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NOTA EDITORIAL 
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Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas cumple con 
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objetivos, métodos de análisis y conclusiones. El Comité 
Organizador desea agradecer sinceramente a quienes arbitraron los 
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Deseamos sinceramente que la presente publicación contribuya a 
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Resumen –– Existen dos métodos de factorización para la 
ecuación de Schrödinger. El de Infeld y Hull, que genera una 
simetría del grupo SO(3), con los operadores de escalera. El 
otro menos conocido, proporciona operadores de escalera que 
cambian el número cuántico principal de las funciones de 
estado. Se aplica el método de factorización de Schrödinger a la 
parte radial del átomo de hidrógeno no-relativista. Se prueba 
que los operadores de escalera obtenidos generan la álgebra de 
Lie del grupo no compacto SO(2,1). Se concluye que el método 
de factorización de Schrödinger, es un método no explícito de 
la teoría de grupos no compactos. 
 
Palabras Clave – Algebra de Lie del grupo SO(2,1), Ecuación 
diferencial radial, Operadores de ascenso y descenso, Método 
de factorización de Schrödinger. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En la primera parte del presente trabajo, se dará una 
breve descripción del método de factorización aplicado a la 
ecuación diferencial radial del átomo de hidrógeno no 
relativista, donde son obtenidos operadores de escalera para 
el número cuántico principal n. Posteriormente se comparan 
los operadores de ascenso y descenso que Ian Cooper 
establece para la parte radial del átomo de hidrógeno, 
mostrando que son los mismos de la factorización salvo un 
signo. Con operadores definidos por Cooper   se construye 
el álgebra de Lie del grupo SO(2,1), de tal manera que se 
hallan el operador de Casimir del grupo asociado con el 
momento angular, así como un segundo operador que estará 
vinculado con el número cuántico principal. 

II. MÉTODO DE FACTORIZACIÓN DE SCHRÖDINGER 

       Para el estudio del método de factorización, se 
considera la ecuación radial del átomo de hidrógeno que se 
puede escribir como 
 

 
(1) 

 Con el cambio de variable 
 

 
Se obtiene 

 
(3) 

      Cabe mencionar que en está forma se escribe en el lado 
derecho de la ecuación el producto l(l+1)Rn,l el cual no se va 
a manipular algebraicamente, es decir se dejará fijo, así 
como el momento angular orbital, y lo que se estudia es el 
lado izquierdo de (3). Con esto se hace énfasis en que la 
solución radial tiene una dependencia del número cuántico 
principal n mientras que el número cuántico azimutal l 
estará fijo. 

 
El método de factorización de Schrödinger [2,3,4] 

consiste en factorizar un operador diferencial de segundo 
orden como el producto de dos operadores diferenciales 
lineales de primer orden y llevar el problema a un contexto 
algebraico. La propuesta fes la siguiente 
 

                
 
donde a, b, c, f y g son constantes a determinar. Al 
desarrollar explícitamente (4) y compararla con (3), así 
como resolver el sistema de ecuaciones simultaneas se 
obtiene 
 

 
(5) 

 
(6) 

Definiendo 

 

 
las ecuaciones (5) y (6) se transforman debido a (7) y (8) en 
 

 
 
 

 
 
Las ecuaciones anteriores no muestran dependencia 
explícita de n, por lo tanto son válidas para cualquier valor 
natural de éste, en particular para n+1 y n-1, por tal motivo 
se trabajan las ecuaciones para n+1 y n-1 y se comparan con 
(5), (6), (9) y (10). Produciendo los siguientes teoremas. 

FACTORIZACIÓN DE SCHRÖDINGER SO(2,1) 
DE LA PARTE RADIAL DEL ÁTOMO DE HIDRÓGENO NO-RELATIVISTA 

M. Jiménez Escamilla1†, V. Granados García1, D. Mota Estéves2 
1 Departamento de Física, Escuela Superior de Física y Matemáticas, 

Instituto Politécnico Nacional, Ed. 9, U.P. Adolfo López Mateos, 07738, México D.F. 
2Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, IPN 

†Estudiante de Posgrado. 
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(7)

(8)
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Teorema 1 
Si Rn,l es solución para la ecuación de Schrödinger 
correspondiente al n-ésimo estado estacionario y si Rn+1,l es 
la solución del (n+1)-ésimo, entonces estas soluciones están 
vinculadas por lo siguiente 
 

 
Teorema 2 

Si Rn,l es solución para la ecuación de Schrödinger 
correspondiente al n-ésimo estado estacionario y si Rn-1,l es 
la solución del (n-1)-ésimo, entonces estas soluciones están 
relacionadas de la siguiente manera 
 

 
 
Ambos teoremas pueden escribirse a través de la forma 
explícita de Vn,l y Un,l de tal manera que se acote, si es 
posible, el conjunto de soluciones para la parte radial del 
átomo de hidrógeno. 
 

 
 
Desarrollando la ecuación anterior, encontrando su solución, 
aplicar las condiciones de frontera, así como (5) y (6) se 
obtiene Kn'=l+1=n´, 
 

 
 
De la definición de Kn se obtiene la forma explícita de la 
energía 

 
Los operadores de descenso y ascenso respectivamente se 
escriben como 

 

 
 

III. SIMETRÍA GENERADORA SO(2,1) DE LA PARTE RADIAL 
DEL ÁTOMO DE HIDRÓGENO NO RELATIVISTA 

 
Se escribe la ecuación diferencial radial del átomo de 

hidrógeno en unidades atómicas y con cambio de variable 
R(r)=ψ/r 
 

 
 
Donde se ha hecho uso del valor explícito del espectro de 
energía. Si por otro lado se hace un nuevo cambio de 
variable ρ=r/n, (18) se transforma en 

 

 
 
A partir de la ecuación anterior, se definieron los operadores 
por I. L.  Cooper [5] 
 

 
 
Usando estos operadores, se puede comprobar que 
satisfacen las siguientes reglas de conmutación 
 

 
 
estas relaciones de conmutación son las que cumple 
precisamente el álgebra de Lie del grupo SO(2,1) [6,7], por 
lo que se hace uso del correspondiente operador de Casimir, 
definido por 

 
 
Se toma la solución de (18), y se le aplica el operador de 
Casimir para obtener 
 

 
 
Adicionalmente (19) se escribe como 
 

 
Así ψn,l es eigenfunción simultáneamente de T3 como del 
operador de Casimir, es decir, se ha encontrado una base 
irreducible para estos operadores. 
 
Al igual que con el oscilador armónico, se escriben los 
operadores de ascenso y descenso 
 

 
 

que se escriben como 

 
 

Se calculó el conmutador 
 

 
 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 
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reescrito como 

 
o bien 

 
 
        De esta ecuación se puede notar la aplicación del 
operador T3 sobre la eigenfunción ψn,l, que al ver  T±ψn,l 
como una única función, tiene como eigenvalor a (n ± 1). Lo 
que se concluye es que el operador T± actuando sobre ψn,l, 
asciendo o desciende en el numero cántico principal en ±1. 
 

 
 
Al hacer una comparación de la teoría del grupo SO(2,1) 
[6], se encuentran dos operadores con una misma base 
irreducible como lo son 
 

 
 

mientras que los operadores definidos por Ian Cooper que 
cumplen también con una base irreducible son 
 

 
 

Comparando (35) con (37) y (36) con (38)  se obtienen las 
siguientes igualdades 

 
mientras que el operador de ascenso y descenso en esta 
álgebra se escribe 
 

 
entonces 

 
 
Del análisis realizado sobre los operadores T± y su álgebra, 
se puede comparar (16) y (17) con (30) respectivamente y 
establecer 

 
IV. CONCLUSIONES 

El método de factorización de Schrödinger produce los 
operadores de ascenso y descenso sin tener que crearlos sin 
ninguna metodología formal como lo hace I. L. Cooper por 
lo tanto se genera el álgebra de Lie del grupo SO(2,1), y se 
obtienen dos operadores que tienen una base común, siendo 
la base común las soluciones de la parte radial del átomo de 
hidrógeno. El operador de Casimir se asocia con el 

momento angular orbital, mientras que T3 esta asociado con 
el número cuántico principal que a su vez esta vinculado con 
la energía. 
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Resumen –– Cuando dos objetos son sometidos a ciertos 
procesos de falla y reparación las distribuciones de los tiempos 
de vida de los objetos son alteradas, prolongándolas de cierta 
manera. En este trabajo se estudia el problema de la 
preservación de la propiedad de envejecimiento BIFR a través 
de un modelo discreto bivariado de falla y reparación. Se 
analiza dicho problema de preservación en algunos casos 
particulares de interés del modelo y se demuestra un resultado 
general en esa dirección que resuelve parcialmente dicho 
problema. 
 
Palabras Clave – Fiabilidad, funciones tasa de falla bivariada, 
modelos de falla y reparación, propiedad de envejecimiento 
bivariada.  
 
 
Abstract –– When two objects are subject to certain failure and 
repair processes the lifetime distribution of the objects are 
modified, making them larger in some way. In this work a 
problem on the preservation of the BIFR aging property 
through a bivariate discrete model of failure and repair is 
studied. This preservation problem is analyzed for some 
particular cases of the model of some interest and it is proved a 
general result in that direction which partially solves such 
problem.  
 
Keywords –– Reliability, bivariate failure rate functions, models 
of failure and repair, bivariate aging property. 
 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

   

Preservación de la propiedad BIFR a través 
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Cuando dos objetos son sometidos a un modelo como el 

anterior, las distribuciones de los tiempos de vida de los 
objetos son alteradas, prolongándolas de acuerdo al 
Teorema 2. El problema de la preservación de la propiedad 
de envejecimiento BIFR a través de ese modelo consiste 
básicamente en determinar qué tanto soportan los objetos 
esas alteraciones para que la propiedad de envejecimiento 
conjunta permanezca (pensando en situaciones prácticas 
donde esa propiedad pudiera ser de utilidad). En este trabajo 
se buscarán condiciones para tener que si M es de clase 
BIFR, entonces  también es de clase BIFR. 
 
  

II. RESULTADOS 
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Observe que en el teorema anterior, (13) carece de una 
interpretación intuitiva natural, a diferencia de (9) - (12). 
Note también, que (13)  no se sigue en general de (9) - (12) 
(existen contraejemplos). Surge entonces la pregunta de que 

si un resultado similar al Teorema 3 pudiera ser válido sin 
suponer (13). En el resto de esta sección exploraremos esta 
posibilidad analizando varios casos particulares del modelo. 
 
 
Modelo 1 (Análogo del Modelo 5.2 de [3]). Se supone en 
este caso particular del modelo que si cualquiera de las dos 
unidades falla por primera vez al tiempo n, entonces con 
probabilidad  la unidad se repara éxitosa-
mente, pero a partir de la segunda vez en la cual ocurra una 
falla, la unidad será reparada con éxito con probabilidad 
uno. Así, en este modelo los 's son vectores aleatorios 
impropios idénticamente distribuidos con componentes 
independientes  y  que, a su vez, están idéntica-
mente distribuidos con la distribución común 
 

 
 
En la referencia [2] se demuestra que las funciones tasa de 
falla de  se obtienen directamente del Teorema 2 y, para 
i=1,2, son las siguientes 
 
 

 
 
Teorema 4. Si en este modelo M es de clase BIFR, entonces  

 es de clase BIFR. 
  
Demostración. Supongamos que las funciones tasa de falla 
de M satisface (1) – (5). Entonces es claro que, para i=1,2, 
las siguientes desigualdades se satisfacen: 
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donde las tres primeras desigualdades son ciertas   
la cuarta,    y la quinta, 

 Así, las funciones 
tasa de falla de  también satisfacen (1)-(5). Por lo tanto  
es BIFR. ◄ 
 
 
Modelo 2. (Modelo de a lo más una reparación). En este 
modelo permitimos a lo sumo una reparación exitosa de 
cada unidad en cualquier tiempo . Entonces los ’s  
son vectores aleatorios propios discretos que suponemos 
idénticamente distribuidos con distribución conjunta: 
 

 
 
 
 

Estas tres desigualdades, junto con las hipótesis (9), (10) y 
(12) y las representaciones (6) y (7) nos permiten obtener, 
para i=1,2, las desigualdades 
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donde la desigualdad es cierta ya que M de clase BIFR 
implica 

 
 

 por el Teorema 1, 
que es (5) para este caso. La demostración de la otra 
desigualdad  es similar. Por el Teorema 
1,  debe ser de clase BIFR. ◄ 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

 
 Bajo las condiciones regulares  (9) – (12) y la restrictiva 
condición (13) sobre M, se ha podido concluir que la 
propiedad de envejecimiento BIFR es preservada a través 
del modelo de [2]. En los dos casos particulares de dicho 
modelo, discutidos en la parte final del trabajo, se verifica 
que dicha propiedad de envejecimiento es preservada a 
través del modelo aún sin la condición (13). Esto sugiere 
que un resultado general en esa dirección posiblemente 
pudiera ser cierto sin dicha condición. Esperamos que esta y 
otras interrogantes sobre el tema puedan ser resueltas en un 
futuro. 
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Resumen –– Cuando se tienen dos objetos que envejecen a lo 
largo del tiempo es natural plantearse el problema de 
determinar cuál de ellos muestra un envejecimiento más 
acelerado. En este trabajo se analizan las fortalezas y 
debilidades de un orden estocástico con respecto a la propiedad 
de envejecimiento IFR que resuelve parcialmente este 
problema. 
 
Palabras Clave – Fiabilidad, función tasa de falla, propiedades 
de envejecimiento, orden estocástico, orden IFR. 
 
 
Abstract –– When we have two objects which age along the time 
it is natural to set up the problem of which of them ages more 
rapidly than the other. In this work the virtues and weakness 
of a stochastic ordering with respect to the IFR aging property 
is analyzed and a partial solution to this problem is provided.  
 
Keywords –– Reliability, failure rate function, aging properties, 
stochastic ordering, IFR ordering. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
Los órdenes estocásticos han sido una herramienta de 

gran utilidad en Teoría de Fiabilidad y en otras áreas de 
estudio (el lector interesado puede ver, por ejemplo, [4]). El 
propósito de este trabajo es estudiar un orden estocástico 
que tiene relación con la problemática siguiente. Una área 
de investigación actual en Teoría de Fiabilidad es modelar y 
analizar distintas nociones de envejecimiento. Cuando se 
tienen dos objetos que envejecen a lo largo del tiempo es 
natural plantearse el problema de determinar cuál de ellos 
muestra un envejecimiento más acelerado. Más 
específicamente, suponga que se tienen dos objetos con 
tiempos de vida aleatorios X y Y, funciones distribución 
absolutamente continuas F y G, funciones de densidad f y g 
y funciones tasa de falla rF y rG, respectivamente. Recuerde 
que una variable aleatoria X es de clase IFR (increasing 
failure rate) si su función tasa de falla rF es creciente, es 
decir, si la función 
 

 

 
es creciente en [0,∞), o sea, si la función  es 
convexa en [0,∞). En particular, esto significa que el objeto 
se deteriora o que envejece al transcurrir el timepo. Observa 
que si G es la distribución exponencial, es decir, que para 
algún α > 0, se tiene 

 
es convexa en [0,∞). Puesto que la distribución exponencial 
tiene la propiedad de pérdida de memoria, un objeto con esta 
distribución de vida no envejecerá al pasar el tiempo. Así, 
un objeto con tiempo de vida de clase IFR envejecerá más 
aceleradamente que otro con tiempo de vida exponencial. La 
idea anterior se puede extender a cualquier par de 
distribuciones de vida. En la referencia [3] se estudian 
varios órdenes estocásticos con respecto a diversas nociones 
de envejecimiento entre dos distribuciones de vida, entre 
ellos se encuentra el orden IFR que echa mano del orden 
convexo conocido en la literatura. 
 

A lo largo de este trabajo supondremos que todas las 
distribuciones con las que trabajemos son distribuciones de 
vida absolutamente continuas con respecto a la medida de 
Lebesgue en  

 

II. RESULTADOS 

 
 Tenemos la definición siguiente del orden IFR (u orden 
con respecto a la propiedad de envejecimiento IFR). 
 

 
 

En particular, F es de clase IFR si y sólo si F es más IFR 
que la distribución exponencial con parámetro α, para 
cualquier  α  >  0. 

El orden IFR 
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Denote por ζ  el conjunto  de funciones de distribución 
absolutamente continuas F con soporte contenido en [0,∞) 
tales que F(0) = 0. Se dice que F, G ζ son equivalentes, y 
se escribe  
 

 
 
si y sólo si F y G difieren en a lo más un factor de escala 
positivo, es decir, 
 

 
 
para algún θ > 0. Denotaremos por Φ el conjunto de clases 
de equivalencia de ζ  con respecto a la relación de 
equivalencia anterior. Observe que 
 

 
 
donde  <c  es un orden parcial sobre Φ , llamado el orden 
convexo (vea, por ejemplo, [1] para su definición). En 
particular, el orden IFR es un auténtico orden parcial sobre 
Φ. Por definición de Φ, tal orden   es invariante con 
respecto a factores de escala en ζ , es decir, dados F, G ζ 
tales que , se tiene 
 

 
 
 

 
 

 
 

La proposición anterior proporciona una posible 
interpretación intuitiva del orden IFR. En efecto, los tiempos 
F-1(u) y G-1(u) corresponden al mismo u-ésimo cuantil de F 
y G, respectivamente. Así pues, para que es 
condición necesaria y suficiente que el cociente rF(F-

1(u))/rG(G-1(u))  se incremente cuando, al incrementarse u en 
∆ unidades, el tiempo para F se incrementa de su u-ésimo 
cuantil F-1(u) a su (u+∆)-ésimo cuantil F-1(u+∆) mientras 
que el tiempo para G se incrementa de su u-ésimo cuantil G-

1(u) a su (u+∆)-ésimo cuantil G-1(u+∆). Es en tales escalas 
de tiempo y en tal sentido que rF crece más rápidamente que 
rG (o que rF decrece más lentamente que rG). 
 
Ejemplo 1. Sean F y G dos funciones de distribución con 
funciones tasa de falla 
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Luego 

 
 
Esta función es claramente creciente en (0,1). Se sigue 
entonces de la Proposición 1 que . ◄ 
 

Es necesario señalar que el orden IFR no es un orden 
total,  es decir, dadas dos distribuciones, éstas no necesaria-
mente están relacionadas por dicho orden. Considere el 
ejemplo que a continuación se detalla. 
 
Ejemplo 2.  Considere las distribuciones siguientes 

 
En efecto, tenemos por una parte que 

 

 
 
Por otra parte, como la función 
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III. APLICACIONES 

 
En esta sección estudiaremos algunas aplicaciones de 

interés del orden IFR pero al final mostraremos una limita-
ción importante de este orden. Veremos primeramente que 
el orden IFR es preservado bajo estadísticos de orden y 
después una propiedad de cruzamiento simple. 
Supondremos que todas las funciones de distribución son 
distribuciones de vida. El siguiente resultado es bien 
conocido. 
 
Lema 1. Sea Fj:n la distribución del j-ésimo estadístico de 
orden en una muestra de tamaño n tomada de F. Entonces 
Fj:n (x) = Bj:n [F(x)],  donde 

 
 

 es el j-ésimo estadístico de orden de una 
muestra de tamaño n tomada de la distribución uniforme 
sobre (0,1). 
 
Teorema 1.  Si , entonces  
 
Demostración. Del lema anterior, se sigue 
 

 
 
Luego, se hereda el ordenamiento para   respecto 
al orden IFR.▐ 
 

Como consecuencia tenemos el resultado siguiente 
sobre la preservación de la clase IFR respecto a la formación 
de estadísticos de orden. 

Teorema 2. Si F es de clase IFR, entonces Fj:n es de clase 
IFR. 
 
Demostración. Sea  la distribución 
exponencial con parámetro 1. Tenemos  . Verifi-
quemos que   es decir, que Gj:n  es IFR. Por el 
Lema 1, se tiene 
 

 
 
 
Teorema 3. Si , entonces  tiene a lo 
más un cambio de signo. Si el cambio de signo se presenta 
éste será de , es decir, si existe  tal que 

, entonces 
 

 
 
Demostración. Como , entonces -1 o  es una 
función convexa. Por otro lado, la función -1( (t)) = t,  

, es lineal. Ya que ambas funciones pasan por el 
origen, entonces  -1 o  cruza a -1 o  a lo más una vez. 
Además, si el cruce se presenta es en dirección abajo hacia 
arriba. Se sigue que  cruza a  a lo más una ocasión, y si el 
cruce ocurre, lo hace desde abajo.▐ 
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Demostración. Nótese que la distribución exponencial  
tiene el mismo p-ésimo cuantil que F. Entonces, al menos 
puede haber un cruce entre las gráficas de   y . Tal 
punto de cruce es t = ξp. Sin embargo, dado el Teorema 
anterior, el cruce es único y es en la dirección indicada en el 
enunciado.▐ 
 

Es necesario señalar que si , entonces es 
posible obtener cotas para  en función de  basados en 
algún momento conocido de F y G. Esperamos poder hacer 
esto en algún otro lado. 
 

A pesar de la patente utilidad de este orden IFR, se debe 
mencionar que dicho orden adolece de ciertas limitaciones 
importantes. Por ejemplo, este orden IFR no posee (o al 
menos no se conoce) algún análogo natural para 
distribuciones discretas, aún reemplazando a las funciones 
inversas de la definición del orden IFR con funciones 
inversas continuas por la izquierdas. En efecto, en ese caso 
resultaría que F sólo sería comparable, con respecto a tal 
orden, con distribuciones G que tuviesen el mismo rango 
que F. Esto es muy restrictivo ya que una distribución IFR 
discreta arbitraria (digamos, la uniforme sobre {1,…,n}) no 
sería comparable con la distribución geométrica, lo cual iría 
en contra del espíritu del orden IFR. 
 

Otra limitación importante es la siguiente. Suponga que 
F es la distribución del tiempo de vida de un objeto 
sometido al modelo de reparación imperfecta de [2]. Es 
razonable esperar que , , (usando las notaciones 
de [2]) satisfaga la desigualdad estocástica , 
siempre que, por ejemplo, F fuese de clase IFR. El 
contraejemplo siguiente muestre que éste no es siempre el 
caso. 
 
Contraejemplo 1.  Considere la función de distribución 
absolutamente continua, con soporte contenido en [0,1], 
definida como 
 

 

 
 
 

V. CONCLUSIONES 

 
Aunque el orden estocástico con respecto a la propiedad 

de envejecimiento IFR aquí presentado resuelve parcialmen-
te el problema de determinar cuál de dos objetos envejece 
más aceleradamente que el otro y resulta ser de utilidad en 
varias áreas de Teoría de Fiabilidad, hemos visto que tiene 
algunas deficiencias importantes. Una posible solución 
alternativa a este problema, esencialmente distinta de la 
anterior, podría ser comparar las derivadas de las funciones 
tasa de falla de los tiempos de vida de los objetos como 
criterio de discriminación. Al parecer, esto decidiría favora-
blemente, por ejemplo, que F es más IFR que  en el 
modelo de [2] cuando ambas distribuciones son de clase 
IFR, como lo indica el sentido común. Esperamos poder 
explorar esta alternativa en un futuro próximo.  
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Resumen –– Se introduce un orden estocástico con respecto a la 
propiedad de envejecimiento IFR (alternativo al concepto 
clásico) para determinar envejecimiento más acelerado entre 
dos objetos que envejecen a lo largo del tiempo. Se demuestran 
algunos resultados generales relaciones con este orden y se 
muestra su utilidad proporcionando algunas aplicaciones a 
varios modelos de falla y reparación. 
 
Palabras Clave – Fiabilidad, función tasa de falla, propiedades 
de envejecimiento, orden estocástico, orden IFR. 
 
 
Abstract –– A stochastic ordering with respect to the IFR aging 
property (different from the classic concept) that determines 
which of two objects ages faster than the other along the time is 
introduced. Several results concerning this order are proved 
and applications of this order to some models of failure and 
repair are given.  
 
Keywords –– Reliability, failure rate function, aging properties, 
stochastic ordering, IFR ordering. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
En la referencia [3] se estudian varios órdenes 

estocásticos con respecto a diversas nociones de 
envejecimiento entre dos distribuciones de vida, entre ellos 
se encuentra el orden IFR. En dicha referencia se propone 
que si X y Y son dos distribuciones de vida absolutamente 
continuas con respecto a la medida de Lebesgue en , con 
funciones de distribución F y G, respectivamente, entonces 
F será más IFR que G si -1 o  es una función convexa en 
el soporte de F, es decir, si  (F es convexa con 
respecto a G) (la definición de este concepto se puede ver, 
por ejemplo, en [1]). Este orden resuelve parcialmente el 
problema de determinar cuál de dos objetos envejece más 
aceleradamente que el otro y resulta ser de utilidad en varias 
áreas de Teoría de Fiabilidad. 
 
 

Cabe  mencionar,  sin embargo,  que  dicho  orden  tiene  
  

 
 
 

ciertas limitaciones importantes. Por ejemplo, este orden 
IFR no posee (o al menos no se conoce) un análogo natural 
para distribuciones discretas, aún reemplazando a las 
funciones inversas de la definición del orden IFR con 
funciones inversas continuas por la izquierdas. En efecto, en 
ese caso resultaría que F sólo sería comparable, con respecto 
a tal orden, con distribuciones G que tuviesen el mismo 
rango que F. Esto es muy restrictivo ya que una distribución 
IFR discreta arbitraria no sería comparable con la 
distribución geométrica, como lo muestra el siguiente 
ejemplo, lo cual iría en contra de la idea básica del orden 
IFR. 
 
Ejemplo 1. Considere la distribución uniforme sobre 
{0,1,2,3} cuya función de distribución está dada por 

 

Un orden IFR alternativo 
 

José M. Rocha Martínez1 

Departamento de Matemáticas, ESFM-IPN, México D.F., México 
Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 55011     Fax (55) 5729-55015      E-mail: rocha@esfm.ipn.mx 

 



XIII Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 

15 
 

 
 

Otra limitación importante del orden IFR de [3] es la 
siguiente. Suponga que F es la distribución del tiempo de 
vida de un objeto sometido al modelo de reparación 
imperfecta de [2]. Es razonable esperar que , ,  
(usando las notaciones de [2]) satisfaga la desigualdad 

, siempre que, por ejemplo, F fuese de clase IFR. 
Esto no es cierto en general, de hecho, en [4] se proporciona 
un contraejemplo. En este trabajo exploraremos una 
definición alternativa del orden IFR que resuelve algunas de 
las deficiencias mostradas por el orden IFR de [3] y veremos 
algunas aplicaciones de este orden a modelos de falla y 
reparación en el tiempo discreto. 
 
 

II. RESULTADOS 

 
La versión alternativa del orden IFR que a continuación 

presentaremos es dinámica en el tiempo, a diferencia de la 
definición de [3], es decir, las comparaciones se efectúan al 
correr el tiempo simultáneamente para los objetos en 
consideración. 
 
 
Definición 1. Sean X y Y los tiempos de vida de dos objetos, 
con funciones de distribución F y G y funciones tasa de falla 

  y , respectivamente. Se dice que X es más IFR que Y, 
y se escribe    (o  ), si 
 

 
 
Proposición 1. Si G es la distribución exponencial(α), 

, entonces   si y sólo si F es de clase IFR. 
 

 
 
 

 
 

Note que, en el modelo de reparación imperfecta de [2], 
las distribuciones F y ,  cumplen trivialmente (1), es decir, 

, siempre que F sea de clase IFR, y que   
siempre que F sea de clase DFR (recuerde que en dicho 
modelo  ). 
 

Veamos ahora un posible análogo discreto de este orden 
IFR. Es fácil ver que la condición (1) equivale a decir que la 
función 

 
 
es convexa en  0, lo cual significa que se debe tener 
 

  
equivalentemente, que se debe cumplir 
 

 
 
esto es, 
 

 
 

Lo anterior nos conduce a la definición siguiente. 
 
Definición 2. Sean M y N dos variables aleatorias discretas 
con soporte contenido en 0, con funciones de distribución 
F y G y funciones tasa de falla (discretas)  y , 
respectivamente. Decimos que M es más IFR que N, y 
escribimos     (o  ), si la función 
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Proposición 2. Si G es la distribución geométrica(α), 
, entonces   si y sólo si F es de clase 

IFR. 
 

 
 

 
  
 

III. APLICACIONES 

 
Veremos algunas aplicaciones del orden IFR 

introducido en la sección anterior a un par de modelos de 
falla y reparación y un resultado general relacionado con 
este orden. 
 

Recuerde que el modelo de [7] puede ser considerado 
como un análogo discreto del modelo de reparación 
imperfecta de [2], de hecho, si F es la función de 
distribución del tiempo de vida (medido en el tiempo 
discreto 0) de un objeto de entrada en el modelo, con 
función tasa de falla r, y  ( ), es la función de 
distribución del tiempo de vida del objeto de salida a través 
del modelo, con función tasa de falla , entonces 
 

 
 
Proposición 3. Para el modelo de [7] se cumple lo 
siguiente. Si F es de clase IFR, entonces . Si F es 
de clase DFR, entonces se cumple la desigualdad opuesta. 
 

 

la cual es claramente decreciente en [0,1]. El mismo 
razonamiento sirve para probar la parte DFR.▐ 
 

Otro análogo discreto del modelo de [2], y que a su vez 
generaliza el modelo de [7], es el modelo de [5]. En ese 
modelo, si F es la función de distribución del tiempo de vida 
de un objeto (medido en el tiempo discreto $\nn_0$) de 
entrada en el modelo, con función tasa de falla r,   es el 
número de reparaciones permitidas sobre el objeto al tiempo 
m, , y  es la función de distribución del tiempo 
de vida del objeto de salida a través del modelo, con función 
tasa de falla , entonces 
 

 
 
 
Teorema 1. Para el modelo de [5] se cumple lo siguiente. Si 
F es de clase IFR, entonces . Si F es de clase 
DFR, entonces se cumple la desigualdad opuesta. 
 

 
 

Consideremos finalmente el siguiente resultado general 
concerniente al orden IFR. Sean   y los tiempos de 
vida de dos objetos, ambos absolutamente continuos con 
respecto a la medida de Lebesgue o ambos discretos con 
soporte contenido en , con funciones de distribución  y 

 y con funciones tasa de falla  y , respectivamente. 
 
 

 



XIII Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 

17 
 

 
 
Demostración. Se demuestra en [6] que el orden en tasa de 
falla implica el orden estocástico usual. De esto se obtiene 
de inmediato (iii) para ambos casos discreto y continuo. 
También esto prueba (i), porque  implica que la 
función   es creciente, en particular 
 

 
 
 
Luego , de donde . 
 
 
(ii).  Como  y puesto que la condición (1) 
implica que la función  es creciente en 
[0,∞), entonces la función 

 
 
debe ser continua, no constante y cóncava en [0,∞), la cual 
toma el valor 0 en 0. En particular, para algún , 
esta función debe ser estrictamente creciente en [0, ] y 
estrictamente decreciente en [ , ∞), de hecho,  

. Puesto que, , se 
tiene  

 
 
entonces también la función 

 
debe ser estrictamente creciente en [0, ] y estrictamente 
decreciente en [ , ∞), además 

 
Por hipótesis  y la función 

 es creciente, entonces 
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Observación 3. Note que la demostración de la parte (ii) del 
teorema anterior continúa siendo válida bajo la hipótesis 
más débil de que la función 
 

 
 
sea creciente en [0, ∞). Por otra parte, observe que esa 
misma parte (ii) demuestra que  y  tienen la propiedad 
de cruzamiento simple y que, en caso de ocurrir algún 
cruzamiento, éste debe ser de arriba hacia abajo. En 
particular, la función 
 

 
 
debe ser de clase , es decir, tener frecuencia de Polya de 
orden 2 (se puede ver la definición de esta clase en [1]). 
 
 

VI. CONCLUSIONES 

 
Hemos presentado una definición alternativa del orden 

IFR que resana algunas de las limitaciones del orden IFR 
que se discute en [3] en cuanto a su aplicación a varios 
modelos de falla y reparación discutidos en este trabajo. Al 
parecer dichas deficiencias se deben principalmente a que la 
definición de [3] no es dinámica en el tiempo mientras que, 
por definición, estos modelos sí lo son. El último resultado 
de la sección anterior podría ser utilidad en aplicaciones de 
este orden a un modelo de falla y reparación para objetos 
que tienen la capacidad de aprender. Por brevedad no 
exploramos esta posibilidad en este trabajo. Esperamos 
poder hacerlo en un futuro próximo. 
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Resumen –– Analizamos teóricamente el diseño de circuitos 
equivalentes de materiales con índice de refracción negativo en 
la región de microondas, anillos resonantes abiertos [Split Ring 
Resonators (SRR)], la dimensión de estas estructuras es 
pequeña en comparación con la longitud de onda resonante. 
Caracterizamos los Split Ring Resonators según la forma y 
geometría que pueden presentar estos arreglos, generalmente 
un par de anillos concéntricos abiertos en los extremos 
contrarios elaborados de un material no magnético 
comúnmente cobre. En los Split Ring Resonators con 
frecuencias por debajo de la frecuencia resonante, la parte real 
de permeabilidad magnética de estos llega a ser grande 
(positivo) y cambia a los valores negativos en las frecuencias 
por encima que la resonante. Esta permeabilidad negativa se 
puede utilizar como constante dieléctrica negativa de esta 
estructura para producir materiales con índice de refracción 
negativo. 
 
Palabras Clave – Anillos resonantes abiertos, frecuencia de 
resonancia, metamateriales. 
 
 
Abstract –– We theoretically analyze the design of equivalent 
circuits of materials with negative refractive index in the region 
of microwaves; Split Ring Resonators (SRRs) have  dimensions 
of their structures small in comparison with the resonant 
wavelength. We characterize the Split Ring Resonators 
according to the shape and geometry that can exhibit, a pair of 
concentric ring split with opposite ends of a nonmagnetic 
material usually copper. In the Split Ring Resonators with 
frequencies below the resonant frequency, the real part of 
magnetic permeability gets to be great (positive) and changes 
superficially to the negative values in the frequencies greater 
that the resonant one. This negative permeability can be used 
like negative dielectric constant of this structure to produce 
materials with negative refractive index. 
 
Keywords –– Resonance frequency, metamaterials, Split Ring 
Resonators. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El índice de refracción n de un material 
convencionalmente se define:  

2 ,n εµ=

 

                    (1) 
donde ε es la permitividad eléctrica y µ es la permeabilidad 
magnética; al reescribir ε y µ como: 

,πεε ie=

 

                    (2) 

y 
.πµµ ie=

 

                         (3) 
Entonces de la Ec. (1), tenemos la expresión que 

describe el índice de refracción negativo.  
,ππ µε ii een =
 

   
.µε−=n

 

              (4) 

Los metamateriales son estructuras electromagnéticas 
periódicas con propiedades no encontradas en materiales 
naturales. Los metamateriales son estructuras artificiales 
cuya principal característica es la controlar sus propiedades 
electromagnéticas.  

Las estructuras basadas en metamateriales se han 
aplicado recientemente al diseño de circuitos de microondas, 
en los que se han substituido las líneas de transmisión por 
líneas artificiales “metalíneas”, que permiten un mayor 
control sobre las características eléctricas (impedancia 
característica y fase). De esta forma es posible diseñar 
circuitos compactos y con mejores prestaciones y/o basados 
en nuevas funcionalidades.  

En el año 1968 V. Veselago ya había predicho las 
propiedades electromagnéticas de estos medios, tales como 
el antiparalelismo entre las velocidades de fase y grupo, así 
como el hecho de que presentan un índice de refracción 
negativo [1]. Para la fabricación de estos medios se requiere 
de elementos constituyentes capaces de proporcionar los 
mencionados valores negativos de permitividad y 
permeabilidad. Entre ellos, destacan los resonadores de 
anillos abiertos (SRR), propuestos por Pendry [2], así como 
variantes de los anteriores.  

Los SRR, debidamente polarizados (campo magnético 
en la dirección axial), se comportan como un medio con 
valor negativo de la permeabilidad por encima de su 
frecuencia de resonancia. La característica fundamental de 
estas estructuras, con la cual se pueden realizar medios 
efectivos, es el hecho de que sus dimensiones son mucho 
menores que la longitud de onda a la frecuencia de 
resonancia.  

El carácter sub-longitud de onda de los resonadores 
proporciona una poderosa herramienta para la 
miniaturización de circuitos en la región de microondas.  

Análisis y diseño de circuitos equivalentes resonantes de materiales con 
índice de refracción negativo y antenas en la región de microondas 
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El análisis detallado del funcionamiento físico de dichas 
estructuras ha conducido a la obtención de circuitos 
equivalentes que explican la posición de las frecuencias de 
resonancia. También se han obtenido circuitos equivalentes 
de SRR acoplados a líneas de transmisión. 
 

II. PERMEABILIDAD MAGNÉTICA EFECTIVA µEF DE SRR 

 Un SRR es un arreglo de una estructura equivalente de 
un metamaterial (material con permeabilidad magnética 
negativa), frecuentemente un SRR es un par de anillos 
concéntricos con una pequeña abertura en los extremos 
contrarios, ver Fig. 1. De esta manera cuando un flujo 
magnético penetra los anillos del metal se induce una 
corriente contraria al campo incidente (dependiendo de las 
características resonantes del SRR); debido a las aberturas 
de los anillos las estructuras pueden amplificar las 
longitudes de ondas resonantes, ya que el diámetro de los 
anillos es mucho más grande. Además la pequeña abertura 
entre los anillos produce una capacitancia grande, 
provocando una disminución en la frecuencia de resonancia, 
dando como resultado a su vez una constante de tiempo 
grande. 

Si un campo magnético es aplicado perpendicularmente 
a la superficie de los anillos de un SRR induce corrientes 
que dependiendo de las características resonantes de la 
estructura, producen un campo magnético que pueda 
oponerse o realzar al campo incidente, dando como 
resultado una permeabilidad magnética efectiva µef positiva 
o negativa, expresada de la siguiente manera. 

.
0 ef

ef
ef H

B
µ

µ =                         (5)

 Los campos Bef y H están dados definidos por las 
siguientes expresiones:

 
 ,00HBef µ=                (6)

 
y 

   
.2

2

0 j
a
rHHef
π

−=                 (7) 

                              a)                                                b) 
Fig. 1. Diagrama de geometrías planas de celdas unitarias 
basadas en metamateriales de SRR, donde: w es la 
anchura de los anillos, d es la separación entre anillos, 
con radio r y de longitud de la celda unitaria a. a) 
Estructura circular. b) Estructura cuadrada. 

El segundo término es debido a la polarización ya que 
los anillos del SRR son abiertos, r es el radio del anillo y a 
es la longitud de la celda unitaria. Así entonces, el campo 
magnético total para un SRR es de la forma: 

 ,jHH ef +=
 

  
.2

2

0 j
a
rjHH π

−+=

 

                   (8) 

Escribimos el campo magnético efectivo como 
22

0 / ajrHHef π+= ,  donde H0 es el campo magnético 
aplicado, j es la densidad de corriente inducida. La ley de 
Lenz establece que las fuerzas electromotrices o las 
corrientes inducidas serán de un sentido tal que se opongan 
a la variación del flujo magnético que las produjo, utilizando 
el potencial de caída óhmica [3] en la Ec. (8). 

     ,20 jrHi ρωµ =  

     
,22

2

0
2

0 jrj
a
rjHri ρπππωµ =








−+         (9) 

donde ρ es la resistencia eléctrica del material del anillo.  
  

A. Análisis de SRR circular y cuadrado 
Un SRR funciona con el principio de la radiación 

electromagnética, que puede conducir a un circuito 
resonante de LC, esto da lugar a una permeabilidad 
magnética efectiva. Las corrientes inducidas fluyen en las 
direcciones indicadas en la Fig. 2, con cargas que se 
acumulan en las aberturas de los anillos. Si la abertura es 
grande evita que la corriente fluya alrededor en un solo 
anillo. Si se supone que la distancia de separación d entre 
anillos es muy pequeña comparada con el radio r, entonces 
existe una capacitancia considerable, por consiguiente en la 
Ec. (9) aparece un nuevo término. 

    
.,22

2

0
2

0
efCi

jjrj
a
rjHri

ω
ρπππωµ −=








−+

      
(10) 

 
                           a)                                                   b) 

Fig. 2. Diagrama de estructuras de SRR que muestran la 
polarización eléctrica producida por un campo magnético 
y la dirección de la corriente. a) Estructura circular. b) 
Estructura cuadrada. 
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La capacitancia efectiva es drCef 3/0πεε=

 

y ε es la 
permitividad dieléctrica relativa, del material en la 
separación, de la Ec. (10).  
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La permeabilidad efectiva para un SRR circular (ver 
Fig. 1a), en el vacío y con espesor insignificante, entonces al 
sustituir las Ecs. (6), (7) y (11) en la Ec. (5) tenemos la 
siguiente ecuación [3] [4] [5]. 
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La Ec. (12), la podemos reescribir de la siguiente 
manera [6].

 

      
.1 22

0

2

γωωω
ωµ

i
f

ef −−
+=              (13) 

El factor 22 / arf π=  proviene de las dimensiones de la 
celda unitaria de SRR. Para la permitividad magnética 
descrita por las Ecs. (12) y (13), tenemos una expresión de 
la frecuencia resonante. 

    
,3

32
00

0 r
d
επεµ

ω =

 

                    (14) 

y 

 
.2

0rµ
ργ =                 (15)  

  
B. Simulación de la permeabilidad efectiva 

 El modelo de la permeabilidad magnética efectiva, 
representa la capacidad de una sustancia o medio para atraer 
y hacer pasar a través este los campos magnéticos, la cual 
está dada por la relación entre la intensidad de campo 
magnético existente y la inducción magnética que aparece 
en el interior de dicho material. La Ec. (13) está únicamente 
en función de la frecuencia, esta expresión modela a un 
material con permeabilidad negativa, que a su vez tendrá un 
índice de refracción negativo. 
 Asignamos valores para los distintos parámetros del 
cobre a temperatura ambiente: r = 1.5 mm, a = 5 mm, d = 
0.2mm, ε = 2.26, ρ = 1.72x10-8 Ωm.  Posteriormente 
sustituimos las Ecs. (14) y (15) en la permeabilidad 
magnética efectiva de Ec. (13) para obtener un mapeo en la 
parte real e imaginaria.  

 
a) 
 

 
b) 

Fig. 3. Gráfica de la permeabilidad magnética efectiva de 
SRR. a) Parte real, con una frecuencia de resonancia de 
26.77 GHz. b) Parte imaginaria. 

 

III. DISCUSIÓN 

 En la Fig. 3a, la parte real de la permeabilidad 
magnética efectiva muestra la existencia de una 
perturbación, esta es la frecuencia de resonancia; en este 
caso para el cobre, ω0 = 26.77 GHz.  

La frecuencia de resonancia dependerá del valor de la 
resistividad eléctrica de cada material, ya que este es uno de 
los parámetros responsables de definir dicho valor, junto con 
las dimensiones de las celdas.  
 

VII. CONCLUSIONES 

 Las estructuras resonantes que constituyen a los 
metamateriales son útiles en el diseño y la optimización de 
dispositivos de microondas. Esto se consigue si se modifican 
varios parámetros tales como: el radio o la longitud de la 
celda (según la estructura SRR), la anchura y la distancia de 
separación entre anillos. Este control sobre la frecuencia de 
resonancia abre la puerta a la producción de antenas planas 
que pueden tener gran impacto en la ingeniería de 
microondas.  

Finalmente, el pequeño tamaño de los SRR permite que 
estas estructuras, se puedan aplicar al diseño de antenas con 
dimensiones muy compactas. 
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Resumen 
La técnica de rocío químico consiste en la formación de un 

cono que rocía la superficie del sustrato sobre el cual se 
depositan las películas, dicho cono es formado a partir de la 
solución a depositar y un gas (en nuestro caso nitrógeno) tanto 
la solución como el gas son transportados por boquillas.  

Se lleva a cavo la preparación del  ZnO  y de Cr mediante 
precursores químicos, en éste caso el Cr  sirve como 
impurificante. El proceso de preparación de películas 
semiconductoras es el siguiente: lavado de los sustratos de 
vidrio sobre los cuales se crecerán las películas, subir la 
temperatura de la plancha a 450°C que es la temperatura de 
trabajo, una cavidad llena de estaño fundido se conecta al 
exterior que por medio de la plancha se eleva a la temperatura 
deseada. La deposición de la solución sobre el sustrato, se hace 
por gravedad y a través del flujo portador, nitrógeno, se forma 
el cono de depósito de la solución de partida. Se crecen las 
películas a diferentes grosores. 

Las películas depositadas sobre sustratos de vidrio soda-
lime, se caracterizan por microscopía electrónica de barrido, 
microscopía de fuerza atómica, difracción de rayos X, 
mediciones eléctricas y por  UV-Vis.   
 
Palabras Clave –Rocío químico, ZnO: Cr 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

Los materiales semiconductores se definen como 
aquellos cuya resistividad cae entre 1012 a 10-5 Ω cm. Otra 
de las características de los semiconductores es que en ellos 
existen  dos tipos de portadores que son los electrones y los 
huecos, y ambos desempeñan un rol importante en la 
conducción de la corriente. 

El ZnO es un óxido metálico semiconductor el cual en 
su estado puro es un semiconductor intrínseco con alta 
resistividad eléctrica, de banda directa y un ancho de banda 
de 3.3 eV a 300 K [4]. El ZnO es un semiconductor tipo n, 
su conductividad eléctrica es debida principalmente al 
exceso de zinc en posiciones intersticiales, la cual puede ser 
modificada por un apropiado proceso de dopamiento, es 

decir incrustarle impurezas. 
Para la obtención de las películas, existen diversos 

métodos tale como: el método de evaporación, el de 

pulverización catódica,  sol-gel, rocío químico o pirolítico, 
entre muchos otros [3-7]. 

El óxido de zinc ha ganado mucho interés porque se usa 
en muchas aplicaciones en diversos campos, se ha 
involucrado en los  sensores de gas, las celdas solares, los 
fotodetectores y sistemas láser [5],  entre otras muchas que 
se encuentran en la literatura. 
 
 
2. PARTE EXPERIMENTAL 

La preparación de la solución es de la siguiente manera: 
el Zn en una concentración de 0.3M, éste se obtiene a partir 
de la sal cuya fórmula es (CH3COO)2Zn2H2O y como 
disolventes agua deionizada, metanol y ácido acético glacial 
(3: 5: 2). Se impurifica con Cr, éste a una concentración de 
0.2M, el cual se prepara a partir de pentanedionato de cromo 
(C15H21CrO6) y usando como disolvente ácido acético 
glacial. La relación entre el impurificante Cr al Zn se 
mantuvo a   [Cr]/ [Zn] = 3%. 

Cada solución es preparada por separado y se agitan por 
15 minutos para así lograr una disolución total de sus 
compuestos, después se juntan ambas soluciones y 
nuevamente se agita (15 minutos aproximadamente), de ésta 
forma se obtiene la solución, la cual se reposa por cuatro 
días. 

Para comenzar a depositar las películas se lavan los 
sustratos de vidrio sobre los cuales se deposita, con solución 
Extran, agua deionizada y alcohol etílico; los sustratos son 
sopleteados con nitrógeno gaseoso y  la humedad se elimina 
a 200°C  por 15 minutos. 

Se centra el sistema de boquillas que es por donde se 
crea el cono de la solución, se dan los parámetros al 
fluxómetro asociado a la solución de 20 ml/min. y al 
fluxómetro del nitrógeno de 2 L/min. En seguida se 
programa el controlador de temperatura, que se fija a 450°C, 
y de ésta forma se van creciendo las películas sobre los 
sustratos de vidrio.   
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El grosor de las películas, se denotan como primero, 
segundo y tercer verde. Los grosores de las películas se 
obtienen tanto por perfilometría como por el método de 
Manifacier [2]. El valor de los mismos se da a continuación.  

 
Tabla 1. Grueso de película. 

PREPARACIÓN DE PELÍCULAS SEMICONDUCTORAS  DE  
ZnO: Cr POR LA TÉCNICA DE ROCÍO QUÍMICO 
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Tiempo 
[s] 

Grueso de la 
Película [nm] 

 
Verde 

    90 245.49    1º 
   155 336.30    2º 
   205 496.39    3º 

Graficando los datos anteriores, se obtiene el 
comportamiento en el crecimiento del grosor de las 
películas.  

 
Fig. 1. Gráfica que muestra el crecimiento del 
grosor de las películas semiconductoras de ZnO: Cr. 

 
Se observa un comportamiento lineal, es decir, a mayor 

tiempo de depósito mayor grosor en la película. 
 

3.1 Análisis morfológico 
Microscopía de fuerza atómica (MFA) 
A través del microscopio de fuerza atómica se obtienen 

las siguientes micrografías, correspondiendo a tres 
diferentes grosores de las películas.  

 
Fig. 2. Vemos la micrografía por fuerza atómica 

de la película semiconductora de ZnO: Cr crecida 
al primer verde. 

 
En el primer verde de la película (245.4 nm), Fig. 2, se 

observan granos muy pequeños que se van agrupando, en 
seguida se encuentran unos granos de un tamaño un tanto 
mayor, de 0.1µm de diámetro aproximadamente,  con una 
densidad superficial de 21granos/µm2, para llegar así a las 
estructuras mayores en la micrografía, es decir los 
aglomerados, al ser medidos se observa un diámetro de 
0.15µm  aproximadamente además de una densidad de 8 
aglomerados/µm2. También se observa que sobre los 
distintos granos se encuentra una distribución de puntos 

claros, según la escala se detecta que son subgranos que se 
muestran sobre la superficie. Entre los granos se encuentran 
partes oscuras o poros, con una densidad superficial de 8 
poros/µm2, además de las ranuras  o fronteras de granos. 

 
Fig. 3. Vemos la micrografía por fuerza atómica 

de la película semiconductora de ZnO: Cr crecida 
al segundo verde. 

 
En el segundo verde (336.3 nm), Fig. 3, se notan granos 

pequeños de aproximadamente 0.05µm de diámetro 
dispersos sobre toda la superficie, en seguida  en mayor 
número granos con diámetros de 0.1 µm, y densidad de 24 
granos/µm2, formando aglomerados de tamaño 0.2µm de 
diámetro y con una densidad de éstos de 6 
aglomerados/µm2. En esta micrografía se encuentran 8 
poros/ µm2. 

 
Fig. 4. Vemos la micrografía por fuerza atómica 

de la película semiconductora de ZnO: Cr crecida 
al tercer verde. 

 
Para el grosor correspondiente al tercer verde (496.3 

nm), Fig. 4, los granos más pequeños son aquellos menores 
a 0.1 µm de diámetro; a continuación se encuentran los de 
0.2 µm de diámetro, en la superficie y densidad de 12 
granos/mµ2. Los granos mayores sobre la superficie de la 
película forman aglomerados, éstos de aproximadamente 0.3 
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µm de diámetro. Los poros aun se siguen presentando en 
este tercer verde con una densidad de 5 poros/µm2. 
 

Microscopía electrónica de barrido (MEB) 
En las siguientes figuras se muestran las micrografías 

obtenidas por MEB, las mismas están crecidas a diferentes 
grosores de 245.4, 336.3 y 496.3 nm, todas preparadas a 
450°C. Las imágenes tienen distintos aumentos pero todas 
fueron tomadas usando un voltaje de aceleración del haz de 
electrones de 7.5 kV. 

Para películas con 245.4 nm en grosor, Fig. 5, la 
micrografía se registró a 10000 aumentos. Se puede observar 
en el fondo de la misma una capa uniforme de grano fino, y 
sobre la misma se presentan crecimientos de capas sobre 
puestas con agrupaciones de granos faceteados y de tamaño 
uniforme, se presentan colonias dispersas de éstos. 

 

 
Fig. 5. Micrografía obtenida por MEB del la película 

de ZnO: Cr de 245.4 nm, a 10000X. 
 

Para películas a 336.3 nm, se muestra un micrografía en 
la Fig. 6, la misma se registró a 20000 aumentos. Como se 
ve el crecimiento de la película es muy homogéneo, con 
estos aumentos se ven granos de dimensiones muy similares 
y una distribución uniforme sobre toda la superficie, se 
observa un tamaño de grano un poco menor  a los mostrados 
en la micrografía Fig. 5. La capa de fondo ya ha sido 
cubierta casi en su totalidad.   

 
       Fig. 6. Micrografía obtenida por MEB de una película 
                         a 336.3 nm, a 20000X. 
Para la película más gruesa, 496.3 nm, cuya imagen se 

muestra en la Fig. 7, a 5000 aumentos. En la micrografía se 
nota un crecimiento muy homogéneo, no se logran distinguir 
los granos, aunque si se distinguen contrastes de colores que 

al parecer son zonas con diferentes alturas. La película ya no 
presenta la distinción entre el crecimiento de granos, ahora 
se torna muy lisa, dando la apariencia de una película 
amorfa. 

 

 
          Fig. 7. Micrografía obtenida por MEB de la película 
                        con 496.3 nm en grosor a 5000X. 
 
Las secuencias de las micrografías al parecer indican 

que al iniciar el rociado se crea una capa sobre todo el 
sustrato, y sobre ésta se van agrupando granos que conforme 
aumenta el tiempo de deposición éstos van formando nuevas 
capas superficiales.   

 
 

3.2. Análisis de características ópticas 
En la Fig. 8 se muestran espectros de UV-Vis 

representativos de películas de tres distintos grosores. Para 
la película con grosor de 245.4 nm se observa que alrededor 
de los 400 nm en la longitud de onda  la transmitancia llega 
al 90%, a partir de ahí y hasta los 700 nm se nota un 
decremento gradual en la transmitancia la cual llega al 85% 
y nuevamente comienza a incrementarse. En el caso de la 
película cuyo grosor es 336.3 nm se observa que la caída de 
la transmitancia sucede en el rango de 370 a 400 nm, a partir 
de ahí se nota como el valor de la transmitancia oscila, 
teniendo su valor máximo (90 %) alrededor de los 700 nm y 
en lo que respecta a la película con grosor de 496.3 nm, 
presenta el máximo de la transmitancia  (85 %) alrededor de 
los 400 nm, hacía la derecha se nota un decremento gradual 
de la transmitancia la cual a partir de los 700 nm 
nuevamente comienza a incrementarse. 
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Fig. 8. Espectro por ultravioleta-visible de las películas con      
grosores de a) 245.4 nm.  b) 336.3 nm. c) 496.3 nm. 

 
A partir del los espectros anteriores se obtiene el ancho 

de banda del semiconductor. Tomando datos representativos 
de los espectros de UV-Vis, en la Fig. 9, en la parte lineal 
(alrededor de 400 nm) y proyectando sobre el eje horizontal 
se encuentra la longitud de onda de la intersección y puesto 
que la energía del fotón, E = hυ y c = λυ, (h = 4.135667x10-15 

eVs y c = 3.0x108 m/s), se encuentra el ancho de banda del 
semiconductor que es del orden de unos eV, esto es la 
separación entre la banda de valencia y la de conducción del 
semiconductor. 

 

 
Fig. 9. Intersección de la recta con el eje horizontal. 

 
La Fig. 10 corresponde al espectro de UV-Vis de una 

muestra pura, es decir es una película de ZnO, la cual fue 
crecida al tercer verde, por el  método de rocío químico. 

 

 
    Fig. 10. Espectro por ultravioleta-visible de la muestra pura. 
 

En la siguiente tabla se presenta el grosor 
correspondiente a cada muestra, además del ancho de banda 
correspondiente. También se obtiene el índice de refracción 
de cada muestra semiconductora, éste obtenido a partir del 
método de Manifacier [2]. 

 
Tabla 2. Ancho de banda e índice de refracción. 

 
Muestra 

Grueso de 
la película 

[nm] 

Ancho de 
Banda 
[eV] 

 
Índice de 

Refracción 
ZnO: Cr 1V 245.49 3.48 1.5215 
ZnO: Cr 2V 336.30 3.37 1.5235 
ZnO: Cr 3V 496.39 3.47 1.5225 

ZnO 3V 470.24 3.28 1.5216 
 
 

3.3. Análisis estructural 

 
Figura 11. Difractogramas de películas de ZnO: Cr, a) 245.49, b) 

336.30 y c) 496.39 nm de grosor. 
 
A partir de los difractogramas obtenidos se determina el 

tamaño de cristalito y la distancia interplanar 
correspondiente, usando la fórmula de Scherrer [6], ésta es: 

θ
λ

cos
9.0

B
D =                  (1) 

 
Donde λ es la  longitud de onda de la fuente, en este 

caso cobre (1.5406 Å), B es el ancho medio del pico, y θ la  
posición angular del mismo. 

Para obtener la distancia interplanar se usa la ley de 
Bragg [1]. 

θ
λ

sen
d

2
=                  (2) 

 
Con λ y θ definidas anteriormente. 
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Una vez conocida la distancia interplanar calculada para 
cada pico, es posible obtener el plano de crecimiento 
preferencial, denotado con los índices de Miller [1]. Esto lo 
hacemos relacionando dichas distancias con algún índice a 
partir de tablas [9] o artículos que nos indica los valores de 
tales índices.  

 
En las siguientes tablas se muestra el tamaño de 

cristalito y la distancia interplanar para el segundo verde 
(336.3 nm) y tercer verde (496.3 nm). 
 
 

Tabla 3. Tamaño de cristalito. 
Grosor de 

película [nm] 
 

D [Å] 
336.30 123.778 
496.39 187.813 

 
 

Tabla 4. Distancia interplanar e índices de Miller. 
Grosor de 

película [nm] 
 

d [Å] 
 

(hkl) 
336.30 2.64061 (002) 
496.39 2.64213 (002) 

 
 

3.4. Análisis eléctrico 
Mediante el método de cuatro puntas se midió la 

resistividad de las películas semiconductoras, a temperatura 
ambiente, las cuales resultaron ser muy resistivas, esto es 
indicativo de las características de la superficie de las 
películas. 

 
 
Se nota que al aumentar el grosor de la película los 

granos van formando agrupaciones de mayores dimensiones 
y los poros entre los distintos granos se van cubriendo, esto 
hace que a través del MEB con la película de mayor grosor 
no se distingan la morfología y se nota una superficie muy 
lisa. Los granos más grandes  resultan al incrementar el 
depósito, dicho tamaño se vincula con el tamaño de 
cristalito que se obtiene del estudio de rayos X. A mayor 
grosor de la película el tamaño de cristalito se incrementa y 
que de acuerdo a la fórmula empleada para evaluarlo, 
también se evalúa la distancia interplanar.  
 
 

Las propiedades ópticas que presentan las películas 
como su transmitancia, su ancho de banda que se obtienen 
en el estudio, así como las propiedades eléctricas nos 
indican, que este tipo película depositada y estudiada podría 
aplicarse como sensores de gases, entre otras posibles 
aplicaciones. 
 
4. CONCLUSIONES 

Se tiene que el comportamiento en el crecimiento de las 
películas es lineal. A través de la microscopía de fuerza 

atómica se observa cómo los tamaños de los distintos granos 
van creciendo conforme aumentan los depósitos sobre el 
sustrato, es decir el tamaño de los distinto granos y 
aglomerados que se presentan en la película crecida al tercer 
verde son mayores que los encontrados en el segundo y 
primer verde, otra cosa a notar es que el número de poros 
encontrados en el tercer verde es menor comparados con las 
restantes muestras, se obtienen películas más compactas. Lo 
observado con el MEB es que con el aumento de depósitos 
se obtienen películas más lisas. En lo que respecta al ancho 
de banda vemos que al impurificar las muestras, éste 
aumenta, mientras que en los valores del índice de 
refracción no cambian apreciablemente, éstos se mantienen. 
El análisis estructural nos dice que el plano preferencial de 
crecimiento es el (002) con una distancia interplanar 
asociada de 2.64 Å, y en lo que respecta al tamaño de 
cristalito para el segundo verde es de 123.77 Å mientras que 
para el tercer verde es un tanto mayor y resultó de 187.81 Å. 
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Resumen ––Aplicando una transformación canónica puntual a 
una ecuación diferencial especial, obtenemos  una ecuación de 
Schrödinger exactamente soluble con un potencial dependiente 
de la energía. Se presentan algunos ejemplos donde la solución 
para estos potenciales queda expresada en términos de la 
función hipergeométrica confluente junto con su 
correspondiente espectro de energía. 
 
Palabras Clave – átomo de hidrógeno, ecuación de Schrödinger, 
oscilador armónico, potenciales cuánticos dependientes de la 
energía 
 

1. INTRODUCCIÓN 

   La búsqueda de soluciones analíticas para la ecuación 
de Schrödinger ha sido objeto de interés desde los inicios de 
la Mecánica Cuántica [1]. Dada la importancia de conocer la 
solución de cada sistema cuántico bajo estudio, se han 
desarrollado técnicas para su obtención, como son el método 
de factorización [2-4] y la metodología algebraica de SUSY-
QM [5]. Además, es posible, bajo la aplicación de una 
transformación canónica puntual a una ecuación diferencial 
especial, obtener una familia de ecuaciones tipo Schrödinger 
exactamente soluble [6,7]. 
        Por otro lado, las ecuaciones de onda con potenciales 
dependientes de la energía aparecen con frecuencia en 
Mecánica Cuántica. Ejemplos de ello son la descripción 
relativista de una partícula en presencia de un campo 
electromagnético externo a través de la ecuación de Klein-
Gordon, la cual da como resultado una ecuación de onda con 
un potencial dependiente de la energía [8]. La ecuación de 
Pauli-Schrödinger representa otro ejemplo [9,10]. 
Recientemente el estudio de potenciales cuánticos 
dependientes de la energía ha sido utilizado para describir 
sistemas de quarks pesados [11]. 
        Este trabajo está organizado de la siguiente manera. En 
la sección 2 se muestra el método con el cual es posible 
obtener, mediante el uso de una transformación canónica 
puntual, una familia de ecuaciones tipo Schrödinger a partir 
de una ecuación diferencial especial. En la sección 3 se 
aplica el método expuesto a la ecuación hipergeométrica 
confluente y se encuentran familias de ecuaciones de 
Schrödinger para el oscilador armónico y el potencial de 
Coulomb [6,7]. Con los resultados así obtenidos, en la 
sección 4 se determinan  potenciales cuánticos  dependientes  

de la energía mediante la adecuada elección de parámetros 
presentes que caracterizan a la familia de ecuaciones de 
Schrödinger. Finalmente, en la sección 5 se presentan 
algunas de nuestras conclusiones. 
 

2. FAMILIAS DE ECUACIONES DE SCHRÖDINGER 

       En esta sección se presenta de manera breve el método 
descrito en [6,7], el cual es útil para la obtención de 
ecuaciones de Schrödinger a partir de una ecuación 
diferencial especial. 
      Consideremos la ecuación diferencial de segundo orden 
 

 
 
donde P(x), Q(x), R(x) y la solución y(x) son conocidas.           
        Multiplicando esta ecuación por una función g(x) 
arbitraria [6,7] 
 

 
 

y realizando el cambio de variable con la siguiente  
condición 

 

 
 

la ecuación (2) se escribe en términos de la variable u como 
 

 
 
donde 

 
      Con el propósito de encontrar una familia de ecuaciones 
tipo Schrödinger a partir de (1), aplicamos la transformación 
de similaridad 

 
a (4), por lo que ésta se transforma de la siguiente manera 
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cuya solución se determina a partir de (6). 
        En este trabajo estamos interesados en aquella situación 
donde el factor del segundo término de la ecuación anterior 
pueda ser escrito como 

 

 
 
siendo ai y bi conjuntos de parámetros. Con lo anterior, si se 
multiplica (7) por m2/h− , se obtiene una ecuación de 
Schrödinger 
 

 
 
para la cual 

 
 

3. FAMILIAS DE POTENCIALES TIPO OSCILADOR 
ARMÓNICO Y POTENCIAL DE COULOMB 

        Ahora apliquemos el método expuesto en la sección 
anterior a la ecuación hipergeométrica confluente [12,13] 

 

 
 
y sólo consideremos la  solución1 

 

 
donde 

 
 
es el símbolo de Pochhammer [13]. 
 
3.1   OSCILADOR ARMÓNICO 
 
       Eligiendo a la función g(x) como 
 

 
 

siendo k un parámetro, se encuentra siguiendo la 
metodología de la sección anterior [7] 
 

 
 
     Este resultado permite identificar a una familia de 
potenciales efectivos tipo oscilador armónico 

 
 

con espectro dado por 
 

 
 
       La solución para la ecuación tipo Schrödinger 
correspondiente 
 

 
 

se encuentra a partir de (6) y (12), expresándose como 
 

 
       Es importante hacer notar que esta solución será 
cuadrado integrable bajo la adecuada elección de los 
parámetros presentes en 1F1(a;c;k2u2/4).  
 
3.2 POTENCIAL DE COULOMB 
 
        Si ahora se usa la función 
 

 
 

y aplicando el método de la sección 2 a (11), se obtiene en 
este caso2  [7] 

 
 

 
 

 
       Al igual que para el oscilador armónico, en este caso se 
ha encontrado una familia de potenciales exactamente 
solubles para un potencial efectivo tipo Coulomb. 
       Cabe mencionar el papel que los parámetros juegan en 
los potenciales de (16) y (22). Si bien los parámetros a y c 
son propios de la ecuación hipergeométrica confluente, (11), 
el parámetro k es libre e introducido por el método mismo 
que aquí se propone. Es en efecto esta circunstancia la que 
puede ser utilizada para generar potenciales dependientes de 
la energía como se verá en los ejemplos de la siguiente 
sección. 
 

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

 1La otra solución linealmente independiente es x1-c 1F1(a+1-c;2-c;x).  2Se ha hecho el cambio u → r. 

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)
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4. POTENCIALES DEPENDIENTES DE LA ENERGÍA 

      En la sección anterior, se encontraron familias de 
potenciales exactamente solubles para el oscilador armónico 
y el potencial de Coulomb. Ahora se mostrará la manera de 
introducir una dependencia de la energía en el potencial por 
medio de los parámetros que aparecen en cada familia. En 
todos los casos, el espectro se encuentra resolviendo una 
ecuación donde él es la incógnita. 
 

 OSCILADOR ARMÓNICO DEPENDIENTE DE LA ENERGÍA 
 
       Si en (16) u → r y los parámetros se eligen de la 
siguiente manera 

 
 

con n=0,1,2… y f(En) una función del espectro, se obtiene 
 

 
 
el cual es un potencial efectivo para el oscilador armónico 
isotrópico tridimensional con una dependencia en la energía. 
Nótese que esta dependencia surge a través del parámetro k. 
      Las eigenfunciones para este potencial, se determinan a 
partir de (19) con la sustitución de los parámetros antes 
definidos, obteniéndose  
 

 
 
donde 

 
 

      Al sustituir los parámetros de (24) en (17), se obtiene 
una ecuación para En dada por 
 

 
siendo 

 
el espectro para el oscilador armónico isotrópico 
tridimensional [14,15]. La ecuación (28) muestra que En>0 
para todo n. 
       En la siguiente tabla se proponen dependencias en la 
energía por medio de la función f(En). El espectro 
correspondiente queda determinado al resolver (28). En 
estos resultados, λ es un parámetro con unidades de Joule-1 
en el SI [16]. 
 
 
 

TABLA 1 
DEPENDENCIAS EN LA ENERGÍA PARA EL OSCILADOR ARMÓNICO 

ISOTRÓPICO TRIDIMENSIONAL 
 

       
 
 
        Si ahora el parámetro a se elige de la siguiente manera 
 

 
 

con c y k dados por (24), la ecuación que determina el 
espectro queda expresada como 

 

  
 
      Considerando una dependencia lineal en la energía, 
f(En,l)=1+λEn,l, el espectro resulta ser3 

 

 

 
 

siendo el mismo resultado obtenido en [11]. 
       La solución a la ecuación de Schrödinger 
correspondiente, (25), está dada por 
 

 
donde se ha definido 
 

      
 

 
 

(24)

(25)

(28)

(29)

 (26)

 (27)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

3Para propósitos de comparación, se utiliza la notación usada en  [11]. 
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Otros casos analizados se muestran en la siguiente tabla. 

 
TABLA II 

OTRAS DEPEDENDENCIAS EN LA ENERGÍA PARA  EL OSCILADOR ARMÓNICO 
ISOTRÓPICO TRIDIMENSIONAL 

 

 
 

   ÁTOMO DE HIDRÓGENO DEPENDIENTE DE LA ENERGÍA 

       Al igual que con el oscilador armónico, es posible 
introducir una dependencia en la energía en la familia de 
potenciales de (22), si los parámetros a, c y k se escriben 
como 
 

 
 

con lo cual se obtiene 

 
 

siendo éste el potencial efectivo para el átomo de hidrógeno 
con una dependencia en la energía. La solución para la 
ecuación de Schrödinger 
 

 
 
se encuentra a partir de (21) y (35) 
 

 
 

      Obsérvese de la ecuación anterior que 
0)( →rnlψ cuando r→∞ si f(En) es una función definida 

positiva del espectro En. El espectro se determina al sustituir 
k en (23) 

 
donde 

 

es el espectro de energía para el átomo de hidrógeno no-
relativista [14,15].  
A diferencia del espectro para el oscilador armónico 
dependiente de la energía, de este resultado es claro que 
En<0 para toda F(En) que se proponga. 
      Como puede notarse de (39), la dependencia en la 
energía dada por f(En) que se proponga, está condicionada a 
aquella situación donde pueda resolverse la ecuación para 
En. En la siguiente tabla se especifica aquellos casos donde 
la ecuación donde En puede resolverse fácilmente. 
 

TABLA III 
DEPENDENCIAS EN LA ENERGÍA PARA EL ÁTOMO DE HIDRÓGENO NO-

RELATIVISTA 
 

    
 

5. CONCLUSIONES 

      Se demostró que, mediante la aplicación de una 
transformación canónica puntual a una ecuación diferencial 
especial, es posible encontrar una familia de ecuaciones de 
Schrödinger donde el potencial depende de ciertos 
parámetros. En todos los casos propuestos, por medio de la 
adecuada elección de estos parámetros, fue posible 
introducir una dependencia de la energía en el potencial, ello 
a través del parámetro k involucrado en la función g(x) la 
cual caracteriza el método descrito en la sección 2. 
Finalmente, dada una función de la energía, es posible 
determinar el espectro para el potencial en cuestión. Lo 
anterior se aplicó a los potenciales efectivos del oscilador 
armónico 3D isotrópico y el átomo de hidrógeno no-
relativista para ciertas formas funcionales de la energía. 
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Resumen –– Se muestra una solución de las ecuaciones de 
Einstein-Maxwell que admite una congruencia nula. Se utiliza 
un formalismo vectorial, como el utilizado por Debever (1959). 
Se escribe explícitamente el elemento de línea. Se muestran dos 
casos particulares y se hace notar que un cierto vector nulo es 
de Debever-Penrose y que se obtiene un espacio-tiempo 
algebraicamente no degenerado. 
 
Palabras Clave – soluciones exactas, congruencia nula, 
                             godésicas 
 
 
Abstract ––An exact solution of the Einstein-Maxwell equations  
admitting a null congruence is shown. A vectorial formalism as 
the Deveber formalism (1959) is used. The explicit line element 
is written, and two particular cases are shown as it is pointed 
out that a certain null vector is a Deveber-Penrose vector and 
that an algebraically non-degenerated space-time is obtained.  
 
Keywords –– exact solutions, null congruence, geodesics 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Se sabe que una solución algebraicamente especial de 
las ecuaciones del campo gravitacional puede representar 
campos de radiación reales. De hecho Sachs [1] mostró que 
un campo de radiación retardada de una fuente puede ser 
algebraicamente general. Pero, en la actualidad existen 
pocas soluciones no estacionarias de las ecuaciones del 
campo gravitacional algebraicamente generales. La no 
linealidad de las ecuaciones de campo hace difícil obtener 
tales soluciones. Así, los métodos de aproximación han sido 
utilizados para hallar suficientemente generales. Pero estas 
soluciones no dan un cuadro claro del campo pues no son 
convergentes fuera de dicha aproximación. Sachs [1,2] y 
Bondi et.al. [3] fueron los primeros en estudiar este 
problema. En particular, Sachs supuso que la congruencia 
principal de la geodésica nula es deformada, de modo que el 
teorema de Goldberg-Sachs [4] no es aplicable. Por su parte, 
Newman y Tamburino [5] usaron el formalismo de 
Newman.Penrose para obtener diversas métricas que 
admiten rayos deformados, y hallaron que esta métrica 
puede ser considerada una generalización del caso no 
deformado. 
 

 En este trabajo se obtiene una solución de las 
ecuaciones de Einstein-Maxwell, que admite una 
congruencia nula, geodésica y deformada, que representa 
una solución algebraicamente general exacta no estática. Se 
utiliza el formalismo vectorial complejo introducido por 
Deveber [6], en el cual las ecuaciones de Einstein-Maxwell 
asumen la forma [7,8], 

                              
__

2 i
q

i
pqppq FFE δχδ−−= ,                     (1) 

 
                                            0=+dF ,                                  (2) 

 
donde pqE  es el tensor hermitiano valuado complejo, que 
corresponde a la traza del tensor de Ricci, χ  es la densidad 

del flujo de radiación y +F  representa el dual izquierdo del 
tensor de campo electromagnético αβF . En adelante los 
índices griegos y los primeros índices latinos van de 1 a 4, 
los segundos índices latinos van de 1 a 3. 
 

II. LA MÉTRICA Y LAS ECUACIONES DE EINSTEIN-MAXWELL 

 Considérese un espacio-tiempo seudo-Riemanniano 
dado por 
 
             22222222 ϕρ dKdzCdxKdzdxKds −−−+= ,        (3) 

 
donde C es una función de z y x; K es función sólo de ρ  y 
se utilizan las coordenadas ),,,( ρϕxz . 
 

El conjunto de 1-formas básicas,  
 

                 

,,

,),(

4
_
23

12
2

1

dxK

diKdzdxdzK C

==

+=+= −

FFF

FF ϕρ             (4) 

 
permiten obtener que las ecuaciones (3) toman la forma, 
 
                                 32412 FFFF −=ds ,                         (5) 

 
y utilizando las ecuaciones (4) se encuentra  adF , en donde 
se usan las definiciones 
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Sobre una solución algebraicamente general no estática de las 
ecuaciones de Einstein-Maxwell  
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  32413212431 ,, FFFFFFFF ∧−∧=∧=∧= ZZZ .  (6) 

 
Para las 2-formas en un 3-espacio complejo de las 2-

formas propiamente duales se tiene pdZ . La estructura de 
las primeras ecuaciones de Cartan, nm

pmnpdZ σσε ∧= 2
1 , 

determinan tres conexiones 1-formas pσ ,  
 

                    

,)(
2

,
2

)(1

),(
2

2

432
3

432
2

321
1

FFF

FFF

FFF

K
C

zK
K

zK
K

zK

zK
C

zK
K

z−−=

++=

++=

ρ

ρ

ρ

σ

σ

σ

                  (7) 

 
donde 

z
C

zC ∂
∂=  y 

ρρ ∂
∂= KK . 

 
La ausencia de los términos que involucran a  4F  en 

1σ , y que involucran a 1F  en 2σ , implica que tanto αk  

como αm son tangentes a las geodésicas. Además, puesto 
que los coeficientes de 2F  y 3F  en 2σ  son idénticos, la 

congruencia nula geodésica αm  rota libremente, y tanto la 
expansión µ  como la deformación λ  son reales, siendo, 
 
                                     

zK2
1

−== µλ ,                             (8) 

 

de manera que la congruencia nula geodésica αm  es tanto 
deformada como expandida. La correspondiente 2-forma 

pΣ  puede obtenerse a partir de las segundas ecuaciones de 
Cartan, de la forma, 
 
 nm

pmnpp d σσεσ ∧−=Σ 2
1 ,  

 
siendo pσ  dado por (7). 
 

Utilizando las expresiones para pΣ  y la identidad 
 

_

6
1

_
q

qp

q
pq

q
pqp ZEZRZC +−=Σ γ , 

 
es posible obtener _

qp
E , la curvatura escalar R  y la traza 

del tensor valuado complejo pqC , que corresponde al tensor 

de Weyl. Las correspondientes expresiones para 
_
qp

E  y R 

son,  

                 [ ]

[ ]

[ ]ρρ

ρρ

ρρ

)()(1

,)(ln1

,)(
2

1

,
2

22
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222
2233

2
221222

211

_
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_

KCz
Kz

R

KKCz
Kz

E

KzC
Kz

EE

zK
C

E

zz

zz

z

x

+−=

+−=

+==

−=

        (9) 

 
El resto de las _

qp
E  se anulan.  

 
Ahora, puesto que 0_

21
=E , 0_

32
=E , 0_

31
=E , de las 

ecuaciones de campo y del cálculo de las αdZ  se encuentra 
que 0,0,0 321 ≠== FFF , si se quiere considerar un campo 
electromagnético no singular. Así, la 2-forma  auto-dual 

+F  asume la forma 
 
                                         3ZF ψ=+ ,                              (10) 

 
donde ψ  es una función de valores complejos, en las 
variables ρ,z  y x. Ahora es posible escribir las ecuaciones 
de Maxwell, (2), como  
 
                                  

2zK
ςψ = ,     iqe +=ς ,                   (11) 

 
siendo ς  una constante de integración. 
 

Suponiendo 0=R , se obtiene una ecuación diferencial 
inmediatamente integrable, con 
 
          cbaK ++= ρρ 22

2
,   )(1ln )( xp

z
aC z

xm −= .         (12) 

 
con a,b,c constantes reales y m(x) y p(x) son funciones 
indeterminadas del argumento. Suponiendo K2  y C dadas en 
(12), respectivamente, la ecuación de campo 0_

21
=E  

implica  
 
                                  

z
xmaC )(ln= .                                   (13) 

 
La ecuación de campo _

33
33

2_ FFE −=  da la relación 

entre las constantes cba ,,  y qe, , 
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                              222 222 bqeac ++= .                         (14) 

 
Finalmente, la ecuación de campo χ−=_

11
E  da la 

forma para χ , a saber, 
 
             12 )22( −++

′
= cba

zm
ma ρρχ ,   

dx
dmm =′ .           (15) 

 

III. FORMA EXPLÍCITA DEL ELEMENTO DE LÍNEA 

El elemento de línea (3) puede calcularse ahora con 
ayuda de las ecuaciones (12), queda,  
 

     ( ) ( )
( ) 212
2

22

2
2

22
2

2 2ln

ϕρρρ

ρρρρ

dcbdz

dxdzcbdxacbds

a

a
z
ma

−
++−−

+++++= ,       (16) 

 
donde cba ,,  son constante reales arbitrarias y m es una 
función indeterminada de x. La ecuación (16) satisface las 
ecuaciones de Einstein-Maxwell con radiación pura 
presente. El campo electromagnético αβE  está dado por, 
 
         2

3
)22(22, 2

2314
−

++−== cbaqF
z
eE ρρ ,          (17) 

 
donde e y q son constantes reales arbitrarias que satisfacen 
la relación 
 
                               222 222 bqeac ++= .                        (18) 
 
La densidad de flujo de radiación χ  está dada por  
 

                     [ ] 12 )(
−

++′= cbamzma ρρχ .                     (19) 
 
El elemento de línea (16) admite una congruencia nula 
geodésica, con rotación, como, 
 

                       )0,0,0,)(( 2
12

2
−

++= cbm a ρρα                  (20) 
 

La expansión µ  y la deformaciónλ  de la congruencia αm  
están dadas por, 
 

                       
z

cba
22

)22( 2
12 ++

==
ρρµλ .                     (21) 

VIII. OBSERVACIONES 

A partir de los resultados obtenidos, es posible analizar 
varios casos particulares. Dos casos muy interesantes son: 

i) Sí 22 bac =  (18) permite deducir que 
.0== qe  

ii) Si 0=′m , esto es .ctem = ,  se obtiene una 
métrica que satisface  

 

αβαβ ER −=   y  0=∇ αβ
β F , 

 
             con el campo electromagnético αβF  dado por 

(17). 
 
Además, es conveniente señalar que, para el elemento 
de línea, (16), las componentes de Newman-Penrose 

Aψ   toman la forma: 
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de manera que el vector nulo  αm  dado por  (20) es de 
Deveber-Penrose y el espacio-tiempo es algebraicamente 
no-degenerado.  
 

IX. CONCLUSIONES 

 Como puede observarse, la solución obtenida de las 
ecuaciones de Einstein-Maxwell admite una congruencia 
nula geodésica con deformación. Pero, sin duda es necesario 
hacer un análisis más extenso de esta solución de manera de 
obtener más información sobre la clase de soluciones que se 
pueden obtener.  
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Resumen –– En este trabajo se considera el problema de 
aproximar el valor de una opción sobre un bien financiero, 
cuando la volatilidad del precio del bien no es constante. Esto 
lo haremos mediante simulación de Monte Carlo. Se considera 
un modelo con volatilidad estocástica, en el que el proceso de 
ganancias del bien, y el proceso de varianzas, están dados por 
un par de ecuaciones diferenciales estocásticas. El modelo 
considerado se puede ver como límite de un caso especial de 
procesos generalizados autorregresivos condicionales 
heteroscedásticos (GARCH). Con estos procesos se estiman los 
parámetros del modelo en tiempo continuo, y luego se aplica 
este último a la valuación de opciones mediante simulación 
probabilística. 
 
Palabras Clave – Modelos GARCH, Simulacion de Monte 
Carlo 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
En finanzas se encuentra a menudo que la volatilidad en las 
ganancias de bienes o activos es persistente en el sentido de 
que períodos de alta volatilidad, tienden a ser seguidos por  
alta volatilidad y períodos de baja volatilidad tienden a ser 
seguidos por baja volatilidad. Para estudiar  procesos de 
varianza se  pueden usar los modelos autorregresivos con 
heteroscedasticidad condicional generalizados, llamados 
GARCH. Estos son modelos que se aplican para valores de 
tiempo en conjuntos discretos. Pero la importancia de ellos 
es que sus procesos límite dan procesos de difusión en 
tiempo continuo (ver [5]). 
Una opción es un contrato que da a su poseedor el derecho, 
pero no la obligación de comerciar (comprar o vender) cierta 
cantidad de acciones de un valor, o bien financiero básico, 
en cierta fecha futura (la fecha de ejercicio o de 
vencimiento) T , por un precio K  fijado de antemano 
(precio de ejercicio). Una opción  call da a su poseedor el 
derecho de comprar valores, y una opción  put confiere el 
derecho de vender al precio pactado K . La opción es  
europea si se puede ejercer sólo en la fecha de ejercicio T ; 
la opción es  americana si el poseedor puede ejercer su 
derecho a comerciar en cualquier tiempo hasta la fecha de 
vencimiento inclusive. Las opciones son tipos especiales de 
valores llamados  derivados (ver [6] y [8]).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El modelo que tomaremos en este trabajo, que se aplica al 
proceso de precios de un bien o activo financiero 0{ }tSt ≥  y 

su proceso de varianzas 0{ }tVt ≥  está dado por las siguientes 
ecuaciones diferenciales estocásticas: 

1,tdS S dt V S dWt t t tα= +                                              (1) 

   2( ) ,tdV V dt V dWt t tω θ ξ= − +                                        (2) 

donde 1
tW  y 2

tW  son procesos de movimiento browniano 
con coeficiente de correlación ρ , los parámetros α , ω , θ , 
ξ  y ρ  son constantes. El parámetro α  es la tasa esperada 
de ganancia instantánea del bien. Los parámetros ω  y θ  
tienen que ver con la propiedad de “regreso a la media” del 
proceso en (2). Las dimensión de θ  es las inversa del 
tiempo y 1 /θ  representa la vida media de los choques de 
volatilidad. La correlación  ρ  mide la asociación entre 
cambios de precio y cambios de volatilidad. Típicamente, 
los cambios negativos de los precios están asociados con 
mayor volatilidad, que los cambios positivos de precios de 
la misma magnitud. Para los mismos índices, se tiene que 
ρ  es negativo y varía de 0.5ρ ≈ −  a 0.8ρ ≈ − . 
Existe una medida de probabilidad, llamada probabilidad 
neutra al riesgo P% , con respecto a la cual, las ecuaciones 
(1.1) y (1.2) se expresan en la forma: 

1,tdS rS dt V S dWt t t t= + %                                               (3) 
                                              

* * 2( ) ,t t t tdV V dt V dWω θ ξ= − + %                                (4) 
donde r  es la tasa de interés libre de riesgo, que 
supondremos constante, * ,ω ω=  * ,θ θ λ= +  donde λ  es 
el parámetro llamado de premio por el riesgo de la 
volatilidad y 1

tW%  y 2
tW%  son procesos de movimiento 

browniano con coeficiente de correlación ρ . 
Para realizar cálculos numéricos con simulaciones, conviene 
hacer la transformación log( )t tY S=  en (3) y aplicar la 
fórmula de Ito para obtener el sistema equivalente: 
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1(log ) ( 0.5 )t t t td S r V dt V dW= − + %                       (5) 

                                                    
2* *( ) .t t tdV V dt V dWtω θ ξ= − + %                                     (6) 

 
2. DATOS Y MODELOS EN TIEMPO DISCRETO 
 
Usamos datos de precios al cierre del índice de precios 
S&P500. El período de la muestra va del 3/01/2000 al 
31/12/2007, con un total de 2011 observaciones. (Este 
índice tiene el mayor volumen de operaciones en el Chicago 
Board Options Exchange CBOE). Estas opciones son de tipo 
europeo.  
Consideremos en tiempo discreto el proceso de precios 

0{ }N
tSt = . Sea { }ty  para 0, ,t N= K  otro proceso en tiempo 

discreto, con respecto a una medida de probabilidad P . Sea 

tΩ  la información (σ -álgebra) hasta e incluyendo la fecha 

t. Supongamos que el proceso { }ty  se puede expresar en la 
forma  

,t ty C ε= +                                                                     (7) 

donde suponemos que tε , es un proceso que cumple que 

( ) 0,E tε =  es no correlacionado,  que se puede escribir en 

la forma zt t tε σ=  donde { }zt  es un proceso de variables 
estandarizadas  i.i.d. con distribución normal o distribución 
t , y tε  es un  proceso GJR-GARCH(p,q)  bajo la medida 
P , es decir: bajo la medida P, 

2
1| (0, )t tt Nε σΩ −                                                       (8) 

{ }
2 2 2 2

0 ,
1 1 1t t i t j t it i

q p q
Ii i ji j i εσ κ α ε β σ γ ε− − −− <

= + + +∑ ∑ ∑
= = =

 

con 
0, 0; 0, 0, 0,

1, , ; 0, 1, , ,

p q i i
i q i pi

κ α γ

β

≥ ≥ > ≥ ≥

= ≥ =K K
  

y  

1, si 0
( 0)

0, de otro modo.

  < , 

 
 t

tI
ε

ε < =


  

En este modelo,  buenas noticias, 0,t iε >−  y malas noticias 

0,t iε <−  tienen efectos diferentes sobre la varianza 

condicional; las buenas noticias tienen un impacto de ,iα  
mientras que las malas noticias tienen un impacto de 

.i iα γ+  Si 0,iγ >  las malas noticias aumentan la 
volatilidad, y se dice que hay un efecto de influencia (en el 

orden i-ésimo). Si 0,iγ ≠  el impacto de las noticias es 
asimétrico. 
En particular, nos interesa el modelo GJR-GARCH(1,1), 
porque en Nelson [6] se demuestra que para el proceso 

1log( / )t t ty S S+= , expresado en la forma  

 ,t ty C ε= +                                                                    (9) 

 2 2
1 ( 0),t t t t tV V Iκ αε β γε ε+ = + + + <                           (10) 

donde ,κ  ,α  ,β  y ,γ  son constantes no negativas, C  es 

una constante, y 2
t tV σ=  es el proceso de varianzas de tε , 

se cumple que el proceso (2) es el límite para tiempo 
continuo de los procesos (9) y (10). 
 
Estimación de parámetros para el modelo de difusión 
GARCH 
 
En Nelson [6], se demuestra que los procesos (9), (10) 
tienen como límite a (2), por medio de un proceso de 
igualación de momentos. Sean  ˆ,κ  ˆ ,α  ˆ ,β  y ˆ,γ  los 
estimadores de los parámetros en el modelo (10). Entonces 
el procedimiento de Nelson da como estimadores del 
proceso de difusión GARCH (1) a los siguientes: 

2

ˆ 1 1ˆ ˆˆ ˆ ˆ, (1 ),2t t

κ
ω θ α β γ

δ δ
= = − − −                        (11) 

 

( )2 21 5ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ2 2 ,4t
ξ α αγ γ

δ
= + +                                      (12) 

y   

( )2 2

ˆ
ˆ

5ˆ ˆ ˆ 8

.γ
ρ

π α αγ γ
= −

+ +
                                       (13) 

Los parámetros  ˆ,κ  ˆ ,α  ˆ ,β  y ˆ,γ  se estiman con base en 
datos diarios. Los parámetros del proceso de difusión 
GARCH ˆ,θ  ξ̂ , etc., se especifican sobre una base 
anualizada. En este caso, se toma 1 / 252tδ = , y los 
denotamos por   ˆ ,aθ  ˆaξ , etc. El estimado de la correlación, 
es independiente de la escala del tiempo. 
La existencia de estos estimadores le da una gran ventaja al 
proceso de difusión GARCH, en relación con otros modelos. 
 
3. ESTIMACIÓN DEL MODELO 
 
Usando por ejemplo, MATLAB ajustamos el modelo GJR-
GARCH(1,1) a los datos considerados en la sección 2. y 
obtenemos los resultados siguientes: 
Media: ARMAX(0,0,0); Varianza GJR(1,1) 
Distribución de probabilidad condicional: T 
Número de parámetros estimados del modelo: 6 
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TABLA 1 
RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN 

 
 
Estos coeficientes corresponden al modelo GJR-
GARCH(1,1) de las ecuaciones (9) y (10).  
Con los valores estimados de los coeficientes del modelo 
GJR-GARCH(1,1) y, por medio de (11) y (13) y con 

1 / 252tδ =  obtenemos los siguientes valores anualizados 
para los parámetros del modelo de difusión: 
ˆ 2.0912;aθ =  ˆ 2.1819;aξ =   ˆ 0.054951;aω =  y 
ˆ -.71365.ρ =   

 
4. SIMULACIÓN DE TRAYECTORIAS 
 
Con la transformación  log( )Y St t=  en (3), consideramos 
las ecuaciones  (5) y (6). Queremos obtener aproximaciones 
discretas de los procesos en (5) y (6). Para esto dividimos el 
intervalo [0, ]T  en subintervalos iguales de longitud 

/ ,T n∆ =  con lo cual obtenemos los 

puntos 0{ } ,n
iti ==T donde 0 10, , 0, , .iit t t i n∆−= = + = K  

Esto se puede aplicar para valuar opciones por medio de 
simulación, en particular para  opciones cuyo valor depende 
de la trayectoria seguida por el proceso de precios. Para esto 
veamos como generar, para un incremento ∆  una muestra 
aleatoria de ( , )t tX V∆ ∆+ +  a partir de ( , )t tX V .  
El esquema de Euler-Maruyama 
Denotemos por Ŝ  y V̂  aproximaciones discretas de S  y V  
respectivamente. El esquema de Euler-Maruyama para (5) y 
(6) está dado por 
 
                                       

ˆ ˆ ˆ ˆlog log ( 0.5 ) ,t tt XtS S r V V Z∆ ∆ ∆+ = + − +             (14) 
                                             

* *ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ,t t tt VV V V V Zω θ ξ∆ ∆ ∆+ = + − +                        (15) 

donde XZ  y VZ  son variables gaussianas estandarizadas 
con coeficiente de correlación .ρ  Una forma de generar 

XZ  y VZ  en una computadora es por medio de 

1,VZ Z=  
                                                            

21 ,2Z Z ZX Vρ ρ= + −  
 

donde 1Z  y 2Z  son variables aleatorias independientes 
normales estandarizadas. 
En el caso en que el coeficiente de correlación ρ  es cero, se 
cumple el siguiente resultado de Hull y White: el precio 
Csv  de una opción call europea con tiempo de maduración 
T  y precio de ejercicio K  está dado por: 
                                                          

0( ) ( | )
0sv bs T T TC C V f V V dV
∞

= ∫                                     (16) 

donde Cbs  es el precio de Black-Scholes, TV  es la varianza 
integrada sobre el tiempo, hasta la fecha de maduración 

 
1

:
0T t

T
V V dt

T
= ∫                                                              (17) 

y 0( | )Tf V V  es la función de densidad condicional de TV  

dado 0 .V   

El valor Csv  dado por (16) se puede calcular por simulación 
de Monte Carlo. Para esto, una vez que hemos dividido el 
intervalo [0, ]T  en subintervalos iguales de longitud 

/ ,T n∆ =  con lo cual obtenemos los puntos 0{ } ,n
iti ==T  

simulamos îV , 0, ,i n= K , usando (15). Luego calculamos 

el valor de Black-Scholes ( )nCbs  usando la volatilidad 

1 ˆ
1 i

n
n V

i
− ∑

=
. Finalmente, repitiendo este procedimiento N  

veces, obtenemos la estimación de Monte Carlo para la 
opción call por medio de: 
                                                              

( )1 ,
1

N nC N Cmc bsn
−= ∑

=
                                                 (18) 

el cual tiene un error estándar 
                                                         

( )1 2( )
1 .

N nN C Cmcbsnemc N

− −∑
==                                 (19) 

Cuando N  tiende a infinito, Cmc  converge en probabilidad 
al valor de la opción call dado por (16). 
 
4. EJEMPLOS 
 
Tomamos los valores del modelo de difusión estimados en 
la sección 3: 
ˆ 2.0912;aθ =  ˆ 2.1819;aξ =   ˆ 0.054951;aω =  y 
ˆ -.71365.ρ =   
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 Para la fecha de vencimiento tomamos 0.5T =  y tomamos 
0,r =  para el valor de la tasa libre de riesgo. Para la 

varianza inicial tomamos 
0

0.01.v =  
Aplicamos los métodos de simulación (14)-(15), con 
N=10000 trayectorias simuladas. En el caso 0,ρ =  
aplicamos la fórmula de Black-Scholes que se describe en 
(18) y (19). En cada caso calculamos el valor de una opción 
call de tipo europeo. Los valores obtenidos fueron: 
 

TABLA 2 
RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

 
 
5. CONCLUSIONES 
 
.Hemos usado el modelo GJR-GARCH en tiempo discreto 
para aproximar un modelo de difusión en tiempo continuo, 
para modelar la volatilidad estocástica. Los parámetros del 
proceso en tiempo discreto, los estimamos usando una serie 
de tiempo de valores al cierre del índice S&P500. Los 
parámetros del modelo de difusión los estimamos usando las 
ecuaciones (11) y (13) de Nelson [6]. Mediante simulación 
probabilística aplicamos el modelo de difusión para 
aproximar numéricamente el valor de opciones europeas. 
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Resumen ––. Para encontrar los valores de opciones se  
puede usar la transformada de Fourier. En el caso del 
modelo binomial, si el valor de la opción se expresa 
mediante las probabilidades de no arbitraje, se puede 
usar la transformada de Fourier discreta. En el caso de 
modelos continuos, si se conoce la función característica 
del logaritmo del precio del bien subyacente, se puede 
encontrar el valor de la opción usando la transformada 
de Fourier. En ambos casos, se usa con ventaja el 
algoritmo de la transformada rápida de Fourier (FFT). 
En este trabajo se trata el uso de la transformada de 
Fourier para evaluar numéricamente los precios de las 
opciones. 
 
Palabras Clave – Transformada de Fourier, Valuación de 
opciones 
 
 
 1. INTRODUCCIÓN 
 
En un mercado financiero las acciones y los bonos se 
consideran valores ó instrumentos primarios, porque están 
determinados directamente en términos de factores 
económicos. En contraste con ellos, los  valores derivados 
funcionan sobre la base de los valores básicos del mercado. 
De los valores derivados describiremos brevemente  las 
opciones. Una opción es un título (o contrato) financiero que 
da a su propietario o poseedor de éste, el derecho pero no la 
obligación de comprar o vender (según sea una opción de 
compra o de venta) una cierta cantidad de un activo 
financiero, a una fecha convenida y a un precio fijado de 
antemano. La fecha de ejercicio o de expiración, limita el 
tiempo de vigencia de la opción; si la opción se puede 
ejercer en cualquier momento previo a la fecha de 
expiración, se dice que se trata de una opción americana, si 
la opción sólo se puede ejercer en la fecha de expiración se 
dice que se trata de una opción europea (ver [5]). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. VALUACIÓN DE UNA OPCION EUROPEA 
MEDIANTE UN MODELO BINOMIAL 
                                  
Consideremos un modelo binomial (árbol) con N  pasos o 
períodos. Al instante inicial el precio del activo es 0S  
conocido; tenemos una opción europea de tipo call con 
precio de ejercicio K  y con valor 00f  que queremos 

determinar, y N t Tδ =  es el tiempo de vencimiento de la 
opción. Suponemos que durante la vida de la opción el 
precio del activo puede subir en cada período a partir de 0S  

hasta el nivel 0S u  o puede bajar de 0S  hasta 0S d  donde 

1u >  y 1.d <  Los parámetros ,u  d  y up en un modelo 

binomial para cualquier valor de N  períodos iguales, cada 
uno de longitud /t T Nδ =  se escogen de modo que se 
tome en cuenta la media y la varianza del activo durante 
cualquier intervalo. Igualando las varianzas del activo en el 
modelo discreto y en el modelo continuo y tomando en 
cuenta la siguiente condición 1/ ,u d=  obtenemos que 

, , ,
r t

t t
u

e d
p u e d e

u d

δ
σ δ σ δ−−

= = =
−

                   (1) 

cuando se ignoran términos de orden superior a tδ  (ver 
[5]). 
Para evaluar la opción suponemos lo siguiente: (1) la 
ganancia esperada de los activos considerados es la tasa de 
interés libre de riesgo; (2) un flujo financiero en el futuro se 
puede valuar descontando (o actualizando) su valor esperado 
a la tasa de interés libre de riesgo. El modelo binomial que 
obtenemos de esta forma  representa los movimientos de 
precio del activo de una forma llamada de riesgo neutro, o 
que no tiene oportunidades de arbitraje. En el periodo 

, 0i t i Nδ ≤ ≤  hay 1i +  valores posibles del activo que 

son 0 ,j i jS u d −  0, , .j i= K  Sea ijf  el valor de la opción 

en el nodo ( , )i j  donde i  se refiere al periodo ,i tδ  
( 0, , )i N= K  y j  es el nodo j  en el periodo i tδ  para 

0, ,j i= K  (el número del nodo crece al subir en el árbol 

1Becario de COFAA y EDD IPN. 
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binomial). El precio del activo en el nodo ( , )i j  es 

0 .j i jS u d −  En el periodo de vencimiento tenemos 

, 0max( ,0), 0, , .j i j
N jf S u d K j N−= − = K        (2) 

Podemos ir ahora hacia atrás en el tiempo (con i  
decreciendo) y obtenemos 
 

1, 1 1,[ ],

1, 2, ,0, 0, , .

r t
ij u i j d i jf e p f p f

i N N j i

δ−
+ + += +

= − − =  K K
                     (3) 

 
De esta forma obtenemos el valor de la opción 00f  al 

instante inicial 0.  Esta forma de evaluar la opción es muy 
conveniente desde el punto de vista computacional. Usando 
la fórmula anterior podemos expresar 00f  en términos de 
los valores de la opción al tiempo de vencimiento en la 
forma siguiente: 

1
00 , . 1

.0

,
0

[

]

.

         

    

Nr t N N
u N N u d N N

N
d N

N
Nr t N j j

N N j u d
j

f e p f Np p f

p f

N
e f p p

j

δ

δ

− −
−

− −
−

=

= + +

+

=
 
 
 

∑

L                     (4) 

Otra forma de expresar (4) es: 

00

0

[ ]

[max( ,0)].

N t
P T

N t Y N Y
P

c f e E f

e E S u d K

δ

δ

−

− −

= = =

−
                          (5) 

 
3. LA TRANSFORMADA DE FOURIER DISCRETA 
 
Convolución de vectores 
Consideremos dos vectores de dimensión ,n   

0 1 1[ , , , ]na a a a −= K  y 0 1 1[ , , , ]nb b b b −= K . Definimos 

la convolución de a  y b  denotada por ,a b⊗  como el 
vector c  con componentes 

1

0
, 0,1, , 1.

n

j j k k
k

c a b j n
−

−
=

= = −∑ K  Si un índice es 

negativo, le sumamos n  para obtener el resultado entre 0 y 
1.n −  Si 0 1 1[ , , , ]na a a a −= K  definimos ( )rev a  como 

a  tomada en orden inverso, es decir, como el vector dado 
por 0 1 1( ) [ , , , ].nrev a a a a−= K  
La transformada de Fourier discreta (TFD)  

Sea nz  el número complejo 
2

.
i

n
nz e

π

=  Sea 

0 1 1, , , na a a −K  una sucesión de números complejos. La 

transformada de Fourier discreta de 0 1 1, , , na a a −K  es la 

sucesión 0 1 1, , , nb b b −K  definida por 

21

0

1 , 0, , 1.
n i jk

n
k j

j
b a e k n

n

π−

=

= = −∑ K                   (6) 

Usamos la notación ( )b a= F  
La ecuación (6) representa la transformada directa. La 
transformada inversa es 

21

0

1 , 0, , 1.
n i kl

n
l k

k
a b e l n

n

π− −

=

= = −∑ %% K                   (7) 

y usamos la notación 1( ).a b−= %% F  
Propiedades: 
La transformada de Fourier discreta inversa de la sucesión 

0 1 1, , , nb b b −
% % %K  es la misma que la transformada directa de 

la misma sucesión en orden inverso, y recíprocamente: 
1 1( ) ( ( )), ( ( )) ( ).b rev b rev b b− −= =% % % %F F F F         (8) 
1−F  es la inversa de ,F  es decir 
1 1( ( )) ( ( )) .a a a− −= =F F F F                                 (9) 

1 1 1

( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( ).

a b n a b

a b n a b− − −

⊗ =

⊗ =

F F F

F F F
                          (10) 

Ver [3] para la demostración de estas propiedades. 
 
4. EL MODELO BINOMIAL USANDO LA 
TRANSFORMADA DE FOURIER DISCRETA 
 
Sea [ , ,0, ,0]u dp p p= K  con ,up  y dp  dados en (1). 

Denotemos por NG  al vector de ganancias de la opción en 

el período ,N  en un modelo binomial de N  períodos 
cuyas componentes están dadas en (2). Sea /t T Nδ =  la 
longitud de cada período. En términos de convoluciones 
podemos expresar, usando la fórmula (3), el vector de 
ganancias en el período 1N −  por 

1 ( ).r t
N NG G rev pe δ−
− = ⊗                                        (11) 

Aplicando las fórmulas (2) y (3) podemos encontrar, hacia 
atrás los valores sucesivos de los vectores de ganancias de la 
opción: 

( )

( ) ( ) .
vecesN j

jr t
j NG G rev p rev p e δ

−

−= ⊗ ⊗ ⊗
644474448

L              (12) 

Los vectores jG  calculados de esta forma tienen más 

entradas de las necesarias. Las entradas útiles son las 1j +  
de la parte superior de cada vector. El valor de la opción está 
dado por 0G , y de (12) tenemos: 

00 0

( ) ( ) ( ) .
vecesN

Nr t
N

f G

G rev p rev p rev p e δ−

= =

⊗ ⊗ ⊗ ⊗
6444447444448

L
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Aplicando primero 1−F , usando la propiedades (8) y (9) y 
luego aplicando F  obtenemos que el precio de la opción 
está dado por el primer elemento de 0 :G  

00 0

1( ( ) ( 1 ( ) ) ).r t N
N

f G

G N p e δ− −

= =

× +F F F
                 (13) 

Además como los papeles de la transformada y su inversa 
son simétricos, también tenemos 

00 0

1 1( ( ) ( 1 ( ) ) ).r t N
N

f G

G N p e δ− − −

= =

× +F F F
              (14) 

 
Uso de la transformada rápida de Fourier (FFT) 
 
La transformada rápida de Fourier es un algoritmo altamente 
eficiente para el cálculo de la transformada de Fourier 
discreta, ver [4]. Un cálculo directo de la TDF requiere 2n  
multiplicaciones complejas. El algoritmo de la transformada 
rápida de Fourier FFT requiere sólo de ln( )Kn n  
operaciones, pero el valor de n  se tiene que escoger como 
una potencia de dos. Por ejemplo en MATLAB la 
transformada rápida de Fourier y su inversa se denotan por 
fft  e ifft  respectivamente, y su relación con (6) y (7) 
es: 

1( ) ( )a n a−≡ Ffft                                                (15) 
( )( ) ,aa
n

≡
Fifft                                                    (16) 

donde n  es la dimensión del vector .a  La formula (14) 
para la valuación de opciones es, suponiendo que ya se han 
definido los vectores NG  y :b  

0 ( ( )

(( 1) ( )) ).
N

N

G G

N b

=

× + ×

ifft fft
ifft                                          (17) 

 
5. MODELOS CONTINUOS 
 
Consideremos el problema de valuar una opción europea de 
tipo call con tiempo de maduración ,T  y precio de ejercicio 

.K  
Sea k  el logaritmo natural de ,K  y sea ( )TC k  el valor de 

la opción Sea TS  el precio en la fecha T  del bien 

subyacente. Sea log( ),T Ts S=  y sea Tφ  la función 

característica de Ts  definida por: 

( ) [exp( )] ( ) ,ius
T T Tu E ius e q s dsφ

∞

−∞

= = ∫                (18) 

donde ( )Tq s  es la densidad de .ts  

En muchos casos esta función característica se conoce 
analíticamente (ver [2, 3]). Por ejemplo, consideremos el 
modelo de Black-Scholes en el que el proceso { }tS  
satisface la siguiente ecuación diferencial estocástica 

( )t t tdS S dt dBµ σ= +                                              (19) 

donde µ  y σ  son constantes y { }tB  es un movimiento 
browniano estándar. Hay una medida de probabilidad, con 
respecto a la cual la solución de (19) es de la forma 

2
0 exp(( / 2) )t tS S r t Wσ σ= − +                            (20) 

Donde r  es la tasa de interés libre de riesgo y { }tW  es un 
movimiento browniano estándar.  
De  (20) tenemos que la distribución de ln( )T Ts S=  es 

normal, y   Tφ  está dada por:                                     

2 2
2

0

( )

exp{ (log( ) ( / 2) }.
2

T u

Tuiu S r T

φ

σσ

=

+ − −
         (21) 

El valor inicial de una opción call europea está relacionada 
con la densidad ( )Tq s  por: 

( ) ( ) ( ) .rT s k
T T

k

C k e e e q s ds
∞

−= −∫                            (22) 

Notemos que ( )TC k  tiende a 0S  cuando ,k →−∞   y por 
tanto no es cuadrado integrable. Para obtener una función 
cuadrado integrable, consideramos la función ( )Tc k  
definida por: 

( ) exp( ) ( )T Tc k k C kα=                                            (23) 

para 0.α >  Para ciertos valores de 0α > , ( )Tc k  será 

cuadrado integrable en .R   
Se puede tomar 1.65α =  para satisfacer la condición de 
que ( )Tc k  sea cuadrado integrable. 

Consideramos ahora la transformada de Fourier de  ( )Tc k  
definida por 

( ) ( ) .ivk
T Tv e c k dkψ

∞

−∞

= ∫                                            (24) 

Esta transformada está dada en términos de la función 
característica Tφ  de ( )Tq s  es: 

2 2

( ( 1) )( ) .
(2 1)

rT
T

T
e v iv

v i v
φ αψ

α α α

− − +
=

+ − + +
                       (25) 

El cálculo de la transformada inversa de ( )T vψ  nos da: 
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0

exp( )( ) ( )
2

exp( ) ( ) .

ivk
T T

ivk
T

kC k e v dv

k e v dv

α ψ
π

α ψ
π

∞
−

−∞

∞
−

−
=

−

∫

∫         =
                     (26) 

Los valores de la opción call se determinan sustituyendo 
(25) en (26) y realizando la integración requerida, La 
integración de (26) es una transformada directa de Fourier, y 
esto nos lleva a una aplicación de la transformada FFT. 
 
Valuación de opciones con la transformada rápida de 
Fourier 
Veamos una forma de calcular numéricamente el valor de la 
opción call. Aproximamos el lado derecho de  (26) usando 
la regla trapezoidal con ( 1) :jv jη= −  

1

exp( )( ) ( ) .j
N

iv k
T T j

j

kC k e vα ψ η
π

−

=

−
≈ ∑                   (27) 

El límite superior de integración es ahora .a Nη=  Nos 

interesa principalmente valores de ( )TC k  en el dinero, lo 

cual corresponde a k  cerca de cero, o sea 0 1.S =  
Consideramos un rango de valores de logaritmo del precio 
de ejercicio K  alrededor del logaritmo del precio inicial  

0 1S =  con espaciamiento 0 :λ >  

( 1),   uk b uλ= − + −   para 1, , .u N= K                (28) 
Substituyendo (28) en (27) obtenemos: 

( ( 1))

1

( )
exp( ) ( ) ,j

T u

N
iv b uu

T j
j

C k
k e vλα ψ η

π
− − + −

=

≈

− ∑
                  (29) 

para 1, , .u N= K  

Con ( 1)jv jη= −  se obtiene: 

( 1)( 1)

1

( )
exp( ) ( ) .j

T u

N
ibvi j uu

T j
j

C k
k e e vληα ψ η

π
− − −

=

≈

− ∑
             (30) 

Para aplicar la transformada rápida de Fourier, 
ponemos 2 / .Nλη π=  Si escogemos η  pequeño para 
obtener un paso pequeño en la integración, observamos que 
el espaciamiento λ  entre los valores de log( )K  es grande y 
tendríamos pocos valores cerca del precio deseado. Para 
obtener una región de integración apropiada con valores 
grandes de η , en [2] se propone aplicar la regla de Simpson 
de integración. Usando esta regla podemos escribir el valor 
de la call como: 

2
( 1)( 1)

1

1

1

exp( )
( )

( 1) ( ) (3 ( 1) ),
3

  

N i j u
u N

T u
j

j j

T j j

k
C k e

v

πα

π

η
ψ δ

− − −

=

−

−

−
≈ ×

− + − −

∑
                          (31) 

donde nδ  es la delta de Kronecker que vale uno si 0n =  y 
cero en otro caso La suma en (31) permite una aplicación 
exacta de la FFT  
 
6. EJEMPLOS 
 
Valuamos las siguientes opciones call de tipo europeo 
usando el modelo binomial descrito en (17), con N=100 
períodos. En el caso continuo, aplicamos la FFT con 
N=4096 y 1.65α = , para el modelo descrito en (31). Como 
referencia agregamos la última columna en la que usamos la 
fórmula de Black-Scholes. Los resultados obtenidos se 
presentan en la siguiente tabla: 
 

TABLA 1 
RESULTADOS 

 
 
7. CONCLUSIONES 
 
 El uso de la transformada rápida de Fourier para evaluar 
opciones presenta ventajas debido a su gran rapidez, y 
porque en una sola aplicación se obtienen valores 
simultáneos del precio de la opción para varios valores del 
precio de ejercicio. El método se puede aplicar también a 
modelos más generales, como son los de volatilidad 
estocástica, y modelos que incluyen un proceso estocástico 
de saltos en el proceso de precios. El uso de transformadas 
de Fourier es actualmente una herramienta muy usada para 
el cálculo numérico de valores de opciones (ver [1]). 
 
REFERENCIAS. 
 
  
[1] Borak, S., Detlefsen, K. and Härdle, W. (2005) FFT based Option 

Pricing. Statistical Tools In Finance and Insurance, Cizek,  Härdle, 
Weron, Springer Verlag. 

[2] Carr, P. and Madan, D. (1999). Option valuation using the fast Fourier 
transform, Journal of Computational Finance, 2, 61-73. 

[3] Cerný, A., (2004). Introduction to Fast Fourier Transform in Finance, 
Journal of Derivatives, 12(1), 73-88. 

[4] Cooley, J. and Tukey, J. (1965). An algorithm for the machine 
calculation of complex Fourier series, Math. Comput., 19, 297-301. 

[5] Lamberton, D. and Lapeyre, B., (1996). Introduction to Stochastic 
Calculus Applied to Finance, Chapman & Hall, New York. 

 
 



XIII Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 

 44

 
 
 
 
 
 

 
Resumen ––. En este trabajo se considera el modelo de 
volatilidad estocástica de Heston. Se sigue el trabajo 
original de Heston  para presentar la fórmula de 
valuación de opciones de tipo europeo, y se aplica la 
transformada de Fourier para calcular numéricamente  
este valor. Se considera también el problema de 
valuación de opciones mediante simulación 
probabilística. Esto se hace usando el esquema de 
aproximación de Euler-Maruyama para generar 
trayectorias del modelo. 
 
Palabras Clave – Volatilidad estocástica, Modelo de Heston, 
Método de Euler-Maruyama 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
El modelo de Black-Scholes,  

,dS Sdt SdWµ σ= +                                                  (1) 
representó un gran avance en matemáticas financieras ([8]). 
Aquí los parámetros µ  y σ  son constantes. Las 
predicciones de los valores que se obtienen al aplicar la 
fórmula para valuar opciones que se obtienen con este 
modelo, no coinciden con los precios reales de las opciones. 
Esto se debe a que las hipótesis idealizadas que se requieren 
en (1.1) no se aplican en el mundo real. Se han propuesto 
modelos más generales en los que los que el coeficiente de 
difusión  σ  se considera también como un proceso 
estocástico. 
 
El modelo de Heston 
 
El modelo de Heston [4] está formado por un par de 
ecuaciones diferenciales estocásticas acopladas 

1
t t t t tdS S dt V S dWµ= +                                           (2) 

2( )t t t tdV V dt V dWκ θ σ= − +                                (3) 
1 2

t tCov dW dW dtρ=                                              (4) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
donde 0{ }t tS ≥  y  0{ }t tV ≥  son los procesos de precios y de 

volatilidad, respectivamente, 1
0{ }t tW ≥ , 2

0{ }t tW ≥  son 
procesos de movimiento browniano correlacionados con 
coeficiente de correlación constante .ρ  El proceso 0{ }t tV ≥  
es un proceso de raíz cuadrada de regresión a la media, con 
un valor promedio de volatilidad dado por ;θ  el parámetro 
κ  mide la velocidad de regresión a la media, y al parámetro 
σ  se le llama la volatilidad de la volatilidad. 
Es usual considerar, por ejemplo en trabajos numéricos de 
simulación de Montecarlo, el proceso log( ).t tX S=  
Aplicando la fórmula de Ito ([8]) vemos que (2) y (3) son 
equivalentes a: 

11( ) ,
2t t t tdX V dt V dWµ= − +                                 (5) 

2( ) ,t t t tdV V dt V dWκ θ σ= − +                               (6) 
además de la ecuación  (1.4). 
 
2. VALUACIÓN DE OPCIONES CON EL MODELO 
DE HESTON 
 
En el modelo de Black-Scholes hay sólo una fuente de 
aleatoriedad, el precio del bien ,tS  y por esto se pueden 
diseñar estrategias de cobertura con el bien. En el modelo de 
Heston hay que cubrir los cambios aleatorios en volatilidad 
para formar un portafolio sin riesgo. En [3] ó [9], se forma 
un portafolio sin riesgo que contiene la opción que se quiere 
valuar, cuyo valor denotamos por ( , , )F S V t , una cantidad 

∆−  del bien y una cantidad 1∆−  de otro bien cuyo valor 

1V depende de la volatilidad: 

1 1F S VΠ ∆ ∆= − −  
Con este portafolio sin riesgo en [6] se obtiene que 

( , , )F S V t  satisface la siguiente ecuación diferencial 
parcial: 
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2 2 2
1 12 2

2 22 2

[ ] ( , , )} 0.+{

F F F F
VS VS V rS

S S V V S
F F

rF V S V t
t V

ρσ σ

κ θ λ

∂ ∂ ∂ ∂
+ + +

∂ ∂ ∂ ∂ ∂

∂ ∂
− + − − =

∂ ∂

           (7) 

El término ( , , )S V tλ  representa el precio del riesgo por la 
volatilidad, Heston [4] toma a ( , , )S V tλ  proporcional a 
V : 

( , , ) .S V t Vλ λ=                                                           (8) 
La valuación neutra al riesgo es el proceso de obtener el 
valor de una opción bajo una medida de probabilidad 
equivalente Q  bajo la cual el proceso actualizado de 
precios es una martingala. Bajo la medida  Q  que 
llamamos neutra al riesgo, se tiene 
Valor de la opción ( ) ( ) = r t tE e H T− −  

Q                      (9) 

donde ( )H T  es la ganancia de la opción en la fecha de su 
vencimiento T  y r  es la tasa de interés libre de riesgo 
sobre [ , ].t T  Bajo la medida Q  las ecuaciones (1.5) y (1.6) 
toman la forma: 

11( )
2t t t tdX r V dt V dW= − + %                                 (10)   

* * 2( )t t t tdV V dt V dWκ θ σ= − + %                           (11) 
1 2

t tCov dW dW dtρ=% %                                            (12) 

donde *κ κ λ= +  y * κθθ
κ λ

=
+

, y λ  es el premio por 

el riesgo de la volatilidad, introducido por Heston [8]. Bajo 
Q , la ecuación (7) toma la forma: 
  

2 2 2
1 12 2

2 22 2

* *[ ]} 0.         +{

F F FVS VS V
S S V V

FV
V

F FrS rFS t

ρσ σ

κ θ

∂ ∂ ∂
+ + +

∂ ∂ ∂ ∂
∂− =
∂

∂ ∂− +
∂ ∂

        (13) 

Para una opción call europea, la ecuación debe cumplir 
ciertas condiciones a la frontera (ver [8].) 
El valor de una opción call europea se puede encontrar 
mediante la siguiente forma analítica. Denotamos por 
brevedad tS S= . Consideramos la variable (proceso) 

log( )x S=                                                                  (14) 
Expresamos el valor de la opción call en la forma: 

( )
1 2( , , , ) r T tC S V t T SP Ke P− −= −                             (15) 

Substituyendo (15) en (12) se encuentra que 1P  y 2P  deben 
satisfacer las siguientes ecuaciones diferenciales parciales: 

2 2 2
1 1 2

2 22 2

( ) ( ) 0,+

j j j

j j j
j j

P P P
V V V

x x V V
P P P

r u V a b V
x V t

ρσ σ
∂ ∂ ∂

+ + +
∂ ∂ ∂ ∂

∂ ∂ ∂
+ − + =

∂ ∂ ∂

             (16) 

para 1, 2j =  donde 

1 2

1 2

1 1, , ,
2 2

,

u u a

b b

κθ

κ λ ρσ κ λ

= = − =

= + − = +
 

Cuando tx x=  sigue el proceso estocástico 
1[ ] ,t j t t tdx r u V dt V dW= + + %                                 (17) 

2( ) ,t j t t tdV a b V dt V dWσ= − + %                            (18) 

donde los parámetros ,ju  a  y jb  están definidos como 

antes, entonces jP  es la probabilidad condicional de que la 
opción termine en el dinero: 

( , , , ) Pr[ log( ) | , ].j T t tP x V T K x K x x V V= ≥ = =        (19) 

Las función característica de jP , que denotamos por 

( , , , )jf x V T φ  para 1, 2,j =  satisfacen las mismas 
ecuaciones (16). Las soluciones están dadas por: 

{ }
( , , , )

exp ( , ) ( , )
j t

t

f x V t

C T t D T t V i x

φ

φ φ φ

=

− + − +
               (20) 

donde 

2

2

( , ) ( )

12log
1

j

d

aC r i b i d

ge a
g

τ

τ φ φ τ ρσφ τ
σ

σ

 = + − + 

 −
−  − 

 

2

1( , )
1

d
j

d

b i d eD
ge

τ

τ

ρσφ
τ φ

σ
− +  −

=  − 
 

y 

j

j

b i d
g

b i d
ρσφ
ρσφ

− +
=

− −
 

 
2 2 2( ) (2 ).j jd i b u iρσφ σ φ φ= − − −  

Si se invierte la función característica, obtenemos las 
probabilidades requeridas: 
 

log( )

0

( , , , )

( , , , )1 1 Re
2

j t

i K
j t

P x V T K

e f x V T
d

i

φ φ
φ

π φ

−∞

=

 
+   

 
∫

             (21) 
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Bajo la medida equivalente de martingala, 
* * * *

1 2, ,a b bκ θ κ ρσ κ= = − =  
La integral en (21) es una función suave que decae 
rápidamente, y no presenta dificultades para su cálculo. 
 
Uso de la transformada de Fourier 
La transformada de Fourier de una función integrable ( )f x  

denotada por ( )f F=F {  y su inversa 1( )F−F  se definen 
por: 

( )( ) ( ) ( )i xf e f x dx Fφφ φ
∞

−∞

= =∫F                          (22) 

 

1 1( )( ) ( ) ( ).
2

i xF x e F d f xφ φ φ
π

∞
− −

−∞

= =∫F            (23) 

Esta definición la aplicamos cuando Tf f=  es la densidad 

neutra al riesgo de log( ).T Tx S=  En este caso 

( ) [exp( )] ( ) ,i x
T T TF E i x e f x dxφφ φ

∞

−∞

= = ∫              (24) 

 
La transformada rápida de Fourier FFT es un algoritmo 
eficiente para el cálculo de las transformadas de Fourier 
discretas. 
La valuación de opciones permite el uso de la FFT debido a 
la forma de (9). Sea log( )k K=  donde K  es el precio de 
ejercicio de la opción call. El valor de la opción está dado 
por 

( ) ( ) ( ) .TxrT k
T T T T

k

C k e e e f x dx
∞

−= −∫                      (25) 

Debido a que ( )TC k  no es cuadrado integrable, Carr y 
Madan [2], definen la siguiente función 

( ) ( ), 0.k
T Tc k e C kα α= >                                     (26) 

La función ( )Tc k  es cuadrado integrable para un rango de 

valores de α  y para todo .k  La transformada de Fourier de 
( )Tc k  está dada por: 

( ) ( )
T

i k
c TF e c k dkφφ

∞

−∞

= ∫                                            (27) 

1( ) ( ) .
2 T

i k
T cc k e F dφ φ φ

π

∞
−

−∞

= ∫                                  (28) 

 
Substituyendo (28) en (26), 

( ) ( ) .
T

k
i k

T c
eC k e F d

α
φ φ φ

π

∞−
−

−∞

= ∫                               (29) 

Sustituyendo (25) y (26) en (27) se obtiene: 

2 2

( ( 1) )
( ) ,

(2 1)
T

T

rT
C

c

e F i
F

i
φ α

φ
α α φ α φ

− − +
=

+ − + +
                     (30) 

 
donde ( )

TCF φ  es la función característica de Tx  bajo Q , 
la cual está dada por (ver Hong 2004 [8]): 
 

( )( ) exp ( ) ( ) ( )
TCF A B Cφ φ φ φ= + +  

 

0( ) ( )A i x rTφ φ= +  
 

[ ]

2

2

2 ( ) ( ( ) ( ))(1 exp( ( ) ))
( ) 2 log

2 ( )

( ( ) ( ))       

T
C

T

κθ ψ φ ψ φ γ φ ψ φ
φ

σ ψ φ

κθ

σ
ψ φ γ φ

− − − −
= −

−

  
    

−

 
21( ) ( )

2
iζ φ φ φ= − +  

 
2 2( ) ( ( )) 2 ( )ψ φ γ φ σ ζ φ= −  

 
( ) iγ φ κ ρσφ= −  

 
En [2] se demuestra que 
 

2 ( 1)( 1)

1

1

exp( )( )

( ) (3 ( 1) ),
3

j

T

N i j u
u N

T u
j

ibv j
c j j

kC k e

e F v

πα
π

η δ

− − −

=

−

−
≈ ×

+ − −

∑

              
           (31) 

donde,  nδ  es la delta de Kronecker que vale uno si 0n =  
y cero en otro caso y 

( 1), , 600, 4096,

2, ( 1), 1, , .

j

u

cv j c N
N
bb k b u u N

N

η η

π
η

= − = = =

= = − + − = K

 

Los valores numéricos anteriores son los recomendados en 
[2]. 
Podemos ahora aplicar directamente la transformada rápida 
de Fourier al vector 

1( ) ( ) (3 ( 1) ),
3

1, , .

j

T

ibv j
c j jj e F v

j N

ηξ δ −= + − −

= K

 

El parámetro α  en (26) se debe elegir de manera que se 
cumpla 
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1( ) .TE S α + < ∞                                                             (32) 
En la práctica, podemos determinar una cota superior para 
α  a partir de la expresión analítica para la función 
característica 

TCF  y la condición (31) (ver [3]). 
 
