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Resumen –– Dada la importancia que algunos autores conceden 
a la generación de campos eléctricos dentro del hueso bajo 
condiciones de flexión para los procesos de la remodelación 
ósea, presentamos en este trabajo la captura simultánea de 
señales de voltaje en diferentes puntos de una barra de hueso 
cuando es sometido a diferentes tipos de flexión. 
 
Palabras Clave – Hueso, campo eléctrico, flexión 
 
 
Abstract .-Given the importance that authors grant to the 
generation of electric fields inside the bone under bending 
conditions for bone remodeling processes, we present in this 
paper the simultaneous capture of voltage signals at different 
points of a bar of bone when subjected different types of 
bending. 
 
Keywords –– Bone, electric field, flexion 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 De manera rigurosa probablemente fue Jean Baptiste 
Lamarck (1744-1829) quien primero enunció la ley de los 
efectos del uso y el desuso sobre la remodelación de los 
órganos de los seres vivos; en efecto, el afirma en la tercera 
de sus cuatro leyes sobre la evolución de los seres vivos que 
“el desarrollo de órganos y sus facultades tiene una 
relación constante con el uso de los órganos”, es decir, que 
las acciones repetidas que conforman los hábitos de vida 
aumentan o disminuyen a los órganos asociados a este uso, 
por tanto, para Lamarck, el órgano y su función se 
desarrollan simultáneamente [1]. Desgraciadamente 
Lamarck también afirmó en su cuarta ley que los caracteres 
adquiridos por el uso en la vida de un determinado animal se 
heredan a sus descendientes y que ésta era una de las causas 
de la evolución; esta teoría de los caracteres adquiridos cayó 
en total descrédito al proponer Darwin su teoría de la 
evolución en base la selección de los más aptos, negando de 
manera rotunda la herencia de los caracteres adquiridos.  
Con todo, es un hecho que el uso o el desuso afectan al 
tamaño de los órganos, es decir, que la función de un órgano 
determina su forma. El uso desarrolla un órgano, el desuso 
lo atrofia.  
Lamarck, por otra parte, también señaló que la forma de los 
órganos se debe a un equilibrio entre los procesos de 
asimilación de nutrientes y los de excreción de residuos, es 
decir, que aplicó tempranamente conceptos que en la 

actualidad son básico en el estudio de los sistemas abiertos 
cuando éstos alcanzan sus formas estacionarias, estado en el 
cual las entradas se equilibran con las salidas.  
En realidad hay muchos casos en el mundo de la vida 
vegetal o animal en donde podemos palpar ésta 
remodelación que las fuerzas físicas inducen en las formas 
vivas. D’Arcy Thompson, en su libro “Sobre el crecimiento 
y la forma” [2], nos da un gran número de ejemplos: la 
planta de los pies humanos se engruesa mientras más se 
camine con los pies desnudos; un tallo de girasol remodela 
su forma cuando las cargas que soporta se aumentan 
gradualmente y en unos cuantos días son capaces de 
soportar casi tres veces más carga que al principio; cuando 
se extirpa la tibia de algunos animales, el peroné, el cual 
tiene en condiciones normales más o menos 1/6 del diámetro 
de la tibia, al tener que soportar él solo las cargas habituales 
se engruesa hasta alcanzar casi el grueso de la tibia. 
Nosotros podríamos añadir otros ejemplos más cercanos, 
como por ejemplo, que las manos y dedos de los albañiles 
son más grandes y más gruesos que las manos de quien no 
realiza tareas manuales pesadas.  
La consecuencia del uso o el desuso sobre la forma de los 
órganos, es una noción singularmente pertinente para el 
estudio de los huesos en el ser humano, y aunque a primera 
vista el hueso da la apariencia de que es un elemento inerte 
que conserva su forma tal como lo hace un bloque de 
concreto, o un objeto de metal, los cuales tan solo son 
afectados en su forma por la erosión natural del tiempo, en 
realidad ésta no es no es estática, sino , tal como lo 
anticipaba Lamarck, es la forma estacionaria de un sistema 
abierto cuando sus entradas de masa son iguales a sus 
salidas, como ocurre, por ejemplo, con el nivel de un 
recipiente con una entrada y una salida de agua, y que se 
estabiliza cuando la entrada y la salida se compensan. Y no 
solo eso, sino que es una forma con un alto grado de 
optimización en sus necesidades de masa, ya que con un 
mínimo de masa, siempre y cuando ella esté distribuida 
adecuadamente, cumple de manera económica las funciones 
de resistencia a los esfuerzos mecánicos a los que 
habitualmente es sometido. Ya Galileo hizo notar que en su 
libro sobre “Diálogo entre dos nuevas ciencias” que la forma 
de las estructuras vivas de forma tubular, tales como los 
tallos y ciertos huesos, se adaptaban bien a los esfuerzos de 
flexión y rotación que soportaban, y que de hecho esta 
forma representaba un gran ahorro de masa.  

Señales eléctricas del hueso generadas bajo flexión  
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Posteriormente a esta aguda observación de Galileo, en 1892 
Julius Wolff enuncia de manera formal la ley que lleva su 
nombre la cual nos indica 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.  
Si bien éste principio del uso y el desuso es ya ampliamente 
reconocido, no se encuentra aún una definitiva explicación 
científica de los mecanismos a través de los cuales ésta 
remodelación se realiza en el hueso.  
Una propiedad que presenta el hueso es la de generar 
señales eléctricas en los puntos sometidos a esfuerzos; una 
propuesta interesante y plausible es que sean los puntos 
sometidos a esfuerzos aquellos en los cuales se deposita el 
calcio aumentando la masa y por tanto la resistencia a los 
esfuerzos [3]; la intensidad del campo eléctrico sería el 
factor que activaría a las células formadoras de hueso. Por 
estas razones es que presentamos en este trabajo una serie de 
registros eléctricos hechos cuando diferentes muestras de 
hueso se someten a flexiones.  
 

II. ESFUERZOS SOBRE UNA VIGA EMPOTRADA 

El análisis de la distribución de los esfuerzos sobre una viga 
empotrada, uno de cuyos extremos soporta una carga que la 
flexiona, nos indica que los esfuerzos son máximos en el 
extremo empotrado, y que van disminuyendo conforme nos 
acercamos al extremo libre [4]. Si la viga tiene el mismo 
espesor a lo largo de todo su perfil vemos que la distribución 
de masa no es la óptima, ya que aún en las zonas de la viga 
en las cuales el esfuerzo es mínimo hay la misma masa que 
en las zonas donde el esfuerzo es máximo. Una distribución 
razonable de la masa nos indicaría que hay que poner mucha 
masa ahí donde los esfuerzos son grandes y poca masa 
donde los esfuerzos son pequeños. En efecto, un perfil como 
el de la figura 1 sería el más apropiado, y, de hecho, el perfil 
ha sido obtenido matemáticamente bajo la condición de que 
cuando se le añade una carga en su extremo libre el 
esfuerzo, representado por la curvatura de la viga, sea el 
mismo a lo largo de todo su perfil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Perfil de una viga en que la masa se distribuye en función 
 de los esfuerzos. 

 
En el caso de las vigas hechas de un material inerte, tales 
como el hierro, éstas son incapaces de remodelarse a sí 

mismas con el uso, pero en el caso del hueso vivo si es 
cierta la propuesta de que es en los puntos sometidos a 
esfuerzo en donde se deposita la masa debido a la intensidad 
del campo eléctrico, entonces una viga de hueso tendería 
naturalmente a adoptar un perfil análogo al de la figura tal 
como se ha mostrado en otro trabajo.  

III. EXPERIMENTOS 

Primeras medidas. 
Para medir las respuestas eléctricas del hueso usamos  
huesos de la pierna de pollo conservadas en  solución 
Ringer, también tiras de hueso extraídas de un fémur de 
vaca. 
El registro de las señales se hizo fijando por un extremo al 
hueso, y colocando unos electrodos en la dirección de la 
flexión uno arriba y otro debajo. Para un buen  contacto 
eléctrico se utilizó una grasa conductora como la que se 
utiliza en  el registro de electrocardiogramas. Para registrar 
las señales eléctricas utilizamos un circuito como el de la 
figura 3 que consta de 2 etapas. En la primera etapa se 
realiza un filtrado con una frecuencia de corte de 30 Hz y 
una amplificación de.10. En la segunda etapa usamos un 
amplificador de instrumentación con el chip AD620. El 
circuito global se muestra en la figura 2.  
 

 
Figura 2. El circuito de la parte superior es un filtro pasa bajos con 

frecuencia de corte de 30 Hz, R1= 5.6 K, R2= 4.7 K, R3= 56 K, C1=0.1 μF y 
C2=0.47 μF. El circuito de la parte inferior es un amplificador de 

instrumentación C=150 pF y Rg es una resistencia variable con valor 
máximo de 10 K. 
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Las señales filtradas y amplificadas se capturaron en una 
computadora utilizando un programa diseñado en lenguaje 
G de LabVIEW. Este programa exhibe las señales 
capturadas y y para eliminar el ruido se aplica luego un filtro 
que mediante 2 cursores elimina la banda que se desee. 
Mostramos en la figura 3 el efecto del filtrado en las señales 
obtenidas de una muestra de hueso. 
 Para establecer la relación de la amplitud  de la señal 
eléctrica con la intensidad del esfuerzo, así como con la 
velocidad con que se aplica la flexión medimos las señales 
eléctricas en diferentes puntos a lo largo de su perfil, además 
añadimos al extremo de una placa de hueso un imán y una 
bobina con su eje en la dirección de la flexión., tal como se 
muestra en la figura 4.  

 
 

 
 
Figura 3. Señal original de un hueso de pollo y señal filtrada. El tiempo de 

captura fue de 60 segundos. 
 

 
Figura 4. Dispositivo de captura de señales 

Resultados  
 
En  la gráfica superior de la figura 5, se muestran las señales 
de voltaje obtenidas cuando los electrodos se colocaron a 2 
cm de la parte fija de la tira de hueso. En  la gráfica inferior 
se muestra los registros cuando los electrodos se colocaron a 
5 cm de distancia de la parte fija. También se muestran las 
señales de la bobina. Se observa claramente que las señales 
son mayores en donde el esfuerzo es mayor, y también que 

se generan justamente cuando se realiza la flexión, pero que 
en cuanto la flexión se estabiliza la señal de voltaje tiende a 
decaer de una forma parecida a como decae la señal en un 
circuito RC (ver figura 6). 
Otros resultados interesantes son que las formas de las 
señales de voltaje inducidas por flexión dependen de la 
frecuencia de los estímulos mecánicos. En efecto, cuando la 
frecuencia del estímulo aumenta los pulsos positivos de 
voltaje predominan tal como se observa en la figura 7. 
 

 
 
Figura 5. Señales de voltaje obtenidas a distintas distancias de la parte fija, 

así como señales de la bobina. 
 
 

 
 

Figura 6. Forma de decaimiento de la señal inducida. 
 

 
 

Figura 7. Forma cambiante de las señales inducidas con los cambios  
de la frecuencia del estímulo 
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IV. SIMULACIÓN DE LAS SEÑALES DEL HUESO 

La forma como se generan las señales de voltaje y como 
decaen, recuerda claramente la forma como se carga y 
descarga un circuito RC. Para reproducir cualitativamente lo 
que ocurre con el hueso hemos construido un circuito con 2 
bobinas independientes pero con eje concéntrico. En este 
caso el movimiento relativo del imán en una dirección carga 
positivamente unos de los condensadores pero no el otro, y 
cuando se mueve en sentido inverso carga negativamente al 
otro condensador pero no al otro (ver figura 8). En la figura 
9 mostramos cómo los pulsos de carga y descarga se 
asemejan a los pulsos del hueso, y por otra parte si 
aumentamos la frecuencia con se mueve rítmicamente al 
imán observamos que se generan ante todo pulsos de una 
polaridad dominante tal como ocurre con ls señales del 
hueso. 
 

 
Figura 8. Circuito que reproduce los pulsos de voltaje generados por el 

hueso. 
 
 

 

 
 

Figura 9. Pulsos de voltaje generados por el circuito cuando se mueve en 
direcciones opuestas el imán; también se observa en la figura que si el ritmo 

de movimiento del imán aumenta predomina los pulsos de polaridad 
positiva.  

 

V. DISCUSIÓN 

Hemos comprobado que la flexión efectivamente genera 
señales eléctricas en el hueso. Si la intensidad local del 
campo es la que induce la deposición de calcio entonces este 
hecho tiene consecuencias importantes en  cuanto al 
mantenimiento de huesos sanos. En efecto, la inmovilidad 
por ejemplo de los miembros sería equivalente a no producir 
sobre los huesos flexiones, y por tanto a no favorecer la 
formación de hueso y dejar solo que actúen los efectos 
catabólicos de pérdida de calcio. Lo cierto es que la 
inmovilidad prolongada se ha comprobado que produce 
osteoporosis. Por tanto mantener la forma del hueso junto 
con la densidad suficiente de calcio exige de un cierto nivel 
de actividad corporal sostenida. Por otra parte, es común que 
cuando ocurre una fractura, para curarla se inmovilice la 
parte fracturada a veces durante períodos prolongados de 
tiempo, con ello de hecho se impide la deposición de calcio 
y se retarda el tiempo de recuperación. Bajo las hipótesis 
que en este trabajo se han manejado el Doctor Miguel 
Aguilar Casas recomienda que una vez que el paciente bajo 
recuperación ya no experimente dolor en la zona fracturada 
se le estimule mecánicamente y él ha comprobado que ésta 
estimulación acelera notablemente el tiempo de cura. La 
finalidad de este trabajo es establecer relaciones con los 
traumatólogos y ortopedistas para mostrar los resultados 
obtenidos en este trabajo, y discutir la adopción de los 
criterios que de él se derivan junto con las experiencias del 
Doctor Miguel Aguilar Casas. Esto implica, entre otras 
cosas, aceptar que no basta la ingestión de calcio para 
impedir que se desarrolle la osteoporosis, sino también 
proponer que junto con la ingesta suficiente se debe hacer 
ejercicio, ya que es el ejercicio el que crea la aparición local 
de campos eléctricos los que a su vez inducen la asimilación 
del calcio. Por otra parte, el hecho de que hayamos podido 
simular el comportamiento eléctrico de un hueso mediante 
un circuito RC que se carga en un solo sentido mediante 
voltajes de inducción, lo que nos dice en cuanto al hueso 
bajo las condiciones estudiadas es que el canal de carga no 
es el mismo que el de descarga, por tanto, en el hueso la 
forma de carga podría ser mediante los flujos de líquidos 
orgánicos que se desplazan bajo los esfuerzos provocados 
por las flexiones, pero el regreso de la carga a sus posiciones 
originales no es por los mismo canales sino tal vez por la 
superficie del hueso, o por los músculos que lo rodean bajo 
condiciones  fisiológicas normales. Un punto también 
interesante es que no toda flexión produce el mismo patrón 
de desplazamiento de cargas; hay ciertas flexiones que 
pueden generar las mismas formas de pulso positivas y 
negativas y por tanto no mantener un lado del hueso 
permanentemente cargado en  promedio, mientras que hay 
otro tipo de patrones, como los generados bajo estímulos de 
alta frecuencia, que si pueden sostener una determinada 
polaridad. 
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Resumen –– En el presente trabajo se presenta una exposición 
de los mecanismos del habla, de la audición, y de su papel en la 
comunicación humana, Se remarca así mismo los posibles 
daños que puede causar el uso excesivo de reproductores 
portátiles de sonido. Se ha decidido analizar ambos sistemas ya 
que creemos que dada la liga orgánica que hay entre el habla, 
la audición, y la comunicación los daños ocasionados por la 
sordera se pueden apreciar en toda su magnitud cuando se le 
analiza desde esta perspectiva más integral que la usual, en que 
de manera descontextualizada se analizan los daños producidos 
por el ruido. Mostramos también algunos temas colaterales y 
finalizamos el trabajo haciendo algunas propuestas. 
 
Palabras Clave – habla, audición, sordera 
 
 
Abstract.-This paper presents a discussion of the mechanisms of 
speech, hearing, and their role in human communication, and 
it is stressed the potential damage it can cause excessive use of 
portable media players. It was decided to analyze both systems 
as we believe that given the organic link between speech, 
hearing, communication and damage caused by deafness can 
be seen in all its magnitude when analyzed from this 
perspective more comprehensive than usual that discusses the 
damage caused by noise. We also show some side issues and 
finish the paper with some proposals. 

I. INTRODUCCIÓN 

 Cuando se analiza o se expone el daño que puede causar 
a nuestro sentido de la audición la exposición a ruidos 
excesivos o a sonidos intensos (aún los musicales) 
normalmente muchas gentes tienden a no darle importancia; 
probablemente esta indiferencia a estas advertencias se deba 
en parte a que al fenómeno de la audición se le expone fuera 
de un cuadro de conceptos que lo vuelven más significativo, 
como son los que engloban a los conceptos relacionados con 
el habla, con el pensamiento, conceptos que en última 
instancia de aglutinan alrededor de la importancia de la 
comunicación entre seres humanos, es algo así, como si al 
hablar de la fiebre no se le relacionara con los trastornos que 
el cambio de temperatura produce dentro del cuerpo 
humano, con la alteración en el funcionamiento de sus 
sistemas fisiológicos.  
La comunicación entre seres humanos permite, entre otras 
cosas, que sus cerebros trabajen en forma paralela; cuando 
dos o más cerebros trabajan en forma paralela sus 
capacidades mentales se potencian de tal forma que 

podemos decir que, así como dos individuos trabajando en 
forma conjunta rinden más que dos individuos trabajando en 
forma aislada, dos cerebros conectados por medio del 
lenguaje no logran el doble que uno, sino que alcanzan 
dominios que nunca alcanzarían trabajando aisladamente. 
De hecho la historia de la ciencia nos muestra en forma 
palpable y elocuente cómo nunca se presentan 
descubrimientos en forma aislada, sino que siempre 
alrededor de una gran idea hay un gran conjunto de muchas 
mentes que se enlazan, muchos cerebros trabajando 
acoplados, ya a lo largo del tiempo o simultáneamente. Por 
eso la importancia de la comunicación, que en última 
instancia se basa en la capacidad de pensar, de saber decir, y 
de poder oír. 
El análisis que hace Chomsky  [1] de la competencia de 
lenguaje establece un esquema de cómo se incrusta el 
“órgano del lenguaje” dentro de las capacidades humanas; 
por un lado están las capacidades mentales del hombre, el 
sistema que le permite pensar, razonar, prever, etc., por otro 
las capacidades del sistema articulatorio de los sonidos y los 
del sistema perceptivo. De acuerdo con este autor el órgano 
del lenguaje se acopla con estos  sistemas y le permite al 
cerebro expresar sus ideas en la forma de un lenguaje, y 
también darles un sonido a los elementos que conforman al 
lenguaje o interpretar los sonidos. En este trabajo haremos 
unos comentarios sobre las dificultades que implica realizar 
estas tareas. 

II. LA VOZ HUMANA 

 
          La comunicación básica, innata, en el ser humano se 
da primordialmente por medio de lenguaje, y aunque hay 
otras formas de comunicación como los gestos, los gritos, 
las imprecaciones, compartidas con el mundo animal, no 
alcanzan de ninguna manera la finura y la precisión de la 
comunicación verbal [2]. A nivel histórico en principio solo 
se dio el lenguaje hablado, luego apareció el lenguaje 
escrito, luego otros medios más sofisticados de transmitir la 
palabra hablada tales como el telégrafo, el teléfono, la radio, 
la televisión, hasta las formas modernas de comunicación 
que a todos nos son tan familiares. Con todo, la forma más 
usual, más inmediata de comunicación verbal es la que se da 
cara a cara a  través de la voz y el oído. 
El lenguaje está hecho de palabras, las palabras están hechas 
de elementos más simples a las que usualmente llamamos 

El sistema de fonación, el sistema de la audición, los posibles daños 
por el uso excesivo de reproductores portátiles 
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letras; en términos técnicos dentro de la ciencia de la 
lingüística a las palabras se les denomina morfemas y a las 
letras fonemas, y a esta propiedad es a la que se conoce 
como la doble articulación del lenguaje, maravillosa 
propiedad que es la que nos permite generar una serie 
infinita de expresiones verbales combinando de diversa 
manera no mucho más de 20 sonidos. 
¿Cómo se generan esos sonidos básicos que son los 
fonemas? 
Tal como ocurre como con cualquier forma con límites 
precisos, un tubo, una botella, etc., el tracto vocal que es el 
conducto formado por la boca, la lengua, los dientes, el 
paladar, determina que gracias al fenómeno de resonancia si 
dentro del tracto se introducen unos sonidos de diversas 
frecuencias, solo ciertas frecuencias serán reforzadas y otras 
minimizadas. 
La emisión de la voz comienza [3] con una corriente de aire 
que desde los pulmones es empujada hacia afuera por la 
laringe, y penetra a la boca abriéndose paso por las llamadas 
cuerdas vocales, que en realidad no son cuerdas sino una 
especie de membrana con labios, tal como se muestra en la 
figura 1. 
El sonido que sale de las cuerdas vocales, sale a cierta 
presión, y presenta una diversidad de frecuencias, y como 
hemos dicho, dependiendo de la posición que adopte el 
tracto vocal se emitirán un  conjunto u otro de frecuencias. 
Obsérvese, por ejemplo, cómo los fonemas /a/, /e/, /i/, /o/ y 
/u/ (en adelante a los fonemas y morfemas se les denotará 
con el agregado /), se van generando conforme vamos 
cerrando la boca, es decir, cómo el tracto vocal va 
cambiando de forma. 
Las señales que resultan para las vocales, captadas con un 
micrófono, son como las mostradas en la figura 2. 
     Cualquier palabra está compuesta de fonemas, cada 
fonema implica una forma particular del tracto vocal, así, un 
morfema como /lenguaje/ está compuesta de 8 fonemas, es 
decir, que en el tiempo en que se dice la palabra “lenguaje”, 
cambia la forma del tracto vocal 8 veces por medio de los 
músculos que mueven a la boca, a la lengua, a la posición 
relativa de dientes y paladar; si se lee un párrafo en 20 
segundos este puede tener alrededor de 60 palabras y unos 
300 fonemas, por tanto en este tiempo el tracto vocal adopta 
unas 15 posiciones diferentes en un segundo, es decir que 
¡hablar con fluidez requiere de un alto grado de control 
muscular que casi podíamos calificar de virtuosismo!, por 
eso el habla no se adquiere hasta que los niños no adquieren 
cierta destreza en el uso de sus músculos, y esto se ve cómo, 
conforme empiezan a emitir sonidos parecidos a los que 
usaran en el habla, en paralelo también comienzan a 
controlar el movimiento de las manos, de los dedos, de los 
pies. 
Lo que generamos al hablar son  ondas de presión en el aire, 
es decir cambios en su presión o en su densidad que se 
propagan. Son cambios increíblemente sutiles, así, el 
mínimo sonido audible tiene una intensidad de 10-12 w/m2, la 
luz generada por un led a n kilómetros de distancia. Cuando 

el sonido tiene una intensidad de 1 w/m2, que a primera vista 
consideraríamos una intensidad despreciable, es en realidad 
un sonido tan extremadamente intenso como el que se 
escucha cerca de las turbinas de un avión, y de hecho a esos 
niveles comienza el riesgo inminente de que el oído sufra un 
daño irreversible  
 

 
 

Figura 1 Las cuerdas vocales 
 

 
 

Figura 2. Los fonemas vocales, la /a/ comienza en la pantalla superior 
 y así sucesivamente hasta terminar en  la pantalla inferior con la /u/. 

 
Las ondas asociadas a los fonemas están compuestas de 
ciertas frecuencias, y su composición es específica. En la 
figura 3 se muestra la composición de frecuencias de 
algunos fonemas. Se observa que la distribución de 
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amplitudes correspondiente a cada frecuencia es diferente 
para cada fonema, a esta composición se le llama timbre. El 
timbre es como el conjunto de ingredientes de que se 
compone un platillo adquiriendo cierto sabor, el timbre es el 
sabor del lenguaje y los ingredientes son las frecuencias y la 
intensidad con que aparece cada una. 
 

 
 

Figura 3. Distribución de frecuencias de los fonemas vocales 
comenzando por e fonema a en la parte superior y la u en 

la pantalla inferior. El eje horizontal alcanza hasta 
los 5 000 Hz. 

III. LA AUDICIÓN 

 
El oído reconoce los signos del lenguaje a partir de 
reconocer su composición de frecuencias. Veamos cómo 
ocurre esto. 
Cuando las ondas penetran el conducto auditivo inciden 
sobre la membrana timpánica y la hacen vibrar. Unos 
huesecillos están acopladas a la membrana timpánica, el 
martillo, el yunque y el estribo, su función es formar un 
sistema de palancas tal que la fuerza aumente por un 
pequeño factor de 1.2, pero eso no es lo importante, lo 
importante es que la fuerza del estribo actúa sobre una área 
más pequeña que la de la membrana timpánica, es la ventana 
oval del caracol y esta recibe las vibraciones que vienen del 
tímpano. Por tanto una fuerza ligeramente agrandada pero 
actuando sobre un área pequeña aumenta notablemente la 
presión original, de hecho por un factor, de unas 22 veces 
[4]. 
Este aumento de presión permite que la energía que viene 
del aire se transmita casi en su integridad al interior del 
caracol cuyo interior está lleno de un líquido, de otra manera 
casi la totalidad de la energía se reflejaría. Técnicamente 
esto se conoce en la ingeniería como un acoplamiento de 
impedancias, entonces es casi como un ingeniero hubiese 
diseñado a la perfección este dispositivo. 
En el interior del caracol está la membrana basilar, la cual 
tiene la muy interesante propiedad de  que las ondas que 

penetran en su interior la hagan oscilar con máxima 
amplitud en diferentes puntos a lo largo de ella, 
dependiendo de la frecuencia, es decir, las ondas de baja 
frecuencia provocan la máxima amplitud hasta su extremo 
más distante, mientras que las de alta frecuencia lo hacen 
cerca de su entrada. ¡Hay por tanto una separación espacial 
de las frecuencias! Algo así como si al analizar un pastel sus 
ingredientes se separaran en diferentes recipientes. 
 
 

 
Figura 4. Esquema del órgano del oído. 

 
Hay sensores de la deformación de la membrana basilar a lo 
largo de ella, son las células  ciliadas, la deformación de los 
cilios genera señales eléctricas, estas señales llegan a un 
conjunto de neuronas, y de esta manera las neuronas que se 
conectan a diferentes partes del cerebro, distribuyen en este 
las señales generadas por las diferentes frecuencias [5, 6]. 
El cerebro posteriormente hace una síntesis de estas señales 
distribuidas y hace un reconocimiento de la señal recibida. 
. 

IV. FONACIÓN Y AUDICIÓN 

 Pero la voz y el oído tienen otra función aparte de la 
comunicación entre humanos tal como ha sido ilustrado de 
manera tan contundente por el doctor Tomatis [7]. 
Para hablar hace faltar saber lo que decimos, es decir, 
debemos escucharnos a nosotros mismos mientras 
hablamos, ¿si no fuese así de qué otra manera sabríamos lo 
que decimos? En términos técnicos hablar y oír conforman 
un proceso de retroalimentación. Por eso lo sordos no 
pueden hablar, no es que necesariamente sean mudos, 
emiten sonidos, pero inarticulados, no es un lenguaje, 
porque carecen de este control o regulación y ajuste de los 
sonidos que emiten.  
         Consecuencia de todo o anterior es que de hecho se 
habla de manera espontánea en el rango de frecuencias que 
mejor se domina o en el cual se tiene mayor sensibilidad. 
Consecuencias: los que hablan en tonos muy graves es que 
escuchan mejor los tonos graves, los que hablan con voz 
chillona es que escuchan mejor los tonos agudos, los que 
hablan muy fuerte es que padecen cierto grado de sordera. 
Un dato curioso y sugestivo es que el rango de frecuencias 
de los franceses en donde mejor escuchan es de 800 a 1800 
Hz.; los ingleses tiene un rango de 2000 a 12 000 Hz. Tal 
vez por eso, entre otras cosas, Inglaterra produce tantos 
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buenos cantantes, que lo mismo pueden cantar en tonos 
graves, como John Lennon,  pero que también tiene la 
capacidad de cantar en tonos muy agudos tal como se 
observa en la figura 7, en donde se muestra el espectro de 
frecuencias para un fragmento de la canción Imagine.   
         Otra consecuencia de esta liga orgánica del oír con el 
hablar, es que para entender bien un idioma extranjero, y 
para hablarlo bien, hay que modificar la sensibilidad de 
nuestro oído adecuándolo a las frecuencias propias de la 
lengua extranjera. 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 4. Se muestra en la pantalla superior el espectro de frecuencias de un 
fragmento de la canción Imagine, en la pantalla de en medio un fragmento 
de la misma canción en que particularmente se hace uso de los tonos altos, 

y en la pantalla inferior se indica la posición de los cursores en Hz, se 
observa cómo hay frecuencias que se concentran alrededor de los 4 000 Hz 

y también frecuencias alrededor de los 6000 Hz. 
 

IV. ASPECTOS NOTABLES DE LA AUDICIÓN Y LA FONACIÓN 

 La exposición anterior acerca del funcionamiento del 
oído y de la forma como percibe y reconoce a los sonidos es 
muy esquemática, pero en la realidad de hecho presenta 
varios aspectos complejos, interesantes y a la vez difíciles 
de entender. Mencionaremos algunos de ellos: 
 
Variación en la composición de frecuencias. La forma de 
los fonemas no solo puede variar de persona a persona, sino 
que depende también de las circunstancias; así, un fonema 
/a/  en campo abierto no tiene el mismo contenido de 
frecuencias que cuando se le emite en un espacio pequeño; 
esto se puede explicar porque la forma final de la señal 
depende de las llamadas condiciones de frontera. Lo 
impresionante de este hecho es que a pesar de su 
variabilidad a la señal se le siga reconociendo; esto indica 

que de todos los rasgos que puede presentar la señal hay 
solo algunos que son pertinentes desde el punto de vista del 
lenguaje y que estos rasgos básicos, invariantes le 
podríamos decir, se mantienen a pesar de los cambios que 
experimenta la señal. En la figura 5 presentamos algunos 
fonemas /a/ emitidos bajo diferentes circunstancias. En la 
figura 6, el mismo fonema emitido por diferentes 
individuos. 
 

 
 

Figura 5. El fonema “a” de la parte superior ha sido emitido en un espacio 
abierto, el mismo fonema ha sido emitido con la boca pegada a un 
recipiente cilíndrico cerrado. Claramente se observa que su espectro ha 
cambiado. 

 

 
 

Figura 6. El fonema /a/ pronunciado por 3 individuos diferentes, se 
observan también notables cambios. 

 
Timbre e individualidad. La variabilidad en la composición 
de frecuencias permite que cada persona tenga su propio 
timbre, pero al mismo tiempo, los rasgos comunes, los 
invariantes, permiten que la señal sonora sea identificada 
como el mismo fonema, esto es: hay una diferencia dentro 
de la semejanza, la diferencia individualiza al emisor o al 
hablante, lo común lo integra o lo hace partícipe de un 
idioma, si no hubiera diferencia todos hablaríamos como 
robots, si no hubiese semejanza no nos entenderíamos. 
 
Sensibilidad a diferentes frecuencias. Por otra parte, no hay 
una misma sensibilidad para detectar todas las frecuencias, 
si analizamos las curvas que muestran los umbrales de la 
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audición para un solo oído (análisis monoaural) la máxima 
sensibilidad se presenta a 1 000 Hz, mientras que una 
frecuencia de 90 Hz requiere una intensidad de 30 dB más, 
esto es 1000 veces más de potencia, y para una frecuencia 
cercana a los 10 000 Hz se requiere 10 veces más potencia 
[8]. 
 

 
 

 
Transmisión de la información en diferentes bandas. Tal 
como se ha discutido en otro trabajo [9] si filtramos por 
bandas los sonidos los mensajes se modifican, pero aún así 
son legibles en cuanto a su información básica, y esto difiere 
grandemente de otros medios de comunicación, como la 
radio, la televisión, o los celulares que dependen 
fuertemente de una determinada banda. Hemos visto que la 
distribución de frecuencias cambia aún para un mismo 
emisor en función del ambiente, pero el hecho de que el 
mensaje siga siendo legible aún experimentando estos 
cambios asegura que la comunicación se dé bajo las 
condiciones más diversas. 
Luego de este mínimo recuento de las prodigiosas 
capacidades de nuestra competencia para hablar y para oír lo 
menos que podemos decir es que la naturaleza nos ha dotado 
de unos maravillosos y versátiles instrumentos para realizar 
estas funciones. 

V. EL PELIGRO DE LA SORDERA 

        En un trabajo anterior  ya hemos destacado el peligro 
en que se encuentran muchos individuos, particularmente 
los jóvenes y los adolescentes, de sufrir sordera. Usualmente 
la relación entre el ruido y la sordera se expone en forma 
aislada, pero en esta ocasión hemos decidido exponer el 
peligro de la sordera luego de tratar el papel que la voz y el 
oído desempeñan en la capacidad humana de comunicación 
entre individuos, pensamos que de esta forma la sordera 
adquiera más significación, que se palpe mejor todos los 
daños que pueden padecer los que se expongan al riesgo de 
contraerla. Con el caso de la sordera adquirida por 
exposición a sonidos intensos sucede algo parecido a la 
exposición a radiación. La exposición, por ejemplo, a rayos 

X, no produce en lo inmediato ningún daño aparente, se 
puede estar expuesto a niveles que superen 100 veces las 
dosis permitidas y sin embargo no sufrir ni siquiera una 
fiebre o algún dolor, pero la exposición crónica a niveles 
que superen los permitidos a la larga mostrará todos sus 
nefastos efectos, por ejemplo, con la aparición de cáncer.  
Así con la exposición crónica a altos niveles de sonido, muy 
a menudo sus efectos comenzarán a aparecer en la 
frecuencia de los 4 000 Hz, pero es el caso que esta 
frecuencia está fuera del rango de frecuencias en que se 
realiza la comunicación por medio del lenguaje, así es de 
que no se notará y el individuo seguirá exponiéndose a altos 
niveles; el hecho es que la alteración en la sensibilidad 
auditiva con el tiempo se extenderá de manera “silenciosa” a 
las frecuencias más bajas hasta que invadirá las frecuencias 
propias del habla, y será entonces, cuando la persona 
afectada en sus situaciones cotidianas pida que se le hable 
más fuerte, que al fin notará que padece de sordera; a estas 
alturas ya el daño será irreversible.  
Hasta hace unos  años la fuente principal de ruido se 
encontraba dentro de las fábricas o en el tráfico urbano, pero 
al aparecer los reproductores portátiles ésta fuente de 
producción de sonidos intensos tal vez sea el principal 
riesgo de sufrir de sordera. Se sabe que los daños al sentido 
de la audición comienzan a los 85 dBA, y que a partir de 
este nivel la exposición en horas debe ser controlada. 
Mediciones del nivel al cual una muestra de 21 alumnos 
escuchan la música de sus reproductores indican que 17 de 
ellos, un  81 %, están dentro de la zona de riesgo. 
 

Tabla 1. Exposición a niveles de sonido de alumnos de la E.S.F.M. 
 

alumno Promedio 
dBA 

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 
13 78 
14 108 
15 87 
16 86.2 
17 93.7 
18 87.4 
19 81.5 
20 83 
21 88.8 
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Un estudio realizado entre estudiantes de secundaria de la 
ciudad de México [10] de hecho arroja resultados 
alarmantes, el objetivo de este estudio fue medir los efectos 
de la exposición a sonidos musicales de alta intensidad, para 
lo cual se tomó una muestra de 214 adolescentes entre 15 y 
17 años; se encontró que 45 de ellos mostraban pérdida de 
audición… ¡Y ni siquiera han llegado a la vida adulta! 

VI. EL RECONOCIMIENTO DE LAS SEÑALES POR EL CEREBRO 

Para plantear la forma como en la mente humana se realiza 
la identificación de los sonidos expondremos una 
interpretación que a menudo se da y que es aparentemente 
muy sencilla. Si en el oído interno se realiza la 
descomposición en frecuencias de un determinado sonido, y 
se envían por medio de canales nerviosos separados a 
diferentes partes del cerebro, posteriormente el cerebro 
analiza estas señales, las sintetiza y en base a la memoria 
que guarda de los diferentes patrones de sonido, finalmente 
las reconoce. Esta interpretación es plausible, verosímil. Sin 
embargo en la realidad las capacidades de fonación y de 
interpretación presentan varios aspectos difíciles de entender 
y para palpar esta dificultad expondremos solo algunas 
preguntas.  1) ¿Cómo es posible que el cerebro distinga 
entre diferentes señales cuando éstas se escuchan 
simultáneamente?, 2) ¿cómo hace el cerebro para convertir 
el lenguaje pensado en señales acústicas a través de tracto 
vocal?, 3) ¿cómo asigna significados a los signos verbales? 
Estas y otras preguntas se pueden plantear y todas ellas en el 
momento actual parecen casi imposible  solución. 
Así, para la pregunta 1, el análisis  de frecuencias no basta, y 
su insuficiencia salta a la vista cuando planteamos este 
problema en términos de un análisis de Fourier. En efecto, 
según el mecanismo indicado anteriormente cuando al oído 
llegan simultáneamente varias señales, la descomposición en 
frecuencias no haría distinción entre qué frecuencia le 
pertenece a una señal y cuál a otra, ya que la amplitud 
resultante para una determinada frecuencia de la suma de 
señales sería la suma de sus amplitudes. Esto es equivalente 
a tratar de encontrar el valor de más de una incógnita 
disponiendo solo de una ecuación. 
Es sorprendente que este problema que desde el punto de 
vista matemático parece de difícil solución, el cerebro 
humano lo resuelva de una forma tan sencilla ya que esta 
situación tan usual de la vida cotidiana, el llamado “efecto 
fiesta”, se caracteriza porque en una circunstancia en la cual 
el oyente está sumergido dentro de un conglomerado de 
diversos sonidos, el oído humano distingue con aparente 
facilidad un sonido de otro, y así es capaz de distinguir el 
ruido de una sirena, del ruido propio del tráfico, del sonido 
de una estación de radio, de la voz de un interlocutor 
cercano, o concentrarse en la plática de alguien que platica 
cerca. 
 

VII. LOS ENFERMOS MENTALES CON DEFICIENCIA EN EL 
HABLA 

En los enfermos mentales o en los individuos que padecen el 
síndrome de Down, a menudo la voz de gutural, grave,  y 
lenta. En función de lo expuesto anteriormente acerca de la 
relación entre el habla y la audición estas deficiencias 
indican lentitud en el procesamiento de la información y 
sensibilidad auditiva deficiente. Si alguien se dirige a ellos 
con voz normal para el enfermo ocurrirán dos cosas: 1) le 
hablarán demasiado rápido, y 2) en frecuencias que son altas 
para su sensibilidad. Schrödinger ha indicado que si los 
organismos vivos mantienen su comportamiento ordenado 
es porque se liberan de su desorden y se alimentan de orden; 
la información es orden, se le puede asignar una 
neguentropía, por tanto, la comunicación verbal con un 
individuo es una de las formas de alimentarse de orden, en 
este caso, de un orden mental y conductual, pero si la 
comunicación con un individuo con cierto grado de 
deficiencia mental se realiza de manera incompleta 
cualquier elemento terapéutico que pueda provenir de la 
interacción social se verá boicoteado. Un psicólogo señala 
que la modificación de la conducta se basa en las 
interacciones entre la persona y el ambiente [12], pues bien, 
oír lo que los demás nos dicen forma una parte esencial de 
esta interacción, pero este factor esencial opera de manera 
deficiente en un individuo cuando este presenta las 
deficiencias que hemos señalado. Sería altamente interesante 
investigar qué ocurre si al deficiente mental se le provee de 
un recurso para acoplar su sensibilidad auditiva a la 
frecuencia y al ritmo del habla de las gentes normales, por 
ejemplo un dispositivo que mejore su audición en las 
frecuencias propias del habla de la gente normal tal como ya 
se hace en algunos centros de enseñanza de un idioma 
extranjero. Este recurso cuando menos compensaría una de 
sus deficiencias de percepción y mejoraría tal vez su 
relación con el medio ambiente social. El acelerado 
desarrollo de la electrónica y la nanotecnología hace factible 
esta propuesta. 

 

VIII. DISCUSIÓN 

Entender cómo el cerebro resuelve las preguntas planteadas 
anteriormente recurriendo a las matemáticas que conocemos 
es difícil, por no decir imposible. En el comercio ya hay 
programas reconocedores de voz, pero estos funcionan con 
cierto grado de eficacia solo cuando el ruido se minimiza y 
se le habla al micrófono que captará la señal lo más cerca 
posible, pero apenas estas condiciones no se cumplen y el 
reconocedor de voz se vuelve un desastre. Esto nos lleva a 
una reflexión: que las operaciones que el cerebro utiliza son 
en base a una matemática propia, o, en otras palabras, 
mediante mecanismos propios del cerebro que por el 
momento no han sido plenamente entendidos por los 
especialistas en el estudio del sistema nervioso.  
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Aludiendo en general a los problemas de interpretación del 
lenguaje Wittgenstein [11] dice lo siguiente: 
 

Parece que hay ciertos procesos mentales definidos, 
vinculados con la actuación del lenguaje, procesos 
únicamente a través de los cuales puede funcionar el 
lenguaje. Quiero decir los procesos de comprensión y 
significación. Los signos de nuestro lenguaje parecen 
muertos sin estos procesos mentales; y podría parecer 
que la única función de los signos es inducir tales 
procesos, y que éstas son las cosas en las que 
deberíamos en estar realmente interesados. Así, si se 
les pregunta cuál es la relación entre un nombre y la 
cosa que nombra, tenderán a contestar que la relación 
es una relación psicológica, y quizá al decir esto 
pensando en el mecanismo de la asociación. Nos 
sentimos inducidos a pensar que la acción del 
lenguaje consta de dos partes; una parte inorgánica, 
el manejo de signos, y una parte orgánica, que 
podemos llamar comprender estos signos, 
significarlos, interpretarlos, pensar. Estas últimas 
actividades parecen realizarse en un extraño tipo de 
medio: la mente; y el mecanismo de la mente, cuya 
naturaleza, según parece, no comprendemos, puede 
producir efectos que ningún mecanismo material 
podría causar.”  

 
Así, todos los procesos de reconocimiento de los signos 
verbales, se realizan en “un extraño tipo de medio”, que es 
el cerebro, ¿qué sabemos de ese tipo de “medio”? Que está 
conformado por neuronas, millones neuronas, 
interconectadas entre sí, que tienen entradas a través de sus 
sinapsis, y salidas a través de sus axones; que en las sinapsis 
se reciben corrientes, y que por los axones salen trenes de 
potenciales de acción con diferentes frecuencias. Se calcula 
que hay aproximadamente 100 mil millones de neuronas, y 
el número de sus interconexiones es fabulosamente grande, 
pues bien, es en este “medio”, en que se realizan las 
actividades propias de la mente. Miles de millones de 
neuronas interconectadas evidentemente que conforman un 
sistema material con un altísimo grado de organización 
dinámica, de hecho Chomsky [1] llega a decir lo siguiente: 
 

Es una cuestión interesante saber si el 
funcionamiento de la evolución humana puede 
acomodarse dentro del marco de la explicación física, 
en el sentido actual del término, o si, por el contrario 
hay principios nuevos, hoy desconocidos, que habrá 
que invocar, principios que tal vez solo emerjan  a 
niveles de organización más elevados que lo que por 
el momento permiten la investigación la 
investigación física (subrayado nuestro). 

 

IX. CONCLUSIONES 

Hemos tratado de exponer los riesgos a los que se exponen 
los jóvenes por el uso excesivo de los reproductores 
portátiles de música; pero para apreciar mejor los daños a 
oído hemos tratado el tema de la audición dentro de un 
contexto orgánico, que lo ligue a la fonación, a su función 
dentro de las capacidades de comunicación, y a algunos de 
los problemas que implica entender cómo se conecta el 
cerebro con las capacidades de emitir la voz y de interpretar 
los sonidos. Esperamos que vistas así las cosas se tenga más 
cuidado en el uso de los reproductores y en general en los 
riesgos que se corren cuando los individuos se exponen a 
ruidos excesivos. 
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Resumen –– El objetivo de este trabajo es estudiar el 
comportamiento de un gas simulando el movimiento de sus 
moléculas. Se supone que las moléculas son círculos del mismo 
tamaño que se mueven en el plano dentro de una caja 
rectangular y que están sujetas a choques elásticos e inelásticos. 
Se estudian las fluctuaciones del equilibrio, choques con las 
paredes y recorrido libre medio. Además, se explican en 
términos del modelo, relaciones entre variables macroscópicas, 
tales como presión, temperatura y volumen. La simulación se 
realiza con un programa para computadora, que además de 
recopilar información mientras se ejecuta, muestra en forma 
gráfica el movimiento de las moléculas. Con todo ello, se 
establece que la simulación en computadora es una 
herramienta útil, tanto desde el punto de vista didáctico, como 
para la investigación. 
 
Palabras Clave – simulación, mecánica estadística, modelo de 
bolas de billar. 
 
 
Abstract –– The aim of this paper is to study the behavior of a 
gas simulating the movement of their molecules. It is assumed 
that the molecules are circles of the same size as they move in 
the plane within a rectangular box that are subject to elastic 
and inelastic collisions. We study the equilibrium fluctuations, 
collisions with the walls and mean free path. Also, are 
explained in terms of the model, relationships between 
macroscopic variables such as pressure, temperature and 
volume. The simulation is done with a computer program, 
which also collect information while running, shows 
graphically the movement of molecules. In all, states that 
computer simulation is a useful tool, both in terms of teaching, 
and for research.  
 
Keywords –– simulation, statistical mechanics, billiard balls 
model. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Un modo de entender el comportamiento de los gases es 
emplear el modelo de las bolas de billar; esto es, suponer 
que las moléculas del gas son como bolas de billar que se 
mueven sin fricción, en forma rectilínea, con velocidad 
constante y con la posibilidad de interactuar entre sí por 
medio de choques elásticos [1]. Con este enfoque, 
analíticamente, pueden deducirse muchas propiedades 
importantes de los gases ideales, es decir, aquellos gases que 
son susceptibles de explicar su comportamiento por el 

modelo mencionado. Con el progreso de la tecnología de las 
computadoras en las últimas décadas, también es posible 
simular el comportamiento de un gas ideal por medio de 
simulación, ya sea para fines didácticos [2] o para estudiar 
propiedades que fueran difíciles de ser tratadas 
analíticamente. 

En este trabajo, se estudiarán algunas propiedades de los 
gases ideales obtenidas por simulación y otras 
consecuencias de utilizar el modelo de las bolas de billar. 
 

II. METODOLOGÍA 

 Se utilizará un programa en computadora para simular 
el modelo de bolas de billar, que recopila información en un 
archivo de texto mientras se ejecuta. Este archivo de texto, 
se analiza después por medio de una hoja de cálculo. Para 
efectuar la simulación, el programa utiliza las ecuaciones de 
choque elástico en dos dimensiones; pero también es capaz 
de considerar pérdidas de energía cuando las moléculas 
chocan con las paredes. Se supone que las bolas tienen la 
misma masa y el mismo tamaño. 
 Si dos partículas con la misma masa se acercan entre sí 
en una dimensión con velocidades 1u y 2u  antes del choque 
y con velocidades 1v  y 2v  después del choque, 
respectivamente, las ecuaciones para la conservación del 
momento y de la energía cinética dan como resultado el 
intercambio de velocidades, es decir, 21 uv =  y 12 uv = . 

 Para el choque en dos dimensiones, simplemente se 
descomponen las velocidades en una componente en la 
dirección de la línea que une a los centros de las dos bolas y 
en otra componente normal a esta dirección. Para las 
componentes en la dirección de la línea que une a las dos 
partículas, se aplica el mismo principio de intercambio de 
velocidades, y las componentes normales no se modifican. 
 Para simular el movimiento molecular con choques 
inelásticos, es decir, con pérdida de energía, simplemente se 
considera un coeficiente de restitución. 
 El programa coloca inicialmente en forma aleatoria 
N partículas en un rectángulo de 400  pixeles de alto por 
MAXX  pixeles de ancho, donde MAXX  puede variar 
desde 10  hasta 600. El radio de las bolas está dado por la 
variable RAD que puede valer desde 2  hasta 10 . La 
energía cinética de las bolas, está dada por la variable 

Simulación de movimiento molecular en gases 
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ENE y tiene que ser positiva. El volumen se considera 
como el producto MAXX×400 ; la presión, con la cantidad 
de movimiento en su componente horizontal, transferida a la 
pared izquierda del rectángulo por unidad de tiempo; y la 
energía cinética como la suma de los cuadrados de las 
velocidades. El programa, también calcula el camino medio. 
 El programa actualiza las posiciones de las N  bolas en 
cada iteración; se usaron 000,100  iteraciones en cada 
simulación. El intervalo de tiempo entre cada iteración se 
considera como la unidad de tiempo. Y el pixel se considera 
como la unidad de longitud.  
 
 
 

III. RESULTADOS 

A. Presión contra volumen 

Inicialmente, se supone que las moléculas se mueven en 
una caja en forma prisma rectangular y que se coloca un 
sistema de referencia con origen en un vértice del prisma y 
con ejes coincidentes con las tres aristas. Para calcular la 
presión sobre una de las caras paralelas al plano YZ, se 
considera que cada molécula de masa m y componente x  
de la velocidad xv , transfiere a la pared una cantidad de 
movimiento xmv2 ; las moléculas que chocan con la pared 
durante un intervalo de tiempo t∆ son todas aquellas cuya 
distancia a la pared sea menor que tvx∆ ; si la pared tiene 
un área A , entonces las partículas que chocarán con la 
pared durante un intervalo t∆ son aquellas que se encuentran 
en el prisma con la superficie como una base y de largo 
igual a tvx∆ ; el número de éstas es igual a tAvx∆ρ , donde 
ρ  es el número de partículas por unidad de volumen. 
Entonces, la cantidad de movimiento total transferida en el 
tiempo t∆  es )2)(( xx mvtAv ∆ρ . Esta cantidad de 
movimiento por unidad de tiempo y por unidad de área es la 
presión ejercida por las moléculas sobre la pared. Si se 
denota a esta presión por P , 22 xmvP ρ= . En lugar de 
suponer que todas las moléculas tienen la misma 
componente x de la velocidad, podemos considerar el 
promedio de los cuadrados de estas componentes. Entonces, 

2222
zyx vvvv ++=  . Debido a la simetría podemos pensar 

que en tres dimensiones, 22 3 xvv = . Luego, 
2)3/2( vmP ρ= . Si N es el número total de moléculas y 

V es el volumen total que ocupan, entonces 
])2/1[()3/4( 2vmNPV = . Es decir: 

 

cENPV
3
4

=                                     (2)  

 

Donde cE  es la energía cinética media de las moléculas, o 
sea, la temperatura. Y la ecuación queda como: 
 

NTPV
3
4

=                                      (1) 

La misma demostración puede realizarse si se piensa 
que las moléculas son discos que se mueven en el plano, 
pero ahora 22 2 xvv = . Este cambio, junto con la 
substitución del prisma por un rectángulo, no cambia la 
naturaleza de la relación entre las tres variables. Obsérvese 
que ésta demostración es válida si el espacio entre las 
moléculas es suficientemente grande como para que se 
puedan despreciar los coques entre ellas, al determinar el 
número de moléculas que chocarán con la pared en el 
tiempo t∆ . 

 
En la Tabla 1, se muestran los datos obtenidos para la 

presión P, para diferentes valores del volumen V, 
manteniendo constante la energía total. En la última 
columna, se encuentran los valores calculados para la 
presión empleando el método de mínimos cuadrados, 
proponiendo la relación VkP /= . Para efectuar la 
simulación, se consideraron 100  partículas de radio 5 . La 
energía se tomó como 5 , MAXX  se varió desde 100 hasta 
600, variando en un intervalo de 50. El coeficiente de 
correlación entre los valores obtenidos y los calculados es de 
0.99962. El coeficiente de correlación para un conjunto de 6 
pares de datos obtenidos experimentalmente para una 
muestra de aire [3], fue de 0.999702. La Fig. 1 presenta la 
gráfica de los datos obtenidos por simulación. 
 

TABLA I. 
PRESIÓN CONTRA VOLUMEN 

 

V P 
P 

calculada 

40000 14.360 13.855 

60000 9.224 9.236 

80000 6.701 6.927 

100000 5.362 5.542 

120000 4.423 4.618 

140000 3.774 3.958 

160000 3.284 3.464 

180000 2.877 3.079 

200000 2.559 2.771 

220000 2.359 2.519 
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Fig. 1 Presión contra volumen 
 
 
B. Presión contra temperatura 
 

Se consideró a la temperatura como la energía cinética, 
un número de moléculas igual a 100, un número de 
iteraciones de 100,000, el radio de las moléculas se tomó 
igual a 5, el volumen se tomó considerando MAXX igual a 
600 y la energía se varió desde 2 hasta 12, variando de 2 en 
2.  
 

TABLA II. 
PRESIÓN CONTRA TEMPERATURA 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En la Tabla II, se muestran los datos obtenidos para la 

presión P contra la temperatura T. En la última columna, 
están los valores calculados usando regresión lineal, es 
decir, kTP = . El coeficiente de correlación entre los datos 
obtenidos por simulación y los calculados es de 0.99985. La 
Fig. 2 muestra la gráfica de los datos obtenidos. 

 
 

 
 

Fig. 2. Presión contra temperatura 
 

C. Camino medio contra densidad 
  La densidad se consideró como el número de moléculas, 
ya que el volumen se mantuvo fijo; el radio de las moléculas 
se tomó como 5; MAXX como 600; la energía, como 4; el 
número de iteraciones como 100,000; y el número de 
moléculas se varió desde 50 hasta 100, 10 en 10. En la Tabla 
III, se muestran los resultados obtenidos; en la última 
columna aparecen los valores calculados usando regresión 
lineal, estimando el parámetro k  en NkC /= , donde k es 
una constante. El coeficiente de correlación entre los valores 
obtenidos por simulación y los calculados es de 0.99954. 
 En la Fig. 3, se muestra la gráfica de los datos obtenidos 
y calculados. 
 

TABLA III. 
CAMINO MEDIO CONTRA NÚMERO DE MOLÉCULAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

T P P calculada 

2 0.922 0.924 

4 1.861 1.849 

6 2.755 2.773 

8 3.754 3.698 

10 4.625 4.622 

12 5.513 5.546 

N 
Camino 
medio 

Camino 
medio 

calculado 

10 849.280 842.110 

20 432.475 421.055 

30 264.150 280.703 

40 197.420 210.527 

50 168.270 168.422 

60 138.680 140.352 

70 114.480 120.301 

80 92.110 105.264 

90 87.890 93.568 

100 77.510 84.211 
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Fig.  3 Camino medio contra número de moléculas 
 

D. Partículas grandes 
 Se considerará el caso de partículas grandes cuando el 
espacio entre ellas sea del orden del diámetro de las mismas. 
Para explorar este caso, se consideraron 50 partículas de 
radio 20, con una energía de 1. El volumen se varió 
cambiando los valores de MAXX desde 200 hasta 600, de 
50 en 50, y se observará como cambia el valor de la presión. 
 En la Tabla IV se presentan los datos obtenidos, así 
como la presión calculada mediante un ajuste de mínimos 
cuadrados, con la relación propuesta VkP /= .  

En este caso a diferencia del caso de partículas 
pequeñas mostrado en el inciso A), la ecuación VkP /=  
no modela bien a los datos obtenidos por simulación, Tabla 
IV. El coeficiente de correlación entre los datos obtenidos 
por simulación y los calculados por mínimos cuadrados es 
de 0.96. Además, en la Fig. 4, se constata que los datos no 
se ajustan bien a la función propuesta. 
 

TABLA IV. 
PRESIÓN CONTRA VOLUMEN 

 
V P P calculado 

80000 0.620 0.398 

100000 0.333 0.318 

120000 0.207 0.265 

140000 0.157 0.227 

160000 0.118 0.199 

180000 0.098 0.177 

200000 0.087 0.159 

220000 0.070 0.145 

240000 0.065 0.133 
 
  
 
 

 
 

Fig. 4 Presión contra volumen 
 
 

Sin embargo, en este caso, el producto PV , con buena 
aproximación, es una función lineal de P . Usando el 
método de mínimos cuadrados, se obtiene 

776,11908,61 +≈ PPV  y )908,61/(776,11 −≈ VP . 
Con este modelo, la aproximación es notablemente mejor, 
como puede observarse en la Fig. 5. Con esta aproximación, 
el coeficiente de correlación entre los obtenidos por 
simulación y los calculados es de 0.9977.  

La fórmula ( ) kaVP =− está más cerca de la ecuación 
de van der Waals [4]. Sin embargo, con el modelo de bolas 
de billar, no se podrá llegar a dicha ecuación, porque el 
modelo de bolas de billar no contempla ningún otro tipo de 
interacción entre las moléculas más que el de choque. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fig 5. Presión contra volumen 
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E. Ley de Newton del enfriamiento. 
 El La ley de Newton del enfriamiento, establece que la 
rapidez con la que un cuerpo pierde calor es directamente 
proporcional a la diferencia de temperaturas entre la del 
ambiente y la del cuerpo: 
 

)( TTK
dt
dQ

A −=                                  (3) 

 
Donde Q es la cantidad de calor del cuerpo, AT  la 
temperatura del ambiente, T la temperatura del cuerpo y 
K una constante positiva. Si el calor específico eC  del 
material es constante, entonces dtmdTCdtdQ e // =  y 
 

               ( )TTk
dt
dT

A −=                                  (4)    

 
La solución de esta ecuación diferencial es: 
 

( ) kt
AA eTTTT −−−= 0                             (5) 

 
 Se efectuó una simulación con 100  partículas de radio 
5 con 10,000 iteraciones y una energía inicial 2. Se 
consideró que la temperatura es la energía cinética promedio 
de las moléculas. Los resultados se muestran en la Fig. 6. La 
temperatura del ambiente se tomó como cero. Se ajustó una 
función exponencial. Cuando la diferencia de temperaturas 
entre la inicial del cuerpo y la del ambiente es pequeña, la 
aproximación a la Ley de Newton es aceptable, pero cuando 
ésta diferencia es grande, la aproximación ya no es 
aceptable. En realidad la energía cinética no es la única 
energía que pueden tener las moléculas; pueden tener 
energía de rotación y de vibración; como una consecuencia 
de esto, el calor específico varía con la temperatura [5].  
 

 
 

Fig 6. Temperatura contra tiempo 
 

 

F. Distribución de las velocidades. 
Se realizó una simulación con 100 partículas de 

diámetro 5 y con 100,000 iteraciones. Cada mil iteraciones 
se tomaron datos de la distribución de velocidades y se 
promediaron éstas 100 muestras. Se obtuvo una densidad 
empírica mostrada en la Fig. 7. 

Según la Ley de Maxwell las velocidades tienen una 
función de densidad normal. Los resultados del 
experimento, constatan a la propuesta teórica. 
 
 

 
 

Fig 7. Distribución de velocidades. 
 
 

IV. DISCUSIÓN 

 La representación gráfica de los movimientos de las 
moléculas y el archivo de texto generado por el programa, 
facilitan la articulación de los registros de representación 
gráfico y numérico. Sin embargo, el beneficio que el uso del 
programa reporte al proceso cognitivo del estudiante 
depende de las actividades realizadas y de la existencia de 
un contexto de discusión entre estudiantes y con profesores. 
Por ejemplo, es conveniente relacionar los resultados 
observados en las simulaciones con los desarrollos analíticos 
del modelo. 
 La utilización de un simulador en computadora, permite 
realizar de manera sencilla una serie de experiencias, las 
cuales serían mucho más difíciles y costosas. Aunque al 
respecto, es necesario decir que la experiencia con el 
simulador no aporta otros elementos que proporciona el 
trabajo experimental en el laboratorio, tales como, el 
aprendizaje obtenido al vencer las dificultades que surgen en 
el trabajo en el laboratorio. 
 Es posible incluir en el modelo otros elementos tales 
como, fuerzas a distancia entre las moléculas, y rotación y 
vibración de las mismas.    
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V. CONCLUSIONES 

 La utilización de un simulador en computadora del 
modelo de las bolas de billar para el comportamiento de un 
gas, puede ser de gran ayuda para el aprendizaje. Así 
mismo, permite explorar con relativa rapidez cuestiones 
acerca de la validez del modelo y de otros principios; por 
ejemplo, el caso de la Ley de Newton del enfriamiento, para 
el caso de gases ideales.  
 Finalmente, el programa empleado para la simulación 
puede ser continuamente mejorado, de acuerdo a las 
experiencias aportadas en los contextos de enseñanza y de 
investigación. 
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Resumen –– El objetivo de este trabajo es el de crear técnicas 
para elaborar representaciones tridimensionales de gráficas de 
funciones de dos variables, para estudiar el comportamiento 
local de la función. Primero, se presentarán técnicas para 
generar gráficas especificando la posición del observador y la 
fuente de luz; esto se hará usando la ley de la reflexión de la luz 
y técnicas de cálculo de varias variables, para dar a cada punto 
de la imagen la luminosidad apropiada. Finalmente, se 
mostrará como construir animaciones, en las que se cambia en 
forma continua la posición de la fuente y de la luz. La 
introducción de movimiento en las representaciones, junto con 
el control de las posiciones de la fuente de luz y del observador, 
dan a éstas, cualidades que facilitan el descubrimiento del 
comportamiento local de la función que se esté graficando, 
sobre todo, si se promueve la articulación con el registro de 
representación algebraico. 
  
Palabras Clave – proyección perspectiva, proyección 
ortográfica, representación dinámica. 
 
 
Abstract ––The aim of this paper is to develop techniques to 
create three-dimensional representations of graphs of functions 
of two variables, to study the local behavior of the function. 
First, we present techniques for generating graphs specifying 
the position of the observer and the light source, this will be 
done using the law of reflection of light and techniques of 
multivariate calculus, to give each image point the appropriate 
brightness . Finally, we show how to construct animation, in 
which continuously changes the position of the source and 
light. The introduction of movement in the representations, 
along with control of the positions of the light source and the 
observer, they give, properties that facilitate the discovery of 
the local behavior of the function and if promote record 
linkage with the algebraic representation.  
 
Keywords –– perspective projection, orthographic projection, 
dynamical representation. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Para obtener una representación bidimensional de un 
objeto que se encuentra en el espacio de tres dimensiones 
existen diferentes opciones; una de ellas es utilizar la 
transformación perspectiva [1], [2].  

 

 
Fig. 1.  Transformación perspectiva. 

 
Supongamos que se tiene un sistema de referencia en 

O y un plano, paralelo al plano XY a una distancia f . 
Entonces, si se une un punto P a la derecha del plano con el 
origen O mediante una línea, ésta cortará al plano en un 
punto 'P . La transformación perspectiva es la que asocia 
con el punto P el punto 'P , sobre el plano. En el plano, 
podemos anclar un sistema de referencia, con ejes paralelos 
a los ejes X y Y , y anclado sobre el eje Z . Si el punto 
P tiene coordenadas ( )ZYX ,,  respecto al sistema XYZ , las 
coordenadas de 'P , con respecto al sistema anclado en el 
plano se obtienen por la siguiente transformación: 
 

 ( ) ( )ZYfZXfZYX /,/,, →                           (1)  
 
Conforme los puntos P se alejan del plano, el efecto de la 
perspectiva disminuye. 
 Otra opción para obtener una representación 
bidimensional de un objeto que se encuentra en el espacio 
de tres dimensiones es la proyección ortográfica. Ésta no 
considera el efecto de la perspectiva; la imagen se obtiene 
proyectando los puntos del espacio sobre el plano por medio 
de rayos paralelos. Bajo ésta transformación el punto 
( )ZYX ,,  se transforma del siguiente modo: 
 

  ( ) ( )( ) ( )( )( )zyzx uuZfYuuZfXZYX /,/,, −+−+→  (2) 

Donde  [ ]zyx uuuu ,,=  es un vector unitario en la dirección 
de los rayos paralelos. 

Representaciones gráficas dinámicas para funciones de dos variables 
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 La imagen del conjunto de puntos del rayo en el espacio 
dada por las ecuaciones paramétricas tuXtX x+= 0)( , 

tuXtX y+= 0)(  y tuZtZ z+= 0)( con 0>t , bajo una 
transformación perspectiva esta dado por las ecuaciones 
paramétricas )/()()( 00 tuZftuXtX zx ++= , y 

)/()()( 00 tuZftuYtY zy ++= ; despejando t  en estas dos 
ecuaciones e igualando, se obtiene: 
 
( ) ( ) ( )yxzxyz uXuYfYuXuZXuZuY 000000 −⋅=−+−    (3) 

 
Ésta ecuación representa a una recta. Si 000 ≠− zx uXuZ , la 
recta tiene pendiente ( ) ( )zxyz uXuZuZuY 0000 / −− . 
Obsérvese que la pendiente de ésta recta no solamente 
depende del vector unitario u , sino también del punto por 
donde pasa la recta original, ( )000 ,, ZYX . Luego, rectas que 
sean paralelas, en general, no tendrán como imágenes rectas 
paralelas. 
 Para una transformación ortográfica dada por (1), la 
recta dada por las ecuaciones tvXtX x+= 0)(  

tvXtX y+= 0)(  y tvZtZ z+= 0)( , se transforma en la recta 
que tiene por ecuaciones paramétricas: 
 

        ( ) t
u
uvv

u
uZfXtX

z

x
zx

z

x








−+−+= 00)(  

         ( ) t
u
u

vv
u
u

ZfYtY
z

y
zy

z

y








−+−+= 00)(                    (4) 

 
 Bajo la transformación perspectiva, las líneas rectas 
paralelas del espacio, se transforman, en general,  en líneas 
rectas que se cortan. Mientras que con la proyección 
ortográfica, las líneas rectas paralelas se transforman en 
líneas rectas que también lo son. 
 
 

II. METODOLOGÍA 

Para construir las gráficas y las representaciones 
dinámicas se usó el programa Maxima y un programa 
elaborado por el autor del artículo. Con Maxima, se utilizó 
la librería draw, programación y cálculo diferencial de dos 
variables,  para poder calcular el rayo reflejado por una 
superficie definida por la gráfica de una función de dos 
variables. 
 
 
 
 
 
 

III. RESULTADOS 

 
 En otro sistema de referencia xyz con origen 'O , 

podemos construir la gráfica de una función de 2R  a R , 
digamos, ),( yxfz = . Los puntos de ésta gráfica pueden 
proyectarse sobre el plano, obteniendo una imagen 
bidimensional. Si en el plano xy se definen puntos en una 
retícula, la gráfica tendrá la forma de una malla uniendo los 
puntos vecinos por líneas. La proyección de ésta 
representación gráfica, produce imágenes como la de la Fig. 
2; ésta figura es la gráfica de la función 
( ) ( )422 /, yxxyyxf +=  y se obtuvo mediante un programa 

en computadora elaborado por el autor de éste artículo, que 
es capaz de usar la transformación perspectiva. 
 Efectuándose una rotación en el plano xy . Se puede 
rotar la gráfica de la función, para poder verla desde 
diferentes ángulos. 
 Ahora se introducirá la posibilidad de considerar la 
posición de la fuente de luz. Si ),( yxf es diferenciable en el 
punto ),( ba , entonces se puede escribir: 
 

Rby
y
fax

x
faxbafyxf +−

∂
∂

+−
∂
∂

−+= )()()(),(),(  

 
Donde el residuo R tiene la propiedad: 
 

0
)()( 22),(),(

lim =
−+−→ byax

R
bayx

 

 
Y la ecuación del plano tangente a la gráfica de ),( yxf  por 

),( ba está dada por: 

y
fby

x
faxbafz

∂
∂

−+
∂
∂

−+= )()(),(  

 
 

Fig. 2.  Ejemplo de gráfica obtenida con la transformación perspectiva. 
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Si ),(),,( yxfzzyxg −= , )),(,,( bafbag∇ es normal a 
la gráfica de ).( yxfz =  por el punto )),(,,( bafba  . 
Cualquier rayo de luz que incida en la gráfica de f , se 
reflejará siguiendo la ley de la reflexión en el plano 
generado por el vector correspondiente al rayo incidente y el 
vector normal [3]. Sean nyri, los vectores unitarios del 
rayo incidente, reflejado y normal a la superficie, 
respectivamente. Cualquier vector x , en el plano generado 
por i y n puede escribirse como la suma de una componente 
en la dirección de n , ||x más otra, normal a n ⊥x . Entonces, 

⊥+= iii ||  y ⊥+= rrr || . Por la ley de la reflexión, 

|||| ir −= y ⊥⊥ = ir  y,  

nniir )(2 ⋅−=                                     (3) 

Si ),,( zyx fff  son las coordenadas de la fuente de luz y 

)),(,,( yxfyxP es un punto de la gráfica de f , el vector 
reflejado unitario, será: 

      

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

)),(,,(
)),(,,(

)),(,,(
)),(,,(

),(,,

),(,,
2

),(,,

),(,,

yxfyxg
yxfyxg

yxfyxg
yxfyxg

fyxffyfx

fyxffyfx

fyxffyfx

fyxffyfx
r

zyx

zyx

zyx

zyx

∇
∇

∇
∇

⋅
−−−

−−−
−

−
−−−

−−−
=

                        (4) 

Esta ecuación permite encontrar el rayo de luz reflejado 
para cualesquier rayo incidente y punto sobre la superficie. 
Si o  es un vector unitario en la dirección del observador, 
considerar la proyección del vector r sobre o es una manera 
de otorgar una intensidad de iluminación al punto de la 
superficie. 

Utilizando las posibilidades de programación, de 
graficación y de realizar cálculo simbólico del programa 
Maxima [4] y [5], es posible obtener gráficas de manera 
relativamente sencilla; en la Fig. 3 se muestra un ejemplo. 

A continuación, se presenta la secuencia de 
instrucciones usadas en Maxima para generar la gráfica de la 
Fig. 1. 

 
load(draw); 
f(x,y,z):=(x**2+y**2)*sin(1/sqrt(x**2+y**2)); 
g(x,y,z):=z-f(x,y,z); 
g(x,y,z); 
f1(x,y):=subst(z,0,f(x,y,z)); 
 

 
Fig. 3.  Ejemplo de gráfica obtenida con Maxima. 

 
 
dibuja(%theta):=( 

fuente:[(1/sqrt(3))*cos(%theta),(1/sqrt(3))*sin(%theta),2/sqrt(3)],n(x,y
,z):=grad:[diff(g(x,y,z),x),diff(g(x,y,z),y),diff(g(x,y,z),z)]/sqrt(diff(g(x
,y,z),x)^2 +diff(g(x,y,z),y)^2+diff(g(x,y,z),z)), 
r(x,y,z):=fuente-2*(fuente.n(x,y,z))*n(x,y,z), 
o:[-1,0,0], 
dotprod(x,y):=subst(z,0,o.r(x,y,z))*subst(z,0,o.r(x,y,z)), 
draw3d( 

palette=[6,7,8], 
dimensions=[500,500], 
surface_hide=true, 
xu_grid= 100, 
yv_grid= 100, 
colorbox= false, 
enhanced3d=dotprod(x,y), 
explicit(f1(x,y), x ,-0.2, 0.2, y, -0.2, 0.2))); 

for i:1 thru 10 step 1 do(ang:%pi*i/10,dibuja(ang)); 
 

Primero se carga la librería draw con load(draw); 
después se definen a la funciones f (agregando la variable 
z por conveniencia) y g ; luego, la función )(θdibuja , que 
es capaz de dibujar la gráfica de la función, girando la 
fuente una ángulo θ ; finalmente, la última instrucción 
ejecuta la función )(θdibuja  para diferentes valores de θ . 
El giro de la fuente de luz nos permite explorar la forma de 
la superficie desde una misma posición, mientras que el giro 
de la figura, permite observar la superficie desde diferentes 
ángulos. 

En ocasiones, la rotación de la figura y de la fuente de 
luz no son suficientes para tener una buena idea acerca del 
comportamiento local de la función cerca de algún punto. 
En tales casos, puede recurrirse a un mapa de niveles, esto 
es una gráfica en la que la intensidad de cada punto es 
directamente proporcional al valor de la función. El gráfico 
de la Fig. 4, se obtuvo con el programa elaborado por el 
autor de este artículo y la representación corresponde a la 
función )/(),( 422 yxxyyxf += . El programa también 
permite conocer el valor de la función en un punto por 
medio del ratón; es fácil darse cuenta de que existen 
diferentes trayectorias que se aproximan al origen y con 
valores de la función constante sobre ellas y diferentes para  
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Fig. 4.  Mapa de niveles. 

 
cada una de ellas. Por lo tanto, la función no tiene límite en 

)0,0( . 
Substituyendo en la definición de la función f , x por 

)()cos( θθ ysenx −  y y por )cos()( θθ yxsen + , se obtiene 
la gráfica de f con un giro de un ángulo θ  en el plano XY . 
Y con un programa que vaya variando el ángulo, se obtiene 
una animación en la que la gráfica va girando. 

Las Figuras 5 y 6 se obtuvieron con Maxima usando la 
substitución anterior.  

También es posible, utilizando las capacidades de 
Maxima para crear programas que permitan graficar, junto 
con la función, a las curvas meridianas y las curvas de nivel. 
Esto permite tener otros elementos adicionales para estudiar 
el comportamiento de las funciones de dos variables. 
Además, dichas representaciones pueden ser dinámicas, 
creando programas que permitan ver el movimiento de un 
plano que gira alrededor del eje Z  y que va cortando a la 
superficie gráfica de la función. 

 

 
Fig. 5.  Ejemplo de gráfica con un ángulo de giro obtenido con Maxima. 

 

 
Fig. 6.  Ejemplo de gráfica con otro ángulo de giro obtenido con Maxima. 

 
 De esta manera es posible ir viendo cómo las curvas 
meridianas van cambiando de forma tal y como puede ser 
analizado previamente de manera analítica o algebraica. 
Analíticamente, las curvas meridianas están dadas  por 
( ))(),cos( θθ rsenrf . Para un valor fijo de θ  , la expresión 

anterior es una función de r ; ésta función es la que resulta 
de la intersección de un plano que contiene al eje Z y que 
forma un ángulo θ  con respecto al eje X . 

 

IV. DISCUSIÓN 

 Existen muchos programas de computadora que 
permiten graficar funciones de dos variables con relativa 
facilidad y aún girar las gráficas con una animación. Pero, 
con un mayor conocimiento acerca de cómo operan éstos 
programas, es posible obtener representaciones dinámicas y 
estáticas que permiten realizar un análisis más preciso 
acerca del comportamiento de la función cerca de un punto. 
Incluso aún puede ser necesario elaborar nuevos programas 
para obtener gráficas más acordes a nuestras necesidades. 
Por ejemplo, podemos desear incluir efectos de perspectiva 
en nuestras representaciones. 
 Algunas partes del material presentado aquí han sido 
utilizadas en un curso de Cálculo III de la Escuela Superior 
de Física y Matemáticas, con la finalidad de que los 
estudiantes tengan más herramientas a su disposición para 
estudiar el comportamiento local de las funciones de dos 
variables. Al respecto, es importante buscar siempre la 
articulación de los registros gráficos con los simbólicos. Es 
decir, los estudiantes deben ser capaces de establecer 
propiedades del comportamiento de la función en un registro 
y constatarlo en el otro. Solamente así, establecerán que las 
propiedades encontradas son intrínsecas de la función y no 
dependientes de una representación. 
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V. CONCLUSIONES 

 La tecnología para estudiar el comportamiento de 
funciones de dos variables es un instrumento de gran ayuda 
para el estudiante. Poniendo atención en la planeación del 
proceso de interiorización o apropiación del instrumento, se 
podrá lograr que éste se convierta en una poderosa 
herramienta del estudiante.  
 Pero también es necesario profundizar en el estudio y 
reconstrucción de la tecnología para obtener el mayor 
beneficio, de acuerdo a los elementos teóricos de un curso 
de varias variables. 
 Por otro lado, es necesario observar la interacción del 
alumno con la tecnología y considerar ésta información para 
modificar la tecnología. 
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Resumen ––Todas los observables que dependen de los 
elementos de la matriz de CabibboKobayashiMaskawa (CKM) 
son independientes de la elección de la fase de los campos de 
quarks. Esta es la razón por la cual las funciones que son 
invariantes ante el cambio de fase juegan un papel importante 
en el Modelo Estándar. Discutimos aquí la construcción y las 
propiedades de las funciones invariantes de fase de la matriz 
CKM. 
 
Palabras Clave –Invariantes de fase,  Matriz CKM.  
Abstract – All the observables that depend on the elements of the 
Cabibbo Kobayashi Maskawa (CKM) matrix are independent 
of thechoice of the phases of the quark fields. This is the reason 
why therephasing invariant functions play animportant role in 
the Standard Model. We discuss here the construction 
andproperties of the rephasing invariants of the CKM matrix. 
 
Keywords: Rephasing invariants, CKM Matrix. 

I.- INTRODUCCIÓN 

La masa de los fermiones dentro del modelo estándar (ME) y 
sus extensiones[1-4] es generada a través de los 
acoplamientos de Yukawa después del rompimiento 
espontáneo de la simetría de norma (2) (1)L YSU U× . El 
Lagrangianoque contienelos acoplamientos de Yukawa tiene 
la siguiente forma 
 

 ( ) ( )1 2 . .,Y u L u d L dR R
y q q y q q h c= Φ + Φ +L  (1) 

 
donde 1Φ y 2Φ  son los dos dobletes de Higgs y los factores

,u dy y son matrices 3 3× que contienen las constantes de 
acoplamiento para los quarks up y down, respectivamente. 
Para el Modelo Estándar 2Φ = Φ  y 1 ε ∗Φ = Φ   (ε es el 
tensor anti-simétrico 2 2× ), los términos de mano izquierda

Lq  son dobletes y los términos de mano derecha ,( )Ru dq son 
singletes. 
 
Las matrices de masa resultantes después de la ruptura de la 
simetría no son diagonales, razón por la cuál los 
acoplamientos de Yukawa ,u dy deben ser diagonalizados. El 

proceso de diagonalización de ,u dy
sellevaacabomedianteunatransformaciónbiunitaria 
 

 
† †, ,u L u R d L d Ry U Y U y D Y D= =  (2) 

 
las matrices , , ,L R L RU U D D son unitarias y ,u dY Y son 
matrices diagonales. 
La matriz CKM [5-10] para las corrientes débiles cargadas es 
 

 
† ,L LV U D≡  (3) 

  
ya que las matrices ,L LU D ,  son unitarias la matriz CKM 

también es  unitaria † †VV V V I= = . 
La matriz CKM es la matriz de transformación entre dos 
bases, una donde los acoplamientos de Yukawa son 
diagonales (bases de masa) y otra en donde las 
interaccionesmediadas por las corrientes cargadas son 
diagonales (base de interacciones). La matriz CKM 
esconocida también como matriz de mezcla de los quarks y 
dentro de la matriz  de mezcla residen cuatro parámetros del 
modelo estándar. 
 
Nuestra notación para los elementos iVα será la siguiente 

 

11 12 13

21 22 23

31 32 33

.
ud us ub

cd cs cb

td ts tb

V V V V V V
V V V V V V V

V V V V V V

   
   = =   
   
   

 (4) 

 
La matriz de mezcla de los quarks, en el MEde física de altas 

energías, describe a través de 
2

iVα la probabilidad de 
transición entre quarks de diferente familia (sabor) durante 
una interacción débil.  Los índices griegos y latinos están 
asociados a , ,u c t  y , , ,d s b  respectivamente. Por ejemplo 

, ,u c tα =  e , , .i d s b=  

La unitaridad de la matriz CKM impone j k jkV Vα α α δ∗ =∑  y 

j j jV Vα β αβδ∗ =∑ . Las seis combinaciones que son cero 

pueden ser representadas en el plano complejo con un 
triángulo, las áreas de todos los triángulos es la mitad del 
invariante de Jarlskog J [11,12].Esta es una propiedad 
especial de la matriz unitaria 3 3× , la cuál no es cierta, e.g., 
para la matriz CKM de 4 4× .El invariante de Jarlskog J
estádefinido por: 
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,

Im( ) ,i j j i ijk
k

V V V V Jα β α β αβγ
γ

ε ε∗ ∗ = ∑  (5) 

el término 
,

ijk
k

J αβγ
γ
ε ε∑  es igual a J± . 

 
Sólo dos de los seis triángulosconstruidos con la condición 
de unitaridad, tienen todos sus lados del mismo orden. En la 
figura 1 mostramos el triángulo resultado de multiplicar la 
primera por la tercera columna conjugada. Un triángulo 
similar puede ser asociado a la multiplicación de la primera 
por la tercera fila conjugada, los cuatro triángulos restantes 
son prácticamente una línea. 
 
Todos los observables, incluyendo aquellos que contienen la 
matriz CKM, no deben depender de las fases arbitrarias de 
los campos dequarks. Esta es la razón por la cual funciones 
invariantes de fase, adquieren un papel importante dentro del 
ME. Por lo tanto, los únicos observables de V que pueden 
ser medidos son precisamente aquellos que son invariantes 
de fase. 
 
De manera general los campos de los quarks uα y id  están 
determinados hasta una fase, por lo tanto es posible 
introducir dos conjuntos equivalentes de estados

, ii i
i iu e u d e dαϕ φ

α α→ → ;usando estas transformaciones 
para eliminar fases (no físicas) puede demostrarse que la 
matriz de mezcla n n× , donde n  denota el número de 
generaciones de quarks, contiene 2( 1)n − parámetros. 
 
Bajo este cambio de fase, en los campos de quarks, los 
elementos de la matriz CKM se transforman como 
 

 
( ) .ii

i iV e Vαφ ϕ
α α

−→
 (6) 

 
Los  invariantes de fase de la matriz CKM son el producto de 
un número par de elementos deV  yV ∗ con índices 
especialmenteseleccionados [11-13].Las dos funciones 
invariantes de fase más sencillas de V son 
 

 

2

,

| | ,

,
i i

i j i j j i i j

W V
Q V V V V

α α

α β α β α β α β∗ ∗
≠ ≠

≡

≡  (7) 

 
para evitar que i jQα β se exprese como el producto de dos 

iWα  se imponen las condiciones y i jα β≠ ≠ . 

La parte imaginaria decualquier i jQα β  esigual al invariante 
de Jarlskog con la precisión de un signo ec.(5). Esta 
propiedad es la más importante de i jQα β la cual se sigue de 
la unitaridad de la matriz CKM. 

 
0cd cb td tb ud ubV V V V V V∗ ∗ ∗+ + =  

 
Figura 1.El triángulo unitario es resultado de multiplicar la primera 
por la tercera columna conjugada. 
_______________________________________________ 

 
 
Otros invariantes de orden superior pueden ser 
construidos,porejemplo 
 

 
11 22 33 13 21 32

2 2 2 3 3 3
11 13 21 22 32 33 12 23 31

,

( ) ,

V V V V V V
V V V V V V V V V

∗ ∗ ∗

∗  (8) 
 
Branco y Lavoura [13] manifiestan la posibilidad de expresar 
todos los invariante de fase de orden superior, como los 
mostrados en la ec. (8)en términos de los invariantes de fase 
que se encuentran en la ec. (7),  pero no todas las potencias 
con las que aparecen estos invariantes son positivas, por 
ejemplo 
 

1
11 22 33 13 21 32 12 12 12 11 22 33 13 21 32

1
12 11 22 12 21 33 12 13 32

1
12 1122 3312.

V V V V V V W V V V V V V V V
W V V V V V V V V
W Q Q

∗ ∗ ∗ − ∗ ∗ ∗ ∗

− ∗ ∗ ∗ ∗

−

=

=

=
 (9) 

 
   En este trabajo demostramos que tales potencias negativas 
pueden ser suprimidas. Es decir, todo invariante de fase de 
orden superior de la matriz CKM puede ser expresado como 
producto de invariantes de fase con potencias positivas. 
 
Enla sección II desarrollamos un procedimiento que facilita 
la construcción de los invariantes de fase de orden superior, 
como los mostrados en la ec(8). 
En la sección III demostramos que cualquier invariante de 
fase, que no contenga el módulo de algún elemento de 
matriz, puede ser expresadoen términos de 
invariantesfundamentales. Demostramos que existen dos 
clases de invariantes fundamentales,como consecuencia 
encontramos que la parte imaginaria de cualquier monomio 
invariante defase (que no sea real), es proporcional al 
invariante de Jarlskog. 
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   En la sección IV utilizamos la condición de unitaridad de la 
matriz CKM, lo cuál nos ayuda a reducir el número de 
invariantes fundamentales. Finalmente en la sección V 
presentamos nuestras conclusiones. 
 
El presente trabajo está dedicado únicamente al estudio de 
los invariantes en el caso de tres generaciones. 
 

II.- MONOMIOS INVARIANTES DE FASE DE LA 
MATRIZ CKM 

 
   A continuación mostramos como construir invariantes de 
fase a cualquier orden. 
 
La forma más general de escribir monomios usando 
loselementos de la matriz iVα  en el papel de variables, es 
representadapor el siguiente producto 
 

 ( ) ( ) ,
ji

i j
i j

nmA V V βα
α β

α β

∗∏ ∏  (10) 
 
donde m y n son matrices de orden igual al de V con 
elementos de matriz [ ] , [ ]i i j jm m n nα α β β= =  enteros 
positivos o cero.El parámetro A  y los elementosde matriz 

,i jm nα β representan el coeficiente y grado del monomio.En 
el futuro usaremos 1,A = sin perder la generalidad. 
 
Resulta claro que dentro del conjunto de monomios 
generados por la ec.(10)se encuentran todos los invariantesde 
fase que se expresan como producto de los elementos de V
.Utilizaremos P( , )m n para representar a la ec. (10) 
 

 P( , ) ( ) ( ) .
ji

i j
i j

nmm n V V βα
α β

α β

∗=∏ ∏  (11) 

 
El producto P( , )m n  satisface las siguientes propiedades: 
 

a. 1 1 2 2 1 2 1 2P( , ) P( ,  )  P( , ).m n m n m m n n⋅ = + +  

b. P( , ) P( , )m n n m∗ = . 

c. 
2P( , ) ( ) .i

i
i

mm m V α
α

α
= ∏  

 
De la definiciónde P( , )m n ec.(11)es claro que no se trata 
necesariamente de un invariante de fase.Para conocer las 
condiciones bajo las cuales P( , )m n representa un invariante 
de fase de la matriz CKM,consideramos la siguiente 
transformación  
 

 
1diag( ,1,1) .iV e Vφ→  (12) 

Bajo la transformación en la ec.(12)el producto P( , )m n se 
transforma como 
 

1 11 12 13 11 12 13( )P( , ) P( , ),i m m m n n nm n e m nφ + + − − −=  (13) 
 
por lo tanto, P( , )m n es invariante de fase sólo si, 
 

 11 12 13 11 12 13 0,m m m n n n+ + − − − =  (14) 
 
de esta última ecuación se sigue el Teorema 1. 
 
Teorema 1.El monomio P( , )m n es invariante de fase si  y 
sólo sí, la sumade los elementos de las correspondientes filas 
y columnas de las matrices m y n son iguales. 
 

 
3 3 3 3

1 1 1 1
1, 2, 3, , .i i i i

i i i i
m n m nα α α α α

= = = =

== =∑ ∑ ∑ ∑ (15) 
 
 
Definición 1. Un Invariante de Fase Puro (IFP) de la matriz 
CKM es un monomio P( , )m n el cual no puede ser expresado 
como producto de  uno o más módulos de los elementos de  
matriz y otros invariantes de fase. 
 
Ejemplo 1.-  El invariante de fase 
 

 
1 1 11 22 33 12 21 33

2

33 11 22 12 21

P( , )

,

m n V V V V V V

V V V V V

∗ ∗ ∗

∗ ∗ ∗

=

=  

 

1 1

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

m n
   
   = =   
   
   

 

 
no es puro.No obstante, 
 

 2 2 11 22 12 21P( , ) ,m n V V V V∗ ∗=  
 

2 2

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

m n
   
   = =   
   
   

 

 
es un invariante de fase puro. 
 
Los IFP pueden ser representados por dos matrices m y n
que cumplen el Teorema 1. Pero por otro lado, estos 
invariantes también pueden ser representados por 
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0 0

P( ) ( ) ( ) ,
ji

i j

i j
pp

p p
p V V βα

α β

α β
∗

> <

−= ∏ ∏  (16) 

 
donde p  es una matriz 3 3× con las siguientes 
trespropiedades: 
 

1. Los elementos de matriz de p  son enteros. 
2. La suma de los elementos de p  en cada fila y 

columna debe ser igual acero. 
3. La permutación de filas y columnas de la matriz p  

es reversible, además la matriz resultante también 
representa un invariante de fase puro. 

 
Ejemplo 2.- El invariante de fase puro definido en la ec. (8) 
 

 
2 2 2 3 3 3

11 13 21 22 32 33 12 23 31P( ) ( ) ,p V V V V V V V V V ∗=  
 
le corresponde la matriz 
 

 

1 3 2
2 1 3 .
3 2 1

p
− 

 = − 
 − 

 (17) 

 
La matriz p puede ser descompuesta como la suma 
dematrices, todas ellas con las mismas propiedades que p , 
por ejemplo 
 

 

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

0 0 0 0 1 1
1 0 1 1 0 1 .
1 0 1 1 1 0

p
− −   

   = + − +   
   −   

−   
   − + −   
   − −   

 (18) 

 
   La ec.(18)índica la existencia un subconjunto dentro de los 
invariantes de fase puros, a los que llamaremos 
fundamentales a partir de los cuales se pueden construir 
todos los IFP. 
 
III.- INVARIANTES DE FASE FUNDAMENTALES DE 

LA MATRIZ CKM 
 
Definición 2. Un invariante de fase fundamental, es un 
invariante de fase puro, que es  producto de 4 o 6 elementos 
de la matriz CKM y sus conjugados. 
 
Existen 30 invariantes de fase fundamentales, 18 de ellos son 
el producto de 4 elementos de la matriz CKM y los 

12restantesson el producto de 6 elementos. Estos invariantes 
se encuentran reunidos en los conjuntos 1 y 2. 
 
Conjunto 1.Invariantes de fase de cuarto orden 

22 33 23 32 31 23 33 21 32 21 31 22

13 32 12 33 11 33 13 31 12 31 11 32

23 12 22 13 21 13 23 11 22 11 21 12

  .

, , ,
, , ,
, , ,

y sus complejos conjugados

V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
 

 
Conjunto 2. Invariantes de fase de sexto orden 

11 22 33 13 21 32 11 22 33 12 23 31

11 23 32 12 21 33 11 23 32 13 22 31

12 23 31 13 21 32 12 21 33 13 22 31

  .

, ,
, ,
, ,

y sus complejos conjugados

V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗  

 
Teorema 2 (Teorema principal de los invariantes de fase). 
Cualquier invariante de fase puro puede ser expresadocomo 
el producto de potencias positivasde 4 o menos invariantes 
de fase fundamentales. De tal manera que a lo más uno de 
estosinvariantes puede ser del conjunto 2 y el resto son del 
conjunto 1. 
 
El teorema inverso no es cierto,ya que el producto de dos o 
más invariantes de fasefundamentales es un invariante de 
fase, pero este no necesariamente tiene que ser un 
invariantede fase puro. La demostración del teorema se 
encuentra expuesta en [14]. 
 
Todos los resultados de esta sección son independientes de la 
unitaridad de la matriz. 
 
IV.- INVARIANTES DE FASE  Y UNITARIDAD DE LA 

MATRIZ CKM 
 
De la unitaridad de la matriz CKM se sigue que cualquier 
invariante de fase fundamentalde sexto orden, puede ser 
expresado por los invariantes fundamentales de cuarto orden 
y módulos de elementos de la matriz CKM, por ejemplo 
 

11 22 33 13 21 32 11 22 21 32 31 11 32 12
2

11 22 31 21 32

2
32 11 22 12 21

11 2231 32 1122

( )

.

V V V V V V V V V V V V V V

V V V V V

V V V V V
W Q W Q

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

∗ ∗

∗ ∗

= − +

= −

−

= − −

 (19) 

 
En la ec. (19)no existen invariantes de fase con potencias 
negativas mientras que en la ec. (9)si las hay. 
 
De esta propiedad se pueden afirmar las siguientes dos 
proposiciones. 
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Proposición 1.La parte imaginaria de cualquier monomio 
P( , )m n invariante de fase es proporcional a J  o cero. 
 
Proposición 2. La parte imaginaria de cualquier polinomio 
construido a partir de los monomios invariantes de fase 
P( , )m n , con coeficientes realeses proporcional a J  o cero. 
 
La discusión de los invariantes de fase depende del número 
de generaciones, por lo que la propiedad expresada en la ec. 
(19)es exclusiva de la matriz unitaria 3 3× . 

 
 

V.- CONCLUSIONES 
 
El método desarrollado aquí facilita la construcción de los 
invariantes de fase, aparte de darnos evidencias sobre 
laexistencia de invariantes de fase fundamentales.Por otro 
lado, el teorema principal nos proporciona el siguiente 
resultado: Cualquier invariante de fase de la matriz CKM es 
el producto de 5 factores, potencias de 4 invariantes de fase 
fundamentales y módulos de elementos de matriz de mezcla. 
Comoconsecuenciadelteoremaprincipal y la unitaridad de la 
matriz CKM, tenemos que: la parte imaginaria de cualquier 
invariante de fasees proporcional al invariante de Jarlskog. 
Estos invariantes de fase surgen de manera natural en el 
estudio de las ecuaciones del grupo de renormalización. Por 
lo tanto, la técnica desarrollada para construir invariantes de 
fase, facilita  lasimplificación y análisis de las ecuaciones del 
grupo de renormalización para los observables de la matriz 
de mezcla a cualquier orden en la teoría de 
perturbaciones.Nuestros resultados en esta dirección serán 
publicados en otro trabajo. 
Unanálisis fundamentadoen la teoría de grupospermite sin 
ninguna dudauna generalizaciónde nuestro método para 
construir invariantes de fase en el caso de una matriz de 
mezcla n n× . 
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Resumen –– El objetivo de esta investigación es dar a conocer 
las aportaciones, transformaciones y beneficios de la 
Termodinámica en el origen de la Primera Revolución 
Industrial que surge en el siglo XVIII, en algunas ciudades de 
Inglaterra.  
 
Para ello, requerimos de fuentes bibliográficas que nos 
permitan relacionar y entender las leyes de esta rama de la 
Física en el proceso histórico del desarrollo industrial que 
impactó económica, política y socialmente a todo el mundo, 
originando así el surgimiento del capitalismo industrial y un 
desarrollo tecnológico en cuanto a:  
 
•  La generación de nuevas fuentes de energía, como el uso del     

carbón y el vapor. 
•   Innovación del sistema productivo. 
• Las maneras de transportar los productos en un primer 
momento y posteriormente el traslado de personas. 
• Migración del campo a la ciudad, entre otros. 
 
Por lo tanto, se generaron grandes ganancias económicas para 
determinados países y solo para algunos sectores de la 
sociedad, que se dedicaron a invertir e impulsar el desarrollo 
científico. Esto originó que la ciencia, hasta nuestros días, 
continúe desarrollando nuevas teorías que le permitan al 
hombre seguir innovando sus instrumentos de trabajo. 
 
Palabras Clave –– revolución científica, revolución industrial, 
termodinámica. 
 
Abstract –– The aim of this research is to present a general view 
of the contributions, changes and benefits of thermodynamics 
in the origins of The First Industrial Revolution that began in 
some cities of England in the XVII century. 
 
To do this, we need bibliographic sources that allow us to 
understand the laws of this branch of physics and how they 
relate with the historical process of the industrial developments 
that had a great impact on the economy, politics and society in 
the world, giving rise to the origin of industrial capitalism. 
 
As a consequence of this technological development were 
effects on society, the most important are: 
 
• Creation of new energy sources, such as the use of coal and 
steam  
• Innovation of the production system.  
•Creation of different ways of transport, first for products and 
after it was applied to move people  
• Migration from rural to urban areas, among others. 

Generating so a lot of economic gains to some countries and 
only a few sectors of society, who got devoted to invest and 
promote scientific development. As a result, science has been 
developing new theories so far which enable man to continue 
innovating their tools.  
 
Keywords –– industrial revolution, scientific revolution, 
thermodynamics. 
 

I. INTRODUCCIÓN  

El origen de la revolución científica e industrial, fue 
producto del surgimiento y desarrollo de una serie de 
cambios tecnológicos que innovaron los sistemas de 
producción existentes en Inglaterra del siglo XVIII. Estos 
cambios se originaron durante el proceso de transición de 
feudalismo al capitalismo en Europa, a partir del siglo XIV, 
con los descubrimientos geográficos, la acumulación 
originaria de capital, el mercantilismo, el Renacimiento, la 
Reforma; entre otros acontecimientos.  

Durante estos siglos se sentaron las bases teóricas para 
la construcción y uso de máquinas de vapor en la industria 
(Termodinámica), sustituyendo así la mano de obra y 
optimizando el sistema productivo, lo cual impactó al 
ámbito político, económico, social, educativo, cultural y 
científico, extendiéndose a otras partes de Europa y 
posteriormente a otros continentes. 

De acuerdo a lo anterior, en este artículo se establecerá 
un marco histórico acerca de las aportaciones científicas que 
motivaron una serie de transformaciones en el sector 
industrial, el cual sigue vigente hasta nuestros días; 
posteriormente se mencionaran las aportaciones de la 
Termodinámica y el impacto que tiene en el surgimiento de 
la revolución industrial. 
 

II. MARCO HISTÓRICO 

Anteriormente se mencionó que los descubrimientos 
geográficos y posteriormente la colonización en América, 
motivaron el incremento comercial y por ende el sistema 
productivo. Este sistema se basaba en el establecimiento de 
la manufactura para elaborar artículos básicos, el cual 
perduró desde la Edad Media hasta mediados del siglo 
XVIII. Al incrementarse los mercados se demandaba más 
producción, para generarla hubo necesidad de reunir varios 

La Termodinámica como origen de la revolución industrial del siglo 
XVIII 

 
Alberto Francisco Sandino Hernández1, Lilia Montiel Dávalos2 
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talleres artesanales1 en las manufacturas, donde se establecía 
una clara división del trabajo, posteriormente sustituyeron el 
trabajo manual por el uso de las máquinas, las cuales 
producían más rápido y mejor. Así la manufactura crea las 
condiciones técnicas para el empleo de las máquinas.  

La transformación técnica impulsa poderosamente a la 
ciencia. Las primeras innovaciones en los métodos de 
producción fueron el resultado del trabajo de los obreros y 
técnicos, por lo que va tomando más importancia la 
investigación científica. Este tipo de investigación retoma 
las aportaciones de la filosofía experimentalista2, que se 
llevó a cabo durante la época del Renacimiento, la cual 
estableció  las bases del método científico, dando origen a la 
revolución científica3. Los esfuerzos por el 
perfeccionamiento de la máquina de vapor conducen al 
descubrimiento de las leyes de la Termodinámica4 y 
finalmente de la conservación de la energía, con sus 
múltiples aplicaciones prácticas y teóricas. 
 

III. ORIGEN Y APORTACIONES DE LA TERMODINÁMICA  

 El ser humano desde sus orígenes ha tenido una noción 
innata sobre lo que es el “frio” y  “calor”, esto debido a la 
respuesta fisiológica de las terminales nerviosas que se 
encuentran en la piel y es registrada por el cerebro.  De esta 
manera surge el concepto de temperatura, que está asociado 
al grado de calentamiento de los cuerpos. Para ello, se tuvo 
la necesidad de crear instrumentos que pudieran medir esta 
variable. Un primer instrumento es el “termoscopio” 
inventado por Galileo Galilei en 1592 que posteriormente 
modificó Ray en 1631, ambos utilizaban agua para su 
funcionamiento. En 1635, el duque Fernando de Toscana 
construyó un termómetro empleando alcohol y en 1640, 
científicos de la Academia italiana Lincei construyeron un 
prototipo de termómetro moderno en el cual se empleaba 
mercurio. Una vez que se logra perfeccionar el termómetro 
como instrumento de medición para la temperatura, el 
siguiente paso fue realizar estudios sobre los fenómenos 
caloríficos con base en un método científico. 
  A mediados de siglo XVII, Robert Boyle trabajó en 
Oxford sobre las propiedades mecánicas y comprensibilidad 
de varios gases, con ello constató que el producto de la 
presión con el volumen permanece constante y que la 
temperatura de ebullición disminuye con la presión. Un 
siglo más tarde, Joseph Gay-Lussac descubre la relación que 

                                                           
1 Espacio donde colaboraban un maestro, varios oficiales ya algunos 
aprendices, para realizar los productos que demandaban los comerciantes, 
éstos últimos proporcionaban la materia a los artesanos. 
2 Esta cuestionó el pensamiento de los filósofos griegos, sobre el 
comportamiento de la naturaleza al someterlos a un método experimental. 
Cuyas ideas son antecesoras de la ciencia. 
3 La revolución científica se caracteriza por transformar las ideas antiguas y 
medievales sobre la naturaleza y sentar las bases para el surgimiento de la 
Física, Química, Biología, Astronomía y Medicina como ciencias. 
4 Estudia la transformación del calor en trabajo, y se consolidó como 
ciencia durante los siglos XVII y XVIII. 

existe entre la presión y la temperatura de un gas, las cuales 
son directamente proporcionales. Todos estos resultados son  
base para la teoría termodinámica, debido a que todo 
sistema termodinámico está descrito principalmente por tres 
variables relacionadas entre sí: temperatura, presión y 
volumen. 

Otro concepto importante en la teoría termodinámica es 
el calor. La primera persona que se refiere a este como una 
entidad física, fue Jame Black en 1765 al considerarlo como 
un fluido imponderable que podía penetrar los cuerpos 
aumentando la temperatura de estos. A este fluido lo 
llamaba “calórico” y esta idea estaba acorde con otras que 
surgieron  durante esa época como la del “fluido eléctrico”.  

En 1824, año en que se considera se originó la 
Termodinámica Clásica, Sadi Carnot publica su única obra 
sobre la potencia del calor, en la cual desarrolla aún más la 
idea de Black e introduce el concepto de ciclo 
termodinámico y su optimización, la cual es fundamental 
para la fabricación de máquinas térmicas más eficientes.  

Posteriormente, durante la Revolución Francesa, 
Benjamin Thompson propone que el calor es una especie de 
movimiento interno del cuerpo. Hoy en día, sabemos que el 
calor está relacionado con el movimiento de las moléculas 
de un cuerpo.  

Para 1842, Julius Robert Mayer concluye que el 
movimiento produce calor, suponiendo la equivalencia entre 
el trabajo mecánico producido por una máquina y el calor 
que ésta absorbe. Por otro lado, James Prescott Joule realiza 
experimentos que determinan la posibilidad de transformar 
la energía mecánica en calor.  

 Todas estas ideas y descubrimientos posibilitaron los 
principios termodinámicos que son fundamentales para la 
construcción de máquinas térmicas más eficientes. 
 

IV. IMPACTO DE LA TERMODINÁMICA EN EL SURGIMIENTO DE 
LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

Las condiciones políticas y económicas en Inglaterra, 
propician el paso de la producción artesanal a la industrial, 
debido a que es el primer país que lleva a la burguesía al 
máximo poder, estableciéndose las nuevas relaciones 
productivas y comerciales, tanto en el mercado externo 
como interno. La transformación interna se inicia en los 
textiles de algodón siendo su principal proveedor de materia 
prima la India, para lograr una mayor producción de telas en 
1733, John Kay inventó la lanzadera5, mientras las 
asociaciones de fabricantes ofrecían premios en metálico 
para quien inventará una máquina que incrementará la 
producción de hilaza. En 1764, Hargreaves construye una 

                                                           
5 Pieza del telar, alargada y puntiaguda, que lleva un carrete de hilo en su 
interior y que utilizan los tejedores haciéndola correr a uno y otro lado del 
telar, entrecruzando los hilos de la trama con los de la urdimbre para formar 
el tejido. 
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hiladora6 la cual es movida por fuerza hidráulica e 
inmediatamente se pone en operación, con lo que se amplían 
las fuentes de energias disponibles para la industria. En la 
década de los años ochenta del siglo XVIII, cuando la 
Termodinámica se consolida como ciencia, la fuerza 
industrial se hace independiente de las corrientes de agua, al 
inventar James Watt una máquina de vapor de movimiento 
rotatorio continuo, de aplicación práctica. Con el empleo del 
vapor7, no solamente se facilita el establecimiento de 
industrias en cualquier lugar, capaces de trabajar todo el 
año, sino que también se hace posible la explotación de 
minas a mayor profundidad. Una de las primeras 
aplicaciones importantes de la máquina de vapor es la 
extracción de las aguas de filtraciones, que dificultaban la 
minería. 

El aumento de la producción textil, minería y de otras 
especialidades, requería el mejoramiento de transporte. A 
principios del siglo XIX aparece el barco de vapor, y en la 
tercera década del mismo siglo, George Stephenson 
descubre la forma de aplicar la máquina de vapor al 
transporte terrestre: la locomotora. 

Ahora bien, en esta estructura cambian los sistemas de 
producción y de distribución de mercancías; el trabajo 
artesanal se transforma a trabajo fabril, principalmente en 
Sajonia y Lancaster, con dicho cambio se generó un 
crecimiento poblacional volviendo obsoletas las políticas 
económicas y sociales, por lo que se establece el modelo 
económico capitalista, en el cual se generaron nuevamente 
las grandes desigualdades sociales con el proceso de 
industrialización. 
 

V. CONCLUSIONES 

 La consolidación de la Termodinámica como ciencia, 
desde la época del Renacimiento hasta el siglo XVIII, fue 
fundamental para la creación y construcción de las primeras 
máquinas de vapor. Su uso en el sector industrial provocó lo 
que hoy conocemos como la primera revolución industrial, 
la cual generó cambios políticos, sociales y económicos que  
colocaron a la ciencia como fuente principal de 
conocimientos para la creación de nuevas tecnologías útiles 
en el ramo industrial. Desde entonces, algunos sectores de la 
sociedad continúan invirtiendo grandes capitales para el 
desarrollo de la ciencia en general, con la instauración de las 
primeras instituciones educativas y centros de investigación. 

Efectivamente las grandes inversiones en la ciencia 
originan un mayor desarrollo industrial en los grandes 
países, los cuales establecen lineamientos productivos, 
comerciales y laborales a nivel mundial; donde el hombre 
adopta los nuevos estilo de vida, dejando gran parte de su 
trabajo en manos de las máquinas, con lo cual, se generan 
                                                           
6 Fue la primera innovación técnica para la industria textil en Inglaterra, es 
una máquina de hilar multi-bobina, que logra que un solo hombre tenga la 
capacidad de manejar ocho o más carretes a la vez. 
7 En Termodinámica, el vapor es considerado como un gas en expansión 
que esta descrito por las variables: volumen, presión y temperatura. 

las grandes injusticias y diferencias entre las relaciones 
sociales de producción. 

El proceso de industrialización trajo grandes beneficios 
pero al mismo tiempo consecuencias que vinieron a 
transformar la vida del hombre, como el incremento de la 
producción, la producción en serie, el surgimiento de las 
grandes ciudades, nuevos medios de transporte, la 
contaminación, el desempleo, la contratación de niños y 
mujeres para el trabajo en las fábricas, lo que contribuyó a 
destruir las formas tradicionales de vida familiar. 
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Resumen –– Se presentan los conceptos de integral fraccional y 
de derivada fraccional de Riemann y Liouville y se discute una 
aplicación de estos conceptos relacionada con el problema de la 
Curva Tautócrona de Abel. Se hace un análisis detallado de la 
solución de este problema empleando algunos resultados clave 
del Cálculo Fraccional que también son incluidos. 
 
Palabras Clave–Cálculo Fraccional, Curva Tautócrona,Ecua-
ciónIntegral de Abel. 
 
Abstract–– The definitions of fractional integral and fractional 
derivative ofRiemann and Liouvilleare presented and an 
application of these concepts to the problem of the Abel’s 
Tautochrone Curveis discussed.A detailed analysis of the 
solution of this problemis made by using some key results of 
the theory of fractional calculuswhich are also included in this 
work. 
 
Keywords ––Abel’s Integral Equation, Fractional 
Calculus,Tautochrone Curve. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
El Cálculo Fraccional estudia derivadas e integrales de 

órdenes no enteros. Ya desde la época de Leibniz (uno de 
los inventores del Cálculo en el siglo XVII) se discutía el 
posible significado de este tipo de conceptos. Leibniz, en su 
carta de septiembre de 1695 [1], respondió a L’Hopital, 
quien le había preguntado acerca del posible valor de 
 
 
 
que este debía ser 
 

2 ,x
π

 

 
y en relación a estos conceptos comentó: “Es una aparente 
paradoja de la cual algún día se obtendrán consecuencias 
útiles”. Desde entonces el Cálculo Fraccional ha sido 
estudiado por muchos matemáticos destacados, entre 
ellos,Abel [2], Riemann [3] y Liouville [4,5,6]. Cabe 
mencionar que en este trabajo se abordarán las definiciones 
de integral y derivada fraccional estudiadaspor Riemann y 
Liouville, 

 

*Becario COFAA y EDD del IPN 
así que cuando hagamos referencia a la derivada o integral 
fraccional, nos referiremos respectivamente a la derivada o 
integral fraccional de Riemann y Liouville. 

 
Nuestro objetivo en este trabajo es presentar y resolver 

el problema de la Curva Tautócrona por medio de la teoría 
del Cálculo Fraccional, en particular veremos el enfoque que 
le dio el matemático noruego Niels Henrik Abel [7] (1802-
1829) a la solución a dicho problema, de hecho él fue el 
primero en aplicar algunos resultados del Cálculo Fraccional 
alrededor del año de 1823. El problema de la Curva 
Tautócrona consiste en hallaraquella curva tal que, al hacer 
deslizar una partícula sobre esta, suponiendo que no hay 
fricción y que la partícula es impulsada únicamente por la 
gravedad, el tiempo de recorrido de la partícula hasta el 
punto mas bajo de la curva sea independiente de la altura 
(posición inicial) a la que se le coloque la partícula sobre la 
curva, es decir, que si dos canicas se colocan en diferentes 
posiciones sobre la curva y son soltadas simultáneamente, 
entonces ambas canicas llegarán al punto más bajo de la 
curva al mismo tiempo (sin importar que una tenga que 
recorrer un camino más largo que la otra). 
 

Como primer pasoproporcionaremos las definiciones de 
derivada e integral fraccional que emplearemos a lo largo de 
este texto. 
 

II. LA INTEGRAL Y  DERIVADA FRACCIONAL DE RIEMANN-
LIOUVILLE 

 
Definición 1.Sea 𝑓: [𝑎, 𝑏] → ℝuna función y sea𝛼 > 0. 

La Integral Fraccional de Riemann-Liouville de 
orden𝜶de 𝒇 sobre [𝒂,𝒙] se define como1 
 

𝐼𝑎+
𝛼 [𝑓](𝑥) =

1
Γ(𝛼)

�
𝑓(𝑡)

(𝑥 − 𝑡)1−𝛼
𝑑𝑡

𝑥

𝑎
 

 
para toda𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏], tal que la integral exista. 

                                                           
1Recuerde que la función gama Γ: ]0,∞[→ ℝ, está definida como 

1

0
( ) .t xx e t dt

∞
− −Γ = ∫  
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(2a) 

(3a) 

(2b) 

(3b) 

(4) 

(5) 

(6) 

 
Sea𝛼 ∈]0,1[2. Se define 
 

𝐷𝑎+
𝛼 [𝑓](𝑥) =

1
Γ(1 − 𝛼)

𝑑
𝑑𝑥

��
𝑓(𝑡)

(𝑥 − 𝑡)1−𝛼
𝑑𝑡

𝑥

𝑎
�

=
𝑑
𝑑𝑥

𝐼𝑎+
1−𝛼[𝑓](𝑥) 

 
para toda 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏]tal que la derivada de la derecha exista. 
𝐷𝑎+
𝛼 [𝑓](𝑥)se llama la Derivada Fraccional de Riemann-

Liouvillede 𝒇en 𝒙de orden 𝜶 ∈]𝟎,𝟏[. 
 

Antes de definir a la derivada fraccional de Riemann-
Liouville para órdenes positivos arbitrarios necesitamos 
introducir la siguiente notación. Si 𝛼 > 0, se definen [𝛼] 
y{𝛼}como la parte entera yla parte fraccional de 𝛼, es decir, 
[𝛼] ∈ ℕ ∪ {0}satisface[𝛼] ≤ 𝛼 < [𝛼] + 1 y{𝛼} ∈
[0,1[satisface 𝛼 = [𝛼] + {𝛼}, respectivamente. 

 
Definición 2. Sea 𝑓: [𝑎, 𝑏] → ℝ una función y sea 

𝛼 > 0, se define 
 

𝐷𝑎+
𝛼 [𝑓](𝑥) =

𝑑[∝]

𝑑𝑥[𝛼] 𝐷𝑎+
{𝛼}[𝑓](𝑥)            

=
𝑑[∝]+1

𝑑𝑥[𝛼]+1 𝐼𝑎+
1−{𝛼}[𝑓](𝑥) 

 
para toda 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏]tal que la derivada de la derecha exista, 
donde 𝐷𝑎+

{𝛼}[𝑓] se define como en (2a). 𝐷𝑎+
𝛼 [𝑓](𝑥) se llama 

la Derivada Fraccional de Riemann-Liouvillede 𝒇en 𝒙de 
orden 𝜶 > 0. 
 

III. LA INTEGRAL FRACCIONAL COMO CONVOLUCIÓN 

 
Una de las grandes ventajas de la integral fraccional es 

queésta puede ser estudiada a través de la operación de 
convolución tal y como veremos a continuación. 
 

Proposición 1.Sea 𝛼 > 0. Definimos a la función 
𝑔𝛼∗ :ℝ → ℝ como sigue 

 

𝑔𝛼∗ (𝑥) = �
 0                    si 𝑥 ≤ 0,

1
Γ(α)

1
𝑥1−𝛼

si 𝑥 > 0.  

 
Si 𝑓 ∈ 𝐿1([𝑎, 𝑏],ℝ)y 𝑎 < 𝑏, entonces para 𝛼 > 0la 
convoluciónentre la ampliación canónica3 de 𝑓 con la 

                                                           
2Si 𝑎 < 𝑏 denotamos ]𝑎, 𝑏[= {𝑥 ∈ ℝ|𝑎 < 𝑥 < 𝑏}. 
3 Si 𝑓:𝐴 ⊆ ℝ → ℝes una función, la ampliación canónica de 𝑓, 
denotadapor𝑓:ℝ → ℝ, se define como:𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥) si 𝑥 ∈ 𝐴 y 𝑓(𝑥) = 0 si 
𝑥 ∈ ℝ\𝐴. 

función 𝑔𝛼∗ , es decir, la función 𝑓 ∗ 𝑔𝛼∗ ,está definidaen casi 
todas partes4de[𝑎, 𝑏] y además (𝑓 ∗ 𝑔𝛼∗ )�

[𝑎,𝑏]
= 𝐼𝑎+

𝛼 [𝑓]. 
 
Demostración.La convolución𝑓 ∗ 𝑔𝛼∗  está definida como 
 

𝑓 ∗ 𝑔𝛼∗ (𝑥) = � 𝑓(𝑦)
+∞

−∞
𝑔𝛼∗ (𝑥 − 𝑦)𝑑𝑦, 

 
para todo 𝑥 ∈ ℝ donde la integral anterior exista. 
Observemos que debido a que 𝑓(𝑦) = 0 para 𝑦 < 𝑎 o𝑦 >
𝑏,y a que𝑔𝛼∗ (𝑥 − 𝑦) ≠ 0 si y sólo si 𝑦 ≤ 𝑥, (4) se reduce a 
 

𝑓 ∗ 𝑔𝛼∗ (𝑥) =
1

Γ(𝛼)�
𝑓(𝑦)

(𝑥 − 𝑦)1−𝛼
𝑥

𝑎
𝑑𝑦 

 
para𝑥 ≥ 𝑎 y 𝑓 ∗ 𝑔𝛼∗ (𝑥) = 0 si 𝑥 < 𝑎. Ahora para probar que 
𝑓 ∗ 𝑔𝛼∗  está definida c.t.p. en [𝑎, 𝑏], probaremos que la 
función de [𝑎,𝑏] × [𝑎, 𝑏]en ℝ, definida como 
 

(𝑥,𝑦) ⟼
𝑓(𝑦)

(𝑥 − 𝑦)1−𝛼 , 

 
es(Lebesgue) integrable sobre [𝑎, 𝑏] × [𝑎, 𝑏]. En efecto, 
debido a que 
 

� |𝑓(𝑦)|𝑑𝑦
𝑏

𝑎
� |𝑔𝛼∗ (𝑥 − 𝑦)|𝑑𝑥
𝑏

𝑎
  

= 1N (𝑓) ∙ � |𝑔𝛼∗ (𝑢)|𝑑𝑢
𝑏−𝑦

𝑎−𝑦
< +∞, 

 
pues 𝑓 es integrable en [𝑎, 𝑏] y 𝑔𝛼∗es de hecho localmente 
integrable en ℝ, por el Teorema de Tonelli5se tiene que la 
función dada en (6) es integrable por lo tanto por el Teorema 
de Fubini la función en (6) es integrable respecto de 𝑦 para 
casi toda 𝑥 en [𝑎, 𝑏], es decir, la integral en (5) existe c.t.p. 
para 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏].  
 
 Corolario 1.Si 𝛼 > 0, 𝑓 ∈ 𝐿𝑝([𝑎, 𝑏],ℝ), 𝑝 ∈ [1,∞], y 
𝑎 < 𝑏,entonces 𝐼𝑎+

𝛼 [𝑓] está definida c.t.p. en [𝑎, 𝑏]. 
 
Demostración.Como [𝑎, 𝑏] es un conjunto de medida finita, 
se sabe que𝐿𝑝([𝑎, 𝑏],ℝ) ⊂ 𝐿1([𝑎, 𝑏],ℝ). Por lo tanto, 
usando la Proposición 1, se tiene que 𝐼𝑎+

𝛼 [𝑓] está definida 
c.t.p. en [𝑎, 𝑏]. 
 
 Ahora veremos un lema queserá clave para demostrar la 
próxima proposición. 
 

                                                           
4 Que en lo sucesivo abreviaremos “c.t.p.” 
5Teorema de Tonelli Sea 𝑓:ℝ𝑝+𝑞 → ℝ una función medible. Una 
condición necesaria y suficiente para que 𝑓 sea integrable en ℝ𝑝+𝑞 es que 
alguna de las integrales reiteradas sea finita. 
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� 𝑑𝑥
ℝ𝑝

� |𝑓(𝑥, 𝑦)|𝑑𝑦
ℝ𝑞

     o    � 𝑑𝑦
ℝ𝑞

� |𝑓(𝑥, 𝑦)|𝑑𝑥
ℝ𝑝

 

(7) 

 Lema 1.Si 𝛼,𝛽 > 0, entonces 𝑔𝛼∗ ∗ 𝑔𝛽∗ = 𝑔𝛼+𝛽∗ . 
Demostración. Puesto que 𝑔𝛼∗ (𝑡) = 0, para 𝑡 ≤ 0, es claro 
que 𝑔𝛼∗ ∗ 𝑔𝛽∗ (𝑥) = 0, para todo 𝑥 ≤ 0. Luego 𝑔𝛼∗ ∗ 𝑔𝛽∗ (𝑥) =
𝑔𝛼+𝛽∗ (𝑥), para todo 𝑥 ≤ 0. Ahora, si 𝑥 > 0, entonces 
 

𝑔𝛼∗ ∗ 𝑔𝛽∗ (𝑥) =
1

Γ(α)Γ(β)� 𝑡𝛼−1(𝑥 − 𝑡)𝛽−1𝑑𝑡
𝑥

0

=
𝑥𝛼+𝑏−1

Γ(α)Γ(β)� 𝑢𝛼−1(1 − 𝑢)𝛽−1𝑑𝑢
1

0

=
𝑥𝛼+𝑏−1

Γ(α)Γ(β)𝐵
(𝛼,𝛽)

=
𝑥𝛼+𝑏−1

Γ(α)Γ(β)
Γ(α)Γ(β)
Γ(α + β) = 𝑔𝛼+𝛽∗ (𝑥),  

 
donde la segunda igualdad se cumple por el cambio de 
variable 𝑡(𝑢) = 𝑢𝑥. 
  

Proposición 2.Sean𝑓 ∈ 𝐿𝑝([𝑎, 𝑏],ℝ), con 𝑝 ∈ [1,∞]y 
𝑎 < 𝑏, y sean𝛼,𝛽 > 0. Entonces 

 
𝐼𝑎+
𝛼 �𝐼𝑎+

𝛽 [𝑓]� = 𝐼𝑎+
𝛼+𝛽[𝑓]. 

 
Demostración. Sea 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏]. Se afirma que 
 

𝐼𝑎+
𝛼 �𝐼𝑎+

𝛽 [𝑓]� (𝑥) = �𝑓 ∗ 𝑔𝛼∗ � ∗ 𝑔𝛽∗ (𝑥). 
 
En efecto, se tiene 
 

�𝑓 ∗ 𝑔𝛼∗ � ∗ 𝑔𝛽∗ (𝑥) = � �𝑓 ∗ 𝑔𝛼∗ �(𝑡)𝑔𝛽∗ (𝑥 − 𝑡)𝑑𝑡
+∞

−∞

= � 𝐼𝑎+
𝛽 [𝑓](𝑡)

1
Γ(𝛼)

1
(𝑥 − 𝑡)1−𝛼

𝑑𝑡
𝑥

𝑎

= 𝐼𝑎+
𝛼 �𝐼𝑎+

𝛽 [𝑓]� (𝑥). 
 
Pero por la asociatividad de la convolución y el Lema 1, se 
tiene 
 

�𝑓 ∗ 𝑔𝛼∗ � ∗ 𝑔𝛽∗ (𝑥) = 𝑓 ∗ �𝑔𝛼∗ ∗ 𝑔𝛽∗ �(𝑥)              
= 𝑓 ∗ 𝑔𝛼+𝛽∗ (𝑥) = 𝐼𝑎+

𝛼+𝛽[𝑓](𝑥), 
 
para toda 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏]. Por tanto 𝐼𝑎+

𝛼 �𝐼𝑎+
𝛽 [𝑓]� = 𝐼𝑎+

𝛼+𝛽[𝑓]. 
 

IV. EL TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO FRACCIONAL 

 
Veremos a continuación que la derivada fraccional es la 

operación inversa de la integral fraccional, de manera 
análoga a lo que ocurre que en Cálculo donde la derivada es 
la operación inversa de la integral(cf. Primer Teorema 
Fundamental del Cálculo). 
 

Teorema 1.Si 𝑓 ∈ 𝐿1([𝑎, 𝑏],ℝ),con𝑎 < 𝑏,y𝛼 > 0, 
entonces 

𝐷𝑎+
𝛼 �𝐼𝑎+

𝛼 [𝑓]� (𝑥) = 𝑓(𝑥), 
 
para casi toda 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏]. 
 
Demostración. Pongamos 𝛼 = [𝛼] + {𝛼}.Empleando (3b) y 
la Proposición2, obtenemos 
 

𝐷𝑎+
𝛼 �𝐼𝑎+

𝛼 [𝑓]� (𝑥) =
𝑑[𝛼]+1

𝑑𝑥[𝛼]+1 �𝐼𝑎+
1−{𝛼} �𝐼𝑎+

[𝛼]+{𝛼}[𝑓]� (𝑥)�

=
𝑑[𝛼]+1

𝑑𝑥[𝛼]+1 �𝐼𝑎+
1+[𝛼][𝑓](𝑥)� = 𝑓(𝑥) 

 
paracasi toda𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏], donde la última igualdad se cumple 
en virtud del Primer Teorema Fundamental del Cálculo.  
 

V. EL PROBLEMA DE LA CURVA TAUTÓCRONA 

 
Como mencionamos inicialmente, uno de nuestros 

objetivos es llevar a cabo la solución alproblema de la Curva 
Tautócrona empleando algunos resultados previos del 
CálculoFraccional, siguiendo el enfoque de Abel.Los 
resultados de las secciones anteriores son suficientes para 
presentardicha solución. La elegante solución de Abel 
consiste simplemente en reducir el problema a una ecuación 
integral, la cual, por cierto, desde entonces lleva su nombre. 
 

Empecemos suponiendo que dicha curva se encuentra 
sobre el plano cartesiano, en particular sobre los ejes 
positivos de las abscisas y ordenadas. Suponga ahora que 
una partícula de masa 𝑚 está colocada a una altura 𝑦0 del 
eje de las abscisas tal como aparece en la Fig. 1. 

 
Determinaremos el tiempo de descenso 𝑇(𝑦0), esto es, 

el tiempo que le toma a la partícula viajar desde el punto 
inicial (0, 𝑦0) hasta el punto mas bajo de la curva, que 
supondremos que está sobre el eje de las abscisas. Note que 
𝑇(𝑦0) debe quedar en función de 𝑦0 (la altura) y de la 
función que define a la curva. Para esto, supongamos que la 
partícula ya ha descendido hasta una altura 𝑦, por acción de 
la gravedad (Fig. 2), en un tiempo 𝑡. Sabemos, del Teorema 
Trabajo-Energía Cinética, que 
 

𝑊(𝑦) = ∆𝐾 = 1
2
𝑉2(𝑦) − 1

2
𝑉2(𝑦0), 

 
donde𝑊(𝑦) es el trabajo neto que ha realizado la fuerza de 
gravedad sobre la partícula desde que inició su recorrido 
en(0, 𝑦0) hasta (𝑥,𝑦). Como la velocidad en el punto inicial 
de nuestra partícula es cero, es decir 𝑉(𝑦0) = 0, entonces 
 

𝑊(𝑦) = 1
2
𝑉2(𝑦). 
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(8) 

Fig. 1. Se muestra un esquema de cómo empezaría a descender 
una partícula únicamente impulsada por la fuerza de gravedad. 

(9) 

𝑇(𝑦0) =
1

√2𝐺
�

𝑠′�𝜓(𝑡)�

�𝜓(0) − 𝜓(𝑡)
𝑑𝜓
𝑑𝑡

𝑇(𝑦0)

0

=
1

√2𝐺
�

𝑠′(𝑢)

�𝑦0 − 𝑢
𝑑𝑢

𝜓�𝑇(𝑦0)�

𝜓(0)

=
1

√2𝐺
�

𝑠′(𝑢)

�𝑦0 − 𝑢
𝑑𝑢

0

𝑦0

= −
1

√2𝐺
�

𝑠′(𝑢)

�𝑦0 − 𝑢
𝑑𝑢

𝑦0

0
, 

Fig. 2.  En esta figura se muestra el instante en que la partícula se 
encuentra descendiendo siguiendo el camino de la curva. 

Ahora bien, por definición, el trabajo que realiza la fuerza 
de gravedad a la partícula desde la altura 𝑦0 hasta 𝑦 es 
 

𝑊(𝑦) = 𝑚𝐺(𝑦0 − 𝑦), 
 
donde𝐺 es la aceleración de la gravedad. Igualando (7) con 
(8), llegamos a que 
 

𝑉(𝑦) = √2𝐺�𝑦0 − 𝑦. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Como la velocidad es la derivada de la posición 
(desplazamiento) respecto del tiempo, definimos a la 
función 𝑠: [0, 𝑦0] → ℝ, de modo que 𝑠(𝑦) sea la longitud de 
la curva desde el punto (0, 𝑦0) hasta el punto (𝑥,𝑦) (además 
observe que 𝑠 es una función decreciente), entonces6 
 

𝑑𝑠(𝑦)
𝑑𝑡

= 𝑉(𝑦) = √2𝐺�𝑦0 − 𝑦. 
 

                                                           
6 Se debe aclarar que en esta notación no se está  evaluando la derivada en 
𝑦, sino mas bien se está tomando la derivada de la función 𝑠 respecto de 𝑡 
en el momento en que 𝑠 “alcanza” el valor 𝑠(𝑦), por lo tanto deberá 
entenderse que 𝑑𝑠(𝑦)

𝑑𝑡
= 𝑑(𝑠(𝑦))

𝑑𝑡
. 

Observe que la función 𝑠 depende de la siguiente manera del 
tiempo: puesto que 𝑦 (posición de la partícula respecto al eje 
de las ordenadas) depende del tiempo, si definimos 
𝜓: [0,∞[→ ℝ de manera que 𝜓(𝑡) sea la altura7𝑡 de la 
partícula en el tiempo 𝑡, entonces 
 

𝑑𝑠(𝑦)
𝑑𝑡

=
𝑑𝑠(𝜓(𝑡))

𝑑𝑡
= 𝑉�𝜓(𝑡)� = √2𝐺�𝜓(0) − 𝜓(𝑡). 

 
Por otro lado, por la regla de la cadena, se tiene 
 
𝑑𝑠�𝜓(𝑡)�

𝑑𝑡
=
𝑑(𝑠 ∘ 𝜓)(𝑡)

𝑑𝑡
=
𝑑𝑠
𝑑𝑦
�
𝑦=𝜓(𝑡)

⋅
𝑑𝜓
𝑑𝑡

   

= 𝑠′�𝜓(𝑡)�
𝑑𝜓
𝑑𝑡

= √2𝐺�𝜓(0) −𝜓(𝑡). 
 
Por lo tanto, 
 

1
√2𝐺

𝑠′�𝜓(𝑡)�

�𝜓(0) − 𝜓(𝑡)
𝑑𝜓
𝑑𝑡

= 1. 

 
Integramos finalmente con respecto a 𝑡 para obtener el 
tiempo de descenso 𝑇(𝑦0) desde 𝑦0 hasta 0. Resulta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
donde la segunda igualdad se obtiene haciendo un cambio 
de variable. Note que como 𝑠′(𝑢) ≤ 0,∀𝑢 ∈ [0, 𝑦0] (pues la 
función 𝑠: [0, 𝑦0] → ℝ es decreciente), se tiene que 𝑇(𝑦0) >
0 (lo cual es físicamente correcto). 
 
 La ecuación (9) determina el tiempo de descenso de la 
partícula en función a la altura 𝑦0 en que la partícula inicia 
su descenso sobre la curva e implícitamente también en 
función de la curva, pues aparece la derivada de la función 
𝑠. Se llega a una expresión equivalente sin en lugar de 
iniciar a la altura 𝑦0, se inicia a cualquier altura  𝑦 ∈]0, 𝑦0], 
es decir, si denotamos por 𝑇(𝑦) el tiempo de descenso de la 
partícula correspondiente a una altura 𝑦, entonces 
 

𝑇(𝑦) = −
1

√2𝐺
�

𝑠′(𝑢)

�𝑦 − 𝑢
𝑑𝑢

𝑦

0
,    ∀𝑦 ∈]0, 𝑦0]. 

                                                           
7 Es decir, 𝜓 es la ecuación paramétrica de las ordenadas para la curva que 
deseamos obtener. 
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(10) 

(11) 

(12) 

 
Ahora bien, bajo la hipótesis de que el tiempo descenso sea 
constante desde cualquier altura, digamos 𝑇(𝑦) = 𝜏,   ∀𝑦 ∈
]0, 𝑦0], con 𝜏 una constante positiva, resulta 
 

𝜏 = −
1

√2𝐺
�

𝑠′(𝑢)

�𝑦 − 𝑢
𝑑𝑢

𝑦

0
,    ∀𝑦 ∈]0, 𝑦0]. 

 
Observe que esta última integral se asemeja a la integral 
fraccional de RL, de orden 1 2⁄  desde 0 hasta 𝑦, de la 
función𝑠′. De hecho, tenemos 
 

𝜏 = −
Γ(1 2⁄ )

√2𝐺
𝐼0+
1 2⁄ [𝑠′](𝑦)    ∀𝑦 ∈]0, 𝑦0], 

 
es decir, 

−
√2𝐺
Γ(1 2⁄ ) 𝜏 = 𝐼0+

1 2⁄ [𝑠′](𝑦)    ∀𝑦 ∈]0, 𝑦0]. 

 
Aplicando el operador 𝐷0+

1 2⁄  en ambos lados, por el Teorema 
Fundamental del Cálculo Fraccional (véase el Teorema 1), 
conseguimos 
 

𝐷0+
1 2⁄ �−

√2𝐺
Γ(1 2⁄ ) 𝜏�

(𝑣) = 𝐷0+
1 2⁄ �𝐼0+

1 2⁄ [𝑠′]� (𝑣) 

                                                 = 𝑠′(𝑣),     ∀𝑣 ∈]0,𝑦0], 
 
 
donde por definición (véase (2a)) 
 

𝐷0+
1 2⁄ �−

√2𝐺
Γ(1 2⁄ ) 𝜏�

(𝑣)

= −
√2𝐺

Γ(1 2⁄ )2 𝜏
𝑑
𝑑𝑣

��
1

√𝑣 − 𝑡
𝑑𝑡

𝑣

0
�     

= −
√2𝐺
π

𝜏
1
√𝑣

         ∀𝑣 ∈]0, 𝑦0]. 

 
Si ponemos 𝑅 = √2𝐺

π
𝜏, entonces de (10) y (11) obtenemos 

 

−
𝑅
√𝑣

= 𝑠′(𝑣),     ∀𝑣 ∈]0, 𝑦0]. 

 
Sea ahora 𝑓: [0,∞[ → [0, 𝑦0] la función que describe la 
curva que deseamos encontrar. Puesto que la función 
𝑠: [0, 𝑦0] → ℝ se definió en cada punto 𝑦 ∈ [0, 𝑦0] como la 
longitud de la curva desde el punto (0, 𝑦0) hasta el punto 
(𝑓−1(𝑦),𝑦), entonces 

𝑠(𝑦) = � �1 + �
𝑑𝑓
𝑑𝑥
�
2

𝑑𝑥
𝑓−1(𝑦)

0
, 

dedonde  

𝑠′(𝑦) = �1 + �
𝑑𝑓
𝑑𝑥
�
2

�

𝑥=𝑓−1(𝑦)

𝑑𝑓−1

𝑑𝑦
(𝑣). 

 
Aplicando el Teorema de la Función Inversa, tenemos que 
 

𝑑𝑓
𝑑𝑥
�
𝑥=𝑓−1(𝑣)

=
1

𝑑𝑓−1

𝑑𝑦
(𝑣)

 

luego 

𝑠′(𝑦) = ��
𝑑𝑓−1

𝑑𝑦
�
2

(𝑣) + �
𝑑𝑓
𝑑𝑥
�
2

�
𝑥=𝑓−1(𝑣)

∙ �
𝑑𝑓−1

𝑑𝑦
�
2

(𝑣)

= ��
𝑑𝑓−1

𝑑𝑦
�
2

(𝑣) + 1. 

 
Entonces (12) quedaría como 
 

−
𝑅
√𝑣

= 𝑠′(𝑣) = ��
𝑑𝑓−1

𝑑𝑦
�
2

(𝑣) + 1, 

 
es decir, 

𝑅2

𝑣
= �

𝑑𝑓−1

𝑑𝑦
�
2

(𝑣) + 1, 

 
despejando aquí a 𝑑𝑓

−1

𝑑𝑦
 obtenemos 

 

𝑑𝑓−1

𝑑𝑦
(𝑣) = −�

𝑓(𝑥)
𝑅2 − 𝑓(𝑥), 

 
donde el signo menos aparece puesto que 𝑓−1 es 
decreciente. Nuevamente por el Teorema de la Función 
Inversa, llegamos a la siguiente ecuación diferencial 
 

𝑑𝑓
𝑑𝑥

= −�
𝑅2 − 𝑓(𝑥)
𝑓(𝑥) , 

 
que es una ecuación de variables separables. Empleando una 
notación alternativa, dicha ecuación se puede escribir como 
 

−�
𝑅2 − 𝑦
𝑦

𝑑𝑦 = 𝑑𝑥 

de donde, 

−��
𝑅2 − 𝑦
𝑦

𝑑𝑦 = �𝑑𝑥 = 𝑥. 
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Fig. 3 La cicloide  posee la propiedad de curva Tautócrona, es 
decir, que sin importar a la altura que se coloque un objeto que 
pueda circular libremente hasta el punto mas bajo, siguiendo la 
trayectoria de la curva cicloide y únicamente impulsado por la 
fuerza de gravedad, siempre llegara el mismo tiempo, incluso 
independiente de la masa de dicho objeto. 

Efectuando el cambio de variable 𝑦(𝑡) = 𝑅2
2 (1 + cos 𝑡), 

conseguimos 
 

−��
𝑅2 − 𝑦
𝑦

𝑑𝑦 

= −��
𝑅2 − 𝑅2

2 (1 + cos 𝑡)
𝑅2
2 (1 + cos 𝑡)

�−𝑅2

2
(1 + cos 𝑡)� 𝑑𝑡 

          =
𝑅2

2
��

𝑅2
2 (1 − cos 𝑡)
𝑅2
2 (1 + cos 𝑡)

�(1 + cos 𝑡)(1 − cos 𝑡)𝑑𝑡 

=
𝑅2

2
� 1 − cos 𝑡 𝑑𝑡 =

𝑅2

2
(𝑡 − sen 𝑡) = 𝑥(𝑡). 

 
Por lo tanto la curva está determinada por las siguientes 
ecuaciones paramétricas 
 

𝑥(𝑡) =
𝑅2

2
(𝑡 − sen 𝑡)y         𝑦(𝑡) =

𝑅2

2
(1 + cos 𝑡) 

 
que son precisamente las ecuaciones paramétricas de una 
curva cicloide, cóncava hacia arriba,  como se muestra en la 
Fig. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

VI. CONCLUSIONES 

 
 Aunque posiblemente en sus inicios el Cálculo 
Fraccional  haya sidoestudiado sólo por motivaciones 
teóricas, en años recientes el Cálculo Fraccional ha sido 
empleado en aplicaciones a diversas áreas de estudio tanto 
de Ciencias como de Ingeniería tales como fluidos, reología, 
transporte, redes eléctricas, teoría electromagnética y 
procesos estocásticos, entre otros, cumpliéndose así, poco a 
poco, aquella percepción que tenía Leibniz sobre el tema 
hace más de 300 años. En este trabajo nos hemos limitado a 
presentar sólo uno de los problemas en los que se aplica esta 
herramienta de difícil manejo. 
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Resumen –– Se presenta la clase de distribuciones de vida IFR 
(Increasing Failure Rate) univariadas, tanto continuas como 
discretas, y se analizan algunas condiciones para que el proceso 
de conteo, con respecto a tiempos discretos aleatorios, asociado 
a una cadena de Markov sea de clase IFR. También se analizan 
condiciones para que el tiempo de espera para que una cadena 
de Markov supere alguna barrera aleatoria sea también de 
clase IFR.  
 
Palabras Clave –IFR, Markov, increasing, failure rate. 
 
Abstract –– The class of univariate IFR (Increasing Failure 
Rate) lifetime distributions, both continuous and discrete, are 
presented and some conditions for the counting process, with 
respect to random discrete times, associated to a Markov chain 
to be of class IFR are discussed. Conditions for the waiting 
time for a Markov chain overcomes a random barrier to be of 
class IFR are also discussed.  
 
Keywords ––  IFR, Markov, increasing, failure rate. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene como objetivo presentar condiciones 
bajo las cuales algunas variables aleatorias de interés 
asociadas a una cadena de Markov tendránla propiedad de 
envejecimiento IFR (increasing failure rate). El determinar o 
no esta propiedad de envejecimiento ha resultado ser de 
interés en diversos campos de ciencias e ingeniería. 
 

Primeramente se introducenalgunas notaciones y 
conceptos que serán utilizados a lo largo de este trabajo, 
destacando algunas clases de distribuciones de vida basadas 
en distintas nociones de envejecimiento y algunos órdenes 
estocásticos.Posteriormente se determinan condiciones bajo 
las cuales el número de eventos ocurridos en un proceso de 
conteo antes de un tiempo aleatorio T, que es de clase IFR,  
sea él mismo de clase IFR.El resultado anterior se aplica 
después a cadenas de Markov, siendo ésta la parte medular 
del trabajo.A grandes rasgos se muestra que dada una 
cadena de Markov con la propiedad de que sus estados van 
creciendo  con el tiempo con respecto al orden tasa de falla  
reverso y de que los incrementos del estado siguiente 
respecto al estado actual es creciente con respecto al orden 
estocástico usual, entonces partiendo del estado mínimo de 
 

1Becario COFAA y EDD del IPN. 

la cadena, el tiempo requerido para que la cadena cruce un 
estado aleatorio, de clase IFR, es él mismo de clase IFR.  

 

II. DEFINICIONES 

 
En este articulo se asume que todas las variables aleatorias 

son no negativas, se escribe
D

X Y= para indicar que las 
variables X  y Y  tienen la misma distribución. 
 
Para cualquier variable aleatoria X  se define su función 
tasa de falla y tasa de falla reversa como: 
 
 ( ) ( )( ) y ( ) ,

( ) ( )
X X

X X
X X

f x f xr x q x
F x F x

= =  

 
respectivamente. 
 
Se dice que: 
 

X es de clase IFR si ( )Xr x x↑  
X es de clase DFR si ( )Xr x x↓  

X es de clase DRHR si ( )Xq x x↓  
 

Sean X  y Y  un par de variables aleatorias, se definen los 
siguientes ordenes estocásticos: 
 

( ) ( ), ;st X YX Y si F x F x x R≤ ≤ ∈∀  
( ) ;
( )

Y
lr

X

f xX Y si x
f x

≤ ↑  

( ) ( ), ;hr X YX Y si r x r x x R≤ ≥ ∀ ∈  
( ) ( ), ;rh X YX Y si q x q x x R≤ ≤ ∀ ∈  

 
donde 
 

( ) ( ), 0,XF x P X x x= ≤ ≥  
( ) 1 ( ), 0.X XF x F x x= − ≥  

 

 
 

Algunas distribuciones de clase IFR asociadas a cadenas de Markov 
 

José M. Rocha Martinez1, Gabriel Medina Alvarez 
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III  LEMAS PRELIMINARES 

En estasección se enlistan varios resultados técnicos que 
serán ocupados más adelante. La demostración de estos 
lemas se puede ver en [6] o en [1] y mayores detalles de 
varios resultados que aparecen más adelante se pueden 
encontrar en [6]. 

 
Lema 3.1.  Si rhX Y≤  y T  es independiente de X  y Y , 
entonces 
 

[ ] [ ].stX T X Y T Y≥ ≤ ≥∣ ∣  
 
Lema 3.2. Sea X  una variable aleatoria con soporte 
contenido en [0, [∞ . Se tiene que X  es de clase IFR si y sólo 
si 
 

[ ] .stX x X x x− > ↓∣  
 
Lema 3.3. Sean X  y Y  dos variables aleatorias 
absolutamente continuas con soporte contenido en 
[0, [∞ . Si lrX Y≤ , entonces hrX Y≤  y rhX Y≤ . 
Además, si hrX Y≤  o rhX Y≤ , entonces 

stX Y≤ . 
 
Lema 3.4.Sean X  y Y  dos variables aleatorias 
absolutamente continuas con soporte contenido en [0, [∞ . 
Las siguientes afirmaciones son equivalentes a pares: 
 
i. stX Y≤ . 
       ii. 1 1( ) ( ), [0,1].X YF u F u u− −≤ ∀ ∈  

      iii. Existen dos variables aleatorias X̂  y Ŷ tales que: 
ˆ ˆ ˆ ˆ, y  c.s.

D D
X X Y Y X Y= = ≤  

 
Lema 3.5. Si X  es una variable aleatoria con soporte 
contenido en [0, [∞ , entonces 
 

[ ] .stX X x x≤ ↑∣  
 
Si X  y Y  son dos variables aleatorias absolutamente 
continuas con soporte contenido en [0, [∞  tales que 

rhX Y≤ , entonces 
 

[ ] [ ], 0.rhX X x Y Y x x≤ ≤ ≤ ∀ ≥∣ ∣  
 
Lema 3.6. Suponga que V , W  y T  son variables aleatorias 
continuas  tales que T  es independiente de ( , )V W  y W V≥

c.s.  Sean [ ]
D

Z V T V= ≥∣  y 1U y 2U  dos variables aleatorias 
con distribución uniforme en [0,1] . Defina 
 

1 1
1 2[ ] [ ]( ) y ( ).x x

W x V x T x T xW F U T F U− −
− = − ≥= =
∣ ∣

 

 
Si Z , 1U  y 2U  son independientes, entonces 

[( , ) ] ( , ).
D

Z ZW V T V T V W T− − ≥ =∣  
 
Lema 3.7. Si 1

i
rhX i↑ , entonces 

 
 i. 1 2rhΘ ≤ Θ  implica que 1 2 , 0.n rh nX X nΘ Θ≤ ∀ ≥  
 ii. 1 .n rhX n↑  

 

IV. PROPIEDAD IFR EN EL CONTEO DE TIEMPOS ALEATORIOS 

 
Considérese una sucesión aleatoria { } 1i iS ≥  con  

iS i↑  y 
definamos 

 
( ) sup{ }.iN t i S t= ≤∣  

 
El siguiente teorema muestra algunas propiedades bajo las 
cuales esta variable aleatoria cumple la propiedad de ser de 
clase IFR. 
 
Teorema 4.1. La variable aleatoria ( )N T  es de clase IFR 
si se cumplen las condiciones: 
 
    i.  T  es de clase IFR e independiente de { } 1i iS ≥ . 
ii. 

i rhS i↑  . 
iii. 

1 1[ ] [ ]i i i st j j jS S S x S S S y+ +− = ≤ − =∣ ∣   para todo i j>  y 

0 x y≤ ≤ .   
 
Demostración.Definamos la variable aleatoria 
 

[ ], 1.i i iZ S S T i= ≤ ∀ ≥∣  
 
Puesto que 

i rhS i↑ , por (ii), y además T  es independiente de 
los 

1{ }i iS ≥
, podemos utilizar elLema 3.1 para obtener 

 
[ ] [ ] , .i i i st j j jZ S S T S S T Z i j= ≤ ≤ ≤ = ∀ <∣ ∣  

 
Sean ahora

1U  y 
2U  variables aleatorias uniformes sobre 

(0,1)  independientes una de otra y de los 
1{ }i iZ ≥
. Definamos 

 
 

1

1 1
1 1 2[ ] [ ]( ) y ( ), 1.

i i

x x
iT x T x S x S xT F U S F U i

+

− −
+− ≥ − == = ∀ ≥∣ ∣

 

 
Como T es IFR, por (i), utilizando el Lema3.2 tenemos  
 

[ ] .stT x T x x− ≥ ↓∣  
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Y como iZ i↑ c.s., obtenemos 
 

[ ] [ ] c.s., ,i i j jT Z T Z T Z T Z i j− ≥ ≥ − ≥ ∀ ≤∣ ∣  
 
luego 

[ ] .i i stT Z T Z i− ≥ ↓∣  
 

Esto implica, por el Lema 3.4, que 
 

1
1[ ] ( ) c.s.i

i i

Z
T Z T ZF U T i−
− ≥ = ↓

∣
 

 
de forma análoga se obtiene 
 
 

1 1, .ji ZZ
i jS S i j+ +≤ ∀ <  

Nótese que  
 
 

1 1{ } { }.j ji i Z ZZ Z
i jT S T S+ +≤ ⊆ ≤  

 
Ahora, utilizando el Lema 3.6 con T , iZ Z= , 1iW S +=  y 

iV S= , obtenemos 

(1)                    1 1[( , ) ] ( , ),i i
D

Z Z
i i i i iS S T S T S S T+ +− − ≥ =∣  

 
De igual forma, con T , jZ Z= , 1jW S +=  y jV S= , se 
obtiene 

(2)                       1 1[( , ) ] ( , ).j j
D Z Z

j j j j jS S T S T S S T+ +− − ≥ =∣  

 
Recuerde que la función tasa de falla (discreta) de ( )N T  
está dada por 
 

( ) ( ) ( ( ) ( ) ), .N Tr i P N T i N T i i= = ≥ ∀ ∈∣  
 
Puesto que { ( ) } { }nN t n S t< = >  y se cumplen (1) y (2), se 
puede obtener  
 

( ) 1( ) ( )N T i ir i P S T S T+= > ≤∣  
1( )i i i iP S S T S S T+= − > − ≤∣  

1( )i iZ Z
iP S T+= ≥  

1( )j jZ Z
jP S T+≤ ≥  

1 ( )( ) ( ), .j j N TP S T S T r j i j+= > ≤ = ∀ <∣  
 
Lo que implica que ( )N T  es de clase IFR. █ 
 

El resultado siguiente dice que, dada una sucesión 
estocásticamente creciente de tiempos entre arribos 
aleatorios,independientes y con tasas de falla reversa 
decrecientes, el número de arribos antes de un tiempo 
aleatorio IFR es de clase IFR. 

 
Corolario 4.1 Sean 

i stX i↑ , donde 
iX es DRHR, i∀ , y T de 

clase IFR. Si 
1{ }i iX ≥
 y T  son todas independientes, entonces 

1
( ) sup{ | }

i

k
k

N T i X T
=

= ≤∑  

 
es de clase IFR. 
 
Demostración. Como todas las 

iX son DRHR, sabemos por 
un resultado que  

1
.

i

k rh
k

X i
=

↑∑  

Sea ( ) sup{ }iN T i S T= ≤∣ , donde 
 

1
, .

i

i k
k

S X i
=

= ∀∑  

 
Verifiquemos que se cumplen las hipótesis del Teorema 4.1. 
 
i. T  es IFR e independiente de los 1{ }i iS ≥

, por hipótesis. 
 
ii. i rhS i↑ , por lo anterior mencionado. 
 
 iii. Veamos que la función de fiabilidad de 

1[ ]i i iS S S x+ − =∣  se puede escribir como 
1

1 1 1
0 0 0

[ ] |
i i i

i i i k k k
k k k

S S x S x X X x X x
+

+
= = =

 
− ≥ = = − ≥ = 

 
∑ ∑ ∑∣  

1 1 1
0

, .|
i

i k
k

X x X x x+
=

 
= ≥ = ∀ 
 

∑  

 
Por la independencia de las 1{ }i iX ≥

, tenemos que 
 

1 1 1 1 1[ ] [ ], , 0, .i i i iS S x S x X x x x i+ +− ≥ = = ≥ ∀ ≥ ∈∣  
 
Ahora, sean ,i j∈  y , 0x y ≥   tales que i j<  y x y< . 
Por la hipótesis que nos dice que i stX i↑ , obtenemos 
 

1 1 1 1[ ] [ ]i i i iS S x S x X x+ +− ≥ = = ≥ ≤∣  

1 1 1 1[ ] [ ],j j j jX x S S x S y+ +≥ = − ≥ =∣  
 
es decir, 
 

1 1[ ] [ ], y 0 ,i i i st j j jS S S x S S S y j i x y+ +− = ≤ − = ∀ > ≤ ≤∣ ∣  
 
con lo cual podemos obtener  que la variable aleatoria 

( )N T  es de clase IFR, que es lo que se desea. █ 
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En particular, para un proceso de renovación con 
tiempos entre arribos de clase DRHR, el número de arribos 
hasta un tiempo aleatorio IFR es de clase IFR. 

 
 

V. APLICACIÓN AL TIEMPO DE PASO DE UNA CADENA DE 
MARKOV 

Sea 0{ }i
n nX ≥

 una cadena de Markov con espacio de 
estados {1, , }M… ( M  puede ser infinito), con matriz de 
transición P  y estado inicial 

0 ,X Z= donde Z  es una 
variable aleatoria  con valores en {1, , }M… . 
 

Se usará la notación Z
nX  para indicar el estado de la 

cadena al tiempon cuando esta inicia en el valor aleatorio Z
. Note que necesariamente 0

ZX Z= . Si Z  es una v.a. 
constante de valor i , se escribirá i

nX .Se define  
 

 1inf{ },nT n X M= =∣  
 
es decir, T  es el tiempo en el cual, por primera vez, la 
cadena de Markov alcanza el máximo estado, dado que 
comienza desde el mínimo estado. 
 

En el siguiente Teorema se muestra que si la transición 
de un paso de una cadena de Markov es creciente respecto al 
estado inicial, en términos del orden tasa de falla reversa, 
entonces el tiempo T de arriba es una variable aleatoria de 
clase IFR. 
 
Teorema 5.1. Si 1

i
rhX i↑ , entonces T  es de clase IFR. 

 
Demostración.Sin pérdida de generalidad se puede asumir 
que M  es un estado absorbente, es decir, 
 

1( ) 1.MP X M= =  
 
Condicionando respecto al evento que la variable i

nX no 
alcance el estado máximo M , se define 
 

[ 1], .i i i
n n nX X X M i= ≤ − ∀ ∈∣  

 
Como por hipótesis, 1 1

i j
rhX X≤ , i j< , podemos utilizar el 

Lema 3.5 con 1x M= − , para obtener 
 

1 1 1 1[ 1] [ 1].i i j j
rhX X M X X M≤ − ≤ ≤ −∣ ∣  

 
Luego 

1 1 1[ 1] .i i i
rhX X X M i= ≤ − ↑∣  

 
Aplicando el inciso (ii) del Lema 3.7 a esta variable 
aleatoria, tenemos 

 
1 .n rhX n↑  

 
Utilizando ahora el inciso (i) del mismo lema, 
para el valor 1n = , obtenemos 

 
1

1 .nX
rhX n↑  

 
Por el Lema 3.3, resulta que 
 
(3) 1

1 .nX
stX n↑  

 
Para ver que T es IFR, veamos que Tr  es creciente en  . 
Se tiene 

( )( ) ( )
( )

T
T

T

f nr n P T n T n
F n

= = = ≥∣  

1 1
1( 1)n nP X M X M−= = ≤ −∣  

1
1

1( )nXP X M−= =  
1

1
1( )nXP X M−= ≥  

1
1

1

( ),
XnX

F M
−

=  

donde la segunda igualdad se cumple por definición de T ; 
la tercera, por definición de 1

1nX − ; y la cuarta, por ser M  un 
estado absorbente.Pero por (3), obtenemos 
 

1
1

1( ) .nXP X M n− ≥ ↑  
 
Por lo tanto, ( ) ,Tr n n↑  o sea, T es de clase IFR. █ 
 

El siguiente resultadoproporciona condiciones para que 
el número T̂  de periodos necesarios para que la cadena de 
Markov,con la propiedad de que la transición de un paso de 
la cadena es creciente respecto al estado inicialcon respecto 
al orden en tasa de falla reversa, alcance por primera vezsu 
mínimo estado, iniciando desde el máximo estado,sea de 
clase IFR. 
 
Corolario 5.1. Para M finito, sea  
 
 ˆ inf{ 1},M

nT n X= =∣  
 
Si 

1
i

rhX i↑  entonces T̂  es de clase IFR. 
 
Demostración. Definamos 
 

11 , {1, , }.i M i
n nX M X i M+ −= + − ∀ ∈ …  
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Probaremos que 
 
(4)                            1

i
rhX i↑  

 
para poder utilizar el Teorema 3.1. Observe que (4) es 
equivalente a 
 

( ) ( )

( ) ( )
, 0,  con , .

i j
n n

i j
n n

X X

X x X x

f x f x
x i j i j

F F
≤ ∀ ≥ ∀ ≤ ∈   

 
Se verifica de inmediato que  
 

1

1( )

( ) ( 1 )
.

( 1 )
i M i
n n

i M i
n n

X X

X x X

f x f M x

F F M x
+ −

+ −

+ −
=

+ −
 

 
Ya que, por hipótesis, 

1
i

hrX i↑  y como i j≤  implica 
1 1m j M i+ − ≤ + − , obtenemos 

 
1

1( )

( ) ( 1 )

( 1 )
j M j

n n

j M j
n n

X X

X x X

f x f M x

F F M x
+ −

+ −

+ −
=

+ −
 

1

1 ( )

( 1 ) ( )
,

( 1 )
M i i
n n

M i i
n n

X X

X X x

f M x f x

F M x F
+ −

+ −

+ −
≥ =

+ −
 

 
para todo 0x ≥  y para todo i j≤  con ,i j∈ , 
demostrando así  (4.2). 
 

Ahora, aplicando el Teorema 5.1, la variable aleatoria 
 

1inf{ }nT n X M= =∣  
1 1inf{ 1 }M

nn M X M+ −= + − =∣  
ˆinf{ 1}M

nn X T= = =∣  
 
debe ser de clase IFR. █ 

 
En el siguiente resultado supondremos que el espacio de 

estados de la cadena 
0{ }i

n nX ≥
 es el conjunto de los enteros no 

negativos {0,1, 2, }N = … .Dada una variable aleatoria N , se 
define 

 
1inf{ }nR n N X N= ∈ >∣  

 
En este último Teorema se demuestra que para una barrera 
aleatoria N  de clase IFR, si el incremento del estadoen un 
periodo de una cadena de Markov es estocásticamente 
creciente con respecto al estado inicial, y si el estado final al 
paso de un periodo es creciente en el estado inicial en el 
orden de la tasa de falla reversa, entonces el tiempo 
necesario para cruzar N  es de clase IFR.  
 

Teorema 5.2. Sea N  una variable aleatoria independiente 
de  0{ }i

n nX ≥  que satisface las siguientes condiciones: 
 
          i. N  es de clase IFR.  
ii. 1

i
stX i i− ↑ . 

          iii. 1
i

rhX i↑ . 
 
Entonces R  es de clase IFR. 
 
Demostración.De la hipótesis (iii), podemos utilizar el 
inciso (ii) del Lema 3.7 para obtener 

 
(3.3) 1 .n rhX n↑  

 
Como sabemos que el estado 1 es el mínimo estado de la 
cadena de Markov, por tener espacio de estados {1, , }M… , 
de la hipótesis (ii) tenemos 
 

1
1 1 1,i

stX i X− ≥ −  
es decir, 
 

1
1 1 1

( ) ( ), 0, .iX i X
F x F x x i

− −
≥ ∀ ≥ ∀ ∈  

 
En particular, para 0x = , se tiene 
 

1
1 1

1 1
( 0) (0) (0)i

i
X i X

P X i F F
− −

− ≥ = ≥  
1 1
1 1( 1 0) ( 1) 1,P X P X= − ≥ = ≥ =  

 
luego 1( ) 1iP X i≥ = , es decir, 
 

1 c.s.iX i≥  
 
Utilizando la identidad 
 

1 1 ,
j

j k
D

X
kX X

ΘΘ
+ =  

 
con jΘ  igual a la variable aleatoria constante de valor 1, y la 
desigualdad anterior, resulta 

 
1

11 1
1 1 c.s., ,nX

n nX X X n−
−= ≥ ∀ ∈  

 
o sea, 
 

1 c.s.nX n↑  
 
Pongamos 1

n nS X=  para todo n∈ , T N= y 
 

1( ) sup{ | } sup{ | } 1.i iN T i S T i X N R= ≤ = ≤ = −  
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Sin mayor problema se pueden verificar las hipótesis del 
Teorema 4.1 para T N= , se sigue que ( ) 1N T R= − es de 
clase IFR. Por lo tanto, R es también de clase IFR,como 
suma de las variables aleatorias independientes 1R −  y 1, 
ambas de clase IFR. █ 
 
 
Ejemplo 5.1. Sea 0{ }i

n iX ≥  una cadena de Markov, para  la 

cual se tiene que 1 ( )i
iX i Poisson λ= + , donde i iλ ↑ . 

Entonces, para  cualquier variable aleatoria N   de clase 
IFR independiente de los 1

0{ }n nX ≥  se tiene que la v.a. 
1inf{ }nR n X N= ≥∣  es también de clase IFR En efecto, 

véase que  se verifica: 
 
i. Claramente N es de clase IFR por definición. 
 
ii. 1 ( )i

i stX i Poisson iλ− = ↑ , ya que, dados i j≤  
 

1

1

( )

( )

j
j

j i

i
i

xx
X j j j

x
i iX i

f x e
e

f x e

λ
λ λ

λ

λ λ
λ λ

−
− −

−
−

 
= =  

 
 

1

1

( )
, .

( )
j

j i

i

y
X jj

i X i

f y
e x y

f y
λ λλ

λ
− −

−

 
≤ = ∀ ≤ 
 

 

 
lo cual es claro puesto que i iλ ↑ , así se obtiene que 

1 1
i j

lrX i X j− ≤ − , y por el Lema 3.3, se concluye que 

1 1
i j

stX i X j− ≤ − , que es lo que se busca.

  
iii.Sean 𝑖 ≤ 𝑗 e 𝑖 ≤ 𝑥 ≤ 𝑦. Si 𝑖 ≤ 𝑥 < 𝑗, trivialmente 
 
 1 1

1 1

( ) ( )
0 .

( ) ( )
j j

i i

X X

X X

f x f y

f x f y
= ≤  

 
Si 𝑗 ≤ 𝑥, entonces 
 

1 1

1 1

( ) ( )

( ) ( )

j
j j

j i

i
i i

xj x j
X X j j j j j

i x i
i i i iX X i

f x f x j e
e

f x f x i e

λ
λ λ

λ

λ λ λ λ
λ λ λ λ

−− −
− −

−− −
−

−  
= = =  −  

 

1

1

( )
.

( )
j

j i

i

yj
Xj j

i
i i X

f y
e

f y
λ λλ λ

λ λ

−
−

−

 
≤ = 

 
 

 
En cualquier caso, se tiene 
 

1 1

1 1

( ) ( )
,

( ) ( )
j j

i i

X X

X X

f x f y

f x f y
≤  

 
de donde obtenemos que 1 1

i j
lrX X≤ , y nuevamente por el 

Lema 3.3 se tiene 1 1r
i j

hX X≤ . Por lo tanto se cumplen las 

condiciones del Teorema anterior, concluyendo lo 
deseado.◄ 
  

VI. CONCLUSIONES 

  
Los resultados presentados de este trabajo muestran una 
amplia gama de condiciones para la predicción de la 
propiedad IFR en ciertas variables aleatorias. A pesar de 
parecer a simple vista un poco engorrosa la comprobación 
de las hipótesis de algunos de los teoremas aquí 
mencionados, cabe mencionar que diversas distribuciones 
discretas y continuas utilizadas comúnmente, como es el 
caso de la exponencial, geométrica, gama, etc.,con pequeños 
ajustes técnicos, pueden cumplir fácilmente con dichos 
criterios, lo cual proporciona a estos resultados una gran 
versatilidad al momento de buscar aplicaciones prácticas. 
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Resumen –– Se introduce una clase de distribuciones de vida 
multivariadas IFRA (Multivariate Increasing Failure Rate 
Average) o MIFRA como una extensión natural multivariada 
de la clase de distribuciones de vida IFRA (Increasing Failure 
Rate Average) univariadas. En el caso univariado, decir que un 
objeto tiene la propiedad de envejecimiento IFRA simplemente 
significa que la tasa de falla del tiempo de vida del objeto es en 
promedio creciente. En este trabajo se modela esta propiedad 
de envejecimiento para la distribución conjunta de varios 
objetos cuyos tiempos de vida pueden o no ser dependientes. Se 
estudian propiedades de la distribución MIFRA y se analizan 
algunos ejemplos de interés de distribuciones pertenecientes a 
esta clase. 
 
Palabras Clave–Fiabilidad, distribuciones de vida multivaria-
das, propiedad de envejecimiento IFRA y propiedad de 
envejecimiento MIFRA. 
 
Abstract –A class of multivariate IFRA (Multivariate 
Increasing Failure Rate Average) or MIFRA lifetime 
distributions is introduced as a natural multivariate extension 
of the univariate class of lifetime distributions IFRA 
(Increasing Failure Rate Average).In the univariate case, to 
say that an object has the IFRA aging property simply 
means that the failure rate function of its lifetime is 
increasing in average. In this work this aging notion is 
modeled for the joint distribution of various objects 
whose lifetimes may or may not be independent. Some 
properties of MIFRA distributions are also studied and 
several examples of interest of lifetime distributions 
belonging to this class are analyzed.  
 
Keywords – Reliability, multivariate lifetime distributions, 
IFRA aging property andMIFRA aging property. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En teoría de fiabilidad, la clase univariada de 
distribuciones con tasa de falla creciente en promedio o 
IFRA juegan un papel de gran importancia. En particular es 
la clase  de distribuciones de tiempos de vida más pequeña 
que contiene a la distribución exponencial,  además de ser 
cerrada bajo la formación de sistemas coherentes y límites 
en distribución.  Este tipo de resultados se pueden encontrar  
en [2]. En el presente trabajo investigaremos una extensión 
multivariada natural de la clase IFRA. Investigaremos 

propiedades de la clase de distribuciones que satisfacen esta 
extensión y también daremos varios ejemplos de 
distribuciones multivariadas que pertenecen a esta clase.  
 

II. DEFINICIONES 

Sea T el tiempo de vida de algún objeto, es decir, Tes una 
variable aleatoria con valores en [0,∞) con función de 
distribución F, necesariamente 𝐹(𝑡) = 0 para toda 𝑡 < 0. La 
función de sobrevivencia o de fiabilidad asociada a una 
función de distribución F se define como la función 
𝐹�(𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡), ∀ 𝑡 ≥ 0. 
 
Definición 1.Se dice que una distribución F tiene una tasa 
de falla creciente promedio o que es de clase IFRA 
(Increasing Failure Rate Average) si la función 
 

 𝑡 ↦
−In�𝐹�(𝑡)�

𝑡
                             (1) 

 
es creciente en (0,∞). Un ejemplo de una función de 
distribución con esta propiedad es la distribución de 
Weibull(vea [2]). 
 
Proposición 1. Sea F una función de distribución tal 
que𝐹(𝑡) = 0,∀𝑡 < 0. Se dice que F pertenece a la clase 
IFRA si y sólo si para toda 0 ≤∝≤ 1 y toda 𝑡 ≥ 0, se 
cumple que 
 

𝐹�(𝑡)∝ ≤ 𝐹�(∝ 𝑡).                           (2) 
 
Otra forma equivalente a (2) que nos sirve para establecer 
que la convolución de tiempos de vida IFRA es IFRA y que 
se puede consultar en [3], nos la da el siguiente resultado. 
 
Proposición 2. Se tiene que F es de clase IFRA si y sólo si  
 

�ℎ(𝑥)𝑑𝐹(𝑥) ≤ ��ℎ∝ �
𝑥
∝
�𝑑𝐹(𝑥)�

1
∝

       (3) 

 
para toda 0 <∝≤ 1 y todas las funciones h no negativas y 
no decrecientes.  
 

Distribuciones de clase MIFRA 
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En el resto de este trabajo asumiremos que los conjuntos y 
funciones en consideración son todos Borel medibles 
siempre que las condiciones de medibilidad sean relevantes. 
  
Denotemos por 𝑻 = (𝑇1 , … ,𝑇𝑛) los tiempos de vida de 𝑛 
objetos, es decir, Tes un vector aleatorio que toma valores 
en [0,∞)𝑛 con alguna función de distribución conjunta F, 
necesariamente 𝑭(𝑡1 , … , 𝑡𝑛) = 0, ∀(𝑡1 , … , 𝑡𝑛) ∉ [0,∞)𝑛. 
 
Definición 2.Un vector aleatorio 𝑻 = (𝑇1 , … ,𝑇𝑛)con 
soporte contenido en [0,∞)𝑛 se dice ser de clase MIFRA 
(Multivariate Increasing Failure Rate Average) si y sólo si 
 

 𝐸∝[ℎ(𝑻)] ≤ 𝐸[ℎ∝(𝑻)]                                     (4) 
 
para todas las funciones ℎ continuas crecientes no negativas 
y para toda α ∈ [0, 1].  
 

Como veremos más adelante, la suposición de 
continuidad puede ser omitida en la definición anterior. 
 

Cualquier clase de distribuciones de vida 𝒞, la cual en 
algún sentido sea designada como MIFRA, debe poseer al 
menos una de las siguientes propiedades: 
 
(P1)𝒞 es cerrada bajo la formación de sistemas coherentes. 
(P2)𝒞 es cerrada bajo límites en distribución.  
(P3) Si 𝑻 = (𝑇1 , … ,𝑇𝑛) ∈  𝒞, cualquier marginal conjunta 
pertenece a 𝒞. 
(P4) Si 𝑻 = (𝑇1 , … ,𝑇𝑛)y𝑺 = (𝑆1 , … , 𝑆𝑛) ∈  𝒞  son inde-
pendientes, entonces (𝑻;𝑺) ∈  𝒞. 
(P5)𝒞 es cerrada bajo cambios no negativos de escalas. 
(P6)𝒞 es cerrada bajo convoluciones (siempre que la opera-
ción tenga sentido). 
(P7) Si 𝑻 = (𝑇1 , … ,𝑇𝑛) ∈  𝒞 y 𝜏1, … , 𝜏𝑚 son cualesquiera 
funciones de vida coherente de orden 𝑛, entonces 
�𝜏1(𝑇1 , … ,𝑇𝑛), … , 𝜏𝑚(𝑇1 , … ,𝑇𝑛)� ∈ 𝒞  (para las definicio-
nes de funciones de vida coherente véase [2]). 
 

Es bien sabido, por ejemplo, que la clase IFRA univa-
riada satisface las condiciones (P1) - (P7). Varias definicio-
nes para la clase de tiempos de vida MIFRA han sido 
propuestas, como por ejemplo la que encontramos en  [4], 
sin embargo ninguna de ellas satisface todas las propiedades 
arriba mencionadas. A continuación veremos que las 
distribuciones que satisfacen a (4) de la Definición 2 tienen 
todas estas propiedades pero antes requeriremos un poco de 
terminología que nos será de utilidad para enunciar este 
resultado. 
 
Definición 3. Una función real 𝑔 definida sobre 𝐴 ⊆
[0,∞)n se dice ser subhomogénea si 
 

𝛼𝑔(𝒕) ≤ 𝑔(𝛼𝒕), ∀ 0 ≤ 𝛼 ≤ 1  𝑦 𝑡 ≥ 0,         (7) 
 

equivalentemente, si 
 

𝛼𝑔(𝒕) ≥ 𝑔(𝛼𝒕), ∀𝛼 ≥ 1  𝑦 𝑡 ≥ 0.          (8) 
 

Si se cumple la igualdad en la definición (6) para cada  
α ∈ [0, 1] y 𝒕 ≥ 0, entonces g se dice ser homogénea. 
 

