los ceros de esta suma parcial y 
revisar la precisión al ver cuánto cambia la ubicación del cero 
conforme uno va calculando sumas parciales con un número 
más grande de términos. 

 

III. RESULTADOS 

      Recordamos que estamos tomando R = 1 y en lo siguiente 
se descomponen las frecuencias cuasinormales en parte real e 
imaginaria: 
 

𝑖𝑖 = 𝑖𝑖𝑅𝑅 + 𝑖𝑖𝑖𝑖𝐼𝐼 .                                (22)  
 
En nuestros resultados numéricos obtuvimos que la parte 
imaginaria de todas las frecuencias en (21) es negativa, y es 
la que se mostrará en las tablas y las gráficas. En la Tabla I, 
se enlistan los valores de las tres primeras frecuencias para 
distintos valores de 𝑟𝑟+ con el valor fijo de la masa del campo, 
m=1/10. En las siguientes figuras se muestran las primeras 
frecuencias para 𝑟𝑟+ = 50 y 𝑟𝑟+ = 100 con masa del campo 
𝑚𝑚 = 1/10. 
      En la Fig. 1 se representan las primeras frecuencias para 
un radio del agujero negro (𝑟𝑟+ = 50) y una masa dada (𝑚𝑚 =
1/10). Se observa que las cuatro primeras frecuencias 
(compare con la Tabla I) son puramente imaginarias.  
 

             
 
 

 
 

Fig. 1.  Parte imaginaria de 𝑖𝑖 contra la parte real de 𝑖𝑖, para un agujero 
negro SAdS de radio 𝑟𝑟+ = 50 y masa del campo de m = 1/10. 

 
      Ahora, en la Fig. 2 se presentan las partes imaginarias de 
𝑖𝑖 graficadas contra la masa del campo, también para 𝑟𝑟+ =
50. Se representan los primeros cinco modos para cada masa. 
 

  
 

Fig. 2.  Parte imaginaria de 𝑖𝑖 contra la masa del campo Klein-Gordon, para 
un agujero negro SAdS de radio 𝑟𝑟+ = 50. En la Figura representamos las 
frecuencias con número de modo n=1 (círculo rojo), n=2 (cuadrado azul), 

n=3 (rombo negro), n=4 (triángulo verde) y n=5 (triángulo rosa). 
 
      Para un agujero negro de 𝑟𝑟+ = 100, se presentan en la Fig. 
3 las primeras frecuencias con valor de la masa del campo 

  TABLA I.  
TRES PRIMERAS FRECUENCIAS CON 𝑚𝑚 = 1/10 PARA DIFERENTES 

RADIOS DE UN AGUJERO NEGRO SCHWARSZCHILD ANTI-DE SITTER 
 

𝑟𝑟+ n=1 n=2 n=3    

𝑖𝑖𝐼𝐼 𝑖𝑖𝐼𝐼 𝑖𝑖𝐼𝐼      

50 –75.010                     –150.012               –228.497          
      

150 

–152.142                   –299.994              –456.916                         
 
–228.208                  –449.984                –685.401   

 
 
 

 
 

 

     

250 –380.343                   –749.966               –1142.320     
 

     

                                          

        
        

 

100 
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𝑚𝑚 = 1/10. Asimismo, la Fig. 4 muestra las partes 
imaginarias de los primeros cinco modos para distintos 
valores de la masa del campo, con el radio fijo, 𝑟𝑟+ = 100. 
  Nótese que hay un comportamiento similar en la gráfica de 
los modos contra la masa del campo, tanto en 𝑟𝑟+ = 50 como 
en 𝑟𝑟+ = 100. El tercer modo tiende a disminuir mientras que 
el cuarto modo tiende a incrementarse, cuando la masa del 
campo aumenta. En general la parte imaginaria de las 
frecuencias cambia poco cuando cambiamos la masa en el 
intervalo explorado. 

 
 

Fig. 3.  Parte imaginaria de 𝑖𝑖 contra la parte real de 𝑖𝑖, para un agujero 
negro SAdS de radio de 𝑟𝑟+ = 100 y masa del campo de m = 1/10. 

 
 
 

 
Fig. 4.  Parte imaginaria de 𝑖𝑖 contra la masa del campo Klein-Gordon, para 

un agujero negro de radio 𝑟𝑟+ = 100. En la Figura representamos las 
frecuencias con número de modo n=1 (círculo rojo), n=2 (cuadrado azul), 

n=3 (rombo negro), n=4 (triángulo verde) y n=5 (triángulo rosa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

       Se observa que todas las frecuencias cuasinormales 
tienen parte imaginaria negativa, lo cual indica un 
comportamiento estable desde la perspectiva clásica, pues, 
como se mencionó en la introducción, al ser 𝑖𝑖  compleja la 
amplitud queda multiplicada por una exponencial real, y si 
𝑖𝑖𝐼𝐼 > 0, la amplitud tendería a infinito cuando el tiempo se 
incrementa. 
      Asimismo, comparando las dos gráficas de la parte real 
contra la parte imaginaria de 𝑖𝑖 se observa que el 
comportamiento de las frecuencias para diferentes radios es 
similar, esto es, las primeras cuatro frecuencias son 
puramente imaginarias y para las complejas conforme crece 
en valor absoluto la parte imaginaria de éstas, va creciendo 
también en valor absoluto su parte real, describiendo una 
simetría de reflexión respecto al plano perpendicular al de la 
gráfica que contiene al eje Im(𝑖𝑖). 
      La simetría de reflexión respecto al eje imaginario es la 
manifestación del hecho ampliamente conocido [1] que si la 
frecuencia 𝑖𝑖 es cuasinormal, entonces −𝑖𝑖∗ también es 
cuasinormal. 
      En las Figs. 1 y 3 también notamos que a partir de las 
quinta y sexta frecuencias existe una relación lineal entre 𝑖𝑖𝑅𝑅 
y 𝑖𝑖𝐼𝐼 conforme aumenta el número de modo. Esto nos indica 
que 𝑖𝑖𝐼𝐼 y 𝑖𝑖𝑅𝑅 no están acotadas cuando seguimos aumentando 
el número de modo y que tenemos un número infinito de 
frecuencias cuasinormales. 
      Hasta donde hemos explorado siempre obtenemos cuatro 
frecuencias puramente imaginarias. Sin duda encontrar una 
explicación analítica a este hecho es un problema interesante. 
      Observando el comportamiento en las Figs. 2 y 4 de los 
primeros cinco modos contra la masa del campo, que el tercer 
modo disminuya mientras que el cuarto incremente conforme 
se incrementa la masa sugiere que el tercer y cuarto modo 
pueden llegar a ser iguales en un valor más grande de la masa, 
lo que probablemente resultaría en la desaparición de un 
modo puramente imaginario conforme aumenta la masa del 
campo, pero nuestras simulaciones numéricas no han 
avanzado lo suficiente en esta dirección. 
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Resumen –– Los planes y programas de estudio de ingenierías en 
la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco 
experimentaron un pequeño cambio en 2007. Al año siguiente, 
ocurrieron cambios en el tronco general de asignaturas; luego, 
se registraron actualizaciones en otros bloques de los planes de 
estudios, hasta la más reciente, efectuada durante 2015. En este 
trabajo se hace un análisis de las eficiencias terminales de 
conjuntos de asignaturas de matemáticas, física, química y de 
otras disciplinas del tronco general de las carreras de ingeniería 
de acuerdo con los cambios que se han dado y se brindan 
estadísticas comparativas y pruebas de hipótesis, tomando en 
consideración los argumentos que se han dado para llevar a cabo 
los cambios en los planes, con el fin de analizar si los objetivos 
de las modificaciones tuvieron incidencia o no en los fines que se 
estaban persiguiendo. 
 
Palabras Clave – eficiencia terminal, formación básica para 
ingenieros, rendimiento escolar. 
 
 
Abstract –– Engineering plans and programs at the Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco experienced a 
small change in 2007. The following year, changes occurred in 
the general trunk of subjects; Then updates were recorded in 
other blocks of curricula until the most recent, carried out 
during 2015. In this paper, an analysis of the terminal 
efficiencies of math, physics, chemistry and other trunk 
disciplines Of engineering careers in accordance with the 
changes that have been made, and comparative statistics and 
hypothesis testing are given, taking into account the arguments 
that have been given to carry out the changes in the plans, in 
order to analyze whether The objectives of the modifications had 
an impact or not on the aims that were being pursued.  
 
Keywords –– Terminal efficiency, basic training for engineers, 
school performance 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La División de Ciencias Básicas e Ingeniería (DCBI-A) de la 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco 
(UAM-A) ofrece diez licenciaturas en ingeniería. Hay un 
Tronco General de Asignaturas (TGA) que es obligatorio 
para todas las ingenierías; los planes y programas de estudios 
tuvieron algunas adecuaciones desde su creación en 1974 
(Ingeniería en Computación dio inicio en 2003); en el año 
2007 ocurre una modificación en una de las asignaturas de 
matemáticas del TGA y al año siguiente se produce un 

cambio mayor, tanto en la estructura como en los contenidos 
dentro del mismo tronco y aparece uno nuevo, llamado de 
nivelación (TNA), que consta de asignaturas remediales y una 
de orientación: Taller de Matemáticas, Introducción a la 
Física, Inducción a la Vida Universitaria. 

Se procede con el esquema siguiente: se aplica un 
examen al alumno de nuevo ingreso; si lo aprueba, se asienta 
esa calificación en su historia académica y se le permite 
inscribirse a las asignaturas del TGA que siguen en su 
diagrama de seriación. En cambio, cuando el alumno 
reprueba el examen inicial, se le envía a tomar el curso 
correspondiente, ya sea el Taller de Matemáticas o bien, 
Introducción a la Física. 

Se esperaba que los alumnos tendrían un mejor 
desempeño en sus estudios, ya que las estadísticas arrojaban 
índices de aprobación bajos en asignaturas de ingeniería tales 
como los cálculos y la física, de acuerdo con los criterios de 
ese tiempo. 

Las asignaturas del TGA son: 
1. Cinemática y Dinámica de Partículas 
2. Dinámica del Cuerpo Rígido 
3. Introducción a la Electrostática y Magnetostática 
4. Complementos de Matemáticas 
5. Introducción al Cálculo 
6. Cálculo Diferencial 
7. Cálculo Integral 
8. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 
9. Termodinámica 
10. Estructura Atómica y Enlace Químico 
11. Estructura y Propiedades de los Materiales en 

Ingeniería 
12. Programación Estructurada 
13. Métodos Numéricos 
14. Probabilidad y Estadística 
15. Laboratorio de Movimiento de una Partícula 
16. Laboratorio del Cuerpo Rígido y Oscilaciones 
17. Laboratorio de Reacciones Químicas 
18. Laboratorio de Estructura y Propiedades de los 

Materiales 
La eficiencia terminal (ET) en educación superior tiene 

algunas dificultades señaladas por López [1]: la tasa de 
crecimiento de la matrícula, lo cual puede darnos tasas de ET 
superiores al 100%; existe flexibilidad curricular, por lo que 
la duración puede no corresponder al número de ciclos para 
el ingreso y el egreso; hay movilidad estudiantil, con lo cual 
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Planes de Estudios de Ingeniería en la Universidad Autónoma 
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Georgina Pulido Rodríguez, Ricardo López Bautista 
Departamento de Ciencias Básicas, UAM-A, México D.F., México 

Teléfono (55) 53 18-9014, 9015 o 9017     Fax (55) 5318-9245      E-mail: gpr@azc.uam.mx  

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.

mailto:gpr@azc.uam.mx


hay alumnos de la DCBI-A que se ausentan por varios ciclos 
y hay externos que ingresan a las estadísticas en puntos que 
no necesariamente son de ingreso. En ultimo término, se 
menciona la existencia de alumnos que provienen de otras 
instituciones y que logran revalidar materias.  

En este trabajo se hará énfasis en las asignaturas que son 
nodos terminales en cadenas de seriación, aunque no se 
consideran aquí los laboratorios, que son de carácter práctico, 
por lo que las reglas de evaluación que se aplican son 
diferentes. 

Como antecedente, los autores calcularon ET por 
trimestre desde el tercer trimestre de 2008 hasta el año 2015 
en [3]. En las conclusiones de ese trabajo, se menciona que el 
promedio de ET es del 30% para el TGA. 

II. METODOLOGÍA 

 Se cuenta con un archivo de datos de la DCBI-A con la 
información del trimestre, la asignatura, el número de 
alumnos inscritos al inicio, los alumnos que quedan luego de 
las renuncias dentro del trimestre, las calificaciones por 
grupo. Éstas se presentan clasificadas como MB, B, S, NA 
según si son Muy Bien, Bien, Suficiente, No acreditado. En 
la traducción para sistemas numéricos se les asigna 10, 8, 6 a 
las primeras letras para fines de cálculos de promedio. 
 El archivo tiene más información que no es relevante 
para este trabajo; se procede a organizar la información por 
asignatura; luego, por trimestre. Se hace una suma de 
calificaciones aprobatorias para cada registro y se coloca en 
la variable “número de aprobados al trimestre”. 
 Se considera el número de alumnos que permanecen en 
el grupo para hacer porcentajes de aprobación; la variable 
“número de renuncias” por asignatura y por trimestre amerita 
atención especial y no se aplica en este trabajo. 
 La base de los cálculos de ET es la fórmula empleada por 
el INEE [2],  
 

𝐸𝐸.𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇. =
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇  𝑇𝑇𝑒𝑒𝑇𝑇𝑇𝑇𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇í𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 (𝑡𝑡)

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑇𝑇 𝑜𝑜𝑇𝑇 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑜𝑜 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑒𝑒𝑇𝑇𝑇𝑇𝑒𝑒𝑜𝑜 (𝑡𝑡 − 𝑖𝑖)
 

 
 El período t es el trimestre para el cual se está calculando 
la ET; el número t -i depende del número de trimestres 
previos al del cálculo. En este trabajo, se depende de la 
seriación de las asignaturas para decidir el trimestre de 
ingreso. 
 Las cadenas de asignaturas que se emplearán para hacer 
cálculos de ET son las que corresponden a nodos terminales, 
de acuerdo con el diagrama de seriación de ingenierías que 
aparece en 
12TUhttp://cbi.azc.uam.mx/work/models/CBI/Documentos/Tronc
oGeneral/TNA_y_TG_Boligrama.pdfU12T  

A. Asignaturas de Química 

 La secuencia de Química inicia con Estructura Atómica 
y Enlace Químico y termina con Estructura y Propiedades de 
los Materiales en Ingeniería. No se consideran en estos 
cálculos los laboratorios. 

 En la Tabla 1 se pueden ver los datos de ingreso – egreso 
para la cadena de dos asignaturas de Química. 
 

Trimestre de 
ingreso 

Trimestre de 
egreso 

Estructura 
Atómica y 

Enlace 
Químico 

Estructura y 
Propiedades de 
los Materiales 
en Ingeniería 

11O 1014 12I 445 

12I 432 12P 283 

12P 442 12O 211 

12O 632 13I 252 

13I 299 13P 224 

13P 647 13O 316 

13O 739 14i 451 

14i 176 14P 134 

14P 452 14O 244 

14O 716 15I 363 

15I 142 15P 165 

15P 388 15O 171 

15O 730 16I 354 

16I 94 16P 96 

16P 598 16O 211 

Total 7501 Total 3920 
Tabla 1.  Asignaturas de Química. 

 
Al sumar todos los ingresos y los egresos, la ET es del 52.3%. 

B.  Asignaturas de Física 

Hay dos materias que son nodos terminales en cadenas de 
seriación: Introducción a la Electrostática y Magnetostática y 
Termodinámica (IEMT).  
 Las cadenas de seriación para IEMT pueden verse en la 
Tabla 2: 
 

Físicas Matemáticas 

Introducción a la Física Taller de Matemáticas 
Cinemática y Dinámica de 
Partículas Introducción al Cálculo 

Dinámica del Cuerpo Rígido Cálculo Diferencial 
Tabla 2. Prerrequisitos para Introducción a la 

Electrostática y Magnetostática. 
 
 En un caso, el que toma más trimestres, el alumno ingresa 
en un trimestre tanto a Introducción a la Física como al Taller 
de Matemáticas. Si aprobara ambas, el número de trimestres 
que tendría que cursar antes de IEMT sería dos en vez de tres. 
Es un caso de flexibilidad curricular, que no se puede apreciar 
en el conjunto de datos agregados. 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.

http://cbi.azc.uam.mx/work/models/CBI/Documentos/TroncoGeneral/TNA_y_TG_Boligrama.pdf
http://cbi.azc.uam.mx/work/models/CBI/Documentos/TroncoGeneral/TNA_y_TG_Boligrama.pdf


Se genera la Tabla 3, de ingreso - egreso con las dos 
secuencias. 
 

Ingreso Ingreso Egreso 

Introducción a la Física Taller de Matemáticas IEMT 

10O 881 10O 1061 11O 202 

11I 164 11I 151 12I 264 

11P 894 11P 881 12P 251 

11O 649 11O 721 12O 183 

12I 78 12I 117 13I 236 

12P 520 12P 516 13P 271 

12O 575 12O 643 13O 281 

13I 68 13I 81 14I 207 

13P 570 13P 599 14P 180 

13O 653 13O 756 14O 255 

14I 47 14I 99 15I 216 

14P 450 14P 485 15P 162 

14O 787 14O 831 15O 219 

15I 50 15I 147 16I 191 

15P 381 15P 423 16P 133 

15O 646 15O 706 16O 204 

Total 7413 Total 8217 Total 3455 

Tabla 3. Estadísticas para la ET de Introducción a la 
Electrostática y Magnetostática IMT. 

 
 De acuerdo con la Tabla 3, la eficiencia terminal de 
IEMT con respecto a los prerrequisitos de Física es del 46.6 
% y del 42% con respecto a los prerrequisitos de matemáticas. 
 Termodinámica es la otra asignatura de Física que es 
terminal en el TGA. Sus prerrequisitos aparecen en la Tabla 
4: 
 

Física Matemáticas 

Introducción a la Física Taller de Matemáticas 

Cinemática y Dinámica de 
Partículas 

Introducción al Cálculo 

Tabla 4. Prerrequisitos para Termodinámica. 
 
 En la Tabla 5 se muestran las estadísticas para 
Termodinámica. 
 

Ingresos Ingresos Egreso 

Introducción a la 
Física 

Taller de Matemáticas Termodinámica 

11O 649 11O 721 12P 328 

12I 78 12I 117 12O 292 

12P 520 12P 516 13I 232 

12O 575 12O 643 13P 224 

Ingresos Ingresos Egreso 

Introducción a la 
Física 

Taller de Matemáticas Termodinámica 

13I 68 13I 81 13O 11 

13P 570 13P 599 14I 21 

13O 653 13O 756 14P 57 

14I 47 14I 99 14O 138 

14P 450 14P 485 15I 134 

14O 787 14O 831 15P 127 

15I 50 15I 147 15O 218 

15P 381 15P 423 16I 362 

15O 646 15O 706 16P 287 

16I 33 
 

101 16O 227 

Total 5507 Total 6225 Total 2658 

Tabla 5. Estadísticas para Termodinámica. 
 
La ET de Termodinámica con respecto a Física es del 48.3% 
y del 42.7% para Matemáticas. 
 

C. Asignaturas de Matemáticas 

Esta seriación tiene varios nodos, como puede verse en la 
Tabla 6. 
 

Taller de Matemáticas 

Introducción al Cálculo 

Cálculo Diferencial 

Cálculo Integral 

Ecuaciones diferenciales ordinarias 

Tabla 6. Asignaturas de matemáticas del TGA con nodos inicial y terminal. 
 
Las estadísticas para Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 
aparecen en la Tabla 7. 
 

Ingreso Egreso  

Taller de 
Matemáticas 

Ecuaciones diferenciales 
ordinarias 

10P 936 11O 192 

10O 1061 12I 195 

11I 151 12P 186 

11P 881 12O 253 

11O 721 13I 179 

12I 117 13P 205 

12P 516 13O 232 

12O 643 14I 230 

13I 81 14P 199 

13P 599 14O 215 
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Ingreso Egreso  

Taller de 
Matemáticas 

Ecuaciones diferenciales 
ordinarias 

13O 756 15I 239 

14I 99 15P 167 

14P 485 15O 137 

14O 831 16I 227 

15I 147 16P 216 

15P 423 16O 137 

 8447  3209 
Tabla 6. Estadísticas para el nodo terminal 

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. 
 
La eficiencia terminal para Ecuaciones Diferenciales 
Ordinarias es del 38%. 
 

D. Otros nodos terminales 

 
Las asignaturas Métodos Numéricos en Ingeniería y 
Probabilidad y Estadística son otras asignaturas terminales 
del TGA. 
Se muestra en la Tabla 7 la seriación para ambas asignaturas. 
 

Taller de Matemáticas Taller de Matemáticas 

Complementos de Matemáticas Introducción al Cálculo 

Programación Estructurada Cálculo Diferencial 

Métodos numéricos en Ingeniería Cálculo Integral 
 

Probabilidad y estadística 

Tabla 7. Seriación para Métodos numéricos en  
Ingeniería y para Probabilidad y Estadística. 

 
 La Tabla 8 muestra el ingreso – egreso para Métodos 
numéricos en Ingeniería. 
 

Ingreso Egreso 

Taller de Matemáticas Métodos numéricos en Ingeniería 

10O 1061 11O 265 

11I 151 12I 288 

11P 881 12P 345 

11O 721 12O 263 

12I 117 13I 329 

12P 516 13P 276 

12O 643 13O 167 

13I 81 14I 173 

13P 599 14P 213 

13O 756 14O 295 

14I 99 15I 218 

Ingreso Egreso 

Taller de Matemáticas Métodos numéricos en Ingeniería 

14P 485 15P 232 

14O 831 15O 315 

15I 147 16I 181 

15P 423 16P 268 

15O 706 16O 218 
 

8217 
 

4046 

Tabla 8. Estadísticas para Métodos numéricos en Ingeniería 
 
 La eficiencia terminal es de 49.2% para Métodos 
numéricos en Ingeniería. 
La seriación para Probabilidad y Estadística se muestra en la 
Tabla 9. 
 

Ingreso Egreso 

Taller de Matemáticas Probabilidad y 
estadística 

10P 936 11O 201 

10O 1061 12I 249 

11I 151 12P 249 

11P 881 12O 277 

11O 721 13I 239 

12I 117 13P 265 

12P 516 13O 191 

12O 643 14I 269 

13I 81 14P 263 

13P 599 14O 204 

13O 756 15I 170 

14I 99 15P 192 

14P 485 15O 166 

14O 831 16I 178 

15I 147 16P 242 

15P 423 16O 216 
 

8447 
 

357
1 

Tabla 9. Estadísticas para Probabilidad y Estadística. 
 
 De acuerdo con la Tabla 9, la ET de Probabilidad y 
Estadística es del 42.3%. 
 En cada uno de los casos previos, se calcularon las 
eficiencias terminales por trimestre. En algunos casos, la 
flexibilidad curricular que se comenta arriba daba lugar a ET 
superiores al 100%; por este motivo, no aparecen aquí. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos, la eficiencia terminal de 
los trimestres es menor que la ET calculada en forma 
agrupada.  
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III. RESULTADOS 

 La forma en la que se calcularon las ET de las asignaturas 
terminales del TGA permite considerar a los alumnos que 
toman más trimestres de los señalados en los planes de 
estudio de sus ingenierías. Se muestra en la Tabla 10 las ET 
agrupadas para las asignaturas terminales del TGA. 
 

Asignatura ET 

Estructura y Propiedades de los Materiales en Ingeniería 52,3 

Introducción a la Electrostática y Magnetostática 42 

Termodinámica 48,3 

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 38 

Métodos Numéricos en Ingeniería 49,2 

Probabilidad y Estadística 42.3 

Tabla 10. ET para asignaturas terminales en el TGA. 
 

 Como puede verse en la Tabla 10, solamente la 
asignatura terminal Estructura y Propiedades de los 
Materiales en Ingeniería, que cuenta con un solo prerrequisito 
supera con poco el 50%, considerando las poblaciones de 
egreso desde el tercer trimestre de 2011, cuando el TGA fue 
modificado. 
 Las demás asignaturas terminales no rebasan el 50% y la 
que tiene menor ET es Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, 
con 38%. 
 Significa que menos de la mitad de los alumnos que 
ingresaron de uno a cuatro trimestres antes del tercer trimestre 
de 2011 terminaron el TGA hasta el año 2016. Si bien un 
alumno puede cursar sus asignaturas en un plazo máximo de 
diez años, sería deseable mejorar la ET del TGA, pues 
significa aproximadamente la tercera parte de un plan de 
estudios. 
 La información de indicadores de desempeño no es 
compartida por todos los actores del proceso educativo; se 
genera trimestralmente un reporte que llega a Coordinadores 
de Estudios y autoridades relacionadas, pero ha de solicitarse 
específicamente para elaborar estadísticas. Sería adecuado 
contar con un sitio donde se pueda consultar en forma abierta.  
 

IV. CONCLUSIONES 

 Se puede decir que la ET en cualquier nivel de estudios 
es un número cuyo valor siempre se desea que sea alto; sin 
embargo, en trabajos anteriores y el actual, ese número queda 
debajo de la mitad en las asignaturas obligatorias que tienen 
seriación para los alumnos de ingeniería en la DCBI-A. Hay 
mucho trabajo que hacer por las autoridades, profesores y 
alumnos. 
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Resumen –– En este trabajo se caracterizó una fuente 
desconocida; ya que no se tienen documentos que la 
identifiquen, por lo que se considera como una fuente 
“huérfana”. Se supone que es de Americio 241, pero no se 
conoce su actividad real. Primero se monitoreó la fuente con un 
monitor con detector GM del tipo Pan Cake, sensible a alfas, 
betas y gammas. Colocando entre la fuente y el detector filtros 
de diferentes materiales para eliminar las alfas y las betas en 
caso de existir, El resultado fue que solo se emiten gammas. 
Después se armó un espectrómetro gamma, utilizando un 
detector de centelleo de NaI(Tl) y un analizador multicanal. Se 
calibró el espectrómetro en energía y se obtuvieron espectros 
de una fuente conocida de Am-241. Enseguida se obtuvo el 
espectro de la muestra desconocida y se comprobó que 
correspondía a una fuente de Am-241, ya que los fotopicos de 
ambas muestras coincidían, lo cual indica que la energía 
emitida por ambas fuentes es la misma y que se trata de una 
fuente de Am-241. Finalmente se obtiene de manera 
experimental la actividad de la muestra desconocida por el 
método comparativo. 
 
Palabras Clave – Espectrometría gamma, Método 
comparativo, Fuente huérfana.  
 
 
Abstract –– In this work an unknown source was 
characterized; since there are no documents that identify it, so 
it is considered as an "orphan" source. It is supposed to be 
Americium 241, but its actual activity is not known. First the 
source was monitored with a monitor with GM pan cake type 
detector, sensitive to alphas, betas and gammas. Placing 
between the source and detector filters of different materials to 
eliminate the alphas and the betas if it exists. The result was 
that only gammas are emitted. A gamma spectrometer was 
then assembled using a NaI(Tl) scintillation detector and a 
multi-channel analyzer. The spectrometer was calibrated in 
energy and spectrum from a known source of Am-241 was 
obtained. Then the spectrum of the unknown sample was 
obtained and it was verified that it corresponded to a source of 
Am-241, since the photopeaks of both samples coincided, which 
indicates that the energy emitted by both sources is the same 
and that it is an Am-241 source. Finally, the activity of the 
unknown sample is obtained experimentally by the 
comparative method and using the efficiency. 
 
Keywords –– Gamma spectrometry, Comparison method, 
Orphan source. 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 

2TSe conoce como “fuente radiactiva huérfana” aquella 
que se encuentra fuera del control reglamentario establecido 
para este tipo de materiales, bien porque nunca ha estado 
sometida a dicho control o bien porque, por cualquier 
motivo, dicho control se ha perdido.2T Se trata de una fuente 
de Am-241 (según se muestra en la figura 1, cerrada y de 10 
μC.i). 
 

. 
Fig. 1.- Datos de la muestra a caracterizar 

 
Los datos de identificación son: marca Amersham, No. 

IQ822, emisora gamma debido a que tiene una cubierta de 
plástico que detiene las alfas del Americio, pero no se tiene 
certificado de calibración. 
 

Para su identificación experimental, primero se utilizó un 
monitor marca Ludlum modelo 3, serie 235744 con detector 
Geiger Muller (tipo pan cake), marca Ludlum, modelo 44-9, 
serie PR246405 el cual puede detectar alfas, betas y 
gammas. Esto se hizo para verificar que no había alfas, por 
ser una fuente cerrada, pero si gammas. 
 

Después se procedió a identificar el isótopo Am-241, 
mediante las gammas de 60 keV que emite, según se puede 
ver en el esquema de decaimiento [1] mostrado en la figura 
2. 
 

Por lo tanto se procedió a obtener de manera 
experimental la actividad de la muestra desconocida usando 

Caracterización de una Fuente de Am-241 Cuya Actividad se 
Desconoce. 
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el método comparativo y mediante el cálculo de la eficiencia 
total del sistema de espectrometría. 

 

 
Fig. 2.- Esquema de decaimiento del Am-241 [2] 

 
 

La espectrometría gamma clásica está asociada con los 
detectores de centelleo sólido, especialmente los de NaI(Tl). 
 

La interacción del rayo gamma con el material 
centelleante produce emisión de luz de baja energía que es 
captada por un tubo fotomultiplicador (TFM). La eficiencia 
aumenta con el tamaño de detector.  
 

Los detectores de centelleo tienen algunas ventajas sobre 
los de gas. En primer lugar, un sólido, por su mayor 
densidad, es más eficiente en detener la radiación que un 
gas. Por lo tanto, la eficiencia de un detector de centelleo es 
muy superior a la de uno de gas, especialmente para rayos 
gamma. En segundo lugar, el proceso de luminiscencia, o 
sea la absorción de radiación y la posterior emisión de luz, 
es muy rápido, disminuyendo el tiempo muerto. El material 
más empleado como cristal de centelleo para detección de 
radiación gamma es el yoduro de sodio activado con talio, 
NaI (Tl). Es de costo bajo y es muy estable.[2] 
 

Con objeto de transformar la pequeña cantidad de luz 
producida por un cristal de centelleo en una señal eléctrica, 
se pone en contacto con un dispositivo llamado tubo 
fotomultiplicador, el cual es un recipiente de vidrio sellado y 
al alto vacío. La cara que está en contacto con el cristal de 
centelleo va cubierta en su interior por un material que emite 
electrones al recibir luz (fotocátodo) y opera como una celda 
fotoeléctrica. Estos electrones son acelerados y 
multiplicados en campos eléctricos secuenciales entre 
electrodos llamados dinodos dentro del TFM, lográndose 
multiplicaciones de un millón de veces. En el último de ellos 
la señal eléctrica es suficientemente grande para poder ser 
manejada con amplificadores y analizadores de pulsos 
convencionales 

 
A. Efectos de geomtría y ángulo sólido 
 

El término geometría se refiere a fenómenos asociados a 
la fuente y el detector, como el área del detector o la 
distancia que hay entre la fuente y el detector. 
 

El efecto del medio entre la fuente y el detector es un 
factor a considerar, se presenta el fenómeno de dispersión o 
absorción de la radiación emitida por una fuente en el 
trayecto al detector, por ejemplo la radiación gamma puede 
ser dispersada hacia dentro o hacia afuera de un detector. 
 

Se define el ángulo sólido Ω como la razón del número 
de partículas emitidas en el contorno del detector por 
segundo y el número de partículas emitidas de la fuente por 
segundo, también conocida como eficiencia geométrica. 
 

 
Fig. 3.-Representación de una fuente puntual y un detector [3] 

 
En este modelo se considera una fuente puntual y 

además una aproximación por emisión isotrópica de 
radiación que da lugar a una geometría esférica de la fuente 
[3]. 
 

Ω =
1

4𝜋𝜋𝑅𝑅𝑠𝑠2
� 𝑑𝑑𝐴𝐴𝑠𝑠 � 𝑑𝑑𝐴𝐴𝑗𝑗  

cos𝜔𝜔
𝑟𝑟2𝐴𝐴𝑗𝑗𝐴𝐴𝑠𝑠

                    (1) 

La ecuación (1) es una fórmula general para cualquier 
geometría de la fuente y el detector, donde  
 
𝑅𝑅𝑠𝑠: Es el radio del detector  
𝑑𝑑𝐴𝐴𝑗𝑗: Es un diferencial de área que se comporta como carga 
puntual 
𝐴𝐴𝑠𝑠: El área tranversal del detector 
 

Entonces el ángulo sólido para nuestra muestra es 
 

Ω =
𝐴𝐴𝑠𝑠

4𝜋𝜋𝑅𝑅𝑆𝑆2
                                    (2) 

 
Considerando la aproximación de una fuente 

desconocida a una fuente puntual y que ésta presenta una 
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geometría esférica, se determina la superficie donde la 
radiación incide. 
 

𝐴𝐴𝑠𝑠 = �𝑑𝑑𝐴𝐴𝑠𝑠 = �𝑑𝑑𝑑𝑑�𝑑𝑑𝑑𝑑𝑅𝑅𝑠𝑠2 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑 =  2𝜋𝜋𝑅𝑅𝑠𝑠2(1 − 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑑𝑑0)     (3) 
 

Donde 𝑑𝑑0 es el ángulo máximo que está contenido sobre 
el detector como se indica en la figura 4. Asi el ángulo 
sólido para una fuente puntual será. 
 

Ω =
1
2 �1 −

𝑑𝑑
�𝑑𝑑2 + 𝑅𝑅𝑠𝑠2

�                         (4) 

 
 
 

 
Fig. 4. Sistemas de laboratororio (a) y coordenadas (b) [2]. 

 
Donde se utilizan los datos geométricos de la figura. Si 

la distancia entre el detector y la fuente es muy grande con 
respecto al radio del detector se obtiene que el ángulo sólido 
puede ser medido 
 

Ω =
𝜋𝜋𝑅𝑅𝑠𝑠2

4𝜋𝜋𝑅𝑅2                                              (5) 
 

Que es la razón de la sección transversal de un detector 
cilíndrico entre el área de una esfera, es decir, se determina 
el ángulo sólido para una fuente puntual alejada de manera 
relativa de un detector en función del radio del detector. 

 
En la figura 5 que muestra la gráfica de aproximación a 

la eficiencia se puede notar la deficiencia al medir de 
manera relativa cerca de un detctor, y como es que para 
distacias grandes la razón entre el área de la sección 
transversal del detector y el área de la superficie de la esfera 
con centro en la fuente y radio igual a la distacia entre 
detector y la fuente es una buena aproximación. 
 
 

 
Fig. 5. Gráfica de eficiencia normalizada en función del radio del detector. 

 
Si Ω = 1 entonces se dice que la geometría es de 4π ya 

que el detector rodea toda la fuente. 
 

Para determinar la eficiencia intrínseca del detector se 
utiliza 
 

𝜀𝜀𝑖𝑖 =
𝐶𝐶

𝐴𝐴 Ω 𝑌𝑌                                            (6) 
 
Donde: 
 
𝐶𝐶: Es el número de cuentas bajo el fotopico, en c/s  
𝐴𝐴: Es la actividad de la muestra en Bq 
𝑌𝑌: Es la probabilidad del decaimiento, en nuestro caso 
emisión de una gamma. 
 

Esta expresión representa el cociente entre los eventos 
registrados por el detector y los que realmente llegan. 
 

La eficiencia total del detector es el producto de la 
eficiencia geometríca e intrínseca [4]. 
 

𝜀𝜀𝑇𝑇 = 𝜀𝜀𝑖𝑖Ω =
C
𝐴𝐴 𝑌𝑌                                         (7) 

 

II. METODOLOGÍA 

A. Materiales y equipo utilizado  
Se utilizó un detector de centelleo de NaI(Tl) de la marca 

Harshaw de la línea integral de 3P

”
P x 3”. Este detector se 

acopló a un pre-amplificador sensible a voltaje, de la marca 
ORTEC, modelo 113 y la salida de éste se conectó a un 
amplificador de pulsos de la marca CRC (Construcciones 
Radioeléctricas y electrónicas del Centro), modelo MAP-II 
y los pulsos de salida de este amplificador se conectaron a 
un Multicanal marca NORLAND-INOTECH, modelo IT-
5300 con 1024 canales operado en el modo de Analizador 
de altura de Pulsos (PHA).  
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Para suministrar el alto voltaje al tubo fotomultiplicador 

del detector de centelleo se usó una fuente de alto voltaje de 
la marca CRC, modelo MHT-II. Los modelos y número de 
serie del equipo utilizado se muestran en la tabla I. 
 

TABLA I 
EQUIPO UTILIZADO EN LA ESPECTROMETRÍA GAMMA 

 

Nombre 
Detector 

de 
centelleo 

Fuente de 
alto 

voltaje 
Amplif Pre- 

Amplif 
Multi- 
canal 

Marca Harshaw, 
NaI(Tl) 

CRC (Construcciones 
Radioeléctricas y 
Electronicas del 

Centro) 

ORTEC Norland-
Inotech 

Modelo 12S12/3 MHT-II MAP-II 113 IT-5300 
Serie EG-343 L-877 M-779 334 1303 

 
 

Además, se utilizan fuentes radiactivas calibradas para la 
calibración del espectrómetro. En la tabla II se indican las 
características de las mismas. 

TABLA II. 

DATOS DE LAS FUENTES RADIACTIVAS 

FUENT
E 

SERI
E 

TR1/2R 
(a) FECHA μCi FECHA ACT TIEMPO (a) μCi 

Am-241 8800 432.7 26/05/1976 58.1 09/05/2016 39.980 54.496 
Ba-133 8801 10.53 04/06/1976 8.28 09/05/2016 39.956 0.597 
Am-241 
Descon. IQ822 432.7   09/05/2016   

 
 

B. Interconexión del equipo 
El equipo para el espectrómetro gamma se interconectó 

de acuerdo al diagrama mostrado en la figura 6: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. Interconexión del equipo del espectrómetro [5] 
 

C. Mediciones y cálculos. 
 

Se calibró el espectrómetro, considerando 1024 canales, 
los cuales se hizo corresponder a una energía máxima de 
450 keV. Este rango reducido fue con el objeto de poder 
observar fotopicos de baja energía, como el del Am-241 que 
es de 60 keV. La fuente de Ba-133 se utilizó para poder 
obtener más de un punto para trazar la recta de calibración, 
pues sabemos que el Multicanal tiene una respuesta lineal, 

aunque no necesariamente su curva tiene que pasar por el 
origen. 
 
 

Datos obtenidos para la calibración del espectrómetro 
gamma en el rango de 0-450 keV (Tabla III):  

 
TABLA III. 

FUENTES RADIACTIVAS UTILIZADAS PARA LA CALIBRACIÓN 

CANAL ENERGÍA (keV) ISÓTOPO 
123 60 Am-241 
178 80 Ba-133 
676 302 Ba-133 
810 356 Ba-133 

 

 

 
Fig. 7.  Curva de calibración en energía del espectrómetro gamma 

 
 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 0.433 𝑥𝑥 + 5.446                                  (8) 
 
 

II. RESULTADOS 

 
Muestra conocida (Espectro de Am-241). Con una 

actividad de 58.1µC, para la fecha 26/05/1976, marca: 
Radioaktiv, serie: 8800, con actividad actual de 54.495µCi. 

 
 
A continuación, se muestra el espectro obtenido en 400 

segundos a una distancia fuente-detector de 24 cm. con 
datos registrados en la tabla IV. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Amplificador 

Analizador 
Multicanal 

Detector Pre-Amplificador 

Fuente de Alto 
Voltaje 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.



TABLA IV. 

CUENTAS OBTENIDAS EN 400 S PARA EL AM-241 

canal Cuentas canal cuentas 
10 547 160 2412 
20 9257 170 538 
25 10096 180 114 
30 9436 190 99 
35 8867 200 91 
40 7854 210 91 
45 7941 220 93 
50 7752 230 115 
60 5004 235 117 
70 2000 240 129 
80 1160 245 144 
90 2673 250 121 

100 8838 260 132 
110 19252 270 108 
120 31569 280 79 
125 34196 290 70 
130 32581 300 44 
140 21229 310 25 

 
 

 
Fig.8.Espectro del Americio 241 de la muestra conocida  

 
Muestra desconocida. Se supuso de Am-241 con una 

actividad 10µC (code: AMR151, number:IQ822). 
A continuación, se muestra el espectro obtenido en un 

tiempo de 400 segundos a una distancia fuente-detector de 
24 cm. Estos  datos se muestran en la tabla V. 

 
TABLA V 

CUENTAS TOMADAS EN 400S 

Canal cuentas  canal cuentas  
10 154 160 584 
20 2478 170 132 
25 2690 180 93 
30 2286 190 31 
35 1912 200 30 
40 1679 210 28 
45 1647 220 33 
50 1639 230 32 
60 1077 235 25 
70 357 240 27 
80 221 250 33 
90 425 260 33 

100 1308 270 27 

110 3518 280 25 
120 6259 290 26 
125 7171 300 23 
130 6736 310 27 
140 4707 320 20 
150 1990 330 20 

 

 
Fig 9. Espectro de muestra desconocida 

 
Con estos dos gráficos se procede hacer una 

comparación de los espectros 
 

Fig 10. Comparación de los espectros. 
 

Calcularemos la actividad de la muestra desconocida por 
el método comparativo, para lo cual se cuenta con los 
siguientes datos: 

TABLA VI. 

DATOS EXPERIMENTALES 

Isótopo canal a canal b ∑ Ci cts a cts b 
Area 

neta por 
400 s 

Area neta 
por/s 

Desconocida 80 172 258569 221 98 243895 609.7375 

Conocida 80 172 1286430 1160 384 1215406 3038.515 

 
𝐴𝐴𝑑𝑑 =

𝐶𝐶𝑑𝑑
𝐶𝐶𝑐𝑐
𝐴𝐴𝑐𝑐 = 10.935 𝜇𝜇𝐶𝐶𝜇𝜇                               (9) 

Por otra parte se calculó la actividad utilizando la 
eficiencia. Para la eficiencia geométrica se tiene que el 
diámetro del detector es de 7 cm y la distancia fuente 
detector es de 24 cm. 
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Ω = 5.32 × 10−3                                         (10) 

 
Y la eficiencia intrínseca calculada resultó ser: 

 
𝜀𝜀𝑖𝑖 = 0.3486                                           (11) 

 
Se obtiene que la actividad es: 

 

𝐴𝐴 =
𝐶𝐶

𝜀𝜀𝑖𝑖Ω 𝑌𝑌 = 10.45 𝜇𝜇𝐶𝐶𝜇𝜇                                   (12) 

 

IV. CONCLUSIONES 

Si tomamos en cuenta que la actividad supuesta era de 
10 μCi, según una etiqueta adherida a la fuente, aunque no 
se sabe la fecha en que tenía tal actividad, se observa que el 
método que más se acerca a dicho valor es el que toma en 
cuenta la eficiencia intrínseca del detector y la eficiencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

geométrica del arreglo, el cual nos arroja un error del 4.5%, 
comparado con el error de 9.3% por el método comparativo. 
 

Posiblemente el error asociado se deba a que faltó 
precisión en la medición de las distancias para calcular la 
eficiencia geométrica. 
 
| 
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Resumen –– Este artículo de divulgación pretende, por un lado, 
desglosar los elementos básicos para comprender lo que dice la 
hipótesis o conjetura dada por Bernhard Riemann 
(sintéticamente: las raíces no triviales de la función zeta tienen 
parte real igual a un ½) en su artículo Ueber die Anzahl der 
Primzahlen unter einer gegebenen Grösse (Sobre el Número de 
Primos menores a una Cantidad Dada) de 1859 y, por otro lado, 
la conexión íntima de esta hipótesis con el teorema de los 
números primos (el número de primos menores a una cantidad 
𝑵𝑵 es aproximadamente 𝑵𝑵/𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝑵𝑵).  
 
 
Palabras Clave – Hipótesis de Riemann, teorema de los números 
primos. 
 
 
Abstract –– This article  presents the Riemann Hypothesis and 
the connected problem  of the Prime Number Theorem, i.e., the 
number of primes less than a given magnitude. 
 
Keywords –– Riemann hypothesis, prime number theorem  
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
Este artículo presenta la Hipótesis de Riemann (HR), que bien 
pudiera llamársele conjetura, y su conexión con el Teorema 
de los Números Primos (TNP). Se expondrá cuál es el 
problema planteado en la HR y luego se establecerá en que 
consiste el TNP, para entender los vínculos entre estos dos 
conceptos. Se dará algunos resultados importantes con un 
nivel que sea accesible a un estudiante de licenciatura en áreas 
físico matemáticas o ingeniería; sin embargo, no se 
demostrará en general los resultados enunciados o usados en 
este trabajo. 
 
La HR ha sido por más de siglo y medio uno de los problemas 
paradigmáticos y de los de más dificultad aparente. La HR 
hace conexión con dos conceptos matemáticos poco afines en 
apariencia, el TNP y los ceros de funciones analíticas. Si se 
resolviera la HR daría un vision muy profunda sobre los 
números primos y su naturaleza. 
 
Este problema atrajo la atención en el Congreso Internacional 
de Matemáticos de 1900. En esa ocasion fueron presentados 

23 problemas significativos para David Hilbert y que la 
solución de cualquiera de ellos ha generado fama inmediata a 
los afortunados matemáticos que lo han logrado.  
 
Aunado a que la HR es uno de los 23 problemas planteados 
por Hilbert, el octavo con mayor precisión, también existe 
una recompensa por un millón de dólares ofrecida por el 
Instituto Clay a quien logre resolverlo, siendo uno de los siete 
“Millenium Prize Problem” que considera este Instituto. 
 
A diferencia, por ejemplo, del último teorema de Fermat, la 
HR está conctada a muchos otros problemas matemáticos. 
 
Aunque la HR se puede plantear de diversas maneras, en este 
artículo se centrará su presentación en relación a la función ζ, 
denotada como “función zeta de Riemann” y que se puede 
parafrasear como: los ceros no triviales de ζ están en cierta 
recta. 
 
En la actualidad la HR ha sido verificada numéricamente por 
decenas de billones de ceros encontrados; sin embargo esto 
no constituye una demostración de la HR. 
 
En el desarrollo de este artículo se etablecerá con adecuada 
precision lo que significa la HR. 
 
 

II. LA FUNCIÓN ZETA DE RIEMANN Y EL TEOREMA DE 
LOS NÚMEROS PRIMOS 

 
Se asumirá que el lector tiene nociones rudimentarias de los 
números complejos y el plano complejo. 
 
La Función Zeta de Riemann (FZR) está definida para 
𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑠𝑠) > 1, por 

𝜁𝜁(𝑠𝑠) = �
1
𝑛𝑛𝑠𝑠

∞

𝑛𝑛=1

 

 
La serie es conocida como la Serie de Dirichlet. 
 
La HR se puede establecer de la siguiente manera: los ceros 
no triviales de la FZR se encuentran en la recta 𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑠𝑠) = 1

2
 . 
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Hay el problema de que la serie de arriba no converge en esta 
recta, así que hay que pensar en la extensión analítica. 
 
El TNP establece que el número de primos menores o igual a 
𝑛𝑛 es aproximadamente 𝑛𝑛/log𝑛𝑛, y Gauss la conjeturó en 1792. 
Se puede ver la HR como una forma precisa del TNP. 
 
Teorema de los Números Primos. Sea 𝜋𝜋(𝑛𝑛)el número de 
primos menores o igual a 𝑛𝑛. Entonces 
 

lim
𝑛𝑛→∞

𝜋𝜋(𝑛𝑛)
𝑛𝑛

log(𝑛𝑛)�
= 1 

 
El TNP fue probado independientemente por Charles de la 
Vallée Poussin y Pierre Hadamard alrededor de 1896. 
Sintéticamente se puede decir que el artículo de Vallée 
Poussin prueba que 𝜋𝜋(𝑥𝑥) ∼ 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑥𝑥) (𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑥𝑥) se define como la 
integral del recíproco de la función logaritmo desde cero 
hasta la variable 𝑥𝑥) considerando los ceros de 𝜁𝜁(𝛼𝛼 + 𝐿𝐿𝑖𝑖); en 
este artículo se prueba que los ceros de esta última expresión 
implican 𝛼𝛼 ≠ 1, resultado conocido como el Teorema de 
Hadamard-de la Valée Poussin, y de este hecho se deduce el 
resultado deseado. 
 
 

III. ALGUNOS ELEMENTOS ANALÍTICOS SOBRE LA 
FUNCIÓN ZETA DE RIEMANN 

 
La Serie de Dirichlet (SD) es un primer paso en la 
construcción de la FZR. Sea en principio FZR igual a la serie 
de Dirichlet si la parte real de la variable es mayor a uno. Si 
tomamos a la variable en la SD igual a uno se tiene la serie 
harmónica que diverge; también es de notar que si la parte 
real de la variable es menor o igual a uno, la serie diverge. Es 
fácil ver que la serie converge cuando la parte real de la 
variable es mayor a uno.  
 
Euler analizó la SD en caso de variable real y concluyó que 
todo entero positivo puede ser escrito de manera única como 
producto de potencias de primos distintos, es decir, para todo 
𝑛𝑛 ∈ ℤ+ se puede escribir 
 

𝑛𝑛 = �𝑝𝑝𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖
𝑝𝑝𝑖𝑖

 

 
Donde el rango del producto es sobre todos los primos y los 
𝑅𝑅𝑖𝑖son enteros no negativos. De esta manera, 
 

��(1 +
1
𝑝𝑝𝑠𝑠

+
1
𝑝𝑝2𝑠𝑠

+ ⋯ )
𝑝𝑝

∞

𝑛𝑛=1

 

 
Donde el producto es sobre todos los primos. Analizando la 
sumatoria y el producto se obtiene del Producto de Euler: 

 
Teorema del Producto de Euler. Para 𝑠𝑠 =∝ +𝐿𝐿𝑖𝑖 y ∝> 1, se 
tiene 

𝜁𝜁(𝑠𝑠) = �
1
𝑛𝑛𝑠𝑠

∞

𝑛𝑛=1

= �(1 −
1
𝑝𝑝𝑠𝑠

)−1
𝑝𝑝

 

 
La fórmula del Producto de Euler es llamada la forma 
analítica del Teorema Fundamental de la Aritmética.  Este 
teorema demuestra como la FZR codifica información de la 
factorización en primos de los enteros y la distribución de los 
primos. 
 
Ya que los productos infinitos convergentes nunca se anulan, 
la Fórmula del Producto de Euler induce al siguiente teorema. 
 
Teorema. Para toda 𝑠𝑠 ∈ ℂ con 𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑠𝑠) > 1, se tiene 𝜁𝜁(𝑠𝑠) ≠ 0. 
 
Se continúa construyendo la FZR. El que la FZR esté definida 
para 𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑠𝑠) > 1 determina que esté definida para todo el 
plano complejo, ya que la FZR es analítica en 𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑠𝑠) > 1 y 
continúa analítica en el plano completo con excepción de un 
punto. 
 
Cabe hacer notar que la extensión analítica permite continuar 
funciones analíticas con un dominio a funciones analíticas de 
un dominio más grande, únicamente bajo ciertas condiciones. 
Más precisamente, dada una función 𝑓𝑓 analítica en el dominio 
𝐷𝐷 y una función 𝑔𝑔 analítica en el dominio 𝐸𝐸, tal que la 
intersección de los dominios es diferente del vacío y ambas 
funciones son iguales en la intersección de sus dominios, 
entonces ambas funciones son iguales en la unión de los 
dominios mencionados. Así pues, si encontramos una función 
analítica en todo el plano complejo salvo en 1 y que coincida 
con la SD en cualquier dominio, entonces definimos así a la 
FZR para todo el plano complejo salvo en 1.  Riemann 
demostró que la FZR puede ser extendida a todo el plano 
complejo salvo en 1 siendo éste un polo simple con residuo 
1. 
 
Para terminar esta sección mostraremos un par de 
enunciciones más. 
 
Conjetura (HR). Todos los ceros no triviales de la FZR 
radican en la recta 𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑠𝑠) = 1

2
. 

 
Riemann conjeturó la fórmula asintótica para el número de 
ceros de la FZR en la franja crítica, 0 ≤ 𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑠𝑠) ≤ 1, y 
cumpliendo la parte imaginaria de la variable la doble 
desigualdad  0 ≤ 𝐼𝐼𝐼𝐼(𝑠𝑠) < 𝑇𝑇,  debe ser igual a 
 

𝑁𝑁(𝑇𝑇) =
𝑇𝑇

2𝜋𝜋
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔

𝑇𝑇
2𝜋𝜋

−
𝑇𝑇

2𝜋𝜋
+ 𝑂𝑂(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑇𝑇) 
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Esto fue demostrado por Hans von Mangoldt en 1905. En 
particular, hay una infinidad de ceros no triviales. Una forma 
de entender el término de la “O grande” que aparece en la 
expresión se podría hacer con la siguiente definición 
informal: La función 𝑓𝑓 es O grande de la función 𝑔𝑔 si, para 
un argumento suficientemente grande, el tamaño de 𝑓𝑓 nunca 
excede el de algún múltiplo de 𝑔𝑔. 
 
 

III CONCLUSIONES 

 
La cantidad de matemática que se ha generado alrededor de 
la HR es incommensurable. Puede llevar una vida conocer a 
fondo a la FZR. Alguna gente proclama que la HR es el 
problema matemático más difícil planteado actualmente a la 
humanidad. También es cierto que muchos resultados 
significativos dependen de la certeza de la HR. Como 
ejemplo de los muchos resultados importantes que dependen 
de la HR, daremos el siguiente, conocido como resultado de 
Von Koch (1901): 
 
Si la Hipótesis de Riemann es cierta, entonces 
 

𝜋𝜋(𝑥𝑥) = 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑥𝑥) + 𝑂𝑂(√𝑥𝑥𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔𝑥𝑥) 
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Resumen El estudio de la dinámica entre superficies rugosas y 
que se encuentran en movimiento relativo, ha sido de gran 
interés en la modelación del movimiento entre placas 
tectónicas. El mecanismo de “Stick-Slip”, es el responsable de 
la dinámica de la tectónica de placas, y para su estudio se ha 
construido un diseño experimental donde dos superficies 
rugosas se desplazan entre sí. Las superficies rugosas se 
modelan con lijas comerciales las cuales tienen distintos 
tamaños de grano. Los desplazamientos entre las superficies se 
obtienen mediante una fuerza constante aplicada a un bloque 
al cual se le incorpora la lija y se mueve sobre otra lija. Cuando 
la fuerza aplicada que jala al bloque vence a la fuerza de 
fricción estática, se produce un desplazamiento del bloque. Este 
desplazamiento es medido con un sensor de fuerza que registra 
una diferencia de potencial eléctrico y es proporcional al 
desplazamiento. En este trabajo se presenta la relación entre la 
diferencia de potencial y la fuerza asociada a los 
desplazamientos, también se muestra la caracterización de las 
correlaciones temporales de series de tiempo obtenidas como 
las fluctuaciones del potencial eléctrico monitoreado mediante 
un análisis de fluctuaciones sin tendencia (DFA).  
 
Palabras Clave – Tectonic plates, sandpapers, Stick-Slip, DFA 
 
 
Abstract ––The study of the dynamics between surfaces with 
asperities in relative movement, has been of great interest in 
order to mimic movement between tectonic plates.  As it is well 
known, the "Stick-Slip" mechanism is responsible for the 
dynamics occurring in tectonics plates. In this study an 
experimental design has been constructed where two surfaces 
with asperities are in relative movement each other. The rough 
surfaces are modeled with commercial sandpapers, which have 
different grain sizes. A constant force applied to a block to 
which the sandpaper is incorporated and moves on another 
sandpaper obtains the displacements between the surfaces. 
When the applied force pulling the block overcomes the static 
frictional force, a large displacement of the block occurs. This 
displacement is measured with a force sensor that registers an 
electrical potential difference and is proportional to the 
displacement. In this paper we present the relationship 
between the potential difference and the force associated with 
the displacements, we also show the characterization of the 
temporal correlations of time series obtained as the 
fluctuations of the electric potential monitored by a detrended 
fluctuation analysis (DFA). 
 

 
 
 
Keywords –– Tectonic plates, sandpapers, Stick-Slip, DFA 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
La ley de Gutenberg-Richter (GR) [1], es una ley empírica 
que relaciona la distribución del número de sismos con la 
magnitud. Esta es una ley de potencias que ha resultado 
fundamental para la caracterización de regiones sísmicas en 
el mundo. Todos los modelos teóricos, numéricos o 
experimentales diseñados para describir el comportamiento 
sísmico de fallas o zonas de subducción deben de ser 
capaces de reproducir dicha ley. Burridge and Knopoff [2] 
fueron pioneros en la construcción de un modelo teórico 
para la descripción de la ocurrencia de sismos en fallas, ellos 
describieron dichos fenómenos a partir de la interacción de 
sistemas de masas acopladas con resortes (spring-block). 
Estos modelos, en una, dos y tres dimensiones se trabajaron 
por medio de autómatas celulares [3–8]. 

El concepto de la aspereza fue propuesto por primera 
vez por Byerlee [9] y desarrollado por Scholz y Engelder 
[10] y Kanamori [11]. Ellos sugieren que los dos lados de 
una falla se mantienen unidos por superficies de alta 
resistencia llamadas asperezas. La tensión en las superficies 
ásperas es mayor que la tensión media en todo el plano de la  
falla. Cuando se produce un deslizamiento en la superficie 
áspera se acompaña de un aumento de la tensión en las 
superficies ásperas  más fuertes., como consecuencia de 
esto, cuando la más fuerte se rompe ocurre un terremoto de 
gran magnitud y las réplicas ocurren alrededor de la 
superficie rota. 

Como una consecuencia de la interacción entre 
superficies ásperas como mecanismo fundamental para la 
generación de sismos, se han introducido modelos 
experimentales para describir dicho fenómeno a partir de la 
generación de la sismicidad sintética producida en el 
laboratorio. Como antecedente de sismicidad sintética se 
puede mencionar el propuesto por Vargas et al [7,8]. En este 
trabajo presentamos un diseño experimental para producir 
catálogos sísmicos sintéticos y describimos los primeros 
resultados obtenidos. 
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II. METODOLOGÍA 

  
 
 

A. Experimental 
 

Nuestro diseño  experimental está  basado en el 
mecanismo del tipo "stick-slip" Feder y Feder [12] y Vargas 
et al. [7, 8]  en el que un bloque es tirado por un motor con 
velocidad constante que se desliza sobre una superficie 
horizontal. Las superficies interactuantes del bloque la 
superficie están cubiertas con material abrasivo con un 
grado de grano que puede ser variable. El modelo, reproduce 
de una manera simple, el mecanismo fundamental para la 
generación de terremotos "stick-slip". En esta etapa se 
llevaron a cabo  experimentos con usando lijas con grado de 
espereza de  36 granos  por cmP

2
P que se ha colocado en las 

dos superficies de contacto el bloque y la superficie 
deslizable de vidrio. 

En este caso se utilizó lija de 36 granos por cmP

2
P tanto en 

la superficie de vidrio como en el bloque de 2.5 kg 
 

 
B. Descripción del dispositivo experimental    

 
 
El sistema de una mesa de 90 cm x150 cm x75 con 

posibilidad de inclinar las superficies en contacto mediante 
un gato hidráulico. Los bloques metálicos son de  área de 
0,15 m 0,25 m y de masas de 0.5, 1.0, 1.5 y 2.0 Kg se 
desliza sobre una superficie que consiste en una pista de 
vidrio templado de  1.30 m. Las superficies inferior  del 
bloque y  superior de vidrio  están recubiertos con lija la 
cual puede ser de diferentes  grados de rugosidad.  La base 
de vidrio está sobre un sistema de suspensión  para que se 
desliza  sobre una segunda placa de vidrio. Se cuenta con 
una celda de cargas finas (Omega LCL),  “galga” y un 
sensor de fuerza, la  celda de carga que funciona como un 
tope contra el marco metálico y permite registrar la fuerza 
ejercida por la placa inferior, mediante una diferencia de 
potencial, La cuerda mantiene la tensión y tira al bloque a 
velocidad constante cuyo movimiento es producido por un 
motor (Baldor CD5319). 

La  Figura 1 muestra  la mesa de experimentación y en 
la Figura 2 se muestra  el diseño experimental con el 
montaje utilizado para este trabajo.  
  
 
 
 
 
 

   
 

Fig. 1.  Mesa de simulación  
 
 
 
 

         
    

 
Fig. 2.  Montaje de las superficies rugosas en movimiento  
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C. Teórica  
 
 Utilizamos el análisis de fluctuación sin tendencia,  
(DFA por sus siglas en inglés: Detrended Fluctuation 
Analysis). Este método ha demostrado ser útil en la 
revelación de la magnitud de las correlaciones de largo 
alcance en las series temporales. En pocas palabras, la serie 
de tiempo que va a analizarse (con N muestras) se integra 
primero, la serie de tiempo integrada Y, se divide en 
ventanas de igual longitud, n. En cada ventana de longitud n, 
se hace un ajuste de mínimos cuadrados  (que representan la 
tendencia en la ventana).  A continuación, se elimina la 
tendencia de la serie de tiempo integrado, yR(k)R restando la 
tendencia local, yRnR(k) en cada ventana. Se calcula la función 
de fluctuación:  
 
 
 

    (1)  
 
 
Este cálculo se repite en todas las escalas de tiempo 
(tamaños de la ventana). Para caracterizar la relación entre 
F(n), la función de fluctuación con el tamaño de la ventana, 
n, se realiza un gráfico en escala log-log.  
Cuando la relación (log(F(n) vs log(n)) es lineal entonces 
indica la presencia de una ley de potencia (fractal) [14]: 
 

F(n)∝nP

α
P                                  (2) 

 
En esta ley de potencias el exponente α, representa la 
correlación de la señal [15] por ejemplo. 
 
α = 0.5 no correlacionados o ruido blanco 
α  >  0.5 existe correlación en la señal  
α = 1 tiene correlaciones de largo alcance 
α = 1.5   movimiento Browniano  
 
 
 
 

III. RESULTADOS 

 
  
En la Figura 3 se muestra la curva de calibración de 

fuerza en Newtons vs diferencia de potencial de la galga en 
volts.  La figura 4 muestra las series de tiempo (F vs t) 
donde se muestran el efecto de "stick-slip" que ocurre en 
una prueba experimental. El grafico del tipo “dientes de 
sierra” corresponden a tres experimentos sucesivos: (a), (b) 
y (c) con las mismas lijas. En cada uno puede observarse 
dos etapas: las ascendentes con representación de  eventos 

pequeños y descendentes que corresponden a eventos más 
grandes de “slip”  mostrados en la Figura 4. 
 
 
 

 
 

Fig. 3. Curva de Calibración  
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 4. Series de tiempo, Fuerza vs tiempo. La frecuencia de muestreo 
10Hz. Corrida , (a),Corrida  (b), Corrida (c). 

 
 
Las distribuciones de fuerza para cada uno de estos 
experimentos se muestran en la Figura 5 Èstas 
distribuciones muestran los cambios asociados con la 
“vejez” o “desgaste” de las lijas. Esto se describe mediante 
la media y altura de los histogramas 
 
 

   
 
 
 
Fig. 5. Distribuciones de fuerza para cada corrida.   Corrida (a), Corrida (b), 

Corrida  (c)  
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 La Figura  6, muestra el gráfico log-log de F (n) 
(Eq. (1)) contra los tamaños de ventana n, para los tamaños 
de deslizamiento. 

 Como podemos ver, con lijas (grado 36 de Fandelli) 
en la corrida (c) el exponente es 6 indicando presencia 
de correlaciones de largo alcance. Los valores de los 
exponentes para las corridas(a) y (b) fluctúan entre  0.36 y 
0.45; es decir, de secuencias no correlacionadas a 
fluctuaciones ligeramente persistentes, lo que indica la 
presencia de correlaciones positivas. 
 

 
 

Fig. 6. Exponente de Hurst para los 3 casos.  Corrida  (a) Corrida  (b) 
Corrida (c). 

 

IV. DISCUSIÓN 

 En este modelo experimental se obtiene información de 
la dinámica entre superficies con asperezas que interacción 
mediante el contacto físico y con un movimiento relativo 
entre ellas, cuando el mecanismo subyacente es el conocido 
como Stick-Slip que significa atorón-desplazamiento. Se  
sabe que este mecanismo es uno de los que determina la 
ocurrencia de sismos entre  fallas o placas tectónicas en 
zonas de subducción. En este trabajo reportamos los 
primeros resultados obtenidos del diseño experimental 
descrito en la sección previa. Las figuras del panel 4 se 
observan las series de tiempo de la fuerza vs tiempo para 3 
experimentos desarrollados secuencialmente. Este hecho 
permite modelar la vejez de las superficies, desgaste de las 
lijas. Observamos que mientras las lijas se desgastan la 
fuerza promedio para vencer la fricción estática se reduce y 
como consecuencia, para una misma fuerza aplicada, los 
eventos, desplazamientos, son más largos. Por otro lado 
mostramos que estas secuencias describen correlaciones 
muy parecidas para los tres casos, lo que se observa como 
resultado de aplicar DFA. Es muy claro la existencia de dos 
regímenes de correlación separados por el crossover.  
Los exponentes de Hurst estimados indican antipersitencia 
para los casos reportados. No obstante, para reportar 
conclusiones más contundentes es necesario realizar más 
pruebas con diferentes asperezas, masas de los bloques así 
como distintas velocidades entre las superficies. 
  
 

V. CONCLUSIONES 

 En este trabajo presentamos un diseño experimental 
basado en el mecanismo de Sick-Silp para estudiar la 
dinámica entre superficies con asperezas y que se 
encuentran en movimiento relativo. De nuestros resultados 
podemos observar que la serie de la Fuerza vs tiempo 
muestra diferencias estadísticas asociadas con la “vejez” de 
las lijas, como se puede observar en los histogramas. El 
análisis de correlaciones muestra dos regímenes 
caracterizados por los exponentes de Hurst como se puede 
observar en la Figura 6.  

Es necesario la realización de un número mayor de 
experimentos con el fin de tener resultados estadísticos más 
concretos. 
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Resumen –– Se ilustrará el poder descriptivo de la lógica deóntica 
en el lenguaje jurídico, de  las normas o del derecho, en donde 
se dan proposiciones en que intervienen conceptos de 
obligaciones, facultades o permisiones, y se demostrará algunos 
teoremas básicos, una vez presentada una axiomática de la 
lógica deóntica. 
 
Palabras Clave – lógica, deóntica 
 
 
Abstract –– The present article provides a basic axiomatic 
introduction to deontic logic and some theorems are 
demonstrared. It will be given some examples of norms and their 
respective deontic logic symbolism.  
 
Keywords –– deontic, logic 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
 
La lógica matemática como resultado de dar una teoría formal 
de razonamiento correcto y la investigación sobre este 
instrumento reveló algunas de sus limitaciones, lo que obligó 
una proliferación de lógicas. Entre estas últimas, la lógica 
deóntica es una herramienta para analizar argumentos 
jurídicos o de normas. 
 
Parafraseando el texto del artículo Lógica deóntica de esta 
misma publicación del año 2016 y de los mismos autores;  la 
lógica deóntica analiza relaciones formales que se establecen 
entre calificaciones de obligación, facultad y prohibición. Las 
proposiciones que incluyen estas calificaciones u operadores 
modales son proposiciones de las normas jurídicas, de hecho, 
el vocablo griego to deon significa obligación. La lógica 
deóntica trata las inferencias o razonamientos con estas 
normas.  La lógica estándar está basada en un discurso 
apofántico, es decir, las proposiciones son valuadas como 
verdaderas o en otro caso como falsas; el carácter veritativo 
de esta lógica permite analizar formalmente la corrección o 
no de los razonamientos y de esto se obtienen reglas de 
inferencia. Las normas no son apofánticas; sin embargo, la 
lógica deóntica presenta reglas de inferencia. Una alternativa 
es sustituir la verdad y falsedad por el de validez e invalidez, 
el problema sería qué es ese concepto de validez. Las 
calificaciones deónticas son cualidades de estados de cosas, 

es decir, semánticamente son preceptos prescriptivos, las 
conectivas lógicas no heredan esas diferencias y la estructura 
lógica no se altera cuando se estudia los enunciados 
deónticos. El que los enunciados deónticos sean del reino del 
deber o jurídico será irrelevante para analizar la validez de las 
inferencias en que están incluidas. 
 
 

II. CÁLCULO DEÓNTICO ESTÁNDAR 

 
El sistema deóntico estándar de la lógica se presentará a 
continuación como un cálculo formal. 

Alfabeto 
 
Un conjunto enumerable de letras proposicionales 𝑝𝑝, 𝑞𝑞, 𝑟𝑟, 𝑠𝑠, 𝑡𝑡 
y posiblemente con subíndices; los operadores lógicos, T  
constante de verdad, K  constante de falsedad, 𝑂𝑂(obligación), 
𝑃𝑃 (permisión), paréntesis. 
 

Fòrmulas bien formadas (fbf) 
 
Toda letra proposicional es una fbf; T y K son fbf; si p y q 
son fbfs, entonces los son:  ∼ 𝑝𝑝,   𝑂𝑂𝑝𝑝, 𝑃𝑃𝑝𝑝,   𝑝𝑝 ∧ 𝑞𝑞,   𝑝𝑝 ∨ 𝑞𝑞,   
𝑝𝑝 ⊃ 𝑞𝑞   y   𝑝𝑝 ≡ 𝑞𝑞. 
 
Definición de permision o facultad, y prohibición 
 
El operador deóntico primitivo normalmente será la 
obligación 𝑂𝑂 y de aquí se definen facultad (o permisión)  y 
prohibición (el símbolo V denotará la prohibición) de la 
siguiente forma. 
 

𝑃𝑃𝑝𝑝 ≡∼ 𝑂𝑂 ∼ 𝑝𝑝 
𝑉𝑉𝑝𝑝 ≡∼ 𝑃𝑃𝑝𝑝 ≡ 𝑂𝑂 ∼ 𝑝𝑝 

 
 
 

Esquemas axiomáticos 
 
(A0) Tautologías del cálculo proposicional 
(A1) 𝑂𝑂𝑝𝑝 ⊃ 𝑃𝑃𝑝𝑝 [Ley de Bentham] 
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(A2) 𝑂𝑂(𝑝𝑝 ⊃ 𝑞𝑞) ⊃ (𝑂𝑂𝑝𝑝 ⊃ 𝑂𝑂𝑞𝑞) [axioma K deóntico, remedo 
modal] 

 

Reglas de inferencia 
 
(MP)  𝑝𝑝 ⊃ 𝑞𝑞, 𝑝𝑝 / 𝑞𝑞 
(RNO) 𝑝𝑝 / 𝑂𝑂𝑝𝑝  [Regla de 𝑂𝑂 – necesitación] 

 

La regla del cierre deóntico 
 
La regla de inferencia derivada directamente del axioma K 
deóntico y de la regla de 𝑂𝑂-necesitación la denominaremos 
regla de cierre deóntico, a saber: 
 
(RC) ⊢ 𝑝𝑝 ⊃ 𝑞𝑞 / 𝑂𝑂𝑝𝑝 ⊃ 𝑂𝑂𝑞𝑞 
 
Ahora demostraremos unos teorema de este cálculo 
 
 
(T1) 𝑂𝑂(𝑝𝑝⋀𝑞𝑞) ⊃ (𝑂𝑂𝑝𝑝⋀𝑂𝑂𝑞𝑞) [simplificación deóntica] 
 
 
(T2) (𝑂𝑂𝑝𝑝 ∧ 𝑂𝑂𝑞𝑞) ⊃ 𝑂𝑂(𝑝𝑝 ∧ 𝑞𝑞) [agregación deóntica] 
 
 
Véase la demostración de estos dos teoremas en [5]. 
 
 
(T3) 𝑂𝑂𝑂𝑂 
Demostración: 

1. 𝑂𝑂      (A0) 
2. 𝑂𝑂𝑂𝑂      (O-necesitación) ■ 

 
 
(T4) (𝑂𝑂𝑝𝑝 ∧ 𝑂𝑂(𝑝𝑝 ⊃ 𝑞𝑞)) ⊃ 𝑂𝑂𝑞𝑞 [cierre deóntico] 
Demostración: 

1. 𝑂𝑂𝑝𝑝 ∧  𝑂𝑂(𝑝𝑝 ⊃ 𝑞𝑞)  Hipótesis auxiliar 
2. 𝑂𝑂𝑝𝑝      1 Simplificación 
3. 𝑂𝑂(𝑝𝑝 ⊃ 𝑞𝑞) ˄ 𝑂𝑂𝑝𝑝  2 Conmutación 
4. 𝑂𝑂(𝑝𝑝 ⊃ 𝑞𝑞)    3 Simplificación 
5. 𝑂𝑂𝑝𝑝 ⊃  𝑂𝑂𝑞𝑞    4, (A2) Modus Ponens 
6. 𝑂𝑂𝑞𝑞      5, 2 Modus Ponens 
7. (𝑂𝑂𝑝𝑝 ∧ 𝑂𝑂(𝑝𝑝 ⊃ 𝑞𝑞)) ⊃ 𝑂𝑂𝑞𝑞 1-6 Prueba Cond■ 

 
 
 
 
 

(T5) ∼ 𝑂𝑂𝑂𝑂  
Demostración: 
OT⊃PT      (A1)T 
OT       (T3) 
PT       1,2 Modus Ponens 
P∼K       Equivalencia 
∼OK       Definición Pp≡∼O∼p ■ 
 
 
 
 
(T6) 𝑂𝑂𝑝𝑝 ∨ 𝑂𝑂𝑞𝑞 ⊃ 𝑂𝑂(𝑝𝑝 ∨ 𝑞𝑞) 
Demostración: 

1. 𝑂𝑂𝑝𝑝 ∨  𝑂𝑂𝑞𝑞    Hipótesis Auxiliar 
2. 𝑝𝑝 ⊃ 𝑝𝑝 ∨ 𝑞𝑞   (A0) 
3. 𝑂𝑂𝑝𝑝 ⊃ 𝑂𝑂(𝑝𝑝 ∨ 𝑞𝑞)  2, (A2) 
4. 𝑞𝑞 ⊃ 𝑝𝑝 ∨ 𝑞𝑞   (A0) 
5. (𝑂𝑂𝑞𝑞 ⊃ 𝑝𝑝 ∨ 𝑞𝑞)   4, (A2) 
6. ∼ 𝑂𝑂𝑝𝑝 ∨ 𝑂𝑂(𝑝𝑝 ∨ 𝑞𝑞)  3 Implicación material 
7. ∼ 𝑂𝑂𝑞𝑞 ∨ 𝑂𝑂(𝑝𝑝 ∨ 𝑞𝑞)  5 Implicación material 
8. ∼ 𝑂𝑂𝑝𝑝 ∨ 𝑂𝑂(𝑝𝑝 ∨ 𝑞𝑞)˄ ∼ 𝑂𝑂𝑞𝑞 ∨ 𝑂𝑂(𝑝𝑝 ∨ 𝑞𝑞) 6,7  
9. (∼ 𝑂𝑂𝑝𝑝 ˄ ∼ 𝑂𝑂𝑞𝑞) ∨ 𝑂𝑂(𝑝𝑝 ∨ 𝑞𝑞) 8 Distribución 
10. ∼ (𝑂𝑂𝑝𝑝 ∨ 𝑂𝑂𝑞𝑞) ∨ 𝑂𝑂(𝑝𝑝 ∨ 𝑞𝑞)      9 De Morgan 
11.  (𝑂𝑂𝑝𝑝 ∨ 𝑂𝑂𝑞𝑞) ⊃ 𝑂𝑂(𝑝𝑝 ⊃ 𝑞𝑞)      10 Impl. Mat.■ 

 
 
 
 

T7 �𝑂𝑂�𝑝𝑝 ⊃ (𝑞𝑞 ∨ 𝑟𝑟)� ∧ (𝑂𝑂 ∼ 𝑞𝑞 ∧ 𝑂𝑂 ∼ 𝑟𝑟)� ⊃ 𝑂𝑂 ∼ 𝑝𝑝 
Demostración: 

1. O(p ⊃ (q ∨  r)) & O ∼ q & O ∼ r Hip. Aux. 
2.  O(p ⊃ (q ∨  r))  1 Simplificación 
3. O(∼ p ∨  (q ∨  r)  2 Implicación Material 
4.  O((q ∨  r)  ∨ ∼ p) 3 Conmutación 
5. O(∼ (q ∨  r)  ⊃ ∼ p) 4 Implicación Material 
6. O(∼ (q ∨  r) )  ⊃  O(∼ p)     5, Axioma 2 
7. O(∼ q & ∼ r) )  ⊃  O(∼ p)   6 De Morgan   
8.  (O ∼ q & O ∼ r )  ⊃  O(∼ p) 7, T1 
9. O ∼ q & O ∼ r   1 Simplificación 
10. O ∼ p     9,8 Modus Ponens 

11. �𝑂𝑂�𝑝𝑝 ⊃ (𝑞𝑞 ∨ 𝑟𝑟)� ∧ (𝑂𝑂 ∼ 𝑞𝑞 ∧ 𝑂𝑂 ∼ 𝑟𝑟)� ⊃
𝑂𝑂 ∼ 𝑝𝑝       1-10 Prueba Condicional■ 
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(T8) ∼ (𝑂𝑂(𝑝𝑝 ∨ 𝑞𝑞) ∧ (𝑂𝑂 ∼ 𝑝𝑝 ∧ 𝑂𝑂 ∼ 𝑞𝑞)) 
Demostración: 

1. ∼ 𝑂𝑂𝑂𝑂      (T5) 
2. ∼ O((p ˅ q) ˄ ∼ (p ˅ q))  1 Equivalencia 
3. ∼ (O(p ˅ q) ˄ O(∼ (p ˅ q)) 2 (T1) 
4. ∼ (O(p ˅ q) ˄ O(∼ p ˄ ∼ q)) 3 De Morgan 
5. ∼ (O(p ˅ q) ˄ (O ∼ p ˄ O ∼ q)) 4 (T2)■  

   

 
(T9) 𝑃𝑃(𝑝𝑝 ∧ 𝑞𝑞) ⊃ 𝑃𝑃𝑝𝑝 ∧ 𝑃𝑃𝑞𝑞 
Demostración: 

1. ∼ (Pp ˄ Pq)   Hipótesis Auxiliar 
2. ∼ Pp ˅ ∼ Pq   1 De Morgan 
3. O ∼ p ˅ O ∼ q   Definición Pp ≡ ∼O∼p 
4. O(∼ p ˅ ∼ q)   3, (T6) 
5. O�∼ (p ˄ q)�   4 De Morgan 
6. ∼ P(p ˄ q)   Definición Pp ≡ ∼O∼p 
7. ∼ (Pp ˄ Pq) ⊃ ∼ P(p ˄ q) 1-6 Prueba Cond. 
8. P(p ˄ q)  ⊃  Pp ˄ Pq 7 Transposición ■ 

  
 
(T10) 𝑃𝑃𝑝𝑝 ∨ 𝑃𝑃 ∼ 𝑝𝑝 
Demostración: 

1. ∼ 𝑂𝑂𝑂𝑂     (T5) 
2. ∼ 𝑂𝑂(𝑝𝑝 ˄ ∼ 𝑝𝑝)   1 Equivalencia 
3. ∼ (Op ˄ O ∼ p)  2, (T1) 
4. ∼ Op ∨ ∼ O ∼ p  3 De Morgan 
5. 𝑃𝑃𝑝𝑝 ∨   𝑃𝑃 ∼ 𝑝𝑝           Definición Pp ≡ ∼O∼p ■ 

 
 

  

III. CONSIDERACIONES DEL USO DE LA LÓGICA DEÓNTICA 
PARA LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 

 
Existe el lenguaje del derecho y lenguaje de los juristas. Los 
razonamientos de los juristas no pueden explicarse sólo por 
la lógica formal deductiva o la lógica deóntica. 
 
La lógica deóntica muestra deficiencias y no hay forma 
satisfactoria para salir de esa situación.  
 
Stephen Toulmin en una entrevista dada en 1993 declara: 
“El tema de la interpretación de la lógica deóntica está en 
buena medida influenciado por el problema que en los años 
treinta fue formulado por el filósofo danés J. Jorgensen y que 

desde entonces es conocido en la literatura como el dilema de 
Jorgensen. El dilema se apoya en las cuatro tesis siguientes: 
 

1. En el lenguaje corriente se usan en contextos 
normativos los términos lógicos típicos tales como 
<<no>>, <<y>>, <<o>>, <<si… entonces>>, etc., 
de la misma manera o al menos de una manera muy 
similar como en el lenguaje descriptivo, lo que 
sugiere la idea de considerarlos como conectivas 
proposicionales. Además, se hacen inferencias en el 
que las normas figuran como premisas y como 
conclusiones, y esas inferencias tienen todo el 
aspecto de ser lógicamente válidas. Por lo tanto, 
hay una lógica de las normas que subyace al 
lenguaje corriente. 

2. En la tradición lógica desde Aristóteles hasta 
nuestros días, las relaciones lógicas de implicación 
(consecuencia lógica) y contradicción se definen en 
términos de verdad. (lo mismo ocurre con las 
conectivas proposicionales). En consecuencia, sólo 
expresiones verdaderas o falsas pueden ser objeto 
del estudio de la lógica. 

3. Las normas carecen de valores de verdad. 
4. No hay relaciones lógicas entre normas y, por 

consiguiente, no hay una lógica de normas”. 

Para terminar, se menciona también una objeción de Rafael 
Hernández Marín [9] a la lógica deóntica: 
 
“La quinta y última insuficiencia que observo en la lógica de 
normas consiste en que, salvo excepción aislada, la lógica de 
normas desarrollada hasta ahora, por ejemplo, el denominado 
<<sistema estándar>>, se ha detenido en la lógica de 
conectivas (también denominada <<lógica de enunciados>> 
o <<lógica proposicional>>), que es la parte más elemental 
de lo que técnicamente se denomina <<lógica elemental>>. 
La lógica de normas se ha intentado generalizar con lógica de 
cuantificadores o predicados no sin dificultades.  
 
 

IV. LA  LÓGICA DEÓNTICA COMO LENGUAJE 
FORMAL DEL DERECHO 

 
Mostraremos algunos artículos del Código Civil del D.F. y de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
la forma en que se simbolizan algunos de sus artículos con el 
lenguaje de la lógica deóntica. 
 
Primero veremos el primer ejemplo extraído de la 
Constitución con el artículo 76 párrafo V: 
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ARTÍCULO 76. Son facultades exclusivas del Senado: 
V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes 
constitucionales de un Esatdo, que es llegado el caso de 
nombrarle un gobernador provisional… 

La fórmula con la que simbolizaremos este texto citado será: 
 

𝑞𝑞 ⊃ 𝑃𝑃𝑝𝑝 
 
donde 𝑞𝑞 representa “Declarar nombramiento de un 
gobernador provisional” y 𝑞𝑞 representa “todos los poderes 
han desaparecido”. En muchos de los casos de artículos de 
ley con la literal  𝑃𝑃 se representará la calidad deóntica de 
facultad.  
 
Ahora pasemos a ver ejemplos extraídos del Código Civil 
del D.F. (Ciudad de México). 
 
Comencemos con el artículo 145. 
 
ARTÍCULO 145. El Juez de lo Familiar que hubiere 
autorizado a un menor para contraer matrimonio, no podrá 
revocar el consentimiento, sino por causa superveniente. 
 
𝑝𝑝: “Juez autoriza a un menor para contraer matrimonio”  
𝑞𝑞: “Juez revoca el consentimiento otorgado”  
𝑟𝑟: “Juez revoca por justa causa superveniente”.  
 
Tenemos, pues, la fórmula: 
 

𝑝𝑝 ⊃ (𝑉𝑉𝑞𝑞 ∨ 𝑃𝑃𝑟𝑟) 
 
Continuaremos con el artículo 176. 
 
ARTÍCULO 176. El contrato de compraventa sólo puede 
celebrarse entre los cónyuges cuando el matrimonio esté a 
régimen de separación de bienes. 
 
Con 𝑞𝑞 denotaremos “El matrimonio está sujeto a régimen de 
separación de bienes” y con 𝑞𝑞 denotaremos “Los cónyuges 
celebran el contrato de compraventa”. De esta forma la 
fórmula que representaría este artículo es la siguiente. 
 

𝑞𝑞 ⊃ 𝑃𝑃𝑝𝑝 
 
Finalmente, escribamos el artículo 229. 
 
ARTÍCULO 229. Los menores podrán hacer las donaciones 
que señalan la fracción I del artículo 219, pero requerirán 
del consentimiento de las personas a que se refiere el 
artículo 148. 

 
ARTÍCULO 219. Son donaciones antenupciales: 

I. Las realizadas antes del matrimonio entre los 
futuros cónyuges, cualquiera que sea el 
nombre que la costumbre les haya dado 

ARTÍCULO 148. Para contraer matrimonio es necesario que 
ambos contrayentes sean mayors de edad. 
 
Los menores de edad podrán contraer matrimonio, siempre 
que ambos hayan cumplido dieciseis años. Para tal efecto, se 
requerirá del consentimiento del padre o la madre o en su 
defecto el tutor; y a falta o por negativa o imposibilidad de 
éstos, el Juez de lo Familiar suplirá dicho consentimiento, el 
cual deberá ser otorgado atendiendo a las circunstancias 
especiales del caso. 
 
Hasta aquí la cita de este artículo. 
 
Denotando de la siguiente manera 
 
𝑝𝑝: “Los menores hacen donaciones antenupciales” 
𝑞𝑞: “Los padres intervienen” 
𝑟𝑟: “Los tutores intervienen” 
𝑠𝑠: “El Juez da su aprobación” 
 
La fórmula que simboliza al artículo 229 queda 
 

�𝑞𝑞 ∨   (𝑟𝑟 ∨ 𝑠𝑠)�  ⊃ 𝑃𝑃𝑝𝑝 
 
Con este ejemplo damos por terminado la lista para ilustrar el 
uso del lenguaje de la lógica deóntica para simbolizar 
términos de leyes, normas o códigos. 
 
 

VI.  CONCLUSIONES 

 
De todo lo expuesto, se puede considerar que se ha logrado 
mucho avance en esta área de la lógica y que sus beneficios 
en el análisis de los argumentos jurídicos no han sido pocos; 
sin embargo, hay que estar atento a las dificultades del 
argumento jurídico que muchas veces es retórico y no se 
circunscribe a la lógica deóntica. 
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Resumen –– Los compósitos basados en una matriz que incluye 
nanopartículas tienen gran relevancia ya que la presencia de 
estas últimas, mejora sus propiedades y la proporción de su 
contenido permite manipular y ajustar sus características. En 
específico el grafito es un material ampliamente usado en la 
industria y al agregarle nanopartículas de plata se forma un 
compósito capaz de mejorar propiedades como la: 
conductividad, estabilidad química, actividad catalítica y 
antibacteriana. Las nanopartículas de plata forman parte de 
los productos con mayor crecimiento en la industria de la 
nanotecnología. En este trabajo se presenta un método sencillo 
y económico de obtener de manera directa un compuesto de 
grafito con nanopartículas de plata usando un horno de 
microondas doméstico. Se preparan muestras utilizando 
ámpulas de cuarzo con mezclas de polvo de grafito y acetato de 
plata en diferentes proporciones que se exponen a radiación 
durante diferentes intervalos de tiempo. Las muestras se 
caracterizan por Microscopia Electrónica de Barrido, 
Espectroscopia Raman y STEM, como resultado se obtiene un 
compósito de nanopartículas de plata de diferentes tamaños 
sobre grafito exfoliado, dependiendo de las condiciones de 
síntesis. 
 
Palabras Clave – nanopartículas de plata, grafito, compósitos 
 
Abstract –– Composites based on a matrix that includes 
nanoparticles have great relevance since the presence of 
the latter improves their properties, and the proportion 
of their content allows manipulating and adjusting their 
characteristics. Specifically, graphite is a widely used 
material in industry which by adding silver 
nanoparticles, a composite is formed capable of 
improving properties such as: conductivity, chemical 
stability, catalytic and antibacterial activity. Silver 
nanoparticles are among the fastest growing products in 
nanotechnology. In this paper we present a simple and 
economical method of directly obtaining a graphite 
compound with silver nanoparticles using a domestic 
microwave oven. Samples are prepared inside quartz 
tubes with mixtures of graphite powder and silver 
acetate in different ratios which are then exposed to 
microwaves for different time intervals. Depending on 
the synthesis conditions, the resulting material is a 
composite of silver nanoparticles of different sizes 
intermixed with exfoliated graphite. The samples are 
characterized by Scanning Electron Microscopy, Raman 
Spectroscopy and STEM. 
 

Keywords –– silver nanoparticles, graphite, composites 

I. INTRODUCCIÓN 

  Las nanopartículas de plata son ampliamente usadas 
como electrodos, en catálisis, en prevención  de infecciones 
bacterianas, entre otras, ya que tienen propiedades 
electrónicas, ópticas, catalíticas y antibacterianas únicas, 
razón por la cual tienen alta demanda. Existen varias rutas 
de síntesis la más conocida son: microemulción, reducción 
sonoquímica y la fotoquímica. Sin embargo estas técnicas 
requieren de equipo costoso y se obtienen como un 
agregado, lo cual reduce sus propiedades antibacterianas, 
para evitar estos problemas es necesario fabricarlas sobre 
soportes, tales como fosfato de calcio o fibras de carbono 
para formar un material compósito.  
 
Los compósitos de grafito natural y plata son usados como 
ánodos con muy baja sensibilidad a la humedad, lo que los 
lleva a ser un buen candidato en la fabricación de baterías de 
litio [1,2]. En este trabajo se presenta la obtención de 
nanopartículas de plata usando como material soporte polvo 
de grafito. Este material compósito se obtiene en un solo 
paso, usando como fuente de energía un horno de 
microondas doméstico. 
 

II. METODOLOGÍA 

 En este trabajo se sintetizaron nanopartículas de plata 
vía microondas usando un horno de microondas doméstico 
MENUMASTER COMMERCIAL modelo MCS10DSE con 
1 000 watts de potencia. Las muestras se prepararon 
utilizando mezclas de polvo de grafito y acetato de plata 
(C2H3AgO2) en diferentes proporciones expresadas en la 
tabla 1, las cuales se muelen en un mortero de ágata para 
lograr una mezcla homogénea.  Estas muestras se depositan 
en ámpulas de cuarzo que se someten a vació primario y se 
sellan.  
 
Las ámpulas ya selladas se colocan directamente dentro del 
horno de microondas y se exponen a la radiación un tiempo 
efectivo de 12 min. Para evitar sobrecalentamientos se 
alternan un minuto de radiación y otro sin exponer.  Las 
muestras se caracterizan por Microscopia Electrónica de 
Barrido (MEB) y Espectroscopia Raman. 
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  TABLA I.  

PARÁMETROS DE LAS MUESTRAS 
 

Nombre de la 
Muestra 

Proporción acetato de plata-grafito 
(en peso) 

10C12 10-90 
30C12 30-70 
50C12  50-50 

 
 
 
 

III. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

A. Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 

A continuación se muestran las imágenes de las muestras 
obtenidas directamente de la síntesis. En las imágenes se 
observa un fondo obscuro, el cual corresponde al polvo de 
grafito. En la figura 1 se muestra la micrografía 
correspondiente a la muestra 10C12, en ella podemos 
observar nanopartículas de plata en su mayoría  con 
dimensiones en el intervalo de 25 a 64nm. También 
podemos observar aglomerados más grandes formados por 
la unión de partículas. El indicado en el cuadrante superior 
izquierdo mide 302nm y bajo él otros más grandes con 
dimensiones de micrómetros. La estadística de  las 
dimensiones que presentan las nanopartículas en la muestra 
10C12 obtenidas de varias imágenes se presentan en la 
figura 2. 
 
En la figura 3 se muestra la micrografía correspondiente a la 
muestra 30C12, en ella podemos observar nanopartículas de 
plata en su mayoría  con dimensiones en el intervalo de 25 a 
65nm. En las imágenes analizadas se puede constatar que 
esta muestra es homogénea y de las medidas realizadas en 
ellas se forma el histograma presentado en la Figura 4. 
 
 

 
 

Fig. 1. Micrografía de MEB de la muestra 10C12 

 
 
 
 

 
 

Fig. 2. Histograma de las dimensiones de las 
nanopartículas de la muestra 10C12 

 
 

 

 
 

Fig. 3. Micrografía de MEB de la muestra 30C12 
 

 

 
 

Fig. 4. Histograma de las dimensiones de las 
nanopartículas de la muestra 30C12 
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Fig. 5. Micrografía de MEB de la muestra 50C12 
 
 
En la muestra 50C12 no se logran observar nanopartículas 
de plata, en cambio se presentan estructuras alargadas que 
provienen del acetato de plata. Sus dimensiones mayores 
son del orden de 50 µm.  Lo que implica que el acetato de 
plata no reacciono [3]. También se obtuvieron imágenes con 
puro polvo de grafito que no se presentan aquí. En las 
imágenes presentadas podemos observar que al aumentar la 
concentración del acetato de plata y disminuir la cantidad de 
polvo de grafito, no se eleva la temperatura lo necesario para 
descomponer por el acetato de plata, como se observa en la 
Figura 5. Por otra parte En la figura 1 se observa la 
presencia de “aglomerados” que se forman de la unión de 
partículas debido a que el tiempo y la temperatura propician 
su formación. Por otro lado la muestra 30C12 es la más 
homogénea, con partículas de plata de dimensiones 
principalmente entre 25 y 64 nm. 
 
B. Espectroscopia Raman 
 
En la Figura 6 se muestran los espectros raman más 
representativos de muestras. Se tomaron varios espectros en 
diferentes zonas de la muestra y en todas las muestras se 
observa la señal de grafito. En la parte superior se incluye el 
espectro correspondiente al grafito y en el inferior el del 
acetato de plata con el fin de comparar sus posiciones con 
las de las muestras obtenidas. Se observa que en la muestra 
50C12 la señal de acetato de plata  es alta, cuando ocurre 
esto se debe a que en la síntesis no reaccionó por completo 
el acetato de plata. En la muestra 30C12 la señal de acetato 
de plata es pequeña comparada con la de 50C12  y en la 
10C12 no se observa. Por otro lado la señal del grafito 
claramente está presente en la muestra 10C12 y en la de 
30C12 se encuentra combinada con la de acetato. En la 
muestra 50C12 se ve aminorada la señal del grafito. 
 

 

Fig. 6. Espectros Raman de las muestras obtenida 
 

 
C. Microscopía Electrónica de Barrido por Transmisión 

(STEM) 
 
En las Figuras 7 y 8 se muestran las imágenes obtenidas por 
STEM obtenidas por la técnica de campo obscuro (CO) y 
campo claro  (CC) respectivamente de la muestra 10C12. 
 

 
 

Fig. 7. Imagen de STEM-CO de la muestra 10C12 
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Fig. 8. Imagen de STEM-CC de la muestra 10C12 
 

Solo fue posible analizar por STEM la muestra 10C12 por 
falta de disponibilidad del equipo. Para observar la muestra 
por STEM se preparara de la siguiente manera: Se agregan 
5mg de muestra a 2 ml de propanol y se sonica con punta 
ultrasónica durante 10 minutos. De la suspensión se coloca 
una gota sobre una rejilla para Microscopia Electrónica de 
Transmisión (TEM), la cual se monta directamente después 
de secarse. 
 
Como se puede observar en las imágenes la población de 
partículas menores a 10 nm es grande, lo que no se había 
detectado con MEB. 
 

IV. DISCUSIÓN 

En este trabajo se presenta cómo afecta la proporción de 
acetato de plata/polvo de grafito en la síntesis de 
nanopartículas de plata para formar un compósito. La 
radiación de microondas calienta el grafito el cual sirve 
como fuente de energía para descomponer el acetato de plata 
dentro del ámpula, bajo estas condiciones se forma un 
compuesto de nanopartículas de plata con polvo de grafito. 

Los resultados de MEB y Espectroscopia Raman 
concuerdan en que para las muestra 10C12 no se observan 
rastros de acetato de plata lo que implica que este reacciono 
en su totalidad formando nanopartículas de plata y algunos 
aglomerados, estos últimos pueden deberse a que ya 
formadas las nanopartículas continuo el calentamiento y 
estas llegaron a juntarse. En el caso de la muestra 30C12, no 
se observan los aglomerados y el espectro raman muestra 
una señal mínima de la presencia de acetato de plata 
comparada con la de grafito, lo cual indica que debe haber 
un residuo de acetato que no se observa por MEB. Para la 
muestra 50C12, la cantidad de acetato de plata y de polvo de 
grafito es la misma, esto se observa tanto en MEB como en 
la espectroscopia Raman obteniendo evidencia de los dos 
componentes. Esto implica que la cantidad de polvo de 
grafito no fue suficiente para generar la energía necesaria 
capaz de descomponer el acetato de plata. Por otro lado  el 
STEM muestra la presencia de nanopartículas menores a 

10nm lo que no evidencia el MEB debido a que el primero 
tiene mayor resolución, por lo tanto los histogramas 
mostrados no las incluyen. Lo que nos invita a realizar más 
análisis por STEM para obtener una estadística mejor del 
tamaño de partícula de plata. 
 
 

V. CONCLUSIONES 

Se obtiene un compósito con matriz de grafito y 
nanopartículas de plata usando los parámetros de las 
muestras 10C12 y 30C12. La síntesis es de un solo paso y se 
usa como fuente de energía un horno de microondas 
doméstico, lo cual, hace que este método sea sencillo y 
económico.  El tamaño de las nanopartículas de plata 
contabilizadas por MEB está entre 25 y 64nm, aunque cabe 
resaltar que existe también una gran población de 
nanopartículas menores a 10nm que por falta de 
disponibilidad del equipo no se contabilizaron. 
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Resumen –– La creación de catálogos de sismicidad sintética 
permite la modelación de sismicidad real. Este modelo 
experimental de basa en el mecanismo de “sick-slip”, el cual se 
presenta durante la interacción entre placas tectónicas que 
constituyen, específicamente, las zonas de subducción. Desde el 
punto de vista experimental se mide, de manera indirecta, la 
fuerza que mantiene el movimiento entre las placas, dicha 
fuerza es proporcional al desplazamiento cuando se vence la 
fuerza de fricción. Con los desplazamientos se puede construir 
catálogos de sismicidad sintética y habrá que compararlos con 
catálogos reales. En este trabajo presentamos una comparación 
entre algunos catálogos de la sismicidad real y aquellos 
obtenidos de manera sintética. Para realizar dicha 
comparación aplicamos un análisis en el tiempo natural. 
 
Palabras Clave – Sismicidad Sintética, Gutenberg Richter, 
tiempo Natural 
 
Abstract –– The built of new synthetic seismicity catalogues 
allows to model real seismicity. In this work we present an 
experimental model based in the stick-slip mechanism. This 
mechanism drives the interaction between plates in a 
subduction region. Experimentally, we are able to measure the 
force overcome the static friction force between both plates. 
Once the static friction has been overcome, a displacement 
occurs. The displacement is proportional with the force and 
proportional with the magnitude of the synthetic seism. With 
this information we are able to build synthetic catalogues. We 
report three sequences of synthetic seism and are characterized 
in terms of the Gutenberg Richter law and natural time 
domain. 
Is where two the  present format provides basic guidelines for 
preparing papers for the XV Reunión Nacional Académica de 
Física y Matemáticas. 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 to exceed 200 words and must state the principal 
objectives of the investigation, describe the methodology 
employed, summarize the results and state the principal 
conclusions. Please include appropriate key words in your 
abstract, in alphabetical order, separated by commas.  
 
Keywords –– Synthetic Seismicity, Gutenberg Richter Law, 
Natural Time. 

I. INTRODUCCIÓN 

 Se sabe que los dos lados de una falla se mantienen 
unidos por superficies irregulares de alta resistencia 
llamadas asperezas. La tensión entre las superficies ásperas 

es mayor que la tensión media en todo el plano de la  falla. 
Cuando se produce un desplazamiento entre la superficies 
ásperas se produce un aumento de la tensión entre las 
superficies ásperas y como consecuencia de esto, cuando 
una superficie se rompe ocurre un terremoto acompañado de  
las réplicas alrededor de la superficie rota [1,2,3]. En 
sismología, la ley de Gutenberg-Richter (GR) [4], es una 
relación estadística que describe la distribución del número 
de sismos ocurridos en una región con las magnitudes 
observadas. Ésta es una ley de potencias que ha resultado 
fundamental para la caracterización de regiones sísmicas en 
el mundo, por lo que todos los modelos teóricos, numéricos 
o experimentales diseñados para describir el 
comportamiento sísmico de fallas o zonas de subducción 
deben de ser capaces de reproducir dicha ley. Burridge and 
Knopoff [5] fueron pioneros en la construcción de un 
modelo teórico para la descripción de la ocurrencia de 
sismos en fallas, ellos describieron dichos fenómenos a 
partir de la interacción de sistemas de masas acopladas con 
resortes (spring-block). Estos modelos, en una, dos y tres 
dimensiones se trabajaron por medio de autómatas celulares 
[6-9]. El mecanismo fundamental en la dinámica de la 
interacción de superficies rugosas para la generación de 
sismos es el modelo “atorón-deslizamiento” (más conocido 
en inglés “Stick-Slip”). Con base a dicho mecanismo se han 
introducido modelos experimentales para estudiar el  
fenómeno sísmico mediante la generación de sismos 
sintéticos producidos en el laboratorio. Como antecedente 
de sismicidad sintética se puede mencionar el modelo 
experimental propuesto por Vargas et al [10,11]. En este 
trabajo presentamos un diseño experimental de sismicidad 
sintética y presentamos ejemplos de catálogos sísmicos 
sintéticos. A estos catálogos los caracterizamos mediante la 
ley de Gutenberg-Richter un análisis en el dominio del 
tiempo natural. El análisis lo desarrollamos con los 
resultados de tres experimentos realizados de manera 
secuencial con las mismas superficies. 
 

II. METODOLOGÍA 

A.  Experimental 
 

Nuestro diseño  experimental está  basado en el 
mecanismo del tipo "stick-slip" Feder y Feder [12] y Vargas 
et al. [10,11]  en el que un bloque es tirado por un motor con 
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velocidad constante que se desliza sobre una superficie 
horizontal. Las superficies interactuantes del bloque la 
superficie están cubiertas con material abrasivo con un 
grado de grano que puede ser variable. El modelo, reproduce 
de una manera simple, el mecanismo fundamental para la 
generación de terremotos "stick-slip". En esta etapa se 
llevaron a cabo  experimentos con usando lijas con grado de 
espereza de  36 granos  por cmP

2
P que se ha colocado en las 

dos superficies de contacto el bloque y la superficie 
deslizable de vidrio. 

En este caso se utilizó lija de 36 granos por cmP

2
P tanto en 

la superficie de vidrio como en el bloque de 2.5 kg. 
El sistema de una mesa de 90 cm x150 cm x75 con 

posibilidad de inclinar las superficies en contacto mediante 
un gato hidráulico. Los bloques metálicos son de  área de 
0,15 m 0,25 m y de masas de 0.5, 1.0, 1.5 y 2.0 Kg se 
desliza sobre una superficie que consiste en una pista de 
vidrio templado de  1.30 m. Las superficies inferior  del 
bloque y  superior de vidrio  están recubiertos con lija la 
cual puede ser de diferentes  grados de rugosidad.  La base 
de vidrio está sobre un sistema de suspensión  para que se 
desliza  sobre una segunda placa de vidrio. Se cuenta con 
una celda de cargas finas (Omega LCL),  “galga” y un 
sensor de fuerza, la  celda de carga que funciona como un 
tope contra el marco metálico y permite registrar la fuerza 
ejercida por la placa inferior, mediante una diferencia de 
potencial, La cuerda mantiene la tensión y tira al bloque a 
velocidad constante cuyo movimiento es producido por un 
motor (Baldor CD5319). 

La  Figura 1 muestra  la mesa de experimentación y en 
la Figura 2 se muestra  el diseño experimental con el 
montaje utilizado para este trabajo.  

 

   
 

Fig. 1.  Mesa de simulación  
 
 
 

B. Teórica  

  La ley de Gutenberg-Richter es un modelo para 
describir la sismicidad de una fuente sísmica atendiendo a la 
distribución de magnitudes de los sismos que en ella tienen 
lugar. Este modelo estadístico relaciona frecuencia de 
terremotos y magnitud mediante la expresión: 

9Tlog N=a-b.M 

Donde 9TM9T es la magnitud, 9TN9T es el número de sismos que 
tienen igual o mayor magnitud que 9TM 9Tcon 9Ta y b9T  constantes, 
y establece una proporción constante entre el número de 
sismos grandes y pequeños para una determinada zona.  

 

         
 

Fig. 2.  Montaje de las superficies rugosas en movimiento  
 
      C.  Dominio en tiempo natural  

En una serie de tiempo que contiene N eventos, el 
tiempo natural: 

𝜒𝜒𝑘𝑘 =
𝑘𝑘

𝑁𝑁
 

que representa un índice para determinar la ocurrencia del k-
ésimo evento, y es una cantidad menor o igual a la unidad. 
El análisis en el tiempo natural significa considerar la 
evolución de las parejas de dos cantidades (χRk,R Qk ) donde 
𝜒𝜒𝑘𝑘 = 𝑘𝑘

𝑁𝑁�  , con N el número total de eventos  y Qk  denota, 
de manera general, una cantidad proporcional a la energía 
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del k-ésimo evento. De manera equivalente a Qk , es posible 
considerar la probabilidad: 
 

𝑝𝑝𝑘𝑘 =
𝑄𝑄𝑘𝑘

∑ 𝑄𝑄𝑘𝑘
𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

 

 

� 𝑝𝑝𝑖𝑖 = 1
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1
 

donde pk es la energía normalizada emitida durante el k-
ésimo evento. En la siguiente figura 3 se muestra un 
esquema que resume el concepto del tiempo natural: 
 

 
Fig. 3. Definición del tiempo natural 

 
La función característica de pRkR en el dominio del tiempo 
natural se define como: 
 

Φ(𝜔𝜔) = � 𝑝𝑝𝑘𝑘exp (𝑖𝑖𝜔𝜔
𝑘𝑘
𝑁𝑁

)
𝑁𝑁

𝑘𝑘=1
 

 
de donde se obtiene el espectro de potencia normalizado: 
 

Π(𝜔𝜔) = |Φ(𝜔𝜔)|2 = �� 𝑝𝑝𝑘𝑘exp (𝑖𝑖𝜔𝜔
𝑘𝑘
𝑁𝑁

)
𝑁𝑁

𝑘𝑘=1
�
2

 

 
Mediante un procedimiento estándar cuando  𝜔𝜔 → 0 se 
obtiene el siguiente desarrollo en series del espectro de 
potencias: 
 

Π(𝜔𝜔) = 1 − κ1𝜔𝜔2 + κ2𝜔𝜔4 + κ3𝜔𝜔6 + κ4𝜔𝜔8 + ⋯. 
 

A partir de esta relación es posible caracterizar distintas 
clases de señales y en particular procesos sísmicos [13]. 

En este trabajo reportamos el comportamiento de 
catálogos de sismos sintéticos y el comportamiento del 
espectro de potencias normalizado en el dominio del tiempo 
natural. 

III. RESULTADOS 

La figura 4 muestra las series de tiempo (F vs t) donde 
se muestra el efecto de "stick-slip" que ocurre en una prueba 
experimental. Las tres series corresponden a tres 
experimentos sucesivos: (a), (b) y (c) con las mismas lijas y 
observando el desgaste o “envejecimiento” de las 
superficies. Esto es una primera aproximación para 
representar la edad en las placas tectónicas.  

 

 
 

Fig. 4. Series de tiempo, Fuerza vs tiempo. La frecuencia de muestreo 
10Hz. Corrida (a) sin desgaste. Corrida  (b) desgaste después de una 

corrida. Corrida (c) desgaste después de dos corridas. 
 
En cada uno puede observarse dos etapas: las 

ascendentes con representación de  eventos pequeños y 
descendentes que corresponden a eventos más grandes de 
“slip”.  

Para la construcción de un catálogo se calculan las 
diferencias: 

 
∆𝐹𝐹 = 𝐹𝐹(𝑡𝑡 + 1) − 𝐹𝐹(𝑡𝑡) 

 
Ésta cantidad es una medida del desplazamiento relativo 

y a su vez permite establecer una escala de magnitud ya que 
también está relacionada con la energía relajada. 

La figura 5 muestra los catálogos asociados con las 
series de la Figura 4. 
 

 
 

Fig. 5. Catálogos sintéticos obtenidos de las secuencias experimentales. 
 
Con respecto a las propiedades del catálogo, primero 
mostramos que siguen una ley de Gutenberg Richter como 
se muestra en la figura 5. 
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Fig. 5. Comportamiento de tipo Gutenberg Richter de los catálogos 

sintéticos. 
 

Con relación al análisis en el tiempo natural, la figura 6 
muestra el comportamiento de las tres secuencias en 
términos de el espectro de potencias como una función de la 
frecuencia natural. 

 
Fig. 6. Espectro de potencias en el tiempo natural 

 
En este gráfico es posible observar, cualitativamente, 

diferencias en el comportamiento de las secuencias sísmicas 
sintéticas. Las diferencias más importantes se observan 
alrededor de la frecuencia natural φ ≈ 1 para las secuencias 
en función de la vejez o desgaste de las lijas. En 
comparación con la ley de Gutenberg Richter, en este 
conjunto de secuencias sísmicas no se presenta gran 
diferencia. 

IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

  En este trabajo construimos los catálogos de tres 
secuencias sísmicas obtenidas experimentalmente. El 
análisis de estos catálogos sísmicos muestran que, 

estadísticamente, los catálogos satisfacen la ley de 
Gutenberg Richter y la caracterización del sistema está 
determinado las pendientes con los b-valores. En nuestro 
caso dicho valor se encuentra alrededor de -0.25. 

Cuando se calcula el espectro de potencias de las tres 
secuencias de sismos sintéticos, se observan diferencias 
sugiriendo que la vejez o desgaste de las lijas es una 
condición importante en la dinámica del fenómeno sísmico. 
Este resultado sugiere que la ocurrencia de sismos en zonas 
de subducción, con diferentes edades, presentan 
características propias asociadas con la vejez de las 
superficies en contacto. 

Finalmente, es importante notar que la realización de un 
número mayor de experimentos con distintas condiciones, 
será fundamental para describir conclusiones contundentes y 
en particular, el análisis en el dominio del tiempo natural 
permite identificar diferencias entre las tres secuencias 
sintéticas. 
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Resumen –– Se estudió el efecto en la microestructura y 
propiedades mecánicas del cordón de soldadura para un 
acero 1025, al añadírsele partículas de TiO2 (TiO2-Ps) 
durante el proceso de Soldadura por Arco Sumergido 
(SAS). Las placas de acero fueron biseladas a 45° por un 
extremo. Durante la soldadura, se utilizó un electrodo 
AWS A5.17 y fundente comercial con contenido de TiO2 
menor al 12%. Los cambios microestructurales y de fase 
del cordón de soldadura fueron analizados mediante 
microscopía óptica. Las propiedades mecánicas se 
determinaron a través de ensayos de tensión (ASTM 
E8/E8M), dureza Rockwell B e impacto Charpy (ASTM 
E23). De acuerdo a las metalografías obtenidas del cordón 
de soldadura, se encontró alta densidad volumétrica de 
ferrita acicular. Los resultados de las pruebas mecánicas 
en el cordón de soldadura con TiO2-Ps mostraron 
aumento en la resistencia al impacto, comparados con 
valores en cordones de soldadura sin TiO2-Ps; además, se 
encontró que la dureza prácticamente se mantiene 
constante. De estas observaciones se concluye que la 
presencia de TiO2-Ps en el cordón soldadura mejora las 
propiedades mecánicas al inducir formación de la fase 
ferrita acicular con grano fino y microestructura 
entrelazada que a su vez, retardan la propagación de 
grietas. 
Palabras Clave – Acero AISI 1025, Ferrita Acicular, Partículas de 
TiO2, Soldadura por Arco Sumergido, Propiedades mecánicas. 

Abstract –– The effect on the microstructure and 
mechanical properties of weld bead for 1025 steel was 
studied by adding TiO2 particles (TiO2-Ps) during the 
Submerged Arc Welding process (SAW). The steel plates 
were beveled at 45 ° in one end. During the welding 
process, an AWS electrode A5.17 and commercial flux 
with TiO2 content of less than 12% were used. The 
microstructural and phase changes of the weld bead were 
analyzed by optical microscopy. The mechanical 
properties were determined by tensile test (ASTM E8 / 
E8M), hardness Rockwell B and Charpy impact test 
(ASTM E23). According to the metallography obtained 
from the weld bead, a high volumetric density of acicular 
ferrite was found. The results of the mechanical tests in the 
weld bead with TiO2-Ps showed an increase in the impact 
resistance, compared to values in weld beads without 
TiO2-Ps; in addition, it was found that hardness values 
practically remained constant. From these observations, it 
is concluded that the presence of TiO2-Ps in the weld bead 
improves the mechanical properties by inducing formation 
of acicular ferrite phase with fine grain size and 
interlocked microstructure, which in turn retard crack 
propagation.  
Keywords –– Acicular ferrire, AISI 1025 steel, Mechanical 
properties, Submerged Arc Welding, TiO2 particles. 

I. INTRODUCCIÓN 

 Por su gran versatilidad, la Soldadura por Arco 
Sumergido (SAS) es uno de los procesos de soldadura 
más utilizados a nivel industrial. Durante este proceso 
son utilizados fundentes elaborados con diferentes 
óxidos y carbonatos cuyas composiciones químicas 
influyen en las propiedades mecánicas y microestructura 
del cordón de soldadura [1-3]. Otros parámetros que 
influyen son el tamaño inicial de grano del metal base 
[4-5] y la velocidad de enfriamiento [6]. 
El uso de algunos óxidos (TiO2, MnO, Al2O3 o SiO2) 
tiene gran influencia en las etapas de nucleación, 
recristalización y crecimiento de fases que modifican, y 
en algunos casos, mejoran las propiedades físicas y 
mecánicas de las uniones de soldadura [7].  
Se sabe que la presencia de ferrita acicular (AF) de 
granos pequeños con límites de grano de ángulos 
grandes mejora la resistencia y tenacidad del cordón de 
soldadura [8]. Cuando esta fase nuclea 
intergranularmente contribuye a prevenir la iniciación y 
propagación de grietas en la zona afectada por el calor 
de aceros al bajo carbono [9]. 

La formación de AF se estimula al mantener en la 
unión de soldadura bajos niveles de oxígeno en [10], 
controlar la composición química [11], tamaño [12] y 
coherencia cristalográfica [13] de las inclusiones no 
metálicas presentes.  

La penetración de las nanopartículas en el cordón 
de soldadura, depende de diferentes parámetros de 
entrada en el proceso de SAS, tales como voltaje, 
corriente, velocidad de soldado, etc. [14]. 

El propósito de este trabajo de investigación es 
estudiar los efectos de añadir partículas de TiO2 al 
cordón de soldadura de placas de acero al bajo carbono 
(MB). Se relacionan las propiedades mecánicas con los 
cambios microestructurales de la zona de soldadura 
(ZS), zona afectada por el calor (ZAC) e interfaces. 

II. METODOLOGÍA 

A.  Materiales utilizados. 
Como metal base (MB) se usaron cuatro placas de 

acero AISI 1025 con dimensiones de 400 × 125 × 12.7 
mm. Las placas fueron biseladas a 45° por un extremo, 
de manera que al juntar dos de ellas se formaba una 
junta en V (Fig. 1). 
 

Efecto en la Microestructura y Propiedades Mecánicas del Cordón de 
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Se usó fundente aglomerado con contenido de TiO2 
menor al 12 % y un electrodo de 5.32 mm de diámetro 
(AWS A5.17 EM12K). Las composiciones químicas de 
los metales de aporte y base se muestran en la Tabla 1. 
Tabla 1: Composición química del  electrodo y metal base usados en 
el proceso de SAS. 

Material % Fe % C % 
Mn % S % P % 

Cu 
% 
Si 

Electrodo ≥95 - ≤2 - - ≤ 1 ≤1 
Metal 
Base  ≥99.26 0.25 0.45 ≤0.05 ≤0.04 - - 

 
Además, se usó polvo comercial de TiO2, cuya 

composición química se presenta en la Tabla 2. 
Tabla 2: Composición química de TiO2 en tamaño micrométrico. 

Material % Ti % Fe %Pb %Sb %Zn 
TiO2 ≥ 98 ≤ 0.005 ≤ 0.001 ≤ 0.01 ≤ 0.005 

 
B. Molienda mecánica de polvos. 
Mediante molienda mecánica del polvo comercial 

de TiO2, se buscó reducir el tamaño de partícula a un 
mínimo. Posteriormente estas partículas de TiO2 (TiO2-
Ps) se añadirían al cordón de soldadura durante el 
proceso de SAS. La molienda se realizó durante 50 
horas en un molino marca Fristch modelo Planetary Mill 
Pulverisette 5, usando un contenedor y bolas de ágata. 
La velocidad de rotación del molino fue de 200 rpm. 

C. Soldadura por Arco Sumergido. 
Se eliminaron residuos de polvo y grasa en cada una 

de las superficies biseladas de las placas de acero. A lo 
largo de estas superficies se les aplicó una disolución de 
TiO2-Ps y alcohol etílico (Ver Fig. 1).  

 
Fig. 1. Configuración SAS usada durante la soldadura de las placas de 
acero AISI 1025. 

Se utilizó una máquina de soldado automático 
marca Lincoln modelo NA-3S, con control digital. Fue 
operada a 600 A, 30 V y una velocidad de soldado de 16 
in/min. La punta del electrodo se colocó a una distancia 
de 1 cm y al centro del bisel. Durante el avance del 
electrodo, se recubrió completamente con el fundente 
aglomerado.  

D. Técnicas de caracterización microestructural. 

a. Difracción de Rayos X. 
A partir de Difracción de Rayos X (DRX), fueron 

determinadas  las fases cristalinas en las TiO2-Ps, 
escoria formada y fundente quemado entre la escoria y 
el cordón de soldadura (fundente quemado). 

Se empleó un difractometro marca Bruker modelo 
D8 Focus, con un tubo de Cu (Kα1=1.5406 Å y 

Kα2=1.54439 Å) y filtro de Ni para la eliminación de la 
radiación Kβ. El difractometro se operó a 30 kV y 25 
mA y una velocidad de 1°/min en modo continuo. 

Para evaluar el tamaño de grano de las TiO2-Ps, se 
determinó el tamaño promedio de cristalita y nivel de 
microdeformación a partir del ajuste por el método de 
Rietveld. Se calculó la contribución instrumental en el 
ensanchamiento de los picos de difracción a través de la 
medición y ajuste del patrón de difracción (PD) de una 
muestra estándar de Al2O3 con fase Corindón y 
parámetros reticulares reportados en la referencia [15]. 
El ajuste se realizó con los programas MAUD versión 
2.7 [16] y FullProf Suite versión 3.0 [17]. 

b. Microscopia Electrónica de Barrido 
(MEB). 

Con MEB se analizó la forma y tamaño de grano de 
las TiO2-Ps. A través de Espectrometría de Dispersión 
de Energía de Rayos X (EDS) se determinó la 
composición química de la escoria formada y fundente 
quemado.  

El Microscopio Electrónico de Barrido empleado 
era de marca JEOL modelo JSM-7401F, con un 
Espectrómetro de Dispersión de Energía de Rayos X  
acoplado marca Kevex. El voltaje de aceleración de los 
electrones fue de 20 kV. 

c. Metalografías.  
Se obtuvieron metalografías  de las zonas de MB, 

ZAC y ZS, a fin de determinar las fases y 
microestructura presente. Se realizaron cortes 
transversales de las placas soldadas mediante una sierra 
de diamante de velocidad controlada. Estos cortes se 
pulieron con lijas subsecuentes hasta No. 2500, seguido 
de un pulido con alúmina de hasta 0.03 µm en paño. Por 
último, la microestructura fue revelada con un 
microataque de Nital al 2 %  durante 8 s. 

E. Pruebas mecánicas. 

a. Prueba de tensión. 
Se determinó el efecto de las TiO2-Ps sobre el 

módulo elástico, carga máxima soportada y límite de 
tracción de los cordones de soldadura obtenidos. Para 
ello, se empleó una máquina de pruebas universal marca 
Shimadzu modelo Autograph, y la metodología de la 
norma ASTM E8/E8M 16a. Fueron preparadas dos 
probetas para el cordón de soldadura sin y con TiO2-Ps, 
respectivamente. Las dimensiones de las probetas 
coincidieron con la probeta rectangular subsize. 

b. Prueba de dureza Rockwell B. 
Se analizó la dureza de las zonas de MB, ZAC y la 

ZS midiendo a lo largo de una línea central del cordón 
de soldadura. Se empleó un durómetro marca Mitutoyo 
modelo 999-250. Las marcas sobre la superficie de las 
muestras se realizaron usando un identador de 1/16’’. 
Los ensayos fueron realizados sobre los cordones de 
soldadura sin y con TiO2-Ps, respectivamente. 

c. Prueba de impacto. 
Se analizó el comportamiento en la fractura al 

evaluar la cantidad de energía absorbida durante el 
impacto en los cordones de soldadura sin y con TiO2-
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Ps. Los ensayos de impacto Charpy se realizaron en una 
máquina de impacto marca Tinius Olsen modelo MP1/1, 
y siguiendo la norma ASTM E23-07a. Fueron 
preparadas cuatro probetas tipo A por cada placa (sin y 
con TiO2-Ps) para ser ensayadas.  

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A.  Análisis de partículas de polvo de TiO2. 
En la Fig. 2 se muestran los PDs obtenidos de los 

polvos de TiO2 antes y después del proceso de molienda 
mecánica. 

 
Fig. 2. PD de polvos de TiO2  sin (abajo) y con 50 horas de molienda 

mecánica (arriba). 
De la Fig. 2 se observa que los PDs presentan los 

mismos picos de difracción, y el ancho de los picos 
aumenta después del proceso de molienda mecánica. El 
ensanchamiento se atribuye a la disminución del tamaño 
de cristalita e incremento del nivel de microdeformación 
en las partículas. Al incrementar el tiempo de molienda, 
el tamaño de cristalita disminuye (y con ello el tamaño 
de grano) e incrementan las tensiones en los granos. 

La Fig. 3 muestra la coincidencia de los picos de 
difracción en el PD del TiO2-Ps con la fase Rutilo 
reportada en la tarjeta cristalográfica PDF 21-1276. 

 
Fig. 3. Comparación entre los picos de difracción del PD de las TiO2 -
Ps y la fase Rutilio (líneas verticales). 
 

El tamaño de cristalita y nivel de microdeformación 
de las TiO2-Ps molidas mecánicamente por 50 horas se 
determinó a partir del ajuste por método de Rietveld. 
Los valores obtenidos por FullProf y MAUD se 
muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3: Tamaños de cristalita calculados para el polvo de TiO2 

molido mecánicamente. 

Parámetro FullProf MAUD Prom. 

Tamaño de cristalita 
promedio [nm] 

23.44 ± 
1.4×10-2 

39.60 ± 
1.7×10-1 31.52 

Micro deformación 
promedio 

6×10-3 ± 
2.21×10-6 

2×10-3 ± 
3.58×10-3 

4×10-

3 

 
Posteriormente, el tamaño y forma de los granos de 

las TiO2-Ps fue evaluado a través de la técnica de MEB. 
De la Fig. 4 se observa que el tamaño de los granos de 
TiO2 es homogéneo, además de poseer una forma 
equiaxial y esferoidal.  El diámetro promedio de los 
granos fue de 126.68 ± 0.9852 nm. 

 

 
Fig. 4. Imágenes de MEB indicando la morfología de los granos de 
TiO2 obtenidos por molienda mecánica a) Escala 1µm y b) 100 nm. 

Al comparar con lo reportado en la Tabla 3, se 
observa que los tamaños promedio de cristalita son 
aproximadamente cuatro veces más pequeños que los 
tamaños de grano determinados por MEB. Lo anterior 
sugiere que cerca del 75 % de los granos de TiO2 tiene 
microdeformaciones en su volumen.  

Debido al tamaño de grano (de orden nanométrico), 
el efecto producido durante las diferentes etapas de 

a) 

b) 
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formación del cordón de soldadura será mayor que el 
comparado con partículas en tamaño micrométrico. Esto 
se debe a que el área efectiva de contacto entre las 
TiO2-Ps y el metal fundido incrementa al reducir el 
tamaño de las partículas depositadas en el cordón de 
soldadura. Sin embargo, esto solo puede ser confirmado 
hasta analizar las zonas de depósito de las TiO2-Ps y los 
defectos que se introducen en la red cristalina. 

 
 
 
 

B. Análisis de escoria y fundente quemado. 
Con el objetivo de evaluar las posibles pérdidas 

durante la formación del cordón de soldadura, se 
analizaron las fases cristalinas y composición química 
de la escoria y fundente quemado después del proceso 
de SAS. A partir de las fases cristalinas presentes en la 
escoria y fundente quemado, es posible definir los 
compuestos y elementos que se depositan y contribuyen 
en la microestructura final del cordón de soldadura.  

Se muestran los PDs de la escoria (Fig. 5.a) y 
fundente quemado (Fig. 5.b)  formado en la placa 
soldada con TiO2-Ps. 

 

 

 
Fig. 5. PDs de a) escoria formada y b) fundente quemado de soldadura con TiO2-Ps. 

1

1

1

1

1

1

1 1

1
1

1

1
1

1

1

1
1

1 11
1

1
1 1

1 1
2 2

2 2

2

2 2

2

2

2

2

2

22

2

22
2 2

2 2 2
2

2

2

2

22
2 2

22 2

2

2

2

2

222 2
2

2

22
2 222 22 2 22

2 2
22

2
2
2223

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3 3

3

3

20 30 40 50 60 70 80 90 100
Two-Theta (deg)

0

500

1000

1500

2000

In
te

ns
ity

(C
ou

nt
s)

[Slag_Flux with TiO2_APS 53 um_120816.raw]
29-0902> Pyrophanite, syn - MnTiO3
35-0748> Tephroite, syn - Mn2SiO4

49-0182> Mn2TiO4 - Manganese Titanium Oxide

1

1

1

1

1

1

1 1

1
1
1

1
1

1

1
1

1
1 111

1
1 1

1 1
2 2

22

2

2 2

2

2

2

2

2

22
2
22

2 22 2 2
2
2

2

2

22
22

22 2

2

2

2

2
222 2

2

2

22
2 222 22 2 22

2 2
22

2
2
222

20 30 40 50 60 70 80 90 100
Two-Theta (deg)

0

500

1000

1500

2000

In
te

ns
ity

(C
ou

nt
s)

[Burned Flux with TiO2_50h_100816.raw]
29-0902> Pyrophanite, syn - MnTiO3
35-0748> Tephroite, syn - Mn2SiO4

a) 
1 
2 
3 

b) 1 
2 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.



Se observa la presencia de las fases cristalinas 
correspondientes a los compuestos MnTiO3 y Mn2SiO4 en 
los PDs de la escoria y el fundente quemado. Por otro lado, 
solo puede observarse la presencia del compuesto Mn2TiO4 
en el PD de la escoria. 

El análisis químico por EDS realizado a la escoria y 
fundente quemado después del proceso de SAS, tuvo como 
objetivo la cuantificación de los elementos presentes para 
confirmar o descartar la presencia de las fases cristalinas 
determinadas por DRX. 

El espectro de rayos X característicos para la escoria de 
la placa soldada con TiO2-Ps se muestra en la Fig. 6, y las 
composiciones correspondientes se muestran en la Tabla 4. 

 

 
Fig. 6. a) Imagen de MEB mostrando la zona analizada en la escoria. b) 
Espectro de rayos X característicos.  
 
Tabla 4: Composición de la escoria formada en la placa soldada con TiO2 -

Ps. 
Elemento (Línea) Wt.% Error Atom. % Error 

O K   28.87      --- 47.41 ± 0.40 

Na K 3.08 ± 0.20 3.52 ± 0.23 

Mg K 2.06 ± 0.19 2.23 ± 0.20 

Al K 18.96 ± 0.16 18.47 ± 0.15 

Si K 10.53 ± 0.21 9.85 ± 0.19 

K K 0.64 ± 0.05 0.43 ± 0.04 

Ca K 3.82 ± 0.15 2.51 ± 0.10 

Ti K 3.96 ± 0.17 2.17 ± 0.09 

Mn K 27.32 ± 0.43 13.07 ± 0.20 

Ni K 0.76 ± 0.14 0.34 ± 0.06 

Total 100   100   

En la Fig. 7 se muestra el espectro de rayos X 
característicos obtenido para el fundente quemado de la 
placa soldada con TiO2-Ps, mientras que las composiciones 
obtenidas son mostradas en la Tabla 5. 

Todos los análisis se hicieron con un voltaje de 
aceleración de 20 kV, a un ángulo de captación de 30° y 
para la cuantificación se utilizó la corrección ZAF. 

 

 
Fig. 7. a) Imagen de MEB mostrando la zona analizada en el fundente 
quemado. b) Espectro de rayos X característicos.  
 
Tabla 5: Composición del fundente quemado en la placa soldada con TiO2 -

Ps. 
Elemento (Línea) Wt.% Error Atom. % Error Error 

O K 3.20 32.41 --- 50.16 ± 0.42 

Na K 3.22 2.15 ± 0.15 2.31 ± 0.16 

Mg K 2.25 2.59 ± 0.08 2.64 ± 0.08 

Al K 1.86 26.57 ± 0.17 24.38 ± 0.16 

Si K 2.04 7.7 ± 0.20 6.79 ± 0.18 

K K 1.17 0.35 ± 0.05 0.22 ± 0.03 

Ca K 1.09 3.97 ± 0.15 2.45 ± 0.09 

Ti K 1.13 2.27 ± 0.15 1.17 ± 0.08 

Mn K 1.14 20.54 ± 0.38 9.26 ± 0.17 

Ni K 1.12 1.46 ± 0.16 0.62 ± 0.07 

Total 
 

100 
 

100 
 

 
Debido a la complejidad de las reacciones que ocurren 

entre el arco eléctrico y la soldadura, resulta complicado 
determinar con exactitud los diferentes factores químicos y 
térmicos que controlan la trasferencia de los elementos del 
metal de aporte y el fundente hacia el cordón de soldadura. 

a) 

b) 

a) 

b) 
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C. Análisis metalográfico. 
En la Fig. 8 se aprecia que predominan las fases de 

ferrita alfa (α-Fe) y perlita (α-Fe+FeC3) en la región del 
MB. Los granos presentan la alineación característica de 
estas fases. El tamaño de grano promedio fue de 11.56 µm. 

 
Fig. 8. Imagen óptica de la región de MB. Tanto los granos de Ferrita 
(claros) y los granos de Perlita (oscuros) mantienen cierta alineación. 

En la región correspondiente a la ZAC de la placa 
soldada con TiO2-NPs puede verse que se sigue presentando 
la fase de α-Fe, pero con un tamaño de grano menor (Fig. 9). 
El tamaño de grano promedio fue de 7.62 µm. La alineación 
entre los granos de α-Fe y Perlita desaparece. 

 
Fig. 9. Imagen óptica de la región de la ZAC en la placa soldada usando 
TiO2-NPs. Se observa refinamiento de los granos de Ferrita y disminución 
de la cantidad de granos de Perlita. 

De la Fig. 10 se ve que en la ZS, la fase α-Fe cambia a 
las fases de ferrita Widmanstatten (WF) y ferrita acicular 
(AF). Estas fases se caracterizan por un grano entrelazado y 
orientación aleatoria. 

 
Fig. 10. Imagen óptica de la región de ZS de la placa soldada usando TiO2 -
NPs. Se tiene presencia de las fases de Ferrita Widmanstatten (granos 
grandes) y Ferrita Acicular (granos entrelazados).  

En particular, la AF presentó mayor densidad superficial 
en las zonas de crecimiento dendrítico de la soldadura (ZS).  

D. Ensayo de tensión. 
La Fig. 11 muestra las curvas de Esfuerzo-Deformación 

obtenidas al ensayar las probetas del cordón de soldadura sin 
adición de TiO2-Ps (P1-Control y P2-Control). 

 
Fig. 11. Curva Esfuerzo-Deformación de P1-Control y P2-Control. 

La Fig. 12 presenta las curvas de Esfuerzo-Deformación 
obtenidas para las probetas del cordón de soldadura con 
TiO2-Ps (P1-TiO2 y P2-TiO2). 
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Fig. 12. Curva Esfuerzo-Deformación de P1-TiO2 y P2-TiO2 . 

Se observa una gran reproducibilidad tanto en las 
probetas control como en las que tienen TiO2-Ps, es decir, 
ambas siguen el mismo comportamiento. Los parámetros 
obtenidos de las curvas Esfuerzo-Deformación se muestran 
en la Tabla 6. 

Tabla 6. Parámetros calculados en Ensayo de Tensión en placas de acero 
soldadas con y sin TiO2 -Ps. 

 P1-
Control 

P2-
Control Prom. P1-

TiO2 
P2-

TiO2 Prom. 

Punto máximo de 
carga (kN) 34.82 34.92 34.87 35.11 34.93 35.02 

Resistencia a la 
tracción (MPa) 605.4 601.9 603.7 605.0 603.0 604 

Módulo elástico 
(MPa) 2998 3288 3143 2411 2253 2332 

Limite esfuerzo 
de cedencia 

(MPa) 
471.1 439.9 455.5 487.0 495.6 491.3 

% Reducción área 48.46 51.82 50.14 47.92 47.72 47.82 
% Elongación 25.80 26.88 26.34 21.75 24.75 23.25 

 
Los resultados indican que el cordón de soldadura con 

TiO2-Ps posee menor rigidez respecto al cordón sin TiO2-
Ps, además de que es ligeramente más resistente a la 
deformación permanente, es decir, resulta con mayor 
ductilidad. 

E. Ensayo de dureza Rockwell B. 
Las Fig. 13-14 muestran las durezas Rockwell B 

obtenidas en las distintas zonas de los cordones de soldadura 
soldado solo con fundente comercial y con TiO2-Ps. 

 
Fig. 13. Valores de Dureza Rockwell Tipo B para la placa soldada sin 

TiO2-Ps. 

 
Fig. 14. Valores de Dureza Rockwell Tipo B para la placa soldada con 

TiO2-Ps. 

El comportamiento que muestran las curvas indica 
valores máximos de dureza en la ZAC, mientras que el valor 
es similar en las ZS y MB. Por otro lado, los valores de 
dureza incrementan ligeramente en la ZS respecto al MB 
para el caso del cordón sin TiO2-Ps. Esto concuerda con los 
resultados de las metalografías, pues ocurre un 
endurecimiento debido a refinamiento de grano. 

F. Ensayo de impacto Charpy. 
En la Tabla 7 se muestran las energías absorbidas 

durante el impacto para las probetas del cordón de soldadura 
sin y con TiO2-Ps. 

Tabla 7. Resultados de Ensayo de Impacto Charpy en soldadura sin y con 
TiO2-Ps. 

Parámetro 1 2 3 4 Prom. 
Energía absorbida en 

impacto  [J] (sin TiO2) 78.64 73.21 89.49 81.34 80.67 

Energía absorbida en 
impacto [J] (con TiO2) 172.5 158.1 158.1 165.3 163.5 

 
Se observa que la energía absorbida promedio 

incremento al doble al usar TiO2-Ps. Este incremento de 
energía absorbida para el cordón de soldadura con TiO2-Ps 
se interpreta como un comportamiento en la fractura 
mayormente dúctil que el comparado con el cordón sin 
TiO2-Ps. 

Muestra 
Parámetro 
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V. CONCLUSIONES 

 1. Los análisis de DRX y MEB muestran pérdida 
mínima de Ti en la escoria y fundente quemado del cordón 
de soldadura. 
2. Las metalografías muestran alta densidad de AF en la ZS 
de la placa soldada con TiO2-Ps. 
3. De acuerdo a los resultados de los ensayos de tensión, las 
TiO2-Ps tienen una influencia pequeña sobre los valores de 
resistencia a la tracción y carga máxima soportada.  La 
rigidez del material disminuye ligeramente respecto a la 
soldadura sin TiO2-Ps.  
4. Para ambos cordones de soldadura (sin y con TiO2-Ps), 
puede observarse que no hay una variación significativa de 
la dureza entre el MB y la ZS. El valor de la dureza máxima 
alcanzada corresponde a la ZAC y es similar para ambas 
placas. 
5. El efecto más notable fue el aumento de la energía 
promedio absorbida durante el impacto al usar TiO2-Ps 
respecto a la placa sin TiO2-Ps, lo que indica un aumento en 
la tenacidad del cordón de soldadura. 
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Resumen –– En la actualidad el uso de las nanopartículas de 
carbono ha crecido debido a sus notables propiedades y a su 
gran campo de aplicación en diversas disciplinas, las cuales han 
llevado a proponer nuevos materiales o a mejorar otros. En 
particular el grafeno obtenido a partir de la reducción del óxido 
de grafeno ha sido una alternativa para obtener a este material 
en cantidades mayores en comparación a la de otros métodos. 
En este proceso el óxido de grafeno se reduce y se obtiene óxido 
de grafeno reducido en forma de hojuelas, el material comercial 
principalmente se produce por el método Hummers, el cual no 
tiene alta eficiencia por lo que es necesario conocer sus 
características para poder utilizarlo de manera confiable. En 
este trabajo se caracterizan y comparan tanto óxido de grafeno 
como óxido de grafeno reducido en forma comercial, por las 
técnicas de Microscopia de Fuerza Atómica, Espectroscopia 
Raman y Difracción de Rayos X. Dentro de las nanoestructuras 
de carbono estos materiales son de los más usados debido a que 
en comparación con los otros, son de menor costo. La presente 
propuesta tiene como finalidad el conocer las características de 
estos materiales como los podemos encontrar en forma 
comercial, para poder hacer uso de ellos apropiadamente. 
 
Palabras Clave – óxido de grafeno, grafeno reducido, método 
Hummers y nano estructuras de carbono. 
 
 
Abstract –– Nowadays the use of nanoparticles of carbon has 
raised due to their outstanding properties and wide range of 
application on many disciplines, which has been proposed new 
materials and improve others. Graphene synthetized by 
reduction of graphene oxide has been an alternative to obtain 
higher quantities than other methods. On this process graphene 
oxide is reduced on pallets, commercial graphene oxide is 
synthetized by Hummer´s method, which doesn´t have a high 
yield, because of previous explained, is necessary to know their 
characteristics to use it appropriately. On this research, 
commercial graphene and graphene oxide are characterized by 
Atomic Force Microscopy (AFM), Raman microscopy and X 
Ray diffraction (XRD). Carbon nanostructures are one of the 
most used, because compared with other structures they are 
cheaper. This proposal aims at to know the characteristics of 
commercial materials, to collect more information and 
understand further new materials.  
 