3. SIMULACIÓN DE TRAYECTORIAS 
 
Queremos obtener aproximaciones discretas de los procesos 
en (10), (11) y (4). Para esto dividimos el intervalo [0, ]T  
en subintervalos iguales de longitud / ,T N∆ =  con lo 

cual obtenemos los puntos 0{ } ,N
i it ==T  donde 

0 10, , 0, , .i it t t i N∆−= = + = K  Esto se puede 
aplicar para valuar opciones por medio de simulación, en 
particular para  opciones cuyo valor depende de la 
trayectoria seguida por el proceso de precios. Para esto 
veamos como generar, para un incremento ∆  una muestra 
aleatoria de ( , )t tX V∆ ∆+ +  a partir de ( , )t tX V .  
El esquema de Euler-Maruyama 
Denotemos por X̂  y V̂  aproximaciones discretas de X  y 
V  respectivamente. El esquema de Euler-Maruyama para 
(10) y (11) está dado por 

ˆlog

ˆ ˆ ˆlog ( 0.5 ) ,

t

t t t X

X

X r V V Z

∆

∆ ∆

+ =

+ − +
                     (33) 

ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ,t t t t VV V V V Zκ θ σ∆ ∆ ∆+ = + − +                  (34) 

donde XZ  y VZ  son variables gaussianas estandarizadas 
con coeficiente de correlación .ρ  Una forma de generar 

XZ  y VZ  en una computadora es por medio de 

1,VZ Z=  

2
21 ,X VZ Z Zρ ρ= + −  

donde 1Z  y 2Z  son variables aleatorias independientes 
normales estandarizadas. 
Un problema inmediato con el esquema anterior es que el 
proceso para t̂V  puede dar valores negativos y el esquema 
falla. En [1] se revisan diversas formas de corregir esto. El 
esquema que produce el menor sesgo es el siguiente 

ˆlog

ˆ ˆ ˆlog ( 0.5 ) ,

t

t t t X

X

X r V V Z

∆

∆ ∆

+

+

=

+ − +
                   (35) 

ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ,t t t t VV V V V Zκ θ σ∆ ∆ ∆+ +
+ = + − +              (36) 

donde hemos usado la notación max( ,0).x x+ =  
 

Para las tasas de convergencia de los esquemas presentados 
ver la referencia [10 ]. 
Ver la referencia [1] para consultar otros esquemas 
numéricos para simular trayectorias del modelo. 
 
 
 
4. EJEMPLOS 
 
Tomamos los siguientes valores de los parámetros del 
modelo de Heston: 

0.01κ = , 2.0θ =  y 0.1σ = . Para la fecha de 
vencimiento tomamos 0.5T =  y tomamos 0,r =  para el 
valor de la tasa libre de riesgo. Para la varianza inicial 
tomamos 0 0.01.v =  
Aplicamos los métodos de simulación (35)-(36), el método 
de cuadratura numérica dado en la fórmula (15), y el método 
de la transformada de Fourier (31). Aplicamos también la 
fórmula de Black-Scholes, la cual en el caso 0,ρ =  se 
puede usar con un valor de la varianza descrito en [9]. Para 
el método de simulación usamos N=20000 simulaciones de 
trayectorias. En cada caso calculamos el valor de una opción 
call de tipo europeo. Los valores obtenidos se resumen en la 
tabla siguiente: 
 

TABLA 1 
RESULTADOS 

 
 
 
5. CONCLUSIONES 
 
La formula integral de Heston para evaluar opciones 
europeas, se puede aproximar numéricamente con gran 
precisión, por medio de alguna técnica como integración 
gaussiana o integración adaptable. Esta fórmula calcula sólo 
un valor de la opción para cada conjunto fijo de valores de 
los parámetros. El uso de la transformada rápida de Fourier, 
presenta como ventajas su gran velocidad de cálculo, y al 
mismo tiempo la obtención de  varios valores para diferentes 
valores del precio de ejercicio ,K  de la opción, y todo esto 
al mismo tiempo.  Para usar la transformada de Fourier, hay 
que elegir cuidadosamente el valor del parámetro .α  Los 
métodos numéricos para generar trayectorias del modelo, se 
pueden usar para valuar opciones cuyo valor dependa de la 
trayectoria. 
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Resumen –– El ruido que producen los sensores de mediano y 
gran tamaño de las cámaras digitales en imágenes obtenidas a 
bajos valores de sensibilidad ISO, rara vez lo detecta el ojo 
humano. Pero a valores grandes de sensibilidad, por ejemplo, 
1600 o más, el ruido se observa con facilidad. En este trabajo se 
estudia el ruido comparando dos imágenes de un mismo objeto 
obtenidas bajo las mismas condiciones usando una distribución 
normal y una de Skellam, y la eficacia de un método estudiado 
por  Mozerov y Kober para detectar los pixeles que presentan 
ruido, tanto para una imagen que tiene solamente ruido 
impulsivo como para otra que tiene diferentes tipos de ruido. 
Palabras Clave –– ruido, imagen digital, Skellam. 
Abstract –– The digital cameras at low values of ISO sensibility 
produce noise that usually is not detectect by the human eye. 
But at great values of sensibility, for example, 1600 or more, 
the noise is easily observed. This work study the noise 
comparing two images of a same object obtained under the 
same conditions using a normal and Skellam distributions and 
the effectiveness of the method studied by Mozerov y Kober for 
detecting the pixels with noise for an imagen with impulsive 
noise and for an image with different kinds of noise. 
Keywords –– noise, digital image, Skellam. 

I. INTRODUCCIÓN. 
 
Es conocido que hay diferentes tipos de ruido en las 
imágenes digitales: el ruido debido a que los fotones llegan 
al sensor siguiendo una distribución de Poisson; por la 
energía térmica presente en el sensor, se liberan electrones, 
aunque éste no reciba luz; y el que se produce por la 
transmisión y amplificación de la señal. Sin embargo, en la 
práctica, en muchas cámaras digitales con sensor de 
mediano o gran tamaño, en imágenes tomadas a valores 
bajos de sensibilidad ISO, el  ruido no es visible; en cambio 
a elevados valores ISO, el ruido se hace notorio. Esto es 
cierto en la fotografía convencional, excluyendo los casos 
en los que son necesarias exposiciones de tiempos muy 
largos, por ejemplo, en astronomía o en otros usos 
científicos. Este trabajo se limita al caso de la fotografía en 
la que los tiempos de exposición no son excesivamente 
largos. 
 
• Becario de EDD y de SIBE. 
Primero se hace un análisis de los datos. Y después, se 
prueba el método dado por Mozerov y Kober [2] para 
detectar el ruido en dos imágenes obtenidas a ISO 1600, una 
con los diferentes tipos de ruido que pueda haber y otra que 
prácticamente solo tiene ruido impulsivo. En los dos casos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
el ruido no se generó por simulación, sino que fue el 
directamente generado por el sensor.  

 
II. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 

 
Se tomaron dos fotografías del mismo objeto con la cámara 
en la misma posición a una sensibilidad de ISO 100, con una 
abertura de f27 y a una velocidad de 1/30 seg.; y otras dos 
más con una sensibilidad de ISO 1600, con la misma 
abertura de f27 y una velocidad de 1/500 seg. Las cuatro 
imágenes se convirtieron de formato “raw” a mapa de bits 
de ocho bits. Con el fin de que el objeto fotografiado fuera 
lo más uniforme posible se retrató el cielo azul. Además, 
también se tomó una fotografía sin señal a ISO 1600, f27 y 
1/500 seg. 
 

III. LOS DATOS. 
 
En las Fig. 1a y 1b se muestran dos ampliaciones de dos 
fotografías convertidas a escala de grises; una corresponde a 
una sensibilidad de ISO 100 y la otra de ISO 1600, 
respectivamente. 
 

 
Fig. 1a. 

 
 

 

El Ruido en Imágenes Digitales Obtenidas a Altas 
Sensibilidades 

 
Ramón Sebastián Salat Figols.*  

Escuela Superior de Física y Matemáticas. IPN. México, D.F. México. 
Teléfono (55) 57 29 60 00 ext 55011    E-mail: rsalat@esfm.ipn.mx 

 



XIII Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 

 50

 
Fig . 1b. 

 
En la Fig. 1b, el ruido se nota a simple vista, mientras que 
en la 1a, no. La Fig. 1c es una ampliación de una imagen 
obtenida sin señal a ISO 1600 f27 y 1/500 seg. En esta 
imagen se observa que el ruido es de tipo impulsivo. 
En las Fig.  2a y 2b se muestran las gráficas de la frecuencia 
relativa versus la diferencia en valor del color azul entre dos 
fotografías; la más estrecha corresponde a ISO 100 y la otra 
a ISO 1600; las desviaciones estándar fueron 1.74 y 8.0495, 
respectivamente. 
En la Fig. 2a se ajustó una normal por el método de mínimos 
cuadrados; los errores cuadráticos medios fueron 0.000049 y 
0.000037, respectivamente. También se ajustaron por 
mínimos cuadrados distribuciones de Skellam a ambas 
gráficas (Fig. 2b), con errores cuadráticos medios de 
0.008701y 0.000035, respectivamente. A ISO 1600 el ajuste 
con una normal y con una de Skellam presentan errores 
cuadráticos medios similares. Pero a ISO 100 la 
aproximación por una normal es notablemente mejor que 
por una de Skellam. 
 

 

 
Fig. 1c. 

 

 
Fig. 2a. 

  

 
Fig. 2b. 

 
Esto puede deberse a la falta de homogeneidad en la imagen 
o a que hay otras fuentes de ruido importantes que no son 
debidas al fenómeno fotoeléctrico. La aproximación por una 
normal, resulta buena en todos los casos, considerando el 
error cuadrático medio. Pero las estimaciones por mínimos 
cuadrados y por máxima verosimilitud difieren; a ISO 100, 
se obtienen para las desviaciones estándar de las diferencias 
1.74 y 1.80; a ISO 1600, se obtuvieron 8.0495y  8.6125. 
Estas diferencias indican una desviación de la distribución 
normal. 
 

IV. DISMINUCIÓN DEL RUIDO. 
 
La disminución del ruido en las imágenes tiene dos aspectos 
fundamentales: uno, el de detectar el ruido, es decir, detectar 
los pixeles con ruido notable de acuerdo a cierto umbral; 
otro, la aplicación de procedimientos para disminuir el ruido 
deteriorando lo menos posible a la imagen. 
Una forma de detectar el ruido de tipo impulsivo es fijarse 
en el tamaño del conjunto de pixeles vecinos con valor 
similar (de acuerdo a cierto umbral); si son pocos los pixeles 
en este conjunto, se piensa que el pixel en cuestión, en 
cuanto a intensidad, está relativamente aislado y que por lo 
tanto, puede ser un pixel con ruido impulsivo. 

=Ω { }{ 1,...MAXXi|j)(i, ∈ { } }1,...MAXYj∈  es el espacio 
de pixeles de la imagen. Dado Ωj)(i, ∈ , una vecindad con 
centro en j)(i, y radio r es el conjunto 
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( ) ( ){ }rqjpi|qp,ji,Vr ≤−+−= . A los valores del pixel 
( )ji,  en azul, verde y rojo, los denotaremos por 

( )ji,b , ( )ji,g  y ( )ji,r , respectivamente. Se dirá que dos 
pixeles ( ) ( )qp,yji,  son similares cercanos, por ejemplo, 
con respecto al color azul sii ( ) ( )ji,Vqp, 2∈  y 

( ) ( ) umbralqp,bji,b <− , donde umbral  es un número 
natural entre 0 y 255. Dos pixels QyP  están asociados si 
existe una sucesión de pixeles n21 P,...,P,P , de tal manera 
que QPyPP n1 ==  y que 1nn PyP −  son similares 
cercanos. Dado un pixel P , se define al conglomerado de 
P , ( )PC , como el conjunto de todos los pixeles asociados a 
P . Se considera la decisión de que P  tiene ruido sii el 
tamaño de ( )PC  es menor que t . Para esta regla de 
decisión, existen dos tipos de error posibles: el error tipo I 
consiste en decidir que un pixel tiene ruido, cuando no lo 
tiene y el error tipo II consiste en decidir que el pixel no 
tiene ruido cuando si lo tenga. 
En la Fig. 3a se muestran las gráficas de las probabilidades 
de ocurrencia de ambos tipos de error con respecto al valor 
de umbral , para diferentes valores de t . Las curvas 
decrecientes corresponden al error tipo I; la de más abajo 
corresponde a 2t = y las siguientes de abajo hacia arriba a 

8y64,t = , respectivamente. t . Las curvas crecientes 
corresponden al error tipo II; la de más arriba corresponde a 

2t = y las siguientes de arriba hacia abajo a 8y64,t = , 
respectivamente. Como puede observarse, al aumentar el 
umbral  la probabilidad de error tipo I disminuye, mientras 
la probabilidad de error tipo II aumenta. Ambos valores 
están más alejados para 2t =  y son más cercanos para 

8t = . De cualquier modo, el error tipo I nunca es inferior a 
0.3  y el tipo II, de 0.25. Para lograr valores pequeños de 
error tipo I conviene tomar el umbral  grande y para lograr 
valores del error tipo II pequeños conviene tomar al 
umbral pequeño. Parte del error tipo II se explica porque  
 

 
Fig. 3a. 

varios de los pixeles que tienen ruido pueden no ser de ruido 
impulsivo. 
Aplicando el mismo procedimiento para la imagen que se 
obtiene sin señal y que tiene ruido impulsivo se obtiene la 
gráfica de la Fig. 3b. 
Aumentando el valor de t se obtienen valores para la 
probabilidad de error tipo II inferiores a 0.03, lo cual 
significa que el método detecta prácticamente todos los 
pixeles con ruido impulsivo; el error tipo I se mantiene por 
debajo de 0.34.  

 
V. CONCLUSIONES. 

 
Los valores del ruido siguen con buena aproximación una 
distribución normal, pero las estimaciones por mínimos 
cuadrados y por máxima verosimilitud, presentan 
diferencias notables; a valores de ISO 1600 se logra una 
buena aproximación con una distribución de Skellam. La 
dificultad 
 

 
Fig. 3b. 

 
 
de obtener imágenes uniformes impide obtener resultados 
más precisos al respecto. 
El método de conglomerados para detectar el ruido presenta 
errores tipo I y tipo II notables cuando se aplica a la imagen 
que tiene diferentes tipos de ruido, pero se obtienen valores 
de error tipo II muy bajos en la imagen que tiene ruido 
impulsivo. 
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Resumen –– En este trabajo damos una breve introducción a la 
criptografía de clave pública o asimétrica. Presentamos 
algunos problemas de la teoría de números que nos sirven para 
implementar estos criptosistemas. Analizamos el algoritmo de 
encriptamiento RSA, el protocolo Diffie-Hellman para el 
intercambio de claves y el algoritmo DSA para firmas digitales 
y comentamos algunas aplicaciones que pueden darse a estos 
algoritmos. 
 
Palabras Clave – criptografía, criptosistemas, dsa, rsa 
 
 
Abstract –– In this paper we provide a briefly introduction to 
public key cryptography and we study some problems related 
to number theory that we can use to implement these 
cryptosystems. Also we analyze the RSA encrypt algorithm, the 
Diffie Hellman key exchange protocol and the DSA algorithm 
to digital signature and we include some comments about these 
algoritms.   
 
Keywords –– cryptography, cryptosystems, dsa, rsa 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La criptografía es el arte y ciencia de codificar 
información. Lo que hacemos es convertir un mensaje 
inteligible llamado texto plano en un texto aparentemente 
aleatorio llamado criptograma de manera que refleje lo 
menos posible las características del texto original, este 
proceso se denomina encriptamiento. El proceso de 
encriptamiento hace uso de un algoritmo bien definido y una 
clave, produciendo una salida distinta para cada clave 
especifica que se use; matemáticamente podemos ver este 
proceso como una función EK : M ––> C que depende de una 
clave K y va del espacio de mensajes M al espacio de criptogramas 
C. El proceso por el cual recuperamos un mensaje cifrado se 
denomina decriptamiento, es decir; una función DK ’ : C ––> M tal 
que DK ’ ( EK (M) ) = M.  

Un criptosistema consiste de tres algoritmos: uno para la 
generación de las claves, uno para el proceso de 
encriptamiento y otro para el proceso de decriptamiento. Si 
la clave usada para encriptar el mensaje es la misma clave 
que se usa para decriptarlo (es decir K=K’ ), el criptosistema 
se llama simétrico o de clave privada, en caso contrario se 
denomina asimétrico o de clave publica.  

Actualmente la criptografía intenta atacar el problema 
de la transmisión de mensajes secretos a través de canales 
públicos, es decir a través de canales en los que es posible 
que algún observador u oponente pueda copiar o modificar 
el mensaje durante su transmisión, es por esto que la 

criptografía busca proveer el mayor grado de 
confidencialidad, autenticidad e integridad de un mensaje.  

Es interesante señalar que con el nivel de desarrollo de 
nuestro mundo actual, garantizar esto será de mucho 
beneficio, ya que podremos llevar a cabo de manera más 
segura operaciones de comercio electrónico por Internet. Por 
otro lado, aplicando buenos algoritmos para firmas digitales, 
se podrá proteger documentos contra falsificación, 
anticlonación y proteger derechos de autor. 
 

II. PROBLEMAS DIFÍCILES DE LA TEORÍA DE NÚMEROS 

 Decimos que una función f : A ––> B es una función de 
una vía si para cada xєA existe un algoritmo eficiente para 
calcular f(x) y para cada yєB no es fácil encontrar xєA tal 
que f(x)=y. Aquí fácil significa que puede ser calculado por 
un algoritmo en tiempo polinomial. Es decir, f es una 
función fácil de calcular pero difícil de invertir. Una función 
de una vía se dice que tiene una puerta secreta si la 
computación de f- -1 es fácil cuando se conoce un cierto dato 
secreto. Hoy en día, nadie ha logrado probar la existencia de 
funciones de una vía y hay un millón de dólares como 
premio para el que logre probar o refutar esta conjetura.  
 

A. El problema de la factorización de enteros 
  Como primera aproximación a una función de una vía 
podemos mencionar el problema de la factorización de 
enteros. Es claro que dados enteros p y q es sencillo calcular 
su producto n=p·q. Sin embargo dado un entero n, encontrar 
enteros p y q de manera que n=pq es un poco mas 
complicado. El problema de la factorización de enteros es el 
siguiente: Dado un entero compuesto n que sabemos es el 
producto de dos números primos p y q, encontrar p y q. El 
problema de factorizar enteros en tiempo polinómico no ha 
sido aún resuelto y los mejores algoritmos conocidos  son 
super-polinomiales, pero sub-exponenciales. Es por esta 
razón que este problema se considera computacionalmente 
intratable, ya que actualmente, enteros de 100 dígitos 
decimales se pueden factorizar en alrededor de un año sobre 
una pc que corre a 100 mips (millones de instrucciones por 
segundo). Solo como dato adicional un procesador pentium 
a 200 Mhz anda sobre los 50 mips. 
 

B. El problema del logaritmo discreto 
Tomemos un numero primo p y denotemos por Fp:= 

(Z/pZ, 1, ⋅ ) el grupo multiplicativo de enteros modulo p. 
Sea g en Fp un elemento de orden p-1, es decir; g es un 

Criptosistemas de clave pública 
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generador de Fp. Entonces dado yєFp existe un único n tal 
que y = gn. Este numero n se denomina el logaritmo discreto 
de y en la base g y se denota como n = log g y.  

Dados un primo p y enteros g, n, se puede computar 
y=gn mod p eficientemente (es decir en tiempo polinomial). 
Sin embargo, el problema inverso: dado un primo p, y 
enteros g, y, determinar algún n de manera que y=gn mod p 
no se puede hacer eficientemente en la actualidad y se cree 
que no existen ningún algoritmo en tiempo polinómico que 
lo pueda hacer.    
  

III. ALGUNOS CRIPTOSISTEMAS DE CLAVE PÚBLICA 

La criptografía de clave pública fue propuesta en 1976 
por Whitfield Diffie y Martin Hellman de la Universidad de 
Stanford y se basan en la idea de las funciones de una vía 
con puerta secreta. En la criptografía de clave pública, cada 
usuario tiene un par de claves: una clave pública y una clave 
privada. La clave privada se mantiene en secreto por el 
dueño mientras que la clave pública se almacena en 
certificados para hacerlos de dominio público.  

Los mensajes que se envían, se encriptan usando la 
clave publica del receptor obtenida desde algún certificado 
público y solamente puede ser decriptado usando la clave 
privada de este. Aunque las claves pública y privada están 
relacionadas matemáticamente, es computacionalmente 
impractico determinar la clave privada a partir de la clave 
publica.  

A. RSA (Rivest – Shamir –  Adleman) 

 El criptosistema de clave pública RSA fue propuesto en 
1978 y toma su nombre por sus creadores Rivest, Shamir y 
Adleman del MIT. Actualmente es el más popular y el más 
ampliamente usado. A continuación se describe este 
criptosistema: 
 
Cada usuario A genera sus claves: 

1. Generar aleatoriamente dos primos grandes p y q 
distintos del mismo tamaño (aproximadamente 512 
bits). 

2. Calcular n=pq y φ=(p-1)(q-1). 
3. Escoger 1<e<φ tal que mcd(e, φ) = 1. 
4. Calcular el único entero 1<d<φ tal que ed ≡ 1 mod φ. 
5. La clave pública de A es KUA ={n, e} y su clave 

privada es   KRA ={d, p, q}. 
 

El usuario B encripta un mensaje 0 ≤ M ≤ n-1 para A: 
1. Obtener la clave publica de A, KUA ={n, e} 
2. Calcular C=Me mod n. 
3. Enviar C a A. 
 

El usuario A decripta el criptograma C: 
1. A usa su clave privada d para calcular M=Cd mod n. 
 

El sistema trabaja, es decir efectivamente se puede recuperar 
el mensaje: 

Como ed≡1 mod φ, existe k entero tal que ed = 1 + kφ. 
Si mcd(M, p)=1 entonces por el teorema de fermat 

M p-1 ≡1 mod p. 
Y se tiene que 

C d = M ed = M 1 +k φ = M(M p-1) k (q-1) ≡ M mod p. 
Por otro lado si mcd(M, p) = p, entonces también se 

tiene que C d ≡ M ≡ 0 mod p. En ambos casos se tiene que  
C d ≡ M mod p. 

Por el mismo argumento se tiene que C d ≡ M mod q. 
Como p ≠ q se tiene que C d ≡ M mod n.                                                      
  
 Este criptosistema esta basado en la exponenciación 
sobre cuerpos finitos (operación polinómica) y su seguridad 
se debe a la dificultad del problema de la factorización de 
enteros, el cual es intratable computacionalmente. 
 

B. El protocolo Diffie–Hellman 
 Es el criptosistema mas antiguo todavía en uso, fue 
propuesta en 1976 por Diffie y Hellman. Es un algoritmo 
práctico para el intercambio de claves de manera segura a 
través de  un canal público. 
 
Parámetros públicos globales: 
 1. Escoger un primo grande p 
 2. Un generador g de Fp. 
 
 Cada usuario A genera sus claves: 
 1. Escoger 0 < XA < p 
 2. Calcular YA = gXA mod p  
 3. KUA = {XA} y KRA = {YA} 
 
A y B calculan la clave compartida: 
 1. A obtiene YB  
 2. Calcula KAB = (YB)XA mod p  
 3. B obtiene YA  
 4. Calcula KAB = (YA)XB mod p  
 5. La clave compartida por A y B es KAB 
                                           
El sistema trabaja: 
KAB = (YB)XA mod p = (gXB ) XA mod p = gXB XA mod p =  

     = (gXA ) XB mod p = (YA)XB mod p = KAB. 
 La seguridad de este protocolo se basa en el problema 
del logaritmo discreto, esto es; si un atacante desea saber la 
clave compartida por A y B, debe resolver primero el 
problema del logaritmo discreto, el cual sabemos es   
computacionalmente intratable.   
     
 C. DSA (Digital Signature Algorithm) 
 Una firma digital de un mensaje es un algoritmo que se 
usa para verificar que el mensaje no se ha modificado 
durante su transmisión y también para verificar la identidad 
del transmisor. 



XIII Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 

 54

 En criptografía, una función de hash H es una función 
que toma un mensaje de cualquier longitud M y produce una 
salida m de longitud fija y menor que es un resumen del 
mensaje M. Las funciones de hash que son buenas en 
criptografía son aquellas en las que es sencillo calcular 
H(M) pero dado m es computacionalmente impractico 
encontrar M tal que H(M)=m. También dado M, es difícil 
encontrar un M’ de manera que H(M)=H(M’) y es difícil 
encontrar un par (M, M’) tal que H(M)=H(M’). 
 En particular, el algoritmo DSA usa la función de hash 
SHA-1 para producir salidas de longitud fija de 160 bits.   
 
El usuario A genera sus claves: 

1. Escoge un primo q de 160 bits. 
2. Escoge un primo p entre 512 y 1024 bits tal que q 

divide a p-1. 
3. Escoger un generador g del único subgrupo cíclico 

de orden q de Fp. 
4. Escoger aleatoriamente un entero 0< x < q 
5. Calcular y = gx mod p. 
6. La clave privada de A es KRA = {q, p, x} y su clave 

pública es KUA = {y}. 
 
El usuario A firma el mensaje M: 

1. Obtiene H(M)< q con SHA-1. 
2. Genera un entero 0< k < q aleatorio. 
3. Calcula r = (gk mod p) mod q. 
4. Calcula s = k -1(H(M)+ xr) mod q. 
5. A envía a B el mensaje M junto con el par (r,s) 

como su firma.  
 
El usuario B recibe M junto con el par (r,s) y verifica la 
firma: 

1. Calcula H(M) y verifica que 0 < H(M), r, s < q. 
2. Calcula w = s -1 mod q. 
3. Calcula u1 = w·H(M) mod q y u2 = w·r mod q. 
4. Calcula v = (gu1 yu2 mod p) mod q. 
5. Si v = r se verifica la firma como auténtica. 

 
El sistema trabaja: 
 Si (r,s) es una firma legitima del usuario A sobre el 
mensaje M, entonces se debe tener que 

H(M)=(-xr + ks) mod q. 
 Multiplicando ambos lados de esta congruencia por w 
obtenemos wH(M) + xrw = k mod q. Es decir,  

u1 + xu2 = k mod q 
y se tiene que  
v=(gu1 yu2 mod p) mod q = (gu1 (gx) u2 mod p) mod q =  

  = (gu1 + x u2 mod p) mod q = (gk mod p) mod q = r  
como se requiere. 
 

IV. DISCUSIÓN 

 Un buen criptosistema debe ser seguro aun si el 
algoritmo o protocolo es de dominio público y debe ser muy 
difícil de romper. Es decir, al momento de implementar 
dicho algoritmo supondremos que los atacantes o 
adversarios son astutos y con recursos ilimitados y debemos 
siempre tomar en cuenta que la seguridad de un 
criptosistema es tan fuerte como su eslabón más débil. 
 Al encriptar un mensaje para A usando RSA, debemos 
de obtener de manera segura su clave publica KUA , es decir 
asegurarnos que la clave publica es  autentica con el fin de 
evitar enmascaramientos. Esto puede hacerse a través de 
certificados de clave publica de una autoridad confiable, por 
ejemplo usar el estándar X.509. 

Como la seguridad de un criptosistema de clave privada 
depende del secreto de la clave, el transmisor y el receptor 
deben obtener copias de la clave de una manera segura aun a 
través de un canal público. Este problema queda resuelto por 
el protocolo de Diffie-Hellman. Este protocolo no se puede 
usar para encriptar mensajes. Su principal uso es establecer 
una clave común KAB entre dos usuarios A y B y conocida 
únicamente por ellos. Así, la clave KAB se puede usar por 
ejemplo como una clave de sesión para un criptosistema de 
clave privada.                  
 

V. CONCLUSIONES 

 Los criptosistemas de clave publica tienen básicamente 
tres usos principales: encriptamiento de mensajes (proveer 
secreto), intercambio de claves y firmas digitales (proveer 
autenticación). Con el buen uso de estos algoritmos 
podremos asegurar la confidencialidad de nuestra 
información. 
 Entre las aplicaciones más inmediatas que se le pueden 
dar a estos protocolos podemos mencionar: e-mail seguro, 
comunicaciones seguras, autenticación de red, elecciones 
electrónicas, notario electrónico, monedero digital, sistemas 
de pago por internet y distribución segura de datos. Por esto 
es claro la importancia de estudiar mas a fondo y saber 
implementar correctamente estos algoritmos para 
encriptamiento de mensajes, firmas digitales e intercambio 
de claves. 
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Resumen –– La aplicación de las técnicas de análisis de series de 
tiempo requieren que estas técnicas sean confiables, para tal fin 
se requiere de series de tiempo con características de ruido 1/f 
con la mayor confiabilidad posible. La serie de tiempo de ruido 
blanco es fácil de generar y tiene características bien conocidas, 
en este caso con β = 0, a partir de esta serie se puede fácilmente 
obtener la serie de ruido browniano simplemente sumando 
consecutivamente cada uno de los valores de la serie de ruido 
blanco, para esta serie β = 2. Estas dos series pueden utilizarse 
para probar los métodos, sin embargo se requieren series 
confiables con más valores de β. El método estándar de 
generación de series de ruido 1/f no resulta ser lo 
suficientemente confiable a pesar de que se encuentra 
perfectamente fundamentado. En este trabajo se presenta una 
modificación al método estándar de generación de series que 
mejora enormemente su desempeño, precisión y exactitud. Así 
pues, las series generadas a partir de esta propuesta pueden 
utilizarse con más confianza para probar y calibrar métodos de 
análisis de series. 
 
Palabras Clave – Ruido 1/f, Series de tiempo 
 
Abstract ––Application of analysis the techniques for series time 
of requires that these techniques were reliable, for this goal, we 
need that the time series with 1/f characteristic noise the were 
most reliable possible. White noise  is easy to generate and it 
has characteristic well-known, in this case with β = 0, we can 
use this series to simply obtain the brownian noise time series, 
adding each one of the values of the white noise consecutively, 
for this series  β= 2. Both series can be used to prove the 
methods, however, we need series with more values of β. The 
standard generation method of 1/f noise series do not turn out 
to be sufficiently reliable, although it is perfectly founded. In 
this work, we show a modification to the method of standard 
generation of series that improves its performing and accuracy. 
The generated series with this modified method  can be  used 
with more reliability to  prove and to calibrate methods of 
series analysis. 
 
Keywords –– Noise 1/f, Time series 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Las series de tiempo aparecen muy comúnmente en la 
experimentación al realizar continuamente la medición de 
una cantidad con respecto al tiempo. La gráfica de la serie 

de tiempo muestra en muchas ocasiones variaciones muy 
apreciables, de tal manera que la gráfica de ruido aleatorio 
parece carenter de información útil. Sin embargo, mediante 
diversas técnicas de análisis de series de tiempo como por 
ejemplo: la densidad espectral de potencia, el método de 
Higuchi, Detrended Fluctuación Analysis (DFA), etc.[1], se 
puede determinar el grado de correlación entre los 
elementos de la serie, este grado de correlación se puede 
expresar en términos de algún parámetro que depende del 
método utilizado, por ejemplo, la densidad espectral de 
potencia (método que se explicará más adelante) se 
especifica por β, parámetro que permite clasificar 
adecuadamente las series en tipos de ruido 1/f β. 

Es deseable que los métodos de análisis descritos 
anteriormente (y otros que se desarrollen en un futuro 
cercano) sean probados mediante series de tiempo con 
características de ruido 1/f β deseadas, en general a este tipo 
de series se les llama series sintéticas. En la literatura sobre 
el tema [2] se encuentra descrito un método de generación 
de series de tiempo sintéticas (a este método se llamará aquí 
“método de generación estándar”), el cual promete dar series 
de ruido con valor β deseado, no obstante de que este 
método se encuentra debidamente sustentado no presenta un 
buen desempeño en su generación. Debido a este escaso 
nivel de eficiencia del método estándar es necesario mejorar 
esta situación.  

En este trabajo se presenta una modificación al método 
de generación estándar (que se llamará aquí “método 
modificado”) el cual permite generar series de tiempo de 
ruido 1/f mucho más confiables que las generadas por el 
método estándar. 

Las simulaciones numéricas llevadas a cabo ponen a 
prueba el método estándar y modificado mostrando el 
desempeño de cada uno. Las comparaciones realizadas 
posteriormente confirman sin lugar a dudas la ventaja del 
método modificado sobre el estándar. 

 

II. DENSIDAD ESPECTRAL DE POTENCIA. 

     Una serie de tiempo puede ser expresada por x(i) 
i=1,…,N,  donde cada dato es tomado a un tiempo 
uniforme denotado por δ. Como es sabido, la información 

Modificación del método estándar para la generación de series de 
tiempo de ruido 1/f 
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presentada en tiempo t puede ser mostrada en frecuencia f 
aplicando la transformada de Fourier discreta, la cual se 
obtiene mediante la expresión 
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Cada uno de los coeficientes de Fourier X(m), m=1, 
2,…,N, obtenidos de la ecuación (1) se asocian 
directamente con las frecuencias 
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     Los coeficientes de Fourier dados por la ecuación (1), 
son en general funciones de la frecuencia f, por otra parte, 
en el dominio de frecuencia una medida de la distribución 
de energía de una señal como función de la frecuencia  es 

( )( ) 2mfX , pero esta cantidad puede ser infinita cuando 
el periodo de la función T o la función misma se extiende 
al infinito, por lo que una forma práctica de evitar lo 
anterior es  convertir la energía en potencia al dividir 

( )( ) 2mfX  entre el periodo T =N δ. De esta forma se 
define la densidad espectral de potencia [3] para una serie 
de tiempo discreta como 
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La gráfica de S(m) contra f(m) es conocida como 

periodograma. Para el caso de series de tiempo con 
correlaciones de largo alcance se tiene una dependencia 
tipo ley de potencia de la forma 

 
( )( ) ( ) β−≈ mfmfS              (5) 

 
De la expresión (5) se observa que negativo de la 

pendiente de la recta del mejor ajuste de la gráfica  
log(S(m)) vs log(f(m)) en la región lineal es el valor del 
exponente β. 
El valor del exponente β discrimina las series x(m) en dos 
clases, si β > 0  se dice que la serie presenta persistencia 
de largo alcance y si β < 0  la serie es antipersistente de 
largo alcance. 
El ruido blanco se considera una serie de tiempo 
estacionaria y no correlacionada, por lo cual se espera que el 
espectro de potencia produzca un periodograma 
prácticamente plano, es decir, todas las frecuencias se 

encuentran presentes en igual proporción. Por su parte, el 
movimiento Browniano obtenido a partir de las sumas 
sucesivas del ruido blanco es una serie de tiempo no 
estacionaria que se observa más “suave” que el ruido 
blanco, por lo que se espera que las bajas frecuencias (f(m) 
pequeño) dominen sobre las altas frecuencias (f(m) grande), 
entonces el valor de la pendiente de mejor ajuste en el 
periodograma sea negativo y por lo tanto β sea positivo. La 
Fig (1) muestra respectivamente la serie de tiempo de ruido 
blanco y ruido browniano y en la Fig. 2. (a) se muestra la 
gráfica de log(S(m)) vs log(f(m)) para el caso del ruido 
blanco mostrado en la Fig. 1 (a), en este caso βW = 0.09, la 
Fig. 2. (b) muestra el correspondiente periodograma para el 
ruido browniano de la Fig. 1 (b), con βB = 2.01.  

A partir de los resultados anteriores se puede observar 
que se cumple con muy buena aproximación la relación 
entre los exponentes:   
 
βB = 2 + βW,              (6) 
 
relación que se puede generalizar para cualquier serie 
autoafin que se obtenga de la suma acumulada de otra serie 
autoafin [2]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       (b) 
 
Figura 1 (a) Serie de tiempo correspondiente a un ruido blanco el cual 
carece de correlación (b) Serie de tiempo correspondiente a un ruido o 
movimiento Browniano con correlación de  largo alcance. 
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       (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       (b) 
 
Figura 2. (a) Espectro de potencia para  a un ruido blanco βW = 0.09  (b) 
Espectro de potencia para  a un movimiento Browniano β B= 2.01. 
 

III. MÉTODO ESTANDAR DE GENERACION DE SERIES DE 
TIEMPO DE RUIDO f1 . 

Hasta el momento sólo se han mostrado el ruido blanco 
y el ruido o movimiento browniano para aplicar el espectro 
de potencia, por lo cual resulta conveniente preguntarse 
¿cómo se puede generar series con características de β 
deseadas? Algunos estudios han sido realizados por [4]. La 
respuesta a esta pregunta se encuentra de alguna manera 
aplicando de forma inversa el procedimiento de obtención 
de la densidad espectral (también llamado espectro de 
potencia). A continuación se hace una descripción de los 
pasos del proceso estándar utilizado para obtener series auto 
afines y/o ruidos fraccionarios gaussianos  
a) Genere un ruido gaussiano blanco con 2N datos. 
b) Al ruido gaussiano aplique la transformada discreta de 
Fourier. El resultado es el espectro plano correspondiente a 
un espectro de potencia β = 0, donde  la amplitud )(mX  es 
igual para  el caso de coeficientes con m =1, 2, 3,…, N. 
c) Se construyen nuevos coeficientes de Fourier )(mX ′ , a 
partir de los obtenidos de la transformada de Fourier del 
ruido blanco gaussiano )(mX  usando la relación 
 

)()(
2

mX
N
mmX

β−







=′  m =1, 2, 3,…, N   (7) 

 
El exponente β/2 se introduce debido a que la densidad 
espectral de potencia es proporcional a la amplitud al 
cuadrado de los coeficientes de Fourier.  
d) Tómese posteriormente la magnitud de los datos 
anteriores )(mX ′ comúnmente llamados filtrados  
e) Posteriormente se aplica la transformada discreta inversa 
de Fourier a )(mX ′ . 
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n
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N
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′= n =1, 2, 3,…, N (8) 

 
f) Finalmente el ruido gaussiano con propiedad β es 
obtenido considerando solamente la mitad de la parte real de 
la serie x(n). 
 

( ) ( ))(real nxnx =β    n =1, 2, 3,…, N  (9) 
 

IV. MÉTODO MODIFICADO DE GENERACION DE SERIES DE 
TIEMPODE RUIDO f1 . 

A continuación se proponen unas modificaciones al 
proceso anterior de generación de las series autoafines que 
se mostrará más adelante mejora de manera sustancial la 
obtención de series con características de βe más próximas a 
las deseadas. El proceso se describe a continuación y se 
enfatiza cuales son las principales diferencias con respecto 
al método estándar. Las siguientes instrucciones constituyen 
el método modificado:  
a) Genere un ruido gaussiano blanco con N datos. En este 
caso solo se generan la mitad de los datos que requiere el 
método estándar. 
b) Al ruido gaussiano aplique la transformada discreta de 
Fourier. El resultado es el espectro plano correspondiente a 
un espectro de potencia β = 0, donde  la amplitud )(mX  es 
igual para  en el caso de coeficientes con m =1, 2, 3,…, N. 
c) Se construyen nuevos coeficientes de Fourier )(mX ′ , a 
partir de los obtenidos de la transformada de Fourier del 
ruido blanco gaussiano )(mX  usando la relación 
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=′   m =1, 2, 3,…, N  (10) 

 
El exponente β/2 se introduce debido a que la densidad 

espectral de potencia es proporcional a la amplitud al 
cuadrado de los coeficientes de Fourier.  
d) Tómese posteriormente la magnitud de los datos 
anteriores )(mX ′ comúnmente llamados filtrados. Estas 
últimas instrucciones corresponden exactamente a las del 
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método estándar, a continuación se detallan las instrucciones  
que son el principal cambio en el método de generación. 
e) Genérese de manera aleatoria y uniforme una fase θm para 
cada una de las magnitudes )(mX ′ en el intervalo  [0, 2π].  
f) Con las magnitudes y las fases respectivas se obtiene los 
siguientes coeficientes de Fourier 
 

( )mm imXmX θθ sincos)()( +′=′′  m =1, 2, 3,…, N   
                (11) 
 
g) Posteriormente se aplica la transformada discreta inversa 
de Fourier a )(mX ′′ . 
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f) Para obtener el ruido gaussiano con propiedad β 
solamente se considera la mitad de la parte real de la serie. 
 

( ) ( ))(real nxnx =β    n =1, 2, 3,…, N            (13) 
 

Con la modificación hecha al proceso estándar se 
pueden generar ruidos fraccionarios gaussianos más 
próximos a los valores deseados dentro del rango -1 ≤ β ≤ 1, 
para generar una  serie autoafin fuera del rango anterior se 
puede utilizar la relación dada por la ecuación (6) el número 
de veces que sea necesario, esto es, simplemente se genera 
un ruido dentro del rango anterior y se ‘suma’ ó ‘diferencia’ 
la serie hasta obtener el valor de β requerido. 
 

V. RESULTADOS 

Siguiendo el proceso estándar de generación de series 
de ruido 1/f  se obtiene la serie mostrada en la Fig 3 (a), para 
el valor deseado de β =1 y N = 10 000; para determinar si el 
procedimiento descrito produce la serie con las 
características deseadas se aplica el método de la densidad 
espectral de energía, el correspondiente periodograma se 
muestra en la figura 3 (b), de donde se tiene un valor  de β = 
0.6953 el cual difiere bastante del valor propuesto (β =1), 
entonces, al parecer el proceso descrito no resulta muy 
confiable para la generación de series autoafines. 
En la fig 4 (a) se muestra la serie generada con el método de 
generación modificado para β = -1 y en la fig 4 (b) su 
respectivo periodograma. La concordancia del valor 
propuesto (β = -1) con el obtenido β = -1.03004  es bastante 
buena en comparación con el obtenido con el método 
estándar.  

Para realizar una comparación más a fondo entre ambos 
métodos se generaron con cada método 1200 series con N = 
10 000 datos por serie, posteriormente a cada una de las 
series se le aplicó el método de la densidad espectral o 
espectro de potencias para determinar su correspondiente 
valor β real. Aplicando la estadística  tradicional  al conjunto  
de valores β se obtiene el correspondiente valor promedio µβ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        (b) 
 
Figura 3. (a) Gráfica de la serie de tiempo obtenida con el procedimiento 
estándar con β deseada 1. Obtención de β  mediante su espectro de potencia 
el cual reporta un valor igual 0.6853, que resulta estar bastante alejado del 
deseado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. (a) Gráfica de ruido gaussianos generado con el método 
modificado para β =1, (b) respectiva densidad espectral de potencia del 
ruido generado en (a), para la cual β =1.0304. Valor que resulta bastante 
más cercano al deseado (β =1). 
 
y la desviación estándar σβ, para cada uno. Como es 
conocido, el promedio y la desviación estándar se relacionan 
directamente con la exactitud y precisión del conjunto de 
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valores, de esta manera es posible comparar más  
adecuadamente ambos métodos. 

El proceso descrito en el párrafo anterior se aplicó en 
este trabajo para los valores deseados de  βd  = -1, 0.5,  0, 1, 
1.5 y 2. Solamente el resultado de las estadísticas para βd = 1 
es mostrado aquí en la fig 5. La distribución estadística para 
las series generadas con el método estándar es mostrado en 
la fig 5 (a), se aprecia que el histograma obtenido tiende a 
una distribución normal, la correspondiente distribución 
normal también es mostrada en la fig 5 (a) mediante una 
línea continua, el promedio de la distribución es µβe  = 
0.80174 y la desviación estándar σβe = 0.054178. Por su 
parte, la distribución estadística para el método modificado 
y para el mismo valor deseado βd  = 1 es mostrado en la fig 
5 (b), sus correspondientes valores de los parámetros 
estadísticos son respectivamente µβm  = 0.99902 y σβm = 
0.031921, inmediatamente se observa al comparar ambas 
figuras que el método estándar presenta un error absoluto 
0.198 con respecto al valor esperado βd = 1, mientras que el 
modificado presenta un error absoluto de 0.001, por lo que 
la exactitud de método modificado es mucho mejor que la 
del método estándar. Al comparar ahora las respectivas 
desviaciones estándar de ambos métodos, se tiene que σβm < 
σβe (0.031921<0.054178) nuevamente el método modificado 
presenta una mejora en la precisión bastante apreciable con 
respecto al método estándar. 

Aunque las observaciones anteriores se hicieron 
solamente para el caso del valor deseado βd = 1, se observa 
que las desviaciones estándar son muy parecidas para cada 
uno de los valores βd utilizados obteniéndose para el método 
estándar un valor promedio general de σβep = 0.056 y para el 
método modificado σβmp = 0.0323, valor que es 
aproximadamente más de 1.73 veces menor que el obtenido 
para el método estándar. Por otra parte, en casi todos los 
casos (excepto en βd = 0) los valores promedio µβe para el 
caso del método estándar se encuentran muy fuera del valor 
deseado βd, (en general estos valores se encuentran entre dos 
y tres desviaciones estándar σβep del promedio µβe elegido) y 
para el método modificado siempre se encuentran dentro de 
la primer desviación estándar σβmp. 

Para comparar ambos métodos más globalmente se 
utilizan solamente las aproximación normales (con área bajo 
la curva unitaria) para cada valor deseado βd elegido 
anteriormente y para cada pareja de promedio y desviación 
estándar obtenidas con cada método. En la figura 6 se 
observa la comparación realizada, la línea segmentada es 
utilizada para el método estándar y la línea continua para el 
método modificado. Es evidente que para los valores 
negativos de βd utilizados, el método estándar produce 
valores recorridos a la izquierda del valor βd y para valores 
positivos de βd  la situación se invierte, esto es, el 
corrimiento es a la izquierda, solo se presenta una exactitud 
adecuada para el caso βd = 0, sin embargo, en el caso del 
método modificado los valores promedio presentan en todos 
los casos una exactitud muy cercana al valor deseado βd. En 
cuanto a  la desviación  estándar  tal  como  se  mencionó ya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        (b) 
 
Figura 5. (a) Histograma y distribución normal asociada (línea continua) 
obtenida al realizar el análisis estadístico a 1200 valores βe obtenidos a 
partir de las correspondientes series de tiempo generadas con el método 
estándar para el valor deseado βd  = 1. (b) Histograma y distribución normal 
asociada (línea continua) con las mismas condiciones que en (a) para el 
método modificado. El método modificado presenta mejor exactitud y 
precisión que el método estándar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Comparación global del método de generación estándar y 
modificado. Se utilizan para la comparación las respectivas gráficas de 
distribuciones normales con área unitaria asociadas a cada histograma de 
para cada uno de los valores βd  = -1, 0.5,  0, 1, 1.5 y 2. Las líneas 
segmentadas corresponden al método estándar y las continuas al método 
modificado. Se observa que el método modificado presenta grandes 
ventajas sobre el método estándar en precisión y exactitud 
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en el párrafo anterior, para cada método es muy parecida y 
se aprecia que es menor para el método modificado por lo 
que su respectivas gráficas para cada βd son más estrechas. 
Los resultados anteriores muestran sin lugar a dudas las 
ventajas del método modificado sobre el estándar. 
 
 

VI. CONCLUSIONES 

 El método de generación estándar de series de tiempo 
de ruido 1/f con característica β deseada presenta de acuerdo 
a los resultados obtenidos un gran problema de exactitud en 
la generación de las series. La distribución normal en la 
generación de estas series muestra una muy baja 
probabilidad para la generación del valor deseado βd  
(excepto para βd  = 0), lo cual se traduce en términos 
prácticos en la necesidad de la generación de un gran 
número de series para lograr obtener una serie con la 
aproximación requerida. 

Las modificaciones propuestas al método estándar para 
la generación de series de tiempo de ruido 1/f aumentaron 
considerablemente la exactitud en la construcción de este 
tipo de series, esto se observa en que las distribuciones 
normales asociadas a cada histograma de generación se 
encuentran centradas en el valor deseado de βd. La situación 
anterior permite claramente obtener mucho más rápido las 
series que con el método estándar.  

Otra ventaja del método modificado sobre el método 
estándar es precisamente su menor desviación estándar, lo 
cual incrementa la precisión del método, y a su vez esto 
puede disminuir el tamaño N de la serie deseada.  

Las observaciones hechas en los párrafos anteriores 
muestran que la modificaciones propuestas al método 
estándar de generación de series de tiempo de ruido 1/f dan 
origen a un nuevo método que aumenta considerablemente 
la confiabilidad en la generación de las series.  
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Resumen –– Presentamos numéricamente la dependencia de la 
eficiencia de difracción en función del ángulo de polarización 
de los haces incidentes para un material fotorrefractivo de 
óxido de silicio y bismuto (BSO), en una mezcla de dos ondas 
con modulaciones grandes. Consideramos además la actividad 
óptica, la birrefringencia, la absorción del material y diferentes 
valores del campo aplicado c.d. Nuestros resultados los 
obtuvimos resolviendo las ecuaciones del material y por medio 
de electro-óptica calculamos la propagación de la luz a lo largo 
del material. 
 
Palabras Clave – Acoplamiento de haces, Optica no-lineal 
Rejillas fotorrefractivas.  
 
Abstract –– We have numerically calculated the variation  with  
polarization angles of the incident beams of the sample, for a 
photorefractive material bismuth silicon oxide (BSO) of the 
diffraction efficiency of two interfering beams in the steady 
state with high modulations depths. Optical activity, 
absorption of light, birefringence and different values of a 
static applied d.c. field were also considered. We obtained our 
results solving the material equations and propagate two 
electromagnetic waves through the crystal with the help of 
electro-optics. 
Keywords –– Beam coupling, Non-linear optics, Photorefractive gratings. 

I. INTRODUCCIÓN 

 Desde de julio de 1960 [1], cuando Maiman anunció el 
desarrollo del láser, éste ha tenido un enorme impacto en las 
disciplinas  que ahora se conocen como óptica no-lineal, 
óptica cuántica, opto-electrónica y la fotónica. Que han dado 
un giro y renacimiento a la óptica debido a sus aplicaciones 
tecnológicas, como lo son las fibras ópticas, las 
comunicaciones ópticas [2], la computación óptica, la 
holografía dinámica [3] y recientemente los meta-materiales 
de índice de refracción negativo [4], entre otras muchas más. 
Cabe mencionar que el premio Nóbel de Física 2005 se 
otorgó a tres investigadores por sus trabajos en óptica, 
recalcando así, el carácter prominente de la óptica en la 
actualidad. Esta sinergia ha alentado a otros profesionales de 
distintas disciplinas incluyendo la física, química, botánica, 
biología, ingeniería mecánica, civil y eléctrica a utilizar cada 
vez más a la óptica para desarrollar aplicaciones muy 
variadas en la ciencia y la tecnología. 
 
*Este trabajo está patrocinado por la Secretaría de Investigación y Posgrado 
del IPN, proyecto SIP-2811-08 

 

 
En este trabajo abordamos un problema de la óptica no-
lineal, en particular el efecto fotorrefractivo, que tiene una 
amplia variedad de aplicaciones tecnológicas potenciales  
[5].   

Más específicamente el efecto fotorrefractivo es un 
proceso en el cual la luz altera el índice de refracción del 
material [6]. Como se sabe la luz es una onda 
electromagnética, cuya intensidad de campo eléctrico es 
proporcional a la raíz cuadrada de su intensidad. Por 
ejemplo, un rayo con intensidad de 100×106 W/cm2, es 
aproximadamente equivalente a un campo eléctrico de 
100kV/cm. Cuando dicha luz es dirigida a un material 
transparente, la posición de sus átomos es modificada, 
cambiando el índice de refracción por algunas partes por 
millón. Para nosotros el término “fotorrefractivo” estará 
reservado, para materiales cuyo índice de refracción cambia 
en algunas partes por 10000, en respuesta a la luz de baja 
intensidad de una milésima de W/cm2. En los materiales 
fotorrefractivos el rayo de luz débil puede alterar el arreglo 
de átomos, cambiando el índice de refracción, el cambio es 
semipermanente; ya que si un cristal alterado es aislado de 
todas las fuentes de luz, el cambio persistirá desde 
milisegundos hasta años dependiendo del material. De esta 
manera se puede almacenar información en la forma de 
imágenes en un cristal. Es claro que las propiedades ópticas 
de los materiales fotorrefractivos pueden ser modificadas 
por la luz que pasa a través de ellos, de ahí que éstos sean 
catalogados como medios ópticos no lineales. En un medio 
óptico lineal tal como los prismas, las lentes, filtros  y 
polarizadores, los haces de luz pasan de un lado a otro sin 
cambiar las propiedades del material [5]. 

En este trabajo predecimos la respuesta física de 
materiales fotorrefractivos, por medio de una simulación 
numérica que represente los procesos involucrados en el 
grabado y lectura del índice de refracción, con el fin de 
optimizar sus características. Primeramente, resolvemos 
numéricamente las ecuaciones del material basadas en el 
modelo de transporte de banda para BSO, con el fin de 
encontrar el campo de carga espacial total en la muestra. 
Posteriormente calculamos el intercambio de energía 
durante el proceso de grabado, variando los ángulos de 
incidencia y polarización de los haces incidentes, los 
campos eléctricos aplicados y las modulaciones iniciales de 

Efecto del ángulo de polarización en la eficiencia de difracción para 
BSO, grabado en la configuración de transmisión* 
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la luz, para finalmente calcular la eficiencia de difracción en 
el proceso de lectura de una rejilla de volumen de índice de 
refracción. 

II. METODOLOGÍA 

Si dos haces de la misma frecuencia se intersectan 
dentro de un cristal, ellos interferirán y producirán un patrón 
estacionario de regiones iluminadas y oscuras, o más 
específicamente un patrón de interferencia con periodo 
espacial Λ y cuya intensidad varíe sinusoidalmente con la 
posición en el cristal, ver Fig.1.(a). 
 

 
 

Fig. 1. La esencia del efecto fotorrefractivo. (a) Formación del patrón de 
interferencia. (b) Redistribución de la densidad  de carga. (c) Formación del 

campo de carga espacial  y (d) Por efecto electro-óptico cambios en el 
índice de refracción del cristal. 

 
Este patrón sinusoidal formado dentro del cristal, 

moverá las cargas eléctricas generando una densidad de 
carga eléctrica cuya magnitud también variará 
sinusoidalmente, (Fig. 1(b)). Por electrostática se produce 
un campo de carga espacial (Fig.1.1(c)), que “distorsionará” 
la estructura de la red cristalina periódicamente, 
produciendo cambios en el índice de refracción (Fig.1(d)), 
calculados por medio del efecto electro-óptico. El patrón de 
interferencia (el campo de carga espacial) y la rejilla de 
índice de refracción, tendrán la misma periodicidad, pero 
ellos estarán desfasados por un ángulo φ mostrado en la 
Fig.1(d). Cuando este ángulo sea de un cuarto de periodo, es 
decir cuando se tenga un desfasamiento de 90 grados, será la 
configuración más óptima para el intercambio de energía 
entre los dos rayos láser [6].  
    
El modelo de transporte de banda propuesto por N. 
Kukhtarev es el más utilizado para explicar el efecto 
fotorrefractivo y aunque implica varias aproximaciones 
contiene la física del comportamiento de los materiales 

fotorrefractivos al ser iluminados por luz coherente [7]. Las 
aproximaciones son la consideración de un sólo tipo de 
portadores de carga (electrones) y un sólo tipo de centros 
involucrados en la donación y captura de los portadores de 
cargas eléctricas. El modelo está basado en un sistema de 
ecuaciones diferenciales parciales no lineales y acopladas 
que constituyen las llamadas ecuaciones materiales. Estas 
ecuaciones incluyen la descripción de los procesos de 
excitación, transporte y recombinación que ocurre en los 
materiales fotorrefractivos al formarse dentro de ellos un 
patrón de interferencia de tipo senoidal producido por dos 
haces de luz linealmente polarizados.  
 

A. Ecuaciones materiales. 
Las ecuaciones que gobiernan la respuesta física del 

material fotorrefractivo son conocidas como ecuaciones 
materiales [7,8] 
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donde el movimiento de los portadores es a lo largo de x , 

+
DN  y n  es la concentración de aceptores y electrones al 

instante de tiempo t  respectivamente. Note que el campo 
eléctrico E  es la suma del campo aplicado aE  y el campo 

de carga espacial scE . 
Como ya se explicó anteriormente la distribución del 

campo de carga espacial, que aparece dentro del cristal, 
genera una modulación en la variación del índice de 
refracción debido al efecto electro-óptico lineal de tal 
manera que 
  ),(

2
1))(,(

2
1),( 1

3
01

3
0 zxErnzmxErnzxn ==∆                      (5) 

donde E1 es la primera componente de Fourier del campo de 
carga espacial, no el índice de refracción no perturbado, ∆n 
la variación del índice de refracción y r el coeficiente 
electro-óptico efectivo.                                  

El conjunto de las primeras cuatro ecuaciones (1-4)  
constituyen las llamadas ecuaciones del material y no 
pueden desacoplarse  ni tienen una solución analítica para el 
caso general. Las soluciones aproximadas más utilizadas en 
la literatura se obtiene al linealizar las ecuaciones del 
material, no obstante, ésta es aplicable sólo a casos donde la 
modulación de la luz es muy pequeña [6]. Sin embargo, este 
tipo de soluciones no es válida para los casos más 
interesantes tecnológicamente donde se aplican  campos 
eléctricos intensos y altas modulaciones en el patrón de 
iluminación. Las ecuaciones diferenciales (1-4), se 
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resolvieron siguiendo el método de líneas que usa un 
procedimiento de colocación de elemento finito, con 
polinomios de segundo grado independientes del tiempo 
para la discretización de la coordenada espacial x . Los 
detalles están en la referencia [8]. Los parámetros están 
definidos en la tabla 1.  

 
 TABLA I.  

PARÁMETROS UTILIZADOS PARA BSO 
   

ε Constante dieléctrica. 56 

n Indice de refracción promedio. 2.5 

effr  Coeficiente Electro-óptico (mV-1) 4.7x10-12 

ND Densidad de donadores (m-3) 1025 

NA Densidad de acceptores   (m-3) 1022 

µ        Mobilidad (cm2 V-1) 1x10-7 

γ          Constante de recombinación (m3s-1) 1.6x10-17 

s           Sección eficaz de fotoionización (m2 J-1) 1x10-5 

α Coeficiente de absorption   (cm-1) para  λ = 532 
nm 

0.65    

I0 Intensidad promedio (mW/cm2). 5.0 

ρ  Actividad óptica (º/cm) para λ = 532 nm 386 

 
 

B. Superposición de ondas 
 
Analizamos la propagación, en la dirección  z,  de dos haces 
de luz monocromática, con amplitudes complejas R  y S, que 
inciden sobre una muestra de silenita al ángulo de Bragg θ, 
para la configuración del vector de la rejilla fotorrefractiva 
KG paralela a [001] (ver Fig. 2). Cada onda tiene dos 
componentes una Eû , a lo largo de la dirección 

perpendicular al plano (x-z) y la otra Mû , a lo largo de la 
dirección, paralela a dicho plano.  
El campo eléctrico total de estas dos ondas monocromáticas 
es la superposición de ellas: 
                       

)exp()()exp()()( 21

→→→→→→→→

•−+•−= rkizSrkizRrA     (6)
   
donde k1 y k2 son los vectores de onda de los haces, ω la 
frecuencia de las ondas de luz, RE, RM, SE y SM  amplitudes 
complejas  como (ver Fig. 2), 

 MMEE ûzSûzSzS )()()( +=
→

  

.)()()( MMEE ûzRûzRzR +=
→

                                                                                            
Estos dos haces forman un patrón de interferencia descrito 
por, 

 ),cos)(1()( 0 kxzmIxI +=                                                (7) 
donde  I0  es la intensidad total de la luz y  m(z), es una 
cantidad compleja que representa la modulación de la luz 
del patrón de interferencia que varía a lo largo del espesor 
de la muestra como: 

.)()()()(2)(
0I

zRzRzSzSzm MEME
∗∗ +

=                                 (8) 

                      
 

 
 

 
Fig. 2. Descripción del acoplamiento de dos ondas planas en un material 

fotorrefractivo. Los haces  incidentes R e S forman el patrón de 
interferencia a lo largo del grosor d del cristal  

 
Observe que Λ se determina en términos de la relación de 
Bragg  )(2 θλ nsen=Λ , y Λ= π2k . Para cada una de las 
configuraciones del vector de onda de la rejilla mencionadas 
se obtienen las ecuaciones de acoplamiento de haces de luz  

substituyendo la estructura del campo )(rA
→

de la ecuación 
(6) y el tensor de desplazamiento eléctrico en la ecuación de 
onda para el estado estacionario (ecuación de Helmholtz) 

0)()(
0

2
02 =+∇

→→

rDkrA
ε

                                   (9) 

Los cristales de silenitas que se estudiaron son electro-
ópticos, birrefringentes y tienen actividad óptica natural, 
por tanto el vector de desplazamiento eléctrico está dado 
por,  

jijijiji EGD )(0 εεε ∆++=                                              (10) 

 donde, ijε  es  el tensor dieléctrico en ausencia de actividad 
óptica y de acoplamiento electro-óptico, Ej es la componente 
j del campo eléctrico, ya sea externamente ó inducido por la 
redistribución de carga eléctrica (campo de carga espacial)  
y finalmente Gij  es el tensor anti-simétrico que describe la 
actividad óptica.  
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Finalmente obtenemos de manera similar a Marrakchi et al. 
(1986) [9] el siguiente conjunto de ecuaciones diferenciales 
para las variaciones de las amplitudes complejas de los 
haces, para la orientación KG  paralela a [001],   
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En este conjunto de ecuaciones κ0 es el parámetro que 

representa el efecto de la birrefringencia o sea, la variación 
de la magnitud del índice de refracción inducido por el 
campo eléctrico aplicado Eo 

θλ
π

κ
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n∆
= ;       y          
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3
0

0

Ern
n eff=∆ ;                

donde al igual que antes 0n  es el índice de refracción 
promedio de la muestra, λ es la longitud de onda de los 
haces monocromáticos,  θ  es el ángulo de incidencia de 
Bragg y effr  es el coeficiente electro-óptico efectivo. Nótese 
que este factor no depende de z ; 1κ  es el parámetro que 
representa el efecto de la variación del índice de refracción 

)(1 zn∆ generado por al campo de carga espacial 
scE cuya 

amplitud )(1 zE es la primera componente en la expansión en 
serie de Fourier  y φ  el ángulo de fase entre el patrón del 
interferencia de la luz y el índice de refracción.  
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por tanto, 
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donde )(zmψ es la fase de la modulación de la luz  m(z).  
 En este trabajo resolvemos numéricamente las 
ecuaciones de acoplamiento (11-14), con el fin de encontrar  
la evolución espacial de los campos ER , MR , ES y MS , a, 
lorazo de un cristal de BSO con un ancho 5.2=d cm. 

IV. DISCUSIÓN 

 El proceso de grabado de la rejilla de volumen se realizó 
utilizando dos haces verdes ( 532=λ nm y 0.1=α ) con una 
modulación inicial de 9.0=m  . Y fue leído con un haz de 
luz roja ( 632=λ nm y 65.0=α ). 

La eficiencia de difracción en la configuración de 
transmisión se define como la razón de las intensidades 

)0(/)( == zIzI RSη , con la intensidad inicial 0)0( ==zIS , 
es decir, cuando iluminamos con un solo haz. Las 
intensidades están definidas como: MMEES SSSSI ** += , y 

MMEER RRRRI ** += . En la Fig. 3, hemos mostrado el valor 
de la máxima eficiencia de difracción, cuando el campo 
aplicado es de 5.0kV/cm. Y en la Fig. 4, mostramos el valor 
de la máxima eficiencia de difracción, como en la Fig. 3, 
pero con un campo aplicado de 10kv/cm.  
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Fig. 3. Máxima eficiencia de difracción en función del ángulo de 

polarización, para distintas longitudes de onda de la rejilla de difracción 
7,5,4,3,2,1=Λ  y 10 , Leido con un haz láser rojo ( 6328.0=λ mµ ) y un 

campo aplicado de 0.5 kV/cm, para una modulación inicial de 0.9.  
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Fig. 4. Máxima eficiencia de difracción en función del ángulo de 

polarización, para distintas longitudes de onda de la rejilla de difracción 
7,5,4,3,2,1=Λ  y 10 , Leido con un haz láser rojo ( 6328.0=λ mµ ) y un 

campo aplicado de 0.10 kV/cm, para una modulación inicial de 0.9.  
 
 Observamos que se tienen valores más grandes de la 
eficiencia de difracción cuando el valor del campo aplicado 
es de 10kV/cm. Además conforme la Λ ’s aumentan, las 
máximas eficiencias tienden a alcanzar un valor de 
saturación. Para el caso de 5kV/cm el máximo valor de la 
eficiencia se alcanza alrededor de los 60o, y en el caso de 
10kV/cm se alcanza alrededor de los 70o de polarización. 
Una pregunta natural es, saber si esta máxima eficiencia de 
difracción depende de leer con campo aplicado o no. Ya que 
una vez grabada la rejilla de difracción, ésta se transporta 
para ser utilizada y no siempre se cuenta con fuentes de 
voltaje. 
 En la Fig. 5, mostramos los valores máximos de la 
eficiencia de difracción, con los mismos valores de la  Fig. 
4, pero con un campo aplicado de cero. Observamos que 
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ahora estos valores están más o menos localizados a 45o 

grados como se esperaría en una primera elección.   
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Fig. 5. Máxima eficiencia de difracción en función del ángulo de 

polarización, para distintas longitudes de onda de la rejilla de difracción 
7,5,4,3,2,1=Λ  y 10 , Leido con un haz láser rojo ( 6328.0=λ mµ ) y un 

campo aplicado de cero, para una modulación inicial de 0.9. 
 

 En el caso que las rejillas de leyeran con un haz verde, 
se tendría el riesgo de borrar la información, pero resulta 
natural preguntarnos que pasaría en tal situación. En la Fig. 
6, mostramos la máxima eficiencia  de difracción en función 
del ángulo para el mismo caso de la Fig. 5, pero leída con un 
haz verde. 
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Fig. 6. Máxima eficiencia de difracción en función del ángulo de 
polarización, para distintas longitudes de onda de la rejilla de difracción 

7,5,4,3,2,1=Λ  y 10 , Leido con un haz láser rojo ( 5328.0=λ mµ ) y un 
campo aplicado de cero, para una modulación inicial de 0.9.  
 
 Observamos que los valores de la eficiencia de 
difracción son menores que los leídos con un haz rojo, esto 
es razonable, ya que el coeficiente de absorción es más 
grande cuando se ilumina con un haz verde.   

V. CONCLUSIONES 

 Cuando consideramos la actividad óptica, la absorción y 
la birrefringencia, el problema del acoplamiento de ondas 
resulta ser más complicado que el utilizado en la teoría de 
Kogelnik [6], donde prácticamente no existe la posibilidad 
de leer una rejilla volumétrica de índice de refracción sin 
campo además de considerar rejillas uniformes. En este 
trabajo exploramos la posibilidad de simular de manera más 
real el acoplamiento de haces en la configuración de 
transmisión sugerida primeramente en la referencia [9], y 
posteriormente ampliada para ser utilizada en rejillas no 

uniformes [10]. Consideramos un problema interesante el de 
aplicar un método similar para el caso de rejillas de 
transmisión, y más aún el de utilizar las dos configuraciones 
y sus métodos para el desarrollo de detección de armónicos 
de orden superior como es el caso del propuesto en la 
referencia [3].   
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Resumen – En este trabajo se presenta un estudio 
estadístico de series de tiempo geoeléctricas monitoreadas 
en tres regiones con distinto nivel de sismicidad en México. 
El estudio se realiza mediante el cálculo de la dimensión 
fractal obtenida por el algoritmo de Higuchi y los 
exponentes asociados con el procedimiento conocido como 
DFA (Detrended Fluctuation Analyisis). 

 
Palabras Clave – Señales geoelectricas, DFA, dimensión fractal. 
 
 

Abstract –– A statistical study of geoelectric time series 
from three Mexican regions with recognized different 
levels of seismicity is presented. We perform this study by 
means of Higuchi´s fractal dimension and Detrended 
Fluctuation Analysis (DFA). 

 
Keywords –– Geoelectric signals, DFA, fractal dimesion 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Desde hace más de diez años se han investigado las 
posibles correlaciones entre los distintos patrones que 
despliegan las señales geoeléctricas y el mecanismo de 
preparación de sismos (EQ). El objetivo es la búsqueda de 
señales precursoras de los EQ [1, 2] aunque las 
investigaciones han continuado hasta ahora sin resultados 
conclusivos y no obstante la complejidad de este problema, 
no hay razones para abandonarlo [3-10]. Las técnicas de 
análisis usadas van desde la inspección visual hasta la 
aplicación de técnicas fractales y multifractales y otros que 
se obtienen de la teoría del caos y los sistemas dinámicos 
[11, 12,13]. En este trabajo presentamos un estudio basado 
en el cálculo de la dimensión fractal de Higuchi y de los 
exponentes  que se obtienen de leyes de escalamiento como 
el conocido método DFA (Detrended Fluctuation Analysis) 
para comparar el nivel de sismicidad de tres regiones de 
México (ver Fig. 1). Nuestros resultados sugieren que las 
regiones con diferente simicidad también tienen diferente 
comportamiento geoeléctrico independientemente de los 
eventos particulares, esto es, aparentemente las diferencias 
globales entre los campos de esfuerzos, la estructura 
tectónica y las características propias de la corteza, son 
expresadas como diferencias globales en la actividad 
geoeléctrica. 

 
(a) 

 

 
(b) 

Fig. 1. (a) Región sísmica de México. (b) Tres regiones con distinta 
sismicidad. 

 
II.. MÉTODOS 

 
DFA (Detrended Fluctuation Analysis) y dimension fractal 
de  Higuchi. 
 
El conocido método DFA fué introdicido por Peng et al. [14, 
15] y se ha usado para detector correlaciones de largo 
alcance en series de tiempo no estacionarias. La serie de 
tiempo original primero se integra y luego se divide en cajas 
de igual longitud, n. Para cada caja se realiza una regresión 
lineal que representa la tendencia en cada caja. La 
coordenada y del ajuste lineal se denota por yn(k). Después, 
la serie integrada, y(k), se le quita la tendencia al restarle la 
tendencia local, yn(k). Posteriormente se calcula la function 
de fluctuación:  
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El cálculo es repetido sobre todas las escalas de tiempo 
(tamaños de las cajas) para caracterizar la relación entre 
F(n), la fluctuación promedio y el tamaño de la caja, n.  
Típicamente F(n) se incrementará con el tamaño de la caja 
de donde se indica la presencia de una ley de escalamiento 
de la forma: F(n) ∼nα.  

El método de Higuchi [16] fue propuesto para estimar la 
dimensión fractal de series de tiempo no estacionarias. Una 
de las ventajas de la dimensión fractal de Higuchi es que da 
índices estables aún para series cortas. Para una serie de 
tiempo de longitud N, x(1), x(2), x(3), … , x(N), se construye 
una nueva serie de tiempo xm

k definida como: 
 

 
Donde m =1, 2, . . . , k, y [ ] denota la notación de Gauss. 
Aquí m y k son enteros que indican el tiempo inicial y el 
intervalo de tiempo respectivamente. Higuchi define [16] la 
longitud de la curva asociadacon cada serie de tiempo xm

k 
como sigue: 

 
 
La longitud de la curva para el intervalo de tiempo k es 
tomada como el valor promedio . Si el valor 
promedio sigue la ley de escalamiento: , 
entonces la curva es fractal con dimensión D. 

 
III Procesamiento de datos 

 
Las señales geoeléctricas consisten en los registros del 
autopotencial eléctrico, ∆V, entre dos electrodos enterrados 
2 m de profundidad y separados 50 m. Un par de electrodos 
se orientó en la dirección norte-sur, canal NS,y otro par en la 
dirección este-oeste, canal EW [17], como es indicado por el 
método VAN [1, 2]. Las series de tiempo estudiadas se 
registraron en Acapulco (A) (16.85º N, 99.9º W), 
Chilpancingo (C) (17.11ºN, 99.24º W) y Cholula Puebla (P) 
(19.1ºN, 98.3º W) (ver Fig. 1(b)). El monitoreo se realizó en 
el period de los años 1992 and 1993. Durante el monitoreo 
se registraron algunos problemas como ausencia de datos, 
grandes fluctuaciones entre otras, por lo que se realizó un 
pre procesamiento antes del análisis. En la Figura 2 se 
muestra una de las series como se monitoreó y en la Figura 
3 se muestra la misma señal pre procesada. Cuando la 
ausencia de datos es muy grande no es posible rellenar.  

 

 
Fig. 2. Señal original 

 

 
Fig. 3 Señal pre procesada. 

 
Bajo esta condiciones, las fluctuaciones pueden ser 

caracterizadas por exponente de escalamiento α. Por 
ejemplo el ruido blanco es caracterizado por α = 0.5. Otros 
dos casos especiales son: α = 1 que corresponden a ruido 
con correlaciones de largo alcance (1/f) y α = 1.5, ruido 
Browniano. Cuando el exponente de escalamiento se 
encuentra dentro del intervalo 0.5 < α < 1, indica 
correlaciones persistentes  de largo alcance.  

 
IV.  RESULTADOS 

La Fig. 4 muestra la relación F(n) vs. N en escala log-log. 
En casi todos los casos se observaron crossover.  

 
Fig. 4. Ejemplos de crossover observados en las señales de 
Acapulco y Chilpancingo. 
 
En las Fig. 5 y 6 se despliegan los scatter plot α1 vs. α2 de 
los canales.  
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Fig. 5. Scatter Plot α1 vs. α2 canal NS 

 

 
Fig. 6. Scatter Plot α1 vs. α2 canal EW 

 
 

Con relación al comportamiento de la dimensión fractal, la 
figura 7 muestra algunos casos representativos de crossover 
observados en las señales obtenidas de las tres estaciones de 
monitoreo. 
 

 
Fig. 7 Comportamiento típico de <L(k)> vs k en escala log-log. 

Como puede observarse, el crossover define dos dimensiones fractales DL 
y DS. Las figuras 8 y 9 muestran el comportamiento DS vs. DL para los 

dos canales. 
 

 
Fig. 8. Scatter plot DS vs DL canal NS 

 

 
Fig. 9. Scatter plot DS vs DL canal EW 

 
 

VI. CONCLUSIONES 

 Aunque ambos Métodos producen una amplia 
dispersión de puntos en los llamados scatter plot, 
cualitativamente es posible distinguir que las series de 
tiempo geoeléctricas de las tres regiones muestran una 
razonable separación en ambos análisis, DFA y dimensión 
fractal. En una primera aproximación es posible estimar que 
las diferencias globales en los niveles de sismicidad son 
trasladadas a diferencias globales en la actividad 
geoeléctrica.  
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Resumen –– En la industria de los plásticos es prioritario 
simular las condiciones de flujo de los polímeros. Para ello es 
necesario contar con una ecuación constitutiva confiable que 
pueda describir la mayor cantidad de flujos, con la menor 
cantidad de parámetros libres y para la mayor cantidad de 
polímeros posibles. Una ecuación constitutiva reciente es la del 
modelo de la función molecular del esfuerzo (MSF, por sus 
siglas en inglés). Este modelo ha sido modificado para describir 
cuantitativamente el comportamiento reológico en polímeros 
fundidos con estructuras definidas. Recientemente se publicó 
una serie de datos usando polietilenos de baja densidad que 
tienen estructuras aleatorias, polímero ampliamente utilizado 
en la industria. Estos resultados son interesantes para analizar 
pues los mismos tipos de polímeros son sometidos a flujo en 
corte y uniaxial elongacional. El objetivo de esta contribución 
es presentar la comparación entre estos datos experimentales y 
las predicciones del modelo MSF tanto para flujo en corte 
(viscosidad  transiente y estacionaria y el primer coeficiente de 
esfuerzos normales transiente y estacionario) como para flujo 
uniaxial elongacional (viscosidad transiente). Se concluye que 
es posible describir cuantitativamente los resultados de ambos 
tipos de flujo con máximo tres parámetros libres. 
 
Palabras Clave – Reología, modelo de la función molecular del 
esfuerzo, modelo MSF, flujo uniaxial, flujo en corte, polietileno 
de baja densidad, polímeros fundidos. 
 
Abstract –– In the plastic industry is a priority to simulate the 
flow conditions of polymers. Therefore, it is necessary to have a 
reliable constitutive equation to describe as much type of flows, 
with the lowest number of free parameters and for different 
types of polymers, as possible.  A recent constitutive equation is 
the one from the molecular stress function (MSF) model. This 
model has been modified to describe quantitatively the 
rheological behaviour in polymer melts with defined 
structures. Recently, experimental data were published using 
low density polyethylene, which have random structures, a 
polymer widely used in industry. The results are interesting to 
be analyzed because the same polymers are submitted to shear 
and uniaxial elongational flow. It is the objective of the present 
contribution to show the comparison between these 
experimental data and the predictions of the MSF model for 
both, shear (transient and steady state shear viscosity) and 
uniaxial elongational flow (transient viscosity). It is concluded 
that it is possible to describe quantitatively the results from 
both types of flow with maximum three free parameters. 
 
Keywords –– Rheology, MSF model, shear flow, uniaxial 
elongational flow, low density polyethylene, polymer melts. 

I. INTRODUCCIÓN 

 Para resolver problemas complejos de flujo, es 
necesario contar con una ecuación constitutiva confiable. 
Por ello es crucial probar el desempeño de una ecuación 
constitutiva. Una manera de hacer eso es usar un modelo 
específico para describir diferentes tipos de muestras, 
considerando diferentes tipos de flujo y manteniendo fijos 
sus posibles parámetros. Se espera que una buena ecuación 
constitutiva describa las diferentes condiciones de flujo con 
el mismo conjunto de parámetros, siendo el número de 
parámetros tan bajo como sea posible. 
 
 Un modelo que ha sido usado para simular diferentes 
tipos de muestras bajo una variedad de condiciones 
experimentales es el así llamado modelo de la función 
molecular del esfuerzo (MSF, por sus siglas en inglés) [1]. 
Este modelo integral está basado en el modelo del tubo [2], 
donde las cadenas de polímeros están encerradas en una 
región tubular delimitada por las cadenas vecinas, supera las 
limitaciones del modelo original al considerar que el origen 
del esfuerzo no es sólo la orientación de las cadenas [2,3], 
sino también la elongación de las mismas, lo que provoca 
que el diámetro del tubo se reduzca debido a la deformación 
[4]. 
 
 Considerando el término de la presión radial interna [5], 
el modelo MSF ha sido utilizado para describir resultados 
experimentales de polímeros con estructuras definidas, 
como: moléculas lineales monodispersas de poliestireno en 
experimentos de birrefringencia [6] y flujo uniaxial 
elongacional [6, 7], muestras bidispersas para el mismo tipo 
de flujo, donde una componente tiene la masa molecular 
mucho más grande que la segunda componente [8], 
moléculas  con ramificaciones cuya masa molecular es 
definida [9] y moléculas de tipo pom-pom, es decir, 
moléculas lineales con las ramificaciones concentradas en 
los extremos de la misma [10]. 
 
 Una versión anterior del modelo MSF ha sido utilizado 
para describir cuantitativamente la reología de polímeros 
fundidos tanto lineales [11] como ramificados [12, 13], 
mezclas de polímeros [14, 15] e incluso hules [16].  

Los polímeros aplicados en la industria tienen 
básicamente estructuras polidispersas y aleatoriamente 
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ramificadas. El polietileno de baja densidad (LDPE, por sus 
siglas en inglés) es un ejemplo típico, debido a su síntesis 
por polimerización de radicales. Se han presentado datos 
experimentales basados en dos tipos de LDPE usados en la 
industria del soplado de película [17]. Los experimentos 
fueron llevados a cabo tanto en flujo en corte, 
determinándose la viscosidad  transiente y estacionaria y el 
primer coeficiente de esfuerzos normales transiente y 
estacionario, como también en flujo uniaxial elongación, 
obteniéndose la viscosidad transiente. En el trabajo original 
[17] los datos fueron analizados a través de ecuaciones 
constitutivas diferenciales. Es el objetivo de esta 
contribución presentar la comparación entre estos datos 
experimentales y las predicciones de la ecuación constitutiva 
integral del modelo MSF. 
 

II. METODOLOGÍA 

 Los datos experimentales analizados son los presentados 
por Pivokonsky y colaboradores [17]. Se usaron dos 
polietilenos de baja densidad  altamente ramificados, que 
son empleados en la industria del soplado de película (LDPE 
Escorene LD165BW1, Exxon, EU y LDPE Bralen RB0323, 
Slovfnaft, Eslovaquia). Los experimentos fueron llevados a 
cabo a 200°C. Para ambos materiales la viscoelasticidad 
lineal, la viscosidad transiente y el primer coeficiente de 
esfuerzos normales fueron medidos con el reómetro 
Rheometrics ARES 2000.  La viscosidad uniaxial 
elongacional fue medida con el reómetro ARES 2000 
equipado con la plataforma de prueba universal SER 
(modelo SER-HV-A01) de Xpansion Instruments [18, 19, 
20]. Para los detalles de la descripción de los experimentos, 
ver el trabajo donde están los datos experimentales [17]. El 
espectro de relajación con los módulos parciales gi y 
tiempos de relajación λi fueron obtenidos con el programa 
comercial IRIS [21], de las curvas experimentales de los 
módulos elástico y viscoso [17]. Los parámetros 
viscoelásticos lineal se encuentran resumidos en la tabla I. 

 

III. TEORÍA 

     El modelo MSF [1, 12, 22] está basado en un segmento 
del modelo del tubo. El diámetro del tubo a es considerado 
ser independiente de la orientación de los segmentos del 
tubo y reduce su magnitud de su valor de equilibro a0 a un 
valor a dependiente de la deformación en incremento. 
 

El tensor de esfuerzo )(tσ  del modelo MSF está dado 
por la integral de la forma  

 

')',()'( )( 2 dtttSfttmt AI
DE

t

∫
∞−

−=σ                             (1) 

 
 
 
 

Tabla I 
Espectros de relajación para las muestras analizadas a  200°C. 

 
LDPE Escorene 

ig  (Pa) iλ  (s-1) 

1.382x106 6.952x10-5 
4.856x104 4.464x10-3 
3.929x104 1.786x10-2 
2.058x104 9.978x10-2 
1.061x104 5.027x10-1 
4.391x103 2.216x100 
1.647x103 9.093x100 
3.949x102 4.064x101 
8.479x101 2.430x102 

LDPE Bralen 

ig (Pa) 
iλ (s-1) 

1.546x106 4.902x10-5 
7.074x104 3.814x10-3 
3.626x104 2.223x10-2 
1.975x104 1.095x10-1 
9.902x103 4.849x10-1 
4.616x103 2.168x100 
1.543x103 1.036x101 
3.297x102 5.356x101 

 
La medida de deformación AI

DES  representa la 
contribución al tensor de esfuerzo originado de la rotación 
afín de los segmentos, asumiendo una alineación 
independiente (AI) de cada segmento [2] y está dada por 
 

)',(5
'

''5 )t'(t,
o
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u

uuS AI
DE =≡ ,                           (2) 

 
con )',( ttSS =  el tensor relativo de segundo orden debido a 
la orientación de los segmentos del tubo y ''uu  siendo la 
diada del vector unitario deformado )',('' ttuu = , 
 

uFu
t

⋅= −1'                        (3) 

 
)',(11 ttFF

tt
−− =  es el tensor gradiente de deformación  

relativo y 'u  es la magnitud de  'u . La orientación promedio 
está indicado por  <…>0, 
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π
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4
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o ∫∫≡                (4) 

 
y representa un promedio sobre una distribución isótropica 
de los vectores unitarios u . 
 
 El cuadrado de la tensión relativa en el segmento de la 
cadena, 2f , está relacionado a la energía almacenada en el 
sistema polimérico y está determinada como la solución de 
una ecuación de evolución derivada de argumentos de 
balance de energía [1]. Polímeros fundidos con cadenas 
altamente ramificadas no sólo muestran un alto grado de 
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endurecimiento por deformación, sino también una 
pendiente al inicio del endurecimiento por deformación muy 
pronunciada [23, 24]. Este efecto ha sido modelado 
considerando una función de energía de la deformación 
basada en la idea de que la cadena central de una cadena 
ramificada se estira por deformación, mientras las 
ramificaciones se comprimen [12, 25], aunque ha sido 
demostrado que no hay diferencia si la hipótesis considerada 
es la de que las ramificaciones se orientan con el flujo [9]. 
 
  Para polímeros fundidos aleatoriamente ramificados y 
polidispersos, considerando el cambio de energía libre y el 
fenómeno denominado “liberación de obstáculo” (CR por 
sus siglas en inglés), la ecuación de evolución para 2f  se 
obtiene como [12] 
  

( ) 
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siendo 
 

( ) ( ) SDWfaSDfaCR :1:1 22
2

222
1 −+−=             (6) 

 
con D  y W  los tensores rapidez de deformación y rapidez 
de rotación, respectivamente. β  está directamente 
relacionada con la estructura molecular del polímero y 
representa la razón de la masa molecular del polímero 
(ramificado) a la masa molecular de la cadena central, 
tomando el valor de 1 para los polímeros lineales [12]. 
Como consecuencia β  está relacionada con la topología del 
sistema. Experimentalmente, β  describe la pendiente de la 
viscosidad elongacional después del inicio del 
endurecimiento por elongación [12]. Los parámetros no-
lineales cumplen 01 ≥a  y 02 ≥a  [1]. Como se espera una 
reducción máxima en el diámetro a deformaciones grandes, 
se propone que 2

maxff =  cuando 0/2 =∂∂ tf , entonces el 
factor 1a  puede ser expresado en función de 2

maxf  como [1] 
 
   

1
1

2
max

1 −
=

f
a                              (7) 

 
El parámetro 2

maxf  representa la máxima energía que 
puede ser almacenada en el sistema polimérico en una 
deformación no-lineal [26] y determina el valor de la 
viscosidad en estado estacionario en flujo extensional [1]. Se 
ha encontrado que este parámetro depende de la razón de 
contracción debida a las ramificaciones en la molécula [9]. 
El parámetro  2a  gobierna la disipación adicional que ocurre 
en el flujo en corte, debido a la rotación en el mismo, lo que 
ocurre tanto en flujo en corte simple o en exponencial [27]. 

 

IV. RESULTADOS 

 
Los parámetros no-lineales 2

maxf  y β  fueron 
determinados manualmente de los resultados obtenidos en 
flujo uniaxial elongacional y, manteniendo fijos estos 
valores, de los datos en transiente del flujo en corte, se 
obtuvo 2a . El resumen de los valores usados está dado en la 
tabla II, los cuales fueron aplicados en (1), (5) y (6). 

 
 En la Fig. 1 se observa la comparación entre los datos 
experimentales obtenidos en la viscosidad transiente y las 
predicciones del modelo MSF para ambos polímeros LDPE 
analizados. A altos valores del tiempo, la viscosidad en flujo 
en corte alcanza un estado estacionario. Estos valores son 
graficados como función de la rapidez de deformación en la 
Fig. 2, junto con los datos  obtenidos en el reómetro de 
capilar. 
 
 Los datos obtenidos en el reómetro de capilar fueron 
empleados para obtener el primer coeficiente normal de 
esfuerzos [17]. Usando solamente el conjunto de los tres 
parámetros no-lineales, fue también posible comparar 
experimentalmente los datos cuando dependen del tiempo, 
es decir, en estado transiente, del primer coeficiente normal 
de esfuerzos con las predicciones del modelo MSF. Los 
resultados son presentados en la Fig. 3. Debe ser 
mencionado que las mediciones del primer coeficiente 
normal de esfuerzos son difíciles de llevar a cabo [17]. 
 

En la Fig. 4 se muestran los estados estacionarios 
experimentales del primer coeficiente de esfuerzos normales 
comparados con las predicciones del modelo, tanto para los 
datos experimentales obtenidos en el reómetro rotacional, 
como en el capilar.  

 
Hasta ahora se han tomado en cuenta los resultados en 

flujo en corte. Los experimentos de flujo extensional son 
relevantes por que son tipos de flujos que aparecen en la 
industria en procesos concretos como: termoformado, 
extrusión o soplado de película. Los resultados en flujo 
uniaxial elongacional están presentados en la Fig. 5, donde 
la viscosidad elongacional es graficada como función del 
tiempo.  

 

VII. DISCUSIÓN 
 

El LDPE es producido industrialmente por dos tipos 
diferentes de reactores: tubular o autoclave [28].  
 

Tabla II 
Parámetros no-lineales para el modelo MSF determinados para las muestras 

utilizadas 
Muestra 2

maxf  β  
2a  

LDPE-Bralen 150 2 0.036 
LDPE-Escorene 80 2 0.036 
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Fig. 1. Comparación entre los datos experimentales en la viscosidad 

transiente y las predicciones del modelo MSF a 200°C para el LDPE Bralen 
(a) y LDPE Escorene (b). Rapideces de deformación aplicadas de arriba 

hacia abajo: círculos abiertos 0.0316(s-1), círculos cerrados 0.1(s-1), 
cuadrados abiertos 0.316(s-1), cuadrados cerrados 1.0(s-1)  y triángulos 

abiertos 2.3(s-1).  
 

Cada reactor determina el tipo de estructura ramificada; 
mientras que el reactor autoclave genera una estructura 
globular, la estructura de un polímero producido por un 
reactor tubular es más extendida [29]. Se ha encontrado que 
el valor de β  es de 3 ó 4 para LDPE altamente ramificado 
producido en reactor autoclave; mientras que se ha 
encontrado que  β  es 2 cuando el LDPE es sintetizado en 
reactores tubulares [12], justo como el valor encontrado de 
β  para los polímeros analizados en esta contribución. 

 
El valor del parámetro nolineal 2a  que fue encontrado 

como óptimo es el mismo para los dos tipos de LDPE y ha 
sido utilizado antes para describir experimentos con el 
mismo tipo de polímeros [1]. Esto implica que para describir 
con el modelo MSF el comportamiento reológico de ambos 
polímeros, el único parámetro variable, dependiendo del 
polímero analizado, es 2

maxf . 
 
Cuando se comparan las predicciones del modelo en 

flujo en corte, con los resultados experimentales de las 
viscosidades a diferentes rapideces de corte, en la Fig. 1,  se 
observa   que   para    los   dos   polietilenos   analizados,  las  
 

 
Fig. 2. Comparación entre los datos experimentales en el estado 

estacionario de la viscosidad y las predicciones del modelo MSF para 
ambas muestras a 200C. Círculos cerrados representan datos obtenidos con 

el reómetro rotacional y con círculos abiertos, en el reómetro de capilar.  
 
predicciones describen cuantitativamente la viscosidad, 
tanto en el estado transiente, i.e. cuando la viscosidad 
depende del tiempo, como en estado estacionario. Mientras 
más alta sea la rapidez de deformación, más pronto ocurre la 
desviación de los datos experimentales abajo de la curva 
envolvente que representa el límite viscoelástico, es decir, 
cuando el esfuerzo es linealmente proporcional a la 
deformación. Este fenómeno nolineal se llama 
adelgazamiento por corte y tiene su origen en la orientación 
de las moléculas en la dirección del flujo. 
 
 Las viscosidades estacionarias, graficadas en la Fig. 2 
junto con las obtenidas de mediciones en reómetro de 
capilar, son descritas cuantitativamente de manera aceptable 
por el modelo a lo largo de las rapideces de deformación 
alcanzadas experimentalmente. 
 

La descripción del primer coeficiente de esfuerzos 
normales a través de la teoría, en la Fig. 3, se puede 
considerar aceptable, como se puede corroborar al observar 
los estados estacionarios de la misma cantidad en la Fig. 4, 
donde también se incluyen los datos obtenidos en reómetro 
capilar. Hay que considerar que las desviaciones pudiesen 
tener un origen experimental, debido a la complejidad de 
llevar a cabo dichas mediciones [17]. 
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Fig. 3. Comparación entre los datos experimentales del primer coeficiente 
de esfuerzos normales y las predicciones del modelo MSF a 200°C para 

LDPE Bralen (a) y LDPE Escorene (b) a rapideces de deformación 
aplicadas de arriba hacia abajo: círculos abiertos 0.0316(s-1), círculos 

cerrados 0.1(s-1), cuadrados abiertos 0.316(s-1), cuadrados cerrados 1.0(s-1)  
y triángulos abiertos 2.3(s-1). Nótese que LDPE Escorene no fue medido a 

0.0316(s-1). 
 

En la Fig. 5 se observa como la viscosidad incrementa 
en   más  de  un   orden  de   magnitud,  a   partir  de   que  la 
viscosidad incremente más allá del límite viscoelástico 
lineal. Este incremento es el reflejo de que las moléculas no 
sólo se han orientado, sino que se elongan, dando lugar a 
este efecto nonlineal llamado endurecimiento por 
elongación, que como en el caso del adelgazamiento por 
corte, es más pronunciado, mientras más alta sea la rapidez 
de elongación aplicada. 
 
 Después de que los datos experimentales alcanzan un  
valor máximo, en el caso del LDPE-Bralen para algunas 
rapideces de deformación, los datos decrecen abruptamente. 
Este efecto tiene que ver con la fractura del material y por 
tanto no son datos confiables. 
 

Es relevante, para ambas muestras, que con tan sólo dos 
parámetros no lineales (el parámetro  2a  no aparece en 
flujos extensionales, pues en ellos no hay rotación de las 
moléculas) se pueda describir el comportamiento nolineal de 
la viscosidad para todas las rapideces de deformación 
alcanzadas experimentalmente. 
 

 
 
Fig. 4. Comparación entre los datos experimentales en el estado 

estacionario del primer coeficiente de esfuerzos normales y las predicciones 
del modelo MSF para ambas muestras a 200C. Círculos cerrados 

representan datos obtenidos con el reómetro rotacional y con círculos 
abiertos, en el reómetro de capilar. 

 
 Nótese que el LDPE-Branlen alcanzó mayores valores 
de viscosidad elongacional que el LDPE-Escorene. Esto 
implica que el primer polímero tiene una estructura que 
alcanza a tolerar mayor deformación que el segundo, efecto 
que se refleja en el mayor valor de 2

maxf  para LDPE-Branlen 
que para LDPE-Escorene. Esto indica que aunque las 
estructuras moleculares de las muestras sean similares, pues 
se describen con los mismo valores de β  y 2a , las 
moléculas del LDPE-Bralen podrían ser más compactas que 
las del LDPE-Escorene, por los valores obtenidos de 2

maxf . 

VIII. CONCLUSIONES 

 Se han analizado en esta contribución resultados 
experimentales a 200°C para dos tipos diferentes de 
polietilenos de baja densidad. Se simularon resultados con el 
modelo MSF tanto para flujo en corte (viscosidad  transiente 
y estacionaria y el primer coeficiente de esfuerzos normales 
transiente y estacionario) como para flujo uniaxial 
elongacional (viscosidad transiente). Se concluye que es 
posible describir cuantitativamente los resultados de ambos 
tipos de flujo con máximo tres parámetros libres, siendo esto 
una ventaja en el modelado constitutivo reológico, 
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considerando que las ecuaciones constitutivas diferenciales 
necesitan un espectro de parámetros no lineales [17]. 

 
Fig. 5. Comparación entre los datos experimentales de la viscosidad 

uniaxial en  transiente y las predicciones del modelo MSF a 200°C para 
LDPE Bralen (a) y LDPE Escorene (b) a rapideces de deformación 

aplicadas de derecha a izquierda: 0.000316(s-1), 0.01(s-1), 0.0316(s-1),   
0.1(s-1), 0.316(s-1), 1.0(s-1), 3.16(s-1), 10(s-1) y 20(s-1). Nótese que LDPE 

Escorene no fue medido a 0.000316(s-1), 0.01(s-1), 0.0316(s-1). 
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Resumen –– Presentamos el procedimiento a través del cual, a 
partir de las ecuaciones del grupo de renormalización para los 
acoplamientos de Yukawa, obtenemos las ecuaciones 
diferenciales que determinan la evolución de la matriz de 
mezcla de los quarks, conocida como la Matriz de Cabbibo 
Kobayashi Maskawa (CKM), cuyos elementos son observables, 
es decir, son cantidades que pueden ser determinadas 
experimentalmente.  El conocimiento del comportamiento de la 
matriz CKM a muy altas energías, partiendo de los datos a 
bajas energías, es muy importante para determinar una posible 
unificación y reducción de los parámetros considerados en los 
modelos teóricos de mayor aceptación en la actualidad. 
 
Palabras Clave – Matriz CKM, matriz de mezcla de quarks, 
ecuaciones del grupo de renormalización, acoplamientos de 
Yukawa de los quarks 
 
Abstract –– We present the procedure to obtain the differential 
equations that determine the evolution of the elements of the 
quarks mixing matrix, known as the Cabibbo Kobayashi 
Maskawa matrix (CKM), starting with the renormalization 
group equations for the quarks Yukawa couplings. The 
elements of the CKM matrix are observables, which can be 
determined experimentally. The knowledge of the CKM matrix 
behavior at high energies, obtained through the low energies 
data, is important to determine a possible unification and 
reduction of the number of parameters that are considered in 
the now a days most accepted theoretical models. 
 
Keywords –– CKM matrix, quarks mixing matrix, 
renormalization group equations, quarks Yukawa couplings 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Los acoplamientos de Yukawa juegan un papel 
relevante en el rompimiento espontáneo de la simetría en el 
sector electro-débil en modelos tales como el modelo 
standard (MS), sus extensiones (2DHM) y (MSSM) y 
algunas otras alternativas [1-5]. Las masas y las mezclas de 
los quarks tienen a estos acoplamientos como un origen 
común asociado al campo de Higgs. Los elementos de la 
matriz de mezcla conocida como matriz de Cabbibo 
Kobayashi Maskawa (CKM) [6-8] son parámetros 
fundamentales en los diferentes modelos, por lo cual su 
determinación experimental precisa es sumamente 
importante. 

En estos modelos, la parte del Lagrangiano, que 
contienen a los acoplamientos de Yukawa uy  y dy  de los 
quarks con los campos escalares de Higgs Φ , tiene la 
siguiente estructura 

( ) ( ) h.c.21 +Φ+Φ= RdLdRuLuY qqyqqyL  (1) 

Aquí uy  y dy  son matrices 33×  que denotan los 
acoplamientos de Yukawa de los quarks del sector up y 
down de las tres familias, como lo indica el subíndice, y los 
campos de Higgs iΦ  con =i 1, 2 . Al MS le corresponde 
un solo doblete y dos dobletes le corresponden a las 
extensiones del MS. Además el subíndice L en ( )Lq  denota 
al doblete izquierdo del campo de quarks. Para obtener las 
masas de los campos de quarks se requiere de una 
diagonalización de las matrices de Yukawa y ésta se realiza 
mediante la transformación biunitaria siguiente: 

( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )( )†
R

,,Diag duduLdubtscdu UyUYYY = , (2) 

donde ( )( )
RLduU

,
 son matrices unitarias. uY , cY  y tY  son 

los eigenvalores (reales y positivos) de las matrices de 
acoplamiento de Yukawa para el sector up y dY , sY  y bY  
para el sector down. Como es bien conocido, las matrices 
que diagonalizan a los acoplamientos generan la matriz de 
mezcla V de los quarks en las corrientes cargadas, la cual se 
conoce como la matriz CKM, 

( ) ( )†
LdLu UUV =  .    (3) 

En adelante, por simplicidad consideraremos la 
siguiente notación: ( ) RLuRL UU ,, =  y ( ) RLdRL UD ,, = . 
Así que 

Ruu UYUy †
L= , Rdd DYDy †

L= .  (4) 
Al romperse la simetría, los campos hipotéticos 

originales, no masivos, se transforman en estados físicos al 
adquirir una masa que se determina con las siguientes 
ecuaciones, 

tcutcu Yvm ,,1,, 2
1

= , bsdbsd Yvm ,,2,, 2
1

= .  (5) 

Evolución de la matriz de mezcla de los quarks  
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Para el MS 21 vv = . La matriz V al igual que las matrices  

unitarias RLU , , RLD ,  es unitaria por lo que tiene la 

siguiente propiedad IVVVV == †† . 

II. METODOLOGÍA 

La clave para entender la manera en la que los 
parámetros de los modelos “corren” con la energía 
(dependencia de la energía) está en las Ecuaciones del 
Grupo de Remormalización (EGR) [9]. Es a través de las 
EGR que se estudian propiedades tales como la unificación 
de las distintas interacciones a muy altas energías (en este 
caso a través de los acoplamientos de norma) en términos de 
la variable t , ( )µ/ln Et =  donde E  es la energía y en 

nuestro caso tm=µ  ( tm  es la masa del quark top). 

Dada la unitaridad de las matrices RLU , , RLD , , cada 
una de ellas satisface las siguientes ecuaciones 

†††









−= U

dt
dUU

dt
dU

,
†

†† 





−= U

dt
dUU

dt
dU

. (6) 

Para determinar las propiedades de la matriz de mezcla 
V  ante un cambio de la escala de la energía observamos 
que el cambio de ésta 

( )
dt

dDUD
dt

dUDU
dt
d

dt
dV L

LL
L

LL

†
†† +== , (7) 

es proporcional a ella misma, dado que, considerando la 
unitaridad se obtiene 

dt
dDDDUDUU

dt
dU

dt
dV L

LLLLLL
L

†
††† +=    

duL
LL

L VRVR
dt

dDVDVU
dt

dU
+−=+=

†
† ,          (8) 

donde han sido definidas las matrices auxiliares uR  y dR  

dt
dUUR L

L
u

†

≡ ,     
dt

dDDR L
L

d
†

≡ .     (9) 

Para determinar la dependencia en la energía de la 
matriz V se requiere del conocimiento detallado de uR  y 
de dR , lo cual vamos a deducir a partir de las EGR para los 
acoplamientos de Yukawa de los quarks. 

La estructura general de las EGR, en el MS y sus 
extensiones,  para los acoplamientos de Yukawa  uy  y dy  
son las siguientes [10] 

)()([
)4(

1 †
3

†
212 uu

u
uu

uuu yyTryyt
dt

dy ααα
π

++=  

udd
u

dd
u yyyTryy )]( †

5
†

4 αα +++      (10a) 

)()([
)4(

1 †
3

†
212 uu

d
uu

ddd yyTryyt
dt

dy ααα
π

++=  

     ddd
u

dd
d yyyTryy )]( †

5
†

4 αα ++ .        (10b) 
Estas ecuaciones corresponden a la aproximación de un 

lazo. Son ecuaciones no lineales, acopladas entre sí y los 
valores de los parámetros α ’s (ver el Apéndice y [10]) 
están determinados por el modelo del cual se trate. 
 Al sustituir la (4) en la (10a) obtenemos 

( ) )()([
)4(

1 2
3

2†
212

†

u
u

LuL
uuRuL YTrUYUt

dt
UYUd ααα

π
++=

   RuLd
u

LdL
u UYUYTrDYD †2

5
2†

4 )](αα ++ ,  (11) 
en la que se desarrolla su lado izquierdo y se multiplica de la 
siguiente manera para obtener una forma simplificada 

( ) †
†

R
RuL

L U
dt

UYUdU  

†
†

R
R

u
u

u
L

L U
dt

dUY
dt

dYY
dt

dUU ++= .  (12) 

Procediendo de la misma manera con el lado derecho de 
(11) obtenemos 

)()([
)4(

1 2
3

2†
212 u

u
LuL

uu
L YTrUYUtU ααα

π
++  

uLd
u

LdL
u YUYTrDYD †2

5
2†

4 )](αα ++   

).(
)4(

1
2 tYM u

vv
uπ

=    (13) 

III. RESULTADOS 

Así que hemos obtenido las siguientes ecuaciones 
matriciales válidas para el sector up, las cuales deben ser 
analizadas en su parte diagonal y no diagonal, 

u
vv
uR

R
u

u
u

L
L YMU

dt
dUY

dt
dY

Y
dt

dUU 2
†

†

)4(
1
π

=++ , 

             (14a) 
con 

)()( 2
3

2
21 u

u
u

uuvv
u YTrYtM ααα ++=  

)( 2
5

†2
4 d

u
d

u YTrVVY αα ++ .    (14b) 
Siguiendo el mismo procedimiento para el sector down, 

obtenemos 

d
vv
dR

R
d

d
d

L
L YMD

dt
dDY

dt
dY

Y
dt

dDD 2
†

†

)4(
1
π

=++ , 

             (15a) 
con 

)()( 2
3

2†
21 u

d
u

ddvv
d YTrVYVtM ααα ++=  

)( 2
5

2
4 d

d
d

d YTrY αα ++ .          (15b) 
A partir de los elementos diagonales de las ecuaciones 

(14) y (15) se obtienen las ecuaciones de evolución para los 
acoplamientos de Yukawa diagonales para los sectores u y 
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d. Es importante recalcar que las matrices  
dt

dUU L
L

†  y 

dt
dDD L

L

†
 son antihermitianas y por tanto sus elementos 

diagonales son puramente complejos. 
 Consideramos ahora los elementos fuera de la diagonal 
en (14) 

ud
u

R
R

uu
L

L YVVYU
dt

dUYY
dt

dUU †2
42

†
†

)4(
1 α
π

=





+








. 

             (16) 
Al usar (6) en el adjunto de esta ecuación llegamos a 

†2
42

†
†

)4(
1 VVYYYU

dt
dU

dt
dUUY du

u
uR

RL
Lu α

π
−=






+








. 

             (17) 
Al multiplicar (16) por uY  a la izquierda y (17) por uY  

a la derecha notamos que 

†2
†

R
R

uu
L

Lu U
dt

dUYY
dt

dUUY +  

2†
†

uR
R

u
L

Lu YU
dt

dUY
dt

dUUY 





−








−=  . (18) 

Esta ecuación se simplifica a 

u
L

LuR
R

uuR
R Y

dt
dUUYU

dt
dUYYU

dt
dU †

†22† 2−=+







. 

             (19) 
Las matrices duY ,  son diagonales, por tanto, después de 

sustituir en la ecuación anterior ( ) ( ) ikiidukidu YY δ,, =  
resulta 

( ) ( )
( ) ( ) ij

L
L

jjuiiu

jjuiiu

ij
R

R

dt
dUU

YY

YY
U

dt
dU










+
−=






 †

22
† 2 .

 ji ≠ .           (20) 
Al insertar (20) en (16) y compactar se llega a  

( ) ( )
( ) ( ) ( )ijd

u

ij

L
L

iiujju

iiujju VVY
dt

dUU
YY

YY †2
42

†

22

22

)4(
1 α
π

=







+

−
, 

para ji ≠ .           (21) 
Culminando en uno de los resultados importantes de 

este trabajo   

( ) ( )
( ) ( ) ( )ijd

iiujju

iiujjuu

ij

L
L VVY

YY

YY
dt

dUU †2
22

22

42

†

)4(
1

−

+
=








α

π
,   

             (22) 
para ji ≠ . 

Análogamente 

( ) ( )
( ) ( ) ( )iju

iidjjd

iidjjdd

ij

L
L VYV

YY

YY
dt

dDD 2†
22

22

22

†

)4(
1

−

+
=








α

π
, 

             (23) 
para ji ≠ .  

Resumiendo, hemos encontrado los valores explícitos 
de las funciones u

ijR  y d
ijR  requeridas para obtener las 

ecuaciones diferenciales que determinan la dependencia en 
la energía de la matriz V . 

( )ikd
u
ij

u

ik

L
L

u
ij VVYH

dt
dU

UR †2
42

†

)4(
1 α
π

=







≡ , 

ji ≠ ,           (24a) 

( )iku
d
ij

d

ik

L
L

d
ij VYVH

dt
dD

DR 2†
22

†

)4(
1 α
π

=







≡ ,  

ji ≠ ,           (24b) 
siendo 

( ) ( )
( ) ( )iiujju

iiujjuu
ij YY

YY
H 22

22

−

+
= ,      (25a) 

( ) ( )
( ) ( )iidjjd

iidjjdd
ij YY

YY
H 22

22

−

+
= ,  ji ≠ .    (25b) 

Ahora la ecuación (8) toma la siguiente forma con los 
nuevos resultados 

 ( )
d

ik
u

ik
ik

u
ii

d
kk

ik

dt
dV

dt
dVVRR

dt
dV







+






+−=








, 

             (26) 
donde 

( ) ∑
≠

−=−=







ij
jk

u
ijik

u
u

ik VRVR
dt

dV
 

( )ssd
sij

jkjsis
u
ij

u YVVVH 2
3

1,

*
42)4(

1 ∑
=≠

−= α
π

, ji ≠ ,        (27) 

y 

( ) ∑
≠

==







kj

d
jkijik

d
d

ik RVVR
dt

dV
 

( )ssu
skj

sksjij
d
jk

d YVVVH 2
3

1.

*
22)4(

1 ∑
=≠

= α
π

, kj ≠ .        (28) 

IV. APLICACIÓN 

Para ilustración vamos a considerar como ejemplo el 
caso particular de la ecuación diferencial para el elemento 

ubVV =13  , 
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( )ud RR
dt

dV
V 1133

13

13

1
−=  

( )( )[ ( ) ( ) ]11
22

1122
22

1233
22

1342 1
)4(

1
ddd

u YVYVYV −−−− α
π

 

( ) ( ) ( )( )[ ]11
22

1322
22

2333
22

3322 1
)4(

1
uuu

d YVYVYV −−+− α
π

, 

               (29) 
donde ( )11

2
uY , ( )22

2
uY , ( )33

2
uY , ( )11

2
dY , ( )22

2
dY  y ( )33

2
dY  
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uY , 2

cY , 2
tY , 2

dY , 2
sY  y 2

bY  
respectivamente. 

La ecuación diferencial para el valor absoluto 
2

ijV  se 

obtiene considerando:  

( ) ( )
dt
Vd

V
dt

dV
VV

dt
d ij

ij
ij

ijij

*
*2

+=  ,     (30) 

(los índices repetidos aquí no indican suman) o mediante la 
propiedad de unitaridad dependiendo del elemento del que 
se trate.  

Una vez que uno evalúa la ecuación (26), en particular 
para los elementos 11V , 13V , 31V  y 33V , se encuentra un 
resultado de suma utilidad para determinar la evolución del 
invariante de Jarlskog  

 
( )*

31
*

133311Im VVVVJ =  ( )**Im tdubtbud VVVV= ,    (31) 
 

el cual representa el área del triángulo unitario que 
determina la violación de la simetría CP [11]. 
 

V. CONCLUSIONES 

Hemos encontrado las ecuaciones diferenciales que 
determinan la dependencia en la energía de los elementos de 
la matriz CKM y de sus valores absolutos, partiendo de las 
Ecuaciones del Grupo de Renormalización para los 
acoplamientos de Yukawa. Con estos resultados es posible 
determinar también la evolución de los parámetros 
involucrados en el triángulo unitario. 
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Resumen ––En este trabajo se presenta la caracterización 
reológica de suspensiones constituidas por partículas de 
carbonilo de hierro y glicerina a la cual se le agregaron dos 
surfactantes (Monolaurato de Sorbitan 20 y Monolaurato de 
Sorbitan  Etoxilado TW20) en diferentes proporciones. Se 
realizaron pruebas de sedimentación y mediciones reológicas 
con el propósito de determinar la concentración que disminuya 
el efecto de sedimentación. 
 
Palabras Clave – Carbonilo de hierro, fluidos 
Magnetoreológicos, sedimentación, surfactantes. 
 
 
Abstract –– The rheologic charaterization of suspensions of 
carbonyl iron in glycerol added with surfactants (Monolaurato 
de Sorbitan 20 and Monolaurato de Sorbitan Etoxilado TW20) 
in diferent proportions is shown in this work. In order to 
determine the best concentration of surfactants that decreases 
the sedimentation effect rheological measurements were 
performed. 
 
Keywords –– Carbonyl iron, Magnetorheological fluids, 
sedimentation, surfactants. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Los fluidos Magnetoreológicos (MR) son suspensiones 
compuestas por partículas magnetizables dispersadas en un 
líquido portador. Estos fluidos tienen aplicaciones prácticas 
en la construcción de amortiguadores para automóviles, 
sistemas de válvulas, prótesis de rodilla [1], entre otros. Son 
conocidos como fluidos controlables ya que en presencia de 
un campo magnético pasa de un estado líquido a uno 
semisólido y regresa al estado líquido en cuanto se deja de 
aplicar el campo. La apariencia de sólido se debe a que el 
campo magnético externo produce un aumento en su 
viscosidad debido a la creación de estructuras en la 
dirección del campo que pueden ser cadenas o redes 
dependiendo de la concentración de partículas, así como de 
la magnitud del campo magnético.  
 
En ausencia de campo externo, los fluidos MR tienen un 
comportamiento newtoniano, pero en presencia del campo 
magnético, estos fluidos se pueden describir con el modelo 
de Bingham, el cual se caracteriza por tener un esfuerzo de 
cedencia [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de los fluidos base más utilizados están los aceites de 
silicón y los aceites minerales. Debido a la diferencia entre 
las densidades de las partículas (que generalmente son de 
hierro) y el fluido base, se presenta sedimentación de éstas. 
Este problema es muy significativo ya que cuando se aplica 
un campo magnético, la formación de estructuras es 
incompleta lo que va en detrimento de la respuesta de los 
fluidos MR y por tanto de sus posibles aplicaciones. Para 
disminuir la sedimentación de las partículas se han 
propuesto diferentes métodos como por ejemplo, sustituir el 
fluido base por una emulsión de agua-aceite [3] o un fluido 
viscoelástico [4]. También se ha sugerido agregar particulas 
finas o fibras de carbón de tamaño nanométrico [5, 6] o 
agregar surfactantes [7] que ayudan a tener una mejor 
dispersión en las suspensiones. 
El objetivo del presente trabajo es mostrar el efecto que 
tienen los surfactantes Monolaurato de Sorbitan 20 y 
Monolaurato de Sorbitan  Etoxilado TW20 en la 
sedimentación de las partículas de carbonilo de hierro en 
glicerina y poder determinar cual es la cantidad adecuada de 
estas sustancias para generar un fluido MR. 
 

II. METODOLOGÍA 

 Se prepararon varias suspensiones con las siguientes 
características: la muestra A contiene 20% en volumen de 
partículas de carbonilo y 80% de glicerina como fluido base; 
las muestras B-D contienen el mismo porcentaje de 
partículas pero el fluido base está constituido por glicerina y 
diferentes porciones de los surfactantes Monolaurato de 
Sorbitan 20 (S20) y Monolaurato de Sorbitan  Etoxilado 
(TW20). Finalmente, las muestras E y F contienen el 8% de 
sólo un surfactante cada una. En la tabla I se resumen las 
características de las diferentes suspensiones. 
 

TABLA I. Porcentaje en volumen de cada uno de los surfactantes en las 
suspensiones. 

Suspensión S20 (% vol) TW20 (% vol) 

A 0 0 
B 4 4 
C 5.6 2.4 
D 2.4 5.6 
E 8 0 
F 0 8 

Caracterización reológica de una suspensión de carbonilo de 
hierro en glicerina adicionada con surfactantes 
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Las mezclas se colocaron dentro de un baño ultrasónico por 
un periodo de 1 ½ horas para homogeneizarlas. Después se 
mantuvieron en reposo para monitorear la sedimentación de 
las particulas. 
Para la caracterización reológica se realizaron experimentos 
de flujo en un reómetro comercial de tipo rotacional marca 
Paar Physica, modelo MCR-301 y se utilizó una geometría 
de placas paralelas cuyo diámetro es de 5 cm. La 
temperatura a la que se llevaron a cabo estos experimentos 
fue de 22 ºC. Los experimentos consistieron en medir la 
viscosidad de los fluidos en un intervalo de rapidez de 
deformación entre 1 y 400 s-1. Estos experimentos se 
llevaron a cabo en el Laboratorio de pruebas de la empresa 
Anton Paar en la Ciudad de México. 
 

III.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Después de que las suspensiones fueron agitadas usando un 
baño ultrasónico, se mantuvieron en reposo para medir el 
tiempo en el que se presenta la sedimentación. A las 3 horas 
de haber sido agitadas las suspensiones, se observó que la 
muestra D presentaba una clara separación de fases. A las 5 
horas, las muestras B y C empezaron a sedimentar. Las 
muestras A, E y F no presentaron sedimentación aparente 
después de 12 horas de reposo. 
Por otro lado, las figuras 1-3 muestran los resultados de los 
experimentos realizados en el reómetro rotacional. En la 
figura 1 se tiene la viscosidad como función de la rapidez de 
deformación para las muestras A, E y F. Se puede observar 
que la muestra A presenta una viscosidad constante (1.16 
Pa⋅s) en todo el intervalo, lo que es característico de un 
fluido newtoniano. Por otro lado, las curvas 
correspondientes a E y F presentan una viscosidad de 5.28 y 
2.8 Pa⋅s, respectivamente a 0.1 s-1, la cual va disminuyendo 
con la rapidez de deformación hasta alcanzar un valor 
constante de 1.80 Pa⋅s para E y de 1.75 Pa⋅s para F. El 
comportamiento que presentan las muestras E y F es el 
típico de un fluido de Bingham [2]. 
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Fig. 1. Curvas de viscosidad como función de la rapidez de deformación 

para la suspensión A sin surfactantes y las suspensiones E y F con 
surfactantes. 

Aunque las muestras E y F no presentaron sedimentación 
aparente, no son las mejores opciones para utilizarlas en 
experimentos de flujo en donde se aplique un campo 
magnético externo, ya que la presencia de éste aumentaría 
aún más la viscosidad del fluido. 
En la figura 2 se presentan los resultados de flujo para las 
muestras B, C y D. Al igual que las suspensiones E y F, 
estas muestras presentan una viscosidad más grande que la 
de A. No obstante, la combinación de los dos surfactantes en 
una suspensión reduce considerablemente el esfuerzo de 
cedencia en comparación de cuando se utiliza uno sólo 
(muestras E y F).  
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Fig. 2.- Curvas de viscosidad como función de la rapidez de deformación 

para la suspensión A sin surfactantes y las suspensiones B, C y D las cuales 
contienen una combinación de los surfactantes. 

 
Como se puede ver, la viscosidad de los fluidos con 
surfactantes sigue siendo mas alta que sin ellos. Según los 
autores López-López et al [7], si la viscosidad de la 
suspensión aumenta al agregarle surfactantes, entonces no se 
tiene una buena dispersión de las partículas en el fluido base 
y es posible que se estén generando agregados que sean los 
responsables del aumento en la viscosidad del fluido.  
Por otro lado, las mediciones reológicas pueden dar 
información sobre la sedimentación de las partículas en el 
fluido. Para ello se realizaron mediciones de viscosidad en 
las suspensiones con el siguiente procedimiento: se colocó 
una muestra en el reómetro y se hizo un barrido de rapidez 
de deformación. Una vez terminada la prueba, se reinició un 
nuevo barrido a la misma muestra para observar si había 
algún cambio en los valores de viscosidad. La figura 3 
muestra los resultados de estos experimentos, los símbolos 
sólidos corresponden a los datos de viscosidad obtenidos en 
la primera corrida y los símbolos huecos a la segunda. 
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Fig. 3. Curvas de viscosidad como función de la rapidez de deformación. 
Se realizaron dos barridos de rapidez de deformación para cada muestra. 

 
En todos los casos se puede observar que en la segunda 
corrida hay una disminución de la viscosidad, siendo del 
20%, 3.5% y 7% para las muestras B, C y D, 
respectivamente. La disminución en viscosidad de las 
muestras B y D es resultado de la sedimentación de las 
partículas, ya que al terminar la segunda corrida y separar 
las placas, se observó una clara separación de fases. En el 
caso de la muestra C, al separar las placas no se observó 
separación de fases, lo cual es consistente con el cambio 
bajo que se produjo en los valores de viscosidad. 
Con estos resultados se puede decir que la mejor 
combinación de surfactantes para disminuir el efecto de 
sedimentación en la suspensión de carbonilo de hierro en 
glicerina es la dada por la muestra C la cual contiene 5.6% 
de S20 y 2.4% de TW20. 
 

VI. CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos en este trabajo se puede concluir 
que la adición de los surfactantes monolaurato de Sorbitan 
20 y monolaurato de sorbitan etoxilado TW20 en las 
diferentes proporciones consideradas, aumenta la viscosidad 
de la suspensión, al parecer por la formación de agregados 
de partículas. Por otro lado, de los experimentos de flujo se 
pudo obtener información sobre la influencia de los 
surfactantes en la sedimentación de las partículas en flujo. 
Finalmente, se encontró que la combinación óptima de 
surfactantes que reduce el efecto de sedimentación de las 
párticulas es la que contiene la muestra C.  
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Resumen –– Analizamos teóricamente el diseño de circuitos 
equivalentes de materiales con índice de refracción negativo en 
la región de microondas, anillos resonantes abiertos [Split Ring 
Resonators (SRR)], la dimensión de estas estructuras es 
pequeña en comparación con la longitud de onda resonante. 
Caracterizamos los Split Ring Resonators según la forma y 
geometría que pueden presentar estos arreglos, generalmente 
un par de anillos concéntricos abiertos en los extremos 
contrarios elaborados de un material no magnético 
comúnmente cobre. En los Split Ring Resonators con 
frecuencias por debajo de la frecuencia resonante, la parte real 
de permeabilidad magnética de estos llega a ser grande 
(positivo) y cambia a los valores negativos en las frecuencias 
por encima que la resonante. Esta permeabilidad negativa se 
puede utilizar como constante dieléctrica negativa de esta 
estructura para producir materiales con índice de refracción 
negativo. 
 
Palabras Clave – Anillos resonantes abiertos, frecuencia de 
resonancia, metamateriales. 
 
 
Abstract –– We theoretically analyze the design of equivalent 
circuits of materials with negative refractive index in the region 
of microwaves; Split Ring Resonators (SRRs) have  dimensions 
of their structures small in comparison with the resonant 
wavelength. We characterize the Split Ring Resonators 
according to the shape and geometry that can exhibit, a pair of 
concentric ring split with opposite ends of a nonmagnetic 
material usually copper. In the Split Ring Resonators with 
frequencies below the resonant frequency, the real part of 
magnetic permeability gets to be great (positive) and changes 
superficially to the negative values in the frequencies greater 
that the resonant one. This negative permeability can be used 
like negative dielectric constant of this structure to produce 
materials with negative refractive index. 
 
Keywords –– Frequency of resonant, metamaterials, Split Ring 
Resonators. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El índice de refracción n de un material 
convencionalmente se define: 

2 ,n εµ=

 

                    (1) 
donde ε es la permitividad eléctrica y µ es la permeabilidad 
magnética; al reescribir ε y µ como: 

,πεε ie=

 

                    (2) 

y 
.πµµ ie=

 

                         (3) 
Entonces de la Ec. (1), tenemos la expresión que 

describe el índice de refracción negativo.  
,ππ µε ii een =
 

   
.µε−=n

 

              (4) 

Los metamateriales son estructuras electromagnéticas 
periódicas con propiedades no encontradas en materiales 
naturales. Los metamateriales son estructuras artificiales 
cuya principal característica es la controlar sus propiedades 
electromagnéticas.  

Las estructuras basadas en metamateriales se han 
aplicado recientemente al diseño de circuitos de microondas, 
en los que se han substituido las líneas de transmisión por 
líneas artificiales “metalíneas”, que permiten un mayor 
control sobre las características eléctricas (impedancia 
característica y fase). De esta forma es posible diseñar 
circuitos compactos y con mejores prestaciones y/o basados 
en nuevas funcionalidades.  