Por ejemplo, la función 𝑔:ℝ+ = {𝑡|𝑡 ≥ 0} → ℝ+ dada 
por𝑔(𝑡) = 1/(1 + 𝑡)es subhomogénea. 
 
Definición 4.Un conjunto 𝐴 ⊆ ℝn se dice ser un conjunto 
superior, si 𝒙 ∈ 𝐴 y 𝑥𝑖 ≤ 𝑦𝑖 , 𝑖 = 1, … ,𝑛, (o 𝒙 ≤ 𝒚)  impli-
can 𝒚 ∈ 𝐴.  Cuando A es un conjunto abierto entonces a A lo 
llamaremos dominio superior. Claramente el conjunto  
{𝒚: 𝒙 ≤ 𝒚} es un conjunto superior y el conjunto {𝒚: 𝒙 < 𝒚} 
es un dominio superior para 𝒙 ∈ ℝ𝑛dada. Este último tipo 
también es llamado dominio cuadrante superior. Una unión 
finita de dominios cuadrante superiores es llamada dominio 
superior fundamental. 
  

III. RESULTADOS 

Teorema 1. La clase 𝒮 de distribuciones MIFRA dadas por 
la Definición 2 satisface todas las propiedades (P1)- (P7). 
 
Antes de probar este teorema estableceremos el siguien-te 
lema. 
 
Lema 1. Sea 𝑻 = (𝑇1 , … ,𝑇𝑛) ∈ 𝒮 y sean 𝜓1, … ,𝜓𝑚 cuales-
quiera funciones de n-variables que satisfacen la desigual-
dad   

𝜓𝑖 �
𝑥1
∝

, … ,
𝑥𝑛
∝
� ≤ �

1
∝
�𝜓𝑖(𝑥1 , … , 𝑥𝑛) 

 
para todo (𝑥1 , … , 𝑥𝑛) ∈ ℝ𝑛 y 0 < 𝛼 ≤ 1 . Escribamos𝑆𝑖 =
𝜓𝑖(𝑇1 , … ,𝑇𝑛), para 𝑖 = 1, … ,𝑚.Entonces𝑺 = (𝑆1 , … , 𝑆𝑛) ∈
𝒮. 
 
Demostración. Sea ℎ cualquier función continua no negati-
va y no decreciente de 𝑚 variables. Entonces para 0 < 𝛼 ≤
1, se tiene  
 
𝐸[ℎ(𝑆1 , … , 𝑆𝑚)] = 𝐸�ℎ�𝜓1(𝑇1 , … ,𝑇𝑛), … ,𝜓𝑚(𝑇1 , … ,𝑇𝑛)�� 

≤ 𝐸1 ∝� �ℎ∝ �𝜓1 �
𝑇1
∝

, … ,
𝑇𝑛
∝
� , … ,𝜓𝑚 �

𝑇1
∝

, … ,
𝑇𝑛
∝
��� 

    ≤ 𝐸1 ∝� �ℎ∝ �
1
∝
𝜓1(𝑇1 , … ,𝑇𝑛), … ,

1
∝
𝜓𝑚(𝑇1 , … ,𝑇𝑛)�� 

= 𝐸1 ∝� �ℎ∝ �
𝑇1
∝

, … ,
𝑇𝑛
∝
�� .  

 
Demostración del Teorema 1. (P1) y (P7): Como (P7) se 
reduce a (P1) cuando 𝑚 = 1, entonces solamente necesita-
mos probar (P7). De esta manera, sean 𝜏1, … , 𝜏𝑚 las 
funciones de vida coherente de orden 𝑛 correspondientes a 
las funciones de estructura coherente 𝜙1, … ,𝜙𝑚 de orden 
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𝑛respectivamente. Sean 𝑃𝑖1, … ,𝑃𝑖𝑝𝑖 los conjuntos trayectoria 
mínima para ϕ1. Como 
 

𝜏𝑖(𝑥1 , … , 𝑥𝑛) = max
1≤𝑘≤𝑝𝑖

mín
𝑗∈𝑝𝑖𝑘

𝑥𝑗 , 

 
entonces el resultado se sigue del Lema 1. 
 
(P2) Supóngase que para cada 𝑘, (𝑇1𝑘 , … ,𝑇𝑛𝑘) ∈ 𝒮 y que 
converge débilmente a (𝑇1 , … ,𝑇𝑛) cuando𝑘 → ∞. Sea ℎ 
cualquier función continua, no decreciente y no 
negativa,0 < 𝛼 ≤ 1 y𝑁 un número real no negativo. 
Abusando un poco de la notación diremos también que 𝑁 
denota la función constante cuyo valor es 𝑁 y seaℎ ∧ 𝑁 =
mín (ℎ,𝑁). Entonces por la definición de convergencia débil 
tenemos que, cuando 𝑘 → ∞, 
 

𝐸[ℎ ∧ 𝑁(𝑇1𝑘 , … ,𝑇𝑛𝑘)]  →  𝐸[ℎ ∧ 𝑁(𝑇1 , … ,𝑇𝑛)] 
 
y 
 

𝐸 �(ℎ ∧ 𝑁)∝ �
𝑇1𝑘
∝

, … ,
𝑇𝑛𝑘
∝
��  →  𝐸 �(ℎ ∧ 𝑁)∝ �

𝑇1
∝

, … ,
𝑇𝑛
∝
��. 

 
Se sigue que, cuando 𝑁 → ∞, 
 

𝐸[ℎ ∧ 𝑁(𝑇1 , … ,𝑇𝑛)] ≤ 𝐸1 ∝� �(ℎ ∧ 𝑁)∝ �
𝑇1
∝

, … ,
𝑇𝑛
∝
�� . 

 
(P3). Este es un caso especial de (P7). 
 
(P4). Sean (𝑇1 , … ,𝑇𝑛) y (𝑆1 , … , 𝑆𝑚) ∈ 𝒮confunciones de 
distribución 𝐹 y 𝐺, respectivamente. Considere una función 
ℎ(𝑥1 , … ,𝑥𝑛;  𝑦1 , … , 𝑦𝑚)continua, acotada, no negativa y no 
decreciente. Por independencia y las hipótesis, se tiene 
 
𝐸[ℎ(𝑥1 , … , 𝑥𝑛;  𝑦1 , … , 𝑦𝑚)] 
 

= �ℎ(𝑥1 , … , 𝑥𝑛;  𝑦1 , … , 𝑦𝑚)𝑑𝐹(𝑥1 , … , 𝑥𝑛) 

𝑑𝐺(𝑦1 , … , 𝑦𝑚) 
 

≤ ���ℎ∝ �
𝑥1
∝

, … ,
𝑥𝑛
∝

; 𝑦1 , … , 𝑦𝑚� 𝑑𝐹(𝑥1 , … , 𝑥𝑛)�
1 ∝�

 

 𝑑𝐺(𝑦1 , … , 𝑦𝑚) 
 

≤ {�ℎ∝ �
𝑥1
∝

, … ,
𝑥𝑛
∝

;
𝑦1
∝

, … ,
𝑦𝑚
∝
� 𝑑𝐹(𝑥1 , … , 𝑥𝑛) 

𝑑𝐺(𝑦1 , … , 𝑦𝑚)}
1 ∝�

 
 

= 𝐸1 ∝  � �ℎ∝ �
𝑇1
∝

, … ,
𝑇𝑛
∝

;
𝑆1
∝

, … ,
𝑆𝑚
∝
��.     

 
Si h es no acotada, entonces consideramos a ℎ ∧ 𝑁 y 
hacemos que 𝑁 → ∞. 

(P5). Sean  𝑎1 , … , 𝑎𝑛 ≥ 0 y sea 𝜓𝑖(𝑥1 , … , 𝑥𝑛) = 𝑎𝑖𝑥𝑖 , para 
1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛. La conclusión se sigue del Lema 1. 
 
(P6). Si (𝑇1 , … ,𝑇𝑛) y (𝑆1 , … , 𝑆𝑛) ∈ 𝒮 son independientes, 
con funciones de distribución 𝐹 y 𝐺, 
respectivamente,entonces la convolución de F  y G
corresponde a la distribución de (𝑇1 + 𝑆1, … ,𝑇𝑛 + 𝑆𝑛). Por 
(P4), 
 

(𝑇1 , … ,𝑇𝑛;  𝑆1 , … ,𝑆𝑛) ∈ 𝒮. 
 
El resultado se sigue entonces del Lema 1 con 
 

𝜓𝑖(𝑥1 , … , 𝑥𝑛;  𝑦1 , … ,𝑦𝑛) = 𝑥𝑖 + 𝑦𝑖 , 
 
para1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛.  
 
Observación 1. Si (𝑇1 , … ,𝑇𝑛) ∈ 𝒮 y 𝑏1 , … , 𝑏𝑛 ≥ 0, 
entonces (𝑇1 + 𝑏1, … ,𝑇𝑛 + 𝑏𝑛) ∈ 𝒮. En efecto, 
sea𝜓𝑖(𝑥1 , … , 𝑥𝑛) = 𝑥𝑖 + 𝑏𝑖,para 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛. Como 
 

ψi �
𝑥1
∝

, … ,
𝑥𝑛
∝
� =

𝑥𝑖
∝

+ bi ≤ �
1
∝
��
𝑥𝑖
∝

+ bi� 
 
para0 < 𝛼 ≤ 1, entonces nuevamente la conclusión se sigue 
del Lema 1. 
 
Observación 2. Usando el Lema 1 es fácil mostrar una 
versión generalizada de (P6), es decir; si (𝑇1 , … ,𝑇𝑛) ∈ 𝒮 y 
𝑆1 , … , 𝑆𝑚 son subconjuntos no vacios de {1, … ,𝑛}, entonces 

��𝑇𝑖
𝑖∈𝑆1

, … , � 𝑇𝑖
𝑖∈𝑆𝑚

� ∈ 𝒮. 

 
Los siguientes resultados nos permiten retirar la suposición 
de continuidad de la función ℎ. Para esto es necesario 
verificar primero que una condición necesaria y suficiente 
para un conjunto C sea superior cerrado en ℝn es que su 
función indicadora 𝐼𝐶  sea binaria creciente y continua por la 
derecha. En efecto,  suponga que se cumpla la condición. 
Para ver que C es un conjunto superior sea t en C y sea 
𝒕 ≤ 𝒔y veamos que también s está en C. Puesto que 𝜓 es una 
función binaria creciente, se tiene que 
 

1 = 𝜓(𝒕) ≤ 𝜓(𝒔) = 1. 
 
Luego, s también pertenece a C. Para ver que C es un 
conjunto cerrado, sea 𝑡 un elemento en la cerradura de C. 
Entonces existe una sucesión {𝒕𝑛}𝑛∈ℕ en C tal que 𝒕𝑛 ≥
𝒕,∀ 𝑛 ∈ ℕ, y  

lim
n→∞

𝒕𝑛 = 𝒕. 
De esta manera como 𝜓 es una función continua por la 
derecha obtenemos que 
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1 = lim
𝑛→∞

𝜓(𝒕𝑛) = 𝜓 � lim
𝑛→∞

𝒕𝑛� = 𝜓(𝒕). 
 
Por lo tanto, el elemento t está en C y de esta forma el 
conjunto C es cerrado.La demostración de la necesidad es 
similar, observando que 𝐶 = {𝒕|𝜓(𝒕) = 1}. Procediendo de 
manera análoga se demuestra también que un conjunto C es 
un dominio superior si y sólo si su función indicadora 𝐼𝐶  es 
binaria creciente y continua por la izquierda. 
 
Lema 2. Sea C un conjunto superior cerrado o un dominio 
superior en ℝn. Para 𝑻 = (𝑇1 , … ,𝑇𝑛) IFRA multivariado, se 
tiene que (4) se mantiene válido para 𝜓 = 𝐼𝐶 , es decir, 
 

𝑃(𝑻 ∈ 𝐶) ≤ 𝑃(𝑻 ∈∝ 𝐶)1 ∝� , ∀ 0 <∝≤ 1. 
 
Demostración.Sea 
 

𝑑(𝒕,𝐶) = ínf{𝑑(𝒕,𝒂)|𝒂 ∈ 𝐶} 
 
la distancia euclidiana de un punto t al conjunto C. Como C 
es un conjunto superior cerrado entonces 𝑑(𝒕,𝐶) > 0 si C y 
t son ajenos, pues {𝒕} un conjunto compacto. Definimos 
 

ℎ𝑘(𝒕) = �
0                     si    𝑑(𝒕,𝐶) ≥ 1

𝑘�

1 − 𝑑(𝒕,𝐶)si     𝑑(𝒕,𝐶) < 1
𝑘� .

 

 
Cada función ℎ𝑘(𝒕) es creciente, continua, no negativa y 
acotada por 1. Además, {ℎ𝑘(𝒕)}𝑘=1∞  es una sucesión 
decreciente tal que 

lim
𝑛→∞

ℎ𝑘(𝒕) = 𝜓(𝒕) = 𝐼𝐶 (𝒕) = �
0     𝑠𝑖   𝑑(𝒕,𝐶) > 0

1      𝑠𝑖   𝑑(𝒕,𝐶) = 0.
 

 
Por lo tanto, para un conjunto superior cerrado C puede 
construirse una sucesión de funciones{ℎ𝑘(𝒕)}𝑘=1∞ , 0 ≤
ℎ𝑘(𝒕) ≤ 1, tales que ℎ𝑘 ↓ 𝐼𝐶 . Similarmente, es posible 
probar que si C es un dominio superior, entonces existe una 
sucesión {ℎ𝑘(𝒕)}𝑘=1∞  tal que ℎ𝑘 ↑ 𝐼𝐶 . Así por el Teorema de 
la convergencia monótona se tiene el resultado.  
 
Lema 3. Sea D cualquier conjunto superior en ℝn. Para 
𝑻 = (𝑇1 , … ,𝑇𝑛) IFRA multivariado, se tiene que (4) se 
mantiene válido para ℎ = 𝐼𝐷 , es decir, 
 

𝑃(𝑻 ∈ 𝐷) ≤ 𝑃(𝑻 ∈∝ 𝐷)1 ∝� , ∀ 0 <∝≤ 1 
 
Demostración. Sea 𝐼𝐷 la función indicadora del conjunto 
superior D y sea, 0 <∝≤ 1. En  [5], pp. 1468-1469, se 
demuestra que si P es una medida finita sobre la σ −álgebra 
de Borel𝓑([0,∞)n), entonces P es una medida regular sobre  
𝓑([0,∞)n), es decir, para cada conjunto superior 𝐷 ∈
𝓑([0,∞)n) 

 
𝑃{𝑻 ∈ 𝐷} = ínf{𝑃(𝑻 ∈ 𝑈)|𝐷 ⊆ 𝑈,𝑈 superior abierto}. 

 
Notemos, que la igualdad anterior se cumple si y sólo si para 
cada ε > 0 existe un conjunto 𝐷𝜀  superior abierto, con 
𝐷 ⊆ 𝐷𝜀 , tal que 
 

𝑃{𝑻 ∈ 𝐷} ≤ 𝑃{𝑻 ∈ 𝐷𝜀} ≤ 𝑃{𝑻 ∈ 𝐷} + 𝜀 
 
Por lo tanto 
 

𝑃{𝑻 ∈ 𝐷} − 𝜀 ≤ 𝑃{𝑻 ∈ 𝐷} ≤ 𝑃{𝑻 ∈ 𝑈} 
                                  ≤ 𝑃(𝑻 ∈∝ 𝑈)1 ∝� ≤ 𝑃(𝑻 ∈∝ 𝐷)1 ∝� . 

 
Y de este modo se tiene que 
 

𝑃{𝑻 ∈ 𝐷} − 𝜀 ≤ 𝑃{𝑻 ∈ 𝑈} 
                                   ≤ 𝑃(𝑻 ∈∝ 𝑈)1 ∝� ≤ 𝑃(𝑻 ∈∝ 𝐷)1 ∝� , 

 
donde la segunda desigualdad se sigue del Lema 2. 
Haciendo tender ε → 0, se obtiene el resultado.  
 
Observación 3. Debemos hacer notar que el Lema 2 dice 
que si (4) se cumple para funciones continuas crecientes no 
negativas, entonces (4) se cumple para funciones binarias 
crecientes no negativas continuas por la derecha (ola 
izquierda). Similarmente la prueba del Lema 3 nos muestra 
que si (4) se cumple para funciones binarias, continuas por 
la derecha (o la izquierda) entonces esto también es cierto 
para cualquier función binaria no decreciente Borel medible. 
Solamente nos falta probar que si (4) se cumple para 
cualquier función binaria no decreciente Borel medible, 
entonces (4) se cumple para cualquier función no 
decreciente Borel medible. Este es el contenido del siguiente 
resultado. 
 
Teorema 2. El vector aleatorio 𝑻 = (𝑇1 , … ,𝑇𝑛) es IFRA 
multivariado si y sólo si la desigualdad (4) es válida para 
todas las funciones Borel medibles, no negativas y no 
decrecientes  ℎ. 
 
Demostración. Claramente sólo necesitamos probar la 
necesidad, es decir, la parte “sólo si” del teorema. Sea ℎ una 
función Borel medible no negativa y no decrecienteℎ y 
sea{ℎ𝑘}𝑘=1∞  una sucesión creciente de funciones simples con 
la propiedad de que lim𝑘→∞ ℎ𝑘 = ℎ; para ser más 
específicos tomemos, para 𝑘 = 1, 2, …, 
 

ℎ𝑘 (𝒕) = �
𝑖 − 1 

2𝑘
si

𝑖 − 1 
2𝑘

≦ ℎ(𝒕) <
𝑖 

2𝑘
,   𝑖 = 1, … , 𝑘2𝑘 ,

𝑘 si ℎ(𝒕) ≥ 𝑘.
 

 
Sea 𝐴𝑖,𝑘 = �𝒕:ℎ(𝒕) ≥ 𝑖

2𝑘
� , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑘2𝑘 , 𝑘 = 1, 2, ….Note 

que 𝐴𝑖,𝑘 es un conjunto superior, por ser ℎ creciente; además 
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note que 𝐴𝑘2𝑘,𝑘 ⊆ ⋯ ⊆ 𝐴𝑖,𝑘. Para 𝑘 = 𝑚, con 𝑚 ∈ ℕ fijo, 
se tiene que 
 

ℎ𝑚 (𝒕) = �
1

2𝑚

𝑚2𝑚

𝑖=1

𝐼𝐴𝑖,𝑚2𝑚
(𝒕) = �

𝑖
2𝑚

𝑚2𝑚

𝑖=1

𝐼𝐴𝑖,𝑚2𝑚
(𝒕). 

 
Por el Teorema de Convergencia Monótona, es suficiente 
mostrar que (4) se cumple para funciones ℎ de la forma  
 

ℎ(𝒕) = �𝑎𝑖

𝑚

𝑖=1

𝐼𝐴𝑖(𝒕).                                 (∗) 

 
En efecto, por el Lema 3 y la desigualdad de Minkowski, 
para 0 <∝< 1, tenemos lo siguiente 
 

 𝐸1 ∝� �ℎ∝ �
𝑻
∝
�� = 𝐸1 ∝� ��𝑎𝑖

𝑚

𝑖=1

𝐼𝐴𝑖 �
𝑻
∝
��

∝

 

                           = �� ��𝑎𝑖

𝑚

𝑖=1

𝐼𝐴𝑖 �
𝑻
∝
��

∝

𝑑𝐹(𝒕)�

1 ∝�

 

 

≥����𝑎𝑖𝐼𝐴𝑖(𝒕)�
∝𝑑𝐹(𝒕)�

1 ∝�

 

= �𝑎𝑖 �� 𝐼𝐴𝑖(𝒕)𝑑𝐹(𝒕)�
1 ∝�

 

 

                            = �𝑎𝑖𝐸
1 ∝� � 𝐼𝐴𝑖 �

𝑻
∝
�� 

= �𝑎𝑖𝑃[𝑻 ∈∝ 𝐴𝑖]
1 ∝�  

                             ≥�𝑎𝑖𝑃[𝑻 ∈ 𝐴𝑖] 

                            = �𝑎𝑖𝐸�𝐼𝐴𝑖(𝑻)� 
 
                            = 𝐸 ��𝑎𝑖 𝐼𝐴𝑖(𝑻)� 

 = 𝐸{ℎ(𝑻)}.                                   
 
Por lo tanto  

𝐸{ℎ(𝑻)} ≤ 𝐸1 ∝� �ℎ∝ �
𝑻
∝
�� 

 
para toda ℎ de la forma (*) y 0 <∝< 1 y, como se dijo,  por 
el Teorema de la Convergencia Monótona se obtiene el 
resultado.  
 

Nuestro siguiente resultado proporciona una 
caracterización de la propiedad MIFRA en términos de 
funciones indicadoras de dominios superiores 
fundamentales. La condición técnica 𝐹�(𝟎) = 𝑃(𝑇1 >
0, … ,𝑇𝑛 > 0) = 1 se asume solamente porque nos hemos 

restringido solamente a conjuntos fundamentales en 
ℝ𝑛
+ = [0,∞)𝑛 pero si en su lugar utilizáramos conjuntos 

fundamentales en ℝ𝑛 tal condición no es necesaria. 
 
Teorema 3 Supongamos que 𝐹�(𝟎) = 1. Entonces el vector 
aleatorio 𝑻 = (𝑇1 , … ,𝑇𝑛) es MIFRA si y sólo si la 
desigualdad (4) es válida para la función indicadora de 
cualquier dominio fundamental superior en ℝ𝑛

+. 
 
Demostración. La  necesidad se sigue del Lema 2. Por lo 
tanto, solamente necesitamos probar la suficiencia. Sea 
𝐷 ⊂ ℝ𝑛

+ cualquier dominio superior. Para 𝑘 = 1,2, …, y 
cualesquier enteros positivos𝑖1, … , 𝑖𝑛−1, sea 
 

𝑎𝑘(𝑖1, … , 𝑖𝑛−1) = ínf{𝑡: (𝑖12−𝑘 , … , 𝑖𝑛−12−𝑘, 𝑡) ∈ 𝐷}, 
 
donde si{𝑡: (𝑖12−𝑘 , … , 𝑖𝑛−12−𝑘, 𝑡) ∈ 𝐷} = ∅, convenimos en 
que 𝑎𝑘(𝑖1, … , 𝑖𝑛−1) = ∞. Definimos al conjunto  
 

𝐷𝑘(𝑖1, … , 𝑖𝑛−1) 
= {𝒙:𝒙 > (𝑖12−𝑘, … , 𝑖𝑛−12−𝑘), 𝑎𝑘(𝑖1, … , 𝑖𝑛−1)} 

 
y escribiendo 
 

𝐷𝑘 = � 𝐷𝑘(𝑖1, … , 𝑖𝑛−1)
1≤𝑖1,…,𝑖𝑛−1≤𝑘2−𝑘

,  

 
se obtiene que 𝐷𝑘  es un dominio superior fundamental en 
ℝ𝑛
+ y no es difícil mostrar que 𝐼𝐷𝑘 ↑ 𝐼𝐷. Por lo tanto, por 

nuestras hipótesis y el Teorema de la Convergencia 
Monótona se tiene que  
 

𝑃(𝑻 ∈ 𝐷) ≤ 𝑃(𝑻 ∈∝ 𝐷)1 ∝� , ∀ 0 <∝≤ 1. 
 
Por la Observación 3, el resultado se sigue para todas las 
funciones Borel medibles (y de esta manera continuas) no 
negativas y no decrecientes restringidas a ℝ𝑛

+. Pero como 
𝐹�(𝟎) = 1, podemos remover esta condición, y de esta 
manera T es MIFRA.  
 

IV. EJEMPLOS DE DISTRIBUCIONES MIFRA 

1. Generadas por distribuciones independientes IFRA. El 
siguiente teorema da distribuciones independientes IFRA las 
cuales son MIFRA. 
 
Teorema 4. Sean 𝑋1, … ,𝑋𝑛 variables aleatorias indepen-
dientes IFRA y sea ∅ ≠ 𝑆𝑖 = {1, … ,𝑛} para 𝑖 = 1, … ,𝑚. 
Entonces se cumplen las afirmaciones siguientes: 
 
(𝐚)𝑻 = (𝑇1 , … ,𝑇𝑛) es MIFRA. 
 
(b) Si 𝑇𝑖 = mín𝑗∈𝑆𝑖𝑋𝑗, 𝑖 = 1, … ,𝑚, entonces 𝑻 = (𝑇1 , … ,𝑇𝑛) 
es MIFRA. 
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(c) Si 𝜏1, … , 𝜏𝑚 son funciones de vida coherente de orden 𝑛,  
entonces�𝜏1(𝑻), … , 𝜏𝑚(𝑻)� es MIFRA. 
(d) Si 𝑇𝑖 = ∑ 𝑋𝑗𝑗∈𝑆𝑖 , 𝑖 = 1, … ,𝑚, entonces 𝑻 = (𝑇1 , … ,𝑇𝑛) 
es MIFRA. 
 
Demostración. Todas estas propiedades se siguen de 
inmediato del Teorema 1 y del Lema 1.  
 
Corolario. La distribución exponencial multivariada de 
Marshall y Olkin [1] (abreviada MVE) dada por 
 

𝐹�(𝑡1 , … , 𝑡𝑛) = exp �−�𝜆𝑖𝑡 −�𝜆𝑖𝑗máx�𝑡𝑖 , 𝑡𝑗�
𝑖<𝑗

𝑚

𝑖=1

− � 𝜆𝑖𝑗𝑘máx�𝑡𝑖 , 𝑡𝑗, 𝑡𝑘� − ⋯    
𝑖<𝑗<𝑘

− 𝜆1,…,𝑛máx(𝑡1, … , 𝑡𝑛)�, 

 
para toda 𝑡1 , … , 𝑡𝑛 ≥ 0, es MIFRA. En el caso bivariado 
(BVE) esta distribución se expresa como 
 

𝐹�(𝑇1 ,𝑇2 )(𝑡1 , … , 𝑡𝑛) = 𝑒−𝜆1𝑡1−𝜆2𝑡2−𝜆12máx(𝑡1,𝑡2). 
 
Demostración. Si 𝑻 = (𝑇1 , … ,𝑇𝑛) es MVE entonces esta 
expresión tiene la forma dada en (b) del Teorema 4, donde 
las 𝑋𝑖 son exponenciales, y de esta manera también son 
IFRA.  
 
2.Distribuciones con mínimos exponenciales. Decimos 
que las variables aleatorias no negativas 𝑇1 , … ,𝑇𝑛 tienen 
distribución conjunta cuyo mínimo tiene distribución 
exponencial si 
 

𝑃(min𝑖∈𝐼𝑇𝑖 > 𝑡) = 𝑒𝜇𝐼𝑡 , 
 
para algún µI > 0 y para todos los conjuntos no vacíos 
I ⊂ {1, 2, … , n}.Uno de los más importantes ejemplos de una 
distribución conjunta cuyo mínimo tiene distribución 
exponencial es la distribución exponencial multivariada 
introducida en [1]. Variables aleatorias 𝑈1 , … ,𝑈𝑛 con esta 
distribución pueden ser generadas poniendo 
 

𝑈𝑖 = min�𝑆𝐽: 𝑖 ∈ 𝐽�, 𝑖 = 1, … ,𝑛, 
 
donde los conjuntos 𝐽 son elementos de una clase 𝒢 de 
subconjuntos no vacíos de {1, 2, … ,𝑛} que tiene la 
propiedad de que para cada 𝑖, 𝑖 ∈ 𝐽 para algún 𝐽 ∈ 𝒢, y las 
variables aleatorias 𝑆𝐽, 𝐽 ∈ 𝒢, son independientes y 
exponencialmente distribuidas. Por ejemplo, La distribución 
exponencial bivariada de Marshall y Olkin [1] (BVE) dada 
por 

 
𝐹�(𝑇1 ,𝑇2 )(𝑡1 , … , 𝑡𝑛) = 𝑒−𝜆1𝑡1−𝜆2𝑡2−𝜆12máx(𝑡1𝑡2), 

 
puede generarse poniendo 
 

𝑇1 = min{𝑈1 ,𝑈12}𝑦𝑇2 = min{𝑈2 ,𝑈12}, 
 
donde 
 

𝑃(𝑈1 > 𝑡) = 𝑒−𝜆1𝑡 ,𝑃(𝑈2 > 𝑡) = 𝑒−𝜆2𝑡 
y𝑃(𝑈12 > 𝑡) = 𝑒−𝜆12𝑡 , 𝑡 > 0. 

.  
Para más detalles puede consultarse [2]. En [4], Esary y 
Marshall consideraron la siguiente clase de 
distribuciones.Si𝑻 = (𝑇1 , … ,𝑇𝑛)es un vector aleatorio no 
negativo tal que para cada elección no negativa de 𝑎𝑖 
tenemos que min(𝑎𝑖𝑇𝑖) tiene distribución exponencial, 
entonces 𝑻 = (𝑇1 , … ,𝑇𝑛) es MIFRA. Por el Teorema (3) se 
sigue que para cualquier constante no negativa 𝑎𝑖𝑗  y 
definiendo 𝑇𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗𝑇𝑗  para 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑘, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛, entonces, 
si ∅ ≠ 𝑆 ⊂ {(𝑖, 𝑗)|1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑘, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛}y poniendo 
𝑆𝑗 = {𝑖|(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑆}, podemos ver que 
 

min(𝑖,𝑗)∈𝑆𝑇𝑖𝑗 = min1≤𝑗≤𝑛 ��min𝑖∈𝑆𝑗𝑎𝑖� 𝑇𝑖𝑗� 
 
tiene distribución exponencial. Como la colección de 
variables aleatorias  
 

�𝑇𝑖𝑗|1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑘, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛� 
 
cuyos mínimos tienen distribución exponencial, entonces se 
sigue por Esary y Marshall en [4] que cualquier función de 
estructura coherente de estas variables aleatorias tiene 
distribución IFRA (univariada). 
 
3.Distribuciones de Weibull mutivariadas. Este tipo de 
distribuciones gira alrededor de dos tipos los cuales son 
IFRA. El primero de estos fue introducido por Marshall y 
Olkin en [1] y es de la forma 
 

𝑻 = �𝑇�1, … ,𝑇�𝑛� =  �𝑇1
1 ∝1�

, … ,𝑇𝑛
1 ∝𝑛�

�, 
 
donde∝i> 0 para 𝑖 = 1, … ,𝑛,  y  𝑻 = (𝑇1 , … ,𝑇𝑛) tiene 
distribución  MVE dada en el corolario del Teorema 4. Se 
sigue fácilmente del corolario del Teorema 4 y del Lema 1 
que 𝑻 = �𝑇�1, … ,𝑇�𝑛� es MIFRA si  ∝𝑖≥ 1 y  𝑖 = 1, … ,𝑛.  
 
El segundo tipo de distribuciones de Weibull multivariadas 
fue introducido en [8] y es de la forma 𝑻 = (𝑇1 , … ,𝑇𝑛)con 
 

𝑇𝑖 = mín�𝑈𝐽|𝑖 ∈ 𝐽� 
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donde ∅ ≠ 𝐽 ⊂ {1, … ,𝑛},𝑃�𝑈𝐽 > 𝑥� = 𝑒𝜆𝐽∝𝐽y  las 𝑈𝐽 son 
independientes. Por el Teorema 4, para ∝𝐽≥ 1, 𝑻 =
(𝑇1 , … ,𝑇𝑛) es MIFRA. 
 
4. Distribuciones Gama multivariadas. La distribución 
multivariada dada en [7], pp. 216-219, está descrita de la 
siguiente manera. 
 
Sean 𝑋0,𝑋1 , … ,𝑋𝑚 variables aleatorias independientes, cada 
una con función de densidad de probabilidad Gama 
 

𝑃�𝑥𝑗� = �𝛤�𝜃𝑗��
−1𝑥𝑗

𝜃𝑗−1𝑒−𝑥𝑗 , 
 

para𝑥𝑗 > 0, 𝜃𝑗 > 0, 𝑗 = 1, … ,𝑚. Consideremos ahora a la 
variable aleatoria 𝑌𝑗 = 𝑋0 + 𝑋𝑗 , 𝑗 = 1, … ,𝑚. Entonces la 
función de densidad conjunta de 𝑋0,𝑌1, … ,𝑌𝑚 está dada por 
 

��𝛤�𝜃𝑗�
𝑚

𝑗=0

�

−1

���𝑦𝑗 − 𝑥0�
𝜃𝑗−1

𝑚

𝑗=0

� 

                                                       × exp �(𝑚 − 1)𝑥0 −�𝑦𝑗

𝑚

𝑗=1

�, 

 
para 𝑦𝑗 ≥ 𝑥0 ≥ 0; 𝑗 = 1, … ,𝑚.Esta distribución 
multivariada es un caso especial del inciso (d) del Teorema 
4, y pertenece a la clase MIFRA si 𝜃𝑗 ≥ 1, para toda𝑗. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. CONCLUSIONES 

Se ha presentado una clase de distribuciones de vida 
multivariada MIFRA que generaliza a la correspondiente 
clase univariada IFRA y se ha constatado que esta clase 
multivariada posee propiedades razonablemente buenaspor 
lo que, se espera, pudiera ser de utilidad en aplicaciones. Un 
indicio más claro de este hecho es que algunas 
distribuciones multivariadas clásicas pertenecen a esta 
clase,tal como se puede ver en los ejemplos vistos en la 
última sección. 
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Resumen –– Introducimos un método que nos permite obtener 
una formula cerrada para la solución general de una clase de 
ecuaciones diferenciales ordinarias lineales no homogéneas de 
segundo orden  (EDOLNSO) que contienen funciones 
continuas. Tal solución se presenta a través de una expresión 
que depende de los coeficientes variables y del término 
inhomogeneo de la ecuación diferencial ordinaria (EDO). Para 
utilizar esta fórmula no es necesario conocer a priori ninguna 
solución de la ecuación homogénea correspondiente. Nuestro 
resultado permite obtener la solución general de nuevas 
EDOLNSOs así como verificar la solución general de algunas 
ecuaciones particulares conocidas, haciendo una elección 
adecuada de ciertas funciones libres de variación continua 
mediante una apropiada conexión de restricción.   

Palabras Clave – Ecuaciones diferenciales de segundo orden, 
ecuaciones diferenciales no homogéneas, solución general de las 
ecuaciones diferenciales.  
 
 
Abstract –– We introduce a method that allows obtain a closed 
formula for the general solution of one class of second order 
linear nonhomogeneous ordinary differential equations 
(SOLNODE) that contain continuous functions. Such a solution 
is presented through an expression that depends on the 
coefficients and the inhomogeneous term of the ordinary 
differential equation (ODE). To make use of this formula is not 
necessary to known a priori any solution of the corresponding 
homogeneous equation. Our result allows us obtain the general 
solution of new SOLNODEs as well as verify the general 
solution of some other known SOLNODEs by means of the 
adequate electing of proper free functions with continuous 
variation that fulfill link up restrictions.  
 
P A C S   02.30.Hq  -  O r d i n a r y   d i f f e r e n t i a l   e q 
u a t i o n s .   
 
Keywords –– Second order differential equations, 
nonhomogeneous differential equations, general solution of 
differential equations.  
 
 
 

I. INTRODUCTION 

 
     The most general form of a second order linear 
nonhomogeneous ordinary differential equation 
(SOLNODE) in one variable is expressed as 

2 1 0( ) ( ) ( ) ( )xx xc x y c x y c x y f x′′ ′+ + = ,             (1.1) 

the prime represents derivative respect to variable x  placed 
here as sub index. Of course that every solution of this 
equation depends on the variable coefficients ( )c x ,

( )0,1,2=  and on the continuous function ( )f x  that 
makes the equation nonhomogeneous, on some open 
definition interval I ⊂ R . 2 ( )c x  is none vanishing. 

     The general solution of the SOLNODE (1.1) is obtained 
by most authors only if it is known in advance a first 
solution of the corresponding homogeneous equation with

( ) 0f x = , such that a second independent solution can be 
provided using the order reduction variation of parameter 
procedure [1, 5]; if we follow the way proposed in some 
sections of [2] then this general solution is achieved. Also 
[2, 4, 5] show a general variation of parameters method that 
includes the prior knowing of the corresponding complete 
homogeneous solution, including two independent solutions.  
     In this work we look for a procedure under what 
algebraic conditions are applied to the involved functions so 
that happens to be possible for one class of SOLNODEs to 
get a closed expression for the general solution that does not 
require guessing any solution of the corresponding 
homogeneous ODE; furthermore, the idea can be extended 
to treat nonhomogeneous equations with higher order.  
The procedure exposed next in section II (A) allows us to 
write down a formula for the general solution of a specific 
class of SOLNODEs. So, the approach of the method we are 
presenting is direct and explicitly uses the functions defining 
the ODE.  In II (B) are given families of SOLNODEs that 
illustrate the use of our formula, solving some examples 

General solution for a class of second order linear nonhomogeneous 
ordinary differential equations   
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where the general solution matches with that known in many 
books. In part III we give our conclusion.   
 
 

II. EXPLICIT SOLUTION FOR A CLASS OF SOLNODES 

 
A. General solution  

 
     Let us consider the following canonical SOLNODE  

1 0 2( ) ( ) ( )xx xy a x y a x y f x′′ ′+ + = ,              (2.1) 

     The general solution ( )gy x of this equation must depend 

on the variable coefficients 1( )a x , 0 ( )a x  and on the 

function 2 ( )f x which makes (2.1) inhomogeneous and may 
represent a source or a driving term in physics [3]. To obtain 

( )gy x , we split the Eq.(1) into another easy to handle 
equation by means of a suitable transformation that reduces 
the order,  iterates the form as the solution likes and gives 
certain algebraic restrictions between the continuous  
coefficients 1( )a x  and 0 ( )a x  on the open definition 

interval I ⊂ R .    
     If we define 

1 1 0( ) ( ) ( )xz x u x y u x y′= + ,                    (2.2) 

1( )u x  and 0 ( )u x  are continuous functions, with 
continuous first derivative on some open definition interval
I ⊂ R , also 1( )u x  is none vanishing; we call them 
auxiliary free functions, then the Eq. (2.1) becomes   

[ ]
1 1 1

0 1 0 1 0

1 2

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

( ) ( ).

z x H x z x
u x u x a x H x u x y

u x f x

′ − +

′− + +

=

         (2.3) 

where  

0 1
1 1

1 1

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

u x u xH x a x
u x u x

′
= + − .                 (2.4) 

     The auxiliary free functions 0 ( )u x and 1( )u x , are used 
to reduce the Eq. (2.3) into a first order linear 
nonhomogeneous ordinary differential equation 
(FOLNODE). However, the approach most fruitful is 
followed under the consideration that the coefficients 

0 ( )a x and 1( )a x  satisfy the link up condition  

2
0 1

0

1

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

a x G x G x G x a x
u xG x
u x

′= − +

=
          (2.5) 

which emerges from the second term of the left hand side of 
Eq. (2.3) and defines one class of  SOLNODEs. Therefore, 
it implies that Eq. (2.3) transforms to   

1 1 1 1 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )z x H x z x u x f x′ − = ,                (2.6) 

     Transforming the definition (2.2) yields   

1

1

( )( )
( )x

z xy G x y
u x

′ + = .                         (2.7) 

     These FOLNODEs have the formal solution [1, 2, 4, 5]  

1
1

1

( )

( )( ) ( ) ;
( ) ( )

( ) ,

x

x

g

G t dt

z t dty x g x
u t g t

g x e

α

−

 
= + 

 

∫
=

∫
               (2.8) 

for Eq. (2.7), and 

1

1 2
1 1 2

1

( )

1

( ) ( )( ) ( ) ;
( )

( ) ,

x

x

H t dt

u t f t dtz x h x
h t

h x e

α
 

= + 
 

∫
=

∫
             (2.9) 

for Eq. (2.6) provided that link up restriction (2.5) is 
fulfilled. We observe that the solution (2.8) is 
straightforward verified substituting it in the Eq. (2.1) where 
(2.9), (2.6), (2.5) and (2.4) should be taken into account; the 
general solution of the corresponding homogeneous Eq. 
(2.1),   

1
1 2

1

( )( ) ( )
( ) ( )

x

h
h t dty x g x

u t g t
α α
 

= + 
 

∫ ,         (2.10) 

is obtained from the Eqs. (2.9) and (2.8) when 2 ( ) 0f x = , 
instead, we use the iterated expression  

1 1 2
1 2

1 1

( ) ( )

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

g

x t

y x g x

h t u t f t dt dt
u t g t h t

α α

=

  
+ +  

   
∫ ∫

  



.  (2.11) 

     Following the illustrated procedure we resume our results 
in the next theorem. 
 
 
 



XVII Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2012 
 

53 
 

 
    THEOREM 1. The second order linear nonhomogeneous 
differential equation (2.1) involving continuous functions

1( )a x , 0 ( )a x  and 2 ( )f x , has the general solution (2.11) 

where 1( )u x  and 0 ( )u x  have continuous first derivative, 

on some open interval I ⊂ R , with 1( )u x  none zero. Here, 
definitions (2.2) through (2.9) should be taken into account.   
 
 

B. Example of families of SOLNODE  
 
     Below we give some applications of our results.  
    
  COROLLARY 1. Putting 1( ) 1u x =  in the Eq. (2.5), 
yields  

2
0 0 0 0 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ), a x u x u x u x a x′= − +        (2.12) 

then from (2.1)  a family of the SOLNODE, with continuous 
functions, appears  

( )2
1 0 0 0 1

2

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ),
xx xy a x y u x u x u x a x y

f x

′′ ′ ′+ + − + =
   

(2.13) 
it has the general solution 

( )

( )

0 0 1

0 1

( ) 2 ( ) ( )

1

( ) ( )

2 2

( )

( ) ,

x t

t

g

xu d u t a t dt

t u t a t dt

y x

f t dt dt

e e

e

τ τ

α

α

− −

− −

=

∫ ∫ +


 ∫  +      

∫

∫


  

    

 

         (2.14) 

where the relations (2.11), (2.9), (2.8), (2.5) and (2.4) hold.   
    
  COROLLARY 2. If jy is one solution of the jy -
SOLNODE  

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

jj j jy a x y u u u a x y f x′′ ′ ′+ + − + = , (2.15) 

then using superposition viewed as a linear combination [3], 
[5], the formula below  

( )

( )

0 0 1

0 1

1

( ) 2 ( ) ( )

1

( ) ( )

2 2

( ) ( )

( ) ,

x t

t

n

j
j

xu d u t a t dt

t u t a t dt

Y x y x

F t dt dt

e e

e

τ τ

α

α

=

− −

− −

= =

∫ ∫ +


 ∫  +      

∑

∫

∫


  

    

 

             (2.16) 

 is one solution of the Y-SOLNODE    

( )2
1 0 0 0 1 2( ) ( ) ( )j j jY a x Y u u u a x Y F x′′ ′ ′+ + − + = ,  (2.17) 

where 2 2
1

( ) ( )
j

n

j
F x f x

=

=∑ .   

     From Eqs. (2.13) and (2.14) a great variety of particular 
families of SOLNODE appear [1]. For example, letting

1
0 ( )u x x−= − , 0,x ≠  yields the following subfamily of 

second order linear nonhomogeneous ODE (FSOLN) with 
continuous functions 1( )a x  and 2 ( )f x , that is     

1 1 2
1( ) ( ) ( )xx xy a x y a x y f x
x

′′ ′+ − = ,             (2.18) 

which general solution is given by  

1

1

( )

1 2

( )

2 2

1( )

( )

t

t

x a t dt

g

t a t dt

y x x
t

tf t dt dt

e

e

α

α

− ∫= +


 ∫  +      

∫

∫


 

  

  

 .          (2.19) 

 For 1
1( )a x x= , 0,x ≠  and 2 ( ) 0f x =  a 

homogeneous ODE is obtained with solution

1 2
1( )

2hy x x
x

α α= − , also   2 ( ) nf x x=  has 

2

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

n

g
xy x x

x n n
α α

+

= − +
+ +

 its corresponding 

nonhomogeneous general solution, that match with 
2 2n

xx xx y xy y x +′′ ′+ − =  given in [4].    

          In the aim of Eq. (2.13) we use 1
2( )a x x=  , always 

0x ≠  when divides, and 1
0 ( ) ( )u x x Tan x δ−= + + , 
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solving the EDO 
2 1

xx xy y y
x x

′′ ′+ + =  with Eq. (2.19) 

yields 1 2
( ) ( ) 1( )g

Cos x Sin xy x
x x x

δ δα α+ +
= + +  that 

is the corresponding general solution matching with [4]. 
Continuing, for example 1( ) 0a x =  and 0 ( ) ( )u x Tan x=    

solve 1/ ( ),xxy y Cos x′′ + =  then we give the solution

1 2 ( ) [ ( )] ( )

( )

( ) ( )
g

C
y x

Cos os x Log Cosx Sin x x xSin xα α +

=

+ +
 corresponding with [4].    
     Another family is wrote down when we take

0 1( ) ( )u x a x= , substituting in (2.13) yields  

1 1 2( ) ( ) ( )xx xy a x y a x y f x′′ ′ ′+ + = ,             (2.20) 

with general solution    

1 1( ) ( )

1 2 2( ) ( ) .

x t
x ta t dt a t dt

gy x f t dt dte eα α
− ∫ ∫  = + +     

∫ ∫
 

 

             (2.21) 

  If 1
1( )a x x=  , 0x ≠ , and 2 ( ) 0f x =  an Euler ODE is 

obtained with solution 1 2
1( )

2h
xy x

x
α α= + , also 

2 ( ) nf x x=  has 
2

1 2
1( )

2 ( 1)( 3)

n

g
x xy x

x n n
α α

+

= + +
+ +

 

its corresponding nonhomogeneous general solution.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III. CONCLUSION  

 In this work we have considered one class of second 
order linear nonhomogeneous ordinary differential equations 
that admit a closed formula for its solution which is given by 
an expression containing explicitly the continuous 
coefficients and the inhomogeneous term of the differential 
equation, where the coefficients satisfy a given link up 
restriction. The procedure of the method slows down the 
rough calculations faced by the usual techniques learned 
before. The method can easily be adopted to obtain a great 
variety of families of second order linear nonhomogeneous 
ordinary differential equations and their general solutions.  
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Estados coherentes de número de Perelomov de los grupos SU(1,1) y 
SU(2) y la desigualdad generalizada de Schrödinger.  

 
Didier Ojeda Guillén1,*, Roberto Daniel Mota Esteves2 y Víctor David Granados García1,+. 
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1000, Col. San Francisco Culhuacán, Delegación Coyoacán, C. P. 04430, México D.F., México. 

 
Resumen – Partiendo de la definición de los estados coherentes 
de Perelomov (ECP) introducimos los estados coherentes de 
número de Perelomov (ECNP) para cualquier realización de 
los generadores de las álgebras de Lie 𝒔𝒖(𝟏,𝟏) y 𝒔𝒖(𝟐). 
Evaluamos la relación de incertidumbre de Schrödinger (RIS) 
para dos operadores tipo posición y momento (construidos a 
partir de los generadores del álgebra) en los ECNP y probamos 
que esta desigualdad es minimizada para los ECP. Obtenemos 
la evolución temporal de los operadores tipo posición y 
momento y probamos que la RIS es minimizada por los ECP 
para 𝒕 = 𝟎. 
 
Palabras clave – álgebras de Lie, estados coherentes, relación 
de incertidumbre de Schrödinger. 
  
 
Abstract – From the definition of the standard Perelomov 
coherent states (PCS) we introduce the Perelomov number 
coherent states (PNCS) of the 𝒔𝒖(𝟏,𝟏) and 𝒔𝒖(𝟐) Lie algebras 
for any realization of its generators. We evaluate the 
Schrödinger’s uncertainty (SUR) relationship for a position 
and momentum-like operators (constructed from the Lie 
algebra generators) in the PNCS and show that it is minimized 
for the PCS. We obtain the time evolution of the position and 
momentum-like operators and show that the SUR is minimized 
for the PCS at 𝒕 = 𝟎. 
 
Keywords – Lie algebras, coherent states, Schrödinger’s 
uncertainty relationship.  
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Erwin Schrödinger introdujo los estados coherentes en 
la mecánica cuántica cuando estaba buscando un sistema 
que describiera un comportamiento clásico [1]. Los estados 
coherentes fueron reintroducidos en la óptica cuántica por 
los trabajos de Glauber [2], Klauder [3] y Sudarshan [4]. 
Estos estados están relacionados al grupo de Heisenberg-
Weyl. Existen tres maneras equivalentes para obtener los 
estados coherentes del oscilador armónico [5]: a) como los 
eigenestados del operador de aniquilación (enfoque de 
Glauber), b) mediante la acción del operador de 
desplazamiento sobre el estado base (enfoque de Klauder), o 
c) como los estados de mínima incertidumbre de Heisenberg 
(enfoque de Schrödinger).    

 
* Alumno del Doctorado en Ciencias Fisicomatemáticas de la Escuela 
Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. 

+ Agradecimientos: COFAA-EDD, EDI. Proyecto SIP “Simetría dinámica” 
20120720. 

En los 70’s, Perelomov [6] generalizó el enfoque de 
Klauder a cualquier álgebra de Lie definiendo los estados 
coherentes como los estados desplazados del vacío, en 
donde el operador de desplazamiento depende de los 
generadores del álgebra de Lie. 

 
Por otro lado, la relación de incertidumbre de 

Heisenberg fue generalizada por los trabajos de Schrödinger 
[7] y Robertson [8] para cualesquiera dos observables. Con 
estos trabajos, el enfoque de Schrödinger de los estados 
coherentes del oscilador armónico ha sigo generalizado 
también, construyendo estados que minimizan estas 
relaciones de incertidumbre generalizadas, llamados estados 
inteligentes [9]. 

 
Este trabajo está organizado como sigue. En la sección 

II introducimos los estados coherentes de número de 
Perelomov (ECNP) para el álgebra de Lie 𝑠𝑢(1,1). 
Definimos dos operadores tipo posición y momento para el 
álgebra de Lie 𝑠𝑢(1,1) y probamos que los estados 
coherentes de Perelomov estándar son de mínima 
incertidumbre, de acuerdo con la relación de incertidumbre 
de Schrödinger. Suponemos que el Hamiltoniano es 
proporcional a uno de los generadores del álgebra y 
obtenemos la dependencia temporal de resultados 
previamente obtenidos. En la sección III obtenemos los 
mismos resultados de la sección anterior para los estados 
coherentes de número de Perelomov del álgebra de Lie 
𝑠𝑢(2). Para finalizar, damos algunas conclusiones. 
 
 

II. LOS ESTADOS COHERENTES DE NÚMERO DE 
PERELOMOV DEL GRUPO 𝑆𝑈(1,1). 

 
El álgebra de Lie 𝑠𝑢(1,1) es generada por los 

operadores 𝐾+, 𝐾− y 𝐾0, los cuales satisfacen las relaciones 
de conmutación siguientes [10] 

 
[𝐾0,𝐾±] = ±𝐾±,          [𝐾+,𝐾−] = −2𝐾0. (1) 

 
La acción de estos operadores en los estados del espacio 

de Fock {|𝑘,𝑛〉,𝑛 = 0,1,2, … } es 
 
𝐾+|𝑘,𝑛〉 = �(𝑛 + 1)(2𝑘 + 𝑛)|𝑘,𝑛 + 1〉, (2) 
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𝐾−|𝑘,𝑛〉 = �𝑛(2𝑘 + 𝑛 − 1)|𝑘,𝑛 − 1〉, (3) 
𝐾0|𝑘,𝑛〉 = (𝑘 + 𝑛)|𝑘,𝑛〉, (4) 

 
donde |𝑘, 0〉 es el estado base normalizado. El operador de 
Casimir 𝐾2 = 𝐾±𝐾∓ − 𝐾0(𝐾0 ∓ 1) para cualquier 
representación irreducible satisface la relación 𝐾2 =
𝑘(𝑘 − 1). Así, cualquier representación del álgebra de Lie 
𝑠𝑢(1,1) está determinada por el número 𝑘. Para el propósito 
del presente trabajo nos restringiremos a las series discretas 
solamente, para las cuales 𝑘 > 0. 

  
Los estados coherentes de Perelomov |𝜁〉 se definen 

como [11] 
 

|𝜁〉 = 𝐷(𝜉)|𝑘, 0〉, (5) 
 
donde 𝐷(𝜉) = exp(𝜉𝐾+ − 𝜉∗𝐾−) es el operador de 
desplazamiento y 𝜉 es un número complejo. De las 
propiedades de los operadores escalera 𝐾+

† = 𝐾− y 𝐾−† = 𝐾+ 
se puede verificar que el operador de desplazamiento tiene 
la siguiente propiedad 
 

𝐷†(𝜉) = exp(𝜉∗𝐾− − 𝜉𝐾+) = 𝐷(−𝜉), (6) 
 
y en su forma normal el este operador viene dado por 
  

𝐷(𝜉) = exp(𝜁𝐾+) exp(𝜂𝐾0) exp(−𝜁∗𝐾−), (7) 
 
en donde 𝜉 = −1

2
𝜏𝑒−𝑖𝜑, 𝜁 = − tanh �1

2
𝜏� 𝑒−𝑖𝜑 y 𝜂 =

−2 ln cosh|𝜉| = ln(1 − |𝜁|2) [12]. Usando la forma normal 
del operador de desplazamiento y (2)-(4), se encuentra que 
los estados coherentes de Perelomov son 
 

|𝜁〉 = (1 − |𝜁|2)𝑘��
Γ(𝑛 + 2𝑘)
𝑠! Γ(2k)

∞

𝑠=0

𝜁𝑠|𝑘, 𝑠〉. (8) 

 
Los estados coherentes de número de Perelomov están 

definidos como la acción del operador de desplazamiento 
𝐷(𝜉) sobre cualquier estado |𝑘,𝑛〉, en lugar del estado base 
normalizado del espacio de Fock. Esta es la generalización 
obvia de (5). Así, 

 
     |𝜁, 𝑘,𝑛〉 = 𝐷(𝜉)|𝑘,𝑛〉 

= exp(𝜁𝐾+) exp(𝜂𝐾0) exp(−𝜁∗𝐾−) |𝑘,𝑛〉 (9) 

 
es lo que llamamos los estados coherentes de número de 
Perelomov del grupo 𝑆𝑈(1,1). Utilizando (2)-(4) obtenemos 
la acción de las tres exponenciales sobre un estado arbitrario 
del espacio de Fock |𝑘,𝑛〉 y la forma explícita de los ECNP 
es 
 

|𝜁, 𝑘,𝑛〉

= �
𝜁𝑠

𝑠!

∞

𝑠=0

�
(−𝜁∗)𝑚

𝑚!

𝑛

𝑚=0

𝑒𝜂(𝑘+𝑛−𝑚)�(𝑛)𝑚(𝑛 − 𝑚)𝑠+1 

× �(2𝑘 + 𝑛 − 1)𝑚(2𝑘 + 𝑛 −𝑚)𝑠|𝑘,𝑛 − 𝑚 + 𝑠〉, 

(10) 

 
donde hemos usado dentro de la raíz cuadrada la notación de 
Pochhammer’s, (𝑎)𝑛 ≡ 𝑎(𝑎 − 1) … (𝑎 − 𝑛 + 1) y (𝑎)𝑛 ≡
𝑎(𝑎 + 1) … (𝑎 + 𝑛 − 1). Estos estados generalizan a los 
estados coherentes de Perelomov (8), los cuales se obtienen 
haciendo 𝑛 = 0 en los ECNP. 

 
 
A. La relación de incertidumbre de Schrödinger para 

los ECNP del grupo 𝑆𝑈(1,1). 
 
Partiendo de los operadores escalera del grupo 𝑆𝑈(1,1) 

𝐾+ y 𝐾−, definimos los operadores 𝑋 y 𝑌 como 
 

𝑋 ≡ 𝐾+ + 𝐾−,    𝑌 ≡ 𝑖(𝐾+ − 𝐾−). (11) 
 

Para evaluar las desviaciones cuadráticas de los 
operadores 𝑋 y 𝑌 en los ECNP necesitamos calcular las 
transformaciones de similaridad 𝐷†(𝜉)𝐾+𝐷(𝜉) y 
𝐷†(𝜉)𝐾−𝐷(𝜉) de los operadores 𝐾+ y 𝐾−, obteniendo 
 

𝐷†(𝜉)𝐾+𝐷(𝜉) =
𝜉∗

|𝜉|𝛼𝐾0 + 𝛽 �𝐾+ +
𝜉∗

𝜉
𝐾−� + 𝐾+ (12) 

𝐷†(𝜉)𝐾−𝐷(𝜉) =
𝜉

|𝜉|𝛼𝐾0 + 𝛽 �𝐾− +
𝜉
𝜉∗
𝐾+� + 𝐾−, (13) 

 
donde 𝛼 = senh(2|𝜉|) y 𝛽 = 1

2
[cosh(2|𝜉|) − 1]. 

 
La expresión anterior se obtiene utilizando la identidad 

de Baker-Campbell-Hausdorff 
 

𝑒−𝐴𝐵𝑒𝐴 = 𝐵 + [𝐵,𝐴] +
1
2!
�[𝐵,𝐴],𝐴� + ⋯. (14) 

 
Con (11)-(13) podemos calcular las desviaciones 

cuadráticas de los operadores 𝑋 y 𝑌 para los ECNP, 
obteniendo 
 
     (Δ𝑋)𝑛2 = 2(𝑛2 + 2𝑘𝑛 + 𝑘) 

                                    × ��2 +
𝜉∗

𝜉
+
𝜉
𝜉∗
� (𝛽2 + 𝛽) + 1�, (15) 

     (Δ𝑌)𝑛2 = 2(𝑛2 + 2𝑘𝑛 + 𝑘) 

                                    × ��2 −
𝜉∗

𝜉
−
𝜉
𝜉∗
� (𝛽2 + 𝛽) + 1�, (16) 

 
Luego, el producto de estas desviaciones cuadráticas es 

 
 (Δ𝑋)𝑛2(Δ𝑌)𝑛2 = 4(𝑛2 + 2𝑘𝑛 + 𝑘)2 × (17) 
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�(𝛽2 + 𝛽)2 �4 − �
𝜉∗

𝜉
+
𝜉
𝜉∗
�
2

� + 4(𝛽2 + 𝛽) + 1�. 

 
La relación de incertidumbre de Schrödinger (RIS) 

establece que el producto de las desviaciones cuadráticas de 
cualesquiera dos operadores 𝑋 y 𝑌satisface [12] 
 

(Δ𝑋)2(Δ𝑌)2 ≥ 〈𝐹〉2 +
1
4
〈𝐶〉2, (18) 

 
donde 〈𝐶〉 ≡ 𝑖〈[𝑋,𝑌]〉 y 〈𝐹〉 ≡ 〈1

2
{𝑋,𝑌} + 〈𝑋〉〈𝑌〉〉 son 𝑖 

veces el conmutador y la correlación cuántica de los 
operadores 𝑋 y 𝑌, respectivamente. 
 

Luego, de (12), (13) y la definición de los ECNP 
obtenemos 
 
〈𝜁, 𝑘,𝑛|𝐹|𝜁, 𝑘,𝑛〉𝑛 = 2𝑖(𝑛2 + 2𝑘𝑛 + 𝑘)(𝛽2 + 𝛽) 

× �
𝜉∗

𝜉
−
𝜉
𝜉∗
�, (19) 

〈𝜁, 𝑘,𝑛|𝐶|𝜁, 𝑘,𝑛〉𝑛 = 4(𝑘 + 𝑛)(2𝛽 + 1). (20) 
 

Sustituyendo los resultados de (17), (19) y (20) en (18) 
concluimos que los ECNP no son de mínima incertidumbre, 
de acuerdo a la RIS. Sin embargo, para los ECP (𝑛 = 0) se 
tiene la igualdad en (18). Por lo tanto, los únicos estados 
coherentes que minimizan la RIS son aquellos que se 
obtienen aplicando el operador de desplazamiento 𝐷(𝜉) al 
estado base normalizado. 
 
 

B. Relación de incertidumbre de Schrödinger 
dependiente del tiempo para los ECNP del grupo 
𝑆𝑈(1,1). 

 
La evolución temporal de los operadores 𝑋 y 𝑌 está 

dada por 
 
𝑋(𝑡) ≡ 𝐾+(𝑡) + 𝐾−(𝑡),    𝑌(𝑡) ≡ 𝑖�𝐾+(𝑡) − 𝐾−(𝑡)�. (21) 
 

Suponiendo que el Hamiltoniano del sistema es 
proporcional al operador 𝐾0 obtenemos que el operador de 
evolución temporal es 𝑈(𝑡) = 𝑒−𝑖𝛾𝐾0𝑡 ℏ⁄ . Utilizando la 
identidad BCH (14) y (1), obtenemos que la evolución 
temporal de los operadores escalera 𝐾+ y 𝐾− es 
 

𝐾+(𝑡) = 𝑈†(𝑡)𝐾+𝑈(𝑡) = 𝐾+𝑒𝑖𝛾𝑡 ℏ⁄ , (22) 
𝐾−(𝑡) = 𝑈†(𝑡)𝐾−𝑈(𝑡) = 𝐾−𝑒−𝑖𝛾𝑡 ℏ⁄ . (23) 

 
Con estas expresiones podemos calcular las 

desviaciones cuadráticas de 𝑋 y 𝑌 dependientes del tiempo. 
De (22) y (23) se obtiene 
 
     �Δ𝑋(𝑡)�

𝑛
2 = 2(𝑛2 + 2𝑘𝑛 + 𝑘) (24) 

× ��2 +
𝜉∗(𝑡)
𝜉(𝑡)

+
𝜉(𝑡)
𝜉∗(𝑡)

� (𝛽2 + 𝛽) + 1�, 

     �Δ𝑌(𝑡)�
𝑛
2 = 2(𝑛2 + 2𝑘𝑛 + 𝑘) 

× ��2 −
𝜉∗(𝑡)
𝜉(𝑡)

−
𝜉(𝑡)
𝜉∗(𝑡)

� (𝛽2 + 𝛽) + 1�, 
(25) 

 
en donde hemos usado que 𝜉(𝑡) = 𝜉𝑒𝑖𝛾𝑡 ℏ⁄ . Si 𝑡 = 0 estas 
expresiones se reducen a (15) y (16). De manera similar 
obtenemos 
 

〈𝐹(𝑡)〉𝑛 = 2𝑖(𝑛2 + 2𝑘𝑛 + 𝑘)(𝛽2 + 𝛽) 

                                          × �
𝜉∗(𝑡)
𝜉(𝑡)

−
𝜉(𝑡)
𝜉∗(𝑡)

�, (26) 

〈𝐶(𝑡)〉𝑛 = 4(𝑘 + 𝑛)(2𝛽 + 1). (27) 
 

Sustituyendo (24), (25), (26) y (27) en (18) deducimos 
que, cuando se toma en cuenta el tiempo, los únicos estados 
coherentes del grupo 𝑆𝑈(1,1) que minimizan la RIS son los 
estados coherentes estándar de Perelomov en 𝑡 = 0. 
 
 
 

III. LOS ESTADOS COHERENTES DE NÚMERO DE 
PERELOMOV DEL GRUPO 𝑆𝑈(2). 

 
En esta sección obtendremos resultados similares a los 

de la sección anterior para el álgebra de Lie 𝑠𝑢(2). Los 
generadores del álgebra de Lie 𝑠𝑢(2) 𝐽+, 𝐽− y 𝐽0 satisfacen 
las relaciones de conmutación siguientes [10] 

 
[𝐽0, 𝐽±] = ±𝐽±,          [𝐽+, 𝐽−] = 2𝐽0. (28) 

 
La acción de estos operadores en los estados del espacio 

de Fock {|𝑗, 𝜇〉,−𝑗 ≤ 𝜇 ≤ 𝑗} es 
 
𝐽+|𝑗, 𝜇〉 = �(𝑗 − 𝜇)(𝑗 + 𝜇 + 1)|𝑗, 𝜇 + 1〉, (29) 
𝐽−|𝑗, 𝜇〉 = �(𝑗 + 𝜇)(𝑗 − 𝜇 + 1)|𝑗, 𝜇 − 1〉, (30) 

𝐽0|𝑗, 𝜇〉 = 𝜇|𝑗, 𝜇〉. (31) 
 
El operador de desplazamiento 𝐷(𝜉) de este grupo es 
 
               𝐷(𝜉) = exp(𝜉𝐽+ − 𝜉∗𝐽−) 
                          = exp(𝜁𝐽+) exp(𝜂𝐽0) exp(−𝜁∗𝐽−), (32) 

 
en donde 𝜁 = − tan �1

2
𝜃� 𝑒−𝑖𝜑 y 𝜂 = −2 ln cos|𝜉| =

ln(1 − |𝜁|2) [11].  
  

Los estados coherentes de Perelomov del grupo 𝑆𝑈(2), 
|𝜁〉 = 𝐷(𝜉)|𝑗,−𝑗〉 están dados por [11] 
 

|𝜁〉 = (1 − |𝜁|2)−𝑗 � �
(2𝑗)!

(𝑗 + 𝑠)! (𝑗 − 𝑠)!

𝑗

𝑠=−𝑗

𝜁𝑗+𝑠|𝑗, 𝑠〉. (33) 
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De manera similar a (9), los ECNP del grupo 𝑆𝑈(2) se 

definen mediante la acción del operador de desplazamiento 
𝐷(𝜉) sobre cualquier estado |𝑗, 𝜇〉. Así,  

 
          |𝜁, 𝑗, 𝜇〉 = 𝐷(𝜉)|𝑗, 𝜇〉 

= exp(𝜁𝐽+) exp(𝜂𝐽0) exp(−𝜁∗𝐽−) |𝑗, 𝜇〉. (34) 

La forma explícita de este ECNP se obtiene de (29)-(31) 
y es la siguiente 
 
|𝜁, 𝑗, 𝜇〉

= �
𝜁𝑠

𝑠!

𝑗−𝜇+𝑛

𝑠=0

�
(−𝜁∗)𝑛

𝑛!

𝜇+𝑗

𝑛=0

𝑒𝜂(𝜇−𝑛)�(𝑗 + 𝜇)𝑛(𝑗 − 𝜇)𝑛+1 

× �(𝑗 + 𝜇 − 𝑛)𝑠+1(𝑗 − 𝜇 + 𝑛)𝑠|𝑗, 𝜇 − 𝑛 + 𝑠〉, 

(35) 

 
donde nuevamente hemos usado dentro de la raíz cuadrada 
la notación de Pochhammer’s. Los ECP del grupo 𝑆𝑈(2) se 
obtienen haciendo 𝜇 = −𝑗 en esta última expresión. 

 
 
A. La relación de incertidumbre de Schrödinger para 

los ECNP del grupo 𝑆𝑈(2). 
 
Los operadores tipo posición 𝑋 y momento 𝑌 del grupo 

𝑆𝑈(2)se definen como 
 

𝑋 ≡ 𝐽+ + 𝐽−,    𝑌 ≡ 𝑖(𝐽+ − 𝐽−). (36) 
 
Las transformaciones de similaridad 𝐷†(𝜉)𝐽+𝐷(𝜉) y 

𝐷†(𝜉)𝐽−𝐷(𝜉) de los operadores 𝐽+ y 𝐽− son 
 

𝐷†(𝜉)𝐽+𝐷(𝜉) =
𝜉∗

|𝜉| 𝛿𝐽0 + 𝜖 �𝐽+ +
𝜉∗

𝜉
𝐽−� + 𝐽+ (37) 

𝐷†(𝜉)𝐽−𝐷(𝜉) =
𝜉

|𝜉| 𝛿𝐽0 + 𝜖 �𝐽− +
𝜉
𝜉∗
𝐽+� + 𝐽−, (38) 

 
en donde 𝛿 = sin(2|𝜉|) y 𝜖 = 1

2
[cos(2|𝜉|) − 1]. 

 
Luego, el producto de las desviaciones cuadráticas de 

los operadores 𝑋 y 𝑌 en los ECNP del grupo 𝑆𝑈(2) es 
 

(Δ𝑋)𝑛2(Δ𝑌)𝑛2 = 4(𝑗 + 𝑗2 − 𝜇2)2 × 

�(𝜖2 + 𝜖)2 �4 − �
𝜉∗

𝜉
+
𝜉
𝜉∗
�
2

� + 4(𝜖2 + 𝜖) + 1�. 
(39) 

 
Además, de (37), (38) y la definición de los ECNP 

obtenemos 
 

〈𝑗, 𝜇,𝑛|𝐹|𝑗, 𝜇,𝑛〉𝑛 = 2𝑖(𝑗 + 𝑗2 − 𝜇2)(𝜖2 + 𝜖) 

× �
𝜉∗

𝜉
−
𝜉
𝜉∗
�, (40) 

〈𝑗, 𝜇,𝑛|𝐶|𝑗, 𝜇,𝑛〉𝑛 = −4𝜇(2𝜖 + 1). (41) 
 

Sustituyendo los resultados de (39), (40) y (41) en (18) 
concluimos, nuevamente, que los ECNP de grupo 𝑆𝑈(2) no 
son de mínima incertidumbre, de acuerdo a la RIS. Además, 
los ECP (𝑛 = 0) minimizan la RIS.  

 
 

B. Relación de incertidumbre de Schrödinger 
dependiente del tiempo para los ECNP del grupo 
𝑆𝑈(2). 

 
La evolución temporal de los operadores 𝑋 y 𝑌 del 

grupo 𝑆𝑈(2) está dada por 
 
𝑋(𝑡) ≡ 𝐽+(𝑡) + 𝐽−(𝑡),    𝑌(𝑡) ≡ 𝑖�𝐽+(𝑡) − 𝐽−(𝑡)�. (42) 

 
Tal como se supuso para el álgebra de Lie 𝑠𝑢(1,1), 

suponemos que el Hamiltoniano del sistema es proporcional 
al operador 𝐽0 con lo cual 𝑈(𝑡) = 𝑒−𝑖𝛾𝐽0𝑡 ℏ⁄ . 

 
Esto implica que la evolución temporal de 𝐽+ y 𝐽− es 

 
𝐽+(𝑡) = 𝑈†(𝑡)𝐽+𝑈(𝑡) = 𝐽+𝑒𝑖𝛾𝑡 ℏ⁄ , (43) 
𝐽−(𝑡) = 𝑈†(𝑡)𝐽−𝑈(𝑡) = 𝐽−𝑒−𝑖𝛾𝑡 ℏ⁄ . (44) 

 
Con estas expresiones se obtienen las desviaciones 

cuadráticas de 𝑋 y 𝑌 en los ECNP del grupo 𝑆𝑈(2) 
 
     �Δ𝑋(𝑡)�

𝑛
2 = 2(𝑗 + 𝑗2 + 𝜇2) 

× ��2 +
𝜉∗(𝑡)
𝜉(𝑡)

+
𝜉(𝑡)
𝜉∗(𝑡)

� (𝜖2 + 𝜖) + 1�, 
(45) 

     �Δ𝑌(𝑡)�
𝑛
2 = 2(𝑗 + 𝑗2 + 𝜇2) 

× ��2 −
𝜉∗(𝑡)
𝜉(𝑡)

−
𝜉(𝑡)
𝜉∗(𝑡)

� (𝜖2 + 𝜖) + 1�, 
(46) 

 
en donde nuevamente hemos usado que 𝜉(𝑡) = 𝜉𝑒𝑖𝛾𝑡 ℏ⁄ . De 
manera similar obtenemos 
 

〈𝐹(𝑡)〉𝑛 = 2𝑖(𝑗 + 𝑗2 + 𝜇2)(𝜖2 + 𝜖) 

                                          × �
𝜉∗(𝑡)
𝜉(𝑡)

−
𝜉(𝑡)
𝜉∗(𝑡)

�, (47) 

〈𝐶(𝑡)〉𝑛 = −4𝜇(2𝛽 + 1). (48) 
 

Por lo tanto, con estos resultados y (18) probamos que 
los ECP del álgebra 𝑠𝑢(2)son los únicos estados que 
minimizan la RIS, aún cuando se toma en cuenta el tiempo. 
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IV. CONCLUSIONES 

 
Construimos los estados coherentes de número de 

Perelomov y sus correspondientes estados dependientes del 
tiempo para las álgebras de Lie 𝑠𝑢(1,1) y 𝑠𝑢(2).  

 
Se introdujeron operadores tipo posición y momento y 

demostramos que la relación de incertidumbre de 
Schrödinger es minimizada solamente por los estados 
coherentes de Perelomov estándar, aún cuando 
consideramos su evolución temporal.  

Enfatizamos que todos nuestros resultados son lo más 
general posible, ya que no dependen de la realización 
particular de los generadores de las álgebras de Lie. Así, con 
nuestros resultados, podemos construir los ECNP para 
cualquier problema que tenga la simetría de los grupos 
𝑠𝑢(1,1), 𝑠𝑢(2) o ambas.  

 
Algunos de los problemas a los que se les puede aplicar 

inmediatamente nuestro tratamiento son los potenciales de 
Gendeshtein y Morse [13], los potenciales tipo Mie [14], el 
átomo de hidrógeno relativista [15, 16] y muchos otros 
potenciales 𝑠𝑢(1,1) solubles importantes en física atómica y 
molecular [17].  
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Resumen – Obtenemos los estados coherentes de número de 
Perelomov para los problemas centrales bidimensionales del 
átomo de hidrógeno y del oscilador armónico. Para cada uno 
de estos problemas, se construyen dichos estados para el 
álgebra compacta su(2), la cual describe los estados 
degenerados, o para el álgebra no compacta su(1,1), cuyos 
generadores son construidos con la variable real únicamente, y 
cuya acción sobre los estados radiales es dejar el momento 
angular fijo, cambiando el número cuántico de la energía. 
 
 
Palabras clave – álgebras de Lie, átomo de Hidrógeno, estados 
coherentes, oscilador armónico. 
  
 
Abstract – From the definition of the standard Perelomov 
coherent states (PCS) we introduce the Perelomov number 
coherent states (PNCS) of the 𝒔𝒖(𝟏,𝟏) and 𝒔𝒖(𝟐) Lie algebras 
for any realization of its generators. We evaluate the 
Schrödinger’s uncertainty (SUR) relationship for a position 
and momentum-like operators (constructed from the Lie 
algebra generators) in the PNCS and show that it is minimized 
for the PCS. We obtain the time evolution of the position and 
momentum-like operators and show that the SUR is minimized 
for the PCS at 𝒕 = 𝟎. 
 
Keywords – Lie algebras, Hydrogen atom, coherent states, 
harmonic oscillator.  
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Los estados coherentes, sus distintos puntos de vista, su 
relación con la óptica, así como sus aplicaciones están 
compilados en los trabajos [1, 2, 3, 4]. El punto de vista de 
Klauder aplicado al oscilador armónico unidimensional ha 
sido muy útil, sobre todo para la obtención de los estados 
coherentes de número de este problema [5, 6, 7]. En los años 
70's, los trabajos de Barut y Girardello [8] y de Perelomov 
[9] generalizaron el concepto de estados coherentes al 
relacionarlos con álgebras de simetría de sistemas generales.  

 
 

* Alumno del Doctorado en Ciencias Fisicomatemáticas de la Escuela 
Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. 
+ Agradecimientos: COFAA-EDD, EDI. Proyecto SIP “Simetría dinámica” 
20120720. 

 
 

 
 
En particular A. O. Barut y L. Girardello generalizaron 

el punto de vista de Glauber del oscilador armónico al 
obtener los estados coherentes del operador de aniquilación 
del algebra 𝑠𝑢(1,1). Por otro lado, Perelomov generalizó el 
punto de vista de Klauder a cualquier álgebra de Lie, al 
definir los estados coherentes como el operador de 
desplazamiento aplicado al vacío, donde el operador de 
desplazamiento depende de los generadores del álgebra de 
Lie. Estas formas expuestas para obtener los estados 
coherentes siguen siendo campos de investigación, como lo 
muestran las referencias [1, 2]. En particular, relacionado 
con las álgebras 𝑠𝑢(2) y 𝑠𝑢(1,1)se han realizado varios 
trabajos [10, 11, 12]. Los estados coherentes de Perelomov 
han sido obtenidos exitosamente para varios problemas 
reportados en las referencias [3, 4, 13]. También se han 
obtenido para el átomo de hidrogeno y el oscilador armónico 
n-dimensionales [14], el potencial de Morse [15, 16], el 
potencial de Pöschl-Teller [17, 18, 19], el oscilador 
pseudoarmónico [20] y para los estados de los niveles de 
Landau [21, 22, 23, 24].    

 
Aunque los estados coherentes generalizados han sido 

ampliamente estudiados, los estados coherentes de número 
solo han sido obtenidos para el oscilador armónico, y no 
existían trabajos para los estados coherentes de número para 
sistemas en general. Recientemente, estos estados de  
número han sido obtenidos y reportados en [25]. Como es 
conocido, para los problemas de campo central del átomo de 
hidrógeno y del oscilador armónico en dos dimensiones se 
pueden construir algebras de simetría compacta 𝑠𝑢(2) o no 
compacta𝑠𝑢(1,1). El propósito del presente trabajo es 
aplicar los resultados de la referencia [25] a estos problemas 
bidimensionales y obtener los estados coherentes de número 
𝑠𝑢(2) y 𝑠𝑢(1,1). 
 
 

II. ESTADOS COHERENTES DE NÚMERO DEL 
OSCILADOR ARMÓNICO. 

 
A. Simetría 𝑆𝑈(2). 

 
En este trabajo se supondrá que la masa del oscilador, ℏ 

y la constante del oscilador armónico (𝑘) son iguales a 1, es 
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decir, 𝜔 = �𝑘 𝑚⁄ = 1. Introducimos los operadores de 
creación y aniquilación del oscilador armónico usuales 

 

𝑎𝑖 =
1
√2

�𝑥𝑖 +
𝜕
𝜕𝑥𝑖

� ,        𝑎𝑖
† =

1
√2

�𝑥𝑖 −
𝜕
𝜕𝑥𝑖

�, (1) 

 
con 𝑖 = 1,2. Con estos operadores definimos [26, 27, 28] 

 

𝐽1 =
1
2
�𝑎1

†𝑎1 − 𝑎2
†𝑎2� =

1
2
�𝑃𝑥𝑃𝑦 + 𝑥𝑦�, (2) 

𝐽2 =
1
2
�𝑎1

†𝑎2 + 𝑎2
†𝑎1� =

1
4
�𝑃𝑦2 − 𝑃𝑥2 + (𝑦2 − 𝑥2)�, (3) 

𝐽3 =
1
2
�𝑎2

†𝑎1 − 𝑎1
†𝑎2� =

1
2
�𝑥𝑃𝑦 − 𝑦𝑃𝑥� =

𝐿𝑧
2

, (4) 

 
los cuales cierran el álgebra del grupo 𝑆𝑈(2), es decir, 
 

[𝐽3, 𝐽±] = ±𝐽±,          [𝐽+, 𝐽−] = 2𝐽3, (5) 
 
con 𝐽± = 𝐽1 ± 𝑖𝐽2. Un cálculo directo permite mostrar 
[𝐻𝑂 , 𝐽𝑖] = 0, 𝑖 = 1,2,3, donde 𝐻𝑂 = 𝑷𝟐

2
+ 𝒓𝟐

2
 es el 

Hamiltoniano del oscilador armónico bidimensional. Esto 
implica que los operadores 𝐽𝑖 son constantes de movimiento. 
También se puede mostrar que 
 

𝐽2 = �
𝐻𝑂
2
�
2

− �
1
2
�
2

. (6) 

 
Esta ecuación muestra que la base de eigenfunciones 

que diagonaliza a 𝐻𝑂 y 𝐿𝑧 sirve como base diagonal para la 
representación irreducible de los operadores 𝐽2 y 𝐿𝑧. Más 
aún, la base de eigenfunciones normalizadas de 𝐻𝑂 y 𝐿𝑧 está 
dada por [29, 30] 
 

𝜓𝑛𝑚(𝑟,𝜙) =
1

√2𝜋
(𝑛!)3

(𝑛 − |𝑚|)!
𝑟|𝑚|𝑒𝑟2 2⁄ 𝐿𝑛

|𝑚|(𝑟2)𝑒𝑖𝑚𝜙  (7) 

 
donde, para un nivel de energía dado por 𝑛,𝑚 está 
restringido a tomar los valores 𝑚 = −𝑛,−(𝑛 − 2), … ,𝑛 −
2,𝑛.  
 

Usando la teoría de representaciones del grupo 𝑆𝑈(2) 
(apéndice A) se hace evidente la identificación |𝑗, 𝜇〉 →
|𝑛,𝑚〉. Así, 𝐽2 = 𝑛(𝑛 + 1). Esto conduce a 

 
1
4

(𝐻𝑂2 − 1)|𝑛,𝑚〉 = 𝑛(𝑛 + 1)|𝑛,𝑚〉, (8) 

 
de donde se obtiene el espectro de energía 𝐸 = 2𝑛 + 1 del 
oscilador armónico bidimensional, que está totalmente de 
acuerdo con lo encontrado por métodos algebraicos 
convencionales de imponer que el oscilador armónico 
bidimensional tenga eigenfunciones cuadrado integrables 
[29]. 

 
La identificación|𝑗, 𝜇〉 → |𝑛,𝑚〉, justifica el uso de 

estados 〈𝑟,𝜙|𝑛,𝑚〉 = 𝜓𝑛𝑚(𝑟,𝜙), ecuación (7), como base 
de estados para las representaciones unitarias irreducibles 
del grupo 𝑆𝑈(2). Así, los resultados del Apéndice A 
conducen de inmediato a obtener los estados coherentes de 
número de Perelomov para el oscilador armónico 
bidimensional. 
  

B. Simetría 𝑆𝑈(1,1). 
 
También se pueden definir los operadores [28] 
 

𝐽+ =
1
2
�𝑎1

†𝑎1
† + 𝑎2

†𝑎2
†�, (9) 

𝐽− =
1
2

(𝑎1𝑎1 + 𝑎2𝑎2), (10) 

𝐽3 =
1
2
�𝑎1

†𝑎1 + 𝑎2
†𝑎2 + 1� =

1
2
𝐻𝑂 , (11) 

 
las cuales satisfacen las relaciones de conmutación 
 

[𝐽3, 𝐽±] = ±𝐽±,          [𝐽+, 𝐽−] = −2𝐽3, (12) 
 
que son las que definen el álgebra del grupo 𝑆𝑈(1,1). 

 
Para obtener los estados coherentes de número de 

Perelomov 𝑆𝑈(1,1) para el oscilador armónico 
bidimensional, la clave está en la ecuación (11), que 
relaciona el Hamiltoniano con el tercer generador del 
álgebra 𝑆𝑈(1,1). Esto permite identificar los estados |𝑘,𝑛〉 
del Apéndice B con los eigenestados |𝑚,𝑛〉 del oscilador 
armónico bidimensional. Debido a esto, con la base de 
estados (7) y los resultados del Apéndice B, se obtienen 
explícitamente los estados coherentes de número de 
Perelomov 𝑆𝑈(1,1) para el oscilador armónico 
bidimensional. 

 
 
III. ESTADOS COHERENTES DE NÚMERO DEL 

ÁTOMO DE HIDRÓGENO. 
 
A. Simetría 𝑆𝑈(2). 

 
Para estados ligados 𝐸 < 0, con las componentes del 

vector de Runge-Lenz en el plano y el momento angular, 
definimos [31] 

 

𝑀1 =
1

√−2𝐸
�−

1
2
�𝑃𝑦𝐿𝑧 + 𝐿𝑧𝑃𝑦� +

𝑥
𝑟
�, (13) 

𝑀2 =
1

√−2𝐸
�

1
2
�𝑃𝑦𝐿𝑧 + 𝐿𝑧𝑃𝑦� +

𝑦
𝑟
�, (14) 

𝑀3 = 𝑥𝑃𝑦 − 𝑦𝑃𝑥 = 𝐿𝑧 . (15) 
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Un cálculo directo permite mostrar que [𝐻𝑎 ,𝑀𝑖] = 0 y 
que los operadores 𝑀𝑖 cierran el álgebra del grupo 𝑆𝑈(2), 
[𝑀3,𝑀±] = ±𝑀±, [𝑀+,𝑀] = 2𝑀3, con 𝑀± = 𝑀1 ± 𝑖𝑀2. 
También se puede mostrar que el operador de Casimir esta 
dado por 

𝐻𝑎 = −
1
2
�𝑀2 +

1
4
�
−1

. (16) 

 
Debido a esta relación y a que el tercer generador del 

álgebra es el momento angular, la base de eigenfunciones 
comunes de 𝐻𝑎 y 𝐿𝑧 se pueden usar como base para la 
representación irreducible del álgebra 𝑠𝑢(2) del Apéndice 
A. Por lo anterior, hacemos la identificación |𝑗, 𝜇〉 →
|𝑀,𝑚〉, lo cual permite encontrar de manera inmediata que 
𝐸𝑀 = − 1

2�𝑀+12�
2 con 𝑀 = 0,1,2, … o 

 

     𝐸𝑛 = −
1

2 �𝑛 − 1
2�

2 ,   𝑛 = 1,2,3, … (17) 

 
Explícitamente esta base de eigenfunciones simultáneas 

de 𝐻𝑎 y 𝐿𝑧 están dadas por [29] 
 

𝜓𝑛𝑚(𝑟,𝜙) = 𝑥|𝑚|𝑒−𝑥 2⁄ 𝐿𝑛−|𝑚|−1
2|𝑚| (𝑥)𝑒𝑖𝑚𝜙 , (18) 

 

donde 𝑟 ≡ �− 1
8𝐸
𝑥. 

 
B. Simetría 𝑆𝑈(1,1). 

 
En este caso la separación de las eigenfunciones en 

parte angular y parte radial es muy simple, siendo las 
soluciones radiales más difíciles de encontrar. Sin embargo, 
Barut introdujo los operadores radiales [34] para facilitar la 
solución algebraica de este problema. Estos son 

 

𝐾1 =
1
2
�𝑟𝑃𝑟2 +

𝑙(𝑙 + 1)
𝑟

+ 𝑟�, (19) 

𝐾2 =
1
2
�𝑟𝑃𝑟2 +

𝑙(𝑙 + 1)
𝑟

− 𝑟�, (20) 

𝐾0 = −𝑖𝑟 �
𝜕
𝜕𝑟

+
1
𝑟
�, (21) 

 
los cuales satisfacen las reglas de conmutación 
 

[𝐾0,𝐾±] = ±𝐾±,          [𝐾+,𝐾−] = −2𝐾0, (22) 
 

que son las que definen el álgebra del grupo 𝑆𝑈(1,1). Con 
éstos, el problema de eigenvalores para el potencial de 
Coulomb está dado por  

 
Ω�(E)|Ψ�〉 ≡ (rHa − E)|Ψ�〉, (23) 

 

con |Ψ�〉 el estado físico radial, y con 𝐻𝑎 denotaremos de 
ahora en adelante al Hamiltoniano radial del átomo de 
Hidrógeno. Usando los operadores (19)-(21), el operador 
Ω�(E) se puede reescribir como 

 

Ω�(E) =
1
2

(K0 + K1) − E(K0 − K1) − 1. (24) 

 
Si introducimos el operador de escalamiento 𝑒𝑖𝜃𝐾2 , con 

ayuda de la fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff, se 
demuestra que 

 
𝑒−𝑖𝜃𝐾2𝐾0𝑒𝑖𝜃𝐾2 = 𝐾0 cosh(𝜃) + 𝐾1 senh(𝜃), (25) 
𝑒−𝑖𝜃𝐾2𝐾1𝑒𝑖𝜃𝐾2 = 𝐾0 senh(𝜃) + 𝐾1 cosh(𝜃). (26) 
 
De (24)-(26), la expresión (23) se puede reescribir como 

 

Ω(𝐸)|Ψ〉 = �
1
2 𝑒

𝜃(𝐾0 + 𝐾1) − 𝐸𝑒−𝜃(𝐾0 − 𝐾1) − 1� |Ψ〉, (27) 
 
donde |Ψ〉 = 𝑒−𝑖𝜃𝐾2�Ψ� 〉. Al factorizar términos comunes de 
𝐾0 y 𝐾1, se puede elegir 𝜃 de tal manera que el término 
correspondiente a 𝑇1 se anule. Esto da como resultado que 
𝜃 = ln(−2𝐸)1 2⁄ . Así,  

 
Ω(𝐸) = √−2𝐸𝐾0 − 1. (28) 

 
Los estados físicos radiales |𝑛�,𝑚�〉 y los de la 

representación irreducible del álgebra |𝑛,𝑚〉 están 
relacionados por �𝑛�,𝑚�〉 = 𝑁𝑛𝑒𝑖𝜃𝑛𝐾2|𝑛,𝑚〉, donde 𝑁𝑛 es una 
constante de normalización. Estos estados se normalizan de 
acuerdo con 〈𝑛�,𝑚� |𝑟|𝑛�,𝑚�〉 = 1 [34]. Puesto que 𝑟 = 𝐾0 −
𝐾1, esta condición implica que 
 

1 = 𝑁𝑛2〈𝑛,𝑚|𝐾0 − 𝐾1|𝑛,𝑚〉𝑒−𝜃 (29) 
 
en la base de la representación del grupo. Debido a la teoría 
de representaciones (Apéndice B) tenemos que el elemento 
de matriz de 𝐾0 es el único distinto de cero, con eigenvalor 
𝑛. De esto concluimos que 1 = 𝑁𝑛2𝑒−𝜃𝑛𝑛. Es decir, 𝑁𝑛  =
 1
𝑛
. La base de eigenfunciones para la representación 

irreducible del álgebra 𝑠𝑢(1,1), con realización dada en 
(18)-(20), es [32, 33] 
 

〈𝑟|𝑛,𝑚〉 = 2�
(𝑛 − |𝑚| − 1)!

(𝑛 + |𝑚|)!
(2𝑟)|𝑚|𝑒−𝑟𝐿𝑛−|𝑚|−1

2|𝑚| (𝑟), (30) 

 
que es la base adecuada para construir los estados 
coherentes del álgebra 𝑆𝑈(1,1) del átomo de Hidrógeno 
bidimensional. Las eigenfuciones físicas se obtienen de 
estas por medio de la fórmula [33] 

 
𝑒𝑖𝑎𝑇2𝑓(𝑟) = 𝑒𝑎𝑓(𝑒𝑎𝑟), (31) 
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siendo 𝑓(𝑟) una función arbitraria esféricamente simétrica. 
Con esto las eigenfunciones radiales físicas son 

 

Ψ�nm(r) =
1

n2
Ψ�nm �

2r
n
�. (32) 

Con la sustitución de las funciones (29) en (50) del 
Apéndice B, obtenemos los estados coherentes de número 
para en la base de Sturm ΨnmCoS. Los estados coherentes 
físicos para este problema son Ψ�nmCo = eiθT2ΨnmCoS, que se 
puede obtener de forma explícita usando (31). 
 
 

IV. APÉNDICE A: ESTADOS COHERENTES DE 
NÚMERO DE PERELOMOV 𝑆𝑈(2). 

 
Los generadores del álgebra de Lie 𝑠𝑢(2) 𝐽+, 𝐽− y 𝐽0 

satisfacen las relaciones de conmutación siguientes [35] 
 

[𝐽0, 𝐽±] = ±𝐽±,          [𝐽+, 𝐽−] = 2𝐽0. (33) 
 

La acción de estos operadores en los estados del espacio 
de Fock {|𝑗, 𝜇〉,−𝑗 ≤ 𝜇 ≤ 𝑗} es 

 
𝐽+|𝑗, 𝜇〉 = �(𝑗 − 𝜇)(𝑗 + 𝜇 + 1)|𝑗, 𝜇 + 1〉, (34) 
𝐽−|𝑗, 𝜇〉 = �(𝑗 + 𝜇)(𝑗 − 𝜇 + 1)|𝑗, 𝜇 − 1〉, (35) 

𝐽0|𝑗, 𝜇〉 = 𝜇|𝑗, 𝜇〉. (36) 
 
El operador de desplazamiento 𝐷(𝜉) de este grupo es 
 
               𝐷(𝜉) = exp(𝜉𝐽+ − 𝜉∗𝐽−) 
                          = exp(𝜁𝐽+) exp(𝜂𝐽0) exp(−𝜁∗𝐽−), (37) 

 
en donde 𝜁 = − tan �1

2
𝜃� 𝑒−𝑖𝜑 y 𝜂 = −2 ln cos|𝜉| =

ln(1 − |𝜁|2) [4].  
  

Usando la forma normal del operador de 
desplazamiento y (34)-(36), se encuentra que los estados 
coherentes de Perelomov, definidos como |𝜁〉 = 𝐷(𝜉)|𝑗,−𝑗〉 
son 
 

|𝜁〉 = (1 − |𝜁|2)−𝑗 � �
(2𝑗)!

(𝑗 + 𝑠)! (𝑗 − 𝑠)!

𝑗

𝑠=−𝑗

𝜁𝑗+𝑠|𝑗, 𝑠〉. (38) 

 
Los ECNP del grupo 𝑆𝑈(2) se definen mediante la 

acción del operador de desplazamiento 𝐷(𝜉) sobre cualquier 
estado |𝑗, 𝜇〉. Así,  

 
          |𝜁, 𝑗, 𝜇〉 = 𝐷(𝜉)|𝑗, 𝜇〉 

= exp(𝜁𝐽+) exp(𝜂𝐽0) exp(−𝜁∗𝐽−) |𝑗, 𝜇〉. (39) 

 
La forma explícita de este ECNP se obtiene de (34)-(36) 

y es la siguiente 
 

|𝜁, 𝑗, 𝜇〉

= �
𝜁𝑠

𝑠!

𝑗−𝜇+𝑛

𝑠=0

�
(−𝜁∗)𝑛

𝑛!

𝜇+𝑗

𝑛=0

𝑒𝜂(𝜇−𝑛)�(𝑗 + 𝜇)𝑛(𝑗 − 𝜇)𝑛+1 

× �(𝑗 + 𝜇 − 𝑛)𝑠+1(𝑗 − 𝜇 + 𝑛)𝑠|𝑗, 𝜇 − 𝑛 + 𝑠〉, 

(40) 

donde nuevamente hemos usado dentro de la raíz cuadrada 
la notación de Pochhammer’s. Los ECP del grupo 𝑆𝑈(2) se 
obtienen haciendo 𝜇 = −𝑗 en esta última expresión. 
 
 

V. LOS ESTADOS COHERENTES DE NÚMERO DE 
PERELOMOV DEL GRUPO 𝑆𝑈(1,1). 

 
El álgebra de Lie 𝑠𝑢(1,1) es generada por los 

operadores 𝐾+, 𝐾− y 𝐾0, los cuales satisfacen las relaciones 
de conmutación siguientes [35] 

 
[𝐾0,𝐾±] = ±𝐾±,          [𝐾+,𝐾−] = −2𝐾0. (41) 

 
La acción de estos operadores en los estados del espacio 

de Fock {|𝑘,𝑛〉,𝑛 = 0,1,2, … } es 
 
𝐾+|𝑘,𝑛〉 = �(𝑛 + 1)(2𝑘 + 𝑛)|𝑘,𝑛 + 1〉, (42) 
𝐾−|𝑘,𝑛〉 = �𝑛(2𝑘 + 𝑛 − 1)|𝑘,𝑛 − 1〉, (43) 

𝐾0|𝑘,𝑛〉 = (𝑘 + 𝑛)|𝑘,𝑛〉, (44) 
 
donde |𝑘, 0〉 es el estado base normalizado. El operador de 
Casimir 𝐾2 = 𝐾±𝐾∓ − 𝐾0(𝐾0 ∓ 1) para cualquier 
representación irreducible satisface la relación 𝐾2 =
𝑘(𝑘 − 1). Así, cualquier representación del álgebra de Lie 
𝑠𝑢(1,1) está determinada por el número 𝑘. Para el propósito 
del presente trabajo nos restringiremos a las series discretas 
solamente, para las cuales 𝑘 > 0. 

  
Los estados coherentes de Perelomov |𝜁〉 se definen 

como [4] 
 

|𝜁〉 = 𝐷(𝜉)|𝑘, 0〉, (45) 
 
donde 𝐷(𝜉) = exp(𝜉𝐾+ − 𝜉∗𝐾−) es el operador de 
desplazamiento y 𝜉 es un número complejo. De las 
propiedades de los operadores escalera 𝐾+

† = 𝐾− y 𝐾−† = 𝐾+ 
se puede verificar que el operador de desplazamiento tiene 
la siguiente propiedad 
 

𝐷†(𝜉) = exp(𝜉∗𝐾− − 𝜉𝐾+) = 𝐷(−𝜉), (46) 
 
y en su forma normal el este operador viene dado por 
  

𝐷(𝜉) = exp(𝜁𝐾+) exp(𝜂𝐾0) exp(−𝜁∗𝐾−), (47) 
 

en donde 𝜉 = −1
2
𝜏𝑒−𝑖𝜑, 𝜁 = − tanh �1

2
𝜏� 𝑒−𝑖𝜑 y 

𝜂 = −2 ln cosh|𝜉| = ln(1 − |𝜁|2) [36]. Los estados 
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coherentes de Perelomov del grupo 𝑆𝑈(1,1), están dados 
por [4] 

 

|𝜁〉 = (1 − |𝜁|2)𝑘��
Γ(𝑛 + 2𝑘)
𝑠! Γ(2k)

∞

𝑠=0

𝜁𝑠|𝑘, 𝑠〉. (48) 

Los estados coherentes de número de Perelomov están 
definidos como la acción del operador de desplazamiento 
𝐷(𝜉) sobre cualquier estado |𝑘,𝑛〉, en lugar del estado base 
normalizado del espacio de Fock. Así, 

 
     |𝜁, 𝑘,𝑛〉 = 𝐷(𝜉)|𝑘,𝑛〉 

= exp(𝜁𝐾+) exp(𝜂𝐾0) exp(−𝜁∗𝐾−) |𝑘,𝑛〉 (49) 

 
es lo que llamamos los estados coherentes de número de 
Perelomov del grupo 𝑆𝑈(1,1). Utilizando (42)-(44) 
obtenemos la acción de las tres exponenciales sobre un 
estado arbitrario del espacio de Fock |𝑘,𝑛〉 y la forma 
explícita de los ECNP es 
 
|𝜁, 𝑘,𝑛〉

= �
𝜁𝑠

𝑠!

∞

𝑠=0

�
(−𝜁∗)𝑚

𝑚!

𝑛

𝑚=0

𝑒𝜂(𝑘+𝑛−𝑚)�(𝑛)𝑚(𝑛 − 𝑚)𝑠+1 

× �(2𝑘 + 𝑛 − 1)𝑚(2𝑘 + 𝑛 −𝑚)𝑠|𝑘,𝑛 − 𝑚 + 𝑠〉, 

(50) 

 
donde hemos usado dentro de la raíz cuadrada la notación de 
Pochhammer’s, (𝑎)𝑛 ≡ 𝑎(𝑎 − 1) … (𝑎 − 𝑛 + 1) y (𝑎)𝑛 ≡
𝑎(𝑎 + 1) … (𝑎 + 𝑛 − 1). Estos estados generalizan a los 
estados coherentes de Perelomov (8), los cuales se obtienen 
haciendo 𝑛 = 0 en los ECNP. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se han obtenido exitosamente los estados 
coherentes de número para los problemas bidimensionales 
del átomo de Hidrógeno y el oscilador armónico. Este hecho 
es debido a que se pueden encontrar, para ambos problemas, 
tanto una simetría compacta 𝑆𝑈(2), como una no compacta 
𝑆𝑈(1,1). Sin embargo, para el algebra 𝑆𝑈(1,1) existen 
varias sutilezas para obtenerlos, ya que los eigenestados son 
dependientes de la energía. 
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Operadores escalera para los estados coherentes de número de 
Perelomov de los grupos SU(1,1) y SU(2).  
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Resumen – Aplicando una transformación de similaridad a los 
generadores del álgebra de los grupos 𝑺𝑼(𝟏,𝟏) o 𝑺𝑼(𝟐), 
construimos un conjunto de operadores que cierran 
nuevamente el álgebra correspondiente, y que actúan como 
operadores de escalera sobre los estados coherentes de número 
de Perelomov (ECNP). Probamos que los ECNP son la base 
para las representaciones unitarias irreducibles de estos 
operadores escalera. Además, obtenemos la evolución temporal 
de los ECNP. Remarcamos el hecho de que nuestro tratamiento 
es puramente algebraico y no depende de la forma explícita de 
los ECNP. 
 
Palabras clave – álgebras de Lie, estados coherentes, 
operadores escalera. 
  
 
Abstract – By applying a similarity transformation to the 
𝑺𝑼(𝟏,𝟏) or 𝑺𝑼(𝟐) group generators, we consruct a set of 
operators which close the corresponding algebra, and which 
act as a ladder operators on the Perelomov number coherent 
states (PNCS). We show that the PNCS are the basis for the 
unitary irreducible representations of these ladder operators. 
Also, we obtain the time evolution of the PNCS. We emphasize 
that our treatment is strictly algebraic and does not depend on 
the explicit form of the PNCS. 
 
Keywords – Lie algebras, coherent states, ladder operators.  
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

En la primera mitad de 1926 Erwin Schrödinger publicó 
9 artículos con los que revolucionó el mundo de la física, 
asentando las ideas de lo que hoy conocemos como 
Mecánica Cuántica. En uno de estos artículos Schrödinger 
desarrolló un estado de oscilador armónico gaussiano 
desplazado cuyo centro oscila clásicamente [1]. Con este 
trabajo Schrödinger introdujo un caso particular de los que 
hoy se conocen como estados coherentes del oscilador 
armónico.     

 
Los estados coherentes fueron introducidos en la óptica 

cuántica por Roy Glauber en 1963 mediante el estudio de la 
coherencia de los campos de radiación cuantizados [2], y fue 
en este contexto que se les denominó estados coherentes. 

 
* Alumno del Doctorado en Ciencias Fisicomatemáticas de la Escuela 
Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. 

+ Agradecimientos: COFAA-EDD, EDI. Proyecto SIP “Simetría dinámica” 
20120720. 

Existen tres maneras equivalentes para obtener los 
estados coherentes del oscilador armónico [3]: a) como los 
eigenestados del operador de aniquilación (enfoque de 
Glauber), b) mediante la acción del operador de 
desplazamiento sobre el estado base (enfoque de Klauder), o 
c) como los estados de mínima incertidumbre de Heisenberg 
(enfoque de Schrödinger). Los estados coherentes del 
oscilador armónico están relacionados con el grupo de 
Heisenberg-Weyl. 

 
El enfoque de Klauder para los estados coherentes del 

oscilador harmónico unidimensional fue generalizado 
introduciendo los estados coherentes de número del 
oscilador armónico. Boiteux y Levelut definieron estos 
estados aplicando el operador de Weyl a cualquier estado 
|𝑛〉 del oscilador armónico y los llamaron estados 
semicoherentes [4]. Después de la introducción de los 
estados coherentes de número del oscilador armónico, Roy y 
Singh [5], Satyanarayana [6] y Oliveira, Kim, Night y 
Buzek [7] dieron un estudio detallado de las propiedades de 
estos estados. Recientemente, Nieto [8] derivó la forma más 
general de los estados coherentes de número del oscilador 
armónico. 

 
Sin embargo, el grupo de Heisenberg-Weyl no es el 

único para el cual se pueden construir los estados 
coherentes. En los setentas, los trabajos de A. O. Barut y L. 
Girardello [9] y de Perelomov [10] generalizaron los 
conceptos de estados coherentes para sistemas generales 
relacionados con cualquier álgebra de un grupo de simetría. 
En particular, Perelomov generalizó el enfoque de Klauder 
para cualquier álgebra de Lie definiendo a los estados 
coherentes como estados vacío-desplazados.  

 
A pesar de que los estados coherentes generalizados han 

sido ampliamente estudiados, los estados coherentes de 
número del oscilador harmónico son los únicos que se han 
construido y no existen trabajos que traten los estados 
coherentes de número de sistemas generales. 

 
En este trabajo introducimos los estados coherentes de 

número de Perelomov (ECNP) para los grupos 𝑆𝑈(1,1) y 
𝑆𝑈(2). En la sección II definimos estos estados para el 
álgebra de Lie 𝑠𝑢(1,1). Aplicando transformaciones de 
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similaridad a los generadores de esta álgebra, utilizando el 
operador de desplazamiento de Perelomov, construimos tres 
operadores que actúan sobre los ECNP. Mostramos que 
estos operadores cierran también el álgebra de Lie 𝑠𝑢(1,1) y 
que la base de representación irreducible unitaria son los 
ECNP. Además, suponiendo que el Hamiltoniano del 
sistema es proporcional a uno de los generadores del álgebra 
de Lie 𝑠𝑢(1,1), obtenemos la evolución temporal del ECNP. 
En la sección III, obtenemos los mismos resultados de la 
sección anterior para los estados coherentes de número de 
Perelomov del álgebra de Lie 𝑠𝑢(2). Para finalizar, damos 
algunas conclusiones. 
 
 
II. LOS OPERADORES ESCALERA Y LA EVOLUCIÓN 

TEMPORAL DE LOS ESTADOS COHERENTES DE 
NÚMERO DE PERELOMOV DEL GRUPO 𝑆𝑈(1,1). 

 
El álgebra de Lie 𝑠𝑢(1,1) es generada por los 

operadores 𝐾+, 𝐾− y 𝐾0, los cuales satisfacen las relaciones 
de conmutación siguientes [11] 

 
[𝐾0,𝐾±] = ±𝐾±,          [𝐾+,𝐾−] = −2𝐾0. (1) 

 
La acción de estos operadores en los estados del espacio 

de Fock {|𝑘,𝑛〉,𝑛 = 0,1,2, … } es 
 
𝐾+|𝑘,𝑛〉 = �(𝑛 + 1)(2𝑘 + 𝑛)|𝑘,𝑛 + 1〉, (2) 
𝐾−|𝑘,𝑛〉 = �𝑛(2𝑘 + 𝑛 − 1)|𝑘,𝑛 − 1〉, (3) 

𝐾0|𝑘,𝑛〉 = (𝑘 + 𝑛)|𝑘,𝑛〉, (4) 
 
donde |𝑘, 0〉 es el estado base normalizado. El operador de 
Casimir 𝐾2 = 𝐾±𝐾∓ − 𝐾0(𝐾0 ∓ 1) para cualquier 
representación irreducible satisface la relación 𝐾2 =
𝑘(𝑘 − 1). Así, cualquier representación del álgebra de Lie 
𝑠𝑢(1,1) está determinada por el número 𝑘. Para el propósito 
del presente trabajo nos restringiremos a las series discretas 
solamente, para las cuales 𝑘 > 0. 

  
Los estados coherentes de Perelomov |𝜁〉 se definen 

como [12] 
 

|𝜁〉 = 𝐷(𝜉)|𝑘, 0〉, (5) 
 
donde 𝐷(𝜉) = exp(𝜉𝐾+ − 𝜉∗𝐾−) es el operador de 
desplazamiento y 𝜉 es un número complejo. De las 
propiedades de los operadores escalera 𝐾+

† = 𝐾− y 𝐾−† = 𝐾+ 
se puede verificar que el operador de desplazamiento tiene 
la siguiente propiedad 
 

𝐷†(𝜉) = exp(𝜉∗𝐾− − 𝜉𝐾+) = 𝐷(−𝜉), (6) 
 
y en su forma normal el este operador viene dado por 
  

𝐷(𝜉) = exp(𝜁𝐾+) exp(𝜂𝐾0) exp(−𝜁∗𝐾−), (7) 

 
en donde 𝜉 = −1

2
𝜏𝑒−𝑖𝜑, 𝜁 = − tanh �1

2
𝜏� 𝑒−𝑖𝜑 y 𝜂 =

−2 ln cosh|𝜉| = ln(1 − |𝜁|2) [13].  
Definimos los estados coherentes de número de 

Perelomov como la acción del operador de desplazamiento 
𝐷(𝜉) sobre cualquier estado |𝑘,𝑛〉, en lugar del estado base 
normalizado del espacio de Fock. Así, 

 
     |𝜁, 𝑘,𝑛〉 = 𝐷(𝜉)|𝑘,𝑛〉 

= exp(𝜁𝐾+) exp(𝜂𝐾0) exp(−𝜁∗𝐾−) |𝑘,𝑛〉 (8) 

 
es lo que llamamos los estados coherentes de número de 
Perelomov del grupo 𝑆𝑈(1,1).  

 
 
A. Operadores escalera para los ECNP del grupo 

𝑆𝑈(1,1). 
 
Buscamos tres operadores 𝐿± y 𝐿0 que actúan sobre los 

ECNP como sigue 
 

𝐿±|𝜁, 𝑘,𝑛〉 = 𝜆±|𝜁, 𝑘,𝑛 ± 1〉, (9) 
𝐿0|𝜁, 𝑘,𝑛〉 = 𝜆0|𝜁, 𝑘,𝑛〉. (10) 

 
Para lograr esto partimos de la definición de los ECNP 

(8) con  la cual obtenemos 
 

𝐷†(𝜉)𝐿±𝐷(𝜉)|𝑘,𝑛〉 = 𝜆±|𝑘,𝑛 ± 1〉, (11) 
𝐷†(𝜉)𝐿0𝐷(𝜉)|𝜁, 𝑘,𝑛〉 = 𝜆0|𝑘,𝑛〉. (12) 

 
Observemos que los estados que aparecen en estas 

ecuaciones son aquellos de la representación irreducible del 
álgebra de Lie 𝑠𝑢(1,1). Así, comparando las (11) y (12) con 
(2)-(4) obtenemos 

 
𝐿± = 𝐷(𝜉)𝐾±𝐷†(𝜉),      𝐿0 = 𝐷(𝜉)𝐾0𝐷†(𝜉), (13) 
 
y la forma explícita de los complejos 𝜆± 𝑦 𝜆0 es 
 

𝜆+ = �(𝑛 + 1)(2𝑘 + 𝑛),   
𝜆− = �𝑛(2𝑘 + 𝑛 − 1), 

𝜆0 = 𝑘 + 𝑛. 
(14) 

 
Por lo tanto, sustituyendo los resultados de (14) en (9) y 

(10) se tiene lo siguiente 
 
𝐿+|𝜁, 𝑘,𝑛〉 = �(𝑛 + 1)(2𝑘 + 𝑛)|𝜁, 𝑘,𝑛 + 1〉, (15) 
𝐿−|𝜁, 𝑘,𝑛〉 = �𝑛(2𝑘 + 𝑛 − 1)|𝜁, 𝑘,𝑛 − 1〉, (16) 

𝐿0|𝜁, 𝑘,𝑛〉 = (𝑘 + 𝑛)|𝜁, 𝑘,𝑛〉. (17) 
 
Por otro lado, realizando la transformación de 

similaridad (13) sobre las relaciones de conmutación (1), 
concluimos que los operadores 𝐿± y 𝐿0 también satisfacen 
las relaciones de conmutación del álgebra de Lie 𝑠𝑢(1,1) 
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[𝐿0, 𝐿±] = ±𝐿±,          [𝐿+, 𝐿−] = −2𝐿0. (18) 

 
Este resultado es muy interesante, ya que estos muestran 

que los operadores 𝐿± y 𝐿0 contienen la misma estructura 
algebraica que los operadores 𝐾± y 𝐾0, siendo los ECNP la 
nueva base para obtener una representación irreducible 
unitaria del álgebra de Lie 𝑠𝑢(1,1). 

 
El resto de esta sección está dedicada a obtener la forma 

explícita de los operadores 𝐿± y 𝐿0 en términos de 𝐾± y 𝐾0. 
Usando la identidad de Baker-Campbell-Hausdorff 

 

𝑒−𝐴𝐵𝑒𝐴 = 𝐵 + [𝐵,𝐴] +
1
2!
�[𝐵,𝐴],𝐴� + ⋯, (19) 

 
y los conmutadores (1), podemos encontrar las 

transformaciones de similaridad 𝐷†(𝜉)𝐾+𝐷(𝜉), 
𝐷†(𝜉)𝐾−𝐷(𝜉) y 𝐷†(𝜉)𝐾0𝐷(𝜉) de los generadores del 
álgebra de Lie 𝑠𝑢(1,1). Los resultados son los siguientes 
 

𝐷†(𝜉)𝐾+𝐷(𝜉) =
𝜉∗

|𝜉|𝛼𝐾0 + 𝛽 �𝐾+ +
𝜉∗

𝜉
𝐾−� + 𝐾+ (20) 

𝐷†(𝜉)𝐾−𝐷(𝜉) =
𝜉

|𝜉|𝛼𝐾0 + 𝛽 �𝐾− +
𝜉
𝜉∗
𝐾+� + 𝐾−, (21) 

𝐷†(𝜉)𝐾0𝐷(𝜉) = (2𝛽 + 1)𝐾0 + 𝛼𝜉
2|𝜉|

𝐾+ + 𝛼𝜉∗

2|𝜉|
𝐾−. (22) 

 
donde 𝛼 = senh(2|𝜉|) y 𝛽 = 1

2
[cosh(2|𝜉|) − 1]. 

 
Utilizando que 𝐷†(𝜉) = 𝐷(−𝜉), la forma explícita de 

los operadores 𝐿± se obtiene de las transformaciones de 
similaridad (20) y (21), reemplazando 𝜉 → −𝜉, obteniendo 

 

𝐿+ = −
𝜉∗

|𝜉|𝛼𝐾0 + 𝛽 �𝐾+ +
𝜉∗

𝜉
𝐾−� + 𝐾+ (23) 

𝐿− = −
𝜉

|𝜉|𝛼𝐾0 + 𝛽 �𝐾− +
𝜉
𝜉∗
𝐾+� + 𝐾−, (24) 

 
De manera similar la transformación del operador 𝐾0 es 
 

𝐿0 = (2𝛽 + 1)𝐾0 −
𝛼𝜉
2|𝜉|

𝐾+ −
𝛼𝜉∗

2|𝜉|
𝐾−. (25) 

 
 
B. Evolución temporal de los ECNP del grupo 

𝑆𝑈(1,1). 
 

Para calcular la evolución temporal de los ECNP 
supondremos que el Hamiltoniano del sistema es 
proporcional al operador 𝐾0. Así, el operador de evolución 
temporal es 
 

𝑈(𝑡) = 𝑒−𝑖𝛾𝐾0𝑡 ℏ⁄ . (26) 
 

Utilizando la identidad BCH (19) y (1), obtenemos que 
la evolución temporal de los operadores escalera 𝐾+ y 𝐾− es 
 

𝐾+(𝑡) = 𝑈†(𝑡)𝐾+𝑈(𝑡) = 𝐾+𝑒𝑖𝛾𝑡 ℏ⁄ , (27) 
𝐾−(𝑡) = 𝑈†(𝑡)𝐾−𝑈(𝑡) = 𝐾−𝑒−𝑖𝛾𝑡 ℏ⁄ . (28) 

 
Ahora, de (5) obtenemos que la evolución temporal del 

ECNP está dada por 
 

|𝜁(𝑡), 𝑘,𝑛〉 ≡ 𝑈(𝑡)𝐷(𝜉)𝑈†(𝑡)𝑈(𝑡)|𝑘,𝑛〉. (29) 
 

De la acción del operador 𝐾0 sobre el estado |𝑘,𝑛〉 
obtenemos 
 

𝑈(𝑡)|𝑘,𝑛〉 = 𝑒−𝑖𝛾(𝑘+𝑛)𝑡 ℏ⁄ |𝑘,𝑛〉. (30) 
 

Las ecuaciones (27) y (28) nos permiten calcular 
𝑈(𝑡)𝐷(𝜉)𝑈†(𝑡), obteniendo 
 

𝑈(𝑡)𝐷(𝜉)𝑈†(𝑡) = 𝑒𝜉(−𝑡)𝐾+−𝜉∗(−𝑡)𝐾− , (31) 
 
en donde hemos introducido el complejos dependiente del 
tiempo 𝜉(𝑡) = 𝜉𝑒𝑖𝛾𝑡 ℏ⁄ . Así, de (30) y (31) obtenemos 
finalmente que los ECNP dependientes del tiempo vienen 
dados por 
 

|𝜁(𝑡), 𝑘,𝑛〉
= 𝑒−𝑖𝛾(𝑘+𝑛)𝑡 ℏ⁄ 𝑒𝜁(−𝑡)𝐾+𝑒𝜂𝐾0𝑒−𝜁∗(−𝑡)𝐾−|𝑘,𝑛〉. 

(32) 

 
Por lo tanto, la evolución temporal de los ECNP del 

álgebra de Lie 𝑠𝑢(1,1) se obtiene añadiendo la fase 
𝑒−𝑖𝛾(𝑘+𝑛)𝑡 ℏ⁄  y sustituyendo 𝜁 → 𝜁(−𝑡) en (8). Los ECP se 
obtienen a partir de (32) haciendo 𝑡 = 0 y 𝑛 = 0. Los 
resultados de esta subsección se pueden extender a casos en 
los cuales el Hamiltoniano depende de una combinación 
lineal o no lineal de los generadores del álgebra, en lugar de 
depender sólo de 𝐾0. 
 
 
III. LOS OPERADORES ESCALERA Y LA EVOLUCIÓN 

TEMPORAL DE LOS ESTADOS COHERENTES DE 
NÚMERO DE PERELOMOV DEL GRUPO 𝑆𝑈(2). 

 
En esta sección obtendremos resultados similares a los 

de la sección anterior para el álgebra de Lie 𝑠𝑢(2). Los 
generadores del álgebra de Lie 𝑠𝑢(2) 𝐽+, 𝐽− y 𝐽0 satisfacen 
las relaciones de conmutación siguientes [11] 

 
[𝐽0, 𝐽±] = ±𝐽±,          [𝐽+, 𝐽−] = 2𝐽0. (33) 

 
La acción de estos operadores en los estados del espacio 

de Fock {|𝑗, 𝜇〉,−𝑗 ≤ 𝜇 ≤ 𝑗} es 
 
𝐽+|𝑗, 𝜇〉 = �(𝑗 − 𝜇)(𝑗 + 𝜇 + 1)|𝑗, 𝜇 + 1〉, (34) 
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𝐽−|𝑗, 𝜇〉 = �(𝑗 + 𝜇)(𝑗 − 𝜇 + 1)|𝑗, 𝜇 − 1〉, (35) 
𝐽0|𝑗, 𝜇〉 = 𝜇|𝑗, 𝜇〉. (36) 

 
El operador de desplazamiento 𝐷(𝜉) de este grupo es 
 
               𝐷(𝜉) = exp(𝜉𝐽+ − 𝜉∗𝐽−) 
                          = exp(𝜁𝐽+) exp(𝜂𝐽0) exp(−𝜁∗𝐽−), (37) 

 
en donde 𝜁 = − tan �1

2
𝜃� 𝑒−𝑖𝜑 y 𝜂 = −2 ln cos|𝜉| =

ln(1 − |𝜁|2) [12].  
  

De manera similar a (8), los ECNP del grupo 𝑆𝑈(2) se 
definen mediante la acción del operador de desplazamiento 
𝐷(𝜉) sobre cualquier estado |𝑗, 𝜇〉. Así,  

 
          |𝜁, 𝑗, 𝜇〉 = 𝐷(𝜉)|𝑗, 𝜇〉 

= exp(𝜁𝐽+) exp(𝜂𝐽0) exp(−𝜁∗𝐽−) |𝑗, 𝜇〉. (38) 

 
 
A. Operadores escalera para los ECNP del grupo 

𝑆𝑈(2). 
 
De (34), (35), (36) y (38), podemos probar que los 

operadores que conectan los ECNP del grupo 𝑆𝑈(2) |𝜁, 𝑗, 𝜇〉 
con |𝜁, 𝑗, 𝜇 ± 1〉 son 

 
𝐼+|𝜁, 𝑗, 𝜇〉 = �(𝑗 − 𝜇)(𝑗 + 𝜇 + 1)|𝜁, 𝑗, 𝜇 + 1〉, (39) 
𝐼−|𝜁, 𝑗, 𝜇〉 = �(𝑗 + 𝜇)(𝑗 − 𝜇 + 1)|𝜁, 𝑗, 𝜇 − 1〉, (30) 

𝐼0|𝜁, 𝑗, 𝜇〉 = 𝜇|𝜁, 𝑗, 𝜇〉, (41) 
 

donde 𝐼± = 𝐷(𝜉)𝐽±𝐷†(𝜉) y 𝐼0 = 𝐷(𝜉)𝐽0𝐷†(𝜉). 
 

Por otro lado, las transformaciones de similaridad sobre 
los operadores 𝐽0 y 𝐽±, 
 

𝐼± = 𝐷(𝜉)𝐽±𝐷†(𝜉),   𝐼0 = 𝐷(𝜉)𝐽0𝐷†(𝜉), (42) 
 

nos llevan a demostrar que 
 

[𝐼0, 𝐼±] = ±𝐼±,          [𝐼+, 𝐼−] = 2𝐼0. (43) 
 
Luego, los operadores 𝐼± y 𝐼0 satisfacen el álgebra de 

Lie 𝑠𝑢(2). También, de (34)-(36) observamos que la 
representación irreducible de los generadores del álgebra 
𝑠𝑢(2), 𝐼± y 𝐼0, está dada por los ECNP del grupo 𝑆𝑈(2). 

 
Las transformaciones de similaridad de los generadores 

del álgebra de Lie 𝑠𝑢(2) se calculan usando la identidad 
BCH (19) y los conmutadores (33). Estas transformaciones 
son 
 

𝐷†(𝜉)𝐽+𝐷(𝜉) = −
𝜉∗

|𝜉| 𝛿𝐽0 + 𝜖 �𝐽+ +
𝜉∗

𝜉
𝐽−� + 𝐽+ (44) 

𝐷†(𝜉)𝐽−𝐷(𝜉) = −
𝜉

|𝜉| 𝛿𝐽0 + 𝜖 �𝐽− +
𝜉
𝜉∗
𝐽+� + 𝐽−, (45) 

𝐷†(𝜉)𝐽0𝐷(𝜉) = (2𝜖 + 1)𝐽0 +
𝛿𝜉

2|𝜉| 𝐽+ +
𝛿𝜉∗

2|𝜉| 𝐽−. (46) 

en donde 𝛿 = sin(2|𝜉|) y 𝜖 = 1
2

[cos(2|𝜉|) − 1]. 
 

De (44)-(46), y la propiedad del operador de 
desplazamiento 𝐷†(𝜉) = 𝐷(−𝜉), obtenemos 

 

𝐼+ =
𝜉∗

|𝜉| 𝛿𝐽0 + 𝜖 �𝐽+ +
𝜉∗

𝜉
𝐽−� + 𝐽+ (47) 

𝐼− =
𝜉

|𝜉| 𝛿𝐽0 + 𝜖 �𝐽− +
𝜉
𝜉∗
𝐽+� + 𝐽−, (48) 

𝐼0 = (2𝜖 + 1)𝐽0 −
𝛿𝜉

2|𝜉| 𝐽+ −
𝛿𝜉∗

2|𝜉| 𝐽−. (49) 

 
Estas ecuaciones representan la forma explícita de los 

operadores 𝐼± y 𝐼0 en términos de 𝐽± y 𝐽0. 
 
 
B. Evolución temporal de los ECNP del grupo 𝑆𝑈(2). 

 
Tal como se supuso para el álgebra de Lie 𝑠𝑢(1,1), 

suponemos que el Hamiltoniano del sistema es proporcional 
al operador 𝐽0 con lo cual 
 

𝑈(𝑡) = 𝑒−𝑖𝛾𝐽0𝑡 ℏ⁄ . (50) 
 

Esto implica que la evolución temporal de 𝐽+ y 𝐽− es 
 

𝐽+(𝑡) = 𝑈†(𝑡)𝐽+𝑈(𝑡) = 𝐽+𝑒𝑖𝛾𝑡 ℏ⁄ , (51) 
𝐽−(𝑡) = 𝑈†(𝑡)𝐽−𝑈(𝑡) = 𝐽−𝑒−𝑖𝛾𝑡 ℏ⁄ . (52) 

 
Luego, de la definición de los ECNP del grupo 𝑆𝑈(2) 

se obtiene que su evolución temporal viene dada por 
 

|𝜁(𝑡), 𝑘,𝑛〉 ≡ 𝑈(𝑡)𝐷(𝜉)𝑈†(𝑡)𝑈(𝑡)|𝑘,𝑛〉. (53) 
 

Definiendo el complejo 𝜉(𝑡) = 𝜉𝑒𝑖𝛾𝑡 ℏ⁄  y de (38), (51) y 
(52) obtenemos que la evolución temporal de los ECNP del 
grupo 𝑆𝑈(2) es 

 
|𝜁(𝑡), 𝑗, 𝜇〉 = 𝑒−𝑖𝛾𝜇𝑡 ℏ⁄ 𝑒𝜁(−𝑡)𝐽+𝑒𝜂𝐽0𝑒−𝜁∗(−𝑡)𝐽−|𝑗, 𝜇〉. (54) 

 
Por lo tanto, la evolución temporal de los ECNP del 

álgebra de Lie 𝑠𝑢(2) se obtiene añadiendo la fase 𝑒−𝑖𝛾𝜇𝑡 ℏ⁄  y 
sustituyendo 𝜁 → 𝜁(−𝑡) en (38). Los ECP del grupo 𝑆𝑈(2) 
se obtienen a partir de (54) haciendo 𝑡 = 0 y 𝜇 = −𝑗.  
 

 
IV. CONCLUSIONES 

 
Introducimos los estados coherentes de número de 

Perelomov y sus correspondientes estados dependientes del 
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tiempo para las álgebras de Lie 𝑠𝑢(1,1) y 𝑠𝑢(2). Basados 
en un método de transformación de similaridad, construimos 
un conjunto de operadores escalera que cierran el álgebra 
respectiva y probamos que los ECNP son la base para su 
representación irreducible unitaria.  

 
Todos nuestros resultados son lo más general posible, 

ya que no dependen de la realización particular de los 
generadores de las álgebras de Lie. Además, nuestro 
tratamiento es puramente algebraico y no depende de la 
forma explícita de los estados coherentes de número de 
Perelomov. 
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Resumen –– Se presenta en este trabajo un programa para 
análisis Fourier de diferentes tipos de señales y en particular 
aplicado al análisis de la voz humana. El programa realiza 
varias operaciones: a) muestra simultáneamente la señal 
origina y su espectro de frecuencias, b) permite aplicar 
filtrados eliminando bandas de frecuencia y mostrando luego la 
señal resultante, c) permite escuchar la señal filtrada, d) 
guardar las señales filtradas y luego sumarlas, e) filtrar 
mediante una aplicación secuenciada de filtros. Todas estas 
operaciones son de gran interés para el estudio de las 
propiedades de la voz humana y de los sonidos en general. 
 
Palabras Clave – Voz humana, filtro, frecuencias 
 
 
Abstract.-Is presented in this paper a Fourier analysis program 
for different types of signals and in particular applied to the 
analysis of the human voice. The program performs several 
operations: a) shows simultaneously the signal originates and 
its frequency spectrum, b) applying filtering allows eliminating 
frequency bands and then showing the resulting signal, c) can 
hear the signal, d) be the filtered signals and then add them up, 
e) filtered through a sequenced application of filters. All these 
operations are of great interest to study the properties of the 
human voice and sound in general. 
 
 
Keywords –– Human voice,  filter, frequency 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Gracias al impresionante avance de la computación y de 
la electrónica el análisis de las señales sonoras que hace 
unas decenas de años requería de equipos sofisticados y 
costosos [1], hoy se puede hacer mediante interfaces, 
computadoras, y programas accesibles.  El análisis de 
Fourier es un tema que se estudia en el programa de ciertas 
materias como por ejemplo los cursos de física que 
contemplan el tema de ondas [2]. Hasta hace poco este 
análisis se reducía a desarrollar este análisis mediante 
funciones analíticas de carácter estrictamente matemático, 
pero en la actualidad este análisis se puede aplicar a señales 
obtenidas de la realidad gracias al uso de tarjetas con gran 
velocidad de muestreo y de programas como LabVIEW. En 
una clase de física, la captura y el análisis de señales tales 
como las señales del corazón, los sonidos de diferentes 
instrumentos musicales, o de la voz humana, causan un gran 

impacto en los alumnos, ya que el análisis de Fourier pierde 
su carácter abstracto y permite observar con claridad 
características de las diversas señales que llaman su atención 
y que a menudo los vuelven fenómenos interesantes, 
misteriosos, dignos de un estudio más concienzudo. Una de 
estas señales que en todos sentidos nos debe llamar la 
atención es el análisis de la voz humana dado que el sonido 
es uno de los principales medios a través de los cuales nos 
comunicamos, hecho que sin lugar a dudas nos permite ser 
lo que somos: seres humanos [3]. Por muchas razones el 
sonido de la voz humana es interesante: porque consiste en 
señales sutilísimas que se propagan en el aire transportando 
cantidades increíblemente pequeñas de energía; en efecto, 
aún en situaciones sumamente ruidosas su intensidad es 
apenas del orden de las milésimas de w/m2 [4]; por otra parte 
la composición de frecuencias es mucho más rica que el de 
sonidos que nos causan admiración, como es el canto de los 
pájaros, y la voz en si es más versátil en el uso de mezclas 
de frecuencias que el de los instrumentos musicales. Por otra 
parte, nuestro pensamiento se realiza en general usando 
signos verbales internalizados, cual si desarrolláramos un 
diálogo que solo nosotros oímos.  Por estas y aún más 
razones que sería largo enumerar creemos que el análisis de 
la voz humana es digna del más amplio estudio y por ello 
presentamos en este trabajo un programa que a menudo 
hemos utilizado en sesiones especiales de los cursos de 
Física II, ya a nivel de teoría o laboratorio. 
  
 

II. PROGRAMA 

 
El programa elaborado en lenguaje G de LabVIEW captura 
a diferentes frecuencias, exhibe en una pantalla el número 
de muestras capturadas en un panel virtual, en otra pantalla 
muestra su composición en frecuencias, permite mediante 
cursores operar como filtro pasa-bandas, pasa-bajos, pasa-
altos  y aún como filtro de bandas alternadas. 
En la figura 1 mostramos el panel en el cual se observa en la 
pantalla superior la señal sonora original, enseguida sus 
componentes de frecuencias, y en la pantalla inferior la 
señal limpiada con un filtro pasa-bandas que selecciona la 
banda que deberá ser conservada entre los cursores. Esta 
señal filtrada puede a su vez ser guardada y también 
escuchada en una bocina. 

Un programa para análisis de Fourier de sonidos diversos, así como su 
separación en diferentes tipos de bandas, ya sea continuas o alternadas 

para analizar luego de su transformada inversa los efectos sonoros  
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Figura 1. Panel virtual del programa; en la pantalla superior se presenta un 
acercamiento de la señal sonora original, en la pantalla intermedia su 
contenido de frecuencias, y en  la pantalla inferior la señal resultante 
filtrada. 
 

III. METODOLOGÍA 

Dada la versatilidad de aplicaciones del programa que 
presentamos, iremos mostrando en diferentes apartados 
algunas de sus aplicaciones junto con los resultados y el 
análisis de resultados. 
 
 

Pulsaciones o batidos 
 
Es sabido que cuando se suman dos señales sinusoidales con 
frecuencias ligeramente diferentes se obtienen batidos. El 
programa nos permite  registrar señales en diferentes 
canales, el registro se puede hacer variando la frecuencia de 
muestreo así como el número de muestras a capturar. Una 
vez capturadas las señales se tiene opción a llamarlas desde 
un archivo y es posible operar en la opción de suma de 
varios archivo, esto es, se llama a un archivo, luego el 
programa pregunta si hay que sumar otro archivo, y así 
sucesivamente. Los archivos sumados se pueden guardar. Si 
las señales consisten en señales puras un filtro pasabandas 
que se manipula mediante un par de cursores nos permite 
seleccionar las frecuencias del espectro de Fourier que 
queremos sumar. De esta manera, por ejemplo, se pueden 
visualizar las pulsaciones que produce la suma de dos 
señales con frecuencias muy cercanas; las pulsaciones o 
batidos además se pueden escuchar mediante  bocinas 
conectadas al canal de salida de la tarjeta utilizada como 
interface.  Tal como se observa en la figura 2, a los batidos 
se les puede visualizar y escuchar de manera muy clara, 
además de poder medir con mucha precisión la frecuencia o 
el período de los batidos. En esta figura se han mezclado dos 
sonidos de frecuencias 1000 y 1001 Hz. El fenómeno es 
sumamente interesante, en particular para un físico 
experimental, ya que como a menudo sucede para él es una 

de sus máximas aspiraciones encontrarse con que una 
mínima diferencia entre dos fenómenos genere un efecto 
muy grande y fácilmente medible. 
 

 
 

Figura 2. Pulsaciones o batidos generados por la suma de 2 señales de la 
misma amplitud y frecuencias 1000 y 1001 Hz. 

 
Como ejemplo de la aplicación de los batidos podemos 
poner el ejemplo de la alteración de la frecuencia generada 
por efecto Doppler; así, si c es la velocidad del sonido en el 
aire, y v la velocidad de una fuente acercándose el receptor, 
la frecuencia que éste percibirá será igual a 
 

Fr = [c/(c-v)]Fe                                 (1)     
 

Donde Fr, Fe, son respectivamente la frecuencia percibida 
por el observador y la frecuencia emitida por la fuente. Si la 
velocidad de la fuente es de apenas 1.0 cm/s, los batidos 
generados al sumar la señal original y la modificada tendrán 
un período de 17 s, es claro que este período es fácilmente 
medible.                          
 

Voz humana 
 
En la figura 3 en la ventana superior mostramos una frase 
que dura 10 segundos, en la ventana del medio vemos su 
contenido de frecuencias que cubre un máximo de 
frecuencias de hasta 1500 Hz; en la ventana inferior se 
muestra la señal una vez que ha sido filtrada. Mediante este 
tipo de registro y análisis de la voz humana es posible 
explicar y reparar en varios hechos y situaciones 
relacionados con la generación y la percepción de la voz: 
 
Ecualización. Con el filtro pasa-bandas se entienden 
claramente los efectos de la ecualización del sonido, esto es, 
de cómo se pueden acentuar o modular los sonidos ya en sus 
bandas bajas, en sus regiones intermedias, o en las bandas 
de altas frecuencias, escuchándose a la voz como una voz de 
tonos graves, o como una voz de timbre impersonal, tal 
como ocurre con los reproductores de baja calidad, o como 
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un sonido desagradable en donde predominan los sonidos 
agudos. En la figura 3 mostramos un intervalo de sonidos 
con los 3 tipos de ecualización. 
 

 
 
Figura 3. En la pantalla superior se muestra una secuencia de frases que 
dura 10 segundos; en la pantalla intermedia su contenido de frecuencias así 
como el filtro pasa-bandas espacio entre cursores). En la pantalla inferior se 
muestra la señal filtrada. 
 

 
 

Figura 4. En la venta superior se muestra un segmento de la señal original; 
en las siguientes filtrada con un filtro pasabajas con fc= 300 Hz, con un 
filtro pasa-bandas de 300-700 Hz, y finalmente con un filtro pasaltas de 
700-1500 Hz. 
Comunicación por diferentes bandas. Un hecho que 
sorprende es cómo, a pesar de que se realicen diferentes 
tipos de filtrado sobre la voz humana, que se le deje pasar 
solo en la región de la bandas bajas, o intermedias o altas, la 
voz sigue siendo comprensible; entre otras cosas, este hecho 
nos indica que la comunicación verbal es como si estuviese 

planeada por un ingeniero para realizarse bajo una gran 
variedad de situaciones posibles; en efecto, pese a lo que se 
suponga, en general ningún individuo tiene una voz propia, 
puede tener y los tiene de hecho ciertos rasgos 
característicos, pero el acabado final de su voz, el contenido 
de las frecuencias que componen su timbre, lo dan las 
circunstancias bajo las cuales se emita la voz, ya que éstas 
conforman lo que en la física se denominan condiciones de 
frontera y estas son las que determinan cuales frecuencias 
deben ser acentuadas y cuales debilitadas. Así una voz 
emitida en campo abierto, o en un recinto cerrado con 
diferentes tamaños y formas, o con presencia o no de 
determinados objetos o personas, o con determinada calidad 
de paredes, tiene diferentes timbres; asimismo, la voz 
humana tiene en general que atravesar diferentes medios: 
viajar a través de cosas y personas, a través de paredes y 
puertas, etc., y todos estos medios o canales de 
comunicación alteran su contenido de frecuencias. Pues 
bien, es sorprendente que a pesar de todas estas alteraciones 
a veces muy drásticas de la voz, que en su camino 
experimenta tantas vicisitudes, que se enfrenta a tantos y tan 
variados obstáculos, ésta transmita finalmente la 
información esencial enviada por el emisor al receptor. Esta 
virtud resalta cuando se le contrasta con otros medios de 
comunicación, como por ejemplo los de amplitud o de 
frecuencia modulada, situación  en la cual el ancho de banda 
de que se dispone es muy estrecho y apenas se sale el 
receptor de esta banda la comunicación se interrumpe, como 
lo puede comprobar cualquiera que esté intentando 
sintonizar una determinada estación de radio. 
 
Información que porta la voz humana. A la vista de estos 
resultados y cuando se escucha bajo diferentes tipos de 
filtrado a la voz humana se perciben varios hechos que 
conviene apuntar. 
Está el hecho de que una señal puede portar diferentes tipos 
de información, así, las señales de la voz humana, pueden en 
primer lugar portar el significado más aparente del mensaje, 
por ejemplo el significado inmediato de la palabra “madre”, 
pero además el mensaje debe portar la información que 
indique quien habla, ya que si por ejemplo la persona a 
quien está dirigido el mensaje tiene muchos hijos, debe 
distinguirlos cuando le hablen (sabido es la cantidad de 
conflictos que puede generar le confusión de identidades); 
por otra parte, el mensaje debe portar información acerca del 
estado de ánimo de quien habla (“te escuchas enojado”, “te 
oyes triste”, “te escuchas contento”); finalmente, el mensaje 
también puede tener diferentes grados de musicalidad o de 
calidades estéticas: es un hecho que hay voces de timbre 
agradable, como las de los cantantes, o de timbres 
desagradables como las de las personas que tienen alguna 
afección en sus órganos de fonación. Vemos así que una 
misma señal puede portar diferentes niveles o tipos de 
información, y antes de enviarlas debemos decidir cuáles de 
todas estas informaciones queremos transmitir con fidelidad. 
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       Para ello, entre otras cosas, es que puede servir el 
análisis de Fourier de una señal, para descomponerla en sus 
componentes de frecuencia y luego indagar en que grupo de 
frecuencias se encuentra determinado tipo de información. 
En cuanto a la voz humana podemos decir que, en general, 
la información más elemental se encuentra en  las 
frecuencias intermedias, mientras que la información 
emotiva y la que da una calidad estética a la voz humana se 
encuentra en las bandas laterales de frecuencias bajas y 
altas.  
 
Bandas secuenciadas de transmisión. En la actualidad,  
aprovechando el desarrollo de la microelectrónica se han 
hecho y se sigue intentando hacer prótesis que puedan 
sustituir al caracol o cóclea que es el órgano encargado de 
realizar la descomposición en frecuencias de los sonidos, 
para ello se diseñan y construyen filtros pasa bandas 
secuenciados, esto es, cada filtro solo deja pasar 
determinado ancho de frecuencias. Una pregunta pertinente 
es analizar la señal resultante que resulta de este múltiple 
filtrado y separación en bandas, y este análisis se puede 
realizar con una de las modalidades de operación del 
programa que aquí presentamos. El programa permite 
seleccionar el ancho de la meseta del filtro que sí deja pasar 
las frecuencias, así como el intervalo de paso nulo entre 
banda y banda. En la figura mostramos un caso de una frase 
filtrada con secuencias de paso de 10 Hz. 
 

 
 

Figura 5. En la pantalla superior mostramos la frase original que dura 10 
segundos; en la pantalla de en medio la secuencia de bandas con un ancho 

de 10 Hz, y en la pantalla inferior la señal resultante. 
 

Un  resultado muy interesante es que el filtrado secuencial 
altera radicalmente la señal sonora, de hecho, tal como se 
muestra en la pantalla inferior de la figura 5 algo que resalta 
a la vista es que desaparecen los intervalos de silencio; otra 

consecuencia muy interesante es que la frase filtrada se llena 
de repeticiones de palabras, como una superposición de 
ecos. Una posible explicación de estos resultados es que el 
nivel cero no solo se puede lograr con una falta de señal, 
sino mediante superposición de señales sinusoidales, es 
decir mediante superposición destructiva, y esto es factible 
dado que se eliminan funciones sinusoidales cuya 
superposición generaba la señal nula, es esta ausencia de 
superposiciones destructivas lo que hace que aparezcan 
señales que antes eran anuladas. 
En cuanto a las consecuencias para el funcionamiento de las 
prótesis es necesario considerar la forma concreta como 
éstas se desea que operen. El filtro que segmenta la banda de 
frecuencias de la audición está compuesto de una serie de 
filtros electrónicos distribuidos a lo largo de la cóclea; la 
salida de cada filtro estimula a una o un pequeño conjunto 
de células ciliadas del órgano de Corti, si se miden los 
voltajes generados conjuntamente por el conjunto de filtros 
antes de que las salidas de las células ciliadas se conecten a 
las neuronas que darán lugar al nervio auditivo, es posible 
que se detecte un sonido distorsionado tal como el que se 
detecta con nuestro programa, pero el hecho es que luego 
que las señales de voltaje originales generados por las 
células ciliadas estimulen a las neuronas del ganglio espiral, 
las señales del nervio auditivo se conectarán con las 
neuronas de la corteza y los efectos de la separación tajante 
de frecuencias, que se perciben antes de la conexión con las 
neuronas, desaparezcan,  y esto debido a que entre las 
neuronas no hay separación tajante, sino, al contrario, una 
compleja interconexión de tal manera que la estimulación 
directa a una neurona en particular también afecte a 
neuronas vecinas, tal como lo sugerimos en la figura 6. En 
otras palabras: lo que  ocurre en el exterior no 
necesariamente ocurre en el  interior del cerebro ya que sus 
formas operación sobre las señales recibidas son específicas. 
 
 

 
Figura 6. Las células ciliadas internas reciben directamente el estímulo de 
filtro pasa-bandas, luego las señales de la célula convergen al conjunto de 

neuronas del ganglio espiral, para de ahí dirigirse a la corteza. 

http://audiology.wordpress.com/vias-superiores/el-nervio-auditivo-the-auditory-nerve/inerv-cci-cce/
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Figura 7. Interconexión entre neuronas. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

Si bien la fonética es una rama de la ciencia que estudia el 
lenguaje y estudia toda una variedad de propiedades del 
lenguaje que no son contemplados totalmente  por este 
programa, creemos que la presentación de sus capacidades 
de análisis a los alumnos son suficientes para que palpen la 
variedad de aplicaciones que puede tener el análisis de 
Fourier aplicado al estudio de los sonidos del lenguaje, y es 
probable que para algunos de ellos los empuje a profundizar 
en este tema. Los resultados preliminares que se han 
obtenido pueden ser útiles en el diseño de prótesis para 
sustituir el órgano de Corti ya que muestran claramente que 
la señal sonora filtrada secuencialmente altera drásticamente 
la señal sonora original, alteración que posiblemente sea 
corregida en cuanto a la percepción subjetiva ya dentro del 
cerebro. Pero también este resultado nos sugiere que las  
frecuencias de corte no deben ser tan abruptas para no 
distorsionar tanto la señal original. El hecho es que este 
programa nos permite ensayar con diferentes secuencias de 
bandas ya que la meseta y el intervalo de paso nulo de 
frecuencias pueden ser alterados en un amplio rango. 
Finalmente quisiéramos apuntar que todos los resultados 
obtenidos sí como las consideraciones añadidas nos hacen 
ver de manera clara la diferencia tajante que existe entre el 
procesamiento de las señales fuera y dentro del cerebro; de 
manera externa se pueden analizar las señales con los 
recursos de las matemáticas y de la computación, pero 
adentro del cerebro las formas de procesamiento de señales 
es mediante interconexiones neuronales, que se realizan a 
base de señales de voltaje o mediante los llamados 
potenciales de acción, que son pulsos de voltaje de la misma 
forma pero que se pueden presentar en forma de trenes de 
pulsos de frecuencia variable 
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Resumen ––Hemos buscado mejorar el aprendizaje y la 
eficiencia en el rendimiento de los alumnos de ingeniería en 
asignaturas de matemáticas en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, con un estilo de enseñanza-aprendizaje 
combinado (Blended Learning, B-Learning) en aulas 
virtuales usando la plataforma Moodle (un Learning 
Management System, LMS) y con sistemas algebraicos 
computacionales (CAS). Se trabajó con grupos piloto 
durante 2010 y llevando a cabo evaluaciones periódicas en 
línea con tareas diarias y exámenes parciales. En 2011 se 
formalizó la aplicación de la evaluación terminal a todos los 
alumnos inscritos en la asignatura “Complementos de 
Matemáticas”. Se utilizaron CAS como Octave, Geogebra, 
Mathematica en la construcción de los bancos de reactivos y 
como recurso didáctico para ilustrar conceptos y ejercicios 
en los cursos, así como videos, screencasts y páginas 
interactivas para apoyar el aprendizaje de los alumnos. Con 
base en la experiencia obtenida hemos consolidado el 
sistema galoisenlinea, que está integrado por un centro de 
evaluación y autoevaluación en matemáticas, un sitio de 
aulas virtuales y una página web de apoyo. Además, se han 
puesto en práctica una serie de actividades lúdicas en donde 
el alumno de ingeniería construye su aprendizaje empleando 
recursos digitales a su alcance, entre ellos, teléfonos 
celulares. Se ha observado una mejora en el rendimiento y 
mayor comprensión del tema por parte de los alumnos en 
cursos subsecuentes. La aplicación de las evaluaciones en 
línea ha mejorado la eficiencia terminal en estas asignaturas. 
 
Palabras Clave–B-learning, evaluación en línea, sistemas 
algebraicos computacionales 
 
 
Abstract–– We sought to improve the learning and efficiency in 
the performance of engineering students in engineering 
mathematics subjects in the Universidad 
AutónomaMetropolitana, with a teaching-learning style 
combined (Blended Learning, B-Learning) in virtual 
classrooms using the platform Moodle (a Learning 
Management System, LMS) and computer algebraic systems 
(CAS). We worked with pilot groups in 2010 and have been 
conducting periodic assessments online with daily tasks and 
partial tests. In 2011 formalized the terminal assessment 
application to all students enrolled in the course 
"Complementos de Matemáticas". CAS were used as Octave, 
Geogebra, Mathematica in building banks and as a teaching 

resource to illustrate concepts and exercises in the courses, as 
well as videos, screencast and interactive pages to support 
student learning. Based on the experience we have consolidated 
galoisenlinea system, which consists of an assessment and self-
assessment center in mathematics, an online virtual classroom 
and a support website. In addition, we  have implemented a 
number of leisure activities in which engineering students 
construct their own learning using digital resources at their 
fingertips, including cell phones. We observed a better 
performance and greater understanding of the subject by 
students in subsequent courses. Implementing online 
assessments has improved terminal efficiency in these subjects. 
 
Keywords ––B-learning, on-line assessment, computer algebraic 
systems. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Desde la creación de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Azcapotzalco (UAM-A), el curso 
“Complementos de Matemáticas” había sido un filtro para 
los alumnos de ingeniería. 
 
 El programa de estudios constaba prácticamente de tres 
temas: 1. Sistemas de Ecuaciones y Matrices; 2. Vectores, 
rectas y planos; 3. Cónicas. El tercer tema tenía como 
objetivo “Determinar las características de la cónica a partir 
de la ecuación”, aunque los profesores generalmente exigían 
que el alumno hiciese lo inverso, “dados los elementos de 
una cónica, escribir la ecuación de la curva” en el examen. 
Los tiempos establecidos para trabajar este tema dejaban 
solamente cuatro clases, con lo que el profesor trabajaba la 
ecuación general y la circunferencia en la primera, la elipse, 
la parábola y la hipérbola en las siguientes, una por clase. 
Para los alumnos que no cursaron Geometría Analítica en su 
bachillerato, esta parte era especialmente complicada, pues 
si bien lograban identificar una cónica a partir de su 
ecuación, hacer lo inverso les implicaba un esfuerzo 
cognitivo superior. El resultado: un porcentaje de 
aprobación del 30%. Un cuello de botella en las diez 
licenciaturas en ingeniería de la UAM-A. 
 
En el año 2005, la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
de la UAM-A (DCBI-A) inició un proceso de elaboración de 
programas analíticos de las asignaturas. Por otra parte, se 
dio inicio a los Grupos Temáticos (GT), colectivos de 

B -Learning en matemáticas, eficiencia terminal en ingeniería y 
sistemas algebraicos computacionales. 
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profesores que fijarían criterios para conjuntos de 
asignaturas.  
 
El GT de Álgebra y Geometría quedó a cargo de las 
asignaturas “Complementos de Matemáticas” y de 
“Introducción al Álgebra Lineal”. Como se mencionó arriba, 
la primera de éstas presentaba una situación propicia al 
análisis y la reflexión: ¿valía la pena tratar los dos primeros 
temas que estaban enlazados y luego hacer un salto hacia 
otro tema? Luego de más de un año de discusión, revisiones, 
propuestas, correcciones, se planteó un cambio en el 
programa de estudios, en enero del 2007, eliminando el 
tercer tema, cuya importancia no se soslaya, pero su 
inclusión significó un exceso en el material a trabajar y, en 
consecuencia, dejaba inconclusos a los otros temas, en las 
ansias de los profesores por cubrir el programa. 
 
En la redacción del nuevo programa de estudios, se pudo 
hacer la precisión de las formas de evaluación, que 
señalaban además cuáles serían los temas a considerar en 
cada una y más importante, el señalar que el objetivo del 
curso sería: “Al final del curso el alumno será capaz de: 
Resolver sistemas de ecuaciones lineales mxn, donde m, n 
son menores o iguales que 4 usando técnicas matriciales. 
Calcular determinantes y la inversa de una matriz. Aplicar el 
álgebra vectorial al análisis de rectas y planos.” La 
evaluación quedó “Tres evaluaciones periódicas o 
evaluación terminal consistentes en la resolución de 
ejercicios.” Esto último acabó con la costumbre de pedir 
demostraciones de enunciados, dejando claro que la 
orientación del programa era operacional, no teórica. 
 
Como valor agregado, se produjo un programa analítico 
donde se incluyeron los indicadores de evaluación para cada 
tema. Por ejemplo, para la primera parte se enunció lo 
siguiente: 
 
“Evaluación:Se hará mediante la resolución desistemas de 
ecuaciones linealesmxn, donde m, n ≤ 4 y la ejecuciónde 
operaciones con matrices.Indicadores de evaluación:El 
alumno: realiza operaciones porrenglones.Transforma una 
matriz a suforma escalonada o a su formaescalonada 
reducida por filas.Reconoce con el método deEliminación 
de Gauss o con elmétodo de Gauss-Jordan si unsistema de 
ecuaciones linealeso tiene solución única,o tiene una 
infinidad desoluciones,o no tiene solución.Obtiene el 
conjunto desoluciones de un sistema deecuaciones lineales 
(a lo más de4x4) con el método de eliminaciónde Gauss o 
Gauss-Jordan y loexpresa de manera explícita.” 
 
Este estilo de redacción de programa analítico ha ayudado a 
establecer la planeación de un profesor que tuviese que dar 
el curso por primera vez, sin que se vea comprometida su 
libertad de cátedra, pues debe cumplir con los indicadores 
de evaluación, pero puede hacerlo en su personal estilo. Las 

evaluaciones terminales se basan completamente en los 
indicadores de evaluación. 
 
Luego de la entrada en vigor del programa de estudios, se 
pudo apreciar un cambio en los porcentajes de aprobación, 
algo que no es determinante, pero se ha logrado que la 
mayoría de los alumnos que aprueban este curso, pueda 
abordar los que siguen con un nivel homogéneo en el 
manejo de herramientas operativas. 
 

II. METODOLOGÍA 

 Después de un plazo razonable, en 2010 los autores 
iniciaron el uso de B-learning (aprendizaje combinado, 
blended-learning), con el uso de técnicas de enseñanza a 
distancia en aulas virtuales combinadas con los cursos 
presenciales. Se puso en práctica la evaluación continua con 
tareas diarias que se abren durante 48 hrs y en las que cada 
intento dura 90 minutos. Esta práctica diaria tiene sustento 
en la definición de “crédito” en la UAM: la asignatura tiene 
nueve créditos, de los cuales el alumno dedica cuatro horas 
y media a la clase y un tiempo equivalente en forma 
extraclase, para consolidar su aprendizaje. Además, se 
consideró la calificación de tales tareas con un porcentaje 
para promediar con la calificación del examen, que también 
se realiza dentro del aula virtual en forma presencial. El 
Centro de Cómputo de la UAM-A posee 260 computadoras 
en una sala general, además de salones con 30 computadoras 
en promedio. Con esta infraestructura, los autores decidieron 
poner en marcha la evaluación terminal en forma presencial 
con alrededor de 900 alumnos, número esperado de inscritos 
al curso en veinte grupos, por turnos. Esto es un logro 
institucional, pues antes solamente se llevaban a cabo 
exámenes escritos. Los procesos administrativos cambiaron, 
desde la programación de salones hasta la comunicación de 
resultados para los profesores, quienes tienen acceso a la 
información generada por su grupo, así como las hojas que 
cada uno de sus alumnos genera durante la aplicación en 
línea del examen, para que cuenten con criterios cualitativos 
que apoyen su decisión al asentar la calificación 
correspondiente. 
 
El proceso de diseño de las evaluaciones de matemáticas en 
línea ha estado basado plenamente en el programa analítico 
oficial.  
 
También en el año 2005, la DCBI-A dio inicio al uso de la 
plataforma Moodle, un Learning Management System 
(LMS) y propició su uso con cursos de formación docente. 
Estos cursos estuvieron orientados fundamentalmente hacia 
la forma de presentar material, la comunicación con los 
alumnos, en fin, a los cuestionarios solamente se le daba una 
breve revisión. 
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La mayoría de los profesores iniciaron el uso de aulas 
virtuales empleándolas como receptorio de archivos con 
lecciones; la parte de evaluación automática no era utilizada. 
 
Los autores de este trabajo iniciaron una labor contra 
corriente, pues existía el prejuicio de que la evaluación en 
línea solamente se llevaría a cabo con preguntas de opción 
múltiple. Luego de encuentros ásperos con colegas, se ha 
podido dar respuesta sólida a sus preocupaciones. 
 
Se usa LaTeX para la redacción de los reactivos, lo cual da 
un nivel de formalidad para la expresión correcta de los 
enunciados. Además, se programan sistemas algebraicos 
computacionales para generar varias preguntas con un 
mismo nivel de dificultad y tener la certeza que la solución 
esperada por el autómata generado por el diseño del 
cuestionario sea la correcta. 
 
Los autores han tomado en consideración las actitudes de los 
alumnos en un entorno asíncrono, como puede verse en [1] y 
en [2] y construyeron el sistema galoisenlinea, que se 
encuentra instalado en servidores de la UAM y sobre la 
plataforma Moodle. En esencia, el sistema consiste en una 
plataforma para la educación a distancia donde se soportan 
un conjunto de cursos para ser accedidos por los usuarios a 
través de diferentes vías con la constante asistencia de  
tutores, así como mensajería, chats, foros de discusiones etc. 

En el sistema galoisenlinea se llevan a cabo varios proyectos 
específicos de evaluaciones autoevaluaciones, y tareas en 
línea utilizando Moodle, y software como Mathematica, 
como apoyo al trabajo docente, y en especial, a los procesos 
de evaluación y autoevaluación de los estudiantes. De esta 
manera se vuelve evidente la importancia que tiene la 
evaluación formal en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de las matemáticas. Además se ha establecido la tendencia 
por el uso de sistemas de álgebra computacional para el 
diseño de sistemas de evaluación automática. 

El sistema galoisenlinea dispone de un banco de reactivos 
que ofrece la posibilidad de que los alumnos hagan las 
autoevaluaciones y exámenes con las siguientes  
características: de respuesta abierta, aleatorios, con 10 items, 
cada instancia de examen y autoevaluación es diferente a 
cualquier otra, capacidad de bloquear acceso a páginas y 
programas en la red, exámenes protegidos por contraseña y 
dirección IP. Al enviar la autoevaluación, el alumno obtiene: 
calificación, respuestas  y soluciones, respuestas exactas o 
con nivel de aproximación prefijado por el profesor. El 
diseño permite elegir que el alumno realice un ejercicio 
siguiendo un método o procedimiento determinado, el 
alumno recibe información de la respuesta a evaluar, 
calificando solo los faltantes en la respuesta. 
El alumno debe tener un contacto permanente con el 
profesor y actividad constante. Cada semana existen tres 
tareas; para realizarlas y desde el momento que se ingresa 

dispone de un tiempo de 2 horas. Con tiempo entre tarea y 
tarea de 48 horas. El alumno debe hacer el desarrollo de 
cada ejercicio para poder responder cada ejercicio. Al final 
el alumno entrega el desarrollo de los reactivos contestados 
en papel para validación del examen. 
 
Los alumnos que han estado sujetos a la evaluación continua 
con las tareas diarias, también han generado materiales en 
video, que pueden consultarse en galois.azc.uam.mx  
 

III. SISTEMAS ALGEBRAICOS COMPUTACIONALES 

Un sistema de álgebra computacional (CAS, por sus siglas 
en inglés) es un paquete de software para resolver problemas 
de matemática simbólica. Los CAS se han usado en cursos 
de matemáticas del nivel superior [3]; [4]; [5]. Existen 
resultados importantes en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las matemáticas, (e.g. [6]). 
Los CAS están equipados con una amplia gama de 
herramientas para la exploración interactiva y la simulación 
que apoyen la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas 
de la universidad. Estos incluyen la oportunidad de integrar 
documentos multimedia con texto, matemáticas, 
animaciones, sonido, enlaces, documentos pdf, entre otros, 
apoyar el desarrollo de cursos, la integración sencilla con 
sistemas de gestión de cursos, la interoperabilidad con otros 
lenguajes de programación como Java y la creación de 
interfaces interactivas.  

Se han observado importantes resultados en el uso de CAS 
en el aula y su integración como herramientas de auto 
regulación del aprendizaje (por ejemplo, [7]). Una 
aplicación directa de un CAS en un sistema de evaluación 
automática puede observarse en el Digital Mathematics 
Environment (DME), (http://www.fi.uu.nl/wisweb/en/)  
contiene un conjunto de ejercicios en un applet de Java.  
 

IV. . OBJETIVOS PROPUESTOS Y EN DESARROLLO 

Existen numerosos paquetes matemáticos para facilitar la 
realización de operaciones y procesos matemáticos (cálculos 
gráficos, de funciones de dos o tres dimensiones, análisis 
estadístico análisis de sensibilidad en programación lineal, 
simulación de problemas, etc.). En esta experiencia se 
trabaja e investigan propiedades de todos y cada uno de los 
siguientes CAS:  magma, vxMaxima, axiom, cocoa, 
álgebrator, cabri 3D, fermat, form, fricas, gap, kant, octave, 
geogebra, livemath, maple, mathematica, mathination, 
mathxpert, matlab, symbolicmathlabtoolbox, ncalgebra, 
nclab, openaxiom, pari/gp, sage, singular, smathstudio, 
wiris, wólfram alpha, Lidia, geogebra, aribas, yacas, 

Los autores tienen un proyecto de investigación en el que: 

http://www.fi.uu.nl/wisweb/en/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
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• Se mantiene la revisión del estado del arte en los 
sistemas algebraicos computacionales, avances, 
optimizaciones y problemas abiertos en la 
implementación de algoritmos asociados a cada uno de 
los CAS.  

• Se investiga y se hace un estudio de caso para 
asignaturas de matemáticas que serán impartidas en 
formato tradicional y en formato computacional.  

• Se investiga el impacto que tendrá el material generado 
en las actitudes de aprendizaje del alumno. 

• Se trabaja con un  grupo piloto y uno de control para: 
evaluar los beneficios en el proceso de aprendizaje al 
usar estos recursos e investigar la correlación entre el 
uso de los alumnos de estas aplicaciones y su 
aprovechamiento escolar.  

• Se construyen bases de reactivos de evaluación, para las 
asignaturas de matemáticas. Estas bases de datos se 
integrarán en el sistema de evaluación galoisenlinea. 

• Se construye software interactivo que incentive el 
aprendizaje kinestético y se investiga con dos grupos 
piloto el impacto que tendrá en el aprendizaje de 
asignaturas de matemáticas. Entre los recursos que se 
desarrollan se encuentran: Mathlets, applets, páginas 
web interactivas, tutoriales pdf  interactivos, 
screencasts, scorms, para ello es útil contar con   
lenguajes de programación y CAS como perl, java, php, 
asp.net, jsp, phthon, ruby, netbeansidem,  C++, sage, 
octave, geogebra, cabri 3d, mathematica, etc. 

• Screencasts. Utilizando una tableta digitalizadora, 
creamos screencasts, donde el alumno observa una 
pizarra, en la cual el expositor va escribiendo el 
desarrollo de un ejercicio. Se dispone de audio y video 
para cada recurso.  

• Videos. Utilizando una cámara de video, el profesor 
expone el desarrollo de un tema. El alumno utiliza el 
recurso tantas veces como quiera.  

 
Los bancos de screencast, videos, webmatematica, 
tutoriales, web interactivas se encuentran disponibles 24x7. 
 

V. VENTAJAS DEL USO ADECUADO DE RECURSOS 
COMPUTACIONALES EN LA ENSEÑANZA. 

El uso de la computadora en sus diversas modalidades 
ofrece, sobre otros métodos de enseñanza, ventajas tales 
como:  

• Participación activa del alumno en la construcción 
de su propio aprendizaje.  

• La posibilidad de dar una atención individualizada 
al estudiante.  

• Control del tiempo y secuencia del aprendizaje por 
el alumno. 

• Retroalimentacióninmediatay efectiva; el alumno 
puede aprender de sus errores.  

• Sevuelve individual el proceso de aprendizaje.  
• Se accede a diferentes fuentes de información con 

gran rapidez y se obtiene información en un 
conjunto muy amplio de aplicaciones. 

Se dispone de un laboratorio de cómputo con  PCs con 
internet y algunos paquetes computacionales de 
matemáticas, como: Geogebra, Mathematica. El laboratorio 
lo concebimos como herramientas computacionales 
necesarias para comprender, aplicar y potenciar 
conocimientos aprendidos en cursos dictados en forma 
tradicional.  De esta manera, cada laboratorio de 
computación es una actividad complementaria a la clase 
teórica, destinada fundamentalmente a trabajar con 
computadora y software matemáticos apropiados algunos 
conceptos y métodos revisados en teoría, lo que además 
permite estudiar aplicaciones más avanzadas de la 
matemática en ingeniería. 

VI. RESULTADOS 

Los grupos que funcionaron con el esquema completo de B-
learning, tuvieron un porcentaje de aprobación de más del 
70%, a pesar de que les significó realizar trabajo a diario, 
pues cada tarea generaba una calificación. No se tuvieron 
dieces a granel, sino más bien calificaciones con un 
promedio de 6 y una desviación estándar de 1.7, lo cual nos 
señalaba que la población se comportó en forma 
heterogénea. 
 
Los errores que cometían los alumnos se debieron en gran 
medida a la preparación deficiente en niveles previos, aun 
cuando hay un curso de nivelación que alrededor del 80% de 
los jóvenes tiene que cursar: Taller de Matemáticas. Este 
curso remedial intenta subsanar esas carencias. La posición 
de los autores es que no ha funcionado de acuerdo a las 
expectativas y que los alumnos continúan casi en la misma 
condición que cuando ingresaron a su licenciatura. 
 
El hecho de tener los indicadores de evaluación permitió que 
poco a poco los profesores se dedicaran más a que los 
alumnos resolviesen ejercicios, que a exponer la parte 
teórica.  
 
La primera vez que se puso en práctica el examen terminal 
en línea para todos los alumnos registrados en 
“Complementos de Matemáticas”, las autoridades apoyaron 
la propuesta con entusiasmo, a la vez que con preocupación, 
pues esta modalidad significaba un cambio radical en la 
forma en la que se estaba aplicando el examen terminal 
oficial. Además, el soporte técnico no estaba preparado para 
el número de accesos concurrentes y tampoco para la 
duración del examen. Con el paso de los trimestres, se ha 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC


XVII Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2012 
 

79 
 

afinado cada vez más la aplicación y los problemas que se 
han presentado, ya no ocurren a la siguiente vez. 
 
Hubo que dar certeza de que el examen no podía ser resuelto 
desde la casa o desde la oficina de un profesor o bien, por 
cualquier otra persona que no fuese el alumno. Para atender 
a esta preocupación, se definieron las direcciones IP de las 
máquinas donde se llevaría a cabo la evaluación. 
 
El nivel de dificultad de los ejercicios se mantiene para el 
mismo tipo de reactivo. La ponderación de cada tema está 
detallada en el programa analítico, con lo cual no hay 
arbitrariedades. Si uno de los contenidos se refiere a un 
objetivo de aprendizaje que tiene solamente una clase (1/30) 
del curso, es claro que en el examen no debería rebasar ese 
porcentaje. 
 

VII. CONCLUSIONES 

 El uso de CAS en la evaluación en línea aplicada a las 
asignaturas “Complementos de Matemáticas” e 
“Introducción al Álgebra Lineal” ha mejorado la eficiencia 
terminal de éstas. El uso de B-learning en la impartición de 
cursos ha repercutido en el aprendizaje de los alumnos, 
estableciendo un ritmo de trabajo continuo. 
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Resumen –– Se presentan dos métodos para calcular al 
propagador de Feynman para el caso de una fuerza constante. 
El primer método fue introducido por Schwinger, hace más de 
medio siglo, sin embargo, desde entonces,  se ha empleado poco 
en los problemas no relativistas. Se presenta además el método 
de Pauli, poco habitual también, pudiendo así el lector, 
comparar ventajas y desventajas de los mismos. 
 
Palabras Clave – Propagadores, oscilador armónico, 
ordenamiento 
 
 
Abstract –– In order to calculate the Feynman propagator for 
the constant force case, two methods are developed. More than 
half a century ago, the first method has been introduced by 
Schwinger. However, since then, it has been used little in non-
relativistic problems. Moreover, the unusual Pauli method is 
presented given the reader the possibility of comparing 
advantages and disadvantages of them.  
 
Keywords  ––  Propagators, harmonic oscillator, order 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El propósito del artículo es presentar dos métodos 
diferentes para calcular al propagador de Feynman. Los 
métodos se aplican al oscilador armónico en parte por su 
interés intrínseco y por su simplicidad, después de la 
partícula libre [1,2]. El primer método fue desarrollado por 
Schwinger [3] para abordar a la sección efectiva en la 
electrodinámica cuántica y se basa en la solución de las 
ecuaciones de Heisenberg  para operadores cuánticos. 
Mediante el ordenamiento de los operadores y las 
condiciones iniciales, se llega al propagador. Diferentes 
autores han calculado, con el método de Schwinger, al 
propagador de Feynman, para un potencial lineal [4]. 
    El segundo método, no obstante su sencillez algorítmica, 
no ha sido utilizado suficientemente en la literatura, y es 
debido a Pauli [5]. Su historia es la siguiente [6]. Pauli fue, 
entre los físicos de la antigua generación compuesta por 
Heisenberg, Bohr, Jordan, Born entre otros, el único que 
examinó a fondo el nuevo enfoque propuesto por Feynman 
tanto de la mecánica cuántica no-relativista como para la 
electrodinámica cuántica [5, 6, 7]. En una carta [8] en 1949 
dirigida por Pauli a Dyson, escribe: “agradezco mucho el 

envío de su artículo. No ha sido fácil leerlo dado que la 
teoría de Feynman que usted compara con el formalismo de 
Schwinger-Tomonaga, era desconocida aquí y se tuvo que 
reconstruirla a partir de su artículo” [9]. En el semestre de 
invierno, 1950-51, Pauli dió un curso en el ETH de Zürich 
llamado [5] “Augewählte Kapitel aus der 
Feldquantisieroug”, con un apéndice de título “Der 
Feynman´sche Zugang zur Quantanelectrodynamik”. Pauli 
obtiene la fórmula semiclásica, 
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y demuestra además que Ksc satisface a la ecuación de 
Schrödinger hasta términos de orden  2. Pauli muestra que 
si Ksc es introducido para intervalos cortos de tiempo en la 
generalización D-dimensional de la representación integral, 
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se obtiene al Kernel exacto de Feynman.  