Keywords –– Graphene oxide, reduced graphene oxide 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La formación de óxido de grafito fue descrita por 
primera vez por Brodie en 1855, en Annales de Chemie en 
Francia. Staudenmaier estudió en 1898 las ventajas y 
desventajas en las cuales se podían incurrir en la elaboración 
de este compuesto. Hofman en 1930 y Frenzel, utilizó por 
primera vez la técnica de difracción de rayos X (XRD) para 
el estudio del óxido de grafeno, varios modelos estructurales 
fueron propuestos para describir al óxido de grafeno en 1969. 
Después de la obtención del grafeno por Novoselov y Geim, 
la reducción del óxido de grafeno para la obtención de 
grafeno atrajo más la atención, por ser considerado como un 
método barato para obtener láminas de grafeno reducido con 
características similares a las del grafeno [1] 

El óxido de grafeno (OG) ha sido muy estudiado ya 
que puede ser usado en una gran cantidad de aplicaciones, 
como en la elaboración de dispositivos de almacenamiento de 
energía, sensores, elaboración de nuevos materiales entre 
otros. En la síntesis de grafeno reducido se utiliza óxido de 
grafeno para posteriormente reducirlo, y como materia prima 
en la elaboración de óxido de grafeno se utiliza el grafito. Un 
método reciente utilizado en la síntesis del óxido de grafeno 
es el método Hummer, el cual utiliza una combinación de 
ácido sulfúrico con permanganato de potasio, con el objetivo 
de llevar a cabo el proceso de oxidación para posteriormente 
agregar peróxido de sodio y agua, para la generación del 
óxido de grafeno [2]. El óxido de grafeno reducido (OGR) ha 
llamado mucho la atención debido a que debido a su 
estructura es similar a la del grafeno, razón por la cual por 
algunos es conocido como compuesto derivado del grafeno, 
grafeno funcionalizado, o simplemente óxido de grafeno 
reducido. En forma adicional el grafeno puede ser producido 
por exfoliación micro-mecánica, crecimiento epitaxial y 
deposición de vapor químico. La reducción del óxido de 
grafeno a óxido de grafeno puede ser realizada mediante 
procesos químicos no altamente costosos, además de que 
presenta como ventaja la presencia de componentes 
hidrofílicos, y pueden formar coloides estables acuosos [3].  
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II. ESTADO DEL ARTE 

En esta sección se documentan los estudios hechos por 
otros autores sobre las técnicas de difracción de rayos X 
(XRD), espectroscopia RAMAN y AFM, para corroborar 
nuestros resultados 
 

A. XRD 
  El método Charpy-Hummers y sus variantes, son 
métodos que han sido usados ampliamente para la producción 
de óxido de grafeno hasta el día de hoy. En el curso de la 
conversión de grafito en bulto a óxido de grafeno, existen tres 
distintos pasos independientes. El primer paso es la 
conversión de grafito al compuesto de intercalación de 
grafito- ácido sulfúrico (H2SO4‐GIC), el cual puede ser 
considerado como el primer intermediario. El segundo paso 
es la conversión del compuesto de intercalación grafito a la 
forma oxidada de grafito que es definida como “oxido de 
grafito pristine” (PGO), que constituye el segundo 
intermediario. La tercera parte de la reacción consiste en la 
conversión del óxido de grafito pristine a óxido de grafeno 
(OG), mediante la reacción del PGO con agua [4]. 

El análisis realizado mediante los equipos de XRD, 
pueden ayudarnos a detectar la presencia de Óxido de 
grafeno. En XRD, el óxido de grafeno en polvo presenta un 
pico prominente en la posición de 11P

0
P, esta posición puede 

variar por oxidación o hidratación en la muestra, y aspectos 
ambientales como la humedad [5].  Por otro lado, Paulchamy, 
Arthi y Lignesh, mencionan que el óxido de grafeno presenta 
un pico característico en 10P

0
P, esta señal es debida a la 

oxidación del grafito. El punto de difracción del grafito puro 
es encontrado en alrededor de 26P

0
P, correspondiente a la 

estructura altamente organizada, con una distancia interplanar 
de 0.34 nm [6].  Esta diferencia se debe a que el OG aumenta 
su distancia interplanar en la dirección de parámetro de red 
“c”.  

Hayner nos menciona que las estructuras con señales 
alrededor de 26P

0
P indican una estructura bien ordenada pero 

no altamente grafitizada [7]. 
Resultados obtenidos por Stobinski et al. en XRD en un 

rango de 5P

0
P a 70P

0
P, marcan como puntos de difracción el pico 

2𝜃𝜃=9.98P

0
P y 2𝜃𝜃=23.76P

0
P. Otros puntos identificados por los 

mismos autores como el 2𝜃𝜃=42.26P

0
P y el 2𝜃𝜃=42.74P

0
P indican 

el orden de las láminas apiladas de grafeno grafeno [8]. 
A continuación se muestra en la Fig.1 los patrones de 

difracción para el OG y grafito (G). 

 
(a) 

(b) 
 

Fig.1. (a)Señales de los patrones de difracción del Grafito (G) y de GO 
(Óxido de grafeno) [8], (b) Señales de los patrones de difracción del GO 

(Óxido de grafeno), Grafeno (G) y OGR [9] 
 

B. Espectroscopia RAMAN  
El espectro de óxido de grafeno básicamente consiste de un 
pico llamado D en la posición aproximadamente en 1350 cm, 
y otra señal llamada G en aproximadamente 1580 cm, además 
presenta una señal ancha débil desde 2681 a 3050 cm. Cuando 
la relación D/G es de alrededor de 0.95, indica una gran 
cantidad de defectos en la estructura cristalina [5] 

Otros autores también mencionan que se pueden 
identificar dos señales, D y G, en 1350 cm y 1580 cm. El pico 
G es característico de los enlaces sp2. La intensidad del pico 
D, usualmente es usado como una medida del grado de 
desorden, también esta señal es relacionada con el modo de 
vibración de los anillos aromáticos, y de las imperfecciones 
creadas por la adición de grupos oxigenados en el plano basal 
del carbono. Generalmente, la relación de las bandas D/G, 
indica el grado de oxidación y una señal prominente aunada 
a una señal débil de la banda 2D nos indican un desorden 
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estructural. Usualmente la ausencia del pico D se puede 
apreciar en el grafeno [10]. 
 

 
Fig.1. Comparación de señales de lámina sencilla de óxido de grafeno, 
óxido de grafeno reducido térmicamente, de grafeno. Nota: NR-SGO= 

lámina sencilla de óxido de grafeno, Tr-SGO= óxido de grafeno reducido 
térmicamente, y grafeno. [10] 

 

C. AFM 
El análisis mediante el equipo de espectroscopia de 

fuerza atómica nos brinda la información del espesor, así 
como el número de capas de óxido de grafeno [11]. Esto se 
puede apreciar mejor en la Fig.2   
 

 
Fig. 2. Sección de perfiles en diferentes capas en un panel, de estructuras 

mono, bi y tri capa, de óxido de grafeno depositadas en SiOR2R [11] 
 
 

  

III. MATERIALES Y RESULTADOS 

Se estudió el OG y el OGR comerciales de la marca 
Energy Graphene mediante las técnicas de XRD, 
espectroscopia RAMAN y AFM para poder conocer sus 
características. La presentación del producto comercial del 
OG es en solución, mientras que la presentación del OGR se 
encuentra en forma de polvo. En el caso de los estudios 
realizados al OG por XRD y RAMAN, se dejó secar y 
después se molió para tenerlo en forma de polvo; mientras 

que el estudio realizado por AFM para la muestra de OG se 
depositó en forma de gota en un porta objetos y se dejó secar, 
todas las mediciones de la muestra de OGR se realizó en 
polvo.  

 
XRD 

 
 El análisis de difracción de rayos X se llevó a cabo 
en un difractómetro de polvos Miniflex 600 de Rigaku. En las 
pruebas realizadas en la investigación se puede observar que 
la muestra de OG presenta una señal en la posición 10.75P

0
P, de 

igual forma se observa una banda ancha alrededor de 20.5P

0
P 

que nos indica la presencia de grafito en proceso de 
oxidación. 
Por último, las señales obtenidas en las posiciones 14.4P

0
P, 

25.26P

0
P, 29.38P

0
P, 31.6P

0
P, 41.9P

0
P y 49P

0
P corresponden al 

compuesto de sulfato de calcio. En la Figura 3 se presenta el 
difractograma respectivo y en la Tabla 1 la posición de los 
picos correspondientes.  

 
Fig. 3. Difracción de rayos X (XRD), del OG. 
 
Tabla 1. Asignación de señales de difracción de rayos X (XRD) del ÓG. 

Ángulo/ P

0
P 2Ө d-valor/A Asignación 

10.75 8.2 GO 
14.4 6.14 CaSOR4 
25.26 3.52 CaSOR4 
29.38 3.04 CaSOR4 
31.6 2.82 CaSOR4 
41.9 2.15 CaSOR4 
49.0 1.85 CaSOR4 
   

 
De igual forma en la Fig. 4 se presentan los resultados 

obtenidos para el óxido de grafeno reducido, así como la 
asignación de sus respectivas señales. Claramente 
observamos la presencia del OGR y residuos de sulfato de 
calcio. 
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Fig.4. Difracción de rayos X (XRD), del ÓGR. 

 
 
Tabla 2. Asignación de señales de difracción de rayos X (XRD), del ÓGR. 
 

Ángulo/ P

0
P 2Ө d-valor/A Asignación 

26.0 3.21 OGR / CaSOR4 
31.55 2.80 CaSOR4 
42.09 2.09 CaSOR4 

 
A. Espectroscopia RAMAN  

  El análisis se llevó a cabo en un espectrómetro LabRAM 
HR Evolution HORIBA. Las señales obtenidas a través de 
espectroscopia RAMAN marcan como en la literatura reporta 
las señales en 1320 y 1560 correspondientes a las señales D y 
G respectivamente, así como una señal en 2626 
correspondiente a la señal 2D. Las señales obtenidas se 
pueden apreciar en la figura no.5. 
 

 
Fig.5. Espectroscopia RAMAN del OG. 

 
 En cuanto a las señales obtenidas por RAMAN del óxido 
de grafeno reducido, se identificaron dos señales en 1337 y 
en 1588 correspondiente a las señales D y G (Fig.6).  

 

  
Fig. 6. Espectroscopia RAMAN del Óxido de grafeno reducido. 

 
La razón de las intensidades es la siguiente: D/G=1.22 para el 
caso del OG, y para el caso del OGR se encontró un valor de 
D/G=1.29. 
 

B. AFM 
A continuación, se muestran distintas imágenes 

obtenidas por AFM mediante un microscopio Veeco 
modelo Innova, en modo de contacto. Las imágenes 
obtenidas para el OG (Fig. 7) fueron de (a) 5 𝜇𝜇m x 5 𝜇𝜇m y 
(b) de 50 𝜇𝜇m x 50 𝜇𝜇m y de 3.6 𝜇𝜇m x 3.6 𝜇𝜇m para el OGR 
(Fig. 8). En las imágenes de OG se observa la superficie de 
la película formada al evaporarse el solvente. No se pueden 
apreciar hojuelas independientes, estan mezcladas. Cabe 
mencionar que el OGR es una muestra complicada para 
AFM ya que como se observa en la Fig. 8 está compuesta 
de “capas”. 

7(a) 
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7(b) 
 

Fig.7. Imágenes obtenidas por AFM: (a) 5 μm x 5 μm y (b) de 50 μm x 50 
μm del Óxido de grafeno. 

 
 En la Fig.8 se presenta la imagen obtenida por AFM 
del OGR. 
 

 
Fig.8. Imágenes obtenidas por AFM del OGR. 

 

IV. DISCUSIÓN 

 Las posiciones encontradas mediante la técnica de 
XRD para el OG, se obtuvieron señales correspondientes al 
óxido de grafeno y al sulfato de calcio, la presencia de este 
último compuesto puede ser debido al hecho que en esta 
investigación se caracterizó OG comercial, probablemente es 
algún aditivo, o algún auxiliar en el proceso para su 
producción. Para el caso del OGR solo quedaron tres señales 
correspondientes una al OGR y las dos restantes al sulfato de 
calcio, se cree que este compuesto siguió presente ya que se 
encontró de igual forma en el OG, que es el precursor para la 
obtención del OGR. 

Para el caso del análisis realizado por espectroscopia 
RAMAN del óxido de grafeno, las bandas características del 
D,G y 2D, contando con una relación de señales D/G=1.22. 
La baja señal de la banda 2D, y la presencia marcada de la 
banda D con respecto a la G, nos indican una estructura 
desordenada. En el caso de las señales presentadas para el 
óxido de grafeno reducido, de igual forma se encontraron las 
señales correspondientes a las bandas D y G, sin contar con 
la señal 2D, y con una relación de señales D/G=1.29. El 
incremento en la relación de señales D/G es explicado por 
otros investigadores como Chen et al. [12] y Bousa et al. [13], 
debido a que existe un aumento en el número de dominios 
aromáticos que se puede atribuir a la reducción del óxido de 
grafeno 

Con respecto a las imágenes obtenidas por AFM, debido 
a la naturaleza de la muestra tanto el OG como el OGR, no se 
pudieron obtener imágenes de hojuelas independientes, por lo 
que sería necesario diluir en soluciones y dispersar para 
preparar muestras sobre obleas de silicio.   

 

V. CONCLUSIONES 

En la presente investigación se realizaron los análisis de 
XRD, espectroscopia RAMAN y AFM, para poder 
caracterizar un producto comercial. Estos estudios fueron de 
gran ayuda, ya que en la actualidad existen varias alternativas 
mediante las cuales se puede sintetizar el óxido de grafeno, 
por lo cual, es importante el poder conocer mejor el material 
comercial que uno pretende usar para realizar una 
investigación. En la etiqueta del producto no se menciona la 
presencia del CaSOR4R como material residual. 
 

Las imágenes obtenidas por AFM pueden ser mejoradas 
primero dispersando la muestra en alcohol para 
posteriormente realizar un tratamiento con ultrasonido. 
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Resumen –– El análisis multifractal de series de interlatido 
cardiaco (tacogramas) se ha convertido en una técnica 
importante que las caracteriza y tiene potencial para poder 
apoyar el diagnóstico del cardiólogo. El ejercicio puede poner 
en evidencia alteraciones cardiovasculares que no están 
presentes en reposo y, por tanto, se puede utilizar como un 
medio para valorar la función cardíaca. La prueba de esfuerzo 
(PE) o ergometría es un procedimiento diagnostico que evalúa 
la respuesta del corazón a un ejercicio físico progresivo. Esta 
prueba es una de las exploraciones cardiacas más utilizadas, 
proporciona importantes datos diagnósticos y pronósticos en 
una amplia variedad de pacientes. En trabajos anteriores se ha 
encontrado que el espectro multifractal para personas sanas es 
muy diferente al de personas con insuficiencia cardiaca 
congestiva (CHF por sus siglas en inglés) para cada una de las 
escalas de la clasificación NYHA. En este trabajo, se comparan 
los espectros de tacogramas de personas sanas en reposo y 
haciendo ejercicio en una caminadora comercial a diferentes 
velocidades. Observamos que los espectros en reposo son 
anchos, cargados hacia la derecha y su curvatura alrededor del 
máximo es pequeña, pero al realizar ejercicio los espectros se 
estrechan, se cargan hacia la izquierda y aumentan su 
curvatura alrededor del máximo.  

 
Palabras Clave – CHF, ECG, ergometría, espectro 

multifractal, NYHA  
 
Abstract –– The multifractal analysis of time series of the 

interbeat has become an important technique that 
characterizes them and has the potential to support the 
diagnosis of the cardiologist. Exercise may show cardiovascular 
alterations that are not present when a person takes a rest and, 
therefore, it can be used as a diagnostic of a cardiac disease. 
Exercise testing (PE) or ergometry is a procedure that 
physicians used to evaluate the diseases of heart when the 
person does exercise. This test is one of the most widely used in 
cardiac scans, and it gives important diagnostic and prognostic 
data. In previous works we have had found that the 
multifractal spectrum for healthy people is very different from 
that of people with congestive heart failure (CHF) for each of 
the NYHA scales. In this paper, we analyzed the multifractal 
spectra of the tachograms obtained from the  ECG of healthy 
individuals. We compared the multifractal spectra when the 
healthy persons take a rest and when they do exercise on a 
commercial treadmill at different speeds. We observe that the 
resting multifractal spectra are wider, biased to the right and 
their curvature around the maximum is small. However, the 
multifractal spectra are bias toward to the left and increase 
their value of curvature around the maximum when the 
persons do exercise. 

Keywords –– CHF, ECG, ergometry, multifractal 
spectrum, NYHA  

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
El cuerpo humano tiende a la homeostasis en 

situaciones de alteración de sus condiciones normales, sin 
embargo, alteraciones radicales y la combinación de éstas, 
pueden generar daños severos en el funcionamiento de los 
sistemas que componen al organismo. Factores como la 
obesidad, el consumo de tabaco, la inactividad física, 
hipertensión, hiperlipidemia, diabetes, o el llevar una dieta 
inadecuada, son factores de riesgo para las enfermedades 
cardiovasculares, más aún cuando estos se presentan en 
conjunto [1].  

La CHF se produce cuando el corazón se debilita por 
enfermedades o padecimientos que dañan al musculo 
cardiaco y como resultado de esto el corazón no puede 
bombear la sangre que necesitan los órganos de nuestro 
cuerpo para realizar sus actividades. Cuando el corazón no 
puede bombear toda la sangre que recibe, el exceso de fluido 
se devuelve a los pulmones y a otras partes del cuerpo. Esto 
provoca que la sangre se estanque en los pulmones, 
causando falta de aliento o dificultad para respirar. El 
líquido también puede acumularse en los pies, los tobillos o 
el abdomen, causando edema de esas áreas. En la mayoría 
de los casos, la CHF se puede tratar, pero no curar [2, 3]. 

El ejercicio puede poner en evidencia alteraciones 
cardiovasculares que no están presentes en reposo y, por 
tanto, se puede utilizar como un medio para valorar la 
función cardíaca. La respuesta del organismo al ejercicio 
dinámico consiste en una serie compleja de adaptaciones 
cardiovasculares para proporcionar a los músculos en 
actividad el aporte sanguíneo adecuado para sus necesidades 
metabólicas, disipar el calor generado por dichos músculos 
activos y mantener el aporte sanguíneo adecuado al cerebro 
y al corazón. A medida que aumenta el gasto cardíaco 
durante el ejercicio dinámico, la resistencia periférica 
aumenta en los órganos y tejidos que no funcionan durante 
el ejercicio y disminuye en los músculos en actividad [4].  

La PE o ergometría (del griego ergon: 'trabajo', y 
metron: 'medida') es un procedimiento diagnostico que 
evalúa la respuesta del corazón a un ejercicio físico 
progresivo. La PE es una de las más comunes pruebas de 
cardiología no invasivas para establecer o confirmar el 
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diagnóstico y pronóstico de la enfermedad cardiaca y para 
evaluar el efecto de su tratamiento [5]. La presencia de 
diversas anomalías cardiovasculares puede así ponerse de 
manifiesto por alteraciones de los diversos parámetros que 
se determinan durante la prueba. La prueba se fundamenta 
en que, al practicar un ejercicio físico, el organismo necesita 
más combustible (es decir, oxígeno y glucosa) y, por tanto, 
el corazón debe aumentar su capacidad de bombeo (hasta 12 
veces en un sujeto normal). Así, sometiendo el corazón a un 
trabajo adicional, mientras se vigila al paciente y se 
monitoriza su electrocardiograma, es posible descubrir 
problemas cardiacos que no son evidentes en el sujeto en 
reposo [6]. La utilidad de la PE nos permite poner en 
evidencia la capacidad funcional del corazón, es decir, 
identificar arritmias durante el ejercicio y detectar cambios 
en el funcionamiento cardiovascular después de un 
programa de ejercicio [7], por ejemplo, observar el 
funcionamiento del corazón cuando está bajo estrés.  

El estrés es considerado un nuevo factor de riesgo de 
enfermedad cardiovascular en individuos susceptibles: 
isquemia cerebral (ictus) y sobre todo miocárdica (angina de 
pecho, infarto sintomático o asintomático). También se 
asocia a hipertensión arterial y a arritmias malignas. [6] 

El cuerpo humano está formado por diferentes sistemas 
complejos que presentan comportamientos fractales y 
multifractales en estado de salud [8], y se ha reportado una 
disminución en estas tendencias fractales cuando los 
sistemas se encuentran en estado patológico [9]. La 
utilización de técnicas de análisis no lineal para el estudio de 
sistemas complejos y con propiedades fractales, permite 
describir de forma más acertada el comportamiento de estos. 
El método preciso y el utilizado en este trabajo para el 
cálculo directo del espectro multifractal es el propuesto por 
Chhabra y Jensen. Ellos mostraron que su método es muy 
preciso, calcularon espectros de multifractales generados de 
procesos multiplicativos entre otros [10]. 

A las señales fisiológicas (serie de tiempo de interlatido 
cardiaco) se les puede considerar complejas, por lo que 
podemos utilizar las técnicas de dinámica no lineal, para 
obtener información que resulta ser muy valiosa, ya que 
algunos parámetros se ven afectados de acuerdo al estado de 
salud de la persona. [11] 

La propuesta de esta investigación consiste en aplicar el 
análisis multifractal a series de interlatido cardiaco 
obtenidas de la PE a personas sanas de edad promedio de 20 
años cuando están en reposo y cuando están caminando a 
diferentes velocidades. Con la información obtenida 
esperamos comprender el comportamiento del corazón en 
pacientes con CHF. 

II. METODOLOGÍA 
  
 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 [6,11-20], e Ivanov et al. [11] han 

establecido la importancia del formalismo multifractal para 
la descripción de una señal fisiológica. En este trabajo se ha 
propuesto el análisis de la simetría del espectro multifractal 
como una herramienta adicional para caracterizarlos [20]. 

Las distribuciones multifractales se caracterizan por la 
función f (α) (la dimensión fractal) contra α  (el exponente 
de Hölder), a la gráfica de esta función se le llama espectro 
multifractal [13-14]. Chhabra y Jensen [10,21] desarrollaron 
un método simple y preciso para el cálculo directo del 
espectro de singularidades f (α). Se puede considerar una 
serie de tiempo normalizada como una medida singular P. 
Se calcula la curva f (α) cubriendo la medida con cajas de 
longitud L y se calculan las probabilidades PRiR(L) en cada 
caja. Primero, se define una variedad uni-paramétrica de 
medidas normalizadas µRiR(q): 
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y la potencia de singularidad o el exponente de Hölder 
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Finalmente, para cada valor de q se evalúan los 
numeradores en los lados derechos de (2) y (3), 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 log L. 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 (3) dan una relación entre la 
dimensión fractal f y la potencia promedio de singularidades 
α como funciones implícitas del parámetro q. 

Para caracterizar cuantitativamente al espectro 
multifractal de diferentes series de tiempo, es común 
calcular el ancho del espectro o grado de multifractalidad de 
las series de tiempo,  ∆α=αRmaxR - αRminR, esta cantidad mide el 
rango de exponentes fractales en la serie de tiempo; por lo 
tanto, si ∆α es grande, la señal es más rica en estructura. Se 
puede usar ∆αRderR=αRmaxR - αR0R y ∆αRizqR=αR0R - αRminR, donde αR0R es 
el punto donde f(α) tiene su máximo, como indicadores de 
simetría, si ∆αRderR=∆αRizqR entonces el espectro es simétrico, 
pero si ∆αRderR>∆αRizqR el espectro está cargado hacia la derecha 
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y si ∆αRderR<∆αRlzqR entonces el espectro está cargado hacia la 
izquierda. 

Al calcular el espectro multifractal de series de 
interlatido de personas sanas y personas con insuficiencia 
cardiaca, se observa que ambos espectros tienen morfologías 
diferentes. A continuación, se muestran dos, uno de un 
hombre sano de 62 años (Fig. 1), mientras que el segundo 
corresponde a un individuo del sexo masculino de 68 años 
(Fig. 2) con CHF clasificado con NYHA III (éste es un 
índice que el paciente está grave, el valor I corresponde al 
menos grave y el valor IV corresponde al más grave).   

 
Fig. 1.  Espectro multifractal de un hombre sano de 62 años 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.  Espectro multifractal de un hombre de 68 años con 
Insuficiencia Cardiaca Congestiva clasificación NYHA III 

 
El estudio de la curvatura de una curva, permite obtener 

la tasa de variación de la dirección de una curva con 
respecto a su longitud. Para el cálculo de la curvatura del 
espectro multifractal, fue necesario realizar el cálculo de la 
primera y segunda derivadas numéricas.  

 
Posteriormente, se emplean los valores obtenidos en la 

primera y segunda derivada para el cálculo de la curvatura 
del espectro de las singularidades con la finalidad de 
caracterizar el comportamiento multifractal en las personas 
sanas y los pacientes de insuficiencia cardiaca de las bases 
de datos. La curvatura es calculada a partir de:  
    

                                (4) 

 
Si la curvatura  de un punto  de la curva  no es 

cero, entonces la circunferencia de radio , cuyo 
centro se encuentra del lado cóncavo de , se llama 
circunferencia de curvatura de . Su radio  y su centro son 
el radio de curvatura y el centro de curvatura, 
respectivamente, en el punto .  

Debido a que la morfología de los dos espectros 
mostrados en las Fig. 1 y Fig. 2 eran diferentes alrededor del 
máximo. Se procedió a realizar el cálculo de la curvatura.  
En la Fig. 3 se presenta la gráfica del cálculo de la curvatura 
alrededor del máximo del espectro  para la persona sana y el 
paciente con CHF previamente comparados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 3.   Curvatura del espectro multifractal de A) Una persona del 
sexo masculino y 62 años de edad y B) una persona del sexo masculino de 

68 años de edad con CHF y clasificación NYHA III 
 
Como puede notarse, la curvatura alrededor del máximo 

en ambas graficas es muy diferente. Suponemos que la 
curvatura alrededor del máximo puede ser un parámetro 
importante para caracterizar estas series de tiempo [22]. 

El tapiz rodante, cinta sin fin o treadmill es el método 
de esfuerzo más ampliamente utilizado. Consiste en una 
cinta sin fin movida por motor eléctrico y sobre la que el 
paciente debe caminar a distintas velocidades según el 
protocolo usado. La ventaja de la prueba de ergometría en 
una caminadora consiste que, al ajustar las velocidades, 
aumenta la actividad física y en consecuencia intervienen 
más grupos de músculos con un mayor consumo de oxígeno. 
La desventaja de usar este tipo de prueba es que el trazo de 
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ECG puede estar más afectado por los movimientos. Sin 
embargo, es un ejercicio más fisiológico, al que el paciente 
está más acostumbrado y no necesita aprendizaje previo.  
Durante la prueba se puede permitir al paciente sujetarse en 
la barra frontal o laterales de los diferentes modelos [23]. 

Para el propósito de este trabajo se realizó un registro 
continuo de electrocardiografía (ECG) de 3 derivaciones 
sobre una caminadora comercial. El monitor de ECG es un 
monitor Fukuda Denshi FM-150 Digital Holter Recorder, el 
cual tiene dos canales de ECG y la frecuencia de muestreo 
es de 125 Hz. La prueba se realizó en una sala ventilada que 
permitió mantener una temperatura ambiente. A cada una de 
las personas que participaron en las PE se les proporcionó 
información adecuada para su ejecución como fue: informar 
en caso de tomar algún medicamento, desayunar de dos a 
tres horas antes de presentarse a la prueba de esfuerzo, vestir 
ropa deportiva cómoda y tenis, evitar la actividad física 
intensa o el ejercicio inhabitual en las doce horas anteriores. 
También se llevó cuidadosamente una preparación de la piel 
limpiándola con alcohol para la colocación de los 
electrodos.  

Cada una de las PE está diseñada de la siguiente 
manera: un máximo de cuatro reposos y tres pruebas, 
alternado cada una de ellas respectivamente. El protocolo 
que diseñamos en este trabajo se puede ver en la tabla 1. 

 
Tabla1:   Diseño de protocolo de la prueba de esfuerzo 

 Tiempo Velocidad 
Reposo 1 60 min 0 mph 
Prueba  1 30 min 3 mph 
Reposo 2 30 min 0 mph 
Prueba  2 30 min 3.5 mph 
Reposo 3 30 min 0 mph 
Prueba 4 30 min 4 mph 

 
La prueba debe finalizar si aparecen síntomas que 

comprometan la salud del paciente. 
Los sujetos de estudio fueron personas sanas de ambos 

sexos con edad promedio de 20 años, las pruebas fueron 
efectuadas en la mañana, antes del mediodía. A los ECG’s 
digitalizados se les aplicaron algoritmos previamente 
diseñados para localizar los puntos R y construir los 
tacogramas que son las series de los intervalos de tiempo 
entre picos R consecutivos. En estos tacogramas es fácil 
reconocer cada uno de los reposos y de las pruebas a 
distintas velocidades. Para cada uno de los tacogramas se 
obtuvieron segmentos cuando el sujeto se encontraba en el 
primer reposo (estado basal) y segmentos de cada una de las 
pruebas realizadas a diferentes velocidades (Fig. 4). A las 
series anteriores se les calculó el espectro multifractal y el 
grado de multifractalidad. También se evaluó la simetría del 
espectro y su curvatura alrededor del máximo. Esta 
información permite caracterizar la complejidad de las series 
de tiempo de interlatido cardiaco. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.  Tacograma de un hombre joven sano de 20 años. Puede 
observarse que realizó dos pruebas de caminado, en el primer caso a 3.5 
mi/h y en el segundo caso a 4.0 mi/h. Hubo tres intervalos en los cuales 

estuvo en reposo. Para obtener las subseries analizadas se tomaron 
segmentos de esta serie total, del primer intervalo de reposo se obtuvo la 

subserie correspondiente al reposo y después se obtuvieron dos subseries en 
cada una de las pruebas de caminado. 

  
III. RESULTADOS 

 
Se obtuvieron los resultados para 15 personas sanas con 

edad promedio de veinte años. Primero se cortaron las 
subseries correspondientes al reposo y las subseries 
correspondientes a las pruebas de caminado a diferentes 
velocidades, tal como se mencionó en la descripción del 
protocolo. Los jóvenes realizaron de 2 a 3 pruebas a 
distintas velocidades con duración de media hora, entre 
periodos de reposo de la misma duración a excepción del 
primer reposo con duración de una hora. A cada subserie se 
le calculó su espectro multifractal. En la Fig. 5 mostramos 
las gráficas de estas subseries para el caso de una persona. 
Podemos observar el siguiente efecto: el espectro más ancho 
corresponde a la persona en reposo y los espectros más 
estrechos corresponden a los tacogramas cuando la persona 
estaba haciendo el ejercicio. Usualmente tal disminución no 
es tan impresionante. Véase por ejemplo la Fig. 6, en la cual 
se observa que la disminución en el ancho del espectro no es 
tan sorprendente como en el caso anterior. De hecho, en 
ambas figuras se aprecia aspectos muy importantes 
observados, en reposo los espectros están cargados hacia la 
derecha, aunque en la Fig. 6 no se observe a simple vista 
(sólo al hacer una ampliación). En la Fig. 7 se observa como 
los espectros de las series en las cuales se está haciendo 
ejercicio se cargan hacia la izquierda. 

Estos dos aspectos, la disminución del grado de 
multifractalidad (o ancho del espectro) y la asimetría de los 
espectros ya había sido observada. Se ha reportado que los 
espectros de personas sanas son anchos y sesgados hacia la 
derecha. Cuando hay enfermedad, como en la CHF, los 
espectros se hacen menos anchos y tienden a ser más 
simétricos o sesgados a la izquierda.  

De estas subseries calculamos la curvatura alrededor del 
máximo del espectro.  En la Fig. 7 mostramos la gráfica de 
la curvatura para cada una de las subseries de una PE de una 
persona. Se encuentra que la curvatura toma valores 
pequeños cunado se está en reposo. Sin embargo su  valor 
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aumenta significativamente cuando la persona está haciendo 
ejercicio. Lo reportado en este caso se aprecia en  las demás 
PE aplicadas a diferentes personas. 

 
Fig. 5.   Espectro multifractales de un sujeto joven del sexo 

masculino, los espectros se obtuvieron para los tacogramas cuando el sujeto 
estaba en reposo y cuando realizó tres pruebas de esfuerzo. 

 

 
Fig. 6.   Espectro multifractales de otro sujeto joven del sexo 

masculino, es evidente la disminución del anchos espectros se obtuvieron 
para los tacogramas cuando el sujeto estaba en reposo y cuando realizó tres 

pruebas de esfuerzo. 

 
 Fig. 7. Las curvaturas de los espectros multifractales de las series en 

reposo y durante dos pruebas de caminado.   
 

IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
Aunque los resultados son preliminares, seguimos 

aumentando el número de muestras, lo que se ha obtenido 
hasta el momento es muy significativo, porque se puede 
distinguir y caracterizar completamente usando los 
parámetros del análisis multifractal cuando la persona está 

haciendo ejercicio. Pero además parece ser posible 
cuantificar cuando el corazón está sufriendo un estrés 
mayor, es decir, al realizar las pruebas de caminado según 
aumenta la velocidad el espectro multifractal se estrecha, se 
carga hacia la izquierda y la curvatura alrededor del máximo 
aumenta. Incluso con velocidades de caminado muy 
pequeñas, como de 3 mi/h es posible distinguir tales 
cambios y además es posible distinguir entre las distintas 
pruebas a diferentes velocidades. 

La importancia de estos dos resultados puede ser 
múltiple, lo primero que se observa es que las características 
multifractales de las series de las personas haciendo 
ejercicio son muy parecidas a las personas con insuficiencia 
cardiaca (sobre todo los casos más graves), esto no quiere 
decir que la persona que hace ejercicio se enferme, más bien 
concluimos que es como si la persona con insuficiencia 
cardiaca estuviera sometida a un esfuerzo continuo incluso 
cuando está en reposo. 

Es siguiente aspecto a considerar es que pasará si lo 
sujetos de prueba no son jóvenes, será importante observar 
cuál es el efecto de la edad en estos resultados, además 
anteriormente se estuvo trabajando con personas 
diagnosticadas con el síndrome metabólico cuyo principal 
problema es la obesidad, en un trabajo futuro se trabajará 
con pacientes obesos para ver cómo estos resultados pueden 
modificarse. 

Estos resultados abren también un posible camino para 
cuantificar el estrés cardiaco a través de los parámetros del 
espectro multifractal. 
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Resumen –– En este trabajo se hizo el análisis fractal y 
multifractal de una serie de un terremoto sintético de 10 000 
000 datos para un valor de conservación de β = 0.2 generado 
con el modelo propuesto por Olami. Feder y Christensen 
(OFC). Se localizaron los sismos de mayor magnitud y en base 
a esos valores se construyeron 160 ventanas antes y después de 
cada uno de ellos con 1024 datos en cada ventana con un 
traslape de 128 puntos. Para cada una de las ventanas se 
calcularon los valores del grado de multifractalidad ∆α y el 
parámetro de simetría , con el objetivo de observar la 
evolución de esos parámetros antes y después del sismo. Se 
nota que los espectros multifractales tienen anchos más 
grandes antes del sismo y los espectros multifractales de las 320 
ventanas están sesgados a la izquierda. Pero espectros de las 
series antes del terremoto están más sesgados hacia la 
izquierda que los espectros después del terremoto. Esto sugiere 
que aparentemente hay un proceso de preparación del sismo y 
que la dinámica después del sismo es muy diferente. 

 
Palabras Clave – Fractal, multifractal, spring-block, 

terremoto 
 
Abstract –– We work with the model proposed by Olami. 

Feder and Christensen (OFC) to build time series with 10 000 
000 data and conservation value β = 0.2. In this time series, we 
located the earthquakes with biggest magnitude. We built 160 
windows before and after the earthquake. The windows have 
1024 data with an overlap of 128 points. We did the fractal and 
multifractal analysis. For each of the windows, the values of the 
degree of multifractality Δα and the parameter of symmetry  
were calculated. We saw the evolution of these parameters 
before and after the earthquake. The multifractal spectra have 
larger widths before than after the earthquake.  The 
multifractal spectra of the 320 windows are left skewed. The 
multifractal spectra of the time series before the earthquake 
are more biased towards the left than the multifractal spectra 
after the earthquake. This suggests that there is apparently a 
process of preparation for the earthquake and that the 
dynamics after the earthquake is very different. 

 
Keywords –– 26TFractal, multifractal, spring-block, 

earthquake 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
Los terremotos constituyen una de las catástrofes más 

devastadoras que existen. Mexico es uno de los países más 
sísmicos del mundo. En su mayor parte, los sismos se 

producen en cuatro placas, dos grandes, la de Norteamérica, 
y la del Pacifico. Una mediana, la placa de Cocos y la 
pequeña placa de Rivera. Aunque se puede dar una 
explicación de estos fenómenos, el conocimiento que se 
tiene no permite predecir con exactitud la ocurrencia de los 
sismos, ya que no se conoce de manera exacta las 
propiedades que los gobiernan, así como los modelos que 
logran explicarlos bajo diferentes configuraciones y 
composiciones tectónicas. Bak, Tang y Wiesenfeld (BTW) 
introdujeron el concepto de criticidad auto-organizada [1]. 
La energía liberada durante el terremoto crece 
exponencialmente con el tamaño del terremoto según la ley 
de Gutenberg-Richter, la cual puede interpretarse como una 
manifestación del comportamiento crítico auto-organizado 
de la dinámica de la Tierra. Olami, Feder y Christensen 
(OFC) propusieron un modelo auto organizado no 
conservativo con el cual pueden obtenerse series de tiempo 
de sismos sintéticos. Este tipo de series de tiempo tienen 
comportamientos multifractales según los resultados 
obtenidos usando el algoritmo de Chhabra y Jensen. En este 
trabajo se usa el modelo OFC para generar una serie de 
tiempo de 10 000 000 datos para un valor del nivel de 
conservación β de 0.2.  En esta serie se localiza el sismo de 
mayor magnitud y en base a ese valor se construyen 160 
ventanas antes y después del mismo cada una con 1024 
datos con un traslape de 128 puntos. Se nota que los 
espectros multifractales tienen anchos más grandes antes del 
sismo y los espectros multifractales de las 320 ventanas 
están sesgados a la izquierda. Para complementar esto se 
calculó r, se observó que los espectros de las series antes del 
terremoto están más sesgados hacia la izquierda que los 
espectros después del terremoto. Esto sugiere que 
aparentemente hay un proceso de preparación del sismo y 
que la dinámica después del sismo es muy diferente. 

 
II. METODOLOGÍA 

  
 La dinámica de las fallas sísmicas donde se 

producen los terremotos quizá proporciona una realización 
física de la idea recientemente propuesta de sistemas 
críticamente auto-organizado (SOC). En 1989, Bak y Tang 
afirmaron que los terremotos pueden ser un ejemplo directo 
de un sistema críticamente auto-organizado (SOC) en la 
naturaleza [1]. 
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La corteza terrestre puede considerarse como un 
ejemplo de un sistema físico que muestra el comportamiento 
de ley de potencias. La distribución de la ley de potencias 
para la magnitud sísmica se interpreta como una firma de 
SOC: El movimiento de las placas tectónicas conduce al 
sistema a un estado crítico [2].  

Bak y Tang indicaron que los modelos simples 
conservativos de SOC pueden servir como marco para 
explicar el comportamiento de ley de potencias. [1].  

Olami, Feder y Christensen (OFC) en 1992 introdujeron 
un modelo de autómata celular generalizado no conservativo 
en dos dimensiones para modelar la dinámica de una falla 
sísmica [1]. 

La propuesta de este modelo es una versión en dos 
dimensiones del modelo de resorte bloque de Burridge-
Knopoff. Este modelo es un sistema dinámico bidimensional 
de bloques interconectados por resortes. Cada bloque está 
conectado a los cuatro vecinos más cercanos. Además, cada 
bloque está conectado a una sola placa de conducción rígida 
por otro conjunto de resortes, así como conectada por la 
fuerza de fricción a una placa rígida fija (véase la Fig.1) Los 
bloques son conducidos por el movimiento relativo de las 
dos placas rígidas. Cuando la fuerza en uno de los bloques 
es mayor que algún valor umbral F

R

h 
R

(la fricción estática 
máxima), el bloque se desliza. Suponemos que el bloque 
móvil se deslizará a la posición de fuerza cero. El 
deslizamiento de un bloque redefinirá las fuerzas en sus 
vecinos más cercanos. Esto puede resultar en otros 
desplazamientos y una reacción en cadena puede 
evolucionar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1. Sistema bidimensional de  bloques conectados por resortes. La 
tensión del bloque aumenta uniformemente como una respuesta del 

movimiento relativo del plano rígido. 
 
Con el fin de mapear el modelo de bloque-resorte en un 

modelo de autómata celular definimos una matriz L x L de 
bloques por (i, j), donde i, j son enteros restringidos a el 
intervalo entre 1 y L. El desplazamiento de cada uno de los 
bloques desde su posición relajada sobre la red se define 
como dx

R

i,j
R

. La fuerza total ejercida por los resortes sobre un 
bloque dado (i, j) se expresa por  

 
+ 
       (1) 

 

donde K
R

1
R

, K
R

2 
R

y K
R

L 
R

denotan las constantes elásticas de 
los resortes. 

Cuando las dos placas rígidas se mueven entre sí, la 
fuerza total sobre cada bloque aumenta uniformemente (con 
una velocidad proporcional a K

R

L
R

V, donde V es la velocidad 
relativa entre las dos placas rígidas) hasta que un sitio 
alcance el valor umbral y el proceso de relajación comienza 
(se desencadena un sismo). Se puede demostrar fácilmente 
que la redistribución de la deformación después de un 
deslizamiento local en la posición (i, j) está dada por la 
relación 

 
 

               
                                       (2 ) 

 
 
donde los aumentos en las fuerzas vecinas más cercanas 

son 
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Por simplicidad denotamos los radios elásticos por α

R

1 
R

y 
α

R

2
R

, respectivamente. Observamos que la redistribución de la 
fuerza no es conservativa [1].  

Este modelo está limitado al caso isotrópico, K
R

1
R

=
R

 
R

K
R

2 
R

(α
R

1=
R

α
R

2=
R

 α). La condición de frontera del modelo es rígida, lo 
que implica que F = 0 en la frontera. El intervalo de tiempo 
entre los terremotos es mucho mayor que la duración real de 
un terremoto. Por lo tanto, el mapeo del modelo de bloque-
resorte en un autómata celular continuo, no conservativo que 
modela terremotos se describe por el siguiente algoritmo.  

(1) Inicializar todos los sitios a un valor 
aleatorio entre 0 y F

R

th
R

. 
(2) Si algún F

R

i, j
R

≥ F
R

th 
R

entonces la fuerza en F
R

i,j 
R

se redistribuye a sus vecinos de acuerdo a la regla  
 

                        (4) 
 

 
Donde F

R

n, n 
R

son las tenciones de los cuatro vecinos más 
cercanos. Un  sismo sintético está en desarrollo. 

(3) Se repite el paso 2 hasta que el terremoto 
esté completamente desarrollado. Esto significa 
que la fuerza en  todos los sitios está por debajo del 
umbral. 

(4) Localizar el bloque con mayor tensión. 
F

R

máx. 
R

Sumar F
R

th
R

- F
R

máx.
R

 a todos los sitios 
(perturbación global) y repetir el paso 2. 

Este modelo reproduce algunas propiedades sísmicas 
tales como la ley de Gutenberg-Richter para la distribución 
del tamaño de los sismos [1,2]. 
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El comportamiento temporal de este modelo es 
interesante por varias razones. En primer lugar, se sabe que 
los terremotos muestran comportamiento fractal y se 
encuentran correlacionados [2]. 

Muchas series de tiempo obtenidas de mediciones 
realizadas en sistemas complejos tienen características 
multifractales. Las señales multifractales tienen una 
complejidad mayor, son intrínsecamente complejos y no 
homogéneos, pueden descomponerse en muchos 
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. 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. El análisis fractal 
y multifractal es uno de los métodos más prometedores para 
extraer la información contenida en las series de tiempo. 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 [3]. 

Las distribuciones multifractales se caracterizan por la 
función f(α) (la dimensión fractal) contra α  (el exponente 
de Hölder), a la gráfica de esta función se le llama espectro 
multifractal. Chhabra y Jensen [4] desarrollaron un método 
simple y preciso para el cálculo directo del espectro de 
singularidades f(α). 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 = 2P

−n 
Py calculando las probabilidades 

PRiR(L) en cada una de las cajas. Entonces se construye la 
familia uni-paramétrica de medidas   

∑=

j

q
j

q
i

i LP
LPLq )]([

)]([),(µ

                                        (5) 
donde la dimensión fractal es  
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y la potencia de singularidad o el exponente de Hölder 
es   
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Finalmente, para cada valor de q se evalúan los 
numeradores en los lados derechos de (6) y (7), 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 log L. 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 (6) y (7) dan una relación entre la 
dimensión fractal f y la potencia promedio de singularidades 
α como funciones implícitas del parámetro q. 

Para caracterizar cuantitativamente al espectro 
multifractal de diferentes series de tiempo, es común 
calcular el ancho del espectro o grado de multifractalidad de 
las series de tiempo,  ∆α=αRmáx.R - αRminR, esta cantidad mide el 
rango de exponentes fractales en la serie de tiempo; por lo 
tanto, si ∆α es grande, la señal es más rica en estructura. Se 
puede usar ∆αRderR=αRmáx.R - αR0R y ∆αRizqR=αR0R - αRminR, donde αR0R es 
el punto donde f(α) tiene su máximo, como indicadores de 
simetría, si ∆αRderR=∆αRizqR entonces el espectro es simétrico, 
pero si ∆αRderR>∆αRizqR el espectro está cargado hacia la derecha 
y si ∆αRderR<∆αRizqR entonces el espectro está cargado hacia la 
izquierda. 

III. RESULTADOS 
 
En este trabajo usamos el modelo OFC para generar una 

serie de tiempo de 10 000 000 datos para un valor del nivel 
de conservación β de 0.2.  En esta serie se localizaron los 
sismos de magnitud mayores o iguales 8, esto puede hacerse 
si se define la magnitud como el logaritmo de una base 
adecuada del número de bloques que se relajaron, en este 
caso la matriz que representa a la falla sísmica tiene tamaño 
LxL con L = 100, por lo tanto se eligió definir la magnitud 
como el logaritmo base 3 del número de bloques que se 
relajaron, como el logaritmo base 3 de 6561es 8, entonces 
todos los sismos en donde se relajaron 6561 o más bloques 
tienen magnitud mayor o igual a 8. En base a ese valor 
construimos 160 ventanas antes y después de cada uno de 
los sismos con magnitud mayor o igual a 8, cada una con 2P

10
P 

datos con un traslape de 128 puntos. A cada una de las 
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ventanas se les aplicó el análisis multifractal utilizando el 
algoritmo de Chhabra y Jensen para obtener su espectro 
multifractal. En la Fig. 2 se muestra el espectro multifractal 
de la ventana 160 antes del sismo y de la ventana 1 después 
del sismo. 

Para cada uno de los 320 espectros multifractales se 
calcularon los valores del ancho del espectro ∆α. En la Fig. 
3 se muestran los valores de ∆α para las 160 ventanas antes 
(azul) y 160 ventanas después (rosa) del terremoto. Las 
líneas negras corresponden a los valores promedios de ∆α 
para las 160 ventanas antes y después del terremoto. Se 
aprecia que existe mayor complejidad antes de que suceda el 
sismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 2. Se muestran las ventanas antes y después del terremoto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 3. Se muestran los valores de ∆α para las 160 ventanas antes y 
después del terremoto. Las líneas representan sus promedios. 

 
Se obtuvieron los valores de ∆αRder R(puntos azules), ∆αRizq. 

R(puntos rosas)R Rpara conocer el sesgo de los espectros 
multifractales. En la Fig. 4 se nota que los espectros 
multifractales de las 320 ventanas están sesgados hacia la 
izquierda y que los espectros de las 160 ventanas antes del 
terremoto son más asimétricas que las 160 ventanas después 
del terremoto. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.  Se muestran los valores ∆αRder R(puntos azules) y ∆αRizq. R(puntos 
rosas) para las 160 ventanas antes y después del terremoto. Las líneas 

representan el promedio.  
 
Las líneas negras corresponden a los promedios. Para 

complementar esto calculamos el parámetro de simetría  
para cada uno de los espectros multifractales. Este 
parámetro nos dice cuantitativamente que tan sesgado a la 
derecha o a la izquierda está el espectro multifractal, es 
decir, para  >1 el espectro se encuentra sesgado hacia la 
derecha, para <1 el espectro se encuentra sesgado hacia la 
izquierda y para valores  =1 el espectro es simétrico.  La 
Fig. 5 muestra los valores del parámetro de simetría para las 
320 ventanas. Se aprecia que aunque todos los espectros de 
las 320 ventanas están sesgados a la izquierda, que es algo 
que ya habíamos notado,  los que corresponden a las 160 
ventanas antes del sismo tienen valores promedio más 
pequeño por lo que los espectros están aún más cargados a 
la izquierda que las ventanas después del terremoto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 5. Se muestran los valores del parámetro  para las 160 ventanas 
antes y después del sismo. Las líneas representan el promedio. 

 
.  
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IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 
 Trabajamos con el modelo de OFC para generar una 

serie de sismos sintéticos con 10 millones de eventos para 
un nivel de conservación  β = 0.2, ya que se ha encontrado 
en la literatura que este modelo reproduce las gráficas de 
Gutenberg-Richter de la sismicidad real y producen patrones 
de sismicidad análogos a los reales para valores alrededor de 
este valor de β. En esta serie se localizó el sismo de mayor 
magnitud y en base a ese valor se construyen 160 ventanas 
antes y después del mismo cada una con 2P

10
P datos con un 

traslape de 128 puntos. Al hacer el análisis fractal y 
multifractal de esta serie tiempo y caracterizar cada una de 
las ventanas con los parámetros ∆α, ∆αRderR, ∆αRizq. Ry   
notamos que estos son buenos indicadores para observar que 
pasa antes y después del sismo Esto sugiere que 
aparentemente hay un proceso de preparación del sismo y 
que la dinámica después del sismo es muy diferente. Esto se 
corroboró para otros sismos de magnitudes similares, pero 
hace falta realizar un ventaneo completo del intervalo entre 
dos o más sismos de la misma magnitud para poder ser 
completamente concluyentes. 
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Resumen –– Las series de interlatido cardiaco se pueden 
analizar para obtener correlaciones de largo plazo en el 
funcionamiento del corazón y poder distinguir alguna 
patología. El análisis de fluctuaciones sin tendencia (DFA) es 
un método que permite eliminar las tendencias locales en una 
serie temporal, proporcionando información acerca de las 
variaciones a largo plazo y de las relaciones de escala existentes 
en ella, además de ser un método adecuado para el análisis de 
señales no estacionarias. A partir de registros de ECG 
realizados con un monitor Holter, el cual registra con detalle la 
actividad eléctrica del corazón, se determinaron las series de 
interlatido cardiaco, al someter a pruebas de esfuerzo a varios 
sujetos. Estas pruebas son de bajo costo, no invasivas y son de 
gran importancia para detectar cambios en el funcionamiento 
cardiovascular después de un programa de ejercicio, el 
objetivo es que el esfuerzo revele alteraciones 
electrocardiográficas que no son evidentes en un paciente en 
reposo. En este trabajo se analizaron series R-R de sujetos 
jóvenes sanos realizando pruebas de esfuerzo en una 
caminadora comercial en la cual se varió la velocidad y el 
tiempo de duración. Con el método DFA se encontraron 
relaciones entre el exponente DFA y los parámetros de la 
prueba de esfuerzo, de tal forma que es posible determinar al 
menos cualitativamente el estrés al cual es sometido el corazón 
durante las diferentes pruebas.  

 
Palabras Clave – Método DFA, Series de interlatido cardiaco, 
Prueba de esfuerzo, Holter, electrocardiografía 

 
Abstract –– Heartbeat intervals time series can be analyzed to 
look for long-term correlations in the functioning of the heart 
and to identify a pathology. The Detrended Fluctuation 
Analysis (DFA) which is a method that eliminates the local 
trends in time series providing information about the long term 
fluctuations and the existing scale relations it, in addition is a 
suitable method for the analysis of non-stationary signals. The 
ECG records obtained from a Holter monitor, which records 
the electrical activity of the heart, were determined the 
heartbeat intervals time series, while the subjects were doing 
stress tests. These tests are low cost, non-invasive and are of 
great importance to detect changes in the cardiovascular 
function after an exercise program, the objective is that the 
effort test will show electrocardiographic changes that not are 
evident in a patient at rest. In this work, we analyzed R-R 
series of healthy young subjects performing stress tests on a 
commercial treadmill in which the speed, the duration time 
and the inclination were changed. With the DFA method were 
found correlations between the DFA exponent and the 
parameters of the stress test, so that it is possible to determine 

at least qualitatively the stress to which the heart is submitted 
during the different tests. 

Keywords –– DFA Method, heartbeat intervals time series, 
Fractal Analysis, stress tests, Holter, electrocardiography 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
La aplicación de técnicas de la dinámica no lineal ha 

sido fundamental en la investigación biomédica, ya que han 
permitido la comprensión de señales ECG con patrones 
complejos generadas por los sistemas fisiológicos [1]; existe 
mucha investigación que involucra el análisis de la 
variabilidad del ritmo cardiaco por medio de dichas técnicas 
[2]. 

Normalmente las series de tiempo de estos sistemas 
complejos presentan variaciones apreciables [3], de tal 
manera que al usar el método DFA (análisis de fluctuaciones 
sin tendencia) [4], podemos cualitativamente determinar  el 
estrés cardiaco aplicado en las pruebas de esfuerzo. 

El electrocardiograma (ECG) es un registro gráfico de  
los potenciales eléctricos producidos por el tejido cardiaco. 
Un ECG de esfuerzo (prueba de esfuerzo o ergometría) se 
toma mientras el paciente hace ejercicio. La utilidad de la 
prueba de esfuerzo nos permite poner en evidencia la 
capacidad funcional del corazón, es decir, identificar 
arritmias durante el ejercicio y detectar cambios en el 
funcionamiento cardiovascular después de un programa de 
ejercicio [5], por ejemplo, observar el funcionamiento del 
corazón cuando está bajo estrés.  

El estrés es considerado un nuevo factor de riesgo de 
enfermedad cardiovascular en individuos susceptibles: 
isquemia cerebral (ictus) y sobre todo miocárdica (angina de 
pecho, infarto sintomático o asintomático). También se 
asocia a hipertensión arterial y a arritmias malignas. [6] 
A las señales fisiológicas (serie de tiempo de interlatido 
cardiaco) se les puede considerar complejas, por lo que 
podemos utilizar las técnicas de dinámica no lineal, con 
ellas obtener información que resulta ser muy valiosa, ya 
que algunos parámetros se ven afectados de acuerdo al 
estado de salud de la persona. [7] 

La propuesta de esta investigación consiste en encontrar 
una correlación entre los métodos tradicionales de 
diagnóstico con el análisis de fluctuaciones sin tendencia, es 
decir, poder caracterizar el estrés cardiaco de un sujeto sano 
usando los parámetros de la técnica de la dinámica no lineal. 
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Para ello se realizarán comparaciones de los valores del 
exponente DFA cuando el sujeto está en reposo o haciendo 
actividades normales y cuando está realizando las pruebas 
de esfuerzo. Parte del objetivo de este trabajo es buscar la 
prueba de esfuerzo óptima realizada una caminadora 
comercial, buscando la velocidad, inclinación y duración de 
la prueba más adecuada tanto para poder medir el estrés 
cardiaco como para que las técnicas de la dinámica no lineal 
den resultados adecuados, siempre manteniendo la seguridad 
e integridad del sujeto. 

 
II. METODOLOGÍA 

  
 La prueba de esfuerzo (PE) o ergometría consiste en 
someter al paciente a un esfuerzo físico controlado 
médicamente que obliga a desencadenar alteraciones 
cardiovasculares no presentes en reposo y que pueden 
manifestarse con el ejercicio[ 1], tal es el caso del estrés 
cardiaco. 
Para realizar la prueba se requiere que el paciente: informe 
si está tomando algún medicamento. Que no tome bebidas 
con alcohol o cafeína o fume tres horas antes de la 
realización de la prueba. Que no realice actividad física 
intensa o ejercicio inhabitual previo a la realización de la 
prueba. Que no haya tomado alimento en las dos horas 
previas, que lleve ropa confortable y calzado cómodo y 
realizar calentamiento previo a la prueba. Durante la prueba 
debe monitorearse la frecuencia cardiaca, la presión arterial, 
el ECG y el cansancio del paciente. 

Las pruebas de esfuerzo consistieron en la 
monitorización continua del ritmo cardiaco (Holter), el cual 
se utiliza para registrar el electrocardiograma durante un 
determinado periodo de tiempo. Se utilizó un Holter de ECG 
Digital Walk FM-150 de la marca Fukuda Denshi,   el cual, 
funciona a una frecuencia de muestreo de 125 muestras por 
segundo, el ECG se obtiene colocando electrodos en sitios 
específicos de la superficie del cuerpo como se muestra en 
la Fig.1, los cuales se conectan al Holter, este hace uso de 
una sola derivación CM5 la cual enfatiza el complejo QRS 
brindando mayor facilidad para discriminar los picos R.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Colocación de los electrodos para el registro del ECG prolongado 
 

El método consistió, en someter a paciente sanos a un 
estrés cardiaco realizando pruebas de esfuerzo en una 

caminadora comercial (Fig. 2). Dichas pruebas de esfuerzo 
son diferentes, es decir, se varío la velocidad e inclinación 
tomando en cuenta el mismo tiempo (30 min), estas pruebas 
son las siguientes: 
 
• Prueba 1 (p1): velocidad de 3.0 Mph 
• Prueba 2 (p2): velocidad de 3.5 Mph 
• Prueba 3 (p3): velocidad de 4.0 Mph 
Antes de cada prueba se realizaron mediciones en reposo de 
aproximadamente 1 hora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Caminadora comercial: una cinta sin fin movida por un motor, sobre 
la que el paciente debe caminar a distintas velocidades y pendientes. 

 
Una vez realizadas las pruebas, se tienen las señales del 

monitor Holter las cuales, son procesadas por el software del 
Holter  (SCM-510W), y con este se obtiene el archivo con 
extensión *.ECG, el cual, se lee directamente en Matlab 
para crear la serie ECG, como se muestra en la Fig.3. 

 
Fig. 3. Señal ECG de un paciente sano, en esta señal se encuentran los 
reposos y las pruebas de esfuerzo realizados. 

 
El siguiente paso es aplicar a la señal ECG, una 

programación algorítmica en el software matemático  
Matlab, con el cual obtenemos las series de tiempo 
construidas por intervalos sucesivos de ondas R, estas son 
las series R-R (Fig.4). 

La serie RR, fue segmentada en intervalos de 4096 y 
2048, correspondientes al reposo y las pruebas  de esfuerzo 
respectivamente, dichos intervalos RR se identificaron  
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cualitativamente con los complejos QRS del 
electrocardiograma de las pruebas de esfuerzo, es decir, 
donde existen frecuencias bajas, se corta la serie RR, esto se 
visualiza en Fig.4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Imagen de un tacograma de un paciente sano. [el eje x representa las 
muestras (número de latidos) y el eje y representa la duración del latido 
(segundos)] 

 
A estas series de interlatido cardiaco se les aplicó el 

método DFA [4], este permite eliminar las tendencias 
locales en una serie temporal, proporcionando información 
acerca de las variaciones a largo plazo y de las relaciones de 
escala existentes en ella. Además, es un método adecuado 
para el análisis de señales no estacionarias.  
Para calcular el DFA, la serie temporal tiene que dividirse 
en ventanas no traslapadas de igual longitud. 
Posteriormente, en cada ventana se realiza un ajuste lineal 
por mínimos cuadrados de la serie temporal original y se 
calcula la variancia de la fluctuación, restando la tendencia 
lineal local en cada una de las ventanas.  
Finalmente, se estudia la dependencia de la fluctuación de 
las tendencias locales F(n) respecto al tamaño de ventana i. 
Se describe a continuación el método:  

1) Se parte de una serie de tiempo inicial (de longitud 
total N), esta serie se integra.  

[ ]∑ =
−=

N

i
uiujy

1
)()(  

2) 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(i), en cada caja). 

3) Los puntos de la línea se restan de la series 
integrada y(i) en cada caja. La raíz media 
cuadrática de la fluctuación de esta serie integrada 
y sin tendencias. 
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Este cálculo se repite sobre todas las escalas de tiempo 
(tamaños de caja), desde n=10 hasta n=N/10, donde N = 
tamaño de la serie, 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):  
γnnF ∝)(  

Este proceso es tomado sobre varias escalas (tamaño de 
las cajas), para obtener una ley del comportamiento del 
poder F(n) = nγ, con una  γ   el cual 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 γ = 0.5 representa la ausencia de correlaciones, es 
decir, ruido blanco;  γ = 1 significa ruido 1/f, correlaciones 
de largo alcance; mientras q  γ = 1.5 representa un ruido 
Browniano, totalmente correlacionado o correlaciones de 
corto alcance. 

  
III. RESULTADOS 

 
Con las pruebas de esfuerzo realizadas, se analizaron series 
de interlatido cardiaco de sujetos sanos, las cuales fueron 
tomadas de la señal ECG obtenidas del Holter.  
Se aplicó el método DFA a las series de tiempo de 
interlatido cardiaco de cada prueba una vez separadas (Fig. 
5), es decir, la serie de reposo, y las tres pruebas de esfuerzo 
con la finalidad de eliminar artefactos que se presentan en 
dichas series. 

 
Fig. 5. Gráficas de las series de interlatido cardiaco con dimensión del 
intervalo RR=2048 puntos, las cuales representan las pruebas de esfuerzo  
b), c) y d); excepto a), esta representa el reposo con un intervalo RR=4096. 
 
En cada grafica nos muestra el ajuste lineal de los puntos 
(línea roja), en relación log F(n) y log (n), la finalidad es 
encontrar relaciones con el valor γ (exponente DFA) y los 
parámetros de las pruebas de esfuerzo que se encuentren en 
las series R-R. 

Para el reposo Fig. 4. (a) se tomaron 4096 puntos para 
construir la subserie correspondiente, ya que su duración fue 
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de 1 hora aproximadamente, y obtenemos un valor del 
exponente DFA γ=1.071, esto quiere decir que esta serie 
tiene auto correlaciones de largo alcance. Es muy importante 
notar que en ninguna de las gráficas obtenidas se obtuvieron 
crossovers, los cuales representan cambios en la dinámica de 
correlaciones. 

Para las pruebas de esfuerzo encontramos cambios en el 
valor de  γ, el mayor cambio fue entre la prueba 2 (Fig. 3(c)) 
y la prueba 3 (Fig. 3(d)), esto es muy relevante porque nos 
ayuda a discriminar entre las series correspondientes al 
reposo y las diferentes pruebas de esfuerzo, por lo que nos 
abre una posibilidad de utilizar la técnica DFA para poder 
caracterizar el estrés cardiaco. 

Del mismo modo, cualitativamente asumimos que el 
reposo y la prueba 1 tienen  exponente DFA (γ) muy 
parecido, por lo tanto, el reposo y la prueba 1 no existe 
alteración cardiovascular  o bien, un estrés cardiaco. 

El objetivo es encontrar correlaciones que nos indiquen 
que efectivamente el sujeto sufrió un estrés cardiaco al 
momento de realizar la prueba de esfuerzo. También los 
resultados nos llevan a descartar las pruebas de esfuerzo 
realizadas con velocidades muy altas porque en tal caso el 
paciente sería sometido a un esfuerzo muy grande, el 
monitor Holter no podría registrar todas las ondas R debido 
a un desplazamiento exagerado de la línea basal en la señal 
de ECG, el software para localizar los picos R entonces 
perdería muchos de ellos y la técnica DFA no arrojaría 
resultados confiables. 

 
IV. DISCUSIÓN 

 
En la obtención de la serie de tiempo de interlatido 

cardiaco, se ocupó el Holter con una derivación parecida a la  
precordial  llamada CM5, con la cual se obtuvo una señal de 
ECG, gracias a  ésta derivación idónea se obtuvo una serie 
de tiempo de interlatido cardiaco sin tanto ruido. Se mide en 
dos canales, así que es posible usar los registros del canal II 
en caso de que por alguna razón las mediciones con el canal 
I fueran muy ruidosas o tuvieran demasiados artefactos. 

Los resultados obtenidos del monitoreo Holter 
realizando actividad física (Prueba de esfuerzo), 
demostraron que es mejor utilizar la señal obtenida de la 
prueba de esfuerzo a velocidad 4 Mph, ya que esta se 
visualiza de manera muy clara al presentar frecuencias bajas 
en la señal ECG, lo que se refiere que efectivamente el 
sujeto sufrió un estrés cardiaco durante dicha prueba. 
Además con esa velocidad el Holter tuvo un funcionamiento 
adecuado y el programa para localizar los puntos R los logra 
localizar con una gran precisión. 

La razón de utilizar la caminadora comercial para las 
pruebas de esfuerzo a diferentes velocidades, es para evaluar 
la actividad eléctrica del corazón, y así obtener información 
que compruebe el estrés cardiaco en el sujeto. 

Al analizar las series de interlatido cardiaco 
segmentadas,  se utilizó del método DFA, con el cual se 
eliminaron las tendencias locales en las series de interlatido 
cardiaco, y  así obtener resultados que nos proporcionen 
información acerca de las correlaciones ya sea de largo o 
corto alcance. 

La dinámica de correlaciones en las pruebas de 
esfuerzo, obtuvimos valores de  gamma cercano a 1 lo que 
nos indica correlaciones de largo alcance, es decir, tales 
señales están muy alejadas del ruido browniano y del ruido 
blanco, esto se debe sobre todo a que en esta etapa de 
caracterización de las pruebas de esfuerzo se está trabajando 
solamente con sujetos sanos, probablemente para pacientes 
con algún tipo de enfermedad cardiaca se obtengan valores 
que se alejen del ruido 1/f. Además no se observaron 
crossovers, lo cual se ha reportado que se observan en 
pacientes y prácticamente no se observan en sujetos sanos. 

V. CONCLUSIONES 
 
A partir de los resultados obtenidos se puede concluir 

que la realización de las pruebas de esfuerzo en una 
caminadora comercial, es ideal para identificar el estrés 
cardiaco en un sujeto sano. Sin embargo deben determinarse 
los parámetros óptimos de velocidad, inclinación y duración 
de la prueba para obtener los mejores resultados. Hasta el 
momento se puede concluir que no es necesario variar la 
inclinación para obtener buenos resultados y aunque se 
pueden hacer pruebas de esfuerzo con velocidades más 
grandes no serían convenientes para garantizar la seguridad 
y comodidad del sujeto, una velocidad de 4 mi/h y una 
duración máxima de la prueba de 30 minutos parece 
adecuada, sobre todo porque nos parece que es una prueba 
que podrían realizar la mayoría de los pacientes, en 
particular los pacientes que tienen síndrome metabólico, que 
es el siguiente objetivo de la presente investigación. El 
Método DFA se aplicó a las series de interlatido cardiaco 
segmentadas a partir de señal ECG, de las cuales se 
obtuvieron parámetros que no permitieron determinar 
cualitativamente el estrés cardiaco al cual fue sometido el 
corazón durante las pruebas de esfuerzo. 
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Resumen –– El análisis de fluctuaciones sin tendencia (DFA) es 
una metodología muy eficaz para estudiar series de tiempo 
provenientes de sistemas biológicos complejos, como las series 
de interlatido cardiaco. Dicho análisis ayuda a conocer el 
estado de salud de un paciente ya que se ha determinado que 
en pacientes sanos y jóvenes usualmente las gráficas obtenidas 
por análisis DFA son lineales, en cambio en pacientes con 
problemas cardiacos las gráficas presentan crossovers donde se 
producen cambios de pendiente. La determinación de la 
posición de estos crossovers y el cambio de pendiente 
involucrado es relevante para apoyar un posible diagnóstico. 
La propuesta del presente trabajo es usar el concepto de 
curvatura geométrica para caracterizar estos crossovers en 
series de interlatido cardiaco obtenidas de pacientes con 
insuficiencia cardiaca. Se realizó una comparación con sujetos 
de un grupo de control de personas sanas y se validó el método 
cuantificando de forma manual las posiciones y cambios de 
pendiente.  

 
Palabras Clave – Método DFA, curvatura, crossover, 
insuficiencia cardiaca 

 
Abstract –– 20TThe detrended fluctuation analysis (DFA) is a very 
effective methodology to study the time series of complex 
biological systems, such as heartbeat intervals time series. This 
analysis helps to know a patient’s health status and it has been 
determined that in healthy and young patients usually the 
DFA’s analysis graphs are linear, whereas in the patients with 
cardiac problems the graphs present crossovers, these are 
points there the slope changes. The determination of the 
position of these crossovers and the involved slope change is 
relevant to support a possible diagnosis. The proposal of the 
present work is to use the geometric curvature concept to 
characterize these crossovers in heartbeat intervals time series 
obtained from patients with heart failure. A comparison was 
made with the subjects of a control group of healthy people 
and the method was validated by manually quantifying the 
positions and slope changes. 

Keywords ––DFA method, curvature, crossover, congestive 
heart failure 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
El análisis de fluctuaciones sin tendencia, DFA, por sus 

siglas en inglés (detrended fluctuation analysis) es un 
método utilizado para detectar correlaciones aparentemente 

de largo alcance en  señales no estacionarias, ruidosas o 
señales aleatorias. Ha sido ampliamente utilizado en 
diversas ciencias, por ejemplo: computacionales, 
bioinformática, biodinámica, entre otras [9]. Debido a que 
muchas señales biológicas presentan un comportamiento 
complejo, por ejemplo, los tacogramas o series de interlatido 
cardiaco, en las cuales no es posible analizarlas por métodos 
de ajustes tradicionales [6,7,8], el método DFA es una 
opción viable para su estudio.  

Las enfermedades cardiacas son la principal causa de 
muerte en el mundo, son un grupo de desórdenes del 
corazón y de los vasos sanguíneos [1]. Uno de estos 
desordenes es la insuficiencia cardiaca congestiva (CHF) la 
cual es el resultado final de alteraciones en la función del 
corazón, cuya principal característica es el bombeo 
inadecuado de sangre del corazón [2,3]. En México un 19% 
de las muertes prematuras anuales tanto en hombres como 
en mujeres son a causa de enfermedades cardiovasculares 
[4], lo cual representa un grave problema de salud pública.  

La clasificación NYHA (New York Heart Association) es 
un indicador útil para determinar la gravedad de la 
condición de un paciente con Insuficiencia Cardíaca 
Congestiva. Valora la actividad física del paciente 
basándose en las limitaciones que se presenten, ocasionadas 
por los síntomas cardíacos. Esta clasificación consta de 4 
clases: 
•  Clase I: La actividad ordinaria no ocasiona excesiva 

fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso, es decir no 
hay limitación de la actividad física. 

•   Clase II: La actividad ordinaria ocasiona fatiga, 
palpitaciones, disnea o dolor anginoso pero estable en 
reposo. Existe una ligera limitación de la actividad física. 

•   Clase III: Confortables en reposo. La actividad física 
menor que la ordinaria ocasiona fatiga, palpitaciones, 
disnea o dolor anginoso. Se presenta una marcada 
limitación de la actividad física. 

•   Clase IV: Los síntomas de insuficiencia cardíaca o de 
síndrome anginoso pueden presentarse  incluso en reposo. 
Si se realiza cualquier actividad física, los síntomas se 
intensifican. Hay una incapacidad para llevar a cabo 
cualquier actividad física [5].   
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II. METODOLOGÍA 
  

 El método DFA tiene la ventaja de evitar detectar falsas 
correlaciones aparentemente de largo alcance, producto de 
la no estacionariedad propia de las series. 

Este método consiste en dividir la serie de tiempo en 
ventanas de igual longitud. Posteriormente, en cada ventana 
se realiza un ajuste lineal por mínimos cuadrados de la serie 
original y se calcula la variancia de la fluctuación, restando 
la tendencia lineal local en cada una de las ventanas. 
Finalmente, se estudia la dependencia de la fluctuación de 
las tendencias locales F(k) respecto al tamaño de ventana k.  
1.- Se parte de una serie de tiempo inicial (de longitud total 
20TN20T), esta serie se integra: 
 
 
 
 
2.- La serie se divide en cajas de igual longitud 20Tn20T. En cada 
una de las cajas, una recta de mínimos cuadrados (o una 
curva polinomial de orden 20Tk20T) se ajusta a los datos la cual se 
conoce cono la tendencia local 20Tyn(k)20T. Posteriormente, los 
puntos de la línea se restan de la serie integrada 20Ty(k) 20Ten 
cada caja. La raíz media cuadrática de la fluctuación de esta 
serie integrada 20Ty 20Tsin tendencias se calcula por medio de:  
 
 
 
 
3.- Este cálculo se repite sobre todas las escalas de tiempo 
(tamaños de caja), desde 20Tn=minbox 20Thasta 20Tn=maxbox20T, para 
obtener un comportamiento de ley de potencias entre 20TF(n) 20Ty 
20Tn20T. Donde, 20TF(n) 20Tse incrementaría con el tamaño de la caja.  
 

Este análisis provee un paramento cuantitativo simple, 
el cual representa la correlación propia de la serie, el 
exponente γ DFA [6]. El proceso es tomado sobre varias 
escalas (tamaño de las cajas), para obtener una ley del 
comportamiento del poder 20TF(n) = nP

γ
P20T, con una γ el cual es el 

exponente que refleja las propiedades de la señal, 
mencionado anteriormente. La importancia de este 
parámetro recae en que es posible identificar múltiples 
estados de un mismo sistema de acuerdo al comportamiento 
de dicho exponente, en este caso particular, el exponente 
DFA de series de interlatido cardiaco es diferente en 
pacientes congestivos que en los sanos [10, 11, 12]. El valor 
γ = 1/2 representa la ausencia de correlaciones, es decir, 
ruido blanco, como se observa en la Fig. 1; γ = 1 significa 
ruido 20T1/f, 20Tcorrelaciones de largo alcance; mientras que γ = 
1.5 representa un ruido Browniano, totalmente 
correlacionado o correlaciones de corto alcance, el cual se 
puede observar en la Fig. 2.   

Las series empleadas, fueron tomadas de la base de 
datos PhysioBank, en la pagina 16Thttps://physionet.org16T la cual 
consiste en 29 grabaciones a largo plazo de ECG de sujetos 
entre 34 a 79 años, con insuficiencia cardiaca  congestiva 

con una clasificación NYHA: I, II, y III, 54 registros de 
ECG a largo plazo de sujetos con ritmo sinusal normal de 30 
hombres, entre 28,5 a 76 años de edad y 24 mujeres entre 58 
a 73 años de edad y 13 registros de hombres entre 22 a 71 
años y  mujeres con edades entre 54 a 63 años con 
insuficiencia cardiaca congestiva grave Clasificación 
NYHA: 3-4. 

 

 
20TFig. 120T. Gráfica DFA para una serie de ruido blanco 
 

 
 

20TFig. 220T. Gráfica DFA para una serie de ruido browniano  
 

Estas series fueron sometidas a un análisis DFA con un 
algoritmo en matlab y se analizaron manualmente utilizando 
el criterio de curvatura para poder caracterizar crossovers en 
las series. Se realizó posteriormente un ajuste por mínimos 
cuadrados con puntos antes y después del supuesto 
crossover para reafirmar el resultado puesto a que este 
método ya ha sido utilizado anteriormente. 
 
 

CURVATURA. Para fines prácticos, se consideraron 
los cambios de pendientes en las gráficas DFA de personas 
con alguna cardiopatía como una curva, las cuales resulta 
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útil parametrizar con respecto a muchas variantes, la 
curvatura es nuestro paramento a analizar.  

Se define a la curvatura de una línea en un punto dado 
como la magnitud de la razón de cambio del vector tangente 
unitario con respecto a la longitud del arco [13], es decir, es 
una medida, en dicho punto, de qué tan rápido la curva 
cambia de forma [14]. Se hizo uso de la herramienta 
“spline” en matlab para la interpolación de puntos y así 
poder suavizar las curvas. La fórmula para el cálculo de 
curvatura fue la siguiente 

 
Donde y’, y’’ representan la primera y segunda derivada 

numérica del vector obtenido en el análisis DFA de las 
series de tiempo.. 

  
III. RESULTADOS 

 
Del análisis de 54 series de personas sanas y 42 

personas con patologías cardiacas se obtuvieron los 
resultados reportados en la tabla 1. 

Los fallos obtenidos son debido a que se localizaron 
incorrectamente los crossovers o a que se detectaron en las 
gráficas cuando estas carecían de los cambios de pendiente. 
Esto es más notorio en la clasificación de las series de las 
personas sanas, en comparación de las personas Congestivas 
donde sí se obtuvo un número considerablemente bajo de 
fallos. Esto nos indica que el criterio es muy sensible a los 
cambios de pendiente que se presentan en las gráficas. Los 
aciertos en la localización de crossover con el criterio de 
curvatura fueron superior a los aciertos por ajustes lineales 
en ambas categorías, lo cual nos da una mayor confiabilidad 
en el criterio de curvatura. 

En las Figs. 3 y 4 se observan gráficas de análisis DFA 
de una persona sana y una persona congestiva 
respectivamente. 

 
IV. CONCLUSIONES 

 
El objetivo principal del trabajo es poder determinar 

crossovers en gráficas de personas congestivas, en esa 
clasificación se tuvo un porcentaje de 78.57% de aciertos 
(tabla 1.1) el cual es considerablemente aceptable para el 
análisis en personas con alguna cardiopatía. En las series de 
personas sanas, el método tuvo un mayor número de fallos, 
es importante tener en cuenta que tal vez no sea muy factible 
el buscar crossovers donde realmente las gráficas no los 
presentan. Es un criterio muy sensible a los cambios de 
pendiente o a las curvaturas presentes y es por ello que se 
presentan esos fallos. 

 
20TTabla 1. 20TResultados obtenidos en el análisis de series de 

interlatido cardiaco en dos grupos de personas 

 
 

 
20TFig. 3.20T Análisis DFA persona sana. 

 

 
20TFig. 4.20T Análisis DFA persona con insuficiencia cardiaca. 

 

 54 sanos  42 congestivos   

Fallos del 
criterio de 
curvatura  

15 2 

Aciertos del 
concepto de 
curvatura  

34 33 

Aciertos por 
ajustes lineales  

26 31 

Aciertos de 
ambos criterios 

23 23 
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20TTabla 1.1 20TResultados obtenidos en porcentajes.  
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 Aciertos 
con series 

de 
personas 

sanas 

Aciertos 
con series 

de 
personas 
enfermas 

Fallos del 
criterio 

Total de 
aciertos 

Criterio 
de 

curvatura 

62.9% 78.57% 17.7% 69.79% 
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24TResumen –– Presentamos el análisis multilongitud de onda de 
una fuente ultra-luminosa en rayos X (ULX) que se encuentra 
albergada  en la galaxia espiral NGC 6946. Esta ULX es la 
fuente ultra-luminosa en rayos X más luminosa en esta galaxia y 
está asociada al remanente de supernova MF16. 
24TEl análisis multilongitud de onda está basado en imágenes 
obtenidas de las bases de datos del Telescopio espacial Hubble 
(HST), del telescopio espacial Spitzer y del observatorio espacial 
Hershel. Con la finalidad de determinar la naturaleza de esta 
fuente realizamos un análisis en rayos X de esta ULX.  Además 
en este trabajo estudiamos la cinemática del remanente de 
supernova en la línea de Hα con datos del interferómetro Fabry-
Perot de barrido PUMA. 
 
22TPalabras Clave –22T 22TAstrofísica , galaxias, medio interestelar, 
, rayos X, ULX. 
 
1TAbstract –– We present multiwavelength observations of an 
ultra-luminous X-ray source hosted in the spiral galaxy 
NGC6946.1T We present optical observations in Hα , [SII]λλ 
6717,6731 Å; [NII]λ 6584 Å and [OIII]λ 5007 Å lines using a 
Fabry-Perot Interferometer. We studied the kinematics of the  
ULX4 which is associated to the MF16 supernova remnant. We 
also, analyzed the X-ray emission of this ULX in order to find 
the black hole mass of the ULX. The 1Tmultiwavelength analysis 
is based on images obtained from the 1T24THubble Space Telescope 
(HST),  Spitzer Space Telescope and Hershel Space 
Observatory. 
 
 
18TKeywords –– Astrophysics, galaxies, interstellar medium,  
18TX-ray ULXs. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Las fuentes ultra-luminosas en rayos X (ULX, por sus 
siglas en inglés) son fuentes muy luminosas no nucleares; es 
decir que no se encuentra en el centro de las galaxias que los 
albergan. Sus luminosidades se encuentran en el rango de 
10P

39 
P - 10P

41
P erg sP

-1
P  en el rango de energías de 0.5-10 keV . 

 

 
 En general, una ULX puede ser un sistema binario con 
componente compacta (enana blanca, estrella de neutrones o 
agujero negro) acretando material de una compañera, ya que 
estos sistemas son los que tienen mayor probabilidad de 
acretar material de una estrella compañera. En estos 
sistemas, la luminosidad máxima que alcanzan estas fuentes 
es del orden de la luminosidad de EddingtonP

1
P[1], [2], [3]; 

[4] [5], [6], [7]. 
 

Las ULXs se encuentran en galaxias elípticas, espirales 
e irregulares; sin embargo, las más luminosas se encuentran 
en galaxias con una formación estelar alta.  Algunas ULX se 
han encontrado en galaxias en interacción [7].  
 La galaxia espiral  NGC 6946 también conocida como 
UGC 11597, es una galaxia espiral tipo SAB(rs)cd [8]. Es 
decir, es una galaxia espiral con bulbo extendido, barrada 
con brazos espirales abiertos, las siglas “sr” se refieren a que 
tiene un seudo anillo. Esta galaxia se encuentra a una 
distancia de 5.5 Mpc  (1 pc = 3×1016 m) y se encuentra en 
las coordenadas celestes 20h34m52.3s,+60d09m14s.  Esta 
galaxia alberga cinco ULXs clasificadas como ULX1 a 
ULX5.  
 
 La ULX4 es la fuente ultra-luminosa en rayos X más 
luminosa en esta galaxia; está localizada en la parte interna 
de uno de sus brazos. Esta ULX está clasificada por otros 
autores como NGC 6946 X-8, NGC 6946 X-1, N58, 
NGC6946 X-11,  UXL3 y ULX4.   Además, esta fuente 
está asociada con el remanente de supernova (MF 16).  
 
 La Figura 1 muestra una imagen de NGC 6946 obtenida 
de la base de datos de Sloan Digital Sky Survey (SDSS) en 
la banda azul. En esta imagen podemos ver que esta galaxia 
cuenta con múltiples brazos espirales.  Así mismo se 
muestra la posición de las cinco ULXs que tiene esta galaxia  
y las cuales fueron clasificadas por Swatz y colaboradores 
en 2011. 
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Fig. 1. Imagen de la galaxia NGC 6946 obtenida de la base de datos del 
Sloan Digital Sky Survey (DSS) en la banda azul. El eje x muestra la 
ascensión recta y el eje y es la declinación. Se muestra la ubicación de las 
ULXs. 
 
La Figura 2 muestra una imagen del remanente de 
supernova MF16 obtenida de la base de datos del T24Telescopio  
espacial Hubble (24THST) con el filtro F656W. 
 
 

II. OBSERVACIONES Y REDUCCIONES 

A. Observaciones y reducciones con el interferómetro 
Fabry-Perot 

  Las observaciones en el óptico se realizaron en 1998 en 
el Telescopio de 2.1 m en el Observatorio Astronómico 
Nacional de la Universidad Autónoma de México (OAN, 
UNAM), localizado en la Sierra de San Pedro Mártir, Baja 
California utilizando el Interferómetro Fabry-Perot de 
barrido PUMA (IFPB). Las dimensiones del detector son de 
2048x2048 pixeles y para las observaciones utilizamos un 
binning igual a 4 produciendo así un campo de 512x512 
pixeles. El resultado de cada exposición con el PUMA es un 
cubo de datos, con dos dimensiones espaciales (x,y) y una 
dimensión asociada al número de canales barridos, es decir 
la longitud de onda correspondiente a la separación del 
interferómetro [9]. Estos cubos de datos nos permiten 
entender el comportamiento del gas ionizado, su morfología, 
construir curvas de rotación, calcular cantidad de materia en 
la galaxia, entre otras cosas.  
 
 De esta manera obtuvimos dos cubos, uno con 48 
interferogramas de calibración y otro cubo con 48 
interferogramas del objeto observado. Para mayores detalles 
sobre el instrumento y la obtención de los datos ver [10].  
 
 
 
 

Fig. 2. Imagen  del remanente de supernova MF16 obtenida de la base de 
datos del HST con el filtro F656W. 
 

Además de los cubos de datos obtuvimos una serie de 
imágenes directas en Hα, [SII]λλ 6717,6731 Å; [NII]λ 6584 Å y 
[OIII]λ 5007 Å,con un binning igual a 2 (campo de visión de 
10'). El tiempo se exposición de cada imagen directa es de 
120 s. 
 
  La reducción de los datos obtenidos con PUMA se 
realizaron con los software ADHOCw desarrollado por J. 
Boulesteix y CIGALE. El proceso de reducción tanto de 
CIGALE [11] como de ADHOCw es el siguiente: i)  
Cálculo del mapa de la fase parabólica obtenida del cubo de 
calibración. Este mapa proporcional la longitud de onda de 
referencia para el perfil del a línea observada en cada pixel. 
ii) Convertir los patrones de interferencia observados en  
mapas de longitud de onda (cubo lambda) usando la fase. 
Este cubo se puede ver como rebanadas de velocidad, por lo 
que podemos obtener el campo de velocidades  de la 
galaxia.  iii) Sustracción de las líneas del cielo. Estas líneas 
corresponden a las líneas de la atmósfera terrestre, por 
ejemplo las líneas de emisión de OH. iv) Cálculo del campo 
de velocidades; el cual se obtiene al medir la posición del 
baricentro de la línea de Hα para cada pixel. v) Obtención 
de los mapas monocromático y del continuo. El primero se 
obtiene midiendo la intensidad encontrada dentro de la línea 
y por arriba del continuo. El mapa del continuo se obtiene 
midiendo la intensidad que se encuentra fuera de la línea de 
emisión 
 
 

B. Observaciones y reducciones en rayos X 
 Las observaciones en rayos X para este trabajo se 
obtuvieron de la base de datos de Chandra (ObsID 1043) 
con instrumento ACIS-S (del inglés Advanced CCD 
Imaging Spectrometer) en septiembre de 2001 con  un 
tiempo se exposición de 590 ks. 
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Fig. 3. Imagen de Chandra/ACIS-S3 en rayos X de la galaxia NGC 6946 
obtenida en Septiembre de  2001 (ObsID 1043). Se muestra además un 
acercamiento de cada ULX.  
 
 
 La reducción de los datos en rayos X se realizó con el 
software CIAO 4.7 (del inglés Chandra Interactive Analysis 
of Observations) así mismo utilizamos los datos de 
calibración de Chandra CALDB 4.6.9.  
 
  El proceso de reducción consiste en la recalibración de 
los datos de evento (event data) debido a que los archivos de 
calibración se encuentran en constante mejoría. Para la 
recalibración de los datos utilizamos la tarea 
chandra_repro; esta tarea lee los datos estándar que se 
obtienen de una observación y crea un conjunto de archivos 
calibrados (repro). Posteriormente se realizó el ajuste 
astrométrico  y se filtraron los datos de periodos con un alto 
número de cuentas de fondo con la tarea  lc_clean. 
 
 

C. Observaciones en otras longitudes de onda 
 Las imágenes del HST se obtuvieron con la cámara 
WFPC2 (del inglés Wide Field Planetary Camera 2) y los 
filtros F439W, F555W, F656N, F673N, F814W. Las 
imágenes en el cercano ultravioleta (NUV; 1770-2730 Å) y 
lejano ultravioleta (FUV; 1350-1780 Å) se obtuvieron de la 
base de datos de GALEX [12]. Las imagen en el mediano 
infrarrojo (MIR; a 7.9 μm) y lejano infrarrojo (FIR; a 100 
μm) se obtuvieron de la base de datos de SPITZER (OBSID 
101) y Herschel (OBSID1 1342191947 y OBSID1 
1342191949), respectivamente.  
 

Así mismo obtuvimos la imagen obtenida de la base de 
datos de 2MASS en la banda Ks (2.2 μm). La imagen en HI  
se obtuvo de la base de datos de THINGS (HI Nearby 
Galaxy Survey; [13]. Estas observaciones fueron realizadas 
usando el VLA en las configuraciones B (210 m to 11.4 
km), D (35 m to 1.03 km) y la configuración C (35 m to 3.4 
km) para obtener finalmente una resolución de ~6”. 
 
 
 

 

 
Fig. 4. Espectro de emisión en rayos X de la ULX4. Abajo: Imagen 
monocromática de la ULX4 sobrepuestos los perfiles de línea de Hα. 
 
 

III. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

A. Rayos X 
La Figura 3 muestra la imagen en rayos X de NGC 6946 y 
un acercamiento de cada ULX detectada por el Telescopio 
Chandra. El análisis y ajuste espectral lo realizamos con  el 
software XSPEC versión 12.9.0 y se muestra en la Figura 4. 
 
 El espectro de la ULX se obtuvo al extraer la emisión  
dentro de la elipse que define el tamaño en rayos X. Para el 
ajuste usamos el software XSPEC y considerando una 
densidad columnar de NRHR= 0.211x10P

22
P cmP

-2
P (Dickey & 

Lockman 1990) y una metalicidad de 0.5 ZRʘR (Gazak et al., 
2014). Los modelos que se ajustan mejor serán aquellos 
modelos que reproduzcan los parámetros observados, por 
ejemplo densidad columnar, y de los cuales se obtendrían 
las propiedades físicas de las fuentes tales como la 
temperatura y luminosidad, así como una estadística de 
χP

2
P=σ(DRi -R MRiR)P

2
P/σP

2
P reducida más próxima a la unidad, donde 

DRiR son los datos observados, MRiR es el modelo ajustado y σP

2
P 

es la varianza.  
 

El mejor ajuste espectral para la ULX4 se realizó con un 
modelo powerlaw + mekal, esto indica la componente suave 
del espectro puede describirse como un plasma térmico, en 
particular indica la presencia de un disco de acreción con 
kT= 0.63 keV  y  con  una  luminosidad  en  rayos  X  de   
LRX R=5.48x10P

39
P erg sP

-1
P. 

 
Los valores obtenidos de este ajuste son similares a los 
obtenidos por [14] los cuales usan datos del telescopio 
XMM-Newton y a los obtenidos por [15] con datos del 
telescopio Chandra. El espectro de emisión en rayos X de 
esta ULX muestra que está dominado por la componente no 
térmica (su espectro en el rango de los rayos X duros va de 
2.0 a 8.0). 
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Fig. 5. Imágenes directas de la ULX4 en Hα, [SII]λ6517,6531 Å, 
[NII]λ6584 Å  y [OIII]λ5007 Å obtenidas con el F-P.  
 
 

 
Fig. 6 .Imágenes tomadas de la base de datos del HST. Se muestra un 
acercamiento de la ULX4 tomadas con la cámara WFPC2 y los filtros 
F439W, F555W, F656W y F673N. Los círculos punteados indican la 
posición de las regiones HII identificadas por [18] y [19]. 
 
 
B. Fabry-Perot e imágenes con el HST 
 La Figura 5 muestra las imágenes directas de la ULX4 
en los filtros de Hα, [SII]λλ 6717,6731 Å; [NII]λ 6584 Å y 
[OIII]λ 5007 Å, podemos ver que en todos ellos presenta 
fuerte emisión. 
 

 

 
Fig. 7.  Imagen monocromática de la ULX4 sobrepuestos los perfiles de 
línea de Hα. 
 
 

De estas imágenes y de las imágenes obtenidas del  HST 
con diferentes filtros vemos (ver Figura 6) que la ULX y el 
remanente de supernova están asociados; además de que se 
observa un objeto compacto central. Todas estas imágenes 
muestran que el remanente es la contraparte óptica de la 
ULX4. Además en estas imágenes podemos observar que la 
morfología del remanente no es esféricamente simétrica. De 
las imágenes directas obtenidas con el PUMA  obtuvimos 
que el radio óptico de esta ULX es de 53 pc, similar al 
encontrado por otros autores. 
 

La Figura 7 muestra los perfiles del gas ionizado 
alrededor de la ULX 4 sobrepuestos en una región de 12×12 
pixeles de la imagen monocromática obtenida de la 
reducción de los datos del IFPB. Los perfiles corresponden 
al cubo lambda (de Hα). Algunos de estos perfiles muestran 
más de una componente. En esta Figura vemos que existe 
mayor emisión en el lado norte de la fuente. 
 
 
C. Multilongitud de onda 
 La Figura 8  muestra  un mosaico multilongitud de onda 
de una región de 33”×33”(80 pc×80 pc) alrededor de la 
fuente. Vemos que no existe emisión en la banda K en la 
posición de la ULX y que la emisión detectada en las 
imágenes Spitzer y Hershel es muy débil. Por otro lado se 
puede ver que emisión más fuerte en FUV y NUV, la cual 
posiblemente esté asociada con componente estelar joven.  
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Fig. 8 .Mosaico multilongitud de onda de la ULX4. Paneles superiores muestran las imágenes en FUV, NUV y el mapa de color F555W-F814W (realizado 
con imágenes del HST). Paneles inferiores muestran las imágenes en la banda K, e infrarrojo a 7.9 μm (del Telescopio Spitzer) y 100 μm (del Telescopio 
Hershel). Los círculos punteados indican la posición de las regiones HII identificadas por [16] y [17]. 

 
 
D. Velocidad de expansión del remanente 
 

Para obtener la velocidad de expansión de este 
remanente extrajimos un perfil que comprende una región 
de 6×5 pixeles. La descomposición del perfil se realizó con 
el software CIGALE. El ajuste realizó con el menor número 
de gaussianas después de la convolución del perfil 
instrumental y se muestra en la Figuras 9.  La 
descomposición del perfil se indica con líneas delgadas y 
con números encerrados en circunferencias. 
 

La velocidad de expansión la obtuvimos considerando 
las componentes extremas Vmax y Vmin y con la expresión: 
Vexp = (Vmax – Vmin)/2. De esta forma encontramos que 
la velocidad de expansión de esta fuente es de 80 km sP

−1
P. 

 
E. Energía y edad del remanente de supernova  

Para determinar la edad del remanente de supernova, 
consideramos que se encuentra en la fase de evolución 
Sedov-Taylor. Por lo tanto usamos la solución analítica 
autosimilar para esta fase: 
 
 
 
 

 
 
 

t(4)=39.1 RRsR / VRs R………………….(1) 
 
donde RRsR es el radio de la onda de choque de la fase de  
Sedov-Taylor  en unidades de pc, VRsR es la velocidad el 
choque en km sP

−1
P. En este caso el radio es de  53 pc y 

Vs=Vexp=80 km sP

−1
P.  De esta forma encontramos que la 

edad del remanente es de 25×10P

4
P años. 

 
Para la energía inicial de la explosión del remanente de 

supernova (ER0R) tenemos  
 

ER0R=2.44x10P

-9
P n VRsRP

2
P RRsRP

3 
P ………………….(2) 

 
donde la onda de choque de la fase de  Sedov-Taylor  en 
unidades de pc, VRsR es la velocidad el choque en km sP

−1
P.  

 
Si consideramos que la densidad prechoque nR0R es de 1 

cmP

-3
P, la energía inicial depositada en el medio interestelar 

por la supernova es de ER0R=2.3×10P

50
P erg. 
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Fig. 9 .Perfil de velocidad radial en Hα en una región de 6×5 pixeles 
alrededor de la ULX4. El eje “x” indica la velocidad radial mientras que el 
eje “y” indica la intensidad en unidades arbitrarias. La descomposición del 
perfil se muestra con líneas delgadas, cada componente está representada 
con círculos. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

 
En este trabajo estudiamos la emisión multilongitud de onda 
de la fuente ultra-luminosa en rayos X ULX4 albergada en 
la galaxia espiral NGC 6946. Esta ULX está asociada al 
remanente de supernova MF16; de esta manera también 
estudiamos la cinemática del remanente. Los resultados se 
resumen a continuación. 

 
 El espectro de energía en rayos X muestra que esta ULX 
presenta un comportamiento típico de estas fuentes: un 
exceso suave por debajo de 2 keV y una curvatura dura por 
arriba de 2 keV. 
 
 El ajuste del espectro en rayos X sugiere que esta ULX 
alberga un agujero negro con una masa de 4.2 M⊙ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Las imágenes obtenidas con el PUMA y de la base de 
datos del Telescopio Espacial Hubble confirman que el 
remanente de supernova es la contraparte óptica de la 
ULX4.  
 
 El perfil de velocidad obtenido con el IFPB indica que 
el remanente de supernova tiene una velocidad de expansión 
de 80km sP

−1
P. 

 
 La edad del remanente de supernova que obtuvimos en 
este trabajo es de 25×10P

4
P años. Considerando que se 

encuentra en fase Sedov-Taylor. La energía depositada en el 
medio interestelar en el momento de la explosión de la 
supernova es de ER0R=2.3×10P

50
P erg. 
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Resumen - En el presente trabajo, se describe la síntesis de 
catalizadores titania-zirconia dopados con cobre y 
platino, por el método de sol-gel de una etapa. Los 
catalizadores contienen concentraciones de 1, 3 y 5 % en 
peso de Cu y una relación molar de 1:1 de TiOR2R-ZrOR2R. 
La matriz titania-zirconia fue sintetizada con 
precursores de butóxido de titanio y butóxido de 
zirconio; los catalizadores obtenidos se calcinaron a 400 
°C. 

Los patrones de difracción de rayos X indican que 
los materiales son amorfos. Los perfiles de reducción a 
temperatura programada TPR (Temperature-
Programmed Reduction, por sus siglas en ingles), del 
conjunto de catalizadores con cobre, muestran 4 picos de 
consumo de hidrogeno que asociamos a diferentes iones 
reducibles.  

Como prueba catalítica, los catalizadores Cu/ZrOR2R-
TiOR2 Rse emplearon en la reacción de descomposición del 
colorante Yellow 39. Se encontró que los catalizadores 
Cu/ZrOR2R-TiOR2 Rdegradan al colorante Yellow 39. Y que 
la concentración de cobre de 1, 3 y 5 % en peso degradan 
con intensidad similar. 

 
Palabras Clave – Titania–zirconia, Oxido de cobre, DRX, 
RTP, Fotocatálisis. 
 
Abstract –– In the present work, we describe the synthesis 
of titania-zirconia catalysts, doped with copper by the 
one-step sol-gel method. The catalysts contain 1, 3 and 5 
wt% of Cu, and a 1:1 molar ratio of TiOR2R/ZrOR2R. The 
titania-zirconia matrix was synthesized with precursors 
of titanium n-butoxide and zirconium n-butoxide; the 
catalysts were calcined at 400 ° C. 

X-ray diffraction patterns indicate that the materials 
are amorphous. The Temperature Programmed 
Reduction profiles (TPR) of the set samples show 4 types 
of reducible ions with different maxima at the hydrogen 
consumption peaks. 

In the catalytic test, the catalysts Cu/ZrOR2R-TiOR2R 
were used in the Yellow 39 dye decomposition reaction. 
We have found that the set of catalyst Cu/ZrOR2R-TiOR2R 
degrade the Yellow 39 dye. And the loading of copper 1, 
3 y 5 wt% degraded in a similar intensity. 
 
Keywords –– Titania–zirconia, Copper oxide, XRD, TPR, 
Photocatalysis. 

I. INTRODUCCIÓN 

 El cobre es un elemento importante en la catálisis, 
debido a las propiedades redox que pueden ser explotadas en 
muchos procesos catalíticos. Por ejemplo, los catalizadores 
del tipo Cu-zeolitas han sido ampliamente estudiados para la 
reducción catalítica selectiva (SCR) de estas especies NOx 
[1,2], y hay estudios básicos sobre su actividad en la SCR 
del amoniaco (NHR3R) [3,4]. En estos catalizadores, el cobre 
suele presentarse como ión en el estado de oxidación +2 o 
+1, que dependerá de la activación térmica y condiciones de 
preparación [4,5]. Otras aplicaciones importantes del cobre 
en catálisis se relacionan con el compuesto CuO soportado 
sobre diferentes óxidos (titania, zirconia y alúmina). 

Los catalizadores de Cu/SiOR2R fueron reportados para las 
reacciones de hidrogenólisis de ésteres. La naturaleza de los 
sitios activos del cobre en este tipo de catalizadores no ha 
sido reportada en la literatura. Entre los soportes más 
comunes del tipo óxidos, el compuesto de TiOR2R-ZrOR2R se 
emplea ampliamente para diversas aplicaciones, debido a su 
acidez y buenas propiedades mecánicas [7,8]. Se ha 
reportado como soporte para nanopartículas metálicas de 
platino para la oxidación de CO en los sistemas de escapes 
de autos [9], las nanopartículas de Oro sobre CeOR2R/TiOR2R-
ZrOR2R para eliminar CO en la reacción del tipo agua-gas a 
temperaturas bajas [10]. 

. La matriz TiOR2R-ZrOR2R se suele preparar mediante una 
reacción en estado sólido, mezclando óxido de titanio y 
óxido de circonio a temperaturas superiores de 1400 °C 
[14]. Sin embargo, este método produce materiales con una 
superficie específica muy pequeña (SSA). Por el contrario, 
las muestras preparadas por el método sol-gel demostraron 
tener una alta SSA a temperatura de síntesis muy bajas [15]. 

El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la 
carga de cobre en óxidos mixtos de TiOR2R-ZrOR2, Rlos cuales 
fueron preparados por el método sol-gel de una etapa los 
cuales se calcinaron a 400 °C. Además, la actividad 
catalítica de los materiales se evaluó en la descomposición 
del colorante orgánico reactivo Yellow 39 (R39). 
 

II. METODOLOGÍA 

Los catalizadores fueron preparados por el método sol- 
gel empleando precursores de Ti:Zr con la relación molar 
de1:1 y dopado con Cu al 1, 3 y 5 wt% (porciento en peso). 
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Se mezcló n-butóxido de titanio (Ti(O(CHR2R)R3RCHR3R)R4R, pureza 
de 97%,) con etanol (CHR3RCHR2ROH) en un matraz de reflujo y 
se dejó en agitación durante 2 h. Posteriormente, se añadió 
n-butóxido de zirconio (Zr(O(CHR2R)R3RCHR3R)R4R, pureza de 
76.80%), junto con ácido nítrico (HNOR3R, pureza de 66.3%) 
para controlar el pH = 3. La disolución fue sometida a 
agitación constante durante 24 h antes de añadir acetato de 
cobre (Cu(CHR3RCOO)2HR2RO,) en la cantidad deseada. La 
suspensión se dejó en agitación durante 48 h, antes de 
comenzar la hidrólisis, adicionando gota a gota de HR2RO (20 
ml) en 100 ml de etanol. Los geles formados se secaron a 
100 ºC durante 24 h y después se calcinaron a 400 ºC. Las 
muestras de CuORxR/TiOR2R-ZrOR2R resultantes se denominan a 
continuación CRxRTZ, donde x representa la concentración de 
cobre nominal en %wt (x = 1, 3 y 5), el material sin cobre 
TiOR2R-ZrOR2R fue preparado con el mismo método, y se 
denomina como TZ. 

Las mediciones que se realizaron a las catalizadores, se 
llevaron a cabo en un difractómetro de polvos marca 
Rigaku, modelo Miniflex 600, con las siguientes 
especificaciones: potencia máxima de 600 W, voltaje y 
corriente del tubo de 40 kV y 15 mA, respectivamente, tubo 
de rayos X de CuKα (λ = 1.54 Å), filtro de aluminio Kβ, 
monocromador de grafito, velocidad de exploración de 2 
°/min, ancho de paso mínimo de 0.001°, contador de 
centelleo NaI, detector de banda de silicio de alta velocidad, 
y un rango de exploración de 10 a 80° (2θ).  

Las condiciones para la reacción foto-catalítica fueron 
las siguientes: reactor de flujo intermitente, con un volumen 
de 250 ml, se prepararon 100 ppm de R39 en agua 
desionizada, el cual fue vertido en el reactor (previamente 
forrado de aluminio, para evitar la penetración de luz), la 
cantidad de catalizador fue de 50 mg; el volumen adicionado 
de HCl fue de 7 gotas para controlar el pH ácido de la 
disolución, finalmente se ocuparon 0.5 ml de HR2ROR2R como 
agente oxidante, además se usó una lámpara UV con 
longitud de onda de 254 nm. La reacción de fotocatálisis se 
estableció en 180 min, para todas las mediciones. Se 
tomaron alícuotas a t = 0, 5, 10, 20, 40, 60, 90, 120, 150 y 
180 min de reacción, para medir el espectro de absorción del 
R39.  

 
Fig. 1. Estructura molecular del colorante Reactive Yellow 39 (R39). 

 
La degradación fotocatalítica se monitoreo midiendo la 

disminución del pico de absorbancia UV-Vis en λ = 399 nm 
usando un espectrofotómetro de lámpara UV/Vis Variant 
modelo Cary 1G con v = 600 nm/min como velocidad de 

barrido y en el rango de longitud de onda de 190 a 900 nm. 
Las mediciones se realizaron en el Edificio W de la UAM-
AZCAPOTZALCO. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

A. Difracción de rayos X 
Los patrones de difracción de las muestras CRxRTZ (x = 1, 

3 y 5 %wt, TZ = TiOR2R-ZrOR2R) tratados a 400 °C se presentan 
en la Fig. 2. Estos patrones muestran cristalinidad muy baja, 
esto es congruente con lo reportado por Reddy et. al., quien 
afirmó que los óxidos mixtos de TiOR2R-ZrOR2R preparados por 
el método sol-gel no cristalizan a temperaturas por debajo de 
600 ° C [18]. 

Se observa que en la región 2θ = 20 y 40° se presenta un 
pico principal amplio mientras en las regiones de 2θ = 40° y 
70° se encuentran picos más débiles, esto se puede 
corroborar con la tarjeta JCPDS 00-037-1484 que indica la 
presencia de los picos principales de la fase monoclínica 
ZrOR2R en dichas zonas.  

No hay picos de difracción relacionados con óxidos de 
cobre I y II (tarjetas JCPDS 00-048-1548 y 00-005-0667 
respectivamente), lo que sugiere una buena dispersión del 
cobre en la superficie y en el volumen de la matriz TiOR2R-
ZrOR2R [19]. 

 

 
Fig. 2. Patrones de difracción de rayos X del catalizador CxTZ (x = 1, 3, 5 

%wt) calcinados a 400 °C. 
 
B. Reducción a Temperatura Programada 

 
Los perfiles RTP de las muestras de CxTZ calcinadas a 

400 °C se presentan en la Fig. 3.  
Las curvas se separaron en dos regiones: 150 - 300 °C y 

300 -550 °C. En la muestra C1TZ se observan dos picos de 
consumo de HR2R, uno amplio y otro más estrecho con 
máximos de temperatura en 430 y 250 °C (etiquetados como 
T2 y T1 respectivamente). En las muestras C3TZ y C5TZ 
está presente un pico ancho, denotado como T1, junto con 
otros picos más intensos y estrechos a baja temperatura, 
cuya posición cambia en las dos muestras. En la muestra 
C3TZ se presentan dos picos de reducción en la región de 
baja temperatura, con máximos en 204 y 247 °C 
(etiquetados como T3 y T2, respectivamente), junto a otro 
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pico en 180 °C (con la leyenda T4). En la muestra C5TZ se 
encuentran principalmente dos picos en la región de 
temperatura baja T4 a 173 °C y T3 a 202 °C. 

Todos los picos RTP descritos anteriormente pueden 
estar relacionados con la reducción (ganancia de electrones) 
de CuP

2+
P → CuP

+
P, ya que no se espera que el soporte de TiOR2R-

ZrOR2R se reduzca en las condiciones empleadas [10,12]. Los 
iones CuP

2+
P podrían estar presentes en partículas de CuO 

soportadas con tamaño variable, o podrían ocupar sitios 
estructurales o intersticiales en la superficie y en la mayor 
parte de la matriz TiOR2R-ZrOR2R [20]. Se espera que en todas 
estas especies, exista un pico característico de RTP del CuP

2+
P 

e interaccione con el soporte. 
Sobre estas premisas, el pico T1 de 430 °C, presente en 

todas las muestras, se puede asignar a iones aislados de 
CuP

2+
P, que interactúa fuertemente con la matriz; por ejemplo, 

la sustitución de TiP

4 + 
Po ZrP

4 + 
Pen la solución sólida [21, 22]. 

El pico T2 de 250 °C (pasando de un área integrada 
aproximadamente de 18 a 63, para C1ZT y C3TZ, 
respectivamente) fue asignado a la reducción de iones CuP

2 + 

Pen el volumen, de partículas soportadas de CuO en la matriz 
TiOR2R-ZrOR2R [23,24]. Los picos a menor temperatura de 
reducción (173 y 204 °C), asignados como T3 y T4, se 
explica con dos diferentes iones CuP

2+
P altamente dispersos, 

soportadas en las nanopartículas de CuO [25,26]. Otra 
interpretación encontrada en la literatura propone un cambio 
de reducción consecutiva de los iones CuP

2 + 
Pa Cu P

+
P y 

después a CuP

0
P en nanopartículas soportadas de CuO [27,28]. 

Esta interpretación es menos probable para nuestro estudio 
ya que uno esperaría observar el par T4/T3 con intensidad 
similar en la muestra C3TZ, esto no es el caso esperado. 

Aunque la asignación precisa de los picos T3 y T4 no es 
concluyente, los resultados apuntan al hecho de que 
principalmente hay tres sitios de CuP

2+
P en las muestras: (i) 

sitios aislados de CuP

2+
P, hallados a alta temperatura de 

reducción en la solución sólida de TZ, (ii) iones de CuP

2+
P 

soportados en partículas de CuO en el volumen, a 
temperatura de reducción intermedia y (iii) nanopartículas 
y/ó agrupaciones de CuO altamente dispersadas, con sitios 
de superficie reducibles a una temperatura relativamente 
baja (173 y 204 °C). Podemos plantear la hipótesis de que la 
diferencia de reducción de T3 y T4 está relacionada a sitios 
en la superficie de la partícula y en la interfaz con el soporte, 
los cuales son responsables de sus propiedades redox. 
Además, los datos RTP indican que la muestra de C5TZ 
presenta los sitios de cobre más fácilmente reducidos (y por 
lo tanto, es activamente redox). 

 

 
Fig. 3. Perfiles TPR de C1TZ, C3TZ y C5TZ 

 
C. Espectroscopia UV-Vis 

La Fig. 6 muestra los cambios temporales en el espectro 
de absorbancia UV-vis de la molécula del colorante R39, 
durante la reacción se tomaron alícuotas a t = 0, 5, 10, 20, 
40, 60, 90, 120, 150 y 180 min. Para hacer una comparación 
de la descomposición del colorante, se midió la absorbancia 
máxima en la banda de 399 nm, en función del tiempo de 
reacción (tR0R = 0 min y tRfR = 180 min), como se muestra en la 
Fig. 7. 

Durante el proceso de fotocatálisis, la compleja 
estructura orgánica del contaminante se rompe en 
componentes más pequeños. El sitio cercano al enlace (–
N=C–) es atacado durante el proceso de degradación del 
colorante, el cual es asistido por el catalizador (CuRxR/TiOR2R-
ZrOR2R); la destrucción fotocatalítica de los enlaces C-N, N-N, 
N=C conduce a la eliminación del color [29]. 
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Fig. 6. Espectro UV-Vis de la solución acuosa del colorante R39, tomado a 
diferentes tiempos de irradiación con luz UV (λ = 254 nm), pH = 3, usando 

la muestra CuRxR/TiOR2R-ZrOR2R (x = 1%wt). 
 

De la Fig. 6 es evidente que la molécula del R39 
presenta 3 picos principales de absorbancia, los cuales 
desaparecen progresivamente bajo la acción de la luz UV, 
catalizador CuRxR/TiOR2R-ZrOR2R y HR2ROR2R. El pico en 399 nm en 
la región UV, es característico de la especie cromófora que 
contiene el sistema π conjugado, enlazados por 2 dos grupos 
de N=C del RB39, que es responsable de la propiedad del 
color. Los picos de absorción en 265 y 230 nm, en la región 
UV, pueden deberse a la parte aromática, propias de los 
anillos de benceno o a los grupos sulfo (-SOR3R) presentes en 
la estructura del R39 [30, 31]. 

La Fig. 7, se construye tomando los valores máximos de 
absorbancia en 399 nm, en función del tiempo de reacción, 
seguido de esto, se transforman a valores de concentración 
(C) y se dividen entre el valor de la concentración inicial 
(CR0R), que corresponde a 100 ppm de R39, en el tiempo t = 0. 

La razón C/CR0R indica cómo se va consumiendo el 
colorante en función del tiempo (t) de la reacción. Por otro 
lado, la Fig. 8 se obtiene aplicando una operación aritmética 
de sustracción del tipo (1 - C/CR0R), la cual es multiplicada por 
un factor de 100, de esa manera se obtiene el parámetro 
%Decoloración, que indica el porcentaje de pérdida de color 
del R39. 

La reacción de descomposición del R39 (ver Fig. 7) fue 
monitoreada en la banda de absorción en 399 nm (proceso 
llamado decoloración). De la Fig. 7 se puede observar que la 
disminución de las líneas C/CR0R es parecida, ya que el 
catalizador basado en Cu (1%wt) alcanza un valor de 31% 
de reducción (línea roja con cuadros), mientras que Cu (3 y 
5 %wt) logran un descenso del 32 y 34 %, respectivamente 
(líneas moradas con rombos y azul con círculos). La 
incorporación de iones de cobre en la matriz titania-zirconia 
en concentraciones bajas, tiene una ligera contribución en 
las propiedades catalíticas para la descomposición de la 
molécula del R39, lo que sugiere que el método de 

preparación sol-gel a bajas temperaturas no es idóneo para 
sintetizar catalizadores eficientes. 
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Fig. 7. Perfiles de la variación de la concentración (C/CR0R) en función del 

tiempo, para la banda de absorción UV en 399 nm. 
 

La Fig. 8 es la contraparte de la Fig. 7, representa lo 
mismo, ya que indican el porcentaje de la pérdida del color 
de la molécula orgánica, en función del tiempo de reacción. 
El uso catalizadores del tipo CuRxR/TiOR2R-ZrOR2R, en presencia 
de luz UV y radicales OH• (proporcionados por el agente 
HR2ROR2R), promueve la descomposición de la molécula 
orgánica del R39 con bajas eficiencias (alrededor del 30%), 
ya que los perfiles de %decoloración no rebase el 50 %, 
haciendo que la reacción química se desarrolle lentamente. 
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Fig. 8. Porcentaje de la decoloración del R39 en función del tiempo, para la 

banda de absorción UV en 399 nm. 
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IV. CONCLUSIONES 

Las pruebas de TPR muestran la presencia de cuatro 
diferentes iones reducibles CuP

2+
P, con diferentes 

concentraciones en los tres catalizadores. El sitio de 
reducción de alta temperatura (T1) se asignó a iones CuP

2+
P en 

el volumen de la solución sólida. Este sitio, se presenta en 
todas los catalizadores con una concentración similar, 
disminuyendo ligeramente cuando se aumenta la 
concentración de cobre. 

Los sitios CuP

2+
P más fácilmente reducibles (T2, pico a 

250 °C) se asignaron a partículas de CuO en el volumen. 
Cabe destacar que no se observaron picos de CuO por XRD, 
lo que sugiere que estas partículas son relativamente 
pequeñas y soportadas sobre la matriz de TiOR2R-ZrOR2R. Otros 
dos sitios de CuP

2+
P fueron reducidos entre 170 y 200 °C (T4 

y T3, respectivamente), esto se asocia a la presencia de 
partículas altamente dispersas o agrupaciones de CuORxR. 

Los patrones de difracción de rayos X señalan que los 
catalizadores son amorfos, debido a que fueron sintetizados 
a temperaturas menores a 600 °C, lo que impide que ocurra 
una cristalización. 

La concentración inicial del colorante orgánico 
disminuye en función del tiempo de reacción, ya que la 
banda de absorción en 399 nm decrece constantemente. El 
catalizador de 1%wt de Cu presenta una eficiencia de 30%, 
mientras que los catalizadores de 3 y 5 %wt de Cu, logran 
una eficiencia ligeramente mayor de 31 y 34% 
respectivamente. Esto demuestra que la presencia de Cu en 
el soporte de TiOR2R-ZrOR2 Rno es un factor importante para la 
degradación del colorante Yellow 39. 
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23TResumen –– 23TSe depositaron películas delgadas de CdTe y CdS 
en sustratos de vidrio Corning por el método de Ablación 
Láser. Los sustratos fueron calentados a una temperatura de 
350ºC dentro de una cámara de vacío a una presión de            
10P

-6
PTorr. Se utilizó un láser pulsado Nd:YAG con una longitud 

de onda de 1064nm, frecuencia de 50Hz y con una potencia de 
2.4W para evaporar la superficie de blancos solidos de CdS y 
CdTe generando un plasma propio del material. A partir del 
análisis del espectro de transmitancia para cada muestra se 
obtuvo un ancho de banda prohibida promedio de 1.53eV para 
el CdTe y 2.31eV para el CdS. Por Rayos-X se obtuvieron 
planos preferenciales de crecimiento asociados a la fase cúbica 
en el caso del CdTe y a la fase hexagonal para el CdS. Por 
microscopia electrónica de barrido (MEB) se observa una 
distribución homogénea del material sobre el sustrato en 
ambas muestras sin la presencia de Pinholes. 
 
20TPalabras Clave –20T 20TPLD, CdTe, CdS, gap 
 
0TAbstract –– Thin films were deposited in glass substrates by 
PLD method, the substrates were heated to 350°C inside of a 
vacuum chamber with an environmental pressure of 10P

-6
PTorr. 

A pulsed laser Nd:YAG with a wavelength of 1064 nm, 50Hz 
and 2.4W of power was used to evaporate the surface of the 
target (CdS and CdTe), a plasma of the material was generated 
in the system. The transmittance spectrum was analyzed to 
calculate the gap energy for the CdTe and CdS samples, 
obtaining 1.53eV and 2.31eV respectively. Also the X-Ray 
method provide a way to associate structural properties to the 
material, finding cubic lattice in CdTe and hexagonal lattice 
for the CdS.  By Scanning Electron Microscopy (SEM) the 
material was characterized finding a uniformly distribution in 
the substrate surface without Pinholes presence.  
 
17TKeywords –– 17T20TPLD, CdTe, CdS, gap 

I. INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años la energía solar fotovoltaica 
ha representado gran parte del consumo energético mundial, 
en 2016 se estimó una capacidad de 230GW instalados [1]. 
La continua disminución de costos en la producción de esta 
energía [2] hace de esta alternativa la opción del futuro, pues 
se prevé que para el 2050 más del 20% de la electricidad 
mundial podría ser cubierto por esta energía renovable [3] 

El CdTe (Teluro de Cadmio) y CdS (Sulfuro de 
Cadmio) son materiales que se utilizan en la fabricación de 
celdas solares [4], estos son clasificados como 
semiconductores de transición directa y tienen un ancho de 
brecha prohibida reportados de 1.5eV [5] y 2.42eV [6]  
respectivamente. 

La técnica de ablación láser consiste en evaporar 
blancos solidos generando un plasma que es el medio de 
transporte del material a crecer dentro de una cámara al alto 
vacío. 

II. METODOLOGÍA 

Las muestras se depositaron sobre sustratos de vidrio 
Corning (índice de refracción de 1.5), estos sustratos (cortes 
cuadrados de 1mm × 1mm) fueron limpiados previamente 
para evitar impurezas en los materiales utilizando baño 
ultrasónico, después de este tratamiento se introdujeron en el 
sistema de ablación, el cual se mantiene a presiones del 
orden de 10P

-6
P Torr. Los sustratos se calentaron hasta 

alcanzar los 350°C, se usó un láser pulsado de longitud de 
onda 1064nm y 2.4W de potencia para evaporar la 
superficie del blanco (CdS y CdTe) como se muestra en la 
Figura 1. El tiempo de crecimiento fue de 20 minutos. 

Se tomó el espectro de absorción de las películas, a 
partir de los cuales es posible calcular el ancho de brecha 
prohibida para los semiconductores. Así mismo se 
analizaron las muestras por Rayos-X y MEB (Microscopia 
Electrónica de Barrido) para obtener información estructural 
y morfológica de las muestras. 
 

 

Figura 1. Pastilla de CdS siendo ablacionada por el láser, enfrente se 
colocan los substratos. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Figura 2 muestra el espectro de transmitancia de las 
muestras de CdTe y CdS obtenidos a temperatura ambiente 
(27°C). 
 
a) 

 
b) 

Figura 2. (a) Espectro de transmitancia de CdTe (b) Espectro de 
transmitancia de CdS 

 
Una primera aproximación al valor del índice de 

refracción de la película delgada en la región espectral de 
absorción media y débil puede ser calculado mediante la 
expresión que sigue [7]:  
 

                       (1) 
 
Donde: 

                              (2) 
 

Siendo S el índice de refracción del sustrato (1.5 para el 
vidrio Corning). TRmR  Es la transmitancia en valores de  λ  
correspondientes a mínimos. 

El índice de refracción en dos mínimos consecutivos 
puede ser obtenido mediante “(1)” para después obtener el 
espesor óptico de la película mediante la relación: 
 

                             (3) 
 
Donde nR1R y nR2R son los índices de refracción en dos mínimos 
consecutivos y  sus correspondientes longitudes de 
onda. 

Conociendo el espesor óptico, el coeficiente de 
absorción α  está relacionado con la transmitancia y la 
reflectancia por:  
 

       (4) 
 

La expresión siguiente relaciona el ancho de brecha 
prohibida  (ERgR) con el coeficiente de absorción (para 
semiconductores de transición directa): 
 

                          (5) 
 
Utilizando esta relación y haciendo un ajuste en la región 
lineal como en la Figura 3, se encontró un valor de ancho de 
brecha prohibida para el CdTe y el CdS de 1.53eV y 2.31eV 
en promedio respectivamente. 
 

 
Figura 3. Ajuste para la obtención del ancho de brecha prohibida para las 

muestras (a) CdTe 1 y (b) CdS 1 
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La Figura 4 muestra los resultados de difracción de 
Rayos-X para CdTe y CdS. 
 
a) 

 
b) 

 
Figura 4. (a) Espectro de difracción de Rayos-X para CdTe (b) Espectro de 

difracción de Rayos-X para CdS. 
 

El espectro del CdTe muestra una orientación 
preferencial del material en el plano (111) correspondiente a 
una fase cúbica [8], mientras que en el caso del CdS los 
planos que se presentan son (002), (102) y (103) 
correspondientes a una fase hexagonal [8] con orientación 
preferencial en el plano (002). 

El tamaño promedio de cristal se calcula mediante la 
ecuación de Scherrer [9]: 
 

                                   (6) 

Donde k es un parámetro constante k=0.9, θ  es el ángulo 

de Bragg, y β  es el ancho medio del pico de difracción con 
orientación preferencial, los tamaños promedio de cristal 
obtenidos en cada material se muestran en la tabla 1. 
 

Tabla 1: Tamaños de cristal obtenidos para las muestras. 
 

Muestra  (Tamaño promedio de cristal) 
Cds 35.2 nm 

CdTe 30.7 nm 
 
       La morfología del material en la superficie se muestra 
en la Figura 5, las imágenes fueron tomadas a 100,000 
aumentos, para el caso del CdTe se nota un crecimiento 
homogéneo ya que no se notan aglomeraciones. Para el caso 
del CdS se tiene de fondo un crecimiento homogéneo sobre 
el cual se presentan aglomeraciones que varían entre 70 nm 
y 100 nm debidas al mismo proceso de crecimiento. 
 

 

Figura 5. (a) Imagen de la superficie CdTe  
(b) Imagen de la superficie CdS. 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.



 
IV. CONCLUSIONES. 

 
       Se obtuvieron películas semiconductoras de los 
compuestos CdS y CdTe. Del análisis hecho a los espectros 
de absorción  se obtuvieron valores de ancho de banda 
prohibida de 1.53 eV para el CdTe  y 2.31 eV para el Cds. 
De los difractogramas de Rayos-X se identifica la 
orientación preferencial del plano (111) para CdTe asociado 
a su fase cubica, mientras que para el CdS la dirección 
preferencial es (002) reportado como una fase hexagonal del 
material. De las imágenes obtenidas por MEB se observa 
una distribución homogénea de la película para ambos 
materiales. 
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Resumen –– El envejecimiento es una consecuencia de la 
acumulación de una gran variedad de daños moleculares y 
celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso 
gradual de las capacidades físicas y mentales. El riesgo de 
adquirir enfermedades al dañarse las células es atribuido al 
efecto de los radicales libres. 
Los radicales libres son moléculas inestables, que perdieron su 
electrón y son altamente reactivas, toman el electrón que les 
hace falta de las moléculas que están a su alrededor para 
obtener su estabilidad. La molécula atacada (que ahora no 
tiene un electrón) se convierte entonces en un radical libre y de 
esta manera se inicia una reacción en cadena que daña muchas 
células y puede ser indefinida si los antioxidantes no 
intervienen. 
Por otro lado, los antioxidantes son especies que tienen la 
capacidad de inhibir los radicales libres, como la vitamina A, C 
y E. Cuando hay un desequilibrio entre radicales y 
antioxidantes, se le conoce como el estrés oxidativo. Con el 
tiempo, este desajuste puede dañar nuestros tejidos.  
Por lo cual, la teoría de los radicales libres en el envejecimiento 
propone que hay un estrés oxidativo, causado por el aumento 
de radicales libres.  
En este trabajo se explora el daño causado por los radicales 
libres. Además, la teoría de espectroscopia para identificar y 
cuantificarlos.  
 
Palabras clave –– Envejecimiento, radicales libres. 
 
Abstract –– Aging is a consequence of the accumulation of a 
large variety of molecular and cellular damage over time, 
leading to a gradual decline in physical and mental capacities. 
The risk of acquiring diseases by damaging cells is attributed 
to the effect of free radicals. 
Free radicals are unstable molecules, which have lost their 
electrons and are highly reactive, take the missing electron 
from the molecules that are around them to obtain their 
stability. The attacked molecule (which now does not have an 
electron) becomes a free radical and in this way is a reaction in 
a chain that damages many cells and can be undefined and 
antioxidants do not intervene. 
On the other hand, antioxidants are the species that have the 
ability to inhibit free radicals, such as vitamin A, C and E. 
When there is an imbalance between radicals and antioxidants, 
it is known as oxidative stress. Over time, this misalignment 
can damage our tissues. 
Therefore, the theory of free radicals in aging proposes that 
hay is oxidized stress, caused by the increase of free radicals. 

This work explores the damage caused by free radicals. In 
addition, spectroscopy theory to identify and quantify them. 
 
Keywords –– Aging, free radicals. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Desde la antigüedad se ha preguntado la manera de 
encontrar la juventud eterna, esta obsesión los lleva a buscar 
pócimas basadas en la brujería. Por ejemplo, en el siglo XVI 
el mito de Erzsébt Bathory a quien se le considera una cruel 
asesina en serie, obsesionada por su belleza y preservar su 
juventud. Se dice utilizaba la sangre de sus jóvenes 
sirvientas y pupilas para mantenerse joven.  

 
Todo inició cuando una de sus sirvientes adolescentes le 

dio un involuntario tirón de cabellos mientras la estaba 
peinando, la reacción de la condesa fue reventándole la nariz 
de un fuerte bofetón, pero cuando la sangre salpicó la piel de 
Erzsébt, a esta le pareció que allá donde había sido salpicada 
desaparecían las arrugas y su piel recuperaba la lozanía 
juvenil. La condesa, fascinada, pensó que había encontrado 
la solución a la vejez.  

 
Han pasado más 4 siglos, y no se ha encontrado un 

elixir que logre detener la vejez, pero se han encontrado 
medicamentos y cremas que ayudan curar o detener algunas 
enfermedades, pero no todo está resuelto. 
 

II. ENFERMEDADES DEL ENVEJECMIENTO 
 

Entrando a la vejez, hay cambios hormonales como la 
menopausia (mujer) y la andropausia (hombre), además 
existen enfermedades que por malos hábitos adquirimos, 
como es el caso de la diabetes, los problemas de próstata, 
algunos tipos de canceres, problemas del corazón. 

 
 Comencemos identificando la diferencia de 

envejecimiento entre las mujeres y el hombre.  
 

A. Menopausia 
Es el tiempo en la vida de una mujer en que sus 

periodos (menstruación) cesan. Éste es un cambio corporal 
normal y natural que casi siempre ocurre entre los 45 y 55 
años de edad. Después de la menopausia, una mujer ya no 
puede quedar embarazada.  
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El envejecimiento es difícil de definir, porque no es 
solamente el paso del tiempo, sino también es el proceso 
biológico complejo que ocurre a nivel celular.  

Se conoce que el envejecimiento biológico está ligado a 
procesos de oxidación molecular originados por la 
producción de radicales libres. El estrés oxidativo consiste 
en un desequilibrio entre la producción de oxigeno reactivo 
y la capacidad del sistema biológico de detoxificar 
rápidamente los radicales libres o reparar el daño resultante.  

 
Se ha relacionado al climaterio y la menopausia como 

estrés oxidativo por incremento de radicales libres y 
especies reactivas de oxígeno.  

 
En el climaterio y menopausia existe hipotrofia y 

eventual atrofia de órganos y tejidos, con disminución de 
funciones fisiológica como rendimiento cardíaco y 
respiratorio, fuerza muscular, lucidez mental, sexualidad, 
entre otras. Hay aumento de la susceptibilidad a procesos 
malignos, enfermedades autoinmunes y procesos infecciosos 
por funcionamiento deficiente del sistema inmunitario. Estas 
consecuencias varían entre cada mujer, dependiendo de los 
hábitos que llevaron en su vida.  

 
El estrés oxidativo está involucrado en la patogénesis de 

los síntomas menopáusicos, tales como las alteraciones 
vasomotoras (son los nervios y músculos que controlan la 
dilatación y la contracción de los vasos sanguíneos). Estas 
alteraciones incluyen repentinos cambios de temperaturas en 
el cuerpo (provocando a la mujer calor o frio extremo), la 
tasa metabólica aumenta temporalmente, lo cual a menudo 
causa sudoración, pánico e irritabilidad.  

 
A lo largo de la menopausia ocurren repetitivos 

episodios de alteración vasomotora, cuyo resultado es la 
prolongada elevación de la tasa metabólica. Se ha 
demostrado que este aumento contribuye al estrés oxidativo 
en cuanto representa un obstáculo para los antioxidantes y 
su función en la neutralización.  

 
Existen terapias hormonales, pero se recomienda el 

consumo de alimentos ricos en antioxidantes refuerzan los 
efectos benéficos de la farmacoterapia en pacientes en edad 
posmenopausia. El aporte suplementario de antioxidantes no 
solo podría mejorar la calidad de vida de las mujeres en 
edad menopáusica, expuestas a alto estrés oxidativo, sino 
también el estrés oxidativo debido a otros factores 
relacionados con el estilo de vida, tales como el tabaquismo, 
el estrés, el consumo excesivo de alcohol y los hábitos 
alimenticios poco saludables.  

 
Entre los muchos antioxidantes evaluados, se ha 

encontrado que la vitamina C (ácido ascórbico) y la 
vitamina E (alfa-tocoferol) presentan los beneficios más 
altos para las mujeres en las fases peri y posmenopáusicas. 
Ambas vitaminas pueden ser usadas para impedir el inicio 

de varios desórdenes asocia- dos a la disminución de 
estrógenos asociada a la edad. Dada su capacidad 
antioxidante, estas vitaminas secuestran los radicales libres 
y neutralizan el estrés oxidativo. [1] 
 

B.  Andropausia  
La Andropausia identifica el proceso que sufre el varón 

mayor de 45 años, el cuál es paulatino, largo, y no termina 
abruptamente con la capacidad de engendrar, ni tampoco 
termina con el deseo, ni con el ejercicio de la sexualidad, 
pero si causa cambios hormonales, físicos y psicológicos. 
[2] 

 
Es el proceso por el cual las capacidades sexuales del 

hombre disminuyen con la edad al igual que otras funciones 
orgánicas, resultado de los bajos niveles de testosterona en 
el organismo, o bien por el mal funcionamiento de los 
receptores de testosterona. Los cambios en el aparato 
reproductor masculino por el envejecimiento pueden abarcar 
cambios en el tejido testicular, producción de 
espermatozoides y función eréctil. Estos cambios 
usualmente ocurren de manera gradual.  

 
A diferencia de las mujeres, los hombres no 

experimentan un cambio mayor y rápido en su fertilidad a 
medida que envejecen (como la menopausia). En lugar de 
esto, los cambios se presentan en forma gradual. 

 
Los cambios por el envejecimiento en el sistema 

reproductor masculino se presentan principalmente en los 
testículos. La masa tisular (cantidad de tejido) disminuye. El 
nivel de la hormona sexual masculina, la testosterona, 
permanece igual o se reduce gradualmente. Puede haber 
problemas para conseguir una erección. Esta es una 
desaceleración general, en lugar de ser una falta total de 
funcionalidad. Menopausia significa terminación de la 
menstruación, mientras que andropausia se refiere al 
hombre, pero el cual no tendrá una terminación, asimismo el 
concepto de climaterio, se refiere a un “escalón”, en cambio 
en el hombre es un paso lento, prolongado y estable.  

 
Además, el aumento de radiales libres en el 

envejecimiento, existen otras enfermedades que se 
adquieren, una ellas es la diabetes.  

 
C. Diabetes  

La diabetes mellitus es un conjunto de trastornos 
metabólicos que comparten la característica común de 
presentar concentraciones elevadas de glucosa en la sangre 
(hiperglicemia), se considera una enfermedad metabólica de 
origen endócrino, cuya principal característica bioquímica es 
la hiperglucemia crónica asociada a fallas en la acción o 
producción de la insulina, con alteraciones del metabolismo 
intermedio de lípidos y proteínas.  
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En la década de los ochenta se empezó estudiar el 
posible papel de los radicales libres en la fisiopatología de la 
diabetes. Así pues, Oberley en 1988 ya correlacionaba el 
estrés oxidante con la hiperglucemia en la diabetes. La 
mayoría de los autores postulan el papel del estrés oxidante 
en el desarrollo de las complicaciones diabéticas debido al 
daño tisular que producen los radicales libres. Diversos 
estudios muestran que el equilibrio entre oxidantes y 
antioxidantes se ve alterado en los sujetos diabéticos, ya que 
se observa una disminución en la actividad de los 
antioxidantes y, por ende, el aumento de especies reactivas. 
Los radicales libres presentes en los sujetos diabéticos se 
asocia con la hiperglucemia crónica que caracteriza a esta 
enfermedad, pues ante un exceso de glucosa circulante se 
activan varias vías metabólicas no muy usuales en el 
organismo, lo que conduce a la generación de otros 
metabolitos, entre los cuales se encuentran radicales libres 
del oxígeno. [3] Definamos primero los radicales libres, 
como posible actuador en muchas enfermedades. 
  

III. RADICAL LIBRE  
Hemos hablado de algunas enfermedades que trae el 

envejecimiento, y cada una de ellas habla sobre el estrés 
oxidativo y radicales libres, pero, ¿qué son? Primero 
definamos un radical libre son moléculas inestables 
(perdieron un electrón) y altamente reactivas. Su misión es 
la de remover el electrón que les hace falta, de las moléculas 
que están a su alrededor para obtener su estabilidad. La 
molécula atacada (que ahora no tiene un electrón) se 
convierte entonces en un radical libre y de esta manera se 
inicia una reacción en cadena que dañará muchas células, 
incluso el ADN. Cuando llega al ADN, este no puede 
generar una célula de reemplazo, y por esta razón 
envejecemos y puede ser indefinida si los antioxidantes no 
intervienen. 

 
¿De dónde vienen los radicales libres? Los procesos 

normales del organismo producen radicales libres como el 
metabolismo de los alimentos y el ejercicio. Además que 
estamos expuestos al medio ambiente que crea radicales 
libres como la polución industrial, el tabaco, la radiación, 
los medicamentos, los alimentos procesados y los pesticidas, 
por nombrar algunos.  

 
Pero si son tan malos ¿Por qué existen? Bueno no todos 

los radicales libres son “malos”, las células del sistema 
inmune crean radicales libres para matar bacterias y virus, 
pero si no hay un control, las células sanas pueden ser 
dañadas. Los radicales libres toman electrones de los lípidos 
y proteínas de la membrana celular, que, al ser dañada, no 
podrá cumplir sus funciones como el intercambio de 
nutrientes y la limpieza de materiales de desecho, haciendo 
imposible el proceso de regeneración y reproducción 
celular. Se define el estrés oxidativo, cuando hay un 
desequilibrio en nuestras células debido a un aumento en los 
radicales libres y/o una disminución en los antioxidantes. 

Con el tiempo, este desajuste en el equilibrio entre los 
radicales libres y los antioxidantes puede dañar nuestros 
tejidos. [4]  

 
Mostraremos algunos daños que puede provocar el estrés 

oxidativo.  
 
C. Daño causado por radicales libres  
Algunas alteraciones en el ADN (ácido 

desoxirribonucleico portador de la información genética) 
nuclear y mitocondrial, peroxidación de lípidos 
(enranciamiento de grasa) de las membranas celulares 
mitocondrial y plasmática, inactivación de importantes 
enzimas metabólicas y alteraciones de proteínas.  

 
Esto conduce a graves enfermedades llamadas 

degenerativas: como diversos cánceres y enfermedades del 
sistema nervioso (Parkinson, Alzheimer y esclerosis 
múltiple). Además de que los radicales libres contribuyen al 
proceso del envejecimiento cuando toman el electrón que les 
hace falta de las células del tejido colágeno de la piel. Como 
resultado, la piel pierde su elasticidad y luciendo seca y 
arrugada, ya que toman electrones de los lípidos y proteínas 
de la membrana celular. [4] 

 
Las concentraciones anormalmente altas de radicales 

libres en el cuerpo pueden ser causadas por la exposición a 
la radiación ionizante y a otras toxinas del ambiente.  