En el año 1968 V. Veselago ya había predicho las 
propiedades electromagnéticas de estos medios, tales como 
el antiparalelismo entre las velocidades de fase y grupo, así 
como el hecho de que presentan un índice de refracción 
negativo [1]. Para la fabricación de estos medios se requiere 
de elementos constituyentes capaces de proporcionar los 
mencionados valores negativos de permitividad y 
permeabilidad. Entre ellos, destacan los resonadores de 
anillos abiertos (SRR), propuestos por Pendry [2], así como 
variantes de los anteriores.  

Los SRR, debidamente polarizados (campo magnético 
en la dirección axial), se comportan como un medio con 
valor negativo de la permeabilidad por encima de su 
frecuencia de resonancia. La característica fundamental de 
estas estructuras, con la cual se pueden realizar medios 
efectivos, es el hecho de que sus dimensiones son mucho 
menores que la longitud de onda a la frecuencia de 
resonancia.  

El carácter sub-lambda de los resonadores proporciona 
una poderosa herramienta para la miniaturización de 
circuitos en la región de microondas.  

Análisis y diseño de circuitos equivalentes resonantes de materiales con 
índice de refracción negativo y antenas en la región de microondas 
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El análisis detallado del funcionamiento físico de dichas 
estructuras ha conducido a la obtención de circuitos 
equivalentes que explican la posición de las frecuencias de 
resonancia. También se han obtenido circuitos equivalentes 
de SRR acoplados a líneas de transmisión. 
 

II. PERMEABILIDAD MAGNÉTICA EFECTIVA µEF DE SRR 

 Un SRR es un arreglo de una estructura equivalente de 
un metamaterial (material con permeabilidad magnética 
negativa), frecuentemente un SRR es un par de anillos 
concéntricos con una pequeña abertura en los extremos 
contrarios, ver Fig. 1. De esta manera cuando un flujo 
magnético penetra los anillos del metal se induce una 
corriente contraria al campo incidente (dependiendo de las 
características resonantes del SRR); debido a las aberturas 
de los anillos las estructuras pueden amplificar las 
longitudes de ondas resonantes, ya que el diámetro de los 
anillos es mucho más grande. Además la pequeña abertura 
entre los anillos produce una capacitancia grande, 
provocando una disminución en la frecuencia de resonancia, 
dando como resultado a su vez una constante de tiempo 
grande. 

Si un campo magnético es aplicado perpendicularmente 
a la superficie de los anillos de un SRR induce corrientes 
que dependiendo de las características resonantes de la 
estructura, producen un campo magnético que pueda 
oponerse o realzar al campo incidente, dando como 
resultado una permeabilidad magnética efectiva µef positiva 
o negativa, expresada de la siguiente manera. 

.
0 ef

ef
ef H

B
µ

µ =                         (5)

 Los campos Bef y H están dados definidos por las 
siguientes expresiones:

 
 ,00HBef µ=                (6)

 
y 

   
.2

2

0 j
a
rHHef

π
−=                 (7) 

                              a)                                                b) 
Fig. 1. Diagrama de geometrías planas de celdas unitarias 
basadas en metamateriales de SRR, donde: w es la 
anchura de los anillos, d es la separación entre anillos, 
con radio r y de longitud de la celda unitaria a. a) 
Estructura circular. b) Estructura cuadrada. 

El segundo término es debido a la polarización ya que 
los anillos del SRR son abiertos, r es el radio del anillo y a 
es la longitud de la celda unitaria. Así entonces, el campo 
magnético total para un SRR es de la forma: 

 ,jHH ef +=
 

  
.2

2

0 j
a
rjHH π

−+=

 

                   (8) 

Escribimos el campo magnético efectivo como 
22

0 / ajrHHef π+= ,  donde H0 es el campo magnético 
aplicado, j es la densidad de corriente inducida. La ley de 
Lenz establece que las fuerzas electromotrices o las 
corrientes inducidas serán de un sentido tal que se opongan 
a la variación del flujo magnético que las produjo, utilizando 
el potencial de caída óhmica [3] en la Ec. (8). 

     ,20 jrHi ρωµ =  

     
,22
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0 jrj
a
rjHri ρπππωµ =








−+         (9) 

donde ρ es la resistencia eléctrica del material del anillo.  
  

C. Análisis de SRR circular y cuadrado 
Un SRR funciona con el principio de la radiación 

electromagnética, que puede conducir a un circuito 
resonante de LC, esto da lugar a una permeabilidad 
magnética efectiva. Las corrientes inducidas fluyen en las 
direcciones indicadas en la Fig. 2, con cargas que se 
acumulan en las aberturas de los anillos. Si la abertura es 
grande evita que la corriente fluya alrededor en un solo 
anillo. Si se supone que la distancia de separación d entre 
anillos es muy pequeña comparada con el radio r, entonces 
existe una capacitancia considerable, por consiguiente en la 
Ec. (9) aparece un nuevo término. 
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(10) 

 
                           a)                                                   b) 

Fig. 2. Diagrama de estructuras de SRR que muestran la 
polarización eléctrica producida por un campo magnético 
y la dirección de la corriente. a) Estructura circular. b) 
Estructura cuadrada. 
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La capacitancia efectiva es drCef 3/0πεε=

 

y ε es la 
permitividad dieléctrica relativa, del material en la 
separación, de la Ec. (10).  
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La permeabilidad efectiva para un SRR circular (ver 
Fig. 1a), en el vacío y con espesor insignificante, entonces al 
sustituir las Ecs. (6), (7) y (11) en la Ec. (5) tenemos la 
siguiente ecuación [3] [4] [5]. 
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La Ec. (12), la podemos reescribir de la siguiente 
manera [6].

 

      
.1 22
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γωωω
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+=              (13) 

El factor 22 / arf π=  proviene de las dimensiones de la 
celda unitaria de SRR. Para la permitividad magnética 
descrita por las Ecs. (12) y (13), tenemos una expresión de 
la frecuencia resonante. 
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0rµ
ργ =                 (15)  

  
D. Simulación de la permeabilidad efectiva 

 El modelo de la permeabilidad magnética efectiva, 
representa la capacidad de una sustancia o medio para atraer 
y hacer pasar a través este los campos magnéticos, la cual 
está dada por la relación entre la intensidad de campo 
magnético existente y la inducción magnética que aparece 
en el interior de dicho material. La Ec. (13) está únicamente 
en función de la frecuencia, esta expresión modela a un 
material con permeabilidad negativa, que a su vez tendrá un 
índice de refracción negativo. 
 Asignamos valores para los distintos parámetros del 
cobre a temperatura ambiente: r = 1.5 mm, a = 5 mm, d = 
0.2mm, ε = 2.26, ρ = 1.72x10-8 Ωm.  Posteriormente 
sustituimos las Ecs. (14) y (15) en la permeabilidad 
magnética efectiva de Ec. (13) para obtener un mapeo en la 
parte real e imaginaria.  

 
a) 
 

 
b) 

Fig. 3. Gráfica de la permeabilidad magnética efectiva de 
SRR. a) Parte real, con una frecuencia de resonancia de 
26.77 GHz. b) Parte imaginaria. 

 

III. DISCUSIÓN 

 En la Fig. 3a, la parte real de la permeabilidad 
magnética efectiva muestra la existencia de una 
perturbación, esta es la frecuencia de resonancia; en este 
caso para el cobre, ω0 = 26.77 GHz.  

La frecuencia de resonancia dependerá del valor de la 
resistividad eléctrica de cada material, ya que este es uno de 
los parámetros responsables de definir dicho valor, junto con 
las dimensiones de las celdas.  
 

VII. CONCLUSIONES 

 Las estructuras resonantes que constituyen a los 
metamateriales son útiles en el diseño y la optimización de 
dispositivos de microondas. Esto se consigue si se modifican 
varios parámetros tales como: el radio o la longitud de la 
celda (según la estructura SRR), la anchura y la distancia de 
separación entre anillos. Este control sobre la frecuencia de 
resonancia abre la puerta a la producción de antenas planas 
que pueden tener gran impacto en la ingeniería de 
microondas.  

Finalmente, el pequeño tamaño de los SRR permite que 
estas estructuras, se puedan aplicar al diseño de antenas con 
dimensiones muy compactas. 
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Resumen–– Durante los últimos años, los materiales 
semiconductores han sido utilizados en la industria electrónica 
teniendo dispositivos cada vez más pequeños y complejos 
surgiendo así las películas delgadas semiconductoras 
empleadas comúnmente como dispositivos optoelectrónicos. 
Existe una gran variedad de técnicas de crecimiento de 
películas delgadas semiconductoras, una de ellas es el 
transporte de vapor en espaciado cercano CSVT-HW (Close 
space vapour transport – hot wall), la cual es una técnica de 
bajo costo; dicha técnica ha sido utilizada para el depósito de 
películas delgadas policristalinas de CdS, CdTe, etc. 
obteniéndose películas con una buena calidad cristalina 
óptimas para la fabricación de celdas solares del tipo 
CdS/CdTe; sin embargo existe la necesidad  de impurificar la 
superficie de algunas de estas películas, dando esto lugar a una 
tarea difícil de realizar, pues esto requiere de mas equipo. 
Utilizando el CSVT-HW original no se logran dichas 
impurificaciones pues se obtiene una película más sobre la 
película original. Con la idea de lograr la impurificación en las 
muestras y además que sea de bajo costo se implementó un 
sistema al cual le hemos llamado CSVT-HW-modificado, pues 
en esencia se utiliza el mismo sistema CSVT-HW solo que 
dentro de la cámara de crecimiento entre los bloques 
calefactores se le ha implementado una pequeña cámara 
cerrada de evaporación donde se lleva a cabo la impurificación 
deseada;  logrando de esta manera hacer mas eficiente el 
sistema CSVT-HW pues ahora este mismo sistema es útil tanto 
para la evaporación de las películas delgadas como para la 
impurificación de las mismas. 
 
Palabras Clave –– CSVT-HW, CSVT-modificado, CdTe 
 
Abstract –– During recent years, semiconductor materials 
have been used in the electronics industry bearing 
devices increasingly complex and emerging small and 
thin semiconductor films commonly used as 
optoelectronic devices.  
 
Este trabajo está patrocinado por la SIP-IPN, proyecto SIP-
20082581. 
 
There is a wide variety of growth techniques of thin 
semiconductor films, one of them is close space vapour  
transport - hot wall (CSVT-HW), which is a low-cost 
technique has been used for growth polycrystalline thin 
films of CdS, CdTe, and so on, obtaining good quality 
films with a crystalline best for the manufacture of solar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cells of CdS / CdTe type, but there is a need for doped 
the surface of some of these films, giving rise to this a 
difficult task to perform, as this requires more team. 
Using the original CSVT- HW are not achieved such 
impurities because you get a film more about the original  
film. With the idea of achieving impurities in the samples 
and that is low cost was implemented a system to which 
we have called modified-CSVT-HW, because in essence 
using the same system CSVT-HW-only that within the 
growth chamber between heaters blocs it has 
implemented a small closed evaporation camera which 
takes place impurity desired; achieved thus making the 
CSVT-HW system more efficient now because this 
system is useful for the evaporation and the doped thin 
films. 
 
Keywords –– CSVT-HW,  modified-CSVT-HW, CdTe. 
 
 

I. I. INTRODUCCION 

 
Las películas delgadas semiconductoras de CdTe han sido 
consideradas como uno de los candidatos  para su aplicación 
en fotovoltaicos, tal caso es las celdas solares tipo “tandem” 
de CdS/CdTe. El  CdTe tiene un gap (energía de brecha 
prohibida) de 1.5 eV a temperatura ambiente. En general las 
películas delgadas de CdTe han sido preparadas por varias 
técnicas  tales como evaporación, sputtering, por transporte 
de vapor en espaciado cercano (CSVT-HW) [1, 2,3], etc., 
siendo esta última técnica una técnica de bajo costo. El 
CdTe obtenido por dichas técnicas en general presenta 
resistividades del orden de 107-109 Ωcm y presentan una 
conductividad tipo-p debido a las vacancias de  Cd en la red 
del CdTe actuando como centros aceptores. J Li et al. [4] 
han propuesto impurificar el CdTe con Te (CdTe:Te) ya que 
se obtendría una capa rica en Te a lo largo de la interfase de 
p-CdTe/n-CdS,  aumentando de esta manera la eficiencia  en 
la celda solar. En el presente trabajo, se presenta la 
implementación de un sistema CSVT-modificado donde se 
puede llevar a cabo dicha impurificación del CdTe a bajo 
costo.  

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CSVT-HW-MODIFICADO 
PARA LA IMPURFICACIÓN DE PELICULAS DELGADAS 

SEMICONDUCTORAS 
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II. METODOLOGIA 
 

La fig. 1 muestra un sistema CSVT-HW, el cual 
consta principalmente de tres componentes: cámara de 
evaporación, sistema eléctrico de control y medición y 
sistema de vacío.  La fig. 2 muestra  la cámara de 
evaporación que consta de un par de bloques de grafito que 
son utilizados como calefactores de la fuente y el substrato 
del sistema de crecimiento. En los bloques se coloca una 
chalupa donde se deposita el material que se va a evaporar 
(fuente) para obtenerlo en forma de película delgada sobre la 
chalupa se coloca el substrato (porta muestras de vidrio 
pirex, vidrio conductor SnO2, etc.), por los bloques 
calefactores se hace pasar una corriente del orden de 100 a 
550 A, la temperatura de dichos bloques se eleva hasta 
alcanzar las temperaturas establecidas para llevar a cabo el 
crecimiento, el cual usualmente se lleva a cabo dentro de 
una atmósfera  inerte (Ar, O2, Ni ).  La temperatura de los 
bloques calefactores y la presión del gas inerte son 
parámetros de crecimiento determinantes sobre las 
características de las películas crecidas por la técnica CSVT-
HW [1]. 
 
 

 
 
 
Fig. 1.  Fotografía que muestra el sistema de crecimiento de películas 
delgadas semiconductoras CSVT-HW. Se pueden observar las tres partes 
principales que lo constituyen: (A) cámara de crecimiento, (B) sistema 
eléctrico de medición y control y (C) sistema de vacío. 

.  
 

Fig. 2. Diagrama esquemático del sistema de evaporación donde se 
muestras sus principales componentes: (A) bloque calefactor de la fuente, 
(B) bloque calefactor del substrato y (C) la chalupa-crisol que actúa como 
cámara de paredes calientes. 
 
La fig. 3, muestra una cámara de evaporación diseñada para 
llevar a cabo la impurificación del CdTe:Te, debido a que el  
Te se evapora rápidamente, el sistema de crecimiento 
CSVT-HW como tal no daba los resultados deseados. 
Entonces se implemento una cámara cerrada donde se 
pudiera evaporar el Te de manera controlada y este a su vez  
se pudiera introducir en el CdTe y se evitara el depósito 
como una película mas sobre el CdTe.  En esta cámara se 
pueden observar cuatro orificios de 0.7 cm de diámetro y 1.5 
cm de profundidad en los cuales se coloca el Te en polvo, en 
la parte central se encuentra una cavidad cuadrada de 2.5 cm 
por lado y 0.3 cm de profundidad donde es colocada la 
película de CdTe. Posteriormente se cierra esta cámara con 
una tapa de grafito esto con el propósito de que el Te no se 
escape. Una vez cerrada la cámara de impurificación esta es 
colocada entre los bloques calefactores del  sistema de 
crecimiento CSVT-HW.  Para llevar a cabo la evaporación 
del Te se utiliza una temperatura en la fuente de 450 °C y 
una atmósfera inerte de Ar con una presión de 100 mtorr, los 
tiempos de tratamiento se variaron desde 10 hasta 30 min. 
  

 
 

Fig. 3.  Cámara de evaporación para llevar a cabo la impurificación del 
CdTe 

III. RESULTADOS 
 

En la tabla 1 se muestran los parámetros de crecimiento y 
características de las muestras depositadas con el CSVT-
HW y el CSVT-modificado, donde TF y TS son las 
temperaturas de la fuente y el substrato respectivamente, tc 
el tiempo de crecimiento y P la presión de la atmósfera 
inerte dentro de la cámara de crecimiento del CSVT-HW. 
Dependiendo de estos parámetros se obtuvieron diferentes 
espesores (d) de las películas. 
 
 

TABLA 1. Características de las películas depositadas por CSVT-HW y 
CSVT-modificado. 
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* No se observa a simple vista el depósito del Te. 
 
 
En la fig. 4, se muestran las imágenes de algunas películas 
obtenidas, en la fig. 4(a) se observa a simple vista el 
depósito de Te sobre el CdTe como una película más cuyo 
espesor varia entre 21 – 29 µm, con este resultado 
claramente se observa que no se trata de una impurificación, 
en este caso el Te depositado no es de utilidad ya que el 
CdTe tiene un espesor del orden de 5 µm y el Te depositado 
debería tener un espesor máximo de 1µm. Por otro lado en 
la fig. 4(b) no se observa el depósito de Te. No obstante 
usando la técnica EDAX se hizo una análisis de la 

composición química en las muestras para analizar si 
efectivamente se introducía Te en el CdTe. 
 
En la tabla 2 se muestran los resultados de dicho análisis; 
observando claramente que el Te depositado por CSVT-
modificado se introduce en el CdTe, lo cual nos dice que el 
sistema implementado trabaja en condiciones óptimas. 
Logrando de esta manera el objetivo de este trabajo que es el 
de impurificar el CdTe usando una técnica de bajo costo y 
eficiente. 
  
 

 
 

(a)                              
 

 
 

(b) 
 
Fig. 4.  Películas delgadas de Te/CdTe /SnO2/vidrio depositadas por (a) 
CSVT-HW y  (b) CSVT-modificado. 
 
 

 
 

TABLA 2.  Resultados del análisis de la composición química de las 
muestras. 

 

Muestra 

 
Sistema Cd 

[% 
Atom 

] 

Te 
[% 

Atom] 

Cd 
 

[Elemen
to % 
peso] 

Te 
[Elemento  
% peso] 

polvo CdTe 
Mca. ALDRICH 

CHEMICAL 

 
 
- 

50.07 49.92 46.91 53.09 

Película delgada de 
CdTe 

 
CSVT-

HW 
50.85 49.15 47.68 52.31 

Te/CdTe/SnO2 
CSVT-

HW 3.91 96.09 3.45 96.54 

CdTe:Te 
CSVT-
modific

ado 
49.56 50.43 46.4 53.6 

 
 
 
 
 
 

III. CONCLUSIONES 
 
Películas delgadas de CdTe:Te fueron depositadas por la 
técnica CSVT- modificado,  logrando de esta manera la 
introducción del Te en el CdTe  mediante una técnica de 
bajo costo; por lo que además de ha logrando hacer mas 
eficiente el sistema CSVT-HW pues ahora este mismo 
sistema es útil tanto para la evaporación de las películas 
delgadas de CdTe, CdS, etc., así como para la 
impurificación de las mismas. Esto originará un incremento 
en la eficiencia de la celda solar CdS/CdTe. 
 
 
 

Muestra Sistema Substrato TF 

[°C] 
TS 

[°C] 
tc 

[min] 
P 

[mtorr] 
d 

[µm] 
 

CdTe CSVT-
HW 

SnO2/vidr
io 

650 550 3.5 100 
(50% Ar 
+ 50% 

O2) 

5 

Te CSVT-
HW 

CdTe/Sn
O2/vidiro 

430 
- 

650 

330 
- 

550 

0.4 - 3 100 
(100% 

Ar) 

21 - 
29 

Te CSVT- 
modific

ado 

CdTe/Sn
O2/vidiro 

450 50 10 - 
30 

100 
(100% 

Ar) 

* 
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Resumen –– En este trabajo analizamos el problema de la 
reversibilidad temporal en ondas sonoras para el caso discreto. 
Nuestro propósito es mejorar la explicación del problema a 
través de la transformada de Fourier de la función de Green 
previamente publicada [1,2], en la cual hubo un alcance más 
limitado además de cierto grado de ambigüedad en la notación. 
Aquí desarrollamos una formulación que incluye términos de 
sumidero, en el proceso de inversión temporal, los cuales 
permiten ir más allá del límite de difracción [3,4,5]. Por medio 
de una señal invertida es factible alcanzar una definición de 
λ/14. Aquí discutimos una formulación matricial para el caso 
discreto en términos de las transformadas de Fourier de las 
señales de salida, de llegada, y de de la función de Green. 
También mostramos con un ejemplo como puede manejarse 
dicho formalismo. Con la función de Green es posible 
caracterizar la propagación de las señales emitidas por un 
arreglo de aparatos. Finalmente, abordamos el tema de la 
superación del límite de difracción para ondas 
electromagnéticas por medio de las técnicas de la reversibilidad 
temporal  
 
Palabras Clave – Reversibilidad temporal acústica, función de 
Green, transformada de Fourier, límite de difracción, serie de 
Neumann.  
 
 
Abstract –– We analyze the description of the problem of time 
reversal in sound waves for the discrete case. Our purpose is to 
improve the explanation of this problem through the Fourier 
transform of the Green’s function published previously [1,2], in 
which there was a more limited scope and a certain degree of 
ambiguity in notation. We develop a formulation which 
includes sink terms in the time reversed process, which allow 
going beyond the diffraction limit [3,4,5]. By employing a 
reversed signal it is possible to reach a definition of λ/14. In this 
work we discuss a matrix formulation for the discrete case in 
terms of the Fourier transforms of the input and output signals 
and the Green’s function. We also show with an example how 
to handle the formalism. With this Green’s function it is 
possible to characterize the propagation of signals emitted by 
an array of devices. Finally, we tackle the subject in 
overcoming the diffraction limit for electromagnetic waves by 
means of acoustic time reversed techniques. 
 
Keywords –– Acoustic time reversal, Green´s function, Fourier 
transform, diffraction limit, Neumann´s series.  

 

I. INTRODUCCIÓN 

 The phenomenon of Acoustic Time Reversal (ATR) has 
a myriad of useful applications [6-12]. One of them, perhaps 
the most recent, is the confinement of a signal within a 
space much less than that predicted by theory on the 
principle that is not possible to define a signal beyond the 
restriction imposed by its wavelength. Amazingly enough, if 
we use not the original signal, but the time reversed signal, 
and in the process we avoid mixing solutions of different 
integral (or differential) equations, it is possible to break the 
abovementioned restriction and narrow the confinement to 
one-fourteenth the wavelength of the signal (λ/14), which is 
the limit reported by other authors. As mentioned in the 
abstract, in this work we go back to a general treatment of 
ATR for the discrete case, in which we avoid as much as 
possible any ambiguities in notation as well as in the 
distinction among the original signal, the time reversed 
signal and the echo. Thanks to this approach we obtain a 
similar formulation for the onward and backward (ATR) 
processes, using a method like one considered by us in a 
former work [2]. This method allows us to provide a solid 
foundation to the process of overcoming the so-called 
diffraction limit, by including the sink terms and 
maintaining the form of the integral equations. 
Time Reversal originates from a second order time 
derivative in the wave equation. This is different from the 
case of nonlinear behavior in media known as acoustic or 
electromagnetic inverse scattering [13]. Some of the fields 
which Time Reversal opens for investigation are the time 
reversal of a signal by a sound mirror (Time Reversal Mirror 
or TRM) or by a Time Reversal Cavity (TRC), and the 
possibility of sending a message to a precise physical 
location. Many interesting and useful applications of time 
reversal in sound waves can be found in fields as diverse as 
medicine and underwater navigation [14]. This knowledge 
can be utilized to focus ultrasonic waves, destroy tumors, 
improve underwater communications and increase the 
success rate in material and hydrodynamic analyses, using 
the detection of small changes in the isotropic properties of 
the media considered [3,4]. Recently a new and powerful 
application has been reported in the literature: the 

Time Reversed Acoustics, Green’s Function and the Overcoming of the 
Diffraction Limit for the Discrete Case 
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abovementioned overcoming of the diffraction limit in wave 
physics [3,4,5]. 
Such relevance of acoustic time reversal has been our 
continuing motivation for trying to develop a general and 
practical treatment which include the description of 
innovative observations and could be applied in a systematic 
manner to a wide class of situations related to the 
phenomenon. We have found expressions which can be used 
directly to acquire the necessary information to be able to 
invert time in acoustic signals once we input the geometry 
and the nature of the original signal. The main goals of this 
work are to facilitate getting the equations which relate the 
Fourier transform of the initial signals at the precise 
emission site to the Fourier transform of the signals 
measured at the precise reception site, by using the Fourier 
transform of the complete discrete Green’s function and, 
using such a relation, to describe in a better way the detailed 
process involved in both time reversal and message 
forwarding to special sites, free of dispersion and even 
going over the diffraction limit. In a certain way the 
procedure brings to mind the well known transition matrix 
techniques in quantum mechanical scattering theory, which 
relate the incoming and scattered wave function using the 
complete Green’s function of the problem. 
In fact, we develop the Neumann series of our discrete 
problem and do a summation to finally obtain our results. 
We emphasize that the conditions imposed in order to carry 
on the congruency of the solutions of the integral equations 
and to beat the diffraction limit lead to a preservation of the 
form symmetry of the obtained equations. 
After we describe our formalism, we comment on several 
application lines and suggest a slightly modified technique 
for improving the detection of underwater objects. Also, we 
comment the recent works that applies time reversed 
techniques in overcoming the diffraction limit for 
electromagnetic waves. 
 

II. THE SYSTEM  

Our system is confined to an ergodic region of space which 
contains a set of apparatuses located at { }sr  (“s” stands for 
site within the region), representing either transmitters or 
receptors, as appropriate. On the boundary of this region 
there is another set of apparatuses located at { }br  (“b” stands 
for boundary site), whose behavior is analogous to that of 
the first set, that is, a set of transducers. The transmitters at 
{ }sr may be considered themselves as scattering points for 
the signals sent by other transmitters. If the signal starts as  

( )su t′  at the interior point sr , we can record the 

corresponding signal at br  as ( )bu t  and, by means of time 
reversal, recover ( )su t′ . On the other hand, in a different 
kind of problem, we can emit a signal from a boundary point 

br  as ( )bu t′  and send the message precisely to site 
sr  as 

( )su t . We assume that the sound signals satisfy the wave 
equation 
 

( ) ( ) ( )
( )

2
2

2

, ,u r t u r t
k r

t rρ
 ∂

= ∇  ∂  

                                      (1) 

 
In which ( )rρ  is the density and ( )k r  is the 
compressibility. This equation exhibits time reversal 
invariance due to the second order of the time derivative. 
Thus, for every ( ),u r t  there exists a signal ( ),u r t− which 
delays the complex trajectories and converges in synchrony 
in the original source. Assuming that a pulse ( ),u r t departs 

from a source at sr , we can physically accomplish the time 
reversal process by recording by means of the transducers 
{ }br  the signal which arrives at the boundary during time T, 
and subsequently sending the time reversed signal 
( ),u r T t− . Each member of the set { }br emits thereby a 

signal ( )bu T t−  also during time T, so that the final result is 

the original ( ),u r t focused at sr . 
One might wish to do a type of inverse application of the 
abovementioned procedure. In a first step we would send a 
message ( )bu T t−  from the boundary at br , and accomplish 
a similar time and space translation so that the signal arrives 
at the precise location sr  as ( )su t . 
For completeness we reproduce here some developments 
which have been presented by us elsewhere. These will 
provide a solid foundation for this work. 
 

III. THE DISCRETE FOURIER TRANSFORM OF THE 
GREEN´S FUNCTION 

 In this section we will recall how we obtained in a previous 
paper the matrix equation which describes the output signal 
in terms of the input signal, although we will provide only 
some details of the calculation. 
Let us assume that we wish to relate the values of ( ),u r t  at 

different times and places ,r t  and ', 'r t . Due to the 
linearity of the wave equation (1), and 
putting ( ), ( )j ju r t u t= , that is the signal measured at jr , we  

may write       
 

( ) ( ) ( )( ) ( ) , ; , ( )j j j k k k
k j

u t u t G r t r t A u t dt
∞

≠ −∞

′ ′ ′= +∑ ∫o o     (2) 
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Where ( )( ) , ; ,j kG r t r t′o is the Green’s function and the kA ’s 

are the complex scattering coefficients which contain the 
complete nonlinear interaction. The signal ( )ku t′ may be 

written in terms of the non-null function ( )kS t′ defined by 
                                     

( ) ( ) [ ]
0 ( ,0) ( , )

0,k
k

si t T
u t

S t si t T
′∈ −∞ ∪ ∞ 

′ =  ′ ′∈ 
                            (3)                                             

 
Then equation (2) can be written as 

  ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) , ; ,
T

j j j k k k
k j

S t S t G r t r t A S t dt
≠ °

′ ′ ′= +∑∫o o          (4)                                                 

On the other hand we may express the Green’s function in 
terms of its Fourier transform corresponding to the 
associated frequency ω  
 

 ( ) ( )( ) ( ) ( )1, ; , ,
2

i t t
j k j kG r t r t G r r e dω

ω ω
π

∞
′−

−∞

′ = ∫o o                  (5)                            

So that equation (4) becomes 

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

i t
j j k j k k

k j

S t S t A e G r r g dω
ω ω ω

π

∞

≠ −∞

= + ∑ ∫o o          (6)              

Where 

  ( ) ( )
T

i t
k kg e S t dtωω ′−

°

′ ′= ∫                                             (7)                                           

That is, ( )kg ω is the Fourier transform of ( )kS t . 
We also have 

 ( ) ( )1
2

i t
j jS t e g dω ω ω

π

∞

−∞

= ∫                                            (8) 

Substituting in equation (6) and doing some algebra we 
obtain 
  ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ,j j k j k k

k j

g g A G r r gωω ω ω
≠

= +∑o o               (9)                                                   

Or, in vector form 

  ( ) ( ) ( )( )( ) 1g G gω ω ω = − 
oo                                (10)                                                              

Where 

 ( ) ( )
( )

, ( )

0

,j k
k j k

si j k
G

A G r r si j kω

ω
=  =  ≠  

o

o
                            (11)                                                        

 
Equation (10) can be inverted formally: 

( ) ( ) ( )
1( ) ( )1g G gω ω ω

−
 = − 

o o                               (12)                                                   

 
By developing this equation we find the Neumann series 
[15,16] and get the complete Green’s function ( ),j tG r rω .  

 
The result is [1,2] 

( ) ( ) ( )( )1g G gω ω ω= +  
o                                        (13)                      

Where 

( ) ( ),

0

,i j
j i j

si i j
G

A G r r si i jω

ω
=  =  ≠  

                                    (14)                      

Equations (13) and (14) comprise our basic tools needed to 
accomplish time reversal. We can use equation (13) to 
obtain experimental data about the components ( ),j kG r rω

, 

since the Fourier transforms of the original signals 
( )( )

kg ωo are known and we can measure the incoming 
signals ( )jg ω . In practice we can adopt equations (13) and 
(14) as our starting point, in spite of the assumption that 
there is no signal for t < 0. In order to show how we may 
build the Green’s function we suppose that we have only 
one emitter and one receptor. Then equation (3) has the 
simple form 

( )
1 1 0 0( ) ( , ) ( )g G r r gωω ω= o                                            (15)                      

Let us also suppose that ( )( )
0g ωo is the Fourier transform of 

the finite scope cosine function (monochromatic pulse of 
length d) 

0 0( ) ( ) cos( )df t p t tω=                                                    (16)                      
Where ( )dp t represent the unitary pulse function of length so 
 
   

0 0
( )

0
0 0

1 1sin ( ) sin ( )
2 2( )

d d
g

ω ω ω ω
ω

ω ω ω ω

    − +        = +
− + 

  

o

                            (17)                

Let us suppose further that 1( )g ω  is the Fourier transform 
of the function (delayed and peaked at its center) 

( )
( )1

sin
( )

a t t
f t A

t tπ
−∆  =

− ∆
                                                 (18) 

In this expression a is the dispersion, A  is a normalizing 
constant for the final signal and  

1 0r r
t

c
−

∆ =                                                                    (19) 

We get      
1 0

1( )
0

i r r
cAe para ag

para a

ω

ωω
ω

−
− ≤= 

 >

                                  (20)      

Substituting (17) and (20) into equation (15) we see that the 
Fourier transform of the Green’s function is then    
                            

1 0
2 2

1 0 2 0( , ) ( ) ( )
i r r

c
aG r r Ap e

ω

ω ω ω ω
−

−
= −

( ) ( )
1

0 0 0 0
1 1sin ( ) sin ( )
2 2

d dω ω ω ω ω ω ω ω
−

    × + − + − +        
       (21) 
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IV. OVERCOMING THE DIFFRACTION LIMIT BY TIME 
REVERSAL F THE DISCRETE FOURIER OF THE 

GREEN´S FUNCTION 

Let us perform now a time reversal, taking into account 
those terms which allow us to overcome the diffraction 
limit, following the process described by de Rosny and Fink 
[5]. This implies that the type of integral equation that 
describes the time reversal process must be the same as that 
of the original process. Suppose that we have transmitted a 
pulse from site sr  and that we have recorded the signal as it 

arrived during time T  by means of set { }br . We can reverse 

the signal from each site { }br , for instance, the signal 

( )ju t recorded by jr  may be emitted in an inverse order 

[3], obtaining a contribution at the original site given by 

( ) ( ) ( )( ) * ( )*( ) , ; ,s s s j s j
j

u T t u T t A G r T t r t u T t dt
∞

−∞

′ ′ ′− = − + − −∑ ∫o o    (22)                           

In this equation one may clearly discern the sink 
contribution which allows going beyond the diffraction 
limit; specifically, this is represented here by the term                         

( )( )
su T t−o                         (23)                                                                                                                             

This term makes the equation inhomogeneous, generating a 
sharp localization by canceling those terms in the solution of 
the homogeneous equation which would prevent this from 
happening. 
In de Rosny’s notation [5] ( ) ( ; )s Su T t r t− = Ψ − . In the case 
of a time reversal cavity (TRC) and only one point source 
embedded in an isotropic medium we have [5]  

0

*

( ; )
4

ik R i t
S r t e e

R
ω

π
− −Α

Ψ − =                                                (24)                                           

This expression is a corrected version, with a sink term, of a 
signal emitted by the TRC (time reversed signal) of the form 
[5]  

0 0

* *

( ; )
4 4

ik R ik Ri t i t
TRC r t e e e e

R R
ω ω

π π
− − −Α Α

Ψ = −              (25)                                                            

Which represents a spherical field focused on point 0, but 
exhibiting a dispersion of 

2
λ  in localization due to the 

second term. On the other hand signal (24), correctly time 
reversed, has an experimental localization of 

14
λ . Equation 

(22) can be written in terms of ( )jS t  

( ) ( ) ( )( ) * ( )*( ) , ; ,s s s j s j
j

S T t S T t A G r T t r t S T t dt
∞

−∞

′ ′ ′− = − + − −∑ ∫o o       (26)                                                     

We can express equation (26) in terms of the Fourier 
transform ( )( )* ,j sG r rω

o  

 ( ) ( )( )* ( )* ( )1, ; , ,
2

i T t t
j s j sG r T t r t G r r e dω

ω ω
π

∞
′− − −

−∞

′− = ∫o o     (27)                                                         

That is, 

( ) ( ) ( )( ) * ( )* ( )1( ) ,
2

T
i T t t

s s s j s j
j

S T t S T t A G r r e d S T t dtω
ω ω

π

∞
′− − −

° −∞

′ ′− = − + −∑∫ ∫o o
   (28)       

This can be written as 

( ) ( ) ( )( ) * ( )* ( )1( ) ,
2

T
i T t i t

s s s j s j
j

S T t S T t A G r r e e S T t dt dω ω
ω ω

π

∞
′− −

−∞ °

 
′ ′− = − + − 

 
∑ ∫ ∫o o

   (29)      

This leads to the expression 
   ( ) ( )( )1 1

2 2
i t i T i t i T

s se g d e g dω ω ω ωω ω ω ω
π π

∞ ∞
− + − +

−∞ −∞

− = −∫ ∫ o     

 

( ) ( )* ( )* ( ´ )1 , ´) ´
2

T
i t T t t

s j s j
j

A G r r e d S T t dtω
ω ω

π

∞
− − −

−
−∞

+ −∑∫ ∫ o

o

    (30)              

Or also 

 ( ) ( )( )1 1
2 2

i t i T i t i T
s se g d e g dω ω ω ωω ω ω ω

π π

∞ ∞
− + −

−∞ −∞

− =∫ ∫ o  

                            

* ( )*1 ( ) ( , )
2

i T
j s j s

j

g A G r r e dω
ωω ω

π

∞

−
−∞

+∑ ∫ o          (31)                     

Putting this in the form 

ωω
π

ωω
π

ωωωω dgedge s
Titi

s
Titi )(

2
1)(

2
1 )(o−

∞

∞−

−
∞

∞−
∫∫ =       

* ( )*1 ( ) ( , )
2

i t i T i T
j s j s

j

g A G r r e e e dω ω ω
ωω ω

π

∞
−

−
−∞

+∑ ∫ o                  (32)                      

We obtain 
 ( ) * ( )*

,( ) ( ) ( ) ( ) i T
j j k j k j

k

g g g A G r r e ω
ωω ω ω −= +∑o o         (33)                      

Or, in vector form, 

 ( ) ( )( ) ( )g g g Gτ τ τω ω ω= −o ( ) *
( )

τ
ω−

o
                    (34)                       

where 

  G
( ) *

* ( )*,

0
( )

( , ) i Ts j
s j s

si j s
A G r r e si j s

τ
ω

ω

ω
−

=
− =  ≠

o

o
             (35)                       

Making the factorization 
                                              

( ) ( )( ) 1g g Gτ τω ω= −o ( ) *
( )

τ
ω −

 
o

                          (36)                      

We can formally invert equation (33), 
                                                

( ) ( )( ) 1g g Gτ τω ω= −o
1( ) *

( )
τ

ω
−

 −
 

o
                          (37)                      

Thus 
( ) ( ) ( )( ) ( )g g g Gτ τ τω ω ω= +o o ( )( ) * ( )( ) g G

τ τω ω− +
o o

( )

2( ) *

( )

( )

g G

τ

τ

ω

ω

 − +
 

o

o
3( ) *

( )
τ

ω − +
 

o
L

     (38)             

The k-th component of equation (38) is 
 ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) * ( )* ,k k t k t k

t

g g g A G r rωω ω ω −= +∑o o o       (39) 

 ( ) ( ) ( )( ) * ( )* * ( )*, ,t k l k l t l
t l

g A G r r A G r rω ωω − −+ +∑∑ o o o L                           
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We now substitute this expression for ( )kg ω in equation 
(30), 

( ) ( ) ( ) ( ){
( ) ( )

( ) ( ) ( ) }

( ) * ( )* ( )

* ( )* ( )

* ( )* * ( )* ( )

,

,

, ,

j j k k j k
k

i T
k t k t

t
i T i T

k l k l t l t
t l

g g A G r r g

A G r r e g

A G r r e A G r r e g

ω

ω
ω

ω ω
ω ω

ω ω ω

ω

ω

−

−

− −

= +

+

+ +

∑

∑

∑∑

o o o

o o

o o o L

   (40)                                                                        

The brackets can be eliminated, giving 
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) * ( )* ( )

* ( )* * ( )* ( )

,

, ,

i T
j j j k j k

k

i T i T
k j k t k t t

k t

g g A G r r e g

A G r r e A G r r e g

ω
ω

ω ω
ω ω

ω ω ω

ω

−

− −

= +

+ +

∑

∑∑

o o o

o o o L

         (41) 

          
From which we obtain Neumann series [13] for the discrete 
case for the Fourier transform of the solution of integral 
equation (22), 
 

  
( ) ( ) ( ){ ( )

( ) ( )
( ) ( ) ( ) }

( ) * ( ) ( )*

( )* * ( )*

( )* * ( )* * ( )*

,

,

, ,

, , ,

i T
j j j t t j

t

i T i T
t k t k j

k

i T i T i T
t k k k l l l j

k l

g g A g G r r e

G r r e A G r r e

G r r e A G r r e A G r r e

ω
ω

ω ω
ω ω

ω ω ω
ω ω ω

ω ω ω −

− −

− − −

= +

+

+ +

∑

∑

∑

o o o

o o

o o o L

     (42)      

 
If the expression within brackets in equation (42) converges, 
it must be equal the Fourier transform of the complete 
Green’s function G

*
( , )t jr rω− , so that we may write 

 
( ) ( )( ) *

j j j
k

g g A Gω ω= +∑o ( ) ( )* ( )
,k j kr r gω ω−

o                          (43)                                                               

Equation (43) may be written in a compact vector form, 
 

( ) ( )( )
1g g G

τ τ
ω ω= +

o *
( )

τ
ω −  

               (44)                                                                           

 
Where 

G
*

, *

0
( ) j k

j

si j k

A G
τ

ω
=

− =
( )*

,k jr r si j kω−




≠

                       (45)                             

 
Transposing equation (44) we get finally (for real 
interactions) 

( ) 1g Gω = + ( )( )( ) gω ω  
o                                         (46)                                  

 
This equation contains all the information needed to 
guarantee overcoming the diffraction limit (experimentally 

one observes a resolution
14
λ ). 

Let us compare equation (46) with equation (13), which we 
reproduce here 
( ) ( ) ( )( )1g G gω ω ω= +  

o                                         (13)                                       

In these equations we can appreciate the great symmetry in 
the description of the outgoing (Eq. 13) and time-reversed 
signals (Eq. 46), which constitutes the foundation of the 
theory behind diffraction limit overcoming. Also it is 
evident the recording time plays a role, since it appears 
explicitly in G ( , )t jr rω

r . 
 

V. IMPROVING MESSAGES SENDING TO A CERTAIN LOCATION  

Let us consider now a different objective, that of sending a 
message from site jr  to site sr . Then we write [4] 

( ) ( ) ( )( ) * , ; ,s j s ju t G r T t r t u t dtε
∞

−∞

′ ′ ′= −∫o                           (47)                      

Super index ε  denotes a signal of type echo. That is one 
that may be listened to or be grasped as ordinary echo, not 
as a time-reversed signal TRM. The relation between both 
types of signals may be written as 
 

( ) [ ]
( ) 0 para ' ( ,0) ( , )

'
( ') para ' 0,k

k

t T
u t

S T t t T
ε ∈ −∞ ∪ ∞

=  − ∈
o                             (48)                  

 
From (47), (48) and equation (27) we get  
                 

( ) ( ) ( )( ) * ( )1 ,
2

T
i T t i t

s j s jS T t G r r e e S t dt dω ω
ω ω

π

∞
′− −

−∞ °

 
′ ′− =  

 
∫ ∫o          (49)                     

 
And, putting ( )( )

sS to and ( )jS t′ in terms of their Fourier 
transforms we get 
 

 ( ) ( ) ( )( ) * *1 ,
2 2

i t
i t

s j s j
ee g d G r r g d

ω
ω

ωω ω ω ω
π π

∞ ∞ −

−∞ −∞

=∫ ∫o    (50)                     

 
This gives us the expression 

( ) ( ) ( )( ) * *,i T
s j s jg e G r r gε ω

ωω ω−=o                                 (51)                     

where ( )*
jg ω  is the complex conjugate of the Fourier 

transform of the message sent from jr , while ( )( )
sg ε ωo is the 

Fourier transform of the echo signal which was destined to 
arrive at .sr  A bunch of different messages sent from jr  

precisely to sites
1 2 3
, , ,

ns s s sr r r rK implies the sum  
 

( ) ( ) ( )( ) * *, .
q qs j s j q

q q

g G r r gε
ωω ω→=∑ ∑o                                 (52) 

 
Where j q→ means that the signal starts at jr  but its 
destination is 

qsr . We see also from equation (52) that taking 
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for instance the Green’s function (21) and equations (17) 
and (20), 

( ) ( ) ( )
1 02

( )
0 1 0 1,

r r
i

cg e G r r g
ω

ε
ωω ω

− 
 
 = −o                             (53)                         

In this equation one may discern the delaying effect and the 
class of time reversal of a natural echo. 
 

VI. CONCLUDING  REMARKS 

 We have mentioned in §1 that our objectives were to 
review and develop tools that could be employed in a wide 
range of phenomena involving time reversal, particularly in 
the process of overcoming the diffraction limit, giving its 
mathematical foundation. We mentioned also several 
specific applications, such as the development of equipment 
used for destroying brain tumors or kidney stones in patients 

[12]. We suggested that it is possible to improve underwater 
sonar detection [12], which basically consists in the 
emission of an explorer signal which is detected and 
recorded tens of kilometers away from the initial sound 
source by means of an array of transducers known in general 
as a time reversed mirror (TRM). Once the signal has been 
sent back by the TRM, another set of transducers near the 
initial signal source records also the return signal, resulting 
in a very localized time interval, so that the TRM has been 
calibrated by the original signal and any new obstacle can be 
detected with ease. A primary application is going beyond 
the diffraction limit. This limit states that the signal can be 
localized in a space equal or greater than / 2.λ This limit can 
be surpassed also by means of a TRM or a TRC for a wide 
range of problems, obtaining a definition of / 14.λ  We have 
carried out a detailed treatment for the discrete case, based 
on the assumption that the form of the integral Eq. (2) must 
be preserved when we applying time reversal. The possible 
application of this localization phenomenon goes beyond the 
field of acoustics and includes those fields which exhibit the 
same time symmetry. Also we improved the description of 
the process of message sending from a specific site towards 
a specific unique site, avoiding ambiguity in notation and 
specifying which signals behave like a TRM emission and 
which like an echo. Recently G. Lerosey et al. [3], have 
focusing microwaves beyond the diffraction limit by placing 
in the far field region an electronic equivalent of the 
acoustic TRM and by substituting the source term in the 
reverse procedure by a random distribution of sub-
wavelength scattering wires recovering the evanescent 
waves in the near field. Theoretical explanation is that 
complex part of the Green’s function records the sub-
wavelength information of the scatters and then allow 
focusing beyond the diffraction limit in the time reversal 
process recreating pulses as short as the initial ones. In 
summary we considering that present formalism can be 
extended to several electromagnetic discrete emission 
systems including the telecommunications [3].  
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Resumen –– En este trabajo se discute como caracterizar la 
complejidad de series de tiempo usando el grado de 
multifractalidad, en particular, en las series de interlatido 
cardiaco. El espectro multifractal ha sido usado como un 
indicativo de la complejidad de las series de tiempo, mientras 
más ancho es el espectro más rica es la estructura de la serie.  
Ha sido reportada una pérdida de multifractalidad de las series 
de tiempo fisiológicas cuando el sujeto al cual estas series 
pertenecen no está sano. Se encuentra una pérdida de 
multifractalidad en pacientes con falla congestiva cardiaca, 
principalmente en la fase de sueño, se explica esta pérdida de 
multifractalidad como una pérdida de complejidad producida 
por la aparición de periodicidades en las series de tiempo de 
interlatido cardiaco. Estas periodicidades fueron detectadas 
usando el método de la dimensión fractal de Higuchi. Se 
analizaron las series de tiempo de personas sanas y con 
insuficiencia cardiaca en la fase de sueño y se obtuvieron series 
de una hora de duración, pudo identificarse que la aparición de 
periodicidades no se lleva a cabo en cualquier etapa del sueño. 
 
Palabras Clave – fuente, márgenes, tablas 
 
 
Abstract –– In this work we discuss how to characterize the 
time series complexity by using the degree of multifractality, in 
particular, in the series of heart interbeat. The multifractal 
spectrum has been used as an indicative of the complexity of 
the time series; while wider it is the spectrum the structure of 
the series is richer.  A multifractality loss of the physiologic 
time series has been reported when the subject to which these 
series belong is not healthy. A multifractality loss has been 
reported in patients with congestive heart failure, mainly in the 
sleep phase, this multifractality loss is explained as a 
complexity loss taken place by the appearance of periodicities 
in the time series of heart interbeats. These periodicities were 
detected using the method of the Higuchi’s fractal dimension. 
Time series of one hour duration of healthy persons and CHF 
patients in the sleep phase  were obtained and analyzed and we 
identified that these periodicities do not appear in any stage of 
the sleep phase.  
 
Keywords –– Multifractality, fractal dimension, congestive 
heart failure 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Recientemente ha habido un  interés creciente en el 
análisis de señales fisiológicas desplegadas como series de 
tiempo, mediante técnicas y métodos provenientes de la 

física estadística y de la dinámica no lineal. Se ha buscado 
por ejemplo establecer el tipo de correlaciones presentes en 
estas series y últimamente también el cuantificar la 
complejidad de las mismas. Entre los métodos más 
comúnmente usados se encuentran el llamado análisis de 
fluctuaciones sin tendencia (detrended fluctuation analysis, 
DFA), la potencia espectral, la dimensión fractal y el 
análisis multifractal, por citar algunos. En este trabajo se 
presenta un estudio de series de tiempo de interlatido 
cardiaco en humanos, unos clínicamente sanos y otros 
pacientes con insuficiencia cardiaca  (CHF, por sus siglas en 
inglés) en secuencias con periodos de vigilia y sueño. Se 
calculó la dimensión fractal de las secuencias mediante el 
método de Higuchi. También se realizó el análisis 
multifractal a las mismas secuencias.  Estos resultados 
permiten encontrar notorias diferencia dinámicas y de 
estructura entre los dos grupos. Al comparar las 
características de los periodos de sueño y vigilia se observa  
que el grupo con CHF presenta significativas diferencias en 
la organización fractal mientras que en el grupo control 
(sujetos sanos) las diferencias son mínimas.  

El electrocardiograma (ECG) es una técnica no invasiva 
usual para observar en primera aproximación el desempeño 
de las funciones fisiológicas del corazón. El ciclo sístole-
diástole se observa en un ECG como el tiempo transcurrido 
entre dos picos consecutivos en formas de espiga (conocido 
como el intervalo R-R). El intervalo temporal τ entre ciclos 
R-R consecutivos es una cantidad fluctuante. El 
comportamiento de τ para un número considerable de ciclos 
consecutivos (tacograma) da información sobre el estado 
fisiológico del corazón. Hoy en día se sabe que las series de 
tiempo así generadas para jóvenes clínicamente sanos son 
notoriamente más complejas en su aspecto que las de 
ancianos sanos y pacientes con diversos tipos de 
cardiopatías. Estimar cuantitativamente esta complejidad 
relativa entre diferentes casos fisiológicos, se ha convertido 
en un problema del interés de una rama de la Física 
Estadística llamada dinámica no lineal  [1,2]. La 
variabilidad del tiempo de interlatido está relacionada con 
diversos mecanismos de control al nivel neuroautónomo, en 
el que participan el nodo sinoauricular, la rama simpática y 
la rama parasimpática. En general, se piensa que la 
variabilidad de señales fisiológicas está fuertemente 
relacionada con la adaptabilidad de los seres vivos. En el 
caso de individuos sanos, el interlatido cardiaco está 
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regulado de acuerdo al principio de homeostasis. La eficacia 
del control neuroautónomo puede declinar con la edad y 
algunas fallas cardiacas. Se ha mostrado que las series de 
tiempo de interlatido cardiaco de corazones sanos presentan 
un comportamiento con ausencia de escalas de tiempo 
característicos [1,9]. Es decir, un comportamiento tipo ruido 
1/f (con f la frecuencia) con correlaciones de todo tipo, 
incluyendo las de largo alcance. Este comportamiento tipo 
1/f como sinónimo de desempeño sano se va degradando 
hacia otros regímenes con el envejecimiento y con la 
enfermedad [9-13]. Estos regímenes “degradados” pueden 
ser del tipo ruido blanco (descorrelacionado) o del tipo 
browniano (sólo en correlaciones de corto alcance) para 
frecuencias cardiacas altas o bajas. Estos regímenes suelen 
separarse por un típico fenómeno de crossover o 
entrecruzamiento, es decir, hay una tendencia a perder la 
invariancia de escala característica del ruido 1/f [11,13]. 
 

II. METODOLOGÍA 

 
A. Detrended fluctuation analysis 

En 1993, Peng et al. [9] introdujeron un nuevo método 
para detectar correlaciones de largo alcance llamado 
Detrended Fluctuation Analysis (DFA). Este método está 
basado en las variaciones del clásico caminante al azar y se 
ha usado para detectar correlaciones de largo alcance por 
ejemplo en secuencias altamente heterogéneas de DNA y 
otras señales fisiológicas [9, 10]. El método DFA tiene 
algunas ventajas sobre métodos convencionales [12]. El 
método se describe brevemente: se parte de una serie de 
tiempo inicial (de longitud total N), primero esta serie se 

integra ( ) ( )[ ]∑ =
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1

. Después, la serie se 

divide en cajas de igual longitud n. En cada una de estas 
cajas, una recta de mínimos cuadrados (o una curva 
polinomial de orden k) se ajusta a los datos (ésta se llama la 
tendencia local yn(k), en cada caja). Después, los puntos de 
la línea se restan de la serie integrada y(k) en cada caja. La 
raíz media cuadrática de la fluctuación de esta serie 
integrada y sin tendencias se calcula por medio de 
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Este cálculo se repite sobre todas las escalas de tiempo 

(tamaños de caja), para obtener un comportamiento de ley 
de potencia entre F(n) y n. Típicamente, F(n) se 
incrementaría con el tamaño de la caja. Una relación lineal 
en una gráfica log-log indica la presencia de un 
escalamiento fractal: 

( ) γnnF ∝  
Bajo tales condiciones, las fluctuaciones pueden 

caracterizarse por el exponente de escalamiento γ, i.e., la 

pendiente de la línea que ajusta a log F(n) versus log n. El 
caso γ=0.5 representa la ausencia de correlaciones (ruido 
blanco), γ=1 significa ruido 1/f y γ=1.5  representa un 
movimiento browniano. El exponente γ está relacionado con 
el exponente espectral β por medio de β = 2γ - 1  [13], 
entonces también  con  la  dimensión  fractal  de Higuchi  
por γ = 3-D. 

 
B. Dimensión fractal de Higuchi  

Nuevos métodos surgidos de la dinámica no lineal se 
han convertido en importantes herramientas para obtener 
información relevante de las series de tiempo. La dimensión 
fractal de objetos autosimilares en el plano se define en 
términos de la distribución isotrópica de sus partes, las 
cuales pueden ser escaladas por un único factor de escala. 
Esta propiedad cambia en el caso de fractales auto afines 
porque su distribución espacial no es isotrópica y el factor 
de escalamiento es diferente para cada dirección. Higuchi 
[6, 7] propuso un método para calcular la dimensión fractal 
de curvas autoafines en términos de la pendiente de una 
línea recta que ajusta la longitud de la curva versus el 
intervalo de tiempo (el lag) en una gráfica log-log. El 
método consiste en considerar un conjunto finito de datos 
tomados en un intervalo regular )(,),3(),2(),1( Nνννν L . 

De esta serie se construyen nuevas series m
kν , definidas 
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con m = 1,2,3, ..., k, donde [ ] denota la notación de Gauss y 
k, m son enteros que indican el tiempo inicial y el intervalo 
de tiempo, respectivamente. Para un intervalo de tiempo 
igual a k, se obtienen k conjuntos de nuevas series de 
tiempo. Por ejemplo, en el caso de k=3 y N=100, las tres 
series que se obtienen por este proceso serían:  
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intervalo k, está dada por ( )kL , el valor promedio sobre k 
conjuntos Lm(k). Finalmente, si 

( ) DkkL −∝  
Para el caso de curvas autoafines, esta dimensión fractal 

está relacionada con el exponente β  por medio de β = 5 – 
2D, donde si D está en el rango 1<D<2 entonces 1<β<3 
[6]. Higuchi mostró que este método provee una estimación 
precisa de la dimensión fractal aun para un número pequeño 
de datos. Higuchi desarrolló su método como una alternativa 
al análisis espectral porque aunque hay una relación entre D 
y β, la desviación estándar de la dimensión fractal obtenida 
usando por ejemplo la transformada rápida de Fourier (FFT 
por sus siglas en inglés) es mayor que la que se obtiene al 
calcular la dimensión fractal con este método. Como el 
método FFT requiere hacer promedios de espectros de 
potencias para obtener un espectro estable, se requieren 
muchos de estos promedios para obtener valores tan 
precisos y estables como los que proporciona esta técnica. 
Además el método de Higuchi ha permitido definir con 
claridad las dos o más regiones en las cuales se divide la 
gráfica del log Lm(k) vs log k en el caso de que haya 
crossovers, es decir los puntos que dividen a diferentes 
regiones de escalamiento con diferentes valores de la 
dimensión fractal D [6-8]. 
 
C. Análisis multifractal  

Para el análisis multifractal se usó el método propuesto 
por Chhabra y Jensen [14, 15] porque es un método 
práctico, eficiente y sobre todo preciso para el cálculo 
directo del espectro multifractal. Se puede considerar a la 
serie de tiempo como una medida singular P(x) si se 
normaliza la serie. Se calcula la curva f(α) primero 
cubriendo la medida con cajas de igual longitud L = 2-n y 
calculando las probabilidades Pi(L) en cada una de las cajas. 
Entonces se construye la familia uni-paramétrica de medidas 
normalizadas ( )Lqi ,µ : 
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y la potencia promedio de la singularidad 
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Finalmente, para cada valor de q se evalúan los 
numeradores en los lados derechos de las ecuaciones 
anteriores, 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 dos ecuaciones anteriores 
dan una relación entre la dimensión fractal f y la potencia 
promedio de singularidades α como funciones implícitas del 
parámetro q. 

III. ANÁLISIS DE DATOS 

Las secuencias del interlatido fueron obtenidas de 
electrocardiogramas (ECG) tomados de la base libremente 
disponible en physionet.org [16]. Todos los ECG fueron 
grabados a una frecuencia de 250 Hz a través de un Holter. 
La base de datos tiene registros largos de sujetos sanos y 
pacientes con CHF que incluyen periodos de vigilia y sueño. 
En este estudio se consideraron registros realizados durante 
24h. Los datos para  fase de sueño fueron considerados 
como las seis horas continuas del más bajo ritmo cardiaco 
promedio; las series de tiempo de la fase de vigilia fueron 
definidas como las seis horas continuas del más alto ritmo 
cardiaco. No se analizaron las series en donde no fue posible 
definir este intervalo de 6 horas. Los casos sanos fueron 
tomados de la Normal Sinus Rhythm RR Interval Database 
[16] que contiene 54 casos (entre 28 y 72 años) que incluyen 
hombres y mujeres, las series de los sujetos no sanos se 
tomaron de la Congestive Heart Failure RR Interval 
Database que contiene 29 casos (únicamente se analizaron 
25) y otros datos de CHF fueron tomados de la BIDMC 
Congestive Heart Failure Database que tiene 15 casos (se 
analizaron 12). Se hizo la sustitución de  mediciones 
erróneas tomando el promedio entre la medida anterior y la 
siguiente. 

Se aplicaron los métodos de Higuchi y DFA a los 
segmentos de 6 horas de ambas fases (sueño y vigilia) de los 
54 sujetos sanos, aunque para algunos de ellos hay 
diferencia en los valores de γ, en promedio, no se 
encontraron diferencias significativas entre los valores de γ 
para las dos fases (el nivel de significancia de 0.05), γw = 
1.0026 ± 0.0179 (despiertos) y γs = 0.9731 ± 0.0136 
(dormidos), estos valores corresponden a ruido 1/f. Con el 
método de Higuchi se obtuvo Dw = 1.8245 ± 0.0080 
(despiertos) y γs = 1.8826 ± 0.0046. Hay crossovers en la 
dinámica de correlaciones en aquellos sujetos de mayor 
edad [17-18, 19-20]. Para pacientes con CHF se encontraron 
diferencias significativas con ambos métodos, DFA y 
Higuchi. En promedio las correlaciones de largo alcance son 
mayores para la fase de vigilia que para la fase de sueño. Por 
ejemplo, para los datos en la BIDMC Congestive Heart 
Failure Database se obtuvo: γw = 0.9859 ± 0.0558 y γs = 
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0.8681 ± 0.0442, y Dw = 1.8632 ± 0.0229 y Ds = 1.9378 ± 
0.0123. 

El formalismo multifractal ha sido aplicado por 
Ivanov et al. [21, 22] al análisis del interlatido cardiaco 
humano. Encontraron que la multifractalidad en los 
registros de los intervalos de sujetos sanos no puede ser 
atribuida a la actividad de los sujetos o las transiciones 
vigilia-sueño. En contraste, ellos encontraron que los 
datos de interlatido de sujetos con CHF muestran una 
clara pérdida de multifractalidad, esto es, los anchos de 
los espectros multifractales para sujetos sanos son 
mayores que los anchos asociados con sujetos con 
condiciones patológicas. 

Los anchos de los espectros multifractales para los 
segmentos de 6 horas de las fases de vigilia y sueño no 
tienen diferencias significativas ni en las personas sanas   ni 
en los pacientes con insuficiencia cardiaca. En efecto, para 
los datos de las personas sanas se obtuvo wα∆  = 0.147 ± 0. 

008 y Sα∆ = 0.137 ± 0.004, para los pacientes con CHF 

resultó  wα∆  = 0.115  ±  0.008 y Sα∆ = 0.116 ± 0.017.  
Pero además se ha propuesto el análisis de la simetría de los 
espectros multifractales como una herramienta adicional 
para caracterizar y diferenciar las series de tiempo [23]. 
Usando la misma notación que en esa referencia se 
calcularon los anchos de los espectros a la derecha y a la 
izquierda ∆αder y ∆αizq para los sujetos sanos y se encontró 
que para la fase de vigilia derα∆  = 0.091 ±  004 y izqα∆ = 
0.055 ± 0.004, o sea que los espectros son asimétricos, y 
para la fase de sueño derα∆  = 0.103 ± 0.004 y izqα∆  = 
0.035 ± 0.002, y también son asimétricos; para los pacientes 
con CHF resultó para la fase de vigilia derα∆  = 0.0584  ± 

0.006 y  izqα∆  = 0.056 ±  0.008, y son simétricos y en la 

fase de sueño derα∆  = 0.058  ± 0.007 y izqα∆  = 0.058 ± 
0.0014, y son también simétricos. Por lo tanto, en el análisis 
multifractal la diferenciación entre las series de interlatido 
para las fases de vigilia y sueño no es una consecuencia del 
ancho del espectro multifractal sino de la simetría del 
mismo, los espectros tienden a ser asimétricos en las 
personas sanas en las dos fases y tienden a ser simétricos en 
ambas fases para los pacientes con insuficiencia cardiaca.  
Estos últimos resultados están relacionados con el concepto 
de complejidad, en términos del espectro multifractal los 
espectros de los pacientes con CHF son menos complejos 
que los de las personas sanas, esto es porque se necesita un 
conjunto pequeño de dimensiones fractales para describir las 
series de intervalos RR de los pacientes con CHF, de tal 
manera que los espectros de pacientes con CHF pierden 
multifractalidad y complejidad. Se piensa que esto está 
asociado con la aparición de componentes periódicas en las 
series de tiempo de intervalos RR en los pacientes con CHF, 
los resultados muestran que este hecho puede verse en la 

gráfica que se usa para calcular la dimensión fractal de 
Higuchi (figura 1). En efecto, tal como se ha visto, la 
mayoría de los pacientes muestra en esta gráfica dos 
aspectos importantes, primero, un crossover, pero en 
dirección opuesta al crossover que se ha encontrado en las 
personas ancianas sanas. En la gráfica de Higuchi se 
muestra que estas oscilaciones están asociadas a 
periodicidades en las series de tiempo, se piensa que este 
factor es muy importante porque no se encontraron estas 
oscilaciones en personas sanas ni cuando estaban despiertas 
ni al estar dormidas, en los pacientes con CHF se encuentran 
en la fase de sueño de muchos pacientes y casi no se 
encuentran n la fase de vigilia. La figura 1 muestra una serie 
de tiempo para un paciente con CHF en la fase de sueño, la 
figura 2 muestra la misma información que la figura 1 pero 
en la fase de vigilia, nótese que las oscilaciones son casi 
cero. 

 
Fig. 1.  La gráfica del método de Higuchi, para un segmento de 6 horas de 
una serie de tiempo de intervalos RR de una persona con CHF de 68  años 
de edad en la fase de sueño. Note las oscilaciones que indican la presencia 

de periodicidades en las series de tiempo de esta fase. 
 

 
Fig. 2.  La gráfica de Higuchi para un segmento de 6 horas de la serie 

de tiempo de intervalos RR de la misma persona que en la figura anterior, 
pero en la fase de vigilia. 
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Esto puede mostrarse generando una serie de tiempo de 
dimensión fractal conocida, a la cual si se le calcula su 
dimensión de Higuchi se obtendrá una gráfica sin 
oscilaciones característica de una persona joven sana, es 
decir sin ningún tipo de crossover y sin ningún tipo de 
oscilaciones, después de que a esta serie se le adicionan 
varias componentes periódicas y una vez que se obtiene la 
gráfica para determinar la dimensión fractal de Higuchi, se 
observan oscilaciones, se pueden calcular las frecuencias de 
estas oscilaciones y corresponden precisamente a las 
componentes periódicas que se habían adicionado. Esto 
puede observarse en la figura 3. 

 
Fig. 3.  Demostración de la aparición de regularidades para una serie 

de tiempo con dimensión fractal de Higuchi D, se adicionaron componentes 
periódicas cuyas frecuencias pueden obtenerse de esta gráfica y coinciden 

con las frecuencias de las componentes periódicas que se adicionaron. 
 
Se enfatiza que estas oscilaciones no se encontraron en 

las series de tiempo de personas sanas y en los pacientes con 
CHF se encuentran en la fase de sueño y a veces en la fase 
de vigilia. Para hacer más evidente lo que sucede en esta 
parte de la gráfica de Higuchi se muestra amplificada en la 
figura 4 la parte que corresponde a estas oscilaciones para 
las series de los pacientes con CHF una vez que se ha 
eliminado la tendencia y lo mismo en la figura 5 para un 
paciente sano. Se observa un comportamiento regular 
periódico que no se observa en las series de personas sanas. 
Después se calculó la frecuencia y se obtuvieron valores 
alrededor de 0.03 Hz, es decir aquella frecuencia que se 
considera es un marcador de tono  nervioso simpático pero 
con una componente de actividad vagal. 

 
Fig. 4.  La última parte de la gráfica del método de Higuchi para un 

paciente con CHF (fase de sueño), se observan variaciones regulares que en 
la mayoría de los casos muestran un comportamiento periódico. Tal 

comportamiento regular se observa también en la gráfica de la primera 
derivada (abajo). 

 
Fig. 5.  La última parte de la gráfica del método de Higuchi para personas 
sanas, únicamente se observan pequeñas variaciones aleatorias. La primera 

derivada (abajo) también muestra aleatoriedad. 
 

IV. DISCUSIÓN 

 La aparición de periodicidades se da en la mayoría de 
los pacientes con CHF sobre todo en la fase de sueño, en la 
fase de vigilia solo se observa en algunos casos y en ningún 
caso para las personas sanas en ninguna de las dos fases. La 
siguiente pregunta que nos hicimos es si este tipo de 
oscilaciones se observan siempre que el paciente está 
dormido o solamente en ciertas etapas del sueño. En efecto, 
se habla de que existen diferentes etapas del sueño, desde 
sueño profundo, sueño REM, ligero, etc., las oscilaciones en 
la gráfica de Higuchi indican un empeoramiento de la salud 
de los pacientes y en este caso parece que esto se produce en 
la fase de sueño. El problema es que en las bases de datos 
utilizadas no se sabe en que etapa del sueño se encontraba el 
paciente. Para dar una respuesta aunque fuera parcial al 
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problema, se dividieron las secuencias de 6 horas en seis 
segmentos de una hora, y resultó que las oscilaciones no se 
presentan siempre, solo en ciertas etapas del sueño. Como 
trabajo futuro se tratarán de obtener o de medir series de 
interlatido cardiaco de pacientes con CHF en donde con un 
análisis conjunto de electroencefalografía (EEG) se 
describirá con precisión en que etapa del sueño se encuentra 
el paciente.    
 

V. CONCLUSIONES 

 El estudio de la dinámica del sistema cardiaco, se basa 
en conocer los mecanismos que desencadenan el ciclo 
cardiaco, así como el comportamiento de las variables 
fisiológicas asociadas a dicho sistema. El intervalo R-R o 
interlatido, posee características altamente irregulares, pero 
que preserva cierta homeostasis en condiciones sanas y de 
corta edad, lo que significa que tiene un valor 
aproximadamente constante, a pesar de estar bajo 
perturbaciones sistemáticas de origen externo. Aunque se 
sabe que parte de la variabilidad es intrínseca al sistema, i.e., 
los controles de las ramas nerviosas aunque con funciones 
definidas son influenciadas por componentes aleatorias. Sin 
embargo, estas perturbaciones provocan fluctuaciones que 
dan a la serie de tiempo un aspecto irregular, que se 
considera como parte esencial del despliegue de una amplia 
variedad de frecuencias asociadas al sistema, lo que lo hace 
más adaptable a estímulos externos. El estudio de la 
dinámica cardiaca que desencadena el ciclo cardiaco, revela 
que los mecanismos fundamentales ocurren a nivel celular, 
mientras que coexisten con otras formas de control a nivel 
neuroautonómico. 
 Se han analizado las correlaciones en las series de 
tiempo de intervalos RR en las fases de sueño y vigilia para 
sujetos sanos y pacientes con CHF. Se ha encontrado que las 
correlaciones son diferentes para los enfermos en tales fases. 
En cambio las correlaciones para las personas sanas parecen 
no tener diferencias significativas aunque se obtienen 
valores de la dimensión fractal de Higuchi algo diferentes 
para las dos fases. El análisis multifractal confirma un 
resultado bien conocido; el grado de multifractalidad es 
mayor para las series de tiempo de los sujetos sanos que 
para los pacientes con CHF. No se encuentran diferencias 
significativas entre los anchos de los espectros de los 
segmentos de las fases de sueño y vigilia ni en los sanos ni 
en los enfermos. Sin embargo, si se encuentran diferencias 
en la asimetría de los espectros. Se han encontrado 
oscilaciones en las gráficas que se han usado para evaluar la 
dimensión fractal de Higuchi; estas oscilaciones parecen 
estar asociadas a la aparición de periodicidades en las series 
de tiempo de pacientes con CHF en la fase de sueño. 
 Pero, ¿qué le sucede a la serie de tiempo cuando pierde 
complejidad? Se puede pensar que la serie se hace más 
homogénea, que pierde parte de sus características no 
lineales. Las series de tiempo con espectro multifractal 
ancho no tienen periodicidades, y cuando tiene componentes 

periódicas pierde complejidad. De hecho, puede verse que 
justamente cuando el corazón está en su peor condición, es 
decir, fibrilación ventricular, la señal de ECG es 
prácticamente periódica. Una señal periódica no tiene 
complejidad ya que no tiene propiedades no lineales como la 
no estacionalidad.  Si se toma un conjunto de mediciones de 
un sistema fisiológico y se obtiene un comportamiento 
complejo caracterizado por un espectro multirracial ancho, 
se sabe que para la mayoría de los sistemas fisiológicos 
(aunque no todos) esto está asociado a un estado de buena 
salud. Si a un tiempo posterior hacemos mediciones del 
mismo sistema y ahora obtenemos un espectro más estrecho, 
esto significa que el sistema tiene un problema relacionado 
con una condición patológica. Si la primera serie no tiene 
componentes periódicas y la segunda si las tiene, entonces 
se puede concluir que el sistema ha perdido complejidad.   
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Resumen –– Se presenta dentro del marco teórico de la 
enseñanza por proyectos, una asignatura llamada taller de 
aplicaciones matemáticas en la cual se realizan primero 
aplicaciones generales de tipo  básico, después aplicaciones de 
ingeniería básica y por último aplicaciones específicas a cada 
tipo de ingeniería de las que se imparten en la UPIBI. El 
objetivo es que los alumnos hagan uso de sus  antecedentes 
matemáticos y resuelvan problemas de aplicación en un 
ambiente cooperativo. Se hace uso especial del modelado para 
que los alumnos construyan por si mismos los modelos de los 
problemas a resolver. El trabajo se realiza por equipo y se 
evalúa por medio de proyectos de aplicación en los que se 
fomenta el aprendizaje cooperativo, el compromiso y la 
creatividad. La evaluación no se realiza de forma tradicional, 
sino de forma continua, la actividad extra clase se hace por 
proyectos cortos y se eliminan los exámenes, los alumnos 
presentan por equipo un proyecto más extenso que preparan 
en una o dos semanas y cuyos resultados presentan en una 
sesión pública donde son evaluados a partir de la presentación, 
de la entrega detallada de un reporte escrito con sus resultados 
y de su desempeño en la sesión de preguntas. 
 
Palabras Clave – aplicaciones matemáticas, enseñanza por 
proyectos, aprendizaje cooperativo 
 
 
Abstract –– Within the theoretical frame of teaching by 
projects, we present a course called workshop of mathematical 
applications in which we first carry out general applications of 
basic type, later me carry out applications to basic engineering 
and lastly specific applications to each engineering type of 
those that are imparted in UPIBI. The objective is that the 
students make use of their mathematical antecedents and solve 
application problems in a cooperative environment. Especially 
they use modeling so that the students build the models of the 
problems to solve. The work is carried out by team and it is 
evaluated by means of application projects in which it is 
fomented the cooperative learning, the commitment and the 
creativity. The evaluation is not carried out in a traditional 
way, but in a continuous way, the activities out of the 
classroom are made by short projects and there are no exams, 
the students present by team a more extensive project that they 
prepare in one or two weeks and whose results are presented in 
a public session where they are evaluated based on the 
presentation, the detailed delivery of a report written with 
their results and the performance in the session of questions.  
 
Keywords –– mathematical applications, teaching by projects, 
cooperative learning 

 

                                  I.-INTRODUCCIÓN 

 Es frecuente afirmar que en los cursos de matemáticas 
en las escuelas de Ingeniería no se realizan aplicaciones 
relacionadas con la carrera o con el contexto de los alumnos 
[1, 2]. En este trabajo se presenta una propuesta dentro del 
marco teórico de la enseñanza por proyectos [3, 4], de una 
asignatura curricular llamada taller de aplicaciones 
matemáticas en la cual se resuelven problemas de aplicación 
haciendo uso de los conocimientos que tienen los alumnos 
de Cálculo Diferencial e Integral, Álgebra Lineal y 
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias y Parciales. Se 
resuelven problemas del contexto de los alumnos, primero 
aplicaciones de tipo general, después aplicaciones 
relacionadas con la ingeniería básica y por último 
aplicaciones específicas a cada tipo de ingeniería de las que 
se imparten en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de 
Biotecnología (UPIBI) del Instituto Politécnico Nacional. El 
objetivo del taller es que los alumnos construyan su propio 
conocimiento a partir de sus  antecedentes matemáticos y 
resuelvan problemas de aplicación en un ambiente 
cooperativo. La primera parte del curso revisa el proceso de 
modelado el cual se usará de forma extensiva para que los 
alumnos identifiquen en un problema las variables que lo 
describen y después puedan buscar las relaciones entre esas 
variables [5, 8]. Toda la actividad se realiza trabajando en 
equipos de 3 o 4 estudiantes y se evalúa por medio de 
proyectos de aplicación en los cuales el profesor motiva y 
obliga a que se de el aprendizaje de forma cooperativa, de 
tal forma que los estudiantes realmente se comprometan con 
los demás integrantes del equipo, con el trabajo a realizar y 
con su propio aprendizaje, además se enfatiza y de alguna 
manera se premia la creatividad de los alumnos. No se 
evalúa con exámenes tradicionales, ni escritos ni orales, los 
equipos obtienen evaluaciones en cada una de las clases y en 
cada una de la tareas y también en los proyectos, de tal 
forma que continuamente el alumno es evaluado, pero la 
evaluación no tiene como fin único ni principal calificar al 
alumno, es más bien una forma de ir observando los 
progresos y es un indicativo tanto para los alumnos como 
para el maestro de que es lo que deben trabajar o reforzar 
más, que actitudes deben de cambiar, que métodos deben de 
aplicar y de alguna manera esta evaluación se vuelve un 
proceso integral en donde incluso se hace énfasis en la 

La enseñanza centrada en proyectos, el caso de un taller de 
aplicaciones matemáticas 
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enseñanza de valores. Los alumnos preparan y presentan 
proyectos más extensos en periodos de una a dos semanas, 
tiempo en el cual pueden consultar las fuentes que deseen, y 
los resultados se presentan en una sesión pública como es 
usual en algún congreso de investigación; ahí  son evaluados 
a partir de la presentación, de la calidad de los resultados 
que se plasman en un reporte detallado por escrito y de su 
desempeño en la sesión de preguntas.  
 

II.-DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

  
D. Ubicación  
La asignatura se ubica en el tercer nivel de las carreras 

de la UPIBI, los alumnos la cursan en el tercer o cuarto 
semestre dependiendo de la carrera que estén cursando, los 
alumnos de Ingeniería Biomédica, Ambiental, Farmacéutica 
y Alimentos en tercer semestre y los de Ingeniería 
Biotecnológica en el cuarto semestre. El alumno ha cursado 
Cálculo Diferencial e Integral en una y varias variables, 
Ecuaciones Diferenciales, Algebra Lineal y Programación. 
Sería recomendable que hubiera tomado también los curos 
de esta Probabilidad y Estadística y Métodos numéricos. El 
alumno trabajará en equipo y recibirá atención 
prácticamente personalizada, por lo cual en cada curso 
participarán varios profesores (1 profesor por cada 10 
alumnos).  

 
E. Objetivos  

 
El objetivo general de la asignatura es que el alumno 

realice aplicaciones matemáticas haciendo énfasis en la 
construcción,   análisis, resolución y simulación de modelos 
que representen sistemas o procesos en ingeniería. 
Los objetivos específicos se pueden describir en pocas 
palabras como que el alumno tiene que describir primero los 
conceptos asociados a la construcción de modelos y los 
aplicará a la construcción, solución y análisis de modelos de 
sistemas simples de ingeniería. Después debe realizar  
aplicaciones matemáticas que involucren el cálculo y las 
ecuaciones diferenciales a problemas de interés general en 
ingeniería. También realizará aplicaciones matemáticas a 
problemas específicos de ingeniería ambiental, de alimentos, 
biotecnológica, biomédica y farmacéutica. 

 
F. El encuadre y la evaluación  

 
Al principio del curso se realiza un examen diagnóstico 

el cual persigue varias metas, la primera y más obvia es 
conocer los antecedentes de los alumnos en cuanto a 
conocimientos matemáticos, pero se desea conocer también 
las actitudes de los alumnos y la forma en como se 
organizan para resolver un problema, la forma en que 
trabajan en equipo y sus habilidades para elaborar un 

producto escrito de las actividades realizadas. Es por estas 
razones que tal examen   se resolverá en equipo, los 
maestros estarán al pendiente para observar las conductas y 
las actitudes de los alumnos, la forma de organización de las 
actividades y como interaccionan, sobre todo motivará a que 
participen todos, de modo que ninguno quede excluido o 
bien que algunos acaparen todas las actividades, es decir 
desde el primer día se motivará un ambiente cooperativo en 
el trabajo de los equipos. 

Aunque en el programa de la asignatura se establece que 
se realizarán tres evaluaciones departamentales, estas 
evaluaciones no son exámenes. En la primera y segunda, la 
participación continua y la entrega de tareas es el 50% de la 
evaluación, el otro 50% es la elaboración de proyectos. En 
la tercera evaluación, la participación continua y la entrega 
de tareas es el 25% de la evaluación, el otro 75% es la 
elaboración de un proyecto final que abarque una aplicación 
matemática específica a un problema de una de las 
ingenierías que se imparten en la Unidad. Se hará un 
examen extraordinario en caso de tener reprobados 
exámenes parciales, el cual tendrá la misma dinámica que 
las evaluaciones parciales, es decir, se evaluará a través de 
la realización de un proyecto que será diferente dependiendo 
de la ingeniería que curse el alumno.  

 
G. Contenidos  

 
El programa tiene tres unidades: I.     Modelación 

matemática,  II.    Aplicaciones matemáticas a problemas de 
interés general en ingeniería y III.   Aplicaciones 
matemáticas a procesos específicos de cada ingeniería. A 
pesar de que el programa se sugieren cierto tipo de 
aplicaciones, la verdad es que no importa el tipo exacto de 
aplicación, sino que se examinen todas las posibles 
consecuencias cualquier aplicación, es decir, el alumno 
primero plantea un problema, identifica las variables del 
problema y las relaciones que existen entre esas variables y 
propone ya sea algún modelo o estrategias de solución. 
Resuelve en equipo y obtiene resultados, pero no basta con 
obtener resultados, debe desarrollar al menos un mecanismo 
para verificar que sus resultados sean correctos, debe 
desarrollar métodos gráficos o de otro estilo para mostrar 
sus resultados, debe discutir sobre el alcance del modelo, es 
decir para que casos puede aplicarse y cuando no, de tal 
forma que debe poder proponer y hacer posibles 
modificaciones del modelo para adaptarlo a nuevas 
situaciones. Es muy importante que el profesor sea una guía 
y apoyo constante, pero él no debe resolver los problemas, 
los alumnos deben construir su propio conocimiento, por eso 
la exposición oral debe reducirse al mínimo. 
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III.  RESULTADOS CUALITATIVOS  

 
En esencia, el taller propone actividades en las que los 

estudiantes exploren, descubran y validen conceptos 
matemáticos en un ambiente cooperativo. Se ponen en 
práctica las habilidades intelectuales de alto nivel que dan 
pie a la discusión permanente durante las etapas del 
desarrollo del proyecto. Los alumnos progresan 
gradualmente en su conocimiento mediante la construcción 
del modelo matemático. Este progreso se manifiesta de 
muchas maneras; en primera instancia el estudiante se va 
adaptando a las situaciones de trabajo que exige el 
desarrollo del proyecto, lo que trae consigo ciertos acuerdos 
establecidos explícita o implícitamente entre los integrantes 
del equipo con el objetivo de comparar las diferentes ideas,  
tomar decisiones o incluso  cambiar de estrategia cuándo sus 
cálculos son insuficientes o están incorrectos. En definitiva, 
para que el alumno pueda explicitar su modelo empírico  y 
para que esta formulación tenga sentido para él, es necesario 
que pueda utilizar dicha formulación para obtener él mismo 
un resultado que sea razonablemente correcto según las 
condiciones del desarrollo del modelo, de tal manera que la 
comunicación entre los integrantes del equipo resulta crucial 
a fin de intercambiar puntos de vista en tanto las ideas se 
van ordenando e incluso son expresadas en lenguaje 
matemático según las posibilidades de cada uno. El 
resultado de esta dialéctica permite crear un modelo 
explícito que puede ser descrito formalmente. 

Los alumnos articulan eficazmente la educación 
matemática de los estudiantes de Ingeniería con los 
problemas aplicados relativos a su especialidad. Llevan a 
cabo diversas acciones encaminadas a resolver los 
problemas que surgen al desarrollar sus proyectos tal cómo: 
búsqueda de relaciones cuantitativas entre las cantidades, 
identificación de variables y análisis de variaciones. Es 
importante hacer notar como los estudiantes transitan de un 
registro de representación a otro de forma natural según sus 
necesidades y la conexión entre dichos registros es útil para 
sus propósitos. 

Se establece en cada sesión un diálogo enriquecedor en 
fondo y forma entre los profesores y los diferentes equipos 
de trabajo. El taller en un momento dado funciona como 
“laboratorio” en el cuál se establecen hipótesis y en base a la 
“experimentación” se aceptan o rechazan.  Pero sobre todo, 
el taller permite al estudiante trabajar con libertad en tanto 
desarrolla sus ideas de manera clara y espontánea. 

La manipulación de los objetos matemáticos trae 
consigo la validación de sus cálculos con lápiz y papel o 
incluso mediante la utilización de las herramientas 
tecnológicas. Las presentaciones de sus avances dan realce a 
las sesiones y permiten una mejora sustancial hacia la 
construcción del modelo final. Al ir avanzando en la 
realización de los proyectos va surgiendo un ambiente de 
competencia entre los diversos equipos de trabajo; no 
obstante las diferencias personales internas que se presentan, 

lo que finalmente trae consigo una superación individual y 
colectiva. 

 

IV.-ALGUNAS DE LAS APLICACIONES Y 
PROYECTOS DESARROLLADOS 

 
Si bien las actividades en el aula de clases se refieren a 

aplicaciones más o menos tradicionales o convencionales, 
en los proyectos se han desarrollado aplicaciones muy 
interesantes. Como ejemplo de algunas aplicaciones que se 
han desarrollado en los dos semestres que tiene la propuesta 
se pueden mencionar: Problemas de optimización abordados 
de formas novedosas, problemas de fuerzas en fluidos, la 
ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad, la 
ecuación de transferencia de calor, conducción de calor en 
diferentes geometrías, la ecuación de difusión, el problema 
de la difusión de un medicamento en el torrente sanguíneo, 
el problema de la liberación de un contaminante a un río, de 
evaporación de contaminantes. Equivalencia de sistemas 
mecánicos y circuitos eléctricos, oscilaciones amortiguadas 
y forzadas. El problema de la resonancia. Medición del 
volumen de plasma y salida cardiaca, el manejo de la 
liberación controlada de un medicamento, problemas de 
farmacocinética de un compartimiento, deposición de 
plaquetas del flujo sanguíneo, modelación de la dinámica 
del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), el tanque de 
un reactor de agitación continua y modelación de 
biorreactores. Problemas asociados a la fotosíntesis y 
respiración de una planta, etc.  
 A continuación se describirán como ejemplo del trabajo 
desarrollado por los alumnos, dos resúmenes de  proyectos 
de aplicación. 

V.-EJEMPLOS DE PROYECTOS DE APLICACIÓN 
Evaporación de un contaminante a la atmósfera 

 
La volatilización es el proceso por el cual los 

compuestos químicos pasan de una fase líquida o sólida a 
una fase gas (vaporización), como resultado de la difusión 
molecular, consecuencia de la diferencia de potencial 
químico entre fases. La expresión matemática de la tasa de 
volatilización, expresa que tanto la fase de aire como la fase 
de agua están perfectamente mezcladas. Cuando las fases no 
se encuentren en equilibrio (tal como lo define la ley de 
Henry), se producirá un flujo neto desde una de las fases 
hasta la otra y se originará un gradiente de concentraciones. 

La tasa de volatilización de un contaminante es función 
de la concentración del contaminante, de la presión de vapor 
y de la solubilidad en agua del contaminante. La tasa de 
volatilización aumenta de manera espectacular al aumentar 
la temperatura y, cerca de la superficie del suelo, con la 
turbulencia del aire. Otros factores que afectan la tasa de 
volatilización incluyen la humedad, la temperatura y 
porosidad del suelo, el contenido de materia orgánica y de 
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arcilla en el suelo, así como la manipulación del terreno y la 
técnica de biorrecuperación empleada. 

En el problema que se describe a continuación se 
obtienen ecuaciones para predecir la tasa de evaporación. 
La tasa de evaporación puede ser alta, incluso para  
compuestos de baja presión de vapor. La principal vía por la 
que estos contaminantes son  transportados es a través de la 
atmosfera. Los residuos  son adsorbidos  a las partículas de 
polvo y pueden ser llevados a muchos miles de  kilómetros 
de la fuente original. Un factor que a menudo se pasa por 
alto es el coeficiente de actividad alto de estos compuestos 
en el agua, que  causa inesperadamente un equilibrio alto en 
las presiones parciales de vapor  y, por tanto, las altas tasas 
de evaporación.  Se intenta aquí cuantificar las tasas de 
evaporación  de estos materiales de solución acuosa o 
suspensión.  

Cuando un contaminante entra en un cuerpo de agua (ej. 
por un derrame accidental o por contaminación intermitente 
de la entrada de un flujo), parte de este puede ser liberado a 
la atmósfera por evaporación, mientras que otras 
proporciones del mismo pueden ser adsorbidas o reaccionar 
con los sedimentos del fondo, o someterse a la 
biodegradación, a través de la acción bacteriana.  

Se tratará únicamente con la liberación a la atmósfera y 
trataremos de determinar hasta que punto la concentración 
de contaminantes en el agua es reducida por evaporación. 
Notamos que esta transferencia es pequeña en relación al 
medio ambiente total, ya que los contaminantes son 
simplemente trasladados de un medio a otro. No obstante, el 
proceso necesita ser analizado con el fin de obtener una idea 
global del destino del contaminante.  

La determinación de la concentración de contaminantes 
con el tiempo es un objetivo lógico, pero el experimento 
requiere de datos sobre velocidad de evaporación, que 
pueden ser dependientes de temperaturas locales y 
condiciones de viento. Se verá si se puede evitar el uso de 
datos de evaporación mediante su eliminación del modelo. 
Una buena estrategia en estos casos es empezar modelando 
el proceso y examinar los primeros resultados para ver si 
vale la pena de que el objetivo se pueda alcanzar. Las 
herramientas que se tienen a  disposición son diversos 
balances de masa, y se empieza por escribir dos de ellos, 
utilizando fracciones molares como las unidades de 
concentración. Esto es necesario porque las leyes físicas que 
participan aquí (ej. ley de los gases ideales, relaciones fase-
equilibrio) son basadas en velocidades molares en lugar de 
masa. Se elige un balance molar total y un balance molar del 
contaminante (que también se pudo haber elegido un 
balance de masa de agua, pero en última instancia, resulta 
ser menos conveniente). El cuerpo de agua se supone que es 
una mezcla y con la concentración uniforme sin flujo o 
salida.  

Se escribe el balance total molar como: Velocidad de 
moles entrando – velocidad de moles saliendo = Velocidad 
de cambio de total de moles.                                                                                             

W
dt
dD =−0  

Donde: D = total de moles evaporándose por unidad de 
tiempo, W = moles de agua y contaminante en el cuerpo de 
agua. El balance molar del contaminante será: Velocidad del 
contaminante entrando – velocidad del contaminante 
saliendo = velocidad de  cambio del contaminante.                     

xW
dt
dyD =−0

 
Donde: x y y son la concentración del contaminante en 

el vapor y la fase acuosa respectivamente. 
La inspección de estas dos ecuaciones muestra en su 

contenido cuatro variables dependientes: x, y, w, y la 
velocidad de evaporación D. Por lo tanto, necesitamos dos 
ecuaciones más. Una relación puede ser obtenida por el 
supuesto de que el vapor dejando el líquido está a nivel local 
en equilibrio con el líquido. Para encontrar la cuarta 
variable, la velocidad de evaporación D, se desea, si es 
posible, eliminarla por completo. Dividimos las dos 
ecuaciones, eliminando así ambas D y dt. Esto es 
permisible, porque ambas expresiones son de primer orden. 
Se obtiene: 

dW
dxWxy

dW
xWdy

W
dt
dD

W
dt
dxyD

+=

=

=

=

)(

 
Donde x o W pueden considerarse como la nueva 

variable independiente. Regresando al problema de 
relacionar la composición de vapor y a la del líquido x. Para 
ello, se presenta la siguiente relación, que proviene de la 
termodinámica de las fases en equilibrio. La relación se 
aplica a sustancias escasamente solubles, de baja volatilidad 
y viene dada por: 

sx
xPP °

=
 

Donde: P = Presión parcial del contaminante en la fase 
de vapor, P° = Presión de vapor del contaminante puro y xs 
es la solubilidad del contaminante en el agua. La ecuación 
anterior establece que P, o el contenido del contaminante en 
el vapor, aumenta con la concentración de x de la fase 
líquida y con la presión de vapor  del contaminante puro. De 
acuerdo con el razonamiento físico, la relación inversa a la 
solubilidad del contaminante es menos obvia, pero puede ser 
aceptable por diferentes motivos: si la sustancia es menos 
soluble, mayor será su tendencia a escapar en la fase 
adyacente. Haciendo uso de la ecuación anterior, se tiene la 
presión parcial del contaminante, y la fracción molar y. De 
la ley de gas ideal, se sabe que dada una temperatura, la 
presión es proporcional al número de moles por lo que para 
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el contaminante n~P   y para el total de moles Ntot ~ P + 
P°H2O. Donde se ha utilizado la adición de presiones 
parciales (Ley de Dalton) para expresar el número de moles. 
Se observa que cuando la concentración del contaminante es 
muy baja,  la presión parcial del agua en la fase vapor será 
igual ala presión de vapor del componente puro de P°H2O. 
Obteniendo  

OHP
P

OHPP
P

n
ny
tot 22 °

≈
°+

==  

La presión parcial del contaminante P en el 
denominador puede ser despreciable porque la presión de 
vapor de agua es de varias órdenes de magnitud mayor que 
la presión parcial de los contaminantes que aquí se 
consideran, que incluyen aceites pesados, pesticidas, 
bifenilos policlorados (PCBs). Así  que se obtiene la 
ecuación siguiente: 

dW
dxWx

OHPx
xP

s

+=
°
°

2  
La cual se integra 
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Se examina la predicción de esta ecuación con un 

contaminante en particular, en este caso el mercurio, para el 
cual se tienen los siguientes datos: Solubilidad del mercurio 
(25° C): 3 x 10-2 mg/L = 2.7 x 10-9 fracción mol. Presión de 
vapor del mercurio (25° C): 0.173 Pa y presión de vapor del 
agua (25° C): 3.17 x 103 Pa.  

Se desea considerar el cambio en la concentración que 
resulta cuando un pequeño porcentaje del agua, por ejemplo 
0.01%, se  evapora, se sustituyen estos valores en la 
ecuación anterior, resultando:  

133.0

ln)101ln(1
)3170(107.2

173.0

0

0
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El objetivo inicial de seguir la variación de 

concentración con el tiempo no fue alcanzado porque no se 
dispone de datos sobre velocidades de evaporación. Sin 
embargo, se obtuvieron resultados que son sorprendentes 
porque una buena parte de los contaminantes disueltos en el 
aula se volatilizan también, en el caso del mercurio 

alrededor del 13%, estos contaminantes viajan largas 
distancias, llevados por el viento y otras corrientes de aire. 
Los contaminantes pueden así, viajar largas distancias en la 
atmósfera y no quedar confinadas en el agua. Debido a esto 
es por lo que las regiones árticas están contaminadas por 
este tipo de contaminantes.  

 
Un problema de transmisión de calor 

 
El siguiente problema se refiere a la transmisión de 

calor cuando se genera calor dentro de una varilla delgada  
partir del decaimiento radiactivo del material. El problema 
de valores en la frontera se puede expresar como: 

 
 

 
 

Se empieza por resolver la ecuación siguiente: 

 
Se realiza el método de separación de variables, en el cual se 
establece que  

 
Se sustituye u en la ecuación diferencial, se hace la 
separación de variables, se resuelve tanto para X como para 
T y se llega la solución:  

 
En la cual se ha hecho uso del principio de 

superposición y se han aplicado las condiciones a la frontera 
indicadas, los coeficientes  se pueden obtener usando el 
desarrollo en serie de Fourier: 
 

 
Sin embargo, solo se ha resuelto la ecuación 

homogénea, regresando al problema original se hace un 
cambio de variable de  a una nueva función  mediante la 
sustitución  

 
Entonces 

 

 
Al sustituir en la ecuación original: 

 
Esta ecuación se reduce a una ecuación homogénea si se 
demanda que  satisfaga 

 
Resolviendo la ecuación: 
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Aplicando condiciones a la frontera y obligando a que 

éstas sean homogéneas  debe de quedar como 

 
O sea que debe encontrarse primero  w(x,t) como 

solución del problema de valores de frontera: 

 
 

 

 
 

Pero se resuelve de la misma forma haciendo la 
separación de variables. Una solución del problema original 
se obtiene al sumar  
 

 
Para fines de ilustración podemos retomar las condiciones 
establecidas originalmente en el problema y asignando 
valores arbitrarios a las variables como , , 

,  y , se llega a la solución: 

 
 

En la figura 1 se muestra el comportamiento de la 
solución, es decir la temperatura u(x,t) (eje z) en términos de 
x (al frente) y t. 

                                         VI. CONCLUSIONES 

 Se ha aplicado la propuesta de Taller de Aplicaciones 
Matemáticas durante dos semestres a 8 grupos de 
aproximadamente 35 alumnos cada uno, de las cinco 
carreras. El haber trabajado con el método de proyectos 
como estrategia didáctica fortaleció el trabajo en equipo y la 
discusión, se realzó el aspecto formativo de la matemática, y 
estimuló en los alumnos el interés por el descubrimiento. El 
curso se trabajó con 3 profesores y los alumnos abordaron 
las actividades en equipo. Se hizo énfasis especial en la 
construcción de modelos y se probaron diversos modelos a 
partir de las diferentes hipótesis de los alumnos. Se evaluó 
de forma continua; con la realización de proyectos cortos de 
aplicación y proyectos más extensos que se desarrollaron en 
varios días y cuyos resultados se presentaron ante los 
compañeros y profesores. Los alumnos asimilaron conceptos 
que no habían asimilado en cursos anteriores y mejoraron su 
capacidad para modelar un fenómeno o un proceso. 

Tomaron de forma parcial la responsabilidad de su propio 
aprendizaje, valoraron su trabajo al explicar y defender sus 
resultados ante los demás y se hizo que se involucraran en el 
trabajo estudiantes que usualmente no participan. El taller se 
convirtió en un medio ideal para usar y aprender tecnología 
de cómputo y herramientas de cálculo y graficación que 
antes no habían aplicado y se expandieron las capacidades 
de los estudiantes para presentar y manipular la información. 
En general, el trabajo permitió al alumno desarrollar 
habilidades de trabajo productivo, de aprendizaje autónomo 
y de mejora continua. De hecho, este método promueve 
actividades cognitivas de mayor grado, así como mejores 
estrategias para resolver problemas. Se obtuvieron 
porcentajes de aprobación mayores de 90%, muy superiores 
a los de los demás cursos de matemáticas.  

 
 

Fig. 1.  La temperatura en una varilla delgada con radiación 
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Resumen –– Se presenta en este trabajo una técnica 
experimental para medir las intensidades sonoras producidas 
por los reproductores portátiles del tipo mp3 los cuales tienen 
la peculiaridad de introducir los audífonos dentro del conducto 
auditivo muy cerca de la membrana timpánica. Los resultados 
preliminares obtenidos en estudios de campo nos indican que, 
tomando en cuenta las legislaciones vigentes para exposición a 
ruido, los usuarios en muchos casos están de lleno en la zona de 
riesgo  en la cual se puede inducir sordera. 
 
Palabras Clave – Oído, reproductores portátiles, sordera. 
 
 
Abstract –– An experimental technique to measure the sound 
intensity produced by the mp3 walkman is presented. These 
equipments have the peculiarity that the earphone is 
introduced in the auditory canal close to the tympanic 
membrane (eardrum). Preliminary results indicate that users 
of that devises are expose to high intensities of sound, which 
according to the actual legislation for noise exposition might 
produce hearing loss.  
 
Keywords –– Ear, hearing loss, walkman. 
 

I INTRODUCCIÓN 

 El uso de reproductores MP3 portátiles se extiende cada 
día en forma vertiginosa; una de las peculiaridades de este 
modo de oír música es que los audífonos se introducen 
dentro del conducto auditivo de los usuarios emitiendo así el 
sonido a muy corta distancia de la membrana timpánica y 
sometiéndola a altos niveles de intensidad. Este modo de 
escuchar música aunado al hecho de que sobre todo entre los 
jóvenes hay un uso exagerado de este aparato puede inducir 
sordera en ellos de manera progresiva e inconsciente; pese a 
este hecho no hay mucha difusión de los niveles a los cuales 
el sonido empieza  inducir daños, tampoco hay difusión de 
los tiempos de exposición permitidos a diferentes niveles, y 
de hecho tampoco hay difusión de los niveles a que 
usualmente se somete un usuario de estos reproductores. 
Tratando de subsanar estas deficiencias presentamos en este 
trabajo una técnica para medir la intensidad sonora de los 
reproductores portátiles, resultados de mediciones hechas 
por nosotros entre gente joven, así como algunos 
conocimientos básicos sobre el funcionamiento del oído los 
cuales son necesarios para hacer comprensible los daños que 
puede inducir la exposición a altos niveles sonoros. 

II. UNA NUEVA FUENTE DE SONIDO INTENSO 

 Aún cuando el ruido ha sido siempre un factor 
ambiental molesto en todas las sociedades, los efectos 
nocivos del ruido pasaron a otra escala y se empezaron a 
extender con la llamada Revolución Industrial, cuando en la 
segunda mitad del siglo XVIII [1] se incorporaron a los 
procesos productivos, sobre todo en la industria textil y en la 
producción de hierro, máquinas que implicaban un 
exhaustivo consumo de energía tales como la máquina de 
vapor; y es que el ruido, al igual que el calor, no es sino un 
residuo energético. Originalmente los efectos nocivos del 
ruido se hicieron sentir sobre todo al interior de las fábricas, 
pero a medida que el uso de las máquinas se extendió afuera 
de estos espacios y ocupó las calles y los espacios 
domésticos bajo la forma de automotores o de 
electrodomésticos de la misma manera lo hicieron los 
efectos nocivos del ruido. En la actualidad no solamente los 
individuos que trabajan dentro de las fábricas, o aquellos 
que recorren día a día las calles en camino o de regreso de 
sus centros de trabajo están sometidos al ruido propio del 
tráfico, sino que casi de manera inesperada ha aparecido y se 
extiende rápidamente una nueva forma de exposición no ya 
al ruido en su forma convencional sino a altos niveles de 
intensidad sonora como la debida al uso de reproductores 
portátiles de música la cual con respecto a otras fuentes de 
sonido intenso tiene sus propias particularidades. Es  tan 
novedosa esta nueva fuente de exposición que no está 
contemplada ni en las legislaciones laborales ni en las 
legislaciones que norman el ruido urbano, ya que, en efecto, 
no es ni ruido laboral, ni tampoco es una fuente de uso 
privado que afecte al entorno público, así, en el momento 
actual escapa a toda legislación restrictiva, y sin embargo, 
dado su uso tan extensivo, ya que se cuentan por decenas de 
millones los usuarios [2], es capaz de dañar a amplias 
poblaciones de individuos tanto o más que el ruido laboral o 
el ruido de los espacios públicos, sobre todo entre las 
poblaciones de jóvenes. Como punto de partida para estudiar 
sus posibles daños presentaremos algunos datos esenciales 
para entender mejor los riesgos que conlleva su uso.  
 
 
 

Posibles riesgos auditivos por el uso excesivo de reproductores 
portátiles mp3 
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III.- EL ÓRGANO DEL OÍDO 

         Rango auditivo. El rango auditivo del oído sano va de 
los 20 a los 20 000 Hz, no es igualmente sensible para todas 
las frecuencias ya que sus umbrales de audición son altos 
para las frecuencias bajas y para las frecuencias altas [3]  tal 
como se observa en la figura 1. La zona del habla en general 
va de los 300 a los 3000 Hz, y en este rango es donde 
justamente el oído presenta una gran sensibilidad. Una 
consecuencia inmediata es que si la pérdida de audición 
comienza en las frecuencias bajas o en las altas fuera del 
rango del habla el individuo no será consciente de ello y 
solamente se dará cuenta de su sordera cuando no pueda 
escuchar bien a las personas que le hablan [4].  
 
 

 
 
Figura 1. Curvas de la mínima sensibilidad auditiva del oído humano para 

diferentes edades y para diferentes frecuencias  
 
Para su estudio se divide al órgano del oído en 3 partes [5]: 
Oído externo 
Oído medio 
Oído interno 

El oído externo está conformado por el pabellón auditivo (la 
oreja), el conducto auditivo y la membrana timpánica. El 
pabellón tiene unas dimensiones (entre 5 y 6 centímetros en 
promedio) que excepto para las frecuencias muy altas son 
pequeñas en relación a la longitud de las ondas sonoras y 
por tanto no juega un papel indispensable en la capacidad 
auditiva (la longitud de onda para una frecuencia 
característica del habla de 1000 Hz sería de 34 cm. ¡mucho 
mayor que el tamaño del pabellón!), al contrario de animales 
como los perros o los murciélagos. El conducto auditivo 
tiene alrededor de 2.5 cm de longitud con unos 6 mm de 
diámetro en promedio, y en su superficie interna presenta 
vellosidades que tienen la finalidad de detener a los cuerpos 
extraños, también sus paredes segregan cerumen que tienen 
una semejante finalidad. En el extremo cerrado del conducto 
se encuentra la membrana timpánica que es la parte del oído 

que directamente responde a las vibraciones sonoras del 
aire. El oído medio está formado por 3 huesecillos: el 
martillo, el yunque y el estribo que acoplados como 
palancas tienen la función de ampliar en la base del estribo 
la presión original de la membrana timpánica en  unas 22 
veces, gracias a este incremento de presión se logra un buen 
acoplamiento de impedancias entre el aire y el líquido de la 
cóclea que permite que casi la totalidad de la energía sonora 
se transmita al interior del caracol; en el oído medio hay 2 
músculos, uno ligado al martillo y otro ligado a la base del 
estribo, tienen el papel de actuar de manera refleja cuando la 
persona habla o cuando es sometida a sonidos muy fuertes y 
juegan por tanto una función de protección Finalmente el 
oído interno formado por la cóclea tiene la función de 
convertir los estímulos mecánicos del estribo en señales 
nerviosas enviadas a la corteza cerebral además de realizar 
una descomposición de las frecuencias que conforman el 
sonido.  

IV EFECTOS NOCIVOS DEL RUIDO 

        Los efectos nocivos del ruido, o de los altos niveles 
sonoros, son varios: el daño más evidente es la inducción de 
la sordera, pero están también los trastornos del sueño, así 
como todos los males que se derivan del estrés como 
alteración del ritmo cardiaco y de la presión arterial, males 
gastrointestinales, agresividad, baja eficiencia en el trabajo, 
aislamiento del entorno, etc. [6]. 
Como es lógico, fue en el ámbito de los espacios laborales 
en donde se instauró primero una reglamentación sobre los 
niveles de ruido permisibles; en Estados Unidos debido a 
que muchos trabajadores empezaron a sufrir de sordera  el 
Secretario de Trabajo en 1968 estableció una reglamento 
para el tiempo permitido de exposición para diferentes 
niveles de intensidad sonora; así, este reglamento 
consideraba que a partir de 85 dB empezaba la zona de 
riesgo y se debían normar los tiempos de exposición, sin 
embargo, al poco tiempo los dueños de las empresas debido 
a la magnitud de las indemnizaciones que debían 
desembolsar a causa de las afecciones por ruido hicieron 
presión para que este nivel subiese a 90 dB. Es decir que en 
gran medida fueron criterios de rentabilidad  económica y 
no de tipo médico los que se utilizaron para establecer los 
reglamentos de exposición a ruido. 
La tabla de exposición aceptada en los ambientes laborales 
en México [7] nos señala el tiempo a que un trabajador 
puede exponerse sin riesgo de ser afectada en sus 
capacidades auditivas depende de los niveles de ruido, entre 
más alto el nivel sonoro menor el tiempo permitido de 
exposición; así, a 90 dBA puede exponerse durante 8 horas, 
mientras que a 95 dBA puede permanecer solo 4 horas, a 
115 dBA solo 15 minutos, pero a 120 dB no debe 
permanecer ni un solo segundo (ver la tabla de 
exposiciones).  
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TABLA I.  

TIEMPOS DE EXPOSICIÓN PERMITIDOS A DIFERENTES NIVELES  
DE RUIDO 

 
Nivel 

sonoro 
(dB) 

Tiempo de 
exposición 

90 8 hr 
93 4 hr 
96 2 hr 
99 1 hr 
102 30 min 
105 15 min 
120 0 mil 

 
 

 Esta reglamentación para la exposición a ruido solo toma en 
cuenta el daño producido bajo la forma de sordera, y es 
ciega para todas las demás alteraciones como por ejemplo el 
estrés. Otra deficiencia de esta reglamentación es que 
supone que luego de que el trabajador ha estado expuesto a 
altos niveles de ruido, al terminar su jornada laboral saldrá a 
un espacio con el suficiente silencio como para que sus 
oídos descansen y se recuperen de la fatiga auditiva. Pero 
esta suposición evidentemente que no se cumple en una 
ciudad o zona metropolitana como la nuestra ya que –tal 
como lo veremos más adelante – en el camino de su casa al 
trabajo, o viceversa, así como en sus mismos espacios 
domésticos, seguirá expuesto a altos niveles de ruido.  
 

V RUIDO LABORAL Y RUIDO URBANO 

Ruido laboral. Es muy difícil obtener información acerca de 
los niveles de ruido dentro de los centros de trabajo ya que 
en general tiene un carácter confidencial; las estadísticas 
oficiales del IMSS [8]  nos dicen que en 1993 solo se 
presentaron 2700 casos de sordera inducida por el ruido 
industrial, cifra poco confiable si de acuerdo a las 
estadísticas de trabajadores afectados por el ruido en países 
desarrollados, donde existen mejores condiciones de trabajo, 
esta cifra debería ser unas 40 veces mayor. Sin embargo la 
misma fuente de información nos señala que en ese mismo 
año  la sordera traumática ocupó el primer lugar en 
enfermedades de tipo laboral por encima de las 
enfermedades respiratorias como la neumoconiosis o de 
enfermedades de la piel como las dermatosis. Por otra parte, 
un  estudio de campo reciente en una industria cementera [9] 
mostró que de una muestra de 85 trabajadores expuestos a  
niveles de ruido 34 presentaron sordera irreversible, es decir 
un 40 % de afectados; por tanto si tomamos en cuenta que 
en México la industria del cemento ocupa a 13 mil 
trabajadores podemos inferir que es probable que tan solo en 
ella se hayan generado mas de 4 mil enfermos de sordera: 
¡mucho más que los reportados para el conjunto de los 
trabajadores de toda la industria en México! 

Ruido urbano. En cuanto al ruido urbano un estudio 
realizado en 1998 [10] en el cual se utilizó un dosímetro de 
ruido, el cual es un instrumento portátil que guarda la 
información del nivel de ruido cada segundo en una 
memoria para luego vaciarla en una computadora al final de 
una jornada de exposición,  se encontró que en algunas de 
las principales avenidas de esta ciudad, entre las 12 del día y 
las 2 de la tarde el nivel promedio se mantenía por encima 
de los 80 dBA con picos de ruido que a menudo superaban 
los 100 dBA  tal como se  muestra en la tabla 2.  
 
  

TABLA II.  
NIVELES DE EXPOSICIÓN A RUIDO EN DIFERENTES AVENIDAS DE LA  

ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 
 
 
Estos datos sustentan lo afirmado anteriormente en cuanto a 
que las suposiciones hechas para la tabla de exposiciones 
permitidas en la industria acerca de que luego de su jornada 
laboral el trabajador  sale a un espacio de relativo silencio 
donde se pueda recuperar de su fatiga auditiva son falsas. La 
realidad es que el trabajador de industria sale de una zona de 
altos niveles de ruido laboral para entrar en el camino a su 
casa a otra zona pública de altos niveles de ruido. Es posible 
que en la actualidad estos niveles de ruido en las calles sea 
semejante al medido en 1998 dado que el desde entonces el 
parque automovilístico en la zona urbana ha aumentado 
sensiblemente, si bien por otro lado también se ha 
modernizado.  
Si en principio solamente se reglamentaron los niveles de 
ruido en los ámbitos laborales,  en la actualidad, 
particularmente en los países que integran la Unión Europea, 
dado el incremento del ruido en los espacios públicos se han 
empezado a reglamentar los niveles de ruido permitidos, y 
en la ciudad de México ya hay una iniciativa de ley en 
proceso de discutirse. 
 

VI LA INTENSIDAD SONORA DE LOS REPRODUCTORES 
PORTÁTILES MP3 

En vista de lo expuesto anteriormente en que los modos 
predominantes de exposición al ruido hasta hace unos años 
ocurrían ante todo en los espacios laborales y públicos, y 
dada  la gravedad de sus efectos, fueron estos espacios los 
que tuvieron que ser reglamentados en las diferentes 
legislaciones de tipo ambiental, pero de manera inesperada 
ha aparecido un nuevo foco de ruido que no entra en 
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ninguna de las tipificaciones anteriores y que sin embargo es 
probable que en el mediano plazo provoque una verdadera 
epidemia de sordera que supere incluso a los niveles de 
sordera inducidos en la industria; tal es el caso de los 
reproductores portátiles de sonido mp3. Para palpar la 
gravedad del asunto es preciso en primer lugar desarrollar 
mediciones de los niveles usuales a los cuales se someten 
los usuarios. Nosotros hemos desarrollado una técnica para 
simular la forma como se escucha la música con tales 
instrumentos, y consiste en hacer una perforación en un 
bloque cuadrado de madera de pino con 3 cm. de longitud a 
lo largo de la perforación, y 4 cm. en las demás 
dimensiones; la perforación tiene un diámetro y una 
longitud semejante a la del conducto auditivo y la madera 
juega el papel del hueso que rodea al conducto. En un 
extremo se coloca el audífono y en el otro el micrófono de 
un dosímetro de ruido CEL 281 a una distancia de 1 cm 
(esto es, tomando en cuenta que el audífono penetra al 
conducto);  tal como se observa en la figura 2.  
 

 
 

Fig. 2  Arreglo experimental para medir la intensidad sonora de los 
reproductores portátiles. 

 
Las mediciones iniciales hechas en nuestro laboratorio 
indicaron que estos reproductores sí son capaces de generar 
niveles altos de intensidad sonora (ver tabla 3). Así, para un 
nivel muy bajo de volumen los niveles de intensidad sonora 
alcanzan un promedio de 81 dBA, para un nivel medio 93.3 
dBA y para el volumen máximo 104.4 dBA, es decir que 
aún para intensidades medias los usuarios se pueden 
encontrar ya por encima del nivel oficial de 90 dB en donde 
empieza la zona de riesgo, hay que recordar, sin embargo 
que originalmente este nivel comenzaba en los 85 dB y que 
de hecho el estudio de campo citado en la industria 
cementera comprobó que la sordera se inducía desde este 
mismo valor.  
También se realizó un estudio entre una muestra de 12 
alumnos de la ESFM de campo, y el resultado se presenta en  
la tabla III, en ella se observa que casi todos estuvieron 
sistemáticamente por encima de los 85 dB. 
Esto resultados son alarmantes y sugieren justamente que se 
está induciendo una sordera a nivel masivo entre todos los 
usuarios de reproductores portátiles. De hecho en países 
como Estados Unidos un congresista demócrata envió al 
Instituto Nacional de Salud  una petición para que se estudie 
la relación entre el uso de los reproductores portátiles y la 
sordera irreversible que ha aparecido entre muchos jóvenes, 

y una de las principales compañías fabricantes de estos 
reproductores ya enfrenta una demanda legal en este sentido. 
 

TABLA III.  
NIVELES DE EXPOSICIÓN PARA DIFERENTES ALUMNOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 Creemos que los datos preliminares que hemos 
mostrado en este estudio apuntan claramente a que el uso 
excesivo de los reproductores portátiles mp3 puede causar 
severos daños al oído. Debemos enfatizar que pese a que las 
legislaciones existentes solo regulan las exposiciones 
superiores a los 90 dBA, en la realidad los daños se 
presentan ya desde los 85 dBA , y que dado que los jóvenes 
investigados en este estudio lo superan casi todos pueden de 
hecho ya estar sometidos a un proceso de pérdida de la 
audición.  
Para estar más seguros de los niveles que se pretenden medir 
habría que reproducir las condiciones reales bajo las que el 
oído humano escucha, esto implica sobre todo construir un 
conducto que reproduzca la forma y la textura del conducto 
auditivo empotrado en un bloque sólido de hueso; en vista 
de que eso no nos es posible de llevar a cabo por el 
momento hemos recurrido a un conducto aislado por una 
cubierta de madera y este hecho introduce un factor de error, 
sin embargo, pese a la necesidad de estudios más precisos 
creemos que los resultados obtenidos nos señalan algunos 
hechos:  
a) Que los músculos que actúan de manera refleja en el oído 
medio (tensor del tímpano y tensor del estribo) deben estar 
sometidos a una fatiga crónica y que esta fatiga puede 
desembocar en un daño irreversible si es que estos músculos 
no experimentan un proceso de recuperación durante un 
número suficiente de horas dentro de un ambiente 
silencioso. 
b) Que el proceso de pérdida de audición comienza 
usualmente en las frecuencias que están fuera del intervalo 
de la audición del habla y que por tanto este proceso puede 

Individuo Promedio en 
dB 

1 81.3 
2 87.1 
3 98.0 
4 85.7 
5 102.3 
6 98.2 
7 91.7 
8 120.0 
9 110.0 

10 85.0 
11 85.0 
12 120.0 
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pasar desapercibido en sus primera etapas para los 
afectados; en el caso de sorderas de tipo laboral a menudo la 
pérdida de la audición comienza a los 4000 Hz y luego se va 
extendiendo a las frecuencias adyacentes hasta alcanzar la 
zona del habla; solo entonces se hace consciente. Todos 
estos señalamientos se pueden extender a los usuarios de 
reproductores mp3. 
c) Otro hecho que podemos señalar es que el uso normal del 
oído implica la percepción de las ondas sonoras 
provenientes de fuentes relativamente lejanas de tal manera 
que lo que inciden sobre la membrana timpánica son ondas 
planas; sin embargo, dada la cercanía menor a 2.5 cm. a que 
se escuchan los audífonos que se introducen en el conducto 
auditivo éste rasgo de las ondas se pierde; ignoramos cuales 
sean las consecuencias de este hecho. 
d) Que los resultados que hemos obtenido han sido usando 
los reproductores en condiciones ambientales de relativo 
silencio, pero de acuerdo a la opinión de algunos de los 
alumnos cuando escuchan este aparato en un microbús, o en 
el Metro, tiende a aumentar el volumen para oír mejor. Este 
hecho añade un factor más de riesgo en el uso de 
reproductores portátiles. 
Finalmente, otro hecho importante, aunque no se relaciona 
directamente con daños al oído, es que si ya desde hace 
tiempo se había señalado que el ruido nos vuelve insensibles 
a lo que ocurra con los seres humanos de nuestro entorno 
[11], este efecto se agudiza con el uso de los reproductores 
que impide casi de manera absoluta la relación sonora con el 
medio ambiente, haciendo que desaparezcan en gran medida 
los sonido del habla de nuestros semejantes y minimizando 
el desarrollo de ese tipo de inteligencia tan específica 
referida a la comunicación interpersonal que es necesaria 
para una adecuada relación con  nuestro entorno. 
 

VII. CONCLUSIONES 

Creemos que la siguiente etapa que de manera natural debe 
seguir a este primer estudio es la medición de los grados de 
sordera, si es que los hay realmente, entre los usuarios de 
este tipo de reproductores, y así se podrán palpar de manera 
clara sus efectos; es posible que solo dando a conocer estos 
daños se pudiese regular de alguna manera el uso a niveles 
nocivos de este tipo de reproductores. 
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Resumen –– En general en los cursos de electrónica se les 
enseña a los alumnos el diseño y la hechura de diversos tipos de 
circuitos tales como amplificadores, filtros, sumadores, 
contadores, etc., sin embargo, raramente se les enseña cómo se 
integran estos circuitos a un instrumento que desarrolle una 
función específica. En este trabajo se presenta una propuesta 
de enseñanza de la electrónica en la cual los diversos circuitos 
no solamente son integrados a un instrumento sino que además 
este instrumento tiene el fin específico de ser usado en los 
laboratorios básicos para desarrollar determinados 
experimentos. De esta manera el aprendizaje para el alumno 
tiene el doble incentivo de construir un instrumento y además 
de saber que éste será utilizado por sus compañeros en otros 
cursos. 
 
Palabras Clave – Electrónica, enseñanza, instrumentos 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Los conceptos esenciales alrededor del cual haremos 
girar esta propuesta parten de las afirmaciones de Piaget en 
el sentido de que: un objeto es interesante en la medida que 
responde a una necesidad, que por otra parte el interés juega 
el papel de ser un factor que moviliza y organiza 
eficientemente las reservas internas de fuerza de los 
individuos,  y en consecuencia que los colegiales dan un 
rendimiento infinitamente mejor a partir del momento en 
que se apela a sus intereses  y en cuanto los conocimientos 
propuestos corresponden a sus necesidade s[1]  . 
 Desde nuestro punto de vista una de las deficiencias del 
método tradicional de enseñar y aprender la electrónica es 
que aún cuando los estudiantes de licenciatura que toman 
esta materia muestran ya un interés por los contenidos de 
ésta, a lo largo de los cursos su interés no se alienta ya que 
durante ellos los diversos temas de la asignatura se 
presentan en general con un carácter abstracto; con esto 
queremos decir que el comportamiento de los diferentes 
elementos tales como transistores, capacitores, inductancias, 
o de circuitos que amplifican señales, o las filtran, integran, 
derivan, etc., se estudian sin que el alumno sepa cómo 
pueden ser aplicados estos conocimientos en la vida real, 
esto es, cómo pueden satisfacer una necesidad, ya a nivel 

cotidiano, laboral o de la investigación científica. En otras 
palabras: nunca, o casi nunca a estos artefactos parciales se 
les ve funcionando integrados a dispositivos o instrumentos 
que desarrollen una tarea específica, o satisfaciendo una 
necesidad, desapareciendo así el sentido y utilidad que en la 
realidad pueden tener. Esta falta aparente del sentido 
utilitario de lo que se les obliga a hacer en un curso de 
electrónica, hace que su interés en la materia tienda a decaer 
y se degrada en el único interés de pasar la materia para 
avanzar en la acumulación de créditos necesarios para 
terminar la carrera. 
 Esto no tiene que ser así necesariamente, y de hecho en 
otros países la enseñanza de las materias técnicas se hace de 
una manera radicalmente diferente. Citemos algunos 
ejemplos: A los alumnos de los cursos avanzados de la 
carrera de ingeniero en electrónica en Dinamarca [2], se les 
incorpora a proyectos ligados con las actividades 
productivas que se realizan en este país, encargándoles la 
realización de determinados sistemas de tal manera que al 
mismo tiempo que amplían sus conocimientos al realizarlos 
supervisados por sus maestros al final ven que su trabajo ha 
servido para satisfacer una necesidad. Ellos no solamente 
deben construir dispositivos que funcionen sino que saben 
que están integrados a un proyecto para el cumplimiento de 
una finalidad específica que generará, en el sentido amplio 
del término, un beneficio. 
Podemos tomar otro ejemplo de un país como Japón. La 
búsqueda de precursores sísmicos implica el uso de 
procedimiento de medición muy sofisticados tales como 
antenas y receptores para ondas electromagnéticas de baja 
frecuencia, dispositivos que no se producen comercialmente 
ya que son para usos muy específicos; en este caso el grupo 
de investigación [3] encarga la construcción de estos 
dispositivos a alumnos de posgrado de ingeniería 
electrónica, y al igual que en el caso anterior, durante su 
trabajo los alumnos tienen ante sí la convicción de que su 
esfuerzo de aprendizaje servirá para satisfacer una necesidad 
social importante.  
Creemos que como estos casos podemos citar otros que nos 
ilustran suficientemente que es posible practicar el 
aprendizaje de la electrónica de otras formas diferentes a las 
que se acostumbran en nuestro país. En base a estos 
conceptos y estas experiencias proponemos que en los 
cursos de electrónica se comiencen a implementar este tipo 
de criterios, y para mejor argumentar esta propuesta 

Una Propuesta Educativa 
 

J.A Peralta1, Alfredo Godínez Muñoz2, y P. Reyes López3 
1, 2, 3Departamento de Física, ESFM-IPN, México D.F., México 

Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 55007          E-mail: peralta@esfm.ipn.mx 

Los autores agradecen a la C.O.F.A.A el apoyo dado a este trabajo 



XIII Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 

 116

mostramos algunos casos en que se pueden aplicar estos 
conceptos y modos de enseñar y aprender. 
 

II. CONTENIDOS DEL CURSO DE ELECTRÓNICA FUNCIONAL I 

  La propuesta aquí presentada ha tomado como base el 
curso de Electrónica Funcional I; en este curso se combina 
la teoría con el armado de circuitos, y las prácticas que se 
llevan a cabo son las siguientes: 
 

– Práctica 1: “Rectificación de señales 

alternas” 

– Práctica 2: “Fuente de alimentación 1ª 

Parte” 

– Práctica 3: “Fuente de alimentación 2ª 

Parte” 

– Práctica 4: “Amplificador Operacional” 

– Práctica 5: “Características del OPAM” 

– Práctica 6: “Aplicaciones con OPAMS” 

– Práctica 7: “Sensor de Temperatura” 

– Práctica 8: Proyecto Final “Diseño del 

acondicionador de señal de un sensor de 

temperatura de grados Celsius a Kelvin y 

Farenheit” 

 

Estos temas y contenidos de las prácticas vuelven 
perfectamente plausible que los alumnos utilicen estos 
circuitos armando dispositivos electrónicos como apoyo 
para algunas de las prácticas del laboratorio de Física II 
como se explica a continuación. 
 

III. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS PROPUESTOS 

Medida del módulo de Torsión 
 
Para este experimento se hacen una serie de medidas del 
ángulo de torsión de una barra para encontrar su 
correspondiente módulo de torsión µ; las limitantes de ésta 
práctica son que con el dispositivo actual la barra no se 
puede cambiar ni por otras barras de material diferente, ni 
por elementos en forma de tubo; observar la diferencia de 
comportamientos es importante porque de esta manera, por 
ejemplo, los alumnos pueden comprobar la ventaja de usar 
tubos en vez de barras ya que una misma cantidad de masa 
en forma de tubo presenta una resistencia mayor a la torsión 
que una barra sólida; otra limitante del experimento es que 
el ángulo de torsión se hace mediante técnicas mecánicas 

que generan un error de apreciación muy importante (ver 
figura 1). 
 

 
 

Figura 1. Dispositivo original para medir el módulo de torsión, tiene la 
limitante de que la barra bajo estudio no  puede cambiarse y la lectura de la 

torsión se hace por medios mecánicos. 
 

 
Nosotros hemos diseñado un nuevo dispositivo en el cual es 
posible cambiar los elementos bajo estudio colocando ya 
barras de latón, de aluminio o de acero, además de tubos de 
diferentes diámetros internos y externos; por otra parte, el 
ángulo de torsión se mide mediante las variaciones de 
resistencia de un potenciómetro lineal tal como se observa 
en la figura 2. Su limitante es que la lectura del ángulo de 
torsión requiere de una previa calibración para obtener el 
valor del ángulo en función de la resistencia de salida. 
 

 
 

Figura 2. Medidor del módulo de torsión modificado; con este se pueden 
cambiar las barras bajo estudio o también ver la diferencia de 

comportamiento entre barras y tubos. 
 

Para este caso se ha pedido a los alumnos del curso de 
electrónica funcional que participen en el diseño y la 
hechura de un sensor de rotación a partir del mismo 
potenciómetro, pero de tal manera que la lectura del ángulo 
sea vista en exhibidores digitales y con una resolución de 
décimas de grado. Este sensor requiere del uso de diferentes 
circuitos: a) se debe  polarizar el potenciómetro para que el 
voltaje de salida sea proporcional a la rotación; b) al voltaje 
de salida del potenciómetro se le suma un voltaje negativo 
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para que el comienzo de las medidas sea en cero; c) a esta 
segunda etapa se le añade un circuito amplificador de 
ganancia y offset variable hasta que la salida coincida con el 
ángulo rotado. Todas estas etapas se ilustran en la figura 3. 
 

 

 
 

Figura 3. Etapas de un sensor de rotación, el sensor convierte la señal del 
potenciómetro a grados y los exhibe digitalmente. 

 
Como se observa, todas las etapas que requiere este sensor 
de rotación son factibles de ser realizados por los alumnos y 
entran dentro del programa de temas de este curso, ya que se 
recurre a la construcción de fuentes, así como al armado de 
circuitos con amplificadores operacionales (OPAMS).  
 
Medida de la temperatura en experimentos de Dilatación 
Lineal. 
 
En esta práctica se ha presentado la limitante de que el tubo 
de metal bajo estudio carece de un medidor de temperatura 
para algunos equipos. Para resolver el problema se ha 
pedido a los alumnos del curso de electrónica que 
recurriendo a un sensor de estado sólido de tipo comercial 
(LM38), diseñen y construyan un dispositivo que contenga: 
a) una fuente de voltaje para polarizar el sensor, y b) un 
exhibidor digital del voltaje de salida del sensor tal como se 
muestra en la figura 4. En este caso se han puesto en 
práctica los conocimientos adquiridos en las prácticas 3 y 8. 

 
 

Figura 4. Sensor de temperatura con accesorios para realizar en forma 
directa la medida de la temperatura 

 
 

Experimentos de Resonancia 
 
Aún cuando ya existe un experimento computarizado para 
observar y cuantificar el fenómeno de la resonancia en 
cuerdas tensas fijas por sus dos extremos, no  existe un 
experimento en el cual se pueda observar el fenómeno en 
estructuras elásticas sólidas; para realizar este tipo de 

observaciones con sus correspondientes medidas hemos 
diseñado un experimento en el cual fijando una barra de 
metal por uno de sus extremos, se le aplica en el extremo 
libre un campo magnético pulsante de frecuencia variable; 
en este caso el pulso de fuerza magnético se genera 
mediante un circuito con pulsos de voltaje que abren y 
cierran un interruptor de estado sólido colocado en serie con 
uno de los cables de alimentación del secundario de un 
transformador conectado a una bobina. Tanto el ancho del 
pulso como su frecuencia se pueden variar mediante 
potenciómetros lineales. En este caso la frecuencia de los 
pulsos se exhibe digitalmente midiendo el número de pulsos 
acumulados cada 10 segundos. Por otra parte, la frecuencia 
y amplitud de la oscilación inducida en la barra de metal se 
visualiza con el uso un pequeño imán pegado a la placa 
metálica; el voltaje inducido por este imán en una bobina al 
oscilar la placa se observa y cuantifica por medio de un 
osciloscopio de memoria (ver figura 4). Dado que la 
factibilidad de hacer este experimento se dificulta por que el 
laboratorio no cuenta con osciloscopios de memoria, y dado 
que los pulsos de corriente no son de tipo DC porque 
provienen de un transformador, se ha propuesto a los 
alumnos de electrónica que diseñen y construyan: a) un 
generador de pulsos de corriente DC de ancho y frecuencia 
variable; b) un exhibidor digital de los pulsos acumulados 
cada 10 segundos para medir la frecuencia de los pulsos de 
fuerza que estimulan la oscilación de la barra; c) un medidor 
de la frecuencia de las oscilaciones. También para la 
realización de estos circuitos se utiliza el conocimiento 
obtenido en la teoría y las prácticas de funcional 1. 
 

 
 

Figura 5. Dispositivo para inducir la resonancia en la placa de metal 
mediante pulsos de fuerza magnética 

 
 

Determinación del número de moléculas en un gas 
 
En esta práctica los alumnos de Física II determinan el 
número de moléculas que hay dentro de un gas dado un 
cierto volumen y temperatura; para ello se recurre a un 
experimento de electrolisis en una solución de agua y sal; al 
introducir dos electrodos polarizados a la solución se realiza 
una reacción entre el sodio y el agua que genera hidrógeno; 
como por cada 2 electrones se forma una molécula de 
hidrógeno la cantidad de moléculas producidas por esta 
reacción en un tiempo t es igual a la carga Q que pasa de un 
electrodo a otro en ese tiempo dividida entre 2 veces el valor 
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de la carga e de un electrón expresada en Coulombs.  Por 
otra parte el hidrógeno generado es atrapado en un 
recipiente lleno de agua que contiene al electrodo en el que 
se realiza la reacción; luego del tiempo t se mide el volumen 
atrapado, así como la temperatura a que se hizo el 
experimento, y usando la fórmula de los gases ideales se 
puede medir la cantidad de moléculas dentro del volumen. 
Tenemos así dos maneras de medir el número de moléculas. 
El cálculo de la carga Q se hace midiendo el área bajo la 
curva en la gráfica de I en función del tiempo mediante 
procedimientos manuales como puede ser recortando el área 
bajo la curva y pesándola posteriormente.  
Para ésta práctica se les propone a los alumnos de 
electrónica funcional que midan directamente la carga Q 
acumulada en el tiempo t utilizando un circuito integrador, y 
que mediante una selección adecuada de las resistencias y 
los condensadores que componen el circuito el voltaje de 
salida sea igual a la carga acumulada; finalmente este voltaje 
se exhibe digitalmente. Todo este procedimiento se indica 
en la figura 5. 
 

 
Figura 5. Determinación del número de moléculas en un gas mediante 

medidas de carga eléctrica en un experimento de electrolisis. 
  

IV. CONCLUSIONES 

 Todas estas propuestas para los alumnos están al 
alcance del contenido del curso, así como del apoyo de 
técnicos y talleres con que cuenta el laboratorio, y son por 
tanto factibles. 
Con estos 4 ejemplos creemos haber demostrado que es 
posible implementar un nuevo tipo de enseñanza en los 
laboratorios de electrónica, ya que el manejo de los circuitos 
pierde su carácter abstracto porque cada circuito es 
incorporado a un dispositivo que funciona con un fin claro y 
palpable. Son circuitos que además van a ser usados en 
prácticas de los laboratorios básicos, y los alumnos pueden 
comprobar que su trabajo ha servido para algo y para 
alguien. 
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Resumen ––  Se presenta en este trabajo un bosquejo histórico 
de la enseñanza primaria en México, mostrando como en la 
etapa posterior a la Revolución Mexicana se practicó, sobre 
todo en el ámbito de la enseñanza rural, un nuevo modelo de 
enseñanza, y como en particular en los referente a la enseñanza 
de las matemáticas y de las ciencias naturales los criterios 
esenciales de educación ligaban los conocimientos adquiridos a 
las necesidades del modo de vida campesino, de tal manera que 
tanto en los niveles doméstico, laboral o comunitario estos 
conocimientos incidieran positivamente sobre sus formas de 
vida.  
 
Palabras Clave – Ciencias naturales enseñanza, historia. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Cualquier individuo adulto de mediana preparación que 
se haya ocupado de supervisar o de ayudar a sus hijos en la 
hechura de sus tareas  en los niveles de primaria o 
secundaria, se habrá dado cuenta que se recurre sobre todo a 
la memorización de una gran cantidad de datos; que a estos 
datos no tienen en general ninguna liga con el entorno 
cotidiano del escolapio, ni tampoco con sus intereses, y que 
en esencia el esfuerzo de memorización está dirigido a pasar 
los exámenes del día siguiente, luego de pasado éste los 
datos aprendidos se olvidan ya que para el alumno no tiene 
ningún sentido guardarlos en su memoria. Este hecho se 
repite una y otra vez a lo largo de todos los años que 
conforman la primaria y la secundaria, así es que al final de 
estos ciclos queda poco o nada en la mente de los niños y 
adolescentes, como lo han corroborado diferentes exámenes 
de aprovechamiento entre los estudiantes de la sociedad 
mexicana [1]. Los métodos de educación en nuestro país no 
siempre han sido así, y como si contáramos un cuento 
diremos que “hubo alguna vez” en la historia de México que 
lo que a los niños se les enseñaba partía no solo de lo que 
los niños necesitaban sino también de lo que sus padres, su 
familia y sus comunidades necesitaban, que lo que se 
enseñaba en sus escuelas se ponía en práctica, que el 
aprendizaje se basaba en el trabajo y que de manera 
consciente se dejaron atrás los métodos de enseñanza 
verbalizante y basados en la pura memorización. En los 
párrafos siguientes haremos un recuento breve de esta etapa 

poco conocida en la historia de la educación en México, 
enfatizando sobre todo los métodos practicados en la 
enseñanza de la aritmética y las ciencias naturales, y 
esperamos que las experiencias valiosas que se vivieron en 
esa época puedan incorporarse a los programas actuales que 
se están elaborando para modificar y mejorar la eficacia de 
la educación. 
 

II. LA EDUCACIÓN EN LA ETAPA INDEPENDIENTE 

 Situémonos en el estado de la sociedad mexicana tal cual 
estaba cuando se firma por fin la independencia de España. 
¿Quién ocupará ahora el poder?, ¿qué formas de gobierno se 
adoptarán?, ¿qué tipo de economía se impulsará? Cuando  la 
sociedad mexicana se plantea éstas preguntas aparecen de 
inmediato los intereses contrapuestos de los diferentes 
grupos que conformaban nuestra sociedad. Pensemos en el 
clero; en las etapas finales de la Colonia su poder e 
influencia había sido disminuida por el poder español y 
ahora ante la desaparición del Patronato impuesto por el 
monarca español, veía la oportunidad de recuperar sus 
prebendas económicas y su tremenda influencia sobre 
prácticamente todos los aspectos de la vida social e 
individual. Pensemos también en la aristocracia criolla, 
libres de la tutela e imposiciones del poder español, podían 
aspirar a ocupar puestos importantes en el gobierno que 
antes les habían sido negados. Pensemos también en los 
intereses del capital extranjero, ahora que las prohibiciones 
comerciales y de inversión en beneficio de la economía 
española habían desaparecido podían impulsar sus 
inversiones en nuestro país, y asimismo desarrollar el 
intercambio comercial que antes se les había negado. 
Pensemos también en la clase media ilustrada, aquella que 
sin poseer capitales ni poder se había nutrido de las 
imágenes de una nueva sociedad que pese a la censura les 
habían llegado de Francia, de Inglaterra y de los Estados 
Unidos, y quienes veían en la emergencia de una nueva 
sociedad la posibilidad de mejorar su posición social. 
Así, unos grupos querían perpetuar las antiguas formas del 
gobierno colonial  pero con ellos en  las altas esferas del 
poder, otros querían conservar las costumbres y las formas 
de pensamiento y de conducta de la Colonia, porque eso 
fortalecía su poder y su influencia social. Otros grupos 
deseaban modificar la economía porque eso representaba la 
posibilidad de acrecentar sus capitales, o de invertirlos en 
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ramas de la producción antes prohibidas. Finalmente, otros 
grupos querían sinceramente el progreso de nuestro país, su 
modernización, la cual no podría significar otra cosa que la 
adopción de formas republicanas de gobierno, y el 
desarrollo de la industria, teniendo en mente las imágenes de 
las formas de vida de los países más avanzados [2]. 
Es claro que dependiendo de sus intereses, cada grupo 
expresaba a través de sus mas conspicuos representantes 
propuestas de sociedad diferentes, y es claro también que 
mientras una determinada fracción de la sociedad no se 
impusiera sobre el resto, no podrían instalarse de manera 
estable las diferentes instituciones sociales que dan la 
identidad a un país. 
El Dr. Mora era uno de los integrantes del grupo social que 
deseaba impulsar la forma republicana de vida, así como el 
desarrollo de la industria en nuestro país, por ello su 
propuesta de sistema educativo, de los contenidos y las 
formas de la enseñanza eran coherentes con su visión del 
nuevo país que habría de surgir. 
Hizo un repaso crítico a la enseñanza que se practicaba en 
las escuelas elementales, en los Colegios y en la 
Universidad, y naturalmente encontró que mucho de sus 
contenidos y sus métodos eran funcionales para los fines del 
antiguo régimen colonial, pero no para los fines de la  nueva 
sociedad que él deseaba.  
Aunque en 1931 el presidente de la nación era Antonio 
López de Santa Anna, éste había delegado la práctica real 
del poder ejecutivo en el vicepresidente Valentín Gómez 
Farías, y éste alentó una reforma educativa auxiliado de 
manera muy cercana por el Dr. Mora [3]. El Dr. Mora 
combatió el monopolio de la Iglesia sobre la educación 
elemental y alentó las iniciativas de los particulares para 
formar escuelas primarias, vio en ello la emergencia de 
fuerzas sociales que bajo el antiguo régimen se habían 
mantenido soterradas. Entendió también, con fino sentido 
sociológico, que en estas escuelas recientemente formadas 
no había que luchar contra los viejos hábitos, al contrario de 
las escuelas antiguas y tradicionales donde los viejos hábitos 
coloniales estaban muy consolidados. Alentó también la 
desaparición de los antiguos colegios, por considerar su 
enseñanza y sus métodos no solamente inútiles sino 
perniciosos, ya que eran propios de individuos dispuestos a 
llevar una vida monacal, pero no de individuos que 
estuviesen dispuestos a formar la nueva nación que se 
quería. Alentó también la desaparición de la Universidad por 
parecidas razones, lo cual aún en mentes liberales causó 
cierto escándalo. 
Entre el cúmulo de atinadas observaciones que dejó 
impresas en la prensa liberal de su época cabe destacar este 
juicio sobre los defectos de la educación: 
 

“ El que se ha educado en colegio ha visto por 
sus propios ojos que de cuanto se le ha dicho 
y enseñado nada o muy poca cosa es aplicable 
a los usos de la vida ordinaria; que ésta 
reposa bajo otras leyes que le son 

desconocidas, de que nada se le ha hablado, y 
que tienen por base las necesidades comunes y 
ordinarias que jamás son objeto del estudio y 
se hallan por lo mismo abandonadas a la 
rutina. Esto lo conduce naturalmente a hacer 
una distinción entre lo que se enseña y lo que 
se obra, o como se dice entre nosotros,  entre 
la teoría y la práctica” [4]. 

 
Esta juicio del Doctor Mora nos parece que apunta 
directamente al corazón de la problemática educativa como 
es la desvinculación de lo que se aprende en la escuela con 
lo que se vive en la vida cotidiana, o con las necesidades de 
la sociedad, juicio que se podían extender a todos los niveles 
de la educación, desde los básicos hasta lo que se conocía 
como enseñanza superior. Desgraciadamente en ese 
momento histórico sus propuestas no pudieron llevarse a 
cabo o consolidarse ya que los grupos conservadores de la 
sociedad, lesionados de lleno en sus intereses, organizan una 
rebelión contra el gobierno de López Farías, e instalan de 
nuevo en el poder en 1834 al general Antonio López de 
Santa Anna, el cual anula casi todas las propuestas 
devolviendo el control de la educación popular al clero. Sin 
embargo este juicio, por ser certero y mantenerse vigente, 
volvería a revivir y a ser puesto en práctica bajo condiciones 
sociales más favorables, si bien para ello habrían de 
transcurrir casi 90 años. 
 

III. LA EDUCACIÓN ANTES Y DURANTE LA REPÚBLICA 
RESTAURADA 

 Aún bajo las condiciones anárquicas que se vivieron en 
nuestro país durante casi 50 años en  el siglo XIX, el sistema 
de educación primaria experimenta una ampliación, y es así 
que el ministro de Relaciones Manuel Baranda informa ante 
el congreso que en 1843 el número de escuelas primarias 
registradas ascendía a 1310, esto en comparación a las 
cuantas decenas de escuelas que operaban en México al final 
de la Colonia [5], sin embargo, el  progreso había sido 
puramente cuantitativo, ya que el contenido de la educación 
así como sus métodos eran semejantes a los de la Colonia: 
enseñanza de rudimentos de escritura y lectura, rudimentos 
también de aritmética y estudio del catecismo del padre 
Ripalda, además que de se practicaban los castigos y 
humillaciones corporales, que se consideraban auxiliares 
pedagógicos de primera mano. Por otra parte  del sistema 
educativo seguía en esencia segregados los grupos indígenas 
y además el dominio ideológico del clero sobre la educación 
estaba consagrado oficialmente, ya que el artículo 60 de las 
Bases Orgánicas establecidas por Santa Anna señalaba 
claramente que la educación tendría una finalidad religiosa. 
Luego de la guerra contra Estados Unidos que en 1847 
termina de manera desastrosa con la pérdida de más de la 
mitad del territorio, los grupos liberales vuelven a la acción, 
y en 1853 emprenden una guerra civil, la cual luego de 3 
años terminará con su victoria. En 1857 se promulga la 
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Constitución de la República, que, entre otros puntos, pone 
bajo el  control del estado a la educación elemental. Pero el 
carácter laico de la educación no sería establecido 
oficialmente sino hasta el año de 1874, adelantándose a la 
república de Francia la cual no lo hizo sino hasta 1880.  
Pese a la gran inestabilidad social y política que caracterizó 
la primera mitad del siglo XIX en México, y de la gran 
penuria en que quedó el país luego del prolongado período 
de guerras civiles y contra países extranjeros, el número de 
escuelas crece de una manera espectacular durante el 
gobierno de Juárez, ya que si en 1843 el número de escuelas 
en toda la república era de 1310, en 1874 ya eran 8103. Pero 
luego de casi 20 años y ya en plena dictadura porfirista en 
1895 el número de escuelas apenas ha ascendido a 12 mil 
escuelas, y este miserable crecimiento refleja fielmente el 
reducido presupuesto que a la educación elemental dedicó el 
dictador [6]. 
Con todo, los esfuerzos que la sociedad dedicaba a la 
educación de los niños ya era tan significativo como para 
pensar en una preparación profesional de los educadores, y 
es así que en 1887 se inaugura la Escuela Normal para 
Profesores en el Distrito Federal, aunque ya antes 
funcionaban en el interior de la República las escuelas 
normales de San Luis Potosí, Guadalajara, Puebla, Nuevo 
León, Michoacán, Querétaro y Veracruz. 
Al calor de este desarrollo se multiplican las discusiones 
sobre pedagogía, editándose un número importante de 
revistas dedicadas a este tema. Es entonces cuando 
empiezan a surgir pedagogos como Torres Quintero, 
Enrique Laubscher, Enrique C. Rébsamen y el maestro 
Carlos A. Carrillo [7]. 
A pesar del entusiasmo de estos grandes pedagogos las 
experiencias educativas no salen del plano convencional, ya 
que no hay que olvidar que todo este desarrollo escolar 
ocurre dentro de los marcos rígidos de la dictadura 
porfiriana, para la que mucho de la población pobre infantil 
no representaba sino abundante mano de obra barata. 
El hecho es que el porfiriato deja un saldo muy alto de 
analfabetas, ya que con una población de 12.6 millones de 
habitantes en 1895 mas de 10.4 millones no sabían ni leer ni 
escribir, y por otra parte con una población de 2.5 millones 
de jóvenes en edad escolar, solamente 800 mil la recibían 
[8].  

IV. LA EDUCACIÓN RURAL EN LA ETAPA 
POSREVOLUCIONARIA 

 Todo el descontento acumulado a lo largo de la 
prolongada dictadura porfirista estalla en 1910, pero si la 
caída del antiguo gobierno fue relativamente sencilla e 
incruenta, la formación del nuevo estado necesitó en cambio 
de 10 largos años de lucha armada entre diferentes 
facciones. Al término de esta etapa vino luego la fase de 
reconstrucción y construcción de los nuevos marcos y 
normas de vida para las diferentes clases y grupo sociales 
del país.  

En lo que se refiere a la educación popular nosotros creemos 
que es en la etapa posrevolucionaria donde en el terreno de 
la educación rural las corrientes progresistas lograron 
alcanzar su máxima expresión, legando a las generaciones 
futuras verdaderos paradigmas de lo que puede ser una 
educación popular eficaz. 
El campesinado, pese a ser la fracción mayoritaria de la 
población ( 9 millones de campesinos sobre una población 
total de 15 millones) era un sector de la sociedad 
abandonado. Es así que cuando el antiguo régimen expiraba 
se crea el sistema de Enseñanza Rudimentaria para el 
campo, y en las escuelas de este sistema en verdad 
solamente se enseñaban rudimentos de escritura, lectura y 
aritmética. No más. Esta fue una enseñanza inocua porque 
con tales conocimientos o sin tales conocimientos la vida de 
las comunidades se mantuvo en el mismo plano miserable.  
Ya bajo el nuevo régimen, cuando Vasconcelos se hace 
cargo de la Secretaría de Educación Pública, se crea un 
nuevo sistema de escuelas rurales, para ello se encarga a un 
grupo de maestros – a los que se denomina “Maestros 
misioneros” – que viajen por todo el país para tener un 
conocimiento directo de las comunidades indígenas, de sus 
condiciones de vida y de sus necesidades, y también para 
convencer mediante pláticas a los grupos reacios de la 
conveniencia de instalar en sus poblados una escuela rural. 
Si su propuesta era aceptada, la comunidad se involucraba 
proporcionando y acondicionando el local escogido para la 
escuela, pero además de enseñarles los conocimientos 
tradicionales de lenguaje y aritmética se enseñaban otros 
temas que económica y socialmente les podrían ser 
provechosos. 
Al final de la administración de Vasconcelos en 1924 ya 
existían mas de 1 000 escuelas rurales, que además del 
nombre de escuelas llegaron a tener el nombre de Casas del 
Pueblo, atendiendo globalmente a unos 65 mil estudiantes. 
El nombre adjunto de Casas del Pueblo era acertado, y se 
razonaba de la siguiente manera: si el local fue construido 
por la comunidad, y si la comunidad requiere de un local 
para discutir los temas de interés comunitario, la escuela 
debe ser la  “Casa del pueblo” [9] 
Al renunciar Vasconcelos a la dirección de la Secretaría de 
Educación Pública, no por ello la proliferación de escuelas 
rurales se detiene, y es así que bajo la dirección de Manuel 
Puig Casaurant no solo el número crece, sino que los 
objetivos de la enseñanza rural se afinan. En 1928 el número 
de escuelas rurales se acerca a los 5 000 y se enuncian 
explícitamente sus fines: la escuela debe transformar 
íntegramente la vida de las comunidades: biológicamente 
con el mejoramiento de la salud, económicamente con la 
introducción de métodos modernos de producción, 
culturalmente con la enseñanza de adelantos 
contemporáneos en ciencias y tecnología, y socialmente con 
la preservación de la vitalidad espiritual de la herencia 
indígena. 
Bajo la dirección de Francisco Bassols el número de 
escuelas sigue aumentando hasta 8155, y en base a la 
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experiencia acumulada se detectan los errores y se hacen 
importantes cambios para intentar corregirlos. De esta 
manera hacia 1940, en plena etapa cardenista, operan 33 
escuelas normales  dedicadas a formar maestros para el 
campo a las que se denominan Escuelas Regionales 
Campesinas, con un total de mas de 4 mil alumnos. Entre 
sus características novedosas es que no se admiten ya 
estudiantes sin antecedentes rurales [10].  
Es ahora cuando de manera consciente o inconsciente se 
ponen en práctica las  modificaciones que se derivan de los 
señalamientos del Doctor Mora acerca de que la teoría no 
debe ir desligada de la práctica y que debe responder a las 
necesidades de la vida real, ya a nivel doméstico, 
comunitario o en el ámbito del trabajo. Para que lo que se 
enseña esté ligado a la actividad práctica de los niños 
campesinos se dota a cada escuela de una cantidad adecuada 
de terreno cultivable, los llamados huertos escolares.. 
Son los años de oro de la enseñanza rural; miles de maestros 
a lo largo y a lo ancho de la República practican una 
pedagogía que nunca antes, ni nunca después, alcanzaría 
tales niveles de significación social. 
Subrayemos las principales características de esta singular 
forma de enseñanza: 
Es la comunidad quien, impulsada por el maestro, construye 
el local que ha de servir de escuela. De esta manera desde 
los primeros momentos la comunidad se involucra con su 
funcionamiento y la hace suya. 
El objetivo de la actividad del maestro no es la enseñanza en 
sí de un conjunto de conocimientos muertos, inactivos e 
inertes, sino la transformación positiva de las formas de vida 
de la comunidad. 
En función de este objetivo es que se seleccionan las formas 
y los contenidos de la enseñanza; los maestros rurales están 
obligados a entender que la mira de la escuela debe ser 
puesta en el mejoramiento de la salud, la dignificación del 
hogar y la vida doméstica, el mejoramiento de las técnicas 
de producción con que la gente se gana el sustento, y 
asimismo en la creación de una vida social que saque de la 
postración en la que se había mantenido a lo largo de siglos 
a los individuos de los grupos indígenas. 
Y es por eso, porque el objetivo central de la enseñanza es 
modificar la vida y no adecuarla a un estado de resignación, 
que se deben abandonar los viejos métodos puramente 
verbalizantes de enseñanza para cambiarlos por una 
enseñanza activa. 
 

V. LA ENSEÑANZA DE LA ARITMÉTICA Y DE LAS CIENCIAS 
NATURALES 

Como lo hemos anotado, para darle a la enseñanza un 
carácter activo se dota a cada escuela de un huerto escolar, 
así como de animales de crianza y de los implementos y 
herramientas requeridos, todos ellos aportados por la 
comunidad, con lo cual fortalecen los lazos de unión entre la 
escuela y el poblado. Las enseñanzas de la botánica o la 
zoología se derivan de lo que los alumnos palpan al trabajar 

los huertos y al ocuparse de la crianza de los animales, así 
como de las observaciones que hacen al recorrer los terrenos 
aledaños a sus comunidades. Por tanto, las horas dedicadas a 
las labores del huerto se consideran horas de clase en la 
medida en que el comentario pedagógico acompaña a la 
experiencia directa. 
Los productos del huerto escolar son vendidos a los 
habitantes mismos de la comunidad y las ganancias al final 
del curso se reparten entre los alumnos; todo esto se hace 
por medio de una cooperativa, y el manejo de ésta requiere 
de una contabilidad, ahí es donde los alumnos practican lo 
aprendido en sus clases de aritmética. 
Se da así preferencia a la enseñanza derivada directamente 
del trabajo y se reservan las clases formales para la lectura, 
la aritmética y para sistematizar de tiempo en tiempo los 
conocimientos que se vayan adquiriendo con el trabajo. 
Por otra parte, los maestros incitan a la transformación de 
los diferentes aspectos de la vida comunitaria: 
personalmente llevan a los niños al río o a la acequia para 
bañarlos, luego de que en sus clase de biología han 
aprendido los males que se derivan de una falta de higiene, 
por esa misma razón establecen la peluquería del poblado, 
maestros y alumnos queman la basura, pintan la escuela, 
promueven la vacunación de los vecinos, montan 
dispensarios médicos con servicios de consulta, crean clubes 
deportivos, ligas antialcohólicas. 
Y como el objetivo central de la labor del maestro es 
transformar la vida de la comunidad también hay clases de 
alfabetización para adultos, así como clases de labores 
manuales para las amas de casa. 
Se ve de estas observaciones cómo se trata de combatir de 
manera frontal las deficiencias esenciales de las antiguas 
formas convencionales de educación, señaladas por el 
Doctor Mora, acerca de que al alumno “cuanto se le ha 
dicho y enseñado nada o muy poca cosa es aplicable a los 
usos de la vida ordinaria”, ahora todo es diferente, los temas 
que se enseñan, las tareas que se proponen, están muy 
apegadas a los problemas que la vida campesina impone a 
sus habitantes, ya las necesidades “comunes y ordinarias” de 
la vida diaria no se dejan al abandono de las antiguas 
rutinas, sino que a través de la escuela se buscan modificar 
los malos hábitos tanto en  lo referente a la higiene como a 
la alimentación; se enseña la aritmética para que aprendan a 
vender bien sus productos agrícolas, se enseña la biología 
para que adquieran hábitos de limpieza y mejoren sus 
formas de alimentación, se enseña botánica para que 
mejoren sus técnicas de cultivo y para que conozcan mejor 
su medio ambiente natural. Ya no hay un divorcio entre lo 
que se enseña y lo que se obra, la teoría no está separada de 
la práctica. 
Surge así un criterio de eficacia en la educación que aún hoy 
continúa vigente: la educación es eficaz si a través del 
educando se han inducido mejoras y cambios en las formas 
de vida del alumno y de su comunidad. Fracaso es enseñar 
durante años haciendo aprender una sarta de datos que se 
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olvidan y se reabsorben sin producir ningún cambio o efecto 
positivo sobre la vida diaria.  
Este criterio de calificación de la enseñanza es 
absolutamente revolucionario ya que no contempla 
solamente los logros obtenidos al puro interior de la escuela, 
sino su difusión y sus efectos sobre  el medio social que la 
rodea, y como apunta el gran ideólogo de este tipo de 
educación Rafael Ramírez “No basta con que la escuela 
cuente con preciosas crías de animales, árboles, ricos 
cultivos, si estas actividades y estos beneficios no son 
implantados en cada hogar... todas las actividades deben ser 
socializadas so pena de hacer de la escuela un centro en que 
se despilfarren las energías de los campesinos y se frustren 
los fines de la educación”  
  

VI. CONCLUSIONES 

          La forma tan peculiar de enseñanza que acabamos de 
describir alcanzó su máxima expresión en el período 
cardenista, pero en los siguientes períodos presidenciales fue 
duramente atacada por las fuerzas reaccionarias de nuestro 
país, y la educación rural fue perdiendo poco a poco sus 
rasgos innovadores hasta adquirir un carácter muy 
convencional. 
Creemos que en el presente los criterios que normaron la 
educación rural en el período que acabamos de describir, 
siguen vigentes, ya que desgraciadamente –y analizarlo será 
motivo de otro trabajo- esos defectos tan claramente 
señalados por el Doctor Mora siguen caracterizando a 
nuestros sistemas educativos a nivel primaria y secundaria, 
porque de lo que enseñan los maestros “nada o muy poca 
cosa es aplicable a los usos de la vida ordinaria”, porque la 
masa enorme de datos que deben ser memorizados no tienen 
una liga clara con los intereses de los educandos, porque 
sigue habiendo “una distinción entre los que se enseña y lo 
que se obra”, y porque, en fin, sigue manteniéndose una 
distancia entre “la teoría y la práctica”, es así, por tanto, que 
mientras que lo que se aprende no se incorpore a la conducta 
de los niños y jóvenes, y no se mantenga en su mente por su 
puesta en práctica y su uso, solo ocupará un lugar en su 
mente de una manera fugaz, ya que, después de todo 
también la mente sigue principios de economía: lo que no se 
usa se desecha. 
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Resumen–– Las películas policristalinas semiconductoras de 
CdS como material ventana juega un papel importante en el 
desarrollo de celdas solares del tipo CdS/CdTe, por lo que uno 
de los problemas a resolver es reducir la densidad de pin-holes 
(orificios de alfiler) y cavernas intergranulares  sobre la 
superficie de estas. Películas delgadas semiconductoras de CdS 
fueron depositadas por la técnica de depósito por baño químico 
(DBQ); se utilizaron como sustratos vidrio conductor 
(SnO2/vidrio) y como solución precursora CdCl2 (0.1M), NH4Cl 
(0.2 M), NH3 (2 M) y tiourea (0.3 M), utilizando condiciones de 
tiempo y temperatura variable, se obtuvieron mono- y bi-capas 
de CdS  con tamaño de partícula  micro y nano-métrica, las 
cuales ayudaran a resolver los problemas de recubrimiento en 
el substrato. Las bi-capas de CdS obtenidas mostraron una 
mejor calidad morfológica y un crecimiento uniforme con 
propiedades adecuadas para ser utilizadas en la fabricación de 
celdas solares tipo “tandem” de CdS/CdTe. 
 
Palabras Clave –– CdS, DBQ, celdas solares. 
 
Abstract –– CdS polycrystalline thin films such as window 
material plays an important role in the development of CdS / 
CdTe solar cells, so that one of the problems to be solved is to 
reduce the pin-holes density and intergranulares cave on the 
surface of these. CdS  films  were deposited by chemical bath 
deposition (CBD); were used as substrates (SnO2/glass) and as 
a precursor solution CdCl2 (0.1M), NH4Cl (0.2 M), NH3 (2 M ) 
and thiourea (0.3 M), using temperature and weather 
conditions variable, we obtained mono-and bi-layers of 
CdS with micro-and nano-metric size particle, which 
would help solve the problems of coating on the 
substrate. The CdS bi-layers obtained showed a higher 
quality growth and uniform morphology with properties 
suitable for use in the manufacture of CdS / CdTe solar 
cells. 
 
Keywords –– CdS, DBQ, solar cells. 
Este trabajo está patrocinado por la SIP-IPN, proyecto SIP-
20082581. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. INTRODUCCION 

 
En la fabricación de celdas solares del tipo 

CdS/CdTe, el procesamiento del CdS como material ventana 
es de suma importancia, el cual a su vez debe poseer una 
conductividad tipo-n debido a las vacancias de azufre en 
este material [1]; por otro lado las películas delgadas  
semiconductoras de CdS que se depositan sobre el SnO2 
deben estar libres de defectos con una distribución 
morfológica uniforme.  Sin embargo algunos problemas en 
la morfología de estas películas tales como cavernas inter-
granulares, orificios de alfiler (pin-holes) pudieran 
resolverse, mejorarían las eficiencias record actuales para 
este tipo de celdas solares. En este trabajo se propone 
estudiar algunas de las propiedades físicas de las películas 
de CdS depositadas por la técnica de depósito por baño 
químico (DBQ) utilizando diferentes parámetros de 
crecimiento como lo son tiempo y temperatura de depósito, 
posteriormente con el propósito de reducir la densidad de 
pin-holes en estas se deposita una segunda capa de CdS (bi-
capa de CdS), las cuales presentan tamaño de grano dentro 
de la escala micro y nano-métrica. Otros autores [2,3] han 
obtenido bi-capas de CdS del orden de 160 nm, mientras que 
en este trabajo se reportan espesores del orden de 100 – 120 
nm, logrando de esta manera que el CdS como material 
ventana sea mas eficiente. 
 

II. METODOLOGIA 
 

Películas delgadas de CdS fueron depositadas 
utilizando la técnica DBQ, utilizando como solución 
precursora  CdCl2 (0.1M), NH4Cl (0.2 M), NH3 (2 M) y 
tiourea (0.3 M), con tiempos de depósito de 15 min para las 
mono-capas y 7 min para las bi-capas con temperaturas de 
depósito de 75 °C y 45 °C respectivamente. La estructura de 
las películas policristalinas obtenidas fue identificada 
utilizando la técnica de rayos-X, para lo cual se utilizó un  

PROPIEDADES FISICAS DE PELICULAS DELGADAS DE CdS 
DE MICRO Y NANO-PARTICULA DEPOSITADAS POR CBD 
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difractómetro Siemens Kristalloflex 500, usando radiación  
Co-Kα1. Se hizo un análisis de composición química en las 
muestras utilizando un microscopio electrónico de barrido 
JEOL modelo JSM-6300 con un voltaje de 30 kV, 
permitiendo una resolución de 2nm.  Este equipo cuenta con 
una sonda de microanálisis de energías dispersivas de rayos-
x (Link modelo QX-200), la cual nos permite llevar a cabo 
un análisis de rayos-x de energía dispersiva (EDAX) 
puntual, lineal o superficial en la película, identificando 
tanto cualitativa como cuantitativamente  los elementos 
químicos que  
componen el material de estudio de  número atómico mayor 
que 9. Mediciones de transmisión óptica fueron hechas en el 
rango VIS-IR con la ayuda de un espectrofotómetro Lambda 
35 Perkin-Elmer a temperatura ambiente. La morfología 
superficial de las muestras fue caracterizada utilizando 
microscopía de fuerza atómica utilizando para ello un 
sistema Park Scientific Instruments, modelo Autoprobe CP, 
el cual utiliza un láser de He-Ne (632.8 nm) y 0.5 mW; 
adjunto a  esta caracterización también se realizó 
microscopía electrónica de barrido (MEB)  usando un 
sistema JEOL, modelo JSM-6300 con un voltaje de 10 kV y 
una resolución de 2nm. 
 

III. RESULTADOS 
 

La fig. 1 muestra el patrón de difracción de rayos X 
(GIXRD) típico de las películas de CdS depositadas por 
DBQ. Este difractograma muestra picos en las direcciones  
(002), (110), (112) y (004). Los valores medidos indican un 
crecimiento correspondiente a la estructura hexagonal del 
CdS (JCPDS 41-049).  El resto de los picos corresponden a 
la fase del SnO2 del substrato de vidrio conductor.  
 

 
 
Figura 1. Patrón de difracción de rayos X (GIXRD) típico de una película 

de CdS por DBQ. 
 
 
En la Tabla 1 se muestran las mediciones (EDAX) de la 
composición química de las películas de CdS, se puede 

observar que las películas tienen una deficiencia de azufre, 
lo cual da origen a la conductividad tipo-n del CdS.  
 
 
Tabla 1.  Composición química de las películas de CdS 

 

La fig. 
2 

muestra 
las 

imágen
es de 

MFA 
para las 
muestra
s de 

CdS, se observa un crecimiento tridimensional debido 
a la forma y agrupación de las partículas; por otro lado 
el depósito se muestra uniforme; siendo este mas 
uniforme en las bi-capas de CdS. 

 

       
(a) 

        
(b) 

Fig. 2.  Imágenes de MFA para (a) mono-capa y (b) bi-capa de CdS   

 
La fig. 3 (a, b, c, d, e y f) muestran las características 
morfológicas  de las películas delgadas de CdS, se puede 
observar que las muestras presentan un depósito uniforme y 
el tamaño de particular varía entre 147 – 400 nm. La fig. 3 
(a )es una mono-capa de CdS en la cual se observan orificios 
sobre la superficie, los llamados pin-holes, estos orificios no 
se han logrado rellenar a pesar de que la película cuenta con 

Muestra % promedio 
de átomos 

% promedio del 
elemento en peso.

 Cd S Cd S 

Mono-capa de CdS 62.04 37.96 85.13 14.87

Mono-capa de CdS 62.69 37.30 85.48 14.51

Bi-capa de CdS 83.41 16.59 94.63 5..37

Mono-capa de CdS 68.41 31.58 88.36 11.64
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un espesor del orden de 260 nm; la  fig. 3(b) es una mono-
capa de CdS con un espesor de 235 nm. En las figs.3 (c y d) 
se muestra un depósito de una mono-capa de CdS pero con 
diferentes espesores 120 y 100 nm respectivamente, 
claramente se puede observar la presencia de defectos 
superficiales. Para tratar de resolver este problema se 
depositaron bi-capas de CdS, la primera capa cuenta con un 
espesor de 90nm y la segunda con uno de 30 nm, por lo que 
se están logrando depositar bi-capas de CdS de espesores del 
orden de 120 nm, que es el espesor adecuado para ser 
aplicadas en la fabricación de celdas solares; además de que 
se ha logrado disminuir la densidad de pin-holes, ver figs. 
3(e) y 3(f). 
 
 

 
(a) 

 
(b) 

 

(c) 

 
(d) 

  
(e)    

 
(f) 

Fig. 3. Imágenes SEM  de las muestras  (a) y (b) mono-capas de CdS con 
tamaño de partícula de 400 nm y 200 nm respectivamente, (c) y (d) mono-
capas de CdS con tamaño de partícula del orden de 140 nm ,  (e) y (f) bi-
capas de CdS. 
 

La fig. 4, muestra los espectros de transmitancia de las 
películas de CdS, se puede observar  que las películas 
muestran en general una transmitancia del orden de 85 – 
90%; además se observa  una  comportamiento de máximos 
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y mínimos de interferencia debida a reflexiones múltiples, 
mostrando que la película tiene un espesor homogéneo. 

 
Fig. 4.  Curvas caracterìsticas de  transmitancia de mono-capas y bi-capas 

de  CdS. 
 

 
La posición energética de los puntos críticos es entonces 
determinada de los máximos de la derivada del coeficiente 
de absorción con respecto a la energía del fotón. Este 
método permite obtener una estimación de la brecha gE , ya 
que la condición de existencia de puntos críticos se satisface 
en los puntos de la zona de Brillouin, donde las bandas de 
valencia y conducción adquieren un valor extremo (máximo 
y mínimo, respectivamente), por lo que el CdS aquí 
depositado muestra un valor de gap del orden de 2.5 eV.  
Por otro lado las bi-capas de CdS presentaron en general un 
espesor promedio de 120 nm, una transmisión óptica de 80 
% y un tamaño de partícula de 135 nm. Lo cual las hace 
candidatas a ser utilizadas en la fabricación de celdas del 
tipo CdS/CdTe. 

 

IV. CONCLUSIONES 

Se depositaron películas delgadas de CdS por DBQ, con el 
fin de mejorar las propiedades del material y ser este 
utilizado en las celdas solares del tipo CdS/CdTe. En 
general los resultados muestran que las bi-capas de CdS son 
una opción para reducir la densidad de pin-holes dando 
lugar a películas delgadas con propiedades adecuadas para 
ser utilizadas en celdas solares. Pues al obtener películas 
uniformes de espesores del orden de 120 nm, estas pueden 
producir una mejora en la eficiencia de conversión 
fotovoltaica. 
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Resumen–– La técnica de baño químico (CBD, Chemical Bath 
Deposition) es una técnica accesible y de bajo costo que se 
utiliza para el depósito de películas delgadas, en este trabajo se 
describen las propiedades morfológicas de películas delgadas 
de CdS depositadas por CBD considerando la influencia  de la 
posición de los substratos (SnO2/vidrio) dentro del reactor. Se 
evalúan parámetros tales como cristalinidad, orientación 
cristalina, tamaño de cristal, uniformidad del depósito sobre el 
substrato, espesor y su relación con otros parámetros físicos 
que en conjunto determinan las propiedades idóneas de cada 
película  para ser utilizadas en el desarrollo de celdas solares 
del tipo CdS/CdTe. 
 
Palabras Clave –– CdS, DBQ, celdas solares. 
 
Abstract –– Chemical bath deposition (CBD), is a technique 
accessible and inexpensive that is used for depositing thin films, 
in this work describes the morphological properties of CdS 
thin films deposited by CBD considering the influence of 
substrates position (SnO2/vidrio) inside the reactor. We 
evaluate parameters such as crystallinity, crystal orientation, 
crystal size, uniformity of the deposit on the substrate, 
thickness and its relationship with other physical parameters 
which together determine the properties of each film suitable 
for use in the development of CdS / CdTe solar cells.  
 
Keywords –– CdS, DBQ, solar cells. 
 
Este trabajo está patrocinado por la SIP-IPN, proyecto SIP-
20082581. 
 

I. INTRODUCCION 

 
La cinética de crecimiento del CdS se divide en tres etapas:  
la primera existe una nucleación donde no hay crecimiento 
de CdS, posteriormente hay un crecimiento semi-lineal y 
finalmente existe una saturación del material ; siendo estas  
etapas independientes  del tipo de mecanismo de nucleación 
que ocurra en el CBD, las cuales pueden  llevarse a cabo 
estableciendo un equilibrio dinámico entre partículas y la 
superficie del substrato; estas son (a) nucleación ión a ión y 
(b)  nucleación por formación de hidróxidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características importantes entre estos dos mecanismos es 
que en el primero una vez que se han formado los primero 
núcleos de CdS, empieza el crecimiento del CdS y su 
adherencia al substrato mediante las fuerzas de Van der 
Waals, sin embargo en el segundo mecanismo las partículas 
primarias de hidróxido pueden comenzar adsorberse 
inmediatamente después de la inmersión del substrato en el 
reactor, el crecimiento puede tardar varios minutos; pues las 
partículas de hidróxido a menudo no forman una película 
sino hasta que haya una adsorción primaria sobre la 
superficie[1,2]. En  
este trabajo se propone estudiar la influencia que tiene la 
posición del substrato dentro del reactor para determinar 
cuál de dichas posiciones  es la adecuada para el depósito de 
películas delgadas de CdS depositadas por CBD,  pues es de 
importancia obtener películas de buena calidad cristalina, 
morfológica y óptica que puedan ser utilizadas como 
materia ventana en la elaboración de dispositivos 
fotovoltaicos como lo son las celdas solares del tipo 
CdS/CdTe. 
 
 

II. METODOLOGIA 
 

Películas delgadas de CdS fueron depositadas 
utilizando la técnica CBD, utilizando como solución 
precursora  CdCl2 (0.1M), NH4Cl (0.2 M), NH3 (2 M) y 
tiourea (0.3 M), con tiempos de depósito de 7 - 15 min. La 
estructura de las películas policristalinas obtenidas fue 
identificada utilizando la técnica de rayos-X, para lo cual se 
utilizó un  difractómetro Siemens Kristalloflex 500, usando 
radiación  Co-Kα1.  
Mediciones de transmisión óptica fueron hechas en el rango 
VIS-IR con la ayuda de un espectrofotómetro Lambda 35 
Perkin-Elmer a temperatura ambiente. La morfología 
superficial de las muestras fue caracterizada microscopía 
electrónica de barrido (MEB)  usando un sistema JEOL, 
modelo JSM-6300 con un voltaje de 10 KV. 
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III. RESULTADOS 

 
La fig. 1 muestra el patrón de difracción de rayos X 
(GIXRD) típico que muestran en general las películas de 
CdS independientemente la posición del substrato dentro del 
reactor. En este difractograma se puede apreciar  picos en 
las direcciones  (002), (110), (112) y (004). Los valores 
medidos indican un crecimiento correspondiente a la 
estructura hexagonal del CdS (JCPDS 41-049).  Los picos 
restantes  corresponden a la fase del SnO2 del substrato de 
vidrio conductor.  
 

 
 
Figura 1. Patrón de difracción de rayos X (GIXRD) típico de una película 

de CdS por DBQ. 
 

En la fig. 2(a) y 2(b), se muestran las mediciones de 
transmitancia características para las películas delgadas de 
CdS depositadas por CBD, la fig. 2(a) corresponde a las 
películas de CdS donde el substrato fue sumergido de 
manera horizontal ó inclinado dentro del reactor, como se 
puede observar la transmitancia es del orden de 80-90 %, 
por otro lado la fig. 2(b) muestra los espectros de 
transmitancia correspondientes a las películas de CdS donde 
el substrato fue colocado en el fondo del reactor, claramente 
se observa que las películas presentan una transmisión 
menor (60-65%) comparada con las de las muestras 
colocadas verticalmente en el reactor. 

 
(a) 

 
(b) 

 
Figura 2. Mediciones de Transmitancia para las películas delgadas de CdS 
(a) substrato colocado verticalmente y suspendido en el reactor y (b) 
substrato colocado horizontalmente en el fondo del reactor. 
 
En la tabla 1, se muestran algunas características de las 
películas de CdS en función a la posición del substrato 
dentro del reactor y se ha considerado un parámetro más 
dentro del crecimiento de las muestras que es el de burbujas 
y no burbujas, con esto último nos referimos a que una vez 
comenzado el crecimiento el substrato se encuentra en 
reposo (se forman burbujas sobre el substrato) y la otra 
cuando el substrato esta en movimiento es decir se agita 
suavemente (se rompen las burbujas que se forman sobre el 
substrato).  De los datos podemos decir que las burbujas 
sobre la superficie del substrato nos proporcionan películas 
delgadas de CdS con menores espesores comparadas con 
aquellas donde se evita la formación de dichas burbujas, 
independientemente de la posición el substrato dentro del 
reactor originando que la transmitancia sea mayor o menor 
dependiendo del espesor.  En general las películas 
depositadas sobre los substratos colocados horizontalmente 
sobre el fondo del reactor presentan una transmitancia de 
menor. 
 

Tabla 1. Características de las películas de CdS 
 

 

Muestra 
Posición 

dentro del 
reactor 

t  
(min) 

Burbujas 
sobre el 

substrato 

Espesor
(nm) 

T  
(%) 

H7CB Horizontal 7 si 120 76 

H10CB Horizontal 10 si 150 67 

H7SB Horizontal 7 no 140 70 

I7CB Inclinado 7 si 90 80 

I10CB Inclinado 10 si 130 80 

I7SB Inclinado 7 no 110 82 
Promedio 

de 15 
muestras 

Vertical 7 si 85 87 
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La fig. 3 (a, b y c) muestran las características morfológicas  
de las películas delgadas de CdS, se puede observar que las 
muestras presentan un depósito uniforme y el tamaño de 
particular varía entre 147 – 400 nm. La fig. 3 (a) muestra en 
general la morfología superficial de las películas de CdS 
depositadas sobre un substrato colocado  verticalmente y 
suspendido dentro del reactor, la fig. 3(b) muestra la 
morfología superficial de las películas depositadas sobre 
substratos colocados inclinadamente dentro del reactor y 
finalmente la fig. 3(c) nos muestran en general las 
características superficiales que presentan las películas de 
CdS al ser depositadas en substratos que son colocados 
horizontalmente y en el fondo del reactor, claramente se 
observa que estas últimas existen más defectos en la muestra 
como cavernas y pin-holes (orificios del tamaño de un 
alfiler), los cuales originan que las muestras como tales no 
presentan buenas características morfológicas para ser 
utilizadas en el desarrollo de celdas solares del tipo 
CdS/CdTe. 
 
 
 

 
 

(a) 

 
(b) 

 

 

 

 
(c) 

 

Fig. 3. Imágenes SEM  de las muestras  (a) y (b) películas delgadas de CdS 
crecidas sobre substratos colocados verticalmente e inclinadamente dentro 
del reactor y (c) películas delgadas de CdS crecidas sobre substratos 
colocados horizontalmente y en el fondo del reactor. CdS. 
 

IV. CONCLUSIONES 
 
Películas delgadas de CdS fueron depositadas por la técnica 
de depósito por baño químico en substratos de Sn02, donde 
estos substratos fueron colocados en diferentes posiciones 
dentro del reactor, esto con la finalidad de analizar  la 
influencia de la posiciones con respecto a la calidad del 
crecimiento de las películas de CdS. De los resultados 
obtenidos se pudo observar que las películas con las mejores 
propiedades morfológicas y ópticas fueron aquellas que se 
crecieron sobre substratos colocados verticalmente y 
suspendidos dentro del reactor, manteniendo dichos 
substratos en reposo. 
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Resumen –– En catálisis se requieren materiales que tengan 
gran área superficial, alrededor de unos cientos de metros 
cuadrados por gramo, ya que los óxidos cumplen estas 
características son ampliamente ocupados como soportes en la 
deposición de metales que realizan la catálisis. El material mas 
ocupado es la alúmina la cual es metaestable y polimórfica ya 
que se forma de la Al (OH)3 con el aumento de temperatura 
[1]. Cuando es formada desde una aleación con aluminio la 
naturaleza cristalina de la alúmina es determinada por las 
condiciones de formación [2] (temperatura, presión, pH, etc.) 
Por lo que su morfología varía cuando se modifican algunos 
parámetros como la temperatura e incluso la superficie donde 
esta se genera y lograr así una superficie nanoestructurada y 
por ende una mayor área superficial. Para logar esto, muestras 
de FeCrAl en forma de placa fueron sometidas a una erosión 
mecánica severa y posteriormente sometidas al proceso de 
oxidación, realizado a 900 °C en atmósfera de aire. Después de 
ser oxidadas recubiertas con una pequeña capa de Au y 
observadas por SEM revelando una morfología irregular en 
forma de triquitas (“whiskers”) con espesores nanométricos 
que a su vez presenta irregularidades morfológicas generando 
mayor superficie en las muestras y mediante electrones 
retrodispersados se observan las partículas de Au.  El análisis 
de EDXS revela que hay un enriquecimiento de Al y O en la 
superficie que antes del tratamiento térmico no se presentaba. 
 
Palabras Clave – Alúmina, deposición, plasma, FeCrAl, 
triquitas.  
 
Abstract –– In catalysis are required that have great surface 
area of some materials, as some hundred of square meters for 
gram, metallic oxides complete these characteristics for what 
they are used as supports for deposition of metals that they 
carry out the catalysis. The material used is the alumina which 
is metaestable and it is known as polymorphicc that it is 
formed of Al (OH)3 through increment to temperature [1]. 
When alumina is formed from an alloy with aluminum 
crystalline nature of the oxide it is determined by formation 
conditions [2] (temperature, pressure, pH, etc.) For what its 
morphology varies when they modify some parameters like 
temperature and even the surface where this it is generated 
and to obtained this way a surface nanoestructured and for this 
a bigger surface area. For obtained this, samples of FeCrAl in 
sheet form were subjected to a severe mechanic erosion and 
then to an oxidation process, at 900 °C in air atmosphere. After 
to be oxidized recovered with a small layer of Au and observed 
by SEM revealing an irregular morphology in whiskers form 
with thickness nanometrics that in turn it presents 
morphological irregularities generating bigger surface in the 
samples and by backscattered electrons the particles of Au are 

observed.  The analysis of EDXS reveals that there is an 
enrichment of Al and O in the surface that was not presented 
before the thermal treatment.  
 
Keywords –– Alumina, Deposition, Plasma, FeCrAl, Whiskers  
 

I. INTRODUCCIÓN 

   El óxido de aluminio es un material cerámico que presenta 
las ventajas y desventajas de los cerámicos pero a pesar de 
ello tiene una gran versatilidad que ha permitido darle una 
gran aplicabilidad a este cerámico como aislante, 
componente de materiales compuestos, absorbente, soporte 
catalítico, prótesis, abrasivo, refractario, etc. Su versatilidad 
radica en que tiene propiedades muy diversas con un gran 
campo de aplicación al presentar estructuras cristalinas 
polimórficas [3,4,5] con diferentes propiedades. La 
innovación de ocupar aleaciones de FeCrAl como soporte 
catalítico es superar los problemas que tienen los actuales, 
hechos de cerámica (tabla 1) [6]. Ellos tienen limitaciones 
relacionadas con el espesor mínimo de pared para una 
correcta extrusión (alrededor de 100 µm), además de su 
fragilidad y la baja conductividad térmica que son 
inherentes a los materiales cerámicos.  
 

 

  TABLA I.  
Materiales utilizados en la preparación de soportes. 

Materiales Composición Materiales Composición 
γ -alúmina Al2 O3 Aluminato de 

magnesio 
MgO, Al2O3 

Sílice Si O2 Titanato de 
aluminio 

TiO2 ,  Al2O3 

Dióxido de 
titanio 

Ti O2 Zeolita Al2O3,  SiO2 

Zirconia Zr O2 Mullita 3Al2O3,   2SiO2 

Carburo de 
silicio 

Si C Sepiolita 3SiO2,   2MgO 

Nitruro de 
silicio 

Si3 N4 Cordierita 2MgO,2Al2 O3 , 
3SiO2 

Carbón 
activo 

C   
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II. METODOLOGÍA 

   Erosión mecánica.-  La erosión mecánica en la aleación 
de FeCrAl se llevo acabo utilizando papel abrasivo, de 
tamaño de grano de 500 µm, con el fin de crear una cantidad 
considerable de defectos e irregularidades superficiales, así 
como incrementar el área superficial de las muestras. 
 
   Tratamiento Térmico.-  Después de la erosión mecánica 
las muestras fueron tratadas térmicamente a 900 °C en 
presencia de aire, después de este lapso de tiempo fueron 
sacadas y enfriadas a temperatura ambiente. Para este fin se 
utilizó un horno de la marca Carbolite, modelo HTC 1500 
programable. 
 
   Deposición física de plasma.- Es un proceso, en el cual el 
material es vaporizado en forma de átomos o moléculas y 
por medio del vacío el plasma se transporta hacia el sustrato  
[7]. El depósito por plasma se realizo con ayuda de un 
Denton Vacuum Desk II cold sputter/Etch Unit, utilizando 
un blanco de oro. 
 
   Caracterización Microestructural.- Las muestras de 
FeCrAl fueron analizadas después del tratamiento realizado 
durante la experimentación. 
 
   Análisis por SEM.- La morfología superficial de las 
muestras después del tratamiento térmico fue observada en 
un microscopio electrónico de barrido marca FEI, modelo 
Sirion con fuente de electrones de emision de campo (FEG). 
Las micrografías se obtuvieron mediante electrones 
secundarios (eS). 
  
   Análisis por TEM.- Las muestras se observaron en un 
Microscopio Electrónico de Transmisión de la marca JEOL, 
modelo JEM-2000 FXII a 100 keV, para observar la 
distribución de la partículas obtenidas por la deposición 
física del plasma.  
 

III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 
   Análisis por SEM: La morfología superficial de las 
muestras fue observada, después del tratamiento térmico y 
fueron tomadas con electrones secundarios para obtener 
señales superficiales y con esto observar únicamente la 
superficie de la muestra. En la Figura 1 se observa la 
aleación de FeCrAl, donde se aprecia en su superficie, la 
formación de una gran densidad de óxidos alargados en 
forma de plaquetas (1-2 µm de longitud) con espesores 
nanométricos de entre 100 ηm conocidos en la literatura 
como triquitas (“whiskers”). Esto generado por el 
tratamiento térmico y la previa erosión mecánica que ayuda 
a la formación de triquitas por la gran cantidad de defectos 
superficiales [8].  

 

 
  

FFiigguurraa  11..  MMiiccrrooggrraaffííaa  ppoorr  SSEEMM  ddee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddee  llaa  aalleeaacciióónn  ddee  FFeeCCrrAAll  
ddeessppuuééss  ddeell  ttrraattaammiieennttoo  ttéérrmmiiccoo  ddoonnddee  ssee  aapprreecciiaa  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  ttrriiqquuiittaass    

nnaannoommééttrriiccaass..  
 
La figura 2 muestra imágenes por SEM, la de arriba tomada 
con electrones secundarios (eS) y la de abajo con 
retrodispersados (eR) para resaltar el contraste entre el óxido 
formado y la deposición de partículas de oro en la aleación 
debido que los eR se generan principalmente por el número 
atómico y por tanto se observa el contraste muy marcado 
entre una señal y otra.  
 

 
 

 
 

FFiigguurraa  22..  MMiiccrrooggrraaffííaa  ppoorr  SSEEMM  aarrrriibbaa  ccoonn  eelleeccttrroonneess  sseeccuunnddaarriiooss  yy  aabbaajjoo  
ccoonn  eelleeccttrroonneess  rreettrrooddiissppeerrssaaddooss  ddoonnddee  ssee  aapprreecciiaann  llaass  ppaarrttííccuullaass  ddee  AAuu..  
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Análisis por TEM: Las micrografías obtenidas por TEM 
muestran la distribución de las partículas obtenidas y que 
tienen un intervalo de 1 a 7 nm, muy pocas alcanzaron 
tamaños > 10 nm mostrado en la figura 3.  La gráfica nos 
indica que el tamaño promedio de las partículas es de 4 nm, 
con una dispersión homogénea de 1.8. La densidad 
superficial de las nanopartículas alcanza el 33 % esto debido 
a las variables como tiempo de depósito y distancia del 
sustrato al blanco son de mayor importancia, así como 
corriente y presión de la cámara.  
 

 

 
 
 

 
 
FFiigguurraa  33..  MMiiccrrooggrraaffííaass  ppoorr  MMEETT  yy  ggrraaffiiccaa  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  ppaarrttííccuullaass  ccoonn  

ttaammaaññooss  <<  1100  nnmm..    
 
 

VIII. CONCLUSIONES 

    

La erosión mecánica previa al tratamiento térmico fomenta 
la formación de triquitas nanométricas y por tanto el 
incremento de área superficial en las muestras. Las 
nanopartículas obtenidas por plasma fueron <10 nm. Las 
nanopartículas metálicas de Au debido a su efectividad 
como catalizadores [9], pueden ser depositadas en 
superficies de gran área superficial como la alúmina [10], 

además de tener aplicaciones en diversas áreas [11] no solo 
en catálisis sino como soporte para deposiciones diversas. 
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Resumen–– El problema de la conversión fotovoltaica, esto es, 
de la transformación de energía solar en energía eléctrica, ha 
marcado una investigación intensa en la ciencia de los 
materiales y en la ciencia de la ingeniería de los dispositivos. El 
CdTe es uno de los materiales que en los últimos 15-20 años se 
ha estudiado como propuesta alternativa en la fabricación de 
celdas solares del tipo CdS/CdTe. Por otra parte, cuando el 
CdTe tipo-p se usa como el material absorbente en celdas 
solares, exhibe resistividad eléctrica alta y una función de 
trabajo superficial grande, limitando la fabricación de celdas 
solares con altas eficiencias de conversión. Para resolver 
parcialmente estas limitaciones, se ha propuesto generar una 
región p+ en el CdTe dopando este con Te (CdTe:Te), para 
posteriormente obtener un contacto óhmico con una película 
metálica apropiada. En este trabajo se reporta una manera 
eficaz de impurificar el CdTe utilizando Te para generar una 
región p+ en este, utilizando un sistema CSVT-modificado. Las 
propiedades estructurales, ópticas y eléctricas fueron 
estudiadas en las películas delgadas de CdTe y CdTe 
 
Palabras Clave –– p+- CdTe, CSVT-modificado, celdas solares. 
  
Abstract –– The problem of conversion photovoltaic, namely 
the transformation of solar energy into electrical energy, has 
marked an intense investigation in materials science and the 
science of devices engineering. The CdTe is one of the materials 
in the past 15-20 years has been studied as an alternative 
proposal in the manufacture of CdS / CdTe solar cells.  By 
another hand, when the p-type CdTe is used as the absorbent 
material in solar cells, exhibits high electrical resistivity and a 
large superficial work function, limiting the solar cells 
manufacture with high conversion efficiencies. To partially 
solve these limitations, has proposed creating a p + region in 
the CdTe material doped this with Te (CdTe: Te), with the 
porpoise to obtain an ohmic contact with a metallic film 
proper. This paper reports an effective way to unpurify the 
CdTe material with Te to generate a p + region, using a CSVT-
modified system. The structural properties, optical and 
electrical were studied in CdTe and CdTe:Te thin films.  
 
Keywords –– p+- CdTe, CSVT-modified,  solar cells. 
 
Este trabajo está patrocinado por la SIP-IPN, proyecto SIP-
20082581. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. INTRODUCCION 

 
El CdTe es un material que ha sido estudiado y que 

por sus propiedades ha sido considerado para su aplicación 
en celdas solares del tipo CdS/CdTe. Brit et al [1] han 
reportado celdas solares de este tipo con eficiencias del 
orden del  15.8%. El CdTe en general, ha sido depositado 
por varias técnicas mostrando resistividades del orden de 
(107-109 Ω cm) con un tipo de conductividad tipo-p debido a 
las vacancias de Cd que actúan como centros aceptores.  
Con el propósito de crear una región p+ en este para así 
disminuir la resistividad se ha dopado al CdTe con Sb [2], 
Cu [3], etc. Sin embargo J. Li et al [4] han propuesto crear 
una región p+ en el CdTe depositando una película delgada 
de Te sobre este cuyo espesor no sea mayor que 1µm, ellos 
depositaron el Te por la técnica de sublimación en espaciado 
cercano (SEC), mostrando posteriormente  que la región p+ 
creada presenta una mejor conductividad. En este trabajo 
presentamos un método para  crear una región p+ en el 
CdTe, mediante la impurificación de este material utilizando 
la técnica de transporte de vapor en espaciado cercano – 
modificado (CSVT-modificado), con esto se pretende 
impurificar el CdTe con Te (CdTe:Te) y posteriormente 
caracterizar estas películas para ver si se logra crear una 
región p+ en el material y al mismo tiempo mejorar su 
conductividad. 
 

II. METODOLOGIA 
 

Las películas delgadas de CdTe fueron depositadas 
mediante la técnica de transporte de vapor en espaciado 
cercano (CSVT-HW), utilizando como substrato vidrio 
conductor (SnO2/vidirio), los parámetros utilizados para el 
depósito fueron temperatura de fuente y substrato 650 °C y 
550°C respectivamente y un tiempo de crecimiento de 3.5 
min., se utilizó una presión de 100 mtorr y una atmósfera 
inerte de Ar y O2. Por otro lado se llevó a cabo la 
impurificación del CdTe utilizando el sistema CSVT-
modificado; para evaporar el Te se utiliza una temperatura 
en la fuente de 450 °C y una atmósfera inerte de Ar con una 

Generación de una región P+ en el CdTe utilizando un sistema 
CSVT-modificado 
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presión de 100 mtorr, los tiempos de tratamiento se variaron 
desde 10 hasta 30 min. 
Se hizo un análisis de composición química en las muestras 
utilizando un microscopio electrónico de barrido JEOL 
modelo JSM-6300 con un voltaje de 30 kV, permitiendo una 
resolución de 2nm.  Este equipo cuenta con una sonda de 
microanálisis de energías dispersivas de rayos-x (Link 
modelo QX-200), la cual nos permite llevar a cabo un 
análisis de rayos-x de energía dispersiva (EDAX) puntual, 
lineal o superficial en la película, identificando tanto 
cualitativa como cuantitativamente  los elementos químicos 
que componen el material de estudio de  número atómico 
mayor que 9. 
La morfología superficial de las muestras fue caracterizada 
utilizando microscopía de fuerza atómica utilizando para 
ello un sistema Park Scientific Instruments, modelo 
Autoprobe CP, el cual utiliza un láser de He-Ne (632.8 nm) 
y 0.5 mW; Las mediciones de fotoluminiscencia  se llevaron 
a cabo utilizando un doble monocromador  SPEX 1403 y 
como sensor un tubo fotomultiplicador convencional 
modelo TE182TSRF; la fuente luminosa de alta intensidad 
consiste de un láser de Argón Spectra Physics Modelo 2020 
con una emisión de línea de 457.9 nm (área de la mancha 
2x10-3 cm2).  

 
III. RESULTADOS 

 
Al evaporar Te en la película delgada de CdTe, no se 
observa a simple vista el depósito de este, por lo que se 
hicieron caracterizaciones alternativas con e fin de analizar 
el efecto del Te sobre el CdTe. En la tabla 1 se muestran los 
resultados de la composición química hecha a las muestras 
de CdTe y CdTe:Te; se observa claramente que las muestras 
impurificadas muestran una cantidad mayor de Te que la 
que hay originalmente en la muestra de CdTe. 
 
 
 
TABLA 1.  Resultados del análisis de la composición química de las 
muestras. 
 

Muestra 
 

Sistema Cd 
[% Atom ] 

Te 
[% Atom] 

Cd 
[Elemento 
% peso] 

Te 
[Elemento  
% peso] 

polvo 
CdTe 
Mca. 

ALDRIC
H CHEM. 

 
 
- 50.07 49.92 46.91 53.09 

Película 
delgada 
de CdTe 

 
CSVT-HW 50.85 49.15 47.68 52.31 

CdTe:Te 
CSVT-

modificado 49.56 50.43 46.4 -  43 53.6 - 57 

 
 
La fig. 1 muestran las mediciones de fotoluminiscencia a 
300 K para las películas delgadas de CdTe y CdTe:Te; 
donde  se observa que para el CdTe se encuentra una banda 

de emisión localizada en 1.52 eV, la cual puede ser a 
tribuida a una transición libre-ligado [5]. El aumento en el 
tiempo de evaporación de Te en el CdTe  se ve reflejado en 
el corrimiento de la banda localizada en 1.52 eV hasta 1.51 
eV. Lo cual es señal de que el CdTe se ve afectado por el 
Te. 

 
 
Fig. 1. Espectros de fotoluminiscencia a 300K para CdTe y CdTe:Te en 
función del tiempo de evaporación de te sobre el cdTe.  
 
 
En la fig. 2(a) se muestra la morfología superficial del 
CdTe, como se puede observar esta consta de granos con 
facetas libre de agregados; por otro lado la fig. 2(b) 
representa la morfología superficial de CdTe:Te donde se 
pueden apreciar agregados sobre las facetas de los granos, 
dichos agregados podrían ser Te, pues de los resultados de 
composición química no aparecen otros compuestos en el 
CdTe:Te. 
 

 
 

Fig. 2. Imágenes de MFA de (a) CdTe y (b) CdTe:Te. 
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IV. CONCLUSIONES 

 
Películas delgadas semiconductoras de CdTe fueron 
depositadas e impurificadas con Te mediante la técnica de 
CSVT-modificado,  el análisis de la composición química, 
las mediciones de fotoluminiscencia y las imágenes de la 
morfología superficial sugieren que el se te esta 
introduciendo en el CdTe como impureza y no como una 
película delgada sobre este. Logrando de esta manera 
obtener  películas delgadas de CdTe:Te que pueden ser 
utilizadas en la fabricación de celdas solares del tipo 
CdS/CdTe y al mismo tiempo aumentar su eficiencia de 
conversión fotovoltaica. 
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Resumen –– Se analiza el comportamiento de una cuenta de 
masa m constreñida a moverse a lo largo de un alambre 
inclinado un ángulo θ con respecto a la horizontal, atada a un 
resorte, dentro de un campo gravitacional y sujeta a una fuerza 
de fricción. Se estudia el caso sobre-amortiguado, encontrando 
que los puntos de equilibrio dependen de dos parámetros, el 
primero relacionado con el ángulo de inclinación del alambre y 
el segundo con la razón R=L0/a, donde L0 es la longitud 
relajada del resorte y a la distancia del alambre al punto de 
soporte del resorte. Dependiendo de los valores de estos 
parámetros se tienen tres puntos de equilibrio, dos estables 
separados por un inestable ó un punto de equilibrio estable, de 
manera que se tiene una bifurcación nodo-silla, se encuentran 
las curvas de bifurcación nodo-silla en el plano de los 
parámetros, así como los diagramas de bifurcación de los 
puntos fijos con respecto a ambos parámetros, mostrando que 
se trata de un caso de bifurcación y catástrofe imperfecta 
conocidas como bifurcación de Riemann-Hugoniot. 
 
 
Palabras Clave – Movimiento sobre-amortiguado, Bifurcación 
Riemann-Hugoniot, Catástrofe de cúspide. 
 
 
Abstract –– We analyzed the behavior of a bead of mass m 
constrained to slide along a straight wire inclined at an angle θ 
with respect to the horizontal. The mass is attached to a spring, 
and is acted on by gravity and friction forces. We studied the 
overdamped case, finding that the equilibrium points depend 
on two parameters. The first one is related on the inclination 
angle of the wire, and the second one, with the ratio R=L0/d, 
where L0 is the relaxed length, and let a be the distance 
between the support point and the wire. Depending on the 
parameter values there are either three equilibrium points, two 
of them are stables, separate from an unstable or a stable 
equilibrium point, where we have a saddle-node bifurcation. 
We found the saddle-node bifurcation curves in the parameters 
plane and also the bifurcation diagrams of the fixed points with 
respect to both parameters, showing that it corresponds to an 
imperfect bifurcation and catastrophe, which is known as 
Riemann-Hugoniot bifurcation. 
 
 
Keywords – Overdamped movement, Riemann-Hugoniot 
Bifurcation, Cusp Catastrophe. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

La estructura cualitativa de los flujos fase puede cambiar 
drásticamente cuando los parámetros del problema son 
variados. En particular, los puntos de equilibrio pueden ser 
creados o destruidos, o bien su estabilidad puede cambiar, 
pasando de ser estables a inestables. Estos cambios 
cualitativos en la dinámica son llamados bifurcaciones, y 
los valores de los parámetros en los que ocurren estos 
cambios son llamados puntos de bifurcación. Las 
bifurcaciones más sencillas aparecen en los flujos 
unidimensionales y son de varios tipos[4], las más simples 
son las bifurcaciones Nodo-Silla, en donde al cambiar un 
parámetro, dos puntos fijos se mueven uno hacia otro, 
colisionan y se aniquilan, se tienen también bifurcaciones 
transcríticas, bifurcaciones de trinche, todas ellas se 
obtienen al cambiar un parámetro[3]. Cuando el sistema 
posee dos parámetros se rompe la simetría, se tienen las 
llamadas bifurcaciones o catástrofes imperfectas, siendo las 
más simples, las catástrofes de cúspide, o de Riemann-
Hugoniot[1]. El término catástrofe está motivado por el 
hecho de que cuando cambian los parámetros, el estado del 
sistema pasa de un estado a otro continuamente, y cuando 
uno regresa a los valores iniciales el sistema lo hace 
discontinuamente. Tal brinco puede ser ciertamente 
catastrófico para el equilibrio de un edificio ó puente[3]. En 
este trabajo se presenta un ejemplo mecánico donde aparece 
este tipo de catástrofes. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como un ejemplo simple de una bifurcación de Riemann-
Hugoniot[1], consideraremos al siguiente problema:  
Una cuenta de masa m esta constreñida a deslizarse a lo 
largo de un alambre recto inclinado un ángulo θ con 
respecto a la horizontal. La masa esta unida a un resorte de 
constante k y longitud relajada L0, y sujeta al campo 
gravitacional. Escogemos la coordenada x a lo largo del 
alambre de manera que el origen de coordenadas sea el 
punto mas cercano al punto de soporte del resorte; siendo a 
la distancia entre el punto de soporte y el alambre.  
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Fig. 1. 
 
Las fuerzas que actúan sobre la partícula a lo largo del 
alambre son: la proyección del peso: mgsenθ; la fuerza de 
fricción que suponemos es proporcional a la velocidad:  

bx− &  y la fuerza del resorte: 01
2 2resorte
L

F kx
x a

 
 = − −
 + 

,
 

de forma que la ecuación de movimiento es: 

01
2 2
L

mx mgsen kx bx
x a

θ
 
 = − − −
 + 

&& &

       (1) 

 

ANÁLISIS DE ESCALAS DE TIEMPO 

Expresaremos ahora esta ecuación en términos del tiempo 
adimensional 1t T kt bτ = =  (esto significa que el tiempo se 

mide en unidades de T1 segundos), y el parámetro 
2mk bε = , que compara la fuerza del resorte con la fuerza 

de fricción, de manera que cuando ε es mayor que la unidad, 
se tiene el caso de oscilaciones amortiguadas, conocido 
como el caso bajo amortiguado, en tanto que cuando ε<1, se 
tiene el caso sobre-amortiguado en donde la fricción es tan 
alta que el sistema no alcanza a oscilar alrededor de su 
posición de equilibrio, en términos de estos parámetros 
tenemos: 

2
012 2 2

Ld x mgsen dxx
k dd x a

θε
ττ

 
 = − − −
 + 

       (2) 

la ecuación de movimiento en términos de coordenadas y 
momentos ó variables fase es entonces: 

( )1; ;dx x p p f x p
dτ ε

′ ′  = = = −          (3) 

donde hemos definido:  

( ) 0

2 2
1

Lmgsenf x x
k x a

θ  
= − −  + 

 ;        (4) 

Analizaremos cualitativamente el comportamiento del 
sistema en el caso sobre-amortiguado que es cuando la 
fricción es dominante, para ello tomamos la segunda 
ecuación de este sistema  y consideramos el caso en que el 
parámetro ε<<1, como su inverso es una cantidad muy 
grande, el cambio en el momento es muy rápido, en tanto 

que el cambio en la posición es pequeño, consideremos la 
evolución del sistema desde un estado inicial (x0,p0); debido  
que el cambio en la coordenada es lento, podemos 
considerar f(x) constante, así el momento esta dado por:  

( ) ( )

( ) ( )

0 0 0

0 0 0

( )

( )
t

m b

p f x f x p e

p t f x f x p e

τ
ετ

−

−

 = − − 

 ⇒ = − − 

       (5) 

Este resultado nos dice que p(t) relaja rápidamente a la 
curva f(x) con un tiempo de relajación dado por T2=m/b, lo 
anterior es válido hasta que f(x)-p sea de orden ε, como se 
puede ver de (3) en este caso y p x′ ′  son del mismo orden, y 
aparece un régimen diferente, en donde p toma valores muy 
cercanos a f(x), en símbolos: f(x)-p<<1, de manera que el 
sistema de ecuaciones se reduce al movimiento en una 
dimensión, dado por: 

( ) 0

2 2
1

Lmgsenx p f x x
k x a

θ  
′ = = = − − 

 + 
       (6) 
Nótese que en este problema existen dos escalas de tiempo 
ampliamente separadas, una lenta caracterizada por la 
definición del tiempo adimensional τ=t/T1 con T1=b/k, y 
otra escala rápida dada por otro tiempo adimensional 
τ’=t/T2, que gobierna el decaimiento del momento, por lo 
que τ’=t/εT1, de donde T2/T1=ε. Una manera alternativa de 
reconocer las escalas anteriores consiste en expresar la 
ecuación de movimiento con la escala rápida, de manera que 
se define otro tiempo adimensional τ’=t/T2=tb/m, así en esta 
nueva escala la ecuación de movimiento es: 

( ) ( )
2

2 2' ''
d x dx mk dxf x f x

d dd b
ε

τ ττ
= − + = − +        (7) 

tomando el límite cuando ε→0, y resolviendo la ecuación 
resultante se tiene: 

( ) ( ) 2''
t

Tp Ce p t Ceττ
−

−= ⇒ =         (8) 
lo anterior muestra el significado físico del parámetro ε que 
nos da la razón entre las dos escalas de tiempo, lo que 
permite separar el problema en dos regímenes: uno rápido 
donde el punto fase tiende a la curva f(x), y otro régimen 
lento donde el sistema va al equilibrio siguiendo la curva 
f(x). 
 

ESTADOS DE EQUILIBRIO Y BIFURCACIONES DE RIEMANN-
HUGONIOT 

Cuando el sistema esta en equilibrio, tanto la aceleración 
como la velocidad se anulan, esto lo haremos en dos pasos, 
primero anulando la aceleración en (2), que nos lleva  la 
siguiente expresión: 

( )dx kf x
dτ

=          (9) 
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y segundo, al anular la velocidad pasamos al problema de 
encontrar los puntos fijos de la ecuación anterior. Así, los 
puntos de equilibrio están determinados por los ceros de 
f(x), que son la solución de la siguiente ecuación: 

0

2 2
1

L
mgsen kx

x a
θ

 
= − 

 +                     (10)
 

que en términos de las variables adimensionales:  
xu
a

≡
  

0L
R

a
≡

  

mgh sen
ka

θ≡
     (11)

 

toma la forma: 

2
1

1

h R
u u

− =
+                     (12) 

 
Las raíces de esta ecuación dependen de dos parámetros, por 
lo que es difícil de analizar, así para encontrarlas haremos 
un análisis gráfico donde mantendremos fijo a R y veremos 
el efecto de variar h, para ello hacemos las gráficas de: 

   
2

1
1

Ry u
u

 
= −  + 

       (13) 

y=h          (14) 
y buscamos sus intersecciones, estas ocurren en los puntos 
fijos de (9); analizando (13), vemos que es una función 
antisimétrica de u, es decir, -y(u,R)= y(-u,R); cuando  R<1 la 
función en (13) es una función creciente de u, ya que en este 
caso el término entre paréntesis es siempre positivo, y la 
función cerca del origen es similar a una cúbica creciente, 
esta intersecta la línea horizontal (14) en solo un punto, por 
lo que concluimos que cuando R<1 solamente se tiene una 
raíz, que corresponde a un punto de equilibrio. El caso más 
interesante es cuando R>1, ya que (13) presenta ahora un 
máximo y un mínimo local pasando además por el origen, 
esto origina que dependiendo del valor de h, son posibles: 
a) una raíz cuando h es mayor que el máximo local; 
b) dos raíces cuando h es igual al máximo local o; 
c) tres raíces cuando h es menor que el máximo local. 
Lo anterior se muestra en la Fig. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. 
 
El caso crítico ocurre cuando la línea horizontal es tangente 
al máximo ó mínimo local de (14), entonces tenemos una 
bifurcación nodo-silla. Para encontrar los valores de h en los 
cuales esta bifurcación ocurre, vamos a calcular los puntos 

donde (14) tiene un extremo, y con ellos determinar los 
valores de los máximos y mínimos locales. 
Los puntos donde (14) tiene un extremo están determinados 
por la condición de que su derivada se anule, derivando (14) 
con respecto a u, e igualando a cero obtenemos: 

( ) ( )3 221R R u u= = +       (15) 
cuya solución es: 

2 3 2 3
max min1; 1;u R u R= − − = −      (16) 

el valor de (14) en estos puntos nos proporciona hc, el valor 
crítico de h, así: 

( ) ( ) ( )3 22 3
max 1ch R y u R= = −      (17) 

de manera que cuando ( ) ( )( ),c ch h R h R∈ − , se tienen tres 
raíces. 
Utilizando (15) en (12), obtenemos la función: 

( ) 3h h u u= = −        (18) 
 

ESTABILIDAD DE PUNTOS FIJOS 

La ecuación de movimiento en términos adimensionales, 
usando (2) es: 

( ) ( ), ,du h y u g h R u
dτ

= − =      (19) 

donde h  y ( )y u  están dadas por (11) y (13) 
respectivamente.  
Aplicando la condición de punto fijo, se tiene que 

( ) 0h y u− = , es decir, ( )h y u=  que corresponde con la 
ecuación (14).  
Así, el análisis de estabilidad está dado por la derivada con 
respecto a u  en (19), siendo 

dg dy
du du

= −        (20) 

Con tres casos posibles: 

(i)  Punto fijo estable si 
Punto Fijo

0dg
du

<  

(ii) Punto fijo inestable si 
Punto Fijo

0dg
du

>  

(iii) Punto fijo indiferente si 
Punto Fijo

0dg
du

=  

Para R<1 y h arbitrario se tiene un solo punto fijo que es 

estable (atractor) ya que 0dy
du

>  lo que implica que 

Punto Fijo

0dg
du

< . 

Por otro lado, para R>1, aplicamos el criterio de la derivada 
dada por (20) para los tres posibles casos (a) – (c) de puntos 
fijos: 
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(a)’ Para h> ( )maxy u , sólo hay un punto fijo y es estable 

(atractor) ya que 0dy
du

>  (es decir, creciente). 

(b)’ Para h= ( )maxy u , hay dos puntos fijos, uno de los 

cuales es de estabilidad indiferente ya que 0dy
du

=  y el otro 

punto fijo es estable (atractor) debido a que 0dy
du

>  (función 

creciente). 
(c)’ Para h< ( )maxy u , tenemos tres puntos fijos, dos de los 

cuales son puntos fijos estables (atractores), con 0dy
du

> , 

(función creciente) separados por un punto fijo inestable 

(repulsor) con 0dy
du

<  (función decreciente). 

 

CURVAS DE BIFURCACIÓN 

Dibujando las curvas de bifurcación dadas por (17) en el 
plano (R,h), se observa que las dos curvas de bifurcación se 
cortan tangencialmente en (1,0), este punto es conocido 
como punto cúspide,  las bifurcaciones nodo-silla ocurren a 
lo largo de la frontera de las regiones, excepto en el punto 
cúspide, donde se tiene una bifurcación de codimensión 2, lo 
que significa que se han ajustado apropiadamente los 
valores de dos parámetros h y R para alcanzar este tipo de 
bifurcación. 
La ecuación (12) define una superficie en el espacio (u,R,h), 
la que se dobla sobre si misma en ciertos lugares, esta 
superficie consiste de los puntos fijos u sobre el plano (R,h), 
este lugar geométrico es conocido como la catástrofe de 
cúspide, o bifurcación de Riemann-Hugoniot. La 
proyección de este doblez sobre el plano (R,h) nos lleva a 
las curvas de bifurcación discutidas en el párrafo anterior. 
La superficie se muestra en la Fig. 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. 
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Resumen –– La isquemia cerebral (IC) constituye la tercera 
causa de mortalidad en los países desarrollados; por lo que en 
la actualidad es un problema de salud. La IC es una 
enfermedad neurodegenerativa que se ha asociado 
directamente a la producción excesiva de radicales libres 
(electrones desapareados). En este estudio se induce IC en ratas 
macho Wistar mediante el método de oclusión de la arteria 
cerebral media (MCAO). Se obtuvieron muestras de tejido 
cerebral de animales control y sometidos a IC, sobre las cuales 
se efectuaron los siguientes estudios: pruebas bioquímicas y 
espectroscopia de resonancia paramagnética electrónica (RPE). 
Esta última técnica, es la única que detecta de manera directa a 
los radicales libres (RL) y especies paramagnéticas. Los 
espectros obtenidos de las mediciones RPE presentan dos 
señales asignadas a diferentes especies. El óxido nítrico 
interactuando con el Fe2+ generan un aducto de NO EPR 
detectable; mientras que la otra señal, es debida a un electrón 
deslocalizado (RL). Se encontró que estas especies 
paramagnéticas juegan un papel importante en la evolución 
temporal en la IC.  
 
Palabras Clave – isquemia cerebral, radical libre, óxido nítrico. 
 
Abstract –– The brain ischemia (CI) is the third cause of death 
in developed countries; so it is now a days a healthy 
outstanding problem. CI is a neurodegenerative disease that 
has directly been related with the excessive production of free 
radicals (unpaired electrons). In this study it was induced CI 
on male Wistar rats by the middle cerebral artery occlusion 
method (MCAO). Brain tissue samples were obtained from 
control and subjected IC groups and carried out the following 
studies: biochemical tests and electronic paramagnetic 
resonance (EPR) spectroscopy. The last technique is the only 
one that detects free radicals (FR) directly and paramagnetic 
species too. Spectra obtained from EPR measurements, show 
us two signals assigned to different species. The interaction 
between nitric oxide and Fe2 + generate a NO adduct EPR 
detectable; while the other signal, is due to a delocalized 
unpaired electron (FR). It was found that those paramagnetic 
species play an important role on the IC temporal evolution. 
 
Keywords – brain ischemia, radical, nitric oxide. 
 

I. INTRODUCCIÓN  

Un accidente cerebrovascular isquémico (ACI) 
ocurre cuando una arteria que suministra sangre al cerebro 
queda bloqueada reduciendo repentinamente o 
interrumpiendo el flujo de sangre y con el tiempo 
ocasionando un infarto [1]. 

Es además, la tercera causa de muerte en países 
desarrollados [2,3-5]. En la cascada de eventos que se 
producen en la IC, típicamente secundaria al ACI; el estrés 
oxidativo juega un importante papel debido a la privación de 
oxígeno (O2) en el cerebro [2]. Los seres vivos estamos 
expuestos a divesos factores tales como la contaminación, el 
tabaquismo,...,etc, que producen la formación de radicales 
libres (RL). Existen muchos tipos de RL y los más comunes 
son los que están relacionados con el oxígeno, pues nuestro 
cuerpo constantemente reacciona con este elemento como 
parte de los procesos de producción de energía de las células 
[6].  Un RL es una molécula muy reactiva, a causa de la 
presencia de uno o mas electrones solitarios en un orbital en 
donde debería de haber dos electrones con espines opuestos 
[7]. 

De manera natural, el organismo produce 
sustancias (antioxidantes) que contrarrestan los efectos de 
los radicales libres (RL) producidos fisiológicamente. Es 
decir, los antioxidantes (AO) ayudan a mantener el equlibrio 
entre los estados oxidado y reducido de las céulas. La 
respuesta del organismo sano ante el aumento de la 
producción excesiva de RL es la elevación de la defensa 
antioxidante (AO). Cuando dicho equilibrio se pierde a 
favor de los RL se dice que la célula se encuentra en estrés 
oxidativo [8].  Hay considerable evidencia  que especies 
reactivas de oxígeno (ROS) y un estado oxidativo son 
importantes mediadores de daño al tejido cerebral en IC [2]. 
                 Un importante mediador endógeno de flujo 
cerebral y protección cerebrovascular es el óxido nítrico 
(NO) derivado del endotelio, además de ser  un agente vaso 
relajante, también juega un papel importante como 
neurotransmisor producido por neuronas. El NO  es un RL, 
que es constantemente producido por todo el cuerpo por 
diversos tejidos (su corta vida media es < 5s). Es inestable y 
tiende a reaccionar con otras moléculas [2,9]. Se ha 
documentado que durante la IC, incrementa la concentración 
de NO. La óxido nítrico sintetasa (NOS) es la enzima 
responsable de transformar la L-arginina en NO. Ésta última 
produce NO catalizando la oxidación de cinco electrones del 
nitrógeno guanidina de L-arginina. [10]. 
 
                  El gran número de patologías en las cuales se 
hallan involucrados los RL, ha motivado el interés en el 
desarrollo de técnicas de mayor sensibilidad para determinar 
los niveles de oxidantes y antioxidantes en seres humanos. 
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La espectroscopia de resonancia paramagnética (RPE), es 
una técnica utilizada para detectar directamente la cantidad 
relativa de RL y especies paramagnéticas presentes en 
muestras biológicas y de estado sólido. Por su carácter no 
destructivo y su alta sensibilidad ésta técnica es un 
complemento valioso de otros métodos de análisis, 
permitiendo obtener una invaluable información estructural 
y dinámica. 
 
             En el caso específico del presente trabajo llevamos a 
cabo el estudio del curso temporal de la producción de RL 
en un modelo experimental de IC.  Con el fin de observar el 
papel que juegan los RL y su cantidad relativa presente en 
dicha patología. Todo esto, para poder aportar información, 
la cual contribuiría a que en un futuro cercano se tenga un 
mejor tratamiento de esta enfermedad. 
 

II. METODOLOGÍA 

Veintidós ratas macho Wistar de 10-14 semanas de edad 
fueron utilizadas para este estudio, de las cuales, 4 
constituyen el grupo control para valores basales de las 
variables medidas. Los animales fueron sujetos al método 
endovascular de oclusión de la arteria cerebral media 
(MCAO) derecha y sacrificados después de 1, 4, 8 y 16 h 
(n=4 para cada tiempo). Sus cerebros son rebanados y 
teñidos con tetrazolio rojo [11]. Se utiliza un modelo 
matemático en el cual el volumen total del infarto puede ser 
calculado usando sólo las primeras tres rebanadas del 
cerebro [12]. El resto del cerebro es utilizado para evaluar el 
estrés oxidativo, midiendo la actividad del superóxido 
dismutasa (SOD), malondialdehido (MDA) (Cayman 
Chemical) y radicales libres por RPE. Las muestras de tejido 
cerebral consideradas son hemisferio izquierdo (HL), 
derecho (HR) y la zona de infarto (ZI).  Los espectros RPE 
fueron obtenidos a 77 K en banda X. Las características 
generales de las mediciones fueron: campo magnético 
335 ± 4x1 mT, frecuencia de modulación 100 kHz, tiempo 
de barrido 2 minutos, amplitud de modulación 1,6 G y 
potencia 1 mW. En la tabla I se muestran las características 
de los grupos  utilizados para el modelo experimental de IC. 
 
Análisis estadístico 
 
Los resultados son expresados como µz± Up, donde la 
incertidumbre expandida (Up) proporciona el intervalo con 
un nivel p=95% de confianza de la distribución para kp. La 
esperanza de una magnitud z es µz  [13]. Para el análisis 
estadístico se aplicaron las pruebas de ANOVA de una vía. 
Para evaluar el curso temporal, se aplico la prueba de Tukey 
para hayar diferencias en cada punto temporal. Se tomó 
como nivel de significancia estadística p<0,05. 

 
III. RESULTADOS 

Los espectros RPE obtenidos de tejido cerebral 
para HL, HR y ZI presentan dos señales principales: A y C 
como se muestra en la fig.1. La señal A tiene los valores 
espectrocópicos g igual a: 2,0077±0,0001; 2,0079 ±0,0007 y 
2,0082±0,0015 para el HL, HR y ZI respectivamente. Un 
ancho de 0,15 ± 0,01 mT. Siendo este último valor pequeño 
como para tratarse de un metal y grande como para deberse 
a un RL aislado. Esta señal A, es el rasgo principal de una 
señal rómbica más compleja debida a la interacción dipolo-
dipolo de un metal con un RL. En sistemas biológicos la 
clase de compuestos más importantes que contienen metal, 
son aquellos formados por un ion metálico y ligantes 
porfirínicos. El anillo porfirínico con el ion metálico Fe2+, 
forman una clase de compuestos llamados hemo proteínas. 
La corteza cerebral en su composición contiene este grupo. 
El hierro en el estado de oxidación 2+ es el metal que 
interactúa con el RL. El NO es paramagnético y con 
facilidad forma un complejo estable nitrosil con metales, 
compuestos o metaloproteínas. El grupo hemo enlaza al NO 
antes de que éste y el superóxido produzcan peroxinitrito, 
actuando como un atrapador de espín natural; produciendo 
un aducto de NO: NO-Fe2+ hemo-nitrosil.  La señal A 
presenta un triplete incipiente que proviene de la interacción 
del espín del electrón con el espín nuclear I=1 (obtenido por 
simulación de la señal A, pero no mostrado). El valor de I es 
obtenido de la regla mecánico cuántica # de líneas= 2I+1 
[14]. 

 
 

Fig. 1. Espectro RPE  obtenido de la zona de infarto (ZI) a las 8 hrs. 
 

En las reacciones bioquímicas que tienen lugar en 
las células seguida de la IC, se encuentran las especies 
reactivas de oxígeno y nitrógeno. De lo discutido 
anteriormente, este valor de espín nuclear es asignado a  
nitrógeno. Por otro lado, la señal C tiene un ancho de      
0,17 ± 0,01 mT con valores espectroscópicos 2,0011±0,0002 
(HR); 2,0011 ± 0,0013(HL) y 2,0012±0,0004 (ZI). 

TABLA I. 
CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS UTILIZADOS PARA EL 

PROTOCOLO Y MODELO EXPERIMENTAL DE IC. 
 

Grupo 
[hrs] 

Glucosa 
[mg/dl] 

Peso 
[g] 

Anestesi
a 

KABSS  
[µl] 

Peso 
[g] 

Anestesia PS 
[µl] 

  a. CIR. (IC) d.CIR. (cateterizació
n) 

0 69±12 361±20 - - 260±13 
1 94±15 335±19 838±20 - 209±40 
4 95±41 319±14 708±15 287±72 208±53 
8 114±24 317±27 673±68 310±32 225±23 
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Debido a su ancho de línea y valor espectroscópico 

g≈2, la señal C es asignada a la presencia no específica de 
RL. Estos se encuentran presentes en cantidades diversas en 
las muestras obtenidas in vivo debido a las reacciones 
bioquímicas presentes en las células. 

IV. DISCUSIÓN 
Intensidades relativas de la señales detectadas por RPE  
 
          En los espectros RPE,  se estudió la producción de RL 
y especies paramagéticas en el transcurso temporal de la IC. 
Esto se hizo mediante el análisis de los valores de las 
intensidades y cantidades relativas de las señales; 
considerándose los valores basales (a 0 hrs)  y  también los 
cambios del hemisferio isquémico (HR) con respecto a los 
valores del hemisferio contralateral (HL). Se tomó el 
cociente de los valores de las intensidades relativas del HR 
entre el HL, -obsérvese que este valor es idéntico al que se 
obtiene cuando se toma [(HR/(C)]/ [(HL/(C)]-, donde C es 
el valor de la intensidad relativa control. Los valores 
calculados se muestran en la tabla II.   
           En la señal A puede observarse un mínimo valor a las 
4 hrs.. En este tiempo, la intensidad relativa es mayor en el 
HL. A las 16 hrs. se halló un valor máximo, donde el 
cociente considerado es  mayor a la unidad (1,080 ± 0,378), 
lo que implica que hay mayor cantidad de Fe2+- NO en el 
HR. Para los grupos de 1,4 y8 hrs. los valores obtenidos de 
los cocientes considerados para la señal C ,son menores que 
uno, esto es  IHL >  IHR (véase tabla II). Es decir, que existe 
mayor cantidad de RL deslocalizados en el hemisferio 
contralateral que en el isquémico. A las 4hrs. hay un mínimo 
valor, pero aumenta a partir de este tiempo durante el curso 
temporal de la IC hasta las 16 hrs.  
           Para la ZI, se consideró el cociente de la intensidad 
relativa a un tiempo t entre el valor de la intensidad relativa 
del grupo control. Para ambas señales (A y C) hay un valor 
mínimo y otro máximo a las 4 y 8 hrs.. La intensidad 
relativa de Fe2+-NO en la ZI aumenta en la primera hora 
(1,098 ± 0,344 veces la IC ) y también después de las 4 hrs . 
Esto es, de la primera a la cuarta hora  hay un cambio 
notorio en  la intensidades relativas de Fe2+-NO y RL 
deslocalizados en la zona donde el flujo sanguíneo es 
reducido. Esta disminución de las intensidades implica un 
daño neurológico mayor que en los demás tiempos seguida 
de la IC (véase ref. [12]). 
 

 

 
Fig..2. Niveles de SOD en los HL y HR;  p=0,01 (dos vías ANOVA). 

 

 
Fig. 3. Cantidad relativa de RL y niveles de SOD en el HR. 

 
Pruebas bioquímicas 
 
Los niveles de SOD disminuyen respecto de los valores 
basales despues de la inducción de IC. En el hemisferio 
contralateral estos niveles son mayores  ( 1,3 ± 0,1 veces los 
niveles de SODR) que en el hemisferio isquémico (fig.2). A 
lo largo del tiempo, los niveles de SOD en ambos 
hemisferios descienden. En la fig. 3 se puede observar que 
al aumentar la cantidad de RL los niveles de SOD 
disminuyen y al aumentar los niveles de SOD la cantidad 
relativa de RL disminuye. Lo que indica la respuesta AO 
debido a la producción excesiva de RL. Finalmente los 
niveles de SOD decaen en las 16 hrs. 
          Por otra parte, el MDA es un producto natural de la 
peroxidación del lípido. El tejido cerebral contiene una 
cantidad alta de lípidos.  Los niveles de MDA disminuyen 
de los valores basales en ambos hemisferios (fig.4). 
Nuevamente los niveles de MDA son mayores en el (HL) 
por factor de  1,7± 0,5.  
           Los niveles tanto de SOD como de MAD disminuyen 
con respecto de los valores basales después de la inducción 
de IC. Considerando las figs. 5 y 6, puede observarse el 
transcurso temporal de las concentraciones relativas de  las 
señales A  (para HR)  y  C (para el HL). Los 
comportamientos de estas gráficas de las demás muestras 
son parecidas a las consideradas en este trabajo (para más 
detalles véase la ref.[12]). 

  TABLA II.  
VALORES DEL COCIENTE  HR/ HL DE INTENSIDADES 

RELATIVAS Y ZI. 
 

Grupo[hrs
] 

Señal A Señal C ZI (Señal A) ZI (Señal C) 

1 1,074 ± 
0,236 

0,992 ± 
0,117 

1,098 ± 0,344 1,088 ± 0,127 

4 0,832 ± 
0,319 

0,872 ± 
0,503 

0,962 ± 0,315 1,087 ± 0,315 

8 0,905 ± 
0,178 

0,988 ± 
0,166 

1,207 ± 0,467 1,201 ± 0,297 

16 1,080 ± 
0,378 

1,001 ± 
0,116 

1,162 ± 0,927 1,164 ± 0,293 
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Fig..4. Niveles de MDA para ambos hemisferios. 

 
           Por un lado, de los resultados obtenidos de los niveles 
de SOD y MAD, observamos que la defensa AO disminuye 
(SOD) así como también la peroxidación del lípido respecto 
de los valores control. Por otra parte, la concentración 
relativa de Fe2+-NO también disminuye. Esto es, debe haber 
algún otro mecanismo AO que disminuya la 
lipoperoxidación y la concentración relativa de Fe2+ -NO; 
mientras que las concentraciones relativas de la señal C 
aumentan (véase figs. 5 y 6). Esto sucede en ambos 
hemisferios por lo siguiente: al haberse inducido la IC, en el 
HR existe una severa disminución de O2, lo que 
desencadena diversos procesos patológicos que puede 
conducir a la muerte celular . 
          Como respuesta a la hipoxia, hay una sobre activación 
de receptores de glutamato, aumento de células inflamadas y 
procesos patológicos que conllevan a la apoptosis.Tras la 
isquemia, el endotelio vascular promueve inflamación a 
través de la liberación de citoquinas y la aparición de 
moléculas que permiten la adhesión y migración de los 
leucocitos circulantes dentro del sistema nervioso central 
(SNC). El mayor problema que surge de la inflamación, es 
que la defensa se dirija tanto hacia agentes dañinos como a 
no dañinos, de manera que provoque lesión en tejidos u 
órganos sanos. Esto se refleja, en la producción excesiva de 
RL deslocalizados en el HL. 

 
Fig. 5. Transcurso  temporal  de  la  concentración  relativa de la señal A   
para  HL, p=0,002 (una vía ANOVA). 

 
Fig. 6. Transcurso temporal de la concentración relativa de la señal C para 
HR, p>0,05 (una vía ANOVA). 
 
           Los resultados EPR obtenidos, no pueden observarse 
con ninguna otra técnica; por lo que  son muy interesantes e 
importantes como soluciones alternativas para la medicina. 
Las investigaciones de las enfermedades cerebrovasculares 
(ECV) que se hacen actualmente a nivel mundial, siguen dos 
direcciones fundamentales: una dirigida al conocimiento de 
la fisiopatología de estas enfermedades y otra que se orienta 
al desarrollo de agentes y procedimientos terapéuticos para 
disminuir los índices de mortalidad y de discapacidad. Es de 
valiosa contribución el aporte conferido por RPE, ya que 
nos proporciona el papel que juega el estrés oxidativo en la 
IC. De esta manera podrían la parte médica y química, 
proponer el uso o no de AO como tratamiento en las ECV 
bajo ciertas condiciones; una vez ya entendido el rol de los 
RL en la IC 

V.  CONCLUSIONES 

Los espectros RPE obtenidos  muestran las señales A y C.  
La señal A es asignada a  la interacción dipolo-dipolo, de un 
RL con un metal  hemo-nitrosil (NO-Fe2+);  la cual da 
rasgos en el espectro RPE con valores 2,0077±0,0001;  
2,0079 ±0,0007 y 2,0082±0,0015 para el HL, HR & ZI 
respectivamente. 
            La señal C es asignada a RL deslocalizados. 
presentes en las muestras de tejido cerebral debido a las 
reacciones bioquímicas in vivo que tienen lugar en las 
células. Su valor espectroscópico g≈2.  
            Los espectros RPE, muestran que existe una 
dependencia temporal de la IC con la producción excesiva 
de RL y especies paramagnéticas, tanto en el hemisferio 
isquémico contralateral y la zona donde el suministro de 
sangre es reducido.  
            Esta dependiencia puede ser observada en las 
diferencias de las intensidades relativas de las señales 
detectadas. Así como también en sus concentraciones 
relativas. 
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           En la primera hora de la IC, la intensidad relativa de 
RL y especies paramagnéticas aumenta (señal A). A las 4 
hrs. los valores son mínimos y en el transcurso temporal de 
la IC después de este tiempo siguen creciendo. La intensidad 
relativa de RL deslocalizados en  la ZI incrementaron en el 
curso temporal de IC. 
          Todo un conjunto de resultados,- de RPE y pruebas 
bioquímicas-, indican que la producción excesiva de Fe2+-
NO disminuye así como también los niveles de MAD. Esto 
debido a que se activa algún otro mecanismo AO. Lo cual 
implicó un aumento de RL deslocalizados en ambos 
hemisferios.  
          Se observó también, que la defensa antioxidante 
(SOD) se activa al haber una excesiva producción de RL, a 
las 16 hrs. de la IC las células se encuentran en estrés 
oxidativo. 
           Clínicamente, los daños causados después de la IC 
son severos en los primeros 4 minutos. En este estudio se 
observó en la primera hora que hay un equilibrio entre los 
estado oxidado y reducido de las células, debido al 
mecanismo AO del SOD. El tiempo igual a 4 hrs. es 
interesante, ya que a partir de éste los valores considerados 
bajo este estudio son mínimos y después de este tiempo 
aumentan. Existe evidencia de que a esta hora los daños 
neurológicos son máximos. Lo que implica una correlación 
inversa con el estrés oxidativo. 
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Resumen –– Se desarrolla un método para resolver el problema 
de campo central en forma relativista. Los resultados coinciden 
con los obtenidos por distintos métodos en la literatura. La 
técnica desarrollada permite obtener ecuaciones mucho más 
sencillas cuando incorporamos el frenado por radiación en 
forma relativista. 
 
 
Palabras Clave – Frenado por radiación, soluciones 
estacionarias, relatividad especial 
 
 
Abstract ––It is developed a method to solve the relativistic 
central field problem. The results are the same that those 
obtained with many methods in literature. The technic 
developed lend us to obtain ecuations easier when it is 
incorporated the 
 
Keywords –– Reaction force, stationary solutions, special 
relativity 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En mecánica el problema de campo central consiste 
en determinar el movimiento de dos partículas puntuales que 
sólo interactúan entre sí. Para resolver este problema 
necesitamos reducirlo al de un cuerpo con masa reducida. 
Para el caso relativista en que las partículas se mueven a 
velocidades cercanas a c, debemos de considerar los efectos 
derivados de este movimiento relativo. Aunque ya se ha 
resuelto el problema en cuestión, por Landau y Lifshitz 
(LL), la técnica que utilizamos nos conduce a la solución de 
manera más rápida y directa. En efecto, LL resuelven el 
problema utilizando el método de Hamilton-Jacobi. Sin 
embargo, nuestro propósito a largo plazo es resolver la 
ecuación de LL, o sea el mismo problema pero con frenado 
por radiación y el método de Hamilton-Jacobi no da lugar 
para ello. 
 En la sección II proponemos el problema de campo 
central relativista y las ecuaciones a resolver dadas por la  
ecuación de Lorentz (L) y obtenemos las cuadraturas para la 
solución a la ecuación dependiente del tiempo propio. En la 
sección III eliminamos el parámetro τ  y encontramos la 
ecuación de la órbita. En la sección IV encontramos la 
ecuación diferencial para la órbita y proponemos las 
soluciones. 

Dedicamos la sección IV al análisis y discusión de los 
resultados. 

II. CAMPO CENTRAL RELATIVISTA  

Por ser un tema tratado en cualquier parte, 
consideremos simplemente el problema de dos cargas ya  
reducido a una dimensión y con masa reducida. Además 
consideramos el movimiento en un plano. Utilicemos a la 
ecuación de L como la que rige el movimiento sin fuerza de 
frenado; 

i
ik

k
du emc F u
ds c

=  (2.1) 

donde ikF es el tensor de campo electromagnético de 
Faraday. Considerando el movimiento debido a un campo 
central atractivo, se obtienen las siguientes ecuaciones: 
 

2

2
ˆkqct r

mc r
= −

r&&&  (2.2) 
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m
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2

2

ˆkq r ct
mc r

= −r &&&  (2.4) 

 
Ahora dirigiendo nuestra atención a la componente temporal 
de las ecuaciones, podemos obtener una primera relación 
para la energía. 
 

2 1E kqct
mc mc r

= +& . (2.5) 

 
y de la ecuación (2.4) tenemos que la aceleración es, 
  

2 2 4

2 2 2 2 2 3

1 1 ˆkq E k q r
m m c r m c r

 
= − − 

 
r&& . (2.6) 

 
Expresando r&& a partir de los vectores unitarios: 
  

Solución Exacta de la Ecuación de Lorentz para el Campo Central en 
Forma relativista  
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Obtenemos dos ecuaciones de la mayor importancia, 
 

2 2 4
2

2 2 2 2 2 3

1 1kq E k qr r
m m c r m c r

θ− = − −&&& , (2.8) 

y 
2 0r rθ θ+ =& &&& . (2.9) 
 
La ecuación (1.9) nos conduce a una segunda constante de 
movimiento, 
 

2mr Lθ =& , (2.10) 
 
donde L es el momento angular. De (1.10) podemos 
observar que el movimiento es en un plano, como 
anteriormente lo indicamos. 
 
 Ahora reescribimos la relación (1.9) como 
 

3 2

A Br
r r

= −&& , (2.11) 

 
donde las constantes A y B como: 
 

2 2 4

2 2 2

L k qA
m m c

= − , (2.12) 
2

2 2

kEqB
m c

= .                    (2.13) 

 
Podemos multiplicar a (1.11) por r& y obtenemos 
 

                                  3 2

r rrr A B
r r

= −
& &

&&& ,                    (2.14) 

 
que fácilmente podemos ver como: 
 

2

2

1 ( ) 1 1 1
2 2

d r d dA B
d d r d rτ τ τ

   = − +   
   

& .  (2.15) 

Al integrarla obtenemos: 
2

2

22 A Br
r r

= Λ − +& , (2.16) 

donde Λ es una constante de integración. Antes de 
resolver esta última ecuación es apropiado aplicar la primera 

relación de la energía para obtener la naturaleza de la 
constante Λ . Esta última ecuación no es más que una 
cuadratura. No nos interesa la integral pues estamos 
interesados en  la trayectoria, o sea en r (θ).  
 
 

III. ECUACIÓN DIFERENCIAL DE LA ÓRBITA 

Para resolver nuestro problema, debemos de cambiar el 
tratamiento, eliminando el parámetroτ de nuestras 
ecuaciones. Partiendo de (2.10) obtenemos lo siguiente, 

 
2Ld mr dτ θ= , (3.1) 

 
La relación correspondiente entre las derivadas es, 
 

2

d L d
d mr dτ θ

= . (3.2) 

 
Ahora de (2.8) y (2.10) podemos ver que 
 

2 2 4 2

2 3 2 2 3 2 2 2

1 1L k q kq Er
m r m c r m m c r

− + = −&& . (3.3) 

 
y utilizando una segunda derivada de (3.2), escribimos a 
(3.3) como 
 

2 2 4

2 2 3 2 3

2
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1
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m c r
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Y haciendo 
1u
r

=  es fácil ver que podemos escribir (3.4) 

como 

 
2 4 2

2 2 2 2'' 1 k q q Eku u
L c mL c

 
+ − = − 

 
,

 (3.5) 
Obtenemos para 2Lc q> , 
 

 

2 2 4 2 2 2 2 2 4
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q q E
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Para 2Lc q< tenemos que, 

 

2 2 4 2 2 2 4 2 2

2
2 2

2

1( ) ( ) ( )

cosh 1( )o

c l q c lE m c q l c
r

m w q E
l

θ θ

− = ± + −

 
× − − − 

  
 (3.7) 
 
 
Esto último concuerda con LL pero hay que recordar que LL 
lo hacen en forma general; o sea : repulsivo y atractivo. 
Debemos reemplazar a –q2 por α . 
 
 

IV CONCLUSION 
Hemos resuelto el problema del campo central atractivo. 
Aunque no es un resultado original, el método resulta 
aplicable a la ecuación de LL. Resolver el problema de 
campo central utilizando la ecuación de LL es un problema 
abierto. El método desarrollado es utilizable en este caso.  
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Resumen –– En este trabajo, resolvemos numéricamente las 
ecuaciones materiales para el LiNbO3, donde se encuentra la 
evolución temporal de los portadores de carga, de la 
concentración de aceptores y del campo de carga espacial, 
hasta donde sabemos esto no se había reportado en la 
literatura. Se utilizaron valores de la modulación de la luz 
entre 0 y 1, con una longitud de onda de la rejilla de reflexión 
de 0.105 micras. Posteriormente calculamos la eficiencia de 
difracción en función del espesor de la muestra.  
 
Palabras Clave – Acoplamiento de haces, Optica no lineal, 
Rejillas fotorrfefractivas. 
 
 
Abstract –– In this work, we have numerically calculated the 
response of a material equations for LiNbO3, i.e., we 
determined the time evolution of the charge carriers densities, 
ionized donors and the space-charge field, to our knowledge 
this result is not explicitly in the literature. Here, we used 
values for the modulation depth between 0 and 1, for a 
reflection type geometry with a light fringe period of 0.105 
micron. We calculated the diffraction efficiency along sample 
thickness also. 
 
Keywords –– Beam coupling, Non-linear optics, Photorefractive gratings. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 A pesar de la actual crisis económica mundial 
generada por los altos precios del petróleo, estamos siendo 
testigos de una auténtica revolución en las 
telecomunicaciones avanzadas, derivada principalmente por 
el crecimiento de los usuarios de internet y de la telefonía 
celular, que durante los últimos años han registrado tasas de 
crecimiento en el número de usuarios y de tráfico superiores 
al 100% y al 50%, respectivamente. Esto requiere un 
incremento en el ancho de banda de un 300%, que soportaría 
las redes de telecomunicaciones durante los próximos ocho 
o diez años [1]. La única tecnología capaz de explotar todo 
el ancho de banda ofrecido por la fibra óptica es la 
multiplexación por división en longitud de onda o DWDM 
(Dense Wavelength Division Multiplexing) [2]. La DWDM, 
tiene su origen en la posibilidad de acoplar la salida de 
distintas fuentes emisoras de luz, cada una a cierta longitud 

de onda o frecuencia óptica diferente, sobre una misma fibra 
óptica monomodo.  

Después de la transmisión a través de la fibra, cada una 
de estas señales en distintas longitudes de onda pueden ser 
separadas entre sí hacia diferentes detectores colocados en 
su extremo final. El componente encargado de “inyectar” las 
distintas fuentes sobre la fibra óptica es llamado 
multiplexor; el de separarlas es llamado demultiplexor, y el 
encargado de adaptar las longitudes de onda recibidas a una 
longitud de onda estandarizada y estable y susceptible de ser 
multiplexada y demultiplexada es el transpondedor. Estos 
componentes ópticos requeridos son muy complejos y caros. 
Los acopladores mencionados, son conocidos como 
“gratings”' o rejillas de difracción, particularmente las 
llamadas rejillas holográficas de volumen. 

El efecto fotorrefractivo es un proceso en el cual la luz 
altera el índice de refracción del material [3]. Como se sabe 
la luz es una onda electromagnética, cuya intensidad de 
campo eléctrico es proporcional a la raíz cuadrada de su 
intensidad. Por ejemplo, un rayo con intensidad de 100×106 

W/cm2, es aproximadamente equivalente a un campo 
eléctrico de 100kV/cm. Cuando dicha luz es dirigida a un 
material transparente, la posición de sus átomos es 
modificada, cambiando el índice de refracción por algunas 
partes por millón. Para nosotros el término “fotorrefractivo” 
estará reservado, para materiales cuyo índice de refracción 
cambia en algunas partes por 10000, en respuesta a la luz de 
baja intensidad de una milésima de W/cm2 

Las rejillas fotorrefractivas de volumen, cuando se leen 
en la configuración de reflexión presentan una alta respuesta 
selectiva espectral con un ancho de banda muy angosto [4]. 
Debido a esta propiedad, las rejillas fotorrefractivas de 
reflexión son extensivamente utilizadas en la tecnología 
DWDM [2]. Es claro que los cambios en el índice de 
refracción inducidos por el efecto fotorrefractivo son 
altamente no lineales, esto implica la existencia de 
armónicos espaciales de orden mayor, particularmente 
cuando la modulación es grande [5]. Se ha desarrollado una 
técnica experimental para la detección de la difracción de la 
segunda y tercera componentes no lineales armónicas, así 
como la de la componente armónica fundamental de una 
rejilla fotorrefractiva de volumen grabada en una guía de 
LiNbO3 [4]. 

En este trabajo predecimos la respuesta física del 
LiNbO3, por medio de una simulación numérica que 

Eficiencia de difracción para una rejilla de Niobato de Litio grabada 
en la geometría de reflexión* 
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represente los procesos involucrados en el grabado y lectura 
de la rejilla de índice de refracción. Primeramente, 
resolvemos numéricamente las ecuaciones del material 
basadas en el modelo de transporte de banda, con el fin de 
encontrar el campo de carga espacial total en la muestra. 
Posteriormente calculamos el intercambio de energía 
durante el proceso de grabado, para calcular la eficiencia de 
difracción .  

II. METODOLOGÍA 

 El modelo de transporte de banda propuesto por N. 
Kukhtarev es el más utilizado para explicar el efecto 
fotorrefractivo y aunque implica varias aproximaciones 
contiene la física del comportamiento de los materiales 
fotorrefractivos al ser iluminados por luz coherente [6]. Las 
aproximaciones son la consideración de un sólo tipo de 
portadores de carga (electrones) y un sólo tipo de centros 
involucrados en la donación y captura de los portadores de 
cargas eléctricas. El modelo está basado en un sistema de 
ecuaciones diferenciales parciales no lineales y acopladas 
que constituyen las llamadas ecuaciones materiales. Estas 
ecuaciones incluyen la descripción de los procesos de 
excitación, transporte y recombinación que ocurre en los 
materiales fotorrefractivos al formarse dentro de ellos un 
patrón de interferencia de tipo senoidal producido por dos 
haces de luz linealmente polarizados 

material fotorrefractivo son conocidas como ecuaciones 
materiales [7,8] 
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donde el movimiento de los portadores es a lo largo de x , 

+
DN  y n  es la concentración de aceptores y electrones al 

instante de tiempo t  respectivamente. Note que el campo 
eléctrico E  es la suma del campo aplicado aE  y el campo 

de carga espacial scE .  Además sκ  es la constante de Glass. 
Como ya se mencionó, la distribución del campo de 

carga espacial, que aparece dentro del cristal, genera una 
modulación en la variación del índice de refracción debido 
al efecto electro-óptico lineal de tal manera que 
  ),(

2
1))(,(

2
1),( 1

3
01

3
0 zxErnzmxErnzxn ==∆                      (5) 

donde E1 es la primera componente de Fourier del campo de 
carga espacial, no el índice de refracción no perturbado, ∆n 

la variación del índice de refracción y r el coeficiente 
electro-óptico efectivo.                                  
El conjunto de las primeras cuatro ecuaciones (1-4)  
constituyen las llamadas ecuaciones del material y no 
pueden desacoplarse  ni tienen una solución analítica para el 
caso general. Las soluciones aproximadas más utilizadas en 
la literatura se obtiene al linealizar las ecuaciones del 
material, no obstante, ésta es aplicable sólo a casos donde la 
modulación de la luz es muy pequeña [7]. Sin embargo, este 
tipo de soluciones no es válida para los casos más 
interesantes tecnológicamente donde se aplican  campos 
eléctricos intensos y altas modulaciones en el patrón de 
iluminación. Las ecuaciones diferenciales (1-4), se 
resolvieron siguiendo el método de líneas que usa un 
procedimiento de colocación de elemento finito, con 
polinomios de segundo grado independientes del tiempo 
para la discretización de la coordenada espacial x . Los 
detalles están en la referencia [8]. Los parámetros están 
definidos en la tabla 1. 

TABLA I.  
PARÁMETROS UTILIZADOS PARA BSO 

   

ε Constante dieléctrica. 30 

aE  Campo aplicado (kV/cm) 5.0 

oI  Intensidad promedio de la luz (W/cm2) 11.0 

β  Razon de ionización térmica (s-1) 0.0 

n Indice de refracción promedio. 2.32 

effr  Coeficiente Electro-óptico (mV-1) 1.2x10-11 

ND Densidad de donadores (m-3) 1026 

NA Densidad de acceptores   (m-3) 1024 

µ        Mobilidad (m2 V-1) 8x10-5 

γ          Constante de recombinación (m3s-1) 8.9x10-14 

s           Sección eficaz de fotoionización (m2 J-1) 9.7x10-5 

α Coeficiente de absorption   (cm-1) para  λ = 488 
nm 

3.0    

I0 Intensidad promedio (mW/cm2). 5.0 

sκ  Constante de Glass (cm3 V-1) 1.5x10-26 

ρ  Actividad óptica (º/cm) para λ = 532 nm 386 

 
 

A. Evolución temporal de campo de carga espacial. 
 
  En las figuras 1(a) y 1(b), mostramos, la evolución 
temporal del máximo campo de carga espacial MaxSCE )(  y 
del máximo valor de la primera componente de Fourier 

MaxE )( 1  respectivamente, para distintas modulaciones del 
patrón de interferencia m=0.98, 0.95, 0.9, 0.6, 0.3 y 0.1. Ya 
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que se consideró la configuración de reflexión para el 
grabado y la lectura del holograma, se tiene que 

µλ 4880.0= m, como consecuencia de la relación de Bragg 
n2λ=Λ  se obtiene una longitud de onda del patrón de 

interferencia de µ105.0=Λ m. 
 

 
 

Fig. 1. Evolución temporal del: (a) Máximo campo de carga espacial. (b) 
Del máximo valor de la primera componente de Fourier del campo de carga 

espacial, para distintos valores de la modulación de grabado en la 
configuración de reflexión. 

 
Observe que para modulaciones pequeñas el máximo del 
campo de carga espacial y el máximo de su primera 
componente de Fourier son prácticamente iguales. 
En las Figs. 2(a) y 2(b) mostramos la evolución temporal del 
campo de carga espacial Esc(x,t), para m=0.9 y m=0.6 
respectivamente. La sucesión de tiempos está determinada 
por la relación tn=n(0.007) en segundos. El incremento de 
los tiempos es mostrado por la flecha de color rojo. La 
coordenada x por simplicidad se normalizó a la longitud de 
onda µ105.0=Λ m., ya que las soluciones son periódicas. 
 

 
Fig.2. Evolución temporal del campo de carga espacial Esc(x). Para: 

µ105.0=Λ m. y (a) m=0.9 y (b) m=0.6. Observe que el incremento de los 
tiempos está determinada por la flecha de color rojo. 

 
Finalmente en las Figs. 3 y 4, mostramos la evolución 
temporal del logaritmo natural de n(x,t) y ND

+(x,t), 
respectivamente; para las modulaciones (a) m=0.9 y (b) 
m=0.6 en cada gráfica. Utilizamos la función logaritmo para 
resaltar la evolución entre ellas. Observe que los cambios 
son muy pequeños en comparación con sus magnitudes. 
 

Observamos de la Fig. 2, que el campo de carga espacial 
no es ni una función seno ni coseno además de ser periódica 
en Λ, por lo tanto es posible encontrar tres o más armónicos 

o componentes de Fourier, que es la característica más 
importante de las rejillas fotorrefractivos de volumen como 
habíamos mencionado en la introducción. En la Fig. 6.2 
mostramos una rejilla fotorrefractiva de volumen similar al 
que estamos teóricamente grabando sobre Niobato de Litio. 
 