II. MÉTODO DE SCHWINGER 

 Los pasos del método de Schwinger son: 
1- Resolver las ecuaciones de Heisenberg para los 

operadores X(0) y X(t): 
 

[ ] [ ].),(,),()( HtP
dt
dPiHtXtX

dt
di ==   

(1) 
 

2- Escribir al operador H en función de los operadores 
X(0) y X(t) ordenados de tal manera que en los 
términos de H, X(t) esté siempre a la izquierda de 
X(0). Este ordenamiento es posible con la ayuda del 
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conmutador [X(0), X(t)], resulta el operador 
Hord(X(t), X(0)). Así: 
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donde se ha definido a la función H, c-número y no más 
operador. Substituyendo este resultado en la ecuación: 
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3- El último paso consiste en determinar a C(x’’,x’). 
La dependencia con x’, x’’ proviene de las 
condiciones: 
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(5) 
Además, 
 
               [ ] [ ] .)0(),0()(),( iPXtPtX ==           (6) 

 
Al integrar a (5), resta todavía un factor multiplicativo 
para C(x’’,x’), el cual se calcula mediante las 
condiciones iniciales: 
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4- Ejemplo: Oscilador armónico no-relativista. 
Para el hamiltoniano H del oscilador armónico, 
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las ecuaciones de Heisenberg resultan ser: 

 

                        ),()( tP
dt

tdX
=                                 (10) 

 
y 

                         ).()( 2 tXmw
dt

tdP
−=                    (11) 

 
Las soluciones son: 
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Substituyendo en (9), 
 

[
]
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2
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2
2

222
2

Xmw
wtXtXwttXX

wtXtX
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(15) 
El tercer término de esta última ecuación no está en el 
orden adecuado. El conmutador es: 
 

                     [ ] .)(),0( senwt
mw
itXX 

=              (16) 

 
Se sigue inmediatamente que 
 

    .)0()()()0( senwt
mw
iXtXtXX 

+=           (17) 

 
El hamiltoniano ordenado es: 
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De (2), la función H(x’’, x’; t) es: 
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] .cot
2
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0,',''
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222
2
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De (4), se obtiene el propagador 
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(20) 
Efectuando la integración en t’: 
 

[ ] .'''2cos)'''(
2

exp

)',''(,',''
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 −+

>=<

xxwtxx
senwt
imw

senwt
xxCoxtx



 

(21) 
C(x’’,x’) se obtiene de (5) y (7). Para ello, se escriben a 
los operadores P(t) y P(0), en términos de X(t) y X(0) 
debidamente ordenados. P(0) es dado por (14) y para 
P(t) se substituye (14) en (13): 
 

[ ]
.)0(

cos)0()(cot)(
senwtmwX

wtXtXwtmwtP
−

−=
 

(22) 
Introduciendo (22) y (21) en (5): 
 

            ,0
''

)',''(
'

)',''(
=

∂
∂

=
∂

∂
x

xxC
x

xxC
              (23) 

 
C(x’’,x’) es una constante independiente de x’’ y x’. 
Mediante (7): 
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(24) 
Comparando con (7): 
 

i
mwC
π2

=  

y el propagador finalmente es: 
 

              

[ ]].'''2cos)'''(
2

exp
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0,','');',''(

22 xxwtxx
senwt
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mw

xtxtxxK
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>==<

π
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III. FÓRMULA DE PAULI 

 Pauli define a la función Kc, mediante la expresión: 
 

,);',(exp)2();',( 2/




= − τπτ qqSiDiqqK n

c


  

(26) 
Donde S(q, q’, τ ) es la acción clásica y 
 

                            .
''

det
2









∂∂

∂
−= kqq

SD                       (27) 

 
A continuación, Pauli demuestra que Kc, para τ pequeños, 
satisface a la ecuación de Schrödinger, llegando a partir de 
la ecuación de Hamilton-Jacobi a la ecuación diferencial 
para Kc: 
 

.)
)(

1
2

1( 2

2
2

c
k

k
k

c
c K

q
D

Dm
HK

t
K

i ∑ ∂
∂

−=+
∂
∂




 

(28) 
Si D es independiente de q, entonces 
 
                                        .cKK =                                   (29) 

 
Se cumple en los casos, por ejemplo: partícula libre, 
potencial lineal y oscilador armónico. En efecto: 
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1- Partícula libre 
 

                               .)'(
2

2

τ
qqmScl

−
=                           (30) 

 
En el caso unidimensional: 
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∂
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                                        .
τ
mD =                                    (32) 

(32) 
El propagador es entonces: 
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       (33) 

 
 
           2-       Potencial lineal 
En este caso, 
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2

2

fxxmL +=

•

                            (34) 

 
Luego, 
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El propagador es: 
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(36) 
 

3-   Oscilador armónico 
 
La acción clásica para un oscilador armónico de masa m y 
frecuencia w, es: 
 

              ,'2cos)'(
2

22

τ
τ

senw
qqwqqmwScl

−+
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con 
 

   .
2'
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2

τπ senwi
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∂
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Por consiguiente, el propagador K(q’,q; τ ) es dado por la 
conocida fórmula: 

             

.
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22








 −+
×

=
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      (39) 

 
 

Teorema de W. Pauli 
En el caso general, el propagador K no coincide con Kc, sin 
embargo, para τ pequeño, Kc posee las propiedades de todo 
propagador. Esto es: 
 
        ∫ −=∗ ),'''();'',();',( 4 qqqdqqKqqK δττ     (40) 

 
                     ),;',();,'( ττ −=∗ qqKqqK                   (41) 

 

∫ += ).;'',();'','();',( 2121 ττττ qqKqqKqqK  

(42) 
Pauli demuestra el siguiente teorema: 
                    1- ),'()0;',( 4 qqqqKc −= δ                   (43) 

 

                    2- .0lim 0 =
−

→ ττ
cKK

                            (44) 

 
Corolario. Si Kc satisface a (1) y (2), entonces: 
 

∫∏
−

−+

∞→
→

=
1

11
0 ...'...);,(lim

);',(
n

n
c
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n

dqdqdqqqK

qqK

α

ααα

τ

ε ε

τ

 

(45) 
Esta coincide con la expresión dada por Dirac, y 
posteriormente, por Feynman. 
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IV. CONCLUSIONES 

 En el artículo, se han mostrado dos vías diferentes para 
el cálculo del propagador cuántico no-relativista y dos 
ejemplos más: partícula libre y potencial lineal. Las vías 
son: el método de Schwinger y lo que hemos denominado 
simplemente como fórmula de Pauli. El determinante D  de 
la fórmula, también conocido como determinante de 
Morette-Van Vleck tiene su propia historia intrínseca, la que 
se desarrollará en un trabajo ulterior. Igualmente, resta por 
efectuar la generalización de la fórmula de Pauli para 
lagrangianas más generales y para tres o n dimensiones. Así 
como, para tales lagrangianas, la verificación del teorema de 
Pauli. 
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Resumen –– El ordenamiento de Houriet-Kind-Wick cancela 
algunas divergencias en la teoría cuántica de campos. Tal 
ordenamiento es natural, dado que corresponde a introducir 
polinomios ortogonales, los polinomios de Hermite, asociados a 
la medida gaussiana y además, conduce a simplificaciones 
significativas tanto en la representación de las gráficas de 
Feynman, como en la ecuación de flujo del grupo de 
renormalización. 
 
Palabras Clave – ordenamiento, cálculo de Wick, polinomios de 
Hermite 
 
 
Abstract –– The ordering of Houriet-Kind-Wick cancels some 
of the divergences that appear in the Quantum theory of 
Fields. Moreover, such ordering is natural since it corresponds 
to use orthogonal polynomials connected with the Gaussian 
measure: the Hermite Polynomials. Furthermore, it leads to 
significant simplifications of the Feynman Diagram as in the 
case of the flux of the renormalization group.  
 
Keywords –– Ordering, Wick calculus, Hermite polynomials 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 J. D. Jackson ha presentado [1], ejemplos del teorema 
cero de la historia de la ciencia: la condición de Lorentz que 
define a la norma de Lorentz de los potenciales 
electromagnéticos, la función delta de Dirac, las resonancias 
de Schumann, el método de los quanta virtuales de Von 
Weizsäcker-Williams y la ecuación BMT de la dinámica del 
espín. En ese mismo año de 2008, A. Wurm y M. Berg 
publicaron un artículo denominado “Wick Calculus” [2]. 
Los autores establecen en la introducción: “Normal ordering 
was introduced in Quantum Fields Theory by Wick in 1950 
to avoid some infinities in the vacuum expectation values of 
field operators expressed in terms of creation and 
annihilation operators”. Sin embargo, Gunner Källen en su 
artículo sobre electrodinámica cuántica en Handbook der 
Physik [3], establece: “Estos productos fueron antes 
introducidos por A. Houriet y A. Kind, Helv. Phys. Acta 22, 
319 (1949) [4]: el nombre de Producto Normal fue 
introducido por F. J. Dyson, Phys. Rev. 82, 428 (1951) [5]. 
Por otra parte, S. S. Schweber en su libro “ An Introduction 

to Relativistic Quantum Field Theory”, menciona solamente 
a Wick [6]. En cambio, en el libro de fondo histórico, QED 
and the Men who made it, Dyson, Feynman, Schwinger and 
Tomonaga [7], cita al ordenamiento de Wick de la manera 
siguiente: Houriet and Kind 1950 [7]; Wick, 1950 [8]. En el 
artículo de Wick, el trabajo de Houriet y Kind es 
mencionado en siete ocasiones. Jauch y Rohrlich [9] en el 
apéndice escriben: “The especial case of conmuting fields 
was previously discussed by A. Houriet and A. Kind. 
El propósito del presente artículo consiste primordialmente 
en establecer una relación entre ambos enfoques respecto a 
los Productos Normales y Productos ordenados en el tiempo, 
destacando semejanzas y diferencias, en el marco de la ley 
cero de Jackson. Establecer la relación con los polinomios 
de Hermite. Y finalmente, insistir en el enfoque moderno 
funcional como lo hacen Wurum y Berg siguiendo en ello a 
M. Salmhofer [10]. 
 

II. ORDENAMIENTO HKW Y POLINOMIOS DE HERMITE 

 Sean los operadores de creación C y aniquilación D, 
definidos mediante: 
 

                                    ,
2 dx

dxC −=                                (1) 

 

                                     .
2 dx

dxD +=                               (2) 

 
C y D obedecen a la regla de conmutación: 
 
                                         [ ] .1, =CD                               (3) 

 
Los operadores C y D actúan sobre las funciones habituales 
de Hermite Ψn ( x ), las que, en la convención de Sneddon, 
son dadas por la fórmula: 
 

                           ),(
2

exp)(
2

xHxx nn 







−=Ψ               (4) 

 
con Hn (x) polinomio de Hermite de orden n. C y D 
satisfacen a las dos relaciones siguientes: 
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,
4

exp
2

0 







−=Ψ

x
 

                              ),()( 1 xxC nn +Ψ=Ψ                           (5) 
 

                            ).()( 1 xnxD nn −Ψ=Ψ                          (6) 
 

Para fines ulteriores, en especial para valores esperados del 
producto HKW vacio-vacio, es útil la siguiente expansión: 
 

    
[ ] [ ]

[ ] ,,......
...,,

1

21

−

−−

+

+++=
m

mmmm

DCD
DCDDCDDcDCD

  (7) 

 
identidad que puede demostrarse por inducción en m. 
Expandiendo a, 
 

( ) ,)( mm CDDC +=+  

        
( )
( )

,1:)(:12
,2

,,1

,)(,0

222

22

++=+++=

+++=+=

+=+=

=+=

DCCDDC
DCCDDCDCm

DCDCm

IDCm

m

m

m

   (8) 

 
donde :(C+D)2: significa lo mismo que (C+D)2 pero 
habiendo ordenado a los operadores C y D de tal forma que 
C esté siempre a la izquierda de D. De la ecuación (8) 
resulta: 
 

( ) ( )
( ) ( ) .11::

,1::
222

22

−=−+=+

++=+

αDCDC

DCDC
 

 
Por otro lado, el polinomio de Hermite H2(x) es 4x2 – 2. 
Entonces: 
 

                        ( ) ).
2

(2:: 2
12 xHDC −=+                    (9) 

 
Procediendo de manera inductiva en m: 
 

                  ( ) ).
2

(2:: 2 xHDC
m

m −
=+                        (10) 

 
Propiedades ulteriores del  producto normal, resultan de las 
relaciones correspondientes a los polinomios de Hermite. 
Así, de la relación de recurrencia: 

                  ),(2)(2 11 xnHxxHH nnn −+ −=                (11) 
 

resulta mediante el cambio de variable x  x/21/2 y la 
relación (10): 
 
  ( ) ( ) ( ) .:::::: 11 −+ +−+=+ nnn DCnDCxDC    (12) 

 
De la relación, 
 
                            ),(2' 1 xnHH nn −=                              (13) 

 
resulta, para el producto normal: 
 

                ( ) ( ) .::2:: 1−+=+ nn DCnDC
dx
d

       (14) 

 
Finalmente, la función generatriz del producto normal 
:(C+D)n: es dada por: 
 

( ) .
!

::
2
1exp),(

0

2 ∑
∞

=

+=



 −=

n

n
n

n
DCxxg αααα  

(15) 
 De la manera usual para los polinomios de Hermite, 
resultan de (15) las relaciones (12) y (14).  
 

III. GENERALIZACIÓN: COVARIANZA Y TRANSFORMADA DE 
HKW 

A. Covarianza C ( x, y) 

 En la teorías cuánticas del campo escalar � de masa 
m����la covarianza C( x, y) es la transformada de Fourier del 
propagador y se define mediante la integral: 
 

              
[ ]

∫ +
−

=
dR

d pm
yxipyxC .)(exp

)2(
1),( 2

ϕπ
           (16) 

 
Se puede calcular a C( x, y) mediante la función modificada 
de Bessel: 
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m
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−
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−
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(17) 
En especial, para d = 3: 
 

[ ].exp
4

1),( yxm
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yxC −−
−

= ϕπ
 

(18) 
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Nota: la covarianza C( x, y) puede considerarse como una 
matriz infinita con las entradas dadas precisamente por x, y.  
 
B. Medida Gaussiana dµ

C (�) 
Sea C ��GLµ(R), C > 0. La medida 
 

( ) ( ) ,,
2
1exp2det)( 41

2
1

ϕϕϕπϕµ dccd C 



−= −−  

es llamada medida Gaussiana en R4 de media cero y 
matriz de covarianza dada por C. A continuación, 
algunas propiedades de dµ

C (�). 
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válida para toda J � Cn. Esta transformada de Fourier es 
llamada con frecuencia, función característica de la 
medida �C. Todos los momentos de la medida �C, se 
calculan mediante (20), como polinomios en la 
covarianza C. A continuación, algunos ejemplos: 
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(22) 
Se define al producto HKW de �’’, dada la covarianza 
C, mediante la generalización de (10): 
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A continuación, algunas propiedades de :�n�c. 
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donde 
 
                 ∫=>< ).()( ϕϕ µcFdF C                    (28) 

 
(27) es la propiedad de ortogonalidad y (26) es caso 
especial de la ortogonalidad. 
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C. Demostración de la ortogonalidad 
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IV. ALGUNOS EJEMPLOS 

 Veamos algunos ejemplos utilizando los resultados 
anteriores. 
A.   Para la potencia 2 
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B.   Para la potencia 4 
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y por recursión: 
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 (32) 
Nota importante: esta última expresión es la inicialmente 
introducida para el Producto Normal de un campo escalar, 
por Houriet-Kindt [9] y posteriormente por Wick [7]. 
 
C.    Integración por partes 
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Aplicando esta fórmula de integración por partes: 
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V. CONCLUSIONES 

 En este trabajo se ha insistido nuevamente en la validez 
del teorema de Wick como un ejemplo importante más del 
teorema cero de la historia de la ciencia. Además, 
introduciendo a los operadores de creación y aniquilación C 
y D, independientemente del oscilador armónico cuántico lo 
que es habitual en los textos de la Quantum Field Theory, se 
ha definido al producto normal o producto HKW, mediante 
los polinomios de Hermite. Y, finalmente, fuera del contexto 
tanto de Houriet y Kind como de Wick, se ha generalizado 
al producto normal, cuando la teoría cuántica dispone de la 
existencia de la covarianza. 
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Resumen ––En el ámbito del modelo de dos dobletes de Higgs, 
se resuelven numéricamente las ecuaciones del grupo de 
renormalización para las masas y acoplamientos cuárticos, y se 
discute ampliamente el rango de validez del modelo, 
considerando la estabilidad de vacío, el principio de trivialidad 
y la unitaridad. 
 
Palabras Clave –Modelo con dos dobletes de Higgs, Sector de 
Higgs, Bosón de Higgs 
 
Abstract – In the twoHiggsdoubletsmodel ambit, the 
renormalization group equations are solved numerically for 
the masses and quartic couplings, and the range of validity of 
the model is widely discussed, considering the vacuum stability, 
thetriviality principle and unitarity. 
 

Keywords ––Two Higgs doublet model, Higgs sector, Higgs 
Boson 

I. INTRODUCCIÓN 

 La teoría asociada a los sectores de los bosones de 
norma y fermiones del modelo estándar (SM) [1], ha estado 
en excelente acuerdo con una gran cantidad de datos 
experimentales en fenómenos de bajas energías [2, 3]. 
Actualmente, la parte de mayor interés del SM es el bosón 
de Higgs, que genera la masa de los fermiones y bosones W± 
y Z0[4, 5], y es la parte del sector escalar que no ha sido aun 
totalmente explorada.Una de las extensiones mínimas del 
SM consiste en la adición de un doblete escalar SU(2) con 
exactamente los mismos números cuánticos (hipercarga +1) 
que los originales. Esta idea ha sido particularmente útil por 
su simplicidad y la riqueza fenomenológica que genera, 
siendo capaz de introducir nuevas posibilidades dinámicas, 
como la existencia de diferentes fuentes de violación de CP 
o candidatos de materia oscura y resolver algunos problemas 
que no se solucionan en el SM. Aquí nos enfocamos en la 
extensión más simple posible del SM, el modelo de dos 
dobletes de Higgs (2HDM), que da surgimiento a los 
bosones de Higgs cargados a través del doblete extra.El 
modelo de dos dobletes de Higgs es una extensión no súper-
simétrica al modelo estándar. Varias versiones del 2HDM 
basadas en diferentes ideas han sido desarrolladas.Ellas se 
distinguen por el establecimiento de las distintas maneras de 
acoplamientode los campos escalares con los quarks tipo up 
y quarks tipo down [6, 7, 8,9, 10]. Unproblema, con algunos 
modelos, se debeal surgimiento de corrientes neutras con 
cambio de sabor (FCNC) a nivel árbol cuando se permite 
que ambos campos se acoplen a los quarks tipo up y quarks 

tipo down. La supresión de FCNC se consigue imponiendo 
una simetría discreta sobre el modelo. Casos particulares de 
esta idea general son los modelos definidos por la 
implementación dela simetría discreta  Z2[11, 12, 13, 14, 
15], la cual hace que se preserve la simetría CPy se 
supriman las FCNC. 
El propósito de este trabajoes resolver numéricamente las 
ecuaciones del grupo de renormalización (RGE) del modelo 
2HDM para analizar el comportamiento,en la escala de 
energías, del espectro de masas y de los acoplamientos 
cuárticos del potencial en el sector escalar del modelo en 
cuestión. 

II. MODELO 2HDM 

 El 2HDM esta determinado por la elección del potencial 
de Higgs y los acoplamientos de Yukawa de los dos 
dobletes escalares conlos elementos de las tres generaciones 
de quarks y leptones [3]. Como se menciona anteriormente, 
el 2HDM contienedos campos de Higgs complejos de la 
forma siguiente 
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0
i

i
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dondei = 1, 2. Como los observables físicos son las masas de 
los entes involucrados, hay que transformarestos dobletes de 
Higgs Φ1 y Φ2a los que correspondan a los eigen-estados de 
masas que son los que corresponden a las partículas físicas y 
tenemos la libertad de redefinir estos estados, preservando la 
forma de sus términos cinéticos. 
El potencial de Higgs renormalizablemás general, que puede 
construirse con los dos dobletes escalares y que es 
compatible con la simetría de norma del SM está dado por 
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En su forma más general el potencial contiene catorce 
parámetros libre(µ2

1, µ2
2, �1,�2,�3, �4, µ2

12, �5, �6, �7, más el 
complejo conjugado de los 4 últimos parámetros). El 
modelo 2HDM más general no es fenomenológicamente 
viable en el espacio de parámetros, en particular, si se 
permiten algunos acoplamientos de Yukawa Higgs-Fermión 
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el modelo exhibirá FCNC a nivel árbol, lo que puede ir en 
contra de los resultados experimentales. 
Entonces, es necesario imponer la simetría Z2 con el fin de 
suprimir estas corrientes y preservar la simetría CP que 
requiere que todos los parámetros sean reales en el 
potencial. Así serestringe el número de parámetros libres en 
el potencial escalar de Higgs, debido a que los parámetros 
complejos quedaneliminados, excepto λ5en su calidad de 
número real (donde λ5 = λ5

*), así quesobrevivenúnicamente 
siete parámetros reales. 
El potencial contiene una parte cuadrática y una parte 
cuártica. La parte que se analiza aquí es la parte cuárticaya 
que es la que está relacionada con la condición de 
estabilidad. Por simplicidad, redefinimos el potencial 
cuártico en términos de nuevas variables [16] 

2112
2
444

2
333

2
222

2
111 xxbxbxbxbxbF ++++= ,         (3) 

donde  
2 2 2 2

1 1 2 3 4
2 2 2 2

2 5 6 7 8
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,
,
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ϕ ϕ ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ
ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ
ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ

= + + +

= + + +
= + + +
= − + −

(4) 

y los parámetros del potencial quedan definidos de la forma 
siguiente 

,111 λ=b ,222 λ=b ,312 λ=b  

),( 5433 λλ +=b ).( 5444 λλ −=b    (5) 
A continuación se obtienen las condiciones de estabilidad 
del potencial de Higgs. 

III. RESTRICCIONES TEÓRICAS 

 Las restricciones de estabilidad de vacío surgen del 
requerimiento de un potencial positivo para valores grandes 
de los campos en una dirección arbitraria en el plano (Φ1, 
Φ2), estas restricciones se obtienen considerando la parte 
cuártica del potencial. 
Por otro lado, las masas están bien definidas por los 
acoplamientos propios del potencial y los valores de 
expectación de vacío. Por lo tanto, las restricciones de los 
acoplamientos cuárticos se pueden obtener directamente del 
espectro de masas del modelo [17, 18] 
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H
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donde Λ = (½)(λ3 + λ4 + λ5). Aquí v1 y v2  son los valores de 
expectación del vacío (VEV) de los campos escalares de 
Higgs y están relacionados de la siguiente formav1

2 + v2
2 = 

v2=(246 GeV)2.Otra manera rigurosa de obtener las 
restricciones de los acoplamientos cuárticos es mediante el 
uso de los multiplicadores de Lagrange, para esto tenemos 
que formular la función de Lagrange.En este trabajo se 

considera el problema que implica constricciones del tipo 
igualdad y desigualdad [19, 20, 21]. 
La función de Lagrange debe tener la forma siguiente 
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donde  F(x)es el potencial cuártico y es la función a 
minimizar, Λi y Γj son los multiplicadores de Lagrange, gi(x) 
es una constricción igualdad, y hj(x) es una constricción 
desigualdad. 
Las funciones de constricciónson 
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y surgen de la desigualdad de Schwartz y los valores de 
expectación de vacío. 
Con las funciones de constricción (10) la función de 
Lagrange  (9) queda determinada como 
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donde Λ1 y Λ2 son los multiplicadores de Lagrange.Definida 
la función, se tiene que someter ésta a la condición de 
estabilidad de vacío que implica que 

0)( min >xL .(12) 
Para la condición de extremo, tenemos que las derivadas de 
la función deben ser iguales a cero y con éstas podemos 
encontrar las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker [20, 21, 
22] 
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Con las relaciones(13)-(18)se pueden exploran las diversas 
posibilidades que se cumplen con la condición de 
estabilidad.Aquí  surgen cuatro casos posibles, con las 
cuales se obtendrán las restricciones para los acoplamientos 
cuárticos del potencial.  

33243 0,0 bxx =Λ⇒=≠ ,(19) 

44234 0,0 bxx =Λ⇒=≠ ,                      (20) 
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4433243 0,0 bbxx ==Λ⇒≠≠ .(22) 
Sustituyendo (19)-(22) en (11) y después de desarrollar 
algebraicamente se obtienen las condiciones siguientes para 
los parámetros del potencial 

01 >λ ,  02 >λ ,(23) 
05 <λ ,  054 <+ λλ ,                       (24) 

21543 λλλλλ +<±+ ,(25) 

543212 λλλλλ ±+<− .                  (26) 

IV. ECUACIONES DEL GRUPO DE RENORMALIZACIÓN 

El análisis basado en las ecuaciones del grupo de 
renormalización [RGE]es de granimportancia en el estudio 
de la física del modelo estándar y de sus extensiones[23, 
24]. La evolución de los parámetros de masa y las 
constantes de acoplamientos son esenciales para el análisis 
de los experimentos electro-débiles.  
Las ecuaciones del grupo de renormalización a un lazo para 
los acoplamientos de norma son independientes de los 
acoplamientos de Yukawa y de los acoplamientos escalares, 
y están determinadas como 
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Aquí el parámetro t es definido como t = ln(E/Mt), donde E 
es la energía de punto de re-normalización y Mt es la masa 
del quark top. Las RGE a un lazo para los acoplamientos de 
Yukawa t bg y g son independientes de los acoplamientos 
escalares del potencial, y son 
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Y por último, las RGE a un lazo para los acoplamientos 
cuárticos que incluye la contribución de Yukawa de ambos 
sectores de quarks son 
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V. RESULTADOS 

A continuación se procede a explorar los límites de energía 
del 2HDM, a través de la evolución de los acoplamientos 
cuárticos, los cuales determinan los valores de las masas de 
los Higgses. Para la evaluación numérica de las masas nos 
basamos en resultados que han sido publicados 
recientemente asociados a la masa del Higgs cargado [25, 
26, 27].Se consideran varias situaciones en el análisis, 
clasificadas de la siguiente manera: 

A. Caso extremo, en el cual las dos igualdades 
siguientes se satisfacen: 

1 22Tλ λ λ= − ,   ( )41

2

tanλ β
λ

= . 

B1.  Caso semi-extremo: 

1 22Tλ λ λ= − ,             ( )41

2

tanλ β
λ

≠ . 

B2.  Caso semi-extermo: 

1 22Tλ λ λ> − ,             ( )41

2

tanλ β
λ

= . 

C. Condición de desigualdad de Lagrange: 
1 22Tλ λ λ≥ − ,             3 1 22λ λ λ≥ − . 

D. Condiciónde unificación de Yukawa: 

tan t

b

M
M

β = ,              t bg g= . 

En un primer escenario, considerando [25], fijamos los 
valores de las masas del Higgs cargado y el neutroMH

±= 609 
GeV, MA

o = 622 GeV. En este caso,en el que éstas masas 
son grandes, para obtener resultados razonables en la 
evolución energética de los acoplamientos,los valores 
iniciales apropiados para los escalares son λ1= 12, λ2 = 3, λ3 
= 11.5, λ4 = -5.5, λ5 = -6 y la tanβ = 1.4. Elcomportamiento 
de estos parámetros puede ser observado en las Fig. 1 y Fig. 
2. Aquí podemos ver que el alcance del modelo es limitado, 
ya que el rango de la energía antes de alcanzar 
singularidadeses corto [Mt<E< 292 GeV, en términos de la 
variable t 0 <t< 0.52]. 
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Fig. 1. Evolución de los acoplamientos cuárticos 

 
En un segundo escenario apoyados en [27], fijamos los 
valores de las masas MH

±= 129.4 GeV, MA
o = 131.9 GeV. 

Aquí consideramos los siguientes valores para los 
parámetros λ1 =λ2 = 0.18, λ3 = 3, λ4 = -0.25, λ5 = -0.27 y la 
tanβ = 41.2. Se puede observar en las Fig. 3 y Fig. 4 el 
comportamiento de los acoplamientos cuárticos y las masas. 
Para más detalle (delos datos) ver la Tabla 1. En esta tabla 
se considera una columna adicional que se refiere a la escala 
de energía enE = 7 TeV para la cual MH

o = 127.7 GeV.  Este 
valor es muy cercano a los reportados  en [28, 29, 30, 31] 
como una evidencia de la existencia del Higgs. Para el caso 
de las Fig. 3 y Fig. 4 se puede ver que el modelo es valido 
en todo el rango de energías, es decir, hasta la escala de 
energía de unificación electro-débil. 
En el escenario siguiente se considera la unificación de los 
acoplamientos de Yukawa (gt = gb) en bajas energías.Las 
Fig. 5, Fig. 6, y Fig. 7  muestran el comportamiento de los 
acoplamientos de Yukawa, acoplamientos cuárticos y las 
masas de Higgs. La Tabla 2 presenta los datos numéricos 
para este escenario. Aquí obtenemos que el modelo es 
válido entodo el rango de energías (Mt<E<Eu), donde Eu es 
la energía de unificación electro-débil.  

 
Fig. 2. Evolución de las masas 

 
Fig. 3. Evolución de los acoplamientos cuárticos 

 
Fig. 4. Evolución de las masas 

 
En las últimas gráficas consideramos la unificación de los 
acoplamientos de Yukawa en altas energías, las Fig. 8, Fig. 
9, y Fig. 10 muestran su evolución y al igual que en los dos 
casos anteriores el modelo también es válido en todo el 
rango de energías. Los valores de los parámetros utilizados 
para las RGE de este caso se presentan en la Tabla 3. 

TABLA 1.  
DATOS PARA LAS FIG. 3 Y FIG. 4 

 
 E[GeV]=173.1 E[GeV]=7000 E[GeV]=1.2×1013 

tanβ 41.21 41.21 41.21 
v1 6.16 5.97 5.71 
v2 253.73 245.87 234.47 
v 253.81 245.94 234.53 
gt 0.965 0.817 0.508 
gb 0.965 0.820 0.524 
λ1 0.18 0.135 0.123 
λ2 0.18 0.135 0.115 
λ3 0.3 0.19 0.095 
λ4 -0.25 -0.087 0.56 
λ5 -0.27 -0.32 -0.675 

mh
o 2.92 1.93 2.8 

mH
o 152.26 127.65 112.27 

mA
o 129.42 110.20 55.84 

mH
± 131.88 138.01 192.64 
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Fig. 5. Evolución de los acoplamientos de Yukawa,  

unificación en bajas energías. 
 

 
Fig. 6. Evolución de los acoplamientos cuárticos 

 
 

 
Fig. 7. Evolución de las masas 

 

 
Fig. 8. Evolución de los acoplamientos de Yukawa,  

unificación en altas energías.  
 

 
Fig. 9. Evolución de los acoplamientos cuárticos 

 
 

 
10. Evolución de las masas 
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VI. CONCLUSIONES 

Analizamos el potencial escalar del modelo 2HDM, el cual 
es la extensión más simple del modelo estándar, y por 
simplicidad consideramos el caso en el cual se preserva la 
simetría CP. 
A través del principio de estabilidad de vacíoy el método de 
los multiplicadores de Lagrange obtenemos las condiciones 
necesarias que deben satisfacer los acoplamientos cuárticos 
del potencial. 
Resolvemos numéricamente las ecuaciones del grupo de 
renormalización para los acoplamientos cuárticos y las 
masas en el modelo 2HDM. Consideramosdistintos 
escenarios para los cuales obtenemos el límite de validez del 
modelo tratado. 
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TABLA 3.  
DATOS PARA LAS FIG. 8, FIG. 9 Y FIG. 10 

 
 E[GeV]=173.1 E[GeV]=1.2×1013 

tanβ 41.21 41.43 
v1 6.156 5.6869 
v2 253.735 235.641 
v 253.81 235.709 
gt 0.9729 0.516 
gb 0.9567 0.516 
λ1 0.2915 2.5 
λ2 0.2876 2.5 
λ3 0.2043 0.2 
λ4 -0.2498 1 
λ5 -0.2735 -1.2 

mh
o 3.9232 12.7164 

mH
o 192.458 526.909 

mA
o 132.749 258.207 

mH
± 129.838 74.5378 

 

TABLA 2.  
DATOS PARA LAS FIG. 5, FIG. 6 Y FIG. 7 

 
 E[GeV]=173.1 E[GeV]=1.2×1013 

tanβ 41.21 41.02 
v1 6.156 5.715 
v2 253.74 234.465 
v 253.81 234.534 
gt 0.9647 0.5082 
gb 0.9647 0.5238 
λ1 0.2849 3 
λ2 0.2852 3 
λ3 0.2347 1 
λ4 -0.3487 -1.5 
λ5 -0.393 -2 

mh
o 2.1252 13.9518 

mH
o 191.684 574.32 

mA
o 159.115 331.682 

mH
± 154.569 117.267 

 

http://www.atlas.ch/news/2012/latest-results-from-iggs-search.hatml
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Resumen –– Se considera que la ecuación de Landau-Lifshitz, es 
la ecuación exacta que describe el movimiento de una partícula 
cargada puntual en la Electrodinámica Clásica. Se generaliza 
esta ecuación para un espacio curvo y por ende para la 
Relatividad General. Se compara la ecuación encontrada con 
las ecuaciones propuestas por DeWitt-Brehme, Hobbs y Quinn-
Wald, encontrando que es necesario analizar la aplicabilidad 
del Principio de Equivalencia a las ecuaciones de la 
Electrodinámica Clásica, así como sus consecuencias en la 
Relatividad General.  
 
 
Palabras Clave – carga, ecuación de movimiento, radiación, 
Relatividad General, ecuación de Landau-Lifshitz 
 
 
Abstract –– It is considered that the Landau-Lifshitz equation, 
is an exact equation that describes the motion of a punctual 
charged particle in Classical Electrodynamics.  This equation is 
generalized for a curved space-time and consequently for 
General Relativity. This equation is compared with the 
equations  proposed by DeWitt-Brehme, Hobbs and Quinn-
Wald, finding that is necessary to analyze the applicability of 
the Equivalence Principle to the Classical Electrodynamics 
equations, and its consequences in General Relativity,  
 
Keywords –– charge, equation of motion, radiation, General 
Relativity, Landau-Lifshitz equation 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Hablar sobre las ecuaciones de movimiento para 
partículas cargadas radiando en Relatividad General, implica 
hablar necesariamente sobre la aplicabilidad del principio de 
equivalencia a sistemas cargados.  Por ejemplo, De Witt y 
Brehme [1]  adaptaron  los cálculos de Dirac [2] para 
obtener la ecuación de movimiento de una partícula cargada 
puntual en Relatividad Especial, encontrando una ecuación 
que describe el movimiento de una carga en una métrica 
arbitraría, encontrando un término de cola, que implica la 
dependencia del movimiento de la partícula en la historia de 
la misma. Posteriormente, Hobbs [3] corrige está ecuación  
al encontrar una ecuación que no sólo depende del término 
de cola, sino que también depende del tensor de Ricci, Rαβ, 
a través de un término geométrico. Similarmente,  
Teitelbom [4] y más tarde Plebañsky [5] introducen el 
método de campos promedio para obtener la misma 

ecuación de Dirac en espacios planos, conocida como 
ecuación de Lorentz Dirac [LD]. Bonilla et al [6], 
generalizaron esta ecuación a su forma covariante sigueindo 
el método de campos promedios,  encontrado de nuevo la 
ecuación de Hobbs. Se podría decir que la ecuación de 
Hobbs es correcta, sí es que no se considera el efecto de auto 
gravitación. Sin embargo, al provenir de la ecuación de LD, 
está ecuación hereda los problemas de re normalización de 
la masa, de soluciones tipo runaway y pre aceleraciones. 
Por otro lado, algunos autores consideran que la ecuación de 
Landau-Lifshitz (LL) [7] es la ecuación correcta para 
describir el movimiento de una partícula cargada  en 
espacios planos. De hecho, para Spohn [8] y Rorlich [9] la 
ecuación de LL se puede obtener utilizando teoría de 
perturbaciones encontrando que la ecuación de LL tiene el 
miso grado de aproximación que la ecuación de LD. 
Siguiendo esta filosofía, Quinn y Wald [10] generalizaron la 
ecuación de LL a espacios curvos, que al considerar el 
análisis de Rorlich sobre la aplicabilidad del principio de 
equivalencia [11] a partículas cargadas, se puede inferir que 
la ecuación obtenida por Quinn y Wald es la ecuación de 
movimiento para una partícula cargada en espacios curvos 
correcta, que además evita los problemas de pre 
aceleraciones y soluciones runaway, siempre que no se 
consideren efectos de auto gravitación. Sin embargo, según 
Hammond [12], la deducción del término de reacción  es 
artificial, pues se supone que a priori que la auto interacción 
existe y no es parte del principio de acción de donde se 
derivan las ecuaciones, el término es más bien consecuencia 
de la teoría. De hecho el punto de partida es la fuerza de 
Lorentz y se termina con la ecuación de LD que es una 
ecuación distinta. Sin embargo, existe una forma de obtener 
la ecuación de LL, considerando desde el principio que la  
ecuación de Lorentz no representa la ecuación de 
movimiento para una partícula cargada puntual sin spin [13], 
[14]. Siguiendo este esquema se encuentra que la ecuación 
de LL es la ecuación correcta y exacta, por lo que es posible 
aplicar de forma directa el principio de equivalencia a dicha 
ecuación, encontrando una ecuación distinta a la propuesta 
por Quinn y Wald [10]. Es más, si se considera que la 
ecuación de LL es la ecuación correcta y exacta, su 
generalización a espacios curvas  no depende ni del término 
de cola ni del término geométrico. 
Este artículo se compone por 4 secciones. En la Sec. 2 se 
realiza una revisión de las ecuaciones de DeWitt-Brehme-
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Hobbs y de la de Quiin-Wald, mostrando algunas de sus 
inconsistencias físicas. En la Sec. 3 se presenta una 
deducción de la ecuación de Landau-Lifshitz. Finalmente en 
la Sec. 4 se utiliza el principio fuerte de equivalencia para 
generalizar la ecuación de LL a espacios curvos y en la Sec. 
5 se presentan algunas conclusiones.  
 

II. LAS ECUACIONES DE DEWITT-BREHME-HOBBS Y DE 
QUIIN-WALD 

 Como se comentó en la sección anterior,  DeWitt y 
Brehme [1] obtuvieron al reproducir la técnica de Dirac,  
una ecuación de movimiento, que describe  el movimiento 
de una partícula cargada puntual en un espacio curvo. De 
hecho, la ecuación que obtienen es la generalización de la 
ecuación de LD a espacios curvos. Para desarrollar el 
método para la Relatividad General, se introdujeron 
conceptos como:  bi-vectores, la expansión covariante, el bi-
vector de desplazamiento paralelo geodésico, entre otros. El 
resultado contiene un término nuevo que se llama término 
de cola, que depende de la historia de la carga. De hecho 
este término de cola se basa en la idea de Hadamard de que 
en un espacio curvo, un  pulso de luz  con el tiempo 
desarrolla una cola.  Aunque la ecuación de DeWitt y 
Brehenme  era novedosa, Hobbs detecto un error de cálculo, 
que corrigió  al encontrar un término geométrico. Como se 
ha mencionado anteriormente, en la literatura se han 
planteado diversas formas de deducir la ecuación de Hobbs, 
como por ejemplo el trabajo de Barut y Villarroel [15,] 
López-Bonilla et al [6], Poisson [16] y Quinn-Wald [10], 
entre otros. Es por esto que se considera que la filosofía de 
Dirac es cierta. 
 La ecuación de Hobbs es 

𝑚𝑎𝜇 =
𝑞
𝑐
𝐹𝜇𝜈𝑣𝜈 + 𝜏𝑚 �𝑎𝜇 −

𝑎2

𝑐2
𝑣𝜇

̇
�

−
𝜏𝑚
2
�𝑅𝜌

𝜇𝑣𝜌 + 𝑣𝜇𝑅𝜌𝜎𝑣𝜌𝑣𝜎�

+ 𝑞2𝑣𝜌 � 𝑓𝜇𝜌�́�𝑣
�́�(�́�)𝑑�́�

𝜏

−∞
 

(1) 
donde la signatura de gµν  está dada por (-,+,+,+), τ y Rµν 
representan el tiempo característico de la carga y el tensor 
de Ricci, respectivamente, además 

𝑓𝜇𝜌𝜎 = 𝑣𝜇𝜎𝜌 − 𝑣𝜇𝜌𝜎  
(2) 

 
 
Con vµνσ el bi-escalar de Hadamard [17]. Debe notarse que 
el término integral es el término de cola [1] y el término que 
contiene el tensor de Ricci es el término geométrico [3]. 
Aunque pareciera que esta es la ecuación correcta, tiene 
algunas propiedades que no son físicas, como: 

A. No se consideran los efectos relacionados a la 
amortiguación debida a la auto-interacción 
gravitacional. Aunque en los cálculos no se 

considera este efecto  Quinn y Wald [10] y Poisson 
[16] sí lo tratan. 

B. DeWitt y Brehme [1], reconocen la existencia de 
soluciones inadmisibles, como la soluciones tipo 
runaway. Quinn y Wald corrigieron este problema 
utilizando un proceso similar al de la obtención de 
la ecuación de LL a partir de la ecuación de LD 
pero en espacios curvos, encontrando una ecuación 
que se compone por la ecuación de LL después de 
aplicarle el principio fuerte de equivalencia más los 
mismos términos de cola y geométrico de la 
ecuación de Hobbs. En consecuencia tanto las 
soluciones runawaay y pre-aceleraciones se 
eliminan. Esta ecuación (ecuación de Quinn-Wald-
Landau-Lifshitz [QWLL]) podría representar la 
ecuación de movimiento correcta para una partícula 
puntual con carga y sin spin, en un espacio curvo 
dentro de una generalización natural al espacio 
curvo de Spohn [8] y Rohrlich [9] de la 
electrodinámica clásica. 

C. Como los cálculos realizados hasta ahora son 
clásicos, no consideran la influencia de la Física 
Cuántica.  

D. El movimiento depende del pasado de la partícula y 
el principio de equivalencia fuerte no se puede 
aplicar en gravitación.   

Aunque estos dos últimos puntos parecen diferentes, están 
íntimamente relacionados. De hecho, si el movimiento de la 
partícula depende de su historia, entonces el 
comportamiento de toda partícula cargada será diferente y 
sería imposible aplicar el principio de indistinguibilidad de 
las partículas de Pauli. Aunque estas ecuaciones sólo 
consideran partículas sin spin, pareciera que la 
generalización del término de reacción  para partículas con 
spin sufre del mismo problema en Electrodinámica Clásica y 
se heredaría el término de cola.  En consecuencia el 
concepto de indistinguibilidad se tendría que hacer a un 
lado.  
Desde que Dirac [1] propuso una ecuación de movimiento 
para una partícula cargada sin spin, ha habido varios 
intentos para evitar los dos defectos notorios de la ecuación: 
las soluciones ruanaway y pre-aceleración. En particular,  
debido a que la ecuación de LL es de segundo orden se 
evitan este tipo de soluciones. Sin embargo, la ecuación de 
LL aún tiene algunos inconvenientes. Por ejemplo según 
Baylis y Huschilt [18], bajo ciertas circunstancias se debe 
utilizar una teoría híbrida entre LD y LL, al momento de 
tratar la potencia radiada. Sin embargo es posible evitar este 
problema si sólo se cambia la expresión de la potencia 
radiada [13], [14]. Aunque la ecuación de LL  puede 
considerarse como una mejor opción para describir 
clásicamente el movimiento de un carga puntual sin spin, 
siempre se debe tener en mente que se trata también de una 
aproximación. Aun así, puede considerarse como una 
ecuación exacta   [13],[14]. De hecho debe notarse que el 
resultado de Dirac se puede obtener sin utilizar la solución 
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avanzada [19]. También la renormalización de la masa se 
puede evitar formalmente [14]. Finalmente la ecuación de 
LD se puede deducir de una forma simple, al calcular el 
campo electromagnético en el  sistema de referencia en 
reposo y después al utilizar transformaciones de 
coordenadas el termino de reacción se puede encontrar en 
cualquier marco [20].  Es decir que no es necesario seguir el 
método de Dirac para encontrar la ecuación de LD. En 
nuestro caso se demostrará que la ecuación de LL es una 
ecuación exacta que describe el movimiento de una partícula 
cargada puntual sin spin. En la siguiente sección, se 
expondrá una forma de construir el término de reacción de 
tal forma que se consistente con el principio de equivalencia 
fuerte y con la Mecánica Cuántica. 
  

III. LA ECUACIÓN DE LANDAU-LIFSHITZ Y UNA NUEVA 
EXPRESIÓN PARA LA  POTENCIA RADIADA 

   
 Si se supone que la ecuación de movimiento para una 
partícula cargada puntual es 

𝑚𝑎𝜇 =
𝑞
𝑐
𝐹𝜇𝜈𝑣𝜈 + 𝑓𝑟𝑎𝑑

𝜇  
 (3) 

donde q, c, Fµν y fµ
rad representan: la carga, la velocidad de 

la luz, el tensor de campo electromagnético y  la fuerza de 
reacción respectivamente. Como la fuerza de reacción es 
desconocida entonces es imposible determinar el campo 
electromagnético y en consecuencia el tensor asociado a él. 
Entonces si se supone que 𝑞

𝑐
𝐹𝜇𝜈𝑣𝜈  es lo suficientemente 

débil, la partícula seguirá la ecuación de Lorentz [L]. Bajo 
esta suposición se pueden probar experimentalmente las 
ecuaciones de Maxwell,  también definir el tensor de 
Maxwell, se puede calcular la potencia radiada y además, 
aunque se desconozca el movimiento de la partícula, al 
restringir su movimiento a la ecuación de L, la potencia 
radiada coincidirá con la fórmula de Larmor. Entonces se 
debe añadir al campo aplicado otra fuerza desconocida Gµ, 
tal que el movimiento de la carga este regido por la fuerza 
de L, es decir: 

𝑓𝑟𝑎𝑑
𝜇 + 𝐺𝜇 = 0 

(4) 
Así que 

𝑚𝑎𝜇 =
𝑞
𝑐
𝐹𝜇𝜈𝑣𝜈 + 𝑓𝑟𝑎𝑑

𝜇 + 𝐺𝜇 =
𝑞
𝑐
𝐹𝜇𝜈𝑣𝜈 

(5) 
Utilizando que para una carga cuyo movimiento está 
definido por la fuerza de L, la razón de radiación de energía 
-momento a grandes distancias es: 

𝑑
𝑑𝜏
𝑃𝜇 = −

𝜏0𝑚
𝑐2

𝑎2𝑣𝜇  
(6) 

donde 𝜏0 = 2𝑞2

3𝑚𝑐3
 representa el tiempo característico de la 

partícula cargada y 𝑎2 = 𝑎𝜇𝑎𝜇. Como el movimiento de la 

partícula es de la forma de Lorentz, entonces la razón de 
emisión anterior se puede escribir como:  

𝑑
𝑑𝜏
𝑃𝐿
𝜇 = −

𝜏0𝑚
𝑐2

𝑎2𝑣𝜇 = −𝜏0
𝑞2

𝑐4𝑚
𝐹𝛼𝛽𝑣𝛽𝐹𝛼𝛾𝑣𝛾𝑣𝜇

= −𝜏0
𝑞2

𝑐4𝑚
𝐹2𝑣𝜇  

(7) 
donde se ha introducido la notación 𝐹2 = 𝐹𝛼𝛽𝑣𝛽𝐹𝛼𝛾𝑣𝛾 .  
A continuación se propone el anzatz que consiste en 
considerar que cuando se deja de aplicar Gµ la potencia 
radiada aún está dada por 

𝑑
𝑑𝜏
𝑃𝜇 = −𝜏0

𝑞2

𝑐4𝑚
𝐹𝛼𝛽𝑣𝛽𝐹𝛼𝛾𝑣𝛾𝑣𝜇 = −𝜏0

𝑞2

𝑐4𝑚
𝐹2𝑣𝜇  

 
(8) 

Entonces para encontrar la ecuación de movimiento de la 
carga, la potencia radiada debe ser parte de esta ecuación, y 
toma la forma 

𝑚𝑎𝜇 =
𝑞
𝑐
𝐹𝜇𝜈𝑣𝜈 + 𝑓𝑟𝑎𝑑

𝜇 =
𝑞
𝑐
𝐹𝜇𝜈𝑣𝜈 + 𝐷𝜇 + 𝜏0

𝑞2

𝑐4𝑚
𝐹2𝑣𝜇  

(9) 
donde Dµ aparece para cumplir con la conservación de la 
energía, al contraer la Eq. (9) con vµ . A continuación se 
buscará cual es la expresión para Dµ, comenzando con 
considerar que Dµ  debe cumplir 

𝐷𝜇𝑣𝜇 + 𝜏0
𝑞2

𝑐4𝑚
𝐹2𝑣𝜇𝑣𝜇 = 𝐷𝜇𝑣𝜇 + 𝜏0

𝑞2

𝑐2𝑚
𝐹2 = 0 

(10) 
Existen varias soluciones para Dµ, a las que siempre se les 
puede sumar el vector Hµ con Hµvµ=0. Sin embargo, 
siguiendo la hipótesis de simplicidad de Dirac, se propone 
como solución 

𝐷𝜇 = 𝜏0
𝑞
𝑐
𝑑𝐹𝜇𝜈𝑣𝜈
𝑑𝜏

�
𝐿−𝑝𝑎𝑡ℎ

= 𝜏0
𝑞
𝑐
𝑑𝐹𝜇𝜈𝑣𝜈
𝑑𝜏𝐿

 

(11) 
donde se introdujo una nueva variable llamada tiempo 
propio de Lorentz, τL. La derivada respecto al tiempo de 
Lorentz, representa la derivada respecto al tiempo propio a 
lo largo de la trayectoria de Lorentz, pues en cada punto a lo 
largo de la trayectoria real de la carga, se considera que en la 
trayectoria de Lorentz, se tiene la misa 4- velocidad de la 
partícula. Así que se tendrá que la derivada de la 4- 
velocidad es 

𝑑𝑣𝜈
𝑑𝜏

�
𝐿−𝑝𝑎𝑡ℎ

=
𝑑𝑣𝜈
𝑑𝜏𝐿

=
𝑞
𝑐𝑚

𝐹𝜇𝜈𝑣𝜈 

(12) 
Mientras que la del tensor de campo es, 

𝑑𝐹𝜇𝜈

𝑑𝜏
�
𝐿−𝑝𝑎𝑡ℎ

=
𝑑𝐹𝜇𝜈

𝑑𝜏𝐿
=
𝜕𝐹𝜇𝜈

𝜕𝑥𝛼
𝑣𝛼  

 
(13) 
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Como la 4-velocidad coincide para la trayectoria real o de L, 
entonces la Ec. (10) se satisface pues 

𝜏0
𝑞
𝑐
𝑑𝐹𝜇𝜈𝑣𝜈
𝑑𝜏𝐿

𝑣𝜇 + 𝜏0
𝑞2

𝑐2𝑚
𝐹2 = 𝜏0

𝑞
𝑐
𝜕𝐹𝜇𝜈

𝜕𝑥𝛼
𝑣𝛼𝑣𝜈𝑣𝜇 

𝜏0
𝑞
𝑐
𝐹𝜇𝜈

𝑞
𝑐𝑚

𝐹𝜈𝛼𝑣𝛼𝑣𝜇 + 𝜏0
𝑞2

𝑐2𝑚
𝐹2 = 0 

(14) 
 
Donde se utilizó la antisimetría del tensor de campo 
electromagnético. Esto significa que la ecuación de 
movimiento se puede expresar como 

𝑚𝑎𝜇 =
𝑞
𝑐
𝐹𝜇𝜈𝑣𝜈 + 𝜏0 �

𝑞
𝑐
𝑑𝐹𝜇𝜈𝑣𝜈
𝑑𝜏𝐿

+
𝑞2

𝑐4𝑚
𝐹2𝑣𝜇� 

(15) 
O bien al desarrollar el segundo término 

𝑚𝑎𝜇 =
𝑞
𝑐
𝐹𝜇𝜈𝑣𝜈 + 𝜏0 �

𝑞
𝑐
𝜕𝐹𝜇𝜈

𝜕𝑥𝛼
𝑣𝜈𝑣𝛼 −

𝑞2

𝑐2𝑚
𝐹𝜇𝜈𝐹𝛼𝜈𝑣𝛼

+
𝑞2

𝑐4𝑚
𝐹2𝑣𝜇� 

(16) 
 Debe notarse que: 

A. La ecuación que se encontró es la ec de L-L 
B. No se realizó la aproximación de iniciar con una 

ecuación de movimiento y terminar con otra, pues 
la ecuación de Lorentz se utilizó como constricción 

C. Se debe notar que el tensor de campo 
electromagnético ya no es válido en ésta teoría 

D. No se requirió ninguna renormalización 
E. No se tiene preaceleraciones o soluciones 

ruanaway, pues es una ecuación diferencial de 
segundo orden 

F. La expresión para la potencia radiada a grandes 
distancias ahora es −𝜏0

𝑞2

𝑐4𝑚
𝐹2𝑣𝜇  y no la de 

Larmor relativista. 
Sin embargo se debe probar el Anzatz, es decir, se supondrá 
que la partícula está sometida a una fuerza del tipo 
𝑞
𝑐
𝐹𝜇𝜈𝑣𝜈 + 𝑞

𝑐
𝐺𝜇𝜈𝑣𝜈 con 

𝑞
𝑐
𝐺𝜇𝜈𝑣𝜈 = −𝜏0 �

𝑞
𝑐
𝑑𝐹𝜇𝜈𝑣𝜈
𝑑𝜏𝐿

+
𝑞2

𝑐4𝑚
𝐹2𝑣𝜇� 

(17) 
Entonces se debe probar que la ecuación de movimiento se 
reduce a la ecuación de Lorentz, iniciando con la ecuación 
de L-L 

𝑚𝑎𝜇 =
𝑞
𝑐

[𝐹𝜇𝜈 + 𝐺𝜇𝜈]𝑣𝜈

+ 𝜏0 �
𝑞
𝑐
𝑑[𝐹𝜇𝜈 + 𝐺𝜇𝜈]𝑣𝜈

𝑑𝜏𝐿

+
𝑞2

𝑐4𝑚
[𝐹 + 𝐺]2𝑣𝜇� 

(18) 
con [F+G]2=[Fµν+Gµν]vν[Fµλ+Gµλ]vλ. Utilizando la Ec. (17) 
y considerando que 

𝑚𝑎𝜇 =
𝑞
𝑐

[𝐹𝜇𝜈 + 𝐺𝜇𝜈]𝑣𝜈 + 𝑓𝑟𝑎𝑑
𝜇 =

𝑞
𝑐
𝐹𝜇𝜈𝑣𝜈 

(19) 
se observa que para cumplir con la ec. (19), se necesita que 

𝜏0 �
𝑞
𝑐
𝑑[𝐺𝜇𝜈]𝑣𝜈
𝑑𝜏𝐿

+
𝑞2

𝑐4𝑚
[2𝐹𝐺 + 𝐺2]𝑣𝜇� = 0  

(20) 
donde FG=FµνvνGµλvλ . Pero  𝑞

𝑐
𝐺𝜇𝜈𝑣𝜈 se puede sustituir 

utilizando la Ec. (17), encontrando que 
𝑞
𝑐
𝑑𝐺𝜇𝜈𝑣𝜈
𝑑𝜏𝐿

= −𝜏0 �
𝑞
𝑐
𝑑𝐹𝜇𝜈𝑣𝜈
𝑑𝜏𝐿

+
𝑞2

𝑐4𝑚
𝐹2𝑣𝜇� 

𝑞2

𝑐4𝑚
2𝐹𝐺𝑣𝜇 = −𝜏0

𝑞2

𝑐4𝑚
2𝐹𝛼𝛽𝑣𝛽 �

𝑞
𝑐
𝑑𝐹𝜇𝜈𝑣𝜈
𝑑𝜏𝐿

+
𝑞2

𝑐4𝑚
𝐹2𝑣𝜇� 

𝑞2

𝑐4𝑚
𝐺2𝑣𝜇 = 𝜏02

𝑞2

𝑐4𝑚
��
𝑞
𝑐
𝑑𝐹𝛼𝛽𝑣𝛽
𝑑𝜏𝐿

+
𝑞2

𝑐4𝑚
𝐹2𝑣𝛼��

𝑞
𝑐
𝑑𝐹𝛼𝜆𝑣𝜆

𝑑𝜏𝐿

+
𝑞2

𝑐4𝑚
𝐹2𝑣𝛼�� 𝑣𝜇  

(21) 
Al observar las Ecs. (21), es claro que la Ec. (20) no se 
cumple. Esto quiere decir que la ecuación de LL representa 
una aproximación a primer orden en τ0. Entonces se puede 
concluir que la técnica para obtener está ecuación no es tan 
buena para ver si es que la ecuación es exacta, o tal vez no 
existe un campo electromagnético que satisfaga la Ec. (19). 
 
 

IV. EL PRINCIPIO FUERTE DE EQUIVALENCIA 

 Sí el principio de equivalencia fuerte es válido para 
partículas cargadas, no deberían de haber diferencia sí se 
aplica la filosofía de Dirac (ec. De Hobbs) o si se aplica 
directamente el principio a la ecuación de LD. Sin embargo, 
de la segunda forma no aparece ni el término de cola, ni el 
término geométrico, lo que ocasiona la incongruencia, 
incluso si se considera la inconsistencia en la deducción de 
la ecuación de LD. Por otro lado, se puede encontrar la 
ecuación de LL, pero esta ecuación aún representa una 
aproximación a primer orden en τ0 . 
Entonces la ecuación de Quinn y Wald podría representar la 
mejor forma de describir el movimiento de una partícula 
cargada en espacios curvos, siempre que no se considere el 
efecto de auto-gravitación. Para hacer frente a estos 
problemas se podría pensar que el principio fuerte de 
equivalencia no es válido para partículas cargadas; o bien sí 
es válido para las cargas, el problema es que más bien la 
ecuación de LD no es tan buena. Sin embargo, se podría 
intentar un camino distinto, considerando que la ecuación de 
LD tiene la inconsistencia de Hammond y repetir el 
procedimiento anterior, pero considerando una fuerza de 
tipo gravitacional en lugar de una fuerza electromagnética. 
Entonces siguiendo la técnica utilizada en la sección 
anterior, pero con una fuerza del tipo gravitacional e 
incluyendo critrios gravitacionales en el proceso. De hecho 
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se propone que la ecuación de movimiento para una 
partícula cargada radiando  es 

𝑚𝑎𝜇 =
𝑞
𝑐
𝐹𝜇𝜈𝑣𝜈 + 𝑓𝑟𝑎𝑑

𝜇 + Γ 
(22) 

donde Γ representa los efectos gravitacionales, que además, 
para que el movimiento sea dirigido por la ecuación de L, 
debe cumplir 

𝑓𝑟𝑎𝑑
𝜇 + Γ = 0 

(23) 
Utilizando el principio de equivalencia débil, se cambia al 
sistema de referencia acelerado, en el que el movimiento no 
"percibe" los efectos gravitacionales 

𝑚�́�𝜇 =
𝑞
𝑐
�́�𝜇𝜈�́�𝜈 + �́�𝑟𝑎𝑑

𝜇  
(24) 

donde " ‘ " denota las cantidades medidas en el sistema de 
referencia acelerado. Si se considera que la ec de LL es un 
ecuación exacta, no es necesario repetir el método de Dirac 
y entonces se aplica de manera directa el principio fuerte de 
equivalencia, encontrando que 
𝑚𝑎𝜇 + Γνσ

µ 𝑣𝜈𝑣𝜎 =
𝑞
𝑐
𝐹𝜇𝜐𝑣𝜈

+ 𝜏0 �
𝑞
𝑐
�
𝜕𝐹𝜇𝜐

𝜕𝑥𝜀
+ Γεσ

µ 𝐹𝜎𝜈 + Γεσν 𝐹𝜇𝜎� 𝑣𝜈𝑣𝜀

−
𝑞2

𝑐2𝑚
𝐹𝜇𝜐𝐹𝜀𝜈𝑣𝜀

𝑞2

𝑐4𝑚
𝐹2𝑣𝜇� 

(25) 
donde Γνσ

µ  son los símbolos de Christoffel que dependen de 
las derivadas de la métrica. 

V. CONCLUSIONES 

 Se encontró una ecuación que intenta describir el 
movimiento de una partícula cargada puntual sin spin, en 
espacios curvos con las siguientes propiedades: 

A. Se evitan las soluciones tipo runaway y pre 
aceleraciones 

B. El movimiento de la partícula no depende de su 
historia pues no hay término de cola 

C. Hay compatibilidad con la Física Cuántica, pues se 
recupero la indistinguibilidad de las partículas 

D. El principio de equivalencia fuerte es compatible 
con la ecuación encontrada. 

E. Se expone la probabilidad de que la ecuación de 
LD no sea exacta. 
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Resumen –– Actualmente la síntesis de compuestos orgánicos 
vía microondas es ampliamente utilizada, aunque en el caso de 
compuestos que contienen grafito, los equipos comerciales no 
se pueden utilizar, ya que, la temperatura que este alcanza 
sobrepasa el límite instrumental. En este trabajo se propone 
usar un horno de microondas doméstico (potencia 1000W y 
frecuencia de 2.45 GHz) y un arreglo experimental adecuado 
para sintetizar estructuras de carbono de una manera simple y 
económica. La materia prima consiste en una mezcla de grafito 
con compuestos de hierro que se coloca directamente expuesta 
a la radiación en un intervalo de 5 a 15 minutos. Se presentan 
los resultados obtenidos analizados con Microscopia 
Electrónica de Barrido MEB, Microscopia de Transmisión por 
Barrido STEM y espectroscopia Raman.  Los resultados se 
comparan con los obtenidos anteriormente por este grupo 
donde el arreglo experimental es  más elaborado. 

 
 
Palabras Clave – microondas, estructuras de carbono, síntesis  
 
 
Abstract – Nowadays, the synthesis of organic compounds using 
microwaves is widely used, although in the case of compounds 
containing graphite commercial equipment is not adequate due 
to the high temperatures reached. In this work a domestic 
microwave oven (1000 W power at 2.45 GHz frequency) with 
an adequate experimental arrangement is used in the synthesis 
of carbon nanostructures in a simple and economic way.  
Starting material is a mixture of powders of graphite and iron 
compounds which is directly exposed to microwave radiation 
during 5 to 15 minutes. We present results of characterization 
using scanning electron microscopy, scanning transmission 
microcopy and Raman spectroscopy. Results are compared 
with previous one obtained in our labs using a more elaborate 
experimental arrangement. 
 
Keywords –– microwaves, carbon structures, synthesis 
 

I. INRODUCCIÓN 

A. Formas alotrópicas del carbono 
  

  Las formas alotrópicas del carbono son: grafito, 
diamante, carbono vítreo (amorfo), carbono mineral, fibras 
de carbono y los recientes descubrimientos de fullerenos, 
nanotubos carbono y otras nanoestructuras. La razón por la 
que el carbono toma estas formas estructurales es porque el 
átomo de carbono puede formar distintos tipos de enlace de 
valencia. 

Las formas alotrópicas o polimórficas de un material están 
constituidas por las mismas moléculas y/o átomos, pero la 
manera en que estos se unen para formarlo es distinta. Las 
propiedades de las diferentes formas alotrópicas del carbono 
son contrastantes.  
 
Por ejemplo, el diamante es el material más duro que se 
conoce, mientras que el grafito es uno de los más suaves. El 
diamante es transparente en el rango visible del espectro, 
mientras el grafito es negro y opaco; el diamante es un 
aislante eléctrico pero el grafito es un buen conductor [1]. 
Por las condiciones de síntesis en este trabajo solo se 
obtienen estructuras de grafito y nanoestructuras. 
 
 

B. Grafito  
 
En el grafito los átomos de carbono están apilados en capas, 
paralelas entre sí, formadas de hexágonos similares a un 
panal de abejas. Los átomos están ligados con enlaces σ 
(sp2) y un enlace π deslocalizado. Existen dos formas 
alotrópicas diferentes, una de ellas es el grafito hexagonal, 
ver fig. 1(a), que es la forma termodinámicamente estable en 
la que la secuencia de apilamiento de las láminas es ABAB. 
 
 
 

 
 
Fig. 1. Estructuras del grafito hexagonal (a) y del grafito romboédrico (b) 
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C. Nanoestructuras de carbono 
 
La segunda forma alotrópica es el grafito romboédrico, que 
es una forma termodinámicamente inestable, y mucho 
menos abundante, con una secuencia de apilamiento 
ABCABC. A una sola de estas capas bidimensionales se le 
conoce como grafeno Fig. 1d. 
 
Las dimensiones de estas estructuras son del orden de 
nanómetros por lo que se les ha denominado nano-
estructuras de carbono.  
 
Dependiendo de su forma específica, estas nano-estructuras 
se han llamado fullerenos, nanotubos, nano-conos, nano-
toros, nano-cebollas, etc,. Los enlaces carbono-carbono en 
todas estas nano-estructuras son cercanos al tipo del grafito 
o grafeno porque cada átomo de está unido con otros tres, 
quedando un electrón siempre deslocalizado en la estructura.  
 
 
C.1.  Los fullerenos 
 
Harold Kroto, Richard Smalley y Robert Curl compartieron 
el premio nobel de química 1996 por el descubrimiento de 
los fullerenos en 1985. Con el término fullerenos se designa 
a una familia de moléculas huecas, ver fig. 1b de carbono 
formadas por un número variable de anillos hexagonales 
(más de cuatro) y de exactamente 12 anillos pentagonales. 
Los doce anillos pentagonales son requisitos para que la 
molécula quede perfectamente cerrada. Los pentágonos 
introducen la curvatura necesaria en la red de anillos 
hexagonales para que se dé esta cerradura. Fig. 1b 

 
 

C.2 Los nanotubos de carbono (NTC´s) 
 
Los nanotubos de carbono de pared simple (SWNTC-Single 
Wall Carbon Nanotubes) son estructuras constituidas por  
átomos de carbono organizados en una red cilíndrica de 
anillos hexagonales,  que se enrolla para formar un cilindro 
que puede o no estar cerrado en sus extremos.  

El enrollamiento puede ser de varias maneras, siempre y 
cuando todos los enlaces presentes en ambos extremos 
queden unidos. Los nanotubos de pared múltiple (MWNTs) 
están formados por capas concéntricas de SWNT’s 
separados aproximadamente por 0.34nm que es del orden de 
separación entre los planos del grafito. 

 En ambos casos su característica principal es la relación 
longitud/diámetro que es muy grande ya que su longitud va 
desde micrómetros hasta milímetros y su diámetro es del 
orden de nanómetros y esto da lugar a sus propiedades 
excepcionales. Fig. 1c. 

 

C.3. El grafeno. 

 

El grafeno es un material nanométrico bidimensional de 
átomos de carbono, ligeramente plano, de un átomo de 
carbono de espesor. Fig. 1d.  

 

II. METODOLOGÍA 

 
La síntesis de estructuras de carbono se lleva a cabo en un 
horno de microondas doméstico (potencia 1000W y 
frecuencia de 2.45 GHz).  
 
Se prepararon muestras conteniendo una  mezcla del 30%  
en peso de acetato de Fe (99%de pureza) y 70% en peso de 
Grafito (99.99% de pureza) la cual fue molida para 
homogeneizar los polvos.   Esta mezcla se deposita en un 
contenedor de cuarzo abierto (condiciones ambiente) que se 
coloca dentro del horno, exponiéndose  a irradiación directa 
al 20% de la potencia en 3 intervalos de 5 minutos efectivos. 
La caracterización se llevo a cabo con Difracción de Rayos-
X con un equipo GBS, Microscopia Electrónica de Barrido 
(SEM) tomada con un equipo FEI- Sirion con electrones 
secundarios y un voltaje de 5KV, para Microscopía 
Electrónica de Transmisión por Barrido (STEM) se utilizó el 
equipo FEI-QUANTA dual beam.  
 
Para D-X, la muestra se deposita directamente en el 
portamuestras, para SEM se deposita en cinta de cobre 
pegada al portamuestras y para STEM se suspende la 
muestra en Diclorometano anhidro en tina ultrasónica y se 
gotea sobre una rejilla de TEM (Lacy-carbon) 
 
 

III. RESULTADOS 

 
III.1 Difracción de Rayos X 
 

 
 

Fig. 2 Difractograma de Rayos-X 
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De acuerdo con la experiencia realizando síntesis vía 
microondas [2] sabemos que durante el proceso se 
descompone el acetato liberando partículas de hierro y el 
grafito se exfolia y posteriormente  se sublima.Con el 
análisis del difractograma de Rayos X se puede observar la 
presencia de grafito como era de esperarse ya regularmente 
no reacciona toda la materia prima, también se observa 
cementita (Fe3C), Hiero α (α-Fe) y Hiero γ (γ-Fe). Esto 
debido a las temperaturas de alrededor de 1200 C que se 
alcanzan en este proceso [3]. 
 
 
III.2. Microscopia Electrónica de Barrido (MEB). 
 
Con el análisis de MEB observamos que el 95% de la 
muestra consta de partículas de grafito exfoliadas en 
diferentes grados. En la esquina superior de la Fig. 3 se 
observa una vista general de la superficie de una partícula y 
en la otra imagen un acercamiento a una de las hojuelas 
donde se observa con más detalle la exfoliación de la 
misma.  También se observan algunas partículas de hierro 
del orden de las decimas de micras (puntos brillantes). 
 
El 5% restante de la muestra corresponde a nanotubos de 
carbonos de diferentes diámetros menores a los 100nm, 
como se observa en la Fig. 4. 
 
 
III.3 Microscopia Electrónica de Transmisión por Barrido 
(STEM) 
 
En la Fig. 5 se observan dos imágenes de STEM en la del 
lado izquierdo se observa una vista general del depósito de 
la muestra dispersado sobre la rejilla de TEM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 Dos imágenes de SEM. Parte superior izquierda una inspección 
general de la muestra y la otra es un acercamiento. 
 
 

 
 

Fig. 4. Imagen de SEM de nanotubos de carbono. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5 Imagenes de STEM. En la imagen de la izquierda se muestra una 
vista general y en la imagen de la derecha un nano-listón de carbono. 
 
 
Los círculos corresponden a agujeros en la rejilla y las 
hojuelas que se observan corresponden a la muestra. Estas 
hojuelas son de diferentes tamaños y la más grande 
observada es de 10µm.  Estas hojuelas se observan con 
diferentes transparencias donde  mayor transparencia 
corresponde a menor grosor. La otra imagen de la Fig. 5 
muestra un  nano-listón de un ancho aproximado de 125nm. 
 
La Fig. 6 está compuesta por dos imágenes de la misma 
zona. La imagen superior corresponde a STEM y la imagen 
inferior a SEM. En la imagen inferior se observa una hojuela 
similar a las mostradas anteriormente Fig. 5, pero con el 
análisis de STEM podemos ver que esta “rellena” de 
nanopartículas de hierro de aproximadamente 20 nm (se 
diferencian por la brillantez).  Con este análisis descubrimos  
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Fig. 6. La imagen superior corresponde a una imagen de STEM y la inferior 

es una imagen de la misma zona por SEM 
 
que la mayoría de estas hojuelas de grafito están 
acompañadas de nanopartículas de hierro. Con este análisis 
descubrimos que la mayoría de estas hojuelas de grafito 
están acompañadas de nanopartículas de hierro. 
 

IV. DISCUSIÓN Y PERSPECTIVAS 

 
La idea de sintetizar estructuras de grafito con esta técnica 
está basada en trabajos anteriores donde se llevaba a cabo 
síntesis de nanoestructuras de carbono [capitulo]. La gran 
diferencia es que además de realizarse en condiciones 
ambiente se usa un dispositivo abierto (ya se había trabajado 

en condiciones ambiente pero en un sistema confinado). Los 
resultados rebasaron las expectativas ya que trabajar con un 
sistema abierto el proceso se reduce y esto provoca que sea 
más rápido, sencillo y económico. 
 
Con el análisis de Difracción de rayos X, confirmamos que 
el acetato de hierro y el polvo de grafito reaccionan 
formándose los compuestos esperados.Como producto de 
esta síntesis obtenemos polvos de grafito exfoliados 
(aproximadamente el 75%), material sin reaccionar (15%) y 
el resto está conformado por algunos nanotubos de carbono, 
hojuelas de grafito y nanopartículas de hierro, entre otros. 
 
En el análisis por SEM se observaron los polvos de grafito 
exfoliados, los nanotubos de carbono y algunas partículas de 
hierro, pero fue con la técnica de STEM como pudimos 
observar que de la exfoliación de los polvos de grafito se 
obtienen hojuelas que contienen nanopartículas de hierro. 
Hacen falta análisis como espectroscopia Raman y 
Microscopía de Fuerza Atómica para verificar el grosor de 
estas hojuelas de grafito que como se puedo observar por 
STEM deben de ser de muy pocas capas de grafeno. Esto 
podría ser muy valioso por el auge que hay alrededor de este 
material y la sencillez que este  proceso de síntesis ofrece. 
 
 Por otro lado hay que eficientar los parámetros de síntesis 
para lograr que la reacción se produzca en cantidades 
mayores y una técnica eficiente para desprender las hojuelas 
del material exfoliado. 
 

IV. CONCLUSIONES 

 
 Como producto de la síntesis se obtiene 

principalmente polvo de grafito exfoliado. 
 

 Se obtienen hojuelas de grafito con nanopartículas 
de hierro a partir de la dispersión de los polvos de 
grafito exfoliado en suspensión. 
 

 El método de síntesis es sencillo y económico. 
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Resumen –– Consideramos un potencial armónico de la forma 
qcos(nx), con n un número natural arbitrario, que perturba a 
una partícula confinada en un pozo cuántico unidimensional de 
paredes infinitas. Mediante el uso de los operadores escalera 
obtenidos en [1], calculamos las correcciones a primer y  
segundo ordenes para las autofunciones y, a primer, segundo y 
tercer ordenes para los autovalores del sistema  perturbado. 
Analizamos y verificamos el caso particular del potencial de 
Mathieu. 

 
Palabras Clave – pozo infinito, potencial de Mathieu, 
perturbaciones. 
 
 
Abstract –– We consider a particle confined in an infinite 
potential well perturbed by a harmonic function as qcos(nx) 
with n a natural number. By using ladder operators obtained 
in [1] we calculate first, second (and third) order corrections 
for eigenfunctions (eigenvalues) to the perturbed system. We 
analyze and check out as a particular case the Mathieu 
potential.  
 
Keywords –– infinite well, Mathieu potential, perturbations 
method. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En este trabajo calculamos las correcciones a primer,  
segundo y tercer orden para los autovalores de la energía y, 
a primer y segundo orden para las autofunciones de onda de 
un pozo cuántico infinito considerando como perturbación 
un potencial armónico de la forma cos( )q nx , n∈Ν . 
Utilizamos los operadores escalera del trabajo [1], de tal 
manera que las expresiones para los elementos de matriz se 
obtienen mediante una expresión simplificada. Las 
correcciones citadas quedan expresadas en términos del 
parámetro  n de la perturbación y del número cuántico m del 
estado. Como una aplicación directa de estas relaciones 
obtenemos las correcciones para el potencial de Mathieu.  
 

II. OPERADORES ESCALERA 

 Consideremos una partícula de masa μ con potencial [2] 








∞

≤≤
=

caso otroen     ,
0     ,0

)(
πx

xV .              (2.1) 

     Afuera del pozo tenemos 0)( =xmψ , entonces en el 
interior del pozo donde los estados energéticos de la 
partícula satisfacen la ecuación de Schrödinger 
( 122 =µ ) 

0)()(2

2

=+ xEx
dx
d

mmm ψψ ,              (2.2) 

se debe tener que 

0)()0( == πψψ mm .                     (2.3) 

     Entonces, la solución conocida del sistema es 

,...3,2,1  ,  ),()( 22 === mmEmxsenx mm πψ (2.4) 

mnnm dxxx δψψ
π

=∫ ∗

0

)()( .                 (2.5) 

     En la notación de ket escribimos 

mxxm =)(ψ ,                     (2.6) 

y del teorema general de adición [1] se obtienen los 
operadores escalera de las funciones trigonométricas 

Z∈±=± nmnmmnmA ,   ;),( ,          (2.7) 

donde 

0   );cos(1)(),( ≠+±=± mnx
dx
d

m
nxsennmA ,  (2.8) 

    Así que, para m arbitrario 

[ ]),(),()cos( 2
1 nmAnmAnx −+= .        (2.9) 

Correcciones a segundo y tercer orden de aproximación de las 
autofunciones y autovalores, considerando el potencial armónico, para el  

pozo cuántico infinito  
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    La Eq. (2.9) y la (2.5) implican 
 

))sgn(()cos(' ,','2
1

nmmnmm nmmnxm −+ −+= δδ .   

(2.10) 
     Ahora estudiaremos las consecuencias de estas relaciones 
para los estados de energía del pozo cuántico infinito cuando 
qcos(nx) es considerada una perturbación pequeña.  
 
 

III. PERTURBACIÓN ARMÓNICA 

 
A.  Corrección a los autovalores 

 
      Escribiremos expresiones para las correcciones a primer, 
segundo y tercer orden de la energía del pozo cuántico 
infinito, bajo la perturbación independiente del tiempo 

0   );cos( ≠= nnxqH n ,                 (3.1) 

donde q es un parámetro perturbativo; entonces la 
corrección a primer orden al autovalor del estado m-ésimo 
(2.4), según (2.10), se expresa como [2]: 

mHmE n
m =)1( ,                     (3.2) 

que puede ser escrito así 

nmm
qE ,2

)1(

2
δ−= .                          (3.3) 

     En palabras, la corrección a primer orden para el m-
ésimo autovalor sucede cuando la frecuencia espacial n de la 
perturbación nH  es par, entonces solamente la corrección a 
primer orden del estado 2/nE  es diferente de cero.  
     Por otro lado para la corrección a segundo orden de la 
energía con  la perturbación armónica, se obtiene mediante 
la expresión [2]: 

∑

∑

≠

−+

≠

−

−+
=

−
=

mm

nmmnmm

mm mm

n

m

mm

nmq

EE
mHm

E

'
22

2

,','
2

' '

2

)2(

'

)sgn(

4

'
        

δδ
.    (3.6) 

 
     Para m=n resulta 

    
2

(2)
2

1
12m
qE

m
= − .                       (3.7) 

 
     En el caso m<n  se tiene 

    












≠

=
=

−

−

mn

mnqE
nm

m
m 2      ;

2        ;

2 22

2

4
1

16
12

)2( .        (3.8) 

     Ahora, cuando m>n  obtenemos 

    22

2
)2(

4
1

2
        

nm
qEm −

= .                (3.9) 

     Para la corrección a tercer orden de la energía con  la 
perturbación armónica, se obtiene 