 
Pero, ¿Cómo podemos evitar un aumento de radicales 

libres?, la respuesta, son los antioxidantes, estas especies 
son sustancias que tienen la capacidad de inhibir la 
oxidación causada por los radicales libres. Unos actúan a 
nivel intracelular y otros en las membranas de la célula, 
siempre en conjunto para proteger a los diferentes órganos y 
sistemas. Son clasificado de acuerdo a su trabajo y a su 
localización, puede ser enzimas naturales, antioxidantes 
obtenidos en la dieta o antioxidantes farmacológicos.  

 
Ejemplos de antioxidantes alimenticios son el 

betacaroteno, el licopeno y las vitaminas A, C y E. Como 
hemos comentado, los radicales provocan una cantidad de 
enfermedades, como el cáncer, pero en estudios de 
laboratorios y en estudios de animales, se ha indicado que la 
presencia de mayores concentraciones de antioxidantes 
exógenos impide el tipo de daño de radicales libres que 
hayan estado asociados con la presencia de cáncer. [5]  

 
Pero uno de los radicales más dañinos, son los radicales 

libres derivados del oxígeno, un elemento esencial para la 
vida  

 
IV. OXIGENO 

 
Cada vez que respiramos, 20% de lo que inhalamos es 

oxígeno. El oxígeno es una molécula esencial que pasa del 
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aire en los pulmones a los glóbulos rojos en la sangre. Los 
glóbulos rojos transportan el oxígeno a cada célula de 
nuestro cuerpo. Así, el oxígeno proporciona vitalidad a las 
células al crear la energía necesaria para que las células 
funcionen. La oxidación es un proceso sin el cual no 
podríamos vivir. Este es el mismo proceso que causa que 
una manzana partida y expuesta al aire se ponga café, o que 
el cobre se ponga verde con el tiempo. Un elemento 
frecuentemente involucrado en la formación de radicales 
libre es el oxígeno. El oxígeno molecular (O2) es esencial 
para la función de la célula porque juega un papel crucial en 
la cadena respiratoria, que es responsable de la producción 
de ATP (tri- fosfato de adenosina) requerido para todas las 
funciones celulares. En la cadena respiratoria, la molécula 
de oxígeno puede aceptar un total de cuatro electrones y sus 
correspondientes protones, uno a la vez; lo cual genera dos 
moléculas de agua. Durante este proceso los radicales del 
oxígeno se forman consecutivamente como productos 
intermedios en la cadena respiratoria. Sin embargo, puesto 
que son compuestos muy inestables y rápidamente pueden 
reaccionar agregando electrones o protones, los radicales del 
oxígeno son convertidos en agua antes de que puedan dañar 
a la célula. Se ha reportado que de todo el oxígeno 
molecular que pasa por la cadena respiratoria sólo 2-3% se 
convierten en radicales del oxígeno. [6] Pero la mayor 
pregunta es donde ¿interviene la física?, ¿Cómo medirlos?, 
la respuesta es que hay forma de medirlos, con una técnica 
llamada resonancia paramagnética electrónica (EPR por sus 
siglas en inglés)  

 
V. RESONANCIA PARAMAGNÉTICA 

ELECTRÓNICA (EPR) 
 

Ahora la siguiente pregunta sería ¿Hay una forma de 
medirlos?, la respuesta es sí. Sabemos que los radicales 
libres son moléculas muy reactivas, tienen vidas medias 
muy cortas y su determinación directa se basa en sus 
propiedades magnéticas, por lo que existe una única técnica 
en identificar y cuantiar los radicales libres que se conoce 
como resonancia paramagnética electrónica (EPR). Es 
donde se involucra la física y tienen muchísimo que aportar 
a la química, biología, bioquímica y en consecuencia, 
también, a la medicina; usando para ello sus conocimientos 
de termodinámica, electrodinámica y mecánica cuántica, 
pero ¿Qué es EPR? 

 
La Resonancia Paramagnética Electrónica (EPR) puede 

ser vista como una extensión del experimento de Stern-
Gerlach, quienes mostraron que un átomo con momento 
magnético neto solo puede tomar orientaciones discretas en 
un campo magnético. Posteriormente Unhlenbeck y 
Goudsmith relacionaron el momento magnético electrónico 
con las propiedades de los radicales. Consecutivo a su 
descubrimiento, fueron los químicos los encargados de dar a 
la EPR la importancia que ocupa actualmente en el mundo, 
pues demostraron que la mayor parte de los compuestos 

orgánicos e inorgánicos tienen momento magnético no nulo. 
Desde el descubrimiento de la Resonancia Paramagnética 
Electrónica por Zavoisky (1944) esta ha sido aplicada a una 
gran variedad de problemas en física de la materia 
condensada y química y más recientemente a cuestiones de 
geología, arqueología y paleoantropología, dosimetría de 
radiación, bioquímica, biología y ciencias del espacio (Rink, 
1997). La técnica EPR es una técnica experimental 
espectroscópica poderosa, versátil y no destructiva. [2] 

 
El espectro EPR es usualmente caracterizado por los 

parámetros de un Hamiltoniano de spin que son tratados con 
sumo cuidado en mecánica cuántica, los principios teóricos 
que conforman la técnica EPR que comprende la interacción 
Zeeman Electrónica, interacción fina, hiperfina, cuadrupolar 
e Zeeman nuclear. 

El momento magnético es directamente proporcional al 
momento angular de spin y tenemos por tanto, el vector 
momento magnético: 

                                       �⃗�𝜇 = −𝑔𝑔𝜇𝜇𝐵𝐵𝑆𝑆                           (1) 
El signo negativo indica que, para un electrón, el 

momento magnético es antiparalelo al momento angular de 
spin, se le denomina factor g y para el electrón libre su valor 
es 2.0023. μB es el Magnetón de Bohr cuyo valor es: 
9.2741x10-24 J T-1 . 

Clásicamente, la energía de interacción de un dipolo 
magnético con un campo magnético externo, viene dada por 
la relación:  

                           𝑤𝑤 = −�⃗�𝜇 ∙ 𝐵𝐵0����⃗ = −𝜇𝜇𝐵𝐵0𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐               (2) 
En donde µ es el momento dipolar magnético y B0 es el 

campo magnético externo. Si combinamos en cuenta las dos 
ecuaciones anteriores nuestro hamiltoniano es: 

                                    𝐻𝐻� = 𝑔𝑔𝜇𝜇𝐵𝐵𝐵𝐵0�̂�𝑆𝑧𝑧                            (3) 
Los valores propios del Hamiltoniano son simples 

múltiplos de los valores propios de este, 
                                        𝐸𝐸 = 𝑔𝑔𝜇𝜇𝐵𝐵𝐵𝐵0                            (4) 
Como Ms=±1/2 hay dos estados degenerados en campo 

cero y cuya separación entre los niveles Zeeman aumenta 
linealmente con el campo magnético B=B0 

. 
Igualando la separación de los dos niveles a un cuanto de 

radiación a través de la condición de frecuencia de Bohr, 
obtenemos la condición básica de resonancia para un 
electrón libre. Como lo muestra la figura 1. 

                                 ∆𝐸𝐸 = ℎ𝑣𝑣 = 𝑔𝑔𝜇𝜇𝐵𝐵𝐵𝐵0                  (5)    
 
La absorción de la radiación (en el rango de las 

microondas) por el sistema de spin puede ser observada si la 
frecuencia de la microonda ν satisface la condición de 
resonancia (5)  
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Fig. 1. Niveles de energía para un electrón (S=1/2) en un campo magnético 

B0 

 
Fig. 2. Curva de absorción de las microondas por una muestra, en 

función del campo magnético externo 
           
En la espectroscopia EPR se estudia la interacción del 

campo magnético con los electrones desapareados, el 
espectro obtenido está representado por dos líneas de 
absorción que corresponde a las dos transiciones que 
obedecen las reglas de selección (∆𝑚𝑚𝑠𝑠 = ±1). La 
separación entre las líneas es una constante llamada 
constante acoplamiento Hiperfino. 

 
Los patrones de acoplamiento hiperfino que se observan 

en los espectros de EPR con núcleos cuyos espines son 
mayores que ½. El número de líneas que resultan del 
acoplamiento pude ser determinado por las formulas:   

                                2𝑛𝑛𝑛𝑛 + 1                                        (6) 
Donde n es el número de núcleos equivalentes y el 

numero l es el spin nuclear. Al acoplamiento a un solo 
núcleo con spin n/2 resulta en (n+l) líneas cada una de igual 
intensidad:  

                2𝑛𝑛𝑛𝑛 + 1 = 2 �𝑛𝑛
2
� + 1 = 𝑛𝑛 + 1 𝑛𝑛𝑙𝑙𝑛𝑛𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐         (7) 

 
A. Aspectos experimentales de EPR 

La espectroscopia EPR involucra la radiación 
electromagnética que interacciona con el momento 
magnético de los electrones de la muestra (interacción 
dipolar magnética) y para tener señales por EPR es necesaria 

la aplicación de un campo magnético externo a la muestra. 

 
Fig. 3. Esboce del espectro EPR con interacción hiperfina. 

 
La absorción de la microondas por el sistema de espín 

puede ser observada si la frecuencia de microondas satisface 
la condición de resonancia de la ecuación (5). Sin embargo, 
en el sistema de detección empleado en EPR, el espectro 
observado en el monitor no corresponde al espectro de 
absorción sino a su primera derivada figura 3. 

La Fig. 1.4. Curva de absorción de microondas y su 
primera derivada que es el espectro obtenido en el equipo de 
EPR. 

 

 
Fig. 4. Primera derivada de la absorción y su integral de las microondas por 
una muestra, en función del campo magnético externo. 
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Para dar una evidencia mejor, se ha colocado algunos 
ejemplos, en el área de la medicina. 

 
1.- La fig. 5, muestra un espectro experimental de 

resonancia paramagnética electrónica EPR de la muestra de 
40mg de esmalte dental humano, irradiada con rayos X de 
3MeV y que recibió una dosis de 45G. [8]  

 

 
Fig. 5.- Espectro de un esmalte de diente 

 
 

Fig. 6.- Espectro del suelo. 

 
 
 
 
 
 

2.- La fig. 6 muestra un espectro del ácido húmico de 
leonardita sobre un suelo en la cuenca del lago valencia y el 
cual nos per- mite ver la presencia de radicales libres. [9] 

 
CONCLUSIÓN 

A grandes rasgos, l envejecimiento y algunas 
enfermedades pueden ser provocadas por los radicales libre, 
de ser posible evitándolos, por ejemplo, dejar de fumar, y 
llevar una dieta equilibrada que contenga un alto índice de 
antioxidantes. 

Además, sabemos una forma de cuantificarlos y con base 
a ello, poder contribuir en la física, medicina entre otras 
ramas. 
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Resumen –– Se presenta un teorema de Schur el cual nos 
permite saber cuando las raíces de un polinomio son, en valor 
absoluto, menores que uno, sin necesidad de conocerlas. Esto 
resulta de gran importancia cuando estamos interesados en 
conocer si la solución de un sistema de ecuaciones en 
diferencias es convergente, o no.  
 
Palabras Clave – Determinantes, ecuaciones en diferencias, 
raíces de polinomios. 
 
 
Abstract –– We present a theorem by Schur which lets us know 
when a polynomial roots are, in absolute value, less than one, 
without needing to stablish them. This is of great importance 
when we are interested in getting to know  whether  the 
solution of  a difference equation system is  convergen or not. 
 
Keywords –– Determinants, difference equation, fixed point, 
polynomial roots. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Consideremos una función 𝑦𝑦 = 𝑦𝑦(𝑡𝑡) ∈ ℝ la cual esté 
definida en un subconjunto de los números naturales junto 
con el cero y con valores en los números reales. A este tipo 
de funciones se les conoce con el nombre de sucesiones de 
números reales. Las sucesiones aparecen en un gran número 
de aplicaciones, por ejemplo, en la descripción de 
fenómenos económicos. La variable 𝑡𝑡 puede ser usada para 
referirnos a algún periodo de tiempo durante el cual el valor 
de la función 𝑦𝑦(𝑡𝑡) es constante. Por ejemplo, la sucesión 
𝑦𝑦(𝑡𝑡) puede estar representando la producción de maíz 
durante el periodo 𝑡𝑡, o bien, el precio del azúcar por 
tonelada en el 𝑡𝑡 ésimo mes de producción,  la cotización del 
dólar al 𝑡𝑡 ésimo día después de la elección del presidente de 
los Estados Unidos de América, etc. Es importante hacer 
énfasis que en las aplicaciones económicas los periodos de 
tiempo no tienen que ser todos de igual tamaño; cuando nos 
referimos a un periodo, entenderemos, en general, un lapso 
de tiempo durante el cual la función 𝑦𝑦(𝑡𝑡) es constante.  
 
El problema que nos interesa resolver es el de conocer el 
comportamiento de la sucesión 𝑦𝑦(𝑡𝑡) en todo tiempo 𝑡𝑡, 
suponiendo que conocemos el valor de ésta en un cierto 
periodo de tiempo inicial. En otras palabras, conocer la 
trayectoria de tiempo que describe al fenómeno que estamos 

estudiando. Por ejemplo, supongamos que el costo de una 
tonelada de maíz en el periodo 𝑡𝑡 depende del costo de esta 
tonelada al tiempo 𝑡𝑡 − 1, con una relación dada por 
 
𝑦𝑦(𝑡𝑡) = 𝑦𝑦(𝑡𝑡 − 1) + (0.03)𝑦𝑦(𝑡𝑡 − 1) = 1.03𝑦𝑦(𝑡𝑡 − 1)        (1) 

 
En donde el factor 0.3 se refiere a una componente 
inflacionaria, la cual consideramos constante en cada 
periodo. Supongamos que el costo de una tonelada de maíz 
al tiempo cero, cuando iniciamos nuestro estudio, es de 
1,500 pesos, es decir, 𝑦𝑦(0) = 1,500 pesos. Con estos datos, 
queremos encontrar el precio por tonelada de maíz en el 
futuro. A este tipo de ecuaciones les llamamos ecuaciones 
en diferencias y resolverlas tiene por objeto encontrar la 
trayectoria de tiempo que ha de seguir, en este caso, el costo 
de una tonelada de maíz en el futuro, en otras palabras, 
predecir el costo de ésta. Una manera de encontrar la 
solución, la trayectoria de tiempo, es por métodos iterativos. 
Esto es: 
sabemos que al tiempo cero se cumple la relación 𝑦𝑦(0) =
1,500, por lo tanto, 
 
 𝑦𝑦(1) = 1.03 𝑦𝑦(0),   
 𝑦𝑦(2) = 1.03 𝑦𝑦(1) = (1.03)(1.03)𝑦𝑦(0) = (1.03)2𝑦𝑦(0), 
𝑦𝑦(3) = 1.03 𝑦𝑦(2) = (1.03)(1.03)2𝑦𝑦(0) = (1.03)3𝑦𝑦(0), 
⁝ 
𝑦𝑦(𝑡𝑡) = 1.03 𝑦𝑦(𝑡𝑡 − 1) = (1.03)𝑡𝑡−1𝑦𝑦(0) = (1.03)𝑡𝑡−1(1500) 
  
Así, la trayectoria de tiempo, la cual nos reporta el precio 
por tonelada de maíz en el periodo 𝑡𝑡 es 
 

𝑦𝑦(𝑡𝑡) = (1.03)𝑡𝑡−1(1500).                           (2) 
 
En general, una ecuación en diferencias de orden uno  es 
una ecuación que  involucra valores de una sucesión en un 
periodo de tiempo actual y el periodo de tiempo inmediato 
posterior. Observemos que la ecuación en diferencias  (1) se 
puede transformar en la ecuación siguiente: 
 

 𝑦𝑦(𝑡𝑡) − 𝑦𝑦(𝑡𝑡 − 1) = (0.03)𝑦𝑦(𝑡𝑡 − 1).                (3) 
  
Definamos al operador ∆, al que llamaremos primera 
diferencia, cuya acción sobre una sucesión 𝑦𝑦(𝑡𝑡) sea dada 
por 
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∆�y(t)� = 𝑦𝑦(𝑡𝑡 + 1) − 𝑦𝑦(𝑡𝑡).                    (4) 
 
En términos del operador ∆,  la ecuación anterior se 
transforma en  
 

∆�y(t − 1)� = (0.03)𝑦𝑦(𝑡𝑡 − 1) .                   (5) 
 
El operador ∆ nos permite definir a las ecuaciones en 
diferencias de orden mayor que uno, por ejemplo, de orden 
dos. 
 
Si 𝑦𝑦(𝑡𝑡) es una sucesión de números reales, definimos el 
operador ∆2 como aquel operador que actúa sobre la 
sucesión 𝑦𝑦(𝑡𝑡) de la manera siguiente: 
 

∆2(𝑦𝑦(𝑡𝑡) ) = ∆ �∆�𝑦𝑦(𝑡𝑡)�� .                   (6) 
 
Una ecuación en diferencias de orden dos será una igualdad 
que involucra al operador ∆2 y, posiblemente al operador  ∆, 
ambos actuando, en su caso, sobre una sucesión 𝑦𝑦(𝑡𝑡). A la 
expresión ∆2(𝑦𝑦(𝑡𝑡) ) le llamaremos segunda diferencia de 
𝑦𝑦(𝑡𝑡). 
 
Si escribimos 𝑍𝑍(𝑡𝑡) = 𝑦𝑦(𝑡𝑡 + 1) − 𝑦𝑦(𝑡𝑡) entonces 
 
∆2(𝑦𝑦(𝑡𝑡) ) = ∆ �∆�𝑦𝑦(𝑡𝑡)�� = ∆�𝑦𝑦(𝑡𝑡 + 1) − 𝑦𝑦(𝑡𝑡)� =
∆�𝑍𝑍(𝑡𝑡)� = 𝑍𝑍(𝑡𝑡 + 1) − 𝑍𝑍(𝑡𝑡) = [𝑦𝑦(𝑡𝑡 + 2) − 𝑦𝑦(𝑡𝑡 + 1)] −
[𝑦𝑦(𝑡𝑡 + 1) − 𝑦𝑦(𝑡𝑡)] = 𝑦𝑦(𝑡𝑡 + 2) − 2𝑦𝑦(𝑡𝑡 + 1) + 𝑦𝑦(𝑡𝑡)  
 
Así, al aplicar el operador ∆2 a una sucesión 𝑦𝑦(𝑡𝑡), 
obtenemos una expresión en la cual aparecen valores de 
𝑦𝑦(𝑡𝑡)en dos periodos de tiempo siguientes. Por lo tanto, 
podemos decir que una ecuación en diferencias de orden dos 
es aquella en la cual se encuentran sumas de términos que 
incluyen a 𝑦𝑦(𝑡𝑡), 𝑦𝑦(𝑡𝑡 + 1) y 𝑦𝑦(𝑡𝑡 + 2). Esto es, una ecuación 
que incluye un retraso de dos periodos. 
   En general, definimos el operador ∆𝑛𝑛 como aquel 
operador que actúa sobre una sucesión 𝑦𝑦(𝑡𝑡) de la manera 
siguiente: 
 

∆𝑛𝑛�𝑦𝑦(𝑡𝑡)� = ∆(∆𝑛𝑛−1�𝑦𝑦(𝑡𝑡)�                      (7) 
 
Una ecuación en diferencias de orden 𝑛𝑛 la definimos como 
aquella en la cual aparece el operador ∆𝑛𝑛, y posiblemente 
los operadores ∆, ∆2,…, ∆𝑛𝑛−1, pero no aparecen los 
operadores ∆𝑘𝑘, 𝑘𝑘 > 𝑛𝑛. De igual manera que antes, podemos 
decir que una ecuación en diferencias de orden 𝑛𝑛 es aquella 
en la cual aparecen sumas de términos que incluyen a 
𝑦𝑦(𝑡𝑡), 𝑦𝑦(𝑡𝑡 + 1), …, 𝑦𝑦(𝑡𝑡 + 𝑛𝑛). 
 
Con el fin de simplificar nuestra notación, de ahora en 
adelante, en lugar de escribir y(t), para denotar al valor de y 
en el periodo t, escribiremos 𝑦𝑦𝑡𝑡. 
 

       Solución de ecuaciones en diferencias de orden 𝐧𝐧  
 
 
   Iniciaremos nuestra exposición considerando ecuaciones 
en diferencias de orden uno y con coeficientes constantes. 
 
   Diremos que una ecuación en diferencias de orden uno 
está escrita en la forma estándar si ésta se escribe como: 
 

𝑦𝑦(𝑡𝑡 + 1) = 𝑎𝑎𝑦𝑦(𝑡𝑡) +  𝑏𝑏, 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ∈ ℝ.                  (8) 
    
   La solución de esta ecuación se puede obtener de manera 
muy sencilla si iteramos: 
 
                 𝑦𝑦(1) = 𝑎𝑎𝑦𝑦(0) +  𝑏𝑏,   
 

𝑦𝑦(2) = 𝑎𝑎 𝑦𝑦(1) + 𝑏𝑏 = 𝑎𝑎[𝑎𝑎𝑦𝑦(0) + 𝑏𝑏] + 𝑏𝑏 
 
= 𝑎𝑎2𝑦𝑦(0) + 𝑏𝑏(𝑎𝑎 + 1),  
 

𝑦𝑦(3) = 𝑎𝑎 𝑦𝑦(2) + 𝑏𝑏 = 𝑎𝑎[𝑎𝑎2𝑦𝑦(0) + 𝑏𝑏(𝑎𝑎 + 1)] + 𝑏𝑏 
 
= 𝑎𝑎3𝑦𝑦(0) + 𝑏𝑏(𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎 + 1),  
 
𝑦𝑦(4) = 𝑎𝑎 𝑦𝑦(3) + 𝑏𝑏 = 𝑎𝑎[𝑎𝑎3𝑦𝑦(0) + 𝑏𝑏(𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎 + 1)] + 𝑏𝑏 

 
= 𝑎𝑎4𝑦𝑦(0) + 𝑏𝑏(𝑎𝑎3 + 𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎 + 1),  
          ⁝ 
𝑦𝑦(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎 𝑦𝑦(𝑡𝑡 − 1) + 𝑏𝑏 = 𝑎𝑎𝑡𝑡𝑦𝑦(0) + 𝑏𝑏(𝑎𝑎𝑡𝑡−1 + 𝑎𝑎𝑡𝑡−2 + ⋯+
𝑎𝑎 + 1). 
 
De nuestros cursos de cálculo podemos recordar la 
factorización 
 

(𝑎𝑎𝑡𝑡−1 + 𝑎𝑎𝑡𝑡−2 + ⋯+ 𝑎𝑎 + 1)(𝑎𝑎 − 1) = 𝑎𝑎𝑡𝑡 − 1,   𝑡𝑡 ∈ ℕ. 
 
Esta factorización implica, si 𝑎𝑎 ≠ 1, que es posible escribir 
 

   

                     𝑦𝑦(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎𝑡𝑡𝑦𝑦(0) + 𝑏𝑏
(𝑎𝑎𝑡𝑡 − 1)
𝑎𝑎 − 1

                  (9) 
  
 
Ahora, si 𝑎𝑎 = 1, la ecuación 𝑦𝑦(𝑡𝑡 + 1) = 𝑎𝑎𝑦𝑦(𝑡𝑡) +  𝑏𝑏 se 
transforma en 

𝑦𝑦(𝑡𝑡 + 1) = 𝑦𝑦(𝑡𝑡) +  𝑏𝑏,                       (10) 
 

 y la solución a ésta será: 
          𝑦𝑦(1) = 𝑦𝑦(0) +  𝑏𝑏 

,   
𝑦𝑦(2) =  𝑦𝑦(1) + 𝑏𝑏 = 𝑦𝑦(0) +  𝑏𝑏 + 𝑏𝑏 = 𝑦𝑦(0) + 2 𝑏𝑏 

 
     𝑦𝑦(3) =  𝑦𝑦(2) + 𝑏𝑏 = [𝑦𝑦(0) + 2 𝑏𝑏] + 𝑏𝑏 = 𝑦𝑦(0) + 3 𝑏𝑏 

 
    𝑦𝑦(4) =  𝑦𝑦(3) + 𝑏𝑏 = [𝑦𝑦(0) + 3 𝑏𝑏] + 𝑏𝑏 = 𝑦𝑦(0) + 4 𝑏𝑏 

          ⁝ 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.



 𝑦𝑦(𝑡𝑡) =  𝑦𝑦(𝑡𝑡 − 1) + 𝑏𝑏 = 𝑦𝑦(0) + 𝑡𝑡𝑏𝑏.                (11) 
 
Así, hemos demostrado el teorema siguiente: 

 
Teorema 1 
   La trayectoria de tiempo que es solución de ecuación  
en diferencias de primer orden y con coeficientes constantes 
 

𝑦𝑦(𝑡𝑡 + 1) = 𝑎𝑎𝑦𝑦(𝑡𝑡) +  𝑏𝑏, 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ∈ ℝ.                (12) 
 
 

es, si 𝑎𝑎 ≠ 1, 
                 

𝑦𝑦(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎𝑡𝑡𝑦𝑦(0) + 𝑏𝑏
(𝑎𝑎𝑡𝑡 − 1)
𝑎𝑎 − 1

 .                   (13) 
  

 
 Si 𝑎𝑎 = 1, la trayectoria de tiempo que es solución a la 
ecuación 𝑦𝑦(𝑡𝑡 + 1) = 𝑦𝑦(𝑡𝑡) +  𝑏𝑏 es 
 

𝑦𝑦(𝑡𝑡) = 𝑦𝑦(0) + 𝑡𝑡𝑏𝑏.                   (14) 
                                                                                             □ 
 
                   Sistemas de ecuaciones en diferencias 
 
Una ecuación en diferencias de orden 𝑛𝑛, en general, se 
puede representar como 
 
𝑓𝑓�𝑦𝑦(𝑡𝑡),𝑦𝑦(𝑡𝑡 + 1),𝑦𝑦(𝑡𝑡 + 2), … ,𝑦𝑦(𝑡𝑡 + 𝑛𝑛),𝑔𝑔(𝑡𝑡)� = 0,       (15) 
 
en donde 𝑓𝑓 denota a una función definida en un subconjunto 
de ℝ𝑛𝑛+2 y con valores en ℝ. Si la función 𝑓𝑓 es lineal en las 
variables 𝑦𝑦(𝑡𝑡),𝑦𝑦(𝑡𝑡 + 1),𝑦𝑦(𝑡𝑡 + 2), … ,𝑦𝑦(𝑡𝑡 + 𝑛𝑛) diremos que 
la ecuación en diferencias es una ecuación en diferencias 
lineal de orden 𝑛𝑛. 
 
Consideremos la ecuación en diferencias lineal y de orden 𝑛𝑛 
 
𝑓𝑓�𝑦𝑦(𝑡𝑡),𝑦𝑦(𝑡𝑡 + 1),𝑦𝑦(𝑡𝑡 + 2), … ,𝑦𝑦(𝑡𝑡 + 𝑛𝑛),𝑔𝑔(𝑡𝑡)� = 0.       (16) 
 
Es posible determinar, como posteriormente veremos, la 
solución de ésta resolviendo lo que llamaremos un sistema 
de ecuaciones en diferencias, cada una de ellas lineal y de 
orden uno. Por tal motivo daremos paso al estudio de este 
tipo de sistemas. 
 
Por un sistema de ecuaciones en diferencias, lineales, de 
orden uno y con coeficientes constantes  entenderemos una 
colección de ecuaciones en diferencias, cada una de ellas 
lineal, de orden uno y con coeficientes constantes. Esto es: 
 

𝑢𝑢𝑡𝑡+1 = 𝑎𝑎11𝑢𝑢𝑡𝑡 + 𝑎𝑎12𝑣𝑣𝑡𝑡 + ⋯+ 𝑎𝑎1𝑛𝑛𝑧𝑧𝑡𝑡 + 𝑏𝑏11 
 

    𝑣𝑣𝑡𝑡+1 = 𝑎𝑎21𝑢𝑢𝑡𝑡 + 𝑎𝑎22𝑣𝑣𝑡𝑡 + ⋯+ 𝑎𝑎2𝑛𝑛𝑧𝑧𝑡𝑡 + 𝑏𝑏21 
 

⁞                                                         (17) 
                                       
 

    𝑧𝑧𝑡𝑡+1 = 𝑎𝑎𝑛𝑛1𝑢𝑢𝑡𝑡 + 𝑎𝑎𝑛𝑛2𝑣𝑣𝑡𝑡 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑧𝑧𝑡𝑡 + 𝑏𝑏𝑛𝑛1 
 
donde, para toda 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 1,2 … ,𝑛𝑛 se tiene que 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑏𝑏𝑖𝑖1 ∈ ℝ.  
 
Al igual que en el caso de sistemas de ecuaciones lineales, 
dado un sistema de ecuaciones en diferencias lineales éste 
tiene asociado un conjunto solución o solución general, el 
cual será una colección de trayectorias de tiempo las cuales 
han de satisfacer todas y cada una de las ecuaciones que 
componen al sistema que estemos considerando. 
 
Definición.- Por una solución del sistema de ecuaciones en 
diferencias (17)  entenderemos una trayectoria de tiempo en 
el espacio ℝ𝑛𝑛, �⃗�𝛼(𝑡𝑡) = (𝑢𝑢𝑡𝑡 ,𝑣𝑣𝑡𝑡 , … , 𝑧𝑧𝑡𝑡) tal que al sustituir cada 
una de sus componentes en (17), la proposición resultante es 
verdadera. Por la solución general, o también llamada 
conjunto solución, entenderemos a aquel conjunto cuyos 
elementos son todas las soluciones del sistema de 
ecuaciones en diferencias.   
 
El álgebra lineal nos permite encontrar la solución a un 
sistema de ecuaciones en diferencias de este tipo. 
 
Definamos las matrices 
 

𝐴𝐴 = �

𝑎𝑎11 𝑎𝑎12 … 𝑎𝑎1𝑛𝑛
𝑎𝑎21 𝑎𝑎22 … 𝑎𝑎2𝑛𝑛
⋮
𝑎𝑎𝑛𝑛1

⋮
𝑎𝑎𝑛𝑛2

⋮
…

⋮
𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛

�  ;   𝑋𝑋𝑡𝑡 = �

𝑢𝑢𝑡𝑡
𝑣𝑣𝑡𝑡
⋮
𝑧𝑧𝑡𝑡

� ;  𝐵𝐵 = �

𝑏𝑏11
𝑏𝑏21
⋮
𝑏𝑏𝑛𝑛1

�  

 
El sistema de ecuaciones en diferencias es equivalente a la 
ecuación matricial en diferencias 
 

𝑋𝑋𝑡𝑡+1 = 𝐴𝐴𝑋𝑋𝑡𝑡 + 𝐵𝐵.                                (18) 
 
Por lo tanto, si resolvemos la ecuación matricial en 
diferencias (18), habremos resuelto el sistema de ecuaciones 
en diferencias (17). Obtengamos esta solución procediendo 
de manera totalmente análoga a como lo hicimos en el caso 
de una ecuación en diferencias lineal y de orden uno con 
coeficientes constantes. Resolvámosla iterando: si  
escribimos 𝐼𝐼 para denotar a la matriz identidad, 
 
         𝑋𝑋1 = 𝐴𝐴𝑋𝑋0 +  𝐵𝐵,   
 
𝑋𝑋2 = 𝐴𝐴𝑋𝑋1 +  𝐵𝐵 = 𝐴𝐴[𝐴𝐴𝑋𝑋0 +  𝐵𝐵] + 𝐵𝐵 = 𝐴𝐴2𝑋𝑋0 + [𝐴𝐴 + 𝐼𝐼]𝐵𝐵 

 
    𝑋𝑋3 = 𝐴𝐴𝑋𝑋2 +  𝐵𝐵 = 𝐴𝐴3𝑋𝑋0 + [𝐴𝐴2 + 𝐴𝐴 + 𝐼𝐼]𝐵𝐵, 

⋮ 
𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝑋𝑋𝑡𝑡−1 +  𝐵𝐵 = 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑋𝑋0 + [𝐴𝐴𝑡𝑡−1 + 𝐴𝐴𝑡𝑡−2 + ⋯+ 𝐴𝐴 + 𝐼𝐼]𝐵𝐵 

 
Por lo tanto, 
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𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑋𝑋0 + [𝐴𝐴𝑡𝑡−1 + 𝐴𝐴𝑡𝑡−2 + ⋯+ 𝐴𝐴 + 𝐼𝐼]𝐵𝐵             (19)   
 
Ahora, recordando que el producto de matrices es 
asociativo, pero no conmutativo, fácilmente se puede 
verificar la igualdad siguiente: 
 

[𝐴𝐴𝑡𝑡−1 + 𝐴𝐴𝑡𝑡−2 + ⋯+ 𝐴𝐴 + 𝐼𝐼][𝐴𝐴 − 𝐼𝐼] =  𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐼𝐼,           (20) 
 
Si la matriz 𝐴𝐴 − 𝐼𝐼 es una matriz invertible, entonces la 
igualdad (20)  implica que 
 
𝐴𝐴𝑡𝑡−1 + 𝐴𝐴𝑡𝑡−2 + ⋯+ 𝐴𝐴 + 𝐼𝐼 = [𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐼𝐼][𝐴𝐴 − 𝐼𝐼]−1.           (21) 

 
Usando esta igualdad (21),  podemos escribir 
 

𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑋𝑋0 + [𝐴𝐴𝑡𝑡−1 + 𝐴𝐴𝑡𝑡−2 + ⋯+ 𝐴𝐴 + 𝐼𝐼]𝐵𝐵
= 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑋𝑋0 + [𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐼𝐼][𝐴𝐴 − 𝐼𝐼]−1𝐵𝐵.  

 
𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑋𝑋0 + [𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐼𝐼][𝐴𝐴 − 𝐼𝐼]−1𝐵𝐵.                (22)  

 
Este desarrollo que hemos llevado a cabo nos permite 
establecer el teorema siguiente: 
 
Teorema 2 
La trayectoria de tiempo que es solución del sistema de 
ecuaciones en diferencias lineales y no homogéneo 𝑋𝑋𝑡𝑡+1 =
𝐴𝐴𝑋𝑋𝑡𝑡 + 𝐵𝐵 es dada por 
 

𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑋𝑋0 + [𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐼𝐼][𝐴𝐴 − 𝐼𝐼]−1𝐵𝐵.              (23)  
                                                                                            □ 
 
Observemos que el término 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑋𝑋0 es la solución general de la 
ecuación matricial (homogénea) 𝑋𝑋𝑡𝑡+1 = 𝐴𝐴𝑋𝑋𝑡𝑡 . Por lo tanto, 
esta matriz nos aporta la solución del sistema homogéneo 
 

𝑢𝑢𝑡𝑡+1 = 𝑎𝑎11𝑢𝑢𝑡𝑡 + 𝑎𝑎12𝑣𝑣𝑡𝑡 + ⋯+ 𝑎𝑎1𝑛𝑛𝑧𝑧𝑡𝑡 
 

    𝑣𝑣𝑡𝑡+1 = 𝑎𝑎21𝑢𝑢𝑡𝑡 + 𝑎𝑎22𝑣𝑣𝑡𝑡 + ⋯+ 𝑎𝑎2𝑛𝑛𝑧𝑧𝑡𝑡 
 

⁞                                                 (24) 
 

    𝑧𝑧𝑡𝑡+1 = 𝑎𝑎𝑛𝑛1𝑢𝑢𝑡𝑡 + 𝑎𝑎𝑛𝑛2𝑣𝑣𝑡𝑡 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑧𝑧𝑡𝑡 . 
 
Por otra parte, el término [𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐼𝐼][𝐴𝐴 − 𝐼𝐼]−1𝐵𝐵, el cual no 
involucra al factor 𝑋𝑋0 ,es una solución particular de la 
ecuación matricial (no homogénea) 𝑋𝑋𝑡𝑡+1 = 𝐴𝐴𝑋𝑋𝑡𝑡 + 𝐵𝐵. En 
efecto, si escribimos 𝑋𝑋𝑡𝑡 = [𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐼𝐼][𝐴𝐴 − 𝐼𝐼]−1𝐵𝐵, tendremos: 
 
𝐴𝐴𝑋𝑋𝑡𝑡 + 𝐵𝐵 = 𝐴𝐴[𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐼𝐼][𝐴𝐴 − 𝐼𝐼]−1𝐵𝐵 + 𝐵𝐵 =A[𝐴𝐴𝑡𝑡−1 + 𝐴𝐴𝑡𝑡−2 +
⋯+ 𝐴𝐴 + 𝐼𝐼]B+B = [𝐴𝐴𝑡𝑡 + 𝐴𝐴𝑡𝑡−1 + ⋯+ 𝐴𝐴2 + 𝐴𝐴]B+B =[𝐴𝐴𝑡𝑡 +
𝐴𝐴𝑡𝑡−1 + ⋯+ 𝐴𝐴2 + 𝐴𝐴 + 𝐼𝐼]B=[𝐴𝐴𝑡𝑡+1 − 𝐼𝐼][𝐴𝐴 − 𝐼𝐼]−1𝐵𝐵=𝑋𝑋𝑡𝑡+1 
 
Así, podemos concluir que la solución general del sistema 
de ecuaciones en diferencias lineal y no homogéneo 𝑋𝑋𝑡𝑡+1 =
𝐴𝐴𝑋𝑋𝑡𝑡 + 𝐵𝐵 es el resultado de sumar la solución general del 

sistema homogéneo 𝑋𝑋𝑡𝑡+1 = 𝐴𝐴𝑋𝑋𝑡𝑡, a una solución particular 
del sistema no homogéneo 𝑋𝑋𝑡𝑡+1 = 𝐴𝐴𝑋𝑋𝑡𝑡 + 𝐵𝐵. 
 
Al momento, hemos encontrado la solución al sistema de 
ecuaciones que nos ocupa, pero, en muchos casos, estamos 
interesados en conocer si esta solución converge o no a un 
determinado valor. Para remediar esto, definamos lo que 
entenderemos por un punto fijo. 
   Diremos que un vector 𝑋𝑋0es un punto fijo de la trayectoria 
de tiempo 𝑋𝑋𝑡𝑡, la cual es solución de la ecuación 
no homogénea 𝑋𝑋𝑡𝑡+1 = 𝐴𝐴𝑋𝑋𝑡𝑡 + 𝐵𝐵 , si se cumple: 
 

𝑋𝑋0 = 𝐴𝐴𝑋𝑋0 + 𝐵𝐵.                                 (25) 
 
En vista de esta definición, si despejamos al vector 𝑋𝑋0 de 
esta ecuación, ecuación que lo define, conoceremos su valor. 
Si, como es usual, denotamos por 𝐼𝐼 a la matriz identidad, 
entonces 
 
𝑋𝑋0 = 𝐴𝐴𝑋𝑋0 + 𝐵𝐵 ⟺ 𝐼𝐼𝑋𝑋0 − 𝐴𝐴𝑋𝑋0 = 𝐵𝐵 ⟺ 𝑋𝑋0 = [𝐼𝐼 − 𝐴𝐴]−1𝐵𝐵 

 
En resumen, hemos establecido la proposición siguiente: 
 
Proposición 1 
   Si la matriz 𝐼𝐼 − 𝐴𝐴 es invertible, el punto fijo de la 
trayectoria de tiempo 𝑋𝑋𝑡𝑡, solución del sistema de ecuaciones 
en diferencias lineal y no homogéneo 𝑋𝑋𝑡𝑡+1 = 𝐴𝐴𝑋𝑋𝑡𝑡 + 𝐵𝐵, es 
 

𝑋𝑋0 = [𝐼𝐼 − 𝐴𝐴]−1𝐵𝐵.                             (26) 
                                                                                            □ 
 
Es posible establecer la solución de nuestro sistema en 
términos del punto fijo. Como hemos visto, la solución de 
este sistema no homogéneo es: 
 

𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑋𝑋0 + [𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐼𝐼][𝐴𝐴 − 𝐼𝐼]−1𝐵𝐵.  
 
Escribamos esta solución en términos del punto fijo. 
 
          𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑋𝑋0 + [𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐼𝐼][𝐴𝐴 − 𝐼𝐼]−1𝐵𝐵  
 

= 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑋𝑋0 + [𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐼𝐼][(−1)(𝐼𝐼 − 𝐴𝐴)]−1𝐵𝐵  
 

= 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑋𝑋0 − [𝐴𝐴𝑡𝑡 − 𝐼𝐼]𝑋𝑋0 = 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑋𝑋0 − 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑋𝑋0 + 𝑋𝑋0 
 

= 𝐴𝐴𝑡𝑡[𝑋𝑋0 − 𝑋𝑋0] + 𝑋𝑋0 
 
 
Con esto hemos demostrado el teorema siguiente: 
 
Teorema 3 
La trayectoria de tiempo que es solución del sistema de 
ecuaciones en diferencias lineales y de primer orden con 
coeficientes constantes y no homogéneo 𝑋𝑋𝑡𝑡+1 = 𝐴𝐴𝑋𝑋𝑡𝑡 + 𝐵𝐵, si 
la matriz 𝐼𝐼 − 𝐴𝐴 es invertible, es dada por 
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𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝐴𝐴𝑡𝑡[𝑋𝑋0 − 𝑋𝑋0] + 𝑋𝑋0.                      (27) 
 
Expresión en la cual 𝑋𝑋0 = [𝐼𝐼 − 𝐴𝐴]−1𝐵𝐵 es el punto fijo de 
dicha trayectoria. 
                                                                                            □ 
 
La trayectoria de tiempo que es solución de nuestro sistema 
de ecuaciones en diferencias convergerá al punto fijo 𝑋𝑋0si 
las potencias de 𝐴𝐴 convergen a la matriz cero. Ahora, 
podemos asegurar que las potencias de 𝐴𝐴convergen a cero 
si, y sólo si, los valores propios de la matriz 𝐴𝐴 se encuentran 
todos en el intervalo abierto (−1,1). Mostremos esto en el 
caso en que la matriz 𝐴𝐴 es diagonalizable. 
 

Supongamos que la matriz  𝐷𝐷 = �

𝜆𝜆1 0 … 0
0 𝜆𝜆2 … 0
⋮
0

⋮
⋯

⋱ ⋮
0 𝜆𝜆𝑛𝑛

�   

 
es una matriz diagonal de orden 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛,  en cuya diagonal 
principal aparecen los valores propios de la matriz 𝐴𝐴, y 
algunos de ellos tal vez aparezcan repetidos, matriz la cual 
es similar a la matriz 𝐴𝐴 . Es decir, existe una matriz 
invertible 𝑃𝑃 tal que 𝐴𝐴 = 𝑃𝑃𝐷𝐷𝑃𝑃−1. Por lo tanto, las potencias 
de 𝐴𝐴 son función de sus valores propios. 
 
 

𝐴𝐴𝑡𝑡 = [𝑃𝑃𝐷𝐷𝑃𝑃−1]𝑡𝑡 = 𝑃𝑃𝐷𝐷𝑡𝑡𝑃𝑃−1 = 𝑃𝑃

⎣
⎢
⎢
⎡𝜆𝜆1

𝑡𝑡 0 … 0
0 𝜆𝜆2

𝑡𝑡 … 0
⋮
0

⋮
⋯

⋱ ⋮
0 𝜆𝜆𝑛𝑛

𝑡𝑡⎦
⎥
⎥
⎤
   𝑃𝑃−1 

 
Por lo tanto, 𝐴𝐴𝑡𝑡  tiende a la matriz cero si, y sólo si, las 
potencias de los valores propios de 𝐴𝐴 convergen a cero. Esto 
ocurre si, y sólo si,  -1 < 𝜆𝜆1 < 1, para toda 𝑖𝑖 = 1,2, … ,𝑛𝑛. 
Este análisis nos permite establecer la siguiente proposición. 
 
Proposición 2 
 
La trayectoria de tiempo que es solución del sistema de 
ecuaciones en diferencias, lineales, de orden uno, y no 
homogéneo 𝑋𝑋𝑡𝑡+1 = 𝐴𝐴𝑋𝑋𝑡𝑡 + 𝐵𝐵, convergerá a su punto fijo si, 
y sólo si, el valor absoluto de los valores propios de la 
matriz 𝐴𝐴 es menor que la unidad.            
                                                                                              □ 
Aun y cuando la demostración que hemos presentado es 
válida únicamente si la matriz 𝐴𝐴 es diagonalizable, esta 
proposición es verdadera en cualquier situación, aun y 
cuando la matriz 𝐴𝐴 no sea diagonalizable. Como sabemos, 
los valores propios de una matriz 𝐴𝐴 son las raíces de su 
polinomio característico, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡[𝜆𝜆𝐼𝐼 − 𝐴𝐴], y, en general, 
determinar éstas no es sencillo. Afortunadamente un 
teorema de Schur nos permite saber si los valores absolutos 
de las raíces de un polinomio 
 

𝑝𝑝(𝜆𝜆) = 𝑎𝑎0𝜆𝜆𝑛𝑛 + 𝑎𝑎1𝜆𝜆𝑛𝑛−1 + 𝑎𝑎2𝜆𝜆𝑛𝑛−2 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛−1𝜆𝜆 + 𝑎𝑎𝑛𝑛    (28) 
 
son menores que la unidad. Para esto es necesario asociar a 
este polinomio las siguientes matrices 𝜎𝜎𝑖𝑖. 
 

𝜎𝜎𝑖𝑖 = �
𝑇𝑇𝑖𝑖 𝑆𝑆𝑖𝑖
𝑆𝑆𝑖𝑖𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑇𝑇

�                                        (29) 

 
en donde  
 

𝑇𝑇𝑖𝑖 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑎𝑎0 0 0
𝑎𝑎1 𝑎𝑎0 0
𝑎𝑎2 𝑎𝑎1 𝑎𝑎0

0 … 0
0 … 0
0 … 0

𝑎𝑎3 𝑎𝑎2 𝑎𝑎1
⋮ ⋮ ⋮

𝑎𝑎𝑖𝑖−1 … 𝑎𝑎3

𝑎𝑎0 … 0
⋱ ⋱ ⋮
𝑎𝑎2 𝑎𝑎1 𝑎𝑎0⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 .                (29) 

 
Esto es, 𝑇𝑇𝑖𝑖 es una matriz triangular inferior cuyas 
componentes en la diagonal principal son todas iguales a 𝑎𝑎0, 
el coeficiente de la máxima potencia del polinomio 𝑝𝑝(𝜆𝜆) y, 
debajo de la componente que está en la posición 𝑗𝑗𝑗𝑗, aparecen 
los coeficientes del polinomio 𝑝𝑝(𝜆𝜆) desde el 𝑎𝑎1 hasta el 
𝑎𝑎𝑖𝑖−𝑖𝑖. Por 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑇𝑇 entendemos a la transpuesta de la matriz 𝑇𝑇𝑖𝑖 . 
Por otra parte,  la matriz 
           

𝑆𝑆𝑖𝑖 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑎𝑎𝑛𝑛−1 𝑎𝑎𝑛𝑛−2
0 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑎𝑎𝑛𝑛−1
0 0 𝑎𝑎𝑛𝑛

𝑎𝑎𝑛𝑛−3 ⋯ 𝑎𝑎𝑛𝑛−𝑖𝑖+1
𝑎𝑎𝑛𝑛−2 ⋯ 𝑎𝑎𝑛𝑛−𝑖𝑖+2
𝑎𝑎𝑛𝑛−1 … ⋮

0    0     0  
⋮   ⋮    ⋮  
0   0   0

𝑎𝑎𝑛𝑛 ⋯ 𝑎𝑎𝑛𝑛−2
⋮ ⋱ 𝑎𝑎𝑛𝑛−1
0 ⋯ 𝑎𝑎𝑛𝑛 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

             (30) 

 
 
𝑆𝑆𝑖𝑖 es la matriz triangular superior en la cual todos los 
elementos en la diagonal principal son iguales al término 
independiente 𝑎𝑎𝑛𝑛 del polinomio 𝑝𝑝(𝜆𝜆),  y arriba del elemento 
que se encuentra en la posición 𝑗𝑗𝑗𝑗 aparecen los coeficientes 
del polinomio desde el coeficiente 𝑎𝑎𝑛𝑛−1  hasta el coeficiente 
𝑎𝑎𝑛𝑛−𝑖𝑖+1. Por 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑇𝑇  entendemos a la transpuesta de la matriz 𝑆𝑆𝑖𝑖.  
Así tenemos que 
 

𝜎𝜎0 = �
𝑎𝑎0 𝑎𝑎𝑛𝑛
𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑎𝑎0�;   𝜎𝜎1 = �

𝑎𝑎0 0
𝑎𝑎1 𝑎𝑎0

𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑎𝑎𝑛𝑛−1
0 𝑎𝑎𝑛𝑛

𝑎𝑎𝑛𝑛 0
𝑎𝑎𝑛𝑛−1 𝑎𝑎𝑛𝑛

𝑎𝑎0 𝑎𝑎1
0 𝑎𝑎0

�; 

 

𝜎𝜎2 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

𝑎𝑎0 0
𝑎𝑎1 𝑎𝑎0
𝑎𝑎2 𝑎𝑎1

0 0
0 0
𝑎𝑎0 0

𝑎𝑎3 𝑎𝑎2
𝑎𝑎𝑛𝑛 0
𝑎𝑎𝑛𝑛−1 𝑎𝑎𝑛𝑛

𝑎𝑎1 𝑎𝑎0
0 0
0 0

𝑎𝑎𝑛𝑛−2 𝑎𝑎𝑛𝑛−1
𝑎𝑎𝑛𝑛−3 𝑎𝑎𝑛𝑛−2

𝑎𝑎𝑛𝑛 0
𝑎𝑎𝑛𝑛−1 𝑎𝑎𝑛𝑛

  

𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑎𝑎𝑛𝑛−1
0 𝑎𝑎𝑛𝑛
0 0

𝑎𝑎𝑛𝑛−2 𝑎𝑎𝑛𝑛−3
𝑎𝑎𝑛𝑛−1 𝑎𝑎𝑛𝑛−2
𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑎𝑎𝑛𝑛−1

0 0
𝑎𝑎0 𝑎𝑎1
0 𝑎𝑎0

0 𝑎𝑎𝑛𝑛
𝑎𝑎2 𝑎𝑎3
𝑎𝑎1 𝑎𝑎2

0 0
0 0

𝑎𝑎0 𝑎𝑎1
0 𝑎𝑎0 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

 
etc. 
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Teorema 4  (Teorema de Schur) 
 
Dado el polinomio de grado 𝑛𝑛  
 

𝑝𝑝(𝜆𝜆) = 𝑎𝑎0𝜆𝜆𝑛𝑛 + 𝑎𝑎1𝜆𝜆𝑛𝑛−1 + 𝑎𝑎2𝜆𝜆𝑛𝑛−2 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛−1𝜆𝜆 + 𝑎𝑎𝑛𝑛 
 
el valor absoluto de sus raíces será menor que uno si, y sólo 
si, los determinantes de las matrices 𝜎𝜎𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 0,1,2, … ,𝑛𝑛 − 1 
son todos positivos. 
                                                                                            □ 
 
Para la discusión de este teorema y su historia ver [2]. 
 
                 Modelo dinámico de Insumo –producto 
 
Consideremos una economía en la cual participan 𝑛𝑛 
industrias, cada una de ellas produciendo un determinado 
artículo, el cual, a su vez, es empleado como un insumo por 
las otras industrias, e incluso para la producción de esa 
misma industria. El doctor W. Leontief, con su modelo de 
insumo-producto intenta responder la pregunta ¿qué nivel de 
producción ha de tener cada una de estas  n industrias en una 
economía a fin de satisfacer la demanda total de un 
determinado producto, esto es, sin tener déficit ni excedente 
de este producto? A continuación presentaremos un modelo 
de insumo producto en el cual suponemos que: 
 

a) Cada industria produce exactamente un artículo. 
b) La cantidad de insumos que cada industria necesita 

para su producción es fija. 
c) La relación entre los insumos y el producto 

obtenido por una industria es lineal.  
 
De las hipótesis anteriores se desprende que a fin de 
producir cada unidad del j-ésimo artículo, el insumo 
necesario para el i-ésimo artículo debe ser una cantidad fija, 
que se denotará por 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 . Aquí, el primer subíndice se referirá 
al insumo y el segundo al producto. En otras palabras 
𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖  indica cuánto del i-ésimo artículo se usa para la 
producción de cada unidad del j-ésimo artículo. Se usa como 
unidad de cantidad a la unidad monetaria empleada. Es 
decir, si 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0.5 habremos de entender que se necesitan  
0.5 unidades monetarias del artículo 𝑖𝑖, como insumo, para 
producir una unidad monetaria del artículo 𝑗𝑗. El símbolo 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 
recibe el nombre de coeficiente de insumo. 
   En una economía de 𝑛𝑛 industrias, los coeficientes de 
insumo se pueden ordenar en una matriz 𝐴𝐴 = (𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖), de tal 
forma que cada columna especifica los requerimientos de 
insumos para la producción de una unidad del producto de 
una determinada industria. Así, por ejemplo, la tercera 
columna de la matriz 𝐴𝐴 establece que para producir una 
unidad del artículo III, los insumos necesarios son: 𝑎𝑎13 
unidades del artículo I, 𝑎𝑎23 unidades del artículo II, etc. 
   Si las 𝑛𝑛 industrias constituyen la totalidad de la economía, 
entonces sus productos tendrían por único propósito el 

satisfacer la demanda de insumos de las mismas 𝑛𝑛 
industrias, en oposición a la demanda del consumidor, por 
ejemplo. Para permitir la presencia de la demanda final  y de 
los llamados insumos primarios (como lo es la mano de 
obra, por ejemplo,)  en este modelo, se debe de considerar 
un sector abierto, que será uno que se encuentre fuera de las 
𝑛𝑛 industrias. En él cabrán los consumidores domésticos, el 
sector gubernamental e incluso economías extranjeras. 
   Una vez que en el modelo se ha considerado un sector 
abierto, la suma de los coeficientes de insumo que se 
encuentran en cada columna de la matriz de insumos 𝐴𝐴, 
debe ser menor que la unidad. Cada suma de los elementos 
de cada columna en la matriz 𝐴𝐴, representa el costo de 
insumos parcial, pues no se están incluyendo los insumos 
primarios, en que se incurre para producir una cantidad con 
valor de una unidad monetaria de un artículo. Para que la 
producción tenga justificación económica es necesario que 
esta suma no sea mayor o igual que uno. En vista de que el 
valor del producto ha de ser absorbido por los pagos de 
todos los factores de producción, la cantidad que resta para 
que la suma de los elementos de cada columna sea igual a 
uno, ha de representar el pago para los insumos primarios 
del sector abierto. Concluimos que el valor de los insumos 
primarios necesarios para producir una unidad del 𝑗𝑗-ésimo 
artículo debe ser igual a la diferencia entre la unidad y la 
suma de los coeficientes de insumo que aparecen en cada 
columna respectiva. El análisis anterior nos permite 
establecer que si la industria I producirá exactamente lo 
necesario para satisfacer las necesidades de insumos de las 𝑛𝑛 
industrias junto con la demanda final del sector abierto, su 
nivel de producción 𝑛𝑛1 ha de satisfacer la ecuación 
siguiente: 

𝑛𝑛1 = 𝑎𝑎11𝑛𝑛1 + 𝑎𝑎12𝑛𝑛2 + ⋯+ 𝑎𝑎1𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑑𝑑1.           (31) 
 
Ecuación en donde 𝑑𝑑1 denota la demanda final del producto 
fabricado por la primera industria, y 𝑎𝑎1𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖 representa la 
demanda de insumo de la 𝑗𝑗-ésima industria.  Es importante 
observar que la suma  𝑎𝑎11𝑛𝑛1 + 𝑎𝑎12𝑛𝑛12 + ⋯+ 𝑎𝑎1𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 
representa la cantidad total de 𝑛𝑛1 necesaria como insumo 
para las 𝑛𝑛 industrias. De igual manera, los niveles de 
producción de las otras 𝑛𝑛 − 1 industrias han de satisfacer las 
ecuaciones  
 

𝑛𝑛2 = 𝑎𝑎21𝑛𝑛1 + 𝑎𝑎22𝑛𝑛2 + ⋯+ 𝑎𝑎2𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑑𝑑2 
 

⋮                                                 (32) 
𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑎𝑎𝑛𝑛1𝑛𝑛1 + 𝑎𝑎𝑛𝑛2𝑛𝑛2 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑑𝑑𝑛𝑛. 

 
 
A continuación presentamos un modelo dinámico de 
insumo-producto. En nuestra exposición consideraremos 
únicamente a dos industrias.  
 
En un sistema abierto y en un contexto estático (contexto en 
el cual el tiempo no es considerado), el producto de la 
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industria I, se establece al nivel de la demanda por la 
ecuación  

𝑛𝑛1 = 𝑎𝑎11𝑛𝑛1 + 𝑎𝑎12𝑛𝑛2 + 𝑑𝑑1.                   (33) 
 
Imaginemos ahora que tenemos un desfasamiento de un 
periodo en la producción, de manera que la cantidad 
demandada para el periodo 𝑡𝑡 determina no al producto 
presente sino al producto del periodo 𝑡𝑡 + 1. Con el fin de 
involucrar la participación temporal, es necesario modificar 
la ecuación anterior. Para esto, escribamos  
 

𝑛𝑛1,𝑡𝑡+1 = 𝑎𝑎11𝑛𝑛1,𝑡𝑡 + 𝑎𝑎12𝑛𝑛2,𝑡𝑡 + 𝑑𝑑1,𝑡𝑡 .                 (34) 
 
Ecuación en donde escribimos 𝑛𝑛1,𝑡𝑡+1 para denotar el valor 
de la variable 𝑛𝑛1 al tiempo 𝑡𝑡 + 1, así también para las otras 
variables. Para la industria II se tiene una ecuación similar: 
 

𝑛𝑛2,𝑡𝑡+1 = 𝑎𝑎21𝑛𝑛1,𝑡𝑡 + 𝑎𝑎22𝑛𝑛2,𝑡𝑡 + 𝑑𝑑2,𝑡𝑡 .                     (35) 
 
Así, hemos obtenido un sistema de ecuaciones en 
diferencias y éste constituye una versión dinámica del 
modelo de insumo-producto. En términos matriciales, el 
sistema consiste en la ecuación matricial 
 

𝑛𝑛𝑡𝑡+1 − 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑡𝑡 = 𝑑𝑑𝑡𝑡                                (36) 
 
Donde 𝑛𝑛𝑡𝑡+1 = �

𝑛𝑛1,𝑡𝑡+1
𝑛𝑛2,𝑡𝑡+1

� ;  𝑛𝑛𝑡𝑡 = �
𝑛𝑛1,𝑡𝑡
𝑛𝑛2,𝑡𝑡

� ;  𝐴𝐴 =

�
𝑎𝑎11 𝑎𝑎12
𝑎𝑎21 𝑎𝑎22� ;  𝑑𝑑𝑡𝑡 = �

𝑑𝑑1,𝑡𝑡
𝑑𝑑2,𝑡𝑡

�  

 
Claramente, si suponemos que el vector 𝑑𝑑𝑡𝑡 es una función 
constante en el tiempo, entonces es posible aplicar el 
análisis que hemos presentado anteriormente y, para 
determinar la convergencia o no del modelo, será posible 
usar el teorema de Schur. 
 
Finalizaremos nuestra exposición con una muy útil 
observación la cual relaciona la solución a una ecuación en 
diferencias de orden mayor que uno, con la solución de un 
sistema de ecuaciones en diferencias de orden uno. 
 
Observación.- Una ecuación en diferencias de orden mayor 
que uno se puede transformar en un sistema de ecuaciones 
en diferencias, cada una de ellas de orden uno. Por ejemplo, 
consideremos la ecuación  
 

𝑦𝑦𝑡𝑡+2 + 𝑎𝑎𝑦𝑦𝑡𝑡+1 + 𝑏𝑏𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝑐𝑐 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Definamos la nueva variable auxiliar, la cual podemos 
pensar como artificial, 𝑛𝑛𝑡𝑡 = 𝑦𝑦𝑡𝑡+1, entonces, la ecuación 
original que es de segundo orden, puede ser expresada como 
dos ecuaciones simultaneas de primer orden, como a 
continuación presentamos: 
 

𝑛𝑛𝑡𝑡+1 + 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑡𝑡 + 𝑏𝑏𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝑐𝑐 
 
 

𝑦𝑦𝑡𝑡+1 − 𝑛𝑛𝑡𝑡 = 0. 
 
Si se resuelve la segunda ecuación, la primera es equivalente 
a la ecuación original dada. Mediante un procedimiento 
similar y usando más variables auxiliares, podemos 
transformar una ecuación de orden superior en un sistema 
equivalente de ecuaciones simultáneas de primer orden. 
 
 
 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

 
 El teorema de Schur resulta ser de gran utilidad cuando 
estamos interesados en determinar la convergencia o no de 
la solución a un sistema de ecuaciones en diferencias. Esta 
solución depende del signo de las raíces de un polinomio. 
Como sabemos, encontrar las soluciones de una ecuación 
polinomial es, en general, mucho más complicado que el 
cálculo de unos determinantes, en esto es en lo que radica la 
importancia del teorema de Schur.  
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Resumen –– Se presenta un teorema de Routh-Hurwitz y se 
bosqueja su demostración. Éste caracteriza al signo de la parte 
real de las raíces de un polinomio.  La importancia de esto es 
que la estabilidad asintótica de la solución de una ecuación 
diferencial depende de este signo. 
 
Palabras Clave – Ecuación diferencial,  polinomios,  raíces. 
 
 
Abstract ––We present a theorem by Routh-Hurwitz  and its 
demonstration is sketched. This one characterizes the sign of 
the real part of a polynomial roots. The relevance of this is that   
the asymptotic stability of the solution of a differential 
equation depends from this sign.  
 
Keywords –– Differential equation, polynomials, roots. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

               ECUACIONES DIFERENCIALES 
 
Como sabemos, una ecuación es una igualdad entre dos 
expresiones matemáticas. Estas expresiones pueden ser 
expresiones algebraicas,o bien, expresiones funcionales. Por 
una ecuación diferencial entenderemos una igualdad entre 
dos expresiones funcionales en las cuales aparecen 
derivadas de diversos ordenes de ciertas funciones a 
determinar. Por ejemplo, si denotamos por 𝑦𝑦(𝑛𝑛) a la derivada 
de orden 𝑛𝑛 de una función 𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥), las siguientes 
ecuaciones  
 
𝑦𝑦(2) = 𝑦𝑦 , 𝑦𝑦(2) + 2𝑦𝑦 = 𝑥𝑥 + 2, 𝑦𝑦(4) + 𝑥𝑥𝑦𝑦(2) = 𝑥𝑥𝑦𝑦2 

  
son ejemplos de ecuaciones diferenciales. Resolver una 
ecuación diferencial es encontrar una función 𝑦𝑦 = 𝑦𝑦(𝑥𝑥) , tal 
que, al sustituirla en la ecuación correspondiente, la 
proposición resultante es verdadera. Por ejemplo, para la 
primera ecuación, si definimos 𝑦𝑦 = 𝑒𝑒𝑥𝑥 esta función resulta 
ser solución de esa ecuación. Pues 
 

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑥𝑥

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑥𝑥

𝑒𝑒𝑥𝑥 = 𝑒𝑒𝑥𝑥. 
 
En la vida diaria es común encontrarnos con fenómenos 
cuyo comportamiento evoluciona en el tiempo. Estos 
fenómenos son función de ciertas variables y éstas, a su vez, 

son función del tiempo. A este tipo de fenómenos les 
llamaremos sistemas dinámicos. Desde un punto de vista 
matemático,  diremos que un sistema dinámico está formado 
por una colección de variables, llamadas comúnmente 
variables de estado, las cuales son función del tiempo, y una 
regla, función, la cual describe, en términos de un cierto 
momento 𝑡𝑡0 , la evolución del sistema. Las matemáticas, y 
en particular las ecuaciones diferenciales, nos permiten 
describir estos fenómenos para así predecir su evolución en 
el tiempo. Podemos encontrarnos con dos clases de sistemas 
dinámicos, los que dependen del tiempo en una manera 
continua y los que dependen de éste en una manera discreta. 
La regla o modelo matemático que modela los sistemas 
dinámicos que dependen de manera continua del tiempo es 
una ecuación o sistema de ecuaciones diferenciales. En el 
caso discreto, esta regla será una ecuación o un sistema de 
ecuaciones en diferencias. En este artículo nos ocuparemos 
de los sistemas dinámicos que dependen continuamente del 
tiempo. 
 
Diremos que una ecuación diferencial es una ecuación 
ordinaria si en ella aparecen únicamente derivadas 
ordinarias, es decir, no aparecen derivadas parciales. 
Decimos que una ecuación diferencial ordinaria es de orden 
𝑛𝑛 si la derivada de mayor orden que aparece en ella es 𝑛𝑛. La 
manera de representar una ecuación diferencial ordinaria de 
orden 𝑛𝑛 es con la ayuda de una función 𝐹𝐹 de 𝑛𝑛 + 2 variables 
y con valores en ℝ. 
 

𝐹𝐹�𝑥𝑥,𝑦𝑦,𝑦𝑦⎖, … ,𝑦𝑦(𝑛𝑛)� = 0.                       (1) 
                  
Decimos que la ecuación diferencial ordinaria de orden 𝑛𝑛es 
lineal si la función 𝐹𝐹 es lineal en las variables 𝑦𝑦,𝑦𝑦⎖, … ,𝑦𝑦(𝑛𝑛).  
Por tanto, una ecuación diferencial de este tipo la podemos 
representar como: 
 
𝑎𝑎𝑛𝑛(𝑥𝑥)𝑦𝑦(𝑛𝑛) + 𝑎𝑎𝑛𝑛−1(𝑥𝑥)𝑦𝑦(𝑛𝑛−1) + ⋯+ 𝑎𝑎0(𝑥𝑥)𝑦𝑦 = 𝑔𝑔(𝑥𝑥)         (2) 
 
 
 
Una ecuación diferencial ordinaria, lineal de orden uno con 
coeficientes constantes se puede escribir como: 
 

𝑦𝑦⎖ + 𝑎𝑎𝑦𝑦 = 𝑔𝑔(𝑥𝑥).                                            (3) 
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La solución para esta ecuación diferencial, es decir, una 
función 𝑦𝑦 = 𝑦𝑦(𝑥𝑥) la cual al sustituirla en la ecuación la 
proposición resultante sea verdadera, la obtenemos de 
manera muy sencilla si multiplicamos esta ecuación por el 
factor integrante 𝑦𝑦 = 𝑒𝑒𝑎𝑎𝑥𝑥. En efecto: 
 

𝑦𝑦⎖ + 𝑎𝑎𝑦𝑦 = 𝑔𝑔(𝑥𝑥)   ⟺    [𝑦𝑦⎖ + 𝑎𝑎𝑦𝑦]𝑒𝑒𝑎𝑎𝑥𝑥 = 𝑔𝑔(𝑥𝑥)𝑒𝑒𝑎𝑎𝑥𝑥  ⟺   
 

𝑦𝑦⎖𝑒𝑒𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑎𝑎𝑦𝑦𝑒𝑒𝑎𝑎𝑥𝑥 = 𝑔𝑔(𝑥𝑥)𝑒𝑒𝑎𝑎𝑥𝑥   ⟺    
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑥𝑥

 𝑦𝑦𝑒𝑒𝑎𝑎𝑥𝑥 = 𝑔𝑔(𝑥𝑥)𝑒𝑒𝑎𝑎𝑥𝑥  
 
  

⟺ 𝑦𝑦𝑒𝑒𝑎𝑎𝑥𝑥 = 𝐶𝐶 + �𝑔𝑔(𝑥𝑥)𝑒𝑒𝑎𝑎𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑥𝑥    

 

⟺   𝑦𝑦 =
𝐶𝐶
𝑒𝑒𝑎𝑎𝑥𝑥

+
1
𝑒𝑒𝑎𝑎𝑥𝑥

�𝑔𝑔(𝑥𝑥)𝑒𝑒𝑎𝑎𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑥𝑥    

 
Nuestro objetivo inmediato es determinar la solución 
general de la ecuación diferencial lineal de orden 𝒏𝒏 con 
coeficientes constantes y no homogénea 
 

𝑎𝑎𝑛𝑛𝑦𝑦(𝑛𝑛) + 𝑎𝑎𝑛𝑛−1𝑦𝑦(𝑛𝑛−1) + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛−1𝑦𝑦⎖ + 𝑎𝑎0𝑦𝑦 = 𝑏𝑏         (4) 
 
 
 Esta solución general es el resultado de sumar  una solución 
particular para (4), y la solución general de la llamada 
ecuación homogénea.  La ecuación homogénea asociada es: 
 

𝑎𝑎𝑛𝑛𝑦𝑦(𝑛𝑛) + 𝑎𝑎𝑛𝑛−1𝑦𝑦(𝑛𝑛−1) + ⋯+ 𝑎𝑎1𝑦𝑦⎖ + 𝑎𝑎0𝑦𝑦 = 0.            (5) 
 
Propongamos, como una solución para la ecuación (5), a la 
función 𝑦𝑦 = 𝐶𝐶𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟 , 𝐶𝐶 ≠ 0. En vista de que sus derivadas 
sucesivas son 𝑦𝑦⎖ = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟 ,𝑦𝑦⎖⎖ = 𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟 , … ,𝑦𝑦(𝑛𝑛) = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟 
resulta, al sustituir éstas en (5), 
 
𝑎𝑎𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑎𝑎𝑛𝑛−1𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛−1𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟 + ⋯+ 𝑎𝑎1𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑎𝑎0𝐶𝐶𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟 = 0 

 
⟺  𝐶𝐶𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟[𝑎𝑎𝑛𝑛𝐶𝐶𝑛𝑛 + 𝑎𝑎𝑛𝑛−1𝐶𝐶𝑛𝑛−1 + ⋯+ 𝑎𝑎1𝐶𝐶 + 𝑎𝑎0] = 0. 

   
 
A la ecuación  
 

𝑎𝑎𝑛𝑛𝐶𝐶𝑛𝑛 + 𝑎𝑎𝑛𝑛−1𝐶𝐶𝑛𝑛−1 + ⋯+ 𝑎𝑎1𝐶𝐶 + 𝑎𝑎0 = 0          (6) 
 
le llamaremos ecuación característica. La función 𝑦𝑦 =
𝐶𝐶𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟 , 𝐶𝐶 ≠ 0,  será solución de la ecuación diferencial 
homogénea si 𝐶𝐶 es raíz de la ecuación característica. 
  
Si todas las raíces de la ecuación característica son reales y 
distintas, digamos 𝐶𝐶1, 𝐶𝐶2, … , 𝐶𝐶𝑛𝑛, entonces la solución general 
de la ecuación diferencial homogénea es 
 

𝑦𝑦 = 𝐶𝐶1𝑒𝑒𝑟𝑟1𝑟𝑟 + 𝐶𝐶2𝑒𝑒𝑟𝑟2𝑟𝑟 + ⋯+ 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑒𝑒𝑟𝑟𝑛𝑛𝑟𝑟               (7) 

 
Si no todas las raíces son distintas, es necesario hacer 
algunas modificaciones. Supongamos que hay tres raíces 
repetidas, por ejemplo, 𝐶𝐶1 =  𝐶𝐶2 = 𝐶𝐶3 = 𝐶𝐶.  En este caso será 
necesario cambiar a los tres primeros términos en la 
solución anterior (7) por 
 

𝐶𝐶1𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟;𝐶𝐶2𝑡𝑡𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟;  𝐶𝐶3𝑡𝑡2𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟. 
Para obtener 
 
𝑦𝑦 = 𝐶𝐶1𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝐶𝐶2𝑡𝑡𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝐶𝐶3𝑡𝑡2𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝐶𝐶4𝑒𝑒𝑟𝑟4𝑟𝑟 + ⋯+ 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑒𝑒𝑟𝑟𝑛𝑛𝑟𝑟    (8)    
 
En caso de que la cuarta raíz sea también igual a 𝐶𝐶1, el cuarto 
sumando que aparece en (8), se ha de cambiar por 𝐶𝐶4𝑡𝑡3𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟 , 
etc. También puede ocurrir que algunas de las raíces sean 
complejas. Supongamos que 𝐶𝐶5 y 𝐶𝐶6 lo son. Al tener la 
ecuación característica coeficientes reales, tendremos que 
estas raíces se escribirán como 𝐶𝐶5 = 𝑎𝑎 + 𝑖𝑖𝑏𝑏 y 𝐶𝐶6 = 𝑎𝑎 − 𝑖𝑖𝑏𝑏.  
Si usamos la identidad de Euler, entonces estas raíces se 
pueden combinar para dar lugar a la expresión 
 

𝑒𝑒𝑎𝑎𝑟𝑟[ 𝐶𝐶5 cos 𝑏𝑏𝑡𝑡 + 𝐶𝐶6 sin 𝑏𝑏𝑡𝑡].                  (9) 
 
Así, por cada par de raíces complejas (una y el conjugado de 
ésta), ha de haber una expresión trigonométrica del tipo 
anterior. Como una posibilidad adicional, puede ocurrir que 
se tengan dos pares de raíces complejas repetidas, entonces 
tendremos  que usar 𝑒𝑒𝑎𝑎𝑟𝑟  como término multiplicativo para 
uno, pero usar 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑎𝑎𝑟𝑟para el otro. Aun cuando 𝑎𝑎 y 𝑏𝑏 tengan 
valores idénticos en las raíces repetidas, ahora debemos 
asignar a cada una un par diferente de constantes arbitrarias. 
 
Una vez con la solución general de la ecuación homogénea 
(5), nos resta, para tener la solución general de la ecuación 
no homogénea (4), encontrar una solución particular para 
ésta. 
 
De manera natural, proponemos como solución particular 
para la ecuación no homogénea a 𝑦𝑦 = 𝐾𝐾, en donde 𝐾𝐾es una 
constante a determinar. Esta elección de 𝑦𝑦 implica que todas 
sus derivadas  se anulan. Por lo tanto, al sustituir 𝑦𝑦 = 𝐾𝐾 
obtenemos, si 𝑎𝑎0 ≠ 0, 
 

𝑎𝑎0𝐾𝐾 = 𝑏𝑏 ⇒ 𝐾𝐾 =
𝑏𝑏
𝑎𝑎0

 .                            (10) 

 
Si 𝑎𝑎0 = 0, entonces nuestra elección de 𝑦𝑦 = 𝐾𝐾, como 
solución particular, no es aplicable. En este caso, podemos 
proponer como solución a la función 𝑦𝑦 = 𝐾𝐾𝑡𝑡, en donde 𝐾𝐾 es 
una constante a determinar. Para encontrar el valor de 𝐾𝐾 
observemos que las derivadas de orden mayor o igual a dos 
de la función 𝑦𝑦 = 𝐾𝐾𝑡𝑡 todas se anulan. Así, al sustituir 𝑦𝑦 =
𝐾𝐾𝑡𝑡 en nuestra ecuación no homogénea, obtenemos 
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𝑎𝑎1𝐾𝐾 = 𝑏𝑏 ⇒ 𝐾𝐾 =
𝑏𝑏
𝑎𝑎1

.                              (11) 

 
Así, en este caso, la solución particular será  
 

𝑦𝑦 =
𝑏𝑏
𝑎𝑎1
𝑡𝑡.                                          (12) 

 
En general, si en nuestra ecuación diferencial no 
homogénea, con coeficientes constantes y término 
independiente constante, 
 

𝑎𝑎𝑛𝑛𝑦𝑦(𝑛𝑛) + 𝑎𝑎𝑛𝑛−1𝑦𝑦(𝑛𝑛−1) + ⋯+ 𝑎𝑎1𝑦𝑦⎖ + 𝑎𝑎0𝑦𝑦 = 𝑏𝑏 
 
los coeficientes 𝑎𝑎0,𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑠𝑠−1, 𝑠𝑠 ⩽n  son todos cero, pero 
𝑎𝑎𝑠𝑠 ≠ 0, entonces, nuestra ecuación toma la forma 
 

𝑎𝑎𝑛𝑛𝑦𝑦(𝑛𝑛) + 𝑎𝑎𝑛𝑛−1𝑦𝑦(𝑛𝑛−1) + ⋯+ 𝑎𝑎𝑠𝑠𝑦𝑦(𝑠𝑠) = 𝑏𝑏, 
 
y, en este caso, proponemos como una solución particular de 
ella a la función 𝑦𝑦 = 𝐾𝐾𝑡𝑡𝑠𝑠, con 𝐾𝐾 una constante a determinar. 
Al sustituir en esta ecuación la función 𝑦𝑦 = 𝐾𝐾𝑡𝑡𝑠𝑠, únicamente 
nos aparecerá 
 

𝑎𝑎𝑠𝑠𝐾𝐾𝑠𝑠! = 𝑏𝑏 ⇒ 𝐾𝐾 =
𝑏𝑏
𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠!

                           (13) 

 
Por lo tanto, en este caso, la solución particular buscada es 
 

𝑦𝑦 =
𝑏𝑏
𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠!

  𝑡𝑡𝑠𝑠                                 (14) 

 
De lo anteriormente expuesto, podemos concluir que la 
solución general de la ecuación lineal, no homogénea, con 
coeficientes constantes y término independiente constante 
 

𝑎𝑎𝑛𝑛𝑦𝑦(𝑛𝑛) + 𝑎𝑎𝑛𝑛−1𝑦𝑦(𝑛𝑛−1) + ⋯+ 𝑎𝑎1𝑦𝑦⎖ + 𝑎𝑎0𝑦𝑦 = 𝑏𝑏, 
 
al ser la suma  de la solución  general de la ecuación 
homogénea (5) más una solución particular de la ecuación 
no homogénea (4),  ésta contendrá términos de la forma, ya 
sea 𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟, o 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟, o bien, de la forma 𝑒𝑒𝑎𝑎𝑟𝑟[ 𝐶𝐶5 cos 𝑏𝑏𝑡𝑡 +
 𝐶𝐶6 sin𝑏𝑏𝑡𝑡] , y términos de la forma 𝑦𝑦 = 𝑏𝑏

𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠!
𝑡𝑡𝑠𝑠. 

 
 En muchas ocasiones, más que la solución general de 
nuestra ecuación diferencial, estamos interesados en conocer  
la estabilidad asintótica de ésta, es decir, la convergencia o 
no de ésta en infinito. Es común encontrarnos con modelos 
económicos en los cuales el coeficiente 𝑎𝑎0 es diferente de 
cero. En estos casos, podemos afirmar, en vista de que la 
solución está formada por sumandos como los descritos 
arriba, cuando 𝑡𝑡 tiende a infinito,  la solución general de la 
ecuación no homogénea convergerá si, y solamente si, la 
parte real de las raíces de la ecuación característica es 

negativa. Claramente, si las raíces son números reales, la 
parte real de una raíz es exactamente la misma raíz. Así, en 
este caso, la solución convergerá  a 𝐾𝐾 = 𝑏𝑏

𝑎𝑎0
,  pues la 

exponencial que aparece en cada uno de los sumandos 
convergerá a cero, por ser su exponente negativo.  
 
Teorema 1  Si en la ecuación diferencial  
 

𝑎𝑎𝑛𝑛𝑦𝑦(𝑛𝑛) + 𝑎𝑎𝑛𝑛−1𝑦𝑦(𝑛𝑛−1) + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛−1𝑦𝑦⎖ + 𝑎𝑎0𝑦𝑦 = 𝑏𝑏, 
 
con 𝑎𝑎0 ≠ 0, 𝑎𝑎𝑖𝑖, b ∈ ℝ , 𝑖𝑖 = 1,2, … ,𝑛𝑛, se tiene que las raíces 
de la ecuación característica todas tienen parte real negativa, 
entonces la solución general es asintóticamente estable y 
converge a  𝑏𝑏

𝑎𝑎0
. 

                                                                                       □ 
 
Por lo tanto, si queremos determinar la estabilidad asintótica 
de la solución de una ecuación diferencial lineal, de orden 𝑛𝑛 
y con coeficientes constantes, nos enfrentamos con el 
problema de encontrar las raíces de un polinomio, que es la 
ecuación característica (6) asociada a la ecuación diferencial 
que estamos estudiando.  
 
Encontrar las raíces de un polinomio es, en general,  una 
tarea no sencilla. Pero, en el caso que nos ocupa, a nosotros 
nos basta con conocer el signo de la parte real de ellas para 
determinar la convergencia o no de solución de nuestra 
ecuación. Afortunadamente, existe el llamado teorema de 
Routh-Hurwitz el cual nos permite determinar estos signos 
sin necesidad de conocer  explícitamente a dichas raíces. A 
continuación lo enunciamos y bosquejamos su 
demostración. 
 
Teorema 2. (Routh-Hurwitz) 
 
Dado el polinomio 
 
𝑝𝑝(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎0𝑡𝑡𝑛𝑛 + 𝑎𝑎1𝑡𝑡𝑛𝑛−1 + 𝑎𝑎2𝑡𝑡𝑛𝑛−2 +∙∙∙ +𝑎𝑎𝑛𝑛−1𝑡𝑡 + 𝑎𝑎𝑛𝑛  
 
con  𝑎𝑎0 > 0, todas las raíces de 𝑝𝑝(𝑡𝑡) tienen parte real 
negativa si, y sólo si, ∆1> 0,∆2> 0, … ,∆𝑛𝑛> 0, en donde 
∆1,∆2, … ,∆𝑛𝑛 son los menores principales diagonales de la 
matriz  
 

𝐻𝐻(𝑝𝑝) =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑎𝑎1 𝑎𝑎3 𝑎𝑎5
𝑎𝑎0 𝑎𝑎2 𝑎𝑎4
0 𝑎𝑎1 𝑎𝑎3

⋯
0
0
0

⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 0 ⋯ 𝑎𝑎𝑛𝑛⎦

⎥
⎥
⎥
⎤
. Esto es, los ∆𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 

 
1,2, … ,𝑛𝑛  son los  determinantes de las matrices 
 

𝐷𝐷1 = 𝑎𝑎1,              𝐷𝐷2 = �
𝑎𝑎1 𝑎𝑎3
𝑎𝑎0 𝑎𝑎2� ,        𝐷𝐷3 = �

𝑎𝑎1 𝑎𝑎3 𝑎𝑎5
𝑎𝑎0 𝑎𝑎2 𝑎𝑎4
0 𝑎𝑎4 𝑎𝑎3

�, 
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𝐷𝐷4 = �

𝑎𝑎1 𝑎𝑎3
𝑎𝑎0 𝑎𝑎2

𝑎𝑎5 𝑎𝑎7
𝑎𝑎4 𝑎𝑎6

0 𝑎𝑎1
0 𝑎𝑎0

𝑎𝑎3 𝑎𝑎5
𝑎𝑎2 𝑎𝑎4

� , … ,       respectivamente. 

 
Bosquejo de la demostración 
 
    1._La demostración se realiza por inducción sobre el 
grado del polinomio. 
 
   2.- Se define que un polinomio con coeficientes reales  es 
un polinomio Hurwitz si todas sus raíces tienen parte real 
negativa, es decir, si todas sus raíces se encuentran en el 
plano cartesiano a la izquierda del eje imaginario. 
 
   3.- Se demuestra que un polinomio con coeficientes reales 
 

𝑝𝑝(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎0𝑡𝑡𝑛𝑛 + 𝑎𝑎1𝑡𝑡𝑛𝑛−1 + 𝑎𝑎2𝑡𝑡𝑛𝑛−2 +∙∙∙ +𝑎𝑎𝑛𝑛−1𝑡𝑡 + 𝑎𝑎𝑛𝑛 
 
es Hurwitz si, y sólo si, el polinomio 
 

𝑞𝑞(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1𝑡𝑡 + 𝑎𝑎2𝑡𝑡2 +∙∙∙ +𝑎𝑎𝑛𝑛−1𝑡𝑡𝑛𝑛−1 + 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛 
 
es Hurwitz. 
 
   4.- Se denota por 𝑃𝑃𝑛𝑛 a la colección formada por todos los 
polinomios de grado 𝑛𝑛 y con coeficientes reales y, para cada 
𝑤𝑤 ∈  ℝ,  se define a la función 𝑇𝑇𝑤𝑤: 𝑃𝑃𝑛𝑛 → 𝑃𝑃𝑛𝑛−1 como: dado el 
polinomio 𝑞𝑞(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1𝑡𝑡 + 𝑎𝑎2𝑡𝑡2 +∙∙∙ +𝑎𝑎𝑛𝑛−1𝑡𝑡𝑛𝑛−1 + 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛 
su imagen bajo la función 𝑇𝑇𝑤𝑤 es  
 

𝑇𝑇𝑤𝑤�𝑞𝑞(𝑡𝑡)� = 2𝑎𝑎0𝑎𝑎1 + 2𝑤𝑤(𝑎𝑎1𝑎𝑎2 − 𝑎𝑎0𝑎𝑎3)𝑡𝑡 + 2𝑎𝑎0𝑎𝑎3𝑡𝑡2 
 

+2𝑤𝑤(𝑎𝑎1𝑎𝑎4 − 𝑎𝑎0𝑎𝑎5)𝑡𝑡3 + ⋯ 
 

+ � 2𝑎𝑎0𝑎𝑎𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛−1   𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑎𝑎𝐶𝐶
2𝑤𝑤𝑎𝑎1𝑎𝑎𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛−1        𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑎𝑎𝐶𝐶             

 

 
5.- Se demuestra el teorema intitulado “Algoritmo recursivo 
descendente”, el cual expone lo siguiente: 
 
Dados los polinomios 
  

𝑞𝑞(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1𝑡𝑡 + 𝑎𝑎2𝑡𝑡2 +∙∙∙ +𝑎𝑎𝑛𝑛−1𝑡𝑡𝑛𝑛−1 + 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛 
 
y 𝑇𝑇𝑤𝑤�𝑞𝑞(𝑡𝑡)�, definimos 𝑁𝑁 = 1 + 𝑖𝑖á𝑥𝑥 ��𝑎𝑎1

𝑎𝑎0
� , �𝑎𝑎2

𝑎𝑎0
� , … , �𝑎𝑎𝑛𝑛

𝑎𝑎0
�� 

 
y a un número  𝐿𝐿 como  
 

1 + 𝑖𝑖á𝑥𝑥 ��
𝑎𝑎1𝑎𝑎2 − 𝑎𝑎0𝑎𝑎3

𝑎𝑎0𝑎𝑎1
� , �
𝑎𝑎3
𝑎𝑎1
� , �
𝑎𝑎1𝑎𝑎4 − 𝑎𝑎0𝑎𝑎5

𝑎𝑎0𝑎𝑎1
� , �
𝑎𝑎5
𝑎𝑎1
� , …� 

 

Si 𝑤𝑤 es tal que 0 < 𝑤𝑤 < 𝑖𝑖á𝑥𝑥 �1, 1
2𝐿𝐿

, 1
2𝑁𝑁
� entonces se puede 

afirmar que: 
 
𝑞𝑞(𝑡𝑡) es Hurwitz si, y sólo si, 1

2
𝑇𝑇𝑤𝑤�𝑞𝑞(𝑡𝑡)� es Hurwitz, con 

𝑤𝑤 > 0. 
 
6.- Al polinomio  
 

𝑝𝑝(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎0𝑡𝑡𝑛𝑛 + 𝑎𝑎1𝑡𝑡𝑛𝑛−1 + 𝑎𝑎2𝑡𝑡𝑛𝑛−2 +∙∙∙ +𝑎𝑎𝑛𝑛−1𝑡𝑡 + 𝑎𝑎𝑛𝑛 
 
se le asocia la llamada matriz de Hurwitz, 𝐻𝐻(𝑝𝑝), 
 

𝐻𝐻(𝑝𝑝) =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑎𝑎1 𝑎𝑎3 𝑎𝑎5
𝑎𝑎0 𝑎𝑎2 𝑎𝑎4
0 𝑎𝑎1 𝑎𝑎3

⋯
0
0
0

⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 0 ⋯ 𝑎𝑎𝑛𝑛⎦

⎥
⎥
⎥
⎤
. 

 
 
7.- Se define al polinomio 𝑄𝑄(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎0𝑎𝑎1𝑡𝑡𝑛𝑛−1 +
𝑤𝑤(𝑎𝑎1𝑎𝑎2 − 𝑎𝑎0𝑎𝑎3)𝑡𝑡𝑛𝑛−2 + 𝑎𝑎0𝑎𝑎3𝑡𝑡𝑛𝑛−3 + ⋯ 
 
Y se observa que en vista del punto (3), 1

2
𝑇𝑇𝑤𝑤�𝑄𝑄(𝑡𝑡)� es 

Hurwitz si, y sólo si, 𝑄𝑄(𝑡𝑡) es Hurwitz. 
 
8.- Se construye la matriz de Hurwitz para el polinomio 
𝑄𝑄(𝑡𝑡). 
 
𝐻𝐻(𝑄𝑄)

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡𝑤𝑤

(𝑎𝑎1𝑎𝑎2 − 𝑎𝑎0𝑎𝑎3) 𝑤𝑤(𝑎𝑎1𝑎𝑎4 − 𝑎𝑎0𝑎𝑎5)
𝑎𝑎0𝑎𝑎1 𝑎𝑎0𝑎𝑎3

0 𝑤𝑤(𝑎𝑎1𝑎𝑎2 − 𝑎𝑎0𝑎𝑎3)
⋯

0

0
⋮ ⋱ ⋮

0 0 0 ⋯ 0 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

 

 
9.- Se observa que los menores diagonales 𝐷𝐷1, 𝐷𝐷2, … ,𝐷𝐷𝑛𝑛−1, 
de 𝐻𝐻(𝑄𝑄) están dados por 
 

𝐷𝐷1 = 𝑤𝑤(𝑎𝑎1𝑎𝑎2 − 𝑎𝑎0𝑎𝑎3) = 𝑤𝑤 det �
𝑎𝑎1 𝑎𝑎3
𝑎𝑎0 𝑎𝑎2� = 𝑤𝑤∆2, 

 
𝐷𝐷2 = 𝑤𝑤𝑎𝑎0(𝑎𝑎1𝑎𝑎2𝑎𝑎3 − 𝑎𝑎0𝑎𝑎32 − 𝑎𝑎12𝑎𝑎4 + 𝑎𝑎0𝑎𝑎1𝑎𝑎5) 

 

= 𝑤𝑤𝑎𝑎0 det �
𝑎𝑎1 𝑎𝑎3 𝑎𝑎5
𝑎𝑎0 𝑎𝑎2 𝑎𝑎4
0 𝑎𝑎1 𝑎𝑎3

� = 𝑤𝑤𝑎𝑎0∆3, 

 
𝐷𝐷3 = 𝑤𝑤2𝑎𝑎0𝑎𝑎1∆4 ,…. 
 
10.- Se demuestra que si un polinomio es Hurwitz , entonces 
todos sus coeficientes tienen el mismo signo. 
 
11.- Se observa que, en vista de (10) y al ser  𝑎𝑎0 > 0, todos 
los coeficientes del polinomio 𝑝𝑝(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎0𝑡𝑡𝑛𝑛 + 𝑎𝑎1𝑡𝑡𝑛𝑛−1 +
𝑎𝑎2𝑡𝑡𝑛𝑛−2 +∙∙∙ +𝑎𝑎𝑛𝑛−1𝑡𝑡 + 𝑎𝑎𝑛𝑛, el cual se está suponiendo 
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Hurwitz, son positivos, y además 𝑤𝑤 > 0, entonces, en 
general, 𝐷𝐷𝑘𝑘 y ∆𝑘𝑘+1 (𝑘𝑘 = 1,2, … ,𝑛𝑛 − 1) difieren por un 
factor positivo.  
 
12.- Se aplica la hipótesis de inducción , 𝑄𝑄(𝑡𝑡) es Hurwitz si, 
y sólo si, los menores diagonales 𝐷𝐷1,𝐷𝐷2, … ,𝐷𝐷𝑛𝑛−1 de 𝐻𝐻(𝑄𝑄) 
son positivos. Por lo tanto,  𝑝𝑝(𝑡𝑡) es Hurwitz si, y sólo si, 
∆1> 0,∆2> 0, … ,∆𝑛𝑛> 0. 
                                                                                             □ 
 
 
         La interacción de la inflación y el desempleo. 
 
La presentación que realizaremos a continuación se apoya 
fuertemente en el texto ¨Métodos Fundamentales de 
Economía Matemática¨ [1]. 

Denotemos por 𝑊𝑊 al salario monetario y sea 𝑤𝑤 =
.
𝑊𝑊
𝑊𝑊

, la tasa 
de crecimiento del salario monetario. Sea 𝑈𝑈 la tasa de 
desempleo. Supongamos que 𝑤𝑤 = 𝑓𝑓(𝑈𝑈), con 𝑓𝑓 una función 
decreciente de la tasa de desempleo. La experiencia nos 
enseña que a mayor tasa de incremento del salario, se tiene 
mayor tasa de inflación. Por lo tanto, es natural que la tasa 
de inflación, al igual que la tasa de crecimiento del salario 
monetario, sean funciones de 𝑈𝑈.   
   Por otra parte, la presión inflacionaria de una tasa de 
crecimiento del salario monetario creciente, puede ser 
compensada por un incremento en la productividad laboral 
𝑇𝑇. Pero el efecto inflacionario podrá materializarse sólo 
hasta el momento en el cual el salario monetario crezca con 
mayor rapidez que la productividad. 
Si  𝑝𝑝 denota a la tasa de crecimiento real del nivel de precios 
𝑃𝑃 (tasa de inflación real) , entonces 
 

𝑝𝑝 = 𝑤𝑤 − 𝑇𝑇                                 (15) 
                          
y esto implica que 𝑤𝑤 = 𝑝𝑝 + 𝑇𝑇. Supongamos que 𝑤𝑤 es una 
función lineal de 𝑈𝑈, esto es 𝑤𝑤 = 𝛼𝛼 − 𝛽𝛽𝑈𝑈, con 𝛼𝛼,𝛽𝛽 > 0. Así 
podemos escribir 
 

𝑝𝑝 = 𝛼𝛼 − 𝛽𝛽𝑈𝑈 − 𝑇𝑇                                 (16) 
 
A la relación anterior (15), se le llama la relación de 
Phillips. Los economistas ahora prefieren usar la versión 
aumentada con expectativas. Para obtener ésta, 
consideramos que  
 

𝑤𝑤 = 𝑓𝑓(𝑈𝑈) + 𝑔𝑔𝑔𝑔,     (0 < 𝑔𝑔 ≤ 1)                    (17) 
 
en donde 𝑔𝑔 denota la tasa esperada de inflación. Esta 
expresión (16) fue propuesta por M. Friedman y la idea que 
encierra es que si una tendencia inflacionaria ha estado en 
vigor por suficiente tiempo, las personas tienden a formar 
ciertas expectativas de inflación que luego intentan 
incorporar a sus demandas de salario monetario. Entonces 𝑤𝑤 
ha de ser una función creciente de 𝑔𝑔. 

En vista de las ecuaciones (15) y (17) podemos escribir 
𝑝𝑝 = 𝑤𝑤 − 𝑇𝑇 = 𝛼𝛼 − 𝛽𝛽𝑈𝑈 + 𝑔𝑔𝑔𝑔 − 𝑇𝑇                    (18) 

Al introducir la nueva variable 𝑔𝑔 se hace necesario formular 
una hipótesis acerca de cómo se forman específicamente las 
expectativas de inflación. Aquí se presenta la llamada 
hipótesis de las expectativas adaptativas 
 

𝑑𝑑𝑔𝑔
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑗𝑗(𝑝𝑝 − 𝑔𝑔) ,              (0 < 𝑗𝑗 ≤ 1)              (19) 
 
Podemos decir que las ecuaciones (18) y (19) forman un 
modelo completo, pero entonces una de las variables se ha 
de imaginar dependiente de las otras dos. Pero resulta mejor 
introducir una tercera ecuación que explique 𝑈𝑈. La 
experiencia diaria nos enseña que la tasa de inflación influye 
en el patrón de compras del consumidor. Ésta puede inducir 
un aumento, o una disminución en el consumo. Este 
comportamiento afecta a los niveles de producción. 
Dependiendo de la tasa de inflación, un nivel dado de gasto 
monetario (política fiscal) podría trascender a niveles 
variables de gasto real, y en forma similar, una tasa dada de 
expansión nominal monetaria (política monetaria) podría 
conducir a tasas variables de expansión monetaria real. 
Éstas, a su vez, implicarían efectos diferentes sobre el 
producto y el desempleo. Para simplificar, en este modelo, 
sólo se considera la retroalimentación a través de la 
conducción de la política monetaria. Sea 𝑀𝑀 el balance 
nominal del dinero, entonces 𝑖𝑖 =

.
𝑀𝑀
𝑀𝑀

 será la tasa de 
crecimiento del balance nominal del dinero. Decretemos que  
 

𝑑𝑑𝑈𝑈
𝑑𝑑𝑡𝑡

= −𝑘𝑘(𝑖𝑖− 𝑝𝑝),     𝑘𝑘 > 0                      (20) 
 
en donde 𝑖𝑖 − 𝑝𝑝 es la tasa de crecimiento del dinero real. 
Como 𝑝𝑝 participa en la determinación de 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑟𝑟
, el modelo 

contiene una retroalimentación de la inflación hacia el 
desempleo. Las tres ecuaciones  
 

𝑝𝑝 = 𝛼𝛼 − 𝛽𝛽𝑈𝑈 + 𝑔𝑔𝑔𝑔 − 𝑇𝑇                     
 

𝑑𝑑𝑔𝑔
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 𝑗𝑗(𝑝𝑝 − 𝑔𝑔)                                                     (21) 
 

𝑑𝑑𝑈𝑈
𝑑𝑑𝑡𝑡

= −𝑘𝑘(𝑖𝑖 − 𝑝𝑝),                             
 
forman un modelo cerrado en las tres variables 𝑝𝑝,𝑔𝑔,𝑈𝑈. Este 
sistema de ecuaciones se puede transformar en la ecuación 
de segundo orden 
 

𝑑𝑑2𝑔𝑔
𝑑𝑑𝑡𝑡2

+ (𝑗𝑗(1 − 𝑔𝑔) + 𝛽𝛽𝑘𝑘)
𝑑𝑑𝑔𝑔
𝑑𝑑𝑡𝑡

+ (𝑗𝑗𝑘𝑘𝛽𝛽)𝑔𝑔 − 𝑗𝑗𝑘𝑘𝛽𝛽𝑖𝑖 = 0. 
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Una solución particular es 𝑔𝑔 = 𝑗𝑗𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑗𝑗𝑘𝑘𝑗𝑗

= 𝑖𝑖.  Una sencilla 
aplicación del teorema de Routh-Hurwitz nos asegura que 
las raíces de la ecuación característica son negativas, por 
tanto, el modelo es asintóticamente estable, es decir, el 
equilibrio intemporal es dinámicamente estable, este 
converge al valor de equilibrio 𝑖𝑖. 
 
La siguiente observación relaciona la solución a una 
ecuación diferencial de orden mayor que uno, con la 
solución de un sistema de ecuaciones diferenciales de orden 
uno. 
 
Observación.- Una ecuación diferencial lineal de orden 𝑛𝑛 
mayor que uno se puede transformar en un sistema de 
ecuaciones diferenciales lineales de orden uno, sin importar 
si los coeficientes son o no constantes. Por ejemplo, 
consideremos la ecuación  
 

𝑦𝑦(𝑛𝑛) + 𝑎𝑎1(𝑡𝑡)𝑦𝑦(𝑛𝑛−1) + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛(𝑡𝑡)𝑦𝑦 = 𝑔𝑔(𝑡𝑡)       (15) 
 
Definamos la nueva variable auxiliar, la cual podemos 
pensar como artificial, 𝑦𝑦1 = 𝑦𝑦,𝑦𝑦2 = 𝑦𝑦1⎖,𝑦𝑦3 = 𝑦𝑦2⎖,…, 𝑦𝑦𝑛𝑛 =
𝑦𝑦𝑛𝑛−1⎖ entonces, la ecuación (15) puede ser expresada como 
el sistema de ecuaciones simultáneas de primer orden 
 

𝑦𝑦1⎖ = 𝑦𝑦2 
 

𝑦𝑦2⎖ = 𝑦𝑦3 
⋮ 

𝑦𝑦𝑛𝑛−1⎖ = 𝑦𝑦𝑛𝑛 
 
𝑦𝑦𝑛𝑛⎖ = −𝑎𝑎𝑛𝑛(𝑡𝑡)𝑦𝑦1 − 𝑎𝑎𝑛𝑛−1(𝑡𝑡)𝑦𝑦2 − ⋯− 𝑎𝑎1(𝑡𝑡)𝑦𝑦𝑛𝑛 + 𝑔𝑔(𝑡𝑡)        

 
Todo sistema de ecuaciones diferenciales lineales de orden 
uno, es equivalente a un sistema de ecuaciones diferenciales 
matricial. A continuación enunciaremos el teorema que 
señala cual es la solución de cierto tipo de ecuación 
diferencial matricial. En éste se escribe 𝑒𝑒𝐴𝐴 para denotar a la 
exponencial matricial de la matriz 𝐴𝐴.  
 
Teorema 3. Consideremos un sistema no homogéneo de 
ecuaciones diferenciales lineales de primer orden 
 

𝑋𝑋⎖ = 𝐴𝐴𝑋𝑋 + 𝐹𝐹(𝑡𝑡), 
 
donde 𝐴𝐴 es una matriz de orden 𝑛𝑛𝑥𝑥𝑛𝑛 y de componentes 
constantes. Entonces la solución general de este sistema  es 
 

𝑋𝑋(𝑡𝑡) = 𝑒𝑒𝐴𝐴𝑟𝑟𝐶𝐶 + 𝑒𝑒𝐴𝐴𝑟𝑟 � 𝑒𝑒𝐴𝐴𝑠𝑠𝐹𝐹(𝑠𝑠)
𝑟𝑟

𝑟𝑟0
 𝑑𝑑𝑠𝑠.             (16) 

                                                                                       □ 
 
 

El sumando 𝑒𝑒𝐴𝐴𝑟𝑟𝐶𝐶 es la solución general de la ecuación 
homogénea asociada y 𝑒𝑒𝐴𝐴𝑟𝑟 ∫ 𝑒𝑒𝐴𝐴𝑠𝑠𝐹𝐹(𝑠𝑠)𝑟𝑟

𝑟𝑟0
 𝑑𝑑𝑠𝑠, es una solución 

particular de la ecuación no homogénea. 
 
Recordemos que si 𝐴𝐴 es una matriz diagonalizable, es decir, 
una matriz para la cual existe una matriz invertible 𝑃𝑃 tal que 
𝑃𝑃−1𝐴𝐴𝑃𝑃 es una matriz diagonal 𝐷𝐷, en cuya diagonal aparecen 
las raíces del polinomio característico de 𝐴𝐴. Entonces, si las 
raíces del polinomio característico de 𝐴𝐴 son 𝜆𝜆1, 𝜆𝜆2, … , 𝜆𝜆𝑛𝑛, y 
todas ellas son diferentes, entonces 𝑒𝑒𝐴𝐴 = 𝑃𝑃𝑒𝑒𝐷𝐷𝑃𝑃−1 
 

𝑒𝑒𝑟𝑟𝐴𝐴 = 𝑃𝑃

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡𝑒𝑒

𝑟𝑟𝑡𝑡1 0 0 0 0
0 𝑒𝑒𝑟𝑟𝑡𝑡2 0 0 0
0
0
0

0
0
0

𝑒𝑒𝑟𝑟𝑡𝑡2
0
0

0
⋱
0

0
0
𝑒𝑒𝑟𝑟𝑡𝑡𝑛𝑛⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

𝑃𝑃−1 

 
Por lo tanto, en este caso, y suponiendo que 𝐹𝐹(𝑡𝑡) es 
constante, si  las raíces del polinomio característico son 
todas negativas, entonces, cuando 𝑡𝑡 tiende a infinito, la 
solución del sistema de ecuaciones es asintóticamente 
estable. Nuevamente el teorema de Routh-Hurwitz es de 
gran utilidad. 
 
                                                                       
                                                                                         

IV. CONCLUSIONES 

 Encontrar las raíces de un polinomio es, en general, una 
tarea difícil. Para determinar la convergencia o no de la 
solución de una ecuación diferencial es necesario determinar 
el signo de la parte real de las raíces de un polinomio. El 
teorema de Routh-Hurwitz nos permite resolver este 
problema sin necesidad de conocer estas raíces de manera 
explícita.  
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Resumen –– Con espectroscopia de impedancia (EI) se 
estudiaron y compararon las propiedades de transporte 
eléctrico de membranas conformadas por Alcohol Poli-vinílico 
(PVA) y Nanotubos de Carbono de Pared Múltiple crecidos 
con Cobalto (MWNTs/Co) y con Cobalto-Molibdeno 
(MWNTs/CoMo). Las mediciones se realizaron a temperatura 
ambiente en un rango de frecuencia de 20 Hz a 1 MHz sobre 
membranas de 2 cm de diámetro y espesores de ~20 µm y 
concentración de 1 % en peso de MWNTs. La constante 
dieléctrica ε de las membranas con MWNTs-Co y 
MWNTs/CoMo es mayor en comparación con la membrana de 
PVA. De los datos experimentales se observó que la parte real 
de ε en función de la frecuencia muestra un único proceso de 
relajación, el cual se asocia a la polarización de interfaz entre el 
PVA y MWNTs. La conductividad eléctrica CA en función de 
la frecuencia para la membrana de PVA mejora de 3 a 4 
órdenes de magnitud al incorporar MWNTs/Co y 
MWNTs/CoMo respectivamente. El cociente de intensidades de 
la banda D y la banda G, ID/IG por espectroscopia raman de 
PVA con MWNTs presenta un aumento en respecto al cociente 
de intensidades de MWNTs lo que nos da información de que 
hay un acoplamiento de la cadena polimérica con las paredes 
de los nanotubos. 
Palabras Clave – Nanotubos de carbono, dieléctrico, polímero. 
 
Abstract –– We studied and compared the electrical transport 
properties of membranes formed by Polyvinyl Alcohol (PVA) 
and Multiple Wall Carbon Nanotubes  with Cobalt, 
(MWNTs/Co) and PVA and MWNTs  with  Cobalt-
Molybdenum, (MWNTs/CoMo) using impedance spectroscopy. 
Measurements were performed at room temperature in a 
frequency range of 20 Hz to 1 MHz on membranes 2 cm in 
diameter and thicknesses of ~ 20 μm and concentration of 1% 
wt of MWNTs. The dielectric constant ε of membranes with 
MWNTs/Co and MWNTs/CoMo is higher compared to the 
membrane of PVA. It could be observed from the experimental 
measurements that the real part of ε as a function of frequency 
shows a unique relaxation process, which is associated to the 
interface polarization between the PVA and MWNTs. The 
frequency-dependent AC electrical conductivity for the PVA 
membrane improves by 3 to 4 orders of magnitude by 
incorporating MWNTs/Co and MWNTs/CoMo respectively. 
ID/IG, which is the ratio of intensities of the D band and the G 
band, by raman spectroscopy presented an increase for the 
PVA composite with MWNTs in relation to the MWNTs 
intensity ratio, which indicated that there was a coupling of the 
Polymer chain with the walls of nanotubes. 
Keywords –– Carbon Nanotubes, Dielectric, Polymer 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 
 Los materiales compósitos o compuestos son aquellos 
materiales que se forman por la unión de dos o más 
materiales, como lo son los cerámicos, polímeros y 
metálicos, con la finalidad de conseguir la combinación de 
sus propiedades [1], y que no es posible obtener en los 
materiales de una fase. Al combinar las propiedades de estos 
materiales se pueden modificar algunas de sus propiedades 
tales como; rigidez, resistencia, peso, rendimiento a la alta 
temperatura, resistencia a la corrosión, dureza, 
conductividad eléctrica y propiedades magnéticas. Los 
compósitos fibrosos [2] y nanofibrosos [3] son los más 
estudiados, en particular, las fibras de carbono [4,5] las 
cuales frecuentemente se preparan a base de precursores 
poliméricos.  

Otro de los materiales compósitos que han causado gran 
impacto en la investigación y aplicaciones tecnológicas en 
los últimos años, son los llamados compósitos de nanotubos 
de carbono (NTC) y una de las líneas de investigación en 
compósitos de NTC se enfoca en introducir diversas 
partículas en las paredes internas y externas del NTC y 
estudiar las propiedades eléctricas y magnéticas del 
compósito. Por ejemplo los NTC se han llenado con 
materiales orgánicos [6], moléculas y biomoléculas [7], 
partículas metálicas y de aleaciones [8-11]. Otra línea de 
investigación en compósitos de NTC se enfoca en dispersar 
NTC en una matriz polimérica con el objetivo de estudiar 
las propiedades eléctricas y magnéticas del compósito 
resultante. Por ejemplo, hay reportes [12] de estudios de 
trasporte eléctrico en corriente alterna (CA) y corrienete 
directa (CD) de sistemas compósitos conformados de NTC y 
alcohol polivinílico (PVA) y se encontró que estos sistemas 
presentan procesos de relajación dieléctrica que depende de 
la frecuencia y la temperatura.  

También hay reportes [13] que indican que este tipo de 
compósitos tienen comportamiento, semiconductor o 
conductor dependiendo de la cantidad de NTC contenidos 
en la matriz polimérica, y en otros reportes [14,15] se 
encontró que la conductividad eléctrica de sistemas 
compósitos de NTC y PVA mejora si se agregan partículas 
de óxidos metálicos a compósitos de NTC funcionalizados. 
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En este trabajo de investigación se tiene como objetivo 
caracterizar las propiedades de transporte eléctrico de 
sistemas compósitos conformados por nanotubos de carbono 
de pared múltiple (MWNTs) y alcohol poli-vinílico (PVA) 
 
 

II. METODOLOGÍA 

 
 Para conformar los sistemas compósito o membranas se 
utilizó Alcohol poli-vinílico (PVA) con nanotubos de 
carbono de pared múltiple (MWNTs) sintetizados con la 
técnica de microondas en los laboratorios de Física 
avanzada ESFM-IPN usando como metales catalizadores 
acetatos de Cobalto (Co) y Cobalto-Molibdeno (CoMo) 
[16]. El polímero PVA en polvo se adquirió en Sigma-
Aldrich, es no conductor y posee un peso molecular 
promedio de 89000-98000 y 99% hidrolizado. La Figura 1 
ilustra esquemáticamente el proceso de obtención de las 
membranas de PVA y membranas de NTC-PVA.  
 

 
Figura 1. En (a) Se ilustra el proceso de obtención de la solución de PVA y 
membranas de PVA. En (b) se ilustra el procedimiento experimental para la 
conformación del sistema compósito NTC-PVA. 
 

El proceso de obtención de los sistemas compósito se 
divide en dos etapas. En la primera etapa se obtiene la 
membrana de PVA, mientras que en la segunda etapa se 
obtienen las membranas de NTC-PVA, ambas a partir de la 
gelificación/cristalización de la solución de PVA y de la 
suspensión de NTC-PVA, respectivamente. La solución de 
PVA se obtiene de mezclar 2g de PVA en polvo en 100 ml 
de agua des-ionizada en agitación térmica a 95 ⁰C por dos 
horas (Figura 1a). La suspensión de MWNTs-Co o 
MWNTs-CoMo se obtiene de dispersarlos en baño 
ultrasónico con Dimetilsulfóxido (DMSO) por 4 horas a 
temperatura ambiente (Figura 1b). Las membranas de NTC-
PVA y PVA se obtienen utilizando la técnica de 
gelificación/cristalización la cual consiste en verter la 
suspensión en un recipiente de 2 cm de diámetro y dejar 
enfriar/secar en vacío por 24 horas a temperatura ambiente. 

La Figura 2 se presenta fotografías de la membrana de 
PVA y del compósito de NTC-PVA. En 2(a) se observa la 
fotografía de la solución y de la membrana de PVA. En la 

Figura 2(a) se muestra un frasco que contiene la suspensión 
de NTC-PVA, y se observa un contenedor de 2 cm de 
diámetro con suspensión de NTC-PVA.  
 

 
 
Figura 2. En (a) se observa un frasco de la solución de PVA y la 
membrana de PVA, en (b) se muestra la fotografía de una membrana 
fabricada con la suspensión de NTC-PVA 

 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

i) Espectroscopia de impedancia (EI). 
 
 La espectroscopia de impedancia se utilizó para conocer 
los procesos de polarización presentes y la conductividad 
eléctrica en las membranas de MWNTs/Co-PVA y 
membranas de MWNTs/CoMo-PVA. Las mediciones se 
realizaron con un analizador de impedancia HP 4284A en un 
rango de frecuencia de 20 Hz a 1 MHz, las muestras se 
midieron en la geometría transversal con la ayuda de un 
Test-Fixture 16451B. 
 

La Figura 3 muestra el plano complejo de la impedancia 
compleja Z* (grafica cole-cole) de la membrana de PVA, 
MWNT/Co-PVA y membrana MWNT/CoMo-PVA. En la 
Figura 3 (a) está graficado la parte imaginaria (-Z´´) vs la 
parte real (Z´) de la impedancia compleja Z* para la 
membrana de PVA y se observa que estos datos tienden a 
formar un semicírculo o un arco. El diámetro del 
semicírculo representa la resistencia eléctrica de la 
membrana de PVA (R ~107 Ω). Por otro lado, al incorporar 
NTC a la membrana PVA, en las gráficas Cole-Cole se 
observa que la resistencia eléctrica de las membranas 
disminuye y además presentan dos semicírculos. El 
diámetro del primer semicírculo para la membranas 
MWNTs/CoMo-PVA (Figura 3 (c)) es menor que el 
diámetro del primer semicírculo de la membranas 
MWNTs/Co-PVA (Figura 3 (b)) lo que indica que la 
conductividad σCA de la membrana de MWNTs/CoMo-PVA 
es mejor que la conductividad σCA de la membrana de 
MWNTs/Co-PVA.  
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En [17] reportan que para la región de bajas frecuencias los 
arcos se pueden asociar a procesos de polarización de 
interfaz entre el polímero y los NTC. 
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Figura 3. (a) Grafica Cole-Cole para la membrana de PVA, y con 1 % en peso 
de concentración de NTC para la (b) membrana MWNT/Co-PVA y (c) 
membrana de MWNT/CoMo-PVA. 

En la Figura 4a) y 4b) se ilustra la dependencia de la 
conductividad eléctrica σCA y la dependencia de la parte real 
de la constante dieléctrica ε´ en función de la frecuencia. Las 
curvas en 4a) muestran que la conductividad eléctrica de la 
membrana de PVA es menor por tres y cuatro órdenes en 
magnitud en comparación con la conductividad de las 
membranas de MWNTs/Co -PVA y MWNTs/CoMo- PVA, 
respectivamente. La curva de la conductividad eléctrica de 
la membrana de PVA presenta un pequeño cambio de 
pendiente en ~103 Hz, al cual se asocia a un posible proceso 
de polarización de interfaz contactos y membrana de PVA.  
 

Para las curvas MWNTs/Co-PVA y MWNTs/CoMo-
PVA, para frecuencias menores a 105 Hz presentan un 
comportamiento independiente a la frecuencia, y los valores 
de σCA se encuentran relacionados con el valor de 
conductividad a corriente directa σCD. Después de esta 
frecuencia (105 Hz) los portadores de carga dejan de seguir 
la excitación y el sistema se relaja presentando una dinámica 
distinta para frecuencias mayores a 105 Hz. El incremento en 
la conductividad de la membrana de PVA al incorporar NTC 
se asocia a la interconexión de las redes conductoras de los 
NTC y estos a su vez acoplados eléctricamente con las 
partículas de Co y partículas de Mo (partículas presentes en 
los NTC en las puntas, además de carburos de Mo para el 
caso de CoMo). También se observa que cuando se agregan  
partículas de Mo en la síntesis de NTC estas ayudan a un 
mejor acoplamiento eléctrico con los NTC en comparación 
con solo usar las partículas de Co.  
 

La Figura 4b) muestra las curvas logarítmicas de la 
parte real de la permitividad eléctrica o constante dieléctrica 
ε´ en función de la frecuencia. Se observa que la constante 
dieléctrica de la membrana de PVA se mantiene casi 
constante en el rango de frecuencias medido, mientras que 
para las membranas MWNTs/Co-PVA y MWNTs/CoMo-
PVA, ε´ alcanza su máximo valor a bajas frecuencias y 
disminuye para mayores frecuencias. El cambio de 
pendiente que se observa en las curvas de ε´ en 105 Hz para 
los compositos con NTC indica un único proceso de 
relajación dieléctrico, asociado a posibles procesos de 
polarización de interfaz entre el PVA y los NTC. 
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Figura 4. (a) Parte real de la conductividad eléctrica en función de la 
frecuencia de la membrana PVA y PVA con NTC. En b) Dependencia de la 
frecuencia de la parte real de la función dieléctrica compleja de los 
compositos. 
 
 
 

ii) Espectroscopia raman. 
 
 Por espectroscopia Raman se analizaron los cambios 
que había cuando los MWNTs se incorporaron al PVA 
como lo muestran las Figura 5 (a). Los MWNTs pristinos 
muestran las bandas características: La banda D (~1325 cm-

1) se asocia al desorden debido a defectos y carbón amorfo 
presentes en los MWNTs. La banda G (~1578 cm-1) se 
asocia a la calidad de la grafitización de los MWNTs [18]. 
Para el caso de MWNTs/CoMo-PVA presenta bandas 
similares a las que presentan MWNTs/CoMo, lo que 
demuestra la presencia de los MWNTs/CoMo en el PVA, 
ver figura 5 (b). Por otro lado también la razón de ID/IG para 
MWNTs/CoMo pristinos y MWNTs/CoMo-PVA es de 0.2 y 
0.47 respectivamente. Para el MWNTs/Co-PVA, igualmente 
se presentan las bandas D y G como en MWNTs /Co, 
además ID/IG para el MWNTs/Co -PVA es de 0.74 y para 

MWNTs /Co de 0.16, por lo que también hay un aumento en 
este cociente cuando se forma el composito de PVA y 
MWNTs/Co. De acuerdo con lo reportado en la literatura un 
incremento de ID/IG indica un aumento en el número de 
defectos en las paredes de los nanotubos o como en este 
caso un acoplamiento de las cadenas poliméricas con las 
paredes de los nanotubos [19, 20]. 
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Figura 5. En (a) y (b) Se muestran las bandas características de los MWNTs 
pristinos y las bandas de los MWNTs en la membrana de PVA 
respectivamente. 
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CONCLUSIONES 

 
 Se comparó la conductividad eléctrica σCA, la 
permitividad dieléctrica ε y la impedancia compleja Z* de 
compositos de MWNTs/Co-PVA y MWNTs/CoMo-PVA 
usando la misma concentración en peso de NTC. Los 
resultados indican que la membrana de MWNTs/CoMo-
PVA tiene mejores propiedades eléctricas que la membrana 
de MWNTs/Co-PVA en el rango de frecuencia medido. Esta 
mejora en las propiedades eléctricas se asoció a las 
partículas de Mo que se utilizaron durante el proceso de 
síntesis de los NTC.  
De la espectroscopia Raman se determinó que el aumento 
del cociente de intensidades de la banda D y la banda G, 
ID/IG del composito de PVA y MWNTs con respecto a solo 
los MWNTs, se debió a un acoplamiento de las cadenas 
poliméricas con las paredes de los nanotubos de acuerdo 
como lo mencionan en la literatura. 
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Resumen –– Se estudia, en el caso de flujo estacionario, el 
problema con condiciones a la frontera mixtas. Ellas conducen, 
mediante el empleo de transformadas integrales de Hankel a 
un par de ecuaciones integrales duales. 
 
Palabras Clave – Condiciones mixtas, transformada de Hankel, 
funciones Bessel. 
 
 
Abstract –– We study in the case of stationary flux, the problem 
of mixed boundary conditions. It leads through the Hankel 
transforms to a pair of dual integral equations.  
 
Keywords –– Mixed Boundary Conditions, Hankel Transforms, 
Bessel functions. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El problema de valores mixtos en la frontera aquí 
tratado, que ocurre en hidrodinámica, surge en la teoría de 
flujo estacionario de un fluido perfecto a través de una 
apertura en una “pantalla” rígida. Si el movimiento del 
fluido es irrotacional, entonces, existe una función potencial 
𝜑𝜑(𝑟𝑟, 𝜃𝜃, 𝑧𝑧), (dada una apertura circular) con la propiedad de 
que a cada punto del fluido, la velocidad está dada por la 
ecuación vectorial 𝒗𝒗 = −∇𝜑𝜑. Ahora bien, para el caso en  
cuestión, las condiciones de frontera mixtas proporcionan la 
función potencial prescrita sobre parte de la pantalla y, la 
derivada  normal está prescrita sobre la parte restante [2]. 
   

II. ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL PROBLEMA 

 Se considera el centro de la abertura, como el origen y, 
el eje Oz perpendicular a un plano rígido, el cual se 
considera de anchura despreciable. Todo punto P  del fluido 
se describe mediante  las coordenadas cilíndricas (𝑟𝑟, 𝜃𝜃, 𝑧𝑧). 
Existiendo axial-simetría, P se caracteriza como 𝑃𝑃(𝑟𝑟, 𝑧𝑧) 
únicamente. La solución del problema  de flujo estacionario, 
requiere determinar el potencial velocidad 𝜑𝜑(𝑟𝑟, 𝑧𝑧)  que 
satisface la ecuación de Laplace  
 

𝜕𝜕2𝜑𝜑
𝜕𝜕𝑟𝑟2

+
1
𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕𝑟𝑟

+
𝜕𝜕2𝜑𝜑
𝜕𝜕𝑧𝑧2

= 0.                       (1) 
 
 Con las condiciones de frontera mixtas 
 

 
 

𝜑𝜑(𝑟𝑟) = 𝑔𝑔(𝑟𝑟)         𝑟𝑟 ≤ 𝑎𝑎,                             (2) 
𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕𝑧𝑧

= 0                𝑟𝑟 > 𝑎𝑎 .                            (3) 
 
 
 Sobre el plano 𝑧𝑧 = 0,  𝑔𝑔(𝑟𝑟)  es una función dada. 

III. METODOLOGÍA PARA LA OBTENCIÓN DELA 
TRANSFORMADAS DE HANKEL DE INTERÉS  

 Dado que nuestro objetivo es resolver la ecuación de 
Laplace con las condiciones de frontera mixtas “(2)” y 
“(3)”, es necesario considerar un método de solución que 
vaya más allá de los utilizados en los cursos usuales  
dedicados a la Teoría de Potencial. Para este propósito, 
proponemos en primer lugar, el uso de la transformada de 
Hankel [3], de orden 𝜈𝜈  

𝑓𝑓�̅�𝜈(𝜁𝜁) = � 𝑟𝑟𝑓𝑓(𝑟𝑟) 𝐽𝐽𝜈𝜈(𝜁𝜁𝑟𝑟)𝑑𝑑𝑟𝑟,                      (4) 
∞

0
 

 
a la parte radial del operador de Laplace (𝜈𝜈 =0) 

�∇𝑟𝑟2 −  
𝜈𝜈2

𝑟𝑟2
� 𝑓𝑓(𝑟𝑟) = �

𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝑟𝑟2 +
1
𝑟𝑟
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟

−
𝜈𝜈2

𝑟𝑟2
� 𝑓𝑓(𝑟𝑟)       (5) 

 de la siguiente manera 

� 𝑟𝑟 ��∇𝑟𝑟2 −  
𝜈𝜈2

𝑟𝑟2
� 𝑓𝑓(𝑟𝑟)� 𝐽𝐽𝜈𝜈(𝜁𝜁𝑟𝑟)𝑑𝑑𝑟𝑟 =

∞

0
 

 

         =  � 𝑟𝑟 � 
1
𝑟𝑟

∞

0
�𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑓𝑓
𝑑𝑑𝑟𝑟
� −

𝜈𝜈2

𝑟𝑟2 𝑓𝑓
(𝑟𝑟)� 𝐽𝐽𝜈𝜈(𝜁𝜁𝑟𝑟)𝑑𝑑𝑟𝑟 ≡ ℋ𝜈𝜈  . (6) 

 
Efectuando una primera integración por partes se obtiene 
 

ℋ𝜈𝜈 = ��𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑓𝑓
𝑑𝑑𝑟𝑟
� 𝐽𝐽𝜈𝜈(𝜁𝜁𝑟𝑟)�

0

∞

+  𝜁𝜁 � 𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑓𝑓
𝑑𝑑𝑟𝑟 𝐽𝐽𝜈𝜈

′
∞

0
(𝜁𝜁𝑟𝑟)𝑑𝑑𝑟𝑟

−  �
𝜈𝜈2

𝑟𝑟2
∞

0
[𝑟𝑟𝐽𝐽𝜈𝜈(𝜁𝜁𝑟𝑟)]𝑓𝑓(𝑟𝑟)𝑑𝑑𝑟𝑟.                 (7) 

Suponiendo la nulidad del producto 𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑟𝑟

  cuando 𝑟𝑟 → 0 y, 
 𝑟𝑟 → ∞; una segunda integración por partes nos conduce 
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ℋ𝜈𝜈 =  − �𝜁𝜁𝑟𝑟 𝑓𝑓(𝑟𝑟)𝐽𝐽𝑛𝑛´ (𝜁𝜁𝑟𝑟)�
0
∞

+ �
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑟𝑟

[𝜁𝜁𝑟𝑟𝐽𝐽𝜈𝜈′ (𝜁𝜁𝑟𝑟)]𝑓𝑓(𝑟𝑟)𝑑𝑑𝑟𝑟    
∞

0

−  �
𝜈𝜈2

𝑟𝑟2
∞

0
[𝑟𝑟𝐽𝐽𝜈𝜈(𝜁𝜁𝑟𝑟)]𝑓𝑓(𝑟𝑟)𝑑𝑑𝑟𝑟.                (8) 

 Vamos a considerar ahora que el producto [𝑟𝑟𝑓𝑓(𝑟𝑟)]  se anula 
cuando 𝑟𝑟 → 0   y  𝑟𝑟 → ∞. Además la  ecuación diferencial 
de Bessel. 

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑟𝑟

[𝜁𝜁𝑟𝑟 𝐽𝐽𝜈𝜈′ (𝜁𝜁𝑟𝑟)] + 𝑟𝑟 �𝜁𝜁2 −  
𝜈𝜈2

𝑟𝑟2
� 𝐽𝐽𝜈𝜈(𝜁𝜁𝑟𝑟) = 0,        (9) 

puede ser usada en el segundo término de “(8)”. De esta 
manera la transformada de Hankel deseada queda como 

ℋ𝜈𝜈 =  − � �𝜁𝜁2 −  
𝜈𝜈2

𝑟𝑟2
�

∞

0
𝑟𝑟𝑓𝑓(𝑟𝑟)𝐽𝐽𝜈𝜈(𝜁𝜁𝑟𝑟)𝑑𝑑𝑟𝑟

−  �
𝜈𝜈2

𝑟𝑟2
∞

0
[𝑟𝑟𝑓𝑓(𝑟𝑟)]𝐽𝐽𝜈𝜈(𝜁𝜁𝑟𝑟)𝑑𝑑𝑟𝑟.                   (10) 

 En particular la transformada de orden cero es 

ℋ0(𝜁𝜁) = −𝜁𝜁2  � 𝑟𝑟𝑓𝑓(𝑟𝑟)𝐽𝐽0(𝜁𝜁𝑟𝑟)𝑑𝑑𝑟𝑟
∞

0
=  − 𝜁𝜁2𝑓𝑓0�(𝜁𝜁).       (11) 

IV. FÓRMULA RECURSIVA PARA LA TRANSFORMADA DE 
HANKEL DE LAS DERIVADAS SUPERIORES DE UNA FUNCIÓN 

Es interesante explorar las transformadas de Hankel de 
las derivadas de una función 𝑓𝑓(𝑟𝑟). La  transformada de 
Hankel de la derivada de 𝑓𝑓(𝑟𝑟) es 

𝑓𝑓�̅�𝜈′ (𝜁𝜁) = � 𝑟𝑟 
𝑑𝑑𝑓𝑓(𝑟𝑟)
𝑑𝑑𝑟𝑟

 𝐽𝐽𝜈𝜈(𝜁𝜁𝑟𝑟)𝑑𝑑𝑟𝑟.                      (12) 
∞

0
 

Esta expresión puede ser integrada por partes  
 
𝑓𝑓̅′(𝜁𝜁) = [𝑟𝑟𝑓𝑓(𝑟𝑟)𝐽𝐽𝑟𝑟(𝜁𝜁𝑟𝑟)]0∞ −  ∫ 𝑓𝑓(𝑟𝑟) 𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑟𝑟
(𝑟𝑟𝐽𝐽𝜈𝜈(𝜁𝜁𝑟𝑟))𝑑𝑑𝑟𝑟.    (13)  ∞

0    
 
En la derivada requerida para el integrando 
 

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑟𝑟

[𝑟𝑟𝐽𝐽𝜈𝜈(𝜁𝜁𝑟𝑟)] =  𝐽𝐽𝑟𝑟(𝜁𝜁𝑟𝑟) +  𝜁𝜁𝑟𝑟𝐽𝐽𝑟𝑟′(𝜁𝜁𝑟𝑟)                    (14) 
  

la tilde denota derivación  de la función  𝐽𝐽𝜈𝜈 con respecto al 
argumento.  De modo que el empleo de identidades 
elementales para las funciones Bessel, proporcionan  [1] 
 

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑟𝑟

[𝑟𝑟𝐽𝐽𝑟𝑟(𝜁𝜁𝑟𝑟)] = (1 − 𝜈𝜈) 𝐽𝐽𝜈𝜈(𝜁𝜁𝑟𝑟) +  𝜁𝜁𝑟𝑟𝐽𝐽𝜈𝜈−1(𝜁𝜁𝑟𝑟).         (15) 
 
Sustituyendo “(15)” en “(13)” y recordando que 
[𝑟𝑟𝑓𝑓(𝑟𝑟) 𝐽𝐽𝜈𝜈]0∞ → 0, concluimos  

𝑓𝑓𝜈𝜈′� (𝜁𝜁) = (𝜈𝜈 − 1)� 𝑓𝑓(𝑟𝑟)𝐽𝐽𝑟𝑟
∞

0
(𝜁𝜁𝑟𝑟)𝑑𝑑𝑟𝑟 −  𝜁𝜁 𝑓𝑓�̅�𝜈−1(𝜁𝜁).       (16) 

 Nuestro objetivo es generar una ecuación de 
recurrencia, para la transformada de la derivada 𝑓𝑓𝜈𝜈′�  en 
términos de las transformadas de orden 𝜈𝜈 ± 1 de la función 
𝑓𝑓�̅�𝜈. 
 En efecto, tomemos 
 

2𝜈𝜈
𝑥𝑥

 𝐽𝐽𝜈𝜈(𝑥𝑥) =  𝐽𝐽𝜈𝜈+1(𝑥𝑥) + 𝐽𝐽𝜈𝜈−1(𝑥𝑥),              (17) 
 
 multiplicando por el factor 𝑥𝑥𝑓𝑓(𝑟𝑟) e integrando respecto 
de 𝑟𝑟, con  0 < 𝑟𝑟 < ∞. 
 

2𝜈𝜈 ∫ 𝑓𝑓(𝑟𝑟)𝐽𝐽𝜈𝜈(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 = ∫ 𝑥𝑥 𝐽𝐽𝜈𝜈+1
∞
0

∞
0 (𝑥𝑥)𝑓𝑓(𝑟𝑟)𝑑𝑑𝑟𝑟 +

                                            ∫ 𝑥𝑥𝑓𝑓(𝑟𝑟)𝐽𝐽𝜈𝜈−1 (𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑟𝑟∞
0                  (18) 

Tomando a 𝑥𝑥 = 𝜁𝜁𝑟𝑟, 
 

2𝜈𝜈� 𝑓𝑓(𝑟𝑟)𝐽𝐽𝜈𝜈
∞

0
(𝜁𝜁𝑟𝑟)𝑑𝑑𝑟𝑟 =  𝜁𝜁 𝑓𝑓�̅�𝜈−1(𝜁𝜁) +  𝜁𝜁𝑓𝑓�̅�𝜈+1(𝜁𝜁).      (19) 

 
Así que al sustituir en “(16)”, obtenemos 
 
𝑓𝑓̅′(𝜁𝜁) =  (𝜈𝜈−1)𝜁𝜁

2𝜈𝜈
�𝑓𝑓�̅�𝜈−1(𝜁𝜁) + 𝑓𝑓�̅�𝜈+1(𝜁𝜁)� − 𝜁𝜁 𝑓𝑓�̅�𝜈−1(𝜁𝜁).      (20) 

 
Por lo tanto 
 

𝑓𝑓̅′  (𝜁𝜁) =  − 𝜁𝜁 �(𝜈𝜈+1)
2𝜈𝜈

𝑓𝑓�𝜈𝜈−1(𝜁𝜁) −  
(𝜈𝜈−1)

2𝜈𝜈
𝑓𝑓�𝜈𝜈+1(𝜁𝜁)� .         (21). 

 
 Las transformadas de Hankel de derivadas de orden 
superior, se obtienen por aplicación de la expresión 
recursiva “(21)”. 

V. SURGIMIENTO DE LAS ECUACIONES INTEGRALES DUALES 
ASOCIADAS AL PROBLEMA MIXTO DE FLUJO ESTACIONARIO 

 En el desarrollo previo, hemos obtenido la ecuación 
“(11)” que permite en el espacio de la transformada de 
Hankel escribir a la ecuación “(1)” como 
 

𝑑𝑑2𝜑𝜑�  
𝑑𝑑𝑧𝑧2

−  𝜁𝜁2 𝜑𝜑 � = 0,                           (22) 
 
donde 𝜑𝜑� =  𝜑𝜑�(𝜁𝜁, 𝑧𝑧) denota la transformada integral de𝑙𝑙  
potencial velocidad 𝜑𝜑(𝑟𝑟, 𝑧𝑧): 
 

𝜑𝜑�(𝜁𝜁, 𝑧𝑧) =  � 𝑟𝑟𝜑𝜑(𝑟𝑟, 𝑧𝑧)𝐽𝐽𝑟𝑟(𝜁𝜁𝑟𝑟)𝑑𝑑𝑟𝑟.               (23)
∞

0
 

Entonces el problema “(1)” con las condiciones de frontera 
mixtas “(2)” y “(3)” ha sido reducido en el espacio de 
Hankel, a la simple ecuación diferencial “(22)” en donde el 
potencial velocidad se anula si 𝑧𝑧 → ∞. Bajo estas 
circunstancia tenemos que 

𝜑𝜑� = 𝐴𝐴(𝜁𝜁) 𝑒𝑒−𝜁𝜁𝜁𝜁 .                                 (24) 
Para determinar 𝐴𝐴(𝜁𝜁), un detalle técnico adicional debe ser 
tomado en cuenta. Las condiciones “(2)” y “(3)” deben ser 
tomadas en cuenta de la siguiente manera. Ellas deben ser 
escritas en el espacio de la transformada de Hankel, como 
 

𝑑𝑑𝜑𝜑�
𝑑𝑑𝑧𝑧

= −𝜁𝜁𝐴𝐴(𝜁𝜁) 𝑒𝑒−𝜁𝜁𝜁𝜁 ,                     (25) 
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� 𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕𝑧𝑧

∞

0
𝐽𝐽0(𝜁𝜁𝑟𝑟)𝑑𝑑𝑟𝑟 =  − 𝜁𝜁𝐴𝐴(𝜁𝜁) 𝑒𝑒−𝜁𝜁𝜁𝜁 .          (26) 

 
 A partir de la expresión  

𝑓𝑓(𝑟𝑟) = � 𝜁𝜁
∞

0
𝑓𝑓0̅(𝜁𝜁)𝐽𝐽0(𝜁𝜁𝑟𝑟)𝑑𝑑𝜁𝜁,          (27) 

el cual es conocido como el teorema de inversión de Hankel,  
invertimos las expresiones en “(25)” y “(26)”, consiguiendo:  

𝜑𝜑 = � 𝜁𝜁𝐴𝐴(𝜁𝜁)
∞

0
 𝑒𝑒−𝜁𝜁𝜁𝜁𝐽𝐽0(𝜁𝜁𝑟𝑟)𝑑𝑑𝜁𝜁,                 (28) 

 
𝜕𝜕𝜑𝜑
𝜕𝜕𝑧𝑧 =  −  � 𝜁𝜁2

∞

0
𝐴𝐴(𝜁𝜁) 𝑒𝑒−𝜁𝜁𝜁𝜁𝐽𝐽0(𝜁𝜁𝑟𝑟)𝑑𝑑𝜁𝜁.            (29) 

 
 Sustituyendo estas expresiones para “(2)” y “(3)”, 
respectivamente: 
 

� 𝜁𝜁
∞

0
 𝐴𝐴(𝜁𝜁) 𝑒𝑒−𝜁𝜁𝜁𝜁 𝐽𝐽0(𝜁𝜁𝑟𝑟)𝑑𝑑𝜁𝜁 = 𝑔𝑔(𝑟𝑟),             (30) 

 
∫ 𝜁𝜁2∞
0 𝐴𝐴(𝜁𝜁) 𝑒𝑒−𝜁𝜁𝜁𝜁  𝐽𝐽0(𝜁𝜁𝑟𝑟)𝑑𝑑𝜁𝜁 = 0.                   (31) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Por lo tanto se ha conseguido formular  las ecuaciones 
integrales duales (30) y (31). El seguimiento que 
proporciona la solución al sistema dual es omitido en el 
presente trabajo, para adentrarse a la teoría pertinente, se 
recomienda consultar [2] y [4]. 

IV. CONCLUSIONES 

Al considerar la solución de la ecuación de Laplace para el 
problema axial-simétrico de un flujo estacionario, centramos 
la atención en conocer como es ella en el espacio de la 
transformada de Hankel. Esto nos permitió simplicarla a una 
ecuación diferencial ordinaria cuya solución preserva la 
información de las condiciones de frontera mixtas. El 
resultado de invertir las condiciones de frontera en el 
espacio de la transformada de Hankel determina a las 
ecuaciones integrales duales del problema mixto original. 
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Resumen ––Analizando el comportamiento de un campo clásico 
cerca del horizonte de sucesos y en la región asintótica, en este 
trabajo identificamos las condiciones de frontera apropiadas 
que debemos imponer para determinar las oscilaciones 
normales del campo que se mueve en un agujero negro 
asintóticamente anti-de Sitter. Tomando en cuenta estos 
resultados evaluamos numéricamente las frecuencias 
cuasinormales de oscilación del campo y estudiamos sus 
propiedades. 
 
Palabras Clave – Agujero negro AdS, oscilaciones normales. 
 
Abstract –– By analyzing the behavior of a classical field near 
the event horizon and at the asymptotic region, in this work we 
identify the appropriate boundary conditions that we must 
impose to determine the normal oscillations of the field moving 
in an asymptotically anti-Sitter black hole. Taking these results 
into account, we evaluate numerically the quasinormal 
oscillation frequencies of the field and study their properties. 
 