 
Fig. 3. Evolución temporal del log(n(x,t)). Para: µ105.0=Λ m y (a) m=0.9 
y (b) m=0.6. Observe que el incremento de los tiempos está determinada 

por la flecha de color rojo. 
 

 
 

Fig. 4. Evolución temporal del log(ND
+(x,t)) por la flecha de color rojo. 

Para: µ105.0=Λ m y (a) m=0.9 y (b) m=0.6. Observe que el incremento de 
los tiempos está determinada por la flecha de color rojo. 

 

B. Ecuaciones de acoplamiento  
 

 
 

Fig. 5. Configuración de reflexión para el grabado de una rejilla de 
volumen. Observe que el patrón de interferencia es perpendicular al vector 

21 kkk g

rrr
−= , y que el campo aplicado está en la dirección 

Gk
r  . )0(1A  y 

)(1 LA  son los campos incidentes por la derecha e izquierda 
respectivamente. La propagación de los campos es a lo largo del eje z . 

 
Para acrecentar el efecto fotorrefractivo, se ha aprendido 

a controlar el flujo de carga dentro del material. Los dos 
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mecanismos que controlan el flujo de la carga en el cristal 
son la difusión y el arrastre. La simple difusión de cargas 
desde las regiones brillantes a las oscuras de un cristal no 
produce el intenso campo eléctrico necesario. En 1981 Jean 
Pierre Huignard y Abdellatif Marrakchi de los laboratorios 
Thomson en Orsay, Francia, aplicaron un campo eléctrico 
externo a un cristal fotorrefractivo para producir un campo 
eléctrico de carga espacial, más intenso que el producido 
solamente por difusión [3]. En nuestro caso el campo 
aplicado está en la dirección de propagación de la luz ya que 
estamos en la configuración reflexión como lo indica la 
figura 5. El objetivo es propagar dos ondas planas de 
magnitud 1A  y 2A  a lo largo de una guía de longitud L , 
ver la Fig. 5. Ya que conocemos únicamente sus 
intensidades 2

11 )0(AI =  e 2
22 )(LAI = , es posible 

determinar la intensidad inicial 210 III +=  y determinar la 
modulación inicial 

0m , por medio de la relación  

 
donde la modulación m  es una cantidad compleja y )(mψ  es 
su fase. Las ecuaciones de acoplamiento serán, 
 

 
con soluciones, 
 

 
donde.  

 
 

En esta expresión se involucran la fase Φ  de la primera 
componente de Fourier de campo de carga espacial, la fase 
de la modulación mψ , el coeficiente electro-óptico effr   y 
dos constantes 

1C  y 2C  que se determinan de las 
condiciones iniciales )0(1A  y )(2 LA . La eficiencia de 
difracción la definimos como,  )0()( 12 AzA=η  cuando 

.0)(2 =LA  
 

III. RESULTADOS 

En la Fig. 7 mostramos la variación de la eficiencia de 
difracción en función del espesor d=L de la muestra, para 
distintas absorciones   (a) 10.0 −= cmα .  (b) 13.0 −= cmα y (c) 

16.0 −= cmα .  Estos resultados están de acuerdo a la teoría de 
Kogelnik [7], ya que nuestra modulación inicial fue de 0.95, 

que proporciona un campo espacial muy intenso y los 
resulta casi ser una rejilla de reflexión uniforme. 
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Fig. 7. Variación de la eficiencia de difracción en función de espesor de la 

muestra, para distintos valores de la absorción. (a) 10.0 −= cmα .  (b) 
13.0 −= cmα y (c) 16.0 −= cmα . 

 
 Nuestros cálculos fueron realizados considerando 
que nuestra constante de acoplamiento κ , no es constante a 
lo largo de la muestra (rejilla no uniforme). Finalmente en la 
Fig. 8 (a), mostramos la eficiencia de difracción para una 
rejilla de reflexión uniforme  y  en la Fig. 8(b) para una 
rejilla no uniforme.  En este caso la modulación fue de 0.45. 
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Fig. 8. Variación de la eficiencia de difracción en función de espesor de la 
muestra, para 16.0 −= cmα y (a) Teoría de Kogelnik (b) Rejilla no uniforme. 
 

VI. CONCLUSIONES 

 Hemos encontrado y resuelto numéricamente las 
ecuaciones materiales que definen el efecto fotorrefractivo 
para el Niobato de Litio, donde mostramos la evolución 
espacial y temporal de las soluciones a estas ecuaciones para 
modulaciones grandes con las mínimas aproximaciones, 
sólo las referidas al modelo de transporte de banda. Nuestros 
resultados son del orden de los obtenidos con la solución 
lineal en el límite apropiado. Como segundo objetivo, 
aplicamos nuestros resultados al cálculo de la eficiencia de 
difracción utilizando la teoría de Kogelnik, que supone fija 
la constante de acoplamiento κ  y no considera la absorción 
del material. 
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Resumen –– Existe una amplia variedad de fenómenos en la 
naturaleza que muestran un comportamiento fractal o 
multifractal. En particular, algunas de las principales 
características de los fenómenos solares relacionados con el 
ciclo de la actividad magnética, como ráfagas y manchas 
solares, presentan un comportamiento multifractal. En este 
trabajo se analizó la distribución de la velocidad para más de 
trece mil Eyecciones Coronales de Masa (ECM) detectadas por 
los coronógrafos de LASCO a bordo de la misión SoHO, 
cubriendo un ciclo solar completo. Se aplicaron los métodos de 
Higuchi y Benoit, para determinar la dimensión fractal tanto 
de las ocurrencias de las ECMs, como para las distribuciones 
de velocidad sobre el rango desde 0 hasta los 2,000 km/s. En el 
caso de la ocurrencia de las ECMs se encuentra un valor para  
la dimensión fractal muy cercano a 1.7, mientras que para la 
distribución de velocidades para intervalos de 10 km/s se 
obtiene un valor de 1.41 Para el caso de otros rangos se discute 
la posibilidad de tratarse como un fenómeno multifractal. 
 
Palabras Clave – Análisis fractal, método de Higuchi, 
dimensión fractal. 
 
Abstract –– Many phenomena in nature show fractal or 
multifractal behavior. Specially, some of the main 
characteristics of solar phenomena related to the magnetic 
activity cycle, like flares and sunspots show a Multifractal 
behavior. In this work it was analyzed the speed distribution of 
more than thirteen thousand Coronal Mass Ejections (CMEs) 
detected by LASCO coronagraphs on board of SoHO 
spacecraft covering a full solar cycle.  Higuchi and Benoit 
methods were applied to determine the fractal dimension 
(index) of frequencies of CMEs and speed distribution over a 
range from 0 to 2,000 km/s. For the frequency of CMEs a 
fractal index close to 1.7 was obtained while for speed 
distribution, a value of 1.41 was found. In the case of other 
ranges, the possibility of a multifractal treatment is discussed. 
 
 
Keywords - Fractal Analysis, Higuchi´s method, fractal 
dimension. 

I. INTRODUCCIÓN 

 Las observaciones de la corona solar realizadas por 
los coronógrafos en el Observatorio Solar Orbital 7 (OSO-
7), permitieron establecer que las eyecciones de material 
provenientes de la atmósfera del Sol, lo que  ahora se 

conoce como Eyecciones Coronales de Masa (ECM), son 
eventos que suceden con mucha frecuencia [1]. Aunque éste 
es un término de uso común, se empleará, de manera 
general, Eyección Solar (ES) para nombras a este fenómeno. 
Las ES son fenómenos dinámicos en los cuales el plasma, 
inicialmente contenido en las líneas cerradas del campo 
magnético del Sol, es eyectado hacia el espacio 
interplanetario. Están caracterizadas por grandes 
expulsiones de masa del orden de 1016g y energías de 1032 ~  
1033 erg, cubriendo un amplio rango de velocidades desde 5 
a 4000 Km/s y frecuentemente asociadas con ondas de 
choque interplanetarias [2]. 
 La misión espacial SoHO (Solar and Heliospheric 
Observatory), está dedicada a registrar diversos fenómenos 
en el Sol. En particular, el experimento LASCO (Large 
Angle Spectroscopic Coronagraph) está compuesto por tres 
coronógrafos [3], por medio de los cuales se registra 
sistemáticamente la actividad de la corona solar. De enero 
de 1996 a la fecha, LASCO ha registrado más de 13,300 ES. 
Las imágenes y parámetros de las eyecciones detectadas por 
LASCO son publicadas en un catálogo en línea: 
(SOHO/LASCO-CME Catalog [4]), generado por el centro 
de datos CDAW de la NASA y la Universidad Católica de 
América en cooperación con el Laboratorio de Investigación 
Naval de los Estados Unidos de Norteamérica.  
 En la Fig. 1(a) se muestra una ES registrada el 28 
de febrero de 2000 por medio del coronógrafo LASCO-C2, 
aparato que obtiene imágenes que van en un rango de 1.5 a 6 
radios solares. En la Fig. 1(b) se observa la misma EMS 
pero a través del coronógrafo LASCO-C3 que registra 
imágenes desde 3.7 hasta 30 radios solares. 

En 1984, Hundhausen [5] definió una ECM como: Un 
cambio en la estructura coronal que:  

i. Ocurre en una escala de tiempo que va desde unos 
pocos minutos hasta varias horas. 

ii. Reviste una apariencia de una característica nueva, 
discreta y brillante en el campo de visión del 
coronógrafo. 

Esta definición es muy apropiada porque: 1) da 
importancia al aspecto observacional, 2) enfatiza el carácter 
de evento transitorio, 3) no infiere una interpretación de su 
potencial origen y 4) restringe la aplicabilidad del término a 
la proximidad del Sol.  

Velocidades y ocurrencia de Eyecciones Coronales de Masa  
como fenómenos fractales 
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(a)                                                                  (b) 

Fig. 1. (a) Eyección tomada por el coronógrafo LASCO-C2 el 27/02/2000. 
(b) Misma ECM registrada por el LASCO-C3. 

 
Por otro lado, se sabe que muchos fenómenos solares 

como el número de manchas durante un ciclo solar tienen 
una dimensión fractal definida [6]. En el caso de las 
regiones activas [7], ráfagas [8], emisión en radio [9], 
granulación [10] y estructuras magnéticas de pequeña escala 
[11], sucede de manera similar. 

Dado que los fenómenos mencionados están 
relacionados con la actividad magnética solar, al igual que 
las ES, es de esperarse que éstas últimas tengan un 
comportamiento similar. Así, se consideró estudiar la 
dimensión fractal para la frecuencia y velocidades de las ES 
registradas por LASCO de enero 1996 a marzo de 2008. La 
sección II resume las características principales de los datos 
empleados en el análisis. En la sección III se describen 
brevemente los métodos aplicados en dicho análisis. 

El cálculo de la dimensión fractal para la frecuencia de 
ES aparece en la sección IV. Posteriormente se evalúa la 
distribución de velocidades para ES (sección V). Los 
resultados de estos cálculos se muestran en la sección VI. 
Finalmente, en la sección VII, se presentan las conclusiones 
del análisis realizado. 

 
 

II. DATOS 

 Los datos empleados en el análisis que se presenta 
a continuación fueron obtenidos del catálogo de ES 
SOHO/LASCO, CWDA. En este catálogo se tienen 
registradas aproximadamente 13,300 ES de enero de 1996 a 
marzo de 2008. Los parámetros que aparecen en el catálogo 
se miden sobre imágenes de luz blanca de la corona 
obtenidas por medio de sus coronógrafos LASCO-C1, 
LASCO-C2 y LASCO-C3. La mayoría de dichas imágenes 
corresponden a los últimos dos instrumentos, ya que 
LASCO-C1 dejó de operar en 1998. 
 Los parámetros determinados por medio de las 
imágenes son: Posición Angular (PA), Ancho Angular (AA), 
Velocidad (V), Aceleración (A) y Energía Cinética (EC). Las 
ES están clasificadas por fecha y hora de inicio; 
considerando como referencia la primera aparición del 
fenómeno en el campo de visión del coronógrafo LASCO-
C2. Los parámetros dinámicos mencionados se evalúan 

considerando puntos de la estructura de la ES sobre cada 
imagen de una secuencia. La resolución temporal de las 
imágenes es de aproximadamente 15 minutos. Así, se tiene 
una serie de medidas dependiendo del tiempo de tránsito del 
evento en el campo de visión de cada instrumento. Para el 
parámetro V se considera un punto al frente de la ES y se 
mide su posición para todas las imágenes donde aparezca. El 
catálogo presenta tres valores para V, el primero obtenido de 
un ajuste lineal Vlin, el siguiente representa la velocidad 
inicial (para el campo de visión de LASCO-C2) de un ajuste 
de segundo grado (Vin), el tercero es la velocidad evaluada a 
una distancia de 20 radios solares, V20, y por último, la 
velocidad final en el campo de visión de LASCO-C3 (Vfin). 
 La frecuencia de ES se evaluó de acuerdo al 
número de eventos ocurridos por mes. Para el caso de V, se 
consideró a Vlin, dado que, en general, la mayoría de los 
eventos presentan A ≈ 0 [12]. El periodo analizado fue de 
enero de 1996 a marzo de 2008, a excepción de tres meses 
en 1998 (julio, agosto y septiembre) y uno en 1999 (enero), 
ya que los instrumentos se encontraban en calibración. Esta 
muestra de datos representa la compilación más completa 
registrada hasta hoy. Además de ello, se cubre un ciclo solar 
completo para las ES, por lo que es por demás interesante el 
análisis de la misma. 
 

III. MÉTODOS 

 Para la determinación de la dimensión fractal se 
empleó el método de Higuchi, aplicando un algoritmo 
diseñado por A. Muñoz. Los valores obtenidos se 
compararon con los que resultaron al aplicar el software de 
Análisis fractal Benoit® (R/S Analysis, Power-Spectral 
Analysis, Roughness-Length, Variogram Method and 
Wavelets Method). 

El método de Higuchi [13] propone obtener la potencia 
espectral, P(ƒ), en términos de la frecuencia ƒ, ya que P(ƒ) ~ 
ƒ-α , implica que la pendiente α ajusta a la gráfica P(ƒ) vs ƒ. 
Esta pendiente es el exponente de la relación P(ƒ) ~ ƒα. Para 
determinar el valor de α se recurre a la invariancia de escala 
y autosimilaridad que existen en muchos fenómenos en la 
naturaleza. El método consiste en considerar un conjunto 
finito de puntos de una serie de tiempo con un intervalo 
regular  

X(1), X(2), X(3),…, X(N).                             (1) 
 

A partir de esta serie se construyen nuevas series de 
tiempo  dadas por: 
 

        (2) 
 

(m = 1,2,…,k) 
 
 Donde  denota la notación de Gauss, es decir, 
el entero mayor; k y m son enteros que indican el número de 
subseries y el intervalo temporal respectivamente. 
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 La longitud de la curva asociada a la serie  está 
definida de la siguiente manera: 
 

     (3) 
 

 
 A partir de la expresión anterior se define la 
longitud de la curva como el promedio 
 

< L(k) > ~ k-D,                                 (4) 
 

donde D representa la dimensión fractal de la serie inicial. 
 Por su parte, el método Benoit®, es un software 
[14] que analiza también la dimensión fractal aplicando seis 
métodos distintos:  

1) Análisis R/S, que obtiene la dimensión fractal (D) 
estimando el exponente de Hurst (H), de acuerdo a 
la siguiente relación: D = 2 – H 

2) Análisis de Potencia Espectral. El cual usa las 
propiedades de la potencia espectral de una gráfica 
de autosemejanza. La dimensión fractal se estima 
calculando la potencia espectral P(k) donde k= 2p/l 
es el número de onda y l la longitud de onda. 
Graficando log P(k) vs log k. Si el trazo es 
autosemejante, la gráfica tiene una pendiente –b, 
misma que está relacionada con la dimensión 
fractal D, de la siguiente manera: D = (5-b)/2. 

3) Método Roughness-Length, el cual relaciona una 
serie de datos de tamaño w, obteniendo una 
desviación estándar en función de w, que a su vez 
está relacionada con el exponente de Hurst como 
sigue: S(w)~wH   , donde de nueva cuenta D = 2–H. 

4) Método Variograma (o método de variación de 
incrementos), que determina un valor esperado por 
diferencias del tipo 

V(x)=<[y(x)-y(x+w)]2> 
Donde V(x) es el promedio de las diferencias que 
está a su vez relacionada con H de la siguiente 
manera:  

V(x)~w2H donde D = 2-H 
5) Método de Ondeletas (Wavelets). Se define un 

radio de derivaciones estándar, mismas que se 
relacionan para tomar un promedio, el cual se 
asocia con el exponente de Hurst y se obtiene D = 
2-H. 

 

IV. DIMENSIÓN FRACTAL DE OCURRENCIAS DE ES 

En la Fig. 2 se muestra, en el eje vertical, el número de 
ES por cada mes para el periodo analizado.  

 

 
Fig. 2. Número de Eyecciones Solares por mes, desde enero de 1996  

hasta marzo de 2008. Un total de 13 369 Eyecciones Solares. 
 
 Al aplicar el método Higuchi para las ocurrencias 
de las Eyecciones Solares, partiendo de la gráfica de la Fig. 
2, obtenemos el valor de la dimensión fractal para el ciclo 
estudiado, cuyo valor se obtiene de la expresión 
 

log < L(x) >= a - D log k                       (5) 
 
donde D es la dimensión fractal y a es una constante. Para 
este caso se obtiene D = 1.76 (Fig. 3). 
 

 
1                  10                 100              1 000       10 000 

Fig. 3. Plano logarítmico para determinar la dimensión fractal de las 
ocurrencias de las ES en el último ciclo solar por el método de Higuchi.  

D = 1.76 
 
Aplicando el método Benoit®, se obtuvieron los valores de 
la dimensión fractal, para la ocurrencia de ES, que aparecen 
en la Tabla I. 
 

  TABLA I.  
COMPARACIÓN DE LA DIMENSIÓN FRACTAL  

PARA LAS OCURRENCIAS DE LAS ES 
 

MÉTODO DIMENSIÓN 
FRACTAL 

Huguchi 1.760 
Análisis R/S 1.728 

Análisis de Potencia Espectral 1.877 
Roughness-Lenght 1.650 

Variogram 1.838 
Wavelets 1.804 

 
La TABLA I muestra claramente que la dimensiones 

fractales calculadas por los métodos propuestos para la 
ocurrencia de las Eyecciones Solares presentan una gran 
semejanza. 
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V. DIMENSIÓN FRACTAL DE LA DISTRIBUCIÓN DE 
VELOCIDADES DE LAS ES 

Las Eyecciones Solares que son registradas por LASCO 
se observan sobre la misma línea de visión que tiene la 
Tierra; ya que el coronógrafo se encuentra en un punto 
lagrangiano entre nuestro planeta y el Sol. Así, lo que se 
registra en realidad es la componente del vector velocidad, 
correspondiente a la ES, proyectado en un plano 
perpendicular a la línea de visión.  

La Fig. 4 muestra la distribución de velocidad para los 
13,369 eventos registrados. Para el primer intervalo se 
contabilizan las ES con velocidades entre 0 y 100 Km/s, 
para el segundo, las que tienen velocidades entre 100.01 y 
200 Km/s y así sucesivamente, hasta el rango (1,900.01, 
2,000) Km/s. Cabe señalar que algunas ES alcanzan 
velocidades de más de 4,000 Km/s, sin embargo, por ser 
muy escasas no las hemos considerado para este análisis. 
 

 
Fig. 4. Distribución de la velocidad en el plano para 13 369 ES registradas 
por SoHO/LASCO de enero de 1996 a marzo de 2008, con intervalos de 

100 Km/s cada uno. 
 

En la Fig. 5 se muestra la misma gráfica, en este caso el 
ancho del intervalo de velocidades es de 50 Km/s. 
 

 
Fig. 5. Distribución de la velocidad medida en intervalos de  

50 Km/s cada uno. 
 

La Fig. 6, muestra la distribución de velocidades medida 
en intervalos de 20 Km/s. Es notorio que el histograma se 
modifica, ya que se ha reducido el ancho de los intervalos. 

 

 
Fig. 6 Distribución de la velocidad medida en intervalos de  

20 Km/s cada uno. 
 
Ahora bien, para una escala aún menor, el histograma 

presentaría intervalos muy angostos. En la Fig. 7 se muestra 
la ojiva de frecuencias para la distribución de velocidades 
dividida en intervalos de 10 Km/s. 
 

 
Fig. 7. Ojiva de frecuencias para la distribución de velocidad medida en 

intervalos de 10 Km/s. 
 
 Aplicando los métodos mencionados para 
determinar la dimensión fractal, como en el caso anterior, se 
obtienen los siguientes resultados: 
 

  TABLA II.  
COMPARACIÓN DE LA DIMENSIÓN FRACTAL PARA LA DISTRIBUCIÓN 

DE VELOCIDAD DE LAS ES A DISTINTOS INTERVALOS 
 

Método D 
[10 Km/s] 

D 
[20 Km/s] 

D 
[50 Km/s] 

D 
[100 Km/s] 

Higuchi 
 

1.410 1.390 1.380 1.360 

Análisis 
R/S 

1.516 1.218 1.521 - 

Potencia 
Espectral 

1.297 0.860 - - 

Roughness-
Lenght 

1.529 0.317 - - 

Variogram 
 

1.443 1.379 - - 

Wavelets 
 

1.280 1.036 1.242 - 
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A diferencia de los resultados para la ocurrencia de ES, 

la TABLA II muestra una diferencia notable entre el método 
Higuchi y los métodos Benoit® en las escalas de 20, 50 y 
100 Km/h. Para dichos intervalos, el número de datos es 
muy pequeño, por esta razón es complicado obtener un valor 
preciso para la dimensión fractal, sin embargo para el caso 
del intervalo de 10 Km/h, los valores son muy semejantes. 
Lo mismo sucede para todos los intervalos utilizando el 
método Higuchi. 

 

VI. RESULTADOS 

 La ocurrencia de las ES tiene una dimensión fractal 
claramente definida para este fenómeno solar. El método 
Higuchi arroja un valor de 1.760, mientras que promediando 
el valor para los métodos Benoit®, tenemos un valor de 
1.779. Para el caso de las distribuciones de velocidad en los 
intervalos de 10 Km/s el método Higuchi muestra un valor 
para la dimensión fractal de 1.410, mientras que el promedio 
Benoit® muestra un valor de 1.413. Esto sugiere que, para 
este rango, la dimensión fractal no tiene mucha variación. 
Para los casos de los intervalos de 20, 50 y 100 se tienen 
muy pocos datos, por esta razón el software Benoit® se hace 
muy impreciso. Sin embargo es considerable que el valor 
obtenido por el método Higuchi para esos mismos intervalos 
muestre un valor de 1.39, 1.38 y 1.36 respectivamente, lo 
que indica que la variación es pequeña. 
 

En la TABLA III se muestran los valores de las 
dimensiones fractales encontradas para los fenómenos 
solares mencionados en la sección II y que se muestran para 
compararlos con los resultados obtenidos. 
 

  TABLA III.  
COMPARACIÓN DE LA DIMENSIÓN FRACTAL ESTUDIADOS 

PARA DISTINTOS EVENTOS SOLARES 
 

Evento solar Dimensión fractal Referencia 
Número de manchas solares 1.71 [6] 
Regiones activas 1.20 – 1.25 [7] 
Ráfagas 1 – 1.85 [8] 
Emisión solar en radio 1.2 - 2 [9] 
Granulación solar 1.3 - 2 [10] 
Estructuras magnéticas 1.21 [11] 

 

VII. CONCLUSIONES 

 La dimensión fractal para la ocurrencia de 
eyecciones solares en el último ciclo solar se ha evaluado, 
sin embargo, para el caso de la distribución de velocidades, 
la escala parece detallar más la dimensión. El valor de D = 
1.76 para la dimensión fractal de Higuchi de la ocurrencia 
de ES da un valor de b = 1.38 (usando la relación b = 5 -2D) 
lo cual indica la presencia de correlaciones de largo alcance 
(ruido 1/f). Mientras que el valor de D ≈ 1.4 para la 
distribución de velocidades implica b ≈ 2.2, lo cual 
corresponde a una señal altamente correlacionada 

(correlaciones de corto alcance, como en el ruido 
browniano). Para saber con precisión si en este caso se trata 
de un fenómeno multifractal se tienen que aplicar otros 
métodos para fenómenos multiplicativos, que seguramente 
otorgarán mayor análisis y discusión para futuros trabajos. 
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Resumen –– En este trabajo presentamos un estudio de la 
dinámica de vórtices ópticos presentes en la difracción de haces 
electromagnéticos con polarización TE,  debida a una rendija 
infinita de ancho l, perforada sobre una placa metálica de 
espesor h que tiene una conductividad infinita (rendija ideal) 
ante la variación de los parámetros geométricos de la  rendija, 
cuando el ancho de la rendija es mucho menor que  la longitud 
de onda del haz incidente, condición favorable para la 
presencia del fenómeno de supertransmisión (transmisión alta 
de energía).  Nuestros resultados muestran de manera clara 
que la  transmisión de energía aumenta considerablemente 
cuando se produce la  aniquilación de vórtices ópticos en la 
región frente a la rendija, y en el caso contrario la creación de 
vórtices ópticos disminuye la transmisión.  
 
Palabras Clave – Supertransmisión, difracción. 
 
1 Becario COFAA-EDI 
 
Abstract –– In this work we have studied the dynamic of optical 
vortices by the diffraction of TE polarized waves by a slit in a 
metallic screen of infinite conductivity (ideal slit) whit 
thickness h and width l, when the optical parameters are 
altered and the wavelength is bigger than the slit width. We 
show that the enhanced transmission (supertransmision) is 
accompanied by the annihilation of vortices and the 
transmission decrease when vortices appears in the incident 
region 
 
Keywords –– Supertransmision, diffraction. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En los últimos años se ha prestado gran atención al 
problema clásico de difracción en aberturas perforadas sobre 
placas metálicas, un detonante de esta situación ha sido la 
publicación del artículo de Ebbesen et. al. [1],  en el que 
reporta coeficientes de transmisión de energía altos 
(superiores al 100%) para una placa metálica con un arreglo 
bidimensional y periódico de agujeros con dimensiones 
mucho menores que la longitud de onda del haz incidente. A 
este comportamiento de la transmitancia se le conoce como 
fenómeno de “supertrasmisión”, el cual debido a sus 
múltiples aplicaciones potenciales en la fotolitografía, 
microscopía de campo cercano, moduladores ópticos y 
dispositivos fotónicos entre otros [4-6], ha despertado gran 
interés  

Hugo Shouten et al [2] empleando una teoría rigurosa 
basada en funciones de Green, han propuesto que la cusa de 
este fenómeno es la aniquilación de vórtices ópticos 
(singularidades de fase) presentes en la región incidente. En 

una singularidad de fase, la fase del campo está indefinida 
yla intensidad del campo es cero.  

Empleando una teoría modal rigurosa para resolver las 
ecuaciones de Maxwell y sus condiciones de frontera, en 
este trabajo analizamos  la dinámica de vórtices ópticos en 
la vecindad de una rendija infinita de ancho l perforada 
sobre una placa metálica de espesor h que tiene una 
conductividad infinita, cuando incide un haz 
electromagnético cilíndrico de ancho finito (paquete de 
ondas) con perfil gaussiano y polarización TE, como 
función del ancho de la rendija.  

 

II. TEORÍA 

 En la Fig. (1) se muestra la rendija de ancho l y 
espesor h, junto con el sistema de coordenadas usado. Sobre 
esta rendija incide un haz electromagnético con simetría 
cilíndrica y polarización TE, perfil gaussiano  y longitud de 
onda λ fija. Por comodidad  se ha dividido el espacio en tres 
regiones: la región incidente (región I), la región que 
contiene a la rendija (región II) y la región de difracción 
(región III), las cuales se pueden observar también en la Fig. 
(1). 
 

 
 

Fig. 1.  Diagrama del problema de difracción. 
 

Como se comentó antes, el haz incidente posee 
polarización TE, en el sistema coordenado definido en la 
Fig. (1) esto significa que el campo eléctrico oscila en la 
dirección z, i.e., ( )EE ,0,0=

r . Debido a que el sistema es 
invariante ante traslaciones a lo largo del eje z, la unicidad 
de las ecuaciones de Maxwell implica que el campo es 
independiente de esta coordenada 

 
( ) zuyxEE rr

,=   ,                                         (1a) 
( ) ( ) yyxx uyxHuyxHH rrr

,, +=  .                (1b) 

Dinámica de vórtices ópticos en una rendija ideal. 
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En este caso el campo electromagnético está definido 
por el siguiente conjunto de ecuaciones 

 
    ∇ E

r
+ k2 E

r
= 0,                                (2) 

 

  y
yxEiyxH x ∂

∂
=

),(),(
0ωµ ,                         (3) 

x
yxEiyxH y ∂

∂
−=

),(),(
0ωµ ,                          (4) 

 
donde  λπεµω /20

22 ==k  es la magnitud del vector de 
onda, y  0µ  y ε   son la permeabilidad magnética y la 
permitividad eléctrica en el vacío. A la Ec. (2) se le conoce 
como ecuación de Helmholtz bidimensional. 
  

Para resolver la ecuación de Helmholtz, desarrollamos 
el campo electromagnético en una expansión de ondas 
planas angulares por medio de la trasformada de Fourier en 
las regiones I y III, con lo cual  está dado por: 

 

∫
∞

∞−
= ααα

π
dxieyEyxE ),(

2
1),( .             (5) 

 
Así la solución en la región I es: 

 

∫
∞

∞−

−= ααβαα
π

dyixieAyxIE )()(
2
1),(  

∫
∞

∞−

++ ααβαα
π

dyixieB )()(
2
1

 . (6) 

 
Y en la región III: 

 

∫
∞

∞−

−= ααβαα
π

dyixieCyxIIIE )()(
2
1),(    .   (7) 

 
donde  A(α), B(α) y C(α) son las distribuciones espectrales  
de amplitudes de la onda incidente, reflejada y transmitida 
respectivamente,  β(α) = k2 – α2 y  β(α) ≥ 0  ó β(α)/i ≥ 0. 
 

Para determinar el campo eléctrico en el interior de la 
rendija, hay que resolver la ecuación de Helmholtz 
utilizando el método de separación de variables junto con las 
condiciones de frontera del campo eléctrico dentro de la 
rendija. Considerando a EII(x,y) de la siguiente forma: 

 
EII(x,y) = φ(x)ϕ(y)                           (8) 

 
y sustituyendo Ec. (8) en la ecuación de Helmoltz, Ec. (2), 
se tiene que  y  son de la siguiente forma: 

φn(x) = 




∈
∈

),0(  si       0        
),0(  si  )(

lx
lxxnsen η

,                (9) 
 

ϕ(y) = ancos(γny) + bnsen(γny),              (10) 
 
donde ηn = nπ/l  para n =1,2,3,…; con  γn

2 = k2 –ηn
2. 

  
De esta forma a EII(x,y) resulta ser: 

 
 

EII(x,y)  = ∑
∞

=1n
{ ancos(γny) + bnsen(γny)}cos(ηnx).   (11) 

 
 Considerando las condiciones de frontera para el 
campo magnético se obtiene un sistema matricial de 
ecuaciones, el cual resolvemos de manera numérica para los 
coeficientes modales ,  y las distribuciones espectrales 

,  y . Para visualizar el flujo de energía en la 
vecindad de la rendija empleamos el vector de Poynting, el 
cual está dado por la siguiente expresión: 
 

∗×= HES
rrr

2
1

,                                    (12) 
 

donde la parte física está dada por su parte real. 
 

Reescribiendo a E (x,y) de la siguiente forma: E (x,y) = 
| E (x,y)|eiφE, donde | E (x,y)| es la amplitud del campo 
eléctrico y φE es su fase en un punto (x,y), el vector de 
Poynting adquiere la siguiente forma: 
 

S
r

(x,y)=
02

1
ωµ  | E (x,y)|2 ∇

r
φE(x,y)   .           (13) 

 
En esta expresión observamos que la dirección del flujo de 
energía viene determinada por el gradiente de la fase del 
campo; este flujo se anula en aquellos puntos del espacio 
donde el gradiente de la fase se anula. En aquellos puntos 
del espacio donde el campo se anula, la fase no está definida 
y por supuesto el vector de Poynting, estos puntos reciben el 
nombre de singularidades de fase, en ellos el vector de 
Poynting presenta un comportamiento muy peculiar, por 
ejemplo, puede rotar alrededor en las singularidades de fase, 
o tener un comportamiento más complejo.   
 

En las singularidades de fase se pueden definir dos 
cantidades importantes, la carga topológica, que está dada 
por: 
 

s= ∫c dφ2
1 = ∫ ⋅∇c drφ2

1                       (14) 
 
y el índice topológico t como la carga topológica de la 
singularidad de fase del campo vectorial ∇φ. Cantidades que 
se conservan ante variaciones de los parámetros 
optogeométricos del sistema difractante. 



XIII Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 

 161

 

III. RESULTADOS 

 Partimos del análisis de la transmitancia o 
coeficiente de transmisión empleando la teoría mostrada 
enteriormente. Definimos al coeficiente de transmisión 
como el cociente de la potencia transmitida y la potencia 
incidente sobre la rendija, es decir: 

T=
dxS

dxS
E
E

l
I

l
III

I

D

∫
= ∫

0

0                            (15) 

donde IS
r

 y IIIS
r

 representan el vector de Poynting en la 
región incidente y la región de transmisión.  
 
 En la Fig. (2) se muestra el comportamiento del 
coeficiente de transmisión  cuando sobre la rendija incide un 
haz electromagnético con polarización TE en función del 
ancho de la rendija, el espesor de la rendija se mantiene 
constante; tanto el ancho como el espesor de la rendija se 
encuentran normalizados a la longitud de onda λ, en esta 
figura el valor del espesor es h/λ=0.2.  La gráfica del 
coeficiente de transmisión mostrada en la Fig. (2) la 
podemos dividir en dos regiones: la primera llamada región 
de sublongitud de onda, cuando l/λ < 1, y la segunda cuando 
l/λ > 1 que llamaremos simplemente región normal. 
Además, podemos observar que el coeficiente de 
transmisión presenta oscilaciones alrededor del valor uno (T 
= 1), que se amortiguan tendiendo a 1 conforme el ancho de 
la rendija aumenta respecto a la longitud de onda del campo. 
Se observa de manera clara que en la región de sublongitud 
de onda, el coeficiente de transmisión tiene valores 
apreciables por arriba de la unidad (supertransmitancia). 
Mientras que cuando el ancho de la rendija es mayor 
(aproximadamente 5 veces) que la longitud de onda, la 
energía transmitida tiende a ser igual a la energía incidente 
sobre la rendija, como es de esperarse. El valor máximo de 
coeficiente de transmisión es T = 1.1 cuando l/λ = 0.6. Estos 
valores de transmisión nos dicen que existe una mayor 
transmisión de energía con respecto a la energía que incide 
sobre la rendija,  superior al 100%.  

 
Fig. 2.  Comportamiento del la transmitancia cuando se 
modifica el ancho de una rendija de espesor h/λ =0.2.  
 

Este comportamiento de la transmitancia se observó 
frecuentemente en nuestros cálculos, para rendijas de 
diferente espesor, siempre en la región de sublongitud de 
onda.  
 

 
A continuación mostraremos gráficamente el 

comportamiento del campo del vector de Poynting en la 
vecindad de una rendija de espesor h/λ = 0.2 al variar el 
ancho de la rendija, con la finalidad de encontrar alguna 
relación entre el comportamiento del campo del vector de 
Poynting y el correspondiente del coeficiente de transmisión 
en la región de sublongitud de onda, Fig. (2). En estos 
cálculos se ha considerado una expansión modal del campo 
en el interior de la rendija de 10 modos, es decir,  la Ec. (11) 
contiene 10 términos entre los cuales hay modos oscilatorios 
y modos evanescentes.  
 
 En las Figs. (3)-(10) mostramos graficas 
bidimensionales (plano xy) del flujo del campo del vector de 
Poynting (flujo de energía) en la vecindad de la rendija, 
junto con curvas de nivel para la fase del campo eléctrico, 
cuando el ancho de la rendija se incrementa desde l/λ = 0.1 
hasta l/λ=0.6. 
 
 Se puede observar inmediatamente, para diferentes 
figuras [Figs. (3)-(10)], que existen ciertos puntos alrededor 
de los cuales las líneas de flujo son círculos concéntricos y 
las curvas de fase del campo electromagnético son líneas 
radiales. En estos puntos el campo se anula y por 
consiguiente la fase del campo está indeterminada. En la 
literatura especializada estos puntos son conocidos como 
singularidades o dislocaciones de fase. El vector de 
Poynting en estos puntos está rotando alrededor de ellos. 
Motivo por el cual también son conocidos como vórtices 
ópticos. Por supuesto esta estructura del campo es 
consecuencia de la interferencia del campo incidente y el 
campo dispersado hacia atrás. Podemos observar además en 
todas estas gráficas que existe simetría de reflexión respecto 
a un eje vertical que pasa por el centro de la rendija. Los 
vórtices del lado derecho giran en sentido contrario a los del 
lado izquierdo, esto es, tienen carga topológica contraria. 



XIII Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 

 162

   
Fig. 3.  Gráfica del vector de Poynting y curvas de nivel de 

fase constante del campo eléctrico para la rendija de espesor 
h/λ = 0.2 y ancho l/λ=0.1. 

 
Fig. 4.  Ubicación del punto silla en la región de la rendija 

cuando la rendija tiene de espesor h/λ = 0.2 y ancho l/λ=0.1. 

 

Fig. 5.  Campo del vector de Poynting y curvas de nivel de 
fase constante del campo eléctrico para la rendija de espesor 

h/λ= 0.2 y l/λ = 0.2.  

 
Fig. 6.  Desplazamiento del punto silla en el interior de la 
rendija de espesor de espesor h/λ = 0.2 y ancho l/λ = 0.2. 

 
Fig. 7.  Gráfica del vector de Poynting y curvas de nivel de 

fase constante del campo eléctrico para la rendija de espesor 
h/λ = 0.2 y ancho l/λ=0.3. 
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Fig. 8.  Gráfica del vector de Poynting y curvas de nivel de 

fase constante del campo eléctrico para la rendija de espesor 
h/λ = 0.2 y  ancho l/λ = 0.4. 

 
En la Fig. (3), la cual corresponde a un ancho de la rendija 
de l/λ = 0.1, podemos observar la formación de varias filas 
de vórtices. La primera fila de vórtices del lado derecho 
tiene una carga topológica de -1 (con giro en sentido de las 
manecillas del reloj), mientras que los vórtices de la fila 
especular (primera fila del lado izquierdo) tienen una carga 
topológica +1 (con giro contrario a las manecillas del reloj). 
Esto provoca que entre estas dos filas de vórtices se forme 
un flujo ascendente de energía alejándose de la rendija. 
Entre la primera y la segunda fila de vórtices de cada uno de 
los lados se forma un canal de flujo descendente que rodea 
los vórtices más bajos de estas filas para volver a ascender 
parte por el canal central y parte por el segundo canal de 
cada lado.  
 
 Esto mismo ocurre cuando hacemos más grande la 
región del plano xy, es decir, se van alternando canales de 
flujo descendente y canales de flujo ascendente de manera 
que el flujo descendente rodea los vórtices más bajos para 
ascender por los canales contiguos. Este comportamiento del 
vector de flujo es el responsable de que el coeficiente de 
transmisión sea extremadamente bajo en este caso, T = 
3×10–8 (prácticamente nulo), Fig. (3). En las líneas de 
vórtices, observamos que éstos se alternan con puntos silla, 
de los cuales las líneas de flujo se alejan. 
 

Es muy importante notar que en el canal central de flujo 
ascendente en la parte baja, justo en la región de la rendija, 
se encuentra un único punto silla como puede verse en la 
Fig. (3); el cual puede apreciarse mejor haciendo una 
ampliación en la región de la rendija como se muestra en la 
Fig. (4), donde podemos observar que éste se localiza en el 
interior de la rendija, del cual se aleja el flujo, evitando que 
penetre a la rendija. En las Figs. (5) y (6), cuando el ancho 
de la rendija se ha duplicado l/λ = 0.2, se ha elevado el 

punto silla permitiendo que líneas de flujo que evitan este 
punto silla penetren a la rendija haciendo que el coeficiente 
de transmisión aumente (T = 2×10–4), en este caso particular, 
en cuatro órdenes de magnitud. Además los vórtices de las 
primeras filas se acercan una distancia pequeña a la placa 
metálica teniendo como consecuencia que líneas de flujo 
sean empujadas hacia abajo. La combinación de estos 
efectos da como resultado el incremento del coeficiente de 
transmisión. 

 
Al incrementar el ancho de la rendija hasta l/λ = 0.5 

como se observa en las Figs. (7)-(9), el campo de flujo del 
vector de Poynting se ve modificado, se puede observar 
inmediatamente que los vórtices de la primera fila del lado 
derecho e izquierdo de la Fig. (3) continúan acercándose y el 
punto silla que se encontraba en la región de la rendija [Fig. 
(4)]  sigue alejándose de la rendija permitiendo que un 
mayor número de líneas de flujo pasen por la rendija y se 
tenga un aumento significativo en el coeficiente de 
transmisión, hasta que se da la aniquilación total de los 
vórtices especulares para l/λ = 0.6, como se muestra en la 
Fig. (10), obteniendo de esta manera un canal de flujo de 
energía en dirección a la rendija en la región central frente a 
ésta, incrementándose el coeficiente de transmisión. 

 
Las Figs. (3)-(9) resumen el comportamiento del flujo 

de energía en la vecindad de la rendija en la región de 
sublongitud de onda, región donde se tiene el mayor 
incremento del coeficiente de transmisión conforme se 
aumenta el ancho de la rendija. Vimos que la transmitancia 
llega a ser mayor que la unidad 8supertransmisión) cuando 
se produce  la aniquilación de los vórtices frente a la rendija 
que estaban originando un flujo arriba debido a su carga 
topológica contraria. Para la rendija de espesor h/λ = 0.2, el 
valor máximo de la transmitancia es T = 1.1 cuando el 
ancho de la rendija es l/λ = 0.6. 

 
Fig. 9.  Gráfica del vector de Poynting y curvas de nivel de 

fase constante del campo eléctrico para la rendija de espesor 
h/λ = 0.2 y  ancho l/λ = 0.5.  
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Fig. 10.  Comportamiento del la transmitancia cuando se 
modifica el ancho de una rendija de espesor h/λ = 0.2 y  

ancho l/λ = 0.6.   
 

Esta misma dinámica de vórtices se presentó para 
rendijas con  diferentes espesores, lo cual confirma que la 
aniquilación de vórtices favorece al incremento de la 
transmitancia.  
  

VII. CONCLUSIONES 

 De acuerdo al modelo riguroso y al análisis 
realizado, podemos afirmar que para una rendija ideal a la 
cual se le incide un haz con polarización TE, en la región de 
sublongitud de onda se obtienen valores de transmitacia 
superiores a la unidad como resultado de la aniquilación de 
vórtices ópticos de carga topológica contraria en la región 
del espacio frente a la rendija, permitiendo así una mayor 
transmisión de energía. 
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Resumen- En este trabajo, desarrollamos un modelo 
matemático de la trayectoria reguladora del reflejo de 
estiramiento, que aunque simple, toma en cuenta las 
características dinámicas más importantes del sistema. Se ha 
puesto especial atención en la estimación de los parámetros del 
modelo, los cuales fueron tomados de datos experimentales 
reportados en la literatura. Mostramos que el modelo tiene un 
único punto fijo estable en ausencia de retardos,  y que cuando 
éstos, son tomados en cuenta el punto fijo puede ser 
desestabilizado y engendrar un ciclo límite. Además 
exploramos el espacio parámetrico para analizar la 
sensibilidad de la estabilidad del sistema ante la variación de 
los parámetros del sistema. Nuestro  interés se tiene en el 
parámetro α, el cual determina las propiedades 
termodinámicas del músculo durante contracciones en estado 
estacionario. Los resultados obtenidos son contrastados con 
aquellos estudios similares en máquinas térmicas, y que 
muestran que algunos parámetros afectan las propiedades 
termodinámicas de un sistema convertidor de energía, así como 
su  estabilidad, y que ellos representan un intercambio entre 
esas propiedades genéricas. 
 
Palabras Clave – Reflejo de estiramiento, Robustez 
dinámica, Retardo temporal, Modelo matemático 
 
 
Abstract – In this work we developed a mathematical model of 
the stretch reflex regulatory pathway, although very simple, 
this model accounts for the system´s most important  dynamics 
characteristic. Special attention is put to the estimation of 
model parameters from reported experimental data. We 
showed that the model has an unique stable fixed point in the 
absence of time delays, and that, when present, the system 
inherent time delays may destabilize the fixed point engender a 
cycle limit. We further explore the parametric space to analyse 
the sensitivity of the system stability to variations in the 
parameter values. Particular attention is paid to the parameter 
here denoted as α, which has been shown to determine the 
muscle thermodynamic properties during steady-state 
contractions. The obtained results are contrasted with those of 
similar studies in thermal engines which demonstrated that, 
usually, some of parameters affecting the thermodynamic 
performance of an energy converting system also affect its 
stability, and that they indeed represent a trade-off between 
those two generic properties.   
 
Keywords – Stretche reflex, Dynamic robustness, Time delay, 
Mathematical model, Thermodynamic performance. 
 
 

IV. INTRODUCCIÓN  

 
Al menos dos tipos diferentes tipos de principios  de diseño 
deben ser tomados en cuenta para construir un sistema 
convertidor de energía: el sistema debe ser dinámicamente 
robusto, y este debe tener buenas propiedades energéticas. 
La robustez dinámica es importante debido a que esta 
permite mantener el funcionamiento del sistema ante 
perturbaciones internas y externas. La robustez de un 
sistema usualmente manifiesta por si misma la existencia de 
un fuerte atractor dinámico, el cual puede ser un estado 
estacionario estable o un ciclo límite estable (oscilatorio). 
Por otra parte, teniendo un sistema convertidor de energía 
dinámicamente robusto  no es suficiente desde el punto de 
vista de un buen diseño. El estado El funcionamiento en el 
régimen de estado estacionario es necesario para tener 
propiedades termodinámicas óptimas: alta potencia de 
salida, alta eficiencia, baja producción de entropía etc. 
    Recientes estudios en máquinas térmicas en el contexto 
de la termodinámica de tiempos finitos han mostrado que su 
estabilidad y su desempeño termodinámico son a menudo 
gobernados por los mismos parámetros. En efecto, la 
estabilidad del sistema es usualmente débil cuando sus 
propiedades termodinámicas mejoran [1,2]. En 
consecuencia, tales parámetros necesitan estar en 
concordancia para llevar a cabo un óptimo intercambio entre 
propiedades dinámicas y termodinámicas favorables. Dado 
que los buenos principios de diseño son repartidos para 
ambos sistemas, tanto biológicos como artificiales [3], 
extendemos los estudios previos de máquinas térmicas a 
sistemas convertidores de energía biológicos.   
    Ponemos especial atención al parámetro aquí denotado 
por α, el cual determina las propiedades termodinámicas del 
músculo: músculos con α´s grandes son más potentes y 
menos eficientes [4,5]. De lo anterior podemos suponer que 
la estabilidad de la ruta reguladora del arco reflejo de 
estiramiento es controlada también por el parámetro α, y que 
el valor de este parámetro determina el compromiso de entre 
óptimas propiedades termodinámicas y óptimas propiedades 
dinámicas alcanzadas por el sistema. El presente trabajo 
tiene por objetivo investigar tales hipótesis. 
   Finalmente  el trabajo está organizado de la siguiente 
manera: en la sección II se hace una breve revisión de la 
fisiología del arco reflejo de estiramiento e introducimos el 

Robustez dinámica de la trayectoria reguladora del reflejo de 
estiramiento del músculo 
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modelo matemático para este sistema, y estimamos los 
parámetros de los valores experimentales reportados. En la 
sección III mostramos que el modelo tiene un único estado 
estacionario, y analizamos su estabilidad local e 
investigamos que sucede cuando se consideran los retardos 
inherentes al sistema. Finalmente en la sección IV se 
discuten los resultados. 
 
 

II. FISIOLOGÍA Y MODELO MATEMÁTICO DEL 
REFLEJO DE ESTIRAMIENTO 

Un reflejo de estiramiento es una contracción muscular en 
respuesta a estirar el interior de ese músculo (ver figura 1). 
Es un reflejo monosináptico que provee una regulación 
automática de la longitud del musculo esquelético. Un 
ejemplo paradigmático para el reflejo de estiramiento es el 
reflejo patelar o sacudida de la rodilla: golpeando el tendón 
patelar con un martillo para tendones justo debajo de la 
patela estira el tendón del cuadríceps; algunos receptores 
sensoriales (los más importantes, husos musculares) se 
estiran concomitante, y esto activa un impulso aferente en 
una fibra nerviosa sensorial del nervio femoral que esta 
conectado a la sección lumbar de la médula espinal; ahí, las 
neuronas sensoriales hacen sinapsis directamente con una 
motoneurona que envía un impulso eferente al músculo 
cuadríceps femoral, provocando la contracción; finalmente, 
esta contracción, coordinada con la relajación del músculo 
tensor del tendón antagonista hace que la pierna patee. 

 
Figura 1 Representación esquemática de la ruta reguladora de reflejo de 

estiramiento 
 
Modelo Matemático del reflejo de estiramiento 
En esta sección desarrollamos un modelo matemático para 
la ruta reguladora del reflejo de estiramiento, descrito en la 
sección anterior. Este modelo es una simplificación de un 
modelo previamente publicado [6]. En lo que sigue, el lector 
podría encontrar útil referirse a la figura 2, donde se 
presenta un diagrama de bloque que representa las variables 
e interacciones del modelo. 
El modelo consiste de dos ecuaciones diferenciales, las 
cuales toman en cuenta la evolución del nivel de activación 

muscular con respecto al tiempo (a) y longitud normalizada 
de contracción muscular ( φ ) 

))()(( taTtx
d
da

−−=γ
τ                                              (1) 

v
d
d

=
τ
φ

                                                                  (2) 

 
Figura.2  Diagrama de bloques del modelo matemático de la ruta 

reguladora del arco reflejo. 
El nivel de activación está definido como la fuerza 
isométrica que un músculo puede ejercer en un tiempo dado, 
normalizada por su fuerza isométrica máxima posible. A 
nivel molecular a es una función de la fracción de los 
puentes activos de miosinaactina, y por lo tanto de la 
concentración sarcoplásmica del Ca2+. A partir de estas 
consideraciones, la forma más simple posible para modelar 
la dinámica de activación es por la ecuación (1). Ahí, la x 
representa la intensidad normalizada de la señal excitatoria 
entrando al músculo desde el almacén de motoneuronas que 
activa la liberación de Ca2+ desde el retículo 
sarcoplasmático; el término aγ− toma en cuenta los efectos 
de todo mecanismo removedor de calcio en las células 
musculares; γ  es una tasa constante que determina el 
tiempo de respuesta de la dinámica de activación; y T es el 
tiempo que le toma a la señal llegar desde el almacén de 
motoneuronas hasta el músculo. 
Definiendo la longitud normalizada de contracción muscular 
como: 

0/)(1)( ltlt −=φ                                                        (3) 
donde l0 es la longitud del músculo en reposo y l(t) es su 
longitud actual. Por definición φ mide cuánto se ha contraído 
el músculo. La velocidad de contracción del músculo es: 

.0 dt
d

ldt
dl

V
φ

==−=                                                     (4) 
Haciendo Vmax la mayor velocidad de contracción posible, y 
v la velocidad normalizada de contracción definida como: 

dt
d

V

l

V
Vv φ

max

0

max
==                                                            (5) 

Introduciendo una variable de tiempo adimensional: 

t
l

V

0

max=τ                                                                       (6) 

En términos de la nueva variable, la relación entre ν y φ está 
dada por la ecuación (2). 
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Para completar el modelo matemático necesitamos algunas 
definiciones adicionales. De acuerdo al modelo clásico, una 
motoneurona permanece inactiva hasta que la señal 
excitatoria de entrada sobrepasa un umbral dado, y después 
su frecuencia de disparo se incrementa linealmente. 
Partiendo de esto, suponemos que la frecuencia de disparo 
normalizada promedio (x) depende de la frecuencia 
normalizada del huso (f) como sigue: 
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−−
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thfTtf

thftf
tx

τ

                             (7) 

donde fth es el valor del umbral de f, y T es el tiempo que 
tarda la señal en viajar del músculo al grupo de 
motoneuronas.  
Los husos están localizados en el músculo y la frecuencia 
promedio de sus señales de salida depende de la longitud y 
la velocidad de la contracción muscular. Prochazca y 
Gorassini [7] analizaron el comportamiento de un conjunto 
de husos musculares de gatos, y encontraron que el 
promedio de la frecuencia de disparo depende de ambos, la 
longitud del músculo y su velocidad de contracción. Aquí, 
proponemos que f depende de v y φ como sigue: 

2
1)(),( +−−

=
verfvf φφ                                                    (8) 

Esto es, suponemos que f depende de la combinación más 
simple posible de φ y ρ , una suma de valores negativos de 
ambas variables. Los signos negativos explican el hecho de 
porque el músculo se contraiga más y más rápido, mientras 
más alta sea la frecuencia de disparo de los husos. La 
función error (erf) fue introducida para garantizar que f varíe 
linealmente con ρ cerca del origen, y que tienda a cero 
cuando −∞→ρφ , , y que 1→f mientras ∞→v,φ , lo cual es el 
comportamiento esperado de la función de respuesta del 
huso. 
Cuando un músculo se acorta, su velocidad de contracción 
(V) depende de la fuerza isométrica del músculo (F0(t)) y de 
la fuerza F (F<F0) que se opone a la contracción por medio 
de la relación fuerza velocidad fuerza del [8] : 

.)(0

)(0
max)( FtF

FtF
VtV

+

−
= αα                                          (9) 

En la ecuación anterior Vmax es la máxima velocidad posible 
de contracción, y α es un parámetro característico del 
músculo.   Mashima et al [9] extendieron el modelo de Hill 
para incluir contracciones de alargamiento. De acuerdo con 
ellos, cuando F>F0, la siguiente relación describe la razón 
entre fuerza y velocidad: 

,)(0max2
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−
= αα                                   (10) 

donde Fmax es la máxima fuerza muscular posible cuando 
el músculo está totalmente activado. 
En este caso, V (t) < 0 dado que F >F0, significa que el 
músculo se está alargando. Los parámetros α y Vmax son los 

mismos de la ecuación (5). Aquí suponemos que la fuerza F 
actúa directamente en el músculo. 
Recordemos, de la definición de nivel de activación, que 
F0(t)=a(t)F max . Si definimos la fuerza normalizada 
F=F/Fmax , de la consideración previa se sigue que v esta 
dada en términos de a y F por : 
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las ecuaciones (1), (2), (7), (8) y (11) forman un conjunto 
completo de ecuaciones diferenciales con retardo de tiempo 
de dos dimensiones para ruta regulatoria del reflejo de 
estiramiento. Todas las variables en este modelo están 
normalizadas y por lo tanto toman valores en el intervalo 
[0,1]. 
 
Estimación de parámetros 
El parámetro α es una característica de todos los músculos; 
los potentes (débiles) y rápidos (lentos) tienen altos (bajos) 
valores de α . Woledge et al [10] reporta valores de α para 
diferentes músculos, y podemos ver que este parámetro 
toma valores en el rango 

[ ].4.0,0007.0∈α                                                     (12) 
La máxima velocidad de acortamiento ha sido medida para 
diversos tipos de músculos de diferentes especies [11-15]. 
Como ahí se reporta, Vmax toma valores en el rango [0.4, 5] 
músculo o longitud de fibra muscular x s−1 . Donde el valor 
más pequeño (grande) corresponde a músculos lentos 
(rápidos). 
Para estimar el parámetro γ buscamos experimentos en los 
cuáles la fuerza ejercida por el músculo fue medida vs. 
tiempo, durante la contracción tetánica isométrica. 
Encontramos que los músculos de contracción lenta de 
diferentes especies alcanzan la mitad de su nivel de 
activación en aproximadamente 0.3 a 0.5 s [16,17], mientras 
que para músculos rápidos se hace esto en alrededor de 0.02 
a 0.03s [18,17]. De aquí se obtiene que 173.1 −≈ sγ  para 
músculos de contracción lenta, 173.27 −≈ sγ y para músculos de 
contracción rápida. Si ahora tomamos en cuenta que la 
unidad de tiempo τ  depende del tipo de músculo tenemos 
que: 

5≈γ                                                                          (13) 
en las nuevas unidades adimensionales de tiempo, sin 
considerar  la clase de músculo. 
De la ecuación (4) tenemos que, para que las motoneuronas 
permanezcan inactivas mientras el músculo esta en reposo 

5.0).0,0( ≥== thfvφ . Aquí tomamos 5.0=thf . 
Siguiendo a Santillán [6], estimamos que el retardo del 
tiempo T Para los músculos que controlan el pulgar humano 
es 

msT 15≈ .                                                                        (14) 
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Como el tiempo está normalizado y la constante de 
normalización depende de la velocidad máxima de 
contracción y de esta manera del tipo de músculo, se deduce 
que el retardo normalizado de tiempo toma valores dentro 
del rango: 

]075.0,006.0[∈T                                                              (15) 
El valor mínimo (máximo) corresponde a los músculos de 
baja (alta) velocidad de contracción. 
 

III ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 
 
De la ecuación (2), la velocidad de contracción muscular 
normalizada alcanza un valor nulo de estado estacionario. 
Entonces, de la ecuación (11), el valor de estado 
estacionario para el nivel de activación muscular es : 
a*=F                                                                                 (16) 
Por otra parte, de las ecuaciones (1), (7), y (8) se sigue que 
la longitud de contracción normalizada del músculo obedece 
la siguiente ecuación en estado estacionario: 

F)*( =−φerf ,                                                                  (17) 
donde usamos el valor estimado f th=1/2 . Como erf(0) = 0 y 
el lado izquierdo de la última ecuación es una función 
decreciente monótona de φ , esa ecuación tiene una solución 
única negativa real para cada F > 0. En conclusión, dado el 
valor de la carga F actuando en contra de la contracción 
muscular, el presente modelo del reflejo de estiramiento 
tiene un único estado estacionario en el cual v*=0 y ;0*<φ  
mientras más grande sea el valor de F el valor de φ será más 
negativo. 
Estabilidad sin retardos temporales 
Es fácil ver a partir de las ecuaciones (1) y (11) que, en 
ausencia de retardos temporales, a& es una función 
decreciente de a y φ , y que φ  es una función creciente de a 
solamente. A partir de ésto, el signo de los elementos de la 
matriz Jacobiana es : 

[ ]00
00

<
>>

=J                                                                  (18) 

Esto es cierto para todos los puntos en el espacio fase, en 
particular para el sistema en estado estacionario. Entonces, 
la traza Tr y el determinante ∆ de la matriz Jacobiana son 
tales que: 

0y  0 >∆<Tr                                                                  (19) 
Este último resultado implica que el estado estacionario es 
localmente estable cuando los retardos temporales son 
ignorados Strogatz [19]. A través de simulaciones numéricas 
hemos corroborado que la estabilidad del estado estacionario 
mantiene un rango de condiciones extremadamente amplio, 
y que probablemente es globalmente estable. 
 
Oscilaciones 
Los retardos en el tiempo pueden desestabilizar un estado 
estacionario y originar un ciclo límite estable por medio de 

una bifurcación de Hopf. Para probar que esto pasa en el 
presente modelo, hemos llevado a cabo muchas 
simulaciones numéricas (con la ayuda del programa xppaut) 
explorando el espacio de parámetros. En particular, hemos 
buscado los valores paramétricos en los cuales aparece la 
bifurcación anteriormente mencionada y presentado los 
resultados en la figura 3. Las curvas dibujadas allí 
corresponden a la frontera entre las regiones del espacio 
parámetrico F vs. T en el cual el estado estacionario es 
estable (región SFP) y en el cual el punto fijo es inestable y 
rodeado por un ciclo límite estable (región SLC). Estas 
curvas fueron calculadas para varios valores de los 
parámetros γα y . 

 
Figura 3.Diagrama de bifurcación en el espacio paramétrico de F vs T, 

calculado para varias combinaciones de los parámetros α y. γ Las curvas 
graficadas dividen el espacio paramétrico en dos regiones: SFP y SLC. En 
la región SFP el sistema tiene un único punto fijo estable; mientras que en 
la región SLC, el punto fijo pierde su estabilidad y aparece un ciclo límite 
alrededor de éste. las curvas de bifurcación corresponden a α =0.1, α =0.2 
y α = 0.4 son graficadas en rojo, azul y verde respectivamente. Finalmente 
las curvas correspondientes a γ =1, γ =5 y γ =10 son graficadas en línea de 

eje, sólida y punteada, respectivamente. 
 
Algunas observaciones que se pueden hacer a las gráficas en 
la figura 3 están escritas a continuación: 
 
● Las oscilaciones sólo aparecen después que el valor T 
sobrepasa un umbral dado que depende de γα , , y F. 
● Si los valores paramétricos son tales que el sistema 
presente un estado estacionario rodeado por un ciclo límite 
estable, el punto fijo puede ser estabilizado incrementando 
el valor de F. Mientras más largo sea el retardo de tiempo T, 
tendrá que agregarse mas carga F para estabilizar el punto 
fijo y hacer que el ciclo límite desaparezca. 
● A medida que el valor de α se incrementa, el área de la 
región de estado estacionario disminuye, mientras que la 
región del ciclo límite estable se incrementa. Esto significa 
que se requieren retardos temporales más cortos para 
desestabilizar la ruta reguladora del reflejo de estiramiento 
correspondiente a los músculos con α 's mas grandes. 
● De forma que α se incrementa, el área del estado 
estacionario estable se reduce y la de la región del ciclo 
límite estable crece. Aunque este comportamiento es similar 
al observado cuando α se incrementa, el sistema es menos 
sensible a las variaciones en γ . 
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IV CONCLUSIONES 
 

Hemos desarrollado un modelo matemático para la ruta 
reguladora del reflejo de estiramiento que, aunque bastante 
simple, toma en cuenta las características dinámicas mas 
importantes. A saber: 
● Las motoneuronas responden a la señal de entrada de 
forma no lineal; permanecen inactivas a menos que la señal 
de entrada sobrepase un umbral dado, y su frecuencia de 
disparo se incrementa linealmente con subsecuentes 
incrementos de la señal de entrada. 
● La función de respuesta de los husos musculares es no 
lineal y depende tanto de la longitud de contracción del 
músculo como de la velocidad de contracción. 
● El nivel de activación muscular no se sigue 
inmediatamente del estimulo de contracción. En lugar de 
eso, su comportamiento dinámico está estrechamente 
relacionado a la liberación de iones de calcio desde el 
retículo sarcoplásmico, y puede ser tomada en cuenta por 
medio de una ecuación diferencial separada. 
● La velocidad de contracción muscular es una función no 
lineal tanto del nivel de activación como de la carga que se 
opone a la contracción muscular. 
● Las señales tardan un tiempo no despreciable en viajar 
desde los husos musculares hacia el grupo de motoneuronas. 
Este hecho es tomado en cuenta por el retardo temporal de 
las ecuaciones del músculo. 
Además, todos los parámetros en el modelo fueron 
cuidadosamente estimados desde los datos experimentales 
reportados. 
Mientras se analizaba el comportamiento del modelo 
dinámico encontramos que tiene un punto fijo único que es 
estable en  ausencia de retardos, y que los retardos pueden 
desestabilizar el sistema vía una bifurcación de Hopf. 
Explorando el espacio de parámetros analizamos como la 
aparición de la bifurcación de Hopf depende de los valores 
de los parámetros. Los resultados están resumidos en la 
figura 3. Podemos ver allí que el estado estacionario es 
estable para pequeños valores del retardo temporal. El valor 
T en el cual el ciclo límite estable aparece depende, entre 
otras cosas, en la carga que se opone a la contracción 
muscular, F: mientras más grande la carga, se necesitará un 
retardo mas largo para desestabilizar el estado estacionario. 
En conclusión, la carga externa tiene un efecto estabilizador 
en la ruta reguladora del reflejo de estiramiento. 
Las curvas correspondientes al borde entre las regiones del 
punto fijo estable (SFP)  y de ciclo límite estable (SLC) 
regiones del espacio paramétrico  Fvs.T se mueven a la 
izquierda hacia el eje T a medida que el parámetro α  crece. 
Esto significa que los músculos con α alto son 
desestabilizados más fácilmente por retardos inherentes a la 
ruta reguladora de reflejo de estiramiento. Desde otro punto 
de vista, los valores altos de α también corresponden a 
músculos más fuertes e ineficientes [4,5]. De esta forma, el 
parámetro α representa, en el reflejo de estiramiento, un 
compromiso  entre alta potencia, por una parte, y una alta  

eficiencia y una fuerte estabilidad por el otro. De modo 
interesante, una conducta similar fue observada cuando la 
estabilidad y las propiedades termodinámicas de una 
máquina térmica fueron comparadas [1,2]. En ése caso, la 
razón de las temperaturas de trabajo es el parámetro que 
representa el compromiso entre la estabilidad de la máquina, 
por un lado, y el potencia de salida y la eficiencia en el otro.   
Esto también puede ser observado en la figura 3 que, cuando 
el parámetro γ es puesto en su valor estimado ( 5≈γ ), el 
retardo temporal más corto requerido para desestabilizar el 
estado estacionario es 3≈T  para músculos muy eficientes 
( α = 0.1) y T ≈ 0.2 para músculos muy potentes ( α = 0.4) . 
Por otra parte, recordemos que el retardo real asociado a 
músculos con baja (alta) velocidad de contracción es 
aproximadamente 0.006 (0.075), en unidades de tiempo 
adimensionales. De este modo, concluimos que el estado 
estacionario de todos los músculos es estable, a pesar de los 
valores del parámetro α y de la carga a la que el músculo es 
sujeto. Además, debido a la diferencia entre el tiempo real 
de retardo (0.006) y el necesario para desestabilizar el 
sistema ( ≈ 3) es enorme en los músculos de baja eficiencia 
( α pequeño), concluimos que la estabilidad de su estado 
estacionario es extremamente robusta a las variaciones en 
los parámetros del modelo.  Una misma afirmación puede 
ser hecha para  los músculos con potencia alta ( α grande), 
aunque  la correspondiente diferencia de tiempos de retardo 
es mucho mas pequeña (0.075 a 0.02) este caso. Estos 
resultados están de acuerdo con los obtenidos en [6], por lo 
que la trayectoria reguladora del reflejo de estiramiento no 
puede ser desestabilizada por los retardos fisiológicos 
cuando fth = 0.5. 
Finalmente, también probamos la robustez del modelo a las 
variaciones del parámetro γ, el cual también determina la 
velocidad de activación del músculo. Nuestros resultados  
indican que el área de la región de estado estacionario en el 
espacio paramétrico Fvs.T disminuye mientras el valor 
de γ se incrementa. Sin embargo, el sistema es mucho menos 
sensible a variaciones en este parámetro que a las 
variaciones en γ . 
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Resumen En este trabajo se presenta un análisis de estabilidad 
local para una máquina de Curzon-Ahlborn no 
endorreversible, con ley de transferencia de calor Dulong-Petit. 
La cual consiste, de una máquina de  parecida a la de  Carnot 
que trabaja en ciclos irreversibles y que intercambia calor 
irreversiblemente  con sus almacenes de calor a temperaturas 
T1 y T2, con ( T1 > T2). En el estado estacionario las 
temperaturas están como en el ciclo de Carnot, a través de las 

ramas isotermas y las denotamos por 
_
x  y 

_
y , 

_
x  > 

_
y , donde 

la barra indica que son variables en estado estacionario, de 
manera análoga en el estado estacionario los flujos de calor del 

almacén caliente y el almacén frío están denotados por 
_

1J y 
_

2J . En este análisis consideramos dos regímenes óptimos de 
trabajo diferentes, cuando comparamos las propiedades 
dinámicas del sistema con sus propiedades termodinámicas 
(eficiencia y potencia de salida), encontramos que la razón 

12 TT=τ , representa un intercambio entre estabilidad y 
propiedades energéticas. Este resultado está de acuerdo con 
estudios previos de una máquina Curzon-Ahlborn 
endorreversible, la única diferencia es que en este caso τ  sólo 
puede tomar valores cercanos a R (con R < 1, un parámetro 

que mide el grado de irreversibilidades internas). 
 
Palabras Clave – Dulong-Petit, estabilidad, estado estacionario 
 
Abstract – A local stability analysis of a nonendoreversible 
Curzon-Ahlborn (CA) engine, with Dulong-Petit heat transfer 
law, is presented. In this study, we consider two different 
optimum performance regimes. A CA engine consists of a 
Carnot engine exchanging heat with external heat reservoirs T1 
and T2 (T1 > T2), through a couple of thermal conductors both 
having the same conductance (α). In addition, the working 
fluid has the same heat capacity (C) in the two isothermal 
branches of the cycle. From the local stability analysis we 
conclude that the CAN engine is stable for every value of α, C, 
and [ ]6.0,3.0∈τ  (τ = T2 / T1). Moreover, our results also 
emphasize the importance of the heat transfer law on the 
engine stabilty. The results obtained with the Dulong-Petit heat 
transfer law are quite different from those obtained with 
Newton’s law when τ → 0 and τ → 1. 
  
Keywords –– stability, nonendoreversible, Dulong-Petit 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Es bien conocido que los límites impuestos por la 
Termodinámica Clásica de Equilibrio (TCE) corresponden a 
procesos. Esto representa una seria limitación para la TCE y 
conduce a valores sobreestimados para las variables de 
proceso, las cuales están muy alejadas de los valores reales 
reportados en la literatura. Esta limitación en parte ha sido 
posible superarla en gran parte por la así llamada 
Termodinámica de Tiempos Finitos (TTF). La mayoría de 
los trabajos en se han centrado en considerar que el flujo de 
calor  entre la sustancia de trabajo y sus alrededores es 
mediante la ley de enfriamiento de Newton, sin embargo 
algunos autores[10] han utilizado la ley de Dulong-Petit, 
debido a que es más realista ya que considera conducción y 
radiación y los resultados son muy cercanos a los valores 
reportados. Además también conocemos poco acerca de las 
propiedades dinámicas del sistema, tales como la respuesta 
del sistema ante perturbaciones de su estado estacionario, es 
decir la estabilidad [1-7],[4-10]. La ley de Dulong-Petit está 
dada por: 
 

( ) ,0
kTT

dt
dQ

−= α                            (1) 

 
Donde dQ/dT es la tasa  de intercambio de calor , α es la 
conductancia térmica,  To es la temperatura de los 
alrededores,  T es la temperatura del cuerpo y k es un 
exponente en el  intervalo [1.1,  1.6] [11]. En 1993, Angulo-
Brown y Páez-Hernández demostraron que una máquina de 
CA reproduce valores más realistas de las eficiencias, que 
aquellas que proporciona el modelo Newtoniano. Ellos 
consideraron dos regímenes, el de máxima potencia y el 
llamado ecológico [12], y compararon con valores 
reportados para diferentes plantas de vapor. El presente 
trabajo está estructurado  como sigue. En la sección II 
analizamos las propiedades termodinámicas de estado 
estacionario de una máquina CA no endorreversible,  
trabajando en un régimen parecido al de máxima potencia. 
En la sec. III obtenemos las ecuaciones dinámicas de la 
máquina CA no-endorreversible. En la sección IV hacemos 
el análisis de estabilidad local. Finalmente en la sección V 
presentamos los resultados correspondientes al regimen 
ecológico. 

Análisis de estabilidad local para una máquina de Curzon-Ahlborn 
no-endorreversible con ley de transferencia de calor de Dulong-Petit  
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Una representación esquemática de esta máquina de CA se 
muestra en la figura 1. 
 

II. ESTADO ESTACIONARIO DE LA CA NO-
ENDORREVERSIBLE 

Consideremos la máquina mostrada en la figura 1. La 
máquina opera entre las temperaturas T1 y T2, con    

21 TT > . Los flujos de calor en estado estacionario del 
almacén caliente al almacén frío son denotados por 

_

1J y
_

2J , respectivamente, de T1 a 
_
x  y de 

_
y  a T2, además 

( 2

__

1 TyxT >>> ). De aquí en adelante usamos barras 
para indicar valores de estado estacionario. Partiendo de la 
desigualdad de Clausius, para considerar las 
irreversibilidades internas. 
 

                         
Fig. 1. Representacion esquemática de una maquina CA. Esta máquina 
consiste en un ciclo de Carnot (Ca) que en todos los ciclos intercambia los 

flujos de calor 1J  y 2J con los almacenes 1T y 2T  

respectivamente ( )21   TT > . Este intercambio de calor toma lugar a través 
de conductores térmicos, ambos con conductancias (α ).  x y y representan 
las temperaturas de fluido trabajo junto con las ramas isotérmicas del ciclo 
Ca, y tomamos C como la capacidad calorífica del fluido de trabajo. 
 
Por lo anterior para ciclos irreversibles:    
      

       0_

_

2
_

_

1 <−
y

J

x

J
 .                                   (2) 

Esta expresión puede ser transformada en la siguiente 
ecuación, introduciendo el parámetro R, llamado de no 
endorreversibilidad, es decir mide las irrversibilidades 
internas,  y 10 ≤≤ R  

        _

_

2
_

_

1

y

JR
x

J
= ,                                                              (3) 

En este estudio consideramos que la ley de transferencia de 
calor para flujos en estado estacionario está dada por: 

           kxTJ )(
_

1

_

1 −= α     
       (4) 
y 

          kTyJ )( 2

__

2 −= α ,                                               
(5) 
con α conductancia térmica.  
De las ecuaciones (2)-(5) y la definición de eficiencia dada 
en [14],  

)
2

1(
2

)1(1

2
)1(1

2

_

RR
k

R
kMP

ττ

τη

−+





 −+

−−−+=

,             (6)  

es posible expresar las temperaturas
_
x  y 

_
y  como 

 
( )( )

( ) ( )ηη
τη
−+−

+−
=

11
1

/1

/1
1

_

R
Tx k

k

                           (7) 

 
y 

( ) ( )( )
( ) ( )ηη

τηη
−+−

+−−
=

11
11

/1

/1
1

_

R
RTy k

k

,                     (8) 

con 12 TT=τ . 
Además tenemos que la potencia de salida es  

_

1

__
JP η= .                                        (9) 

Después de un poco de álgebra obtenemos una expresión 

para la potencia en términos de  
_
x y 

_
y : 

 
k

k

R
RTyxP 








−

−−
=

)1(
)1(),( 1

___

η
τηαη .               (10) 

 
III. DINAMICA DE LA MÁQUINA CA TRABAJANDO 

EN REGIMEN DE MAXIMA POTENCIA. 

Consideremos de nuevo la figura 1. Ahora los almacenes x y 
y no son almacenes reales de calor, sino objetos 
macroscópicos con capacidad calorífica C. Por lo tanto, su 
temperatura cambia de a cuerdo a las siguientes ecuaciones 

( )[ ]11
1 JxT
Cdt

dx k −−= α                       (11) 

R 

J1 

J2 
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y 

( )[ ]kTyJ
Cdt

dy
22

1
−−= α .                    (12) 

Ambas derivadas se cancelan cuando x y y toman sus 
valores de estado estacionario. Usamos el criterio que el 
flujo de x a la sustancia de trabajo (J1) y de la máquina de 
Carnot a y (J2) estan dados en términos de la potencia de 
salida P por (ver ecuaciones (2) y (3))  

      P
yRx

RxJ
−

=1                                  (13) 

y 

       P
yRx

yJ
−

=2 .                                 (14) 

Siguiendo a Santillán et al [13] asumimos que fuera del 
estado estacionario pero no muy alejado, la potencia de una 
maquina CA depende de x y y de la misma forma que 
depende de x  y y  en el estado estacionario 

( ),(),(
___

yxPyxP → ), aplicable sólo en la en la 
proximidad del estado estacionario: 

 
k

k

R
RTP 








−

−−
=

)1(
)1(

1 η
τηαη  .                      (15) 

Substituyendo las ecuaciones (13), (14), y (15) en (11) y 
(12) obtenemos el siguiente par de ecuaciones diferenciales 
para x y y en el régimen de máxima potencia:    

( )



















+

−
−−=

k

kk
k

Rxy
xyRxxT

Cdt
dx

τ
τα

/1/11 )(
      (16) 

y 

( )











−−








+

−
= k

k

kk Ty
Rxy
xyy

Cdt
dy

2/1/1 )( τ
τα

        (17) 

 
IV. ANALISIS DE ESTABILIDAD LOCAL 

Definamos ),( yxf  y ),( yxg como 

( )



















+

−
−−=

k

kk
k

Rxy
xyRxxT

C
yxf

τ
τα

/1/11 )(
),( (18) 

y 

( ) .
)(

),( 2/1/1











−−








+

−
= k

k

kk Ty
Rxy
xyy

C
yxg

τ
τα

(19) 

Por construcción, los valores del estado estacionario x  y y 
están dados por las ecuaciones (7) y (8). Si x y y están muy 
cerca del valor de estado estacionario, podemos escribir que 

)()( txxtx δ+=  y )()( tyyty δ+= , donde )(txδ  y 

)(tyδ  son pequeñas perturbaciones. Sustituyendo en las 
ecuaciones (18) y (19), y usando la pequeñez de )(txδ  y 

)(tyδ  podemos hacer una aproximación de primer orden 
una expansión en serie de Taylor obteniendo las siguientes 
ecuaciones diferenciales para )(txδ  y )(tyδ : 

      )()( tyyftxxfdt
xd δδδ

+=                    (20) 

y 

       )()( tyygtxxg
dt

yd δδδ
+=                   (21) 

donde 
__

, yxx
f

xf
∂
∂

= , 
__

, yxy
f

yf
∂
∂

= , 
__

, yxx
g

xg
∂
∂

= , y 

__
, yxy

g
yg

∂
∂

=  están dadas por:*1 

Asumiendo que )(txδ y )(tyδ  son de la forma [15], 

         ztaetx =)(δ                                (26) 
y 

        ztbety =)(δ                             (27) 
con z como un número complejo que será determinado. 
Sustituyendo las ecuaciones (26) y (27) en las  ecuaciones 
(20) y (21) obtenemos el siguiente conjunto de ecuaciones 
lineales algebraicas homogéneas para a y b : 

       ( ) 0=+− byfazxf                        (28) 

y 
       0)( =−+ bzxgaxg .                      (29) 

Este sistema de ecuaciones tiene solución no trivial solo si el 
determinante de la matriz de coeficientes es igual a cero 
[16], i.e.  

( )( ) 0=−−− yfxgzygzxf .               (30) 

Esta ecuación es llamada la ecuación característica. En 
conclusión; las únicas posibles soluciones a las ecuaciones 
(20) y (21) son aquellas con z que es la solución de la 
ecuación característica (30). Denotando las soluciones de la 
ecuación (30) como z1 y z2. Son calculadas numéricamente, 
y ambas son reales y negativas. Se sigue de las ecuaciones 
(26) y (27) que cualquier perturbación decae 
exponencialmente con el tiempo. El tiempo de relajación 
depende del valor absoluto de z1 y z2. Efectivamente, 
podemos definir dos tiempos de relajación 1λ  y 2λ  como   

1
1

1
z

−=λ  y  
2

2
1
z

−=λ .             (33) 

                                                           
*1 Debido al tamaño de las ecuaciones (22), (23), (24) y (25) no 
son incluidas en este artículo. 
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Mientras mas pequeños 1λ  y 2λ , mas rápido el sistema 
regresa el sistema al estado estacionario después de una 
perturbación. 

 
Fig 2. Esta figura muestra la dependencia de los tiempos de relajación 1λ  

y 2λ  con las temperaturas de ambos almacenes para el régimen de 
máxima potencia para una ley de transferencia de calor de Dulong-Petit.  
 

Las graficas de 1λ  y 2λ  se muestran en la figura 2. 1λ  y 

2λ  son cóncavas con un valor mínimo, dependiendo de τ , 

con [ ]6.0,3.0∈τ  (τ = T2 / T1). En conclusión, las 
propiedades de estabilidad pueden ser garantizadas. 

 

V. CRITERIO ECOLOGICO 

Consideremos ahora que el regimen ecológico, propuesto 
por Angulo Brown [12], que consiste en optimizar la 
función σε 2TPE −= , que representa un buen 
compromiso entre potencia de salida y entropía, E es la 
llamada función ecológica, P es la potencia de salida, 2T  es 
la temperatura fría del almacén,ε  es un parámetro, y σ  la 
producción de entropía. Siguiendo paso a paso el 
procedimiento mostrado en las secciones anteriores, con la 
excepción que es usada la expresión para la máxima 
eficiencia ecológica ( )kEE ,τηη =  [19]. Obtenemos que 
z1 y z2  también son reales y negativas. La figura 3 muestra 
las gráficas de los tiempos de relajación 1λ  y 2λ  vs. τ . 
Podemos ver que son cóncavas con un valor mínimo, 
dependiendo de τ , con [ ]6.0,3.0∈τ  (τ = T2 / T1). 

 
Fig. 3. Gráfica de los tiempos de relajacion 1λ  y 2λ  vs. τ , para el 
regimen ecológico gobernado por una ley de trasferencia de calor de 
Dulong-Petit’s entre los almacenes y la sustancia de trabajo. 
 

VI. CONCLUSIONES 

 Hemos presentado un análisis de estabilidad local para una 
maquina CA no-endorreversible, gobernada por una ley de 
transferencia de calor de Dulong-Petit. Los resultados 
fueron comparados con aquellos correspondientes al caso 
endorreversible. Hemos obtenido que ambas máquinas son 
suceptibles a la ley de transferencia de calor que las 
gobierna. Las curvas que representan los tiempos de 
relajación son cóncavas con valor mínimo, así que la 
máquina CA es estable para todos los valores de α, C y R, lo 
cual concuerda con los datos reportados en la literatura. 
Como se muestra en las figuras 2 y 3, cuando τ = R los 
tiempos de relajación divergen. Esto significa que en este 
límite la hipótesis de pequeñas perturbaciones no se 
satisface, porque cualquier perturbación seria tan grande 
como el sistema, en cuyo caso no es posible aplicar un 
análisis de estabilidad local. 
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Resumen –– Las Eyecciones Solares (ES) son fenómenos 
eruptivos que tienen su origen el la corona baja y que se 
desplazan por el medio interplanetario con velocidades 
supersónicas. El Observatorio Solar y Heliosférico (Solar and 
Heliospheric Observatory, SOHO) ha registrado más de 13,000 
ES desde 1996 hasta mediados de 2008. Los parámetros 
dinámicos de las ES, como la velocidad, posición y ancho 
aparentes, son evaluados y publicados en el Catálogo 
SOHO/LASCO CME. Los valores publicados para la velocidad 
en el plano del cielo se encuentran en un rango amplio que va 
desde alrededor de 20 km/s a más de 4000 km/s. Dado que la 
velocidad promedio del viento solar ambiente es cercana a los 
450 km/s, las velocidades muy bajas son poco probables. En 
este trabajo se analiza la distribución de velocidades para todos 
los eventos registrados en el catálogo y se propone un modelo 
geométrico para explicar los valores menores al viento 
ambiente. El modelo reproduce la distribución de los datos 
reales y demuestra que la mayoría de los valores bajos se deben 
a un efecto de proyección. 
 
Palabras Clave – Eyecciones Coronales de Masa, Viento Solar, 
Ciclo Solar. 
 
 
Abstract –– Solar Ejections (SE) are eruptive phenomena 
originated in the low Corona and moving away through the 
Interplanetary Medium with high supersonic speed. The Solar 
and Heliospheric Observatory, SOHO, registered more than 
13,000 SE since 1996 to the middle of 2008. Dynamic 
parameters of SE, such as speed, position and apparent width 
are evaluated and published in the SOHO/LASCO CME 
Catalog. The values appearing in the Catalog for the plane of 
the sky speed are in a wide range from 20 km/s to more than 
4000 km/s. The ambient Solar Wind has an average speed close 
to 450 km/s, so the probability of very low values is quite small. 
In this work, speed distribution was analyzed for all the events 
registered in the catalog and a geometrical model is proposed 
to explain the speed values below the ambient solar wind speed. 
This model, reproduce quite well the speed distribution of the 
actual data and show that most of the low speed values are due 
to a projection effect.  
 
Keywords –– Coronal Mass Ejections, Solar Wind, Magnetic 
Solar Cycle. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Se denomina viento solar al gas emanado del Sol, 
que al combinarse con las líneas de fuerza de su campo 

magnético genera flujos radiales que permean el medio 
interplanetario [1]. Se distinguen dos componentes básicas 
en el viento solar: un flujo uniforme con una velocidad 
promedio de 800 km/s y un flujo altamente variable con una 
velocidad promedio de aproximadamente la mitad de este 
valor [2]. Ésta última componente está dominada por 
fenómenos eruptivos en la corona solar, principalmente los 
conocidos como eyecciones coronales de masa. Este término 
es una interpretación del inglés Coronal Mass Ejection 
(CME), utilizado para denominar a un fenómeno eruptivo, 
observado mediante coronógrafos, que aparece como una 
nube brillante que emerge del Sol y se desplaza radialmente 
hacia fuera del mismo [3, 4]. Para evitar ambigüedades 
respecto al término, en este trabajo llamaremos, de manera 
general, Eyección Solar (ES), a una parcela de viento solar, 
espacial y temporalmente limitada, para la que algunos de 
los parámetros físicos, dinámicos y magnéticos, del plasma, 
son distintos a los de parcelas contiguas (avanzando 
adelante y atrás de ella) [5]. Esta última definición se basa 
en el fenómeno hidrodinámico en sí y no se centra 
exclusivamente en las observaciones. 
 Utilizando imágenes en luz blanca de ES se 
obtienen algunos parámetros dinámicos de las mismas, 
como la amplitud angular, la posición angular y la velocidad 
[4]. A partir de estos parámetros pueden evaluarse 
características importantes, como la densidad y cantidad de 
masa contenida en la ES, la aceleración y la energía cinética 
de la misma. Dado que las imágenes son la proyección de un 
fenómeno tridimensional sobre un plano perpendicular a la 
línea de visión desde la Tierra, los parámetros obtenidos de 
ellas, son en realidad la evaluación de dos componentes del 
mismo. 
 La misión espacial SOHO (Solar and Heliospheric 
Observatory), está dedicada a registrar diversos fenómenos 
en el Sol. En particular, el experimento LASCO (Large 
Angle Spectroscopic Coronagraph) está compuesto por tres 
coronógrafos, por medio de los cuáles se registra 
sistemáticamente la corona solar [6]. De enero de 1996 a la 
fecha, LASCO ha registrado más de 13 mil ES. Las 
imágenes y parámetros de las ES detectadas por LASCO son 
publicadas en el catálogo de EMC SOHO/LASCO [7], 
operado por el centro de datos CDAW de la NASA y la 
Universidad Católica de América en cooperación con el 
Laboratorio de Investigación Naval de los Estados Unidos 
de Norteamérica [8].  

Modelo de la distribución de velocidades de Eyecciones Solares 
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 Por medio de las imágenes obtenidas por LASCO y 
otras misiones que la precedieron, los parámetros dinámicos 
de las ES han sido analizados por diversos autores [8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15] para así, caracterizar a este fenómeno. 
 En la sección II se presenta un análisis de 
velocidades para las ES registradas por LASCO y una 
comparación con estudios realizados previamente. La 
sección III propone un modelo analítico,  por medio del cuál 
se busca reproducir el histograma de velocidades, 
considerando que las velocidades obtenidas son la 
proyección de vectores ven tres dimensiones, sobre el plano 
de observación. Para ello se supone una cantidad de vectores 
de velocidad similar al número total de  ES registradas, con 
la misma rapidez pero distribuidos de manera uniforme 
sobre la esfera solar. Se compara la distribución que resulta 
de dicho modelo con la distribución de velocidades de datos 
reales. De esta comparación se observa que se asemeja a la 
parte correspondiente a las ES con velocidades menores a la 
del viento solar ambiente (~400 km/s). La sección V 
presenta una refinación del modelo original, tomando en 
cuenta sólo el número de eventos con velocidades en el 
intervalo considerado así como una distribución sobre la 
esfera solar no uniforme, sino preferencial alrededor del 
ecuador. 
 Finalmente, en la sección IV se ofrece una 
discusión de los resultados; de donde se concluye que la 
mayoría de los eventos con velocidades bajas no 
corresponden a valores reales, sino parciales, que 
representan la proyección de ES ubicadas a diversos ángulos 
respecto a la línea de visión. 
 

II. ANÁLISIS DE VELOCIDADES 

 Las ES inciden no solamente en el clima espacial, 
sino que tienen gran repercusión en las condiciones 
magnéticas, atmosféricas y climáticas de la Tierra [17]. La 
frecuencia de ocurrencia de estos eventos es típicamente de 
0.5 ES por día durante la época de mínima actividad solar y 
aumenta en un orden de magnitud durante el periodo de 
máxima actividad solar [18]. La velocidad en el plano del 
cielo de una ES, se obtiene de un ajuste lineal de la posición 
de punto representativo de la misma, medida sobre imágenes 
captadas en una secuencia de tiempo. La distribución de la 
velocidad en el plano del cielo para 11,550 ES registradas 
por LASCO de enero de 1996 a diciembre de 2006 [16] se 
muestra en la Fig. 1. 
 Como se mencionó con anterioridad, éste 
parámetro es la componente en un plano perpendicular a la 
línea de visión del vector velocidad asociado al punto 
seleccionado sobre la estructura de la ES. El histograma 
corresponde a la velocidad lineal reportada en el catálogo 
CDAW [7]. Se tiene una distribución asimétrica con pico 
alrededor de 350 km/s y moda de 314 km/s, mientras que el 
valor promedio para la velocidad en el plano del cielo es de 
457 km/s. El valor más pequeño para estos eventos es de 31 
km/s y el más alto de 2,604 km/s. 

 
Fig. 1.  Distribución de la velocidad en el plano del cielo para 11,550 ES 

registradas por SOHO/LASCO de enero de 1996 a diciembre de 2006 [16]. 
   
 De la muestra total, 6,300 ES tienen velocidades 
entre 200 km/s y 700 km/s, que representa el 54%. Una 
situación importante para los datos de LASCO es que se 
detectan más ES con velocidades bajas comparado con otras 
misiones. Del total, 5,883 eventos (50.9%) tienen 
velocidades menores de 400 km/s, es decir, menores que la 
velocidad del viento solar ambiente promedio. De este grupo 
de ES “lentas” 192 tienen velocidad menor que 100 km/s. 
Esto pudiera parecer contradictorio, aunque en realidad la 
velocidad del viento solar ambiente es también variable. Es 
también evidente que los valores de la velocidad están 
afectados por la proyección por lo que no necesariamente 
representan valores reales.  
 La Fig. 2 muestra las distribuciones de velocidades 
para estudios similares realizados previamente. El 
histograma corresponde a 19 de los 66 datos del coronógrafo 
Skylab analizados por Gosling y colaboradores en 1976 [9]. 
El rango de velocidades para esta muestra va de algunos 
menores que 100 a mayores de 1200. La velocidad media es 
de 470 km/ entre 1.75 y 6 radios solares.  

 
Fig. 2.  Distribución de velocidades en el plano del cielo para 19 eventos 

registrados por el coronógrafo Skylab en 1976  [9]. 
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 Los 998 eventos observados por el coronógrafo 
Solwind de marzo de 1979 a diciembre de 1981 fueron 
analizados por Howard y colaboradores en 1985 [10] se 
presentan en la Fig. 3. La velocidad promedio para esta 
muestra es de 474 km/s.  

 
Fig. 3.  Histograma de velocidades para 998 ES detectadas por Solwind de 

marzo de 1979 a diciembre de 1981 [10]. 
 
 En la Fig. 4 y la Fig. 5 se presentan distribuciones 
de velocidades para datos obtenidos por LASCO en distintos 
periodos, la primera, 841 eventos de 1996 a 1998 analizados 
por St. Cyr en 2000 [13] y la segunda, para 7,109 ES de 
1996 a 2003 presentados por Gopalswamy en 2006 [15].  

 
Fig. 4.  Distribución de velocidades para 841 ES observadas por LASCO de 

1996 a 1998 [13]. 
 
 Para estos dos últimos casos, la velocidad media es 
de 424 km/s y 489 km/s respectivamente. En todos los casos 
se tienen el mismo tipo de distribución, habiendo sólo 
diferencias en la posición del máximo.  
 Como ya se mencionó, el valor más bajo registrado 
para la velocidad es de 31 km/s para los datos de LASCO. 
Dada la dinámica del viento solar, es casi imposible tener 
velocidades reales tan bajas, por lo que muchos de estos 

valores deben corresponder a componentes de los valores 
totales.  

 
Fig. 5.  Distribución velocidades para 7,109 ES obtenidas por LASCO de 

enero de 1996 a 2003 [15]. 
 
 En la Fig. 6 se muestra la distribución de para ES 
con velocidades menores a 400 km/s, consideradas como ES 
lentas. 
 

 
Fig. 6.  Distribuciones de la velocidad en el plano del cielo para ES con 

velocidades menores a 400 km/s. 
  
 Aparentemente alrededor de la mitad de las ES 
registradas se encuentran en este grupo. Dado que el viento 
solar ambiente tiene una velocidad mayor, y que de hecho, 
la velocidad de escape en el Sol es de ~ 600 km/s, la 
propagación de estos eventos es prácticamente imposible, 
por lo que su ocurrencia debería ser muy baja.  
 

III. MODELACIÓN DE VELOCIDADES 

 A continuación se modela la distribución de 
velocidades considerando un caso hipotético de ES 
distribuidas de manera uniforme sobre la esfera solar. Se 
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consideran vectores de velocidad de magnitud constante 
pero con posición inicial distinta. 
 Considérese una esfera de radio R en un espacio 
tridimensional con ejes X, Y y Z, como se muestra en la Fig. 
7, y un punto P sobre ella. En coordenadas esféricas dicho 
punto estará dado por P(ρ,ϕ,θ). 
 Supóngase que se colocan N puntos sobre la 
superficie de la esfera de modo que la densidad superficial 
de los mismos está dada por σ, así: 
 

σ(ϕ,θ) = N / (4πΡ2)  (1) 

 
Fig. 7.  Coordenadas de un punto sobre una esfera de radio R. 

 
Para un anillo de grosor dθ y superficie dA sobre la 

esfera, el número de puntos dN dependerá del grosor y la 
densidad superficial  

 
dN = σ dA = σ2πrRdθ  (2) 

 
Por otra parte, la proyección en el plano XY de esta 

esfera será un disco con coordenadas polares r y ϕ Fig. 8, r 
es la proyección de R en dicho plano y será una función de θ 
(r = Rsenθ). Para θ = 0 el punto en cuestión estará situado 
sobre el Eje Z (r = 0) mientras que para θ = π/2 el punto 
está en el canto del disco proyectado en el plano (r = R). 

Haciendo una analogía del plano XY con el plano del 
cielo para las imágenes de un coronógrafo donde, la línea de 
visión está sobre el eje Z y la parte positiva del eje X 
coincide con el Norte geográfico del Sol, la coordenada ϕ 
representa justamente el ángulo de posición definido para 
las ES. 

En este sistema el diferencial de superficie dS está dada 
por 

 
dS = rdϕdr   (3) 

 
De donde, el área del disco sobre la esfera proyectado 

en el plano XY en coordenadas cilíndricas es 
 

dA = 2πrdr   (3) 

 

 
Fig. 8.  Punto P(ρ,ϕ,θ) sobre una esfera (Fig. 4) proyectado sobre un plano 

perpendicular a la línea de visión (que coincide con el eje Z). La 
componente de R sobre este plano (Rsenθ) es r. 

 
Si ρ es la densidad superficial en el plano XY, el número 

de puntos contenidos dentro del anillo será 
 

dN = 2πρrdr   (4) 
 
Si la densidad de puntos es constante dN deberá tener el 

mismo valor en ambos casos, de donde 
 

σ2πrRdθ = 2πρrdr  (5) 
 
con dr = R cosθ dθ y cos2θ = 1- (r/R)2 se tiene 
 

ρ = σ( ϕ )/[ 1 − (r/R)2]1/2  (6) 
 

es la densidad de puntos de la esfera proyectados sobre el 
plano XY en función de σ( ϕ ) (densidad sobre la superficie 
esférica), R (radio de la esfera) y r que es el radio 
proyectado sobre el plano. 

Considérese ahora un vector de velocidad v sobre la 
esfera solar de modo que sus componentes sobre el plano XY 
y el eje Z son vz = v cosθ y vr = v senθ. El valor más grande 
que puede alcanzar vr es v cuando θ = π/2, es decir, para 
vectores en el limbo mientras que el más pequeño es cero, 
para los vectores situados exactamente sobre el eje Z que 
corresponde a la línea de visión. 

Supóngase ahora N vectores de velocidad distribuidos 
uniformemente sobre la esfera solar. El número de eventos 
por intervalos de valores de la proyección de vr está dado 
por 

 
dN/d vr = (ρrdϕdr)/(vcosθdθ)  (7) 

 
Para todos los valores de ϕ, es decir 0≥ϕ ≥2π, la 

relación anterior se escribe en función de σ y vr como 
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∆N = 2πR2σ (vr ∆vr )/[ 1 − (vr/v)2]1/2 (8) 
 

Así, se obtiene el número de eventos por intervalo de 
velocidad en el PC, vr, que depende del ángulo θ, para una 
densidad de eventos σ y velocidad de propagación v. 
 Si se considera que de enero de 1996 a diciembre de 
2005 se tienen registrados por los coronógrafos en LASCO 
10,516 ES corresponde una densidad de 2.88 eventos por 
día. Suponiendo lo anterior, se obtiene una densidad 
superficial de eventos σ = 3.416×10-9 ES/km2. El 
histograma que resulta al utilizar este valor para la densidad, 
suponiendo que todas las ES tienen la misma velocidad (450 
km/s) se muestra en la Fig. 9. 
 

 
Fig. 9.  Histograma para la distribución de la proyección de velocidades 
medidas sobre el plano del cielo suponiendo un conjunto de vectores de 
velocidad distribuidos sobre la esfera solar a distintas longitudes con una 

magnitud de 450 km/s. 
 

 Para generar este histograma se ha supuesto que hay 
10,516 eventos con el mismo valor de la velocidad constante 
de 450 km/s, distribuidos uniformemente sobre la esfera 
solar. Se observa que la componente del vector velocidad 
proyectado en el plano del cielo alcanza valores 
extremadamente pequeños. 
 En este modelo se ha considerado un único valor para la 
velocidad, es decir, se reproducen únicamente las 
proyecciones correspondientes a ES con velocidad de 450 
km/s.  
 

IV. RESULTADOS 

 El modelo presentado reproduce los valores de las 
velocidades proyectadas en el plano del cielo para 10,516 
ES, suponiendo que, originalmente, todas las ES tienen la 
misma velocidad de propagación y que se encuentran 
distribuidas uniformemente sobre toda la esfera solar. Se 
obtuvieron los valores de la proyección y se construyó el 
histograma. Éste es similar al real para la parte de ES con 
velocidades menores al VS ambiente.  

 En realidad no todas las ES están dentro de ese rango, 
además de que la distribución no es uniforme. Más bien 
existen zonas preferenciales para la ocurrencia de las ES que 
son alrededor del ecuador, pues la frecuencia de eventos 
cerca de los polos es casi cero. Aunque esto no afecta el 
valor de la proyección de la velocidad (el efecto se da por la 
variación de la longitud y no de la latitud), sería más 
apropiado considerar la distribución correcta. Es necesario 
también incluir más bien un intervalo de posibles 
velocidades, más que un único valor. De esta manera el 
histograma sería más cercano al verdadero. 
 
 

VIII. CONCLUSIONES 

 Las ES, según los datos medidos sobre imágenes en luz 
blanca, obtenidas por medio coronógrafos, muestran un 
amplio intervalo de valores para las velocidades de 
propagación. Estos valores van desde los 20 km/s hasta más 
de 4000 km/s. Físicamente existen limitaciones para este 
parámetro; ya que estos eventos, como todos los que ocurren 
en la corona solar, están embebidos en un viento que se 
mueve con una velocidad media de 450 km/s, se verían 
arrastrados por el mismo y el valor de la velocidad 
aumentaría muy rápido. Sería de esperarse entonces, que 
todas la ES con velocidades menores a la del VS ambiente 
estarían aceleradas positivamente, mientras que para 
aquellas que se mueven con una rapidez mayor, la 
aceleración sería negativa. Se ha demostrado, sin embargo, 
que esto no ocurre [16]. 
 El modelo presentado en las secciones anteriores, 
muestra que aún considerando que las velocidades de todas 
las ES tuvieran el mismo valor, que los valores de las 
proyecciones pueden ser distintos, dependiendo de la 
posición en donde se origine el evento. Así, los valores 
proyectados de la velocidad de propagación pueden ir desde 
ese valor límite superior considerado, para ES que inician 
cerca del limbo solar; hasta valores cercanos a cero, para ES 
originadas alrededor de la línea de visión del instrumento 
que capta las imágenes. De este modo puede explicarse la 
existencia de eventos aparentemente lentos, sin serlo en la 
realidad necesariamente. Cabe señalar que aún que la 
distribución de velocidades pueda parecer gausiana de 
manera natural, los valores graficados son en realidad una 
combinación de ES en distintas posiciones, lo que 
evidentemente afecta el valor medido. Respecto a la parte 
correspondiente a ES rápidas, es decir, con velocidades en el 
plano del cielo mayores que la del VS ambiente, el efecto de 
proyección afecta de la misma manera. Existen dos maneras 
de tener un valor real de la velocidad de propagación a partir 
de las imágenes de SOHO; la primera es midiendo 
velocidades para eventos que ocurren en el limbo solar y la 
segunda, observando el tiempo de inicio de una ES dirigida 
en la línea de visión del telescopio y posteriormente 
registrando su arribo a las cercanías de la Tierra. En ambos 
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casos, si embargo, existen otros factores involucrados.
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Resumen ––  Se ha observado que en los ciclos de refrigeración 
tomar en cuenta las irreversibilidades internas es un paso 
indispensable, para cualquier modelo que pretenda describir el 
desempeño energético de los refrigeradores y obtener 
resultados razonablemente cercanos a los reportados 
experimentalmente. Así mismo, las irreversibilidades externas 
en dichas máquinas juegan un papel relevante pues los 
materiales y dimensiones de los refrigeradores se reflejan en 
ellas. Tal como en los ciclos de potencia las irreversibilidades 
internas se han modelado de diversas formas, como señala 
Gordon, las curvas características más fidedignas se obtienen 
cuando en la ecuación de Clausius se sustituye directamente el 
término del calor no compensado. Los modelos fuera de 
equilibrio que se han elaborado a partir de esta forma de la 
ecuación de Clausius, tienen la ventaja de incluir información 
extra-termodinámica, la cual permite realizar un análisis de las 
propiedades dinámicas de ciclos   
térmicos totalmente irreversibles. En este trabajo 
consideramos un modelo de un ciclo de refrigeración 
totalmente irreversible y utilizando la teoría de la estabilidad 
local, describimos su comportamiento dinámico. Finalmente, se 
hace una  comparación del comportamiento dinámico entre las 
funciones características de los diferentes modos de operación 
del ciclo de refrigeración. 
 
Palabras Clave –  estabilidad local, irreversible, refrigeración. 
 
Abstract –– In refrigeration cycles it has been observed that 
taking into account the internal irreversibilities is an 
indispensable step, for any model pretending to describe the 
energetic performance of refrigerators and obtain reasonably 
close results from those obtained experimentally. So the 
external irreversibilities in such engines play a relevant role 
since the materials and sizes of the refrigerators are reflected 
on them. Such as in the power cycles the internal 
irreversibilities had been modelled in many ways, as Gordon 
points out, the most reliable characteristic curves are obtained 
when in Clausius equation the non compensated heat term is 
directly substituted. The non-equilibrium models that have 
been elaborated from that form of Clausius equation have the 
advantage of including extra-thermodynamic information, 
which allows to make a dynamic properties of totally 
irreversible thermal cycles. In this paper a totally irreversible 
refrigeration cycle model is considered and its dynamic 
behaviour is described using the local stability theory. Finally a 
comparison of dynamic behaviour between different 
refrigeration cycles’ modes of operation’s   characteristic 
functions is made. 
 
Keywords –– irreversible, local stability, thermal cycles,  

 

I. INTRODUCCIÓN 

  El análisis de los procesos de refrigeración siempre 
ha contribuido al desarrollo de la termodinámica, tanto 
desde el punto de vista teórico, como desde el punto de vista 
practico, por lo que es necesario abordar el problema de los 
refrigeradores reales, con el propósito de mejorar la 
descripción de los procesos fuera de equilibrio. Algunos 
autores [1], han señalado que las características más 
importantes de los refrigeradores, están determinadas 
básicamente por dos clases de disipación, la que ocurre en la 
transferencia de calor de los alrededores termodinámicos 
hacia o desde la sustancia de trabajo, y la que ocurre en el 
interior de la sustancia de trabajo promovida por procesos 
hidrodinámicos y transiciones de fase, estas contribuciones 
“compiten” cuando se desea aumentar la potencia de 
enfriamiento o el coeficiente de desempeño (COP) de un 
refrigerador real. Los modelos endorreversibles y no-
endorreversibles sólo representan parcialmente este 
comportamiento y no predicen los valores experimentales 
reportados [1]. Por otro lado, las limitaciones fundamentales 
que impone la falta de información, en los procesos 
irreversibles, acerca de la relación funcional entre las 
variables de proceso y las variables que describen el estado 
estacionario, obliga a la elaboración de modelos que 
incorporen información extra-termodinámica, que en este 
caso proviene de los modos de operación de las máquinas 
térmicas [2,3,4].  
 
Como es bien sabido la Termodinámica Clásica no es 
suficiente para describir varios procesos termodinámicos 
cotidianos, entre ellos el estudio de las máquinas térmicas 
reales, es por esto que desde hace 25 años atrás se ha venido 
desarrollando una nueva rama de la termodinámica, es decir, 
la Termodinámica de Tiempos Finitos (TTF), el objetivo 
principal de ésta, es el analizar el funcionamiento óptimo de 
las máquinas térmicas como su nombre lo dice la TTF 
analiza los procesos termodinámicos en un tiempo finito y 
describe las irreversibilidades de la máquina  a través de 
constantes macroscópicas, tales como, las viscosidades, las 
conductancias, etc. 
Dentro de esta teoría se han propuesto diversos criterios de 
optimización, entre ellos, el criterio de máxima potencia, el 
criterio ecológico y el omega [6], en este trabajo 
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presentamos  el comportamiento dinámico de un 
refrigerador totalmente irreversible, mediante un análisis de 
estabilidad local. El presente trabajo está organizado de la 
siguiente manera: en la sec. II presentamos las 
características del refrigerador irreversible y las ecuaciones 
que describen su comportamiento, en la sec. III presentamos 
el análisis de estabilidad local y finalmente en la sec. IV 
presentamos las conclusiones.  
 

II. REFRIGERADOR IRREVERSIBLE 

En la Figura 1 se muestra un refrigerador, en donde hT  y 

cT , son la temperatura de los almacenes térmicos exteriores 
de la máquina, la sustancia de trabajo o refrigerante se 
encuentra a una temperatura '

hT  en cierto estado 

estacionario en el cual se cede el calor hQ  y '
cT  es la 

temperatura del estado estacionario, en el cual la sustancia 
de trabajo absorbe de los alrededores el calor cQ . hσ  y cσ  
son las conductancias térmicas entre el almacén caliente y 
frío, y la sustancia de trabajo, respectivamente, r  es la 
producción interna de entropía de la sustancia de trabajo.  
 

 
Fig. 1. Modelo de refrigerador irreversible. 

 
Las funciones características que definiremos más adelante 
en términos de hT , cT , '

hT , '
cT , r , hσ , cσ , son el flujo 

de calor absorbido cQ , flujo de calor cedido hQ , la energía 

útil efectiva ,u eE , la energía útil perdida ,u pE , la función 

omega Ω  [6], etc, Estas funciones nos permitirán encontrar 
los modos de operación del refrigerador. Para simplificar las 
expresiones de estas funciones introduciremos la siguiente 
notación: 

c

h
hc

h

c

c

c
c

h

h
h T

T
T
T

a
T
T

a
σ
σ

στ ==≥=≥= ,,1,1
'

'

    (1) 

Estas funciones para una ley de transferencia de calor lineal 
están dadas por: 
-Flujo de calor cedido por el refrigerante 

( )1−= hhh
R
H aTQ σ      (2) 

-Flujo de calor absorbido por el refrigerante 

( )11 −−= c
hc

hh
R
c aTQ

σ
τσ         (3) 

Adicionalmente, sustituyendo (2) y (3) en la condición que 
garantiza que la sustancia de trabajo realiza ciclos ( ∆ S=0) 

''
c

c

h

h

T
Q

T
Q

r −=−      (4) 

encontramos una relación entre las temperaturas reducidas: 









−−+=

hh
hcc

r
a

a
σ

σ 111      (5) 

-Energía útil efectiva 
La energía útil efectiva para un refrigerador es la potencia 
de enfriamiento, que en este caso es el flujo de calor 
absorbido 

ceu QPeE ==,      (6) 
Rendimiento 
El rendimiento de la máquina o el COP se define como  

ch QQ
Pe

entradadeEnergía
útilEnergía

−
==ε .    (7) 

 
III. ANALISIS DE ESTABILIDAD LOCAL 

Para llevar a cabo el análisis de estabilidad se requiere de 
obtener las ecuaciones dinámicas del sistema, siguiendo 
[7,8],  tenemos que estas ecuaciones son de la forma 

 
 
Fig. 2. Gráfica de los tiempos de relajación vs τ para el criterio de máxima 

cop. 

'hT

'cT

cT

hT

rP

hσ

cσ

hQ

cQ

τ
0 0 2 0 4 0 6 0 8 1

1 2

1 4

1 6

1 8

2

2 2

Tiem
pos 

de 



XIII Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 

 184

( )'
1

1h
h h

dT T T J
dt C

α = − −                         (8) 

y 

( )'
2

1c
c c

dT J T T
dt C

α = − −  .                     (9) 

donde 1J  y 2J  son los flujos de la fuente caliente ( '
hT ) 

hacia hT  y de '
cT  a cT , respectivamente, siguiendo paso a 

paso el método de análisis de estabilidad mostrado en [7-9], 
y considerando el modo de operación máxima eficiencia, y 
como los eigenvalores son reales y negativos podemos 
definir los tiempos de relajación del sistema  de la forma 

( ) ))2(22(1 CrrCrC −−−−−= ααλ     (10) 
y 

( ) ))2(22(2 CrrCrC −+−−−= ααλ      (11) 
donde α  es la conductancia térmica, r es el parámetro de 
irreversibilidadτ es la razón de las temperaturas, y la gráfica 
de los tiempos de relajación se muestra en la figura2. Como 
observamos ambos son constantes, lo cual quiere decir que 
el sistema es estable ante perturbaciones pequeñas. 
Cuando consideramos el criterio de máxima función 
ecológica, los tiempos de relajación son ambos de la forma, 

( )ττααλ +−−−−−= 1211 rCe         (12) 
y 

( )ττλ +−−−= 1121 Ce                     (13) 
 
donde α  es la conductancia térmica, r es el parámetro de 
irreversibilidad de la máquina yτ es la razón de las 
temperaturas,  su gráfica se muestra en la figura 3. 
 

IV. CONCLUSIONES 

De los resultados anteriores observamos que un ciclo de 
refrigeración totalmente irreversible tiene un 
comportamiento dinámico muy parecido al comportamiento 
que muestran los ciclos de potencia irreversibles presentados 
en trabajos anteriores [7-9]. Este comportamiento dinámico 
podría corresponder al hecho de que los estados 
estacionarios de los convertidores irreversibles de energía, 
distintos al de mínima producción de entropía (máxima 
potencia de salida, máximo COP, máxima ecológica) son 
robustos frente a perturbaciones que no los lleven más allá 
de una vecindad del estado estacionario, es decir, las 
máquinas construidas por el hombre  han sido seleccionadas 

buscando las características dinámicas mencionadas en este 
trabajo. 
 

 
Fig. 3. Tiempos de relajación para el criterio de máxima función ecológica. 

REFERENCIAS 
 
[1] Gordon J.M. and Ng K.C,  Cool  Thermodynamics, Cambridge 

International Publishinsg (2000) 
[2] Sieniutycs S, and Salomon P, Editors, Finite Time Thermodynamics 

and Thermoeconomics, Taylor and Francis, NY (1990) 
[3] Wu,C. Chen L. Chen J, eds., Recent advances in Finite –Time 

Thermodynamics, Nova Science, New York, (1999). 
[4] Hoffman, K.H. Burzler, J.M. Shubert, S, Endorreversible 

Thermodunamics, J.Non Equilib. Thermodyn. 22 (1997) 311-355. 
[5] H. T. Chua, K.C NG and J.M. GORDON, Experimental study of the 

fundamental porperties of reciprocating chillers and their relation to 
thermodynamic modeling and chiller design, Int.J. Heat Mass 
Transfer, Vol 39, No. ll, (1996) 

[6] A. Calvo-Hernández, A. Medina, J. M . Roco, J. A. White and S 
Velasco, Unified optimization criterio for energy converters. Phys. 
Rev. E 63, 0371021, (2001) 

[7] Moisés Santillán, Gabriela Maya and Fernando Angulo Brown., Local 
stability analysis of an endoreversible Curzon-Ahlborn-Novikov 
engine working in maximum power like regime J. Phys. D: Appl. 
Phys. 34 2068-2072 (2002). 

[8] R. Páez-Hernández, F. Angulo-Brown and M. Santillán, Dynamic 
robustness and thermodynamic optimization in a non-endoreversible 
Curzon-Ahlborn engine, J. Non-Equilib. Thermodyn. 31, 173-188, 
(2006). 

[9] R. Páez-Hernández, L. A. Arias-Hernández and F. Angulo-Brown, 
Local stability analysis of an endoreversible Curzon-Ahlborn-
Novikov engine with Dulong-Petit heat transfer law, ECOS 2005, 
Trondheim, Norway 303 

 
 

0. 0. 0. 0.8 1

5

1

1

2

2

3

τ

Tiem
pos de relajaci ón 



XIII Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 

 185

 
Resumen –– En este trabajo se presenta el estudio de las 
propiedades térmicas y ópticas de películas delgadas de CdS 
depositadas por la técnica de transporte de vapor en espacio 
cercano a través de paredes calientes (CSVT-HW: Close Space 
Vapor Transport through Hot- Walls). Las películas de CdS se 
depositaron sobre substratos de vidrio pyrex. Las propiedades 
térmicas se estudiaron con una celda fotoacústica abierta que 
emplea un micrófono de electreto como detector. De acuerdo a 
las mediciones de difracción de rayos-X, microscopía de fuerza 
atómica y fotoluminiscencia, las películas de CdS mostraron 
buena calidad morfológica y cristalina. Se obtuvieron valores 
para el coeficiente de difusividad térmica de las muestras en el 
intervalo de 3.15 - 3.89 X 10-2 cm2/s. Para fines de 
comparación, se obtuvo un valor de 1.0 X 10-2 cm2/s para dicho 
coeficiente en un monocristal de CdS. También se midió la 
banda de energía prohibida de nuestras películas por 
espectroscopía fotoacústica, obteniendo un valor de 2.42 eV. 
 
Palabras Clave – CdS, térmicas, fotoacústica 
 
 
Abstract –– In this work we report the study of the thermal and 
optical properties of polycrystalline CdS thin films deposited 
by the Close Space Vapor Transport through Hot-Walls 
(CSVT-HW) technique. CdS films were grown on pyrex glass 
substrates. These studies were carried out using an open 
photoacoustic cell made out of an electret microphone. From 
X-ray diffraction, atomic force microscope and 
photoluminescence measurements we observed polycrystalline 
CdS films with good morphology and crystalline quality. We 
obtained a thermal diffusivity coefficient of our samples with 
values ranging from 3.15-3.89 X 10-2 cm2/s. For comparison, we 
measured a value of 1.0 X 10-2 cm2/s for the thermal diffusivity 
coefficient of a CdS single crystal. We measured an energy gap 
value of 2.42 eV for our samples by using a photoacoustic 
spectroscopy system.  
 
Keywords –– CdS, thermal, photoacoustic 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Se ha realizado en las últimas dos décadas 
investigación intensa en películas delgadas de sulfuro de 
cadmio (CdS), principalmente debido a sus aplicaciones en 
dispositivos electrónicos de área grande como transistores 
de efecto de campo de película delgada [1] y celdas solares 
[2]. Las investigaciones en circuitos integrados ópticos de 
película delgada crecidos en substratos monocristalinos 
iniciaron apenas en años recientes, y las películas de CdS 
son también un buen candidato para esta aplicación [3]. Para 
este fin, las películas delgadas de CdS han sido depositadas 
por una variedad de técnicas, entre las cuales están Ablación 
Laser (LA), Transporte de Vapor en Espaciado Cercano 
(CSVT), Depósito en Baño Químico (CBD), Erosión 
catódica (Sp), y otras. Las propiedades de las películas 
delgadas de CdS dependen de la técnica de depósito y los 
parámetros de crecimiento de cada técnica. Además, varios 
de los métodos de depósito muestran buena reproducibilidad 
obteniendo películas uniformes con buena adherencia en 
substratos diferentes, que se adaptan fácilmente para la 
fabricación de módulos de celdas solares. En este sentido, el 
CdS es uno de los semiconductores más importantes para la 
industria electrónica actual, y se ha convertido en la pareja 
esencial de las heterouniones de CdTe y Cu(In,Ga)Se2 para 
el desarrollo de celdas solares de películas delgadas 
policristalinas. Por lo tanto, la investigación de películas 
policristalinas de CdS es de gran relevancia actualmente. 
 
 Debido a los diferentes tipos de aplicaciones y las 
condiciones extremas de clima bajo las cuales pueden operar 
los dispositivos hechos a base de CdS, es importante el 
estudio de la forma en que cambian sus propiedades con la 
temperatura. Resulta entonces de gran interés el estudio de 
las propiedades térmicas y ópticas de películas delgadas 
policristalinas de CdS, ya que se ha utilizado este material 
con películas policristalinas de CdTe para procesar celdas 
solares de heterounión de CdS/CdTe con una eficiencia de 
conversión récord de 16.5% [2], procesando la celda solar 
por la técnica de CSVT. Haciendo una comparación con 
estudios similares realizados en dispositivos 
monocristalinos, la investigación en películas delgadas 
policristalinas resulta de gran interés, ya que se tiene la 
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posibilidad de cambiar varios parámetros tales como el 
espesor de la muestra, el tamaño de grano, la estequiometría, 
y otros más, cuando se cambian los parámetros del 
crecimiento. 
 
 En este trabajo estudiamos películas delgadas 
policristalinas de CdS por la técnica de transporte de vapor 
en espaciado cercano a través de paredes calientes [5], que 
es una versión mejorada de la técnica CSVT sencilla. En 
esta técnica, las propiedades de las películas dependen del 
gradiente de temperatura entre la fuente y el substrato, el gas 
usado en la cámara de crecimiento y la presión del gas. Las 
propiedades térmicas y ópticas de estas películas delgadas 
fueron estudiadas usando métodos de fotoacústicos. 
Estudios complementarios realizados mediante difracción de 
rayos-X, microscopía de fuerza atómica y mediciones de 
fotoluminiscencia se realizaron para determinar la calidad 
morfológica y estructural de estas películas. 
 

II. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 Las películas delgadas de CdS se depositaron por la 
técnica CSVT-HW empleando polvo de CdTe de alta pureza 
(99.99%, Balzers). Las películas de CdS fueron crecidas 
sobre substratos de vidrio pyrex usando los siguientes 
parámetros de depósito: 450-550 ºC para la temperatura de 
substrato y 650-750 ºC para la temperatura de la fuente, 
teniendo entonces un gradiente térmico entre la fuente y el 
substrato de 200-300 ºC/mm. La atmósfera de la cámara fue 
de Ar con una presión total de 0.2-0.5 Torr. Antes de 
realizar el depósito de las películas, el sistema fue evacuado 
a una presión base de 8 x 10-6 Torr. El tiempo de depósito 
fue de 5 min para todas las muestras. Durante el tiempo de 
depósito las temperaturas de la fuente y substrato 
permanecieron constantes. Bajo estas condiciones se 
obtuvieron películas de CdS con espesores en un intervalo 
de 5 a 29 µm. 
 
 Las propiedades estructurales y morfológicas de 
nuestras muestras se determinaron como se indica a 
continuación. Los patrones de difracción de rayos-X (XRD) 
se obtuvieron por medio de Difractómetro Siemens Mod. D-
500 empleando la línea CuKα. El espesor de las películas se 
midió con un perfilómetro (Sloan Dektak II). La morfología 
de la superficie se obtuvo con un microscopio fuerza 
atómica (AFM), usando un equipo Park Scientific 
Instruments Auto Probe LS. Las mediciones de 
fotoluminiscencia se realizaron con un sistema compuesto 
por un doble monocromador marca SPEX. 1403 y un tubo 
fotomultiplicador convencional como detector de la señal. 
La fuente de luz fue un laser de Ar marca Spectra Physics 
Mod. 2020. Estas mediciones se realizaron para evaluar la 
calidad cristalina de las películas de CdS. 
 
 Las propiedades térmicas de las películas fueron 
obtenidas usando el método de la celda fotoacústica abierta 

(OPC). En esta técnica, la muestra se coloca sobre un 
micrófono de electreto, donde la señal fotoacústica (PA) es 
detectada. La cámara de aire frontal adyacente a la cara 
metalizada del diafragma del micrófono juega el papel de la 
cámara de aire PA. En este caso, el micrófono usado para la 
técnica OPC fue un micrófono de electreto marca Radio 
Shack con una frecuencia de respuesta de 10-20 kHz; el 
micrófono opera con un voltaje DC de 2 a 10 V. La Figura 1 
muestra el arreglo experimental para la caracterización 
térmica de las películas de CdS. En el arreglo experimental 
mostrado, el laser de He-Ne tenía una potencia de 2 mW. 
Para una muestra térmicamente delgada, a saber lsas <<1, 
donde ls y as son el espesor y la difusividad térmica de las 
muestras respectivamente, con as = (πf /α)1/2 donde α es el 
coeficiente de difusividad térmica y f la frecuencia de 
modulación de la luz, la amplitud de la señal PA disminuye 
con el incremento en la frecuencia de modulación por un 
factor χ(f)f -1.5, donde χ(f) es la función de respuesta del 
micrófono χ(f) = ω /(1+( ωτe)2)1/2, con ω = 2πf y τe = RC, 
donde R y C la resistencia eléctrica y la capacitancia del 
micrófono respectivamente [6]. Por el contrario, si la 
muestra es térmicamente gruesa, expresada como lsas >> 1, 
la amplitud de la señal PA disminuye exponencialmente con 
la frecuencia de modulación. En este caso la expresión 
teórica para la amplitud (S) de la señal de PA como función 
de f puede escribirse como [6, 7]: 
 

S = (A χ(f)/f ) exp (- a f 1/2 ).  (1) 
 
donde A es una constante que depende de la intensidad del 
haz de luz, de la temperatura del ambiente, las constantes 
geométrica y eléctrica del micrófono de electreto y los 
parámetros térmicos. El coeficiente a está relacionado a la 
difusividad térmica de la muestra de acuerdo a la relación a 
= l(π/α)1/2. 
 

 
Fig. 1.  Arreglo experimental para la caracterización fotoacústica de las 

películas de CdS. 
 
 Por otra parte, la caracterización óptica de estas 
muestras fue hecha usando un espectrómetro PA cuyo 
arreglo experimental se ilustra en la Figura 2. 



XIII Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 

 187

 
 

Fig. 2.  Arreglo experimental para las mediciones de espectroscopía 
fotoacústica. 