)3()3()3(
~~~        mmm EEE −=  ,                   (3.10) 

donde 

( )( )
(3)

, ' '

' 'n n n

m
l m m m l m m

m H l l H m m H m
E

E E E E≠

=
− −

∑ , (3.11) 

y  

( )

2

(3)
2

' '

'n
n

m
m m m m

m H m
E m H m

E E≠

=
−

∑ .       (3.12) 

      

     Para m=n se tiene (3) 0mE =  y (3) 0mE = , por lo cual 
(3) 0mE = .                        (3.13) 

      
     Cuando m<n la formula en (3.12) queda como 

( )

2

2 2

22 2

1
32

(3)
42 ,2
4

;      2
      ; 24

m

m nm m n

m n

n mqE n mn
δ +

−

 = 
 = − × ≠ 

 ,     (3.14) 

luego para la formula en (3.11) obtenemos  

( )( )
2

2 ,3
2(3) 0, 2

32 2
                      0,                    2

m n

m

q n m
n m n m nE

n m

δ 
− = ≠ − −=  
 = 

  (3.15) 

por lo tanto, de las ecuaciones (3.14) y (3.15) puestas en 
(3.10) nos queda 

3
,2(3)

48 64
n m

m
qE

m
δ

= .                        (3.16) 

 
     Ahora si  n<m  y al utilizar la expresión (3.3) resulta 

(3) 0mE = ,                                   (3.17) 
siguiendo el mismo procedimiento utilizado al obtener la 
ecuación (3.15) llegamos a 

3
2 ,3(3)

48 4
m n

m
qE

m
δ

= ,                        (3.18) 

por lo cual según (3.17) y (3.18) en (3.10) escribimos  
3

2 ,3(3)
48 4

m n
m

qE
m

δ
= − .                      (3.19) 
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B. Corrección a las autofunciones 

 
  Ahora para la corrección a primer orden de la m-ésima 
función de onda del pozo cuántico infinito tenemos las 
expresiones  

∑

∑

≠

−+

≠

−

−+
=

−
=

mm
m

nmmnmm

mm
m

mm

n

m

mm

nmq

EE
mHm

'

)0(
'22

,','

'

)0(
'

'

)1(

'

)sgn(

2

'
        

ψ
δδ

ψψ
.   (3.20) 

 
     Para  m=n  se tiene 

    )0(
22

)1(

6
        mm m

q ψψ −= .                          (3.21) 

 
     En el caso m<n  nos queda 

( )
2

2 2

(0)1
38(1)

(0) (0)1 1
2 2

               ;               2

2 ;  2

mm
m

m n n mmn n mn n

n mq
n m

ψ
ψ

ψ ψ

−

−
+ −+ −

 = =  
− ≠  

.  

(3.22) 
     Análogamente, cuando  m>n  obtenemos  









−
+

+
−= −+

)0(
2

)0(
2

)1(

2
1

2
1

2 nmnmm nmnnmn
q ψψψ .    

(3.23) 
     Para las correcciones a segundo orden de la m-ésima 
función de onda del pozo cuántico infinito tenemos las 
expresiones 

( )
(0)

(2) (0)

2
n m

m lC m H m D Fψψ ψ= − − ,    (3.24) 

donde  

( )( ), ' '

' 'n n

l m m m l m m

l H m m H m
C

E E E E≠

=
− −

∑  ,          (3.24a) 

 

( )2

n

l m m l

l H m
D

E E≠

=
−

∑                    (3.24b) 

y 

( )

2

2

n

l m m l

l H m
F

E E≠

=
−

∑ .                   (3.24c) 

 
     Primero se determina el valor de F dado en la formula 
(3.24c) como sigue 

( )

2
2

, ,

22 2

sgn( )

4
l m n l m n

l m

m nqF
m l

δ δ+ −

≠

+ −
=

−
∑ . 

 
     Entonces, para  n=m obtenemos 

( ) 4

2

222

2
2,

2 1
364

        
m

q
lm

qF
ml

ml =
−

= ∑
≠

δ
.         (3.25) 

 
     En el caso m<n resulta 

( )

( ) ( )

22

2 22 2

1
2 8

1 1

2 2

;                   2

4 ; 2
m

mn n mn n

n m
qF

n m
+ −

 = 
 =  + ≠ 



.        (3.26) 

  
     Cuando  n<m se tiene 

        

( ) ( )
2

2 22 2

1 1
4 2 2

qF
mn n mn n

  = + 
+ −  

.     (3.27) 

 
     Ahora, en seguida, basándonos en la relación (3.24b) y 
utilizando (3.3), tenemos la siguiente relación   

, ,
2 , 2 2

     '
sgn( )

2

n

l m n l m n
m n

l m

D m H m D
m nq

m l

δ δ
δ + −

≠

=

+ −
= −

−∑
,  

que al multiplicarla por la (0)
lψ -función del estado no 

perturbado y realizar los cálculos, el resultado único se 
reduce a la expresión  

( )
2 22(0) (0)

3

1 ; 2
8'

4
0 ; 2

l m

n mq mD

n m

ψ ψ
 = 

= −  
 ≠ 

.    (3.28) 

 
     Continuando, usamos la relación (3.24a)  que también 
multiplicamos por la (0)

lψ -función del estado no 
perturbado, así que  

( )( )
( )

( )( )
( )

2 , ' , '(0)
2 2

, '

', , (0)
2 2

sgn ´

4

sgn

'

l m n l m n
l

l m m

m m n m m n
l

m nqC
m l

m n

m m

δ δ
ψ

δ δ
ψ

+ −

≠

+ −

 + −
=
 −


+ −

−


∑
.  
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     En el caso m=n obtenemos  
2

(0) (0)
34

1
4 24l n
qC

n
ψ ψ =  

 
 .                 (3.29) 

 
     Cuando m<n resulta  

( )
( )( ) ( )( )

(0)
5

2

(0) (0)
2 2

12 2 6(0)
2

2 2

;                       2

16 ; 2

m

m n n m

m
l

m n m n m n n m

n mqC
n n m

ψ

ψ ψ
ψ

+ −

+ + − −

 = =  
 + ≠ 

. (3.30) 

 
     Para n<m nos queda 

( )( ) ( )( )

( )( ) ( )( )

(0) (0)
2 2

2

(0)
2

4

(0) (0)
2 2

2

1
2 216

(0) 2
15

1
2 216

; 2
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m

m n m n

m n m n m n m nn
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m n m n m n m nn

m n

C q m n

n m

ψ ψ

ψ

ψ ψ

ψ

+ −

+ −

+ + − −

− − − −

  − <   
 = = 
 

  + <  

. 

(3.31) 
 
     Entonces la corrección a segundo orden de la m-ésima 
función de onda, juntando los resultados desde (3.25) y 
hasta (3.31), queda de la siguiente manera. 
 
     Para m=n se obtiene la expresión 

(0) (0)2
(2) 3

424 4 3
m m

m
q
m

ψ ψψ
 

= − 
 

.           (3.32) 

 
     Cuando m<n resulta la siguiente formula  
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( )( ) ( )( )
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(3.33) 
    En el caso n<m nuestro resultado es  

( )( ) ( ) ( )

( )( ) ( ) ( )

(0) (0) (0) (0)
2 2

2 2 2

(0) (0)
2

4 4
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22515
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ψ ψ

ψ ψ ψ ψ

ψ

+ −

+ −

−
+ + + −

+
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 − − <   
= − = 


  − − <   









 

(3.34) 
 
     Pasemos a verificar nuestros resultados considerando el 
potencial de Mathieu.  
 

 

IV.  ECUACIÓN DE MATHIEU ( 2=n ) 

 
     La forma canónica de la ecuación de Mathieu se escribe 
como 

[ ] 0)()2cos(2)(2

2

=−+ xyxqaxy
dx
d

.          (4.1) 

     En el caso q=0, sabemos que 2mam =  es la energía 

del (0)
my -estado sin perturbar. Para  la corrección a primer 

orden de la energía y considerando q→2q en las ecuaciones 
de la sección anterior, por la Eq. (3.3) obtenemos  

(1) 2

2 ,2

2

2 cos(2 )
m

m

a m H m

q m x m qδ

=

= = −
,             (4.2) 

explícitamente 

,...4,3,2   ;0   , )1()1(
1 ==−= maqa m         (4.3) 

     Por otro lado por las Eqs. (3.7)-(3.9) para la corrección a 
segundo orden de la energía nos quedan las expresiones  

,...4,3  ;
1

1
2

 ,
12

  ,
8

   

2

2
)2(

2
)2(

2

2
)2(

1

=
−

−=

−=−=

m
m

qa

qaqa

m

.           (4.4) 

     Además por las Eqs. (3.13), (3.16) y (3.19) para la 
corrección a tercer orden de la energía se tiene  

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

(3)

,   0,   
64 64

0;   4,5,...m

q qa a a

a m

= = = −

= =
           (4.5) 

 
     De hecho los autovalores de la energía del pozo cuántico 
infinito perturbado, hasta tercer orden, son de la forma 

(0) (1) (2) (3)( ) ( ) ( ) ( ) ( )m m m m ma q a q a q a q a q= + + + ,  entonces  

( )
2 3

4
1( ) 1

8 64
q qa q q o q= − − + + ,            (4.5) 

2
4

2 ( ) 4 ( )
12
qa q o q= − + ,                    (4.6) 

( )
2 3

4
3 ( ) 9

16 64
q qa q o q= + − + ,             (4.7) 

2
4

4 ( ) 16 ( )
30
qa q o q= + + ,                   (4.8) 
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2
2 4

2

1( ) ( );   5,6,...
2 1m
qa q m o q m

m
= + + =

−
 (4.9) 

     
los cuales son los primeros términos de la serie de potencias 
para los valores característicos de las soluciones impares de 
la  ecuación de Mathieu [3].  
     Ahora para la corrección a primer orden y segundo  
orden de la función de onda del potencial perturbativo de 
Mathieu tenemos  

∑
≠ −

=
mm

m
mm

m y
EE

mHm

'

)0(
'

'

2
)1( 2'

y        .              (4.10) 

y 

( )
(0)

(2) 2 (0)2
2
m

m l
yy C m H m D y F= − − .   (4.14) 

     Utilizamos las Eqs. (3.20) y (3.24-a,b,c) con el operador  
22H , calculamos directamente las correcciones a primer 

)(1 qy )(
m  y segundo 2 ( )( )

my q  órdenes; así, escribimos la 

función de onda 0 1 2( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )
m m m my (q) y q y q y q= + +  

corregida hasta el segundo orden para los tres  primeros 
estados, como sigue:  

(0) (0) (0)
(0) (0) 2 5 3 1

1 1 3

2 (5 ) ( )
( ) (3 ) (3 )

8 64 3 2

8 192 64 128

q q sen x sen x
sen x sen x sen x

y y yqy (q) y y q

= − + + −

 
= − + + − 
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(4.11) 
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( ) ( ) ( )

(0)(0)2 51(0) (0) (0) (0)7 3
53 3 1 1

8 2 64 10 8

1
(3 ) ( ) (5 )

8 2

2 7 5 3

64 10 8

yyq q
(q) y y y

q
sen x sen x sen x

sen x sen xq
sen x

y y= + − + − −

= − + +

− −

  
  

   
 
 
 

 
 
 

, 

(4.13) 
  consistentemente con las soluciones impares conocidas [3].  
 

VI. CONCLUSIONES 

     Hemos obtenido expresiones para las correcciones a 
primer y segundo orden de las autofunciones y; para primer, 
segundo y tercer orden de loa autovalores del pozo cuántico 
infinito cuando se somete a la perturbación armónica  

cos( )q nx , n∈Ν . Los cálculos son consistentes con los 
correspondientes, cuando una ecuación de Mathieu es 
considerada.   
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Resumen ––  La Microscopia de Fuerza Atómica (MFA) es una 
técnica de caracterización  topográfica con resolución 
nanométrica y atómica dependiendo de la muestra, y la 
Microscopia de Fuerza Eléctrica (MFE) es una técnica 
derivada de la MFA que con los accesorios adecuados sensa 
diferencias de carga eléctrica. Se prepararon películas delgadas 
de los siguientes semiconductores orgánicos: MEH-PPV, 
MDMO-PPV y RuPby sobre sustratos de vidrio portaobjetos y 
vidrio conductor (ITO) por la técnica de spin coating. En este 
estudio se presentan las diferencias topográficas con MFA 
entre depósitos del mismo polímero en diferente sustrato, 
además de las deficiencias de adherencia en los mismos. La 
caracterización por MFE da cuenta de la homogeneidad de las 
películas la cual está directamente relacionada con la 
conductividad eléctrica de las mismas.  Esta información es 
importante porque estas películas son la base del desarrollo de 
transistores de efecto de  campo orgánicos (OFET). 
 

Palabras Clave – MFA, MFE, MEH-PPV 
 
 
Abstract –– Atomic Force microscopy (MFA) is a technique of 
topographical characterization at nanometric or atomic scale 
depending on the sample. Electric force microcopy (MFE) is a 
technique derived from MFA that with adequate accessories 
senses differences in electric charge. Thin films of MEH-PPV 
and MDMO-PPV semiconducting polymers and of the 
organometallic RuBpy were prepared with spin coating 
technique on bare glass microscope slides as well as on ITO-
covered microscope slides. In this work we study topographic 
differences and adherence properties of thin films of same 
material deposited on different substrates. MFE 
characterization accounts for the homogeneity of the films 
which is directly related to their electrical conductivity. This 
information is important for application of these films in the 
construction of organic field-effect transistors (OFET). 
 
 
Keywords ––AFM, EFM, MEH-PPV 
 

I. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se presenta el estudio de películas 
poliméricas que son usadas en la fabricación de transistores 
orgánicos de efecto de campo.  

La característica principal de estos polímeros es que se 
comporten como semiconductores y formen una película 
uniforme, ahí es donde entra la importancia de este trabajo 
que consiste en la caracterización superficial y eléctrica de 
estas péliculas poliméricas por Microscopía de Fuerza 
Atómica (MFA) y por Microscopia de Fuerza Eléctrica 
(MFE) respectivamente. A continuación se da un breve 
marco teórico. 
 

A. Los transistores orgánicos de efecto de campo 
(OFET) 

Los transistores de efecto de campo (FET) son una familia 
de transistores que manipulan el campo eléctrico para 
controlar la conductividad de un dispositivo semiconductor. 
La mayoría de estos dispositivos están hechos de material 
inorgánico como silicio, arsenuro de galio o teluro de 
cadmio, sin embargo debido a la necesidad de construir 
dispositivos flexibles como pantallas enrrollables fué 
necesario introducir materiales orgánicos (OFET) y 
polímeros semiconductores para hacer esto posible. 
 
La estructura típica de un OFET se muestra 
esquemáticamente en la Fig.1. La configuración contiene 
tres electrodos: emisor, colector y compuerta. Estos 
electrodos pueden fabricarse con metales o con películas 
delgada conductoras transparentes orgánicas para lograr la 
flexibilidad mecánica de la estructura.  
 
 
 

 
Fig. 1 Estructura Típica de un OFET 
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El polímero semiconductor juega el papel del canal de 
conducción de portadores de carga (electrones y/o huecos) 
la cual se controla mediante el voltaje de compuerta; en 
otras palabras, la corriente que pasa a través del 
semiconductor generada por el voltaje entre el emisor y 
colector se controla mediante el campo eléctrico generado al 
aplicar el voltaje de compuerta. 
 
B. Los polímeros semiconductores orgánicos. 
 
En la vida diaria cuando hablamos de polímeros lo 
relacionamos generalmente con los plásticos que son 
materiales aislantes, pero no todos los polímeros son 
aislantes, pueden tener propiedades conductoras o 
semiconductoras dependiendo de su dopaje, como se 
observa en la Fig. 2.  
Los polímeros conjugados semiconductores y metálicos 
representan la generación más reciente (la cuarta) de 
materiales poliméricos [1].  Este tipo de polímeros fueron 
descubiertos en 1976 por Alan J. Heeger, (Universidad de 
California, Santa Barbara, EUA), Alan G. MacDiarmid 
(Universidad de Pennsylvania, EUA) y Hideki Shirakawa 
(Universidad de Tsukuba, Tokyo, Japón), quienes 
compartieron el Premio Nobel de Química en el año 2000 
“por el descubrimiento y desarrollo de polímeros 
conductores”.Los polímeros estudiados en este trabajo son 
el MEH-PPV [Poli(2-metoxy-5-(2’-etilhexyloxy)-1,4-
fenileno vinileno)], MDMO-PPV [Poli(2-metoxy-5-(3’-
7’dimethyloctyloxy)-1,4-fenileno vinileno)] y RuPby 
[Tris(bipyridine)ruthenium(II) dichloride] que son 
semiconductores. 
 
C. La MFA y la MFE 
 
La microscopia de fuerza atómica MFA es una herramienta 
poderosa para la caracterización de polímeros ya que es 
capaz de revelar la topografía de la superficie espacial con 
gran detalle.  
 
La Microscopia de fuerza Eléctrica (MFE) es una efectiva 
técnica experimental para observar distintos cambios 
eléctricos (carga, potencial, conductividad, etc.) Para ello se 
registra la interacción eléctrica que causa un cambio en la 
frecuencia o en la fase de la oscilación del cantiléver debido 
a la interacción eléctrica entre la punta conductiva y la 
superficie de la muestra. Los análisis cuantitativos de 
imágenes de MFE son simples, la diferencia en contraste 
separa las regiones conductivas y no conductivas de la 
muestra dada.   Sin embargo, los análisis cuantitativos de 
datos de MFE generalmente requieren de modelos de 
aproximación de la interacción eléctrica punta-muestra [2]. 

 
Fig. 2. Clasificación de los materials 

según su conductividad. 
 

II. METODOLOGÍA 

PREPARACIÓN DE LAS PELÍCULAS 

El depósito de las películas se realizó con la técnica spin-
coating o depósito por centrifugado la cual se esquematiza 
en la figura 3. El proceso consiste en colocar un exceso de la 
solución a de polímero sobre el substrato en reposo adherido 
a una plataforma giratoria; se aplica una velocidad angular 
al substrato y el líquido fluye radialmente hacia fuera. 
Luego, el líquido que llega al borde se elimina en forma de 
gotas; a medida que la película se adelgaza, la velocidad de 
eliminación del exceso de líquido disminuye porque cuanto 
más delgada es la película mayor es su resistencia a fluir, y 
porque aumenta la concentración de partículas no volátiles, 
aumentando la viscosidad. Finalmente se completa el 
proceso de evaporación del solvente, dando lugar a la 
formación de la película. 
 
Para preparar las películas  de los polímeros MEH-PPV y 
MDMO-PPV se disuelven 10mg del polímero 
correspondiente en 2ml de Tetrahidrofurano manteniéndolo 
por 10min en un baño ultrasónico. Para el caso del RuPby se 
diluye en acetonitrilo.  De la solución correspondiente se 
deposita 0.1ml en el substrato y se somete a la técnica de 
spin-coating a una velocidad de 800rpm  durante 0.5 min 
para formar la película. Se usan como substratos: vidrio 
porta objetos y vidrio conductor (vidrio soda-lima cubierto 
con película de SnO2) de 2.5 cm2 de área.   
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 Esquema de la técnica de spin-coating 
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Fig. 4 Imágenes topográficas de la superficie de las películas poliméricas por MFA. La imagen H es la 3D de la F. 



XVII Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2012  
 

112 
 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Los análisis topográficos por MFA se realizaron con la 
técnica de contacto, aunque en la literatura [2] sugieren la 
técnica de tapping, en este caso los resultados por contacto 
fueron los más favorables ya que la topografía se define con 
más detalle. 
 
En las películas depositadas en vidrio portaobjetos e ITO no 
se observo gran diferencia topográfica , en el sentido de que 
la mayoría de la superficie fue cubierta por el polímero Fig. 
4. La película con menor superficie recubierta fue el Rupby. 
Las películas son porosas y para el caso de las depositadas 
sobre portaobjetos se observan más cantidad de poros 
(aproximadamente el doble). En la tabla 1 se enlistan los 
tamaños de poro medidos con el software del MFA. 
 
 
Tabla 1. Tamaño de poro de las películas poliméricas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede observar en la tabla1 los tamaños de poro de 
las películas de MEH y MDMO son iguales, la única 
diferencia está en la cantidad de poros. Para el RuPby hay 
una notable diferencia en el vidrio portaobjetos el tamaño de 
poro es del doble al del depositado en ITO. 
 
En la Fig. 5H se muestra una imagen en 3D de la Fig. 5F 
para observar los detalles del depósito. La forma de los 
poros da la impresión de que el polímero atrapa aire y al 
liberarse este, se forman los poros. 
 
Se realizaron mediciones eléctricas MFE sobre todas las 
películas de la tabla 1, pero como el tamaño de poro para el 
MEH y MDMO son muy pequeños y como el depósito de la 
película es homogéneo no se observaron diferencias 
significativas en contraste por lo que no se puede hacer 
afirmaciones al respecto de la conductividad de ellas. 
 
El RuPBy al tener tamaños de poro mayores y dejar zonas 
libres donde se observa el sustrato  (Fig. 5A.) fue una mejor 
alternativa pero para el depósito en vidrio portaobjetos a 
pesar de que no es conductor, no hubo suficiente evidencia 
de señal eléctrica correspondiente. Solo para el ITO se 
observo diferencia de contraste clara relacionada con la 
conductividad de la película (Fig. 5). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. Imagen topográfica A, imagen de fase B e imagen 
MFE de la superficie de RuPby sobre ITO 
 
 
 
Las imágenes relacionadas con la señal eléctrica se toman 
con tapping. En la Fig. 5A se observa la señal topográfica, 
en la Fig. 5B la correspondiente a la fase, esta imagen está  
relacionada con la señal topográfica, evidencia los contornos 
y en la Fig. 5C se observa la señal de MFE en la cual las 
zonas más claras dan evidencia de material conductor (ITO).  
Dependiendo del tamaño de poro se puede observar la 
superficie del sustrato al descubierto. 
 

Tamaño de poro (µm) ∆x=0.001µm 
Substrato/ 
Polímero 

portaobjetos ITO 

MEH 0.208 0.210 
MDMO 0.215 0.205 
RuPby 0.642 0.303 
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III. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

 
 La MFA es una herramienta útil para la 

caracterización topográfica de las películas de 
polímeros. 

 
 La técnica de contacto dio mejores resultados que la 

técnica de tapping para los polímeros MEH-PPV y 
MDMO-PPV. Para el RuPby los resultados fueron 
equivalentes. 

 
 La imagen en 3D es capaz de evidenciar mayores 

detalles para el caso del RuPby. 
 

 Solo fue posible observar diferencias eléctricas para 
la película Rupby. 

 
 Hay que modificar los parámetros del depósito por 

spin-coating para lograr cubrir completamente la 
superficie. 

 
 Para mejorar las mediciones de MFE hay que 

probar con diferentes tipos de puntas conductoras 
para intentar detectar diferencias más finas como 
en el caso del MEH-PPV y MDMO-PPV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agradecimientos 
 
G.R.M., J.O.L y G.O.C. agradecen el apoyo al sistemas de 
becas por exclusividad de la COFAA. 
 
 

IV. REFERENCIAS 
[1]  A. Heeger, Rev. Mod. Phys., 73, 681 (2001). 
[2] Jing-jiang Yu and Sergei N. Magonov . Application of Atomic Force 

Microscopy (AFM) in Polymer Materials.   Agilent Technologies 
[3] P.S.O. Patrício, L. A. Cury, G. G. Silva, B. R. A. Neves, 

Ultramicroscopy 108 (2008) 302–308 
 



XVII Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2012  
 

114 
 

Resumen –– En 1973, Tykodi y Hummel propusieron un 
criterio para investigar sobre la autoconsistencia 
termodinámica de ecuaciones de estado son o no son 
consistentes con la primera y segunda leyes de la 
termodinámica. En este trabajo se amplía el criterio de Tykodi 
y Hummel para ecuaciones de estado magnéticas, como Curíe, 
Curíe-Weiss, Langevin y otros. Además se añade a tal criterio 
la consistencia con la tercera ley de la termodinámica. 
 
 
Palabras Clave – Criterio Tykodi y Hummel, ecuaciones de 
estado magnéticas, leyes de la Termodinámica. 
 
 
Abstract –– In 1973, Tykodi and Hummel proposed a test to 
explore about the thermodynamically consistent equations of 
state to point out the congruence with the first and second laws 
of Thermodynamics. In this paper the test of Tykodi and 
Hummel is extended to magnetic equations of state like, Curie, 
Curie-Weiss, Langevin, etc. Also the test is extended to the 
congruence with the third law of Thermodynamics. 
 
Keywords –– Tykodi y Hummel criteria, magnetic equations of 
state, Thermodynamics laws. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En la literatura científica es muy grande el número de 
ecuaciones de estado utilizadas para describir las 
propiedades termodinámicas de sistemas macroscópicos. Es 
particularmente abundante la cantidad de ecuaciones de 
estado para gases. Estas ecuaciones de estado suelen 
obtenerse mediante diversos métodos. Algunas como la 
ecuación de Van der Waals y la del virial proveniente de la 
Mecánica Estadística; es decir, son ecuaciones teóricas 
basadas en primeros principios. Sin embargo, otras son 
puramente experimentales obtenidas a partir del ajuste de 
datos de laboratorio. Además se encuentran ecuaciones 
mixtas que combinan primeros principios con datos 
experimentales. En 1973, Tykodi y Hummel juzgaron 
conveniente proponer un criterio para discernir cuáles de la 
gran cantidad de ecuaciones de estado para gases son 
autoconsistentes  con la primera y segunda leyes de la 
termodinámica. A partir de identidades termodinámicas bien 
conocidas [2,3,4] provenientes de la primera y segunda 
leyes de la termodinámica, dedujeron una expresión general 
que deben cumplir todas ecuaciones de estado gaseosas. 

Posteriormente Olivar y Angulo [5] extendieron el criterio 
de Tykodi y Hummel para incluir la tercera ley de la 
termodinámica.  
En el presente trabajo se extiende el criterio de Tykodi y 
Hummel para ecuaciones de estado paramagnéticas y 
además se generaliza para incluir también a la tercera ley. El 
nuevo criterio de autoconsistencia se aplica a ecuaciones 
como la de Curié, Curié-Weiss, Langevin y Brillouin.  
Como era de esperarse las tres primeras cumplen con el 
criterio de Tykodi y Hummel, pero no con el criterio 
extendido a la tercera ley. En cuanto a la ecuación de 
Brillouin al cumplir con tercera ley se espera que sí cumpla 
con el criterio generalizado. 
 

II. CRITERIO DE TYKODI Y HUMMEL PARA SÓLIDOS 
PARAMAGNÉTICOS  

Siguiendo un procedimiento análogo al utilizado por 
Tykodi y Hummel  [1], considerando dos ecuaciones 
fundamentales termodinámicas para sólidos paramagnéticos. 
[2, 3, 4], se tiene, 

 
y 

 
donde U es la energía interna, M es la magnetización, T la 
temperatura, ℋ el campo magnético y H la entalpia. 

Desarrollando (1)  y (2) se obtienen respectivamente 

 
 

 
Integrando (3) y (4) respecto de la temperatura, manteniendo 
constante las variables correspondientes, se encuentran dos 
ecuaciones congruentes con la primera y segunda leyes de la 
termodinámica para sólidos paramagnéticos. 

 
en donde  
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y 𝛷(M) es una función arbitraria de la magnetización. 
Por otro lado,  

 
en donde  

 

 
 Y Ω(ℋ) es una función arbitraria de la intensidad de campo 
magnético. 
Algunos ejemplos de la autoconsistencia con la Ec (5) y Ec 
(7) son: 

1) Ecuación de Curíe. 

 
donde C es la constante de Curíe. 
Se puede probar fácilmente que (T,M)=0 , luego por la Ec 
(5) se tiene que  

 
Claramente la ecuación de Curíe es  congruente  con el 
criterio de Tykodi y Hummel y por tanto consistente con 
primera y segunda leyes de la Termodinámica.  

2) Ecuación de Curíe-Wiess 

 
Usando la Ec (6) y (1)  se muestra que  

, 
por lo que  
 

 
Nuevamente se tiene una ecuación congruente con el criterio 
de Tykodi y Hummel. 

3) Ecuación de Langevin 

 
donde b y  son constantes que dependen del solido 
paramagnético. 
 
Tomando las Ecs (7) y (8)  se demuestra que  

 
y 

 
Por lo tanto se comprueba que la ecuación de Langevin 
cumple con el criterio de Tykodi y Hummel. 

III. OBTENCION DE UNA ECUACION DE ESTADO 
GENERAL PARA SOLIDOS PARAMAGNETICOS A 

MUY BAJAS TEMPERATURAS. CRITERIO DE 
OLIVAR-ANGULO [2]. 

Rescribiendo las Ecs (5) y (7), 

 

 
Considerando la tercera ley de la Termodinámica y 
utilizando las ecuaciones de Maxwell se sigue que 

 
Utilizando la relación cíclica 

 
Sustituyendo la Ec (20) en Ec (19) 

 

 
Derivando las Ecs (17) y (18) respecto de la temperatura, 
manteniendo las variables correspondientes constantes M y 
ℋ, tomando el limite cuando T tiende a cero y usando las 
condiciones (19) y (20) de la tercera ley de la 
Termodinámica se llega a, 

 

 
Se propone entonces dos  funciones dependientes de la 
temperatura  f(T)  y g(T)  

 

 
Es claro que en el límite del cero absoluto las Ecs (25) y 
(26) tienden a uno, de tal manera que se pueden elegir  

 

 

 
 
Igualando (27)  y (28) con (25) y (26) e integrando respecto 
de la temperatura manteniendo a M y ℋ constantes se 
obtienen dos funciones que tienen inmersa la tercera ley. 
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Sustituyendo en las Ecs (5) y (7) llegamos al criterio 
generalizado de Olivar-Angulo para sólidos paramagnéticos. 

 
en donde  

 
 

y 

 
con 

 
 

 
Se puede probar fácilmente que la ecuación de Curíe, Curíe-
Wiess , Langevin no cumplen con tercera ley, de tal modo 
que no son consistentes con las ecuaciones (31) y (34). 
 En efecto ya que al comparar las ecuaciones (9),(11) y (14) 
con (31) y (34)  los exponentes de la temperatura son iguales 
a uno para las ecuaciones (9) y (11) lo que implica que n=0, 
y esto contradice el criterio puesto que n es un numero 
natural; para Langevin los exponentes tendrían que ser 
negativos, es decir n<0,nuevamente se contradice la 
condición de que n es un elemento de los números naturales 

IV. ECUACION DE BRILLOUIN 

La ecuación de Brillouin tiene la siguiente forma: [2, 6, 7], 

 
donde b, J   y  dependen del material. 
Analizando  el caso particular  de  J=1/2 

, 
Greiner [7] y Mandl [6] demuestran que la ecuación (38) 
cumple con tercera ley de la siguiente manera: 
La entropía es [6, 7] 

 
en donde x=aℋ/T , a=cte, N el numero de dipolos del 
material y k la constante de Boltzman. 
En el límite campo débil/temperatura alta, es decir, x<<1, se 
tiene 

 
de modo que en la ecuación (39) 

 
Para campo intenso/ temperatura baja, x>>1, 

 
de tal manera que S=0. 
De la misma forma se puede probar para un valor arbitrario 
de J. 

Sin embargo Piña [4] afirma que aunque se cumpla la 
ecuación (22) , la ecuación de Brillouin no cumple con 
tercera ley de la Termodinámica,  

Nótese que para que se cumpla la tercera ley se tiene 
que considerar a la variable x ya que por ejemplo, si se 
considera un campo intenso, y se aumenta la temperatura, la 
entropía no incrementa de forma drástica como es de 
esperarse. 

 
Es sencillo verificar que la ecuación de Brillouin para 

J=1/2 cumple con el criterio Tykodi y Hummel, es decir, 
cumple con la primera y segunda leyes de la termodinámica, 
y según Mandl y Greiner  también cumple con tercera ley, 
entonces es de esperarse que cumpla con el criterio de 
Olivar- Angulo, trabajo que actualmente tenemos en 
progreso. 
  

IV. CONCLUSIONES 

 En este trabajo hemos extendido el criterio de Tykodi y 
Hummel para el caso de ecuaciones de estado 
paramagnéticas. Este criterio extendido contempla la 
autoconsistencia termodinámica de sistemas paramagnéticos 
con las tres leyes de la termodinámica ( aaa 3,2,1 ). Hemos 
demostrado que las ecuaciones de Curié, Curié-Weiss y 
Langevin cumplen con la versión magnética del criterio de 
Tykodi y Hummel; es decir son consistentes con la primera 
y segunda leyes de la termodinámica. Sin embargo, Curié, 
Curié-Weiss y Langevin no cumplen con el criterio 
extendido que incluye la tercera ley. En el caso de la 
ecuación de Brillouin que cumple con la primera, segunda y 
tercera leyes de la termodinámica todavía falta mostrar que 
cumple con el criterio generalizado. 
 

AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos al profesor Fernando Angulo Brown, por 
plantear el problema estudiado en este trabajo, así como 
guiarnos durante el desarrollo del mismo como parte del 
trabajo de servicio social. 
 

REFERENCIAS 
[1] Tykodi R; Hummel Edward P. “On the Equation of state for Gases”, 

American Journal of Physics 41, 340-343, Marzo 1973. 
[2] Mark W. Zemansky, Calor y Termodinámica, Cuarta Edición, 

Aguilar, 1973. 
[3]  García-Colín S. Leopoldo, Introducción a la Termodinámica Clásica, 

Trillas, 1995.  
[4]  Piña G. Eduardo, Termodinámica, Primera Edición Limusa, 1978. 
[5] Olivar  Fernando; Angulo-Brown Fernando, Sobre la autoconsistencia 

termodinámica de algunas ecuaciones de estado, Marzo 2012. 
[6] Mandl F; Física Estadística, Primera Edición, Limusa, 1979. 
[7] Greiner, Neise, Stöcker, Thermodynamics and Statistical Mechanics, 

Primera Edición, Springer, 1997. 



XVII Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2012  
 

117 
 

Resumen –– En este trabajo se realizó el estudio de la evolución 
de la textura en una aleación Fe-3%Si durante la primera 
recristalización. Se prepararon muestras deformadas en frío al 
60% que fueron posteriormente tratadas isotérmicamente a 
625 0C durante 0, 5, 10, 20, 40, 80 y 160 minutos. Las mismas 
fueron caracterizadas mediante de Figuras de Polos medidas 
mediante Difracción de Rayos-X (FPDRX), para estudiar el 
desarrollo de las componentes de textura de orientación α y γ. 
El desarrollo óptimo de estas componentes determina la 
evolución de núcleos Göss durante la segunda recristalización. 
Se cálculo también la Función de Distribución de las 
Orientaciones Cristalinas (FDOC). 
Se encontró que la evolución de las fibras α y γ se lleva a cabo 
en los primeros 40 minutos de envejecimiento. En la etapa 
entre 0 y 5 min ocurre el proceso de recuperación, entre los 10 
y 40 minutos ocurre el proceso de recristalización y después de 
40 min la etapa de crecimiento de grano.. 
 
Palabras Clave – Aceros, Figuras de Polos, Textura, 
Recristalización primaria. 
 
 
Abstract –– In the present work the texture evolution during 
the first recrystallization of a Fe3%Si alloy was studied. 60% 
cold rolling samples were annealing during 0, 5, 10, 20, 40, 80 
and 160 minutes at 6250C. The samples were characterized by 
X-Ray Diffraction Pole Figures (XRDPF) to study the develop 
of the α and γ texture components. The optimal develop of 
these components determine the nuclei evolution of Göss grain 
during the second recrystallization. The Orientation 
Distribution Function was calculated too. 
The results are following, the evolution of the α and γ 
components happen during the first 40 minutes. The recovery 
process occurred between 0 and 5 minutes of the annealing, 
between 10 and 40 minutes the recrystallization process 
occurred and after 40 minutes there are changes related with 
the grain growth. 
 
Keywords –– Steel, Pole Figures, Texture 
 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 Los aceros al silicio de granos convencionalmente 
orientados (CGO) es el resultado de complejos cambios en 
la microestructura. El proceso de producción se esquematiza 
en la Fig. 1 [1]. Las condiciones necesarias para un óptimo 
crecimiento de granos con orientación de Göss durante la 
etapa del crecimiento anormal (segunda recristalización) son 
determinados por el control microestructural, entre los 
parámetros microestructurales importantes está el estudio de 
la evolución de la textura durante la primera recristalización 
[2,3]. En la primera recristalización las principales 
componentes de textura presentes son las fibras α y γ con 
diferentes fracciones volumétricas en función de la 
temperatura y el tiempo de tratamiento. En la Fig. 2 se 
muestra un corte del espacio de Euler (φ2 =450) donde 
aparecen los principales componentes ideales de textura en 
los aceros [4,5]. 
En la Fig. 3 se muestra una gráfica donde se muestra el 
traslape en el comportamiento de los gráficas para los 
procesos de recuperación y de recristalización  para una 
determinada propiedad [6] Existen múltiples variantes en 
función del porcentaje de traslape de las curvas de ambos 
procesos. Estos tipos de comportamientos se reflejan en 
diferentes propiedades como son la dureza, entre otros. 
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Recocido 
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Laminado en 
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Recristalización 
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Fig. 1.  Ruta de procesamiento industrial de aceros al silicio por el proceso 
Crecimiento Convencionalmente Orientado, CGO por sus siglas en inglés 

(Conventional Grain Orientation) 
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El estudio de la evolución de la textura se realizo mediante 
las Figuras de Polos (FP) medidas por difracción de Rayos 
X (DRX) a partir de las cuales se determino la Función de 
Distribuciones de Orientaciones Cristalográficas (FDOC) 
para diferentes tratamientos de envejecimiento en un acero 
Fe3%Si partiendo de etapa inicial de deformación en frio al 
60% (ver Fig. 1)[7,8]. 
 

 
Fig. 2,  Ábaco de las principales componentes de textura en acero para el 

corte φ2=450 en el espacio de Euler. 

 
Fig. 3, Gráfica de traslape de la gráficas para los procesos de recuperación y 

recristalización, (Cahn, 1983 [8]). 
 

II. METODOLOGÍA 

 La composición de la aleación Fe-3%Si se muestra en la 
Tabla 1. El proceso de procesamiento sigue el proceso 
industrial hasta el segundo laminado en frio con el 60% de 
deformación. A partir de aquí se prepararon muestras en un 
tratamiento isotérmico a 625 0C con tiempos de 
envejecimiento de 5, 10, 20, 40, 80 y 160 minutos. Estos 
tiempos fueron determinados a parir de las curvas de 
variación de la dureza con el tiempo para tres isotermas (ver 
Fig. 4). Las muestras se prepararon metalográficamente a un 
cuarto del espesor y las Figuras de Polos (110), (200) y 
(211) se midieron en un goniómetro de Textura modelo 
PW1050|25 instalado en un difractómetro marca Philips, 
modelo PW 1743, con radiación Kα de Molibdeno, (Kα Mo, 
0.7092 Ǻ). 

Las Figuras de Polos, FP, fueron corregidas de fondo y 
defocalización (utilizando una muestra de polvo de hierro 
compactado de orientación aleatoria como estándar) 
mediante programas desarrollados en Mathematica 8.0 [9], a 
partir de las FP se calcularon las FDOC utilizando el 
programa LaboTex 3.0 [10]. 

 
III.RESULTADOS 

 
En la Fig. 4 se muestra la gráfica de microdureza Vicker que 
para las muestras envejecidas. 
 

 
Fig. 4, Gráfica de Dureza (Hv) vs tiempo (minutos) de envejecimiento 

 
La gráfica de dureza muestra que las isotermas de 850 y 700 
0C el proceso de recristalización se lleva a cabo en los 
primeros minutos, y no permiten distinguir las secciones 
asociado con la recuperación y la asociada con la 
recristalización, para el caso de la isoterma de 600 0C, el 
proceso es lento, y el proceso aun no termina después de 
160 minutos de envejecimiento. Para el caso de la isoterma 
de 650 0C, el proceso es más lento que el caso de las de 850 
y 700, pero no permite tampoco distinguir la separación de 
ambos procesos.  
 
Para el caso de la isoterma de 625 0C, el proceso se lleva a 
cabo con una velocidad media entre las isotermas de 600 y 
650 0C, y permite la distinción entre el proceso de 
recuperación, primera pendiente entre 0 y 10 minutos de 
envejecimiento, y el proceso de recristalización, segunda 
pendiente entre 10 y 80 minutos, e incluso un tercer cambio 
de pendiente que se asocia con el crecimiento de grano. Por 
tanto la isoterma en la que se llevó a cabo el estudio de la 
evolución de la textura es la de 625 0C. 

  TABLA I.  
COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL FE-3%SI (% PESO) 

 
     
C  Mn S Si Cu  

0.04 0.06 0.02 3.2 0.16 
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A. Figuras de Polos 

En la Fig. 5 se muestran las Figuras de Polos para la 
reflexión (110) del Fe.3%Si para los diferentes tiempos de 
envejecimiento. En ellas se observa que las distribuciones de 
densidades de polos para 0 y 5 minutos son similares, por lo 
que la textura no cambia significativamente entre 0 y 5 
minutos. Para el caso de 10 minutos, distribución de las 
densidades de polos ha cambiado con respecto a la muestra 
de 5 minutos. Se observa en las muestras de 20, 40 y 80 
minutos que la distribución de densidad de polos se 
mantienen más o menos constante, aunque varía en poca 
proporción entre una y otra FP. Finalmente, para el caso de 
la muestra de 160 minutos de envejecimiento, la FP cambia 
en cuanto a la distribución de densidades de polos. 
 
 

  

  

  

 
 

Fig. 5, Figuras de Polos Experimentales de un Fe-3%Si, para la reflexión 
(110). 

B. Función de Distribución de Orientaciones 
Cristalográficas (FDOC) 

  En la Fig. 6 se muestran las FDOC obtenidas de las FP 
para el corte de φ2 = 450 para los diferentes tiempos de 
envejecimiento. Las FDOC muestran lo siguiente: 
- Las componentes principales característicos en los 

aceros deformados en frío, la fibra α y la fibra γ. 
- La fibra α tiene mayor densidad de que la fibra γ. 
- La densidad de la fibra α aumenta desde 0 minutos hasta 

los 10 minutos, en 20 minutos es mucho menos densa 
que en 10 minutos y esta incrementa su densidad desde 
los 20 hasta 160 minutos. 
 

 

                
Fig. 6. FDOC para φ2=45º a diferentes a 0, 5, 10, 20, 40, 80 y 160 min  
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- La fibra γ aumenta su densidad en los primeros 10 
minutos, disminuye ligeramente a los 20 minutos y se 
mantiene constante hasta los 160 minutos. 
 

IV. DISCUSIÓN 

 
Las FPs de 0 y 5 minutos muestran que la textura no cambia 
significativamente lo que concuerdan con las mediciones de 
la microdureza, y son asociadas al proceso de recuperación. 
Para el caso de 10 minutos la textura cambia y corresponde 
al primer cambio de pendiente de la gráfica de dureza y al 
cambio de proceso de recuperación a recristalización. La 
textura se mantiene entre 20 y 80 minutos solo con ligeros 
cambios (compromiso entre granos con orientación α o γ de 
deformados que desaparecen y los nuevos granos con 
orientación α o γ recristalizados). La textura cambia a los 
160 minutos, correspondiente al tercer cambio de pendiente 
y al cambio de proceso entre recristalización y crecimiento 
de grano, por lo que las FPs de 20, 40 y 80 minutos son las 
asociadas al proceso de recristalización y la de 160 minutos 
al proceso de crecimiento de grano. 
 
Las FDOC muestran, de forma semicuantitativa, la 
evolución de las dos principales componentes de los aceros 
deformados en frío, las fibras α y γ. La fibra α durante el 
proceso crece (de 0 a 10 minutos), decrece (de 10 a 20 
minutos) y crece nuevamente (después de 40 minutos), 
mientras que la fibra γ crece y se estabiliza después de los 
10 minutos.  
 

V. CONCLUSIONES 

 Las conclusiones fundamentales del trabajo son: 
 

- El proceso de recuperación se lleva a cabo 
aproximadamente en los primeros 10 minutos de 
envejecimiento para la isoterma de 625 0C.  

- La primera recristalización tiene lugar entre los 10 y 
80 minutos para la isoterma 625 0C.  

- Después de 80 minutos ocurre un proceso de 
crecimiento de grano, para la isoterma 625 0C. 
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Resumen –– Se encuentra una solución exacta del movimiento de 
una partícula cargada sometida a una fuerza tipo armónica en una 
dimensión. Aunque no se consideran los efectos de frenado  por 
radiación, esta solución permitirá encontrar soluciones 
aproximadas para el caso en el que se considere la fuerza de 
frenado por radiación. Se realiza una comparación con el 
resultado obtenido en forma aproximada por Rohrlich. 
 
Palabras Clave– oscilador armónico, partículas cargadas,  
relatividad especial 
 
 
Abstract –We found an exact solution of the motion of a charged 
particle subjected to a harmonic force in one dimension. Although 
the effects of the damping radiation is not considered, this solution 
will allow to find approximate solutions for the case when the 
reaction force is taken into account. We compare our result with 
the one obtained by Rohrlich´s in an approximate way. 
. 
 
Keywords –– harmonic oscillator, charged particles, special 
relativity. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Es bien sabida la importancia que la solución al 
problema del oscilador armónico tiene en la física debida a 
la gran cantidad de fenómenos físicos que pueden ser 
descritos por él. Por tal motivo, se busca una solución 
relativista  al problema de una partícula cargada sin 
considerar el frenado por radiación. 
 

II. RELACIÓN EXPLICITA ENTRE FUERZAS CLÁSICAS Y 
RELATIVISTAS. 

 
En relatividad especial el  4-vector de momento adopta la 
forma 

                             𝑝𝑖 = (𝑚γc, mγ 𝐯).                               (1) 
 
Tenemos además que el 4-vector de aceleración esta dado 
por 

                                    𝑓𝑖 = 𝑚
𝑑2𝑥
𝑑𝜏2

=
𝑑𝑝𝑖

𝑑𝜏
 .                              (2) 

 
Una expresión equivalente de lo anterior se obtiene a 
continuación. Sabemos que  

 

                                     𝑑𝜏 = 𝑑𝑡�1 −
𝑣2

𝑐2
.                                  (3) 

(3) es equivalente a  

                                      𝛾 = 1 �1 −
𝑣2

𝑐2
�  .                                 (4) 

 
De (2) y (3) obtenemos 

𝑓𝑖 = 𝛾
𝑑𝑝𝑖

𝑑𝑡
.                                     (5) 

 
De (1) se sigue:  para i =0 que  
 

                                            𝑓0 = 𝛾𝑚𝑐
𝑑𝛾
𝑑𝑡

                                  (6) 
De (4) 
 

𝑑𝛾
𝑑𝑡

= 𝛾3
𝑣
𝑐2
𝑑𝑣
𝑑𝑡

.                                 (7) 
 
De (6) y (7) se sigue inmediatamente que  
 

𝑓0 =  𝑚 
𝑑𝑣
𝑑𝑡

𝛾4
𝑣
𝑐

 .                              (8) 
 
Sí tomamos a  p como las coordenadas espaciales del cuatro 
vector momento 
 

𝑑
𝑑𝑡
𝒑 = m

d
dt

(γ𝐯) = mγ3
𝑑𝒗
𝑑𝑡

= 𝑭.                 (9) 
 
Siendo  esto último algo muy aproximado a la  noción 
newtoniana de fuerza, esto es en tres dimensiones y en un 
sistema inercial arbitrario. De (8) y (9) obtenemos 
finalmente que  
 
                                    𝑓0 = 𝑭𝛾

𝑣
𝑐

= 𝛾 𝑭 ∙
𝒗
𝑐

.                          (10) 
 
Ahora procedemos de forma análoga para i = 1,2 y 3y de (5) 
y (7) 

𝑓𝑖 =  𝛾
𝑑
𝑑𝑡

(𝑚𝛾𝒗) = 𝑚𝛾2
𝑑
𝑑𝑡

(𝒗) + 𝑚𝒗𝛾4
𝑣
𝑐2
𝑑𝑣
𝑑𝑡

. (11) 

Solución del Movimiento de una partícula Cargada Sometida a una 
Fuerza Armónica en una Dimensión sin Considerar Frenado por 

Radiación. 
J.Díaz de León1, G. Ares de Parga2 y R. Mares Gallardo3. 

2Departamento de Física, ESFM-IPN, México D.F., México 
3Departamento de Física, ESFM-IPN, México D.F., México 
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Desarrollando (11) llegamos al resultado  
 

𝑓𝑖 = 𝛾𝑭.                                       (12) 
 
Debido a (10) y (12) 𝑓𝑖 podrá ser expresado en la forma 
 

𝑓𝑖 = �𝛾 𝑭 ∙
𝒗
𝑐

, γ 𝐅� .                              (13) 
 

III. SOLUCION AL OSCILADOR ARMONICO RELATIVISTA. 

 Resolveremosel problema en el sistema de referencia 
del laboratorio, el tiempo  propio del cuerpo que oscila será 
denotado por 𝜏, t será el tiempo tomado en el sistema del 
laboratorio y �̇� = 𝑑𝑥

𝑑𝜏
. Tomaremos como condiciones 

iniciales �̇� = 0, x = a (siendo a la elongación máxima del 
resorte), t = 0 y τ = 0  
 
Si tomamos a F = -kx con la noción clásica de una fuerza, 
podemos emplear (13) y usando además (3) y (4) 
obtendremos: 

𝑚𝑐�̈� = −
𝑘
𝑐
𝑥�̇�                                   (14) 

𝑦    𝑚�̈� = −
𝑘
𝑐
𝑥𝑐�̇� .                                  (15) 

 
Para simplificar los cálculos, sustituyamos en (14) y (15) a 
𝛼 = 𝑘

𝑐𝑚
, con lo que obtenemos: 

 
𝑐�̈� = −𝛼𝑥�̇�                                     (16) 

𝑦      �̈� = −𝛼𝑥𝑐�̇� .                                  (17) 
 
Si integramos (16) respecto a τ y por (3) y (4) 
 

𝑐 � �̈�
𝜏

0

𝑑𝜏 = −𝛼�𝑥
𝑑𝑥
𝑑𝜏

𝜏

0

𝑑𝜏 = −𝛼�𝑥
𝑥

𝑎

𝑑𝑥 

 

= 𝑐�̇�(𝜏) − 𝑐�̇�(0) = 𝑐�̇�(𝜏) − 𝑐 = −𝛼 �
𝑥2

2
−
𝑎2

2
�     (18) 

⇒ 𝑐�̇�(𝜏) = −𝛼 �
𝑥2

2
� + 𝑐1 .                  (19) 

Siendo 𝑐1 = 1
2
𝛼𝑎2  + 𝑐. 

 
Si integramos (17) respecto a x y sustituyendo (19) 
 

� �̈�𝑑𝑥
𝑥

𝑎

= � �̇�𝑑�̇� = −𝛼�𝑥𝑐�̇�
𝑥

𝑎

�̇�

0

𝑑𝑥 

 

= −𝛼�𝑥 �−𝛼 �
𝑥2

2
� + 𝑐1�

𝑥

𝑎

𝑑𝑥                    (20) 

⇒  𝛼2 �
𝑥4

8
−
𝑎4

8
� −  𝛼𝑐1 �

𝑥2

2
−
𝛼2

2
� =

�̇�2

2
− 0         (21) 

 
La solución a esta ecuación diferencial es fácil de encontrar, 
obteniendo 
 

𝜏 = �𝑑𝜏 =
1
√2

�
𝑑𝑥

�𝛼2 �𝑥
4

8 − 𝑎4
8 � −  𝛼𝑐1 �

𝑥2
2 − 𝛼2

2 �

𝑥

𝑎

𝜏

0

.  (22) 

 
Asociando términos, la (22) se reduce a 

𝜏 = �𝑑𝜏 =
1
√2

�
𝑑𝑥

�𝛼2 𝑥
4

8 −  𝛼𝑐1
𝑥2
2 + 𝛺

𝑥

𝑎

𝜏

0

 

=
1

√2𝛺
�

𝑑𝑥

�𝛼2 𝑥
4

8𝛺 −  𝛼𝑐1
𝑥2
2𝛺 + 1

𝑥

𝑎

.             (23) 

 
Siendo 𝛺 = 𝛼3

2
𝑐1 − 𝛼2 𝑎

4

8
. 

 
Ahora haciendo sustituciones obtenemos la siguiente 
ecuación 

𝜏 =
1

√2𝛺
�

𝑑𝑥
√𝐴𝑥4 + 𝐵𝑥2 + 1

𝑥

𝑎

.                    (24) 

 
Donde 𝐴 =  𝛼

2

8𝛺
  y 𝐵 = −𝛼𝑐1

2𝛺
. 

 
Y usando la solución general para ecuaciones de segundo 
grado podemos factorizar lo anterior y obtenemos 
 

𝜏 = 1
√2𝛺𝐴

∫ 𝑑𝑥

��𝑥2−�−𝐵+
�𝐵2−4𝐴
2𝐴 ���𝑥2−�−𝐵−

�𝐵2−4𝐴
2𝐴 ��

𝑥
𝑎 .(25) 

 
Podemos renombrar lo anterior obteniendo 

𝜏 =
1

√2𝛺𝐴
�

𝑑𝑥

�[𝑥2 − S1][𝑥2 − S2]

𝑥

𝑎

=
1

√2𝛺𝐴
�

𝑑𝑥

�[S1 − 𝑥2][S2 − 𝑥2]

𝑥

𝑎

=
1

√2𝛺𝐴
�

𝑑𝑥

��1 − 𝑥2
S1
� �1 − 𝑥2

S2
� S1S2

 . (26)
𝑥

𝑎

 

 
Haciendo el cambio de variable de 𝑦 = 𝑥

�𝑆1
 lo anterior toma 

la forma 
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𝜏

=
1

√2𝛺𝐴
�

�𝑆1𝑑𝑦

�[1 − y2] �1 − S1
S2
𝑦2� S1S2

𝑦

𝑎
�𝑆1

=
1

�2𝛺𝑆2𝐴
�

𝑑𝑦

�[1 − y2] �1 − S1
S2
𝑦2�

𝑦

𝑎
�𝑆1

.                           (27) 

O lo que es lo mismo 

τ =
1

�2𝛺𝑆2𝐴
⎝

⎜
⎛
�

𝑑𝑦

�[1 − y2] �1 − S1
S2
𝑦2�

𝑦

0

− �
𝑑𝑦

�[1 − y2] �1 − S1
S2
𝑦2�

𝑎
�𝑆1

0
⎠

⎟
⎞

.                    (28) 

 
Tenemos que lo anterior puede es una diferencia de 
integrales elípticas incompletas de primera especie. Por lo 
que toma la forma 
 
 

𝜏 =  
1

�2𝛺𝑆2𝐴
�𝐹 �𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (𝑦)�

𝑆1
𝑆2
�

− 𝐹 �𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 �
𝑎

�𝑆1
� �
𝑆1
𝑆2
�� .                 (29) 

 
Usando los primeros términos de una serie cuya suma es 
igual a la integral elíptica incompleta de primera especie   
 
Para poder observar el comportamiento cualitativo de 
nuestra solución, hagamos que y  tome los valores tales que 
−1 ≤ 𝑦 ≤ 1, recordando que el sistema oscila desde 𝑥 = 𝑎  
hasta 𝑥 = − 𝑎, pero que definimos a 𝑦𝑐𝑜𝑚𝑜𝑦 =
𝑥
�𝑆1

𝑦𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜𝑘𝑦𝑚𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒 S1
S2

= 1 obtendremos la gráfica  

 

 
Figura 1.Comportamiento cualitativo de la posición x vs el tiempo propio 

 
 
Ahora encontremos una expresión para el tiempo t 
 

𝑡 = �γ(𝜏)𝑑𝜏.                                   (30)
𝜏

0

 

 
Sustituyendo en (30) a (19) y a (22) 
 

𝑡 = �𝑑𝑡
𝑡

0

=
1
√2𝑐

�
�−𝛼 �𝑥

2

2 � + 𝑐1� 𝑑𝑥

�𝛼2 �𝑥
4

8 − 𝑎4
8 � −  𝛼𝑐1 �

𝑥2
2 − 𝛼2

2 �

𝑥

𝑎

. (31) 

 
Podemos descomponer a (31) en 2 integrales 

𝑡 =
1
√2𝑐

�
−𝛼 �𝑥

2

2 � 𝑑𝑥

�𝛼2 �𝑥
4

8 − 𝑎4
8 � −  𝛼𝑐1 �

𝑥2
2 − 𝛼2

2 �

𝑥

𝑎

 

+
𝑐1
√2𝑐

�
𝑑𝑥

�𝛼2 �𝑥
4

8 − 𝑎4
8 � −  𝛼𝑐1 �

𝑥2
2 − 𝛼2

2 �

𝑥

𝑎

 .    (32) 

Podemos ver que la segunda de las integrales es similar a la 
que se calculó para encontrar a 𝜏 solo que multiplicada por𝑐1

𝑐
 

Procedemos análogamente a como lo hicimos para el calcula 
de la integral relacionada con τ 

1
√2𝑐

�
−𝛼 �𝑥

2

2 � 𝑑𝑥

�𝛼2 �𝑥
4

8 − 𝑎4
8 � −  𝛼𝑐1 �

𝑥2
2 − 𝛼2

2 �

𝑥

𝑎

 

= −
𝛼
2c

S1
�2𝛺𝑆2𝐴

�
𝑦2𝑑𝑦

�[1 − y2] �1 − S1
S2
𝑦2�

𝑦

𝑎
�𝑆1

 .     (33) 

 
Donde 𝑦 = 𝑥

�𝑆1
 y 𝜃 = − 𝛼

2c
S1

�2𝛺𝑆2𝐴
 

Tomando a 𝜀2 = S1
S2

 la integral anterior se puede expresar 
como (si multiplicamos por “1” y sumamos “0”) 

𝜃
𝜀2

�
(𝜀2𝑦2 − 1 + 1)𝑑𝑦

�[1 − y2][1 − 𝜀2𝑦2]

𝑦

𝑎
�𝑆1

=
𝜃
𝜀2

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
�

(−1 + 𝜀2𝑦2)𝑑𝑦

�[1 − y2][1 − 𝜀2𝑦2]

𝑦

𝑎
�𝑆1

+ �
𝑑𝑦

�[1 − y2][1 − 𝜀2𝑦2]

𝑦

𝑎
�𝑆1 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤
.                                                (34) 

=
𝜃
𝜀2

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
�

𝑑𝑦

�[1 − y2][1 − 𝜀2𝑦2]

𝑦

𝑎
�𝑆1

− �
�1 − 𝜀2𝑦2

�[1 − y2]

𝑦

𝑎
�𝑆1

𝑑𝑦

⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

.   (35) 
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Nuestra integral se podrá reducir a la diferencia de una 
integral elíptica de primera especie y una integral elíptica de 
segunda especie. 

𝜃
𝜀2
��𝐹 �arcsin(𝑦) �

𝑆1
𝑆2
� − 𝐹 �arcsin�

𝑎

�𝑆1
� �
𝑆1
𝑆2
��

− �𝐸 �arcsin(𝑦) �
𝑆1
𝑆2
�

− 𝐸 �arcsin�
𝑎

�𝑆1
� �

𝑆1
𝑆2
��� .                                                   (36) 

Revisando sus respectivas definiciones veremos que 

             
𝜃
𝜀2

= −
𝛼
2c
� S2
2ΩA

.                          (37) 

De lo anterior tenemos que 

𝑡 = −
𝛼
2c
� S2
2ΩA ��𝐹 �𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (𝑦)�

𝑆1
𝑆2
� − 𝐹 �𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 �

𝑎
�𝑆1

� �
𝑆1
𝑆2
��

− �𝐸 �𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (𝑦)�
𝑆1
𝑆2
�

− 𝐸 �𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 �
𝑎
�𝑆1

� �
𝑆1
𝑆2
���

+
𝑐1
𝑐 �

1
�2𝛺𝑆2𝐴

�𝐹 �arcsin(𝑦) �
𝑆1
𝑆2
�

− 𝐹 �arcsin�
𝑎
�𝑆1

� �
𝑆1
𝑆2
��� .                        (38) 

 
 

IV. CONCLUSIONES. 

 
Es interesante observar que el resultado cualitativo para el 
comportamiento del tiempo propio como función de x, tiene 
la misma forma que el comportamiento del tiempo como 
función de x en oscilador armónico clásico, a pesar de que el 
proceso para obtener el primero es mucho más complicado 
que el proceso empleado para la resolución del oscilador 
armónico clásico, lo que nos da indicios de sobre la 
consistencia de nuestro desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APENDICE. FORMA Y SOLUCION APROXIMADA DE 
INTEGRALES ELIPTICAS INCOMPLETAS DE PRIMERA Y 

SEGUNDA ESPECIE. 
 
Las integrales elípticas de primera especie, son integrales de 
la forma 
  

𝐹(𝑧|𝑚) = �
𝑑𝑡

�1 −𝑚𝑠𝑖𝑛2(𝑡)

𝑧

0

= �
𝑑𝑣

�(1 − 𝑣2)(1 −𝑚𝑣2)

sin(𝑧)

0
. (39) 

 
Y su solución está dada por 
 
𝐹(𝑧|𝑚)

∝ 𝑧 +
𝑚𝑧3

6 +
𝑚(−4 + 9𝑚)𝑧5

120 +
𝑚(16 − 180𝑚 + 225𝑚2)𝑧7

5040

+
𝑚(−64 + 3 024𝑚− 12 600𝑚2 + 11025𝑚3)𝑧9

362 880 + ⋯    (40) 

 
Si se define a una integral elíptica de segunda especie como 

𝐸(𝑧|𝑚) = � �1 −𝑚𝑠𝑖𝑛2(𝑡)𝑑𝑡
𝑧

0

= �
√1 −𝑚𝑣2

√1 − 𝑣2

𝑠𝑖𝑛 (𝑧)

0
𝑑𝑣.                     (41) 

 
Y su solución está dada por 
 
𝐸(𝑧|𝑚)

∝ 𝑧 −
𝑚𝑧3

6 −
𝑚(−4 + 3𝑚)𝑧5

120 −
𝑚(16 − 60𝑚 + 45𝑚2)𝑧7

5040

+
𝑚(−64 + 1008𝑚− 2 520𝑚2 + 1 575𝑚3)𝑧9

362 880 + ⋯      (42) 
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Resumen ––  En este trabajo  se presenta un modelo de dos 
máquinas térmicas irreversibles de Carnot, acopladas en serie, 
trabajando en el régimen de máxima potencia, estas máquinas 
consisten de dos almacenes de calor conectadas en serie. Se 
calcula la eficiencia total, la potencia, la producción de 
entropía y finalmente se determina la función ecológica, 
encontramos que la eficiencia total siempre es mayor que 
cualquiera de las eficiencias de cada máquina, y la curvas de 
nivel de las superficies de las dos máquinas coinciden con los 
resultados de máquinas endorreversibles simples. 
 
Palabras Clave  Ecológica, Eficiencia, Entropía, Irreversibilidad, 
Máxima Potencia No-endorreversible. 
 
 
Abstract –– In this work is developed a model of an 
arrangement in series of irreversible thermal engines like 
Carnot, working at maximum power, which consist of two 
reservoirs connected in series, we calculated its 
efficiency, power output, the entropy production and 
finally we determine    the ecological function. We found 
that the total efficiency is always greater than any of the 
efficiencies of each engine, and the level surfaces of the 
two engines are similar with the results of endoreversible 
simple engine. 
 
Keywords –– Ecological, Efficiency, Entropy, Irreversibility, 
Maximum Power, Non-endoreversible 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En muchos procesos el tener una sola máquina térmica 
resulta poco eficiente, algunas veces este problema se puede 
resolver utilizando una máquina térmica de mayor potencia, 
pero en general se ha llegado a una solución más práctica, la 
cual es instalando una serie de motores térmicos; por 
ejemplo, los sistemas de recuperación de instalaciones de 
energía solar proporcionan calor a diferentes temperaturas; 
esto sucede debido a que el ángulo hacia el sol puede variar 
o porque para algunos colectores solares podría ser a mayor 
distancia poca efectividad. Así ha surgido la necesidad de 
suponer que la mayor disponibilidad de energía se obtiene 
combinado ciclos de potencia. En este trabajo obtenemos la 
eficiencia para un arreglo en serie de máquinas térmicas 
irreversibles, trabajando a máxima potencia, tomando en 
cuenta las irreversibilidades, a través de un parámetro R, 
llamado de no endorreversibilidad y el cual se obtiene 

mediante la desigualdad de Clausius,  obtenemos una 
expresión general para la eficiencia de  k ciclos irreversibles 
acoplados. Además hacemos un análisis para dos máquinas 
acopladas en serie de la producción de entropía, para 
después obtener la función ecológica. 

Durante los últimos años el análisis termodinámico de 
máquinas térmicas ha evolucionado, utilizando la rama de la 
Termodinámica de Tiempos Finitos (TTF), que propone una 
aproximación basada en la Termodinámica Clásica de 
Equilibrio (TCE), con esta rama ha sido posible determinar 
cotas más cercanas a los valores de las variables de proceso, 
tales como  la eficiencia y la potencia o cualquier otra 
función objetiva apropiada. Es importante mencionar que 
muchos investigadores han propuesto modelos que incluyen 
parámetros que toman en cuenta las irreversibilidades 
inherentes de las máquinas, haciendo el modelo aún más 
realista que la máquina de Carnot estudiada en la TCE. 
Estos modelos han logrado excelentes predicciones de la 
eficiencia de sistemas reales de potencia, lo anterior se debe 
a que, la termodinámica clásica de equilibrio está 
estructurada sobre procesos reversibles, los cuales son 
necesariamente cuasiestáticos, es decir, constituidos por 
sucesiones de estados de equilibrio. En la práctica, para 
acercarse a condiciones de reversibilidad se requiere que el 
tiempo de evolución de un proceso sea muy lento. Esto trae 
como consecuencia que en el formalismo de la TCE la 
potencia (trabajo/tiempo) de los procesos sea prácticamente 
nula. Esto constituye una seria limitación de los modelos 
teóricos elaborados por la TCE, que conduce a valores 
teóricos sobrestimados  de las variables de proceso, 
eficiencia y potencia. Un ejemplo típico de esto es el 
teorema de Carnot, que establece que la máxima eficiencia 
que se puede obtener para máquinas térmicas operando entre 
almacenes de temperaturas fijas T1 y T2 (T1 > T2) está dada 
por [1] 

𝜂𝐶 = 1 − 𝑇2 𝑇1⁄                                                      (1) 
                                                                                        
de esta manera surgió la TTF [2,3], en la cual el modelo 
pionero de Curzon-Ahlborn (CA) [4], el cual consiste en un 
ciclo de Carnot con transferencia finita de calor en las ramas 
isotérmicas, mostrado en la figura 1, en este modelo, la 
transferencia de calor está dada por la llamada ley de 
enfriamiento de Newton. Este modelo logró excelentes  
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Fig. 1.  Máquina de Curzon – Ahlborn  no-endorreversible. 

predicciones  de la eficiencia de sistemas reales de potencia, 
cuya expresión es: 

𝜂𝐶𝐴 = 1 − �𝑇2 𝑇1⁄                 (2)                                                                                                              
 

  

II.  MÁQUINA DE CURZON-AHLBORN NO-
ENDORREVERSIBLE. 

Recientemente varios autores han propuesto una forma de 
tomar en cuenta las irreversibilidades internas, 
correspondientes a la producción global de entropía por 
medio de la desigualdad de Clausius. Si algunas de estas 
irreversibilidades son consideradas, entonces, la desigualdad 
de Clausius es, 

∆𝑆1𝑊 + ∆𝑆2𝑊 < 0               (3)                                                                                                      
 
donde: 
ΔS1W: es el cambio de la entropía a lo largo de la rama 
isotérmica caliente. 
ΔS2W: es el cambio de  entropía correspondiente a la rama 
isotérmica fría.  
Observemos la Fig. 2, la cual es una máquina de Curzon – 
Ahlborn(CA) [5,6] no-endorreversible. Esta figura 
representa una máquina térmica en donde la sustancia de 
trabajo se encuentra en contacto con dos almacenes de 
temperaturas T1 y T2, y sus temperaturas de trabajo son T11w 
y T12w, el flujo de calor de T1 a T21w es Q11 y el calor cedido 
de la máquina hacia T2 es denominado como Q22, 
adicionalmente, si en la sustancia de trabajo hay producción 
de entropía σ asociada a los fenómenos irreversibles, tales 
como reacciones químicas de recombinación, histéresis 
(sistemas refrigerantes), viscosidad, turbulencias, fricción, 
etc., que son cuantificados en conjunto por el parámetro 
adicional R, ya que las máquinas térmicas usualmente 

trabajan en ciclos, debido a estas irreversibilidades la 
sustancia de trabajo sólo puede regresar a su estado inicial 
mediante procesos no isoentrópicos, por lo que los flujos de 
calor estarán relacionados con esta resistencia interna. 
Regresando a la ecuación (3), podemos expresarla como:  
 
∆𝑆1𝑊 + 𝑅∆𝑆2𝑊 = 0                                                           (4)                                                                 
 
Donde R es un parámetro  que mide la irreversibilidad de la 
sustancia de trabajo, teniendo que: 
 
𝑅 = ∆𝑆1𝑊 |∆𝑆2𝑊|⁄               (5)                                                                                                                   
Entonces podemos relacionar flujos de calor y las 
temperaturas de trabajo por: 
 
𝑄1 𝑇1𝑊⁄ = 𝑅𝑄2 𝑇2𝑊⁄         (6)                                                                                                        
  
 
Esto es la llamada hipótesis de no-endorreversibilidad, pues 
la sustancia de trabajo regresa a su estado inicial pero 
mediante procesos sin producción de entropía, mientras que 
la interacción con los alrededores a través de los flujos de 
calor produce otra parte de la entropía total de la máquina 
térmica; además, con esto  podemos formular la eficiencia 
de la sustancia en términos de las temperaturas absolutas de 
trabajo, pues la eficiencia CA no endorreversible  está dada 
como, ver Fig.1: 
 
𝜂𝑛𝑒 = 1 − 𝑇2𝑊 𝑅𝑇1𝑊⁄         (7)                                                                                                        
  
 
Ahora esta eficiencia es parecida a la eficiencia de Carnot, 
pero modulada por el parámetro R, es decir, por la 
producción de entropía debida a las irreversibilidades 
internas. 
 
Para completar las ecuaciones, haremos uso de la ley de 
transferencia de calor de Newton,  
 
𝑄1 = 𝛼[𝑇1 − 𝑇1𝑊]𝑘                (8) 
𝑄2 = 𝛽[𝑇2 − 𝑇2𝑊]𝑘, con k =1.                                     (9)                                                                                           
 
Donde: α y β son constantes que dependen de la 

conductividad térmica y el espesor de las paredes entre los 

almacenes y la sustancia de trabajo. Siguiendo paso a paso 

[7], el cálculo del trabajo por unidad de tiempo, y utilizando 

las ecuaciones obtenidas anteriormente, se encuentra que la 

potencia, es[8]: 
 
𝑊(𝜂𝑛𝑒,𝑅) = 𝛼𝛽𝜂𝑛𝑒 �

𝑅𝑇1(1−𝜂𝑛𝑒)−𝑇2
(𝛼+𝛽𝑅)(1−𝜂𝑛𝑒)

�                                 (10)                                                                       
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El punto en que la función alcanza su valor máximo (η̇MP)  
se obtiene al derivar parcialmente con respecto a la 
eficiencia ηne e igualando a cero, y  esta condición nos da 
una ecuación cuadrática en términos de ηne: 
 
𝜂2

𝑛𝑒 − 2𝜂𝑛𝑒 + [1 − 𝑇2 𝑅𝑇1⁄ ] = 0                                  (11)                                                                   
 
y lo cual nos lleva a que: 
 
𝜂∗𝑀𝑃 = 1 − �𝑇2 𝑅𝑇1⁄                                                  (12)                                                                                                         
 
La cual resulta ser un tipo de eficiencia CA pero no-
endorreversible y la potencia de salida de la máquina 
endorreversible en 𝜂 = 0 y cuando η = ηC, y W(ηne,R) tiene 
ceros en 𝜂𝑛𝑒 = 0 y en 
 
𝜂𝑛𝑒 = 𝜂𝐶 = 1 − 𝑇2 𝑅𝑇1⁄ ,           (13)                                                                                  

 la cual es la eficiencia no-endorreversible tipo Carnot. 

III. ANÁLISIS DE MÁQUINAS TÉRMICAS IRREVERSIBLES EN 
SERIE A MÁXIMA POTENCIA    

En una serie de motores térmicos irreversibles tiene cierta 
aplicación en el mundo real, pues, mencionando un ejemplo, 
en sistemas de recuperación de instalaciones de energía 
solar proporcionan calor a diferentes temperaturas; esto 
surge porque el ángulo hacia el sol puede ser diferente o 
porque algunos colectores solares podrían estar a mayor 
distancia de la central, y por lo tanto las pérdidas a lo largo 
de las tuberías de transporte causan un un cambio en la 
temperatura efectiva del motor. 
La Fig. 2 muestra una serie de dos ciclos de Carnot 
irreversibles que operan entre los depósitos de temperaturas 
T1 y T2 con (T1 > T2). De acuerdo con la primera ley de la 
termodinámica y el concepto de eficiencia térmica, es 
sencillo de obtener la eficiencia para la máquina total y está 
dada por: 
 
𝜂𝑇 = 𝜂1 + 𝜂2(1 − 𝜂1).                                                     (14)                                                                                  
 
Donde las eficiencias (η1 ,η2) y la potencia (W1, W2) 
corresponden al primer y segundo ciclo. El flujo de calor 
Q̇11  se absorbe a la temperatura T1  y el flujo de calor Q̇21 
es, la entrada de calor al segundo ciclo,  
 
De manera análoga usando la primera ley de la 
termodinámica primero para 2 ciclos: 
 
Ẇ1 = Q̇11 − Q̇12                                                               (15)                                                                                                          
 
Ẇ2 = Q̇12 − Q̇22                                                               (16)                                                                                                       
 
Q̇12 = Q̇21                                                                        (17)                                                                                                            
Ẇ = W1̇ + W2̇                                                                   (18)                                                                                                              

 
Utilizando las relaciones de las definiciones anteriores de las 
ecuaciones (3), (4) y (5) podemos obtener una relación de 
flujos de calor y los almacenes de temperatura: 
 
Q11̇ T1⁄ = 𝑅Q12̇ Ti12⁄                                                             
(19)  
                                                                                               
De las ecuaciones (14) y (17) podemos obtener la eficiencia 
térmica del motor [9]: 
𝜂 = 1 − � 𝑇2

𝑅2𝑇1
�.                                                               (20)  

El resultado anterior se puede generalizar  para el caso de l-
máquinas en serie y el cual resulta ser [10]       
 
𝜂 = 1 − � 𝑇2

𝑅𝑙𝑇1
�. 

 
Ahora procedemos a determinar la potencia de dos 
máquinas acopladas en serie como se muestran en la Fig. 2, 
siguiendo paso a paso el procedimiento de la sec. II, para 
obtener la ecuación (10),  y usando la ecuación (18), y se 
tiene que, 
 
𝑊𝑇 = 𝛼1𝛽1𝜂1 �

𝑅1𝑇1(1−𝜂1)−𝑇𝑖12
(𝛼1+𝛽1𝑅1)(1−𝜂1)

� + 𝛼2𝛽2𝜂2 �
𝑅2𝑇𝑖12(1−𝜂2)−𝑇2
(𝛼2+𝛽2𝑅2)(1−𝜂2)

�, 
(21) 
 
donde, 𝛼𝑗;𝛽𝑗, j =1,2 conductancias térmicas, 𝑅𝑗, j =1,2 
parámetro de no endorreversibilidad, 𝑇𝑖12 temperatura 
intermedia de las máquinas y 𝜂𝑗, j = 1,2 eficiencias de 
las dos máquinas. 

 
Fig. 2. Arreglo de dos máquinas irreversibles de Carnot en serie  

 
Ahora en la Fig.3 se muestra la gráfica de la potencia de dos 
máquinas en serie ecuación (21). 
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Fig.3. Gráfica de la potencia de dos máquinas en serie P vs. 

𝜂1 y 𝜂2. 
 
En la gráfica anterior se observa que 𝜂1 > 𝜂2 , puede darse el 
caso de que ambas sean iguales, pero no el caso contrario,  
también se cumple que la eficiencia del arreglo siempre es 
mayor que cualesquiera de las dos. Ahora bien el siguiente 
paso es obtener la producción de entropía del arreglo, lo cual 
hacemos siguiendo pasos a paso [8], y así  obtenemos, 
𝜎𝑇 = 𝜎1 + 𝜎2                  (22) 
donde  𝜎𝑇 es la producción total de entropía, 𝜎1 es la 
producción de entropía de la primera máquina y 𝜎2 es la 
producción de entropía de la segunda máquina, así después 
de algunas operaciones algebraicas se obtiene la expresión 
correspondiente, ver apéndice, para verificar la expresión 
obtenida, presentamos la gráfica correspondiente a la 
producción de entropía en la Fig. 4, la curva de nivel de esta 
superficie es análoga a la obtenida por Arias-Hernández[7], 
para el caso de un máquina irreversible. 
 

 
Fig.4. Gráfica de la producción de entropía vs. 𝜂1 y 𝜂2. 

 

IV. CRITERIO ECOLÓGICO. 

 En 1991 Angulo-Brown [9] propone un criterio de 
optimización, llamado criterio ecológico, este criterio 
consiste en optimizar una función objetivo, la cual es 
llamada función ecológica, y está dada por  
𝐸 = 𝑊 − 𝑇2𝜎              (23) 
donde W es la potencia de salida y �  es la producción de 
entropía del universo. Cuando la función E se maximizada, 
el ciclo de Curzon-Ahlborn (CA) tiene una configuración 
que produce alrededor del 80% de la máxima potencia  y 
sólo alrededor del 30% de la entropía producida en el 
régimen de máxima potencia. Otra propiedad importante del 
criterio ecológico es que la eficiencia de una máquina de CA 
en este régimen, 𝜂𝐸 , está dada por  
𝜂𝐸 ≈ 1 2⁄ (𝜂𝐶 + 𝜂𝐶𝐴),             (24) 
donde, 𝜂𝐶 es la eficiencia de Carnot y 𝜂𝐶𝐴, es la eficiencia 
en el régimen de máxima potencia. Ahora construimos la 
función ecológica para dos máquinas acopladas en serie, 
usando el hecho que la potencia total es, WT = W1+W2 y que 
la producción de entropía total es, 𝜎𝑇 = 𝜎1 + 𝜎2; entonces 
tenemos que la ecológica será ET = E1 +E2, y de acuerdo a la 
Fig.2 tenemos que  
 
𝐸1 = 𝑊1 − 𝑇𝑖12𝜎1              (25) 
y 
𝐸2 = 𝑊1 − 𝑇2𝜎2.            (26) 
 
La expresión para la función ecológica total aparece en el 
apéndice, por su extensión, pero en la Figura 5 se muestra la 
ecológica total. 
Es importante notar que tanto cada una de las funciones, 
como la función total, son curvas cóncavas hacia abajo, es 
decir tienen un único máximo.  
 

 
Fig.5. Gráfica de la función ecológica total de las dos máquinas en serie. 

Como podemos observar es una superficie con un  único 
máximo, Cuya curva de nivel coincide con el caso de una 
sola máquina. 
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V. CONCLUSIONES 

   En este trabajo se presentan aplicaciones Termodinámica 
de Tiempos Finitos. Algunos resultados son tomados de la 
literatura. Sin embargo, otros son nuevos obtenidos durante 
el desarrollo del trabajo. Aquí se muestra que los modelos 
reales se pueden aproximar como una serie de ciclos de 
trabajo en la salida de potencia máxima. Los resultados 
podrían ser considerados para un motor irreversible. 
También es importante observar que cuando se considera un 
motor en serie su producción de entropía es prácticamente la 
suma de las producciones de entropía y que la función 
ecológica también es satisface esta propiedad, así se puede 
afirmar que es una propiedad extensiva. Un trabajo a futuro 
será el comprobar el resultado de la ecuación (24) o llamado 
teorema de la semisuma para dos máquinas en serie. 
 
  

APÉNDICE 

 Expresiones de la producción de entropía y ecológica 
para dos máquinas en serie, que por su tamaño no se 
muestran en el trabajo. 
 

𝜎𝑇 =
𝛼1𝛽1�𝑇𝑖12 + 𝑅1𝑇1(𝜂1 − 1)�

[𝑅1𝑇1𝑇𝑖12(𝛼1 + 𝑅1𝛽1)(𝜂1 − 1)] × 

�𝑅1�−𝑇11𝑊𝑇𝑖12 + 𝑇1(𝑇11𝑊 + 𝑇𝑖12 − 𝑇11𝑊𝜂1)��+ 

𝛼2𝛽2 �−𝑇2𝑇𝑖12 + 𝑅2�𝑇2(−𝑇21𝑊 + 𝑇𝑖12) − 𝑇21𝑊𝑇𝑖12(𝜂2 − 1)��
[𝑅2𝑇2𝑇21𝑊𝑇𝑖12(𝛼2 + 𝑅2𝛽2)(𝜂2 − 1)]

× 
�𝑇2 + 𝑅2𝑇𝑖12(𝜂2 − 1)�  (22) 
 

𝐸𝑇 =
𝛼1𝛽1�𝑇𝑖12 + 𝑅1𝑇1(𝜂1 − 1)�

[𝑅1𝑇1𝑇11𝑊(𝛼1 + 𝑅1𝛽1)(𝜂1 − 1)] × 

 
 �𝑇1𝑇𝑖12 +
𝑅1(𝑇11𝑊𝑇𝑖12 − 𝑇1(𝑇11𝑊 + 𝑇𝑖12)+2𝑇1𝑇11𝑊𝜂1))� + 
 

𝛼2𝛽2�𝑇2 + 𝑅2𝑇𝑖12(𝜂2 − 1)�
[𝑅2𝑇21𝑊𝑇𝑖12(𝛼2 + 𝑅2𝛽21)(𝜂2 − 1)] × 

 
�𝑇2𝑇𝑖12 + 𝑅2(𝑇2(𝑇21𝑊 − 𝑇𝑖12) + 𝑇21𝑊𝑇𝑖12(2𝜂2 − 1)))� 
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Resumen –– En este trabajo se presenta un análisis de los 
tiempos de  retardo inherentes del sistema, de una máquina de 
Curzon-Ahlborn-Novikov endorreversible, con sustancia de 
trabajo un gas que obedece la ecuación de estado de van der 
Waals, trabajando en dos regímenes, máxima potencia y 
máxima función ecológica. Del análisis, mostramos que 
considerar los retardos no desestabiliza al estado estacionario 
del sistema, es decir que el tiempo total no juega un papel 
importante en las propiedades dinámicas y termodinámicas de 
la máquina.  
 
Palabras Clave – Ecológica, eficiencia, endorreversible, tiempos 
de retardo, van der Waals. 
 
 
Abstract ––. In this work we analyze of the an 
endoreversible Curzon-Ahlborn-Novikov engine, taking 
into account the engine’s implicit time delays, working 
with a gas substance which obeys the van der Waals 
equation state, in two regimes; Maximum power output 
and maximum ecological regime. From the analysis, we 
demonstrate that the total time delay does not destabilize 
the system steady-state, regardless of its length, and thus 
it does not seem to play a role in the dynamic-
thermodynamic property trade-off. 
 
Keywords –– Ecological, efficiency, endoreversible, time delays, 
van der Waals. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En situaciones reales cuando se modifica el valor de 
alguna variable no se observa de inmediato el efecto de 
dicho cambio en la respuesta dinámica del sistema. Es decir 
debe transcurrir un cierto tiempo hasta que el sistema 
empieza a responder o a “sentir” el efecto del cambio 
realizado. Supongamos que modificamos la concentración 
de alimentación de un reactor. Nuestra experiencia, o 
sentido común, nos dice que transcurrirá un tiempo hasta 
que las variables que caracterizan la conducta dinámica del 
reactor (concentración por ejemplo) empiezan a modificar 
su valor en relación al que tenían antes del cambio. A estos 
sistemas se les conoce como sistemas dinámicos en el 
tiempo. Los sistemas con retardo aparecen de manera 
natural en Medicina, Biología e Ingeniería. Estos sistemas 
han sido estudiados desde antes del siglo pasado. Los 

estudios en Medicina y Biología empiezan con los modelos 
de epidemiología de Ross (1911) y otros a principios de del 
siglo XX, los cuales fueron estudiados por Lotka, Volterra y 
Kostitzin [1]. 
Una característica distintiva de estos sistemas es que su tasa 
de evolución está descrita por ecuaciones diferenciales que 
incluyen información sobre la historia del sistema. Los 
efectos de retardos son de gran interés, ya que su presencia 
puede incluir comportamiento complejo (oscilaciones, 
inestabilidad, mal desempeño del sistema). Algunos autores 
han hecho estudios de los efectos que producen los retardos, 
en la dinámica de una máquina de Curzon-Ahlborn-Novikov 
(CAN), endorreversible y no-endorreversible, a máxima 
potencia, y máxima función ecológica[2,3].  
 

II. LINEALIZACIÓN  

 En esta sección, mostramos una breve descripción de la 
técnica de linealización para sistemas dinámicos 
bidimensionales, y análisis de estabilidad local de un punto 
fijo [16]. Consideramos un sistema dinámico 
𝑑𝑥
𝑑𝑡

= 𝑓(𝑥,𝑦)             (1) 
𝑑𝑦
𝑑𝑡

= 𝑔(𝑥,𝑦)             (2) 
Sea (x�, y�)  un punto fijo tal que 𝑓(�̅�,𝑦�) = 0 y 𝑔(�̅�,𝑦�) = 0. 
Considerar una pequeña perturbación alrededor de este 
punto fijo y escribimos 𝑥 = �̅� + 𝛿𝑥 y 𝑦 = 𝑦� + 𝛿𝑦, donde 𝛿𝑥 
y δy son pequeñas perturbaciones de los correspondientes 
valores del punto fijo. Por sustitución en ecuaciones (1) y 
(2), expandiendo f(x� + δx, y� + δy) y 
g(x� + δx, y� + δy) en Series de Taylor y usando el hecho que 
δx y δy son pequeños despreciamos términos cuadráticos, 
las siguientes ecuaciones son obtenidas para las 
perturbaciones:    

�
𝑑𝛿𝑥
𝑑𝑡
𝑑𝛿𝑦
𝑑𝑡

� = �
𝑓𝑥 𝑓𝑦
𝑔𝑥 𝑔𝑦

� �
𝛿𝑥
𝛿𝑦
�       (3) 

donde 𝑓𝑥 = 𝜕𝑓/𝜕𝑥|�̅�,𝑦�; 𝑔𝑥 = 𝜕𝑔/𝜕𝑥|�̅�,𝑦� ; 𝑓𝑦 = 𝜕𝑓/𝜕𝑦|�̅�,𝑦�   y 
𝑔𝑦 = 𝜕𝑔/𝜕𝑦|�̅�,𝑦� . La ecuación (3) es un sistema lineal de 
ecuaciones diferenciales. Así, suponemos que la solución 
general del sistema es 

𝛿𝑟 = 𝑒𝜆𝑡𝑢�⃗           (4) 
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con 𝛿𝑟 = (𝛿𝑥, 𝛿𝑦) y 𝑢�⃗ = (𝑢𝑥 ,𝑢𝑦). La sustitución de la 
solución δr⃗ en la ecuación (3) da la siguiente ecuación de 
eigenvalores 
𝐴𝛿𝑟 = 𝜆𝛿𝑟               (5) 
donde A es la matriz dada por el primer término del lado 
derecho de la ecuación (3). Los eigenvalores de esta 
ecuación son las raíces de la ecuación característica 
|𝐴 − 𝜆𝐼| = 0              (6) 
o 
(𝑓𝑥 − 𝜆)�𝑔𝑦 − 𝜆� − 𝑔𝑥𝑓𝑦 = 0          (7) 
Si λ1 y λ2 son soluciones de la ecuación (7), la solución 
general del sistema es 
𝛿𝑟 = 𝑐1𝑒𝜆1𝑡𝑢�⃗ 1 + 𝑐2𝑒𝜆2𝑡𝑢�⃗ 2           (8) 
donde c1 y c2 son constantes arbitrarias y 𝑢1����⃗  y 𝑢2����⃗  son los 
eigenvalores correspondientes a λ1 y λ2, respectivamente. 
Para determinar 𝑢�⃗ 1 y 𝑢�⃗ 2 usamos otra vez la ecuación (5) 
para cada eigenvalor. Información acerca de la estabilidad 
del sistema puede obtenerse de los eigenvalores λ1 y λ2. En 
general λ1 y λ2son números complejos. Si ambos λ1 y λ2 
tienen parte real negative, el punto fijo es estable. Más aún, 
si ambos eigenvalores son reales negativos, las 
perturbaciones decaen exponencialmente. En este caso, es 
posible identificar escalas de tiempo característicos para 
cada eigendirección como  
𝑡1 = 1

|𝜆1|
  

y                 (9) 
𝑡2 = 1

⌈𝜆2⌉
  

   
A. Linealización de un sistema con retardos 

  Consideremos un sistema dinámico que contiene una 
sola variable con retardo T, dado por las ecuaciones 
𝑑𝑥
𝑑𝑡

= 𝑓(𝑥𝑇 ,𝑦)             (10) 
 
𝑑𝑦
𝑑𝑡

= 𝑓(𝑥,𝑦𝑇)               (11) 
donde el subíndice representa el retardo de la variable, el 
tiempo T. siguiendo paso a paso los cálculos de la sección 
anterior para linealizar al sistema, obtenemos  
�̇� = 𝑓(𝑥∗ + 𝑢𝑇 ,𝑦∗ + 𝑣)             
                (12) 
�̇� = 𝑔(𝑥∗ + 𝑢,𝑦∗ + 𝑣𝑇).            
Desarrollando en serie de Taylor obtenemos que, 
�̇� = 𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑇
�

(𝑥∗,𝑦∗)
𝑢𝑇 + 𝜕𝑔

𝜕𝑦
�

(𝑥∗,𝑦∗)
𝑣             (13) 

y 
�̇� = 𝜕𝑓

𝜕𝑥
�

(𝑥∗,𝑦∗)
𝑢 + 𝜕𝑔

𝜕𝑦𝑇
�

(𝑥∗,𝑦∗)
𝑣𝑇            (14) 

De manera análoga supongamos que las soluciones son de la 
forma  
𝑢 = 𝐴𝑒𝜆𝑡     y      𝑢𝑇 = 𝐴𝑒𝜆𝑡𝑒−𝜆𝑇           (15) 
𝑣 = 𝐵𝑒𝜆𝑡     y       𝑣𝑇 = 𝐵𝑒𝜆𝑡𝑒−𝜆𝑇           (16) 
Después de algunos cálculos algebraicos tenemos que, las 
soluciones del sistema linealizado se pueden arreglar en la 
siguiente matriz 

𝐴𝑇 = �

𝜕𝑓
𝜕𝑥𝑇

𝑒−𝜆𝑇 − 𝜆 𝜕𝑓
𝜕𝑦

𝜕𝑔
𝜕𝑥

𝜕𝑔
𝜕𝑦𝑇

𝑒−𝜆𝑇 − 𝜆
��

(�̅�,𝑦�)

    (19) 

cuya solución está dada cuando  𝑑𝑒𝑡(𝐴𝑇) = 0  
y así obtenemos la llamada ecuación característica  
�𝑓𝑥𝑇𝑒

−𝜆𝑇 − 𝜆��𝑔𝑥𝑇𝑒
−𝜆𝑇 − 𝜆� − 𝑔𝑥𝑓𝑥 = 0.       (20) 

La ecuación anterior se puede escribir de manera 
equivalente como. 
 
𝑄(𝑧,𝑇) −𝐻(𝑧) + 𝐾(𝑧)𝑒−𝑧𝑡 = 0        (21) 
donde 𝐻(𝑧) y 𝐾(𝑧) son polinomios de la variable z. A la 
ecuación anterior se le conoce como  ecuación trascendental. 
Como se observa, el análisis de estabilidad de sistemas que 
involucran retardos temporales, conducen a ecuaciones 
trascendentales que en general son difíciles de resolver. Una 
manera de investigar qué le ocurre al sistema con retardos 
en el tiempo es suponer que 𝜆 = 𝑖𝜔 conocida como 
Bifurcación de Hopft y esto conduce a la solución de una 
ecuación de una variable compleja, de la forma 
−𝐻(𝑖𝜔) 𝐾(𝑖𝜔)⁄ = 𝑒𝑖𝜔𝑡  
 
En donde el primer miembro representa una curva en 
general en el plano complejo y el segundo miembro es un 
círculo unitario. Las soluciones a esta ecuación, si las hay, 
representan un cambio en la estabilidad del sistema. En 
particular, si el sistema es estable cuando 𝑇 = 0, entonces la 
primera intersección representa una bifurcación de Hopft en 
la que el punto fijo se desestabiliza, y aparece un ciclo límite 
estable alrededor de él, si hay un segundo cruce entonces se 
tiene una bifurcación de Hopft inversa[1]. 
 

III.  ESTADO ESTACIONARIO DE UNA MÁQUINA DE CAN 

Consideremos la máquina mostrada en la Fig. 1. La máquina 
opera entre las temperaturas T1 y T2, con 𝑇1 > 𝑇2. Los flujos 
irreversibles de calor de  T1 a �̅�  y de 𝑦� a T2 son 𝐽1̅ y 𝐽2̅) 
respectivamente. Aquí y en adelante usaremos las variables 
con barra para indicar que se trata de valores en  estado 
estacionario. De aquí en adelante usamos barras para indicar 
valores de estado estacionario.  Esta máquina consiste en un 
ciclo de Carnot (Ca) que en todos los ciclos intercambia los 
flujos de calor 𝐽1̅ y 𝐽2̅ con los almacenes T1 y T2 
respectivamente. Este intercambio de calor toma lugar a 
través de conductores térmicos, ambos con conductancias (
α ).  x y y representan las temperaturas de fluido trabajando 
junto con las ramas isotérmicas del ciclo Ca, y tomamos C 
como la capacidad calorífica de la sustancia de trabajo. 
Ahora considerando que la maquina es endorreversible, es 
decir se suponen que existen procesos internos con tiempos 
de relajación rápidos (que pueden considerarse 
razonablemente reversibles), así se satisface la llamada 
hipótesis de endorreversibilidad está dada por [5] 
𝐽1
𝑥

= 𝐽2
𝑦

                (21) 
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Figura. 1 Representación esquemática de una máquina de Curzon-Ahlborn 

 

𝐽1̅ = �̅�
�̅�−𝑦�

𝑃�                      (22) 

𝐽2̅ = 𝑦�
�̅�−𝑦�

𝑃� .                    (23)    
Los flujos de calor están dados por 
𝐽1̅ = 𝛼(𝑇1 − �̅�)                (24) 
 y 
𝐽2̅ = 𝛼(𝑦� − 𝑇2).            (25) 
y 
De las ecuaciones (22)-(25) y la definición de eficiencia 
�̅� = 𝑃�

𝐽1̅
  

 Podemos expresar las temperaturas �̅� 𝑦 𝑦� como   
�̅� = 𝑇1

2
�1 + 𝑇2 𝑇1⁄

1−𝜂�
�                    (26) 

 y 
𝑦� = 𝑇1

2
(1 − �̅�) �1 + 𝑇2 𝑇1⁄

1−𝜂�
�.         (27) 

                    
B. Dinámica de una máquina endorreversible de Curzon-

Ahlborn  
La referencia [4] muestra como, mediante un sistema de 
ecuaciones diferenciales acoplado modela la razón de 
cambio de temperaturas intermedias, suponiendo que las 
temperaturas x y y corresponden a objetos macroscópicos 
con capacidad calorífica C ver Fig. 1, las cuales están dadas 
por, 
𝑑𝑥
𝑑𝑡

= 1
𝐶

[𝛼(𝑇1 − 𝑥) − 𝐽1]        (28) 
y 
𝑑𝑦
𝑑𝑡

= 1
𝐶

[𝐽2 − 𝛼(𝑦−𝑇2)]         (29) 
Ambas derivadas se cancelan cuando x, y, J1 and J2 toman 
sus valores de estado estacionario. Bajo la suposición de 
endorreversibilidad, el flujo de calor desde x a la sustancia 
de trabajo es (J1 ) y el flujo de calor de la máquina de Carnot 
a y es (J2), así J1 y J2 están dadas en términos de x y y, y de 
la potencia de salida P como, 
𝐽1 = 𝑥

𝑥−𝑦
𝑃                   (30) 

y 
𝐽2 = 𝑦

𝑥−𝑦
𝑃.              (31) 

Es importante mencionar que, las ecuaciones anteriores son 
generales e independientes del los regímenes de trabajo, así 
como de la sustancia de trabajo, para llevar a cabo el 
análisis de estabilidad local de una máquina de Curzon-
Ahlborn-Novikov. Ahora el suponer que la potencia de 
salida producida por la máquina CAN está relacionada a la 
temperatura x y y en la misma manera que la potencia de 
salida en estado estacionario se justifica por el hecho de que 
hacemos una perturbación pequeña alrededor de  �̅� y 𝑦� , así 
en el régimen de potencia máxima y utilizando la eficiencia 
para este régimen de trabajo ( �̅� = 1 − 𝑇2 𝑇1)⁄ ,  se obtiene 
que 
𝑃 = 𝛼(𝑥−𝑦)2

𝑥+𝑦
 ,             (32) 

y las ecuaciones dinámicas correspondientes están dadas por 
[4] 
𝑑𝑥
𝑑𝑡

= 𝛼
𝐶
�(𝑇1 − 𝑥) − 𝑥 𝑥−𝑦

𝑥+𝑦
�          (33) 

y 
𝑑𝑦
𝑑𝑡

= 𝛼
𝐶
�𝑦 𝑥−𝑦

𝑥+𝑦
− (𝑦−𝑇2)�.          (34) 

   
 

C. Análisis de estabilidad local considerando tiempos   
de retardo 

Se consideran dos funciones 𝑓(𝑥𝑇 ,𝑦) y 𝑔(𝑥,𝑦𝑇) de la 
siguiente manera, con 𝑇 = 𝜋 2⁄ , tenemos 
𝑑𝑥
𝑑𝑡

= 𝑓�𝑥𝜋 2⁄ ,𝑦�   
 
𝑑𝑦
𝑑𝑡

= 𝑔�𝑥,𝑦𝜋 2⁄ �  
 
la ecuación característica resulta 
(𝑓𝑥 − 𝜆)(𝑔𝑥 − 𝜆) − 𝑔𝑥𝑓𝑥𝑒−𝜆𝜋 = 0.         (35) 
Sabemos que el análisis de estabilidad puede ser bastante 
complicado debido a la naturaleza de la ecuación 
característica, ya que en general, esta tiene un número 
infinito de soluciones. Por otra parte se sabe que, el efecto 
de los retardos es el de desestabilizar al estado estacionario, 
induciendo oscilaciones. Para verificar si esto ocurre, 
suponemos que 𝜆 es imaginario (𝜆 = 𝑖𝜔), ahora sustituimos 
este en la ecuación (35) y obtenemos 
(−𝐴𝜔2 + 𝐵) + 𝑖𝐷𝜔 = 𝑒𝑥𝑝(−𝑖𝜔𝜋)      (37) 
con  
𝐴 = 1

𝑓𝑦𝑔𝑥
  

𝐵 = 𝑓𝑥𝑔𝑦
𝑓𝑦𝑔𝑥

  

𝐷 = −𝑓𝑥+𝑔𝑦
𝑓𝑦𝑔𝑥

 . 

Debemos verificar que  𝑓𝑥,𝑔𝑦 < 0, y  𝑓𝑦,𝑔𝑥 > 0. Esto 
implica que las constantes A, B y D son todas positivas. 
El lado izquierdo de la ecuación (35) determina la rama 
inferior de una parábola horizontal en el plano complejo. 
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Esta parábola abre a la izquierda y su vértice está localizado 
en el punto (B,0). Por otra parte el lado derecho de la 
ecuación (42) determina un círculo unitario en el plano 
complejo. Los puntos donde se cruzan corresponden a los 
valores �  y � en los cuales aparecen oscilaciones debido a la 
desestabilización del estado estacionario, o viceversa. Si 
ambas curvas nunca se cruzan, el estado estacionario no 
puede ser desestabilizado por el retardo total �, no importa 
que tan grande sea este. 
Sea � y �  variables reales a lo largo de los ejes  real e 
imaginario respectivamente en el plano complejo. En 
términos de esas variables, la ecuación de la parábola está 
dada por 
𝜌 = 𝐵 − 𝐴

𝐷2
𝜎2 ,                   (36) 

mientras  la ecuación para el círculo es, 
𝜌2 + 𝜎2 = 1.                    (37) 
Para encontrar los puntos donde ambas curvas se cruzan, 
resolvemos para �  en la ecuación (36) y sustituimos en la 
(37), para obtener 
𝜌2 − 𝐷2

𝐴
𝜌 + 𝐵𝐷2−𝐴

𝐴
= 0.           (38) 

Las soluciones de esta última ecuación proporcionan las 
coordenadas reales de los puntos  intersección. Las 
coordenadas imaginarias correspondientes pueden ser 
calculadas entonces por 𝜎 = −√1 − 𝜎2. Las soluciones de 
la ecuación (38) son  
𝜌1 = 𝐿

2
+ 1

2
√𝐿2 − 4𝐾 ,          (39) 

 
𝜌2 = 𝐿

2
+ 1

2
√𝐿2 − 4𝐾 ,           (40) 

con 𝐿 = 𝐷2 𝐴⁄  y 𝐾 = (𝐵𝐷2) 𝐴⁄ . De su definición y del 
hecho de que A y D son también positivos,  L es también 
positivo y así 𝜌1 > 𝜌2.  
 

IV.  IV RESULTADOS 

A. Régimen de Máxima Potencia y sustancia de 
trabajo un  gas que obedece la ecuación  de van der 
Waals 

Ahora aplicamos toda la metodología anterior al caso de una 
máquina de Curzon-Ahlborn, pero utilizando como 
sustancia de trabajo el gas de van der Waals, para el cual la 
eficiencia en este régimen de trabajo está dada por [6] 

𝜂v𝑊 = 1 − �√𝜏 + 1/2 (1 − √𝜏) 2𝜆v𝑊 + 1
4
�1 −

√𝜏�
2
��1−√𝜏�

2

2√𝜏
− ln 𝜏� 𝜆𝑣𝑊2 + 𝑂(𝜆v𝑊

3 )�                  (41) 
donde ηvW es la eficiencia de una máquina de CA 
trabajando a máxima potencia con sustancia de trabajo el 
gas de van der Waals 

λvW = 1
𝛾−1

�𝑙𝑛 𝑉𝑚𝑎𝑥−𝑏
𝑉𝑚𝑖𝑛−𝑏

�
−1

                (42) 
con  𝜏 = 𝑇2 𝑇1⁄ , � la razón de las capacidades caloríficas, 
Vmax y Vmin son los volúmenes subtendidos por el gas en el 
ciclo y b es una constante que depende del gas.  

Ahora haciendo una aproximación a primer orden en (41), y 
con 𝜆v𝑊 = 1, esta se reduce a 𝜂v𝑊 = 𝜂C 2 ⁄ (donde 𝜂C es la 
eficiencia de Carnot). El valor de 𝜆v𝑊 = 1, tiene sentido 
físico, pues si consideramos que el cociente que aparece en 
el argumento del logaritmo natural, se considera 
(𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑏) (𝑉𝑚𝑖𝑛 − 𝑏)⁄  es �   𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑉𝑚𝑖𝑛⁄  ya el valor de b es 
muy pequeño comparado con ambos volúmenes. Y esta 
razón resulta ser un parámetro importante en los motores de 
combustión interna. 
Las funciones objetivo para este régimen son [7],  
𝐹(𝑥,𝑦) = 𝛼[𝑇1(𝑥−3𝑦)+2𝑥𝑦]

𝐶(𝑥−3𝑦)
          (41) 

𝐺(𝑥,𝑦) = 𝛼[𝑇2(𝑥−3𝑦)−2𝑦(𝑥−2𝑦)]
𝐶(𝑥−3𝑦)

.            (42) 
Para obtener los elementos de la (19) se tiene que [7], 
𝐹𝑥 = 𝜕𝐹

𝜕𝑥
�
�̅�,𝑦�

= −6𝛼(1+𝜏)2

𝐶(1+3𝜏)2
          (43) 

 
𝐹𝑦 = 𝜕𝐹

𝜕𝑦
�
�̅�,𝑦�

= 8𝛼
𝐶(1+3𝜏)2

          (44) 

 
𝐺𝑥 = 𝜕𝐺

𝜕𝑥
�
�̅�,𝑦�

= 2𝛼(1+𝜏)2

𝐶(1+3𝜏)2
          (45) 

 
𝐺𝑦 = 𝜕𝐺

𝜕𝑦
�
�̅�,𝑦�

= −4𝛼(1+𝜏(2+3𝜏))
𝐶(1+3𝜏)2

.        (46) 

Como se muestra en [7], en este caso se tiene que, el estado 
estacionario es estable y están bien definidos los tiempos de 
relajación los cuales son funciones decrecientes y solo son 
función de la capacidad calorífica (C)  y de la conductancia 
térmica (�). 
Las (43)-(46) se sustituyen en (39) y (40) y satisfacen la 
condición 𝜌1 > 𝜌2, 𝜌1 = 32 𝑦 𝜌2 = 29, decir el estado 
estacionario estable no se desestabiliza, en la Fig. 2. Se 
muestran las dos superficies que depende de �  y �, las 
cuales no se interceptan. Esto nos lleva a concluir que los 
tiempos de retardo no juegan un papel importante en las 
propiedades termodinámicas y dinámicas de la maquina. 
 
 
 
 
 

 
Fig.2 Gráfica de �1,�2 dado por (39) y (40) vs. �  v [0,2]  y � v [0,1]. 
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B. Régimen de Máxima Función Ecológica y sustancia 
de trabajo un gas que obedece la ecuación de van der 
Waals.  

De manera análoga al caso anterior, ahora consideramos una 
máquina de Curzon-Ahlborn, pero utilizando como 
sustancia de trabajo el gas de van der Waals, a máxima 
función ecológica [8], para el cual la eficiencia en este 
régimen de trabajo está dada por [6] 

𝜂𝑉𝑊𝐸 = 1 − �1
2

(𝜏 + 𝜏2) �1 + �1
4

(1 + 3𝜏)� 2
𝜏+𝜏2

− 1� 𝜆𝑉𝑊 +

 �
1
16(1+3𝜏)

𝜏+𝜏2
− 1

2
� 2
𝜏+𝜏2

ln�1
2

(𝜏 + 𝜏2)� �1 + 3𝜏 −

4�1
2

(𝜏 + 𝜏2)� 𝜆2𝑣𝑤� + 𝑂(𝜆3𝑣𝑤)        (47) 

donde 𝜂𝑉𝑊𝐸 es la eficiencia a máxima función ecológica 
para esta máquina, y los demás parámetros definidos como 
en la sección anterior, Ahora haciendo una aproximación a 
primer orden en (47), y con 𝜆v𝑊 = 1, esta se reduce a 
𝜂v𝑊 = 𝜂C 4⁄  (donde 𝜂C es la eficiencia de Carnot), 
nuevamente basta sustituir esta expresión de la eficiencia en 
(26) y (27), y finalmente se obtienen las funciones objetivo 
𝐻(𝑥,𝑦) = 𝛼[𝑇1(𝑥−7𝑦)+6𝑥𝑦]

𝐶(𝑥−7𝑦)
           (48) 

𝑀(𝑥,𝑦) = 𝛼[𝑇2(𝑥−7𝑦)−2𝑦(𝑥−4𝑦)]
𝐶(𝑥−7𝑦)

.           (49) 
Para obtener los elementos de la (19) se tiene que [9], 
𝐻𝑥 = 𝜕𝐻

𝜕𝑥
�
�̅�,𝑦�

= − 14α(1+3τ)2

3C(1+7τ)2
                 (50) 

𝐻𝑦 = 𝜕𝐻
𝜕𝑦
�
�̅�,𝑦�

= 32α
3C(1+7τ)2

                (51) 

𝑀𝑥 = 𝜕𝑀
𝜕𝑥
�
�̅�,𝑦�

= 2α(1+3τ)2

3C(1+7τ)2
                (52) 

𝑀𝑦 = 𝜕𝑀
𝜕𝑦
�
�̅�,𝑦�

= −8𝛼(1+3𝜏(2+7𝜏))
3𝐶(1+7𝜏)2

              (53) 

Con   𝜏 = 𝑇2 𝑇1⁄ .  
Las (50)-(53) se sustituyen en (39) y (40) y satisfacen la 
condición 𝜌𝐸1 > 𝜌𝐸2, 𝜌𝐸1 = 99 𝑦 𝜌𝐸2 = 7, es decir el 
estado estacionario estable no se desestabiliza, en la Fig. 3. 
Se muestran las dos superficies que dependen de �  y �, las 
cuales no se interceptan. Esto nos lleva a concluir que los 
tiempos de retardo no juegan un papel importante en las 
propiedades termodinámicas y dinámicas de la maquina. 

 
Fig.3 Gráfica de �E1,�E2 dado por (47) vs. �  v [0,2]  y � v [0,1]. 

IV. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha mostrado que los tiempos de retardo 
inherentes de una máquina térmica, no juegan un papel 
importante en las propiedades dinámicas y termodinámicas, 
a pesar de haber introducido una sustancia de trabajo 
diferente, y con la máquina trabajando en diferentes 
regímenes, debemos notar que cuando tomamos la 
aproximación a primer orden, en ambos regímenes de 
trabajo, la máquina se reduce a 𝜂v𝑊 = 𝜂C 2⁄  y máxima 
función ecológica se reduce a 𝜂v𝑊 = 𝜂C 4⁄ , donde 𝜂C es la 
eficiencia de Carnot. Esto conduce a continuar en un futuro 
con un análisis de producción de entropía y verificar que 
cumple con los resultados obtenidos en ref. [10]. 
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Resumen –– Para contestar al décimo problema de Hilbert, en 
algunos anillos, se pueden usar como herramienta las curvas 
elípticas, el problema en  general pregunta sobre la existencia 
de algoritmos para decidir si polinomios con coeficientes en un 
anillo dado, tienen o no sus raíces dentro de algún otro anillo, 
en el caso original ambos anillos coinciden con el de los enteros 
racionales ℤ. En este trabajo se muestra una forma en que se 
pueden usar las mencionadas curvas para intentar abordar el 
problema en el caso del anillo de los números racionales y 
como puede ayudar también a los casos de anillos de enteros 
algebraicos.  
 
Palabras Clave – Polinomios, solubilidad, anillos de enteros, 
algoritmo, curvas elípticas, definiciones diofánticas, rango. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

       Al conocido décimo problema planteado por  Hilbert en 
1900, el cual pregunta por la existencia de algún algoritmo 
que para polinomios con coeficientes en  ℤ pueda decidir 
sobre la existencia de raíces enteras, Y. Matiyasevich, en 
1970, le dio una respuesta negativa, mostrando que no puede 
existir tal algoritmo.  
        
       Desde antes de llegar a la demostración arriba 
mencionada ya se esperaba que la respuesta fuera negativa, 
y ya se habían planteado diversa generalizaciones a dicho 
problema, considerando polinomios con coeficientes en 
algún otro anillo y preguntando por sus raíces también en 
algún otro anillo.  Dentro de tales generalizaciones son de 
particular importancia aquellas en donde se consideran 
anillos de enteros algebraicos, 𝑖. 𝑒., el anillo de enteros de un 
campo de números, una extensión finita de ℚ, así como el 
caso mismo de ℚ, como anillo, ésta última es considerada 
como la generalización más importante del décimo 
problema de Hilbert. 
       
      A continuación se da una definición y un conjunto de 
resultados básicos para trabajar con diversos anillos. 
 
 
Definición I.1 Si 𝐵 es un anillo conmutativo con uno y 𝐴 es 
subanillo de 𝐵, un subconjunto 𝑆 de 𝐵𝑛 se dice que tiene 
una definición diofántica sobre 𝐴, si existe un polinomio 
𝑝(𝑥1, … ,𝑥𝑛 ,𝑦1, … ,𝑦𝑚) con coeficientes en 𝐴, tal que para 
(𝑏1, … , 𝑏𝑛) ∈ 𝐵𝑛 se cumple 
 

(𝑏1, … , 𝑏𝑛) ∈ 𝑆 ⟺ (∃𝑦1, … ,𝑦𝑚) ∈ 𝐵𝑚𝑝(𝑏1, … , 𝑏𝑛,𝑦1, … ,𝑦𝑚) = 0 
 
la propiedad anotada se simboliza diciendo que 𝑆 es 
𝐷𝑖𝑜𝑓(𝐵,𝐴), y entendiendo el contexto, se dice simplemente 
que 𝑆 es  diofántico. 
 
Lema I.1 Si 𝑆,𝑇 ⊆ 𝐵𝑛 , cumplen ambos ser 𝐷𝑖𝑜𝑓(𝐵,𝐴), con 
𝐵  y 𝐴 como en la definición anterior, entonces 𝑆⋃𝑇, es 
diofántico, y si el campo de cocientes de 𝐵 no es 
algebraicamente cerrado, entonces, 𝑆⋂𝑇 también lo es.      ∎ 
 
       Obsérvese que el hecho de que la intersección de 
conjuntos diofánticos resulte también diofántica,  cuando 
estamos dentro de un anillo con campo de cocientes que no 
es algebraicamente cerrado, equivale a que en estos casos la 
definición diofántica de un conjunto, se pueda dar 
indistintamente con un sistema de ecuaciones polinomiales, 
o con una sola ecuación polinomial.   
 
 
Lema I.2 Si 𝐵 es un anillo que contiene a ℤ y cuyo campo 
de cocientes no es algebraicamente cerrado, entonces, si ℤ 
es 𝐷𝑖𝑜𝑓(𝐵,𝐵), no existe algoritmo que responda a la 
pregunta de si polinomios con coeficientes en 𝐵, tienen 
raíces en dicho anillo, si además ℤ es 𝐷𝑖𝑜𝑓(𝐵,ℤ), entonces, 
no existe ningún algoritmo que para el mismo tipo de 
polinomios con coeficientes en ℤ determine sobre la 
existencia de raíces en 𝐵.                                                     ∎ 
 
      En general cuando existe el algoritmo buscado, se dice 
que el décimo problema de Hilbert es soluble, en caso 
contrario se dice insoluble. 
 

II. EL DÉCIMO PROBLEMA EN ℚ. 

       
       Puede observarse, como se anota en el siguiente lema, 
que si existiera un algoritmo para responder al problema 
original, determinar la existencia de raíces enteras para 
polinomios con coeficientes enteros, entonces debería existir 
un algoritmo para determinar la existencia de raíces 
racionales para tales polinomios. Esto da una razón para la 
forma en que fue planteado originalmente el problema por 
Hilbert, sobre todo si se toma en cuenta que el planteó como 
problema el encontrar el algoritmo, dando por sentada su 
existencia. 
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Lema II.1 Si el décimo problema de Hilbert es soluble 
cuando se busca determinar la existencia de raíces enteras, 
para polinomios con coeficientes en ℤ, entonces sería 
soluble cuando lo que se busca es determinar raíces 
racionales para la misma familia de polinomios. 
 
Demostración. En efecto obsérvese que para  
 

𝑝 ∈ ℤ[𝑥1, … , 𝑥𝑛] 
Se cumple: 
 

(∃𝑟1, … , 𝑟𝑛 ∈ ℚ)(𝑝(𝑟1, … , 𝑟𝑛) = 0) 
 
si y sólo si se cumple 
 

(∃𝑎1, … , 𝑎𝑛, 𝑏 ∈ ℤ)(𝑏 ≠ 0 𝑦 𝑝 �
𝑎1
𝑏

, … ,
𝑎𝑛
𝑏
� = 0) 

 
si y sólo si se cumple 
 

(∃𝑎1, … , 𝑎𝑛 ,𝑏 ∈ ℤ)(𝑏 ≠ 0 𝑦 𝑞(𝑎1, … , 𝑎𝑛 ,𝑏) = 𝑏𝑑𝑝 �
𝑎1
𝑏

, … ,
𝑎𝑛
𝑏
� = 0) 

 
donde 𝑑 es el grado máximo de los monomios en 𝑝, si 
observamos ahora que 𝑞(𝑥1, … , 𝑥𝑛 ,𝑦) es un polinomio con 
coeficientes en ℤ, y que la condición de que 𝑏 ≠ 0, equivale 
a que se cumpla la siguiente proposición 
 

(∃𝑢, 𝑣,𝑤 ∈ ℤ)(𝑏𝑢 = (2𝑣 + 1)(3𝑤 + 1) 𝑜 𝑏𝑢 = (2𝑣 + 1)(3𝑤 + 2)) 
 
entonces, de las equivalencias anotadas, se sigue que 
determinar sobre raíces racionales para polinomios con 
coeficientes enteros, se puede responder algorítmicamente, 
si se puede hacerlo para determinar sobre raíces enteras.■ 
 
       Por otro lado, considerando lo anotado en el lema I.2 se 
puede ver que si ℤ es 𝐷𝑖𝑜𝑓(ℚ,ℤ), entonces,  no puede 
existir un algoritmo que para polinomios con coeficientes en 
ℤ responda sobre la existencia de soluciones racionales; ésta 
es la forma del décimo problema de Hilbert que se considera 
la generalización más importante, y durante años se han 
venido realizando aproximaciones para dar una respuesta en 
términos de la inexistencia de tal algoritmo, lo cual es la 
conjetura vigente. Antes de dar algunos casos para anillos 
intermedios entre ℤ y ℚ, se da un resultado que es de 
utilidad en diversas generalizaciones. 
 
Lema II.2 Si 𝑅 ⊆ 𝑆 ⊆ 𝑇, son anillos cuyo campo de 
cocientes no es algebraicamente cerrado, y si s se cumple 
que 𝑅 es 𝐷𝑖𝑜𝑓(𝑆, 𝑆) y que 𝑆 es 𝐷𝑖𝑜𝑓(𝑇,𝑇), entonces, se 
cumple que 𝑅 es 𝐷𝑖𝑜𝑓(𝑇,𝑇). 
 
Demostración. Por las condiciones anotadas, existen sendos  
polinomios 𝑝(𝑥,𝕦) y 𝑞(𝑦,𝕧) con coeficientes en 𝑆 y 𝑇 
respectivamente, tales que se tienen las siguientes 
relaciones: 
 

(∀𝑠 ∈ 𝑆)[𝑠 ∈ 𝑅 ⟺ (∃𝕒 ∈ 𝑆𝑛)(𝑝(𝑠,𝕒) = 0)] 
 

(∀𝑡 ∈ 𝑇)[𝑡 ∈ 𝑆 ⟺ (∃𝕓 ∈ 𝑇𝑚)(𝑞(𝑡,𝕓) = 0)] 
 
luego se cumple que para  𝑡 ∈ 𝑇 se cumple 
 
𝑡 ∈ 𝑅 ⟺ (∃𝕒 ∈ 𝑇𝑛 ,𝕓, 𝕔𝑖 ∈ 𝑇𝑚)(𝑞(𝑡,𝕓) = 0, 𝑝(𝑡,𝕒) = 0 𝑦 𝑞(𝑎𝑖 ,𝕔𝑖) = 0) 
 
con 𝑖 ∈ {1,2, … ,𝑛}, justificando así que 𝑅 es 𝐷𝑖𝑜𝑓(𝑇,𝑇).  ∎  
 
       Obsérvese que si los polinomios de las definiciones 
diofánticas del lema anterior, tuvieran ambos coeficientes en 
𝑅, entonces éste anillo sería  𝐷𝑖𝑜𝑓(𝑇,𝑅). Con esta 
observación se puede anotar que si conseguimos algún 
anillo 𝑆 que cumpla ℤ ⊆ 𝑆 ⊆ ℚ y tal que ℤ sea   𝐷𝑖𝑜𝑓(𝑆,ℤ) 
y 𝑆 sea 𝐷𝑖𝑜𝑓(ℚ,ℤ), entonces se tendría que ℤ es 
𝐷𝑖𝑜𝑓(ℚ,ℤ). 
 
      Considerando la última observación se presentan, como 
se anticipó, casos de algunos anillos intermedios entre los 
enteros y los racionales, revisamos primero el anillo 
 

𝑅{2} = {𝑚
𝑛
∶ (𝑚,𝑛) = 1 𝑦 (𝑛, 2) = 1} 

 
𝑖. 𝑒., el anillo de los racionales con denominador primo 
relativo con dos, para este anillo y siguiendo la forma en que 
J. Robinson y R. Robinson construyeron una definición 
diofántica, se presenta primero un teorema demostrado por 
Gauss en 1800, a saber. 
 
Teorema II.1 Todo natural 𝑎, se puede representar como 
𝑎 = 4𝑛 ∙ 𝑢, donde 4 no divide a 𝑢, usando esta 
representación, se tiene, que 𝑎 se puede expresar como la 
suma de los cuadrados de tres enteros, si y sólo si, 𝑢 ≢
7 𝑚𝑜𝑑 8.                                                                               ∎ 
 
       Un corolario que se sigue, fácilmente, del teorema y que 
se usa para justificar la definición diofántica anunciada es. 
 
Corolario. Un entero puede ser representado como la suma 
de los cuadrados de tres números racionales, si y sólo si, se 
puede representar como suma de los cuadrados de tres 
enteros.                                                                                 ∎ 
 
       Usando los dos resultados anteriores se puede justificar 
que  𝑅{2} es 𝐷𝑖𝑜𝑓(ℚ,ℤ), en efecto se tiene el siguiente lema. 
 
Lema II.3 Para todo 𝑟 ∈ ℚ, se cumple 
 

𝑟 ∈ 𝑅{2} ⟺ (∃𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℚ)(7𝑟2 + 2 = 𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2) 
 
Demostración. Si la equivalencia anotada es verdadera, se 
tiene el resultado; mostraremos sólo la suficiencia de la 
condición anotada, supongamos que para  𝑟 ∈ ℚ, existen 
𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℚ, tales que se cumple 
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7𝑟2 + 2 = 𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2    (1) 

 
pero que 𝑟 ∉ 𝑅{2}, entonces 𝑟 = 𝑚

2𝑡𝑛
  con (𝑚,𝑛) = (2,𝑚) =

(2,𝑛) = 1 y 𝑡 ≥ 1, multiplicando por 22𝑡𝑛2 la ecuación 
(1), se obtiene la siguiente 
 

7𝑚2 + 22𝑡+1𝑛2 = (𝑎2𝑡𝑛)2 + (𝑏2𝑡𝑛)2 + (𝑐2𝑡𝑛)2 
 
así 7𝑚2 + 22𝑡+1𝑛2 es un natural que se puede representar 
como la suma de los cuadrados de tres racionales, luego por 
el colorario, se podrá representar como la suma de los 
cuadrados de tres enteros, pero como 7𝑚2 + 22𝑡+1𝑛2 ≡
7𝑚2 ≡ 7 𝑚𝑜𝑑 8, dado que 𝑚 es impar, y como por otro 
lado dicho natural no es divisible entre 4, entonces, según el 
teorema (I.1) no podría ser la suma de los cuadrados de tres 
enteros; así si 𝑟 ∈ ℚ y existen  𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℚ, tales que se 
cumple la ecuación (1), entonces, necesariamente 𝑟 ∈ 𝑅{2}∎ 
 
       Julia Robinson logró dar una definición diofántica 
para los anillos  𝑅{𝑝} de racionales con denominador primo 
relativo con 𝑝, para cada primo 𝑝, luego usando que la 
intersección finita de conjuntos diofánticos resulta 
diofántica, entonces, se tiene que 𝑅𝑆 es 𝐷𝑖𝑜𝑓(ℚ,ℤ), para 
cualquier conjunto finito de primos 𝑆, donde 
 

𝑅𝑆 = {𝑚
𝑛
∶ (𝑚,𝑛) = 1 𝑦 (𝑛, 𝑠) = 1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠 ∈ 𝑆} 

 
       Por otro lado si ahora consideramos el anillo 
 

ℤ �1
2
� = {𝑚

2𝑡
: 𝑚 ∈ ℤ, 𝑡 ≥ 0} 

 
se puede ver que ℤ es 𝐷𝑖𝑜𝑓(ℤ�12�,ℤ), en efecto observando 
que ℤ = 𝑅{2} ∩ ℤ�12�, se puede ver que para 𝑥 ∈ ℤ�12� se 
cumple 
 
𝑥 ∈ ℤ ⟺ �∃𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℤ �1

2
�� (7𝑥2 + 2 = 𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2) 

 
       De hecho nuevamente usando resultados de J. Robinson 
se tiene que si 𝑆 es un conjunto finito de primos, entonces ℤ 
es 𝐷𝑖𝑜𝑓(ℤ[𝑆−1],ℤ), donde 
 

ℤ[𝑆−1] = { 𝑚
∏𝑠𝑖

𝑡𝑖
: 𝑚 ∈ ℤ, 𝑠𝑖 ∈ 𝑆, 𝑡𝑖 ≥ 0} 

 
       Obsérvese que si 𝑆 es un conjunto de primos, y si 
𝑇 = 𝑆𝑐, entonces, se cumple 
 

𝑅𝑆 =  ℤ[𝑇−1] 
 
y que se sabe que 𝑅𝑆 es 𝐷𝑖𝑜𝑓(ℚ,ℤ), si 𝑆 es finito, y que ℤ 
es 𝐷𝑖𝑜𝑓(ℤ[𝑇−1],ℤ), si 𝑇 es finito, así para conseguir por 
este camino un anillo 𝑅 entre ℤ y ℚ tal que se cumplan que  

ℤ es 𝐷𝑖𝑜𝑓(𝑅,ℤ) y que  𝑅 es 𝐷𝑖𝑜𝑓(ℚ,ℤ), sería necesario 
tener resultados como los antes expuestos, pero para 
conjuntos infinitos de primos.  
 
       Precisamente para algunos de estos casos, es que B. 
Poonen usando curvas elípticas justifica que para ciertos 
conjuntos infinitos de primos 𝑆,  ℤ acepta un modelo 
diofantino sobre ℤ[𝑆−1], 𝑖. 𝑒., existe un conjunto 𝐴 ⊆
ℤ[𝑆−1]𝑛 que es 𝐷𝑖𝑜𝑓(ℤ[𝑆−1],ℤ),  junto con una biyección 
adecuada ℤ → 𝐴, obteniendo así que el problema de 
determinar si un polinomio con coeficientes en ℤ, tiene 
raíces dentro de tales anillos, es insoluble; de hecho de [8] 
se sigue el siguiente teorema. 
 
Teorema II.2 Existe un conjunto infinito y recursivo de 
números primos 𝑆 y una curva elíptica 𝐸, definida sobre el 
anillo ℤ[𝑆−1] tal que 𝐸(ℤ[𝑆−1]) ⊆ 𝐸(ℝ) tiene infinitas 
componentes conexas, ℤ acepta un modelo diofantino sobre 
ℤ[𝑆−1], y el problema de determinar si un polinomio con 
coeficientes en ℤ, tiene raíces dentro de este anillo, es 
insoluble.                                                                              ∎ 
 
       Para justificar este resultado, se usa una curva elíptica 
adecuada, que en su representación de Weierstrass esté dada 
por una ecuación de la forma 𝑦2 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏, con 
𝑎, 𝑏 ∈ ℤ, tal que tenga   rango uno sobre ℚ, que se cumpla 
𝐸(ℚ) ≃ ℤ y que 𝐸(ℝ) sea conexa, para revisar los 
conceptos de curvas elípticas planteados se recomienda 
revisar [11]. 
 
       El resultado encontrado por Poonen, como se anotó no 
justifica que ℤ es 𝐷𝑖𝑜𝑓(ℤ[𝑆−1],ℤ), sino sólo que acepta un 
modelo diofantino, además dicho resultado si bien se puede 
justificar para conjuntos de primos infinitos y grandes en el 
sentido de densidad, se está muy lejos de tenerlo para un 
conjunto de complemento finito, lo cual nos conduciría el 
resultado buscado de justificar la insolubilidad del décimo 
problema de Hilbert, cuando se busca determinar sobre la 
existencia de raíces racionales para los polinomios de 
coeficientes enteros; por otro lado el buscar una definición 
diofántica de ℤ dentro de ℚ, 𝑖. 𝑒., justificar que ℤ es  
𝐷𝑖𝑜𝑓(ℚ,ℤ), puede ser imposible si es que la conjetura 
planteada por B. Mazur  en [3], a saber. 
 
Conjetura. Si 𝑉 ⊆ ℝ𝑛 es un conjunto algebraico definido 
por polinomios con coeficientes racionales, entonces, 𝑉(ℚ) 
tiene un número finito de componentes conexas.                ∎ 
 
         En efecto si esta conjetura resultara verdadera, 
entonces usando el siguiente lema se tendría que ℤ no puede 
ser  𝐷𝑖𝑜𝑓(ℚ,ℤ). 
 
Lema II.4 Si 𝑆 ⊆ ℝ𝑛, cumple que tiene un número finito de 
componentes conexas, entonces, 𝑝(𝑆) ≠ ℤ, donde 𝑝 es la 
proyección en alguna de las coordenadas.                           ∎ 
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III. EL DÉCIMO PROBLEMA EN ANILLOS DE ENTEROS 
ALGEBRAICOS 

  
       Como se anotó en la introducción una de las 
generalizaciones del décimo problema de Hilbert, se da 
cuando se sustituye a ℤ, por un anillo de enteros algebraicos 
𝒪𝐾, donde 𝐾 es un campo de números algebraicos, es decir, 
una extensión finita de ℚ. De hecho los campos de números 
y sus anillos de enteros, surgen, para intentar resolver 
problemas originalmente planteados en ℤ, así la forma que 
resulta de más interés en este tipo de generalización es 
preguntarse por un algoritmo que responda sobre la 
existencia de raíces en 𝒪𝐾, para polinomios con coeficientes 
enteros, de donde la pregunta interesante para cualquier 
anillo de enteros algebraicos 𝒪𝐾, es si ℤ es 𝐷𝑖𝑜𝑓(𝒪𝐾 ,ℤ), la 
conjetura vigente es que esto pasa para todos los anillos de 
enteros algebraicos. Afortunadamente se tiene el siguiente 
resultado, que permite mayor libertad a la hora de dar una 
definición diofántica de ℤ dentro de 𝒪𝐾. 
 
Lema III.1 Para cualquier anillo de enteros 𝔒𝐾, se cumple 
que  

ℤ 𝑒𝑠 𝐷𝑖𝑜𝑓(𝒪𝐾 ,𝒪𝐾) ⟺ ℤ 𝑒𝑠 𝐷𝑖𝑜𝑓(𝒪𝐾 ,ℤ) 
∎ 

 
       Si bien la conjetura antes planteada  afirma que ℤ será 
diofántico dentro de cualquier anillo de enteros, los casos 
conocidos, donde esto se cumple, se reducen a los 
siguientes: 
 
1. Si 𝐾 es totalmente real, 𝑖. 𝑒., todos sus encajes son 

reales. [1] 
2. Si 𝐾 es una extensión cuadrática de un campo de 

números totalmente real. [2] 
3. Si 𝐾 tiene exactamente un par de encajes complejos 

conjugados. [4][9] 
 
      La razón de la condición de a lo más un par de encajes 
complejos, anotada para el último resultado, es que en las 
definición difántica de ℤ dentro de 𝒪𝐾, en este caso, se usa 
la estructura del conjunto de soluciones de una ecuación de 
Pell del tipo 

𝑥2 − (𝑎2 − 1)𝑦2 = 1 
 
donde 𝑎 ∈ 𝒪𝐾, es elegido de manera adecuada, para que el 
conjunto de soluciones, resulte un grupo libre módulo 
torsión, donde la parte libre sea generada por la pareja 
(𝑎, 1). Para poder justificar lo anterior se considera la 
extensión 𝐿 𝐾� , conseguida al adjuntar 𝛿 = √𝑎2 − 1 al 
campo 𝐾 y se muestra que dados 

𝑈𝐾 = 𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝒪𝐾 
𝑈𝐿 = 𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝒪𝐿  

𝑆 = {(𝑥,𝑦) ∈ 𝒪𝐾2|𝑥2 − (𝑎2 − 1)𝑦2 = 1} 
 
se cumple 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑆 = 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑈𝐿 − 𝑈𝐾. 

       Hasta hoy no se han podido dar nuevas definiciones 
diofánticas de ℤ dentro de otros anillos de enteros 
algebraicos, y de hecho puede mostrarse que si se tienen dos 
pares de encajes complejos para el campo de números 
correspondientes, entonces el grupo de soluciones de las 
ecuaciones de Pell adecuadas, no resulta libre y su rango es 
al menos dos, lo cual dificulta a tal grado encontrar una 
definición diofántica, que no se han hecho progresos en esta 
dirección, por otro lado y considerando los lemas (II.2) y 
(III.1) se puede justificar el siguiente lema. 
 
Lema III.2 Si  𝐾 es un campo del tipo de uno de los 
anotados, previamente,  en los numerales 1, 2 y 3, y si 𝐹 es 
un campo de números que contiene a 𝐾 y si   𝒪𝐾 es 
𝐷𝑖𝑜𝑓(𝒪𝐹 ,𝒪𝐹) , entonces, el décimo problema de Hilbert es 
insoluble en 𝒪𝐹.                                                                    ∎ 
 
       Nuevamente es B. Poonen, quien muestra un camino, 
que usando curvas elípticas puede ayudar a responder 
este tipo de problema, de hecho en [7], se demuestra el 
siguiente teorema. 
 
Teorema III.1 Si 𝐾 ⊆ 𝐹 son campos de números, con sendos 
anillos de enteros 𝒪𝐾 y  𝒪𝐹, y si existe una curva elíptica 𝐸 
sobre 𝐹, tal que 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜𝐸(𝐾) = 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜𝐸(𝐹) = 1, entonces  
𝒪𝐾 es 𝐷𝑖𝑜𝑓(𝒪𝐹 ,𝒪𝐹).                                                            ∎ 
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Resumen –– Para resolver sistemas de ecuaciones lineales, 
resultan fundamentales los conceptos de espacio vectorial, 
subespacio vectorial y base de un espacio vectorial; en diversas 
situaciones se presentan sistemas de ecuaciones polinomiales, 
una herramienta desarrollada para poder resolver tales 
sistemas es conocida como Bases de Gröbner, en este caso se 
está hablando del concepto de base para los ideales dentro de 
anillos de polinomios, y si bien los anillos de polinomios y sus 
ideales  no tienen todas las propiedades de los espacios 
vectoriales y sus subespacios, con esta teoría se desarrollan 
algoritmos eficientes para la resolución de los sistemas de 
ecuaciones polinomiales. En este trabajo se presenta la forma 
en que esta herramienta se usa para resolver tales sistemas, así 
como algunos casos donde dicha técnica es utilizada. 
 
Palabras Clave – Polinomios, sistemas de ecuaciones, anillos 
de polinomios, algoritmo, ideales, órdenes, bases. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

       Cuando se quiere resolver un sistema de ecuaciones 
lineales, con coeficientes reales, como el siguiente 
 

𝑎1,1𝑥1 + 𝑎1,2𝑥2 + ⋯+ 𝑎1,𝑛𝑥𝑛 = 𝑏1 
𝑎2,1𝑥1 + 𝑎2,2𝑥2 + ⋯+ 𝑎2,𝑛𝑥𝑛 = 𝑏2 

…    …     …    … 
𝑎𝑚,1𝑥1 + 𝑎𝑚,2𝑥2 + ⋯+ 𝑎𝑚,𝑛𝑥𝑛 = 𝑏𝑚 

 
se usa que el conjunto de soluciones resulta ser un 
subespacio afín de ℝ𝑛, es decir, el conjunto de soluciones 
tiene la forma 
 

{𝕤𝑝 + 𝛼𝕤1 + 𝛽𝕤2 + ⋯+ 𝜈𝕤𝑘:𝛼,𝛽, … , 𝜈 ∈ ℝ} 
 
donde el vector 𝕤𝑝 ∈ ℝ𝑛 es una solución particular del 
sistema planteado y  los vectores 𝕤1, 𝕤2, … , 𝕤𝑘 ∈ ℝ𝑛 son una 
base para el subespacio de ℝ𝑛 formado por las soluciones 
del sistema homogéneo asociado al anterior, es decir, aquel 
en que las 𝑚 ecuaciones se igualan a cero. Además de que 
esta descripción del conjunto de soluciones resulta muy 
sencilla, se tiene que generalizando la técnica básica para 
resolver sistemas de ecuaciones, aprendida en la enseñanza 
media, a saber eliminación de incógnitas, se construye el 
algoritmo de solución conocido como método de Gauss, que 
esencialmente diagonalizando transforma el sistema en otro 
más fácil de resolver y que tiene el mismo conjunto de 
soluciones que el original, si consideramos cada una de las 

ecuaciones de nuestro sistema original como una ecuación 
del tipo 
 

𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) = 0 
 
donde  

 
𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) = 𝑐1𝑥1 + 𝑐2𝑥2 + ⋯+ 𝑐2𝑥𝑛 + 𝑑 

 
es una función de 𝑛 variables, entonces el mencionado 
método de Gauss, genera un nuevo conjunto de funciones de 
𝑛 variables, con el mismo conjunto de soluciones que el 
sistema original, pero de más fácil solución que éste. Esta 
idea es la que se desarrolla cuando lo que se quiere resolver 
es un sistema de ecuaciones donde las funciones que lo 
definen son polinomios en varias variables, es decir, se trata 
de buscar otra familia de polinomios que definiendo al 
mismo conjunto de soluciones, se pueda resolver más 
fácilmente, de hecho de manera algorítmica. 
 
       Para conseguir, dado un conjunto de polinomios, otro de 
más fácil solución, es necesario estudiar la estructura 
algebraica de los polinomios, las características de los 
conjuntos de raíces de los mismos, así como definir un 
orden sobre los mismos, lo cual se presenta en la siguiente 
sección. 
 
 

II. ANILLOS DE POLINOMIOS, IDEALES Y VARIEDADES 

       Dada la idea intuitiva de lo que es un polinomio en una 
variable, es decir, suma de monomios, expresiones de la 
forma 𝑎𝑥𝑗, donde el coeficiente 𝑎 representa a un número 
arbitrario dentro de un conjunto de números adecuados, la 
literal 𝑥 se considera una variable que puede tomar valores 
dentro de nuestro conjunto numérico y el exponente 𝑗 es un 
valor entero mayor o igual a cero fijo, con la convención de 
que 𝑥0 = 1, esta idea es suficiente para trabajar con el tipo 
de ecuaciones que nos interesa; sólo debemos tener presente 
que un conjunto adecuado de números, será en general un 
campo, piense en los números reales o en su defecto en los 
complejos o los racionales, eventualmente el conjunto de 
números puede ser un anillo, como los enteros por ejemplo; 
a continuación se dan un conjunto de definiciones que 
resultan de utilidad en lo que sigue. 
 

Bases de Gröbner 
Rogelio Herrera Aguirre1, Raúl Amezcua Gomez2 

1,2Departamento de Ciencias Básicas, UAM-Azc, México D.F., México 
Teléfono (55) 53189494      E-mail: 1rha@correo.azc.uam.mx, 2rag@correo.azc.uam.mx 

 

mailto:1rha@correo.azc.uam.mx
mailto:2rag@correo.azc.uam.mx


XVII Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2012 
 

140 
 

Definición II.1 Si 𝐾 es un campo se define el anillo de 
polinomios en una variable con coeficientes en  𝐾, como 
sigue 
 

𝐾[𝑥] = {𝑎0 + 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥2 +⋯+ 𝑎𝑡𝑥𝑡:𝑎0,𝑎1,𝑎2, … , 𝑎𝑡 ∈ 𝐾, 𝑡 ∈ ℕ}. 
 
       De hecho en la definición anterior, sólo se está 
presentando al conjunto de polinomios en una variable y con 
coeficientes en 𝐾, pero definiendo la suma y el producto de 
los elementos de 𝐾[𝑥] como es usual, dicho conjunto tiene 
estructura de lo que se conoce como un anillo conmutativo 
con unidad, esto se debe a que las operaciones mencionadas 
cumplen: 
 

1. La suma y el producto son asociativas. 
2. La suma y el producto son conmutativas. 
3. Los polinomios 0 y 1 juegan el papel de neutros 

aditivo y multiplicativo respectivamente. 
4. Para cada polinomio 𝑝(𝑥) = 𝑎0 + 𝑎1𝑥 + ⋯+ 𝑎𝑡𝑥𝑡 

el polinomio 𝑞(𝑥) = −𝑎0 − 𝑎1𝑥 − ⋯− 𝑎𝑡𝑥𝑡, 
resulta su inverso aditivo. 

5. La suma distribuye respecto del producto. 
 
       En realidad si el conjunto de coeficientes fuera el 
mismo un anillo, en lugar de un campo, los polinomios así 
obtenidos siguen formando un anillo con todas las 
propiedades arriba anotadas; por cierto vale la pena 
comentar que un anillo en que todo elemento diferente del 
cero tenga inverso multiplicativo, esto es lo que se conoce 
como un campo. 
 
      Usando la observación anterior, se puede dar la siguiente 
definición, la cual nos entrega los objetos con los que 
trabajaremos en el resto de este escrito. 
 
Definición II.2  Si 𝐾 es un campo o un anillo se define, 
recursivamente, el anillo de polinomios  en 𝑛 variables 
como sigue, se supone dado 𝐾[𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛−1], y se define 
𝐾[𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛] como sigue 
 

𝐾[𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛] = 𝐾[𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛−1][𝑥𝑛] 
 
       Para los anillos se puede definir un concepto que 
corresponde, groso modo, con el de subespacio vectorial, 
para el caso de los espacios, lo cual se realiza de la siguiente 
forma. 
 
Definición II.3  Si 𝑅 es un anillo conmutativo, e  𝐼 es un 
subconjunto de 𝑅 diferente del vacio,   decimos que 𝐼 es un 
ideal si cumple 
 

1. 𝐼 + 𝐼 = {𝑎 + 𝑏: 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐼} ⊆ 𝐼. 
2. 𝑅𝐼 = {𝑟𝑏: 𝑟 ∈ 𝑅, 𝑏 ∈ 𝐼} ⊆ 𝐼. 

 
       Para un sistema de ecuaciones polinomiales definido 
por el conjunto de polinomios 

 
𝐹 = {𝑓1,𝑓2, … , 𝑓𝑚} ⊆ 𝐾[𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛] 

 
definimos a continuación sendos subconjuntos tanto de  𝐾𝑛 
como de 𝐾[𝑥1, 𝑥2, … ,𝑥𝑛]. 
 
Definición II.4 Dado 𝐾 un campo y 𝐹 = {𝑓1, 𝑓2, … , 𝑓𝑚} un 
conjunto de polinomios en 𝑛 variables y con coeficientes en 
𝐾, se definen 
 

1. La variedad de ceros de 𝐹 como 
 
𝑉(𝐹) = {(𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛) ∈ 𝐾𝑛:𝑓(𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛) = 0 ∀𝑓 ∈ 𝐹} 

 
2. El ideal generado por la variedad 𝑉 = 𝑉(𝐹) como 

sigue 
 
𝐼(𝑉) = {𝑓 ∈ 𝐾[𝑥1,𝑥2, … ,𝑥𝑛]:𝑓(𝑎1,𝑎2, … , 𝑎𝑛) = 0 ∀(𝑎1,𝑎2, … , 𝑎𝑛) ∈ 𝑉} 

 
 
      De hecho las definiciones arriba anotadas, se pueden dar 
igual en el caso de que el conjunto de polinomios sea 
infinito, y en todo caso el conjunto 𝐼(𝑉)  definido resulta un 
ideal en el sentido de la definición (I.3), los ideales como 
antes anotamos juegan el papel de los subespacios, y la 
siguiente definición será de utilidad. 
 
Definición II.5 Dado un ideal 𝐼 dentro de un anillo 𝑅, 
decimos que un subconjunto 𝐵 del ideal lo genera, si se 
cumple 
 

𝐼 = ‹𝐵› = ��𝑟𝑖𝑏𝑖:
𝑘

𝑖=1

𝑟𝑖 ∈ 𝑅, 𝑏𝑖 ∈ 𝐵, 𝑘 ∈ ℕ� 

 
es decir si todo elemento de 𝐼 se puede representar como 
una combinación de elementos en 𝐵 con coeficientes en 
todo 𝑅. Cuando existe un conjunto de generadores finitos, el 
ideal se dice finitamente generado; a continuación se 
presenta un lema que relaciona los conceptos de ideal, 
variedad y base. 
 
Lema II.1 Si 𝐹 es un conjunto de polinomios, y si 𝑉 = 𝑉(𝐹) 
y 𝐼(𝑉) = ‹𝐵›, entonces se cumple 
 

𝑉�𝐼(𝑉)� = 𝑉(𝐹) = 𝑉(𝐵) 
∎ 

 
 
 

III. ALGORITMO DE LA DIVISIÓN Y ÓRDENES 

         Un par de problemas básicos en la teoría de anillos de 
polinomios, que también pueden ser abordados usando bases 
de  Gröbner, son. 
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1. El problema de la descripción de los ideales en los 
anillos de polinomios, a saber dado un ideal dentro 
de un anillo de polinomios, interesa determinar si 
existe un conjunto finito de polinomios que lo 
genere. 

2. El problema de la pertenencia de un polinomio a un 
ideal dado. 

 
     Si bien para el primero la respuesta en general es positiva 
como asegura el conocido Teorema de la base de Hilbert, 
sigue siendo en la práctica un problema  el determinar una 
base adecuada, para el segundo de estos problemas, si nos 
restringimos a anillos de polinomios en una sola variable, la 
respuesta se sigue del algoritmo de la división como 
muestran los siguientes ejemplos. 
 
Ejemplo III.1 Determinar si los polinomios:𝑥6 − 2𝑥5 +
6𝑥3 − 7𝑥2 + 3 y 𝑥6 − 2𝑥5 + 6𝑥3 − 7𝑥2 − 4𝑥 + 6, están en 
el ideal generado por el polinomio 𝑥2 − 2𝑥 + 3. 
 
       Para determinar si los polinomios dados pertenecen al 
ideal indicado basta realizar las divisiones correspondientes 
de cada uno de ellos entre el polinomio que genera al ideal 
en cuestión, realizadas dichas operaciones, se concluye que 
 
𝑥6 − 2𝑥5 + 6𝑥3 − 7𝑥2 + 3 = (𝑥4 − 3𝑥2 + 3)(𝑥2 − 2𝑥 + 3) + 4𝑥 − 3 

 y 
𝑥6 − 2𝑥5 + 6𝑥3 − 7𝑥2 − 4𝑥 + 6 = (𝑥4 − 3𝑥2 + 3)(𝑥2 − 2𝑥 + 3) 

 
de las identidades anteriores se siguen los siguientes hechos: 
el primero de nuestros polinomios no pertenece al ideal, 
mientras que el segundo si pertenece, en todo caso el primer 
polinomio pertenece al ideal 𝐽 = ‹𝑥2 − 2𝑥 + 3,4𝑥 − 3›.     ∎ 
 
      De hecho siguiendo la idea planteada en el ejemplo 
anterior, si se tienen un polinomio 𝑓 y un ideal de 
polinomios generado por un conjunto finito de polinomios, 
todos de una sola variable, entonces, determinar la 
pertenencia de 𝑓 al ideal, se reduce a realizar un número 
finito de divisiones de polinomios de forma adecuada.  
 
      Es importante observar que el algoritmo de la división 
que aquí se aplicaría tiene sustento en gran medida en que 
los términos de un polinomio se pueden ordenar según su 
grado y de hecho que este orden se puede inducir de forma 
adecuada al anillo completo. A continuación se definen 
algunos órdenes sobre anillo de polinomios de varias 
variables, los cuales resultan de utilidad a la hora de definir 
el concepto de base de  Gröbner, como en el caso de una 
sola variable se define primero el orden sobre el conjunto de 
los monomios de nuestro anillo. 
 
Definición III.1 Dentro del conjunto de monomios del 
anillo 𝐾[𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛], definido como sigue 
 

𝕄 = {𝕩𝔟 = 𝑥1
𝑏1𝑥2

𝑏2 … 𝑥𝑛
𝑏𝑛: 𝔟 = (𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑛) ∈ ℤ≥0𝑛 } 

para 𝕩𝔟 y 𝕩𝔰 dados, se definen las siguientes relaciones: 
 

1. 𝕩𝔟 <𝑙 𝕩𝔰 ⟺ 𝑏𝑖0 < 𝑠𝑖0  
2. 𝕩𝔟 <𝑔𝑙 𝕩𝔰 ⟺ |𝔟| < |𝔰| 𝑜 (|𝔟| = |𝔰| 𝑦 𝕩𝔟 <𝑙 𝕩𝔰) 
3. 𝕩𝔟 <𝑟𝑙 𝕩𝔰 ⟺ 𝑏𝑖0 > 𝑠𝑖0  
4. 𝕩𝔟 <𝑔𝑟𝑙 𝕩𝔰 ⟺ |𝔟| < |𝔰| 𝑜 (|𝔟| = |𝔰| 𝑦 𝕩𝔟 <𝑙 𝕩𝔰) 

 
donde 𝑖0 es el primer índice que cumple 𝑏𝑖 ≠ 𝑠𝑖 y  
𝔟 = ∑ 𝑏𝑖𝑛

𝑖=1 , puede verse que las cuatro relaciones definen 
un orden total sobre 𝕄 y que en los cuatro casos se satisface 
la relación 
 

𝕩𝔟 < 𝕩𝔰 ⟹ 𝕩𝔟𝑥𝔠 < 𝕩𝔰𝑥𝔠 
 
para cualquier 𝑥𝔠, lo cual hace al orden de alguna manera 
compatible con la estructura algebraica correspondiente, los 
órdenes antes definidos, se llaman respectivamente: 
lexicográfico, grado-lexicográfico, lexicográfico inverso y 
grado-reverso-lexicográfico. Además los primeros tres de 
estos  órdenes, son buenos órdenes, en el sentido de que 
cualquier subconjunto no vacio de monomios debe tener un 
primer elemento, teniéndose por otro lado el siguiente 
resultado general. 
 
Lema III.1 Si (𝐵, <) es un conjunto ordenado, entonces la 
propiedad de ser bien ordenado equivale a que toda cadena 
estrictamente decreciente 
 

𝑏1 > 𝑏2 > ⋯ > 𝑏𝑛 > ⋯ 
 
necesariamente se estaciona, es finita.                                 ∎ 
 
       Si revisamos algunos ejemplos de monomios dentro 
del anillo ℝ[𝑥,𝑦, 𝑧], podemos ver que se cumplen 
 

1. 𝑥 >𝑙 𝑦 >𝑙 𝑧. 
2.  𝑥𝑦3𝑧4 <𝑙 𝑥2 
3. 𝑥𝑦3𝑧4 >𝑔𝑙 𝑥2 
4. 𝑥𝑦3𝑧4 <𝑟𝑙 𝑥2 
5. 𝑦3𝑧4 <𝑟𝑙 𝑥2𝑧3 
6. 𝑦3𝑧4 >𝑙 𝑥2𝑧3 
7. 1 >𝑟𝑙x>𝑟𝑙 𝑥1 >𝑟𝑙 𝑥2 … >𝑟𝑙 𝑥𝑛 >𝑟𝑙 𝑥𝑛+1 >𝑟𝑙 … 

 
este último ejemplo muestra una cadena infinita y 
descendiente para el orden reverso lexicográfico, lo cual 
evidencia, según el lema (III.1), que éste no es un buen 
orden, a los órdenes que si cumplen las tres propiedades 
anotadas después de la definición (III.1), a saber ser orden 
total, ser compatible con la estructura algebraica y ser buen 
orden les llamaremos órdenes monomiales, como se verá en 
los ejemplos siguientes dichos órdenes son fundamentales 
para implementar las bases de Gröbner, primero observemos 
con un ejemplo que los monomios de un polinomio se 
ordenan de diferente forma según que orden usemos, en 
efecto a continuación se ordenan, de mayor a menor, los 
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términos de un mismo polinomio en los cuatro órdenes 
presentados. 
 

1. −5𝑥3 + 7𝑥2𝑧2 + 4𝑥𝑦2𝑧 + 4𝑧2 or. lex. 
2. 7𝑥2𝑧2 + 4𝑥𝑦2𝑧 − 5𝑥3 + 4𝑧2 or. gralex. 
3. 4𝑧2 + 4𝑥𝑦2𝑧 + 7𝑥2𝑧2 − 5𝑥3 or. revlex. 
4. 4𝑥𝑦2𝑧 + 7𝑥2𝑧2 − 5𝑥3 + 4𝑧2 or. grarevlex. 

 
       La definición y el lema siguientes serán de utilidad al 
revisar los ejemplos que nos introducen a las bases de 
Gröbner. 
 
Definición III.2 Sea 𝒇 = ∑𝒂𝖇𝕩𝖇 un polinomio diferente del 
cero, en  𝐾[𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛], entonces definimos. 
 

1. El multigrado de 𝒇, 𝒎𝒈𝒓𝒂𝒅(𝒇) = 𝐦𝐚𝐱 {𝖇:𝒂𝖇 ≠
𝒐}. 

2. El coeficiente líder de 𝒇, 𝑳𝑪(𝒇) = 𝒂𝒎𝒈𝒓𝒅(𝒇). 
3. El monomio líder de 𝒇, 𝑳𝑴(𝒇) = 𝕩𝒎𝒈𝒓𝒂𝒅(𝒇). 
4. El término líder de 𝒇, 𝑳𝑻(𝒇) = 𝒂𝒎𝒈𝒓𝒅(𝒇)𝕩𝒎𝒈𝒓𝒂𝒅(𝒇). 

 
Lema III.2 Sean 𝒇,𝒈 ∈ 𝐾[𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛], polinomios 
diferentes de cero, entonces, se cumplen 
 

1.  𝒎𝒈𝒓𝒂𝒅(𝒇𝒈) =  𝒎𝒈𝒓𝒂𝒅(𝒇) 𝒎𝒈𝒓𝒂𝒅(𝒈). 
2. 𝐟 + 𝐠 ≠ 𝟎⟹ 𝒎𝒈𝒓𝒂𝒅(𝒇 + 𝒈) ≤

𝐦𝐚𝐱 { 𝒎𝒈𝒓𝒂𝒅(𝒇),𝒎𝒈𝒓𝒂𝒅(𝒈)} 
 
en el último caso si 𝒎𝒈𝒓𝒂𝒅(𝒇)  ≠ 𝒎𝒈𝒓𝒂𝒅(𝒈), entonces, 
vale la igualdad del menor igual anotado.                            ∎ 
 
       A continuación nos preguntamos sobre si el polinomio 
𝒑(𝒙,𝒚) = 𝒙𝟐𝒚 + 𝒙𝒚𝟐 − 𝟐𝒙 + 𝒚𝟐 − 𝟏, se encuentra en el 
ideal generado por los polinomios: 𝒇𝟏 = 𝒙𝒚 − 𝟏 y 𝒇𝟐 =
𝒚𝟐 − 𝟏, para verificarlo dividimos 𝒑 de manera simultánea 
entre 𝒇𝟏 y 𝒇𝟐, para hacer esto es significativo tanto el orden 
de los monomios que se considere, como el orden en se 
colocan  𝒇𝟏 y 𝒇𝟐 a la hora de buscar los cocientes, primero 
usaremos el orden lexicográfico y dividiremos en principio 
primero entre  𝒇𝟏, obteniéndose el siguiente desarrollo. 
 

𝒂𝟏:              𝒙 + 𝒚                              
𝒂𝟐:             𝟏                                      

                       𝒙𝒚 − 𝟏      𝒙𝟐𝒚 + 𝒙𝒚𝟐 − 𝟐𝒙 + 𝒚𝟐 − 𝟏 
𝒚𝟐 − 𝟏       𝒙𝟐𝒚            − 𝒙             

             𝒙𝒚𝟐 − 𝒙 + 𝒚𝟐 − 𝟏 
              𝒙𝒚𝟐       − 𝒚               

                                   −𝒙 + 𝒚𝟐 + 𝒚 − 𝟏 → −𝐱 
                                 𝒚𝟐 + 𝒚 − 𝟏 
                               𝒚𝟐          − 𝟏 

                                                   𝒚               → 𝐲 
 
       En al algoritmo arriba presentado se divide primero  el 
término líder de 𝒑 entre el respectivo termino líder de 𝒇𝟏, 

obteniendo el término 𝒙, que al multiplicarlo por 𝒇𝟏 y 
restarle a 𝒑, el resultado de tal producto, se obtiene el 
polinomio 𝒙𝒚𝟐 − 𝒙 + 𝒚𝟐 − 𝟏, cuyo término líder todavía es 
divisible entre el de 𝒇𝟏, así repitiendo lo que se hizo en el 
paso anterior se obtiene el término 𝒚 y el resto −𝒙 + 𝒚𝟐 +
𝒚 − 𝟏, en este caso el término líder resultante no se puede 
dividir entre ninguno de los términos lideres de 𝒇𝟏 y 𝒇𝟐, 
razón por la cual se aparta como un resto que no se va a 
cancelar en nuestro proceso, y se trabaja ahora con el 
polinomio 𝒚𝟐 + 𝒚 − 𝟏, en este caso si bien el termino líder 
no es divisible entre el de 𝒇𝟏, si lo es entre el de  𝒇𝟐, 
obteniéndose entonces el término 1 y el resto 𝒚, el término 
líder de este último polinomio, que coincide él mismo, no se 
puede dividir entre ninguno de los términos lideres de  𝒇𝟏 y 
𝒇𝟐, así que ahí termina el proceso, y entonces se puede 
concluir la siguiente igualdad. 
 
𝒙𝟐𝒚+ 𝒙𝒚𝟐 − 𝟐𝒙 + 𝒚𝟐 − 𝟏 = (𝒙 + 𝒚)(𝒙𝒚 − 𝟏) + (𝟏)(𝒚𝟐 − 𝟏) − 𝒙 + 𝒚 

  
       Si aplicamos el mismo algoritmo, pero ordenando los 
polinomios con el orden grado-lexicográfico, se obtiene la 
misma identidad, pero con el orden lexicógrafico y 
dividiendo primero entre 𝒇𝟐 se obtiene la siguiente identidad 
 

𝒙𝟐𝒚+ 𝒙𝒚𝟐 − 𝟐𝒙 + 𝒚𝟐 − 𝟏 = (𝒙 + 𝟏)(𝒚𝟐 − 𝟏) + (𝒙)(𝒙𝒚 − 𝟏) 
 
      La identidad anterior justifica que 𝒑 ∈ ‹𝒇𝟏,𝒇𝟐›, se puede 
observar entonces que esto es un camino para construir el 
algoritmo que decida si un polinomio dado pertenece al 
ideal generado por un conjunto finito de polinomios, pero 
que la respuesta a tal pregunta sólo podrá obtenerse con 
certeza si se garantiza la existencia de un conjunto de 
polinomios que genere al mismo ideal que el conjunto 
original y para el cual la pertenecía al ideal equivalga a que 
el resto de nuestra división sea cero, como muestra el 
ejemplo esto en general depende del orden que se esté 
usando y de el orden en que se coloquen los polinomios 
generadores, de hecho como se muestra en el siguiente 
ejemplo un orden que no sea monomial como en el caso del 
orden reverso-lexicográfico puede hacer que el algoritmo de 
división no converja, no sea finito. 
 
Ejemplo III.2 Considere la pregunta de si el polinomio 
𝟏 − 𝒚𝟐 + 𝟐𝒙 − 𝒙𝒚𝟐 − 𝒙𝟐𝒚, ordenado de manera reverso-
lexicográfica, pertenece al ideal generado por los 
polinomios: 𝟏 − 𝒙𝒚 y , 𝟏 − 𝒚𝟐 también en el mismo orden, 
si aplicamos nuestro algoritmo de división pensando en 
dicho orden, y dividimos primero por ejemplo entre 𝟏 − 𝒙𝒚, 
se obtiene un primer cociente parcial 1 y un primer  residuo 
parcial −𝒚𝟐 + 𝟐𝒙 + 𝒙𝒚 − 𝒙𝒚𝟐 − 𝒙𝟐𝒚, al continua con el 
proceso, el segundo cociente parcial será −𝒚𝟐 y el residuo 
correspondiente 𝟐𝒙 + 𝒙𝒚 − 𝒙𝒚𝟐 + 𝒙𝒚𝟑 − 𝒙𝟐𝒚, en el tercer 
paso el cociente y el residuo serán respectivamente: 𝟐𝒙 y 
𝒙𝒚 − 𝒙𝒚𝟐 + 𝒙𝒚𝟑 + 𝒙𝟐𝒚, en el cuarto se obtienen: 𝒙𝒚 y 
𝒙𝒚𝟑 + 𝒙𝟐𝒚 como cociente y residuo respectivamente, este 
proceso se puede continuar y nunca deja de ser divisible el 
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término líder del residuo parcial entre el correspondiente de 
𝟏 − 𝒙𝒚, además nunca se hace cero ningún residuo parcial, 
es así que en este caso el algoritmo no converge.                ∎  
 
      De los ejemplos presentados, pueden observarse los 
siguientes hechos: 
 

1. Al dividir un polinomio 𝒇, entre un conjunto de 
polinomios {𝒇𝟏,𝒇𝟐, … ,𝒇𝒌}, lo que se está buscando 
son polinomios 𝒒𝟏,𝒒𝟐, … ,𝒒𝒌 y 𝒓, tales que se 
cumpla 𝒇 = 𝒒𝟏𝒇𝟏 + 𝒒𝟐𝒇𝟐 + ⋯+ 𝒒𝒌𝒇𝒌 + 𝒓, donde 
los polinomios 𝒒𝒊 son los cocientes y el residuo 𝒓 
debe cumplir que ninguno de sus términos sea 
divisible por alguno de los términos líderes de los 
𝒇𝒊. 

2. Dependiendo tanto del orden definido dentro de los 
monomios, como del orden en que se apliquen los 
divisores, se pueden obtener diferentes cocientes y 
residuos. 

3. Cuando al dividir 𝒇 entre 𝒇𝟏,𝒇𝟐, … ,𝒇𝒌, si el  resto 
resulta cero, entonces, podemos asegurar que 
𝒇 ∈ ‹𝒇𝟏,𝒇𝟐, … ,𝒇𝒌›; pero puede pasar, dependiendo 
de las elecciones de orden realizadas, que a pesar 
de que el resto no resulte cero el polinomio si 
pertenezca   al ideal. 

4. Si el orden usado no es monomial, el algoritmo 
puede no converger en algunos casos. 

       
       
 

IV. BASES DE GRÖBNER 

 
      En esta sección final se dan los resultados que garantizan 
la existencia de bases adecuadas para los ideales de 
polinomios, garantizando así que nuestros algoritmos 
converjan y respondan a las preguntas planteadas, ya sea 
determinar los conjuntos de soluciones de sistemas 
polinomiales o la pertenencia de un polinomio a un ideal 
dado. Iniciamos con el teorema que garantiza que el 
algoritmo de la división en 𝐾[𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛] converge para 
órdenes monomiales. 
 
Teorema IV.1 Si se fija un orden monomial en los 
monomios del anillo de polinomios y  si 𝐹 = (𝒇𝟏,𝒇𝟐, … ,𝒇𝒌) 
es una k-tupla ordenada de polinomios en 𝐾[𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛]. 
Entonces cada polinomio 𝑓 en dicho anillo se puede 
representar como 
 

𝑓 = 𝒒𝟏𝒇𝟏 + 𝒒𝟐𝒇𝟐 + ⋯+ 𝒒𝒌𝒇𝒌 + 𝒓 
 
con 𝒓 y los 𝒒𝒊 polinomios dentro de nuestro anillo, y donde 
𝒓 que es el resto es un polinomio igual a cero o es tal que 
ninguno de sus términos es divisible entre los líderes de los 
𝒇𝒊, además si 𝒒𝒊𝒇𝒊 ≠ 𝟎, entonces, se cumple 𝒎𝒈𝒓𝒂𝒅(𝒇) ≥
𝒎𝒈𝒓𝒂𝒅(𝒒𝒊𝒇𝒊). 

Demostración. La idea de la demostración se da en el 
siguiente algoritmo. 
 
Entrada: 𝒇𝟏,𝒇𝟐, … ,𝒇𝒌,𝒇 
Salidas: 𝒒𝟏,𝒒𝟐, … ,𝒒𝒌, 𝒓 
𝑞1 ≔ 0; 𝑞2 ≔ 0; … ; 𝑞𝑘 ≔ 0; 
𝑝 ≔ 𝑓 
𝑊𝐻𝐼𝐿𝐸 𝑝 ≠ 0 𝐷𝑂 
              𝑖 ≔ 1 
              𝑑𝑖𝑣𝑐𝑎𝑙𝑐 ≔ 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 
              𝑊𝐻𝐼𝐿𝐸 𝑖 ≤ 𝑘 𝐴𝑁𝐷 𝑑𝑖𝑣𝑐𝑎𝑙𝑐 = 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝐷𝑂 
                      𝐼𝐹 𝐿𝑇(𝒇𝒊) 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒 𝑎 𝐿𝑇(𝑝) 𝑇𝐻𝐸𝑁 
                      𝑞𝑖 ≔ 𝑞𝑖 + 𝐿𝑇(𝑝)/𝐿𝑇(𝒇𝒊) 
                      𝑝 ≔ 𝑝 − (𝐿𝑇(𝑝)/𝐿𝑇(𝒇𝒊))𝒇𝒊 
                      𝑑𝑖𝑣𝑐𝑎𝑙𝑐 ≔ 𝑡𝑟𝑢𝑒 
                      𝐸𝐿𝑆𝐸 
                      𝑖 ≔ 𝑖 + 1 
               𝐼𝐹 𝑑𝑖𝑣𝑐𝑎𝑙𝑐 = 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑇𝐻𝐸𝑁  
                       𝑟 ≔ 𝑟 + 𝐿𝑇(𝑝) 
                       𝑝 ≔ 𝑝 − 𝐿𝑇(𝑝) 

∎ 
 
      Continuamos con una definición y un conjunto de 
resultados que permiten justificar la existencia de las 
multicitadas bases de Gröbner. 
 
Definición IV.1 Un ideal 𝐼 del anillo 𝐾[𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛], se 
dice monomial, si existe un subconjunto 𝐴 de 𝕄, 
posiblemente infinito, tal que 𝐼 está generado por tal 
conjunto, es decir todo elemento en el ideal se puede escribir 
como una suma finita del tipo 
 

𝑓 = �ℎ𝔟𝕩𝔟 
 
donde los ℎ𝔟 son elementos del anillo y los 𝕩𝔟 pertenecen a 
𝐴. 
 
Lema IV.1 Sea 𝐼 = ‹𝕩𝔟:𝕩𝔟 ∈ 𝐴› un ideal monomial, 
entonces un monomio arbitrario 𝕩𝔠 pertenece al ideal, si y 
sólo si, es divisible entre algún 𝕩𝔟 de 𝐴.                             ∎ 
 
Corolario IV.1 Sea 𝐼 un ideal monomial, y sea 𝑓 ∈
𝐾[𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛], entonces, los siguientes enunciados son 
equivalentes. 
 

1. 𝑓 ∈ 𝐼. 
2. Todo término de 𝑓 pertenece a 𝐼. 
3. 𝑓 es una 𝐾-combinación lineal de los monomios 

de 𝐼. 
∎ 

 
  Corolario IV.2 Dos ideales monomiales son iguales, si y 
sólo si, contienen los mismos monomios.                            ∎ 
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      Un resultado fundamental es conocido como el lema 
de Dickson, el cual se presenta a continuación. 
 
Lema IV.2 Un ideal monomial 𝐼 = ‹𝕩𝔟:𝕩𝔟 ∈ 𝐴›, siempre 
puede ser generado por un subconjunto finito de 𝐴.            ∎ 
 
Definición IV.2 Sea 𝐼 un ideal diferente del ideal cero en 
el anillo 𝑓 ∈ 𝐾[𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛], entonces, se define el 
conjunto de términos líderes del ideal como 
 

𝐿𝑇(𝐼) = {𝑐𝕩𝔟: 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑓 ∈ 𝐼  𝑐𝑜𝑛 𝐿𝑇(𝑓) = 𝑐𝕩𝔟} 
 
al ideal generado por dicho conjunto lo denotamos ‹𝐿𝑇(𝐼)›. 
 
Lema IV.3 Sea 𝐼 un ideal diferente del ideal cero en 
𝐾[𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛], entonces, se cumplen. 
 

1. ‹𝐿𝑇(𝐼)› es un ideal monomial. 
2. Existen 𝑔1𝑔2, … ,𝑔𝑡 ∈ 𝐼 tales que ‹𝐿𝑇(𝐼)› =

‹𝐿𝑇(𝑔1), 𝐿𝑇(𝑔2), … , 𝐿𝑇(𝑔𝑡)›.                                ∎ 
 
      Usando el lema anterior y el hecho de que el algoritmo 
de la división converge, se puede dar una demostración del 
comentado Teorema de la base de Hilbert. 
 
Teorema IV.2 Todo ideal 𝐼 en 𝐾[𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛], tiene un 
conjunto finito de generadores. 
 
Demostración. Si 𝐼 = {0}, el conjunto de generadores será 
{0}, en caso contrario por el lema anterior existen 
𝑔1𝑔2, … ,𝑔𝑡 ∈ 𝐼 tales que 
 

‹𝐿𝑇(𝐼)› = ‹𝐿𝑇(𝑔1), 𝐿𝑇(𝑔2), … , 𝐿𝑇(𝑔𝑡)› 
 
mostraremos ahora que todo elemento 𝑓 de 𝐼 pertenece al 
ideal generado por los 𝑔𝑖, en efecto al aplicar el algoritmo 
de la división, se tiene que existen polinomios: 
𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞𝑡 , 𝑟, donde 𝑟 = 0 o ninguno de sus términos es 
divisible por los términos líderes de los 𝑔𝑖 y tales que  
𝑓 = 𝒒𝟏𝑔𝟏 + 𝒒𝟐𝑔𝟐 + ⋯+ 𝒒𝒕𝑔𝒕 + 𝒓, pero de esto se sigue 
que 𝒓 está en el ideal y en consecuencia si fuera diferente de 
cero su término líder debería pertenecer a 
‹𝐿𝑇(𝑔1), 𝐿𝑇(𝑔2), … , 𝐿𝑇(𝑔𝑡)›, y de hecho ser divisible por 
alguno de los 𝐿𝑇(𝑔𝑖), luego 𝑟 necesariamente es cero y se 
tiene el resultado anunciado.                                                ∎ 
 
      Concluimos presentando la definición de Base de 
Gröbner, así como el teorema que garantiza la existencia de 
tales bases. 
  
Definición IV.3 Dado un orden monomial, y un ideal 𝐼 
dentro de un anillo de polinomios, un subconjunto 
finito 𝔊 ={𝑔1𝑔2, … ,𝑔𝑡} del ideal se dice una Base de  
Gröbner del mismo si cumple. 
 

‹𝐿𝑇(𝐼)› = ‹𝐿𝑇(𝑔1), 𝐿𝑇(𝑔2), … , 𝐿𝑇(𝑔𝑡)› 
 
Teorema IV.3 Todo ideal  𝐼 en 𝐾[𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛], diferente 
del ideal cero, tiene una Base de  Gröbner, aun más toda 
base de  Gröbner de un ideal es en sí una base del mismo.∎ 
 
      En los textos [4],[6] y [7], se da además de la teoría de 
las bases de Gröbner una diversa gama de aplicaciones, 
conviene destacar que esta teoría fue creada por Buchberger, 
del cual se recomienda consultar las referencias [2] y [3]. 
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Resumen –– En este trabajo se presenta el análisis de la 
eficiencia de un modelo de reacción enzimática, este mecanismo 
opera bajo un único foco térmico de temperatura, a diferencia 
de los motores térmicos, donde se tienen dos focos. Se 
comparan las eficiencias, para este modelo, operando a 
distintos regímenes óptimos de funcionamiento, debido a que 
las expresiones para las eficiencias no pueden ser  obtenidas de 
forma analíticamente se utilizan algunos métodos para dar una 
expresión aproximada, pero analítica, lo que facilita la 
comparación. Finalmente el resultado obtenido se compara con 
el obtenido por otros autores para el que, en principio, es 
considerado un modelo general de máquina molecular 
isoterma. Hasta los resultados obtenidos, parece haber un 
patrón de comportamiento para las eficiencias optimizadas de 
los dispositivos isotérmicos, de forma equivalente a lo 
observado para el caso de las eficiencias en motores térmicos. 
 
Palabras Clave – Optimización, Cinética enzimática, eficiencia  
 
 
Abstract –– In this paper it is presented an analysis of the 
efficiency of an enzymatic reaction model, this mechanism 
operates on a single temperature heat source, a difference of 
heat engines, which has two ones. Efficiencies are compared to 
this model, operating at optimum operating regimes, because 
the expressions for efficiency can not be obtained analytically 
so some methods are used to give an approximate expression, 
but analytic, facilitating the comparison . Finally the result is 
compared with that obtained by other authors for which, in 
principle, is considered a general model of isothermal 
molecular machine. To these results, there appears to be a 
pattern optimized efficiencies for isothermal devices, 
equivalently to that observed for the case of internal 
combustion engines efficiencies.  
 
Keywords –– Optimatily, Enzyme kinetics, efficiency 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Según la Termodinámica, diferentes formas de trabajo 
pueden ser transformados en otro tipo, con una eficiencia de 
hasta el 100% [1]. Este límite sin disipaciones se alcanza 
con un proceso reversible es decir, en un proceso 
infinitamente lento. Para el caso de máquinas térmicas que 
transforman calor en trabajo mediante ciclos de Carnot 
transformando una cantidad de calor  hQ  que proviene de 

una fuente térmica caliente a temperatura hT , en una 

cantidad de trabajo W− ,  mientras una cantidad de calor 

cQ  es enviada a una fuente térmica fría a temperatura cT . 
Se ha adoptado la convención de que el trabajo y calor 
absorbido por el sistema es positivo. Asumiendo que no 
existe perpetuum mobile de segunda especie, o más 
precisamente que no existe un flujo de calor espontáneo 
desde la fuente fría la caliente, Carnot [2] fue capaz de 
mostrar que la eficiencia de la transformación de calor en 
trabajo 

h

c

h Q
Q

Q
W

+=−= 1η                         (1) 

 
es el valor máximo valor posible, conocida como eficiencia 
de Carnot 

h

c
C T

T
−= 1η                                (2) 

Aunque el concepto de la eficiencia de Carnot es de capital 
importancia en la Termodinámica, sus aplicaciones prácticas 
son más que limitadas: para alcanzar  el límite reversible, se 
tiene, en principio que llevar a cabo el ciclo en tiempos 
infinitos; por lo tanto la potencia de una máquina operando 
con ellos tendría potencia nula. 

Usando una aproximación del ciclo de Carnot operando a 
tiempos-finitos, ahora con potencia no nula, Chambadal [3] 
y Novikov [4]  presentaron un resultado que posteriormente  
también fue publicado por Curzon y Ahlborn [5] (a quienes 
se le debe la difusión del resultado), el resultado fue 
encontrado siguiendo el siguiente procedimiento, ellos 
observaron que la potencia de este nuevo ciclo se podía 
maximizar, y, posteriormente encontraron la respectiva 
expresión de la eficiencia a máxima potencia  cuya forma 
es: 

h

c
CA T

T
−= 1η                             (3) 

el subíndice CA es porque esta expresión se conoce 
ampliamente en la literatura [6-9] como la eficiencia de 
Curzon y Ahlborn (CA). 
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Este resultado es encontrado en varios dispositivos 
trabajando como motores térmicos cuando operan en 
condiciones de máxima potencia [6], que se han 
denominado modelos de disipación débil,  sin embargo, 
también se han encontrado casos en lo que la expresión (3) 
no se encuentra cuando se opera en las mismas condiciones 
en modelos macroscópicos [7] y microscópicos, por lo que 
la expresión (3) no se puede considerar un resultado 
universal, ni tampoco como un límite superior o inferior ó 
tan general como la eficiencia de Carnot. La eficiencia de 
CA describe bastante bien las eficiencias de algunas plantas 
térmicas y se acerca razonablemente a las eficiencias a 
máxima potencia de distintos modelos de dispositivos 
térmicos. 

Recientemente se han presentado algunos trabajos [8-10] 
donde se analizan y comparan las eficiencias a máxima 
potencia de varios tipos de máquinas térmicas, utilizando 
una expansión en series de Taylor de las expresiones de la 
eficiencia a máxima potencia para cada  modelo propuesto 
de motor térmico. Los modelos son muy diversos, así, hay 
un modelo de máquina térmica estocástica unidimensional  
que opera un ciclo de Carnot manejada por un potencial 
armónico dependiente del tiempo [8], otro conocido como 
Ratchet de Feynmann [9] y uno propuesto por Esposito que 
se trata de un modelo máquina nanotermoeléctrica  [10]. El 
resultado encontrado después de la comparación es que las 
series de la eficiencia a máxima potencia  de cada modelo 
coinciden entre ellos hasta el segundo término y es hasta el 
tercer término cuando aparecen diferentes términos entre las 
series. Todos los comportamientos descritos para estos 
motores se siguen cumpliendo cuando el objetivo es 
encontrar a la eficiencia bajo otro criterio de optimización, 
en particular la llamada función ecológica, que representa un 
compromiso entre la energía útil aprovechada y la energía 
útil pérdida [11], la expresión análoga para la eficiencia  a 
máxima función ecológica  es  

2
)1(1 +

−=
ττηME                        (4) 

  Inspirados en esos resultados recientemente se ha 
presentado un trabajo [12] donde se encuentra una expresión 
para la eficiencia a de una máquina molecular isotérmica 
operando a máxima potencia, Van de Broeck  et. al [12] 
presentan en su trabajo una expresión para la eficiencia a 
máxima potencia como una serie de Taylor en términos de 
el agente manejador de la máquina, siguiendo un 
procedimiento similar en este trabajo se presenta la serie de 
Taylor para una la eficiencia a máxima potencia de un 
modelo de máquina isotérmica presentada por Díaz-
Hérnandez et al. [13]. El trabajo está organizado de la 
siguiente manera, en la sección II se presenta el modelo de 
máquina isotérmica , en la sección III se hace un análisis de 
de las series de Taylor de las eficiencias a máxima potencia 

y máxima función ecológica, finalmente, en la sección IV se 
presentan las conclusiones. 

 

II. MODELO DE REACCIÓN ENZIMÁTICA 

 A.  Definición 
 El modelo propuesto por Díaz-Hernández et al. 
considera la siguiente reacción, que corresponde a una 
reacción endotérmica acoplada a una hidrólisis de ATP(la 
cuál es exotérmica) vía una enzima [14]. 

ADPPYEADPPY
EADPXEATPXE

ii

P

+++⇔++
⇔+⇔++ ::

                (5) 

  
 Debido al balance de la energía libre, el resultado global 
de la reacción es exotérmico. Las especies químicas de (5)  
son las siguientes: E  denota a la enzima, X  es el sustrato 
de la reacción endotérmica, Y  representa al complejo 
formado por la enzima y el producto Y , ATP  es el 
adenosín trifosfato,  ADP  significa adenosín bifosfato, y 

iP  corresponde al fosfato inorgánico. 
 
 B. Reacción cinética 
 

 
Fig. 1 Comportamiento del potencial química necesario para 
que la reacción (5) tenga lugar. 
 
 Sea )4,...,1( =iSi el i-ésimo estado de la secuencia de 

la reacción (5), y sea iµ  el potencial químico 
correspondiente. Para hacer posible la reacción es necesario 
que 4321 µµµµ >>> . Ver figura 1. 
 De la ecuación de Arrhenius, las velocidades netas de 
las tres reacciones en (5) son [15]: 

),( /)(/ 1 RThRTh
ii

iiii ee +−+−− −= µµξν                      (6) 

donde 3,2,1=i . R es la constante del gas, y T  la 
temperatura, (6) se puede reescribir como 
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),1( /)( 1 RT
ii

iieA +−−−= µµν                       (7) 

con )/exp( RThA iii −= ξ . 

 Por simplicidad se asume que AAA == 31  y se define 

AA /2=α .  Estas consideraciones permiten reescribir las 
velocidades de las reacciones químicas como 

),1( /)(
1

21 RTeA µµν −−−=                  (8) 

),1( /)(
2

32 RTeA µµαν −−−=               (9) 

),1( /)(
3

43 RTeA µµν −−−=                (10) 
 Se asume que el sustrato y la concentración de los 
productos finales permanecen constantes, y que el ATP  se 
sintetiza constantemente de el ADP  y iP , por lo que 1µ  y 

4µ  permanecen constantes. De forma inversa, 2µ  y 

3µ evoluciona libremente mientras el sistema alcanza el 

estado estacionario con 22 µµ =  y  33 µµ = . Definiendo 

RT/)( 41 µµ −=∆  y ./)( 32 RT∆−= µµη  

Recordando que νννν === 321  en el estado 
estacionario. Se tiene que 

,2/)1(/)(/)( 4321 ηµµµµ −∆=−=− RTRT  
mientras 

η

η

α ∆−

−∆−

−
−

=
e

e
1

1 2/)1(

.                          (11) 

La expresión (11) demuestra que η  y α  están bi-
unívocamente relacionadas. En particular 0)1( ==ηα , 

1)3/1( ==ηα  y ∞=→ αη 0lim . Finalmente la 
velocidad en el estado estacionario está dada por 

)1( 2/)1( ην −∆−−= eA .                    (12) 

Se observa que ν  es una función decreciente de η , y que 

0=ν  cuando 1=η . La velocidad máxima de reacción (se 
alcanza cuando 0=η ) es 

)1( 2/
max

∆−−= eAν  
 
 C. Termodinámica en el estado estacionario 
 
 Considerando la reacción 

YX ⇔ .                                        (13) 
Supongamos que el potencial químico de X  y Y  son xµ  y 

Yµ , respectivamente. Entonces, el cambio de energía libre 

molar de esta reacción es XYG µµ −=∆ [14]. Si 
0<∆G  la reacción  ocurre espontáneamente, y la energía 

química del sistema decrece una cantidad G∆  por cada 
mol de una reacción individual. Esta energía es además 
disipada como calor, por tal razón son llamadas exotérmica. 
Finalmente la velocidad global de la reacción es ν , la tasa 
de energía química consumida por la reacción y disipada en 
forma de calor es νµµν )( yxG −=∆ . 
 Considerando ahora una secuencia de reacciones tal que 
los sustratos para una  reacción dada son productos de la 
previa, mientras sus productos son sustratos para la siguiente 
reacción. Desde el punto de vista de la termodinámica, toda 
esta secuencia de reacciones puede ser considerada como 
una única reacción global cuyo cambio de energía libre es la 
suma de los cambios de energía libre de las reacciones 
individuales. 
 
   La figura 1 muestra una secuencia de tres reacciones. Por 
lo tanto, de expuesto en el parágrafo anterior, las tres 
reacciones pueden ser englobadas en una única reacción 
global con .14 ∆−=−=∆ RTGTot µµ  Por otra parte, se 
ha visto que las velocidades de estas reacciones son iguales 

en el estado estacionario ( νννν === 321 ). Entonces, la 
tasa de energía consumida por todo el sistema es 
 

).1( 2/)1( ∆−−−∆=∆= ηνε eARTGTotin            (14) 
 
 De las tres reacciones presentadas en la Fig. 1, sola en la 
segunda la energía consumida es usada para un propósito 
útil: convertir el sustrato X  en el producto Y . 
Considerando que el cambio de energía libre estacionario 

para esta reacción es RTG ∆−=−=∆ ηµµ 232 , 

mientras que la velocidad estacionaria es ν , es posible [13] 
definir la potencia de salida como 

)1( 2/)1(
2

∆−−−∆=∆= ηην eARTGP .         (15) 

Se puede observar que P  es una función cóncava de η ; 
0=P  en 0=η  y 1=η  y, por el teorema del valor 

medio del cálculo, esta función tiene un máximo en un 
punto intermedio de η . 
 
 

III. RESULTADOS 

 La ecuación (15) define la potencia estacionaria de 
salida del sistema como función de la eficiencia  η . La 

eficiencia a máxima potencia de salida, Pη , puede ser 
calculada mediante la solución de la relación 0/ =ηddP . 
Después de realizar algo de algebra esta relación se reduce a 
la siguiente ecuación trascendental: 
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Fig. 2. Eficiencia a máxima potencia como función ∆ . La 
línea punteada es la solución numérica de (16) y la línea 
continua es el trazo de la serie (18). 

 
2/12/)1(

P
Pe ηη ∆+=−∆ .                    (16) 

  
 La solución numérica de esta ecuación es mostrada en la 
figura 2, con una línea punteada.  El objetivo de este trabajo 
es realizar un análisis de la eficiencia a máxima potencia  
 

 

Pη , debido a que no se puede obtener una expresión 
explícita de  la función en términos de  ∆ , procederemos de 
la siguiente forma: realizamos la expansión en serie de 
Taylor para ∆  alrededor de 0, de la exponencial del lado 
izquierdo de (16). La relación (16) se puede reescribir 
aproximadamente como 
 

2
1)1(

8
1)1(

2
1

2
1 22 P

PP
ηηη ∆

+≈∆−+∆−+   ,      (17) 

 
de la expresión (17) sí es posible obtener una expresión 
analítica de Pη  en función de ∆ , )(∆= PP ηη , que no 
presentamos en este texto por ser muy extensa, lo que sí 
presentamos es la serie de Taylor de ésta expresión, cuya 
forma queda de la siguiente manera, 
 

3
2

][
896

1
48

1
2
1

∆+
∆
⋅−

∆
⋅+= OPη ,                    (18) 

 
la cuál es una muy buena aproximación que  describe el  
comportamiento de Pη  con respecto a ∆ ,  para ∆  
pequeños, como puede apreciarse en la Figura 2 donde se 
muestra la aproximación (18) y el trazo de la solución 
numérica de (16) y como se puede observar coinciden 
ampliamente para el rango de valores de ∆  presentados en 
la figura.   

 Aquí también cabe destacar que la expresión (18) es 
idéntica a la expresión (5) presentada en [12] haciendo 

8/3=λ  en (5)[12].  
 

IV. CONCLUSIONES 

 En este trabajo se presenta un convertidor de energía 
química en trabajo, y se analizó su eficiencia bajo 
condiciones de máxima potencia, para facilitar la 
comparación de esta con las obtenidas para modelos 
similares, se realizó una expansión en serie de Taylor para la 
expresión aproximada de la eficiencia, se encontró que la 
serie obtenida es idéntica a las encontradas en los otros 
modelos de convertidores isotérmicos. Estas similitudes para 
la eficiencia habían sido observadas pero para convertidores 
energéticos que funcionan con dos focos de temperatura 
[11]. Esta similitud resulta interesante y como trabajo futuro 
se pretende indagar sobre las razones de este 
comportamiento. 
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Resumen –– Las series de tiempo de intervalos de interlatido 
cardiaco son no estacionarias con fluctuaciones muy 
irregulares. Pero pueden existir segmentos que localmente son 
estacionarios, lo cual puede interpretarse como un efecto de la 
homeostasis para poder mantener un valor constante durante 
un periodo limitado de tiempo. En este trabajo se estudian las 
propiedades estadísticas de las excursiones en series de 
interlatido cardiaco, una excursión se define como el tiempo 
empleado por una variable para regresar a su valor promedio. 
Se analizaron  series de personas con insuficiencia cardiaca y 
series de personas sanas. Aplicando un algoritmo de 
segmentación se obtuvieron series de tiempo de excursiones a 
las cuales se les aplicó el método de la dimensión fractal de 
Higuchi. Se aplicó Higuchi tanto a las series de excursiones 
como a las series integradas. En el caso de los sanos, la 
dinámica de las series de excursiones corresponde a ruido 1/f, 
es decir correlaciones de largo alcance. En el caso de los 
enfermos, se observa un crossover. Para determinar la terapia 
a seguir para los pacientes de insuficiencia cardiaca (CHF), los 
cardiólogos usan un índice propuesto por la NYHA (New York 
Heart Association), este índice va del 1 al 4, mientras mayor es 
el índice el paciente está más grave. Para nuestro caso, el 
número de excursiones para el mismo periodo de tiempo es 
mayor cuando la persona sana está despierta que cuando está 
dormida. En cuanto a los pacientes con CHF el número de 
excursiones por unidad de tiempo disminuye tanto cuando 
están despiertos como cuando están dormidos. También se 
puede caracterizar al menos cualitativamente el grado de 
severidad de la enfermedad de los pacientes con CHF usando el 
número de excursiones por unidad de tiempo. 
 
Palabras Clave – Dimensión fractal de Higuchi, ECG, 
Excursión, Insuficiencia Cardiaca 
 
Abstract –– Heart beat to beat interval time series are non-
stationary with very irregular fluctuations. But there may be 
some segments that are locally stationary, which can be 
interpreted as a homeostasis effect in order to maintain a 
constant value for a limited period of time. This paper focuses 
on the statistical properties of the excursions in heart interbeat 
time series, an excursion is defined as the time spent by a 
variable to return to its average value. Series of healthy people 
and time series of people with heart failure were analyzed. 
Applying a segmentation algorithm time series of excursions 
were obtained and the method of Higuchi’s fractal dimension 
was applied to them. Higuchi’s method was applied both to 
excursions series and the integrated series. In the case of 

healthy persons, the dynamics of the series of excursions is 1/f 
noise, i.e. long-range correlations. For patients, a crossover is 
observed.  To determine the therapy for CHF patients, 
cardiologists use an index proposed by the NYHA (New York 
Heart Association), this index goes from 1 to 4, and if the index 
is 4 the illness is more severe. In our case, the number of 
excursions by time is greater when the healthy person is awake 
than when the persons is asleep. For the CHF patients the 
number of excursions per time decreases both when they are 
awake and when are asleep. Also it is possible to characterize 
at least qualitatively the severity degree of the disease of CHF 
patients by using the number of excursions per unit of time. 
 
Keywords –– Higuchi’s fractal dimension, ECG, excursion, 
congestive heart failure 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En los últimos tiempos, una gran variedad de estudios 
de variables fisiológicas se han realizado usando la dinámica 
no lineal [1], en particular las series de interlatido cardiaco 
obtenidas del monitoreo continuo del ECG a través de 
monitores tipo Holter [2]. Tales análisis han mostrado que 
en general el comportamiento de las series de tiempo de 
interlatido cardiaco o tacogramas  es no estacionario y se 
han encontrado correlaciones de largo alcance usando 
diversos métodos [3, 4]. Diferencias importantes entre las 
correlaciones y la dinámica en general se han encontrado de 
manera consistente entre las series de personas sanas y 
pacientes [1, 5-8]. 

La variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) medida 
como las oscilaciones en la FC que ocurren entre un latido y  
otro, es un marcador para estudiar de forma no invasiva la 
modulación autonómica de la función cardiovascular, se usa 
como indicador del estado de salud y su disminución predice 
eventos cardíacos adversos y mortalidad tanto en personas 
sanas como en aquellas con enfermedad cardiovascular. [7-
8]. En la VFC influyen la edad, el reflejo barorreceptor, la 
respiración, la temperatura, etc. Los adultos jóvenes tienen 
una gran VFC, que se traduce en un  óptimo grado de ajuste 
de los reflejos del nervio vago. La reducción de la VFC se 
asocia con deterioro del control vagal y un predominio del 
sistema simpático, lo cual reduce el umbral de las arritmias 
mortales. En estudios recientes realizados en adultos 
mayores, la disminución de la VFC se asocia a los factores 
de riesgo cardiovascular y al estilo de vida. 

El Método de Higuchi Aplicado a Series de Excursiones de Interlatido 
Cardiaco para Apoyar el Diagnóstico de Pacientes con Insuficiencia 

Cardiaca 
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Se han realizado investigaciones previas, acerca del 
comportamiento no lineal de sistemas complejos, 
especialmente de electrocardiograma (ECG) y se han 
desarrollado técnicas que permiten complementar los 
análisis médicos tradicionales porque revelan aspectos que 
los métodos estadísticos y el análisis tradicional no logran 
demostrar. Entre estas metodologías se encuentran: el 
análisis multifractal, la transformada wavelet y el estudio de 
correlaciones en series de tiempo. En el caso de los registros 
de ECG se ha encontrado que para los sujetos sanos se 
encuentran correlaciones de largo alcance, (las series de 
interlatido son ruido 1/f y muestran persistencia), además de 
que el espectro multifractal es ancho [7-8], lo cual significa 
una mayor complejidad del sistema debido a que se 
requieren un gran conjunto de dimensiones fractales para 
poder describir estas series. La edad y la enfermedad pueden 
cambiar estas características [7-9]. 

En resumen, las salidas de muchos sistemas biológicos 
que exhiben fluctuaciones complejas pueden ser 
caracterizadas por sus propiedades de escalamiento. Aunque 
las series de interlatido cardiaco son no estacionarias con 
muchas fluctuaciones irregulares, la presencia de segmentos 
estacionarios locales puede entenderse como la capacidad 
para conservar un valor aproximado constante por un 
periodo limitado de tiempo. De acuerdo con el principio de 
homeostasis, los sistemas biológicos, los sistemas biológicos 
tienden a mantener una salida constante a pesar de las 
perturbaciones. Por tal motivo en este trabajo se estudian las 
excursiones, las cuales se definen como el periodo de 
tiempo empleado por un caminante para regresar a su valor 
promedio, es análisis de excursiones se puede usar para 
evaluar la capacidad del sistema para preservar un valor 
promedio y en el caso que se presenta en este trabajo, para 
distinguir entre estado de salud y enfermedad y para 
diferenciar diferentes estados de la enfermedad en periodos 
de sueño y de vigilia. 

  

II. METODOLOGÍA 

 En el análisis actual de la información experimental y 
de observación, la potencia espectral obtenida por la 
transformada rápida de Fourier (FFT), muestra fluctuaciones 
ruidosas, superpuestas en la potencia espectral. Para poder 
obtener un índice estable de potencia espectral, se tiene que 
obtener un promedio de ensamblaje del espectro de 
potencias en un largo intervalo en donde se asume que las 
fluctuaciones son estadísticamente estacionarias. 

En cuanto a las series de tiempo, se obtuvo la 
información a través de Physionet [10], tres bases de datos 
fueron analizadas: la Normal Sinus Rhythm RR Interval 
Database que tiene series de interlatido cardiaco de 54 
personas sanas; la BIDMC Congestive Heart Failure 
Database que incluye 29 registros de ECG de larga duración 
de sujetos con insuficiencia cardiaca (CHF) y la  Congestive 
Heart Failure RR Interval Database que incluye registros de 
larga duración de otros 15 sujetos con CHF. Las excursiones 

fueron obtenidas aplicando un algoritmo de segmentación y 
luego se usó el método de Higuchi para evaluar la 
dimensión fractal. 

 
A. Algoritmo de segmentación 

  Partiendo de la idea de que las series de tiempo no 
estacionarias pueden ser vistas como un conjunto de 
segmentos estacionarios para ciertos propósitos prácticos, 
Bernaola-Galván et. al. (11) desarrollaron un algoritmo para 
detectar dichos segmentos. Este método aplicado a ciertos 
casos de interés (por ejemplo interlatido cardiaco, tráfico en 
internet, etc.) revela un decaimiento tipo ley de potencias 
para la duración de los segmentos. El método de 
segmentación para detectar segmentos estacionarios en una 
señal no estacionaria consiste en considerar un puntero 
móvil para calcular la estadística 
 

  

r l

D

t
S

µ µ−
=

                                  (1) 
 
donde μr  y μl  son los valores medios al lado derecho e 
izquierdo t. SD es la varianza acumulada dada por: 
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donde sl y sr son las desviaciones estándar de los dos 
conjuntos, y Nl y Nr  son el número de puntos en cada 
conjunto. La cantidad t es usada para separar dos eventos 
con una media estadísticamente diferente. Se aplica un nivel 
de significancia P(tmax) para cortar la serie en dos segmentos 
nuevos (típicamente se fija en P(tmax) = 0.95), siempre y 
cuando las medias de los dos nuevos segmentos sean 
significativamente diferentes de la media del segmento 
adyacente respectivo. P está dada por 
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 + 
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   (3) 
 
La cantidad t es usada para separar dos segmentos con una 
media estadísticamente diferente. Un nivel de significancia 
es aplicado para cortar las series en dos nuevos segmentos  
(típicamente se escoge como 0.95), siempre y cuando las 
dos medias de los dos nuevos segmentos son 
significativamente diferentes de la media de los segmentos 
adyacentes. El proceso es aplicado de forma recursiva hasta 
que el nivel de significancia es más pequeño que el umbral o 
la longitud del nuevo segmento es más pequeña que un 
mínimo l0. Ix(a, b) es la función beta incompleta. 

http://www.physionet.org/physiobank/database/nsr2db/
http://www.physionet.org/physiobank/database/nsr2db/
http://www.physionet.org/physiobank/database/chfdb
http://www.physionet.org/physiobank/database/chfdb
http://www.physionet.org/physiobank/database/chf2db/
http://www.physionet.org/physiobank/database/chf2db/
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B. Método de Higuchi 
Posteriormente, a las series obtenidas del algoritmo de 
segmentación (excursiones) se les aplicó el método de 
Higuchi [12]. Se considera una serie finita de tiempo en un 
intervalo regular: 
 

( ) ( ) ( ) ( )1 , 2 , 3 ,.....,X X X X N  
Para series de tiempo dadas, primero se construyen  nuevas 

series de tiempo 
k
mX , definidas como 

 
 

( ) ( ) ( ) ( ), , 2 ,....,     m=1,2,...,k ,k
m

N mX X m X m k X m k X m k
k

 −  = + + +      (4) 
Dónde [N-m/k] denota la notación Gaussiana y tanto k como 
m son enteros, m y k indican el tiempo inicial y el intervalo 
de tiempo, respectivamente. Para un intervalo de tiempo 
igual a k, tenemos k conjuntos de nuevas series de tiempo. 
En el caso de k=3 y N=100, tres series de tiempo son 
obtenidas con el proceso mencionado a continuación: 
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La longitud de la curva, 
k
mX  se define en 
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El término 

1N
N m k

k

−
− 

   representa el factor de 
normalización para la curva de longitud de un sub conjunto 
de series de tiempo. Se define la longitud de la curva para el 
intervalo de tiempo k, (L(k)), como el valor promedio sobre 