Keywords –– AdS black hole, normal oscillations. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Los modos cuasinormales son los modos propios de 
sistemas disipativos, estos modos sirven como una 
herramienta para determinar las propiedades de cuasi-
equilibrio de las teorías de campos cuánticos fuertemente 
acopladas. La detección de modos cuasinormales en 
experimentos de ondas gravitacionales permite mediciones 
precisas de la masa y el momento angular de los agujeros 
negros. 

Por otra parte, los escenarios de la teoría de branas 
asumen la existencia de dimensiones adicionales en la 
naturaleza, de manera que los agujeros negros 
multidimensionales podrían formarse en un experimento de 
laboratorio. Todo esto estimuló la investigación activa en el 
campo de las perturbaciones de los agujeros negros y branas 
durante los últimos años. 

Una de las razones del estudio de los modos 
cuasinormales de agujeros negros en espacio-tiempos anti-
de Sitter es la conjetura AdS/CFT que afirma que hay una 
correspondencia entre la teoría de cuerdas en el espacio-
tiempo AdS y una teoría de campo conforme (CFT) en la 
frontera de ese espacio [1–4].  

Si se perturba un agujero negro, la geometría 
circundante experimenta oscilaciones amortiguadas. Las 
frecuencias y los tiempos de amortiguamiento de estas 
oscilaciones están enteramente fijados por el agujero negro 
y son independientes de la perturbación inicial. Estas 
oscilaciones son similares a los modos normales de un 
sistema cerrado. Sin embargo, dado que el campo puede 
caer en el agujero negro o radiarse hasta el infinito, los 
modos decaen y las correspondientes frecuencias son 
complejas. Estas oscilaciones amortiguadas se conocen 
como modos cuasinormales. Los correspondientes a 
agujeros negros en espacio-tiempos asintóticamente planos, 
han sido estudiados durante los últimos 40 años [5,6]. 

Para los espacio-tiempos que se aproximan 
asintóticamente a un espacio-tiempo anti-de Sitter (AdS), la 
situación es diferente. En ausencia de un agujero negro, los 
campos que se propagan en el espacio-tiempo AdS se 
pueden expandir en los modos normales ordinarios. La 
constante cosmológica proporciona una caja de 
confinamiento eficaz y las soluciones sólo existen con 
frecuencias reales discretas. Sin embargo, una vez que un 
agujero negro está presente, esto ya no es el caso. Los 
campos ahora pueden ser absorbidos por el agujero negro y 
decaer. Esto es, deben existir frecuencias complejas, 
características del agujero negro que describen el 
decaimiento de las perturbaciones fuera del horizonte de 
sucesos. En este trabajo calcularemos estas frecuencias 
cuasinormales. 

Un agujero negro en un espacio-tiempo asintóticamente 
AdS está determinado por dos parámetros dimensionales: el 
radio 𝑅 del espacio-tiempo AdS y el radio del agujero negro 
𝑟+. Las frecuencias cuasinormales deben ser funciones de 
estos parámetros. En lo que sigue calculamos los modos 
cuasinormales del campo de Klein-Gordon en un agujero 
negro asintóticamente AdS. 

 

II. DEFINICIÓN DE LOS MODOS CUASINORMALES Y 
ARGUMENTOS ANALÍTICOS 

A lo largo de este trabajo, consideraremos un espacio-
tiempo con una métrica dada por [7]: 
 
ⅆ𝑠2 = −𝑓(𝑟) ⅆ𝑡2 + 𝑓(𝑟)−1 ⅆ𝑟2 + 𝑟2 ⅆ𝑧2 + 𝑟2 ⅆ𝜙2        (1) 
 
donde 
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𝑓(𝑟) =
𝑟2

𝑅2
−

4𝑀𝑅

𝑟
 ,           (2) 

 
y notamos que el horizonte de sucesos del agujero negro 
está en 𝑟+ = (4𝑀)

1
3⁄ 𝑅 y su temperatura de Hawking está 

dada por: 
 

𝑇 =
𝑓′(𝑟+)

4𝜋
=

𝑟+
2+2𝑀𝑅3

2𝜋𝑅2𝑟+
2 .        (3) 

 
El rango de las coordenadas 𝑧 y 𝜙 dictan la topología 

del agujero negro. Para un agujero negro con topología 
toroidal -un agujero negro toroidal- la coordenada 𝑧 se 
compactifica de manera que 𝑧 ∕ 𝑅 oscile de 0 a 2𝜋 y 𝜙 
oscile de 0 a 2𝜋 también. Para el agujero negro cilíndrico, la 
coordenada 𝑧 tiene rango −∞ < 𝑧 < ∞ y 0 ≤ 𝜙 < 2𝜋. Para 
el agujero negro plano la coordenada 𝜙 se descompactifica 
adicionalmente −∞ < 𝑅𝜙 < ∞ [7]. 

Para perturbaciones escalares, estamos interesados en 
soluciones a la ecuación de onda escalar mínimamente 
acoplada. 

𝛻2𝜱 = 0.                    (4) 
 

Si consideramos la descomposición en modos 
 

𝜱(𝑡, 𝑟, 𝑧, 𝜙) = 𝑟−1𝜓(𝑟)ⅇ𝑖𝑘𝑧ⅇ𝑖𝑙𝜙ⅇ−𝑖𝜔𝑡,     (5) 
 

donde 𝜔, 𝑘 y 𝑙 son la frecuencia, el número de onda y el 
eigenvalor de momento angular de la perturbación y si 
adicionalmente introducimos una nueva coordenada radial 
ⅆ𝑟∗ = ⅆ𝑟 ∕ 𝑓(𝑟), la ecuación de onda se reduce a la forma 
estándar 
 

[𝜕𝑟∗
2 + 𝜔2 − �̃�(𝑟∗)]𝜓 = 0.       (6) 

 
El potencial �̃� es positivo y va cero en el horizonte, que 
corresponde a 𝑟∗ = −∞ y diverge en 𝑟 = ∞ lo que 
corresponde a valores finitos de 𝑟∗. 

Para definir los modos cuasinormales, consideremos 
primero el caso de un agujero negro de Schwarzschild. Dado 
que el espacio-tiempo es asintóticamente plano, el potencial 
va a cero cerca del infinito. Existe una solución para cada 𝜔 
correspondiente a una onda que viene desde el infinito, es 
dispersada por el potencial, siendo parcialmente reflejada y 
parcialmente absorbida por el agujero negro. Los modos 
cuasinormales para agujeros negros asintóticamente planos 
se definen como soluciones que son puramente salientes 
cerca del infinito 𝜱~ⅇ−𝑖𝜔(𝑡−𝑟∗) y puramente entrantes cerca 
del horizonte 𝜱~ⅇ−𝑖𝜔(𝑡+𝑟∗). No se permite ninguna onda 
entrante inicial desde el infinito. Esto sólo será posible para 
un conjunto de valores discretos complejos 𝜔 llamados las 
frecuencias cuasinormales. 

Para el caso del espacio-tiempo AdS, el potencial 
diverge en el infinito, por lo que debemos exigir que 𝜱 se 
anule allí. En ausencia de un agujero negro, 𝑟∗ tiene sólo un 
rango finito y las soluciones sólo existen para un conjunto 

discreto real de 𝜔. Sin embargo, una vez que se agrega un 
agujero negro, hay soluciones con cualquier valor de 𝜔. 
Éstas corresponden a una onda saliente procedente del 
horizonte pasado, dispersada por el potencial y 
convirtiéndose en una onda que entra en el horizonte futuro. 
Los modos cuasinormales se definen como modos con sólo 
ondas entrantes cerca del horizonte. Éstos nuevamente 
existen sólo para un conjunto discreto de frecuencias 
complejas. 

Queremos modos que cerca del horizonte se comporten 
como ⅇ−𝑖𝜔(𝑡+𝑟∗), por lo cual es conveniente definir 𝑣 =
(𝑡 + 𝑟∗), y trabajar con las coordenadas entrantes de 
Eddington, en las cuales la métrica toma la forma: 
 

ⅆ𝑠2 = −𝑓(𝑟) ⅆ𝑣2 + 2ⅆ𝑣 ⅆ𝑟 + 𝑟2(ⅆ𝑧2 + ⅆ𝜙2)     (7) 
 

donde 𝑓 está dado por (2). Usando separación de variables, 
la ecuación de movimiento (4) puede reducirse a una 
ecuación diferencial lineal ordinaria de segundo orden en 𝑟. 
Esto es, si tomamos 
  

𝛷(𝑣, 𝑟, 𝑧, 𝜙) = 𝑟−1𝜓(𝑟)ⅇ𝑖𝑘𝑧ⅇ𝑖𝑙𝜙ⅇ−𝑖𝜔𝑣,      (8) 
 
obtenemos la siguiente ecuación radial para 𝜓(𝑟) 
 
𝑓(𝑟)

ⅆ2

ⅆ𝑟2
𝜓(𝑟) + [𝑓′(𝑟) − 2ⅈ𝜔]

ⅆ

ⅆ𝑟
𝜓(𝑟) + 𝑉(𝑟)𝜓(𝑟) = 0. 

                 (9) 
 
Con el potencial efectivo 𝑉(𝑟) para el campo de Klein-
Gordon sin masa dado por (eligiendo unidades tales que 
𝑅 = 1) 

𝑉(𝑟) =
1

𝑟
𝑓′(𝑟) +

𝑐

𝑟2
= 2 +

𝑐

𝑟2
+

4𝑀

𝑟3
     (10) 

 
donde 

𝑐 = 𝑙(𝑙 + 1),      (11) 
 
es el eingenvalor del Laplaciano en 𝑆2 o en otra variedad 
bidimensional que determina la forma del horizonte. 
Observemos que 𝑉(𝑟) es positivo. 

Los modos entrantes cerca del horizonte futuro se 
describen por un múltiplo no cero de ⅇ−𝑖𝜔𝑣. Los modos 
salientes cerca del horizonte también se pueden expresar en 
términos de las coordenadas de Eddington entrantes vía 
ⅇ−𝑖𝜔(𝑡−𝑟∗) = ⅇ−𝑖𝜔𝑣ⅇ2𝑖𝜔𝑟∗. Dado que cerca del horizonte 
 

𝑟∗ = ∫
ⅆ𝑟

𝑓(𝑟)
≈

1

𝑓′(𝑟+)
𝑙𝑛(𝑟 − 𝑟+),    (12) 

 
los modos salientes se comportan como: 
 
ⅇ−𝑖𝜔(𝑡−𝑟∗) = ⅇ−𝑖𝜔𝑣ⅇ2𝑖𝜔𝑟∗ ≈ ⅇ−𝑖𝜔𝑣(𝑟 − 𝑟+)

2𝑖𝜔/𝑓′(𝑟+).      (13) 
 

Puesto que 𝑣, 𝑟 son coordenadas bien comportadas cerca del 
horizonte de sucesos, los modos salientes no son suaves 
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(𝐶∞) en 𝑟 = 𝑟+ a menos que 2ⅈ𝜔/𝑓′(𝑟+) sea un entero 
positivo. Es posible mostrar que 2ⅈ𝜔/𝑓′(𝑟+) no puede ser un 
entero positivo, por lo que los modos salientes no son suaves 
en 𝑟 = 𝑟+. Deseamos encontrar los valores complejos de 𝜔 
tales que (9) tenga una solución con sólo modos entrantes 
cerca del horizonte y que se anulen en el infinito. 
Eliminaremos los modos salientes asumiendo primero que la 
solución es suave en 𝑟 = 𝑟+. 
 

III. APROXIMACIÓN NUMÉRICA PARA COMPUTAR LOS MODOS 
CUASINORMALES 

Para el cálculo de los modos cuasinormales expandimos 
la solución en serie de potencias alrededor del punto 
correspondiente al horizonte de sucesos con la condición de 
frontera de que la solución se anule en el infinito. En 
general, la expansión en serie de potencias tendrá un radio 
de convergencia al menos tan grande como la distancia al 
polo más cercano. 

En términos de nuestra nueva variable 𝑥 = 1/𝑟. 
Obtenemos a partir de (9) que 𝜓 es solución de 
 

𝑠(𝑥)
ⅆ2

ⅆ𝑥2
𝜓(𝑥) +

𝑡(𝑥)

𝑥−𝑥+

ⅆ

ⅆ𝑥
𝜓(𝑥) +

𝑢(𝑥)

(𝑥−𝑥+)
2𝜓(𝑥) = 0,   (14) 

 
donde los coeficientes de la ecuación están dados por: 
 

𝑠(𝑥) =
4𝑀𝑥5−𝑥2

𝑥−𝑥+
,       (15) 

 
𝑡(𝑥) = 12𝑀𝑥4 − 2𝑥2ⅈ𝜔,     (16) 

 
𝑢(𝑥) = (𝑥 − 𝑥+)𝑉(𝑥).      (17) 
 

Dado que 𝑠, 𝑡 y 𝑢 son polinomios de grado 4, podemos 
expandirlos alrededor del horizonte de sucesos 𝑥 = 𝑥+ 
𝑠(𝑥) = ∑ 𝑠𝑛(𝑥 − 𝑥+)

𝑛4
𝑛=0 , y similarmente para 𝑡(𝑥), 𝑢(𝑥). 

Para determinar el comportamiento cerca del horizonte, 
fijamos 𝜓(𝑥) = (𝑥 − 𝑥+)

𝛼 y sustituimos en (14). Así, a 
primer orden obtenemos: 
 

𝛼(𝛼 − 1)𝑠0 + 𝛼𝑡0 = 2𝛼𝑥+
2(𝛼𝑘 − ⅈ𝜔).    (18) 

 
La ecuación anterior tiene dos soluciones: 𝛼 = 0 y 𝛼 =
ⅈ𝜔/𝑘. Observamos de (13) que estos valores corresponden 
exactamente a los modos entrantes y a los modos salientes 
próximos al horizonte, respectivamente. Puesto que 
queremos incluir sólo los modos entrantes, tomamos 𝛼 = 0. 
Esto corresponde a buscar una solución de la forma: 
 

𝜓(𝑥) = ∑ 𝑎𝑛(𝑥 − 𝑥+)
𝑛∞

𝑛=0 .     (19) 
 

Sustituyendo (19) en (14), obtenemos la siguiente 
relación de recurrencia para los coeficientes 𝑎𝑛 
 

𝑎𝑛 = −
1

𝑝𝑛
∑ [𝑘(𝑘 − 1)𝑠𝑛−𝑘 + 𝑘𝑡𝑛−𝑘 + 𝑢𝑛−𝑘]𝑎𝑘

𝑛−1

𝑘=0
   (20) 

 
donde 
 

𝑝𝑛 = 𝑛(𝑛 − 1)𝑠0 + 𝑛𝑡0 = 𝑛(3𝑛 − 2ⅈ𝜔𝑥+)𝑥+.    (21) 
 

Como el coeficiente inicial 𝑎0 es indeterminado, esto 
produce una familia de soluciones de un parámetro. En lo 
que sigue tomamos 𝑎0 = 1. 

Las soluciones de (4) en el espacio-tiempo 
asintóticamente AdS son Φ~constante y Φ~1/𝑟3cuando 
𝑟 → ∞, lo cual se traduce en 𝜓~𝑟 y 𝜓~𝑟−2 
respectivamente. Estamos interesados en soluciones que 
satisfagan que 𝜓 → 0 cuando 𝑟 → ∞ (o 𝑥 → 0). Por lo cual  
requerimos que (19) se anule en 𝑥 = 0, lo que se satisface 
para valores discretos de 𝜔. Así, para encontrar los modos 
cuasinormales en el plano complejo necesitamos encontrar 
los ceros de: 
 

𝜓(𝑥) = ∑ 𝑎𝑛(−𝑥+)
𝑛∞

𝑛=0 .            (22) 
 
No se puede determinar la suma infinita de (22), por lo que 
tenemos que aproximarla por una suma parcial de 0 a N  

 
𝜓(𝑥) = ∑ 𝑎𝑛(−𝑥+)

𝑛𝑁
𝑛=0         (23) 

 
donde la suma parcial es función de 𝜔. Así el problema se 
reduce a encontrar los ceros de (23) y comprobar la 
precisión al ver cuánto cambia la ubicación del cero a 
medida que se calculan sumas parciales de grado más alto 
[8], [9]. 
 

IV. RESULTADOS 

Para nuestras simulaciones numéricas tomamos 𝑅 = 1, 
𝑙 = 0, 𝑘 = 0 y descomponemos las frecuencias 
cuasinormales en parte real e imaginaria. Fijando 𝑁 = 95, 
𝑁 = 100 y  r+ = 150 calculamos los ceros de (23) 
mediante el uso del cálculo numérico a través del software 
Wolfram Mathematica y comparamos los diez primeros 
modos cuasinormales. En lo que resta usaremos la siguiente 
notación para las frecuencias cuasinormales. 

  
    𝜔 = 𝜔𝑅 − ⅈ𝜔𝐼.       (24) 
 
Observamos de la Tabla I y la Tabla II que los primeros 

diez modos cuasinormales para  r+ = 150 con N = 100 y 
N = 95 coinciden hasta tres cifras después del punto 
decimal, lo cual confirma la confiabilidad del método 
numérico. De manera similar se realizó el cálculo para r+ =
100, 50, 10, 5, obteniendo un comportamiento similar. 
Además, notamos que las frecuencias cuasinormales tienen 
simetría respecto al eje imaginario.  

Podemos etiquetar las frecuencias cuasinormales 𝜔𝑛 
con el número de modo 𝑛. El modo cuasinormal con parte 
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imaginaria más pequeña en valor absoluto corresponde al 
modo fundamental 𝑛 = 1 y el primer sobretono a 𝑛 = 2. 

En la Tabla III se enumeran los valores numéricos del 
modo cuasinormal fundamental (𝑛 = 1) para diferentes 
valores de 𝑟+. Mientras que en la Tabla IV se enumeran los 
valores numéricos para el primer sobretono (𝑛 = 2) para 
diferentes valores de 𝑟+. 

 

 
 

 

 
 

Fig. 1. Primeros diez modos cuasinormales para r+ = 150 (N = 100). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 2. Primeros diez modos cuasinormales para 𝑟+ = 100 (𝑁 = 100). 

 
TABLA I. 

MODOS CUASINORMALES PARA r+ = 150 (N = 100). 
 

𝑛 
Cálculo Numérico 

𝜔𝑅 𝜔𝐼 

1 277.413 399.578 

2 −277.413 399.578 

3 474.188 737.462 

4 −474.188    737.462 

5  669.652 1075.131 

6 −669.652 1075.131 

7 864.787 1412.712 

8 −864.787 1412.712 

9  1059.799 1750.257 

10 −1059.799 1750.257 

 

TABLA II. 
MODOS CUASINORMALES PARA r+ = 150 

(N = 95). 
 

𝑛 
Cálculo Numérico 

𝜔𝑅 𝜔𝐼 

1 277.413 399.578 

2 −277.413 399.578 

3 474.188 737.462 

4 −474.188    737.462 

5  669.652 1075.131 

6 −669.652 1075.131 

7 864.787 1412.712 

8 −864.787 1412.712 

9  1059.799 1750.257 

10 −1059.799 1750.257 
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V. CONCLUSIONES 

Hemos calculado los modos cuasinormales para 
perturbaciones escalares del agujero negro en cuatro 
dimensiones en un espacio-tiempo asintóticamente AdS. 
Estos modos dictan el comportamiento tardío de un campo 
escalar mínimamente acoplado. Observamos que estos 
agujeros negros son estables con respecto a pequeñas 
perturbaciones y que todos los modos cuasinormales tienen  
frecuencias con parte imaginaria negativa, lo que significa 
que estas perturbaciones decaerán exponencialmente con el 
tiempo. 
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TABLA III. 
MODO FUNDAMENTAL PARA 
DIFERENTES VALORES DE 𝑟+. 

 

𝑟+ 
Cálculo Numérico 

𝜔𝑅 𝜔𝐼 

150 277.413 399.578 

100 184.942  266.385   

50 92.471 133.193 

10 18.494  26.638 

5 9.247 13.319 

 

TABLA IV. 
PRIMER SOBRETONO PARA 

DIFERENTES VALORES DE 𝑟+. 
 

𝑟+ 
Cálculo Numérico 

𝜔𝑅 𝜔𝐼 

150 474.188 737.463 

100 316.126  491.642  

50 158.063 245.821 

10 31.612  49.164 

5 15.806 24.582 
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Resumen –– El papel del óxido nítrico (NO) en shock depende 
de su evolución. Parece que un incremento temprano de NO 
compensa la vasoconstricción sistémica mientras que una 
producción masiva en la etapa tardía participa en la 
vasoplegia. La vida media del NO es extremadamente corta; 
para estudiarlo por resonancia paramagnética electrónica 
(EPR) es necesario utilizar atrapadores de espín endógenos y 
exógenos que forman aductos con el NO. El objetivo de este 
estudio fue evaluar la administración temprana y tardía del 
dietilditiocarbamato sódico (DETC, un atrapador de espín de 
NO exógeno) sobre la supervivencia y la producción de NO en 
choque séptico. Se indujo choque séptico en ratas macho 
Wistar mediante la administración iv de lipopolisacárido (LPS, 
5 mg / Kg). Se registraron los tiempos de supervivencia y se 
evaluaron las diferencias mediante la prueba de Mantel Cox. 
Los animales fueron sacrificados por sobredosis de anestesia. 
Los espectros EPR muestran que el NO es atrapado tanto por 
el DETC como por la Hb. DETC tiene su mayor efecto de 0-3 
hrs; pero HbNO está siempre presente a lo largo del choque. El 
efecto del detc administrado a las 3 hrs tiene poco efecto ya que 
a ese tiempo esta dominando por la presencia del HbNO. 
Concluimos que la administration del DETC disminuye la 
sobrevida independientemente del tiempo al que se administre 
(0 Hrs o 3 Hrs) ya que la sobreproducción temprana de NO es 
necesaria para prolongar la supervivencia; mientras que en la 
atapa tardía esta producción es muy grande por lo que el 
DETC ya no tiene efectos notables. 
 
Palabras Clave – atrapador de espín, choque séptico, óxido 
nítrico 
 
Abstract –– The role of nitric oxide (NO) and the impact 
depends on its evolution. It appears that an early increase of 
NO compensates for systemic vasoconstriction while mass 
production at the late stage is involved in vasoplegia. The half-
life of NO is extremely short; To study electron paramagnetic 
resonance (EPR) is a useful tool to explore the endogenous and 
exogenous that form the adducts with NO. The objective of this 
study was to estimate the early and late administration of 
carbon dioxide (DETC, an exogenous NO spin spatula) on 
survival and NO production in septic. Septic shock was 
induced in male Wistar rats by administration of 
lipopolysaccharide (LPS, 5 mg / kg). Survival times were 
recorded and differences were assessed using the Mantel Cox 
test. The animals were sacrificed for anesthesia overdose. The 
EPR spectra show that NO is trapped by both DETC and Hb. 
DETC has its greatest effect from 0-3 hrs; But HbNO is always 
present in the length of the crash. The effect of the control 
administered at 3 hrs has little effect and that a time is 
dominated by the presence of HbNO. We conclude that the 

administration of the DETC decreases the survival 
independently of the time that is administered (0 Hrs or 3 Hrs) 
since the early overproduction of NO is necessary to prolong 
the survival; While in the late atapa this production is very 
large so the DETC no longer has any noticeable effects. 
 
Keywords –– spin trap, septic shock, nitric oxide 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El choque séptico es una de las principales causas 
de muertes en pacientes que ingresan en el área de terapia 
intensiva, la mortalidad alcanza un 90% [2] de estos 
pacientes, incluso en países desarrollados como estados 
unidos ocupa la decimotercera causa de muerte [1]. En los 
últimos años se ha evidenciado un incremento tanto en la 
incidencia de sepsis y choque séptico, como en la 
mortalidad relacionada con ella, a pesar de los grandes 
avances en el conocimiento de su fisiopatología, este 
aumento es como consecuencia de los tratamientos y la 
ejecución de procedimientos invasivos, ponen de alguna 
manera en riesgo al paciente para adquirir algún tipo de 
infección intrahospitalaria [3]. Por ello la importancia de su 
estudio. Se conocen tratamientos para atender sus síntomas, 
pero aún no hay estudios a cerca de tratamientos que puedan 
evitar la progresión de la sepsis al choque séptico, tales 
como inhibidores de óxido nítrico o también conocidos 
como atrapadores de espín, un ejemplo de ellos es el 
dietilditiocarbamato (DETC) [11 y 12]. 

Según estudios realizados en los últimos años el 
choque séptico tiene dos etapas, la primera llamada etapa 
compensatoria y la segunda etapa descompensatoria [4]. La 
etapa compensatoria se caracteriza principalmente por haber 
liberación de adrenalina, vasoconstricción en mesenterio 
para derivar la sangre hacia órganos vitales (cerebro, 
corazón, pulmón). En esta etapa aumenta la producción de 
óxido nítrico (NO) para producir vasodilatación y 
compensar la vasoconstricción. La etapa descompensatoria 
se caracteriza por el aumento considerable en la producción 
de NO y por haber hipoxia intestinal debida a la 
vasoconstricción producida en la etapa compensatoria, esto 
afecta el endotelio, hay translocación bacteriana, mayor 
hipoperfusión, lo que lleva a falla orgánica múltiple.  

 
El NO es considerado un radical libre que tiene una 

vida media de aproximadamente 3-10 seg es sintetizado en 
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las células endoteliales por una familia de enzimas 
conocidas como óxido nítrico sintasas [8], se produce 
normalmente en cantidades muy moderadas en el 
organismo, pero cuando dicha producción es en cantidades 
exageradas se convierte en un agente muy toxico para el 
mismo organismo [5]. El NO que se produce normalmente 
por el organismo tiene varias formas de interactuar entre 
ellas está la unión al oxígeno dando lugar a nitritos (NO3) y 
nitratos (NO2) o al grupo hemo a través de la 
deoxihemoglobina dando lugar al aducto hemonitrosil 
(HbNO, hexacoordinado).  

La deoxihemoglobina no es más que el grupo hemo 
unido a una histidina (pentacoordinado) [7], cuando se une 
al oxıgeno da lugar a la oxihemoglobina (hexacoordinado) 
siendo esta la responsable de acarrear el oxıgeno a través del 
torrente circulatorio a todo el organismo. Por otra parte, 
cuando al aducto HbNO se le rompe la histidina 
(pentacoordinado) se convierte en un proceso irreversible y 
por tanto ya no podrá descoordinarse del NO para 
coordinarse nuevamente con el oxıgeno y volver hacer su 
función de acarreador, además de que se convierte en un 
agente extremadamente toxico y por consiguiente dañino 
para el organismo. 

Es importante mencionar que el enlace de la 
deoxihemoglobina con el NO es más fuerte que el enlace 
con el oxígeno, así mismo la velocidad de reacción [5], por 
tanto, cuando hay mayor cantidad de NO que de oxígeno en 
el organismo existe una mayor probabilidad de que 
deoxihemoglobina se una al NO acarreando este hacia 
órganos vitales produciendo hipoxia y en consecuencia falla 
orgánica múltiple. 

La detección y cuantificación de los aductos HbNO 
y DETC se hace a través de la técnica de Resonancia 
Paramagnética Electrónica (EPR, por sus siglas en inglés). 
Esta es considerada una técnica espectroscópica, que se 
caracteriza por detectar entes paramagnéticos siendo estos 
átomos que en su último nivel de energía poseen un electrón 
desapareado (número impar de electrones en el último 
orbital) [13]. Ejemplo de estos entes paramagnéticos son los 
radicales libres como el óxido nítrico que forma aductos 
como el HbNO y DETC. El principio básico del EPR se 
fundamenta en la teoría del desdoblamiento de niveles de 
energía del electrón en presencia de un campo magnético 
externo (efecto Zemann electrónico) [6], además de la 
interacción de espín del electrón con el espín de su núcleo  
(interacción hiperfina) [9] esos aspectos físicos se ven 
reflejados en los espectros obtenidos por EPR, las curvas de 
los espectros muestran la primera derivada de la absorción 
de energía, por tanto al calcular la integral de ésta curva 
obtendremos un número aproximado de la cantidad de entes 
paramagnéticos. Además, también se aprecia en los 
espectros obtenidos por EPR un triplete el cual es asociado 
con los espines del electrón y del núcleo del NO. Por otra 
parte, para la cuantificación de los nitritos y nitratos se usó 
la técnica de GRIESS modificada. es que no abarca este 

instructivo diríjase al texto de cualquier memoria de 
congreso. 
 

II. METODOLOGÍA 

 El experimento consto de dos etapas, la primera 
etapa de sobrevida con 4 grupos de ratas macho Wistar con 
un peso promedio de 235 g, se indujeron a choque séptico 
mediante la administración del lipopolisacarido (LPS). A los 
grupos correspondientes se les administró el atrapador de 
espín dietilditiocarbamato (DETC) a diferentes tiempos, a 
un grupo inmediatamente después de administrar el LPS y a 
otro grupo 3 horas posteriores a la administración de este. 
Los 4 grupos se dejan evolucionar, se contaron las horas de 
sobre vida. 

La segunda etapa de toma de muestras, también 
consta de 4 grupos de ratas macho Wistar, con un peso 
promedio de 390 g, de igual forma que en la primera etapa 
de inducen a choque séptico con LPS y a los grupos 
correspondientes se las administra el DETC a los diferentes 
tiempos, con la variante que se obtuvieron 5 muestras de 
sangre de cada rata, extraídas a los tiempos cero (muestra 
basal), a la primera hora de haber administrado el LPS y así 
sucesivamente las siguientes dos horas y una última muestra 
a las 6 horas de haber tomado la muestra basal. Cabe 
mencionar que cada toma de muestra (1 ml de sangre) es 
reemplazada por tres veces su volumen con solución 
Hartman (es decir por 3 ml de solución Hartman). En la 
siguiente tabla se muestra la clasificación de los diferentes 
grupos, así como las especificaciones de las dosis y las vías 
de administración del LPS y el DETC. 

TABLA I.  
DISTRIBUCIÓN DEL TRATAMIENTO EN LOS DIFERENTES GRUPOS 

 
Etapas Sobrevida Toma de muestras 
grupos LPS LPS+DET

C 
LPS LPS+DE

TC3 
LPS LPS+DET

C 
LPS LPS+DE

TC3 
Númer

o de 
ratas 

6 6 5 5 5 5 5 5 

tratami
ento 

8 
mg/kg 
de LPS 
via 
intrave
nosa 

8 mg/kg 
de LPS 
via 
intravenos
a y 500 
mg/kg de 
DETC, 
via 
intraperito
neal con 
37.5 
mg/kg de 
de FeSO 4  
y 187.5 
mg/kg de 
citrato de 
sodio, via 
subcutane
a. El 
atrapador 
de espín 
DETC se 
administr
o 
inmediata
mente 
depues de 
administra
r el LPS. 

8 
mg/kg 
de LPS 
via 
intrave
nosa 

8 mg/kg 
de LPS 
via 
intraveno
sa y 500 
mg/kg de 
DETC, 
via 
intraperit
oneal con 
37.5 
mg/kg de 
de 
FeSO4  y 
187.5 
mg/kg de 
citrato de 
sodio, 
via 
subcutan
ea. El 
atrapador 
de espín 
DETC se 
administr
o 3 hrs 
depues 
de 
administr
ar el 
LPS. 

8 
mg/kg 
de LPS 
via 
intrave
nosa 

8 mg/kg 
de LPS 
via 
intravenos
a y 500 
mg/kg de 
DETC, 
via 
intraperito
neal con 
37.5 
mg/kg de 
de FeSO4 
y 187.5 
mg/kg de 
citrato de 
sodio, via 
subcutane
a. El 
atrapador 
de espín 
DETC se 
administr
o 
inmediata
mente 
depues de 
administra
r el LPS. 

8 
mg/kg 
de LPS 
via 
intrave
nosa 

8 mg/kg 
de LPS 
via 
intraveno
sa y 500 
mg/kg de 
DETC, 
via 
intraperit
oneal con 
37.5 
mg/kg de 
de 
FeSO4  y 
187.5 
mg/kg de 
citrato de 
sodio, 
via 
subcutan
ea. El 
atrapador 
de espín 
DETC se 
administr
o 3 hrs 
depues 
de 
administr
ar el 
LPS. 

Tiemp
os de 
toma 
de 
muestr
as 

S/T S/T S/T S/T 0, 1, 2, 
3 y 6 
Hrs 

0, 1, 2, 3 
y 6 Hrs 

0, 1, 2, 
3 y 6 
Hrs 

0, 1, 2, 3 
y 6 Hrs 
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A. Procedimiento quirúrgico   

 
Se anestesiaron las ratas con Pentobarbital sódico 

(45 mg/Kg), se hiso un corte longitudinal en la parte interior 
del cuello para cateterizar la vena yugular y la arteria 
carótida izquierda, por esta última se extrajeron las muestras 
de sangre. A través de la intraperitoneal se administró el 
DETC (500 mg/kg) y el FeSO4 mezclado con el citrato de 
sodio por vía subcutánea a los tiempos establecidos [10]. 
Las muestras se introdujeron en la centrifuga a 10,000 g 
durante 10 min a 4◦C, el paquete globular se guardó en 
nitrógeno lıquido a 77 K hasta llevarse a medición al 
laboratorio de EPR, mientras que el paquete el plasma se 
utilizó para medir nitritos y nitratos a través de la técnica de 
Griess. Por último, se sacrificaron las ratas. 
 

 
 

Figura 1.- Rata canalizada de la vena aorta 
  
 
 

B. Medición de las muestras de sangre en el equipo 
EPR  

 
Las mediciones se efectuaron en un equipo de EPR 

(marca Bruker). El equipo estuvo operando bajo los 
siguientes parámetros, frecuencia de 9.4 - 9.8 GHz, potencia 
de 20 mW, amplitud de modulación de 10 G, se barrieron 
2000 puntos en 20 s, por cada muestra se tomaron 3 
mediciones, considerando los anchos de ventana de 0-5000 
G centrando el campo en 2500 G; de 400 G, centrando el 
campo en 3300 G. considerando que en este último intervalo 
es donde se encuentran los radicales libres. La razón por la 
cual se hicieron las mediciones a bajas temperaturas es 
porque de esta manera se puede detectar y cuantificar con 
mayor precisión la cantidad de entes para magnéticos es 
decir los aductos DETC o HbNO y radicales libres como el 
óxido nítrico, además de otros componentes de la sangre 
como ceruloplasmina, metahemoglobina, citocromos y 
transferrina que solo pueden ser detectados a bajas 
temperaturas (77 K).  

 

C. Medición de nitritos y nitratos 
 

Al plasma obtenido de las muestras de sangre de las 
ratas se aplicó la prueba de Griess, los resultados se 
analizaron con el programa Prisma. 

Las etiquetas de los ejes en las figuras 
frecuentemente son la fuente de confusión. Trate de usar las 
palabras y no símbolos. Por ejemplo, escriba 
“Magnetización” o “Magnetización M” en vez de nada más 
“M”. Ponga las unidades en los paréntesis. No etiquete los 
ejes únicamente con las unidades. Como en la Fig. 1, por 
ejemplo, escriba “Magnetización (A/m)” o “Magnetización 
(A ⋅ m−1)”, y no solamente (A ⋅ m−1). No etiquete los ejes 
con razones de cantidades o unidades. Por ejemplo, escriba 
“Temperatura (K)”, y no “Temperatura/K”. Los 
multiplicadores pueden ser especialmente confusos. Escriba 
“Magnetización (kA/m) o “Magnetización (103 A/m)”. No 
escriba “Magnetización (A/m)  1000” porque el lector no 
sabe si el máximo valor del eje es 16000 A/m o 0.016 A/m. 
Las etiquetas de las figuras deben ser legibles, 
aproximadamente con la letra de 10 puntos. 
 
 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

En la primera fase de sobrevida se encontró que al 
administrar el DETC en la etapa compensatoria del choque 
séptico, disminuyo la sobrevida de las ratas (gráficas 1 y 2), 
cabe resaltar la importancia de este resultado ya que en la 
literatura se reporta que la administración de DETC alarga la 
sobrevida de las ratas en la afección del choque séptico, 
demostrándose en este experimento que no es así. 
 

 
 
Grafica 1.- Resultados de la fase de sobre vida de los grupos LPS (control) 

y LPS+DETC (DETC 0h). 
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Grafica 2.- Resultados de la fase de sobre vida, se muestran los tres grupos, 
grupo control o LPS (círculos), grupo LPS+DETC (círculos rellenos), 

grupo DETC3 (triángulos), 
 

 
En la gráfica 1 y 2 de aprecia claramente el desfase 

que existe entre los diferentes grupos. El promedio de vida 
es de 11 h, 7.5 h y 4 h para los grupos LPS (control), 
LPS+DETC (DETC-0h) y LPS+DETC3 (DETC-3h) 
respectivamente, por tanto, la administración del DETC 
independientemente de la etapa del choque séptico en la que 
se administre acorta considerablemente la vida de las ratas. 
 

En la segunda fase de toma de muestras, se 
obtuvieron los espectros de EPR los cuales muestran el 
curso temporal para cada grupo, operando el equipo bajo los 
siguientes parámetros: anchos de ventana de 0-5000G y 
3300±200G, 2000 puntos por corrida, amplitud de 
modulación de 10, potencia de 20mW y frecuencia de 9.486 
(figuras 1-7).  

Las figuras 2 y 3 corresponden a los espectros del 
grupo control, en  la figura 2 se puede apreciar como los 
picos característicos de los diferentes componentes de la 
sangre van disminuyendo de intensidad  mientras que el pico 
característico de los radicales libres va en aumento con 
forme transcurre el tiempo,  para hacer  más evidente este 
hecho se hizo un zoom en el rango de los radicales libres 
(3300±200G) (figura 3), donde se aprecia con mucho más 
detalle cómo se van formando los tres picos propios del 
aducto HbNO, en particular al HbNO α-pentacoordinado y 
por tanto del radical libre NO. 

 

 
Figura 2.- Espectros del grupo control o LPS en una ventana de campo de 
0-5000G. 
 

 
Figura 3.- Espectros del grupo LPS (control) en una ventana de campo de 
3300±200G. 
 

En los espectros correspondientes al grupo 
LPS+DETC también se aprecia como aumenta el pico 
correspondiente a los radicales libres conforme avanza el 
tiempo, en este caso del aducto DETC-NO-FeSO4 (figura 
4). Note que al hacer un zoom en el área de los radicales 
libres (3300±200G) (figura 5), al tiempo t=2 (dos horas 
posteriores a la administración del DETC), se puede ver aun 
el pico característico del aducto DETC-NO-FeSO4, este 
hecho contradice lo establecido en la literatura, ya que se 
reparta tener una vida media de 30 min aproximadamente. 
Sin embargo, para los tiempos t=3 y t=6 se aprecian ya los 
picos característicos del aducto HbNO α-pentacoordinado, 
esto debido a que el aducto DETC-NO-FeSO4 ya se ha 
descoordinado. 
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Figura 4.- Espectros del grupo LPS+DETC en una ventana de campo de 0-
5000G. 
 

 
Figura 5.- Espectros del grupo LPS+DETC en una ventana de campo de 
3300±200G. 
 

Para el grupo LPS+DETC3 se tiene el mismo 
análisis, aumento en el área de los radicales libres con forme 
transcurre el tiempo. En este grupo la administración del 
DETC se hizo a las 3 horas después de la administración del 
LPS, entonces para cuando se hizo el zoom en el rango de 
los radicales libres (figura 7), a los tiempos t=3 y t=6 ya no 
se aprecia el pico característico del aducto DETC-NO-
FeSO4 a pesar de que se acaba de administrar el DETC, esto 
se debe a que la producción de NO para este tiempo es 
exageradamente elevada, por tanto se aprecian los picos 
característicos de HbNO.. 

 
Figura 6.- Espectros del grupo LPS+DETC3 en una ventana de campo de 0-
5000G. Administrando el DETC 3 horas después de la administración del 
LPS. 
 

 
Figura 7.- Espectros del grupo LPS+DETC en una ventana de campo de 
3300±G. Administrando el DETC 3 horas después de la administración del 
LPS.  
 

En la medición de nitritos y nitratos se encontró 
que hay un  incremento considerable en los nitritos y nitros 
en muestras de 6 horas (grafica 3),  sin embargo 
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comparando este incremento con el de trabajos paralelos 
usando otros atrapadores como por ejemplo hidrocortisona, 
dicho incremento representa la mitad aproximadamente, esto 
debido a que una vez que se rompe el aducto DETC- NO- 
FeSO4 de alguna manera el DETC inhabilita al NO para 
unirse al oxígeno y permitir así la formación de nitritos y 
nitratos. 
 

 
Grafica 3.- Niveles de nitritos y nitratos a lo largo del choque séptico, 
usando la prueba de Kruskal Walls en el programa Prisma. 
 

IV. CONCLUSIONES 

 La administración temprana de DETC no 
aumenta la supervivencia. 
 

Los niveles de nitritos y nitratos aumentaron en las 
muestras de sangre del grupo DETC a las 6 horas; Sin 
embargo, este aumento, en comparación con el aumento que 
se produce en el tratamiento con hidrocortisona, es 
aproximadamente de la mitad, por lo que se piensa que el 
DETC de alguna manera desactiva el NO. 
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21TResumen –– Se presenta uno de los métodos de análisis 
estadísticos empleados en el experimento Daya Bay. El método 
permite estimar los parámetros involucrados en el modelo de 
oscilaciones de neutrinos. Para ello, los aspectos experimentales 
más relevantes, como la simulación del espectro de neutrinos 
detectados se tomaron en cuenta. Los resultados obtenidos son 
consistentes con los publicados por la colaboración, y permiten 
el desarrollo de análisis posteriores. 
 
19TPalabras Clave –19T 19TOscilaciones de neutrinos, parámetros, 
análisis estadístico,  espectro de neutrinos 
 
0TAbstract –– One of methods of statistical analysis used in the 
Daya Bay experiment, is presented. The method allows to 
estimate the parameters involved in model of neutrino 
oscillations. For this, the most relevant experiments aspects, such 
as the neutrino spectrum were into account. The results obtained 
are consistent with published by the collaboration, and allow the  
development of subsequent analysis.  
 
16TKeywords –– Neutrino oscillations, parameters, statistical 
analysis, neutrino spectrum 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
 Hacia el año 1930, explicar el decaimiento Beta (un 
neutrón decayendo a un electrón y un protón) produjo un 
problema para la física de partículas, ya que ponía en duda 
la conservación de la energía y el momento lineal. Dado que 
se trata de la desintegración de una partícula en dos 
diferentes, la teoría predice energías bien definidas para casa 
una de las partículas hijas. Sin embargo, se observó un 
espectro continuo de energía para el electrón.  
 Para restablecer el principio de conservación de energía-
momento, el físico austríaco Wolfgang Erns Pauli conjeturó 
la existencia de una tercer partícula involucrada en el 
decaimiento Beta. Dicha partícula se conoce en la actualidad 
con el nombre de neutrino. En el modelo estándar de física 
de partículas elementales se considera al neutrino como 
férmion, sin carga, sin masa, con tres posibles sabores: 

neutrino electrón , neutrino muon  y neutrino tau 

 e interactuando  vía la fuerza débil. 
 A finales de la década de lo 60’s, el físico  
estadounidense R. Davis detectó por primera vez neutrinos 
provenientes del Sol. Encontró que el flujo de neutrinos fue 
significativamente menor al que se estimó por el modelo de 
la cadena p-p del Sol. La discrepancia entre los neutrinos 
detectados y los predichos es llamada el problema de 
neutrinos solares. En los 80’s los experimentos 
Kamiokande, Irvine-Michigan-Brookhaven (IMB) y  
Soudan reportaron la llamada anomalía de neutrinos 
atmosféricos. 
 En 1967, B. Pontecorvo propone un modelo para 
explicar el problema de los neutrinos solares, el cual lleva el 
nombre de “oscilaciones de neutrinos”. El modelo consiste 
en que durante su camino a la Tierra, los neutrinos cambian 
de sabor con una frecuencia determinada. Posteriormente, el 
mecanismo también explicaría la anomalía de neutrinos 
atmosféricos.  Actualmente existen diferentes experimentos 
que miden las oscilaciones de neutrinos provenientes del 
Sol, de la atmósfera y de los reactores nucleares.  En este 
analizamos mediciones realizadas por el experimento de los 
ocho reactores nucleares de Daya Bay, el cual ha sido 
diseñado para medir uno de los parámetros del modelo de 
oscilaciones de neutrinos. Este parámetro denotado como  

 es uno de los llamados ángulos de mezcla. A 
continuación se describe; Sec. II, el arreglo experimental, 
que permite detectar neutrinos de reactores; Sec. III, el 
cálculo del flujo esperado en cada detector. En la Sec. IV, se 
describe el análisis estadístico realizado y los resultados 
obtenidos. La Sec. V y VI contienen nuestras conclusiones. 
Se recomienda  [1, 2] para ver detalles del experimento.  
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II. SOBRE EL EXPERIMENTO DAYA BAY 

 En esta Sección se describe de forma general la 
ubicación del experimento, así como la distribución de los  
seis reactores nucleares y los ocho detectores con los que 
cuenta Daya Bay 

A. Ubicación 
 

  El sitio experimental se localiza en la zona Este de la 
península de Dapeng, en la costa Oeste de la bahía de Daya 
Bay, China.  Las ciudades más cercanas son Hong Kong y 
Shenzhen. Se cuenta con tres plantas nucleares en  
operación, Daya Bay, LingAo y LingAo-II. Cada planta 
cuenta con dos reactores nucleares, sumando seis en total. 
Además se cuenta con ocho detectores de antineutrinos 
(AD), distribuidos en tres salas experimentales (SE), como 
se muestra en la Fig. 1. 
 
       B.  Detección 
 

 Los antineutrinos son detectados por medio de 
líquido centellador que tiene un alto contenido de hidrógeno  
(en su mayoría protones) vía el decaimiento beta inverso 
(DBI): 

                               (1) 

 Donde un antineutrino de sabor electrón  
interacciona con un protón  del detector para producir un 

positrón  y un neutrón  Este DBI puede ser usado 
para identificar la llegada de un antineutrino electrón al 
detector, para ello se requieren de dos señales: 
     -La primera es una señal de rayos gamma de 8 MeV; 
emitidos cuando el positrón producto del DBI, es capturado 
por el Gadolineo (Gl) del detector. 
     -La segunda corresponde a la captura del neutron hecha 
por los protones del líquido centellador del detector.  Ya que 
esta captura radia 2.2 MeV, es posible identificarla 
detectando los rayos gamma que la acompañan 
 De esta manera, cuando estas dos señales aparecen con 
una diferencia de tiempo entre 1 a 200 milisegundos se 
considera la detección de un antineutrino con sabor electrón 
que llegó al detector. 
 
       C.   Reactores: Fuentes de neutrinos 
 
 Los reactores nucleares juegan un papel crucial en la 
física experimental de neutrinos. A continuación se resumen 
los aspectos más importantes de los reactores como fuentes 
de neutrinos. 

 El poder de los reactores nucleares proviene de los 
procesos de fisión de los isotopos de uranio y plutonio. 
Debido a su alto contenido de neutrones se fisionan  y  
producen partículas hijas vía el decaimiento beta.  La alta 
abundancia de estos isótopos radiactivos producen entonces 
un significativo flujo de antineutrinos que depende de 

diferentes factores; la energía térmica total del reactor, la 
fracción de cada isotopo utilizado, la tasa de fisión de cada 
isótopo, y el espectro de antineutrinos de los isótopos 
individuales. La composición promedio habitual de isótopos 
en los reactores es 58%  de P

235
PU, 30% de P

239
PPu, 7% de P

238
PU 

y 5% de P

241
PPu. 

 

III. FLUJO DE ANTINEUTRINOS 

 
 El análisis estadístico empleado en la búsqueda del 
parámetro de mezcla θR13  Rse basa en el flujo de antineutrinos.  
Esta Sección se dedica a dos aspectos importantes: el 
cálculo del flujo de  antineutrinos de los reactores, y el 
espectro esperado en ausencia  y en presencia del fenómeno 
de oscilaciones de neutrinos. 
 
 El flujo de antineutrinos [3], está determinado por la 
siguiente expresión 

( )
( )  ( ) ( ) ( ) ( ).ES+ECEStf
te
tW=

dE
dΦ

SNFνine,νi

isotopos

i
i

th

ν
∑    

(10) 
 

 
 

 
 

Fig. 1. Se muestra esquemáticamente la ubicación de los reactores (LR1R, 
LR2, RLR3,R, LR4R, DR1R, DR2R), salas experimentales (SE) y detectores (AD) del 

experimento Daya Bay. 
 

 Donde y son funciones de ajuste 

que no se utilizan en los análisis de éste trabajo. 
[MeV/s] es la energía térmica del núcleo del reactor. Este 
valor se obtiene en colaboración con la compañía del reactor 
y no es proporcionado por la colaboración experimental 
Daya Bay. En este trabajo se toma la energía térmica como 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.



un factor de escala por determinar. es la fracción de 
cada isótopo utilizado [4], ( )  ( ) i

i
i etf=te ∑ [MeV/fisión] 

es la energía térmica promedio liberada por fisión. La 

energía liberada por fisión del i-ésimo isótopo  se toman 

de [5]. es el espectro de antineutrinos asociado al  i-
ésimo isótopo en función de la energía del antineutrino E. El 
espectro de antineutrinos se ajusta a la función 
 

                       (3) 
 

donde los coeficientes se tomaron de [6,7]. En la Fig. 2. 
se muestra el espectro de antineutrinos para los cuatro 
isótopos utilizados. 
 El espectro de antineutrinos esperado en el d-ésimo 
detector debido al r-ésimo reactor es 
 

                    (4) 

 Donde [m] es la distancia entre el detector y el 

reactor . es la eficiencia de selección del decaimiento 

beta inverso (DBI).  es el número de protones del 

blanco en el  en el d-ésimo detector y es la sección 
eficaz [8] del DBI, dada por 

      
(5) 

 Donde  y son la energía y el momento del 
positrón involucrado en (1). En un DBI la energía del 
antineutrino y del positrón obedecen la siguiente relación 
 

           (6) 
 

 Siendo la masa del neutrón y

la masa del protón. Reescribiendo (5) 
en términos de la energía del antineutrino con ayuda de (6) 
obtenemos [9] 

 

( ) ( ) ( ) .1.291.29101.0 2243-
eννν mEEEσ −−−×≈     
(7) 

 
 En (7) se denota la masa del positrón como 

Al no contar con los valores de y 

con se ha introducido un factor de escalamiento CRk,  
Rcon k = 1,2,3, números asociados a las salas de detección 
correspondientes. El factor CRk Rse introduce ya que tanto la 
eficiencia como la energía térmica se pueden factorizar de 
(4). 
 Para estimar el espectro de antineutrinos en el d-ésimo 
detector debido al r-ésimo reactor considerando oscilaciones 
de neutrinos basta con incluir  la probabilidad de 
supervivencia 

      

             (8) 
 

        

 Donde [MeV] y [m] 

son los mismos que en (4). [eVP

2
P] es la diferencia de 

masas al cuadrado de los eigenestados de masa y  
Se ha considerado que. 
 

,eV
=δm=θ=θsen

2

2
21

2

5
12

2
12

107.53
0.699,cos0.846,2

−×=
 

 

y   
 
 Los espectros esperados obtenidos en ausencia y 
considerando oscilaciones se muestran en la Fig. 2., Fig. 3. y 
Fig. 4., correspondientemente a las salas de detección SE1, 
SE2 Y SE3. Nuestro resultados reproducen con gran 
fidelidad los mostrados en [3]. 
 

 

Fig. 2. En color azul se muestra el espectro de antineutrinos esperado en 
ausencia de oscilaciones calculado para la sala de detección SE1. En color 

rojo el espectro considerando oscilaciones. 
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Fig. 3. En color azul se muestra el espectro de antineutrinos esperado en 
ausencia de oscilaciones calculado para la sala de detección SE2. En color 

rojo el espectro considerando oscilaciones. 
 

 

Fig. 4. En color azul se muestra el espectro de antineutrinos esperado en 
ausencia de oscilaciones calculado para la sala de detección SE3. En color 

rojo el espectro considerando oscilaciones. 
 
 

IV. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 La colaboración experimental Daya Bay construye la 
estadística chi-cuadrada siguiente  

           

,
σ
η+

σ
+

σ
α+

=d B

d

d

d

=!r r

r ∑∑ 






8

1
2

2

2

26

2

2

                  (9) 

donde son los eventos de DBI medidos en el d-ésimo 

detector, es la cantidad de DBI calculados con el flujo 

de neutrinos esperado tomando en cuenta oscilaciones, 
es la fracción de DBI que contribuye el r-ésimo reactor al d-
ésimo detector. La incertidumbre no correlacionada de los 

reactores es (0.8%), (0.2%) es la incertidumbre  de 

detección no correlacionada y es la suma cuadrática  de 
las incertidumbres de background mostradas en [10]. Los 

correspondientes parámetros pull  son  ( ). El 
mejor ajuste de (9) arroja como resultado 

y En la 
Fig. 5. se muestran las regiones permitidas a niveles de 

confianza de  68.3%, 95.5% y 99.7% para vs 

 
 

 
Fig. 5. Regiones permitidas para los parámetros de oscilaciones de 

neutrinos y con un  68.3, 95.5 y 99.7 % de nivel de 
confianza.  

 
 

V. DISCUSIÓN 

 
 La estrategia que se ha utilizado para solucionar la  falta 
del valor de la energía térmica y la eficiencia de los 
detectores conduce a resultados consistentes con los 
reportados en [11], [12], [13]. La energía térmica se mide 
día a día en los reactores nucleares. La eficiencia de cada 
detector en principio es diferente. Al tomar un factor de 
escala tal como  CRk  Rse puede reproducir el análisis 
estadístico sin alterar los resultados sustancialmente. 
 

VI. CONCLUSIONES 

 Los resultados obtenidos con este análisis, son 
consistentes con os de la colaboración Daya Bay, por lo que 
podemos concluir que; 1) la cantidad de información que el 
experimento reporta, ha sido eficientemente interpretada, 
conduciendo a la calibración de nuestros códigos para 
continuar con otros estudios, 2) las hipótesis de trabajo 
utilizadas, debido a la falta de información, resultaron 
apropiadas para la obtención de los resultados.  
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Resumen –– En este trabajo se llevó a cabo la implementación 
del método cuasi-estático mejorado (IQM) en el código de 
transporte AZTRAN (AZtlan TRANsport), el cual es un código 
que resuelve la ecuación de transporte de neutrones con 
dependencia en tiempo, en geometría XYZ, para varios grupos 
de energía usando el método de ordenadas discretas Sn para la 
variable angular y el método nodal RTN-0 para discretizar la 
parte espacial. El objetivo es evaluar el desempeño del método 
IQM respecto a la metodología directa (método θ) la cual fue 
implementada para resolver la dependencia en tiempo. El 
método IQM es una herramienta para la solución de 
problemas de transporte de neutrones en un medio 
multiplicativo, el principio de este método consiste en la 
factorización del flujo angular en el producto de dos funciones, 
llamadas forma y amplitud, donde la función de forma 
depende de todas las variables y la función de amplitud solo 
depende del tiempo. Para hacer la comparación entre ambas 
metodologías se simuló un problema Benchmark 
tridimensional, en el cual se obtuvieron resultados aceptables, 
la ventaja del IQM es que si la función de forma no cambia 
mucho permite resolver los problemas en un tiempo de 
cómputo más corto.   
 
Palabras Clave– AZTRAN, ecuación de transporte, método 
cuasi-estático mejorado. 
 
Abstract –– In this research the implementation of the 
improved quasi-static method (IQM) was carried out in the 
AZTRAN (AZtlan TRANsport) transport code, which is a code 
that solves the time dependent neutron transport equation, in 
XYZ geometry, for many groups of energy using the discrete 
ordinates method Sn and the nodal method RTN-0 for the 
angular and spatial discretization, respectively. The objective is 
to evaluate the performance of the IQM method with respect to 
the direct method which was implemented to solve the time 
dependence. The IQM method is a tool for the solution of 
neutron transport problems in multiplicative media, the 
principle of this method consists in the factorization of the 
angular neutron flux into the product of two functions called 
shape and amplitude, where the shape function depends on all 
variables and the amplitude function depends only on time. In 
order to make the comparison between the two methodologies 
a three-dimensional Benchmark problem was simulated, in 
which acceptable results were obtained, the advantage of the 
IQM is such that if the shape function does not change 
considerably, it allows to solve problems in a shorter 
computation time.     
 
Keywords –– AZTRAN, improved quasi-static method, neutron 
transport equation. 

I. INTRODUCCIÓN 

El proyecto AZTLAN Platform [1,2], es una plataforma 
para el análisis y diseño de reactores nucleares liderada por 
el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares que 
además reúne a las principales universidades de estudios 
superiores del país del área nuclear. Se pretende modernizar, 
mejorar e integrar los códigos neutrónicos y 
termohidráulicos desarrollados por la plataforma para el 
beneficio de las instituciones mexicanas.  
 
Es por parte del proyecto AZTLAN que surge la necesidad 
de implementar mejoras a sus códigos neutrónicos, como es 
el caso del código AZTRAN [3,4], el cual resuelve la 
ecuación de transporte dependiente del tiempo, en geometría 
XYZ, para varios grupos de energía usando el método de 
ordenadas discretas Sn para la parte angular, el método 
nodal RTN-0 para discretizar la parte espacial y finalmente 
método θ para resolver la parte temporal.  
 
El tiempo de cómputo para resolver la ecuación de 
transporte tridimensional con dependencia en tiempo varía 
según el transitorio que se quiera simular y el sistema que se 
desea modelar, pudiendo ser éste un tiempo significativo al 
tener modelos detallados, es por esto que se busca 
implementar técnicas para reducir el tiempo de cómputo, 
como es el caso de la aproximación cuasi-estática la cual es 
una herramienta estándar para la solución de espacio-tiempo 
de los problemas de transporte de neutrones en un medio 
multiplicativo y fue introducida por A. F. Henry [5].  
 
El algoritmo con que más frecuencia se usa fue desarrollado 
por Ott Meneley [6] llamado aproximación cuasi-estática 
mejorada (IQM), el cual fue implementado en el código 
AZTRAN y es presentado en este trabajo.  
 

II. METODOLOGÍA 

Método cuasi-estático mejorado (IQM) 
  
Esta metodología parte de la ecuación de transporte de 
neutrones dependiente del tiempo y de la variación de 
precursores de neutrones retardados, la cual está acoplada 
con la ecuación de transporte. 
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El significado físico de cada parámetro se muestra a 
continuación: 
 
ψ = flujo angular de neutrones, 
v = velocidad del neutrón, 
r =


posición, 
Ω̂ = dirección angular, 
E = energía, 
t = tiempo, 

tΣ = sección eficaz total macroscópica, 

fΣ = sección eficaz de fisión macroscópica, 
υ = número promedio de neutrones liberados por fisión,  

sΣ = sección eficaz de dispersión macroscópica, 

pχ = espectro de energía para neutrones inmediatos, 

pI = número de grupos de neutrones retardados, 

dχ = espectro de energía para neutrones retardados del 
grupo i , 

iλ = constante de decaimiento del precursor del grupo i , 

iC = concentración de precursores del grupo i , 

iβ = fracción de neutrones retardados del grupo i . 

Luego se expresa el flujo angular como el producto de dos 
funciones, una función de forma y otra de amplitud, donde 
la función de forma depende de todas las variables 
independientes incluyendo el tiempo y la función de 
amplitud depende solamente del tiempo. 
 

ˆ ˆ( , , , ) ( ) ( , , , )r E t P t r E tψ ϕΩ = Ω
 

            (4) 
donde  
 

( )P t : es la función de amplitud  
ˆ( , , , )r E tϕ Ω


: es la función de forma. 

 
Con el fin de hacer esta factorización única se define una 
constante de normalización para la función de forma. 
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donde 0γ  es la constante de normalización determinada por 

la proyección del estado estacionario 0ψ  sobre la solución 

correspondiente al problema adjunto †
0ψ , la cual se obtiene 

al resolver la ecuación de transporte en estado estacionario 
adjunta dada por:   
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Para encontrar la ecuación de forma simplemente se 
sustituye la ecuación (4) en la ecuación (1), obteniéndose: 
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   (7) 

 
Esta ecuación de forma se resuelve en una escala de tiempo 
larga (macro-pasos). 
 
Finalmente, para encontrar la ecuación de la función de 
amplitud, la ecuación (1) se multiplica por el flujo adjunto y 
se integra sobre todo el espacio fase (posición, energía y 
ángulo). Igualmente, la ecuación (6) se multiplica por el 
flujo directo y también se integra sobre todo el espacio fase. 
Posteriormente se realiza la diferencia entre estas 
expresiones y después de cierta manipulación y el uso de la 
condición de normalización, la expresión resultante es la 
siguiente: 
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donde los parámetros cinéticos involucrados en la ecuación 
(8) están definidos por: 
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donde cada parámetro significa: 
 

( )tρ : reactividad del sistema,  

( )ieff tβ : fracción efectiva del i-ésimo grupo de neutrones 

retardados,  
( )eff tβ : fracción total efectiva de neutrones retardados,  

( )tΛ : tiempo de generación de neutrones,  

( )F t : factor de normalización. 
 
Por último, para completar la ecuación de amplitud, las 
ecuaciones de precursores se obtienen al multiplicar la 
ecuación (3) con el flujo adjunto y el espectro retardado e 
integrando sobre todo el espacio fase y reacomodando se 
tiene: 
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La ecuación de amplitud está acoplada por las ecuaciones 
(8) y (10), la cual se resuelve en una escala de tiempo corta 
(micro-pasos). 
 
Con este conjunto de ecuaciones, es posible, mediante el 
siguiente algoritmo, aproximar la dependencia en tiempo en 
el código AZTRAN usando el método cuasi-estático 
mejorado (IQM). 
  
Algoritmo aproximación cuasi-estática mejorada  
 
En general, el algoritmo correspondiente a la aproximación 
cuasi-estática mejorada es el siguiente: 
 

1. Al principio los parámetros cinéticos definidos por 
(9) se evalúan en el intervalo Δt suponiendo que la 
función de forma no se modifica a partir del estado 
estacionario, una vez que los parámetros son 
conocidos, se resuelven las ecuaciones de amplitud 
y se obtiene la función de amplitud. 
 

2. Conociendo la amplitud al tiempo Δt se resuelve la 
ecuación correspondiente a la función de forma. 

 
3. Se calcula el error de normalización donde se 

evalúa la función de forma. 
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4. La función de forma es entonces normalizada con 

0γ  y se usa para una nueva estimación para 
obtener los parámetros cinéticos al final del macro-
paso de tiempo.  
 

5. La introducción de la actualización de los 
parámetros cinéticos dentro de las ecuaciones de 
amplitud permite actualizar el valor de la amplitud 
al tiempo Δt que será introducido en la ecuación de 
forma. 
 

6. Los pasos 2-4 se iteran hasta que se satisfaga el 
criterio de convergencia ψε . 
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Se aplica el procedimiento sucesivamente hasta completar 
todos los macro-pasos de tiempo hasta el final del 
transitorio. 
 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA REFERENCIA 

El problema Benchmark seleccionado corresponde al de un 
reactor tridimensional llamado TWIGL-3D [7], el cual 
consiste en el modelo de un reactor cúbico semilla-cobertor 
heterogéneo simétrico, que contiene en la configuración 
bidimensional un material cobertor con material físil en el 
centro y esta zona está rodeada por otra región de cobertor. 
En la versión tridimensional se realizó esta configuración 
con un espesor de 112 cm en la dirección z y se agregó un 
material cobertor de 24 cm de espesor en la tapa superior e 
inferior, esto genera un reactor cúbico de 160 cm de lado.  
 
En la siguiente figura se muestra la geometría del reactor, 
representado por un cuarto de núcleo en el plano xy, ya que 
por la simetría de la configuración y aplicando las 
condiciones de frontera adecuadas no es necesario 
reproducir el problema completo. 
 

 
Fig. 1.  Modelo transversal y radial del reactor TWIGL-3D. 

 
La información del mallado espacial se encuentra en la 
Tabla I y el de las secciones eficaces en la Tabla II. 
 

TABLA I.  
Mallado espacial TWIGL-3D. 

Región Malla gruesa Malla fina 
0≤x,y≤24 cm 0≤z≤160 cm 24 cm 8 cm 
24≤x,y≤56 cm 0≤z≤160 cm 32 cm 8 cm 
56≤x,y≤80 cm 0≤z≤160 cm 24 cm 8 cm 

 
Para la  parte dependiente del tiempo, se simula un 
transitorio súper-critico retardado mediante la disminución 
de la sección eficaz macroscópica total y de dispersión 
térmica en la región 1, se consideraron dos tipos de 
transitorios, en el primer caso la perturbación se introduce al 
tiempo 0.0t = s como un cambio de perturbación tipo 

escalón, avanzado al tiempo 0.2t = s esta perturbación es 
detenida y en el segundo caso, se introduce un cambio tipo 
rampa durante el intervalo 0.0 0.2t< < s, en ambos casos el 
tiempo total del  transitorio es de 0.3 s. Los datos cinéticos 
son los que se muestran en la Tabla III. 
 
 

TABLA II.  
Secciones eficaces para el reactor TWIGL-3D (cm-1). 

zona Grupo g g
tΣ  gg

s
→Σ  ´g g

s
→Σ  g

fυΣ  

1 
1 0.2380 0.2180 0.0 0.0084 
2 0.8333 0.6833 0.01 0.24 

2 
1 0.2380 0.2180 0.0 0.0084 
2 0.8333 0.6833 0.01 0.24 

3 
1 0.2546 0.2366 0.0 0.0036 
2 0.666 0.6166 0.01 0.072 

 
 

TABLA III.  
Datos cinéticos para el problema TWIGL-3D. 

Parámetro 
1β  1

1 (s )λ −  1 (cm/s)v  
2 (cm/s)v  1χ  2χ  

Valor 0.0075 0.08 1×107 2×105 1.0 0.0 
 

Perturbación escalón: 
 

2

1Σ =-0.0045 cm ;  0.0 a t s−∆ =  
 

2

1Σ =0.0 cm ;  0.2 a t s−∆ ≥  
 
Perturbación rampa: 
 

[ ]
2

2

2

1

1

(0) 1 0.0225  ;  0.2 
( )

       (0)[0.9955] ;  0.2 
a

a
a

t cm t s
t

cm t s

−

−

 Σ − ≤ Σ =  
Σ >  

 

donde: 
 

2 2 2 2a t s →
Σ = Σ − Σ . 
 

IV. RESULTADOS 

Todos los resultados fueron obtenidos con una laptop 
equipada con un procesador Intel® Core™ i7-6500U CPU 
@ 2.50GHz.  
 
El problema fue comparado en la referencia [8] en la parte 
estática y para la parte dependiente del tiempo fue 
comparado con el código AZKIND [9] el cual es un código 
de difusión que pertenece a la plataforma AZTLAN, para 
poder hacer la comparación se utilizó la aproximación S2 
para “acercar” la solución de difusión y tener una mejor 
referencia con el problema. 
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Solución problema tridimensional  
 
El problema en estado estacionario se utilizó una tolerancia 
10-8 para el criterio de las iteraciones internas y de 10-7 para 
las iteraciones externas obteniéndose el siguiente valor de 

effk  y se comparó con la referencia y AZKIND en la Tabla 
IV. 

TABLA IV.  
Resultados del factor de multiplicación efectiva TWIGL-3D. 

AZTRAN(S2) Referencia AZKIND 
0.9174 0.9132 0.9134 

Diferencia(pcm) 460 438 

510ref AZTRAN

ref

k k
pcm

k
−

= ×  

 
En la dependencia en tiempo se utilizó un criterio de 
convergencia 10-6 y con valores de θf=1 y θp=1 en la forma 
directa, con lo cual se obtuvieron los siguientes resultados 
donde en la Figura 2 se muestran los valores obtenidos con 
AZTRAN usando el algoritmo IQM y de la forma directa 
comparados con los valores arrojados por AZKIND para el 
problema escalón y análogamente la Figura 3 para el 
problema rampa.  
 

 
Fig. 2.  Potencia normalizada TWIGL-3D (escalón) con un paso de tiempo 

Δt=10-3 s. 
 
 
 
 

 
Fig. 3.  Potencia normalizada TWIGL-3D (rampa) con un paso de tiempo 

Δt=10-3 s. 

En las figuras se puede apreciar que AZTRAN, usando el 
algoritmo IQM, es el que mejor se apega a los valores 
obtenidos con AZKIND en ambos problemas, sin embargo 
lo resultados obtenidos con ambas metodologías se 
encuentran en un rango aceptable para ambos problemas. 
 
En la Tabla V se encuentran los tiempos de cómputo que se 
obtuvieron para diferentes pasos de tiempo. 
 

TABLA V.  
Tiempos de cómputo para problema TWIGL-3D. 

Δt (s) 
(P. escalón) 

AZTRAN 
Directo 

AZTRAN 
IQM 

10-3 1026.40 s 742.66 s 
2×10-3 979.34 s 517.72 s 
5×10-3 895.97 s 248.04 s 
Δt (s) 

(P. rampa) 
AZTRAN 

Directo 
AZTRAN 

IQM 
10-3 1657.42 s 557.78 s 

2×10-3 1510.86 s 393.94 s 
5×10-3 1346.09 s 272.70 s 

 
En los tiempos de cómputo usando el algoritmo IQM para 
este problema resultó que es más eficaz que la forma directa, 
incluso si se usan pasos de tiempo más gruesos en la forma 
directa no disminuye el tiempo significativamente como es 
el caso del algoritmo IQM.   
 

V. CONCLUSIONES 

La solución usando la forma directa y la IQM muestran un 
mismo comportamiento y resultados aceptables respecto a 
AZKIND, la ventaja de la IQM es que, si la función de 
forma no cambia mucho, como es en este caso, permite 
resolver los problemas en tiempos de cómputo más cortos y 
casi con la misma precisión que la forma directa como fue 
en el caso del Benchmark.  
 
Sin embargo, en otros problemas donde se presenten 
cambios de forma muy bruscos puede incluso tardar más 
que la forma directa por lo que es recomendable resolver 
esos problemas de forma directa usando un rebalance de 
malla gruesa.  
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Resumen–– Se presenta una estimación de la tasa de formación 
estelar (SFR) en el UV para una muestra de galaxias 
coloreadas. Estas son galaxias que presentan colores anómalos 
en la imagen compuesta gri, en concreto tiene colores verdes, 
púrpuras, cafés, rosas, y azul brillante. Además, tienen 
apariencia compacta, bajas metalicidades y un valor muy alto 
del ancho equivalente (EW) de la línea [OIII] 𝛌𝛌5007Å. Este 
valor tan alto de la EW parece indicar la presencia de un brote 
de formación estelar extremadamente activo. Esto se confirma 
en los resultados aquí presentados, obtenidos a partir de la 
imagen del lejano UV (FUV) del telescopio GALEX. Es 
interesante que las galaxias con colores verdes, llamadas 
chícharos o peas presenten mayor SFR que las galaxias con 
tonos azules o púrpuras, llamadas canicas. Es la primera vez 
que se presentan los valores de la SFR para este último grupo 
de galaxias coloreadas. 
 
Palabras Clave – Formación estelar, función de luminosidad, 
Galaxias: compactas, galaxias: evolución, galaxias: starburst 
 
Abstract –– The Star Formation Rate (SFR) and the 
Luminosity Function (LF) in the UV are obtained for a sample 
of 66 coloured galaxies. Such kind of galaxies have compact 
appearance, low metallicity,  a very high value of the 
equivalent width (EW) of line [OIII] 𝛌𝛌5007Å and anomalous 
colors in the composite image gri, specifically have green, 
purple, brown, pink, and bright blue colors. The high value of 
EW seems to indicate the presence of an extremely active star 
formation outbreak. This is confirmed in the results presented 
here, obtained from the far UV (FUV) image of the GALEX 
telescope. It is interesting that galaxies with green colors, called 
Green Peas, have higher SFR than galaxies with blue or purple 
tones, called marbles. It is the first time that the values of the 
SFR are presented for this last group of colored galaxies. 
 
Keywords –– galaxies: compact, galaxies: evolution, galaxies: 
starburst, luminosity function, star formation.  

I. INTRODUCCIÓN 

Las galaxias coloreadas son galaxias que presentan 
colores anómalos en la imagen compuesta gri del 
Sloan Digital Sky Survey (SDSS)1. Se tienen verdes, 
púrpuras, azul brillante, rosa, gris y café, pero las tres 
primeras son las más numerosas y por tanto el objeto de 
estudio en esta investigación.  
 
(1) 13TUhttp://www.sdss.org/U13T   

 

La característica principal de  todas ellas es la gran 
anchura equivalente (EW) de la línea de oxígeno 
[𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂]𝜆𝜆5007Å,  que parece indicar la presencia de un brote 
de formación estelar extremadamente activo y además le da 
a éstas su color tan distintivo.  

El subgrupo verde, llamado Green Pea (GP), fue el 
primero en detectarse [1] teniendo una alta tasa de 
formación estelar y baja metalicidad [2], [3] concluyen que 
las GP caracterizadas por una fuerte formación estelar son 
una etapa corta de evolución de las galaxias compactas 
azules (BCG). Por otro lado, [4] proponen que estas galaxias 
podrían ser parecidas a las Lyman Break Galaxies del 
universo temprano. Además, proponen que los distintos 
colores que exhiben son debidos a que están a diferentes 
redshifts y  la línea  [OIII]λ5007Å  cae en diferentes bandas. 
Sin embargo, en un estudio fotométrico y espectroscópico 
realizado por [5] para una muestra de estas galaxias sugiere 
que podrían no ser el mismo tipo de galaxias aunque todas 
se encuentran en fase de starburst.   

La idea de este trabajo es estudiar la emisión en el 
ultravioleta de estas galaxias y a partir de esta obtener  la 
tasa de formación estelar en el UV y determinar la función 
de luminosidad.  

Este trabajo está organizado de la siguiente forma: en la 
sección II se hace una descripción de la muestra empleada y 
el criterio de selección de la misma. En la sección III se 
presenta el método empleado para determinar la función de 
luminosidad, en la sección V se muestra el cálculo y 
resultados de la SFR. Finalmente las conclusiones se 
presentan en la sección VI.  
 
 

II. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra de galaxias aquí estudiada proviene del 
catálogo SHOC de galaxias con líneas de emisión estudiado 
por [6]. De las 612 galaxias de este catálogo se tomaron 
aquellas para las que  la EW de la línea 
[OIII]λ5007Å fuera mayor que 200Å y que tuvieran un 
radio petrossian menor a 2" para las muy distantes y menor 
a 4" para las más cercanas.  Así se tiene una muestra de 81 
galaxias con alta formación estelar y de apariencia puntual. 
De ellas 33 presentan un color verde en la imagen gri 
compuesta del SDSS, 21 son púrpuras  y 26 son azules 
brillantes.  
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Como el objetivo de este trabajo es obtener la SFR en el 
UV, se procedió a buscar las galaxias coloreadas en la base 
de datos de Galaxy Evolution Explorer (GALEX)2, para ver 
si tenían flujos medidos en el FUV y el NUV. De las 81 
galaxias originales solo se encontró esta información para 
69. De éstas 27 son verdes, 21 púrpuras y 21 azules 
brillantes. 

En una observación detallada de las imágenes se 
determina que las galaxias no parecen tener compañeras 
cercanas. Además, los tres grupos presentan alta emisión en 
el UV, aparentemente las verdes más que los otros grupos.  

 
 

III. TASA DE FORMACIÓN ESTELAR DE LAS GALAXIAS 
COLOREADAS 

 
Los datos del flujo de las galaxias en el FUV se 

obtienen directamente de la base de datos de GALEX y se 
presentan en la tabla 1. A partir de este flujo se obtiene la 
luminosidad de las galaxias, tomando en cuenta que ésta es 
proporcional al flujo emitido y al cuadrado de la distancia al 
objeto.  Para estos cálculos se utiliza la distancia luminosa 
tomada de la base de datos NASA/
IPAC Extragalactic DataBase (NED)3.  
 
 La luminosidad se determina mediante la expresión:  
 

𝐿𝐿𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 4𝜋𝜋𝐷𝐷𝐿𝐿𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹     (1) 
 
 

La  tasa de formación estelar nos dice cuántas estrellas 
se están formando en determinado tiempo dentro de nuestras 
galaxias. Normalmente ésta se da en masas solares por año 
(𝑀𝑀⊙/yr). Al principio se mencionó que debido al ancho 
equivalente de la línea [𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂]𝜆𝜆5007Å   se cree que hay un 
brote de formación estelar activo lo que motiva a realizar 
este cálculo. Además la SFR brinda información importante 
acerca de la evolución de las galaxias.  

 
Para el cálculo de la SFR en el UV consideramos la 

siguiente relación [7]: 
 
𝑆𝑆𝐹𝐹𝑆𝑆 �𝑀𝑀⊙ 𝑦𝑦𝑟𝑟−1� = 1.4 × 10−28 𝐿𝐿𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 [𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒 𝑠𝑠−1 𝐻𝐻𝑧𝑧−1]    (2) 

 
Los valores determinados de la SFR  para cada galaxia 

se presentan en la columna 8 de la Tabla 1, junto con su 
error determinado. En la Tabla 2 se presentan los valores 
promedio de cada uno de los grupos de galaxias coloreadas, 
junto con los valores del flujo en el FUV y la luminosidad.  
 
(2) 13Thttp://galex.stsci.edu/GR6/13T 
(3) https://ned.ipac.caltech.edu/ 

Hay que comentar que aunque la incertidumbre típica 
para la SFR es de un 20% hay bastantes galaxias que pueden 
tener valores de hasta un 40% en la misma. Esto es debido a 
los valores tan altos de las incertidumbres en los flujos 
determinados con las imágenes de GALEX.  
 

En la Tabla 1 se puede comprobar que solo dos de las 
galaxias tienen valores de la SFR mayores a 10, y ambas son 
galaxias verdes. En este grupo se puede notar que solo tres 
galaxias tienen valores de la SFR menores a 1. Por el 
contrario, solo una de las galaxias azules brillante tiene una 
SFR mayor que uno.  
 
 
Tabla 2. Valores promedio del flujo, luminosidad y SFR 
para cada grupo de galaxias.  
Valores Promedio Verdes Púrpuras Azules 

Flujo 
2.01 (0.28) 5.35 (0.49) 16.11 (0.84) 

(x10−28ers s−1cm−2Hz−2) 
Luminosidad 

3.56 (0.76) 1.16 (0.19) 0.23 (0.003) 
(x1028 egr s−1 Hz−1) 
SFR 

4.99 (1.07) 1.62 (0.25) 0.33 (0.05) 
(M⊙ yr−1) 

 
 

Esto se ve bien en la Tabla 2, dónde las galaxias verdes 
tienen una SFR en promedio tres veces superior a las de las 
púrpuras y casi 15 veces superior a las de las azules. Esto 
puede indicar dos cosas. Una sería que el brote de las 
galaxias azules es menos intenso que el de las galaxias 
verdes, lo que indicarían que aunque las tres tienen un brote 
intenso (la SFR promedio de galaxias tardías, Sm e 
irregulares es de 0.1 o menor), las verdes están sufriendo 
realmente una fase starburst mientras que las azules solo 
tienen un brote de formación estelar.  La otra explicación es 
el brote de formación estelar es más antiguo en las galaxias 
azules y, por tanto, estas casi no tienen ya gas para seguir 
formando estrellas. Como las galaxias azules están más 
cerca que las verdes, entonces se puede ver que los tres tipos 
de galaxias son iguales pero el brote va declinando y por eso 
cambia el color de las mismas. Sin embargo, los resultados 
obtenidos por Hidalgo-Gámez et al. (en preparación) 
calculando la edad del brote mediante la anchura 
equivalente de Hβ, tal y como indican [8] no parecen que 
confirmen esta explicación.  
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IV. FUNCIÓN DE LUMINOSIDAD 

 
La función de luminosidad (FL) es un indicador de la 
densidad numérica de una distribución de galaxias en un 
volumen dado. Esta distribución depende de su luminosidad 
intrínseca. Para un rango de flujo observado, la FL se puede 
representar por [9]: 
 

𝑁𝑁(𝐿𝐿) = 𝐴𝐴𝐿𝐿𝛼𝛼𝑑𝑑𝐿𝐿     (3) 
 

Donde 𝑁𝑁(𝐿𝐿) es el número de objetos estudiados, en este 
caso representadas por cada galaxia de la muestra, 𝐴𝐴 una 
constante característica de la galaxia, 𝛼𝛼 representará la 
pendiente de la FL, y finalmente 𝑑𝑑𝐿𝐿 un intervalo de 
luminosidad.  Para construir la FL de nuestra muestra de 
galaxias, consideramos que el número de galaxias por 
intervalo de luminosidad es proporcional a 𝐿𝐿𝛼𝛼, dado que no 
conocemos el valor de A.  
 

𝑁𝑁(𝐿𝐿)
𝑑𝑑𝐿𝐿

∝ 𝐿𝐿𝛼𝛼     (4) 
 

Los resultados de la luminosidad a partir de la cual se 
obtienen las FL para cada grupo de galaxias se presentan en 
la tabla 1. Las FL para cada uno de los grupos de galaxias se 
presentan en la Figura 1. En estas se pintan los histogramas 
y el ajuste a la zona de alta luminosidad, lo que 
generalmente se considera el valor de la FL. Estos valores 
son de -1.9 para las galaxias verdes, de -1.3 para las 
púrpuras y de -1.0 para las azules brillantes. Es decir, y 
como se ve en la figura, las verdes  tienen un mayor número 
de galaxias con altas luminosidades mientras que las azules 
tienen menos galaxias en esta región.  
 

 
  

 

 
 
 

 
Figura 1. FL para cada grupo de galaxias; de arriba hacia 
abajo: verdes con α = −1.9, purpuras con α = −1.3 y 
azules con α = −1. 
 

V. CONCLUSIONES 

 Se obtiene la Tasa de Formación Estelar y la Función de 
Luminosidad para una muestra de 69 galaxias coloreadas. 
Estas presentan tres colores: verdes (guisantes) y púrpuras y 
azules brillantes (canicas).  Se observa que las primeras 
tienen una SFR mucho mayor que la que presentan las 
galaxias de los otros dos grupos, así como una FL mucho 
más pendiente. Esto puede ser una indicación de que el brote 
de formación estelar que están sufriendo las galaxias verdes 
es o más intenso o más joven que el brote que sufren las 
galaxias púrpuras y azules.    
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             Tabla 1. Datos y valores calculados para la muestra de galaxias.  
 

𝑆𝑆𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑂𝑂𝐷𝐷𝑎𝑎 𝑧𝑧𝑎𝑎 𝐷𝐷𝑎𝑎 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑏𝑏 𝐿𝐿𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑐𝑐 𝑆𝑆𝐹𝐹𝑆𝑆𝐹𝐹𝐹𝐹𝑐𝑐  
    (Mpc) (x10−28ers s−1cm−2Hz−2) (x1028 egr s−1 Hz−1) (M⊙ yr−1) 

 VERDES 

J004054.31+153409.8 0.283 1396 0.73 (0.30) 1.72 (0.74) 2.40 (1.04) 

J004236.92+160202.6 0.247 1194 0.41 (0.15) 0.70 (0.28) 0.97 (0.39) 

J022907.36-085726.1 0.183 849 3.51 (0.17) 3.04 (0.46) 4.25 (0.64) 

J030321.41-075923.1 0.165 759 5.09 (0.27) 3.52 (0.53) 4.92 (0.74) 

J031623.96+000912.2 0.202 954 1.42 (0.10) 1.55 (0.24) 2.16 (0.34) 

J032613.63-063512.4 0.162 745 3.15 (0.09) 2.10 (0.30) 2.94 (0.42) 

J033947.79-072541.2 0.261 1273 3.49 (0.39) 6.79 (1.29) 9.50 (1.71) 

J075315.73+401449.9 0.157 724 0.83 (0.09) 0.52 (0.09) 0.73 (0.13) 

J083350.16+454933.6 0.188 885 3.07 (0.43) 2.88 (0.57) 4.04 (0.80) 

J083440.04+480540.8 0.343 1753 1.69 (0.42) 6.23 (1.79) 8.72 (2.49) 

J090122.80-002818.8 0.187 884 0.65 (0.22) 0.61 (0.23) 0.85 (0.32) 

J092635.25+582047.3 0.227 1091 1.10 (0.37) 1.57 (0.57) 2.20 (0.79) 

J094850.88+553716.3 0.270 1328 2.20 (0.53) 4.65 (1.299 6.51 (1.81) 

J103344.04+635317.2 0.347 1777 4.02 (0.18) 15.24 (2.26) 21.33 (3.16) 

J113303.78+651341.3 0.241 1169 5.11 (0.76) 8.38 (1.72) 11.73 (2.40) 

J130029.28+021502.9 0.272 1344 1.25 (0.41) 2.70 (0.97) 3.78 (1.36) 

J130211.04-000516.4 0.226 1087 0.72 (0.09) 1.02 (0.19) 1.43 (0.27) 

J131654.37-024930.3 0.187 879 0.89 (0.41) 0.82 (0.4) 1.15 (0.56) 

J133303.84+624603.7 0.318 1607 1.87 (0.30) 5.80 (1.24) 8.12 (1.73) 

J143804.20+013333.5 0.312 1575 1.74 (0.12) 5.19 (0.82) 7.27 (1.14) 

J144205.40-005248.5 0.282 1402 2.68 (0.15) 6.32 (0.96) 8.84 (1.34) 
J154108.38+032029.4  0.310 1560 1.28 (0.33) 3.73 (1.10) 5.22 (1.54) 

J154337.20-000608.1 0.349 1791 0.81 (0.24) 3.10 (1.00) 4.34 (1.41) 

J154654.48+030902.2 0.209 993 1.21 (0.33) 1.43 (0.44) 2.00 (0.62) 

J174327.60+544320.1 0.214 1018 1.12 (0.31) 1.39 (0.43) 1.94 (0.60) 

J210114.39-055510.2 0.196 919 2.03 (0.38) 2.06 (0.48) 2.88 (0.67) 

J235347.68+005402.0 0.223 1063 2.33 (0.09) 3.16 (0.46) 4.42 (0.65) 

PÚRPURAS 

J010513.47-103740.9 0.062 264 4.61 (0.56) 0.39 (0.07) 0.54 (0.10) 

J014721.67-091646.2 0.136 610 2.92 (0.37) 1.31 (0.25) 1.83 (0.35) 

J020051.59-084542.9 0.087 376 3.24 (0.12) 0.55 (0.08) 0.77 (0.11) 

J024052.19-082827.4 0.082 356 4.34 (0.20) 0.66 (0.1) 0.92 (0.14) 

J024453.66-082137.8 0.078 334 5.33 (0.55) 0.71 (0.12) 1.00 (0.17) 

J030539.70-083905.2 0.065 278 1.01 (0.10) 0.88 (0.15) 1.23 (0.21) 

J040937.62-051805.8 0.075 323 3.36 (0.17) 0.42 (0.06) 0.59 (0.09) 

J080147.04+435302.0 0.084 371 2.04 (0.30) 0.34 (0.07) 0.47 (0.09) 

J082530.67+504804.4 0.097 430 8.52 (1.05) 1.89 (0.35) 2.64 (0.49) 

J085201.82+010459.5 0.108 484 9.85 (0.96) 2.77 (0.48) 3.88 (0.66) 

J090047.43+574255.2 0.089 394 4.57 (0.49) 0.85 (0.15) 1.19 (0.21) 

J090139.84+575945.9 0.086 379 6.02 (0.52) 1.04 (0.17) 1.45 (0.24) 

J092918.38+002813.0 0.094 419 4.68 (0.45) 0.99 (0.17) 1.38 (0.24) 

J095023.28+004229.2 0.098 437 9.29 (0.22) 2.13 (0.31) 2.98 (0.43) 

J130148.00+013718.6 0.086 380 7.46 (0.42) 1.29 (0.19) 1.81 (0.27) 

J135155.89+032524.2 0.130 589 8.01 (0.93) 3.33 (0.61) 4.67 (0.85) 

J140725.20+052837.8 0.085 376 5.40 (0.73) 0.92 (0.18) 1.28 (0.25) 

J141940.32+050906.7 0.057 248 5.16 (0.53) 0.38 (0.07) 0.53 (0.09) 
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J142214.30-003919.6 0.106 474 4.93 (0.21) 1.33 (0.19) 1.86 (0.27) 

J152830.72+001740.1 0.114 510 5.65 (0.70) 1.76 (0.33) 2.47 (0.46) 

J164359.15+443632.9 0.052 224 5.96 (0.72) 0.36 (0.07) 0.50 (0.09) 

AZULES 

J003218.59+150014.0 0.018 69.5 29.41 (0.30) 0.17 (0.02) 0.24 (0.03) 

J005147.29+000940.0 0.038 15.4 8.04 (1.10) 0.23 (0.05) 0.32 (0.06) 

J013344.62+005711.2 0.019 75.8 6.91 (0.09) 0.05 (0.01) 0.07 (0.01) 

J021852.90-091218.7 0.013 49.5 3.20 (0.16) 0.01 (0.001) 0.01 (0.002) 

J025346.70-072343.9 0.005 15.8 29.85 (0.28) 0.01 (0.001) 0.01 (0.002) 

J084029.91+470710.2 0.042 180 14.86 (1.17) 0.58 (0.09) 0.81 (0.13) 

J084527.60+530852.8 0.031 133 9.76 (1.07) 0.21 (0.03) 0.29 (0.05) 

J093006.43+602653.3 0.014 58.4 68.19 (0.72) 0.28 (0.04) 0.39 (0.05) 

J104554.72+010405.7 0.026 115 25.55 (1.56) 0.41 (0.06) 0.57 (0.09) 

J113341.18+634925.8 0.007 30.4 17.61 (1.53) 0.02 (0.003) 0.03 (0.005) 

J114649.33+005345.9 0.057 248 2.05 (0.47) 0.15 (0.04) 0.21 (0.06) 

J115247.51-004007.6 0.005 24.1 14.29 (1.26) 0.01 (0.002) 0.01 (0.002) 

J122419.68+010559.5 0.040 174 4.65 (0.25) 0.17 (0.03) 0.24 (0.04) 

J123436.24-020721.9 0.020 90 7.35 (0.97) 0.07 (0.01) 0.10 (0.02) 

J125526.06-021333.9 0.052 227 2.58 (0.50) 0.16 (0.04) 0.22 (0.05) 

J132347.46-013251.9 0.022 97.2 7.42 (0.89) 0.08 (0.029 0.12 (0.02) 

J135930.37-010322.2 0.024 106 1.73 (0.39) 0.02 (0.006) 0.03 (0.01) 

J144805.28-011057.7 0.027 118 19.13 (0.38) 0.32 (0.05) 0.45 (0.06) 

J162410.08-002202.5 0.031 133 33.17 (1.89) 0.70 (0.10) 0.99 (0.15) 

J173501.20+570308.6 0.047 200 23.65 (1.74) 1.13 (0.18) 1.59 (0.25) 

J211527.07-075951.3 0.028 114 8.88 (0.96) 0.14 (0.02) 0.19 (0.03) 
                a Los valores presentados fueron tomados de la base de datos NASA/IPAC Extragalactic Data Base (NED). 
                b Valor tomado de la base de datos de GALEX. 
                c El cálculo de estos valores se muestra en las secciones IV y V.  
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Resumen –– En el siguiente trabajo se presenta el 
comportamiento I-V característico de dispositivos TFT (Thin-
Film Transistor), éstos fueron construidos a base del material 
semiconductor MDMO-PPV. El canal de los dispositivos, fue 
fabricado con anchuras de (50m y 100µm), con el propósito de 
conocer el efecto producido por la variación en la anchura de 
los canales, en el comportamiento I-V de los dispositivos. Los 
dispositivos TFT fueron fabricados con una película delgada de 
MDMO-PPV y construido en una arquitectura Metal-Aislante-
Semiconductor (MIS), usando oxido de indio estaño (ITO) 
como compuerta y contactos fuente-Drenador, así como 
PMMA como material aislante entre compuerta y el canal. 
Realizamos caracterización eléctrica de curvas I-V: 
característica de transconductancia y saturación de nuestros 
dispositivos. Donde las curvas ID-VG son obtenidas con VG en 
el rango de 0 Volts a 10 Volts, encontrando un voltaje de corte 
de 4 volts, cuando el canal es de 50µm y de 6 Volts cuando el 
canal es de 100µ. Por otro lado la característica ID-VSD se 
obtiene en el rango de 0-10 volts, obteniendo corrientes de 
saturación en la escala de mili-Amperes, presentando un 
comportamiento tipo n en el canal. 
 
Palabras Clave – Arquitectura MIS, MDMO-PPV, TFT 
 
 
Abstract –– In the following work the characteristic I-V 
behavior of TFT (Thin-Film Transistor) devices is presented, 
these were constructed from the semiconductor material 
MDMO-PPV. The channel of the devices was fabricated with 
widths of (50μm and 100μm), with the purpose to know the 
effect produced by the variation in the width of the channels, in 
the I-V behavior of the devices. TFT devices were fabricated 
with a MDMO-PPV thin film and built in a Metal-Insulator-
Semiconductor (MIS) architecture, using Tin Indium Oxide 
(ITO) as Gate and Source-Drain contacts, as well as PMMA as 
insulation material between Gate and the channel. We perform 
electric characterization of I-V curves: characteristic of 
transconductance and saturation of our devices. Where ID-VG 
curves are obtained with VG in the 0 Volts to 10 Volts range, 
finding a cut-off voltage of 4 volts, when the channel is 50μm 
and 6volts when the channel is 100μ. On the other hand the 
characteristic ID-VSD is obtained in the range of 0-10 volts, 
obtaining saturation currents in the scale of milli-Ampers, 
presenting a behavior type n in the channel.  
 
Keywords –– MIS architecture, MDMO-PPV, TFT 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Los dispositivos TFT a base de materiales sintéticos han 
ganado relevancia en el desarrollo de nuevas tecnologías, 
debido a su posible aplicación en optoelectrónica, en 
específico en TFT LCDs, AMOLED, así como su uso en la 
radiografía digital, o bien como sensores de gases y/o 
agentes químicos, razones suficientes para que el estudio y 
la caracterización eléctrica de estos dispositivos sea de suma 
importancia. Los transistores en general son componentes 
muy importantes, ya que han hecho posible un rápido 
crecimiento de la industria electrónica. Se han convertido en 
los componentes básicos de los equipos electrónicos más 
pequeños, más fiables, más eficaces y más baratos. El 
transistor es un elemento triterminal; es decir, tiene tres 
bornes o terminales. Uno de dichos terminales trabaja como 
terminal de control (compuerta), controlando el 
comportamiento de los otros dos terminales. 
 
       Un transistor con arquitectura MISFET controla el paso 
de corriente eléctrica entre un terminal llamado Fuente que 
genera o envía los portadores de carga; y otro llamado 
Drenador, que recoge los portadores de carga enviados por 
la fuente; mediante la aplicación de una tensión eléctrica en 
un tercer terminal llamado compuerta; en donde al modificar 
la tensión aplicada a la compuerta, aparece o desaparece un 
canal conductor que conecta o desconecta a la fuente y al 
drenador. 
   
       Por otro lado, el MDMO-PPV es un polímero 
conjugado luminiscente que en forma sólida es un polvo de 
color naranja. En nuestro caso, las especificaciones del 
material usado (Sigma Aldrich, Núm. Cat.546461) indican 
un peso molecular promedio de 120000, con un máximo de 
absorción en λmax=485nm y con un gap directo de            
Eg= 2.2 eV, y en donde la energía del orbital HOMO en el 
MDMO-PPV es de 5.4 eV, mientras que la del orbital 
LUMO es de 3.2eV [1]. 
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II. METODOLOGÍA 

 
A. Preparación de soluciones 

      Se prepararon dos soluciones para la fabricación de 
nuestros transistores, en la primera como ya se ha 
mencionado anteriormente el polímero semiconductor con el 
que se trabajó fue el MDMO-PPV y para el cual se utilizó 
como solvente Cloroformo (CHCl3). La concentración de 
dicha solución fue de 20mg/4ml con relación entre polímero 
y solvente. 
      La forma de preparación consistió en pesar 20mg de 
polímero y disolverlo en cloroformo mediante el uso de un 
agitador magnético por un tiempo de 10 minutos y 
posteriormente la utilización de una tina ultrasónica por 10 
minutos, a 60°C.  
      Del mismo modo se preparó una solución con el material 
aislante PMMA (polimetilmetacrilato), en donde se utilizó 
Tolueno como solvente. La concentración con la que se 
trabajó dicha solución fue de 50mg/4ml con relación entre 
material aislante y solvente.  
 

B. Fabricación del dispositivo  
      Para la construcción de los dispositivos TFT se 
utilizaron sustratos flexibles de Óxido de Indio-Estaño 
(ITO), en cual se realizaron canales con una anchura de 
50µm y 100µm, los cuales fueron medidos con la ayuda de 
un perfilómetro Veeco Dektak 150, dividiendo así el 
sustrato en dos regiones, estas fueron utilizadas como 
contactos fuente-drenador. Posteriormente sobre el canal se 
depósito polímero semiconductor por la técnica de spin 
coating, quedando así películas delgadas de entre  100 nm y 
400 nm. Posteriormente se utiliza otro sustrato de ITO, el 
cual se divide a la mitad y se le coloca en una de ellas 
solución de PMMA mediante la misma técnica de depósito; 
y se adhiere éste segundo sustrato sobre el primero, en la 
parte que contiene al polímero. La arquitectura de los 
dispositivos construido se  muestra en la Fig.1. 

 
 

Fig. 1.  Esquema de capas de un TFT 

III. RESULTADOS 

  Se obtienen curvas I-V característica de corriente drenador 
ID y de transconductancia de nuestros dispositivos. Para las 
curvas de ID las mediciones se realizaron manteniendo el 
voltaje en compuerta fijo y se varió el voltaje entre fuente y 
drenador desde 0 Volts hasta 10 Volts. Para la curva de 
transconductancia el voltaje entre fuente y drenador se 
mantiene constante en los valores de  0 Volts y 1 Volt, 
mientras que el voltaje de compuerta se varío entre 0 Volts y 
12 Volts. La figura 2 muestra las curvas normalizadas de 
transconductancia para los anchos de canal de 50µm y 
100µm. 
 

 
 

Fig. 2.  Comparación entre curvas de Transconductancia de TFT´s con 
canales de 50 µm y 100 µm de ancho 

 
     Las figuras 3 y 4 muestran las curvas I-V características 
de corriente ID de los  TFT´s. 

 
Fig. 3.  Curvas de saturación para un TFT con canal de 100 µm de ancho 
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Fig. 3.  Curvas de saturación para un TFT con canal de 50 µm de ancho 
 

IV. DISCUSIÓN 

 
 Las gráficas obtenidas a partir de la caracterización 
eléctrica nos proporcionan información muy contrastante 
entre los dispositivos que cuentan con un canal de 50µm y 
100µm. 
 Es claro que para el dispositivo de canal de 100µm el 
voltaje umbral que arroja la curva de transconductancia es 
de 9 volts, mientras que para el de 50µm es de 4 volts, lo 
cual nos hace pensar en una clara dependencia de la anchura 
del canal; por otro lado, esto nos indica que cuando el canal 
es más delgado se requiere un menor voltaje de operación 
para que el dispositivo presente el comportamiento 
transconductivo, mientras que cuando el canal es más ancho, 
requerirá de voltaje de operación mayor, para presentar el 
mismo efecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En cuanto a las curvas de saturación, se tiene que tanto 
para un TFT con un canal de 100µm como para uno de 
50µm, saturan en una corriente aproximada a cero amperes, 
sin embargo, una de las diferencias más evidentes al 
observar las gráficas, es que  las corrientes en las que se 
encuentra trabajando el dispositivo, son del orden de 
decimas de nano-amperes, para cuando se tiene un canal de 
100µm; mientras que para cuando tenemos un canal de 
50µm tenemos corrientes del orden de decimas de mili-
amperes, lo cual representa un cambio de tres órdenes de 
magnitud en la corriente, de lo cual es responsable la 
variación en la anchura del canal. 
 

V. CONCLUSIONES 

 Se encuentra que los dispositivos TFT´s presentan una 
dependencia clara de la anchura del canal con el que se 
fabriquen, lo cual es un factor determinante en el voltaje de 
operación del dispositivo, por tal motivo se debe buscar que 
los dispositivos TFT que se fabriquen cuenten con canales 
angostos, con la finalidad de que los voltajes y corrientes de 
operación de los dispositivos, sean aptos para ser acoplados 
a la electrónica convencional.  
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Resumen –– En este trabajo se presenta el cálculo de las 
trayectorias de electrones fotoemitidos en una fotocelda RCA 
934 considerando que los estos electrones producen una carga 
en la ventana de la fotocelda, lo cual se simula de forma 
aproximada considerando un potencial eléctrico distribuido en 
la cara interior de la superficie del tubo de vidrio que limita la 
fotocelda, proponiéndolo proporcional a la densidad del flujo 
de electrones que inciden en la pared cuando no se considera la 
distribución de carga en el tubo límite de la fotocelda. Este 
estudio es una continuación de uno anterior donde no se 
consideraba esta carga de la superficie y que producía el 
resultado de que la corriente de saturación tendía a disminuir 
al aumentar el voltaje para colectar los fotoelectrones. Con este 
estudio se pretende obtener un resultado más apegado a lo 
obtenido experimentalmente. Se presenta la comparación del 
resultado calculado con la medición experimental. 
 
Palabras Clave – carga, electrón, fotoemisión, fotocelda 
 
 
Abstract –– In this work the calculation of the trajectories of 
photoemited electrons in a photocell RCA 934 is presented 
considering that these electrons produce a charge in the 
window of the photocell, which is simulated approximately 
considering an electric potential distributed in the inner face of 
The surface of the glass tube that limits the photocell, 
proposing it proportional to the density of the electron flow 
that impinge on the wall when the charge distribution in the 
photocell's limit tube is not considered. This study is a 
continuation of an earlier one where this charge of the surface 
was not considered and produced the result that the saturation 
current tended to decrease with increasing the voltage to collect 
the photoelectrons. With this study we intend to obtain a result 
more attached to those obtained experimentally. The 
comparison of the calculated result with the experimental 
measurement is presented.  
 
Keywords –– Charge, electron, photoemission, photocell 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Como es conocido, el experimento de la medición del 
efecto fotoeléctrico es clásico en los laboratorios de 
enseñanza de física moderna, y se obtiene la constante de 
Planck a partir de la dependencia de la energía de los 

electrones fotoemitidos, al hacer incidir un haz de luz, 
respecto de la frecuencia de ésta. Obtener la energía de los 
fotoelectrones se basa en aplicar un potencial entre la placa 
emisora y el colector para frenar los mismos, pero no es una 
situación sencilla decidir, a partir de la dependencia de la 
fotocorriente respecto del voltaje de frenado, en que valor de 
éste se puede considerar que se frenaron los electrones, pero 
lo que si se encuentra fácilmente es que está bién definida la 
corriente de saturación al aplicar diferencias de potencial 
(ddp) aceleradoras suficientemente altas. En un trabajo 
anterior [1] se estudió el problema de la obtención del 
voltaje de frenado para una fotocelda RCA 934, calculando 
las trayectorias de los fotoelectrones y el número de ellos 
que inciden en el colector, y en la modelación de ésta se 
obtuvo que la corriente de saturación disminuía al aumentar 
suficientemente el voltaje acelerador, lo cual no se sucede  
experimentalmente. Para obtener un resultado más acorde 
con el comportamiento experimental de esta fotocelda, en 
este trabajo se propone la existencia de carga en la cápsula 
de vidrio que limita a la fotocelda. Esta carga se debe a la 
acumulación de los fotoelectrones incidentes en la cápsula. 
Para simular esta carga en la pared interior de la cápsula de 
vidrio, se propone un potencial eléctrico que sea repulsivo 
para los electrones. Se resuelve de numéricamente la 
ecuación de Laplace del sistema para comparar el número de 
electrones que inciden en el colector con y sin el potencial 
debido a las cargas aplicando una ddp grande  (50 V) que 
con seguridad es suficiente para la saturación de la 
fotocorriente. 

II. METODOLOGÍA 

 Con el fin de obtener las trayectorias que siguen los 
electrones fotoemitidos se calculó el potencial dentro de la 
celda fotoeléctrica de manera aproximada usando el método 
iterativo de polinomios multivariados usados como 
funciones de prueba [2]. A fin de usar condiciones iniciales 
no muy restrictivas se resolvió inicialmente un sistema 
consistente en una frontera externa de forma cilíndrica de 
radio 0.445 m  y longitud 0.89 m, dimensiones mucho 
mayores que las de la fotocelda, y se le asignó un potencial 
V=0. Centrada dentro de este cilindro se colocó el modelo 
de la fotocelda RCA 934 en una aproximación muy cercana 
al real a fin de tener una buena simulación (Fig. 1). En la 
Fig. 2 se muestra el cilindro frontera con la fotocelda en su 
centro. A continuación se resolvieron ampliaciones 
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sucesivas tomando subregiones de cada sistema ya resuelto, 
hasta que se consideró solo el espacio ocupado por la 
fotocelda. Para calcular la energía inicial de los electrones se 
consideró la energía hν asociada a la luz incidente de 
frecuencia ν  y la función de trabajo φ de la placa 
fotoemisora, siendo h la constante de Planck, con lo que la 
energía cinética inicial de los electrones es ERcR=hν-φ.  La 
fotocelda empleada fue un tubo RCA 934 cuya placa 
emisora es un semicilindro de Cesio-Antimonio con función 
de trabajo 1.7 eV. La región iluminada se consideró puntual 
iniciando las trayectorias en el centro del semicilindro 
emisor, considerando una distribución aproximadamente 
uniforme de 4136 orientaciones iniciales en una semiesfera 
con eje normal a la superficie en el punto de emisión, como 
se muestra en la Fig. 3, la distancia angular promedio de 
cada orientación a su orientación vecina más cercana es 
2.252º +/-  0.0074º, lo cual indica que las orientaciones 

están distribuidas de manera casi uniforme.   En la Fig. 4 se 
muestran las trayectorias resultantes sin ddp aplicada, 
aunque por claridad de la figura solo se presentan las 
trayectorias en los planos XY y XZ. Como luz incidente se 
tomó la línea verde de una lámpara de Hg-Xe que es de 546 
nm, por lo que su energía es hν=2.27 eV,  con lo cual la 
energía cinética inicial de los electrones que se consideró es 
ERcR=0.57 eV. 
 El cálculo de las trayectorias se realizó empleando un 
método de predictor-corrector explicado en la referencia  [3] 
empleando mecánica clásica por tratarse de bajas energías. 
Se resolvió el sistema para varias diferencias de potencial 
(ddp) aplicadas a la fotocelda entre -0.57 V y 1 V, sin 
considerar el potencial debido a las cargas acumuladas en la 
superficie de la cápsula de la fotocelda, con la finalidad de 
comparar los resultados del cálculo con medidas 
experimentales como se muestra en la Fig. 5. Se obtiene 
también la solución del sistema aplicando una ddp de 50V 
con y sin el potencial debido a acumulación de carga para 

 
Fig. 1. Modelo de celda fotoeléctica usado en el el cálculo de 
trayectorias 

 
Fig. 2. Frontera exterior a 0 V con la fotocelda en su interior 

 

 
Fig. 3. Orientaciones de los electrones emitidos esquematizado por 
sus intersecciones con una esfera de radio unitario 
 

 
 
Fig. 4. Trayectorias resultantes al incidir luz en la fotocelda sin 
diferencia de potencial aplicada. 
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comparar ambos casos. El potencial repulsivo para los 
electrones debido a las cargas se igualó a de la energía en 
eV de los electrones al llegar a la cápsula, los que se 
obtuvieron del cálculo hecho para el sistema con una ddp de 
50 V sin carga acumulada en la superficie, y se colocó 
puntualmente en las posiciones de llegada de éstos. Una vez 
calculadas las trayectorias con un voltaje dado, se contaron 
el número de trayectorias que terminaban en las 
proximidades de algún punto del colector, lo cual se 
consideró proporcional a la corriente obtenida, por lo que la 
gráfica de número de electrones incidentes vs ddp aplicado 
tiene la forma de la gráfica de fotocorriente corriente vs ddp 
aplicado. Para comparar los resultados medidos con los 
calculados se normalizó a 1 la corriente con una ddp 
aplicada de 0 V . 
 
 

III. RESULTADOS 

Se resolvieron 6 ampliaciones hasta obtener un volumen  
que solo contenía la región de la cápsula de la fotocelda.  La 
distancia entre puntos de la malla fue de 3.125x10-5 m. En 
la Fig. 5 se observa que el comportamiento de la fotocelda al 
aumentar la ddp en sentido de aceleración de los electrones 
tiende a una saturación, mientras que los resultados del 
cálculo decrecen rápidamente después de una ddp de 0.25 V, 
diferenciándose claramente de los resultados 
experimentales. 

Para el sistema con ddp aplicada de 50 V se obtienen las 
trayectorias presentadas en la Fig. 6, donde se aprecia que 
no hay electrones incidentes en el colector debido a que las 
condiciones de simetría el sistema implican un campo 
dirigido principalmente en la dirección X, pasando por el 
centro del anillo colector sin llegar a él, y por consiguiente 
llegando a la cápsula de la fotocelda. Al considerar la 
incidencia de los electrones en la cápsula de vidrio de la 
fotocelda se obtiene el resultado presentado en la Fig. 7,   
siendo estos puntos en el espacio los que se tomaron como 

potencial repulsivo con una magnitud igual a su energía de 
llegada a la cápsula en eV.  

En al Fig. 8 se presentan las 4135 trayectorias 
resultantes del sistema con un potencial repulsivo como el 
descrito anteriormente, con una ddp aplicada  de 50 V. Es 
evidente que hay una muy fuerte dispersión de los electrones 
que se desvían por casi todas direcciones frente al colector, 
lo cual  impide visualizar cuales trayectorias inciden en el 
colector. Para visualizar los electrones incidentes en el 
colector se eligieron solo las trayectorias que terminaban 
antes de incidir en la cápsula de vidrio, y de cada una de 
éstas se seleccionó solo el último punto. Estos puntos finales 
se presentan en la Fig. 9, donde se observan acumulados 
estos puntos principalmente en el colector, aunque también 
en algunas partes del emisor. Estos electrones en el emisor 
se deben a que el criterio para terminar una trayectoria es 

 
 
Fig. 5. Fotocorriente medida (línea continua y puntos) y fotocorriente 
calculada sin considerar carga acumulada en la cápsula (solo puntos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 6. Trayectorias de los electrones al aplicar una diferencia de 
potencial de 50 V sin potencial repulsivo en la cápsula de vidrio. 
Solo se muestran las trayectorias en los planos XY y XZ. 

 
Fig. 7. Electrones acumulados sobre la cápsula de vidrio de la 
fotocelda al aplicar una diferencia de potencial de 50 V sin potencial 
repulsivo en la cápsula de vidrio. 
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que se acerquen a un superficie de potencial frontera o el 
límite del volumen representado por la malla de trabajo a 
solo 3 distancias entre nodos. Así que si pasan muy cerca 
del emisor se detienen allí aunque solo pasen rasantes. 
También hay los que se detienen porque la forma cilíndrica 
del emisor provoca la llegada inmediata al mismo en ciertas 
direcciones iniciales muy tangentes al emisor en la dirección 
Y. Descartando los electrones incidentes en el emisor se 
obtiene que inciden en el colector 1374 electrones de los 
4136 emitidos, esto es 33.2% del total emitido  
 

IV. DISCUSIÓN 

 De lo presentado se desprende que la presencia de carga 
acumulada en la pared de la cápsula, modelada como un 
potencial repulsivo para los electrones, dispersa a éstos lo 
suficiente para que incidan una parte de ellos en el colector, 
mientras que sin considerar esta carga dejan de llegar 
electrones al colector con una pequeña ddp aplicada. Para 
aproximarse más a lo que sucede experimentalmente habría 
que aplicar un potencial adicional a los electrones que 
inciden en la superficie interior de la cápsula como resultado 
de aplicar el primer potencial, y así sucesivamente lo cual 
parece concluir cuando ya todos los electrones lleguen al 
colector, sin embargo este proceso es muy lento y aquí solo 
se presenta la viabilidad de hacerlo como una explicación de 
porque en la medición si se satura la fotocorriente.  
 

V. CONCLUSIONES 

 Como se ha demostrado en este trabajo, se requiere de 
una carga acumulada en la superficie interior de la cápsula 
de la fotocelda RCA 934, para explicar la existencia de la 
corriente de saturación es ésta fotocelda y todas las que se 
asemejen  en lo que respecta a que el colector es un anillo 
por el centro del cual incide la luz sin tocarlo.  
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Fig. 8. Trayectorias de los 4136 electrones fotoemitidos  al aplicar 
una diferencia de potencial de 50 V considerando el potencial  
repulsivo. 
 

 
 
Fig. 9. Electrones incidentes en el colector al aplicar una diferencia de 
potencial de 50 V. Se observan también algunos que terminaron sus 
trayectorias en el emisor por el criterio de fin de trayectoria en el 
cálculo de éstas. 
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Resumen –– Se empleó una lente helicoidal de paso 1 para 
generar un haz con Momento Angular Orbital (MAO) en la 
región de microondas. Dicho haz se hizo incidir sobre una 
apertura triangular equilátera, con lo cual se obtuvo un 
espectro de difracción compuesto por regiones de mayor 
intensidad en forma de triángulo equilátero rotado 26 grados 
respecto a la orientación de la apertura. El número de regiones 
de mayor intensidad nos permitió determinar la carga 
topológica asociada al MAO del haz. Estos resultados 
reproducen el análisis realizado en la región visible del 
espectro [1]. 
 
Palabras Clave – microondas, MAO, carga topológica 
 
 
 
Abstract –– A first step helicoidal lens was used to generate a 
beam with Orbital Angular Momentum(MAO) in the 
microwave region. Such beam was incident on equilateral 
triangular aperture, with which it was obtained a diffraction 
pattern composed with regions of greater intensity in 
equilateral triangular shape rotated 26 degrees with respect to 
the aperture orientation. The number of regions of greater 
intensity allowed us to determinate the topological charge 
associated with the MOA of the beam. This results reproduce 
the analysis accomplished in the visible region of the spectra 
[1]. 
 
 
Keywords –– microwaves, MAO, topological charge 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
 En los trabajos de Allen [2] y posteriormente Berry [3], 
se demostró que haces ópticos con estructura de fase 
acimutal   poseen un Momento Angular Orbital 
(MAO) entero, donde  es la carga topológica del haz 
asociado a un frente de onda helicoidal. 
 
La carga topológica de una onda electromagnética define la 
cantidad de momento angular que porta una onda. Las ondas 
electromagnéticas con carga topológica distinta de cero 
pueden ser producidas en la región visible utilizando 

mascaras tenedor holográficas generadas por una 
computadora [1].  
El trabajo de Hickmann [4], se mostró que al hacer incidir el 
haz de un láser de argón (514nm) en una lente con foco de 
30cm, el haz se aproxima a haces elípticos o haces de 
Laguerre- Gauss (LG). Al difractar estos haces por una 
abertura triangular equilátera (con dimensiones del orden de 
la longitud de onda), se observaron manchas de difracción 
por el campo de MAO, los cuales coinciden con el modelo 
[1], el cual utiliza expansión en series de Taylor para 
determinar la difracción causada por cada arista de la 
apertura.  
Conociendo la carga topológica asociada al haz con MAO, 
se puede obtener el número de manchas brillantes ( ) 
mediante la intensidad de la difracción, por la ecuación: 

, donde m es la carga topológica 
asociada al haz con MAO [1]. 
En el trabajo presente, mediante un haz que se hizo incidir 
en una apertura triangular equilátera, se comprobó que el 
fenómeno observado en los trabajos de Allen y Hickmann, 
es válido para la región de microondas. 
 

II. METODOLOGÍA 

 El análisis se realizó en la región de microondas, con 
una longitud de onda de 2.85cm generada por un diodo 
Gunn de 15mW 
Se elaboró una rendija triangular equilátera con dimensiones 
similares a la longitud de onda del haz (3.8cm de distancia 
entre aristas).  
El haz de microondas se hizo incidir sobre la apertura 
triangula. Al otro lado de la apertura se colocó un detector 
de microondas sobre el brazo móvil de un goniómetro, como 
se muestra en la Fig. 1.  La intensidad fue medida cada 2 
grados al girar el brazo móvil sobre la circunferencia, 
barriendo alrededor de 100 grados.  
Posteriormente, ya sin el brazo giratorio, se midió la 
intensidad del haz difractado en un plano paralelo a la 
rendija. Se mapearon los datos de la intensidad medida en 
matrices para obtener imágenes de todo el patrón de 
interferencia.  
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Figura 1: Esquema experimental para obtener el patrón de difracción 
generado por una apertura triangular, de manera radial a la apertura. 

 
 Después se colocó una lente helicoidal de parafina (la 
parafina es comúnmente utilizada en lentes para este tipo de 
longitud de onda) entre el emisor de microondas y la 
apertura triangular (Fig. 2). La lente helicoidal tiene como 
objetivo cambiar la fase del haz. 
 

 
 

Fig. 2: Arreglo experimental, introduciendo la lente helicoidal 
 
 

III. RESULTADOS 

 
En la Fig. 3.a se presenta la gráfica de Intensidad contra 

el ángulo al que se encontraba el detector y la Fig. 3.b es una 
representación de las intensidades para el haz de microondas 
difractado por la apertura triangular equilátera.  

En la Figura 3.a) y 3.b), se observan 5 picos de intensidad, 
lo cual asegura que las dimensiones de la apertura son 
correctas para realizar la difracción de los haces de 
microondas. 

 
 

Fig. 3. a): Grafica de Intensidad contra ángulo.   3.b): Interpretación del 
patrón de difracción realizado por computadora. Se muestra un espectro 
continuo en la escala de grises, en el cual cada punto en la gráfica es 
representado respecto a un máximo (color blanco).  

 
Cabe mencionar que el receptor contiene un diodo que 
detecta las microondas, sin embargo, la medida no es 
proporcional a la intensidad o proporcional al campo 
eléctrico, ésta en general es un valor intermedio [5]. 
Registrando el valor máximo de la intensidad determinada 
por el receptor, es posible realizar una imagen al barrer con 
el receptor sobre un plano paralelo a la apertura triangular. 
La intensidad y la ubicación espacial son procesados 
utilizando un arreglo bidimensional en Python, después este 
arreglo es interpretado con una escala de grises absoluta 
donde se relaciona el blanco con el máximo de intensidad y 
el negro con el mínimo. Las imágenes registradas para el 
haz con MAO a través de la apertura triangular equilátera se 
representan en la Fig. 4.a y 4.b. 
 

 
 

Fig. 4.a): Imagen obtenida al registrar la intensidad de las microondas 
difractadas por la apertura triangular equilátera. 
4.b): Imagen obtenida al colocar la lente helicoidal entre la apertura y el 
receptor, utilizando el mismo método que en la imagen 4.a. 
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IV. ANÁLISIS 

El patrón obtenido al difractar el haz de microondas en 
la apertura triangular, asegura que el tamaño de la apertura 
es correcto. Al hacer incidir el haz en la apertura triangular, 
se formó un patrón de interferencia compuesto por 3 
regiones de mayor intensidad. 

Al utilizar la lente helicoidal de paso uno, el patrón 
compuesto por las 3 regiones fue rotado, tomando estas 
regiones como aristas de un triángulo. Se observó una 
rotación de 26 grados respecto a la orientación de la apertura 
(Fig. 4.b). 

El número de regiones de mayor intensidad es determinado 
por la carga topológica del haz. En éste caso, el número de 
manchas correspondientes es de 3, determinando así que  

  

V. CONCLUSIONES 

Mediante la identificación de las regiones de mayor 
intensidad y su orientación respecto a la rendija triangular 
equilátera, se demostró que los patrones de interferencia de 
la difracción de microondas que pasan por la lente helicoidal 
de paso 1, es de un haz con Momento Angular Orbital con 
carga topológica,  =± 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, los resultados mostraron que la determinación de la 
carga topológica de un haz con MAO, usando la difracción 
del haz con una apertura triangular, es posible para distintas 
longitudes de onda.  
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Resumen –– Como es bien sabido la radiación de cuerpo negro 
fue estudiada en un principio con la distribución de Wien y 
luego con la de Planck, la cual dio origen a la teoría cuántica. 
Sin embargo, aunque la primera aparezca como un límite de la 
segunda, la interpretación física es diferente para ambas 
distribuciones. Por esta razón, en este trabajo comparamos los 
potenciales termodinámicos (Energía interna, Energía libre de 
Helmholtz, Entalpía) y otras propiedades termodinámicas 
resultantes de ambas distribuciones. Además, se hace una 
analogía de esta comparación con la resultante al comparar un 
gas ultra relativista clásico con potencial químico cero y un gas 
ultra relativista de bosones. 
 
Palabras Clave – Planck, Wien, radiación, gas. 
 
 
Abstract –– As is well known, black body radiation was first 
studied with Wien’s distribution and then with Planck’s 
distribution, which originated the quantum theory. 
Nevertheless, although the first one appear as a limit of the 
second, the physical interpretation is quite different for both 
distributions. For this reason, in this work we compare the 
thermodinamical potentials (Free Energy, Helmholtz’s free 
energy, Enthalpy) and other thermodinamical properties 
resulting from both distributions. Also, an analogy is made 
between this comparison and the one resulting when we 
compare an ultrarelativistic classical gas with zero chemical 
potential and an ultratelativistic boson gas. 
 
Keywords –– Planck, Wien, radiation, gas. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Como es bien sabido, el problema de la radiación de 
cuerpo negro fue de gran interés a finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX, debido a que al aplicar los 
argumentos de la termodinámica basados en la física clásica 
(en particular, el teorema de equipartición de la energía) no 
fue posible resolver el problema. No fue hasta una 
conferencia impartida por Max Planck el 14 de diciembre de 
1900 en la Sociedad Física Alemana que se pudo resolver 
este problema, en la cual él presento la derivación de su ley 
para la radiación de cuerpo negro [1]. En ésta Planck usó 
una relación entre la energía de cada oscilador con la 
frecuencia de la radiación en la cavidad. Aunque Planck no 
le dio una interpretación física a dicha relación y es posible 
que sólo la usara como un artilugio matemático, esta 

relación es tan importante, que al ser interpretada en años 
posteriores llevó a la teoría cuántica. Por esta razón es que 
se dice que esta fecha es el nacimiento de la teoría cuántica 
[2]. 
 
La pregunta de cuál era la interpretación física que tenía en 
mente Planck para su relación, cómo se relaciona su trabajo 
con la interpretación de la radiación electromagnética como 
cuantos de luz y cuál era el entorno histórico respecto a los 
otros intentos de solución para el momento en el que él 
desarrolló su trabajo han sido ampliamente estudiadas. En la 
sección II del presente trabajo se muestra un pequeño 
resumen de estas cuestiones, para un estudio más detallado 
véase la referencia [2] y las referencias dentro de dicho 
artículo. En esa sección también se plantean la distribución 
de Planck y la de Wien y se discute brevemente la 
interpretación de cuantos de luz hecha originalmente por 
Einstein en [3]. 
 
En la sección III se presentan las propiedades 
termodinámicas de la radiación de cuerpo negro tratada 
como un gas perfecto de bosones. Usando éstas y las 
distribuciones de Wien y Planck se establece la comparación 
entre todas las variables termodinámicas de ambas 
distribuciones. 
 
En la sección IV se hace una comparación entre el gas 
ultrarelativista clásico con potencial químico cero y el gas 
ultrarelativista de bosones y se hace notar la similitud entre 
esta comparación y la comparación entre las distribuciones 
de Wien y Planck. 
 
En la sección V se investiga la procedencia de la similitud 
entre la comparación mencionada usando los resultados 
encontrados previamente. 
 
Finalmente, en la sección VI se hace una discusión de los 
resultados. 
 

II. FUNDAMENTOS 

 Consideremos una cavidad con radiación 
electromagnética en su interior tal que las paredes de la 
cavidad están en equilibrio térmico con la radiación, la 
cavidad tiene un orificio lo suficientemente pequeño para 
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que no se perturbe el estado de equilibrio térmico, entonces 
la radiación emitida tendrá las mismas propiedades que la 
radiación dentro de la cavidad, y además, por esta 
construcción, este orificio puede ser considerado como un 
cuerpo negro [4].  
 
Ya en 1859 Gustav Kirchoff había argumentado que un 
cuerpo negro en equilibrio térmico debía emitir un espectro 
de radiación que no dependiera de la forma del material. Por 
lo cual, debía existir una función universal u(T,ν) que 
describiría su energía espectral (densidad de energía) a una 
temperatura T en el intervalo de frecuencias [ν,ν+dν]. Por 
otra parte basándose en consideraciones puramente 
termodinámicas Wilhelm Wien mostró que dicha función 
debía cumplir [2] 
 
        𝑢𝑢(𝑇𝑇, ν) = ν3𝑓𝑓(ν/T)    ,                            (1)               
 
que ahora es llamada “Ley de desplazamiento de Wien”. 
Con este resultado e intentando reproducir los datos 
experimentales que se tenían a la fecha Wien (1899/1900) 
propuso empíricamente la llamada distribución de Wien, 
que se escribe como: 
 

𝑢𝑢𝑊𝑊(𝑇𝑇, ν) = 8πν3

c3
ℎ exp (−hν/KT)    ,               (2) 

 
donde c es la velocidad de la luz, K la constante de 
Boltzmann y h la constante de Planck. Cabe mencionar que 
naturalmente, esta forma de escribir la distribución de Wien 
no es la forma original en la que se postuló, originalmente, 
en vez de tener constantes universales, se tenían constantes 
que podían ser variadas de tal forma que coincidieran con 
los resultados experimentales.  
 
Poco después se tomaron más datos experimentales, en 
especial enfocándose en la región de bajas frecuencias, en 
dicha región se encontró que la distribución de Wien no 
representaba correctamente los datos experimentales. Dicha 
región es bien descrita por la llamada distribución de 
Rayleigh-Jeans, la cual fue obtenida al aplicar el teorema de 
equipartición de la energía a la radiación de cavidad y se 
escribe como 
 

𝑢𝑢𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑇𝑇, ν) = 8πν2

c3
KT    ,                      (3) 

 
puesto que esta distribución es un buen modelo para los 
datos experimentales sólo a bajas frecuencias, el fallo que se 
da para frecuencias grandes es llamado “Catástrofe del 
ultravioleta” y muestra el fallo que tiene la física clásica en 
este problema.  
 
Finalmente, Planck modeló el problema como  un conjunto 
de osciladores armónicos, con esto Planck propuso la ahora 
llamada distribución de Planck, que se escribe como 
 

   𝑢𝑢𝑃𝑃(𝑇𝑇, ν) = 8πν2

c3
 𝜖𝜖

exp� 𝜖𝜖
𝐾𝐾𝐾𝐾�−1

    ,                  (4) 

donde 𝜖𝜖 es un elemento de energía, tal que los osciladores 
pueden tener únicamente energías múltiplos de 𝜖𝜖. Sin 
embargo, usando (1) se encuentra entonces que 
 

        𝜖𝜖 = ℎν  ,                                       (5)               
 
este resultado es el que marca el inicio de la teoría cuántica. 
Notemos que la distribución de Rayleigh-Jeans es la 
aproximación a  la distribución de Planck en el régimen de 
bajas frecuencias, mientras que la de Wien es la 
aproximación a altas frecuencias. 
 
Cuando se trata este tema, la mayoría de libros menciona 
que el procedimiento del trabajo de Planck fue motivado 
para resolver la catástrofe del ultravioleta y que el 
procedimiento que él hizo fue el de una extrapolación entre 
las distribuciones de Wien y de Rayleigh-Jeans, sin 
embargo, esto no es correcto, pues la distribución de 
Rayleigh-Jeans fue publicada hasta 1905 [2]. 
 
En la figura 1 se muestra el comportamiento de las tres 
distribuciones en términos de la variable  
  

𝑥𝑥 = 𝛽𝛽𝜖𝜖   ,                                  (6)     
 

donde definimos 𝛽𝛽 = (𝐾𝐾𝑇𝑇)−1.  
 

 
Fig. 1.  Comparación entre las distribuciones de Rayleigh-Jeans (𝑢𝑢𝑅𝑅𝑅𝑅), 

Wien (𝑢𝑢𝑊𝑊) y Planck (𝑢𝑢𝑃𝑃) en términos de la variable x . 
 
 
Teniendo una expresión para la densidad de energía, 
podemos calcular la energía total del sistema U(T) 
integrando sobre todas las posibles frecuencias, esto es  
 

𝑈𝑈(𝑇𝑇) = 𝑉𝑉 ∫ 𝑢𝑢(𝑇𝑇, ν)𝑑𝑑ν∞
0     .                            (7)                

 
También definimos la energía parcial del sistema como 
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𝑈𝑈𝑥𝑥(𝑇𝑇) = ∫ 𝑢𝑢(𝑇𝑇, x′)𝑑𝑑x
0 x′    ,                            (8)   

 
en la figura 2 se muestra la gráfica de la diferencia de energía 
parcial entre la distribución de Planck y la de Rayleigh-Jeans para 
varias escalas en términos de la variable (6), nótese que se presenta 
un comportamiento similar al de una función exponencial. Por otro 
lado, en la figura 3 se muestra la gráfica de la diferencia de energía 
parcial entre la distribución de Planck y la de Wien para varias 
escalas. 
 

 
Fig. 2.  Comportamiento de la diferencia entre la energía parcial de la 

distribución de Rayleigh-Jeans (𝑈𝑈𝑥𝑥𝑅𝑅𝑅𝑅) y la energía parcial de la distribución 
de Planck (𝑈𝑈𝑥𝑥𝑃𝑃)  para dos escalas diferentes. 

 
 
La interpretación de (5) como la existencia de cuantos de 
energía para la radiación electromagnética (fotones) fue 
hecha por Albert Einstein en su trabajo [3]. En dicho trabajo 
Einstein obtuvo que la entropía de la radiación 
electromagnética se puede escribir como 
 

 𝑆𝑆 − 𝑆𝑆0 = 𝐸𝐸𝐸𝐸
hν

ln � 𝑉𝑉
𝑉𝑉0
�    ,                            (9)   

 
donde V es el volumen y E es la energía. Einstein notó que 
esta entropía es similar a la que se obtiene para un gas ideal, 
entonces la radiación electromagnética estaría conformada 
de cuantos de energía que se encuentran en un estado 
análogo al del gas ideal [3], cuya energía está dada por (5). 
Sin embargo, esta interpretación fue hecha usando la 
distribución de Wien y no la de Planck, lo cual muestra una 

diferencia con el origen que se presenta normalmente para la 
idea de cuantos de energía. Otra diferencia importante a 
mencionar es que en su trabajo Einstein usó una función de 
distribución de probabilidad para P cuantos distribuidos en 
N celdas en el espacio de la forma 
 

𝑊𝑊𝑊𝑊 =  𝑁𝑁𝑃𝑃   ,                            (10)   
 
que corresponde al número de combinaciones posibles. Por 
otro lado, Planck usó en [1] una función de distribución de 
la forma 
 

𝑊𝑊𝑃𝑃 =   (𝑃𝑃+𝑁𝑁−1)!
𝑃𝑃!(𝑁𝑁−1)!

  ,                            (11)   
 
la cual difiere de la usada por Einstein (10). Entonces el 
argumento de cuantos independientes de Einstein lleva a la 
distribución de Wien y no es compatible con los argumentos 
de Planck [2].  
 
Lo anterior muestra que los “fotones de Wien” no son 
precisamente idénticos a los “fotones de Planck” aun cuando 
la distribución de Wien aparezca como un límite a altas 
frecuencias de la distribución de Planck y motiva un estudio 
más detallado de ambas distribuciones. 
 
 

 
Fig. 3.  Comportamiento de la diferencia entre la energía parcial de la 

distribución de Planck (𝑈𝑈𝑥𝑥𝑃𝑃) y la energía parcial de la distribución de Wien 
(𝑈𝑈𝑥𝑥𝑊𝑊) para dos escalas diferentes. 
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III. GAS DE FOTONES 

 Como es bien sabido, la radiación electromagnética 
puede ser tratada como un gas perfecto cuántico de fotones, 
que debido a que los fotones son bosones, obedece la 
estadística de Bose-Einstein [4].  La función de partición en 
el ensamble gran canónico para dicho sistema es  
 

𝑍𝑍 = ∏ 1
1−exp (−𝛽𝛽𝜀𝜀𝑟𝑟)

∞
𝑟𝑟=1   ,                            (12) 

 
donde 𝜀𝜀𝑟𝑟 es la energía de un fotón en estado r dada por (5). 
Como es bien sabido en la física estadística, de la función de 
partición (12) se pueden encontrar todas las propiedades 
termodinámicas para este gas de fotones. La energía libre de 
Helmholtz F se puede encontrar a partir de la relación 𝐹𝐹 =
−𝐾𝐾𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾(𝑍𝑍), la cual en este caso se simplifica a 
 

𝐹𝐹 =  −1
3

U  ,                                     (13)  
  

donde U es la energía total del sistema dada por (7). Por otro 
lado, se sabe que la entropía cumple con 𝑆𝑆 = −(𝜕𝜕𝐹𝐹/𝜕𝜕𝑇𝑇)𝑉𝑉, 
la cual usando (13) se simplifica en este caso a  
 

𝑆𝑆 =  4
3
𝑈𝑈
𝑇𝑇

  .                                     (14)  
 
En términos de la energía libre de Helmhotlz la presión se 
escribe como 𝑃𝑃 = −(𝜕𝜕𝐹𝐹/𝜕𝜕𝑉𝑉)𝑇𝑇 , que en este caso se 
simplifica a  
 

𝑃𝑃 =  1
3
𝑈𝑈
𝑉𝑉

  .                                     (15) 
 

 
Por otra parte, la entalpía es por definición 𝐻𝐻 = 𝑈𝑈 + 𝑃𝑃𝑉𝑉, 
que usando (15) se puede escribir como 
 

𝐻𝐻 =  4
3

U  .                                     (16) 
 
Análogamente, el potencial de Gibbs (energía libre de 
Gibbs) es por definición 𝐺𝐺 = 𝑈𝑈 − 𝑇𝑇𝑆𝑆 + 𝑃𝑃𝑉𝑉, que usando 
(14) y (15) se simplifica a  

 𝐺𝐺 =  0  ,                                     (17) 
  
de lo anterior se puede demostrar que el potencial químico µ 
para un gas de fotones es siempre cero. También podemos 
calcular el valor medio del número de fotones en el gas N de 
acuerdo a  
 

𝑁𝑁 = 𝑉𝑉 ∫ 𝑢𝑢(𝑇𝑇,ϵ)
ϵ

𝑑𝑑ϵ∞
0   .                     (18) 

 
Por otra parte, se puede demostrar que la energía total (7) 
cumple con la ley de Stefan-Boltzmann, esto es 
 

𝑈𝑈 = 𝑎𝑎𝑉𝑉𝑇𝑇4 ,                                  (19) 
 

independientemente de si se usa la distribución de Planck o 
la de Wien. 
 