 

III. RESULTADOS 

 La Figura 3 muestra un patrón típico XRD de 
nuestras muestras depositadas sobre vidrio. Las películas 
presentan la estructura hexagonal Wurzita (Greenockita) con 
un crecimiento preferencial en la dirección [002] [8]. 
Muestran una tendencia con una orientación más prominente 
en la dirección [002] cuando el espesor de las películas 
aumenta, lo cual indica que tienen una orientación cristalina 
buena. La Figura 4 muestra los espectros de 
fotoluminiscencia (PL) en el intervalo de temperatura 10 - 
300 K, los cuales confirman la buena calidad óptica y 
cristalina de las películas de CdS, ya que se pudo obtener 
una señal PL para las películas así-depositadas sin realizar 
ningún tratamiento a su superficie. Las bandas en el 
intervalo de 2.04 - 2.11 eV están asociadas a transiciones 
radiativas de niveles de donador, que surgen de los átomos 
de Cd ocupando sitios intersticiales, hacia la banda del 
valencia, mientras que el pico en 2.54 eV cerca de la banda 
de energía prohibida para CdS a 10 K (2.58 eV), ha sido 
atribuida a un excitón ligado [9]. 
 

 
Fig. 3.  Patrón típico XRD de las películas de CdS depositadas sobre vidrio. 

 
 

Fig. 4.  Espectros de fotoluminiscencia de las películas de CdS depositadas 
por CSVT,  medidas en intervalo de temperatura de 10 a 300 K. 

 
El análisis AFM de la morfología de la superficie de las 

películas de CdS se basó en las micrografías mostradas en la 
Figura 5. Podemos observar claramente que nuestras 
películas de CdS tienen cristalitos con caras limpias y bien 
definidas, confirmando nuevamente la buena calidad 
cristalina de nuestras películas, consistente con los 
resultados de XRD y PL. Se obtuvieron películas de CdS 
con valores de tamaño de grano y espesor en intervalos de 2 
a 8 µm y 7 a 29 µm respectivamente. 
 

Para realizar la caracterización térmica de las películas 
de CdS por el método OPC, se usó un micrófono de 
electreto como se mencionó antes. La respuesta de la 
frecuencia del micrófono, χ(f), fue obtenida colocando una 
hoja de aluminio con un espesor de 17 µm en la posición de 
la muestra. En este caso, para un intervalo grande de valores 
de la frecuencia, la hoja de aluminio se comporta como una 
muestra térmicamente delgada, la cual tiene una 
dependencia PA de la frecuencia de PA como χ(f)f -1.5. 
 

 
 

Fig. 5.  Micrografías de AFM de películas de CdS obtenidas bajo diferentes 
condiciones de depósito. 
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Entonces dividiendo la amplitud experimental de la 
señal PA, como función de la frecuencia, por f -1.5 es posible 
obtener la respuesta experimental de la frecuencia del 
micrófono χ(f). Ajustando los datos experimentales a la 
expresión teórica de χ(f) es posible obtener τe (el tiempo de 
respuesta del micrófono); en este caso obtuvimos τe = 2.15 
ms. 
 

Para obtener la difusividad térmica de nuestras películas 
usamos la metodología propuesta por George et al. [10], 
aplicada en nuestro caso a la celda fotoacústica abierta. 
Observamos un decaimiento exponencial de la señal PA 
(mV) con el aumento en la frecuencia de modulación f (Hz) 
para nuestras películas de CdS en la Figura 6a. Para ver 
mejor este comportamiento, en la Figura 6b se muestra la 
variación del ln(señal fotoacústica) con f ½. En este tipo de 
gráfica, las regiones lineales con diferentes pendientes se 
pueden observar y separar, las cuales corresponden a los 
regímenes térmicamente delgado y térmicamente grueso. 
Para las películas de CdS pueden verse estos regímenes, 
separado en una frecuencia de corte fC con un valor 
aproximado de 100 Hz. 
 

En la región térmicamente delgada tenemos que la 
longitud de difusión térmica µS es más grande que el espesor 
l de la muestra, con µS = 1/aS. Por otra parte, en la 
frecuencia de corte se tiene la transición del régimen 
térmicamente delgado al régimen térmicamente grueso; en 
este punto tenemos fC =  α/π·lS

2 y µS = lS. Existen métodos 
alternativos para obtener la difusividad térmica de las 
muestras; en este sentido Cesar et al. [11] propone obtener 
este parámetro térmico usando una celda PA convencional y 
observando la fase de la señal PA cuando la posición de la 
región iluminada en la muestra cambia su posición. 
 

 
 

Fig. 6.  a) Variación de la señal fotoacústica con la frecuencia de 
modulación para una película de CdS depositada por CSVT-HW. 

 
 
 

 
 

Fig. 6.  b) Variación del ln(señal fotoacústica) con la raíz cuadrada de la 
frecuencia de modulación para la misma película de CdS. 

 
Se obtuvieron valores para el coeficiente de difusividad 

térmica de 3.15-3.89 ×10-2 cm2/s para las películas de CdS. 
Para propósitos de comparación, medimos el coeficiente en 
un monocristal de CdS, para el cual observamos un 
comportamiento similar al de las películas de CdS. Para el 
monocristal de CdS obtuvimos valores de fC  = 12.96 Hz y α 
= 1.0 × 10-2 cm2/s. Estos valores resultan ser del mismo 
orden del valor teórico 8.83 × 10-2 cm2/s obtenido a partir de 
α = κ /ρ·c, donde para CdS tenemos que su conductividad 
térmica es κ = 0.2 W/cm·K, su capacidad calorífica c = 0.47 
J/g·K y su densidad ρ = 4.82 g/cm3. 
 

Finalmente, obtuvimos el valor de la energía de la banda 
prohibida Eg para nuestras películas a partir de las 
mediciones de espectroscopía fotoacústica mostradas en la 
Figura 7. 
 

 
 

Fig. 7.  Espectro de espectroscopía fotoacústica para las películas de CdS. 
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Para determinar el valor de Eg, se toma la derivada del 
espectro fotoacústico de absorción y entonces se localiza el 
valor de la energía en el punto de inflexión, que es la 
posición del valor máximo de la derivada [12]. Obtuvimos 
un valor de 2.42 eV, consistente con resultados reportados 
por otros autores [13]. Se puede obtener un valor más exacto 
de la energía de la banda prohibida a partir del espectro 
fotoacústico usando la relación (αhν)n = A(Eg – hν), donde n 
= 2 para Eg directa y A es una constante [14]. Como el 
coeficiente de absorción α es proporcional a la señal 
fotoacústica (PAS), entonces tenemos que (αhν) ∝ (PAShν) 
y podemos usar la gráfica de (PAShν)2 versus (hν) para 
obtener por extrapolación el valor de la banda de energía 
prohibida. Para propósitos de comparación, medimos el 
valor de la banda de energía prohibida de un monocristal de 
CdS, obteniendo un valor de 2.498 eV, que resulta muy 
cercano al valor teórico de 2.5 eV calculado en 300 K [15]. 
 

V. CONCLUSIONES 

En este trabajo reportamos el coeficiente de difusividad 
térmica de películas de CdS depositadas por la técnica de 
CSVT-HW. Por comparación y para soportar nuestros 
resultados, medimos dicho coeficiente en un monocristal de 
CdS, obteniendo un valor del misma orden que confirma la 
utilidad de los métodos fotoacústicos, así como la calidad 
buena calidad óptica y cristalina de nuestras películas. 
Medimos también el valor de la banda de energía prohibida 
para nuestras películas por espectroscopía fotoacústica, 
obteniendo también un valor similar comparado con otros 
valores reportados por otros autores en la literatura, medido 
por métodos de espectroscopía óptica. 
 

REFERENCIAS 
[1] J. H. Schon, O. Schenker and B. Batlogg, Thin Solid Films 385 

(2001) 271. 
[2] N. Romeo, A. Bosio, V. Canevari and A. Podestá, Solar Energy 77 

(2004) 795; D. Bonnet, S. Oelting, M. Harr, and S. Will, Proceedings 
of the 29th Photovoltaic Specialists Conference, 2003, p. 563. 

[3] N.M. Dushkina, B. Ullrich, H. Sakai, Y. Segawa, K. Hibino, and T. 
Eiju, Thin Solid Films 360 (2000) 222. 

[4] X. Wu, J.C. Keane, R.G. Dhere, C. DeHart, D.S. Albin, a. Duda, T.A. 
Gessert, S. Asher, D.H. Levi, and P. Sheldon, Proceedings of the 17th 
European Photovoltaics Specialists Energy Conference, 2001, p. 95. 

[5] C. Menezes, J. Electrochem. Soc. 127 (1980) 155. 
[6] M.V. Marquezini, N. Cella, A.M. Mansanares, H. Vargas, and L.C.M. 

Miranda, Meas. Sci. Technol. 2 (1991) 396. 
[7] S.A. Tomas, A. Cruz-Orea, S. Stolik, R. Pedroza-Islas, D.L. 

Villagómez-Zavala, and C. Gómez-Corona, Intl. J. Thermophys. 25 
(2004) 611. 

[8] Diffract-AT, (1996). Socabim-Siemens. 
[9] J. Aguilar-Hernández, G. Contreras-Puente, A. Morales-Acevedo, O. 

Vigil-Galán, F. Cruz-Gandarilla, J. Vidal-Larramendi, A. Escamilla-
Esquivel, H. Hernández-Contreras, M. Hesiquio-Garduño, A. Arias-
Carbajal, M. Chavarría-Castañeda, and G. Arriaga-Mejía, Semicond. 
Sci. Technol. 18 (2003) 111. 

[10] S.D. George, R. Komban, K.G.K. Warrier, P. Radhakrishnan, V.P.N. 
Nampoori, and C.P.G. Vallabhan, Intl. J. Thermophys. 28 (2007) 123. 

[11] C.L. Cesar, H. Vargas, J. Mendes-Filho, L.C.M. Miranda, Appl. Phys. 
Lett. 43 (1983) 555. 

[12] O. Zelaya-Angel, J.J. Alvarado-Gil, R. Lozada-Morales, H. Vargas, 
A. Ferreira da Silva, Appl. Phys. Lett. 64 (1994) 291. 

[13] C. Mejía-García, A. Escamilla-Esquivel, G. Contreras-Puente, M. 
Tufiño-Velázquez, M.L. Albor-Aguilera, O. Vigil, and L. Vaillant, J. 
Appl. Phys. 86 (1999) 3171. 

[14] S.A. Mayén-Hernández, G. Torres-Delgado, R. Castanedo-Pérez, M. 
Gutiérrez-Villarreal, A. Cruz-Orea, J.G. Mendoza-Álvarez, and O. 
Zelaya-Ángel, J. Mater. Sci.: Mater. Electron. 18 (2007) 1127. 

[15] Landolt-Börnstain, (1987). “Numerical data and functional 
relationship in science and technology”, New Series, edited by O. 
Madelung, Springer-Verlag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIII Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 

 190

Resumen ––  Sea A la matriz de transición de un proceso de 
Markov finito. Definimos la matriz B como Bij = 1 si Aij es 
diferente de cero y Bij = 0 si Aij es cero. Durante el análisis se 
supone que B es la matriz de adyacencia de una gráfica G. En 
el presente trabajo se reduce la complejidad computacional al 
calcular el límite de cierto tipo de cadenas de Markov finitas 
utilizando la teoría de graficas y el algebra lineal. Como 
principal resultado se prueba que el proceso de Markov 
converge si, y sólo si, cada una de las componentes conexas de 
G no es bipartita. Este resultado puede considerarse como el 
primer paso para determinar que el comportamiento de un 
proceso de Markov finito se decide por su estructura de gráfica 
asociada. 
 
 
Palabras Clave – convergencia, gráfica, matriz 
 
 

Abstract –– Let A be a transition matrix of Markov 
process. Let B be defined Bij =1 if Aij ≠ 0 and Bij = 0 if Aij = 0. 
Through the analysis we assume that B is the adjacency matrix 
of a graph G. This work reduces the computational complexity 
in calculating the limit on certain types of finite Markov chains 
using the theory of graphs and linear algebra. As the main 
result is proof that the Markov process converges if and only if, 
each of the related components of G is not bipartisan. This may 
be regarded as the first step to determine that the behavior of a 
finite Markov process is decided by its structure associated 
graph. 
 
 
Keywords –– convergence, graph, matrix 
 
 

I.  PRELIMINARES 
 
 

Definición 1.1 Sea NmmT ∈)(  una sucesión en )(CM pn× . 
Se dice que la sucesión converge a la matriz 

)(CML pn×∈  si 

ijijmm
LTlím =

∞→
)(   ∀  ni ≤≤1  y pj ≤≤1  

L  es límite de la sucesión y se escribe 
LTlím mm

=
∞→

)( . 

 

Se presenta el siguiente teorema sin demostración que 
se va a utilizar más adelante en la discusión: 
Teorema 1.2 Sea NmmA ∈)(  una sucesión en )(CM pn×  

que converge a )(CML pn×∈ . Para toda )(CMP nr×∈  

y para toda )(CMQ sp×∈ , 

PLPAlím mm
=

∞→
    y   LQQAlím mm

=
∞→

 

 
Teorema 1.3  Sea T  una matriz cuadrada con entradas 
complejas. Entonces m

m
Tlím

∞→
 existe si y solo si se cumplen 

las siguientes dos condiciones: 
• Todo valor propio de T  esta contenido en 

{ zCzS |∈= <1 o =z 1 }. 

• Si 1 es valor propio de T , entonces la dimensión 
del espacio propio asociado a 1 es igual a la 
multiplicidad de 1 como valor propio. 

Demostración 
Como A  es una matriz con entradas complejas 

entonces su respectivo polinomio característico se escinde 
en los complejos. De esta manera A  tiene una forma 
canónica de Jordan y sea 



























=

λ
λ

λ
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J  

el mm×  bloque de Jordan correspondiente al valor propio 
λ  y defínase mIJN λ−= . 

Se procede a mostrar para r , mr <≤1 ,  que 
 

si   rij +=  

                                     en otro caso 

Para 1=r  se cumple por definición y se supone válido 
para r . Para 1+r  se tiene  
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∑
=

+ =
m

k
kj

r
ik

r
ij NNN

1

1          (*) 

 
En la suma anterior el único sumando no cero se tiene 

cuando  r i k +=  y  1- j k = , i.e., cuando r i  j += en 

cuyo caso 11r
rii =+

+N . Por lo tanto la ecuación (*) se cumple. 

Así 1−mN corresponde a la matriz con un 1 en la entrada 
(1m) y cero en las demás y mN corresponde a la matriz 
cero. 

Debido a que la matriz mIλ  conmuta con toda matriz 
m×m se cumple el teorema del binomio, 
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r
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r NI
k
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NIJ −

=
∑ 








=+= λλ

0
)(  

Para mr ≥  las potencias de N  se hacen cero y 
entonces la matriz rJ  adquiere la forma 
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Considerando que la sucesión 
Nr

r
j
r

∈













 λ  (para 

mj ≤≤0  fijo)  converge si y solamente si 1<λ  , se 

tiene que r
r Jlím ∞→  existe si y solamente si 1<λ  o 

1=λ  y 1=m  en cuyo caso J  es la matriz 11× . 
Para la matriz A  sea  
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su forma canónica de Jordan. Luego r

r Alím '∞→  existe si, y 

sólo si, cada uno de los límites s r
ir Alím ∞→  existe y además 

si iL  denota el correspondiente límite, entonces la sucesión     
rA' converge a la matriz 
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De lo anterior se sigue que la sucesión rA' converge si 

y solamente si todos sus valores propios están en S , y si 1 
es valor propio la multiplicidad de 1 coincide con el número 
de bloques iA  que corresponden a la matriz (1), i.e., a la 
dimensión del espacio propio asociado a 1. 

Finalmente aplicando un cambio de base se obtiene el 
resultado.  

 
Definición 1.4 Una matriz cuadrada con entradas reales 

es una matriz de transición o una matriz estocástica si se 
cumplen las siguientes dos condiciones: 

1. Entradas no negativas 
2. Columnas cuyas entradas suman 1. 

 
Definición 1.5 Una matriz de transición se dice regular  

si alguna de sus potencias posee solamente entradas no 
negativas. 

El siguiente es un teorema importante que se presenta 
sin demostración la cual se puede consultar en [1]. 
Teorema 1.6 Sea  ( )RMT nn×∈  una matriz de transición 
regular. Entonces se cumplen los siguientes enunciados: 

1. 1 es valor propio de T con multiplicidad 1. 
2. m

m Tlím ∞→ existe. 

3. m
m TlímL ∞→= es una matriz de transición. 

4. TL = LT = L 
5. Las columnas de L son idénticas. De hecho, cada 

columna de L es igual al único vector de 
probabilidad v que es vector propio asociado al 
valor propio 1. 

6. Para cualquier vector de probabilidad w, 
vwTlím m

m =∞→ )(  
Al vector v se le nombra vector estacionario de la 

matriz de transición regular T. 
 
Un resultado conocido de la teoría de gráficas es el 

siguiente 
 
Teorema 1.7 Una gráfica es bipartita si, y sólo si, no 

contiene ciclos impares. 
 
Teorema 1.8 Sea A la matriz de adyacencia de una 

gráfica G con |G| = n. m
ijA  corresponde al número de 

caminos de longitud m que unen a i con j. 
Demostración 
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Se procede a demostrar el resultado por inducción sobre 

m. Para m = 1, una arista que une a i con j es un camino de 
longitud 1 y por lo tanto 1=ijA . 

Supongamos que el resultado es válido para m y 
probemos que se cumple para m+1. Para concluir un camino 
de longitud m+1 es necesario construir un camino de 
longitud m que una a iv  con alguno de los puntos 

kv ),,,,1( jiknk ≠= K  y después utilizar una arista 

para unir a jv . 

De la ecuación ∑ =
+ =

n

k kj
m
ik

m
ij AAA

1
1 , se tiene que si 

0=kjA no es posible unir a iv  con jv  y si 1=kjA   

tendremos exactamente m
kjA caminos para unir a iv  con jv  

que pasan exactamente antes por kv  antes de llegar a jv . 
  

Al correr la sumatoria para todos los puntos se obtiene 
el resultado.  

 
II.  GRÁFICA ASOCIADA A UNA MATRIZ DE 

TRANSICIÓN 
 En lo siguiente se supone que las matrices 

)(RMT nn×∈  son tales que la matriz definida por: 
 

1 si 0≠ijT  

 0 en otro caso 

corresponde a la matriz de adyacencia de una gráfica TG . A  

TG  le llamamos la gráfica (multigráfica, gráfica con loops) 
asociada a la matriz T. Cuando T es una matriz de transición 
también podemos decir que TG  es la gráfica asociada a la 
cadena de Markov definida por T. 
 
Lema 2.1 Sea T una matriz de transición. Si la gráfica TG  
asociada al proceso de Markov es conexa no bipartita 
entonces T  es regular. 
Demostración 
 

A continuación se muestra que para nji ≤≤ ,1  existe 

un Nmij ∈  tal que ijmb ≥∀  existe un camino de i a j de 

longitud b en la gráfica TG . Dado que TG  no es bipartita 

contiene un ciclo { }kxxC ,,1 K=  de longitud impar 1l . 

Sea myyyW L21=  un camino de i a 1x , i.e. 1yi =  

y 1xym = , y denotemos su longitud por 2l . El camino 

121111 yyyxxyy mmkm LLL −−−  tiene longitud 122 ll +  

la cual es impar. Por otra parte con la ayuda de un vértice 'i  
adyacente a i podemos construir el camino iii' ; de esta 
manera para todo { }0, ∪∈ Nba  existe un camino de 

longitud )2()2( 12 llab ++  de i a i. Finalmente sea 3l  la 
longitud de un arco de i a j y por lo tanto 

3122 lllmij ++=  satisface la condición. 

De lo anterior se sigue que 0)( ≠m
ijTG , ijmb ≥∀ . 

Tomando { }njimmáxm ij ≤≤= ,1| , 0)( >m
ijTG  

mb ≥∀  { }nji ,,1, K∈∀ . 
Con un argumento similar se tiene que la matriz A es 

regular y por tanto la sucesión nA  converge.  
 

Teorema 2.2 Sea T una matriz de transición. La sucesión 
nT  converge si, y sólo si, la gráfica  es conexa no bipartita. 

 
Demostración 

)⇒  Supongamos que la gráfica TG  es bipartita, 
entonces existe una manera de etiquetar los elementos 
{ }nvv ,,1 K  tal que T adquiere la representación 
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2

1

T
T

 

 
En donde los bloques 1T y 2T  son de tamaños 21 nn ×  

y 12 nn ×  respectivamente y se cumple 21 nnn += . Se 
define el vector 

 
 

                    veces 
 
 

                    veces 
 
 
 

De donde se obtiene uuT t −= , i.e., -1 es valor propio 
de tT  y por tanto de T. Por el teorema 1.3 la sucesión nT  
no converge.   

)⇐  Se sigue del lema anterior.  
 

Observación 2.3 Sea A la matriz de adyacencia de una 
gráfica conexa no bipartita G = (V,E) y sea 

( ) ijA
jdijAN
)(

1
= . A la matriz N(A) la nombramos la 

normalización de A. Se tiene entonces que N(A) es una 
matriz de transición regular con vector estacionario 
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Demostración 
 

Si ( ) 0≠ijAN  entonces 
)(

1
)(

jdijAN = . Pero el número 

de 0≠ijA  en el renglón i es d(i), es decir, 

( ) ( )
∑ = ==n

j iv
E

id
jvijAN1 2

 vAv =⇒ . v es un vector 

propio asociado a 1 y 11 2
1 )(

=∑ =
∑ ==n

i E

n
i id

iv . Por el 

teorema 1.6 se tiene el resultado.   
 
Teorema 2.4 Sea T una matriz de transición y supongamos 
que TG  es una gráfica conexa con loops. Entonces la 

sucesión nT  converge. 
 
Demostración 
 
Análogo al lema 2.1.   
 
Teorema 2.5 Sea G una gráfica conexa bipartita y A su 
matriz de adyacencia. Entonces ( )2AG  es la matriz de 

adyacencia de una gráfica con loops 2A
G  con dos 

componentes conexas. 
 
Demostración 
 

Sea { }( )EnG ,,1K=  con 1V , 2V  una partición para 
{1, . . . , n}. Al ser G conexa existe un camino 

kxxW L0=  que une al vértice i con el vértice j. Al ser G 

bipartita mx  y 1+mx  ( )1,,1 −= km K  pertenecen a 

diferente sV (s = 1, 2). De esta manera k es par si y solo si 

sVji ∈,  para algún s = 1, 2. Por el teorema 1.8 la gráfica 

tiene por componentes conexas a 1V  y 2V . Todo punto 
tiene un loop que se puede construir con ayuda de otro 

adyacente así la matriz de adyacencia ( )2AG  tiene unos en 
la diagonal y por el teorema 2.4.  

 
Corolario 2.6 Sea T una matriz de transición y supongamos 
que TG  es conexa bipartita. Entonces las sucesiones nT 2  y  

12 +nT  convergen. 
 
Demostración 
 

Por el teorema anterior la matriz 2T  es de la forma 










2

1

0
0
T

T
 

donde 1T  y 2T  son matrices cuadradas de tamaños 11 nn ×  

y 22 nn ×  respectivamente con nnn )21 + , Ti define un 

proceso de Markov con estados en iV  para i = 1, 2 y por el 

teorema 2.4 las sucesiones nn TT 21 ,  convergen. El resultado 
se sigue al notar que 









= n

n
n

T
T

T
2

12

0
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y del teorema 1.2.  
 

Como resultado de la discusión previa se llega al 
siguiente resultado importante: 

 
Teorema 2.7 Sea T una matriz de transición. Entonces la 
sucesión nT  converge si, y sólo si, cada una de las 
componentes conexas de TG  no es bipartita. Si por lo 

menos una de las componentes de TG  es bipartita entonces 

las sucesiones nT 2  y 12 +nT  convergen. 
 

III.  EJEMPLOS 
Sea 
 





























=

00015.0000
0001.0000
0002.005.00
111.0014.035.00
00035.0007.0
009.02.0003.0
000086.015.00

T  

 
la matriz de adyacencia de la gráfica asociada corresponde a 
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y con un breve análisis observamos que la gráfica TG  es 
conexa y no bipartita; por el teorema 2.2 la cadena de 
Markov converge. Al tomar la normalización tenemos 
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y por la observación 2.3 la matriz límite es 
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CONCLUSIONES 

Como consecuencia del teorema 2.7 ahora conocemos con 
mayor profundidad la convergencia de matrices de 
transición que tengan asociada una matriz de adyacencia de 
una gráfica simple no dirigida y vimos que la convergencia 
solo depende de la no bipartición de las componentes 
conexas de la gráfica.   
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Resumen –– El uso eficiente del combustible es uno de los 
objetivos en el diseño de ensambles del tipo BWR (Boiling 
Water Reactor). La tendencia actual en el diseño de los 
ensambles del tipo BWR es a través de una distribución radial 
de enriquecimientos. El presente trabajo tiene como objeto el 
mostrar el porqué de esta decisión, por lo que se efectúa una 
comparación del desempeño neutrónico de dos celdas de 
combustible con el mismo enriquecimiento promedio pero una 
de ellas con distribución radial de enriquecimiento y la otra 
con un solo enriquecimiento igual al promedio. Las celdas se 
analizaron con el código CASMO-4 y los resultados obtenidos 
del comportamiento del flujo neutrónico y de la potencia 
sustentan el porqué de la distribución radial de 
enriquecimientos. 
 
Palabras Clave – Combustible, Enriquecimiento, BWR, 
Flujo Neutrónico, Potencia  
 
Abstract –– The efficient use of fuel is one of the objectives in 
designing the type BWR (Boiling Water Reactor) assemblies. The 
current trend in the design of the type BWR assemblies is through a 
radial distribution of enrichment. This paper is designed to show 
why this decision, so it is a comparison of the performance of two 
neutron fuel cell with the same average enrichment but one with 
radial distribution of enrichment and the other with a single 
enrichment equal to the average. The cells were analyzed with the 
code CASMO-4 and the results of the behavior of neutron flux and 
the power behind why the distribution of radial enrichment. 
  
Keywords –– Fuel, Enrichment, BWR, Neutron Flux, Power 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Una de las estrategias en el diseño de combustibles 
nucleares es el de que cada una de las varillas de 
combustible que conforman el ensamble se usen de manera 
óptima. Esto se logra cuando el quemado promedio del 
ensamble de combustible es muy similar al de cada una de 
las varillas del mismo, esta condición se puede lograr al 
tener un flujo neutrónico plano, evitando los picos de 
potencia que puedan poner en riesgo la integridad física del 
ensamble de combustible. 

 

En particular los ensambles comerciales del tipo BWR tiene 
una distribución radial de enriquecimiento; el presente 
estudio, a través del análisis del comportamiento de las 
diferentes constantes nucleares de la celda, lleva a cabo una 
comparación del desempeño de una celda con un solo 
enriquecimiento y otra con una distribución radial de 
enriquecimientos para determinar las causas físicas de la 
elección de uno u otro diseño. 

II. DESCRIPCIÓN DE LAS CELDAS ANALIZADAS 

 La celda de combustible analizada corresponde a 
un diseño GE-12 (General Electric) [1]  para un reactor del 
tipo BWR, que contiene UO2 con 6 diferentes tipos de 
enriquecimiento, a partir de esta celda se construyó otra 
celda, la cual contiene un solo enriquecimiento igual al 
promedio de la celda anterior (4.017%). La distribución de 
los enriquecimientos a través del ensamble se muestra en la 
Fig. 1. 
 

1 3 4 4 4 4 4 4 3 1 
3 4 7 6 4 4 6 7 4 3 
4 7 4 5 5 5 5 5 7 4 
4 6 5 5 5 0 0 5 6 4 
4 4 5 5 5 0 0 5 5 4 
4 4 5 0 0 5 5 5 5 4 
4 6 5 0 0 5 8 5 6 4 
4 7 5 5 5 5 5 5 8 4 
3 4 7 6 5 5 6 8 4 3 
1 3 4 4 4 4 4 4 3 1 

 
Fig. 1.  Distribución radial de enriquecimientos en el ensamble 

 
Donde las concentraciones de Uranio y Gadolinio se indican 
a continuación: 
 
0 Barra de agua 
1 Combustible con enriquecimiento de 235U de 2 wt% 
2 Combustible con enriquecimiento de 235U de 2.4 wt% 
3 Combustible con enriquecimiento de 235U de 3.2 wt% 
4 Combustible con enriquecimiento de 235U de 3.95 wt% 
5 Combustible con enriquecimiento de 235U de 4.4 wt% 
6 Combustible con enriquecimiento de 235U de 4.9  wt% 
7 Combustible con enriquecimiento de 235U de 3.95 wt% y 
6% de gadolinio 
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8 Combustible con enriquecimiento de 235U de 4.4 wt% y 
5% de gadolinio 
 
Para simular el desempeño de las celdas de combustible 
analizadas se empleó el código CASMO-4 [2] de la 
compañía Studsvik-Scandpower, el cual resuelve la 
ecuación de transporte de neutrones en dos dimensiones 
mediante el método de las características. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS CELDAS ANALIZADAS 

El código de cálculo CASMO-4, forma parte del sistema de 
cálculo “Core Management System” (CMS) desarrollado 
por Studsvik, para el estudio del núcleo de reactores 
nucleares de agua ligera (LWR). Dentro del CMS, Casmo-4 
es un código bidimensional basado en la teoría de transporte 
neutrónico a multigrupos para cálculos de quemado en 
ensambles de reactores BWR y PWR. 
 
El código utiliza una geometría consistente de barras de 
combustible cilíndricas de composición variada en un 
arreglo cuadrado, con opción para barras de control que 
contengan gadolinio, erbium, barras absorbedoras 
quemables, barras de control del tipo cluster, canales de 
instrumentación en el núcleo, espaciamientos de agua y 
barras de control cruciforme en las regiones de separación 
del ensamble. 
 
CASMO-4, incorpora el agotamiento directo de 
absorbedores quemables, tales como el gadolinio dentro de 
los cálculos principales y un modelo totalmente heterogéneo 
se utiliza para los cálculos de la ecuación de transporte 
bidimensional. 
 
Algunas características de CASMO-4 se dan a continuación:  
 
A. La solución al transporte dimensional, se basa en el 

Método de las características y puede llevarse a cabo en 
una serie de diferentes estructuras de grupo energético. 

B. Los datos nucleares para CASMO-4 se recopilan de una 
biblioteca que contiene secciones microscópicas 
trasversales en 70 grupos de energía. Cubriendo el 
rango de energía de neutrones de 0 a 10 MeV.  

 
Esta biblioteca esta basada en los datos principales del 
ENDF/B-4 (Evaluated Nuclear Data File). Estas librerías 
contienen secciones transversales para 108 materiales, de los 
cuales la mayoría son nucleídos individuales. 
 
La estructura de los grupos de la biblioteca cumple lo 
siguiente: 
 
1.- 14 grupos rápido suficientes para detallar la región de 
energía rápida para calcular las fugas. 
 

2.- 43 grupos térmicos (debajo de 4 eV, que es el corte por 
un máximo de dispersión hacia arriba) hace la sección 
térmica independiente de la ponderación del espectro usado 
para su generación.  
 

IV. FLUJO NEUTRÓNICO 

Los valores de flujo que se muestran así como la potencia 
están normalizados. 
 
Dado que en este estudio se muestran dos grupos, el corte de 
energía entre el grupo rápido y el térmico que usa el código 
CASMO-4 es de 0.625 eV.   
 

A. Quemado 0 Mega Watts día por Kilogramo de 
Uranio (MWd/KgU) 

 
1. Flujo Rápido  

De las tablas I y II se puede observar que en el caso 
homogéneo el flujo de neutrones tiene valores menores que 
el caso heterogéneo. En el caso homogéneo el pico máximo 
de flujo tiene un valor de 1.135 mientras que en el caso 
heterogéneo alcanza un valor de 1.158. En el caso del valor 
mínimo de flujo para el caso homogéneo se tiene en las 
barras centrales o de agua con un valor de 1.064, mientras 
que en el caso heterogéneo se tiene un valor de 1.089 
localizado en las barras de agua, este efecto es debido a la 
moderación de los neutrones rápidos dentro de la barra de 
agua. También se puede ver que en la periferia de la celda 
homogénea la forma del flujo es más plana que en caso 
heterogéneo. En la periferia del caso homogéneo se alcanza 
un pico de flujo de 1.106, mientras que en el caso 
heterogéneo se tiene un pico de flujo de 1.137, esto es 
importante debido a que si se tratase de un ensamble 
periférico, implicaría que la fluencia  neutrónica hacia la 
vasija del reactor sería mayor en el caso heterogéneo. 
 

  TABLA I.  
FLUJO RÁPIDO PARA EL CASO HOMOGÉNEO A UN PASO DE QUEMADO DE 

CERO MWD/KGU  
 
1.074 1.096 1.101 1.104 1.106 1.106 1.104 1.100 1.095 1.073

1.096 1.120 1.126 1.130 1.128 1.127 1.128 1.124 1.119 1.095

1.101 1.126 1.133 1.135 1.128 1.120 1.122 1.126 1.124 1.101

1.104 1.130 1.135 1.131 1.120 1.070 1.071 1.122 1.128 1.104

1.106 1.128 1.128 1.120 1.113 1.064 1.070 1.120 1.127 1.106

1.106 1.127 1.120 1.070 1.064 1.113 1.120 1.128 1.128 1.106

1.104 1.128 1.122 1.071 1.070 1.120 1.131 1.135 1.130 1.104

1.100 1.124 1.126 1.122 1.120 1.128 1.135 1.133 1.126 1.102

1.095 1.119 1.124 1.128 1.127 1.128 1.130 1.126 1.120 1.096

1.073 1.095 1.101 1.104 1.106 1.106 1.104 1.102 1.096 1.074
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TABLA II.  

FLUJO RÁPIDO PARA EL CASO  HETEROGÉNEO  A UN PASO DE QUEMADO DE 
CERO MWD/KGU  

 
1.063 1.099 1.113 1.128 1.137 1.135 1.123 1.105 1.089 1.054

1.099 1.116 1.104 1.150 1.158 1.156 1.143 1.094 1.105 1.088

1.113 1.104 1.133 1.158 1.161 1.152 1.139 1.120 1.091 1.100

1.128 1.150 1.158 1.163 1.156 1.097 1.090 1.134 1.136 1.115

1.137 1.158 1.161 1.156 1.149 1.089 1.089 1.139 1.145 1.122

1.135 1.156 1.152 1.097 1.089 1.135 1.129 1.137 1.140 1.118

1.123 1.143 1.139 1.090 1.089 1.129 1.106 1.123 1.124 1.105

1.105 1.094 1.120 1.134 1.139 1.137 1.123 1.103 1.078 1.085

1.089 1.105 1.091 1.136 1.145 1.140 1.124 1.078 1.085 1.055

1.054 1.088 1.100 1.115 1.122 1.118 1.105 1.085 1.055 1.029

 
2. Flujo Térmico  

De las tablas III y IV se puede observar que en el caso 
homogéneo el flujo de neutrones tiene valores mayores que 
en el caso heterogéneo. En el caso homogéneo el pico 
máximo de flujo tiene un valor de 0.783 en una de las 
esquinas de la celda, mientras que el caso heterogéneo el 
pico máximo de flujo también se localiza en una de las 
esquinas y tiene un valor de 0.846. Para el caso homogéneo 
en las barras de agua se tienen picos de flujo con un valor 
máximo de 0.675 que son mayores que en el caso 
heterogéneo, que tienen valores de 0.605. Se puede observar 
que en periferia de la celda homogénea, el flujo es más 
plano y tiene valores más altos que en la celda heterogénea. 
En la periferia de la celda homogénea se tiene un valor 
mínimo de 0.574, mientras que en la celda heterogénea se 
tiene un valor mínimo de 0.520. 
 

TABLA III.  
FLUJO TÉRMICO PARA EL CASO HOMOGÉNEO A UN PASO DE QUEMADO DE 

CERO MWD/KGU 
 

0.777 0.661 0.606 0.581 0.574 0.578 0.590 0.615 0.668 0.783

0.661 0.537 0.485 0.468 0.468 0.478 0.488 0.502 0.548 0.668

0.606 0.485 0.439 0.431 0.451 0.490 0.496 0.476 0.502 0.614

0.581 0.468 0.431 0.439 0.490 0.652 0.649 0.496 0.488 0.589

0.574 0.468 0.451 0.490 0.543 0.675 0.652 0.490 0.478 0.577

0.578 0.478 0.490 0.652 0.675 0.543 0.490 0.451 0.468 0.574

0.590 0.488 0.496 0.649 0.652 0.490 0.439 0.431 0.467 0.581

0.615 0.502 0.476 0.496 0.490 0.451 0.431 0.439 0.485 0.605

0.668 0.548 0.502 0.488 0.478 0.468 0.467 0.485 0.537 0.661

0.783 0.668 0.614 0.589 0.577 0.574 0.581 0.605 0.661 0.776

 
 
 

 
TABLA IV.  

FLUJO TÉRMICO PARA EL CASO HETEROGÉNEO A UN PASO DE QUEMADO DE 
CERO MWD/KGU 

 
0.829 0.650 0.542 0.527 0.532 0.534 0.531 0.544 0.649 0.826

0.650 0.443 0.240 0.367 0.410 0.419 0.382 0.245 0.444 0.648

0.542 0.240 0.299 0.342 0.385 0.421 0.399 0.325 0.244 0.540

0.527 0.367 0.342 0.367 0.426 0.585 0.568 0.395 0.376 0.524

0.532 0.410 0.385 0.426 0.478 0.605 0.573 0.408 0.403 0.525

0.534 0.419 0.421 0.585 0.605 0.459 0.386 0.357 0.391 0.521

0.531 0.382 0.399 0.568 0.573 0.386 0.210 0.297 0.352 0.520

0.544 0.245 0.325 0.395 0.408 0.357 0.297 0.273 0.241 0.549

0.649 0.444 0.244 0.376 0.403 0.391 0.352 0.241 0.457 0.683

0.826 0.648 0.540 0.524 0.525 0.521 0.520 0.549 0.683 0.846

 
  

B. Quemado 70 Mega Watts día por Kilogramo de 
Uranio (MWd/KgU) 

 
1. Flujo Rápido  

De las tablas V y VI se puede observar que la forma del 
flujo de neutrones rápidos es muy similar en ambos casos, 
esto es debido al quemado de combustible en el ensamble. 
Para el caso homogéneo se tiene un pico máximo de flujo de 
1.153, mientras que en el caso heterogéneo el pico tiene un  
valor de 1.157. Para las varillas localizadas en las esquinas, 
en el caso homogéneo tienen un valor mínimo de 1.052, 
mientras que para el caso heterogéneo se tiene un valor 
mínimo de 1.051. En el caso de la periferia de la celda 
homogénea se alcanza un pico de 1.109, mientras que la 
celda heterogénea se alcanza un pico de 1.111. 
 

TABLA V.  
FLUJO RÁPIDO PARA EL CASO HOMOGÉNEO A UN PASO DE QUEMADO DE 70 

MWD/KGU 
 
1.057 1.084 1.098 1.106 1.109 1.108 1.102 1.092 1.078 1.052

1.084 1.115 1.131 1.140 1.139 1.136 1.132 1.122 1.108 1.078

1.098 1.131 1.147 1.153 1.146 1.136 1.133 1.133 1.123 1.092

1.106 1.140 1.153 1.152 1.140 1.094 1.093 1.133 1.132 1.102

1.109 1.139 1.146 1.140 1.133 1.090 1.094 1.136 1.136 1.108

1.108 1.136 1.136 1.094 1.090 1.133 1.140 1.146 1.140 1.109

1.102 1.132 1.133 1.093 1.094 1.140 1.152 1.153 1.140 1.106

1.092 1.122 1.133 1.133 1.136 1.146 1.153 1.147 1.131 1.098

1.078 1.108 1.123 1.132 1.136 1.140 1.140 1.131 1.115 1.084

1.052 1.078 1.092 1.102 1.108 1.109 1.106 1.098 1.084 1.057
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TABLA VI.  

FLUJO RÁPIDO PARA EL CASO HETEROGÉNEO A UN PASO DE QUEMADO DE 70 
MWD/KGU 

 
1.056 1.083 1.097 1.106 1.109 1.108 1.102 1.091 1.077 1.051

1.083 1.113 1.129 1.141 1.141 1.138 1.133 1.120 1.106 1.077

1.097 1.129 1.148 1.156 1.149 1.138 1.135 1.134 1.120 1.091

1.106 1.141 1.156 1.156 1.144 1.097 1.095 1.136 1.133 1.102

1.109 1.141 1.149 1.144 1.136 1.093 1.097 1.139 1.139 1.109

1.108 1.138 1.138 1.097 1.093 1.136 1.144 1.150 1.143 1.111

1.102 1.133 1.135 1.095 1.097 1.144 1.156 1.157 1.143 1.108

1.091 1.120 1.134 1.136 1.139 1.150 1.157 1.150 1.131 1.098

1.077 1.106 1.120 1.133 1.139 1.143 1.143 1.131 1.115 1.085

1.051 1.077 1.091 1.102 1.109 1.111 1.108 1.098 1.085 1.058

 
2. Flujo Térmico 

De las tablas VII y VIII se puede observar que los valores de 
los flujos son muy similares en ambos casos, en el caso 
homogéneo el pico máximo de flujo se tiene en una de las 
esquinas con un valor de 0.865, mientras que el caso 
heterogéneo el pico máximo de flujo también se localiza en 
una de las esquinas y tiene un valor de 0.867. Para el caso 
homogéneo en las barras de agua se tienen picos de flujo 
con un valor máximo de 0.686 que son mayores que en el 
caso heterogéneo, que tienen valores de 0.671. En la 
periferia de la celda homogénea se tiene un valor mínimo de 
0.640, mientras que en la celda heterogénea se tiene un valor 
mínimo de 0.630. 
 

TABLA VII.  
FLUJO TÉRMICO PARA EL CASO HOMOGÉNEO A UN PASO DE QUEMADO DE 70 

MWD/KGU  
 
0.853 0.747 0.684 0.652 0.641 0.647 0.665 0.699 0.761 0.865

0.747 0.631 0.569 0.543 0.540 0.553 0.569 0.594 0.649 0.760

0.684 0.569 0.513 0.497 0.512 0.549 0.562 0.556 0.594 0.699

0.652 0.543 0.497 0.497 0.540 0.671 0.674 0.561 0.569 0.664

0.641 0.540 0.512 0.540 0.584 0.686 0.671 0.549 0.552 0.646

0.647 0.553 0.549 0.671 0.686 0.584 0.540 0.512 0.540 0.640

0.665 0.569 0.562 0.674 0.671 0.540 0.496 0.496 0.542 0.651

0.699 0.594 0.556 0.561 0.549 0.512 0.496 0.512 0.568 0.683

0.761 0.649 0.594 0.569 0.552 0.540 0.542 0.568 0.630 0.746

0.865 0.760 0.699 0.664 0.646 0.640 0.651 0.683 0.746 0.852

 
 
 
 
 
 

 
TABLA VIII.  

FLUJO TÉRMICO PARA EL CASO HETEROGÉNEO A UN PASO DE QUEMADO DE 
70 MWD/KGU  

 
0.855 0.745 0.678 0.643 0.632 0.638 0.657 0.694 0.759 0.867

0.745 0.625 0.559 0.529 0.527 0.539 0.556 0.585 0.644 0.759

0.678 0.559 0.499 0.480 0.495 0.533 0.547 0.543 0.584 0.693

0.643 0.529 0.480 0.478 0.522 0.656 0.660 0.546 0.555 0.656

0.632 0.527 0.495 0.522 0.567 0.671 0.655 0.532 0.537 0.636

0.638 0.539 0.533 0.656 0.671 0.566 0.521 0.493 0.524 0.630

0.657 0.556 0.547 0.660 0.655 0.521 0.476 0.477 0.527 0.642

0.694 0.585 0.543 0.546 0.532 0.493 0.477 0.496 0.557 0.677

0.759 0.644 0.584 0.555 0.537 0.524 0.527 0.557 0.624 0.746

0.867 0.759 0.693 0.656 0.636 0.630 0.642 0.677 0.746 0.856

 
 

V. POTENCIA 

 
1. Quemado 0 Mega Watts día por Kilogramo de Uranio 

(MWd/KgU) 
 
De la tablas IX y X se puede ver que para el caso 
homogéneo se tienen picos de potencia en las esquinas de la 
celda alcanzando un valor máximo de 1.405 esto es debido a 
que en las esquinas se tienen los picos de flujo de neutrones 
térmicos, en el caso heterogéneo se puede observar una 
distribución de potencia más homogénea y los picos de 
potencia están variando a través de la celda y esto es debido 
al enriquecimiento de cada varilla y a las varillas con 
gadolinio. Para el caso heterogéneo, los valores mínimos de 
potencia se encuentran en las varillas con gadolinio, que es 
donde se están absorbiendo los neutrones. En ambos casos 
la potencia en las barras de agua es cero, que es donde no 
hay combustible.  
 

TABLA IX.  
DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA PARA EL CASO HOMOGÉNEO A UN PASO DE 

QUEMADO DE CERO MWD/KGU  
 
1.396 1.198 1.110 1.069 1.058 1.064 1.082 1.123 1.209 1.405

1.198 0.993 0.911 0.883 0.885 0.901 0.916 0.938 1.010 1.209

1.110 0.911 0.838 0.825 0.858 0.924 0.933 0.897 0.937 1.123

1.069 0.883 0.825 0.835 0.924 0.000 0.000 0.932 0.916 1.082

1.058 0.885 0.858 0.924 1.016 0.000 0.000 0.924 0.901 1.063

1.064 0.901 0.924 0.000 0.000 1.016 0.924 0.857 0.884 1.057

1.082 0.916 0.933 0.000 0.000 0.924 0.835 0.825 0.883 1.068

1.123 0.938 0.897 0.932 0.924 0.857 0.825 0.838 0.910 1.109

1.209 1.010 0.937 0.916 0.901 0.884 0.883 0.910 0.992 1.197

1.405 1.209 1.123 1.082 1.063 1.057 1.068 1.109 1.197 1.394
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TABLA X.  

DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA PARA EL CASO HETEROGÉNEO A UN PASO DE 
QUEMADO DE CERO MWD/KGU  

 
1.022 1.214 1.231 1.198 1.209 1.213 1.206 1.233 1.212 1.018

1.214 1.027 0.325 1.042 0.963 0.98 1.078 0.326 1.029 1.209

1.231 0.325 0.746 0.902 0.996 1.08 1.032 0.865 0.326 1.226

1.198 1.042 0.902 0.953 1.089 0.000 0.000 1.022 1.063 1.193

1.209 0.963 0.996 1.089 1.213 0.000 0.000 1.05 1.034 1.193

1.213 0.98 1.08 0.000 0.000 1.172 1.003 0.936 1.006 1.186

1.206 1.078 1.032 0.000 0.000 1.003 0.347 0.804 1.004 1.183

1.233 0.326 0.865 1.022 1.05 0.936 0.804 0.752 0.358 1.242

1.212 1.029 0.326 1.063 1.034 1.006 1.004 0.358 1.055 0.858

1.018 1.209 1.226 1.193 1.193 1.186 1.183 1.242 0.858 1.038

 
 

2. Quemado 0 Mega Watts día por Kilogramo de Uranio 
(MWd/KgU) 

 
De las tablas XI y XII se puede ver que para ambos casos el 
perfil de la potencia es muy similar, sin embargo se tienen 
valores mayores en el caso homogéneo. Los picos de 
potencia se encuentran localizados en las esquinas y 
alcanzan valores hasta de 1.123 en el caso heterogéneo y de 
1.141 en el caso homogéneo. Es interesante hacer notar que 
para el caso heterogéneo la distribución de potencia en las 
varillas con gadolinio es mayor para este paso de quemado, 
en comparación con el quemado cero, esto se debe a que se 
está quemando el uranio. Al igual que para quemado cero, el 
valor de potencia en las barras de agua es cero, ya que no 
hay combustible. 
 

TABLA XI.  
DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA PARA EL CASO HOMOGÉNEO A UN PASO DE 

QUEMADO DE 70 MWD/KGU  
 

1.137 1.061 1.035 1.022 1.021 1.023 1.027 1.040 1.066 1.141

1.061 0.978 0.960 0.956 0.956 0.960 0.964 0.968 0.984 1.066

1.035 0.960 0.948 0.948 0.961 0.987 0.989 0.969 0.968 1.040

1.022 0.956 0.948 0.950 0.988 0.000 0.000 0.989 0.964 1.027

1.021 0.956 0.961 0.988 1.028 0.000 0.000 0.987 0.960 1.023

1.023 0.960 0.987 0.000 0.000 1.028 0.988 0.961 0.956 1.021

1.027 0.964 0.989 0.000 0.000 0.988 0.950 0.948 0.956 1.022

1.040 0.968 0.969 0.989 0.987 0.961 0.948 0.949 0.960 1.035

1.066 0.984 0.968 0.964 0.960 0.956 0.956 0.960 0.978 1.061

1.141 1.066 1.040 1.027 1.023 1.021 1.022 1.035 1.061 1.137
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TABLA XII.  

DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA PARA EL CASO HETEROGÉNEO A UN PASO DE 
QUEMADO DE 70 MWD/KGU  

 
1.119 1.044 1.022 1.012 1.012 1.014 1.017 1.027 1.048 1.123

1.044 0.971 0.921 0.983 0.962 0.965 0.985 0.925 0.976 1.048

1.022 0.921 0.963 0.976 0.984 1 1.002 0.986 0.925 1.027

1.012 0.983 0.976 0.978 1.003 0.000 0.000 1.003 0.986 1.017

1.012 0.962 0.984 1.003 1.033 0.000 0.000 1.002 0.975 1.014

1.014 0.965 1 0.000 0.000 1.034 1.006 0.987 0.973 1.012

1.017 0.985 1.002 0.000 0.000 1.006 0.956 0.981 0.984 1.012

1.027 0.925 0.986 1.003 1.002 0.987 0.981 0.977 0.936 1.022

1.048 0.976 0.925 0.986 0.975 0.973 0.984 0.936 0.969 1.042

1.123 1.048 1.027 1.017 1.014 1.012 1.012 1.022 1.042 1.121

 
 

VI. CONCLUSIONES 

De los resultados anteriores se observa que el flujo rápido y 
térmico presentan menores gradientes en el caso de la celda 
heterogénea que en el caso de la homogénea, así como el 
flujo en las esquinas y la periferia es menor en el primer 
caso que en el segundo disminuyendo con ello el posible 
daño por fluencia neutrónica en caso de ser un ensamble 
periférico. 
 
Para la celda heterogénea la distribución de potencia es más 
uniforme y los picos de potencia son menores que en la 
celda homogénea que tiene picos de hasta 1.405, evitando 
con esto un posible daño físico al combustible y prevenir así 
la violación de los límites de seguridad, además, de lograr 
una mejor utilización del combustible. 
 
Se puede apreciar de las tablas X y XII los efectos que el 
gadolinio tiene en las varillas de combustible, debido a que 
al principio del quemado del combustible la concentración 
reduce los picos de potencia y conforme este se va 
quemando la distribución de potencia se va haciendo más 
uniforme.  
 
De lo anterior es claro que para un uso óptimo de las celdas 
de combustible de los reactores BWR, éstas deben tener 
distribuciones radiales de enriquecimiento y varillas con 
gadolinio. 
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Resumen Estudiamos el comportamiento de campos 
electromagnéticos de longitud de onda fija con polarización 
transversal magnética a través de una cavidad abierta de 
longitud infinita, ancho l, y espesor h, perforada sobre una 
placa metálica de conductividad infinita, con la condición de 
que la longitud de onda es mayor que el ancho l. El 
problema es resuelto en un principio de manera riguroso, 
solucionando las ecuaciones de Maxwell junto a sus 
condiciones de frontera de manera rigurosa. Nuestros 
resultados muestran que para determinados valores de estos 
parámetros optogeométricos se producen resonancias del 
campo óptico (espectro de resonancias). Descomponiendo el 
campo electromagnético dentro de la cavidad en  sus modos 
normales (oscilatorios y evanescentes) encontramos que un 
solo modo (el modo cero) es el responsable de estas 
resonancias. Simplificando el formalismo a este único modo 
encontramos expresiones analíticas para distintas 
características de estas resonancias. 
 
1 Becario COFAA-EDI 
 
Palabras Clave – Difracción, Resonancias ópticas, régimen de 
sublongitud de onda. 
 
 
Abstract –– We study the behavior of electromagnetic fields 
of fixed wavelength TM-polarized through an opened cavity 
of infinite length, wide l, and thickness h, pierced on a 
metallic plate of infinite conductivity, the wavelength of the 
incident field is larger than the slit width. The problem is 
solved in a rigorous manner, solving the Maxwell equations 
and its boundary conditions. Our results show that for 
certain values of the opto-geometric parameters resonances 
of the optical field take place (resonance spectrum). 
Expressing the electromagnetic field within the cavity in its 
normal modes (oscillating and evanescent) we found that a 
single mode (mode zero) is the responsible for these 
resonances. Simplifying the formalism to this unique mode 
we found analytical expressions for different characteristics 
of these resonances. 
 
 
Keywords –– Diffraction, optical resonances, subwavelength 
regime. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Desde la publicación del artículo de Ebbesen et al. 
[1], en el que reportan coeficientes de transmisión 
extraordinariamente altos para una placa metálica con un 
arreglo bidimensional y periódico de agujeros, cuyas 
dimensiones a lo largo del plano de la placa son mucho 
menores que la longitud de onda incidente (régimen de 
sublongitud de onda), se ha generado una intensa 
investigación experimental y teórica la respecto [1-3].  
 

El origen de esta anómala transmisión de energía ha 
estado sujeto a un interesante debate entre la comunidad de 
especialistas. Sin embargo y a pesar de diversos intentos, la 
física detrás de este fenómeno no ha sido sólidamente 
esclarecida, distintos modelos teóricos, a veces incluso 
cuyas bases fundamentales contradicen los de otros, se  
disputan la explicación de este fenómeno resonante. Es de 
amplia aceptación en la comunidad especializada que la 
extraordinaria transmisión es debida principalmente a la 
excitación de plasmones de superficie en ambas caras de la 
placa metálica [1,4,5], sin embargo otros modelos en los 
cuales la conductividad de la placa metálica es considerada 
infinita con el objeto de eliminar los plasmones de superficie 
siguen presentando la misma extraordinaria transmitancia 
anómala [5,6,7,8] señalando que el origen de estas anomalías 
en la transmisión de energía es otro. Es entonces cuando 
surge la teoría que propone que para arreglos de rendijas, 
éstas operan como una especie de cavidades abiertas 
resonantes, actuando de esta manera como una eficiente guía 
de onda.  

 
En este trabajo seguimos esta última línea, 

desarrollando el modelo que se ha propuesto en las 
referencias [7,8] para estudiar las propiedades de 
transmisión en polarización TM de una cavidad infinita 
abierta de ancho l, perforada sobre una placa metálica de 
conductividad infinita y espesor h (profundidad de la 
cavidad). Tal técnica consiste en resolver el problema de la 
interacción de radiación electromagnética con esta cavidad 
abierta de manera completamente rigurosa, es decir, 
resolvemos las ecuaciones de Maxwell con sus 
correspondientes condiciones de frontera de manera exacta 
sin aproximación física alguna, el único tipo de 
aproximación empleado en esta metodología es de carácter 
numérico.    
 

Espectro de resonancias ópticas en una cavidad abierta infinita 
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II. METODOLOGÍA 

 Considérese una placa metálica situada en el vacío 
de espesor h y  conductividad infinita en la cual se ha 
efectuado una perforación de longitud infinita, y ancho l. La 
placa se hace coincidir con el plano xz de un sistema 
coordenado como se muestra en la Fig. 1 (a este sistema lo 
hemos llamado una cavidad infinita abierta). En tal sistema 
de referencia la cavidad se extiende a lo largo del eje x 
desde x=0 hasta x=l y en el eje z desde z= ∞− hasta z= ∞ , 
mientras la sección transversal de la placa desde y=-h/2 
hasta y=+h/2 (i.e., la profundidad de la cavidad es h). La 
radiación incidente sobre la cavidad es un haz 
monocromático de ancho finito cilíndrico (independiente de 
la coordenada z) y polarización transversal magnética 
(campo magnético en la dirección de la longitud infinita de 
la rendija, eje z). Supondremos que la dependencia en el 
tiempo es armónica, es decir tie ω− , la cual será omitida en 
adelante. 

La geometría del sistema implica que éste es invariante 
ante traslaciones paralelas al eje z, puesto que ni el campo 
incidente ni la estructura difractante se modifican cuando se 
efectúa una de estas traslaciones. Luego, la unicidad de la 
solución de las ecuaciones de Maxwell  implica entonces 
que el campo electromagnético no depende de la coordenada 
z, es decir, éste sólo depende de las coordenadas x y y.  Ante 
estas condiciones, las ecuaciones de Maxwell se reducen a 
dos conjuntos de ecuaciones independientes, uno 
corresponde a la polarización transversal magnética TM que 
contiene las componentes Hz(x, y) Ex(x, y) y Ey(x, y) y el 
otro a la polarización transversal eléctrica  TE caracterizada 
por las componentes Ez(x, y) Hx(x, y) y Hy(x, y) [9,10].  

De esta forma nuestro problema inicialmente vectorial 
se convierte en uno escalar [9],  ya que podemos considerar 
que sólo tenemos una función incógnita, la componente z 
del campo magnético (debido a condición inicial de 
polarización), la cual satisface la ecuación bidimensional de 
Helmholtz 
 

 
 
Fig. 1.  Nuestro sistema. Cavidad de ancho l y de longitud infinita paralela 
al eje z, perforada sobre una placa metálica de conductividad infinita y 
espesor h (profundidad de la cavidad). 

 
0),(),( 22 =+∇ yxHkyxH zz .                    (1) 

El campo eléctrico queda definido a través de las 
derivadas parciales de la componente magnética [10]. Para 
resolver la ecuación de Helmholtz, Ec. (1), la geometría del 
sistema sugiere que es conveniente trabajar la coordenada x 
en su espacio de Fourier y mantener la coordenada y en el 
espacio real  

( ) ∫
∞
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= αα
π

α deyHyxH xi
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2
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Por consiguiente la solución para la parte superior 
(y>h/2, región 1 según la Fig.1) de la rendija queda 
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y para la parte inferior  (y < -h/2, región 2 según la Fig.1) 

( ) ∫
∞

∞−

−= αα
π

αβα deTyxH yxi
z

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

donde 22)( ααβ −= k  es un número real [ ]0)( ≥αβ  para 
ondas oscilatorias y un número imaginario puro [ ]0)( >− αβi  
para ondas evanescentes.  )(αI  es la distribución espectral 
de la onda incidente y )(αR  y )(αT  son las distribuciones 
espectrales del campo dispersado hacia atrás y hacia delante 
por la cavidad, respectivamente.  
 

Denotaremos por ),()3( yxH z
 la componente magnética 

del campo electromagnético en la rendija (-h/2≤ y ≤ h/2, 
región 3 de acuerdo a la Fig. 1).  Las condiciones de frontera 
del campo electromagnético: (i) la componente tangencial 
del campo magnético, Hz,  es continua sólo en la rendija, (ii) 
la componente tangencial del campo eléctrico, Ex, es 
continua tanto en la rendija como sobre la placa metálica y 
(iii) la componente tangencial del campo eléctrico, Ey, se 
anula sobre la placa metálica de conductividad infinita en 
x=0 y x=l siempre que y∈(-h/2, h/2), implican que la 
solución de la ecuación de Helmholtz en el interior de las 
rendijas se puede escribir mediante la expansión modal 

[ ]∑
∞

=

+=
0

)()sin()cos(),(
n

nnnnnz xybyayxH φµµ ,    (5) 

    donde                      xx l
n

n
πφ cos)( =   ,                           (6a) 

      y                        ( )22

l
nkn

πµ −= .                          (6b) 

 
Las condiciones de frontera nos permiten escribir las 

distribuciones espectrales de amplitudes del campo en las 
regiones 1 y 2 en función de los coeficientes modales an y bn 
y obtener para éstos un sistema matricial de ecuaciones de 
orden infinito debido al número infinito de modos en la 
expansión modal del campo, Ec. (5). Una vez determinados 
estos coeficientes es posible calcular el campo Hz en el 
interior de la cavidad así como en todos lo puntos del 
espacio fuera de la cavidad. 
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El método expuesto hasta aquí es exacto, el problema de 
la interacción del campo electromagnético con polarización 
TM y la cavidad abierta infinita se ha reducido a un 
problema de dos ecuaciones matriciales de dimensión 
infinita, la solución numérica de este sistema matricial 
requiere que las matrices infinitas sean reemplazadas por 
matrices finitas. Este corte es implementado mediante el 
criterio de convergencia que checa la estabilidad numérica 
de los resultados conforme el número de modos (tamaño de 
las matrices) es incrementado, así como también el balance 
de energía. 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Fig. (2a) muestra la transmitancia en función de la 
longitud de onda del campo electromagnético para los 
parámetros geométricos de la cavidad (l, h)= (0.5 µm, 8 
µm). El campo incidente es una haz cilíndrico con perfil 
gaussiano con un ancho de cintura de 50 µm impactando a la 
mitad del ancho de la cavidad. La transmitancia viene 
definida como el flujo de energía electromagnética 
transmitido a través de la cavidad, normalizado al flujo de 
energía electromagnética que incide justo sobre la cavidad.  

 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 2. Transmitancia (τ) en función de la longitud de onda (λ). a) h= 8µm, 
b) h=20µm. El ancho de la rendija es el mismo, así como las características 
del haz incidente.  
 

En la Fig. (2) vemos claramente que para determinadas 
longitudes de onda, la transmitancia a través de la cavidad 
aumenta mucho en comparación de otras en las cuales la 
transmisión de energía es prácticamente nula, a estas 
transmisiones anómalas de energía se les llama resonancias 
y a las longitudes de onda a las que ocurren, longitudes de 
onda resonantes. En nuestro modelo no están presentes los 
plasmones de superficie por lo que las resonancias que se 
observan en la transmitancia tienen un origen distinto al 
comúnmente aceptado. Nuestros cálculos rigurosos señalan 
entonces de manera contundente que las resonancias en la 
transmitancia de este sistema son puramente un efecto de 
difracción resonante donde la profundidad de la cavidad 
juega un papel muy importante, pues a mayor profundidad 
mayor número de resonancias como puede verse en la Fig. 
(2b) donde la profundidad se ha aumentado hasta 20 µm 
manteniendo el mismo ancho de 0.5 µm, esta cavidad es 5/2 
veces más profunda que la anterior (Fig. 2a).  En el espectro 
de resonancias correspondiente a la cavidad más profunda 
(Fig. 2b) observamos 40 resonancias mientras en la Fig. (2a) 
únicamente 16. No solamente observamos que aumenta el 
número de resonancias sino que éstas también cambian de 
posición, es decir, la longitud de onda de resonancia del 
campo electromagnético cambia.  
 

El método riguroso de solución que se ha empleado ha 
permitido expresar el campo mediante una expansión modal 
infinita, la cual presenta modos tanto oscilatorios como 
evanescentes identificando cada uno de ellos a partir de la 
Ec. (6).  Si µn es real, el modo correspondiente es oscilatorio 
y si µn es imaginario puro, el modo será evanescente siendo 
en este caso cuando las funciones seno y coseno de la Ec. 
(5) se transforman en seno y coseno hiperbólico que no son 
funciones oscilatorias. La Ec. (6) nos dice que para una 
longitud de onda dada el campo contiene un número finito 
de modos no-evanescentes.   

 
En el régimen de sublongitud de onda, λ > 2l, sólo hay 

un modo no-evanescente cuando, n=0, y si despreciamos los 
modos evanescentes el número infinito de ecuaciones 
matriciales se reduce a un sistema de sólo dos ecuaciones 
para las incógnitas a0 y b0 que son los coeficientes del único 
modo oscilatorio, resultando 
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donde s0 es la integral de acoplamiento del campo incidente 
con el modo cero y ξ0 es la integral de auto-acoplamiento 
del modo cero. 
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De esta forma, es posible escribir expresiones analíticas, 
las cuales son expresiones aproximadas que provienen de la 
teoría rigurosa. La energía transmitida a través de la cavidad 
queda entonces 

[ ]2
0

2
0

222
0

)Re()(
)Re(

ξλ
ξ

klF
lks

Et +
=  ,                      (9) 

 
donde la función F (λ) viene dada por  

( ) )cos()Im()sin(
2
1)( 0

2
0

22 khklkhklF ξξλ −−= ,     (10) 

la cual es una función oscilante que no depende del tipo de 
haz incidente, solamente depende de los parámetros 
geométricos de la cavidad (l,h) y de la longitud de onda del 
haz incidente (a través de la magnitud del vector de onda k). 
Esta expresión analítica, Ec.(9), reproduce correctamente lo 
que hemos llamado espectro de resonancias (Fig.2). 
Comparando la Ec. (9) con la respuesta de un oscilador 
armónico  forzado, vemos de manera inmediata la presencia 
de resonancias, donde el segundo sumando del denominador 
nos proporcionará el ancho de éstas (ancho que observamos 
en el espectro de resonancias). Los ceros de la función F (λ), 
Ec. (10), determinarán la localización de las resonancias ya 
que cuando F (λ)=0, la Ec. (9) es máxima lo cual sucede 
cuando se cumple  
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ξ
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kh
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La Ec. (11) es una ecuación transcendental que 
resolvemos de manera gráfica tal como se observa en la  
Fig. 3. Las λres son las intersecciones de la tan (kh) y la 
función g(λ) definida como el miembro derecho de la Ec. 
(11). Es importante observar que esta ecuación para las 
resonancias solamente depende de las características 
geométricas de la cavidad, del modo cero (a través de la 
integral de auto-acoplamiento ξ0), mientras que de la 
radiación incidente únicamente depende de la longitud de 
onda, pero no importa si ésta es onda plana o algún haz de 
ancho finito (haz gaussiano, Hermite-Gauss, etc.), ni del 
ángulo con el cual impacta sobre la cavidad. 

 
De la Fig. (3) se pueden hacer algunas observaciones, 

como por ejemplo que el número de resonancias es finito y 
que las resonancias se encuentran entre los ceros y las 
divergencias contiguas de la función tangente.  Los ceros de 
la tangente se encuentran cuando hn

2=λ  y las divergencias 
cuando hn 12

4
−=λ  para todo Ν∈n , por lo tanto dentro de 

este intervalo se encuentra una resonancia que etiquetaremos 
como la resonancia n-ésima λn siempre que l ≤  h/n puesto 
que λ > 2l. Es decir, existe un intervalo límite que contiene 
la resonancia límite (resonancia de menor longitud de onda). 
Denotaremos por nL el entero que etiqueta el intervalo 
límite, este es el máximo entero [n] que cumple 

[ ] lhnnL /≤= .  Por lo tanto, el número de resonancias viene 
determinado por nL, así en el caso definido por los 

parámetros (l, h)= (0.5 µm, 8 µm) el número de resonancias 
es nL= h/l= 16, en el caso que muestra la Fig.3 (l, h)= (0.5 
µm, 3 µm) el número de resonancias es nL= h/l= 6.  

 
Fig. 3. Solución de la ecuación transcendental para la localización de las 
resonancias.  
 
 De lo anterior se concluye que para que existan al 
menos n resonancias, la profundidad de la cavidad debe 
cumplir h≥  nl. Por consiguiente para un sistema en el que la 
profundidad de la cavidad sea menor que su ancho, no es 
posible encontrar resonancias. Obsérvese también que el 
número de resonancias como la posición de ellas es 
independiente tanto de la forma del haz incidente como de 
su ángulo de incidencia.  
 
 En condiciones de resonancia, es decir, cuando  se 
satisface la Ec. (11), la expresión para la energía total 
transmitida a través de la cavidad se simplifica quedando 
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 Además, se ha encontrado que en resonancia la 
magnitud del campo es la misma a la entrada que a la salida, 
es decir 
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Este resultado es el que nos permite decir que la cavidad se 
comporta como una cavidad resonante (a pesar de estar 
abierta). 
 
 Por otro lado, la energía difractada a un ángulo θ (patrón 
de difracción)  es 
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 De esta última ecuación se puede observar que la 
energía transmitida en la dirección θ, como función de la 
longitud de onda, presenta resonancias para las mismas 
longitudes de onda que la energía total transmitida. Por 
tanto, la intensidad de estas resonancias está dada por 
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 Manteniendo fija λres y variando θ en el intervalo [0, π] 
esta expresión nos proporciona el patrón de difracción para 
la longitud de onda λres. 
 
 Se encontró también que el cociente de la energía total 
transmitida a la energía transmitida en la dirección θ está 
dado por la expresión  
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 Se puede ver que este cociente sólo depende de la 
longitud de onda y de la polarización de la radiación 
incidente  y que también es completamente independiente de 
su perfil así como de su ángulo de incidencia. 
 
 Considerando el límite kl << 1 (régimen extremo de 
sublongitud de onda) se llega a un resultado por demás 
interesante para el cociente 

π
λ
λ

θ

≈
)(
)(

E
Ed  ,                                 (17) 

válido para toda λ en el régimen extremo de sublongitud de 
onda. La Fig. (4) muestra el comportamiento de este 
cociente en la región de sublongitud de onda para varios 
ángulos de observación, en la región asintótica se puede 
observar que la tendencia de esta cantidad va hacia el 
número π (como lo asegura la Ec. 17).  Por lo tanto, en este 
límite asintótico la relación de la energía transmitida a la 
energía transmitida en la dirección θ es independiente de la 
longitud de onda, del espesor de la placa, de la anchura de la 
placa y además de la forma explícita del campo 
electromagnético del campo incidente.  
 
 En esta región asintótica, las expresiones para las 
energías transmitida total y en la dirección de θ en 
resonancia adquieren una forma bastante simple 
 

2
0

2
2)( sE

lresd ≈λ    ,                       (18) 

2

2
02)(
l

s
resE πθ λ ≈           .                       (19) 

 La Ec. (19) es muy interesante pues no depende del 
ángulo θ, lo cual implica que el patrón de difracción para 
longitudes de onda resonantes en la región asintótica es 
constante. 
 

VI.  CONCLUSIONES 

 En este trabajo hemos presentado una teoría modal 
rigurosa para haces de ancho finito con polarización 
transversal magnética TM impactando sobre una cavidad 
abierta infinita en régimen de sublongitud de onda. 
Efectuamos un análisis numérico en la transmitancia 
encontrando resonancias para determinadas longitudes de 
onda del campo y cuyo número aumenta al aumentar la 
profundidad de la cavidad. 

  
Puesto que el modelo teórico aquí expuesto no 

contempla plasmones de superficie, se pude concluir que el 
origen de estas altas transmitancias es que para 
determinadas longitudes de onda (en el régimen de 
sublongitud de onda), la cavidad abierta se convierte en una 
cavidad resonante (aún cuando esté abierta). Encontramos 
que un solo modo (el modo cero) es el responsable de estas 
resonancias. De esta forma logramos encontrar expresiones 
analíticas para distintas características de las resonancias tal 
como la energía transmitida que nos proporcionó una basta 
información acerca de las resonancias: intensidad, ancho y 
posición.  
 
 Además el cociente de la energía total transmitida y de 
la energía transmitida en cualquier dirección, en condiciones 
de resonancia, es constante y esta constante es 
aproximadamente el número π, independiente de las 
características geométricas de la cavidad (profundidad y 
ancho), siempre que la longitud de onda sea mucho mayor 
que en ancho de la rendija. 
 
 

 
Fig. 4. Cociente de la energía total transmitida y la energía transmitida en la 
dirección θ.  
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Resumen En este trabajo estudiamos la difracción de ondas 
electromagnéticas que pueden ser ondas planas o haces 
realistas de ancho finito al incidir a cualquier ángulo sobre una 
pared metálica de espesor finito y conductividad infinita en la 
cual se ha perforado una rendija. El problema de difracción es 
resuelto de manera rigurosa, esto es, se encuentra soluciones a 
las ecuaciones de Maxwell junto a sus condiciones de frontera 
de manera rigurosa sin aproximación física alguna. Nuestros 
resultados muestran que para un espesor infinitesimal de la 
placa metálica y para longitudes de onda pequeña comparada 
con el ancho de la rendija, la posición de los picos de difracción 
concuerda con aquellos predichos por teorías aproximadas, sin 
embargo cuando el espesor de la placa aumenta esto deja de 
cumplirse debido a la interferencia que se produce dentro de 
las rendijas. Cuando la longitud de onda es comparable con el 
ancho de la rendija aún para un espesor infinitesimal de la 
placa metálica, la posición de los picos de difracción es distinto 
de los predichos por teorías aproximadas, además, los detalles 
de la difracción depende de la polarización, es decir, el carácter 
tensorial del campo electromagnético se hace sentir. 
 
Palabras Clave – Óptica electromagnética, Difracción. 
 
 
 
Abstract –– In present work we study the diffraction of 
electromagnetic waves (plane waves and Gaussian beams) by 
an ideal slit (a slit pierced on a planar thick screen of infinite 
conductivity). Our methodology involves the exact solution of 
the Maxwell equations whit appropriated boundary conditions, 
the only approximations being those due to the numerical 
procedure, there is not physical approach. Our results show 
that for an infinitesimal thickness of the screen and wavelength 
smaller than the slit width, the position of the diffraction picks 
agrees with those predicted for approximate theories, however 
when the thickness of the screen increases these are very 
different due to the interference that takes place inside the slit. 
When the wavelength is still comparable with the slit width for 
an infinitesimal thickness of the screen, the positions of the 
diffraction picks are different from those predicted for 
approximate theories, also, the details of the diffraction depend 
on the polarization, that is to say, the vector character of the 
electromagnetic field is made feel. 
 
Keywords –– Electromagnetic optics, Diffraction. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 El problema de difracción es uno de los problemas 
más complicados de la óptica por su complejidad 
matemática, de ahí que muchos avances que se han 
efectuado en la comprensión de este fenómeno se deban a 
las muchas aproximaciones efectuadas en su tratamiento, 
como las de Kirchhoff y  Rayleigh-Sommerfeld [1]. Éstas  
son adecuadas cuando las  dimensiones del objeto 
difractante son muy grandes comparadas con la longitud de 
onda de la radiación, sin embargo cuando las dimensiones 
de tal objeto son comparables a la longitud de onda, todas 
estás aproximaciones fallan. En el caso de una rendija que es 
el tema de este reporte las teorías aproximadas proporcionan 
una descripción adecuada cuando el espesor de la placa en la 
cual se encuentra perforada la rendija es infinitamente 
delgada (espesor cero) y por supuesto que la longitud de 
onda sea pequeña comparada con el ancho de la rendija, 
además de que las paredes de la placa sean absolutamente 
absorbentes (condición que es incompatible con las 
ecuaciones de Maxwell). 

       En este trabajo estamos considerando placas con un 
espesor finito y longitud de onda comparable al ancho de la 
rendija y la placa en la cual está horadada la rendija será un 
conductor perfecto (condición compatible con las 
ecuaciones de Maxwell). Claramente bajo estas condiciones 
ninguna de las aproximaciones es adecuada para estudiar 
este problema. Aquí presentamos una teoría absolutamente 
rigurosa sin aproximaciones físicas alguna, que nos permite 
encarar este complicado problema. El que sea una teoría 
rigurosa significa que las ecuaciones de Maxwell junto a sus 
condiciones de frontera asociadas se resuelven de manera 
exacta.  
 

II. METODOLOGÍA 

 Consideremos en el vacío una placa de espesor h 
cuya conductividad es perfecta (esto significa que ni el 
campo eléctrico ni el campo magnético de la radiación 
penetra a su interior) paralela al plano XZ y centrada en el 
origen, es decir la placa se extiende en la dirección del eje Y 
desde y = - h/2 hasta y =  h/2. En esta placa se perfora una 
rendija de ancho l a partir del origen, esto es, la rendija se 
extiende desde x = 0  hasta x = l. Para simplificar el 
problema y reducirlo de tres dimensiones a uno 
bidimensional supondremos que la rendija se extiende en la 

Patrones de difracción rigurosos de haces electromagnéticos debidos a 
una rendija con espesor finito 

A. Martínez-Domínguez, J. Avendaño1, O. Mata-Méndez1. 
Departamento de Física, Escuela Superior de Física y Matemáticas 

Instituto Politécnico Nacional, CP 07738 México D.F. 
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dirección Z desde ∞−  hasta ∞+ . La Fig. (1) muestra de 
manera pictórica esta estructura difractante. 
    

h

l

θ

inθ

Y

X

 
 

Fig. 1.  Estructura difractante. 
 

Las ecuaciones de Maxwell [1]: 
 

           

( ) ( )
( )

( ) ( )

( ) ( ) ( )t
ct

t
c

t

t
t

c
t

t
tt

,4,1,

,1,

0,
,4,

rJrDrH

0rBrE

rB
rrD

π

πρ

=
∂

∂
−×∇

=
∂

∂
+×∇

=•∇
=•∇

              (1.a) 
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c  es la velocidad de la luz en el vacío, ε  y µ  son la 
constante dieléctrica y la permeabilidad magnética 
respectivamente. En el vacío libre de cargas y corrientes 
[ ( ) ,0, =trρ ( ) 0r =t,J ] y para radiación monocromática 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )tittit ωω −=−= exp,      ,  exp, rHrHrErE   ,     (2) 
 
las ecuaciones de Maxwell se reducen a 
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Consideremos que la radiación incidente tiene simetría 

cilíndrica, esto es, no depende de la coordenada z . Por 
consiguiente, puesto que la estructura difractante es 
invariante también en la coordenada z , la unicidad de las 
ecuaciones de Maxwell implica que el campo 
electromagnético es invariante en la dirección z , es decir 

 
( ) ( ) ( ) ( )yxHyx ,       ,   , == rHErE          .          (4) 

 

Esta situación permite separar las ecuaciones de Maxwell en 
dos conjuntos de ecuaciones diferenciales independientes [2] 
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donde          2

2 





=

c
k ω   . 

 
Por lo tanto el problema se ha reducido a dos casos 

particulares, el primero representado por el conjunto de 
ecuaciones (5.a) se conoce como el caso Transversal 
Eléctrico (denotado simplemente como TE), y el segundo 
(dado por las ecuaciones 5.b) como el caso Transversal 
Magnético (denotado por TM). En ambos casos el problema 
se encuentra reducido a resolver la ecuación de Helmholtz 
ya sea para la componente z  del campo eléctrico o para la 
componente z  del campo magnético. 
 
       La ecuación de Helmholtz a resolver la podemos 
escribir de manera genérica como 
 

( ) ( )  0,, 22 =+∇ yxUkyxU  ,                        (6) 
 
donde la función ( )yxU ,  representa la componente z  del 
campo eléctrico (magnético) para el caso TE (TM). 
 

La simetría del problema nos permite trabajar la 
coordenada x en su espacio de Fourier y la coordenada y en 
el espacio real, por lo tanto podemos expresar el campo 
U(x,y) como 

( ) ( ) ( ) ααα
π

dxiyUyxU exp,~
2
1, ∫

+∞

∞−

=       .          (7) 

 
De esta manera en la región 1 (y ≥ h/2) y en la región 2 (y ≤ 
≥ h/2), Fig. (1), la solución de la ecuación de Helmholtz 
queda expresada en un desarrollo espectral de ondas planas 
angulares (con la condición inicial que la radiación 
electromagnética está incidiendo por arriba, es decir, en la 
región 1) [2, 3] 
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π
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π
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2
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donde ( ) 22 ααβ −+= k  es un número real positivo o un 
imaginario puro. Mientras que en el interior de la rendija, 
región 3 de la Fig. (1) ( -h/2 ≤ y ≤ h/2 ), la solución queda 
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expresada como una expansión discreta de modos normales 
discretos 

( ) ( ) [ ] ( )∑
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3
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nn

nnnnn xySenbyCosayxU φµµ
    ,               (10) 

donde )0( 10 =n para el caso TE(TM), y  
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         .                       (11) 

 
Al imponer las condiciones de frontera a estas 

soluciones en ambos casos (TE y TM), el problema 
matemático es ahora integral, sin embargo podemos 
transformarlo en un problema matricial de orden infinito 
usando la propiedad de las bases discreta  y continua del 
espacio de Hilbert. De esta manera el problema de la 
difracción queda reducido a resolver un problema matricial 
lineal para los coeficientes modales { }nn ba ,  y a partir de 
ellos determinar las distribuciones espectrales continuas 
[ ( )αB   y  ( )αC  ]. 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

       Los resultados que se muestran a continuación 
corresponden a un haz electromagnético con simetría 
cilíndrica y perfil Gaussiano 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]∫
+∞

∞−

−= αα
π

αβα deAyxU yxiin  

2
1,                    (12) 

donde   ( )αA  es la amplitud espectral del haz gaussiano [4], 
elancho de cintura del haz es  cuatro veces el ancho de la 
rendija, y la polarización es  TE y TM. 

 
En la Fig. (2) (Fig. 3) se muestra como evoluciona el patrón 
de difracción en campo lejano cuando la longitud de onda 
del haz Gaussiano es del mismo orden que el ancho de la 
rendija (específicamente l 9.0=λ ) y tiene polarización TE 
(TM) respectivamente y el ángulo de incidencia varía desde 
0 grados hasta 50 grados, el espesor de la placa metálica es 

lh  6.0= . Como podemos observar claramente en estas dos 
secuencias, el comportamiento es completamente distinto 
para las distintas polarizaciones. Esto se debe por supuesto a 
las distintas condiciones de frontera del campo, en el caso 
TE el campo ( )yxU ,  se anula sobre las paredes metálicas, 
mientras que el caso TM no, la propiedad del campo que se 
anula en este caso es la derivada normal 0=∂

∂
metaln

U . Esto 
hace que los “rebotes” del campo en las paredes dentro de la 
rendija sean distintos para las distintas polarizaciones. 
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Fig.2 Comportamiento del patrón de difracción, caso TE para el haz 
Gaussiano descrito en el texto.  
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Fig.3 Comportamiento del patrón de difracción, caso TM para el haz 
Gaussiano descrito en el texto. 
 

En la Fig. (4) (Fig. 5) se muestra la misma evolución 
descrita en las gráficas anteriores pero ahora la longitud de 
onda es menor ( l 3.0=λ ), tanto el ancho de la rendija como 
el espesor de la placa siguen siendo los mismos, en estas 
figuras vemos que el comportamiento es más parecido que 
en el caso anterior. Esto nos lleva a concluir que a 
longitudes de onda pequeñas la polarización va perdiendo 
importancia, mientras que conforme la longitud de onda se 
hace mayor la influencia de la polarización es más y más 
importante, tanto que cambia completamente el patrón de 
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difracción. Estos resultados son imposibles de obtener a 
partir de teorías aproximadas. 

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Ángulo de Difracción, θ

θin = 0
o

TE

h = 0.6 l

θin = 10
o

θin = 20
o

θin = 30
o

θin = 40
o

λ = 0.3 l

θin = 50
o

 
Fig.4 Comportamiento del patrón de difracción, caso TE 
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Fig.5 Comportamiento del patrón de difracción, caso TM 

 

VII.  CONCLUSIONES 

   Se presentó una teoría completamente rigurosa para la 
difracción de un haz luminoso de ancho finito con perfil 
Gaussiano, que resuelve las ecuaciones de Maxwell junto 
con sus condiciones de frontera de manera exacta. Los 
resultados muestran de manera contundente que el carácter 
tensorial de la luz es absolutamente determinante para 
entender la difracción de una manera más amplia. La 
importancia de la polarización del campo electromagnético 
se hace menor conforme la longitud de onda se hace 
pequeña comparada con el objeto difractante, en este caso, 

el ancho de la rendija, en esta región (llamada región 
escalar), cuando el espesor de la placa es nulo, los picos de 
difracción tienden a los picos de difracción predichos por las 
teorías aproximadas.  
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Resumen –– En este trabajo presentamos un modelo de sistema 
abierto con forma de viga ósea levadiza  que comparte con el 
hueso ciertas propiedades y comportamientos como son el 
generar respuestas eléctricas y depositar o perder masa  en 
función del patrón de esfuerzos locales a que es sometido. En 
nuestro modelo suponemos que la entrada de masa a nivel local 
depende de la energía eléctrica generada por los esfuerzos 
externos, mientras que su salida, debida a procesos catabólicos, 
es proporcional al tamaño del elemento de volumen 
considerado. El modelo es sometido a una serie de esfuerzos 
sucesivos y los elementos de volumen que lo componen se van 
modificando hasta alcanzar finalmente un estado estacionario. 
Nuestros resultados son que: a) el perfil del estado estacionario 
no depende de las condiciones iniciales, sino sólo de la 
magnitud de los esfuerzos a que es sometido; b) 
matemáticamente el perfil coincide con el perfil de una viga 
levadiza que distribuye homogéneamente los esfuerzos sin 
presentar zonas más frágiles que otras; c) para determinados 
valores de los parámetros relacionados con la salida de masa 
las series de tiempo que definen la evolución del perfil se 
comportan de manera oscilatoria, hasta desembocar en un 
estado caótico en el que las cualidades mecánicas de la viga 
ósea se pierden  desarrollándose zonas de alta fragilidad. 
 
Palabras Clave – Remodelación ósea, morfogénesis, modelación  
 
Abstract –– The In this work, we present a model of a bone 
cantilever functioning as an open system and sharing some 
properties and behavior with the real bone. One of those is the 
property to generate electrical responses in function of local 
stresses developed when the bone is under loads. In our model, 
we suppose that the mass input is dependent of the electric 
energy generated by the external stresses, while mass output 
produced by catabolic processes is proportional to the size of 
the volume element considered. When the bone’s model is 
under successive stresses, the volume elements that make up it 
are transformed until they reach a stationary state. Our results 
are the followings: a) the cantilever contour is not dependent of 
the initial conditions in the stationary state, it depends only of 
magnitude of stress applied; b) the mathematical cantilever 
profile is quite similar to the cantilever profile that distributes 
the stresses homogeneously without fragile places; c) when the 
parameters related with the mass output have determinate 
values the time series defining the development of the profile 
behaves in oscillatory mode, until it reach a chaotic state, with 
a consequent lost of the mechanic characteristics of a 
cantilever, consequently presenting fragile zones.    
Keywords –– Bone remodeling, morphogenesis, modeling  

 

I. INTRODUCCIÓN 

 Desde hace mucho tiempo se observó que en el 
hueso se deposita masa  en los sitios donde se concentran los 
esfuerzos, y también que la ausencia de carga hace que ésta 
se pierda [1]; estas observaciones encontraron una expresión 
formal en la llamada ley de Wolff que afirma que la 
arquitectura de cada hueso depende de la carga que 
normalmente soporta, es decir, que la masa ósea, así como la 
orientación de esas pequeñas celdillas que conforman la 
estructura del hueso llamadas trabéculas, se agregan y se 
orientan en función de las cargas específicas que de manera 
recurrente actúan sobre el hueso  [2]. Es sabido también que 
son las células llamadas osteoblastos las que se encargan de 
la formación de hueso, mientras que los osteoclastos son las 
células encargadas de la resorción del hueso [3]. Una 
pregunta que se plantea de manera natural es: ¿Cuál es la 
señal que dirige la actividad de estas células para que 
produzcan la estructura ósea de mayor resistencia a las 
cargas a que es sometido el hueso?, ¿cómo es que estas 
células se enteran de en qué momento y donde deben 
actuar? Para contestar a esta pregunta se han planteado 
diferentes propuestas, una de ellas que encuentra mucha 
aceptación es que los esfuerzos locales generan de alguna 
manera señales que activan la operación de éstas células, las 
cuales, ante la variación de los esfuerzos recurrentes a que 
un hueso es sometido, inician un proceso de remodelación 
hasta alcanzar una forma estacionaria. En algunas 
propuestas la acción de la célula sería inducida directamente 
por el esfuerzo mecánico [4], en otras, la acción sería 
mediada por una señal eléctrica generada por el esfuerzo 
externo [5]. Toda esta problemática ha llevado al estudio 
sistemático de la distribución de esfuerzos y a las 
deformaciones correspondiente en diferentes tipos de huesos 
cuando son sometidos a cargas externas, ya recurriendo a 
medidas directas o mediante la modelación con técnicas de 
elemento finito [3, 4, 5, 6], y también al estudio de las 
señales eléctricas producidas por deformación de los huesos 
[7, 8, 9, 10, 11, 12]. Se ha encontrado que las señales 
pueden ser de tipo piezoeléctrico, o del tipo de potenciales 
de flujo, siendo las segundas de una magnitud mucho mayor 
que las primeras. Estos estudios se han desarrollado tanto in 
vitro, en huesos fuera del cuerpo, como in situ en individuos 
realizando acciones como caminar o correr [13]. En el 
presente trabajo presentamos un modelo de remodelación 
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ósea que analiza la redistribución de la masa en una viga 
voladiza cuando se somete a esfuerzos de flexión, los 
resultados más notables de nuestro modelo son: a) que el 
perfil estacionario de la viga no depende de las condiciones 
iniciales, es decir, del perfil a partir del cual comience la 
remodelación b)  matemáticamente el perfil coincide con el 
de una viga que a lo largo de toda su longitud mantiene el 
mismo radio de curvatura distribuyendo de manera 
homogénea los esfuerzos a que es sometida, c) bajo 
determinados valores de los parámetros que determinan las 
entradas y salidas de masa el perfil de la viga presenta un 
comportamiento caótico, d) que cuando se llega a este 
comportamiento se pierden las cualidades de optimización y 
la viga se vuelve frágil en muchas de sus zonas. Antes de 
presentar nuestro modelo desarrollaremos un breve análisis 
del comportamiento mecánico de una viga levadiza, luego 
mostraremos las señales eléctricas que hemos registrado en 
el hueso cuando se ha sometido a flexiones, y finalmente 
expondremos el comportamiento de un modelo de sistema 
abierto constituido de un material que a semejanza del hueso 
genera campos eléctricos bajo la acción de los esfuerzos, 
cuyas entradas de masa están determinadas por la densidad 
local de energía eléctrica, y con salidas determinadas por los 
procesos naturales de catabolismo de los organismos vivos. 
 

II. LA FLEXIÓN DE UNA VIGA LEVADIZA 

 De acuerdo al análisis de Feynman [14] para la 
flexión de una viga voladiza a la cual se aplica una fuerza W 
en el extremo libre a relación entre la torca aplicada respecto 
a un punto situado en x y la flexión caracterizada por el 
radio de curvatura R está dado por 
 

)1()(
R

YIXLF =−                                                  (1) 

 
donde L es la longitud de la viga, Y su módulo de Young e I 
es el momento de inercia de la sección transversal 
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1 addAyI
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== ∫                                        (2) 

 
con a el ancho de la viga y d su espesor (ver figura 1). Por 
otra parte, la relación entre la deformación relativa, su altura 
y sobre la zona neutra de la sección transversal de la viga, y 
el radio de curvatura local para cada una de las capas 
superpuestas que componen al elemento de volumen 
analizado (ver figura 2) está dada por 

R
y

l
l

=
∆                                                    (3) 

 
                                       
 

 
 

Fig. 1.  Viga voladiza sujeta a flexión; los elementos de volumen que la 
integran se deforman de la manera indicada en la figura. 

 

 
 

Fig. 2.   Perfil del elemento de volumen de la figura 1 el cual a su vez se ha 
descompuesto en una superposición de placas. 

 
 La ecuación 1 nos muestra que a lo largo de la viga los 
esfuerzos no se distribuyen de manera homogénea, y que de 
hecho en la zona adyacente a la parte fija (x= 0) se presentan 
los mayores esfuerzos caracterizados por un radio de 
curvatura menor, esto es, que en caso de que la fuerza 
aplicada aumentara notablemente la probabilidad de fractura 
en esa zona sería mayor. Sin embargo, si imponemos la 
condición de que a lo largo de toda la viga el radio de 
curvatura sea el mismo 
 

( ) C
YI

XLF
=

−                           (4) 

 
con C el inverso de R y sustituyendo el valor de I dado en 2 
tendremos que 
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y despejando a la dimensión vertical d obtendremos la 
función que define el espesor en función de la posición x 
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=                                 (6) 

 
así, al graficar d en función de x (figura 3) vemos que el 
perfil de la viga ha cambiado y que ahora éste es más grueso 
ahí donde antes se aplicaban los mayores esfuerzos, y 
progresivamente se adelgaza conforme los esfuerzos 
disminuyen, es decir que este nuevo perfil optimizaría la 
distribución de masa en el sentido que la fuerza externa 
produce el mismo radio de curvatura a todo su largo 
impidiendo que haya zonas más frágiles que otras. 
 

 
 

Fig. 3. Perfil que redistribuye la masa de tal manera que la curvatura en 
cualquiera de sus puntos a lo largo de su longitud sea la misma 

 

III. COMPORTAMIENTO ELÉCTRICO DEL HUESO 

         Como hemos mencionado, diversos estudios sobre  las 
propiedades eléctricas del hueso han mostrado que si una 
placa ósea se flexiona, se genera entre sus caras opuestas  
una señal de voltaje proporcional a la velocidad de 
deformación [2]. Aunque la finalidad de nuestro trabajo no 
es el estudio de las señales eléctricas generadas por 
deformación del hueso, con el objetivo de verificar este 
fenómeno, nosotros hemos realizado un montaje 
experimental que consiste en fijar de un extremo una placa 
de hueso de fémur de vaca, recién extraído y liberado de los 
músculos que se insertan en él, como se muestra en el  
esquema de la figura 4. En el otro extremo se le aplicaron 
esfuerzos que produjeron la flexión del hueso. La actividad 
eléctrica generada durante la flexión se registro con un par 
de electrodos colocados en los lados opuestos del hueso, en 
el plano de la flexión, y se conectaron a un amplificador. La 
señal eléctrica se amplificó por 1000 y se filtró con un filtro 
pasa bajas con una frecuencia de corte de 30Hz. Las señales 
de voltaje generadas durante la flexión del hueso así como el 

desplazamiento del extremo libre se muestran en la figura 5. 
Por otra parte la velocidad de desplazamiento se determinó 
adicionando al cable transmisor de la fuerza un imán 
cilíndrico que se desplazaba dentro del núcleo de una bobina 
conectada a un amplificador de voltaje. Con este montaje se 
encontró que la señal de voltaje generada por el hueso 
durante la deformación es directamente proporcional a la 
derivada del desplazamiento del extremo libre Estos 
resultados corroboran, en efecto,  lo ya reportado por otros 
investigadores. Se ha propuesto que estas señales de voltaje 
podrían ser producidas por el flujo de iones a través de los 
canalículos del hueso, ya que cuando éste se seca 
completamente sólo se registra un pequeño voltaje por 
deformación que corresponde a potenciales de tipo 
piezoeléctrico.  
 

 
 

Fig. 4.  Generación de una señal eléctrica al flexionar una placa de hueso. 
 

 
 
 

Fig. 5.  Señales de voltaje generadas al flexionar una placa de hueso 
extraído de un fémur de vaca. Se muestran junto con el desplazamiento del 

extremo libre, así como con la velocidad de este desplazamiento. 
 

IV. COMPORTAMIENTO ELÉCTRICO DEL HUESO 

         A partir de estas propiedades hemos diseñado un 
modelo de sistema abierto que consiste en una viga ósea fija 
por uno de sus extremos, la cual al flexionarse por la 
aplicación de una carga F crea un campo eléctrico en el 
interior del material que depende del grado de flexión local 
(ver figura 6), y que se traduce en una determinada densidad 
de energía libre eléctrica. Al modelo propuesto lo 
sometemos a una serie de pulsos periódicos de fuerza de 
magnitud F, y suponemos que en cada ciclo de estimulación 
mecánica la masa absorbida por el sistema en cada elemento 
de volumen es proporcional a la energía eléctrica libre 
generada por la flexión, y por otra parte que el elemento 
pierde simultáneamente por procesos catabólicos una 
cantidad de masa que es proporcional al tamaño del 
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elemento de volumen. De esta manera con cada ciclo de 
estimulación mecánica el elemento de volumen variará su 
tamaño hasta alcanzar un  estado estacionario en el cual la 
ganancia (entrada) y la pérdida de masa (salida) se 
equilibran. Hemos supuesto además que la densidad de la 
viga es constante y que sus dimensiones sólo pueden 
cambiar en la dirección del campo eléctrico, por tanto nos 
limitamos a seguir mediante procedimientos iterativos la 
evolución de la dimensión d de cada uno de los elementos 
de volumen que conforman la viga y que son semejantes al 
de la figura 6, tanto en función de su posición x como del 
enésimo estímulo de fuerza externa. Tomaremos en cuenta 
en nuestro análisis solamente al pulso de voltaje generado 
cuando actúa sobre la placa ósea la fuerza externa ya que ese 
pulso es generado por la energía mecánica que recibe del 
exterior. En cambio, el pulso que se genera cuando se 
recobra la deformación es producto de la energía interna del 
sistema y por eso en principio y de manera provisional le 
negaremos un papel importante en el proceso de 
remodelación. 
 

 
 

Figura 6.- Modelo de viga ósea; al aplicar un estímulo mecánico F, 
 la viga se flexiona y se genera un campo eléctrico. 

 
Para analizar el comportamiento eléctrico de nuestro 
modelo, hemos subdividido a su vez cada elemento de 
volumen en una serie de placas horizontales superpuestas 
siguiendo el procedimiento de análisis de Feynman tal como 
se observa en la figura 2. Si suponemos que la deformación 
para cada una de las placas superpuestas que conforman el 
elemento de volumen ocurre de manera simultánea, 
entonces, de acuerdo a la ecuación 3, la velocidad de 
deformación será proporcional al valor de la coordenada y, 
es decir que la función que define al pulso de velocidad en 
el tiempo será la misma para cada placa excepto por un 
factor de escala; si esto es así también otros parámetros 
relacionados con la velocidad tales como la deformación 
total en cada placa ml∆ , o la amplitud del pulso de 

velocidad de deformación mv  serán proporcionales a y. Por 
tanto 

 

mm lpv ∆=                                  (7) 
 
con p una constante de proporcionalidad. 
Tal como hemos supuesto, la amplitud mV del pulso de 
voltaje generado en función de y será proporcional a la 
velocidad de deformación máxima 
 

mm vV α=                                       (8) 
y sustituyendo 7 en 8 
 

lmpVm ∆= α                                    (9) 
 
pero de acuerdo a las ecuaciones 1 y 3 
 

YI
xLFyllm
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por tanto 
 

y
YI

xLFplVm
)( −

= α                    (11) 

 
y el valor absoluto del campo en la dirección de y, que es la 
derivada del voltaje en esa dirección, será  
 

YI
xLFplE )( −

= α                            (12) 

 
sustituyendo el valor de I  dado por la ecuación 2 en la 
ecuación 12 
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si hacemos que  
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entonces 
 

3
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        Por otra parte, si ε  es la permitividad dentro de la 
masa ósea, la energía del campo eléctrico dentro del 
elemento de volumen será 
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y sustituyendo finalmente el valor del campo dado en (15) 
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V. EVOLUCIÓN DEL MODELO 

         Teniendo ya una expresión explicita para la energía en 
cada elemento de volumen podemos aplicar nuestras 
hipótesis de que el elemento absorbe masa incrementando su 
volumen mediante una variación de la dimensión d, y que al 
mismo tiempo pierde masa por procesos de catabolismo 
reduciendo su masa con una disminución en esa misma 
dimensión. Como hemos supuesto, el incremento en la 
dirección del campo será proporcional  a la energía inducida  
 

qUd =∆ +                     (18) 
 
La pérdida de masa  ∆d- por procesos catabólicos será a su 
vez proporcional al volumen del elemento  
 

)(aldmd =∆ −                 (19) 
 
De esta manera en el enésimo estímulo el valor de d será 
igual a  
 

−
−

+
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esto es, de acuerdo a nuestras hipótesis 
 

)( 111 −−− −+= nnnn aldmqUdd                   (21) 
 
y cuando, la entrada de masa sea igual a la salida 
 

0)( 11 =− −− nn aldmqU                           (22) 
 
alcanzaremos la forma estacionaria. Si sustituimos ahora la 
expresión para la energía dado por (17) 
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y despejando a d 
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        La expresión para d en función de x matemáticamente 
coincide con la de la fórmula 6. Desde el punto de vista 
físico esta dependencia entre d y x,  significa que el esfuerzo 
a lo largo de la viga ósea se reparte homogéneamente, y que 
no hay zonas más frágiles que otras, esto es, que hay una 
distribución de masa que optimiza la distribución de 
esfuerzos ya que ahí donde los esfuerzos se intensifiquen se 
acumulará más masa. Es importante hacer notar que si 
hubiésemos hecho depender la ganancia de masa de otro 
parámetro que no fuese la energía libre eléctrica, como por 
ejemplo, la amplitud del voltaje o del campo eléctrico, la 
identidad matemática de los perfiles y de sus propiedades 
mecánicas no se habrían alcanzado.  
 

VI. PROPIEDADES DE LA SERIE  ITERATIVA 

        Para visualizar el comportamiento de nuestro modelo, 
hemos diseñado un programa en lenguaje G de LabVIEW 
que nos permite seguir el comportamiento en el tiempo del 
perfil a lo largo del proceso iterativo, así como de la serie dn 
para cada elemento de volumen en función de su posición x, 
cuando se varían los parámetros K (relacionado con la 
rigidez de la viga ósea), F (la fuerza externa aplicada 
periódicamente), do (espesor inicial), L (longitud de la viga) 
y m (parámetro que determina la salida de masa). El 
programa asimismo nos permite seleccionar el número de 
elementos de volumen en el cual se divide la viga (figura 7). 
También podemos seleccionar segmentos de la serie de 
tiempo de un elemento de volumen dado para aplicarle un 
análisis espectral. 
 

 
 

Fig.7. La viga ósea se divide en elementos de volumen, al principio de la 
estimulación mecánica externa la entrada de masa en cada elemento es 

diferente, sin embargo la salida de masa es proporcional al tamaño de los 
elementos de volumen y por ello es la misma para todas las partes. La altura 

de cada elemento evolucionará con cada estímulo mecánico hasta que su 
entrada sea igual a la salida. 
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Una de las propiedades de la serie que se verifica con el 
programa, es que el estado estacionario, tanto de cada 
elemento de volumen como del perfil completo una vez que 
se selecciona un valor para la fuerza y los demás parámetros 
se fijan, no depende del valor inicial del espesor, pero sí 
cambia al cambiar el valor de F (ver figura 8). Esta 
propiedad acentúa – tal como ocurre en la realidad - el 
efecto que las cargas tienen sobre la remodelación ósea, ya 
que la magnitud de la fuerza F tiene un efecto importante 
sobre el espesor final de la viga en cada elemento de 
volumen. 
 

 
 

Figura 8. Perfiles estacionarios en función de diferentes  
valores para F 

 
Hemos también analizado la evolución temporal de la serie 
de iteraciones para diferentes valores del parámetro m que 
define la pérdida de masa por procesos catabólicos, fijando 
todos los demás parámetros. En principio se cumple, en 
efecto, que el estado estacionario no depende de las 
condiciones iniciales y sólo está determinado por el estímulo 
mecánico F, sin embargo, para determinados valores fijos 
de los parámetros tomados en cuenta por el programa ( K= 
2, F = 10, do= 20, L= 40) y si variamos solamente los 
valores del factor de proporcionalidad m, encontramos que a 
partir de ciertos valores la serie de iteraciones para el valor 
de d -para cualquier valor de x- empieza a oscilar. La 
oscilación empieza en el valor m= 0.35, y partir de entonces 
aparecen nuevas frecuencias hasta desembocar en el caos, 
tal como se observa en las figuras 9 y 10. 
La apariencia del perfil cuando las oscilaciones se vuelven 
caóticas pierde su regularidad, y se pierden por tanto 
también sus propiedades estructurales; el perfil de hecho 
tampoco alcanza nunca un estado estacionario y los 
elementos que se adelgazan se convierten en zonas de alta 
fragilidad, tal como se ve en la figura 11. 

. 

 
 
  

 

 
 

Figura 9. En la gráfica de la parte superior se observa que para el valor 
indicado de m el elemento de volumen evoluciona en cada iteración  hacia 

un valor estacionario de su espesor, sin embargo, para valores superiores de 
m a 0.35 la serie empieza a oscilar con una determinada frecuencia y no 

alcanza un estado estacionario. 
 

 
 

Figura 10. Aplicando un análisis espectral a la serie de iteraciones 
observamos que ésta oscila con diferentes frecuencias conforme el valor de 
m va creciendo hasta desembocar en un estado caótico en el que desaparece 

totalmente la tendencia a un valor estacionario.  
 

 
 

Figura 11. Perfil de la viga cuando se alcanza el estado caótico. 
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VII. CONCLUSIONES 

       Los resultados obtenidos en este trabajo colocan en 
primer plano el papel determinante de los esfuerzos a que es 
sometido un hueso para modelar su forma; creemos que 
nuestro programa es muy elocuente en este sentido ya que al 
variar la amplitud del estímulo cambia sensiblemente la 
forma estacionaria, y en un caso extremo, cuando la fuerza 
se hace cero, el perfil se adelgaza hasta desaparecer. Todos 
estos resultados están de acuerdo con el comportamiento 
cualitativo real del hueso y enfocan nuestra atención hacia 
las relaciones que hay entre la función de un órgano y su 
forma; curiosamente, en algunos sectores del mundo de la 
medicina se tiende a olvidar esta relación, y, por ejemplo, en 
el caso de la osteoporosis que se presenta en personas de 
avanzada edad, se pretende que ésta deficiencia se puede 
curar con solo aumentar la ingesta de calcio sin acompañarla 
del correspondiente ejercicio por medio del cual se aplican 
los esfuerzos sobre el hueso los cuales, como hemos visto, 
podrían ser esenciales en los procesos de absorción de masa. 
En cuanto al comportamiento fractal de las series producto 
de iteraciones sucesivas, que para determinados valores de 
m desembocan en situaciones caóticas, es un resultado 
inesperado, el cual nos hace ver que cuando este parámetro 
aumenta sensiblemente hay una pérdida azarosa de masa en 
los diferentes elementos de volumen del modelo que 
desemboca en la creación de zonas muy frágiles ante la 
aplicación de esfuerzos. Esta situación es semejante al 
padecimiento de la osteoporosis, patología en la cual, si bien 
no se pierde la apariencia del perfil, también de manera 
azarosa hay pérdidas de masa ósea en el interior de los 
huesos. Todas estas interpretaciones sin embargo son 
puramente provisionales ya que nuestro modelo es sólo una 
primera aproximación al estudio de las propiedades del 
hueso; por ejemplo, hemos dejado fuera de nuestro análisis 
la manera como afectaría a nuestros resultados la forma 
temporal como se aplican los pulsos de fuerza. Trataremos 
en el futuro de modificar y agregar más parámetros a 
nuestro modelo para acercarnos a un entendimiento mejor 
de las propiedades de un hueso real. 
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Resumen –– Dentro de los materiales inteligentes, están los 
llamados fluidos magnetoreológicos (MR), fluidos que son 
capaces de incrementar su viscosidad en presencia de un 
campo magnético externo. Es por eso que la aplicación de este 
tipo de materiales se está considerando cada vez más en la 
fabricación de nuevos dispositivos y mecanismos en las 
diferentes ramas de ingeniería, un ejemplo claro es la 
fabricación de frenos magnetoreológicos o pistones para 
prótesis. En este trabajo se presentan resultados de flujo en 
capilar de una suspensión de partículas de carbonilo de hierro 
en glicerina, la cual fue expuesta a diferentes magnitudes de 
campo magnético.  
 
Palabras Clave – esfuerzo de cedencia, fluido magnetoreológico, 
flujo en capilar, materiales inteligentes. 
 
 
Abstract –– Magnetorheological fluids are considered within   
the intelligent materials, fluids with the ability of increase their 
viscosity under the presence of an external magnetic field. Due 
Thais the implementation of this kind of materials is being 
considered increasingly in the manufacture of new devices and 
mechanisms in several branches of engineering, 
magnetorheological pistons for prosthetics and dampers are a 
clear example of this. Results of capillary flow of a suspension 
of carbonyl iron in glycerin are presented in this work, which 
was exposed to different intensities of magnetic field.  
 
Keywords –– capillary flow, intelligent materials, 
magnetorheological fluid, yield stress.  
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
 Se consideran materiales inteligentes a aquellos que 
son capaces de reaccionar y modificar su acción bajo 
cambios en el medio que los rodea. Particularmente los 
fluidos magneto sensitivos, tienen la característica de 
incrementar su viscosidad y el esfuerzo de cedencia en 
función del campo magnético que se aplica [1], de ahí que 
comúnmente se llaman fluidos magnetoreológicos. Un 
fluido magnetoreológico se produce suspendiendo partículas 
magnetizables, como las de hierro, en un fluido base. Por lo 
que el incremento en viscosidad y el esfuerzo de cedencia es 
resultado de la polarización inducida de las partículas 
suspendidas por la aplicación del campo magnético externo, 

lo que induce la formación de cadenas de partículas 
paralelas a la dirección del campo (ver figura 1). 
 

 
Figura 1. Formación de cadenas de partículas suspendidas de un fluido 

magnetoreológico por la presencia de un campo magnético externo. 
 
 El comportamiento viscoso de este tipo de 
suspensiones bajo flujo presenta características newtonianas 
en ausencia de campo, mientras que en presencia de un 
campo magnético externo, la suspensión presenta un 
comportamiento de fluido de Bingham [2], el cual se 
caracteriza por un esfuerzo de cedencia (τo), a partir del cual 
se presenta un comportamiento newtoniano. Una 
representación de este comportamiento se ilustra en la curva 
de flujo de la figura 2. 
 

 
Figura 2. Curva de flujo (Esfuerzo τ  vs Rapidez de deformación γ& ) para 

un fluido newtoniano y uno de Bingham (viscosidad constante µ).  
 
 El estudio de estos fluidos magnetoreológicos es de 
gran importancia debido a que sus características pueden 
utilizarse, por ejemplo en el diseño de prótesis de rodilla [3]. 
Siendo el flujo en capilar uno de los sistemas más comunes 
y empleados a nivel industrial, resulta de manera natural que 
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se realicen estudios de fluidos magnetoreológicos en este 
tipo de geometría. Sin embargo, la mayoría de los estudios 
que se han realizado son en geometrías rotacionales [4-6] y 
muy pocos trabajos existen en la geometría de capilar [7,8]. 
Pappas y Klingenber [7], realizan una simulación en el 
plano de Poiseuille aplicando diferentes condiciones de 
frontera, de deslizamiento y no deslizamiento, en donde 
muestran la formación de estructuras lamelares simples y 
multiconectadas que se forman durante flujo. Wang y 
Gordaninejad [8] realizaron un estudio de fluidos 
magnetoreológicos a altos valores de rapidez de 
deformación para muestras de gel cargadas con partículas de 
hierro. Estos autores diseñaron un viscosímetro de canal 
donde el flujo fue generado mediante el movimiento de un 
pistón, para almacenar el fluido se empleó un acumulador y 
aplicaron campo magnético solo en un parte del canal. Si se 
considera, que para analizar el comportamiento viscoso es 
necesario cubrir toda la región viscométrica, no es evidente 
que la información recopilada por estos autores cumpla con 
este hecho.  
 
 En el presente trabajo se presentan resultados del 
comportamiento viscoso de una suspensión 
magnetoreológica en el flujo en capilar bajo la influencia de 
campos magnéticos. El campo magnético se aplica en todo 
el capilar, es decir, se asegura que la región viscométrica 
está cubierta.  
 
 

II. EXPERIMENTACIÓN 

 
 La solución magnetoreológica empleada para este 
estudio, fue una solución que consiste de partículas de 
carbonilo de hierro obtenidas por la gentil donación de 
BASF, el tamaño de partícula promedio es del orden de 4 
micras. Las partículas de carbonilo fueron adicionadas al 
fluido base que en este caso fue glicerina donada por 
industria Reproquifin la cual tiene una pureza del 99% y una 
viscosidad de 1.206 Pa⋅s a una temperatura de T=22C. La 
concentración de la suspensión fue de 20% en volumen.  
 
 Para la caracterización viscosa, se construyó en 
nuestro laboratorio un viscosímetro de capilar a presión 
controlada (ver figura 3) tomando en cuenta las 
características geométricas adecuadas [9]. El reómetro 
consiste de un recipiente alimentador presurizado, que hace 
fluir a la suspensión magnetoreológica hacia un segundo 
recipiente contendor de altura H para luego fluir por un tubo 
capilar de vidrio de longitud L=3.5x10-2m y diámetro 
D=1.25x10-3m. La razón de contracción entre el contenedor 
y el capilar es igual a H/D=26.4 y la razón longitud a 
diámetro tiene un valor de L/D=28. Una descripción 
completa de este tipo de viscosímetros y la teoría 
involucrada se puede encontrar en diversas fuentes [9,10, y 
11].  

 Al capilar se le adaptó un electroimán con la 
finalidad de aplicar un campo magnético perpendicular a la 
dirección de flujo como se muestra en la figura 3. El 
electroimán consta de dos bobinas de 250 vueltas cada una y 
una capacidad de corriente máxima de 5A. Un núcleo de 
hierro dulce laminado de forma cuadrada de 4cm de lado y 
una fuente de voltaje directo de 0-24V que permite aplicar 
corrientes en un intervalo de 0-10A. Las figuras 4 y 5 
muestran imágenes del dispositivo experimental. En este 
caso el electroimán estuvo a una distancia de 2.25x10-2m del 
centro del capilar, de tal manera que el campo cubriera toda 
la zona del capilar. 
 
 Los experimentos se realizaron a una temperatura 
de laboratorio de T=24C, se fijó el valor de la presión de 
inyección y se obtuvo el gasto para evaluar la rapidez de 
deformación. Posteriormente, se aplicó campo magnético 
durante diez minutos y se midió el gasto, se retiró el campo 
magnético y se determinó nuevamente el gasto. Finalmente 
se incrementó la presión a un nuevo valor. Este protocolo de 
experimentación fue elegido dado que se observó una 
separación de fases en la zona de la contracción cuando el 
campo se aplicó por periodos prolongados de más de quince 
minutos. 
 
 La obtención del esfuerzo de corte (τ), se hace a 
partir de la siguiente expresión: 

)(4
D
L
P∆

=τ    (1) 

Donde ∆P es la diferencia de presión entre los extremos del 
capilar, la cual se determinó empleando un transductor 
diferencial de presión marca Validyne de 22KPa. Asimismo, 
la rapidez de deformación aparente (γ& ) se evaluó mediante, 

3
4
R
Q

π
γ =&    (2) 

Donde Q es el gasto volumétrico que es la cantidad de masa 
de fluido que sale por unidad de tiempo dividido entre la 
densidad de la suspensión y R es el radio del capilar. 
 

 
Figura 3. Viscosímetro de capilar, partes componentes: 1) recipiente 

alimentador presurizado, 2) recipiente contenedor, 3) capilar, 4) transductor 
diferencial de presión, 5) recolector de fluido y 6) electroimán. 
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Figura 4. Detalle de la fuente de alimentación, del electroimán y del 

recipiente alimentador. 
 

 
Figura 5. Detalle del arreglo experimental: capilar, recipiente contendor, 

recolector de fluido y electroimán. 
 
 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 En la figura 6 se presentan las curvas de flujo que 
corresponden a diferentes intensidades de corriente 
aplicadas al electro imán y por consiguiente a diferentes 
magnitudes de campo magnético. Asimismo, se incluyen los 
ajustes correspondientes para cada curva de flujo. 
 
 Como puede verse, la curva de flujo que se obtiene 
para una corriente I=0A, es decir, sin campo magnético 
presenta un comportamiento lineal el cual es típico de los 
fluidos newtonianos. No obstante, el ajuste muestra una 
ordenada al origen relativamente baja e igual a τo=3.18Pa. 
Este valor corresponde al esfuerzo de cedencia, por lo que 
esta suspensión magnetoreológica tiene un comportamiento 
de fluido de Bingham. En este caso, la pendiente de la recta 
corresponde a la viscosidad del fluido, la cual es igual a 
µ=0.8271Pa⋅s. En contraste, la curva de flujo para cuando 
I=1A (12.4mT), muestra claramente un incremento 
substancial en el esfuerzo de cedencia (τo=20.70Pa) lo cual 
es resultado de la formación de cadenas multiconectadas 

como las mostradas en la figura 1, que son resultado de la 
presencia del campo magnético. En este caso, el ajuste 
propuesto es del tipo de ley de potencias con esfuerzo de 
cedencia ( n

o mγττ &+= ). El ajuste obtenido es el siguiente, 
 

9336.01761.17048.20 γτ &+=   (3) 
 
 Dado que el parámetro n es relativamente cercano a 
la unidad, se puede decir que la suspensión presenta una alta 
tendencia newtoniana, es decir, se asemeja a un fluido de 
Bingham.  
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Figura 5. Curva de flujo para la suspension magnetoreológico para 

diferentes intensidades de corriente (I). 
 
 Finalmente, la curva de flujo obtenida para una 
corriente I=2A (24.9mT), muestra un comportamiento 
marcadamente no newtoniano adelgazante con cedencia. El 
esfuerzo de cedencia alcanzó en este caso 77.37Pa. Además, 
se observaron oscilaciones inusuales de rapidez de 
deformación, las cuales se indican en la misma figura 5, por 
lo que los puntos experimentales mostrados corresponden al 
punto medio de las oscilaciones. Es de hacer notar que 
conforme se incrementa el valor en el esfuerzo se observa 
también un incremento en la magnitud de las oscilaciones 
alcanzando valores hasta de diez unidades con respecto al 
punto medio. Además, estas oscilaciones varían entre el 12 y 
el 80% aproximadamente. Es de mencionar que estas 
oscilaciones son comparables a lo que ocurre en algunos 
polímeros fundidos debido a la presencia de deslizamiento 
[12].  
 
 La presencia de deslizamiento en este tipo de 
suspensiones es de esperarse por las condiciones que se 
tienen en la frontera del capilar [13]. Dado que el sistema 
está constituido de una fase sólida de partículas y una fase 
líquida del fluido base, es posible la existencia de una capa 
de fluido cerca de la pared del capilar que funcione como 
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lubricante para el resto del fluido lo que daría como 
resultado un aumento del flujo, este fenómeno es conocido 
como deslizamiento aparente. Debido a la presencia del 
campo existe un reacomodo de las cadenas de partículas 
magnetizadas en la dirección del campo y esto puede 
provocar que se anule la lubricación provocando una 
disminución en la rapidez de deformación, lo que traería 
como consecuencia la presencia de las oscilaciones.  
 
 Por otro lado, el aumento del flujo puede ser 
resultado del rompimiento de las estructuras debido al 
gradiente de presión y que está en competencia con la 
realineación de las cadenas por la presencia del campo 
magnético, por lo que es posible que dicho acomodamiento 
de las cadenas en dirección del campo cause un efecto 
similar al de adhesión en la pared generando una 
disminución en el flujo. Es decir, un fenómeno similar al de 
adhesión-deslizamiento como el visto en los polímeros 
fundidos [12], en donde también se presentan oscilaciones 
en esfuerzo o deformación dependiendo de la variable que 
se controla.  
  
 Es de mencionar que a nuestro conocimiento este 
tipo de oscilaciones durante el flujo de las suspensiones 
magnetoreológicas no han sido reportadas de ahí que resalta 
la originalidad del presente trabajo. No obstante, estos 
resultados están en gran acuerdo con los resultados 
obtenidos en la simulación que realiza Pappas y Klingenber 
[7], ya que muestran oscilaciones en velocidad de flujo 
cuando considera la condición de no deslizamiento en la 
frontera. Mientras que cuando emplea una condición de 
deslizamiento en la frontera, se pierde el esfuerzo de 
cedencia y se aleja del comportamiento de Bingham, por lo 
que se sugiere que los fenómenos vistos en nuestro estudio 
están lejos de acercarse al deslizamiento real donde se tiene 
una violación total de la condición de frontera.  
 
 

VIII. CONCLUSIONES 

 Dentro de los principales resultados de este trabajo 
podemos mencionar, que se construyó un viscosímetro de 
capilar para determinar el comportamiento viscoso de 
soluciones magnetoreológicas.  
 Para la solución de carbonilo de hierro en glicerina 
a bajas intensidades de campo se encontró un 
comportamiento similar al fluido de Bingham. Pero al 
incrementar la intensidad de campo, el comportamiento fue 
no newtoniano adelgazante con la presencia de oscilaciones 
de rapidez de deformación inusuales, lo cual se atribuye a la 
presencia de deslizamiento.  
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Resumen ––En los últimos años, se ha retomado fuertemente el 
estudio en Resonancia Ferromagnética(FMR(θ,φ)) de las 
anisotropías magnéticas, mediante variaciones periódicas de 
parámetros espectrales. Esto por el auge de las micro-,  nano-
ciencia y nanotecnología. La mayoría de los sistemas físicos 
estudiados son controlados en geometría, forma de la muestra 
y cuando es posible, la posición cristalográfica en la dirección 
de más fácil magnetización. 
En este trabajo se analiza el comportamiento de varios rasgos 
espectrales FMR de una partícula de ferrita 
Zn0.5Ni0.5Fe2O4(NiZn%0.5) de 80 micras de diámetro, por 
variación angular, pero sin ninguna orientación cristalográfica 
o geométrica preferencial. Estos rasgos espectroscópicos son: 
Campo resonante(Hr), Ancho(Γ), Altura(h), área bajo la 
curva(A), inflexiones, puntos máximos y mínimos. Rasgos 
espectrales  correlacionados al tamaño de grano.  
Las curvas obtenidas sobre todo en Hr y Γ parecen insinuar 
comportamientos periódicos. Es decir los granos que componen 
la partícula de 80 micras no han terminado de promediar-
randomizar las interacciones magnéticas anisotropicas. Lo 
anterior, nos brinda información sobre la contribución relativa 
de algunas anisotropías en los términos del Hamiltoniano, en 
particular el del término de anisotropía efectiva. El tiempo de 
relajación depende únicamente de los defectos del sistema. Se 
presenta histéresis en los parámetros respecto de la variación 
angular. 
 
Palabras Clave –  anisotropía magnética, 80 micras, parámetros 
espectroscópicos, Resonancia Ferromagnética,  partícula de 
ferrita  Zn0.5Ni0.5Fe2O4 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El actual auge en el estudio de la nanotecnología, 
sobre todo en la nanoelectrónica [1,2,3], provoca que la 
materia en las escalas nanométrica (10-9m) y micrométrica 
(10-6 m) sea analizada por medio de los métodos ya 
conocidos y técnicas nuevas en desarrollo [3, 4, 5]. En el 
área de magnetismo sucede lo mismo, todo tipo de 
materiales nano- y micro-magnéticos están siendo 
estudiados [,5,6,7,8]. En particular, se usa ampliamente, hoy 
día, FMR como una de las técnicas primarias de medición 
de propiedades fundamentales de la materia magnética [5,9]. 
En concreto, hemos retomado el estudio de las anisotropías 
en una sola micro-partícula de ferrita, por medio de FMR.  
 

 
Éste se realiza a través del estudio del comportamiento de 
los parámetros FMR como función del ángulo o los ángulos 
(θ1,θ2, θ3,…, etc) que determinan la posición angular de la 
muestra en un campo aplicado externo, Ha, la posición 
cristalográfica que se seleccione para estudiar al sistema, y 
la orientación con respecto a la cual se excita la partícula. 
Esto, de acuerdo a las teorías de Kittel y Smit-Belgiers 
[10,11]. Hasta el día de hoy, la mayoría de los sistemas con 
los que se han trabajado, son controlados en tamaño (desde 
nanométrico-10-9 m hasta centimétrico-102m), geometría y 
forma de la muestra y cuando es posible, la posición 
cristalográfica se orienta en la más fácil magnetización 
[12,13].   
Nosotros en este trabajo presentamos el estudio de las 
anisotropías de una partícula de ferrita Zn0.5Ni0.5Fe2O4 
(NiZn%0.5) de 80 micras (µm) de diámetro, sin una 
geometría y forma particular (elipsoide generalizado), sin 
previo conocimiento de los ejes de más fácil magnetización 
de la muestra. Estudiamos un sistema físico que no ha sido 
analizado anteriormente bajo las mismas condiciones 
experimentales FMR de forma y dimensiones- una partícula 
elipsoidal deformada y truncada de 80µm de NiZn%0.5. 
 