los conjuntos de k, de Lm (k). Si ( ) DL k kα −

, entonces 
la curva será fractal con una dimensión D [12]. 

III. RESULTADOS 

Aplicando el algoritmo de segmentación a  las series de 
interlatido cardiaco, se obtiene una nueva serie de 
excursiones. Y se observa claramente como este algoritmo 
va cambiando dependiendo de la variación de los promedios 
de los datos. 

 

 
 

Fig. 1.  Se observa una gran variación en el promedio de interlatidos 
cardiacos, que es detectado por el algoritmo,  el cual la segmenta, 

generando una nueva serie (excursiones) de datos 
 
 
En la Fig. 1 se observa la serie completa donde se 
encuentran la serie de interlatido cardiaco como el algoritmo 
de segmentación para la tercera persona sana. Después se 
aplicó el método de Higuchi a los datos obtenidos del 
algoritmo de segmentación, para los 54 sanos como para los 
44 enfermos. 
En el caso de los sanos, en la Fig. 2 se observa el tipo de 
gráficas obtenidas. 

 
 

Fig. 2.  Gráfica de un paciente sano al aplicar la técnica de Higuchi, se 
observan los puntos que al momento de realizar la regresión lineal se ajusta 

perfectamente a todos los datos y la pendiente es cercana a -2 
 
Aplicando el método a los pacientes enfermos se encuentra 
un crossover, y una pendiente mayor que es de -2.13. Tal 
como se observa en la Fig. 3. Sin embargo, resulta que en 
este caso el crossover no forma parte de la dinámica de las 
series de excursiones, el crossover se origina porque el 
número de excursiones para las series de tiempo de los 
pacientes con CHF son muy cortas, es decir, los crossovers 
se originan por la falta de datos.  
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Fig. 3.  Se muestra la gráfica de un paciente con insuficiencia cardiaca, 
siguiendo el patrón de la Fig.  4, existe un crossover, y el programa no 

puede realizar el ajuste de la recta, en los últimos datos cae drásticamente  
 

No obstante la observación más importante se refiere a 
que si se considera el número de excursiones por unidad de 
tiempo, hay grandes diferencias para todos los casos. En los 
siguientes párrafos se compararán el número de excursiones 
por unidad de tiempo para: a) sanos despiertos contra sanos 
dormidos, b) sanos contra pacientes con insuficiencia 
cardiaca, tanto despiertos como dormidos, c) pacientes con 
CHF despiertos contra pacientes con CHF dormidos, d) 
pacientes con CHF con índices NYHA 1-3 contra pacientes 
con CHF con índices NYHA 3-4 tanto despiertos como 
dormidos. 

Primero se consideraron segmentos de seis horas 
despiertos y segmentos de seis horas dormidos, sin embargo, 
no es posible separar segmentos de seis horas dormidos para 
todos los pacientes con CHF, esto quiere decir, que estos 
pacientes están tan graves que solamente pueden dormir de 
forma continua unas cuantas horas, solamente en 16 de los 
44 pacientes se pudieron separar los segmentos. Después se 
separaron segmentos de 1 hora despiertos y de 1 hora 
dormidos, esto si se pudo realizar para los 54 sujetos sanos y 
para los 44 sujetos con CHF.  
 Las Figs. 4 a 7 se refieren a los resultados obtenidos 
para diferentes casos para el número de excursiones 
obtenidas en periodos de 6 horas. Los resultados obtenidos 
para el número de excursiones en los periodos de 6 horas 
son los siguientes: 

Para los sujetos sanos se obtuvieron los siguientes 
valores promedio: 594.6 ± 38.3  en la fase de vigilia y 338.5 
± 22.3 en la fase de sueño, lo cual significa que el número 
de excursiones por unidad de tiempo disminuye cuando 
dormimos. Esto se corrobora cuando se considera el número 
de excursiones por hora para los sujetos sanos, los 
resultados que se obtuvieron fueron: 100.1 ± 4.3 en la fase 
de vigilia y 61.9 ± 3.3 en la fase de sueño, es decir, si hay 
disminución en el número de excursiones por unidad de 
tiempo cuando el sujeto sano está dormido. 
 Para los pacientes con insuficiencia cardiaca hay una 
disminución en el número de excursiones por unidad de 
tiempo, primero en los segmentos de seis horas se obtuvo: 

177.9 ± 29.9  en la fase de vigilia y 185.1 ± 31.9 en la fase 
de sueño, de donde se aprecia una disminución significativa 
en el número de excursiones por unidad de tiempo debido a 
la presencia de la enfermedad. También la disminución en el 
número de excursiones por unidad de tiempo se observa si 
se considera un intervalo de una hora, los resultados son: 
58.0 9 ± 7.1  en la fase de vigilia y 55.3 ± 6.4 en la fase de 
sueño. Lo curioso es que al contrario que los sujetos sanos, 
en este caso los promedios del número de excursiones 
muestran que el número de excursiones no tiene una 
disminución significativa en la etapa de sueño, esto sugiere 
que aparentemente la condición de los pacientes con CHF se 
agrava cuando están dormidos. 
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Fig. 4. Número de excursiones por periodo de tiempos (6 horas) de sujetos 
sanos despiertos y pacientes con insuficiencia cardiaca. Se nota claramente 

la disminución del número de excursiones por periodo de tiempo en 
pacientes con CHF. 
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Fig. 5. Comparación del número de excursiones por unidad de tiempo (6 

horas) de pacientes con insuficiencia cardiaca tanto dormidos como 
despiertos. 
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Para examinar con mayor detenimiento lo que sucede con 
los pacientes con insuficiencia cardiaca se separaron en dos 
partes, tal como se indicó en la metodología hay dos bases 
de datos de pacientes con CHF, la primera tiene 29 
pacientes, éstos tienen índices NYHA entre 1 y 3 mientras 
que la segunda base tiene 15 pacientes con índices NYHA 
entre 3 y 4, o sea están más graves. Los resultados obtenidos 
para las series de seis horas son los siguientes: 
Primero se obtuvo, 192.4 ± 40.1 en la fase de vigilia y 242.2 
± 33.4 en la fase de sueño de los pacientes cuyo índice 
NYHA está entre 1 y 3, es decir, sucede lo contrario que en 
el caso de los sujetos sanos. 
Después se obtuvo 153.7 ± 46.1 en la fase de vigilia y 90.0 
± 43.8 en la fase de sueño de los pacientes cuyo índice 
NYHA está entre 3 y 4, es decir, por un lado el número de 
excursiones disminuye con respecto a los pacientes con 
índice 1-3, pero por otro lado ahora sucede que el número de 
excursiones disminuye cuando el paciente está dormido. 
Para verificar lo anterior, se obtuvo también el número de 
excursiones por hora, los resultados fueron: 
54.4 ± 7.6 en la fase de vigilia y 64.6 ± 42.1 en la fase de 
sueño de los pacientes cuyo índice NYHA está entre 1 y 3, 
es decir, efectivamente en la fase de sueño el número de 
excursiones por hora aumentó.  
Para los pacientes cuyo índice NYHA está entre 3 y 4 se 
obtuvo: 64.9 ± 14.9 en la fase de vigilia y 37.4 ± 9.6 en la 
fase de sueño, es decir, nuevamente se obtiene que el 
número de excursiones por hora en la fase de sueño se 
reduce. 
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Fig. 6. Número de excursiones en un periodo de 6 horas, en donde se 

compara a los sanos y a los enfermos cuando están ambos dormidos, en 
general, el número de excursiones disminuye significativamente en el caso 

de los CHF 
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Fig. 7.  Número de excursiones en un periodo de 6 horas, en donde se 

compara a los sanos y a los enfermos cuando están ambos despiertos, en 
general, el número de excursiones disminuye significativamente en el caso 

de los CHF 
 

IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Se analizaron las secuencias de excursiones de las series de 
interlatido cardiaco. El estudio revela que en las gráficas del 
método de Higuchi los pacientes sanos tienen  pendientes 
eran cercanas a -2, lo cual es muy cercano a un ruido 1/f en 
el caso de Higuchi. Los enfermos tenían pendientes alejadas 
de este valor, pero la diferencia no era estadísticamente 
significativa. Se encontró que en contraste con la idea que el 
ritmo cardiaco es uniforme, se ha comprobado como la 
dinámica del corazón es muy variable y compleja, mientras 
más sana esté una persona, tendrá una mayor variabilidad, 
que se traduce en la capacidad de un individuo a ajustarse a 
perturbaciones del medio ambiente, en cambio los pacientes 
con insuficiencia cardiaca, van perdiendo esta capacidad de 
adaptación. 
La limitación de este método es que se toman series de 
aproximadamente 22 horas, y tenemos aproximadamente 
1000 datos después de la aplicación del algoritmo de 
segmentación, entones, no se podrían llegar a analizar series 
de interlatido muy pequeñas, debido a la limitación en 
excursiones que presenta el método. Sin embargo, se analizó 
el número de excursiones por unidad de tiempo y se 
obtuvieron varias conclusiones interesantes, la primera es 
que en los sujetos sanos el número de excursiones por 
unidad de tiempo en la fase de sueño disminuye con 
respecto a la fase de vigilia. La segunda es que tanto en la 
fase de sueño como en la fase de vigilia los pacientes con 
CHF presentan una disminución del número de excursiones 
por unidad de tiempo. Sin embargo, los pacientes con CHF 
que tienen índice NYHA de 1 a 3 resulta que cuando están 
dormidos su número de excursiones por unidad de tiempo 
aumenta, mientras que para los pacientes con CHF de 
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índices entre 3 y 4, resulta al contrario, el número de 
excursiones por unidad de tiempo en la fase de sueño 
disminuye drásticamente. 
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Resumen –– La dimensión fractal de una serie de tiempo refleja 
las posibles correlaciones no triviales en la misma serie de 
tiempo, esto permite clasificar las propias series de tiempo de 
acuerdo a su dimensión fractal.  Por otra parte, la dimensión 
fractal de la serie se relaciona directamente con la dinámica 
interna del sistema del cual proviene, por lo tanto, si una serie 
de tiempo es dividida en partes  y alguna de sus partes refleja 
un cambio importante, esto indicará un cambio en la dinámica 
del sistema analizado. Una pregunta que surge al analizar las 
series de tiempo es: ¿cuál debe ser el tamaño mínimo del 
conjunto de datos para que un método de análisis proporcione 
resultados confiables?, para algunos métodos se necesitan miles 
e incluso decenas de miles de datos para que el análisis 
realizado sea confiable. Para determinar la aplicabilidad del 
método, se ha utilizado una serie de tiempo con dimensión 
fractal conocida, a continuación, se corta en pequeñas series. 
Para estas series pequeñas, se propone una forma de aplicar el 
método de Higuchi para una mejor determinación de la 
dimensión fractal, además de dar el rango respectivo de validez 
de la misma. 
En este trabajo se muestra que el método de Higuchi resulta 
muy confiable en la determinación de la dimensión fractal de 
series cortas comparado con otros métodos. Se han encontrado 
resultados bastante aceptables para series de tiempo cortas de 
entre 500  a 1000 datos. 
 
Palabras Clave – Método de Higuchi, Series de tiempo, Análisis  
fractal. 
 
Abstract –– The fractal dimension of a time series reflects the 
possible nontrivial correlations in the same time series, and it is 
useful for classifying time series according to their fractal 
dimension. Moreover, the fractal dimension of the series is 
directly related to the internal dynamics from the system from 
which it comes, therefore, if a time series is divided into parts 
and each part thereof reflects a significant change, this 
indicates a change  in the dynamics of the analyzed system. 
One question that arises when analyzing time series is:  what 
should be the minimum size of the data set to provide a method 
of analysis with reliable results? For some methods, we need   
thousands or even tens of thousands of data for the analysis to 
be reliable. To determine the applicability of the method, we 
have used a time series with known fractal dimension,  then, it 
is cut into smaller series, by using these small series, we 
proposed  a way to apply the method of Higuchi for a better 
determination of the fractal dimension, besides giving its 

respective range of validity. 
This paper shows that the Higuchi’s method is very reliable in 
determining the fractal dimension of small series compared 
with other methods. We found quite acceptable results for 
short time series from 500 to 1000 data. 
 
Keywords –– Higuchi’s Method, Time series, Fractal Analysis 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Un sistema compuesto de muchas partes que 
interaccionan entre sí generalmente es considerado como 
complejo. Las señales y/o información que se obtienen de él 
al realizar una medición de una cantidad física se llaman 
series de tiempo. 

Normalmente las series de tiempo de estos sistemas 
complejos presentan variaciones apreciables, de tal manera 
que al ser graficadas parece ruido aleatorio carente de 
información útil, sin embargo, mediante diversas técnicas de 
análisis de series de tiempo [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. 

Se ha observado que las variaciones en las correlaciones 
(o auto correlaciones) en un sistema complejo, por ejemplo, 
el corazón, permite detectar enfermedades [2].  

Todos los métodos como es de esperarse presentan 
ventajas y desventajas. Entre los primeros métodos que se 
han popularizado  se encuentra el espectro de potencia 
caracterizado por el parámetro β, el método es considerado 
muy “ruidoso”, esto es, la gráfica del método presenta 
muchas fluctuaciones, por lo que la determinación de 
incertidumbre Δβ asociada es grande. Otro método 
desarrollado más recientemente llamado Detrended 
Fluctuatión Analysis, (DFA) [3],  (caracterizado por el 
parámetro α) presenta muy buen desempeño, pero la 
incertidumbre Δα aumenta considerablemente al disminuir 
el número de datos considerados en el cálculo. 

Por otra parte, el método de Higuchi [4, 5], el cual se 
caracteriza por el parámetro D, permite clasificar 
adecuadamente las series, mediante su dimensión fractal. 
Este método en particular, es bastante rápido y confiable 
para la determinación de la correlación de la serie 
comparado con los otros métodos.  

Determinación de la dimensión fractal y sus límites de validez para 
series cortas mediante el método de Higuchi 
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La aplicación de los métodos mencionados y otros, 
requieren normalmente de un tamaño de las series de varios 
miles de datos para obtener resultados aceptables. Así pues, 
surge la pregunta: ¿Cuál es el límite más pequeño en tamaño 
de una serie de tiempo para obtener buenos resultados? 
En este trabajo se investiga precisamente el tamaño mínimo 
de una serie a partir de la relación entre el tamaño de la serie 
y la incertidumbre ΔD para el método de Higuchi usando 
series de tiempo construidas con dimensión fractal D 
establecida previamente. 
 

II. MÉTODO DE HIGUCHI 

     Una serie de tiempo puede ser expresada por x(i) 
i=1,…,N,  donde cada dato es tomado a un tiempo 
uniforme denotado por δ. Normalmente se considera que 
δ=1 ya que en principio este parámetro no altera los 
análisis de los datos. Uno de los métodos de análisis que 
está siendo cada vez más utilizado para el análisis de series 
de tiempo es el llamado método de Higuchi [2, 3], el cual 
permite determinar de manera muy eficiente la dimensión 
fractal D de una curva.  
A continuación se describe cómo aplicar el método de 
Higuchi a una serie de tiempo. 
a) A partir de la serie de tiempo x(i ) se obtienen la nuevas 
series xk
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Donde k y m son cantidades enteras, m representa el tiempo 
inicial y k el ancho del intervalo y [ ]  denota la parte entera. 
Si se considera que la serie tiene solamente  N = 100 
elementos, a continuación se muestran las únicas tres 
subseries que pueden ser obtenidas para k =3 
 

)100(),97(),10(),7(),4(),1(:1
3 xxxxxxx   

)98(),11(),8(),5(),2(:2
3 xxxxxx                          (2) 

)99(),12(),9(),6(),3(:3
3 xxxxxx   

 
b) Se define la longitud de la serie xk

m
 (i) como:  

 

( ) ( ) ( )( ) k
k

k
mN

NkimxikmxkL
k

mN

i
m























 −

−

















−+−+= ∑




 −

=

11
1

   (3)

 

 
El término (N-1)/[(N-m)/k]k representa el factor de 
normalización para la longitud de la subserie. 
c) La longitud de la serie L (k) para x(i) se obtiene 
promediando todas las longitudes de las subseries Lm(k) que 
se han obtenido para un valor de k dado. 

d) Si  ( ) DkkL −∝ , esto es, si se comporta como una ley de 
potencias, se tiene que el exponente D es  la dimensión 
fractal de la serie. 
La aplicación de la relación anterior implica la elección 
adecuada de un valor máximo de k   para el cual la relación 
( ) DkkL −∝  sea aproximadamente lineal.  

Como ejemplo de la aplicación del método de Higuchi se 
muestra en la Fig. 1(a) la serie de tiempo correspondiente a 
un movimiento Browniano generado sintéticamente para N 
= 4000 datos. Por otra parte, en la Fig. 1(b), se aprecia el 
análisis de Higuchi realizado al movimiento Browniano (a 
veces es llamado también ruido Browniano) presentado en 
la Fig. 1 (a). De acuerdo al análisis realizado  D = 1.5044, 
valor bastante cercano al valor teórico esperado de 1.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

     El método para generar las series monofractales o 
simplemente fractales se basa en la construcción de un 
sistema de funciones iteradas (IFS) propuestas por 
Hutchinson [6] y popularizadas por Barnsley [7]. Las series 
fractales pueden ser construidas utilizando m 
transformaciones auto-afines (IFS) ( )miSi ≤≤1 , las 
cuales pueden ser representadas de manera matricial como: 
 

( )







 −
+
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iii
i b
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x
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S
/10/1

 
            (4) 

 
   Las transformaciones anteriores iS  transforman líneas 
verticales en líneas verticales, y mapea el intervalo 

10 ≤≤ t  en el intervalo ( ) .//1 mitmi ≤≤−  Se propone 
además que  
 

1/1 ≤< icm                            (5) 
 
con lo cual la contracción en la dirección t es más grande 
que en la dirección x.  
La dimensión de la serie de tiempo obtenida al aplicar 
repetidamente las funciones autoafines (4), se puede calcular 
mediante la ecuación 
 

( ) )log(/log1 21 mcccD m++++=                     (6) 
 
Para la generación de las series fractales se realizó el 
siguiente proceso: 
a) Se utilizaron solamente las siguientes dos 
transformaciones 
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donde 1c  y  2c  toman sus valores cumpliendo la condición 
(5). 
b) Se da un punto inicial (x0, y0) aleatorio tal que  0≤ x0, y0 ≤ 
1, y se procede a aplicar las transformaciones 1S  y 2S  
aleatoriamente con igual probabilidad durante 100 veces. 
c) Posteriormente, el resultado de la aplicación de cada una 
de las transformaciones es almacenada en el vector T(n) y 
un vector X(n) hasta obtener el número N de datos 
requeridos para la serie. 

d) Las parejas de datos (T(n), X(n))  es ordenada de manera 
creciente de acuerdo a T(n)  y posteriormente se elige la 
serie tiempo como x(n) = X(n). 
Como ejemplo se muestra en la Fig. 2(a) la gráfica  para 1c
=0.6250 y  2c = 0.6061 con lo que se tiene una dimensión 
de acuerdo a la ecuación (6) 
 

( ) )2log(/0.60610.6250log1 ++=D = 1.3 
 
La dimensión experimental de la serie anterior se puede 
obtener mediante el método de Higuchi. Aplicando el 
método de Higuchi para determinar la dimensión fractal se 
obtiene D = 1.3. El análisis de Higuchi es mostrado en la 
Fig. 2 (b), de donde se obtiene una dimensión fractal D = 
1.3025, para un  tamaño máximo de k = 500 datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 
 

Fig. 2. (a) Serie fractal D =1.3 con N =100000 datos, b) Análisis de Higuchi 
de la serie fractal D=1.3025.  

IV. RESULTADOS 

Se ha encontrado que la aplicación del método de Higuchi 
tiene una dependencia muy marcada con respecto al tamaño 
k de caja máximo utilizado para realizar el análisis, de aquí 
en adelante se llamará kmax a dicho tamaño. Como ejemplo 
de la dependencia se realizó un conjunto de análisis de 
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Higuchi para la serie de tiempo fractal de la Fig. 2(a) para 
los siguientes tamaños máximos de caja: kmax = 3000, kmax = 
1000 y kmax = 500.  
      Los resultados respectivos son para kmax = 3000, D = 
1.3273; kmax = 1000, D =1.3121;  y kmax = 500, D = 1.3065, 
la Fig. 3(a), (b) y (c) muestran los análisis de Higuchi para 
cada caso. 
     De los resultados previos se tiene que la determinación 
fractal de la serie de tiempo de la Fig. 2(a) se aproxima 
mejor al valor esperado D=1.3, cuando kmax = 500, teniendo 
así una aproximación al valor esperado de dos cifras 
decimales correctas. 
El objetivo de este trabajo es ¿cómo aplicar el método de 
Higuchi a series pequeñas?  Considerando ahora una serie 
de tiempo con dimensión fractal D =1.3 y N= 4000 (que se 
puede considerar pequeña), se precedió a aplicar el método 
de Higuchi para diferentes valores de kmax, el resultado más 
óptimo para este valor se obtuvo para kmax = 50,  que 
representa aproximadamente una fracción de 50/4000=1/80. 
En la Fig. 4 se muestra el caso mencionado donde se obtiene 
una dimensión fractal D=1.2722, el resultado difiere mucho 
más del obtenido para la serie grande de N= 100000 datos, 
pero es adecuado al esperado de D = 1.3. 

Para investigar ahora los límites de confiabilidad del 
método de Higuchi, se procedió a segmentar una serie de 
tiempo fractal con dimensión fractal D =1.3 y N = 100000 
datos en diferentes tamaños. Los tamaños utilizados para el 
análisis fueron desde Ns = 50 datos, hasta Ns = 200 datos 
con intervalos de 25 datos, posteriormente a cada conjunto 
de segmentos se le aplicó el método de Higuchi con un valor 
de kmax = Ns/16,  esta propuesta de este valor kmax se obtuvo 
de la experiencia de aplicar el método de Higuchi para 
muchos valores de kmax. 
Posteriormente se determinó para cada conjunto de 
segmentos del mismo tamaño su respectivo promedio y 
desviación estándar. El resultado para todas las 
segmentaciones realizadas es mostrado en la Fig. 5 (a), los 
resultados para cada segmentación son  mostrados mediante 
la respectiva gráfica normal, además se incluye la referencia 
al valor esperado de la series para D=1.3. Hay buenos 
resultados incluso para los tamaños de 50, 75 y 100 datos, es 
evidente la mejora para series de tamaños entre desde 150, 
150 y 200, se evidencia además que los promedios para cada 
segmentación es menor al valor esperado D=1.3. 
Para hacer más evidente lo indicado previamente se realizó 
la gráfica mostrada en la Fig. 5 (b), a partir del respectivo 
promedio de la dimensión fractal (μ) y su respectiva 
desviación estándar (σ). Para cada segmentación se grafica 
el segmento [μ - σ, μ + σ],  este intervalo como es conocido 
representa un intervalo de confianza del 68%. Por otra parte, 
el punto medio del segmento corresponde al promedio μ, así 
pues, es más claro en esta gráfica que el promedio de la 
dimensión fractal de cada segmentación es menor al 
esperado y que la desviación estándar disminuye cuando 
aumenta el tamaño de la serie.  

Tomando  ahora una serie de tiempo de dimensión fractal D 
= 1.3  con N = 4000 (la cual normalmente es considerada 
como pequeña) y nuevamente al aplicar el mismo proceso 
descrito anteriormente se obtienen la gráficas mostradas en 
la Fig. 6, la cuales son muy parecidas a las presentadas en la 
Fig. 5, e incluso se tienen resultados con promedios mejor 
centrados y con errores e incertidumbres parecidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) 
 
Fig. 3.Análisis de Higuchi de la serie de tiempo fractal de la figura 2(a), 
D=1.3 y N=100000 datos, para (a) kmax =3000, D = 1.3273, (b) kmax =1000, 
D = 1.3121, (c) kmax =500, D = 1.3065. La mejor determinación de la 
dimensión fractal corresponde  a kmax. =500. 
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Aunque se puede considerar que una serie con N = 4000 
datos es pequeña, en muchos casos solo se tienen algunos 
cuantos centenares de datos con lo cual la aplicación de 
algunas técnicas fractales como la potencia espectral y el 
método DFA y otros no son aplicables, sin embargo, el 
análisis de Higuchi puede ser utilizado en estos casos, como 
ejemplo, a continuación se muestra en la Fig. 7 (a) la gráfica 
de los intervalos de confianza [μ - σ, μ + σ] de la aplicación 
del método de Higuchi a una serie fractal con dimensión 
D=1.3 con solo N=1000 datos. En este caso se observan 
errores muy parecidos e incluso menores a los mostrados 
para el caso de series con N = 100000 datos y N = 4000.  
Finalmente  analizando ahora una serie de tiempo 
considerada extremadamente pequeña de N= 500 datos y 
D=1.3, se tiene los resultados mostrados en la Fig. 7 (b). En 
este caso se muestran las segmentaciones de 150, 175 y 200 
pese a que para estos casos solo tendrían respectivamente a 
3, 2 y 2 subseries, aún así, se tienen resultados bastante 
aceptables. 
Aunque aquí se muestra un solo caso para una serie con 
D=1.3, el resultado es semejante para todos los casos 
analizados con diferente dimensión fractal y el mismo 
número de datos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. Análisis de Higuchi de la serie de tiempo fractal pequeña N= 4000 
datos,  con dimensión fractal D = 1.3, para (a) kmax =50, el resultado da una 
dimensión D = 1.2722. 

IV. CONCLUSIONES 

Se ha encontrado que el método de Higuchi es muy 
consistente con los resultados esperados. Es necesario tomar 
muy en cuenta el tamaño máximo de la “caja”. Como 
recomendación se debe considerar a kmax =N/16, para series 
con muy pocos datos, con el fin de obtener  buenos 
resultados. 

Cuando una serie es segmentada se obtienen mejores 
resultados en la determinación de la dimensión fractal a 
partir del  promedio de la dimensión fractal de cada 
segmento. 

Los resultados más consistentes observados en todos los 
casos son cuando la serie es segmentada en subseries de  
tamaño  pequeño de 50 ó 75. 
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Fig. 5. (a) Gráficas normales de respectivos promedios y desviación 
estándar de la dimensión fractal de Higuchi para cada conjunto de 
segmentos del mismo tamaño para la serie de tiempo con D=1.3 y N = 
100000 datos. (b) Gráfica del segmento [μ - σ, μ + σ], para cada  escala de 
datos. 
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Fig. 6. (a) Gráficas normales de respectivos promedios y desviación 
estándar de la dimensión fractal de Higuchi para cada conjunto de 
segmentos del mismo tamaño para la serie de tiempo con D=1.3 y N = 4000 
datos. (b) Gráficas de los segmentos [μ - σ, μ + σ], para cada  escala de 
datos. 
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Fig. 7. (a) Gráficas de los segmentos [μ - σ, μ + σ], para cada  escala de 
datos D=1.3 y N = 1000 datos. (b) Gráficas de los segmentos [μ - σ, μ + σ], 
para cada  escala de datos D=1.3 y N = 500 datos  
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Resumen –– Las galaxias con luminosidad en el infrarrojo (IR) 
entre 1012 a 1011 luminosidades solares son las llamadas LIRGs 
(por sus siglas en inglés). La luminosidad en el infrarrojo es el 
producto del calentamiento térmico del polvo en regiones de 
formación estelar intensa o en núcleos activos de galaxias. El 
polvo absorbe la radiación óptica y ultravioleta, y la reemite en 
el IR. Para que una LIRG emita en este rango de 
luminosidades, debe tener una tasa de formación estelar (SFR) 
muy alta, del orden de 17 masas solares por año. En el 
Universo Local, estas SFRs son producidas generalmente por 
interacciones entre galaxias o fusiones de varias de ellas en una 
sola. 
En este trabajo se presenta el estudio de la galaxia CIG 302 que 
forma parte de una muestra de galaxias LIRGs cercanas que 
no presentan signos evidentes de interacción. Utilizando 
observaciones en imagen directa en el óptico, en el infrarrojo e 
interferometría Fabry-Perot de barrido, así como imágenes de 
archivos astronómicos, se identifican los mecanismos al origen 
de este exceso de emisión en el IR; en particular, la posible 
presencia de una galaxia satélite que cayó en el disco de la 
galaxia principal.   
 
Palabras Clave – Astrofísica, galaxias, cinemática, formación 
estelar 
 
Abstract –– Luminous infrared galaxies (LIRG)  have between 
1011 and 1012 solar luminosities. The infrared luminosity is the 
product of the thermal heating of dust in regions of intense star 
formation or active galactic nuclei. The dust absorbs the 
ultraviolet and optical radiation, and re-emits it in the IR. In 
order to produce such luminosities, the star formation rate 
(SFR) must be very high, around 17 solar masses per year. In 
the local universe, these SFRs are usually produced by 
interactions between galaxies or mergers. 
In this paper we present the study of the galaxy CIG 302 which 
is part of a sample of nearby LIRGs galaxies and does not 
exhibit obvious signs of interaction. Using direct imaging 
observations in the optical, infrared  scanning Fabry-Perot 
interferometry as well as images of astronomical archives, we 
identify the mechanisms at the origin of this excess emission in 
the IR, in particular the possible presence of a satellite galaxy 
that fell into the main galaxy disk. 
 
Keywords –– Astrophysics, galaxies, kinematics, star formation. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

  
En 1983, el satélite IRAS (Infrared Astronomical 

Satellite) mapeó el cielo por primera vez en longitudes de 
onda correspondientes al medio y lejano infrarrojo, 
resultando en el descubrimiento de 10 mil galaxias, muchas 
de ellas demasiado débiles en el óptico para ser incluídas en 
catálogos previos. Es posible que su más grande 
descubrimiento haya sido una población de galaxias 
luminosas en el infrarrojo (LIRGs) que emiten la mayor 
parte de su luminosidad bolométrica en el lejano infrarrojo 
con 1011Lsol <LIR <1012Lsol [1]. 

Las LIRGs son una mezcla de distintas galaxias: 
galaxias aisladas, pares de galaxias, sistemas interactuantes 
y lo que podrían ser estados tardíos de evolución de sistemas 
interactuantes. IRAS mapeó galaxias seleccionadas en 
catálogos en el óptico, en particular galaxias Seyfert [2] y 
QSOs [3] mostrando que las galaxias activas (AGN) podían 
tener fuerte emisión en el lejano infrarrojo. A altas emisión 
en el infrarrojo tenemos las galaxias ultra luminosas en el 
infrarrojo (ULIRGs), que podría tratarse de un estado de 
evolución en la formación de los QSO [1] y elípticas muy 
masivas [4] (ver Tabla I ) 
Para que una LIRG tenga semejante luminosidad debido 
únicamente a formación estelar debería producir 17 estrellas 
tipo Sol por año [5], mientras que la Vía Láctea, una galaxia 
normal, produce tan sólo 3 estrellas tipo sol por año. Visto 
de esta forma podemos apreciar la peculiaridad de estas 
galaxias.  
Algunos autores señalan que el 50% de las LIRGs a z 
(redshift) intermedio muestran señales de interacción [6] 
(ver Tabla II). Pero ¿qué pasa con el otro 50%? Una 
hipótesis es que son estados tardíos de la interacción, donde 
las galaxias progenitoras ya son indistinguibles, sin embargo 
estudios detallados en múltiples longitudes de onda  no 
muestran pruebas evidentes de interacciones actuales o 
anteriores ¿Estas "excepciones" a la hipótesis de interacción, 
simplemente representan la etapa final de la fusión? o 
¿representan una manera alternativa de producir LIRGs? [7]. 
Si bien, la respuesta completa a esta pregunta está lejos de 
ser explicada, un análisis morfo-cinemático de una de estas 
“excepciones” en el Universo Local nos puede ayudar a 
dilucidar algunos indicios del mecanismo responsable de 
este exceso de emisión. 

El origen del exceso de luminosidad en el infrarrojo de galaxias 
LIRGs sin signos evidentes de interacción: el caso de CIG 302 

 
Nelli Cárdenas Martínez1, Isaura Fuentes-Carrera1 
1Departamento de Física, ESFM-IPN, México D.F., México 

Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 55017     Fax (55) 5729-55015      E-mail: ncardenas@esfm.ipn.mx, isaura@esfm.ipn.mx  

Este trabajo está patrocinado en parte por la Secretaría de 
Investigación y Posgrado del IPN, proyecto SIP-20121700 y 
20113050 



 XVII Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2012 
 

162 
 

 
  TABLA I.  

ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 
 

LFIR L(40-500µm) Luminosidad en el lejano Infrarrojo 

LIR L(8-1000µm) Luminosidad en el Infrarrojo 

LIRG LIR > 1011Lsol Luminous Infrared Galaxy 

ULIRG LIR > 1012Lsol Ultra Luminous Infrared Galaxy 

HyLIRG LIR > 1013Lsol Hyper Luminous Infrared Galaxy 
Tomada de [1] 

 
 
 

  TABLA II.  
PROPIEDADES DE GALAXIAS OBSERVADAS POR IRAS  

 
  Log(LIR/LSol) 
  10.5-10.99 11.0-11.49 11.5-11.99 

No. de galaxias 50 50 30 

Estado de 
la galaxia 

Fusiones ó 
en 

interacción 
12% 32% 66% 

 Par de 
galaxias 21% 36% 14% 

 Aparente 
aislamiento  67% 32% 20% 

Tomada de [1] 

 
En la Sección II de este trabajo se describirá la selección de 
la muestra de galaxias, la obtención de los datos y el 
procesamiento de los mismos. Posteriormente, en la Sección 
III analizaremos los resultados y por último discutiremos las 
implicaciones, además del trabajo futuro. 
 

II. METODOLOGÍA 

 
A. Elección de la Muestra 

  La galaxia estudiada en este trabajo es CIG 302, una 
galaxia tomada del el catalogo AMIGA1 [8] (Analysis of 
interstellar Medium of Isoleted GAlaxies), este proyecto 
recopiló 1051 de las galaxias más aisladas en el Universo 
Local. 
Este catálogo contiene galaxias con una magnitud aparente 
de Zwicky mayor a 15.7 y declinación mayor de -30 grados. 
La identificación de tales galaxias fue propuesta 
inicialmente en 1973 por Karachentseva [9], cuyo trabajo 
sirvió de punto de partida para el proyecto AMIGA que 
añadió algunas mejoras como una identificación de posibles 
galaxias vecinas, considerando su proyección en el cielo y 
su corrimiento al rojo, a diferencia del trabajo original de 
Karachentseva. 

                                                           
1 http://amiga.iaa.es/p/1-homepage.htm 

Una galaxia con un diámetro angular Dp es considerada 
aislada si cualquier vecina con diámetro Di (tal que 
Dp/4<Di<4Dp) tiene una separación Rip mayor a 20Di. 

CIG 302 es una galaxia espiral, con un corrimiento al 
rojo de z=0.029162, inclinación de 55°, una LIR=1011.02 -
1011.49  LSol (por lo tanto considerada LIRG) y considerada 
aislada según los criterios antes mencionados. Tiene dos 
galaxias vecinas de considerable importancia NGC 2752 y 
PGC 1559799, separadas de CIG 302 por una distancia 
angular de 1568 y 46 arcsec respectivamente. Si bien podría 
pensarse que PGC 1559799 (que es la más próxima y con la 
cual, podría estar interactuando) validaría la hipótesis de las 
mezclas o fusiones, se desconoce su corrimiento al rojo, por 
lo cual su cercanía a CIG 302 podría ser solo un efecto de la 
proyección en el cielo 
 

B. Observando con el Interferómetro Fabry-Perot 
Las observaciones de esta galaxia se realizaron en el 

Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir 
(México) con el telescopio de 2.1 m, usando el 
interferómetro Fabry-Perot de barrido, llamado PUMA [10]. 

El interferómetro Fabry-Perot de barrido se utiliza 
comúnmente para estudiar el corrimiento al rojo o al azul 
(efecto Doppler) de líneas de emisión o absorción, 
obteniendo velocidades radiales.  

Para estudiar las regiones HII, zonas de formación 
estelar, se trabaja con líneas de emisión como Hα y [NII]. 
Esta primera fue la utilizada en este trabajo con un orden de 
interferencia de 330 para Hα y un tiempo de exposición de 
90 segundos por cada uno de los 48 canales, donde cada 
canal es una separación distinta del Fabry-Perot. Al final 
obtenemos un cubo de información espacial y espectral. 
 

C. Procesamiento de datos  
Una vez obtenidos los datos es necesario depurarlos 

quitándole todos los posibles errores instrumentales, esto es: 
quitándole la señal instrumental (bias) y corrigiendo, los 
posibles defectos del detector ó CCD (flat). Posteriormente 
se calibra cada canal a una misma longitud de onda [11]. 
Dependiendo de en qué zona del espectro electromagnético 
nos coloquemos es posible que dentro de la señal de la 
galaxia de estudio también se midan líneas de emisión de 
OH, también llamadas líneas de cielo [12]. Una vez que se 
sustrae esta emisión del cielo, el perfil de intensidad que se 
obtiene contiene información del corrimiento al rojo 
(emisión monocromática). así como de la emisión del 
contínuo del cielo. 

Debido a que cada canal corresponde a una longitud de 
onda en este momento y que hay un número de cuentas en 
cada pixel, podemos obtener un perfil por cada pixel. Si 
observamos un corrimiento al rojo de los perfiles obtenidos, 
por efecto Doppler, es posible obtener un mapa de 
velocidades radiales de la galaxia observada. 



 XVII Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2012 
 

163 
 

 
Fig. 1. (a) Imagen del SDSS en la banda r’. Los contornos corresponden a 
las isofotas en esta banda b) imagen del continuo obtenido con PUMA. Se 

superponen las isofotas en la banda r’ para efecto de comparación. La 
imagen fue compuesta con la herramienta Aladin.2 

 

 
Fig. 2.  Mapa de velocidades compuesto. La línea que atraviesa la galaxia 
es el eje mayor y las líneas a ambos lados de esta son los sectores usados 

para la curva de rotación 
 

 

 
Fig. 3.  Curva de rotación obtendia a partir de la Fig. 2, la parte inferior 

muestra mucha disperción. 
 
Así mismo, con el fin de obtener un cociente señal a 

ruido suficientemente bueno hacemos un suavizado 
espectral y sobre este último un suavizado espacial. 

Al asignar una velocidad radial al baricentro del perfil 
es importante tener en cuenta el intervalo espectral libre del 
                                                           
2 http://aladin.u-strasbg.fr/ 

instrumento. En el caso del PUMA, este es 1.997 nm (916 
km/s) 

La reducción de datos se hizo utilizando mayormente el 
programa ADHOCw3. 
  

III. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

  
La imagen monocromática de la galaxia CIG302  en Hα 

y una comparación de la imagen en la banda r’ tomada por 
el SDSS4 se muestra en la Fig. 1(a) y 1(b). La emisión más 
intensa  está localizada en la mitad suroeste de la galaxia, la 
parte norte se encuentra obscurecida. Este comportamiento 
no sólo se ve en esta zona del espectro electromagnético, 
también es apreciable en el ultravioleta, cercano y lejano 
Infrarrojo (imágenes de base de datos de GALEX5, 
2MASS6, SDSS y Spitzer Space Telescope7, procesadas con 
el software Aladin2 y ds98). En las bandas u’, g’ y r’ se 
observa un exceso de luminosidad en el este del centro de la 
galaxia (indicada en la fig. 1 con una flecha) que no parece 
estar asociada con los brazos espirales. 
 En la Fig. 2 se muestra el mapa de velocidades radiales 
de CIG 302, donde las zonas externas del mismo se 
obtuvieron bajo los procesos de suavizado descritos 
anteriormente. La galaxia presenta un gradiente de 
velocidades radiales correspondientes a un movimiento de 
disco, lo cual es consistente con la imagen de una galaxia 
espiral (apariencia morfológica, en la fig. 1(a)). Por encima 
del disco se muestra una zona en forma de “i” a la cual 
puede corresponder un movimiento no circular, esto es una 
peculiaridad no esperada que amerita mayor análisis. 

En la Fig. 3 mostramos la curva de rotación preliminar 
obtenida a partir de dicho mapa de velocidades radiales, la 
cual es consistente con un disco en rotación con velocidad 
diferencial. Para obtener la curva de rotación es necesario 
estimar algunos parámetros cinemáticos como son la 
velocidad sistemática de la galaxia, la inclinación de la 
misma, el ángulo de posición del eje mayor cinemático PA 
(position angle) y el centro cinemático de la galaxia.  

El PA se mide desde el eje mayor de la galaxia en el 
sentido contrario de las manecillas del reloj hacia la vertical 
(de sur a este en el plano del cielo), la inclinación fue 
tomada de la literatura [13] donde se supone que lo que 
vemos es la proyección en un disco circular, y por último, 
para intentar disminuir la dispersión de la curva de rotación 
se utiliza un sector de ángulo a cada lado del eje mayor (ver 
Fig. 2). 

En la curva de rotación preliminar obtenemos gran 
dispersión en la zona de las velocidades negativas (la zona 

                                                           
3 http://www.oamp.fr/adhoc/adhocw.htm Observatorio de Marsella 
(Francia) 
4 http://www.sdss.org/ 
5 http://www.galex.caltech.edu/ 
6 http://www.ipac.caltech.edu/2mass/ 
7 http://www.spitzer.caltech.edu/ 
8 http://hea-www.harvard.edu/RD/ds9/site/Home.html 
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sureste de la galaxia), también es de notar que el centro 
cinemático y el centro fotométrico de esta galaxia no 
coinciden, cuando para galaxias no perturbadas suelen 
coincidir. 

Es notable que durante este proceso obtuviéramos 
perfiles dobles, lo cual nos habla de movimientos no 
circulares [14]. Podemos asignarle una gaussiana a cada 
pico de emisión, obteniendo así un mapa de velocidades 
radiales debido movimientos circulares y otro debido a 
movimientos no circulares. ¿Podrían ser secuelas de una 
interacción pasada? Esta parte del trabajo aun está en 
proceso. 

IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 Una galaxia LIRG sigue siendo un objeto relativamente 
raro en el Universo y asumiendo que toda su luminosidad es 
debida la formación estelar, CIG 302, posee una SFR en el 
infrarrojo de 53.2 MSol/yr mientras que en la SFR en Hα es 
apenas de 1.22 MSol/yr [13], esta gran diferencia es 
probablemente debida al oscurecimiento del gas ionizado 
por la presencia de polvo. ¿Qué provoca el exceso de 
emisión en el infrarrojo? Con el estudio morfo-cinemático 
podemos notar que hay un movimiento de disco 
predominante en la galaxia, pero la dispersión en la curva de 
rotación preliminar nos habla de un movimiento no circular 
que está añadiendo una componente extra a la velocidad 
total. Los perfiles dobles encontrados principalmente en la 
región sur-este de la galaxia podrían estar relacionados con 
la presencia de un objeto menor que parece estar presente en 
el disco de la galaxia principal, el cual podría estár 
provocando un incremento en la luminosidad en el 
infrarrojo, aunque hay trabajo por hacer para validar esta 
hipótesis. 
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Resumen –– Se ha diseñado un algoritmo para la identificación 
de patrones de quietud sísmica usando la definición de quietud 
propuesta por Schreider (1990). Se aplicó este algoritmo al 
catálogo de sismos de la costa mexicana del Pacífico localizada 
entre 14o y 21o de latitud Norte y entre 94o y 106o longitud 
oeste; con profundidades menores a 60 km y de magnitud 
mayor o igual a 4.3, los cuales ocurrieron entre Septiembre de 
1965 a Septiembre del 2011. Se encontraron patrones de 
quietudes significativas antes de los sismos de Oaxaca 
(Noviembre 1978, Mw = 7.8), Petatlán (Marzo 1979, Mw = 7.6), 
Michoacán (Septiembre 1985, Mw = 8.0, y Mw = 7.6) y Colima 
(Octubre 1995, Mw = 8.0). Más aun, desde el año 2000, se han 
encontrado quietudes sísmicas bien definidas en la zona de la 
brecha de Guerrero, las cuales están correlacionadas con la 
ocurrencia de sismos silenciosos en 2002 y 2006 descubiertos 
recientemente usando GPS. Finalmente, se identificó un 
episodio de quietud en Guerrero en el 2011, la cual finalizó con 
varios sismos de magnitud mayores que 5.0, y sugirió la 
ocurrencia de otro sismo de gran magnitud, probablemente 
silencioso, al final del 2011 o principios del 2012. 
 
Palabras Clave – quietud sísmica, algoritmo de Schreider, 
sismo silencioso 
 
Abstract –– We have designed an algorithm for identification of 
patterns of significant seismic quiescence by using the 
definition of seismic quiescence proposed by Schreider (1990). 
We apply our algorithm to the earthquake catalogue of the 
Mexican Pacific coast located between 14o and 21o of North 
latitude and 94o and 106o West longitude; with depths less or 
equal to 60 km and magnitude greater or equal to 4.2, which 
occurred from September, 1965 until September, 2011. We 
have found significant patterns of seismic quietude before the 
earthquakes of Oaxaca (November 1978, Mw = 7.8), Petatlán 
(March 1979, Mw = 7.6), Michoacán (September 1985, Mw = 
8.0, and Mw = 7.6) and Colima (October 1995, Mw = 8.0). 
Moreover, since the 2000 year, we have found well-defined 
seismic quiescence in the Guerrero seismic-gap, which are 
correlated with the occurrence of silent earthquakes in 2002 
and 2006, recently discovered by GPS. Finally, we identified an 
episode of seismic quiescence in the Guerrero state in 2011, 
which ends with the occurrence of moderate earthquakes of 
magnitude greater than 5.0 and it suggests the occurrence of 
another earthquake, probably silent, in the end of 2011 or at 
the beginning of 2012. 
 
Keywords –– seismic quiescence, Schreider algorithm, silent 

earthquake 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La quietud sísmica previa a la ocurrencia de sismos de 
gran magnitud ha sido considerada como uno de los 
métodos más promisorios en la búsqueda de la predicción 
sísmica. Quietudes sísmicas precursoras se han detectado 
prácticamente en todas las regiones del mundo 
independiente de sus estructuras tectónica [1-3]. Muchos 
autores han discutido acerca de que la quietud puede 
identificarse por dos métodos [4-6, 3]. Primero, el método 
aritmético en el cual se muestra en una cierta región las 
variaciones de una función de sismicidad temporal. Esta 
región presenta una quietud sísmica si la función o sus 
derivadas son más pequeñas que ciertos valores de umbral 
en algún intervalo de tiempo. Desafortunadamente, este 
método aritmético no tiene una aproximación formal para 
definir las fronteras del área considerada. El Segundo 
método, el llamado método geométrico, está relacionado con 
los patrones de gap de segunda clase y con el patrón en 
forma de dona de Mogi [7-8]. La quietud se revela por un 
análisis visual de la densidad de epicentros de las regiones 
adyacentes. La quietud sísmica es una región sísmica con 
pocos eventos, con fronteras limitadas por epicentros o con 
fronteras naturales. 
Para tratar de formalizar el concepto de quietud sísmica 
precursora, Schreider [3] sintetizó algunos métodos de los 
métodos previos. En el algoritmo de Schreider una quietud 
sísmica es un intervalo de tiempo en el cual una función que 
da un valor promedio de la separación temporal entre 
eventos consecutivos que caen en una región circular, toma 
valores anormalmente grandes. Esta función depende del 
espacio y del tiempo y asigna un valor para el nivel de 
sismicidad local a cada punto en la región sísmica. 
Desplazando el círculo de exploración sobre cada punto de 
la región es como se puede determinar la región que 
presenta una quietud sísmica significativa. 

II. ALGORITMO DE SCHREIDER 

 Para la aplicación del algoritmo se requiere un catálogo 
de sismos confiable y completo con la misma escala de 
magnitud para todos los eventos. Se escoge una magnitud 
como umbral mínimo. Un círculo con radio R se escoge con 
centro en algún punto arbitrario de la región sísmica. 
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a Sismos de Subducción como a Sismos Silenciosos 
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Entonces, en la región de exploración circular se calcula la 
función 

  T n t n t n' ( ) ( ) ( )= − −1                             (1) 
donde t n( )  es el tiempo de ocurrencia del n-ésimo sismo 
dentro de la región circular, con magnitud M ≥ Mmin. La 
función T’ es el tiempo entre eventos consecutivos que 
pueden ser asignados a cada punto de la región sísmica: 
pequeños valores de T’ indican que los sismos ocurren 
frecuentemente, y valores grandes de T’ corresponden a 
actividad sísmica baja. Un procedimiento de suavizado es 
aplicado calculando la función de convolución de T’ en cada 
punto con la función de Laplace 

  f n s
s

n
s

( , ) exp= −








1
2 2

2

2π
                           (2) 

donde n = 1, 2, 3, ... y s es el parámetro de suavizado. El k-
ésimo evento sísmico está relacionado con la convolución  

  T k T k n f n s
n

l
( ) ' ( ) ( , )= −

=
∑

0
                         (3) 

El límite l se determina cuando la función f(n, s) es 
aproximadamente cero. Entonces, la función T(k) está 
determinada por 3 parámetros: Mmin, R y s, los cuales se 
escogen en forma arbitraria. Para identificar un periodo de 
quietud sísmica es necesario conocer el valor promedio de 
T(k) calculado en un intervalo grande de tiempo, este valor 
se considera que es estable. El promedio de T(k) está dado 
por 

  T
N

T k
k

N
=

=
∑

1
1

( )                                 (4) 

Donde N es el número total de sismos con M ≥ Mmin que 
caen dentro del círculo de exploración. La desviación 
estándar se calcula como 

[ ]σ =
−

−
=
∑

1
1

2
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T k T

k

N
( )                           (5) 

Se calcula nuevamente el valor T pero ahora con aquellos 
valores de T(k) dentro del intervalo T ± 2σ; con este 
procedimiento se eliminan aproximadamente  5% de los 
valores que están más desviados del promedio, de esta 
forma se obtiene un valor más estable de T . El valor de σ 
permanece igual. En razón de que la función de convolución 
temporal T(k) tiene una distribución aproximadamente 
Gaussiana, Schreider consideró que los valores de T(k) 
mayores que T ± 3σ son anormalmente grandes, y por lo 
tanto se puede decir que un punto con coordenadas (φ, λ) (el 
centro del círculo de exploración) presenta una quietud 
sísmica anormal si T(k) ≥ T ± 3σ. Esta es la aproximación 
que indica si un punto en una región sísmica presenta una 
quietud sísmica: para pasar a la determinación formal del 
área que muestra la quietud, se tiene que barrer la región 
sísmica en su totalidad con un círculo de exploración y 

marcar aquellos puntos que presentan la quietud. 

III. RESULTADOS 

A. La función de convolución 
Se aplicó el algoritmo de Schreider a la región sísmica 
de la costa Mexicana del Pacífico, localizada entre 14 y 
21°N y entre 94 y 106°W (Fig. 1), se consideran sismos 
con profundidades menores o iguales a 60 Km, y con 
magnitudes MS ≥ 4.3. Se usaron círculos de exploración 
con radios de 300 Km, la magnitud de umbral es Mmin = 
4.3 y el parámetro de alizamiento es s = 2. Se tomó  
Mmin = 4.3 porque es el valor más pequeño para el cual 
nuestro catálogo es completo y confiable desde 1969 
[9]. Sin embargo, las gráficas de convolución temporal 
comienzan en enero 1 de 1965porque los primeros datos 
en las series de tiempo no se grafican, se usan para 
calcular la convolución. En las Figs. 2, 3, 4 y 5 se 
muestran las funciones de convolución temporal contra 
tiempo para los cuatro círculos de exploración que se 
muestran en la Fig. 1. En cada gráfica la línea 
horizontal inferior representa el valor medio de la 
función de convolución, mientras que la línea horizontal 
superior representa el promedio más tres veces la 
desviación estándar; los picos de la función que 
sobrepasan esta línea representan una quietud sísmica 
significativa.  En la primera gráfica (Fig. 2) el círculo 
de exploración con centro en 16.5°N y 97.0°W cubre 
completamente el estado de Oaxaca. 

 

 
 

Fig. 1. Región sísmica de la costa Mexicana del Pacífico se muestran 
regiones circulares de exploración usadas para calcular la función de 

convolución. Los círculos pequeños representan sismos ocurridos entre los 
años de 1965 y 2001 

 
Claramente se puede observar una quietud importante previa 
al sismo de  noviembre 29 de 1978 de magnitud MW = 7.8; 
la quietud termina con una etapa de renovación de la 
actividad que dura casi un año hasta la ocurrencia del sismo 
principal. Aunque hay otros picos que sobrepasan la línea 
T ± 3σ estos picos disminuyen cuando se incrementa el 
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parámetro s o cuando se reduce el radio del círculo de 
exploración, con la excepción del pico que precede el sismo 
de abril 25 de 1989 de magnitud MW = 6.9, el cual parece ser 
significativo. Dos picos entre 1998 y 2002, probablemente 
asociados con sismos silenciosos reportados por Lowry [10] 
y Kostoglodov [11]. El último pico alrededor del 2010 se ha 
asociado con sismos silenciosos que no fueron reportados. 
En la Fig. 3, únicamente la quietud previa al sismo de 
noviembre 29 de 1978 y dos picos entre 1998 y 2002 
probablemente asociados con sismos silenciosos sobreviven, 
un pico que apareció después del 2005 está probablemente 
asociado con los sismos silenciosos reportados por Larson 
[12]; el círculo de exploración con centro en 16.5°N y 
99.0°W cubre los estados de Oaxaca y Guerrero. En la Fig. 
4 los picos permanecen y entonces comienzan a aparecer 
dos picos antes del sismo de Michoacán (1985) y Colima 
(1995), esta región cubre los estados de Guerrero y 
Michoacán. Finalmente, en la Fig. 5, hay dos picos de 
quietud sísmica antes de los sismos de Michoacán 
(Septiembre, 1985; MW = 8.0, y MW = 7.6) y Colima 
(Octubre, 1995; MW = 7.9) y el pico de quietud previa al 
sismo de Oaxaca decrece y deja de ser significativo; en este 
caso el círculo de exploración con centro en 18°N y 103°W 
cubre los estados de Michoacán, Colima y parte de Jalisco y  
Guerrero. Estos dos últimos picos de quietud sísmica 
permanecen si continuamos desplazando el círculo de 
exploración hacia la costa oeste del Pacífico.  
 

 
 

Fig. 2.  Función de convolución temporal de la región de Oaxaca. Sismos 
con MS ≥ 4.3 desde enero 1965 hasta abril 2012 

 
Estas figuras ilustran el comportamiento de la sismicidad en 
cuatro diferentes regiones de la costa del Pacífico, y se 
puede observar que la quietud es un efecto local asociado 
con la ocurrencia de un futuro gran sismo. Los cuatro picos 
más importantes de quietud sísmica que son observados en 
estas gráficas están fuertemente correlacionados con los 
cinco sismos más grandes que han ocurrido en las últimas 
tres décadas: Oaxaca (noviembre 1978; MW = 7.8), Petatlán 

(marzo 1979; MW = 7.6), Michoacán (septiembre 1985; MW 
= 8.0, MW = 7.6) y Colima (octubre 1995; MW = 7.9). 
 

 
 

Fig. 3.  Función de convolución temporal de la región de Guerrero-Oaxaca. 
Sismos con MS ≥ 4.3 desde enero 1965 hasta abril 2012 

 

 
 

Fig. 4.  Función de convolución temporal de la región de Guerrero-
Michoacán con sismos con  MS ≥ 4.3 desde  enero 1965 hasta abril 2012  

 

 
 

Fig. 5.  Función de convolución temporal para la región de Michoacán-
Colima. Sismos con MS ≥ 4.3 desde enero 1965 hasta abril 2012 



XVII Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2012  
 

168 
 

B. Un código de colores para las regiones de quietud 
precursora  

Con el propósito de tener una idea del tamaño de la región 
de quietud sísmica, se explora la región desde 14 a 21°N y 
94 a 106°W, barriendo el total de la región con círculos de 
exploración de 300 Km, con intervalos de 0.2 grados; es 
decir, se toma un tamaño de malla igual a 0.2 grados sobre 
la región y el centro de cada cuadrado es el centro de un 
círculo de exploración. Se propuso un código de colores 
para los valores de la convolución, con el propósito de 
observar en una forma más cualitativa la distribución 
espacial del nivel de sismicidad, se asigna un color a cada 
cuadrado de acuerdo a los valores de la función de 
convolución temporal en ese lugar. Se muestra en la Tabla 1 
el código de colores para cada valor de la función de 
convolución; el criterio para la asignación de colores es algo 
arbitraria, se diseñó para resaltar las variaciones sísmicas 
significativas. Los tonos verdes representan la actividad 
sísmica promedio, mientras que los tonos de amarillo a rojo 
significan quietud sísmica significativa y los colores azul a 
violeta representan gran actividad como la que se tiene con 
las réplicas y los cúmulos o enjambres de sismos. Los 
colores se asignan a intervalos de la función de convolución 
T, los cuales se expresan en términos del promedio E = T  y 
la desviación estándar S de los valores de la convolución. La 
columna de la derecha indica el porcentaje de los valores de 
la función que caen dentro de cada intervalo y dan una idea 
de la importancia de cada valor anormal de sismicidad. 

 
Tabla 1  

Código de colores para cada valor de la función de convolución 

Color Intervalo de la función de 
convolución 

Porcentaje de valores de T 
que caen dentro de cada 
intervalo 

 
 
En la Fig. 6 se muestra en color rojo la región de  

quietud sísmica previa a los sismos de Oaxaca (1978) y 
Petatlán (1979), la cual fue calculada con sismos de 
magnitud MS ≥ 4.3, desde enero 1 de 1965 hasta agosto 15 
de 1977 y con profundidades más pequeñas que 60 Km, los 
círculos negros representan los sismos ocurridos durante 
este periodo y los círculos blancos representan los sismos de 
Oaxaca y Petatlán. Esta región se comenzó a formar en 
noviembre de 1976 dentro de la brecha de Oaxaca y fue 
creciendo y moviéndose hacia la parte oeste del estado de 

Guerrero y finalmente desapareció en marzo de 1978, 
debido a un incremento de la actividad tanto en la brecha de 
Oaxaca, cómo en la región de Petatlán.. 
En la Fig. 7, se muestra la región de quietud sísmica previa a 
los sismos de Michoacán de Septiembre 19 y 20 de 1985 la 
cual fue calculada con sismos de magnitud MS ≥ 4.3 desde 
enero 1 de 1965 a septiembre 18 de 1985 y con 
profundidades menores a 60 km, como en la Fig. anterior los 
dos círculos blancos representan estos eventos. La región de 
quietud en color rojo cubre la región del epicentro del sismo 
de septiembre 19 y la región adyacente más pequeña, en 
color naranja, cubre la región del epicentro del sismo de  
septiembre 20. Se puede observar una pequeña disminución 
en la actividad sísmica en los estados de Guerrero y Oaxaca. 
La región de la quietud comenzó en enero de 1985 y terminó 
el día de la ocurrencia del sismo. Contrario al caso previo, 
no hay una etapa de de sismos previos o de renovación de la 
actividad antes del evento principal.  
  

 
 

Fig. 6.  Región of quietud sísmica precursora de los sismos de Oaxaca de 
1978, Mw = 7.8 y Petatlán 1979, Mw = 7.6 

 
 

Fig. 7. Región de quietud sísmica precursora de los sismos de Michoacán 
de 1985, Mw = 8.0 y Mw = 7.6 
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En la Fig. 8 se muestra la región previa al sismo de Colima 
de Octubre 9 de 1995; esta fue calculada con sismos desde 
enero 1 de 1965 hasta octubre 9 de 1995. La región 
comenzó a formarse en noviembre de 1994 y concluye el día 
del sismo; como en el caso anterior no hay una etapa de 
renovación de la actividad. Contrario al caso previo en esta 
gráfica el epicentro del sismo se encuentra en la frontera de 
la región roja la cual es pequeña si se le compara con el caso 
previo. Sin embargo, el epicentro está localizado dentro de 
la región naranja que es también muy significativa. La franja 
circular de color azul que cubre parte de los estados de 
Oaxaca y Guerrero se debe al incremento de la actividad 
debido a las réplicas del sismo de septiembre 14 de 1995 de 
magnitud Mw = 7.4. 

 
 

Fig. 8.  Región de quietud sísmica precursora del sismo de Colima de 1995, 
Mw = 7.9 

 
Se realizaron varias gráficas de color de la función de 

convolución (nivel de actividad sísmica) como las de las 
Figs. 6, 7 y 8 desde enero 1 de 1975 hasta el final del 2001, 
cada 15 días, y se encontraron varias regiones de quietud 
que no estaban correlacionadas con grandes sismos (Mw ≥ 
7.0), a las cuales se les llama falsas alarmas. Se analizaron 
estas falsas alarmas, su localización, la fecha en la cual 
aparecieron, su duración en meses, el nivel de quietud que 
se refiere a los valores de la función de convolución, si estos 
valores son más grandes que el promedio más tres o cuatro 
veces la desviación estándar. También se ha indicado si la 
quietud fue una señal precursora de un gran sismo o una 
falsa alarma y se hicieron algunas observaciones 
relacionadas con la localización y la forma de la región de 
quietud. Durante un periodo de casi 27 años, se observaron 
19 regiones de quietud sísmica de las cuales únicamente tres 
fueron quietudes precursoras; aproximadamente 80% de las 
quietudes fueron falsas alarmas. Esto no es decepcionante 
porque las falsas alarmas están bien caracterizadas. 
Aproximadamente 65% de las falsas alarmas ocurrieron en 
el estado de Oaxaca, 20% en Guerrero, 10% en Michoacán y 
5% en la región de Jalisco y Colima. Las quietudes 
precursoras tuvieron duraciones de más de 7 meses, 

mientras que 80% de las falsas alarmas tuvieron duraciones 
más pequeñas que 3.5 meses, únicamente tres falsas alarmas 
tuvieron duraciones de 6.5, 7.5 y 17.5 meses, por su 
duración pueden ser comparadas con las quietudes 
precursoras y pueden confundirse con ellas; sin embargo, 
son de pequeño tamaño. El 60% de las falsas alarmas fueron 
de quietud 3σ, mientras que las tres quietudes precursoras 
tuvieron una quietud de 4σ. 

En la Fig. 9 se muestra en una forma cualitativa la 
evolución del tamaño de las regiones de quietud en la región 
de la costa Mexicana del Pacífico para sismos de magnitud  
MS ≥ 4.6, en estas gráficas se muestran todos los valores de 
áreas de quietud de nivel 2σ y mayores. La unidad de área es 
un cuadrado de 0.2°N por 0.2°W. Como se puede apreciar 
en la Fig. 9, los tres picos más importantes están 
correlacionados con los cinco sismos más importantes 
ocurridos durante el periodo de 1975 al 2002. La quietud 
previa al sismo de Oaxaca (noviembre 1978) y Petatlán 
(marzo 1979) es la más significativa. El hecho de que la 
región de máxima área cubrió los estados de Oaxaca y  
Guerrero puede deberse a que esto fue el producto de una 
superposición de dos áreas de quietud, una en Oaxaca y la 
otra en Guerrero. Los otros dos picos que siguen en 
importancia y que tienen aproximadamente la mitad de la 
altura del primero corresponden a la quietud previa a los 
sismos de Michoacán (Septiembre 1985) y Colima-Jalisco 
(Octubre 1995), puede apreciarse que en estos dos casos no 
hay sismos previos antes del terremoto.  
 

 
 
Fig. 9.  Evolución del tamaño de las regiones de quietud, áreas de nivel 2σ 
y mayores en la costa mexicana del Pacífico. Sismos con MS ≥ 4.6 desde 

enero 1975 a diciembre del 2002 
 
El último pico es similar al primero y corresponde al 

patrón de quietud que comenzó en el año 2000 en la brecha 
de Guerrero y que cubre los estados de Guerrero y Oaxaca, 
es similar a aquellos que se presentaron antes de los sismos 
de Oaxaca (noviembre 1978, MW = 7 8), Michoacán 
(septiembre 1985, MW= 8.0 ) y Colima (octubre 1995, MW= 
8.0). La quietud terminó en marzo del 2011 con dos sismos 
en la brecha de Guerrero de magnitudes 5.3 y 5.4, esta 
quietud está posiblemente asociada a los sismos silenciosos 
reportados por Kostoglodov et al. [11], usando una red 
permanente de estaciones GPS sobre la brecha sísmica de 
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Guerrero. Este lento desplazamiento comenzó en octubre del 
2001 y terminó en abril del 2002.  
 Finalmente, en la Fig. 10 se muestra la función de 
convolución temporal en la brecha de Guerrero desde enero 
1975 a abril 2012, considerando sismos con magnitud MS ≥ 
4.3 en una región circular de exploración con radio R= 250 
km, centrado en la brecha de Guerrero. En marzo 20 del 
2012, un sismo con Mw = 7.4 ocurrió en Ometepec, 
Guerrero. Se observan picos de quietud sísmica previos a 
otros eventos importantes incluidos sismos silenciosos 
recientes reportados por Lowry {10], Kostoglodov [11], 
Larson [12] y Payero [13]. 
 

 
 

Fig. 10.  Función de convolución temporal en la brecha de Guerrero. 
Sismos con  MS ≥ 4.3 desde enero 1975 a abril del  2012; región circular de 

exploración con R = 250 Km, centrada en la brecha de Guerrero 
 

IV. CONCLUSIONES 

Se ha usado el algoritmo de Schreider con algunas 
mejoras y se ha encontrado evidencia de que cinco de los 
más importantes sismos con magnitud Mw ≥ 7.6 que 
ocurrieron durante los últimos 35 años fueron precedidos 
por un episodio de quietud sísmica en el rango de 
magnitudes MS ≥ 4.3. En el caso de los sismos de Oaxaca 
(noviembre 29 de 1978; Mw = 7.8) y Petatlán, Guerrero 
(marzo 14 de 1979; Mw = 7.6) la etapa de quietud duró 
alrededor de 3 años y hubo sismos precursores en ambos 
casos. Para los sismos de Michoacán (septiembre 19 y 20 de 
1985; Mw = 8.0 y Mw = 7.6) la quietud duró un poco más 
que 2 años y no hubo sismos precursores. Finalmente, para 
el sismo de Colima (octubre 9 de 1995; Mw = 7.9) la 
quietud duró alrededor de 2.5 años y tampoco hubo una 
etapa clara de sismos precursores. Las quietudes precursoras 
están caracterizadas por una duración mayor a 7 meses, una 
región 3σ con un área mayor o igual a 200 unidades de área 
y una región 4σ con un área mayor o igual a 50 unidades de 
área. Por otro lado, 80% de las falsas alarmas están 
caracterizadas por su duración menor a 4 meses y una región 
3σ con un área menor a 40 unidades. Las gráficas del 
tamaño del área de la región de quietud contra tiempo 
muestran en una forma clara como los cinco eventos 

sísmicos más importantes estuvieron precedidos por 
patrones de quietud bien definidos. Como se observa, el 
tamaño de esas regiones no está correlacionado con la 
magnitud de los sismos; porque mientras el sismo de 1978 
liberó aproximadamente la mitad de la energía liberada por 
el sismo de 1985 (Mw = 8.0), la duración y el tamaño de su 
quietud precursora es casi dos veces el tamaño que la de los 
sismos de Michoacán. Esto no es sorprendente si se 
considera que los fenómenos dinámicos de la corteza 
terrestre típicamente son no lineales. Es también importante 
que los sismos sintéticos recientemente reportados fueron 
precedidos por un episodio de quietud sísmica en el rango 
de magnitudes MS ≥ 4.3. 
De especial interés para los habitantes de la Ciudad de 
México es la brecha sísmica que cubre la región de 
Acapulco a Zihuatanejo; se sabe que ahí se puede generar un 
sismo similar al de 1985, porque desde 1911 ningún sismo 
de magnitud mayor que 7.5 se ha producido ahí. Contiguo a 
esta brecha existe otra brecha madura que cubre desde 
Acapulco a Ometepec, en esta región el 28 de julio de 1957, 
se produjo un sismo de magnitud Mw = 7.7. No es muy 
probable que ambas brechas se rompan simultáneamente, en 
cuyo caso se produciría un sismo con aproximadamente el 
doble de energía que el sismo de  septiembre 19 de 1985. 
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RESUMEN: Los mapas de Poincaré (PP) son un método 
intuitivo y de uso común para evaluar comportamientosno 
lineales en el estudio de señales fisiológicas mediante un 
ajuste elipsoidal de la forma de lagráfica lo que da 
información acerca de la variabilidad de corto plazo (SD1) y 
de largo plazo (SD2).En el presente trabajo se estudia una 
generalización de los PP mediante el corrimiento al s-
esimoretorno (donde s representa la distancia en número de 
datos consecutivos). En estas condiciones elcomportamiento 
del eje menor (SD1) y el eje mayor (SD2) son comparados 
con respecto a índices típicos que miden las correlaciones en 
una serie de tiempo (exponente espectral, exponente DFA). 
Seaplica el método a registro de variabilidad del ritmo 
cardiaco (HRV) para grupos de individuos sanos,con 
insuficiencia cardiaca y arritmia. Se usa un intervalo grande 
para el corrimiento s (fi1000)bajo la suposición de que los 
PP con corrimiento incorporan información de la 
autocovarianza y queel análisis de corrimientos largos en los 
PP puede dar idea de los controles neuroautonómicos 
delcorazón. Se encuentra una clara separación entre los 
grupos de individuos en el caso el caso de losindicadores 
SD1(s) y SD2(s) (mediante la graficaciónSD1(s), SD2(s) vs: 
s). Se concluye que estatécnica de PP con corrimiento puede 
proporcionar información acerca de las correlaciones de 
largoalcance en registros de HRV. Para corroborar nuestros 
resultados se implementaron comprobacionesnuméricas con 
ruidos generados con diferente grado de correlación. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Desde hace tiempo, el campo de estudio de los 
Sistemas Complejos ha ido acrecentando en importancia e 
interés,a medida que se descubren sistemas que exhiben 
comportamientos intrincados en sus cantidades  
observables, e.g.,sistemas encontrados en los campos de 
estudio de la biología [1, 2], fisiología[3], geofísica[4, 5], 
economía[6, 7], meteorología[8], química [9], entre otras 
variedades de ejemplos [10, 11]. Pero muchos de tales 
sistemas son tan complicados yvariados en su 
comportamiento, por el conjunto tan amplio de factores 
implicados, que obtener ecuaciones 
dinámicasdeterministas que modelen su comportamiento 
a corto ó largo plazo resulta en varios casos prácticamente 
imposible. 

Sin embargo, un medio alternativo de estudiar 
tales sistemas se basa en medir el tiempo la salida del 
observable quese desea estudiar, conjuntando tales 
mediciones como una serie de tiempo, de modo que a 
partir de un número considerablede datos sea posible 
hallar algún tipo de caracterización del sistema a partir de 
la señal obtenida; ejemplos deseries de tiempo conocidas 
son las series RR de interlatido cardíaco , series de tiempo 
financieras, series de variaciónde temperaturas en 
climatología, entre otras[10] . 

Por otro lado, existen otro tipo de métodos 
basados en el uso de mapas de Poincaré construidos en 
espacio fase,lo cual permite visualizar y estudiar de 
manera alterna el comportamiento de la serie dada. 
Algunos de los métodosconocidos para tal motivo son 
dimensión fractal [13], exponente de Liapunov [14, 15], 
técnicas de histograma, funciónde auto correlación y la 
técnica de ajuste elipsoidal [16]. 

Se encuentra el uso de mapas de Poincaré en 
forma frecuente en series de interlatido cardiaco o series 
RR extraídasde electrocardiogramas (ECG) en donde se 
ha intentado implementar como un medio para distinguir 
patologías asociadas a la actividad cardíaca, así como 
influencias tanto ambientales como debido a otros 
procesos fisiológicosen la HRV [17].  

Otro tipo de ensayos clínicos, como por ejemplo 
el método de análisis de la calidad de los 
electrocardiogramas,ya que permite la identificación de 
latidos prematuros, ectópicos o contaminación en la señal 
debidoa problemas técnicos en la medición [18]; en la 
descripción de la influencia nerviosa simpática y 
parasimpática sobrela variabilidad cardiaca [19]; 
influencia debido a ejercicio [20], a la meditación[21], en 
la descripción de la asimetría de los cambios en la 
aceleración y desaceleración en la actividad cardiaca [22], 
influencias debido a otras patologíascomo falla renal [23], 
diabetes [24], arritmia, insuficiencia cardíaca [25] , entre 
otros ensayos [12]. 

La mayoría de tales métodos se enfocan sobre la 
medición de los patrones de dispersión en el espacio fase 
[13] RRnRRn+1 , que mediante el uso de la técnica de 
ajuste elipsoidal (ellipsefittingtechnique) [16, 20], cuya 
definición ycálculo de las medidas descriptivas SD1 y 
SD2 aplicadas a tales patrones de dispersión, supone un 
medio útil para laexploración de las auto correlaciones 
presentes en la serie original, en su forma generalizada 
[16]. 

Además, como otra contribución al uso de la 
técnica de ajuste elipsoidal retomando el tema de la HRV, 
fue probadocómo al usar dicha técnica con intervalos de 
retraso entre 1 y 1000, sobre tres conjuntos distintos de 
series RRnfiltradas y medidas de sujetos con distintos 
grados de salud, arritmia e insuficiencia cardiaca, será 
posible ver comolos descriptores SD1 y SD2 diferencian 
entre los tres grupos de pacientes dentro ciertos intervalos 
de s. 
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FIG. 1: Gráfico SD1 vs. SD2 para cada grupo de individuos, para un 
intervalo de retraso s=1. 

MÉTODOS 
 

Dada la serie de tiempo yn, n = 1; 2; :::;N, 
asumamos para propósitos prácticos, que tal serie es 
estacionaria,luego, consideremos como primer caso 
cuando el intervalo de retraso (o lag) es s = 1. Para la 
técnica de ajusteelipsoidal es necesario definir la recta 
llamada recta identidad, la cual permitirá definir un 
sistema de referenciaortogonal X1 X2, cuyo eje x2 se 
hallará orientado en dirección paralela a la recta identidad 
con el fin de aplicar elajuste elipsoidal; estando los ejes 
del espacio YnYn+1, relacionados a los ejes del nuevo 
sistema de referencia mediantela rotación de θ=π/4, 

�
𝑥1
𝑥2� = �cos𝜃 − sin 𝜃

sin 𝜃 cos 𝜃 � �
𝑦𝑛
𝑦𝑛+1� 

Definido ya el sistema de referencia anterior, el 
siguiente paso en la técnica consiste a la medición de la 
dispersiónalrededor de los ejes X1 y X2 a partir de la 
varianza que será asociada a las cantidades SD1 y SD2 
respectivamente, 

𝑆𝐷12 = 𝑉𝑎𝑟(𝑥1) 

𝑆𝐷22 = 𝑉𝑎𝑟(𝑥2) 

dondeSD1 y SD2 son definidos como los descriptores 
estándar, y que iden- tificaremos de aqufifi en adelante 
tambiéncomo el ancho y el largo de la nube del mapa de 
Poincaré a intervalo de retraso (lag) s, respectivamente. 
Para quela técnica del ajuste elipsoidal adquiera fuerza 
como medio para caracterizar los mapas de Poincaré y en 
el fondo ala serie misma, es necesario generalizar el 
análisis anterior para diferentes intervalos de retraso (lag). 
No obstantes,las expresiones para SD1 y SD2 son 
fácilmente generalizables, para cualquier intervalo de 
retraso (lag) s, con lasexpresiones [16], 
 

𝑆𝐷12 = 𝑐0 − 𝑐𝑠 

𝑆𝐷22 = 𝑐0 + 𝑐𝑠 

donde c es la función de autocovarianza. Esto implica a su 
vez que la longitud SD2 y el ancho SD1 del mapa de 
Poincaré estarán relacionados con la funciónde 
autocorrelación de la serie original yn; n = 1,2,…N a un 
intervalo de retraso (lag) s , mediante la ecuación, 
 

𝜑(𝑠) =
(𝑆𝐷22 − 𝑆𝐷12)

2𝜑(0)
 

 

FIG. 2: Gráfico SD1 vs. SD2 para cada grupo de individuos, para un 
intervalo de retraso s=1. 

ANALISIS DE DATOS Y RESULTADOS 
 

Cómo una aplicación de las técnicas anteriores 
examinaremos el caso de las series de interlatido cardíaco 
RRnpara los casos de estudio: individuos sanos, pacientes 
con insuficiencia cardíaca congestiva (CHF) y pacientes 
conarritmia. Ahora bien, se hará uso de series 
RRnprovenientes de electrocardiogramas de varios sujetos 
con distintosgrados de cada condición, de hombres y 
mujeres, entre 20 y 50 años en general; habiendo 
descargado los datosde la base de datos MIT-BIH (Beth 
Israel Hospital ) disponible en el sitio web de Physionet 
[26], Se realizaron loscálculos correspondientes de los 
descriptores estándar, SD1 y SD2 promediando para cada 
grupo de individuos. Losresultados han sido resumidos en 
la tabla siguiente: 

 
 SD1 SD2 
Sanos 0.03+/- 0.01 0.12+/-0.03 
CHF 0.01+/-0.003 0.06+/-0.03 
Arrítmia 0.07+/-0.07 0.08+/-0.05 
 

En la figura 2se observa la dispersión de los 
valores de SD1 y SD2, los cuales muestran diferencias 
entre los gruposde individuos, las cuales ya han sido 
observadas previamente [16, 27, 28].Con anterioridad se 
han planteado estudios sobre variabilidad cardiaca 
haciendo uso de la técnica de ajuste 
elipsoidalgeneralizada, sin embargo, dichos estudios 
restringen el uso de los mapas de Poincaré a intervalos de 
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retraso s entre 8y 10 [16, 21, 23, 25]. Ahora bien, en el 
presente trabajo fue propuesto el explorar más 
extensamente la evolución delos mapas de Poincaré de las 
series RR, calculando los descriptores estándar SD1 y 
SD2 para intervalos de retraso(lag) de 1 a 1000, de modo 
que pudimos hallar alguna distinción, diferente a la 
hallado en el caso de lag 1, entrelos grupos de individuos 
sanos, con insuficiencia cardíaca congestiva y 
arritmia.Aplicando la técnica de ajuste elipsoidal 
generalizada vemos que existe una distinción entre los 
tres grupos de pacientescuando se observa la evolución de 
los descriptores estándar SD1(s)y SD2(s) en función del 
intervalos de retraso s enel rango de 1 a 1000(véase las 3 
y 4). 

 
FIG. 3: Evolución del descriptor estándar SD1 con distintos intervalos 
de retraso (lag) 1 fi s fi1000 , para los 3 distintosgrupos de individuos. 

 

 
 

FIG. 4: Evolución del descriptor estándar SD2 con distintos intervalos 
de retraso (lag) 1 fi s fi1000, para los 3 distintos gruposde individuos 

 
CONCLUSIONES 

 
Los resultados más relevantes en el presente 

trabajo se obtuvieron a partir de explorar más 
extensamente laevolución de los mapas de Poincaré de 
series de interlatido cardiaco con datos provenientes de 
grupos de individuossanos, pacientes con arritmia y 
pacientes con insuficiencia cardíaca. Calculando cómo 
evolucionan los descriptoresestándar SD1(s) y SD2(s) 
para tiempos de retraso s de 1 a 1000. Se concluye que es 
posible distinguir la evoluciónen la forma de dispersión 

de los mapas de Poincaré entre grupos de individuos 
sanos y pacientes diferenciándose deun grupo a otro 
dentro de ciertos intervalos del lags libres de traslape 
entre las curvas correspondientes de SD1(s)y SD2(s) de 
cada grupo. 
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Resumen − Siguiendo la descripción de Moshinsky y 
Barut para un rotor con spin, tratamos el caso particular 
de spin ½. Probamos que este rotor de Pauli tiene 
degeneración (𝟐𝒔 + 𝟏)(𝟐𝒋 + 𝟏) y que su grupo de 
simetría es 𝐒𝐒(𝟒). Derivamos usando el operador de 
Pauli de acoplamiento spin-órbita, las funciones de 
estado y calculamos la fase de Berry para spin ½. 
 
Palabras Clave − Simetría, degeneración, fase, rotor, spín 
 
Abstract − With the description of Moshisky and Barut 
for a rotor whit spin, we treat the particular case of spin 
½.  We prove that this Pauli´s rotor has (𝟐𝐬 + 𝟏)(𝟐𝐣 + 𝟏) 
degeneration and that their symetry group is SO(4). 
Using Pauli operator of spin orbit coupling we obtain the 
state functions and calculate de Berry´s phase for spin ½. 
 
Keywords − Simetry, degeneration, phase, rotor, spin 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Moshinsky en su participación por el 80 aniversario de 

Wigner [1], presentó un estudio sobre la relación entre 
simetría y degeneración. Para lo cual consideró el 
Hamiltoneano de un rotor sin spín, más un término de 
acoplamiento spin-órbita. Al final del artículo [1] Moshinsky 
cita la observación hecha por Barut, de que es igualmente 
representativo del tema tratado, considerar el caso de un 
rotor con spin, es decir de una partícula de masa m  
restringida a moverse sobre una esfera de radio a y momento 
de inercia I = ma2 con momento angular total J = L + S. En 
este artículo tratan el rotor de Pauli para spin ½. Mediante el 
operador de Pauli de acoplamiento spin-órbita, encontramos 
las funciones propias del rotor [2,3,4] y encontramos que 
para este caso particular tiene una degeneración 2(2j +1) y  
grupo de simetría SU(2)⊗SU(2) ∼ SO(4) en concordancia 
con Moshinsky y Barut [1]. Presentamos también el 
diagrama espectral y la acción de los operadores J+ en las 
autofunciones. Calculamos la fase de Berry con las 
autofunciones spinoriales definidas en la esfera S2. 

 
*COFAA-EDD, EDI. Proyecto SIP “Simetría dinámica” 20120720. 

 
SIMETRÍA Y DEGENERACIÓN DEL ROTOR DE 

PAULI 
 

En el estudio de la relación entre simetría y degeneración 
Moshinsky [1], trató el siguiente Hamiltoneano, para el caso 
general de cualquier spin S = 0, ½, 1,⋯. 

𝐻𝑚 = 𝐿2 2𝐼⁄ + 𝑎𝑳 ∙ 𝑺,                             (1) 

donde a es una constante y L el operador de momento 
angular orbital y S el de spín. Si se denotamos por 𝜒𝑠 ,    𝜎 =
𝑠, 𝑠 − 1,⋯,−s las funciones características de spin, las 
autofunciones de Hm de acuerdo a Moshinsky [1] son 
escritas en la forma 

�(ℓ, 𝑠)𝑗𝜇〉 = [𝑌ℓ(𝜃,𝜑) × 𝜒𝑠]𝜇
𝑗 ,                   (2) 

en la cual el paréntesis cuadrado indica el estado de 
acoplamiento de los esféricos armónicos y las funciones de 
spin para determinar el momento angular j y proyección 𝜇. 

Moshinsky determina que cuando 𝑎 = |𝜆|𝐼, en este caso 
la degeneración de los estados tiene el siguiente número de 
posibilidades 

dej(𝑠, 𝑗) = �
(2𝑠 + 1)(2𝑗 + 1)   𝑠𝑠   𝑗 ≥ 𝑠,

(2𝑗 + 1)2,              (3) 

para el espectro de energía 

𝐸𝑠,𝑗 = (2𝐼)−1[𝑗(𝑗 + 1) − 𝑠(𝑠 + 1)],               (4) 

del Hamiltoneano 𝐻𝑚. 
Ahora para el oscilador de Pauli con 𝑠 = ½, sugerido 

por Barut [1], el Hamiltoneano se escribe en la forma 

𝐻 = 𝐽2 2𝐼⁄ ,                                             (5) 

donde 𝑱 = 𝑳 + ℏ 2⁄ . Es claro que este Hamiltoneano, difiere 
del de Moshinsky ya que en este caso está afectado por el 
factor s(𝑠 + 1) = (3 4⁄ )ℏ2 2𝐼⁄ , ya que 

𝑱2 = (𝑳 + 𝑺)2 = 𝑳2 + 2𝑳 ∙ 𝑺 + 𝑺2 = 

= 𝑳2 + 2𝑳 ∙ 𝑺 + (3 4⁄ )ℏ2,                         (6) 

𝐻𝑚 = 𝐻 − (3 4⁄ )ℏ2 2𝐼⁄ ,   [𝐻,𝐻𝑚] = 0.           (7) 

SIMETRÍA Y FASE DE BERRY DE UN ROTOR DE PAULI  
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Las funciones propias de ambos Hamiltoneanos se 
obtienen mediante los coeficientes de Clesbch-Gordan para 
el acoplamiento de las funciones de estado de momento 
orbital l = 0,1,2, … y proyección z 𝑚, −l < 𝑚 < ℓ, están 
dadas por los esféricos armónicos 𝑌ℓ𝑚(𝜃,𝜑) y las 
autofunciones de spin ½, χ

+
 y χ

−
 en la forma [2,3,4] 

�(ℓ, 𝑠), 𝑗𝜇〉 = |𝑗, µ〉 = 

�(−1)ℓ+𝜇−1 2� �(2𝑗 + 1)� 

∑ � ℓ 1
2

𝑗
𝜇 − 𝑠 𝑠 −𝜇

�𝑠 𝑌ℓ,𝜇−𝑠𝜒𝑠,                (8) 

donde los paréntesis en esta expresión son símbolo −3𝑗 de 
Wigner [2,3,4]. Los dos estados resultantes para 𝑗 = ℓ + ½, 
ℓ − ½ y – 𝑗 < 𝜇 < 𝑗 del momento angular de la suma son 
explícitamente 

|𝑗, 𝜇〉 = |ℓ + ½, 𝜇〉 = 

= �𝑗+𝜇
2𝑗
�

½
𝜒+𝑌ℓ,𝜇−½ + �𝑗−𝜇

2𝑗
�

½
𝜒−𝑌ℓ,𝜇+½,                (9) 

|𝑗, 𝜇〉 = |ℓ − ½, 𝜇〉 = 

=  −�𝑗−𝜇+1
2𝑗+2

�
½
𝜒+𝑌ℓ,𝜇−½ + �𝑗+𝜇+1

2𝑗+2
�

½
𝜒−𝑌ℓ,𝜇+½ .        (10) 

En función del número cuántico  ℓ, estas funciones se 
escriben en la forma spinorial 

|ℓ ± ½, 𝜇〉 = 

= 1
(2ℓ+1)½ �±(ℓ ± 𝜇 + ½)½𝑌ℓ,𝜇−½, (ℓ ∓ 𝜇 + ½)½𝑌ℓ,𝜇+½�.   (11) 

En ambos estados 𝑗 = 1 2⁄ , 3 2⁄ , 5 2⁄ , …, −𝑗 < µ < 𝑗 así 
que el operador 𝐽2 y por lo tanto los Hamiltoneanos 
satisfacen 

𝐽2|𝑗, 𝜇〉 = 𝑗(𝑗 + 1)ℏ2|𝑗, 𝜇〉,                         (12) 

𝐻|𝑗, 𝜇〉 = 𝐽2

2𝐼
|𝑗, 𝜇〉 = 𝑗(𝑗+1)ℏ2

2I
|𝑗, 𝜇〉 = 𝐸𝑗|𝑗, 𝜇〉.         (13) 

Por lo tanto la degeneración de los estados de energía 𝐸𝑗 
es 𝑑𝑑𝑑𝐸𝑛 = 2(2𝑗 + 1) , porque es satisfecha por ambas 
funciones de estado (9, 10, 11), cada una de las cuales para j 
dado, tiene 2𝑗 + 1 estados posibles cuando ℓ > 𝑠 = ½. 
Podemos observar esta doble degeneración si escribimos la 
autofunción (11) para el signo superior con el spinor 

|ℓ + ½, 𝜇〉 = 

= 1
(2𝑙+1)½ �(ℓ + 𝜇 + ½)½𝑌𝑙,𝜇−½, (ℓ − 𝜇 + ½)½𝑌𝑙,𝜇+½� ,   (14) 

y la inferior, cambiando ℓ por ℓ + 1, así se tiene 

|ℓ + ½, 𝜇〉 = 

= 1
(2𝑙+3)½ �−�ℓ − 𝜇 + 3

2
�½𝑌𝑙+1,𝜇−½, �ℓ + 𝜇 + 3

2
�½𝑌ℓ+1,𝜇−½� , (15) 

ambos estados (14) y (15) son autofunciones del 
Hamiltoneano 𝐻 con 𝑗 = (ℓ + ½) y son diferentes, así se 
tiene la doble degeneración (2𝑠 + 1) = 2. Se pueden 

obtener tres parejas de estados degenerados si en (11) en la 
parte superior se cambia ℓ por ℓ − 1 ó en (9) ó en (10) ℓ por 
ℓ + 1. Así la degeneración para el rotor de Pauli es un caso 
particular del de Moshinsky, deg𝐸𝑗 = (2𝑠 + 1)(2𝑗 + 1), 
𝑠 = ½. 

La simetría del rotor, se tiene ya que loa operadores de 
momento angular total 𝐽𝑖, satisfacen las relaciones de 
conmutación con 𝑠, 𝑗, 𝑘 = 1,2,3 

�𝐽𝑖 , 𝐽𝑗� = 𝑠𝜀𝑖𝑗𝑖𝐽𝑖,                                   (16) 

[𝐽2, 𝐽3] = 0,                                      (17) 

[𝐻, 𝐽𝑖] = 0 = [𝐻, 𝐽3],                              (18) 

y las ecuaciones de autovalores 

𝐻|𝑗, 𝜇〉 = |𝑗, 𝜇〉,                                   (19) 

𝐽2|𝑗, 𝜇〉 = 𝑗(𝑗 + 1)ℏ2,                             (20) 

𝐻|𝑗, 𝜇〉 = 𝜇ℏ|𝑗, 𝜇〉.                               (21) 

Por lo tanto se tiene una degeneración SU(2) propia de 
las relaciones de conmutación (15), (16) y (17) y de 
dimensión (2𝑗 + 1) y otra SU(2) por la degeneración de 
acoplamiento spin-órbita, de los estados |ℓ, 𝜇〉, |𝑠, 𝑠𝑧〉 que 
determinan los (2s + 1) estados que satisfacen – |ℓ − 𝑠| ≤
𝑗 ≤ ℓ + 𝑠. El grupo de simetría del rotor es así 
SU(2)⊗SU(2)~SO(4). 

El diagrama espectral, no a escala, se representa en la 
figura (1), con 𝐸𝑗 en la vertical indicando 𝑗 y 𝜇 en la 
horizontal 
 

 
 

Figura (1). Diagrama espectral (𝜇, 𝑗) del espectro Ej con la notación 
𝑗 = (2𝑛 + 1) 2⁄ , 𝑛 = 0,1,2, … 

 
El espectro se puede escribir en la forma  

𝐸𝑛 = (2𝑛 + 1)(2𝑛 + 3) ℏ
2

8𝐼
 ,     𝐸𝑛 = {3,15,35,63, … } ℏ

2

8𝐼
 ,    (22) 

cada punto en el diagrama corresponde a los dos estados 
degenerados con las condiciones indicadas antes y puede 
explicarse la estructura del diagrama introduciendo los 
operadores 𝐽± que satisfacen, como operadores de momento 
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angular la relación de conmutación siguiente, como otra 
representación SU(2) del álgebra 

[𝐽±, 𝐽3] = ∓ ℏ𝐽+,                                     (23) 

[𝐽+, 𝐽−] = 2 ℏ𝐽3.                                    (24) 

Los operadores 𝐽± satisfacen las relaciones de 
recurrencia 

𝐽±|𝑗, 𝜇〉 = �(𝑗 ∓ 𝜇)(𝑗 ± 𝜇 + 1)�½ℏ|𝑗, 𝜇 ± 1〉,      (25) 

que mantienen j constante, es decir el nivel de energía 𝐸𝑗 y 
cambian 𝜇 en 𝜇 ± 1, respectivamente cuando tomemos el 
caso con 𝐽+ vemos que cuando 𝜇 = 𝑗, el lado derecho se 
anula, de (24), es decir el espectro está acotado por la 
derecha y lo mismo para 𝐽− cuando 𝜇 = −𝑗, el espectro está 
acotado por la izquierda. 

Los estados de acoplamiento spin-órbita, se pueden 
describir también mediante el operador de Pauli [5, 6] 
análogo al relativista de Dirac [7] 

𝐾 = 2𝑺 ∙ 𝑳 + 1.                            (26) 

Así los operadores 𝐽2 y 𝐿2 se expresan en función de 𝐾 
en la forma 

𝐽2 = 𝐾2 − 1 4⁄ ,   𝐿2 = 𝐾2 − 𝐾.                (27) 

Por lo tanto de estas ecuaciones (27) se sigue que las 
autofunciones de K, lo son también de 𝐽2 y 𝐿2. Ya que el 
autovalor de 𝐽2 es 𝑗(𝑗 + 1) la primera de (27), se sigue que 
el autovalor 𝜅 de 𝐾, satisface 𝜅2 = 𝑗(𝑗 + +1), cuya solución 
para j, proporciona la relación 

𝑗 = |𝜅| − ½ ,                                (28) 

y de forma similar de (27), se tiene ℓ(ℓ + 1) = 𝜅2 − 𝜅, con 
soluciones 𝜅 = ℓ + 1, 𝜅 = −ℓ, de la que se sigue que el 
valor 𝜅 = −ℓ = 0 deber ser excluido, ya que la relación 
𝐾2 = 𝐽2 + 1 4⁄  implica 𝜅2 > 0. Como 𝑗 = 0, ½, 1, …, los 
posibles valores de 𝜅 son 𝜅 = ±1, ±2, ±3,⋯. 

Las autofunciones (11), mediante el número cuántico 
𝜅,se expresan en la forma [6] 

|κ,μ〉 = 1
√2κ−1

�
(κ− ½ + μ)½Yκ−1,μ−½

(κ− ½ − μ)½Yκ−1,μ+½
� , κ > 1 ,         (29) 

|κ,μ〉 = 1
√1−2κ

�
−(½ − κ− μ)½Y−κ,μ−½

(½ − κ + μ)½Y−κ,μ+½
� , κ < −1 .       (30) 

Estas autofunciones satisfacen las ecuaciones de 
autovalores 

𝐾|𝜅, 𝜇〉 = ℏ𝜅|𝑚,𝑛〉,                            (31) 

𝐽2|𝜅, 𝜇〉 = 𝑗(𝑗 + 1)ℏ2|𝜅, 𝜇〉 = �𝜅2 − 1
4�|𝜅, 𝜇〉,          (32) 

𝐽3|𝜅, 𝜇〉 = 𝜇ℏ|𝜅, 𝜇〉,                              (33) 

en donde se ha usado en (32) 𝑗(𝑗 + 1) = (𝜅 − ½)(𝜅 + ½) 
de acuerdo a (28). Por lo tanto el espectro del rotor de Pauli 
se escribe  

𝐻|𝜅, 𝜇〉 = 𝐽2

2𝐼
|𝜅, 𝜇〉 = �4𝐾2−1�

8𝐼
ℏ2|𝜅, 𝜇〉,              (34) 

que determina el mismo espectro anterior, la degeneración 
doble al depender de 𝐾2 y la (2𝑗 + 1) en 𝜇, es decir 
2(2𝑗 + 1). Para el hamiltonenano Hm se tiene similiarmente 

𝐻𝑚|𝜅, 𝜇〉 = �𝜅
2−𝜅
2𝐼

+ 𝜅−1
2𝐼
� ℏ2|𝜅, 𝜇〉 = �𝜅

2−1
2𝐼
� ℏ2|𝜅, 𝜇〉  , 

que presenta la misma degeneración del rotor de Pauli, pero 
con diferente espectro de acuerdo a Moshinsky [1]. 
 

FASE DE BERRY DEL ROTOR DE PAULI. 
 

Ya que la función de estado de Schödringer, está 
determinada salvo una fase, Berry [7, 8, 9] determinó esta 
fase 𝛽 en un proceso adiabático en una trayectoria cerrada. 
Posteriormente Anadan [10] la obtuvo en una trayectoria no 
necesariamente cerrada, ni adiabática. La fase 𝛽 de Berry [9] 
queda expresada por la  integral sobre una trayectoria C dada 
por la integral 

𝛽 = img∫ 〈𝜙(�̅�)|𝑑𝜙(𝑟)〉𝑐 ,                        (35) 

donde 𝜙(�̅�) es una función dada de estado, img significa 
parte imaginaria de la integral y |𝑑𝜙(𝑟)〉 = 𝑑|𝜙(𝑟)〉 es la 
diferencial del estado 𝜙(𝑟) . En el caso tratado, para las 
funciones (11), (9) y (10) se tienen las fases 

𝛽 = img∫〈𝑗𝜇|𝑑(𝑗𝜇)〉 ,   𝑗 = ℓ ± ½.              (36) 

Las funciones de los estados tratados, tienen parte 
imaginaria solo en la parte exponencial de la autofunción de 
𝐿3, exp𝑠𝜑(𝜇 ± ½). Así para el estado |ℓ + ½, 𝜇〉 

𝑑|ℓ + ½, 𝜇〉 = 𝑠(𝜇 − ½) �𝑗+𝜇
2𝑗
�

½
𝜒+𝑌ℓ,𝜇−½𝑑𝜑 + 

+𝑠(𝜇 + ½) �𝑗−𝜇
2𝑗
�

½
𝜒−𝑌ℓ,𝜇+½𝑑𝜑.                (37) 

Substituyendo en el integrando de (35) la fase de Berry y 
teniendo en cuenta la ortogonalidad de los esféricos 
armónicos y los estados de spin, se tiene 

𝛽𝑗,𝜇 = 𝜇
𝑗

(𝑗 − ½)∫ 𝑑𝜑𝐶 .                       (38) 

Ya que el ángulo  de los esféricos armónicos definidos en 
la 2-esferaS2(𝜃,𝜑), conviene tomar la curva 𝐶, como una 
circunferencia de un paralelo de la esfera, con lo cual la 
integral en (38) toma el valor 2π, así que finalmente la fase 
de Berry del rotor de Pauli es  

𝛽𝑗,𝜇 = 2𝜋 𝜇
𝑗

(𝑗 − ½).                         (39) 

Esta expresión para la fase no es válida para 𝑗 = ½, 
𝜇 = ± ½ = ± 𝑗, porque es un caso particular de 𝜇 = ± 𝑗 
que hace que un término de los spinores (9, 10) se anule y 
debe tratarse por separado. Así 𝑗 = 3 2⁄ , 5 2, . . .⁄  y por lo 
tanto 𝑗 − ½ = 1,2,3, … = 𝑛, con lo cual se tiene ahora 
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𝛽𝑛,𝜇 = 2𝜋𝑛 𝜇
𝑗

     𝑗 = 3 2⁄ , 5 2,⋯⁄ .           (40) 

Como los spinores |ℓ − ½, 𝜇〉 de (10) se obtienen de los 
spinores |ℓ + ½, 𝜇〉 de (9) cambiando 𝑗 por 𝑗 + 1, se obtiene 
la fase de Berry en eses caso 

𝛽𝑗,𝜇 = 2𝜋 𝜇
𝑗+1

(𝑗 + ½).                     (41) 

Para este caso con 𝑗 = 1 2⁄ , 3 2, ⋯ ,⁄  implica que 
𝑗 + ½ = 1, 2,⋯ ,𝑛 así que (41), toma ahora la forma 

𝛽𝑗,𝜇 = 2𝜋𝑛 𝜇
𝑗+1     𝑗 = 1 2⁄ , 3 2,⋯⁄ . 

Estas dos expresiones para la fase de Berry, se pueden 
escribir como una sola 

𝛽𝑗,𝜇 = 2𝜋𝑛𝜇𝑗      𝑗 = 3 2⁄ , 5 2,⋯⁄ . 

Ya tenemos que –𝜇 < 𝑗 < 𝜇, 𝑗 = (2𝑛 + 1) 2⁄ , se puede 
escribir el factor 𝜇 𝑗⁄  en la forma 

𝜇 𝑗⁄ = 2𝑟+1
2𝑛+1

 , 

con 𝑛 = 1,2,⋯ y 0 ≤ 𝑟 ≤ 𝑛. El significado de este factor 
tiene en el esquema de la teoría vectorial de momento 
angular en la mecánica cuántica antigua [11], es que 
(𝜇 𝑗⁄ ) = 𝑠𝑠𝑛 𝜃, donde 𝜃 es el ángulo que forma dos radios 
vectores 𝑗 sobre un arco de una circunferencia meridiana, 
con cuerda 𝜇 

𝑠𝑠𝑛 𝜃 =  𝜇 𝑗⁄ = 2𝑟+1
2𝑛+1

 , 

así 𝜃 toma solo valores discretos. Para el caso de los 
spinores (9, 10), tenemos dos subcasos para 𝜇 = 𝑗 y 𝜇 = −𝑗. 
En el primero el spinor se escribe como 

|ℓ + ½, ℓ + ½〉 = 𝜒+𝑌ℓ,ℓ(𝜃,𝜑),                (42) 

y en el segundo 

|ℓ + ½,−ℓ + ½〉 = 𝜒−𝑌ℓ,−ℓ(𝜃,𝜑),              (43) 

las respectivas fases de Berry 𝛽𝑗,±𝑗, para estos casos es de 
acuerdo a (36) son 

𝛽𝑗,±𝑗 = ±2𝜋𝑙,   ℓ = 0,1,2, ….                   (44) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 

Probamos como sugirió Barut que tal simetría y 
degeneración del rotor de Moshinsky para spín ½, puede 
explicarse más fácilmente mediante el rotor de Pauli. 
Encontramos que el grupo de invariancia del Hamiltoneano 
del rotor de Pauli es el  SU(2)⊗SU(2)~SO(4) y que la 
degeneración de los estados es 2(2𝑗 + 1). La doble 
degeneración proviene de sumar el spín ½ del rotor al 
momento angular para obtener el momento angular total con 
autovalor j semientero. Presentamos el diagrama espectral 
de energía, donde observamos que los estados están 
conectados por los operadores de ascenso y descenso del 
momento angular total y que este diagrama está acotado 
como consecuencia de la simetría del Hamiltoneano 
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Resumen – La ecuación dinámica de Lorentz que determina el 
movimiento de una partícula en un campo electromagnético 
constante se puede resolver en diferentes formas. Aquí 
presentamos y discutimos la solución espinorial de Itzykson y 
Zuber fundamentada con una representación 𝑺𝑳(𝟐,𝑪) del 
grupo de Lorentz. Resolvemos dos casos simples teniendo en 
cuenta las condiciones iniciales de los 4-vectores de velocidad y 
posición. Concluimos que el método de Itzykson y Zuber es el 
más simple, pero debe tenerse en cuenta sus condiciones 
iniciales. 
 
Palabras clave – Covariancia, dinámica relativista, 
representación del grupo 𝑺𝑳(𝟐). 
 
 
Abstract – The Lorentz dynamic equation determines the 
motion of a particle in an constant electromagnetic field that 
can be solved in different ways. In this work we present and 
discuss the spinorial solution of Itzykson and Zuber based with 
a 𝑺𝑳(𝟐,𝑪) representations of the Lorentz group. We solve two 
simple cases taking into account the initial conditions of the 4-
position and momentum. We conclude that the Itzykson and 
Zuber method is the simplest one, but must take into account 
their initial conditions. 
 
Keywords – covariance, relativistic dynamic, 𝑺𝑳(𝟐) 
representation.  
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Dentro de los problemas solubles de interés en la 
dinámica relativista están los de partículas cargadas en 
campos electromagnéticos constantes. Esta dinámica 
relativista está descrita por la ecuación covariante de 
Lorentz [1,2,3]. La solución de la ecuación de Lorentz se 
puede encontrar en forma matricial de 4𝑥4 determinada por 
el tensor de campo electromagnético [4-8]. 

Algunos de estos métodos son algebraicos, pero se usan 
también otros métodos no covariantes sin considerar el 
tiempo propio [1,9]. Para ilustrar la importancia de las 
condiciones iniciales de los 4-vectores de posición y 
velocidad resolvemos el caso de una partícula en un campo  

 

* COFAA-EDD, EDI. Proyecto SIP “Simetría dinámica” 20120720. 
eléctrico constante y en un campo magnético constante, en 
forma covariante. 

Luego, discutimos el método espinorial de Itzykson y 
Zuber [10], basado en una representación 𝑆𝐿(2,𝐶) del grupo 
de Lorentz [11,12]. De las ecuaciones de las soluciones de 
Itzykson y Zuber para los 4-vectores de posición y 
velocidad, discutimos los casos particulares anteriores y 
discutimos la importancia de las condiciones iniciales para 
cualquier caso y método de solución. Probamos que el 4-
vector velocidad como función del tiempo propio, 
evoluciona del 4-vector velocidad en 𝜏 = 0, por medio de 
una transformación covariante de Lorentz y concluimos que 
este método es el más simple y claro para resolver las 
ecuaciones de Lorentz. 
 

ECUACIÓN DE LORENTZ. 
 

La ecuación covariante relativista de Lorentz que 
describe la dinámica de una partícula de masa 𝑚 y carga 𝑒 
en un campo electromagnético es 

𝑑𝑝𝜇

𝑑𝜏
=
𝑒
𝑐
𝐹𝜇𝜈𝑢𝜈 , (1) 

donde 𝑢𝜈 = (𝛾𝑐,−𝛾𝑣) es el 4-vector velocidad, relacionado 
con el 4-momento 𝑝𝜇 = 𝑚𝑢𝜇 y el tensor de campo 
electromagnético 𝑬,𝑩 en forma matricial con 𝜇, 𝜈 = 0,1,2,3 
está dado por 

𝐹𝜇𝜈 =

⎝

⎜
⎛

0 −𝐸𝑥 −𝐸𝑦 −𝐸𝑧
𝐸𝑥 0 −𝐵𝑧 𝐵𝑦
𝐸𝑦 𝐵𝑧 0 −𝐵𝑥
𝐸𝑧 −𝐵𝑦 𝐵𝑥 0 ⎠

⎟
⎞

. (2) 

Con el tensor dual definido por el tensor antisimétrico 
𝜖𝜇𝜈𝛼𝛽 en la forma 

𝐹�𝜇𝜈 =
1
2
𝜖𝜇𝜈𝛼𝛽𝐹𝛼𝛽 , (3) 

se tienen los dos invariantes de Poincaré [13] para el campo 
electromagnético 𝐼1, 𝐼2 dado por las expresiones 
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𝐼1 = 𝑩2 − 𝑬2 =
1
2
𝐹𝜇𝜈𝐹𝜇𝜈, (4) 

𝐼2 = 𝑬 ∙ 𝑩 =
1
2
𝐹�𝜇𝜈𝐹𝜇𝜈. (5) 

Explícitamente las ecuaciones de Lorentz se expresan en 
componentes como 

𝑑𝒑
𝑑𝜏

= 𝛾
𝑒
𝑐
𝑬 +

𝑒
𝑐
𝛾𝒗 × 𝑩, 

                                 = 𝛾
𝑒
𝑐
𝑬 +

𝑒
𝑐
𝒖 × 𝑩��⃗ , 

(6) 

donde 𝛾 = 1/(1 − 𝑣2/𝑐2)1/2, 𝒗 es la velocidad no 
relativista y 𝒖 = 𝛾𝒗 es la componente vectorial del 4-vector 
𝑢𝜇 = (𝑐𝛾,𝒖). La componente temporal es 

𝑑𝑝0

𝑑𝜏
=
𝑒
𝑐
𝐹0𝜈𝑢𝜈 =

𝑒
𝑐
𝛾𝑬 ∙ 𝒗 =

𝑒
𝑐
𝑬 ∙ 𝒖. (7) 

De la relación para la componente 𝑝0 = 𝜀/𝑐, donde 
𝜀 = (𝑚2𝑐4 + 𝑐2𝑝2)1/2 es la energía cinética de la partícula, 
se tiene entonces 

𝑑𝜀
𝑑𝜏

= 𝑒𝛾𝑬 ∙ 𝒗 = 𝑒𝑬 ∙ 𝒖, (8) 

así que la energía cinética permanece constante cuando no 
hay campo eléctrico 𝑬. 

Tratamos el caso de un campo eléctrico 𝑬 constante en la 
dirección del eje x, entonces las ecuaciones (6,7) de 
movimiento de Lorentz se escriben en forma covariante 
como 

𝑑𝑢1

𝑑𝜏
=

𝑒
𝑚𝑐

𝐸𝑢0 ,     
𝑑𝑢0

𝑑𝜏
=

𝑒
𝑚𝑐

𝐸𝑢1. (9) 

Para este sistema de ecuaciones se pueden dar las 
condiciones iniciales 

𝑢0(0) = 𝑐,     𝑢1(0) = 0, (10) 

que corresponden al tiempo propio 𝜏 = 0, cuando 𝑡 = 0. De 
estas ecuaciones la solución está dada por las ecuaciones 
para el 4-vector velocidad 

𝑑𝑥0

𝑑𝜏
= 𝑢0(𝜏) = 𝑐 𝑐𝑜𝑠ℎ 𝜆𝜏, 

𝑑𝑥1

𝑑𝜏
= 𝑢1(𝜏) = 𝑐 𝑠𝑒𝑛ℎ 𝜆𝜏, 

(11) 

donde el parámetro 𝜆 = 𝑒𝐸/𝑚𝑐 contiene las magnitudes de 
la masa 𝑚 carga de la partícula 𝑒 y el campo eléctrico 𝑬. 

La relación entre las coordenadas 𝑥1 = 𝑥 y 𝑥0 = 𝑐𝑡 lleva 
a la solución de las ecuaciones (11), con la condición inicial 
en 𝜏 = 0, 𝑥(0) = 0 en 𝜏 = 0 

𝑥0 = 𝑐𝑡 =
𝑐
𝜆
𝑠𝑒𝑛ℎ 𝜆𝜏 ,     𝑥1 = 𝑥 =

𝑐
𝜆

(𝑐𝑜𝑠ℎ 𝜆𝜏 − 1). (12) 

En el espacio (𝑐𝑡,𝒙) las coordenadas satisfacen la 
ecuación 

(𝑥 + 𝑐/𝜆)2

(𝑐/𝜆)2
−

(𝑐𝑡)2

(𝑐/𝜆)2 = 1, (13) 

que es una hipérbola y dependiendo del signo de la carga 
describe alguna de sus ramas [1,9]. Finalmente los 4-
vectores de posición y velocidad de las soluciones (11) y 
(12) con las condiciones iniciales dadas son respectivamente 

𝑥𝜇 = �
𝑐
𝜆

(𝑐𝑜𝑠ℎ 𝜆𝜏 − 1),
𝑐
𝜆
𝑠𝑒𝑛ℎ 𝜆𝜏 , 0,0�, 

𝑢𝜇 = (𝑐 𝑠𝑒𝑛ℎ 𝜆𝜏 , 𝑐 𝑐𝑜𝑠ℎ 𝜆𝜏 , 0,0). 
(14) 

De las ecuaciones (8) y (14), se obtiene la expresión para 
la energía cinética y la velocidad no relativista 𝑣(𝜏) 

𝜀(𝜏) = 𝑚𝑐𝑢0(𝜏) = 𝑚𝑐2 𝑐𝑜𝑠ℎ 𝜆𝜏, 

𝑣(𝜏) =
𝑚𝑐2𝑢′(𝜏)
𝜀(𝜏) = 𝑐𝑜𝑡ℎ 𝜆𝜏, 

(15) 

donde se ha tomado en cuenta la relación 𝜀/𝑐 = 𝑚𝑐𝛾 y 
𝑢′(𝜏) = 𝛾𝑣, o también en función de 𝑡 

𝜀(𝑡) = 𝑚𝑐2 �1 + �
𝑡
𝑡0
�
2
�
1 2⁄

, 

𝑣(𝑡) =
𝑒𝐸
𝑚

𝑡

�1 + � 𝑡𝑡0
�
2
�
1 2⁄ , 

(16) 

donde 𝑡0 = 1/𝜆, así que para 𝑡 ≪ 𝑡0 se recupera el límite no 
relativista. 

Ahora para el caso en que en un sistema de referencia en 
el cual 𝑬 = 0,𝑩 ≠ 0 las ecuaciones (16) y (8) conducen al 
sistema de ecuaciones 

𝑑𝒖
𝑑𝜏

=
𝑒
𝑚𝑐

𝒖 × 𝑩 = −𝝎 × 𝒖, (17) 

donde  
ω = −

𝑒
𝑚𝑐

𝑩, (18) 
y 

𝑢0 =
𝜀0
𝑚𝑐

= 𝑐𝑡𝑒. (19) 

Es decir la energía 𝜀0 es constante. Tomando la dirección 
de 𝑩 a lo largo del eje 𝑧, la Ec. (20) en componentes 𝑥,𝑦, 𝑧 
toman la forma 

𝑑𝑢1

𝑑𝜏
= −𝜔𝑢2 ,    

𝑑𝑢2

𝑑𝜏
= 𝜔𝑢1 ,     

𝑑𝑢3

𝑑𝜏
= 0. (21) 

La última de estas ecuaciones proporciona 𝑢3 = 𝑐𝑡𝑒., así 
que en la dirección del campo la carga se mueve con 
velocidad constante. Las otras dos ecuaciones por 
conveniencia [1,9] se expresan en la forma compleja 
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𝑑
𝑑𝜏

(𝑢1 + 𝑖𝑢2) = 𝑖𝜔(𝑢1 + 𝑖𝑢2). (22) 

Integrando esta ecuación se obtiene 

𝑢 = 𝑢�𝑒𝑖(𝜔𝜏+α) = 𝑢1 + 𝑖𝑢2, (24) 

la separación de (24) en partes real y compleja da como 
solución 

𝑢1 = 𝑢� 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝜏 + 𝛼),     𝑢2 = 𝑢� 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝜏 + 𝛼). (25) 

De estas ecuaciones se tiene que 𝑢� = ((𝑢1)2 +
(𝑢2)2)1 2⁄  es el magnitud de la velocidad constante en el 
plano perpendicular a la dirección del campo magnético que 
se conserva y α la fase inicial. 

Integrando las Ec. (25) se tiene las siguientes 
expresiones para las coordenadas 𝑥,𝑦 

𝑥1 = 𝑅 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝜏 + 𝛼),     𝑥2 = −𝑅 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝜏 + 𝛼), (26) 

donde 

𝑅 = 𝑚𝑐𝑢�
𝑒𝐵

 , (27) 

es el radio de rotación de la partícula en el plano 
perpendicular a 𝑩. De las Ecs. (22) y (23) se tiene también 

𝑥0 =  
𝜀0
𝑚𝑐

𝜏 + 𝑥0(0),     𝑥3 = 𝑢3(0)𝜏 + 𝑥3(0), (28) 

en las cuales 𝜀0 = (𝑚2𝑐4 + 𝑚2𝑐2𝑢�2)1 2⁄ , 𝑥0(0), 𝑥3(0) son 
coordenadas y 𝑢3(0) velocidad, todas iniciales. Observamos 
que al tiempo propio 𝜏 = 0 las 4-velocidad y la 4-posición 
son respectivamente 

𝑢𝜇(0) = �
𝜀0
𝑚𝑐

,𝑢� 𝑐𝑜𝑠 𝛼 ,𝑢� 𝑠𝑒𝑛 𝛼 ,𝑢3(0)�, 

𝑥𝜇(0) = �𝑥0(0),𝑅 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝜏 + 𝛼) ,−𝑅 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝜏
+ 𝛼),  𝑥3(0)�. 

(29) 

 
 

SOLUCIÓN 𝑺𝑳(𝟐,𝑪) DE ITZYKSON Y ZUBER. 
 

Weyl discutió el homomorfismo entre el grupo 
restringido de Lorentz y el grupo unimodular de matrices 
complejas de 2 × 2, 𝑆𝐿(2,𝐶), que retomó Whigtman 
[11,12] en la teoría cuántica relativista del campo como es 
usual actualmente. Así a cada matriz 𝐴 que pertenece a 
𝑆𝐿(2,𝐶), corresponde una única transformación de Lorentz 
𝐿(𝐴), tal que satisface 

𝐿(𝐴𝐵) = 𝐿(𝐴)𝐿(𝐵). (30) 

Además, 𝐿(𝐴1) = 𝐿(𝐴2) si y solo si 𝐴1 = ±𝐴2, es decir 
es una representación doble valuada del grupo restringido de 
Lorentz, llamada la representación espinorial [11,12] y que 
tiene un papel muy importante. Para cada 4-vector 𝑥𝜇 se 
asocia una matriz 𝑋 dada por 

𝑋 = 𝑥𝛼𝜎𝛼 = 𝑥0𝜎0 + 𝑥1𝜎1 + 𝑥2𝜎2 + 𝑥3𝜎3 

= � 𝑥
0 + 𝑥3 𝑥1 − 𝑖𝑥2

𝑥1 + 𝑖𝑥2 𝑥0 − 𝑥3
�, 

(31) 

donde 𝜎𝑖 son las matrices de Pauli 

𝜎0 = �1 0
0 1� ,    𝜎1 = � 0 1

−1 0�, 

𝜎2 = �0 −𝑖
𝑖 0 � ,   𝜎3 = �1 0

0 −1�. 
(32) 

Se puede ver entonces que se satisface 

𝑑𝑒𝑡 𝑋 = 𝑥𝜇𝑥𝜇 = (𝑥0)2 − 𝑥2. (33) 

Si 𝐴 pertenece a 𝑆𝐿(2,𝐶), entonces 𝑋′ = 𝐴𝑋𝐴† también 
es otra matriz hermitiana y puede escribirse en la forma 

𝑋′ = 𝑥′𝜇𝜎𝜇 , (34) 

y se satisface det𝑋′ = det𝑋, es decir preserva la norma de 
Lorentz 

(𝑥0′)2 − 𝑥′2 = (𝑥0)2 − 𝑥2. (35) 

Por lo tanto la transformación matricial 𝑋′ = 𝐴𝑋𝐴† 
induce una transformación de Lorentz del 4-vector 𝑥𝜇, 
explícitamente se tiene 

𝐿𝜇𝜈𝑥𝜈𝜎𝜇 = 𝐴𝑥𝜇𝜎𝜇𝐴† = 𝑥𝜇𝐴𝜎𝜇𝐴† (36) 

que comparando los coeficientes de 𝑥𝜇 conduce a 

𝐿𝜇𝜈𝜎𝜇 = 𝐴𝜎𝜈𝐴†. (37) 

De esta expresión explícitamente el homomorfismo 
queda establecido [11,12] en la forma 

[𝐿(𝐴)]𝜇𝜈 =
1
2
𝑇𝑟�𝜎𝜇𝐴𝜎𝜈𝐴†�. (38) 

Los elementos de las matrices 𝑋 se transforman como 
espinores de dos índices, uno punteado y otro sin puntear 
[13,14,15] que se escriben en las formas 

𝑋′𝛼�̇� = 𝐴𝛼
𝛽𝐴�̇�

�̇�𝑋𝛽�̇� . (39) 

Finalmente un elemento de 𝑆𝐿(2,𝐶) está determinado 
por los seis parámetros de los vectores 𝒂𝟏 y 𝒂𝟐 y se puede 
escribir en la forma 

𝐴 = 𝑒𝑥𝑝
1
2

(𝑖𝒂𝟏 + 𝒂𝟐) ∙ 𝝈 (40) 

en la cual exp(𝑖𝑎1 ∙ 𝜎)/2 genera una rotación pura y 
exp(𝒂𝟐 ∙ 𝜎)/2 genera una transformación pura de Lorentz o 
boost [11-14]. 

De las relaciones de conmutación y de anticonmutación 
del álgebra de Clifford de las matrices de Pauli 
respectivamente 

�𝜎𝑖,𝜎𝑗� = 𝑖𝜖𝑖𝑗𝑘𝜎𝑘, �𝜎𝑖 ,𝜎𝑗� = 2𝛿𝑖𝑗, (41) 
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se sigue la relación 

𝜎𝑖𝜎𝑗 = 𝛿𝑖𝑗 +  𝑖𝜖𝑖𝑗𝑘𝜎𝑘, (42) 

mediante la cual para dos vectores euclidianos 𝒂,𝒃 se 
prueba la identidad 

𝝈 ∙ 𝒂 𝝈 ∙ 𝒃 = 𝒂 ∙ 𝒃𝐼 + 𝑖(𝒂 × 𝒃) ∙ 𝝈 (43) 

donde 𝝈 = (𝜎1,𝜎2,𝜎3). 
Seguiremos ahora el método de solución espinorial de 

Itzykson y Zuber (IZ) [10], quienes hicieron un 
enmarcamiento de la solución basada en el grupo 𝑆𝐿(2,𝐶) 
como se hará ahora. De acuerdo a la Ec. (33) se introduce la 
matriz hermitiana 

𝑈 = 𝑢𝑜𝐼 + 𝒖 ∙ 𝜎. (44) 

Mediante la identidad de la Ec. (41) las ecuaciones de 
Lorentz (6,7) se pueden escribir después de hacer larga 
álgebra en la forma de IZ siguiente 

𝑑𝑈
𝑑𝜏

=
𝑒
𝑚𝑐

�
𝑬 + 𝑖𝑩

2
∙ 𝝈𝑈 + 𝑈

𝑬 − 𝑖𝑩
2

∙ 𝝈�, (45) 

cuya solución está dada por la expresión 

𝑈(𝜏) = 𝑒𝑥𝑝 �
𝑒𝜏
𝑚𝑐

𝑬 + 𝑖𝑩
2

�𝑈(0) 𝑒𝑥𝑝 �
𝑒𝜏
𝑚𝑐

𝑬 − 𝑖𝑩
2

�. (46) 

Así ante una transformación de Lorentz dada por la Ec. 
(40) la matriz espinorial asociada a todo 4-vector, se 
transforma en la siguiente manera 

𝑋′ = 𝐴𝑋𝐴†. (47) 

De acuerdo a la Ec. (41) en el método de solución de IZ 
el espinor en la Ec. (46) evoluciona de acuerdo a una 
transformación de Lorentz a partir del tiempo 𝜏 = 0, 
parametrizada por el bivector complejo 𝜏(𝑬 + 𝑖𝑩) en la 
representación (40) de 𝑆𝐿(2,𝐶). Denotando este bivector 
por 𝒏 = 𝑬 + 𝑖𝑩 con módulo 𝑛 = (𝐸2 − 𝐵2 + 2𝑖𝑬 ∙ 𝑩)1 2⁄ =
(𝐼1 + 𝑖𝐼2)1 2⁄  se puede determinar la matriz 𝐴 de Lorentz 
siguiente 

𝐴(𝜏,𝑛) = 𝑒𝑥𝑝 �
𝑒𝜏

2𝑚𝑐
(𝑬 + 𝑖𝑩) ∙ 𝝈� 

                               = 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑎𝜏) + 𝑠𝑒𝑛ℎ(𝑎𝜏)
𝒏 ∙ 𝝈
𝑛

 
(48) 

donde 𝑎 = (𝑒/2𝑚𝑐)𝑛. Las condiciones iniciales tomadas 
por IZ son en el sistema propio cuando 𝑈(0) = 𝑐𝐼 y 
𝑋(0) = 0, para el caso en el que la invariante 𝐼2 = 𝑬 ∙ 𝑩 =
0, en el que 𝑛 = (𝐸2 − 𝐵2)1 2⁄  es real y por lo tanto el 
parámetro 𝑎. Con estas condiciones iniciales de (47) y (48) 
se obtienen las soluciones de IZ para las ecuaciones de 
Lorentz 

𝑢0 = 𝑐 �𝑐𝑜𝑠ℎ2(𝑎𝜏) + 𝑠𝑒𝑛ℎ2(𝑎𝜏)
𝐸2 + 𝐵2

𝑛2 �, (49) 

𝒖 = 𝑐 �2 𝑠𝑒𝑛ℎ(𝑎𝜏) 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑎𝜏)
𝑬
𝑛 + 2 𝑠𝑒𝑛ℎ2(𝑎𝜏)

𝑬 × 𝑩
𝑛2 �, (50) 

𝑥0 = 𝑐𝑡 = 𝑐 �𝜏 + �
𝑠𝑒𝑛ℎ(2𝑎𝜏)

4𝑎 −
𝜏
2� �1 +

𝐸2 + 𝐵2

𝑛2 ��, (51) 

𝒙 = 𝑐 �
𝑐𝑜𝑠ℎ(2𝑎𝜏) − 1

2𝑎
𝑬
𝑛 +

𝑠𝑒𝑛ℎ(2𝑎𝜏) − 2𝑎𝜏
2𝑎

𝑬 × 𝑩
𝑛2 �. (52) 

Aplicando estas ecuaciones para una partícula cargada 
en un campo eléctrico constante en la dirección 𝑥, 𝑬 = 𝐸𝚤̂; 
𝑩 = 0, determina con 𝑎 = 𝐸𝑒/2𝑚𝑐, la solución anterior de 
las Ecs. (11) y (12) ya que se tienen las mismas condiciones 
iniciales. La matriz de Lorentz de la Ec. (48) 𝐴�𝜏,𝐸�⃗ � 
corresponde a una transformación de Lorentz o boost, así 
que a partir de las condiciones iniciales de la velocidad 
inicial de acuerdo a la Ec. (47), esta evoluciona en el tiempo 
determinada por la misma transformación de Lorentz. 

Para el caso de un campo magnético y eléctrico 𝑩 ≠ 0 y 
𝑬 = 0, las Ecs. (49-52) de IZ no concuerdan con las 
anteriores porque tienen condiciones iniciales diferentes e 
inadecuadas. En efecto de las Ecs. (30) y (31) se obtienen 
las condiciones iniciales de IZ tomando 𝑢� = 0, 𝑢3(0) = 0, 
así que 𝑢0 = 𝜀0

𝑚𝑐
= 𝑐 para la 4-velocidad y 𝑥0(0) = 𝑥3(0) =

0 para la 4-posición. Pero entonces de acuerdo a (27) el 
radio de la órbita circular es 𝑅 = 0, es decir la partícula no 
rota y si 𝑢3(0) = 0, entonces permanece en reposo en el 
origen (0,0). Es claro por lo tanto que las condiciones 
iniciales no se pueden dar arbitrariamente, si se quieren 
obtener los casos de movimiento lo más general posible. 

Para un campo magnético 𝑩 ≠ 0 eléctrico 𝑬 = 0, el 
parámetro 𝑎 se vuelve complejo 𝑎 = 𝑖𝑒𝐵/2𝑚𝑐, así la matriz 
𝐴(𝜏,𝑩) de la Ec. (45) determina la siguiente rotación de 
𝑆𝑈(2) alrededor de 𝑩 siguiente 

𝐴(𝜏,𝑩) = 𝑒𝑥𝑝 �
𝑖𝑒𝜏𝑩
2𝑚𝑐

� = 𝑐𝑜𝑠 �
𝑒𝐵

2𝑚𝑐
� 𝐼 + 𝑠𝑒𝑛 �

𝑒𝐵
2𝑚𝑐

�
𝑖𝑩 ∙ 𝝈
𝐵

, (53) 

que explica físicamente porqué con condiciones iniciales 
adecuadas de la velocidad inicial la partícula cargada gira 
alrededor de la dirección del campo magnético. Luego con 
las Ec. (30) para la 4-velocidad inicial, se tiene la 4-matriz 
inicial de velocidad inicial 

𝑈 = (𝜀0/𝑚𝑐)𝐼 + 𝒖(0) ∙ 𝝈 (54) 

de acuerdo a las Ecs. (47) y (53) se recuperan las soluciones 
de las Ecs. (22), (26) tomando B en la dirección 𝑧, aunque 
para simplificar podemos tomar sin pérdida de generalidad 
𝛼 = 0 en las Ecs. (26) y (30) así que 𝑢 = �𝑢� , 0,𝑢3(0)�. 
Otros casos para otros campos electromagnéticos más 
generales se pueden tratar directamente en forma análoga. 
 

CONCLUSIONES 
 

Usamos el método spinorial de Itzikson y Zuber para 
resolver la ecuación de Lorentz para partículas cargadas en 
campos electromagnéticos constantes. Probamos que estas 
soluciones están basadas en representaciones spinoriales del 
grupo SL(2C) de Lorentz. Encontramos que el cuatro 
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velocidad inicial evoluciona en el tiempo, determinado por 
una transformación de Lorentz SL(2C). En particular en un 
campo eléctrico constante mediante un boost y en un campo 
magnético constante con una rotación. Las condiciones 
iníciales tomadas por Itzikson y Zuber no son las más 
generales, ni las más adecuadas y se debe tener mucho 
cuidado con la elección de las condiciones iníciales para 
aplicar este método.  
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Resumen –– –– En los últimos años uno de los grandes 
misterios de la física moderna es el fenómeno denominado 
oscilación de neutrinos; que consiste en el cambio de sabor de 
estas peculiares partículas, en especifico, la oscilación 

. Hoy en día se han desarrollado varias maneras de 
abordar este problema, entre los que destacan : SUSY-SM y 
teoría de cuerdas.  

Por otro lado uno de los grandes avances modernos es el 
desarrollo de la teoría de la información cuántica, la cual 
concibe nuevos métodos de trasmisión de información 
utilizando conceptos propios de la teoría cuántica. 

En este trabajo planteamos una solución alternativa al 
problema de oscilación de neutrinos haciendo uso de la teoría 
de la información cuántica y una de las interpretaciones de la 
Mecánica Cuántica más controversiales, la interpretación de 
los muchos mundos de Everett. 
 
 

Palabras Clave – Oscilación de neutrinos, computación 
cuántica, información cuántica, canal cuántico, sabores, 
multiverso.  
 
 
 

Abstract –– In recent years one of the great mysteries of 
modern physics is the phenomenon known as neutrino 
oscillation, which consists in changing these peculiar flavor 
particles, specifically, the oscillation . Today we have 
developed several ways to address this problem, among them: 
SUSY-SM and string theory. 

On the other hand one of the great modern advances is the 
development of quantum information theory, which conceives 
new methods of transmitting information using concepts of 
quantum theory. 

In this paper we propose an alternative solution to the 
problem of neutrino oscillation using the theory of quantum 
information and one interpretation of quantum mechanics 
most controversial, the many-worlds interpretation of Everett. 
 
 
Keywords –– Neutrino oscillation, quantum computing, 
quantum information, quantum channel, flavors, multiverse. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Según la teoría de Huhg Everett son posibles todas las 
soluciones obtenidas por cálculo y al realizarse la medición 
verificadora u observación, en realidad son tantas 

observaciones como soluciones se obtuvieron, cada una en 
un universo diferente y cada uno por un observador 
diferente. De manera que según Everett en cada acto de 
medición comprobadora como el descrito, instantáneamente 
se crearan tantos universos paralelos como soluciones se 
obtienen por cálculo. La teoría clama que cada universos no 
puede comunicarse entre si, por lo que cada uno no conoce 
la existencia del otro. La teoría  aclara que en cada  universo 
el escenario es el mismo, solo es distinto el resultado y sus 
consecuencias.   

Utilizando conceptos derivados de la teoría de Everret, 
nace la información cántica que aprovecha estas propiedades 
para hacer más eficiente y poderosa la trasmisión de datos 
de un lugar a otro. Uno de los conceptos que hacen posible 
la trasmisión de información cuántica es el enredo cuántico 
del cual hablaremos en las secciones siguientes. 

Hemos utilizado propiedades de esta teoría de la 
información cuántica para abordar el problema de las 
oscilaciones de neutrinos y tratar de dar una explicación 
alternativa; introduciremos esta idea en el desarrollo de este 
artículo. 
 

II. OSCILACIONES DE NEUTRINOS Y COMPUTACIÓN  
CUÁNTICA 

A. Oscilaciones de neutrinos. 
Debido a su interacción con la materia, neutrinos con 

distintos sabores tienen índices de refracciones diferentes. 
Ello hace que, en general, las oscilaciones se vean afectadas 
por las propiedades del medio a través del cual los neutrinos 
se propagan [x]. 

En un importante trabajo, Mikkeyev y Smirnov [x] 
demostraron que en un medio con densidad variable las 
amplitudes de oscilación tienen un comportamiento 
resonante para ciertos valores de las energías de los 
neutrinos. De esta manera, aun cuando los parámetros de las 
oscilaciones (diferencia de masa y ángulos de mezcla) sean 
pequeños en el vacío, pueden incrementarse notablemente 
cuando los neutrinos atraviesan medios densos como el Sol 
u otras estrellas. 

El pasado 18 de Junio de 2001 el equipo del laboratorio 
canadiense SON (Sudbury Neutrino Observatory) dieron a 
conocer la primera evidencia experimental de que los 
neutrinos producidos en el interior del Sol cambiaban de 
sabor, i.e. cambian de identidad en su viaje del Sol a la tierra 

Oscilaciones de neutrinos mediante canales cuánticos multiversales.  
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[x]  todo parece indicar que la explicación más plausible son 
las oscilaciones de neutrinos.  

El formalismo de las oscilaciones es el siguiente:  
 

Sean  autoestados de gauge, que se comportan 
como si fueran ortogonales entre si al momento de 
interactuar con la materia. Por otro lado los campos  
corresponden a los neutrinos que se propagan atravez del 
espacio, ya que son autoestados de masa. Si los autoestados 
de masa no coinciden con los de gauge se produce la 
oscilación.  

Supongamos que nuestros campos son estados 
cuánticos, con las siguientes reglas 

 
 

 
 

La probabilidad de transición entre un neutrino electrón 
y uno muón, en función del tiempo viene dada por  

 

 
B. Computación cuántica  

 
La computación cuántica está basada en las propiedades 

de las interacciones cuánticas entre las partículas 
subatómicas, como la superposición simultanea de dos 
estados en una sola partícula. La superposición cuántica 
propiedad  fundamental de la interacción cuántica, es 
ampliamente aprovechada para el desarrollo teórico de  los 
algoritmos cuánticos, logrando una capacidad de 
procesamiento exponencial. 

 
Algunas propiedades de la computación cuántica son:  

 
 Superposición cuántica.  

La superposición cuántica permite mantener 
simultáneamente múltiples estados en un bit cuántico, es 
decir  0 y 1 a la vez, a diferencia del bit (elemento 
fundamental de la computación actual) que únicamente  
es capaz de mantener un estado discreto alternativo,  a 
la vez el 0 o el 1 lógico. La computación cuántica, 
aprovecha la superposición cuántica, para lograr el 
paralelismo cuántico y el paralelismo cuántico  masivo. 

 Enredo. 
 

La capacidad computacional de procesamiento 
paralelo de la computación cuántica, es enormemente 

incrementada por el procesamiento masivo en paralelo, 
debido a una interacción  que ocurre durante algunas 
millonésimas de segundo. Este fenómeno de la 
mecánica cuántica es llamado “Enredo” 
 
  Debido al Enredo, dos partículas subatómicas 
permanecen indefectiblemente relacionadas entre sí,   sí 
han sido generadas en un mismo proceso. Por ejemplo 
la desintegración de un positrón y un electrón. Cuando 
una de las dos partículas sufre un cambio de estado, 
repercute en la otra. Esta característica se desencadena 
cuando se realiza una medición sobre una de las 
partículas 
 

 Paralelismo Cuántico. 
   Los qubits a diferencia de los bits, pueden existir en 
un estado de superposición, representados por  

 
Donde  y  son números complejos que satisfacen 

la relación 
 

Dada una compuerta lógica de un qubit , 
transforma el estado  en el estado  cuando el 
qubit de entrada tiene en el estado 

 
Una superposición igual de  y  . 
Por linealidad, la compuerta lógica  transforma el 

estado del qubit en  

 
El estado resultante es la superposición de los 2 

valores de salid, siendo  evaluado para los 2 valores de 
entrada en paralelo. 

Para una compuerta lógica  de 2 qubits, que tienen 
dos qubits de entrada en superposición de  y , 
tendríamos una superposición de 4 estados 

 
La compuerta lógica  transforma el estado de 

entrada a 
 

Así g es evaluado en un solo paso para 4 valores de 
entrada. 

En conclusión se puede decir que por cada quibit 
adicional la cantidad de estados se duplica. 

 

III. INTERPRETACIÓN DE LOS MUCHOS MUNDOS DE LA 
MECÁNICA CUÁNTICA. 

Para introducirnos en la teoría de Evertt, 
comenzaremos utilizando una interpretación 
particular de la teoría cuántica la cual es la forma 
más común. 
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Asumiendo la valides universal de la 
descripción cuántica, mediante el completo 
abandono del proceso de medición .La valides 
general de la mecánica ondulatoria pura, fuera de 
toda aserción, los procesos de observación son 
completamente descritos por la función de estado 
de sistema compuesto, los cuales incluyen al 
observador y su sistema, y los cuales obedecen en 
todo momento la ecuación de onda. 

La teoría de Everett  utiliza un modelo 
puramente ondulatorio y llega a una reformulación 
de la mecánica cuántica y es dentro de esta 
reformulación en la cual él encuentra un resultado 
que se puede interpretar como la existencia de 
universos paralelos. 

Everett expone un resultado llamado 
producción de correlación mediante un ejemplo de 
medición  dado por Von Neumann, el cual dice: 
Supongamos que tenemos un sistema de una sola 
coordenada, q, y un aparato de una coordenada r. 
Además que son inicialmente independientes, así 
que la función de onda combinada es  

 

Donde  y  son las funciones de onda iniciales 
del aparato y del sistema respectivamente; así pues 
consideremos el hamiltoniano  

 
 
Y la ecuación de Schrödinger será  
 

 
Y su solución  

 
 
Vemos que ha sido introducida una correlación entre q y 

r debido a esta interacción, lo cual nos lleva a interpretarlo 
como una medición. Notemos que:  

 

 
 

 Por lo tanto la información de la distribución conjunta 
no cambia. Más aún, dado que la distribución marginal de q 
no cambia en el tiempo  

 

Y la única cantidad que puede cambiar es la 
información marginal  cuya distribución es  

 
 Así pues, pensando en que el sistema no indica ningún 

valor definitivo del sistema (dado que hay estados 
independientes del sistema  o del aparato) podemos mirar la 
función de onda total como una superposición de estados de 
un par de subsistemas, en el cual cada elemento tiene 
definido q valores y un correspondiente estado de aparato 
desplazado, tal que:  

 
El salto discontinuo entre eigenestados es solo una 

proposición relativa, depende de nuestra descomposición de 
la función de onda y relativo a una elección particular de los 
valores del aparato. Así que por lo que a la teoría concierne 
todos los elementos de la superposición existen 
simultáneamente y el proceso entero es continuo. 

El caso de la observación de un sistema de un par de 
sistemas correlacionados especialmente separados, no 
ocurre nada con el sistema remoto al hacer cualquiera de sus 
estados más real que el resto. No teniendo estados 
independientes para comenzar, pero teniendo un cierto 
número de estados ocurriendo en una superposición con 
estados correspondientes para el otro sistema (cercano). La 
observación del  sistema cercano correlacionado al 
observador con este sistema, es un proceso puramente local. 
Pero u  proceso el cual implica también una correlación 
automática con el sistema remoto. Cada estado del sistema 
remoto sigue existiendo con la misma amplitud en una 
superposición, pero ahora es una superposición en la cual 
los elementos están contenidos, en adición con la 
correlación de un estado del sistema remoto y del estado 
más cercano. Solo el estado observador ha cambiado, debido 
a que se ha correlacionado con el estado del sistema cercano 
y  por lo tanto naturalmente con el sistema remoto también. 
El ratón no afecta el universo sólo el ratón es afectado. 
 
 
VI. Oscilación de neutrinos mediante canales cuánticos.  
 

 
A. Muchos mundos como computadoras cuánticas. 

 
 Hoy en día es muy común escuchar el termino envió de 
información en muchos aspectos de la vida cotidiana; en el 
ámbito científico muchas ramas de la física y la 
computación la manejan, pero en física se ha puesto más de 
manifiesto este concepto. Como vimos en el capítulo II la 
computación cuántica es una de las teorías de mayor auge en 
la actualidad; otra teoría que maneja de manera seria el 
termino de información es la teoría holográfica, de la cual 
no hablaremos en este trabajo. 
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Uno de los postulados fundamentales de nuestro trabajo, que 
surge a raíz de la existencia de muchos mundos y su única 
conexión es el siguiente  
 
Postulado 1.  La única conexión entre universos, es la que se 
realiza por medio de la transferencia de información 
cuántica entre ellos, es decir los universos son como 
computadoras cuánticas. 
  
El postulado anterior nos dice que la única manera en la cual 
los universos se pueden conectar es mediante la 
transferencia de información cuántica, la cual respeta las 
reglas que explicamos en el capítulo II. Dando a entender 
que los universos dentro de su configuración mas intima se 
comportan como computadoras cuánticas, esto es 
aprovechando los estados cuánticos de las muchas partículas 
que viajan por los universos, en este artículo nos 
centraremos en un proceso de trasmisión de información de 
información mediante neutrinos. 
La única manera en la que una computadora cuántica logre 
la trasmisión de cierta información es mediante canales 
cuánticos que transporten, transformen y procesen esta 
información, analizaremos estos aspectos y la construcción 
de estos canales cuánticos en las secciones siguientes. 
  

A. Construcción del canal cuántico. 
   
El proceso de la información cuántica está sujeto a 
numerosas restricciones impuestas por las leyes de 
la mecánica cuántica, por ejemplo el teorema de la 
no clonación o como se analizo en la sección 
anterior la decoherencia cuántica que impone una 
correlación del sistema con el entorno; una pregunta 
que surge de esto es ¿ Será posible decorrelacionar 
los estados cuánticos? , analicemos esta cuestión.  
 

Decorrelación optima  
Considere el canal 𝒟  y las  particiones de un 

estado; 𝒟 es decorrelación exacta tal que  
 

Para 
 

El problema para estados decorrelacionados es el 
siguiente: Se tiene un conjunto Ş para el cual existe un canal 
𝒟 que satisface (19) para todo estado . Por el teorema 
de no clonación la respuesta depende fuertemente del 
conjunto de estados Ş. En articular, si el conjunto Ş consiste 
de un solo elemento  el problema de la correlación es 
trivial. 

Por otro lado si Ş es el conjunto de todas las posibles 
matrices de densidad, la correlación es prohibida por la 
linealidad de la mecánica cuántica así el problema para una 
decorrelación aproximada es en dirección de la búsqueda de 

un estado desconocido que prevé de muchos posibles 
estados futuros. 
  

Considere un conjunto de estados de la forma  
 

 
Donde G es un grupo, ,  es un operador unitario 

que actúa sobre el espacio de Hilbert para el sistema 
cuántico local  y el estado semilla  
es N – partición correlación de estado. 
 

Encontrar un canal D que decorrelacione a todos los 
estados en , a saber 

 
Donde  no es necesariamente igual al estado  y 

el optimo local fiel, i.e un promedio de la fidelidad local  

 
Donde  denota la medida de Haar del grupo.  
La ecuación (23) aplicada al canal D los subsistemas se 

transforman en una perfecta decorrelación. 
La semilla  juega un papel de ruido portador para la 

señal  de acuerdo con el modulo unidad 
. 

El problema de la decorrelación ahora es encontrar el 
canal D que decorrelaciones todos los estados de la forma 
(21) donde el óptimo preserva el signo del estado local  

La ecuación (23) es de elección natural a la hora de 
considerar la forma (21) para el conjunto Ş estando 
decorrelacionado como la órbita del estado semilla  en el 

grupo . Usando el factor = , a lo largo 

de la concavidad para obtener la fidelidad de Uhlmann, se 
obtiene la siguiente expresión. 

 
En la última desigualdad es claro que el mapa esta dado 

de la forma  

 
Con la misma fidelidad que el canal D; así pues el mapa 

 es covariante en el grupo  es decir todos los estados  
satisfacen la identidad  

 
Nótese que el canal covariante D es suficiente para 

decorrelacionar solo un estado de S, desde este punto se 
decorrelacionan automáticamente todos los estados del 
conjunto, bajo estas condiciones le problema se reduce a 
encontrar un mapa covariante  que decorreaciones solo el 
estado semilla. 



XVII Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2012  
 

188 
 

Si témenos restricciones adicionales en la señal, el 
conjunto S se convierte en el más pequeño y el problema de 
la decorrelacion se hace más fácil.  
En Conclusión la fidelidad de los estados queda en términos 
de los vectores de Bloch para los estados locales, sin 
embargo como resultado de maximizar la fidelidad el vector 
de Bloch siempre es reducido y la fidelidad óptima 
corresponde siempre a la longitud del vector de Bloch local; 
así pues mediante este método es posible preservar la 
información cuántica y se puede demostrar que un conjunto 
de estados bipartitas de Gauss puede ser decorrelacionado 
de manera covariante con respecto a la agrupación de 
operadores de desplazamiento, es decir independientemente 
de la señal coherente y de esta manera poder contar con un 
método de decorrelación que  facilite el intercambio  de 
información cuántico. 
 
Ahora tomando la ecuación (23)  y simplificando tenemos 
 

Sea   

 
 

 
Consideremos   

 
 
Por la estructura covariante 
 

 
Entonces  
 

 
Si  

 
Eso implica  
 

 
 

Y por lo tanto  
 

 
Esta última expresión  nos indica que para trasmitir 
información mediante este canal hace falta solo un 
propagador, y aparte respeta el principio de la mínima 
acción, lo cual es indispensable para nuestra propuesta.  
 
 
 

VII. Conclusiones. 
 
La manera en la que oscilan los neutrinos atreves de los 
universos es mediante los canales cuánticos establecidos 
entre universo y universo, es decir abordan el canal 
mediante su recorrido respetando el principio de la mínima 
acción y cuando los percibimos o medimos tendremos el 
estado del netrino mas un ruido resultado del recorrido en el 
canal, por lo tanto se tendría que redefinir lo que llamamos 
oscilación, pues sería más bien un proceso de trasmisión de 
información.  
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Resumen –– Las Redes Neuronales Artificiales Cuánticas  
(QANN por sus siglas en Ingles) son uno de los nuevos 
paradigmas construidos mediante la combinación del potencial 
de las Redes Neuronales Artificiales (ANN por sus siglas en 
Ingles) y la teoría de la computación cuántica. Tiene grandes 
valores para estudios teóricos y aplicaciones. En este trabajo se 
mostrara como una sola neurona cuántica es capaz de realizar 
la función XOR que es irrealizable con una sola neurona 
artificial y que tiene el mismo poder de cómputo que el 
perceptrón de dos capas. 
 
 
Palabras Clave – Redes neuronales, Artificiales, Redes 
neuronales Cuánticas, compuerta XOR. 
 
 
Abstract –– Quantum Artificial Neural Networks (QANN for its 
acronym in English) is one of the new paradigms constructed 
by combining the potential of Artificial Neural Networks (ANN 
for its acronym in English) and the theory of quantum 
computing. It has large values for theoretical studies and 
applications. In this paper we show as a single quantum neuron 
is capable of performing the XOR function is unattainable with 
a single artificial neuron that has the same computing power 
than the two-layer perceptron. 
 
Keywords –– Artificial Neural Networks, Quantum Artificial 
Neural Networks , gate XOR. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Aunque un ordenador clásico es muy potente en varios 
casos presenta algunas deficiencias. Un ordenador clásico 
eficiente procesa números y símbolos con registros 
relativamente cortos, aproximadamente en un orden de 
d<128 bits. Pero tienen dos grandes limitaciones con 
patrones de proceso, que es la llamada banda anchas con d  
> 100 bits. La primera deficiencia se debe a la 
implementación de hardware de la misma, es decir en 
procesamiento de patrones un computador clásico requiere 
un gran número de compuertas; aproximadamente d  4.8 
(de acuerdo con la ley de la renta) para procesar d bits de 
registros [9].  

Por otro lado un programa de ordenador clásico capaz de 
realizar cálculos universales sobre patrones requiere  
operaciones [10]. Este hecho elimina la posibilidad de 
utilizar algoritmos de aproximación para el procesamiento 
de patrones. Las Redes Neuronales Artificiales (ANN) 
pueden resolver este problema ya que presentan una 
arquitectura que es capaz de procesar grandes cadenas de 
bits y aprendizaje, por ejemplo problemas NP. ANN tienen 
otras características como el procesamiento en paralelo y 
robusto. Pero se enfrentan a muchas dificultades debido a la 
falta de normas para la determinación óptima de la 
arquitectura, el tiempo de procesamiento y el consumo 
imitado de memoria.  Existen otros recursos 
computacionales más potentes , entre los que destaca la 
computación cuántica, basada en las leyes de la mecánica 
cuántica [3-5],  la cual dota de un procesador en paralelo 
distribuido con capacidad de memoria exponencial y fácil de 
entrenar; pero tiene severas limitaciones de hardware. Por lo 
tanto para superar  las limitaciones de la computación 
clásica, es necesario combinar estas dos armas poderosas de 
procesamiento; la computación cuántica y ANN, una 
disciplina que se llame Redes Neuronales Artificiales 
Cuánticas  [1-2]. 
 
 

II. NEURONA CLÁSICA  

 Una neurona artificial es una unidad ajustable, en 
general es un mapa no lineal para cualquier conjunto de, N, 
entradas (perceptron)  valores , y un único valor de 
salida . El valor de salida de un perceptron clásico [6] es  
  

                        
Donde f(.) es la función de activación del perceptron con 
argumento  
                                
Y  son los pesos durante el proceso de aprendizaje. 
El algoritmo de aprendizaje del precepton funciona como 
sigue:  

Redes Neuronales Artificiales Cuánticas vs Redes Neuronales 
Artificiales.   
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1. Los pesos  de inician con pequeños números 
aleatorios. 

2. El vector de patrones  es presentado al 
precepton y la salida se genera de acuerdo a la 
ecuación (1) 

3. Los pesos se actualizan de acuerdo a la regla:  
 

 
Donde t es el tiempo discreto, d es la salida provista por el 
entrenamiento y es el tamaño del paso. 

III.COMPUTACIÓN CUÁNTICA Y ANN. 

La computación cuántica es una teoría lineal  y las ANN 
dependen  de aproximaciones no lineales. El campo de las 
ANN contiene ideas importantes que incluyen el concepto 
de elemento de proceso (neurona) , las transformaciones 
realizadas por este elemento ( en general entradas, sumas y 
mapeos no lineales del resultado y el valor de salida), la 
estructura de interconexión entre las neuronas, la dinámica 
de la red, y la regla de aprendizaje que reluga la 
modificación de las fuerzas de interconexión. Mientras que 
los conceptos principales de la mecánica cuántica son , 
función de onda, superposición ( coherencia) , medida  
(descoherencia)  , entrelazamiento, y transformaciones 
unitarias.  Establecer una correspondencia entre estas dos 
disciplinas representa un gran reto a la hora de elaborar un 
modelo QANN. 
Muchos investigadores utilizan sus propias analogías en el 
establecimiento de una conexión entre la mecánica cuántica 
y las redes neuronales [7] , la correspondencia entre ANN y 
QANN se da a continuación.  El poder de las ANN se debe a 
su masivo poder de procesamiento paralelo de información 
y a la no linealidad de las transformaciones realizadas por 
los nodos de la red (neuronas), por otro lado la mecánica 
cuántica ofrece la posibilidad de un paralelismo cuántico 
aún más potente que se expresa en el principio de 
superposición, este principio tiene ventaja en el proceso de 
procesamiento de grandes cantidades de datos. 
 

Redes Neuronales 
Clásicas. 

Redes Neuronales Cuánticas. 

Neurona  Qubits 
 

Conexiones  
 

Entrelazamiento  
 

Regla de 
entrenamiento  

 

Superposición de estados 
entrelazados  

 

Resultado de Salida  
 N 

Descoherencia  
 

Tabla 1.1 Comparación entre ANN y QANN. 

 

IV. NEURONA CUÁNTICA 

 
Considere una neurona con N entradas como en la figura 1.1 

 
Donde  denota un qubit de la forma  

 
 
                                                                      
 
                                                                         
                                          
               
              
 
 Figura  1.1 Esquema de una RNAC de N entradas. 
 
La salida  puedes ser escrita como 
 

 
 
Donde   son matrices de 2x2 que actúan en la base 

.   es un operador desconocido que puede ser 
implementado en la red neuronal o en una puerta cuántica. 
Consideremos que   es el operador identidad. La salida 
de la RNAC en el tiempo se pueden expresar de la forma  

 
Análogamente al caso clásico, podemos actualizar los pesos 
de la red de la siguiente forma 

 
 
Donde  es la salida deseada. Se puede demostrar que la 
regla de aprendizaje (7) se deriva de una neurona cuántica 
en un estado deseado  . Usando la regla (6) y tomando el 
modulo al cuadrado de la diferencia de las salidas reales y 
las deseadas su puede obtener:  
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Para los pequeños  y los estados 
normalizados  el resultado de las iteraciones 
convergen al estado deseado . Toda la red se puede 
construir con elementos primitivos que utilizan las reglas 
estándar y arquitectura de las ANN. 
 

V. El problema XOR 
 
A principios de los 60 Frank Rosenblatt propuso una técnica 
llamada Perceptron Convergence Procedure para entrenar 
una red neuronal capaz de resolver simples problemas de 
reconocimiento de patrones. 
 
El Perceptron era una red neuronal sin unidades ocultas, lo 
que no le permitía resolver ciertos problemas. Esta dificultad 
fue el tema principal del libro Perceptrones de Seymour 
Papert y Marvin Minsky. 
 
Uno de los problemas más conocidos que no podía resolver 
el Perceptron era una función lógica llamada OR Exclusiva 
o simplemente XOR. as funciones lógicas tienen 
normalmente dos entradas y una salida que depende de los 
valores de las entradas. Las entradas y las salidas pueden 
tomar dos valores: Verdadero y Falso, ó 0 y 1. Así para cada 
función lógica existe una tabla que indica cuál será la salida 
dada la combinación de los valores de la entrada. Para la 
función XOR la tabla es la siguiente: 

X Y XOR 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

Tabla 1.2. Tabla de verdad de la función XOR. 

El resultado de XOR será Verdadero (1) sólo si las dos 
entradas son distintas, sino será Falso (0). 
Una manera de ver por qué este aparentemente simple 
problema ponía en dificultades al Perceptron, es representar 
cada entrada en un espacio de dos dimensiones, una para X 
y la otra para Y. 
 

 

El Perceptron puede resolver problemas que son linealmente 
separables, o sea, que exista una línea (o hiperplano) que 
separe grupos de entradas que tengan la misma salida. En el 
caso del XOR es imposible encontrar tal solución, como 
puede verse en el siguiente gráfico 
 

 

La entradas que tienen el mismo resultado en la función 
XOR son 0,1 y 1,0 por un lado, y 0,0 y 1,1 por el otro. En el 
gráfico se puede notar que no es posible encontrar una línea 
que separe estas entradas en dos grupos. 
 
Luego de la publicación del libro de Minsky y Papert, el 
campo de la investigación de las redes neuronales comenzó 
a debilitarse y la mayoría de sus investigadores se pasaron al 
área del la Inteligencia Artificial simbólica. 
 

VI. Puertas Cuánticas con QANN 
 
En esta sección vamos a analizar el potencial de 
computacional de las QANN. 

 
A. La función NOT 

La función NOT considera una QANN con  entrada  
 y salida  . De acuerdo a la ecuación  (5) la salida será   

 
 

 
 
Con  y  
 
Entonces se puede obtener  
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Para  

Y   
 
B. Función XOR  
 
Considere una QANN con dos entradas   y , de 
acuerdo a la ecuación (5)  la salida será  

 
Siendo  

 
Y  

 
 
Donde  es la función signo dada por  
 

 
 
Se puede ver que la salida de a QANN produce los valores 
de la función XOR como sigue:  
 
Cuando  la salida sera  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Cuando  la salida sera  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Del mismo modo podemos encontrar las otras dos salidas de 
la función XOR.  
 

VII. Conclusiones 
 
En este trabajo se han analizado los conceptos básicos de 
ANN y un modelo de QANN, se discutió el mecanismo y la 
formación del algoritmo, se exploró parte de su potencia de 
cálculo y se muestra cómo una sola neurona cuántico es 
capaz de realizar la función XOR similar al perceptrón  
clásico de dos capas; poniendo de manifiesto el potencial de 
las QANN sobre las ANN. 
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Resumen ––Un objeto masivo moviéndose a través de un medio 
genera una perturbación o estela en el medio debido a la 
interacción gravitacional. Esta estela le produce a su vez una 
fuerza de frenado o friccióngravitacional. Ostriker en 1999 
derivó las expresiones para la densidad en la estela y la fuerza 
de fricción cuando el perturbador se mueve a velocidad 
constante en un medio gaseoso, mientras que Kim y Kim 
evaluaron la fuerza de fricción cuando el perturbador esta en 
órbitacircular. En este trabajo, evaluamos la fuerza de fricción 
gravitacional de un sistema binario cuyo centro de masa se 
mueve a velocidad constante y las componentes se mueven 
alrededor del centro de masas. Obtenemos la densidad de la 
estela que se genera y, conocida la densidad, podremos evaluar 
la fuerza de friccióndinámica. 
 
Palabras Clave –hidrodinámica, ondas, sistemas binarios 
 
 
Abstract–– A massive object moving through a background of 
particles generates a perturbation or wake in the medium due 
to the gravitational interaction. This wake produces a drag 
force or gravitational friction. Ostriker in 1999 derived 
expressions for the density in the wake and the frictional force 
when the perturber moves at constant velocity in a gaseous 
medium, whereas Kim and Kim (2007) evaluated the frictional 
force when the perturber was on a circular orbit. In this paper, 
we evaluate the gravitational frictional force of a binary system 
whose center of mass moves at constant velocity and the 
components orbit about the center of mass. We obtain the 
density of the wake; once the density is known, we are able to 
evaluate the dynamic friction force. 
 
Keywords ––hydrodynamics, waves, binary systems 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La fricción gravitacional se define como la fuerza 
de frenado que siente un objeto masivo (perturbador) 
moviéndose a través de un medio de fondo, esto es, debido a 
la interacción gravitacional de este objeto con su estela 
inducida en el medio de fondo.Para objetos moviéndose en 
órbita circular, esta fuerza produce una torca que hace que el 
objeto pierda momento angular y describa un movimiento 
en espiral gradualmente hacia el centro. Este proceso de 
fricción gravitacional se presenta en muchos sistemas 
astronómicos. En el año de 1943 Chandrasekar derivó la 
expresión para la fuerza de fricción gravitacional en un 
medio formado por partículas sin colisiones (que sufren 

pocas colisiones)[1].Bajo la suposición de un estado 
estacionario, Dokuchaev (1964), Ruderman & Spiegel 
(1971) y Rephaeli & Salpeter (1980) derivaron la fuerza de 
fricción dinámica para una masa puntual 𝑚𝑜𝑣𝑖é𝑛𝑑𝑜𝑠𝑒 con 
velocidad 𝑉0 en línea recta a través de un medio de fondo 
con densidad uniforme 𝜌0 y velocidad del sonido 𝑐𝑠. Para 
perturbadores con una velocidad subsónica, estos autores 
encontraron que la fuerza de fricción dinámica es cero 
debido a la simetría de adelante hacia atrás de la distribución 
de densidad. Para un estado estacionario en el caso 
supersónico, la fuerza de fricción dinámica toma la forma 
 

𝐹𝐷𝐹 = 4𝜋𝜌0(𝐺𝑀)2

𝑉0
2 ln Λ,                          (1) 

 
donde Λ = 𝑟𝑚á𝑥/𝑟𝑚𝑖𝑛 , siendo 𝑟𝑚á𝑥 y 𝑟𝑚𝑖𝑛  el radio máximo y 
mínimo respectivamente de la interacción  gravitacional 
efectiva del perturbador con el gas.  
Posteriormente Eve C. Ostriker [6] derivó las expresiones 
analíticas para la densidad perturbada de la estela para un 
perturbador a velocidad constante en un medio gaseoso de 
densidad uniforme utilizando la teoría lineal de 
perturbaciones dependiente del tiempo.Ella encontró que si 
el perturbador se mueve a una velocidad subsónica, la fuerza 
de fricción no es nulacomo se había encontrado para un 
estado estacionario. Los resultados de Ostriker [6] fueron 
comprobados numéricamente por Sánchez-
Salcedo&Brandenburg (1999). Ellos encontraron que la 
aproximación lineal es razonablemente precisa y puede ser 
aplicada para estimar la fuerza de fricción dinámica y dicha 
expresión para la fuerza es además valida aun si el radio del 
perturbador es menor que el radio de acreción. Mientras los 
resultados de Chandrasekar y Ostriker (1999) proveen una 
buena idea física de la fricción dinámica, estos se aplican 
estrictamente a un objeto masivo que se mueve en línea 
recta en un medio de fondo homogéneo e infinito. 
Obviamente  sistemas astronomicos reales no presentan una 
distribución de densidad uniforme y los perturbadores 
tienden a seguir órbitas curvilíneas. Por ejemplo, los 
movimientos de galaxias en cúmulos de galaxias o sistemas 
binarios de agujeros negros en las partes centrales de 
galaxias. En 2007 Kim & Kim [5], generalizaron el trabajo 
de Ostriker para un perturbador en órbita circular con 
velocidad angular constante empleando un método 
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semianalítico. En el presente trabajo consideramos un 
sistema binario con su centro de masa desplazándose a 
velocidad constante. 
 

II. FORMULACIÓN 

 Consideramos dos perturbadores de masas 
puntuales moviéndose en órbitas circulares coplanarias 
alrededor de su centro de masa1, el cual se desplaza a 
velocidad constante VCM en un medio gaseoso uniforme. 
Para simplificar los cálculos, consideramos que los dos 
perturbadores tienen la misma masa𝑀𝑃, radio orbital fijo 
RPy una velocidad constante VP. Estos perturbadores se 
encuentran en lados opuestos del centro orbital (la 
generalización para distintas masas es inmediata). El 
problema consiste en encontrar la densidad perturbada de la 
estela del sistema binario con su centro de masa 
desplazándose a velocidad constante, para posteriormente la 
fuerza de fricción gravitacional entre el sistema binario1 y su 
estela, utilizando para esto un método semianalítico. 
 
 

A. Ecuación de Onda y Solución Formal para la 
Densidad de la estela Utilizando las Funciones de 
Green 

Partimos de las ecuaciones de la hidrodinámica ideal, 
considerando que la densidad perturbada está dada por  
𝜌 ≡ 𝜌0[1 + 𝛼(�⃗�, 𝑡)](donde 𝜌0 es la densidad del medio 
no perturbado) y la velocidad �⃗� = 𝑐𝑠𝜷(�⃗�, 𝑡) de un medio 
gaseoso adiabáticosujeto a un potencial gravitacional 
externo Φ𝑒𝑥𝑡(�⃗�, 𝑡): 
 

1
𝑐𝑠

𝜕𝛼
𝜕𝑡

+ ∇ ∙ 𝜷 = 0,                      (2) 
y 

1
𝑐𝑠

𝜕𝜷
𝜕𝑡

+ ∇𝛼 = − 1
𝑐𝑠2
∇Φ𝑒𝑥𝑡 ,                        (3) 

donde𝑐𝑠2 = 𝜕𝑃0
𝜕𝜌0

 es la velocidad del sonido y 𝛼,𝜷 ≪ 1. 
Sustituyendo la ecuación (2) en la divergencia de la 
ecuación (3), se tiene 
 

∇2𝛼 − 1
𝑐𝑠

𝜕2𝛼
𝜕𝑡2

= − 1
𝑐𝑠2
∇2Φ𝑒𝑥𝑡 ≡ −4𝜋𝑓(�⃗�, 𝑡),             (4) 

 
dondese ha utilizado la ecuación de Poisson, con𝜌𝑒𝑥𝑡 ≡
[𝑐𝑠𝑓(�⃗�, 𝑡)]/𝐺la densidad de masa del perturbador. La 
solución de la ecuación (4) la encontramos aplicando el 
método de la función de Green retardada 𝐺+ para la 
ecuación de onda tridimensional (ver Ostriker 1999 y [4]) y 
viene dada por 
 

𝛼(�⃗�, 𝑡) = ∬𝑑3𝑥′𝑑𝑡′ 𝛿�𝑡
′−�𝑡−�𝑥−𝑥′�/𝑐𝑠��𝑓�𝑥′,𝑡′�

|𝑥−𝑥′|
.        (5) 

 

B. Densidad de la estela para un Sistema Binario con 
su centro de masa desplazándose a velocidad constante 
Para encontrar explícitamente la densidad perturbada de 

la estela del sistema binario con su centro de masa 
desplazándose a velocidad constante, debemos integrar la 
ecuación (5). Para esto, es conveniente trabajar en 
coordenadas cilíndricas (𝑅,𝜑, 𝑧) cuyo origen se encuentra 
en el centro de la órbita, y el eje 𝑧 es perpendicular al plano 
orbital. Supongamos  que los perturbadores de masas iguales 
𝑀𝑃 son introducidos en (𝑅𝑃, 0, 0) y (𝑅𝑃, 𝜋, 0) al tiempo 
𝑡 = 0, respectivamente.  Se tiene entonces que la densidad 
de masa de los perturbadores está dada por 

 
𝜌𝑒𝑥𝑡(�⃗�, 𝑡) = 𝑀𝑃𝛿(𝑅 − 𝑅𝑃)𝛿(𝑧 − 𝑉𝐶𝑀𝑡)ℋ(𝑡) 

× {𝛿[𝑅𝑃(𝜑 − Ω𝑡)] + 𝛿[𝑅𝑃(𝜑 − 𝜋 − Ω𝑡)]},(6) 
 

donde𝑅𝑃 es el radio orbital fijo para cada perturbador, 
Ω = 𝑉𝑃/𝑅𝑃 es la velocidad angular de los perturbadores, 
𝑉𝐶𝑀 es la velocidad del centro de masa la cual es 
perpendicular al plano orbital, yℋ(𝑡) es la función de paso 
de Heavside. De la ecuación (6), la ecuación (5) se puede 
escribir como 
 
𝛼(�⃗�, 𝑡)

=
2𝐺𝑀𝑃

𝑐𝑠2𝑅𝑃
�𝑑𝑤

𝛿�𝑤 + 𝜂 + ℳ𝑃�̃��𝑤;𝑅� , �̃�𝐶𝑀+��ℋ �𝑤+𝜑
Ω
�

�̃��𝑤;𝑅� , �̃�𝐶𝑀+� + ℳ𝐶𝑀
 

+ 2𝐺𝑀𝑃
𝑐𝑠2𝑅𝑃

∫ 𝑑𝑤
𝛿[𝑤+𝜂+ℳ𝑃𝑑�(𝑤;𝑅� ,�̃�𝐶𝑀−)]ℋ�𝑤+𝜑Ω �

𝑑�(𝑤;𝑅� ,�̃�𝐶𝑀−)+ℳ𝐶𝑀
,      (7) 

 
donde 𝑤 = 𝜑′ − 𝜑, y 𝜂 = 𝜑 − Ω𝑡 son las distancias 
angulares en el plano 𝑧 = 0, 
 

�̃��𝑤;𝑅� , �̃�𝐶𝑀±� =
��̃�𝐶𝑀

2 +�1−ℳ𝐶𝑀
2 �(1+𝑅�2−2𝑅�𝑐𝑜𝑠𝑤)±�̃�𝐶𝑀ℳ𝐶𝑀

ℳ𝐶𝑀
2 −1

,(8) 

 
es la distancia tridimensional entre �⃗� y �⃗�′ normalizada por 
𝑅𝑃 (es decir 𝑅� ≡ 𝑅/𝑅𝑃), �̃�𝐶𝑀 = 𝑧−𝑉𝐶𝑀

𝑅𝑃
,yℳ𝑃 ≡ 𝑉𝑃/𝑐𝑠, 

ℳ𝐶𝑀 ≡ 𝑉𝐶𝑀/𝑐𝑠  los números de Mach de los perturbadores 
y del centro de masa del sistema respectivamente. La 
posición �⃗� = (𝑅,𝜑, 𝑧) corresponde a la región de interés 
donde se mide la densidad del medio gaseoso. Ya que las 
ondas de sonido viajan a un tiempo finito, sólo las señales 
emitidas por los perturbadores en las posiciones �⃗�1′ =
(𝑅𝑃,𝜑′, 𝑧′) y �⃗�2′ = (𝑅𝑃,𝜑′ − 𝜋, 𝑧′) respectivamente, al 
tiempo retardado 𝑡′ = 𝑡 − |�⃗� − �⃗�′|/𝑐𝑠 son capaces de 
afectar al punto �⃗� al tiempo t. 
     Utilizando la identidad 𝛿[𝑓(𝑤)] = ∑ 𝛿(𝑤 −𝑤𝑖)/𝑓′(𝑤𝑖)𝑖 , 
donde 𝑤𝑖  son las raíces de la función 𝑓(𝑤) = 𝑤 + 𝜂 +
ℳ𝑃�̃��𝑤;𝑅� , �̃�𝐶𝑀±�, se tiene que la densidad de la estela del 
sistema binario con el centro de masa desplazándose a 
velocidad constante está dada por 
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𝛼(�⃗�, 𝑡) = 2𝐺𝑀𝑃
𝑐𝑠2𝑅𝑃

𝒟(�⃗�, 𝑡),                      (9) 
 
con la densidad perturbada adimensional 
 

𝒟(�⃗�, 𝑡) = 𝒟1(�⃗�, 𝑡) + 𝒟2(�⃗�, 𝑡),                (10) 
donde  
 
𝐷1(�⃗�, 𝑡) =

∑
ℋ�

𝑤𝑖0+𝜑
Ω �

[𝑑�(𝑤𝑖0;𝑅� ,�̃�𝐶𝑀+)+ℳ𝐶𝑀]�1+
ℳ𝑃𝑅�𝑠𝑒𝑛𝑤𝑖0

�𝑠�𝐶𝑀
2 +�1−ℳ𝐶𝑀

2 ��1+𝑅�2−2𝑅�𝑐𝑜𝑠𝑤𝑖0�
�

𝑤𝑖0 (11a) 

 
𝐷2(�⃗�, 𝑡) =

∑
ℋ�

𝑤𝑖0+𝜑
Ω �

[𝑑�(𝑤𝑖0;𝑅� ,�̃�𝐶𝑀−)+ℳ𝐶𝑀]�1+
ℳ𝑃𝑅�𝑠𝑒𝑛𝑤𝑖0

�𝑠�𝐶𝑀
2 +�1−ℳ𝐶𝑀

2 ��1+𝑅�2−2𝑅�𝑐𝑜𝑠𝑤𝑖0�
�

𝑤𝑖0 (11b)     

En las ecuaciones (11) las sumatorias se realizan sobre todas 
las posibles raíces 𝑤𝑖  que satisfacen las condiciones 

ℳ𝑃�̃��𝑤𝑖;𝑅� , �̃�𝐶𝑀+� = −(𝑤𝑖 + 𝜂),                 (12a)  
y 

ℳ𝑃�̃��𝑤𝑖;𝑅� , �̃�𝐶𝑀−� = −(𝑤𝑖 + 𝜂),          (12b) 
 
para valores fijos de 𝑅� , �̃�𝐶𝑀+, �̃�𝐶𝑀−  y 𝜂. 
 

C. Fuerza de fricción Gravitacional 
Una vez encontrada la densidad de la estela del sistema 
binario con su centro de masa desplazándose a velocidad 
constante, se puede entonces evaluar la fuerza de fricción 
gravitacional ejercida por la estela sobre los perturbadores: 
 

𝑭𝐷𝐹 = 𝐺𝑀𝑃𝜌0 ∫𝑑3�⃗�
𝛼(𝑥,𝑡)(𝑥−𝑥𝑃)

|𝑥−𝑥𝑃|3
= 𝑭𝐷𝐹1 + 𝑭𝐷𝐹2 .       (13) 

 
Descomponiendo la fuerza de fricción gravitacional en sus 
tres componentes para cada perturbador, se obtiene 

𝑭𝐷𝐹1 = −ℱ�𝔗1𝑅𝑅� + 𝔗1𝜑𝜑� + 𝔗1𝑧�̂��,              (14) 
y 

𝑭𝐷𝐹2 = −ℱ�𝔗2𝑅𝑅� + 𝔗2𝜑𝜑� + 𝔗2𝑧�̂��,              (15) 
con 

ℱ ≡ 4𝜋𝜌0(𝐺𝑀𝑃)2

𝑉𝑃
2𝑅𝑃

3 .                             (16) 

Para el perturbador 1 localizado en �⃗�𝑃1 = (𝑅𝑃,Ω𝑡,𝑉𝐶𝑀𝑡), se 
tiene 

𝔗1𝑅 = −ℳ𝑃
2

4𝜋 ∫ 𝑑
3�⃗� 𝒟1(𝑥,𝑡)[𝑅�−𝑐𝑜𝑠𝜂]

�1+𝑅�2−2𝑅�𝑐𝑜𝑠𝜂+�̃�𝐶𝑀
2 �

3/2            (17a) 

𝔗1𝜑 = −ℳ𝑃
2

4𝜋 ∫ 𝑑
3�⃗� 𝒟1(𝑥,𝑡)𝑠𝑒𝑛𝜂

�1+𝑅�2−2𝑅�𝑐𝑜𝑠𝜂+�̃�𝐶𝑀
2 �

3/2     (17b) 

𝔗1𝑧 = −ℳ𝑃
2

4𝜋 ∫ 𝑑
3�⃗� 𝒟1(𝑥,𝑡)�̃�𝐶𝑀

�1+𝑅�2−2𝑅�𝑐𝑜𝑠𝜂+�̃�𝐶𝑀
2 �

3/2     (17c) 

A diferencia de una partícula en órbita circular [4], en este 
caso la fuerza de fricción gravitacional en la componente 𝑧 

no es nula. De forma similar, para el perturbador 2 que se 
encuentra localizado en �⃗�𝑃2 = (𝑅𝑃,Ω𝑡 + 𝜋,𝑉𝐶𝑀𝑡), se tiene 
 

𝔗2𝑅 = −ℳ𝑃
2

4𝜋 ∫ 𝑑
3�⃗� 𝒟2(𝑥,𝑡)[𝑅�+𝑐𝑜𝑠𝜂]

�1+𝑅�2+2𝑅�𝑐𝑜𝑠𝜂+�̃�𝐶𝑀
2 �

3/2            (18a)  

𝔗2𝜑 = −ℳ𝑃
2

4𝜋 ∫ 𝑑
3�⃗� 𝒟2(𝑥,𝑡)[−𝑠𝑒𝑛𝜂]

�1+𝑅�2+2𝑅�𝑐𝑜𝑠𝜂+�̃�𝐶𝑀
2 �

3/2            (18b) 

𝔗2𝑧 = −ℳ𝑃
2

4𝜋 ∫ 𝑑
3�⃗� 𝒟2(𝑥,𝑡)�̃�𝐶𝑀

�1+𝑅�2+2𝑅�𝑐𝑜𝑠𝜂+�̃�𝐶𝑀
2 �

3/2         (18c) 

 
En las ecuaciones (17) y (18) 𝔗𝑅 mide la fuerza de fricción 
dinámica a lo largo  de la dirección lateral del movimiento 
de los perturbadores instantáneamente.𝔗𝜑 mide la fuerza de 
fricción en la dirección azimutal, es decir, es la componente 
que va hacer que el sistema binario pierda momento angular 
intrínseco.Por último,𝔗𝑧 mide la fuerza de fricción dinámica 
en la dirección𝑧, está fuerza actúa en dirección contraria al 
desplazamiento del centro de masa del sistema (para �⃗� ≫ 1 
lo anterior se reduce al caso analizado por Ostriker [1999]).  
 

III. RESULTADOS 

 1.- Se encontró la expresión explicita para la 
densidad perturbada de la estela del sistema binario con el 
centro de masa moviéndose a velocidad constante.Dicha 
expresión se puede evaluar numéricamente considerando las 
condiciones dadas en las ecuaciones (12a) y (12b). 
 
2.-Se obtuvieron las expresiones para las componentes de la 
fuerza de fricción dinámica para cada uno de los dos 
perturbadores. Dichas expresiones se pueden evaluar 
numéricamente considerando la densidad perturbada de la 
estela del sistema binario dada en la ecuación (10). 
 

IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En este trabajo se presenta la parte analítica del análisis de la 
fuerza de fricción gravitacional sobre un sistema binario con 
su centro de masa desplazándose a velocidad constante en 
un medio gaseoso uniforme. Este desarrollo es una 
generalización del trabajo realizado por Ostriker (1999) y 
Kim & Kim (2007).En esta generalización se considera la 
fuerza de fricción dinámica ejercida por la estela del sistema 
binario en la componente �̂�.Dicha fuerza frena el 
desplazamiento del centro de masa y genera una estela de 
densidad perturbada en la dirección −�̂�, la cual es una 
superposición de las estelas de los dos perturbadores. Esto 
se aprecia de las ecuaciones (11a) y (11b) debido a que 
aparece el número de Mach del centro de masa ℳ𝐶𝑀en la 
densidad de la estela perturbada del sistema binario. Para un 
análisis más a detalle de la fuerza de fricción dinámica en 
función del número de Mach de los perturbadores ℳ𝑃y del 
número de Mach del centro de masaℳ𝐶𝑀, se deben evaluar 
numéricamente las ecuaciones (17) y (18). 
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Los resultados de este desarrollo pueden ser aplicados a 
sistemas astronómicos tales como agujeros negros 
supermasivos formando un sistema binario en el centro de 
dos galaxias fusionando considerando que  en su parte 
central son ricas en gas (Escala et al. 2004).  
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Resumen –– Utilizando mapas de velocidad radial de la región 
NGC 604, estudiamos la cinemática del gas ionizado y la 
posible existencia del fenómeno de turbulencia hidrodinámica. 
Los datos demuestran la existencia de una correlación 
estadística en el campo de velocidades, pero no hay evidencia 
conclusiva que el fenómeno se ajuste al modelo clásico de 
Kolmogorov. 
 
Palabras Clave – regiones HII, cinemática 
 
 
Abstract –– Using radial velocity maps from the giant HII 
regions NGC 604, we study the kinematics of the ionized gas 
and the possible existence of hydrodynamical turbulence. The 
data shows the existence of statistical correlation in the velocity 
field, but there is not clear evidence that the phenomena is 
explained with the classical model of Kolmogorov. 
 
Keywords –– HII regions, kinematics 
 

I.INTRODUCCIÓN 

 Aunque el estudio de la turbulencia estadística en el 
medio interestelar y sus consecuencias en otras ramas de la 
astrofísica es un campo activo de investigación, se ha 
estudiado relativamente poco sobre el tema de  la 
turbulencia en las regiones H II. El campo de velocidades de 
las regiones H II exhibe un comportamiento complejo, con 
los movimientos del gas ionizado que pueden interpretarse 
como una manifestación de la turbulencia hidrodinámica. En 
una aproximación de primer orden que sería posible 
describir estos  movimientos caóticos con el modelo de 
turbulencia de Kolmogorov[1], que explica la situación ideal 
de un medio fluido incompresible e isotrópico, con la 
turbulencia homogénea y totalmente desarrollada. 
 
 También existe una falta de información en el caso de 
regiones HII gigantes extragalácticas (en lo sucesivo 
GEHRs, por su definición en inglés, Giant Extragalactic HII 
Regions). Estas regiones han sido el objeto de estudios 
detallados debido a su importancia como indicadores de 
zonas de formación estelar masiva, trazadores para el 
estudio de la composición química de las galaxias, las 
abundancias de los metales y referencias en el modelado la 
evolución química del medio interestelar, y candelas 

estándar para la determinación de distancias 
cosmológicas[2].   
 
 Las GEHRs forman una clase de objetos complejos de 
diferentes morfologías y donde se observan una gran 
variedad de fenómenos físicos relacionados con la dinámica 
de gases, tales como las explosiones de supernovas, los 
vientos estelares, las estructuras con forma de cascarones, 
etc. Generalmente están compuestos de múltiples objetos, 
que pueden estar asociados con diferentes episodios de 
formación estelar.   
  
 Los objetos pueden considerarse como pertenecientes a 
una sola clase, regiones activas de formación estelar donde 
varios mecanismos (supernovas, los fuertes vientos estelares 
provenientes de Wolf-Rayet y las estrellas O) proporcionan 
la energía para el movimiento del gas. Esa variedad en la 
inyección de la energía mecánica hace que que seamos 
cuidadosos en este tipo de estudios. El objetivo es analizar la 
hidrodinámica del movimiento del gas, utilizando una 
prueba estadística (la función de la estructura) con el fin de 
examinar si un mecanismo común (la turbulencia 
hidrodinámica) puede explicar el comportamiento del 
campo de velocidades. Se selecciona entonces una muestra 
bien definida de los objetos, en busca de un patrón común 
en el análisis estadístico del campo de velocidades. 
 
 En este artículo presentamos el uso de la técnica 
estadística de la función de la estructura para buscar 
correlaciones en el campo de velocidades en la región 
gigante NGC 604. Aunque la aplicación del técnica de la 
estructura de la función es directa, la interpretación de los 
resultados en términos de la turbulencia estadística no es 
incuestionable y debe ser visto como una posible 
explicación para los datos. 
 

II. OBSERVACIONES Y ANÁLISIS 

 NGC 604 es la región gigante más grande y más 
brillante región H II en galaxia espiral M 33, que pertenece 
al Grupo Local. Morfologicamente, la zona central de NGC 
604 muestra varias condensaciones, y un gran halo de forma 
no homogénea, donde se distribuyen estructuras en forma de 
cascarón y filamentos. NGC 604 es tan luminosa como 
NGC 3603, uno de los pocos conocidos regiones H II 
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gigantes en la Vía Láctea. El objeto es una región de 
formación estelar muy joven.  La región ha sido 
ampliamente estudiado en sus propiedades cinemáticas, por 
ejemplo, por Rosa & Solf [3], Hippelein y Fried [3] y 
Sabalisck et al. [4].  
 
 Las observaciones se realizaron con el instrumento 
Taurus 2, un interferómetro de imágenes Fabry-Perot, 
ubicado en el telescopio de 4,2m William Hershell del 
Observatorio del Roque de los Muchachos. El IPCS-II  fue 
utilizado como detector, junto con el etalón de 125 micras. 
Los cubos de datos, en el formato de 256 x 256 x 100, que 
corresponde a un área de 67 x 67 segundos de arco en el 
cielo, en 100 valores de longitudes de onda, centradas  en las 
líneas de Hα y [O III]λ 5007.   La reducción y el análisis de 
los datos se realiza en el modo estándar utilizando el 
software TAUCAL. La imagen creada por la compresión del 
cubo de datos en la dirección espectral fue utilizada como 
una máscara para eliminar las zonas que no formaban parte 
de la región estudiada, además de puntos aislados de las 
regiones con baja señal a ruido, que pueden ser no 
representativa de la cinemática de la zona, y las zonas de 
brillo superficial muy baja que puede incluir líneas 
ampliadas mediante el desdoblamiento de la línea. 
 
 El cálculo de la función de la estructura para el análisis 
de turbulencia debe quitar los movimientos a gran escala 
debido al flujo de masa, para eliminar correlaciones 
artificiales en el campo de velocidades. Por ejemplo, efectos 
de proyección o efectos geométricos pueden hacer que un 
gradiente lineal aparezca como cuadrático o efectos mas 
complicados. No obstante, es necesario comparar los 
cálculos con  procedimientos de eliminación diferentes (y 
con los datos originales) del campo de velocidades en gran 
escala. Como  nuestros objetos son de un limitado tamaño 
espacial, sin un patrón aparente observado en los campos de 
velocidad, a diferencia de regiones HII galácticas como la 
Nebulosa de Orion (M42) que puede modelarse por una 
función analítica, se estudiaron diferentes métodos 
alternativos para eliminar los movimientos de gran escala 
del gas. 
 
 Con este objetivo, se utilizaron dos técnicas para excluir 
a los movimientos sistemáticos de nuestros datos: el filtrado 
por una función estadística y la de ajustar campo de 
velocidades por una función parametrizada. En la primera, 
la imagen de velocidad se corrige por diferentes filtros de 
gausianas bidimensionales, y la diferencia entre las 
imágenes originales y la  suavizada contiene únicamente 
movimientos verdaderamente aleatorios. 
 
 Si bien este método resulta aceptable, se encuentra con 
problemas en el límite de la región, donde hay una 
transición abrupta entre las velocidades. Por lo tanto, este 
método requeriría sería abandonar un subgrupo de valores 
de velocidad cerca de la frontera de la región. Por lo tanto, 

la técnica de un ajuste del campo de velocidades con una 
función parametrizada fue la opción finalmente adoptada. Se 
utilizó un polinomio bidimensional de grado 1 para ajustar 
el campo de velocidades.   La imagen resultante se resta 
entonces del mapa de velocidades original, y las velocidades 
residuales se utilizaron para calcular la función de la 
estructura. El resultado de las correcciones eran velocidades 
radiales que varían desde un punto a otro sólo por el las 
incertidumbres en las mediciones y los movimientos 
aleatorios. 
 
 Un problema inherente en este trabajo es que las 
regiones son relativamente pequeñas en tamaño angular. 
Como consecuencia, el número de puntos disponibles para 
los cálculos son pequeñas en comparación con los grandes 
valoresque se generan en los mapas de velocidades de 
regiones HII galácticas. Estamos trabajando aquí con 
muestras en el intervalo 170-400 puntos de datos, en 
comparación con valores mayores de 104 para una gaseosa 
galáctica extendida nebulosas. Esto da como resultado que 
los resultados estadísticos son más fiables en pequeña 
distancias, cuando el número de pares de puntos utilizados 
para los cálculos es grande, pero nos obliga a ser cuidadosos 
en la interpretación de la forma de la función de estructura a 
grandes distancias espaciales. 
 

III.RESULTADOS 

 La figura muestra los resultados para las funciones de 
estructura calculados para NGC 604, calculada siguiendo la 
metodología descripta por Castañeda [6], Se observa una 
relación de ley de potencia entre la función y separación 
entre puntos para valores pequeños de distancia. Hemos 
provisto los datos con función de B (r) = Crζ y los valores de 
la pendientes ζ obtenido (1.22 +/- 0.11) para  Hα, y (1.28 +/- 
0.09) para [OIII]λλ4959,5007. Aunque la correlación es 
esperada si el campo es turbulento, el exponente no se ajusta 
al modelo de Kolmogorov. 
 
 La función de estructura muestra un crecimiento 
exponencial (lineal en escala logarítmica), para luego 
presentar un comportamiento de  "meseta". En este punto se 
podría observar un punto de transición que define un 
longitud característica física del objeto.  En escalas mayores, 
podemos ver en la región el comportamiento decreciente de 
la función. El gancho hacia abajo en la estructura de valores 
de la función a  separaciones más grandes es el mismo tipo 
de característica que se detecta en varias nebulosas 
galácticas. Los efectos de borde podría jugar un efecto, pero 
no son la única explicación posible. La fiabilidad de los 
resultados disminuye rápidamente en el borde exterior de la 
muestra, donde el número de pares de muestras de puntos 
disminuye más rápidamente. La curvatura hacia abajo de la 
función de estructura puede representar un efecto de 
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submuestreo en los pares de puntos utilizados a grandes 
distancias. 
 

 
Fig. 1. Función de estructura para la región NGC 604, correspondiente al  

mapa de velocidades de Hα. 
 

 