De la primera ley de la termodinámica sabemos que 
podemos expresar la capacidad calorífica a volumen 
constante de la forma 𝐶𝐶𝑉𝑉 = (𝜕𝜕𝑈𝑈/𝜕𝜕𝑇𝑇)𝑉𝑉, usando (19) y (14) 
esto se puede escribir como 
 

𝐶𝐶𝑉𝑉 =  3S  .                                     (20) 
 
Se puede demostrar que las propiedades anteriores son 
válidas si se toma la distribución de Wien o la distribución 
de Planck para describir a los fotones. Entonces, 
procedamos a caracterizar a dos gases de fotones distintos, 
uno cuya densidad de energía este dada por la distribución 
de Planck y otro por la de Wien. Al sustituir (2) y (4) en (7) 
se obtiene que las constantes que aparecen en la ley de 
Stefan-Boltzmann (19) son respectivamente 
 

𝑎𝑎𝑊𝑊 = 48𝜋𝜋𝐸𝐸4

(ℎ𝑐𝑐)3
 ,     𝑎𝑎𝑃𝑃 = 8𝜋𝜋5𝐸𝐸4

15(ℎ𝑐𝑐)3
 ,                    (21) 

 
de donde se encuentra la relación 
  

𝑎𝑎𝑊𝑊
𝑎𝑎𝑃𝑃

= 1
𝜁𝜁(4)

= 90
𝜋𝜋4

 ,                            (22) 
 
donde 𝜁𝜁(𝑥𝑥) es la función Zeta de Riemann. Notemos que 
todas las propiedades termodinámicas para el gas de fotones 
encontradas anteriormente dependen de la energía total, 
entonces de (19) y (22) se sigue que se cumplen las 
siguientes relaciones entre el gas de fotones de Wien y el 
gas de fotones de Planck 
 

𝑎𝑎𝑊𝑊
𝑎𝑎𝑃𝑃

= 𝑈𝑈𝑊𝑊
𝑈𝑈𝑃𝑃

= 𝐹𝐹𝑊𝑊
𝐹𝐹𝑃𝑃

= 𝑆𝑆𝑊𝑊
𝑆𝑆𝑃𝑃

= 𝑃𝑃𝑊𝑊
𝑃𝑃𝑃𝑃

= 𝐻𝐻𝑊𝑊
𝐻𝐻𝑃𝑃

= 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑊𝑊
𝐶𝐶𝑉𝑉𝑃𝑃

= 90
𝜋𝜋4

 ,        (23) 
 
además, usando (18) se encuentra la relación  
 

𝑁𝑁𝑊𝑊
𝑁𝑁𝑃𝑃

= 1
𝜁𝜁(3)

≅ 0.8319 .                      (24) 

 

IV. GASES ULTRARELATIVISTAS 

 Procedamos ahora a hacer un análisis de un gas 
ultrarelativista clásico, esto es, un gas ideal tal que las 
partículas que lo constituyen tienen energía E tal que se 
cumple la condición 
  

𝐸𝐸 ≅  𝑝𝑝𝑝𝑝 ≫𝑚𝑚𝑝𝑝2 ,                              (25) 
 
donde p es el momento de la partícula y m la masa de ésta. 
Este modelo se utiliza para describir un gas de partículas 
sin masa que se mueven a la velocidad de la luz, o 
partículas cuya energía es tan grande que la energía en 
reposo puede ser despreciada, en ese caso la 
temperatura sería también muy grande [5].  Para dicho 
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gas la función de partición en el ensamble canónico se 
escribe como [5] 
 

Z(𝑇𝑇,𝑉𝑉,𝑁𝑁) = 1
𝑁𝑁!
�8𝜋𝜋𝑉𝑉 �𝐸𝐸𝑇𝑇

ℎ𝑐𝑐
�
3
�
𝑁𝑁

 ,                (26) 

 

donde V es el volumen y N el número de partículas. 
Análogamente al desarrollo de la sección anterior de la 
función de partición (26) se pueden obtener todas las 
propiedades termodinámicas, usando las relaciones 
mencionadas en la sección anterior en este caso obtenemos  
 

   𝐹𝐹 = −𝑁𝑁𝐾𝐾𝑇𝑇�1 + 𝐾𝐾𝐾𝐾 �8𝜋𝜋𝑉𝑉
𝑁𝑁
�𝐸𝐸𝑇𝑇
ℎ𝑐𝑐
�
3
��,                 (27) 

 

𝑆𝑆 = 𝑁𝑁𝐾𝐾 �4 + 𝐾𝐾𝐾𝐾 �8𝜋𝜋𝑉𝑉
𝑁𝑁
�𝐸𝐸𝑇𝑇
ℎ𝑐𝑐
�
3
��,                      (28) 

 

𝜇𝜇 = −𝐾𝐾𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾 �8𝜋𝜋𝑉𝑉
𝑁𝑁
�𝐸𝐸𝑇𝑇
ℎ𝑐𝑐
�
3
�.                          (29) 

 
Podemos calcular la energía total del gas a través de la 
relación 𝑈𝑈 = 𝐹𝐹 + 𝑇𝑇𝑆𝑆,  que usando (27) y (28) en este caso 
se simplifica a  
 

𝑈𝑈 = 3𝑁𝑁𝐾𝐾𝑇𝑇 ,                                    (30) 
 
Finalmente, la presión cumple con la ecuación  
 

𝑃𝑃𝑉𝑉 = 𝑁𝑁𝐾𝐾𝑇𝑇 ,                                       (31) 
 

es decir, el gas sigue cumpliendo la ecuación del gas ideal. 
Procedamos ahora a imponer la condición de que el 
potencial químico sea cero, entonces de (29) se sigue que 
ahora el número de partículas no es constante y sigue la 
relación 
 

𝑁𝑁 = 8𝜋𝜋𝑉𝑉
(ℎ𝑐𝑐)3 (𝐾𝐾𝑇𝑇)3 ,                            (32) 

 
sustituyendo esta expresión en (30) obtenemos 
 

𝑈𝑈 = 24𝜋𝜋𝑉𝑉
(ℎ𝑐𝑐)3 (𝐾𝐾𝑇𝑇)4 .                          (33) 

 
Podemos ver que ahora la energía cumple una expresión 
completamente análoga a la de la ley de Stefan-Boltzmann 
(19) donde la constante para este gas clásico es 
 

𝑎𝑎𝐶𝐶 = 24𝜋𝜋𝐸𝐸4

(ℎ𝑐𝑐)3
.                                     (34) 

 
Por otro lado de (27) se obtiene para la energía libre de 
Helmholtz 
 

𝐹𝐹 = − 8𝜋𝜋𝑉𝑉
(ℎ𝑐𝑐)3

(𝐾𝐾𝑇𝑇)4 = −1
3
𝑈𝑈 .                        (35) 

 
Mientras que para la entropía se obtiene 
  

𝑆𝑆 = 32𝜋𝜋𝑉𝑉𝐸𝐸
(ℎ𝑐𝑐)3

(𝐾𝐾𝑇𝑇)3 = 4
3
𝑈𝑈
𝑇𝑇

 ,                        (36) 
 

lo cual muestra que ahora el gas cumple con la 3° ley de la 
termodinámica. Para la presión de (31) podemos escribir 
 

𝑃𝑃 = 1
3
𝑈𝑈
𝑉𝑉

 .                                       (37) 
 

Por otra parte, podemos escribir la capacidad calorífica 
como 𝐶𝐶𝑉𝑉 = 𝑇𝑇(𝜕𝜕𝑆𝑆/𝜕𝜕𝑇𝑇)𝑉𝑉, que en este caso se reduce a  
 

𝐶𝐶𝑉𝑉 = 96𝜋𝜋𝑉𝑉𝐸𝐸
(ℎ𝑐𝑐)3

(𝐾𝐾𝑇𝑇)3 = 3𝑆𝑆 .                       (38) 
 

Finalmente, la entalpía se escribe como 
 

𝐻𝐻 = 32𝜋𝜋𝑉𝑉
(ℎ𝑐𝑐)3

(𝐾𝐾𝑇𝑇)4 = 4
3
𝑈𝑈.                        (39) 

 
Lo cual muestra que ahora este gas resultante cumple con 
las mismas relaciones termodinámicas que las que cumplen 
los gases de fotones de la sección anterior y que también 
cumple el gas de bosones ultrarelativista presentado a 
continuación.  
 
Tomemos un gas ultrarelativista de bosones, esto es, un gas 
de bosones donde la energía de cada partícula cumple con la 
condición (25), en el ensamble gran canónico el logaritmo 
de la función de partición se escribe como [5] 
 

𝑞𝑞(𝑇𝑇,𝑉𝑉) = 4𝜋𝜋𝑉𝑉
3(ℎ𝑐𝑐)3𝐸𝐸𝑇𝑇

∫ 𝜖𝜖3

exp(𝛽𝛽𝜖𝜖)−1
𝑑𝑑𝜖𝜖 ∞

0 ,                   (40) 
 
entonces, usando un procedimiento análogo al de la sección 
anterior se encuentra para este gas 
 

𝑈𝑈 = 4𝜋𝜋5𝑉𝑉
15(ℎ𝑐𝑐)3

(𝐾𝐾𝑇𝑇)4 ,                         (41) 
 

la cual también cumple una relación completamente análoga 
a la Ley de Stefan-Boltzmann (19) con constante 
 

𝑎𝑎𝐵𝐵 = 4𝜋𝜋5𝑉𝑉𝐸𝐸4

15(ℎ𝑐𝑐)3
,                                   (42) 

 
también se encuentra 
 

𝐹𝐹 = − 8𝜋𝜋5𝑉𝑉
90(ℎ𝑐𝑐)3

(𝐾𝐾𝑇𝑇)4 = −1
3
𝑈𝑈  ,                         (43) 

 
𝑆𝑆 = 32𝜋𝜋5𝑉𝑉𝐸𝐸

90(ℎ𝑐𝑐)3
(𝐾𝐾𝑇𝑇)3 = 4

3
𝑈𝑈
𝑇𝑇

 ,                         (44) 
 

𝑃𝑃 = 4𝜋𝜋5

45(ℎ𝑐𝑐)3
(𝐾𝐾𝑇𝑇)4 = 1

3
𝑈𝑈
𝑉𝑉

  ,                         (45) 
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𝐶𝐶𝑉𝑉 = 16𝜋𝜋5𝑉𝑉𝐸𝐸

15(ℎ𝑐𝑐)3
(𝐾𝐾𝑇𝑇)3 = 3𝑆𝑆 ,                       (46) 

 
𝐻𝐻 = 16𝜋𝜋5𝑉𝑉

45(ℎ𝑐𝑐)3
(𝐾𝐾𝑇𝑇)4 = 4

3
𝑈𝑈 ,                       (47) 

 
𝐺𝐺 = 0 ,                                      (48) 

 
𝑁𝑁 = 8𝜋𝜋𝑉𝑉

(ℎ𝑐𝑐)3 𝜁𝜁(3)(𝐾𝐾𝑇𝑇)3 .                            (49) 
 

Sabemos que en el caso relativista es posible crear partículas 
con masa en reposo al gastar la energía necesaria, sin 
embargo, como en este caso se trata de un gas 
ultrarelativista, todas las partículas tienen masa en reposo 
igual a cero (o despreciablemente pequeñas), entonces no 
cuesta energía añadir un numero arbitrario de partículas al 
estado base, por lo cual el potencial químico de este gas es 
también cero y el número de partículas no es constante, 
como se muestra en (49) [5]. 
 
De los resultados de esta sección se sigue entonces que se 
cumplen las siguientes igualdades al comparar las 
propiedades termodinámicas del gas ultrarelativista clásico 
con potencial químico cero (C) y el gas ultrarelativista de 
bosones (B) 
 

𝑎𝑎𝐶𝐶
𝑎𝑎𝐵𝐵

= 𝑈𝑈𝐶𝐶
𝑈𝑈𝐵𝐵

= 𝐹𝐹𝐶𝐶
𝐹𝐹𝐵𝐵

= 𝑆𝑆𝐶𝐶
𝑆𝑆𝐵𝐵

= 𝑃𝑃𝐶𝐶
𝑃𝑃𝐵𝐵

= 𝐻𝐻𝐶𝐶
𝐻𝐻𝐵𝐵

= 𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶
𝐶𝐶𝑉𝑉𝐵𝐵

= 90
𝜋𝜋4

 ,        (50) 
 

𝑁𝑁𝐶𝐶
𝑁𝑁𝐵𝐵

= 1
𝜁𝜁(3)

≅ 0.8319 ,                      (51) 
 

𝐺𝐺𝐶𝐶 = 𝐺𝐺𝐵𝐵 = 0 .                             (52) 
 

Notemos que las relaciones anteriores son las mismas que 
las que se encontraron en la sección anterior. Entonces, al 
comparar un gas ultrarelativista clásico con potencial 
químico cero con un gas ultrarelativista de bosones es 
equivalente a comprar un gas de fotones cuya densidad está 
dada por la distribución de Wien con uno cuya densidad este 
dada por la distribución de Planck. 
 

V. INTERPRETACIÓN FÍSICA 

 Procedamos a investigar la razón entre la similitud 
encontrada en la sección anterior. Notemos que de las 
expresiones correspondientes al gas de fotones de Planck de 
la sección III y el gas ultrarelativista de bosones de la 
sección anterior se encuentran las siguientes igualdades 
 

𝑎𝑎𝑃𝑃
𝑎𝑎𝐵𝐵

= 𝑈𝑈𝑃𝑃
𝑈𝑈𝐵𝐵

= 𝐹𝐹𝑃𝑃
𝐹𝐹𝐵𝐵

= 𝑆𝑆𝑃𝑃
𝑆𝑆𝐵𝐵

= 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝐵𝐵

= 𝐻𝐻𝑃𝑃
𝐻𝐻𝐵𝐵

= 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑃𝑃
𝐶𝐶𝑉𝑉𝐵𝐵

= 𝑁𝑁𝑃𝑃
𝑁𝑁𝐵𝐵

= 2 ,     (53) 

 
esto ocurre debido a que el gas de fotones es un gas 
ultrarelativista de bosones con un grado de libertad 
adicional, a saber, la polarización, esto hace que haya el 

doble de estados disponibles en el espacio de momentos 
correspondientes a los dos estados posibles de polarización 
que puede tener un fotón [5].  
 
Por otro lado, al comparar las variables termodinámicas del 
gas ultrarelativista clásico con el gas de fotones de Wien se 
encuentran las siguientes igualdades 
 

𝑎𝑎𝑊𝑊
𝑎𝑎𝐶𝐶

= 𝑈𝑈𝑊𝑊
𝑈𝑈𝐶𝐶

= 𝐹𝐹𝑊𝑊
𝐹𝐹𝐶𝐶

= 𝑆𝑆𝑊𝑊
𝑆𝑆𝐶𝐶

= 𝑃𝑃𝑊𝑊
𝑃𝑃𝐶𝐶

= 𝐻𝐻𝑊𝑊
𝐻𝐻𝐶𝐶

= 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑊𝑊
𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶

= 𝑁𝑁𝑊𝑊
𝑁𝑁𝐶𝐶

= 2 ,  (54) 

 
por  lo cual, podemos intuir que el origen de este valor es de 
la misma naturaleza que en el caso anterior, es decir, se 
origina por que los fotones en el gas de Wien tienen 
polarización y las partículas en el gas clásico ultrarelativista 
no.  
 
Entonces, podemos concluir que cuando a un gas clásico 
ideal ultrarelativista se le impone la condición de que tenga 
potencial químico cero y además se les añade polarización a 
sus partículas, resulta el gas de fotones de Wien. 
 
Para finalizar, investiguemos un poco el por qué el gas 
clásico se “convierte” en el gas de Wien y no en el de 
Planck. Para esto notemos que la longitud de onda de De 
Broglie de una partícula del gas clásico ultrarelativista es 
 

𝜆𝜆𝐶𝐶 = ℎ
𝑝𝑝

= ℎ𝑐𝑐
𝑝𝑝𝑐𝑐

 ,                                    (55) 

 
donde p es el momento de la partícula. Por ser un gas 
ultrarelativista se cumple la condición (25) y usando (30) se 
obtiene 
 

𝜆𝜆𝐶𝐶 = ℎ𝑐𝑐
𝑈𝑈

= ℎ𝑐𝑐
3𝐸𝐸𝑇𝑇

 ,                                 (56) 
 
entonces, cuando imponemos la condición de potencial 
químico cero, las partículas del gas, se convierten en 
“fotones de Wien”, entonces la longitud de onda de De 
Broglie (56) se convertirá en la longitud de onda de estos 
fotones y por la regla de cuantización (5) se sigue que  
 

𝜖𝜖 = ℎ𝜈𝜈 = ℎ𝑐𝑐
𝜆𝜆

= ℎ𝑐𝑐

� ℎ𝑐𝑐
3𝐾𝐾𝐾𝐾�

= 3𝐾𝐾𝑇𝑇 ,                   (57) 

 
y por ser ultrarelativista, en [5] se muestra que se cumple 
𝐾𝐾𝑇𝑇 ≫ 0, entonces concluimos que la energía de los fotones 
cumple 
 

𝜖𝜖 = ℎ𝜈𝜈 ≫ 0 ,                                 (58) 
 
por lo cual, es esperable que el gas clásico se convierta en el 
gas de fotones de Wien, y no en el de Planck. 
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VI. CONCLUSIÓN 

 
 En el presente trabajo mostramos que, aunque 
usualmente se piensa en la distribución de Wien como la 
aproximación a grandes frecuencias de la distribución de 
Planck únicamente, en realidad, su interpretación física es 
diferente, esto nos permitió encontrar una relación 
cuantitativa entre todas las variables termodinámicas de los 
sistemas resultantes.  
 
Por otro lado, se mostró que al tomar un gas clásico ideal 
ultrarelativista e imponer la condición de potencial químico 
cero y polarización a las particulas, lo que resulta es que el 
sistema se convierte en el gas de fotones resultante de tomar 
la distribución de Wien, esto se justifica al notar que las 
frecuencias de los fotones resultantes necesariamente 
corresponden a la región de altas frecuencias. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS 

 
[1] Max Planck, “On the Law of Distribution of Energy in the Normal 

Spectrum”, Annalen der Physik, 4, 553, 1901 (versión en español en: 
S. Hawking, “Los sueños de los que está hecha la materia”, Ed. 
Crítica, Barcelona, España). 

[2] Oliver Passon y Johannes Grebe-Ellis, “Planck’s radiation law, the 
light quantum, and the prehistory of indistinguishability in the 
teaching of quantum mechanics”, Eur. J. Phys. 38, 035404, 2017. 

[3] Albert Einstein, “Über emem die Erzeugung und Verwandlung des 
Lichtes betreffenden heuritishcen Gesishtspunk”, Annalen der Physik, 
17, 132, 1905 (versión en español en: S. Hawking, “Los sueños de los 
que está hecha la materia”, Ed. Crítica, Barcelona, España).   

[4] F. Mandl, “Statistical Physics”, segunda edición, John Wiley & Sons, 
1988, Cap. 10 . 

[5] Walter Greiner, Ludwig Neise y Horst Stöcker, “Thermodynamics 
and Statistical Mechanics”, Springer, 1995. 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.



21TResumen –– El presente trabajo tiene como objetivo realizar un 
análisis de longitud, área, volumen y métrica de Hofer, de 
forma semi-automática, del cuerpo calloso para imágenes de 
resonancia magnética (IRM). La medición y segmentación de 
la imagen se desarrolló en tres etapas: 1) el procesamiento se 
efectuó en series de imágenes de IRM que comprendían 
únicamente al cuerpo calloso, 2) la imagen se procesó con 
filtros de umbralado, el rango de intensidades obtenidas 
después del umbralado produjo un cuerpo calloso aunado al 
fórnix del mismo 3) se aplicó un operador diferenciador basado 
en un detector de máscara, obtenido de imágenes de tensor de 
difusión, dando como resultado la remoción del fórnix. 
Posterior a la segmentación completa del cuerpo calloso se 
efectuaron las mediciones longitudinales y de métrica de Hofer 
para el corte sagital medio. La medición del área y volumen se 
realizó en la reconstrucción tridimensional del cuerpo calloso 
segmentado. Las mediciones obtenidas fueron validadas con 
segmentaciones manuales realizadas por expertos en la 
materia. Las diferencias porcentuales obtenidas entre la 
segmentación semi-automática y manual fueron menores al 5 
% en todos los casos. 
 
18TPalabras Clave –Cuerpo calloso, imagen por resonancia 
magnética, segmentación de imágenes 
 
 
0TAbstract –– The present work aims to perform an analysis of 
length, area, volume and Hofer's metric of the corpus 
callosum,in a semi-automatic form, for sets of magnetic 
resonance images. (IRM). The measurement and segmentation 
of the image was performed in three stages: 1) the processing 
was performed in series of IRM images comprising only the 
corpus callosum, 2) the image was processed with threshold 
filters, the range of intensities obtained after thresholding 
produced a corpus callosum coupled to the fornix 3) a 
differential operator based on a mask detector, obtained from 
diffusion tensor images, was applied, resulting in the removal 
of the fornix. After the complete segmentation of the corpus 
callosum, the longitudinal and metric measurements of Hofer 
were made for the mean sagittalpĺane. The measurements of 
area and volume were performed in the three-dimensional 
reconstruction of the segmented corpus callosum. The 
measurements obtained were validated with manual 
segmentations performed by experts in the field. The 
percentage differences obtained between semi-automatic and 
manual segmentation were less than 5% in all cases. 
 
15TKeywords –– Corpus callosum, imaging segmentation, 
magnetic resonance imaging 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 El cuerpo calloso (CC) es el principal tramo de fibras de 
materia blanca que proporciona conectividad 
interhemisférica entre la corteza frontal, parietal, temporal y 
occipital [1]. El cuerpo calloso ha sido objeto de numerosos 
estudios que indican que su tamaño y/o morfología puede 
estar relacionada con dislexia, síndrome de Tourette, 
esquizofrenia, autismo, etc. [2,3]    
La mayoría de las fibras del cuerpo calloso realizan 
conexiones interhemisféricas asimétricamente vinculando 
diferentes áreas corticales funcionales del cerebro. A pesar 
de que el cuerpo calloso puede ser identificado en imágenes 
de resonancia magnética (IRM) no hay una clara 
delimitación para la diferenciación de distintas áreas del CC. 
Diversos métodos para su diferenciación a partir de 
imágenes de tensor de difusión (DTI) han sido propuestos.  
El método más destacado es el esquema de división de 
Hofer, que divide el cuerpo calloso en cinco segmentos 
verticales, segmentando fibras que se proyectan en las áreas 
I) prefontal, II) premotora y motora suplementaria, III) 
región motora, IV) sensorial y V) parietal, temporal y 
occipital. La división propuesta está basada en mapas de 
anisotropía fraccional que se proyectan en área específicas 
del CC. [4,5] Las mediciones son tomadas del corte medio 
sagital del cuerpo calloso, una comparación de la anisotropía 
fraccional obtenida y la división propuesta se muestra en la 
Figura 1.  
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Fig. 1. Representación del cuerpo calloso en el corte medio sagital para A) 
el mapa de la anisotropía fraccional y B) métrica de Hofer  basada en A). .  

A. Anterior, P. posterior 
Generalmente, los estudios realizados en IRM para la 
medición del cuerpo calloso se realizan sobre el corte medio 
sagital. Las mediciones en éste plano son mediciones de 
área y longitud. A pesar de que la mayoría de los estudios 
están enfocados en la medición del área del CC en un plano, 
mediciones del área total y del volumen son necesarias para 
análisis más detallados [6]. 
El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis 
de longitud, área, volumen y métrica de Hofer, de forma 
semi-automática, del cuerpo calloso por imágenes de 
resonancia magnética. 
 

II. METODOLOGÍA 

El análisis y segmentación del cuerpo calloso se realizó para 
imágenes de IRM en el corte sagital. Las imágenes fueron 
tomadas en un resonador magnético de 1.5 [T]. El proceso 
de adquisición de imagen fue el mismo en todos los casos. 
La resolución de todas las imágenes es de 288×200 [pixelP

2
P], 

con un espesor de corte de 1.6 [mm], con un tamaño de 
voxel de 1.156 [mmP

3
P]. La segmentación, procesamiento y 

análisis del cuerpo calloso se llevó a cabo en los cortes 
sagitales de imágenes de IRM mediante un código escrito en 
Python. 
El análisis de las imágenes de CC se desarrolló en tres 
etapas. Después de la selección del número de cortes en los 
que se realizará la medición del CC se procede con la 
segmentación. La etapas comprenden: 1) el corte del cuerpo 
calloso de la imagen de IRM completa, 2) el procesamiento 
de la imagen con dos filtros de umbralado, basados en un 
umbral fijo y en la segmentación basada en operaciones 
morfológicas, 3) la aplicación de un operador diferenciador 

basado en un detector de máscara, obtenido de imágenes de 
tensor de difusión. 
Las mediciones longitudinales y de métrica de Hofer para el 
corte sagital medio se realizaron en las imágenes finales 
obtenidas después de la segmentación y el procesamiento de 
la imagen del cuerpo calloso. La medición del área y 
volumen se realizó en la reconstrucción tridimensional del 
cuerpo calloso segmentado. 
 

A. Definiciones fundamentales 
 
Definición 2.1 Los niveles de grises en la imagen se definen 
como el conjunto G = {0, 1, … ,2B}, donde B es el número 
de bits. Las coordenadas de un pixel se definen como (x.y), 
con x, y ∈ N. 
 
Definición 2.2 Se define a la segmentación por un 
umbralado τ ∈ G, de una imagen f(x,y) como se muestra en 
la ecuación 1:  
 

cR0R si f(x,y) < τ 
           g(x,y) =                                 , 

c   si f(x,y)  ≥ τ 

 
(1) 

 
donde c, cR0R ∈ G, representan un par de niveles gris. 
 
Definición 2.3 Se dice que los pixeles alrededor de un punto 
están simplemente conectados, o con conectividad 8, cuando 
se toma en consideración los 8 vecinos más cercanos 
alrededor del punto analizado. 
 
Definición 2.4 Se dice que el pixel p se encuentra en la 
vecindad de q, sí y sólo sí (p,q) ∈ H, con H ⊂ Z ×Z una 
malla discreta la cual establece las relaciones entre los 
vecinos más cercanos de los pixeles.  
 

B. Segmentación del cuerpo calloso  
 
La primera etapa de la segmentación comprende el corte del 
cuerpo calloso de la imagen completa de IRM, como se 
muestra en la Figura 2. El corte debe hacerse manualmente y 
teniendo en consideración que el tamaño de la ventana debe 
ser el mismo en todos los planos considerados.  
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Fig. 2.  A) Imagen de resonancia magnética en el plano medio sagital y B) 
corte manual que comprende al cuerpo calloso en una posición céntrica.  

 
Una vez obtenidas las imágenes del cuerpo calloso en 
posición céntrica y con un tamaño de ventana igual, se 
procede a su segmentación. La segmentación se basó en dos 
filtros de umbralado y finalmente un detector de máscara.  
El primer filtro de umbralado toma como referencia el nivel 
de gris G en el que se encuentra el cuerpo calloso, para B = 
8. En el presente estudio el umbralado tomo un intervalo de 
τ ∈ [66, 165] para todas las imágenes. La imagen resultante 
comprende la morfología del cuerpo calloso y parte de la 
anatomía contigua al mismo con los mismos valores del 
umbralado τ  que el cuerpo calloso.  
El segundo filtro comprende la segmentación completa del 
cuerpo calloso. La aplicación de este filtro toma como base 
la imagen resultante del primer filtro, con niveles de grises 
de [66, 165] ∈ G. Para la aplicación del segundo filtro se 

utilizó un umbralado de τ = 100. Este proceso de umbralado 
segmenta no sólo el cuerpo calloso si no partes anatómicas 
cercanas a éste, por lo que, para reconocer la anatomía del 
CC, se utilizó un operador morfológico de conectividad 8 
para casos binarios. El procesamiento de la imagen etiqueta 
las componentes conexas, mediante un algoritmo de 
conectividad 8. El algoritmo de conectividad 8 evalúa cada 
pixel p de la imagen con los 8 pixeles q de su vecindad para 
determinar si el pixel analizado pertenece o no a una imagen 
segmentada.   
La aplicación del segundo filtro da como resultado la 
segmentación del cuerpo calloso aunado al fórnix del 
mismo. La eliminación del fórnix se realizó mediante una 
malla proporcionada por imágenes de tensor de difusión 
mediante la aplicación de un operador diferenciador basado 
en un detector de máscara. Es decir la imagen anatómica que 
se extrae de la imagen del tensor de difusión, un CC sin 
fórnix, se usa como una máscara anatómica. La diferencia 
entre la imagen binaria segmentada y la máscara generada 
por las imágenes de tensor de difusión dan como resultado 
final el cuerpo calloso sin fórnix.  
El proceso completo de segmentación del cuerpo calloso se 
muestra en la Figura 3.   
 

C. Mediciones de longitud, área, volumen y métrica de 
Hofer 

 
Todas las mediciones descritas a continuación se realizaron 
en imágenes finales obtenidas después de la segmentación y 
procesamiento de la imagen del cuerpo calloso.  
Las mediciones longitudinales y de métrica de Hofer se 
hicieron en el corte sagital medio del conjunto de imágenes 

del CC.  La medición del área y volumen se realizó en la 
reconstrucción tridimensional del cuerpo calloso 
segmentado. 
La medición de la longitud se realizó evaluando cada línea 
vertical de la imagen para la detección del pixel borde del 
cuerpo calloso. La evaluación se  efectuó para los bordes 
anterior y posterior del cuerpo calloso. Si el algoritmo 
encuentra más de un pixel borde, se toma en consideración 
el pixel medio de la parte anterior o posterior. Una vez 
identificados ambos bordes, se traza una línea horizontal 
entre ambos puntos. La medición de longitud de esta línea 
será la longitud del cuerpo calloso y la base para la medición 
de la métrica de Hofer.  
 
 
 
Ejemplo 2.1 Función para encontrar el primer pixel de 
izquierda a derecha (parte anterior del cuerpo calloso).  
 
deflenghtCC(): 
ds = np.array(imgCC) 
ads = ds 
# Encuentra el primer pixel de izquierda a derecha 
fori in range(0,len(ds[:,0]),1): 
if not filter(lambda a:a != 0, ds[:,i]): 
print 'List empty' 
else: 
printds[:,i] 
larray = ds[:,i].tolist() 
#todas las ocurrencias en la lista larray 

lindex = [j for j,x in enumerate(larray) if x == 255] 
sl = int(len(lindex)/2)  
y = larray.index(255) + sl 
ilenght = len(ds[0,:]) - (i+1)  
lstPos.append((ilenght,y)) 
inx = '(%s,'%ilenght + '%s)'%y 

 
 
 
La medición de la métrica de Hofer toma como base la 
longitud del cuerpo calloso previamente calculada. Esta 
línea es dividida en cinco partes como se representa en la 
Figura 1. Una vez dividido el CC se segmentan las cinco 
partes se realiza la medición de su longitud y área 
correspondiente.  
Las mediciones de área y volumen se realizan en todo el 
conjunto de imágenes segmentadas del cuerpo calloso. El 
algoritmo cuenta el número de pixeles con valor de G = 0 
(es decir los pixeles de fondo) en cada imagen para su 
posterior reconstrucción en 3D.  
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Fig. 3.  Resultados de los procesos de segmentación a la imagen del cuerpo calloso. A)  Resultado del primer filtro de umbralado con τ ∈ [66, 165], B)  

Resultado del segundo filtro de umbralado con τ = 100. C) Resultado del operador morfológico que segmenta únicamente el cuerpo calloso y D) Resultado 
del cuerpo calloso después de aplicada la máscara obtenida de imágenes del tensor de difusión.  

 
La medición del área tomó en consideración únicamente la 
superficie “cáscara” del cuerpo calloso. El proceso de 
detección de bordes es el mismo proceso de localización de 
los bordes anterior y posterior anteriormente descritos.  
La medición del volumen del cuerpo calloso se realizó en la 
reconstrucción en 3D del cuerpo calloso. El algoritmo de 
cálculo de volumen calcula el área de cada imagen 
segmentada y toma en consideración el grosor de corte de la 
imagen para realizar la medición de volumen.  
 

III. RESULTADOS 

La medición de longitud, área, volumen y métrica de Hofer, 
de forma semi-automática, del cuerpo calloso se realizó para 
un set de 15 imágenes de resonancia magnética.  
La medición de la longitud promedio del cuerpo calloso fue 
de 66 [mm]. La diferencia porcentual entre la comparación 
de las mediciones automáticas y las mediciones manuales 
fue menor al 1.3 %. El resultado de la medición automática 
se muestra en la  Figura 4. 

 
 

Fig. 4.  Medición automática de la longitud del cuerpo calloso.   

 
Las mediciones de la métrica de Hofer tomaron en 
consideración la longitud medida anteriormente. Las 
mediciones de área obtenidas de manera semi-automática 
comparadas con las mediciones manuales mostraron una 
diferencia porcentual menor al 3 %. Debido a la variabilidad 
anatómica del cuerpo calloso en cada persona, no se 
proporciona  un promedio para cada segmentación.  
La medición del área total promedio del cuerpo calloso fue 
de 12145 [mmP

2
P]. No se proporciona la comparación con las 

mediciones manuales debido a la imposibilidad de realizar 
este cálculo de esta manera. El resultado en un corte del 
cuerpo calloso después de la aplicación del algoritmo de 
detección de bordes da como resultado la imagen mostrada 
en la Figura 5.  
 

 
 

Fig. 5.  Resultado de la aplicación del algoritmo de detección de bordes 
para la medición del área total del cuerpo calloso.   
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La medición del volumen del cuerpo calloso tomó en 
consideración el volumen generado en 3D después de la 
segmentación. La reconstrucción se realizó mediante un 
algoritmo que considera todas las imágenes segmentadas y 
el grosor de corte entre cada plano, el resultado es un 
volumen en formato .vtk. La reconstrucción 3D del cuerpo 
calloso se muestra en la Figura 6.  
 

 
 

Fig. 6.  Reconstrucción 3D del cuerpo calloso.    
 
La medición del volumen promedio del cuerpo calloso fue 
de 16039 [mmP

3
P]. La diferencia porcentual entre la 

comparación de las mediciones automáticas y las 
mediciones manuales fue menor al 4.3 %. En este caso la 
diferencia porcentual es mayor a las mediciones automáticas 
pues es el resultado de la suma de diferencias porcentuales 
entre cada medición manual en cada corte del cuerpo 
calloso.  

IV. CONCLUSIONES 

 El presente trabajo desarrolló de forma semi-automática 
una serie de algoritmos para la medición de longitud, área, 
volumen y métrica de Hofer, del cuerpo calloso para 
imágenes de resonancia magnética (IRM). La segmentación 
comprendió los algoritmos de umbralado, de operador 
morfológico, de aplicación de máscara, de medición de 
pixeles en la imagen, de detección de bordes y de 
reconstrucción de volúmenes en .vtk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las mediciones obtenidas fueron validadas con 
segmentaciones manuales realizadas por expertos en la 
materia. Las diferencias porcentuales obtenidas entre la 
segmentación semi-automática y manual fueron menores al 
5 % en todos los casos. Las diferencias porcentuales más 
grandes se encontraron al comparar las mediciones 
volumétricas del cuerpo calloso, pues estás diferencias son 
la suma de las diferencias obtenidas en cada segmentación 
de la imagen. Los resultados obtenidos muestran que es 
posible realizar las mediciones de longitud, área, volumen y 
métrica de Hofer de manera semi-automática para el cuerpo 
calloso. El tiempo de cálculo de ejecución de cada algoritmo 
es menor a 20 [s], un tiempo de ejecución muy pequeño en 
comparación al tiempo de segmentación manual, que puede 
tardar desde unos cuantos minutos hasta horas.  
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20TResumen –– El presente trabajo tiene por objetivo presentar un 
método alternativo para la detección del hígado graso no 
alcohólico, NAFLD (por sus siglas en inglés non-alcoholic fatty 
liver disease),  mediante la cuantificación del porcentaje de 
grasa en el hígado. La detección de grasa utilizó una técnica no 
invasiva mediante el procesamiento y análisis digital de 
imágenes de Resonancia Magnética Nuclear, MRI (por sus 
siglas en inglés Magnetic Resonance Imaging). El 
procesamiento de las imágenes se implementó en un código 
escrito en Python. Se utilizaron dos grupos de imágenes: (1) 
con supresión de señal en grasa y, (2) con supresión de agua. 
La extracción de la anatomía del hígado se segmentó utilizando 
el primer grupo de imágenes, mientras que la distribución de 
grasa en el hígado tomó en consideración el segundo grupo de 
imágenes. El porcentaje de grasa en cada imagen se calculó 
mediante la proporción entre el número de píxeles de la 
distribución de grasa y el número de píxeles  del hígado. Este 
indicador es utilizado por los médicos para el diagnóstico de 
NAFLD. Los resultados obtenidos coinciden con el intervalo 
promedio esperado para la detección de NAFLD. 
 
18TPalabras Clave –detección hígado graso, resonancia magnética 
nuclear, segmentación de imágenes 
 
 
0TAbstract –– The present work aims to present an alternative 
method for the detection of non - alcoholic fatty liver (NAFLD) 
by quantifying the percentage fat in the liver. Fat detection 
used a noninvasive technique through the processing and 
digital analysis of Nuclear Magnetic Resonance Images (MRI). 
The processing of the images was implemented in a code 
written in Python. Two groups of images were used: (1) with 
fat suppression and, (2) with water suppression. The extraction 
of the liver anatomy was segmented using the first group of 
images, while the fat distribution in the liver took into 
consideration the second group of images. The percentage of 
fat in each image was calculated by the ratio of the number of 
pixels in the fat distribution to the number of pixels in the liver. 
This indicator is used by physicians for the diagnosis of 
NAFLD. The results obtained coincide with the expected 
average interval for the detection of NAFLD. 
 
15TKeywords –– Fatty liver detection, nuclear magnetic resonance, 
image segmentation 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El hígado graso no alcohólico, NAFLD (por sus siglas 
en inglés non-alcoholic fatty liver disease), se refiere a la 
acumulación anormal de la grasa en el hígado que no ha sido  
producto del consumo excesivo de alcohol. La presencia de 
NAFLD es de hasta el 30 % en los países desarrollados y 
casi el 10 % en los países en desarrollo, lo que hace de la 
NAFLD la condición de hepática más común en el mundo 
[1]. El origen y la evolución de NAFLD están relacionados 
con la resistencia a la insulina y, por lo tanto, se encuentra 
con  frecuencia en individuos con obesidad o diabetes. El 
diagnóstico de NAFLD está basado en pruebas concluyentes 
de la ausencia o consumo mínimo de alcohol y de la 
exclusión de otras enfermedades hepáticas. Además, para 
cuantificar el porcentaje de grasa en el hígado, pruebas 
como la ultrasonografía,  imágenes de resonancia magnética 
nuclear, MRI (por sus siglas en inglés Magnetic Resonance 
Imaging) y la biopsia hepática, son necesarias [2] [3]. La 
biopsia hepática es el diagnóstico estándar para la 
evaluación de la acumulación anormal de la grasa en el 
hígado, sin embargo, es una prueba invasiva.  
Actualmente, diferentes modalidades de MRI permiten la 
diferenciación en los componentes de señal de grasa y agua, 
basados en la diferencia de frecuencia precesional entre 
ambas señales, permitiendo la cuantificación de grasa en el 
hígado. Las técnicas de MRI disponibles para la detección y 
cuantificación de NAFDL de uso clínico son imágenes por: 
frecuencia selectiva, espectroscopia y desplazamiento 
químico. Las primeras dos técnicas  precisan de un campo 
magnético lo más homogéneo posible y mayor a 1.5 Teslas 
[4]. La técnica más común es el desplazamiento químico.  El 
desplazamiento químico exporta las características de las 
imágenes dentro y fuera de fase, es decir imágenes con 
condiciones pareadas con diferentes valores de tiempo eco 
(TE). El cálculo de la señal de grasa en la imagen se realiza 
pixel por pixel en la totalidad de las imágenes, considerando 
un único umbral de diferenciación de agua y grasa para 
todas las imágenes.   A pesar de que el desplazamiento 
químico provee un método rápido y simple de cuantificación 
de grasa en la totalidad del campo magnético, posee 
importantes limitaciones. Como consecuencia, una señal de 
grasa en la imagen de 20 % puede elevarse a un falso 80%  
[4] [5].  

Detección de Hígado Graso Mediante el Procesamiento Automático de 
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El presente trabajo propone un método alternativo en la 
detección de hígado graso no alcohólico mediante un 
proceso automatizado de procesamiento y análisis de 
imágenes de MRI.  

II. METODOLOGÍA 

  El análisis de la distribución de grasa en el hígado se 
realizó en un conjunto de imágenes MRI dentro de fase, con 
un tiempo eco de 2.3 ms mediante una técnica dinámica que 
calcula el porcentaje de grasa en el hígado. Es decir, a 
diferencia de otras técnicas, el análisis de imagen propuesto 
calcula el umbral de diferenciación entre los componentes 
de señal de agua y grasa de cada imagen. La segmentación 
de la anatomía del hígado tomó en consideración imágenes 
de MRI con supresión de señal de grasa. Mientras que la 
extracción de la distribución de grasa en el hígado se calculó 
en imágenes de MRI con supresión de señal de agua.  
 

A. Segmentación basada en el umbralado del 
histograma 

 
El proceso de segmentación puede definirse como la 
partición de una imagen, definida como f(x,y), en un 
conjunto de regiones R respecto a un criterio establecido. El 
método de umbralado, a partir del histograma de la imagen, 
es el método más antiguo usado en la segmentación de 
imágenes.   
El proceso de umbralado se calcula en un conjunto (x,y) de 
coordenadas espaciales de una imagen digitalizada, donde x, 
yϵN.  Los niveles de grises en la imagen se representan por 
el conjunto G = {0, 1, … ,2P

B
P}, donde B es el número de bits. 

La brillantez (nivel de gris) de un pixel con coordenadas 
(x.y) se define como f(x,y). Por lo que el resultado de la 
segmentación de la imagen f(x.,y) se define en (1) como: 
 

cR0R si f(x,y) <τ 
g(x,y) =                                 , 

c   si f(x,y)  ≥ τ 

 
(1) 

 
donde τϵ G, representa el umbral seleccionado, y c, cR0Rϵ 
G, representan un par de niveles gris binarios. De esta forma 
los pixeles marcados con cR0R pueden corresponder al fondo, 
mientras que los pixeles marcados con c pueden 
corresponder a los objetos a segmentar de interés (o 
viceversa), dando como resultado una imagen, g(x,y), 
binarizada. En el caso de que el umbral τ dependa 
únicamente de f(x,y) el umbral se define como puntual, y si 
depende de alguna otra característica de la imagen (media de 
los niveles de gris, desviación estándar, etc.) se le denomina 
umbral local [6].  
 

B. Segmentación del hígado  
 

La segmentación de la anatomía del hígado se realizó en 
imágenes de MRI con supresión de señal de grasa. Este tipo 
de imagen permite una diferenciación simple entre la 
anatomía del hígado y el fondo. El umbralado puntual de 
cada imagen tomo a τ = 0, es decir la distinción se calculó 
únicamente entre el fondo (negro) de la imagen y los demás 
niveles de grises. Dando como resultado una máscara 
perteneciente a la morfología del hígado, con valores cRhígado 
R(véase figura 1).   
 

C. Segmentación de la distribución de grasa en el 
hígado 

 
La segmentación de la distribución de grasa en el hígado se 
calculó en cada imagen del conjunto obtenido por MRI, 
haciendo de éste, un procedimiento dinámico. Antes de 
realizar el proceso de umbralado, se realizó la sustracción de 
la anatomía del hígado en la imagen de supresión de señal 
de agua.  De esta forma se disminuyendo el número de 
pixeles a analizar que no forman parte del hígado.  
La segmentación calcula el valor máximo de cada pixel en 
la imagen resultante, IRmaxRϵ G. El umbral utilizado es un 
umbral local, sin embargo está definido para un rango de 
valores en la imagen, no solo un valor fijo τ. De esta forma, 
el cálculo del número de pixeles que representan la 
distribución de grasa en el hígado se calcula en (2) como: 
 

cR0R      si f(x,y) ∉ [IRmaxR – 255/3, IRmaxR] 
g(x,y) =                                                             . 

cRgrasa R  si f(x,y) ∈ [IRmaxR – 255/3, IRmaxR] 

 
(2) 

 
La segmentación de la distribución de grasa da como 
resultado una imagen con los pixeles representativos de la 
grasa en el hígado (véase figura 1).  
 

D.  Cálculo de la distribución de grasa en el hígado  
 
El porcentaje de la distribución de grasa, pRgrasaR, en cada 
imagen se calculó mediante la proporción entre el número 
de píxeles de la distribución de grasa y el número de píxeles  
del hígado obtenidas mediante la segmentación de amabas 
imágenes. Es decir pRgrasaR = # pixeles cRhígadoR / # pixeles cRgrasaR.  
 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Las imágenes de MRI utilizadas para el presente estudio 
fueron tomadas con un tiempo eco fuera de fase de 2.3 [ms] 
a un campo magnético B = 1.5 Tesla. El tamaño de cada 
imagen analizada fue de 256 × 256 [pixeles]. 
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El procesamiento y análisis automático de imágenes de MRI 
permiten realizar un cálculo rápido de la distribución de 
grasa en el hígado. El cálculo del porcentaje de grasa en 
cada set de imágenes se obtiene en un tiempo menor a 1 [s]. 
El método propuesto no requiere un análisis complejo de 
reconstrucción de imágenes o de algoritmos de 
segmentación, sin embargo es sensible a la heterogeneidad 
del campo magnético, y de la calidad de la imagen obtenida. 
Debido al análisis individualizado de cada imagen, es 
posible diferenciar con mayor exactitud los gradientes de 
densidades entre el tejido blando, es decir el tejido del 
hígado, y la grasa. La aplicación del mismo algoritmo de 
segmentación de la distribución de grasa, para un umbral 

fijo tomado de una imagen aleatoria, aplicado a todo el set 
de imágenes, da como resultado una distribución de grasa en 
el hígado de hasta 49 %. Resultados que son poco realistas, 
puesto que, en un estudio realizado en más de 2000 
pacientes por Ssczepaniak [7], ningún paciente mostró una 
distribución de hígado graso en el hígado mayor o igual al 
50 %.  
El análisis de la distribución de grasa se realizó en 5sets de 
controles. El intervalo de fracción de grasa en todas las 
imágenes se encuentra en el rango de 0.25 a 12.07 %. El 
rango de resultados obtenidos coincide con el rango 
esperado para hígado con y sin NAFLD.  

 
Fig. 1.  Proceso de segmentación de imagen para el cálculo de la distribución de dos, el proceso comprende (a) la toma de imagen con supresión de señal de 
grasa, (b) la extracción de la morfología del hígado para la formación de la máscara, (c) la toma de imagen con supresión de señal de agua, (d) la extracción 

de la distribución de grasa. La distribución de grasa se calcula a partir de la imagen resultante de la sustracción de la máscara obtenida en (b) de la imagen de 
supresión de la señal de grasa.  

 
 

IV. CONCLUSIONES 

 En el presente estudio se presenta un método alternativo 
para la cuantificación de la distribución de grasa en el 
hígado como técnica de detección del hígado graso no 
alcohólico, NAFLD. La diferenciación entre los gradientes 

de tejido blanco y grasa en cada imagen permiten obtener un 
mejor contraste entre imagen e imagen. Dando como 
resultado un porcentaje de grasa en el hígado dentro del 
intervalo promedio para la detección de la NAFLD, es decir 
entre 0.25 y 12.07 %. El procesamiento del set de imagen es 
un procedimiento rápido, menor a 1 [s].  
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Es necesario, sin embargo, una comparación real con el 
diagnóstico estándar para la NAFLD, la biopsia hepática.  
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22TResumen –– Se estudia la relación entre la velocidad radial de 
las distintas líneas de emisión producidas por iones con los 
diferentes potenciales de ionización como una herramienta que 
puede dar pistas importantes sobre la estratificación espacial 
de la velocidad radial en la línea de visión dentro de la 
nebulosa. 
 
20TPalabras Clave –20T 20Tregiones HII, cinemática 
 
0TAbstract ––  We study the relation between the radial velocity 
of the different emission lines generated by ions with the 
different ionization potential as a tool that can give important 
information about the spatial stratification of the radial 
velocity along the line of vision within the nebula. 
 
17TKeywords –– HII regions, kinematics 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Las regiones HII son ionizadas por estrellas masivas del 
tipo O y B. La estructura de ionización está fijada por el 
flujo de radiación ultravioleta, estando los átomos con 
mayores estando los átomos con mayor grado de ionización 
en un volumen más cercano a la fuente de ionización.  
 
 Los estudios de la cinemática del gas ionizado permiten 
comprender la estructura de la región HII y la dinámica de 
su evolución. De particular importancia es conocer la 
velocidad radial de las especies atómicas en diferentes 
estados de ionización. Esta información puede dar 
información sobre la estratificación del gas a lo largo de la 
línea de visión.  
 
 El objetivo es estudiar la cinemática del gas ionizado en 
dos regiones de la galaxia NGC 6822, Hubble V y Hubble 
X. El espectro integrado de toda la región sirve para 
determinar la cinemática global de la región. Nuestra 
intención es correlacionar el potencial de ionización, ligado 
con la distribución espacial del gas ionizado, con la 
velocidad del gas.  
 
    

II.  OBSERVACIONES Y ANÁLISIS 

 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 las regiones HII 
estudiadas  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 [3]. Los espectros fueron obtenidos en 10 
posiciones diferentes,  todas ellas a P.A. de 90 grados, con 
un ancho efectivo para cada una de 1'' y una separación de 
2'' entre los centros de cada dos posiciones consecutivas de 
la rendija. Se tomaron dos espectros de forma simultánea 
para cada posición, una en el rango comprendido entre 6390 
y 6849 A (brazo rojo) y otra entre 4665 y 5065 A (brazo 
azul), ambas con una dispersión aproximada de 0.4 A/pixel. 
El tiempo de exposición para cada espectro obtenido en cada 
posición de la rendija  fue de 1000 s para Hubble V y de 
1200 s para Hubble X.  
 
 La  rendija tiene una longitud de 200'', con un muestreo 
espacial a lo largo de la rendija de 0.34''/pixel en el brazo 
rojo (Chip EEV3) y 0.36''/pixel en el brazo azul (Chip 
TEK1).  
 
 Una vez obtenidos los espectros, se los proceso 
eliminando los efectos instrumentales del detector, y 
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calibrandolos en longitud de onda. Estos espectros fueron 
sumados para crear un único espectro global de la región 
estudiada. Ese espectro integrado, representa la emisión 
global de  la región. El ajuste de la línea se realizó con el 
paquete dipso, que es parte de Starlink . El pico de la línea 
es la velocidad radial promedio del gas. 
 
 Para determinar el error asociado a la  velocidad radial 
es necesario considerar el límite mínimo para el cual es 
posible realizar una medida de esta cantidad. Considerando 
que la dispersión  del espectrógrafo es de 0.4 A/pixel, 
estimamos que la precisión en la determinación de la 
velocidad es del orden de  2 km/s (0.04 A/pixel). La forma 
general de cuantificar el error asociado a la velocidad radial 
es considerando  la diferencia de la velocidad asociada a la 
posición de la línea de emisión observada  respecto a la 
velocidad de la posición de la misma línea de emisión  más 
su error, es decir Δv = v(λ+Δλ) - v(λ)$, donde λ es la 
posición de la línea de emisión observada y Δλ el error 
asociado a λ.  
 
 Un factor determinante en el cálculo de la velocidad 
radial es el uso correcto del número de cifras significativas 
empleado en los valores de las longitudes de onda para las 
distintas líneas de emisión. El cálculo de la  velocidad radial 
es muy sensible al valor de la longitud de onda de referencia 
empleado para determinar esta cantidad y en los distintos 
trabajos consultados este efecto no se  menciona.  
Diferencias en los valores de referencia de las longitudes de 
onda del orden 0.01 A  equivalen a diferencias en la 
velocidad radial de 0.45 km/s, mientras que si esta aumentan 
y la diferencia es del orden de 0.1 A la velocidad radial 
presenta diferencias de 4.6 km/s. Con el fin de controlar y 
minimizar este error, se han empleado 6 cifras significativas 
para cada uno de los valores de las longitudes de onda de las 
líneas de emisión, las cuales se han obtenido de la base de 
datos de líneas atómicas espectrales del Instituto Nacional 
de Normas y Tecnología (NIST), en estados Unidos. 
 
 
 

III.  DEPENDENCIA DE LA VELOCIDAD RADIAL CON EL GRADO 
DE IONIZACIÓN 

  
 En la Figura 1 se presentan las velocidades radiales vs la 
energía de ionización de diferentes estados de ionización de 
los elementos estudiados en Hubble V y Hubble X.  Los 
potenciales de ionización asociados a cada línea de emisión 
se obtienen de la tabla 2 de [1] mientras que las velocidades 
radiales provienen de la tabla 7.3 de la referencia [2].  
 
 En nuestros resultados identificamos una relación entre 
el potencial de ionización  y la velocidad radial para las 
distintas líneas de emisión de las especies iónicas, en la cual 

los iones con mayor potencial de ionización presentan 
velocidades radiales más negativas, lo que indica  la 
existencia de una estratificación de la velocidad radial de los 
distintos gases a lo largo de la línea de visión. Un igual 
comportamiento  ha sido observado en otras regiones HII 
como son M 42, M-17 y M-8 y reportado por [1]. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: velocidades radiales de las distintas especies iónicas 
detectas en Hubble V y Hubble X, respecto a su potencial de 
ionización. 
 
 
 El comportamiento observado en Hubble V coincide 
con el presentado por la región HII M17 en la posición 14, 
mientras que para Hubble X, el patrón observado coincide 
en términos generales con lo observado en M42 y M6.  Un 
escenario que permite dar explicación a este 
comportamiento cinemático de los gases consiste en 
considerar  la existencia de flujos de gas ionizado que se 
transmiten desde la nube molecular hacia el observador. 
 
 En este modelo las especies neutras y el gas de baja 
ionización cercano al frente de ionización se encuentra en 
reposo o moviéndose en la nube molecular [3], mientras que 
los gases de alta excitación cercanos a las estrellas 
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ionizadoras se alejan del gas neutro con velocidades hasta 
del orden de la velocidad del sonido.   
  
 Un resultado observacional que puede explicase por este 
modelo es la diferencia sistemática más negativa  de la 
velocidad radial entre las especies de alta y baja ionización. 
Esta diferencia, tal como lo plantea [1], simplemente podría 
deberse al hecho de que únicamente es posible ver las 
regiones HII que se encuentran enfrente de las nubes 
moleculares.  
 
 En este caso, las nebulosas debe estar limitadas en 
densidad en nuestra dirección, lo que implica que una 
importante fracción de los fotones ionizantes de estas 
regiones HII se pierden en el medio interestelar difuso, lo 
cual concuerda con evidencia proveniente del flujo en Hα de 
las regiones ionizadas difusas de la galaxia [4], donde se 
estima que cerca del 20 % de los fotones ionizantes son 
perdidos por regiones HII y emitidos hacia el medio 
interestelar de baja densidad. 
 

IV. DISCUSIÓN 

 
 Con todos estos elementos, es posible crear un modelo 
simple  basado en las velocidades radiales observadas de las 
distintas especies iónicas detectadas en Hubble V y Hubble 
X.  
 
 Respecto a un observador situado en la tierra, la región 
HII se encuentra por delante de la nube molecular y del gas 
neutro. En esta zona se encuentra el HR2R, HI y el CO. 
Considerando la diferencia de velocidades radiales de las 
distintas especies iónicas detectadas en nuestro trabajo, 
proponemos que la región HII puede estar modelada como 
una estructura de capas estratificadas de gases que se 
mueven con diferentes velocidades radiales y que se alejan 
de la nube molecular en dirección al observador.  
 
 La estructura para Hubble V, vista en la dirección del 
observador hacia la nube molecular presenta una primera 
capa de [NII] moviéndose a (-62 +/- 2) km/s. La segunda 
capa esta constituida por [OIII], [SII] e HII, moviéndose a 
una velocidad de (-56 +/- 2) km/s y finalmente una tercera 
capa de He I que se mueve a una velocidad de (-51 +/- 2) 
km/s.  
 
 
 
 
 
 
 
 Para Hubble X, al igual que en Hubble V, la primera 
capa esta constituida por [NII] y [OIII] moviéndose a una 

velocidad de (53 +/- 2) km/s. La segunda capa la compone 
HII, con una velocidad de (-49 +/- 2) km/s. La tercera capa 
es He I moviéndose a (49 +/- 3) km/s y finalmente una 
cuarta capa de [SII] que se traslada a una velocidad de (47 
+/-) km/s.   
 
 

V. CONCLUSIONES 

 
 Se ha obtenido una relación entre la velocidad 
heliocéntrica y el potencial de ionización para diferentes 
especies iónicas. Este resultado indica una estratificación en 
velocidades a lo largo de la línea de visión. 
 
 Un estudio con un mayor número de regiones HII en las 
cuales sea posible observar varias líneas de emisión como 
las reportadas por [1] podría permitir encontrar un modelo 
matemático que describa la relación funcional  entre estos 
dos parámetros, lo cual en el presente trabajo no es posible 
de llevar a cabo por la poca cantidad de líneas y regiones 
HII aquí estudiadas, sin embargo, es claro que tal relación si 
existe.  
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20TResumen –– Estudiamos el uso de la aplicación de las funciones 
de correlación de dos puntos (función de estructura y función 
de autocorrelación) para caracterizar los campos de 
velocidades radiales en nebulosas gaseosas extragalácticas y 
estudiar el fenómeno de turbulencia. 
 
18TPalabras Clave –18T 18Tregiones HII, cinemática 
 
 
0TAbstract –– We examine the use of the two-point correlation 
functions (structure function and autocorrelation) to 
characterize the radial velocity fields of extragalactic HII 
regions and the study of turbulence. 
 
15TKeywords –– HII regions, kinematics 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El campo de velocidades de las nebulosas gaseosas 
conocidas como regiones HII exhibe un complejo 
comportamiento. El movimiento del gas ionizado exhibe un 
patrón que puede considerarse como una manifestación de la 
turbulencia hidrodinámica. En el caso de regiones HII 
gigantes extragalácticas (en lo sucesivo GEHRs, por su 
definición en inglés, Giant Extragalactic HII Regions), que 
contienen diferentes episodios de formación estelar, pueden 
considerarse como zonas activas de formación estelar donde 
existen varios mecanismos  como supernovas y vientos 
estelares de estrellas masivas que  entregan energía 
mecánica al medio interestelar, produciendo un caso clásico 
de turbulencia [1] En el caso de regiones gigantes la 
turbulencia es supersónica. 
 
 Es lógico que el gas ionizado se encuentre en estado 
turbulento. Cuando el número de Reynolds (que describe la 
relación entre las fuerzas inerciales y viscosas en un fluido) 
alcanza un valor crítico el flujo pasa de un estado laminar a 
otro turbulento.  Ese estado turbulento no presenta una 
condición completamente caótica, sino que existen 
correlaciones para diferentes parámetros físicos. 

 

 El modelo clásico de turbulencia hidrodinámica fue 
desarrollado por Kolmogorov [2], describiendo un fluido 
incompresible e isotrópico, con la turbulencia homogénea y 
totalmente desarrollada. Diferentes trabajos han tratado de 
establecer si la turbulencia observada se ajusta a las 
descripciones teóricas disponibles. 
 
 En astrofísica es posible estudiar con herramientas 
estadísticas el espectro del campo de velocidades, ya que 
esta representa una correlación entre componentes de 
velocidad instantánea entre pares de puntos. A través de 
herramientas como la función de la estructura es posible 
examinar el comportamiento del campo de velocidades 
radiales y comporarlos con predicciones específicas de las 
teorías de turbulencia hidrodinámica.  Para ello es necesario 
obtener un mapa detallado del campo de velocidades 
radiales de la región, en busca de un patrón común en el 
análisis estadístico del campo de velocidades. 
 
 En este trabajo se utiliza la técnica estadística de la 
función de la estructura (la correlación de las diferencias 
cuadráticas de las velocidades entre pares de puntos) para el 
campo de velocidades en la región gigante NGC 604, 
obtenido a partir de espectroscopía de rendija larga. 
 
 

II.  OBSERVACIONES Y REDUCCIÓN 

 
 Las observaciones se realizaron utilizando la técnica de 
espectroscopía de rendija larga, realizando sucesivas 
exposiciones en diferentes posiciones de la rendija sobre el 
objeto astronómico. Esta técnica permite obtener con una 
sola observación información sobre las velocidades radiales 
del gas en diferentes líneas de emisión. Para nuestro estudio 
examinamos datos de archivo asociados a NGC 604.   
 
 Los espectros 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. Esta base de datos contiene 
todas las observaciones realizadas por el grupo de 
telescopios Isaac Newton ubicados en la Palma, Islas 
Canarias, España, constituido por el Telescopio William 
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Herschel de 4.2 metros, el Telescopio Isaac Newton de 2.5 
metros y el telescopio Jacobus Kapteyn de 1.0  metros. 
 
 Las observaciones utilizadas 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.  
 
 Se realizaron 10 espectros para  NGC 604 en posiciones 
diferentes,  todas ellas a un ángulo de posición (medido con 
respecto al Norte) de 90 grados. El ancho de la rendija fue  
de 1'', y cada par de espectros están separados  por  2''. Para 
cada posición es posible realizar  dos espectros en forma 
simultánea, una en el rango comprendido entre 6390 y 6849 
A (brazo rojo) y otra entre 4665 y 5065 A (brazo azul), 
ambas con una dispersión aproximada de 0.4 A/pixel. El 
tiempo promedio de exposición para cada espectro obtenido 
en cada posición de la rendija es de 1200 segundos.  
 

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).   

 
 Los espectros fueron reducidos por los procedimientos 
normales (substracción de bias y campo plano, y calibración 
en longitud de onda). Para obtener el campo de velocidades 
punto a punto se ajustaron las líneas de emisión con 
gausianas por medio del paquete dipso dentro de Starlink. 
 
 

III. RESULTADOS 

   
 Calculamos dos correlaciones. En primer lugar, la 
función de estructura es  <(v(r + d) – v(r))P

2
P>, que 

representa el promedio de los cuadrados de las diferencias 
de velocidades entre dos puntos, separados por una distancia 
proyectada en el plano d. En segundo lugar, obtenemos la 
función de autocorrelación, que es <(v(r + d) v(r))P

2
P>. Esta 

función permite obtener, obteniendo su transformada de 
Fourier, el espectro de potencias , P(k), que está relacionado 
con el espectro de energía,  E(k) = kP

-a
P|, donde a= 5/3 en el 

modelo de Kolmogorov [3]. 
 
 La Figura 1 muestra los resultados para la función de 
estructura calculados para NGC 604. Se observa en escala 
logaritmica se ve claramente una  relación de ley de 
potencia entre la función y estructura de la distancia para 
valores pequeños de distancia. Si colocamos que  B (r) = CrP

ζ
P 

, el valor de la pendientes ζ para escalas menores de 10 pc es 
0.4851. 
 

 La función de estructura muestra un crecimiento 
exponencial, que se puede visualizar como lineal en escala 
logarítmica, para luego presentar un comportamiento de  
"meseta". Esta zona de transición se podría considerar que 
define posiblemente una  longitud característica física del 
objeto.   
 
 A medida que la distancias entre puntos aumentan, la 
función de estructura muestra un declive, que es un 
comportamiento también observado en otras regiones, tanto 
galácticas como extragalácticas. Es conveniente hacer notar 
que hacia la zona exterior del objeto el número de pares de 
muestras de puntos disminuye más rápidamente, que puede 
afectar el análisis estadístico.  La curvatura hacia abajo de la 
función de estructura puede representar un efecto de 
submuestreo en los pares de puntos utilizados a grandes 
distancias. 
 
 
 
 
 

 
  

Fig. 1.Función de estructura para el campo de velocidades de NGC 604 en 
Hα. 
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Fig. 2:  El espectro de potencias, P(k), para la línea de Hα.   
 

IV.  DISCUSIÓN 

  
 La teoría más simple de turbulencia considera un flujo 
isotrópico, homogéneo y subsónico. En el estado de 
equilibrio, se tiene una escala de inyección de energía y una 
escala de disipación de la misma.  La transferencia de 
energía se mantiene constante a través de la llamada escala 
inercial. El espectro de energía, E(k), se expresa por una ley 
de potencias, E(k) = k-a, donde k es el número de onda. En 
el modelo de Kolmogorov  a = -5/3, y se predice que la 
función de estructura debería tener una dependencia en la 
separación entre dos puntos de 2/3. El valor obtenido es 
diferente (0.48) que el predicho (0.66).  
 
 La dispersión de velocidades de los espectros integrados 
de las regiones HII indica un movimiento del gas en exceso 
de la velocidad térmica del gas. Por otro lado, la existencia 
de correlaciones en el campo de velocidad sugiere que es 
movimiento caótico se puede considerar como turbulencia 
hidrodinámica.  
 
 Dado que las regiones son relativamente pequeñas en 
tamaño angular el número de puntos disponibles para los 
cálculos son pequeñas en comparación con los grandes 
valores que se generan en los mapas de velocidades de 
regiones HII galácticas. Esto da como resultado que los 
resultados estadísticos son más fiables en pequeña 
distancias, cuando el número de pares de puntos utilizados 
para los cálculos es grande, pero indica que se debe ser  
cuidadoso en la interpretación de la forma de la función de 
estructura a grandes distancias espaciales. 
 
   
 
 Dado que los movimientos supersónicos implican la 
existencia de ondas de choque, que disipa la energía 
mecánica del gas en escalas de tiempo relativamente cortas 

cuando se comparan con la edad de la región. Por lo tanto, 
es necesario una fuente de energía para reponer 
continuamente la energía perdida.  
  

V.  FUENTES DE ENERGÍA PARA LA TURBULENCIA 

 
 Considerando la masa del gas ionizado junto con la 
dispersión de velocidad σR3DR  es posible estimar la energía 
cinética en el gas ionizado de la nebulosa. Dado que estos 
objetos tienen masas del gas ionizado del orden de  ~ 10P

5
P 

masas solares y valores de velocidad de dispersión de ~ 20 
km sP

-1
P, la energía cinética típica en el gas es de ~ 10P

51
P erg 

(Kennicutt 1984). 
 
 En el modelo de Kolmogorov, el espectro de energía de 
la turbulencia depende sólo de ε, la disipación de la energía 
media por unidad de tiempo por unidad de masa del medio, 
con las fuerzas inerciales transfiriendo (sin pérdidas) energía 
cinética de mayor a menor escalas dentro del llamado rango 
inercial. Sea L la longitud característica de los grandes 
remolinos, y dV el velocidad típica. Tenemos entonces que 
ε = (dV)P

3
P/ L. 

 
 En estado estacionario en un sistema turbulento, existe 
equilibrio entre el ritmo de entrada de energía al sistema y el 
ritmo de disipación de energía. Para los valores estimados 
anteriormente para la masa del gas ionizado, de la dispersión 
del gas y velocidad, dV = σR3DR, y L = 100 pc, se obtiene que 
la tasa de transferencia de energía si se cumple el modelo de 
Kolmogorov es de ~ 10P

37
P erg sP

-1
P, y la escala de tiempo para 

la energía transferencia, L/dV, sería de varios millones de 
años. 
 
  Las supernovas son claros candidatos como fuente de la 
energía cinética del gas [4], pues una explosión de 
supernova entrega 10P

51
P erg de energía mecánica en el medio 

interestelar. Sin embargo, no son una fuente continua de 
energía mecánica y suelen presentarse en zonas localizadas 
dentro de los objetos, con lo que no parece claro como 
pueden afectar la dinámica global del gas ionizado. Si 
tenemos en cuenta la edad de regiones HII gigantes típicas y 
el tiempo de la vida en la secuencia principal de las estrellas 
más masivas, y asumimos formación estelar instantánea, se 
puede estimar que 2/3 de los GEHRs deben haber 
experimentado explosiones de supernovas. 
 
 Una posible fuente de origen del movimiento 
supersónico del gas ionizado son los llamados flujos de 
champagne [5]. En un entorno de densidad no uniforme, 
como el que ocurre cuando una estrella que genera una 
región HII se encuentra en el borde de una nube molecular, 
el gas se expande creando un frente de choque en un 
gradiente de densidad en el borde de la nube. De esa manera 
puede alcanzar velocidades supersónicas, del orden de ~ 30 
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km sP

-1
P, dando  lugar a líneas de emisión con  asimetrías o 

varios componentes. Los flujos de Champagne han sido 
considerados como una alternativa origen de los 
movimientos supersónicos del gas. 
 
 Las estrellas masivas expulsan masa a alta velocidad, 
que llevan entonces energía cinética que puede resultar en 
movimiento del gas. Los fuertes vientos estelares de 
cúmulos OB que ionizan la región proporcionan una 
luminosidad mecánica que es Lw = (1/2) MVR∞RP

2
P donde M es 

la tasa total de pérdida de masa estelar y es  vR∞R la velocidad 
terminal media del material eyectado.  
 
 La contribución relativa a la luminosidad total mecánica  
por parte de  estrellas de diferentes tipos depende de la 
historia de formación de estrellas del cúmulo ionizante y su 
edad. Suponiendo un brote de  formación estelar 
instantáneo, las edades de GEHRs se estima que entre 1 y 6 
millones de años. Estos valores deben ser más bien 
considerarse como la edad de las estrellas ionizantes 
actuales, ya que en muchos regiones los episodios de 
formación estelar puede producirse a diferentes épocas y 
pueden estar presentes estrellas de menor masa de 
generaciones anteriores. En los primeros 3 millones de años 
desde que el formación del cúmulo ionizante los fuertes 
vientos de las estrellas de tipo O son la principal fuente de 
energía estelar. 

VI. CONCLUSIONES 

  
 La existencia de una correlación entre la velocidad 
radial y distancia de separación entre pares de puntos 
asociados a diferentes posiciones en el mapa de velocidades 
radiales de NGC 604 puede interpretarse como prueba de la 
presencia de turbulencia hidrodinámica, aunque no se ajusta 
al modelo clásico de Kolgomorov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La evidencia a favor de la existencia de movimientos 
turbulentos en las regiones H II es clara, y son varias las 
fuentes potenciales de energía para crear y mantener la 
turbulencia durante el tiempo de vida de una región H II. 
 
 Una aproximación más detallada en un futuro análisis 
consistirá en utilizar filtros diseñados especialmente para 
separar los movimientos ordenados y las fluctuaciones 
turbulentas del campo de velocidades. 
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21TResumen ––  El problema del vendedor ambulante consiste en 
la siguiente pregunta: dada una lista de sitios y la distancia 
entre cada par de sitios, ¿Cuál es la ruta más corta posible que 
pasa por cada lugar una sola vez y regresa al punto de origen. 
El entendimiento, desarrollo e implementación de una solución 
a dicho problema requiere de cierto conocimiento de diferentes 
disciplinas, tales como algoritmos, programación y 
matemáticas entre otras. Es por eso que este trabajo tiene 
como objetivo dar a conocer de  forma general las 
herramientas requeridas y las diferentes aplicaciones en la vida 
cotidiana. Se ha logrado crear códigos que resuelven el 
problema con una 2-aproximación. La formación de la ESFM 
nos permite abordar problemas de gran importancia para la 
industria, tal como el del vendedor ambulante. 
 
19TPalabras Clave –19T 19TRuta, 2-aproximación 
 
 
0TAbstract –– The travelling salesman problem ask the following  
question: what is the shortest possible route that visit each city 
exactly once and return to the origin city?. The understanding, 
development and implementation     of a solution to the 
problem requires some knowledges of different disciplines, 
such as algorithms, programming and  math.  That is the 
reason because this work has the aim  of  giving the required 
tools and applications in everyday life.  It has been possible to 
create codes that solve the problem  with a  2-approximation. 
The formation of the ESFM allows us  to address issues of 
great importance to the industry, such as  the  “Travelling 
salesman problem”. 
 
16TKeywords –– Route, 2-approximation 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Con el avance de la ciencia y la tecnología es de gran 
importancia tener conocimientos en programación y 
algoritmos para realizar tareas que emplean una enorme 
cantidad de procesos. A continuación se describe el 
algoritmo de Christofides, el cual calcula de forma 
aproximada la  ruta con la que se visitan cierta cantidad de 
ciudades una sola vez, recorriendo la menor distancia, o 
utilizando el menor tiempo posible. Dicho algoritmo tiene 
como objetivo dar una solución al problema del vendedor 
ambulante. En la sección II iniciamos describiendo 
brevemente  el problema. La sección III contiene la 
descripción del algoritmo de Christofides. Se discuten 

aspectos importantes  en la sección IV. Finalmente en la 
sección V se muestras las conclusiones.  
 

II. DESCRIBIENDO EL  PROBLEMA DEL VENDEDOR 
AMBULANTE 

 A continuación describiremos aspectos importantes de 
este problema. Visto desde la perspectiva de la teoría de 
grafos. 

A. Como un problema de grafos 
  El PVA puede modelarse como un grafo no dirigido [1-
2], tal que las ciudades son vértices, los caminos son aristas,   
y la distancia de un camino es el peso de la arista. Este es un  
problema de minimización   que inicia y termina en un 
vértice seleccionado después de todos los otros vértices una 
única vez 

B. Simetría y asimetría 
Si la distancia, o mejor dicho el tiempo que lleva 

recorrer la distancia entre dos ciudades es la misma en 
cualquier dirección, se forma un grafo no dirigido. En este 
caso nos referimos al PVA como un PVA simétrico. En un 
PVA asimétrico las distancias (tiempo) pueden ser 
diferentes al ir en un sentido u otro de ciudad (vértice) a 
ciudad (vértice), o puede únicamente existir una dirección 
de recorrido. 

III. ALGORITMOS APROXIMADOS 

  Es fácil intuir una serie de pasos para encontrar la 
ruta con menor costo (distancia, tiempo, etc). Al probar 
todos los caminos posibles y ver cual combinación es la más 
barata. Este proceso tiene grandes dificultades cuando se 
trata de muchas ciudades. Por lo que se requiere de 
algoritmos diferentes.  

 
A.  El vecino más cercano 

 Este algoritmo permite al vendedor seleccionar la 
ciudad sin visitar más cercana. Después se desplaza a la 
ciudad seleccionada. Esto produce una ruta rápidamente. El 
algoritmo proporciona en promedio una ruta 25% más larga 
que el camino más corto posible. Sin embargo, existen  
distribuciones que empeoran el resultado.  

El Problema del Vendedor Ambulante (PVA): Una Aplicación entre la 
Teoría de Grafos y los Algoritmos  

 
 J. Garcia Bello1 
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B.  Algoritmo de Christofides 

 Encuentra soluciones aproximadas al PVA para 
distancias que son simétricas y obedecen la desigualdad 
del triangulo.  

 Este algoritmo garantiza soluciones que distan en un 
factor de 3/2 de la longitud optima. Fue publicado en 1976 
por el matemático chipriota Nicos Christofides. A partir de 
2015, esta es la mejor aproximación que se ha probado para 
el PVA en espacios métricos generales.  Existen 
aproximaciones mejores para casos especiales.  

 Considérese  una instancia del PVA, donde 
es un grado completo (cada par de vértices esta unido 

por una arista) sobre el conjunto de vértices, la función 
asigna un número real no negativo o peso a cada arista 

de G. Para cada tres vértices .  
 El algoritmo se describe en los siguientes pasos: 

 
1. Crear un árbol de expansión mínimo T de G 

[3-4]. 
2. Identificar el conjunto O de vértices en T que 

tienen un número impar de aristas. 
3. Encontrar un minimum-weight perfect 

matching M [5-6] en el subgrafo inducido por 
el conjunto O. 

4. Combinar las aristas de M y T para formar un 
multigrafo conectado H [7] en el que cada 
vértice tiene grado par (un número par de 
aristas). 

5. Formar un circuito Euleriano [8].  
6. Convertir el circuito encontrado en el paso 

anterior en un circuito hamiltoniano [9], 
mediante el salto de vértices repetidos. 

 
 Un árbol de expansión mínimo es un subconjunto de 
aristas de un grafo no dirigido ponderado y conectado 
(existe una ruta entre cualquier par de vértices) que conecta 
todos los vértices juntos, sin ningún ciclo y con el costo de 
aristas mínimo. En la  Fig.1. se muestra un ejemplo de un 
árbol de expansión mínimo T.. 
 El minimum-weight perfect matching del conjunto O de 
T de la Fig.1. se muestra en la Fig.2.  Al sobre poner el 
árbol de expansión mínimo T Fig.1.  con el minimum-
weight perfect matching Fig.2., obtenemos un multigrafo H, 
ver Fig. 3. Nótese que los vértices del multigrafo H tienen 
un número par de aristas. El siguiente paso es crear  un 
circuito Euleriano, la Figura. 4. muestra uno de los posibles 
circuitos que se pueden construir. Finalmente la ruta optima 
que recorre todas las ciudades (vértices del grafo) pasando 
por ellas una sola vez y regresando al punto de partida, se 
obtiene como se muestra en la Fig. 5.  
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

Fig. 1. 
Ejemplo de un árbol de expansión mínimo. Formado por seis aristas, las 

cuales se muestran con líneas gruesas..  
 
 

 
Fig.2. Perfect matching creado con el conjunto O de seis vértices. 

 
  

 
Fig. 3. Multigrafo H, resultado de unir el árbol mínimo T con el  minimum-

weight perfect matching M. 
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Fig. 4.  Las flechas indican el sentido en el que se recorre el circuito 

Euleriano. 
 
 
 
 

 
Fig. 5. Ruta optima.. El vértice que se repite en el sentido del circuito 

Euleriano se omite al no pasar por el por una segunda vez y se continua con 
el siguiente .  

. 
  

IV. DISCUSIÓN 

 Es de importancia identificar que cual de los posibles 
circuitos Eulerianos ofrece la ruta con una distancia mínima. 
Cada vértice ofrece al menos dos circuitos Eulerianos 
distinto, Ya que los vértices tienen un número par de aristas 
.  Los diferentes algoritmos para obtener un un árbol de 
expansión mínimo , así como para calcular un minimum-
weight perfect matching merecen un escrito individual, 
además de un conocimiento de algunos resultados de la 
teoría de grafos. En este trabajo se describe el algoritmo de 
Chistofides porque es una aplicación directa de las 
matemáticas que se utiliza en  Google Map para trazar las 
rutas entre dos lugares.  
 

V. CONCLUSIONES 

 El conocimiento de teorías matemáticas aplicables en la 
vida real y con gran impacto en la vida diaria esta al alcance 
de los estudiantes de la Escuela Superior de Física y 

Matemáticas ESFM. El conocimiento de algoritmos y de 
lenguajes de programación como Phyton, C, Fortra, entre 
otros, son vitales para los estudiantes de la ESFM. 
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Resumen –– La ecuación de Schrödinger 3-D con potencial de 
Morse generalizado, también conocido como potencial Deng-
Fan, puede ser resuelto de manera exacta para estados-s. Bajo 
esta restricción, este potencial puede ser usado para estudiar el 
espectro de vibración en moléculas diatómicas. En este trabajo 
se ajustan los parámetros de este potencial para estudiar datos 
experimentales de espectroscopia infrarroja correspondientes a 
transiciones vibracionales en las molécula del ácido clorhídrico 
35 y el ácido fluorhídrico.  
 
Palabras Clave – potenciales moleculares, espectros de 
                              vibración 
 
 
Abstract –– The 3-D Schrödinger equation with generalized 
Morse potential, also known as Deng-Fan potential, can be 
solved accurately for s-states. Under this restriction, this 
potential can be used to study the spectrum of vibration in 
diatomic molecules. In this work, the parameters of this 
potential are adjusted to study experimental data of infrared 
spectroscopy corresponding to vibrational transitions in HCl 
and HF molecules. 
 
Keywords – molecular potentials, vibration spectra  
 

I. INTRODUCCIÓN 

En una molécula que contiene N núcleos, hay 3N 
coordenadas que definen la geometría (distribución de los 
núcleos en el espacio). Podemos pasar al sistema del centro 
de masa y coordenadas relativas. Entonces, tres de las 3N 
coordenadas describen la traslación del sistema. Otras tres 
describen la rotación del sistema respecto a 3-ejes 
independientes (podrían ser los ángulos de Euler). Para una 
molécula no-lineal quedan entonces 3N-6 coordenadas que 
describen el movimiento interno de los núcleos, las 
vibraciones. Si se trata de una molécula lineal, la rotación 
está determinada solamente por dos grados de libertad 
(ángulo polar y azimutal respecto al eje de la molécula), por 
lo tanto, el número de grados de libertad internos para estas 
moléculas es de 3N-5. Para el caso de una molécula 
diatómica N=2, lo cual nos deja solamente un grado de 
libertad para el movimiento interno de los núcleos, que es la 
distancia entre ellos. Suponiendo que a es la dimensión 
lineal de la molécula, puede ser el diámetro de la esfera que 
contiene la molécula, esto implica que la incertidumbre en la 
posición de los electrones es del orden de a; la 

incertidumbre de Heisenberg nos dice entonces que la 
incertidumbre en sus momentos es del orden ap /≈∆  lo 
cual implica que la energía de los electrones deberá de ser 
del orden 22 2/ maEel ≈ .  

Para el movimiento interno de los núcleos (vibraciones), 
podemos pensar burdamente en potenciales de interacción 
armónica 2/)( 22

0RR −ωM , donde 0RR −  es la desviación 
de un núcleo de su posición de equilibrio. Cuando un núcleo 
se separa de su posición de equilibrio una distancia a, 

a=− 0RR , la energía potencial aumenta en 2/22aMω . 
Ahora bien, el electrón o los electrones que arrasta este 
movimiento hace que la indeterminación en la posición del 
electrón sea del orden de a y por lo tanto el electrón tendrá 
una fluctuación en su energía del orden de 22 2/ ma . Por 
lo tanto, la energía 2/22aMω  debe ser del orden de la 
fluctuación en la energía del electrón, lo cual implica que la 
frecuencia de vibración de los núcleos debe ser del orden 

2/ Mma≈ω . La energía de las excitaciones vibracionales 
son del orden de ω , lo cual nos lleva a que la energía 
vibracional está relacionada con la energía electrónica 
mediante elvib EMmE /≈ . 

Las excitaciones rotacionales rígidas están dadas por 
IllErot 2/)1(2 +≈  , donde I es el momento de inercia que 

burdamente podemos aproximar por 22 MaaI ≈≈ µ , esto 
nos permite tener una idea de la relación entre la energía de 
estas excitaciones rotacionales y las energías electrónicas 

elrot EMmE )/(≈ , que a su vez nos da información 
aproximada de la relación de las excitaciones rotacionales 
con las vibracionales vibrot EMmE )/≈ . 

Podemos definir el parámetro Mm /≡λ , y relacionar 
las energías de estas excitaciones: vibrot EE 2λ≈ , elvib EE 2λ≈  
y 

elrot EE 4λ≈ . Y a partir de la frecuencia (ν=E/h), podemos 
definir un período (T=1/ν) característico para estas 
excitaciones, y relacionar estos períodos característicos entre 
ellos: 

vibel TT 2λ≈ , 
rotvib TT 2λ≈ ,  rotel TT 4λ≈ .  Ahora bien, el 

orden del parámetro λ es 01.02 ≈λ , por lo tanto: 
vibrot TT 100≈ , 

elvib TT 100≈  y 
elrot TT 10000≈ . 

Esto permite hacer la siguiente estimación: cuando un 
núcleo efectúa una vibración, los electrones han recorrido 
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ida y vuelta la molécula unas 100 veces, y cuando la 
molécula ha efectuado una revolución, los electrones van y 
vienen a través de ella unas 10000 veces y los núcleos 
efectúan oscilaciones en torno a sus posiciones de equilibrio 
unas 100 veces. Esta enorme diferencia en la movilidad de 
los electrones y los núcleos permite pensar, en una primera 
aproximación,  que los electrones se mueven en un campo 
fijo (o cuasi-fijo) de núcleos. De manera que cuando los 
núcleos cambian ligeramente su configuración, debido a su 
alta movilidad los electrones se ajustan de manera 
prácticamente inmediata. Estas observaciones son 
precisamente las que justifican la aproximación Born-
Oppenheimer [1,2]. 
 

II. MODELO PARA DE INTERACCIÓN NÚCLEO-NÚCLEO 

El hamiltoniano en la aproximación no-relativista y 
Coulombiana para una molécula se escribe como [1-5] 

NNeeNeeN VVVKKH ˆˆˆˆˆˆ ++++=   ,                 (1) 
donde NK̂  y eK̂  son los operadores de energía cinética para 
los núcleos y los electrones respectivamente, NeV̂  es la 
energía potencial de interacción entre los núcleos y los 
electrones,   

eeV̂   y  
NNV̂  son las energías potenciales de 

interacción electrón-electrón y núcleo-núcleo. Debido a la 
enorme diferencia en la movilidad de los núcleos y de los 
electrones en la molécula, la aproximación Born-
Oppenheimer asume que el movimiento nuclear y el 
movimiento de los electrones están suficientemente 
desacoplados. Por lo tanto en una primera etapa se considera 
que los electrones se mueven en torno de los núcleos para 
una determinada posición de éstos, es decir, como si 
estuviesen fijos. Por lo tanto, en esta aproximación el 
hamiltoniano adquiere la forma 

NNeeNeee VVVKH ˆˆˆˆˆ +++=     ,                 (2) 
donde las coordenadas de los núcleos solamente aparecen 
como parámetros. Por consiguiente, en la ecuación 
estacionaria para los electrones tanto la función de onda 
(para los electrones) como sus eigenvalores dependen 
paramétricamente de las coordenadas de los núcleos 

)()()(ˆ Rr,RRr, nnneH ψψ =∈     .               (3) 
 En esta expresión r y R etiquetan el conjunto completo 
de vectores de posición de los electrones y de los núcleos 
respectivamente. Por lo tanto, para cada configuración de 
los núcleos existe una infinidad de soluciones para los 
electrones. 
 Para el complicado problema estacionario del 
hamiltoniano completo (1) 

),(),(ˆ RrERrH Ψ=Ψ    ,                    (4) 
se puede proponer entonces soluciones mediante la 
variación de parámetros,  expandiendo la función de onda 
completa en la base de eigenfunciones electrónicas (3), i.e. 

∑Φ=Ψ
n

nn ),()(),( RrRRr ψ  ,               (5)   

los coeficientes en esta expansión, )(RnΦ , son funciones 
dependientes de las posiciones de los núcleos, son los 
parámetros del método de variación de parámetros que 
varían al variar la configuración espacial de los núcleos. 
Sustituyendo (5) en (1), se obtiene ecuaciones para éstos 

 [ ] 0)()()()(ˆ
'

'' =Φ+Φ−+ ∑
≠nn

nnnnN CEWK RRRR  .       (6) 

(6) es un sistema infinito de ecuaciones diferenciales 
acopladas para los coeficientes )(RnΦ ;  )(RW y nkC )(R  
están dadas por 

),(ˆ),()()( RrRrRR nNnn KW ψψ+=∈     ,      (7) 

),(ˆ),(            

ˆ),(ˆ),(1)(

'

''

RrRr

PRrRrR

nkn

k
knkn

k
nn

K

P
M

C

ψψ

ψψ

+

⋅= ∑  .     (8) 

Observamos que W(R) es la suma de la energía del n-esimo 
estado electrónico más un término que es el valor esperado 
de la energía cinética de los núcleos en el estado n-esimo de 
los electrones; este último término acopla el movimiento de 
los núcleos al estado n-esimo de los electrones. Los términos 
CRnn’R(R) acoplan tanto la energía cinética como el momento 
de los núcleos con estados multielectrónicos distintos, todos 
estos términos son realmente muy complicados, aunque la 
diferencia en las movilidades de los núcleos y electrones 
discutida en la introducción permiten despreciarlos en una 
primera aproximación. Para esta situación, el sistema de 
ecuaciones diferenciales (6) se desacopla, obteniéndose 
ecuaciones diferenciales independientes para cada )(RnΦ   

)()()()(ˆ RRRR nnnnN EK Φ=Φ∈+Φ   .                (9) 
La cual es una ecuación de Schrödinger para los 

núcleos, donde la energía potencial para los núcleos es el 
eigenvalor )(Rn∈  de los electrones. Para cada nivel de 
energía de los electrones hay una ecuación (9) para los 
núcleos. Las energías electrónicas )(Rn∈  dependen a su vez 
de las configuraciones de los núcleos, es decir, son 
funciones de los 3N-6 grados de libertar internos (grados de 
libertad del movimiento nuclear), y se dice que los núcleos 
se mueven en esta hiper-superficie de energía potencial. 
Para el caso particular de una molécula diatómica, en el 
centro de masa, esta hiper-superficie se reduce a una curva 
(función solamente de la distancia entre los dos núcleos). 
Este esquema teórico nos muestra que la dinámica de los 
núcleos y la de los electrones son fuertemente 
autoconsistentes y muy complicadas. Actualmente existen 
métodos aproximados, como por ejemplo los métodos 
variacionales del funcional de la densidad y del funcional de 
la energía [2,5-9], que cuentan con softwares realmente 
poderosos, desarrollados a lo largo de varias décadas, que 
permiten resolver el problema de moléculas de tamaño 
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incluso grande, de manera numérica, con extraordinaria 
precisión. Sin embargo, para el caso de moléculas diatónicas 
sigue siendo muy útil, hoy día, contar con modelos 
heurísticos para el potencial de interacción entre los núcleos 
que permitan obtener soluciones analíticas. Esta estrategia 
metodológica precisamente fue la usada por los pioneros 
que comenzaron a incursionar en la física de las moléculas 
tras el nacimiento de la mecánica cuántica; así surgieron los 
potenciales de Morse [10], Kraetzer-Fues [11], el de Pöschl-
Teller [12],  Manning-Rosen [13], etc.  

En este trabajo se propone como función de energía 
potencial para los núcleos en una molécula diatómica, el 
potencial de Morse Generalizado [14] 

( )
( ) 











−

−
−

= −

−−

1
1

1)(  

2)(

0

0

R

RR
MG

e
eVRV β

β
   ,               (10) 

R es distancia núcleo-núcleo (magnitud del vector relativo 
entre los núcleos R), RR0R es entonces la distancia de 
equilibrio alrededor de la cual vibran, VR0R y β son parámetros 
que definen la forma del potencial. La Fig.1 muestra la 
forma genérica de este potencial, vemos que VR0R es la 
profundidad del pozo que liga los núcleos y β puede ser 
considerado como el alcance o “anchura” del potencial. Para 
R→0 el potencial V(R)→∞, impidiendo que los núcleos se 
colapsen uno sobre el otro. Cuando R→∞ el potencial 
V(R)→0, liberando a los núcleos (disociando la molécula). 

 
Fig. 1.  Forma genérica del potencial de Morse Generalizado. VR0R 
es la profundidad del pozo. β es el alcance, mientras más grande es 
este parámetro el ancho del potencial aumenta. RR0R es la distancia 
de equilibrio alrededor de la cual los núcleos vibran. 
 
Por lo tanto, la ec. (9) para este potencial es 

simplemente 

)()()()(
2

2
2

RRRR Φ=Φ+Φ∇− EV MG

µ
  ,          (11) 

µ  es la masa reducida de los núcleos, aquí en esta ecuación 
se ha suprimido el subíndice n. Pasando a coordenadas 
esféricas y debido al carácter central del potencial 
generalizado de Morse, la solución de (11) acepta 
separación de variables radial y angulares 

),()(),,(  
  ϕθχϕθ m

l
ln

mln Y
R

RR =Φ  ,              (12) 

),( ϕθm
lY  son los armónicos esféricos, )( Rlnχ  satisfice  

)()(
 2

)1()()(
2   2

2

 2

22

RER
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llRVR
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MG

ln χχ
µ

χ
µ

=






 +
++−

 .    (13) 

Esta ecuación entonces describe la dinámica roto-
vibracional de la molécula diatómica. Esta ecuación es aún 
complicada de resolver debido al término centrífugo. Para 
estados-s (l=0), (13) se reduce a 

)()()()(
2 0 0 0 2

22

RERRVR
dR
d

nnn
MG

n χχχ
µ

=+−
   ,        (14) 

en la cual el momento angular no interviene. Por lo tanto, 
podemos interpretar esta última ecuación como un modelo 
para las vibraciones de la molécula en ausencia de rotación. 
Esta ecuación para las vibraciones puede ser resuelta de 
manera exacta mediante varios métodos [14-15], un método 
de bastante generalidad es usando invariantes de Bose 
[16,17]. Sus eigenvalores están dados por 
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donde    ( ) 
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2
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22
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podemos ver que los eigenvalores dependen explícitamente 
de los tres parámetros del potencial: VR0R, β y RR0R. Las 
funciones de onda están dadas en términos de la función 
hipergeométrica, que en realidad se reducen a polinomios 
debido a que n es un entero no-negativo. 
 La regla de selección para transiciones dipolares 
eléctrica en un oscilador armónico es Δn=±1, sin embargo la  
anarmonicidad del potencial introduce transiciones dipolares 
permitidas entre niveles de energía no-contiguos; es decir, 
surgen reglas de selección nuevas Δn=±1,±2,±3,etc. Para el 
potencial de Morse Generalizado (fuertemente no-
armónico), la energía entre dos niveles vibracionales 
distintos es 
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donde nE  es la energía medida en unidades de cmP

-1
P. Se ha 

escrito la energía en estas unidades debido a que éstas son 
justamente las que reportan los espectroscopistas. 
 Al aplicar estos resultados para transiciones dipolares 
eléctricas a moléculas reales se tendrán tres parámetros 
indeterminados: VR0R, β y RR0R. Estos parámetros se 
determinaran ajustando las transiciones predichas por el 
potencial de Morse Generalizado (Ec.17) a mediciones de 
transiciones en las moléculas reales minimizando la 
desviación cuadrática media total de los datos disponibles 

 ( ) ( )∑ −=
nn

MG
nn

Exp
nn wwRVS

'

2
,','00 ,, β   ,                 (18) 

aquí nnnn EEw −≡ '' . Claramente debido a la no linealidad 
de (18) se requiere un método de minimización no-lineal 
para ajustar los parámetros del potencial-MG a cada 
molécula.  
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Hemos aplicado el resultado para transiciones 
vibracionales dado en (17) a algunas moléculas reales. El 
método usado para minimizar (18) y determinar los 
parámetros del potencial de Morse-Generalizado es el 
método no-lineal de Nelder-Mead [18]. La Tabla 1, en la 
columna 1 muestra datos experimentales provenientes de la 
espectroscopía infrarroja [19,20] correspondientes a 
transiciones vibracionales entre estados excitados y el estado 
base en la molécula de HCl (mostrados en la columna 2). 
 

Tabla 1                   HP

35
PCl 

n’→0 Exp.  (cmP

-1
P)  Cálculo 

1→0 2885.98 2885.6153 
2→0 5667.98 5667.9061 

3→0 8346.78 8347.0054 

4→0 10922.80 10923.0459 

5→0 13396.17 13396.1603 

6→0 15766.92 15766.4808 

7→0 18033.92 18034.1393 

Tabla 1.  Datos experimentales y calculados para las transiciones del 
estado vibracional excitado n’ al estado base (n’→0) del ácido 
clorhídrico. Los datos experimentales son tomados de las referencias 
[19,20].  
 

 
Fig.2 Los puntos son los datos experimentales de la Tabla 2, para las 
transiciones vibracionales de la molécula HP

35
PCl entre el estado 

excitado n’ y el estado base (n=0). La línea continua es el cálculo de 
estas transiciones usando el potencial Morse Generalizado. (Ec.17). 
En el eje horizontal se muestra el número cuántico vibracional 
excitado n’. El eje vertical muestra la energía (número de onda del 
fotón absorbido o emitido en la transición).  os datos experimentales 
son tomados de la referencia [19,20]. 

 
La Fig.2 muestra el ajuste de estos datos experimentales 

a los resultados de las transiciones predichas por el potencial 
de Morse Generalizado. Los puntos son los datos 
experimentales y la línea continua muestra los cálculos del 
modelo. Podemos observar que el ajuste es excelente, la 
columna 3 de la Tabla 1 muestra el cálculo que predice el 
potencia Morse Generalizado para estas transiciones 
vibracionales. Los parámetros del potencial ajustados son: 

RR0R = 2.578x10P

-8
Pcm, β = 1.7022x10P

8
PcmP

-1
P y VR0R=5.4175eV.  

La desviación cuadrática media resultó ser de 0.2648 cmP

-2
P. 

 
La Tabla 2, de manera semejante a la tabla anterior 

muestra datos para la molécula HF (ácido fluorhídrico); la 
columna 1 corresponde a los datos experimentales de 
espectroscopía infrarroja [21]. Estos datos correspondientes 
a transiciones vibracionales entre el estado excitado n-ésimo 
y  estado base n=0.  

Tabla 2                                HF 
n’→0 Experimento (cmP

-1
P)  Cálculo 

1→0 3961.418 3959.861 
2→0 7750.814 7749.807 

3→0 11372.807 11373.076 

4→0 14831.622 14832.817 

5→0 18130.966 18132.090 

6→0 21273.69 21273.870 

7→0 24262.20 24261.052 

8→0 27097.94 27096.451 

9→0 29781.56 29782.805 

Tabla 2.  Datos experimentales y calculados para las transiciones del 
estado vibracional excitado n’ al estado base (n’→0) del ácido 
fluorhídrico. Los datos experimentales son tomados de la referencia 
[21].  

 
 La Fig.3 muestra el ajuste de las transiciones 
vibraciones del potencial Morse Generalizado a los datos 
experimentales de la Tabla 2 para la molécula HF. Como 
antes, los puntos son los datos experimentales de la Tabla 2 
y la línea continua es el cálculo pue predice el espectro del 
Morse Generalizado para las transiciones vibracionales de la 
la molécula HF. 

 
Fig.3 Los puntos son los datos experimentales de la Tabla 2, para las 
transiciones vibracionales de la molécula HF entre el estado excitado 
n’ y el estado base (n=0). La línea continua es el cálculo de estas 
transiciones usando el potencial Morse Generalizado. (Ec.17). En el 
eje horizontal se muestra el número cuántico vibracional excitado n’. 
El eje vertical muestra la energía (número de onda del fotón absorbido 
o emitido en la transición). Los datos experimentales son tomados de 
la referencia [21]. 
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 El ajuste del espectro vibracional del Morse 
Generalizado con datos experimentales para la molécula de 
ácido fluorhídrico es excelente. Los parámetros ajustados 
del potencial para el HF resultaron ser: VR0R = 7.1874 eV, 
RR0R=1.0636x10P

-8 
Py β=1.7152x10P

8
P cmP

-1
P. La desviación 

cuadrática medio para esta molécula fue de 1.1214 cmP

-2
P. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 Los cálculos presentados en este trabajo hacen ver que 
el espectro del potencial conocido con el nombre de 
potencial de Morse Generalizado ajusta muy bien los datos 
experimentales provenientes de la espectroscopía infrarroja 
en las moléculas diatómicas estudiadas. Por lo qué, este 
potencial resulta ser un buen modelo para estudiar las 
vibraciones en este tipo de moléculas. En este trabajo se han 
ajustado datos correspondientes a las moléculas: HCl (ácido 
clorhídrico) y HF (ácido fluorhídrico). 
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Resumen –– La ecuación de Schrödinger 3-D con potencial de 
Kratzer-Fues es exactamente soluble. Este potencial puede ser 
empleado para estudiar el espectro roto-vibracional de 
moléculas diatómicas. En este trabajo se estudia, justamente 
usando este potencial, datos experimentales del espectro roto-
vibracional para la molécula HCl provenientes de 
espectroscopia infrarroja. Se encuentra el espectro de 
vibración-rotación y se ajustan los parámetros del potencial de 
Kraetzer-Fues mediante un método no-lineal minimizando la 
desviación cuadrática media de las transiciones dipolares.   
 
Palabras Clave – potencial de Kraetzer-Fues, espectros 
                         moleculares 
 
 
Abstract –– The 3-D Schrödinger equation with Kratzer-Fues 
potential is exactly soluble. This potential can be used to study 
the roto-vibrational spectrum of diatomic molecules. In this 
work, just using this potential, experimental data of the roto-
vibrational spectrum for the HCl molecule are studied. The 
vibration-rotation spectrum is found and the parameters of the 
Kraetzer-Fues potential are adjusted by a non-linear method, 
minimizing the mean square deviation of its electric dipolar 
transitions. 
 
Keywords –  Kraetzer-Fues potential, molecular spectra 
 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Las moléculas diatómicas contienen solamente dos 
átomos, dependiendo de cuales sean estos átomos, la 
molécula puede albergar muchos electrones pero solamente 
dos núcleos. Por lo tanto, los grados de libertad de la 
dinámica nuclear son seis. Si pasamos al sistema de 
coordenadas del centro de masa y coordenadas relativas, es 
inmediato percatarse que tres de estos grados de libertad son 
necesarios para describir la traslación del centro de masa de 
la molécula, quedando tres grados de libertad (vector 
relativo) para la dinámica interna de los núcleos. Resolver el 
problema mecánico-cuántico de estas moléculas (electrones 
y núcleos) es un problema complicado en general, pues se 
trata de un problema de muchos cuerpos. Hoy día se cuenta 
con metodologías aproximadas, como por ejemplo los 
métodos variacionales del funcional de la densidad y del 
funcional de la energía, que resuelven el problema de 

manera numérica con extraordinaria precisión [1-5]. 
Plantear resolver de manera exacta este problema, desde el 
punto de vista pragmático, puede parecer superfluo; sin 
embargo desde el punto de vista teórico per se, es 
importante pues el desarrollo de métodos de solución para 
estos sistemas, aunque sea en sentido restringido, ha 
catapultado el desarrollo de un campo hoy día bastante 
fructífero: potenciales exactamente soluble para la ecuación 
de Schrödinger. 

Como consecuencia de la enorme diferencia existente 
entre las inercias de los núcleos y los electrones (por lo 
menos tres órdenes de magnitud), la aproximación Born-
Oppenheimer [6] permite desacoplar el movimiento de los 
electrones del de los núcleos, aunque dependiendo uno del 
otro de manera paramétrica. En la aproximación Born-
Oppenhaimer al orden más bajo, la dinámica de los núcleos 
está mediada por las eigen-energías de los electrones, la cual 
a su vez depende paramétricamente de la configuración de 
los núcleos en la molécula [2,6,7]. Esto significa resolver el 
problema electrónico para muchas posiciones de los núcleos 
y así determinar cómo dependen sus eigen-energías en 
función de las posiciones de los núcleos, que justamente 
serán los potenciales efectivos para la dinámica de los 
núcleos, un problema realmente arduo. En el intento de 
solucionar estos problemas complejos, desde los inicios de 
la química cuántica se han propuesto formas funcionales 
explicitas para estos potenciales de interacción efectiva entre 
los núcleos sin pasar por la mediación de resolver el 
complicado problema autoconsistene electrónico. En esta 
línea de trabajo se han propuesto potenciales como el Fues 
[8] hoy conocido como potencial de Kratzer-Fues, el de 
Morse [9], Manning-Rosen [10], etc. Incluso se ha hecho un 
uso excesivo del potencial de oscilador armónico como 
punto de partida en el estudio de las vibraciones en estas 
moléculas diatómicas. En este trabajo mostramos que el 
potencial de Fues, también conocido como potencial de 
Kratzer-Fues, da resultados razonables para el espectro roto-
vibracional en moléculas del tipo HCl, y que puede ser 
usado como punto de partida, en lugar del oscilador 
armónico, para posteriores estudios como por ejemplo 
estudios perturbativos. 
. 
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II. POTENCIAL DE KRATZER-FUES 

 El potencial de Kratzer-Fues tiene la expresión genérica 

2)(
r
C

r
BArV ++=      ,                        (1) 

este potencial tiene las características generales que 
requeriría un potencial molecular. Es decir: (1) cuando r→∞ 
el potencial tiende asintóticamente a un valor fijo [V(r)→A], 
(2) cuando r→0 el potencial tiende a infinito [V(r)→∞] 
impidiendo el colapso de los núcleos, (3) el potencial posee 
un mínimo (V0) donde la derivada del potencial se anula  
[V’(r0)=0] originando como consecuencia un pozo de 
potencial. Obviamente el potencial de oscilador armónico no 
cumple las características (1) y (2), otros como el de Morse 
no cumple la (2). Una manera adecuada de escribir el 
potencial de Kratzer-Fues en función de estos parámetros 
físicos es 
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dos parámetros caracterizan completamente a este potencial. 
 Por supuesto, este potencial tiene algunas desventajas 
respecto a potenciales más realistas como el paradigmático 
de Lennard-Jones [11] 
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cuando R es grande, el término dominante en el Kratzer-
Fues es el Coulombiano (VKF(r) ≈ - 1/r) que es el potencial 
atractivo propio de partículas cargadas, mientras que el de 
Lennard-Jones decae como el inverso de la sexta potencia de 
r (VLJ(r) ≈ - 1/r6), justamente como predice la interacción de 
van der Waals. Cuando r es muy pequeño el término 
dominante en Kratzer-Fues crece como el inverso del 
cuadrado de r (VKF(r) ≈ 1/r2), en tanto que el de Lennard-
Jones lo hace más apropiadamente como el inverso de R a la 
décima segunda potencia (VLJ(r) ≈ - 1/r12), esta última 
expresión “más apropiadamente” se debe a que se sabe que 
para R muy pequeñas la barrera repulsiva en las moléculas 
crece mucho más rápido que el inverso del cuadrado de r; lo 
único que hace este término cuadrático en el Kratzer-Fues es 
intensificar el término centrifugo en la ecuación de 
Schrödinger como se verá más adelante. 

 
Fig. 1.  Comparación del potencial de Kratzer-Fues con los 
potenciales de Lennard-Jones y Morse Generalizado. Todos tienen 
la misma profundidad y el mismo punto de equilibrio. 
 

La Fig.1 compara el potencial de Kratzer-Fues (línea 
negra) con el potencial de Lennard-Jones (línea roja) y un 
potencial más, el potencial de Morse generalizado [12] 
(línea azul), para la misma profundidad (V0) y posición de 
equilibrio de los núcleos (r0). Podemos observar que 
comparado con estos potenciales más realistas, el de kratzer-
Fues está en plena desventaja respecto a incorporar las 
características de la interacción real entre los núcleos. 
Kratzer-Fues privilegia una interacción entre los núcleos a 
largo alcance respecto a los otros dos potenciales, la cual no 
sucede pues el pegamento entre los núcleos son los 
electrones y entre más lejanos se encuentre éstos más se 
diluye la densidad electrónica entre ellos y por lo tanto la 
interacción disminuye, en realidad más rápido que la que 
predice este potencial. El potencial de Lennard-Jones en 
cambio privilegia una interacción entre núcleos de corto 
alcance; además de una fuerte repulsión a corto alcance. 
Esta fuerte repulsión no solamente es debida a la repulsión 
coulombiana de las cargas de los núcleos sino también a los 
agujeros de Fermi alrededor de cada electrón. El otro 
potencial (Morse-Generalizado) es un potencial intermedio 
entre Kratzer-Fues y Lennard-Jones. 

Sin embargo, a pesar de estas desventajas del Kratzer-
Fues, tiene otras ventajas sobre los otros dos potenciales. La 
ecuación de Schrödinger con el potencial de Kratzer-Fues  
se puede resolver de manera exacta, lo cual no sucede con el 
Morse-Generalizado y el Lennard-Jones. Esta situación 
permite conocer de manera exacta el espectro de energía y 
las correspondientes funciones de onda para la dinámica 
roto-vibracional de estas moléculas diatómicas.  

Conociendo de manera exacta estas soluciones, 
podemos partir de ellas y avanzar en el estudio de 
propiedades adicionales de estos sistemas usando métodos 
perturbativos y/o variacionales. 

 
 

III. ESPECTRO ROTO-VIBRACIONAL DEL KF 

 
 La ecuación de Schrödinger para la dinámica relativa 

de los núcleos con interacción proporcionada por el 
potencial de Kratzer-Fues es 
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 μ es la masa reducida de los núcleos. La simetría radial del 
potencial de Kratzer-Fues hace que (4) acepte separación de 
variables  
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de manera que la función radial )(rχ  satisfice la ecuación 
de Schrödinger efectiva 
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con el potencial efectivo 
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podemos observar que es esencialmente un potencial 
colombiano con un término centrífugo modificado por la 
profundidad finita y el punto de equilibrio del potencial KF. 
Esto es justamente una ecuación tipo hidrogenoide y sus 
soluciones ligadas deben ser entonces funciones asociadas 
de Laguerre [13], precisamente cómo en el átomo de 
hidrógeno.  

El espectro de energías ligadas, en unidades de cm-1, 
viene dado entonces por [13,14] 
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donde 2/2 µγ =  y  ,3,2,10,n =  es el número cuántico 
vibracional. Vemos que la energía, a diferencia del caso 
hidrogenoide, depende explícitamente del número cuántico 
angular l. Esto se debe a la intensificación del término 
centrífugo que proporciona el potencial de Kratzer-Fues (6). 

El conjunto de energías dadas en (8) es entonces el 
espectro de energías roto-vibracional de moléculas 
diatómicas con potencial de interacción Kratzer-Fues. 

El motivo de haber expresado la energía del espectro de 
roto-vibración en unidades de cm-1 se debe a que estas 
unidades son las usuales en la espectroscopía, y 
precisamente, en la siguiente sección de resultados, 
estaremos comparando las energías de transición del 
espectro roto-vibracional del Kratzer-Fues con mediciones 
experimentales de transiciones en el infrarrojo en la 
molécula de ácido clorhídrico. 

La simetría esférica del potencial de Kratzer-Fues 
obliga a que en las transiciones dipolares eléctricas el 
número cuántico angular cambie simplemente como Δl=±1, 
mientras que la anarmonicidad del potencial permite que el 
número cuántico vibracional varíe de manera más amplia 
que en el caso del oscilador armónico (donde solamente hay 
transiciones entre estados vibracionales vecinos); para el 
caso del potencial Kratzer-Fues las reglas de selección son: 
Δn=±1,±2,±3,etc. 

Por lo tanto, las energías de las transiciones roto-
vibracional dipolares del potencial Kratzer-Fues son 
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donde       )1(2
004

1 +++= llrVl γδ   .                 (10) 
Estas energías de transición dependen explícitamente de 

los dos parámetros que determinar el potencial-KF: V0  y  
r0. Estos parámetros se deberán determinar ajustando las 
transiciones dadas por (9) con datos reales para cada 
molécula diatómica.  

Supondremos siempre de aquí en adelante que el estado 
primado es un estado de mayor energía respecto al no 
primado, es decir nlln EE >'' . Cuando el estado inicial del 
sistema es (n,l) y pasa  al estado de mayor energía (n’,l’), la 
transición forma parte del espectro de absorción; mientras 
que si el estado inicial es el de mayo energía (n’,l’) y pasa al 
estado de menor energía (n,l), se dice que la transición 
pertenece al espectro de emisión. 

En las unidades en que están expresadas las energías de 
transiciones roto-vibracionales del potencial-KF coincide 
justamente con el número de onda del fotón emitido o 
absorbido en la transición, por ello denotaremos éstas con la 
notación más económica 

  nllnlnln EE −≡ ''   ; ' 'ν       .                    (11) 
 Para dos niveles vibracionales fijos cualesquiera n y n’, 
el número cuántico angular l’ puede ser l’=l±1. Cuando 
l’=l+1 se dice que la transición pertenece a la rama R, 
mientras que si l’=l-1 entonces se dice que pertenece a la 
rama P. El conjunto de transiciones R y el de las 
transiciones P se sitúan a la derecha y a la izquierda 
respectivamente de una energía de transición vibratoria pura 
correspondiente a los estados n y n’, que correspondería a 
Δl=0. Se usa aquí la palabra correspondería debido a que la 
regla de selección para el número cuántico angular prohíbe 
realmente esta transición. Pero lo que si es cierto es que la 
rama R y la rama P están situadas a la derecha y a la 
izquierda de esta hipotética transición. El conjunto de todas 
las posibles transiciones en las cuales se mantienen fijos los 
estados vibracionales y varían los estados rotacionales 
reciben el nombre de bandas. Cuando n=0 y n’=1, la banda 
recibe el nombre de banda fundamental, cuando n=0 y 
n’=2, la banda originada recibe el nombre de primer 
sobretono y así sucesivamente. Por consiguiente, toda banda 
tiene su rama R y su rama P. 

Las ramas R y P correspondientes a la misma banda, en 
las moléculas reales, tienen comportamientos distintos en 
función de número cuántico rotacional. Conforme aumenta 
el número cuántico angular la separación entre las líneas 
vecinas de la rama R disminuye, pudiendo llegar a 
invertirse, comportamiento que se conoce como cabeza de 
banda en la rama R. En cambio en la rama P, este mismo 
espaciado siempre aumenta conforme aumenta el número 
cuántico angular. Por lo tanto, cualquier modelo de 
potencial que se precie de poder ofrecer una descripción del 
espectro vibración-rotación debe poseer este 
comportamiento cualitativamente. 

Desarrollando un poco más explícitamente (9), se puede 
observar que el potencial Kratzer-Fues cumple este 
requisito. En la siguiente sección se aplica este modelo de 
Kratzer-Fues a la molécula de ácido clorhídrico (HCl). 
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IV. APLICACIÓN AL ÁCIDO CLORHÍDRICO 

El espectro de vibración-rotación del potencial-Kf (9) 
depende paramétricamente de la profundidad del pozo (V0) 
y de la posición de equilibrio (R0). Estos parámetros el 
potencial deberán de ser ajustados al comparar los 
resultados que predice KF con datos reales de alguna 
molécula diatómica. Para el ácido clorhídrico, que es una 
molécula compuesta de un átomo de hidrógeno y uno de 
cloro, existen suficientes datos experimentales de sus 
transiciones roto-vibracionales, como para poner a prueba el 
modelo de Kratzer-Fues.  

La metodología para ajustar los parámetros del 
potencial es minimizando la desviación cuadrática media 
total entre los datos medidos disponibles y los predichos por 
el modelo de KF (9), esta magnitud es 

 ( ) ( )∑ −=
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2
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La no-linealidad de (18) requiere un método de 
minimización no-lineal para ajustar los parámetros del 
potencial-KF para la molécula en estudio. El método de 
minimización no-lineal que usamos aquí es conocido con el 
nombre de el método de Nelder-Mead [15] 
 La Tabla 1 muestra datos experimentales para la rama R 
de la banda fundamental de la molécula HCl tomados de la 
referencia [16]. 

Tabla 1                   HCl 
(n,l) (n’,l’) Exp.  (cm-1)  
(0,0) (1,1) 2905.995 
(0,1) (1,2) 2925.581 
(0,2) (1,3) 2944.577 
(0,3) (1,4) 2962.955 
(0,4) (1,5) 2980.689 
(0,5) (1,6) 2997.788 
(0,6) (1,7) 3014.202 
(0,7) (1,8) 3029.941 
(0,8) (1,9) 3044.965 
(0,9) (1,10) 3059.234 
(0,10) (1,11) 3072.771 
(0,11) (1,12) 3085.600 
(0,12) (1,13) 3097.550 
(0,13) (1,14) 3108.914 
(0,14) (1,15) 3119.418 
(0,15) (1,16) 3129.099 
   
(0,0) (2,1) 5687.494 
(0,1) (2,2) 5705.926 
(0,2) (2,3) 5723.158 

(0,3) (2,4) 5739.109 
(0,4) (2,5) 5753.793 
(0,5) (2,6) 5767.262 
(0,6) (2,7) 5779.441 
(0,7) (2,8) 5790.312 
(0,8) (2,9) 5799.833 
(0,9) (2,10) 5808.141 

Tabla 1.  Datos experimentales de la rama R de las bandas 
fundamental y primer sobretono de la molécula HCl. Tomados de 
la referencia [15].  

 
 La Fig.2 muestra los datos de la Tabla 1 (puntos rojos) 
graficados en función del número cuántico rotacional, 
también se han graficado datos experimentales de la rama P 
(puntos azules) de ambas bandas, fundamental y primer 
sobretono. Todos los datos han sido tomados de la 
referencia [16]. El eje horizontal de las gráficas muestra el 
número cuántico rotacional, l, correspondiente al estado 
vibracional n=0, los números cuánticos rotacionales l’, 
correspondientes al estado vibracional n’=1 (banda 
fundamental) y n’=2 (primer sobretono), son por supuesto 
l’=1+1 para las ramas R y l’=l-1 para las ramas P.  
  

 
Fig.2 Datos experimentales para las ramas R (puntos rojos) y P 
(puntos azules) de las bandas fundamental y primer sobretono para 
la molécula HCl. Las líneas continuas es el cálculo que predice el 
potencial de Kratzer-Fues para estas bandas. Los parámetros 
ajustados del potencial son: R0=1.3209x10-8 cm y V0 =26.9683 eV.   

 
 Las líneas continuas en las gráficas de la Fig.2 muestran 
el ajuste de las predicciones del potencial KF a estas bandas 
roto-vibracionales. Las líneas rojas corresponden a las ramas 
R y las azules a las ramas P de las bandas fundamental y 
primer sobretono. Los parámetros ajustados del potencial de 
Kratzer-Fues fueron: R0=1.3209x10-8 cm y V0=26.9683 eV. 
La posición de equilibrio es muy razonable, sin embargo el 
ajuste para la profundidad del pozo da un valor grande.  
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V. DISCUSIÓN 

 Estos resultados nos muestran que a pesar de las 
limitaciones del potencial Kratzer-Fues frente a potenciales 
más realistas, evidenciadas en las secciones anteriores, 
ajusta razonablemente bien el espectro rotación-vibración 
del HCl (tanto las ramas R como las P de la banda 
fundamental y del primer sobretono). El pozo del Kratzer-
Fues resultó muy profundo, esto es claro debido a que tiene 
que compensar sus limitaciones, esto es, para que la 
importancia de la cola coulombiana disminuya (el largo 
alcance de la atracción entre núcleos que posee este 
potencial), la profundidad del pozo debe aumentar; y esto es 
precisamente lo que hace este potencial al ajustar los datos 
experimentales. 
 El potencial KF contiene solamente dos parámetros que 
pueden ajustarse, lo interesante es que a pesar de estas 
limitaciones pude explicar cualitativamente de manera 
correcta el distinto comportamiento de las ramas R y P de 
las bandas del espectro de rotación-vibración. Incluso 
cuantitativamente los resultados no son nada malos como 
podemos observar al analizar los resultados cuantitativos 
mostrados por las gráficas de la Fig.2. Hay otros potenciales 
mucho más complicados con muchos más parámetros 
ajustables que proporcionan un mejor acuerdo cuantitativo 
con los datos experimentales, pero sus soluciones 
únicamente se pueden encontrar de manera aproximada y 
numérica. El potencial KF tiene a su favor su simplicidad, 
que le da ventajas sobre éstos últimos, conocemos 
exactamente sus eigenfunciones, lo cual permite considerar 
el hamiltoniano-KF como la aproximación de orden cero y 
avanzar en el estudio de propiedades adicionales de estos 
sistemas diatómicos usando teoría de perturbaciones e 
incluso usando métodos variacionales introduciendo 
parámetros variacionales en la eigenfunciones del Kratzer-
Fues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. CONCLUSIONES 

 A pesar de las limitaciones del potencial Kratzer-Fues 
frente a otros potenciales más realistas, el espectro del KF 
ajusta razonablemente los datos medidos del espectro roto-
vibracional del HCl a pesar que este potencial sólo cuenta 
con dos parámetros ajustables. Esta situación nos lleva a 
concluir que, a pesar de su simplicidad, el potencial KF 
captura las características esenciales de los verdaderos 
potenciales moleculares. Por lo tanto, pese a sus 
limitaciones el potencial KF sigue siendo hoy día un 
excelente punto de partida para el estudio de propiedades 
extensas en moléculas diatómicas. Supera en mucho a la 
aproximación armónica que ha sido empleada 
sistemáticamente a lo largo de muchos años como punto de 
partida (aproximación cero) para estudio de moléculas 
diatómicas [17]. 
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Resumen –– La comunicación neuronal química se da cuando 
un neurotransmisor (como el glutamato (glu)) atraviesa el 
espacio sináptico (ES) desde una neurona llamada presináptica 
hasta otra llamada postsináptica. Para el estudio de este 
fenómeno se hace uso de modelos matemáticos que describen el 
comportamiento del neurotransmisor en el ES. Es de suma 
importancia conocer las condiciones biológicas para 
traducirlas a condiciones de frontera BC. De las BC dependen 
las soluciones del modelo matemático, obtenidas mediante el 
método de separación de variables MSV. De una correcta 
traducción de las condiciones biológicas depende el correcto 
modelado matemático, por muy simple que sea. En este trabajo 
se muestra que distintas condiciones matemáticas desembocan 
en distintas soluciones, que biológicamente no siempre son 
aceptables, reales, o biológicamente saludables. El conocer 
cuáles son los parámetros causantes de un comportamiento 
anómalo de la sinapsis, se logra saber qué factores biológicos 
son los que provocan algunos padecimientos. El MSV permite 
observar que la difusión no depende de la geometría escogida. 
Los resultados mostrados revelan que un modelo simple 
funciona muy bien para el caso de las sinapsis glutamatérgicas, 
siempre que se escojan adecuadamente las BC. Se anticipa que 
para el tratamiento del Alzheimer se puede tratar de controlar 
no solo la cantidad de glu en el cerebro, si no el coeficiente de 
difusión del espacio sináptico. Inclusive, con el estudio de estos 
dos parámetros se pueden buscar una temprana detección de 
padecimientos cerebrales degenerativos. 

 
Palabras Clave – condiciones de frontera, glutamato, 
sinapsis. 
 
Abstract –– The neuronal chemical communication take place 
when a neurotransmitter (as glutamate (glu)) crosses the 
synaptic cleft (ES) from a neuron called presynaptic until 
another called postsynaptic. For the study of this phenomenon 
are usefully the mathematic models, which describes the 
behavior of the glu inside the synaptic cleft. Is very important 
to know the biological conditions in order to translate this to 
boundary conditions BC. The solutions of the mathematic 
model are depended of the BC, the solutions are obtained with 
the use of the separation of variables method MSV. The right 
mathematic model depends of the right BC interpretation, 
doesn´t matter the simplicity of the model. In this work, we 
show that different mathematical BC lead in different 
solutions, not ever biological acceptable, real, or healthy. To 
know the causing parameters of an abnormal behavior in the 
synapse, allows to know the causing biological factors of some 
diseases. The MSV allows observe than the temporal diffusion 
does not depends of the geometry chosen. The results showed 

reveals that a simple model works very good for the 
glutamatergic synapses, whit the correct BC. We propose for 
the Alzheimer disease treatment try to control not just the 
quantity of glu inside the neuron and the brain, also the 
diffusion coefficient in the synaptic cleft. Whit the use of these 
two parameters can be possible search an early detection of 
brain diseases. 
 
Key words – boundary conditions, glutamate, synapses. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El estudio de las sinapsis es de suma importancia, ya 
que de esta depende una correcta comunicación neuronal y 
por lo tanto un óptimo funcionamiento cerebral como en 
memoria [1], aprendizaje [2], otras funciones cognitivas [3]. 
Una diversidad de estudios ha encontrado que las sinapsis de 
glutamato están fuertemente involucradas en enfermedades 
como Alzheimer [4], padecimiento de Huntington [5], 
Parkinson [6], esquizofrenia [7, 8], demencia [9], autismo 
[10].  
“Las neuronas cuentan con ramificaciones especializadas 
llamadas dendritas y axones. Las dendritas traen 
información del cuerpo de las neuronas (llamado soma) y 
los axones toman la información del soma. La información 
de una neurona viaja a otra neurona a través de la sinapsis la 
cual contiene una pequeña separación entre las neuronas. La 
sinapsis consiste de: 
1.- Una membrana presináptica, la cual contiene 
neurotransmisores. 
2.- Una membrana postsináptica, que tiene los receptores 
para los neurotransmisores. 
3.-Un espacio sináptico, o un espacio entre las membranas 
presináptica y postsináptico. En este espacio las neuronas no 
se tocan y puede ser aproximado como un cilindro.” [11].  
 
Una sinapsis típica sencilla está representada en la Fig. 1. 
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Fig. 1. [12]. Representación de una sinapsis típica sencilla. En rojo 
se muestra la membrana presináptica, de donde se han liberado 
algunas vesículas de neurotransmisores (mostrados como puntos 
rojos), mientras que otras vesículas (en azul claro) aún esperan su 
turno para tomar partida en la comunicación neuronal. En verde 
aparecen los receptores, en los cuales se funden los 
neurotransmisores, gran parte de una comunicación exitosa 
depende no solo de la cantidad de glu liberado, sino también de la 
correcta actividad de los receptores. 

 
Al espacio sináptico, en la Fig. 1, también le llamamos 
cilindro sináptico, cuya base y tapa están formadas por la 
membrana de la punta de un axón y la membrana de la punta 
de una espina dendrítica (bottom). La pared lateral del 
cilindro sináptico no es una pared física sino que solamente 
denota el interior y el exterior de la sinapsis. Existen 
modelos complejos que describen el cerebro como una 
circuitería, como el famoso modelo de Hodgkin y Huxley 
[13], con el cual merecieron el premio nobel de Medicina-
Fisiología en 1963, sin embargo, le restan importancia en su 
papel central a la sinapsis, la cual viene a ser un switch on-
off de dicha circuitería y no consideran en detalle los 
diferentes tipos de neurotransmisores que existen, en los que 
la principal diferencia está en que unos neurotransmisores 
son excitadores y otros inhibidores para la generación del 
potencial de acción. Dentro del modelado matemático de las 
sinapsis, son de relevancia a) la naturaleza del 
neurotransmisor, b) la concentración del mismo y c) las 
condiciones de frontera. Las condiciones de frontera (un 
problema que consista en resolver una ecuación diferencial 
lineal de orden dos o mayor en el que la variable 
dependiente y/o sus derivadas se especifiquen en diferentes 
puntos se conoce como un problema con valores en la 
frontera PFV; los valores prescritos se conocen como 
condiciones en la frontera, como y(x=L)=0) [14], aplicables 
a sinapsis excitadoras, o a sinapsis inhibidoras, ya que de 
estas dependen las soluciones matemáticas posibles en un 
modelo simple de comunicación neuronal. Existen diversos 
modelos de comunicación neuronal sináptica como los 
propuestos por Vivek (2014) [15], Scimemi (2009) [16], 
Tewari (2012) [17] y Savtchenko (2007) [18], en ellos se ha 

estudiado el tiempo que conlleva el proceso de 
comunicación neuronal, así como la concentración 
apropiada, se mencionan también las técnicas que se ha 
usado, la plasticidad neuronal e inclusive se han mencionado 
que es posible trabajar bajo diferentes condiciones de 
frontera, ellos encuentran que cada uno de estos objetos de 
estudio son importantes para el estudio de la comunicación 
neuronal. Sin embargo, en estos modelos no se analiza el 
efecto de las condiciones de frontera ni se discute la 
viabilidad biológica de ellas. Nosotros en este trabajo 
estudiamos el impacto que tiene la elección de las 
condiciones de frontera y su significado biológico.  
 

 
Fig.2. Simetría angular. a) En esta figura se muestra un circulo, 
este tiene una completa simetría angular, ya que para cualquier 
ángulo que se tome la distancia del centro a la orilla es la misma (o 
la concentración para nuestro caso). Nótese por ejemplo, que la 
línea roja, la cual está a 0° mide lo mismo que la línea verde, que 
se encuentra a un ángulo arbitrario θ. Así mismo se muestra su 
proyección en 3 dimensiones, este es el espacio con el que se 
trabaja este modelo. b) En esta figura se muestra un engrane, este 
no presenta simetría angular, ya que al cambiar el ángulo cambia la 
distancia del centro a la orilla (la concentración varia como función 
del ángulo). Para este ejemplo la línea roja, que se encuentra en 0°, 
es distinta a la longitud de la línea verde, que está a un ángulo de 
0°. Aunque carece se simetría angular, posee periodicidad, ya que 
al completar un cierto ángulo fijo (cuando menos 2π), la distancia 
del centro a la orilla es la misma (o la concentración). Debajo se 
muestra su proyección en 3D, equivalente a una sinapsis que su 
forma es similar a un engrane, la concentración no es la misma 
para un radio fijo, ya que al variar el ángulo, varia la distancia de la 
pared al centro de la sinapsis. 
 
Modelamos una sinapsis sencilla y la resolvemos bajo dos 
conjuntos de condiciones de frontera distintos I y II. En el 
primer caso tomamos la difusión del neurotransmisor 
glutamato (glu: que es el neurotransmisor universalmente 
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usado en toda la filogenia, desde insectos hasta primates). 
Consideramos que la difusión de glu en el cilindro sináptico 
presenta simetría angular, esto quiere decir que no hay 
diferencia en la difusión de neurotransmisor por el frente del 
cilindro sináptico o por atrás. También tomamos que no 
escapa neurotransmisor por la pared lateral de dicho 
cilindro, la figura 2a) representa esta situación. En el modelo 
II se pide periodicidad al dar una vuelta alrededor del 
cilindro como se muestra en la Fig. 2. Modelamos el espacio 
sináptico como un cilindro de radio R y largo L. 
 
Y solucionamos la ecuación de difusión homogénea 
mediante el método de separación de variables. Obtenemos 
funciones Bessel para la parte radial, cuyo orden depende de 
las condiciones impuestas a la parte angular, esta última es 
siempre periódica y se expresa como una suma de funciones 
senos y cosenos. Las posibles soluciones para la altura z son 
senos y cosenos trigonométricos o hiperbólicos, 
dependiendo de las condiciones impuestas en esta 
coordenada. La solución temporal es una exponencial 
decreciente, de hecho, el comportamiento temporal no 
depende de la geometría, ya que el neurotransmisor, al viajar 
de una membrana a otra, lo hace de una manera indiferente a 
la geometría, importando solamente la separación entre las 
membranas. El hecho de que la geometría no afecta el 
comportamiento temporal de la difusión se debe a la 
característica matemática de separación de variables para 
resolver la ecuación diferencial parcial de difusión de este 
caso. Estos resultados en conjunto indican que la imagen 
global del modelo es fuertemente dependiente de las 
condiciones de frontera y estas son finamente determinadas 
por las condiciones biológicas que rigen el proceso de 
sinapsis. Un conocimiento más profundo de la biología 
molecular, de la fisiología de la sinapsis afina más las 
condiciones matemáticas de frontera y convierten a un 
modelo matemático más representativo del fenómeno de 
sinapsis. Las condiciones de frontera son un puente crucial 
entre la biología de la sinapsis y el modelo matemático. 
 

II. METODOLOGÍA 

 Se parte de la EHD en coordenadas cilíndricas, la 
ecuación a resolver es: 
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          (1) 
 

De (1) es posible notar que el comportamiento temporal no 
depende matemáticamente de la geometría ya que dicho 
termino (lado derecho de la ecuación) queda completamente 
aislado. 
Por el MSV se tiene que 

𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑡𝑡)

𝑑𝑑𝑡𝑡
∓ 𝑘𝑘𝑡𝑡

2 ∗ 𝐷𝐷 ∗ 𝑑𝑑(𝑡𝑡) = 0                    (2a) 

𝑑𝑑2𝑍𝑍(𝑧𝑧)

𝑑𝑑𝑧𝑧2 ∓ 𝑘𝑘𝑧𝑧
2 ∗ 𝑍𝑍(𝑧𝑧) = 0                     (2b) 

𝑑𝑑2Θ(θ)

𝑑𝑑𝜃𝜃2 ∓ 𝑘𝑘𝜃𝜃
2 ∗ Θ(𝜃𝜃) = 0                    (2c) 

𝑑𝑑2𝑅𝑅(𝑟𝑟)

𝑑𝑑𝑟𝑟2 + 1

𝑟𝑟

𝑑𝑑𝑅𝑅(𝑟𝑟)

𝑑𝑑𝑟𝑟
+ �±𝑘𝑘𝑧𝑧

2 ∓ 𝑘𝑘𝑡𝑡
2 ± 𝑘𝑘𝜃𝜃

2

𝑟𝑟2� 𝑅𝑅(𝑟𝑟) = 0     (2d) 
 
Las soluciones son [14]: 

𝑑𝑑(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴 ∗ exp [±𝑘𝑘𝜕𝜕2𝐷𝐷𝑡𝑡]                 (3a) 
𝑍𝑍(𝑧𝑧) = 𝐵𝐵 ∗ exp �±�±𝑘𝑘𝜕𝜕2𝑧𝑧�                 (3b) 
Θ(𝜃𝜃) = 𝐶𝐶 ∗ exp �±�±𝑘𝑘𝜕𝜕2𝜃𝜃�                  (3c) 

𝑅𝑅(𝑟𝑟) = 𝐸𝐸 ∗ 𝐽𝐽
±�∓𝑘𝑘𝜃𝜃

2
��𝑘𝑘𝜕𝜕±,∓

2 𝑟𝑟� + 𝐹𝐹 ∗

𝑌𝑌
±�∓𝑘𝑘𝜃𝜃

2
��𝑘𝑘𝜕𝜕±,∓

2 𝑟𝑟�(3d) 

 
Donde 𝐴𝐴,𝐵𝐵,𝐶𝐶,𝐸𝐸 y 𝐹𝐹 son constantes a determinar, 
dependientes de las condiciones de frontera, además 

𝑘𝑘𝑟𝑟±,∓
2 = ±𝑘𝑘𝑧𝑧

2 ∓ 𝑘𝑘𝑡𝑡
2                         (4) 

 
Donde el primer subíndice corresponde al signo que puede 
tomar 𝑘𝑘𝑧𝑧

2 y el segundo 𝑘𝑘𝑡𝑡
2. El primero sumando de la Ec. 

(3d) es la función de Bessel de primera clase y el segundo es 
la función de Bessel de segunda clase, ambas de orden 
±�∓𝑘𝑘𝜕𝜕2, en conjunto se llaman ecuación paramétrica de 
Bessel de orden ±�∓𝑘𝑘𝜕𝜕2. 
 
Aun no se han impuesto condiciones de frontera biológicas, 
pero se deben hacer consideraciones matemáticas, para tener 
resultados matemáticamente posibles. Para las soluciones en 
𝑧𝑧 y 𝜃𝜃, si el número dentro de la raíz es negativo, entonces se 
tiene seno y coseno (notación de Euler), si es positivo, se 
tienen funciones hiperbólicas (senh y cosh). Angularmente 
se cumple que 
 

Θ(𝜃𝜃) = Θ(𝜃𝜃 + 2𝜋𝜋)                    (5) 
 

Con 𝜃𝜃 ∈ [0, 2𝜋𝜋]. Es decir angularmente, existe una 
periodicidad 2π. Al dar una vuelta angular completa dados 
un radio, una altura y un tiempo fijos se debe de obtener el 
mismo valor, de aquí se puede ir acotando las posibles 
soluciones.𝑘𝑘𝜃𝜃

2 se escoge con el signo inferior, además 
 

𝑘𝑘𝜃𝜃 = 𝑛𝑛 ∈ ℕ 
 
Para poder tener soluciones aceptables. Por lo tanto 
 

Θ(𝜃𝜃) = 𝐶𝐶 ∗ exp [±𝑖𝑖𝑛𝑛𝜃𝜃]                         (6a) 
O bien 

Θ(𝜃𝜃) = 𝐺𝐺 ∗ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛(𝑘𝑘𝜕𝜕𝜃𝜃) + 𝐻𝐻 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝑘𝑘𝜕𝜕𝜃𝜃)     (6b) 
 
Con 𝐺𝐺 y 𝐻𝐻 constantes a determinar  
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Temporalmente la concentración debe decrecer dado un 
punto en el espacio, por lo tanto, de (3a) hemos de escoger a 
la constante de separación temporal con el signo inferior. 
 
Aunque el método se separación de variables nos da una 
función por cada variable, estas siguen ligadas por las 
constantes de separación, las cuales se deben escoger con 
cuidado. Esto se nota claramente en la solución radial donde 
aparecen todas las constantes de separación, 
correspondientes a las demás variables, la constante radial 
depende de la azimutal y temporal y el orden de la constante 
angular. Nótese que el argumento de las funciones de Bessel 
debe ser real, por tanto: 

𝑘𝑘𝑟𝑟±,∓
2 → 𝑘𝑘𝑟𝑟±,+

2 → 𝑘𝑘𝑟𝑟±
2 = ±𝑘𝑘𝑧𝑧

2 + 𝑘𝑘𝑡𝑡
2 ≥ 0        (7) 

 
 Gráficas 
Las gráficas son de gran importancia en los modelos, ya que 
en base en ellas podemos decidir y deducir de manera más 
sencilla las condiciones de frontera a usar, o bien, dar un 
análisis posterior a la obtención de las soluciones. Además 
de permitirnos ver todo el modelo de un solo vistazo.  
 
En la Fig. 2a) se muestran las gráficas correspondientes a las 
posibles soluciones temporales mientras que en la Fig. 2b) 
se muestran las posibles soluciones para 𝑍𝑍(𝑧𝑧) cuando se 
escoge el signo positivo para su constante de separación, 
dando como solución funciones hiperbólicas.  
 
De la Fig. 2a), la curva azul es la solución temporal obtenida 
cuando se le asigna el signo superior a la constante de 
separación temporal, mientras que la curva morada es la 
solución temporal para el signo inferior. Como ya se 
mencionó, la concentración debe decrecer con el tiempo, por 
lo tanto se escoge la curva morada, independientemente de 
la geometría del espacio. 
 

𝑑𝑑(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴 ∗ exp [−𝑘𝑘𝜕𝜕2𝐷𝐷𝑡𝑡]                      (8) 
 

 
Fig. 2. Resultados de las posibles soluciones temporales.  
a) La curva morada es la función T(t)=5Exp[-t] (el coeficiente es 
solo para mostrar su comportamiento), esta función es decreciente, 
como se busca que sea el comportamiento temporal. La curva azul 
es la función T(t)=Exp[t], es una función creciente, escoger esta 
función implica que la concentración crecería con el tiempo. b) 
Grafica de funciones hiperbólicas, en azul se grafica el seno 
hiperbólico, la cual es una función creciente. En morado se grafica 
la función coseno hiperbólico, en el origen (z=0) no es cero. 
 

En la Fig. 2b), tenemos las curvas correspondientes al seno 
hiperbólico en azul y al coseno hiperbólico en morado. Es 
de suma importancia el notar el valor que toman en el 
origen, ya que de este dependerá cuál de ellos se elegirá 
como solución. Cuando se escoge el seno hiperbólico es 
porque no se tiene concentración en la membrana 
postsináptica (condiciones normales), mientras que si se 
escoge una suma de cosenos hiperbólicos no nula (pueden 
sumársele también senos hiperbólicos) implicaría una 
concentración distinta de cero en la membrana postsináptica, 
lo cual generalmente indica problemas de neurotoxicidad. 

 
En la Fig. 3 se muestran las gráficas de las funciones seno y 
coseno, estas se obtienen cuando se escoge negativa la 
constante de separación de las ecuaciones 2b) y 2c). 
 
Se quiere que el comportamiento angular sea periódico, más 
precisamente, que tenga periodicidad 2𝜋𝜋, en otras palabras, 
que al dar una vuelta angular completa, la concentración sea 
la misma dados una altura, un radio y un tiempo. Por lo 
tanto se exige que el comportamiento angular sea una 
combinación de senos y cosenos. 
 
Recordando la expresión (10) 
 

𝑘𝑘𝑟𝑟±
2 = ±𝑘𝑘𝑧𝑧

2 + 𝑘𝑘𝑡𝑡
2 ≥ 0 

 
Podemos escoger cualquiera de los signos para la constante 
de separación 𝑘𝑘𝑧𝑧

2, sin olvidar la restricción mostrada en la 
expresión anterior. Es decir, la forma que tome la solución 
en z depende de la solución temporal, y estas dos a la vez 
tienen influencia sobre la solución radial, o bien, la solución 
radial y la temporal afectan a la solución del eje z. Vivek 
(2014) escoge la constante negativa. 
 

 
Fig. 3. Funciones seno y coseno. Se muestran las funciones seno y 
coseno, estas funciones son posibles soluciones a la variable axial y 
la única para la angular, cuando se escoge el signo negativo para 
sus respectivas constantes de separación. En azul se muestra la 
curva correspondiente al 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛(𝜃𝜃) y 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛(𝑧𝑧). En morado se muestra 
la curva correspondiente al cos (𝜃𝜃) y cos (𝑧𝑧). Ambas funciones 
tienen raíces periódicas. 
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Fig. 4. Funciones de Bessel para la solución radial. 
a) Primeros cuatro órdenes de la función Bessel de primer tipo, al 
función de orden cero parte de 1, esta función fue la única 
resultante en el primer modelo, el orden cero se debió a la simetría 
angular. Ninguna de estas funciones diverge en el origen. b) 
Primeros cuatro órdenes de la función de Bessel de segundo tipo. 
Todas estas funciones divergen en el origen, razón por la cual su 
constante multiplicativa (F en la Ec. (3d)) se eligió igual a cero. 
 
En la Fig. 4 vemos como las funciones de Bessel de primer 
tipo tienen un valor bien definido en 𝑟𝑟 = 0, mientras que  
funciones de segundo tipo divergen en 𝑟𝑟 = 0. El orden de 
estas ecuaciones (el subíndice en 𝐽𝐽 y 𝑌𝑌) está dado por la 
constante de separación angular.  
 

III. RESULTADOS 

En la gráfica de la Fig. 5 se muestra la solución radial-
angular para z=L y todo tiempo, es decir, la distribución 
inicial del glu en la membrana presináptica para n= 0, 1, 2, 
….., 8 y r=10 y 𝑘𝑘𝑟𝑟 = 1/𝑛𝑛𝑛𝑛. Se han escogido los 
coeficientes como 1 o -1.  
 