A. Anisotropías en Resonancia Ferromagnética 
 La energía anisotropica es una parte de la energía 
del sistema ferromagnético/ferrimagnético, esta energía 
depende de la dirección de los vectores de magnetización 
respecto al sistema de la estructura cristalina de la muestra, 
es decir, la energía magnética depende de la orientación de 
nuestro sistema [14, 15,16].  
 
El término del Hamiltoniano anisotrópico (HK) va a 
depender de el(los) coseno(s) director(es) de el(los) 
ángulo(s) de el(los) vectore(s) de magnetización respecto del 
sistema de ejes principales cristalinos ó geométricos del 
espécimen. Si se encuentra un comportamiento periódico de 
los parámetros espectroscópicos respecto del ángulo de 
variación, inmediatamente se infiere que la energía 
magnética es anisotrópica, y que esta energía puede ser 
expresada en términos de funciones periódicas, como el 
seno y el coseno, con términos lineales, cuadráticos, 
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cuárticos y aún de más alto orden, o combinación de todos 
estos. El campo magnético de anisotropía es, en general:  

 
HK = f (θ1,θ2, θ3,…, etc)                    (1) 

 
Considerando un eje principal únicamente, se tiene  

 
HK = Hk f (θ)                           (2) 

 
Donde θ es el ángulo tomado del eje principal, f(θ) 
representa, una función periódica angular y Hk es la 
magnitud o intensidad de este campo de anisotropía.  
 
Observemos que de (2), se obtiene la contribución del 
término anisotrópico efectivo para la torca que siente M. Y 
así se determina uno de los términos clave de Hint. Como 
consecuencia se obtiene parte de la información dinámica 
del sistema magnético a través de la ecuación de 
movimiento de M (3). Ecuación de movimiento de Landau-
Lifshits-Gilbert (LLG) [14, 15,  17]: 
 

dM/dt = -γM × Hefec+ (α/M)M × dM/dt         (3) 
 

donde M es el momento magnético total, γ es la razón 
giromagnética, α es el escalar que mide la razón de 
decaimiento de la precesión de M, o simplemente el 
“damping“ del sistema y Hefec es el campo magnético 
efectivo que provoca la torca total a M, y que tiene las 
siguientes contribuciones (4): 
 

Hefec = Ha + Hint = Ha + Hd-d + HJ + HK + HD              (4). 
 

El término de campo interno (Hint) tiene los términos, 
dipolo-dipolo (Hd-d), intercambio (HJ), anisotrópico (HK) y 
demagnetización (HD).  
 
Nótese que hay un paralelismo entre la forma completa del 
campo Hefec que “siente-experimenta” la magnetización M, 
a manera de torca y los campos H que intervienen en el 
Hamiltoniano total del sistema, dado por (5): 
 

Hefec = Ha + Hd-d + HJ + HK + HD                  (5) 
 

II. METODOLOGÍA 

 Una sola partícula de ferrita Zn0.5Ni0.5Fe2O4 fue 
obtenida de una pastilla sinterizada en forma de toroide, que 
se molió, posteriormente se tamizó, y se escogió una 
partícula de diámetro promedio de 80µm. Se separó del 
resto de las partículas que se encuentran en este rango, 
colocándola en una mica que sujetaba a la partícula con 
parafilm. Se colocó la partícula dentro de un tubo ependorf. 
El sujetador con el goniómetro sostienen el eperndorf – 
figura 1 a),  b) y c)-. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 1. a) El toroide sinterizado de ferrita Zn0.5Ni0.5Fe2O4 fue molido y 
tamizado, b) se separaron partículas individuales, con ayuda de un sistema 
de lupas, c) después la partícula de 80µm se colocó en un sistema con un 
goniómetro que gira de 0º a 360º, con pasos de 10º y precisión de 0.3º. 

 
Colocamos una muestra paramagnética estándar como 
sensor-testigo-monitor que checa y comprueba el 
funcionamiento adecuado del equipo FMR y de todo el 
experimento, bajo cualquier situación experimental en que 
se mide la muestra de interés. la muestra estándar fue dpph 
(radical libre que se conoce como muestra estandar en EPR) 
y se colocó alrededor de 2mm de distancia de la partícula de 
ferrita. 
 
El sistema montado, de la figura 1c (partícula de ferrita 
Zn0.5Ni0.5Fe2O4 de tamaño de grano 80 µm), fué introducido 
y fue medido sin ninguna orientación inicial preferente, ni 
cristalográfica, ni geométrica dentro de la cavidad resonante 
de un equipo espectroscópico marca JEOL JES-RES3X 
operando en banda X (9.45Ghz) –figura 2-, a potencia de 1 
mW de microondas, campo de modulación con amplitud de 
0.2 a 2.0 Gauss y 100 KHz de frecuencia. Todas las 
mediciones se hicieron a temperatura ambiente y variaciones 
angulares de 30º en 30º, desde 0º hasta 360º.  
 

 
 

Fig. 2. Equipo espectroscópico marca JEOL JES-RES3X (a).  El corazón de 
éste es la cavidad resonante (b) más a detalle. 
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III. RESULTADOS 

 Los espectros obtenidos fueron una serie de 
secuencias de espectros con variaciones de 30º en 30º, en la 
figura 3 se observan únicamente las señales obtenidas de 0º, 
180º y 360º. 

 
 

 
 
 FMR de una sola partícula de Ferrita de NiZn%0.5 de 80µm, con variación 
angular 0º,180º y 360º. Señalamos las subseñales que se obtinen: LFS 
(señal correspondiente a espectroscopia a campo bajo), FMR (resonancia 
ferromagnética) y DPPH (radical libre).  
 
De la figura 3, se observan señales FMR, comúnmente 
conocidas como curvas de Dyson, debido a su asimetría de 
forma en ambos lados de la resonancia misma (derecha e 
izquierda). Estas son difíciles de interpretar, situación a la 
que se quiere encontrar una manera alternativa de interpretar 
en este trabajo, por medio del análisis de los todos los  
rasgos espectroscópicos posibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. DISCUSIÓN 

 
 En la figura 4 se observan los parámetros que se 
midieron en cada uno de las señales obtenidas en FMR 
fueron, Campo resonante (Hb), ancho (Γ), altura (h), Área 
(A), campo magnético en el máximo de la señal (Ha), campo 
magnético en el mínimo de la señal (Hc), semiancho 
(semiΓ), ancho 1, ancho2 y conductividad (σ) . 
 
 

 
 
 
Fig. 4. Señal FMR de 1 partícula de  ferrita NiZn%0.5,  >450 µm, en esta se 

indican los parámetros espectrales FMR que se midieron.   
 

 
 
Los parámetros fueron medidos con la cuidadosa colocación 
de la línea base, a partir de que la cola derecha de la señal es 
una constante, sugerencia de autores clásicos como Kittel  
[10].  
 
En las gráficas que a continuación se presentan no se graficó 
con valores  de incertidumbre, debido a que se quiere 
observar el comportamiento físico inhato del sistema –1 
partícula de ferrita NiZn%0.5 de 80µm-.  
 
Cada uno de estos rasgos espectroscópicos se graficaron 
contra variación angular.  
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En el caso del campo resonante - figura 5-, se observa que 
este parámetro insinúa comportamiento periódico respecto 
del valor promedio del campo resonante. 
 
Este hecho es sorprendente, en un sistema no cristalino, 
deformado geométricamente, con varías caras y picos se 
observan sugerencias de comportamientos periódicos, 
respecto del promedio. 
 
Este comportamiento periódico nos brinda información 
sobre la contribución relativa de algunas anisotropías en los 
términos del Hamiltoniano, en particular el del término de 
anisotropía efectiva.  

 
  

Fig. 5. Gráfica de Hb vs θ de 1 partícula de ferrita NiZn%0.5  de 80µm 
 
En comportamientos periódicos se cumple:  

HK ~ Hb/2                    (6). 
 
 Luego entonces HK= 50mT si se tuviera un comportamiento 
periódico de Hb.   
  
Por otra parte de (4) conocemos Ha, y por el argumento 
anterior se conoce HK despejando de está ecuación a Hd-d + 
HJ +  HD  se tiene la contribución relativa de estos términos 
también. 
 En el caso del ancho –figura 6-, también se insinúan 
comportamientos periódicos respecto del promedio. 

 
 

Fig. 6. Gráfica de Γ vs θ de 1 partícula de ferrita NiZn%0.5  de 80µm 
 
 
 
 

 
Dado que el ancho depende básicamente de 2 términos, el 
debido a la ecuación Landau-Lifshits-Gilbert y el de por 
defectos  (7):  
 

Γ = ΓLLG +ΓDefecto              (7) 
 
Consecuencia de que el ancho se comporte periódicamente 
respecto de θ, es que el ancho depende únicamente de 
defectos, es decir, de las impurezas, interfaces, superficies, 
etc. Dado que el ancho está relacionado con el inverso del 
tiempo de relajación de los momentos de espín, el 
comportamiento del tiempo de relajación de los momentos 
de espín varía inversamente a una función periódica para 1 
partícula de ferrita NiZn%0.5. El tiempo de relajación 
depende únicamente de los defectos del sistema. 
  
Como el campo resonante y el semiancho parecen presentar 
comportamientos periódicos, implica que los granos que 
componen la partícula no han terminado de promediar las 
interacciones magnéticas.  
 
En el caso de la altura – figura 7-, no se observa 
comportamiento periódico  respecto del promedio, por lo 
que no se puede decir mucho al respecto. Únicamente que 
no hay dependencia angular periódica.  
 
 

 
Fig. 7. Gráfica de h vs θ de 1 partícula de ferrita NiZn%0.5  de 80µm 

 
 
 
Análogamente al caso anterior, el área – figura 8-, no se 
observa comportamiento periódico  respecto del promedio, 
por lo que no se puede decir mucho al respecto. Sólo que no 
hay dependencia angular periódica.  
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Fig.8. Gráfica de Área  vs θ de 1 partícula de ferrita NiZn%0.5  de 80µm. 
  
Otros parámetros  que hasta estos momentos, en  la literatura 
no han sido analizados, son el campo magnético en el punto 
máximo de la señal (Ha – Figura 9-), campo magnético en el 
mínimo de la señal (Hc – Figura 10-), semiancho 
(semiΓ −Figura 11-), ancho 1 – Figura 12-, ancho2 – Figura 
13-  y conductividad (σ - Figura 14-).  
 
De las siguientes figuras se observa que no hay dependencia 
angular periódica.  

 
 

. Gráfica de Ha vs θ de 1 partícula de ferrita NiZn%0.5  de 80µm 
 

 
 

Fig. 10. Gráfica de Hc vs θ de 1 partícula de ferrita NiZn%0.5  de 80µm 
 

 
 
 

 
Fig. 11. Gráfica de semiΓ vs θ de 1 partícula de ferrita NiZn%0.5  de 80µm 
 

 
Fig.12. Gráfica de Ancho1  vs θ de 1 partícula de ferrita NiZn%0.5  de  

80µm. 
 

 
Fig.13. Gráfica de Ancho1  vs θ de 1 partícula de ferrita NiZn%0.5  de 

80µm. 
 

 
Fig. 14. Gráfica de σ vs θ de 1 partícula de ferrita NiZn%0.5  de 80µm 
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Todas las gráficas anteriores muestran que el punto 360º no 
regresa a su posición original en 0º, esto muestra la 
existencia de comportamientos magnéticamente 
irreversibles durante el “recorrido” de la trayectoria 0-360º. 
Mientras se recorre este camino se pierde o gasta energía 
magnética en procesos irreversibles y el estado inicial FMR 
a 0º no se recupera, sin embargo se llega a un estado quasi-
inicial FMR, en otras palabras los momentos magnéticos de 
la muestra que están resonando en FMR muestran 
comportamientos de histéresis, hecho que no es común 
encontrar en la literatura este comportamiento en estas 
partículas. 

V. CONCLUSIONES 

 Los parámetros Hb y Γ parecen insinuar 
comportamientos periódicos. 
 
Los comportamientos periódicos indican:  
* los granos que componen la partícula no han terminado de 
promediar las interacciones magnéticas. 
 
* la contribución relativa de algunas anisotropías en los 
términos del Hamiltoniano, en particular el del término de 
anisotropía efectiva fue de 50mT. 
 
El tiempo de relajación depende únicamente de los defectos 
del sistema. 
 
Se presentó histéresis en los comportamientos de los 
parámetros respecto de la variación angular. 
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Resumen ––  Resolvemos las ecuaciones de movimiento en 
coordenadas cartesianas y polares, de una masa m en el 
potencial central 2/)( 2KrrV = , de un oscilador armónico 
isotrópico. Probamos que las órbitas son elipses con centro en 
el origen de coordenadas y no en los focos. Caracterizamos la 
excentricidad, orientación del eje mayor y magnitud de los ejes 
de la elipse en función de las condiciones iniciales de posición y 
velocidad, de manera similar al problema de Kepler. 
Concluimos que las características de las órbitas están dadas 
por las cuatro constantes de movimiento del oscilador 
isotrópico, las cuales están especificadas en función de 
condiciones iniciales.  
 
Palabras Clave – Potencial central, órbitas, oscilador. 
 
Abstract –– We solve the equations of motion in cartesian and 
polar coordinates, of a mass m in the central potential 

2/)( 2KrrV = , of a harmonic isotropic oscillator. We prove 
that the orbits are ellipses with center in the origin of 
coordinates and not in the focus. We characterize the 
eccentricity, orientation of the major axis and magnitude of the 
axes of the ellipse depending on the initial conditions of 
position and velocity, a way similar to Kepler's problem. We 
conclude that the characteristics of the orbits are given by four 
constants of motion of the isotropic oscillator, which are 
specified in function of initial conditions. 
 
Keywords –– Central potential, orbits, oscillator. 
 
 

I. INTRODUCIÓN 
 
Como en el caso del problema de Kepler, que se caracteriza 
geométricamente con las condiciones iniciales y las 
constantes de movimiento [1], es deseable poder hacer una 
caracterización geométrica para el potencial del oscilador 
armónico isotrópico (OAI). Para esto se requiere resolver las 
ecuaciones de movimiento en coordenadas cartesianas y 
polares, con condiciones iniciales generales y luego con 
condiciones particulares para simplificar. Así podremos 
determinar las magnitudes de los ejes de la órbita elíptica, la 
inclinación del eje mayor y su excentricidad. Para 
determinar la órbita elíptica se introducen un conjunto de 
constantes de movimiento, que se expresan en función de la  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
posición y velocidad iniciales, de la partícula de masa m en 
el potencial del OAI. Estas constantes determinan una 
representación canónica del álgebra de Lie para el grupo 
so(3) [1]. Estas constantes las obtenemos como invariantes 
geométricas de la elipse en coordenadas cartesianas ante 
rotaciones y translaciones [2]. Así podemos caracterizar la 
órbita elíptica en coordenadas cartesianas. Después usando 
la integral de la órbita en coordenadas polares encontramos 
la ecuación de la órbita en función de las constantes de 
movimiento.  Estaremos así en posición para caracterizar las 
órbitas elípticas del OAI ya conocidas [1, 3, 4, 5], pero no 
obtenidas de la forma presentada aquí en forma simple. Esta 
caracterización sirve por analogía, para determinar los 
estados de polarización de la radiación electromagnética [5]. 
 
 

SOLUCIÓN Y CARACTERIZACIÓN EN 

COORDENADAS CARTESIANAS DEL OAI 

 
Las ecuaciones de movimiento para una partícula de masa m 
en el potencial 2/)(),( 22 yxkyxV +=   son separables [6], 
quedan expresadas por las ecuaciones 

kx
dt

xdm −=2

2

,   ky
dt

ydm −=2

2

 ,                      (1a,b) 

cuyas soluciones generales con Ai, donde 4,3,2,1=i  son 
constantes y mk /2 =ω  [7] estan dadas como 

tAtAx ωω sincos 21 += , tAtAy ωω sincos 43 += ,      (2a,b) 

en las cuales 2/1)/( mk=ω  es la frecuencia. Con las 
condiciones iniciales de posición ),( oo yx=or , y de velocidad 

),( oyox vv=ov , las Ecs. (2a, b) se escriben en la forma 

tctax ωω sincos += , tdtby ωω sincos += ,       (3a, b) 

donde ),( ba=or  y ),( dcω=ov . Eliminando las funciones 
trigonométricas simultáneamente de las Ecs. (3a, b), se 
puede obtener la ecuación de la órbita del OAI en 
coordenadas cartesianas 

022 =+++ FCyBxyAx  ,                                  (4) 
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en la cual, 

)/()( 22222 ωoyo vydbA +=+= ,
( )ooovox yxvvabcdB +−=+−= 2/)(2)(2 ω ,

)/( 22222 ωoxo vxcaC +=+=  
222 /)()( ωoyooxo vxvyadbcF −=−= . 

Así el discriminante de la curva cuadrática de la Ec. (4), 
0)(4 22 <−−=− bcadACB , lo cual indica que la órbita es una 

elipse con centro en el origen de coordenadas. Si la ecuación 
cuadrática la escribimos en la forma general, 

022 =+++++ feydxcybxyax , entonces son invariantes bajo 
rotaciones y traslaciones de los ejes xy las cantidades 
definidas por [2] 

bas += , 
cb
ba

do = , 
fed
ecb
dba

Do =  .                  (5) 

De la Ec. (4), identificamos en nuestro caso aA = , bB 2= , 
cC = , 0=d , 0=e , fF = . Por lo tanto los invariantes son 

explícitamente 

[ ] )(2)()(
2
12 2222222

oyoxooyoox EE
k

ymPxmP
mk

s +=+++= ωω ,           (6) 

)(2 2
2

oxyoyoxo AEE
k

d −







=    ,                                       (7) 

)(21 2
2

oxyoyoxoo AEE
kmk

dfD −







−=⋅=   ,                        (8) 

donde se ha introducido el elemento oxyA  al tiempo 0=t , 
del tensor de segundo rango [2] 

mxxmPPA jijiij 2/)( 22ω+= ,    yxji ,, =  ,                  (9) 

y mkxPyPxmkLFf oooyo /)(/ 22 −−=== , siendo L  la componente 
z del vector de momento angular perpendicular al plano xy  
y que es además constante de movimiento en un campo 
central. El tensor ijA  es simétrico, y donde su traza esta 
dada como Tr EAAA yxxyij =+= , siendo la energía total 
constante de movimiento. De la función hamiltoniana del 
OAI  

mmPmmPH yx 2/)(2/)( 222222 ωω +++= .               (10) 

Se prueba que se satisfacen las reglas de conmutación 
definidas por los paréntesis de Poisson siguientes [1, 3, 4] 

{ } { }LHAH ij ,0, ==   ,                                    (11) 

es decir los elementos del tensor y el momento angular son 
constantes de movimiento. Es conveniente definir [1, 3, 4] 
nuevas constantes por las combinaciones siguientes 

)(
2

1
2

22
1 xymPP

m
AA

S yx
yxxy ω

ωω
−=

+
=     ,              (12) 

)()(
4

1
2

222222
2 xymPP

m
AA

S xy
xxyy −+−=

−
= ω

ωω
,         (13) 

)(
2 2

1
3 xy yPxPLS −==     .                                   (14) 

Estas constantes de movimiento proporcionan una 
representación canónica [1] de el álgebra de Lie so(3) 

{ } kijkji SSS ε=,     .                                       (15) 

Los elementos del tensor ijA , como constantes se expresan 
en función de las condiciones iniciales a, b, c, d en la forma  

.2

,2

,/2

22

22

kAca

kAabcd

kAdb

xx

yx

yy

=+

=+

=+

                                           (16) 

Observamos así, como las condiciones iniciales determinan 
las constantes de movimiento xxx EA = , yyy EA =  y también la 
correlación [3, 4] xyA  y el momento angular. Por lo tanto la 
ecuación de la órbita se puede expresar en la forma 

02 2
22 2

=−+− m
L

xxxyyy yAxyAxA    .                          (17) 

El ángulo oθ  de inclinación del eje mayor de la elipse con el 
eje x [2] se encuentra determinado por la relación 

21 /)/(2)/(2tan SSAAAcab xxyyxyo −=−−=−=θ . Encontramos que el 
ángulo oθ queda determinado por las constantes de 
movimiento. Para el caso particular cuando la correlación se 
anule 0=xyA , los ejes de la elipse son paralelos a los eje xy. 
Entonces los ejes de la elipse toman los valores ymELa 2/22 =  
, xmELb 2/22 =  y la excentricidad 1/12 <−= yx EEε , asumiendo 

yx EE < . Si la correlación no se anula son un poco más 
complicadas las expresiones anteriores. Utilizando las 
relación trigonométrica [2] tbtatAu ωωθω cossin)sin( +=+= , 
siendo 2/122 )( caA +=  y ac /tan =θ , las Ecs (3a) y (3b) se 
pueden escribir en la forma expresada en Goldstein [1] 

( )
( ) ( )2

212
22

1
212

11

sin2

)sin(2

θαω

θωω

+=

+=

tmAy

tmAx  ,                             (18) 

de la cual se obtiene la expresión siguiente para la 
correlación )sin()( 12

2/1
121112 θθ −= AAA .[1].Como casos 

especiales consideraremos las órbitas cuya trayectoria es una 
línea recta y una circunferencia. Cuando el momento 
angular L sea igual a 0, la Ec. (17) nos proporciona el 
siguiente resultado 

x

y

xx

yy

E
E

x
A
A

y ==  ,                                   (19) 

que es la ecuación de una línea recta que pasa por el origen 
con pendiente xyxxyy EEAA // ==α . Para el caso particular 
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cuando el coeficiente xyA  se anule, 0≠L  y yyxx AA = , la 
trayectoria está dada por la ecuación 

xmE
Lyx

2

2
22 =+  ,                                  (20) 

que describe una circunferencia con centro en el origen y 
radio xmEL 2/ . No analizamos el sentido en el cual gira la 
masa m en las trayectorias, pero vemos nuevamente como 
las constantes de movimiento determinadas por las 
condiciones iniciales determinan las características de las 
órbitas lineales y circulares. Es importante resaltar que 
aunque estas órbitas se describen en otros textos [5, 9] no lo 
hacen resaltando las constantes de movimiento. Además este 
análisis también sirve para describir los estados de la luz 
polarizada de manera análoga [10]. 
 
 

SOLUCIÓN MEDIANTE LA ECUACIÓN DE LA 
ÓRBITA 

 
 
La ecuación de la órbita en coordenadas polares )(θrr = , en 
función de la energía total yx EEE +=  y el momento angular 
L se expresa [1] con ru /1= , de la forma 

∫ −−−=− 222 /2/2/ uLmVLmEduoθθ                  (21) 

Para el potencial del OAI  22/ ukV −=  y con el cambio de 
variable 2ux = , xkV 2/−= , la integral se evalúa de la forma 
usual [1] dando el resultado 

( ) )(2cos/11

/
2/122

2
2

omEkL

mELr
θθ −−+

=                       (22) 

Esta es la órbita en coordenadas polares, que se obtiene 
también de la Ec. (17)  inclinada un ángulo oθ  cuando se 
cambia a coordenadas polares. Cuando 0=− oθθ , brm =  es 
el eje menor de la elipse y para 2/πθθ =− o , arM =  es el eje 
mayor de la elipse. No coinciden con los calculados en 
coordenadas cartesianas con otras condiciones iniciales. 
Claramente el ángulo apsidal [5,8] entre mr  y Mr es de 2/π  
y no de π como en el problema de Kepler [7,8]. Aunque la 
órbita es elíptica como en el caso de Kepler, el centro de 
fuerzas no está en uno de los focos, sino en el centro de la 
elipse. El periodo de la órbita ππω 2/)/(2/ 2

1
mkT == , no 

depende de la magnitud de ninguno los ejes, y el momento 
angular es constante. Por lo tanto no se cumplen las leyes de 
Kepler. 
 

 
 

Fig. 1. Curva que describe la trayectoria de una masa puntual en un campo 
central isotrópico. 

 
 

CONCLUSIONES 
 
De la solución en coordenadas cartesianas de las  ecuaciones 
de movimiento de un OAI, mediante un método de 
geometría analítica, hemos encontrado las constantes de 
movimiento del OAI. Estas constantes quedan expresadas en 
función de las condiciones iniciales. Mediante estas 
constantes se formaron otras por composición lineal que dan 
una representación canónica de Lie de el álgebra so(3), 
como es reportada en la literatura. En coordenadas 
cartesianas probamos como las características de la órbita 
elíptica son determinadas por las constantes de movimiento 
y como en particular para 0=zL , las órbitas se reducen a 
líneas rectas, y para energías iguales en los ejes se reducen a 
circunferencias, cosa que no se reporta en los textos usuales. 
Relacionamos también la similaridad con los estados de 
polarización de la luz. Determinamos con la ecuación de la 
energía la ecuación de la órbita en coordenadas polares, 
recuperando el resultado que se obtiene directamente al 
pasar a coordenadas polares, el resultado general. 
Determinamos así los ejes de la elipse inclinada que quedan 
también expresados por constantes de movimiento. 
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Resumen – En este trabajo se presenta un estudio estadístico de 
series de tiempo geoeléctricas monitoreadas en tres regiones 
con distinto nivel de sismicidad en México. El estudio se realiza 
mediante el cálculo de la dimensión fractal obtenida por el 
algoritmo de Higuchi y los exponentes asociados con el 
procediemiento conocido como DFA (Detrended Fluctuation 
Analyisis). 
 
Palabras Clave – Señales geoelectricas, DFA, dimensión fractal. 
 
 
Abstract –– A statistical study of geoelectric time series from 
three Mexican regions with recognized different levels of 
seismicity is presented. We perform this study by means of 
Higuchi´s fractal dimension and Detrended Fluctuation 
Analysis (DFA). 
 
Keywords –– Geoelectric signals, DFA, fractal dimesion 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Desde hace más de diez años se han investigado las 
posibles correlaciones entre los distintos patrones que 
despliegan las señales geoeléctricas y el mecanismo de 
preparación de sismos (EQ). El objetivo es la búsqueda de 
señales precursoras de los EQ [1, 2] aunque las 
investigaciones han continuado hasta ahora sin resultados 
conclusivos y no obstante la complejidad de este problema, 
no hay razones para abandonarlo [3-10]. Las técnicas de 
análisis usadas van desde la inspección visual hasta la 
aplicación de técnicas fractales y multifractales y otros que 
se obtienen de la teoría del caos y los sistemas dinámicos 
[11, 12,13]. En este trabajo presentamos un estudio basado 
en el cálculo de la dimensión fractal de Higuchi y de los 
exponentes  que se obtienen de leyes de escalamiento como 
el conocido método DFA (Detrended Fluctuation Analysis) 
para comparar el nivel de sismicidad de tres regiones de 
México (ver Fig. 1). Nuestros resultados sugieren que las 
regiones con diferente simicidad también tienen diferente 
comportamiento geoeléctrico independientemente de los 
eventos particulares, esto es, aparentemente las diferencias 
globales entre los campos de esfuerzos, la estructura 
tectónica y las características propias de la corteza, son 
expresadas como diferencias globales en la actividad 
geoeléctrica. 

 
(a) 

 

 
(b) 

Fig. 1. (a) Región sísmica de México. (b) Tres regiones con distinta 
sismicidad. 

 
II.. MÉTODOS 

 
DFA (Detrended Fluctuation Analysis) y dimension fractal 
de  Higuchi. 
 

El conocido método DFA fué introdicido por Peng et al. [14, 
15] y se ha usado para detector correlaciones de largo 
alcance en series de tiempo no estacionarias. La serie de 
tiempo original primero se integra y luego se divide en cajas 
de igual longitude, n. Para cada caja se realiza una regresión 
lineal que representa la tendencia en cada caja. La 
coordenada y del ajuste lineal se denota por yn(k). Después, 
la serie integrada, y(k), se le quita la tendencia al restarle la 
tendencia local, yn(k). Posteriormente se calcula la function 
de fluctuación:  

Estudio de series de tiempo monitoreadas en tres regiones con diferente nivel de 
sismicidad en México. 
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El cálculo es repetido sobre todas las escalas de tiempo 
(tamaños de las cajas) para caracterizar la relación entre 
F(n), la fluctuación promedio y el tamaño de la caja, n.  
Típicamente F(n) se incrementará con el tamaño de la caja 
de donde se indica la presencia de una ley de escalamiento 
de la forma: F(n) ∼nα.  

El método de Higuchi [16] fue propuesto para estimar la 
dimensión fractal de series de tiempo no estacionarias. Una 
de las ventajas de la dimensión fractal de Higuchi es que da 
índices estables aún para series cortas. Para una serie de 
tiempo de longitud N, x(1), x(2), x(3), … , x(N), se construye 
una nueva serie de tiempo xm

k definida como: 
 

 
Donde m =1, 2, . . . , k, y [ ] denota la notación de Gauss. 
Aquí m y k son enteros que indican el tiempo inicial y el 
intervalo de tiempo respectivamente. Higuchi define [16] la 
longitud de la curva asociadacon cada serie de tiempo xm

k 
como sigue: 

 
 
La longitud de la curva para el intervalo de tiempo k es 
tomada como el valor promedio . Si el valor 
promedio sigue la ley de escalamiento: , 
entonces la curva es fractal con dimensión D. 

 
III Procesamiento de datos 

 
Las señales geoeléctricas consisten en los registros del 
autopotencial electrico, ∆V, entre dos electrodes enterrados 
2 m de profundidad y separados 50 m. Un par de electrodos 
se orientó en la dirección norte-sur, canal NS,y otro par en la 
dirección este-oeste, canal EW [17], como es indicado por el 
método VAN [1, 2]. Las series de tiempo estudiadas se 
registraron en Acapulco (A) (16.85º N, 99.9º W), 
Chilpancingo (C) (17.11ºN, 99.24º W) y Cholula Puebla (P) 
(19.1ºN, 98.3º W) (ver Fig. 1(b)). El monitoreo se realizó en 
el period de los años 1992 and 1993. Durante el monitoreo 
se registraron algunos problemas como ausencia de datos, 
grandes fluctuaciones entre otras, por lo que se realizó un 
pre procesamiento antes del análisis. En la Figura 2 se 
muestra una de las series como se monitoreó y en la Figura 
3 se muestra la misma señal pre procesada. Cuando la 
ausencia de datos es muy grande no es posible rellenar.  

 

 
Fig. 2. Señal original 

 

 
Fig. 3 Señal pre procesada. 

 
Bajo esta condiciones, las fluctuaciones pueden ser 

caracterizadas por exponente de escalamiento α. Por 
ejemplo el ruido blanco es caracterizado por α = 0.5. Otros 
dos casos especiales son: α = 1 que corresponden a ruido 
con correlaciones de largo alcance (1/f) y α = 1.5, ruido 
Browniano. Cuando el exponente de escalamiento se 
encuentra dentro del intervalo 0.5 < α < 1, indica 
correlaciones persistentes  de largo alcance.  

 
IV.  RESULTADOS 

La Fig. 4 muestra la relación F(n) vs. N en escala log-
log. En casi todos los casos se observaron crossover.  

 
Fig. 4. Ejemplos de crossover observados en las señales de 
Acapulco y Chilpancingo. 
 
En las Fig. 5 y 6 se despliegan los scatter plot α1 vs. 
α2 de los canales.  
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Fig. 5. Scatter Plot α1 vs. α2 canal NS 

 

 
Fig. 6. Scatter Plot α1 vs. α2 canal EW 

 
 

Con relación al comportamiento de la dimensión 
fractal, la figura 7 muestra algunos casos 
representativos de crossover observados en las 
señales obtenidas de las tres estaciones de 
monitoreo. 
 

 
Fig. 7 Comportamiento típico de <L(k)> vs k en escala log-log. 
 
Como puede observarse, el crossover define dos dimensiones 
fractales DL y DS. Las figuras 8 y 9 muestran el comportamiento DS 
vs. DL para los dos canales. 
 

 
Fig. 8. Scatter plot DS vs DL canal NS 

 

 
Fig. 9. Scatter plot DS vs DL canal EW 

 
 

IV. CONCLUSIONES 

 Aunque ambos metodos producen una amplia 
dispersión de puntos en los llamados scatter plot, 
cualitativamente es posible distinguir que las series de 
tiempo geoeléctricas de las tres regiones muestran una 
razonable separación en ambos análisis, DFA y dimensión 
fractal. En una primera aproximación es posible estimar que 
las diferencias globales en los niveles de sismicidad son 
trasladadas a diferencias globales en la actividad 
geoeléctrica.  
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Resumen –– Una de las aplicaciones de la Ley de Biot-Savart es 
la determinación de la inducción magnética de una bobina 
circular en la cual fluye una cierta corriente eléctrica. Al 
agregar una segunda bobina paralela, y con eje de simetría 
común, a la primera se obtiene el arreglo denominado de 
Helmholtz del cual es posible determinar la inducción 
magnética total aplicando la ley de Biot y Savart a ambas.  
Para resolver el problema usamos integrales elípticas de 
primer y segundo orden. El propósito de este trabajo es 
explorar las propiedades del campo magnético producido por 
las bobinas de Helmholtz dentro y fuera de estas, en dos y tres 
dimensiones. Para esto empleamos el programa Mathematica.  
 
Palabras Clave – Inducción magnética, bobinas de Helmholtz, 
integrales elípticas   
 
Abstract –– The magnetic induction of a circle coil with a 
certain current can be calculated by means of the Biot-Savart 
law. If we add a second coil parallel to the first, both with the 
same symmetry axis, we obtain the Helmholtz coils 
arrangement. To calculate their total magnetic induction we 
applied the Biot–Savart law to both coils.  In order to solve the 
problem we use first and second order elliptic integrals. In this 
work we explore the magnetic field produced by the Helmholtz 
coils. We used Mathematica to make the calculations and the 
magnetic field views in two-dimensions and three-dimensions.   
 
Keywords –– Magnetic induction, Helmholtz coils, elliptic 
integrals 
 

I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad hay aún interés por construir bobinas de 
Helmholtz, pero las dimensiones son cada vez menores, 
estas se están diseñando y construyendo sobre todo para 
aparatos portátiles de resonancia magnética nuclear con 
aplicación directa en biomedicina [1]. Además en otros 
campos como en la física del estado sólido [2], física de 
plasmas [3], y la física cuántica [4], estas bobinas siguen 
siendo de gran utilidad.    
En casi cualquier laboratorio de electricidad y magnetismo 
se dispone de un par de bobinas de Helmholtz. Este arreglo 
se utiliza con frecuencia como accesorio en diversos 
experimentos, por ejemplo, en la determinación de la carga 
específica (relación carga a masa) del electrón, para estudiar 
el efecto Hanle o en alguna  demostración de magnetismo 
como medición del campo magnético terrestre. 

Las bobinas de Helmholtz son un par de bobinas 
posicionadas coaxialmente cuyo número de espiras, 
diámetro y calibre de los alambres son iguales. 
Precisamente al campo producido al circular una cierta 
corriente eléctrica a través del par de bobinas, descritas 
antes, se le denomina campo de Helmholtz. Se sabe que este 
campo magnético es uniforme en el espacio entre el par de 
bobinas, y constante a lo largo del eje de simetría. Estos 
resultados ayudan a motivar el interés de los estudiantes, por 
la simplicidad del arreglo. A los estudiantes de los cursos 
teóricos de Electricidad y Magnetismo se les demuestra o 
bien se les pide que calculen, la densidad de campo 
magnético a lo largo del eje de simetría. En este caso la 
expresión para B es relativamente simple. No ocurre lo 
mismo cuando trata de resolver para la situación fuera del 
eje. 
Es importante que los ejemplos que se deseen modelar 
puedan tener como contraparte una realización experimental 
en el laboratorio. Como punto de partida es conveniente 
plantear al menos tres objetivos educativos:  
• Colaboración en pequeños grupos, como grupos de 
desarrollo y diseño.  
• Medio para que el profesor de laboratorio pueda 
interaccionar con los estudiantes en la conducción de 
experiencias de aprendizaje.  
• Oportunidad a los estudiantes, adecuadamente motivados, 
de hacer experiencias “abiertas” más allá de los requisitos 
inmediatos.  
 
En este trabajo se muestra que utilizando el programa 
Mathematica como herramienta de cálculo y de 
graficación, es posible exhibir las características del campo 
magnético en una situación más compleja pero que reviste 
interés docente. Otro punto que cabe mencionar es que en 
ocasiones, como esta, es posible llegar a obtener los datos 
experimentales con bastante facilidad, sin embargo el 
cálculo resulta más laborioso. 

II. BOBINAS DE HELMHOLTZ  

  A través de la ley de Biot y Savart podemos 
calcular campos magnéticos estacionarios creados por 
diversas configuraciones de corriente. Un problema básico 
de la  

Exploración del Campo Magnético de Bobinas de Helmholtz  con 
Mathematica 
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Figura 1: Campo magnético generado por una bobina de radio a 
centrada en el origen. 
 
magnetostática es calcular el campo magnético creado por 
una corriente constante en un anillo de radio a. El anillo se 
apoya sobre el plano xy  y su eje se aloja a lo largo del eje z.  
Si tenemos una espira metálica de radio a en la que circula 
una corriente I [5,6]. Calculamos el campo magnético en un 
punto del plano xz a partir de la Ley de Biot y Savart: 

0
3( )

4
dl rB r I

r
µ
π

×
= ∫

r rr r
r  

A partir del diagrama 
 

( ) ( )ˆ ˆsen cosdl a d x a d yθ θ θ θ= − +
r

 
ˆ ˆ ˆ( cos ) sen .r x a x a y zzθ θ= − − +

r  
 
Entonces  

( ) ( ) ( )2ˆ ˆ ˆcos 0 0 sen cos ,dl r az x az y a ax zθ θ θ× = − + + + −
r r  

Usando la ley de cosenos tenemos que    
                        2 2 2 2 cos ,c a aρ ρ θ= + −  
por lo tanto  

( ) ( )1/ 2 1/ 22 2 2 2 2 2 cos .r z c z a aρ ρ θ= + = + + −  

Debido a la simetría del problema, los cálculos no se restrin-
gen al plano XZ. Cambiamos de coordenadas cartesianas a 
coordenada cilíndricas, con la transformación  

ˆˆ; .x yρ θ→ →  
de manera que ahora tenemos 

( ) ( ) ( )2ˆˆ ˆcos sen cos ,dl r az d x az d a a d zθ θ θ θ θ ρ θ θ× = + + −
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y también 
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debido a la simetría bilateral, integramos de 0 a 2π y 
multiplicamos por 2 : 
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en sus respectivas componentes 
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3/ 22 2 2
0

cos2 ,
4 2 cos

azB I d
z a a

π

ρ
µ θ θ
π ρ ρ θ

=
+ + −

∫  

( )
0

3/ 22 2 2
0

sen2 0
4 2 cos

azB I d
z a a

π

ρ
µ θ θ
π ρ ρ θ

= =
+ + −

∫  

(por simetría) 
 

( )
2

0
3/ 22 2 2

0

cos2 ,
4 2 cos

z
a aB I d

z a a

πµ ρ θ θ
π ρ ρ θ

−
=

+ + −
∫  

ahora el problema consiste en resolver las integrales Bρ y Bz 
por medio de las integrales elípticas [7]: 

( ) ( )

( )
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3/ 2 3/ 2

0

0
3/ 2

3/ 20

cos
2 2 cos

22 2
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Iz ma E K
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µ
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−
= −

−
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∫
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∫ ∫  

donde 
( )

( )( )

1/ 22 2 2

1/ 222

,
2

2 4 .
1

z a
b

a
am

b z a

ρ
ρ

ρ

ρ

+ +
=
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+ + +

 

La componentes del campo Bρ y Bz son funciones de ρ y z. 

( ) ( )3/ 20 2, 2 ,
2 2 2

Iz mB z a E K
mρ

µρ ρ
π

− = − − 
 

( )
( )1/ 2

0

2
, .

2 4 2 2z

am m
I mB z K E

a m
µ ρρ
π ρ

 − −  
= +   −    

 

 

Estas soluciones puede generalizarse para el caso de dos 
bobinas, cada bobina con Nv  vueltas, centradas en el eje z , 
colocadas a una distancia a del origen. Esto se logra 
haciendo los cambios z z a→ +  para la bobina inferior y 
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z z a→ −  para la bobina inferior y multiplicando ambas 
ecuaciones por Nv 

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

, v , , ,

, v , , .z z z

B z N B z a B z a

B z N B z a B z a
ρ ρ ρρ ρ ρ

ρ ρ ρ

= − + +

= − + +
 

III. SIMULACIONES  

Este sistema forma parte de los experimentos que se 
incluyen en la mayor parte de los cursos de Electricidad y 
Magnetismo en el nivel de licenciatura, a manera de ejemplo 
incluimos dos listados con las instrucciones 
correspondientes a cálculo y graficación con Mathematica. 
Los dos listados corresponden a bobinas de Helmholtz y a 
un solenoide que se incluyen en la guía de la actividad 
Magnetismo del curso de Laboratorio III de Física de la 
UAM-A que se imparte en el plan trimestral. Por tratarse de  
 
muo = 4 Pi 10^-7;          " definición de la 
permeabilidad"; 
a = 0.2;                    "radio de la espira "; 
Nv = 100;     "Número de vueltas, N significa 
comando numérico"; 
corriente = 4; "definimos la corriente, I es el 
numero imaginario"; 
constante = muo Nv corriente a^2/2; 
"Definimos el campo magnético como función de x"; 
b[x_] := constante/(x^2 + a^2)^(3/2); 
Plot[b[x], {x, -1, 1}]; 
" Graficamos la función b[x] en el intervalo  -
1<x<1   "; 
"Generamos una lista con los datos para 
graficarlos"; 
datos = TableForm[Table[{N[n/100 - 1], b[n/100 - 
1]}, {n, 0, 200}]]; 
Export["c:\datos.dat", datos]; " Salvamos los 
datos en un archivo"; 
 
Nota: Una vez que escriba todos los comandos,  
debe de presionar las teclas [Shift]+[Enter]. 
Fig. 2. Listado para calcular y graficar con Mathematica el campo 
magnético de Bobinas de Helmholtz  
 
muo = 4 Pi 10^-7;          " definición de la 
permeabilidad"; 
a = 0.2;                    "radio de la espira "; 
Nv = 100;     "Número de vueltas, N significa 
comando numérico"; 
corriente = 4; "definimos la corriente, I es el 
numero imaginario"; 
L = 0.3;      "Longitud del solenoide"; 
constante = muo Nv corriente a^2/(2 L); 
"Definimos el campo magnético como función de x, 
centrada en x0"; 
b[x_, x0_] := constante/((x - x0)^2 + a^2)^(3/2); 
bsol[x_] := Integrate[b[x, x0], {x0, -L/2, L/2}]; 
Plot[bsol[x], {x, -1, 1}]; 
" Graficamos la función b[x] en el intervalo  -
1<x<1   "; 
"Generamos una lista con los datos para 
graficarlos"; 
datos = TableForm[Table[{N[n/100 - 1], b[n/100 - 
1]}, {n, 0, 200}]]; 
Export["c:\datos.dat", datos]; " Salvamos los 
datos en un archivo"; 
Fig. 3, Listado para calcular con Mathematica el campo magnético de un 
solenoide. 

 
un curso básico, se comienza a motivar a los estudiantes en 
el uso de programas de matemática simbólica tal como 
Mathematica. 
No obstante con Mathematica podemos hacer más cálculos 
y vistas en dos y tres dimensiones, que no son comunes de 
observar experimentalmente, pero que con los conceptos 
propios de un curso básico de electricidad y magnetismo es 
posible ilustrarlos. También es cierto que un análisis más 
profundo requiere que el estudiante se encuentre en un nivel 
más avanzado donde es conveniente que haya cursado 
Métodos matemáticos o un curso de funciones especiales si 
el propósito es que el estudiante vaya comprendiendo 
efectivamente cada una de las simulaciones. En el caso que 
hemos descrito teóricamente al inicio de la sección anterior 
§II, nos encontramos con integrales elípticas que no son 
incluidas en cursos básicos. Es por tanto pertinente que se 
elijan apropiadamente los problemas que se elijan para 
resolver siguiendo esquemas como el aquí sugerido.  
Para realizar las simulaciones cuyos resultados incluimos en 
§IV es necesario definir las variables físicas del campo 
magnético y las bobinas que usamos. 

A. Definiciones  
Constante de permeabilidad µ0 = 4π×10-7 T m/A 
Corriente en las bobinas I = 0-95 A 
Radio de las bobinas a = 0.08 m 
Posición de las bobinas s = a/2 
Número de vueltas en la bobinas Nv = 50 vueltas 
Usamos subíndice 1 para la bobina inferior 
Usamos subíndice 2 para la bobina superior. 

 
 

B. Campo Total 
Las componentes del campo total, son la suma de las 
componentes de los campos individuales 

( ) ( )
( ) ( )

, 1 1 2 2

, 1 1 2 2

( , ) , ,

( , ) , ,
total

total z z z

B m z B m z B m z

B m z B m z B m z
ρ ρ ρ= +

= +
 

Para graficar las los campos vectoriales, (Mathematica 4.0 
solo lo hace en coordenadas cartesianas) por lo que tenemos 
que hacer el cambio 
 

TABLA I. 
DEFINICIÓN DE LAS FUNCIONES DE CADA BOBINA. 
Bobina 1 Bobina 2 

1z z s= +  2z z s= −  

( )1/ 22 2 2
1

1 2
z a

b
a

ρ
ρ

+ +
=  

( )1/ 22 2 2
2

1 2
z a

b
a

ρ
ρ

+ +
=  

1 12 /(1 )m b= +  2 22 /(1 )m b= +  
Nota: m = m(ρ), por cuestiones prácticas, consideraremos  

que las componentes son funciones de m y z. 
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cos ,

sen ,

.

x

y

z z

B B

B B

B B

ρ

ρ

θ

θ

=

=

=

 

En algunas ocasiones la visualización es más cómoda si los 
vectores son unitarios, de manera que los podemos 
normalizar 

2 2 2 ,x y zB B B B= + +  

2 2 2 2 2 2 2 2 2
, ,yx z

unitario

x y z x y z x y z

BB BB
B B B B B B B B B

 
 =
 + + + + + + 

 

la función a usar es PlotVectorField3D[(Bx,By,Bz). 
 

C. Gráficas de Campos Vectoriales 
Para realizar las gráficas en los distintos planos se usa: 
Plano XY  
PlotVectorField[(Bx;By) ; options] 
 
Plano XZ 
PlotV ectorField[(Bx;Bz) ; options] 
 
D. Gráficas la magnitud del campo en los distintos 
planos  

Plano XY:  2 2
xy x yB B B= +  

      
 Plot3D[Bxy,options] 

Plano XZ:   2 2
xz x zB B B=  

      
 Plot3D[Bxz,options] 
 
E.  Gráficas magnitud del campo en los ejes 
Eje X: Plot[Bx,options] 
Eje Z: Plot[Bz,options]. 
  

IV. RESULTADOS 

Una vez que se han plantearon las diversas cuestiones de 
interés, procedimos a realizar las visualizaciones en orden 
creciente de complejidad. Para empezar nos planteamos 
calcular el campo magnético a lo largo del eje de simetría Z, 
y del eje Y por que son actividades que se pueden realizar 
también de forma experimental, aunque en este trabajo solo 
mostramos cálculos y no resultados derivados de 
experimentos reales. 
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Fig. 4. Esquema  que ilustra la orientación que tienen las bobinas de 

Helmholtz que constituyen el sistema bajo exploración.  
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Fig. 5.  Campo magnético producido por las bobinas a lo largo del eje de 
simetría. 
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Fig. 6. Curva de campo magnético en un corte del plano  XY alrededor del 

centro de las bobinas y hasta el exterior de estas (eje Y). Se observa que 
hay un punto donde la magnitud del campo es prácticamente nula.  
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Fig. 7.  Vista del campo magnético (normalizado) en dos dimensiones 
Plano YZ. Las bobinas están saliendo del plano del papel. En la región 
central se observa que el campo es uniforme, no así alrededor de las 
bobinas. 
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Fig. 8. Visualización (girada) del campo magnético plano YZ, en el eje 

vertical se graficó la magnitud de B.  
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Fig. 9. Plano YZ girado, el eje vertical representa la magnitud del campo 

magnético. 
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Fig. 10.  Representación del campo magnético (normalizado)  producido 

por las bobinas de Helmholtz 
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Fig. 11. Se ilustra el campo magnético debido al par de bobinas que 
aparecen en el mismo esquema.  

  
 

V. CONCLUSIONES 

 Hemos presentado una serie de visualizaciones 
obtenidas usando el programa Mathematica. Ilustramos  las 
grandes posibilidades de combinar la teoría, la simulación, y 
la visualización en un problema de teoría electromagnética. 
Esta representa una ruta crítica para el diseño de 
componentes diversas, en nuestro caso el de bobinas.  
Mostramos las propiedades manera escalar y vectorial del 
campo magnético producido por un par de bobinas de 
Helmholtz. Este arreglo de bobinas tiene un gran interés por 
sus aplicaciones en diversos problemas científicos donde se 
utiliza para producir campos magnéticos relativamente 
uniformes sobre una región del espacio.  
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Resumen ––Los materiales cerámicos desempeñan un destacado 
papel en una amplia diversidad de tecnologías e industrias, se 
puede encontrar desde lozas para transbordadores  espaciales 
o una lujosa vajilla de porcelana, hasta una simple tasa de 
barro. Un material de suma importancia en la mayoría de los 
materiales cerámicos, es el recubrimiento, el cual tiene por 
objetivo mejorar las propiedades del sustrato (arcilla)  o darle 
una característica superficial diferente, todo esto depende de la 
función  que  desempeñe  el cerámico. Considerando que el 
ampliar la aplicación o tiempo de vida útil de un material está 
en función de mejorar las propiedades  mecánicas y físicas,  se 
presenta  la propuesta que se desarrolla a continuación.  
Mediante la técnica de aleación mecánica se obtiene un 
material refractario con grandes propiedades mecánicas, como 
es el TiC, el cual se adiciona al recubrimiento cerámico como 
nanoparticulas con lo cual  se proveen mejores propiedades 
mecánicas y físicas, como resistencia a la tensión, abrasión y 
corrosión entre otras, debido a la alta energía superficial de las 
nanoparticulas inmersas en la fase amorfa del recubrimiento 
cerámico. 
 
Palabras Clave – Recubrimiento, TiC, Molienda, Cerámico 
 
 
Abstract ––The ceramic materials perform a noticeable role in 
an extensive diversity of technologies and industries, from 
china’s for space shuttles can be found or a luxurious dishes of 
porcelain, to a simple rate of clay.  An importance sum 
material in the majority of the ceramic materials, is the 
coating, which considers objective to improve the properties of 
the substrate (clay) or to give him a different superficial 
characteristic, all this depends on the function that perform the 
ceramic one.  Considering that expand the application or time 
of useful life of a material is in function of improving the 
physical and mechanical properties, the proposal is presented 
that develops subsequently.  By means of the technique of 
mechanical alloy is obtained a fireproof material with large 
mechanical properties, as is the TiC, which is added to the 
ceramic coating as nanoparticulas with which better physical 
and mechanical properties are provided, like resistance to the 
tension, abrasion and corrosion among others, due to the high 
superficial energy of the nanoparticulas immersed in the 
amorphous phase of the ceramic coating.   
 
Keywords –– Coating, TiC, Alloying, Ceramic 
 
 

I. INTRODUCCION 

    El sistema considerado se constituye de tres componentes 
el sustrato (arcilla) que es un Aluminosilicato con 
estructuras complejas (Ortosilicatos).  
El recubrimiento que es un material amorfo con estructura 
sin orden, de gran viscosidad, en el cual se adiciona las 
nanoparticulas de TiC, que es un material refractario de gran 
dureza, resistencia al desgaste y a la abrasión, con elevado 
punto de fusión,  tiene estructura cúbica (Fm3m). 
 

A. Características, Propiedades y Composición de la 
Arcilla  

    La arcilla es comúnmente conocida como 
montmorillonita y se caracteriza estructuralmente por estar 
constituida por una capa octaédrica entre dos tetraédricas 
(1:2), unidas fuertemente por enlace covalente.   
Sus propiedades son: 

a. Alta superficie específica (morfología laminar, tamaño 
de partícula) 

b. Presencia de carga eléctrica, por sustituciones en la red 
ó por defectos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Estructura simplificada por laminas de Montmorillonita, y  por su 
espacio interlaminar. 
 
El  análisis  químico de la arcilla (montmorillonita) que 
sirve de sustrato  contiene 12.89% de H2O. 
 

TABLA I. 
COMPOSICION QUIMICA DE LA ARCILLA 

 

 
 
 
 

Arcilla de 
Oaxaca SiO2 Al 2O3 Fe2 O3 CaO MgO TiO2 Na2O K2O

Montmorillonita 61.50 19.50 1.16 2.0 1.81 0.40 0.50 0.24

Caracterización química y estructural de un recubrimiento     
cerámico nanoestructurado con TiC 
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B. Características, Propiedades y Composición del 
recubrimiento cerámico 
    El recubrimiento cerámico se obtiene por la formación de 
un vidrio, que es un cuerpo de apariencia sólida, pero sin la 
formación de cristales, esto es debido a la alta velocidad de 
enfriamiento, la cristalización no se presenta, y solo 
aumenta la viscosidad conforme se reduce la temperatura, 
hasta estabilizarse a un valor tan alto que el material tendrá 
apariencia solida. 
La interacción de cationes y oxígenos determinan la 
estructura del vidrio y de sus propiedades. 

 
TABLA II. 

COMPOSICION QUIMICA DEL RECUBRIMIENTO CERAMICO 
 

Materia prima Porcentaje 
Frita Pemco P-626 96.92% 

Feldespato potásico K-200 1.35% 

Talco Westalc 0.21 
Wollastonita 1.52 

 
 
C. Característica y  Propiedades del Carburo de Titanio 
    El carburo de titanio es uno de los materiales 
caracterizado por su  gran dureza,  su resistencia al desgaste 
y a la abrasión, con elevado punto de fusión, por lo cual  
tiene una alta refractariedad, este material tiene una 
estructura cubica (Fm3m), se obtiene por aleación mecánica 
de una mezcla de polvos de TiO2 y Grafito. 
 
TiO2  Rutilo 
Celda unitaria- Tetragonal 
Grupo Espacial = P42/mnm 
Peso atómico = 79.90  
Volumen de celda = 61.88 
 
Grafito   
Celda unitaria- Hexagonal 
Grupo Espacial = P63/mmc  
Peso atómico = 12.01 
Volumen de celda = 35.93 
 
TiC 
Celda unitaria- Cubica 
Grupo Espacial = F4/m-3 2/m  
Peso atómico =  
Volumen de celda =  
 
 

II. CARACTERIZACION DE LA MONTMORILLONITA 

A. Caracterización  por DRX  
    Se caracteriza la arcilla por difracción de rayos X de las 
muestras en seco y calcinadas, para obtener una diferencia 
entre la distancia interlaminar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Se obtiene la difracción por rayos X de la muestra en seco de la 
arcilla (Montmorillonita). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.3. Difracción por rayaos X de la muestras en seco, y después de 10 hrs 
de calcinación, por lo que los picos caracterizados aumentan su altitud. 
 

F. Caracterización  por MEB  
    Las muestras de arcilla fueron caracterizadas por 
microscopia electrónica de barrido (MEB) a 56X, y con ES 
y un voltaje de 5kv, esto para determinar el tamaño y la 
morfología de las partículas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         (a)                                                 (b) 
Fig. 4(a) (b). La fig. (a) muestra el tamaño de las partículas y se puede 
observar la morfología de las partículas a 556X en seco  (b) se observa la 
muestra calcinada a 2244X 
 
Se determino un promedio de tamaño de partícula 200µm de 
la muestra en seco y se encontró una morfología de obleas u 
hojuelas. 
La muestra calcinada muestra una reducción de tamaño de 
alrededor de 96%, teniendo un promedio de tamaño de 
partícula de 12 µm. 
 

III. CARACTERIZACION DEL RECUBRIMIENTO  

A. Propiedades del recubrimiento cerámico PF-200 
Para aplicar el recubrimiento cerámico, se utiliza en polvo y 
con ello se hace una suspensión acuosa que se lleva a 
tratamiento térmico a 800ºC, para la formación del vidrio se 
utilizaron los siguientes parámetros: 
 Al: Si = 15.31                                
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TRE= 520°C                 
TF= 800 °C 
ρ= 1.473 gr/cm3  
 t inmersión = 1 segundo 
Espesor de la capa de  vidrio= 100 µm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)                                                  (b) 
Fig. 5. (a) (b). La fig. (a) muestra  la capa del recubrimiento en un 
microscopio metalografico a 50X, la fig. (b) muestra la capa en un 
microscopio de campo amplio a 50X.   
 

B. Caracterización  por DRX  
     El recubrimiento cerámico utilizado es un recubrimiento 
comercial de bajas propiedades y utilizado a baja 
temperatura de 800ºC, para la formación del vidriado.  
 
El recubrimiento se caracterizo por difracción de rayos X, 
en la cual tan solo se rebeló que es un material amorfo, 
debido a que contiene una gran cantidad de un material 
conocido como “Frita” el cual es un material vitrificado y 
hecho polvo para hacer descender la temperatura de 
reblandecimiento (TeRE) del recubrimiento. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 6. Caracterización de  la muestra en polvo del recubrimiento cerámico 
PF-200 por DRX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7. Caracterización de muestra en vidrio del recubrimiento cerámico 
PF-200 por DRX. 

 
G. Caracterización  por MEB  

    Las muestras del recubrimiento cerámico fueron  
caracterizadas  por microscopia electrónica de barrido 

(MEB), a un voltaje de 5 kV  y con ES, se caracterizo una 
muestra en polvo del recubrimiento PF-200 para determinar 
un promedio del tamaño de partícula y otra de vidrio, en la 
cual se pudo determinar el grosor  de la interface del vidrio 
y del recubrimiento de alrededor de 150 µm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         (a)                                                 (b) 
Fig. 8(a) (b). En la fig. (a) se muestra el tamaño de partícula del 
recubrimiento en polvo y morfología de las partículas, en la fig. (b) se  
muestra  el vidrio sobre el sustrato, como una capa blanca. 
 

IV. EXPERIMENTACION 

A. Aleación Mecánica 
    Se realizo aleado mecánico a 10 y 20 hrs. con las mismas 
condiciones T≈25° y  P≈ 1 atm. y a 514 rpm con el objeto de 
formar mezcla mecánica de TiO2:C entre los materiales 
molidos. 
La mezcla de polvos se obtuvo al moler   TiO2 y Grafito con 
una relación de 9:1, y un peso de 5 grs. de muestra.  
4.5 gr de TiO2 
0.5gr de Grafito 
La  relación en peso dentro de mezcla de molido y de bolas 
de acero fue 10:1 a donde tuve 5 g. de TiO2-Grafito y 50 g 
de Bolas de acero  
Las bolas de acero tienen un diámetro Ø= 10 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
             (a)                               (b)                             (c) 
Fig 9. (a)(b)(c). La fig. (a) muestra el molino planetario utilizado para la 
molienda, la fig. (b) muestra el movimiento giratorio del molino, la fig. (c) 
muestra las bolas de acero utilizadas en la molienda. 
 

B. Caracterización del producto de molienda 
En el análisis del producto de molienda se caracterizan 4 
etapas para obtener  la mezcla de los polvos.  
1: Formación del composito TiO2-C  
2: Formación de las partículas de TiC 
3: Etapa de desintegración  
4: Refinamiento de cristal 

C. Caracterización por DRX 
    Se caracterizaron las muestras de los productos de las 
moliendas de 10 y 20hrs. Se observa que los picos del 
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difractograma reducen su tamaño al aumentar el tiempo de 
molienda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.10. Caracterización de las muestras obtenidas por la molienda de 20 
hrs. de molienda y 10 hrs. de molienda.  
 
 

D. Caracterización  por MEB  
    Se caracterizaron por MEB las muestras de las partículas 
a los distintos tiempos de molienda, las micrografías 
muestran el cambio de morfología conformé el tiempo de 
molienda aumenta, se reduce el tamaño de partícula con 
mayor tiempo de molienda.   
 
 
 
 
 
 
 
 
                         (a)                                                 (b) 
Fig. 11(a) (b). En la fig. (a) se muestra el tamaño y la morfología de las  
partículas de la molienda de 10 hrs, y la fig. (b) se muestra el tamaño y la 
morfología de la molienda de 20 hrs. 
 
 

E. Aplicación y caracterización del recubrimiento en 
vidrio 

    En la aplicación del recubrimiento cerámico en el cual se 
adicionan las partículas de la mezcla de polvos de TiO2: C 
en el sustrato o  arcilla (Montmorillonita) se fabricaron unas 
probetas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 12. Probetas fabricadas como soporte del recubrimiento cerámico 
adicionado con partículas de TiO2: C. 
 

F. Caracterización por MEB de la capa de vidrio 

    Se obtuvo la micrografía de la capa de vidrio del 
recubrimiento cerámico en micrografía transversal, para 
observar el espesor de la capa de vidrio que es alrededor de 
190µm. 

Y se observo que se producen pequeñas burbujas de 
alrededor de 14µm provocadas por las partículas de la 
mezcla de TiO2: C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         (a)                                                 (b) 
Fig. 13(a) (b). En la fig. (a) se muestra el espesor de la capa de vidrio y en 
la fig. (b) se muestran las pequeñas burbujas provocadas por las partículas 
de mezcla. 
 

G. Medición de microdureza Vickers 
    La medición de microdureza en las probetas con 
partículas de tiempos de molienda de 10 y 20hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.14. Tabla de medición de microdureza Vickers en el recubrimiento con 
la adición de partículas de TiO2:C a 10 y 20 hrs. de molienda 
 

V. DISCUSIÓN 

 La adición de partículas de la mezcla de TiO2: C,  
ayuda estabilizar el recubrimiento cerámico, pero al tener 
partículas de tamaño tan grande, como es el caso de la 
molienda de 10 hrs. Produce burbujas que fracturan el 
recubrimiento.  Por ello se debe aumentar el tiempo de 
molienda y reducir el tamaño de partícula. 
 

VI. CONCLUSIONES 

 La arcilla (Montmorillonita) es un factor importante 
en el mecanismo de fractura (craquelado) del recubrimiento  
cerámico, esto se demuestra con la distancia interlaminar y 
el coeficiente de expansión térmica. 
 
La adición de las partículas  obtenidas por molienda 
mecánica mejora  las propiedades del recubrimiento base, 
pero solo si son partículas de un menor tamaño de 5 µm. 
Las mediciones de microdureza indicaron que el 
recubrimiento con adición de partículas de la molienda de 
10 hrs. Se vuelve frágil debido a las burbujas por el tamaño 
grande de partícula. 
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La reducción del tamaño de partícula influye al aumentar la 
energía superficial del recubrimiento  y el que  las partículas 
tengan forma esférica estabiliza la energía superficial y no 
altera las propiedades del recubrimiento.. 
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Resumen –– Se presenta un método de elemento finito con 
penalización para resolver las ecuaciones que modelan un flujo 
en estado estacionario. Se supone que el fluido es isotérmico, 
incompresible, generalizado de Newton y que las fuerzas 
inerciales pueden estar presentes. Bajo estas suposiciones el 
flujo está gobernado por la ecuación de movimiento, la 
ecuación de conservación de masa y una ecuación constitutiva 
no lineal. 
El modelo original es transformado a una forma penalizada 
donde el término de presión no está presente. La presión puede 
calcularse una vez conocido el perfil de velocidades. 
Se aplica el método de Galerkin para aproximar la solución del 
modelo penalizado. La región del problema es descompuesta 
en subregiones (elementos) cuadrangulares. Se emplean 
funciones de forma bilineal para aproximar el campo de 
velocidades y se usa un procedimiento de  integración 
reducida; integración Gaussiana de cuatro puntos para los 
términos sin penalización y de un punto para los términos con 
penalización. Un procedimiento iterativo es aplicado para 
resolver el sistema algebraico no lineal obtenido.  
 El código desarrollado en Fortran se empleó para 
estudiar problemas de flujo clásicos y se comparan los 
resultados obtenidos con la solución exacta y/o con las 
soluciones numéricas reportadas en la literatura.  
 
 
Palabras Clave – MEF, Método de penalización. Modelo ley de 
potencia. 
 
 
Abstract –– A finite element method is used to approximate the 
solution of a penalized scheme of the stationary Power-Law 
Navier-Stokes flow model. The penalty method uses an 
expression of the pressure in terms of the incompressibility 
condition, and it is used to eliminate the pressure as a primitive 
unknown. It produces a more compact set of equations and 
reduces the total computational cost.  
The ill-conditioning of the linear systems is taken away by 
using reduced integration; we use a Gaussian quadrature of 
four points for all the terms in the elemental stiffness matrix 
except for the penalty terms that are found by an one point 
Gaussian quadrature. 
A Fortran program was developed to study some classical flow 
problems and the numerical results are compared with the 
results obtained by other authors. 

 

 
Keywords –– FEM, Penalty method, Power-law model 

I. INTRODUCCIÓN 

 Actualmente la computadora es utilizada 
ampliamente como herramienta para el estudio de flujos de 
fluidos. La simulación numérica de flujos de fluidos 
requiere contar con un programa de computadora que 
aproxime la solución de las ecuaciones que integran el 
modelo. El modelo está integrado por las ecuaciones de 
conservación, una ecuación constitutiva, ecuaciones de 
estado y condiciones iniciales y de frontera.  

En este trabajo estamos interesados en resolver las 
ecuaciones que rigen el comportamiento de un flujo 
estacionario de un fluido isotérmico, incompresible y 
generalizado de Newton. La ecuación de movimiento para 
este tipo de flujo es: 

 
 fσuu +⋅∇=∇⋅ )(ρ ,                    (1) 

 
donde  

        1 2( ) ( ( ), ( ))u u=u x x x , 

es el campo de velocidades con 2R⊂Ω∈x , ρ  es  la 
densidad del fluido, σ  es el tensor de esfuerzos y f  es la 
fuerza de cuerpo por unidad de volumen. Además como el 
fluido es incompresible se satisface la ecuación de 
continuidad: 
 

0∇⋅ =u .                                       (2) 
 

Para tener el modelo completo es necesario incluir la 
ecuación constitutiva, la cual establece la relación entre el 
esfuerzo y la rapidez de deformación. En el modelo ley de 
potencia la viscosidad η  varía como una potencia de la 
rapidez de corte resultando el tensor de esfuerzos σ de la 
forma: 

 
( ( ))p η= − + Dσ I Π u D(u) ,                 (3) 

 
donde p es la presión, I  el tensor identidad,   
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1
2

ji

j i

uu
x x

 ∂∂
= +  ∂ ∂ 

D(u) ,  

 

es el tensor rapidez de deformación y 
1( ) nz m zη −= . Si 

1n >  representa un fluido dilatante, si 1n < , adelgazante 
y si 1n = , Newtoniano. Para fluidos incompresibles, el 
segundo invariante de )D(u , denotado por ( )DΠ u , 
satisface la relación siguiente: 

22 ( ) :− = =DΠ u D(u) D(u) D(u) , 

donde ⋅  denota la norma matricial Euclediana. Además de 
las Ec. (1-3) el modelo cuenta con condiciones de frontera 
esenciales y posiblemente con condiciones de frontera 
naturales.  
 Si denotamos con D NΓ = Γ ∪Γ  

( D N φΓ ∩Γ = ), la frontera de la región Ω  las 
condiciones de frontera esenciales son denotadas por la 
relación: 

, D= ∈Γu(x) g(x) x ,                     (4) 
 

Y las condiciones de frontera naturales por,  
 

, N⋅ = ∈Γσ n h(x) x ,                      (5) 
 

donde n es un vector normal a la frontera NΓ . Las Ec. (1-
5) incluyen, como casos particulares, algunos modelos que 
han sido ampliamente empleados en el estudio de algunos 
flujos importantes. Por ejemplo, si n=1 se obtiene el modelo 
de Navier Stokes en el caso estacionario. La ecuación del 
Stokes se obtiene cuando n=1 y el término inercial es 
omitido. También puede obtenerse el modelo de Euler.  
 

II. FORMULACIÓN PENALIZADA 
 

Las Ec. (1) y (3) son modificadas ligeramente y una 
formulación penalizada es obtenida para el modelo de un 
flujo de fluidos tipo ley de potencias. 
 El término no lineal de (1) es escrito 
como ( * )ρ ⋅∇u u , donde *u  es el perfil de velocidades 
obtenido en el paso anterior. El término de la viscosidad de 
la ecuación (3) puede ser reescrito como ( ( *))η DΠ u .  
 La versión penalizada de la Ec. (1) es la siguiente: 

( ) ( ) ( )2pλ λ λη= − +σ I D(u ) ,           (6) 
en la cual, 

( ) ( )p λ λλ= − ∇ ⋅u ,                                (7) 

donde 0λ >  es el parámetro de penalización y la condición 
de incompresibilidad es removida. Por lo tanto la 
formulación penalizada del modelo (1-5) es: 

 
  ( )* ( ) ( )( )λ λ λρ ⋅∇ = ∇⋅ +u u σ f  

 ( ) ( ) ( )* ( )( ) ( ( ))λ λ λ λλ η= ∇ ⋅ + Dσ u I Π u D(u ) . 

 ( ) , D
λ = ∈Γu g(x) x , 

 ( ) , N
λ ⋅ = ∈Γσ n h(x) x                             (8) 

 El parámetro 0λ >  debe elegirse suficientemente 
grande para mantener la propiedad de incompresibilidad y 
asegurar la estabilidad numérica del método numérico 
empleado. En este trabajo se empleó 710λ ≥   
 La formulación penalizada tiene varias ventajas: la 
primera es que no se requiere condición de frontera para la 
presión, segunda, el sistema algebraico obtenido no tiene 
una gran cantidad de ceros en la diagonal, y tercero, el 
trabajo computacional es menor al requerido por otras 
formulaciones debido, en parte, a que el tamaño de los 
sistemas es menor. Finalmente la presión puede calcularse 
usando la relación (7). 

Lefton et al. [1] obtienen una formulación penalizada 
diferente para las ecuaciones (1-5) cuando la viscosidad 
sigue la ley de potencias. En este caso la ecuación 
constitutiva es incluida dentro de la ecuación de movimiento 
explícitamente.  

 
A.  Ecuación de Stokes 
 
 Un caso particular de la formulación penalizada 
anterior es cuando esta se aplica a la ecuación de Stokes: 
 
 0∇⋅ + =σ f  

02p η= − +σ I D(u)  

0=⋅∇ u  
, D= ∈Γu(x) g(x) x  

, N⋅ = ∈Γσ n h(x) x .                                            (9) 
 

Donde 0η  es una constante y es la viscosidad del fluido. La 
formulación penalizada es la siguiente: 
 
Encontrar ( ) 2: Rλ Ω→u  tal que 
 

( ) , enλ∇ ⋅ + = Ωσ f 0 , 

               ( ) ( ) ( )
0( ) 2λ λ λλ η= ∇⋅ +σ u I D(u ) , 

               ( ) , D
λ = ∈Γu g(x) x , 

              ( ) , N
λ ⋅ = ∈Γσ n h(x) x . 

 



XIII Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 

 245

 La convergencia de la solución de la formulación 
penalizada ha sido demostrada por Teman [2]. Uno de los 
resultados importantes es que la norma de la diferencia entre  
la solución del problema (6-8) y la solución de la 
formulación penalizada  satisface la desigualdad siguiente: 

2 2 2( ) ( )
0 1

1 1
2 2

p pλ λη
λ λ

− + ≤u u
. 

 
III. FORMULACIÓN DEBIL 

 
Para resolver numéricamente la formulación penalizada, 

(8), es necesario obtener su forma variacional, [6-7]. Sea 

{ }1 0 Den= ∈ = ΓV w H w  el espacio de todas las 

funciones en el espacio 1H  las cuales valen cero en DΓ . El 

conjunto V  se conoce como el espacio de funciones de 
peso. La formulación variacional de la formulación 
penalizada del problema de Stokes con valores a la frontera 
es la siguiente: 

Encontrar  Vwgwu ∈+= )()()(   , λλλ  tal que  
 

( )* ( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( )* ( ) ( )

( )

[ ( )( )

2 ( ( *)) ( ) ( )]

[ ( )( )

2 ( ( *)) ( ) ( )] ,

N

D

D

D D d

d d

D D d

λ λ λ λ

λ λ

λ λ

λ λ λ

λ

λ

η

λ

η

Ω

Ω Γ

Ω

∇ + ∇⋅ ∇ ⋅ +

Π Ω =

Ω+ Γ −

∇ + ∇⋅ ∇ ⋅ +

Π Ω

∫

∫ ∫

∫

u v u w v

u w v

fv hv

u v g g v

u g v

         (10) 

 
es valida para toda Vv ∈)(λ . El término ( )*λu  denota el 
valor del campo de velocidades en el paso previo.  
 

IV FORMULACIÓN DE GALERKIN 
 

El dominio Ω es dividido en un conjunto finito de 
subregiones que no se traspalan. Estas subregiones también 
conocidas como elementos. El e-ésimo elemento es 
denotado por eΩ  y su frontera por eΓ . En la Fig. 1 se 
muestra una región Ω  y uno de sus elementos. 

En esta formulación se supone que el campo de 
velocidad ),( 21 uu=u es aproximado, en cada elemento,  
por una combinación lineal de funciones de la siguiente 
manera: 
 

    
4

1 1,
1

e e
i i

i
u u N

=

= ∑         
4

2 2,
1

e e
i i

i
u u N

=

=∑  

Nodos

Ωe

Γe

Γe

 
Fig. 1. Región Ω  dividida en un conjunto de elementos. Los puntos son 

los nodos que integran la malla de la región 
 
 Las e

iN  son polinomios de Lagrange 

y 1, 2,( , )e e
i iu u es la aproximación del campo de velocidades en 

los nodos de la malla.  
Los sistemas para cada elemento tienen la forma 

siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A partir de los sistemas de cada elemento se forma la 

matriz de rigidez y el vector de carga del problema.  

11 12 1 1

2 221 22

k k u F
u Fk k

     
=     

     

( )

11 * *

2

e e

e e

j j
i i

j ji i

N N
k u N d v N d

x y

N NN Nd d
x x y y

η λ η

Ω Ω

Ω Ω

∂ ∂
  = Ω+ Ω+  ∂ ∂

∂ ∂∂ ∂
+ Ω+ Ω

∂ ∂ ∂ ∂

∫ ∫

∫ ∫

( )

22 * *

2

e e

e e

j j
i i

j ji i

N N
k u N d v N d

x y

N NN Nd d
y y x x

η λ η

Ω Ω

Ω Ω

∂ ∂
  = Ω+ Ω+  ∂ ∂

∂ ∂∂ ∂
+ Ω+ Ω

∂ ∂ ∂ ∂

∫ ∫

∫ ∫

12 e e

j ji iN NN Nk d d
y x x y

η λ
Ω Ω

∂ ∂∂ ∂  = Ω+ Ω  ∂ ∂ ∂ ∂∫ ∫

21 e e

j ji iN NN Nk d d
x y y x

η λ
Ω Ω

∂ ∂∂ ∂  = Ω+ Ω  ∂ ∂ ∂ ∂∫ ∫

[ ]1 e x iF t N ds
∂Ω

= ∫ [ ]2 e y iF t N ds
∂Ω

= ∫
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V. RESULTADOS 

 En esta primera fase de la investigación se procedió 
a emplear el código desarrollado para resolver algunos 
modelos que se derivan de las Ec. (1-3). Los resultados 
fueron comparados con la solución analítica o bien con los 
resultados numéricos reportados en la literatura. En todos 
los casos se empleó una malla con elementos rectangulares y 
la subrutina MA28 fue empleada para resolver los sistemas 
lineales de manera directa.  

Para obtener sistemas algebraicos bien condicionados 
se empleó integración reducida [3]; para los términos que no 
están multiplicados por el parámetro de penalización se 
empleó integración Gaussiana con grado de precisión 3 y 
para los términos multiplicados por λ , se empleó 
integración de un punto, la cual, es de grado 2 de precisión.  
 
A. Flujo en una cavidad 
 
 Un fluido Newtoniano se encuentra confinado en 
un recipiente cerrado donde la frontera superior se mueve a 
velocidad constante U en la dirección x . La velocidad del 
flujo en las otras fronteras es cero. En la Fig. 2 se muestra la 
geometría del problema y las condiciones de frontera. El 
estado estacionario del flujo está regido por la ecuación de 
Navier-Stokes, la cual se obtiene de (1-3) haciendo 1=n . 
Para este flujo se supone que las fuerzas de cuerpo son cero.  
La cantidad adimensional importante para éste tipo de flujos 
es el número de Reynolds, 0Re /UL η= .  

 

u=v=0

u=U, v=0

x

y

u=v=0

u=v=0

L  
Fig. 2. Geometría del problema de flujo en una cavidad 

 
 

Se realizaron experimentos numéricos para diferentes 
valores del número de Reynolds. Se empleo, en todos los 
casos, una malla rectangular de 20 elementos por dirección 
con una disminución en espaciamiento de las líneas 
coordenadas cerca de las fronteras, como se muestra en la 
Fig. 3. En la Fig. 4 se muestran las líneas de corriente para 
diferentes números de Reynolds.  

 

 
Fig. 3. Flujo en una cavidad. Malla de la región 

 
 Los resultados obtenidos muestran que es posible 
obtener una buena aproximación para un rango amplio del 
número de Reynolds con una malla relativamente pequeña. 
Para alcanzar estos resultados fue importante el 
acortamiento de las líneas coordenadas donde la variación 
de la velocidad es mayor. Los resultados son similares a los 
reportados por otros autores, [4-5] y [8]. 
 
B.    Flujo de Poiseuille en un canal 
 
 El problema consiste en determinar el 
comportamiento de un flujo de un fluido Newtoniano 
generalizado 

Re=10 Re=100

Re=500 Re=1000

 
Fig. 4. Flujo en una cavidad. Líneas de flujo para diferentes valores del 

número de Reynolds. 
 
para diferentes valores del exponente, comprendido entre 
dos placas cuando el flujo se produce por una diferencia de 
presión entre la entrada y la salida de la región. Una 
representación bidimensional de la geometría del problema 
se presenta en la Fig. 5. Las placas están separadas una 
distancia H, la longitud de las placas se denota por L y la 
diferencia de presión entre la frontera de entrada 1Γ  y la 
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salida 2Γ  se denota por p∆ . Las condiciones de frontera 
para la velocidad u y la presión p, son las siguientes: 
 

 

1 0

2

3 0

: 0, ,

: 0,

: ,

p P p
x

p P
x

∂
Γ = = + ∆

∂
Γ =

∂
Γ =

∂

u

u
u

 

 
En la Fig. 6 se muestran los perfiles de velocidad 

divididos, entre la velocidad promedio, obtenidos de la 
simulación de un flujo de Poiseuille en un canal para 
diferentes valores de n. La amplitud de los perfiles de 
velocidad es una función creciente del parámetro n y el 
valor n=1 corresponde a un fluido Newtoniano. Por otra 
parte, al disminuir n, la pendiente del perfil, cerca de las 
paredes del canal, aumenta mientras que la parte frontal del 
perfil se va aplanando, como se reporta en la literatura [9]. 
Este comportamiento se observa en polímeros fundidos 
fluyendo en un capilar. 
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Fig. 5. Geometría del Flujo de Poiseuille. Las placas paralelas están 
separadas por una distancia H y de longitud L. El fluido entra por la 

frontera 
1Γ  y sale por  frontera 

2Γ . 
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Fig. 6. Perfiles de velocidades relativos a la velocidad promedio en 

/ 2x L=  del flujo de Poiseuille entre placas paralelas. Para valores de 
n=2.0, 1.0, 0.5, 0.1, y 0.01. (de derecha a izquierda), m=5. 

 
C. Flujo en una cavidad con una depresión 
 

El problema es similar al anterior, la única diferencia 
es que existe una depresión a la mitad de las placas 
paralelas. En este ejemplo, la cavidad es un cuadrado.  

 Cuando el fluido es isotérmico, incompresible y 
avanza lentamente en la cavidad, la ecuación de Stokes rige 
el comportamiento de este tipo de flujos en estado 
estacionario. Las condiciones de frontera son iguales a las 
del flujo de Poiseuille y en la frontera de la cavidad son 
también de no deslizamiento. Higdom [8] utiliza este 
modelo para estudiar diversos procesos de transporte en esta 
geometría y empleó el método integral de frontera para 
obtener una aproximación numérica. 
 En la Fig. 7 se muestran las líneas de flujo cuando 
la cavidad es un cuadrado.  
 

VI. CONCLUSIONES 
 
 Los experimentos numéricos realizados, hasta el 
momento, muestran que el código desarrollado es una buena 
alternativa para estudiar problemas de flujos de fluidos de 
Newton generalizados. El parámetro de penalización λ  en 
todos los casos fue mayor o igual a 710 . Para mantener la 
calidad numérica, para este rango de valores, se empleó 
integración reducida. 
 Las diferencias entre los resultados reportados en la 
literatura y los obtenidos en nuestro trabajo son pequeños y 
pueden deberse, en parte, al mismo método de penalización, 
pues algunos detalles finos pueden no obtenerse con la 
formulación penalizada. Otra fuente de diferencias está en la 
malla. Los resultados numéricos dependen del número de 
elementos que la integran, sus propiedades geométricas y su 
adaptación  a las variaciones de la solución. 
 

 
Fig. 7. Flujo en una cavidad con una depresión 

 
REFERENCIAS 

 
[1] L. Lefton and D. Wei., A Penalty Method for Approximations of the 
Stationary Power-Law Stokes Problem. Journal of Diffferential Equations, 
Vol. 2001, No. 7, pp.1-12. (2001) 
 
[2] R. Temam., Navier-Stokes Equations. Theory and numerical analysis. 
Noth-Holland. (1977). 



XIII Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 

 248

 
[3] Reddy, J. N., An introduction to the Finite Element Method, McGraw-
Hill (1984) 
 
[4] M. Nallasamy  and K. Krishna Prassad., On cavity flow at high 
Reynolds number. J. Fluid Mech., vol. 79, part 2, pp. 391-414. (1977) 
 
[5] M. Griebel, T. Dornseifer and T. Neunhoeffer. Numerical simulation in 
fluid dynamics: a practical introduction, SIAM (1998) 
 
[6] Graham F. Carey and Oden T.,  Finite Elements: A second Course, 
Prentice Hall (1984) 
 
[7] Reddy, J.N, Rasmusen M.L: Análisis Matemático Avanzado con 
aplicaciones a la ingeniería y ciencias(1992)  
 
[8] J. L. Higdon., Stokes Flow in arbitrary two-dimensional domains: Shear 
flow over ridges and cavities. Journal of Fluid Mechanics, 159:195-226. 
(1984) 
 
[9] R. B. Bird, R. C. Armstrong and O. Hassager., Dynamics of Polymeric 
liquids, John Wiley and Sons. (1987) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIII Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 

 249

Resumen –– Se realizó un estudio experimental del movimiento 
armónico de un péndulo simple real, el cual se puso a oscilar 
con una amplitud pequeña y se videograbó su movimiento con 
cámara digital. El archivo de video digital se revisa cuadro a 
cuadro mediante el software DivYX, para medir de manera 
indirecta la posición de la masa del péndulo para diferentes 
valores del tiempo. Se verifica el movimiento armónico simple 
mediante este método el cual es una alternativa en el trabajo 
experimental, haciendo uso de nuevas tecnologías. 
 
Palabras Clave: Péndulo simple, software DivYX. 
 
 
Abstract –– The experimental study of movement of a simple 
pendulum real was done in this work; their oscillations with 
low amplitude were video filmed by a digital camera. Frame to 
frame the digital video was reviewed by the DivYX software in 
order to measure the pendulum mass position in each frame 
and as a function of time. The simple harmonic motion is 
verified by this method, which one is an alternative to develop 
experimental work using new technology. 
 
Keywors: Simple pendulum, software DivYX. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Un péndulo simple se compone de una masa 
pequeña m suspendida por una cuerda ligera supuestamente 
inextensible de longitud L, el extremo superior de la cuerda 
está fijo y el eje de rotación del péndulo pasa por este punto 
llamado pivote (ver figura 1). Este tipo de sistema se estudia 
en los cursos básicos de mecánica. Sin embargo, 
información relevante como el movimiento armónico simple 
rara vez puede estudiarse experimentalmente de forma 
detallada debido principalmente al alto costo de la 
instrumentación requerida, y cuando se realiza, muchas 
veces el tiempo dedicado a estos experimentos es 
relativamente grande por lo que usualmente el análisis se 
queda como trabajo extra clase, lo que resulta 
antipedagógico para estudiantes que se inician en este tipo 
de temas. El objetivo de este trabajo es presentar una 
propuestas de estudio experimental que requiere de poca 
instrumentación y poco tiempo de realización basados en el 
uso de las nuevas tecnologías como son los celulares, 

cámaras digitales, o videograbadoras, lo cual permite 
obtener un video del movimiento que se estudia y a través 
del uso del software DivYX es posible obtener información 
de la posición y tiempo de este movimiento. 

El péndulo simple es un sistema mecánico que tiene un 
movimiento oscilatorio en un plano y la trayectoria de la 
masa es un arco de circunferencia. Despreciando el 
rozamiento con el aire, tenemos solo dos fuerzas que actúan 
sobre la masa del péndulo: La tensión que ejerce la cuerda y 
el peso de la masa. En la figura 1 se muestra el diagrama de 
cuerpo libre de un péndulo simple. Sea θ el ángulo que 
forma la cuerda con la vertical, entonces el peso tiene dos 
componentes una radial θcosmg  y otra tangencial 

θmgsen . La ecuación de movimiento para la componente 
tangencial es  

2

2

dt
dmLmamgsen T

θθ ==−                        (1) 

donde el signo menos es porque la componente tangencial 
del peso va en dirección opuesta a la que aumenta el ángulo 
θ  [1], [2]. Entonces 
 

0
2

2

=+ θθ sen
L
g

dt
d                               (2) 

 
Si la amplitud de la oscilación es muy pequeña, 

entonces podemos usar la aproximación θθ ≈sen , y de esta 
manera el péndulo simple obedece la ecuación del oscilador 
armónico. 
 

02
2

2

=+ θωθ
dt
d                                  (3) 

 

donde 
L
g

=ω  es la frecuencia angular del oscilador. 

Estudio experimental de un péndulo simple utilizando el software 
DIVYX para hacer mediciones indirectas de posición y tiempo 
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Figura 1.Diagrama de cuerpo libre del péndulo simple. 

 
 

En coordenadas cartesianas, la componente horizontal 
de la posición de la masa esta dada por θθ LLsenx ≈=  ; y 
por lo tanto la ecuación del oscilador armónico se 
transforma en 
 

02
2

2

=+ x
dt

xd ω                                   (4) 

 
Las soluciones de esta ecuación son de la forma 
 

( )δω += tAsenX                               (5) 

 
y el periodo de oscilación es 

g
LT π

ω
π 22
==                               (6) 

 
 

II. METODOLOGÍA 

 El sistema físico se construyó con una esfera sólida 
de acero de 2.7 cm de radio. Se puso a oscilar en un plano 
vertical mientras se capturó el video de su movimiento. La 
videocámara empleada fue marca sony digital 8. 
Posteriormente, el video fue convertido a formato Mpeg-1 
empleando el video Vegas 5.0, el cual fue procesado por el 
programa DivYX [3]. Este programa permite obtener las 
coordenadas espaciales y temporales que caracterizan el 
movimiento de un objeto en una y dos dimensiones a través 
del video. La idea básica consiste en seguir el movimiento 
de un punto en objeto con ayuda del ratón en una serie de 
fotogramas sucesivos que componen al video. Además, del 
diámetro de la esfera se convirtieron las unidades de pantalla 
o “twips” a unidades físicas de longitud. Para los dos 
péndulos construidos de L = 1.3 m y un periodo de 2.29 s y 
L = 1.6 m, t = 2.54 s. se obtuvieron respectivamente 1twip = 
0.0188 cm. (Péndulo 1) y 1twip = 0.038 cm. (Péndulo 2). 

III Análisis y resultados 
 
Con los datos capturados con el programa DivXY se 
construyeron las gráficas de posición (coordenada x) contra 
tiempo mostradas en las figuras 2 y 3. Asimismo, se 
incluyen los ajustes de datos correspondientes. 
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Figura 2.- Graficas de posición contra tiempo (coordenada x) para el 

péndulo 1 de 1.3m de longitud. La línea continua representa la curva 
senoidal ajustada por mínimos cuadrados 
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Figura 3.- Graficas de posición contra tiempo (coordenada x) para el 
péndulo 1 de 1.6m de longitud. La línea continua representa la curva 

senoidal ajustada por mínimos cuadrados. 
 
 

A partir de las graficas se pueden determinar de una 
manera sencilla los periodos de oscilación de los péndulos 1 
y 2: T=2.4 y T=2.5 respectivamente con errores 
porcentuales de 4.8% y 1.6% respecto al valor teórico. Sin 
embargo a partir de los parámetros del ajuste obtenemos T = 
2.33s y T = 2.57s respectivamente con errores porcentuales 
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de 1.7% y 1.1% respecto al valor teórico. La aceleración de 
la gravedad obtenida con estos parámetros resulto ser g = 
9.45m/s2 y g = 9.56m/s2 para los péndulos de 1.3m y 1.6m 
de longitud respectivamente. Es de mencionar que las 
diferencias observadas se atribuyen a que las oscilaciones 
del péndulo no son pequeñas. 
 
 

IV Conclusiones 
 
En este trabajo se presenta un método alternativo para medir 
la posición de un péndulo simple. Este método consiste en 
capturar en video el movimiento de un péndulo que oscila 
con pequeña amplitud. El video digital se procesa con el 
software DivYX® que permite obtener el tiempo y posición 
de la masa del péndulo. A partir del análisis de estas 
cantidades, es posible determinar el periodo de oscilación, la 
frecuencia y la aceleración de la gravedad. Los resultados 
muestran que este método es una alternativa didáctica para 
estudiar el péndulo en el laboratorio de enseñanza. 
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Resumen –– Las series de tiempo cardiacas exhiben una 
estructura temporal fractal que refleja cambios en el control 
neuroautonómico. En este trabajo se analizan las series de 
signos y de magnitudes de los intervalos de interlatido con 
técnicas de la dinámica no lineal. Se comprueba que las series 
de signos están asociadas a las características lineales de las 
series de tiempo mientras que las series de magnitudes 
contienen la información no lineal. El espectro multifractal de 
las series de magnitudes es más ancho que el de la serie original 
y el espectro de las series de signos es monofractal. Se 
separaron las series de tiempo en las fases de sueño y vigilia. 
Hay correlaciones de largo alcance en las series de tiempo de 
personas sanas y en pacientes con insuficiencia cardiaca 
(CHF). Sin embargo, las correlaciones para los pacientes con 
CHF son más débiles que las correlaciones para las personas 
sanas. En los pacientes con CHF hay crossovers, esto significa 
que las correlaciones para altas y bajas frecuencias son 
diferentes, pero en las series de tiempo de personas sanas no 
hay crossovers aunque estén durmiendo. Estos crossovers son 
más pronunciados para los pacientes con CHF en la fase de 
sueño. 
 
Palabras Clave – series de tiempo de magnitudes y signos, 
multifractales, series de interlatido 
 
Abstract –– Heart interbeat time series exhibit a temporal 
fractal structure that reflects changes in the neuroautonomic 
control. In this work we analyze sign and magnitude time 
series of the interbeat intervals with methodologies of 
nonlinear dynamics. We show that sign series are associated to 
linear features of the original interbeat time series while the 
magnitude time series contain the nonlinear information.  The 
multifractal spectra of the magnitude series are wider than the 
width of the original series and the spectra of time series are 
monofractal. We separated the time series in sleep and wake 
phases. There are long term correlations in time series of 
healthy persons and in congestive heart failure patients (CHF). 
However, CHF time series correlations are weaker tan healthy 
persons time series correlations. In time series of CHF patients 
there are crossovers, this means that correlations for high and 
low frequencies are different, but in time series of healthy 
persons the are not crossovers although they were sleeping. 
These crossovers are more pronounced for CHF patients in 
sleep phase. 
 
Keywords –– sign and magnitude time series, multifractals, 
heartbeat time series 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Recientemente ha habido muchos resultados 
interesantes acerca de la variabilidad del ritmo cardiaco 
usando los métodos de la dinámica no lineal. 
Particularmente, el método DFA ha sido usado para mostrar 
que hay diferencias en el escalamiento de largo alcance de la 
variabilidad cardiaca entre personas sanas y no sanas [1,2-4] 
y entre personas jóvenes y personas ancianas [5-6]. El 
método de Higuchi ha sido usado para la misma tarea [3, 6-
7]. El análisis multifractal es otra metodología no lineal que 
ha sido extensivamente usada para el estudio de series de 
tiempo fisiológicas [8-12]. Se han aplicado estos métodos 
para estudiar las series de tiempo de los intervalos  RR de 
sujetos con ritmo sinusoidal normal y pacientes con CHF, 
durante las fases de vigilia y sueño, para caracterizar el tipo 
de correlaciones en cada serie de tiempo [13]. Se sabe que 
las fluctuaciones en la salida dinámica de cualquier sistema 
pueden ser caracterizadas por su magnitud (valor absoluto) y 
su dirección (signo). Estas dos cantidades reflejan las 
interacciones subyacentes en un sistema. La “fuerza” 
resultante de estas interacciones a cada momento determina 
la magnitud y la dirección de las fluctuaciones [1].  
 

II. METODOLOGÍA 

 En el sistema circulatorio están presentes 
fenómenos fractales, por lo que para su interpretación se 
necesita la aplicación de dinámica no lineal, como en el caso 
del corazón donde la red de fibras que conducen los 
impulsos eléctricos a los músculos que se contraen es 
fractal. El espectro de frecuencias del corazón, presenta bajo 
determinadas condiciones, un comportamiento caótico, el 
cual sigue leyes fractales, la única forma de explicar este 
fenómeno y entenderlo para llevar a cabo nuevas 
aplicaciones médicas y mejorar la vida del paciente, es 
explicarlo como una estructura fractal. Es por ello que es 
importante conocer y utilizar técnicas de dinámica no lineal 
que permitan describir el comportamiento de los sistemas 
fisiológicos, ya que dichas técnicas permiten obtener un 
análisis más confiable del comportamiento de los sistemas 
fisiológicos. Los métodos usados en este trabajo son el 
análisis de fluctuaciones sin tendencia (DFA, por sus siglas 
en inglés) y el análisis multifractal. 
 

Metodologías de la dinámica no lineal aplicadas al análisis de las series 
de tiempo de signos y magnitud de interlatido cardiaco en las fases de 

sueño y vigilia 
 

A. Muñoz Diosdado, G. Gálvez Coyt, H. Reyes Cruz, D. Bueno Hernández 

Departamento de Matemáticas, UPIBI-IPN,  México, D.F., México 
Teléfono (55) 57296000 ext. 56358 E-mail: amunoz@avantel.net 



XIII Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 

 253

H. Detrended fluctuation analysis 
En 1993, Peng et al. [2] introdujeron un nuevo método 

para detectar correlaciones de largo alcance llamado 
Detrended Fluctuation Analysis (DFA). Este método está 
basado en las variaciones del clásico caminante al azar y se 
ha usado para detectar correlaciones de largo alcance por 
ejemplo en secuencias altamente heterogéneas de DNA y 
otras señales fisiológicas [14, 16]. El método DFA tiene 
algunas ventajas sobre métodos convencionales [17]. El 
método se describe brevemente: se parte de una serie de 
tiempo inicial (de longitud total N), primero esta serie se 

integra ( ) ( )[ ]∑ =
−=

k

i aveBiBky
1

. Después, la serie se 

divide en cajas de igual longitud n. En cada una de estas 
cajas, una recta de mínimos cuadrados (o una curva 
polinomial de orden k) se ajusta a los datos (ésta se llama la 
tendencia local yn(k), en cada caja). Después, los puntos de 
la línea se restan de la serie integrada y(k) en cada caja. La 
raíz media cuadrática de la fluctuación de esta serie 
integrada y sin tendencias se calcula por medio de 

( ) ( ) ( )[ ]∑
=

−=
N

k
n kyky

N
nF

1

21  

Este cálculo se repite sobre todas las escalas de tiempo 
(tamaños de caja), para obtener un comportamiento de ley 
de potencia entre F(n) y n. Típicamente, F(n) se 
incrementaría con el tamaño de la caja. Una relación lineal 
en una gráfica log-log indica la presencia de un 
escalamiento fractal: 

( ) γnnF ∝  
Bajo tales condiciones, las fluctuaciones pueden 

caracterizarse por el exponente de escalamiento γ, i.e., la 
pendiente de la línea que ajusta a log F(n) versus log n. El 
caso γ=0.5 representa la ausencia de correlaciones (ruido 
blanco), γ=1 significa ruido 1/f y γ=1.5  representa un 
movimiento browniano. El exponente γ está relacionado con 
el exponente espectral β por medio de β = 2γ - 1  [18]. 
 
I. Análisis multifractal  

Para el análisis multifractal se usó el método propuesto 
por Chhabra y Jensen [19, 20] porque es un método 
práctico, eficiente y sobre todo preciso para el cálculo 
directo del espectro multifractal. Se puede considerar a la 
serie de tiempo como una medida singular P(x) si se 
normaliza la serie. Se calcula la curva f(α) primero 
cubriendo la medida con cajas de igual longitud L = 2-n y 
calculando las probabilidades Pi(L) en cada una de las cajas. 
Entonces se construye la familia uni-paramétrica de medidas 
normalizadas ( )Lqi ,µ : 

( ) ( )[ ]
( )[ ]∑

=
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q
j
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La dimensión fractal puede obtenerse de  
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y la potencia promedio de la singularidad 
( ) LLPiq log/log=α  se obtiene de  

( ) [ ]

L

PLq
N

i
ii

Lq log
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→
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α  

Finalmente, para cada valor de q se evalúan los 
numeradores en los lados derechos de las ecuaciones 
anteriores, 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 dos ecuaciones anteriores 
dan una relación entre la dimensión fractal f y la potencia 
promedio de singularidades α como funciones implícitas del 
parámetro q. 

III.  RESULTADOS 

Las bases de datos de interlatido cardiaco se obtuvieron 
de la página web de Physionet [21], estas son señales de 
grabaciones de ECG (electrocardiograma), tomadas por 
grabadores ambulatorios de ECG con un ancho de banda de 
0.1 a 40Hz. Dichas series están avaladas por el National 
Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering, el 
National Institute of Health y el National Institute of 
General Medical Sciences. Se consideraron tres bases de 
datos, las de personas sanas, que será el grupo control, para 
poder comparar con respecto a los pacientes enfermos. La 
primera base de datos se identifica con el nombre  “Normal 
Sinus Rhythm RR Interval Database”, cuenta con 54 casos 
de personas sanas con edades entre los 28 y 72 años, dichas 
series son tanto de personas del sexo femenino como 
masculino. En el caso de las personas enfermas se 
descargaron dos bases de datos para obtener una 
representación significativa de pacientes con insuficiencia 
cardiaca  y realizar una comparación adecuada, la primera 
base de datos es “Congestive Heart Failure RR Interval 
Database” con 29 pacientes, de los cuales se analizaron 25 
casos, las edades de esta base de datos oscilan entre los 34 y 
79 años para ambos sexos y la segunda base es la “BIDMC 
Congestive Heart Failure Database” la cual contiene 15 
casos, de los cuales se analizaron 12, con edades entre los 22 
y 71años tanto para mujeres como para hombres.  

Después de tener las series de tiempo sin datos 
incongruentes, se les aplicaron los métodos de dinámica no 
lineal previamente descritos; se continuó con la separación 
de las series de tiempo en la fase de sueño y de vigilia para 
cada uno de los casos. Esta separación se llevó a cabo  
considerando para la fase del sueño las seis horas continuas 
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en las que se presentó el ritmo cardiaco promedio más alto, 
mientras que para la fase de vigilia, se caracterizó con las 
seis horas del ritmo cardiaco promedio más bajo, se 
consideraron únicamente 6 horas para poder garantizar el 
hecho de que la persona se encontraba dormida. Para 
seleccionar estos intervalos de horas, se elaboró un 
programa en MATLAB, el cual mostraría una gráfica del 
promedio de interlatido con respecto a la hora, en tales 
gráficas se identificó la fase de sueño y vigilia (Fig. 1), se 
prosiguió a tomar los datos de interlatido para dichas horas y 
con ello realizar series de sueño y vigilia para cada base de 
datos y por paciente, en algunos casos no fue posible llevar 
a cabo la identificación de las fases, por lo que no fueron 
considerados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1. Identificación de la fase de sueño y de vigilia. Se muestra el 
promedio de los tiempos de interlatido cardiaco para las 24 horas 

consideradas, las series horas de vigilia se seleccionaron de los seis puntos 
de la parte superior y las horas de sueño de los puntos de la parte inferior. 

 
Después de obtener todas estas series se construyeron 

nuevas series, con el objetivo de separar la parte lineal y no 
lineal de las tres bases de datos para cada paciente. Se 
calcularon las diferencias entre cada uno de los puntos de las 
series RR. Para las series de signos, al obtener un resultado 
positivo se colocaba un uno, si el resultado era negativo se 
ponía un -1, pero si el resultado era cero, este se dejaba 
igual. En el caso de las series de amplitud se trabaja con el 
valor absoluto de la diferencia de los datos, y con estos 
datos se construía la nueva serie de datos. 

En las siguientes gráficas (Fig. 2) se pueden observar las 
gráficas al aplicar el método DFA a las series de signos y 
amplitud, con la finalidad de obtener mayor información 
acerca de la serie de interlatido cardiaco, se aplicó el método 
DFA, tanto a las series de personas sanas como de personas 
enfermas.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig.2. Ejemplo de la aplicación del método DFA a las series de signos para 

la fase de sueño (arriba) y  la fase de vigilia (abajo). 
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Fig. 3. A todos los pacientes con CHF se les calculó el exponente DFA para 
bajas escalas del tiempo (altas frecuencias) tanto para la fase de sueño 

(arriba) como para la fase de vigilia (abajo). Se indican las series normales, 
de signos y de magnitudes. 

 
En la figura 3 se representan los datos obtenidos de las 

series de signos y amplitud en escalas bajas (altas 
frecuencias), tanto para la fase de sueño como para la fase 
vigilia, para pacientes con CHF. Las series de la fase de 
sueño se representan con la letra S y la fase de vigilia  con la 
letra W. Este cálculo se realizó porque se deseaba comparar 
nuestros resultados con los reportados en la literatura [1]. 
Las siguientes gráficas son de las series de signos y 
magnitud tanto para la fase de sueño (Fig. 4, arriba)  como 
para la fase vigilia (Fig. 4, abajo), en escalas altas (bajas 
frecuencias), para pacientes con CHF. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4. Gráficas de pacientes con CHF para la fase de sueño (arriba) y la 

fase de vigilia (abajo) para escalas altas (bajas frecuencias). 
 

Las siguientes gráficas son iguales a las ya mostradas 
con la única diferencia de que estas series corresponden al 
grupo control NSR (Figs.  5 y 6). 

Después de observar las gráficas, correspondientes a las 
series de signos, podemos decir que las series de magnitud 
son series de correlaciones de largo alcance, mientras que 
las series de signos presentan anticorrelaciones. Las 
correlaciones de personas sanas son diferentes a las 
correlaciones de pacientes CHF, tanto para series de tiempo 
de magnitud y signos. Ashkenazy et al. proponen una 
relación empírica, la cual es: γsigno ≈ 1/2(γoriginal + γmagnitud), 
dicha relación es solo para bajas escalas, sin embargo a 
través de estas series y su procesamiento estadístico, hemos 
encontrado una relación diferente, la cual es válida tanto 
para bajas como altas escalas de tiempo, esta  relación, se 
describe como: γsigno ≈ 1/4(γoriginal + γmagnitud). 

Con el método de análisis multifractal se obtuvo que el 
promedio del grado de multifractalidad de las series de la 
base de datos NSR es mayor que el promedio del grado de 
multifractalidad de los datos en las bases de CHF; es 
conocido que el envejecimiento y la CHF son factores que 
causan pérdida de multifractalidad en la series de tiempo de 
interlatido cardiaco, este hecho está relacionado con la 
pérdida gradual de la adaptabilidad del corazón con la edad, 
el corazón de los jóvenes sanos tiene un amplio repertorio 
de respuestas en caso de que el sujeto sea sometido a 
esfuerzo extra o a algún tipo de estrés, se activan mecanismo 
fisiológicos para poder realizar este esfuerzo o actividad y 
así mantener la homeostasis en el cuerpo y funcione normal, 
sin embargo en las personas de mayor edad, esta activación 
de los mecanismos es lenta [22]. Otro aspecto importante es 
que el ancho promedio del espectro multifractal para los 
segmentos de sueño y de vigilia de personas sanas no tienen 
diferencias significativas y el resultado para personas con 
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CHF es el mismo, esto significa que el ancho promedio de 
los espectros multifractales de los segmentos de sueño y de 
vigilia de sujetos con CHF no tienen diferencias 
significativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 5. Gráficas de la serie NSR, para la fase de sueño (arriba) y fase de 
vigilia (abajo) a bajas escalas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. Gráficas de sanos para la fase de sueño (arriba) y la fase de vigilia 
(abajo) para escalas altas. 

 
Por lo tanto, en el análisis multifractal la diferenciación 

entre las fases de sueño y de vigilia no es consecuencia del 
ancho del espectro, sin embargo, lo es de la simetría de los 
espectros, estos tienden a ser asimétricos para los sanos en 
las dos fases y asimétricos para los pacientes de CHF en las 
ambas fases. 
 

VI. DISCUSIÓN 

 Se afirma por Ashkenazy et al. [1] que las series de 
magnitud concentran las características no lineales de las 
series de tiempo, mientras que las series de tiempo de signos 
se llevan las características no lineales. En términos del 
espectro multifractal una serie de tiempo que tenga un 
espectro ancho se dice que tiene un alto grado de 
multifractalidad y por ende de complejidad, en el sentido de 
que se requiere un conjunto muy amplio de exponentes de 
Hölder para describir a la serie. Se sabe que este hecho está 
relacionado con la no linealidad de la serie de tiempo, o sea 
que un espectro ancho de una serie de tiempo obtenida a 
partir de las mediciones de un sistema, indica que son 
muchas las variables que están interaccionando de forma no 
lineal dentro de ese sistema. ¿Y cómo se reflejarían todas 
estas ideas en nuestros cálculos? Pues bien, los resultados 
son totalmente congruentes porque se calcularon los anchos 
de los espectros de todas las series de tiempo originales, 
luego se obtuvieron los espectros de las series de 
magnitudes y resultó que el ancho de los espectros de las 
series de magnitudes es mucho mayor que el ancho de los 
espectros de las series originales, como si efectivamente en 
las series de magnitudes se hubieran decantado las 
propiedades de no linealidad de las series. Por otro lado, los 
espectros de las series de signos prácticamente son 
monofractales, lo cual también es congruente porque si 
realmente estas series se llevan las propiedades lineales de la 
serie original, entonces se esperaba que su comportamiento 
fuera poco complejo. 
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VII. CONCLUSIONES 

 Se han analizado las correlaciones en las series de 
tiempo de intervalos RR en las fases de sueño y de vigilia 
para sujetos sanos y pacientes con CHF. Se encontró con el 
método DFA que las correlaciones en ambas fases son 
diferentes para los pacientes con CHF. Las correlaciones 
para las personas sanas parecen no tener diferencias 
significativas. Probablemente una mejor caracterización de 
las  correlaciones tomando en cuenta la presencia de 
crossovers pueda dar respuesta definitiva a esta cuestión, 
porque algunos investigadores [23] han encontrado 
diferencias significativas entre las correlaciones en ambas 
fases incluso para sujetos sanos y otros investigadores [22] 
afirman que no hay diferencias. Con el análisis multifractal 
se confirma que el grado de multifractalidad para sujetos 
sanos es mayor que él de pacientes con CHF. No se 
encontraron diferencias significativas entre los anchos de los 
espectros de los segmentos correspondientes a la fase de 
vigilia y de sueño, tanto en personas sanas como en 
pacientes con CHF. Sin embargo, se han encontrado 
diferencias en la simetría de los espectros, para las  personas 
sanas los espectros tienden a ser asimétricos en ambas fases 
y son  simétricos para los pacientes de CHF en la fase de 
sueño y vigilia.  

Por otro lado se encontró que aunque Ashkenazy et al. 
proponen una relación empírica del tipo: γsigno ≈ 1/2γoriginal + 
γmagnitud), para las correlaciones obtenidas con el método 
DFA para las series de tiempo originales y las series de 
tiempo de magnitudes y de signos, para bajas escalas, en 
nuestro caso se encontró una relación diferente, la cual es 
válida tanto para bajas como altas escalas de tiempo, esta  
relación, se escribe como: γsigno ≈ 1/4(γoriginal + γmagnitud). 
 Por último es interesante mencionar que la 
separación de las series de tiempo en series de magnitudes y 
de signos, implica que las series de magnitudes se llevan las 
características no lineales de las series, lo cual se comprueba 
porque el ancho del espectro multifractal es más grande que 
el de la serie original. En cuanto a las series de signos, las 
cuales se dice que se llevan las características lineales, 
resultan ser monofractales, es decir, la poca complejidad de 
estas series coincide con la linealidad de las mismas. 
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Resumen   Se estudian las propiedades topológicas del 
potencial vectorial en la región externa de un solenoide infinito. 
Demostramos un teorema general análogo al de Gauss en el 
plano, que define el ángulo barrido por un radio vector que 
describe una curva plana. Se compara este resultado con el 
teorema integral de Cauchy de variable compleja. Se resalta su 
contenido topológico y también su contenido físico en 
superconductividad y vórtices. Se concluye al utilizar este 
teorema que el flujo magnético en la región externa del 
solenoide infinito es nulo, resaltando finalmente el impacto 
resultante en el efecto Bohm- Aharonov. 
 
Palabras Clave   potencial vectorial, vórtices, efecto Bohm-
Aharonov. 
 
 
Abstract   The topologic propiertes of the vector potential of 
infinite solenoid in the external region are estudied. We probe 
a general theorem analogous to the Gauss theorem in the 
plane, that defines the sweeped angle by a radius vector 
described by a plane curve. This result is compared with the 
Cauchy theorem of complex variable their topological and 
physical context in superconductivity and vortex are remarked. 
Using this theorem it rs concluied that the magnetic flux in the 
external region of the infinite solenoid is null, finally remarking 
the resulting impac in the Bohm-Aharonov efect.. 
 
Keywords –– vector potential, vortex, Bohm-Aharonov efect. 
 
 

I. INTRODUCIÓN 
 
Los teoremas de Gauss de la electrostática y la ley circuital 
de Ampere de la magnestostática son análogas [1] en su 
contenido físico. Ambas se emplean con argumentos de 
simetría que permitan la evaluación de su forma integral y 
tienen un contenido topológico subyacente [2]. En el caso de 
la primera es el teorema de Gauss. En la segunda para el 
potencial vectorial ( ) ( ) ryxxy θ̂jiA =++−= 22 [3] de un 
solenoide infinito de radio a, en la región externa r > a se 
presenta un teorema análogo al de Gauss en el plano (TGP) 
para la circulación de este potencial [3]. Este teorema tiene 
aplicaciones físicas en la circulación de vórtices en dinámica 
de fluidos [4], vórtices en superfluidéz y superconductividad  
 
 
Agradecimientos: COFAA, EDD, SIP (2008922) IPN. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
[5], en el llamado efecto Bohm-Aharonov (EBA) [6] y en 
flujo de un anillo superconductor en el efecto Meissner [7]. 
En este artículo presentamos un teorema de circulación 
análogo al de Gauss, su relación con el teorema integral de 
Cauchy [8], el número de vueltas [9,10] de una curva plana 
respecto a un punto. Lo aplicamos por último a los casos 
físicos mencionados, resaltando su contenido topológico. 
 
 
TEOREMA DE CIRCULACIÓN ANÁLOGO 

AL DE GAUSS 

 
Este teorema indica que la integral de línea de una curva 
simple cerrada C, es decir la circulación del campo vectorial 

( ) ( ) ryxxy θ̂jiA =++−= 22  

∫ ∫ +
+−

=⋅=Γ
C C yx

xdyydxd
22

rA  ,                      (1) 

donde ( )θ̂,r̂  son los vectores ortonormales en coordenadas 
polares, toma el valor 2π si el origen (0,0) está en el interior 
de C y cero si el origen está fuera de C [1,3,9,10] 
independientemente de cual sea la curva simple C. Esta 
independencia del resultado de la trayectoria es el contenido 
topólogico del teorema, como la independencia de la 
superficie cerrada en el teorema de Gauss [3,10]. Haciendo 
el cambio de variable en coordenadas polares en la integral 
de la ecuación (1) se expresa como 

( )∫ ∫ ∫==⋅=
C C

xyddd tgangθrAΓ  ,                  (2) 

de tal forma que π2=Γ  o 0=Γ , como se ha afirmado 
[2,3,9,10]. La Fig. 1, muestra trayectorias que ilustran el 
TGP. En este sentido se tiene la analogía, ya que con esta 
integral se define el ángulo en radianes, así como con el 
teorema de Gauss se define el ángulo sólido. Además en 
ambos teoremas el valor de la integral no depende de la 
frontera, área o curva simple sobre la cual se evalue, sólo 
depende de que se encierre o no un punto en particular del 
espacio o del plano. Esto es precisamente el contenido 
topológico de ambos teoremas. Su relación con el teorema 
integral de Cauchy de variable compleja z 
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Fig. 1. Curvas que encierran al origen C1 y C2, la curva C3 no encierra al 
origen 

i
z

dz
C

π2=∫  ,                                    (3) 

cuando C es una curva simple cerrada que contenga el 
origen ( )00,=z  en su interior y con valor cero si está en el 
exterior de C [8]. En coordenadas cartesianas iyxz += , la 
integral de la ecuación (3) de Cauchy se expresa como 

i
yx
xdxydxi

yx
ydyxdx

zz
dzz

CCC
π2

2222
=

+
+−

+
+
+

= ∫∫∫ ∗

∗

 ,            (4) 

de tal forma que la parte imaginaria reproduce el resultado 
de la ecuación (1). La independencia de la circulación o del 
integral de Cauchy, que involucra la invariancia topológica 
se expresa de la siguiente forma 

∫∫ ⋅=⋅=Γ
21 CC

dd rArA  ,                             (5) 

en la cual C1 y C2 son dos curvas simples homotópicas, es 
decir que se mapean unívocamente una en otra [3,9]. Esta 
propiedad topológica puede reescribirse como 

∫ ∫ =⋅−⋅
2 1

0
C C

dd rArA  ,                           (6) 

la cual, determina una región múltiple conectada [3,9,10] 
con un hueco en el interior de C1 que excluye el origen 

( ) z== 00,r , tomando las direcciones de C1 y C2 de manera 
convencional [3,9,10] como se indica en la Fig. 2. De esta 
manera al tener una integral en una región múltiple conexa 
que omita el origen es consistente con el teorema de Gauss 
en el plano. Se satisface la condición 0=×∇ A , por lo cual 
de acuerdo al teorema de Stokes [3,9,10] se tiene en el caso 
que C encierre el origen 

∫ ∫ =⋅×∇=⋅=Γ
C S

dd 0SArA  ,                       (7) 

lo cual violaría aparentemente el TGP, pero no es asi, si se 
calcula la integral del lado izquierdo. Esto se explica 

diciendo que el potencial A no es Stokesiano ya que el 
vector ( ) ( )22 yxxy ++−= jiA  no está definido, ni es 
diferenciable en el origen [3,9,10]. Sin embargo en una 
región múltiple conectada que excluya el origen como en la 
Fig. 2. Las ecuaciones (6), y.(7) se satisface de acuerdo a 
TGP. Para una curva plana simple C, que encierre [3, 9,10] 
al punto ( )ba ,p = , el número de vueltas Wn respecto p se 
define mediante la expresión 

( ) ( )
( ) ( )∫ −+−

−+−−
=

Cn byax
dyaxdxbyW 222

1
π

 ,                      (8) 

Así el TGP y el de Cauchy son casos especiales cuando 
( )00,p =  está contenido en el interior de C y ambos 

teoremas tienen índice 1=nW  y podemos reescribirlos 
respecto al punto ( )ba ,p = . 
 

 
 

Fig. 2. Región múltiple conectada que excluye el origen 
 

APLICACIONES FISICAS DEL TGP 
 
Se mencionan algunas aplicaciones de este teorema a 
determinados problemas físicos. 
 

II. A. VÓRTICE EN FLUJO POTENCIAL 

 
Este flujo está determinado por un potencial de velocidad 
escalar θφ C−=  por lo que el campo de velocidad es 

Aθ̂V CC ==−∇= rφ  donde C es la constante de la 
velocidad del vórtice. Por lo tanto de acuerdo al TGP, la 
circulación es C2π=Γ , si el origen está en el interior de la 
trayectoria o cero en caso contrario [1,4]. De acuerdo a 
Feynman [1] el caso mas simple de campo de velocidad de 
este tipo es el de un ciclón o un torbellino de un lavabo. El 
potencial φ del vórtice como veremos es de gran 
importancia por ser el primer caso físico en que se aplica el 
TGP y porque sirve para modelar otros sistemas físicos. 
 
B. Cuantizacion del flujo atrapado en un anillo 
superconductor 
 
El efecto Meissner consiste en la expulsión de un campo 
magnético B del interior de un superconductor, cuando se 
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reduce su temperatura por debajo de la crítica. Cuando en un 
anillo superconductor se retira el campo magnético, queda 
atrapado en su centro un flujo magnético F [1,4,5]. Además 
este flujo F se cuantiza y para dar una explicación Schrieffer 
[4], introduce un potencial vectorial de vórtice magnético de 
la forma 

( )rθr πππ 2F2F2θF −∇===′ AˆA  .                 (9) 

Es decir A′  es el gradiente del escalar rπφ 2θF=′ , del 
tipo considerado antes con π2FC =  en el caso del vórtice. 
Si 0ψ  es al función de estado de los electrones 
superconductores en el anillo cuando 0=B  y ψ  cuando 

0≠B  quedando el flujo atrapado. Entonces 0ψ  y ψ  están 
relacionadas [4,11] por la transformación de norma 

( ) 0Fexp ψθψ hcie jj∑−=  ,                         (10) 

donde jθ  es el ángulo azimutal del electrón j. La 
univaluacion de las funciones 0ψ  y ψ , determina la 
condición de cuantización del flujo nhce =F , 

L,,, 321=n , es decir ( )ehcnn =F . Este resultado está 
relacionado con la circulación  del potencial del vórtice 
magnético A′  

FF
2
1

=
⋅

=⋅′=Γ ∫∫ CC

dd
r

rˆ
rA θ

π
 .                   (11) 

Es decir, la circulación del vórtice magnético del 
superconductor está cuantizado. La curva C en esta integral 
es la circunferencia interior del anillo superconductor por la 
que pasa el flujo magnético F confinado, pero las líneas del 
campo magnético por ser cerradas rodean el anillo [4,5]. 
 

III. C. EFECTO BOHM-AHARANOV (EBA 

 
En el EBA, se tiene un solenoide infinito de radio a, que 
confina totalmente un campo magnético y en su región 
exterior existe sólo un potencial vectorial de la forma 

( )( ) πππ 2F2F2F 22 Aθ̂ĵîA ==+−=′ rrxry  done F 
es el flujo magnético en el interior del solenoide [3,6]. El 
EBA afirma que este potencial vectorial interacciona con 
partículas cargadas en la región externa y que depende del 
flujo magnético en esta región [3,6]. Así la expresión para el 
flujo magnético se expresa como 

0
2
FF

21

=
⋅

=⋅=⋅′= ∫∫ ∫+ CCC S r
ddSBd rˆ

rA θ
π

 ,         (12) 

en la que hemos utilizado el teorema de Stokes [3,10] donde 
S es la superficie que encierra las curvas C1 y C2 de la Fig. 2.  
La integral es nula, ya que el solenoide se considera como 
un hueco, que produce una región múltiple conectada que 
excluye el origen ya que éste potencial vectorial esta 
definido en la región ar > . Como la observación del EBA, 
tanto para estados ligados como no ligados depende de este 
flujo, concluimos que en realidad el EBA no existe. Además 
como considera Ryder [12], el EBA no se produce por tener 
una región múltiple conectada, sino por el contrario no se 
observa ya que esta región excluye el origen, lo cual origina 
que el flujo magnético sea nulo. En comparación con el 
anillo superconductor finito, el solenoide infinito confina el 
flujo del campo magnético en su interior y es cero en el 
exterior, a diferencia del anillo que no confina el flujo y si 
existe en su exterior. 
 

IV. CONCLUSIONES 

 
Introducimos un teorema análogo al de Gauss en el plano. 
Por analogía con el teorema de Cauchy de variable compleja 
probamos que la circulación del potencial vectorial en la 
región exterior de un solenoide infinito, es cero si la curva 
con la que evalua la integral excluye el origen de su interior. 
Es diferente de cero si incluye en su interior, como es en los 
casos del vórtice en hidrodinámica y el flujo atrapado en un 
anillo superconductor finito, la circulación del vórtice y el 
flujo magnético no se anula. Pero en el caso del EBA que 
determina una región múltiple conectada que excluye el 
origen, el TGP nos prueba que el flujo en el exterior del 
solenoide se anula y no existe el EBA, en estados ligados o 
no ligados. Resaltando así el origen topológico del TGP y 
los casos físicos analizados. 
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Resumen –– Toda anisotropía magnética es el resultado de una 
o varias interacciones entre los espines de un material 
ferromagnético, ferri-o antiferro, o combinaciones de estos. Y 
reflejan la dependencia angular de éstas. La medición de 
anisotropías lleva al conocimiento de estas interacciones, en su 
forma tensorial. Actualmente, los microhilos magnéticos son 
estudiados intensamente para aplicarse como sensores de 
campo magnético, entonces es importante conocer su 
comportamiento anisotrópico. Realizamos espectroscopia FMR 
rotando microhilos amorfos Fe79B11Si10. Se encontró que la 
absorción de microondas es anisotrópica, 2-fold(periodicidad 
180º). Con campo de anisotropía, Haniso=351.87mT y constante 
de anisotropía Kaniso/µ0MS=0.176. También encontramos 
comportamiento histerético muy pronunciado del campo 
resonante, Hr, en orientaciones vecinas y sobre los ejes “duros” 
de magnetización, al girar CCW por una trayectoria t1 (0º-
180º) y regresar por otra trayectoria t2 (180º-360º). El área 
entre las curvas de t1 y t2 es proporcional a la energía-
diferencia entre los dos trabajos-dependientes de trayectoria. 
Esta diferencia de energía gastada irreversiblemente esta 
asociada a interfaces, imperfecciones, inhomogeneidades 
químicas, etc., que hacen que el landscape, £, de energía de t1 
sea diferente al de t2: £1≠£2. En este caso se pierde la simetría 
entre £1 y £2, ó entre t1 y t2, aunque la simetría geométrica 
exista. 
  
Palabras Clave – Microhilos, Resonancia Ferromagnética. 
 
Abstract –– Any magnetic anisotropy is the result of one or 
more interactions between the spins of a ferromagnetic 
material, ferri-or antiferro, or combinations of these. And they 
reflect the angular dependence of these interactions. The 
measurement of anisotropies leads to knowledge of these 
interactions, as tensors. Currently, the magnetic microwires 
are intensely studied for application as magnetic field sensors, 
then it is important to know their anisotropic behavior. We 
perform FMR spectroscopy rotating the amorphous 
microwires Fe79B11Si10. It was found that the microwave 
absorption is anisotropic, 2-fold (periodicity 180). With a field 
of anisotropy, Haniso=351.87mT and anisotropy constant  
Kaniso/µ0MS=0.176. We also found very steep histeretic behavior 
of the resonant field, Hr, in neighboring directions on the  
"hard" magnetization axes. In turn CCW for a trajectory t1 
(0º-180º) and return by another path t2 (180º-360º) gave 
different FMR spectra. The area between the curves of t1 and t2 
is proportional to the energy-difference between the two works 
(dependent on path). This difference in energy expended 
irreversibly is associated with interfaces, imperfections, 
chemical inhomogeneities, and so on. That make the landscape, 
£, of energy t1 different from t2: £1 ≠ £2. In this case one losses 

the magnetic energy-symmetry between £1 and £2, or between 
t1 and t2, although the geometric symmetry exists. 
 