Fig. 2:  Función de estructura para la región NGC 604, correspondiente al  

mapa de velocidades de oxígeno. 
 

IV. DISCUSIÓN 

 La existencia de correlaciones en el campo de velocidad 
sugiere la existencia de turbulencia hidrodinámica. Como 
los movimientos supersónicos disipan la energía de los 
choques en  escalas de tiempo relativamente corto 
comparado con la edad de la región, es necesario una fuente 
de energía para reponer continuamente la energía perdida. 
Es posible realizar un análisis cuantitativa de este proceso.  
 

 El primer punto crucial es estimar la energía cinética del 
gas ionizado. Desde la velocidad observada la dispersión σ, 
y suponiendo que tenemos una distribución isotrópica de 
velocidad, se puede estimar la velocidad de dispersión 3D 
σ3D = 3σ. La masa de el gas ionizado junto con la dispersión 
de velocidad σ3D se utilizan para estimar la energía cinética 
en el gas ionizado de regiones HII. Estos objetos tienen 
típicamente masas del gas ionizado de ~ 105 masas solares y 
valores de velocidad de dispersión de ~ 20 km s-1. Así, la 
energía cinética típica en el gas es de ~ 1051 erg. 
 
 En el modelo estándar de Kolmogorov, el espectro de 
energía de la turbulencia depende sólo de ε, la disipación 
de la energía media por unidad de tiempo por unidad de 
masa del medio , con las fuerzas inerciales transfiriendo (sin 
pérdidas) energía cinética de mayor a menor escalas tdentro 
del llamado rango inercial. Sea L la longitud característica 
de los grandes remolinos, y dV el velocidad típica. Tenemos 
entonces que ε = (dV)3/ L. 
 
 En estado estacionario en un sistema turbulento, existe 
equilibrio entre la entrada de energía y las tasas de 
disipación de energía. Aunque estas observaciones indican 
que la turbulencia no puede seguir el modelo de 
Kolmogorov, pues la entrada de energía se produce a 
diferentes escalas, es posible hacer una estimación 
aproximada de la cantidad de energía transferida entre las 
escalas que utilizan este modelo simple. Suponiendo que las 
cifras anteriores para el masa de la dispersión del gas y 
velocidad, dV = σ3D, y L = 100 pc, se obtiene que la tasa de 
transferencia de energía es de ~ 1037 erg s-1, y la escala de 
tiempo para la energía transferencia, L/dV, sería de varios 
millones de años, del orden de la edad de la región, como 
sería esperado. 
 
 Dado que los complejos H II son lugares de formación 
muy eficiente de estrellas masivas, y ya que se espera que 
todas las estrellas con masas superiores a 9 masas solares 
acaben con sus vidas como supernovas, lanzando 1051 erg de 
energía mecánica [7] en el medio interestelar, las supernovas 
son claros candidatos como fuente del movimiento del gas. 
Existen  algunos problemas de la consideración de las 
supernovas como fuente de alimentación principal de la 
turbulencia. En primer lugar, no son una fuente continua de 
energía mecánica. En segundo lugar, aunque los efectos de 
los remanentes de supernova se observa en las zonas 
localizadas de los objetos individuales, especialmente en lo 
que se refiere a la presencia de las líneas de emisión 
causadas por los gases de alta velocidad, no parecen ser 
importante para la dinámica general de la nebulosa. 
 
 Si comparamos la edad de regiones HII gigantes típicas 
y el tiempo de la vida en la secuencia principal de las 
estrellas más masivas, y asumimos formación estelar 
instantánea, se puede estimar que 2/3 de los GEHRs deben 
haber experimentado explosiones de supernovas. Es muy 
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difícil estimar el número de remanentes de supernovas 
dentro de los complejos H II, y los estudios realizadas en 
radio, longitudes de onda ópticas y de rayos X sólo han 
producido un puñado de los casos bien definidos. 
 
 Los flujos de Champagne, descriptos por primera vez 
por Tenorio-Tagle [8] se propusieron originalmente para 
describir la cinemática de una región H II formada en el 
borde de una nube molecular. En este entorno de densidad  
no uniforme, el frente de choque causada por una gradiente 
de densidad ocasiona a la expansión del gas ionizado  desde 
el molecular nube, llegando  a velocidades supersónicas, del 
orden de ~ 30 km s-1. En consecuencia, esto da lugar a líneas 
de emisión con  asimetrías o varios componentes. Los flujos 
de Champagne han sido considerados como una alternativa 
origen de los movimientos supersónicos del gas. 
 
 Los fuertes vientos estelares de cúmulos OB 
proporcionan una luminosidad mecánica Lw= (1/2) MV2

∞, 
donde M es la tasa total de pérdida de masa estelar y es  v∞ 
la velocidad terminal media del material eyectado. La 
contribución relativa a la luminosidad total mecánica  por 
parte de  estrellas de diferentes tipos depende de la historia 
de formación de estrellas del cúmulo ionizante y su edad. 
Suponiendo un brote de  formación estelar instantáneo, las 
edades de GEHRs se estima que entre 1 y 6 millones de 
años [9] . Estos valores deben ser más bien considerarse 
como la edad de las estrellas ionizantes actuales, ya que en 
muchos regiones los episodios de formación estelar puede 
producirse a diferentes épocas y pueden estar presentes 
estrellas de menor masa de generaciones anteriores. En los 
primeros 3 millones de años desde que el formación del 
cúmulo ionizante los fuertes vientos de las estrellas de tipo 
O son la principal fuente de energía estelar. Los cálculos 
demuestran que para valores típicos de pérdida de masa y 
velocidad terminal, los vientos estelares pueden ser tambien 
la fuente de la energía turbulenta del gas. 
  

V.CONCLUSIONES 

  
 Las observaciones apuntan a la existencia de una 
correlación entre la velocidad radial y distancia de 
separación entre pares de puntos asociados a diferentes 
posiciones en la superficie de la región NGC 604, que 
podría interpretarse como evidencia para la presencia de 
turbulencia hidrodinámica, aunque no estrictamente en el 
modelo clásico de Kolmogorov. Posibles efectos que afectan 
estas conclusiones son el hecho de que los histogramas de 
velocidad radial no son siempre gausianos, y que  sólo una 
fracción de la emisión integrado las líneas de las regiones H 
II muestran los verdaderos perfiles de Gauss. Una prueba 
sencilla para cualquier modelo de turbulencia es complejo, 
ya que estamos en presencia de muchos efectos 
entrelazados. Sin embargo, la evidencia a favor de la 
existencia de movimientos turbulentos en las regiones H II 

es clara, y hemos demostrado que son muchas las fuentes 
potenciales de energía capaces de crear y mantener la 
turbulencia durante el tiempo de vida de una región H II. 
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Resumen ––Ante los retos actuales de la enseñanza, utilizando el 
enfoque por competencias, que son las capacidades de poner en 
operación los diferentes conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores de manera integral en las diferentes interacciones de 
los seres humanos en la vida, tanto en el ámbito personal, 
académico, social y laboral, se presenta una propuesta 
didáctica para la materia Introducción a la Ingeniería del 
segundo semestre de la carrera de Ingeniería en Matemáticas. 
Se desarrollaron diferentes estrategias y dinámicas didácticas, 
así como una forma de evaluación basándose en el enfoque 
mencionado. Se presentan las estrategias utilizadas, los 
resultados obtenidos de dichas estrategias y los comentarios de 
los alumnos hacia ésta forma de trabajo. 
 
Palabras Clave – Competencias, Estrategias de Enseñanza, 
Introducción a la Ingeniería. 
 
Abstract –– Given the current challenges of teaching using the 
competence approach, which are put into operation capacities 
of the different knowledge, skills, attitudes and values so 
integral to the different interactions with humans for life on a 
personal level, academic, social and labor presents a didactic 
proposal for the subject Introduction to Engineering in the 
second semester of Engineering Mathematics. Different 
strategies were developed and dynamic teaching and an 
evaluation form based on the above approach. We present the 
strategies used, the results of these strategies and comments 
from students to this way of working.  
 
Keywords –– Competence, Introduction to Engineering, 
Teaching Strategies 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
 En la actualidad el mundo ha cambiado en forma 
vertiginosa. La sociedad del conocimiento ha permeado ha 
muchas áreas, entre ellas  la educación. Los alumnos de 
nuestros tiempos no son los mismos que los del siglo 
pasado, así que nos debemos ante una exigencia mayor al 
momento de impartir cátedra. 
 El Instituto Politécnico Nacional ha  implementado un 
Modelo Educativo basado en Competencias, el cual 
pretende estar a la vanguardia de la educación,  como lo 
exigen los organismos nacionales e internacionales, como la 
ANUIES. Bajo este contexto, en el semestre 12-1 se ha 
comenzado a utilizar un nuevo reglamento dentro del IPN. 
Ante  ésta inercia, es importante  actuar conforme a éstas  
nuevas necesidades, utilizando nuevas estrategias dentro del 

salón de clase. Se puede reflexionar con respecto a esto 
mediante una comparación del modelo tradicional y el 
modelo por competencias: 
A. El modelo de transmisión-recepción: [1] 

A pesar de que en apariencia el aprendizaje de tipo 
acumulativo ha sido superado, y de que sea muy escaso el 
número de personas que lo defiende explícitamente, el peso 
de la tradición es grande y creemos que sigue siendo 
mayoritario en nuestro país el empleo de estrategias basadas 
en él. Es así incluso en el caso de docentes que, estando 
insatisfechos con su práctica, encuentran dificultades en el 
momento de convertir las teorías educativas más avanzadas 
en trabajo de aula. En figura 1 aparece un esquema de los 
rasgos de este modelo. 

Este modelo presta más atención a los aspectos 
epistemológicos que a los psicológicos, incluso puede no 
prestar atención a la Psicología del aprendizaje, 
considerando que basta atender a la estructura disciplinar. 
En otros casos los supuestos psicológicos implícitos, pueden 
ser conductistas, guiándose por pautas tipo premio/castigo. 
El estudiante es considerado como página en blanco, en la 
que se inscriben los conocimientos. Se supone que el 
conocimiento se transmite elaborado de la mente de una 
persona a la de otra. 

 

 
Fig. 1 Modelo de Transmisión-Recepción 

 
Además, este modelo opera el principio de autoridad, 

encarnado en el libro de texto y el docente. Los conceptos y 
las teorías se presentan en un contexto de justificación, sin 
relación con el problema que estuvo en su origen. El eje de 
la enseñanza transmisora es la lección magistral, en la que la 
profesora o profesor expone, y los estudiantes toman notas, 
y en todo caso hacen preguntas. Puesto que el conocimiento 
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adquirido es idéntico al del docente (o libro), la prueba de 
esta adquisición es la memorización, la repetición es decir 
exhibir un conocimiento declarativo. La evaluación se 
centra en listas de conceptos. Las experiencias prácticas se 
conciben como ilustraciones de la teoría, en las que las y los 
estudiantes siguen instrucciones detalladas, o sólo observan 
cómo se llevan a cabo. 

El papel del docente es de transmisor de los 
conocimientos y fuente de autoridad, tanto científica como 
en la organización de la clase y se requiere que conozca bien 
su disciplina, no otros conocimientos didácticos o 
pedagógicos. Los estudiantes participan casi exclusivamente 
para responder cuando se les solicita, o para seguir las 
instrucciones en una tarea individual estableciéndose una 
competencia entre ellos. Las interacciones en clase son 
profesor-estudiante y estudiante-profesor. Evaluación 
equivale a examen, casi en exclusiva sobre el aprendizaje de 
hechos, conceptos y principios, no destrezas experimentales, 
ni actitudes. Se mide el grado de aproximación entre sus 
formulaciones y las del profesor o el texto. 

El material curricular por excelencia es el libro de texto. 
Las condiciones para este modelo son, en cuanto a la clase, 
el orden y disciplina, entendidas como actitud pasiva de las 
y los estudiantes, que sólo actúan a petición del docente. 
Las críticas al modelo transmisivo pueden resumirse en que, 
según han mostrado buen número de trabajos, la mera 
exposición de un cuerpo de conocimientos no asegura su 
comprensión, y los conocimientos no se adquieren ya 
hechos, sino que cada persona los rehace a la luz de sus 
ideas y experiencias anteriores.  

Para Gil (1993) es difícil que puedan resultar 
significativos conocimientos que no responden a problemas 
que las y los estudiantes se han planteado previamente. Para 
enseñar no basta con saber la asignatura; hay otros aspectos 
que deben ser contemplados como la psicología y los 
intereses de los alumnos y alumnas, o los objetivos referidos 
a procedimientos y actitudes. 
 
B. El modelo constructivista de aprendizaje 

La perspectiva constructivista, como modelo de 
aprendizaje, suscitó durante la década de los 80 un relativo 
consenso. No todos, sin embargo, están de acuerdo en que le 
corresponda un modelo determinado de enseñanza. Aunque 
entre las distintas propuestas que se autodefinen como 
constructivistas hay diferencias hemos intentado presentar 
aquí algunos de los rasgos comunes en que parece existir 
acuerdo. En la figura 2 aparece un esquema de los rasgos de 
este modelo. 

Su emergencia está relacionada con la investigación 
sobre ideas alternativas, según la cual las y los estudiantes 
mantienen sus interpretaciones de los fenómenos naturales a 
pesar de la instrucción. Se critica la consideración de los 
estudiantes como “páginas en blanco” y se recomienda que 
se preste atención a sus concepciones que, según Driver, 
orientan sus experimentos y condicionan sus 
interpretaciones, influyendo en el aprendizaje. 

Los enfoques cognitivos consideran el aprendizaje como 
un cambio en las estructuras de conocimiento. Piaget 
menciona la actividad constructiva de la mente y, según 
Kelly, las personas se explican a sí mismas y a su entorno 
construyendo modelos hipotéticos -constructos personales- y 

 
Fig. 2 Modelo Constructivista 

 
evaluándolos. Piaget se refiere a la construcción del 
conocimiento común a distintos individuos, mientras Kelly 
se fija en la individual, integrando los aspectos afectivos. 
Hay que citar también a Ausubel, tanto la importancia 
acordada a lo que el estudiante ya sabe como su concepción 
del aprendizaje significativo, utilizada en los estudios sobre 
ideas alternativas. 

Paralelismo entre la construcción de conocimiento 
científico nuevo –producción científica– y la reconstrucción 
de conocimientos de los estudiantes, en cuanto a que en 
ambas se utilizan modelos subjetivos para interpretar la 
realidad. Aprender es reconstruir los conocimientos, 
partiendo de las propias ideas de cada persona, y 
expandiéndolas o cambiándolas según los casos. Es decir, el 
aprendizaje no es una reproducción del contenido a 
aprender, sino que implica un proceso de construcción.  

El currículum se configura como un programa de 
actividades, de situaciones de aprendizaje en las que los 
estudiantes construyan sus propios significados. En la 
secuencia instruccional encontramos fases de exploración de 
ideas, reestructuración de conocimientos, introducción de 
ideas nuevas y aplicación de las ideas a nuevos contextos. 
Se propone que los estudiantes se impliquen en actividades 
mentales, cognitivas, no sólo de manipulación.  

La responsabilidad del proceso de aprendizaje 
corresponde al estudiante. Para Coll  este protagonismo no 
debe interpretarse en términos de descubrimiento o 
invención, sino de que construye significados, atribuye 
sentido a lo que aprende, y nadie (ni el docente) puede 
substituirlo en ese cometido. El papel de la profesora o 
profesor es el de investigador en el aula, que estudia y 
diagnostica los problemas de aprendizaje y al mismo tiempo 
trata de solucionarlos. El docente juega un papel flexible, y 
debe estar dispuesto a modificar las actividades previstas si 
fuese necesario. Activa participación de las y los estudiantes 
bajo la dirección del profesor. 
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Para promover el control por parte de los estudiantes de 
su propio aprendizaje se emplean estrategias meta 
cognitivas, por ejemplo mapas de conceptos. Las 
interacciones son múltiples, tanto entre profesor y 
estudiantes, como entre éstos. Partiendo de la idea de 
Vygotski de la naturaleza social del aprendizaje, se presta 
importancia a las interacciones y se promueve la 
cooperación. Se evalúa tanto conceptos como destrezas, el 
conocimiento funcional, la capacidad de aplicar lo 
aprendido a la resolución de problemas nuevos. La 
exploración de ideas y el aprendizaje cooperativo requieren 
un clima de diálogo en el aula, donde nadie tenga miedo a 
exponer sus ideas y donde sientan que tienen la oportunidad 
de equivocarse. Los materiales comprenden tanto libros de 
texto como guiones de trabajo, así como guías para el 
profesorado. Este modelo requiere disponer de recursos 
variados.  

 

II. METODOLOGÍA 

 
  Para este trabajo se utilizaron diversas  estrategias, 
tanto cognitivas como meta cognitivas, así como dinámicas 
grupales, exposiciones y trabajo en campo. Esto con la 
finalidad de fortalecer diferentes habilidades en el 
aprendizaje del alumno. Todos los trabajos tanto en clase 
como extra clase fueron revisados y contabilizados en forma 
de evidencia de trabajo, los cuales fueron solicitados al final 
del curso. Estos deberían de ser entregados  completos en 
tiempo y forma en un Portafolio de Evidencias. Este tipo de 
evaluación promueve diferentes valores, como la 
responsabilidad, honestidad y puntualidad. 
 

A. Lecturas y Mapas Conceptuales 
 

Dentro de las estrategias se manejaron lecturas dirigidas 
de los temas del curso. Estas lecturas se subieron 
previamente a una plataforma de trabajo grupal en internet 
de la empresa Yahoo, con la finalidad de que los alumnos 
conozcan la forma de trabajo usando TIC´s, además de tener 
una mejor optimización de recursos y  tiempo. Dichas 
lecturas eran parte del trabajo extra clase. Como parte de 
analizar y sintetizar la información, se les pedía trajeran un 
mapa conceptual de la lectura correspondiente. Un mapa 
conceptual [2]  , originalmente creados por Joseph D. 
Novak, son instrumentos de aprendizaje basados en 
representaciones esquemáticas de ideas y significados 
conceptuales que se incluyen en una estructura donde se 
proponen relaciones y correlaciones. En otras palabras, los 
mapas conceptuales son esquemas organizados de tal 
manera que su estructura refleje relaciones entre las ideas o 
conceptos que están siendo analizados. Con base a este 
concepto podríamos asociar los mapas conceptuales con el 
mapa de un sistema de carreteras que conecta y establece 
relación entre diferentes "sitos" que guardan rica 
información y significados que de alguna manera se 

conectan con los significados y la información de los otros 
"sitios".  

El surgimiento de la sociedad del conocimiento y la 
evolución de la las comunicaciones, particularmente la 
aparición de la WWW, nos urge a mejorar el acceso, 
evaluación e interiorización de la información y los mapas 
conceptuales son una herramienta estupenda para ello.  Es 
también importante señalar que dadas estas nuevas 
realidades vinculadas al proceso educativo, los mapas 
conceptuales han evolucionado y ahora podemos 
encontrarlos no sólo como organizadores del conocimiento 
sino como herramientas de navegación virtual que con un 
click nos permiten visitar, sitios web, documentos de texto, 
videos y otros recursos que amplían la información sobre un 
concepto. A continuación les ofrecemos un ejemplo de este 
tipo de mapas. 

 
Fig. 3 Mapa Conceptual 

 
Usando ésta técnica, se corroboraba que el alumno 

realmente leyera y analizara la lectura. Además, con esto 
llegaba a clase con cierta información previa, lo cual hace 
que él o ella misma tenga preguntas sobre el tema, incitando 
a la curiosidad del mismo. Cabe la posibilidad de que el 
alumno copiara el mapa conceptual. Es por eso que se pedía 
dicho mapa a mano, así como se preguntara en clase en 
forma aleatoria lo que entendió de la lectura, y así se 
propiciaba de alguna forma, que la participación de los 
alumnos fuese activa, y así se iba creando o construyendo 
una definición o una conclusión sobre el tema en particular. 
 

B. Trabajo en equipo 
 

El trabajo en equipo es fundamental dentro del salón de 
clase,  ya que es necesario fortalecer éstas habilidades desde 
este nivel, y así los alumnos puedan insertarse en el campo 
laboral y no padecer o tener problemas de comunicarse y 
trabajar de ésta forma.  

Para esto, se trabajó en clase con los mapas 
conceptuales de cada uno de ellos, y formando equipos de 3 
personas, dibujaban en el aula en hojas de papel bond y 
plumones de colores, un mapa conceptual consensuado por 
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cada equipo. Con esto, se fortalece la habilidad de trabajar 
en equipo. Después, mediante una exposición explicaban 
cada uno de los mapas realizados. Con esto se promueve el 
desenvolvimiento ante un grupo de personas y la forma de 
comunicarse verbalmente. 
 

C. Trabajo de campo 
 

Como parte de su proyecto final, se pidió por equipos 
realizar un análisis de una empresa usando las estrategias de 
Diagrama de Causa y Efecto, el método FODA y Diagrama 
de Pareto. Este análisis constaba de visitar a la empresa, 
negociar una entrevista con el gerente o encargado de la 
misma y recabar información para realizar dicho análisis.. 
Este trabajo fue realizado con el apoyo del Departamento de 
Ingeniería a través de cartas de petición de colaboración con 
los alumnos a esta encomienda.  

Al final, cada equipo entregó un informe de la 
Planeación Estratégica centrándose en alguna problemática 
que hayan observado y una posible solución. Así también, 
tenían que exponer en no más de 15 minutos, el trabajo 
realizado a través de una presentación por computadora. 
Además, su atuendo del día de exposición tuvo que ser 
formal, en concordancia a la presentación a algún trabajo o 
conferencia. Este tipo de actividades, estimula su autoestima 
y seguridad de hablar al público. Se retroalimentó la 
actuación de su exposición, haciendo comentarios 
pertinentes para mejorarla. Era obligación de los demás 
compañeros estar presentes en cada una de las exposiciones 
y también, realizar comentarios tanto en la realización del 
trabajo como en la exposición misma. 

 

III. RESULTADOS 

 
Se realizó una encuesta de 59 alumnos que tomaron la 

materia de Introducción a la Ingeniería, obteniéndose los 
siguientes resultados: 
 

• El 90% de los alumnos coincidieron en que les 
resulto agradable la clase. 

• El 80% de los alumnos manifestaron que las 
lecturas eran muy largas, además sugirieron usar 
otras técnicas de síntesis o análisis, como lo son los 
resúmenes, cuadros sinópticos o mapa mentales, 
además del mapa conceptual. 

• El 80% de los alumnos aseguraron que el trabajo 
extra clase fue conveniente y pertinente. Les 
pareció interesante visitar a una empresa, ya que 
veían en primera mano, las diferentes 
problemáticas que se pueden presentar en ellas. 
Algunos mencionaron que sería útil fuesen por lo 
menos dos en el semestre de este estilo. 

• El 72% le pareció que el trabajo en equipo era de 
su agrado, aunque el 60% no le gustaba que el 
profesor  hiciera los equipos de trabajo.(figura 4).. 

• El 95% de los alumnos le agrado el trato del 
profesor con los alumnos. Este trato fue de un 
ambiente de respeto y comunicación abierta. 

• Al  76% les pareció que el mapa conceptual es una 
buena herramienta de trabajo. Les agrado utilizarla 
en las lecturas, aunque hubiesen preferido usar más 
técnicas de este estilo. 
 

IV. DISCUSIÓN 

 
 El trabajo en clase debe cambiar para mejorar. La 
metodología por competencias maneja una educación 
integral. Anteriormente se evaluaban sólo los 
conocimientos, haciendo profesionistas  con grandes 
conocimientos, pero con problemas muy fuertes de 
comunicación y trabajo en equipo. 
 

 
Fig. 4 Trabajo colaborativo 

 
Ahora, la concepción debe ser lograr  profesionistas con alto 
grado de integración, con habilidades comunicativas sólidas 
y con grandes bases de argumentación.  Debemos de 
motivarlos desde el salón de clase y para lograrlo,  se 
propone modificar la forma de enseñanza,  utilizando 
técnicas y estrategias que motiven a que esto suceda.  

Los mapas conceptuales resultan una herramienta 
importante para la síntesis de la información. Utilizar 
dinámicas grupales mejoran las habilidades comunicativas, 
tener un lenguaje asertivo y de organización de los alumnos. 
Se debe trabajar en equipo, haciendo que los alumnos 
trabajen bajo presión y en forma colaborativa.   

 

V. CONCLUSIONES 

 
 A los tiempos actuales en la educación, es necesario 
actuar congruentes a los avances tecnológicos, a los recursos 
didácticos innovadores y a alumnos con nuevas ideas. 

 Es de suma importancia motivar a los alumnos a que 
aprendan a trabajar en equipo, a hacerse responsables de su 
propio aprendizaje, a expresarse correctamente y poder 
comunicarse con los demás. En la forma tradicional no se 
manejaban estos aspectos, y se generaban profesionistas con 
baja autoestima y  problemas muy fuertes para comunicarse.  

En el semestre 12-1 se utilizarán éstas mismas 
estrategias en la materia de Informática de primer semestre 
de la carrera de Ingeniería Matemática. Se plantea también 
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aumentar el número de videos en clase, reducir el número de 
exposiciones con cañón,  aumentar las dinámicas en el 
grupo, utilizar los mapas mentales, cuadros sinópticos y 
resúmenes para diversificar las estrategias de aprendizaje.  
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Resumen –– Se presenta en este trabajo un dispositivo para 
generar estados de resonancia mecánica, así como 2 diferentes 
tipos de sensores de movimiento que registren la amplitud de 
las oscilaciones. El dispositivo consiste en una plataforma que 
se puede deslizar sobre rieles; la plataforma es movida 
periódicamente mediante un pivote que forma parte de un 
sistema comercial computarizado; este dispositivo ha sido 
diseñado para que en el laboratorio de Física II los estudiantes 
dispongan de diferentes opciones para observar y analizar el 
fenómeno de resonancia, que se presenta en tantas situaciones 
de la vida, ya en el ámbito industrial, urbano o doméstico. 
También se muestran los efectos sobre la amplitud de las 
oscilaciones en estado de resonancia del desplazamiento del 
centro de masa. 
 
Palabras Clave – resonancia, sensores, oscilaciones 
 
Abstract.- This paper presents a device for generating 
mechanical resonance states and two different types of motion 
sensors to record the amplitude of the oscillations. The device 
consists of a platform that can slide on rails, the platform is 
moved periodically by a pivot which is part of a computerized 
trading system, this device is designed so that in the Physics 
Laboratory II students have different options for observe and 
analyze the resonance phenomenon, which occurs in many 
situations in life, and in the industrial, urban or domestic. Also 
shown are  the effects on the amplitude of the oscillations in 
resonance state of displacement of the center of mass. 
 
Keywords –– Resonance, sensors, oscillations  
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Tal como ha sido analizado en otro trabajo [1], el 
fenómeno de resonancia se presenta en toda una variedad de 
situaciones de la vida real, sin embargo formalmente no 
aparece en la lista de prácticas que se deben realizar en los 
laboratorios de los primeros semestres de la carrera de Física 
en la Escuela Superior de Física  y Matemáticas. En nuestra 
ciudad este fenómeno es particularmente importante porque 
ella está sometida a una alta sismicidad, y como ha sido ya 
comprobado, particularmente en los sismos del 85, este 
fenómeno puede afectar a los edificios de mediana altura, y 
llevarlos incluso al derrumbe. El fenómeno de resonancia se 
puede presentar cuando un sistema elástico que presenta 
ciertas frecuencias naturales es sometido a fuerzas externas 
de carácter periódico y la frecuencia de la fuerza coincide 
con alguna de las frecuencias naturales del sistema elástico, 

en este caso en cada ciclo de la fuerza hay una transferencia 
de energía y por tanto conforme transcurren los ciclos se va 
acumulando energía en el sistema elástico, fenómeno que se 
manifiesta como un progresivo crecimiento de su amplitud 
de oscilación que puede llegar incluso al colapso de la 
estructura. Hay muchas situaciones naturales o artificiales, 
ya en el ámbito industrial, urbano o doméstico en que este 
fenómeno se puede presentar, haremos una breve 
enumeración de estos [1, 2]. 
 

1. El sonido en el aire consiste en variaciones 
periódicas de presión, y ´puede provocar estados de 
resonancia cuando incide sobre las placas de vidrio 
de las ventanas, e incluso sobre estructuras como 
puentes tal como lo ilustra el caso del puente de 
Tacoma. 

2. El movimiento del suelo en un temblor es 
oscilatorio y puede entrar en resonancia con alguna 
de las frecuencias naturales de los edificios de la 
ciudad, tal como ocurrió en los sismos de 1985. 

3. Las vibraciones que genera un motor pueden entrar 
en resonancia con alguna de las partes de un 
automóvil, por ejemplo, con el volante. 

4. Si los transeúntes que cruzan un puente caminasen a 
un mismo paso, podrían hacer que el puente entrase 
en resonancia. 

5. Se ha propuesto que el órgano del oído discrimina 
las frecuencias de los sonidos mediante los 
fenómenos de resonancia que ocurren en la 
membrana basilar del caracol. 

6. La voz de un cantante cuando emite un  sonido con 
una frecuencia y una intensidad adecuada puede 
generar resonancia con una copa de vidrio si 
coincide con su frecuencia natural. 

Por todas estas razones es que consideramos importante que 
en las prácticas de laboratorio se desarrollen diversos 
experimentos en que los alumnos puedan visualizar, analizar 
y discutir todo lo concerniente al fenómeno de resonancia. 
De hecho ya este fenómeno se puede ya analizar en el 
laboratorio de física II mediante un experimento de 
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resonancia en placas delgadas mediante pulsos de fuerza 
magnética de frecuencia variable, o mediante un 
experimento de resonancia en sistema resorte-masa 
estimulándolos con un pivote de frecuencia variable [2], sin 
embargo, el experimento que proponemos a continuación es 
particularmente interesante porque lo que se mueve es una 
plataforma, y lo que oscila es una estructura vertical en 
forma de barra cilíndrica, con esto se puede hacer una 
analogía directa con lo que puede ocurrir con los edificios 
durante un sismo.  
Usualmente en las estructuras que oscilan las masas de 
mayor magnitud que soportan o de que están hechas  
permanecen fijas, en este trabajo también analizamos los 
efectos de la movilidad de su centro de masa cuando ésta se 
concentra  en la parte más alta de la estructura,  de tal 
manera que por puros efectos inerciales se producen 
atenuación de las oscilaciones impidiendo la acumulación 
progresiva de la energía elástica que puede llevar a la 
destrucción de las estructuras. 
. 

II. METODOLOGÍA 

 El dispositivo experimental (ver figura 1) consiste de 
una plataforma que se mueve horizontalmente mediante un 
pivote que oscila longitudinalmente; la plataforma se desliza 
sobre rieles y sobre ella está montada una barra metálica que 
sobre su extremo libre tiene un porta pesas. El pivote forma 
parte de un kit comercial de la marca Pasco, el cual con una 
computadora acoplada a una interface y a un amplificador 
puede regular la amplitud de las oscilaciones y su 
frecuencia, alcanzando frecuencias tan bajas como décimas 
de Hz.  
 

 
Figura 1. 

 
Experimento 1 
Para registrar las oscilaciones de la barra se ha recurrido a la 
inducción que un imán acoplado a una barra metálica induce 
en una bobina. La longitud de la barra fue de 18 cm, la masa 
del porta-pesa junto con el imán fue de 45.42 gr, y el 
diámetro de la barra de 3.25 mm. Las señales de voltaje de 
la bobina son amplificadas mediante un circuito que consta 
de dos etapas, una en  la cual se filtra la señal para eliminar 
los ruidos de 60 Hz, y otra que es un amplificador de 
instrumentación basado en el chip AD620. Mostramos en la 
figura 2 el sistema de registro de las oscilaciones. 
 

 
Experimento 2 
En este caso usamos como sensor de movimiento un 
dispositivo electrónico construido a base del sensor 
GP2D120 y el micro controlador 16f886; la velocidad de 
muestreo fue de 50 m/s y se colocó a 9 cm de distancia de 
una pantalla acoplada a la parte alta del oscilador tal como 
se muestra en la figura 3. Para ambos tipos de sensores 
utilizados se utilizó un programa diseñado en lenguaje G de 
LabVIEW. 
 
Experimento 3 
 
Para el análisis de los efectos del desplazamiento del centro 
de masa se colocó en la parte superior de la barra una cajita 
cuadrada sobre la cual podía rodar un cilindro de fierro;  se 
analizaron las oscilaciones a la frecuencia de resonancia 
cuando al cilindro se le impedía mover y cuando rodaba 
libremente (ver figura 4). 
 

 
Figura 2. Sistema para registrar la velocidad de los desplazamientos 

 
 

 
 

Figura 3. Dispositivo para sensar la distancia así como los efectos del 
desplazamiento del centro de masa 
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Figura 4. Contenedor en la parte alta de la barra que prmite rodar al cilindro 
de metal 

III. RESULTADOS 

 
       Se hicieron mediciones variando la masa agregada al 
porta pesas; éstas fueron de 50, 100, 150,  y 200 gr. Lo 
primero fue medir su frecuencia natural, luego variar la 
frecuencia del pivote hasta alcanzar la máxima amplitud de 
las oscilaciones; enseguida se midió mediante cursores la 
frecuencia de esta etapa. En las figuras 5 y 6  se muestran 
los resultados. 
 

 
 

Figura 5. Medida de la frecuecia natural de osciación del acoplamiento de 
una masa con una barra, en este caso la frecuencia fue de 4.64 Hz. 

 

 
 

Figura 6. Para el caso mostrado en la gráfica anterior la frecuencia de 
resonancia (máxima ampitud medida entre cursores)  

fue de 4.74 Hz 
 

En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos al 
comparar la frecuencia natural y la frecuencia de resonancia. 
 

Tabla 1. 
MASA 

AGREGADA 
(GR) 

FRECUENCIA 
NATURAL 

FRECUENCIA 
DE 

RESONANCIA 
50 4.64 4.74 
100 3.87 3.90 

150 3.35 3.32 
200 2.92 2.85 

 

 
 
 
En la figura 7 se muestran las oscilaciones de gran amplitud 
que se generan en el estado de resonancia para el 
experimento 3 cuando el cilindro metálico está fijo y cuando 
rueda libremente. Un hecho no previsto nos permitió 
observar el cambio drástico que ocurre en la amplitud de las 
oscilaciones al rodar libremente el cilindro y luego quedarse 
frenado por contacto con las paredes (figura 8). 
 
 

 

 

 
 

Figura 7. Oscilaciones registradas con los 2 sensores cuando el cilindro está 
fijo y cuando rueda libremente. Obsérvese 

 el cambio drástico en la ampitud. 
 

 
 

Figura 8. Oscilaciones cuando el cilindro está libre y  
cuando accidentalmente  se queda fijo. 
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IV.  CONCLUSIONES 

El dispositivo computarizado aquí presentado muestra que 
es posible visualizar con toda claridad los estados de 
resonancia en la flexión de vigas verticales asentadas sobre 
una plataforma oscilante; con este dispositivo el laboratorio 
de Física II cuenta con un recurso más para analizar este 
interesante fenómeno. Un punto importante es que, en 
contra de los experimentos tradicionales ya sea de mecánica 
o de este laboratorio, con este dispositivo podemos observar 
algunos de los fenómenos tan interesantes que pueden 
ocurrir cuando el centro de masa en un experimento de 
dinámica no permanece fijo, sino que se desplaza en 
respuesta a puros efectos inerciales; en este caso el 
desplazamiento atenúa sensiblemente las oscilaciones en el 
estado resonante. De hecho este recurso ya ha sido usado en 
a ingeniería para atenuar las oscilaciones generadas en un 
edificio por un sismo, permitiendo que grandes 
contenedores de agua soportados por ruedas 
omnidireccionales se desplacen en el suelo de ciertos pisos 
específicamente dedicados a este fin. 
Es claro que la naturaleza de este tipo de resonancia, 
producida por el movimiento horizontal de una plataforma, 
da lugar fácilmente a que se analice lo que puede ocurrir en 
un sismo, tema que es particularmente interesante en nuestra 
ciudad, ya que automáticamente se asocia el movimiento de 
la plataforma con el del suelo, y el de la barra con el de los 
edificios altos. Por otra parte se profundiza en el significado 
de la ley de inercia y la movilidad del centro de masa 
también permite reflexionar en otros casos en los cuales 
podrían ocurrir desplazamientos semejantes, por ejemplo, en 
los barcos que naveguen en alta mar durante una tormenta 
en medio de olas que produzcan notable movimientos de 
vaivén. En el futuro próximo pensamos seguir trabajando en 
los efectos de este recurso inercial para estructuras más 
complejas. 
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Resumen –– Una alternativa para la caracterización de 
yacimientos o acuíferos, cuando los modelos clásicos no se 
adecuan a la respuesta de presión observada en pruebas de 
presión, es el modelo de flujo radial generalizado (FRG). El 
modelo incluye, a diferencia de sus predecesores, una relación  
entre el área transversal de flujo y la distancia radial al pozo, 
lo cual permite generalizar el flujo en un medio poroso  a 
dimensiones fraccionarias. En este trabajo se presenta la 
solución al modelo de FGR en un dominio infinito para dos 
condiciones  de frontera en el radio del pozo,  importantes en el 
análisis de pruebas de presión: a) flujo constante y b) presión 
constante. En ambos casos la solución analítica se obtuvo en el 
espacio de Laplace y se recurrió a inversión numérica por 
medio del algoritmo de Stehfest. A partir de aproximaciones 
analíticas en el espacio temporal se discute como el parámetro  
n (dimensión del flujo) puede determinarse a partir de la 
respuesta de presión,  la derivada de presión, y del flujo 
observada. Algunas de las limitaciones del modelo son 
discutidas, así como también la conexión entre n y propiedades 
heterogéneas del medio. 
 
Palabras Clave –derivada de presión, dimensión del flujo,  flujo 
radial generalizado, medio poroso, pruebas de presión  
 
Abstract –– An alternative for reservoir and aquifers 
characterization, when classical models do not reproduce the 
observed pressure response from of a well-test in a porous 
media, is the generalized radial flow model (GRF model). The 
GRF model considers a relationship between cross-sectional 
area of flow and radial distance from the well, which allows to 
introduce the fractional dimension flow concept (n). In this 
work we present the solution of the model in the Laplace space 
for two boundary conditions at the well radius: constant flow 
and constant pressure. Both solutions are applied to well-test 
analysis. A numerical approximation of the solution, in the real 
space, is obtained by using the Stehfest’s algorithm.  Both 
pressure response and pressure derivative are used to 
determine the n parameter to constant flow at the well. Short- 
and long-time approximations are used to investigate the 
production-decline behavior. We also show that the flow 
dimension may reflect heterogeneous reservoir properties and 
discuss some limitations of the model. 
 

Keywords ––flow dimension, generalized radial flow, pressure 
derivative, porous media, well-test analysis 

I.  INTRODUCCIÓN 

 
  La caracterización de yacimientos  y acuíferos, consiste 
principalmente en detectar y evaluar los elementos que 
constituyen y afectan su comportamiento. Un reservorio es 
un medio poroso confinado por roca y espacios vacíos 
donde se almacena el fluido. Cuando contiene hidrocarburos 
constituye el yacimiento de petróleo y/o gas, cuando 
contiene agua se llama acuífero. Es a partir de datos 
geológicos y  geofísicos, excavación de pozos, pruebas de 
presión y pruebas de trazadores, entre otros, que se obtiene  
información necesaria para una  detallada descripción del 
yacimiento. Las pruebas de presión que se han convertido en 
una herramienta importante y ampliamente utilizada para 
determinar las propiedades del yacimiento, tales como 
permeabilidad (𝑘)[𝐿2] y porosidad (𝜙) [17]. 𝐿2 indica 
unidades de longitud al cuadrado. Las pruebas de presión 
proveen información de las condiciones del pozo y 
contribuyen a diseñar estrategias eficientes de producción y 
estimación del hidrocarburo presente en el yacimiento. Las 
pruebas de presión consisten en medir las variaciones 
temporales de presión ante una perturbación impuesta en el 
pozo del yacimiento. Posteriormente, las observaciones se 
adecuan a un modelo de flujo apropiado y subsecuentemente 
se realiza la estimación de parámetros correspondientes al 
modelo [24]. Los modelos tradicionales han asumido una 
geometría idealizada en un medio homogéneo con las 
siguientes principales consideraciones: 
 

• El reservorio tiene profundidad uniforme, limitado 
en la parte superior e inferior por roca 
impermeable. El pozo se encuentra en el centro del 
reservorio y el flujo ocurre hacia el centro del pozo. 

• La permeabilidad, porosidad y compresibilidad son 
constantes en el reservorio. Un solo fluido satura 
completamente el medio poroso (flujo monofásico) 
y el flujo es isotérmico. 

• El fluido es ligeramente compresible con 
propiedades constantes (viscosidad y densidad). 

 
 La ecuación resultante de este modelo es:  
 
𝜙µ𝑐𝑡
𝑘

𝜕𝑃(𝑟, 𝑡)
𝜕𝑡

=
1

𝑟𝑑−1
𝜕
𝜕𝑟
�𝑟𝑑−1

𝜕𝑃(𝑟, 𝑡)
𝜕𝑟

�  ,           … (1) 

El modelo de flujo radial generalizado de Barker 
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donde 0 < 𝑟 < ∞, 𝑡 > 0 y 𝑐𝑡[𝐿𝑇2/𝑀] es compresibilidad 
total del medio [13] y µ[𝑀/𝐿𝑇] es viscosidad del fluido y 
𝑃[𝑀/𝐿𝑇2] es la presión del reservorio. 𝑇 y 𝑀 representan 
unidades de tiempo y masa respectivamente.   Las 
soluciones de (1) han permitido conocer el comportamiento 
de la presión P, y por tanto del flujo,  en una geometría con 
simetría  lineal, radial o esférica correspondientes a  d=1,2 o 
3 respectivamente. Cuando estas geometrías de flujo no se 
adecuan a la respuesta de presión observada en la práctica, 
una alternativa para la caracterización de yacimientos es el 
modelo de flujo radial generalizado (FRG) propuesto por 
Barker[5].  
    En este trabajo se presenta una descripción matemática 
del modelo de FRG. En la sección II se presentan las 
principales consideraciones para la derivación de la 
ecuación de flujo. En la sección III se presentan dos 
soluciones fundamentales de la ecuación: considerando flujo 
constante en el pozo y la otra con presión constante en el 
pozo, ambas considerando un dominio infinito. Estas 
soluciones son importantes para su aplicación en el análisis 
de pruebas de presión. En esta sección se presenta también 
el análisis de la solución cuando la presión es constante en el 
pozo. Finalmente, en la sección IV se presenta un resumen  
del método de análisis cuando el flujo es constante en el 
pozo. Se hace una breve discusión sobre las limitaciones del 
modelo de FRG y la conexión entre n y posibles 
heterogeneidades del medio.  

II. PLANTEAMIENTO DEL MODELO 

 El modelo de FRG considera el flujo radial hacia un 
pozo localizado en el centro del reservorio donde la relación 
entre el área transversal al flujo, 𝐴(𝑟)[𝐿2], y la distancia 
desde el pozo está dada por: 

𝐴(𝑟) = 𝑏3−𝑛
2𝜋𝑛/2

Γ(𝑛/2)
𝑟𝑛−1   ,                    … (2) 

 
donde Γ(𝑥)[⋅] es la función gama, 𝑟[𝐿] es la distancia radial 
desde el pozo, 𝑏[𝐿] es la extensión de zona de flujo y n es la 
dimensión del flujo. El parámetro 𝑛 determina la geometría 
del medio y no solo se restringe a valores enteros.  La 
rapidez de flujo, 𝑞[𝐿3/𝑇], a través del medio poroso, queda 
determinada por la versión generalizada de la ley de Darcy 
para flujo radial[13], 

𝑞 = −
𝑘𝐴(𝑟)
𝜇

𝜕𝑃
𝜕𝑟

    .                            … (3) 

 
El signo negativo indica que la presión disminuye cuando 𝑟 
incrementa. La expresión anterior considera pequeños 
gradientes de presión, 𝜕𝑃/𝜕𝑟 [𝑀/𝐿2𝑇2], y es válida en un 
intervalo de tiempo donde la rapidez de flujo y  otros 
parámetros se mantienen constantes.  En una prueba de 
presión, los cambios de presión durante todo el período de 
prueba hacen que la ley de Darcy no pueda aplicarse 
macroscópicamente para describir el flujo alrededor del 
pozo. Sin embargo, (3) puede aplicarse microscópicamente 

bajo los mismos supuestos. La velocidad del fluido queda 
determinada por la expresión: 𝑣 = 𝑞/𝐴. Obsérvese que (3), 
y por consecuencia 𝑣, indica que las fuerzas gravitacionales 
no se consideran.  
     Un balance de materia sobre dos regiones concéntricas de 
radio r y 𝑟 + 𝛿𝑟 expresa la cantidad de fluido  que existe en 
el diferencial de volumen 𝛿𝑉 = 𝐴(𝑟)𝛿𝑟, donde 𝛿𝑟 es muy 
pequeño. Si la densidad del fluido es 𝜌[𝑀/𝐿3], el flujo de 
masa definido como la masa del fluido que atraviesa la 
sección transversal de la región, de radio r, por unidad de 
tiempo, es aproximadamente: 

𝐹(𝑟) = −𝜌𝐴(𝑟)
𝑘
𝜇
𝜕𝑃
𝜕𝑟

  . 

 
La expansión de Taylor de 𝐹(𝑟 + 𝛿𝑟) a primer orden 
expresa el flujo de masa que cruza la región de radio 𝑟 + 𝛿𝑟 
es aproximadamente: 
 

𝐹(𝑟 + 𝛿𝑟) = −
𝑘
𝜇
�𝐴(𝑟)

𝜕𝑃
𝜕𝑟

+
𝜕
𝜕𝑟
�𝜌𝐴(𝑟)

𝜕𝑃
𝜕𝑟
� 𝛿𝑟�  . 

 
El flujo de masa a través de 𝛿𝑉 es dado por la diferencia de 
estas dos últimas expresiones, por lo tanto: 
 

𝛿𝑚
𝛿𝑡

=
𝑘
𝜇
𝜕
𝜕𝑟
�𝜌𝐴(𝑟)

𝜕𝑃
𝜕𝑟
� 𝛿𝑟  .                  … (4) 

 
Por otro lado, 𝜙𝛿𝑉 es la cantidad de fluido que existe en el 
diferencial de volumen 𝛿𝑉, así: 
 

𝛿𝑚
𝛿𝑡

= 𝛿𝑉
𝜕(𝜙𝜌)
𝜕𝑡

= 𝐴(𝑟)𝛿𝑟
𝜕(𝜙𝜌)
𝜕𝑡

  .            … (5) 
 
Igualando (4) y (5) se obtiene la ecuación de continuidad: 
 

𝜇
𝑘
𝜕(𝜙𝜌)
𝜕𝑡

=
1

𝑟𝑛−1
𝜕
𝜕𝑟
�𝜌𝑟𝑛−1

𝜕𝑃
𝜕𝑟
� .                   … (6) 

 
A diferencia de k y 𝜇 consideradas constantes, la densidad 
del fluido y la porosidad del reservorio pueden variar con la 
presión, es decir,  𝜌 = 𝜌(𝑃) y 𝜙 = 𝜙(𝑃). De acuerdo con 
Chen [13], la compresibilidad del fluido y de la roca se 
definen respectivamente como: 
 

𝑐𝑓 =
1
𝜌
𝜕𝜌
𝜕𝑃

   y  𝑐𝑅 =
1
𝜙
𝜕𝜙
𝜕𝑃

   . 

 
A partir de estas definiciones y por regla de la cadena, 
después de algunas simplificaciones (6) se expresa como: 
 

𝑐𝑓 �
𝜕𝑃
𝜕𝑟
�
2

+
1

𝑟𝑛−1
𝜕
𝜕𝑟
�𝑟𝑛−1

𝜕𝑃
𝜕𝑟
� =

𝜇𝜙𝑐𝑡
𝑘

𝜕𝑃
𝜕𝑡

  , … (7) 
 
donde 𝑐𝑡 = 𝑐𝑓 + 𝑐𝑅 es la compresibilidad total del medio. 
Cuando el gradiente de presión y la compresibilidad del 



XVII Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2012 
 

212 
 

fluido son pequeños el término cuadrático de (7) puede 
ignorarse, así obtenemos el modelo de FRG: 
 

1
𝑟𝑛−1

𝜕
𝜕𝑟
�𝑟𝑛−1

𝜕𝑃
𝜕𝑟
� =

𝜇𝜙𝑐𝑡
𝑘

𝜕𝑃
𝜕𝑡

 ,                 … (8) 
 
propuesto por Barker[5]. La ecuación (1) se recupera cuando 
𝑛 = 1,2 o 3. Obsérvese que (8) es una Ecuación Diferencial 
Parcial (EDP) lineal de segundo orden.  
 

III. SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DE FLUJO 

Para un dominio semi-infinito (𝑟𝑤 < 𝑟 < ∞) se presentan 
soluciones de (8) para dos casos especiales: cuando la 
condición en la frontera interior (radio del pozo 𝑟𝑤) es del 
tipo Dirichlet, y la otra cuando es del tipo Neumann. La 
primera constituye una base teórica para el Análisis de 
Pruebas de Presión y la segunda para la  interpretación de 
Pruebas de Producción, área conocida en la literatura 
petrolera como Análisis de Curvas de Declinación.  
 
CASO I. Flujo constante en el pozo 
 
Se considera inicialmente la presión 𝑃𝑖 = 𝑃(𝑡 = 0)  
constante en toda la región (yacimiento) e inmediatamente 
después del tiempo 𝑡 = 0 pasa del reposo a un medio 
afectado por un flujo constante en el radio del pozo. 
Suponemos que la presión cuando 𝑟 → ∞  no ha sido 
afectada por los cambios de presión debido al flujo. 
Considerando las variables adimensionales siguientes, 
 

𝑃𝐷(𝑟𝐷 , 𝑡𝐷) =
𝑘𝑏3−𝑛𝛼𝑛𝑟𝑤𝑛−2

𝑞 𝜇
(𝑃(𝑟, 𝑡) − 𝑃𝑖)  , 

𝑡𝐷 =
𝑘𝑡

𝜙𝜇𝑐𝑡𝑟𝑤2
  , 𝑟𝐷 =  

𝑟
𝑟𝑤

  , 

 
donde 𝛼𝑛 = 2𝜋

𝑛
2/Γ(𝑛/2), (8) puede expresarse como: 

 
𝜕2𝑃𝐷
𝜕𝑟𝐷2

+
𝑛 − 1
𝑟𝐷

𝜕𝑃𝐷
𝜕𝑟𝐷

=
𝜕𝑃𝐷
𝜕𝑡𝐷

  .                 … (9) 

 
La condición de flujo constante en el pozo es descrita por la 
Ley de Darcy. Así, la condición en la frontera del pozo se 
expresa como: 

�𝑟𝐷𝑛−1
𝜕𝑃𝐷
𝜕𝑟𝐷

�
𝑟𝐷=1

= −1  . 

 
La condición inicial y en la frontera exterior, en variables 
adimensionales, se expresan respectivamente: 𝑃𝐷(𝑟𝐷 →
∞, 𝑡𝐷) = 0 y 𝑃𝐷(𝑟𝐷 , 𝑡𝐷 = 0) = 0 . Por medio de la 
transformada de Laplace aplicada a la variable 𝑡𝐷 , (9) se  
reduce a una ecuación diferencial ordinaria (EDO) 
siguiente: 
 

𝑑2𝑃𝐷(𝑟𝐷 , 𝑠)
𝑑𝑟𝐷2

+
𝑛 − 1
𝑟𝐷

𝑑𝑃𝐷(𝑟𝐷 , 𝑠)
𝑑𝑟𝐷

− 𝑠𝑃𝐷(𝑟𝐷 , 𝑠) = 0 , … (10) 

 
donde 𝑠 es la variable en el espacio de Laplace.   
     Supongamos que 𝑃𝐷(𝑟𝐷 , 𝑠) = 𝑟𝐷𝑣𝑍(𝑟𝐷 , 𝑠), entonces (10) 
se reduce a la forma: 
 

𝑑2𝑍
𝑑𝑟𝐷2

+
1
𝑟𝐷

𝑑𝑍
𝑑𝑟𝐷

− �𝜆2 +
𝑣2

𝑟𝐷2
� 𝑍 = 0  , 

 
donde 𝜆 = 𝑠1/2 y 𝑣 = 1 − 𝑛/2 . La ecuación anterior es una 
ecuación de Bessel modificada cuya solución es de la forma: 
  

𝑍 = 𝐴(𝑠)𝐼𝑣(𝜆𝑟𝐷) + 𝐵(𝑠)𝐾𝑣(𝜆𝑟𝐷) , 
 
siendo 𝐼𝑣(𝑧) y 𝐾𝑣(𝑧) las funciones de Bessel modificadas de 
orden 𝑣 de primera y segunda clase respectivamente. De las 
condiciones de frontera obtenemos que 𝐴(𝑠) = 0 y 𝐵(𝑠) =
1/𝑠

3
2 𝐾𝑣−1(√𝑠), por lo tanto: 

 

𝑃𝐷(𝑟𝐷 , 𝑠) = 𝑟𝐷𝑣
𝐾𝑣(𝑟𝐷√𝑠)

𝑠
3
2 𝐾𝑣−1(√𝑠)

 .                  … (11) 

 
𝐾𝑣(𝑧) puede aproximarse para pequeños y grandes valores 
del argumento respectivamente, [1]: 
 

𝐾𝑣(𝑧)~2𝑣−1Γ(𝑣)𝑧−𝑣     𝑣 > 0 (𝑛 < 2)   ,  

𝐾𝑣(𝑧)~�
𝜋
2𝑧
𝑒−𝑧 �1 +

(4𝑣2 − 1)
1! 8𝑧

+ ⋯�  . 

 
Aproximando (11) para valores grandes del tiempo se tiene: 
 

𝑃𝐷(𝑟𝐷 , 𝑠) =
𝑟𝐷𝑣

2−𝑣Γ(1 − 𝑣)
𝐾𝑣(𝑟𝐷√𝑠)

𝑠
𝑣
2+1

 ,   𝑣 < 1 .           … (12)  

 
La transformada inversa puede obtenerse en forma analítica 
utilizando: 

ℒ �
1
2
�
𝑟𝐷
2
�
𝑣
Γ �−𝑣,

𝑟𝐷2

4𝑡𝐷
�� =

𝐾𝑣(𝑟𝐷√𝑠)

𝑠
𝑣
2+1

  . 

 
Finalmente, la solución en el espacio real adimensional es: 
 

𝑃𝐷(𝑟𝐷 , 𝑡𝐷) =
𝑟𝐷2𝑣

2Γ(1 − 𝑣)
Γ(−𝑣,𝑢)  ,   𝑣 < 1 .       … (13) 

 
Donde 𝑢 = 𝑟𝐷2/4𝑡𝐷 y Γ(−𝑣,𝑢) la función gama 
complementaria: 
 

Γ(−𝑣,𝑢) = �
𝑒−𝑦

𝑦1+𝑣
𝑑𝑦   .

∞

𝑢
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Fig. 1. 𝑃𝐷𝑣𝑠𝑡𝐷 en  𝑟𝐷 = 1 para algunos valores de n.  
 
El comportamiento de la presión en el radio del pozo,  de 
acurdo con (13), para distintos valores de 𝑛 puede 
observarse en la Fig. 1. La curva continua indica el 
comportamiento clásico de flujo radial en una geometría 
cilíndrica cuando la dimensión del flujo es 2.  
 
CASO II. Presión constante en el pozo 
 
El caso de presión constante en el pozo,  𝑃𝑤𝑓 , considerando 
el modelo de FRG fue desarrollado por Doe [16]. De 
acuerdo con Doe, las pruebas de presión constante 
realizadas en pozos tienen su aplicación en yacimientos de 
baja permeabilidad. La ecuación (8) puede reducirse a (9) 
considerando ahora las siguientes variables adimensionales: 
 

𝑃𝐷 =
𝑃𝑖 − 𝑃(𝑟, 𝑡)
𝑃𝑖 − 𝑃𝑤𝑓

 ,  𝑞𝐷(𝑟𝐷 , 𝑡𝐷) =
𝑞(𝑟, 𝑡) 𝜇 

𝑘𝑏3−𝑛𝛼𝑛𝑟𝑤𝑛−2(𝑃𝑖 − 𝑃𝑤𝑓)
 ,  

 
donde 𝑞𝐷 es la rapidez de flujo, la cual no es constante. Las 
definiciones para 𝑡𝐷 y 𝑟𝐷  son las mismas que el caso 
anterior. En 𝑡 = 0 (y por lo tanto 𝑡𝐷 = 0) la presión 𝑃𝑖  es la 
misma en todo el yacimiento. Inmediatamente después del 
tiempo cero, el fluido es retirado manteniendo una presión 
constante 𝑃𝑤𝑓 en el radio del pozo. Algunas veces, 𝑃𝑤𝑓 es 
referido como presión de fondo fluyente. Suponemos que la 
presión cuando  𝑟 → ∞ es 𝑃𝑖  para 𝑡 > 0. Ahora (9) es 
resuelta considerando las siguientes condiciones de frontera: 
 

𝑃𝐷(1, 𝑡) = 1   ,   𝑃𝐷(𝑟𝐷 → ∞, 𝑡) = 0  , 
 
 y la condición inicial 𝑃𝐷(𝑟𝐷 , 𝑡𝐷 = 0) = 0 . Las constantes 
𝐴(𝑠) y 𝐵(𝑠) de la solucion, determinadas ahora de acuerdo a 
las nuevas condiciones de frontera, se expresan como:  
𝐴(𝑠) = 0 y 𝐵(𝑠) = 1/𝐾𝑣(√𝑠) . Así, la solución de la 
presión en el espacio de Laplace es: 
 

𝑃�𝐷(𝑟𝐷 , 𝑠) = 𝑟𝑣
𝐾𝑣(𝑟𝐷√𝑠)
𝑠 𝐾𝑣(√𝑠)

 . 

 
Sin embargo, conocer la presión no es de principal interés ya 
que ésta oscilara entre la presión inicial y la presión de 
fondo fluyente, ambas conocidas. El objetivo es conocer la 
variación de 𝑞𝐷  respecto al tiempo para estimar propiedades 
del reservorio así como predecir alcances de producción. 
Dado que: 

𝑞𝐷(𝑟𝐷 , 𝑡𝐷) = −𝑟𝐷𝑛−1
𝜕𝑃𝐷
𝜕𝑟𝐷

   , 

 
la rapidez de flujo en el espacio de Laplace está dado por: 
 

𝑞�𝐷(1, 𝑠) = −�𝑟𝐷𝑛−1
𝜕𝑃�𝐷(𝑟𝐷 , 𝑠)

𝜕𝑟𝐷
�
𝑟𝐷=1

=
𝐾𝑣−1(√𝑠)
√𝑠 𝐾𝑣(√𝑠)

 . … (14) 

 
La transformada inversa de (14 ) puede obtenerse por medio 
del teorema de inversión [10]. Sin embargo, dada la 
complejidad de la expresión, la solución en el espacio real es 
obtenida numéricamente por medio del algoritmo de 
inversión de Stehfest [28]. Este método es fácil de 
implementar y resulta apropiado cuando la solución 
temporal es de la forma 𝑒−𝑡 [20]. El algoritmo se basa en la 
fórmula siguiente: 
 

𝑓(𝑡) ≈
ln 2
𝑡
�𝑉𝑖𝑓̅ �

ln 2
𝑡
𝑖�    ,

𝑁

𝑖=1

 

 
donde 𝑓̅(𝑠) es la transformada de Laplace de 𝑓(𝑡), y los 𝑉𝑖 
son: 

𝑉𝑖 = (−1)
𝑁
2+𝑖 �

𝑘
𝑁
2+1(2𝑘)!

�𝑁2 − 𝑘� ! 𝑘! (𝑖 − 𝑘)! (2𝑘 − 𝑖)!
   .

min (𝑖,𝑁/2)

𝑘=�𝑖+12 �

 

 
El entero 𝑁 debe ser par y un valor apropiado es 
determinado por comparación con funciones analíticas 
conocidas. Stehfest observó que mientras más grande sea 𝑁 
mayor es la precisión del valor calculado para 𝑓(𝑡). Sin 
embargo, se ha observado en la práctica que el error por 
redondeo incrementa cuando 𝑁 incrementa [18].  El 
comportamiento del flujo puede observarse en una gráfica 
log-log como lo muestra la Fig. 2. 
     Las aproximaciones analíticas para tiempos cortos y 
largos de  (14) son de gran utilidad para el análisis e 
interpretación de las curvas de declinación. 
     La correspondiente aproximación asintótica de (14) para 
𝑠 → 0, lo que equivalente para tiempos largos, después de 
algunas manipulaciones algebraicas se obtiene: 
 

lim
𝑠→0

𝑞�𝐷(1, 𝑠) =
𝐾𝑣−1(√𝑠)

2𝑣−1Γ(𝑣)𝑠
−𝑣+1
2

  . 
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Fig. 2. Gráfica log-log 𝑞𝐷 𝑣𝑠 𝑡𝐷  en el radio del pozo para 𝑛 
arbitrario utilizando el algoritmo de Stehfest con N=12. 
 
La inversa de la ecuación anterior es, [9]: 
 

𝑞𝐷(1, 𝑡𝐷) =
21−2𝑣

Γ(𝑣)
𝑡𝐷−𝑣    ,                              … (15) 

 
la cuál está restringida para 𝑛 = 2 . Obsérvese que en una 
gráfica log-log el comportamiento de 𝑞𝐷 para tiempos largos 
tiende a una línea recta con pendiente 𝑛/2 − 1 cuando 
𝑛 < 2. La aproximación de la Ec. (14) para 𝑠 → ∞, 
equivalente para tiempos cortos, en el espacio real está dada 
por: 
 

𝑞𝐷(1, 𝑡𝐷) = �
1
𝜋 𝑡𝐷

+
4(𝑣 − 1)2 − 1

1! 8
  .        … (16) 

 
Para pequeños valores de 𝑡𝐷, el primer término a la derecha 
del signo igual es mucho más grande que el segundo por lo 
que si éste es ignorado todas las curvas a tiempos cortos 
declinan linealmente con pendiente −1/2 en una gráfica 
log-log. La Fig. 2 muestra este efecto donde indistintamente 
del valor de 𝑛, la pendiente es la misma para todas las 
curvas. El estudio de curvas para dimensiones enteras puede 
directamente analizarse de (14). Para flujo lineal, cuando 
𝑛 = 1, del hecho que 𝐾−𝑣(𝑧) = 𝐾𝑣  (14) se reduce 
solamente a encontrar la transformada inversa de: 
 

𝑞𝐷(1, 𝑠) =
1
√𝑠

  . 

 
Entonces se tiene que para todo 𝑡𝐷 el flujo se comporta 
como 𝑞𝐷(1, 𝑡𝐷) = 1/√𝜋𝑡𝐷 , expresión que puede 
determinarse de (15)  o  de (16). Para el caso 𝑛 = 2, flujo 
radial, la rapidez de flujo se determina de la transformada 
inversa de: 
 

𝑞𝐷(1, 𝑠) =
𝐾1(√𝑠)

√𝑠 𝐾0(√𝑠)
   ,                     … (17) 

 
la cual fue obtenida por Ehlig-Economides [18] y por Jacob 
y Lohman [21] . La transformada inversa de (17) se obtiene 
por medio del teorema de inversión Fourier-Mellin [10] 
resultando la siguiente solución [15]: 
 

𝑞𝐷(1, 𝑡𝐷) =
4
𝜋2

�
𝑒−𝑢2𝑡𝐷𝑑𝑢

𝑢[𝐽02(𝑢) + 𝑌02(𝑢)]

∞

0
  . 

 
La dificultad para evaluar la integral anterior hace que el 
algoritmo de Stehfest sea una alternativa para conocer el 
comportamiento de 𝑞𝐷 . Para un análisis cuantitativo, la 
inversa de (17) puede aproximarse en forma analítica 
usando la técnica de Schapery [27] junto con la 
modificación hecha por Najurieta [25]. Así, del hecho que 
𝐾0(𝑧)~𝑙𝑛2 − 𝛾 − 𝑙𝑛𝑧  para valores pequeños del 
argumento, una aproximación para tiempos largos de (17) 
es: 

𝑞𝐷(1, 𝑡𝐷)~
2

ln 𝑡𝐷 + ln 4 − 𝛾
   ,                  . . . (18) 

 
donde  𝛾 es la constante de Euler-Mascheroni [1]. De (18) se 
infiere que el comportamiento del flujo para 𝑛 = 2 puede 
diagnosticarse en una gráfica semi-log de 1/𝑞𝐷vs 𝑙𝑛𝑡𝐷 
identificando una línea recta con pendiente 1/2 .  
     El flujo esférico se tiene cuando 𝑛 = 3 , y así 𝑣 = −1/2, 
convirtiéndose (14) en: 

𝑞�𝐷(1, 𝑠) =
𝐾3/2(√𝑠)

√𝑠 𝐾1/2(√𝑠)
  . 

 
La transformada inversa se obtiene fácilmente considerando 
la fórmula de recurrencia [1]: 𝐾𝑝+1(𝑧) = 𝐾𝑝−1(𝑧) +
2 𝑝
𝑍
𝐾𝑝(𝑧), siendo 𝑝 entero. La solución está dada por:  

 

𝑞𝐷(1, 𝑡𝐷) = 1 +
1

√𝜋 𝑡𝐷
   .                       … (19) 

  
La misma expresión fue reportada por Chatas[12]. Para 
pequeños valores de 𝑡𝐷, el segundo término en (19) es 
mayor que 1. Así, en una gráfica log-log se identifica para 
tiempos cortos una línea recta con pendiente −1/2.  Para 
tiempos largos, el segundo término de la ecuación puede 
ignorarse, por lo que el flujo se vuelve constante. Lo 
anterior puede observarse en la Fig. 2 para la curva 
correspondiente a 𝑛 = 3 . Obsérvese que tanto para flujo 
lineal o esférico, el régimen de flujo puede diagnosticarse 
también  de una gráfica 𝑞𝐷 𝑣𝑠 1/√𝑡𝐷 . Para el caso lineal la 
recta interseca el origen mientras que para el caso esférico la 
ordena al origen es 1. 
    Las pruebas a presión constante en el pozo son una 
alternativa para complementar información del reservorio. 
La dificultad para analizar las curvas de declinación es 
consecuencia de las complicaciones para obtener soluciones 
analíticas. Sin embargo, en yacimientos donde mantener una 
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presión constante en el pozo es más factible, que mantener 
una producción constante, resultan ser de gran utilidad.  
 
IV MÉTODO DE ANÁLISIS PARA PRUEBAS DE 
PRESIÓN  
 
     El análisis clásico para interpretar las pruebas de presión 
son gráficas en espacio semi-log o log-log de la presión vs 
alguna función del tiempo. En la práctica una herramienta 
comúnmente utilizada para analizar e interpretar las pruebas 
realizadas en pozos es a través de la derivada de presión, 
introducida Bourdet [6-7]. El análisis moderno de pruebas 
de presión basa su diagnóstico principalmente en la curva 
log-log de la derivada de presión contra el tiempo, (𝑑𝑃𝐷/
 𝑑 𝑙𝑛𝑡𝐷)  vs 𝑡𝐷 . La gráfica 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝑃𝐷/ 𝑑 𝑙𝑛𝑡𝐷) vs 𝑙𝑜𝑔𝑡𝐷 se 
conoce como la derivada de presión y muchas veces 
(𝑑𝑃𝐷/ 𝑑 𝑙𝑛𝑡𝐷)  es referida como la derivada semi-
logarítmica.  
     La ecuación (13) es una generalización de la solución 
reportada por Theis [29]  para flujo radial considerando una 
línea fuente. Tonando en cuenta los casos especiales de la 
función gama, [26]; 
 
Γ(0, 𝑥) = −𝐸𝑖(−𝑥)  , 

Γ �
1
2

, 𝑥� = √𝜋 𝑒𝑟𝑓𝑐√𝑥  , 

Γ �−
1
2

, 𝑥� = 2 �
𝑒−𝑥

√𝑥
− √𝜋 𝑒𝑟𝑓𝑐√𝑥�  , 

 
donde  −𝐸𝑖(−𝑥) es la función integral exponencial y 
𝑒𝑟𝑓𝑐(√𝑥)  la función error complementaria, (13) se reduce 
para 𝑛 = 1, 2, y 3 respectivamente a: 
 

𝑃𝐷(𝑟𝐷 , 𝑡𝐷) =
𝑟𝐷
√𝜋

�
𝑒−𝑢

√𝑢
− √𝜋 𝑒𝑟𝑓𝑐√𝑢�   ,           … (20) 

 

          𝑃𝐷(𝑟𝐷 , 𝑡𝐷) = −
1
2
𝐸𝑖(−𝑢) =

1
2
�

𝑒−𝑢

𝑢
𝑑𝑢 ,    

∞

𝑢
  … (21) 

 

𝑃𝐷(𝑟𝐷 , 𝑡𝐷) =
1
𝑟𝐷

 𝑒𝑟𝑓𝑐�√𝑢�    .                              … (22) 

 
La ecuación (20) fue reportada por Miller [27] y (21) es la 
ecuación de Theis[29].  Para 𝑛 = 2, la solución de 𝑃𝐷 fue 
obtenida por van Everdingen y Hurst [30] a través de la 
transformada inversa de (11). La solución explícita está dada 
por: 

𝑃𝐷(𝑟𝐷, 𝑡𝐷) =
2
𝜋�

𝑒−𝑢2𝑡𝐷[𝐽0(𝑟𝐷𝑢)𝑌1(𝑢) − 𝐽1(𝑢)𝑌0(𝑟𝐷𝑢)]𝑑𝑢
𝑢2[𝐽12(𝑢) + 𝑌12(𝑢)]

∞

0
  . 

 
La dificultad para calcular la integral tanto analítica como 
numérica es evidente. Klins [22] propone una expresión 
semi-analítica y una aproximación polinomial a las 
funciones que aparecen en la integral cuando 𝑟𝐷 = 1. Hasta 
el momento, las soluciones analíticas presentadas arriba no 

muestran por si solas una relación entre si y muchos menos 
una forma sencilla para analizar la curvas de presión. Para 
este propósito, tomamos como punto de partida  la función 
gama complementara en  su expansión en serie de potencias: 
 

Γ(−𝑣,𝑢) = Γ(−𝑣) − �
(−1)𝑚 𝑢𝑚−𝑣

𝑚! (𝑚 − 𝑣)

∞

𝑚=0

  ,−𝑣 ∈ ℝ\{ ℤ−⋃ {0} }. 

 
Aplicando la ecuación anterior considerando pequeños 
valores de 𝑢 , que corresponde a grandes valores de 𝑡𝐷 , y 
truncando la serie a sólo un término, (13) se expresa como: 
 

𝑃𝐷(𝑟𝐷 , 𝑡𝐷) =
[(4𝑡𝐷)𝑣 − Γ(1 − 𝑣)𝑟𝐷2𝑣]

2Γ(1 − 𝑣)𝑣
     𝑣 ≠ 0.   … (23) 

 
La ecuación anterior es válida si 𝑣 ≠ 0 lo que implica que 
𝑛 ≠ 2 , así el comportamiento de (23) depende si  𝑛 < 2 o 
𝑛 > 2  o equivalente a 𝑣 > 0 o 𝑣 < 0 respectivamente. 
Cuando 𝑛 < 2 se presentan dos casos: 𝑛 ∈ (0,1) y 𝑛 ∈
(1,2) .  De acuerdo con Doe, para el primer caso el flujo 
puede ser llamado sublineal, en el segundo, el flujo ocurre 
principalmente entre lineal y radial, llamado subradial. 
Cuando 𝑛 ∈ (2,3) el flujo principalmente se comporta entre 
radial y esférico, lo llamaremos aquí subesférico. El modelo 
matemático no restringe el caso cuando 𝑛 > 3, en este caso 
es referido como flujo hiperesférico.  
     Cuando 𝑛 < 2 , y considerando grandes valores de 𝑡𝐷, 
(23) puede aproximarse en el radio del pozo (𝑟𝐷 = 1) como: 
 

𝑃𝐷(𝑟𝐷 , 𝑡𝐷) = 𝐶𝑡𝐷𝑣   ,   𝐶 =
4𝑣

2Γ(1 − 𝑣)𝑣
  ,            … (24) 

 
donde 𝐶 es una constante. En este caso, la derivada de 
presión, definida como 𝑑𝑃𝐷/ 𝑑 𝑙𝑛𝑡𝐷 , se comporta también 
proporcional a una potencia del tiempo, 𝐶𝑣𝑡𝐷𝑣  . Obsérvese 
que en una gráfica log-log, la respuesta de presión y su 
derivada son dos rectas paralelas. La Fig. 3 muestra este 
comportamiento para la presión en el radio del pozo y 
𝑛 = 1.5 , la curva de presión y la derivada fueron evaluadas 
a través del algoritmo de Stehfest. Las rectas paralelas entre 
la curva de presión y su derivada fueron también observadas 
en reservorios altamente fracturados considerando 
características fractales del medio [2-4]. Sin embargo, 
estrictamente hablando, el modelo de Barker no toma en 
cuenta una geometría fractal del reservorio. Por otro lado,  el 
modelo de FRG ha sido considerado por Camacho-
Velázquez et. al. [8] como el modelo fractal más simple de 
otro más general propuesto por Chang y Yortsos [11]. Esto 
se debe principalmente del hecho que el parámetro 𝑛 puede 
ser obtenido e interpretado  de una sola prueba de presión, a 
diferencia de los parámetros fractales en el modelo de 
Chang y Yortsos como lo señalaron ellos mismos y también 
por Flamenco-Lopez y Camacho-Velázquez [19]. 
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Fig. 3 Presión y derivada de presión en el radio del pozo, inversión 
numérica de (11) utilizando N=12. 
 
     Cuando 𝑛 > 2 , 𝑣 < 0 , el coeficiente del término 
dependiente del tiempo es negativo y (23) toma la forma: 
𝑃𝐷(𝑟𝐷 , 𝑡𝐷) = 𝐶1 − 𝐶2𝑡𝐷𝑣  , donde 𝐶1 y 𝐶2 son constantes 
positivas que dependen de 𝑟𝐷. La derivada de presión en el  
radio del pozo,  
 

𝑑𝑃𝐷(1, 𝑡𝐷)
𝑑 ln(𝑡𝐷)

= −𝐶2𝑣𝑡𝐷𝑣    , 

 
sigue estando en función de una potencia del tiempo. En una 
gráfica log-log la derivada se observa como una línea recta 
con pendiente negativa igual a 𝑣 . Esto puede observarse 
para tiempos largos en la Fig. 4 donde la curva de presión y 
la derivada fue evaluada por el algoritmo de Stehfest 
utilizando N=12. 
     El análisis precedente indica que la dimensión del flujo 
puede identificarse a partir de la derivada de presión. El 
comportamiento de la curva es único para cada dimensión 
del flujo.  Desafortunadamente, varios pozos pueden mostrar 
una respuesta de presión muy similar a las descritas por el 
 

 
Fig. 4 Gráfica de la curva de presión (línea continua) y derivada de presión 
(línea discontinua) para 𝑛 = 2.2 .  
 

modelo de FRG y no necesariamente la dimensión del flujo 
puede dar respuesta a ese comportamiento.   
     Por ejemplo, el modelo de flujo bilineal propuesto por 
Cinco-Ley y Samaniego [14] muestra que la pendiente de la 
derivada de presión es 1/4 ,  y de acuerdo con el modelo de 
FRG indicará que la dimensión del flujo es 3/2. Desde 
luego, son dos modelos totalmente diferentes y la dimensión 
del flujo 𝑛 = 1.5 no comprueba la presencia de flujo bilineal 
en el yacimiento. Lo anterior indica que la interpretación de 
𝑛 debe estar avalada también por estudios geológicos que 
validen su diagnóstico. Sin embargo, la dimensión del flujo 
sigue siendo una alternativa para inferir características del 
reservorio que no pueden ser deducidas cuando 𝑛 es 
considerado entero.  
     Por otro lado, 𝑛 también puede reflejar propiedades 
heterogéneas del medio de permeabilidad y porosidad como 
lo señaló Doe, quien observó que la geometría del flujo y 
propiedades heterogéneas pueden ser intercambiables para 
la interpretación de 𝑛 . Lo anterior es más claro si (1) se 
deriva asumiendo ahora un flujo radial en una geometría 
cilíndrica pero con permeabilidad 𝑘(𝑟) y porosidad 𝜙(𝑟) 
para obtener: 
 

𝜙(𝑟)𝑐𝑡
𝜕𝑃(𝑟, 𝑡)
𝜕𝑡

=
1
𝑟
𝜕
𝜕𝑟
�𝑟
𝑘(𝑟)
𝜇

𝜕𝑃(𝑟, 𝑡)
𝜕𝑟

�  .     … (25) 

 
Asumiendo que  𝑘(𝑟) y 𝜙(𝑟)  se comportan como: 
 

𝑘(𝑟) = 𝑘0 �
𝑟
𝑟𝑤
�
𝑛−2

  y   𝜙 (𝑟) = 𝜙0 �
𝑟
𝑟𝑤
�
𝑛−2

 ,    … (26) 

 
donde 𝑘0 y 𝜙0 pueden ser en principio constante de 
permeabilidad y porosidad respectivamente asociados al 
estado inicial del reservorio y el radio del pozo, 𝑟𝑤 , ha sido 
considerado para consistencia en unidades. Sustituyendo 
(26) en (25) se obtiene la ecuación diferencial del modelo de 
Barker, (8). Por lo anterior, la dimensión del flujo 
determinado en un prueba de presión puede ser 
consecuencia, como señaló Doe, de propiedades 
heterogéneas, cambios en la geometría del flujo, o bien una 
combinación de ambas.  
    En realidad, el modelo de flujo radial generalizado 
muestra dos alternativas para interpretar las curvas de 
presión a través de la dimensión del flujo, 𝑛 . El parámetro 𝑛 
puede obtenerse de la pendiente de la derivada de presión en 
una gráfica log-log y los tres regímenes de flujo clásicos se 
identifican cuando la pendiente es: 1/2, 0, y −1/2  para 
flujo lineal, radial, y esférico respectivamente.  Cuando la 
pendiente es mayor a 1/2 el régimen de flujo es interpretado 
como sublineal. Similarmente, si la pendiente de la derivada 
es mayor a  0 se identifica el flujo subradial y mayor a −1/2 
se interpreta el flujo como subesférico. Cuando 𝑛 = 0 
carece de sentido desde el punto de vista del modelo 
matemático, sin embargo, la pendiente de la derivada de 
presión es igual a 1  y ha sido identificado con efectos de 
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almacenamiento del pozo [17]. Similarmente al caso de flujo 
bilineal, el efecto de almacenamiento debe estar soportado 
con información adicional de las condiciones del pozo, más 
allá de solo identificar únicamente la dimensión del flujo.  
 

V. CONCLUSIONES 

  El modelo de FRG generaliza los modelos anteriores al 
incluir una relación  entre el área transversal de flujo y la 
distancia radial al pozo. Esto permite generalizar el flujo 
radial en un medio poroso a dimensiones fraccionarias. Se 
estudió el modelo para dos condiciones en el radio del pozo: 
flujo constante y presión constante. En el primer caso se 
analizó la respuesta de presión observada para diferentes 
valores de n. Similarmente, en el segundo caso, se observó 
el comportamiento del flujo en estado transitorio. En ambos 
casos se utilizó la transformada de Laplace e inversión 
numérica por medio del algoritmo de Stehfest. Una 
aproximación analítica para tiempos largos, cuando el flujo 
es constante, indica que la derivada de presión en una escala 
log-log tiene pendiente 1 − 𝑛/2. En escala log-log, el flujo 
se comporta como si fuese lineal a primeros tiempos. Para 
tiempos largos el flujo decae con un pendiente de 𝑛/2 − 1. 
En ambos casos el parámetro 𝑛 puede determinarse a partir 
de la respuesta de presión, o del flujo, observada. Se observó 
que el modelo de FRG es matemáticamente equivalente a 
considerar propiedades heterogéneas del medio, como 
permeabilidad y porosidad. Para flujo constante en el pozo 
se observó que la respuesta de presión y la derivada 
muestran comportarse como dos rectas paralelas a tiempos 
largos. Lo anterior indica que el modelo de FRG puede 
mostrar comportamientos comúnmente atribuidos a 
considerar una geometría fractal inmerso en un medio 
euclidiano.   
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Resumen ––Los fluidos magneto-reológicos  (FMR) son 
suspensiones en donde partículas magnéticas son dispersadas 
en un medio viscoso, y bajo la presencia de un campo 
magnético muestran un incremento de su viscosidad y del 
esfuerzo de cedencia que dependen de la intensidad del campo 
magnético. Particularmente, el esfuerzo de cedencia es una 
propiedad que en este tipo de fluidos es de gran interés por sus 
aplicaciones prácticas. El presente trabajo evalúa el esfuerzo 
de cedencia estático para un FMR de carbonilo de hierro en 
glicerina al 10% en peso a partir de un dispositivo de placa 
móvil, para distintas superficies de contacto en función de la 
magnitud del campo magnético. Los resultados muestran que 
el esfuerzo de cedencia obtenido con esta técnica tiene buena 
concordancia con los resultados obtenidos mediante reometría 
de capilar cuando se emplea una superficie de vidrio en ambos 
casos, pero existen diferencias apreciables existen cuando se 
emplean otras superficies como vidrio, y papel lija con distinto 
tamaño de grano. 
 
Palabras Clave – fluido magneto-reológico, esfuerzo de 
cedencia estático, intensidad de campo magnético. 
 
Abstract –– Magnetorheological fluids (MRF) are suspensions 
in which magnetic particles are dispersed in a viscous medium, 
under the presence of a magnetic field, MRF show an increase 
in their viscosity and the yield stress as a function of the 
magnetic field strength. Particularly, yield stress is a property 
of great interest in such fluids for their practical applications. 
This work evaluates the static yield stress to the MRF carbonyl 
iron in glycerol at 10%wt from a plate device, analyzing the 
influence of different contact surfaces as a function of the 
magnetic field strength. The results show that the obtained 
yield stress with this technique has good agreement with the 
results obtained using capillary rheometry when employing a 
glass surface in both cases. However, there are significant 
differences when other surfaces are employed, such as, glass 
and sandpaper with different size of grain. 
 
Keywords –– Magnetorheological Fluid, Static Yield Stress, 
Magnetic Field Strength 

I. INTRODUCCIÓN 

A. Materiales inteligentes 
En el campo de la ingeniería, los materiales inteligentes 

han sido objeto de un interés creciente. Estos son materiales 
capaces de modificar algunas de sus características físicas 

en respuesta a estímulos externos (variaciones en las 
condiciones físicas de su entorno), y por ello son adecuados 
para funcionar como sensores o actuadores [1, 2]. Además, 
es posible que, al controlar bajo diseño su respuesta, estos 
materiales exhiban la propiedad de autorepararse o que 
simulen funciones biológicas; esto explica el interés que 
suscitan y el hecho de que su estudio sea eminentemente 
multidisciplinario [3].  

Dentro de la categoría de los inteligentes se cuentan 
materiales como los cristales piezoeléctricos, las aleaciones 
de memoria, los cristales fotocromáticos y los fluidos 
electro-sensitivos y magneto-reológicos, entre otros. 

  
B. Fluidos magneto-reológicos 
Los fluidos magneto-reológicos (también llamados 

magneto-sensitivos) son suspensiones que pueden modificar 
su viscosidad y su esfuerzo de cedencia cuando se les 
somete a la acción de un campo magnético; están 
compuestos generalmente por aceites minerales o de silicón 
y partículas magnetizables cuyos tamaños son del orden de 
unas cuantas micras. En ausencia de campos magnéticos una 
suspensión de este tipo se comporta como un fluido 
newtoniano, pero cuando se le expone a un campo 
magnético su comportamiento corresponde al modelo de 
Bingham, caracterizado por la presencia de un esfuerzo de 
cedencia (el esfuerzo mínimo necesario para hacer fluir la 
suspensión) [3].     

Estos fluidos podrían jugar un papel importante en 
innovaciones tecnológicas tales como suspensiones de 
asientos en vehículos para trabajo pesado, amortiguadores 
de vibración industriales, dispositivos de control de 
vibraciones sísmicas y prótesis de rodilla [4]. Como en la 
mayoría de estas aplicaciones sería necesario el transporte o 
movimiento de los fluidos, caracterizar su comportamiento 
reológico es una cuestión que evidentemente resulta 
fundamental. 

C. Fenomenología  
 Los experimentos realizados con suspensiones magneto-
reológicos muestran que las variaciones en su viscosidad se 
deben a que, una vez magnetizadas, las partículas que las 
componen forman estructuras (cadenas) orientadas en la 
misma dirección que el campo magnético aplicado; de esta 

Influencia de la superficie de contacto en la obtención del esfuerzo de 
cedencia estático de suspensiones magneto-reológicas empleando un 

dispositivo de placa móvil 
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manera, y en condiciones de flujo, tales cadenas aumentan la 
resistencia a fluir  de la suspensión y, como consecuencia, 
su viscosidad. Una vez removido el campo magnético, las 
partículas pierden esta estructuración y la viscosidad retorna 
a su magnitud ordinaria (Ver la figura 1).  
 

 
Fig. 1.  Microfotografía de una suspensión magneto-reológica, a) en 

espacio libre; b) en un campo magnético. Nótese la estructuración en b). 
 

El mismo mecanismo de estructuración de las partículas 
magnetizables da lugar a la aparición del esfuerzo de 
cedencia: sin campo magnético la suspensión fluye 
naturalmente; pero en presencia de un campo magnético, la 
alineación de cadenas obstaculiza el flujo natural. 
 

D. Medición de esfuerzo de cedencia con dispositivos 
de placa móvil  

La técnica para determinar el esfuerzo de cedencia de 
una suspensión por medio de un dispositivo de placa móvil 
fue propuesta por Dae Kim y D. De Kee [4]. Consiste, 
esencialmente, en medir la fuerza máxima necesaria para 
extraer del fluido de prueba una placa a velocidad constante, 
de material y dimensiones conocidas. La Figura 2 muestra 
un esquema del dispositivo experimental. 

 

 
Fig. 2. Esquema idealizado de un sistema de placa móvil para la 
determinación del esfuerzo de cedencia en fluidos. Se extrae la placa 
midiendo la fuerza máxima para la determinación del esfuerzo de cedencia. 

 
Dae Kim y D. De Kee han mostrado que existe una gran 
influencia del material de la superficie de la placa sobre el 
valor del esfuerzo de cedencia y obtienen resultados 
consistentes empleando placas ranuradas, en las que la razón 
del área ranurada al área total es de 0.67.  
 La relevancia de aplicar esta técnica para determinar el 
esfuerzo de cedencia de una suspensión magneto-reológica 
radica, en una primera instancia, en que su sencillez la pone 

al alcance incluso de experimentadores con recursos 
modestos; en segundo término, y esta es una razón más 
importante que la anterior, abre la posibilidad de comparar 
los valores del esfuerzo de cedencia obtenidos por la técnica 
de viscosimetría de capilar, en la cual el esfuerzo de 
cedencia se evalúa por extrapolación de la curva de flujo, y 
donde, según se ha observado, el resultado se ve afectado 
por la presencia de oscilaciones de flujo, que en ciertos 
casos pueden presentar variaciones del 50% o más en la 
rapidez de deformación [3]. Comparar los resultados 
obtenidos por ambas técnicas permitirá discernir la 
confiabilidad de los mismos.  
 En particular, en el presente trabajo estudiamos la 
influencia de distintas superficies en la determinación del 
esfuerzo de cedencia.  
 

II. METODOLOGÍA 

A. Dispositivo de medición  
El sistema de placa móvil para la determinación del 

esfuerzo de cedencia de un fluido magneto-reológico usado 
en el presente trabajo ya se ha descrito anteriormente [5], 
por lo cual aquí se expone brevemente. La Figura 3 muestra 
un esquema del mismo.  

 
Fig. 3. Ilustración de la balanza digital con yugo inferior que funciona 
como dinamómetro de masa con la placa móvil y el sistema de 
desplazamiento. 
 

Una balanza digital marca RADWAG con capacidad 
para 2 kg y resolución de 0.01gr, modelo PS2100/c/1 
funciona como sistema de medición de la fuerza (peso), ya 
que posee un yugo de carga en su parte inferior y en éste es 
posible adaptar placas de diferentes materiales de prueba. 

Un contenedor de la suspensión magneto-reológica, de 
0.0437m de ancho, yace sobre el sistema de desplazamiento, 
cuyo movimiento es vertical, con la finalidad de permitir 
que la placa pueda sumergirse totalmente en el fluido, y su 
operación se realiza manualmente al girar un husillo 
lentamente. Al hacer descender el contenedor, la placa 
emerge eventualmente del fluido y el experimentador puede 
leer directamente (salvo un factor g, pues lo que mide la 

a) b) 
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balanza en realidad es la masa) el valor de la fuerza máxima 
necesaria para extraer la placa del seno del fluido de prueba. 

Un electroimán adaptado adecuadamente en la región 
donde se halla la suspensión permite aplicar un campo 
magnético perpendicular a la dirección de desplazamiento 
del contenedor. El electroimán está compuesto por un 
núcleo de hierro dulce de forma cuadrada de 0.04 m de lado, 
dos bobinas de 250 vueltas, resistencia de 0.6 ohmios y 
2.2mH de inductancia cada una; la Fig. 4 muestra el 
diagrama del electroimán. Se empleó una fuente de 
alimentación de corriente directa variable de 24V y de 0-6A.  
 

 
Fig. 4. a) Diagrama del electroimán empleado para aplicar un campo 
magnético a la suspensión magneto-reológica 
 

El cálculo estimado para cuantificar la magnitud del 
campo magnético correspondiente fue realizado previamente 
por Rivera Martínez [3]. En la Tabla 1 sólo se presenta la 
correlación de corrientes y magnitud del campo magnético. 

 
TABLA 1. RELACIÓN ENTRE CORRIENTE Y CAMPO MAGNÉTICO 
Corriente en el electroimán 

(mA) 
Intensidad del campo 

magnético (mT) 
1 14.28 
2 28.57 
3 42.85 
4 57.14 
5 71.42 
6 85.71 

 
Las pruebas se realizaron repitiendo el proceso de 

extracción de la placa y variando gradualmente la corriente, 
y en consecuencia la magnitud del campo magnético. La 
determinación del esfuerzo de cedencia se realizó a partir de 
la ecuación (1): 

A
F

w =τ
      (1) 

Donde F es la fuerza que se obtiene de multiplicar el valor 
de la masa máxima por la aceleración de la gravedad y A 
corresponde al área total de la placa que está en contacto con 
el fluido. 
  

B. Materiales de prueba 
La suspensión magneto-reológica utilizada consiste en 

partículas esféricas de carbonilo de hierro de 3.56gr/m3 de 
densidad y tamaños de 4.5-5.2 µm dispersadas al 10% en 
volumen en glicerina de 1.241gr/m3 de densidad. La 
suspensión fue agitada vigorosamente antes de cada 
experimento para evitar efectos de sedimentación. 

Como material de la placa se usó vidrio y tres tipos de 
papel de lija, de números de grano 50, 80 y 120. La Fig. 5 
muestra un par de fotografías de estas lijas, tomadas con un 
microscopio digital zPix con una resolución máxima de 130 
aumentos.    
 

  

 
 
Fig. 5. Microfotografías del papel de lija, con número de grano de: a) 50,  
b) 80 y c) 120.  
 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 La Fig. 6 muestra los la gráfica obtenida del esfuerzo de 
cedencia en función de la corriente eléctrica con el 
dispositivo de placa móvil cuando se empleó una placa de 
vidrio. Asimismo, en la misma gráfica se incluyen datos de 
reometría de capilar. Como puede verse se observa muy 
buena correlación de los datos obtenidos a partir del 
dispositivo de placa móvil con aquellos obtenidos por 
reometría de capilar, mostrando la efectividad del 
dispositivo. 

a) b) 

c) 
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Fig. 6.  Esfuerzo de cedencia para la suspensión magneto-reológica para 

diferentes magnitudes de corriente eléctrica y su comparación con 
resultados de reometría de capilar. Note la buena concordancia entre ambos 

resultados. 
 
La Fig. 7 muestra el esfuerzo de cedencia obtenido con 

el dispositivo de placa móvil, para corrientes en el 
electroimán de 0 a 3.5A, lo que significa –según muestra la 
Tabla 1- intensidades de campo magnético de entre 0 y 
70mT. Obsérvese que los esfuerzos de cedencia del papel de 
lija (ver Fig. 7), guardan la misma relación que la finura de 
su grano, lo que cualitativamente es razonablemente de 
esperar, si consideramos que los efectos de adherencia de la 
fase líquida de la suspensión son mayores con grano más 
grueso, aunado a los efectos de estructuración de las 
partículas de carbonilo que aumentan en función de la 
corriente eléctrica, es decir, de la intensidad de campo 
magnético. El esfuerzo de cedencia del vidrio muestra un 
comportamiento inesperado al tomar valores por arriba de 
los determinados para la lija de grano de 180, poniendo en 
entredicho los efectos de la rugosidad de la superficie sobre 
la adherencia de la suspensión, sin embargo, hasta el 
momento no sabemos el origen de este efecto, por lo que 
mayor investigación se requiere en esta dirección. 
Asimismo, en todos los casos, se observa que la variación 
del esfuerzo de cedencia guarda una relación  no lineal con 
la intensidad del campo magnético aplicado, lo cual está en 
buen acuerdo con lo reportado con otros autores [3]. 
La grafica también muestra que el esfuerzo de cedencia de 
la suspensión es bajo en ausencia de la intensidad de campo 
magnético y éste valor se incrementa conforme se 
incrementa el tamaño de grano del papel lija, un resultado 
que ilustra los efectos de la adherencia de la suspensión 
respecto de la rugosidad de la superficie. 
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Fig. 7. Esfuerzo de cedencia para la suspensión magneto-reológica para 

diferentes magnitudes de corriente eléctrica y varias superficies de la placa 
móvil. 

  

IV. CONCLUSIONES 

 La magnitud del esfuerzo de cedencia de la suspensión 
magneto-reológica depende del campo magnético aplicado y 
de la superficie de contacto, según lo muestran los 
resultados obtenidos con el dispositivo de placa móvil 
implementado.  

Es oportuno (con miras en el campo de aplicaciones que 
los fluidos magneto-reológicos pueden tener) realizar 
estudios más profundos para dilucidar la forma en que 
ambos efectos contribuyen. La tarea más importante en esta 
dirección es caracterizar el comportamiento reológico de 
estos fluidos para superficies cuyos materiales de posibles 
contenedores y ductos.   

 

REFERENCIAS 
[1] Legrand,J. F., “Morfology and structure of polymer elecrets and 

ferroelectric polymers,” IEEE trans. Electrical insolation 28, 3, 336-
343, (1993).  

[2] Oada, Y., Okuzako, H., Hori H., “A polymer gel with electrically 
driven motility,” Nature 355, 242 (1992).  

[3] Rivera Martínez I., “Estudio de una suspensión magneto-reológica en 
flujo de Poiseuille: esfuerzo de cedencia e inestabilidades de flujo”, 
Tesis de licenciatura ESFM-IPN, diciembre, 2008.  

[4] Alonso-Arreguin E., Enriquez-Torres JR, Méndez-Sánchez AF, 
Pérez-Trejo L., Donado-Pérez F, “Estudio de una solución 
magnetoreológica concentrada de partículas de hierro en aceite de 
silicón”, Programa y resúmenes del XLVIII Congreso Nacional de 
Física. Guadalajara, Jalisco México, octubre 17-21, 2005. 

[5] Medel-Esquivel R., Arturo F. Méndez-Sánchez, Leonor Pérez-Trejo, 
Patricia Sánchez-Cruz, “Construcción de un dispositivo de placa 
móvil para la determinación del esfuerzo de cedencia en suspensiones 
magnetoreológicas”, Memorias del IX encuentro Participación de la 
Mujer en la Ciencia, Guanajuato, México, Mayo 16-18. 2012. 

  
 



XVII Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2012 
 

221 
 

Resumen –– Se aplicaron cuestionarios a profesores que 
imparten asignaturas del área de física a nivel superior. El 
grupo muestra pertenece a la Escuela Superior de Física y 
Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. La finalidad 
del cuestionario aplicado fue conocer la opinión que tienen en 
la formación de estudiantes en un programa de física, 
basándose en las siguientes preguntas ¿Cuáles de las siguientes 
actividades considera que son las más importantes que se 
deben tomar en cuenta? Y  ¿Cuáles  actividades son las más 
atendidas? Las actividades a seleccionar fueron las 
competencias reportadas en el informe Tuning de 2007. En este 
trabajo se presenta un análisis de los resultados obtenidos, el 
cuál consistió en aplicar la técnica de matrices de Morganov-
Heredia para identificar las posibilidades de secuenciación y 
hacer una jerarquización de las competencias 
 
Palabras Clave – Informe Tuning, competencias, matrices de 
Morganov-Heredia. 
 
 
Abstract –– Questionnaires were applied to teachers who teach 
subjects in the area of upper level physics. The sample group 
belongs to the Escuela Superior de Física y Matemáticas  of the 
Instituto Politécnico Nacional. The questionnaire was applied 
to know their opinion on the students formation  in a physics 
program, based on the following questions Which of the 
following activities are considered to be the most important 
things to consider? And, What activities are best addressed? 
The activities were selected from the competencies reported in 
Tuning  project  in  2007. This paper presents an analysis of the 
results, which was to apply the technique Morganov-Heredia 
matrices to identify the possibilities of sequencing and make a 
hierarchy of competences. 
 
Keywords –– Tuning Report, competences, Heredia-Morganov 
matrix 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La enseñanza basada en competencias establece la 
posibilidad de organizar los contenidos de aprendizaje en 
unidades de significado completo, resolviendo un problema 
a la vez, con fuertes interrelaciones entre sus componentes. 
Esta característica permite el diseño de módulos 
secuenciados e integrados para el desarrollo de las 
competencias. 

Es importante contextualizar  el problema desde  tres 
tópicos que se consideran importantes para esta 
investigación: la Historia, misión y visión de la ESFM. 

Desde su formación de la E.S.F.M tuvo como  objetivos 
fijos la de formar especialistas para la docencia en Física y 
Matemáticas, para la  investigación científica y tecnológica, 
y para contribuir al desarrollo de la industria nacional. 
(1950). La Escuela Superior de Física y Matemáticas 
(ESFM) es la escuela del Instituto Politécnico Nacional 
creada para formar integralmente profesionales de 
excelencia en el campo de las ciencias físico-matemáticas, 
con alto grado de compromiso y responsabilidad social, 
capaces de contribuir al desarrollo económico, científico y 
tecnológico del país; mediante la docencia, la investigación, 
la innovación, la vinculación y la divulgación del 
conocimiento en estas áreas. 

La Escuela Superior de Física y Matemáticas es líder en 
su ámbito, cuenta con un modelo educativo flexible, 
centrado en el aprendizaje, que desarrolla la capacidad 
creativa, la actitud innovadora, el trabajo cooperativo y los 
hábitos de tenacidad en sus alumnos para que sean 
competitivos a nivel internacional. Sus profesores poseen 
una alta formación académica, comprometidos con la labor 
docente; la investigación que realizan contribuye al 
desarrollo de las ciencias físico-matemáticas, aplicándolas 
para la solución de problemas de alto impacto social, 
además difunden y promueven los avances tecnológicos y 
científicos. Los procesos administrativos se realizan con 
transparencia, eficiencia y en un marco de mejora continua. 

El Instituto Politécnico Nacional, está  viviendo un 
periodo de transición en todas sus  estructuras y la 
académica no es la excepción, la cual ha tratado de impulsar 
el modelo de enseñanza a través de competencias. Para es 
este fin se han impartido una serie de diplomados y talleres 
desde el año 2000.  Actualmente relacionados con este tema, 
los que se imparten son: 

Diplomado Competencias  Docentes en el nivel medio 
superior. 

Diplomado Formación y actualización docente para un 
modelo educativo por competencias. 

Taller Análisis de Modelo Educativo Institucional 
(TAMEI). 

Curso – Taller de formación de facilitadores para 
instrumentar el TAMEI. 

Jerarquización de las competencias Tuning en el área de física 
utilizando matrices Morganov – Heredia  
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Bajo este contexto se realizaron una  serie de 
cuestionamientos  a catedráticos de la  ESFM, sobre  el 
modelo basado en competencias. 

Es claro que la realidad actual de la docencia implica un 
esfuerzo mayor en la actualización y formación de los 
profesores, más allá del conocimiento de su propia 
disciplina. Esta situación es más complicada para el área de 
las ciencias (entendiendo como tales para este trabajo a la 
física, las matemáticas, la biología y la química) dada la 
resistencia de los profesores a la incorporación de elementos 
más allá de la enseñanza tradicional.  

En este trabajo se muestra como se eligieron las 
competencias a desarrollar en el área de la física, derivadas 
del Proyecto Tuning América Latina y como se usaron las 
matrices de Morganov-Heredia para ordenarlas 
didácticamente para su desarrolló. 
 
 
 

II. METODOLOGÍA 

En esta sección se muestra lo referente a las 
competencias más importantes atendidas en la ESFM como 
el núcleo básico de trabajo. En el caso de física, los autores 
de este trabajo tomamos como base las competencias 
sugeridas a desarrollar por el Proyecto Tuning América 
Latina [2] para el graduado en carreras de Física (Físicos, 
Ingenieros Físicos, Biofísicos, Físicos Aplicados, etc.). Lo 
anterior se debe a que en México y en el IPN como caso de 
estudio particular, no existe la Licenciatura de Profesor de 
Física o afín (como si es el caso de Colombia, Brasil, 
Argentina y otros países latinoamericanos) por lo que un 
buen porcentaje de los profesores dedicados a enseñar física 
son de origen profesionales de la misma. En segundo lugar, 
El Proyecto Tuning ya considera dentro de las 22 
competencias específicas propuestas una  división de las 
mismas que llama “competencias cognitivas” lo que 
permitió a su vez complementarlas por las que se 
consideraron importantes a desarrollar para un profesional 
que se dedicara a la docencia de la física a saber: 
 1.  Plantear, analizar y resolver problemas físicos, tanto teóricos 
como experimentales, mediante la utilización de métodos analíticos, 
experimentales o numéricos 
 2. Construir modelos simplificados que describan una 
situación compleja, identificando sus elementos esenciales 
y efectuando las aproximaciones necesarias. 
 3. Utilizar o elaborar programas o sistemas de computación 
para el procesamiento de información, cálculo numérico, 
simulación de procesos físicos o control de experimentos 
 4. Verificar y evaluar el ajuste de modelos a la realidad, 
identificando su dominio de validez. 
 5. Aplicar el conocimiento teórico de la física en la 
realización e interpretación de experimentos. 
 6. Demostrar una comprensión profunda de los 
conceptos y principios fundamentales, tanto de la física 
clásica como de la física moderna. 

 7. Describir y explicar fenómenos naturales y procesos 
tecnológicos en términos de conceptos, principios y teorías 
físicas. 
 8. Desarrollar argumentaciones válidas en el ámbito de la 
física, identificando hipótesis y conclusiones. 
 9. Sintetizar soluciones particulares, extendiéndolas hacia 
principios, leyes o teorías más generales. 
 10. Percibir las analogías entre situaciones 
aparentemente diversas, utilizando soluciones conocidas en 
la resolución de problemas nuevos. 
 11. Estimar el orden de magnitud de cantidades 
mensurables para interpretar fenómenos diversos. 
 I2. Demostrar destrezas experimentales y uso de métodos 
adecuados de trabajo en el laboratorio. 
 13. Participar en actividades profesionales relacionadas 
con tecnologías de alto nivel, sea en el laboratorio o en la 
industria. 
 14. Participar en asesorías y elaboración de propuestas 
en ciencia y tecnología en temas con impacto económico y 
social en el ámbito nacional. 
 15. Actuar con responsabilidad y ética profesional, 
manifestando conciencia social de solidaridad, justicia, y 
respeto por el ambiente. 
 16. Demostrar hábitos de trabajo necesarios para el 
desarrollo de la profesión tales como el trabajo en equipo, 
el rigor científico, el autoaprendizaje y la persistencia. 
 17. Buscar, interpretar y utilizar información científica. 
 18. Comunicar conceptos y resultados científicos en 
lenguaje oral y escrito ante sus pares, y en situaciones de 
enseñanza y de divulgación. 
 19, Participar en la elaboración y desarrollo de proyectos 
de investigación en física o interdisciplinarios. 
 20. Demostrar disposición para enfrentar nuevos 
problemas en otros campos, utilizando sus habilidades y 
conocimientos específicos. 
 21. Conocer y comprender el desarrollo conceptual de la 
física en términos históricos y epistemológicos. 
 22. Conocer los aspectos relevantes del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la física, demostrando 
disposición para colaborar en la formación de científicos. 

III. RESULTADOS 

Para la elección de las competencias a desarrollar se 
propuso a un grupo de profesores de física que eligieran 
cuales competencias, a partir de las 22 propuestas por 
Tuning, consideraba las más importantes dentro de la  física, 
los resultados se muestran en la siguiente grafica, de estas se 
hizo un consenso entre las más recurrentes considerando en 
80% y de acuerdo a este ejercicio se obtuvieron 7 
competencias específicas.  
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Fig. 1. Frecuencia de las competencias. 

 
  

IV. DISCUSIÓN 

En su Manual Metodológico de la DGCFT [3], la SEP 
propone que para dar un orden didáctico a las competencias 
específicas y poder a su vez vincularlas con los temas y 
subtemas de aprendizaje en una unidad de aprendizaje se 
haga por pares la siguiente pregunta: Para desarrollar la 
competencia X, ¿es necesario antes desarrollar la 
competencia Y? 

 

 1 2 4 5 7 15 16 20 
Suma 

de 
unos 

1 X 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 1 X 0 0 1 0 0 0 2 

4 1 1 X 0 1 0 0 0 3 

5 1 1 1 X 1 0 0 0 5 

7 1 0 0 0 X 0 1 0 1 

15 0 0 1 1 1 X 1 1 5 

16 0 0 1 0 1 1 X 1 4 

20 0 0 0 0 1 0 1 X 2 

Fig.2.- Matriz de Morganov-Heredia para las competencias 
seleccionadas 

 
En base a la pregunta anterior y para ordenar el 

contenido de las competencias se realiza una matriz de 
Morganov-Heredia, en la cual cada competencia estará 

considerada en un reglón y una columna de la matriz. En 
cada casilla de la matriz se considerara la respuesta a la 
pregunta formulada anteriormente tomando como 1 una 
respuesta positiva y como cero el caso contrario. En el caso 
de ser la misma competencia tanto en la fila como en la 
columna no se hace comparación dado que no puede ser 
requisito de si misma. Esta metodología ya ha sido utilizada 
dentro del mismo IPN por la Dra. Luz María de Guadalupe 
Álvarez (miembro también del núcleo básico  de la 
especialidad) en la Escuela Superior de Física y 
Matemáticas [4]. De manera que, utilizando las 
competencias ya numeradas como se señaló anteriormente y 
aplicando consenso entre el grupo de profesores de física 
que apoyó la investigación ya mencionado, se obtuvo la 
siguiente matriz de Morganov-Heredia: 

El siguiente paso en el procedimiento es contabilizar los 
“unos” en cada reglón para las competencias y ordenar 
entonces desde la competencia que tuvo el menor número de 
ellos al mayor para obtener el orden didáctico de desarrollo 
de las competencias. En nuestro caso el orden a partir de la 
matriz es el siguiente: 

 
 

 
Fig. 3.-Diagrama obtenido por la técnica de Morganov-Heredia para 

secuenciar las competencias seleccionadas. 
 
Como se puede observar existen varias competencias 

que tienen el mismo número de “unos”, en este caso el 
Manual Metodológico de la SEP propone que los 
especialistas decidan que competencia va primero, siendo 
así, la secuencia final propuesta queda de la siguiente 
manera: 
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Fig. 4.- Secuencia final de las competencias seleccionadas. 
 

V. CONCLUSIONES 

 Con los resultados obtenidos y analizados se pudieron 
ordenar, a partir de las matrices de Morganov-Heredia, las 
competencias que a decir de los profesores encuestados son 
las más importantes a desarrollar por un egresado en Física. 
Es importante señalar que a pesar de que estas matrices 
permiten “sistematizar” el ordenamiento utilizando procesos 
provenientes de la lógica formal y la investigación de 
operaciones, no se puede separar el factor humano en la 
toma de decisiones para la jerarquización de competencias 
una contra otra para el llenado de la propia matriz, además 
de la elección misma de las competencias a partir de las 
propuestas en el  Proyecto Tuning.  Otro aspecto importante 
a considerar es que las matrices podrían estar sujetas a 
procesos que permitan disminuir la subjetividad en la toma 
de decisiones como en el caso de tener varias competencias 
en el mismo nivel de puntaje. 
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Resumen-   En este trabajo se ha obtenido la abundancia de 
oxígeno en la galaxia tardía IC 1727. En los espectros obtenidos 
no se pudo medir el flujo de la línea de [O III]λ4363, la cual 
sirve para determinar la temperatura electrónica de la región 
HII. Debido a esta restricción, para determinar las 
abundancias de oxígeno se usaron los llamados métodos 
semiempíricos, empleando cuatro diferentes: el R23,  el P, el 
O3N2  y el N2. Se observa que en general, los valores de las 
abundancias son mayores de lo esperado para este tipo de 
galaxias. Además no se observa una diferencia clara en los 
valores entre las distintas regiones, indicando que el gradiente 
en la misma es probablemente pequeño.  
 
 
Palabras Clave – Abundancias químicas, galaxias tardías, 
métodos semiempíricos.  
 
 
Abstract --- The oxygen abundance for a sample of HII regions 
in the late-type spiral galaxy IC 1727 is determined from 
spectroscopical observations. Due to the lack of the auroral 
oxygen line at 4363 Å, the abundances should de determined 
with the so-called semiempirical methods. Four different of 
such methods are considered here: R23, P, N2 y O3N2. A high 
value of the oxygen abundance is obtained, which is more 
typical of more early-type galaxies. Moreover, there is no clear 
differences in the abundances among the different HII regions, 
indicating that the oxygen gradient is not very steep.  
 
Keywords –– Chemical abundances, spectroscopy, 
semiempirical methods. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El estudio de las abundancias químicas en galaxias espirales 
tardías es muy interesante ya que nos permite estudiar la 
evolución de las mismas. Esto es debido a que la 
metalicidad está relacionada con la tasa de formación 
estelar, ya que los elementos químicos más pesados que el 
helio son procesados en el interior de las estrellas y parte de 
ellos son emitidos hacia el medio interestelar (ISM) cuando 
la estrella llega al final de su vida. Por tanto, el contenido de 
elementos químicos en un determinado lugar del ISM de una 
galaxia nos indica que existencia previa de unas 
determinadas estrellas, que son las capaces de procesar esos 
elementos químicos.   Al estar la metalicidad relacionada 
indirectamente con la tasa de formación estelar (SFR), el 

incremento es esta última podría dar lugar a un mayor 
contenido de elementos químicos. Por ejemplo, en sistemas 
en interacción. Estos tienen una SFR mayor que si fueran 
sistemas aislados, de modo que van a formar más estrellas 
que van a procesar más elementos químicos y por tanto su 
abundancia química será mayor. El problema es que este 
incremento de la SFR es generalmente coétaneo a las 
observaciones  y no es posible detectar ese incremento en la 
metalicidad. Sin embargo, para sistemas que llevan más 
tiempo en interacción sí que podría ser posible detectarlos 
debido a su mayor metalicidad. Esto es interesante sobre 
todo en galaxias tardías, donde las abundancias son, en 
general, menores.  
 
Un sistema interesante para estudiar esto es el formado por 
las galaxias NGC 672 e IC 1727. Estas son ambas tardías 
(Sd y Sm, repectivamente) y están en interación, con un 
puente en HI que une a ambas galaxias (Combes et al. 
1980). Además, en las imágenes ópticas se observa una 
distorsión en IC 1727 de la parte más cercana a NGC 672. 
Esto también aparece en su diagrama de velocidades 
(Combes et al. 1980). Esta interacción se traduce en una 
mayor SFR que el resto de las galaxias tardías, del orden de 
0.1 y 0.3 M◦ yr-1  para IC 1727 y NGC 672, respectivamente. 
Esta tasa tan alta de formación estelar, si se ha mantenido 
durante los últimos 108 años podría haber producido un 
aumento de la abundancia en estos sistemas. Para 
comprobarlo se ha hecho un estudio exhaustivo de la 
abundancia química de la galaxia más tardía del par, IC 
1727, obteniendo la abundancia química para un total de 36 
regiones HII, distribuidas a lo largo de la galaxia.  
 

II. OBSERVACIONES Y REDUCCIÓN DE DATOS 

Los datos fueron obtenidos durante los días 16 y 17 de 
octubre de 2009 en el Observatorio Astronómico Nacional 
de San Pedro Mártir, Baja California, México con el 
espectrógrafo Boller & Chivens acoplado al telescopio de 
2.1 m. Se tomaron entre 2 y 3 exposiciones de 1200 s por 
cada posición de rendija para poder obtener una S/N 
suficiente para medir las líneas espectrales brillantes 
presentes en las regiones más débiles. En la figura 1 se 
muestra la imagen de IC 1727, junto con las rendijas que se 
observaron superpuestas a una imagen en filtro ancho.  
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Después de tomar cada espectro se adquirieron imágenes de 
la lámpara de calibración de CuHeNeAr, para comprobar 
que no se produjeron deflexiones en las líneas y realizar la 
calibración en longitud de onda. Justo al principio de las 
observaciones y al final de las mismas se tomaron espectros 
del cielo, para determinar la respuesta del CCD (a estas 
imágenes se les llama campos planos). Durante toda la 
noche se tomaron varias tandas de bias para determinar el 
punto de medida. Finalmente, se tomaron espectros de 
varias estrellas estándares de la lista de Oke cada noche para 
determinar el flujo real en cada una de las líneas. Estos 
espectros se analizaron con el software MIDAS de forma 
usual. El principal problema es que el espectrógrafo 
utilizado tiene una muy baja eficiencia en el azul y su 
transmitancia disminuye muy rápidamente. Por tanto es muy 
difícil obtener un campo plano correcto para todo el espectro 
completo y se decidió dividirlo en dos partes: una 
correspondiente al rojo (desde 4300 Å  hasta 5800 Å) y otra 
al verde (desde 5800 Å hasta 7300 Å).  
 
Una vez que los espectros se calibraron en longitud de onda 
y en flujo se midieron las intensidades de las líneas con la 
subrutina ALICE en MIDAS.  
 
 

              
 

Fig. 1.  Representación de las galaxias IC 1727. Las rectas que se 
muestran en la imagen representan las distintas orientaciones posibles 
que se tomaron con la rendija 

 
  
 
 

A. Determinación de las regiones HII 
 
Uno de los problemas principales cuando se estudian 
regiones HII es saber donde terminar las mismas y donde 
empieza el medio ionizado difuso que existe alrededor de las 
mismas (Hidalgo-Gámez 2008). El modelo clásico de región 
HII propone regiones esféricas limitadas por radiación; es 
decir, que la región termina en el lugar donde los fotones se 
quedan sin energía para poder ionizar a los átomos de 
hidrógeno presentes en el medio (Strömgren 1939). Sin 

embargo, también es posible la existencia de las llamadas 
regiones limitadas por densidad, que son aquellas en donde 
la densidad del medio no es homogénea y por tanto hay 
fotones que pueden escapar del mismo con suficiente 
energía para seguir ionizando átomos (Aller 1984).  En este 
caso, se produce alrededor de la región HII propiamente 
dicha una  zona ionizada de menor densidad y que tiene 
otras características físicas (p.e. menor excitación e 
ionización y mayor valor del cociente [SII]/Hα). Es 
importante conocer cuales son los límites de la región para 
estudiar  las propiedades del medio difuso ionizado (DIG) 
separadas de las propiedades de la región HII.  
 
Para ello, cuando se tienen datos espectroscópicos es utilizar 
la función acumulativa en Hα de todas las zonas que están 
emitiendo (Hidalgo-Gámez 2005). Para ello se divide el 
espectro obtenido a lo largo de una rendija en zonas más 
pequeñas, integrando toda la emisión en esos pixeles. Este 
valor se elige considerando el tamaño del pixel y el seeing 
de las observaciones. En este caso, 6 pixeles eran suficientes 
para tener una buena S/N y tener mayor resolución que el 
seeing. Es decir, cada una de las seis rendijas se dividió en 
un total de 30 espectros en donde se midió el flujo en Hα, 
utilizando la expresión  

 
F= ( F(st) x F(ob) x EW ) / ( (Xfinal – Xinicial) x EP ) 

 
 
en donde F(st) representa el flujo físico de la estrella 
estándar, extraído de la lista de Oke,  medido en erg/cm2s, 
F(ob) es el flujo medido por el detector (en cuentas), EW es 
el ancho equivalente medido en Å, Xfinal−Xinicial, es el valor 
en pixeles correspondiente a ese ancho y EP es la escala de 
placa correspondiente al detector medido en Å/pix, que para 
la CCD utilizada en estas observaciones vale 24 μm/pix. 
Una vez obtenido el flujo físico este se corrige de extinción 
galáctica mediante la expresión  
 

FC = Fo 10ABC 
 

donde A = 0,4, B es el enrojecimiento debido a la Vía 
Láctea que para IC 1727 tiene un valor de 6.81 y C es la 
extinción en H_ según la Ley de Fitzpatrick (1999) y que 
tiene un valor de 2.257. 
 
Con todos estos flujos se hace la función acumulativa para 
la galaxia IC 1727, y que se muestra en la figura 2. A esta se 
le ajustan dos rectas, una para los valores de flujo pequeños 
y otra para los valores de flujo grandes. El punto de 
intersección de ambas rectas se toma como el flujo límite 
entre las regiones HII y el DIG. El valor en este caso fue de 
5.6 10-17 erg cm-2 s-1. Con este valor ya podemos delimitar 
los tamaños de las regiones HII y saber cuántas de ellas se 
observaron. Esto se presenta en la figura 3, donde está 
graficado el flujo en Hα punto a punto, es decir, para cada 
uno de los espectros de 6 pixeles anteriormente descritos, 
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para cada una de las 6 rendijas estudiadas. Todos aquellos 
espectros que tengan un flujo superior a 5.6 10-17 erg cm-2 s-1 

son regiones HII mientras que los que tienen un flujo menor 
son DIG.  

 

 
Figura 2.-  Función de acumulación para determinar el valor mínimo 
del flujo para considerar una región HII en IC 1727 

 
 
Como se ve, en total son 20 regiones HII y 15 zonas de 
medio difuso ionizado. Estas están situadas normalmente 
entre las regiones HII (p.e en las rendijas a y c) o bien al 
principio o al final de las mismas (como en las rendijas b o 
e).   
 

 
 

Figura 3.- Regiones HII en IC 1727, determinadas a  partir de la 
función de acumulación 
 

Una vez conocidas tanto el número de regiones HII como su 
extensión espacial, se pueden obtener los espectros 
integrados correspondientes a las mismas y analizarlos 
midiendo todas las líneas que se detecten.   

 

III. ABUNDANCIAS QUÍMICAS EN IC 1727 

La forma para determinar la abundancia química de una 
región HII es midiendo sus propiedades físicas. En concreto, 
la densidad (ne)  y la temperatura (Te) electrónicas 
(Osterbrock 1989). Para ello es necesario medir las líneas 
aurorales de algunas especies iónicas, en concreto del O++, 
S++ y del N+. Sin embargo, todas ellas son  muy débiles en la 
mayoría de las nebulosas extragalácticas como para 
detectarlas.  En estos casos es aún posible obtener una 
estimación de la abundancia nebular utilizando otros 
cocientes de intensidades de líneas de emisión. El método 
que se sugiere en este caso es recurrir a las calibraciones 
semiempíricas para conseguir una estimación de la misma. 
Estas calibraciones están inspiradas en parte por modelos de 
fotoionización. Aunque en sus orígenes los métodos 
semiempíricos se emplearon para la determinación de 
gradientes de abundancias, posteriormente han servido para 
el análisis de las abundancias químicas en una gran cantidad 
de objetos extragalácticos, incluyendo galaxias de bajo 
brillo superficial (de Naray et al. 2004) y de galaxias con 
formación estelar a desplazamientos al rojo intermedios y 
altos, donde los telescopios de clase 8 - 10 m han permitido 
extender las observaciones (e.g. Teplitz et al. 2000, Pettini et 
al. 2001; Kobulnicky et al. 2003; Lilly et al. 2003; Steidel et 
al. 2004).  
Las bases físicas radican inicialmente en la estructura de los 
niveles de energía del principal enfriador en las regiones 
HII, el ión O++. La tasa de energía perdida a  través de una 
línea excitada colisionalmente es proporcional al factor 
exp−(χ/kT) , donde χ es la energía del nivel de donde la 
línea surge. El término exponencial varía de manera más 
pronunciada cerca de los 10000 K, un valor típico de las 
regiones HII, para el caso de líneas ópticas muy intensas 
como las de [OIII]4959 o [OIII]5007 Å.  Sin embargo, el 
comportamiento es casi constante para las líneas de [OIII]52 
y [OIII]88 μm, las cuales surgen de la estructura fina en el 
estado base 3P. Esto conduce a un comportamiento que 
puede ser inicialmente inesperado: a medida que O/H 
decrece, el enfriamiento debido a todas las líneas de [O III] 
también decrece, pero la Te aumenta. Como resultado las 
líneas a 4959 y 5007 Å  brillan intensamente. Por otro lado, a 
medida que O/H aumenta, Te disminuye y las líneas ópticas 
se debilitan drásticamente, ya que en este caso la mayoría 
del enfriamiento ocurre en las líneas del infrarrojo. Este 
mecanismo básico fue reconocido por Searle (1971) y 
desarrollado por Shields (1974). Las demás líneas en el 
óptico también tienen fuertes dependencias de la 
temperatura, pero en algunos casos tales como [O II] 3727 
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Å,  el ión no tiene estructura fina en el estado base que 
proporcione una salida alternativa para la pérdida de energía 
radiativa. Por otro lado, el ión más abundante del azufre, el 
S++ tiene una estructura en sus niveles de energía similar a 
aquella del O++, con líneas intensas en 9069 y 9532 Å  
análogas a 4959, 5007 Å  y a las líneas infrarrojas en 18 y 35 
μm. 
 
Los métodos semiempíricos que se utilizaron aquí son el R23 
(Pagel et al. 1979), el P (Pilyugin 2001; Pilyugin & Thuan 
2005), el O3N2 (Pettini & Pagel 2004) y el N2 (Denicoló et 
al. 2002). Para el primer método, que ha sido 
tradicionalmente el más estudiado, se utilizan varias 
calibraciones. En concreto, las de McGaugh (1991),  
Edmunds & Pagel (1984), Zaritsky (1994),  Kobulnicky & 
Kewley (2004), McCall (1985) y Van Zee (1998). Lo 
primero es estudiar cual de todas estas calilbraciones, y en 
general de todos los métodos, nos da un valor más exacto de 
la abundancia de oxígeno en estas regiones. Para ello se 
determinó la abundancia con cada uno de ellos y se 
comparan los valores (Ramírez-Ballinas, en proceso). 
 

 
 
 
Figura 4.- Comparación entre los diferentes métodos para la determinación 
del oxígeno en IC 1727. La línea sólida indica donde se ubicarían los 
resultados si los diferentes métodos registraran los mismos valores. 
 

 Esto se puede ver en las figuras 4, 5 y 6 donde además de 
presentar los valores de las abundancias determinadas con 
cada uno de los métodos estudiados también se grafica la 
línea que deberían de seguir los puntos si los valores fueran 
iguales para cada métodos.  
 

 
 
Figura 5.- Comparación entre los diferentes métodos para la determinación 
del oxígeno en IC 1727. La línea sólida indica donde se ubicarían los 
resultados si los diferentes métodos registraran los mismos valores. 
 
Como se ve en la figura 4, el método que da una mayor 
dispersión es el de K&K. Esto se debe a que la estimación 
del parámetro de ionización arrojó resultados fuera del 
rango de validez permitida, en donde q oscila entre 5×106 y 
1.5×108 y por lo tanto, la ecuación propuesta en esta 
calibración, tanto en el régimen de alta o de baja metalicidad 
no puede ser utilizada para las observaciones que se 
realizaron en este trabajo, ya que el parámetro q registra 
valores del orden 109. Otra cosa interesante es que la 
calibración de McGaugh (1991) para el R23 es la que da 
valores más altos de la abundancia de oxígeno, aunque esto 
ya se había observado en trabajos anteriores (Hidalgo-
Gámez et al. 2012). A pesar de todo esta última es la que 
más se utiliza en la actualidad ya que toma en cuenta el 
parámetro de ionización, además de estar basada en 
resultados con modelos de fotoionización utilizando el 
código CLOUDY (Ferland 1988).   
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En realidad, ninguno de los métodos semiempíricos es 
mucho mejor que los demás (Hidalgo-Gámez & Ramírez-
Fuentes 2009), teniendo todos ellos importantes problemas: 
bivaluación de los valores, dependencia de terceros 
parámetros, indefinición en un rango de valores, saturación, 
etc. Por ello, la abundancia de oxígeno se va a determinar 
con los cuatro más utilizados y se compararan los valores 
obtenidos para determinar el rango de metalicidad.   
 

 
 
 
Figura 6.- Comparación entre los diferentes métodos para la determinación 
del oxígeno en IC 1727. La línea sólida indica donde se ubicarían los 
resultados si los diferentes métodos registraran los mismos valores. 
 
 
 

IV. DISCUSIÓN 

 
En la Tabla I se presentan los valores de las abundancias 
químicas para todas las regiones de IC 1727 estudiadas para 
las cinco calibraciones del método R23 estudiadas, así como 
la dispersión entre ellas. Se observar que casi todos los 
valores son muy alto, suprasolares. La única calibración que 
da valores más bajos es la de Edmunds y Pagel (1984), que 

fue justamente la primera que se hizo de este método. Es 
muy significativo que aquellas basadas en modelos de 
fotoionización dan los valores más altos de las abundancias. 
Algunos de estos valores son muy poco creíbles, ya que en 
general, las galaxias tardías tienen abundancias solares o 
inferiores a la misma, mientras que en esta galaxia 
(clasificada como Sm) algunas abundancias son incluso más 
altas que las medidas en galaxias elípticas. Aunque se había 
observado una tendencia similar en otras galaxias tardías, 
nunca se habían medido unas abundancias tan altas. En la 
última columna se presenta la dispersión entre estos valores 
y se observa claramente que esta es muy alta, entre 0.3 y 
0.6.  
 
Región M91 EP84 M85 Z94 K04 Sig 

a1 
a2 
a3 
a5 
a6 
b1 
b2 
b3 
c1 
c2 
c3 
d1 
d2 
d4 
e1 
e2 
e3 
e4 
f1 
f2 
f3 

8.96 
8.94 
8.96 
8.93 
8.92 
8.94 
8.97 
8.93 
8.98 
8.93 
8.94 
8.94 
8.97 
8.93 
8.94 
8.94 
8.19 
8.93 
8.93 
8.96 
8.93 

8.51 
8.41 
8.18 
8.28 
8.30 
8.39 
8.55 
8.39  
8.53 
8.49 
8.41 
8.24 
8.55 
8.41 
8.24 
8.19 
8.01 
8.38 
8.32 
8.50 
8.38 

9.21 
9.14 
8.68 
8.95 
9.00 
9.12 
9.23 
9.12 
9.22 
9.20 
9.14 
8.84 
9.23 
9.14 
8.85 
8.67 
7.68 
9.11 
9.03 
9.20 
9.12 

9.10 
9.00 
8.58 
8.79 
8.83 
8.97 
9.13 
8.97 
9.12 
9.09 
8.99 
8.70 
9.13 
9.00 
8.70 
8.57 
7.96 
8.97 
8.87 
9.09 
8.97 

 

9.52 
9.07 
7.38 
8.19 
8.36 
8.91 
9.67 
8.92 
9.58 
9.47 
9.01 
7.83 
9.68 
9.05 
7.87 
7.34 
7.27 
8.90 
8.50 
9.46 
8.90 

0.37 
0.29 
0.61 
0.37 
0.33 
0.28 
0.41 
0.28 
0.38 
0.36 
0.28 
0.47 
0.41 
0.28 
0.45 
0.62 
0.36 
0.28 
0.30 
0.35 
0.28 

 
 

 
Tabla I.- Abundancias medidas con las distintas calibraciones del método 
R23    junto con la dispersión para todas ellas.  
 
 
En la Tabla II se presentan las abundancias químicas de las 
regiones HII en IC 1727 medidas con los otros tres  métodos 
estudiados, además de los valores determinados con la 
calibración de McGaugh (1991). Para estos tres métodos los 
valores son más bajos y más acordes con lo que se podría 
esperar de una galaxia tardía. Los valores más altos se 
presentan para el método P. En este caso la dispersión es 
también menor, tomando valores entre 0.1 y 0.4. Se podría 
aventurar que el motivo principal es la intensidad de la línea 
[OII]3727, ya que los dos métodos que no utilizan esta línea 
tienen valores esperables, es decir, subsolares.  
 
De todas formas, lo más interesante es que no hay una 
diferencia grande en las abundancias, una vez decidido un 
método, para las distintas regiones HII.  Eso implica que el 
gradiente en abundancias, de haberlo, es pequeño. Tampoco 
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hay diferencias entre la zona del noroeste de la galaxia, que 
es la que está más deformada con el proceso de interacción, 
y la zona sureste de la misma que es la que tiene la mayor 
formación estelar. Esto nos puede indicar que este es el 
primer paso de las galaxias y que la formación estelar 
producida por esta interacción es la que actualmente vemos 
y no se ha tenido tiempo para enriquecer el medio.  
 
 
Región M91 P05 D02 PP04 σ 

a1 
a2 
a3 
a5 
a6 
b1 
b2 
b3 
c1 
c2 
c3 
d1 
d2 
d4 
e1 
e2 
e3 
e4 
f1 
f2 
f3 

8.96 
8.94 
8.96 
8.93 
8.92 
8.94 
8.97 
8.93 
8.98 
8.93 
8.94 
8.94 
8.97 
8.93 
8.94 
8.94 
8.19 
8.93 
8.93 
8.96 
8.93 

8.79 
7.63 
8.51 
8.62 
8.65 
8.72 
8.76 
8.72  
8.81 
8.65 
8.73 
8.57 
8.77 
8.74 
8.58 
8.50 
8.19 
8.72 
8.67 
8.79 
8.72 

8.51 
7.88 

- 
8.31 
8.29 

- 
 8.23 

8.32 
- 

7.34 
8.18 

- 
8.32 
8.32 
8.11 
8.09 
8.29 
8.32 

- 
- 
- 

8.39 
8.06 

- 
8.20 
8.19 

- 
8.32 
8.25 

- 
8.11 
8.23 

- 
8.36 

 8.26 
8.09 
8.07 
8.07 
8.25 

- 
- 
- 

 

0.26 
057 
0.32 
0.33 
0.34 
0.16 
0.35 
0.32 
0.12 
0.70 
0.37 
0.26 
0.32 
0.33 
0.41 
0.41 
0.09 
0.32 
0.18 
0.12 
0.15 

 
 

Tabla II.- Abundancias medidas con los distintos métodos semiempíricos 
para todas las regiones HII detectadas en la galaxia IC 1727,   junto con la 
dispersión para todos ellos.  

 

V. CONCLUSIONES 

 
En este trabajo se ha obtenido la abundancia de oxígeno 
para un total de 21 regiones HII en la galaxia espiral tardía 
IC 1727. Los valores de la misma son más altos de lo que es 
típico en este tipo de galaxias. Esto es debido quizás debido 
a algún problema en el cálculo o bien a que, debido al 
proceso de interacción que está sufriendo esta galaxia con 
NGC 672, la formación estelar ha aumentado mucho 
provocando una mayor producción de elementos químicos 
en el medio interestelar.  
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Contribución de los factores de forma a primer orden en los 
decaimientos semileptónicos 𝑲𝒍𝟑
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Resumen- En los decaimientos semileptónicos de kaones 
cargados, 𝑲𝒍𝟑

± , los factores de forma 𝒇±�𝒒𝟐� del vértice de 
interacción débil, dependen del cuadrado del cuatrimomento 
transferido, q2, a los leptones. En cálculos numéricos 
realizados anteriormente [1]  para el espectro de energía 
leptónico , sólo se consideró el primer término en la expresión 
𝒇±�𝒒𝟐� = 𝒇±(𝟎) �𝟏 + 𝒒𝟐

𝑴𝟐
𝟐 𝝀±�, donde λ± son las pendientes de 

los factores de forma y M2 es la mas del pión saliente. En este 
trabajo se obtienen las contribuciones de estas pendientes, 
tanto para el espectro β+ como para la razón de decaimiento 
correspondiente. Se incluyen las correcciones radiativas a 
hasta orden (α/π)(q/M1), donde M1 es la masa del kaón y se 
discute sobre la obtención del elemento Vus. 

Palabras Clave – espectro β, kaones, factores de forma 

Abstract- The form factors 𝒇±�𝒒𝟐� of the weak 
interaction vertex, arising in the  𝑲𝒍𝟑

±  semileptonic decaying 
of the charged kaons, are depending of the square four-
momentum transfer, q2, to the leptons. In numerical 
calculation of the β-energy spectrum performed in the 
past[1], only the first term of the expresion 𝒇±�𝒒𝟐� =

𝒇±(𝟎) �𝟏 + 𝒒𝟐

𝑴𝟐
𝟐 𝝀±� was considered. The λ± are the slopes of 

the form factors and M2  is the mass of the outgoing pion. In 
this work, the contribution of these slopes to β -energy 
spectrum and to the transition rate are evaluated. The 
radiative corrections up to (α/π)(q/M1) order, where M1 is the 
mass of the kaon, are included. The possible evaluation of 
Vus element of CKM matrix is also discussed. 

Keywords –– β espectrum, kaons, form factors. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En un trabajo anterior[1] hemos tratado con los 
decaimientos semileptónicos de kaones cargados, K𝑙3

± . 
Como ahí se mencionó, la importancia de estos 
decaimientos radica en la información de las interacciones 
fuertes a bajas energías, que se puede conocer a través de 
los factores de forma 𝑓±(𝑞2), del vèrtice de interacción 
débil. Además también es posible extraer el valor del 
elemento Vus de la matriz CKM. Para una determinación 
más precisa, acorde con los experimentos actuales, se 
requiere considerar las correcciones radiativas y los 
valores no constantes de los factores de forma, ya que 
estos dependen del cuadrado del cuatrimomento 
transferido q, a los leptones y de 𝑝+ ∙ 𝑙. Ésta dependencia 

proviene de la parte dependiente de modelo de las 
correcciones radiativas virtuales, con p += p 1+ p 2 y p1, p2 y 
l los cuatrimomentos del kaón, pión y leptón cargado, 
respectivamente. Un desarrollo en serie de potencias 
permite expresar los factores de forma (llamados 
modificados) como  

𝑓±(𝑞2, 𝑝+ ∙ 𝑙) = 𝑓±(0) �1 + 𝑞2

𝑀1
2 Λ± + 𝑝+∙𝑙

𝑀1
2 Λ′±�                  (1) 

donde el tercer término, como ya se dijo, proviene de la 
contribución de las correcciones radiativas virtuales 
dependientes de modelo hasta orden (α/π)(q/M1). 

El desarrollo propuesto en (1) nos dice que tendremos 
contribuciones al espectro de energía β+ y a la razón de 
decaimiento, provenientes de las pendientes Λ± y Λ’±, 
además del factor constante 𝑓±(0).  En este trabajo 
evaluaremos dichas contribuciones y veremos que tanto 
afectan a las correcciones radiativas (CR). 

Debemos señalar que hay otro tipo de expresiones 
para los factores de forma, tal como 𝑓±(𝑞2) = 𝑓±(0) �1 +
𝑞2

𝑀2
2 𝜆±�, que es la más usual, pero la expresión (1) tiene la 

característica de que 𝑞2/𝑀1
2 es siempre menor que la 

unidad y asi puede controlarse mejor el número de 
términos en la serie. A final de cuentas, la validez de (1) 
dependerá de los valores experimentales. 

Partiendo de resultados previamente obtenidos para la 
gráfica de Daliz en la región de tres y cuatro cuerpos [2,3], 
presentamos en la sección II, las expresiones a evaluar del 
espectro de energía β mostrando explícitamente la 
contribución de las pendientes. En la sección III 
presentaremos mediante gráficas los resultados numéricos 
del espectro. En la sección IV obtendremos las CR 
numéricas de los productos bilineales entre 𝑓±(0) y las 
pendientes, para la razón de transición. Finalmente, en la 
sección V presentamos nuestras conclusiones con una 
discusión pertinente a la extracción del elemento Vus. 

II. ESPECTRO DE ENERGÍA BETA 

Como punto de partida, tomaremos las expresiones 
para la gráfica de Dalitz dadas en [2] para la región de tres 
cuerpos y en [3] para la región de cuatro cuerpos  
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𝑑𝛤𝐼𝐼𝐼(𝐸,𝐸2) = 𝑑Ω �A0(𝐸,𝐸2) + 𝛼
𝜋

A(𝐸,𝐸2)�          (2) 

𝑑𝛤𝐼𝐼𝐼(𝐸,𝐸2) = 𝑑Ω �𝛼
𝜋

A1F(𝐸,𝐸2)�                   (3) 

donde  

𝑑Ω = 𝐶𝑘2
𝐺𝑓
2|𝑉𝑢𝑠|2

32𝜋3
𝑀1

3𝑑𝐸𝑑𝐸2                            (4) 

A(𝐸,𝐸2) = A1�𝑓+(𝑞2, 𝑝+ ∙ 𝑙)�2 + A2𝑅𝑒𝑓+�𝑞2, 𝑝+ ∙

𝑙�𝑓−∗�𝑞2, 𝑝+ ∙ 𝑙� + A3 �𝑓+(𝑞2, 𝑝+ ∙ 𝑙)�2                              (5) 

AF(𝐸,𝐸2) = A1F|𝑓+(𝑞2)|2 + A2F𝑅𝑒𝑓+(𝑞2)𝑓−∗(𝑞2) +
A3F |𝑓+(𝑞2)|2                                                                  (6) 

 

Aquí, A’0 y las Ai son funciones de las energías E y 
E2, del leptón cargado y del pión, respectivamente. Ellas 
están dadas en (16) y (98) de [2]. Las AiF aparecen en 
(28)-(30) de [3]. En particular  

A1F(𝐸,𝐸2) = A1
(0)(𝐸,𝐸2)I0F + A1F

(B)(𝐸,𝐸2)              (7) 

Con A1
(0) dada en (17) de [2], A1F

(B) se obtiene de (87) 
quitando del primer término el sumando 2lp2(y0-y)/M1

2 y 
cambiando las θi por θiF de cuatro cuerpos y la η0 por η0F. 
I0F, η0F y las θiF están dadas en [4]. 

En este trabajo solo consideraremos los decaimientos 
Ke3

± , así que podemos despreciar los términos 
correspondientes a f+f- y |f-|2. Luego 

A0(𝐸,𝐸2) = A1
(0)�𝑓+(𝑞2, 𝑝+ ∙ 𝑙)�2                            (8) 

A(𝐸,𝐸2) = A1�𝑓+(𝑞2, 𝑝+ ∙ 𝑙)�2                             (9) 

AF(𝐸,𝐸2) = A1F|𝑓+(𝑞2)|2                             (10) 

De acuerdo con estas aproximaciones y recurriendo a 
(1), el espectro β+ para la región de completa de la gráfica 
de es 

𝑑𝛤𝑡𝑜𝑡(𝐸)
𝑑Ω′

= |𝑓+(0)|2 �𝐼0 + 𝛼
𝜋

(𝐼1 + 𝐼1𝐹)� + 𝑓+(0)Λ+ �𝐽0 +
𝛼
𝜋

(𝐽1 + 𝐽1𝐹)� + |Λ+|2 �𝐾0 + 𝛼
𝜋

(𝐾1 + 𝐾1𝐹)� +
𝛼
𝜋

[𝑓+(0)Λ′+L1 + Λ+Λ′+L2]                                            (11) 

donde  

𝐼0 = ∫ A1
(0)dE2

𝐸2
+

𝐸2
−  , 𝐼1 = ∫ 𝐴1dE2

𝐸2
+

𝐸2
−  , 𝐼1𝐹 = ∫ 𝐴1𝐹dE2

𝐸2
+

𝐸2
− , 

𝐽0 = 2∫ 𝑞2

𝑀1
2 A1

(0)dE2
𝐸2
+

𝐸2
− , 𝐽1 = 2∫ 𝑞2

𝑀1
2 A1dE2

𝐸2
+

𝐸2
− , 

𝐽1𝐹 = 2∫ 𝑞2

𝑀1
2 A1FdE2

𝐸2
+

𝐸2
− ,                       (12) 

𝐾0 = ∫ 𝑞4

𝑀1
4 A1

(0)dE2
𝐸2
+

𝐸2
− , 𝐾1 = ∫ 𝑞4

𝑀1
4 A1dE2

𝐸2
+

𝐸2
− , 

𝐾1𝐹 = ∫ 𝑞4

𝑀1
4 A1FdE2

𝐸2
+

𝐸2
− , 

𝐿1 = 2∫
𝑝+∙𝑙

𝑀1
2 A1

(0)dE2
𝐸2
+

𝐸2
− , 𝐿2 = 2∫

𝑞2𝑝+∙𝑙

𝑀1
4 A1

(0)dE2
𝐸2
+

𝐸2
−  

En (11) aparecen las contribuciones de las pendientes 
explícitamente expuestas. Evaluaremos ahora, estas 
contribuciones calculando numéricamente las 11 integrales 
anteriores. 

III. CONTRIBUCIONES AL ESPECTRO BETA 

Las integrales en (2) fueron evaluadas en veinte 
valores diferentes de E, la energía del positrón, la cual va 
de 0.5109×10-3Gev hasta 0.0062Gev. Los resultados son 
presentados en las Figs. 1, 2 y 3 para la región de tres 
cuerpos y en las Fig. 4 para la región de cuatro cuerpos. 

En la Fig. 1 se observan las gráficas para el orden cero 
(I0) y la contribución de la pendiente (J0) y su cuadrado 
(K0). Claramente se observa que el coeficiente de f+Λ+ es 
de alrededor de un 20% del espectro a orden cero y que los 
coeficientes de Λ+

2 son pequeños, alrededor de un 2%. 

En la figura 2 se muestran las CR al espectro β+  
donde se observan las contribuciones de |𝑓+(0)|2, 
𝑓+(0)Λ+ y |Λ+|2. Estas son de dos, tres y cuatro ordenes 
de magnitud más pequeñas, respectivamente, que el 
espectro β+ sin CR. Notese que hasta aproximadamente la 
mitad rango de E, el espectro es positivo, mientras que 
para la segunda mitad es negativo. 

En la Fig. 3 se muestran los valores de los coeficientes 
𝑓+(0)Λ′+ y Λ+Λ′+. Estos son comparables a los de 
𝑓+(0)Λ+ y |Λ+|2, respectivamente, y corresponden a las 
CR virtuales dependientes de modelo que se han 
introducido en los factores de forma efectivos 
manifestándose en Λ′+. Para la región de cuatro cuerpos, 
las CR son menores, en uno o dos ordenes de magnitud 
que sus contrapartes de tres cuerpos. En suma, observamos 
en el espectro β+, que las CR de tres cuerpos son al menos 
un orden de magnitud mayores que las de cuatro cuerpos. 
Siendo las más importantes las que acompañan a |𝑓+(0)|2 
después las de 𝑓+(0)Λ+ (junto con las de 𝑓+(0)Λ′+) y por 
último las de |Λ+|2 y Λ+Λ′+. 
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Fig. 1: Espectro sin correcciones radiativas. 

 

 
Fig. 2: CR de tres cuerpos al espectro β+ 

 

 
Fig. 3: CR virtuales dependientes de modelo al espectro β+ en la región de tres cuerpos. 

 

 
Fig. 4: CR al espectro β+ provenientes de la región de cuatro cuerpos 

  

0.00E+00
5.00E-03
1.00E-02
1.50E-02
2.00E-02
2.50E-02
3.00E-02
3.50E-02
4.00E-02
4.50E-02
5.00E-02

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

I0
J0
K0

-2.00E-03

-1.50E-03

-1.00E-03

-5.00E-04

0.00E+00

5.00E-04

1.00E-03

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 I1

J1

K1

0.00E+00

2.00E-05

4.00E-05

6.00E-05

8.00E-05

1.00E-04

1.20E-04

1.40E-04

1.60E-04

1.80E-04

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

L1

L2

0.00E+00

5.00E-05

1.00E-04

1.50E-04

2.00E-04

2.50E-04

3.00E-04

3.50E-04

4.00E-04

4.50E-04

0 0.05 0.1 0.15 0.2

I1F

J1F

K1F



XVII Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2012 
 

234 
 

IV. CONTRIBUCIONES A LA RAZÓN DE TRANSICIÓN 

La integración de (11), desde m hasta Emax, para la 
región de tres cuerpos (integrales I, J, K y L sin subíndice 
F) y desde m hasta 𝐸′ = (𝑀1 −𝑀2)/2 + 𝑚2/(2(𝑀1 −
𝑀2)), para la región de cuatro cuerpos, nos da las 
pendientes de los productos bilineales de factor f+ y sus 
pendientes  Λ+ y Λ′+. El resultado es  

𝛤𝑡𝑜𝑡 = 𝑐𝑘2
𝐺𝐹
2

32𝜋3
𝑀1

3|𝑉𝑢𝑠|2{|𝑓+(0)|2[58.771 − 0.45 +
0.29] + 𝑓+(0)Λ+[16.253 − 0.084 + 0.071] +
|Λ+|2[1.798 − 0.024 + 0.021] + 𝑓+(0)Λ′+[0.0164] +
Λ+Λ′+[0.0258]}                                                            (13) 

La expresión está en correspondencia a la  (11) 
∫ 𝐼0𝑑𝐸 = 58.771 × 10−41, ∫ 𝐼1𝑑𝐸 = −0.45 × 10−4, 
∫ 𝐼2𝑑𝐸 = 0.29 × 10−4 ∫ 𝐽0𝑑𝐸 = 16.253 × 10−4, 
∫ 𝐽1𝑑𝐸 = −0.084 × 10−4, ∫ 𝐽2𝑑𝐸 = 0.071 × 10−4, 
∫𝐾0𝑑𝐸 = 1.798 × 10−4, ∫𝐾1𝑑𝐸 = −0.024 × 10−4, 
∫𝐾2𝑑𝐸 = 0.021 × 10−4, ∫ 𝐿1𝑑𝐸 = 0.0164 × 10−4, 
∫ 𝐿2𝑑𝐸 = 0.02258 × 10−4. Se aprecia que las CR de tres 
cuerpos son prácticamente canceladas por las CR 
provenientes de cuatro cuerpos. Esto deja CR totales 
menores al 1% en |𝑓+(0)|2. Se nota también que las CR 
que acompañan a las pendientes son aún más pequeñas, 
prácticamente despreciables, mucho menores al 1%. 

V. CONCLUSIONES 

Hemos cuantificado las CR independientes de modelo 
a orden (α/π)(q/M1) para el espectro de energía β+ y para 
la razón de transición para el decaimiento Ke3

± . 
Encontramos que para el espectro, las CR de tres cuerpos 
son, en valor absoluto, un orden de magnitud mayor que 

las CR de cuatro cuerpos. Sin embargo, debido a que estas 
ultimas son todas positivas, su contribución a la razón de 
decaimiento es comparable a las CR de la región de tres 
cuerpos donde hay una región positiva y una negativa, un 
poco mayor (ver fig 2). Las contribuciones principales a 
las CR, corresponden a |𝑓+(0)|2, después vienen las de 
𝑓+(0)Λ+ y finalmente las de |Λ+|2, aunadas a las de 
𝑓+(0)Λ′+ y Λ+Λ′+.  

 De (13) es posible extraer con mayor precisión el 
elemento vus de la matriz CKM, ya que hemos incluido las 
pendientes de los factores de forma. Y debido a esto 
último se requieren valores para f+ y las pendientes Λ+ y 
Λ′+. Hay algunos valores dados para la pendiente λ+ [4], 
que está relacionada con nuestra Λ+.  Esto formará parte 
de un trabajo futuro. 
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Resumen –– El estudio de los decaimientos raros como el de  
𝚲𝒃 → 𝚲𝒍+𝒍−, es interesante porque arrojan información valiosa 
sobre los elementos 𝑽𝒕𝒃 y 𝑽𝒕𝒖, de la matriz  de Cabibbo-
Kobayashi-Mascawa , que surgen debido al cambio de sabor 
b→s en dicho proceso. Una observable física que puede ser 
importante en el análisis de este tipo de decaimientos es el 
espectro de energía del leptón. En este trabajo obtenemos dicho 
espectro en términos de los factores de forma y de los 
elementos de matriz mencionados. Los resultados podrán 
utilizarse en futuros análisis experimentales cuya estadística 
sea mayor que la de los experimentos actuales. 
 
  
 
Palabras Clave – Lambda B, decaimientos raros, espectro de 
energía. 
 
 
Abstract –– The analysis of the rare decays like, 𝚲𝒃 → 𝚲𝒍+𝒍− , 
are interesting because they can provide a valuable 
information on the 𝑽𝒕𝒃 and 𝑽𝒕𝒖 elements of the Cabibbo-
Kobayashi-Mascawa matrix, which arise in these decays by 
virtue of the b→s  flavor change. A useful physical observable 
in this process is the 𝜷 −energy spectrum of the lepton. In this 
work, we obtain such a spectrum which is given in terms of the 
form factors and of the matrix elements mentioned above. The 
results would be used in future experimental analysis which 
would involve a major statistics than the corresponding to the 
actual experiments. 
 
 
Keywords –– Lambda B, rare decays, energy spectrum. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Un aspecto poco estudiado en el Modelo Estándar (ME) 
se refiere a los elementos 𝑉𝑡𝑏 y  𝑉𝑡𝑢 de la matriz de Cabibbo-
Kobayashi-Mascawa (CKM). Los decaimientos raros como el 
Λ𝑏 → Λ𝑙+𝑙−, pueden suministrar información valiosa de estos 
elementos. En el ME estos decaimientos ocurren a un loop 
debido al cambio de sabor  𝑏 → s𝑙+𝑙−, el cual involucra a los 
elementos Vtd, Vts de la matriz CKM.  
Por otra parte, estos modos exclusivos de decaimiento 
contienen varios factores de forma hadrónicos desconocidos 
(10 de ellos) que no han sido medidos. En este trabajo 
utilizamos el resultado de la teoría efectiva de quarks 
pesados para reducir dichos factores de forma a sólo dos. 

Con este resultado es relativamente simple calcular la 
distribución bidimensional en energías o gráfica de Dalitz 
del decaimiento semileptónico de  Λ𝑏 → Λ𝑙+𝑙−. Esta 
observable puede emplearse a su vez en un análisis de 
Monte Carlo que proporcione información de dichos 
factores de forma y de los elementos de matriz Vtd, Vts. A 
través de la gráfica de Dalitz  podemos obtener además el 
espectro de energía 𝛽, así como la razón de decaimiento, 
observables que también son útiles en el estudio del proceso 
mencionado. El desarrollo del trabajo se presenta de la 
siguiente manera. En la sección II se discute la forma de la 
amplitud de transición  del proceso mencionado. En la 
sección III se da la razón de decaimiento, con la cual en IV 
se obtiene la grafica de Dalitz. En la sección V obtenemos el 
espectro de energía 𝛽 y la razón de decaimiento. Finalmente 
en la sección VI presentamos nuestras conclusiones. 
 
 

II. AMPLITUD DE TRANSICIÓN 

 La amplitud del decaimiento exclusivo,  
 
 

Λ𝑏(𝑝1) → Λ(𝑝2)𝑙+(𝑙+)𝑙−(𝑙−),                            (1) 
 
 

(donde 𝑝1, 𝑝2, 𝑙+ y 𝑙− son los cuatro-vectores de las 
partículas involucradas, y 𝑙 purde ser 𝜈, 𝑒, 𝜇, 𝜏), está dada 
por el elemento de matriz 〈Λ|m𝑏𝑠|Λ𝑏〉 , donde Λ𝑏  y Λ 
representan los estados bariónicos final e inicial, 
respectivamente y m𝑏𝑠  es la amplitud del decaimiento de 
quark  libre, 
 

𝑏 → s𝑙+𝑙−  .                                         (2)  
 
 

Éste se representa con la gráfica de Feynman de la Figura 1, 
llamada de pingüino. Como ahí se observa, el cambio del 
quark b al quark s sucede a través de un lazo que involucra 
los elementos Vtb y Vts de la matriz CKM. Los quarks u y d 
de Λb permanecen como espectadores. 
 

Espectro de energía leptónico en el  decaimiento  𝚲𝒃 → 𝚲𝐥+𝐥− 
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Fig. 1. Gráfica de Feynman de quark libre 𝑏 → 𝑠𝑙+𝑙−. 

 
 

 
 En el ME, la amplitud de (2) está dada por [1,2] 

 

𝑚𝑏𝑠(𝑏 → 𝑠𝑙⁺𝑙⁻) = �
𝐺𝐹
√2
� (𝛼𝑒𝑚

/𝜋)𝑉𝑡𝑠𝑉𝑡𝑠∗ [�̅� �𝐶𝑞
𝑒𝑓(𝜇)𝛾𝜇𝑃𝐿

− �
2𝑚𝑏

𝑞2
� 𝐶7

𝑒𝑓𝑓(𝜇)𝑖𝜎𝜇𝜈𝑞𝜈𝑃𝑅� 𝑏]𝑙�̅�𝜇𝑙 

+��̅�𝐶₁₀𝛾𝜇𝑃𝐿𝑏�𝑙�̅�𝜇𝛾₅𝑙],                       (3) 

 
donde, 𝐶𝑞

𝑒𝑓, 𝐶7
𝑒𝑓 y 𝐶10, son coeficientes de Wilson y 

dependen de la escala 𝜇 que en este proceso es la masa 
𝑚𝑏 ≅ 4.8 Gev del quark 𝑏. Las expresiones  𝑃𝐿 = 1−𝛾5

2
 , 

𝑃𝑅 = 1+𝛾5

2
 son los operadores quirales y 𝑞2 = �𝑝Λb − 𝑝𝑙�

2
. 

 Para obtener la amplitud de (1) necesitamos calcular el 
elemento de matriz ⟨Λ|𝑚𝑏𝑠|Λ𝑏⟩, ensandwichando 𝑚𝑏𝑠 entre 
los estados bariónicos inicial Λ𝑏  y final Λ, requiriendo 
entonces  de los elementos de matriz  

  
�Λ��̅�𝛾𝜇(1 ∓ 𝛾5)𝑏�Λ𝑏� 

 
y  
 

�Λ��̅�𝜎𝜇𝜈(1 ∓ 𝛾5)𝑏�Λ𝑏�. 

 
Dentro del modelo Estándar estos elementos se expresan en 
términos de diferentes factores de forma, dejando la 
siguiente expresión para la amplitud del proceso (1); 

 

𝑀𝑀𝐸(Λ𝑏 → Λ𝑙+𝑙−) =
𝐺𝐹
√2

𝛼𝑒𝑚
𝜋

𝑉𝑡𝑠∗ 𝑉𝑡𝑏�𝛬̅𝛾𝜇(𝐴1𝑃𝑅 + 𝐵1𝑃𝐿)𝛬𝑏

+ 𝛬̅𝑖𝜎𝜇𝜈𝑞𝜈(𝐴2𝑃𝑅 + 𝐵2𝑃𝐿)𝛬𝑏�𝑙�̅�𝜇𝑙
+ [𝛬̅𝛾𝜇(𝐷1𝑃𝑅 + 𝐸1𝑃𝐿)𝛬𝑏
+ 𝛬̅𝑖𝜎𝜇𝜈𝑞𝜈(𝐷2𝑃𝑅 + 𝐸2𝑃𝐿)𝛬𝑏
+ 𝛬̅𝑞𝜇𝛬̅𝑞𝜇Λ�(𝐷 𝑃𝑅 + 𝐸3𝑃𝐿)𝛬𝑏]𝑙�̅�𝜇𝛾5𝑙]. 

(4) 

 
Donde aparecen 10 factores de forma desconocidos A1, B1, 
… , E3. Este número puede reducirse a sólo 2 factores F1 y 
F2 , si se apela a la teoría efectiva  de quarks pesados [3]. De 
acuerdo a esta teoría  sólo los quarks pesados,  𝑏 y 𝑠, 
contribuyen a la amplitud (4) y los elementos de matriz se 
expresan en forma general como, 

 
〈Λ|�̅�Γb|Λ𝑏〉 = 𝑢�Λ[𝐹1(𝑞2) + 𝑣𝐹2(𝑞2)]ΓuΛb        (5) 

 
Con Γ una estructura de Dirac  arbitraria y 𝜐𝜇 = 𝑃1

𝜇/𝑀Λb es 
la cuadrivelocidad de Λ𝑏 . De acuerdo a lo anterior llegamos 
a la expresión final de la amplitud del proceso (1), dentro 
del modelo estándar: 

 
𝑀𝑀𝐸(Λb → Λl+l−) = 𝛼𝐺𝐹

√2𝜋
𝑉𝑡𝑏𝑉𝑡𝑠∗ �𝐻1

𝜇𝐿𝜇 + 𝐻2
𝜇𝐿𝜇5 �     (6) 

 
Donde 

𝐻1
𝜇 = 𝑢�Λ�𝐶𝑞

𝑒𝑓Γ𝐹𝛾𝜇𝑃𝐿 − 𝐶7′Γ𝐹𝑖𝜎𝜇𝜈𝑞𝜈𝑃𝑅�𝑢Λ𝑏      (7) 

 
𝐻2
𝜇 = 𝑢�Λ[𝐶10ΓF𝛾𝜇𝑃𝐿]𝑢Λ𝑏, 

 
𝐿𝜇 = 𝑙�̅�𝜇𝑙 

 
𝐿𝜇5 = 𝑙  ̅𝛾𝜇𝛾5 

y 
Γ𝐹 = 𝐹1 + 𝑣𝐹2. 

 

III. RAZÓN DE DECAIMIENTO 

 Una vez obtenida la amplitud del proceso (1) podemos 
calcular su razón diferencial de decaimiento,  

 
𝑑Γ(Λb → Λ𝑙+𝑙−)                                (8) 

 
En el centro de masa de  Λb donde p1=0, ésta es: 
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𝑑Γ(Λb → Λ𝑙+𝑙−)

=
1
2
� |𝑀𝑀𝐸|2
𝑠𝑝𝑖𝑛𝑠

𝑀2𝑑3𝒑𝟐
𝐸2(2𝜋)3

𝑚𝑑3𝒍−

𝐸(2𝜋)3
𝑚𝑑3𝒍+

𝐸+(2𝜋)3
(2𝜋)4 

× 𝛿4(𝑝1 − 𝑝2 − 𝑙− − 𝑙+), 
(9) 

Donde 𝑀2 , 𝐸2 y 𝑝2, son la masa, energía y trimomento de 
Λ. La  masa y la energía de los leptones 𝑙− y  𝑙+ son 
denotados por 𝑚, 𝐸 y 𝐸+ respectivamente. Integrando el 
espacio fase del positrón  d3l+, con la delta de Dirac 𝛿3(𝟎 −
𝒑𝟐 − 𝒍 − 𝒍+), después la variable 𝑦 = 𝑙 ⋅ �̂�2 = 𝑐𝑜𝑠𝜃, del 
elemento  𝑑3𝑙 = 𝑙𝐸𝑑𝐸𝑑(−𝑦)𝑑𝜙𝑙 , con  p2 el trimomento de 
Λ   alineado a lo largo del eje z, resulta que  𝑑Γ esta dada por 
 

𝑑Γ(Λb → Λ𝑙+𝑙−) = 1
2
∑ |𝑀𝑀𝐸|𝑦=𝑦0

2
𝑠𝑝𝑖𝑛𝑠

2𝑀2𝑚2

(2𝜋)3
𝑑𝐸𝑑𝐸2,          

(10) 
 

donde  
 

𝑦0 = �𝐸0
+�

2
−𝑝2

2−𝑙2

2𝑝2𝑙
                                            (11) 
 

y 
 

𝐸0+ = 𝑀1 − 𝐸2 − 𝐸.                                      (12) 
 
En (11) , 𝑝2 y 𝑙 son las magnitudes de los trimomentos de  Λ 
y del leptón . De aquí en adelante así serán denotados. 
La suma sobre espines finales en el cuadrado de la magnitud 
de la amplitud está dada por  
 

1
2

� |𝑀𝑀𝐸|𝑦=𝑦0
2

𝑒𝑠𝑝𝑖𝑛𝑒𝑠

=
𝐺𝐹2

2
𝛼𝑒𝑚2

𝜋2
|𝑉𝑡𝑠|2|𝑉𝑡𝑏|2

2𝑀2𝑚2 {|𝐹1|2A1

+ [2𝑅𝑒𝐹1𝐹2∗]𝐴2 + |𝐹2|2A3}, 
(13) 

 
Con  A𝑖, 𝑖 = 1,2,3 , funciones de las energías, las masas y 
los coeficientes de Wilson, 

𝐴𝑖 = 𝐴𝑖�𝐸,𝐸2, 𝑙,𝑀1,𝑀2, |𝐶𝑖|2, 2𝑅𝑒𝐶𝑖𝐶𝑗∗�, 
la forma explícita se da en la siguiente sección. 
 
 

IV. GRÁFICA DE DALITZ  

 
 Sustituyendo (13) en (10) obtenemos finalmente la 
gráfica de Dalitz en términos de las energías del leptón 
negativo y del barión saliente 
 

𝑑Γ(Λb → Λ𝑙+𝑙−)
𝑑𝐸𝑑𝐸2

=
𝐺𝐹2

64
𝛼𝑒𝑚2

𝜋5
|𝑉𝑡𝑠|2|𝑉𝑡𝑏|2{|𝐹1|2A1

+ [2𝑅𝑒𝐹1𝐹2∗]𝐴2 + |𝐹2|2A3}, 

(14) 
 

donde  
𝐴1 = |𝐶9|2𝐵11 + [𝑅𝑒𝐶9𝐶7∗]𝐵12 + |𝐶7|2𝐵13 + [𝑅𝑒𝐶9𝐶10∗ ]𝐵14 

              + [𝑅𝑒𝐶7𝐶10∗ ]𝐵15 + |𝐶10|2𝐵16, 
 

A2 = |𝐶9|2𝐵21 + [𝑅𝑒𝐶9𝐶7∗]𝐵22 + |𝐶7|2𝐵23 + [𝑅𝑒𝐶7𝐶10∗ ]𝐵25 

          +|𝐶10|2𝐵26, 
 
𝐴3 = |𝐶9|2𝐵31 + [𝑅𝑒𝐶9𝐶7∗]𝐵32 + |𝐶7|2𝐵33 + [𝑅𝑒𝐶9𝐶10∗ ]𝐵34 

              + [𝑅𝑒𝐶7𝐶10∗ ]𝐵35 + |𝐶10|2𝐵36. 

Los coeficientes  𝐵𝑖𝑗 se dan a continuación, 
𝐵11 = 2�𝐸2𝑚2 + 2𝐸2𝐸𝐸0+ − 𝐸0+𝑙 ∙ 𝑝2 − 𝐸𝑙+ ∙ 𝑝2�, 

𝐵12 = −
4𝑚𝑏

𝑞2
(𝑀1𝐸2 − 𝑀2

2)(2𝑚2 + 𝑞2), 

𝐵13 =
4𝑚𝑏

2

𝑞4
[2(2𝑚2 + 𝑙+ ∙ 𝑙)(2(𝑀1−𝐸2)(𝑀1𝐸2 −𝑀2

2)

− 𝐸2𝑞2)] 

−
4𝑚𝑏

2

𝑞2
�3𝐸0+𝐸 − 𝐸0+𝑙 ∙ 𝑝2 − 𝐸𝑙+ ∙ 𝑝2�, 

 
𝐵14 = 4�𝐸𝑙+ ∙ 𝑝2 − 𝐸0+𝑙 ∙ 𝑝2�, 
𝐵15 = 4𝑚𝑏𝑀1[𝐸 − 𝐸0+]. 

 
𝐵16 = �2𝐸2𝐸𝐸0+ − 𝐸+𝑙 ∙ 𝑝2 − 𝐸𝑙+ ∙ 𝑝2 − 𝐸2𝑚2�. 

 
𝐵21 = 4𝑀2[𝑚2 + 2𝐸𝐸0+], 

𝐵22 =
4𝑚𝑏

𝑞2
�2𝑀2(𝐸2 − 𝑀1)(2𝑚2 + 𝑞2) �, 

 

𝐵23 =
16𝑀2𝑚𝑏

2

𝑞4
[𝑞2(2𝐸𝐸0+ − 𝑚2)

+ (𝑀1 − 𝐸2)2(2𝑚2 + 𝑞2)], 

𝐵24 = 0, 

𝐵25 = 8𝑀2𝑚𝑏[𝐸 − 𝐸0+], 
 

𝐵26 = 2𝑀2[2𝐸𝐸0+ − 𝑚2], 
 

𝐵31 = �𝑚2𝐸2 + 2𝐸2𝐸𝐸0+ + 𝐸0+𝑙 ∙ 𝑝2 + 𝐸𝑙+ ∙ 𝑝2�, 

𝐵32 =
4𝑚𝑏

𝑞2
(2𝑚2 + 𝑞2)[𝐸2(𝑀1 − 𝐸2) + 𝑀2

2], 

𝐵33 =
4𝑚𝑏

2

𝑞4
(2𝑚2 + 𝑞2)[2(𝑀1 − 𝐸)(𝑀1𝐸2 −𝑀2

2)

+ 4𝐸2(𝑀1 − 𝐸2)2] 
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−
4𝑚𝑏

2

𝑞2
�𝑚2𝐸2 + 4𝐸0+𝐸𝐸2 + 𝐸0+𝑙 ∙ 𝑝2 + 𝐸𝑙+ ∙ 𝑝2�, 

 
𝐵34 = 4�𝐸0+𝑙 ∙ 𝑝2 − 𝐸𝑙+ ∙ 𝑝2�, 
𝐵35 = 𝑀2[𝐸0+ − 𝐸][𝑀1 − 2𝐸2], 

y 
𝐵36 = �2𝐸0+𝐸𝐸2 − 𝑚2𝐸2 + (𝐸 + 𝐸0+)𝑙 ∙ 𝑝2�. 

 
En la Figura 2, mostramos la regíon cinemáticamente 
permitida para las energías del leptón y de Λ, E y E2 
respetivamente. Ésta región queda delimitada de acuerdo a 
 

𝑚 ≤ 𝐸 ≤ 𝐸𝑀         y          𝐸2− ≤ 𝐸2 ≤ 𝐸2+  ,   donde 
 

𝐸2
± = (𝑀1−𝐸)�𝑀1

2+𝑀2
2−2𝑀1𝐸�

2�𝑀1
2+𝑚2−2𝑀1𝐸�

±
𝑙��𝑀1

2+𝑀2
2−2𝑀1𝐸�

2
−4𝑀2

2𝑚2

2�𝑀1
2+𝑚2−2𝑀1𝐸�

       

(15) 
 
y  
 

𝐸𝑀 =
𝑀1

2 − 𝑀2
2 − 2𝑀1𝑚

2𝑀1
 

 

 
Fig. 2 Región cinemáticamente permitido 

 

V. ESPECTRO DE ENERGÍA 𝛽. 

 
El espectro de energía 𝛽 se obtiene de (14) mediante la 
integración de la energía 𝐸2 de la partícula Λ. Esto es  
 

𝑑Γ
𝑑𝐸

(Λ𝑏 → Λ𝑙+𝑙−) =
𝐺𝐹2

64
𝛼𝑒𝑚2

𝜋5
|𝑉𝑡𝑠|2|𝑉𝑡𝑏|2{|𝐹1|2A′1(𝐸)

+ [2𝑅𝑒𝐹1𝐹2∗]𝐴′2(𝐸) + |𝐹2|2A′3(𝐸)}, 

(16) 

y ahora las A′𝑖(𝐸) , 𝑖 = 1,2,3,  están dadas por las siguientes 
integrales, 

A′𝑖(𝐸) = ∫ 𝐴𝑖(𝐸,𝐸2)𝑑𝐸2 𝐸2
+

𝐸2
−    ,      𝑖 = 1,2,3.           (17) 

Con las 𝐴𝑖(𝐸,𝐸2)  dadas  después de (14). Los límites 𝐸2
± 

aparecen en (15). La integración para obtener las A′𝑖(𝐸) ,se 
puede efectuar analítica o numéricamente, según se desee. 
La integración analítica es simple pero muy tediosa y el 
resultado es muy amplio para presentarlo aquí. Sin embargo 
los autores pueden proporcionar la expresión al lector 
interesado. Es claro que la integración en la variable 𝐸 de 
las A′𝑖(𝐸) desde 𝑚 hasta 𝐸𝑚𝑎𝑥  , nos dará la razón de 
decaimiento. Ésta quedará expresada como 

Γ(Λ𝑏 → Λ𝑙+𝑙−) =
𝐺𝐹2

64
𝛼𝑒𝑚2

𝜋5
|𝑉𝑡𝑠|2|𝑉𝑡𝑏|2{|𝐹1|2A′′1

+ [2𝑅𝑒𝐹1𝐹2∗]𝐴′′2 + |𝐹2|2A′′3} 

(18) 

Donde las A′′𝑖 = ∫ 𝐴′𝑖(𝐸)𝑑𝐸 𝐸𝑚𝑎𝑥
𝑚  , son constantes que 

dependeran de las masas y de los coeficientes de Wilson. 

VI. CONCLUSIONES  

En (14) se da la expresión analítica de la Gráfica de Dalitz 
del decaimiento Λb → Λ𝑙+𝑙− , en términos de las energías 
del leptón negativo y del barión saliente. El resultado es 
proporcional a 𝛼𝑒2 = (1/137)2 lo cual presupone valores 
pequeños en los puntos de la gráfica. Los elementos de 
matriz Vtb y Vts  multiplican a los productos  |𝐹1|2, 𝐹1𝐹2∗ y 
|𝐹2|2, los cuales a su vez conllevan los factores A1, A2 y A3. 
Estos pueden evaluarse de una vez y para siempre en 
algunos puntos (𝐸,𝐸2) de la gráfica de Dalitz, sirviendo 
como entradas fijas en un análisis de Monte-Carlo donde  𝐹1 
y 𝐹2 serán las variables a determinar . De la gráfica de Dalitz 
es posible también  obtener otras observables útiles en el 
análisis del proceso (1), tales como los espectros de Λ y l-, 
así como la razón de decaimiento. Éstas se presentan en (16) 
y (18) y se dan en términos de los factores de forma y de 
ciertos coeficientes A′𝑖(𝐸) y A′′𝑖  , que también pueden 
evaluarse de una vez y para siempre. 
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Resumen –– Para describir el comportamiento de los planetas 
los antiguos griegos recurrieron a diferentes modelos pero, 
respondiendo a la pregunta de Platón, Tolomeo elaboró un 
modelo, que se mantendría a lo largo de muchos siglos, en que 
se superponían movimientos circulares uniformes, así 
mediante 84 movimientos superpuestos logró reproducir 
aproximadamente los movimientos angulares de los 6 planetas 
conocidos. En este trabajo presentamos una simulación del 
movimiento resultante al superponer movimientos circulares 
uniformes y mostramos cómo para que las trayectorias sean 
cíclicas las frecuencias angulares deben ser múltiplos de una 
frecuencia básica, en otras palabras, conformar una serie de 
Fourier. 
 
Palabras Clave – planetas. Tolomeo, astronomía 
 
 
Abstract---To describe the behavior of the planets ancient 
Greeks resorted to different models, but answering the 
question Plato, Ptolemy developed a model that would be 
maintained over many centuries, which overlapped uniform 
circular motions and movements by 84 able to reproduce 
approximately overlapping angular movements of the 6 known 
planets. We present a simulation of the resulting motion by 
superimposing uniform circular motion and show how to be 
cyclical paths angular frequencies should be multiples of a 
basic frequency, in other words, form a Fourier series. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Las observaciones del cielo jugaron un papel  esencial 
en el desarrollo del pensamiento científico entre los 
antiguos. Aun cuando podemos suponer que tal como 
sucedió con los egipcios, la observación del movimiento del 
sol y de las estrellas en principio estuvo orientada por 
motivos eminentemente prácticos, como la definición 
precisa del comienzo de las estaciones y del momento del 
año más adecuado para iniciar las actividades agrícolas, 
entre los griegos pronto se superaron estos límites para 
moverse en el plano del interés propiamente científico. 

II. OBSERVACIONES DIURNAS Y OBSERVACIONES 
NOCTURNAS 

Uno de los primeros dispositivos para estudiar el 
movimiento del Sol, fue el Gnomon [1]; este fue un 
dispositivo sumamente sencillo,  y consta tan solo de una 
varilla recta clavada verticalmente sobre una superficie 

fija plana y horizontal, tal como se observa en  la figura 1. 
Con todo y su carácter tan rústico, la agudeza de un buen 
observador puede sacar mucha información del análisis 
del movimiento  de la sombra. La observación sistemática 
del punto de salida del Sol en el horizonte, muestra que 
este punto cambia a lo largo del año, y que el período en 
el que el Sol vuelve a aparecer en los puntos extremos es 
de alrededor de 365 días. La sombra del gnomon al 
amanecer oscilará pues a lo largo de un año, yendo de sur 
a norte para luego regresar al mismo punto, tal como se 
observa en la figura 2. 

 
Figura 1. El Gnomon 

 
Figura 2. Movimiento de la sombra del Gnomon en el amanecer a lo 

largo de un año 

Por otra parte, a lo largo de un día, para un punto 
determinado sobre la Tierra, el extremo de la sombra se irá 
desplazando sobre una curva parecida a una hipérbola (ver 
figura 3) y la dirección a que apunte la sombra cuando su 
longitud sea más corta siempre será hacia un punto fijo, el 
Norte. 

La simple observación de la sombra nos permite así definir 
la duración de un año, los cuatro puntos cardinales, pero 
también el inicio de las estaciones. En efecto el día en que el 
Sol, sale más hacia el Sur definirá el inicio del invierno 
(Solsticio de invierno) y será el 22 de Diciembre. El día en 
que en su trayectoria angular la sombra vaya de norte a sur y 
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el sol salga y se ponga exactamente sobre el este y el oeste, 
definirá el inicio de la Primavera  (Equinoccio de 
Primavera) y será el 21 de Marzo. Cuando el sol salga más 
hacia el norte será el inicio del Verano  (Solsticio de 
Verano), y ocurrirá el 22 de Junio. Finalmente, cuando en su 
movimiento angular la sombra vaya de sur a norte y de 
nuevo salga y se ponga exactamente sobre el este y el oeste, 
será el inicio del Otoño (Equinoccio de Otoño) el día 23 de 
Septiembre. 

 
Figura 3. Movimiento del extremo de la sombra a lo largo de un día 

 
Observaciones nocturnas 
 
La observación a simple vista de los astros durante la noche 
también permitió a los antiguos obtener muchísima 
información. La primera impresión que suscita la 
observación del cielo a lo largo de toda una noche, es que 
las estrellas rotan en círculos manteniendo sus posiciones 
relativas (ver figura 4). Esto dio lugar a la creación de un 
primer modelo del universo en el cual la Tierra se encuentra 
fija en el centro de una esfera a la cual se encuentran 
adheridas las estrellas, y la cual rota con un período de 24 
horas aproximadamente. 

 
Figura 4. Movimiento aparente en una noche de las llamadas estrellas fijas. 

Este modelo habría funcionado a la perfección de no ser 
porque 7 astros no se comportaban de una manera tan 
simple y estos eran la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, 
Venus, Saturno y el Sol, nombre que como sabemos 
corresponden a los 7 días actuales de la semana. 

Por otra parte, con respecto al marco de referencia de las 
estrellas fijas aparentemente adheridas a la superficie de una 
esfera muy distante, el Sol se iba desplazando día con día 
sobre una trayectoria cerrada llamada la “eclíptica” (ver 
figura 5). Estas observaciones probablemente fueron hechas 

al atardecer o al alba, cuando el Sol justamente está en el 
horizonte. El Sol tardaba en recorrer la órbita completa de la 
eclíptica en aproximadamente 365 días, y la órbita fue 
dividida en 12 partes que se corresponden con los signos del 
zodiaco. 

 

 
Figura 5. Movimiento aparente del Sol a lo largo de un año con respecto a 

las estrellas fijas 

III. EL PROBLEMA DE LOS PLANETAS 

En cuanto a  Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno 
estos se comportaban de la forma verdaderamente misteriosa 
que vamos a enumerar: 

1) Por un lado parecían desplazarse sobre el cielo de 
una manera no tan regular como lo hacía el Sol, ya 
que de cuando en cuando su movimiento cambiaba 
de sentido, es decir “retrogradaban” . 

2) Por otra parte los astros que presentaban este 
comportamiento anómalo se movían cerca de la 
eclíptica 

3) También cambiaban de brillo en el momento de la 
retrogradación. 

4) Algunos presentaban este cambio de brillo cuando 
estaban cerca del Sol, mientras que otros lo hacían 
en el lado opuesto. 

5)  

 
Figura 6. Movimiento aparente de un planeta 

 
 ¿Cómo modelar este comportamiento tan singular de los 
astros? 



XVII Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2012  
 

241 
 

IV. LA PREGUNTA DE PLATÓN 

Es sabido que los antiguos confirieron al círculo y a la esfera 
connotaciones  divinas [2,3]; Platón esgrimiendo razones 
que a la distancia nos parecen risibles pero que en su tiempo 
tenían gran credibilidad, con el gran peso de su autoridad 
intelectual consolidó durante siglos este supuesto carácter 
divino; así, presuponiendo la existencia de un Dios  creador 
del universo, para argumentar a favor de la forma esférica 
del cosmos  dice lo siguiente: 
 

En cuanto a la totalidad de su superficie exterior, la 
ha pulido y redondeado exactamente, y esto por 
varias razones. En primer lugar el mundo no tenía 
necesidad de ojos, ya que no quedaba nada visible 
fuera de él, ni de orejas, ya que tampoco quedaba 
nada audible. No lo rodeaba ninguna atmósfera que 
hubiera exigido una respiración. Tampoco tenía 
necesidad de ningún órgano, bien fuera para absorber 
el alimento, bien para expeler lo que anteriormente 
había asimilado. Pues nada podía salir de él por 
ninguna parte, y nada podía entrar, ya que fuera de él 
no había nada... Pues el que lo construyó pensó que 
sería mejor si se bastaba a sí mismo, que no si tenía 
necesidad de alguna cosa. No tenían para él ninguna 
utilidad las manos, hechas para coger o apartar algo, 
y el artista pensó que no había necesidad de dotarle 
de estos miembros superfluos, ni le eran tampoco 
útiles los pies, ni en general ningún órgano adaptado 
a la marcha . 

Posteriormente el discípulo de Platón, Aristóteles, la otra 
gran autoridad de la antigüedad, ratificó éste carácter 
privilegiado de las formas circulares. Entre los muchos 
aspectos trascendentes de la obra de Platón, hay que incluir 
que supo formular con precisión una pregunta en cuya 
respuesta trabajaron arduamente durante siglos y siglos 
algunas de las mentes más brillantes dedicadas al estudio de 
la astronomía: ¿Cuál es la composición de movimientos que 
nos puede reproducir los movimientos observados de los 
planetas? Pregunta que en el contexto de sus creencias sobre 
el carácter divino de la esfera y el círculo se convertía en 
esta otra: ¿Cuáles son los movimientos circulares cuya 
superposición reproduce el movimiento observado de los 
planetas? 
 

V. LAS RESPUESTAS 

 
El eje de la eclíptica forma un ángulo de 23.5 grados con 
respecto al eje que va de sur a norte y alrededor del cual en 
apariencia rota la esfera que contiene a las estrellas. Esto 
sugirió a Eudoxo, discípulo de Platón, un modelo de esferas 
concéntricas en el cual la esfera interior rotaba alrededor de 
un eje inclinado que pivotea sobre puntos fijos de la esfera 
exterior, tal como se muestra en la figura 7. 

Para reproducir los movimientos de los planetas, Eudoxo y 
su discípulo Calipo añadieron más y más  esferas 
concéntricas, con centro en la Tierra, pero que tenían 
diferentes pivotes para sus ejes de giro y rotando con 
diferentes períodos y sentidos. Estos modelos daban muy 
bien cuenta de la órbita cerrada del Sol a lo largo de un año, 
pero no de la sucesión de las estaciones; también explicaban 
la retrogradación de los planetas, pero debido al carácter 
concéntrico de las esferas que mantenía a todo planeta 
siempre equidistante de la Tierra, eran intrínsecamente 
incapaces de explicar los cambios de brillo que en principio 
eran adjudicados a fenómenos de acercamiento y 
alejamiento de la Tierra. Con todo, este es el modelo básico, 
que a pesar de sus deficiencias, fue adoptado por Aristóteles. 
 

 
Figura 7. Modelo de esferas concéntricas rotando diferentes pivotes para 

sus ejes de giro y rotando con diferentes períodos y sentidos 
 

Como es sabido en la actualidad, los planetas se mueven 
alrededor del Sol en órbitas elípticas; ahora bien, no todas 
ellas tienen el mismo grado de excentricidad y en particular 
las excentricidades de Venus y la Tierra son muy pequeñas. 
Estos hechos en principio permiten representar al 
movimiento relativo del Sol y de Venus con respecto a la 
Tierra como si el Sol girara alrededor ella en una órbita 
circular, y como si Venus a su vez girara alrededor del Sol. 
La ventaja de esta representación, es que nos permite 
obtener valores cuantitativos de los radios relativos de las 
órbitas y de las velocidades angulares usando tan solo los 
recursos de la geometría, la única herramienta matemática 
que en esencia disponían los astrónomos de la antigüedad. 
El esquema de esta representación es el mostrado en la 
figura 8. 

 
 

Figura 8. Movimiento  aparente de Venus alrededor de la Tierra. 
 



XVII Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2012  
 

242 
 

Los antiguos midieron el ángulo ITD cuando el planeta 
Venus está lo más adelante del Sol; igualmente, cuando 
desde el punto de vista de la Tierra Venus se encuentra más 
atrasado con respecto al Sol, midieron el ángulo STD; 
sumando ambos ángulos pudieron conocer el ángulo ITD, y 
con este valor calcular la relación entre los radios SV/ST 
que resultó ser de 0.723; por otra parte, sumando los 
tiempos que el planeta tarda en ir de I hasta D, y luego de D 
a I obtuvieron el período de la órbita de Venus en su 
epiciclo que resultó ser de 0.615 años. 
Las ventajas objetivas de este modelo, empujaron  a los 
astrónomos de Alejandría a su generalización, y así se 
propusieron modelos  que permitían superar las deficiencias 
que presentaban los modelos en  base de esferas 
homocéntricas. Un modelo elemental de este nuevo tipo 
consistía de un círculo centrado en la Tierra sobre cuyo 
perímetro se movía el centro de otro círculo (en el que no 
necesariamente existía un astro real, como para el caso del 
Sol y Venus), ambos con  velocidad angular uniforme. Al 
primer círculo se le llamaba deferente, al segundo epiciclo. 
Cualitativamente éste nuevo tipo de combinación reproducía 
las propiedades de las esferas concéntricas, pero además 
superaba sus deficiencias ya que permitía acercar al planeta 
a la Tierra, y por tanto generar cambios en su luminosidad. 
Por otra parte, variando adecuadamente sus radios y 
velocidades angulares se podían generar las órbitas cerradas 
o no de los planetas, así como que sus cambios de brillo 
ocurrieran en las posiciones angulares adecuadas (ver figura 
9).   
 

 
 

Figura 9. Modelo compuesto a base de un deferente y epiciclos. 
 

 
El ajuste de modelos de este tipo, a las tablas de datos 
acumuladas a lo largo de años y años de observaciones 
sobre posición angular  de los diferentes planetas, exigió 
hacerlos más y más complejos, si bien siguiendo la misma 
lógica de combinar movimientos circulares. Se agregaron 
epiciclos sobre los epiciclos, se propusieron deferentes con 
centros que no coincidían en rigor con la Tierra, sino que 
poseían una cierta excentricidad, etc. Pero fue así que, con 
diferentes grados de aproximación numérica -suficiente para 
muchos fines prácticos, pero siempre insuficiente para las 
exigencias de los astrónomos de entonces-, se pudo 
reproducir la fenomenología del movimiento planetario, es 
decir: 1) lograr que los planetas se movieran siempre dentro 
de unas trayectorias cercanas a la eclíptica, 2) que 

presentaran movimientos de retrogradación, 3) que 
presentaran cambios de brillo, y 4) que estos cambios 
ocurrieran en conjunción o en oposición al Sol. En suma, 
cumplían con todos los requisitos formales que se le puede 
exigir a un modelo de un fenómeno real y visto en rigor lo 
que hicieron los astrónomos griegos al construir sus 
modelos matemáticos fue aplicar el método tan usado hoy 
de aproximaciones sucesivas, logrando conforme se 
agregaban términos a una serie, un ajuste primero cualitativo 
y luego  cuantitativo, con las tablas de datos numéricos que 
describían al fenómeno real. 

VI. UN MODELO TOLEMAICO COMPUTARIZADO 

Es fácil suponer intuitivamente que sumando movimientos 
circulares uniformes se pueden obtener  gráficas como la de 
la figura 9, que nos proporcionan trayectoria con todas las 
propiedades que exige el comportamiento de los planetas, es 
decir, retrogradación y acercamiento a la Tierra, supuesto 
centro del universo. Para analizar con más detalle y rigor el 
comportamiento de este modelo matemático, hemos 
diseñado un programas que contiene un deferente y 2 
epiciclos. El programa nos permite variar las frecuencias 
angulares de los diferentes círculos así como sus radios y 
observar las curvas resultantes de esta composición 
conforme se van generando. Los resultados muestran que 
hay toda una variedad de comportamientos posibles y que 
no es sencillo reproducir un comportamiento particular aún 
con el auxilio de una computadora. Mostramos en la figura   
algunos de los resultados obtenidos, en esta figura los 
valores de X y de Y representan los radios del deferente y de 
los 2 epiciclos, mientras que w la frecuencia angular y n y p 
los factores que multiplican a w 
 

 
 

 
  

Figura10. Trayectoria obtenida para los radios y las frecuencias angulares 
mostradas. 
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Figura11. Trayectoria obtenida para otro tipo de valores de los radios con la 
misma frecuencia angular que la de la figura 10.  

 
Ahora bien, un resultado interesante es que para que las 
trayectorias sean cerradas en un solo ciclo, es decir, para que 
el movimiento sea periódico, las frecuencias angulares de 
los epiciclos deben ser múltiplos de la frecuencia angular del 
deferente. Si esto no es así no se cumple esta periodicidad, 
tal como observamos en la figura 12. 
 

 
 

Figura 12.  En este caso los factores que multiplican a la frecuencia angular 
básica son de 3.7 y 4.7 para los 2 epíciclos. 

 
En razón de estos resultados podemos decir que si la forma 
como Tolomeo logró reproducir el movimiento de los 
planetas fue superponiendo movimientos circulares 
uniformes, forma que traducida al lenguaje de las 
matemáticas actuales es 
 
X(t) = X1 cos ωt + X2 cos nωt + X3 cos pωt               (1) 
 
Y(t) = Y1 sen ωt + Y2 sen nωt + Y3 sen pωt               (2) 

 
entonces, dado que para que el movimiento sea periódico en 
un ciclo se requiere que n y p sean enteros, entonces las 
ecuaciones 1 y 2 ¡representan una serie de Fourier¡ 
 

VII. CONCLUSIONES 

 
Vemos entonces que los métodos aplicados por los 
astrónomos griegos para describir los movimientos de los 
planetas son totalmente racionales, y que en nada difieren de 
los métodos que un físico de hoy aplica para encontrar 
primero el cómo ocurre un fenómeno para explicarlo a partir 
de ciertos principios. Acumular datos, proponer funciones 
que se ajusten a ellos: no se puede pedir más en las etapas 