Las crestas de la imagen bien pueden ser una representación 
de las vesículas presinápticas, lo cual hace muy rico el 
modelo, ya que siendo un modelos simple e idealizado, es 
posible rescatar aspectos biológicos reales de la sinapsis y el 
comportamiento neuronal. 

  
Fig. 5. Distribución inicial del glu en la membrana presináptica. La 
superficie mostrada en esta figura corresponde a la concentración 
radial-angular para z=L. Las crestas en la superficie pueden ser 
interpretadas como las vesículas sinápticas, o sea que este modelo, 
aunque simple e idealizado logra rescatar aspectos reales de la 
biología del fenómeno estudiado. El radio negativo se usa como 
herramienta para la gráfica. 

Tomando en consideración el trabajo de Sigrist (2016) [19] 
las crestas en la superficie indican también las posiciones de 
las nanocolumnas por los cuales el neurotransmisor viaja de 
una neurona a otra, y en una neurona sana, el lugar donde se 
encuentran los receptores. 
 
En la gráfica de la Fig. 6 se muestra una gráfica 
“alternativa” a la mostrada en la gráfica de la Fig.9. La 
diferencia entre estas son solo algunos cambios de signos y 
que se muestra con un radio r=20. 
 
En esta gráfica es sencillo ver que existe actividad no solo 
en el centro, sino también hacia las orillas, aunque menor, 
como se espera ya que las funciones de Bessel disminuyen 
conforme el radio se incrementa. 
Un aspecto real importante de la comunicación neuronal es 
que al finalizar esta, entran en juego las células gliales, las 
cuales son las encargadas del mantenimiento y limpieza del 
espacio sináptico, cuando estas enferman, la sinapsis lo hace 
de igual manera, causando ineficiencias sinápticas o hasta 
muerte neuronal, como en el caso del Alzheimer. En la 
Fig.11 se muestra una gráfica que tiene un comportamiento 
con tendencias en direcciones específicas. Proponemos que 
esas direcciones sean las correspondientes a las células 
gliales, así la concentración es mayor en esos direcciones 
porque es donde tienen una mayor actividad las células 
involucradas. 
 

Fig. 6. Gráfica radial-angular para z=L del modelo 
matemático. Esta es la concentración que se tiene en la membrana 
presináptica para todo tiempo. Este tipo de graficas no son posibles 
si se escoge la simetría angular, ya que esta condición nos exige 
trabajar solo con la función de Bessel de primer tipo de orden cero, 
justo como se hace en el primer modelo. 

 
 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.



 
Fig. 7. Gráfica de la concentración neuronal en z=L. Como se 
ve en esta gráfica, hay dos direcciones que tienen una mayor 
actividad, interpretamos que esta se puede deber a que al final de la 
membrana, en esa dirección, se encuentran las células gliales, las 
cuales son las encargadas del mantenimiento y limpieza del espacio 
sináptico. 
 

IV. CONCLUSIONES 

Se muestran las soluciones posibles para un modelo 
simple de comunicación neuronal, y su dependencia de 
las condiciones de fronteras propias del fenómeno 
estudiado, aunque existen otras que dependen solo de 
las matemáticas, como lo es el caso de la solución 
angular y el orden las funciones de Bessel. La 
principal diferencia de este modelo al anterior radica 
que no se ha impuesto simetría angular (aunque este 
tiene una simetría de 2𝜋𝜋), razón por la cual tenemos 
más de un orden para la solución radial. La solución 
axial depende de si es una neurona sana o con 
padecimientos (cuando se tiene concentración 
diferente de cero en la membrana postsináptica). Este 
trabajo es una aplicación de un curso de Métodos 
Matemáticos nivel licenciatura. Se han logrado 
reproducir aspectos reales de la sinapsis con la correcta 
elección de las condiciones de frontera. 
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Resumen –– En el presente trabajo se trabaja con el 
decaimiento 𝒆𝒆+𝒆𝒆− → 𝒁𝒁 → 𝝁𝝁+𝝁𝝁− evaluando explícitamente las 
integrales que conducen a la sección diferencial eficaz y donde 
la corriente queda expresada esencialmente como la velocidad 
relativa de las partículas involucradas. Lo anterior como una 
posible aplicación del modelo left-right mirror y sus 
consecuencias; asimismo se comentan  las transformaciones del 
modelo  con sus implicaciones. 
 
Palabras Clave – interacciones, modelo, simetrías. 
 
Abstract ––In this work we deal with de  𝒆𝒆+𝒆𝒆− → 𝒁𝒁 → 𝝁𝝁+𝝁𝝁− 
decay with the explicit evaluation for the integrals which lead 
to the expression of the differential cross section where the 
particle current is written essentially as the relative velocity of 
the involved particles. This as a possible application of the left- 
right mirror model and its consequences; we finally comment 
the associated transformations of the model and their 
implications.    
 
Keywords –– Interactions, model, symmetries. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

  En trabajos anteriores [1− 3] se han estudiado el 
modelo left-right mirror (LRMM) junto con las 
transformaciones en los espacios de coordenadas y de 
isoespín tanto de helicidades solas como ya de partículas de 
fermi tales como los quarks con sus helicidades. En esta 
presentación lo que se hace es abordar el proceso de 
aniquilamiento de un par de leptones cargados a través del 
bosón 𝑍𝑍 resultando en otro par  de leptones cargados, en 
particular, el de la interacción 𝑒𝑒+𝑒𝑒− → 𝑍𝑍 → 𝜇𝜇+𝜇𝜇− por medio 
de la conocida teoría electrodébil [4], llegando hasta la 
expresión final de su sección eficaz. Llega a ser de interés 
que a este tipo de procesos se le pueda aplicar las reglas del 
LRMM [5], como ya se hizo en por ejemplo [6], por lo que 
nos aportar en la confirmación de dicho modelo. 
 
Metodología 
Sea 

𝑒𝑒+𝑒𝑒− → 𝑍𝑍 → 𝜇𝜇+𝜇𝜇−,                           (1) 
 
Este trabajo está patrocinado en parte por el  Sistema Nacional de 
Investigadores SNI, Comisión de Fomento a las Actividades Académicas, 
COFAA-IPN, Programa de Estímulo al Desempeño Docente, PEDD-IPN y 
Secretaría de Investigación y Posgrado del IPN, proyecto SIP-157-8 

 
 

 
 

Fig. 1 
con  

𝑝𝑝𝑧𝑧 = 𝑝𝑝 + 𝑘𝑘,                                 (2) 
 
                         𝑖𝑖 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 = ∫𝑑𝑑4𝑥𝑥 Ψ�𝑖𝑖(𝑥𝑥)𝐴𝐴(𝑥𝑥)Ψ𝑖𝑖(𝑥𝑥) …          (3) 
Se tiene: 

Π𝑖𝑖𝛼𝛼𝑖𝑖𝑆𝑆𝛾𝛾 = ∫ 𝑑𝑑4𝑥𝑥 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝�𝑖𝑖�𝑞𝑞𝜇𝜇 + 𝑙𝑙𝜇𝜇 − 𝑝𝑝𝜇𝜇 − 𝑘𝑘𝜇𝜇��𝐴𝐴𝛾𝛾
𝜇𝜇   = 

 
≈ 𝛿𝛿4(𝑞𝑞 + 𝑙𝑙 − 𝑝𝑝 − 𝑘𝑘)𝐴𝐴𝛾𝛾

𝜇𝜇 ,         (4) 
donde, con 𝑠𝑠 = espín,  
 
𝐴𝐴𝛾𝛾
≈ �𝑢𝑢�𝜇𝜇( 𝑞𝑞, 𝑠𝑠3)(𝑒𝑒𝛾𝛾𝛼𝛼)𝜈𝜈𝜇𝜇( 𝑙𝑙, 𝑠𝑠4)� 𝑃𝑃𝛼𝛼𝛼𝛼

𝛾𝛾  ��̅�𝜈𝑒𝑒( 𝑝𝑝, 𝑠𝑠1)�𝑒𝑒𝛾𝛾𝛼𝛼�𝑢𝑢𝑒𝑒( 𝑘𝑘, 𝑠𝑠2)�
≈  𝑒𝑒2 ≈ 𝑔𝑔2𝐼𝐼 sin2 𝜗𝜗𝑊𝑊  , 𝜗𝜗𝑊𝑊 = ángulo de Weinberg,           (5) 
 

𝑃𝑃𝛼𝛼𝛼𝛼
𝛾𝛾 = −

1
𝑝𝑝𝑍𝑍2

�𝑔𝑔𝛼𝛼𝛼𝛼 −
1
𝑝𝑝𝛾𝛾2
𝑝𝑝𝛾𝛾𝛼𝛼𝑝𝑝𝛾𝛾𝛼𝛼� ,          (6) 

 
y funciones de onda entrantes y salientes,  
𝛼𝛼1 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑥𝑥) =  𝛼𝛼1 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑥𝑥) = 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖( 𝑘𝑘, 𝜆𝜆) exp�−𝑖𝑖𝑘𝑘𝜇𝜇𝑥𝑥𝜇𝜇�,            (7)  
 
                          𝛼𝛼2 𝑈𝑈𝑣𝑣𝑖𝑖(𝑥𝑥) = 𝑢𝑢𝑖𝑖( 𝑝𝑝, 𝑠𝑠)exp�−𝑖𝑖𝑝𝑝𝜇𝜇𝑥𝑥𝜇𝜇�,        (8)    

       𝛼𝛼3 𝑈𝑈𝑣𝑣𝑗𝑗(𝑥𝑥) = 𝜐𝜐𝑖𝑖( 𝑝𝑝′, 𝑠𝑠′) exp �−𝑖𝑖𝑝𝑝′𝜇𝜇𝑥𝑥
𝜇𝜇�,       (9)  

  ó     
     𝛼𝛼𝑖𝑖2 = 2 𝑉𝑉 𝑞𝑞𝑖𝑖0 ,   𝑞𝑞𝑖𝑖 = (𝑘𝑘,𝑝𝑝,𝑝𝑝′),               (10)  
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Similarmente para (1), 
 

   Π𝑖𝑖𝛼𝛼𝑖𝑖𝑆𝑆𝑍𝑍 ≈ 𝛿𝛿4(𝑞𝑞 + 𝑙𝑙 − 𝑝𝑝 − 𝑘𝑘)𝐴𝐴𝑍𝑍 ,              (11) 
Siendo 
 

 𝐴𝐴𝑍𝑍 ≈ �𝑢𝑢�𝜇𝜇( 𝑞𝑞, 𝑠𝑠3)𝑔𝑔´𝛾𝛾𝛼𝛼(𝑔𝑔𝜈𝜈1
− 𝛾𝛾5)𝜈𝜈𝜇𝜇( 𝑙𝑙, 𝑠𝑠4)�𝑃𝑃𝛼𝛼𝛼𝛼𝑍𝑍

0��̅�𝜈𝑒𝑒( 𝑝𝑝, 𝑠𝑠1)𝑔𝑔´𝛾𝛾𝛼𝛼(𝑔𝑔𝜈𝜈1
− 𝛾𝛾5)𝑢𝑢𝑒𝑒( 𝑘𝑘, 𝑠𝑠2)� ≈ 𝑔𝑔´2,

𝑔𝑔´ =  
𝑔𝑔

4 cos𝜗𝜗𝑊𝑊
                                    (12) 

y 

𝑃𝑃𝛼𝛼𝛼𝛼𝑍𝑍 = −
𝑔𝑔𝛼𝛼𝛼𝛼 −

1
𝑀𝑀𝑍𝑍

2 𝑝𝑝𝑍𝑍𝛼𝛼𝑝𝑝𝑍𝑍𝛼𝛼

𝑝𝑝𝑍𝑍2 − 𝑀𝑀𝑍𝑍
2 ,                 (13) 

 
∴   𝐴𝐴𝐻𝐻0  ≪ 1,   y  𝑆𝑆𝑇𝑇 ≈   𝑆𝑆𝛾𝛾 + 𝑆𝑆𝑍𝑍  ,          (14) 

 
 Así        Π𝑖𝑖𝛼𝛼𝑖𝑖𝑆𝑆𝑇𝑇 ≈ 𝛿𝛿4(𝑞𝑞 + 𝑙𝑙 − 𝑝𝑝 − 𝑘𝑘)�𝐴𝐴𝛾𝛾 + 𝐴𝐴𝑍𝑍�,       (15) 

 
               𝑔𝑔𝜈𝜈1 = 1 − 4 sin2 𝜗𝜗𝑊𝑊,               (16) 

En cm de 𝑒𝑒+𝑒𝑒−, 
                           𝑘𝑘0 = 𝑝𝑝0, 𝒌𝒌 = −𝒑𝒑,                      (17) 

 
𝑟𝑟 = (𝑘𝑘 + 𝑝𝑝)2 = 4𝑝𝑝02 = 4𝑘𝑘02 …           (18) 

tal que la corriente de partículas es: 

𝐽𝐽 =
1
𝑝𝑝0𝑉𝑉

2|𝒑𝒑| ≈ vel. relat.  𝑒𝑒+ −  𝑒𝑒− ,       (19) 

 
La sección eficaz diferencial es,  

𝑑𝑑𝑑𝑑~
�𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖�

2

𝑇𝑇
�

𝑑𝑑3𝑞𝑞
(2𝜋𝜋)3 �

𝑑𝑑3𝑙𝑙
(2𝜋𝜋)3 ≈

1
𝑇𝑇 𝛿𝛿

4(0),            (20) 

 
y promediando sobre polarizaciones iniciales:  
 

 (𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑Ω

(𝑒𝑒+𝑒𝑒− → 𝜇𝜇+𝜇𝜇−) = 1
𝑘𝑘0|𝒑𝒑|

1
4
∑ ∫ |𝑞𝑞|2𝑑𝑑|𝑞𝑞|

𝑞𝑞0

∞
0𝑠𝑠𝑖𝑖

𝑓𝑓 ∫ 𝑑𝑑3𝑙𝑙
𝑙𝑙0
𝛿𝛿4(𝑞𝑞 +

𝑙𝑙 − 𝑝𝑝 − 𝑘𝑘)�𝐴𝐴𝛾𝛾 + 𝐴𝐴𝑍𝑍0�
2
,           (21) 

Aquí: 
 
��𝐴𝐴𝛾𝛾 + 𝐴𝐴𝑍𝑍0�

2

𝑠𝑠𝑖𝑖
𝑓𝑓

= 𝐵𝐵𝛼𝛼𝛼𝛼(𝐴𝐴𝐵𝐵𝜇𝜇𝜈𝜈 + 𝐵𝐵𝐶𝐶𝜇𝜇𝜈𝜈) + 𝐶𝐶𝛼𝛼𝛼𝛼(𝐶𝐶𝐵𝐵𝜇𝜇𝜈𝜈

+𝐷𝐷𝐶𝐶𝜇𝜇𝜈𝜈),                                                    (22) 
donde   𝐴𝐴, … ,𝐷𝐷 son diferentes trazas. 
 
Finalmente, 

  𝑑𝑑(𝑒𝑒+𝑒𝑒− → 𝜇𝜇+𝜇𝜇−) =
4𝜋𝜋𝛼𝛼2

3𝑟𝑟 𝑃𝑃(𝑟𝑟),          (23) 
 
donde 𝑃𝑃(𝑟𝑟) es una función de 𝑟𝑟, ver (18). 
 
Este proceso puede ser estudiado en mayor detalle con el 
modelo cuyas líneas generales damos a continuación.   
 

En el modelo left- right mirror se tiene 
 

|𝑛𝑛0⟩ =

⎝

⎜⎜
⎛

𝜈𝜈𝑒𝑒
𝜈𝜈𝜇𝜇
𝜈𝜈𝜏𝜏
𝜈𝜈𝑁𝑁1
𝜈𝜈𝑁𝑁2
𝜈𝜈𝑁𝑁3⎠

⎟⎟
⎞

= �
𝜈𝜈
𝜈𝜈𝑁𝑁� ,                   (24) 

 
Cuando se trabaja con la helicidad la reflexión resultante es 
según la figura 2, en el caso de reflexiones  en espacio de las 
𝑥𝑥 y de isoespín 𝑇𝑇3  de quarks left y right tenemos las figuras 
3 y 4, respectivamente,: 
 

 
 

Fig. 2. Plano de helicidad. 
 

 
 

Fig. 3. Reflexiones Left y Rigah. 
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 Fig.4.  Reflexiones Left y Rigah. 

 
Lo importante de las anteriores figuras es resaltar de qué 
manera cambian las helicidades de las partículas cuando son 
sometidas a las reflexiones referidas.  
 

IV. CONCLUSIONES 

 
 En esta exposición hemos dado un vistazo al 
decaimiento  𝒆𝒆+𝒆𝒆− → 𝒁𝒁 → 𝝁𝝁+𝝁𝝁− con la teoría electrodébil 
como una introducción a lo que es posible hacer y a los 
resultados que hay que llegar cuando se utiliza el modelo 
left-right mirror; ello con la finalidad de poner a prueba este 
modelo así como la factibilidad de obtener valores para 
algunos de sus parámetros y / o cotas para las masas de los 
neutrinos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para tal fin, se han dado algunos pormenores de las 
transformaciones asociadas con el modelo, para cuyos 
mayores detalles nos remitimos a las referencias anexas, en 
particular en los espacios de coordenadas y de isoespín, 
mismas que nos ayudan al entendimiento del modelo en 
particular. 
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Resumen –– La evolución de la estructura magnética del 
Sol tiene un comportamiento cíclico con periodos de 
aproximadamente 11 años durante los cuales pasa de ser 
similar a la de un dipolo simple a una altamente 
compleja. Existe una variedad de fenómenos en las capas 
del Sol, cuya ocurrencia varía igual que el ciclo 
magnético: manchas, prominencias, ráfagas solares y las 
llamadas Eyecciones Coronales de Masa (CMEs), que 
son eventos eruptivos durante los cuales grandes 
cantidades de material son lanzadas hacia el medio 
interplanetario a velocidades supersónicas. Analizamos 
parámetros cinemáticos publicados en el Catálogo de 
CMEs de SOHO/LASCO y, las Eyecciones Coronales de 
Masa Interplanetarias (ICMEs) para los años de 2008 a 
2010 (mínimo solar) reportadas en cinco catálogos 
diferentes. Consideramos el número total de CMEs 
reportadas y comparamos con el total de ICMEs 
distintas. Se tienen solamente 123 ICMEs respecto a 
2,729 CMEs, lo que representa el 4.5%. Considerando 
únicamente las denominadas Halo, solo 10 CMEs tienen 
una posible relación con una ICME, para estas 
evaluamos el tiempo de arribo a la Tierra usando el 
modelo de la Velocidad de Expansión y comparamos con 
el tiempo de arribo de la ICME. Suponiendo una posible 
deflexión en la trayectoria de la CME identificamos 
aquellas que temporalmente pudieran estar relacionadas 
con las ICMEs restantes, obteniendo 79 posibles parejas 
más. Calculamos los tiempos de tránsito para estas 
últimas y descartamos aquellas para las cuales es 24 
horas menor o mayor que el tiempo inicial de la ICME, 
dado que la incertidumbre máxima del modelo es de 10 
horas. Analizamos el resto de las parejas y discutimos los 
resultados de los parámetros específicos en cada caso, así 
como la asociación con los perfiles cinemáticos de ambos 
eventos. Para estos eventos, evaluamos la confiabilidad 
del modelo, así como posibles alternativas para el 
análisis de eventos individuales. 
 
Palabras Clave – CMEs, Viento Solar, ICMEs. 
 
Abstract –– The evolution of the magnetic structure of the 
sun had a cyclic behavior with periods of approximately 
eleven years during which it goes from a dipole simply to 
one extremely complex. Exists a large variety of 
phenomena in the capes of the Sun, whose occurrence 

varies just like de magnetic cycle: spots, prominences, 
solar bursts and the called Mass Coronal Ejections 
(CMEs), which are erupts events during a lot of amount 
of matter are ejected into the interplanetary medium to 
supersonics speeds. We analyzed cinematic parameters 
published in the CMEs catalogue of SOHO/LASCO and, 
the Interplanetary Coronal Mass Ejections (ICMEs) for 
the years of 2008 to 2010 (solar minimum) reported on 
five different catalogues. We consider the total number 
of CMEs reported and we compare with the total of 
different ICMEs. Are obtained only 123 ICMEs in 
comparison of 2,729 CMEs, what represents the 4.5%. 
Considering only the dominated Halo, just on 10 CMEs 
had one possible relation whit another one ICME, for 
this last were evaluated the arrival time of the ICME. 
Assuming a possible deflection in the trajectory of the 
CME, we identify those that could temporarily be 
related with the remaining ICMEs, getting 79 possible 
more couples. We estimated the transits time for the 
latter and for which the initial time were 24 hours more 
or less were rejected, this is because the maximum 
uncertainly of the model is of 10 hours. Finally, we 
analyzed the remaining couples and we discussed the 
results of the specific parameters in each case, as well as 
the association with the cinematic profiles from both 
events. For this events, we evaluated the reliability for 
the model as the possible alternatives for the analysis of 
individual events. 
 
Keywords –– CMEs, Solar Wind, ICMEs. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El Viento Solar (VS) permea completamente el Medio 
Interplanetario (MI) y define los límites de nuestro sistema 
solar. Lejos de tratarse de un flujo constante el VS presenta 
fluctuaciones continuamente, de manera general pueden 
tratarse de variaciones transitorias en sus principales 
parámetros físicos (densidad ρ, momento lineal p, 
temperatura T y campo magnético B) o variaciones de larga 
duración [1]. Estas fluctuaciones generan choques 
hidrodinámicos y regiones con características cinemáticas y 
magnéticas distintas del viento ambiente, conocidas como 
nubes magnéticas [2], con efectos en el medio 
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interplanetario y las magnetosferas planetarias. Entre las 
variaciones transitorias del VS se encuentran las Eyecciones 
Coronales de Masa (Coronal Mass Ejections, CMEs) que se 
detectan mediante coronógrafos en luz blanca. Durante estos 
eventos, grandes cantidades de material y campo magnético 
son lanzadas hacia el MI [3]. De 1996 a la fecha se han 
registrado casi treinta mil CMEs por medio de los 
coronógrafos de LASCO (Large Angle Spectroscopic 
Coronagraph [4]), a bordo del observatorio espacial SoHO 
(Solar and Heliospheric Observatory) localizado en el punto 
Lagrangiano L1. Desde 2007 es posible tener también 
imágenes estereoscópicas de los instrumentos del SECCHI 
(Sun-Hearth Connection Coronal and Heliosphereric 
Investigation [5]) en las dos naves de STEREO (Solar 
Terrestrial Relations Observatory) cuya posición aumenta su 
ángulo respecto a la línea entre el Sol y la Tierra. Así, es 
ahora posible tener imágenes de un mismo evento observado 
desde tres puntos distintos. El reto sigue siendo poder 
pronosticar la llegada de las CMEs a las cercanías de la 
Tierra. Para ello se han elaborado modelos basados en 
diferentes principios físicos que intentan representar la 
dinámica de las CMEs y así predecir el tiempo de llegada a 
la Tierra. Algunos modelos empíricos consideran a la CME 
como un objeto puntual que se mueve en un medio 
uniforme, con o sin aceleración [6,7]. En otros casos se 
supone una nube cuya velocidad de propagación está 
relacionada con su expansión [8,9]. En estos modelos se 
considera un punto distinguible en la estructura de la nube 
en las imágenes de coronógrafo y se sigue su 
desplazamiento para determinar la velocidad. Por otro lado, 
hay modelos donde se consideran distintos tipos de 
estructuras en dos y tres dimensiones y, según el modelo, se 
definen algunos parámetros a partir de las imágenes, 
mediante los cuales se puede calcular el tiempo de tránsito a 
la Tierra así como algunos parámetros en ese punto [10, 11, 
12]. 

       Para evaluar la efectividad de cualquier modelo se 
utilizan CMEs para las cuales puede conocerse al menos 
alguno de sus efectos cerca de la Tierra [13]. Uno de los 
principales fenómenos asociados a las CMEs en el medio 
interplanetario son los Choques Interplanetarios (IS), que 
son choques hidrodinámicos generados debido a la 
diferencia entre las velocidades de la CME y el medio en el 
que se propaga. Existen varios indicadores del paso de una 
CME en el medio interplanetario, más allá del alcance en la 
visión de los coronógrafos, como la baja temperatura 
térmica y el incremento en la densidad de protones, cuando 
uno o más de estos fenómenos son detectados se denominan 
ICMEs [14]. Si puede asociarse a una ICME una CME de 
manera que no exista ambigüedad en la relación, puede 
conocerse el tiempo de tránsito de ésta. 

       La intensidad de la actividad solar varía de manera 
periódica, en lo que se conoce como el Ciclo de Actividad 
Magnética del Sol o Ciclo Solar. En este periodo, la 

frecuencia en la ocurrencia de los fenómenos solares de 
naturaleza magnética (manchas, ráfagas, hoyos coronales, 
etc.) varía, desde un valor casi igual a cero durante la fase 
del mínimo, a un valor máximo en la fase del mismo 
nombre en un intervalo de tiempo de entre 5 y 6 años. Por 
supuesto que la mayor cantidad de CMEs, incluyendo 
aquéllas dirigidas a la Tierra, se da durante la época del 
máximo, sin embargo, dada esa alta ocurrencia resulta 
también difícil distinguir incluso de entre dos eventos la que 
hubiera originado un cierto IS, es por ello que la mejor 
época para buscar parejas CME-ICME es durante el 
mínimo, aunque por otra parte, la cantidad de eventos son 
realmente pocos. 

En la Sección II explicamos los criterios de selección 
para los eventos utilizados en este estudio. La Sección III 
describe los modelos aplicados para la determinación de las 
velocidades y tiempos de arribo. Los resultados de la 
aplicación de los modelos aparecen en la Sección IV. 
Finalmente, la Sección V presenta la comparación de los 
resultados obtenidos. 

II. SELECCIÓN DE CME-ICME 

  
Una CME tiene mayor probabilidad de ser geoefectiva 

cuanto más cerca de la parte central del disco solar, visto 
desde la Tierra, se encuentre la región donde se origina. A 
este tipo de CMEs se les conoce como tipo “Halo”, por el 
halo que forman alrededor del disco del coronógrafo cuando 
se detectan [15]. Este efecto se debe a la perspectiva que se 
tiene de la estructura cuando se dirigen a la Tierra. Al 
evaluar modelos de propagación de CMEs [8, 9, 10, 11, 16 y 
17, 18], usualmente se buscan eventos tipo Halo para luego 
encontrar la posible ICME asociada, a partir de la hora de 
inicio de ambas, y suponiendo que se trata de la misma 
estructura observada en posiciones diferentes, se estima el 
tiempo de tránsito, T, real. La velocidad media para CMEs 
“ordinarias”, es de 460 km/s [19], con tiempos de tránsito 
medio de aproximadamente 75 h.  

Se seleccionó la etapa del mínimo de actividad solar, 
dada la baja ocurrencia de CMEs, se busca con ello la menor 
ambigüedad posible al identificar parejas CME-ICMEs. Para 
este periodo el número de eventos tipo Halo es pequeño, 
comparadas con 2729 CMEs registradas en el Catálogo de 
CMEs SOHO LASCO [20] entre enero de 2008 y diciembre 
de 2010 encontramos únicamente 13 CMEs tipo Halo. Del 
total de CMEs registradas para este periodo el 88% tiene 
velocidad por debajo de la media. Lo que hace también 
difícil la asignación individual.  

 
De las 13 CMEs tipo Halo identificadas, para la del 31 

de agosto de 2010 no se encontró una sola ICME con la que 
pudiera relacionarse temporalmente, mientras que las del 23 
y 24 de mayo de 2010 eran ambas candidatas a una sola 
ICME, escogiéndose la segunda por su rapidez e intensidad. 
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A fin de buscar más posibles parejas elegimos seleccionarlas 
a la inversa, es decir, ubicamos primero las ICMEs y una a 
una revisamos los videos que aparecen en el Catálogo 
mencionado usando una ventana de 6 días para identificar a 
la posible CME que lo hubiera causado.  

 
Para identificar las ICMEs registradas entre 2008 y 

2010 revisamos en cinco listas distintas, (A) la del Monitor 
de Protones de CELIAS en el observatorio espacial SOHo 
[21], (B) la lista de Eyecciones Coronales Interplanetarias 
cercanas a la Tierra, publicada en línea por Cane & 
Richardson [22], (C) la lista de ICMEs detectadas por la 
nave espacial WIND y publicada por NASA [23], (D) la 
Base de Datos de Choques Heliosféricos generada por la 
Universidad de Helsinky [24] y (E) la lista publicada por  
Kilpua y colaboradores en 2012 [17]. Los criterios utilizados 
para el reconocimiento de ICMEs en cada catálogo varían 
ligeramente, por lo que no todos ellos contienen a los 
mismos eventos.  

 
Elaboramos una lista de las ICMEs distintas contenidas 

en todos los catálogos. La forma en la que se realizó la 
primera asociación es, a partir de la fecha de detección de 
inicio de la ICME, se consultó el Catálogo en busca de 
CMEs que hubiesen ocurrido en un intervalo de seis días 
anteriores, se revisó el video de cada día y se revisaron las 
velocidades reportadas allí mismo, se seleccionaron los que 
pudieran coincidir en una primera aproximación, 
encontrando en algunos casos hasta tres posibles CMEs 
candidatas; para ellos se escogió la CME más rápida, dado 
que, como se mencionó con anterioridad, la mayoría son 
eventos lentos. También hay casos en los que se encontró 
sólo una posible CME como candidata para dos ICMEs 
diferentes. De las listas de ICMEs utilizadas los eventos 
reportados corresponden a datos obtenidos por los mismos 
instrumentos. En particular, los eventos publicados en (D) 
corresponden a los datos de WIND, ACE, STEREO y 
SoHO. De esta lista no se consideraron los que 
corresponden a STEREO, ya que ambas naves se encuentran 
fuera de la línea entre el Sol y la Tierra. Se busca con ello 
utilizar sólo CME-ICMEs que tengan impacto en las 
cercanías de la Tierra. 
 

En esta primera aproximación se encontraron 89 
posibles parejas ICME-CME, aparte de las Halos, para las 
cuales la diferencia entre la hora de inicio de la CME y la 
primera detección de la ICME no fuese mayor de 6 días.  
 

III. EVALUACIÓN DE PARÁMETROS CINEMÁTICOS 

 
Una vez identificadas posibles CMEs relacionadas se 

evaluaron para todas ellas algunos parámetros cinemáticos 
para así, con base en los mismos, poder establecer una 
relación temporal directa. Los parámetros obtenidos en cada 
caso son: Ancho angular (A), Velocidad de propagación (V) 

y tiempo de tránsito (T). Estos parámetros se obtienen de 
mediciones hechas directamente sobre imágenes de cada 
evento que se obtienen del Catálogo de imágenes de 
LASCO/EIT en línea [24]. 

 
A es la diferencia entre las posiciones angulares de los 

bordes laterales de la estructura medidas respecto al norte 
solar, (Figura 1), es decir: 

 
A = ∆θ = θ2 - θ1                                (1) 

 
Para cada evento se obtiene el valor de A en cada 

imagen para luego promediar los valores para todas las 
imágenes disponibles del coronógrafo C2 de LASCO [4].  

 
 

   
 

Figura 1. Ancho angular (A) de la CME como la diferencia entre las 
posiciones angulares de los bordes de la estructura medidos respecto al 
norte solar. Los puntos 1,2 y 3 utilizados para obtener la velocidad en el 

plano del cielo (V) y el tiempo de tránsito (T). (Imágenes del coronógrafo 
C2 de LASCO/SoHO[4]). 

 
 La evaluación de V y T se realizaron sobre imágenes del 
coronógrafo C3 de LASCO [4], aplicando el Modelo Epírico 
basado en la Velocidad de Expansión, según el cual, existe 
una relación emla velocidad de propagación es proporcional 
a la velocidad de expansión (ve) [5]. La relación entre ambas 
velocidades, obtenida de directamente de CMES en el limbo 
del disco solar es: 
 

V  = 0.88 ve                  (2) 
 
 La velocidad de expansión se obtiene directamente de 
las imágenes de coronógrafo y no requiere de correcciones 
por efectos de proyección, por lo que es un indicador 
sencillo de manejar. 
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 Por su parte, T, se calcula también usando ve, aplicando 
la relación:  

 
         T  = - 20.77 ln ve + 203             (3) 

 
dado en km/s. 
 

Sobre esta selección, y con V y T evaluados para todas 
las CMEs candidatas se compararon con los tiempos reales y 
se calculó ∆T, y se eliminaron las parejas para las cuáles la 
diferencia representaba más del 20% de T real, considerando 
que la mayoría son CMEs lentas y por lo tanto, este 
porcentaje indica que estos eventos son en realidad más 
lentos que lo que se consideró inicialmente. La Tabla I 
muestra las parejas ICME-CME restantes (38 en total) y que 
tienen una probabilidad mayor de representar al mismo 
evento, consideradas como posiblemente relacionadas. En la 
primera columna aparecen los números asignados a cada 
pareja, en la segunda la fecha y hora de primera aparición de 
la CME en el campo de visión del coronógrafo C2 de 
LASCO.  

 

IV. RESULTADOS 

Aplicando el Modelo basado en la Velocidad de 
expansión se calcularon los valores de V y T para cada  una 
de las 38 CMEs seleccionadas; para ellas, ∆T se encuentran 
entre 8 y 20 h (las parejas con valores mayores fueron 
descartadas). Es importante mencionar que para 8 de los 
casos originalmente considerados se obtuvieron valores de 
V negativos, lo que no es consistente con el modelo aplicado 
y que, sin embargo, podría explicar el comportamiento de 
algunas ICMEs. Los valores de son proporcionales  T y V 
para los eventos estudiados, y considerando que durante el 
periodo analizado el 88% de los eventos corresponden a 
velocidades menores a 460 km/s (velocidad media de las 
ICMEs para un ciclo completo). 

 

V. CONCLUSIONES 

En este estudio se analizaron relaciones entre CMEs 
detectadas justo en su inicio sobre la Corona Solar, y sus 
contrapartes registradas por detectores cerca de la Tierra, 
denominadas ICMEs. Se consideró el periodo de mínimo 
solar entre enero de 2008 y diciembre de 2010 a modo de 
garantizar que los eventos puedan distinguirse unos de otros 
consecutivos. Durante este periodo se identificaron 13 
CMEs tipo Halo (dirigidas a la Tierra) de las cuales 2 fueron 
descartadas. Se amplió la búsqueda, para incluir todas las 
CMEs con una posible ICME relacionada y se identificaron 
38 parejas. A pesar de haber 2729 CMEs durante este 
periodo se observa que el 88% corresponde a eventos con 
velocidades menores a 460 km/s, la mayoría de estos son 
también eventos muy tenues lo que dificulta la obtención de 
sus parámetros cinemáticos. Para las 89 CMEs propuestas 

originalmente como candidatas a originar las ICMEs 
obtenidas de cinco listas distintas se calcularon A, V, y T, 
para posteriormente descartar aquéllas para las cuáles la 
diferencia entre T real y el obtenido del cálculo superara el 
20%, lo que las dejaba fuera de las consideraciones 
originales de máximo 6 días desde el inicio. A pesar de 
existir más de 2700 CMEs registradas, al ser casi todas 
lentas, la relación se reduce a poco más del 10%. Para las 
parejas finalmente asignadas T se obtiene con bastante 
precisión (alrededor del 10%), sin embargo, a pesar de estar 
dentro de los valores obtenidos para este modelo, resulta de 
una selección muy exhaustiva por lo que no puede 
considerarse como una medida de la precisión del modelo en 
caso de aplicarse a eventos escogidos al azar. La 
incertidumbre varía poco para otros modelos ya que casi 
todos son validados seleccionando datos de una manera 
parecida. 

 

  TABLA I.  
RELACIÓN DE CMES TIPO HALO CON ICME ASOCIADA 

Parejas CME-ICME asociadas para el mínimo solar entre 2008 y 
2011. Las columnas representan: (1) Número consecutivo de pareja, 
(2) Fecha y hora de la primera detección de la CME [20]. (3) Fecha 

y hora de la primera detección de la ICME  [17, 21, 22, 23, 24]. 
 

No.                CME                          ICME 

1 22/01/2008    22:06 28/01/2008    05:44 
2 17/03/2008    07:54 21/03/2008    08:05 
3 26/04/2008    04:30 29/04/2008    14:20 
4 17/05/2008    10:36 20/05/2008    01:15 
5 25/05/2008    03:30 28/05/2008    01:17 
6 12/06/2008    03:30 15/06/2008    01:11 
7 07/07/2008    09:54 12/07/2008    10:07 
8 15/08/2008    09:00 18/08/2008    12:48 
9 30/08/2008    17:30 03/09/2008    16:33 
10 05/10/2008    19:26 11/10/2008    19:30 
11 26/10/2008    12:54 31/10/2008    12:00 
12 23/11/2008    20:30 28/11/2008    07:45 
13 12/12/2008    08:54 17/12/2008    03:00 
14 27/12/2008    05:30 31/12/2008    02:00 
15 17/01/2009    03:54 19/01/2009    02:00 
16 20/01/2009    05:06 24/01/2009    18:22 
17 31/01/2009    02:30 03/02/2009    19:21 
18 17/04/2009    09:26 22/04/2009    11:26 
19 13/05/2009    13:32 19/05/2009    08:00 
20 29/05/2009    02:30 03/06/2009    13:40 
21 30/05/2009    20:06 04/06/2009    02:00 
22 01/02/2010    08:04 05/02/2010    03:33 
23 06/02/2010    20:06 10/02/2010    23:57 
24 07/02/2010    03:54 11/02/2010    08:00 
25 12/02/2010    13:42 15/02/2010    17:28 
26 15/02/2010    01:54 19/02/2010    15:00 
27 28/02/2010    13:31 01/03/2010    18:40 
28 01/03/2010    23:06 05/03/2010    17:35 
29 19/03/2010    10:06 23/03/2010    22:29 
30 26/03/2010    10:30 02/04/2010    06:45 
31 03/04/2010    10:33 05/04/2010    08:00 
32 08/04/2010    01:31 11/04/2010    12:18 
33 09/04/2010    02:06 12/04/2010    01:00 
34 18/04/2010    20:30 23/04/2010    00:35 
35 02/05/2010    19:30 07/05/2010    22:05 
36 19/05/2010    04:06 21/05/2010    07:20 
37 24/05/2010    14:06 28/05/2010    01:55 
38 27/05/2010    20:06 30/05/2010    15:00 
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Resumen –– En este trabajo se ejemplifica la conservación de la 
energía con inclusión de disipación de la misma para el caso del 
movimiento de un cuerpo sobre dos rizos sin fricción unidos por 
una superficie plana con fricción tomando cuando se considera 
que el trabajo disipado en ésta es de múltiplos enteros una 
pequeña cantidad 𝜖𝜖; asimismo, se encuentra la condición para 
que el cuerpo quede en reposo en uno de los puntos extremos de 
la superficie horizontal. 
 
Palabras Clave – Enseñanza, física, energías. 
 
Abstract –– In this work we exemplify the conservation of energy 
with the inclusion of its dissipation for the a body in motion over 
two frictionless loops with no friction connected by a plane 
horizontal surface with friction when the expended work here 
takes multiple entire values of a small quantity  ; it is also found 
the condition for the body at rest, either on the initial or the final 
point of the horizontal surface. 
 
Keywords –– Fonts, margins, tables 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Durante el proceso enseñanza-aprendizaje, no es difícil 
encontrar situaciones en las cuales es indispensable tanto una 
mayor práctica en las herramientas matemáticas que se 
utilizan, así como el robustecimiento de las técnicas 
individuales de razonamiento. Ante la escasez  manifiesta de 
éste, se impone tratar de hacerlo una rutina en las clases 
siempre que se presente la oportunidad. En este contexto, y 
para coadyuvar en los puntos mencionados, aquí presentamos 
un problema de libro de texto [1-2] que se puede 
desmenuzar cuando se introducen cantidades discretas para la 
energía potencial  y el trabajo de fricción. Otros libros de 
texto [3] también son auxiliares, ya que la presentación de 
los temas puede resultar más accesible. 
 

 
 

II. METODOLOGÍA 

1) Sean en Fig. 1:  

 
 
Fig. 1.  Segmentos laterales de rizo con superficie plana y bloque superior. 
 
 

𝑣𝑣0 = 0, 𝑙𝑙 = 2 m,    ℎ0 = 1 m,   𝜇𝜇𝑘𝑘 = 0.20    (1) 
con 
                     𝐸𝐸0 =   𝐸𝐸1 +  𝑊𝑊𝑘𝑘,     𝑊𝑊𝑘𝑘 = 𝜇𝜇𝑘𝑘 𝑙𝑙                       (2) 

 
                          ⟹  ℎ1  =   ℎ − 𝜇𝜇𝑘𝑘 𝑙𝑙 = 0.6 m                   (3) 

 
Similarmente,  
                    
                                 𝐸𝐸1 =   𝐸𝐸2 +  𝑊𝑊𝑘𝑘                                 (4) 

 
             ⟹     ℎ2 =   ℎ1 − 0.4 = 0.2,    ℎ2 = 0.2 m             

(5) 
      
como es de esperarse por simetría del problema. 
 

                                 ℎ3 = −0.2 m < 0                           (6) 
 
ver fig. 1, donde la línea punteada significa que faltó una 𝐸𝐸 =
 1
2
𝑊𝑊𝑘𝑘 para detención en punto 3. Así: 

 
        𝑛𝑛 = 0, 1, 2, 3 ⟹  ℎ𝑛𝑛(m) = 1, 0.6, 0.2,−0.2          (6a) 

 
 
 
 

La Conservación de la Energía con Aproximaciones Discretas 
 

Misael Yered Ruiz Zamora1, Denia E. González Muñoz1 y José M. Rivera Rebolledo1 

1Departamento de Física, ESFM-IPN, México D.F., México 
Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 55017     Fax (55) 5729-55015      E-mail: jrivera@esfm.ipn.mx 

00 Ext. 55017     Fax (55) 5729-55015      E-mail: j.autor@esfm.ipn.mx 

Este trabajo está patrocinado en parte por el  Sistema Nacional de 
Investigadores SNI, Comisión de Fomento a las Actividades 
Académicas, COFAA-IPN, Programa de Estímulo al Desempeño 
Docente, PEDD-IPN y Secretaría de Investigación y Posgrado del 
IPN, proyecto SIP-157-8 
 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.



Sea entonces 3 = punto donde se detiene el bloque, con  
 
                          𝐸𝐸2 =   𝐸𝐸3 + 𝑊𝑊𝑘𝑘

′  ,   𝑊𝑊𝑘𝑘
′ =   𝜇𝜇𝑘𝑘𝑑𝑑                (7) 

 
                       ⟹         ℎ2 =  𝜇𝜇𝑘𝑘 𝑑𝑑    𝑦𝑦     𝑑𝑑 =   1 m                 

(8) 
de (1) y (5). 

 
Fig. 2. Posiciones de energías fraccionadas con alturas respectivas. 

 
 

2) Sean ahora, con 𝜖𝜖 pequeña o discreta, 

 
                         𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1   𝑦𝑦  𝑊𝑊𝑘𝑘 = 𝜖𝜖 =   𝜇𝜇𝑘𝑘 𝑙𝑙                 (8a-9)  

 
                       ⟹  U = h  y   𝑊𝑊𝑘𝑘 = 𝜖𝜖 =   𝜇𝜇𝑘𝑘 𝑙𝑙                        

(9a) 
 
tal que el trabajo de fricción gastado es de 𝜖𝜖 en unidades de 
(8a). 
 
En fig. 2, de (2) y (9), 
                                       ℎ1 =   ℎ0 − 𝜖𝜖                             (10) 
   Análogamente   

                 ℎ2 =  ℎ0 − 2𝜖𝜖, … , ℎ𝑛𝑛 = ℎ0 − 𝑛𝑛𝜖𝜖               (11) 
 
que nos da la disminución de altura cuando se gastan en 
fricción cantidades discretas 𝑛𝑛𝜖𝜖. 
 
Si en la n-ésima etapa sólo queda una energía (≈ altura) = 
trabajo de fricción, ver (9), tal que 
 

                                            𝜖𝜖 = ℎ𝑛𝑛                                 (12) 
 
Entonces de (11-12) y (1),  

 
                        1 − 𝑛𝑛𝜖𝜖 =  𝜖𝜖   𝑜𝑜      𝑛𝑛 =   1

𝜖𝜖
− 1                 (13) 

 Ej.       
 
                        𝜖𝜖 =   0.01  (j 𝑜𝑜 m) ⟹ n =   99              (14) 
 
tal que se necesitan  99 vueltas para que quede 1

100
 de 𝐸𝐸𝑖𝑖 y en 

la siguiente vuelta cae en reposo en la extrema derecha. 
Además, 
                                                
              𝑙𝑙 = 2 m  ⟹   𝜇𝜇𝑘𝑘 =  0.01

𝑙𝑙
=   0.005,   𝑐𝑐𝑐𝑐. (1)      (15) 

 
3) Sean en la i-ésima etapa, ver fig. 2: 

          
                                 ℎ𝑖𝑖 =  𝜖𝜖   𝑦𝑦  𝑊𝑊𝑘𝑘 = 𝜀𝜀 ,                       (16) 

 
tal que toda la energía remanente 𝜖𝜖 se va a convertir en 𝑊𝑊𝑘𝑘 =
𝜀𝜀, y por ende deberá detenerse en 𝐵𝐵; entonces, 
 
    𝐸𝐸𝑖𝑖 =   𝐸𝐸𝐵𝐵 + 𝑊𝑊𝑘𝑘  𝑜𝑜   𝜖𝜖 =  𝐸𝐸𝐵𝐵 +  𝜖𝜖   ∴   𝐸𝐸𝐵𝐵 =  𝐸𝐸𝑓𝑓 = 0   (17) 
 
Sean 
 
             𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1  𝑦𝑦   ℎ = 1,   𝑜𝑜 𝑈𝑈 = 1   𝑦𝑦  𝐸𝐸0 = 𝑈𝑈 = 1     (18) 
 
De (16), 
 
                      𝑊𝑊𝑘𝑘 ≈  𝜀𝜀,    ⟹   𝐸𝐸1 = 1 −  𝜖𝜖,      

            𝐸𝐸2 = 1 − 2 𝜖𝜖, … , 𝐸𝐸𝑛𝑛 = 1 −  𝑛𝑛𝜖𝜖, 𝑐𝑐𝑐𝑐. (11)       (19) 
   
 
 
 

4) Si ahora   

 
                                 𝐸𝐸𝑛𝑛+1 = 𝛼𝛼𝜖𝜖,   𝛼𝛼 < 1                          (20) 

 
se tiene  
                        𝐸𝐸𝑖𝑖 =   𝐸𝐸𝑓𝑓  𝑜𝑜  𝐸𝐸𝑛𝑛 =   𝐸𝐸𝑛𝑛+1  
                 ⟹ 1 − 𝑛𝑛𝜀𝜀 = 𝛼𝛼𝜖𝜖,   𝛼𝛼 < 1, 𝑐𝑐𝑐𝑐. (13)                   (21) 
 

                           ⟹ 𝑛𝑛 + 𝛼𝛼 =  1
𝜀𝜀

 , 𝑐𝑐𝑐𝑐. (13)                     (22) 
 
Entonces, si     

                            𝐸𝐸𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝜖𝜖 =  𝐸𝐸𝑓𝑓 + 𝑊𝑊𝑘𝑘
′ ,                          (23) 

con          

                   𝐸𝐸𝑓𝑓 = 0  𝑐𝑐𝑐𝑐. (17)  y   𝑊𝑊𝑘𝑘
′ =  𝜇𝜇𝑘𝑘𝑑𝑑                  (23a)  

 

y 𝑑𝑑 = distancia horizontal donde el bloque se detiene, de (9), 

                       ⟹ 𝛼𝛼𝜖𝜖 =  𝜇𝜇𝑘𝑘𝑑𝑑  o   𝛼𝛼𝑙𝑙 =   𝑑𝑑                      (24) 
                                    

                 𝛼𝛼 =  1
2

  ⟹   𝑑𝑑 =   1
2
𝑙𝑙 𝑦𝑦  𝑑𝑑 = 1 m, 𝑐𝑐𝑐𝑐. (8)    

 
Exactamente a la mitad de distancia horizontal, como se 
esperaba.  
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IV. CONCLUSIONES 

 Tomando como ejemplo el de un bloque que se desliza 
primero hacia abajo sobre un rizo, después sobre una 
superficie plana horizontal sin fricción y finalmente sube otro 
rizo, se han obtenido primero los puntos donde se detiene, 
para después trabajar el mismo problema en el caso en que el 
trabajo de fricción toma un valor pequeño encontrándose 
ahora las correspondientes alturas de detención así como la 
condición para que quede en reposo final en uno de los 
extremos de la superficie horizontal. Este tratamiento nos 
enseña entonces que el uso de energías discretas nos lleva a 
utilizar reiteradamente el principio de la conservación de la 
energía, además de inducirnos a la condición para el reposo 
en puntos específicos.  
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Resumen –– Una de los puntos importantes que se deben tomar 
en cuenta en el tema de la enseñanza de la física es el de utilizar 
las fórmulas adecuadas y sólo en el número necesario en el 
desarrollo de ejercicios y problemas, así como de la clase 
misma, para un mejor entendimiento en el alumnado. Uno de 
los temas que se presenta es el de la velocidad media, el cual 
aquí abordamos por medio de un par de ejemplos [1-2] con el 
fin de confrontar sus expresiones tanto en su forma particular 
como en su forma general.  La consulta de otros textos [3] 
también puede resultar conveniente  en estos casos.  

Palabras Clave – Enseñanza, física, velocidad  
 
 
Abstract –– Here we work with some examples for one 
dimensional horizontal motion in free fall for which we find 
expressions for the mean velocity with constant acceleration, 
confirming the known formula of such velocity with that 
condition, and we also include the case of a rocket in vertical 
motion when its fuel is finished. As an especial case, it is 
developed the situation with variable acceleration.   
 
 
Keywords –– Teaching, physics, velocity  
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Una de los puntos importantes que se deben tomar en cuenta 
en el tema de la enseñanza de la física es el de utilizar las 
fórmulas adecuadas y sólo en el número necesario en el 
desarrollo de ejercicios y problemas, así como de la clase 
misma, para un mejor entendimiento en el alumnado. Uno 
de los temas que se presenta es el de la velocidad media, el 
cual aquí abordamos por medio de un par de ejemplos [1-2] 
con el fin de confrontar sus expresiones tanto en su forma 
particular como en su forma general.  La consulta de otros 
textos [3] también puede resultar conveniente  en estos 
casos.  

 

a) Metodología 

 Con aceleración 𝑎𝑎  = cte. y velocidad inicial 𝑣𝑣0 = 0, la 
velocidad media  �̅�𝑣 es 
 

2�̅�𝑣 =  𝑣𝑣0 + 𝑣𝑣 = 𝑣𝑣  con   v� =  1
2

v                    (1) 
y                
                             2𝑥𝑥 = 𝑎𝑎 𝑡𝑡2   ⟹  �̅�𝑣 =  𝛥𝛥𝛥𝛥

𝛥𝛥𝛥𝛥
                            (2) 

         
            2�̅�𝑣 =  2𝛥𝛥

𝛥𝛥
=  1

𝛥𝛥
 𝑎𝑎𝑡𝑡2 = 𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝑣𝑣,     ∴ �̅�𝑣 =  1

2
𝑣𝑣             (3) 

cf. (1). 
 
Para un objeto que se mueve horizontalmente con 
velocidades constantes 𝑣𝑣1y 𝑣𝑣2 se tiene: 
 

 
Fig. 1. Intervalos de espacio  ∆𝑥𝑥 y de tiempo  ∆𝑡𝑡 para un móvil que se 

desplaza con velocidades constantes 𝑣𝑣1y 𝑣𝑣2. 
 
                                    �̅�𝑣𝑎𝑎 =  𝛥𝛥𝛥𝛥1+𝛥𝛥𝛥𝛥2

𝛥𝛥𝛥𝛥1+𝛥𝛥𝛥𝛥2
 = Δx

Δt
                           (4) 

 
Si ahora los intervalos de espacio son iguales con 
velocidades constantes diferentes, esto es, 
 

 
Fig. 2. Como en Fig. 1, pero con intervalos de espacio iguales. 

 
se tendrá                                                                           
                                 �̅�𝑣𝑏𝑏 =  2∆𝛥𝛥1,

∆𝛥𝛥1+ 𝛥𝛥𝛥𝛥2′
=  Δx

𝛥𝛥𝛥𝛥′
                           (5) 

 
con   
                             𝛥𝛥𝑡𝑡′  ≠  Δt  ⟹   �̅�𝑣𝑏𝑏 ≠ �̅�𝑣𝑎𝑎                        (6) 
 
Para 𝑎𝑎 constante, la posición de la velocidad media se 
localiza a la mitad de la coordenada 𝑣𝑣: 

La velocidad Media con Aceleraciones Constante y Variable 
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Fig. 3. Gráfica de 𝑣𝑣 = 𝑎𝑎𝑡𝑡 ilustrando posición de la velocidad media �̅�𝑣 

 
Sea un cohete que se lanza verticalmente hacia arriba con 
velocidad inicial cero y aceleración igual con dos veces la 
gravedad, cuyo combustible se agota después de un minuto: 
 

 
 
Fig. 4 Esquema para las cantidades físicas involucradas en movimiento de 

un cohete de subida y bajada.  
 
Aquí    
                     𝑎𝑎 = 2𝑔𝑔, 𝑡𝑡1 = 1 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚.  𝑦𝑦   𝑣𝑣01 = 0                  (7) 
 
La velocidad final después de un minuto es: 
 
                                    𝑣𝑣𝑓𝑓1 = 𝑎𝑎𝑡𝑡1 = 2𝑔𝑔𝑡𝑡1                            (8) 
 
Por lo tanto la velocidad inicial después de un minuto, 
 
                             𝑣𝑣02 = 𝑣𝑣𝑓𝑓1 = 2𝑔𝑔𝑡𝑡1 ,                              (8a) 
  
nos da para el tiempo de subida hasta la altura máxima 
desde la altura ℎ1: 
 
                                   𝑡𝑡2 =  1

𝑔𝑔
 𝑣𝑣02 =  2𝑡𝑡1                            (9) 

Sea          
 

ℎ𝑚𝑚á𝛥𝛥 =  ℎ1 +  ℎ2 =  1
2

 𝑎𝑎 𝑡𝑡12 + 1
2𝑔𝑔

 𝑣𝑣022 = 

=g 𝑡𝑡12 + 1
2𝑔𝑔

 4𝑔𝑔𝑡𝑡12 = 3g 𝑡𝑡12   ,            
 

                 Por lo tanto ℎ𝑚𝑚á𝛥𝛥 =  3g 𝑡𝑡12                         (10) 
 
tal que el tiempo de caída desde la altura máxima hasta el 
suelo es: 

𝑡𝑡𝑓𝑓2 =  
1
𝑔𝑔

2ℎ𝑚𝑚á𝛥𝛥 =  
1
𝑔𝑔

6𝑔𝑔 𝑡𝑡12 = 6𝑡𝑡12 

Por lo tanto,       
                                            𝑡𝑡𝑓𝑓 =  𝑡𝑡1√6                          (11) 

 
La velocidad media en el trayecto completo de subida y de 
bajada es: 
 

𝑡𝑡 �̅�𝑣 =  ∫𝑣𝑣 𝑑𝑑𝑡𝑡 = ∫ 𝑎𝑎𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑡𝑡𝛥𝛥1
0 + ∫ (𝑣𝑣02 − 𝑔𝑔𝑡𝑡) 𝑑𝑑𝑡𝑡𝛥𝛥2=2𝛥𝛥1

𝛥𝛥1
+

 ∫ (−𝑔𝑔𝑡𝑡) 𝑑𝑑𝑡𝑡𝛥𝛥𝑓𝑓
0  

                 
con   𝑣𝑣02 − 𝑔𝑔𝑡𝑡 = 2𝑔𝑔𝑡𝑡1 − 𝑔𝑔𝑡𝑡 
 
       ⟹ 𝑡𝑡 �̅�𝑣 = 2𝑔𝑔 1

2
 𝑡𝑡12 + 2𝑔𝑔𝑡𝑡1. 𝑡𝑡1 −

1
2

 𝑔𝑔. 3𝑡𝑡12 −
1
2
𝑔𝑔. 6𝑡𝑡12 = 

                                      =-3
2

 𝑔𝑔 𝑡𝑡12 
Por lo tanto,  
                               �̅�𝑣𝑓𝑓 = −3

2
 𝑔𝑔 𝑡𝑡12   ≠ 0                         (13) 

 
lo cual es debido a que hay dos valores constantes de la 
aceleración, 𝑎𝑎 = 2𝑔𝑔 y 𝑔𝑔, y en (1) se requiere un solo valor 
constante de la misma. Evidentemente, con 𝑠𝑠 = subida y 𝑏𝑏 = 
bajada, 
 
                   𝛥𝛥𝑦𝑦𝑠𝑠 + 𝛥𝛥𝑦𝑦𝑏𝑏 = 0  ⟹  �̅�𝑣 = Δy

Δt
= 0,                  (14) 

 
 

IV. CONCLUSIONES 

 
Utilizando las fórmulas conocidas de la cinemática y de 

la velocidad media hemos visto en un par de ejemplos 
sencillos en una dimensión que sus expresiones son en 
general distintas cuando los intervalos espaciales son 
diferentes, manteniendo los mismos  intervalos totales 
espacial y temporal.  

 
Asimismo, se ha tratado el caso del movimiento en 

lanzamiento vertical de un cohete con una aceleración 
inicial diferente de 𝑔𝑔, obteniéndose que en todo el trayecto 
de subida más el de bajada  la velocidad media es diferente 
de cero, debido a que las aceleraciones manejadas son 
distintas, aunque constantes, mientras que es cero como 
efectivamente debe ser cuando se usa su expresión general.  
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Se concluye entonces que se debe tener cuidado en el 

uso de las expresiones de la velocidad media, en particular 
cuando las aceleraciones son constantes pero distintas entre 
ellas. 
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Resumen –– En el presente trabajo se muestra el desarrollo 
detallado de la demostración del teorema presentado por 
Groenewold del problema de cuantización de Dirac. Asimismo, 
se presenta el impacto que dicho teorema tiene para este 
problema. 
 
Palabras Clave – Cuantización, Groenewold.  
 
Abstract –– In this work a detailed development of the proof of 
Groenewold´s theorem about Dirac´s quantization problem is 
shown. Also, the impact that the given theorem has around this 
problem is presented. 
 
Keywords –– Groenewold, quantization. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

En un artículo de 1933 [1], Paul A. Dirac propuso un 
problema a los matemáticos al notar las similitudes entre la 
mecánica clásica y la mecánica cuántica. En dicho artículo 
Dirac invita a encontrar una conexión entre ambas 
formulaciones de tal forma que la teoría de transformaciones 
de contacto de la mecánica clásica (transformaciones 
canónicas) mantenga su simetría al pasar a la mecánica 
cuántica. Ya anteriormente, en su libro de mecánica cuántica 
[2], Dirac había descrito la relación entre el corchete de 
Poisson de la mecánica hamiltoniana y el que debía ser su 
contraparte cuántica, el conmutador de operadores. Sin 
embargo, no fue más allá de la descripción de las 
propiedades de ambos productos y de la suposición de que 
en esta analogía los valores de los corchetes de Poisson y los 
conmutadores, al menos de los términos más simples [2], 
serán iguales. Es decir, que al operar los mismos 
observables en sus representaciones clásica y cuántica con 
su correspondiente operación el resultado será el mismo, en 
la representación en la que se esté trabajando. 
 
Para traducir el planteamiento de Dirac a un lenguaje 
matemático, recordemos que todos los observables en la 
mecánica hamiltoniana pertenecen al espacio vectorial de 
funciones de clase CP

∞
P(F) que actúan sobre el espacio fase F. 

El corchete de Poisson es una operación binaria que toma 
dos de estas funciones 

q
f

p
g

p
g

q
fgf

∂
∂

∂
∂−

∂
∂

∂
∂=},{  y las 

envía al mismo espacio CP

∞
P(F). Además, las propiedades 

descritas por Dirac hacen que CP

∞
P(F) con el corchete de 

Poisson forme un álgebra de Lie. Por otra parte, los 
observables en la mecánica cuántica se representa con 
operadores O(H) actuando sobre un espacio de Hilbert H. 
Entonces, cuando Dirac describe el “corchete de Poisson 
cuántico” [ ] BAABBA −=, , con las mismas propiedades 
que su versión clásica, genera un álgebra de Lie sobre O(H). 
Su última suposición es la que termina de dar forma al 
problema matemático que plantea: al pedir que ambos 
corchetes de Poisson tengan los mismos valores está 
pidiendo finalmente un homomorfismo entre la mecánica 
clásica y la mecánica cuántica vistas como álgebras de Lie 
en el espacio de los observables, CP

∞
P(F) y O(H), 

respectivamente. 
 
El problema planteado en su artículo es equivalente a 
encontrar un homomorfismo de álgebras de Lie entre la 
mecánica hamiltoniana y la mecánica cuántica que preserve 
la simetría de las transformaciones de contacto. Aún más, se 
buscaba que dicho homomorfismo cumpliera ciertas 
condiciones que parecían lógicas desde un razonamiento 
físico. 
 
En un artículo de 1946 [3], Hilbrand J. Groenewold afirma 
que dicho homomorfismo nunca podrá cumplir con dos 
condiciones simultáneamente a saber: que envíe el elemento 
identidad al elemento identidad y que envíe polinomios a 
polinomios. 
 
A pesar de que el resultado de Groenewold es muy claro en 
que el camino a la cuantización no es enviar polinomios a 
polinomios, los libros que se usan a nivel licenciatura pocas 
veces aclaran dicha parte [4, 5]; de hecho, en muchas 
ocasiones no se aclara ni siquiera cómo es este proceso de 
cuantización para pasar de un sistema clásico a un sistema 
cuántico, sino que pareciera que es suficiente obtener el 
Hamiltoniano clásico y sustituir las variables generalizadas 
por sus correspondientes operadores cuánticos [4, 5], o bien 
tratan de explicar el proceso de cuantización pero no 
profundizan en la estructura matemática que se genera [6] lo 
cual genera una idea contraria a lo demostrado por 
Groenewold. 
En este trabajo retomamos la demostración de dicho 
problema para escribirla lo más detallado posible con el 
objetivo de aclarar los pasos que se siguieron y los 
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razonamientos que llevaron a Groenewold a este importante 
resultado. 

II.  LA DEMOSTRACIÓN DE GROENEWOLD 

En su artículo, Groenewold afirma que no puede existir un 
mapeo lineal entre la mecánica clásica y la mecánica 
cuántica (vistas estas teoría como álgebras de Lie) que 
cumpla con ciertas propiedades. Groenewold no trabaja 
sobre el conjunto completo de observables clásicos, es decir 
C∞(F) , sino sobre un subconjunto de este: ),( pqP ,el 
conjunto de polinomios en el espacio fase con variables 
( p , q )  donde p y q son los momentos y coordenadas 
generalizadas, respectivamente. Entonces, Groenewold en 
realidad afirma que no puede existir un mapeo lineal entre 
este subconjunto de observables y los observables de la 
mecánica cuántica. Sea  )(),(: HOpqP →φ  dicho 
mapeo, y sean ),(, pqPgf ∈ . Las propiedades que 
Groenewold demuestra que no se pueden cumplir son las 
siguientes: 

)](),([}),({ 1 gfgf i φφφ = .                    (1) 

I=)1(φ .                                                 (2) 

)())(( Qfqf =φ  y )())(( Pfpf =φ  con           (3)
  )(qφ=Q  y )( pφ=P . 

 
Groenewold demuestra su afirmación calculando dos 
relaciones que se contradicen entre sí. Sin embargo, el 
resultado que él expone es mucho más general. Dicha 
generalidad fue notada por Paul R. Chernoff en un artículo 
de 1980 [7]. En este trabajo retomaremos el enfoque de 
Chernoff y demostraremos los resultados generales, para 
llegar finalmente a la misma contradicción que Groenewold. 
Con este enfoque se demuestra que la tercera condición que 
propone Groenewold puede cambiarse por una condición 
más sencilla: 
 

22 )( Q=qφ  y 22 )( P=pφ .            (4) 
 

Es decir, basta con que el mapeo envíe el cuadrado de las 
variables generalizadas al cuadrado del correspondiente 
operador para que falle.  
 
Antes de demostrar esto, demostraremos un resultado 
sencillo que nos será de utilidad: para cualesquiera 

)(, HO∈BA  tales que IBA α=],[ , donde I es el 
operador identidad y α un escalar, se cumple que  
 

1],[ −= nn n ABA α .                           (5) 
 
Procedamos por inducción: para 2=n  se cumple por una 

propiedad del conmutador que 

AAIIA
ABABAABAABA

ααα 2)()(
],[],[],[],[ 2

==
+=

+
=

     (6) 

Supongamos que para kn =  se cumple, es decir, que 
 

1],[ −= kk k ABA α ,                             (7) 
 
entonces, para 1+= kn  se tiene que  
 

kkk

kkkk

kk AAIAA
ABABAABAABA

ααα )1()()(
],[],[],[],[

1

1

+=+=

+==
−

+

    (8) 

 
con lo que queda demostrado el resultado deseado.  
 
Lema: Sea ),( pqP el conjunto de polinomios en el espacio 
fase con variables ( p , q ), de tal forma que ),( pqP  es un 
subconjunto del álgebra CP

∞
P(F) de observables físicos 

clásicos. Sea )(),(: HOpqP →φ  un mapeo lineal de 
),( pqP  a )(HO  que cumpla las condiciones (1), (2) y 

(4). Si ),(, pqPgf ∈  y )(qφ=Q , )( pφ=P , 
entonces se cumplen las siguientes relaciones: 
 

 

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

P
Q

fpf
fqf

=
=

φ
φ

                          (9) 

 

2
)()())((

2
)()())((

QPPQ

QPPQ

ggpqg

ggpqg

+
=

+
=

φ

φ
           (10) 

 
Demostraremos por inducción que se cumplen las 
igualdades para polinomios con un solo término, es decir 
para f y g iguales a np , nq ; la linealidad del mapeo 
terminará la demostración para todos los polinomios en 
general. 
Note que por defecto se cumple la igualdad (9) para 

npf =  y para nqf = con 2,1=n , ya que se cumple la 

propiedad (4). Demostremos la igualdad (10) para npg =  

y para nqg = con 1=n  .Del corchete de poisson de la 
mecánica clásica tenemos que 

pqpq q
p

p
q

p
p

q
q 4},{

222222 =−= ∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂ . 

 
Entonces, utilizando (1) tenemos que: 
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( )

( )

2
)(

)(2

221

],[],[1

],[1)(4

22

22

PQQP
PQQP

PQPQ

QPQPQQ

PQ

+
=⇒

+=

+=

+=

=

pq

ii
i

i

i
pq

φ

φ








      (11) 

Tenemos pues que (10) se cumple para  1=n . 
Supongamos que se cumple (9) para  kn = . Sea 

X=+ )( 1kqφ .                               (12) 
Tenemos que 

k
kk

k

k

qk
q
p

p
q

p
p

q
qpq

qq

)1(},{

0},{
11

1

1

+=
∂
∂

∂
∂

−
∂
∂

∂
∂

=

=
++

+

+

      (13) 

Así pues, definamos al operador  1+kQXY −=  , entonces 

podemos escribir a X  de la forma YQX +1+= k  . 
Debido a (13) y a (1) se cumple que 
 

( ) ],[1],[],[1],[10 1 QYQYQQQX
 iii

k =+== +     (14) 

 
Pues nQ  siempre conmuta con Q . Esto implica que Y  
conmuta con Q . 
También se cumple que 
 

( )

0],[

)1(]},[)1({1

)1(],[],[1

)()1(],[1

1

=⇒

+=++

+=+

+=

+

PY

QPYQ

QPYPQ

PX

kk

kk

k

kki
i

k
i

qk
i







φ

         (15) 

 
Por lo tanto, Y  también conmuta con P . Ahora bien, 
notemos que se tiene la relación 
 

1
11

1 )1(},{ +
++

+ +=
∂

∂
∂

∂−
∂
∂

∂
∂= k

kk
k qk

q
pq

p
q

p
pq

q
qpqq       (16) 

 
Entonces por (1) se cumple 
 





=

=+

+

2
,1

)](,[1)1(

1 QPPQQ

XX

+k

i

pq
i

k




φ

           (17) 

 
pues Y  conmuta con P  y Q .  
 

1

1

11

)1(

])[1(
2
1

]),[],([
2
1)1(

+

+

++

=⇒

+=

+=

+=+

k

k

kk

kk

k

ki
i

i
k

QX
Q

QQQQ

PQQQPQX

+




      (18) 

 
con lo cual queda demostrado (2.1) para cualquier nqf = . 

Note que la demostración para npf =  es idéntica, debido 
a la antisimetría que presentan los corchetes de Poisson con 
las variables generalizadas qp, . 
 
Una vez demostrado (9) podemos proceder a demostrar (10). 
Para esto, tomemos la siguiente relación de la mecánica 
hamiltoniana 

pqk
q
p

p
q

p
p

q
qpq k

kk
k )1(2},{

2121
21 +=

∂
∂

∂
∂

−
∂
∂

∂
∂

=
++

+     (19) 

 
para cualquier k. Entonces, por (1) y (9), se cumple que 

[ ]

[ ] [ ]( )PPQPQP

PPQ

PQ

,,1

,1

],[1)()1(2

11

1

21

++

+

+

+=

=

=+

kk

k

kk

i

i

i
pqk






φ

     (20) 

y por (5) 

[ ]

,
2

)(

)1(1)()1(2

PQPQ

PQPQ

kk
k

kkk

pq

ki
i

pqk

+
=⇒

++=+

φ

φ 


      (21) 

con lo que queda completa la demostración del lema. 
Note que el lema nos da reglas para transformar únicamente 
cierto tipo de polinomios: aquellos que tengan términos de 
la forma mn pq  donde solamente una de las potencias n  o 
m  puede ser mayor que 1, mientras que la otra debe valer 
1  o 0 . Hasta este punto, las condiciones (1), (3) y (4) no 
causan ningún problema. La contradicción de la que habla 
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Groenewold surge al trabajar con el resto de polinomios. 
 
En efecto, tomemos las siguientes relaciones de mecánica 
hamiltoniana 

22
3333

33

9
1},{

9
1 pq

q
p

p
q

p
p

q
qpq =








∂
∂

∂
∂
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∂

∂
∂

=     (22) 
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1},{
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222222
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pqpqpq

q
qp

p
pq
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pqqppq
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∂

∂
∂

∂
−

∂
∂

∂
∂

=
   (23) 

Entonces, por (1), (9) y (22) se cumple que 

( )],[],[
9
1

],[
9
1)(

2323

3322

PQPPPQ

PQ

+




i

i
pq

=

=φ
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pqφ

        (25) 
Por otro lado, por (1), (9) y (22) se cumple que  
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 (26) 

 
Ahora bien, usando las propiedades del conmutador y (5) es 
fácil calcular que  

),(2
],[],[],[ 2222

PQQP
PPQPQPPQ

+
+

i=
=

            (27) 

y por lo tanto  

( ).
3
1

22
22

22
22

12
1)(

2

2222

222

222

2222

33

PPQQPQPPQPQ

QPQPPQPQ
PPQQPQPPQ

QPPPQPQPQ
QPQPPQPQ

++

+
−+

+
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++−

−+−
−+

+−

=pqφ
  (28) 

Para que φ  esté bien definido como mapeo lineal, es 
necesario que (25) y (28) sean el mismo operador. Para 
verificar esto, calcularemos algunos resultados auxiliares, 
con la intención de obtener expresiones alternativas para los 
operadores PQPQ  y QPQP . Por las propiedades del 
conmutador es fácil notar que 

.],[ 2PQQPQPQQQ −==i       (29) 
Multiplicando por P  por la izquierda, tenemos 

.22 PQQPQPQP i+=                (30) 
Similarmente, usando el conmutador ],[ QPP  y 
multiplicando por la izquierda por Q  obtenemos  

.22 QPPQQPQP i−=               (31) 
Sustituyendo ambos resultados en (28) obtenemos un 
resultado más parecido a (25). 

( )

( )

( )IPPQPQQP

PPQQPPQQP

PPQQPPQPQQP

22

22

22

2222

222

22233

3
1

],[
3
1

.
3
1)(







++

+

+−+

+=

++=

+=

i

iipqφ

  (32) 

Con esta forma alternativa, es fácil ver que (25) y (32) no 
son el mismo operador, sino que varían en un factor de I2 . 
Esto demuestra que el mapeo lineal φ  no es en realidad una 
función, ya que encontramos un elemento del álgebra de Lie 
CP

∞
P(F) que no está unívocamente definido, lo cual nos lleva 

a una contradicción, y demuestra la no existencia de un 
homomorfismo entre las álgebras de Lie CP

∞
P(F) y )(HO  

que cumpla con las condiciones mencionadas. 
 

III. GENERALIZACIÓN 

En la demostración original, Groenewold afirma que la 
propiedad (1) era auto contradictoria. A pesar de no decirlo 
explícitamente, su demostración hace uso de la propiedad 
(2) y de una suposición extra: que el espacio auxiliar sobre 
el cual está definido el espacio de Hilbert es unidimensional.  
Para entender mejor esto, notemos lo siguiente: para 
cualquier regla de cuantización )(: HOP →φ  que 
satisfaga las propiedades (1) y (2), se debe de cumplir la 
relación de conmutación de Heisenberg 
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IPQQP 



i

pqpq
i

=−

)1(}),({)](),([1 φφφφ ==
      (33) 

donde )(qφ=Q  y )( pφ=P . Esta relación puede 
reescribirse en la forma de Weyl como 
 

QPPQ isitistitis eeeee =                        (34) 
 

cuyas posibles representaciones son caracterizadas por el 
teorema de von Neumman y Stone, como suma directa de 
representaciones irreducibles, cada una de las cuales es 
unitariamente equivalente a la representación de 
Schrodinger [9], es decir, si trabajamos con el espacio de 
Hilbert ),R(2 VL , el conjunto de las funciones cuadrado 
integrables sobre R  con valores en el espacio de Hilbert  
V , los operadores Q  y P  tomarán la forma IQ q=  y 

qi ∂
∂−= P . Cualquier otra representación será 

unitariamente equivalente a esta. Groenewold supone 
implícitamente que el espacio V  es unidimensional, al 
utilizar para su demostración constantes kc  para escribir los 

operadores que conmutan tanto con P  como con Q . 
 
De nueva cuenta, Chernoff generaliza esta propiedad, 
demostrando que la contradicción se dará  para cualquier 
espacio de Hilbert cuyo espacio auxiliar sea de dimensión 
finita. Antes de verificar la demostración plantearemos 
algunos resultados previos que serán de gran importancia; 
de esta manera, la demostración resultara muy sencilla de 
seguir. 
1) Sea IQ q=  actuando sobre ),R(2 VL , y sea X  un 

operador sobre  ),R(2 VL   que conmuta con Q , es 
decir, se cumple la relación 0],[ =XQ . Entonces, X  
tiene la forma de alguna matriz de funciones )(qF  de 
la variable q  [8], es decir que tiene la forma 

2) .
)()(
)()(

)(
2221

1211








=

qFqF
qFqF

qFX =             (35) 

Similarmente, si se trabaja en el espacio de momentos y 
en vez de en el de configuración, se tiene que IP p= . 
En este caso, cualquier operador que conmute con P  es 
de la forma 









=

)()(
)()(

)(
2221

1211

pFpF
pFpF

pF                (36) 

 
3) Sea ),( R2sl  el álgebra de Lie de las matrices 22 ×  

con traza nula. El álgebra ),( R2sl  no tiene 

representaciones de dimensión finita por operadores 
auto adjuntos, salvo la representación trivial 

),()( R2slAA ∈∀= 0ρ , donde 0  es el operador 
nulo.  

4) Sea 2P  el álgebra de Lie que forman los polinomios de 
orden 2  en el espacio fase. Entonces la transformación 

),(: 2 R2slpsl →Pφ  definida por  

5) 
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pq

p

q

psl

psl

psl

φ

φ

φ

                  (37) 

es un isomorfismo entre 2P  y ),( R2sl . 
Este último resultado, junto con el anterior, nos da el 
resultado más importante para la demostración 

6) El álgebra de Lie 2P  no tiene representaciones de 
dimensión finita por operadores auto adjuntos, salvo la 
representación trivial 2)( P∈∀= ff  0,ρ , donde 0  
es el operador nulo. 

Ya con estos resultados, pasaremos al teorema planteado por 
Chernoff en su artículo: 
 
Sea P  el álgebra de los polinomios en las variables 
canónicas q , p . No existe ninguna regla de cuantización 

)),R((: 2 VLOP →φ  que satisfaga las siguientes 
condiciones: 

)](),([}),({ 1 gfgf i φφφ = .              (1) 

I=)1(φ                                             (2) 

Los operadores Q  y P  tienen la representación de 
Schrödinger, es decir 
 

IQ q=  y qi ∂
∂−= P                   (38) 

actuando sobre el espacio ),R(2 VL , donde V  tiene 
dimensión finita. 
 
Por facilidad, y ya que el espacio V  es de dimensión n , 
trabajaremos las funciones de ),R(2 VL  como vectores en 

el espacio nk , donde k  es el campo del espacio vectorial. 
Utilizaremos 2=n  para ejemplificar, pero las ideas son las 
mismas para cualquier dimensión n . De esta forma, 
escribiremos 
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Ψ
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donde las kΨ  son funciones unidimensionales (es decir, que 

van al campo k ). Con esta notación, los operadores se 
escriben como 

.1 ,
0

0
qiq

q
∂
∂











== PQ                      (40) 

El operador derivada parcial implica derivar cada entrada de 
f  con respecto a q. Para empezar la demostración, 

tomemos la relación clásica 
,0},{},{ 22 == ppqq                        (41) 

entonces por (1), los operadores )( 2qφ  y )( 2pφ  deben 
conmutar con Q  y P  respectivamente, y por lo tanto 
pueden escribirse de la forma (35) y (36) respectivamente. 
Ahora bien, tomando la relación 

 
,2},{ 2 qpq =                                   (42) 

por (1) se debe cumplir que 
 

Ψ=Ψ
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que en la notación matricial se escribe como  
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y desarrollando los productos obtenemos finalmente 
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por lo cual no queda otra opción más que  

.0)()(
2)()(

20
02

)()(
)()(

2112

2211

2221

1211

==

==









=









′′

′′

′′

′′

qFqF
qqFqF

q
q

qFqF
qFqF

                   (46) 

Resolviendo las ecuaciones diferenciales, es fácil ver que el 
operador )()( 2 qq F=φ  tiene la forma 

,
0

0
)( 2

2
2 A+








=

q
q

qφ                      (47) 

donde A  representa un operador auto adjunto con entradas 
constantes, o bien, ya que IQ q= , podemos escribir 

.)( 22 AQ +=qφ                        (48) 
Note que este mismo resultado es reproducible para el 
operador P  si trabajamos en el espacio de momentos, es 
decir, podemos afirmar que el operador )( 2pφ  tiene la 
forma 

,)( 22 BP +=pφ                         (49) 
donde B  representa un operador auto adjunto con entradas 
constantes. 
 
Finalmente, tomemos la relación clásica  

,4},{ 22 pqpq =                          (50) 
 
entonces, por (1) se tiene que  

( ),],[],[1

],[1)(4

22

22

BAPQ

BPAQ

+=

+=





i

i
pq +φ

             (51) 

y usando (2) y las propiedades del conmutador es sencillo 
obtener que 

,
2

)( CQPPQ += +pqφ                    (52) 

donde  

,:],[
4
1 CBA =
i

                          (53) 

es también un operador auto adjunto con entradas 
constantes.  
 
Se afirma que los operadores A , B  y C  forman una 
representación del álgebra de Lie 2P . En efecto, tomando la 
relación clásica  

,2},{ 22 pppq =                       (54) 
y la ecuación (1) se tiene que  

[ ]

[ ],,1222

,1,
2

122

,
2

1)(2

22

22

22

BCPBP

BCPQPPQBP

BPCQPPQBP







i

ii

i

+=+

+



=+





 +++

+

+
=

        (55) 

lo cual se obtiene usando (2) y las propiedades del 
conmutador. Esto implica que 

[ ] .2,1 BBC =
i

                           (56) 
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Tomando también la relación  

,2},{ 22 qqpq −=                            (57) 
se tiene que 
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Esto implica que 

[ ] .2,1 AAC −=
i

                           (59) 

Así pues, dado que 22 , pq  y pq  forman una base de 2P , 

la transformación )(: 2 HO→Pρ  tal que A=)( 2qρ , 

B=)( 2pρ  y C=)( pqρ  es una representación de 2P  
con operadores auto adjuntos actuando sobre V , como se 
puede verificar con las relaciones (53), (56) y (59), y 
entonces por el resultado 4) se tiene que forzosamente debe 
ser la representación trivial. Esto nos lleva automáticamente 
a que 0CBA === . Por lo tanto 

22 )( Q=qφ                              (60) 
22 )( P=pφ                       (61) 

Esto nos lleva de vuelta al primer resultado, en el cual 
demostramos que cualquier transformación que cumpla con 
(2) no estará bien definida. Esto demuestra la no existencia 
de la regla de cuantización que cumpla con (1), (2) y (38) 
cuando el espacio auxiliar V  es de dimensión finita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

La imposibilidad del homomorfismo de álgebras de Lie 
demostrada por Groenewold, y la generalización hecha por 
Chernoff nos dejan claro que no es posible tener un esquema 
de cuantización tan simple como cambiar la posición y el 
momento del hamiltoniano clásico por sus correspondientes 
operadores cuánticos. Incluir una breve explicación de este 
teorema en los cursos de licenciatura ayudaría a darle una 
idea al estudante del estado actual de la mecánica cuántica 
como una rama en desarrollo, en lugar de hacerlos pensar 
que está esencialmente terminada, al menos en sus aspectos 
básicos como traducir un problema clásico al lenguaje 
cuántico. 
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Resumen –– Se presenta la caracterización estructural y 
química de minerales tipo zeolitas naturales, que fueron 
extraídas de un yacimiento en Etla, Oaxaca, se 
sometieron a molienda y se trataron de manera 
independiente a 250, 350 y 500 °C, respectivamente. Los 
polvos fueron caracterizados por medio de 
Espectroscopía de Absorción Atómica (AAS), y se 
utilizaron como agentes catalizantes, en presencia de 
diversas fuentes de irradiación UV (λ = 365, 302 y 254 
nm) y radicales OH•, con el objetivo de descomponer el 
colorante textil orgánico Reactive Black 5 (RB5). 
El análisis químico revela que la composición elemental 
de las zeolitas consiste en átomos de silicio y aluminio 
principalmente, mientras que los átomos de hierro, 
calcio y magnesio se encuentran en concentraciones 
bajas. 
La muestra calcinada a 500 °C en conjunto con la 
radiación UV de 254 nm y radicales OH•, resultaron ser 
muy eficientes, debido a la considerable disminución de 
las bandas en 595 y 310 nm, además de incrementar la 
velocidad de reacción de descomposición del RB5. 
 
Palabras Clave – Zeolita natural, colorante RB5, análisis 
químico, Uv-vis 
 
 
Abstract –– In this work is reported structural and 
chemical characterization of natural zeolites type 
minerals, which were extracted from deposit in Etla, 
Oaxaca, later were subjected to grinding and treated 
independently at 250, 350 and 500 °C, respectively, is 
reported. Powders were characterized by using 
Absorption Atomic Spectroscopic (AAS), and were used 
as catalysts with various sources of UV radiation (λ = 
365, 302 y 254 nm) and OH• radicals, for breakdown of 
organic textile Reactive Black 5 (RB5) dye. 
Chemical analysis shows that the elemental composition 
of zeolites consists of silicon and aluminum atoms 
mainly, while iron, calcium and magnesium atoms are 
found in low concentrations. 
The combination of calcined sample at 500 °C, UV 
radiation with λ = 254 nm and OH• radicals, turned out 

to be very efficient due to the considerable decrease of 
the bands at 595 and 310 nm, also reaction rate of  RB5 
decomposition increased. 
 
Keywords –– Natural zeolite, RB5 dye, chemical analysis, Uv-
vis 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El estudio de la degradación de colorantes orgánicos de 
origen textil es de vital importancia, por el hecho de que 
impacta negativamente al medio ambiente y afecta el 
entorno sociodemográfico. Las industrias textiles son 
responsables de la contaminación de mantos acuíferos (ríos, 
lagos, lagunas, mares) por el vertido sin control de sus 
desechos. En la actualidad se descargan más de 150 
millones de m3 de aguas residuales coloreadas al año [1], 
mientras que la producción anual de tintes es de 700 mil 
toneladas a nivel mundial, y aproximadamente el 2 % 
(>14000 ton) procedentes de procesos de fabricación [2]; y 
alrededor del 9 % (> 63000 ton), que son derivados de la 
industria del color se vierten en efluentes naturales, dando 
un total de casi 80 mil toneladas [3]. 

En los últimos años ha crecido el interés de buscar 
mejores métodos para degradar compuestos recalcitrantes, 
ya que los métodos convencionales como: coagulación, 
osmosis inversa, floculación y adsorción con carbón 
activado; además de ser costosos, solo hacen un cambio de 
fase del contaminante, pero no logran transformarlo en un 
componente menos reactivo [4, 5]. Los tratamientos 
biológicos no son muy eficientes, porque la estructura del 
tinte es muy compleja y, se propicia la formación de 
compuestos intermediarios tales como las aminas aromáticas 
[6], que son muy tóxicos y producen cáncer de vejiga [7]. La 
fotocatálisis heterogénea es considerada como una 
alternativa de bajo costo para la remediación de aguas 
contaminadas [8].  

En este trabajo, se determina la composición química 
de zeolitas naturales por AAS, así como su evaluación de 
sus propiedades de catálisis en la reacción de 
descomposición del colorante RB5, monitoreando las 
bandas de absorción en 595 y 310nm usando Uv-vis. 
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II. METODOLOGÍA 

Las zeolitas en forma de rocas, se extrajeron de un 
yacimiento en Etla, Oaxaca, México. Las rocas se molieron 
en un mortero de cerámica hasta obtener polvos fino, 
posteriormente fueron tamizados en una malla No. 150 (105 
µm de diámetro de poro), y se clasificaron en cuatro lotes; 
tres de ellos, se sometieron a tratamientos térmicos de 250, 
350 y 500 °C, respectivamente, quedando uno solo como 
referencia (sin calcinar), el tiempo del proceso de 
calentamiento de las tres muestras, fue de cuatro horas en 
atmosfera de aire. El colorante RB5 fue obtenido por la 
compañía química Sigma Aldrich (No. CAS: 17095-24-8). 

La determinación composicional de las muestras 
zeolíticas se llevó a cabo con un espectrómetro de absorción 
atómica Pekín Elmer AAnalyst 200 (ver Fig. 1), ubicado en 
el laboratorio de Metalurgia en la ESIQIE-IPN; antes de 
hacer los experimentos, se tuvo que activar la muestra 
problema en un horno a una temperatura de 300 – 350 °C 
durante 3 horas, además las mediciones fueron hechas por 
triplicado y, se reportan en porcentaje de óxidos metálicos. 
 

 
Fig. 1. Espectrómetro de Absorción Atómica de Perkin Elmer. 

 
El monitoreo de la reacción de fotocatálisis fue 

empleando un espectrómetro UV-Vis Varian, Cary 1G, con 
lámpara de Tungsteno y Deuterio (ver Fig. 2), en un rango 
de λ = 900 – 190 nm, y una velocidad de barrido de 600 
nm/min, contando con una precisión de λ = ± 0.2 nm. 

Se construyó una curva de calibracion (ver Fig. 3) del 
colorante RB5 con el espectrofotometro UV-vis. El 
procedimiento fue hacer varias disoluciones de colorante en 
agua destilada, variando lasconcentraciones, se comenzó por 
una concentracion de 10 ppm (mg/L) con intervalos de 10 
ppm, hasta llegar a las 100 ppm, para dar un total de 10 
muestras diluidas. El metodo consistió en pesar 0.01 g de 

RB5, el cual fue diluido en un volumen de 100 ml de agua 
destilada, con agitacion constante y posteriormente fue 
aforada en un matraz de 1 Lt. 

 

 
Fig. 2. Espectrofotómetro de UV-Vis usado en las mediciones. 

 
En la Fig. 3 se muestra la curva de calibración del 

colorante RB5, a concentraciones conocidas (10 – 100 
ppm), con los valores máximos en las bandas de absorción 
en 310 y 595 nm, se obtiene una ecuación de primer grado, 
la cual se ocupara para determinar concentraciones 
desconocidas del colorante tiempos específicos, durante la 
reacción de descomposición del RB5. 
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Fig. 3. Espectro UV-Vis del tinte RB5 con sus bandas de absorción 

características. 
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Se utilizaron 4 materiales diferentes para la reacción, 
ZNM25, ZNM250 y ZNM350, ZNM500, la masa 
correspondiente fue de 50 mg que fueron añadidos por 
separado en una disolución de tinte RB5 con una 
concentración de 100 ppm, previamente preparada, además 
se ocupó un reactor de 250 ml y, se establecieron 
condiciones acidas con un pH de 3, 0.5 ml de agente 
oxidante de H2O2, finalmente se llevó agitación constante 
con 350 rpm e irradiando con 2 lámparas UV con longitud 
de onda de 254 nm (ver Fig. 4). 

 

 
Fig. 4. Esquema elemental del reactor foto-catalítico. 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se presenta la caracterización química 
mediante Espectroscopia de Absorción Atómica (AAS) y la 
evaluación catalítica por Espectroscopia UV-vis, para las 4 
zeolitas estudiadas, finalmente se discuten las tablas y las 
gráficas correspondientes, desde el punto de vista académico 
y científico. 

 
A. Espectroscopía de Absorción Atómica 

La composición química de los componentes que 
constituyen a las zeolitas naturales (ZNM25) y las tratadas 
térmicamente (ZNM250, ZNM350 y ZNM500), se 
presentan en forma de óxidos metálicos, los cuales se 
obtuvieron por el análisis de absorción atómica, como se 
muestra en la Tabla I. 

Como se puede apreciar en la Tabla I, las muestras 
contienen mayoritariamente silicio, en forma de SiO2 
(alrededor del 50 %wt) y aluminio, en forma de Al2O3 (13 
% wt). Por otra parte, las zeolitas tienen un carácter 

alcalinotérreo, debido a la presencia de átomos de calcio y 
magnesio (pertenecientes a la Familia IIA), los cuales se 
encuentran en concentraciones bajas (alrededor del 2 %wt), 
al igual que los átomos de hierro. La concentración alta de 
átomos de Si y Al confirma que estos elementos son el 
armazón estructural del material, ya que las zeolitas están 
basadas en tetraedros de silicio y aluminio enlazados con 
átomos de oxígeno en sus vértices (SiO4 y AlO4). Las 
proporciones de Ca, Mg y Fe son bajas por el hecho de que 
se encuentran como cationes en los poros y canales de la 
estructura, y no forman parte de la estructura principal de la 
zeolita, solo ayudan a compensar la carga negativa del 
tetraedro [AlO4]- con el objetivo de mantener neutra la 
carga.  

A diferencia de la difracción de rayos X, no fue posible 
identificar reflexiones asociados al Hiero [9], probablemente 
a la poca concentración de este metal en las zeolitas; pero 
con el análisis por absorción atómica, se detectaron átomos 
de Fe. Por otro lado, no se hallaron metales alcalinos como 
el sodio y el potasio, debido a que el laboratorio no cuenta 
con lámparas de cátodo hueco hechas a base de esos 
metales. Las variaciones de la composición de los elementos 
de Si, Al, y Fe (ver Tabla I) se pueden deber a que las 
muestras zeolíticas son altamente no homogéneas. 

Tabla I. Composición química de las muestras zeolíticas obtenidas por la 
técnica de absorción atómica. 

Composición ZNM25 ZNM250 ZNM350 ZNM500 

SiO2  (%wt) 51.77 51.18 59.61 55.30 

Al2O3 (%wt) 12.60 12.52 13.89 13.80 

Fe2O3 (%wt) 1.57 2.55 2.39 2.52 

CaO (%wt) 2.34 1.94 1.76 1.81 

MgO (%wt) 1.65 1.45 1.60 1.30 

 
B. Espectroscopia UV-Vis 

La Fig. 5 muestra los cambios temporales en el espectro 
de absorbancia UV-Vis de la molécula del colorante RB5, 
donde se tomaron alícuotas a 0 y 3 horas de reacción. Para 
hacer una comparación de la descomposición del colorante, 
se midió la absorbancia máxima en las bandas de 595 y 310 
nm, en función del tiempo de reacción (t0 = 0 min y t f = 180 
min), como se muestra en las Figs. 6 y 7. 

Durante el proceso de fotocatálisis, la compleja 
estructura orgánica del contaminante se rompe en 
componentes intermediarios más pequeños. El sitio cercano 
al enlace azo (C– N=N –) es atacado durante el proceso de 
degradación del colorante, el cual es asistido por la muestra 
ZNM500; la destrucción fotocatalítica de los enlaces C-N y 
N=N conduce a la eliminación del color [10], el cual se 
torna de un color negro marrón a café claro. 
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Fig. 5. Espectro UV-Vis de la solución acuosa del colorante RB5, tomado a 

t = 0 y 3 hr de irradiación con luz UV (λ = 254 nm), pH = 3, usando la 
muestra ZNM500. 

 
De la Fig. 5 es evidente que la molécula del RB5 

presenta 2 picos principales de absorbancia, los cuales 
desaparecen progresivamente bajo la acción de la luz UV, 
muestra ZNM500 y H2O2. El pico en 595 nm en la región 
visible, es característico del cromóforo que contiene el 
sistema π conjugado, enlazados por 2 dos grupos de N=N 
del RB5, usado para medir la decoloración. El pico de 
absorción en 310 nm en la región UV, es característico de la 
estructura aromática del naftaleno, que es asociada a la 
transición π-π* de los electrones [11, 12]. 

La Figs. 6, 7 y 8, se construyen tomando los valores 
máximos de absorbancia en 595 y 310 nm, en función del 
tiempo de reacción, seguido de esto, se transforman a 
valores de concentración (C) y se dividen entre el valor de la 
concentración inicial (C0), que corresponde a 100 ppm de 
RB5, en el tiempo t=0. La razón C/C0 indica cómo se va 
consumiendo el colorante en función del tiempo (t) de la 
reacción. 

La reacción de descomposición del RB5 (ver Fig. 6) fue 
monitoreada en la banda de absorción en 595 nm (proceso 
llamado decoloración). De la Fig. 5 se puede observar que la 
reacción química, es más eficiente utilizando la muestra 
ZNM500, con respecto a las muestras ZNM350, ZNM250 y 
ZNM25; porque se obtiene una disminución máxima del 65 
% (56 % para ZNM350, 52 % para ZNM250 y 29 % para 

ZNM25). El uso de zeolitas modificadas térmicamente, en 
presencia de luz UV y radicales OH•, propicia la aceleración 
de la reacción de descomposición del enlace azo del RB5. 
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Fig. 6. Perfiles de la variación de la concentración (C/C0) en función del 

tiempo, para la banda de absorción visible en 595 nm. 
 

La disminución de la banda de absorción a 310 nm 
(proceso llamado degradación), alcanzó un valor máximo 
del 39% usando la muestra ZNM500 (ver Fig. 7). Las 
muestras ZNM25, ZNM250, ZNM500 consiguieron una 
reducción del pico de 16, 29 y 31%, respectivamente. El 
pico a 595 nm disminuyó muy rápidamente, por otra parte, 
el pico a 310 nm decreció lentamente, indicando  que hay 
una división del anillo del naftaleno, provocando la 
formación de algunos compuestos intermediarios, como el 
benceno y compuestos acíclicos [12 – 14]. 
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Fig. 7. Perfiles de la variación de la concentración (C/C0) en función del 

tiempo, para la banda de absorción UV en 310 nm. 
 

Las bandas de absorción de UV-Vis obtenidas, usando 
la muestra tratada térmicamente a 500 °C, como agente 
catalizador en presencia de diferentes fuentes de radiación (λ 
= 365, 302 y 254 nm), se expresan en función de los perfiles 
t vs C/C0, los cuales se exponen en la Fig. 8. 
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Fig. 8. Perfiles de la variación de la concentración (C/C0) en función del 

tiempo, para la muestra calcinada a 500 °C, usando lámparas con λ = 254, 
302 y 365 nm. 

De acuerdo a la Fig. 8, se observa que la tendencia de 
los perfiles disminuye en funcion del tiempo de reacción; la 
linea verde con triángulos (lámpara de 254 nm) muestra un 
descenso del 65 %, la linea azul con circulos abiertos 
(lámpara de 302 nm) alcanza un 32 % de reducción y, 
finalmente la linea rosa con cuadros cerrados (lámpara de 
365 nm) disminuye en un 31%, cuyo valor difiere 1% 
respecto del anterior. Todas las muestras zeoliticas se ven 
favorecidas con la lámpara de 254 nm, cuya energia es 
mayor que las otras dos lámparas. 
 

IV. CONCLUSIONES 

Se caracterizaron zeolitas naturales molidas y 
modificadas térmicamente a través de espectroscopia de 
absorción atómica, también se evaluaron sus propiedades 
catalíticas en la reacción de descomposición del colorante 
RB5 por medio de espectroscopía UV-Vis. 

El análisis elemental por absorción atómica refleja la 
presencia de especies atómicas tales como: hierro, 
magnesio, y calcio, que se encuentran en bajas 
concentraciones, además de contar con elementos de silicio 
y aluminio como constituyentes principales, esto confirma 
que el Si y Al son las piezas básicas del armazón estructural 
de las muestras de zeolitas, mientras que los metales Ca, Mg 
y Fe se localizan fuera de la red cristalina, y se asocian a 
estructura por medio de fuerzas electrostáticas para 
mantener neutra la carga neta. 

La evaluación de las propiedades catalíticas de las 
zeolitas obtenidas, a través de los espectros de UV-vis, con 
el monitoreo de las bandas de absorción en 310 y 595 nm, 
las cuales indican la descomposición del compuesto 
orgánico del colorante RB5, señalan que se favorece 
conjuntamente la degradación y decoloración de la molécula 
orgánica. El tratamiento térmico de las muestras zeolíticas, 
mejora las propiedades catalíticas del material, esto se 
evidencia, en el incremento de la velocidad de reacción al 
tener valores de más del 60 % de disminución de la banda 
en 595 nm y 40% de disminución de la banda en 310 nm, 
haciendo que el proceso sea más eficiente con la zeolita a 
500 °C respecto a las zeolitas. 
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Resumen ––  En este reporte se efectúa un estudio causal de la 
llamada fuerza de reacción de radiación para una partícula 
puntual de carga q. La ecuación causal de movimiento 
contiene, en cierta aproximación la ecuación de Abraham-
Lorentz, pero sin los problemas que ésta presenta. Tal ecuación 
dinámica es una ecuación diferencial con retardo, cuyas 
soluciones en serie de funciones retardadas, es un conjunto 
infinito de osciladores armónicos auto-forzados, haciendo que 
la partícula efectúe auto-oscilaciones.  Una solución numérica 
muestra que la partícula puntual adquiere una estructura 
efectiva. 

Palabras Clave – reacción de radiación, auto-oscilación 

Abstract –– In this report we study the radiation reaction force 
for a point charge particle, using a causal approach.  This 
causal approach contains, in some approximation, the 
Abraham-Lorentz equation, but without the problems 
presented by it. The causal approximation drives us to a 
differential equation with a delay time. The solutions of this 
equation are infinite series of delayed functions. Each of these 
delayed functions is a harmonic oscillator, causing the particle 
to perform self-oscillations. A numerical solution shows that 
the point particle acquires an effective structure. 

Keywords –– Radiation reaction force, self-oscillations 

I. INTRODUCCIÓN

 Partículas cargadas aceleradas radian ondas 
electromagnéticas, esta radiación transporta energía, 
momento lineal y momento angular, por supuesto a 
expensas de la partícula, de ahí que su dinámica se vea 
afectada (reacción de radiación). Por consiguiente, el 
movimiento de la partícula está determinado por ella misma 
a través de la radiación emitida (auto-interacción). 
 Cuando la energía de radiación es pequeña comparada 
con la energía característica del sistema (la interacción de la 
partícula con un agente externo que la acelera), los efectos 
de la reacción de radiación carecerán de importancia. Sin 
embargo cuando esto no  suceda, los efectos de la reacción 
de radiación cambian completamente la fenomenología 
[1,2]. La energía característica del sistema define un tiempo 
característico para cada tipo de partícula que depende de su 
masa y de carga [1]. Para electrones este tiempo 

característico es 6.26X10P

-24
P s que es el tiempo requerido por 

la luz en recorrer una distancia del orden de 10P

-13
P cm. Por lo 

tanto, aquellos eventos en los que participen electrones en 
estos tiempos y estas distancias, los efectos de la reacción de 
radiación serán importantes. 

En la electrodinámica estocástica, durante la interacción 
de partículas puntuales con el campo de punto cero estos 
tiempos y estas longitudes son fundamentales y por 
consiguiente los efectos de la reacción de radiación juegan 
un papel importante. Normalmente se han incorporado estos 
efectos de reacción de radiación a través de la ecuación de 
Abraham-Lorentz [2-4]. Sin embargo, esta ecuación 
contiene peculiaridades matemáticas que la hacen criticable, 
como por ejemplo, aquellas soluciones indeseables que 
predicen pre-aceleraciones, esto es, las partículas comienzan 
a sufrir aceleración antes de que alguna fuerza actúe sobre 
ellas [1-4]. En este trabajo presentamos un formalismo 
causal para la reacción. 

II. MODELO CAUSAL 

Supongamos una partícula puntual de carga q en 
interacción con un campo de radiación, el hamiltoniano que 
describe esta interacción en la norma de Coulomb 
{ }0     ,0 ==⋅∇ ϕA  es  
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m
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π
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el primer término describe el acoplamiento mínimo de la 
carga con el campo mientras el segundo es la energía del 
campo de radiación. El campo electromagnético en la norma 
de  Coulomb viene descrito por el potencial vector A  que 
satisface la ecuación de onda. Suponiendo que el sistema se 
encuentra confinado en una región cubica de volumen V, el 
potencial vector puede ser expresado en una expansión de 
modos normales 
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αku es el vector de polarización del modo k-ésimo, α 
etiqueta la polarización,   y    kk ω están relacionadas a través 
de    222

kω=kc . Las constantes que aparecen en (2) se 
escogen para que (1) se puede rescribir como 
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Definiendo las variables canónicas αkq  y αkp  para el campo 
de radiación 
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la función de Hamilton adquiere la forma 
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A partir de las ecuaciones de Hamilton para las 
variables canónicas del campo y del electrón 
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se encuentra que la ecuación de movimiento del electrón es  
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el primer término es la fuerza de Lorentz libre y el segundo 
es la fuerza de reacción de radiación (auto-fuerza). 
Quedándonos solamente con el término de auto-fuerza, y 
pasando al límite continuo 
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la ecuación dinámica para el electrón sometido a su propia 
interacción es entonces 
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k̂ es el vector unitario en la dirección de propagación del 
modo k-ésimo. Esta ecuación es bastante complicada, por 
ello necesitamos hacer algunas suposiciones físicas para 
simplificarla. Desarrollamos el triple producto vectorial que 
aparece, sumamos sobre polarizaciones, pasamos la 
integración a coordenadas polares y la integración en la 
magnitud del vector de onda a la integración en la 
frecuencia, suponemos que la velocidad del electrón es no-
relativista y nos restringimos a un movimiento del electrón 
unidimensional; después de todas estas consideraciones la 
ecuación (11) se simplifica en 
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la cual es una ecuación integrodiferencial para el 
movimiento del electrón, K(ωs) es 

             ( ) 
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s(t’,t)=|x(t’)-x(t)|/c es el tiempo que le toma a la luz viajar 
entre las posiciones x(t’) y x(t) del electrón. Es una función 
que depende de la trayectoria del electrón, esto hace que la 
solución de la ecuación integrodiferencial dependa de ella 
misma de manera baste complicada. Por lo tanto, aún 
debemos de simplificar más esta ecuación de movimiento. 
Observamos que s(t’,t) no toma valores negativos y debido a 
que la velocidad del electrón es pequeña respecto a la 
velocidad de la luz esta cantidad varía poco, por lo tanto 
podemos tomar como una buena aproximación en este 
régimen no-relativista un valor promedio para esta cantidad 
s(t’,t)= sR0R . De esta manera la función K(ωs) se convierte en 
una función solo de la frecuencia K(ωsR0R)=K(ω)   
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lo que permite simplificar (12) 
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y solucionarla para obtener  
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una ecuación diferencial en diferencias, donde 3
0

2 /3 ss τω =  y    
32 3/2 mce=τ .  

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La ecuación (16) muestra que la fuerza de reacción de 
radiación sobre el electrón at tiempo t, depende de la 
velocidad a un tiempo anterior t-sR0R, una especie de fricción 
retardada, esto es justamente un efecto de “memoria”. Este 
efecto de memoria lo introduce a fin de cuentas la función 
K(ωs).  Esta función juega un papel muy importante, acopla 
la posición del electrón al tiempo t con la posición a tiempos 
t’ anteriores a través de los modos de su propio campo. En 
las teorías que suponen un volumen finito para el electrón y 
por consiguiente una densidad de carga se llega a una 
ecuación dinámica semejante a la encontrada aquí para el 
electrón puntual, en estas teorías el papel que juega la 
equivalente función K(ω) es la de un factor de estructura 
(que tiene que ver con la transformada de Fourier de la 
distribución de carga) [5,6,7,8], este factor de estructura 
introduce una frecuencia de corte (ωRcR) que se encuentra 
relacionada con el tamaño de la distribución de carga [6]. En 
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el modelo teórico presentado aquí la función K(ωs) surge de 
manera natural sin suponer inicialmente que el electrón 
tenga una determinada estructura. Por lo tanto, en nuestro 
modelo, el electrón adquiere una estructura efectiva a través 
de la interacción con su propio campo. 

Si se hace un desarrollo en Taylor de )(y    )( 00 stvstx −−    
en (16) alrededor de t,  se recupera al orden más bajo la 
ecuación de Abraham-Lorentz  
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esta ecuación no tiene divergencias infinitas debido a que la 
masa renormalizada es finita (δm), pues el tiempo de retardo 
sR0R es finito. Cuando sR0R→0,  δm→∞ justamente como en la 
ecuación de Abraham-Lorentz. 

Proponiendo una solución para (16) en forma de serie 
de funciones retardadas 
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se obtiene una superposición infinita de osciladores 
armónicos reforzados por osciladores retardados 
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Este sistema de osciladores acoplados que se auto-
refuerzan nos dice que la dinámica del electrón debido a su 
propio campo es muy complicada. Podemos decir que el 
electrón está auto-oscilando, pues él mismo a través de su 
propio campo se induce estas oscilaciones.  
 Para intentar entender estas soluciones auto-oscilante 
busquemos soluciones a (16) en la forma 

( ) 0

 

 s
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=    ,                       (21) 
sustituyendo en (16) se obtiene la ecuación 
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2 e
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haciendo νµη i+=  arribamos al sistema de ecuaciones 
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donde  0/3 sτξ = . 

Si µ = 0  ⇒ las soluciones de (21) representan 
soluciones estables de frecuencia ω   

( ) tieAtx   ω=   ,                    (24) 
donde se ha definido 0/ sν=ω .  En este caso, el sistema de 
ecuaciones (23) nos lleva a que ν satisface la simple 
ecuación trascendente  

νν tan =      ,                            (25) 
y que ν está ligada al parámetro ξ como 

ν)(ξ sec1 +−=    ,                           (26) 
la cual condiciona las soluciones de (25), pues ξ por su 
propia definición es un real no-negativo. 
 Las raíces de (25) son νR0R=0, νR1R=4.490946, 
νR2R=7.724525184, νR3R=10.9041216, νR4R=14.0661939, 
νR5R=17.220755272, νR6R=20.371303, νR7R=23.5194525, etc. Sin 
embargo, las raíces con subíndices pares dan valores 
negativos para el parámetro ξ a través de (26). Por lo tanto 
nos vemos necesitados de descartarlas, quedándonos 
solamente con las raíces con subíndices impares.  
 Usando las expresiones para los parámetros 

32 3/2 mce=τ , 0/3 sτξ = , para la frecuencia de Compton 

/2mcC =ω , la constante de estructura fina hce /2=α , 
y la definición de 0/ sν=ω , podemos escribir la relación 
entre estas frecuencias de oscilación estable del electrón 
(24) y la frecuencia de Compton 

Cω
α

νξω
2

=       .                            (27) 

 Evaluando esta expresión para las raíces con sentido 
físico (subíndices impares) se encuentra las siguientes 
frecuencias de autooscilación del electrón 
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 De estos resultados vemos que la mínima frecuencia de 
autooscilación es tres órdenes de magnitud más alta que la 
frecuencia de Compton, las demás frecuencias de 
autooscilación son aún mayores. 
 Esta auto-oscilación es justamente la que induce la 
estructura efectiva en el electrón. 
 

IV. CONCLUSIONES 

 Partiendo de un electrón puntual en interacción con su 
propio campo de radiación se encontró una ecuación de 
movimiento integrodiferencial absolutamente causa,l libre 
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de los problemas de pre-aceleración presentes en la ecuación 
de Abraham-Lorentz. Esta ecuación contiene un kernel  
K(ωs), que induce una estructura efectiva espacio-temporal 
para el electrón. Lo complicado de resolver esta ecuación 
condujo a introducir un promedio en el tiempo dentro del 
kernel haciendo la ecuación de movimiento se simplifique 
convirtiéndola en una en una ecuación diferencial con 
retardo (memoria). Una solución formal para esta ecuación 
es una serie de funciones retardadas, que muestra al electrón 
como un sistema infinito de osciladores forzados (las 
funciones retardadas son osciladores): El n-ésimo oscilador 
al tiempo t-nsR0R está  forzado por el oscilador (n-1)-ésimo al 
tiempo t-nsR0R. Esta solución muestra que el electrón efectúa 
auto-oscilaciones que dependen del tiempo de retardo sR0R. 
Son estas oscilaciones las que inducen una estructura 
efectiva al electrón. Encontramos todo un espectro de 
frecuencias de auto-oscilación, las cuales son realmente  
muy grandes; la mínima de ellas es tres órdenes de magnitud 
mayor que la frecuencia de Compton. Esperamos que si 
introducimos el campo de punto cero al formalismo, las 
frecuencias de auto-oscilación disminuyan; que es 
justamente lo que se requeriría para la electrodinámica 
estocástica. 
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Resumen –– Debido a la toxicidad del Cadmio, recientemente la 
industria fotovoltaica ha tenido interés en encontrar otros 
materiales que tengan propiedades similares al CdS para ser 
usados como capas ventanas en celdas solares. El Sulfuro de 
Indio (InR2RSR3R) ha mostrado un buen comportamiento 
optoelectrónico para esta clase de aplicaciones, sin embargo, 
los materiales crecidos por métodos químicos tienen bajo nivel 
de compactación, por esta razón, es importante someterlos a 
tratamientos térmicos. En este trabajo se estudian las 
propiedades estructurales, morfológicas y eléctricas de 
películas delgadas de InR2RSR3R sometidas a tratamientos térmicos 
en aire, oxígeno y argón. 
 
Palabras Clave – Sulfuro de indio, Baño Químico, Celdas 
solares 
 
 
Abstract –– Due to the cadmium toxicity, recently the 
photovoltaic industry has interest to find new materials whit 
similar properties of CdS to be used as windows layers. Indium 
sulfide (InR2RSR3R) has shown a really good optoelectronic behavior 
for this kind of applications; however the materials growth by 
chemical methods has a low compactness, and for this reason is 
important to do thermal treatments to the samples. In this 
word the structural, morphological and electrical properties 
were studied from InR2RSR3R thin films thermal treatment in 
different atmospheres.   
 
Keywords –– Indium Sulfide, Chemical Bath, Solar Cells.  
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En la actualidad hay un interés tecnológico en buscar 
materiales no tóxicos que puedan remplazar o reducir el uso 
de Sulfuro de Cadmio (CdS) en la tecnología de celdas 
solares del tipo CdTe, CIGS y CZTS [1] En este sentido, el 
Sulfuro de Indio (InR2RSR3R)  ha sido reconocido como una 
alternativa debido a su estabilidad, transparencia, 
fotoconductividad natural, y porque su brecha de Energía 
Prohibida puede variar entre los 2 y los 2.75 eV 
dependiendo de su composición [2].  

 
Muchas técnicas han sido usadas para el depósito de 
películas delgadas de In2S3 como “Depósito por capas 
atómicas”, Sputtering,  Depósito por vapor Físico, MOCVD, 
siendo aquellas depositadas por la técnica de Baño Químico 
las que presentan mejores eficiencias en dispositivos del tipo 
CIGS (Cobre indio galio Selenio) [3].  
 
 

II. METODOLOGÍA 

 Las películas delgadas de Sulfuro de Indio fueron 
crecidas por la técnica de baño químico sobre sustratos de 
vidrio soda-lima TEC-7 con un óxido conductor 
transparente de SnOR2R:F a partir de soluciones acuosas de 
InClR3R (o.2M)  CR2RHR5RNS (1M) y CR2RHR4ROR2 R(0.5M)  para 
controlar el pH en valores cercanos a 2. De acuerdo a la 
siguiente reacción:  
 
3CHR3RCSNHR2R + 2InClR3R + 6HR2RO  InR2RSR3R + 3CHR3RCOONHR4R 
+ 6 HCl            (1)  

 
Una vez obtenidas las películas, fueron sometidas a 
tratamiento térmico en mufla bajo atmósfera de aire  a 
400°C por media hora.  
 
 Las características estructurales de las muestras fueron 
determinadas utilizando patrones de difracción de Rayos X 
modalidad de haz rasante de 1.0º (GI-DRX) por medio de un  
sistema Panalytical Xpert Pro utilizando una línea de CuKα. 
El espesor de las películas fue medido con un perfilómetro 
(AMBIOS TECHNOLOGY XP-100). El análisis de 
morfología se llevó a cabo utilizando un microscopio 
electrónico de barrido (MEB) Auriga-Zeiss con un voltaje 
de aceleración de 5 kV para la toma de imágenes, y 10 kV 
para el análisis elemental (EDXS).  
 

III RESULTADOS 
A presión atmosférica se han observado tres modificaciones 
estructurales del Sulfuro de Indio α-InR2RSR3R, β-InR2RSR3R y γ-
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InR2RSR3R ésta última a alta temperatura. La modificación 
estable a temperatura[2] ambiente conocida como β-InR2RSR3R, 
tiene una supercelda tetragonal (a = 7.62 Å, c = 32.33) 
formada por tres bloques de espinela con las vacantes de 
indio ordenadas a lo largo del eje c.  
Los átomos del azufre se encuentran formando un 
empaquetamiento cúbico compacto y los átomos de indio 
están distribuidos en los huecos octaédricos y tetraédricos; 
Powder Cell para Windows es un programa basado en GUI 
para la manipulación de estructuras cristalinas y cálculo de 
patrones de difracción. Está disponible gratuitamente para 
uso académico y no comercial, con ayuda del programa se 
realizó un modelado de dicha estructura que se muestra en la 
figura 1 donde los átomos de indio son representados en 
azul y los átomos de Azufre en color rojo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Estructura tetragonal del InR2RSR3R  
 
En la Figura 2 Se muestran los Difractogramas del InR2RSR3R 
donde se observa la estructura β-InR2RSR3R en el inciso a) el 
difractograma correspondiente a películas sin tratamiento en 
el inciso b) el difractograma experimental de las películas 
obtenidas y tratadas térmicamente, en el inciso c) se muestra 
el patrón modelado para esta estructura, para la 
identificación de los planos se usó la carta PDF #25-039. 

 
Fig. 2 Difractogramas de las películas obtenidas de InR2RSR3R a) Sin tratamiento 

b) Tratadas térmicamente c) modelado 
 
En la Figura 3 a) se muestra la imagen obtenida de las 
películas de InR2RSR3R crecidas en baño abierto que no fueron 
sometidas a tratamiento térmico para 10,000 

magnificaciones donde se observa la conformación de 
conglomerados que se comprobaron son del mismo material 
de la matriz. En la Figura 3 b) se muestra la imagen de las 
películas sometidas a tratamiento térmico en mufla a 400 °C 
durante 30 minutos, donde se observa la disminución de 
cúmulos a lo largo de la película, lo que supone más 
adelante menos defectos y barreras de flujo de electrones. 

 
Fig. 3  Imágenes MEB de las películas obtenidas a) sin Tratamiento b) con 

tratamiento térmico  
 
El microscopio cuenta con  un sistema de microanálisis por 
espectroscopia de dispersión de energía de rayos X, EDS 
(Energy Dispersive Spectroscopy) por medio del cual se 
realizaron los análisis químicos elementales de las películas 
obtenidas. Resultados que se muestran a continuación en la  
Tabla 1 
 

 
Tabla 1 Análisis elemental de las películas obtenidas 

Muestra %Atómico 

InR2RSR3 RSin tratamiento In 40 
S 60 

InR2RSR3 Rtratadas térmicamente In 67 
S 32 

 
Una de las propiedades más importantes en películas 
delgadas aplicadas a celdas solares como material ventana 
son las propiedades ópticas ya que se requieren películas 
transparentes y de una energía prohibida cercana al máximo 
de radiación solar. Para conocer estas propiedades de las 
películas obtenidas se hizo espectroscopia UV-Vis donde se 
midió la Transmitancia de las mimas en el rango de luz 
visible.  

a 

b 
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Fig. 4  Espectros de Transmitancia de las películas obtenidas a) Sin 

tratamiento b) tratadas térmicamente  
En la figura 4 se muestra la gráfica de la Transmisión de las 
películas de InR2RSR3R en función de la longitud de onda de la 
radiación a la que fueron sometidas. En el inciso a) se 
observan que las películas sin tratamiento tienen una 
transparencia de entre el 80 y el 86% mientras que las del 
inciso b) aquellas tratadas térmicamente presentan una 
Transmitancia de entre el 85 y el 91% 
 
En la Figura 5 se muestra la gráfica de la derivada del 
coeficiente de absorción contra la energía, misma que nos 
muestra el valor de Banda Prohibida de los materiales. 
Como se puede observar las películas de InR2RSR3R baño sin 
tratar a) presentan un valor de banda prohibida de 2.48 eV 
mientras que aquellas que fueron crecidas y posteriormente 
tratadas térmicamente presentan este valor en 2.52 eV esta 
diferencia de valores se puede explicar ya que hay menos 
defectos en la películas representan menos niveles 
intermedios de energía y un valor de banda prohibida mayor 

 

 
Fig. 5 Derivada del Coeficiente de absorción  de las películas obtenidas 

 a) Sin tratar  b) tratadas térmicamente 
 
 

Las mediciones del Método de cuatro Puntas o Método de 
Kelvin a temperatura ambiente nos proporcionan la 
resistencia R y la resistividad ρ de las películas obtenidas. 
Los resultados se reportan en la Tabla 2 que se muestra a 
continuación.  

 
Tabla 4.4 Propiedades eléctricas de las películas obtenidas 

 
Cómo se observa en la tabla la resistencia y la resistividad 
de las películas se mantiene del mismo orden para ambos 
sistemas, cabe mencionar que el CdS usado en los 
dispositivos y depositado por baño químico tiene una 
resistividad del orden de 10P

4
PΩ cm  

IV. CONCLUSIONES 

         Los resultados de este trabajo muestran que la película 
delgada de InR2RSR3R, crecida por el método de DBQ presenta 
características similares al CdS, por lo que el método resulta 
ser eficiente y económico. Las caracterizaciones realizadas 
de MEB-EDS muestran que el tiempo de tratamiento 
térmico al que son sometidas las películas de InR2RSR3R induce a 
tener mejores resultados, ya que la temperatura hace que los 
átomos dentro de la película se reacomoden y al realizar la 
caracterización por esta técnica se llega a obtener mayor 
información para  determinar sus propiedades físicas. 
 
Las películas de InR2RSR3R crecidas por DBQ fueron  
caracterizadas por Difracción de Rayos X (DR-X), donde 
fue posible determinar las fases de sulfuro de indio 
contenido en las películas semiconductoras en base al plano 
cristalino al que corresponde el material. 
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Resumen –– La formación de contactos posteriores estables es el 
gran reto que se tiene al desarrollar celdas solares del tipo 
CdS/CdTe, ya que se presentan problemas de difusión de Cu 
hacia la película de CdTe, lo cual deteriora las características 
en eficiencia de las celdas solares por tal motivo se decide 
utilizar otros materiales en los contactos posteriores para 
poder generar una región p+ con el fin de disminuir los 
problemas de difusión y resistencia del contacto posterior, los 
materiales utilizados ZnTe y Te fueron depositados por la 
técnica CSVT (Close Space Vapor Transport) usando una 
atmósfera controlada de Ar. El método de análisis SEM-EDS 
nos permite obtener información de la composición y su 
distribución en función de la profundidad. De los resultados 
obtenidos se observó la distribución de los elementos en el 
contacto posterior (Cd, Te, Cu, Au, Zn), además utilizando un 
simulador solar Sol3A Class AAA IEC/JIS/ASTM, 1000 Watt 
Xenon fue posible observar como se modifican las eficiencias 
de los dispositivos fotovoltaicos por medio de las morfologías y 
distribuciones obtenidas. 
 
 
Palabras Clave – CdTe, Celdas Solares, SIMS. 
 
 
Abstract –– The formation of stable back contacts is the great 
challenge to develop CdS / CdTe solar cells, since there are 
problems of diffusion of Cu to CdTe film, which deteriorates 
the efficiency characteristic of the solar cells, for this reason is 
decided to use other materials in the back contacts in order to 
generate a p + region in order to reduce the problems of 
diffusion and the resistance of the posterior contact, the 
materials used ZnTe and Te were deposited by the CSVT 
technique (Close space vapor Transport) using a controlled 
atmosphere of Ar. SEM-EDS analysis method allows us to 
obtain information about the composition and its distribution 
as a function of depth. From the results obtained, the elements 
distribution in the back contact (Cd, Te, Cu, Au, Zn), also 
including a solar simulator Class AAA IEC / JIS / ASTM, 1000 
Watt was observed a change in the efficiencies of photovoltaic 
devices by the morphologies and distributions obtained.   
 
 
Keywords –– Solar Cells, CdTe, SIMS 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
Durante la conformación de celdas solares se debe de tomar en 
cuenta el papel que juega cada elemento a lo largo de las celdas 
solares por tal motivo se decide realizar un análisis morfológico y 
elemetal  a lo largo de la celda solar. Como parte del trabajo se 
desarrollaron contactos posteriores con propiedades óhmicas ya 
que es uno de los retos que se tienen al desarrollar celdas solares 
del tipo CdS/CdTe. Para obtener un contacto óhmico (baja 
resistencia eléctrica de contacto), en un semiconductor tipo-p, se 
requiere  un  metal con  una  función  de  trabajo mayor que la 
suma del valor de su banda prohibida y la afinidad  electrónica  del  
semiconductor (CdTe) (aproximadamente 5.7 eV). 
 
Metales con una función de trabajo tan grande son muy raros, lo 
cual eleva su costo. La adición de pequeñas cantidades de Cu a los 
contactos posteriores es una de las opciones más utilizadas debido 
a que mejoran las propiedades del contacto para el CdTe, pero el 
Cu presenta problemas de difusión que cortocircuitan la celda. 
Diferentes grupos han estudiado los procesos de contacto que 
implican las superficies ricas en Teluro usando tratamientos 
químicos, no obstante el uso de técnicas de ataque químico con 
soluciones corrosivas que no son deseables para la producción 
de celdas solares a gran escala. 
 
Se utilizó Te para generar una región p+, actuando  ésta  como  una  
región  pseudo-óhmica en la interface CdTe-Au/Cu que permita 
disminuir las barreras de potencial Schottky formadas por la unión 
de un semiconductor y un metal. 
 
Un enfoque para superar este problema es la reducción de la 
barrera mediante la introducción de un semiconductor intermedio 
entre CdTe y contactos metálicos que aumenta la conductividad  y  
crea  una  barrera  de  túnel.  Para  este propósito en la superficie 
de CdTe se crea una superficie rica en Te. 

 
Él Te fue depositado por la técnica CSVT (Close Space Vapor 
Transport) usando una atmósfera controlada de Ar,  bajo  diferentes  
condiciones  de temperaturas y tiempos. Se implementó una cámara 
especial de evaporación para él Te, logrando de esta manera la 
incorporación de nano estructuras de Te en la superficie de CdTe. 
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II. METODOLOGÍA 

 

Las películas de CdS fueron depositadas por la técnica de baño 
químico utilizando agitación magnética dentro del vaso reactor 
para poder asegurar la uniformidad de las películas. 

Las películas de CdTe fueron depositadas sobre un sustrato de 
vidrio SnO2:F/soda-lime (TCO) por la técnica CSVT (Close Space 
Vapour Transport).  Las películas delgadas de CdTe en  áreas of 
2.5 cm2 fueron obtenidos usando temperaturas de depósito para las 
muestras  de 530°C y 630°C para la fuente (T1) y sustrato (T2) 
respectivamente, bajo las siguientes condiciones: atmosfera 
controlada O2 y Ar) durante Δ 3 min. 

Posterior al depósito de CdTe las muestras se someten a depósitos 
de Te. Colocando Te en su cámara de evaporación según sea el 
caso y fueron depositadas bajo las siguientes condiciones: 
temperaturas Δ 430°C, por intervalos de temperaturas Δ 30 min en 
todos los casos se utilizó una atmósfera controlada de Ar. 

Las características estructurales de las muestras fueron 
determinadas por patrones de difracción de rayos-X (DR-X), 
realizados en el equipo Panalytical X’pert Pro usando una línea 
CuKα. El espesor de las capas fueron medidas con un perfilómetro 
(AMBIOS TECHNOLOGY XP-100). Análisis morfológico se 
realizó usando un microscopio electrónico de barrido (MEB) con 
un voltaje de aceleración de 5kV para obtener resoluciones 
nanométricas. 

Los perfiles de SIMS (Secondary Ion Mass Spectroscopy) fueron 
realizados usando un espectrómetro IONTOF 5, las mediciones 
fueron obtenidas usando una fuente de bismuto líquido a 30 keV 
para el análisis y un haz de cesio a 1keV para la erosión. 
Considerando un haz incidente a 45° nominales. Se obtuvieron 
cráteres de 400 µm2 donde solo se consideraron 200 µm2 para el 
análisis con el objetivo de excluir los efectos de medición en el 
cráter. 

 

III. RESULTADOS 

 
3.1. Impacto de la región de Te en las celdas de CdTe. 

 
Figura 1 muestra las curvas J-V de las celdas de CdTe, en este 
trabajo, estamos interesados en analizar el impacto de 
nanoestructuras de Te como región p+ en la eficiencia fotovoltaica 
y el comportamiento de la migración de cada elemento dentro de la 
celda y el desarrollo de las mismas. Dos diferentes celdas solares 
fueron consideradas para el estudio:  
 
 
(SC1) : TCO/CdS/TTair/CdTe/TTCdCl2/Cu/Au,  
(SC2) : TCO/CdS/TTair/CdTe/TTCdCl2/Te/Cu/Au 
 
 
 

 
 

 
            SC1                                                 SC2 
 

 
Fig. 1. Diseño de dispositivos (a) 
FTO/CdS/TTair/CdTe/TTCdCl2/Cu/Au (SC1), (b) 
FTO/CdS/TTair/CdTe/TTCdCl2/Te/Cu/Au (SC2) y (c) Densidad de 
Corriente contra Voltaje de las películas de CdS/CdTe. 
 

Los valores de resistividad eléctrica fueron de 106 Ωcm2 y 
subsecuentemente integrando las nanoestructuras de Te los valores 
de resistividad se modificaron hasta 10 Ωcm2. Los parámetros 
eléctricos se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1. Parámetros eléctricos de las celdas solares de CdTe. 
 

Celdas VOC (mV) JSC (mA/cm2) FF (%) η (%) 

SC1 418 22.4 48.8 4.5 

SC2 730 28 60.7 12 
 

En este trabajo celdas de CdTe con una región de Te como 
contacto posterior mostraron una alta eficiencia en comparación a 
los dispositivos que fueron fabricados sin esta región. En relación a 
esto se desea entender la influencia del Te como contacto posterior 
en las celdas solares, mediciones de SIMS fueron realizadas, 
considerando un perfil de profundidad de las siguientes partes, 
CdS/TTair, CdTe, CdTe/TTCdCl2, Te, Cu y A; es decir el desarrollo 
de la celda fue analizado paso a paso. 

 

 

 

 

(b) (a) 

(c) 
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3.2. Caracterización morfológica y de profundidades 
relacionadas con el proceso sistemático durante el 
desarrollo de celdas solares. 

 
Propiedades químicas 
 

La composición química del material preparado con distintas 
condiciones de depósito se determinó por EDS (por sus  siglas  en  
inglés  Energy  Dispersive  X-Ray Spectrometer). Los resultados 
obtenidos se muestran en la tabla 1. Estos datos indican que los 
depósitos de ZnTe a 550 °C por 3 min y 5 min presentan una 
deficiencia de Zinc con respecto a las películas depositadas a 700 
°C. 
 
Tabla 1. Cuantificación química de elementos para las películas de 

CdTe, ZnTe y Te 

 
 

Como se observa en la tabla 1 no se tiene una correcta 
distribución de los elementos ya que solo se encuentra Zn en el 
depósito de 700°C a 3min, pero como se sabe el análisis por EDS 
es un análisis puntual por lo cual no se puede saber de manera 
precisa la distribución de los elementos por lo cual se realiza un 
mapeo de colores que permite observar las distribuciones de los 
elementos en un área mayor. 
 

 
 
Figura 6. Imágenes del mapeo de colores realizado en MEB para el 

depósito de CdTe/Te, (a) señales superpuestas de Cd y Te, 
distribución de Te color gris y distribución de Cd color dorado. 

 
 

Figura 7. Imágenes del mapeo de colores realizado a otra zona de 
los depósitos de CdTe/ZnTe a Δ700°C por Δ 3min (a) señales 

superpuestas, color azul señal de Zn, color hueso señal de Cd y 
color amarillo señal de Te. 

 

 
 

Figura 8. Imagen de la superposición de señales, color rojo señal 
Zn, color azul señal Cd y color verde señal de Te. 
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Como se puede observar en la figura 6 el mapeo de colores 
muestra una distribución uniforme de los elementos Cd y Te con 
una mayor cantidad de Te lo cual se corrobora con el análisis de 
EDS previamente mostrado en la tabla 1. Por otro lado cuando se 
realiza el mapeo de colores en diferentes zonas del depósito de 
CdTe/ZnTe a Δ700°C por Δ 3min se puede   observar   claramente   
que   la   distribución   no   es uniforme en las tres regiones 
analizadas lo cual no permite tener una buena interpretación de la 
cantidad de material depositado. 
 

Ahora bien para poder conocer una distribución de los 
elementos en una profundidad mayor (micrómetros) se realizó un 
análisis de SIMS (por sus siglas en ingles Secondary Ion  Mass  
Spectrometry),  la  cual  nos  permite  conocer  a  mayor detalle la 
presencia de los elementos entre cada capa de los depósitos 
realizados. La figura 9 muestra claramente cómo se distribuyen los 
elementos. 

 
Figura 9. Analisis SIMS a los depositos de CdTe/ZnTe a Δ700°C 

por Δ 3min. 
 

Cabe mencionar que a lo largo de las películas depositadas el 
contacto de cobre oro no se difunde hacia las capas de CdTe y 
CdS, mientras que la señal de Zn se observa en la región del CdS, 
esto puede explicar que al realizar las mediciones de EDS que solo 
puede analizar hasta 1 micrómetro por la aceleración de los 
electrones no puede observar la señal de Zn debido a que se 
encuentra en la región del CdS, lo cual fue posible observar 
por SIMS ya que esta es una técnica destructiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

 
El análisis volumétrico realizado por análisis elemental de 
elementos por SIMS y EDS muestra la distribución de los 
elementos en las celdas solares de CdS/CdTe, observándose 
que en el contacto posterior el elemento Zn no se encuentra 
en grandes cantidades, sin embargo al hacer el análisis por 
SIMS en el volumen se observa que dentro de la interface 
CdS/CdTe existe presencia de Zn lo cual puede generar 
diferentes resultados en la respuesta del dispositivo 
fotovoltaico.Agradecimientos 
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Resumen –– El CdS es un semiconductor típicamente utilizado 
en celdas solares CdS/CdTe y transistores de película delgada 
(TFTs por sus siglas en inglés) debido a su alta movilidad (>1 
cm2/V-s), baja temperatura de depósito (< 70 ºC) y su 
viabilidad para depositarse sobre sustratos flexibles y de áreas 
de diferentes tamaños. Usualmente, el CdS se deposita por 
baño químico (DBQ), que es una técnica simple y de bajo costo 
basado en un proceso húmedo. Por otra parte, la capacidad de 
cambiar la concentración de dopaje del CdS in-situ durante el 
proceso del DBQ podría conducir a una optimización potencial 
en el rendimiento de estos dispositivos y podría permitir el 
desarrollo de nuevas estructuras. Películas delgadas 
policristalinas de CdS y CdS:Cu fueron evaluadas como el 
semiconductor utilizado en capacitores metal-aislante-
semiconductor (MIS por sus siglas en inglés). Los capacitores 
fueron procesados utilizando la configuración 
Al/Si++/HfO2/(CdS o CdS:Cu)/metal. Un cambio en la 
concentración de portadores de carga mayoritarios de -1.0x10-

17 cm-3 a -1.7x10-18 cm-3 fue calculado al agregar átomos de Cu a 
la red cristalina del CdS. Después de someter los depósitos de 
CdS o CdS:Cu a un tratamiento térmico en atmósfera de aire, 
el comportamiento en la región de acumulación observado en 
las curvas C-V de los capacitores presentó cambios para el caso 
del CdS. Un análisis de espectroscopía de fotoelectrones 
inducidos por Rayos X (XPS por su siglas en inglés) revela que 
el Cu reeemplaza sitios de Cd dentro de la red cristalina del 
CdS, dando como resultado CuS, y en menor medida, CuO, 
promovido por la oxidación del Cu. 
 
Palabras Clave – capacitores MIS, CdS:Cu, concentración de 
portadores de carga 
 
Abstract –– CdS is an n-type semiconductor typically used in 
CdS/CdTe solar cells and thin film transistors (TFTs) due to its 
high mobility (>1 cm2/V-s), low temperature deposition process 
(< 70 ºC) and compatibility with large area/flexible substrates. 
Usually, CdS is deposited by Chemical Bath Deposition (CBD), 
which is a simple and inexpensive solution-based process. 
Moreover, the ability of changing the doping concentration of 
CdS in-situ during the CBD process could lead to a potential 
optimization in device performance and will allow the 
development of other novel structures. However, one of the 
main drawbacks in CBD is the amount of water and CdS 
precursors wasted during the deposition as a result of the 
position of the substrate inside the reactor (substrate /reactor 

volume ratio). In this work, we propose a novel methodology 
used in the CBD process to deposit and evaluate in-situ Cu-
doped CdS thin films in areas up to 100 cm2 on rigid and 
flexible substrates, while reducing the water and CdS waste 
associated to the process. Polycrystalline CdS and CdS:Cu thin 
films were evaluated as active semiconductor layer using 
metal-insulator-semiconductor (MIS) capacitors. Capacitors 
were fabricated using a Al/Si++/HfO2/(CdS or CdS:Cu)/metal 
stack. A change in doping concentration (n-type) ranging from 
-1.0x10-17 to -1.7x10-18 was found when adding Cu dopants in 
the CdS lattice. Also, CdS and CdS:Cu thin films thermally 
annealed at room atmosphere showed an increasing changes in 
accumulation region behavior of C-V curve in the case of CdS 
capacitors. The XPS analysis reveals that Cu replaces Cd 
inside the CdS structure, resulting in CuS.  Also, CuO was 
found in the film, which could be the result of the oxidation 
of Cu.  
 
Keywords –– MIS capacitors, CdS:Cu, doping concentration 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El CdS es un importante material semiconductor que ha 
sido aplicado a una gran cantidad de dispositivos 
electrónicos por años, con ciertas limitaciones e 
inconvenientes ecológicos. A pesar de lo anterior, la utilidad 
de éste semiconductor permanece con una gran cantidad de 
aplicaciones. Los capacitores de película delgada 
representan un paso previo para la fabricación de 
transistores de película delgada (TFT´s por sus siglas en 
inglés), los cuales son de especial interés en 
microelectrónica. La densidad de portadores de carga (NB) 
tiene un papel importante para el buen funcionamiento de 
una gran cantidad de dispositivos microelectrónicos de éste 
tipo. Dicha NB puede calcularse a partir (1), como se 
muestra: 
 

𝑁𝑁𝐵𝐵 = 2
𝜅𝜅𝑆𝑆∙𝑞𝑞∙𝜀𝜀0∙𝐵𝐵∙𝐴𝐴2

                      (1) 
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Donde NB es la densidad de portadores de carga, Ks es la 
constante dieléctrica del semiconductor, q es la carga del 
electrón, ε0 es la permitividad del vacío, B es la pendiente, y 
A es el área efectiva. La pendiente B se calcula a partir del 
inverso cuadrado de la capacitancia y corresponde a la recta 
de la zona de agotamiento. En el presente trabajo se 
depositaron diversos capacitores utilizando la configuración 
Al/Si++/HfO2/(CdS o CdS:Cu)/metal para poder determinar 
NB mediante (1). 
 

II. METODOLOGÍA 

Las películas delgadas semiconductoras de CdS y 
CdS:Cu fueron depositadas sobre una oblea de silicio 
altamente conductiva (Si++) por el método de depósito por 
baño químico (DBQ). Soluciones de CdCl2 (0.1 M), y 
SC(NH2)2 (0.3 M) fueron utilizadas como precursoras del 
depósito ión a ión de Cd y S respectivamente. Soluciones de 
NH4Cl (0.2 M) y NH4OH (2 M) fueron utilizadas para 
promover la formación de complejos y controlar el valor del 
pH [1]. Una solución de CuCl2 (0.007 M) se utilizó como 
precursora del ión de Cu. Las películas delgadas de CdS 
(bicapa; obtenidas con dos depósitos subsecuentes de 60 
nm) en áreas de 2 cm2 tuvieron un tiempo de depósito de 15 
min. a 60 ± 1°C para todos los casos. Durante la reacción  se 
agregó la solución de CuCl2 7, 11, 13 min. después de que 
empezará la reacción principal del depósito de CdS, esto 
expone la solución principal al ión de Cu por 8, 4 y 2 min. 
respectivamente. Algunas películas de CdS fueron tratadas 
térmicamente en atmósfera de aire a 450°C durante 15 o 30 
min. inclusive. La “compuerta” de Al y los contactos 
metálicos fueron depositados utilizando una evaporadora de 
metales Temescal modelo BJD 1800, todas las 
metalizaciones tienen alrededor de 250 nm de espesor. 
 