Keywords –– Microwires, Ferromagnetic Resonance. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El 9 de Mayo de este año se llevó a cabo el International 
Workshop of Magnetic Wires, donde el Dr, Julián Gonzales 
declaró: “Los materiales magnéticos con geometría 
cilíndrica de diámetro extremadamente pequeño (micro y 
nanohilos) están siendo objeto de profunda investigación 
científico-técnica en las dos últimas décadas. Durante este 
periodo, las extraordinarias propiedades de estos 
materiales asociado a su baja “dimensionalidad” han 
llevado al desarrollo de diferentes y espectaculares 
aplicaciones relacionadas, principalmente, con el campo de 
sensores (posición, presión, temperatura, detección y 
monitorización de esfuerzos de puntos críticos de 
estructuras…) y dispositivos electrónicos (nuevos sistemas 
de codificación magnética, acelerómetros, protección y 
absorción de radiación electromagnética, sistemas 
alternativos al GPS,..)” [1]. Por lo anterior, los estudios de 
ciencia básica y de aplicaciones de microhilos magnéticos 
son de gran importancia. Los microhilos amorfos con 
cubierta de vidrio en la actualidad están siendo ampliamente 
estudiados debido a los efectos que presentan [2]. Hace más 
de una década se sabe que los microhilos amorfos con 
valores de constante de magnetostricción de saturación 
positiva (λs = 10-6) tiene una estructura de dominios que 
típicamente consiste de un núcleo interno (Inner Core, IC) y 
de una cascara exterior con espesor finito, a manera de 
cascara de fruta con espesor finito, vgr; un plátano, (Outer 
Shell, OS). El núcleo interior, IC, esta siempre magnetizado 
axial, mientras que la cascara exterior, OS, despliega un eje 
fácil radial de magnetización [2]. Recientemente H. Chiriac 
et. al., encontraron la existencia de IDW (Inter Domain 
Wall) entre IC y OS (Fig. 1), el cual ha sido omitido en 
previos estudios. Se espera que IDW explique resultados 
intrigantes obtenidos para microhilos, y abre oportunidades 
en la investigación básica de estos hilos [3].  
 

ANISOTROPÍA MAGNÉTICA ENCONTRADA MEDIANTE 
RESONANCIA FERROMAGNÉTICA -FMR- EN EL MICROHILO 

DE COMPOSICIÓN DE Fe79B11Si10  
 

Verónica L. Villegas Rueda1, Rafael Zamorano Ulloa 1 y Raúl A. Valenzuela Monjarás 2 
1Grupo de Mediciones Magnéticas y Biofísica, ESFM-IPN, México D.F., México 

2Instituto de Investigación de Materiales, UNAM, México D.F, México 
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2-3  µm0.1-0.5  µm Resto del núcleo magnético
 

 
Fig. 1. Aquí tratamos de resumir, esquemáticamente, el conocimiento al día 

de hoy de los dominios magnéticos que presentan los microhilos con 
magnetostricción positiva. 

 
Los parámetros clave de IDW son su posición y su ancho 

como función de magnetostricción y dimensiones del 
microhilo, para demostrar que su presencia tiene profundos 
efectos. H. Chiriac et .al., calculan las dimensiones y 
posición posibles para IDW, mediante el balance entre la 
energía magnetoelástica magnética, EME, y la energía de 
intercambio en la región de transición en la cual los 
esfuerzos internos preponderantes cambian de axial a 
circunferencial o radial. Encuentran que los hilos con λ 
positiva tienen una IDW pequeña, incluso de unos 100nm 
(0.1µm) y muy cercana a la superficie del OS [3]. 

En este trabajo se presentan los resultados de hacer 
mediciones angulares usando la técnica de Resonancia 
Ferromagnética (FMR) en el microhilo de composición 
amorfa  Fe79B11Si10 con diámetro metal (dm) de 12.4µm, 
radio total (dT) de 23.8µm, por lo tanto, de razón metal-
vidrio p=dm/dT=0.52 y longitud de 6mm. 
 

II. LA TÉCNICA FMR 

 La técnica usada para realizar las mediciones fue 
Resonancia Ferromagnética (FMR) que es idónea para 
estudiar la dinámica de sistemas magnéticos [4-6].  El 
principio básico FMR es el desdoblamiento de los niveles de 
energía electrónicos de los materiales paramagnéticos al 
aplicar un campo magnético HDC, efecto Zeeman. Se aplica 
un campo de microondas que da energía a los electrones 
(con momento magnético Smr ) que se encuentran en los 
diferentes niveles electrónicos, entonces cuando el fotón de 
energía de microondas ( ωh ) iguala la diferencia de energías 
de los niveles electrónicos Zeeman, hay una transición de 
electrones de un nivel a otro (condición de resonancia 

ωh=∆E  ). Entonces observamos absorción de energía de 
microondas en la muestra. Los espectros que obtenemos son 
la primera derivada de la absorción. La Fig. 2  muestra el 
fenómeno para un sistema con espín ½ y con 2/1±=Sm .  

 
 

Fig. 2. Principio básico FMR, para el sistema más sencillo de S=1/2. 
 

Una transición ∆E puede ser inducida entre estos niveles 
aplicando un campo magnético oscilante H1(t) de frecuencia 
ν0=ω0/2πperpendicular a HDC tal que se cumpla la llamada 
ecuación de resonancia dada por la expresión: 
 

er Hgβω =h                                (1) 
 

Donde He es el campo efectivo, que además de contener 
al campo magnético aplicado HDC, tiene contribuciones del 
campo interno Hint, el campo de microondas H1(ωrt) y el 
campo de modulación Hmod(ωmodt). El campo interno se 
escribe como una suma de campos: Hint= HDemanetización+HExc-

Total+Hd-d+HK-Aniso-Magnetoeléstica+HK-Aniso-Forma+ …, donde el 
primer término es el de demagnetización, el segundo es el 
término de intercambio total, el tercero es el término dipolo-
dipolo, el cuarto es el de anisotropía magnetoelástica y el 
quinto es el de anisotropía de forma, a demás de otros 
términos anisotrópicos que pueden tener contribución [7].  

FMR es tratada microscópicamente con un Hamiltoniano 
de espín, que incluye términos Zeeman electrónico, 
interacción espín-orbita, dipolo-dipolo volumétrica, dipolo-
dipolo cercano a-sobre-superficies (dando lugar a los 
términos de demagnetización), interacciones de intercambio, 
también un término de anisotropía cristalina y términos 
adicionales que representen alguna otra anisotropía 
magnética, como de forma, rotacional, etc . Un 
Hamiltoniano de esta naturaleza sería el siguiente [7]: 
 

...ˆˆ

ˆˆˆˆ

+++

+++=

−−−

−

TOTALANISOKTOTALEXCHANGE

DIPOLODIPOLOACIÓNDEMAGNETIZZEEMAN

HH

HHHH
    (2) 

 
La interpretación de los resultados obtenidos en este 

trabajo, se efectúa mediante el Hamiltoniano (2) de espín 
arriba descrito con todas las interacciones mencionas, así 
como las que puedan aparecer, sobre todo en forma de 
anisotropías. 
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En ocasiones el Hamiltoniano del sistema puede ser bien 
conocido, es decir, que cada uno de los términos de energía 
se conocen, en estos casos resta comparar los parámetros 
obtenidos de los espectros con los eigenvalores del 
Hamiltoniano y las transiciones permitidas entre los 
eigenestados correspondientes. Sin embargo, en otros casos 
el Hamiltoniano del sistema no es conocido completamente, 
y puede ser debido a la complejidad del sistema estudiado, 
es en estos casos cuando buenos datos experimentales nos 
ayudan a poder conocer mejor al sistema y sus 
interacciones, para después proponer un Hamiltoniano del 
sistema. Y este es el caso de nuestro microhilo. 

Por lo anterior, usamos la técnica FMR que es altamente 
sensible a detectar anisotropías magnéticas como: a) 
Anisotropía de Forma, b) Magnetostricción Anisotrópica, c) 
Anisotropía Cristalina, d) Anisotropía por Campo Cristalino 
y Acoplamiento Espín-Orbita, e) Exchange Bias- 
Anisotropía con Histéresis Rotacional, f) Anisotropía 
Rotable, g) Anisotropía Spring, h) Anisotropía e Histéresis 
Rotacional (0º-360º), i) Anisotropía e Histéresis CCW-CW 
(0º-180º) y j) Anisotropía Longitudinal con Histéresis (± X) 
[8-12].  

III. METODOLOGÍA 

 Las mediciones se realizaron en un espectrómetro EPR 
JEOL JES-RE3X operando a una frecuencia de microondas 
de ~9.45GHz (Banda X) y a potencia de 1mW. Todas las 
mediciones se llevaron a cabo a 300K de temperatura. Para 
llevar acabo las mediciones se construyeron portamuestras 
de acrílico que no dan señal FMR. La Fig. 2.a)  muestra la 
configuración πX,Y, donde se coloca el hilo de tal manera 
que queda en el plano X,Y de la cavidad. El hilo es colocado  
en el centro de la cavidad, con Z=0, y el punto medio del 
hilo queda en (0,0,0). El campo magnético aplicado H0 es 
siempre paralelo al eje X en la cavidad, como se ve en la 
Fig. 2.b). Como adicional colocamos el estándar 
paramagnético DPPH que nos sirvió como testigo en las 
mediciones. 

a)  

b)

x

z

y

  
Fig. 2.a) Configuración de excitación πX,Y. b) Campos magnético y 

eléctrico en la cavidad resonante. 

En esta configuración realizamos giros en sentido 
contrario a las manecillas del reloj, CCW (pasos de ψ  
grados), para lo cual construimos un goniómetro fino con 
error de ±0.25º y fue montado como se muestra en la Fig. 
3.a). 

a) 

Microhilo

Portamuestras de 
acrílico

Sentido de 
giro al hacer 
la rotación

Tubo de 
cuarzo

Microhilo

Portamuestras de 
acrílico

Sentido de 
giro al hacer 
la rotación

Tubo de 
cuarzo

 

b) Eje Z  
Fig. 3. a) Portamuestras de acrílico en forma de T. b) Cavidad resonante 

con un microhilo magnético y goniómetro fino. 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. GIROS ψ(°), 0º-360º EN πX,Y. PASOS DE 45º.  

Al realizar variación angular ψ(°) en πX,Y se encuentra 
un comportamiento anisotrópico para los valores del campo 
resonante Hr. La Fig. 4 muestra el comportamiento del Hr al 
hacer la variación angular de 0° a 360° en pasos de Ψ=45º. 
Observamos que los máximos de Hr están en 90º y 270º y 
aquí se definen los ejes de difícil magnetización. También se 
observa que los mínimos de Hr están en 0º, 180º y 360º, aquí 
se encuentran los ejes de fácil magnetización. Los valores 
espectroscópicos FMR medidos son mostrados en la Tabla I. 
El campo de anisotropía es HKXY = 254.4mT, y por tanto su 
anisotropía KXY/µ0Ms = 0.127. 

La Fig. 5 muestra el comportamiento del campo 
resonante HrDPPH del estándar DPPH utilizado en la técnica 
EPR convencional. En estas gráficas no se observa 
dependencia angular, tal como se espera de la teoría EPR []. 
Los valores tienen una dispersión de HrDPPH igual a ∆Hr 
=0.65mT. Con esto, vemos una vez más que los efectos de 
variación angular, pequeños y grandes son totalmente reales 
y se deben a las características magnéticas de alta 
frecuencia-GHz- del microhilo en cuestión.   
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Fig. 4. Hr vs ángulo ψ(º). Observamos que los máximo de campo resonante 
están en 90º y 270º, ejes difíciles . Los valores de campo mínimo se 

encuentran en 0º, 180º y 360º, ejes fáciles. El campo de anisotropía es 
Hkxy=254.42 mT. Variación angular en pasos de 45º.  

 

 
Fig 5. Hr DPPH vs ángulo ψ(º). El campo resonante del DPPH fue medido a la 

par con el microhilo. La variación de Hr DPPH tiene un rango de 0.065mT. 
 

 
Fig. 6. Frecuencia ν(GHz) vs ángulo ψ(º), configuración de excitación 

πX,Y. Observamos un mínimo en 135º y un máximo en 270º. Los valores 
tienen un rango de variación de hasta 850 KHz. Hilo 652, pasos de 45º. 

 
La Fig. 6 muestra el comportamiento de la frecuencia ν 

en la variación angular. Tampoco encontramos algún tipo de 
comportamiento periódico bien definido, a menos que la 
simetría sea de 270º. Podemos ver un máximo de frecuencia 
en 135º y un mínimo de frecuencia en 270º. Las frecuencias 
dan un rango de variación de 0.00085 GHz (850 KHz). Esta 
variación angular refleja, como en el caso anterior, que la 
parte real de la permeabilidad magnética, µre es anisotrópica. 

Los resultados anteriores cambian cuando se cierra el 
intervalo de medición al realizar los pasos angulares.  

  

B. GIROS ψ(°), 0º-360º EN πX,Y. PASOS CHICOS. 
 
Después de realizar las mediciones de variación angular a 
pasos de 45º se encontró que la máxima variación en los 
espectros esta alrededor de 90º y 270º, por lo que los 
intervalos de medición cercanos a estos valores fueron 
cerrados. Observamos que hay cambio en los valores de 
campo resonante como se muestra en la Fig. 7, donde 
observamos que los valores máximos de Hr no se encuentran 
en 90º y 270º como en la sección A, sino que están ubicados 
en 87º y 265º y aquí es donde están los ejes de difícil 
magnetización. Y se obtiene que Kψ/(µ0MS)=0.176. 

 
La Fig. 8 muestra el comportamiento del campo 

resonante Hr del estándar DPPH. En estas gráficas no se 
observa dependencia angular, aún cerrando el tamaño del 
paso en la rotación. Lo que observamos en las gráficas es 
dispersión en los valores de Hr DPPH en una banda de valores 
∆Hr =1.24mT. 
 
TABLA I. Mostramos los valores medidos FMR y el estándar 
paramagnético dpph. Los valores de los parámetros FMR usados para hacer 
esta variación fueron en 0º y 46.5º: modulación de 0.05 mT y ganancia 20. 
De 90º a 360º, modulación de 0.079 mT y ganancia 32. En 360º y 0º se 
observa que los valores de campo resonante difieren por 0.467mT y la 
frecuencia difiere por 50KHz. 

ψ(°) ν(GHz) Hr DPPH (mT) Hr (mT) 

0 9.44624 336.600 62.930 

46.5 9.44647 336.639 99.640 

90 9.44660 336.671 571.300 

135 9.44675 337.010 80.280 

180 9.44624 337.008 62.720 

225 9.44601 337.081 99.740 

270 9.44590 336.823 560.530 

315 9.44604 337.022 86.706 

360 9.44629 337.250 62.463 

 
Fig. 7. Hr vs ángulo ψ(º) en πX,Y. Hilo 652. Pasos de 2º cerca de 90º y 

270º. Pasos de 10º cerca de 0º y 180º. El valor del campo máximo se va de 
~560 mT (en 90º y 270º de la grafica 8.12) a ~765mT en 87º y 265º, ejes de 
difícil magnetización. También observamos que la suavidad de la curva es 

mucho mayor que la que se ve en la gráfica 8.18 para pasos de 45º. Los ejes 
de fácil magnetización están en 0º, 180º y 360º. Campo de anisotropía HKXY 

= 351.87mT. 

Hr vs ángulo ψ(°). π X,Y. Hilo 652.
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Fig. 8. Hr DPPH vs ángulo ψ(º). La dispersión de valores para Hr DPPH es de 
1.24 mT. Gráfica b) g DPPH vs ángulo ψ(º) en configuración πX,Y. La 

dispersión de gDPPH es de 0.0073. DPPH, pasos pequeños. 
 

 
Fig. 9. Frecuencia ν(GHz) vs ángulo ψ(º), se tiene un comportamiento 

anisotrópico en π X,Y para el hilo H652. Se insinúa un comportamiento en 
frecuencia del tipo de la gráfica 8.7. para el hilo H661. Vemos que la 

frecuencia tiene variación en un intervalo de 640KHz.  
 

La Fig. 9, muestra el comportamiento de la frecuencia ν 
al hacer variación angular, podemos observar que esta 
gráfica nos da mínimos de frecuencia en 0º, 180º y 350º, y 
los máximos están alrededor de 93º y 260º. Aquí si podemos 
decir que se insinúa una periodicidad con simetría de 180º. 
La Tabla 2 se muestra los parámetros FMR y los parámetros 
EPR obtenidos para DPPH.    
 
C.  GIROS 0-360º, TRABAJO MAGNÉTICO, 

TRAYECTORIAS, t1 Y t2, LANDSCAPES, £, 
IRREVERSIBILIDADES. 

 
 Los giros 0º-360º también se llevaron a cabo para 
probar de manera fina y contundente algunas características 
del “landscape, £, de energía magnética”. Recordemos que 
el trabajo (energía) para llevar a un sistema físico de un 
estado inicial, Mi, a uno final, Mf, ahora Mf =Mi, en una 
trayectoria cerrada, puede o no depender de la trayectoria, t 
(FIg. 10). 

En este caso, t2≠t1 y la energía desarrollada puede ser 
igual, Wt1=Wt2, entonces decimos que el trabajo es 
independiente de la trayectoria. Pero sí Wt1≠Wt2, entonces 
decimos que este trabajo, o su desarrollo es dependiente de 

la trayectoria o camino recorrido. Y se genera un área entre 
las curvas t1 y t2 que es proporcional a la energía-diferencia 
entre los dos trabajos. Físicamente, esto quiere decir que 
están involucrados procesos de “gastos” de energía que son 
diferentes en cada camino t1 y t2. 
TABLA 2. Parámetros FMR del hilo H652 para mediciones en pasos chicos 
en variación angular πX,Y. Con parámetros de medición: modulación de 
0.16 mT y ganancias entre 32 y 79. Todos a potencia de 1 mW. Se tiene 
que en 0º  y 360º los valores de campo resonante difieren por 1.319mT y la 
frecuencia difiere por 20KHz. 

 ψ(°) ν(GHz) 
 HrDPPH 
(mT) Hr(mT)   ψ(°) ν(GHz)  

 HrDPPH 
(mT) Hr (mT) 

0 9.44636 335.82 61.327 190 9.44610 336.90 65.446
10 9.44637 336.97 64.180 225 9.44621 336.83 102.205
45 9.44661 336.98 91.389 240 9.44647 336.80 187.549
60 9.44659 336.94 134.548 245 9.44647 336.86 152.888
70 9.44660 336.92 203.095 250 9.44650 336.90 291.149
80 9.44659 336.99 496.121 260 9.44652 336.88 653.184
85 9.44669 336.86 558.928 265 9.44650 336.86 765.000
87 9.44665 337.01 765.070 267 9.44648 336.83 677.437
90 9.44668 337.03 551.063 270 9.44648 336.82 526.893
92 9.44668 337.06 497.390 272 9.44643 336.85 463.415
93 9.44670 336.66 444.498 273 9.44642 336.83 435.453
95 9.44667 336.86 359.268 275 9.44644 336.82 347.143

100 9.44666 336.81 249.276 280 9.44645 336.83 235.441
110 9.44662 336.70 145.693 290 9.44645 336.83 149.614
120 9.44652 336.79 102.676 300 9.44640 337.01 109.493
135 9.44639 336.82 78.093 315 9.44636 336.99 82.215
170 9.44614 336.81 62.225 350 9.44632 336.91 62.976
180 9.44606 336.80 62.595 360 9.44634 336.90 62.646

 
 

 
Fig. 10. Trabajo para llevar a un sistema magnético en una trayectoria 

cerrada por dos caminos diferentes, uno de “ida” y otro de “vuelta” t1 y t2. 
Se pueden escoger simétricos espacialmente t1 y t2. 

 
 En sistemas magnéticos, estas diferencias de energía en 
“caminos” están asociadas normalmente a pinning-
depinning, pozos, barreras, “bumps”, “valles”, Scattering 
elástico ó inelástico, dislocaciones, interfaces, dominios, etc. 

Mii 
 
Mi 

Mf 

t1 

t2 = -t1 

t2 

W2 

W1 (Ł1, £1) 

(Ł2, £2) 

Estado 
energético del 
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Variable espacial (X, Y, θ, ψ, etc.) ó energética (Potencia, 
Modulación). 
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Que hacen que el landscape, £, que se experimenta en t1 sea 
diferente al que se experimenta al recorrer t2; £t1≠£t2. En este 
caso decimos que se pierde la simetría entre £t1 y £t2, o más 
simplemente, entre t1 y t2 (aunque la simetría geométrica 
siga existiendo). 

Cuando sucede que Wt1≠Wt2 para t1≠t2, tenemos que 
verificar experimentalmente que el sistema haya regresado 
verdaderamente a su estado inicial Mf=Mi. Es posible que al 
“regresar por t2, el estado Mi ya no sea accesible, debido a 
la gran diferencia de gasto energético –quizá irreversible- 
entre t1 y t2. 

Una trayectoria geométrica que registramos con 
coordenadas espaciales (x, z; o θ, φ) no es lo mismo que una 
trayectoria energética, aunque la primera nos sirve de guía 
para la segunda. Así que podemos tener una trayectoria 
geométrica cerrada y en ella una trayectoria energética 
abierta. t1 sensa £t1 y t2 sensa £t2. Cuando t1≠t2, £t1 puede ser 
diferente a £t2. Todo lo anterior puede ocurrir cuando se 
tiene un “landscape”, £, complejo y de baja simetría. 

 
a. GIROS 0-360º PARA EL MICROHILO. 
 
En las Figs. 11 y 12 presentamos los resultados de la 
variación angular del hilo H652 en πX,Y en pasos de 45º y 
en pasos pequeños, al ir de 0º (paralelo al campo aplicado) a 
180º (antiparalelo al campo aplicado) CCW- trayectoria t1. 
Y el regreso de 180º a 0º con giros CCW- trayectoria t2. Por 
simplicidad a estos giros le llamamos 0-360º, o bien t1t2.  

En la Fig. 11 observamos que para pasos de 45º los 
valores de Hr parecen no desviarse demasiado y el 
comportamiento histerético es pequeño cerca de 90º tanto en 
t1 como en t2.  

 
Fig. 11. Giros 0-360 para el hilo H652 de 0º a 180º, t1 y de 180º a 0º, t2 en 

pasos de 45º, se observa un comportamiento histerético pequeño. El 
máximo y los mínimos no se corren. Las anisotropías medidas por t1 y t2 

son iguales, Kt1 = Kt2. 
Al cerrar los ángulos de medición obtuvimos la gráfica 

de la Fig. 12 y ahí es donde se nota mejor el 
comportamiento histerético. La curva de Hr por t2 se 
desplaza considerablemente de la curva t1. En este caso, se 
esta sensando el landscape, £, de manera más fina, más 
detallada. Este efecto es llamado inercia rotacional 
magnética.   

También notamos que el valor del máximo de Hr es el 
mismo (765.0 mT) en t1 que en t2, pero en t1 el máximo se 
encuentra en 87º y en t2 el máximo se encuentra en 95º. Así 
que la localización angular del eje difícil es diferente. O 

bien, en vez de tener un eje difícil, el hilo esta mostrando un 
cono de difícil magnetización desviado ligeramente de 90º y 
de unos 3º-4º grados de apertura. Ver anisotropías 
uniaxiales, Skomski 2008 [13]. El eje fácil permanece en su 
lugar, y la magnitud de la anisotropía es la misma, Kt1=Kt2. 
El estado inicial magnético se recupera, Mf =Mi. 

 

 
Fig. 12. Giros 0-360 CCW para el hilo H652, de 0º a 180º, t1 y de 180º a 0º, 
t2 a pasos chicos. Se observa un comportamiento histerético mucho mayor 
que en el experimento anterior con intervalos de medición más abiertos. El 

máximo por t1 esta en 87º y por t2 esta en 95º. Pero Kt1 = Kt2. 

IV. CONCLUSIONES 

 El microhilo estudiado (visto como sistema magnético), 
es ante FMR: 1) siempre anisotrópico, 2) inhomogeneo, 3) y 
con frecuencia es irrereversible; Además, 4) presenta 
Histéresis Rotacional 0º-360º, 5) presenta inercia 
orientacional magnética y 6) comportamiento magnético 
crítico (similar a un “onset de caos”). 7) Se relaja tanto por 
magnones como por espín-red en tiempos que van de τ = 10-

10 a 10-12. 8) Sus ejes de magnetización parecen seguir 
fundamentalmente simetría unidireccional no alineada 
totalmente a la geometría cilíndrica. 

Al hacer mediciones con intervalos más finos podemos 
escanear de mejor forma el landscape de energía magnética 
del sistema al hacer variación de orientación y con esto 
poder proponer unos términos de energía en el hamiltoniano 
que se aproximen mejor a la realidad de los procesos 
magnéticos en los microhilos. 
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Resumen –– Dentro de los diversos tipos de fenómenos que 
ocurren en el Sol las eyecciones coronales de masa (Coronal 
Mass Ejections CMEs) son de los eventos más importantes que 
afectan el clima espacial y repercuten sobre la Tierra. Dentro 
de estos los de tipo Limbo, llamados así debido a su ubicación 
respecto a la Tierra, presentan valores más confiables para el 
estudio de los parámetros dinámicos, ya que no están afectados 
por proyección. En este trabajo se describe el desarrollo de un 
catálogo que utiliza eventos registrados por los coronógrafos 
del experimento LASCO, a bordo del observatorio espacial 
SOHO desde 1996 a 2006. Se determinó, por medio de un 
análisis de las imágenes, los parámetros dinámicos: ángulo 
principal, ancho angular, velocidad radial, velocidad de 
expansión y posición del evento eruptivo relacionado, con el 
objetivo de proporcionar un banco de datos para diversas 
investigaciones.  
 
 
Palabras Clave – Eyecciones Coronales de Masa. 
 
Abstract – Among the variety of solar phenomena, Coronal 
Mass ejections (CMEs) are the most important affecting Space 
Weather and earth environment. Limb CMEs, named this way 
due its position relative to the Earth, show more confident 
values for the study of dynamic parameters because they are 
not affected by projections effects. In this work we describe the 
development of a catalog using events registered by LASCO – 
SOHO from 1996 to 2006. We determined the main dynamical 
parameters from images analysis, the principal angle, angular 
width, radial speed, expansion speed and the eruptive 
associated event are determined in order to offer a data bank 
for future research.     
 
 
Keyword – Solar wind, Coronal Mass Ejections. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 De todos los eventos eruptivos que caracterizan la 
actividad solar, las llamadas Eyecciones Coronales de Masa 
(ECM) son los más espectaculares. Se trata de erupciones 
observadas sobre la corona solar que arrojan grandes 
cantidades de gas y campo magnético, incluyendo partículas 
altamente energéticas hacia la Tierra y que han provocado 
gran interés desde hace años debido a su impacto en las 
actividades humanas [1], Las ECM pueden provocar efectos 
dañinos en elementos de estado sólido que originan fallas en 

la electrónica de satélites, aumento en las dosis de radiación 
para astronautas, daños en las superficies externas de 
satélites causando degradación de celdas solares, elementos 
ópticos, etc.; entre otras de igual importancia [2].  
 Debido al creciente interés por estudiar las ECMs se ha 
propuesto una clasificación en función de su ubicación con 
respecto a la Tierra: ECM tipo Limbo, que son las que se 
observan en la periferia del Sol con respecto a la Tierra y 
ECM tipo Halo, que son las eyecciones que se localizan en 
la parte central del Sol, es decir, las que se dirigen hacia la 
Tierra y por ende son las de mayor interés por los efectos ya 
mencionados, sin embargo, por su ubicación es difícil hacer 
un análisis fiable de sus parámetros, ya que las proyecciones 
en la línea de visión no pueden medirse y por ello no es 
posible analizar completamente los parámetros relacionados. 
Es por ello que este trabajo centra la atención en las ECM 
tipo Limbo, pues tienen la ventaja de estar de perfil a la 
Tierra y los valores de los parámetros en la dirección de 
propagación pueden evaluarse directamente y, 
posteriormente, en comparación pueden emplearse para 
obtener datos generales de las ECMs de ambos tipos.  
 El propósito de crear este  catálogo de ECMs tipo 
Limbo, que de aquí en adelante denominaremos Eyecciones 
Solares Limbo (ESL) es obtener datos precisos de los 
principales parámetro dinámicos, así, la exactitud para 
resultados posteriores será de mejor calidad.  El desarrollo 
de este catálogo llevó el proceso  siguiente: 

• Selección de las ESL. 
• Obtención de imágenes  de las ESL. 
• Análisis de las imágenes  de las ESL en C2 y C3 

 

II. CLASIFICACIÓN DE ESL 

 En el catálogo realizado por Yashiro [3] y publicado en 
línea por la Universidad Católica de América, en conjunto 
con el Centro de Datos CDAW de la NASA (SOHO-
LASCO CME Catalog) [4] aparecen todas las ECMs que se 
registran por medio de los instrumentos en el experimento 
LASCO (Large Angle and Spectroscopic Coronagraph). De 
enero de 1996 a marzo de 2008 hay ya más de 13,300 ECM 
registradas. 
 La clasificación de las ESL comienza con la observación 
meticulosa de cada una de las ECM. El catálogo 
proporciona una serie de videos por cada día. Los videos 
que se estudian inicialmente están conformados por la 
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combinación de imágenes de C2 y EIT (195 Å). En este 
primer proceso, se seleccionan los años que se desean 
analizar; en este caso de 1996 a 2006, posteriormente se 
observan los videos de cada día del año. Un evento tipo 
limbo debe cumplir las características siguientes: tomando la 
hora que aparece registrada en la imagen de C2, en que la 
eyección inicia, el evento eruptivo (ráfaga o prominencia 
eruptiva) debe estar colocado en la periferia del Sol, 
observado simultáneamente en C2 y EIT (195 Å). Es 
importante observar que el evento no provenga de la parte 
posterior del Sol con respecto a la Tierra, o que se origine en 
la parte delantera. Esto es muy importante dado que, si el 
evento no esta colocado en la periferia, el error en los 
cálculos es mayor debido al efecto de la proyección que 
sufren los parámetros, lo cual disminuye la calidad de los 
resultados.  
 Para tener un buen análisis también es importante una 
adecuada clasificación las ESL, es decir, en algunos casos  
en los videos se observa que el evento existe pero no es 
considerado como ESL limbo debido a las siguientes 
situaciones:   

• El ancho angular es pequeño: En algunos casos las 
CMEs limbo están colocadas en la periferia, pero 
debido a que su ancho angular es menor a 20°, al 
realizar el análisis, el cálculo no es muy fiable. Por 
ejemplo en el año 2004 se detectaron 13 eventos 
tipo limbo con un ancho angular < 20 grados. 

• La velocidad es muy baja: Aquí la ESL por tener una 
velocidad pequeña, se puede mantener por varias 
horas en el mismo lugar, lo cual dificulta el 
análisis de resultados. 

• La velocidad es muy alta: En este caso los eventos 
cumplen con las características necesarias pero son 
demasiado rápidos y solo se pueden visualizar dos 
o tres imágenes, lo cual proporciona pocos puntos 
para un ajuste confiable.   

 Al realizar la clasificación de las CMEs  limbo se han 
encontrado diversas situaciones que afectan la detección de 
mas eventos limbos, algunos de ellos son: el video no se 
encuentra disponible en el catálogo en línea; el video sólo 
contiene unas horas de registro; la ESL es apreciada como 
una ECM tipo halo; el video es sólo de C2 (no esta 
combinado con imágenes de EIT195 Å); no hay imágenes 
del evento; las imágenes que se encuentran tienen daños de 
origen.  
 Después de  detectar la ESL, del catálogo CDAW se 
considera la fecha de la eyección, hora de inicio y el ángulo 
para ubicarla posteriormente. Estos datos se registran en una 
tabla  que posteriormente se utiliza para la evaluación de los 
datos. 
  

III. OBTENCIÓN DE IMÁGENES DE LAS ESL 

 Después de tener la clasificación de las ESL se procede 
a obtener las imágenes para realizar el análisis de los 
parámetros, estas imágenes se obtienen  de un banco de 

imágenes en línea (LASCO-EIT Images [5]). Se crearon 
carpetas de la siguiente forma: una carpeta para cada año de 
las CMEs limbos, en  ella una carpeta para cada mes del 
año, en  esta carpeta se creó una carpeta para cada evento 
CME encontrado, por último en esta carpeta se incluyeron  
tres carpetas más, una para las imágenes de C2, otra para C3 
y la última, para EIT195 Å, esto es de ayuda en la 
organización del trabajo y evita la confusión de los datos. 
 En el banco de imágenes de LASCO-EIT, se buscan los 
horarios en los que está registrado el evento, y comienza la 
descarga de las imágenes tomando en cuenta lo relativo a la 
fecha marcada, ésta funciona como punto de referencia ya 
que las imágenes que se usan son diferenciales, es decir, 
cada imagen se deriva de su inmediata anterior en intensidad 
de luz de cada evento, así si ya existía un brillo parcial y 
continuo de algún otro evento con localización cercana al 
evento que se analiza las imágenes diferenciales permitirán 
la eliminación de este brillo dejando así la forma mas 
aproximada a la del evento que se analiza en una imagen 
mas limpia. Esto por supuesto no elimina error de 
incertidumbre en el análisis, la forma del evento aunque por 
lo regular simétrica queda a criterio del individuo que 
realiza el análisis. Se descargan las imágenes necesarias  y  a 
continuación se guardan en su respectiva carpeta, para poder 
hacer el análisis del evento éste debe tener por lo menos de 
4 a 10 imágenes bien definidas, para seleccionar bien las 
imágenes se usan como referencia los videos del catálogo 
CDAW.  
 El tipo de imágenes que se descarga son de formato FTS, 
para el cual se tienen programas especiales que permiten  
ver estas  imágenes y poder decidir cual de ellas serán de 
utilidad. En este programa se corrobora que las ESL sean 
visibles en el campo de visión del coronógrafo (tanto en C2 
como en C3) para que el análisis se realice correctamente.  
 

IV. ANÁLISIS DE IMÁGENES DE LAS ESL  

 El software empleado en el análisis de las imágenes es el 
IDL. El programa realiza el cálculo de los parámetros 
dinámicos, esta herramienta genera un archivo de texto con 
los resultados de los análisis así como archivos con las 
gráficas de los ajustes en formato PS, Antes de la aplicación 
del análisis se deben considerar los siguientes puntos: el 
evento debe ser de tipo Limbo, las imágenes por lo menos 
deben ser 4 que representen bien al evento y las carpetas 
deben estar bien organizadas ya que lo que se introduce al 
programa son las rutas de acceso a las carpetas y de ahí 
extraen las imágenes. 
 Se comienza el análisis  compilando el programa e 
introduciendo la ruta de acceso. El programa realiza los 
cálculos por medio de la geometría del evento, a cada 
imagen el programador asigna tres puntos clave respecto a 
su simetría (Fig. 1). 
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Fig. 1. Puntos de análisis sobre el plano para evaluar la velocidad de una  
ES. 1 punto frontal (velocidad en el plano del cielo), 2,3 puntos laterales 

(velocidad de expansión).  
 
 Los siguientes puntos se localizarán a los lados (Fig. 1), 
es decir, se deben marcar en los puntos laterales que 
avanzan mas rápido hacia los extremos, la información que 
proporcionarán es la velocidad aparente con la que se esta 
expandiendo la ECM (Fig. 2) y el ángulo de apertura (Fig. 
3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Velocidad en el plano del cielo y velocidad de expansión a partir de 

imágenes de una ES en el coronógrafo C3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Ángulo de apertura de una eyección solar medida a partir de los 
puntos extremos sobre imágenes de C3. 

 
 
 En el archivo de resultados se visualizan los cálculos de 
los parámetros dinámicos obtenidos [6], que son la fecha del 
evento, a que hora se observó por primera vez en el 
coronógrafo (sea C2 o C3), la velocidad de expansión, la 

velocidad radial, la velocidad en el plano del cielo, el PA, el 
ancho, y las gráficas de velocidad con su correspondiente 
ajuste (Fig. 4), estos datos se incluyen en la tabla de datos 
que inicialmente se construyó (Tabla 1 y Tabla 2). 
 
 
    

Tabla 1. Extracto del catálogo para datos en C2. Datos obtenidos del 
análisis para imágenes en C2 del mes de Junio del año 2003. 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 2.  Extracto del catálogo para datos en C3. Datos obtenidos del 

análisis para imágenes en C3 del mes de Junio del año 2003. 
 

 
 

         

V. RESULTADOS 

 Aplicando un minucioso proceso de revisión de todas 
las ES detectadas por LASCO, a bordo del telescopio 
espacial SOHO, y registradas en el catálogo CDAW, se 
identificaron las ESL para el ciclo solar número 23. Estos 
eventos son de gran importancia ya que los parámetros 
dinámicos que se miden sobre las imágenes representan los 
valores en la dirección de propagación, por lo que puede 
obtenerse la velocidad radial directamente. El ancho y la 
posición  angular corresponden también a los valores reales. 
Se identificaron aproximadamente 1,100 ESL para este ciclo 
solar. 

V. CONCLUSIONES 

 La elaboración de este catálogo es importante, porque 
registrará la mayor cantidad de eventos limbos plenamente 
identificados que se han analizado. Por medio de estos 
eventos puede caracterizarse de manera completa a las ESL. 
Los resultados son de gran utilidad para la caracterización 
de otros tipos de ES, en particular para las ESH. 
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Fig. 4  Visualización de los datos y gráficas. 
 
 Aplicando otro tipo de estudios puede también 
encontrarse una relación directa con la velocidad de 
propagación para ES y por lo tanto predecirse el tiempo de 
arribo a la Tierra aplicando también ESH. Estos datos 
servirán para complementar modelos ya existentes, así como 
los datos que se obtendrán de nuevas misiones espaciales 
como STEREO.  
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Resumen – Las Eyecciones Solares (ES) son fenómenos 
eruptivos en el Sol, mediante los cuales grandes cantidades de 
plasma son lanzados a velocidades supersónicas hacia el medio 
interplanetario. Estos fenómenos se detectan mediante 
telescopios especiales, llamados coronógrafos, que permiten 
observar la luz de la corona solar. Las imágenes obtenidas 
corresponden a un plano perpendicular a la línea de visión, por 
lo que, la determinación de las velocidades de los eventos 
dirigidos hacia la Tierra, conocidos como Eyecciones Solares 
tipo Halo (ESH), resulta casi imposible. En este trabajo se 
presenta la elaboración de un catálogo de ESH identificadas 
entre las ES registradas por el experimento LASCO a bordo 
del observatorio espacial SoHO entre 1996 y 2007. Para estos 
eventos se determinaron diferentes parámetros, como la 
velocidad de propagación obtenida por medio de la velocidad 
de expansión. Este parámetro es de gran importancia para la 
determinación del tiempo de arribo a la Tierra. 
 
Palabras clave – Viento Solar, Eyecciones Coronales de Masa. 
 
Abstract – Coronal Mass Ejections (CMEs) are eruptive 
phenomena in the Sun, through which huge amounts of plasma 
are ejected with supersonic speeds to the interplanetary 
medium. These phenomena are detected by special telescopes, 
called coronagraphs, which lead to observe the feint light from 
the solar corona. The images obtained correspond to a 
perpendicular plane to the line of sight, causing the 
determination of speeds of the events directed to the Earth, so 
called, Halo CMEs, to be almost impossible. In this work we 
present the construction of a catalog of Halo CMEs identified 
among the ones registered bye LASCO experiment on board of 
SoHO spacecraft between 1996 and 2007. For these events we 
have determined different parameters such as the propagation 
speed obtained from the expansion speed. This parameter is of 
great importance to evaluate the arrival time to Earth.  
 
Keyword – Solar wind, Coronal Mass Ejections. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Una Eyección Coronal de Masa (ECM), del 
inglés, Coronal Mass Ejection (CME), se define 
como: “Un cambio en la estructura de la corona 
solar que:  

i. Ocurre en una escala de tiempo que va desde unos 
pocos minutos hasta varias horas,  

ii. Reviste una apariencia de una característica nueva, 
discreta y brillante en el campo de visión del 

coronógrafo que se desplaza radialmente hacia 
afuera”. 

 
Ésta definición considera exclusivamente la parte 

observacional del fenómeno [1,2].  
Cuando una ECM es detectada “in-situ” por una nave 

espacial en el MI se denomina una Eyección de Masa 
Coronal Interplanetaria (ECMI), aunque aparentemente 
están directamente relacionadas con las ES, no todas las 
características que se observan en las ES se detectan en las 
ECMIs [3]. 

Las definiciones anteriores (EMC, EMCI) son 
ambiguas respecto a la naturaleza de la masa a la que se 
refiere, por esta razón, se utilizará el término Eyección Solar 
(ES). Una Eyección Solar (ES) es una fluctuación espacial y 
temporal del flujo del viento solar en la superficie de 
eyección [4]. 

Alrededor de una tercera parte de los choques que 
anteceden a una ECMI, vienen seguidos de plasma con las 
características de una nube magnética. Las nubes 
magnéticas son una de las principales fuentes de campo 
magnético con componente Bz dirigida hacia el sur, 
relacionada con procesos que involucran tormentas 
geomagnéticas [5] 

Las características especıficas de una nube magnética 
son: rotación suave del vector de campo magnético B con 
poca variación, temperatura de protones baja e índice de 
plasma beta bajo. 

Algunos de los efectos que llegan a producir algunas  
ES en la Tierra son: las auroras, eventos de protones y 
tormentas geomagnéticas [6, 7, 8, 9]. 

Las tormentas geomagnéticas están íntimamente 
relacionadas con el campo magnético interplanetario y sus 
fluctuaciones tanto en magnitud como en dirección [10] 

Por otro lado, las características observadas de una ES 
dependen principalmente de dos aspectos: de los parámetros 
físicos intrínsecos de la ES y de su posición aparente en el 
disco solar respecto al observador [11]. De acuerdo con su 
posición aparente en el disco solar respecto al observador, 
las ES se pueden clasificar principalmente en ES tipo Halo y 
tipo Limbo. Las ES tipo Limbo se originan cerca del 
perímetro del disco solar, son de gran utilidad ya que 
proporciona información de los valores reales de parámetros 
dinámicos de la ES [11]. Una ES tipo Halo (ESH) es una 
estructura tridimensional, dirigida hacia la Tierra y asociada 
con una onda de choque interplanetaria. A pesar de que se  
menciona la asociación directa entre la ESH y un choque 
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interplanetario, sólo en una tercera parte de los casos de 
eyecciones se detecta un choque asociado [12]. 

Cuando las ESH se originan de cara a la Tierra, se 
llaman Halos Frontales, éste tipo de eventos son de gran 
interés, por que son los que tienen mayor probabilidad de 
colisionar con la magnetosfera terrestre. Sí el evento 
eruptivo tiene lugar en la cara opuesta a la Tierra, se les 
conoce como Halos Posteriores, estos se detectan ya que no 
se puede observar en el disco solar el lugar en donde ocurrió 
la erupción [12]. 

En la sección II, se muestran los parámetros del 
Catálogo de ECM SOHO/LASCO, la forma de adquisición 
de las imágenes, y el proceso de clasificación de las ES. 

En la sección III, se hace una descripción del catálogo 
de ESH, se presenta una comparación entre el total de ES y 
ESH durante el ciclo solar 23, se explica la forma en que se 
calculan las velocidades para las ESH y la diferencia entre el 
Catálogo de ECM SOHO/LASCO y el Catálogo de 
Eyecciones Solares Tipo Halo.  

Finalmente en la sección IV, se muestran las 
conclusiones. 

 
II. CATÁLOGO 

 
Los datos empleados en la elaboración del catálogo que 

se describe en este trabajo fueron obtenidos a su vez del 
Catálogo de ECM SOHO/LASCO, recopilado por Yashiro 
en el 2004 [13] y administrado por la Universidad Católica 
de América y el Centro de Datos CDAW de la NASA. Los 
eventos fueron registrados por el Large Angle and 
Spectrometric Coronagraph, LASCO [14], a bordo de la 
misión espacial SoHO (Solar and Helispheric Observatory). 

LASCO está integrado por tres coronógrafos, C1, C2 y 
C3 que adquieren imágenes de la corona con una resolución 
temporal promedio de 15 minutos. Cada uno tiene campos 
de visión distintos que se traslapan: 1.1 a 3.0 R๏ para C1, 
1.5 a 6 R๏ para C2 y 3.7 a 30 R๏ para C3. 

Los parámetros que aparecen en el catálogo CDAW 
para las ES son: Posición Angular (PA), Ancho Angular 
(AA), velocidad a partir de un ajuste lineal Vlin, de un ajuste 
de segundo grado: la velocidad inicial (campo de visión de 
C2) (Vin), la velocidad evaluada a una distancia de 20 radios 
solares, V20, velocidad final en el campo de visión de C3 
(Vfin), Aceleración (A) y Energía Cinética (EC). 

Las ES están clasificadas por fecha y hora de inicio, 
tomando en cuenta la primera aparición del evento en C2. 
 

III. CATÁLOGO DE ES TIPO HALO 
 

Para la elaboración del catálogo que se presenta a 
continuación, se recurrió al catálogo publicado por la 
CDAW Data Center. De las más de 12900 ES registradas 
entre Enero de 1996 y Octubre de 2007, se eligieron 
únicamente las ES tipo Halo teniendo un total de 394 
eventos. 

Una vez identificados los eventos de interés se procedió 
a analizar las imágenes relacionadas con cada uno. Las 
imágenes empleadas provienen de LASCO C2 y C3, 
obtenidas del banco de imágenes LASCO/EIT del Naval 
Research Laboratory de los Estados Unidos de Norteamérica 
[15]. 

  TABLA I.  
EYECCIONES SOLARES TIPO HALO DURANTE EL CICLO 23 

 
Año ES totales ES tipo Halo % de ES tipo Halo 
1996 205 2 0.010 
1997 381 16 0.042 
1998 710 28 0.039 
1999 1010 26 0.026 
2000 1643 57 0.035 
2001 1496 62 0.041 
2002 1691 51 0.030 
2003 1126 29 0.026 
2004 1100 39 0.035 
2005 1246 58 0.047 
2006 1045 13 0.012 
2007 1248 3 0.002 
        
ES entre 
1996 y 2007 12901 384 0.030 

 
Tabla 1. ESH anuales detectadas de 1996 a octubre de 2007 

comparadas con el total de eventos por año. 
 
Dado que las ESH generalmente cubren todo el disco 

solar en el campo de visión del coronógrafo, los valores 
asignados en el catálogo CDAW al PA y el AA son HALO 
y 360°, respectivamente. Los valores de la posición, y por lo 
tanto, de los demás parámetros (velocidades y aceleración) 
corresponden a proyecciones en un plano perpendicular a la 
línea de visión del observador (denominado plano del cielo).  

Para el análisis de las ES tipo Halo, se evaluaron la 
velocidad en el plano del cielo y la velocidad de expansión. 
La velocidad en el plano del cielo Vpc se calcula midiendo el 
desplazamiento de punto frontal o el punto que se desplaza 
con mayor rapidez, teniendo en cuenta como origen el 
centro el disco solar en cada una de las imágenes. Utilizando 
el tiempo en que se adquirió cada una de ellas, se realiza un 
ajuste lineal: posición vs. tiempo, para determinar la 
velocidad. Esta velocidad corresponde a la proyección del 
vector de la velocidad de desplazamiento en el plano del 
cielo. Dado que las ESH se desplazan justo sobre la línea de 
visión, las proyección en el plano del cielo debería ser una 
componente muy pequeña (casi cero).   

La velocidad de expansión Vexp es simplemente la razón 
de expansión lateral de la ES en el tiempo. Se evalúa 
considerando un punto en cada extremo lateral de la ES para 
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cada imagen. Usando nuevamente el tiempo entre cada 
imagen y la distancia lateral, se obtiene Vexp a partir de un 
ajuste lineal.  

 

Vexp

(VPS)

Vexp

(VPS) (VPS)(VPS)(VPS)

 
 
Fig. 1. En las figuras se muestra como se miden la velocidad de 

expansión y en el plano del cielo para una ESH parcial (izquierda) y 
completa (derecha) [16]. 
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Fig. 2. En las imágenes se puede observar como es que se miden la 
velocidad en el plano del cielo y de expansión para una ES tipo Halo [16]. 

 
Considerando que, la velocidad de expansión es 

proporcional a la velocidad radial [17], se evalúa también 
ésta última. 

 
IV. CONCLUSIONES 

 
Para este Catálogo de ES tipo Halo se han analizado 

todos los eventos tipo Halo ocurridos desde 1996 hasta 
2005, teniendo un total 368 eventos analizados. 

Ya que el método que se utiliza para el análisis de las 
imágenes toma en cuenta la perspectiva, a diferencia del 
catálogo de ES de la CDAW Data Center, ofrece un rango 
menor de error en los tiempos de arribo de las ES, se espera 

que la predicción en el tiempo de arribo de las ES sea de 
mayor utilidad. 

Este catalogo de ESH será publicado en el sitio 
electrónico de la ESIME Zacatenco (www.esimez.ipn.mx), la 
página del catálogo, se encuentra en construcción.   

 
TABLA II. 

EJEMPLO DE DATOS EN EL CATÁLOGO DE EYECCIONES 
SOLARES TIPO HALO 

 
Día de 
arribo T. a. T. v. 

Vrad 
(km/s) 

Vexp 
(km/s) 

V PS 
km/s 

15/12/2006 11:44 56.8445 1001.27 1137.81 828.379
29/05/2005 19:49 76.3942 390.636 443.904 528
24/08/2005 12:44 59.2183 893.129 1014.92 510.952
22/01/2004 18:18 65.81 650.256 738.927 386.997
23/07/2004 11:16 69.7415 538.118 611.498 335.482
28/07/2004 00:57 58.0616 944.28 1073.05 719.162
07/11/2004 15:13 77.3202 373.603 424.548 424.548
04/12/2004 21:51 45.4161 1735.86 1972.57 992.657
22/03/2003 21:47 103.89 103.955 118.131 383.516
23/10/2003 00:31 44.628 1802.99 2048.85 1255.24
30/10/2003 19:54 56.4001 1022.92 1162.41 787.012
20/11/2003 12:41 51.859 1272.91 1446.48 931.154
18/03/2002 09:18 58.2029 937.88 1065.77 666.164

 
Tabla II. La primer columna muestra la fecha (dd/mm/aa), seguida por 

el tiempo de arribo, tiempo de viaje (horas), velocidad radial (km/s), 
velocidad de expansión (km/s) y la velocidad en el plano del cielo (km/s). 
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Abstract –– The study of the nuclear structure for 3He 
and 4He has been performed by using K+N phase shifts at 
incident energies up to 900 MeV. The analysis and the 
comparison with previous experiments and theoretical 
results were done by obtaining better results with high 
precision.  
 
Keywords: Charge distribution, Elastic and inelastic 
scattering, Kaon-induced reactions  
 
 

1. INTRODUCTION 
 

The study is realized of the elastic scattering cross section, 
total cross section and the integrated elastic scattering cross 
section for the hadronic scattering of K+ from 3He and 4He.  
This new analysis has been realized using previous results 
from the partial-wave analysis of K+N scattering [1] (GA) in 
the momentum range from 0 to 1.6 GeV /c. Also I compared 
with the phase shifts analysis from Hyslop et al. [2] and 
Martin’s phase shift [3].  
The present work focuses on K+ scattering for the isotopes 
3He and 4He considering kinetic energies in the range 100-
900 MeV .  
This complete study has been possible thanks to recent K+N 
phase shifts analysis from Gibbs et al. [1] obtained for I=0, 1 
with great accuracy. 
 
  

II. THEORY 
 

A.  K+ -nucleon scattering 
 

The phase-shifts analysis for the meson K+ has been realized 
by using experimental data taken from the Particle Data 
Group and the experiments realized at the BNL 
(Brookhaven National Laboratory).  
The partial-wave amplitudes are the results of the following 
relation 
 
              

            Fl Sl 1 e2 i
l 2 i ; Sl l e

2 i
l            1 

 
 
in which the sign ± corresponds to j = l ± ½  and σl is the 
Coulomb phase shift.  
 
The differential cross section, total cross section, integrated 
elastic cross section are expressed in terms of amplitudes. 

The derivation of these concepts is given in the References 
1-4.  
 
B. Charge distributions of the helium isotopes and the 
use of form factors 
 
In this study I have used the charge distribution analyzed by 
McCarthy et al. [5]. The main results are summarized  
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This fit to the charge distribution for the 3He is ρ(r) = ρo (r) 
+ ∆ρ(r). The best fit values for the parameters of 3He charge 
distributions are a=0.675 ± 0.008 fm, b=0.366 ± 0.025 fm, 
c=0.836 ± 0.032 fm, d=(-6.78 ± 0.83)× 10−3 fm, p=0.90 ± 
0.16 fm− 1 , qo =3.98 ± 0.09 fm− 1 . The root mean square 
radius of the last distribution is rrms =1.88 ± 0.05 fm.  
The 4He data were fitted with the two charge distributions 
used earlier in Ref. [7]. The three parameter Fermi density is  
 

 r o 1 w r 2 c2 1 e r c z

        3 
 

The best fit parameters for the three parameter Fermi 
distribution are w=0.517 ± 0.016 fm, c=0.964 ± 0.012 fm, 
and z=0.322 ± 0.007 fm. The rrms that corresponds to this 
fitted charge distribution is 1.71 fm.  
In the literature exist experiments for the 3He and 4He 
charge form factor (Fch , Fmag ) which are described in the 
Ref. [13–16, 18].  
 
The diferential scattering cross section for the spin- 1 2 He3, 

4 is calculated also in the Born approximation with the use 
of the two form factor (Fch , Fmag ) and discussed in Ref. 
[13, 17].  
 

C. Optical Potential 
 
The optical potential is based upon a three-body system of 
kaon (K), nucleon (N), and residual nuclear core (C). This 
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potential was derived in Ref. [8], [9].  
The main derivation from the optical potential is also 
presented in Ref. [9] Equation 6. 
 
 

III. RESULTS 
 

1) Elastic Scattering 
 

In the Fig. 1 is presented the elastic scattering for the 3 He at 
diferent energies in the range 100-900 MeV using the off-
shell parameter from α=300, 600 and 900 MeV/c and using 
the phase shifts analysis from Gibbs et al. [1].  
 
In the Fig. 2 is made the analysis for the isotope 4He for 
α=300,600 and 900 MeV/c at the same range of energies as 
the K+  3He nucleus.  
Considering the isotope 3He, it is observed that the off-shell 
parameter α=300 MeV/c has a variation from 
 

 
 
Fig1. K+- 3He elastic scattering for T=142-804 MeV plotted as a function of 
the angular distribution. It is considered an off-shell parameter from α=300, 

600 and 900 MeV/c and using the phase shift analysis from Gibbs[1] . 
 

 

 
 
Fig 2. K+- 4He elastic scattering for T=142-804 MeV plotted as a function 
of the angular distribution. It is considered an off-shell parameter from 
α=300, 600 and 900 MeV/c and using the phase shift analysis from 
Gibbs[1]. 
 
the parameters α=600 and 900 MeV/c around 5 to 10 % in 
the elastic diferential cross section scattering. Also 
observing in the Fig. 1 for the off-shell parameter, α=600 
and 900 MeV/c, the diference in the elastic scattering is 1 to 
2%. Increasing the off-shell parameter, the elastic diferential 
cross section is unaffected.  
Doing the same analysis for the isotope 4He, the relative 
diference is the same for the elastic diferential cross section 
varying the off-shell range parameter as the 3He isotope. 
 
2) Total cross section and integrated elastic cross 

section 
 

In the Fig. 3 is analyzed the total and integrated elastic 
scattering cross section by using the phase-shift analysis 
from Gibbs et al. [1] for the isotopes (3He, 4He). In this 
figure the total cross section is analyzed considering α=900 
MeV/c and the diference for these isotopes is around 30 %. 
The data for the total cross section for 4He comes from [12]. 
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The integrated elastic cross section is also shown in this plot 
for both isotopes, and the diference is around 40 to 50 %.  
 

 
Fig 3. The total and integrated elastic scattering cross section for the 

hadronic scattering of K+ from ( 3He, 4He) as a function of the laboratory 
momentum and considering an off-shell parameter of α=900 MeV/c. The 

points come from [12]. 
 
The real and imaginary part for the forward amplitude as a 
function of kaon laboratory energy is shown in the Fig. 4. In 
this plot I consider an off-shell parameter of α=900 MeV/c. 
The diference for the isotopes (3He, 4He) between these 
amplitudes, for the real amplitude f(0o ) is 15 to 30 %, for 
the imaginary amplitude f(0o) is 25 to 35 %.  
 

 
Fig 4. The real and imaginary parts of the forward, pure strong amplitude 

for K+ scattering from 3He and 4He plotted as a function of kaon laboratory 
energy and considering an off-shell parameter of α=900 MeV/c. 

 
 
3) Elastic scattering using the phase shift from Hyslop 

et al. [2], Martin et al. [3] and Gibbs et al. [1]  
 

Using the phase shift analysis from Hyslop et al. [2], Martin 
et al. [3] and the recent results obtained from Gibbs et al. 
[1], for the off-shell parameter α=900 MeV/c, the elastic 
scattering is compared in order to find some discrepancy 
between the three diferent phase shift analysis. This is 
realized because the techniques used to find the phase shifts 
are diferent between the groups. I compare these results with 
the diferent values of the kaon internal laboratory energy.  
 
For the isotope 3He and using energies of 283, 446 and 897 

MeV the elastic diferential scattering is shown in Fig. 5. In 
this plot the elastic scattering agrees for the three groups 
except in some values of the angular distribution. 
Considering the energy 283 MeV the elastic scattering 
disagrees between 85-90o . The elastic scattering agrees for 
Martin’s phase shift and Hyslop et al., there is a diference 
from Gibbs et al. around 10 %.  
 

 
 
Fig 5. K+ - 3He elastic scattering for T=283, 446 and 897 MeV plotted as a 
function of the angular distribution. It is considering an off-shell parameter 
from α=900 MeV/c and using the phase shift analysis from Gibbs [1] , 
Martin [3] and Hyslop [2]. 
 
 
In the Fig. 6 the isotope 4He is considered for the elastic 
scattering and using energies of 283, 446 and 897 MeV. The 
elastic scattering does not show change in the first half of 
the angular distribution, but after 90o the difference between 
the phase shifts from Gibbs et al. and the other two groups is 
around 1 to 8 %.  
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Fig 6. The same caption from Fig. 5 but for the reaction K+ - 4He. 
 
 

D. Ratio of the total cross section to deuterium 
 

The ratio of the total cross sections from helium to 
deuterium using the phase shift analysis from Gibbs et al. 
[1], Martin et al. [3] and Hyslop et al. [2] is showed in Fig. 7 
for both isotopes. An off-shell parameter of α=900 MeV/c is 
considered and it is observed that the off-shell range 
parameter affects 1 to 5 % to the total cross section. Also I 
observe in this plot that, by making some variation to the 
off-shell parameter, the ratio will not be affected.  
 

 
Fig 7. Ratio of the total cross sections from helium to deuterium using 
results from Gibbs [1] Martin [3] and Hyslop [2]. The off-shell range 
parameter of α=900 MeV/c is considered. 
 
E. Ratio of the elastic differential cross section from 4He 
to 3He 
 
The ratio of the elastic differential cross section from 4He to 
3He is calculated and showed in Fig. 8. It is considering an 
off-shell parameter of α=900 MeV/c and a kaon laboratory 
energy of 446 MeV.  
 

 
Fig 8. Ratio of the differential cross section for K+ elastic scattering from 
3He and 4He at 446 MeV and considering α=900 MeV/c. 
 
The relative difference in K+ scattering from 3He and 4He at 
446 MeV is calculated in Fig. 9. This plot is considering 
α=900 MeV/c and the recent results from Gibbs et al. [1].  
 

 
 
 

                     He4 He3           4 
 
 

D He4 He3
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Fig 9. Ratio f the differential cross section for K+ elastic scattering from 
3He and 4He at 446 MeV and considering α=900 MeV/c. 
 
 
 
 
F. Charge electric density for the isotopes 3He and 4He. 
 
The charge electric density is shown in the Fig. 10 using the 
Eqs. 2-4 and the fits parameter obtained by McCarthy et al. 
[5]. In these charge distributions. The best fit parameters are 
used. The χ2 per degree of freedom is 0.7, which correspond 
to the 3 He isotope. The χ2 for the 4 He is 0.7. These 
calculations were obtained by using phase shift analysis. 
 

 
Fig 10. Ratio of the differential cross section for K+ elastic scattering from 
3He and 4He at 446 MeV and considering α=900 MeV/c. 
 
 
G. Nuclear structure effects in k+ elastic scattering from 
helium 
 
The Figure 11 is taken as in Ref. [11]. In these figures is 
calculated the K+- 3 He elastic scattering as calculated by 
solving the Lippmann-Schwinger equation, the same 
calculation but using a spin distribution obtained by varying 
the parameters in the input Fmag (3He) and the relative 
difference which is given in Equation 7. Observing in the 
Figures 1 and 11 , the first figure was calculated using the 
phase shifts analysis from Gibbs et al., the relative 
difference around 1-2% between these plots. Also the 
Figures 5, 9 agree with the Fig. 11. 

 
 
Fig 11. K+- 3He elastic scattering as calculated by solving the Lippmann-
Schwinger equation and varying the parameters in the input Fmag(3He). Also 
is shown the relative difference (Eq. 7) 
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IV. CONCLUSIONS 
 
The analysis for the K+ - 3,4He nucleus scattering is done. 
The elastic differential cross section, total cross section and 
the integrated elastic cross section is analyzed with high 
precision. The use of phase shift analysis from the three 
different groups and the relative difference between them 
was found. These results suggest that the use of phase shifts 
is relevant to get the nuclear structure for both isotopes (3He, 
4He).  
 
The ratio of the total cross section from 3,4He to deuterium is 
calculated and the agreement from the three different phase 
shift analysis is found (a relative difference around 1-2 %). 
Also the ratio from the elastic scattering from both isotopes 
is done and the relative difference between them is showed.  
The use of a charge distribution was necessary to perform 
the calculations, the best fit was taken from previous results 
and shown in some plot.  
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Resumen –– En este trabajo se presenta la solución numérica 
del sistema de ecuaciones de transporte de iones y electrones en 
un plasma débilmente ionizado utilizando el método de 
diferencias finitas y MATLAB. Se estudia un sistema que 
presenta el transporte de electrones, iones positivos y negativos 
con difusión y las reacciones de ionización, captura y despojo 
electrónico. Se realiza un estudio exhaustivo de las condiciones 
de estabilidad de la solución y los casos límites en los que es 
aplicable el programa. Se analizan transitorios analíticos 
provenientes del Método Pulsado de Townsend, de los que se 
obtienen los parámetros de transporte y reacción. 
 
Palabras Clave – ecuaciones de transporte, plasma, condiciones 
de estabilidad, transitorios analíticos. 
 
 
Abstract –– The numeric solution for the continuity equation 
was developed in this work for the case of weakly ionized 
plasma, the finite difference method and MATLAB was used. 
The particular case of electron, positive and negative ions was 
studied, so the coefficients involved in this reaction scheme are 
the ionization, atachment, detachment, stabilization, electron 
and ionic diffusion. And exhaustive studies for the application 
limit for the method are carried out. The numeric solution 
developed in this work are compared with the analytic solution 
for the transit time data from the pulsed Townsend experiment 
where in the scare cases where is possible to obtain, from this 
analysis the transport coefficients are obtained.  
 
Keywords –– continuity equation, plasma, stabilization, transit 
time. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La creciente emisión de contaminantes a la atmósfera, 
ha propiciado la búsqueda de nuevas tecnologías para la 
eliminación de contaminantes [1], el caso más conocido es 
el de los convertidores catalíticos. La tecnología de 
procesamiento de  materiales por medio de plasmas fríos 
requiere de estudios sobre los procesos involucrados en la 
formación y transporte dentro del plasma. 

Existen las ecuaciones fundamentales que describen las 
propiedades físicas y químicas de los plasmas [2-6], pero 
estas ecuaciones son muy generales,  al empezar a estudiar 
casos particulares nos encontramos con el dilema de que 
existen una gran cantidad de procesos involucrados,  a 
mayor complejidad las soluciones se vuelven prácticamente 
imposibles de conocer, por lo que se realizan 

aproximaciones y en este proceso es donde es difícil 
discernir que procesos se pueden eliminar, la única forma de 
corroborarlo es realizar experimentos que confirmen 
nuestras suposiciones teóricas. 

En los últimos años se han desarrollado tecnologías 
basadas en plasmas de baja temperatura [7,8], algunas de las 
cuales se aplican en las lámparas ahorradoras de energía, en 
la fabricación de microprocesadores, en el endurecimiento y 
dopado de materiales, en el crecimiento de películas 
delgadas, erosión de superficies, motores de plasma (para 
micro-satélites)  interruptores de alto voltaje, pantallas de 
plasma (monitores), en los reactores químicos para 
disminuir contaminantes como los óxidos de nitrógeno y de 
azufre, y las antorchas de plasma que se utilizan para 
incinerar en forma segura la basura.  
Debido a lo anterior, existe una gran demanda de 
mediciones y cálculos de las propiedades de transporte 
iónico y electrónico en gases, así como de reacciones ión-
molécula. Particular impulso han tenido estos desarrollos 
debido al gran poder de cómputo del que se dispone en la 
actualidad, que ahorra tiempo y recursos al simular los 
procesos, que hacen posible conseguir aproximaciones 
realistas y confiables, sin tener que disponer de equipo 
sofisticado y caro. También, es bien sabido que la obtención 
de datos confiables de los coeficientes de transporte 
electrónico y su subsecuente comparación y análisis 
proporciona un valioso y algunas veces único medio, para 
estimar las secciones eficaces de colisión.  
 

II. METODOLOGÍA 

  
Las especies cargadas que conforman el plasma, serán 

designados por subíndices como: “e” electrones, iones 
positivos “p”,  iones negativos estables “ns” y iones 
negativos inestables “nu”. Los coeficientes utilizados son α 
ionización, η captura, δ despojo y σ estabilización.  

Para una descarga entre platos paralelos, con el cátodo 
colocado en x=0 y el ánodo en x=d, las densidades lineales 
de portadores de carga ρ obedece las siguientes ecuaciones 
de continuidad bajo la influencia de deriva, difusión, 
ionización, captura, estabilización de iones negativos y 
despojo electrónico [7]. 

 

Solución numérica del sistema de ecuaciones de transporte de iones y 
electrones en un plasma débilmente ionizado 
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El sistema de ecuaciones diferenciales parciales de 

segundo orden  debe resolverse y al encontrar la expresión 
para la densidad de cada uno de los portadores de carga y de 
esta forma encontrar el valor de la corriente que esta dad por 
 

0
1

( )
n d

i ix
i

I v xρ
=

=

 =   ∑ ∫                                                  (5) 

 
 Ante la imposibilidad de resolver analíticamente el 
sistema de las ecuaciones 1-4, se recurrió al método de 
diferencias finitas, el cual se programó en el lenguaje de 
Matlab. 

 
El método de diferencias finitas consiste en aproximar 

las derivadas por una  ecuación algebraica con el fin de 
obtener un sistema de ecuaciones algebraicas. El dominio se 
discretiza construyendo un conjunto de puntos equidistantes 

{ }ix , sobre el conjunto de las abscisas “ x ”, con 

ix i x= ∆ . 
 

De esta forma, en el esquema de las diferencias finitas la 
ecuación (1) se puede escribir como 
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Si definimos  

, , 1
, 1

e e
i j i j

i jQ
t

ρ ρ −
−

−
=

∆
                  (7)  

Obtenemos la expresión 

, , 1 , 1i j i j i jt Qρ ρ− −= ∆ +                 (8) 

Donde Qi,j no dependen del tiempo, solo de la posición. Se 
realiza la misma substitución para las ecuaciones 2, 3 y 4, de 
tal forma que obtenemos un sistema algebraico de 4 
ecuaciones el cual se pude resolver de forma sencilla. 
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III. RESULTADOS 

A. Electrones sin difusión 

El sistema más simple es considerar solo ionización, de esta 
forma las únicas especies que se consideran son los 
electrones y los iones positivos. En la figura 1 se muestran 
los resultados obtenidos para la corriente electrónica con: 

x∆  = d/1200, 0e nu ns pD D D D= = = = , 2α = , 

0η δ σ= = = , 1 6ev e=  y 0nu ns npv v v= = = , 

nt = nx. 
 

 

 
 
Fig. 2  Solución para 100 puntos, se muestra una “difusión 
aparente”, la solución analítica es la línea continua. 
 
B. Iones positivos  
En el caso de los iones positivos se encontró un excelente 
acuerdo con la solución analítica sin difusión 
 
C. Corriente total 

Ya que se tiene la corriente para los casos de electrones 
e iones positivos, se procede a graficar la corriente total 
que es la suma de las corrientes individuales. 

 
Fig. 3 Corriente electrónica con D=1e4, en la que se ve una 
mejor comparación entre la solución analítica y la numérica. 

 
 

 
 

Fig. 4 Corriente de iones positivos. 
 

 
Fig. 5  Corriente total sin difusión. 

Fig. 1   Corriente electrónica  
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Fig. 6. Corriente total con difusión, D=1e4. 

 
 

 
 

Fig. 7. Iones negativos, estables. 
 

 
 
Fig. 8. Iones negativos estables (azul) e iones negativos 
inestables (verde). 
 

D. Iones negativos estables e inestables 
 

Los iones negativos que se pueden formar en una 
colisión pueden ser de dos tipos, los estables, que son 
aquellos que no cambian con el tiempo y recorren el camino 
completo. En cambio los  iones negativos inestables pueden 

perder el electrón durante una colisión, de esta forma se 
generan electrones extras que contribuyen a la corriente. Los 
resultados obtenidos se muestran en las figuras 7 y 8, cabe 
señalar que para este tipo de iones ya no se cuenta con una 
solución analítica para la ecuación de continuidad. 

 

IV. CONCLUSIONES 

Se desarrollo una metodología de estudio y solución de 
La ecuación de continuidad para el caso de plasmas fríos,  
en la cual se obtienen soluciones equivalentes a las 
analíticas, en los casos que ésta existe, lo que da cierta 
confianza al utilizar las soluciones numéricas para los casos 
en los que ya no es posible encontrar una solución analítica. 
Esto permite iniciar la aplicación sistemática de este 
programa para la interpretación de transitorios 
experimentales de mezclas que tiene aplicaciones 
industriales y ambientales. 
 

REFERENCIAS 

[1] H. V. Boeing, “Plasma science and technology”, 
Cornell University Press, London, 1982. 

[2] J. D. Cobine, “Gaseous conductors: Theory and 
engineering applications”,  Dover Publications, New 
York, (1958);  

[3] J. S. Pan, A. T. S. Wee, C. H. A. Huan, H. S. Tan y K. 
L. Tan, J. Phys. D 29, 2997 (1996). 

[4] J. Heicklen, “Atmospheric chemistry”, Academic Press, 
New York, 1976. 

[5] M. M. Popovic et. al. “The Physics of Ionized Gases” 
spig 84 Institute of Physics Beograd, Yogoslavia. 

[6] Earl W. McDaniel & Edward A. Mason “The Mobility 
and Diffusion of Ions in Gases” John Wiley & Sons, 
New York – London- Sidney – Toronto. 

[7] J. de Urquijo, A. M. Juárez, J. C. Rodríguez-Luna, and 
J.S. Ramos-Salas,A Numerical Simulation Code for 
Electronic and Ionic Transients from a Time-Resolved 
Pulsed Townsend Experiment” IEEE Transactions on 
Plasma Science, Vol.35, No.5, October 2007 
 



 286

La región de cuatro cuerpos de la gráfica de Dalitz semileptónica con 
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    Resumen-En este trabajo se presenta una expresión 
para la región de cuatro cuerpos de la gráfica de Dalitz 
del decaimiento semileptónico A→Blν, donde A es el 
barión que decae, B el barión emitido, l y ν 
corresponden al leptón cargado y su neutrino, 
respectivamente. Se considera que B sale polarizado con 
espín s2. Los resultados se obtienen a orden 
(α/π)(q/M�)�, donde q es el cuadrimomento transferido 
y M� la masa del barión decae, y presentan 
explícitamente la correlación angular s2·l, entre la 
dirección del espín del barión saliente y el momento del 
leptón cargado, respectivamente. Estos son accesibles a 
experimentos independientes de modelo de baja y 
mediana estadística y dan una primera aproximación al 
tratamiento de bariones con cuarcs pesados.  

    Palabras Clave-decaimientos, semileptónico, correcciones 
radiativas   

    Abstract-In this work we present an expresion for the 
four-body Dalitz plot of the semileptónic decays A→Blν, 
where A is the decaying baryon, B is the emitted baryon, 
l is the charged lepton, and ν is the corresponding 
neutrino. The polarized baryon B is emitted with a spin 
s2. The results are approximated up to order 
(α/π)(q/M�)�, with q the four-momentum transfer and 
M� the mass of A, The expressions present the angular 
correlation s2·l, between the direction of the spin of B 
and the momentum of l. Such results are appropriated 
for model independent experiments with low and 
medium statistics and can be used as a first 
approximation to analyze decays of baryons with heavy 
quarks.  

    Keyswords-decays, semileptónic, radiative corrections 

I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, están contemplados[1] experimentos con 
decaimientos semileptónicos de bariones de espín 1/2 donde 
la polarización s2 del barión emitido es conocida. El análisis 

de estos resultados requerirá de las correcciones radiativas a 
la gráfica de Dalitz, considerando dicha polarización. En un 
reporte anterior [2] se presentaron las correcciones 
radiativas a esta gráfica en su región de tres cuerpos y en el 
marco de referencia del barión saliente. Sin embargo, un 
análisis completo requiere también del cálculo de la gráfica 
de Dalitz en su región de cuatro cuerpos. Sobre todo, 
cuando los fotones reales (bremsstrahlung) no pueden 
discriminarse, ni cinemáticamente ni por detección directa. 
Así, en este trabajo obtendremos la gráfica de Dalitz en su 
región de cuatro cuerpos, tomando el proceso 

  

con A- y B0, bariones de espín 1/2, l-νl, el par leptón 
cargado-antineutrino y γ el fotón real emitido. 
Explicitaremos, en el resultado, la correlación angular entre 
la polarización, s2, del barión emitido y el trimomento l del 
leptón cargado. El trabajo cubre el caso donde los bariones 
que decaen son de carga neutra y donde el leptón cargado 
puede ser electrón, muón o tau. La aproximación en los 
cálculos es hasta orden (α/π)(q/M1)�, con q la 
cuadritransferencia de momento y M1 la masa del barión A. 
Todos nuestros cálculos serán efectuados en el marco de 
referencia del barión saliente.  

      

II. METODOLOGÍA 

 

       El procedimiento seguido aquí es muy similar al del 
caso de tres cuerpos [2] y la notación es la misma. 
Tendremos así, que, los cuadrimomentos y masas de las 
partículas en (1) son p1=(E1,p1), M1, p2=(E2,p2), M2, l=(E,l), 
m, pν=(Eν�,pν), mν y k=(ω,k), λ=0, respectivamente. Como 
los cálculos se harán en el marco de referencia del barión 
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saliente, p2=(M2,0) y, de acuerdo a esto, la gráfica de Dalitz 
se puede representar como en la Fig.(1). 

La región de cuatro cuerpos está acotada por las energías 
dadas en las desigualdades 

 

donde 

 

y 

 

Debemos observar que en esta región necesariamente el 
cuarto cuerpo, que es el fotón, llevará siempre energía y 
momento finitos. Esto contrasta con la región de tres 
cuerpos donde pueden aparecer fotones con energía cero. 
Por tanto, en la región de cuatro cuerpos no hay posibilidad 
de fotones con energía cero, así que no se presentará la 
divergencia infrarroja que surge en la región de tres 
cuerpos. 

 
III. AMPLITUD DE TRANSICIÓN 

         La amplitud MBF correspondiente al decaimiento (1) 
se obtiene a partir del teorema de Low[3] y siguiendo el 

análisis de Chew[4]. De acuerdo al orden de aproximación 
(α/π)(q/M1)� tendremos que 

 

donde, 

 

y 

 

Con e la carga del electrón, εµ el cuadrivector de 
polarización del fotón y M� la amplitud a nivel árbol para 
el proceso A�→B�l�νl, la cual está dada por 

donde uA, uB, ul y υν son los espinores de Dirac de las 
correspondientes partículas, Oµ=γµ(1+γ5) y q≡ p1- p2, es la 
transferencia de cuadrimomento. Para obtener resultados a 
orden (α/π)(q/M1)� el vértice de interacción débil Wµ se 
expresa como 

 

donde fi(q²), gi(q²) son los factores de forma vector y vector-
axial, respectivamente. Para propósitos del cálculo los 
tomaremos en q2=0 y además reales. 

    Nótese que MB1 es de orden 1/k y MB2 es de orden k�. 
Dichas amplitudes darán origen a los términos de orden 
(α/π)(q/M1)�, en la razón de transición. 

    La observación de la polarización del barión saliente es 
cubierta reemplazando el espinor uB(p2) por ∑(s2)uB(p2), 
donde ∑(s2) es el operador de proyección de espín, el cual 
está dado por 

 

     El cuadrivector s2 satisface las relaciones s2·s2=-1 y 
s2·p2=0 y se vuelve un vector espacial unitario que apunta 
en la dirección del espín de B cuando se encuentra en el 
marco de referencia de éste. 

Figura 1: Regiones cinemáticamente permitidas. III es la 
región de tres cuerpos y IV es la  región de cuatro 
cuerpos. 
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    Debido a que el fotón tiene energía y momento finitos no 
es necesario introducir una masa ficticia para éste, ya que 
no se presentará una divergencia infrarroja. Por tanto, se 
usará la suma covariante sobre las polarizaciones del fotón: 
∑εεµεν=-gµν y no será necesario utilizar la regla de 
Coester[5]. 

      

IV.  RAZÓN DIFERENCIAL DE DECAIMIENTO 

         Después de aplicar el proyector en (5) elevar al 
cuadrado la amplitud, calcular las trazas e insertar el espacio 
fase apropiado, la razón diferencial de decaimiento a orden 
(α/π)(q/M1)� puede escribirse en forma compacta como 

 
donde 

y 

 

donde β=l/E. La forma de la Ec.(10) es debida a la 
aplicación del proyector de espín. dΓ’B y dΓB

(s) son las 
partes independiente y dependiente de espín, 
respectivamente, de la razón diferencial de decaimiento. En 
dΓB

(s) aparece explícitamente la correlación angular s2·l. 
Inicialmente, en las trazas aparecen los productos  s2·p, con 
p=l,pν,k. Para extraer de estos productos la correlación 

s2�l, se recurrió a los reemplazos s2·p→ s2·l l·p, que son 
válidos sobre la gráfica de Dalitz después de que las demás 
variables angulares se han integrado. 

    La integración sobre las variables del neutrino con δ³(p1-
l-pν-k) es inmediata, y la integral con δ(E1-M2-E-Eν-ω) se 
lleva a cabo con la variable ω. Sin entrar en más detalles 
escribiremos ahora los resultados para dΓ’B y dΓB

(s),  

 

con

 

 

 

 
 y 

 

 Los coeficientes Di son funciones cuadráticas de los 
factores de forma y están dados por 

 

La función I0F en (13) y (14) corresponde a la integral 
divergente en la región de tres cuerpos de la gráfica de 
Dalitz. Esta proviene de la amplitud MB1. Aquí está dada 
por 

 

    Finalmente, las funciones ρiF y ρiF′, se expresan en 
términos de integrales triples que pueden efectuarse 
numérica o analíticamente. Estas son 
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con 

 
y 

 
Las variables de integración son y=l·p1 , x=l·k y φk el 
ángulo azimutal del trimomento del fotón. 

 

 

V. FORMA NUMÉRICA DE LA GRÁFICA DE 
DALITZ 

         La expresión para dΓBF de la Ec. (9) puede rescribirse 
en una forma más compacta y práctica para los análisis 
experimentales. Utilizando las Ecs.(12) y (13), dΓBF queda 

 
donde 

 
y 

 

    Para valores fijos de E y E1 las ecuaciones anteriores 
toman la forma 

 

Con i=I,II. Esta manera de escribir las funciones permite 
obtener los coeficientes aiF, biF, ciF, en cada punto (E,E1) de 
la gráfica de Dalitz y con ello obtener una red de puntos en 
ésta. Para calcular estos coeficientes no es necesario 
rearreglar nuestros resultados. Dado un punto (E,E1) se fija 
f1=1 y g1=0 en iF, con lo cual se obtiene aiF en dicho punto. 
Esta operación se repite con f1=0 , g1=1 y obtendremos ciF. 
El coeficiente biF se obtiene colocando f1=g1=1 en θiF y 
restando aiF y ciF, previamente obtenidos. Los arreglos de 
estos coeficientes pueden utilizarse en una simulación 
Monte Carlo. En esta simulación las integrales triples 
tendrán que evaluarse también. Por otra parte, notaremos 
que los factores de forma permanecen independientes al 
cálculo y no hay necesidad de fijarlos a ciertos valores 
dependientes de modelo. Estos son parámetros a determinar 
en el experimento a través de una simulación Monte Carlo.      

VI. CONCLUSIONES 

         El resultado final para la gráfica de Dalitz en su región 
de cuatro cuerpos con correlación angular s2·l y a orden 
(α/π)(q/M1)� se presenta en (33). Este es independiente de 
modelo y puede utilizarse con todas las asignaciones de 
carga posibles para los decaimientos semileptónicos de 
bariones. Según se muestra en [6], esto último es posible si 
se conoce dΓBF para los casos en que el barión A sea 
negativo o bien neutro y el leptón cargado sea negativo. 
Resulta que en estos dos casos la amplitud MBF tiene la 
misma forma por lo cual dΓBF dará el mismo resultado para 
ambos. Así, de acuerdo a esta última referencia, es posible 
obtener los resultados de los casos restantes. No hay 
restricción en cuanto al tipo del leptón cargado, pues no se 
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ha despreciado su masa m. Así podemos tener al final un 
electrón, un muón o el tau. 

    Como ya se mencionó, nuestro resultado es útil en una 
simulación Monte Carlo de un análisis experimental. Dicho 
resultado proporcionará un arreglo numérico en la gráfica 
de Dalitz de los coeficientes cinemáticos que acompañan a 
los productos cuadráticos de los factores de forma que 
alimentarán al Monte Carlo. 

    El orden de aproximación (α/π)(q/M1)� de nuestro 
cálculos permitirá utilizarse en experimentos de baja y 
mediana estadística. Para procesos donde la estadística es 
alta o los quarks pesados están presentes, nuestros 
resultados darán una primera aproximación que podrá 
mejorarse incorporando términos de orden (α/π)(q/M1)¹ y 
que aún dejan el resultado para dΓBF independiente de 
modelo. Nuestro resultado complementa el de la región de 
tres cuerpos [2] con lo cual se tiene la gráfica de Dalitz 
completa. Esto permitirá obtener el coeficiente de asimetría 
del leptón cargado, el espectro β de energía, entre otras 
observables útiles en el análisis experimental. 
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Resumen –– En este trabajo se analizó teórica y 
experimentalmente el movimiento del péndulo de Waltenhofen. 
Se aplicó un campo magnético de manera perpendicular al 
plano de oscilación del péndulo, encontrándose la fuerza 
retardadora media actuante sobre el péndulo. El análisis 
experimental se realizó filmando el movimiento y con el 
programa DivYX se obtuvo la posición como función del 
tiempo. 
 
Palabras Clave – Péndulo de Waltenhofen, Fuerza 
Retardadora, Campo Magnético. 
 
 
 
Abstract –– The movement of the Waltenhofen pendulum has 
been analyzed theoretically and experimentally in this work. A 
perpendicular magnetic field to the swinging plane of the 
pendulum was applied, and it was found the media retarding 
force experimented by the pendulum. The experimental 
analysis was made by filming the movement with a video 
camera and the position as function of time was obtained using 
the software DivYX. 
 
Keywords –– Waltenhofen Pendulum, Retarding force, 
Magnetic Field, Eddy Currents. 

I. INTRODUCCIÓN 

 Usualmente en los cursos de mecánica clásica de 
educación superior, se realizan experimentos del 
movimiento de un péndulo, además de tratarse el tema del 
oscilador armónico, viéndose en este tema los distintos tipos 
de amortiguamientos, sin embargo, es inusual un estudio 
detallado sobre la oscilación amortiguada de un péndulo. En 
particular el Péndulo de Waltenhofen [PW] que consiste en 
un péndulo de un metal no ferromagnético que se ve frenado 
por el influjo de un campo magnético.  
 
 El principio de funcionamiento del PW se basa en la ley 
de Faraday es decir el cambio de flujo de campo magnético 
en una sección de área sobre un material induce corrientes 
internas en el mismo, estas corrientes inducen a su vez un 
campo magnético que se opone al campo presente (ley de 
Lenz [1]) causando un efecto de frenado sobre el péndulo 
(Figura 1).  

 

 
Figura 1. Arreglo experimental del Péndulo de Waltenhofen. 

 
 A las corrientes inducidas se les denomina parásitas o 
turbillonarias [2]. El efecto de frenado se puede disminuir al 
construir los componentes metálicos con una serie de placas 
aisladas entre ellas, en lugar de hacerse con un bloque 
sólido, causando así una disminución de las corrientes 
inducidas; en los transformadores se emplean núcleos 
laminados con el propósito de disminuir la pérdida de 
energía, sin embargo este mismo principio tiene 
aplicaciones prácticas en frenos magnéticos que son más 
eficientes que los mecánicos a altas velocidades. 
 
 Puesto que en los laboratorios escolares se estudia 
cualitativamente el PW, el propósito de este trabajo es 
obtener información cuantitativa de la dinámica de 
amortiguamiento del PW. El análisis experimental se realizó 
filmando el movimiento y con el software DivYX.  
 

II. METODOLOGÍA 

 El movimiento del péndulo fue registrado usando una 
video cámara digital marca Sony® modelo DCR-TRV820, 
colocada de manera perpendicular al plano de oscilación. El 
video fue transferido a una PC a través del puerto IEEE 
1394 (llamado FireWire) en formato AVI; el video fue 
analizado con el software DivYX; el cuál fotograma a 
fotograma nos permite obtener la posición en coordenadas 
cartesianas (x,y), de un punto de referencia para un tiempo 
dado. 

Determinación experimental de la fuerza retardadora en un péndulo 
amortiguado debido a un campo magnético. 

 
Pedro Isaac Ramírez-Baca, Patricia Sánchez Cruz, Leonor Pérez Trejo, Arturo F. Méndez Sánchez  

Departamento de Física, ESFM-IPN, México D.F., México 
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 Se empleó un péndulo PW de aluminio, éste fue puesto 
entre los polos de un electroimán compuesto de 2 bobinas de 
250 vueltas con un núcleo de hierro, a está bobina se le 
suministraron 5 A, obteniéndose así un campo de 0.125 T. 
El PW se liberó a 45°, ver figura 1. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 
 En la figura 2 se presentan los resultados para el 
péndulo liberado a 45° respecto a la vertical. El programa 
DivYX entrega coordenadas cartesianas, sin embargo el 
resultado se presenta en coordenadas polares, siendo el eje 
de las abscisas el tiempo, mientras que el eje de las 
ordenadas es el ángulo θ formado entre el péndulo y la 
vertical. Este se calculó tomando el arco tangente del 
cociente x/y. El ángulo está dado en radianes. 
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Figura 2. En esta gráfica se muestran en los datos experimentales y el ajuste 
no lineal. 

 
 La ecuación de movimiento de un oscilador armónico  
amortiguado es [3]: 
 

θθθ &&& bkI −−=          (1) 
 

Donde k es la constante de restitución del sistema, b es el 
parámetro de amortiguamiento e I es el momento de inercia, 
que para el péndulo físico se reduce a [3]: 
 

2ω
MgdI =       (2) 

 Siendo M la masa total del péndulo físico, g el valor de 
la gravedad, d la distancia del centro de masa al pivote y ω 
la frecuencia angular del péndulo.  La ecuación diferencial 
(1) tiene como solución la siguiente función [4]: 

( )φωθθθ ++=
−

tet
t

I
b

i sin)( 2
0        (3) 

 Recordando que ω 
2 = k / I es la oscilación natural de un 

oscilador sin fricción. 
  

 Donde la frecuencia angular de oscilación es: 
 

2

2






−=

I
b

I
kω      (4) 

 
 Se realizó un ajuste no lineal a los datos experimentales 
utilizando el algoritmo de Levenberg-Marquardt y el 
software Origin versión 8.0 así, tras 9 iteraciones la 
ecuación de ajuste es la siguiente: 
 

( )3049.25845.7sin0632.10294.0)( 0261.0 ++= − tet tθ    (5) 
 
 Al comparar las ecuaciones 3 y 4 se tiene que:  
 

[ ]s
mkgb

22106132.2 ⋅−×=  

[ ]s
17.5845=ω   

 
 Mientras que θ0=1.68 grados, se espera que este ángulo 
sea aproximadamente cero, y la diferencia observada, está 
asociado al error del experimentador al fijar el origen en el 
programa DivYX. 
 
 La fuerza ejercida por el campo magnético en la lámina 
de aluminio es temporal debido a que el PW entra y sale del 
campo. Esto implica que hay intervalos de tiempo para los 
que la fuerza retardadora es nula. No obstante, calcularemos 
la fuerza cuadrática media considerando que en todo 
instante el campo afecta a la lámina de aluminio 
 
 Ahora bien, como el modelo que utilizaremos es el del 
oscilador subamortiguado, se tiene que la fuerza retardadora 
será de la forma: 

θτ &
rr bFrret =×=                  (6) 

 
 Donde τret es la torca retardadora, F es la fuerza debida 
al campo magnético y θ es el desplazamiento angular. 

 
 Entonces: 

r
bF θ&r

=       (7) 

 La gráfica de esta fuerza como función del tiempo es 
mostrada en la figura 3. 
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Figura 3. En la gráfica se muestran el valor de la fuerza retardadora como 
función del tiempo. 

 
 Es de mencionar que la fuerza retardadora media será 
nula por el cambio de signo que ésta experimenta. Así pues, 
para obtener la magnitud de la fuerza retardadora media es 
necesario calcular la fuerza retardadora cuadrática media, es 
decir: 
 

∫=
T

med dtF
T

F
0

22 ||1         (8) 

 
Donde T es el periodo natural de oscilación del PW dado 
por: 

ω
π2

=T            (9) 

 
 En este caso la integral se resolvió de manera numérica, 
empleando el programa OriginMR, obteniéndose 

22 8871.4 NF med = . Finalmente, la magnitud de la 
fuerza eficaz Fef que corresponde a la fuerza retardadora que 
se aplicaría al péndulo para todo tiempo es igual a la raíz de 
la fuerza retardadora cuadrática media, que toma el valor: 
 

][2107.22 NFF medef ==    (10) 
 

IV. CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos en este trabajo se encontró que 
un péndulo que se mueve parcialmente inmerso en un 
campo magnético, puede ser descrito por la ecuación de un 
oscilador armónico amortiguado.  
 
Además se mostró, como es ponderante la fuerza 
retardadora que ejerce el campo magnético sobre el péndulo. 
 
Con este trabajo se muestra que DivYX es una alternativa 
didáctica para estudiar el tema del oscilador armónico 
amortiguado en los cursos de mecánica y electromagnetismo 
en los laboratorios de enseñanza. 
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Resumen –– La definición formal de límite, establece una 
relación entre la vecindad generada en torno al punto x0, 
referida como (x0-δ, x0+δ) y la vecindad del límite L,  
correspondiente a (L-ε, L+ε).  
 
En la literatura asociada con el tema, la determinación de esta 
relación, requiere utilizar métodos algebraicos conforme al tipo 
de función que se esté considerando, recurriendo en algunos 
casos a la aproximación por sustitución numérica, al empleo de 
sucesiones específicas e incluso a la determinación de 
restricciones en la desigualdad, para establecer el menor valor 
entre ε y la unidad. 
 
En este trabajo, se obtiene una formula general mediante la 
cual, considerando un δ específico, se determina el 
correspondiente valor de ε,  determinando así los espesores 
exactos de las vecindades que deben formarse, a partir de los 
valores de x0 y de L (= f(x0)), en una función de segundo grado. 
 
Como parte del proceso, se incluye la obtención de dicha 
fórmula, lo que representa un método simple y sencillo para 
determinar la relación del sistema (ε,δ) en límites de funciones 
cuadráticas, a través de la sustitución de los coeficientes, el 
valor de x0 y el de δ. 
 
Palabras Clave – Límite, Vecindad 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En el caso particular de las funciones de la forma  
 

n
n xaxaxaaxf +⋅⋅⋅+++= 2

210)(  
 
se tiene que  
 

 )()(lim 0
0

xfLxf
xx

==
→

 

 
por lo que la definición formal de límite 
 

Para todo ε > 0, existe un δ > 0, tal que si δ<− 0xx  

entonces ε<− Lxf )(  
 
se puede expresar como 
 

 
Para todo ε > 0, existe un δ > 0, tal que si 

δ<− 0xx entonces ε<− )()( 0xfxf  
 
siendo sencillo demostrar que en el caso de funciones de la 
forma f(x) = ax+ b, la relación entre ε y δ se determina 
como δε a= . 
 

II. OBTENCION DE LA FORMULA DE URIEL JAIMES 

 
 Ahora bien, si consideramos una función del tipo 
 

cbxaxxf ++= 2)(  
 
en la que 

 
)()(lim 0

0

xfxf
xx

=
→

    (1) 

 
a partir de la definición formal de limite, se tendría que 
 

)()()( 0xfxfLxf −=−      
            (2) 

0
2
0

2 bxaxbxax −−+=  

 
o de forma equivalente 
 

 







 −−+ 0
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2 x
a
bxx

a
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(3) 

0
2
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2 x
a
bxx

a
bxa −−+=       

 
 
Considerando la ecuación previa, se puede expresar a 
 

0
2
0

2 x
a
bxx

a
bx −−+  

Fórmula general para la determinación de (ε,δ) 
en límites de funciones de segundo grado 
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en términos del producto  

 
( )( )kxxxx +−− 00  

 
donde el valor de k se determina considerando la igualdad 
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la cual puede ser escrita como 
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obteniéndose que 
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De hecho, no se requiere más que simple algebra elemental 
para comprobar que en efecto 
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 ++−−= 000 2x

a
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con lo que (3), puede expresarse como 
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2
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a
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a
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 ++−−= 000 2x

a
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Aplicando propiedades de desigualdades en (8), se obtiene 
que 
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pero δ<− 0xx , y entonces 
 

εδδ =
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x
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bxxxxa

  (10) 

 
Eureka!!!!, la fórmula que relaciona a ε y δ, en una función 
de segundo grado, llamada en lo sucesivo fórmula de Uriel 
Jaimes, es precisamente 
 









++= 02x

a
ba δδε  

 
 

III. EJEMPLOS RELACIONADOS 
 
1. Considere la función 
 

23)( 2 −+= xxxf  
 
y demuestre, utilizando la definición formal de límite que  
 

16)(lim
3

=
→

xf
x

 

 
En efecto 
 

16)()( −=− xfLxf  
 

1831623 22 −+=−−+= xxxx  

pero 
 

( )( )631832 +−=−+ xxxx  

 
( )933933 +−−≤+−−= xxxx  

 
εδδδδ =+=+≤ 9)9( 2  
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Si se sustituye simplemente en la fórmula de Uriel Jaimes, 
considerando a = 1, b = 3 y x0 = 3, se obtiene que 
 
 









++= 02x

a
ba δδε  

 
( ) )9()3(23 +=++= δδδδ  

 
δδ 92 +=  

 
En absoluta coincidencia con los resultados obtenidos 
 
 
2. Consideremos otro ejemplo, tomando a  
 

23)( 2 −+= xxxf  
 
donde obviamente 
 

2)(lim
3

−=
−→

xf
x

 

 
Utilizando la definición formal de límite 
 

)2()()( −−=− xfLxf  
 

xxxx 3223 22 +=+−+=  

pero 
 

( )( )3)3()3()3(32 −−−−−=+=+ xxxxxx  

 
( )3)3()3( −+−−−−≤ xx  

 
εδδδδ =+=+≤ 3)3( 2  

 
Y ahora, simplemente utilizando la fórmula de Uriel Jaimes 
 









++= 02x

a
ba δδε  

 
( ) δδδδδδ 3)3()3(23 2 +=+=−++=  

 
donde se puede constatar que se ha obtenido la misma 
expresión. 
 
 
 

3. Sea ahora 
 

462)( 2 −+= xxxf  
  
 de forma tal que 
 

8)(lim
1

−=
−→

xf
x

 

 
y entonces 

 
462)8(462)( 22 ++=−−−+=− xxxxLxf  

 
( )( )1)1()1(2)2)(1(2 +−−−−=++= xxxx  
 

( ) )1(21)1()1(2 +≤+−−−−≤ δδxx  
 

εδδ =+= 22 2  
 
Utilizando la fórmula de Uriel Jaimes y sustituyendo 
simplemente los valores de la función, se obtiene de manera 
inmediata que  
 









++= 02x

a
ba δδε  

 

δδδδδδ 22)1(2)1(2
2
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−++=  

 
 
4. Veamos una función con valores especiales. Sea  
 

π++= exxxf 2)(  
 
donde por simplicidad se considera e = 2.7182 y π = 3.1416, 
de forma tal que 
 

53434.5)(lim
7.0

=
→

xf
x

 

 
Considerando los métodos y procedimientos tradicionales 
del cálculo (factorización, desigualdades, etc.), dados los 
valores de la función previa, sería prácticamente imposible 
establecer con certeza la correspondencia entre ε y 
δ utilizando la definición formal e incluso la aproximación.  
 
Sin embargo, como se muestra en la Tabla 1, en la que se 
utilizó un programa en Excel para su elaboración, los 
resultados obtenidos concuerdan con total precisión con los 
generados utilizando la fórmula de Uriel Jaimes. 
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x0 = 0.7                 L = f(x0)= 5.53434 

 

δ x0-δ x0+δ f(x0-δ) f(x0+δ) 
ε 

(Programa en 
Excel) 

ε 
(Fórmula de 
Uriel Jaimes) 

0,008 0,692 0,708 5,5014584 5,5673496 0,0330096 0,0330096 
0,05 0,65 0,75 5,33093 5,74275 0,20841 0,20841 
0,3 0,4 1 4,38888 6,8598 1,32546 1,32546 
1,9 -1,2 2,6 1,31976 16,96892 11,43458 11,43458 
5,3 -4,6 6 11,79788 55,4508 49,91646 49,91646 

 
Tabla 1. El valor de ε, corresponde al máximo de │L–f(x0–δ)│ y │L– f(x0+δ)│

 
 
5. Consideremos ahora  
 

52)( 2 ++= xxxf  
 

en la que, requerimos demostrar mediante la definición 
formal de límite que 
 

13)(lim
2

=
→

xf
x

 

 
 

 
 
para lo cual, tal y como se indica en la Tabla 2, 
consideraremos diferentes valores para δ, a efecto de 
obtener los correspondientes valores de f(x0-δ) y f(x0+δ), 
calculando así el valor de ε, y comparándolo con el obtenido 
mediante la fórmula de Uriel Jaimes 
 
 
 
 
 

 
x0 = 2                 L = f(x0)= 13 

 

δ x0-δ x0+δ f(x0-δ) f(x0+δ) 

ε 
(Realizando 
los cálculos 
numéricos) 

ε 
(Fórmula de 
Uriel Jaimes) 

1 1 3 8 20 7 7 
2 0 4 5 29 16 16 
3 -1 5 4 40 27 27 
4 -2 6 5 53 40 40 
5 -3 7 8 68 55 55 

 
Tabla 2. El valor de ε, corresponde al máximo de │L–f(x0–δ)│ y │L– f(x0+δ)│ 

 
 
La gráfica de esta función, se representa en la Fig. 1, 
considerando δ = 1 y δ = 2, así como el correspondiente 
valor de ε = 7 y ε = 16 para cada caso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 1 Grafica de f(x) = x2 + 2x + 5. 

 
Consideremos nuevamente el problema previo, con valores 
infinitesimales para δ. Los resultados obtenidos se indican 
en la Tabla 3, donde una vez más la congruencia es absoluta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2,13)

δ = 1

ε = 7

δ = 2

ε = 16

f(x) = x2+2x+5

(2,13)

δ = 1

ε = 7

δ = 2

ε = 16

f(x) = x2+2x+5
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x0 = 2                 L = f(x0)= 13 
 

δ x0-δ x0+δ f(x0-δ) f(x0+δ) 

ε 
(Realizando los 

cálculos 
numéricos) 

ε 
(Fórmula de 
Uriel Jaimes) 

0,1 1,9 2,1 12,41 13,61 0,61 0,61 
0,03 1,97 2,03 12,8209 13,1809 0,1809 0,1809 
0,001 1,999 2,001 12,994001 13,006001 0,006001 0,006001 

0,0001 1,9999 2,0001 12,9994 13,0006 0,00060001 0,00060001 
0,00005 1,99995 2,00005 12,9997 13,0003 0,0003000025 0,0003000025 

 
Tabla 3. El valor de ε, corresponde al máximo de │L–f(x0–δ)│ y │L– f(x0+δ)│ 

 
 
5. Veamos un ejemplo, con una función cuadrática en la que 
se involucren signos negativos y positivos. Sea 
 

37)( 2 −+−= xxxf  
 
de forma tal que 

21)(lim
2

−=
−→

xf
x

 

 
 

Entonces, los valores para esta función, son los que se 
obtienen en la Tabla 4, donde como se puede observar, la 
congruencia de cada valor con la fórmula de Uriel Jaimes es 
exacta. 
 
 
 
 
 

 
x0 = -2                 L = f(x0)= -21 

 

δ x0-δ x0+δ f(x0-δ) f(x0+δ) 

ε 
(Realizando 
los cálculos 
numéricos) 

ε 
(Fórmula de 
Uriel Jaimes) 

0,03 -2,03 -1,97 -21,3309 -20,6709 0,3309 0,3309 
0,002 -2,002 -1,998 -21,022004 -20,978004 0,022004 0,022004 

0,0005 -2,0005 -1,9995 -21,0055003 -20,9945003 0,00550025 0,00550025 
0,0003 -2,0003 -1,9997 -21,0033001 -20,9967001 0,00330009 0,00330009 
0,00001 -2,00001 -1,99999 -21,00011 -20,99989 0,00011 0,00011 

 
Tabla 4. El valor de ε, corresponde al máximo de │L–f(x0–δ)│ y │L– f(x0+δ)│ 

 
 

IV. CONCLUSIONES 
 
En el caso de funciones de segundo grado, expresadas en 
la forma  
 

cbxaxxf ++= 2)(  
 
es posible, a partir de la definición formal de límite, 
establecer una correspondencia entre la vecindad de radio 
δ, generada en torno al punto de tendencia x0, y la de 
radio ε, generada en torno al límite L (=f(x0)), a través de 
la expresión 

 









++= 02x

a
ba δδε  
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Resumen –– En este trabajo introducimos un sistema 
computarizado básico de captura de los patrones de difracción 
e Interferencia que se utiliza en los laboratorios de Física 
Moderna de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Azcapotzalco, El sistema consiste en un graficador XY el cual 
se modernizó al usarse como una mesa XY y se colocó un 
fototransistor en lugar de la pluma, mediante una tarjeta DAQ 
se generaron los voltajes para colocar el sensor óptico en  
cualquier posición de un plano de 24 x 14 cm. Se utilizó el 
lenguaje de LabVIEW para la interfaz de usuario, control, 
captura y análisis de datos. Los resultados se utilizaron en el 
análisis de los patrones de difracción e interferencia de 
diferentes arreglos y configuraciones de rendijas, así como del 
patrón producido por un interferómetro. Estos patrones se 
utilizan dentro del curso de Laboratorio de Física Moderna I y 
II. 
 
Palabras Clave – Docencia, laboratorio, instrumentación 
 
 
Abstract –– A basic computerized data acquisition system for 
optical diffraction patterns is described in this work, the 
system is used in the Universidad Autónoma Metropolitana 
Azcapotzalco Modern Physics Laboratory. A common XY 
chart plotter is used as an XY precision position system with a 
phototransistor instead of the pencil chart, the control voltages 
are generated by a DAQ interface that allows a recording area 
of 24 x 14 cm. The LabVIEW language program is used to 
develop the graphical user interface and control system. The 
results are used to study the diffraction and interference 
patterns from different array and type of slits, and the 
interference pattern from an interferometer. This system and 
the laboratories activities associated are used in the Modern 
Physics Laboratory I and II. 
 
Keywords –– Teaching, undergraduate laboratory, 
instrumentation 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En los Laboratorios de Física Moderna de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco se 
encuentra en proceso un proyecto de auto-equipamiento y 
modernización del equipo y actividades experimentales [1]. 
Se cuenta con equipo que en algunos casos se consideran 
obsoletos debido a que no cuentan con la versatilidad de una 
interfaz a la computadora personal o algún otro tipo de 
salida mediante la cual se puedan capturar los datos.  Esto 

no implica que dicho equipo  no sirva, al contrario, algunos 
de ellos tienen excelentes sistemas electrónicos para la 
medición de variables en los experimentos de física 
moderna.   

En este trabajo presentamos un uso alternativo para un 
graficador XY, el cual se utilizaba para registrar en una hoja 
de papel la variación del voltaje en función del tiempo,  o la 
dependencia de dos voltajes independientes en una gráfica 
XY. En lugar de la pluma tradicional colocamos un sensor, 
en este caso particular un fototransistor, pero podría ser 
cualquier otro tipo de sensor. Con las salidas analógicas 
mandamos un voltaje que permite posicionar el sensor en un 
espacio de 24x14 cm con una precisión de 0.01 cm. En este 
trabajo en particular utilizamos el sistema para capturar los 
patrones de difracción de  varios tipos de rendijas  que 
producen patrones de difracción o interferencia, 
dependiendo del tipo de arreglo. 
 

II. METODOLOGÍA 

A. Sistema mecánico de captura. 
 
 Usamos un graficador XY marca GRAPHTEC modelo 
1100, este opera en modo Y vs t, o Y vs X, en este trabajo 
utilizamos el modo XY, y una tarjeta de adquisición de 
datos de bajo costo marca National Instruments modelo 
PCI- 6024, la cual posee  2 salidas analógicas de  ±10V [2].   

En lugar de la pluma colocamos un fototransistor que  
conectamos en serie con una resistencia de 100 KΩ y 
utilizamos como fuente de alimentación la salida de 5 V de 
la tarjeta DAQ.  El voltaje del fototransistor, que es 
proporcional a la intensidad de luz que incide en la ventana 
de entrada, se conectó al canal 0 de las entradas analógicas 
de la tarjeta DAQ.  

El sistema mostrado en la figura 1, permite observar la 
simplicidad de las conexiones y se nota que el graficador 
opera de forma vertical, en vez de forma tradicional, que es 
horizontal. La figura 2 muestra un acercamiento al fotodiodo 
montado en lugar de la pluma estándar. Con un intervalo de 
voltaje de control de 20 V, el  intervalo de barrido está 
determinado por la sensibilidad de cada canal del graficador, 
en el valor utilizado de 500 mV/cm se pueden medir hasta 
40 cm en ambos ejes, pero debido a las limitaciones físicas 
de la construcción del graficador, se limita el intervalo de 
voltaje. 

Uso de un graficador XY y una PC para la captura de los patrones de 
difracción e interferencia en el Laboratorio de Física Moderna 
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Fig. 1.  Sistema experimental en donde se muestra el graficador, el 
fototransistor y la tablilla de conexiones de la tarjeta DAQ. 

 
 

Fig. 2.  Detalle del fototransistor montado en lugar de la pluma tradicional. 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3.  Panel Frontal del programa de control escrito en labview. 
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Fig. 4.  Parte principal del diagrama de bloques del programa de control escrito en LabVIEW. 
 Se muestran los dos ciclos FOR que realizan el barrido en XY. 

 
 

 
 

 
B. Programa de control y captura. 

 
 Se desarrolló un programa en LabVIEW [3-5] que 
genera los voltajes para posicionar el sensor y captura la 
señal en esa posición, los resultados los va mostrando en una 
grafica XY de intensidades. En la fig. 3 se muestra el panel 
frontal del programa realizado y en la fig. 4 se muestra el 
diagrama de flujo correspondiente al programa.  
 
 

III. RESULTADOS 

 En este trabajo  presentamos los resultados obtenidos 
para diferentes patrones de difracción e interferencia. En el 
programa se generan los datos de intensidad que 
corresponden a las gráficas mostradas, por lo que el 
estudiante cuenta con los datos para poder analizarlos 
posteriormente con las herramientas que juzgue necesarias. 
Por ejemplo es posible obtener la gráfica de la intensidad en 
función de la posición horizontal, que corresponde a las 
gráficas tradicionales de los patrones de difracción en los 
textos de óptica [6].  Si el estudiante lo requiere puede 
realizar el análisis de la imagen en Matlab y reconstruir la 
forma de la rendija a partir del patrón de difracción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

Fig. 5.  Patrón de difracción obtenido con un laser He-Ne, Rendija de ancho 
0.04 mm a una distancia de 2.9 m. 

 

 
 

Fig. 6.  Patrón de difracción obtenido con un laser He-Ne, Interferencia, 
distancia  2.90 m, 2 rejillas  de ancho 0.04 mm y una separación  0.250 mm 
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Fig. 7.  Patrón de difracción obtenido con un laser He-Ne.  Como obstáculo 
usamos un arreglo de líneas horizontales y verticales, Marca PASCO, éste 

no indica las dimensiones del arreglo. Distancia de 2.9 m. 
 

 
 

Fig. 8.  Patrón de difracción obtenido con un laser He-Ne. El obstáculo está 
formado por segmentos de líneas rectas que tienen largos y orientaciones al 

azar, Marca PASCO sin especificaciones. 
 

IV. CONCLUSIONES 

 El sistema desarrollado nos ofrece una buena  
oportunidad de trabajar y analizar los patrones de difracción 
y profundizar en el uso de la óptica ondulatoria, el análisis 
de los patrones de difracción y las técnicas de 
reconstrucción y manipulación de imágenes [6,7]. Esto 
puede extrapolarse al análisis que se realiza de las 
estructuras tridimensionales a partir de sus patrones de 
difracción. 
 Se ha logrado dar un uso renovado a un equipo que 
aparentemente se considera obsoleto, pero que presenta por 

otro lado una gran precisión en el posicionamiento XY, para 
lo cual solo requerimos de una tarjeta de bajo costo y una 
computadora, las cuales es posible disponer en la mayoría 
de los laboratorios de física moderna.  
 El presente trabajo forma parte de un gran esfuerzo de 
un proyecto de docencia en el que se desarrolla un programa 
de auto-equipamiento y modernización de los experimentos. 
Esto ha permitido que los estudiantes obtengan sus datos de 
forma rápida y sencilla, lo que a su vez se traduce en una  
dedicación de más tiempo a la interpretación y análisis de 
los experimentos. Lo anterior es de particular importancia en 
el caso de la UAM-A donde los cursos son trimestrales y se 
cuenta con muy poco tiempo para realizar las actividades 
con un grado de profundidad importante y adecuado al nivel 
de estudios. 
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Resumen –– El construir telescopios de diferentes 
capacidades ya sea por medio de espejos o lentes, requiere un 
proceso complementario  que permita controlar el sistema de 
relojería que sea capaz de mover el instrumento. Pensando en 
distintas variaciones que puede tener el tema, se diseño un 
sistema capaz de adaptarse a situaciones que involucran 
características específicas en cuanto a monturas ecuatoriales, 
es decir, engranes motrices de diversas capacidades y 
reductores de movimiento de mayor o menor fineza.  

El sistema electrónico consta de una fuente de poder, 
un controlador de motores con inversión de movimiento, dos 
motores de corriente directa, uno para cada eje, además de un 
microcontrolador que regula la velocidad de rastreo o guiado y 
controla las señales que operan un display de cristal líquido y 
un teclado. 

Se caracteriza por ser de bajo costo, versátil en su 
aplicación, puesto que se puede adaptar a distintas monturas, 
pocos componentes electrónicos y de baja potencia para uso en 
motores de corriente directa con reductor de 12 V.  
  
 
Palabras Clave – telescopio, montura ecuatorial, control 
electrónico 
 
 

Abstract –– The telescopes construction with different 
capabilities even with lens or mirrors, requires a 
complementary process that allow control a cogs of a watch  
system that be capable to control a telescope. Thinking in 
different ways to solve the problem, we design a system that is 
able to adapt different specific situations that involve different 
specifical characteristics in equatorial mounts, it means, gear 
assembly of different capabilities y movement reductors of high 
or low finesse. 
 
Keywords –– telescope, equatorial mount, electronic control 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Los telescopios asistidos por computadora han sido 
de mucha utilidad al desarrollo del campo de la 
astrofotografía. Se han logrado imágenes de nebulosas, 
planetas, galaxias y estrellas, todas ellas puntuales y esto 
gracias a la precisión de sus sistemas de guiado. Las grandes 
empresas fabricantes de telescopios han desarrollado 
controles capaces de poder ubicar un objeto celeste con tan 
solo proporcionar el número de referencia de los catálogos 
existentes, como el catálogo Messier o el NGC,.Por esto 

mismo, los costos de estos equipos son muy altos. Un 
telescopio de 12 pulgadas de marca conocida con sistema de 
control de guiado cuesta alrededor de US$12,000.00 

 
La técnica para la construcción de telescopios 

reflectores de diferentes capacidades con montura ecuatorial 
ha sido desarrollada por el Lic. Guillermo Alfonso del 
Moral en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. 
Todos estos telescopios son controlados en forma manual. 
La inquietud de desarrollar la astrofotografía  nos ha 
encaminado a desarrollar un sistema de control que sea 
capaz de ubicar un objeto celeste a través de un teclado y 
permitir guiar diferentes objetos celestes. Además, el 
sistema no depende de una computadora, debido a que los 
mejores lugares para la observación  no cuentan con energía 
eléctrica doméstica cercana, además que la luz que refleja 
un monitor afecta  la observación astronómica y  la 
astrofotografía. 

 
Proponemos entonces un sistema que utilice un 

microcontrolador para el control de los motores, de un 
teclado matricial y un display de cristal líquido. Cabe 
señalar que este sistema se puede utilizar para cualquier 
telescopio  con montura ecuatorial.  

 
  

II. METODOLOGÍA 

La principal ventaja de las monturas ecuatoriales es 
su capacidad de compensar el movimiento de rotación 
terrestre, consiguiendo que los objetos observados 
permanezcan en el campo visual del telescopio, 
permitiéndonos fijarnos más atentamente en los pequeños 
detalles de los astros observados. El principio de su 
funcionamiento es: la montura de piso, utilizando una 
horquilla o la típica montura ecuatorial alemana, la más 
usada por los astrónomos aficionados, con sus dos ejes 
principales. 

1) El eje de giro principal recibe el nombre de eje de 
ascensión recta (a), eje horario o eje polar. Este debe ser 
colocado en paralelo con el eje de giro de la Tierra y, 
posteriormente, orientado hacia la estrella Polar. 
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Haciendo girar el telescopio sobre este eje y a una 
velocidad constante que compense el movimiento de 
rotación terrestre, se consigue mediante un motor de 
seguimiento  para mantener el objeto en el campo visual 
constantemente. La otra particularidad es la posibilidad de 
localizar objetos celestes a partir de sus coordenadas 
astronómicas, ya que las mismas poseen círculos graduados 
para esta función. 

Los sistemas ecuatoriales son imprescindibles para 
realizar astrofotografía, ya que se necesitan tiempos de 
exposiciones generalmente largos y, al mismo tiempo, un 
seguimiento sumamente preciso. 

Ya hemos visto que la ascensión recta es el eje principal, 
pero dispone de otros tres ejes más: 

2) El eje de declinación (d) gira en un plano vertical al del 
eje de ascensión recta. Este movimiento es el que permite el 
ajuste vertical y sigue las líneas verticales dibujadas en los 
mapas celestes. Permite que el telescopio se mueva hacia 
arriba o hacia abajo en el cielo y permite localizar cualquier 
estrella hacia el norte o el sur. 

3) El eje de azimuth, o movimiento horizontal de la base, 
permite que el telescopio pueda girarse 360º. Este 
movimiento en acimut se usa para colocar el telescopio en 
dirección a la estrella Polar. 

4) El eje de altitud permite el movimiento vertical del 
telescopio para situarlo desde la horizontal hasta 90º. Este 
ajuste se utiliza para alinear la montura sobre el polo celeste; 
el ángulo formado por la montura y el polo celeste es igual a 
su latitud del lugar de observación. 
 
El sistema consta de tres partes: 

 Una tarjeta de potencia donde se aloja tanto la 
fuente de alimentación del circuito como el 
manejador L293B de los motores. 

 Una tarjeta de control donde se localiza el 
microcontrolador y los buffers digitales. Esta 
tarjeta está conectada a la tarjeta de mando para 
enviar las señales de control al display de cristal 
líquido (LCD) y al teclado matricial. 

 Una tarjeta de mando, donde tenemos al teclado 
matricial y al LCD. 

 
A continuación describiremos cada una de las partes: 
 

Tarjeta de Potencia: 
 Se construyó una tarjeta  que consta de una fuente de 
poder que alimenta con 12 V a los motores y 5 V a los 
circuitos TTL y al microcontrolador. Utilizamos dos 
motores de corriente continua de 12 V para los ejes de 
ascensión recta y declinación que son controlador por el 
circuito integrado L293B (driver de 4 canales capaz de 
proporcionar una corriente de salida de 1 A por canal) y un 

circuito “H” para que sea el movimiento bidireccional. La 
señales de control de entrada digital del L293B llegan de la 
tarjeta de control del microcontrolador. La tarjeta se muestra 
en la figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Tarjeta de Potencia.  
 

Tarjeta de Control:  
 Ésta tarjeta es la más importante del sistema, ya que 
aquí se encuentra el microcontrolador PIC16f877, que es el 
cerebro del sistema. Tiene la particularidad de que se 
programa el microcontrolador sin necesidad de sacarlo de su 
zócalo cada vez que esto ocurra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Tarjeta de control 
 
 El sistema consta de 5 velocidades:  

1. Velocidad Máxima 
2. Velocidad de guiado para la Luna 
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3. Velocidad de guiado para los planetas 
4. Velocidad de guiado para los cometas 
5. Velocidad de guiado para cielo profundo 

 
La velocidad máxima se utiliza para ubicar el telescopio 

en la zona a observar y para reubicar en caso de que el 
objeto de interés este fuera de foco. 

Además ofrece una opción en la que es posible variar la 
velocidad de guiado sin importar que objeto se este 
observando, por medio del teclado. 

Los motores constan de un reductor de relación 80:1 
que disminuye la velocidad del motor y aumenta su par. Sin 
embargo, para conseguir la velocidad sideral de 15 grados 
por cada hora, utilizamos la modulación por ancho de pulso 
para la entrada de alimentación de cada motor que en su 
relación final debe dar una revolución por cada 4 minutos. 

Generamos un pulso cuadrado el cual se modifica 
utilizando la técnica de modulación de ancho de pulso, el 
cual se genera con el temporizador del PIC.     
 Se utilizó la memoria EEPROM y la Flash EEPROM 
para la programación del sistema. En ella se alojan los 
programas de control de los motores, del Teclado Matricial 
y del LCD. Para evitar algún daño directo al micro, se 
utilizó el circuito 74LS245 (Buffers), como divisor entre la 
señal del microcontrolador y la potencia del circuito. La 
tarjeta se muestra en la Figura 2. 
 
Tarjeta de Mando: 
 En ésta tarjeta se conectan el teclado matricial y el 
Display de Cristal Líquido, que reciben a través de la 
conexión con la tarjeta de control sus señales de operación. 
El teclado y el LCD.se muestran a continuación: 

Teclado tipo matricial 

 Utilizamos un teclado matricial comercial como se 
muestra en la figura 3: 

 
Figura 3. Teclado matricial para la configuración y manejo del telescopio 

Las teclas 2, 8, 4 y 6 mueven el telescopio hacia 
arriba, abajo, izquierda y derecha respectivamente, para su 
acomodo en el eje polar. Así también se utiliza para 
configurar el tipo de guiado que se piense utilizar, 
dependiendo si es un planeta, la luna, galaxias, etc. 

Display de cristal líquido 

 Utilizamos un display de cristal líquido (LCD) de 2 filas 
por 16 columnas, con fondo gris, letras negras y luz azul, 
debido a que este tipo de luz no afecta en la visualización 
cuando se haga la observación de noche. Aquí se muestran 
las diferentes opciones de configuración como lo son: 

1. Una vez alineado el telescopio a la Polar, se puede 
empezar a mover el telescopio con el control 
electrónico utilizando la velocidad máxima con el 
fin de posicionar el telescopio en la zona que se 
desea observar y centrarlo perfectamente a la 
estrella referida. 

2. Indicar que tipo de objeto se va a observar, ya que 
cambia la velocidad de guiado si es la luna o es una 
galaxia o nebulosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Tarjeta de Mando 

3. Se da la opción de poder parar el sistema para 
finalizar u observar otro objeto. 

Programación 

 Programamos al PIC con lenguaje ensamblador. 
Usamos el temporizador interno del PIC checando el 
sobreflujo para generar los tiempos de subida y bajada de la 
señal PWM de 1 ms de periodo. Así también a través de los 
puertos de salida se manejaron tanto el teclado como el LCD 
dependiendo de los que el usuario seleccionara.  

III. RESULTADOS 

  El control se conectó a un telescopio de 19 cm 
dando un tiempo de guiado de aproximadamente 2 minutos 
sin que se saliera del campo. Se le instaló en el cuerpo del 
telescopio una cámara fotográfica digital marca Cannon 
modelo 20D obteniéndose las siguientes imágenes: 
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Foto 1. Tomada con los siguientes datos: 45s F4.5, ISO800 

 

  
Foto 2. Tomada con los siguientes datos: 181s F4.5, ISO400 

 

 
Foto 3. Tomada con los siguientes datos: 90s F4.5, ISO800 

 

IV. DISCUSIÓN 

  Dentro de este trabajo pudimos observar que para 
obtener un mejor resultado en el guiado del telescopio, era 

necesario obtener en forma experimental la velocidad 
sideral, ya que los factores como el peso del telescopio, el 
peso de la cámara aunado a el de toda la montura, hicieran 
que fuera complicado calcularlo antes. Es necesario ahora 
configurar las velocidades para los diferentes objetos 
celestes como lo es la Luna, los planetas, los cometas, etc., 
que su velocidad es diferente. También la cuestión del clima 
hace que las fotos tengan diferentes parámetros, ya que la 
humedad, lo descubierto de la atmósfera y el frío influyen 
para que uno tenga mejores fotografías. 

V.  CONCLUSIONES 

 Con éste proyecto logramos generar tecnología 
propia, iniciar el desarrollo de la instrumentación en el 
campo de la astronomía para telescopios de dimensiones 
intermedias y pequeñas, aportar al astrónomo aficionado una 
opción tecnológica a bajo costo. 

Con este modelo se piensa conseguir en el futuro 
incorporar el despliegue de coordenadas en ambos ejes para 
ubicar objetos, o en su defecto combinarlo con una base de 
datos de catálogos estelares para que se ubique en forma 
automática a voluntad del usuario. Además, de poder tomar 
astrofotografías usando la técnica de la fotografía en espejo 
primario y proyección de ocular. 
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