inciales  de toda investigación. Sin embargo los astrónomos 
griegos, y Tolomeo en particular, también se adelantaron en 
varios siglos al descubrimiento de que una función periódica 
puede ser descrita como una serie de funciones seno y 
coseno tal como lo afirma el teorema de Fourier. 
Este análisis breve de la forma como los antiguos griegos 
enfocaron el estudio del movimiento de los astros, nos ha 
confirmado que, tal como se ha repetido una y otra vez, la 
historia de la ciencia, propiamente hablando, comienza con 
los griegos. En efecto, el papel del mito se limita a  conferir 
a la esfera y a los movimientos circulares uniformes un 
carácter divino, fuera de ello la descripción del movimiento 
es de tipo materialista, a base de un modelo absolutamente 
plausible en función de las capacidades de observación de 
ese entonces. En forma paradójica, el posterior desarrollo 
histórico daría marcha atrás a estos avances y cuando el 
Imperio Romano comenzó su declinación, el fanatismo 
religioso reviviría los míticos modelos burdos del pasado. 
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   Resumen –– Es reconocido que la polarización de los 
muones en los decaimientos semileptónicos de kaones 
cargados 𝑲𝝁𝟑

±   , es una observable física de la cual es 
posible obtener, independientemente de otras 
observables, el parámetro 𝝃(𝒒𝟐)=𝒇−(𝒒𝟐)/𝒇+(𝒒𝟐) , donde 
𝒇+(𝒒𝟐) y 𝒇−(𝒒𝟐) son los factores de forma inherentes al 
proceso. Cálculos anteriores [1]  de esta observable, 
realizados por otros autores, adolecen de una 
dependencia logarítmica en un corte ultravioleta. En este 
trabajo eliminamos dicha restricción y calculamos las 
correcciones radiativas a la polarización del muón de 
forma independiente de modelo. Nuestros resultados son 
presentados hasta orden (𝜶/𝝅)(𝒒/𝑴𝟏) , donde 𝒒 es la 
cuadritransferencia de momento a los leptones y 𝑴𝟏 es la 
masa del kaón. 
 
 
Palabras Clave –muón, polarización, decaimiento kaón  
 
 
Abstract –– It is recognized that the muon polarization in 
charged  kaon semileptonic decays is a physical 
observable from which it is possible to obtain, 
independently of other observables, the parameter 
𝝃(𝒒𝟐)=𝒇−(𝒒𝟐)/𝒇+(𝒒𝟐) , where 𝒇+(𝒒𝟐) and  𝒇−(𝒒𝟐)   are 
the form factors inherent to this process. Previous results 
[1] of this observable, obtained for other authors, are 
depending of a logarithmic ultraviolet cut-off. In this 
work we remove these restriction and we calculate, in an 
model independent form, the radiative correction to the 
muon polarization. Our results are presented up to 
(𝜶/𝝅)(𝒒/𝑴𝟏) order, where 𝒒 is the four-momentum 
transfer to the leptons, and 𝑴𝟏 is the kaon mass. 
 
Keywords –– muon, polarization, kaon decay 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El estudio de la polarización de los mesones en los 
decaimientos 𝐾𝜇3

± , es una variable sensible e independiente 
para la determinación del factor de forma 𝑓−(𝑞2). Este factor 
junto con 𝑓+(𝑞2) aparecen dentro del covariante hadrónico 
del vértice de interacción débil del proceso semileptónico  
𝐾𝜇3

± . Dicho factor no aparece en los decaimientos 𝐾𝑒3
± , 

debido a que la masa del electrón es muy pequeña y suprime 
hasta en 10−7 su contribución respecto a la de 𝑓+(𝑞2). En el 
caso del muón esto no sucede ya que su masa es mucho 
mayor que la del electrón. Además sucede, que en cada 
punto de la correspondiente gráfica de Dalitz, el muón esta 
100%  polarizado a lo largo de un dirección que depende del 
parámetro 𝜉(𝑞2) = 𝑓−(𝑞2)/𝑓−(𝑞2) [2]. Sin embargo, la 
presencia de las (CR) altera este resultado dejando un poco 
menos del 100% mencionado.  
En este trabajo calcularemos las CR, hasta orden (𝛼/𝜋)(𝑞/
𝑀1), a la gráfica de Dalitz de 𝐾𝜇3

± , considerando la 
correlación angular 𝐒�R ∙ �̂� entre el espín del muón 𝑺�𝑅 y su 
trimomento 𝑙. Mostraremos la contribución explícita a esta 
observable del parámetro 𝜉(𝑞2). Nuestros resultados son 
independientes de modelo hasta el orden mencionado 
anteriormente y no dependen de algún corte ultravioleta 
como sucede en otros trabajos [1]. El precio a pagar por tal 
independencia es la introducción de ciertos parámetros 
efectivos, que no solo contienen una dependencia en 𝑞2, el 
cuadrado de la cuadritransferencia a los leptones, sino 
también una dependencia del tipo 𝑝+ ∙ 𝑙 = (𝑝1 + 𝑝2) ∙ 𝑙, 
donde 𝑝1, 𝑝2, y 𝑙 son los cuadrimomentos del kaón, pión y 
muón, respectivamente. Entonces, no supondremos factores 
de forma constantes, como se propuso en [1] y 
mantendremos intacta la independencia en 𝑞2 y en 𝑝+ ∙ 𝑙. 
Esto permitirá conocer las contribuciones de las  pendientes, 
𝜆± de los factores de forma 𝑓±(𝑞2) = 𝑓±(0)(1 + 𝜆±𝑞2/
𝑚𝜋
2). Estas pueden suministrar información valiosa además 

de la proporcionada por los factores de forma constantes 
𝑓±(0). El desarrollo de este trabajo se presenta de la 
siguiente manera.  
En la sección II se presentan los resultado a orden cero en 𝛼, 
i. e., la polarización del muón sin CR. 
En la sección III obtenemos las correspondientes CR 
virtuales que es donde surge la mencionada dependencia 
𝑝+ ∙ 𝑙. En la sección IV calcularemos las CR bremsstrahlung 
y obtendremos la contraparte de la divergencia infrarroja 
proveniente de las CR virtuales, cancelándola y dejando un 
resultado finito para las CR a orden (𝛼/𝜋)(𝑞/𝑀1).  
En la sección V damos nuestro resultado final para la gráfica 
de Dalitz y con esta expresión en la sección VI es posible 
obtener el coeficiente de asimetría del muón considerando 
CR hasta orden (𝛼/𝜋)(𝑞/𝑀1). Finalmente en la sección VII 
presentamos nuestras conclusiones. 

Estudio de la polarización del muón en los decaimientos 𝑲𝝁𝟑
±  
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II. POLARIZACIÓN A ORDEN CERO 

 El punto de partida de este trabajo es la obtención de la 
amplitud del proceso 
 

𝐾+ → 𝜋0(𝑝2)𝜇+(𝑙)𝜈𝜇(𝑝𝜈),                    (1) 
 
donde las cantidades entre paréntesis indican los 
cuadrivectores del kaón, pión, antimuón y neutrino del 
muón. El proceso (1) está representado por el diagrama de 
Feynman de la Fig. 1 

 
Fig. 1 Diagrama de Feynman 

 
La amplitud de (1) sin CR es, de acuerdo la teoría V-A  
 

𝑀0(𝐾+ → 𝜋0𝜇+) =
𝐺𝑉
√2

𝑉𝑢𝑠𝑓+(𝑞2)[2𝑝1𝛼
− (1 − 𝜉)𝑞𝛼]𝑢�𝜈𝑂𝛼Σ𝑆𝑣𝜇 

(2) 
 
En (2), 𝑉𝑢𝑠 es el elemento de matriz CKM, 𝜉(𝑞2) =
𝑓−(𝑞2)/𝑓−(𝑞2), 𝑂𝛼 = 𝛾𝛼(1 + 𝛾5) y como estamos 
considerando al muón polarizado, introducimos su proyector 
de espín 
 

Σ𝑠 = 1+𝛾5𝛾𝜇𝑆𝜇

2
 .                                        (3) 

 
  Tomando una en cuenta (2) y (3), la gráfica de Dalitz, en 
términos de las energías 𝐸 y 𝐸2, del muón y el pión, se 
expresa en el CM del kaón, como, 

 
dΓ(E, E2) = dΩ�A0(E, E2) + A0

S(E, E2)𝐒�R ∙ �̂��.              (4) 
 
Aquí, la 𝐴0(𝐸,𝐸2)  se da en [3] y 

𝑑Ω = 𝐶𝐾2
𝐺𝐹
2|𝑉𝑢𝑠|2

32
𝑀1

3𝑑𝐸𝑑𝐸2
𝑑(𝑐𝑜𝑠𝜃2)

2
. El segundo sumando es 

 
 A0

(S) = A01
(S)[𝑓+]2 + A02

(S) Re[𝑓+𝑓−] + A03
(S)[𝑓−]2           (5) 

Con 
 

A01
(S) =

8lm
M1(E + m) �

3
2
−

𝑀2
2

2𝑀1
2 +

𝑚2

2𝑀1
2 −

2𝐸
M1

−
E2
M1
� 

+
4
𝛽
�−1 +

𝐸
M1

−
𝑚2

4𝑀1
2� �1 +

𝑀2
2

𝑀1
2 +

𝑚2

𝑀1
2 −

2E2
M1

−
2𝑚2

𝑀1
2 �

M1

E
−

E2
E
�� 

(6) 
 

A02
(S) =

4lm
M1(E + m) �1 +

𝑀2
2

𝑀1
2 −

𝑚2

𝑀1
2 −

2E2
M1

� 

 

+
4𝐸
𝛽M1

�
𝑚2

2𝐸M1
− 1� �1 +

𝑀2
2

𝑀1
2 +

𝑚2

𝑀1
2 −

2E2
M1

−
2𝑚2

𝑀1
2 �

M1

E
−

E2
E
��, 

(7) 
 

A03
(S) = − 𝑚2

𝛽𝑀1
2 �1 + 𝑀2

2

𝑀1
2 + 𝑚2

𝑀1
2 −

2E2
M1

− 2𝑚2

𝑀1
2 �

M1
E
− E2

E
��.          
(8) 

 
En la correlación angular 𝐒�R ∙ �̂�, 𝑺�𝑅 denota la dirección de 
espín de muón, el cual es tomado en su propio marco de 
referencia, y  𝒍 es su trimomento medido respecto al CM del 
kaón. En el cálculo de (4) utilizamos las relaciones 
 

𝑆 ∙ 𝑝1 = 𝑙𝑀1
𝑚
𝐒�R ∙ �̂�,                           (9) 

𝑆 ∙ 𝑝2 = �
𝑙𝐸2
𝑚

−
𝑦0𝐸𝑝2
𝑚

� 𝐒�R ∙ �̂� 

𝑆 ∙ 𝑝𝜈 = �
𝑙
𝑚

(𝑀1 − 𝐸2) +
𝑦0𝐸𝑝2
𝑚

� 𝐒�R ∙ �̂� 
 

 
para expresar los productos de los cuadrimomentos 𝑝1,  𝑝2, 
y 𝑝𝜈  con el cuadrivector de espín 𝑺 del muón, en términos 
de la correlación angular 𝐒�R ∙ �̂� . Dichos productos surgen en 
el cálculo de las trazas correspondientes.  

III. CORRECCIONES RADIATIVAS VIRTUALES 

A primer orden en 𝛼, las CR virtuales en 𝐾𝜇3
± , se calculan en 

completa analogía con la aproximación implementada por 
Sirling [4] y extendida por García y Juárez [5]. 
En esta aproximación las CR virtuales se separan en dos 
partes. Una que es independiente de modelo, finita en el 
ultravioleta y que contiene la divergencia infrarroja y otra 
que depende de los detalles de interacciones fuertes. En este 
último caso es posible mostrar [6] que la amplitud 
correspondiente puede absorberse en la amplitud sin CR 
generando factores de forma que dependen de 𝑞2 y de 𝑝+ ∙ 𝑙. 
Dichos factores llevarán una prima para indicarnos lo 
anterior. Siguiendo, entonces, el procedimiento de [6] 
llegamos a la expresión para la amplitud de las CR virtuales: 
 

MV = M′0 �1 +
α
2π

Φ1� + Mp1
α
2π

Φ2, 
(10) 
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La amplitud 𝑀′0 es como la 𝑀0 de (2), pero con factores de 
forma modificados; 𝑓′±(𝑞2,𝑝+ ∙ 𝑙). Φ1, Mp1 ,y Φ2 se dan en 
[3]. Dada la amplitud MV es sencillo, aunque largo y 
tedioso, por el cálculo de las trazas involucradas, obtener la 
razón diferencial de decaimiento. Esta es  

 
𝑑ΓV�𝐾+ → 𝜋0𝜇+𝜈𝜇    � = 𝑑Γ′V + dΓV

(S) ,              (11) 
 
con 

𝑑Γ′V = dΩ�A′0 �1 + α
π
Φ1� + A′V

α
π
Φ2�,            (12) 

 
expresión que se encuentra en [3], donde también aparecen 
A′0, Φ1, A′V y Φ2. Considerando factores de forma reales la 
parte dependiente de espín de la razón de transición queda 
como, 
 

dΓV
(S) = −dΩ𝐒�R ∙ �̂� �1 + α

π
Φ1� A′0

(S) .                  (13) 
 
Aquí, la A′0

(S) es 
 

A′0
(S) = A01

(S)[𝑓+′]2 + 𝐴02
(𝑆) [𝑓+′𝑓−′] + A03

(S)[𝑓+′]2,           (14) 
 
donde las  A0i

(S), están dadas en (6), (7) y (8). 
 

IV. CORRECCIONES RADIATIVAS POR BREMSSTRAHLUNG 

Para obtener las CR bremsstrahlung debemos considerar el 
proceso 
 

𝐾+ → 𝜋0(𝑝2)𝜇+(𝑙)𝜈𝜇(𝑝𝜈)𝛾(𝑘),                       (15) 
 
donde 𝛾 representa a un fotón con cuadrimomento 𝑘 =
(𝜔,𝒌). Supondremos que 𝑘2 = 𝜆2, donde 𝜆 es el corte 
infrarrojo el cual vale cero para fotones reales. Este se 
introduce para tratar la divergencia infrarroja que aparece en 
estas CR cuando 𝜆 → 0. 
Las CR bremsstrahlung independientes de modelo se 
obtienen utilizando el teorema de Low [7], que nos asegura 
que las amplitudes radiativas a orden 1/𝑘 y 𝑘0 pueden 
determinarse en función de la amplitud no radiativa. La 
expresión de ésta se da en (41) de [3]. Para el caso 
polarizado sólo debemos cambiar en dicha amplitud el 
espinor del muón  por  
 

∑�𝑠𝜇� 𝑣𝜇 = 1+𝛾𝜇𝑆𝜇

2
𝑣𝜇.                            (16) 

 
El cálculo de la razón diferencial de decaimiento procede 
como es usual [3], aquí solo presentaremos algunos 
resultados. 
Debido a (16) es posible expresar la razón de decaimiento 
bremsstrahlung como  
 

𝑑ΓB = ∑ �𝑑ΓBi + dΓBi
(s)�5

i=1                              (17) 
 
Aquí las  𝑑ΓBi son independientes del espín y se dan en (68)-
(73) de [3]. Las dΓBi

(s)corresponden a la parte dependiente de 
espín y se dan adelante. La dΓB1

(s) contiene la divergencia 
infrarroja 𝜆 y algunos términos adicionales que son finitos 
cuando  𝜆 → 0. El resto de las 𝑑Γ𝐵𝑖, 𝑖 = 2, … ,5 , también 
son finitas en el infrarrojo. 
La 𝑑Γ𝐵1

(𝑠) se puede partir en una parte divergente infrarroja y 
otra que es finita en el infrarrojo, i, e., 
 

𝑑ΓB1 = 𝑑Γ𝐵1
(𝑖𝑟) + 𝑑Γ𝐵1

(𝑖𝑐).                          (18) 
 
La parte divergente se ha calculado de acuerdo al 
procedimiento seguido en [3], teniéndose que 
 

𝑑Γ𝐵1
(𝑖𝑟) =  −  𝛼

𝜋
dΩ𝐒�R ∙ �̂��I0A′0

(S)�                          (19) 
 
La 𝐼0 contiene la divergencia infrarroja y su forma explícita 
aparece en (65) de [3], Debemos mencionar que la 𝑑Γ𝐵1

(𝑖𝑟) de 
(19) cancela exactamente la divergencia infrarroja 
proveniente de las CR virtuales, correspondientes a 𝑑Γ𝑉

(𝑆), 
dejando un resultado finito para las CR. 
Los términos finitos 𝑑Γ𝐵1

(𝑖𝑐)  de (18) son, 
 

𝑑Γ𝐵1
(𝑖𝑐)

= −
𝛼
𝜋
𝑑Ω𝐒�𝐑

∙ �̂� �
𝑙𝑝2
4𝜋

� � 𝑑𝑦 �𝑑𝑥
1

−1

� 𝑑𝜑𝑘
𝛽2(1 − 𝑥2)
𝐷𝜔(1 − 𝛽𝑥)2

2𝜋

0

𝑦0

−1

�𝐵0
(𝑆)�, 

(20) 
donde, 
 

𝐵0
(𝑆) = Λ11

(S)[𝑓+′]2 + Λ12
(S)Re[𝑓+′𝑓−′] + Λ13

(S)[𝑓+′]2,             (21) 
 

Λ11
(S) =

2𝑚𝜔
𝑀1

2 �
𝐷
𝑀1

+
𝐸
𝑀1

𝐷′ − 2� �
4𝑙

𝐸 + 𝑚
−
𝑀1

𝛽𝑚
� �1 +

𝑀2
2

𝑀1
2

+
𝑚2

𝑀1
2 −

2E2
M1

−
2𝑚2

𝑀1
2 �

M1

E
−

E2
E
�� 

+
2𝜔𝑙
𝑀1

2 �
𝑥
𝛽
− 1� �

4(𝐸 −𝑀1)
𝑀1

−
𝑚2

𝑀1
2

+
2𝜔
𝑀1

�2 −
𝐷
𝑀1

+
𝐸
𝑀1

𝐷′��, 

(22) 
 

Λ12
(S) =

4𝜔
𝑀1

�
𝐷
𝑀1

+
𝐸
𝑀1

𝐷′ − 1� �1 +
𝑀2

2

𝑀1
2 +

𝑚2

𝑀1
2 −

2E2
M1

−
2𝑚2

𝑀1
2 �

M1

E
−

E2
E
�� 
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+
8𝜔𝐸𝑙
𝑀1

3 �
𝑥
𝛽
− 1� �

𝑚 2

2𝐸𝑀1
− 1� −

8𝜔𝑙𝑚
𝑀1

2(𝐸 + 𝑚) �
𝐷
𝑀1

+
𝐸
𝑀1

𝐷′� 

+
8𝜔2𝑙
𝑀1

3 �
𝑥
𝛽
− 1� �

𝐷
𝑀1

+
𝐸
𝑀1

𝐷′ − 1�, 

(23) 
 

Λ13
(S) =

2𝜔𝑙𝑚2

𝑀1
4 �1 −

𝑥
𝛽
�

−
2𝜔
𝛽𝑀1

�
𝐷
𝑀1

+
𝐸
𝑀1

𝐷′� �1 +
𝑀2

2

𝑀1
2 +

𝑚2

𝑀1
2

−
2E2
M1

−
2𝑚2

𝑀1
2 �

M1

E
−

E2
E
�� 

+
4𝜔2𝑙
𝑀1

3 �1 −
𝑥
𝛽
� �

𝐷
𝑀1

+
𝐸
𝑀1

𝐷′�. 

(24) 
En las expresiones anteriores, 
 

𝐷 = 𝐸𝜈0 + (𝒍 + 𝒑2) ∙ 𝒌�,               𝒌� = 𝒌/𝜔, 
𝐷´ = 1 − 𝛽𝑥              y         𝛽 = 𝑙/𝐸. 

 
Las demás 𝑑Γ𝐵𝑖, 𝑖 = 2,3,4, se expresa n similarmente a (18) 
 
𝑑Γ𝐵𝑖 = −𝛼

𝜋
𝑑ΩS�R ∙ l̂ �𝑙𝑝2

4𝜋
� ∫ 𝑑𝑦 ∫ 𝑑𝑥1

−1 ∫ 𝑑𝜑𝑘�𝐴𝑖
(𝑆)�2𝜋

0
𝑦0
−1 ,     

(25) 
 
Con 
 
A𝑖

(𝑆) = Λ𝑖1
(𝑆)[𝑓+′]2 + Λ𝑖2

(𝑆)[𝑓+′𝑓−′] + Λ𝑖3
(𝑆)[𝑓−′]2 ,                      (26) 

 
La expresión explícita de las Λ𝑖𝑗 es muy larga para mostrarla 
aquí sin embargo esta puede proporcionarse a los que 
lectores  interesados. 
Re arreglando términos  y utilizando (5) para expresar I0A0

(S) 
en términos de 𝑓+′

2, 𝑓+′𝑓−′ y 𝑓−′
2, la parte dependiente de espín 

𝑑Γ𝐵
(𝑆) de las  CR bremsstrahlung, queda expresada como  

 
𝑑Γ𝐵

(𝑆) = ∑ dΓBi
(s) = −𝛼

𝜋
5
i=1 𝑑Ω𝐒�R ∙ �̂��𝐴𝐵

(𝑆)�,                   (27)  
 

Con 
 

A𝐵
(𝑆) = A𝐵1

(𝑆)[𝑓+′]2 + A𝐵2
(𝑆)[𝑓+′𝑓−′] + A𝐵3

(𝑆)[𝑓−′]2 
 
Y 
 

A𝐵𝑗
(𝑆) = A0𝑗

(𝑆)I0 + ∑ Λ𝑖𝑗
(𝑆)5

i=1 ,     𝑗 = 1,2,3.                (28) 
 

La expresión para la independiente de espín se toma de (85) 
de [3]. 
 

𝑑Γ𝐵
(𝑖) =   𝛼

𝜋
dΩ[AB]                          (29) 

El superíndice (𝑖) indica dicha independencia, y 
 

AB = AB1[𝑓+′]2 + AB2[𝑓+′𝑓−′] + AB3[𝑓−′]2             (30) 
 
Donde 
 

ABi = A𝑖
(𝑆) + I0A𝑖

(0),  𝑖 = 1,2,3                  (31) 
 
Estas funciones están definidas también en [3]. 
La expresión final para las CR bremsstrahlung considerando 
la correlación angular 𝐒�R ∙ �̂� es 
 

𝑑ΓB = 𝑑Γ𝐵
(𝑖) + 𝑑Γ𝐵

(𝑆)                            (32) 
 
Con 𝑑Γ𝐵

(𝑖) dada en (29) y  𝑑Γ𝐵
(𝑆) en (27). 

 

V. GRÁFICA DE DALITZ DE 𝐾𝜇3
±  CON CORRELACIÓN ANGULAR 

𝐒�R ∙ �̂� 

La fórmula completa para las CR con correlación angular 
𝐒�R ∙ �̂�  se obtiene sumando las CR virtuales dadas en (11) 
con las CR bremsstrahlung de (32).  Así, resulta que la 
gráfica de Dalitz para 𝐾𝜇3

± , con 𝐒�R ∙ �̂� explícitamente 
mostrado es,  
 

dΓ(E, E2, cosθ) = dΩ �A′0 + S�R ∙ l̂A′0
(S)

+
𝛼
𝜋
�𝐴′ − S�R ∙ l̂A(S)��d(cosθ) 

(33) 
Donde  
 

𝐴′ = A′0(Φ1 + I0) + A′VΦ1 + AB = AB
= A1[𝑓+′]2 + A2[𝑓+′𝑓−′] + A3[𝑓−′]2 

(34) 
Con  
 

𝐴𝑖 = Ai
(0)A′0(Φ1 + I0) + Ai

(V)Φ2 + ABi 
 
Y 
 

A𝑖
(𝑆) = A0𝑖

(𝑆)(Φ1 + I0) + A𝐵𝑖
(𝑆). 

 
En (33), 𝑐𝑜𝑠𝜃 = �̂� ∙ 𝒛�  , es el coseno del ángulo entre 𝒍 y el 
eje 𝑧 del sistema de referencia. (que escogeremos paralelo a 
𝐒�R ). 
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VI. COEFICIENTE DE ASIMETRÍA DEL MUÓN 

 
Con la expresión (33) es posible obtener el coeficiente de 
asimetría del muón considerando CR hasta orden (𝛼/𝜋)(𝑞/
𝑀1). Éste es por definición  
 

𝛼𝜇 = 2 𝑁+−𝑁−

𝑁++𝑁−
 ,                                      (35) 

 
donde 𝑁+(𝑁−) denota el número de muones con momento 𝒍 
emitidos en el hemisferio superior (inferior) con respecto a 
la polarización  𝐒�R del muón. Es decir,  
 

𝑁+ = ∫ ∫ ∫ 𝑑Γ(𝐸,𝐸2, 𝑐𝑜𝑠𝜃)𝜋/2
0

𝐸2
+

𝐸2
−

𝐸𝑚
𝑚 , 

 

𝑁+ = ∫ ∫ ∫ 𝑑Γ(𝐸,𝐸2, 𝑐𝑜𝑠𝜃)𝜋/2
0

𝐸2
+

𝐸2
−

𝐸𝑚
𝑚              (36) 

 
De acuerdo a esto último y utilizando (33), tendremos, 
integrando 𝑑(𝑐𝑜𝑠𝜃), que el coeficiente de asimetría queda  
 

𝛼𝜇 =
∫ ∫ �𝐴0

(𝑆) + 𝛼
𝜋 𝐴

(𝑆)� 𝑑𝐸𝑑𝐸2
𝐸2
+

𝐸2
−

𝐸𝑚
𝑚

∫ ∫ �𝐴0′ + 𝛼
𝜋 𝐴

′� 𝑑𝐸𝑑𝐸2
𝐸2
+

𝐸2
−

𝐸𝑚
𝑚

 

(37) 
 
O bien, si queremos el coeficiente de asimetría 𝛼𝜇 en cada 
punto de la gráfica de Dalitz. 
 

𝛼𝜇(𝐸,𝐸2) = −
𝐴0

(𝑠)(𝐸,𝐸2) + 𝛼
𝜋 𝐴

(𝑠)(𝐸,𝐸2)

𝐴′0(𝐸,𝐸2) + 𝛼
𝜋 𝐴′(𝐸,𝐸2)

 

 
Expresiones que en términos de los factores de forma se 
escribe, 
 
𝛼𝜇(𝐸,𝐸2)

= −
𝐴01

(𝑠) + 𝛼
𝜋 𝐴1

(𝑠) + �𝐴02
(𝑠) + 𝛼

𝜋 𝐴2
(𝑠)� 𝜉 + �𝐴03

(𝑠) + 𝛼
𝜋 𝐴3

(𝑠)� 𝜉2

𝐴1
(0) + 𝛼

𝜋 𝐴1 + �𝐴2
(0) + 𝛼

𝜋 𝐴2� 𝜉 + �𝐴3
(0) + 𝛼

𝜋 𝐴3� 𝜉
 

(38) 
 

y este coeficiente muestra su dependencia con respecto al 
parámetro 𝜉 = 𝑓+/𝑓−. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. CONCLUSIONES 

 
En este trabajo hemos obtenido las CR a la gráfica de Dalitz 
y al coeficiente de asimetría 𝛼𝜇 del muón, para el 
decaimiento 𝐾+ → 𝜋0(𝑝2)𝜇+(𝑙)𝜈𝜇(𝑝𝜈), con el muón. 
polarizado. El resultado obtenido para la gráfica de Dalitz, 
se presenta en (33) y muestra una función de 𝐸 y 𝐸2, 𝐴(𝑆) 
que es factor del coeficiente de la correlación angular 𝐒�R ∙ �̂�. 
Esta función puede evaluarse en diferentes puntos (E,E2) de 
la gráfica, para tratar de determinar el parámetro 𝜉, mediante 
un análisis Monte Carlo. El coeficiente de asimetría 
𝛼𝜇(𝐸,𝐸2) de (38), presenta una fuerte dependencia de 𝜉, por 
lo cual será útil en su determinación. Similarmente al caso 
de la gráfica de Dalitz, es posible evaluar los diferentes 
coeficientes 𝐴𝑖

(0), 𝐴𝑖, 𝐴0𝑖
(𝑠) y 𝐴𝑖

(𝑠), de 𝛼𝜇 en algunos puntos 
(E,E2) para conocer el parámetro 𝜉 con un análisis Monte 
Carlo. 
En suma, hemos obtenido dos observables físicas, la gráfica 
de Dalitz y el coeficiente de asimetría 𝛼𝜇, que pueden ser 
útiles en la determinación del parámetro 𝜉, el cual 
proporciona información del interjuego de las interacciones 
que se dan en el proceso 𝐾𝜇3

± , con µ  polarizado. 
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Resumen — Se estudia el comportamiento

cuántico en el espacio fase de una part́ıcula

libre cuyo espacio de configuración es S1×R.

La función de Wigner del sistema es cal-

culada empleando el formalismo de cuan-

tización por deformación a través de la

ecuación de ?-genvalores correspondiente y

también usando su representación integral,

como ejemplo se estudia el caso de un estado

puro. Se comparan y analizan los resultados

obtenidos.

Palabras Clave — Cuantización por defor-

mación, producto de Moyal, función de

Wigner.

Abstract — The quantum behavior in the

phase space of a free particle with a config-

uration space S1 × R is studied. The Wigner

function of the system is obtained by means

of the deformation quantization formalism

solving the corresponding ?-genvalue equa-

tion and also using its integral representa-

tion, as an example the case of a pure state

is studied. These results are compared and

analyzed.

Keywords — Deformation quantization, Moyal

product, Wigner function.

I. INTRODUCCIÓN

Al mecanismo que permite pasar de la des-
cripción clásica de un sistema a la cuántica se
le conoce como cuantización. Sin embargo, este
proceso no es único y diversos formalismos a lo

∗Electronic address: cordero@esfm.ipn.mx
†Electronic address: ppaniagua@esfm.ipn.mx
‡Electronic address: fturrub@esfm.ipn.mx

largo de los años han sido desarrollados para lle-
varlo a cabo. Entre los más empleados se en-
cuentran: la cuantización canónica, la intregral
de camino de Feynman y más recientemente la
cuantización por deformación. La construcción
de este último método se lleva a cabo en el espa-
cio fase del sistema y consiste en manipular sus
estructuras algebraicas sin tener que cambiar la
naturaleza de los objetos que lo describen.

Esta técnica es hasta el momento la más gen-
eral y en principio permite tratar sistemas con
espacios fase arbitrarios. Sus oŕıgenes se encuen-
tran en los trabajos de Weyl, Wigner, Moyal,
Vey y Groenewold desarrollados en los primeros
años del siglo XX [1–3]. Posteriormente la
evolución de estas ideas llevó a la introducción
de la teoŕıa en su forma completa por Bayen,
Flato, Fronsdal, Lichnerowicz y Sternheimer en
1978 [4]. En esta aproximación la cuantización
proviene de una deformación del producto usual
del álgebra de las funciones suaves en el espacio
fase clásico, la cual induce a su vez una defor-
mación en el álgebra del corchete de Poisson.
El producto deformado es llamado el producto
estrella-? y ha sido probado que tal producto
existe tanto para variedades simplécticas como
Poissonianas [1, 5]. Estos resultados apoyan
la afirmación hecha en [4] e indican que siem-
pre es posible encontrar en principio un pro-
ducto ? para llevar a cabo la cuantización. En
este formalismo la función de Wigner es el ob-
jeto más relevante ya que contiene la infor-
mación cuántica del sistema y permite estudiar
sus propiedades semiclásicas.

Por otro lado, el problema de la cuantización
de un sistema en el que una de las variables
que lo describen es una cantidad angular θ ha
sido estudiado desde los inicios de la mecánica
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cuántica, principalmente empleando la cuanti-
zación canónica [6]. Sin embargo a pesar de ser
el método más empleado, esta técnica tiene sus
limitaciones y lleva a serias dificultades cuando
se trata con sistemas que tienen espacios fase con
topoloǵıa no trivial, como lo son la aparición de
operadores no hermitianos o pseudodiferenciales
que hacen dif́ıcil su tratamiento. Para el caso de
una variable angular θ y su momento angular
conjugado pθ el espacio fase clásico correspondi-
ente tiene la estructura S1×R el cual ya no tiene
una topoloǵıa trivial. Muchos sistemas f́ısicos
importantes son descritos en términos de vari-
ables angulares y uno de los de mayor interés es
el de una part́ıcula moviendose en un cilindro
el cual ha encontrado aplicaciones recientes en
diversas configuraciones donde aparecen densi-
dades tubulares [7]. El espacio fase clásico de
este sistema está dado por S1 × R3 y nuestro
objetivo es estudiar sus propiedades cuánticas
por medio de su correspondiente función de
Wigner. Esta función se obtiene usando tanto
cuantización canónica como por deformación.
El art́ıculo está organizado como sigue. En la
Sección II se hace una breve descripción del
tratamiento clásico de una part́ıcula movien-
dose en un cilindro. En la sección III se re-
suelve la ecuación de Schrödinger del sistema y
se describe como obtener la función de Wigner
usando su representación integral. Las princi-
pales bases y herramientas del formalismo de
cuantización por deformación se presentan en la
sección IV. Posteriormente la función de Wigner
del sistema se encuentra resolviendo la ecuación
de ?-genvalores en la sección V. En la sección
VI se calcula la función de Wigner para un es-
tado puro a partir de los resultados anteriores y
tambien usando la representación integral. Fi-
nalmente, en la sección VII se comparan estos
resultados y se presentan nuestras conclusiones.

II. DESCRIPCIÓN CLÁSICA

En esta sección se exponen las ideas básicas
para el tratamiento clásico de una part́ıcula li-
bre que se mueve en un espacio de configuración

ciĺındrico. Debido a que nuestro objetivo es es-
tudiar este sistema f́ısico desde un punto de vista
cuántico únicamente introducimos la notación y
las estructuras matemáticas necesarias para re-
alizarlo. Se denota por M al cilindro S1 × R de
radio R y siempre que no haya lugar a confusión
se omitirá el hecho de que se trata un cilindro de
radio R, de esta forma un punto en este espacio
se puede especificar por un par (θ, z) donde θ de-
nota a la coordenada angular y z la coordenada
a lo largo del eje del cilindro. En forma usual
sean TM y T ∗M los haces tangente y cotangente
de M respectivamente. El espacio M tiene una
estructura de variedad diferenciable bidimen-
sional embebida en R3, mientras que el espacio
cotangente T ∗M tiene estructuctura de variedad
simplética de dimensión cuatro donde la 2-forma
simpléctica está dada por ω = dpθ∧dθ+dpz∧dz.
Considere ahora una part́ıcula libre de masa m
en el espacio de configuación M . El movimiento
de la part́ıcula puede ser descrito en términos
de las funciones lagrangiana L : TM → R y
hamiltoniana H : T ∗M → R. Un estado del sis-
tema está dado por un elemento (~q,~v) ∈ TM ,
donde los vectores tridimensionales ~q y ~v de-
notan la posición y velocidad de la part́ıcula
respectivamente. Utilizando que el cuadrado
de la velocidad de la part́ıcula esta dada por
v2 = R2θ̇2 + ż2 se encuentra que la función la-
grangiana es L = mR2θ̇2/2 + mż2/2. De esta
forma los momentos canónicos conjugados estan
dados por pθ = mR2θ̇ y pz = mż, los cuales nos
permiten definir a través de la transformada de
Legendre la función hamiltoniana siguiente

H =
1

2m

p2θ
R2

+
1

2m
p2z. (1)

A partir de esta expresión es posible obtener el
comportamiento cuántico de la part́ıcula y en
las próximas secciones será analizado tanto por
el método de cuantización canónica como por el
de deformación.
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III. CUANTIZACIÓN CANÓNICA

De acuerdo con la mecánica cuántica todo
sistema f́ısico tiene asociada una función de onda
ψ apartir de la cual es posible obtener la in-
formación f́ısica del sistema. Esta función ψ es
solución de la ecuación de Schrödinger la cual en
términos de operadores puede escribirse como la
ecuación de eigenvalores Ĥψ = Eψ, donde E es
la enerǵıa del sistema asociada con el estado ψ.

Para el caso de la part́ıcula libre en el espacio
de configuración M tenemos que el hamiltoniano
asociado Ĥ en la representación de coordenadas
está dado por la siguiente expresión

Ĥ = − ~2

2m
∇2, (2)

donde ∇2 es el laplaciano definido sobre M

∇2 =
1

R2

∂2

∂θ2
+

∂2

∂z2
. (3)

La ecuación de Schrödinger admite entonces una
solución por separación de variables de la forma
ψ(θ, z) = Θ(θ)Z(z) donde las funciones Θ(θ)
y Z(z) satisfacen respectivamente las siguientes
ecuaciones:

Θ′′ +
2mR2

~2
EθΘ = 0, (4)

Z ′′ +
2m

~2
EzZ = 0, (5)

con E = Ez + Eθ.

La ecuación (5) describe a una part́ıcula libre
cuántica sobre el eje z. Por otro lado para que
la función Θ sea univaluada, se debe cumplir la
condición Θ(θ+2π) = Θ(θ) para todo θ, de esta
forma, las soluciones a las ecuaciones (4) y (5)
están dadas por las siguientes expresiones

Θn(θ) = Ane
inθ +Bne

−inθ (6)

y

Zn(z) = Cne
i
√

2mE
~2 − n2

R2 z
+Dne

−i
√

2mE
~2 − n2

R2 z
(7)

con n ∈ Z y donde An, Bn, Cn, Dn son con-
stantes y Eθ = En,θ = n2~2

2mR2 .

Para un sistema en el estado ψ la función de
Wigner asociada puede obtenerse mediante su
representación integral, (ver [2]):

ρ(x, p) :=
1

2π~

∞∫
−∞

e
−ipy

~ ψ∗(x− y

2
)ψ(x+

y

2
) dy. (8)

Esta expresión y la función de onda ψ(θ, z) serán
empleadas en la sección 6 para encontrar la
función de Wigner en el cilindro.

IV. CUANTIZACIÓN POR DEFOR-

MACIÓN

En el formalismo de cuantización por defor-
mación se propone un cambio más suave en-
tre la descripción clásica y su correspondiente
descripción cuántica. Los observables del sis-
tema son representados por las mismas funciones
clásicas sobre el espacio fase pero, por otro lado,
la no conmutatividad se incorpora mediante la
introducción de un producto no conmutativo en-
tre estas funciones llamado el producto ? [1–
4]. Por simplicidad en esta sección consideramos
solo el caso de un espacio fase bidimensional. En
espacios fase planos este producto está dado por:

f ? g = exp

(
i~
2

←→
P

)
(f, g)

= fg +
∑
k≥1

1

k!

(
i~
2

)k←→
P k(f, g), (9)

llamado el producto ? de Moyal, donde
←→
P es el

operador de Poisson definido como:

←→
P =

←−
∂

∂q

−→
∂

∂p
−
←−
∂

∂p

−→
∂

∂q
. (10)

El resultado de este producto es una serie
de potencias en ~, llamado el parámetro de de-
formación y tal que cuando se toma el ĺımite
~ → 0 se recupera el producto usual. A par-
tir del producto de Moyal es posible definir el
siguiente producto

{f, g}? = f ? g − g ? f, (11)
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llamado el corchete de Moyal que es a su vez una
deformación de la estructura de Poisson. Am-
bas estructuras estan relacionadas a partir de la
siguiente propiedad

lim
~→0

1

i~
{f, g}? = {f, g}, (12)

la cual en principio permite encontrar de una
manera más directa el ĺımite clásico.

En este formalismo la ecuación de eigenvalo-
res de la mecánica cuántica toma ahora la sigui-
ente forma

H ? ρ(q, p) = Eρ(q, p) (13)

donde H es el hamiltoniano clásico y ρ(q, p) de-
nota a la función de Wigner del sistema. Con
esta construcción se evita el uso de operadores
lo cual ofrece ventajas importantes para tratar
sistemas complejos de una forma más directa.
Para una revisión detallada del formalismo y sus
principales resultados ver [1–3].

V. CÁLCULO DE LA FUNCIÓN DE

WIGNER

La ecuación de eigenvalores de la mecánica
cuántica en el formalismo de cuantización por
deformación para nuestro caso toma la siguiente
forma

H ? ρ(θ, z, pθ, pz) = Eρ(θ, z, pθ, pz) (14)

donde ρ(θ, z, pθ, pz) denota a la función de
Wigner del sistema. Esta ecuación ad-
mite una solución por separación de variables
ρ(θ, z, pθ, pz) = W (θ, pθ)ζ(z, pz), donde las fun-
ciones W y ζ satisfacen las siguientes ecuaciones

1

2mR2
p2θ ?θ W = EθW, (15)

1

2m
p2z ?z ζ = Ezζ, (16)

con E = Eθ + Ez. El producto estrella de
Moyal adecuado para tratar una coordenada
compacta ha sido estudiado en trabajos anteri-
ores [8–12]. Estos resultados muestran que para

definir el producto estrella correctamente los val-
ores del momento tienen que estar discretizados
en múltiplos enteros de ~. De esta forma se tiene

(f ?θ g)

∣∣∣∣
pθ=n~

= exp

(
i~
2

←→
Pθ

)
(f, g)

∣∣∣∣
pθ=n~

(17)

= fg +
∑
k≥1

1

k!

(
i~
2

)k←→
Pθ

k(f, g)

∣∣∣∣
pθ=n~

,

donde estas expresiones denotan que después de

aplicar el operador
←→
Pθ el valor del momento pθ

debe ser evaluado en n~. Para la variable z se
tiene la estructura usual del producto de Moyal

f ?z g = exp

(
i~
2

←→
Pz

)
(f, g)

= fg +
∑
k≥1

1

k!

(
i~
2

)k←→
Pz

k(f, g). (18)

Utilizando las expresiones anteriores del pro-
ducto estrella en las ecuaciones (15) y (16) se
obtienen los siguientes sistemas de ecuaciones
diferenciales para θ y z respectivamente

− ~2

8mR2

∂2W

∂θ2

∣∣∣∣
pθ=n~

=

(
Eθ −

p2θ
2mR2

)
W

∣∣∣∣
pθ=n~

,(19)

−i ~2

2mR2
pθ
∂W

∂θ

∣∣∣∣
pθ=n~

= 0, (20)

− ~2

8m

∂2ζ

∂z2
=

(
Ez −

p2z
2m

)
ζ, (21)

−i ~
2

2m
pz
∂ζ

∂z
= 0. (22)

La solución a las ecuaciones (21) y (22) ha sido
tratada en [13] y es de la forma

ζ(z, pz) = δ(pz)g(z) + f(pz), (23)

donde las funciones g y f están dadas por

g(z) = a1e
i
√

8mEz
~2 z

+ a2e
−i

√
8mEz

~2 z
, (24)

f(pz) = a+δ(pz +
√

2mEz)

+a−δ(pz −
√

2mEz). (25)

En cuanto a la parte en θ y pθ la solución se
escribe de la siguiente manera

Wk(θ, pθ) = δ0,pθhk(θ) +Qk(pθ), ∀k ∈ Z (26)
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donde se debe considerar que la coordenada pθ
esta discretizada y las funciones hk y Qk tienen
la siguiente forma

hk(θ) = Ake
ikθ +Bke

−ikθ, (27)

Qk(pθ) = b+δpθ, k~2
+ b−δpθ,− k~2

. (28)

La naturaleza discreta de k proviene de exigir
que la función h(θ) sea univaluada lo que con-
duce a su vez a la discretización de la enerǵıa
Ek,θ = k2~2/8mR2. Cuando n 6= 0 la ecuación

(19) se reduce a
(
Eθ − (n~)2

2mR2

)
W = 0 la cual

admite como solución a la ecuación (28) que es
distinta de cero siempre que 2n = k. A partir
de esta condición se encuentra que el valor de la
enerǵıa es En,θ = n2~2/2mR2 que precisamente
coincide con el resultado obtenido mediante la
descripción de Schrödinger del sistema.

Finalmente la función de Wigner para el es-
tado k está dada por la expresión:

ρk(θ, z, pθ, pz)

∣∣∣∣
pθ=n~

= Wk(θ, pθ)ζ(z, pz)

∣∣∣∣
pθ=n~

. (29)

En la siguiente sección se emplean los resulta-
dos obtenidos aqúı para tratar un caso particu-
lar correspondiente a un estado puro.

VI. APLICACIÓN A UN ESTADO PURO

En trabajos anteriores para la part́ıcula li-
bre se encuentra que el caso sin superposición
de estados corresponde en la función de Wigner
solo a los términos f(pz) y Qk(pθ), es decir con
hk = 0 y g = 0 [13]. Esta situación es más fácil
de analizar por lo que a manera de ejemplo se
considera el caso de una part́ıcula que se encuen-
tra en un estado descrito por la siguiente función
de Wigner

ρk(θ, z, pθ, pz) = Ckδpθ, k~2
δ
(
pz −

√
2mEz

)
, (30)

donde n 6= 0 y k 6= 0.
Esta selección corresponde precisamente a

un estado puro como se verifica a continuación.
Para estados puros la función de Wigner satis-
face la siguiente condición [2, 13]

ρk ? ρk ∝ δ(0)ρk. (31)

En general de (29) se encuentra que el producto
estrella se puede separar en la forma

ρk ? ρk = (W ?θ W ) (ζ ?z ζ) . (32)

Para el caso que se está tratando W (θ, pθ) ∝
δpθ, k~2

y ζ(z, pz) ∝ δ
(
pz −

√
2mEz

)
. Utilizando

ahora las siguientes representaciones de la delta
de Kronecker y de Dirac

δx,n =
1

2π

2π∫
0

ei(x−n)ϕdϕ, (33)

δ(x− x′) =
1

2π

∞∫
−∞

eiλ(x−x
′)dλ, (34)

se encuentra en forma directa que

δpθ, k~2
?θ δpθ, k~2

= δpθ, k~2
, (35)

δ
(
pz −

√
2mEz

)
?z δ

(
pz −

√
2mEz

)
= δ(0)δ

(
pz −

√
2mEz

)
, (36)

de donde se obtiene el resultado requerido

ρk ? ρk = δ(0)Ckρk. (37)

Por otro lado, la función de onda correspondi-
ente a un estado puro en el que la part́ıcula se
mueve en el eje positivo de z y que gira en sen-
tido contrario a las manecillas del reloj alrededor
del cilindro está dada por

ψ(θ, z) = ein
′θei
√

2mEz/~2z. (38)

La función de Wigner asociada con este estado
se puede calcular entonces sustituyendo (38) en
la expresión de su representación integral (8),
esto es

ρ[ψ] =
1

(2π~)2

π∫
−π

∞∫
−∞

e−ipθθ
′/~e−ipzz

′/~ (39)

ψ∗(θ − θ′

2
, z − z′

2
)ψ(θ +

θ′

2
, z +

z′

2
)dθ′dz′.

Esta integral se puede evaluar directamente
obteniendo el siguiente resultado

ρ[ψ] ∝ δn,n′ δ
(
pz −

√
2mEz

)
, (40)

que concuerda con el cálculo de la función de
Wigner obtenido apartir del producto estrella de
Moyal (30).
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VII. CONCLUSIONES

La descripción cuántica en el espacio fase
de un sistema f́ısico es un tratamiento donde
las coordenadas y los momentos se encuen-
tran presentes al mismo tiempo y donde cier-
tas propiedades f́ısicas pueden ser apreciadas de
una forma más completa. El objeto principal
de estudio en esta aproximación es la función
de Wigner que contiene toda la información
cuántica del sistema. En este art́ıculo nosotros
empleamos la descripción cuántica en el espa-
cio fase para analizar el comportamiento de una
part́ıcula libre en un espacio de configuración
ciĺındrico. Empleando los formalismos de cuan-
tización canónica y de deformación se obtuvo la
función de Wigner del sistema. Como ejemplo
se estudio el caso de un estado puro en donde
se encontró que en ambas descripciones la ex-
presión de la función de Wigner es la misma. Es

importante mencionar que al realizar la cuan-
tización el momento correspondiente a la coor-
denada compacta es discretizado, dando como
resultado que el espacio fase cuántico correspon-
diente sea de la forma S1×R×R×Z. La consis-
tencia en los resultados nos indica que es posible
abordar el problema de la cuantización para es-
pacios fase más complejos a través de la solución
de la ecuación de ?-genvalores del sistema lo que
esperamos realizar en próximos trabajos.
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Resumen –– El radical hidroxilo (•OH) es muy reactivo y al 
producirse en el cerebro, daña a las neuronas. Una forma de 
generar el •OH es por medio de la reacción de Fenton, siendo 
sus componentes el Fe2+ y el peróxido de hidrógeno (H2O2). 
Con el paso del tiempo los metales (Fe2+, Cr3+, Cu2+, Zn2+, Cd2+ 
y Al3+) se acumulan en el cerebro de pacientes con la 
Enfermedad de Alzheimer (EA) y con el H2O2, también 
producido en el cerebro, generan la reacción de Fenton y tipo-
Fenton. Este último ocurre al cambiar el Fe2+ por otros 
metales. En consecuencia se utilizo la única técnica que detecta 
en forma directa al radical hidroxilo llamada resonancia 
paramagnética electrónica (EPR). Luego entonces, la 
producción de radicales libres fue hecha en una atmósfera 
inerte a las diferentes concentraciones de metales: 200µM Fe2+, 
90 µM Cr3+, 400 µM Cu2+, 200 µM Zn2+, 400 µM Cd2+ y 185 
µM Al3+ encontradas en el cerebro y a concentraciones de 1 y 
100 µM de H2O2. Además de utilizar el atrapador de espín 
(PBN) que estabiliza al •OH para formar un aducto (PBN-OH). 
Finalmente, no en todos los metales se logró obtener la reacción 
tipo-Fenton a las concentraciones mencionadas. Los metales de 
Fe2+ y Cu2+ presentan la señal característica de EPR del 
aducto. En conclusión, los metales Fe2+ y Cu2+ contribuyen con 
el •OH en el cerebro de pacientes de la EA. 
 
Palabras Clave – enfermedad de Alzheimer, hidroxilo, radicales 
libres 
 
 
Abstract –– The hydroxyl radical (•OH) is highly reactive and it 
is generated in brain damaging to neurons. A way to generate 
the (•OH) is through the Fenton reaction; where the main 
components of that reaction are Fe2+ and hydrogen peroxide 
(H2O2). Through the time, metals (Fe2+, Cr3+, Cu2+, Zn2+, Cd2+ y 
Al3+) are accumulated in human brain and more rapidly in the 
brains of patients with Alzheimer's disease (AD). These metals 
and H2O2, also produced in the brain, induce the Fenton and 
Fenton-like reactions. The last reaction occurs to replace the 
metal Fe2+ by other metals. Therefore we used the electron 
paramagnetic resonance (EPR), the unique technique that 
directly detects free radicals and in particular the hydroxyl 
radical. The free radical production was done at inert 
atmosphere using different metal concentrations: 200µM Fe2+, 
90 µM Cr3+, 400 µM Cu2+, 200 µM Zn2+, 400 µM Cd2+ y 185 
µM Al3+; typical concentrations what are found in brain and 
H2O2 concentrations: 1 and 100 µM. Additionally, the spin 

trapping (PBN) was used in order to stabilize the •OH radical 
and to form the stable adduct PBN-OH. Finally, it was not 
possible to obtain the Fenton-like reaction for all metals 
studied using the concentrations cited above. Only Fe2+ and 
Cu2+ metals shown the characteristic EPR signal of the PBN-
OH adduct. In conclusion, just metals like Fe2+ and Cu2+ 
contribute to generate the •OH radicals in the brain of AD 
patients. 
 
Keywords –– Free radicals, hydroxyl, Alzheimer 
(Alzheimer’disease).  
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El radical hidroxilo (•OH) es una de las especies 
reactivas de oxígeno que en grandes cantidades provoca una 
diversidad de enfermedades [1]. Estas especies reactivas de 
oxígeno están vinculadas con las enfermedades 
neurodegenerativas, tales como la enfermedad de 
Alzheimer, Parkinson, entre otras. Este •OH tiene una vida 
media efímera de tan solo 10-9 s [2]. Sin embargo, este 
radical es capaz de dañar a las neuronas. 

Existen varias formas de generar el •OH, entre ellas es 
la acumulación del hierro[3] reaccionando con el peróxido 
de hidrógeno (H2O2). Al transcurrir el tiempo los metales se 
acumulan en el cerebro de pacientes con enfermedad de 
Alzheimer, produciendo mayor cantidad de •OH vía 
reacción de Fenton (Fe2+ + H2O2  Fe3+ + •OH + -OH) [4] y 
tipo-Fenton, donde el Fe2+ es intercambiado por otro metal. 

La acumulación de metales es común en el cerebro de 
pacientes con la enfermedad de Alzheimer propiciando así 
necrosis neuronal. Esta muerte está también vinculada con 
los radicales hidroxilos; ya que éstos generan 
lipoperoxidación en la membrana neuronal. A pesar de toda 
la protección inherente que tiene el cerebro, éste recibe 
daños irreversibles.  

Además, la acumulación de metales (Fe2+, Cr3+, Cu2+, 
Zn2+, Cd2+ and Al3+) [5-10] en el cerebro indican un posible 
deterioro sobre las neuronas que vinculan la memoria [11] y 
el aprendizaje. 

Una forma directa de detectar a los radicales libres es 
por medio de resonancia paramagnética electrónica (EPR). 
Sin embargo, el •OH es muy inestable, lo cual sugiere 

Estudio EPR del radical hidroxilo debido a los metales involucrados 
en la Enfermedad de Alzheimer 
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utilizar como complemento la técnica de los atrapadores de 
espín [12]. Los atrapadores de espín son compuestos 
diamagnéticos que tienen la propiedad de reaccionar con un 
radical libre para formar un compuesto intermedio 
paramagnético y estable, llamado aducto de espín. Así que 
el aducto de espín contiene información del radical libre, 
produciendo una señal característica de éste. Además, el 
aducto de espín puede medirse en el laboratorio al tener una 
vida media de minutos u horas.  

El atrapador de espín utilizado fue el tert butil-alfa fenil 
nitrona (PBN); este compuesto reacciona con el •OH 
produciendo el aducto PBN-OH, que tendrá una vida media 
mayor que el •OH, capaz de obtener el espectro de EPR 
característico. Por consiguiente, las reacciones Fenton y 
tipo-Fenton fueron hechas in vitro usando los metales 
metales (Fe2+, Cr3+, Cu2+, Zn2+, Cd2+ y Al3+), para obtener el 
•OH. Este radical fue atrapado por el PBN formando el 
aducto PBN-OH. Además, las dos diferentes 
concentraciones de H2O2 manejadas fueron a criterio de la 
activación y desactivación de la acetilcolinesterasa [13], 
enzima importante relacionada con la enfermedad de 
Alzheimer. 

Aunque no todos los espectros EPR obtenidos dieron la 
señal EPR característica de seis picos, esto fue debido a que 
el H2O2 no reacciono con todos los metales. Es decir, que 
algunos de los metales acumulados en el cerebro de 
humanos longevos inducen daño a las neuronas y como 
consecuencia, posiblemente, la enfermedad de Alzheimer. 

En este trabajo se muestra que el •OH no fue generado 
vía reacción tipo-Fenton con todos los metales estudiados; 
es decir, que solo algunos metales producen el •OH, 
induciendo un posible daño en las neuronas. En 
consecuencia, estos resultados son de suma importancia en 
el estudio de la enfermedad de Alzheimer, ya que estos 
metales se encuentran involucrados en dicha enfermedad 
generando las reacciones Fenton y tipo-Fenton en el cerebro. 
 
 

II. METODOLOGÍA 

 
El atrapador de espín PBN (tert butil-alfa fenil nitrona, 

Sigma-Aldrich) y el cloruro de hierro (FeCl2, Sigma-
Aldrich) fueron preparados en Dimetil Sulfoxido (DMSO, 
Sigma Aldrich) y agua bidestilada, diluidos y mezclados 
hasta obtener una concentración final de 3 mM y 200 µM, 
respectivamente. Al final, fue mezclado el H2O2 (Sigma-
Aldrich) con una concentración final de 1 µM. La reacción 
de Fenton se llevo acabo en una atmosfera inerte de 
nitrógeno, para la obtención de radicales hidroxilos [14]. 
Toda reacción fue preparada en el momento de la medición 
Después de hecha la reacción, rápidamente fue depositada 
en un tubo capilar marca KIMEX (0.08X0.1 mm), para ser 
medido en un equipo marca Bruker Win EPR. De la misma 
manera, las reacciones Fenton y tipo-Fenton se hicieron bajo 
una atmósfera inerte, con las concentraciones de 1 y 100 µM 

de H2O2 para las diferentes concentraciones de metales (200 
µM Fe2+, 90 µM Cr3+, 400 µM Cu2+, 200 µM Zn2+, 400 µM 
Cd2+ y 185µM Al3+). Dichas concentraciones de metal se 
hallan comúnmente en el cerebro con EA. Los metales de 
Fe2+ y Cu2+ en la reacción Fenton y tipo-Fenton, muestra 
una señal EPR característica del aducto (PBN-OH). Las 
condiciones del equipo fueron con un campo central de 3476 
G, ancho de ventana 90 G, Frecuencia 9.7 GHz, Potencia 
0.872 mW, Ganancia 2X102, frecuencia de modulación 80 
KHz y una constante de tiempo de 40.960 ms. Todas las 
mediciones fueron hechas a temperatura ambiente. Además, 
cada medición fue de 20 barridos. 
 
 

III. RESULTADOS 

 

La reacción de Fenton fue producida al utilizar el metal 
hierro; obteniendo una señal de 6 picos, los cuales están 
agrupados en pares (Figura 1 a y 1 b). En la figura 1a la 
intensidad es menor que en la figura 1b debido a las 
diferentes concentraciones de H2O2. Otra información que 
nos proporciona el espectro EPR del aducto son las 
constantes de acoplamiento hiperfino, las cuales dependen 
de la fuerza de la interacción entre el electrón desapareado y 
los espines nucleares (véase tabla I). Sin embargo, en 
algunos espectros la producción de •OH fue escasa, de tal 
forma que la intensidad es casi nula. En los casos de la 
figura 1, se muestra claramente la existencia de producción 
del •OH, como era de esperarse el Fe, componente de la 
reacción de Fenton, y el Cu que también tiene la tendencia 
alta para producir el •OH al reaccionar con el H2O2. A esta 
reacción se le llama tipo-Fenton. En la figura 2 no se 
alcanza distinguir la señal EPR, tal vez debido a que no se 
está efectuando tal reacción y únicamente se observa ruido. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  TABLA I. 
CONSTANTES DE ACOPLAMIENTO DEL ADUCTO PBN-OH CON LOS 
DIFERENTES METALES DENTRO DE LA REACCIÓN FENTON Y TIPO-

FENTON.  
Metales                         Constantes de acoplamiento 

Reacción Fenton o reacción 
tipo-Fenton aN (G) AH (G) 

Fe2+ Si existió la reacción.  15.04 3.15 
Cu2+ Si existió la reacción.  16.67 3.6 
Cr3+, 
Zn2+, 
Cd2+, 
Al3+ 

No existió la reacción.  
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Fig. 1.  El Fe2+ y Cu2+ a las concentraciones mas altas encontradas en el 
cerebro de pacientes con enfermedad de Alzheimer reaccionaron con el 

H2O2.con diferentes concentraciones. A) 200 µM de Fe2+ y 1 µM de H2O2. 
B) 200 µM de Fe2+ y 100 µM de H2O2. C) 400 µM de Cu2+ y 1 µM de 

H2O2. D) 400 µM de Cu2+ y 100 µM de H2O2. 
 
 

IV. DISCUSIÓN 

 
Los resultados obtenidos son importantes ya que las 

concentraciones utilizadas en los experimentos son 
concentraciones encontradas en el cerebro, a pesar de que 
algunos metales podrían dar señal a altas concentraciones, 
no ocurrió en las concentraciones utilizadas, ya que podría 
haberse producido una mínima cantidad de •OH 
imperceptible a ser detectada. También podría ser que los 
metales antes dichos no sean generadores de radicales libres 
como tal, sino que intervengan en otras partes del 
metabolismo sustituyendo a otros metales o 
intercambiándose ellos mismos. Por ejemplo el cadmio es 
un metal pesado el cual puede producir daños que no 
induciría la producción del •OH sino por otro mecanismo 
generarla muerte de las neuronas y con ello generar la 
disminución del aprendizaje y finalmente la muerte 
neuronal. 

Otros metales como Zn y Al no intervienen en la 
reacción tipo-Fenton, por lo tanto no produce el •OH y no 
inducen daño a las neuronas; lo cual no quiere decir que no 
cause daños a las neuronas en forma indirecta. Sino que 
podrían sustituir incluso al hierro dentro de sus funciones en 

la cadena respiratoria y desplazar al Fe dentro de sus 
funciones.  
 

 
 
Fig. 2.  El Cd2+, Cr3+, Zn2+ y Al3+  a concentraciones mas altas encontradas 
en el cerebro de pacientes con enfermedad de Alzheimer no reaccionaron 
con el H2O2.a las concentraciones de 1 µM (espectros pares) y 100 µM 

(espectros impares). A) 400 µM de Cd2+. B) 400 µM de Cd2+. C) 90 µM de 
Cr3+. D) 90 µM de Cr3+. E) 200 µM de Zn2+. F) 200 µM de Zn2+. G) 185 

µM de Al3+. H) 185 µM de Al3+. 
 
 

V. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se demostró que las 
concentraciones encontradas en el cerebro con los metales 
Fe2+ y Cu2+ son aportadores de radicales hidroxilos, mientras 
el Cr3+, Zn2+, Cd2+ y Al3+ no generan radicales libres en la 
reacción tipo-Fenton o no son suficientes para ser medidos 
en el equipo de EPR. Sin embargo, estos podrían estar 
involucrados con otros mecanismos inductores de la 

 g=2.0065 
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enfermedad de Alzheimer, sin la necesidad de tener la 
propiedad de oxido-reducción.  
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Resumen ––En el presente trabajo se analiza la probabilidad de 
sobrevivencia de una liga de caucho a partir de mediciones 
experimentales del tiempo de vida cuando es sometida a una 
carga de 250 gramos. La finalidad que persigue este trabajo es 
mostrar un ejemplo teórico y experimental completo que 
permita alestudiante de ingeniería involucrarse de manera 
participativa en una problemática real, ya que usualmente en 
los cursos de probabilidad y estadística solo se analiza la parte 
teórica. 
 
 
Palabras Clave–Rendimiento, probabilidad de sobrevivencia, 
clases de envejecimiento IFR, IFRA y NBUE. 
 
 
Abstract––The probability of survival of a rubber band from 
experimental measurements of the lifetime when subjected to a 
load of 250 grams is analyzed in this work. The objective of this 
paper is to present a full comprehensive experimental and 
theoretical example to enable the engineering student involved 
in a participatory manner in a real problem, since usually in 
their courses of statistical and probability only the theoretical 
part is analyzed. 
 
Keywords –– Performance, Survival probability function, Aging 
properties IFR, IFRA and NBUE 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
 Uno de los temas de gran utilidad tanto en la ingeniería 
como en la administración son la probabilidad, estadística,  
análisis de fiabilidad y diseño de experimentos. Sin 
embargo, estas asignaturas son altamente teóricas y si se 
toma en cuenta que la práctica docente tradicionalista es la 
principal arma de estas asignaturas. Entonces resulta que el 
estudiante de ingeniería y administración se pierden en todo 
el análisis conceptual que de ellos se deriva, por lo que los 
estudiantes se sienten incapaces de aplicar toda la teoría que 
conocen. También, es de hacer notar que el estudiante 
cuando ingresa al nivel superior, la probabilidad y 
estadística es parte del conocimiento previo con que 
cuentan, pero son incapaces de aplicar toda esta teoría de 
manera efectiva a un problema práctico específico, como 
sucede en los cursos de laboratorio de física de los primeros 
semestres de nivel superior e inclusive como los mismos 
estudiantes comentan[1]: “ven odiosos estos temas.”  

Mientras que por su parte los docentes se justifican 
comentando[2]: “no tenemos el tiempo suficiente en la 
asignatura para explorar ejemplos, ni mucho menos para 
realizar proyectos.” 

Por todo ello y retomando la propuesta deHines y 
Montgomery[3]donde sugieren que una parte altamente 
importante de su curso, es dejar a los estudiantes proyectos 
en los que los estudiantes diseñen un experimento, lo llevan 
acabo, lo analizan y exponen sus resultados e inclusive que 
este tipo de proyectos son altamente benéficos porque 
remarcan los conceptos de variabilidad y el papel clave que 
los métodos estadísticos desempeñan en la toma de 
decisiones. El presente trabajo muestra el desarrollo de una 
propuesta simple y de estudio que permita al estudiante de 
ingeniería involucrarse de manera participativa en una 
problemática real, desde el experimento y análisis de datos, 
lo que esperamos le permita al estudiante tener un 
aprendizaje significativo en este tipo de tópicos, mientras 
que al docente aporten ideas de problemáticas de estudio.  
 

II. TEORÍA 

 
En la práctica es de gran utilidad conocer el rendimiento 

de ciertos materiales o componentes respecto al desgaste 
que sufren al realizar un trabajo de forma continua. Como en 
ocasiones es casi imposible determinar una función que 
mida de forma precisa el desgaste que sufren a todo tiempo, 
intentamos clasificar a dicha función en alguna de las clases 
existentes de funciones de distribución de probabilidad, para 
a partir de ello conocer cotas superior e inferior que nos 
ayuden a conocer la probabilidad de sobrevivencia 𝐹�(𝑡) =
1 − 𝐹(𝑡)de dicho material o componente  a todo tiempo. 
 

Lasclasesutilizadas son IFR (Increasing Failure Rate), 
IFRA (Increasing Failure Rate in Average) y NBUE (New 
Better than Used in Expectation).Las definiciones de estas 
clases pueden encontrarse en [4] o en [5]. 
Las implicaciones entre estas clases son: 
 

𝐼𝐹𝑅 ⇒  𝐼𝐹𝑅𝐴 ⇒  𝑁𝐵𝑈𝐸                  (1) 
 
El sentido contrario no se cumple necesariamente. 
 

 
Probabilidad de sobrevivencia de una liga de caucho. 
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III. METODOLOGÍA 

 
A.  Problema experimental  

 
El experimento realizado para determinar el tiempo de vida 
de una liga comercial fue realizado de la siguiente manera: 
 
 Primero se empleó una liga comercial de 2.1cm de diámetro 
utilizada en la decoración de peinados (ver Figura 1).  
 

 
Fig. 1.  Ligas de látex empleadas para determinar el alargamiento y/o 

rompimiento de la liga bajo carga.  
 

Esta liga fue sometida bajo una carga de 250 gramos 
mientras se determina el alargamiento resultante como 
función del tiempo. La figura 2 muestra el dispositivo 
empleado. 

El sistema de detección del alargamiento temporal es 
una interfase Pasco al cual se le adaptó un sensor de 
movimiento. Dicho sensor permitió monitorear la posición o 
distancia a la base del portapesas, mediante el software, la 
frecuencia de muestreofue de 5Hz.  

Los resultados del alargamiento en función del tiempo 
se muestran en la Figura 3 para una muestra de 5 bandas 
elásticas.Como puede verse existen 3 etapas en la 
experimentación, la etapa inicial en donde el sistema se 
encuentra sin carga, mientras que aproximadamente a un 
tiempo de 20 segundos inicia la etapa intermedia, ya que el 
sistema se carga y se muestra el alargamiento 
correspondiente de la liga que se mantiene prácticamente 
constanteal trascurrir el tiempo, mientras que la etapa final 
ocurre cuando la liga se rompe y se identifica el punto de 
ruptura correspondiente. 

A partir de estos resultados, se determinaron los 
correspondientes tiempos de ruptura para cada banda 
elástica. Dichos resultados se resumen en la tabla 
1.Obteniéndose una media muestral para el rompimiento de 
la liga de 609.6s. y una desviación estándar de 189.3s 
 

 
Fig. 2.  Dispositivo para determinar el alargamiento y/o rompimiento de la 

liga bajo carga como función del tiempo. 
 

 
Fig. 3.  Dispositivo para determinar el alargamiento y/o rompimiento de la 

liga bajo carga como función del tiempo. 
 
 

TABLA I.  
TIEMPOS DE RUPTURA PARA LA BANDA ELÁSTICA 

Muestra  Tiempo de ruptura (seg.) 

 

1 435 
2 450 
3 569 
4 885 
5 709 
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B. Determinación dela probabilidad de sobrevivencia  
 

Suponemos que el desgaste o fatiga que sufre la liga al 
ser estirada con el peso de 250 gr. sigue una distribución de 
probabilidad Fdesconocida pero con media µ. 
Utilizamos la media muestralcomo un estimador para la 
media real µ,  

Bajo la hipótesis de que la distribución que sigue la liga 
es de clase IFR, IFRA o NBUE, podemos utilizar las cotas 
inferior y superior basadas en la vida media resumidas en  
[1]  para conocer la probabilidad de sobrevivencia (en caso 
de que permanezca estirada y no se rompa) de la liga a todo 
tiempo t > 0. 

Para obtener las cotas inferiores tenemos los siguientes 
tres teoremas. 
 

Teorema 1. .Si F es de clase IFR con vida media 𝜇, 
entonces 

𝐹�(𝑡) ≥ �𝑒
−𝑡/𝜇 , 𝑡 < 𝜇

0, 𝑡 ≥ 𝜇                           (2) 

Demostración. Ver Barlow[5]. 
 

Teorema 2. Si F es de clase IFRA con vida media 𝜇, 
entonces: 

𝐹�(𝑡) ≥ �𝑒
−𝜔𝑡 , 𝑡 < 𝜇

0, 𝑡 ≥ 𝜇                           (3) 

donde𝜔 es la raíz de la ecuación:   𝜔(𝜇 − 𝑡) −  𝑒−𝜔𝑡 = 0. 
Demostración.Ver Cedeño[4]. 

 
Teorema 3. Si F es de clase NBUE con vida media 𝜇, 

entonces: 

𝐹�(𝑡) ≥ �(𝜇 − 𝑡)/𝜇, 𝑡 < 𝜇
0, 𝑡 ≥ 𝜇                  (4) 

Demostración. Ver Cedeño[4]. 
 
Respecto a las cotas superiores tenemos estos dos teoremas. 
 

Teorema 4. Si F es de clase IFR  o IFRA con vida media 
𝜇, entonces: 

𝐹�(𝑡) ≤ �
1, 𝑡 ≤ 𝜇

𝑒−𝑤𝑡 , 𝑡 > 𝜇                            (5) 

donde𝑤 > 0, satisface la ecuación:    1 − 𝑤𝜇 = 𝑒−𝑤𝑡 
Demostración. Ver Cedeño[4]. 

 
Teorema 5. Si F es de clase NBUE con vida media 𝜇, 

entonces: 

𝐹�(𝑡) ≤ �
1, 𝑡 ≤ 𝜇

𝑒(𝜇−𝑡)/𝜇 , 𝑡 > 𝜇                      (6) 

 
Demostración. Ver Cedeño [4], en donde se comenta que 

esta se obtuvo originalmente para la clase HNBUE. 
 
La tabla 2 muestra los valores obtenidos. 
 

La Figura 4  muestra la grafica de probabilidad de 
sobrevivencia contra tiempo. Las cotas inferiores obtenidas 
son la IFR, IFRA y NBUE, recordando que estas se obtienen 
para un tiempo previo a la media µ, después de esto se tiene 
la cota trivial𝐹�(𝑡) ≥ 0,∀𝑡 ≥ 0. 
Respecto a las cotas superiores se consideran la IFR/IFRA 
(que es la misma para ambas clases) y la NBUE; estas se 
obtiene para tiempos posteriores a la media µ, antes de esto 
se tiene la cota trivial𝐹�(𝑡) ≤ 1,∀ 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝜇. 
 

 
Fig. 4.  Comparativa grafica entre las cotas inferior y superior 

 
Después de analizar los valores teóricos de la tabla 2 

junto con los tiempos de rompimiento de la liga 
observadosexperimentalmente en la tabla 1, podemos 
estimar que la liga (o específicamente su distribución de 
probabilidad) tiene un comportamiento IFRA, esto es de 
utilidad pues nos permite conocer propiedades adicionales 
para la liga, aparte de las ya mencionadas cotas para su 
probabilidad de sobrevivencia. Ver Figura 5. 
 

 
Fig. 5.  En caso de que la liga siga una distribución IFRA, el progreso de la 
probabilidad de sobrevivencia se encuentra limitada por las curvas en rojo. 
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TABLA II.  

VALORES PARA LA PROBABILIDAD DE SOBREVIVENCIA 𝐹�(𝑡) 

 
 

IV. CONCLUSIONES 

 
Con el presente trabajo llevamos los conceptos teóricos 

de la probabilidad  de sobrevivencia de un componente, al 
laboratorio mediante un experimento en que intentamos 
clasificar y conocer un poco mas de la distribución de 
probabilidad para un tipo particular de liga de caucho. 

Los resultados parecen indicar que esta es IFRA, sin 
embargo se requiere de tomar una muestra de datos 
experimentales mayor para concluir lo anterior, pues 
también puede darse el caso deque solo sea de clase NBUE 
(y tomar las curvas en color negro de la Figura 4), la cual es 
una clase mas amplia y menos restrictiva. 
 Finalmente, se muestra un ejemplo desarrollado desde el 
experimento hasta el análisis teórico correspondiente de la 
probabilidad de supervivencia de una liga de caucho. 
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Tiempo 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 609.6 

IFR 1 0.92125 0.84871 0.78188 0.72031 0.66359 0.61132 0.56318 0.51883 0.47798 0.44034 0.40566 0.37372 0.36788 

IFRA 1 0.92102 0.84698 0.77622 0.70780 0.64061 0.57362 0.50574 0.43559 0.36127 0.27959 0.18388 0.04991 0 

NBUE 1 0.91798 0.83596 0.75394 0.67192 0.58990 0.50787 0.42585 0.34383 0.26181 0.17979 0.09777 0.01575 0 

               
Tiempo 609.6 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 

   
IFR/IFRA 1 0.87875 0.75370 0.65058 0.56537 0.49368 0.43306 0.38129 0.33662 0.29902 0.26597 

   
NBUE 1 0.93588 0.86218 0.79430 0.73172 0.67411 0.62103 0.57212 0.52707 0.48557 0.44733 
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Resumen –– Para revertir los efectos ocasionados por la 
fibrilación ventricular se utiliza un desfibrilador.  La etapa 
inicial del diseño de un desfibrilador se presenta en este 
trabajo, tomando como base un modelo animal (rata Wistar), 
se tomaron las medidas de la resistencia en piel y órganos 
internos para determinar el valor de ésta propiedad en dichos 
órganos. Esencialmente el desfibrilador es un circuito eléctrico 
de la forma RLC, donde la resistencia de los tejidos es R. Para 
que sea efectivo el desfibrilador se necesita una descarga con 
amortiguamiento crítico. Por esta razón  es importante 
determinar el valor correcto de la resistencia en piel y órganos 
internos. Finalmente presentamos las principales 
características del diseño de este equipo, su estructura, los 
requisitos de seguridad y las pruebas al equipo. Esperando que 
en un futuro cercano este prototipo sea la base para el 
desarrollo tecnológico de un desfibrilador escalado a humanos. 
 
Palabras Clave–desfibrilador, rata Wistar, resistencia, tejido 
 
 
Abstract–– To reverse the effects caused by ventricular 
fibrillation a defibrillator is used. The initial design stage of a 
defibrillator is shown in this paper. Based on an animal model 
(Wistar rats), resistance measurements were taken on the skin 
and internal organs in order to determine the value of this 
property in those organs. The defibrillator is, essentially, an 
RLC electric circuit where R is the tissue resistance. In order 
to have a very efficient defibrillator a discharge with critically 
damped is needed. That is why is therefore important to 
determine the correct resistance value in skin and internal 
organs. Finally the main design features of this equipment are 
shown: structure, safety requirements and testing equipment in 
rats. Hopping that in the near future this prototype would be 
the basis for the technological development of a defibrillator to 
human scale. 
 
Keywords ––Defibrillator, Wistar rat, resistance, tissue 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
Resistencia 

 Resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la 
corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, 
atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las 
cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo 
conectado a un circuito eléctrico representa en sí una 
resistencia para la circulación de la corriente eléctrica. En la  

 
 
 
figura 1 se puede apreciar la diferencia entre 2 materiales 
con distinta resistencia. 
 

 
 
Fig. 1 A.- Electrones fluyendo por un buen conductor eléctrico, que ofrece 
baja resistencia. B.- Electrones fluyendo por un mal conductor eléctrico, 

que ofrece alta resistencia a su paso. En ese caso los electrones chocan unos 
contra otros al no poder circular libremente y, como consecuencia, generan 

calor. 
 

Fibrilación Ventricular y el Desfibrilador 
 Se denomina fibrilación al movimiento espasmódico, 
espontáneo y local de las fibras musculares. En el caso del 
corazón, la aparición de fibrilación ventricular produce una 
perdida prácticamente total de la eficacia de bombeo y, por 
tanto, una anulación del flujo de sangre. Esta situación debe 
corregirse rápidamente, dentro de los 5minutos siguientes, 
para evitar daños cerebrales irreversibles al paciente. En la 
figura 3 se muestra una gráfica donde las probabilidades de 
sobrevivir dependen del tiempo. 

 
 

La resistencia de tejido como elemento fundamental para el diseño de 
un desfibrilador en rata Wistar 
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Fig. 2.- Esquema del funcionamiento de un desfibrilador. 
 
Otras arritmias malignas, como algunas taquicardias y 

fibrilación auricular, deben también corregirse. En el primer 
caso se habla de desfibrilación, mientras que para las otras 
arritmias se suele denominar cardioversión. Los métodos 
utilizados son la desfibrilación mediante fármacos anti 
arrítmicos y la desfibrilación eléctrica. 

 
 

 
 

Fig. 3.- Probabilidades de sobrevivir a un paro cardíaco.  
 
La desfibrilación eléctrica se hace aplicando una 

descarga entre dos electrodos situados directamente sobre el 
corazón (durante una intervención quirúrgica o con 
desfibriladores implantados), o a través del tórax (con 
desfibriladores externos), que pasa a potencial de acción las 
células miocárdicas. En la figura 2 se detalla el esquema del 
funcionamiento de un desfibrilador. Al alcanzar el potencial 
de reposo de forma sincronizada, pueden responder de 
nuevo al estímulo producido por el nodo sinoauricular 
recuperando el ritmo cardíaco. Los parámetros que 
determinan la eficacia de la desfibrilación son: 

 
• Amplitud de la descarga (demasiado pequeña es inefectiva 
y muy grande puede dañar el miocardio). 
• Duración de la descarga (suficiente para asegurar que todas 
las células pasan a potencial de acción). 
• Energía disipada (producto amplitud-duración). 
• Forma de onda (no se debe usar pulsos altos y estrechos ni 
formas asintóticas). 
• Electrodos (se debe reducir su impedancia de contacto con 
geles y elegir el tamaño, que influye en la uniformidad de la 
corriente transtorácica). 

 
La relación entre amplitud y duración es inversa, de 

manera que pulsos de menor duración requieren mayor 
amplitud para conseguir la desfibrilación. Las curvas 
intensidad-duración determinan los valores óptimos de los 
parámetros. En la práctica, y para el caso de dispositivos 
externos, los pulsos suelen tener duraciones entre 3-10 ms, 

amplitudes dealgunos miles de volts y decenas de amperes, 
y energías entre 50-360 joules. La figura 4 es un diagrama 
básico de un desfibrilador.  

 
Fig 4.- Diagrama de un desfibrilador. 

 
Existen cuatro tipos de desfibriladores: de alterna, de 

descarga capacitiva, de descarga capacitiva con línea de 
retardo y de onda cuadrada.  

 
Los desfibriladores de descarga capacitiva descargan a 

través del paciente un condensador cargado previamente a 
alta tensión. La forma de onda obtenida es la propia de un 
circuito RLC, en el cual la resistencia es la que presenta el 
paciente, y la duración del pulso es menor que en el tipo 
anterior. La figura 5 muestra el diagrama de este tipo de 
desfibriladores. Se utiliza un transformador elevador 
regulable para obtener la alta tensión deseada y 
posteriormente se rectifica, de manera que el condensador se 
carga a una tensión continua. La resistencia RS limita la 
máxima corriente de carga. Con el conmutador en la 
posición C, el condensador se carga hasta la tensión 
máxima. Al pasar a la posición D, se produce la descarga 
sobre la resistencia equivalente del paciente, RL. La 
posición de reposo corresponde al conmutador en R. 

 
Fig. 5.- Desfibrilador de descarga capacitiva. 

 
 
Circuitos RLC en serie 
El circuito RLC está formado por una resistencia, un 

capacitor y una bobina conectados en serie. En la figura 6 se 
puede apreciar un ejemplo de este tipo de circuito. 
Analicemos las ecuaciones que describen el comportamiento 
de estos elementos. 

Las posibilidades de sobrevivir a 
un paro cardíaco disminuyen en un 
7 a 10% con cada minuto que pasa. 
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Fig. 6.- Ejemplo de un circuito RLC 

 
 

A.- Resistencia 
Por definición de resistencia: 

 

𝑅 ≡
𝑉𝑅
𝐼

 … (1) 
Despejando VR de (1) se tiene: 
 

𝑉𝑅 = 𝑅𝐼 … (2) 
No se confunda la ecuación (2) con Ley de Ohm, 

ejemplo de esto es que existen materiales con resistencia no 
óhmica. 

 
B.- Capacitor 
La ecuación de la corriente en un capacitor está dada 

por: 
 

𝐼𝑐 = 𝐶
𝑑𝑉𝐶
𝑑𝑡

… (3) 
 
Calculando se obtiene: 

𝑉𝐶 =
1
𝐶
� 𝐼𝑐𝑑𝑡… (4) 

C.- Bobina 
El potencial eléctrico de una bobina está representado 

por:  

𝑉𝐿 = 𝐿
𝑑𝐼𝐿
𝑑𝑥

… (5) 

D.- RLC 
Combinando las ecuaciones (2), (4) y (5) y usando las 

leyes de Kirchoff: 
𝐿 𝑑𝐼
𝑑𝑡

+ 𝑅𝐼 + 1
𝐶 ∫ 𝐼𝑑𝑡=0… (6) 

Cuya solución es: 

𝛽 =
−𝑅

𝐿
± �𝑅2

𝐿2
− 4

𝐿𝐶

2
… (7) 

 

II. METODOLOGÍA 

Se propone un método que permite el diseño de la etapa 
inicial que un desfibrilador. Para ello se midieron valores de 
resistencia eléctrica en piel y órganos internos, lo cual nos 

da la posibilidad de tener una información objetiva para el 
diseño del desfibrilador.  

 
El objetivo del trabajo es presentar el diseño de un 

desfibrilador a partir de los valores de la resistencia eléctrica 
en tejido. Las mediciones se hicieron en ratas Wistar macho, 
clínicamente sanas cuyo peso oscila entre 400 y 500 gramos. 

 
Antes someter a los animales a cualquier condición 

experimental se midió la resistencia eléctrica en tejido, 
comparándose con la medición de resistencia obtenida 
inmediatamente después de haber sido sacrificados. 
Considerando los cambios circadianos que sufre la 
resistencia eléctrica de la piel, todas las mediciones fueron 
efectuadas a las 3:00 p.m. Las mediciones fueron llevadas a 
cabo por medio de un multímetro digital. 

 
Para hacer las mediciones las ratas Wistar fueron 

sacrificadas previamente en un laboratorio de Ciencias 
Biológicas; inmediatamente se ubicaron los órganos a 
medir, como el hígado, pulmones, riñón, estómago y 
también la piel del pecho, colocando las puntas del 
multímetro sobre cada uno y en el caso de la piel en 
distintos puntos de referencia. La figura 7 muestra cómo se 
obtuvieron los datos. 

 
Fig. 7.- Medición de resistencia en piel de rata Wistar. 

 
La tabla 1 muestra algunos resultados de mediciones de 

R en distintos órganos y tejidos. 
 

Rata Peso (g) Órgano Resistencia (MΩ) 
1 445 Hígado 2.23 
1 445 Pulmón 5.30 
1 445 Riñón  11.75 
1 445 Estómago 8.86 
1 445 Piel 18 
2 400 Hígado 1.3 
2 400 Pulmón 1.5 
2 400 Riñón 13 
2 400 Estómago 12 
2 400 Piel 17 
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Tabla 1.-Valores medidos de resistencia en órganos internos y tejido. 
 
Las gráficas 1, 2 y 3 representan los datos obtenidos de las 
mediciones a partir de la tabla 1. 
 

 
Gráfica 1.-Valores medidos de resistencia en Rata 1. 

 

 
Gráfica 2.-Valores medidos de resistencia en Rata 2. 

 
Gráfica 3.-Comparación de los valores medidos en Rata 1 y Rata 2. 

 
No se consideran los valores de temperatura así como la 
medición de la resistencia después de 3 minutos de que el 
animal fue sacrificado, ya que no aportaron datos relevantes. 
 

III. RESULTADOS 

 Después de hacer las mediciones de resistencia en 
diferentes órganos y tejido se hiso un análisis de éstas para 
proponer un modelo teórico y diseñar un prototipo de 
desfibrilador. Es deseable que el desfibrilador tenga una 
descarga sobre-amortiguada; para esto con el valor obtenido 
experimentalmente de la resistencia de la rata se ajusto la 
bobina y lograr esto. 
 Este prototipo se utilizo para recuperar el ritmo cardíaco 
de varios sujetos de prueba (ratas), se probó en dos grupos, 
uno de ratas recién sacrificadas (2min) al que se le aplicaron 
7 descargas recuperando el ritmo cardíaco por 
aproximadamente 15 min, aplicando una corriente de 
400mA.El otro grupo fue de ratas a las que se les indujo un 
paro cardíaco mediante la aplicación de una solución de 
Pentobarbital sódico con una dosis de 1 ml/Kg. Después de 
la aplicación del Pentobarbital los animales presentaron 
arritmia; la cual provocó el paro cardíaco. Para revertir estos 
efectos se usó el desfibrilador aplicando 2 descargas con una 
duración de 5-7seg y con una corriente de 750mA. Al igual 
que el primer grupo se recuperó el ritmo cardíaco de las 
ratas y el sistema respiratorio volvió a funcionar 
normalmente. Los resultados fueron exitosos y además los 
valores experimentales son muy cercanos a los predichos 
por el modelo teórico.  
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IV. DISCUSIÓN 

 
 El prototipo arrojo resultados favorables, difiere un 
poco de lo esperado teóricamente pero se debe a que se 
supuso que los componentes (resistencia, capacitor y 
bobina) son ideales, que no varían en el tiempo, que no los 
afecta la temperatura, la humedad, etc. Por ejemplo la 
resistencia de piel y la de órganos internos se comportan de 
manera diferente a través del tiempo el primero disminuye y 
el segundo aumenta. Estos parámetros podrían ser 
mejorados si se tomaran en cuenta esas variables y se usara 
Laplace con lo que la respuesta del desfibrilador seria más 
fiable. Ya que se necesitaría menos corriente para lograr una 
descarga efectiva, porque la aplicada en este prototipo es de 
alrededor de 750 mA lo cual es una corriente bastante alta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. CONCLUSIONES 

 Durante el proceso de elaboración del prototipo se logro 
desarrollar un desfibrilador capaz de recuperar el ritmo 
cardíaco en ratas de ambos grupos, esto se logro mediante 
descargas eléctricas de 5-7seg y 750mA, aplicadas sobre 
piel y órganos internos de ratas Wistar; sin embargo para 
mejorar el funcionamiento del prototipo y garantizar su uso 
se deben calibrar los más mínimos detalles, y esto implica 
que se deben hacer más pruebas, y también cambiar las 
condiciones en las que estas se miden, ya que esto ayudará a 
el óptimo funcionamiento del desfibrilador y a la 
recuperación del ritmo cardíaco de el modelo animal 
empleado. Se espera que muy pronto este prototipo cumpla 
con el objetivo principal y sea utilizado como base para un 
desfibrilador escalado a humanos.  
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Resumen –– Se presenta un estudio de las principales 
características de las regiones H II gigantes extragalácticas, 
NGC 604 y NGC 595, tales como su densidad, velocidad y 
morfología; así como los modelos empleados en la 
interpretación de resultados. Para ello se utilizaron 
observaciones realizadas en el telescopio William Herschel, en 
la Palma, Canarias. Se discuten los resultados más importantes 
obtenidos, incluyendo el desdoblamiento en las líneas de 
emisión presente en NGC 604 y la estructura en densidad de 
las regiones. 
 
Palabras Clave – Regiones H II, M33, NGC 604, NGC 595, 
morfología, estructura en densidad, velocidad. 
 
 
Abstract –– We present a study of the key features of the giant 
extragalactic H II regions, NGC 604 and NGC 595, such as 
their density, velocity and morphology; as well as the models 
use in the result interpretation. The observations were 
obtained from the William Herschel telescope, in La Palma, 
Canarias. The main results are discussed, including the 
emission line split of NGC 604 and the density structure of the 
regions. 
 
Keywords –– H II regions, M33, NGC 604, NGC 595, 
morphology, density structure, velocity. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
 Las regiones HII gigantes extragalácticas han resultado 
objetos de gran interés e importancia por diversas razones, 
entre las que se encuentran el ser  indicadores de formación 
estelar activa, así como trazadores para el estudio de la 
evolución química de galaxias e indicadores de distancia 
cosmológica [1][2]. 
 
 Debido a las grandes distancias a las que se encuentran, 
y al bajo brillo superficial de estos objetos, la mayoría de los 
estudios de los complejos gigantes se limitan principalmente 
a la observación de propiedades globales. Gracias al uso de 
detectores bidimensionales es posible observar las regiones 
relativamente cercanas con alta resolución espacial, lo que 
permite el estudio de las variaciones de las propiedades 
físicas a lo largo de la superficie de estos objetos. 
 

 Se conoce poco sobre la densidad interna de las 
regiones HII gigantes. Los valores citados en la literatura 
corresponden generalmente a la luz integrada de la nebulosa, 
o bien de las zonas más brillantes. Los estudios sobre la 
variación de la densidad con la posición son difíciles de 
realizar, debido a la baja densidad de los objetos así como 
también a su bajo brillo superficial. El modelo mas 
tradicional sobre la distribución del gas asume que el gas se 
encuentra distribuido en glóbulos de alta densidad, que 
ocupan sólo una fracción de la nebulosa. 
 
 En este trabajo se presenta  un estudio punto a punto de 
dos regiones HII gigantes cercanas y luminosas, NGC 604 y 
NGC 595, ubicadas en la galaxia M33, que pertenece al 
Grupo Local. Nuestra  motivación es estudiar su estructura 
de densidad y compararla con su morfología.  
 

II. OBSERVACIONES 

 
 Las observaciones se realizaron utilizando la técnica de 
espectroscopía de rendija larga, tomando sucesivas 
exposiciones para diferentes posiciones de la rendija sobre 
un objeto astronómico. De esta manera, es posible abarcar 
un amplio rango espectral con buena resolución.  Una de las 
ventajas que ofrece esta técnica es el obtener mediciones en 
distintas longitudes de onda (distintas líneas de emisión) que 
con el adecuado uso de técnicas numéricas,  permiten 
reconstruir los mapas de emisión y velocidades (entre otras 
características) en las líneas de emisión observadas. Esta 
técnica  permite obtener con una sola observación 
información de varias líneas de emisión. Para nuestro 
estudio se escogieron de datos de archivo, observaciones de 
NGC 604 y NGC 595 realizadas con la técnica de 
espectroscopía de rendija larga, ya que es un objeto, 
brillante y extendido,  y para nuestro estudio era vital 
obtener información de varias de sus líneas de emisión, 
especialmente en el rango del visible. 
 
 Los espectros empleados en este trabajo fueron 
obtenidos de datos disponibles en el Centro de Datos 
adscrito al Cambridge Astronomical Survey Unit (CASU) 
en el Instituto de Astronomía de la  Universidad de 
Cambridge. Este catálogo contiene todos los datos existentes 
de las observaciones realizadas en el grupo de telescopios 
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Isaac Newton ubicados en la Palma, Islas Canarias, España, 
constituido por el Telescopio William Herschel de 4.2 
metros, el Telescopio Isaac Newton de 2.5 metros y el 
telescopio Jacobus Kapteyn de 1.0  metros. 
 
 Las observaciones empleadas en este trabajo fueron 
realizadas entre el 18 y 19 de agosto de 1992, con el 
espectrógrafo ISIS del telescopio William Herschel del 
Observatorio de Roque de los Muchachos, en Islas Canarias, 
España, usando la técnica de espectroscopía bidimensional 
de rendija larga [3].  
 

 El espectro para  NGC 604 fue obtenido en 10 
posiciones diferentes,  todas ellas a P.A. de 90 grados, con 
un ancho efectivo para cada una de 1'' y una separación de 
2'' entre los centros de cada dos posiciones consecutivas de 
la rendija. Se tomaron dos espectros de forma simultánea 
para cada posición, una en el rango comprendido entre 6390 
y 6849 A (brazo rojo) y otra entre 4665 y 5065 A (brazo 
azul), ambas con una dispersión aproximada de 0.4 A/pixel. 
El tiempo de exposición para cada espectro obtenido en cada 
posición de la rendija  fue de 1000 s para Hubble V y de 
1200 s para Hubble X.  
 

La  rendija tiene una longitud de 200'', con un muestreo 
espacial a lo largo de la rendija de 0.34''/pixel en el brazo 
rojo (Chip EEV3) y 0.36''/pixel en el brazo azul (Chip 
TEK1). Dentro de estos datos de archivo se encuentran 
también mediciones de bias, flats de lámpara, el espectro de 
estrella de calibración Kopp 27 y espectros de lámparas de 
referencia de Neón-Cobre (CuNe) y Cobre-Argón (CuAr), 
para la calibración en longitud de onda.  
 

   

III. MORFOLOGÍA 

 
Las regiones H II se encuentran lejos de encajar en el 

modelo idealizado que las describe como nubes de gas 
ionizado con simetría esférica y con propiedades físicas 
homogéneas.  
 

Esto ha sido claramente expuesto en estudios detallados 
realizados tanto en las regiones H II galácticas más cercanas 
como en las extragalácticas, por ejemplo, en la nebulosa de 
Orión (Baldwin et al. 1991[7]; Kennicutt et al. 2000 [8]), 30 
Dorados (Mathis, Chu & Peterson 1985 [9]; Kennicutt et al. 
2000 [8]) y NGC 604 (González-Delgado & Pérez 2000 
[10]; Maíz-Apellániz, Pérez & Mas-Hesse 2004 [11]), entre 
otros. Más aun, en algunos casos el gas dentro de las 
regiones H II es ionizado no sólo por una estrella central, 
como el modelo clásico indica, sino por múltiples estrellas, 
las cuales tampoco se encuentran siempre en el centro de la 
región. 

Este hecho produce diferentes temperaturas y 
estructuras de ionización a las supuestas a partir de los 
modelos esféricos clásicos (Ercolano, Bastian & Stasińska 
2007 [12]). Para estudiar esta estructura compleja se han 
creado mapas en diferentes longitudes de onda, a 
continuación se presentan los mapas de emisión en Hα para 
ambas regiones.  
 
 

 
 

      Fig. 1.  Mapa de emisión en Hα para  la región NGC 604. 
 

 
 

 

 
 
 

           Fig. 2.  Mapa de emisión en Hα para  la región NGC 595. 
 
 

IV.  DENSIDAD ELECTRÓNICA   

 
 La densidad electrónica se puede determinar a partir de 
la línea del doblete de [SII], que es suficientemente brillante 
y relativamente fácil de resolver con un espectrógrafo de 
resolución intermedia. El problema de su uso radica en que 
es poco adecuado para determinaciones de baja densidad, 
que son las que caracterizan los complejos de regiones 
gigantes. Sin embargo, es posible compensar este problema 
si el doblete se mide con una alta señal a ruido, a fin de 
poder detectar variaciones de la densidad electrónica a lo 
largo de la región estudiada. 
 
 Las líneas de emisión en el doblete de [SII] se producen 
por transiciones entre los niveles 2D, 4S y 2P. En el límite de 
baja densidad, el cociente de flujos de las líneas se 
determina por las fuerzas de colisión de los niveles 2D, con 
un pequeño efecto debido a las cascadas provenientes del 
nivel 2P, mientras que en el caso de alta densidad 
electrónica, la intensidad relativa del doblete esta dada por 
el cociente de las probabilidades de emisión radiativa. En el 
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caso de densidades intermedias, se hace necesario resolver 
el átomo de cinco niveles [4]. 
 
 Para este trabajo utilizamos una solución analítica del 
átomo de cinco niveles de [SII], con el objetivo final de 
obtener una ecuación para la densidad electrónica y, al 
mismo tiempo, estudiar modelos analíticos para la 
distribución en densidad de las regiones. 
 
 Para ello resolvemos las ecuaciones de equilibrio 
estadístico de los niveles atómicos, teniendo en cuenta todos 
los posibles tipos de transiciones (radiativas, excitación 
colisional, y desexcitación colisional), del ión [SII] en los 
niveles de configuración 2D, 4S y 2P. 
 
 
 

 
 
 

Fig. 3.  Mapa de emisión en Hα para  la región NGC 604. 
Superior: perfil de brillo superficial en Hα para  la región NGC 604, 
posición 2. Inferior: Cociente del doblete de [SII]; a mayor densidad 

corresponde menor valor del cociente. 
 
 
 

Por otra parte, NGC 604, a diferencia de NGC 595, 
muestra un comportamiento que no se encuentra presente en 
NGC 595,  se trata del desdoblamiento en las líneas de 
emisión. Este hecho ha sido poco estudiado (tal vez debido a 
que es necesario visualizar cada uno de los espectros 
ajustados para notarlo), Clayton (1988) [13] es quien dedica 
un poco más de espacio para hablar sobre el mismo. 
 
  Como se puede apreciar en la Figura 4, cada una de las 
líneas de emisión parecen aparecer dobles, este 
comportamiento es curioso y parece estar asociado al 
movimiento y creación de burbujas internas en la región. 
 

 
 
 

Fig. 4.  Perfil de NGC 604 y su respectivo ajuste para la posición 1 de 
rendija. Éste ilustra el desdoblamiento en el doblete de  [S II] 

λλ6717, 6731. 
 
    

V. VELOCIDAD 

 
Existen diferentes estudios sobre la cinemática de estas dos 
regiones H II, por ejemplo, Tenorio-Tagle et al. (2000) [14] 
realizan un estudio extenso sobre la velocidad en NGC 604, 
caracterizando a los cascarones que rodean las principales 
cavidades de esta región mediante perfiles gaussianos, 
reportando velocidades de -255 km s-1 ± 12 km s-1.  Con 
respecto a NGC 595,  trabajos como el de Lagrois & Joncas 
(2009) [15] estudian a profundidad su cinemática; 
reportando valores para la velocidad de  -183 km s-1 ± 19 km 
s-1. 
 
En el presente trabajo se trabajó con la misma metodología, 
es decir, a partir de los anchos a medio altura se obtuvieron 
las velocidades radiales respectivas, a partir de las cuales se 
construyeron mapas de velocidad, los cuales se analizan y 
comparan con los obtenidos de emisión en diferentes 
longitudes de onda, como los presentados en emisión en Hα. 
 

VI.  DISCUSIÓN 

 
 La morfología de NGC 604 es compleja. En principio 
ésta muestra numerosos filamentos y estructuras de 
cascarón; particularmente, la morfología observada en Hα 
muestra dichas estructuras tipo cascarón, lo que predice un 
cinemática complicada la cual ha sido estudiada por varios 
autores, por ejemplo, Tenorio-Tagle et al. (2000) [14], 
Maíz-Apellániz (2004) [11], entre otros. En particular, 
Tenorio-Tagle et al. (2000) [14] presentan un estudio donde 
se modelan la cavidades más grandes y se muestra evidencia 
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de cascarones moviéndose en el halo de M33. Estudios 
sobre fotometría estelar de NGC 604 revelan una población 
joven de 3 a 5 Myr, así también, evidencia de estrellas Wolf-
Rayet (WR) presentes en la región ha sido dada por varios 
autores. 
 
  La estructura en densidad del gas ionizado se ha 
estudiado en regiones HII galácticas. Por ejemplo, 
Osterbrock y Flather (1959) mostraron que la Nebulosa de 
Orión presenta una fuerte gradiente en densidad, con la 
densidad aumentando hacia el centro [5].   
 
 En el modelo normal de regiones HII gigantes, una 
aproximación común consiste en considerar que las 
complejos tienen una estructura núcleo-halo, donde el 
núcleo está definido con un incremento en el brillo 
superficial hacia el centro de la región. Sin embargo, aunque 
algunas regiones muestran dicha estructura, la mayoría de 
los perfiles espaciales en brillo en Hα muestran lo que se 
puede llamar como múltiples regiones de núcleo-halo. Las 
regiones están muy lejos de ser homogéneas, y existe una 
correlación entre brillo superficial y densidad, en el sentido 
que las zonas con altas densidades presentan el mayor brillo 
superficial.  
 
 Se ha argumentado que las regiones HII gigantes son 
cúmulos de regiones HII normales, similares a las 
observadas en nuestra Galaxia, pero esta hipótesis parece 
muy poco probable, dado que es posible observar gradientes 
de densidades en los complejos gigantes. 
 
 Las observaciones de las regiones estudiadas indican la 
existencia de variaciones en la densidad electrónica. Un 
ejemplo de este efecto se puede ver en el gráfico de la 
Figura 1, que ilustra el cambio en el cociente del doblete de 
[SII] con la posición espacial, comparado con el brillo 
superficial en Hα.  Utilizando la ecuación (5)  de Castañeda, 
Vilchez & Copetti [6], se estimó que la densidad oscila entre 
valores 102 - 103 cm-3, valores representativos en el límite 
superior para zonas de alta densidad en regiones HII. 
 
   

VII.  CONCLUSIONES 

 
Ambas regiones presentan una morfología compleja, 

con estructura de filamentos y múltiples cascarones. 
Respecto a los estudios en densidad, éstos presentan la 
existencia de gradientes de densidad dentro de la región.  
 
 Las observaciones de las regiones estudiadas indican la 
existencia de variaciones en la densidad electrónica. Las 
zonas de brillo superficial máximo parecen asociarse a los 
mayores valores en la densidad electrónica. Estas 
variaciones se pueden entender a través de la existencia de 

gradientes de densidad dentro de las regiones, donde la 
densidad decrece a medida que nos alejamos del centro. Por 
otra parte, los valores encontrados para las velocidades 
concuerdan con los presentados en la literatura. 
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Resumen –– Las pilas de combustible se hallan aún en fase de 
desarrollo; la combinación de nuevos materiales y nuevas 
arquitecturas, hacen más eficiente los procesos de transporte, 
diseño y optimización de la integración de una pila tipo PEM 
con lo cual se espera tener un mayor rendimiento, eficiencia, 
fiabilidad en la fabricación y costo-eficacia. La modelación 
computacional de la PEMs es una herramienta que permite en 
forma sistemática diseñar y optimizar el desarrollo de éstas y 
esto facilita la integración de avances, aunque esta metodología 
de estudio y desarrollo de las PEMs depende en gran medida 
del desarrollo de hardware y software se tiene la expectativa 
que esto reduzca los ciclos de desarrollo. 
   La modelación computacional requiere de una fuerte 
integración de los modelos que representan una gran variedad 
de procesos de transporte complejos que se caracterizan por un 
amplio espectro de longitud y escalas de tiempo. Estos procesos 
incluyen una fascinante, pero no siempre bien entendida, serie 
de fenómenos compuestos por transporte de fluidos, iónico, 
electrónico y térmico de manera concertada en las reacciones 
electroquímicas. En este trabajo, se presentan algunos avances 
de los modelos fundamentales de estos fenómenos y la dinámica 
de los fluidos para modelos basados en la membrana de 
electrolito de polímero (PEM). Así como un estudio sobre un 
proceso de dos fases en el flujo de gas. Concluimos el trabajo 
con una perspectiva sobre los algunos retos teóricos, 
experimentales y numéricos para que la modelación 
computacional sea una herramienta funcional. 
 

I. Palabras Clave –– pila de combustible, fenómeno de 
transporte, fase de flujo, modelización. 

Abstract –– Fuel cells are still under development, the 
combination of new materials and new architectures, make 
more efficient transport processes, design and optimization of 
integration with a PEM which is expected to have increased 
performance, efficiency, reliability in the manufacturing and 
cost-effectiveness. The computer modeling of the PEMS is a 
tool that allows a systematic design and optimize the 
development of these and this facilitates the integration of 
progress, although this methodology of the study and 
development of PEMS depends largely on the development of 
hardware and software is the expectation that this will reduce 
development cycles. 
   The computational modeling requires a strong integration of 
models representing a wide variety of complex transport 
processes that are characterized by a broad spectrum of length 
and time scales. These processes include a fascinating, but not 
always well understood series of phenomena composed of 

transport fluid, Ionic, electronics and heat in a concerted 
manner in electrochemical reactions. In this work, presents 
some fundamental advances in models of these phenomena and 
the dynamics of fluids to models based on the polymer 
electrolyte membrane (PEM). As a study on a two-step process 
in the gas flow. We conclude the work with a perspective on the 
challenges some theoretical, experimental and numerical 
modeling for the computer is a functional tool. 
 
Keywords –– Fuel cells, phenomenon transport, phase flow, 
modeling. 
 

II. INTRODUCCIÓN 

 Una pila de combustible (PC) es conocida  comúnmente 
como célula o celda de combustible es un dispositivo 
electroquímico de conversión de energía, en este sistema 
químico se genera electricidad de una fuente externa de 
combustible y de oxígeno, es parecida a una batería, la 
diferencia con esta es que su diseño permite el 
reabastecimiento continuo de los reactantes que consume. 
Uno de estos reactivos es el hidrogeno que al ser 
suministrado en presencia de oxígeno genera energía y agua. 
La PC es una estructura sencilla que consiste en tres capas 
adosadas. La primera capa es el ánodo, la segunda el 
electrólito y la tercera el cátodo. El ánodo y el cátodo sirven 
de electrocatalizadores, es decir los electrodos son 
catalíticos y relativamente estables.  
El proceso de producción de energía se da cuando al ánodo, 
llega el hidrógeno y  se disocia en protones y electrones. Los 
protones son conducidos a través de la membrana al cátodo, 
La capa intermedia hace la función de medio de transporte, 
está aislada eléctricamente y puede ser líquida o sólida. esta 
puede ser una de las distinciones de los diferentes tipos de 
PC. Los electrones viajan por un camino externo dando 
lugar a la producción de  energía ya que la membrana En el 
catalizador del cátodo, las moléculas del oxígeno reaccionan 
con los electrones (conducidos a través del circuito externo) 
y protones para formar el agua. En este ejemplo, el único 
residuo es vapor de agua o agua líquida. Es importante 
mencionar que para que los protones puedan atravesar la 
membrana, esta debe estar convenientemente humidificada 
dado que la conductividad protónica de las membranas 
poliméricas utilizadas en este tipo de pilas depende de la 
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humedad de la membrana. Por lo tanto, es habitual 
humidificar los gases previamente al ingreso a la pila. 
 
De acuerdo al tipo de componentes que las constituyen 
tenemos que existen diferentes tipos, entre los que se  puede 
mencionar algunos ejemplos como la Pila de combustible 
reversible reversible fuel cell, Pila de combustible de 
energía azul, blue energy, pila de combustible biológica, 
biological fuel cell, pila de combustible de zinc, zinc fuel 
cell, pila de combustible alcalina, alkaline fuel cell (AFC), 
Pila de combustible de borohidruro, direct borohydride fuel 
cell (DBFC), Pila de combustible de ácido fórmico, formic 
acid fuel cell (FAFC), Pila de combustible de metanol, 
direct methanol fuel cell (DMFC), Pila de combustible de 
etanol, direct-ethanol fuel cell (DEFC), Pilas de ácido 
fosfórico, phosphoric acid fuel cell (PAFC), Pilas de 
carbonato fundido, molten carbonate fuel cell (MCFC),  
Pila de combustible de cerámicos protonicos, protonic 
ceramic fuel cell (PCFC), Pila de combustible oxido solido, 
solid oxide fuel cell (SOFC), uno de las mas comunes es la 
pila de combustible de membrana de intercambio de 
protones, proton exchange membrane fuel cell (PEM). 
  
     Estas últimas son las más eficientes para las aplicaciones 
domésticas, especialmente en el área del transporte. 
Un componente interesante son los difusores constituidos 
básicamente en tejidos a base de carbón tienen entre sus 
funciones la de regular los fenómenos de transporte.  

     El diseño de una PEM requiere el conocimiento 
básico de los procesos físicos y químicos que se llevan a 
cabo dentro de ella; un tratamiento teórico de estos procesos 
es sumamente conveniente para evaluar los beneficios del 
modelo de la PEM propuesto. Una herramienta para este fin 
es la modelación matemática. 

 

III. MODELACIÓN DE UNA PEM 

 En los procesos físicos en una PEM (Fig 1) se 
contemplan el transporte de gases, agua, calor y carga 
eléctrica. El oxígeno es reducido en el cátodo, y el 
hidrógeno es oxidado en el ánodo durante las reacciones 
electroquímicas. 
 
    El modelado realizado de los procesos de transporte y las 
reacciones electroquímicas generan un sistema acoplado de 
ecuaciones diferenciales parciales no lineales. Por otra parte, 
existe una relación entre las dimensiones de la PEM y las 
dimensiones de la MEA y la capa difusora del  gas; para 
estudiar esta relación se procedió a una discretización de la 
geometría de la PEM en tres dimensiones lo cual genero un 
número muy grande de grados mecánicos de libertad (DOF). 
El proyecto consiste en una primera instancia en modelar 
una monocelda; posteriormente se contempla la modelación 
de la interacción entre PEMS en un stack, esta interacción 
entre PEMS se estudiará en función del transporte de calor, 
masa y carga eléctrica. 

 Fig. 1, Pila de combustible de membrana de intercambio de 
protones, proton exchange membrane fuel cell (PEM). 
 
 
 

IV. MODELO BÁSICO DE UNA PEM 

    Para la modelación de un stack en la cual consideraremos 
los canales de flujo del gas y las placas bipolares del ánodo 
y cátodo, estos se discretizan en dos dimensiones. El 
acoplamiento entre los lados anódico y catódico se establece 
a través del modelo unidimensional de la MEA. El 
acoplamiento entre el modelo unidimensional y 
bidimensional se obtiene usando los valores de las variables 
de grados de libertad (DOF) del modelo bidimensional 
como condiciones de frontera de Dirichlet para el modelo 
unidimensional.  
   El modelo unidimensional de la MEA y la capa de 
difusión del gas se genera a partir de las ecuaciones de los 
fenómenos de transporte acoplados. La matriz de rigidez del 
elemento tangencial )(e

ijT  y el elemento del vector residual 
)(e

iR  
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Como las ecuaciones (1) y (2) están relacionadas con el 
problema de FEM acoplado, estas las hemos calculado 
analíticamente usando el software Mathematica, donde 

)(e
ijK  es el elemento de la matriz de rigidez, )(e

ju  son las 

variables DOF y )(e
if  es el elemento del vector de carga. 

Como )(e
ijT  y )(e

iR  dependen de las variables DOF )(e
ju  se 

obtiene un sistema de ecuaciones no lineales, de acuerdo a 
las condiciones de frontera determinadas por la monocelda, 
al resolverlo nos permite describir los fenómenos de 
transporte acoplados; esta información se transforma en un 
indicador de la eficiencia de la monocelda. 
     Por otra parte, la distribución en un medio poroso 
depende de la viscosidad, capilaridad, y las fuerzas 
gravitacionales. Cuando modelamos la difusión en una 
PEM, la segunda fase (líquida) se consideró que constaba de 
una sola componente, y con la transferencia de agua sólo a 
través de la frontera de la fase evaporación/condensación. 
Para medios porosos en que el espacio vacío se ocupa en dos 
fases, la mayor parte de la porosidad ε  se divide en 
fracciones de volumen lε  y gε  del líquido y  gas 
respectivamente, y la saturación de líquido se define como 

εε /1 ls = . Dependiendo de la saturación, y la 
humidificación, las dos fases de flujo pueden existir en tres 
posibles regímenes.  
     En los electrodos de una PEMFC, el número capilar (la 
razón entre las fuerzas de viscosidad y las fuerzas de tensión 
interfacial) es en general pequeño y el transporte de líquidos 
está determinado por la difusión capilaridad. La aplicación 
de la teoría clásica de la hidrodinámica de una fase simple a 
un medio poroso en cada una de sus fases, da por resultado 
que las ecuaciones de conservación para las fases gaseosas y 
líquidas tomen la forma: 

                                            

,)(

(3)                                                              

,)(
)1(

•

•

=•∇+
∂

∂

=•∇+
∂

−∂
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donde gv  y lv  son las velocidades superficiales de las 

fases gaseosas y líquida, velocidades, ε)1( ls−  y εls  

representan los volúmenes de cada fase, 
•

gS  y 
•

lS  son las 
fuentes  volumétricas de gas y líquido respectivamente. 
     En forma similar, extendiendo la ecuación de momento 
de fase simple a un sistema de dos fases obtenemos: 
 

   

,

(4)                                                  
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l
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donde P∇  es el gradiente de la presión, gk  y lk  son fases 
de permeabilidad específicas, las cuales se obtienen de la 
corrección de la permeabilidad k  por el efecto de la 
reducción del área abierta en cada fase debida a la presencia 
de la otra fase. Así, tenemos cinco variables 
(  y   , , , lglgl PPvvs ) y solo cuatro ecuaciones, por lo cual es 
requerida una ecuación adicional para tener un sistema 
cerrado. Ésta se obtiene al considerar el fenómeno de 
capilaridad asociado con la tensión interfacial. La presión 
capilar microscópica es directamente proporcional a la 
tensión interfacial (σ ) e inversamente proporcional al radio 
de curvatura de la interfase ( r  ), i.e. rPc /∝σ . 
     Este conjunto de ecuaciones permiten tener una 
descripción teórica del fenómeno de distribución en la PEM.  
 
 

V. CONCLUSIONES 

 
     Las PEMS están en la vanguardia de fuentes de energía 
limpia; sin embargo, deben superar una serie de obstáculos 
para competir con éxito contra los métodos tradicionales de 
generación de energía. Para superar estos obstáculos la 
modelación matemática de los fenómenos inherentes a la 
PEM requieren de herramientas computacionales fiables y 
funcionales que ayuden a obtener reducciones en los ciclos 
de desarrollo y costos.  
      En el presente trabajo se han estudiado esencialmente 
los fenómenos de transporte asociados a una PEM; y 
presentamos las ecuaciones básicas que describen a estos, 
hemos señalado la complejidad computacional de este 
estudio al considerar el estudio en tres dimensiones.  
      El modelo presentado de transporte de agua acoplado en 
las membranas del polímero se basa en consideraciones 
físicas racionales, lo cual permite eliminar varias de las 
limitaciones de los modelos empíricos, por lo que este puede 
ser un buen punto de partida para futuros modelos. La 
combinación de modelos de poro de red, simulación 
numérica de las dos fases en el flujo de gas, dan información 
fundamental del transporte del agua.  La integración y 
acoplamiento de los modelos y herramientas 
computacionales pueden ser utilizados tanto en los diseños 
convencionales y en los nuevos micro-estructurados de las 
PEMS para proporcionar información detallada y analizar 
las características de diseño.  
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    Por otra parte, es importante señalar que para obtener 
modelaciones de las PEMS más reales se requieren el 
desarrollo de algoritmos que tomen  
en cuenta la naturaleza específica de los acoplamientos, la 
gran gama de escalas de PEMS y la naturaleza de los 
problemas de optimización. 
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Resumen –– Nuestro trabajo se sustenta en las soluciones 
exactas para el potencial de Morse Generalizado (PMG) y 
conocer su espectro de energía, que sustentan la base de la 
mecánica cuántica estadística; se revisará la conexión 
existente entre el PMG y el potencial de Eckart (PE) para 
obtener un modelo algebraico más sencillo del espectro de 
energía para el PMG. Se determinaron las propiedades 
termodinámicas para un sistema de moléculas diatómicas 
heteronucleares (HCl), modeladas con el potencial PMG. 
Para obtener dichas propiedades macroscópicas  tales como 
su energía interna y su capacidad calorífica, se procede con 
el formalismo canónico de la mecánica estadística cuántica, 
construyendo la función de partición vibracional. Finalmente 
se realizó un análisis comparativo entre los resultados 
obtenidos con el PMG y el potencial de Morse (PM) que ya 
ha sido tratado en investigaciones recientes. A través de 
dicha comparación entre las funciones termodinámicas para 
ambos potenciales, se pudo determinar la utilidad de 
considerar el PMG o el PM para describir un sistema de 
moléculas diatómicas. 
 
Palabras clave – función de partición; propiedades 
termodinámicas; potencial de Morse Generalizado 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

En el estudio de las cantidades macroscópicas y 
fenómenos de la materia, a través del promedio de 
cantidades dinámicas sobre un número específico de 
partículas, es necesario tomar en cuenta que en los 
sistemas macroscópicos reales ocurren transiciones entre 
sus estados cuánticos de manera aleatoria y rápida, por 
esta razón un observable macroscópico depende del 
promedio de los valores esperados de sus observables 
dinámicos, de tal manera, que desde el punto de vista de la 
mecánica estadística cuántica es de particular interés 
resolver la termodinámica de estos sistemas, cuya 
ecuación dinámica (ec. de Schrödinger) tenga una 
solución lo más cercana posible a su comportamiento real, 
con el objetivo de aportar nuevos conocimientos sobre 
ellos. 

Por esta razón es imprescindible conocer el modelo 
algebraico del potencial y la técnica empleada para la 
resolución de la ecuación de Schrödinger, que constituye 
la base del estudio de la mecánica estadística cuántica  
sobre los valores propios de la energía para el potencial de 
Morse generalizado (PMG) [1]. Con las soluciones 
analíticas de la ec. de Schrödinger podemos determinar las 
propiedades termodinámicas para un sistema de partículas 

característico; en particular tomaremos uno de moléculas 
diatómicas heteronucleares ( H1 Cl35 ), modeladas con el 
potencial de Morse Generalizado para construir su función 
de partición Z(T,V,N) la cual contiene toda la información 
termodinámica del modelo. A través de la comparación de 
las gráficas de las funciones termodinámicas para el 
potencial de Morse Generalizado y el potencial de Morse 
que ya ha sido tratado en investigaciones recientes [2], se 
encontraron los criterios para los cuales se aporta más 
información al tratar con un potencial generalizado frente 
a uno no generalizado, el mismo sistema de partículas. 
 

II. ANTECEDENTES 

 

A. Revisión del modelo algebraico del hamiltoniano 
con Potencial de Morse Generalizado 

El modelo algebraico del Potencial de Morse 
Generalizado (PMG) fue propuesto por Den y Fan [3] con 
el propósito de describir el espectro de energía y las 
transiciones electromagnéticas de moléculas diatómicas, 
es decir, este modelo trata de simular el comportamiento 
real de dichas moléculas a través de un movimiento 
vibracional como un oscilador anarmónico. Así el modelo 
algebraico del hamiltoniano unidimensional es: 
 

H=- ℏ2

2µ
d2

dx2 +D �1- b
ex-1

�
2
;    b=eare-1 (1) 

 
donde D es la profundidad del potencial, a  está 
relacionado con el ancho del mismo, re es la posición de 
equilibrio respecto a un origen dado y µ es la masa 
reducida del oscilador; de esta forma se puede resolver 
analíticamente la ecuación diferencial (1) tal y como lo 
proponen Den y Fan [3] (en la fig. 1 se muestra la curva 
del modelo del PMG). 

Se concluye que los eigenvalores de la energía están 
dados por: 
 

En=D- a2ℏ2

8µ
�n+ 1

2
�1+√1+L�- b(b+2)

n+�1+√1+L�
� 2µD

a2ℏ2��
2
; 

con: L= 8µDb2

a2ℏ2 .         (2) 
 

En (2) el número cuántico n toma valores de un 
conjunto finito tales que: 
 

mailto:larias@esfm.ipn.mx


XVII Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2012 
 

277 
 

n=0,1,2,3,…,nmax;    nmax=�2µDb(b+2)
a2ℏ2 - �1+�1+ 8µDb2

a2ℏ2 �

    (3) 
 

 
 

Fig. 1. Curva descriptiva del modelo algebraico para el Potencial de 
Morse generalizado. Los parámetros usados tienen los siguientes valores 

a=10-10m-1, re  ó  xe=2.5×10-10m y D=16×10-19J ; estos valores 
fueron tomados con el fin de obtener una mejor perspectiva de la forma 

de actuar del potencial. 
 

Podemos observar que la expresión analítica de estos 
eigenvalores es muy complicada, para simplificar su uso 
empleamos la técnica presentada en [4], que está basada 
en los potenciales hipergeométricos de Natanzon, y que 
relacionan a los potenciales de Morse Generalizado (VPMG) 
y de Eckart (VE): 
 

VPMG=A1 �1- B1
eωr-1

� +C1    (4) 
 

VE=A2+ B2

A2 -2Bcoth(αr)+A�A-α�csch(αr)2 (5) 
 

Por lo que el siguiente paso es relacionar el conjunto 
(A1,B1,C1) y el conjunto (A,B,α) para caracterizar 
completamente al PMG, inclusive su espectro de energía, 
el cual requiere además que: E(n=0)=0, entonces; 
 

E(n)=A2+ B2

A2 -(A+αn)2- B2

(A+αn)2;    n=0,…,nmax (6) 
 

Para obtener el máximo valor de n, notemos 
primeramente que la cota superior de E(n) es 
E(n)≤VE(r→∞)= �B-A2�

2
A2� , de este resultado y usando 

(6) obtenemos que nmax=��√B-A� α⁄ � donde [x] es la 
parte entera de x; además este resultado conduce a B>A2. 
 
 

III. FÍSICA ESTADÍSTICA Y TERMODINÁMICA CON 
PMG  

Para estudiar las propiedades termodinámicas de este 
sistema formado por moléculas de H1 Cl35 , es necesario 
obtener la función de partición vibracional de una 
molécula diatómica, que denotaremos por z(T,v) y que 
hace referencia a una suma extendida sobre todos los 
microestados a los que puede acceder dicha molécula 

H1 Cl35 , que además en principio depende de la 
temperatura T. 
 

A. Función de partición vibracional 

La función de partición vibracional para una molécula 
diatómica sometida al PMG es: 
 

z1=e-βK1 ∑ exp �β �u2+ B2

u2���√B-A α⁄ �
n=0   (7) 

 
Donde las energías vibracionales En están dadas por 

(6), y mediante un cambio de variable adecuado se pueden 
establecer nuevos parámetros: u=A+αn y 
K1=A2+(B2 A2⁄ ). 

Para la región de altas temperaturas T≫1, es decir, 
�√B-A α⁄ � muy grandes y por tanto β≪1, podemos 
reemplazar la sumatoria por una integral que puede ser 
evaluada de manera exacta usando las propiedades de la 
función error,  

 
erfi(z)= 2

√π ∫ ex2dxz
0         (8) 

 
así como de las propiedades que de ella se derivan. Con lo 
que obtenemos, 
 

z2=
e-βK1

α
�
e-2βB

4�β
�e4βBerfi ��

B
A

-A� �β�� +erfi�2�βB�� 

- e-βK1

α
�erfi ��B

A
+A� �β��   (9) 

 
La molécula diatómica que estamos usando ( H1 Cl35 ) 

tiene una masa reducida de µ=1.627×10-27Kg. La 
profundidad del pozo del PMG la tomaremos como 
D=8.512×10-19J, el ancho es d=0.57×10-10m y el punto 
de equilibrio lo situaremos en xe=2.5 como en [2,4]. 

Entonces en la gráfica de la fig. 2 se representan la 
función de partición z1 (exacta) a y z2 (aproximada) para 
los valores de β entre 0 y 1. Como vemos en la región 
0<β<1  la integral (línea sólida) es una razonable 
aproximación a la forma de la representación exacta (línea 
punteada), al menos en apariencia presentan el mismo 
comportamiento, es decir, para el intervalo 0<β<1 es 
monótona decreciente y cortan en β=0 aproximadamente 
en el mismo valor; aunque en el intervalo 0.05<β<0.4 la 
integral está desplazada hacia arriba aproximadamente un 
valor de 0.2 con respecto a la representación exacta desde 
sus respectivos mínimos relativos. 
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A. Energía interna vibracional 

 

La energía interna vibracional está dada por: 
 

u=- ∂
∂β

ln z =- 1
z

∂z
∂β

   (10) 
 

a z1 es exacta por que es la contribución de todos los estados discretos del 
potencial  

 
Fig. 2. Gráfico de las funciones de partición vibracional z1 y z2 como 

función de β. La línea (sólida) representa la integral, es decir, en la 
región a T altas, mientras que la línea (punteada) denota la 
representación exacta, es decir, para cualquier temperatura. 

 
Tomando en cuenta la expresión analítica de z2 se 

puede obtener una expresión analítica también para u, 
sustituyendo (9) en (10), con lo que se garantiza que u  
también es función de (A,B,α,β). En la gráfica de la fig. 
3(a) se representa la energía promedio vibracional o 
energía interna u por molécula ( H1 Cl35 )   para los valores 
de β, específicamente en la región 0<β<1, como se 
observa presenta el mismo comportamiento que la función 
de partición (monótona decreciente) con la particularidad 
que para β=0 el valor de u alcanza un valor de 43.193  
aproximadamente. 
 

B. Calor específico a volumen constante 

La contribución vibracional al calor específico se 
obtiene como: 
 

cv= ∂u
∂T

=-kBβ2 ∂u
∂β

    (11) 
 

Sustituyendo (10) en (11) cv kB⁄  también queda 
expresada en términos de los parámetros algebráicos del 
potencial (A,B,α,β). La gráfica de la fig. 3(b) representa la 
dependencia del calor específico vibracional cv kB⁄  con el 
parámetro  0<β<1, para la molécula de H1 Cl35 , los 
efectos de la anarmonicidad son evidentes para los valores 
de β≤0.168, las contribuciones anarmónicas en el modelo 
analítico de (11) dependen fuertemente del parámetro β y 

por lo tanto de la temperatura T. El calor específico tiene 
un máximo para un valor denotado como β=βM  el cual 
corresponde a una temperatura T=TM, esto corresponde a 
una temperatura “máxima” que está asociada a una 
anomalía debida al número finito de estados en el sistema. 

Esta versión tan simple, ejemplifica el 
comportamiento del calor específico sin tomar en cuenta 
las contribuciones referidas a los grados de libertad de las 
partes traslacional y rotacional, es por eso que el valor TM  

 
 

 
Fig. 3. En el gráfico, (a) muestra la energía interna vibracional 

u como función de β. Mientras (b) presenta el gráfico del 
calor específico vibracional cv kB⁄  (calor específico 

normalizado) como función de β. 
 
 
es relativo, entonces para βM=0.100241 corresponde un 
valor de TM=7225.81K. 
 

C. Energía libre de Helmholtz 

La energía libre de Helmholtz en términos de la función 
de partición z2 está dada a partir de la ecuación 
fundamental: f(T,v)=-kBT ln[z(T,v)] y que al sustituir en 
(9) obtenemos la contribución vibracional a la energía 
libre de Helmoltz para el modelo algebraico a 
temperaturas altas como: 

(a) 

(b) 
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f=-
1
β �

e-βK1

α �
e-2βB√π

4�β
�e4βBerfi ��

B
A -A� �β�� +erfi�2�βB��� 

- 1
β

�- e-βK1

α
�erfi ��B

A
+A� �β���  (12) 

 
Podemos observar del gráfico de la fig. 4 que la 

energía libre de Helmholtz alcanza un máximo para un 
determinado valor de temperatura. Además podemos 
observar que esta energía libre disminuye lentamente a un 
valor mínimo para valores bajos de temperatura, lo cual 
nos dice que cuando un sistema alcanza un equilibrio 
termodinámico a un cierto valor de temperatura T, la 
energía remanente liberada (o absorbida) por el sistema, 
puede ser utilizada para otros procesos a expensas de los 
alrededores. 

 
 

Fig.4. En el gráfico se muestra la curva que caracteriza a la función: 
energía libre vibracional de Helmholtz f como función de β. 

 
 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Una vez que se han obtenido las funciones 
termodinámicas para el sistema con el PMG, se ha llegado 
al punto de comparar las gráficas de las funciones 
termodinámicas antes presentadas con las respectivas 
gráficas de las funciones que se obtuvieron en el artículo 
referido en [2] para el potencial de Morse. 
 

A.  Comparación entre funciones de partición de los 
modelos 

La gráfica de la fig. 5 representa la comparación de 
las funciones de partición: z56 (línea punteada) dada en [2] 
y z2 (línea solida), que corresponden al potencial de 
Morse y PMG respectivamente; estas funciones están 
definidas en la región 0<β<1. Podemos observar del 
gráfico que ambas curvas tienen la misma tendencia 
(monótonas decrecientes), que parten aproximadamente 
del mismo valor máximo para β=0 y decrecen 
asintóticamente a cero para valores bajos de temperatura; 
esto no es de extrañarse pues ambas funciones de partición 

dependen explícitamente de la función erfi(z), y sobre 
todo que la forma analítica de los potenciales PMG y 
Morse albergan muy cercanamente los mismos estados 
cuánticos. 

 

B. Comparación entre las funciones: energía 
interna 

La gráfica de la fig. 6(a) representa la comparación de 
las energías internas: u56 (línea punteada) dada en [2] y u  
(línea sólida) que corresponden al mismo sistema de 
partículas ( H1 Cl35 ) y sometidas a los potenciales de  

 

 
 

Fig. 5. En este gráfico se presentan la función de partición vibracional 
z56 (línea punteada) y la función de partición vibracional z2 (línea sólida) 

ambas en función de β. 
 
Morse y PMG respectivamente. Para valores de β en el 
intervalo 0<β<1. La región de altas temperaturas 
corresponde para ambos casos a β≤0.168; al observar el 
gráfico podemos notar que ambas curvas son monótonas 
decrecientes y que decaen asintóticamente para valores 
bajos de temperatura, pero aquí si es evidente la 
discrepancia entre los valores que adquieren las energías 
internas para β=0, la curva solida está por debajo de la 
curva punteada lo cual solo nos indica que nuestro modelo 
predice una energía más baja. 
 

C. Comparación entre las funciones: calor 
específico a volumen constante 

La fig. 6(b) representa la gráfica de la dependencia 
vibracional del calor específico, cv kB⁄ , sobre el 
parámetro, 0<β<1, (línea sólida) para el PMG y (línea 
punteada) para el potencial de Morse. Los efectos de la 
anarmonicidad son intensos para los valores de β≤0.168 
pues como es evidente β=0.168 corresponde a la 
temperatura de vibración característica de la molécula Θ 
(Θ=4300K  para ( H1 Cl35 )). 

Las curvas en la gráfica presentan un valor para el 
cual el calor específico es máximo, a estos valores se les 
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llama las temperaturas máximas que corresponden a los 
parámetros βc (para el caso del PMG) y βM

*  (para el caso 
del potencial de Morse). Entonces, para la molécula 
estudiada   se tienen los siguientes valores: para el 
potencial de Morse [2] βM

* =0.219 que corresponde al 
valor de temperatura máxima de TM

* =9815K, para el PMG 
ya se obtuvo que βM=0.1002 y corresponde a su 
temperatura crítica de TM=7225.8133K. 

 

 
 

Fig. 6. Aquí la gráfica (a) representa la energía interna vibracional u56 
(línea punteada) y la energía inerna vibracional u (línea sólida) ambas en 
términos del parámetro β. Por otro lado en el gráfico (b) se representa el 
calor específico vibracional cv kB⁄  (calor específico normalizado) dado 
por la línea sólida como función de β. Comparándose con c56 kB⁄  (línea 

punteada) en las mismas condiciones que el anterior. 
 

D. Comparación entre el número promedio de bosones 
anarmónicos 

Es hasta este punto en donde se menciona por primera vez 
este término, que se emplea y encuentra su expresión 
algebraica en [2] y que está dado a partir de la relación: 
 

U=ℏω0(〈ν〉+ 1 2⁄ )    (13) 
 
 
En [2] se expresa 〈νN〉 explícitamente, de la misma 

forma para el PMG se sustituye (10) en (13) y después de 

despejar 〈ν〉 se puede obtener también una expresión 
analítica. Las gráficas de las funciones 〈ν56〉 (línea 
punteada) y 〈ν〉 (línea sólida) para la molécula H1 Cl35 , 
sometida a los potenciales de Morse y PMG, 
respectivamente, están dadas en la fig. 7. Se puede 
observar del gráfico, que las curvas tienen la misma 
tendencia a ser monótonas decrecientes desde un valor 
máximo en el número de bosones anarmónicos para β=0, 
con una ligera discrepancia entre la curva sólida y la 
punteada; se muestran que decaen asintóticamente a cero 
pero en el intervalo 0<β<1, la curva sólida cae 
abruptamente a cero bosones anarmónicos para un valor 
de β=0.3455, finalmente podemos decir que para valores 
de temperaturas altos hay un punto en el intervalo de 
0.05<β<0.2 en el que se tienen casi el mismo número de 
bosones anarmónicos. 

 

 
 

Fig. 7. Esta gráfica representa el número promedio de bosones 
anarmónicos 〈ν56〉 (línea punteada) y el número promedio de bosones 

anarmónicos 〈ν〉 (línea sólida) ambas en términos del parámetro β. 
 
 

V. CONCLUSIONES 

Los resultados que se obtuvieron en éste trabajo, 
mediante el estudio realizado a un sistema de partículas 
diatómico y heteronuclear ( H1 Cl35 ), son comparables a 
los resultados obtenidos en recientes publicaciones, vemos 
también que dichos resultados reproducen razonablemente 
el comportamiento de las propiedades termodinámicas 
para moléculas diatómicas. Para derivar nuestro modelo, 
usamos el formalismo canónico, pues es el mismo que se 
ha utilizado en trabajos de investigación recientes. Por 
tanto, hemos determinado las propiedades termodinámicas 
vibracionales correspondientes al modelo del potencial de 
interacción, en las cuales se observan los efectos de la 
anarmonicidad a temperaturas altas, (ver fig. 2), también 
determinamos que su representación analítica depende del 
modelo algebraico de cada potencial. 

Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que 
utilizar el espectro de energía de un potencial generalizado 
es más complicado pues el modelo algebraico requiere de 

(a) 

 

(b) 
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un tratamiento más riguroso de los metódos matemáticos; 
pero, cuando un sistema de moléculas diatómico es 
sometido a los potenciales PMG y Morse, se observa casi 
el mismo comportamiento en las curvas de las funciones 
termodinámicas, es decir, unas tienen los máximos 
desplazados frente a las otras, otras caen más rápido a cero 
o cortan el eje de las ordenadas en valores más bajos que 
las otras. Por esta razón, el tratar con el potencial de 
Morse un sistema de partículas ( H1 Cl35 ) es razonable, sin 
embargo, es posible que el PMG prediga con mayor 
cercanía a los datos experimentales, las temperaturas a las 
cuales ocurren los máximos de las funciones 
termodinámicas, y otros puntos de interés. 
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Resumen –– El determinar si un número natural d es el área de 
un triángulo rectángulo consus tres lados racionales, se conoce 
como el problema del número congruente. 
Denotaremos el triángulo con lados a, b y c, a ≤ b ≤ c, por 
Δ[a,b,c].El Teorema de Pitágoras nos dice que Δ[a,b,c] es un 
triángulo rectángulo si y sólo si a2+b2 = c2. Además su área es 
ab/2. 
Así, el problema del número congruente se puede plantear de 
la forma siguiente: 
Dado d en Z+. ¿Existen números racionales a, b, c > 0 tales que 
a2+b2=c2 y ab=2d? 
Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, entonces d es un 
número congruente.Por ejemplo, el número 6 es un número 
congruente debido a que es el área del triángulo rectángulo que 
tiene lados 3, 4 y 5. 
En este trabajo presentamos la solución del problema de 
números congruentes debida a Tunnell. 

Palabras Clave –– número congruente, teorema de 
Pitágoras, curva elíptica. 

 
Abstract–– Determining whether a natural number d is the area 
of a triangle with three rationals sides, it is known as the 
congruent number problem. 
Denote the triangle with sides a, b, a ≤ b ≤ c, Δ[a,b,c].The 
Pythagorean Theorem tells us that Δ[a,b,c] is a right triangle if 
and only if a2+b2=c2. If Δ[a,b,c] is a right triangle, then its area 
is ab/2. 
Thus, the problem of the congruent number can be raised as 
follows: 
Given d in Z+. Are there any rational numbers a, b, c> 0 such 
that a2+b2=c2 and ab = 2d? 
If the answer to this question is affirmative, then d is a 
congruent number.For example, the number 6 is a number 
which is consistent due to 6 is the area of the right triangle 
having sides 3, 4 and 5. 
We present the solution to the problem of congruent numbers 
due to Tunnell. 
 
Keywords ––congruent number, Pythagorean theorem, elliptic 
curve. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El determinar si un número natural d es el área de un 
triángulo rectángulo con sustres lados racionales, se conoce 
como elproblema del número congruente. Si existe un 
triángulo rectángulo con sus tres lados racionales con área d, 
d un número natural, se dice que d es un número 
congruente. Por ejemplo, el número 6 es un número 

congruente debido a que es el área del triángulo rectángulo 
que tiene lados 3, 4 y 5. 

 
Denotaremos el conjunto de números enteros por Z, el de 

los números naturales o enterospositivos por Z+, el de los 
números racionales por Q y el triángulo con lados a, b y c, 
a≤ b≤ c, por Δ[a,b,c]. 

 
El Teorema de Pitágoras nos dice que Δ[a,b,c] es un 

triángulo rectángulo si y sólo si a2+b2=c2. Si Δ[a,b,c] es un 
triángulo rectángulo, entonces su áreaes ab

2
. 

 
Así, el problema del número congruente se puede 

plantear de la forma siguiente: 
 
Dado d ∈Z+. ¿Existen números racionales a,b,c>0 tales 

que a2+b2=c2y ab=2d? 
 
Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, entonces d 

es un número congruente. 
 
En la Tabla 1 se dan algunos ejemplos de números 

congruentes. 
 

Tabla 1 
Triángulos rectángulos con lados racionales y área racional 5, 6, 7. 

 
d a b c 
5 3/2 20/3 41/6 
6 3 4 5 
7 35/12 24/5 337/60 

 
Por otra parte, alrededor de 1640 Fermat demostró que 

d=1 no es un número congruente. Es decir no existe un 
triángulo rectángulo con lados racionales y área igual a 1. 
Por supuesto, esto es verdadero sólo porque se insiste en que 
los tres lados del triángulo deben de ser racionales. El 
Δ[1,1,√2] es un triángulo rectángulo con área 1, pero√2no 
es un númeroracional. 

Nótese que para demostrar que un número d es 
congruente, sólo se tiene que encontrar tres números 
racionales a, b, c tales que satisfagan las condiciones 
a2+b2=c2 y ab=2d.Por otra parte, no es nada obvio como 
demostrar que dado un número d no es un número 
congruente. 

 

El Problema de Números Congruentes 
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La mejor respuesta a la pregunta anterior que las 
matemáticas elementales pueden proporcionar es la dada por 
el Teorema 1. Es fácil ver que si d y t son números 
naturales, entonces d es un número congruente si y sólo si 
dt2 es un número congruente. En efecto, si d es el área del 
triángulo rectángulo Δ[a,b,c] entonces dt2 es el área del 
triángulo rectángulo Δ[at,bt,ct]. Recíprocamente, si dt2 es el 
área del triángulo rectángulo Δ[a,b,c] entonces d es el área 
del triángulo rectánguloΔ�a

t
, b

t
, c

t
�. Así es suficiente contestar 

la pregunta para números naturales libres de cuadrado d, es 
decir, aquellos que no sondivisibles por un cuadrado 
perfecto además del 1. 
 
Teorema 1. Suponga que d es un número natural libre de 
cuadrado, sean 
 

a= �
1 si d es impar

2 si d es par    
 

 

n=# �(x,y,z)∈Z3 : x2+2ay2+8z2=
d
a

� 
 

  m=# �(x,y,z)∈Z3 : x2+2ay2+32z2=
d
a

� 
 

Si n≠2m, entonces d no es un número congruente. 
 

Conjetura 1. Supóngase que d es un número natural libre de 
cuadrado, y sean a, n y m como en el Teorema 1. Si n=2m, 
entonces d es un número congruente. 

 
Para valores pequeños de d es fácil calcular los números 

enteros n y m. En la Tabla 2 se danalgunos ejemplos. 
 

Tabla 2 
Algunos valores de n y m de acuerdo al Teorema 1 

 
d 1 2 3 5 6 7 10 11 34 8k+5 8k+6 8k+7 
n 
 

m 

2 2 4 0 0 0 4 12 8 0 0 0 
 

2 2 4 0 0 0 4 4   4      0 0 0 
 

 
Nótese que n y m cuentan las soluciones (x,y,z) donde x, 

y y z son números enterosarbitrarios, positivos, negativos, o 
cero. Las últimas tres columnas de la Tabla 2 muestran el 
hecho de que x2+2y2 nunca puede tener residuo 5 o 7 cuando 
es dividido por 8, y x2+4y2 nunca puede tener residuo 3 
cuando es dividido por 8. Así, si d es 5, 6, o 7 más un 
múltiplo de 8 entonces n=m=0. 

 
Se sigue del Teorema 1 y Tabla 2 que 1, 2, 3, 10 y 11 no 

son números congruentes. De la Conjetura 1y Tabla 2 se 
sigue que el número 34 y todo número entero que sea de la 
forma 5, 6 o 7 más un múltiplo de 8 deberían ser números 

congruentes. Para d=5, 6 o 7 se sabe que esto es 
verdadero,de acuerdo a los ejemplos en la Tabla 1. 

 
Por el Teorema 1, es fácil mostrar que d no es un número 

congruente. Pero puede ser difícil mostrar que d es un 
número congruente, cuando la Conjetura 1 lo predice. Por 
ejemplo, la Conjetura 1 predice que d=157=19×8+5 es un 
número congruente, pero el triángulo rectángulo con lados 
racionales más simple con área 157 es: 

 

a=
6803298487826435051217540
411340519227716149383203

 
 

b=
411340519227716149383203
21666555693714761309610

 
 

c=
224403517704336969924557513090674863160948472041

8912332268928859588025535178967163570016480830
 

 
De manera similar d=1063=132×8+7 es un número 

congruente, pero el triángulo rectángulo con lados 
racionales más simple con área 1063 tiene su lado más corto 
con numerador de 104 dígitos y denominador de 103 
dígitos. 

 

II. CURVAS ELÍPTICAS 

 
Fijemos un número natural libre de cuadrado d. La 

ecuación 
 

dy2=x3-x                                            (1) 
 

define una curva elíptica.Usualmente una curva elíptica está 
dada por una ecuación de la forma y2=x3+Ax+B.Bajo el 
cambio de variables (x,y)↦ �x

d
, y

d2�la curva elíptica (1) es  
equivalente a y2=x3-d2x. 
 

Denotaremos esta curva elíptica por Ed, y por un punto 
racional en Ed entenderemos un par de números racionales 
(x,y) que satisface (1). Seguiremos nuestra exposición del 
problema del número congruente aplicando resultados de la 
teoría general de curvas elípticas. El más importantede estos 
es el proceso de usar dos puntos en Ed para construir un 
tercer punto en Ed: 

 
Suponga que P y Q son dos puntos racionales en Ed. 
 
• Dibuje la recta que pasa por P y Q. 

 
• En general esta recta intercepta a la curva Ed en tres 

puntos. Dos de estos puntos son P y Q; llamaremos 
al tercer punto R. Dado que P y Q son puntos   
racionales, R también será un punto racional. 
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Esta construcción también es aplicable cuando P=Q. En 
este caso por “la recta por P y Q” se entiende la recta 
tangente a la curva Ed en P. 

 
Si P=(x1,y1) y Q=(x2,y2) con x1≠x2, es fácil ver que 
 

R= �d
(y2-y1)2

(x2-x1)2 -x1-x2 , d
(y2-y1)3

(x2-x1)3 +
x1y1-x2y2+2(x2y1-x1y2)

x2-x1
� 

 
Si P=Q=(x,y), es fácil ver que 
 

R= �
(x2+1)2

4x(x2-1)
 , -

x6-5x4-5x2+1
8d3y3 � 

 
Por ejemplo, si P=(-1,0) y Q=(0,0), entonces R=(1,0). 
 
Nótese que la ecuación (1) tiene tres soluciones (0,0), 

(1,0), y (-1,0) con y=0. Estassoluciones son llamadas  
triviales, y las soluciones de (1) con y≠0 son llamadas no 
triviales.  

 
No es obvio, pero uno puede usar esta construcción para 

demostrar el siguiente teorema. 
 

Teorema 2. Si la curva elíptica Ed tiene un punto racional no 
trivial, entoncestiene una infinidad de puntos racionales. 
 

III. NÚMEROS CONGRUENTES Y CURVASELÍPTICAS 

 
En esta sección veremos como los números congruentes 

se relacionan con las curvas elípticas, y esto nos permitirá 
explicar el origen del Teorema 1 y la Conjetura 1. 

 
Si a, b, c son los lados del triángulo rectángulo Δ[a,b,c] 

con lados racionales y área d, entonces 
 

𝑥 =
𝑎 − 𝑐

𝑏
     ,      𝑦 =

2(𝑎 − 𝑐)
𝑏2  

 
son números racionales distintos de cero que satisfacen la 
ecuación (1). En efecto, tenemos quedy2= ab

2
4(a-c)2

b4 = 2a(a-c)2

b3  
por otra parte 

 

x3-x=x(x2-1)=
a-c
b

�
(a-c)2

b2 -1� =
a-c
b

2a2-2ac
b2 =

2a(a-c)2

b3  

así, x y y satisfacen la ecuación (1).Recíprocamente, si x y y 
son números racionales que satisfacen la ecuación (1) yy≠0, 
entonces 
 

�
x2-1

y
�    ,   �

2x
y

�    ,   �
x2+1

y
� 

 

son los lados de un triángulo rectángulo con lados racionales 
y área d. Así es, se tiene: 

 
(x2-1)2

y2 +
4x2

y2 =
x4+2x2+1

y2 =
(x2+1)2

y2  

 
y 

área=
1
2

�
x2-1

y
� · �

2x
y

� =
x3-x
y2 =d  

 
De lo anterior se tiene la proposición siguiente que da 

una caracterización de númerocongruente. 
 
Proposición 1. Un número natural libre de cuadrado d es 
congruente si y sólo si la ecuación dy2=x3-x tiene una 
solución racional no trivial (x,y). 

 
La Tabla 3 lista el lado más corto de algunos triángulos 

rectángulos con lados racionales con área 6. Si llamamos el 
lado corto a, entonces b= 12

a
 y c=√a2+b2sonlos otros dos 

lados. 
 

Tabla 3 
El lado más corto de algunos triángulos rectángulos con lados racionales y 

área 6 
 

3 
 

7
10

 
 

3404
1551

 

 
2017680
1437599

 
 

3122541453
2129555051

 
 

43690772126393
20528380655970

 
 

3538478409041570404
4644050785034096801

 
 

12149807353008887088572640
4156118808548967941769601

 
 

562877367535365225251484084003
9096802581030701081135787921001

 
 

980360596310493084857750540913762240600
318497209829094206727124168815460900807

 
 

18191574951971287104449938705210484717973598996
28509848121271427519807274581732330676009760751

 
 
21929138919604046938040163740757618953522127258567818399
9695960103990294331025984943841149560825669775138168420
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Usando el Teorema 2 y la Proposición 1 se obtienen los 
siguientes corolarios. 

 
Corolario 1. Si existe un triángulo rectángulo con lados 
racionales con área d,entonces existe una infinidad de 
triángulos rectángulos con lados racionales con área d. 

 
Corolario 2. Un número natural libre de cuadrado d es 

congruente si y sólo si Edtiene una infinidad de puntos 
racionales. 

IV. PUNTOS RACIONALES EN ED MÓDULO P 

 
Por el Corolario 2, se puede solucionar el problema del 

número congruente si se puede encontrar un método  de 
decidir si una curva elíptica dada Ed tiene una infinidad de 
puntos racionales, o sólo tiene los tres puntos racionales 
triviales {(-1,0),(0,0), (1,0)}. Actualmente no existe un 
método que permita hacer esto en general, pero se pude 
tener un bueno principio y decidir en muchos casos. 

 
En vez de plantear la pregunta general: “¿con que 

frecuencia dy2-(x3-x) es igual a cero?”,se plantea para cada 
número primo p:“¿con que frecuencia dy2-(x3-x) es un 
múltiplo de p?”; por supuesto cuando éste es cero, éste es un 
múltiplo de p para cada p. 

 
Más formalmente, para cada número primo p se define el 

número entero 
 

Np(d)=#{(x,y) : 0≤x,y<p, dy2-(x3-x)=kp}+1 
 

Por ejemplo, para d=1 se tiene N5(1)=8 porque los 7 
puntos 

 
{(0,0),(1,0),(2,1),(2,4),(3,2),(3,3),(4,0)} 

 
son todos los que tienen la propiedad de que dy2-(x3-x) es un 
múltiplo de 5, y ningún otropar en el rango indicado tiene 
esta propiedad. La Tabla 4 lista los valores de Np(d) para 
algunos primos p, y cierto d. 
 

Tabla 4 
Algunos valores de Np(d) 

 
 Np(d) 
P 5  7  11  13  17  19  1000003  1000033  1000037 
       1 
d     2 
       3 

8  8  12  8  16  20  1000004  998208  998056 
4  8  12  20  16  20  1000004  998208  1002020 
4  8  12  8  20  20  1000004 998208  1002020 

 
 

Idea de Birch y Swinnerton-Dyer[1]: Supóngase que d es un 
número entero positivo libre de cuadrado.La cantidad de 
puntos racionales que Ed tiene debe ser cercano “al 
promedio de los Np(d) conforme p varía. 

 
Para tener idea de esto, se debe medir el tamaño del 

“promedio” de Np(d) conforme p varía. Birch y Swinnerton-
Dyer calcularon 

 

πd(X)= �
Np(d)

p
p<X

 

 
La idea de Birch y Swinnerton-Dyer sugiere que πd(X) 

es más grande para los tres números congruentes d=5, 6, 7 
que para los números no congruentes d=1, 2, 3. 

 
Birch y Swinnerton-Dyer observaron que existe un 

mejor método de medir el tamaño promedio de Np(d).Hasse 
definió una función de una variable compleja s asociada a 
Ed, llamada la L-función de Ed, por 

 

L(Ed,s)= � �1- �p+1-Np(d)� p-s+p1-2s�
-1

        (2)
p|2d

 

 
Este producto infinito converge si la parte real, Re(s), del 

número complejo s es mayor que 3/2; existe un modo 
natural de prolongar la función L(Ed,s) a todos los números 
complejos s, la continuación analítica de ésta: la única 
función definida por unaserie de potencias convergente en s 
que coincide con L(Ed,s) cuando Re(s)>3/2. 

 
Nótese que formalmente, si hacemos s=1 en el producto 

infinito (2) obtenemos 
 

�
p

Np(d)
p|2d

 

 
que es esencialmente el límite de los valoresπd(X)-1, si este 
límite existe. Esto no demuestra una conexión entre L(Ed,1) 
y 𝜋𝑑(𝑋), porque el producto (2) no tiene por qué converger 
en s=1, pero esto condujo a Birch y Swinnerton-Dyer a la 
siguiente conjetura. 
 
Conjetura 3. (Birch y Swinnerton-Dyer). La curva elíptica 
Ed tiene una infinidad de puntos racionales si y sólo si 
L(Ed,1)=0. 

 
Por el Corolario 2, la conjetura de Birch y Swinnerton-

Dyer predice que d es un número congruente si y sólo si 
L(Ed,1)=0. 

 
Teorema 3. (Coates y Wiles). Si Ed tiene una infinidad de 
puntos racionales, entonces L(Ed,1)=0. 

 
Desafortunadamente el recíproco es un problema abierto, 

es decir, no se sabe si L(Ed,1)=0 implicará que Ed tenga una 
infinidad de puntos racionales. 
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De tenerse éste, sólo se necesitaría un método eficiente 
para evaluar L(Ed,1). Esto últimoes proporcionado por el 
teorema siguiente. 

 
Teorema 4. (Tunnell). Si d es un número entero positivo 
libre de cuadrado, entonces 

 

L(Ed,s)=
(n-2m)2aΩ

16√d
 

 
donde 
 

• a=1 si d es impar, a=2 si d es par, 
 

• n=# �(x,y,z)∈Z3 : x2+2ay2+8z2= d
a
� 

 
• m=# �(x,y,z)∈Z3 : x2+2ay2+32z2= d

a
� 

 
• Ω = ∫ 1

�𝑥3−𝑥
 𝑑𝑥 ≈ 2.6220575542921198. . .∞

1  
 

En particular 
 

L(Ed,1)=0 ⇔     n=2m. 
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Resumen ––  El desarrollo de celdas solares de película delgada 
es una alternativa viable para reemplazar el uso de celdas 
solares a base de Si. Las ventajas de utilizar películas delgadas 
son su bajo costo, una alta razón de depósito sobre áreas 
grandes usando solamente capas de unos cuantos micrómetros 
de espesor (~2 µm) y la facilidad de fabricar módulos 
monolíticamente interconectados. Entre los materiales 
candidatos a substituir al Si se encuentran las celdas solares 
basadas en películas delgadas de CdTe y Cu(In,Ga)Se2 (CIGS). 
Se depositaron películas delgadas de CdS sobre vidrio 
conductor transparente (TCO) en áreas de hasta 100 cm2 

utilizando la técnica DBQ (Depósito por Baño Químico). Como 
solución precursora se utilizó  CdCl2 (0.1M), NH4Cl (0.2 M), 
NH3 (2 M) y (NH2)2CS (0.3 M), el depósito de las películas 
delgadas de CdS se llevó a cabo a 75°C durante 8-20 min. Las 
propiedades morfológicas y ópticas  del material fueron 
analizadas. De acuerdo a los resultados obtenidos se observó 
que el depósito del CdS sobre el TCO se vio influenciado por la 
posición del substrato dentro del vaso reactor.  
 
Palabras Clave – CdS, DBQ. 
 
 
Abstract –– The development of thin film solar cells is viable 
alternative to replace the use of Si base solar cells. The 
advantages of use thin films are low cost, high rate deposition 
over great areas use only some micrometrical thin films (~2 
µm) and the facility to fabricate monolithically interconnected 
modules. Among the candidate materials to replace Si solar 
cells are the thin film CdTe and Cu(In,Ga)S2 (CIGS) base. Is a 
deposited thin film of CdS growth over transparent conductor 
oxide (TCO) in areas until to 100 cm2 using CBD technique 
(Chemical Bath Deposition). As a precursor solution used 
CdCl2 (0.1M), NH4Cl (0.2 M), NH3 (2 M) and (NH2)2CS (0.3 
M), the deposition of thin films of CdS held to 75°C during 8-
20 min. The morphological and optical properties were studied. 
In accordance to obtained results observed that the deposition 
of CdS growth over TCO was influenced for the substrate 
position inside the react vessel. 
 
Keywords –– CdS, CBD. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El CdS como material ventana en el desarrollo de celdas 
solares debe poseer una conductividad tipo-n; esto es debido 
a  las vacancias de azufre en este material [1]. Las películas 
delgadas  semiconductoras de CdS que se depositan sobre el 
SnO2:F deben estar libres de defectos con una distribución 

morfológica uniforme. En trabajos anteriores se han logrado 
resolver distintos problemas en la morfología de estas 
películas, tales como cavernas inter-granulares, orificios de 
alfiler (pin-holes), además de otros múltiples problemas 
presentes en los depósitos de substratos de 4 cm2  mediante 
el depósito de bi-capas de CdS [2]; lo cual pudiera mejorar 
las eficiencias record actuales para éste tipo de celdas 
solares.  En éste trabajo se propone depositar películas 
delgadas de CdS sobre áreas de 50 y 100 cm2 utilizando 
DBQ, en la modalidad de monocapa; como preámbulo de la 
escalabilidad de áreas de tamaño laboratorio a áreas 
suficientemente grandes como para formar parte de módulos 
fotovoltaicos interconectados. Se estudiaron  algunas de las 
propiedades físicas involucradas en dicho depósito. En éste 
trabajo se reportan espesores del orden de 80nm para áreas 
de 4cm2, 105 – 274 nm para áreas de 50 cm2 y de 35-40 nm 
para áreas de 100 cm2 con una transmitancia del orden de 
85-90 %; logrando de esta manera que el CdS obtenido 
como material ventana sea eficiente. 

 

II. METODOLOGÍA 

Las películas delgadas de CdS fueron depositadas  
usando la técnica DBQ ;  usando una solución precursora de  
CdCl2 (0,1 M), NH4Cl (0,2 M), NH3 (2 M) y (NH2)2CS (0,3 
M). Se usaron como substratos vidrios conductores de 
SnO2:F de 4, 50 y 100 cm2. Inicialmente la solución se 
precalentó durante 5 min. para áreas de 4 cm2 antes de 
agregar la (NH2)2CS, siendo éste precalentamiento de 10 
min. para los sustratos de 50 y 100 cm2, posteriormente se 
llevaron  a cabo los depósitos con tiempos de  8 a 20 min. 
según se requiera; con temperaturas de depósito de 75 °C. 

La estructura de las películas policristalinas obtenidas 
fue identificada utilizando la técnica de rayos-X, para lo 
cual se utilizó un  difractómetro Siemens Kristalloflex 500, 
usando radiación  Co-Kα1. Mediciones de transmisión óptica 
fueron hechas en el rango VIS-IR con la ayuda de un 
espectrofotómetro Lambda 35 Perkin-Elmer a temperatura 
ambiente. Los espesores de las películas delgadas fueron 
medidos con un perfilómetro marca KLA Tencor modelo P-
15. En la Fig. 1 se muestran 3 fotografías diferentes, donde 
se muestran los diferentes depósitos utilizados para 
depositar áreas de 4, 50 y 100 cm2, siendo esta una  
secuencia de escalamiento desde áreas tipo laboratorio hasta 
áreas de tamaño útil para conformar paneles solares. 

Influencia de la posición del substrato en el depósito de películas 
delgadas de CdS en área grande utilizando DBQ 

M.L. Albor Aguilera1,  J. M. Flores Márquez1
, M.A. González Trujillo2, Y. Matsumoto Kuwabara3 O. de Melo4 

1ESFM-IPN, Depto. Física, U.P.A.L.M., Zacatenco, México D.F. 07738, México. 
2ESCOM-IPN, Depto. de Formación Básica, U.P.A.L.M., Zacatenco, México D.F., 07738, México,  

3CINVESTAV-SEES-IPN,  Av. IPN 2508, Zacatenco, México D.F. 07360, México. 
4Universidad de la Habana, 10400, La Habana, Cuba, 

Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 55054   E-mail: lalbor10@yahoo.com.mx 
 

mailto:lalbor10@yahoo.com.mx


XVII Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2012  
 

288 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)                            (b)                          (c) 
Fig. 1. Depósito de CdS sobre SnO2:F para áreas de     a) 4 cm2 

(Arreglo A) b) 50 cm2 (Arreglo B) c) 100 cm2 (Arreglo C). 
 
La Fig. 1 (a) muestra el crecimiento utilizando el 

soporte en forma de cruz para áreas de 4 cm2 (Arreglo A). 
La Fig. 1 (b) muestra el crecimiento en sustratos de 50 cm2 
suspendidos por una pinza retráctil (Arreglo B). La Fig. 1 
(c) muestra el crecimiento en sustratos de 100 cm2 
utilizando el soporte en forma H (Arreglo C); ambos hechos 
de teflón® y mostrados en la Fig. 2. 

 

 
Fig. 2. Soportes en forma de cruz (para sustratos de 4 cm2) y en forma 

de H (para sustratos de 100 cm2). 
 
La Fig. 3 muestra el comportamiento de la temperatura 

dentro del vaso reactor conforme los minutos de depósito 
para las 3 diferentes áreas, estas utilizan diferentes 
volúmenes de solución precursora. El volumen de 175 ml 
corresponde al arreglo A, mientras que los 600 ml 
corresponden al arreglo B, finalmente, el volumen de 
solución total de 1700 ml corresponde al arreglo C. Esto con 
la finalidad de cubrir completamente los sustratos a 
depositar con la solución precursora antes mencionada. 
Como ya se mencionó anteriormente, para el arreglo A se 
tuvo un precalentamiento del baño maría de 5 minutos, 
mientras que para los otros dos arreglos se tuvo un 
precalentamiento de 10 minutos; esto para calentar la 
solución precursora con mayor rapidez, debido a que, por 
tener diferentes volúmenes, cambiará el calentamiento de la 
solución y por tanto la cinética de crecimiento de las 
películas de CdS. Necesitando diferentes tiempos de 
depósitos. 

 

 
Fig. 3. Calentamiento de la solución precursora conforme el tiempo de 

depósito para los diferentes arreglos a) Arreglo A (175 ml) b) Arreglo B 
(600 ml) c) Arreglo C (1700 ml). 

 
La reacción inicia (por la adición de (NH2)2CS) para el 

Arreglo A a los 10 min., mientras que para el arreglo B y C 
empieza a los 15 min., a partir de ese minuto se toma el 
tiempo de reacción. De la Fig. 3 (c) se puede observar 
claramente que el Arreglo C tarda casi 40 min. en alcanzar 
una temperatura de reacción adecuada, la cual el Arreglo A 
no tiene problemas en alcanzar y el arreglo B casi alcanza 
apenas iniciada la reacción, lo cual puede resultar aceptable. 

 
 Por lo anteriormente descrito se puede decir que dichas 

diferencias tendrán una importancia fuerte en la cinética de 
reacción, y por tanto en los espesores obtenidos en los 
diferentes tiempos utilizados. Además, el depósito de CdS a 
lo largo del substrato se ve influenciado por las diferencias 
de presión; y por tanto de concentración;  dentro del reactor. 
Un ejemplo sencillo de cómo puede influenciar esto se 
desprende de la ecuación barométrica utilizada para sistemas 
ideales [3]: 

 

                     Ec. 1. 
 
Donde la concentración Ch varía exponencialmente de 

la concentración inicial C0, m es la masa de la molécula, h la 
altura de columna de fluido, g la fuerza de gravedad, T la 
temperatura y k la constante de Boltzmann. Sin embargo, a 
esto también contribuye la homogenización correcta de la 
solución precursora, para esto se tomaron en consideración 
diferentes tamaños de agitadores magnéticos, estos 
encargados de homogenizar la solución durante el depósito 
de CdS. Esto, como se verá más adelante, influirá en los 
espesores de la película de CdS medidos cada centímetro a 
lo largo de la altura de 10 cm de las muestras de 50 y 100 
cm2. 
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III. RESULTADOS 

 
En la Tabla 1 se muestran los datos de los  

diferentes crecimientos según su arreglo, área de 
sustrato, tiempo de depósito y agitador utilizado durante 
el crecimiento. 

 
TABLA I 

 
Datos de los diferentes crecimientos. 

 

Muestra Arreglo Área 
(cm2) 

Tiempo 
(min) 

Agitador 
(cm) 

1 A 4 8 2 
2 B 50 15 0.8 
3 B 50 10 2 
4 B 50 20 2 
5 C 100 14 5 

 
La Fig. 4 muestra una gráfica de los diferentes espesores 
de las muestras 2-5 conforme la altura de la muestra. El 
punto más bajo representa la parte del sustrato que se 
encuentra al fondo del vaso reactor, mientras el punto 
más alto la parte del sustrato que se encuentra más 
alejado del fondo del reactor. 
 

 
Fig. 4. -Gráfica de espesores de las muestras 2-5 conforme la altura de 

la columna de la solución. 
 

La muestra 1 tiene un espesor aproximado y uniforme 
de 80 nm. El espesor de la muestra 2 se ve fuertemente 
influenciado por la Ec. 1 debido a que se utiliza un agitador 
magnético muy pequeño, insuficiente para compensar dicho 
efecto y por tanto, con una diferencia de espesores entre el 
fondo y el alto de la muestra de 50 nm de espesor. Los  
espesores de las muestras 3 y 4 se observan ligeramente más 
uniformes, debido a que la homogenización de la solución 
es aceptable. El espesor de la muestra 5 es muy uniforme 
debido a que el efecto de la Ec. 1 se ve disminuido debido a 
que la temperatura de la solución aumenta más lentamente 
que en los otros arreglos (ver Fig. 3). Aunque éste efecto es 
bueno, se requiere de un tiempo mayor para lograr los 
espesores adecuados para utilizar estos depósitos para la 

fabricación de celdas solares, que rondan en los 80-100 nm 
aproximadamente. 

 
La Fig. 5 muestra la secuencia típica de difracción de 

rayos X (GIXRD) que comúnmente  presentan las películas 
delgadas de CdS en área pequeña (4cm2) y grande (50 cm2) 
respectivamente. El crecimiento preferencial se presentan en 
las direcciones (002), (112) y (004), que corresponden a la 
estructura hexagonal de cristales de CdS (JCPDS 41-049). 
En los espectros aparecen pequeñas trazas (*) debido al 
SnO2:F del sustrato conductor.  

 
Fig. 5.  Espectros de rayos-X para CdS a) Área 4cm2 b) Área 50 cm2. 

 
 La Fig. 6 muestra los espectros de transmitancia 
característicos para las muestra de CdS de área pequeña y 
grande respectivamente donde se puede apreciar claramente 
que hay una transmitancia del orden de 85 – 90 %, por lo 
que el material puede ser usado perfectamente como 
material ventana en la celda solar pues además exhibe una 
energía de  banda prohibida del orden de 2.5 eV. 

 
Fig. 6. Mediciones de transmitancia de las películas delgadas de CdS, para 
a) Área de 4 cm2 b) Área de 50 cm2. 
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De la Fig. 5 se observa que no existen variaciones 
significativas en cuento a la conformación estructural de la 
red cristalina del CdS independientemente del área de 
depósito. De la Fig. 6 se puede apreciar también que 
independientemente del área de depósito, se mantiene el 
porcentaje de transmitancia. Lo que hace el material 
adecuado para su utilización como material ventana para la 
fabricación de celdas solares.  Las muestras de 50 cm2 son la 
mitad del ancho de las muestras de 100 cm2, pero conservan 
la misma altura. 
  

IV. CONCLUSIONES 

  
 Se lograron depositar películas delgadas de CdS en 
áreas de 50 cm2 y 100 cm2 con  características ópticas y 
estructurales adecuadas para su aplicación en celdas solares 
del tipo CdS/CdTe. Por otro lado se observó que el aumento 
en el volumen de la solución del reactor, así como la presión  
afecta radicalmente el espesor de depósito de las películas; 
esto debido a las diferencias de presión (y por tanto 
concentración) que existe a lo largo de la columna del 
fluido. Viéndose reducido dicho efecto homogenizando 
mejor la solución utilizando un agitador magnético de 
tamaño adecuado. Pero debiendo de ajustar los tiempos de 
depósito para obtener espesores convenientes (80 nm) para 
la fabricación de celdas solares.  
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Resumen –– En este trabajo se presenta la determinación del campo 
eléctrico dentro de un reactor de ánodo giratorio para la formación 
de nanotubos de carbón.  Los electrodos son de grafito. El ánodo 
giratorio consiste de una base circular plana con 4 dientes dirigidos 
hacia el cátodo fijo el cual tiene forma de cilindro largo y delgado 
desbastado de manera plana en la punta con un ángulo de su eje 
con la superficie superior de los dientes de aproximadamente de 
40º, lo cual produce diferentes eficiencias al girar en direcciones 
contrarias. Se calcula el campo eléctrico en toda la cámara del 
reactor para varias posiciones del ánodo giratorio, en el cual que se 
inicia  y finaliza el régimen de plasma al acercarse y alejarse cada 
diente del cátodo fijo. El cálculo se realiza resolviendo en forma 
aproximada la ecuación de Laplace por aproximación recursiva 
usando polinomios multivariados en xyz de grado 4. En base a la 
posición que produce el máximo campo eléctrico al acercarse cada 
diente a la punta del cátodo al girar en ambas direcciones, se estima 
el campo eléctrico máximo inicial, lo que  permite estimar la 
diferencia de posiciones de inicio del plasma, y asumiendo que el 
gas ya ionizado en el plasma se apaga en la misma posición final 
del diente, se estima el tiempo de duración del mismo, lo cual se 
toma tentativamente para comparar la eficiencia de formación de 
nanotubos en cada dirección de giro. 
 
Palabras Clave –campo, nanotubos, formación. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Ortiz y Saucedo [1]  han desarrollado un método de 
generación de nanotubos de carbón en un reactor con ánodo 
giratorio con la finalidad de mejorar la calidad de los 
nanotubos generados. El sistema consiste principalmente de 
un cátodo de carbón fijo en forma de cilindro de longitud 
mucho mayor que su diámetro terminado en punta con un 
corte en el extremo cercano al ánodo a fin de incrementar en 
esa región el campo eléctrico y así propiciar el inicio de la 
reacción de desprendimiento de átomos de carbón por 
sublimación por el incremento notable de temperatura 
debido al bombardeo por electrones provenientes de un gas 
de hidrógeno que se introduce en el reactor, y el cual se 
ioniza por efecto del campo eléctrico aplicado. A fin de 
mejorar la eficiencia del sistema se diseñó el ánodo giratorio 
de carbón en forma de una base cilíndrica con 4 cortes en 
forma de dientes a fin de interrumpir y reiniciar 
continuamente la reacción. A fin de estudiar como son los 
campos eléctricos en este sistema se decidió usar un sistema 

muy semejante al reactor usado en la generación de los 
nanotubos, resolviendo el sistema que se formaba al variar 
la posición angular de los dientes de manera similar al giro 
de estos. En la Fig. 1 se presenta el sistema completo 
consistente en la cámara de vacío, el sistema dentro de ésta 
y los cables de alimentación y el conducto a la bomba de 
vacío modelado como un tubo cilíndrico y ancho como se 
muestra en esta Fig. 2 se muestran cortes de la cámara del 
reactor y el sistema interior para posiciones del ánodo 
giratorio a 0º, 17º, 35º, 45º y 62º, siendo la posición 0º 
cuando la punta del cátodo que exactamente en un extremo 
de uno de los dientes como se aprecia en el modelo (a) de 
esta figura. 
 

II. METODOLOGÍA 

 El procedimiento seguido consiste en resolver de 
manera aproximada la ecuación de Laplace en el espacio de 
cada sistema experimental considerado. Para este fin se hace 
uso de la aproximación de manera sucesiva a la solución 
usando polinomios multivariados en xyz de 4º grado [2][3], 
ya que este método ha dado resultados muy próximos a la 
solución exacta de sistemas de tipo general. Una vez 
habiendo resuelto el sistema total se procede a obtener una 
solución con una malla más fina en una parte del volumen 
del sistema, obteniendo las nuevas condiciones de frontera 
de la solución anterior, y así seguir haciendo “ampliaciones” 
hasta tener la solución en el volumen particular que sea el 
motivo de estudio, en este caso el volumen que contiene el 
extremo final en punta del cátodo fijo de carbón, ya que allí 
es donde se inicia la reacción de ionización por efecto de 
campo. Después se procede a calcular el gradiente del 
potencial de manera aproximada en los puntos de la malla 
que representan la superficie del cátodo por observarse que 
en mayor área se encuentra a alto campo eléctrico en 
comparación con el correspondiente al campo en la 
superficie del diente. Entre ánodo y cátodo se aplicó una 
diferencia de potencial de 22.4 V flotante, por lo que para 
fines del cálculo se consideraron campos de -11.2 V y 11.2 
V, para el cátodo y el ánodo, mientras que las paredes de la 
cámara se consideraron a 0 V. A fin considerar condiciones 
lo más cercanas a las existentes en el reactor real, se 
consideró inicialmente un volumen de fronteras fijas a 0 V 
como el considerado en la Fig. 1. La interacción del exterior 
con el interior se da por la ventana del sistema que se 

Cálculo aproximado del campo eléctrico en un reactor de electrodo 
 giratorio para la formación de nanotubos de carbón 
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observa en esta misma figura. Por esta misma idea se simuló 
la bomba como el tubo vertical que aparece en la parte 
inferior y se consideraron también los cables de 
alimentación. Este sistema inicial se modeló por una malla 
de 664x621x650 nodos en las direcciones x, y y z 
respectivamente. El eje x se eligió como dirigido a lo largo 
de la dirección del eje de la ventana y es perpendicular al 
plano vertical que contiene al eje del cátodo cilíndrico de 
carbón, de tal manera que desde la ventana se puede 
observar la punta del cátodo muy cerca de los dientes del 
ánodo. Las dimensiones de este volumen inicial son 
1.326x1.24x1.298 m3 en las direcciones xyz 
respectivamente. El cátodo se consideró con una longitud de 
84 mm y 6 mm de diámetro. La punta del cátodo es una 
desvanecimiento en los últimos 22 mm del mismo, teniendo 
el final de la punta un espesor de 3 mm. El radio de la base 
del ánodo se consideró de 98 mm y los dientes se 
consideraron de 14 mm en la dirección radial y 14.7 mm de 
altura. La distancia vertical entre la parte más baja de la 
punta del cátodo y la superficie superior de los dientes del 
ánodo se considero de 1.5 mm. El ángulo subtendido desde 
el inicio hasta el fin del diente se consideró de 35º, con lo 
cual queda un espacio de 55º entre dientes. 

Para el modelamiento se resolvieron los sistemas con el 
ánodo en posiciones angulares de 0º, 8º, 17, 26º, 35º, 45º, 
53º, 62º y 76º, algunos de los cuales se muestran en la Fig. 
2. Por el tamaño de malla se tubo inicialmente una 
separación entre nodos de 2 mm. Se realizaron 8 
amplificaciones para obtener una distancia entre nodos de 
malla de 7.8125 µm. en la última amplificación se consideró 
un volumen que contenía solo a la punta del cátodo por 
encontrase en su superficie el campo mayor del sistema.  

Como ya se indicó, el sistema de la Fig. 1 consiste de 
una cámara de vacío cilíndrica, dentro de la cual se 
encuentra el sistema, y se consideraron la mayoría de los 
conductores que se encuentran en ésta,  como los postes 
metálicos que son de uso general para armar sistemas, los 
discos de protección para la bomba, las placas de soporte de 
los elementos, tornillos prominentes, cables, etc. En general 
las dimensiones se aprecian en las figuras 1 y 2.  
  

III. RESULTADOS 

 
 En la Fig. 3 se presenta la región que contiene la punta 
del cátodo y la parte superior de l diente en posición de 0º, 
observándose que en la punta del cátodo el campo no 
oscilante es mayor al campo en la superficie del ánodo, 
excepto en la esquina del diente del ánodo, ya que allí hay 
efecto de puntas, por lo que se decidió amplificar una vez 
más la región cercana a la punta del cátodo para disminuir 
las oscilaciones tan pronunciadas que provienen de 
aproximar una superficie curva por un arreglo de celdas 
cúbicas, lo cual produce múltiples efectos de punta. Esto se 
puede apreciar en la Fig. 4, en donde se muestra una región 
de la punta del cátodo donde el campo es más intenso. Se 

observan vectores aislados que sobresalen marcadamente 
del resto de los vectores vecinos. Por ello se filtró el 
resultado calculando la razón de las magnitudes del campo 
en cada punto de la superficie y del vecino inmediato de 
mayor magnitud, obteniendo una ojiva “mayor que” como 
se muestra para la posición del ánodo en ángulo 0º en la Fig. 
5, observándose que si elegimos solo los nodos superficiales 
que correspondan a una razón ligeramente mayor que 1, se 
eliminan una cantidad despreciable de nodos comparada con 
las que permanecen. 
Se decidió considerar como valor máximo de la razón 
|E|nodo/|E|máximo vecino el valor 1.02, que como se muestra en la 
ojiva para el sistema de ángulo 0º, se eliminan 610 nodos y 
permaneciendo 81998 nodos, y de estos nodos se obtiene el 
de mayor magnitud de gradiente, que es la magnitud del 
campo eléctrico. Esto se efectuó para cada posición del 
ánodo resuelta. 
    En la Fig. 6 se presenta la gráfica de magnitud de campo 
máximo de cada sistema resuelto en función del ángulo de 
giro. A fin de observar el tipo de función periódica, se 
repitieron estos valores para tener más de un periodo. 
    Es notorio que cuando el diente del ánodo pasa muy cerca 
de la punta del cátodo, el campo crece marcadamente pero 
es muy inestable la solución, así que se hizo un suavizado 
lineal a fin de observar la simetría del resultado periódico, el 
cual también se presenta en la Fig. 6. 
    Se observa que en 0º el campo se extiende más fuera del 
diente que en 35º que es el otro extremo del diente, lo cual 
podría indicar que es diferente el resultado si gira en la 
dirección de las manecillas del reloj respecto de si lo hace en 
sentido contrario, y aunque por lo inestable del resultado no 
se puede asegurar algo sobre la eficiencia, se podría pensar 
que es más eficiente si el giro es con la dirección de las 
manecillas del reloj. Sin embargo el resultado experimental 
no demuestra una diferencia apreciable con seguridad. 
 

IV. CONCLUSIONES 

 Es de interés el observar que el campo varía de modo 
diferente si el ánodo gira en favor o en contra de las 
manecillas del reloj. Posiblemente se podría disminuir la 
inestabilidad ampliando aun más en la región que rodea al 
cátodo.  
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Fig 1.- Sistema inicial mostrando la cámara del 
reactor y el volumen inicial. 

 
Fig.2a .- Interior del Reactor con ánodo en 
posición  0º 

 
Fig.2b .- Interior del Reactor con ánodo en 
posición  17º 
 

 
Fig.2c .- Interior del Reactor con ánodo en 
posición  35º 
 

 
Fig.2d .- Interior del Reactor con ánodo en 
posición  45º 
 

 
Fig.2e .- Interior del Reactor con ánodo en 
posición  62º 
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Fig.3.- Magnitud del gradiente del potencial para posición 
0º. La dirección vertical es el eje z. El límite superior del 
diente es z=0. 

 
Fig.4.-Región de la superficie de la punta del cátodo con el 
gradiente indicado por las flechas. Es notorio como existen 
vectores que destacan sobre sus vecinos 

 
Fig.5.-Ojiva “mayor que “ de la razón |E|/|E|vecino máx. 
Se observa que para razones sobre 1 solo existen pocos 
nodos. 

 
Fig.6.-Máxima magnitud del campo para los sistemas en 
giros de diferente ángulo y una suavización para observar 
si existe simetría. 
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Resumen ––En este trabajo presentamos varios métodos para 
calcular la suma de los n primeros números naturales a la 
potencia k, con k entero positivo. 

Palabras Clave –– sumas de potencias, método 
telescópico,números de Bernoulli, ecuación funcional de 
Cauchy. 

 
Abstract–– We present several methods to calculate the sum of 
k-powers of the first n natural numbers. 
 
Keywords ––sums of powers, telescopic method, Bernoulli 
numbers, Cauchy functional equation. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En 1787, cuando Gauss tenía solamente diez años, su 
profesor pidió a él y sus compañeros que sumaran todos los 
números desde uno hasta cien, con la instrucción que cada 
uno debería de colocar su pizarra en el escritorio tan pronto 
terminara con latarea. Casi inmediatamente Gauss colocó su 
pizarra en el escritorio. El profesor miró a Gauss con 
desconfianza mientras los demás trabajaban denodadamente. 
Cuando el profesorfinalmente vio los resultados, la pizarra 
de Gauss era la única que tenía la respuesta correcta, 5050, 
sin cálculo alguno. 