La fig. 1a muestra el DBQ en plena reacción, y la fig. 1b 
muestra un par de los capacitores construidos. 
 

 
      (a)                                             (b) 

 
Fig. 1. Fotografías de (a) Depósito por baño químico de CdS sobre una 

oblea de Si++ (b) Capacitores MIS construidos. 
  
La fig. 2 muestra un esquema que muestra la configuración 
Al/Si++/HfO2/(CdS o CdS:Cu)/metal de los capacitores 
construidos. 

  
Fig. 2. Esquema de los capacitores construidos con la configuración 

Al/Si++/HfO2/(CdS o CdS:Cu)/metal. 
 

La medición de la capacitancia (C) vs. voltaje (V) y 
corriente (I) vs. voltaje (V) se llevó a cabo con una 
Microtech cascade probe station modelo Attoguard con una 
frecuencia de 100 kHz y un voltaje de -10 V a 10 V medido 
sobre un contacto metálico de 500 µm de diámetro. La 
espectroscopía de fotoelectrones inducidos por Rayos X 
(XPS por sus siglas en inglés) se midió utilizando un Ulvac-
PHI modelo 5000 VersaProbe II. 

 

III. RESULTADOS 

La Tabla 1 resume los capacitores construidos mostrando el 
tiempo de exposición del ión Cu durante el depósito del CdS 
(Texp Cu), los tiempos de los tratamientos térmicos en 
atmósfera de aire (TTaire), la capacitancia (∆C) y la densidad 
de portadores de carga NB para cada capacitor. 
 

TABLA I.  
Densidad de portadores de carga y pendiente de agotamiento de los 

capacitores construidos. 

Muestra 
aTexp Cu 

(min) 
bTT 

(min) 
∆C 
(nF) B ± 5x1017 NB 

(cm-3) 

A 0 0 1.2 -4.1x1019 -1.0x1017 

B 0 15 0.8 -1.3x1019 -3.2x1017 

C 0 30 0.6 -2.0x1019 -2.1x1017 

D 2 0 0.014 -4.8x1018 -8.6x1017 

E 4 0 0.5 -3.2X1018 -1.3x1018 

F 8 0 0.6 -5.9X1018 -7.0x1017 

aTiempo de exposición de la solución de Cu en la reacción principal 
bTratamiento térmico en atmósfera de aire a 450°C 

 
La fig. 3 muestra las pendientes calculadas a partir del 
cálculo del inverso cuadrado de la capacitancia (mostrada en 
la imagen insertada) para los capacitores A, B y C 
mostrados en la Tabla 1, de los cuales dos de ellos (B y C) 
fueron tratados térmicamente en atmósfera de aire a 450°C 
por 15 y 30 min. respectivamente. 
 
La fig. 4 muestra las pendientes calculadas a partir del 
cálculo del inverso cuadrado de la capacitancia (mostrada en 
la imagen insertada) para los capacitores E y F mostrados en 
la Tabla 1, los cuales fueron procesados a diferentes tiempos 
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de exposición a la solución de Cu. La fig. 5 muestra la 
pendiente calculada a partir del cálculo del inverso cuadrado 
de la capacitancia (mostrada en la imagen insertada) para el 
capacitor D, el cual presenta una capacitancia en el orden de 
los picoFaradios, por lo que no se muestra con el resto de los 
capacitores, los cuales tienen una capacitancia del orden de 
los nanoFaradios. 

 
Fig. 3. Curvas de la capacitancia cuadrática inversa de los capacitores de 

CdS fabricados a) Muestra A (sin TT) b) Muestra B (TT 15 min)               
c) Muestra C (TT 30 min) mostrando los valores de la pendiente en la 

región de agotamiento, (Insertado) Curvas de C vs V correspondiente a los 
capacitores. 

 
 

 
Fig. 4. Curvas de la capacitancia cuadrática inversa de los capacitores de 

CdS:Cu fabricados a) Muestra E (4 min. de solución de Cu) b) Muestra F (8 
min. de solución de Cu) mostrando los valores de la pendiente en la región 

de agotamiento, (Insertado) Curvas de C vs V correspondiente a los 
capacitores. 

 
Fig. 5. Curva de la capacitancia cuadrática inversa del capacitor de CdS:Cu 
muestra D (2 min. de solución de Cu) mostrando los valores de la pendiente 
en la región de agotamiento, (Insertado) Curva de C vs V correspondiente a 

al capacitor. 
 
El CdS tiene una constante dieléctrica de 8.9 [2]. El cálculo 
de la NB de la muestra A es de aproximadamente 1.0x1017 
cm-3, correspondiente con valores reportados [2], las 
muestras B y C presentan un incremento de 3 y 2 veces 
respectivamente. Lo anterior se explica mediante el 
desplazamiento de la región de acumulación que se desplaza 
de 0V a -5V y -2V respectivamente, promovido por el 
tratamiento térmico, lo anterior mostrado en la fig. 3 
insertada. 
 
Los capacitores de CdS:Cu incrementan los valores de la NB 
hasta en un orden de magnitud inclusive, éste incremento es 
constante para todos ellos. 
 
La fig. 6 muestra las curvas de corriente-voltaje de los 6 
capacitores fabricados. 

 
Fig. 6.  Curvas corriente-voltaje de los capacitores fabricados. 
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La respuesta obtenida en las curvas de la fig. 6 sugiere que 
los capacitores tienen un buen comportamiento en su 
operación. 
 
En todas las mediciones de XPS realizadas a muestras de 
CdS:Cu aparecen los picos correspondientes al Cu, lo que de 
primera mano determina la existencia de éste elemento, la 
región es más notoria después de realizar un desbaste o 
“sputtering” de 3 minutos, el cual erosiona la superficie y 
permite eliminar impurezas que se encuentren en la 
superficie de la  muestra. Las figs. 7 y 8 muestran las 
regiones correspondientes al Cu2p3 y del O1s 
respectivamente. 
 

 
Fig. 7.  Medición de XPS en la región del Cu2p3 para películas de CdS:Cu 

antes y después del “sputter”. 
 
En primera instancia, los picos correspondientes a Cu 
aparecen en 932.94 eV y 952.8 eV, separados por una 
distancia de 19.86 eV, además, no se observan la presencia 
significativa de señales “satélites” en la región entre 940-
950 eV; todo lo anterior sugiere que se tiene un ion de Cu 
con estado de oxidación 2+, sugiriendo la formación de 
CuS, siendo que los átomos de Cu sustituyen a los átomos 
de Cd dentro de la red cristalina del CdS. Éste estado de 
oxidación corresponde al estado de oxidación del Cu 
presente en la sal precursora de CuCl2. Parte del Cu se 
oxida, así lo sugiere una pequeña señal que aparece en los 
934 eV. No se detecta Cl en la medición de todas las 
regiones. 
 
Analizando la región del O1s, se determina que existen dos 
picos, uno en 532 eV, el cual es debido a un enlace con C, 
proveniente de contaminación, y otro en 529.5 eV, que 
corresponde a una energía de un óxido metálico, lo que 
corresponde con el pico que aparece en 934 eV 
correspondiente a CuO [3,4]. 

 
Fig. 8. Medición de XPS en la región del O1s para películas de CdS:Cu 

antes y después del “sputter”. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

 
Se fabricaron capacitores tipo MIS utilizando como 
semiconductor al CdS y al CdS:Cu, presentando una región 
de carga y de agotamiento bien definidas. Las densidades de 
portadores de carga fueron determinados para 6 capacitores 
diferentes, cambiando en hasta un orden de magnitud de       
-1.0x10-17 cm-3 a -1.3x10-18 cm-3 debido a la incorporación de 
átomos de Cu a la red cristalina del CdS formando CuS. 
Parte del Cu se oxida formando CuO. Los tratamientos 
térmicos modifican la densidad de portadores de carga, así 
como el dopaje con Cu, de esta manera se pueden construir 
capacitores de película delgada con diferentes densidades de 
portadores de carga según sea la aplicación del capacitor 
dentro de la microelectrónica. 
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Resumen –– El óxido de zinc (ZnO) es un semiconductor 
ampliamente estudiado por sus propiedades ópticas, los valores 
de gap varían entre 3.1 y 3.4 eV a temperatura ambiente. 
Películas delgadas de ZnO fueron crecidas por la técnica de 
depósito por baño químico (DBQ), las películas fueron 
depositadas sobre substratos de SnO2:F (FTO) activados 
químicamente con HCl. Las películas se crecieron empleando 
como precursor una sal de sulfato de zinc y como agentes 
acomplejantes amoniaco e hidróxido de amonio. Las películas 
obtenidas mostraron una estructura tipo hexagonal con 
orientación en los planos (100), (002) y (101). Las propiedades 
morfológicas de las películas de ZnO que se obtuvieron fueron 
de una manera uniforme el crecimiento de los cristales con una 
estructura hexagonal en forma de columnas en toda la 
superficie, posteriormente otro crecimiento realizado en el que 
se obtuvieron crecimiento de nanoflores esto de manera 
uniforme sobre la película de ZnO, la obtención de las 
diferentes morfologías fue debido a las variaciones realizadas 
al baño químico, como el tiempo de reacción, temperatura. De 
acuerdo a los resultados obtenidos están películas pueden ser 
utilizadas en el desarrollo de dispositivos fotovoltaicos como 
capa buffer. 
 
Palabras Clave –Óxido de Zinc, Deposito por Baño Químico, 
películas delgadas 
 
 
Abstract –– The Zinc oxide (ZnO) is a semiconductor widely 
studied for its optical properties, gap values vary between 3.1 
and 3.4 eV at room temperature. ZnO thin films were grown 
by the chemical bath deposition technique (DBQ), the films 
were deposited on chemically activated SnO2: F substrates 
(FTO) with HCl. The films were grown using as a precursor a 
zinc sulfate salt and as ammonia and ammonium hydroxide as 
complexing agents. The films obtained showed a hexagonal 
structure with orientation in the planes 100, 002 and 101. The 
morphological properties of the ZnO films that were obtained 
were in a uniform way the growth of the crystals with a 
hexagonal structure in the form of columns throughout the 
surface, later another growth realized in which nanoflores 
growth were obtained this uniformly On the ZnO film, the 
obtaining of the different morphologies was due to the 
variations made to the chemical bath, such as reaction time, 
temperature. 
 
Keywords –– Zinc Oxide, Chemical Bath Deposition 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El ZnO, ha sido uno de los óxidos funcionales más 
prometedores en cuanto al campo de la optoelectrónica, por 
tener buenas propiedades ópticas en el ultravioleta, es un 
excelente sustituto en los diodos láser de luz visible 
remplazando al GaAs, incluso puede ser un sustrato en 
heteroepitaxias de nitruro de galio (GaN). Además, el ZnO 
ha destacado por su amplio campo de aplicación y su nano 
estructura unidimensional, permitiendo obtener propiedades 
y características nuevas, únicas y asombrosas que nunca se 
han visto en los materiales comunes. El principal atractivo 
para los óxidos conductores es que han podido ser 
sintetizados como semiconductores nano estructurados en 
capas delgadas tipo-n [1].  
 
       El ZnO como semiconductor tiene gran interés en la 
investigación debido a sus numerosas propiedades tales 
como el control de la resistencia en un rango de 10P

-3
P a 10P

-5
P 

Ω.cm, su transparencia, la alta estabilidad electroquímica, 
un valor del gap de 3.2 eV a temperatura ambiente, energía 
de banda del excitón de 60 meV, su abundancia en la 
naturaleza y su nula toxicidad. El ZnO es un material que se 
utiliza para muchas aplicaciones entre ellas están la 
fabricación de películas delgadas para aplicaciones en celdas 
fotovoltaicas, dispositivos ópticos, contactos óhmicos 
transparentes, diodos emisores de luz (LEDs), transistores 
transparentes de películas delgadas, transductores, entre 
otras.  
 
      Una de las cualidades del ZnO en el área de la óptica es 
su alta transmitancia en la región del espectro solar que le 
permite ser utilizado principalmente en las celdas solares 
como contactos transparentes, Otra de las cualidades del 
ZnO es que es el compuesto más iónico de la familia II-VI, 
debido a la diferencia de electronegatividad existente entre 
el Zinc y el oxígeno en donde el OR2R, es más electronegativo 
que el zinc, produciendo un grado de ionicidad importante 
en su enlace. Crece de la forma más estable, hexagonal de 
tipo Wurzita [2]. 
. 
Este trabajo está patrocinado en parte por la Secretaría de Investigación y 
Posgrado del IPN, proyecto SIP-20170141 y 20170315. 
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II. METODOLOGÍA 

      Las Películas delgadas policristalinas de ZnO fueron 
crecidas por la técnica de baño químico (DBQ) a partir de 
soluciones precursoras de ZnSO4*7H2O (0.15M), 
(NH4)2SO4 (0.05 M), NH4OH (2 M) y Tiourea (0.6 M), el 
crecimiento de las películas se llevó a cabo a 80±2 °C 
durante 5 min. Los sustratos utilizados fueron tratados en 
HCl (0.1 M).  
 
      Después del depósito, las películas delgadas de ZnO 
fueron sometidas tratamiento térmico en mufla (TTMufla) a 
450ºC por 30 minutos. 
 
     En la Figura 1 se muestra el cambio en la pigmentación 
de la muestra. 

       (a)                                                  (b) 
Fig. 1. Películas delgadas policristalinas de ZnO (a) antes y (b) después del 

tratamiento TTRMuflaR. 
 
      Las características estructurales de las muestras fueron 
determinadas utilizando patrones de difracción de Rayos X 
modalidad de haz rasante de 1. 0º (GI-XRD), por medio de 
un sistema Panalytical X’pert Pro utilizando una línea de 
CuK. El espesor de las películas fue medido con un 
perfilómetro (AMBIOS TECHNOLOGY XP-100). El 
análisis de morfología se llevó a cabo utilizando un 
microscopio electrónico de barrido (MEB) Auriga-Zeiss con 
un voltaje de aceleración de 5 kV para la toma de imágenes. 
 
     Las propiedades ópticas fueron determinadas utilizando 
un espectrofotómetro Shimadzu UV 2401-PC para las 
mediciones de transmitancia, y un equipo de fotoacústica 
que usa una lámpara de Xenon de 1000 W y una celda 
fotoacústica cerrada.  
  

III. RESULTADOS 

A. Propiedades Estructurales 

 La Fig. 2 muestra patrones de difracción de Rayos X 
medidos de manera rasante (GI-XRD por sus siglas en 
inglés) la fase hexagonal tipo Wurzita fue identificada, se 
calcularon los parámetros de red a y b= 3.25  Å y c= 5.21 Å 
con la carta PDF #36-1451 donde los planos 
correspondientes al SnOR2R:F que fue usado como sustrato 

están marcados con +. En el inciso a) se muestra el 
difractograma de las películas sin tratamiento térmico, en el 
inciso b) se muestra el patrón obtenido de las películas que 
fueron sometidas a tratamiento térmico se observa que los 
picos correspondientes a los planos (100) (002) y (101) el 
ancho medio (FWMM) disminuye y la presencia del SnOR2R 
casi desaparece, ambos fenómenos se pueden atribuir a la 
recristalización del material debido al tratamiento que 
provoca una compactación de los átomos. Finalmente, en el 
inciso c) se muestra el patrón modelado del ZnO hecho con 
el programa PCW con los mismos parámetros 
experimentales como el paso de 0.01°.   
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 Fig. 2. Patrones de Difracción de las películas de ZnO obtenidas a) 
Películas sin Tratamiento b) películas tratadas c) Patrón modelado de ZnO 

hexagonal 
 
 
B. Propiedades morfológicas 
 
  La Figura 3 muestra una serie de imágenes de 
microscopía electrónica de barrido (MEB) de películas 
delgadas de ZnO sometidas a tratamientos térmico donde se 
observa el crecimiento de cristales con estructura hexagonal 
en forma de columnas de alrededor de 1µm de largo con una 
distribución uniforme a lo largo de la película, lo cual 
permite observar una mejor definición de los cúmulos del 
material, el tratamiento térmico permite mejorar las 
propiedades estructurales como morfológicas del material. 
 
     La Figura 4 muestra una serie de imágenes de 
microscopia electrónica de barrido (MEB) en la cual se 
observa una conformación de diferente a las de la figura 3 
en las cuales anteriormente eran columnas y la estructura  
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nueva son en forma de nanoflores en la cual se encuentran 
áreas con islas del material sobre el sustrarto y 
posteriormente se muestran imágenes con áreas con mayor 
uniformidad del material  
     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.3 Imágenes de MEB de las películas obtenidas a) 2,000 X b) 10,000X 

c) 30,000 X 
 
                 

          
Fig.4 Imágenes obtenidas por MEB de películas delgadas de ZnO-BRTR-C 

con TT a 400 ºC por 30 min a diferentes magnificaciones (a) 2,000X a 10 
µm a 10.0 kV, (b) 1,000X a 10 µm a 10.0 kV, (c) 5,000X a 1 µm a 10.0 kV, 

(d) 10,000X a 10 µm a 10.0 kV. 
 
       La Tabla 1 muestra el análisis elemental (EDXS) 
promedio medido para películas delgadas de ZnO de las 
diferentes morfologías obtenidas las cuales fueron sometidas 
a tratamiento térmico. El Sn y el O corresponde al SnO2:F 
(FTO por sus siglas en inglés) utilizado como sustrato, de 
igual forma la cantidad de O corresponde a la de oxido de 
zinc debido a que el análisis cuantifica todo el O presente en 
la muestra  mientras que el C es impureza. 
 
 

Tabla 1. Análisis elemental de películas delgadas de ZnO sometidas a 
tratamiento térmico. 

                                  Análisis Elemental (% atómico) 
Muestra ZnO O Sn C 

ZnO-BRTR-CR34 55.0 42.5 2.3 0 

ZnO-BRTR-CR35 11.8 37.4 33.0 0 

ZnO-BRTR-CR6 52.0 41.1 0 6.9 

 
C. Propiedades ópticas 
 
 En todas las muestras se observa un espesor de 80 nm 
(+/-5 nm)  
En la Figura 5 Se muestra el espectro de Transmitancia de 
las películas obtenidas, medido a través de espectroscopia 
UV-Vis donde se observa una Transmitancia del orden de 
97-98% en la región visible del espectro solar.  

 
Fig. 5 Espectro de Transmitancia de las películas delgadas de ZnO de 80 

nm 
 
       La espectroscopia UV-Vis se basa en el análisis de la 
cantidad de radiación electromagnética que puede absorber 
o transmitir una muestra en función de la cantidad de 
sustancia presente. En este tipo de espectroscopia se suele 
hablar de longitudes de onda en el orden de 200 a 1100nm, 
de 200 a 400 la región ultravioleta y de 400 a 1100nm luz 
visible. 
 
       Un semiconductor con coeficiente de absorción α puede 
ser calculada directamente por datos de transmitancia T(λ)  
que son obtenidos por medio del experimento que a su vez 
permiten determinar el coeficiente de reflexión para el 
semiconductor estudiado por medio de la siguiente ecuación 
(1). 

 

                                                  (1) 
 

a) b) 

c) 

a) b) 

c) d) 
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       Conocido el valor de R, T(λ) promedio y el espesor de 
nuestra muestra podemos obtener el coeficiente de absorción 
para una λ especifica dada por la siguiente ecuación (2). 
 

      (2) 
 
      Donde x es el espesor de la película, y calculamos el 
valor de α solo en la región del canto de absorción, La Fig. 6 
muestra la derivada del coeficiente de absorción óptico (αP

2
P) 

de las películas delgadas de ZnO sometidas a tratamiento 
térmico. La película de ZnO con tratamiento térmico 
presenta una energía de banda prohibida de 3.48 eV. El 
promedio del porciento de Transmitancia de una película 
con tratamiento térmico es cercano al 96% en la región del 
espectro visible. 
 

 
 

Fig. 6 Espectro αP

2
P de las películas de ZnO obtenidas 

 
      Por otro lado, se hicieron mediciones de espectroscopia 
fotoacústica, donde un haz de luz modulada y  
monocromática incide en la muestra y en la región 
iluminada se produce un calentamiento que hace que las 
capas de aire a su alrededor se expandan y contraigan a la 
frecuencia del haz modulado, como resultado se produce 
una onda sonora que es captada por un micrófono, la 
amplitud de esta onda es proporcional a la energía 
absorbida, cuando se hace un escaneo de la luz incidente en 
longitudes de onda se obtiene un espectro similar a un 
espectro de absorción, dicho espectro se muestra en la figura 
7 donde se observa una  caída de absorción alrededor de los 
320 nm 
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 Fig. 7 Espectro de espectroscopia fotoacústica de las películas de ZnO 
obtenidas 

 

IV. DISCUSIÓN 

 Las diferentes morfologías obtenidas por la técnica de 
DBQ se debió en primera instancia a las condiciones del 
baño químico en el cual incluye parámetros como 
temperatura del baño, si el baño de igual forma es cerrado o 
abierto en el cual se observa que a baño cerrado nos permite 
tener un mejor control del crecimiento de la morfología del 
material, la altura a la cual se colocan los sustratos dentro 
del baño ya que si el sustrato se encuentra más cercano al 
fondo del baño la morfología cambia y la altura permite que 
el material se adhiera más o menos en el sustrato y 
finalmente la concentración de las soluciones de igual forma 
influye ya que si se modifican las mismas permiten que la 
morfología que se obtenga se diferente y de igual forma nos 
permite controlar la presencia de otros elementos como el 
ZnS y el Zn(OH)R2 
      El tratamiento térmico es muy importante para la 
recristalización del material.  
 

V. CONCLUSIONES 

 Se depositaron películas delgadas de ZnO por la técnica 
de Baño Químico.  
       Se observa una estructura hexagonal en las películas y 
una recristalización de aquellas muestras que fueron 
sometidas a tratamiento térmico. En las imágenes de 
Microscopía electrónica se observan cristales con facetas 
hexagonales bien definidas y una distribución uniforme a lo 
largo de las muestras, de igual forma se observan diferentes 
estructuras morfológicas debido a las condiciones del 
Depsoito por Baño Químico.  Las películas muestran un 
valor de Banda Prohibida Eg de 3.48eV mismo que fue 
corroborado por técnicas ópticas y térmicas.   
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Resumen –– Se obtienen las ecuaciones de movimiento para un 
lagrangiano con restricciones no holonómicas, incluyendo las 
ecuaciones diferenciales para los multiplicadores de Lagrange 
dependientes del tiempo. Se generaliza el resultado para un 
Lagrangiano dependiente de las posiciones, de las velocidades, 
de las aceleraciones y del tiempo con restricciones no 
holonómicas. Se analiza la relación entre los multiplicadores de 
Lagrange y las fuerzas de constricción para casos sencillos y más 
complicados como el caso del frenado por radiación con el 
método de Hammond.  
 
Palabras Clave – Multiplicadores de Lagrange, restricciones no 
holonómicas, frenado por radiación 
 
 
Abstract –– The motion equations are obtained for a Lagrangian 
with nonholonomic constraints including the the differential 
equations for the time dependent Lagrange multipliers. The 
result is generalized to a Lagrangian which depends on the 
positions, the velocities, the accelerations and the time with 
nonholonomic constraints. The relation between the Lagrange 
multipliers and the constraint forces for simple and more 
complicated cases as for example the reaction force within the 
Hammond method.  
 
Keywords –– Lagrange Multipliers, nonholonomic constraints, 
reaction force 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El cálculo variacional es utilizado en muchos campos de 
la ciencia en general. Aunque en un principio se desarrolló 
para resolver problemas típicos de la mecánica clásica como 
la braquistócrona [1], se han realizado aplicaciones utilizando 
el método en mecánica relativista [2], en termodinámica [3], 
en física estadística [4] y en mecánica cuántica [5]. Más aún, 
en nuestros días se utiliza en todas las ramas de la ciencia 
como la economía [6], la química [7] y en todos los procesos 
donde se necesite optimizar. Dentro de la teoría es común que 
aparezcan ciertas restricciones que nos llevan a utilizar a los 
multiplicadores de Lagrange. Sin embargo, en la mayoría de 
los casos las restricciones hololonómicas se introducen en los 
lagrangianos a maximizar como funciones multiplicadas por 
los famosos multiplicadores de Lagrange o se escriben de 

manera no holonómica para poder describir las ecuaciones de 
movimiento. En algunos casos tales multiplicadores se 
eliminan y sólo se obtiene el movimiento. Normalmente esto 
sucede cuando se introduce la función en el lagrangiano de 
manera directa. Cuando la restricción se escribe de manera no 
holonómica es más fácil obtener el valor del multiplicador y 
su interpretación que por ejemplo en mecánica clásica está 
relacionado con las fuerzas de restricción. Sin embargo, 
cuando las restricciones se escriben como relaciones entre las 
derivadas de las posiciones, las posiciones y el tiempo, los 
multiplicadores de Lagrange se deducen a partir de una 
ecuación diferencial que debe de ser deducida del conjunto de 
ecuaciones que se obtienen al maximizar al Lagrangiano 
junto con las restricciones. Este hecho es poco conocido 
debido a la simplicidad de las restricciones utilizadas en 
forma general. En este trabajo utilizaremos restricciones no 
holonómicas que involucran hasta las aceleraciones y 
obtendremos un método general para resolver tales 
problemas. 
 

II. LAS ECUACIONES DE MOVIMIENTO 

 Empecemos por desarrollar el cálculo variacional para 
una acción que contiene a un Lagrangiano dependiente de las 
posiciones, las velocidades, las aceleraciones y el tiempo. Sea 
S la acción a maximizar descrita por 
 

          𝑆𝑆 = ∫ 𝐿𝐿(𝑞𝑞, �̇�𝑞, �̈�𝑞, 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡2
𝑡𝑡1

,                          (1) 
 

donde L representa a la lagrangiana. Variando la acción, 
obtenemos 
 

𝛿𝛿𝑆𝑆 = ∫

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

+

𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑞𝑞,�̇�𝑞,�̈�𝑞,𝑡𝑡)
𝜕𝜕𝑞𝑞

𝛿𝛿𝑞𝑞
𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑞𝑞,�̇�𝑞,�̈�𝑞,𝑡𝑡)

𝜕𝜕�̇�𝑞
𝛿𝛿�̇�𝑞

+ 𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑞𝑞,�̇�𝑞,�̈�𝑞,𝑡𝑡)
𝜕𝜕�̈�𝑞

𝛿𝛿�̈�𝑞⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

𝑑𝑑𝑡𝑡 = 0𝑡𝑡2
𝑡𝑡1

.                  (2) 

 
Realizando integraciones por partes es fácil ver que la 
variación se puede escribir como [8, 9] 
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𝛿𝛿𝑆𝑆 = ∫

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

−

𝑑𝑑2�𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕�̈�𝑞�

𝑑𝑑𝑡𝑡2

𝑑𝑑�𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕�̇�𝑞�

𝑑𝑑𝑡𝑡

+ 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑞𝑞 ⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

𝛿𝛿𝑞𝑞𝑑𝑑𝑡𝑡 = 0.𝑡𝑡2
𝑡𝑡1

                  (3) 

 
Finalmente se obtiene 
 

𝑑𝑑2�𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕�̈�𝑞�

𝑑𝑑𝑡𝑡2
−

𝑑𝑑�𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕�̇�𝑞�

𝑑𝑑𝑡𝑡
+ 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑞𝑞
= 0.                       (4) 

 
Ahora bien, añadamos una restricción al sistema; es decir: 
 

𝑓𝑓(𝑞𝑞, �̇�𝑞, �̈�𝑞, 𝑡𝑡) = 0.                            (5) 
 
Podemos entonces construir un nuevo lagrangiano L* como 
 

𝐿𝐿∗ = 𝐿𝐿 + 𝜆𝜆𝑓𝑓,                                (6) 
 

se obtiene la nueva acción S* 
 

𝑆𝑆∗ = ∫ (𝐿𝐿 + 𝜆𝜆𝑓𝑓)𝑑𝑑𝑡𝑡.𝑡𝑡2
𝑡𝑡1

                           (7) 
 
Al variar la nueva acción obtenemos 
 

𝑑𝑑2�𝜕𝜕𝜕𝜕
∗

𝜕𝜕�̈�𝑞 �

𝑑𝑑𝑡𝑡2
−

𝑑𝑑�𝜕𝜕𝜕𝜕
∗

𝜕𝜕�̇�𝑞 �

𝑑𝑑𝑡𝑡
+ 𝜕𝜕𝜕𝜕∗

𝜕𝜕𝑞𝑞
= 0,                          (8) 

 
y además 
 

𝑑𝑑2�𝜕𝜕𝜕𝜕
∗

𝜕𝜕�̈�𝜆
�

𝑑𝑑𝑡𝑡2
−

𝑑𝑑�𝜕𝜕𝜕𝜕
∗

𝜕𝜕�̇�𝜆
�

𝑑𝑑𝑡𝑡
+ 𝜕𝜕𝜕𝜕∗

𝜕𝜕𝜕𝜕
= 0.                           (9) 

 
Pero como L* no depende de las derivadas de los 
multiplicadores con respecto al tiempo, tenemos que (9) se 
transforma en 

𝜕𝜕𝜕𝜕∗

𝜕𝜕𝜕𝜕
= 𝑓𝑓(𝑞𝑞, �̇�𝑞, �̈�𝑞, 𝑡𝑡) = 0.                            (10) 

 
Desarrollemos ahora a (8) 
 

𝑑𝑑2�𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕�̈�𝑞�

𝑑𝑑𝑡𝑡2
−

𝑑𝑑�𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕�̇�𝑞�

𝑑𝑑𝑡𝑡
+ 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑞𝑞
+ 

𝑑𝑑2�𝜕𝜕�𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕�̈�𝑞��

𝑑𝑑𝑡𝑡2
−

𝑑𝑑𝜕𝜕�𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕�̇�𝑞�

𝑑𝑑𝑡𝑡
+ 𝜆𝜆 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑞𝑞
= 0.       (11)        

 
Finalmente, a partir del sistema descrito en (10) y (11) se 
obtienen las ecuaciones de movimiento de un sistema con 
restricciones no-holonómicas. La descripción para varios 
grados de libertad qRkR y varias restricciones fRmR = 0 es: 
 

𝑑𝑑2� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕�̈�𝑞𝑘𝑘
�

𝑑𝑑𝑡𝑡2
−

𝑑𝑑� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕�̇�𝑞𝑘𝑘
�

𝑑𝑑𝑡𝑡
+ 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑞𝑞𝑘𝑘
+ ∑ �

𝑑𝑑2�𝜕𝜕𝑖𝑖�
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑖𝑖
𝜕𝜕�̈�𝑞𝑘𝑘

��

𝑑𝑑𝑡𝑡2
−

𝑑𝑑𝜕𝜕𝑖𝑖�
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑖𝑖
𝜕𝜕�̇�𝑞𝑘𝑘

�

𝑑𝑑𝑡𝑡
+𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

𝜆𝜆𝑖𝑖
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑞𝑞𝑘𝑘

�  = 0  𝑦𝑦  𝑓𝑓𝑖𝑖 = 0,   ∀𝑖𝑖 = 1, … ,𝑚𝑚.                              

(12) 
 
Veamos algunos problemas típicos 

A. Mecánica Clásica 
     En mecánica clásica normalmente los Lagrangianos son 
del tipo 

 
𝐿𝐿 = 𝐿𝐿(𝑞𝑞𝑘𝑘, �̇�𝑞𝑘𝑘, 𝑡𝑡)   𝑦𝑦  𝑓𝑓(𝑞𝑞𝑘𝑘, 𝑡𝑡) = 0.              (13) 

 
Por lo que las ecuaciones en (12) se convierten en 
 
𝑑𝑑� 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕�̇�𝑞𝑘𝑘

�

𝑑𝑑𝑡𝑡
− 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑞𝑞𝑘𝑘
− ∑ �𝜆𝜆𝑖𝑖

𝜕𝜕𝜕𝜕𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑞𝑞𝑘𝑘

�𝑚𝑚
𝑖𝑖=1  = 0  𝑦𝑦  𝑓𝑓𝑖𝑖 = 0,   ∀𝑖𝑖 = 1, … ,𝑚𝑚.  

(14) 
 
La ecuación (14) representa un típico ejemplo de ecuaciones 
de movimiento obtenidas bajo un lagrangiano con una 
restricción holonómica. Estos problemas son típicos en 
mecánica clásica, termodinámica y en economía. Veamos un 
ejemplo típico en mecánica clásica, Sea una cuenta que está 
obligada a no salirse de en un círculo de radio a en el plano 
xy. Consideremos por simplicidad que el problema es en dos 
dimensiones. Por lo que 
 

𝐿𝐿 = 1
2
𝑚𝑚��̇�𝑟2 + 𝑟𝑟2�̇�𝜃2�  𝑦𝑦  𝑟𝑟 − 𝑎𝑎 = 0.            (15) 

 
 Las ecuaciones son 
 

𝑚𝑚�̈�𝑟 −𝑚𝑚𝑟𝑟�̇�𝜃2 − 𝜆𝜆 = 0,   𝑚𝑚�2�̇�𝑟�̇�𝜃 + 𝑟𝑟2�̈�𝜃� = 0  𝑦𝑦   𝑟𝑟 = 𝑎𝑎.     
(16) 

 
De (16), obtenemos 
 

�̇�𝜃 = 𝑙𝑙
𝑚𝑚𝑟𝑟2

, 𝑚𝑚�̈�𝑟 − 𝑙𝑙2

𝑚𝑚𝑟𝑟3
− 𝜆𝜆 = 0    𝑦𝑦   𝑟𝑟 = 𝑎𝑎,          (17) 

 
donde l representa al momento angular y es una constante en 
este caso. Finalmente, 
 

𝜃𝜃 = 𝑙𝑙
𝑚𝑚𝑎𝑎2

𝑡𝑡 + 𝜃𝜃0,   𝑦𝑦   𝜆𝜆 = 𝑙𝑙2

𝑚𝑚𝑎𝑎3
,                   (18) 

 
donde obviamente el multiplicador de Lagrange λ representa 
a la fuerza de restricción que iguala a la fuerza centrípeta. 
 

B. Frenado por Radiación  
A fines del siglo XX, Lorentz [10], Planck [11] y 

Abraham [10] propusieron, en forma independiente, una 
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ecuación de movimiento para una partícula cargada que 
incluía el frenado por radiación que se conoce como la 
ecuación de Lorentz-Abraham [10] y se expresa en forma no 
relativista como 

 
𝑚𝑚�⃗�𝑎 = �⃗�𝐹 + 𝜏𝜏𝑞𝑞𝑚𝑚�̇⃗�𝑎,                              (19) 

 
donde τRqR = 2qP

2
P/3mcP

3
P representa al tiempo característico de la 

carga q. El hecho de ser una ecuación de tercer orden rompe 
con ciertas expectativas físicas pues aparecen soluciones auto 
aceleradas y pre-aceleraciones. Hay que hacer notar que en 
(19) se deben utilizar las llamadas condiciones asintóticas que 
indican que en vez de exigirle a (19) las condiciones iniciales 
correspondientes, a saber, la posición, la velocidad y la 
aceleración a un tiempo dado, se debe escoger la aceleración 
inicial tal que la solución final sea la más física [ver 12]  De 
hecho en la generalización relativista el problema persiste 
[12]. Por ello Eliezer [13] y luego Landau y Lifshitz [14] 
propusieron ecuaciones muy similares donde los términos de 
tercer orden desaparecen. En el caso no relativista, se utiliza 
la ecuación de Ford [15] que se expresa como 
 

𝑚𝑚�⃗�𝑎 = �⃗�𝐹 + 𝜏𝜏𝑞𝑞�̇⃗�𝐹.                               (20) 
 
Esta última versión parece no tener ningún problema pues es 
una ecuación de segundo orden. Sin embargo, cuando se 
aplica una fuerza constante (campo eléctrico constante), la 
solución es equivalente a no considerar ningún término de 
frenado por radiación tanto en (20) como en (19), al 
considerar las condiciones asintóticas. Lo cual ha producido 
una larga discusión. Para algunos autores, como DeWitt y 
Brehme [16], Ares de Parga [17] no existe ningún problema 
pues sigue existiendo una radiación de energía al infinito que 
se toma de los campos ligados a la carga y por lo tanto existe 
un balance de energía y momento. Pero para otros autores, el 
problema refleja una inconsistencia física debido a la 
deducción de la ecuación. En realidad, en la deducción 
existen dos controversias. La primera tiene que ver con que 
se realiza una suma de valores tensoriales en distintos puntos 
de una superficie y eso es indebido en relatividad a menos que 
la divergencia del tensor se anule. Lo cual no sucede pues 
existe una carga puntual. El segundo argumento es que en el 
proceso de manera arbitraría se elimina un término infinito, 
proceso conocido como la renormalización de la masa, que 
ensucia la deducción de la ecuación. Por ello, hace unos años, 
Hammond [18, 19, 20] propuso un modelo en el cual sólo se 
considera la fórmula de Larmor y a partir de ello se debe 
deducir la fuerza de radiación. Cabe hacer notar que la 
fórmula de Larmor no contiene ningún inconveniente físico 
para Hammond pero en realidad también está basada en la 
suma de vectores en distintos puntos. Sin embargo, aunque el 
método deduce la fuerza de radiación por un método de 
iteraciones, encontrando una fuerza de frenado para el caso 
del campo central. En este trabajo, intentaremos deducir un 
método general para encontrar la ecuación de movimiento y 

por ende la fuerza de frenado por radiación, en forma no 
relativista utilizando como restricción a la fórmula de 
Larmor. Como sabemos que está última contiene a la 
aceleración, deberemos entonces utilizar a (12). Como el 
Lagrangiano inicial no depende de la aceleración y 
considerando una dimensión tenemos, 
 

−
𝑑𝑑�𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕�̇�𝑞�

𝑑𝑑𝑡𝑡
+ 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑞𝑞
+

𝑑𝑑2�𝜕𝜕�𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕�̈�𝑞��

𝑑𝑑𝑡𝑡2
−

𝑑𝑑�𝜕𝜕�𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕�̇�𝑞��

𝑑𝑑𝑡𝑡
+ 𝜆𝜆 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑞𝑞
 = 0   (21) 

y 
 

 𝑚𝑚�̈�𝑞�̇�𝑞 − 𝐹𝐹�̇�𝑞 + 𝜏𝜏𝑞𝑞𝑚𝑚�̈�𝑞2 = 0.                                 (22) 
 
Finalmente, se llega a 
 

𝑚𝑚�̈�𝑞 − 𝐹𝐹 −
𝑑𝑑2�𝜕𝜕�𝑚𝑚�̇�𝑞+2𝜏𝜏𝑞𝑞𝑚𝑚�̈�𝑞��

𝑑𝑑𝑡𝑡2
+ 𝑑𝑑�𝜕𝜕( 𝑚𝑚�̈�𝑞−𝐹𝐹)�

𝑑𝑑𝑡𝑡
+ 𝜆𝜆 𝜕𝜕𝐹𝐹

𝜕𝜕𝑞𝑞
�̇�𝑞 = 0. (23) 

 
Para la fuerza constante tenemos, 
 

�̈�𝑞 − 𝑤𝑤 −
𝑑𝑑��̇�𝜕��̇�𝑞+2𝜏𝜏𝑞𝑞�̈�𝑞�+𝜕𝜕��̈�𝑞+2𝜏𝜏𝑞𝑞𝑞𝑞��

𝑑𝑑𝑡𝑡
+ 𝑑𝑑𝜕𝜕( �̈�𝑞−𝑤𝑤)

𝑑𝑑𝑡𝑡
= 0,             (24) 

 
donde w = F/m. Sin embargo, existe otra restricción. En 
efecto, debemos exigir que la ecuación de movimiento sea de 
segundo orden lo que es compatible con las transformaciones 
de Galileo y sería con las de Lorentz en el caso relativista. Un 
simple análisis nos lleva a entender que tenemos que exigir 
que λ sea una constante. Lo que nos lleva a 
 

�̈�𝑞 − 𝑤𝑤 − 2𝜆𝜆𝜏𝜏𝑞𝑞
𝑑𝑑𝑞𝑞
𝑑𝑑𝑡𝑡

= 0.                           (25) 
 
Utilizando la restricción que aparece en (22), tenemos 
 

−�̈�𝑞2 = 2𝜆𝜆 𝑑𝑑𝑞𝑞
𝑑𝑑𝑡𝑡
�̇�𝑞.                                 (26) 

Es decir que simplemente utilizando (26) en (25), obtenemos 
 

𝑚𝑚�̈�𝑞 = 𝐹𝐹 + 𝜏𝜏𝑞𝑞𝑚𝑚
�̈�𝑞2

�̇�𝑞
.                             (27)         

 
Esta ecuación (27) representa una solución trivial pero sin 
embargo nos dice que podemos proceder de la misma manera 
en el caso relativista donde por la contracción de los 4-
vectores la división no es tan sencilla. 
Todo lo anterior es completamente consistente con Hammond 
[18, 19, 20]. Aunque sería necesario resolver la ecuación (27) 
para el caso unidimensional con fuerza constante. 
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Fig. 1.  Comparación entre la velocidad de una partícula usando la ecuación 
de Lorentz (azul) y la ecuación descrita en (27) (rojo) bajo una fuerza 
constante y con unidades naturales para la observación de los efectos 

 
 
  

III. ECUACIÓN DE MOVIMIENTO 

A. Fuerza constante 

La RideaR es tratar de resolver (27) sin recurrir a un método 
perturbativo. Lo primero que tenemos que indicar es que 
existe una divergencia posible cuando la velocidad se anule. 
Sin embargo, queda claro que la ecuación es válida bajo 
transformaciones de Galileo. 
La ecuación es del tipo 
 

�̇�𝑥𝑥𝑥 = 𝑤𝑤𝑥𝑥 − 𝜏𝜏𝑞𝑞�̇�𝑥2.                            (28) 
 
Las soluciones son dos 

 

𝑡𝑡 = 𝜏𝜏 �𝑣𝑣−𝑣𝑣𝑜𝑜
2𝑤𝑤

± �
�𝑣𝑣2+4𝑤𝑤𝜏𝜏𝑣𝑣−�𝑣𝑣𝑜𝑜2+4𝑤𝑤𝜏𝜏𝑣𝑣𝑜𝑜

2𝑤𝑤𝜏𝜏
+

𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑣𝑣+2𝑤𝑤𝜏𝜏+
�𝑣𝑣2+4𝑤𝑤𝜏𝜏𝑣𝑣

𝑣𝑣𝑜𝑜+�𝑣𝑣𝑜𝑜2+4𝑤𝑤𝜏𝜏𝑣𝑣𝑜𝑜
���.                                                   (29) 

 
Finalmente, graficando estas soluciones con ciertas 
condiciones de frontera que correspondan a velocidades no 
relativistas. Podremos encontrar a 
 

�̇�𝑞 = �̇�𝑞��̇�𝑞𝑜𝑜,𝑤𝑤, 𝜏𝜏𝑞𝑞�.                                    (30) 
 
y graficarla. Los resultados están descritos en la figura 1. 
Aunque en la gráfica aparece una diferencia entre el 
movimiento sin frenado por radiación y coincide con el 

deducido por el propio Hammond [20], debemos hacer notar 
que si nos cambiamos de sistema de referencia, los resultados 
pueden diferir si cometemos el error de considerar que la 
fuerza constante sigue siendo otra fuerza constante en el 
nuevo sistema de referencia. En efecto, si tomamos una 
fuerza constante eléctrica, en otro sistema de referencia 
tendríamos un campo magnético y por lo tanto otro tipo de 
movimiento. Hay que hacer énfasis que en la teoría de 
Hammond, tanto la no relativista como la relativista hay que 
considerar que las fuerzas se toman en un sistema de 
referencia y en este se calculan los movimientos. 
 
B. El Multiplicador de Lagrange 
       Para resolver el sistema de ecuaciones descrito por las 
ecuaciones (22) y (24), supusimos que el multiplicador de 
Lagrange λ era constante. Para verificar la consistencia del 
método debemos ver si efectivamente el multiplicador resulta 
constante. Partiendo de las ecuaciones (26) y (29) se llega a: 
 

𝜆𝜆 = 2𝜏𝜏𝑞𝑞2�−𝑣𝑣−2𝜏𝜏𝑞𝑞𝑤𝑤+𝑎𝑎1/2�𝑎𝑎

�−𝑣𝑣+𝑎𝑎1/2��𝑣𝑣+2𝜏𝜏𝑞𝑞𝑤𝑤−𝑎𝑎1/2�𝑎𝑎1/2+�−𝑣𝑣+𝑎𝑎1/2�
2
�−4𝜏𝜏𝑞𝑞2𝑤𝑤2�

,        (31) 

 
donde 
 

𝑎𝑎 = 𝑣𝑣2 + 4𝜏𝜏𝑞𝑞𝑤𝑤𝑣𝑣.                             (32) 
 
No parece fácil la comprobación pues además hay que 
sustituir el valor de la velocidad como función del tiempo. 
Esto se realizará posteriormente en otro trabajo donde se 
analizarán más casos incluyendo la generalización relativista. 

IV. LA GENERALIZACIÓN RELATIVISTA 

     La generalización relativista consiste en escribir el 
lagrangiano relativista con una restricción relativista. Sin 
embargo, a primera vista podemos encontrar cierta 
problemática pues la restricción no puede generalizarse en 
forma covariante; es decir: 
 

𝑚𝑚𝑎𝑎𝜇𝜇𝑣𝑣𝜇𝜇 = 𝑞𝑞
𝑐𝑐
𝐹𝐹𝜇𝜇𝜇𝜇𝑣𝑣𝜇𝜇 + 𝜏𝜏𝑞𝑞𝑚𝑚𝑎𝑎2𝑣𝑣𝜇𝜇𝑣𝑣𝜇𝜇,              (33) 

donde FP

µν
P representa al tensor electromagnético. Por la 

ortogonalidad de la 4-aceleración con la 4-velocidad y 
antisimetría del tensor llegamos a 
 

𝑎𝑎2 = 0.                                  (34) 
 
Lo cual no parece ser adecuado pues implicaría que la 
restricción no dependería ni siquiera de τRqR y la ecuación (34) 
significaría 
 

�̇�𝑣0�̇�𝑣0 − �̇⃗�𝑣. �̇⃗�𝑣 = 0.                              (35) 
 
Finalmente, deberemos escribir la ecuación en forma no 
covariante y imponer una restricción relativista similar a (22). 
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Esto se verá en otro artículo donde se estudiarán los casos 
relativistas con campos electromagnéticos de todo tipo. 
  

V. CONCLUSIONES 

 Hemos demostrado que no es necesario realizar una 
iteración repetida para resolver el sistema planteado por 
Hammond [18, 19, 20]. Sin embargo, para casos generales y 
relativistas la solución no parece ser tan fácil. Pero el método 
está planteado y además se puede expresar como un 
lagrangiano que incluye el frenado por radiación. Queda 
también abierta la forma de expresar tal lagrangiano en forma 
covariante y generalizarlo la idea a un Hamiltoniano con 
frenado por radiación. 
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Resumen –– Se analizan las razones por las cuales ciertos 
sistemas con ecuaciones de estado no físicas cumplen con el 
teorema de Carnot a pesar de predecir resultados 
termodinámicos absurdos. Se demuestra que el problema está 
relacionado con la no homogeneidad de grado uno de la 
ecuación fundamental que se obtiene de las ecuaciones de 
estado. Se realiza un análisis sobre la interpretación del calor 
para tales sistemas. 
 
Palabras Clave – ecuación fundamental, teorema de Carnot, 
ecuación de estado 
 
 
Abstract –– We analyze the reasons why certain systems with 
non-physical equations of state comply with Carnot's theorem 
despite predicting absurd thermodynamic results. It is shown 
that the problem is related to the non-homogeneity of degree 
one of the fundamental equation that is obtained from the 
equations of state. An analysis is performed on the 
interpretation of heat for such systems.  
 
Keywords –– fundamental equation, Carnot theorem, equation 
of state 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Recientemente, se ha demostrado que para sistemas 
termodinámicos con ecuaciones de estado no físicas, 
llamadas atravesadas, el teorema de Carnot es válido [1, 2]. 
Aparentemente el teorema de Carnot es una propiedad 
universal para un gran número de sistemas a pesar de no 
comportarse de manera física. En este trabajo, 
demostraremos que en realidad el teorema de Carnot se 
cumple simplemente cuando la función de entropía está 
relacionada con el verdadero calor de un sistema. Esto lo 
veremos analizando la homogeneidad de grado uno de la 
ecuación fundamental obtenida por medio de las ecuaciones 
de estado consideradas [3]. 
 

II. LA ENTROPÍA Y EL TEOREMA DE CARNOT 

 Si consideramos que para un sistema con ecuaciones de 
estado físicas o no físicas la entropía es una función de 
estado relacionada con el calor por medio de la relación 
 

𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝛿𝛿𝛿𝛿
𝑇𝑇

.                                    (1) 
 
Podemos entonces utilizar un diagrama T vs S y ver 
fácilmente que el teorema de Carnot se cumple siempre y 
cuando la función de entropía esté relacionada con el calor 
por medio de la (1) (ver Fig. 1). 
 

 
 

Fig. 1.  Diagramas T vs S para un ciclo de Carnot y otro ciclo reversible 
entre dos temperaturas Th  y Tc   

 
Si la función de entropía se puede relacionar con el calor 
según (1), entonces la eficiencia de Carnot puede ser 
fácilmente calculada, 
 

𝜂𝜂 = 𝑊𝑊
𝛿𝛿ℎ

= 𝛿𝛿ℎ−𝛿𝛿𝑐𝑐
𝛿𝛿ℎ

= 1 − 𝛿𝛿𝑐𝑐
𝛿𝛿ℎ

= 1− 𝑇𝑇𝑐𝑐
𝑇𝑇ℎ

,              (2) 
 

donde se ha utilizado la primera ley de la termodinámica y 
se ha utilizado (1) para relacionar al calor con la entropía 
considerando constante a la temperatura en las isotermas. Es 
adecuado hacer notar que cualquier otro ciclo entre las dos 
temperaturas producirán menos trabajo y la eficiencia será 
menor. Todo esto es válido si la primera ley de la 
termodinámica es válida pero también, y este es el punto 
fino que la entropía cumpla con (1). Sabemos que la primera 
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ley de la termodinámica es válida pero no sabemos si la 
entropía deducida a partir de las ecuaciones de estado que se 
proponen cumpla con (1). Esto es comprobable si la 
ecuación fundamental que se obtenga a partir de las 
ecuaciones de estado es homogénea de grado 1. Y esta es la 
conclusión de esta sección. No es que el teorema de Carnot 
sea algo más universal que la termodinámica clásica, es que 
la eficiencia de Carnot tiene sentido de eficiencia siempre y 
cuando se pueda asegurar que la temperatura hace de factor 
integrante del calor para obtener una entropía física o 
viceversa. Finalmente, lo que se tiene que ver es que las 
ecuaciones de estado son físicas siempre y cuando cumplan 
con que la ecuación fundamental que se deduzca de las 
ecuaciones de estado propuestas sea homogénea de grado 1. 
Y eso es lo que analizaremos en la siguiente sección.  
  
 

III. LA ECUACIÓN FUNDAMENTAL 

A. Gas Ideal 

Es bien conocido que para obtener la ecuación 
fundamental para un sistema PVT, sólo hace falta dar 
dos ecuaciones de estado. Sin embargo, estas 
ecuaciones de estado no pueden ser completamente 
independientes pues existen restricciones 
termodinámicas que las relacionan y son de dos tipos. 
Las primeras tienen que ver con ecuaciones que se 
deben cumplir pues son deducidas a partir de las leyes 
de la termodinámica y las segundas tienen que ver con 
el cumplimiento en sí de las leyes de la termodinámica. 
Veamos primero las relaciones termodinámicas. Por 
ejemplo, a partir de las ecuaciones de estado se debe 
comprobar que las siguientes relaciones se cumplen en 
otras más; a saber: 
 

�𝜕𝜕𝜕𝜕𝑉𝑉
𝜕𝜕𝜕𝜕
�
𝑇𝑇

= 𝑇𝑇 �𝜕𝜕
2𝑃𝑃

𝜕𝜕𝑇𝑇2
�
𝜕𝜕

,                      (3) 
ver por ejemplo [4]. O relacionas de funcionalidad 
como 
 

𝜕𝜕2𝑈𝑈
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑇𝑇

= 𝜕𝜕2𝑈𝑈
𝜕𝜕𝑇𝑇𝜕𝜕𝜕𝜕

,                             (4) 
 
donde representa a la energía interna. Existen muchas 
otras relaciones que se deben cumplir, pero 
centrémonos en estas dos. Las dos ecuaciones de un gas 
ideal son 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇   𝑦𝑦  𝐶𝐶𝜕𝜕 = 𝑐𝑐𝑁𝑁𝑁𝑁,                    (5) 
  
donde R es la constante universal de los gases y c es 
otra constante. Si queremos obtener la energía interna U 
del sistema en función de V y T, debemos de partir de la 
siguiente relación, 
 

𝑑𝑑𝑑𝑑 = �𝜕𝜕𝑈𝑈
𝜕𝜕𝜕𝜕
�
𝑇𝑇
𝑑𝑑𝑃𝑃 + �𝜕𝜕𝑈𝑈

𝜕𝜕𝑇𝑇
�
𝜕𝜕
𝑑𝑑𝑇𝑇.                    (6) 

 
Considerando a la igualdad [5] 

 
�𝜕𝜕𝑈𝑈
𝜕𝜕𝜕𝜕
�
𝑇𝑇

= 𝑇𝑇 �𝜕𝜕𝑃𝑃
𝜕𝜕𝑇𝑇
�
𝜕𝜕
− 𝑃𝑃,                         (7) 

 
Obtenemos para el gas ideal, 
 

�𝜕𝜕𝑈𝑈
𝜕𝜕𝜕𝜕
�
𝑇𝑇

= 0.                                    (8) 
 
Por lo que podemos integrar directamente (6), 
 

𝑑𝑑 −𝑑𝑑𝑜𝑜 = 𝑐𝑐𝑁𝑁𝑁𝑁(𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑜𝑜).                           (9) 
 
Considerando que la energía está medida a partir de un valor 
Uo a la temperatura To = 0. Por lo que 
 

𝑑𝑑 = 𝑐𝑐𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇.                                  (10) 
 
Es claro que tanto (3) como (4) se cumplen. Ahora 
construyamos la ecuación fundamental en S = S (U, V, N). A 
partir de la ecuación de Gibbs-Duhem [3], 
 

𝑑𝑑 �𝜇𝜇
𝑇𝑇
� = 𝑢𝑢𝑑𝑑 �1

𝑇𝑇
�+ 𝑣𝑣𝑑𝑑 �𝑃𝑃

𝑇𝑇
�,                         (11) 

 
donde u = U/N y v = V/N. De (5) y (10) obtenemos 
 

𝑑𝑑 �𝜇𝜇
𝑇𝑇
� = −𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑢𝑢
𝑑𝑑(𝑢𝑢) − 𝑐𝑐

𝑣𝑣
𝑑𝑑 �𝑃𝑃

𝑇𝑇
�.                      (12) 

 
Integrando 
 

𝜇𝜇
𝑇𝑇
− �𝜇𝜇

𝑇𝑇
�
0

= −𝑐𝑐𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐 � 𝑢𝑢
𝑢𝑢0
� − 𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐 � 𝑣𝑣

𝑣𝑣0
�.                (13) 

 
Utilizando la relación de Euler, se llega a 
 

𝑑𝑑 = 𝑁𝑁𝑠𝑠0 +𝑁𝑁𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐 �� 𝑈𝑈
𝑈𝑈0
�
𝑐𝑐
�𝜕𝜕
𝜕𝜕0
�� 𝑁𝑁

𝑁𝑁0
�
−(𝑐𝑐+1)

�,          (14) 
  
donde 
 

𝑠𝑠0 = (𝑐𝑐 + 1)𝑁𝑁 − �𝜇𝜇
𝑇𝑇
�
0
.                           (15) 

 
Es claro ver que esta función de entropía está escrita como 
una ecuación fundamental y es homogénea de grado 1. En 
efecto 
 

𝑑𝑑(𝜆𝜆𝑑𝑑, 𝜆𝜆𝑃𝑃,𝜆𝜆𝑁𝑁) = 𝜆𝜆𝑁𝑁𝑠𝑠0 + 𝜆𝜆𝑁𝑁𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐 ��
𝜆𝜆𝑑𝑑
𝑑𝑑0
�
𝑐𝑐

�
𝜆𝜆𝑃𝑃
𝑃𝑃0
� �
𝜆𝜆𝑁𝑁
𝑁𝑁0
�
−(𝑐𝑐+1)

� 

= 𝜆𝜆𝑑𝑑(𝑑𝑑,𝑃𝑃,𝑁𝑁).                                          (16) 
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Todo es congruente para las ecuaciones en (5) que 
representan al gas ideal. Veamos ahora que sucede cuando 
no tenemos ecuaciones de estado físicas como cuando 
consideramos que si crece la presión crece el volumen. 
 
 
B. Ecuación de Estado no Física 
 
Consideremos ahora una ecuación de estado de la siguiente 
manera [2] 

 
𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑎𝑎

𝑇𝑇
.                                (17) 

 
La otra ecuación debe ser obtenida de tal forma que se 
cumplan las relaciones termodinámicas como (3) y (4). Para 
deducir la energía interna U, utilicemos (6) y (7). 

 
�𝜕𝜕𝑈𝑈
𝜕𝜕𝜕𝜕
�
𝑇𝑇

= − 2𝑎𝑎
𝜕𝜕𝑇𝑇

.                         (18) 
 

Por lo que 
 
𝑑𝑑 −𝑑𝑑0 =
∫ − 2𝑎𝑎

𝜕𝜕𝑇𝑇
𝑑𝑑𝑃𝑃 +𝜕𝜕

𝜕𝜕0 𝑎𝑎 𝑇𝑇0 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑎𝑎𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡 ∫ �𝜕𝜕𝑈𝑈
𝜕𝜕𝑇𝑇
�
𝜕𝜕
𝑑𝑑𝑇𝑇.𝑇𝑇

𝑇𝑇0 𝑎𝑎 𝜕𝜕 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑎𝑎𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡        (20) 
 

No podemos integrar a menos que hagamos una propuesta 
consistente para (𝜕𝜕𝑑𝑑/𝜕𝜕𝑇𝑇)𝜕𝜕 que cumpla con (3) y (4). O sea 
que, 

 
�∂CV
∂V
�
T

= 2 a
VT2

 .                           (21) 
 

Se podría entonces proponer a 
 

𝐶𝐶𝜕𝜕 = �𝜕𝜕𝑈𝑈
𝜕𝜕𝑇𝑇
�
𝜕𝜕

= 2𝑎𝑎
𝑇𝑇2
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃.                    (22) 

 
Pongamos nuestra atención en (4), 

 
𝜕𝜕2𝑑𝑑
𝜕𝜕𝑃𝑃𝜕𝜕𝑇𝑇

= �
𝜕𝜕𝐶𝐶𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑃𝑃

�
𝑇𝑇

= 2
𝑎𝑎
𝑃𝑃𝑇𝑇2 

  𝑦𝑦 

  𝜕𝜕
2𝑈𝑈

𝜕𝜕𝑇𝑇𝜕𝜕𝜕𝜕
=

𝜕𝜕�𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝑉𝑉�𝑇𝑇
𝜕𝜕𝑇𝑇

= −
𝜕𝜕�2𝑎𝑎𝑉𝑉𝑇𝑇�

𝜕𝜕𝑇𝑇
= 2𝑎𝑎

𝜕𝜕𝑇𝑇2
                    (23) 

 
Por lo cual, (22) es una buena propuesta. Llegamos a 

 
𝑑𝑑 = −2𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝜕𝜕

𝑇𝑇
.                           (24) 

 
Por lo tanto nuestro sistema está representado por las 
ecuaciones de estado (17) y (22). Más aún ya tenemos la 
energía representada por (24). En este caso en vez de aplicar 
la ecuación de Gibbs-Duhem, es más fácil utilizar la 
ecuación para la entropía por mol; es decir: 

 

𝑑𝑑𝑠𝑠 = 1
𝑇𝑇
𝑑𝑑𝑢𝑢 + 𝑃𝑃

𝑇𝑇
𝑑𝑑𝑣𝑣.                       (25) 

 
Remplazando a 1/T y P/T con ayuda de (17) y (24), 
llegamos a  

 
𝑑𝑑𝑠𝑠 = − 𝑢𝑢𝑁𝑁

2𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑣𝑣𝑁𝑁
𝑑𝑑𝑢𝑢 + 𝑢𝑢2𝑁𝑁

4𝑎𝑎𝑣𝑣(𝑎𝑎𝑐𝑐𝑣𝑣𝑁𝑁)2
𝑑𝑑𝑣𝑣.     (26) 

 
Es fácil ver que tenemos una diferencial exacta, 
 

𝑑𝑑𝑠𝑠 = 𝑑𝑑 �− 𝑢𝑢2𝑁𝑁
4𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐(𝑣𝑣𝑁𝑁)

�.                         (27) 
 

Llegamos entonces a 
 

𝑠𝑠 − 𝑠𝑠0 = − 𝑢𝑢2𝑁𝑁
4𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐(𝜕𝜕) + � 𝑢𝑢2𝑁𝑁

4𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝜕𝜕
�
0

.                          (28) 
 
Calculando la entropía se obtiene 
 

𝑑𝑑 − 𝑁𝑁𝑠𝑠0 = − 𝑈𝑈2

4𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐(𝜕𝜕) + 𝑁𝑁� 𝑢𝑢2𝑁𝑁
4𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝜕𝜕

�
0

.                    (29) 
 
Finalmente, es claro que esta función no es homogénea de 
grado 1. Hay que señalar que tanto s0 como (u2N/4alnV)0 
son constantes. 
 

IV. CONCLUSIONES 

 Podemos concluir que, aunque formalmente se cumpla 
el teorema de Carnot para ciertas ecuaciones de estado, en 
realidad si estas ecuaciones no generan una ecuación 
fundamental homogénea de grado 1, no se está definiendo 
un sistema termodinámico. En efecto, en la relación entre la 
entropía y el calor que se describe en termodinámica como 
 

𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝛿𝛿𝛿𝛿
𝑇𝑇

,                                     (30) 
y se usa para deducir el teorema de Carnot, δQ no 
representará al calor. 
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Resumen –– Se deduce la ecuación de Vlasov incluyendo los 
efectos de frenado por radiación en relatividad especial. Se 
analiza formalmente el amortiguamiento de Landau por medio 
de una perturbación en el estado de equilibrio y considerando 
las partes principales de las integrales obtenidas. Se comparan 
los resultados con los obtenidos en los casos no relativistas y se 
analiza el caso para temperaturas muy bajas y altas 
frecuencias. 
 
Palabras Clave – Ecuación de Vlasov, frenado por radiación, 
amortiguamiento de Landau 
 
 
Abstract –– The Vlasov equation is derived in Special Relativity 
by including the reaction force. The Landau damping is 
formally analyzed by means of a perturbation of the 
equilibrium state and considering the principal parts of the 
obtained integrals. The results are compared with the non-
relativistic cases and the low temperature case is analyzed for 
high frequencies.  
 
Keywords –– Vlasov equation, reaction force, Landau damping 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En los sesentas del siglo pasado, Hakim [1, 2] desarrolló 
una teoría de la mecánica estadística manifiestamente 
covariante. La teoría estudia las interacciones 
electromagnéticas y describe una jerarquía rigurosa de 
ecuaciones para densidades reducidas adecuadas. Luego, 
Hakim y Mangeney [3], incluyendo a la fuerza de frenado 
calculada por Dirac [4], obtuvieron una ecuación relativista 
de Vlasov que permite deducir las relaciones de dispersión, 
el tensor de conductividad, analizar la irreversibilidad 
debido a la interacción y la radiación y muchas otras 
propiedades de un plasma relativista. Sin embargo, el uso de 
la ecuación de Lorentz-Dirac obliga a considerar a la 
hiperaceleración como una variable independiente que juega 
un papel similar al de la posición y la velocidad. En un 
proceso de aproximación, utilizando a la ecuación de 
Landau-Lifshitz [5] a primer orden en nτo, el producto del 
tiempo característico de las cargas τo y la densidad de las 
partículas n, se obtiene un modelo sin divergencias debido a 
las auto-energías. Se dedujeron expresiones generales para 

las relaciones de dispersión. Mientras que para bajas 
temperaturas (T = 0), los resultados esperados son 
obtenidos, para altas temperaturas (T→∞) los efectos de 
amortiguamiento predominan y una onda no puede 
propagarse en plasmas de altas temperaturas. Esto no 
representa una sorpresa puesto que la emisión de radiación 
se vuelve más efectiva cuando la temperatura crece. 
Aunque, para Hakim y Mangeney [3] en el caso de plasmas 
relativistas extremos, sus expresiones no son ya válidas 
puesto que su aproximación a primer orden en nτo pierde 
sentido, para órdenes mayores el decaimiento se acentúa. 
Por otro lado, aunque la ecuación de Landau-Lifshitz es 
considerada como una aproximación a primer orden en τo, 
muchos otros autores se refieren a ella como la ecuación 
exacta que describe el movimiento de una partícula cargada. 
En efecto, para Spohn [6] y Rohrlich [7, 8] la ecuación de  
Lorentz-Dirac debe ser restingida a su superficie crítica y 
esto conduce a la ecuación de Landau-Lifshitz. En 
consecuencia, esta última ecuación representa la ecuación 
clásica correcta de movimiento de una partícula cargada sin 
espín. Aún más, considerando una ecuación generalizada 
cuántica de Langevin y dando un parámetro de factor de 
corte, Ford y O'Connell [9, 10] dedujeron una ecuación de 
movimiento para una partícula cargada. Generalizando la 
ecuación a la relatividad especial [10], obtuvieron una 
ecuación que Eliezer [11] dedujo cincuenta años antes por 
medio de argumentos distintos. Aunque las ecuaciones de 
Landau-Lifshitz y la de Eliezer son matemáticamente 
distintas, sus implicaciones son físicamente equivalentes[12, 
13, 14, 15] dentro de la zona de Shen [16] donde los efectos 
cuánticos son despreciables. 
Una vez que la ecuación de Landau-Lifshitz se escoge para 
describir el movimiento de las cargas, es posible eliminar el 
grado de libertad representado por la hiperaceleración como 
variable independiente. 
El propósito del trabajo es deducir el amortiguamiento de 
Landau [17] en forma general y ver que nuestros resultados 
coinciden con los ya obtenidos para el caso no relativista y 
verificar que el amortiguamiento en el caso relativista es 
enorme y ninguna onda penetra a altas temperaturas.  
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II. LA ECUACIÓN DE VLASOV RELATIVISTA MODIFICADA 

 
 Para un sistema de N partículas cargadas con las mismas 
masa m y carga e, para cada i-ésima partícula, la ecuación de 
Lorentz-Dirac [4] es 
 

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑖𝑖
𝜇𝜇 = 𝑒𝑒

𝑐𝑐
𝐹𝐹𝑖𝑖
𝜇𝜇𝜇𝜇𝑣𝑣𝑖𝑖𝜇𝜇 +𝑚𝑚𝜏𝜏𝑜𝑜��̇�𝑎𝑖𝑖

𝜇𝜇 + 𝑎𝑎𝑖𝑖2𝑣𝑣𝑖𝑖
𝜇𝜇�,                (1) 

 
donde τo = 2e2/mc3 representa al tiempo característico de la 

carga, el superíndice denotado por un punto “ 
.
 ” describe a 

la derivada con respecto al tiempo propio de la i-ésima 
partícula (d/dτι) y debemos recordar que si e representa a la 
carga del electrón es negativa. Además, Fi

µν es el tensor 
electromagnético que ejercen las cargas sobre la i-ésima 
carga. Esta misma ecuación se puede escribir como 
 

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑖𝑖
𝜇𝜇 = 𝑒𝑒

𝑐𝑐
𝐹𝐹𝑖𝑖
𝜇𝜇𝜇𝜇𝑣𝑣𝑖𝑖𝜇𝜇 +𝑚𝑚𝜏𝜏𝑜𝑜Δ𝜇𝜇𝜇𝜇�𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖��̇�𝑎𝑖𝑖𝜇𝜇 ,            (2) 

 
donde 
 

Δ𝜇𝜇𝜇𝜇�𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖� = 𝜂𝜂𝜇𝜇𝜇𝜇 −
𝑣𝑣𝑖𝑖
𝜇𝜇𝑣𝑣𝑖𝑖

𝜈𝜈

𝑐𝑐2
.                                    (3) 

 
Esta nueva representación nos obliga a considerar la 
hiperaceleración como una variable independiente pero 
además es la causa de las soluciones no físicas de la 
ecuación de Lorentz-Dirac (soluciones divergentes o 
runaways, y preaceleraciones). Por lo que varios autores 
desarrollaron varias teorías para eliminar tales resultados no 
físicos. Eliezer y Landau y Lifshitz encontraron una forma 
de eliminar el término de Scott, la hiperaceleración, de tal 
forma que encontraron una ecuación de segundo orden sin 
que se presenten soluciones no físicas. Landau y Lifshitz lo 
desarrollaron de la siguiente manera. 
 

�̇�𝑎𝜇𝜇𝑖𝑖 = 𝑒𝑒
𝑚𝑚𝑐𝑐

𝑑𝑑𝐹𝐹𝜈𝜈𝜈𝜈𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖
𝜈𝜈

𝑑𝑑𝜏𝜏𝑖𝑖
.                               (4) 

 
Considerando que la derivada de la velocidad se iguala con 
la fuerza de Lorentz (ver referencia [18]), se llega a la 
ecuación 
 

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑖𝑖
𝜇𝜇 = 𝑒𝑒

𝑐𝑐
𝐹𝐹𝑖𝑖
𝜇𝜇𝜇𝜇𝑣𝑣𝑖𝑖𝜇𝜇 +𝑚𝑚𝜏𝜏𝑜𝑜Δ𝜇𝜇𝜇𝜇�𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖�

𝑒𝑒
𝑚𝑚𝑐𝑐
� 𝑒𝑒
𝑚𝑚𝑐𝑐
𝐹𝐹𝜇𝜇𝜈𝜈𝑖𝑖 𝐹𝐹𝑖𝑖

𝜈𝜈𝛼𝛼𝑣𝑣𝛼𝛼𝑖𝑖 +

𝑣𝑣𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖𝜈𝜈

𝜕𝜕𝐹𝐹𝜈𝜈𝜈𝜈𝑖𝑖

𝜕𝜕𝑥𝑥𝑖𝑖
𝜌𝜌 . �                 (5) 

 
Ahora es necesario saber como se expresa el tensor 
electromagnético. Como la electrodinámica es lineal 
tenemos que 
 

𝐹𝐹𝑖𝑖
𝜇𝜇𝜇𝜇(𝑥𝑥𝑖𝑖) = 𝐹𝐹𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒

𝜇𝜇𝜇𝜇 + ∑ 𝐹𝐹𝑗𝑗𝑖𝑖
𝜇𝜇𝜇𝜇�𝑥𝑥𝑖𝑖�,𝑁𝑁

𝑖𝑖≠𝑗𝑗               (6) 
 

en donde el sufijo “ext” se refiere al campo externo que en 
lo siguiente lo consideraremos como nulo, y Fji  representa a 
la interacción ejercida por la j-ésima partícula sobre la i-
ésima y es igual a [19] 
 

𝐹𝐹𝑗𝑗𝑖𝑖
𝜇𝜇𝜇𝜇 = 4𝜋𝜋𝑒𝑒

𝑐𝑐
∭𝑑𝑑𝑥𝑥′4𝑑𝑑𝑣𝑣′4𝑑𝑑𝜏𝜏′ [𝑣𝑣′𝜇𝜇𝜕𝜕𝜇𝜇 − 𝑣𝑣′𝜇𝜇𝜕𝜕𝜇𝜇]𝐷𝐷𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑥𝑥𝑖𝑖 −

𝑥𝑥′𝑖𝑖�𝛿𝛿�𝑥𝑥′𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗(𝜏𝜏′)�𝛿𝛿�𝑣𝑣′𝑖𝑖 − 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑗𝑗(𝜏𝜏′)�.                     (7) 
Con toda esta herramienta ya podemos desarrollar una 
mecánica estadística para un plasma relativista.  
  

III. ECUACIÓN DE VLASOV RELATIVISTA CON FRENADO POR 
RADIACIÓN 

 

A. El Espacio Fase y la Densidad de Partículas 

 
     El objetivo de esta sección será obtener una ecuación de 
transporte para un plasma relativista que incluya los efectos 
de frenado por radiación visto como un sistema de partículas 
cargadas. Para ello consideraremos que los iones positivos 
no intervienen en los tiempos considerados y 
consideraremos a todas las partículas como electrones. Esto 
es debido a que la masa de los iones es mucho mayor a la de 
los electrones. Necesitaremos primero definir nuestro 
espacio fase como: 
 

Γ = �𝑥𝑥𝜇𝜇�
𝑁𝑁

× �𝑣𝑣𝜇𝜇�
𝑁𝑁

.                              (7) 
 
A diferencia del trabajo de Hakim y Mangeney [3], no 
incluímos la hiperaceleración en el espacio fase pues la 
ecuación (5) es de segundo orden. Por continuidad, podemos 
escribir una ecuación de transporte para 𝑅𝑅1, de la siguiente 
manera, 
 

𝑅𝑅1 = ∑ 𝛿𝛿(𝑥𝑥𝜇𝜇 − 𝑥𝑥(𝜏𝜏)𝑖𝑖𝜇𝜇)𝛿𝛿(𝑣𝑣𝜇𝜇 − 𝑣𝑣(𝜏𝜏)𝑖𝑖𝜇𝜇)𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 ,          (8) 

 
donde τ representa al tiempo propio de cada una de las 
partículas.  
 

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜏𝜏
𝑅𝑅1 + 𝑣𝑣𝜇𝜇𝜕𝜕𝜇𝜇𝑅𝑅1 + 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑣𝑣𝜇𝜇
(𝑎𝑎𝜇𝜇𝑅𝑅1) = 0.             (9) 

 
Sustituyendo (5) en (8), se llega a 
 
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜏𝜏
𝑅𝑅1 + 𝑣𝑣𝜇𝜇𝜕𝜕𝜇𝜇𝑅𝑅1 + 𝑞𝑞

𝑚𝑚𝑚𝑚� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑣𝑣𝜇𝜇

(𝐹𝐹𝜇𝜇𝜇𝜇𝑣𝑣𝜇𝜇𝑅𝑅1) +

𝜏𝜏0�
𝑞𝑞
𝑚𝑚𝑚𝑚� �

2 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑣𝑣𝜇𝜇

�∆𝜇𝜇𝜇𝜇𝐹𝐹𝜇𝜇𝜈𝜈𝐹𝐹𝜈𝜈𝛼𝛼𝑣𝑣𝛼𝛼𝑅𝑅1�+

𝜏𝜏0
𝑞𝑞
𝑚𝑚𝑚𝑚 � 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑣𝑣𝜇𝜇
(∆𝜇𝜇𝜇𝜇𝑣𝑣𝜀𝜀𝜕𝜕𝜀𝜀(𝐹𝐹𝜇𝜇𝜈𝜈)𝑣𝑣𝜈𝜈𝑅𝑅1) = 0.                           (10) 

 
Fµν representará al campo total sin campo externo obtenido 
a través de (7). 
Ahora definiremos una densidad propia dependiente del 
tiempo de la siguiente manera: 
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𝐷𝐷1�𝑥𝑥𝜇𝜇,𝑣𝑣𝜇𝜇; 𝜏𝜏� = 𝑁𝑁〈𝑅𝑅1�𝑥𝑥𝜇𝜇 ,𝑣𝑣𝜇𝜇; 𝜏𝜏�〉,                 (11) 

 
donde 〈𝑅𝑅1�𝑥𝑥𝜇𝜇 ,𝑣𝑣𝜇𝜇;𝜏𝜏�〉 es un promedio definido por 
condiciones iniciales arbitrarias.  
Por otro lado, tenemos: 
 

𝐷𝐷2�𝑥𝑥𝜇𝜇 ,𝑣𝑣𝜇𝜇; 𝜏𝜏, 𝑥𝑥𝜇𝜇′,𝑣𝑣𝜇𝜇′;𝜏𝜏′� = 
             𝑁𝑁(𝑁𝑁 − 1)〈𝑅𝑅2�𝑥𝑥𝜇𝜇,𝑣𝑣𝜇𝜇; 𝜏𝜏,𝑥𝑥𝜇𝜇′,𝑣𝑣𝜇𝜇′; 𝜏𝜏′�〉,                   (12) 
 
Con 𝑅𝑅2 definido como: 
 

𝑅𝑅2 = ∑ 𝛿𝛿(𝑥𝑥𝜇𝜇 − 𝑥𝑥(𝜏𝜏)𝑖𝑖𝜇𝜇)𝛿𝛿(𝑣𝑣𝜇𝜇 − 𝑣𝑣(𝜏𝜏)𝑖𝑖𝜇𝜇)𝛿𝛿�𝑥𝑥𝜇𝜇′ −𝑖𝑖≠𝑗𝑗
𝑥𝑥(𝜏𝜏′)𝑗𝑗𝜇𝜇�𝛿𝛿�𝑣𝑣𝜇𝜇′ − 𝑣𝑣(𝜏𝜏′)𝑗𝑗𝜇𝜇�,                (13) 

  
Sin embargo, considerando que los términos de correlación 
desaparecen podemos escribir: 
 

𝐷𝐷2�𝑥𝑥𝜇𝜇,𝑣𝑣𝜇𝜇; 𝜏𝜏,𝑥𝑥𝜇𝜇′,𝑣𝑣𝜇𝜇′; 𝜏𝜏′� = 𝐷𝐷1 ∗ 𝐷𝐷1.             (14) 
 
Por otro lado, tenemos la densidad de una partícula [1, 2, 3]: 
 

𝒩𝒩1�𝑥𝑥𝜇𝜇 ,𝑣𝑣𝜇𝜇� = ∫ 𝐷𝐷1�𝑥𝑥𝜇𝜇 ,𝑣𝑣𝜇𝜇;𝜏𝜏�𝑑𝑑𝜏𝜏∞
−∞ ,                (15) 

 
Para poder llegar a la ecuación de Vlasov, hay que  
considerar los siguiente: 
 

lim
𝜏𝜏→±∞

𝐷𝐷1�𝑥𝑥𝜇𝜇 ,𝑣𝑣𝜇𝜇; 𝜏𝜏� = 0,                      (16) 
 
B. La Ecuación Relativista de Vlasov 
  Con lo anterior, llegamos a la ecuación de Vlasov 
relativista que incluye al frenado por radiación. 
  
𝑣𝑣𝜇𝜇𝜕𝜕𝜇𝜇𝒩𝒩 +  
 
�4𝜋𝜋𝑒𝑒

2𝑁𝑁
𝑚𝑚

�𝑣𝑣𝜇𝜇 ∬𝑑𝑑𝑥𝑥′4𝑑𝑑𝑣𝑣′4 (𝑣𝑣′𝜇𝜇𝜕𝜕𝜇𝜇 − 𝑣𝑣′𝜇𝜇𝜕𝜕𝜇𝜇)𝐷𝐷𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑥𝑥𝑖𝑖 −

𝑥𝑥′𝑖𝑖�𝒩𝒩�𝑥𝑥′𝑖𝑖 ,𝑣𝑣′𝑖𝑖�
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑣𝑣𝜇𝜇

𝒩𝒩�𝑥𝑥𝑖𝑖 ,𝑣𝑣𝑖𝑖�+  

𝜏𝜏0 �
4𝜋𝜋𝑒𝑒2𝑁𝑁
𝑚𝑚

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑣𝑣𝜇𝜇

�∆𝜇𝜇𝜇𝜇𝑣𝑣𝜀𝜀𝑣𝑣𝜈𝜈 ∬𝑑𝑑𝑥𝑥′4𝑑𝑑𝑣𝑣′4 (𝑣𝑣′𝜇𝜇𝜕𝜕𝜇𝜇 −

𝑣𝑣′𝜇𝜇𝜕𝜕𝜇𝜇)𝜕𝜕𝜀𝜀𝐷𝐷𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥′𝑖𝑖�𝒩𝒩�𝑥𝑥′𝑖𝑖 ,𝑣𝑣′𝑖𝑖�
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑣𝑣𝜇𝜇

𝒩𝒩�𝑥𝑥𝑖𝑖 ,𝑣𝑣𝑖𝑖�� = 0.            
 (17) 

 
La diferencia entre la ecuación de Vlasov relativista y (17) 
consiste en que en (28) aparecen los términos de frenado por 
radiación que son aquellos multiplicados por το . 
 

IV. RELACIONES DE DISPERSIÓN PARA UN PLASMA 
HOMOGÉNEO 

 

 Consideraremos que N va a estar compuesta por una 
función de equilibrio y una perturbación, es decir que se 
puede escribir como: 
 

𝒩𝒩 = 𝒩𝒩𝑒𝑒𝑒𝑒 + 𝒩𝒩𝑝𝑝,                              (18) 
 
donde Neq representa a la función de distribución de 
equilibrio y Np  la función de distribución perturbada. 

Sustituyendo (18)  en la ecuación de Vlasov , y 
quedándonos sólo con los términos a primer orden en las 
perturbaciones tenemos: 
 
𝑣𝑣𝜇𝜇𝜕𝜕𝜇𝜇𝒩𝒩𝑝𝑝 +  
 
�4𝜋𝜋𝑒𝑒

2𝑁𝑁
𝑚𝑚

�𝑣𝑣𝜇𝜇 ∬𝑑𝑑𝑥𝑥´4𝑑𝑑𝑣𝑣´4 �𝑣𝑣´𝜇𝜇𝜕𝜕𝜇𝜇 − 𝑣𝑣´𝜇𝜇𝜕𝜕𝜇𝜇�𝐷𝐷𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑥𝑥𝑖𝑖 −

𝑥𝑥´
𝑖𝑖�𝒩𝒩𝑝𝑝�𝑥𝑥´

𝑖𝑖 ,𝑣𝑣´
𝑖𝑖�

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑣𝑣𝜇𝜇

𝒩𝒩𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑣𝑣𝑖𝑖�+  

𝜏𝜏0 �
4𝜋𝜋𝑒𝑒2𝑁𝑁
𝑚𝑚

� 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑣𝑣𝜇𝜇

�∆𝜇𝜇𝜇𝜇𝑣𝑣𝜀𝜀𝑣𝑣𝜈𝜈∬𝑑𝑑𝑥𝑥´4𝑑𝑑𝑣𝑣´4 �𝑣𝑣´𝜇𝜇𝜕𝜕𝜇𝜇 −

𝑣𝑣´𝜇𝜇𝜕𝜕𝜇𝜇�𝜕𝜕𝜀𝜀𝐷𝐷𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥´
𝑖𝑖�𝒩𝒩𝑝𝑝�𝑥𝑥´

𝑖𝑖 ,𝑣𝑣´
𝑖𝑖�𝒩𝒩𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑣𝑣𝑖𝑖�� = 0.    

(19) 
 
Aplicaremos la transformada de Fourier sobre la expresión 
(19). Pero se debe mencionar que se considera a N como la 
función de Jüttner, 

 
𝒩𝒩𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑛𝑛𝑜𝑜𝑚𝑚𝑚𝑚

4𝜋𝜋𝐾𝐾2(𝑚𝑚𝑚𝑚)
𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒�−𝑚𝑚𝜉𝜉𝜇𝜇𝑢𝑢𝜇𝜇�× 2𝜃𝜃(𝑢𝑢0)𝛿𝛿�𝑢𝑢𝜇𝜇𝑢𝑢𝜇𝜇 − 1�, (20) 

 
donde K2 es la función de Bessel de segundo orden y 
 

𝜉𝜉 = (𝑘𝑘𝑘𝑘)−1,   𝜉𝜉𝜇𝜇 = 𝜉𝜉𝑢𝑢�𝜇𝜇 ,                     (21) 
 
Siendo k, T y 𝑢𝑢�𝜇𝜇 representan a la constante de Boltzmann, la 
temperatura y la velocidad en el sistema de referencia del 
laboratorio, respectivamente. Debemos hacer notar que 
podríamos haber propuesto otra función de equilibrio, pero 
la experiencia muestra que los sistemas tienden a caer 
rápidamente a la distribución de Jüttner. Con esto en mente, 
tenemos lo siguiente: 
 

𝒩𝒩𝑝𝑝(𝑥𝑥𝜇𝜇 ,𝑣𝑣𝜇𝜇) = 1
(2𝜋𝜋)2 ∫ 𝑒𝑒

𝑖𝑖𝑘𝑘𝜈𝜈𝑥𝑥𝜈𝜈𝒩𝒩𝑝𝑝� (𝑘𝑘𝜇𝜇 ,𝑣𝑣𝜇𝜇)𝑑𝑑4𝑘𝑘

𝒩𝒩𝑝𝑝� (𝑘𝑘𝜇𝜇 ,𝑣𝑣𝜇𝜇) = 1
(2𝜋𝜋)2 ∫ 𝑒𝑒

−𝑖𝑖𝑘𝑘𝜈𝜈𝑥𝑥𝜈𝜈 𝒩𝒩𝑝𝑝(𝑥𝑥𝜇𝜇 ,𝑣𝑣𝜇𝜇)𝑑𝑑4𝑥𝑥
�.          (22)  

 
Transformando: 
 

𝑖𝑖𝑘𝑘𝜇𝜇𝑣𝑣𝜇𝜇𝒩𝒩𝑝𝑝� + 𝑖𝑖 �
4𝜋𝜋𝑒𝑒2

𝑚𝑚
� × 

𝑣𝑣𝜇𝜇 �𝑑𝑑𝑣𝑣´4
𝑘𝑘𝜇𝜇𝑣𝑣´𝜇𝜇 − 𝑘𝑘𝜇𝜇𝑣𝑣´𝜇𝜇

−𝑘𝑘𝜆𝜆𝑘𝑘𝜆𝜆
𝒩𝒩𝑝𝑝��𝑘𝑘´

𝑖𝑖,𝑣𝑣´
𝑖𝑖�

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑣𝑣𝜇𝜇

𝒩𝒩𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑣𝑣𝑖𝑖�

+ 𝜏𝜏0 �
4𝜋𝜋𝑒𝑒2

𝑚𝑚
�× 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.



𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑣𝑣𝜇𝜇

�
∆𝜇𝜇𝜇𝜇𝑣𝑣𝜀𝜀𝑣𝑣𝜈𝜈 ×

�𝑑𝑑𝑣𝑣´4
𝑣𝑣´
𝜈𝜈𝑘𝑘𝜇𝜇 − 𝑣𝑣´

𝜇𝜇𝑘𝑘𝜈𝜈
−𝑘𝑘𝜆𝜆𝑘𝑘𝜆𝜆

𝑘𝑘𝜀𝜀𝒩𝒩𝑝𝑝��𝑘𝑘´
𝑖𝑖,𝑣𝑣´

𝑖𝑖�𝒩𝒩𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑣𝑣𝑖𝑖�
� 

= 0.                               (23) 
 
Reescribiendo (23) tenemos: 
 
𝒩𝒩𝑝𝑝� =
𝜔𝜔𝑝𝑝

2

𝑛𝑛0
𝑣𝑣𝜇𝜇

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑣𝑣𝜇𝜇

𝒩𝒩𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑣𝑣𝑖𝑖��
1

𝑘𝑘𝜈𝜈𝑣𝑣𝜈𝜈
� ∫𝑑𝑑𝑣𝑣´4 𝑘𝑘

𝜇𝜇𝑣𝑣´𝜈𝜈−𝑘𝑘𝜈𝜈𝑣𝑣´𝜇𝜇

−𝑘𝑘𝜆𝜆𝑘𝑘𝜆𝜆
𝒩𝒩𝑝𝑝��𝑘𝑘´

𝑖𝑖 ,𝑣𝑣´
𝑖𝑖� +  

𝜏𝜏0𝑖𝑖 �
𝜏𝜏0𝜔𝜔𝑝𝑝

2

𝑛𝑛0
�×

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑣𝑣𝜇𝜇

�∆𝜇𝜇𝜇𝜇𝑣𝑣𝜀𝜀𝑣𝑣𝜈𝜈𝒩𝒩𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑣𝑣𝑖𝑖�∬𝑑𝑑𝑣𝑣´4 𝑣𝑣
´
𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈−𝑣𝑣´

𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈
𝑘𝑘𝜆𝜆𝑘𝑘𝜆𝜆

𝑘𝑘𝜀𝜀𝒩𝒩𝑝𝑝��𝑘𝑘´
𝑖𝑖,𝑣𝑣´

𝑖𝑖�� .                              

(24) 
 
De la definición de una corriente tenemos: 
 

𝐽𝐽𝛼𝛼(𝑘𝑘𝜇𝜇) = 𝑒𝑒 ∫ 𝑣𝑣𝛼𝛼𝒩𝒩𝑝𝑝� (𝑘𝑘𝜇𝜇 ,𝑣𝑣𝜇𝜇)𝑑𝑑𝑣𝑣4,                 (25) 
  
con lo que si multiplicamos la expresión (24) por 𝑣𝑣𝛼𝛼 e 
integramos, tenemos: 
 

𝐽𝐽𝛼𝛼(𝑘𝑘𝜇𝜇) =
𝜔𝜔𝑝𝑝

2

𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈
�−𝐼𝐼𝜆𝜆𝑘𝑘𝛼𝛼 − 𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈𝐼𝐼𝛼𝛼𝜆𝜆 + 𝑘𝑘𝜈𝜈𝐼𝐼𝜈𝜈𝜂𝜂𝛼𝛼𝜆𝜆 +

𝑖𝑖𝜏𝜏0�𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈𝐽𝐽𝛼𝛼𝜆𝜆 + 𝜉𝜉𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈𝜉𝜉−1𝜂𝜂𝛼𝛼𝜆𝜆 − 𝑘𝑘𝛼𝛼𝜉𝜉𝜆𝜆𝜉𝜉−1�� ∙ 𝐽𝐽𝜆𝜆(𝑘𝑘𝜇𝜇).       (26) 
 
Donde: 
 

𝐼𝐼𝜆𝜆 = 1
𝑛𝑛0
∫ 𝑣𝑣𝜈𝜈
𝑘𝑘𝜈𝜈𝑣𝑣𝜈𝜈

𝒩𝒩𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑣𝑣𝑖𝑖�𝑑𝑑𝑣𝑣4

𝐼𝐼 𝜇𝜇
𝜇𝜇 = −1

𝑛𝑛0
∫

𝑣𝑣𝜈𝜈𝑣𝑣𝜇𝜇
(𝑘𝑘𝜈𝜈𝑣𝑣𝜈𝜈)2𝒩𝒩𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑣𝑣𝑖𝑖�𝑑𝑑𝑣𝑣4

𝐽𝐽𝜇𝜇𝜇𝜇 = 1
𝑛𝑛0
∫
𝑣𝑣𝜈𝜈𝑣𝑣𝜇𝜇
𝑘𝑘𝜈𝜈𝑣𝑣𝜈𝜈

𝒩𝒩𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑣𝑣𝑖𝑖�𝑑𝑑𝑣𝑣4 ⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

.                                (27) 

  
Ocupando la expresión (26) obtenemos la siguiente 
expresión: 
 
𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑 �𝜂𝜂𝛼𝛼𝜆𝜆 �1− 𝜔𝜔𝑝𝑝2

𝑘𝑘𝜈𝜈𝐼𝐼𝜈𝜈+𝑖𝑖𝜏𝜏0𝜀𝜀𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈𝜀𝜀−1

𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈
�+ 𝜔𝜔𝑝𝑝2�𝐼𝐼𝛼𝛼𝜆𝜆 − 𝑖𝑖𝜏𝜏0𝐽𝐽𝛼𝛼𝜆𝜆� +

𝜔𝜔𝑝𝑝2𝑘𝑘𝛼𝛼
𝐼𝐼𝜆𝜆+𝑖𝑖𝜏𝜏0𝜀𝜀𝜆𝜆𝜀𝜀−1

𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈
� = 0.                           (28) 

                                                                                                                                     
Considerando un marco de referencia donde ξλ  se reduce a 
(ξ, 0) y considerando el tercer eje como el eje de 
propagación, es decir (k0, 0, 0, k3) = (w, 0, 0, k), la expresión 
(28) se reduce a lo siguiente: 
Para los modos transversos, 
 

�1−
𝜔𝜔𝑝𝑝

2

𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈
𝐺𝐺� +𝜔𝜔𝑝𝑝2�𝐼𝐼11 − 𝑖𝑖𝜏𝜏0𝐽𝐽11� = 0.               (29) 

 
Y para los modos longitudinales: 
 

��1−
𝜔𝜔𝑝𝑝

2

𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈
𝐺𝐺� +𝜔𝜔𝑝𝑝2�𝐼𝐼00 − 𝑖𝑖𝜏𝜏0𝐽𝐽00�+ 𝜔𝜔𝑝𝑝2𝑘𝑘0

𝐼𝐼0+𝑖𝑖𝜏𝜏0
𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈

� ��1−

𝜔𝜔𝑝𝑝
2

𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈
𝐺𝐺�+ 𝜔𝜔𝑝𝑝2�𝐼𝐼33 − 𝑖𝑖𝜏𝜏0𝐽𝐽33�+ 𝜔𝜔𝑝𝑝2𝑘𝑘3

𝐼𝐼3
𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈

� =

𝜔𝜔𝑝𝑝4 �𝜔𝜔𝑝𝑝2𝑘𝑘3
𝐼𝐼0+𝑖𝑖𝜏𝜏0
𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈

+ 𝐼𝐼30 − 𝑖𝑖𝜏𝜏0𝐽𝐽30� �𝐼𝐼
0
3 − 𝑖𝑖𝜏𝜏0𝐽𝐽03 +

𝑘𝑘0 𝐼𝐼3
𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈

�.                                      (30) 
 
Con 𝐺𝐺 definido como: 
 

𝐺𝐺 = 𝑘𝑘𝜈𝜈𝐼𝐼𝜈𝜈 + 𝑖𝑖𝜏𝜏0𝜉𝜉𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈𝜉𝜉−1.                      (31) 
 
Para comenzar con la deducción de las frecuencias, en la 
expresión (30), no consideraremos los términos relacionados 
con 𝜏𝜏0, de manera que la expresión (30) se escribe como: 
 

��1−
𝜔𝜔𝑝𝑝

2

𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈
𝐺𝐺� +𝜔𝜔𝑝𝑝2(𝐼𝐼00) +𝜔𝜔𝑝𝑝2𝑘𝑘0

𝐼𝐼0
𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈

���1− 𝜔𝜔𝑝𝑝
2

𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈
𝐺𝐺� +

𝜔𝜔𝑝𝑝2(𝐼𝐼33) +𝜔𝜔𝑝𝑝2𝑘𝑘3
𝐼𝐼3

𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈
� = 𝜔𝜔𝑝𝑝4 �𝜔𝜔𝑝𝑝2𝑘𝑘3

𝐼𝐼0
𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈

+ 𝐼𝐼30� �𝐼𝐼03 +

𝑘𝑘0 𝐼𝐼3
𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈

�.                                 (32) 
 
Ahora desarrollando la expresión (32) tenemos: 
 
1−

𝜔𝜔𝑝𝑝
2

𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈
+𝜔𝜔𝑝𝑝2𝐼𝐼33 + 𝜔𝜔𝑝𝑝

2𝑘𝑘3𝐼𝐼3
𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈

− 𝜔𝜔𝑝𝑝
2

𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈
+ 𝜔𝜔𝑝𝑝

4

(𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈)2 −
𝜔𝜔𝑝𝑝

4𝐼𝐼33
𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈

−
𝜔𝜔𝑝𝑝

4𝑘𝑘3𝐼𝐼3
(𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈)2 + 𝜔𝜔𝑝𝑝2𝐼𝐼00 −

𝜔𝜔𝑝𝑝
4𝐼𝐼00

𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈
+𝜔𝜔𝑝𝑝4𝐼𝐼00𝐼𝐼33 + 𝜔𝜔𝑝𝑝

4𝐼𝐼00𝑘𝑘3𝐼𝐼3
𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈

+
𝜔𝜔𝑝𝑝

2𝑘𝑘0𝐼𝐼0
𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈

− 𝜔𝜔𝑝𝑝
4𝑘𝑘0𝐼𝐼0

(𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈)2 + 𝜔𝜔𝑝𝑝
4𝑘𝑘0𝐼𝐼0𝐼𝐼33
𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈

+ 𝜔𝜔𝑝𝑝
4𝑘𝑘0𝐼𝐼0𝑘𝑘3𝐼𝐼3

(𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈)2 = 𝜔𝜔𝑝𝑝
4𝑘𝑘0𝐼𝐼0𝑘𝑘3𝐼𝐼3

(𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈)2 .  
                                      (33) 

 
Tomemos en cuenta los siguientes resultados: 
 
Si el análisis es no relativista, el valor de  𝐼𝐼0 es: 
 

𝐼𝐼0 = 𝑢𝑢�0
𝑘𝑘𝜈𝜈𝑢𝑢�𝜈𝜈

= 𝑢𝑢�0
𝜔𝜔𝑢𝑢�0

= 1
𝜔𝜔

.                                 (34) 
  
Recordemos que 
 

𝜉𝜉𝜇𝜇 = 𝜉𝜉𝑢𝑢�𝜇𝜇 ,                                  (35) 
 
de manera que si estamos considerando un sistema de 
referencia donde ξµ = (ξ, 0), es claro que  𝑢𝑢�𝜇𝜇 = (𝑢𝑢�0,𝟎𝟎). Y 
también consideremos que la temperatura es muy baja tal 
que consideremos que la distribución de Jüttner se convierte 
en 
 

𝒩𝒩𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝜃𝜃(𝑢𝑢0)𝛿𝛿�𝑢𝑢𝜇𝜇𝑢𝑢𝜇𝜇 − 1�.                      (36) 
 
Es decir, en adelante la temperatura desaparecerá. Esto 
tendrá que ver con que no obtendremos relaciones de 
dispersión dependientes de la temperatura. En particular, el 
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amortiguamiento de Landau no dependerá de la temperatura 
pues las relaciones de dispersión serán independientes de 
ella. Se tendrá que utilizar una relación tipo Maxwell para 
obtener relaciones con dependencia con la temperatura. Por 
otro lado, tenemos las siguientes relaciones: 
 

𝐼𝐼0 = 1
𝜔𝜔

𝐼𝐼00 = 𝜕𝜕𝐼𝐼0
𝜕𝜕𝜔𝜔

𝐼𝐼3 = �1
𝑘𝑘
� �−𝐾𝐾1(𝜈𝜈)

𝐾𝐾2(𝜈𝜈) +𝜔𝜔𝐼𝐼0�

𝐼𝐼33 = � 1
𝑘𝑘2
� �𝐾𝐾1(𝜈𝜈)

𝐾𝐾2(𝜈𝜈) −
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜔𝜔

(𝜔𝜔2𝐼𝐼0)�
⎭
⎪⎪
⎬

⎪⎪
⎫

,                     (37) 

 
donde 𝐾𝐾1(𝛼𝛼) y 𝐾𝐾2(𝛼𝛼) son las funciones de Bessel 
modificadas de primer y segundo orden. 
Para nuestro caso: 
 

𝐼𝐼0 = 1
𝜔𝜔

𝐼𝐼00 = −1
𝜔𝜔2

𝐼𝐼3 = −1
𝑘𝑘

𝐼𝐼33 = −1
𝑘𝑘2⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

 .                                        (38) 

  
Reescribiendo la expresión (31) tenemos: 
 

1−
2𝜔𝜔𝑝𝑝

2

𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈
+𝜔𝜔𝑝𝑝2𝐼𝐼33 + 𝜔𝜔𝑝𝑝

4

(𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈)2 −
𝜔𝜔𝑝𝑝

4𝐼𝐼33
𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈

+ 𝜔𝜔𝑝𝑝2𝐼𝐼00 −
𝜔𝜔𝑝𝑝

4𝐼𝐼00
𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈

+
𝜔𝜔𝑝𝑝

2𝑘𝑘0𝐼𝐼0
𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈

= 0.                          (39) 
  
Consideraremos que 𝜔𝜔𝑝𝑝2 ≪ 𝑘𝑘2, por lo que los términos 𝜔𝜔𝑝𝑝4 
son despreciados, con lo que el polinomio final es: 
 

1−
2𝜔𝜔𝑝𝑝

2

𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈
+𝜔𝜔𝑝𝑝2𝐼𝐼33 + 𝜔𝜔𝑝𝑝2𝐼𝐼00 = 0.                 (40) 

 
Así el polinomio para obtener las relaciones de dispersión 
es: 
 

𝜔𝜔4 −𝜔𝜔2�𝑘𝑘2 + 2𝜔𝜔𝑝𝑝2� +𝜔𝜔𝑝𝑝2𝑘𝑘2 = 0.         (41) 
  
De esta manera la solución es: 
 

𝜔𝜔2 =
𝑘𝑘2+2𝜔𝜔𝑝𝑝

2+��𝑘𝑘2+2𝜔𝜔𝑝𝑝2�
2−4𝜔𝜔𝑝𝑝2𝑘𝑘2

2
≈ 𝑘𝑘2 +𝜔𝜔𝑝𝑝2

𝜔𝜔2 =
𝑘𝑘2+2𝜔𝜔𝑝𝑝

2−��𝑘𝑘2+2𝜔𝜔𝑝𝑝2�
2−4𝜔𝜔𝑝𝑝2𝑘𝑘2

2
≈ 𝜔𝜔𝑝𝑝2 ⎭

⎪
⎬

⎪
⎫

.    (42) 

  
Para la expresión (29), tenemos: 
 

𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈 = 𝜔𝜔𝑝𝑝
2

�1+𝜔𝜔𝑝𝑝2𝐼𝐼11�
→  𝜔𝜔2 = 𝜔𝜔𝑝𝑝

2

�1+𝜔𝜔𝑝𝑝2𝐼𝐼11�
+ 𝑘𝑘2,      (43) 

  

con  𝐼𝐼11 = 1
𝑘𝑘2

 . La ecuación (41) puede ser escrita como: 
 

𝜔𝜔2 = 𝜔𝜔𝑝𝑝
2

�1+𝜔𝜔𝑝𝑝2𝐼𝐼11�
+ 𝑘𝑘2 ≈ 𝑘𝑘2 +𝜔𝜔𝑝𝑝2.                     (44) 

  
Ahora consideremos el polinomio con el fenómeno de 
radiación, se tiene 
 
𝜔𝜔4 −𝜔𝜔2�𝑘𝑘2 + 2𝜔𝜔𝑝𝑝2� +𝜔𝜔𝑝𝑝2𝑘𝑘2 + 𝑖𝑖𝜔𝜔𝑝𝑝2𝑘𝑘2𝜏𝜏0𝜔𝜔 = 0.   (45) 

 
Empezaremos por decir que la solución a la expresión (43) 
es 𝜔𝜔𝑠𝑠 = 𝜔𝜔0 + 𝑖𝑖𝑖𝑖, donde 𝜔𝜔0 ≫ 𝑖𝑖 y 𝜔𝜔0 = 𝑘𝑘2 +𝜔𝜔𝑝𝑝2, con lo 
anterior dicho, sustituimos 𝜔𝜔𝑠𝑠 en (45) y sólo nos 
quedaremos con los términos lineales en 𝑖𝑖, es decir: 
 
𝜔𝜔04 + 4𝑖𝑖𝜔𝜔03𝑖𝑖 − 𝜔𝜔02�𝑘𝑘2 + 2𝜔𝜔𝑝𝑝2� − 2𝑖𝑖𝜔𝜔0�𝑘𝑘2 + 2𝜔𝜔𝑝𝑝2�+

𝜔𝜔𝑝𝑝2𝑘𝑘2 + 𝑖𝑖𝜔𝜔𝑝𝑝2𝑘𝑘2𝜏𝜏0(𝜔𝜔0 + 𝑖𝑖𝑖𝑖) = 0.           (46) 
  
De esta última ecuación (46) obtenemos el siguiente 
resultado: 
 
  𝑖𝑖 =

−𝑖𝑖𝜔𝜔𝑝𝑝
2𝑘𝑘2𝜔𝜔0𝜏𝜏0

�4𝜔𝜔03−2𝜔𝜔0�𝑘𝑘2+2𝜔𝜔𝑝𝑝2��𝑖𝑖−𝜔𝜔𝑝𝑝2𝑘𝑘2𝜏𝜏0
=

−𝑖𝑖𝜔𝜔𝑝𝑝2𝑘𝑘2𝜔𝜔0𝜏𝜏0�−𝑖𝑖�4𝜔𝜔03−2𝜔𝜔0�𝑘𝑘2+2𝜔𝜔𝑝𝑝2��−𝜔𝜔𝑝𝑝2𝑘𝑘2𝜏𝜏0�

�4𝜔𝜔03−2𝜔𝜔0�𝑘𝑘2+2𝜔𝜔𝑝𝑝2��
2
+�𝜔𝜔𝑝𝑝2𝑘𝑘2𝜏𝜏0�

2 ≈

−𝜔𝜔𝑝𝑝
2𝑘𝑘2𝜏𝜏0

�4𝜔𝜔02−2�𝑘𝑘2+2𝜔𝜔𝑝𝑝2��
= −𝜔𝜔𝑝𝑝

2𝜏𝜏0
2

.                                              

(47) 
  
De manera que una solución al considerar el término 𝜏𝜏0 es: 
 

𝜔𝜔𝑠𝑠 = 𝜔𝜔0 − 𝑖𝑖 𝜔𝜔𝑝𝑝
2𝜏𝜏0
2

.                                 (48) 
 
Resultado original que debe ser analizado pues es evidente 
que se hicieron dos consideraciones importantes; a saber: la 
primera consiste en recordar que supusimos que k >> wp, lo 
cual implica que las frecuencias son muy altas; la segunda 
es que al considerar T = 0 se quita la dependencia en la 
temperatura y aunque es válido para frecuencias muy altas, 
el resultado final debe ser analizado para temperaturas bajas 
pero no nulas. Por otro lado, estamos analizando ondas del 
tipo 
 

𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒�𝑖𝑖𝑘𝑘𝜇𝜇𝑥𝑥𝜇𝜇� = 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 + 𝑖𝑖�𝑤𝑤𝑑𝑑 − 𝑘𝑘�⃗ .𝑥𝑥� 
= 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒𝑖𝑖�𝑤𝑤𝑠𝑠𝑑𝑑 − 𝑘𝑘�⃗ .𝑥𝑥�𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 − 𝑖𝑖𝑑𝑑.             (49) 

 
Por lo que 
 

𝑖𝑖 = −𝜔𝜔𝑝𝑝
2𝜏𝜏0
2

,                               (50) 
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corresponde a un crecimiento de la onda y no a un 
amortiguamiento. Es decir, la radiación provoca 
inestabilidades.  
 

V. AMORTIGUAMIENTO DE LANDAU 

 
 Hasta el momento hemos considerado que las 
componentes 𝐼𝐼0, 𝐼𝐼00, 𝐼𝐼3 y 𝐼𝐼33 son reales, sin embargo, estas 
integrales no son completamente reales, de momento 
simplemente pensemos que se pueden escribir de la 
siguiente manera: 
 

𝐼𝐼𝑛𝑛 = 𝑅𝑅𝑒𝑒(𝐼𝐼𝑛𝑛) + 𝑖𝑖𝐼𝐼𝑚𝑚(𝐼𝐼𝑛𝑛)
𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑅𝑅𝑒𝑒(𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛) + 𝑖𝑖𝐼𝐼𝑚𝑚(𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛)�.                   (51) 

  
De manera que, si sustituimos (28) en (13), sin considerar 
los términos de 𝜔𝜔𝑝𝑝4   tenemos: 
 

1−
2𝜔𝜔𝑝𝑝

2

𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈
+𝜔𝜔𝑝𝑝2 �𝐼𝐼33 + 𝐼𝐼00 + 𝑘𝑘3𝐼𝐼3+𝑘𝑘0𝐼𝐼0

𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈
� = 1 − 2𝜔𝜔𝑝𝑝

2

𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈
+

𝜔𝜔𝑝𝑝2 �𝑅𝑅𝑒𝑒(𝐼𝐼33 + 𝐼𝐼00) + 𝑖𝑖𝐼𝐼𝑚𝑚(𝐼𝐼33 + 𝐼𝐼00) +

                         𝑅𝑅𝑒𝑒�𝑘𝑘
3𝐼𝐼3+𝑘𝑘0𝐼𝐼0�+𝑖𝑖𝐼𝐼𝑚𝑚�𝑘𝑘3𝐼𝐼3+𝑘𝑘0𝐼𝐼0�

𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈
� = 0.               (52) 

 
Con lo que podemos llegar a la siguiente expresión: 
 
𝜔𝜔4 −𝜔𝜔2�𝑘𝑘2 + 2𝜔𝜔𝑝𝑝2� +𝜔𝜔𝑝𝑝2𝑘𝑘2 + 𝑖𝑖𝜔𝜔𝑝𝑝2𝜔𝜔2𝜀𝜀 = 0,         (53) 

 
con 𝜀𝜀 definido como, 
 
𝜀𝜀(𝜔𝜔) = (𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈)�𝐼𝐼𝑚𝑚(𝐼𝐼33 + 𝐼𝐼00)� + �𝐼𝐼𝑚𝑚(𝑘𝑘3𝐼𝐼3 + 𝑘𝑘0𝐼𝐼0)�  (54) 
 
Si comparamos (41) con (53), vemos que la diferencia es 
𝑖𝑖𝜔𝜔𝑝𝑝2𝜔𝜔2𝜀𝜀, con lo que supondremos que la solución de (41) 
es solución de (53) más una perturbación. De esta manera 
supondremos que la solución de (53) es 𝜔𝜔𝑜𝑜 = 𝜔𝜔𝑠𝑠 + 𝑖𝑖𝑖𝑖𝐿𝐿  , con 
𝜔𝜔𝑠𝑠 la solución de (41) y que 𝜔𝜔𝑠𝑠 ≫ 𝑖𝑖𝐿𝐿. 
Por otro lado, sólo conservaremos términos lineales en 𝑖𝑖𝐿𝐿 y 
en 𝜀𝜀 , es decir: 
 

𝑖𝑖𝐿𝐿 = −𝑖𝑖𝜔𝜔𝑝𝑝
2𝜔𝜔2𝜀𝜀

�4𝜔𝜔03−2𝜔𝜔0�𝑘𝑘2+2𝜔𝜔𝑝𝑝2��𝑖𝑖−2𝜔𝜔𝑝𝑝2𝜔𝜔2𝜀𝜀
≈ −𝜔𝜔𝑝𝑝

2𝜔𝜔0𝜀𝜀(𝜔𝜔0)

2𝑘𝑘2
.   (55) 

 
Con lo anterior dicho, al igual que el caso anterior, podemos 
encontrar un valor para 𝑖𝑖𝐿𝐿 , el cual es: 
 

𝑖𝑖𝐿𝐿 = −𝜔𝜔𝑝𝑝
2𝜔𝜔0𝜀𝜀(𝜔𝜔0)

2𝑘𝑘2
.                            (56) 

  
Ahora estudiaremos la expresión (56) con más detalle. 
Primero empezaremos por decir que el término 
(𝑘𝑘𝜈𝜈𝑘𝑘𝜈𝜈)�𝐼𝐼𝑚𝑚(𝐼𝐼33 + 𝐼𝐼00)�, será despreciado, ya que al 

evaluarlo en 𝜔𝜔0 , vemos que el término es proporcional a 
𝜔𝜔𝑝𝑝

2

𝑘𝑘2
, por lo que de forma práctica lo despreciamos. 

De esta manera solo nos interesara 𝐼𝐼𝑚𝑚(𝑘𝑘3𝐼𝐼3 + 𝑘𝑘0𝐼𝐼0). 
Podemos ver qué (56) depende de las partes imaginarias de 
𝐼𝐼0, 𝐼𝐼00, 𝐼𝐼3 y 𝐼𝐼33, de manera que para poder obtener el valor 
de las integrales basta con estudiar la parte imaginaria de 𝐼𝐼0 
y usar las expresiones (40). 
 
De las expresiones (27) tenemos la definición de 𝐼𝐼0 , y 
podemos ver que esta integral tiene una singularidad cuando 
𝑘𝑘𝜈𝜈𝑣𝑣𝜈𝜈 = 0. Mediante variable compleja estudiaremos esa 
singularidad y de hecho esa será la parte imaginaria de 𝐼𝐼0. 
 
Tenemos: 

𝐼𝐼𝑚𝑚(𝐼𝐼0) = −𝜋𝜋

2𝑘𝑘𝑐𝑐𝐾𝐾2�
𝑐𝑐2

𝑣𝑣𝑡𝑡2
�
𝑒𝑒

−� 𝑐𝑐
2

𝑣𝑣𝑡𝑡2
�

�1−�𝑣𝑣𝑡𝑡
2

𝑐𝑐2
��

1
2�

⎝

⎜
⎛ 1

𝑐𝑐2

𝑣𝑣𝑡𝑡2
+ 1

�1−�
𝑣𝑣𝜙𝜙2

𝑐𝑐2
��

1
2�

⎠

⎟
⎞

.   

(57) 
 
Después de hacer las comparaciones entre la velocidad fase 
𝑣𝑣𝜙𝜙 y la velocidad térmica 𝑣𝑣𝑒𝑒 con la velocidad de la luz, 
obtenemos el siguiente resultado: 
 

𝐼𝐼𝑚𝑚(𝐼𝐼0) ≈ −𝜋𝜋𝑒𝑒

−𝑣𝑣𝜙𝜙
2

2𝑣𝑣𝑡𝑡2

2
�2
𝜋𝜋
𝑐𝑐2

𝑣𝑣𝑡𝑡2
.                          (58) 

 
De manera que podemos obtener el siguiente valor: 
 

𝜀𝜀(𝜔𝜔) ≈ �𝐼𝐼𝑚𝑚(𝑘𝑘3𝐼𝐼3 + 𝑘𝑘0𝐼𝐼0)� = 2𝑘𝑘𝐼𝐼𝑚𝑚(𝐼𝐼0) +
𝐾𝐾1�

𝑐𝑐2

𝑣𝑣𝑡𝑡2
�

𝐾𝐾2�
𝑐𝑐2

𝑣𝑣𝑡𝑡2
�
≈

2𝑘𝑘𝐼𝐼𝑚𝑚(𝐼𝐼0) ≈ −𝜋𝜋�𝜋𝜋
2
𝑐𝑐
𝑣𝑣𝑡𝑡

.                                                          

(59) 
 
Así la expresión para 𝜀𝜀 será: 
                          

𝜀𝜀 = −𝜋𝜋�𝜋𝜋
2
𝑐𝑐
𝑣𝑣𝑡𝑡

.                                (60) 

 
De esta manera al sustituir (60) en (56) tenemos: 
 

𝑖𝑖𝐿𝐿 = �𝜋𝜋
2

𝜔𝜔𝑝𝑝
2

𝑘𝑘𝑣𝑣𝑡𝑡
.                                   (61)   

 
De manera que el efecto debido a la parte imaginaria se 
describe por la ecuación (56) e implica que existe un 
amortiguamiento. Sin embargo, este no coincide con el 
amortiguamiento de Landau que se ha podido medir 
experimentalmente [17]. La razón es clara: en el 
amortiguamiento de Landau se consideran bajas 
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temperaturas utilizando una distribución de Maxwell-
Boltzmann y frecuencias alrededor de wp. En este trabajo 
utilizamos una distribución del tipo representado en (36) y 
considerando frecuencias mucho mayores que la frecuencia 
del Plasma. 

VI. CONCLUSIÓN 

Hay que resaltar que se obtuvo un término importante de 
inestabilidad debido a la reacción de radiación y por otro 
lado también se dedujo el amortiguamiento de Landau pero 
para frecuencias muy altas. Para cerrar el círculo deberemos 
obtener el amortiguamiento de Landau utilizando la 
distribución de Maxwell-Boltzmann y calculando la relación 
de dispersión a frecuencias cercanas a la frecuencia del 
plasma. En realidad el objetivo del trabajo se alcanzó pues 
se demostró que para frecuencias altas aparece un factor de 
inestabilidad igual a (wp)2το / 2. Εn las condiciones de 
ignición de un ΤΟΚΑΜΑΚ, esto provocará una 
inestabilidad muy importante. 
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Resumen –– El aprendizaje de nuevas técnicas de 
caracterización durante el desarrollo en las actividades de 
ingeniería textil cada vez es mayor debido a la implementación 
de nuevos materiales y nuevos compositos que se encuentran 
empleando en esta área industrial. Es por ello que hoy en día se 
requiere el aprendizaje de nuevas y más técnicas de 
caracterización junto con la teoría correspondiente. Una de 
estas teorías es la reología, ciencia que estudia como fluye y se 
deforma la materia. Particularmente, se tiene interés en 
caracterizar propiedades reológicas a fibras en disolución o en 
polímeros fundidos para fabricar fibras textiles de uso 
convencional o técnico. En el presente trabajo se establecen los 
principios básicos para la caracterización de la viscosidad, 
utilizando para ello un viscosímetro digital Brokfield, modelo 
DV-II + Pro., ya que en la actualidad se carece de este tipo de 
prácticas de laboratorio a nivel académico. La presente 
propuesta será de gran utilidad en asignaturas obligatorias 
como reología y física. Asimismo, será de relevancia para los 
estudiantes que inician actividades de servicio social o 
profesionales en la caracterización de materiales de uso textil. 
 
Palabras Clave – viscosímetro rotacional, fluido newtoniano, 
fluido no newtoniano, Reología.  
 
Abstract –– The learning of new characterization techniques 
during development in textile engineering activities is 
increasing due to the implementation of new materials and new 
composites that are used in this industrial. That is why today 
requires the learning of new and more techniques of 
characterization with the corresponding theory. One of these 
theories is rheology, a science that studies how matter flows 
and deforms. Particularly, it is in the interest of characterizing 
rheological properties to dissolution fibers or molten polymers 
to make textile fibers of conventional or technical use. The 
present work establishes the basic principles for the 
characterization of viscosity, using a digital viscometer 
Brokfield, model DV-II + Pro, because at present there is no 
such laboratory practices at the academic level. This proposal 
will be very useful in compulsory subjects such as rheology and 
physics. Also, it will be of relevance for the students who 
initiate activities of social service or professional in the 
characterization of materials of textile use. 
 
 
Keywords - Viscometer, Newtonian fluid, non-Newtonian fluid, 
Rheology. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El estudio de la viscosidad de los líquidos en los cursos de 
física del nivel superior en ingeniería textil, se limita a 
diferenciar principalmente entre flujo laminar y turbulento, 
así como a presentar los perfiles de velocidad generados 
bajo ciertas condiciones particulares considerando la idea 
newtoniana, donde la viscosidad es una constante que 
depende principalmente de la temperatura y en mucho 
menor medida de la presión. 
En la actualidad el estudio de la viscosidad se ha visto muy 
diversificado debido principalmente al comportamiento 
heterogéneo de los fluidos que se emplean a nivel industrial, 
tales como las pinturas, suspensiones, emulsiones, polímeros 
fundidos, entre otros. En donde la naturaleza química de 
éstos, ya sea por la presencia de partículas coloidales, 
macromoléculas o agregados al fluido base, muestra que la 
viscosidad depende de las condiciones de flujo y de la 
velocidad con que estos fluidos se mueven, alejando 
totalmente la idea clásica de una viscosidad newtoniana. 
Este tipo de fluidos han sido clasificados como fluidos no 
newtonianos. 
El comportamiento de los fluidos bajo la acción de fuerzas 
aplicadas es tema de estudio de la mecánica de fluidos. Sin 
embargo, el estudio del comportamiento viscoso de los 
fluidos pertenece al campo de la reología. La reología se 
define como la ciencia que estudia la deformación y el flujo 
de los materiales [1]. Esto es, como un material responde o 
se deforma bajo la acción de una fuerza. 
 
La importancia de estudiar y determinar las propiedades 
reológicas, tales como la viscosidad, la elasticidad y la 
viscoelasticidad en la ingeniería textil, radica principalmente 
en determinar dichas propiedades en las soluciones 
poliméricas que son constituyentes de la formación de hilos 
mediante los procesos de electro hilado, pues de estas 
propiedades depende la obtención de hilos sintéticos y de 
sus propiedades físicas. De ahí que resulta la importancia 
establecer procedimientos para la determinación de la 
viscosidad de fluidos no newtonianos  a nivel educativo. 
En el presente trabajo se establecen los principios básicos 
para la caracterización de la viscosidad de dos fluidos, a 
saber, uno newtoniano y uno no newtoniano empleando el 
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viscosímetro digital Brokfield modelo DV-II+Pro. En la 
actualidad se carecen de este tipo de prácticas de 
laboratorio, es por ello que la presente propuesta es de gran 
utilidad en asignaturas obligatorias tales como Reología y 
Física de la ingeniería textil. Asimismo, para los estudiantes 
que inician actividades de servicio social o profesionales de 
caracterización de materiales sintéticos. 
 

II. TEORÍA 

La reología describe la deformación de un material bajo la 
influencia de Fuerzas, los materiales en este contexto 
pueden ser sólidos, líquidos o gases. Los sólidos ideales de 
deformación elástica, son aquellos a los que se les aplica una 
energía requerida para la deformación y se recupera 
completamente cuando se eliminan las tensiones. Los 
sólidos reales también pueden deformarse de forma 
irreversible bajo la influencia de fuerzas de magnitud 
suficiente, es decir, fluyen. 
El comportamiento de los fluidos bajo la acción de fuerzas 
aplicadas es tema de estudio de la mecánica de fluidos. Sin 
embargo, el estudio del comportamiento viscoso de los 
fluidos pertenece al campo de la reología. [2] 
 
Una pregunta muy común en los cursos es ¿el vidrio es un 
sólido o un líquido? La respuesta común de los estudiantes 
es que éste es un fluido muy viscoso. Sin embargo cuando 
se les cuestiona las razones de ello, responden: porque lo 
oyeron, se los dijeron o porque a temperaturas altas se puede 
moldear ya que éste fluye. Un número muy importante en 
reología es el número de Deborah (De). Pues éste define la 
diferencia entre sólidos y líquidos. Para entender este 
número considere la siguiente anécdota. 
 
La famosa ventana de cristal de la catedral de Chartres en 
Francia ha "fluido" desde que fueron producidos hace unos 
600 años. Los paneles de vidrio tenían un espesor uniforme 
de arriba a abajo en tiempos medievales, pero hoy en día las 
moléculas de vidrio tienen flujo debido a la influencia de la 
gravedad, de manera que el espesor es mayor en la base. Los 
tiempos muy largos de este proceso de flujo dan como 
resultado un número pequeño en el número de Deborah. 
El número de Deborah que es comúnmente abreviado a De, 
se define como el tiempo de relajación del material (𝑡𝑡𝑟𝑟), 
entre el tiempo de observación o experimentación (𝑡𝑡𝑜𝑜). [3], 
esto es,  

 
𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝑡𝑡𝑟𝑟

𝑡𝑡𝑜𝑜
   (1) 

 
La diferencia entre sólidos y fluidos se define entonces por 
la magnitud de De. Si su tiempo de observación es muy 
grande, o, a la inversa, si el tiempo de relajación del material 
bajo observación es muy pequeño, el material fluye (De<1). 
En el otro lado, si el tiempo de relajación del material es 

mayor que su tiempo de observación, el material, para todos 
los propósitos prácticos, es un sólido (De>1).  
Es fundamental para la reología el número de Deborah, 
llevando sólidos y fluidos bajo un concepto común, así 
cuanto mayor es el número de Deborah, más sólido es el 
material: cuanto menor es el número de Deborah, se 
comporta más como un fluido. 
Así se puede afirmar que el vidrio sólido, a pesar de su alto 
valor de relajación a temperatura ambiente en las 
condiciones indicadas anteriormente, pertenece al grupo de 
fluidos, si se tiene un tiempo de observación muy grande ¡Si 
se espera mucho tiempo! Al contrario si por ejemplo se le 
lanza una piedra al vidrio el tiempo de experimentación es 
muy corto y el número de Deborah será muy grande 
comportándose como un sólido. 
Una conclusión importante del concepto de número de 
Deborah es: sustancias como el agua o el vidrio no pueden 
ser clases como líquidos o sólidos como tales, sino que 
presentan un comportamiento líquido o sólido bajo ciertas 
condiciones de tensión y rapidez de deformación (tasas de 
cizallamiento) o tiempo. Cuando De=1, ningún 
comportamiento (sólido, liquido) predomina por lo que se 
observan ambas respuestas de sólido y líquido. 
 
 
A. Viscosidad  
 
La medición de la viscosidad de los líquidos requiere 
primero la definición de los parámetros que intervienen en el 
flujo. Entonces hay que encontrar condiciones de ensayo 
adecuadas que permitan la medición de las propiedades de 
flujo objetiva y reproducible. Newton fue el primero en 
expresar la ley básica de viscometría que describe el 
comportamiento del flujo de un líquido ideal (líquido 
puramente viscoso). [2] 
Para los fluidos viscosos, es importante conocer los 
conceptos de esfuerzo (𝜏𝜏) y deformación (𝛾𝛾). Para ello 
considere la figura 1, que muestra una situación de flujo 
cortante simple en donde se tiene un líquido entre dos placas 
separadas una distancia L. La placa superior se mueve a una 
velocidad constante v debido a la acción de una fuerza F. 
 

 
Figura 1. Diagrama de un fluido en flujo cortante simple. 

 
Donde x es el desplazamiento del material y L es el 
espaciamiento entre la placa superior y la inferior. Este caso 
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es idéntico a la deformación elástica por corte que sufre un 
material sólido, en cuyo caso, la deformación cortante es 
finita y se mantiene constante hasta que se retira la fuerza o 
equivalentemente el esfuerzo. Sin embargo, para los fluidos 
no ocurre así, ya que esta deformación se incrementa 
paulatinamente hasta que se remueve la fuerza. Por ello, es 
que en los fluidos es más útil el concepto de rapidez de 
deformación (�̇�𝛾 = 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑡𝑡
), que representa a la variación de la 

deformación respecto del tiempo [2], en el caso del flujo 
cortante simple, la rapidez de deformación queda 
determinada de la figura 1 como,  

�̇�𝛾 = 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡

= 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡
�𝑥𝑥
𝐿𝐿
� = 𝑣𝑣

𝐿𝐿
    (2) 

El esfuerzo cortante en eta situación está definido por la 
razón de la fuerza aplicada en la placa superior y el área de 
dicha placa, esto es, 

𝜏𝜏 = 𝐹𝐹
𝐴𝐴
      (3) 

 
Los sólidos sometidos a tensiones cortantes reaccionan con 
la deformación y el módulo de corte es una propiedad 
característica del material que representa la resistencia a ser 
deformado y se expresa como la razón entre el esfuerzo de 
corte y la deformación unitaria. Para los fluidos, de manera 
similar, existe una propiedad característica que representa la 
resistencia a fluir, esta propiedad es la viscosidad η y se 
define como la razón entre el esfuerzo de corte y la rapidez 
de deformación, es decir,  

η = 𝜏𝜏
�̇�𝜕
                                 (4) 

Las unidades de la viscosidad en el SI son Pas. Así, para 
conocer el comportamiento viscoso de un líquido es 
necesario determinar el esfuerzo de corte y la rapidez de 
deformación. Estas cantidades dependen del área de 
contacto, de la fuerza necesaria para mover la placa superior 
a una velocidad constante v y del espaciamiento entre las 
placas. En este análisis se considera que se mantienen las 
mismas condiciones termodinámicas de presión, volumen y 
temperatura.  
 
B. Curva de flujo y de viscosidad 
 
Al gráfico del esfuerzo de corte y la rapidez de deformación 
se le conoce como curva de flujo o reograma (El análogo en 
sólidos es la curva de esfuerzo-deformación). La figura 2 
ejemplifica las curvas de flujo típicas que permiten mostrar 
algunas diferencias entre los fluidos newtonianos y los no 
newtonianos. Es de mencionar, que la pendiente de estas 
curvas representa el comportamiento viscoso. Por ejemplo, 
para el caso del fluido newtoniano es evidente que la 
viscosidad es constante e independiente de la rapidez de 
deformación. Sin embargo, para el fluido no newtoniano 
adelgazante (también conocido como seudoplástico), la 
viscosidad (la pendiente de la curva) disminuye al 
incrementarse la rapidez de deformación. El caso contrario 
se presenta en el fluido dilatante (conocido como plástico), 
cuya viscosidad se incrementa al aumentar la rapidez de 

deformación. El fluido de Bingham, se considera no 
newtoniano por el hecho de necesitar un esfuerzo crítico 
para empezar a fluir, seguido de un comportamiento 
newtoniano. 
 
La curva de viscosidad en función de la rapidez de 
deformación es otro gráfico importante para entender el 
comportamiento viscoso. La Fig. 3 ilustra el 
comportamiento de los fluidos newtonianos y no 
newtonianos descritos anteriormente.  En esta se puede ver 
como en el caso de un fluido newtoniano, la viscosidad se 
mantiene constante, mientras que para los fluidos no 
newtonianos la viscosidad es una función de la rapidez de 
deformación. Algunos casos estas curvas se presentan en 
escala logarítmica. 
 

 
Figura 2. Curva de flujo de los fluidos, 1) newtoniano, 2) no newtoniano 

adelgazante, 3) no newtoniano dilatante, 4) fluido de Bingham no 
newtoniano, 5 fluido de Hersey-bulkley no newtoniano. 

 

 
Figura 3. Comportamiento viscoso de los fluidos 1) newtonianos, 2) no 

newtoniano adelgazante, 3) no newtoniano dilatante. 
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C. Ecuaciones constitutivas 
 
Existen relaciones entre el esfuerzo y la rapidez de 
deformación obtenidas a partir de resultados experimentales 
(ver Fig. 2), las cuales se les conoce como ecuaciones 
constitutivas. En el caso en que la relación entre el esfuerzo 
de corte y la rapidez de deformación sea lineal, se dice que 
el fluido es newtoniano, en cualquier otro caso se dice que el 
fluido es no newtoniano. Para el fluido newtoniano esta 
expresión está dada por la siguiente ecuación: 
 

𝜏𝜏 = 𝜇𝜇�̇�𝛾                                     (5) 
 
Al sustituir esta ecuación constitutiva en la ecuación de 
viscosidad (ecuación 4), se obtiene que la viscosidad η es 
una constante igual a μ,  

𝜂𝜂 = 𝜏𝜏
�̇�𝜕

= 𝜇𝜇�̇�𝜕
�̇�𝜕

= 𝜇𝜇     (6) 
 

Por lo que cuando se habla de la viscosidad μ (lo cual ocurre 
comúnmente en los textos de hidrodinámica) se está 
haciendo referencia a un fluido newtoniano. 
 
Para fluidos no newtonianos, por ejemplo el adelgazante o el 
dilatante que se representan en la figura 2, la ecuación 
constitutiva que los describe es el modelo de ley de 
potencia, expresado por  

𝜏𝜏 = 𝑘𝑘�̇�𝛾𝑛𝑛                                    (7) 
 
Donde k y n son constantes. Cuando n<1 este modelo 
corresponde a fluidos adelgazantes, mientras que si n>1 este 
modelo se refiere a los fluidos dilatantes. El comportamiento 
en flujo de fluidos como las soluciones poliméricas, algunas 
pinturas, suspensiones y polímeros fundidos puede ser 
representado por este modelo, por ello es muy útil en la 
industria ya que se emplea para modificar las variables de 
procesamiento. 
Al sustituir el modelo de ley de potencia en la definición de 
viscosidad (ecuación 4), se obtiene que ésta depende 
explícitamente de la rapidez de deformación de la manera 
siguiente, 

𝜂𝜂 = 𝑘𝑘�̇�𝛾𝑛𝑛−1                                   (8) 
 

En este caso, la viscosidad disminuye o aumenta en función 
de la rapidez de deformación dependiendo si el fluido es 
adelgazante o dilatante (ver Fig 3). Existen otras ecuaciones 
constitutivas como la que describe a un fluido de Bingham 
(curva 4 en Fig. 2), la cual está dada por la siguiente 
expresión, 

𝜏𝜏 = 𝜏𝜏0 + 𝜇𝜇0�̇�𝛾                               (9) 
 
En este caso, 𝜏𝜏0 representa un esfuerzo de umbral crítico 
para que el fluido empiece a fluir. Una vez iniciado el flujo, 
el comportamiento es característico de un fluido 
newtoniano. Aquí la viscosidad es infinita (η=∞) para τ< 
τ y constante (η= μo) para τ> τo. 

 
El comportamiento viscoso de los fluidos no newtonianos es 
mucho más complejo de lo que se ha descrito hasta ahora. 
Por ejemplo, se pueden encontrar fluidos cuya viscosidad a 
valores de rapidez de deformación relativamente bajas (en 
algunos casos (γ≤1), puede considerarse constante e 
independiente de la rapidez de deformación, es decir, 
muestra un comportamiento newtoniano. Para valores de 
rapidez de corte intermedios (1≤γ), presentan un 
comportamiento altamente no newtoniano caracterizado por 
el modelo de ley de potencias (o algún otro modelo). Para 
valores de rapidez de deformación relativamente altos (1<<
γ), el comportamiento vuelve a ser newtoniano. Un 
modelo generalizado es el de Carreau-Yasuda [4], que tiene 
gran flexibilidad para involucrar todo este tipo de 
comportamientos y se expresa con la siguiente ecuación:  
 

𝜂𝜂 = 𝜂𝜂0 − 𝜂𝜂∞ {1 + (𝜆𝜆�̇�𝛾 )𝑎𝑎}
𝑛𝑛−1
𝑛𝑛 + 𝜂𝜂∞         (6) 

 
Este modelo consta de cinco parámetros, 𝜂𝜂0 corresponde a la 
viscosidad newtoniana a valores de rapidez de deformación 
bajos, 𝜂𝜂∞ es la viscosidad newtoniana para valores de 
rapidez de deformación altos, λ es una constante de tiempo, 
n corresponde al parámetro del modelo de ley de potencias y 
a es una constante adimensional. En la figura 4, se grafica 
esta ecuación con 
 

 
Figura 4 Modelo generalizado de Carreau-Yasuda para fluidos no 
newtoniaos con ηo = 10Pa·s, η∞ = 0.05Pa·s, λ= 1.2s, a = 0.8, n= 0.4 
 
La determinación total del comportamiento viscoso de los 
fluidos no newtonianos de manera experimental es 
complicada, puesto que es necesario hacer mediciones en un 
amplio intervalo de valores de rapidez de deformación (o de 
esfuerzo de corte). Usualmente se utilizan diferentes equipos 
(viscosímetros de cono y plato, plato y plato, cilindros 
concéntricos o de capilar), los cuales hoy en día están 
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diseñados para abarcar un intervalo muy amplio de 
mediciones.  
 
D.  Efecto Weissenberg 
 
Este fenómeno [5] se da bajo ciertas situaciones en un 
recipiente parcialmente lleno de un fluido no newtoniano en 
donde se  introduce una varilla rígida, que gira a una cierta 
velocidad. Lo que sucederá, es que el fluido trepa por la 
varilla evidenciando un vórtice invertido, es decir, la 
superficie del fluido se concentrará alrededor de la varilla, lo 
cual resulta de los efectos visco-elásticos del fluido. En 
contraste, en un fluido newtoniano en la misma situación, la 
superficie del fluido alrededor de la varilla se produce una 
depresión, generando un vórtice debido a la fuerza 
centrífuga que hace que el fluido se vaya hacia las paredes 
del recipiente y se acumule ahí. Este efecto de vorticidad es 
muy común y se observa al mover una taza de café. 

  

III. EXPERIMENTACIÓN 

La caracterización de la viscosidad se realizó empleando un 
viscosímetro digital Brookfield modelo DV-II+Pro, como el 
que se muestra en la Figura 5. Cabe destacar que 
particularmente este tipo de viscosímetros es un cilindro 
giratorio y dadas sus especificaciones, las mediciones 
obtenidas solo son de viscosidad, por lo que la curva de 
flujo no es posible obtenerse. Sin embargo, éste equipo 
puede darnos una muy buena idea del tipo de fluido que se 
trata (newtoniano  y no newtoniano) como se verá en 
seguida. Una detallada descripción ilustrada del 
funcionamiento de este equipo se da en el apéndice.  
 

 
Figura 5. Viscosímetro digital Brookfield modelo DV-II+Pro, sus partes 

principales 
Los experimentos se realizaron a temperatura ambiente y 
controlando las revoluciones de giro (RPM) del 
viscosímetro en un intervalo discreto de 0.3-100RPM. Los 
fluidos bajo estudio fueron dos un shampoo de uso 

doméstico y un aceite de automóvil, los cuales se sabe que 
son fluidos no newtoniano y newtoniano respectivamente.  
 

 
Figura 6. Aceite de motor  

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la figura 7 se muestran los resultados obtenidos para el 
aceite de automóvil, como puede verse la viscosidad es 
constante e independiente de las revoluciones (RPM) y si 
consideramos que las RPM son proporcionales a la 
velocidad con que se mue el fluido, es decir a la rapidez de 
deformación, entonces se puede decir que este fluido 
corresponde a un fluido newtoniano, con una viscosidad 
promedio de 399.95 centiPoise (cP) 
 

 
Figura 7 Curva de viscosidad para el aceite de motor 

 
Asimismo, en la Figura 8 se muestra la curva de viscosidad 
correspondiente al shampoo. Como puede verse, en este 
caso existe una marcada disminución de la viscosidad en 
función de las RPM, por lo que puede afirmarse que el 
comportamiento es de un fluido no newtoniano adelgazante. 
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Figura 8. Curva de viscosidad del shampoo. 

 
En este caso se muestra la Tabla 1 que muestra los valores 
de la viscosidad para cada RPM. 
 

 
Cabe destacar que durante la realización de los 
experimentos del shampoo se evidenció el efecto 
Weinsenberg, pero solamente a 100RPM, ya que el fluido 
trepó hacia el splindle (aguja) que rotaba. Este hecho quedó 
registrado en la figura 9. La presencia de este fenómeno 
indica que este fluido es un fluido viscoelástico, por lo que 
no sólo la determinación viscosa debe realizarse si no 
también pruebas dinámicas que permiten evaluar los 
módulos viscosos y elásticos de este fluido. Sin embargo, en 
la actualidad en el laboratorio no se poseen equipos que 
permitan evaluar estas propiedades, aunque cabe destacar 
que estas propiedades son muy importantes en los proceso 
de hilado de fibras sintéticas [6]. 
 

 

 
Figura 9. Presencia del efecto Weissenberg, en el shampoo, evidenciado 
porque el fluido trepa por la varilla que rota. 
 

V. CONCLUSIONES 

 
Se establecieron los principios básicos para la 
caracterización de la viscosidad de fluidos newtonianos y no 
newtonianos empleando un viscosímetro digital marca 
Brokfield modelo DV-II+Pro. 
Se determinaron las características reológicas de dos fluidos, 
un aceite automotriz y un shampoo de uso doméstico.  
Finalmente pudo observarse el efecto Weisenberg en el 
shampoo, mostrando la importancia de diferentes pruebas 
reológicas.  
 

APÉNDICE 

 En este apéndice se indica el protocolo simplificado 
para la puesta en marcha del VISCOSIMETRO Brookfield 
DV-II + Pro, sin embargo, mayores recomendaciones 
pueden obtenerse del manual de equipo [7], el cual es una 
referencia obligada. 
Protocolo: 
1. Armar el viscosímetro. 
2. Nivelar la burbuja, localizada en la parte posterior del 
viscosímetro. 
3. Encender de la parte posterior del viscosímetro (ver 
siguiente figura) 
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  TABLA I.  
VISCOSIDAD Y RPM OBTENIDA PARA EL SHAMPOO. 

 
 

RPM Viscosidad 
cP 

Temperatura  
C 

1 6080 21.6 
2 5760 21.6 
3 5647 21.6 
5 5440 21.6 
6 5333 21.6 

10 5056 21.6 
12 4960 21.6 
20 4672 21.6 
30 4331 21.6 
50 3738 21.6 
60 3499 21.6 

100 2938 21.6 
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Parte posterior del viscosímetro  1) conexión de 

temperatura, 2) botón de encendido. 
 
4. Presionar una tecla, para autozero como indica en la 
pantalla. 
5.  Colocar la aguja (spindle) Sujete el eje del viscosímetro 
sin torsionar, observando que el porcentaje de torca no 
exceda un 100%, coloque la aguja como es observa en la 
figura y atornille, recuerde que la cuerda es izquierda 
6. Seleccionar spindle según aguja, en este caso se coloca el 
02 (según tabla con código 02) la cual posteriormente 
aparece en la pantalla como S02. 
7. Se introduce el spindle en el fluido hasta la muesca, que 
tiene el spindle (observar la siguiente figura) verificar que 
no choque con las paredes del recipiente. 
 

  
Izquierda spindle, derecha spindle en uso evitando chocar 
con las paredes. 

 
 
 
 

8. Colocar el termómetro en el fluido. 
9. Encender el motor del viscosímetro  
10. Seleccione las RPM con la flecha arriba o abajo y 
después oprima el botón SET para fijar velocidad. Verifique 
que el (%) de torque nunca exceda de un 99% ni sea menor 
a un 10% para realizar una buena determinación de la 
viscosidad. El valor de la viscosidad quedara determinado 
cuando en la pantalla se obtenga un valor constante de 
viscosidad y de torque. 
11. Una vez realizada la medición apague el motor, extraiga 
el spindle,  limpie y guarde cuidadosamente cada una de las 
partes del viscosímetro. 
 
NOTA 1. No se pueden medir fluidos poco viscosos como 
el agua 
 
NOTA 2. Evite llevar el torque al 100%, lo cual puede 
ocurrir al medir fluidos muy viscosos  
 
NOTA 3. Checar que no queden burbujas en el fluido, ni 
debajo del spindle ya que afecta la medición. 
 
NOTA 4. Al lavar el spindle sujete de la parte superior, ya 
que esto influye con la medida de la viscosidad de los 
fluidos. 
 

AGRADECIMIENTOS 

 A. F. Méndez Sánchez es becarios COFAA y EDD del 
Instituto Politécnico Nacional.  
 

 

REFERENCIAS 
[1] G. Scharmm, “A practicla approach to Rheology and Rheomoetry,” 

2a ed., Gebrueder Haake GmbH, Karlsruhe, Germany, 2000. 
[2] A.F Méndez Sánchez, L. Pérez Trejo. A. M. Paniagua Mercado 

“Determinación de la viscosidad de fluidos newtoniana y no 
newtonianos (una revisión del viscosímetro de Couette),” Lat. Am. J. 
Phys. Educ. Vol 4, No 1, 237-245, Jan. 2010. 

[3] M. Reinier The Deborah Number, referencia electrónica: 
12TUhttp://pages.mtu.edu/~fmorriso/cm4650/ReinerDeborahNumber.pdfU12T, 
fecha de consulta 7/05/2017. 

[4] Bird, B. R., Armstrong, R. C., Hassager O., Dynamics of Polymerics 
Liquids, vol 1, (John Wiley & Sons, 2a Edición, Estados Unidos de 
América, 1987). 

[5] R Byron Bird, C. F. Curtiss, “Fascinating polymeric liquids,” Physics 
Today, 36-46, January, 1984. Referencia electronica: 
12Thttp://pages.mtu.edu/~fmorriso/cm4650/BirdCurtissPhysicsToday.pd
f12T, fecha de consulta 25/abril/2017. 

[6] L. M. Duque Sánchez, L. Rodriguez, M. López, “Electrospinning: la 
era de las nano fibras,” Revista Iberoamericana de Polímeros Vol. 14 , 
No 1, 10-27, 2014. 

[7] Brookfield, “Manual No. M/09-166,“ referencia electrónica: 
12Thttp://www.brookfieldengineering.com/download/files/DVII2ExtraM
anual.pdf12T, fecha de consulta 5/03/2017. 

 1 

2 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.

http://pages.mtu.edu/%7Efmorriso/cm4650/ReinerDeborahNumber.pdf
http://pages.mtu.edu/%7Efmorriso/cm4650/BirdCurtissPhysicsToday.pdf
http://pages.mtu.edu/%7Efmorriso/cm4650/BirdCurtissPhysicsToday.pdf
http://www.brookfieldengineering.com/download/files/DVII2ExtraManual.pdf
http://www.brookfieldengineering.com/download/files/DVII2ExtraManual.pdf


Resumen –– Dentro de las diferentes geometrías que los 
viscosímetros presentan, el de esferas concéntricas es un diseño 
inexplorado aún. En este trabajo se presenta el diseño y 
consideraciones tomadas para la elaboración del prototipo 
realizado con la tecnología de impresión 3D donde es posible la 
creación de objetos de difícil manufactura que puedan 
ayudarnos a mejorar los sistemas actualmente usados para la 
determinación de la viscosidad.  
 
Palabras Clave – Viscosímetro de esferas concéntricas, 
Manufactura, impresión 3D 
 
 
Abstract –– Within the different geometries that the 
commercial viscometers present, the one of concentric spheres 
is an unexplored design still. This paper presents the design 
and considerations for the prototype made with 3D printing 
technology where it is possible to create objects of difficult 
manufacturing that can help us to improve the systems 
currently used for viscosity determination. 
 
Keywords –– Concentric Spheres Viscometer, Manufacture, 3D 
printing 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En el mercado existen diferentes geometrías de los 
viscosímetros, entre los que destacan el viscosímetro de 
cilindros concéntricos, el de placas planas paralelas, el de 
cono y plato y el de capilar [1]. Aunque son muy comunes, 
su costo es elevado. Sin embargo, también existe el 
viscosímetro de esferas concéntricas, el cual es un diseño 
inexplorado aún debido principalmente a la dificultad de 
maquinado, aunque la tecnología ha avanzado mucho y es 
probable que pueda encontrarse de manera comercial un 
viscosímetro de este tipo. Pero ¿Qué podría ofrecernos este 
diseño poco convencional?   
La necesidad radica en que es necesario explorar otros 
modelos que puedan mejorar la exactitud con la que las 
determinaciones de viscosidad pueden ser efectuadas y para 
evitar en la medida de lo posible los errores y malas 
aproximaciones ocasionadas por factores que propicien 
lecturas erróneas como lo es la fricción entre componentes, 
la variación de la temperatura, la vorticidad dentro del fluido 
etc. 
Por ejemplo, en un viscosímetro de cilindros concéntricos, 
las vorticidades se presentan en la parte baja donde el 

cilindro interior termina y existe un espacio entre éste y la 
base del cilindro exterior; si se reduce esta distancia entre 
los cilindros, se introduce un error debido a que se tiene un 
flujo de placas paralelas. 

Entonces, la implementación de una geometría que evite 
cambios bruscos en su superficie de contacto nos conduce a 
considerar un modelo de dos esferas concéntricas, con un 
pequeño espacio intersticial entre ellas. Este modelo 
pretende lograr un mejor régimen de flujo evitando que se 
vuelva turbulento y que en una ecuación quede contemplada 
toda la superficie con la que el fluido entra en contacto. 
Asimismo, el presente diseño contempla el uso de la 
tecnología de impresión 3D, ya que mediante ésta, es 
posible la creación de objetos de difícil manufactura a bajo 
costo que puedan  ayudarnos a mejorar los sistemas usados.  
 

II. CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

 
Para el diseño de una geometría con este tipo de 

características, deben tomarse en cuenta el análisis de flujo 
que se realiza en este viscosímetro. Para ello considere un a 
esfera sólida de radio R que rota de manera concéntrica y  
en el interior se encuentra otra esfera de radio kR con k<1. 
El espacio entre las dos esferas se considera reducido y lleno 
por un fluido incompresible newtoniano de viscosidad η, 
cuyo flujo es homogéneo, estacionario y laminar, por lo que 
se espera que el flujo cortante se lleve a cabo de manera 
circular. El caso más general supone el movimiento de 
ambas esferas a una cierta velocidad angular Ω𝑖𝑖para la 
esfera interna y Ω𝑜𝑜para la esfera externa.   
 
La ecuación de continuidad está definida en este caso como 
[2],  

∇��⃗ ∙ 𝑢𝑢�⃗ = 0      (1) 
Con 𝑢𝑢�⃗  el vector de velocidad. En coordenadas esféricas 
(𝑟𝑟, 𝜃𝜃,𝜙𝜙), esta ecuación puede escribirse como, 
 

1
𝑟𝑟2

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟

(𝑟𝑟2𝑢𝑢𝑟𝑟) + 1
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟

(𝑢𝑢𝑟𝑟𝜂𝜂𝜃𝜃) + 1
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
�𝑢𝑢𝜕𝜕� = 0 (2) 

 
Pero en este caso, como el flujo es laminar y se supone que 
no existen flujos secundarios, la única componente del 
vector de velocidad es 𝑢𝑢𝜕𝜕 = 𝑢𝑢𝜕𝜕(𝑟𝑟, 𝜃𝜃). Del mismo modo, 
dada la ecuación de movimiento [3],  
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�𝑢𝑢�⃗ ∙ ∇��⃗ �𝑢𝑢�⃗ = 𝜌𝜌�⃗�𝑔 − ∇𝑝𝑝 + 𝜂𝜂(∇2𝑢𝑢�⃗ )            (3) 
Que en componentes para coordenadas esféricas [3],  
 
Componente  r: 

𝜌𝜌 �𝜕𝜕𝑢𝑢𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑢𝑢𝑟𝑟
𝜕𝜕𝑢𝑢𝑟𝑟
𝜕𝜕𝑟𝑟

+ 𝑢𝑢𝜃𝜃
𝑟𝑟
𝜕𝜕𝑢𝑢𝑟𝑟
𝜕𝜕𝑟𝑟

+ 𝑢𝑢𝜙𝜙
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝜕𝜕𝑢𝑢𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜕𝜕

−
𝑢𝑢𝜃𝜃
2+𝑢𝑢𝜙𝜙

2

𝑟𝑟
� =  −𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑟𝑟
+ 𝜂𝜂 � 1

𝑟𝑟2
𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝑟𝑟2
(𝑟𝑟2𝑢𝑢𝑟𝑟) + 1

𝑟𝑟2𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟
�𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃 𝜕𝜕𝑢𝑢𝑟𝑟

𝜕𝜕𝑟𝑟
�+

1
𝑟𝑟2𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟2𝑟𝑟

𝜕𝜕2𝑢𝑢𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜕𝜕2

� + 𝜌𝜌𝑔𝑔𝑟𝑟                        (4) 
 
Componente  θ: 

𝜌𝜌 �𝜕𝜕𝑢𝑢𝜃𝜃
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑢𝑢𝑟𝑟
𝜕𝜕𝑢𝑢𝜃𝜃
𝜕𝜕𝑟𝑟

+ 𝑢𝑢𝜃𝜃
𝑟𝑟
𝜕𝜕𝑢𝑢𝜃𝜃
𝜕𝜕𝑟𝑟

+
𝑢𝑢𝜙𝜙

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝜕𝜕𝑢𝑢𝜃𝜃
𝜕𝜕𝜕𝜕

+
𝑢𝑢𝑟𝑟𝑢𝑢𝜃𝜃−𝑢𝑢𝜙𝜙

2 𝑐𝑐𝑜𝑜𝜕𝜕𝑟𝑟

𝑟𝑟
� =  −1

𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟

+ 𝜂𝜂 � 1
𝑟𝑟2

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟
�𝑟𝑟2 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑟𝑟
𝑢𝑢𝑟𝑟�+

1
𝑟𝑟2

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟
� 1
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟

(𝑢𝑢𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃)�+ 1
𝑟𝑟2𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟2𝑟𝑟

𝜕𝜕2𝑢𝑢𝜃𝜃
𝜕𝜕𝜕𝜕2

+ 2
𝑟𝑟2

𝜕𝜕𝑢𝑢𝜃𝜃
𝜕𝜕𝑟𝑟

− 2𝑐𝑐𝑜𝑜𝜕𝜕𝑟𝑟
𝑟𝑟2𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝜕𝜕𝑢𝑢𝜙𝜙
𝜕𝜕𝜕𝜕
�+ 𝜌𝜌𝑔𝑔𝑟𝑟    (5) 

 
Componente  ϕ: 

𝜌𝜌 �𝜕𝜕𝑢𝑢𝜙𝜙
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑢𝑢𝑟𝑟
𝜕𝜕𝑢𝑢𝜙𝜙
𝜕𝜕𝑟𝑟

+ 𝑢𝑢𝜃𝜃
𝑟𝑟
𝜕𝜕𝑢𝑢𝜙𝜙
𝜕𝜕𝑟𝑟

+ 𝑢𝑢𝜙𝜙
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝜕𝜕𝑢𝑢𝜙𝜙
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝑢𝑢𝑟𝑟𝑢𝑢𝜙𝜙+𝑢𝑢𝜃𝜃𝑢𝑢𝜙𝜙𝑐𝑐𝑜𝑜𝜕𝜕𝑟𝑟
𝑟𝑟

� =  − 1
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 𝜂𝜂 � 1
𝑟𝑟2

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟
�𝑟𝑟2 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑟𝑟
(𝑢𝑢𝜕𝜕)�+

1
𝑟𝑟2

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟
� 1
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟

(𝑢𝑢𝜕𝜕𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃)�+ 1
𝑟𝑟2𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟2𝑟𝑟

𝜕𝜕2𝑢𝑢𝜙𝜙
𝜕𝜕𝜕𝜕2

+ 2
𝑟𝑟2𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝜕𝜕𝑢𝑢𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ 2𝑐𝑐𝑜𝑜𝜕𝜕𝑟𝑟
𝑟𝑟2𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝜕𝜕𝑢𝑢𝜙𝜙
𝜕𝜕𝜕𝜕
� + 𝜌𝜌𝑔𝑔𝜕𝜕        (6) 

 
 
En el caso de movimientos lentos de la esfera, el término de 
la izquierda puede despreciarse porque todos los términos 
son cuadráticos. Además, no existe dependencia del ángulo 
ϕ, debido a la simetría alrededor del eje vertical, por lo que 
cada componente se simplifican a, 
 
Componente  r: 

0 =  −𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟

+ 𝜌𝜌𝑔𝑔𝑟𝑟       (7) 
Componente  θ: 
 

0 =  −1
𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟

+ 𝜌𝜌𝑔𝑔𝑟𝑟     (8) 
Componente  ϕ: 
 

0 =  𝜂𝜂 � 1
𝑟𝑟2

𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝑟𝑟2
�𝑟𝑟2𝑢𝑢𝜕𝜕� + 1

𝑟𝑟2
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟
�𝑢𝑢𝜕𝜕𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃�� + 𝜌𝜌𝑔𝑔𝜕𝜕 (9) 

 
Recordando que se resuelve para 𝑢𝑢𝜕𝜕 = 𝑢𝑢𝜕𝜕(𝑟𝑟, 𝜃𝜃), dado que 
todas las demás componentes son nulas. Las condiciones de 
frontera que deben cumplirse son la de no deslizamiento en 
las paredes esféricas, esto es: 
 

𝑢𝑢𝜕𝜕(𝑟𝑟 = 𝑘𝑘𝑘𝑘,𝜃𝜃) = Ω𝑖𝑖𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃   (10) 
𝑢𝑢𝜕𝜕(𝑟𝑟 = 𝑘𝑘,𝜃𝜃) = Ω𝑜𝑜𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃   (11) 

 
De las condiciones de frontera un cambio de variable que 
parece adecuado es: 

𝑢𝑢𝜕𝜕(𝑟𝑟,𝜃𝜃) = 𝑓𝑓(𝑟𝑟)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃    (12) 
 

 

Sustituyendo este cambio en la ecuación de movimiento (9) 
y realizando simplificaciones se obtiene,  

𝑟𝑟2 𝑑𝑑
2𝑓𝑓
𝑑𝑑𝑟𝑟2

+ 2𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑓𝑓
𝑑𝑑𝑟𝑟
− 2𝑓𝑓 = 0    (13) 

Esta ecuación diferencial ordinaria puede ser resuelta 
empleando el método de potencias, si se sustituye 𝑓𝑓(𝑟𝑟) =
𝑟𝑟𝑟𝑟, lo que resulta en un polinomio característico, 𝑠𝑠2 + 𝑠𝑠 −
2 = 0, cuyas raíces son n=1,-2. Esto es, 

𝑓𝑓(𝑟𝑟) = 𝐶𝐶1𝑟𝑟 + 𝐶𝐶2
𝑟𝑟2

     (14) 
Entonces, 

𝑢𝑢𝜕𝜕(𝑟𝑟,𝜃𝜃) = �𝐶𝐶1𝑟𝑟 + 𝐶𝐶2
𝑟𝑟2
� 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃     (15) 

Que al aplicar las condiciones de frontera, se llega a: 
 
𝑢𝑢𝜕𝜕(𝑟𝑟,𝜃𝜃) = �Ω𝑜𝑜𝑘𝑘𝑘𝑘

1−𝑘𝑘3
� 𝑟𝑟
𝑘𝑘𝑘𝑘
− (𝑘𝑘𝑘𝑘)2

𝑟𝑟2
� + Ω𝑖𝑖𝑘𝑘3𝑘𝑘

1−𝑘𝑘3
�𝑘𝑘

2

𝑟𝑟2
− 𝑟𝑟

𝑘𝑘
�� 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃 (16) 

 
El primer término entre corchetes de esta expresión 
corresponde al perfil de velocidades que genera la rotación 
de la esfera exterior, mientras que el segundo término 
corresponde al perfil de velocidades que se genera cuando la 
esfera interna se encuentra rotando.  
En este caso la rapidez de deformación queda definida 
mediante 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝜕𝜕 = −𝑟𝑟 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟
�𝑢𝑢𝜙𝜙
𝑟𝑟
�̇ = 3 Ω𝑖𝑖−Ω𝑜𝑜

1−𝑘𝑘3
(𝑘𝑘𝑘𝑘)3

𝑟𝑟3
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃   (17) 

Mientras que el esfuerzo de corte queda definido por, 
 
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝜕𝜕 = −𝜂𝜂𝑟𝑟 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑟𝑟
�𝑢𝑢𝜙𝜙
𝑟𝑟
� = 3𝜂𝜂 Ω𝑖𝑖−Ω𝑜𝑜

1−𝑘𝑘3
(𝑘𝑘𝑘𝑘)3

𝑟𝑟3
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃   (18) 

Para calcular el torque requerido de la esfera interna que 
gira, es necesario integrar la fuerza en la superficie de esta 
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esfera por el área y su correspondiente brazo de palanca. 
Así, se tiene que , 
 
𝑀𝑀 = ∫𝑑𝑑𝑀𝑀 = ∫𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝜕𝜕|𝑟𝑟=𝑘𝑘𝑘𝑘(2𝜋𝜋𝑘𝑘2𝑘𝑘2𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃𝑑𝑑𝜃𝜃)(𝑘𝑘𝑘𝑘(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃) =
6𝜋𝜋𝜂𝜂(Ω𝑖𝑖 − Ω𝑜𝑜) (𝑘𝑘𝑘𝑘)3

1−𝑘𝑘3
∫ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃3𝑑𝑑𝜃𝜃𝜋𝜋
0       (19) 

 
Esto es, 

𝑀𝑀 = 8𝜋𝜋𝜂𝜂(Ω𝑖𝑖 − Ω𝑜𝑜) (𝑘𝑘𝑘𝑘)3

1−𝑘𝑘3
    (20) 

 
Un resultado similar puede obtenerse para el caso cuando la 
esfera externa gira. Sin embargo solo se está interesado 
cuando la esfera interna gira con una velocidad angular Ω𝑖𝑖. 
Bajo esta suposición, la ecuación 16 se reduce a, 

𝑢𝑢𝜕𝜕(𝑟𝑟,𝜃𝜃) = �Ω𝑖𝑖𝑘𝑘
3𝑘𝑘

1−𝑘𝑘3
�𝑘𝑘

2

𝑟𝑟2
− 𝑟𝑟

𝑘𝑘
�� 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃   (21) 

Mientras que la rapidez de deformación en la pared de la 
esfera que gira queda definida por, 
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝜕𝜕|𝑟𝑟=𝑘𝑘𝑘𝑘 =̇ 3 Ω𝑖𝑖

1−𝑘𝑘3
(𝑘𝑘𝑘𝑘)3

𝑟𝑟3
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃|𝑟𝑟=𝑘𝑘𝑘𝑘 = 3 Ω𝑖𝑖

1−𝑘𝑘3
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃 (22) 

 
Así,  

�̇�𝑑𝑟𝑟𝜕𝜕|𝑟𝑟=𝑘𝑘𝑘𝑘 = 6 Ω𝚤𝚤
1−𝑘𝑘3

̇     (23) 
 
Entonces, el esfuerzo de corte en la pared de la esfera se 
reduce a  

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝜕𝜕|𝑟𝑟=𝑘𝑘𝑘𝑘 = 3𝜂𝜂 Ω𝑖𝑖
1−𝑘𝑘3

(𝑘𝑘𝑘𝑘)3

𝑟𝑟3
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃 = 3𝜂𝜂 Ω𝑖𝑖

1−𝑘𝑘3
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃 (24) 

 
Entonces,  

𝑑𝑑𝑟𝑟𝜕𝜕|𝑟𝑟=𝑘𝑘𝑘𝑘 = 6𝜂𝜂 Ω𝑖𝑖
1−𝑘𝑘3

    (25) 
 
Finalmente, el torque si la esfera externa está fija, se reduce 
a,  

𝑀𝑀 = 8𝜋𝜋𝜂𝜂(Ω𝑖𝑖)
(𝑘𝑘𝑘𝑘)3

1−𝑘𝑘3
   (26) 

 
Un caso importante en este desarrollo se obtiene cuando 𝑘𝑘𝑜𝑜 
tiende a infinito, ya que existe  la relación, 𝑘𝑘𝑜𝑜 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖, por lo 
que pueden obtenerse expresiones más simplificadas, 
aunque no se tiene el interés bajo esta condición de flujo.  
 

III. EL DISEÑO 

 
Para el diseño se tomaron varias consideraciones, entre ellas 
el material, la dificultad de maquinar una esfera, además se 
consideró que el torque pudiera evaluarse en condiciones 
similares a las de un viscosímetro de cilindros concéntricos 
[4]. Para la fabricación del viscosímetro de esferas 
concéntricas, primeramente se consideró que el sistema 
mecánico utilice un eje adaptable a la esfera, el cual tiene un 
sistema de carga que genera un torque.  
El diseño primario fue realizado como parte de las 
actividades propuestas en el desarrollo de un  servicio 
social. Por lo que se generaron planos y vistas empleando el 

programa Solidworks versión estudiante. Además, se 
consideró que el valor de k=0.9-0.7, aunque principalmente 
se considera que dicho valor sea de k=0.9. En la figura 1, se 
muestra el isométrico realizado una vez que se considera 
armado el viscosímetro de esferas concéntricas, 
considerando el eje de rotación y una polea en la cual se 
ajusta el sistema de tensión,  
 

 
Fig. 1.  Isométrico del viscosímetro de esferas concéntricas.  

 
En la figura 2 puede verse un corte de sección del 
viscosímetro en donde se muestra la esfera interior y el 
espacio (gap) entre esferas en donde se coloca el fluido a 
caracterizar. Cabe mencionar que se considera un 
espaciamiento de 1mm, aunque puede inclusive usarse 
solamente la esfera interna y con cálculos con la esfera 
exterior en el infinito. 

 
 Fig. 2. Corte del isométrico del viscosímetro de esferas concéntricas.  

 
En la figura 3, se muestra una vista superior del isométrico 
del viscosímetro de cilindros concéntricos, en donde se 
detalla el eje de rotación y el sistema de anclaje a un soporte 
universal. 
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Fig. 3.  Vista trimétrica del viscosímetro de esferas concéntricas.  

 
La siguiente secuencia de imágenes (Figs. 4-8) ilustran las 
dimensiones en milímetros de cada una de las partes del 
viscosímetro de esferas concéntricas. 

 
Fig. 4.  Isométrico de la cubierta inferior del viscosímetro de esferas 

concéntricas.  
 

 
Fig. 5. Vista planar (2D) lateral de la cubierta inferior del viscosímetro de 

esferas concéntricas.  
 
 

 
Fig.6. Vista planar (2D) con acotaciones de la esfera interna del 

viscosímetro de esferas concéntricas.  
 

 
Fig.7. Vista de detalle de la Fig. 6. Ranura de acoplamiento del eje de 

rotación del viscosímetro de esferas concéntricas.  
 

IV. DISCUSIÓN 

 En este momento el diseño se encuentra en la etapa de 
impresión en 3D, a partir de los planos generados en el 
software. Esta decisión fue principalmente para disminuir 
los costos, pues una vez que logre imprimirse, bastara con 
los archivos necesarios para repetir dicha impresión. Sin 
embargo, deberá probarse la viabilidad de uso de los 
polímeros de dichas impresoras y analizar su pertinencia 
corroborando que se cumple la condición de no 
deslizamiento, asimismo, deberán compararse los resultados 
de viscosidad obtenidos mediante otras técnicas, con la 
finalidad de validar el funcionamiento del mismo. 
Finalmente, en la actualidad se está implementando una  
simulación del funcionamiento del prototipo considerando 
un fluido newtoniano.  
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V. CONCLUSIONES 

 
 Se diseñó un viscosímetro rotacional de esferas 
concéntricas.  Se analizaron las ecuaciones del medio 
continuo para analizar el funcionamiento del mismo. Se 
desarrollaron los planos correspondientes en un software de 
uso comercial con la finalidad de realizar la impresión en 
3D, apoyándose en las nuevas tecnología que ofrecen 
resultados a muy bajo costo, pero se deberán realizar 
experimentos de verificación del mismo. 
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Resumen –– Mordenita natural purificada de Palmarito de 
Cauto (ZP), Cuba, fue sometida a un proceso de intercambio 
iónico hidrotermal en medio ácido con cationes Fe2+ y Fe3+ 
para obtener sus formas mejoradas hierro, Fe2+ZP y Fe3+ZP. El 
conjunto de muestras fue sometido a estudios de difracción de 
rayos X, XRD (X-ray diffraction patterns por sus siglas en 
ingles) , isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno 
(superficie de BET) y microscopía HRTEM-EDS. Como 
resultado del intercambio iónico aplicado, se encontró un 
aumento en el área superficial de las formas Fe2+ZP y Fe3+ZP 
con respecto a ZP. También se observa una ligera disminución 
para el área y el volumen de microporos de estas formas 
intercambiadas, lo cual es sobresaliente en la muestra Fe3+ZP, 
estando asociado esta disminución con la formación de fases de 
hierro de baja solubilidad. Formación de cúmulos en las 
muestras estudiadas fueron observadas por HRTEM, 
evidenciándose su mayor tamaño en la forma Fe3+ZP con 
respecto a la forma Fe2+ZP. Los resultados de XRD muestran 
un desplazamiento de la posición angular de los máximos en la 
muestra de Fe3+ZP, lo que corresponde a un incremento en la 
distancia interplanar y expansión de la matriz de zeolita debido 
a la incorporación de Fe3+ en la estructura de mordenita. 
 
Palabras Clave – Zeolita natural mordenita, XRD, Superficie 
de BET, HRTEM-EDS 
 
Abstract –– Natural Purified Mordenite from Palmarito de 
Cauto (ZP), Cuba, was subjected to hydrothermal ion 
exchange process in acidic medium with Fe2+ and Fe3+ cations 
to obtain their improved iron forms Fe2+ZP and Fe3+ZP. The 
set of samples was subject to XRD studies. (X-ray diffraction, 
por sus siglas en ingles), nitrogen adsorption-desorption 
isotherms (BET surface) and HRTEM-EDS microscopy. The 
result of the applied ion exchange process, we found out an 
increase in the surface area of Fe2+ZP and Fe3+ZP forms with 
respect to ZP. It is also observed a slight decrease of the area 
and volume of micropores of these exchanged forms, which is 
outstanding in the sample of Fe3+ZP, being associated this 
decrease with the formation of iron phases of low solubility. 
Agglomerated particles in the studied samples were observed 
by HRTEM, evidencing their greater size in the Fe3+ ZP form 

with respect to the Fe2+ZP form. The results of XRD show a 
displacement of the angular position of the maxima in the 
Fe3+ZP sample, which corresponds to an increase in the 
interplanar distance and expansion of the zeolite matrix due to 
the incorporation of Fe3+ into the mordenite structure. 
 
Keywords –– Natural zeolite mordenite, XRD, BET surface, 
HRTEM-EDS 

I. INTRODUCCIÓN 

A la fecha, se ha estudiado la modificación de zeolitas 
sintéticas con especies de hierro en la reducción selectiva 
catalítica (SCR) de NOx con NH3 [1] [2]. Y con 
hidrocarburos, por ejemplo con C3H6 [3], iso y n-C8H8 [4] 
como reductores, en productos de combustión de fuentes 
móviles y estacionarias. Para este fin, la tecnología SCR-
NOx exige una gran variedad de catalizadores con alta 
actividad y selectividad. Las zeolitas modificadas con hierro 
y otros metales de transición están siendo consideradas para 
aplicaciones prácticas en el control de emisiones diésel 
debido a una mejor estabilidad a altas temperaturas. Entre 
otros metales, el hierro ha llamado la atención debido a sus 
propiedades catalíticas y de bajo costo [5]. 
Las zeolitas naturales, como la mordenita, también han 
llamado la atención debido a sus propiedades de intercambio 
iónico, su estabilidad térmica, su disponibilidad y su bajo 
precio. Por lo tanto, catalizadores eficientes y de bajo costo 
podrían desarrollarse a partir de mordenita natural 
modificada con especies de hierro.  
Varios tipos de sitios activos de hierro tales como especies 
de hierro aisladas, dímeros de hierro y cúmulos de óxido de 
hierro han sido reportados en la reducción catalítica 
selectiva de NOx. Rutkowska et. al. [6] han estudiado la 
descomposición catalítica y la reducción de N2O sobre 
materiales micro-mesoporosos tipo beta-zeolita modificada 
con hierro a través de intercambio iónico y activación por 
calcinación. La influencia de varios gases (O2, NO y vapor 
de agua) en la eficiencia de la descomposición de N2O y su 
reducción con CO también fue estudiada. Este estudio 
reporto que cationes Fe3+ monoméricos y pequeños 
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oligómeros FeX
3+Oy, son mucho más catalíticamente activos 

que los agregados de óxido de hierro (partículas) en la 
descomposición de N2O. King et. al. [7] han estudiado la 
descomposición catalítica de N2O a presión atmosférica en 
zeolita con hierro-zeolita los siguientes métodos: 1) 
Tratamiento hidrotermal con vapor de agua (HT), 2) en 
solución con nitrato de potasio (SD), 3) en solución con 
ácido nítrico (AD) y 4) con reducción con mezcla de gas 
hidrógeno/nitrógeno (RE). La zeolita con tratamiento RE 
mostró la actividad más alta, mientras que el tratamiento SD 
fue completamente inactivo. La formación de pequeños 
grupos de óxido de hierro enriquecido con especies de Fe(II) 
con el tratamiento RE mejoró la actividad catalítica. Los 
muy pequeños cúmulos de óxido de hierro con especies 
Fe(II)/Fe(III) formadas en los poros de zeolita fueron 
sugeridas como los sitios activos en la descomposición de 
N2O. Cheng et. al. [8] realizó la caracterización de la zeolita 
AlPO-5 con hierro como catalizador estable en la SCR de 
N2O con CH4 en presencia de vapor de agua y oxígeno. Los 
autores han informado que Fe(III) aislado y Fe(III)xOy 
oligonuclear son activos y responsables de la reducción 
catalítica de N2O con metano a bajas temperaturas (por 
debajo de 500 °C). Por el contrario, las nanopartículas de 
Fe2O3 necesitan altas temperaturas (por encima de 500 °C) 
para activar simultáneamente la SCR de N2O con metano y 
la combustión de metano. 
El Fe-ZSM-5 preparado con intercambio iónico con 
soluciones FeCl2 seguido de calcinación en el aire y el 
efecto de propeno en su actividad catalítica de reducción 
NOx con amoniaco ha sido estudiada por Li et. al. [9]. Los 
autores han propuesto que el propileno produce residuos 
carbonosos sobre la zeolita, lo que provoca una 
desactivación catalítica debido al bloqueo de los sitios Fe3+ 
que se localizan en la superficie del catalizador.  
Recientemente, hemos reportado la caracterización de 
mordenita natural purificada, del depósito de Palmarito de 
Cauto, Cuba, tratada hidrotermalmente con cationes Fe2+ y 
Fe3+ vía intercambio hidrotermal iónico con soluciones 
FeSO4 y con Fe(NO3)3, respectivamente. Estas muestras se 
caracterizaron con espectroscopias FTIR-CO, Mössbauer y 
reflectancia difusa UV-Vis [10] [11]. Con estas 
espectroscopias hemos encontrado que los iones 
intercambiados Fe2+ se incorporaron en coordinación 
catiónica octaédrica en posiciones extra-marco en el interior 
de los canales de mordenita como cationes de compensación 
de carga. Mientras que, los iones intercambiados Fe3+ están 
presentes tanto en coordinación octaédrica, en posiciones 
catiónicas extra-marco como carga de compensación y 
también en coordinación tetraédrica como sustitución 
isomorfa en la red en forma de oxi-hidróxidos originados 
por la hidrólisis de los iones Fe3+. 
El objetivo de este trabajo es reportar el estudio de ZP 
mordenita natural purificada y sus formas hidrotermales de 
intercambiado, Fe2+ZP y Fe3+ZP, utilizando XRD, superficie 
BET y microscopía HRTEM-EDS. 
 

II. METODOLOGÍA 

A. Materiales y preparaciones 
  Se obtuvo un material zeolítico purificado a partir de la 
roca zeolítica del depósito Palmarito de Cauto, Cuba, 
mediante purificaciones magnéticas y gravimétricas [10]. 
Esta zeolita es una mezcla de ~ 70% de mordenita con otras 
fases (clinoptilolita-heulandita, montmorillonita, cuarzo, 
feldespato y óxidos de hierro). La composición química de 
la muestra en forma de óxido es: 61.93 % de SiO2; 13.42 % 
Al2O3; 4.95 % de CaO; 2.53 % de Fe2O3; 1.14 % de MgO; 
1.52 % de K2O; 2.33 % de Na2O y 1.22 % de FeO, con 
10.96 % de H2O. Esta zeolita purificada se denomina 
mordenita natural (ZP). 
Con el fin de obtener formas de mordenita natural 
modificadas con hierro, se intercambiaron muestras de ZP 
con una clase de tamaño de partícula de +38-74 μm con 
soluciones de FeSO4 y Fe(NO3)3, ambas con una pH = 2 y 
concentración de 0.05 N. Los intercambios se llevaron a 
cabo a 80 ºC durante 24 horas, usando una relación de 
agitación, sólido/líquido de 1g/20 mL y reemplazando las 
soluciones intercambiadas después de 12 h. Después de los 
intercambios, las muestras resultantes se lavaron (en primer 
lugar con agua destilada acidificada y luego con agua 
destilada) hasta que los aniones de nitrato y sulfato se 
eliminaron totalmente y el pH fue neutro, se secaron en 
horno a 100 ºC y se almacenaron en un desecador para 
asegurar un contenido de agua constante. Las formas ZP 
modificadas con Fe2+ y Fe3+ fueron designadas como Fe2+ZP 
y Fe3+ZP, respectivamente. La concentración elemental de 
las muestras se determinó mediante fotometría de llama (a 
Na y K) y espectrometría de emisión atómica con plasma 
acoplado inductivamente (a Si, Al, Fe, Ca y Mg), utilizando 
un fotómetro Corning 400 y un espectrómetro 
EPECTROFLAME Modula F, respectivamente. Para este 
fin, las muestras se disolvieron en primer lugar usando una 
mezcla de ácidos fluorhídrico y perclórico.  

B Técnicas  
La fase cristalina de los polvos de las muestras ZP y 

Fe2+ZP y Fe3+ZP se obtuvo con un difractómetro D8 
Advance Bruker de rayos X (Bruker AXS GmbH, Berlín, 
Alemania) con radiación monocromática Cu-Kα (1.5406 Ǻ) 
con 40 kV y una Corriente de 20 mA. Los patrones XRD se 
registraron en el intervalo 2θ de 10 a 80 ° a temperatura 
ambiente. 

Las isotermas de adsorción de gas N2 a 77 K de las 
muestras se midieron por medio de un dispositivo 
Micromeritics TriStar II. Antes de las mediciones de 
adsorción, las muestras fueron pre-tratadas en vacío durante 
8 h a 350 ºC. 

Las imágenes de las muestras de microscopio de 
electrones de transición de alta resolución (HRTEM) se 
registraron con un JEOL 3010-UHR con un potencial de 
aceleración de 100 kV, dispersando las muestras en polvo 
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sobre una rejilla de cobre cubierta con una película de 
carbono de encaje. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. Análisis químico 

La composición de las muestras de hierro 
intercambiadas Fe2+ZP y Fe3+ZP se muestran en la Tabla 1. 
Los cambios observados son los resultados del intercambio 
iónico de los cationes Fe2+ y Fe3+ de soluciones 
intercambiadas con cationes presentados en la mordenita 
natural, principalmente Ca2+ y Na+, que conducen a la 
incorporación de hierro en ZP. 

 
Tabla 1.  

Composición elemental de ZP y sus formas intercambiadas. 
Muestra Al  

wt % 
Si  

wt % 
Na  

wt % 
K  

wt % 
Ca  

wt % 
Fe 

 wt % 
ZP 6,21 30,23 1,42 0,76 3,23 1,18 

Fe2+ZP 6,02 29,27 0,91 0,70 2,25 2,05 
Fe3+ZP 5,94 29,82 0,74 0,76 2,36 2,31 

 

B. Análisis XRD 

Los patrones XRD de ZP y sus formas intercambiadas con 
hierro se muestran en la Figura 1. De esta figura se observa 
un ligero cambio en la intensidad de todos los picos de las 
muestras intercambiadas, que es común para una zeolita 
después de un proceso de intercambio iónico [12]. Estos 
cambios se asocian principalmente con las diferencias en la 
naturaleza, en la cantidad y en la posición de los cationes 
extra-estructurales en los canales de las zeolitas. 

5 10 15 20 25 30 35
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Fig. 1.  Patrones de difracción, XRD, de la muestra ZP y de sus formas 

intercambiadas con hierro. El conjunto de tres números encima de los picos 
de difracción indican los planos de la estructura de mordenita. 

 

Estos patrones XRD de la Fig. 1 sugieren que la estructura 
cristalina de la mordenita no fue alterada por el intercambio 
iónico de hierro con soluciones ácidas y es estable bajo 
condiciones aplicadas. 
Además de los cambios en la intensidad de los picos de 
difracción mencionados anteriormente, hemos encontrado 
que el máximo de las posiciones angulares de los picos de la 
muestra Fe3+ZP presentan un corrimiento en sus posiciones 
angulares 2θ hacia a valores inferiores de 2θ, con respecto a 
las posiciones angulares de la muestra ZP no intercambiada. 
Las posiciones angulares de los picos de la muestra de 
Fe3+ZP son menores en aproximadamente 0,12 grados 
respecto a la posición angular de los picos de difracción de 
la muestra ZP. Sin embargo, estos corrimientos en 2θ no 
fueron observados en los picos XRD de la muestra Fe2+ZP, 
es decir, que el tratamiento de intercambio con la solución 
FeSO4 no modifica la estructura de la mordenita.  
En la tabla 2 se muestran algunos de los planos de la fig. 1 y 
las diferencias en las posiciones angulares de los picos de 
difracción de las muestras ZP, Fe2+ZP y Fe3+ZP. 
El desplazamiento angular 2θ de las posiciones angulares de 
los picos de la muestra de Fe3+ZP, corresponde a un 
aumento de las distancias correspondientes entre sus planos. 
Esto se asocia a una expansión de la matriz zeolítica debido 
a la incorporación de hierro en el marco de la mordenita 
[13]. 
 

TABLA 2. 
Algunos planos reticulares y sus correspondientes diferencias de sus 

posiciones angulares 2θ de los máximos de cada plano con respecto a el 2θ 
de los máximos de la muestra ZP. 

Plano 200 111 310 330 150 402 
2θ de ZP 9.89 13.57 15.41 19.77 22.42 31.06 
2θ de Fe2+ZP 9.89 13.55 15.40 19.74 22.41 31.04 
∆θ1 0.0 0.02 0.01 0.03 0.01 0.02 
2θ de Fe3+ZP 9.76 13.44 15.27 19.59 22.27 30.89 
∆θ2 0.13 0.11 0.13 0.15 0.14 0.15 
∆θ1= 2θmax de ZP-2θmax of Fe2+ZP para cada plano. ∆θ2= 2θmax de ZP-
2θmax de Fe3+ZP para cada plano. 
 
La sustitución isomorfa de los átomos de Si o Al por átomos 
de hierro en la estructura de la mordenita natural de 
Palmarito de Cauto intercambiada con iones Fe3+ también se 
observó por medio de la técnica FTIR acoplada a CO [14]. 

 

C. Superficie de BET 

Las propiedades de textura obtenidas por las mediciones de 
adsorción de nitrógeno a 77 K de ZP y sus formas 
intercambiadas de hierro se muestran en la Tabla 3. Se 
puede observar que la mayor área superficial de las muestras 
de hierro intercambiadas es para ZP. Tal comportamiento es 
el resultado del intercambio aplicado, que se ha relacionado 
con la eliminación de impurezas en la superficie externa de 
la mordenita. Al mismo tiempo, se observa una ligera 
disminución del área y del volumen de microporos en ambas 
formas intercambiadas con hierro.  
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TABLA 3 
Parámetros de superficie calculados de las isotermas de 

absorción/desorción de nitrógeno a 77 K. 
Muestra SBET 

(m2/g) 
SL 

(m2/g) 
SEXT 

(m2/g) 
Vmic 

(cm3/g) 
Amic 
(m2/g) 

ZP 244.0 311.7 2.8 0.1089 241.2 
Fe2+ZP 259.2 330.8 25.6 0.1050 233.5 
Fe3+ZP 256.1 328.1 26.1 0.1036 230.0 

SBET = Superficie especifica calculada usando el método de Brunauer–
Emmet–Teller (BET). SL= Área superficial, calculada con el método de 
Langmuir. Sext= Área superficial externa calculada con el método t-plot. 
Amic= Área de microporos, calculada con método t-plot. Vmic= Volumen 
de micro poro, calculada con método t-plot. 

D. Estudio HRTEM 

Con el fin de conocer los efectos de los intercambios 
térmicos de hierro sobre la morfología de la mordenita 
natural purificada natural ZP hemos realizado un estudio 
HRTEM sobre el conjunto de muestras. Las mediciones de 
HRTEM se llevaron a cabo a 100 kV con el fin de no dañar 
las partículas de zeolita [15]. La fig. 2 muestra la imagen 
TEM de la muestra ZP, que está compuesta de partículas de 
forma irregular con tamaños en el intervalo de 200 a 400 
nm, formadas por la aglomeración de partículas más 
pequeñas. La inserción de la fig. 2 muestra una ampliación 
que permite apreciar la naturaleza cristalina de la zeolita. La 
distancia medida en la red es de 0,38 nm (véase la 
ampliación izquierda de la figura 2), esta distancia está de 
acuerdo con el plano (241) de la mordenita. 
 

 Fig. 2. Imágenes HRTEM de zeolita ZP registradas con irradiación de 100 
kV. 

La imagen TEM medida de la muestra de Fe2+ZP se muestra 
en la Fig. 3. Su morfología es similar a la de la muestra ZP, 
con aglomerados relativamente grandes formado con 
partículas pequeñas, de naturaleza cristalina. La inserción 
derecha de la Fig. 3 muestran un conjunto de franjas con una 
distancia interplanar de 0,30 nm y grupos de aglomerados 
pequeños de 1,5 y 4,0 nm. La distancia interplanar reportada 
de 0,30 nm está muy próxima al valor de 0,294 del plano 
(261) de mordenita [16], de hecho esta distancia también 
puede corresponder al plano (042) con una distancia 
interplanar de 0,304 nm. 
Otro resultado interesante es la gran cantidad de polvo 
zeolítico fino observado en la parte media inferior de la 
imagen de la Fig. 3, parte de este polvo zeolítico se muestra 
en la inserción izquierda de la Fig. 3. Este polvo está 

formado por nanopartículas de alrededor de 5 nm de 
diámetro, que se señalan por dos flechas. De este modo, la 
muestra Fe2+ZP esta formada por aglomeración de partículas 
con tamaños en el intervalo de 2 a 300 nm. 
 

 
Fig. 3 Imagen HRTEM con magnificación de 50 nm de la muestra Fe2+ZP 

registrada con irradiación de 100 kV. La inserción derecha evidencia 
franjas de planos a una distancia de 0,30 nm y también cúmulos de 1,5 y 
4,0 nm. El recuadro en la parte inferior izquierda de la imagen principal 

muestra un polvo fino de la muestra con tamaños de 5 nm (puntos negros 
señalados con flechas). 

 

 
Fig. 4 Imágenes HRTEM con magnificación de 100 nm de la muestra de la 

muestra Fe3+ZP tomada con irradiación de 100 kV. La inserción derecha 
evidencia franjas de planos a una distancia de 0.41 nm y la inserción 

izquierda muestra pequeños cúmulos de 2.5 y 5.0 nm.  
 
La fig. 4 muestra las imágenes HRTEM de la muestra de 
Fe3+ZP. En la parte central de esta imagen puede verse que 
esta muestra está formada por la aglomeración de partículas 
con tamaños en el intervalo de 200 a 1300 nm. La inserción 
izquierda es una gran ampliación con una barra de 
resolucion de 5nm que muestra la presencia de 
nanopartículas sobre los cumulos de cristales de zeolita, de 
tamaño nanométrico. La inserción mostrada a la derecha de 
la figura central muestra las franjas periódicas (0,41 nm) que 
es compatible con la distancia del plano (150) [16]. 
 

IV. CONCLUSIONES 

 Se obtuvieron las formas intercambiadas mordenita con 
hierro (Fe2+ZP y Fe3+ZP) a partir de mordenita purificada 
natural del depósito Palmarito de Cauto (Cuba), aplicando 
un proceso de intercambio iónico hidrotermal en medio 
ácido con cationes Fe2+ y Fe3+. Las muestras fueron objeto 
de amplios estudios por XRD, isotermas de adsorción-
desorción superficial de nitrógeno y microscopía HRTEM. 
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Como resultado del intercambio de iones aplicado aumentó 
la superficie de BET de las muestras Fe2+ZP y Fe3+ZP con 
respecto a la superficie de BET de ZP. Se observa una ligera 
disminución del volumen de microporos de estas formas 
intercambiadas, lo cual es notable en la muestra Fe3+ZP, 
estando asociado esta disminución en volumen con la 
formación de fases de hierro de baja solubilidad. El 
aglomeramiento de partículas en las muestras 
intercambiadas fueron observadas por HRTEM, 
evidenciándose un tamaño más grande en la forma Fe3+ZP 
con respecto a Fe2+ZP. Los resultados de la DRX muestran 
un desplazamiento de la posición angular máxima en la 
muestra de Fe3+ZP, lo que corresponde a un incremento en 
la distancia interplanar y la expansión de la matriz de zeolita 
debido a la incorporación de Fe3+ en la estructura de 
mordenita debido al tratamiento hidrotermal con una 
solución de Fe(NO3)3. 
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Resumen –– La luminosidad del Sol ha ido incrementando 
con el tiempo de acuerdo con la ecuación de Gough. En 
sus inicios el Sol tenía sólo el 70% de su luminosidad 
actual, partiendo de esto, se sabe que un simple 
equilibrio radiativo entre el  Sol y la Tierra no habría 
sido suficiente para obtener la temperatura del agua 
líquida en las épocas tempranas de la Tierra. Sin 
embargo, registros  paleontológicos afirman que hay 
registros de agua líquida en la Tierra desde 160My 
después de la formación de la Tierra. A esta aparente 
contradicción se le conoce como la paradoja del joven y 
débil Sol.  En este trabajo se analiza el equilibrio 
radiativo tomando en cuenta los parámetros de albedo 
ρ  y de invernadero γ  de la atmósfera de la Tierra. De 
este modo se presentan escenarios posibles para la 
temperatura superficial de la atmósfera de la Tierra en 
el transcurso del tiempo;  i.e. desde hace 4.56Gy hasta los 
1.7Gy. 
 
 
Palabras Clave – Balance radiativo, ecuación de Gough, efecto  
albedo, efecto invernadero. 
 
Abstract –– The Sun luminosity has been increased with 
the time in accordance with Gough’s equation. In his 
beginning the Sun had only a 70% of his actual 
luminosity, starting of that, it is known that a simple 
radiative equilibrium between the Sun and the Earth it 
would not have been enough to obtain water liquid 
temperature in the early time of the Earth. Nevertheless, 
paleontological record assert that there are records of 
liquid water since 160My after of Sun’s formation. This 
apparent contradiction is known as the faint young Sun 
paradox. In this work we analyze the radiative 
equilibrium taking account the albedo ρ  and 
greenhouse γ  parameters of the Earth’s atmosphere. In 
this way there are presented a great variety of possible 
scenarios for the superficial temperature of the Earth’s 
atmosphere in the course of time; i.e. since 4.56Gy to 
1.7Gy. 
 
Keywords –– Radiative balance, Gough’s equation, albedo 
effect, greenhouse effect. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, el Sol de nuestro sistema solar se encuentra en 
la llamada “secuencia principal de la evolución estelar”. En 
esta etapa, el Sol fusiona hidrógeno en su núcleo debido a la 
presión ejercida por la fuerza gravitacional que tiende a 
contraerla. Dicha fusión tiene como resultado la liberación 
de fotones los cuales tendrán el papel de contrarrestar la 
presión gravitacional  (generando una presión radiativa 
hacia afuera).  Estos fotones después de un tiempo muy 
largo abandonarán el Sol. Sin embargo, esto significa una 
pérdida de masa del núcleo del Sol y por lo tanto un 
aumento de la presión gravitacional, que, como 
consecuencia incrementará la temperatura del núcleo 
forzando una mayor cantidad de radiación hacia el exterior 
para contrarrestarla.  Este proceso crea así,  un aumento de 
la temperatura superficial del Sol con el transcurso del 
tiempo. Este incremento en la luminosidad solar con el 
tiempo, obedece la ecuación de Gough [1]. Las estimaciones 
muestran que el joven Sol tuvo una luminosidad 30% menor 
a la registrada actualmente. Dichas estimaciones conllevan a 
la  denominada paradoja  del joven y débil Sol [2], en donde 
se manifiesta que al principio de la historia de la Tierra 
(hace aproximadamente 4.56-4.1Gy), la intensidad del Sol  
habría sido insuficiente para mantener a los océanos 
líquidos, sin embargo, registros geológicos evidencian la 
presencia de océanos desde hace aproximadamente 4.4Gy 
[3]. Diversas hipótesis han sido estudiadas. Sin embargo, en 
el presente trabajo sólo se analizan los efectos de albedo y 
de invernadero, así como un balance radiativo entre el Sol y 
la Tierra.  Presentamos distintos escenarios para la 
temperatura de la Tierra a lo largo del tiempo variando el 
coeficiente del albedo y del efecto invernadero.  
 
 

II. METODOLOGÍA 

 
Balance Radiativo 
 
Debido a que el Sol puede considerarse como un cuerpo 
negro a temperatura 5778T K= , la intensidad de 
radiación solar a una distancia R , estará dada mediante la 
ecuación de Stefan-Boltzmann, 

Distintos Escenarios de las Temperaturas Superficiales de la Tierra en 
Términos de los Efectos de Albedo y de Invernadero 
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σ =  

 
,      (1) 

 
en donde, S es la intensidad radiada por el Sol, r es el radio 
solar, R  es la distancia media entre el Sol y la Tierra 
(debido a que la intensidad radiativa se encontrará diluida o 
atenuada por la distancia) y σ=5.67x10^‒8 W/m^2T^4 es 
conocida como la constante de Stefan-Boltzmann.  
 
Parte de esta intensidad solar incide sobre la cara iluminada 
de la Tierra, es decir, sobre una superficie igual a 2

Trπ , sin 
embargo, no toda la energía incidente será absorbida por la 
Tierra, debido a que parte de esa energía será reflejada por 
las superficies blancas de la Tierra, mientras que  otra parte 
será contenida por la atmósfera terrestre, estos efectos son 
conocidos  como de albedo ρ y de invernadero γ , 
respectivamente. Por lo tanto, al considerar  dichos efectos,  
la potencia P  con la que radiará la Tierra, si ésta es 
considerada como un cuerpo negro, será,  
 

2(1 )
(1 ) TP r Sρ π

γ
−

=
−

,     (2) 

 
en donde, podemos observar que conforme el factor ρ  
aumente, disminuirá la cantidad de energía recibida por la 
Tierra, mientras que al aumentar γ  la potencia radiada por 
la Tierra disminuirá, pues dicho factor está relacionado con 
la cantidad de energía que no puede escapar de la atmósfera 
terrestre. 
 
Pero por otro lado, si consideramos a la Tierra como un 
cuerpo negro radiando a  una temperatura T , su intensidad 
radiativa estará dada por,  
  

4
TS Tσ= ,      (3) 

 
por lo tanto, la potencia que  radiará vendrá dada por, 
 

24 T TP r Sπ= .     (4) 
 

Igualando las ecuaciones (2) y (4) obtenemos la ecuación de 
balance para la absorción y emisión de energía radiativa en 
la Tierra: 
 

2 2(1 ) 4
(1 ) T T Tr S r Sρ π π

γ
−

=
−

,    (5) 

 
y sustituyendo la ecuación (3) en la ecuación (5) obtenemos 
una ecuación para la temperatura superficial de la Tierra, de 
la siguiente forma, 

 
1
4(1 )

4 (1 )
ST ρ

σ γ
 −

=  − 
,    (6) 

 
en la cual, como claramente puede observarse, ésta 
dependerá de las condiciones atmosféricas de la Tierra. 
 
 
Ecuación de Gough 
 
La intensidad solar no es un valor constante, más bien varía 
con el tiempo, como puede observarse en  la Figura 1. 
 

 
 
Figura 1.  La línea sólida es la luminosidad solar relativa al 
presente ( )0S S , 10TTRsR10T  es la temperatura superficial de la 

Tierra y 10TTReR10T es la temperatura efectiva de la Tierra[ref cat]. 
 
La ecuación que modela la curva de la Figura 1, es conocida 
como la ecuación de Gough y está dada de la siguiente 
forma, 
 

0

0

( )
1 .4 1

SS t
t
t

=
 

+ − 
 

,    (7) 

 
en donde, 0S es el valor de la intensidad solar en el presente, 
el cual consideramos igual a 1373 W/mP

2
P, t es el tiempo al 

cual se desea conocer la intensidad solar y 0t es igual a 
4.56Gy, que corresponde al tiempo durante el cual la Tierra 
ha recibido la radiación solar. 
 
Combinando las ecuaciones (6) y (7) obtenemos, 
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En la ecuación (8) el primer término corresponde a la 
temperatura superficial de la Tierra, cuando sólo se 
considera un balance radiativo Sol-Tierra, con el segundo 
factor se consideran los efectos albedo e invernadero y con 
el tercer factor se considera la evolución temporal de la 
intensidad lumínica que viene dada por la ecuación de 
Gough. 
 
Sin embargo, en la ecuación (8) no resulta claro cuál es el 
factor que puede afectar más el valor de la temperatura de la 
Tierra, por lo tanto, al considerar las derivadas parciales de 
la ecuación (8) obtenemos la siguiente ecuación, 
 

  
0

0

4 1 1 1 ,71 1
2

tdT d d dtT t
t

ρ γ
ρ γ

 
= − + +  − −  +

     (9) 

 
más aún, de las derivadas parciales es fácil obtener que, 
 

tT T Tρ γ∂ < ∂ < ∂ ,     (10) 
 

ahora, con la ecuación (10) es evidente notar que el valor 
que más afecta a la temperatura de la Tierra resulta ser el del 
efecto invernadero, y el parámetro temporal estará acotado 
de acuerdo a, 
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por lo tanto, 
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III. RESULTADOS 

 
En la Figura 2 se muestran las variaciones para la 
temperatura de la Tierra en algunas Eras geológicas, en 
función de los efectos de albedo e invernadero. Para las 
gráficas de la figura la escala representa la temperatura. 
 
  

T=273K 
ρ = 0 

 
γ  

4.4Gy 0.22 
4.1Gy 0.198 
3.5Gy 0.166 
2.4Gy 0.10 
1.85Gy 0.06 
1.7Gy 0.05 

Tabla 1. Valores de invernadero que intersecan el eje ρ = 0. 
 

La formación de los océanos se estima que ocurrió hace 
aproximadamente 4.4 Gy [3]. La temperatura de la Tierra en 
esa época sólo considerando la radiación solar se calcula en 
T=257.07K, por lo cual sólo con un balance radiativo de 
este tipo no alcanza la temperatura calculada para la 
formación de los océanos. Sin embargo, como puede 
apreciarse en la Figura 2, si consideramos los parámetros 
actuales de albedo e invernadero la temperatura que se 
calcula y se obtiene en la Figura 2 es de T=268.17K. De 
acuerdo a V. Ramanathan [11] el valor del albedo en la 
Tierra siempre ha tomado valores muy cercanos al 0.3. Por 
lo tanto con  esta información, el mínimo valor de 
invernadero necesario para que hubiese agua líquida  es 
0.45.  

 
Recientes evidencias geológicas, datan los primeros indicios 
de vida en la Tierra hace 4.1Gy [10]. El valor de la 
temperatura calculado para este tiempo es de T=258.31K, si 
nuevamente consideramos el albedo de 0.3, en este 
escenario, un invernadero de 0.44 o superior hubiese sido 
suficiente para alcanzar la temperatura mínima necesaria 
para la existencia de agua líquida. 
 
 A los 3.5 Gy, se estima que se comenzaron a desarrollar los 
primeros organismos fotosintéticos, por lo cual la atmósfera 
de la Tierra primitiva comenzó a cambiar, dando lugar a la 
“catástrofe oxidativa”. La temperatura calculada 
correspondiente a esta época es T=260.87K (sin condiciones 
atmosféricas). Para obtener T=273K hubiese sido suficiente 
un invernadero de 0.41 o superior ( ρ =0.3). 
 
La temperatura correspondiente a los 2.4 Gy,  época en 
donde ocurrió la catástrofe oxidativa,   se calcula en 
T=265.92K (sin condiciones atmosféricas). En este 
escenario incluso con un efecto invernadero de 0.37, pero no 
menor, con ρ =0.3,  permitiría la existencia de agua líquida. 
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Se cree que una de las consecuencias de la gran oxidación 
en el clima, fue un descenso del efecto invernadero, debido 
a la escasez del metano[12], sin embargo, esta caída del 
invernadero tiene que haber sido mayor a 0.16, tal como se 
muestra en la tabla 1, pues de lo contrario toda el agua se 
hubiera congelado. 
 
Se estima que hace 1.85 Gy comenzaron a formarse las 
células con núcleo, i.e. la células eucariotas, pues una vez 

que comenzó la gran oxidación las especies que lograron 
adaptarse a la respiración aeróbica, desarrollaron una 
ventaja evolutiva bastante notoria [13]. La temperatura 
calculada para esta época corresponde a  T=268.64K (sin 
efectos albedo ni invernadero). Pero considerando las 
condiciones atmosféricas actuales, la temperatura resulta 
T=279.19K. 
 

 
 

Figura 2. Gráficas para todos los escenarios posibles de albedo e invernadero en las distintas Eras geológicas de la Tierra. 
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Para los 1.7 Gy se dio la formación de los organismos 
multicelulares, y por lo tanto se estima que comenzó el ciclo 
de reproducción sexual. La temperatura  para esta época se 
calcula en T=269.41K. Si las condiciones atmosféricas 
fueran las mismas que en la actualidad la temperatura 
registrada hubiera sido de T=279.98K. 

IV. DISCUSIÓN 

Lo primero que hay que notar es que las variaciones del 
efecto invernadero, tienen un mayor impacto en el cambio 
de la temperatura, tal como se muestra en la ecuación (10). 
Por otro lado,  por la ecuación de Gough la temperatura en 
la Tierra se ha incrementado debido al crecimiento de la 
radiación solar con el tiempo, y a su vez notamos que se 
requiere un menor efecto invernadero para la obtención de 
agua líquida.  
 
Observando la Figura 2, nos percatamos que todas  las 
gráficas en el punto relacionado con las condiciones 
atmosféricas actuales de albedo e invernadero, no 
sobrepasan la banda de los 260K a los 280K. Si la Tierra se 
auto-regulara, se podría pensar que las temperaturas 
deberían estar en esa banda. Sin embargo, actualmente se 
tiene una T=290K para la temperatura superficial de la 
Tierra, es decir fuera de la banda. Se esperaría que existiera 
un valor máximo de temperatura a partir del cual las 
condiciones atmosféricas mantengan dicho valor o lo 
disminuyan para conservar la vida en la tierra como la 
conocemos.  

V. CONCLUSIONES 

La existencia de agua líquida en la tierra debe ser una 
consecuencia de los efectos de albedo e invernadero, pues 
solo con un balance radiativo Sol-Tierra, es insuficiente para 
alcanzar la temperatura de T=273K (punto triple del agua). 
 
Como es bien sabido, el único cuerpo celeste que tiene una 
influencia relevante sobre la temperatura superficial de la 
tierra es el Sol, es decir, ni la Luna ni las estrellas ni ningún 
otro cuerpo tiene una influencia sobre la temperatura de la 
tierra. La astrofísica ha establecido, que la luminosidad solar 
actual es 30% mayor que la que tenía hace 4.56 Gy. La 
evolución de la luminosidad solar, está descrita por la 
llamada ecuación de Gough. La interacción radiativa Sol-
Tierra, ha dado lugar a un problema conocido como la 
paradoja del joven y débil Sol, la cual consiste en encontrar 
una explicación razonable a la aparente contradicción entre 
la aparición temprana de temperaturas de agua líquida sobre 
la superficie de la Tierra y la débil intensidad del Sol en esas 
épocas tempranas. Indudablemente que la atmosfera 
terrestre ha tenido que jugar un papel muy importante para 
la aparición temprana de temperaturas de agua líquida. Una 
tierra sin atmósfera, atenida solamente al balance radiativo 
con el Sol, nunca hubiera tenido temperaturas superficiales 
de agua líquida y probablemente no habría condiciones 
propicias para la vida. En el presente trabajo hemos 

estudiado el papel de la atmósfera en los mecanismos de 
control de la temperatura superficial de la Tierra, a través de 
los efectos de albedo y de invernadero. Hemos encontrado 
que, es el efecto invernadero el que juega un papel principal 
en el control de la temperatura. Así que, un invernadero 
adecuado pudo haber producido las temperaturas de agua 
líquida. Hoy en día, el parámetro de invernadero en la 
atmósfera terrestre es 0.4 y el albedo es de 0.3. Es de llamar 
la atención que este par de valores han estado en 
correspondencia con temperaturas superficiales de la Tierra 
en el intervalo de 260K a 290K durante los 4.5Gy de 
existencia de la Tierra. Por otro lado, hemos calculado que 
para la llamada época de la gran oxidación el coeficiente de 
invernadero tuvo que ser siempre mayor o igual a 0.16 para 
poder tener temperaturas de agua líquida incluso en un 
escenario de albedo cero. En resumen, en este trabajo hemos 
resaltado la gran sensibilidad de la temperatura superficial 
de la Tierra a los cambios en el efecto invernadero. 
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Resumen –– El propósito de este trabajo es presentar la 
interferencia de ondas en un canal de agua. El sistema 
experimental consiste en un canal lleno de agua, dos 
servomotores de 12 kg de torca, paletas generadoras de ondas y 
un controlador arduino. El canal se llena con agua entre 10 cm 
y 15 cm de altura. Con el arduino se establece el ángulo de 
inclinación de las paletas y la frecuencia de los servomotores. 
Para observar la interferencia constructiva o destructiva de las 
ondas generadas, se varía el ángulo de inclinación de las paletas 
y la frecuencia de los servomotores, ya sea, al mismo tiempo o 
manteniendo constante una de ellas. Para calcular la longitud 
del tren de ondas generado se realizó un programa que 
muestra la relación del ángulo de inclinación de las paletas y la 
longitud de onda, entonces, conocido el ángulo se conoce la 
longitud del tren de ondas. La amplitud del tren de ondas se 
mide directamente en las paredes del canal que son 
transparentes. Se demuestra experimentalmente el 
comportamiento de la interferencia constructiva y destructiva 
de ondas mecánicas, y se observa el establecimiento de ondas 
estacionarias. 

 
Palabras Clave – prototipo, interferencia, ondas 

 

Abstract –– The purpose of this work is to present the 
interference of waves in a water cannel. The experimental 
system consists of a water-filled channel, two servo motors of 
12 kg of torque, wave-generating paddles and an Arduino 
controller. The channel is filled with water between 10 cm and 
15 cm in height. The angle of inclination of the paddles and the 
frequency of the servomotors are set with the arduino. To 
observe the constructive or destructive interference of the 
generated waves, the angle of inclination of the paddles and the 
frequency of the servomotors is varied, either at the same time 
or keeping one of them constant. To calculate the length of the 
generated wave train, we performed a program that shows the 
relation of the angle of inclination of the paddles and the 
wavelength, then, known the angle is known the length of the 
wave train. The amplitude of the wave train is measured 
directly on the channel walls which are transparent. The 
behavior of the constructive and destructive interference of 
mechanical waves is experimentally demonstrated, and the 
establishment of standing waves is observed. 

 
Keywords –– prototype, interference, ondas 
 

I. INTRODUCCIÓN. 

Cuando dos ondas o más existen simultáneamente en el 
mismo medio, el desplazamiento resultante en cualquier 

punto e instante es la suma algebraica de los 
desplazamientos de cada onda, también conocido como el 
principio de superposición. Al fenómeno que ocurre cuando 
interceptan dos o más ondas en un mismo espacio, se conoce 
como interferencia de ondas. 

Si las ondas que interceptan, generan una amplitud 
mayor que ambas, se dice que se efectúa interferencia 
constructiva; al contrario cuando su amplitud es menor se 
dice que existe interferencia destructiva. En el caso en que 
cada valle y cada cresta coincidan con los de la otra onda, se 
dice que el tren de ondas está en fase; y en el caso que el 
valle de una onda coincida con la cresta de la otra, se dice 
que están en desfase. 

Considerando dos ondas senoidales transversales de 
igual amplitud y longitud de onda, que viajan en una 
dirección x con la misma velocidad, se define su ecuación 
como se indica en (1) y (2): 
 

Onda 1: y1(x,t) = ym sen(kx - wt – Φ1)               (1) 
 

Onda 2: y2(x,t) = ym sen(kx - wt – Φ2)               (2) 
 

Por el principio de superposición, se tiene que la onda 
resultante es la suma algebraica de las ondas en el medio, 
como:  

y(x,t) = y1(x,t) + y2(x,t)                           (3) 
 
así, sustituyendo (1) y (2) en (3) se tiene:  
 

y(x,t) = ym sen(kx - wt - Φ1) + ym sen(kx - wt - Φ2)      (3) 
 

y(x,t) = ym [sen(kx - wt - Φ1) + sen(kx - wt - Φ2)]       (4)  
 

Siendo Φ la fase inicial de cada onda. 
 

Por la identidad trigonométrica de la suma de los senos 
de dos ángulos, mostrada en (5):  
 

senA +senB = 2sen[(A + B)/2] cos[(A - B)/2]        (5) 
 
Aplicando la identidad (5) en (4) se tiene:  

 
y(x,t) = 2ym [Sen(kx-wt–Φ’)][ Cos∆Φ/2]            (6) 

 
de donde: 

ΔΦ = Φ2 - Φ1  que es la diferencia de fases y 
Φ’= (Φ1 + Φ2)/2 que es el promedio de fases 

Interferencia de Ondas en el Agua 
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Como se puede ver, la onda conserva las propiedades 

iniciales, siendo la amplitud el factor que varía [1-4]. 

 

 
 

En la Fig. 1 a), Cuando las ondas están en fase, se tiene 
que ΔΦ/2 = 0, y como sus amplitudes son iguales, la 
amplitud final será del doble de tamaño. Mientras que en la 
Fig.1 b) si ΔΦ = 180°, siendo ΔΦ/2 = 90°, se obtiene como 
amplitud 0, ya que Cos(90°) = 0. 

 

 

 
 
Cuando las amplitudes son individuales, pero 

manteniendo las propiedades de la onda como su longitud y 
fase, la amplitud final será la suma de ambas, como se 
muestra en la Fig. 2 siendo constructiva en a) y destructiva 
en b). 

II. METODOLOGÍA 

El experimento se desarrolló en dos partes: la primera 
fue el diseño y construcción del prototipo al que llamaremos 
interferómetro y la segunda parte fue la realización del 
experimento. 

A. Interferómetro. 

El experimento consiste en generar olas en un recipiente 
en forma de canal por medio de motores, que estarán 
controlados por el Arduino UNO que está programado para 
crear un desfase en los motores; también éste indicará la 
frecuencia y ángulo de inclinación de las paletas. El 
interferómetro permite generar ondas en un medio líquido, 
controlar su frecuencia, así como, su longitud y fase. 

El interferómetro consiste de un contenedor de 1 m de 
longitud, 0.125 m de ancho y 0.185 m de alto, de arduino 
UNO, 2 servomotores TowerPro MG995, 2 brazos 
mecánicos de acrílico de 0.12 m y 0.08 m de largo, paletas 
de madera de 0.11m de ancho y 0.30 m de alto, pantalla 
LCD de 0.16 m de largo y 0.02 m de ancho, 4 
potenciómetros de 10 kΩ, protoboard, 5 m de cable calibre 
20, y silicon para vidrio y aluminio. 

El prototipo fue diseñado en SolidWorks, un CAD en el 
que posible hacer interactuar varias piezas diseñadas, 
recreando el funcionamiento de un mecanismo. En la Fig. 3, 
se presenta el diseño del prototipo que proporciona 
aproximaciones de los datos como ángulo de inclinación de 
las paletas o desplazamiento máximo de las mismas. 

 

 
 

 
El prototipo fue programado en Arduino IDE, con una 

plataforma similar al lenguaje C. Con apoyo de 3 
potenciómetros es posible controlar el ángulo de giro del 
motor (que en función de la altura del líquido, se puede 
obtener la longitud de onda), la frecuencia de movimiento y 
por último la fase o desfase de los generadores. El programa 
opera con la siguiente secuencia: 

i. Inicia el programa leyendo las entradas (localiza los 
motores, potenciómetros y pantalla LCD). 

ii. Recibe datos de los potenciómetros y le asigna 
valores a juzgar de las unidades (ángulos, 
milisegundos, números). 

iii. Reenvía los datos a los motores haciendo el 
movimiento mientras que imprime los valores del 
ángulo y frecuencia en la pantalla. 

iv. Regresan los servomotores a su posición inicial.  

Fig. 1. a) Ondas con fase con misma amplitud, b) Ondas en desfase 
con misma amplitud [4]. 

Fig. 2. a) Interferencia constructiva con amplitudes diferentes, 
b) Interferencia destructiva con amplitudes diferentes [4]. 

 

Fig. 3. Diseño del prototipo en SolidWorks. 
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v. Repite el ciclo indefinidamente. 
El código se presenta en el apéndice. 
El circuito fue construido en una protoboard para 

asegurar su funcionamiento, posteriormente se realiza en 
tabla fenólica, usando como apoyo los programas PBC 
Wizard y Live Wire. En la Fig. 4, se presenta una 
representación esquemática del circuito realizada en 
(AutoDesk Circuits). 

 

 

 

B. Interferencia de ondas 

El experimento tiene como objetivo corroborar la 
interferencia de ondas destructivas y constructivas con 
apoyo del prototipo propuesto. Se partió de la hipótesis “si 
dos ondas están en fase e interceptan en un lugar del 
espacio, la resultante será una onda con amplitud mayor; por 
el contrario, si las ondas están desfasadas existirá 
interferencia destructiva. 

El equipo y material utilizado fue el interferómetro, 
agua, cámara de alta velocidad y hojas de papel milimétrico. 

El experimento consiste en generar ondas en forma de 
olas con el interferómetro, de manera tal que sea posible 
hacerlas interferir. Se llenó el recipiente con agua a una 
altura de 0.11 m, para posteriormente pegar en el exterior 
del recipiente una serie de hojas milimétricas al nivel  del 
líquido. Se realizaron tres corridas experimentales. 

Corrida 1 

Se hizo funcionar un motor a una frecuencia 
aproximada de 1.5 Hz, con un ángulo de inclinación 
aproximado de 70°. En la fig. 5 se aprecia el tamaño de la 
amplitud de la onda generada. 

 

 
Fig. 5. Corrida experimental 1 

 

Corrida 2  

Se hicieron funcionar ambos motores, en fase, a una 
frecuencia aproximada de 2 Hz, con un ángulo de 
inclinación de 80°. Se puede observar la amplitud en la hoja 
milimétrica, Fig. 6, mientras que si la onda avanza media 
longitud, se aprecia la interferencia destructiva, Fig. 7. 

 
Fig. 6. Interferencia constructiva. 

 
Fig. 7. Interferencia destructiva. 

Corrida 3  

Se hicieron funcionar ambos motores a una frecuencia 
de 1 Hz con un ángulo de inclinación de 70° en cada 
generador. En la Fig. 8 se aprecian las amplitudes de las 
ondas generadas y en la Fig. 9 la interferencia constructiva 
de las ondas. 

 

Fig. 4. Conexiones en protoboard simulada en Autodesk 
Circuits. 
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Fig. 8. Amplitudes de las ondas generadas en el interferómetro. 

 
Fig. 9. Interferencia constructiva de las ondas. 

 

III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

En la primera corrida del experimento utilizando un solo 
servomotor con el objetivo de observar la amplitud inicial de 
cada onda generada. Se aprecia como la amplitud de la onda 
(en este caso la ola) es menor a la mitad de la hoja 
milimétrica, como se observa en la Fig. 5.  

En la segunda corrida del experimento, se aprecia que la 
amplitud de la onda generada es mayor que en la corrida 1, y 
que la interferencia de las ondas es constructiva, Fig. 6, pero 
cuando el tren de ondas avanza ½λ se observa que existe 
interferencia destructiva en las ondas Fig. 7.  

En la tercer corrida del experimento, se observa la 
amplitud de las onda generadas, Fig. 8, que es mayor a la 
mitad de la hoja milimétrica, cuya interferencia constructiva 
da como resultado una onda de mayor amplitud en 
comparación a la amplitud de las ondas generadas, Fig. 9.  

 

IV. CONCLUSIÓN. 

Realizados los experimentos se pudo corroborar con la 
experimentación la hipótesis propuesta.  

Cuando dos ondas en fase interceptan, sus amplitudes se 
suman para crear una nueva onda con una amplitud mayor, y 
con la misma fase. En la segunda y tercera parte de la 
experimentación, es posible apreciar los efectos de la 
interferencia de ondas, tanto constructiva como destructiva, 
que se observaron de forma cualitativa. Para mejorar el 
experimento se sugiere contar con una cámara de mayor 
resolución para poder tomar las amplitudes, las longitudes 
de onda y los desplazamientos y realizar cuantitativamente 
el experimento. 

APÉNDICE 

Código. 
#include <LiquidCrystal.h> 
#include <Servo.h> 

LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11 , 12); 
Servo motor1; 
Servo motor2; 

const int ServoMo1 = 3; 
const int ServoMo2 = 5; 
const int pulsoMin1 = 615; 
const int pulsoMax1 = 2375; 
const int pulsoMin2 = 735; 
const int pulsoMax2 = 2540; 

const int PotServo = A0; 
const int PotTime = A1; 
const int PotProg = A2; 

int valor1; 
int valor2; 
int valor3; 
int prog; 
int angulo; 
float tiempo; 
float f;     
unsigned long tiempo1; 
unsigned long tiempo2 = 0; 

void setup() {  
 Serial.begin(9600); 
 lcd.begin(16, 2); 
 motor1.attach(ServoMo1, pulsoMin1, pulsoMax1); 
 motor2.attach(ServoMo2, pulsoMin2, pulsoMax2); 
} 

void loop() { 
 valor1 = analogRead(PotServo); 
 valor2 = analogRead(PotTime); 
 valor3 = analogRead(PotProg); 
 angulo = map(valor1, 0, 1023, 0, 180); 
 tiempo = map(valor2, 0, 1023, 0, 2000); 
 prog = map (valor3, 0, 1023,0, 2); 
 tiempo1 = millis(); 

 
 if (tiempo1-tiempo2 > (2 *tiempo)){ 
  tiempo2 = tiempo1; 
  if(prog == 0){ 
   motor1.write(angulo); 
   motor2.write(180-angulo); 
   delay(tiempo); 
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   motor1.write(15); 
   motor2.write(165); 
  } 
  else{ 
   motor1.write(angulo); 
   motor2.write(90-angulo); 
   delay(tiempo); 
   motor1.write(0); 
   motor2.write(180); 
  } 
 } 
 lcd.setCursor(0,0); 
 lcd.write("Angulo= "); 
 lcd.print(angulo); 
 lcd.write(" "); 
 lcd.setCursor(0,1); 
 lcd.write("Frec= "); 
 f = 1000/(2*tiempo); 
 lcd.print(f,2); 
 lcd.write(" "); 
 Serial.println(prog); 
} 
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Resumen –– El objetivo de este trabajo es caracterizar 
nanotubos de carbono de pared simple y pared múltiple, 
obtenidos por la técnica de depósito químico pirolítico, 
purificados por técnicas físicas y químicas y explorando 
condiciones de purificación. En el proceso de 
purificación se utilizaron técnicas de caracterización 
como espectroscopia Raman,  microscopia electrónica de 
barrido y de barrido y transmisión, difracción de rayos-
X, espectrofotometría infrarroja y espectrofotometría 
ultravioleta-visible. En el proceso de purificación se 
elimina carbón amorfo que no reacciona en la síntesis, 
así́ como, partículas metálicas de Fe que se utiliza como 
catalizador. La estrategia de purificación consistió́ de 
oxidación térmica, oxidación química del carbón amorfo  
y disolución del Fe, en microondas o con reflujo en 
solución ácida y centrifugación a baja velocidad. Se 
observaron las condiciones de oxidación química en las 
que los nanotubos se destruyen y las condiciones en las 
que se obtienen nanotubos con menos impurezas. 
 
Palabras Clave – Purificación NTC, Caracterización, 
Raman, DRX, MEB, FTIR, UV-VIS 
 
 
Abstract –– The objective of this work is to characterize 
single wall and multiple wall carbon nanotubes, obtained 
by the pyrolytic chemical deposition technique, purified 
by physical and chemical techniques and exploring 
purification conditions. In the purification process, 
characterization techniques such as Raman 
spectroscopy, scanning electron microscopy and 
scanning and transmission electron microscopy, X-ray 
diffraction, infrared spectrophotometry and ultraviolet-
visible spectrophotometry were used. In the purification 
process amorphous carbon is eliminated that does not 
react in the synthesis, as well as, metallic particles of Fe 
that is used like catalyst. The purification strategy 
consisted of thermal oxidation, microwaves assisted 
chemical oxidation, to eliminate amorphous carbon and 
Fe, or chemical oxidation with reflux in acidic solution 
and finally centrifugation at low speed. The chemical 
oxidation conditions were observed in which the 
nanotubes are destroyed and the conditions in which 
nanotubes with less impurities are obtained. 

 
Keywords –– NTC purification, Characterization, Raman, 
DRX, MEB, FTIR, UV-VIS. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
Los nanotubos de carbono son una de las formas alotrópicas 
que tiene el carbono en la naturaleza. Lo que hace 
interesante a estas nanoestructuras es que poseen 
características únicas y utilizables en áreas específicas. Por 
ejemplo, los nanotubos de carbono pueden emplearse en 
nano circuitos, como interconectores, diodos[1] y 
transistores debido a sus propiedades magnéticas y de 
semiconductores. También son importantes en la rama de la 
medicina [2] y aunque todavía no hay aplicaciones reales, el 
esfuerzo del investigador en esta área es muy grande dado el 
enorme potencial que poseen para realizar diferentes 
funciones, entre ellas la liberación de fármacos, diagnóstico 
por imagen, desarrollo y prueba de nuevos medicamentos, 
etc. 
Pero en todas las aplicaciones particulares en las que 
potencialmente pueden ser utilizados los nanotubos de 
carbono, se requiere que estas nanoestructuras se encuentren 
con la mayor pureza posible, pero por desgracia, al emplear 
algún método de síntesis de nanotubos se obtienen 
diferentes estructuras que vienen acompañando a los 
nanotubos, provocando que las propiedades que son útiles 
para las diferentes aplicaciones, se vean afectadas de una 
manera nada favorable. Entre los principales contaminantes 
que están presentes podemos citar a los fullerenos, restos de 
soporte metálico y carbón amorfo.  
Es por esta razón que se pretende encontrar una metodología 
eficiente que pueda ser capaz de erradicar en su totalidad, o 
en la mayor cantidad posible, las impurezas presentes en las 
muestras de nanotubos de carbono. 
 

II. METODOLOGÍA 

 
A. Detalle experimental 
Se contó con 4 muestras para purificar identificadas 

como DES53, DES56, DES537 y DES548 que fueron 
sintetizadas por depósito químico pirolítico [trabajo Alex 
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RNFM]. En la Fig. 1 se muestra el desarrollo general que se 
siguió para la purificación de las muestras. Después de pesar 
las muestras se colocaron en viales y se les agregó 
dicloroetano para dispersarlas. 

 

 
 

Fig. 1 Procedimiento de purificación de nanotubos de carbono 
 

La dispersión de las muestras se realizó con punta 
ultrasónica en la que se aplicaron 30 s de pulsaciones y 30 s 
de descanso hasta acumular 15 min de dispersión. 
Posteriormente, se vertieron en crisoles de porcelana para 
evaporar al dicloroetano en estufa de laboratorio a 100ºC 
por 40 min y obtener las muestras secas. La dispersión se 
aplicó antes de la primer oxidación, antes de la primer 
funcionalización y después de la segunda funcionalización. 

 La oxidación térmica se realizó a 400ºC en ambiente de 
oxígeno durante 3 h. La oxidación química con ácido nítrico 
1.5 M, se realiza en horno de microondas con una potencia 
de 320 watts durante 10 min, en ciclos de 30 s de trabajo y 2 
min de enfriamiento de la muestra. La muestra se filtra a 
vacío con una membrana de polipropileno hidrofílico de 47  
mm y tamaño de poro de 0.2 µm, y se lava con agua 
desionizada hasta pH = 7 en el agua de lavado. La muestra 
sobre la membrana se seca a 40ºC durante 1 h, se retira de la 
membrana y se guarda a vacío. 

La centrifugación a baja velocidad se realiza en un 
equipo VELAB modelo TGL-16G, a una velocidad de 
15000 rpm por 8 h. Se obtienen sobrenadantes y residuos en 
agua que se elimina para obtener el producto seco. 

 
 
B. Técnicas de caracterización  

Espectroscopia Raman 

Las muestras se midieron con tres líneas de excitación 
que fueron de 532 nm, 633 nm y 785 nm, en tres o cuatro 
puntos distintos de las muestras, en un equipo Horiba Jobin 
Yvon modelo HR 800. 

Difracción de rayos-X 

 Las muestras se analizaron en un Difractómetro de la 
marca PANalytical modelo X Pert PRO MRD con un tubo 
de Rayos X con radiación de Cu Kα (𝝀𝝀= 1.5404 Å) con foco 
lineal, con 45 kV y 40 mA de potencia.  En el haz incidente 
se colocó un Espejo de Rayos X para hacer los haces casi 
paralelos y aumentar la intensidad que incide en la muestra 
por unidad de área. Se utilizó una apertura de 1/2º. En la 
óptica difractada se utilizó un detector PIXcel (2.5°) de área 
para obtener los patrones de difracción de alta calidad en 
menos tiempo. Se realizaron mediciones en geometría 
simétrica o de polvos (θ-2θ). Se realizaron barridos de 20 a 
80 grados con un tamaño de paso de 0.05 y un tiempo por 
paso de 800 segundos. 

Espectrofotometría infrarroja 

 Se utilizó un espectrofotómetro IR con transformadas de 
Fourier (FT-IR) sistema 2000 Perkin-Elmer. Las muestras se 
analizaron en un rango de 4000 cm-1 a 400 cm-1. Se aplicó la 
técnica de la pastilla de KBr para las mediciones de 
porciento transmitancia (%T). Se realizaron mediciones de 
% de reflectancia con el accesorio de reflectancia totalmente 
atenuada (ATR).  

Espectrofotometría UV-VIS 

 Los espectros se obtuvieron en un espectrofotómetro 
UV-Vis Lambda 35 Perkin-Elmer con esfera de integración, 
en un rango de 200 nm a 1100 nm, a una velocidad de 
barrido de 240 nm/min, con apertura de rendija de 2 nm. Las 
muestras se midieron en % de reflectancia para lo que se 
prepararon en un solvente sólido que no presenta reflexión y 
algunas muestras en solución se midieron en absorbancia. 

 Microscopia electrónica de barrido 

 Las muestras se caracterizaron morfológicamente en un 
microscopio electrónico de barrido modelo JSM 7800F 
marca JEOL. Las  muestras  depositadas  sobre  sustratos  de  
cuarzo  se  adhieren  con  una cinta  de  carbono  a un 
portamuestra  metálico  y  para  mejorar  su  conductividad  
se pone un punto de plata que toca a la muestra y al 
portamuestra. Las muestras en polvo y en forma de maraña 
se colocan directamente  sobre la cinta de carbono adherida  
al  portamuestra.  Se  observaron  zonas  diferentes  en  la  
muestra  con  la finalidad de  explorar y  garantizar la 
homogeneidad de  la misma. Las condiciones de voltaje y 
corriente que se utilizaron en las  mediciones se muestran en 
las imágenes obtenidas. El equipo operó con un vacío 
aproximado de 9.6x10-4 Pa. 
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III. RESULTADOS 

 
 Se presentarán los resultados de dos muestras 
representativas en el trabajo, la muestra DES53 y la muestra 
DES548. 
 En la Fig. 2 se presentan los espectros Raman obtenidos 
con una línea de excitación de 632.8 nm, de la muestra 
DES53 en sus diferentes etapas de purificación. 
 En la Fig. 3 se presentan los patrones de difracción de la 
muestra DES53 desde la muestra sintetizada hasta  la  
 

 

 
 
 
penúltima etapa de purificación. En la Fig. 3 se presentan 
los patrones de difracción de la muestra DES53 desde la 
muestra sintetizada hasta  la penúltima etapa de purificación.  
 La Fig. 4 muestra el espectro infrarrojo de la muestra 
DES53 sometida a la primer oxidación y la primer 
funcionalización. 
 En las Figs. 5a y 5b se presentan imágenes obtenidas 
por microscopia electrónica de barrido, de la muestra 

DES53 después de la segunda funcionalización y de la 
muestra sintetizada, respectivamente. 
 
 La Fig. 6 muestra la imagen obtenida por microscopia 
electrónica de barrido y transmisión de la muestra DES53 
después del último tratamiento de purificación. 
 
 La Fig. 7 exhibe el espectro UV-VIS de la muestra 
DES53 obtenido en absorbancia, mientras que la Fig. 8 
presenta el obtenido en % de reflectancia. 
 
 En la Fig. 9 se tienen los espectros Raman de la muestra 
DES548 en sus diferentes etapas de purificación obtenidos 
con una línea de excitación de 632.8 nm. 
 
 La Fig. 10 presenta el espectro infrarrojo de la muestra 
DES548 después de la primer funcionalización. 
  

 

 
  
 

Fig. 2. Comparación de espectros Raman de la muestra DES53 en 
sus diferentes etapas de purificación obtenidos con una línea de 

excitación de 632.8 nm. 
 

Fig. 3. Comparación de los Difractogramas de la muestra DE53 
en sus diferentes etapas de purificación y la etapa de síntesis. 
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 En la Fig. 11 se pueden ver los patrones de difracción de 
la muestra DES548 de diferentes etapas de purificación 
aplicadas. 
 La Fig. 12a presenta la imagen obtenida con 
microscopia electrónica de barrido de la muestra DES548 

sometida al penúltimo tratamiento con ácido, mientras que 
la Fig. 11b presenta la imagen de la muestra sintetizada. 
 En la Fig. 13 se puede observar la imagen  de un 
nanotubo de la muestra DES548 después de la última etapa 
de purificación. 
 

IV. DISCUSIÓN 

 
En la muestra DES53, con el primer tratamiento en 

ácido, Fig. 2, se descubre la presencia de NTCPS 
evidenciándose en  los espectros Raman [3,4] con la 
presencia de los modos de respiración radial (RBM) y en los 
patrones de DRX, Fig. 3,  con la presencia de C relacionado 
a grafito o a NTC. Por FTIR- pastilla de KBr se observa la 
presencia de posible grafito, sin embargo, por FTIR-ATR, 
Fig. 4, se observan las bandas del grupo carboxílico en: 
1714 cm-1 y 1384 cm-1  atribuidas al enlace C=O, así como, 
las bandas anchas entre 3000 y 2200 cm-1 y las señales entre 
1200 y 1400 cm-1, en NTCPM funcionalizados [4-6]; las 
bandas en 2946 cm-1, 2873 cm-1, 1461 cm-1  y 1384 cm-1 que 
se atribuyen al enlace C-H de hidrógeno enlazado a 
carbonos de las paredes  

 

 
 

Fig. 4. Espectro infrarrojo de la muestra DES53 sometida a 
oxidación y a tratamiento con ácido 

a b 

Fig. 5. Imágenes de microscopia electrónica de barrido de la muestra 
DES53: a) con la segunda funcionalización, b) sintetizada. 

Fig. 6. Imagen obtenida por microscopia de barrido y transmisión de 
la muestra DES53 sometida a último tratamiento térmico 

Fig. 7. Espectros UV-VIS de las muestras sometidas a 
la última etapa de purificación. 
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del NTC. Mientras que la banda presente en 3358 cm-1 se 
puede atribuir a enlaces poliméricos R-OH. 
Con la segunda oxidación y con un segundo tratamiento en 
ácido disminuye la intensidad de los RBM que indica la 
disminución de NTCPS y que se puede observar en la 
imagen de MEB, Fig. 5a, y en comparación con la imagen 
de la muestra obtenida en la síntesis, Fig. 5b. Por DRX, Fig. 
3,  se observa la presencia de NTC y gran cantidad de Fe2O3 
como hematita que se justifica porque en la síntesis se 
utilizó una concentración alta de ferroceno (12 mg mL 
etanol) que también se puede observar en las imágenes de 
MEBT, Fig. 6,  para la muestra en la última etapa de 
purificación. Por FTIR ya no se observan bandas. Respecto 
a la primer oxidación y primer tratamiento en ácido la 
relación IG/ID permanece, aunque G’ aumenta. Este 
comportamiento se puede justificar de dos maneras: 1) que 
los NTCPS se hayan destruido y se observa su presencia 
relativa disminuida; 2) que con la oxidación y el tratamiento 
en ácido se haya eliminado carbón amorfo, por lo tanto, la 
presencia de grafito aumente. Las imágenes de MEB, Fig. 5, 
de la penúltima etapa de purificación, en comparación con 
las imágenes del material sintetizado, muestran que el 
carbón amorfo se elimina en gran parte, quedando 
nanopartículas del mismo. 
 

 

 
 

Por otro lado, imágenes obtenidas con MEBT, Fig. 6, 
muestran aglomeraciones de nanotubos en las que se 
visualizan nanotubos con nanoimpurezas. En la etapa de 
centrifugación (última etapa de purificación), por 
espectroscopía UV-VIS, Fig. 7, puede observarse que en el 
espectro obtenido en Absorbancia, el máximo de la banda 
aparece en 262 nm, dicha banda es atribuida a la presencia 
de NTCPS. Sin embargo, la banda presente en 328 nm no es 
posible relacionarla con alguna característica de los NTC, de 
acuerdo a la información consultada. También se puede 
observar en el espectro UV-VIS obtenido en %R, Fig. 8, que 
nuevamente aparece una banda a 266 nm, que confirma la 
presencia de NTCPS en la muestra [7]. Este comportamiento 
es el mismo en todas muestras. 
 Después del primer tratamiento con ácido, en la muestra 
DES548 se observa la presencia de NTC en los espectros 
Raman, Fig. 9,  por las bandas D y G, y en los patrones de 
difracción de rayos-X por las reflexiones de carbono 
relacionado a grafito o a NTC. En el espectro infrarrojo 
obtenido en pastilla de KBr como solvente transparente en la 
región de medición, se puede ver la presencia de posible 
grafito debido a la banda de 1571 cm-1, sin embargo, en el 
espectro obtenido con el ATR, Fig. 10, se observan bandas 
del grupo carbonilo pero perteneciente a cetona, por los  
 

 

 
 

Fig. 8. Espectros UV-VIS de las muestras sometidas a 
la última etapa de purificación. 

Fig. 9. Comparación de espectros Raman de la muestra DES548 
en sus diferentes etapas de purificación obtenidos con una línea 

de excitación de 632.8 nm. 
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modos de vibración en 1736 cm-1 , 1613 cm-1, 1366 cm-1, 
1299 cm-1 y 1199 cm-1  atribuidas al enlace C=O, así como, 
las bandas entre 3000 y 2600 cm-1 y las señales entre 1200 y 
1400 cm-1, en NTCPM funcionalizados; las bandas en 2970 
cm-1 y 2870 cm-1 se atribuyen al enlace C-H de hidrógeno 
 

 

 

 
 

enlazado a carbonos de las paredes del NTC; mientras que la 
banda presente en 3358 cm-1 se puede atribuir a enlaces 
poliméricos R-OH. Con la segunda oxidación y con un 
segundo tratamiento en ácido la banda D aumenta 
relativamente poco su intensidad con respecto a la banda G, 
Fig. 9; en el patrón de difracción se observa únicamente la 
presencia de NTC, Fig. 11; y en el espectro infrarrojo, ya no 
se observan bandas en esta etapa. Después de someter la 
muestra a un tercer tratamiento, pero en esta ocasión con 
una mezcla de ácidos a reflujo,  en el patrón de difracción, 
Fig. 11, únicamente se observa la banda intensa de grafito, 
evidenciando que con este tercer tratamiento ácido los NTC  
 

 

 
 

se destruyen. Las imágenes de MEB del tercer tratamiento 
con ácido, Fig. 12a, en comparación con las imágenes del 
material sintetizado, Fig. 12b, muestran que gran parte de 
las nanoestructuras sintetizadas se convierten en 
nanopartículas de carbón amorfo y se eliminan las 
nanopartículas de Fe. Por otro lado, imágenes obtenidas con 
METB obtenidas de los sobrenadantes de la centrifugación, 
Fig. 13, muestran nanotubos puros. Con la centrifugación se 
eliminó gran parte de las nanopartículas de carbón amorfo.  
 
 

Fig. 12. Imágenes de microscopia electrónica de barrido de la muestra 
DES548: a) con la tercera funcionalización, b) sintetizada. 

Fig. 10. Espectro infrarrojo de la muestra DES548 sometida a 
oxidación y a tratamiento con ácido 

Fig. 13. Imagen de microscopia electrónica de barrido de la muestra 
DES548 con la última etapa de purificación. 

Fig. 11. Comparación de los Difractogramas de la muestra DE548 
en varias de las etapas de purificación aplicadas. 

 

a b 
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V. CONCLUSIONES 

 
 En el proceso de purificación aplicado, la evidencia 
experimental indica que la oxidación térmica y un primer 
tratamiento con ácido funcionaliza a los nanotubos, pero no 
logra eliminar totalmente al carbón amorfo y a las 
nanopartículas de Fe. Una segunda y tercera oxidación 
térmica y un segundo y tercer tratamiento con ácido ya no 
funcionaliza a los nanotubos, más bien, destruye gran parte 
de ellos convirtiéndolos en nanopartículas de carbón 
amorfo, pero sí elimina nanopartículas de Fe. Sin embargo, 
con la centrifugación se eliminan nanopartículas de carbón 
amorfo, y se pueden ver nanotubos más limpios que los 
sintetizados. 
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Resumen –– En este trabajo se reporta el procesamiento y 
caracterización de materiales compuestos semiconductores-
superconductores del tipo CdS – Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O. El 
material superconductor base-Bi se preparó por el método de 
reacción en estado sólido. Este material se tomó como base 
para preparar el material compuesto, sintetizando 
nanopartículas de CdS en sus poros y superficie por la técnica 
de baño químico. El CdS crece en estructuras cúbica y 
hexagonal. En los materiales compuestos se observa el pico del 
fonón óptico de primer orden que puede estar compuesto por 
modos de superficies ópticas (SO) y ópticas longitudinales 
(LO). Se obtuvieron nanopartículas de CdS entre 6 nm y 10 
nm. Los materiales compuestos presentaron comportamiento 
superconductor aunque la Tc,0 disminuyó en 9 K. 
 
Palabras Clave – Material compuesto, superconductor, 
semiconductor, base-Bi, CdS, depósito por baño químico. 
 
Abstract –– In this work we report the processing and 
characterization of semiconductor-superconducting composites 
of the type CdS-Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O. The base-Bi 
superconductor material was prepared by the solid state 
reaction method. This material was used as the basis for 
preparing the composite material, synthesizing CdS 
nanoparticles in their pores and surface by the chemical bath 
technique. The CdS grows in cubic and hexagonal structures. 
In the composite materials, it is noted optical phonon peak of  
first orden, can be composed of optical surface (OS) and 
longitudinal optical (OL)  modes. Were obtained CdS 
nanoparticles  between 6 nm and 10 nm. The composite 
materials showed superconducting behavior although the Tc,0 
decreased in 9 K 
 
Keywords –– Composite material, superconductor, 
semiconductor, base-Bi, CdS, chemical bath deposit. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En la actualidad, el agotamiento acelerado de las fuentes 
convencionales de energía es uno de los problemas 
prioritarios a resolver. Las comunidades científica y 
tecnológica han dedicado  esfuerzo para estudiar posibles 
soluciones a este problema. Entre estas se encuentra la 
generación de energía por fuentes no convencionales y 

fuentes alternas de energía como la solar-fotovoltaica y la 
solar-térmica. Desde hace tiempo se han estudiado 
materiales como lo son los semiconductores y los 
superconductores. Los  materiales semiconductores, por sus 
propiedades físicas, se han utilizado en dispositivos 
electrónicos. Los materiales superconductores se han 
estudiado debido a su gran capacidad de conducción de 
energía eléctrica con bajas perdidas  por efecto  Joule.  

Desde el descubrimiento del fenómeno de 
superconductividad de alta temperatura crítica de transición 
[1], Tc, se han procesado nuevos materiales, cerámicas 
principalmente, y materiales compuestos. Dentro de estos 
últimos destacan los materiales heteroestructurados y 
materiales compuestos superconductores y semiconductores 
[2,3], con el objetivo de aprovechar las principales 
propiedades de ambos materiales. Si bien el modelo teórico 
que explique la superconductividad de alta- Tc no se ha 
desarrollado de manera completa y satisfactoria, los 
resultados experimentales muestran que se mantienen los 
efectos físicos fundamentales de la superconductividad 
tradicional. Sin embargo, no solo se han realizado esfuerzos 
para entender el mecanismo que causa la 
superconductividad de alta-Tc, sino que también se han 
desarrollado aplicaciones viables. El sistema superconductor 
base-Bi que presenta dos fases superconductoras de alta-Tc 
(2212 y 2223), es atractivo por sus propiedades magnéticas 
y eléctricas, además de que no es tóxico. La energía gap de 
la fase superconductora 2212 exhibe una dependencia 
monotónica fuerte al dopaje, incrementando 
substancialmente en la fase subdopada inclusive a medida 
que disminuye la Tc. En cristales subdopados, la 
dependencia de temperatura del gap superconductor, Δ(T), 
se puede relacionar con la naturaleza de las fluctuaciones 
arriba de Tc [4]. Se ha reportado el efecto de mejorar la Tc 
de la fase Bi-2212 dopando con Cd [5,6]. 

Por otro lado, el semiconductor CdS ha sido 
ampliamente estudiado debido a sus propiedades ópticas y 
eléctricas remarcables en partículas de tamaño nanométrico 
[7,8]. Estas se han estudiado en forma de puntos cuánticos, 
nanoesferas, películas delgadas y en material en volumen. El 
CdS es estable, presenta un gap de energía intermedio, tiene 
una eficiencia de conversión aceptable y un costo bajo de 
producción. Se han utilizado varios métodos de síntesis 
como depósito en baño químico [8], el método sonoquímico 
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[9], sublimación en espacio cerrado [10] y el método de 
microondas-hidrotérmico [7]. 

La necesidad por un lado, de desarrollar fuentes no 
convencionales de energía, y por el otro, el de aprovechar 
las mejores características de un semiconductor y de un 
superconductor, como el almacenamiento y el transporte de 
energía, respectivamente, generó el interés de procesar 
materiales compuestos (compósitos) que consistan de un 
material semiconductor y un superconductor.  

En el desarrollo de nuevos materiales para el 
seguimiento del proceso de preparación y en la 
determinación de sus propiedades finales, es necesario 
utilizar técnicas avanzadas, como lo  son  las  técnicas  
analíticas  modernas para la caracterización óptica, eléctrica, 
estructural y morfológica de dichos materiales. 

En este trabajo el propósito es procesar y explorar las 
propiedades de materiales compuestos semiconductores-
superconductores del tipo superconductor base-Bi – 
semiconductor CdS.  

El material compuesto se procesa sintetizando CdS,  por 
la técnica de  baño  químico, en los poros y en la superficie 
del material superconductor que se prepara por reacción en 
estado sólido. La técnica de baño químico es un método 
fácil en la fabricación de semiconductores de alta calidad  en 
cuanto a uniformidad  y  composición que consiste en  la 
nucleación del semiconductor en  la presencia de un material 
orgánico que actúa como surfactante recubriendo a la 
nanopartícula semiconductora; se realiza en solución acuosa, 
es económica, sencilla, y se puede  realizar  a  micro-escala,  
obteniendo  buenos  resultados  de  depósitos en películas  y 
polvos. 

 

II. METODOLOGÍA 

A.  Preparación del material superconductor 
Se preparó material en volumen, por el método de 

reacción en estado sólido, del sistema superconductor base-
Bi, dopado con Sb, a partir de los reactivos siguientes: 
Bi2O3 (99%), PbO (98%), Sb2O3 (99%), SrCO3 (99%), 
CaCO3 (99%) and CuO (99.6%). Se calcularon las 
cantidades estequiométricas para obtener 200 g de material 
superconductor Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O a partir de la reacción 1.  

 
0.8𝐵𝐵𝐵𝐵2𝑂𝑂3 + 0.4𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂+ 0.05𝑆𝑆𝑃𝑃2𝑂𝑂3 + 2𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝑂𝑂3 + 2𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂3 + 

3CuO→Bi1.6Pb0.4Sb0.1Sr2Ca2Cu3O9.85+4CO2↑          (1) 
 
Las cantidades estequiométricas de los reactivos se 

pesaron y mezclaron en un molino de bolas a 180 rev/min 
por 20 h; se obtuvo un polvo café de apariencia homogénea 
al que se le aplicó el primer tratamiento térmico según la 
Tabla 1. Del segundo al quinto tratamiento térmico, las 
muestras se molieron en un mortero de ágata hasta obtener 
un tamaño de partícula homogéneo antes de cada 
tratamiento. Para el cuarto y quinto tratamiento se 
prepararon pastillas de 1 cm de diámetro. 

TABLA 1 
CONDICIONES DE LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS EN 
LA PREPARACIÓN DE MATERIAL SUPERCONDUCTOR 

BI-PB-SR-CA-CU-O DOPADO CON SB. 
i T (ºC) t (h) 
1 400–600 100 

2 700 10 

3 800 10 

4 830 10 

5 860 720 

ts = tiempo de síntesis; T = temperatura de tratamiento 
térmico; Tamb = temperatura ambiente 

 
B. Preparación del material compuesto 
El material compuesto superconductor-semiconductor 

del tipo CdS  –  base-Bi, se preparó sintetizando 
nanopartículas de CdS en los poros y en la superficie del 
material superconductor, por el método de depósito en baño 
químico. Las molaridades de los precursores para la síntesis 
de nanopartículas de CdS son: CdCl2 0.02 M; KOH 0.5 M; 
NH4NO3 0.5 M y CS(NH2)2 [11]. Para pasivar la superficie 
de las partículas, estabilizarlas y controlar su tamaño, se 
utilizó almidón gelatinizado en un volumen 1:1 con la 
solución precursora. Para controlar la solución en un pH 
básico, se utilizó NaOH 0.1 M. Las cantidades 
estequiométricas contenidas en el volumen de las soluciones 
precursoras se mezclaron a temperatura ambiente y en 
agitación magnética se calentaron a 65°C. La pastilla 
superconductora, que se sostuvo por su contorno, se 
introdujo en la solución precursora por 10 min para permitir 
que se impregne de los precursores; se continuó calentando 
hasta 75°C.  A esta temperatura se agrega la solución de 
almidón pregelatinizado a 80°C. La solución de NaOH se 
agrega para ajustar el pH a 11 y se continúa calentando bajo 
agitación magnética para mantener la temperatura en 80ºC, 
durante 10, 20 y 30 min, Tabla 2. Se obtiene el material 
compuesto y CdS que precipita. El material compuesto se 
lava con agua desionizada tres veces y un lavado final con 
acetona. El lavado  del CdS se realiza con filtración al vacío 
con agua desionizada hasta obtener un pH = 7 y un lavado 
final con acetona. Al material compuesto y al CdS  se les 
aplica un tratamiento térmico para remover el almidón, 
Tabla 2.  

Las reacciones en la síntesis de CdS por depósito en baño 
químico proceden como sigue: 

Reacción de formación de Cd(OH)2: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶2 + 2𝐾𝐾𝑂𝑂𝐾𝐾 ↔ 𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑂𝑂𝐾𝐾)2 ↓ +2𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶                             (2) 

Descomposición del NH4NO3: 

4𝑁𝑁𝐾𝐾4𝑁𝑁𝑂𝑂3 ↔ 4𝑁𝑁𝐾𝐾3 + 4𝐾𝐾+ + 4𝑁𝑁𝑂𝑂3−                                 (3) 
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TABLA 2. 
TIEMPO DE SÍNTESIS Y TEMPERATURA DE 
TRATAMIENTO TÉRMICO DE MATERIALES 

COMPUESTOS Y CDS PREPARADOS POR DEPÓSITO EN 
BAÑO QUÍMICO.  

CdS Material compuesto ts  (min) T (ºC) 
CdS 1 Compósito 1 10 Tamb 

CdS 2 Compósito 2 20 Tamb 

CdS 3 Compósito 3 30 250 

CdS 4 Compósito 4 30 275 

CdS 5 Compósito 5 30 300 

ts  = tiempo de síntesis; T = temperatura de tratamiento térmico; 
Tamb = temperatura ambiente 

Reacción de formación del complejo [Cd(NH3)4]2(NO3)2, 
combinando los productos de la reacción en (2) and (3): 

𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑂𝑂𝐾𝐾)2 ↓ +2𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶 + 4𝑁𝑁𝐾𝐾3 + 4𝐾𝐾+ + 4𝑁𝑁𝑂𝑂3− ↔
[𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑁𝑁𝐾𝐾3)4]+2 + 2𝑂𝑂𝐾𝐾− + 2𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶 + 4𝐾𝐾+ + 4𝑁𝑁𝑂𝑂3−             (4) 

Descomposición del complejo[Cd(NH3)4]2(NO3)2: 

[𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑁𝑁𝐾𝐾3)4]+2 + 2𝑂𝑂𝐾𝐾− + 2𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶 + 4𝐾𝐾+ + 4𝑁𝑁𝑂𝑂3−  ↔
𝐶𝐶𝐶𝐶+2 + 4𝑁𝑁𝐾𝐾3 + 2𝑂𝑂𝐾𝐾− + 2𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶 + 4𝐾𝐾+ + 4𝑁𝑁𝑂𝑂3−              (5)                                                   

Descomposición del CS(NH2)2: 

𝐶𝐶𝑆𝑆(𝑁𝑁𝐾𝐾2)2 ↔ 𝐾𝐾𝑆𝑆− + 𝐾𝐾+ + 𝐶𝐶𝐾𝐾2𝑁𝑁2                                    (6) 

Formación del S-2 combinando los productos de la reacción 
en (5) y (6), y síntesis del CdS: 

𝐶𝐶𝐶𝐶+2 + 4𝑁𝑁𝐾𝐾3 + 2𝑂𝑂𝐾𝐾− + 2𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶 + 4𝐾𝐾+ + 
4𝑁𝑁𝑂𝑂3−+𝐾𝐾𝑆𝑆− +𝐾𝐾+ + 𝐶𝐶𝐾𝐾2𝑁𝑁2 ↔ 
𝐶𝐶𝐶𝐶+2 + 4𝑁𝑁𝐾𝐾3 + 2𝑂𝑂𝐾𝐾− + 2𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶 + 4𝐾𝐾+ + 
4𝑁𝑁𝑂𝑂3−+𝑆𝑆−2 + 𝐾𝐾+ + 𝐾𝐾+ + 𝐶𝐶𝐾𝐾2𝑁𝑁2 ↔ 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑆𝑆 + 4𝑁𝑁𝐾𝐾3 + 2𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶 + 4𝐾𝐾𝑁𝑁𝑂𝑂3 + 𝐶𝐶𝐾𝐾2𝑁𝑁2 + 2𝐾𝐾2𝑂𝑂          (7) 

La reacción global es como sigue: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶2 + 2𝐾𝐾𝑂𝑂𝐾𝐾 + 4𝑁𝑁𝐾𝐾4𝑁𝑁𝑂𝑂3 + 𝐶𝐶𝑆𝑆(𝑁𝑁𝐾𝐾2)2 ↔ 
↔ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑆𝑆 + 4𝑁𝑁𝐾𝐾3 + 2𝐾𝐾𝐶𝐶𝐶𝐶 + 4𝐾𝐾𝑁𝑁𝑂𝑂3 + 𝐶𝐶𝐾𝐾2𝑁𝑁2  + 2𝐾𝐾2𝑂𝑂    (8) 
 

C. Técnicas de caracterización 
Mediciones eléctricas 
El comportamiento eléctrico de los materiales 

superconductores y de los materiales compuestos se obtuvo 
por el método de las cuatro puntas, de temperatura ambiente 
hasta 50 K. Para la colocación de los contactos se utilizó 
alambre de cobre y pintura de plata. 

Difracción de rayos-X 
Las mediciones de difracción de rayos-X del CdS se 

realizaron en un difractómetro marca Rigaku Modelo 
Miniflex 600 con radiación de Cu (λ = 1.54 A°) a 40 kV y 
15 mA. En el haz incidente se coloca una rendija de 0.5 mm 
con filtro de Ni. Se utilizó un detector Dtex de ultra alta 

velocidad con el que se obtienen los patrones de difracción 
de alta calidad en menos tiempo. Las mediciones se 
realizaron en la geometría de polvos (θ-2θ) en el intervalo 
7.42 a 63.20 grados con un tamaño de paso 0.01 y una 
velocidad de 5 grados/min. Las mediciones de los materiales 
compuestos se realizaron en un difractómetro PANalytical 
Brand, modelo X Pert PRO MRD, con radiación de Cu K  
(λ = 1.5404 A°) a 45 kV y 40 mA. En el haz incidente se 
colocó una lente de rayos-X para obtener haces paralelos e 
incrementar la intensidad incidente en la muestra por unidad 
de área. En la óptica difractiva se utiliza un detector PIXel, 
2.5° de área, para obtener los patrones de difracción de alta 
calidad en tiempo menor. Las mediciones se realizaron en 
geometría simétrica o de polvos (θ-2θ), en un intervalo de  
22 a 56 grados con un tamaño de paso de 0.03 y un tiempo 
por paso de 150 s. 

Espectroscopia Raman  
Los espectros Raman de las muestras se obtuvieron en 

el rango de 200 cm-1 a 2000 cm-1 a temperatura ambiente, en 
un espectrómetro Raman Horiba Jobin Yvon Modelo 
Labram HR800 con fuente de excitación láser de 532 nm. 
Cada muestra se midió en 4 puntos diferentes. 

Análisis por microscopia electrónica de barrido 
Las muestras se caracterizaron morfológicamente en un 

microscopio electrónico de barrido JEOL modelo JSM 
7800F, con resolución de 1.2 mm a 1 kV de aceleración y 
0.8 nm a 15 kV. Las muestras de CdS en polvo se pegaron 
en una cinta de carbón conductivo que se colocó en el 
portamuestra. Los materiales compuestos en pastilla también 
se fijaron sobre una cinta de carbón conductivo y se 
colocaron en el portamuestra y para mejorar la conducción 
de electrones se colocó un punto de pintura de plata que 
unió a la muestra con el portamuestra. El sistema se operó 
en un vacío alrededor de 9.6x10-4 Pa. Las imágenes se 
obtuvieron con electrones secundarios. 

Espectroscopia de dispersión de energía 
Las muestras se caracterizaron químicamente en un 

microscopio electrónico de barrido JEOL modelo JSM 
7800F, con un detector EDS con una ventana de detección 
de 30 mm2. 

III. RESULTADOS 

En la Fig. 1, se presenta el comportamiento eléctrico del 
material superconductor 2 y del material compuesto 2, que 
es el comportamiento típico de estos materiales en este 
trabajo.  

Los espectros de difracción de rayos-X del material 
semiconductor CdS se presentan en la Fig. 2 y los de todos 
los materiales compuestos en la Fig. 3. 

La Fig. 4 muestra los espectros Raman de las 
nanopartículas de CdS pasivadas con almidón y los de los 
materiales compuestos. 
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En la Fig. 5 se presentan las micrografías de los 
materiales compuestos. 

IV. DISCUSIÓN  

En la Fig.1 la resistencia eléctrica desde temperatura 
ambiente hasta la temperatura crítica de inicio de la 
transición del estado normal al estado superconductor Tc,on, 
es mayor en el material compuesto; y la temperatura crítica 
de transición  superconductora  Tc,0  es menor  en el material 
compuesto que en el superconductor. 
 

 
Esto se explica por la presencia de las nanopartículas de 

CdS en el material compuesto, que causa el incremento en la 
resistencia y el decremento de las temperaturas críticas. Sin 
embargo, el material compuesto permanece superconductor 
con una disminución en la Tc,0 de 9 K. 

Las nanopartículas de CdS obtenidas en el 
procesamiento de los materiales compuestos, presentaron 
una mezcla de la fase cúbica centrada en la cara con 
parámetro de red a = 5.81 Å, y una fase primitiva hexagonal 
con parámetros de red a = 4.161 Å y c = 6.682 Å. Se 
observa que es una mezcla porque la reflexión alrededor de 
2θ= 26.68º es la contribución de la reflexión (111) con 
intensidad relativa de of 99.9 de la fase cúbica, y la reflexión 
(002) con intensidad relativa de 44.9 de la fase hexagonal 
[7,9]. Considerando las reflexiones de mayor intensidad en 
ambas fases, (101) para la fase hexagonal y (111) para la 
fase cúbica en las síntesis 2, 4 y 5 (CdS 2, CdS 4 y CdS 5), 
se observa que la fase hexagonal aumenta, mientras que, en 
la síntesis 3 (CdS 3) ambas intensidades se observan igual, 
Fig. 2. 

En la Fig. 3, todos los materiales compuestos mostraron 
la presencia de CdS hexagonal y cúbico y de la fase 
superconductora Bi2Sr2CaCu2O8 con mayor intensidad en 
los compósitos 1, 2 y 3. La fase hexagonal de CdS tiene 
mayor presencia relativa en los materiales 4 y 5 que son los 
de mayor tiempo de síntesis de CdS. En los compósitos 1, 2 
y 3 se observa la fase superconductora  
Bi1.9Pb0.13Sr1.98Ca1.98Cu3O10 y en el compósito 4, la fase 
BiSr2CaCu2O6+x, figura 3. 

En la Fig. 4, la banda de mayor intensidad en 300 cm-1 y 

 
la de menor intensidad en 595 cm-1 corresponden al fonón 
óptico LO (1ωLO) y su segundo armónico (2ωLO) 
respectivamente [11]. Ambas bandas en los compuestos, son 
más anchas en sus bases que las correspondientes en los 

 

Fig. 1 Comportamiento eléctrico del material superconductor 2 
y del compósito 2. 

Fig. 2 Patrones de difracción de rayos-X de CdS nanométrico 
en polvo, sintetizado por depósito en baño químico. 

Fig. 3 Patrones de difracción de rayos-X de compósitos 
superconductor base-Bi – CdS. 
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espectros de CdS. De acuerdo a [12] el ensanchamiento en 
las bases de las bandas se puede deber a la superposición de 
varios componentes, dos de los cuales se pueden asignar a 
los modos de superficie óptica (SO) y óptico longitudinal 
(LO), respectivamente, formando el pico de fonón óptico de 
primer orden. 

Las imágenes de microscopia electrónica de barrido del 
CdS 3 y de los materiales compuestos 4 y 5 se muestran en 
la Fig. 5. Las imágenes revelan que el CdS se obtuvo como 
esferas pequeñas con homogeneidad morfológica alta. Los 
diámetros de las esferas calculados con la ecuación de 
Debye–Scherrer resultaron entre 6 nm y 10 nm. El análisis 
elemental de la muestra CdS 3, muestra la presencia de S y 
Cd, mientras que el compósito 4 muestra exceso de Cd. La 
imagen de MEB muestra el crecimiento de nanopartículas 
esféricas de CdS pero también de partículas cúbicas de 
alrededor 350 nm. Las nanopartículas están unidas por un 
velo de almidón, porque no se degradaron completamente 
con el tratamiento térmico a 275ºC. En el compósito 5, se 
observan aglomerados de nanopartículas sobre la superficie 
superconductora; no se observa el velo de almidón, 
posiblemente porque la temperatura de tratamiento térmico 
fue de 300ºC y el almidón se degradó más que a 275ºC. 

V. CONCLUSIONES 

Se reporta el procesamiento y la caracterización eléctrica, 
estructural, química y morfológica de los materiales 
compuestos superconductor-semiconductor del tipo  

 
Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O - CdS. Los compósitos se prepararon 
sintetizando nanopartículas de CdS, de diámetros entre 6 nm 
– 10 nm, en los poros y superficie del superconductor, por 
depósito en baño químico. El CdS creció en estructuras 
cúbica y hexagonal. En los compósitos se observa la banda 
del fonón óptico de primer orden y su segundo armónico. 
Ambos pueden estar compuestos por el modo de superficie 
óptica (SO) y por el modo óptico longitudinal (LO). Los 
compósitos presentaron comportamiento superconductor 
aunque su Tc,0 disminuyó en 9 K y su resistencia aumentó de  

Fig. 4 Espectros Raman de CdS nanométrico y de compósitos 
superconductor base-Bi - CdS, obtenidos por depósito en baño 

químico. 

CdS 3 

Compósito 4 

Compósito 5 

Fig. 5 Imágenes de CdS nanométrico y compósitos  
superconductor base-Bi - CdS obtenidos por depósito en baño 

químico. 
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temperatura ambiente a la  Tc,on. 
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Resumen –– La conversión de energía de fuentes limpias y 
renovables a electricidad; actualmente, es un tema de vital 
importancia a partir del inevitable agotamiento de 
combustibles fósiles y el aumento de gases de efecto 
invernadero que contribuyen al calentamiento global.   
El calor es una fuente natural de energía, pero también es 
generado de procesos industriales o no naturales. Así, mediante 
la investigación y desarrollo, tanto de materiales como del 
diseño e innovación de dispositivos electrónicos se puede 
aprovechar esta fuente de energía para producir electricidad. 
Por ello, la motivación del presente trabajo es estudiar la 
propiedad termoeléctrica del grafeno debido a que posee un 
coeficiente termoeléctrico de 30 mV/K, el más alto conocido 
hasta ahora [1]. Para lo cual, es necesario sintetizar grafeno a 
partir de óxido de grafito mediante una ruta química y 
estudiar el efecto termoeléctrico del grafeno mediante su 
implementación en un dispositivo de prueba -transistor 
MOSFET-. 
 
Palabras clave – grafeno, óxido de grafito, termoeléctrico 
  
Abstract – The conversion of energy from clean and renewable 
sources to electricity; Is currently an important theme since the 
inevitable depletion of fossil fuels and the increase of 
greenhouse gases that contribute to global warming. 
Heat is a natural source of energy, but it is also generated by 
industrial or non-natural processes. Thus, through the 
research and development of both materials and the design and 
innovation of electronic devices can use this source of energy to 
produce electricity. Therefore, the motivation of the present 
work is to study the thermoelectric property of graphene 
because it has a thermoelectric coefficient of 30 mV/K, the 
highest known so far [1]. For this, it is necessary to synthesize 
graphene from graphite oxide by a chemical route and to study 
the thermoelectric effect of the graphene by its implementation 
in a test device – MOSFET transistor- 
 
Keywords –– graphene, graphite oxide, thermoelectric 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
En el área de materiales el éxito de crear o mejorar las 
propiedades de los compuestos para aplicaciones 
comerciales recae en la habilidad de producir materiales de 
alta calidad en escala industrial. Hoy en día, el carbono 
sigue llamando la atención, específicamente una de sus 
formas alotrópicas: el grafeno. El cual, es un -material 2D 
con hibridación sp2, con una estructura de panal de abeja-  
descubierto por los investigadores Andre Geim y Konstantin 
Noselov. A partir del 2010, la investigación sobre el grafeno 

ha experimentado un enorme crecimiento. La principal 
razón, es debido a las 5 propiedades relevantes que posee: 
alta resistencia mecánica (200 veces más que el acero, el 
más resistente del mundo), dureza (no se ralla), flexibilidad 
(se puede enrollar), bajo peso y alta conductividad térmica y 
eléctrica (representado por su coeficiente termoeléctrico de 
30 mV/K), el más alto conocido hasta ahora y es un material 
muy ligero (un metro cuadrado pesa 0.77 mg [2-4]), por lo 
tanto, el grafeno se mantiene como una promesa. Sin 
embargo, sólo es realizable si en la producción a gran escala 
se obtiene una alta calidad del grafeno.  
El actual estado del arte para la producción del grafeno se 
divide en dos enfoques –de arriba hacia abajo (involucra 
principalmente métodos físicos) y de abajo hacia arriba 
(involucra principalmente métodos químicos)- 
Ambos métodos proporcionan grafeno con calidad y 
rendimiento diferentes. Sin embargo, en términos de 
rendimiento y bajo costo el enfoque arriba-abajo vía 
oxidación química y reducción es el método más 
conveniente a la fecha [5]. Puesto que, las propiedades del 
grafeno obtenido por vía química destacan para la 
comunidad que favorece el grafeno en aplicaciones como 
compósitos, recubrimientos, pintura/tinta, capas 
transparentes conductoras, bioaplicaciones y 
almacenamiento de energía. 
De acuerdo a la literatura [6-9] la ruta química descrita en el 
método de Hummers modificado es aplicada a nivel 
industrial para obtener óxido de grafito de área grande; así 
como, de un alto grado de oxidación. Y posteriormente, se 
utiliza otro proceso químico de reducción mediante ácidos 
hidrohálicos para que a partir de dicho material se obtenga 
grafeno. Se escoge dicha ruta puesto que se obtiene grafeno 
con mejores propiedades conductoras, así como de alta 
calidad, cantidad y en forma de películas, obteniendo como 
resultado, películas de grafeno altamente conductoras y 
flexibles [10]. 
  

II. METODOLOGÍA 
 
Se utilizó la ruta de síntesis reportada por Peña et al. [6] para 
sintetizar el óxido de grafito a partir de una barra de grafito 
comercial (Aldrich, 99.995%), con la diferencia que en este 
trabajo se empleó ácido sulfúrico (Aldrich, 98%). El proceso 
se muestra esquemáticamente en la Fig 1.  
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Fig. 1. Esquema del proceso de síntesis para el óxido de grafito reportado 

en la literatura por Peña et al. [6] 
 

Siguiendo este método se obtuvieron 0.9782 gramos de 
óxido de grafito.  
Para la caracterización microestructural de la muestra 
obtenida, se utilizó un Difractometro X´PERY Pro MRD 
PANalytical empleando radiación Cu Kα= 1.5417 Å para el 
óxido de grafito y Co Kα= 1.7889 Å para el grafito. La 
morfología del material se analizó por Microscopía 
Electrónica de Barrido (MEB) utilizando un Microscopio 
modelo Quanta 3D FEG, se obtuvieron imágenes empleando 
señal de electrones secundarios. También se obtuvieron 
imágenes de alta resolución operando el equipo en modo 
STEM. 

III. RESULTADOS 
En esta sección se presentan los resultados iniciales. En la 
Fig. 2 se muestra el patrón de difracción correspondiente al 
grafito y al óxido de grafito.  
 
La identificación de los picos en el patrón del grafito se 
muestra en la Tabla I. Estos resultados se obtienen con 
ayuda del patrón de difracción teórico (código de referencia: 
00-041-1487): 

TABLA I.  
Datos obtenidos del patrón de difracción experimental del grafito 

 

 
 

Fig. 2. Patrón de difracción de las muestras 
 
 
 Para la obtención del parámetro de red (a) y distancia 
interplanar (c) se realizó un ajuste de la función instrumental 
por mínimos cuadrados [11] y los resultados que se 
obtuvieron se muestran en la Tabla II. 
 
 

TABLA II 
Parámetros obtenidos de forma experimental 

 
 
 
 
 
Los parámetros experimentales son muy aproximados a los 
teóricos, por lo que, la muestra se trata efectivamente de 
grafito  
En la Fig. 3 se muestran las imágenes obtenidas mediante 
SEM donde se aprecia un cambio en la morfología de la 
muestra original (grafito) a óxido de grafito, resultando una 
morfología plana multicapas del óxido de grafito. En las 
imágenes de STEM, ver Fig. 4, se observa una morfología 
laminar con una cantidad de capas grandes. 
 

𝟐𝟐𝟐𝟐 (h k l) d(Å) 𝟐𝟐 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝟐𝟐𝟐𝟐 a(Å) c 

30.7 (0 0 2) 3.3756 15.37 0.9297 2.47 6.75 

49.8 (1 0 0) 2.1387 24.74 0.8249 2.47 6.76 

52.0 (1 0 1) 2.0390 26.04 0.8073 2.47 6.72 

64.1 (0 0 4) 1.6811 32.17 0.7166 2.47 6.72 

93.5 (1 1 0) 1.2341 46.49 0.4740 2.47 6.75 

Parámetro Teórico (Å) Experimental (Å) 
c 6.7244 6.7423 
a 2.4794 2.4661 

In
te

ns
id

ad
 (U

.A
.) 

In
te

ns
id

ad
 (U

.A
.) 

Año: 22, No. 22, Agto. 2017.



 
Los parámetros experimentales son muy aproximados a los 
teóricos, por lo que, la muestra se trata efectivamente de 
grafito  
En la Fig. 3 se muestran las imágenes obtenidas mediante 
SEM donde se aprecia un cambio en la morfología de la 
muestra original (grafito) a óxido de grafito, resultando una 
morfología plana multicapas del óxido de grafito. En las 
imágenes de STEM, ver Fig. 4, se observa una morfología 
laminar con una cantidad de capas grandes. 
 

 
Fig. 3. Imágenes obtenidas por SEM del polvo de grafito a a) 2 micras y b) 

del óxido de grafito a 10 micras 
 

Fig. 4. Imágenes del óxido de grafito a a) 500 nm, b) 2 micras 
 
 
 
 

 
IV. DISCUSIÓN 

 
Los resultados preliminares muestran la morfología típica 
del grafito, en láminas, observado en la Figura 3a. Cuando el 
grafito es oxidado es evidente un grado de compactación 
mayor de la estructura laminar (Figura 3b). Las imágenes de 
STEM corroboran la estructura laminar de acuerdo a las 
imágenes mostradas en la Figura 4. Además de que las 
láminas son de diferentes espesores. Dicha morfología 
laminar está en concordancia con lo reportado por otros 
autores [6, 7, 10]. 
Por otro lado, los patrones de DRX indican que el material 
proveniente es grafito sin impurezas, y al calcular el 
parámetro de red, se determina que éste es muy cercano al 
reportado en la literatura de acuerdo con la tabla dos. En el 
caso del óxido de grafito, aparentemente la muestra se 
encuentra parcialmente amorfizada debido al ancho ubicado 
en el rango de 15° a 40°, no obstante, los picos encontrados 
en dicho patrón coinciden a los reportados en la literatura 
para el óxido de grafito [12-14], por lo que, se hará una 
caracterización más precisa de dicha fase del material. Se 

a) 

b) 

a) 

b) 
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debe considerar, además, que ésta es una fase intermedia, 
puesto que en una segunda etapa se va a reducir dicho 
material para obtener grafeno.  
 

V. CONCLUSIONES 

 
La ruta química seguida, permite modificar la estructura del 
grafito para llevarlo a óxido de grafito. Se obtiene, además, 
que mediante dicha ruta (método de Hummers modificado) 
se consigue óxido de grafito laminar, y dicho material 
presenta un grado de compactación mayor respecto del 
grafito proveniente.  
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Resumen –– En la actualidad la tecnología de película delgada 
ha hecho brandes avances en materia de fabricación de 
módulos fotovoltaicos de bajo costo y alta estabilidad. El ZnS 
es un material que tiene un band gap 𝑬𝑬𝒈𝒈 = 𝟑𝟑.𝟕𝟕 𝒆𝒆𝒆𝒆 y posee 
propiedades estructurales adecuadas para ser implementado 
en una celda solar de película delgada como una capa buffer. 
El ZnS se depositó sobre un sustrato de soda-lima FTO 
(𝑺𝑺𝑺𝑺𝑶𝑶𝟐𝟐:𝑭𝑭) por el método de baño químico. Las propiedades 
estructurales y morfológicas fueron analizadas por DRX, SEM 
y EDS. 
 
Palabras Clave – baño químico, capa buffer, ZnS 
 
 
Abstract –– Currently thin films technology has attracted the 
scientific community interest due to its photovoltaic properties, 
low cost and high stability. It has proved that ZnS thin films 
made have good optical with the band gap energy (3.7 eV) and 
structural properties to be implemented on solar cells. ZnS thin 
films were growth on soda-lime glass with a FTO (𝑺𝑺𝑺𝑺𝑶𝑶𝟐𝟐:𝑭𝑭)  by 
chemical bath deposition technique, the structural and 
morphology properties were analyzed by XRD, SEM and EDS.  
  
 
Keywords –– chemical bath, buffer layer, ZnS 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La radiación solar que alcanza la Tierra ha sido 
aprovechada por el ser humano desde la antigüedad, 
mediante diferentes tecnologías que han ido evolucionando. 
En la actualidad, la luz del Sol puede aprovecharse por 
medio de celdas fotovoltaicas, pudiendo transformarse 
en energía eléctrica. La energía solar fotovoltaica es llamada 
como una energía renovable o energías limpia, que podría 
ayudar a resolver algunos de los problemas más urgentes 
que afronta la humanidad.  
Por otro lado, las propiedades optoelectrónicas de un 
material, permiten introducirlo en una celda solar de película 
delgada, esto con la finalidad de aumentar la eficiencia de la 
celda. Un material muy prometedor es el sulfuro de zinc 
(𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍𝑍) que dado a sus propiedades optoelectrónicas, podría 
desempeñar la función de una capa buffer en una celda. En 
trabajos previos se ha implementado al sulfuro de zinc como 

capa buffer en una celda del tipo CIGS, teniendo una 
eficiencia reportada del 18%, esto a nivel laboratorio [1].  
Este trabajo tiene como principal objetivo implementar una 
capa buffer de sulfuro de zinc por la técnica de Depósito por 
Baño Químico (DBQ), en una celda del tipo 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶, figura 1. 
 

 
 

Figura 1. Configuración de una celda tipo CdTe con una capa buffer de 
ZnS. 

 

II. METODOLOGÍA 

 Para el depósito de las películas delgadas se usó la técnica de 
Depósito por Baño Químico (DBQ), ya que es una técnica 
económica y sencilla, la configuración se muestra en la figura 2. 
 

 
 

Figura 2. Configuración de un deposito por baño químico. 

Películas Delgadas de ZnS Depositadas por la Técnica de Baño Químico 
para Aplicaciones en Celdas Solares. 
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Para realizar el deposito se usaron tres soluciones acuosas [2], 
una que aporte los iones metálicos, la segunda aporta los iones no 
metálicos y la última fue un agente acomplejante, los reactantes se 
encuentran en la tabla 1. 
 

TABLA 1 
REACTIVOS USADOS PARA EL DEPÓSITO DE PELÍCULAS 

DELGADAS DE SULFURO DE ZINC 
 

 
 
 
 
 
 
 

Se mezclan las soluciones de sulfato de zinc e hidróxido de 
amonio y al final se agrega la tiourea, el mecanismo de crecimiento 
fue por medio de hidróxidos con descomposición de complejos, ver 
figura 3. El deposito se hizo a una temperatura de 80°C y se varió 
el tiempo de depósito de 15 a 50 min.  

 

 
 

Figura 3. Mecanismo de crecimiento a) el hidróxido de zinc se adhiere en el 
substrato, b) los iones de azufre, comienzan a reaccionar con el hidróxido 

de zinc, c) la reacción se lleva acabo de afuera hacia adentro, d) el 
hidróxido de zinc se convierte en sulfuro de zinc y c) el sulfuro de zinc se 

adhiere en el sustrato formando conglomerados. 

III. RESULTADOS 

Las películas delgadas fueron analizadas por perfilometría, se 
obtuvieron distintos espesores para tiempos de depósito diferentes, 
los resultados se encuentran en la tabla 2. 
 

TABLA 2 
ESPESORES DE LAS PELÍCULAS DELGADAS 

 
 

 

 
 
 
 
 

Por otro lado, las películas también fueron analizadas por SEM 
y EDS. En este caso las películas analizadas tienen un espesor de 
20, 50 y 60 nm. respectivamente. 

Fueron tomadas una serie de micrografías de las películas 
delgadas de sulfuro de zinc, las cuales se muestran en la figura 4, 
en donde se puede apreciar la morfología del material en cuestión. 
 

 

 

 
 

Figura 4. Imágenes SEM de las películas de sulfuro de zinc, a) con un 
espesor de 20 nm., b) espesor de 50 nm. y c) espesor de 60 nm. 

 
 
 

Reactivos Formula 
Química 

Molaridad 
(M) 

Sulfato de Zinc ZnSO4 0.26 

Hidróxido de 
Amonio 

NH4OH 6.5 

Tiourea CH4N2S 0.75 

Tiempo de depósito 
(min.) 

Espesor (nm) 

15 20 

20 30 

30 40 

40 50 

50 60 

a) 

b)
 

c) 
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Como se aprecia en las micrografías, la morfología tiene una 
geometría esférica. Para los tres casos el análisis EDS-X fue hecho 
sobre la matriz, obteniéndose una deficiencia del elemento azufre, 
lo que le confiere al material una conductividad tipo n. 

Finalmente, las películas fueron analizadas por DRX, en 
configuración haz rasante, los patrones de difracción se encuentran 
en la figura 5. 

Figura 5. Difractogramas del ZnS 

Como se observa en los difractogramas anteriores los picos de 
difracción asociados al sulfuro de zinc fueron indexados y 
corresponden a una estructura hexagonal tipo wurtzita [3], aunque 
también se observa algunos picos asociados a TCO, lo anterior se 
debe al espesor tan pequeño que tienen las películas. 

IV. DISCUSIÓN

En el análisis de SEM, para el caso de la película con un 
espesor de 20 nm., en ciertas áreas se puede apreciar otro tipo de 
morfología en la figura 6 se puede apreciar con mayor detalle. Esta 
morfología se asocia al TCO, y entonces se concluye que la 
película de sulfuro de zinc no cubre completamente al oxido de 
estaño, por lo que en este caso se puede hablar de una película muy 
delgada y para las aplicaciones que se le pretenden dar no es 
viable, dado que la no uniformidad del depósito, modificaría 
considerablemente las propiedades de la celda. 

Figura 6. Deposito no uniforme del sulfuro de zinc 

También en las micrografías se aprecian una especie de 
conglomerados, que no fueron analizados por EDS y es necesario 
identificar que elementos están presentes. 

V. CONCLUSIONES

En este trabajo se presentó un primer análisis de las películas 
de sulfuro de zinc, las cuales se quieren implementar en una celda 
de CdTe, y de acuerdo a los análisis obtenidos por las diferentes 
técnicas de caracterización, se puede decir que las películas que 
son muy delgadas no son viables porque no cubren por completo la 
TCO.  

En los patrones de difracción podemos encontrar un pico 
asociado a la fase del hidróxido de zinc, que si recordamos en un 
compuesto intermedio en la reacción, lo cual sugiere que una parte 
de este intermedio se quedó sin reaccionar, faltaría hacer un 
análisis más profundo para saber si esto no interfiere en las 
eficiencia de la celda. 
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