¿Cómo encontró el joven Gauss la suma? Al parecer 
habíacalculado mentalmente la suma 1+2+3+···+99+100 
agrupando los números en pares que suman 101como se 
muestra a continuación: 

 
1   2   3  ·  ·  ·  49  50 

+  +  + ·  ·  ·+     + 
1009998···5251 

101101101·  ·  · 101 101 
 

Hay 50 pares, cada uno sumando 101, lo cual da una 
suma total de 50×101, es decir, 5050. 

 
Otra posibilidad es que haya calculado la suma de dos 

formas, una tomando lossumandos en orden creciente y otra 
tomando los sumandos en orden decreciente y sumar estas 
sumas término a término, resultando de ello lo siguiente: 
 

S  =     1    +    2    +    3  +  ·  ·  ·  +  100 
+  +          +          +  ·  ·  ·              + 

S  =  100  +  99  +  98  + ··· + 1 
2S  = 101  +  101  +  101  +  ·  ·  · +  101 

 

teniendo 100 sumandos iguales a 101, por lo tanto 
 

2S=100×101 
de donde 

S=50×101=5050 
 

esteprocedimientoproporciona una forma de obtener la 
fórmula de la suma de los n primeros números naturales; si 
denotamos esta suma por S1(n), obtenemos 
 

S1(n)  =  1  +  2+  3  + ··· +  n 
+ + +  + ···+ 

S1(n)  =  n  +  n-1  +  n-2  + ··· +  1 
2S1(n)  =  n+1  +  n+1  +  n+1  +  · · · +  n+1 

 
tenemos n sumandos iguales a n+1, por lo tanto 
 

2S1(n)=n(n+1), 
 
de donde 

S1(n) =
n(n + 1)

2
. 

 
Otra forma de obtener la suma S1(n) es a través del 

arreglo rectangular de n+1 por n cuadrados que tiene S1(n) 
cuadrados en una tonalidad de gris y S1(n) cuadrados en otra 
tonalidad de griscomo se muestra en la Fig. 1. Así 
2S1(n)=n(n+1) de donde se obtiene el resultado. 

 

S1(n) =
n(n + 1)

2
. 

 

 
 

Fig. 1.2S1(6)=6(6+1) 

Sumas de Potencias 
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Ahora nos planteamos el problema de determinar una 

fórmula que permita calcular la suma 
 

1k+2k+3k+ · · · +nk 

 
para un entero positivo k. Denotaremos esta suma por Sk(n). 
Hallar fórmulas para Sk(n) ha interesado a la humanidad 
desde hace mucho tiempo. Veremos varias formas de 
abordar este problema.  
 

II. DIVERSOS MÉTODOS PARA SUMAR POTENCIAS 

 

A. MétodoTelescópico 
 

Uno de los métodos más potentes para calcular la suma 
de una serie es una técnica llama telescópica. La técnica 
consiste en escribir una expresión para la diferencia entre 
términos consecutivos de unasucesión finita conveniente y 
luego sumar todasestas diferencias. Todos los términos, 
excepto el primero y el últimose anulan, en esta suma. 

 
Evaluemos S1(n) usando el método telescópico. 

Consideremos la diferencia entre los cuadrados de dos 
números naturales consecutivo. 

 
n2-(n-1)2=2n-1, 

 
si sustituimos sucesivamente n por n-1, luego por n-2, y así 
sucesivamente hasta llegar a 1 y sumamos estasigualdades, 
obtenemos 
 

n2-(n-1)2=2n-1 
(n-1)2-(n-2)2=2(n-1)-1 
(n-2)2-(n-3)2=2(n-2)-1 

     ·           ·        · 
     ·           ·        · 
     ·           ·        · 

          22-12=2(2)-1 
          12-02= 2(1)-1 

n2= 2S1(n)-n 
 

de donde tenemos nuevamente 
 

S1(n) =
n(n + 1)

2
. 

 
Calculemos ahora la suma de los cuadrados de los n 

primeros números naturales, es decir, S2(n). 
 
Para esto consideremos la diferencia de los cubos de dos 

números naturales consecutivos. 
 

n3-(n-1)3=3n2-3n+1. 

 
Ahora sustituyamos sucesivamente n por n-1, luego por n-2, 
así sucesivamente hasta llegar a 1 y sumemos 
estasigualdades 
 

n3-(n-1)3 = 3n2-3n+1 
(n-1)3-(n-2)3 = 3(n-1)2-3(n-1)+1 
(n-2)3-(n-3)3= 3(n-2)2-3(n-2)+1 

·             ·        · 
·             ·        · 
·           ·        · 

13-03= 3(1)2-3(1)+1 
                        n3= 3S2(n)-3S1(n)+n 

 
de donde tenemos 
 

S2(n) =
1
3

(n3 + 3S1(n) − n), 
 
sustituyendo S1(n)por la fórmula respectiva, obtenemos 
 

S2(n) =
n(n + 1)(2n + 1)

6
. 

 
El método telescópico aplicado  para S3(n) requiere de 

manera análoga considerar 
 

n4-(n-1)4=4n3-6n2+4n-1 
 
y desarrollando el método, tenemos 
 

n4=4S3(n)-6S2(n)+4S1(n)-n. 
 

Sustituimos las fórmulas para S2(n) y S1(n), y despejando, 
tenemos 
 

S3(n) = �
n(n + 1)

2
�

2

=
n2(n + 1)2

4
. 

 
El método telescópico nos permitiría hallar una fórmula 

para Sk(n) para cualquier entero positivo k, en términos de 
las fórmulas para Sj(n)con 1≤ j≤ k-1. En otras palabras, el 
método telescópico establece una relación recursiva entre 
Sj(n), 1≤ j≤ k-1, y Sk(n). 

 
B. Método del Cálculo Integral 
 

El método en esta subsección usa el cálculo integral 
sobre la observación hecha por Jacob Bernoulli (1654-1705) 
de que Sk(n) es un polinomio en n de grado k+1 tal que la 
suma de sus coeficientes suman 1. Verificaremos esto para 
los casos que ya tenemos, S1(n), S2(n) y S3(n): 
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Polinomios Suma de coeficientes 

 

S1(n) =
n2

2
+

n
2

           ,          
1
2

+
1
2

= 1, 
 

S2(n) =
n3

3
+

n2

2
+

n
6

,        
1
3

+
1
2

+
1
6

= 1, 
 

S3(n) =
n4

4
+

n3

2
+

n2

4
      ,        

1
4

+
1
2

+
1
4

= 1. 
 
Este método determina la fórmula para Sk(n) a partir de 

Sk-1(n) de la siguiente manera. 
 

(i) Multiplicar por k a Sk-1(n), 
(ii) Calcular la integral∫ kSk-1(x)dxn

0  
(iii) Sumar un término lineal tal que la suma de 

los coeficientes sea 1. 
 

Ejemplo 1: Hallar S2(n) sabiendo que 
 

S1(n) =
n(n + 1)

2
. 

 
Multiplicamos por 2 a S1(n). 
 

2S1(n)=n2+n. 
 
Ahora procedemos a calcular la integral∫ 2S1(x)dxn

0  
 

� (x2+x) dx=
n3

3

n

0
+

n2

2
 

 
Finalmente sumaremos un término lineal tal que la suma 

de los coeficientes del polinomio resultante sea 1, es decir, 
sumaremos el término lineal 

 

�1 −
1
3

−
1
2

� n 
 

a la integral que hemos calculado. Por lo tanto, S2(n) está 
dada por 
 

S2(n) =
n3

3
+

n2

2
+ �1 −

1
3

−
1
2

� n =
n(n + 1)(2n + 1)

6
. 

 
 

Ejemplo 2: Hallar S3(n). Sabemos, por el ejemplo 
anterior, que 

 

S2(n) =
1
3

n3 +
1
2

n2 +
1
6

n. 
 

Multiplicamos por 3 a S2(n) 

 

3S2(n) = n3 +
3
2

n2 +
1
2

n. 
 
Ahora procedemos a calcular la integral ∫ 3S2(x)dxn

0  
 

� �x3+
3
2

x2+
1
2

x� dx=
n4

4

n

0
+

n3

2
+

n2

4
. 

 
Finalmente, sumaremos el término lineal 
 

�1 −
1
4

−
1
2

−
1
4

� n 
 
para obtener 
 

S3(n) =
n4

4
+

n3

2
+

n2

4
+ �1 −

1
4

−
1
2

−
1
4

� n 
 

= �
n(n + 1)

2
�

2

.                             

 
Ejemplo 3: Hallar S4(n). Sabemos, por el ejemplo 

anterior, que 
 

S3(n) =
1
4

n4 +
1
2

n3 +
1
4

n2. 
 
Multiplicamos por 4 a S3(n) 
 

4S3(n) = n4 + 2n3 + n2. 
 

Ahora procedemos a calcular la integral∫ 4S3(x)dxn
0  

 

� (x4+2x3+x2)dx=
n5

5

n

0
+

n4

2
+

n3

3
. 

 
Finalmente, sumaremos el término lineal 
 

�1 −
1
5

−
1
2

−
1
3

� n 
 
para obtener 
 

S4(n) =
n5

5
+

n4

2
+

n3

3
+ �1 −

1
5

−
1
2

−
1
3

� 
 

               =
n(n + 1)(2n + 1)(3n2 + 3n − 1)

30
. 

 
Este método nos permite hallar una fórmula para Sk(n) 

para cualquier entero positivo k, en base a la fórmula deSk-

1(n). La razón de esto, es que este método establece una 
relación entre Sk-1(n) y Sk(n). 
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C. Método deNúmeros de Bernoulli 
 

Uno de los métodos más eficientes, pero poco usados, 
para calcular la suma de potencias es mediante los números 
de Bernoulli (Jacob). 

 
Jacob Bernoulli presumía de que podía calcular la suma 

de las potencias décimas de los primeros 1000 números 
naturales en menos de un cuarto de hora, es decir, 

 
110+210+310+ · · · +100010 

 
¿Cuál era la técnica de Jacob para hacer estos cálculos tan 
rápidamente? 

 
Recordemos que Sk(n) es un polinomio en n de grado 

k+1, Jacob observó que el problema es equivalente a hallar 
polinomios mónicosB1(x), B2(x),..., Bk(x), donde k denota el 
grado del polinomio, tales que 

 

Sk(n-1)=1k+2k+3k+ · · · +(n-1)k= � Bk(x)dx
n

0
. 

 
De la propiedad 
 

� Bk(x)dx
n+1

0
= � Bk(x)dx

n

0
+ � Bk(x)dx

n+1

n
, 

 
Obtenemos 
 

� Bk(x)dx
n+1

n
= nk.                                   (1) 

 
Veamos esto para k=2, es decir, queremos encontrar 
 

B2(x)=x2+a1x+a0 
 

tal que satisfaga la ecuación (1) con k=2. 
 

n2= � (x2+a1x+a0)dx
n+1

n
 

 

=
1
3

(n+1)3+
a1

2
(n+1)2+a0(n+1)-

1
3

n3-
a1

2
n2-a0n 

 

=n2+(a1+1)n+
a1

2
+a0+

1
3

. 
 

Igualando los coeficientes tenemos el sistema 
 

         a1+1=0 
a1

2
+a0+

1
3

=0 

 
 

el cual tiene solución única a1=-1, 𝑎0 = 1
6
, por lo tanto, 

 

B2(x)=x2-x+
1
6

 
 
Integrando B2(x) de 0 a n, tenemos 
 

S2(n-1)= � �x2-x+
1
6

�
n

0
dx=

n3

3
-

n2

2
+

n
6

 

 

S2(n)=S2(n-1)+n2=
n3

3
+

n2

2
+

n
6

=
n(n+1)(2n+1)

6
. 

 
En el caso general se obtiene un sistema lineal de n 

ecuaciones con n incógnitas que tiene solución única. El 
inconveniente de este método es que requiere el cálculo de 
los polinomios Bk(x) en cada caso, lo cual es bastante 
laborioso. 

 
Jacob encontró una fórmula de recurrencia para calcular 

los polinomios Bk(x) por medio delteorema fundamental del 
cálculo. 

 
En la ecuación (1) consideremos a n como una variable 

continua y derivemos con respecto a ésta 
 

d
dn

� Bk(x)dx=
d

dn
nk

n+1

n
 

 
de donde se obtiene 

 
Bk(n+1)-Bk(n)=knk-1.                     (2) 

 
Esta fórmula es válida para todo n enterono negativo. 

Consideremos las evaluaciones de la fórmula (2) para los 
valores de n desde 0 hasta n-1, y sumándolas término a 
término,se obtiene 

 
k[0k-1+1k-1+2k-1+···+(n-1)k-1] 

 

= � [Bk(j+1)-Bk(j)]=Bk(n)-Bk(0)
n-1

j=0

 

 
de donde 

 

k � Bk-1(x) dx
n

0
=Bk(n)-Bk(0). 

 
De aquí se obtiene la fórmula recurrente de los polinomios 
de Bernoulli: 
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Bk(x)=k � Bk-1(t)dt
x

0
+Bk(0). 

 
Las constantes Bk(0) se llaman números de Bernoulli, los 

denotaremos por Bk. 
 
Dado que B1(x)=x+B1, la fórmula recurrente permite 

construir los polinomios de Bernoulli en función de los 
números de Bernoulli. En efecto, 

 

B2(x)=2 � (t+B1)dt+B2=x2+2B1x+B2,
x

0
 

 

B3(x)=3 � (t2+2B1t+B2)dt+B3=x3+3B1x2+3B2x+B3

x

0
, 

 
este proceso se puede continuar indefinidamente. La 
expresión general del k-ésimo polinomio de Bernoulli es 

 

Bk(x)= � �k
j �

k

j=0

Bjxk-j.                    (3) 

 
Así, el problema se reduce a hallar los números de 

Bernoulli en una forma eficiente. Veremos que estose puede 
hacer a través de una fórmula recurrente. 

 
Si en la fórmula (2) hacemos n=0, se obtiene 
 
B1(1)=-B1(0), 
 

Bk(1)=Bk(0)=Bk, k≥ 2. 
 
Luego de (3) para x=1, se tiene 
 

Bk(1)-Bk= � �k
j �

k

j=0

Bj-Bk = 0. 

 
Despejando Bk-1 se obtiene la fórmula recurrente para los 

números de Bernoulli 
 

Bk-1=-
1
k

� �k
j �

k-2

j=0

Bj.                        (4) 

 
Como B0(x)=1 se tiene B0 = B0(0) = 1, tenemos que los 

números de Bernoulli son números racionales. Se puede 
demostrar que B2k+1=0 para k≥ 1. Los primeros once 
números de Bernoulli son 

 

B0=1    ,    B1=-
1
2

    ,    B2=
1
6

 , 
 

B3=0    ,    B4=-
1

30
    ,    B5=0 , 

 

B6=
1

42
    ,    B7=0    ,    B8=-

1
30

 , 
 

B9=0    ,    B10=
5

66
 . 

 
Ahora veamos el cálculo mencionado al principio de la 

subsección. De la fórmula 
 

k[1k-1+2k-1+ · · · +(n-1)k-1]=Bk(n)-Bk(0) 
 

se tiene 
 

110+210+ · · · +(n-1)10=
1

11
(B11(n)-B11) 

 

=
1

11
(n11+11B1n10+55B2n9+165B3n8+330B4n7 

 
+462B5n6+462B6n5+330B7n4+165B8n3 

 
+55B9n2+11B10n)                                                      

=
1

11
n11-

1
2

n10+
5
6

n9-n7+n5-
1
2

n3+
5

66
n. 

 
Sustituyendo n=1000, tenemos 
 

110+210+ · · · +99910 
 

=
1

11
1033-

1
2

1030+
5
6

1027-1021+1015-
1
2

109+
5

66
103. 

 
Ahora sumemos 100010, así obtenemos el resultado 
 

110+210+310+ · · · +100010 

 
=91409924241424243424241924242500. 

 
En resumen de 
 

k[1k-1+2k-1+···+(n-1)k-1]=Bk(n)-Bk(0) 
 
y(3) 

 

Sk(n)=
1

k+1
� �k+1

j �
k

j=0

Bj(n+1)k+1-j.                    (5) 
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D. Ecuación Diferencial de Sk(n) 
 

En esta subsección veremos que Sk(n) satisface una 
ecuación diferencial de primer orden y a partir de ésta 
obtendremos unalgoritmo que permite calcularla. 

 
En la ecuación (5) consideremos a n como una variable 

continua y derivemos con respecto a ésta. 
 

d
dn

Sk(n)=
1

k+1
� �k+1

j � (k+1-j)
k

j=0

Bj(n+1)k-j 

 

=
1

k+1
� �k+1

j � (k+1-j)
k-1

j=0

Bj(n+1)k-j+Bk            

 

=
1

k+1
� �k

j � (k+1)
k-1

j=0

Bj(n+1)k-j+Bk 

=
k
k

� �k
j �

k-1

j=0

Bj(n+1)k-j+Bk 

 
=kSk-1(n)+Bk.                      

 
La suma Sk(n) satisface la ecuación diferencial de primer 

orden 
 

d
dn

Sk(n)=kSk-1(n)+Bk. 
 
Integrando esta ecuación,tenemos 
 

Sk(n)= � kSk-1(x)dx
n

0
+nBk .               (6) 

 
Usando la fórmula (6) podemos hallar una fórmula para 

los números de Bernoulli en términos de Sk(n) como sigue. 
 
Si n=1, la ecuación (6) nos dada 
 

1= � kSk-1(x)dx
1

0
+Bk , 

 
por lo tanto, 

 

Bk=1- � kSk-1(x)dx.
1

0
                            (7) 

 
Con (6) y (7) hemos obtenido un algoritmo recursivo, con 
condiciones iniciales S0(n)=n y B0=1. 
 

E. Ecuación Funcional de Cauchy 
 

En esta subsección veremos como calcular Sk(n) usando 
la ecuación funcional de Cauchy. 

 
Las ecuaciones funcionales son ecuaciones donde las 

incógnitas son funciones. La ecuación funcional de Cauchy 
es: 

f(x+y)=f(x)+f(y)    ∀ x,y ∈ R,        (8) 
 

dondef:R→R es la función desconocida que debe 
determinarse. La solución continua de (7) está dada por 
 

f(x)=cx                                    (9) 
 

donde c es una constante real arbitraria. 
 

Si la condición de continuidad no es impuesta entonces 
la ecuación (8) tiene una solución peculiar en el sentido que 
la gráfica de esta solución es densa en el plano. Sin 
embargo, en el conjunto de los números racionales la 
solución de la ecuación (8) es dela forma (9) sin ninguna 
condición de continuidad u otra regularidad. 

 
Cálculo de S1(n).De la definición de S1(n), tenemos 
 

S1(m+n)=1+2+ · · · +m+m+1+ · · · +m+n 
 

                =S1(m)+(m+1)+(m+2)+(m+n) 
 

    = S1(m)+1+2+ · · · +n+mn 
 

=S1(m)+S1(n)+mn,   m,n ∈ N. 
 
Si definimos g1:N→N por 
 

g1(n)=S1(n)-
1
2

n ,   n∈N 
 

entonces tenemos que 
 

g1(m+n)=g1(m)+g1(n) ,   m,n ∈N. 
 
La solución de la ecuación funcional anterior en N está 

dada por 
g1(n)=cn 

 
donde c es una constante. Así, tenemos 
 

S1(n)=cn+
n2

2
; 

 
como S1(1)=1, tenemos 1=c+ 1

2
, lo cual dac= 1

2
, por lo 

tanto, 
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S1(n) =
n(n + 1)

2
. 

 
Cálculo de S2(n).De la definición de S2(n), tenemos 
 

S2(m+n)=12+22+ · · · +m2+(m+1)2+ · · · +(m+n)2 
 

 =S2(m)+[12+22+ · · · +n2] 
 

+2m[1+2+ · · · +n]+m2n            
 

=S2(m)+S2(n)+mn2+m2n+mn. 
 
Si definimosg2:N→Npor 
 

g2(n)=S2(n)-
n2

2
-

n3

3
 ,   n∈N 

 
tenemos 
 

g2(m+n)=g2(m)+g2(n) ,   m,n ∈N. 
 

Así g2(n)=cn, donde c es una constante. Luego 
 

S2(n)=cn+
n2

2
+

n3

3
, 

 
como S2(1)=1, tenemos1=c+ 1

2
+ 1

3
,de donde,c= 1

6
, por lo 

tanto, 
 

S2(n)=
n
6

+
n2

2
+

n3

3
=

n+3n2+2n3

6
=

n(n+1)(2n+1)
6

. 
 
Cálculo de Sk(n),para k arbitraria. De la definición de 

Sk(n), tenemos 
 

Sk(m+n)=1k+2k+· · · +mk+(m+1)k+ · · · +(m+n)k 
 

                    =Sk(m)+ � �k
i �

k

i=0

mi1k-i+ · · · + � �k
i �

k

i=0

mink-i 

    =Sk(m)+ � �k
i �

k

i=0

mi[1k-i+ · · · +nk-i] 

=Sk(m)+ � �k
i �

k

i=0

miSk-i(n) 

                  =Sk(m)+Sk(n)+ � �k
i �

k

i=1

miSk-i(n),   m,n ∈N 

 
Así, tenemos la ecuación 

 

Sk(m+n)-Sk(m)-Sk(n)= � �k
i �

k

i=1

miSk-i(n),   m,n ∈N.  (10) 

 
Existen varias formas de resolver la ecuación (10).  

Primero, observemos que Sk(1)=1 para todo k ∈N y 
S0(m)=m.Haciendo m=1 en (10), tenemos 

 

Sk(n+1)-Sk(n)-Sk(1)= � �k
i �

k

i=1

Sk-i(n), 

 
de donde obtenemos la relación de recurrencia 
 

(n+1)k-1= � �k
i �

k

i=1

Sk-i(n),    n ∈N. 

 
       Calculemos, por ejemplo, para k=2: 

 
n2+2n=2S1(n)+S0(n)=2S1(n)+n, 

 
o bien 
 

S1(n) =
n(n + 1)

2
; 

 
Y para k=3: 

 
n3+3n2+3n=3S2(n)+3S1(n)+S0(n) 

 

=3S2(n)+
3n(n+1)

2
+n, 

 
o bien, 

S2(n)=
n(n+1)(2n+1)

6
 . 

 
En general, observemos que el lado izquierdo de (10) es 

simétrico con respecto a m y n, por lo tanto, tenemos 
 

� �k
i �

k

i=1

miSk-i(n) = � �k
i �

k

i=1

niSk-i(m),   m,n ∈N 

 
Sustituyendo m=1 y usando el hecho de que Sk(1)=1 

tenemos 
 

� �k
i �

k

i=1

Sk-i(n) = � �k
i �

k

i=1

ni, 

 
esdecir, 

� �k
i �

k

i=1

Sk-i(n)=(1+n)k-1, 
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De aquí, obtenemos 
 

kSk-1(n)=(1+n)k-1- � �k
i �

k

i=2

Sk-i(n),   n ∈N, 

 
esto es, tenemos la relación de recurrencia 
 

Sk-1(n)=
(1+n)k-1- ∑ �k

i �k
i=2 Sk-i(n)

k
,   k=1,2, . . . 

 
con condición inicial S0(n)=n. 
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Resumen –– Dentro del contexto de modelos con fermiones 
compuestos calculamos sus efectos al propagador del fotón. 
Comparando con datos experimentales obtenemos la 

desigualdad 𝝀𝜸∗
2

𝑀2 �1 + ln 𝑀2

Λ2
� ≥ 2𝜋

𝛼
× 104, en donde 𝝀𝜸∗  es el 

parámetro que caracteriza al acoplamiento del fotón con el 
fermión excitado, 𝑴 (en GeV) es la masa de éste y Λ (en GeV) 
es la escala de energías a la que la estructura de los fermiones 
se manifestaría.  

I. INTRODUCCIÓN 

Si quarks y leptones están formados por constituyentes más 
elementales, entonces a la escala Λ de la energía de enlace 
deberán de mostrarse nuevos efectos entre estos fermiones y 
los bosones mediadores de las interacciones fundamentales 
[1]-[2]. A energías mucho menores que esa escala, esos 
efectos estarán suprimidos por potencias inversas de Λ. Otra 
consecuencia de la posible estructura es la aparición de 
quarks y leptones en estados excitados: 𝑞∗ y ℓ∗. Un fermión 
excitados es definido como uno de masa mucho mayor y 
con los mismos números cuánticos que su correspondiente 
fermión ordinario. Un ejemplo de esta definición es un 
electrón 𝑒∗ cuya característica principal es su acoplamiento 
de transición magnética con un electrón ordinario. Sin 
embargo, la pequeñez  de la masa del electrón y la 
extraordinaria compatibilidad de las predicciones de la 
Electrodinámica Cuántica con las mediciones de g-2 
implican conservación de la quiralidad. Esto quiere decir 
que los leptones exóticos no deben acoplarse a ambas 
componentes izquierda y derecha del correspondiente leptón 
[3]. También se espera que acoplamientos del tipo de 
transición magnética con los bosones del modelo estándar 
existan, particularmente con el fotón. 
En este trabajo consideraremos el efecto que un 
acoplamiento tipo magnético entre el fermión excitado y el 
fotón tienen en el propagador del fotón mismo. El 
acoplamiento  considerado es [3] 
 

ℒ =
𝑖𝝀𝜸∗

2𝑀
𝑓∗���𝜎𝜇𝜈 �𝜂𝐿

1 − 𝛾5
2

+ 𝜂𝑅
1 + 𝛾5

2
� 𝑓𝐹𝜇𝜈                     (1) 

 
  
Aquí 𝝀𝜸∗  es el parámetro de acoplamiento magnético, 𝑀 es la 
masa del fermión excitado,  𝐹𝜇𝜈 es el campo del fotón, y 𝑓 y 
𝑓∗ son las funciones de onda de el fermión y el fermión 
excitado, respectivamente. El parámetro 𝝀𝜸∗  deberá ser 

determinado por la dinámica de la estructura de los 
fermiones. 
Conservación de la quiralidad requiere  
 

                                   ηL𝜂𝑅 = 0                               (2) 
 
Violación de la quiralidad podría significar ηL = ±𝜂𝑅 = 1. 
El acoplamiento a considerar es 
 

              Γ𝜇 = −𝑖𝑒 �
𝑖𝝀𝜸∗

2𝑀
𝜎𝜇𝜈𝑞𝜈(𝐴 − 𝐵𝛾5)�              (3)         

 
con 𝐴 = ηL+𝜂𝑅

2
, y 𝐵 = ηL−𝜂𝑅

2
 . En la figura 1 se muestra el 

diagrama de Feynman a considerar. La amplitud del 
proceso, o función de dos puntos, está dada por 
 

ℳ𝜇𝜈 = �
𝑑4𝑘

(2𝜋)4 Tr[Γ𝜇
𝑖

𝑘 ∙ 𝛾 − 𝑚
Γ𝜈 

 

                                ×
𝑖

(𝑘 − 𝑞) ∙ 𝛾 − 𝑀
]                                   (4) 

 
 

 
Fig.1  Diagrama de Feynman  para  el  cálculo  de  la auto-energía 
del fotón. En el lazo aparecen el fermión ordinario  𝑓 y el fermión 
excitado  𝑓∗.  
 
 
Después de racionalizar los denominadores y evaluar la 
traza, obtenemos 
 

EFECTOS DE FERMIONES EXCITADOS EN EL PROPAGADOR 
DEL FOTÓN  

Alfonso Queijeiro Fontana*  
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ℳ𝜇𝜈 =
4𝑒2𝝀𝜸∗

2

𝑀2 �
𝑑4𝑘

(2𝜋)4𝐷(𝑘)
[(𝐴2 + 𝐵2)𝑚𝑀(𝑞2𝑔𝜇𝜈 

 
−𝑞𝜇𝑞𝜈) + (𝐴2 − 𝐵2)�𝑞2𝑔𝜇𝜈 − 𝑞𝜇𝑞𝜈�(𝑞𝛼𝑘𝛼 + 𝑘2) 

 
−2(𝐴2 − 𝐵2)(𝑞𝛼𝑞𝛽𝑘𝛼𝑘𝛽𝑔𝜇𝜈 − 𝑞𝛼𝑞𝜇𝑘𝛼𝑘𝜈 

 
               −𝑞𝛼𝑞𝜈𝑘𝛼𝑘𝜇 + 𝑞2𝑘𝜇𝑘𝜈)                                            (5) 
 
En esta expresión  
 

                      𝐷(𝑘) =
1

(𝑘2 − 𝑚2)((𝑘 − 𝑞)2 − 𝑀2)
           (6) 

 
Reescribimos (5) en la forma 
 

  ℳ𝜇𝜈 =
4𝑒2𝝀𝜸∗

2

𝑀2 [(𝐴2 + 𝐵2)𝑚𝑀(𝑞2𝑔𝜇𝜈 − 𝑞𝜇𝑞𝜈) 𝐼0 
 

             +(𝐴2 − 𝐵2)�𝑞2𝑔𝜇𝜈 − 𝑞𝜇𝑞𝜈�(𝑞𝛼𝐼𝛼 + 𝐼2) 
 

         −2(𝐴2 − 𝐵2)(𝑞𝛼𝑞𝛽𝐼𝛼𝛽𝑔𝜇𝜈 − 𝑞𝛼𝑞𝜇𝐼𝛼𝜈 
 

                      −𝑞𝛼𝑞𝜈𝐼𝛼𝜇 + 𝑞2𝐼𝜇𝜈)                                          (7) 
 
en donde 

                                𝐼0 = �
𝑑4𝑘

(2𝜋)4
1
𝐷

,                                     

 

𝐼𝛼 = �
𝑑4𝑘

(2𝜋)4
𝑘𝛼
𝐷

, 

 

𝐼𝛼𝛽 = �
𝑑4𝑘

(2𝜋)4
𝑘𝛼𝑘𝛽
𝐷

, 

 

𝐼2 = �
𝑑4𝑘

(2𝜋)4
𝑘2

𝐷
. 

 
Covariancia de Lorentz nos permite escribir 
 

                                 𝐼𝛼 =
1
2
𝑞𝛼𝐼0,                                      

 

𝐼𝛼𝛽 =
1
4
𝐼1𝑔𝛼𝛽 + 𝐼2𝑞𝛼𝑞𝛽 . 

 
 
Sustitución en (7) nos lleva a 
 

ℳ𝜇𝜈 =
4𝑒2𝝀𝜸∗

2

𝑀2 {[(𝐴2 + 𝐵2)𝑚𝑀𝐼0  
 

+(𝐴2 − 𝐵2)(
1
2
𝑞2𝐼0 + 𝐼2)]�𝑞2𝑔𝜇𝜈 − 𝑞𝜇𝑞𝜈� 

 

−2(𝐴2 − 𝐵2)[(
1
4
𝑞2𝐼1 + 𝑞4𝐼2)𝑔𝜇𝜈 − (

1
2
𝐼1 + 2𝑞2𝐼2)𝑞𝜇𝑞𝜈 

 

                                 +𝑞2 �
1
4
𝐼1𝑔𝜇𝜈 + 𝐼2𝑞𝜇𝑞𝜈�]                      (8) 

 
Las integrales 𝐼𝑖 , 𝑖 = 0,1,2, son evaluadas mediante los 
métodos usuales en el apéndice. Los resultados son  
 

                  𝐼0 = −
𝑖

32𝜋2
�1 + ln

𝑀2

Λ2
� ,                       (9) 

 

                    𝐼1 = −
𝑖

32𝜋2
[Λ2 −2(𝑀2 −

𝑞2

6
) ln

𝑀2

Λ2
],          (10) 

 

                                                   𝐼2 = −
2
3
𝐼0,                             (11) 

 
                                  𝐼2 = 𝐼1 + 𝑞2𝐼2.                                 (12) 

 
En estas expresiones Λ es la energía de corte necesaria para 
regularizar las integrales divergentes.  
Sustituyendo (9) - (12) en (8) y reagrupando obtenemos 
 

ℳ𝜇𝜈 =
4𝑒2𝝀𝜸∗

2

𝑀2  �[(𝐴2 + 𝐵2)𝑚𝑀𝐼0�𝑞2𝑔𝜇𝜈 − 𝑞𝜇𝑞𝜈� 
 

            +(𝐴2 − 𝐵2) �
1
2
𝐼0 − 2𝐼2� 𝑞2�𝑞2𝑔𝜇𝜈 − 𝑞𝜇𝑞𝜈�]      (13) 

 
 
El término proporcional a (𝐴2 + 𝐵2) en (13) contribuye a la 
renormalización de la función de onda del fotón, y por lo 
tanto no tiene consecuencia alguna. Es el término 
proporcional a (𝐴2 − 𝐵2) que sí contribuye a modificar la 
forma del propagador del fotón y, por lo tanto, llevaría a 
desviaciones en las predicciones de la electrodinámica 
cuántica en, por ejemplo, experimentos de dispersión. De 
esta manera, en la norma de Feynman, el propagador del 
fotón toma la forma [4] 
 

            𝐷𝜇𝜈(𝑞) = −𝑖 
Λexp2

�Λexp2 − 𝑞2�𝑞2
�𝑔𝜇𝜈 −

𝑞𝜇𝑞𝜈
Λ2

�        (14) 

 
Pero el término 𝑞𝜇𝑞𝜈 no contrubuirá a las secciones de 
dispersión ya que por conservación de la corriente eléctrica 
se anula, dejando un factor global   
 

                             
Λexp2

�Λexp2 − 𝑞2�
                                               (15) 
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Este factor de forma ha sido medido en experimentos 
𝑒+ + 𝑒− ⟶ ℓ+ + ℓ− 𝑜 𝑞+ + 𝑞−, con ℓ cualquier leptón y 𝑞 
cualquier quark [5], en donde se reporta que Λexp ≥
200 𝐺𝑒𝑉. Entonces, 
 

            Λ𝑒𝑥𝑝2 = 𝑖
4𝑒2𝝀𝜸∗

2

𝑀2 (𝐴2 − 𝐵2) �
1
2
𝐼0 − 2𝐼2�               (16) 

 
Sustituyendo (9) y (12), obtenemos (α es la constante de 
estructura fina) 
 

      Λ𝑒𝑥𝑝2 = �
11𝛼𝝀𝜸∗

2

12𝜋𝑀2 (𝐴2 − 𝐵2) �1 − ln
Λ2

𝑀2��
−1

              (17) 

 
Notemos primero, que conservación de la quiralidad 
requiere que 𝐴 = ±𝐵, por lo cual esta contribución se anula, 
como debe ser. Ahora, consideremos la posibilidad de 
violación total de la quiralidad, en cuyo caso podríamos 
tener que 𝐴 = 1 y 𝐵 = 0, o 𝐴 = 0 y 𝐵 = 1; entonces 
 

               Λ𝑒𝑥𝑝2 =    �±
11𝛼𝝀𝜸∗

2

12𝜋𝑀2 �1 − ln
Λ2

𝑀2��
−1

        (18) 

 
En esta ecuación tenemos tres parámetros libres a 
considerar: 𝝀𝜸∗  , 𝑀 y Λ. Consideraremos los intervalos de 
valores 80 ≤ 𝑀 ≤ 300 (𝐺𝑒𝑉), y 500 ≤ Λ ≤ 1000 (𝐺𝑒𝑉), 
los cuales están dictados por los siguientes hechos. El límite 
inferior en 𝑀 es la masa del bosón W, que es el mediador de 
las interacciones débiles cargadas eléctricamente, mientras 
que el superior debe ser menor que el límite inferior de Λ, 
pues de no ser así podríamos tener un valor negativo en el 
lado derecho de (18), lo que llevaría a un valor imaginario 
de  Λ𝑒𝑥𝑝. El límite superior de Λ viene del hecho de que en 
caso de que los modelos compuestos sean ciertos la escala 
de composición no puede ser mayor a 1000 (𝐺𝑒𝑉), ya que 
de ser así se generarían nuevas interacciones no 
consideradas en esos modelos.  
La Fig.2 presenta los resultados de graficar la función 
 

                            𝝀𝜸∗ = �
12𝜋

11𝛼Λ𝑒𝑥𝑝2 �

1
2
𝑀�ln

Λ2

𝑀2 − 1�
−1

2
         (19) 

 
con los valores 𝛼 = 1/128, Λ𝑒𝑥𝑝 = 250 (𝐺𝑒𝑉). 
 
Se observa que el máximo valor de 𝝀𝜸∗ , casi 40, se alcanza para 
el valor más grandes de 𝑀 y el más pequeño de Λ, mientras 
que el más pequeño, de casi 6.5, se obtiene para el valor más 
pequeño de 𝑀  y de  Λ.  
 

 
 
Fig.2  Gráfica de la Ec.(19), para los valores de los parámetros 
especificados en el texto. 
 
Como nota final diremos que estas ideas hicieron su 
aparición en el modelo de preones de Pati-Salam [6] con el 
objetivo de disminuir el número de partículas 
verdaderamente elementales; por ejemplo, el electrón y el 
positrón son idénticos excepto por su carga eléctrica, de 
manera que su estructura en preones podría explicar tal 
diferencia. Así también se pretende dar una justificación al 
número de familias del modelo estándar. Sin embargo 
experimentos de dispersión han mostrado que los quarks y 
los leptones son puntuales hasta distancias 10−18 m. El 
principio de incertidumbre nos dice que si confinamos una 
partícula dentro de una región de tamaño  200 GeV/c,  
tendremos una incertidumbre en su momento 50,000 veces 
más grande que la masa de un quark y  400,000 mayor que 
la de un electrón. Por lo tanto este modelo, y otro similares, 
presentan una paradoja, conocida como la paradoja de la 
masa: ¿cómo podrían los quarks y los leptones  estar hechos 
de partículas más pequeñas pero con masas muchos órdenes 
de magnitud más grandes, provenientes de su enorme 
momentum?  La paradoja se resuelve si se suponen grandes 
fuerzas de enlace entre los preones cancelando esas masas. 
 

II. CONCLUSIONES 

Hemos calculado la modificación al propagador del fotón, 
proveniente del acoplamiento tipo transición magnética, 
entre el fotón y los fermiones ordinario y excitado. Este 
último asumido como un fermión de espín ½. Obtuvimos 
una expresión para el parámetro de acoplamiento entre el 
fotón y el par fermión ordinario – fermión excitado, dada 
por la Ec. (19) en el texto.   
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Resumen –– Utilizando el Hamiltoniano de la interacción ión-
láser, obtenemos numéricamente dos pares de estados tipo gato 
de Schrödinger, a partir de la evolución temporal de un estado 
coherente. Nuestras simulaciones numéricas están basadas en 
el método de división temporal que utiliza la transformada 
rápida de Fourier (FFT). Nuestros cálculos fueron realizamos 
en la representación de coordenadas de la mecánica cuántica 
con el fin de comparar con las propagaciones ópticas o clásicas. 
Conforme el estado coherente evoluciona en el tiempo, 
observamos una clara formación de pares de estados tipo gato 
de Schrödinger. Nuestro método de propagación es análogo a 
las propagaciones ópticas en medios activos, por lo cual 
consideramos la posibilidad de tener un equivalente cuántico 
del coeficiente electro óptico. 
 
Palabras Clave –FFT, Ión-láser, Jaynes-Cummings 
 
Abstract –– We have obtained two pair of Schrödinger cat-like 
states by solving numerically thecoherent state time-evolution 
under the ion-laser Hamiltonian. The numerical method used 
in our simulations is the time split method, whose algorithm is 
based in Fast Fourier Transform (FFT). We employed the 
coordinate representation of quantum mechanics in our 
numerical simulations, in order to compare with classical or 
optics propagations.  From the time-evolution behavior of the 
coherent state, we can observe the formation of two pair of 
Schrödinger cat-like states. Our quantum numerical method is 
analog with the optical algorithm based on an active medium; 
therefore we expect the possibility to found a quantum electro 
optic coefficient as an analogy of time split method.     
 
 
Keywords ––FFT, Ion-laser, Jaynes-Cummings 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La propagación de la luz en cristales ópticamente 
activos, los cuales pueden ser birrefringentes, es un tema 
importante en la óptica no lineal. Desde sus primeros 
reportes en 1928 [1], se ha sugerido la necesidad de contar 
con estudios detallados de la propagación en medios electro-
ópticos. Por otra parte lasuperposición de estados es el más 
importante principio de la mecánica cuántica, ya que a partir 

de dos o más estados se crea uno nuevo con propiedades 
dinámicas totalmente distintas a sus componentes. Surgen 

muchas preguntas sobre la posibilidad de generar tales 
superposiciones sin la necesidad de utilizar explícitamente 
tan importante postulado, en este trabajo trataremos de 
mostrar esta posibilidad por medio de la interacción ión-
láser, además de compararlas con propagaciones clásicas; 
donde observamos que aunque el formalismo es muy 
parecido las propagaciones son muy distintas y clásicamente 
no podrían generar superposición de estados.  
 

La idea de tener un átomo confinado en reposo o en un 
estado de movimiento más o menos bien caracterizado, para 
dirigir directamente hacia él un haz de luz, es un problema 
experimental, aparentemente muy directo pero difícil de 
realizar.Esta confinación se realiza por medio de trampas de 
iones o de partículas cargadas, que en las últimas 3 décadas, 
han provisto de contribuciones esenciales e importantes a 
muchos campos de la física, particularmente en óptica 
cuántica. Las trampas más populares son las de Penning[2] y 
Paul [3]. Se ha comprobado experimentalmente que con 
electrodos adicionales, el movimiento de un ión atrapado en 
una trampa de Paul es como el de un oscilador armónico.     
 

El problema cuántico básico es el de la interacción de 
un láser con un ión confinado en una trampa, (con una 
frecuencia independiente del tiempo). Para ser más preciso, 
que el ión atrapado esté vibrando armónicamente, y que su  
movimiento vibracional se acople a la dinámica interna del 
ión a través de su interacción con el láser. Para modelar el 
movimiento vibracional se considera un oscilador armónico 
cuántico, y para describir la energía interna, se escogen sólo 
dos niveles de todo su espectro de energías. La energía de 
interacción entre el ión y el láser se representa mediante la 
interacción dipolar eléctrica Ed


•− , donde d


es el 

momento dipolar del ión y E


es el campo eléctrico del láser.  
 
Uno de los modelos nolineales más simples en óptica 

cuántica, es el de la interacción de un campo 
monomodocuantizado y un átomo de dos niveles. Este 
sistema está descrito por el modelo de resonancia óptica de 
Jaynes-Cummings [4], que exhibe muchos rasgos de origen 
puramente cuántico. Estos rasgos están muy relacionados 
con la generación de estados no clásicos de la luz, en 
particular el de los estados comprimidos [5] y los estados 
gato de Schrödinger [6]. Por otra parte la representación de 

Propagación de haces en medios electroópticos y sus “análogos” 
cuánticos 
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campos cuánticos en términos de densidades de 
cuasiprobabilidaden el espacio fase son ampliamente 
utilizadas en óptica cuántica, haciendo énfasis en las 
funciones de Wigner, las funciones P de Glauber-Sudarshan  
y las funciones Q de Husimi [7].  La más antigua y famosa 
distribución de cuasiprobalibilidades la función de Wigner. 
Las funciones de onda de Husimi, están definidas en la 
representación de estado coherente de la mecánica cuántica 
[8]. Esta representación propone una ecuación de evolución, 
del tipo de Schrödinger, para funciones de onda en el 
espacio fase, con ello surgió la posibilidad de analizar la 
dinámica de los sistemas cuánticos completamente en el 
espacio fase en la misma forma que se hace en el espacio de 
coordenadas. Esta representación coincide con la totalidad 
de las representaciones de estado-coherente para el grupo de 
Heisenberg-Weyl [9], por lo que se llama representación de 
estado-coherente.En este trabajo obtenemos formación de 
pares de estados gato de Schrödinger a partir de la evolución 
temporal de un estado coherente, por medio del 
Hamiltoniano de interacción ión-láser [10]. Ya que estamos 
trabajando con un sistema de dos niveles, consideramos 
como estado inicial un estado coherente como estado base.    

II. METODOLOGÍA 

 El Hamiltoniano de la interacción dipolar ión-láser, 
en la aproximación de onda rotante [10] se puede escribir 
como 

[ ])(ˆˆ)(ˆˆ ˆ
2

ˆˆ ησησσδν iDiDnH zion
+

−+ +Ω++= ,     (1) 

donde,ν es la frecuencia armónica de atrapamiento, es decir 
la frecuencia de vibración, La ωωδ −=  es la frecuencia de 
desintonía, siendo aω  y Lω  las frecuencias de transición 
atómica y del campo respectivamente (ver Fig. 1), Ω  la 
frecuencia del acoplamiento ión-láser (Rabi), η es el 
parámetro de Lamb-Dicke, (el cual es la medida de la 
amplitud de las oscilaciones del ión respecto a la longitud de 
onda del láser que lo ilumina), y )](exp[)(ˆ ++= aaiiD αα  

es el operador de desplazamiento ( +a , a son los operadores 
de creación y aniquilación respectivamente). Las zσ̂ y ±σ̂  
están relacionadas con las matrices de Pauli [11,12], es 
decir: 
 









−

=
10

01
ˆ zσ , 









=+ 00

10
σ̂ , 









== 01

00
σ̂ . 

 
Un método numérico que nos permite el cálculo del 
propagador )ˆexp( tHi

ion


−  se basa en la aproximación de 

división temporal: 
 

[ ] )ˆ
2

exp()ˆexp()ˆ
2

exp()ˆˆ(exp ABABA λλλλ =+ ,                (2) 

 

cuando 1<<λ , donde [ ])(ˆˆ)(ˆˆˆ
2

ˆ ησησσδ iDiDB z
+

−+ +Ω+= ,  

y nA ˆˆ ν= .  El término central de la ecuación (2) se puede 
escribir en forma de una matriz unitaria como: 









=






−

2221

1211ˆexp
UU
UU

Bi


, 

con elementos: 
 

titU ΛΩ
Λ

−ΛΩ= sin
2

cos11
δ , 

titU ΛΩ
Λ

+ΛΩ= sin
2

cos22
δ ,  

( )[ ]++ΛΩ
Λ

−= aaitiU ηexpsin12
, 

( )[ ]++−ΛΩ
Λ

−= aaitiU ηexpsin21
 

donde
4

1
2δ

+=Λ . Con estas expresiones se utiliza el método 

de división temporal (ver Ec. 2). 
 

 
 

Fig. 1.  Sistema de dos niveles con interacción de desintonía 
 

Cabe mencionar que el algoritmo numérico se basa en 
transformadas de Fourier cuyos detalles e implementación 
se dan en la referencia  [13]. Esta forma matricial de las 
ecuaciones de acoplamiento entre el estado base y el 
excitado, es muy parecida  a las ecuaciones de acoplamiento 
en guías de onda birrefringentes [14], de la simple 
comparación de las dos formulaciones es posible determinar 
el equivalente cuántico  del coeficiente electro-óptico con 
los operadores de desplazamiento 

12U  y 
21U .  

 
Por otra parte el método clásico más general de un haz de 
luz propagándose en una dirección arbitraria 𝜁, dentro de un 
cristal birrefringente ópticamente activo [15]. Podemos 
hacer uso de dos ondas planas ortogonales para expresar el 
campo eléctrico en presencia de actividad óptica, digamos 
en la dirección 𝜉 y �̂� (Figura 2). 
 
La propagación de la luz en un cristal uniaxial, a lo largo de 
la dirección 𝜁, tiene dos modos propios y sus respectivos 
vectores propios están a lo largo de la dirección ordinaria 𝜉 
y  extraordinaria �̂�, como las mostramos en la Fig. 2. Las 
magnitudes de las constates de propagación son: 
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Fig. 2: Elipsoide de índices. Una onda propagándose en una dirección 
arbitraría, dentro de un medio anisotropico, tiene dos índices de refracción, 
como lo indican los semiejes de la elipse sombreada. Cada semieje 
representa un modo propio de propagación, y los llaman ordinario y 
extraordinario. 
 

𝜅𝜂 =
𝜔
𝑐
𝑛𝜂 

 
𝜅𝜉 =

𝜔
𝑐
𝑛𝜉  

Donde  
 

1
𝑛𝜂2

=
cos2 𝜃
𝑛𝑒2

+
sin2 𝜃
𝑛02

 

 
Para el caso en que 𝑛𝜉 = 𝑛0. El efecto de la actividad óptica 
se introduce con elementos fuera de la diagonal en el tensor 
de susceptibilidad, de tal manera que la relación entre la 
polarización y el campo es 
 

�
𝑷𝜉
𝑷𝜂
� = 𝜖0 �

𝑛𝜉2 − 1 𝑖𝑎
−𝑖𝑎 𝑛𝜂2 − 1

� �
𝑬𝜉
𝑬𝜂
�                         (3) 

 
Consideremos el campo transverso 
 
𝐸�⃗ (𝜉, 𝜂, 𝜁) = 𝜉𝐸𝜉(𝜁)𝑒𝑥𝑝�𝑖�𝜔𝑡 − 𝑘𝜉𝜁��

+ �̂�𝐸𝜂(𝜁)𝑒𝑥𝑝�𝑖�𝜔𝑡 − 𝑘𝜂𝜁��
+ 𝐶.𝐶   3                                                      (4) 

 
Cuando la actividad óptica sea cero (𝑎 = 0), las amplitudes 
𝐸𝜉  y  𝐸𝜂 son independientes de 𝜁 y satisfacen la ecuación de 
onda. 
 

∇ × ∇ × 𝐸�⃗ = −𝜇0
𝜕2

𝜕𝑡2
�𝜖0𝐸�⃗ + 𝑃�⃗ �                       (5) 

 
En caso contrario(𝑎 ≠ 0), aunque satisfaga la ecuación de 
onda., las amplitudes dependen de 𝜁. Para demostrarlo 
encontraremos las ecuaciones que relacionan las amplitudes 

y haremos uso del limite cuando a tiende a cero. 
Trabajaremos la ecuación anterior en forma matricial. 
Recordando que las amplitudes no dependen de las 
coordenadas transversas  𝜉 y 𝜂 es suficiente emplear  
 

∇ ×= �
0 −𝜕𝜁
𝜕𝜁 0 � 

 
Sustituyendo lo anterior en la “ecuación (5)” 
 
�2𝑖𝑘𝜉

𝑑𝐸𝜉
𝑑𝜁

+ 𝑘𝜉2𝐸𝜉� 𝑒𝑥𝑝�−𝑖𝑘𝜉𝜁�     = 𝑘02𝑛𝜉2𝐸𝜉𝑒𝑥𝑝�−𝑖𝑘𝜉𝜁�+ 𝑖𝑎𝑘02𝐸𝜂𝑒𝑥𝑝�−𝑖𝑘𝜂𝜁�

�2𝑖𝑘𝜂
𝑑𝐸𝜂
𝑑𝜁

+ 𝑘𝜂2𝐸𝜂� 𝑒𝑥𝑝�−𝑖𝑘𝜂𝜁� = −𝑖𝑎𝑘02𝐸𝜂𝑒𝑥𝑝�−𝑖𝑘𝜉𝜁�+ 𝑘02𝑛𝜂2𝐸𝜂𝑒𝑥𝑝�−𝑖𝑘𝜂𝜁�
 

 

Donde 𝑘0 = 𝜔(𝜇0𝜖0)1 2�  y consideremos la condición de 
variación lenta, es decir  
 

�
𝑑2𝐸𝜉,𝜂

𝑑𝜁2
� ≪ �𝑘𝜉,𝜂

2 𝐸𝜉,𝜂� 

 
Resulta entonces inmediato escribir  
 

𝑑𝐸𝜉
𝑑𝜁

=
𝑘02𝑎
2𝑘𝜉

𝐸𝜂𝑒𝑥𝑝�−𝑖�𝑘𝜂 − 𝑘𝜉�𝜁�

𝑑𝐸𝜂
𝑑𝜁

= −
𝑘02𝑎
2𝑘𝜂

𝐸𝜉𝑒𝑥𝑝�−𝑖�𝑘𝜂 − 𝑘𝜉�𝜁�
              (6) 

 
Cuando 𝑎 = 0 las amplitudes 𝐸𝜉  y 𝐸𝜂 son constantes. Este 
conjunto de ecuaciones acopladas se pueden simetrizar, 
definiendo  
 

𝐸𝜂 ≡ 𝐸𝜂�𝑛𝜂𝐸𝜉 ≡ 𝐸𝜉�𝑛𝜉  
 
Lo cual trasforma a “(6)” en  
 

𝑑𝐸𝜉
𝑑𝜁

= 𝜅𝜉𝜂𝐸𝜂𝑒𝑥𝑝�−𝑖�𝑘𝜂 − 𝑘𝜉�𝜁�

𝑑𝐸𝜂
𝑑𝜁

= −𝜅𝜂𝜉𝐸𝜉𝑒𝑥𝑝�−𝑖�𝑘𝜂 − 𝑘𝜉�𝜁�
              (7) 

 
Donde  

𝜅𝜉𝜂 =
𝑘0𝑎

2�𝑛𝜉𝑛𝜂�
1
2�

                                  (8) 

 
La “ecuación (7)” se puede resolver mediante el método de 
Ruge-Kutta, más sin embargo resolveremos esta ecuación 
para una condición inicial dada. Mediante el formalismo 
matricial nos permitirá describir la evolución de las dos 
amplitudes, correspondientes a cada una de las dos 
polarizaciones, cuando estas se propaguen a través de una 
sucesión de elementos ópticos. 
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El sistema de “ecuaciones (7)” lo podemos verter a dos 
ecuaciones de segundo orden desacopladas. 
 

𝑑2𝐸𝜉
𝑑𝜁2

+ 2𝑖𝛿
𝑑𝐸𝜉
𝑑𝜁

+ 𝜅2𝐸𝜉 = 0 

𝑑2𝐸𝜂
𝑑𝜁2

+ 2𝑖𝛿
𝑑𝐸𝜂
𝑑𝜁

+ 𝜅2𝐸𝜂 = 0 

 
Donde 𝜅2 = �𝜅𝜉𝜂�

2
 y  𝛿 = 1

2
�𝑘𝜂 − 𝑘𝜉�. Cada una de estas 

ecuaciones tiene por solución: 
 

𝐸𝜉(𝜁) = �𝐴 cos(𝛿2 + 𝜅2)1 2� 𝜁

+ 𝐵 sin(𝛿2 + 𝜅2)1 2� 𝜁� 𝑒𝑥𝑝[−𝑖𝛿𝜁] 
 

𝐸𝜂(𝜁) = �𝐶 cos(𝛿2 + 𝜅2)1 2� 𝜁

+ 𝐷 sin(𝛿2 + 𝜅2)1 2� 𝜁� 𝑒𝑥𝑝[𝑖𝛿𝜁] 
 
Con A,B,C,D constantes a determinar. Mediante las 
condiciones iniciales 𝐸𝜉(0), 𝐸𝜂(0) y las “ecuaciones (7)” las 
soluciones son 
 

𝐸𝜉(𝜁) = ��cos(𝑆𝜁) +
𝑖𝛿
𝑆

sin(𝑆𝜁)� 𝐸𝜉(0)

+
𝜅𝜉𝜂
𝑆

sin(𝑆𝜁)𝐸𝜂(0)� 𝑒𝑥𝑝[−𝑖𝛿𝜁] 

𝐸𝜉(𝜁) = �−
𝜅𝜂𝜉
𝑆

sin(𝑆𝜁)𝐸𝜉(0)

+ �cos(𝑆𝜁)

−
𝑖𝛿
𝑆

sin(𝑆𝜁)� 𝐸𝜂(0)� 𝑒𝑥𝑝[𝑖𝛿𝜁] 
 
Que en forma matricial se escriben como: 
 

�
𝐸𝜉(𝜁)
𝐸𝜂(𝜁)� = �𝐺11 𝐺12

𝐺21 𝐺22
� �

𝐸𝜉(0)
𝐸𝜂(0)� 

 
Donde los elementos de la matriz 𝐺� son: 
 

𝐺11 = cos(𝑆𝜁) +
𝑖𝛿
𝑆

sin(𝑆𝜁)

𝐺12 =
𝜅𝜉𝜂
𝑆

sin(𝑆𝜁)

𝐺21 = −
𝜅𝜂𝜉
𝑆

sin(𝑆𝜁)

𝐺21 = cos(𝑆𝜁) −
𝑖𝛿
𝑆

sin(𝑆𝜁)

                  (9) 

 
Con 𝑆 = (𝜅2 + 𝛿2)1 2� . Las faces para las amplitudes 𝐸𝜉(𝜁) 
y 𝐸𝜂(𝜁) son 𝑒𝑥𝑝(−𝑖𝛿𝜁) y 𝑒𝑥𝑝(𝑖𝛿𝜁)  respectivamente. 
 

Los cristales activos, son frecuentemente electro-ópticos. El 
problema de la propagación de la luz en tales cristales 
cuando estén presentes campos eléctricos  dc, son de mucho 
interés practico. 
 
Un campo dc, con componentes 𝐸𝑘 provoca que los 
elementos del tenso dieléctrico cambien por  
 

Δ𝜖𝜉𝜂 = −𝜖0𝑛𝜉2𝑛𝜂2𝑟𝜉𝜂𝑘𝐸𝑘 
 
Con 𝑟𝜉𝜂𝑘  el tensor electo-óptico. La relación “(3)” se escribe 
ahora 
 
 

�
𝑷𝜉
𝑷𝜂
�

= 𝜖0 �
𝑛𝜉2 − 1 𝑖𝑎 − 𝑛𝜉2𝑛𝜂2𝑟𝜉𝜂𝑘𝐸𝑘

−𝑖𝑎 − 𝑛𝜉2𝑛𝜂2𝑟𝜉𝜂𝑘𝐸𝑘 𝑛𝜂2 − 1
� �

𝑬𝜉
𝑬𝜂
� (10) 

 
Realizando un cambio de variable para poder emplear las 
soluciones “(8)” de la matriz 𝐺�, por ejemplo, los términos 
fuera de la diagonal de “(10)” los escribimos 
 

𝑖𝑎 − 𝑛𝜉2𝑛𝜂2𝑟𝜉𝜂𝑘𝐸𝑘 = 𝑖�𝑎 + 𝑖𝑛𝜉2𝑛𝜂2𝑟𝜉𝜂𝑘𝐸𝑘� 
−𝑖𝑎 − 𝑛𝜉2𝑛𝜂2𝑟𝜉𝜂𝑘𝐸𝑘 = −𝑖�𝑎 − 𝑖𝑛𝜉2𝑛𝜂2𝑟𝜉𝜂𝑘𝐸𝑘� 

 
Si comparamos lo anterior con “(3)” es natural proponer los 
cambios de variable 
 

𝑎 ⟶ 𝑎 + 𝑖𝑛𝜉2𝑛𝜂2𝑟𝜉𝜂𝑘𝐸𝑘 
𝑎 ⟶ 𝑎 − 𝑖𝑛𝜉2𝑛𝜂2𝑟𝜉𝜂𝑘𝐸𝑘 

 
Sustituyendo el primer cambio en “(8)”, encontraremos 
 

𝜅𝜉𝜂 =
𝑘0

2�𝑛𝜉𝑛𝜂�
1
2�
�𝑎 + 𝑖𝑛𝜉2𝑛𝜂2𝑟𝜉𝜂𝑘𝐸𝑘� = 𝜅 + 𝑖Γ 

 

Donde Γ = 𝑘0
2
�𝑛𝜉𝑛𝜂�

3
2� 𝑟𝜉𝜂𝑘𝐸𝑘, que llamaremos constante 

electro-óptica. Nótese que para el segundo cambio se tiene 
𝜅𝜉𝜂 = −𝜅𝜂𝜉∗  es decir 
 

𝜅𝜉𝜂 ⟶ 𝜅 + 𝑖Γ,          𝜅𝜂𝜉 ⟶ −𝜅 + 𝑖Γ 
 
Las soluciones para este caso son 
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𝐺11 = cos(𝑆𝜁) +
𝑖𝛿
𝑆

sin(𝑆𝜁)

𝐺12 = �
𝜅 + 𝑖Γ
𝑆

� sin(𝑆𝜁)

𝐺21 = �
−𝜅 + 𝑖Γ

𝑆
� sin(𝑆𝜁)

𝐺21 = cos(𝑆𝜁) −
𝑖𝛿
𝑆

sin(𝑆𝜁)

                  (11) 

 Donde 𝑆 = (𝜅2 + Γ2 + 𝛿2)1 2� . Observamos también que 
este formalismo es muy similar al formalismo cuántico, 
como mostramos al principio de esta sección. 
 

III. RESULTADOS 

Para definir las analogías, consideramos para el caso 
cuántico, un átomo de dos niveles, denotando su estado base 
como: >b|  y su estado excitado por >e| , como se muestra 
en la Fig. 1. De manera análoga para el caso óptico 
consideramos un medio birrefringente con direcciones 
principales 𝑛𝜀, 𝑛𝜂,que definen los dos estados 
perpendiculares de polarización, como se muestra en la Fig. 
2. En ambos casos; óptico y cuántico, utilizaremos para 

0=t , el estado coherente,  
 





 −−=Ψ 2

0 )(
4
1exp| qxNx b

,(12) 

desplazado al punto (q0,t=0).El módulo al cuadrado de la 
ecuación (12), define la densidad de probabilidad, la cual es 
mostrada en la Fig. 3(a) por una gráficade tonos de gris.La 
densidad inicial fue desplazada al punto (2.0,0.0) indicado 
con la flecha azul, ya que consideramos que la probabilidad 
del estado excitado es cero como se indica en la parte 
obscura superior de la figura 3(b). Es decir hemos  
considerado que la densidad inicial corresponde al estado 
base. Note además que la evolución temporal de las 
densidades del estado base y excitado, siguen las 
“trayectorias” bien definidas, que oscilan alrededor del 
centro de las figuras, o alrededor del mínimo del potencial el 
máximo índice de refracción. Los parámetros utilizados 
fueron 1.0=η , 1.0=Ω , 0.0=δ  y t=12π. Observamos que 
en esta propagación hay un intercambio de la densidad de 
probabilidad del estado base al estado excitado, para el caso 
cuántico; o un intercambio de la  “intensidad” de la luz de 
un estado de polarización al otro estado de polarización 
perpendicular para el caso óptico. En ambos caso obtenemos 
el mismo comportamiento como mostramos en la figura 3. 
Para esta figura observamos que hay un intercambio 
periódico de la densidad de probabilidad o de la intensidad 
de la luz, cuando en un estado o modo la probabilidad o 
intensidad es mayor en el otro estado o modo la 
probabilidad o intensidad será menor, o viceversa. Esto nos 
permite pensar que la “polarización” del estado cuántico o 
de la onda es circular al transcurrir el tiempo.    
 

Para el caso óptico, al incrementar los parámetros η oΩ , 
siempre tendremos que las intensidades se mantienen con un 
máximo principal, como se observa en la región central de 
cada “bola” en la figura (3). Con el mismo comportamiento 
de la Fig. 3. 

  
 
Fig. 3.  Evolución temporal de un estado coherente, localizado inicialmente 

en (2,0).  Observe que la flecha azul indica su posición inicial. La figura 
3(a) representa el estado base o estado horizontal de polarización de la luz. 

La figura 3(b) representa el estado excitado o el estado de polarización 
vertical. Observamos que las propagaciones cuánticas y clásicas para 

parámetros  los parámetros 1.0=η , 1.0=Ω , 0.0=δ  son iguales. Para el 
caso de parámetros más grandes, la propagación clásica tendrá un 

comportamiento muy similar, no así para la propagación cuántica como lo  
mostraremos en la figura 4.   

 
 

 En la Fig. 4, mostramos una propagación puramente 
cuántica para los parámetros 5.0=η , 5.0=Ω , 0.0=δ  y 
t=12π, observamos que el comportamiento es muy distinto 
al caso anterior, no por el hecho de tener más oscilaciones 
ya que la Ω se incrementó, sino por la característica más 
importante de la interacción ión laser; la formación de  pares 
de gatos de Schrödinger, como lo indica la línea roja 
punteada. En las Figs. 4(a) y 4(b). Esto implicaría que en 
una propagación clásica, podríamos tener la división de un 
haz para un modo de polarización, cosa muy extraña aún 
para la óptica no lineal. Este hecho lo podemos explicar del 
con los elementos U12 o U21 del acoplamiento cuántico, que 
tienen operadores de desplazamiento que obligan al estado 
cuántico a dividirse en dos partes, no así con los elementos  
G12 o G21del acoplamiento clásico o óptico donde son 
constantes. Conforme transcurra el tiempo, en la Fig. (4) se 
observarán más divisiones de la densidad de probabilidad.  
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Fig. 4.  Formación de dos pares de gatos de Schrödinger, uno en el estado 
base (a) y otro en el estado excitado (b), para t=12π. Conforme el tiempo 

transcurre estos estados se separan cada vez más en otros estados. 
 
 
   

IV. CONCLUSIONES 

 Hemos experimentado la posibilidad de hacer una 
comparación numérica entre una propagación clásica de un 
haz de luz en un medio birrefringente y una propagación 
cuántica para un sistema de dos niveles. Observamos que 
cuando los parámetros de la propagación son pequeños, 
podemos decir que las propagaciones son casi iguales, pero 
conforme estos parámetros se incrementan las 
propagaciones resultan ser muy distintas por la formación e 
estados tipo gato de Schrödinger.  
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Resumen –– Los modos cuasinormales son las oscilaciones 
características de un espacio-tiempo cuando éste es perturbado 
con un campo de prueba. Usando una modificación del método 
propuesto por Horowitz y Hubeny para las oscilaciones de 
espacio-tiempos asintóticamente anti de Sitter, en este trabajo 
estudiamos la estabilidad de los modos cuasinormales del 
espacio-tiempo de de Sitter. Analizamos la estabilidad de los 
modos cuasinormales de las perturbaciones gravitacionales, 
electromagnéticas, de Dirac y de Klein-Gordon. Nuestro 
principal resultado es que los modos cuasinormales del espacio-
tiempo de de Sitter son estables, aunque para probar la 
estabilidad en los casos de los campos de Dirac y Klein-Gordon 
necesitamos extender el método usado para las perturbaciones 
gravitacionales y electromagnéticas. 
 
Palabras Clave – Espacio-tiempo de de Sitter, Estabilidad, Modos 
cuasinormales 
 
Abstract –– Quasinormal modes are the characteristic 
oscillations of a space-time when it is disturbed by a test field. 
Using a modification of the method proposed by Horowitz and 
Hubeny for the perturbations of asymptotically anti de Sitter 
space-times in this paper we study the stability of the 
quasinormal modes of the de Sitter space-time. We analyze the 
stability of the quasinormal modes of the gravitational, 
electromagnetic, Dirac and Klein-Gordon perturbations. Our 
main result is that the quasinormal modes in de Sitter space-
time are stable, but to test the stability in the case of the Dirac 
and Klein-Gordon fields we need to extend the method used for 
the gravitational and electromagnetic perturbations. 
 
Keywords ––de Sitter space-time, Stability, Quasinormal modes  
 
 

I. INTRODUCCIÓN* 

 
El espacio-tiempo de Sitter es una solución ampliamente 
estudiada de las ecuaciones de Einstein con constante 
cosmológica. Este es un espacio-tiempo maximalmente 
simétrico y debido a su simplicidad, el mismo es apropiado 
para explorar y poner a prueba varias ideas y métodos [1,2]. 
Si un espacio-tiempo con un horizonte de sucesos o con un 
horizonte cosmológico es perturbado, es conocido que la 
perturbación oscila con una serie de modos, denominados 

                                                           
*Este trabajo es financiado por el proyecto de investigación 
IPN SIP-20120773. 

modos cuasinormales (MCN en lo que sigue), cuyas 
frecuencias complejas son determinadas por los parámetros 
físicos del espacio-tiempo de fondo. Estas frecuencias se 
han calculado para diferentes espacio-tiempos (por ejemplo 
véase las referencias [3-6]). 
Las frecuencias cuasinormales (FCN en lo que sigue) del 
espacio-tiempo de de Sitter se han calculado exactamente en 
varias referencias [7-13]. Conocemos las FCN de los 
campos clásicos que se propagan en el espacio-tiempo de de 
Sitter con dimensión menor o igual a cuatro [7-9] y también 
cuando su dimensión es mayor que cuatro [10-13]. Para el 
espacio-tiempo de de Sitter con  D ≥ 4, en la referencia [10] 
se afirma que cuando D es par, las FCN de las 
perturbaciones gravitacionales no están bien definidas, y 
señalamos  que esta afirmación se repite en el artículo de 
revisión [5] (véase también el Apéndice A de la referencia 
[11] para una conclusión similar sobre las FCN del campo 
de Klein-Gordon sin masa que se mueve en el espacio-
tiempo de Sitter tetradimensional). Sin embargo, en la 
referencia [12] se afirma que para el espacio-tiempo de de 
Sitter con dimensión D par o impar las FCN de los campos 
sin masa están bien definidas (una afirmación similar 
aparece en el artículo de revisión [6]). 
Los valores de las FCN del espacio-tiempo de de Sitter  son 
usadas en varias aplicaciones, por ejemplo, se han utilizado 
en el cálculo de las funciones de Green que son necesarias 
para examinar algunos aspectos de la correspondencia dS-
CFT cuando nos restringimos a la región estática del 
espacio-tiempo de de Sitter [14] y en la determinación del 
espectro de entropía del horizonte de de Sitter [16,17]. Por 
lo tanto, debemos establecer claramente la existencia y 
propiedades de los MCN del espacio-tiempo de de Sitter. 
En este trabajo utilizando un método diferente al de las 
referencias [7-13] se demostrará la estabilidad clásica de los 
MCN del espacio-tiempo de de Sitter. Este método está 
basado en el método usado para demostrar la estabilidad de 
los MCN de espacio-tiempos asintóticamente anti-de Sitter 
[18].  
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II. ESTABILIDAD CLÁSICA DE LOS MCN DEL ESPACIO-TIEMPO 
DE DE SITTER. 

Consideraremos el espacio-tiempo esféricamente simétrico 
de de Sitter con dimensión D ≥ 4 [1,2] cuyo elemento de 
línea está dado por 
𝑑𝑠2 = (1 − 𝑟2)𝑑𝑡2 − (1 − 𝑟2)−1𝑑𝑟2 − 𝑟2𝑑𝛺𝐷−22 , (1) 
Donde 𝑑𝛺𝐷−22  es la métrica de la esfera (D-2)-dimensional. 
En las unidades de la métrica (1) el horizonte cosmológico 
está localizado en r=1. Recordamos que en un espacio-
tiempo esféricamente simétrico, las ecuaciones de 
movimiento para los campos de prueba se simplifican a 
ecuaciones tipo Schrödinger [3-6,19,20] 

 

 
 

 𝑑
2𝑈

𝑑𝑟∗2
+  𝜔2𝑈 − 𝑉𝑈 = 0,                  (2) 

donde  𝑟∗ es la coordenada tortuga o está relacionada con la 
coordenada tortuga, V es un potencial efectivo que depende 
del tipo de perturbación y U es una función relacionada con 
la función radial de la perturbación. 
Definimos a los MCN del espacio-tiempo de de Sitter como 
las soluciones de la Ec. (2) que satisfacen las condiciones de 
frontera: 

(a) Son puramente salientes cerca del horizonte 
cosmológico de de Sitter. 

(b) Son iguales a cero en r = 0. 

Las razones que nos motivan a imponer las condiciones (a) 
y (b) son: cuando r tiende a 1 (horizonte cosmológico), los 
potenciales efectivos de los campos electromagnéticos, 
gravitacionales, de Klein-Gordon y de Dirac se comportan 
como 

lim𝑟→1 𝑉 = 0 ,                                  (3) 
 

y por lo tanto en esta región la solución de la Ec. (2) es 
 

𝑈 = 𝐶1𝑒−𝑖𝜔𝑟∗ + 𝐶2𝑒𝑖𝜔𝑟∗,                         (4) 
 

donde 𝐶1 y 𝐶2 son constantes.  
 

 
 
Esta solución representa ondas salientes y entrantes, pero 
solo tomaremos ondas  salientes para cumplir con la 
condición (a) de los MCN de de Sitter. 
Cerca de 𝑟 =  0 los potenciales efectivos de los campos 
electromagnéticos y gravitacionales se comportan como 
lim𝑟→0 𝑉 →  +∞,                                   (5) 
y por lo tanto para los potenciales que satisfacen esta 
condición es razonable imponer la condición de frontera 
𝑈 (0) = 0. Para el campo de Dirac con 𝜆 =  1 y 𝜇 =  0 
(ver Tabla I) se obtiene que cerca de r=0 el potencial 
efectivo 𝑉+  se comporta en la forma 

lim𝑟→0 𝑉+ =  − 1

2
.       (6) 

TABLA I.  
POTENCIALES EFECTIVOS EN EL ESPACIO-TIEMPO DE DE SITTER EN D-DIMENSIONES  

 
Campo Potencial efectivo 
 
Klein-Gordon 
 

𝑉𝐾𝐺 =  𝑓 �
(𝐷 − 2)(𝐷 − 4)

4𝑟2
𝑓 − (𝐷 − 2) +

𝑞(𝑞 + 𝐷 − 3)
𝑟2

+ 𝜇2� 

 
Electromagnético escalar 

𝑉𝐸𝑀𝑆 = 𝑓 �
𝑞(𝑞 + 𝐷 − 3)

𝑟2
+

(𝐷 − 2)(𝐷 − 4)
4𝑟2

−
(𝐷 − 6)(𝐷 − 4)

4 � 

Electromagnético vector  
 𝑉𝐸𝑀𝑉 = 𝑓 �

𝑞(𝑞 + 𝐷 − 3) − 1
𝑟2

+
(𝐷 − 2)2 − 2(𝐷 − 2) + 4

4𝑟2 � 

            −𝑓
(𝐷 − 2)(𝐷 − 4)

4
 

 
Gravitacional tensor  
 𝑉𝐺𝑃𝑇 = 𝑓 �

(2𝑞 + 𝐷 − 4)(2𝑞 + 𝐷 − 2)
4𝑟2

−
𝐷(𝐷 − 2)

4 � 

Gravitacional vector 
 𝑉𝐺𝑃𝑉 = 𝑓 �

(2𝑞 + 𝐷 − 4)(2𝑞 + 𝐷 − 2)
4𝑟2

−
(𝐷 − 4)(𝐷 − 2)

4 � 

 
Gravitacional escalar 
 𝑉𝐺𝑃𝑆 = 𝑓 �

(2𝑞 + 𝐷 − 4)(2𝑞 + 𝐷 − 2)
4𝑟2

−
(𝐷 − 4)(𝐷 − 6)

4 � 

 
Dirac 
 𝑉± =

𝑓(𝜆2 + 𝜇2𝑟2)3

𝑟2(𝜆2 + 𝜇2𝑟2 + 𝜆𝜇𝑓 (2𝜔))⁄ 2 ±
𝑓3 2� (𝜆2 + 𝜇2𝑟2)5 2�

𝜆2 + 𝜇2𝑟2 + 𝜆𝜇𝑓 (2𝜔)⁄  

× �
1
2𝑓

𝑑𝑓
𝑑𝑟

+ 3𝜇2𝑟
𝜆2+𝜇2𝑟2

𝑟(𝜆2 + 𝜇2𝑟2 + 𝜆𝜇𝑓 (2𝜔)⁄ )−
𝜆2 + 3𝜇2𝑟2 + 𝜆𝜇𝑟

2𝜔
𝑑𝑓
𝑑𝑟

+ 𝜆𝜇𝑓
2𝜔

𝑟2(𝜆2 + 𝜇2𝑟2 + 𝜆𝜇𝑓 (2𝜔))⁄ 2� 

 

Denotamos la masa del campo por μ, q es un entero no negativo, 𝑓 =  1 −  𝑟2 y 𝜆 =  ±(𝑞 + (𝐷 −  2)/2). 
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Si para el espacio-tiempo tetradimensional de Sitter 
graficamos el potencial efectivo 𝑉+ vemos que este es 
negativo y que en r=0 y r =1 su comportamiento es 
consistente con los límites analíticos dados en (3) y (6). (Ver 
Fig. 1). 
 
 
 
 

Para un campo de Klein-Gordon con q = 0 encontramos que 
el potencial efectivo se convierte en  
 

𝑉𝐾𝐺 = (𝜇2 − 2)(1 − 𝑟2).                  (7) 
 

 

 
 
Figura 1. Para el espacio-tiempo de de Sitter tetradimensional graficamos el 

potencia efectivo 𝑉+ del campo de Dirac sin masa y con 𝜆 = 1. 
 
Este potencial es finito en r = 0 y para 𝜇2 < 2  el potencial 
efectivo (7) es negativo. (Ver Fig. 2). 

 
 
 

Para los potenciales efectivos que se comportan en esta 
manera debemos discutir si es razonable imponer la 
condición de frontera 𝑈 (0)  =  0, pero para esto se necesita  
un análisis más amplio. Aquí no analizamos los potenciales 
que toman valores finitos en r=0, puesto que solamente nos 
interesa mostrar la estabilidad de los MCN que satisfacen las 
condiciones de frontera (a) y (b). 
 

 
Figura 2. Para el espacio-tiempo de de Sitter tetradimensional graficamos el 
potencial efectivo del campo Klein-Gordon 𝑉𝐾𝐺 con 𝑞 = 0, 𝜇2 = 3 (línea 

punteada) y 𝜇2 = 1 (línea continua). 
 
 

Estableciendo una cota para la parte imaginaria de las FCN, 
Horowitz y Hubeny probaron que los MCN del agujero 
negro de Schwarzschild anti-de Sitter son estables. Nosotros 
modificamos el método para mostrar la estabilidad clásica 
de los MCN del espacio-tiempo de de Sitter. 
En lo que sigue, tomamos una dependencia armónica en el 
tiempo de la forma 𝑒−𝑖𝜔𝑡 . Por lo tanto, para tener soluciones 
que decaen en el tiempo es necesario que la parte imaginaria 
de la frecuencia 𝜔 sea negativa. Cuando este es el caso 
decimos que los MCN son estables. 
 
Tomando como base el procedimiento de Horowitz y 
Hubeny proponemos que la función U satisface la condición 
de frontera de los MCN cerca del horizonte, esto es, la 
función toma la forma  
 

𝑈 = 𝑒𝑖𝜔𝑟∗𝛷,         (8)  
 

Donde Φ es solución de la ecuación diferencial 
 
𝑓 𝑑2𝛷
𝑑𝑟2

+ �𝑑𝑓
𝑑𝑟

+  2𝑖𝜔� 𝑑𝛷
𝑑𝑟
− 𝑉

𝑓
𝛷 = 0 , (9) 

 
Que en el origen toma el valor 𝛷(0) = 0 y cerca del 
horizonte Φ se aproxima a una constante. 
Multiplicando la Ec. (9) por el complejo conjugado de Φ e 
integrando obtenemos 
 

∫ 𝑑𝑟 �𝛷∗𝑓 𝑑2𝛷

𝑑𝑟2 + �𝑑𝑓
𝑑𝑟

+ 2𝑖𝜔� 𝛷∗ 𝑑𝛷

𝑑𝑟
− 𝑉

𝑓
|𝛷|2� = 01

0 .  (10) 
 
Integrando por partes el primer término de la Ec. (10) 
encontramos que los términos de superficie se cancelan. A 
continuación tomamos la parte imaginaria para obtener que 
se satisface la relación 
 

∫ 𝑑𝑟 �𝑓 �𝑑𝛷
𝑑𝑟
�

2
+  𝑉

𝑓
|𝛷|2�  =  −

|𝜔|2|𝛷(1)|2

𝐼𝑚(𝜔)

1
0 .                     (11) 

 
Por lo tanto, si 𝑉 ≥ 0 entonces la parte imaginaria de la 
frecuencia satisface 𝐼𝑚(𝜔)  <  0 y los MCN de de Sitter son 
estables para el campo analizado. De las expresiones para 
los potenciales efectivos de las perturbaciones 
electromagnéticas y gravitacionales es posible mostrar que 
estos siempre son positivos en el espacio-tiempo de de 
Sitter. (Ver Tabla 1.) Por lo tanto para estas perturbaciones 
sus MCN son estables. 
Para los campos de Klein-Gordon y de Dirac propagándose 
en el espacio-tiempo de de Sitter, los potenciales efectivos 
no son estrictamente positivos. Para el campo de Dirac sin 
masa el potencial efectivo 𝑉+  no es estrictamente positivo 
para todos los valores permitidos de λ, mientras que para el 
campo de Klein-Gordon solo cuando q=0 el potencial 
efectivo no es estrictamente positivo (Ver Fig. 3 y Fig. 4).  
 



XVII Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2012 
 

316 
 

 
Figura 3. Para espacio-tiempo de de Sitter de dimensión 5 graficamos el 
potencial efectivo del campo Klein-Gordon 𝑉𝐾𝐺 con 𝑞 = 0 y 𝜇 = 0. 
 
 

 
Figura 4. Para el espacio-tiempo de de Sitter de dimensión 5 graficamos el 
potencial efectivo del campo de Dirac sin masa 𝑉+ con 𝜆 = 3/2 . 
 
Por lo tanto, usando la formula (11) no podemos asegurar la 
estabilidad de los MCN para los campos de Klein-Gordon y 
Dirac puesto que sus potenciales efectivos no son 
estrictamente positivos. Para probar su estabilidad debemos 
modificar el método que hemos descrito. A continuación 
seguiremos el procedimiento propuesto por Ishibashi y 
Kodama [22] para encontrar 
 

∫ 𝑑𝑟 �𝑓 �𝑑𝛷
𝑑𝑟
�

2
+  𝑉

𝑓
|𝛷|2�1

0 = ∫ 𝑑𝑟∗ ��
𝑑𝛷

𝑑𝑟∗
�

2
+ 𝑉|𝛷|2�∞

0   

= ∫ 𝑑𝑟∗𝛷∗ �− 𝑑2

𝑑𝑟∗2
+ 𝑉�𝛷∞

0 .                                         (12) 
 
Definiendo el operador diferencial [22] 
 

𝐷� = 𝑑

𝑑𝑟∗
+  𝑆,                               (13) 

 
donde S es una función de 𝑟 tal que 𝑆 (1)  =  0. 
Sustituyendo este operador en la Ec. (12) obtenemos 
 

∫ 𝑑𝑟∗𝛷∗ �− 𝑑2

𝑑𝑟∗2
+ 𝑉�𝛷∞

0 =∫ 𝑑𝑟∗[(𝐷�𝛷)∗(𝐷𝛷) + 𝛷∗(𝑉 +∞
0

𝑑𝑆

𝑑𝑟∗
− 𝑆2)𝛷]=∫ 𝑑𝑟∗[(𝐷�𝛷)∗(𝐷𝛷) + 𝛷∗𝑉�∞

0 𝛷],      (14) 
 

donde definimos el nuevo potencial 𝑉� por 
𝑉� = 𝑉 + 𝑑𝑆

𝑑𝑟∗
− 𝑆2.                               (15) 

Encontramos que para los campos que tienen un potencial 
efectivo 𝑉 que no es estrictamente positivo, si podemos 
encontrar un nuevo potencial 𝑉�  con la propiedad que 𝑉� ≥ 0, 
entonces mostramos la estabilidad de sus MCN en el 
espacio-tiempo de de Sitter. 
 
Para el campo de  Klein-Gordon tomamos 
 

𝑆 = − (𝐷−2)𝑓
2𝑟

,                             (16) 
 
para obtener que el nuevo potencial está dado por 
 

𝑉� = 𝑓 �𝑞(𝐷+𝑞−3)
𝑟2 + 𝜇2�.                     (17)  

 
Puesto que para los valores permitidos de los parámetros 
físicos en el espacio-tiempo de de Sitter el nuevo potencial  
satisface 𝑉� ≥ 0, entonces obtenemos que para el campo de 
Klein-Gordon con o sin masa sus MCN son estables. 
Para el potencial efectivo 𝑉+  del campo de Dirac sin masa 
tomamos  
 

𝑆 =  −𝜆𝑓1 2⁄

𝑟
                               (18) 

para obtener que el nuevo potencial es igual a 
 

𝑉�+ = 0.                             (19) 
 

Usando este hecho encontramos que la fórmula (14) se 
simplifica a 
 

∫ 𝑑𝑟∗|(𝐷𝛷� |2∞
0 > 0,                   (20) 

 
y por lo tanto los MCN del campo de Dirac sin masa en el 
espacio-tiempo de de Sitter son estables. Además, es 
conveniente notar que los resultados (17) y (19) son validos 
para una función métrica arbitraria 𝑓 que satisfaga 𝑓(1) =
0, 𝑓(0) es una cantidad  finita, y que f sea positiva en 
𝑟 ∈ (0,1). En particular este resultado es válido para el 
espacio-tiempo de de Sitter. 

IV. DISCUSIÓN 

Tomando como base el trabajo de Horowitz y Hubeny, para 
las perturbaciones electromagnéticas, gravitacionales, de 
Klein-Gordon y de Dirac calculamos una cota para la parte 
imaginara de sus FCN y usando esta cota probamos la 
estabilidad de sus MCN en el espacio-tiempo de de Sitter. 
Sin duda la prueba obtenida con este método muestra la 
estabilidad de los MCN del espacio-tiempo de de Sitter. 
Notamos que para los campos de Gordon-Klein y Dirac se 
empleó un método ligeramente diferente del usado para 
perturbaciones electromagnéticas y gravitacionales. 
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Además, remarcamos que para los MCN de los campos 
electromagnéticos, gravitacionales, de Klein-Gordon y de 
Dirac, en el espacio-tiempo de de Sitter nuestro resultado 
sobre su estabilidad es válido para todas las dimensiones 
espaciotemporales que satisfagan D ≥ 4. 
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Resumen –– En este trabajo reportamos un análisis de la 
sismicidad en México en el periodo 2006-2011. El estudio se 
realizó sobre las fluctuaciones del parámetro de orden en el 
dominio del tiempo natural y los datos analizados se 
obtuvieron de Servicio Sismológico Nacional (SSN). 
Consideramos la costa mexicana del Pacífico en cinco regiones 
Baja California, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. 
Nuestros resultados muestran una importante consistencia con 
los resultados reportados en la literatura para catálogos 
sísmicos estudiados bajo la misma metodología. 
. 
 
Palabras Clave –Tiempo natural, Parámetro de orden 
 
 
Abstract –– The In this work we reported a statistical analysis 
in the natural time domain of the seismicity occurred in México 
within the period 2006-2011. Our data set corresponds with the 
seismic activity reported by the National Seismological Service 
(SSN) along the Mexican Pacific coast. Our study is performed 
over three seismic regions: Baja California, Jalisco-Michoacán 
and Guerrero-Oaxaca regions. Our preliminary results of PDF 
of order parameter fluctuations in natural time domain show 
good consistency with the natural time theory and the latest 
reported results. 
.  
 
Keywords –– Natural time, Order parameter 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La dinámica de las placas tectónicas son la causa 
principal de que la corteza terrestre sea fragmentada y como 
consecuencia de esta fragmentación se originan los sismos. 
La sismicidad en las regiones de México y América Central 
se caracteriza por la gran actividad sísmica a lo largo de la 
trinchera de América y que ha sido estudiada por diversos 
investigadores [1, 2, 3, 4, 5]. Una descripción breve de la 
estructura del Pacífico Mexicano puede hacerse 
diferenciando la tectónica de Baja California de la región de 
subducción en el Pacífico sur de México. En el primer caso, 
el límite entre la placa tectónica del Pacífico y la placa de 
América del Norte se encuentra en el Golfo de California. 
Esta frontera consiste en una secuencia de fallas de 
transformación separadas por pequeños segmentos de 
expansión oceánica. El sur de la Península de Baja 
California está limitada por una serie de fallas donde la 

falla Tosco-Abreojos es una de las mayores fallas de esta 
región y en la frontera oriental hay una serie de fallas casi 
paralelas a la costa. En la región del Pacífico, la Península 
de Baja California se está separando del resto del continente 
con un movimiento hacia el noroeste. La zona de 
subducción de México está formada por la interacción entre 
las placas de la Rivera y de Cocos con la placa de 
Norteamérica y que ha sido caracterizada a partir de su 
geometría y sismicidad. Sobre la base de la sismicidad, los 
mecanismos focales y la geometría de la placa que se 
introduce por debajo de la placa continental, el sur de 
México puede ser segmentado en cuatro regiones: (1) 
Jalisco la región del oeste donde la placa de la Rivera 
subduce a un ángulo de inclinación parecido a la geometría 
de la placa de Cocos bajo la placa del Caribe en América 
Central; (2) la región de Michoacán región, donde el ángulo 
de inclinación de la placa de Cocos disminuye 
gradualmente hacia el sureste; (3), la región de Guerrero-
Oaxaca limitada de las zonas de fractura de Orozco y O 
'Gorman, donde la placa subducida es casi horizontal y la 
placa continental es superior de unos 250 km, y (4) la 
región del sur de Oaxaca y la región de Chiapas en el 
sureste de México, donde la inclinación de la subducción se 
incrementa gradualmente a una subducción más 
pronunciada en América Central. Dadas las características 
dinámicas y físicas de las placas tectónicas, podemos 
considerar al sistema como un sistema complejo que se 
comporta de manera semejante a un fenómeno crítico, con 
este enfoque en [6] consideran que los sismos pudieran ser 
considerados como una transición de fase por lo que su 
estudio requiere de considerar un parámetro de orden (PO) 
que caracteriza dicha transición. En (2011),Varotsos et al. 
[6] propusieron estudiar estos fenómenos críticos bajo el 
dominio del tiempo natural (DTN) y mostraron que la 
varianza, k1, en este nuevo dominio, puede ser considerado 
como un parámetro de orden para la sismicidad en analogía 
como la magnetización en el caso del modelo de Ising [7]. 
En este trabajo estudiamos las propiedades estadísticas de 
las fluctuaciones del parámetro de orden en el DTN 
construyendo la función de distribución de probabilidad 
(fdp) P(k1), y de la fdp escalada σP(k1) como funciones de 
k1 y de (k1 - <k1>)/σ, donde σ es la desviación estándar, 
para la sismicidad reportada por el Servicio Sismológico 
Nacional (SSN) en cinco regiones sismicas: Baja California 
(BC), Jalisco (J), Michoacán (M), Guerrero (G), y Oaxaca 
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(O); donde BC corresponde a una región con un mecanismo 
tectónico de dispersión y las otras cuatro regiones 
corresponden a mecanismos de subducción (ver Figura1). 
Como se sabe, la geometría y la geodinámica están 
asociadas con factores tectónicos por lo que es de esperarse 
que la sismicidad local pudiera estar correlacionada con 
dichos factores. El objetivo de este trabajo es determinar la 
fdp, P(k1), y de σP(k1) para cada una de las regiones 
sísmicas. Nuestros resultados son consistentes con los 
reportados en distintas zonas sísmicas del mundo.  

 
Figura 1. Las cinco regiones analizadas 

II. METODOLOGÍA 

A. Dominio de tiempo natural 
Una discusión amplia sobre el DTN está reportado en la 

referencia [6], y se resume como sigue: En una serie de 
tiempo de N eventos el tiempo natural χk=k/N sirve como 
un índice de la ocurrencia del k-ésimo evento. En el DTN se 
analizan las parejas (χk, Qk) donde Qk denota, en general, 
una cantidad proporcional a la energía asociada con el 
evento k, en el caso de la sismicidad Qk se interpreta como 
una cantidad proporcional a la energía sísmica relajada Ek 
del k-ésimo sismo. Para el análisis es mas conveniente 
considerar las cantidades normalizadas: 

, 

 
por lo que el análisis se realiza con las variables (χk, pk). 
Para la sismicidad el parámetro de orden en el DTN es: 

 
la varianza calculada en el DTN.  
 

B. Datos  
En este trabajo analizamos el catálogo sísmico del Servicio 
Sismológico Nacional, (www.ssn.unam.mx), desde 2006 a 
2011 considerando eventos de magnitudes M ≥ 3 (Figura 2). 
Para determinar los valores de la energía relajada a partir de 
la magnitud usamos la relación , donde M es la 
magnitud. El catálogo se segmenta por regiones: Baja 
California (BC), Jalisco (J), Michoacán (M), Guerrero (G) 
and Oaxaca (O). Para calcular las fluctuaciones del PO, en 
cada catálogo regional se determinaron ventanas desde 6 
hasta 40 eventos. Para cada tamaño de ventana se calcula un 
valor de κ1. Para considerar el catálogo completo las 
ventanas se corrieron en pasos de un evento, de esta manera 
se obtiene el espacio muestral y puede ser calculada la 
función de distribución de probabilidades. 
 

 
Figura 2. Sismicidad monitoreada en las cuatro zonas de subducción 

  

III. RESULTADOS 

La primera parte del análisis corresponde al cálculo de 
la función de distribución P(k1) versus K1 

 

 

 
Figura 3. pdf P(k1) versus k1 

 
 En la Figura 3 se muestran la función de distribución de 
probabilidad calculadas como función del parámetro de 
orden k1. Con el propósito de calibrar el algoritmo 
calculamos la pdf del catálogo de California (SCEC) 
reportado en [6], en este caso ellos reportaron que P(k1) 

http://www.ssn.unam.mx/
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presenta una estructura bimodal (pdf SCEC) la cual puede 
ser atribuible a un posible punto crítico, sin embrago, en 
nuestros resultados solamente la pdf calculada para las 
regiones de Guerrero y Oaxaca muestra esta estructura 
bimodal, equivalente al caso del catálogo de California, 
mientras que en los casos de Baja California, Jalisco y 
Michoacán se observan otros rasgos para valores k1 menores 
a 0.05. En estos casos vale la pena mencionar que la 
tectónica de Baja California es un proceso de dispersión 
mientras que la zona de subducción de Jalisco está formada 
por la interacción de la placa de la Rivera y la zona de 
Michoacán se encuentra en la frontera de las placas de la 
Rivera y Cocos lo cual significa que los esfuerzos son en 
distintas direcciones (ver Figura 1).  
 
La segunda parte del estudio corresponde al cálculo de la 
función de distribución de probabilidad escalada σP(k1) 
versus (<k1> - k1)/ σ. En la Figura 4 se muestra el 
comportamiento de estas distribuciones en escala semi-log. 
 

 
Figura 4. pdf σP(k1) versus (<k1> - k1)/ σ 

 
La pdf escalada del parámetro de orden para las cinco 
regiones muestra características similares al PO reportado en 
[7] para otros catálogos como el de California y Grecia. En 
este contexto La Figura 4 muestra que la pdf escalada del 
parámetro de orden para las cinco regiones se comporta 
como una curva universal equivalente a las que despliegan 
los sistemas complejos en estados críticos como el caso del 
modelo de Ising en 2D.  
  
 

IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 En este trabajo presentamos los resultados preliminares 
del análisis sobre el comportamiento estadístico del 
parámetro de orden para la sismología en el dominio del 
tiempo natural [6]. El primer resultado corresponde al 
comportamiento de la pdf P(k1) de k1. Como puede verse en 

la Figura 3, la pdf muestra rasgos de distribuciones 
bimodales, similares a los observados por el catálogo de 
California SCEC (Figura 3 extremo superior izquierdo) para 
los casos de Guerrero y Oaxaca (inferior de la Figura 3). En 
el caso de la sismicidad de las otras regiones, Baja 
California, Jalisco y Michoacán no se observa este 
comportamiento bimodal, para valores pequeños del 
parámetro de orden (k1 < 0.05) observamos que existen 
otros modos que posiblemente estén correlacionados con 
algunas características de la tectónica de estas regiones 
estudiadas. En la Figura 4 mostramos el comportamiento 
estadístico de la pdf escalada como función de la variable 
normalizada m = (<k1> - k1)/ σ. El comportamiento de estas 
pdf’s muestra que para valores m < 0 se presenta una cola no 
gaussiana lo que indica una firma característica de los 
sistemas críticos. Dicho comportamiento es debido a la 
existencia de largas fluctuaciones de 3 a 4 veces el valor de 
la desviación estándar. En este sentido podemos concluir 
con este análisis que se presentan indicios de que la 
tectónica de la costa del Pacífico mexicano muestra 
características similares a las que se observan en sistemas 
críticos. Un aspecto que deberá considerarse para un estudio 
posterior es el análisis de sismos específicos con el objeto de 
determinar si el comportamiento de la sismicidad antes y 
después permite considerar el fenómeno equivalente a una 
“transición de fase” de las placas tectónicas involucradas. 
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Resumen –– La aproximación no extensiva basada en la 
entropia de Tsallis ha permitido caracterizar regiones alta 
sismicidad mediante su la estabilidad. En este trabajo se 
presenta un estudio de cuatro regiones de subducción en 
México a partir de la aproximación no extensiva. El análisis se 
realizó con la sismicidad reportada por el Servicio Sismológico 
Nacional (SSN) en el periodo de 1988-2010. Nuestros resultados 
indican diferencias en la estabilidad sísmica entre las cuatro 
regiones consideradas. 
 
Palabras Clave – Entropia generalizada, no extensividad 
 
 
Abstract –– The nonextensive approach, based in the Tsallis 
entropy has been applied in order to characterize seismic 
processes occurred in some seismic regions in the world. In this 
work we analyze the seismicity occurred within the period of 
1988-2010 along the Mexican South Pacific coast by means of 
the nonextensivity approach. To make the analysis we 
distinguish four regions along the coast and comprising the 
subduction zone, because previous works found different 
subduction patterns for those regions. Our results indicate a 
possible correlation between the obtained parameters with the 
seismicity pattern associated to the inclination angle of each 
subduction region studied.  
 
Keywords –– Tsallis entropy, nonextensivity approach 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La formulación no extensiva, basada en la entropia de 
Tsallis [1] presenta una herramienta útil para investigar 
sistemas complejos en estados estacionarios de no equilibrio 
[2], como por ejemplo es el caso de la sismicidad. El 
concepto de la entropía de Tsallis ya se ha aplicado en 
sistemas geofísicos como lo describen Telesca et al., en [3]. 
La ley empírica de Gutenberg-Richter (G-R) [4] solo explica 
la distribución de secuencias sísmicas sin dar información 
sobre la dinámica subyacente así como para los sismos de 
baja magnitud. Desde un punto de vista físico, se ha 
aceptado que la principal causa de los sismos se debe al 
desplazamiento relativo entre los planos de las fallas y de las 
zonas de subducción y la interacción entre los fragmentos 
que se encuentran entre las fallas y con el propósito de tener 
un conocimiento más amplio sobre los aspectos del 

mecanismo físico de los sismos se han propuesto algunos 
modelos teóricos como los de [5, 6 , 7] y algunos 
experimentales como el de [8],  entre otros. En 2004, se 
publicó [9], un modelo (SCP) para explicar dinámica de los 
sismos. Este modelo está basado en la interacción entre los 
fragmentos y la aspereza que se genera entre los planos de 
las fallas, y en el que los fragmentos juegan un papel 
relevante en el mecanismo de disparo de un sismo [3]. El 
modelo de SCP considera una relación entre la evolución de 
los fragmentos, con diferentes tamaños y formas, que llenan 
el espacio entre las placas y cuya distribución se obtiene de 
la aproximación no extensiva de Tsallis. De la distribución 
de fragmentos, SCP obtuvieron una distribución de energías 
de los sismos que reproduce la ley GR como un caso 
particular. [2] propusieron un escalamiento entre la energía 
relajada ε y el volumen de los fragmentos al modelo de 
SCP. En este trabajo reportamos un análisis, de la zona de 
subducción de México, basado en la aproximación no 
extensiva y considerando que en el caso de la zona de 
subducción del Pacífico Sur de México. En [10] y [11] la 
caracterizaron a partir de su geometría y sismicidad. Sobre 
la base de la sismicidad, los mecanismos focales y la 
geometría de la placa que se introduce por debajo de la placa 
continental, el sur de México puede ser segmentado en 
cuatro regiones: (1) Jalisco la región del oeste donde la 
placa de la Rivera subduce a un ángulo de inclinación 
parecido a la geometría de la placa de Cocos bajo la placa 
del Caribe en América Central; (2) la región de Michoacán 
region, donde el ángulo de inclinación de la placa de Cocos 
disminuye gradualmente hacia el sureste; (3), la región de 
Guerrero-Oaxaca limitada de las zonas de fractura de 
Orozco y O 'Gorman, donde la placa subducida es casi 
horizontal y la placa continental es superior de unos 250 km, 
y (4) la región del sur de Oaxaca y la región de Chiapas en 
el sureste de México, donde la inclinación de la subducción 
se incrementa gradualmente a una subducción más 
pronunciada en América Central. Nuestros resultados 
sugieren una posible correlación entre cada región y su nivel 
de inestabilidad. 
 
 
 

Aproximación no extensiva de cuatro regiones de la zona de 
subducción de México 

 
A. Ramírez-Rojas1, E.L. Flores-Márquez2 

1Departamento de Ciencias Básicas, Área de Física de Procesos Irreversibles, 
Universidad Autónoma Metropolitana México D.F., México 

2Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México 
Teléfono (55) 53189495      E-mail: arr@correo.azc.uam.mx, alexramro@gmail.com 

mailto:arr@correo.azc.uam.mx


XVII Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2012  
 

322 
 

II. METODOLOGÍA 

A. Modelo de fragmentación 
 

      La idea principal del modelo SCP está basada en 
que las fallas están llenas de los residuos de las placas 
tectónicas y mostraron la influencia de la distribución del 
tamaño de los fragmentos sobre la distribución de 
energía de los sismos y obtuvieron una expresión para la 
función de distribución de energía. Para este modelo, en 
[2] justificaron el formalismo no extensivo para calcular 
la distribución de energías. La aproximación está basada 
en el método estándar de maximización de la entropía de 
Tsallis [2]: 
 

                (1) 
 
con las condiciones: 
 

                                            (2) 
and  

 

                    (3) 
 
donde α, βson los multiplicadores de Lagrange, p(σ) e la 
distribución de los tamaños de los fragmentos, σq es el q-
valor de expectación y q es un número real. La distribución 
de fragmentos es: 
 

                          (4) 
 
En [2] consideraron que la energía escala como ε = ar3 (r es 
el tamaño de los fragmentos) y σ-σq = (ε/a)2/3 , y σ escala 
con r2. Del número acumulado de sismos 
 

                                               (5) 
 
se obtiene la siguiente expresión general: 
 

        (6) 
 
con los q-valores están en el intervalo 1 < q < 2, and  
a ∈ (10-3, 1011). 
 
 

B. Datos sismicos 
En este trabajo analizamos el catálogo sísmico mexicano 

(http://www.ssn.unam.mx) con magnitudes M ≥ en el 
periodo del 1 de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2010. 
El estudio se realizó con la sismicidad de las cuatro regiones 

como se muestran en la figura 1. En la figura 2 se presenta 
la sismicidad de cada región.  

 

 
Figura 1 Las cuatro regiones estudiadas en [10 y 11] 

 
 

 
Figura 2. Sismicidad de cada región 

 

III. RESULTADOS 

La figura 3 muestra las distribuciones acumuladas 
normalizadas (círculos azules) para la sismicidad de cada 
región obtenidas del catálogo. El ajuste realizado con la 
ecuación 6 se muestra como una línea continua de color 
verde. Dicho ajuste se obtuvo mediante el algoritmo 
iterativo de Levenberg y Marquardt [12, 13]. Con este 
algoritmo se obtienen lo valores de q y a. En la Tabla I se 
muestran los valores obtenidos para cada una de las 
regiones. 
 

  

  
 
Figura 3. Distribuciones de magnitudes acumuladas 
(circulos azules) y los ajustes obtenidos de la ecuación (6). 
 

http://www.ssn.unam.mx/
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Tabla 1. Valores de q y a obtenidos en el ajuste 
Region q a 

Jalisco 1.7322 6.923*1009 

Michoacán 1.6720 1.6524*1010 

Guerrero 1.6121 2.4707*1010 

Oaxaca 1.6638 1.2511*1010 

 
 

IV. DISCUSIÓN  

 En este trabajo presentamos un análisis de la sismicidad 
monitoreada en la costa del Pacifico Sur de México. De 
acuerdo a la caracterización realizada en [10] y [11], esta es 
una región de subduction que de acuerdo con su geometría y 
sismicidad, las placas de la Rivera y Cocos se encuentran 
bajo la litosfera Norteamericana (Fig. 1). Esta zona de 
subducción puede ser aproximada como una placa casi 
horizontal limitada a la orilla por la geometría de 
subducción inclinada de la placa de Cocos bajo la placa del 
Caribe al Este y de la  placa de la Rivera bajo Norte 
América al Oeste. Así pues, basados en la sismicidad, los 
mecanismos focales y la geometría es que se propusieron los 
cuatro segmentos de la zona de subducción y es de esperarse 
que las propiedades dinámicas de cada zona podrían diferir 
en algunos aspectos. Con el objeto de cuantificar las 
posibles diferencias es que consideramos que el modelo de 
SCP basado en la aproximación no extensiva es capaz de dar 
información relevante. De acuerdo a la aproximación no 
extensiva, Tsallis [1] muestra que los sistemas tienden a la 
estabilidad cuando q  1 mientras que cuando q crece el 
sistema es más inestable. Como se observa de la sismicidad 
(figura 2) la mayor actividad se tiene el la región de 
Guerrero. 
 

V. CONCLUSIONES 

  
Un análisis de la sismicidad en el periodo 1998-2010 del 
Pacífico Sur de México se realizó por medio del enfoque no 
extensivo. Se analizaron cuatro regiones, Jalisco, 
Michoacán, Guerrero y Oaxaca (Fig. 1) que se caracterizan 
porque los ángulos de subducción son diferentes.  El modelo 
se ajusta bien los catálogos y los valores de q obtenidos 
están en concordancia con los reportados en la literatura 

Es notable observar que mayor actividad sísmica es la 
región de Guerrero, con q = 1,6121, mientras que la región 
de Jalisco, que tiene la menor actividad sísmica tiene un 
valor q = 1,7322. Estos resultados sugieren que la región de 
Jalisco es más inestable de la región de Guerrero. 
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Resumen –– En este trabajo se presentan resultados 
experimentales sobre la caracterización estructural de 
dispersiones desionizadas de microgeles de Poly-NIPAM 
cargados electrostáticamente. Dicha caracterización se realizó 
a partir del análisis de los factores de estructura estáticos 
medidos por dispersión de luz láser a distintas concentraciones 
de partículas. Al ir aumentando la concentración del sistema 
manteniendo la temperatura constante, se pudo observar una 
transición de fase de fluido a cristal. La estructura de la fase 
fluida ha sido analizada con teoría de líquidos suponiendo un 
potencial puramente repulsivo, tipo Yukawa. Por el contrario, 
los factores de estructura de la fase cristalina fueron analizados 
con técnicas cristalográficas que nos permitieron identificar 
que las dispersiones de microgeles hasta las concentraciones 
analizadas cristalizan en una red cúbica centrada en el cuerpo. 
 
Palabras Clave – coloides, dispersión de luz, partículas 
termosensibles, transición fluido-cristal 
 
 
Abstract –– In this work we present experimental results about 
the structural properties of deionized charged Poly-NIPAM 
microgel suspensions. Such characterization was carried out by 
analyzing the static structure factors measured by means of 
light scattering techniques at different particle concentrations. 
By increasing the system volume fraction at constant 
temperature we observe a fluid-crystal phase transition. The 
liquid phase structure has been described by using theory of 
liquids and assuming a purely repulsive Yukawa like potential. 
On the contrary, the crystalline structure has been analyzed by 
crystallographic techniques finding a body centered cubic 
lattice.  
 
Keywords –– colloids, light scattering, thermosensitive particles, 
fluid-crystal transition 
 
 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Las suspensiones de microgeles han despertado 
recientemente un enorme interés y se han convertido en 
materiales muy interesantes por su habilidad de 
experimentar grandes cambios reversibles en volumen, 
propiedad que los hace adecuados para ser utilizados como 
receptáculos para encapsular y liberar compuestos u otros 
materiales. Además, esta transición volumétrica no sólo 
permite variar de forma controlada la fracción de volumen 
ocupada por las partículas en la dispersión, sino también el 
potencial de interacción entre partículas, que abarca desde el 
de una partícula blanda constituida por un gel polimérico 
(potencial suave en su estado hinchado) hasta el de una 
partícula dura (potencial de esfera dura en su estado 
colapsado). 

El cambio de volumen de la partícula se debe a un 
cambio de la calidad del solvente. Los microgeles capaces 
de sufrir un cambio volumétrico de fase al cambiar la 
temperatura del medio en el que estén dispersos, o 
microgeles termosensibles, son muy interesantes en 
aplicaciones biotecnológicas en las que se necesite dosificar 
un principio activo, molécula o material en medios en los 
que la principal variable a considerar sea la temperatura. El 
cambio volumétrico que pueden experimentar estas 
partículas al adsorber grandes cantidades de disolvente no 
induce la disolución de la partícula, ya que ésta está formada 
por una estructura polimérica entrecruzada física o 
químicamente que mantiene la integridad de la misma [1].  

En este trabajo analizaremos la estructura de 
dispersiones de microgeles termosensibles, los cuales se 
encuentran estabilizados electrostáticamente con el 
propósito de que sigan siendo estables por encima de la 
temperatura crítica donde ocurre el colapso volumétrico de 
la partícula. La caracterización de las propiedades 
estructurales nos permitirá obtener información sobre el 
potencial de interacción entre las partículas y del estado de 
fase que posee el sistema, es decir, líquido o sólido 
cristalino. Esta transición de fase del estado líquido al cristal 
puede ser fácilmente detectada a simple vista debido al 
cambio de las propiedades ópticas de estos sistemas, 
propiedad que está siendo actualmente investigada por sus 
posibles aplicaciones tecnológicas [2].  
 

Propiedades estructurales de microgeles termosensibles 
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II. METODOLOGÍA 

  
A. Sistema Experimental 

 
Las partículas de microgel utilizadas en este estudio 

están compuestas por poli (N-isopropilacrilamida), más 
conocido como PNIPAM. Éstas se sintetizaron por el 
método de polimerización por emulsión, que ha sido usado 
extensamente en la fabricación de partículas coloidales, pues 
permite diseñar partículas esféricas del mismo tamaño y 
prácticamente de la misma carga. Los microgeles de 
PNIPAM utilizados se polimerizaron en presencia del 
iniciador persulfato de potasio KPS y con el entrecruzante 
N,N'-metacrilenobisacrilamida BIS a una temperatura de 
70ºC y bajo una atmósfera inerte de nitrógeno. Para 
conseguir tamaños no muy grandes de partícula, también se 
añadió a la síntesis tensioactivo dodecil sulfato de sodio 
(SDS). Tras la síntesis, la muestra fue dializada para retirar 
el tensioactivo y el monómero no polimerizado, y la 
cantidad restante se eliminó realizando sucesivas 
centrifugaciones. Tras centrifugar la muestra, el contenido 
sólido sedimentaba en el fondo del recipiente y el 
sobrenadante, donde se encuentra el tensioactivo y el 
monómero sobrante fue retirado. Posteriormente, la muestra 
se diluyó con agua ultrapura hasta la concentración deseada. 
Este proceso se repitió 5 veces para asegurar la ausencia de 
surfactante y monómero en nuestras muestras. Una vez 
preparados los sistemas a la concentración deseada, las 
disoluciones de microgel fueron puestas en contacto con 
resinas intercambiadores de iones, con el fin de reducir todo 
lo posible la fuerza iónica del medio. De esta manera, las 
partículas que poseen grupos cargados negativamente en su 
superficie interaccionan repulsivamente a largas distancias, 
puesto que el apantallamiento de las interacciones debido a 
grupos iónicos residuales en el disolvente es mínimo. En 
total se prepararon 6 sistemas a distintas concentraciones. La 
más concentrada posee la concentración de la disolución 
madre (muestra F) y el resto se obtuvo diluyendo por 
distintos factores. Posteriormente, los sistemas se sellaron en 
celdas de cuarzo para evitar el contacto con el aire y se 
dejaron transcurrir dos semanas antes de su estudio, con el 
fin de que los intercambiadores iónicos pudiesen retirar 
todos los iones. 
    

B. Dispositivo Experimental  
 
    El dispersor de luz empleado en las mediciones es el 
3D-DLS (3D LS Instruments AG, Friburg Switzerland) que 
debe su nombre a las siglas en inglés 3-Dimensional 
Dynamic Light Scattering. Este dispositivo trabaja como un 
aparato convencional de dispersión de luz pero permite 
medir sistemas más concentrados ya que puede suprimir la 
contribución de la dispersión múltiple de la señal detectada. 
Para ello utiliza un esquema de correlación cruzada donde se 

realizan dos experimentos simultáneamente sobre el mismo 
volumen de dispersión que poseen el mismo vector de 
dispersión [3]. El dispositivo posee una fuente de luz láser 
de He-Ne cuya longitud de onda es de 632.8 nm. La 
temperatura de la muestra se controla mediante un 
termostato el cuál está conectado al baño donde se aloja la 
celda con la muestra. La intensidad dispersada por la 
muestra es detectada con fotodiodos de avalancha y la señal 
de salida es dirigida a un correlador digital que procesa los 
pulsos entrantes en tiempo real y construye la función de 
correlación cruzada de la intensidad. La medida del factor 
de estructura estático se obtiene a partir de la dependencia 
angular de los promedios de la intensidad dispersada por la 
muestra. Los tamaños de partícula se obtienen del 
coeficiente de difusión libre de las partículas, estimado a 
partir del tiempo de caída de la función de correlación de la 
intensidad dispersada por una muestra diluida. 
 

III. RESULTADOS 

 

A. Dependencia del tamaño de partícula con la 
temperatura 

En primer lugar se llevó a cabo la caracterización del 
tamaño de partícula en función de la temperatura. Los 
tamaños se obtuvieron a partir de las medidas de los 
coeficientes de difusión libre de partículas mediante 
dispersión dinámica de luz aplicando la ecuación de Stokes-
Einstein. Como mencionamos anteriormente, en la Figura 1 
se puede apreciar como disminuye el radio de las partículas 
al aumentar la temperatura, siendo esta disminución más 
abrupta alrededor de la temperatura crítica, que en nuestro 
caso es de unos 32 ºC. 

 

 
  
 

Fig. 1. Radio hidrodinámico de las partículas de microgel en función de la 
temperatura. 
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Por debajo de esta temperatura las partículas se encuentran 
en su estado expandido encapsulando grandes cantidades de 
agua en su interior. Por el contrario, por encima de esta 
temperatura, las partículas colapsan ya que el polímero se 
vuelve insoluble y reducen considerablemente su tamaño, tal 
y como se observa en la Figura 1. La reducción de tamaño 
ocasiona un aumento de la densidad de polímero en el 
interior de la partícula, lo que se traduce en un índice de 
refracción más alto. Este cambio en las propiedades ópticas, 
debido a un cambio en la conformación de las partículas, se 
puede apreciar a simple vista, ya que al calentar la muestra 
ésta se vuelve más turbia. 
La temperatura de estudio elegida para realizar la 
caracterización de la estructura en función de la 
concentración de partículas fue de 36 ºC, donde las 
partículas se encuentran en su estado colapsado y los 
factores de estructura estáticos se determinaron siguiendo el 
protocolo descrito en [4, 5]. 
 
B. Propiedades Estructurales 
 

Tal y como se indicó en la introducción, este trabajo se 
enfoca en el estudio de las propiedades estructurales de 
suspensiones de microgeles cargados electrostáticamente en 
función de la concentración de partículas. Con este fin, 
mediante dispersión estática de luz láser, se determinaron 
los factores de estructura estáticos, S(q), de 6 sistemas con 
distintas fracciones de volumen. Los factores de estructura 
estáticos medidos de todos los sistemas estudiados se 
muestran en la Figura 2.  
 
 

 
 

Fig. 2. Factores de estructura medidos de los sistemas A, B, C, D, E y F 
(por orden creciente de fracción de volumen). 

 
Como se puede apreciar, las tres muestras más diluidas (A, 
B, y C) poseen un factor de estructura típico de un fluido 

donde se puede distinguir un máximo principal, cuya altura 
está relacionada con el grado de correlación entre las 
partículas y su posición con la distancia promedio de 
separación entre partículas vecinas. En la fase fluida, vemos 
que tanto la altura como la posición del pico principal de 
S(q) aumenta con la concentración del sistema indicando un 
incremento de la correlación y una disminución de la 
separación promedio entre partículas, respectivamente. Sin 
embargo, a partir de una determinada concentración (entre la 
muestras C y D) pudimos observar una transición de fase de 
líquido a sólido ordenado, fenómeno observado a simple 
vista por la aparición de iridiscencia en las muestras D, E y 
F. En este caso, los factores de estructura poseen máximos 
muy pronunciados a determinados vectores de dispersión q, 
correspondientes a los picos de Bragg ocasionados por las 
distintas familias de planos cristalinos. Otro de los criterios 
utilizados en Física Coloidal para identificar la transición de 
un fluido a un sólido, en caso de sistemas puramente 
repulsivos, es el criterio de Hansen-Verlet el cuál establece 
que el sistema se encuentra en el estado sólido cuando la 
altura del máximo principal de S(q) es superior a 2.85, tal y 
como ocurre en nuestro caso [6]. 
 
Para las muestras en estado líquido, A, B y C, el factor de 
estructura experimental obtenido fue comparado  
posteriormente con el factor de estructura teórico calculado 
utilizando teoría de líquidos. Para ello se resuelve la 
ecuación de Ornstein-Zernike utilizando la relación de cierre 
HNC [7]. En el cálculo, se supuso que el potencial de 
interacción entre las partículas es de tipo Yukawa repulsivo, 
ya que las partículas poseen un número elevado de cargas 
superficiales (debido al tipo de síntesis) y los sistemas se 
encuentran a bajas fuerzas iónicas (fueron desionizados con 
intercambiadores iónicos) [8]. Los parámetros conocidos a 
priori son la concentración de sal residual, 10-6 M [9] y la 
polidispersidad de las partículas, 5%, ésta última está 
relacionada con la anchura de la distribución de tamaños. En 
nuestro caso, la polidispersidad se fijó en el 5%, valor que es 
consistente con la presencia de cristalización en las 
muestras.  
 Los únicos parámetros que se variaron para poder 
obtener la mejor comparación entre teoría y experimento 
fueron la concentración de partículas n, número de 
partículas por unidad de volumen, y el número de electrones 
por partícula, Z. Para el caso del sistema más diluido, 
sistema A, se muestra en la Figura 3 el factor de estructura 
medido y el calculado con la teoría, donde se ve claramente 
el buen acuerdo entre ambos. Los valores utilizados en los 
cálculos de la estructura de la muestra A más diluida fueron 
n=1.4∙1018 partículas/m3 y Z=380. 
 
 



XVII Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2012 
 

327 
 

  
 

Fig. 3.  S(q) experimental del sistema A obtenido mediante dispersión de 
luz (símbolos) y el calculado con teoría de líquidos suponiendo un 
potencial de interacción de tipo Yukawa repulsivo (línea continua).  

 
En el caso de las muestras cristalinas (Sistemas D, E y F) 
donde se pudo observar la aparición de iridiscencia  a simple 
vista, que es una señal característica de la presencia de 
cristales, la estructura fue analizada haciendo uso de 
conceptos de cristalografía.  En estos casos se requiere 
identificar la posición relativa de los máximos de S(q) con 
los distintos planos cristalinos y de esta manera determinar 
el tipo de red cristalina del sistema. La red cristalina 
encontrada para todas las muestras sólidas, D, E y F fue una 
cúbica centrada en el cuerpo (BCC), tal y como se puede ver 
en la Figura 4 donde aparecen los índices de Miller 
correspondientes a cada máximo del factor de estructura 
para el sistema D.   
 

 
Fig. 4.  S(q) experimental del sistema D obtenido mediante dispersión de 
luz (símbolos). Los índices de Miller correspondientes a cada máximo de 

S(q) se indican entre paréntesis. 

IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

   
En este trabajo se ha realizado un estudio sistemático de 

la estructura de dispersiones de microgeles cargados 
electrostáticamente a bajas fuerzas iónicas en función de la 
concentración de partículas a una temperatura constante de 
36 ºC, donde los microgeles se encuentran en su estado 
colapsado. Los resultados experimentales nos muestran que 
las dispersiones sufren una transición de un estado fluido a 
un estado cristalino con arreglo cristalino cúbico centrado en 
el cuerpo conforme aumenta la fracción de volumen. La fase 
fluida ha podido ser descrita teóricamente utilizando teoría 
de líquidos mediante ecuaciones integrales suponiendo un 
potencial de interacción tipo Yukawa repulsivo, y la fase 
sólida se ha analizado mediante técnicas cristalográficas.  
El hecho de encontrar esta transición de fluido a sólido a 
concentraciones relativamente bajas de partículas nos 
confirma la naturaleza de largo alcance del potencial de 
interacción. 
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Resumen –– Actualmente diferentes ramas de la tecnología e 
ingeniería y en particular la industria de animación y efectos 
visuales demandan cada vez más, una animación por 
computadora más realista. Para lograr esto, una parte 
necesaria es introducir modelos físicos-matemáticos en la 
generación y animación de escenas tridimensionales. Este 
trabajo presenta una de los métodos que se utiliza para generar 
animación foto-realista en 3D basada en la implementación de 
modelos físico-matemáticos en lenguaje C/C++, en shaders 
(sombreadores) de superficie siguiendo la especificación 
RenderMan® de Pixar. Esta metodología utiliza únicamente 
software de distribución libre. Se muestra la metodología para 
los sistemas operativos Windows® y Linux. Esta metodología 
permite realizar animación foto-realista y efectos visuales que 
pueden ser usados con fines demostrativos en diferentes ramas 
de la tecnología e ingeniería así como en la industria de 
animación y efectos visuales.  Se muestra una escena 
tridimensional la cual implementa dos funciones periódicas en 
un shader de superficie,  siguiendo la metodología mostrada en 
este trabajo.     
 
Palabras Clave – animación foto-realista, escenas 3D,  modelos 
físico-matemáticos, shader de superficie 
 
 
Abstract –– At present different branches of technology and 
engineering, and particularly the animation industry and 
visual effects demand a more realistic computer animation. To 
achieve this, a part necessary is to introduce physical-
mathematical models in the generation and animation of three-
dimensional scenes. This paper presents one of the methods 
that used to generate animation photorealistic in 3D, based on 
the implementation of physical-mathematical models, in 
surface shaders following the specification of Pixar’s 
RenderMan®. This methodology uses only free software 
distribution. The methodology for the operating systems 
Windows® and Linux, it shows. This methodology allows us to 
realize photorealistic animation, and visual effects that can be 
used for demonstration purposes in different branches of 
technology and engineering as well as in the industry of 
animation and visual effects. It shows a three-dimensional 
scene, which implements two periodic functions in a surface 
shader following the methodology shown in this paper.  
 
Keywords –– photorealistic animation, 3D scenes, physical-
mathematical models, surface shader  
 

I. INTRODUCCIÓN 

El mostrar resultados científicos y/o de ingeniería de forma 
visual facilita la comprensión del mismo y permite mostrar 
resultados tanto a especialistas del área como a un público 
más general [1]. Actualmente las diferentes ramas de la 
ciencia e ingeniería así como la industria de animación y 
efectos visuales demandan la generación de imágenes y 
animación por computadora más realista [2]. Para generar 
esta animación es necesario integrar modelos físicos y 
matemáticos que permitan  simular la realidad en sus 
diferentes aspectos: superficies de materiales [3], 
reflectancia de superficies [4], dinámica de fluidos [5] y 
elasticidad de materiales [6], por mencionar algunos 
aspectos a simular. La metodología que implementa 
modelos físicos-matemáticos varía según el lenguaje de 
programación que se utiliza y la especificación de la 
interface que se emplee para generar escenas y animación en 
3D [7][8]. Uno de los lenguajes de programación que se 
utiliza como herramienta para implementar modelos 
matemáticos es el lenguaje C/C++  la cual utiliza la 
especificación RenderMan® de Pixar [9]. Esta interface 
permite la comunicación entre el modelado 3D  y el motor 
que implementa la ecuación para el  “renderizado” 
(modelado transformado) [10] de la escena [9]. Algo que se 
debe de tener en cuenta al realizar animación foto-realista es 
el sistema operativo con el cual se trabaja, dos de los 
sistemas operativos que se  utilizan en el mundo son 
Windows® [11] y Linux [12]. Este último sistema operativo 
bajo la licencia de software libre GNU [13]. Para ambos 
sistemas operativos se trabaja con el motor de “render”, 
Aqsis 1.8.0 [14], bajo la licencia de software libre que 
implementa la especificación de RenderMan®.  
 
Para compilar los programas dinámicos que se realicen en 
lenguaje C/C++ para ambos sistemas operativos se utiliza el 
compilador GCC [15] [16] bajo la licencia de software libre 
GNU.   
 
En este trabajo, la sección dos muestra la metodología y la 
parte técnica para implementar modelos físico-matemáticos 
para generar escenas 3D mediante programas dinámicos 
realizados en C/C++. La sección tres muestra la metodología 
y la parte técnica para implementar modelos físico-
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matemáticos para generar shaders de superficie mediante 
programas dinámicos realizados en C/C++. En seguida la 
sección cuatro desarrolla un ejemplo de integración de un 
modelo matemático en un shader de superficie mediante la 
especificación RenderMan® que muestra la metodología 
presentada en este trabajo. Finalmente la sección cinco 
presenta el render de una escena tridimensional basada en la 
implementación de dos funciones periódicas.  
 
En los apéndices de este trabajo se encuentran los códigos 
de programación para generar los renders de las escenas 
tridimensionales.  
 

II. ESCENAS 3D: GUÍA TÉCNICA 

 Para  implementar modelos  físicos y matemáticos en la 
generación de escenas tridimensionales siguiendo la 
especificación RenderMan® se sigue la siguiente metodología 
  

A. Implementación del modelo físico-matemático 
 Se implementa el modelo físico-matemático en lenguaje 
C/C++ siguiendo las especificaciones de la librería ri.h [9], la 
cual se encuentra en el paquete de aqsis render [14]. El 
programa realizado se guarda con extensión  .c. Ejemplo: 
escena_programa.c 
 
Posteriormente se compila el programa con GCC mediante 
la siguiente línea de comando [15]: 
 
gcc –c escena_programa.c 
 
Luego se genera su DSO (Dynamic Shared Object), para el 
sistema operativo Linux mediante la siguiente línea de 
comando [15]: 
 
gcc –shared escena_programa.c  -o  escena_programa.so 
 
Para generar el DSO para el sistema operativo Windows® 
se realiza análogamente [16]: 
 
gcc –shared escena_programa.c –o escena_programa.dll 
 
La creación automática de los archivos-programas con 
extensiones .so (shared object) para Linux y .dll  (dynamic 
link library) para Windows® indican que el DSO fue creado 
correctamente.  
 
El DSO que implementa el modelo físico-matemático 
pueden ser empleado para crear objetos tridimensionales o 
bien para darle dinámica de movimiento y propiedades a los 
objetos de la escena tridimensional [19]. 
  

B. Generación de la escena tridimensional 
Una vez creado el DSO,  se programa la escena 

tridimensional en lenguaje C siguiendo la especificación 

RenderMan®, este programa implementa el DSO 
desarrollado y se guarda con extensión .c. Este programa se 
emplea para generar un archivo-programa .rib que es la 
escena tridimensional a ser “rendereada” [19].  

 
La extensión .rib es un archivo-programa que tiene toda 

la descripción de la escena tridimensional: fuentes de luz, 
posición de cámara, posición del observador y propiedades 
de los materiales [19].  Ejemplo: escena.c  

Para generar el archivo-programa escena.rib (lenguaje 
rib [19]) a partir de escena.c, se realiza automáticamente 
mediante la siguiente línea de comando [7]: 

 
gcc escena.c aqsis_ri2rib.lib 
 

El cual genera un programa estático “a” el cual es enlazado 
al archivo .rib mediante la línea de comando [7]: 
 
a  ->  escena.rib 
 
Finalmente se renderea el archivo-programa escena.rib 
mediante el motor de render Aqsis 1.8.0, que genera la 
escena tridimensional que implementa dinámicamente los 
modelos matemáticos y/o físicos. Esta metodología es usada 
en el laboratorio de computación gráfica en la universidad 
de Stanford [17] y en los estudios de Pixar [18]. 
 

III. METODOLOGÍA SHADER DE SUPERFICIE: GUÍA TÉCNICA 

 Para  implementar modelos físicos-matemáticos en 
shaders de superficie siguiendo la especificación 
RenderMan® se sigue la siguiente metodología 
  

C. Implementación del modelo físico-matemático 
 Se implementa el modelo físico-matemático en lenguaje 
C/C++ tomando en cuenta las variables globales 
proporcionadas por RenderMan® para shaders de superficie 
[18]: coordenadas de superficie, sombreado de pixeles, posición de 
fuentes de radiación y cámara [19]. El programa realizado se 
guarda con extensión  .h. Ejemplo: cnf.h (ver apéndice B). 
 
Posteriormente se compila el programa con GCC mediante 
la siguiente línea de comando [15]: 
 
gcc –c cnf.h 
 
Para realizar la comunicación dinámica del DSO con el 
lenguaje “shader” se escribe un programa en  C que contiene 
todas las funciones descritas en el progama .h (cnf.h) 
haciendo uso de la directiva, shadeop.h, la cual se encuentra 
en el motor de render Aqsis 1.8.0 [2][14][19]. Este 
programa se guarda con extensión .c. Ejemplo: cnf.c (ver 
apéndice C).  Este último programa se compila con la línea 
de comando [7]: 
 
gcc –c cnf.c 
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Luego se genera su DSO (Dinamic Shared Object), para el 
sistema operativo Linux mediante la siguiente línea de 
comando [15]: 
 
gcc –shared cnf.o  -o cnf.so 
 
Para generar el DSO para el sistema operativo Windows® 
se realiza análogamente [16]: 
 
gcc –shared cnf.o –o cnf.dll 
 
La creación automática de los archivos-programas con 
extensiones .so (shared object) para Linux y .dll (dynamic 
link library) para Windows® indican que el DSO fue creado 
correctamente.  
 
El DSO que implementa el modelo físico-matemático debe 
ser comunicado con el shader de superficie  el cuál es 
llamado en la escena tridimensional: escena.c y/o escena.rib 
[19]. 
 

D. Generación del shader de superficie 
Una vez implementado computacionalmente el modelo 
físico-matemático en un DSO y realizado el programa que 
se comunica con el shader (cnf.c), este debe ser llamado en 
el shader de superficie [19].  
El shader de superficie es escrito en lenguaje “shading” (sl) 
[19], con especificación RenderMan® el cual se guarda con 
extensión .sl. Ejemplo: cnf.sl (ver apéndice D). 
 
Este programa se compila con el motor de Render ,Aqsis 1.8.0. El 
cuál genera automáticamente un archivo-programa, cnf.slx 
[14]. 
 
En la Fig. 1, se muestra el diagrama en bloques de la 
metodología descrita en la sección dos y tres para la 
implementación de modelos físico-matemáticos con 
especificación RenderMan® [19] para generar escenas y 
animación foto-realista. 
 
  

IV. SHADER DE SUPERFICIE 

En esta sección, se implementa un modelo matemático 
simple para asociarle una apariencia a la superficie de un 
material 3D, conforme cambian sus coordenadas de 
superficie [18][19]. Este ejemplo ilustra la metodología 
presentada en la sección tres de este trabajo. Es decir, se 
muestra la implementación de un modelo matemático en un 
shader de superficie. La escena se programa directamente en 
lenguaje rib siguiendo la especificación RenderMan® 
[18][19]. 
 

A. Escena rib 
La escena tridimensional, a la cual le implementaremos un 
modelo matemático para darle apariencia a su superficie 
será modelado mediante un control de puntos utilizando una 
interpolación, bi-cúbica [20][21]. La matriz de puntos a la 
cual se aplico la interpolación bi-cúbica es: 
 



















=

0  1.0  1   0   1.0  0.6  0    1.0  0.4   0  1.0  0
0  0.6  1   3   0.6  0.6  3-  0.6  0.4   0  0.6  0
0  0.4  1  3-  0.4  0.6   3   0.4  0.4   0  0.4  0
0  0.0  1  0   0.0  0.6   0   0.0  0.4   0  0.0  0

P (1) 

 
En la Fig. 2, se muestra la ruta que se sigue para el control 
de puntos de la matriz, P, la cual se puede programar 
directamente en lenguaje rib [18].  
 
En el apéndice A se muestra el código de programación 
(cnf.rib) para introducir, (1), en lenguaje rib.  
 
 
  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 1. Diagrama de flujo para implementar modelos físico-matemáticos en 
escenas 3D. 
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Fig 2. Ilustración de los puntos de la matriz, P, (ver (1)). 
 
En la Fig. 3, se muestra el render de la superficie 
tridimensional generada a partir de la matriz, P (ver (1) y 
Fig. 2). 
  
 

 
 
Fig. 3. Render de la superficie tridimensional generada a partir de una 
interpolación bi-cúbica (ver (1)).  
 
 
Para ejemplificar como se implementa un modelo 
matemático en un shader de superficie para simular la 
apariencia de un material. Se implementó las siguientes 
funciones periódicas en un shader de superficie: 
 

( )
( )222

111

cos
sin

βα
βα
+
+

vA
uA

                                                            (2) 

 
donde  1A  y 2A son las amplitudes, u  y v  son las 
coordenadas de superficie horizontal y vertical asociadas a 
la superficie [18][19]. 1β  y 2β son las fases asociadas a u  

y v . 1α  y 2α son las frecuencias asociadas a las 
coordenadas de superficie horizontal y vertical 
respectivamente.  
 
El apéndice B, muestra el código de programación (cnf.h)  
que implementa, (2), en lenguaje C.  
 

El apéndice C, muestra el código de programación (cnf.c), 
que realiza la comunicación dinámica del programa cnf.h 
(ver apéndice B) con el shader de superficie. 
 
 El apéndice D, muestra el código de programación (cnf.sl), 
el cual implementa  dinámicamente el modelo matemático, 
(2), en un shader de superficie,  el cual se aplica a la escena 
generada, (ver (1) y Fig. 2). 
 
Finalmente,  el apéndice E, muestra el código de 
programación  (cnf.rib) que genera la escena tridimensional 
aplicando el shader de superficie (ver apéndice D) que 
implementa el modelo matemático, (2), dinámicamente en el 
objeto 3D, (ver  (1) y Fig. 3). 
 
 

V. RESULTADOS 

En la Fig 4, se muestra el render de la superficie del objeto 
3D, (ver (1) y Fig. 3), el cual implementa dinámicamente 
dos funciones periódicas, (2), en un shader de superficie (ver 
apéndice D).  
 
Para la realización del render mostrado en la Fig. 4, se 
siguió la metodología presentada en este trabajo (ver Fig.1). 
 

 
 
Fig. 4. Render de una escena 3D, (ver (1) y apéndice A) implementando 
un modelo matemático (ver (2) y apéndice B) en un shader de superficie. 
 

VI. CONCLUSIONES 

El integrar modelos físico-matemáticos en la generación de 
escenas 3D, pueden contribuir a dar mayor realismo a las 
escenas tridimensionales así como generar efectos visuales 
más artísticos.  Por ejemplo: simular superficies de 
materiales, generar dinámica de movimiento de objetos,  
simulación de fuentes de radiación para generar ambientes 
de iluminación. Para integrar estos modelos físico-
matemáticos en animación y escenas tridimensionales una 
forma es integrar estos modelos en programas dinámicos 
siguiendo la especificación de Pixar RenderMan®.  
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APÉNDICE A 

#cnf.rib                                               
 
Display "foto_estatica2.tif" "file" "rgb" 
PixelSamples 8 8 
Projection "perspective" "fov" [30]  
Translate -0.5 -0.4 2 
Rotate 30 1 0 0 
WorldBegin 
 
LightSource "ambientlight" 2 "intensity" [0.3] 
Color[0.5 0.5 0.5] 
 
Patch "bicubic" "P" [ 
0 0.0 0   0.4 0.0  0   0.6 0.0  0   1 0.0 0 
0 0.4 0   0.4 0.4  3   0.6 0.4 -3   1 0.4 0 
0 0.6 0   0.4 0.6 -3   0.6 0.6  3   1 0.6 0 
0 1.0 0   0.4 1.0  0   0.6 1.0  0   1 1.0 0 
 ] 
 
WorldEnd 
 

APÉNDICE B 

// cnf.h    
 
#include<stdlib.h> 
#include<stdio.h> 
#include<math.h> 
#define PI 3.1415198 
 
float hilo_vertical (float frecuencia, float  periodo, float 
amplitud, float  coord_superficie, float bandera); 
 
float hilo_horizontal(float frecuencia, float periodo, float 
amplitud, float coord_superficie); 
 
float hilo_horizontal(float frecuencia, float periodo, float 
amplitud, float coord_superficie) 
        { 
         float hilo_horiz=0.0; 
         float result=0.0; 
         
hilo_horiz=amplitud*cos(frecuencia*coord_superficie+(peri
odo*PI)/180); 
                if(hilo_horiz>=0) 
                {   result=hilo_horiz;  } 
                else {  result=0;  } 
                return result; 
       } 
       float hilo_vertical(float frecuencia,float periodo,float 
amplitud,float coord_superficie,float bandera) 
       { 
        float hilo_vertical=0.0; 
        float result=0.0; 

     
hilo_vertical=amplitud*sin(0.7*frecuencia*coord_superficie
+(periodo*PI)/180); 
                 if(hilo_vertical>=0) 
                 { result=hilo_vertical; } 
        if(hilo_vertical<0) 
              {  result=0; } 
                                 return result; 
        } 

APÉNDICE C 

// cnf.c 
 
#include "shadeop.h" 
#include "cnf.h" 
 
SHADEOP_TABLE(cnf)= 
{ 
{"color cnf1(float,float,float,float)", "", ""}, 
{"color cnf2(float,float,float,float,float)", "", ""}, 
{""} 
}; 
 
SHADEOP (cnf1) 
{ 
float *result = (float *) argv[0]; 
float *frecuencia = (float *) argv[1]; 
float *periodo= (float *) argv[2]; 
float *amplitud= (float *) argv[3]; 
float *ss= (float *) argv[4]; 
 
result[0]=hilo_horizontal(frecuencia[0],periodo[0],amplitud[
0],ss[0]); 
result[1]=hilo_horizontal(frecuencia[0],periodo[0],amplitud[
0],ss[0]); 
result[2]=hilo_horizontal(frecuencia[0],periodo[0],amplitud[
0],ss[0]); 
} 
 
 
SHADEOP (cnf2) 
{ 
float *result = (float *) argv[0]; 
float *frecuencia = (float *) argv[1]; 
float *periodo= (float *) argv[2]; 
float *amplitud= (float *) argv[3]; 
float *ss= (float *) argv[4]; 
float *bandera= (float *) argv[5]; 
 
result[0]=hilo_vertical(frecuencia[0],periodo[0],amplitud[0],
ss[0],bandera[0]); 
result[1]=hilo_vertical(frecuencia[0],periodo[0],amplitud[0],
ss[0],bandera[0]); 
result[2]=hilo_vertical(frecuencia[0],periodo[0],amplitud[0],
ss[0],bandera[0]); 
} 
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APÉNDICE D 

// cnf.sl 
 
surface cnf ( 
                       float ka = 1, frequency = 100; 
                color color1 = 1, color2 = 1;  
                       ) 
           { 
 
            float repeat=5*frequency; 
            float ss=u*repeat; 
            float tt=v*repeat; 
            float frecuencia=1; 
            float periodo=1; 
            float amplitud=1; 
 
color hilo_horiz=cnf(frecuencia,periodo,amplitud,ss); 
color hilo_verti=cnf(frecuencia,periodo,amplitud,tt,1); 
 
Ci=ka*(color1*hilo_horiz+color2*hilo_verti)*Cs*Os; 
} 
 

APÉNDICE E 

#cnf.rib 
 
Display "foto_estatica3.tif" "file" "rgb" 
PixelSamples 10 10 
Projection "perspective" "fov" [30]  
Translate -0.5 -0.4 2 
Rotate 30 1 0 0 
WorldBegin 
 
LightSource "ambientlight" 2 "intensity" [0.3] 
 
Surface "cnf1" 
 
Color[0.5 0.5 0.5] 
 
Patch "bicubic" "P" [ 
0 0.0 0   0.4 0.0  0   0.6 0.0  0   1 0.0 0 
0 0.4 0   0.4 0.4  3   0.6 0.4 -3   1 0.4 0 
0 0.6 0   0.4 0.6 -3   0.6 0.6  3   1 0.6 0 
0 1.0 0   0.4 1.0  0   0.6 1.0  0   1 1.0 0 
 ] 
     
WorldEnd 
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esumen –– Actualmente, en computación gráfica para simular 
la apariencia foto-realista de superficies de materiales es 
necesario implementar computacionalmente  su función de 
distribución de reflectancia bidireccional en un shader 
(sombreador) de superficie. Una forma de obtener dicha 
función, es a partir de datos experimentales de la reflectancia 
de la superficie del material. En este trabajo se propone un 
equipo experimental para medir la reflectancia de diferentes 
superficies de materiales en función de cuatro grados de 
libertad: dos grados de libertad para la fuente de radiación  y 
dos grados de libertad para la posición del sensor. Para lograr 
esto, se diseñó un aparato con dos brazos independientes en 
forma de “D”  que al rotarlos barren una superficie 
semiesférica. Cada brazo independiente permite establecer la 
posición del sensor y de la fuente de radiación en función de su  
ángulo polar y azimutal. Finalmente, se muestra el render de 
una escena tridimensional que implementa una función  de 
distribución de  reflectancia bidireccional.  
  
 
Palabras Clave – computación gráfica, gonio-reflectómetro, 
reflectancia bidireccional, shader de superficie 
 
 
Abstract ––At present, in computer graphics to simulate the 
photorealistic appearance of surfaces is necessary to implement 
computationally the bidirectional reflectance distribution 
function in a surface shader. One way to obtain this function is 
by taking experimental data of reflectance on the surface of the 
material. In this paper proposes an experimental equipment to 
measure the reflectance of different material surfaces in 
function of four degrees of freedom: two degrees of freedom 
for the radiation source and two degrees of freedom for the 
position of sensor. To achieve this, we designed an apparatus 
with two independent arms in form of "D", that when they 
rotate scanned a hemispherical surface. Each independent arm 
allows set the position of the sensor and the radiation source in 
function of their polar and azimuthal angle. Finally, it shows 
the render of a three dimensional scene, which implements a 
bidirectional reflectance distribution function.  
 
Keywords––computer graphics, gonioreflectometer, 
bidirectional reflectance, surface shader 
 

I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad diferentes ramas de la tecnología e 
ingeniería así como de la industria de animación y efectos 

visuales demandan cada vez más realismo al simular 
computacionalmente las  superficies de materiales.  
 
En computación gráfica para simular la superficie de un 
material es necesario implementar su función de distribución 
de reflectancia bidireccional (FDRB) [1][2]. Una forma de 
implementar esta función  es desarrollar un modelo 
matemático a partir de datos experimentales [3] el cual 
posteriormente es implementado en un shader de superficie 
[4][5].  
 
Con la finalidad de desarrollar modelos matemáticos y 
físicos para superficies de materiales se diseño y construyo 
una estructura metálica con dos brazos independientes en 
forma de “D” que al rotarlos barren una superficie 
semiesférica. Esta estructura permite establecer la posición 
del sensor y de la fuente de radiación en función de sus  
ángulos polares y azimutales. Estos requerimientos son 
necesarios para modelar la FDRB computacionalmente en 
shaders de superficies para simular apariencias de 
superficies 3D con el propósito de  generar animación foto-
realista  [6]. 
 
En la sección dos se muestra la ecuación de la FDRB que se 
utiliza para desarrollar modelos matemáticos y físicos que 
puedan ser implementados en shaders de superficie. En la 
sección tres se muestra la ecuación del shader de superficie 
basada en la FDRB. Dedicamos la sección cuatro para 
mostrar y describir el gonio-reflectómetro diseñado y 
construido para obtener datos experimentales de la FDRB 
para ser utilizados en computación gráfica.  
 
La sección cinco muestra el render de diferentes superficies 
obtenidas a partir de la implementación computacional de la 
FDRB.  
 

II. FUNCIÓN DE REFLECTANCIA BIDIRECCIONAL 

La función de distribución de reflectancia bidireccional, fr, 
describe la reflectancia de la superficie de un material, la 
cual está dada por [7][8]: 
 

),(
),(),,,,(

ii

rr
rriir dI

dLf
φθ
φθλφθφθ = ,                                 (1)                

Reflectancia bidireccional: aplicación a shaders de superficie 
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donde L [W/m2sr] es la radiación reflejada (radiancia). I 
[W/m2] es la radiación incidente (irradiancia). λ [nm] es la 
longitud de onda de la fuente de radiación. iθ es el ángulo 
azimutal entre la normal, N, de la superficie en el punto P y 
el vector en la dirección de I. iφ es el ángulo polar asociado 

al vector I. rθ es el ángulo azimutal entre la normal, N, de la 
superficie en el punto P y el vector en la dirección de L. 

rφ es el ángulo polar asociado al vector L. 
 
En la Figura 1 se muestra la geometría para el cálculo de la 
FDRB, (1), en un punto, P, de la superficie con respecto a la 
normal, N. 
 

 
 
Fig. 1. Geometría para el cálculo de la FDRB, (1), en el punto, P, de una 
superficie.   
 
La ecuación (1) es una función de cinco variables, la cual se 
reduce a cuatro, a partir de que en computación gráfica foto-
realista la longitud de onda permanece constante [7][8] en 
un punto P de la superficie para cada medición de la 
reflectancia bidireccional. Usualmente se calculan los 
valores de (1) en los canales (R,G,B) los cuales 
corresponden al rango de longitudes de onda del rojo, verde 
y azul calculada para el mismo punto P de la superficie [8].  
 
Una vez que se obtiene la FDRB es implementada en un 
shader de superficie para contribuir a la generación de 
imágenes y animación foto-realista [6].  
 

III. SHADER DE SUPERFICIE 

El término “shader” se usa para describir el proceso de 
cómputo de la luz que refleja un punto de la superficie ya 
sea por emisión o reflexión [9]. El  punto, P, bajo 
investigación puede ser sobre la superficie del material o el 
espacio tridimensional y es comúnmente llamado punto 

shading. La función que caracteriza al punto shading con 
respecto a la luz incidente y reflejada es llamada modelo 
shading en el punto P [19]. Es común que el modelo shading 
este basado en una geometría esférica [19][8].   
 
La ecuación del shader que toma en cuenta la FDRB para un 
punto, P, de la superficie de un material está dada por [19]: 

∑
−

=

=
1

0
,

n

i
irir fIL                                                                   (2) 

donde rL  es la radiancia en el punto, P, de la superficie del 

material. iI es la irradiancia de la i-ésima fuente, en el punto 

punto, P, de la superficie del material. irf , es la i-ésima 
FDRB en el punto, P, de la superficie del material. 
 
Para implementar computacionalmente la FDRB para 
simular superficies foto-realistas de materiales, un camino 
es utilizar una especificación para realizar el render [10][6]  
de la superficie [6]. La especificación que usaremos será la 
de RenderMan® de Pixar [11], la cual es utilizada por la 
universidad de Stanford en su laboratorio de computación 
gráfica [12].       
 
Para modelar la FDRB, (1), e implementarla en la ecuación 
de shader, (2), se diseño y construyó una estructura metálica 
con la cual se pueden obtener datos experimentales de la 
FDRB. 
 

IV. GONIO-REFLECTÓMETRO 

Con la finalidad de simular superficies de materiales 
computacionalmente y generar su render, se diseño una 
estructura en forma de “D” con dos brazos independientes.  
 
En la Fig 2, se esquematiza la estructura diseñada para 
obtener datos experimentales de la FDRB, (1).  Esta 
estructura se caracteriza por tener dos brazos 
independientes: brazo A y brazo B. El brazo A tiene un 
porta láseres de tipo pluma.  
 
La posición de la fuente de radiación es caracterizada por 
los ángulos ),( ii φθ . Donde el ángulo polar, 

°≤≤ 1800 iφ , se obtiene a partir de medición de la 
rotación del   brazo independiente A y el ángulo azimutal, 

°≤≤ 900 iθ , se obtiene al medir  el desplazamiento de la 
fuente de radiación sobre el brazo A.   
 
La posición del sensor es caracterizada por los ángulos 

),( rr φθ . Donde el ángulo polar, °≤≤ 1800 rφ , se 
obtiene a partir de medición de la rotación del   brazo 
independiente B y el ángulo azimutal, °≤≤ |900 rθ , se 
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obtiene al medir el desplazamiento del sensor sobre el brazo 
B. 
 

 
 
Fig. 2. Esquema de la estructura diseñada para medir experimentalmente la 
FDRB, (1). Se diseñaron dos brazos independientes: uno para montar las 
fuentes de radiación, brazo A y otro para montar el sensor, brazo B. Al girar 
los brazos independientes se barre un hemisferio.  
 
De la Fig 2, se observa que al intercambiar la posición del 
sensor y la fuente de radiación, se obtiene la misma FDRB, 
(1), esto es: 
 

),,,,(),,,,( λφθφθλφθφθ iirrrrriir ff =                     (3)   
 
La ecuación (3) es la propiedad de reciprocidad de 
Helmholtz [13][14], la cual es un requerimiento que debe 
cumplir  (2)  y por lo tanto el diseño experimental para 
medir la FDRB (ver Fig. 2 y Fig. 3). 
 
En la Fig 3, se muestra  la estructura ya construida, la cual 
cumple la propiedad de reciprocidad de Hemholtz, (3), y 
permite medir los parámetros necesarios para obtener la 
FDRB, (1).  
 
Con la finalidad de mostrar la aplicación de la 
implementación computacional de la ecuación (3), en un 
shader de superficie, (2), se muestra el render de dos 
superficies 3D con diferentes funciones de distribución de 
reflectancia bidireccional. 
 
 
 
 

 
 
Fig 3. Fotografía de la estructura diseñada para medir la FDRB, (1). 
 

V. RENDER DE SUPERFICIES 

Para ejemplificar el uso de la FDRB en computación gráfica 
se realizó el render de algunas superficies en 3D que 
implementan la FDRB, (3), en un shader de superficie, (2). 
 
Para implementar computacionalmente la FDRB en shaders 
de superficie [6][15]. Se siguió la especificación 
RenderMan®  de Pixar [11], para generar las escenas 
tridimensionales.   
 
En la Fig 4, se muestra el render  de un shader que 
implementa una FDRB para simular superficies plásticas 
[15] (shader desarrollado por Pixar estudios [16]).    
 

 
 
Fig 4. Render de una superficie tridimensional implementando un shader 
para simular superficies plásticas. Render generado con el motor Aqsis 
1.8.0, software libre [17] bajó la especificación RenderMan® [11]. 
 
En la Fig 5, se muestra el render del mismo objeto 
trdimensional de la Fig 4, pero implementado una FDRB 
basada en funciones periódicas de tipo seno y coseno. 
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Ambos renders Fig. 4 y Fig. 5 se realizaron bajo las mismas 
condiciones de posición e intensidad de la fuente de luz con 
diferentes funciones de distribución de reflectancia 
bidireccional. 
 

 
 
Fig. 5. Render de un objeto tridimensional implementando una FDRB 
basada en funciones periódicas. Render generado con el motor Aqsis 1.8.0, 
software libre [17] bajó la especificación RenderMan® [11]. 
 
En el apéndice A y B se muestra el código de programación 
en lenguaje rib [12][15] y lenguaje shader [15] para generar 
la superficie mostrada en la Fig. 4.  
  
En el apéndice C y D se muestra el código de programación 
en lenguaje rib [12][15] y lenguaje shader [15] para generar 
la superficie mostrada en la Fig. 5.  
 

VI. DISCUSIÓN 

Al observar las figuras cuatro y cinco se ve claramente 
como la FDRB, (1), contribuye directamente a simular la 
apariencia de materiales al implementarla 
computacionalmente en un shader de superficie, (2).    
 
 

VII. CONCLUSIONES 

La FDRB, (1), contribuye directamente en la simulación de 
superficies de materiales. Debido a esto se diseñó y 
construyó una estructura que permitirá obtener datos 
experimentales de la FDRB de superficies de materiales 
reales (ver Fig. 1 y Fig. 2). Con los datos experimentales 
obtenidos de la FDRB se pretende desarrollar un modelo 
matemático de la FDRB, que pueda ser implementado 
computacionalmente en un shader de superficie, (2). Para 
comprobar el modelo matemático obtenido se pretende 
realizar el render de diferentes superficies tridimensionales  
que implementen el shader desarrollado (ver Fig 4 y Fig 5). 
La especificación para generar los códigos de programación 
de las escenas tridimensionales será la de RenderMan® la 

cual es utilizada en diferentes centros de investigación y 
universidades del mundo. 
 
Con estas bases se pretende comenzar con la 
implementación de modelos físicos-matemáticos en 
computación gráfica para generar escenas y animación foto-
realista.  
 

APÉNDICE A 

# escena_uno.rib 
 
Display "fig1esfera4.tiff" "file" "rgb" 
Projection "perspective" "fov" [20] 
PixelSamples 10 10 
Translate 0 0.1 15.00 
Rotate 45 1 0 0 
WorldBegin  
 LightSource "pointlight" 3 
 "from" [-10 -1.5 -2] 
 "intensity" [70.8] 
LightSource "ambientlight" 2 "intensity" [0.2] 
Color[0.5 0.5 0.5] 
Surface "plastic" 
 
Torus 2 1 45 300 300 
WorldEnd    
 

APÉNDICE B 

 
# plastic.sl 
 
surface plastic (float Ks=0.5, Kd=0.5, Ka=1, 
roughness=0.1; 
color specularcolor=1) 
{ 
normal Nf; 
vector V; 
Nf=faceforward(normalize(N),I); 
V=-normalize(I); 
Oi=Os; 
Ci=Os*(Cs*(Ka*ambient()+Kd*diffuse(Nf))+specularcolor
*Ks*specular(Nf,V,roughness)); 
} 

APÉNDICE C 

#escena_dos.rib 
 
Display "fig1esfera4.tiff" "file" "rgb" 
Projection "perspective" "fov" [20] 
PixelSamples 10 10 
Translate 0 0.1 15.00 
Rotate 45 1 0 0 
WorldBegin  
 LightSource "pointlight" 3 
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 "from" [-10 -1.5 -2] 
 "intensity" [70.8] 
LightSource "ambientlight" 2 "intensity" [0.2] 
Color[0.5 0.5 0.5] 
 
Surface " shader_period " 
 
Torus 2 1 45 300 300 
WorldEnd    
 

APÉNDICE D 

 
#shader_period.sl 
 
color FDRB() 
      { 
        float fr; 
        float fg; 
        float fb; 
        color FDRB; 
        normal NI=normalize(faceforward(-N,I)); 
        normal NL=normalize(faceforward(-N,L)); 
        normal Nf=(NI.NL)*normalize(E); 
         illuminance(P,Nf, PI) 
                                 { 
        float x=(I.NI); 
        float y=(L.NL); 
               fr=(1/2)*0.4-0.3*cos(0.25*x)-0.1*sin(0.25*y); 
               fg=(1/2)*0.5-0.2*cos(0.25*x)-0.2*sin(0.25*y); 
               fb=(1/2)*0.1-0.3*cos(0.25*x)-0.1*sin(0.25*y); 
             FDRB=Cl*(fr+fb+fg,fr+fb+fg,fr+fb+fg);    
                                  }   
          return FDRB; 
      } 
           surface shader_period(float ka=0.8;) 
                        { 
            Ci=(ka*FDRB())*Cs; 
                        } 
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Resumen –– En este trabajo se describe el Simulador 
Neutrónico Tridimensional DNk que fue desarrollado en 
ambiente Matlab con la finalidad de realizar el seguimiento de 
un ciclo de operación de un reactor de agua hirviente (BWR) 
similar al de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde. El 
predecesor de DNk conocido como Nod3D fue desarrollado en 
2004 para resolver las ecuaciones de difusión de neutrones en 
estado estacionario una vez que se le proporcionan datos 
geométricos y una base de datos que permite determinar las 
secciones eficaces nucleares (XS, del inglés X Sections) para 
distintas condiciones de operación. Al simulador neutrónico  
Nod3D se le proporcionó en aquél entonces una base de datos 
generada con el código Helios (de la compañía Studsvik-
Scandpower) para celdas de combustible nuclear. Sin embargo, 
hoy en día, el código más empleado, tanto en la Comisión 
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, la Gerencia de 
Centrales Nucleoeléctricas de la Comisión Federal de 
Electricidad y el Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares, es CASMO-4, también de la misma compañía, que 
forma parte del paquete CMS (Core Management Software).  
Tomando en cuenta lo anterior se desarrolló una versión del 
simulador neutrónico Nod3D denominada DNk, basada en 
Matlab, que utiliza prácticamente el mismo kernel de solución 
numérica con algunas mejoras y utiliza una base de datos 
generada con el código CASMO-4 para un ciclo de referencia 
muestra. Se proporcionan los resultados numéricos obtenidos 
para diversos parámetros de interés como: a) el factor de 
multiplicación efectiva, b) la distribución axial de potencia en 
el núcleo del reactor y por ensamble de combustible nuclear y 
c) la distribución radial de potencia en el núcleo. 

 

Palabras claves–– Difusión de neutrones, simulador estático 

 

Abstract –– The neutronic simulator DNk is described which 
was developed in Matlab with the aim to perform the neutronic 
calculation corresponding to a given cycle for a nuclear reactor 
core similar to the Laguna Verde Nuclear Power Plant. The 
previous version of DNk was developed in 2004 to solve the 
neutron diffusion equations using a nodal finite element 
method. The cross sections library was obtained by that date 
from Core Master Presto whose XS were generated with the 
code Helios. Now the library was obtained from SIMULATE-3 

who uses the XS generated by CASMO-4. Several numerical 
results were obtained, namely a) the effective multiplication 
factor, b) the axial power distribution, and c) the radial power 
distribution.  

Keywords –– Neutron diffusion, static simulator 

I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existen diversas herramientas 
computacionales que permiten simular el comportamiento 
neutrónico en un reactor nuclear. La mayoría han sido 
desarrollados por grupos de investigación multidisciplinarios 
formados en universidades o bien en empresas privadas. En el IPN 
se desarrolló en 2004 el programa Nod3D  que fue elaborado en 
FORTRAN para resolver las ecuaciones de difusión de neutrones 
para dos grupos de energía, uno para neutrones rápido y el otro 
para los térmicos. El método de solución fue el esquema nodal de 
Raviart-Thomas-Nédeléc de índice cero en su versión conocida 
como primal físico. En ese tiempo la biblioteca de secciones 
eficaces (XS) fue extraída de los archivos de salida del programa 
Core Master Presto que fue alimentado con las XS generadas por el 
programa Helios. Esto ha cambiado desde entonces y en este 
trabajo se desarrolló una versión para Matlab del programa Nod3D, 
denominada DNk, la cual incluye una rutina que extrae la 
biblioteca de secciones eficaces de un archivo de salida del 
programa SIMULATE-3 el cual utiliza las XS generadas hoy en 
día por el programa CASMO-4. 

 

II. ECUACIÓN DE DIFUSIÓN DE NEUTRONES 

Uno de los procedimientos para calcular el flujo de neutrones 
dentro de un reactor nuclear, parte de las ecuaciones de difusión de 
neutrones para dos grupos de energía dadas por  

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
1( ) ( ) ( ( ) ( )) (1)R f fD r r r rν ν
λ

−∇ ⋅ ∇Φ + Σ Φ = Σ Φ + Σ Φ
        

    
2 2 2 2 1 2 1( ) ( ) ( ) (2)R sD r r r→−∇ ⋅ ∇Φ + Σ Φ = Σ Φ

  
       

 

donde 
1 ( )rΦ
  y 

2 ( )rΦ


 
representan los flujos de neutrones 

correspondientes al grupo rápido y al térmico respectivamente 
mientras que 

mailto:evalle@ipn.mx
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1D
 
es el coeficiente difusión para neutrones en el grupo de 

energía 1 

2D
 
es el coeficiente difusión para neutrones en el grupo de 

energía 2 

1RΣ  
es la sección eficaz de remoción para neutrones en el 

grupo de energía 1 

2RΣ  
es la sección eficaz de remoción para neutrones en el 

grupo de energía 2 

1fνΣ
 

es la sección eficaz de fisión para neutrones en el 

grupo de energía 1 

2fνΣ
 
es la sección eficaz de fisión para neutrones en el 

grupo de energía 2 

1 2s →Σ
 
es la sección eficaz de dispersión de neutrones en el 

grupo 1 hacia el grupo 2. 

Los demás parámetros dependen de la posición y están 
estrechamente ligados a la biblioteca de secciones eficaces. Este 
par de ecuaciones forman en realidad un problema de valor propio 
donde λ  es el valor propio asociado a A-1B, siendo el más grande 
de todos ellos el que se conoce como factor de multiplicación 
efectivo o simplemente como keff. Tanto los flujos 

1 ( )rΦ
  y 

2 ( )rΦ


como keff  se pueden obtener en forma aproximada usando un 
método de elemento finito como es el caso del esquema primal 
físico RTN-0 desarrollado por Hennart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Cubo de referencia para la aproximación polinomial RTN-0. 

III. DESARROLLO 

El procedimiento empleado consistió en emplear las matrices 
locales de rigidez y de masa que surgen de la discretización 
espacial de las ecuaciones de difusión usando el método RTN-0 

 que consiste en aproximar el flujo de neutrones rápidos y 
térmicos mediante una aproximación polinomial de precisión 

2( )hΟ dada por: 

( ) ( ) ( )00 00 000 000, , , , , ,E E C C
E

f x y z m u x y z m u x y z= +∑        (3) 

donde los parámetros de interpolación son los promedios del 
flujo en cada una de las seis caras de un cubo como el que se 
muestra en la Fig. 1 además del promedio volumétrico dados por 

( ) ( ) ( )
1 1

00
0 0

1 1

1, ,Lm P y P z f y z dydz
+ +

− −

= −∫ ∫               (4) 

( ) ( ) ( )
1 1

00
0 0

1 1

1, ,Rm P y P z f y z dydz
+ +

− −

= +∫ ∫                (5) 

( ) ( ) ( )
1 1

00
0 0

1 1

, 1,Nm P x P z f x z dxdz
+ +

− −

= −∫ ∫                (6) 

( ) ( ) ( )
1 1

00
0 0

1 1

, 1,Fm P x P z f x z dxdz
+ +

− −

= +∫ ∫              (7) 

  ( ) ( ) ( )
1 1

00
0 0

1 1

, , 1Bm P x P y f x y dxdy
+ +

− −

= −∫ ∫               (8) 

( ) ( ) ( )
1 1

00
0 0

1 1

, , 1Tm P x P y f x y dxdy
+ +

− −

= +∫ ∫            (9) 

( ) ( ) ( ) ( )
1 1 1

000
0 0 0

1 1 1

, ,Cm P x P y P z f x y z dxdydz
+ + +

− − −

= ∫ ∫ ∫        (10) 

y  las funciones base están dadas por 

( ) ( )200100
00

2
1,, PPzyxuL −−=                 (11) 

( ) ( )200100
00

2
1,, PPzyxuR ++=            (12)   

( ) ( )020010
00

2
1,, PPzyxuN −−=                (13) 

( ) ( )020010
00

2
1,, PPzyxuF ++=               (14) 

( ) ( )002001
00

2
1,, PPzyxuB −−=               (15) 

T 
F 

R 

B 
N 

L 

C 
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(5.16) 

( ) ( )002001
00

2
1,, PPzyxuT ++=                (16) 

( ) 002020200000
000 ,, PPPPzyxuC −+−=           (17) 

donde 
( ) ( ) ( ) ( )zPyPxPzyxP kjiijk =,,                (18) 

 

Los elementos de las matrices de masa y de rigidez locales están 
definidos por 

∫
Ω

=
ˆ

rduum mllm
                           (19) 

∫
Ω

=
ˆ

, rduuk mxlxlmx
                         (20) 

∫
Ω

=
ˆ

, rduuk mylylmy
                         (21) 

∫
Ω

=
ˆ

, rduuk mzlzlmz
                        (22) 

con 

zyx KKKK ++=                         (23) 

Por lo tanto, una vez que se sustituyen las funciones base se 
obtienen las siguientes 

 





























=

8000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000

8
ijk

f

h
M

                          (24) 

gijk
i

kj
ijkijkxg D

x
zy

aak
∆
∆∆

=




























−
−

= ;

12000000
0000000
0000000
0000000
0000000
6000042
6000024

         (25) 

gijk
j

ki
ijkijkyg D

y
zxk

∆
∆∆

=





























−−

−
−

= ββ ;

12006600
0000000
0000000
6004200
6002400

0000000
0000000

           (26) 

gijk
k

ji
ijkijkzg D

z
yx

k
∆
∆∆

=





























−−
−
−

= γγ ;

12660000
6420000
6240000

0000000
0000000
0000000
0000000

       (27) 

El último paso consiste en emplear el método de residuos 
pesados de Galerkin para obtener un problema de valor propio 
generalizado de la forma: 

1 (28)A B
λ

Φ = Φ  

donde A y B son matrices cuadradas cuyo orden n depende de 
la discretización realizada del dominio. Una vez obtenidas las 
matrices locales  se generó una rutina que construye las matrices de 
conectividad tanto para los términos de rigidez, aquéllos 
relacionados con los operadores de segundo orden, y los de masa, 
aquellos relacionados con las tasas de reacción, para dominios tri-
dimensionales de altura dada cuya sección transversal está formada 
por la unión de cuadrados. Una vez obtenidas las matrices locales 
como las de conectividad se empleó la biblioteca de secciones 
eficaces extraída de uno de los archivos de salida del programa 
SIMULATE-3 para construir las matrices de acoplamiento 
globales, A y B,  asociadas al problema de valor propio discreto 
(28). La solución del problema de valor propio final se obtiene 
mediante rutinas de Matlab para el  manejo de matrices sparse. 
Con dichas rutinas se obtuvo el vector propio Φ  correspondiente a 
keff , que contiene a ambos flujos de neutrones. Con estos flujos se 
calcularon las distribuciones de potencia axiales como radiales para 
el primer octante del núcleo del reactor. En la siguiente sección se 
muestran los resultados obtenidos para varios quemados de 
combustible nuclear. 

IV. RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados obtenidos con el 
simulador neutrónico DNk  para varios puntos de quemado 
cercanos al inicio de un ciclo de combustible dado. La Tabla I 
muestra los quemados considerados así como el factor de 
multiplicación efectivo obtenido con el programa SIMULATE-3, 
keff (S3) y la obtenida con DNk así como la diferencia porcentual 
entre estos.  
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TABLA  I. 

Resultados de keff para varios quemados 

No. Q(MWd/TM) keff(S3) keff(DNk) (%)ε  

1 0.506 1.00356 1.0018 -0.18 

2 1.249 1.00282 1.0038 0.10 

3 1.968 1.00213 1.0016 -0.05 

4 2.729 1.00085 1.0006 -0.02 

5 3.461 1.00038 1.0023 0.19 
 

 

 

Fig. 2 Perfil axial de potencia para cinco puntos de quemado. 

 

0.48 0.49 0.48 0.47 0.44 0.38 0.28         

0.94 0.87 0.94 0.93 0.87 0.78 0.51 0.35       

1.11 1.14 1.10 1.11 1.00 0.99 0.73 0.67 0.39     

1.18 1.17 1.08 1.13 1.04 1.08 1.03 0.75 0.67 0.36   

1.24 1.18 1.19 1.23 1.15 1.14 1.15 1.03 0.73 0.51 0.29 

1.29 1.26 1.14 1.17 1.13 1.16 1.14 1.08 0.99 0.79 0.38 
1.42 1.23 1.23 1.05 1.15 1.13 1.16 1.05 1.01 0.87 0.44 

1.30 1.32 1.35 1.22 1.05 1.17 1.24 1.14 1.11 0.93 0.47 

1.30 1.29 1.41 1.35 1.23 1.14 1.20 1.09 1.10 0.95 0.49 

1.26 1.29 1.29 1.32 1.23 1.26 1.19 1.18 1.15 0.88 0.49 

1.10 1.25 1.31 1.30 1.42 1.29 1.24 1.18 1.12 0.94 0.49 
 

Fig. 3 Perfil radial de potencia para el punto de quemado 0.506 GWd/TM. 

 

 

0.46 0.46 0.45 0.44 0.40 0.34 0.25         

0.91 0.83 0.91 0.88 0.82 0.73 0.46 0.31       

1.11 1.11 1.08 1.06 0.97 0.92 0.66 0.60 0.34     

1.16 1.17 1.05 1.11 0.99 1.03 0.96 0.68 0.61 0.32   

1.26 1.17 1.19 1.19 1.12 1.07 1.07 0.95 0.66 0.46 0.25 

1.30 1.29 1.12 1.14 1.06 1.11 1.07 1.03 0.92 0.73 0.34 

1.47 1.25 1.25 0.97 1.04 1.06 1.12 0.99 0.97 0.82 0.40 

1.39 1.44 1.39 1.16 0.97 1.14 1.19 1.11 1.07 0.88 0.44 

1.55 1.44 1.52 1.39 1.25 1.12 1.19 1.05 1.08 0.91 0.45 

1.61 1.60 1.45 1.45 1.25 1.29 1.17 1.18 1.12 0.85 0.46 

1.78 1.61 1.55 1.41 1.47 1.31 1.27 1.16 1.12 0.91 0.46 
 

Fig. 4 Perfil radial de potencia para un quemado de 1.249GWd/TM. 

 

0.47 0.47 0.47 0.46 0.42 0.36 0.27         

0.94 0.86 0.94 0.92 0.86 0.76 0.48 0.32       

1.15 1.15 1.13 1.10 1.02 0.97 0.69 0.63 0.36     

1.18 1.22 1.08 1.16 1.03 1.09 1.00 0.71 0.63 0.33   

1.28 1.18 1.23 1.22 1.17 1.12 1.12 1.00 0.70 0.48 0.27 

1.28 1.29 1.12 1.18 1.09 1.16 1.12 1.09 0.97 0.76 0.36 

1.40 1.21 1.24 0.98 1.07 1.09 1.17 1.03 1.02 0.86 0.42 

1.29 1.36 1.31 1.14 0.98 1.18 1.23 1.17 1.11 0.92 0.46 

1.39 1.30 1.40 1.32 1.24 1.12 1.23 1.08 1.13 0.94 0.47 

1.35 1.41 1.31 1.37 1.21 1.29 1.19 1.22 1.15 0.87 0.48 

1.34 1.35 1.40 1.30 1.41 1.28 1.29 1.19 1.16 0.94 0.48 
 

Fig. 5 Perfil radial de potencia para un quemado de 1.968GWd/TM. 

 

0.47 0.47 0.47 0.45 0.42 0.36 0.26       
  

  

0.94 0.86 0.94 0.92 0.85 0.76 0.47 0.32     

1.18 1.15 1.15 1.11 1.04 0.96 0.69 0.62 0.35     

1.19 1.24 1.09 1.19 1.03 1.10 0.99 0.70 0.62 0.33   

1.31 1.19 1.25 1.23 1.19 1.11 1.11 0.99 0.69 0.48 0.26 

1.27 1.31 1.12 1.18 1.08 1.17 1.11 1.10 0.96 0.76 0.36 

1.38 1.19 1.24 0.94 1.03 1.08 1.19 1.04 1.04 0.86 0.42 

1.28 1.37 1.29 1.09 0.94 1.18 1.23 1.19 1.11 0.92 0.46 

1.40 1.29 1.37 1.29 1.24 1.12 1.26 1.09 1.15 0.94 0.47 

1.33 1.41 1.29 1.37 1.20 1.31 1.19 1.25 1.16 0.88 0.48 

1.32 1.33 1.41 1.28 1.39 1.28 1.32 1.20 1.18 0.94 0.48 

 

Fig. 6 Perfil radial de potencia para un quemado de 2.729GWd/TM.. 
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0.45 0.46 0.46 0.46 0.43 0.37 0.27         

0.91 0.85 0.95 0.95 0.90 0.80 0.50 0.33       

1.16 1.14 1.19 1.16 1.13 1.04 0.74 0.67 0.37     

1.14 1.24 1.12 1.30 1.13 1.25 1.09 0.76 0.67 0.34   

1.22 1.14 1.32 1.36 1.40 1.29 1.26 1.09 0.74 0.50 0.27 

1.03 1.21 1.17 1.46 1.36 1.46 1.29 1.25 1.04 0.80 0.37 

0.80 1.00 1.35 1.46 1.69 1.36 1.40 1.14 1.13 0.90 0.43 

0.71 1.12 1.31 1.58 1.46 1.46 1.36 1.30 1.16 0.95 0.46 

1.01 1.02 1.23 1.31 1.35 1.17 1.32 1.11 1.19 0.95 0.47 

0.99 1.10 1.02 1.12 1.00 1.21 1.14 1.24 1.14 0.86 0.46 

0.98 0.99 1.01 0.71 0.80 1.03 1.22 1.14 1.16 0.92 0.46 

 

Fig. 7 Perfil radial de potencia para un quemado de 3.461GWd/TM.. 

La Fig. 2 muestra el perfil axial de potencia para quemados de 
combustible nuclear de 0.506, 1.249, 1.968, 2.729 y 3.461 
GWd/TM respectivamente. El eje x muestra el valor de z, la altura 
desde la base del núcleo del reactor.  

Por otro lado las Figs. 3 a  7 muestran los perfiles radiales de 
potencia para los mismos quemados. En estas figuras se pueden 
apreciar la cercana simetría que muestran estas distribuciones 
respecto de la diagonal. 

V. CONCLUSIÓN 

De los resultados obtenidos se puede concluir que la versión 
DNk para Matlab ha sido exitosa y que puede ser empleada para 
llevar a cabo simulaciones propias del seguimiento operacional de 
un reactor nuclear. El factor de multiplicación efectiva se mantuvo 
dentro del 0.2% de diferencia con el obtenido con el programa 
SIMULATE-3. El simulador DNk podrá ser paralelizado usando un 
arreglo de GPUs una vez que se le hayan hecho pruebas 
exhaustivas sobre su comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

Los autores agradecen a la Secretaría de Investigación y 
Posgrado del IPN por el apoyo dado al proyecto SIP-20121676. 

 

REFERENCIAS 

[1] A. F. Henry, Nuclear Reactor Analysis, The MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts (1975). 

[2] E. E. Lewis and W. F. Miller, Computational Methods of Neutron 
Transport, John Wiley and Sons (1984). 

[3] A. Badruzzaman, “Nodal methods in transport theory”, Advances in 
Nuclear Science and Technology, Vol.21, J. Lewis and M. Becker, Eds., 
Plenum Press, New York (1990). 

[4] D. v. Altiparmakov and Dj. Tomaševic, “Variational formulation of a 
higher order nodal diffusion method”, Nucl. Sci. Eng. 105, 256 (1990). 

[5] J. P. Hennart, E. M. Malambu, E. H. Mund, and E. del Valle, Efficient 
Higher Order Nodal Finite Element Formulations for Neutron Multigroup 
Diffusion Equations, Nucl. Sci. and Engng., 124, 97-110 (1996). 

[6] J. J. Duderstadt and L. J. Hamilton, Nuclear Reactor Analysis, John 
Wiley & Sons,  New York (1976). 

[7] O.C. Zienkiewicz, The Finite Element Method, McGraw-Hill, London 
(1977). 

[8] A. M. Gómez T., “Acoplamiento de la Neutrónica y la 
Termohidráulica para el Análisis de un BWR”, Tesis de Maestría en 
Ingeniería Nuclear, ESFM-IPN (2003). 

[9] HELIOS User’s Manual, ScandPower Inc., (1999). 

[10] Natividad Hernández Miranda, Simulación Estática en 1, 2 y 3 
Dimensiones de la Neutrónica de un Reactor Nuclear de Agua Ligera 
Usando Métodos Nodales, Tesis de Maestría en Ingeniería Nuclear, ESFM-
IPN (2004). 

 



XVII Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2012 
 

344 
 

 
 
Resumen –– Se preparó material compuesto de esferas de vidrio 
sólidas en matriz de Zn22Al2Cu, para estudiar su comporta-
miento bajo la compresión. El proceso de elaboración consistió 
en fundir la aleación, sumergir las esferas en el fundido y en-
friar las mezclas al aire. Los materiales se prepararon con tres 
densidades distintas: 2.6884, 2.7936 y 3.1219 g/cm3, y dos tipos 
de microestructura: colada y grano fino. Después de un pulido 
metalográfico, se caracterizaron empleando un microscopio 
óptico y electrónico de barrido. Probetas de 0.8 cm x 0.8 cm x 
1.6 cm se sometieron a presión a una rapidez de deformación 
de 10-3 s-1. La microestructura de colada cambia con la densi-
dad y la microestructura fina presenta granos de 1 µm cerca de 
las esferas y de 200nm en zonas alejadas de ellas. Los materia-
les muestran un comportamiento elástico lineal a pequeñas 
deformaciones y después de alcanzar un esfuerzo máximo, 
presentan deformación plástica con ligeras variaciones de 
esfuerzo; al alcanzar su densificación, requiriendo un marcado 
aumento de esfuerzo para continuar deformándose. Este com-
portamiento depende de la densidad y la microestructura y es 
similar al reportado para las espumas metálicas, ensayadas 
bajo esfuerzos de compresión. 
 
Palabras Clave – espumas, materiales compuestos, aleaciones 
basadas en la aleación Zn22Al 
 
 
Abstract It was prepared composite of solid glass spheres in 
Zn22Al2Cu matrix to study their behavior under compression. 
The elaboration process was to melt alloy, immerse the spheres 
into the melt and cool the mixtures in air. The materials were 
prepared with three different densities: 2.6884, 2.7936 and 
3.1219 g/cm3 and two types of microstructure: casting and fine- 
grained. After a metallographic polishing, they were character-
ized using an optical microscope and scanning electron micro-
scope. The 0.8 cm x 0.8 cm x 1.6 cm samples were compressed 
at 10-3 s-1 strain rate. The casting microstructure changes with 
the density; the fine microstructure shows grains of 1 µm near 
the spheres, and 200 nm in areas away of them. The materials 
show a linear elastic behavior at small strains and, after reach-
ing a maximum of stress, exhibit plastic strain with small varia-
tions of effort; when they achieve their densification, require a 
sharply increasing of stress to continue their deformation. This 
behavior depends on density and microstructure, and it is 
similar to reported for metal foams, tested under compressive 
stresses.  
 
Keywords –– alloys based on Zn22Al alloy, composites, foams 

 

 

I INTRODUCCIÓN 

 

Las aleaciones ricas en Zn han sido ampliamente inves-
tigadas en los últimos años [1, 2, 3], porque con esto se ha 
logrado ampliar las posibilidades de uso del metal Zn, que 
en estado casi puro tiene propiedades y aplicaciones muy 
limitadas. 

Las aleaciones Zn22Al, Zn27Al, Zn4.6Al, y las elabo-
radas en base a éstas - conteniendo pequeñas cantidades de 
los elementos de aleación Cu, Cu y Mg, Ag, por ejemplo - 
han recibido más atención debido a que la mayoría de estas 
aleaciones presenta la propiedad superplastica [4, 5], cuando 
su microestructura es de grano fino y se deforman a una 
rapidez de deformación cuasi-estática. Estas aleaciones 
también muestran una fuerte dependencia entre sus propie-
dades y microestructuras, que cambian al modificar el tipo 
y/o cantidades de sus elementos de aleación y según el pro-
ceso de elaboración, el tipo de tratamiento térmico, mecáni-
co o termo-mecánico que se les aplique [6, 7, 8]. 

Un material compuesto es una matriz continua que em-
bebe fibras o partículas de otro tipo de material [9], denomi-
nado componente estructural. Las esponjas y espumas son 
una matriz que tiene “agujeros” o espacios vacíos, llamados 
materiales compuestos celulares pues constan de celdas o 
células [10]. Todos estos materiales compuestos presentan 
propiedades distintas y/o mejores a las de sus materiales 
base y pueden ser producidos con densidades menores a la 
de su matriz, ofreciendo una alta resistencia en relación a su 
peso. Los sólidos celulares absorben además una gran canti-
dad de energía cuando son deformados en compresión hasta 
su densificación. 

En el presente trabajo se expone la elaboración y carac-
terización microestructural de materiales compuestos de 
esferas de vidrio sólidas en una matriz de Zn22Al2Cu. Así 
mismo, se estudian las propiedades mecánicas en función de 
la densidad y la microestructura de sus matrices. 

Comportamiento a la compresión de materiales compuestos tipo espuma 
de esferas de vidrio sólidas en matriz de Zn22Al2Cu 
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II METODOLOGÍA 

A. Preparación de la aleación Zn22Al2Cu 
Para la elaboración de la aleación se empleó Zn de 

99.99 % de pureza, Cu electrolítico 99.999% puro y Al con 
un 99.27 % de pureza. La técnica de preparación fue la de 
colada convencional, utilizando un crisol de grafito y un hor 
no de mufla horizontal. La masa de la aleación se determinó 
con una balanza de precisión (10-4 g) y su densidad con el 
método de Arquímedes. 
 

B. Elaboración de los materiales compuestos 
Los materiales base fueron la aleación Zn22Al2Cu y es-

feras sólidas de boro-silicato de 4 mm de diámetro, cuya 
temperatura de fusión es de 1100 º C, su módulo de Young 
de 78 – 85 GPa y su densidad de 2.5 g/cm3. 

Los materiales compuestos fueron elaborados por medio 
de un proceso de tres etapas: fusión de la aleación, inmer-
sión de las esferas de vidrio sólidas en el fundido y enfria-
miento posterior de la suspensión al aire. Las esferas fueron 
calentadas a 400 º C antes de sumergirlas en la aleación a 
700 º C: su inmersión y permanencia dentro del fundido fue 
asistida por un contenedor cilíndrico. Para obtener materia-
les compuestos con distintas densidades, la masa de la alea-
ción se mantuvo constante en 890 g y se varió la masa de 
esferas que se agregó al fundido: 243.31g, 300 g y 400 g. Se 
emplearon los mismos crisoles de grafito y horno en el que 
se elaboró la aleación. 

Las piezas sólidas de los materiales compuestos obteni-
dos fueron cortadas longitudinalmente en secciones de 1 cm 
de espesor: empleado un disco de carburo de tungsteno. 
Mediante estos cortes se constató que las esferas estuvieron 
uniformemente distribuidas. 
 

C. Método de medición de las densidades 
Se empleó la razón masa/volumen, donde la masa se 

midió con una precisión de 10-4 g y el volumen se calculó 
como el producto de las dimensiones externas de un parale-
lepípedo de 0.8 cm x 0.8 cm x 1.6 cm, medidas con una 
precisión de 10-3 cm. Los paralelepípedos fueron obtenidos 
de las secciones longitudinales de los materiales elaborados 
y se tomó el promedio de tres de ellos. 
 

D. Tratamientos térmicos 
Una de las microestructuras consideradas para la reali-

zación de este trabajo fue la conocida como de colada, es 
decir, aquella que se presenta en la matriz al enfriar al aire 
desde la fase líquida (700 º C) hasta temperatura ambiente, 
una solidificación fuera del equilibrio. 

La otra microestructura fue creada aplicando a la matriz 
de colada un tratamiento térmico a 350 º C durante 45.5 
horas y enfriándola súbitamente después hasta 0 º C. El 
medio de enfriamiento fue acetona con agitación, en un 
recipiente refrigerado con una mezcla de agua y hielo en 
equilibrio. 

E. Preparación metalográfica 
Probetas de 1.0 cm x 1.5 cm x 1.5 cm fueron cortadas 

empleando un disco de carburo de tungsteno. Una de sus 
caras fue desbastada progresivamente con papeles abrasivos 
de granulometría cada vez más fina, hasta terminar con 
pasta de diamante para obtener un pulido a “espejo”. Des-
pués se micro-atacó químicamente con una solución de 1 ml 
HNO3, 99 ml C2H6O durante 2 s, para revelar la microes-
tructura en la matriz y realizar observaciones con microsco-
pía óptica y electrónica de barrido. 
 

F. Pruebas de compresión 
Las pruebas de compresión fueron realizadas con una 

máquina universal Instron en probetas de 0.8 cm x 0.8 cm x 
1.6 cm a una rapidez de deformación de 10-3 s-1. 

De los datos de ensayo se obtuvieron las curvas de es-
fuerzo contra la deformación nominales (σ vs ε), así como 
las curvas de datos promedio de estas variables para cada 
material y microestructura. Se construyeron también gráfi-
cas de parámetros importantes de las curvas como funciones 
de la densidad y la microestructura. 
 

G. Microscopía electrónica de barrido y microanálisis 
Después de la deformación, las probetas eran limpiadas 

con ultrasonido y colocadas dentro de la cámara de observa-
ción de un microscopio electrónico de barrido (MEB), mar-
ca Leica Cambridge. Las probetas fueron observadas tanto 
en el centro como en los extremos, realizándose también 
análisis composicionales puntuales, por medio de la disper-
sión de rayos X (EDXS). La estructura macroscópica de las 
muestras fue fotografiada con una cámara digital Olympus. 
 

III RESULTADOS 

La Fig. 1 muestra una imagen de una porción del mate-
rial compuesto obtenido con la menor densidad, 2.6884 
g/cm3. 

Fig. 1. Porción del material compuesto con la densidad de 2.6884 g/cm3. 
 

 
2.6 mm 
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Fig. 2. Microestructuras de colada: a) material con densidad de 2.6884 
g/cm3; b) material con densidad de 3.1219 g/cm3. 

 
 

A. Densidades de los materiales compuestos 
Se determinó que en la aleación se obtuvo una densidad 

de 5.4 g/cm3, mientras que en los materiales compuestos, se 
obtuvieron densidades de 2.6884 g/cm3, 2.7936 g/cm3 y 
3.1219 g/cm3. 
 

B. Microestructura de colada 
En la Fig. 2 se muestran las microestructuras de colada re-
presentativas de los materiales con densidades de 2.6884 
g/cm3 y 3.1219 g/cm3, la menor y mayor respectivamente. 
Se aprecia que estas microestructuras están integradas por 
ramas dendríticas, componente inter-dendrítico y tienen 
cierto grado de cercado, el cual fue mayor en la microestruc-
tura con mayor densidad. Los centros de las dendritas tienen 
una tonalidad gris oscuro, y sus extremos una tonalidad gris 
claro. Además, los constituyentes inter-dendríticos y ramas 
presentan subestructuras de dos componentes o fases alter-
nadas, como se observa en la Fig. 3. También, las ramas 
están menos redondeadas y es menor la cantidad de compo-
nente inter-dendrítico en la microestructura del material con 
mayor densidad. Alrededor de la mayoría de esferas se for-

ma una capa delgada (~ 10 µm) de tonalidad clara; entre las 
cuales, en ocasiones, existe una separación que incrementa 
con la densidad. 
 

 
Fig. 3. Rama dendrítica, r, y componente inter dendrítico, cI, con subes-

tructuras de fases alternadas. 
 
 

C. Microestructura obtenida por tratamiento térmico 
La microestructura en la matriz consiste de una superfi-

cie amplia con unas cuantas islas negras y claras, Fig. 4. La 
superficie tiene subestructura de granos alternados de tona-
lidades oscura y clara, de tamaños cercanos a 1 µm, cerca de 
las esferas, y de 200 nm lejos de ellas. Estas microestructu-
ras se nombran microestructura fina, Fig. 5. 

Durante el temple, algunos casquetes de vidrio se des-
prendieron dejando oquedades con islas oscuras diminutas, 
cuyo aspecto sugiere la micro-fusión local del vidrio; pocas 
esferas se separaron de la matriz y en los bordes de algunas 
se formaron micro-grietas. 
 

D. Pruebas de compresión 
 Las curvas de esfuerzo nominal en función de la defor-
mación unitaria nominal de los materiales con microestruc-
tura de colada y grano fino, están graficadas en las Figs. 6 y 
7, respectivamente, para las tres densidades. Las curvas 
presentan tres zonas: en la primera, el esfuerzo varía lineal-
mente con la deformación; sigue una región con ligeras 
variaciones del esfuerzo en torno a un valor central, defi-
niéndose claramente una especie de meseta en todas las 
curvas y, por último, en algunas de las curvas, está una zona 
donde el esfuerzo se incrementa rápidamente a altas defor-
maciones. 
 

r 

cI 
b) 

esfera esfera 

a) 

esfera 

matriz 

matriz 
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Fig. 4. Microestructura representativa de las microestructuras conseguidas 
en las matrices, al tratar térmicamente los materiales compuestos. 

 
 

 
 

Fig. 5. Microestructura fina en la matriz cerca de las esferas. 
 

 

IV DISCUSIÓN 

Las densidades medidas en los materiales compuestos 
fueron aproximadamente 0.5 la densidad de la aleación y 
fueron menores que la densidad más baja reportada (3.3 
g/cm3) para espumas sintácticas conteniendo 50 % en vol. de 
micro-balones en la matriz de Zn22Al [11] y menores que la 
densidad más baja lograda (3.83 g/cm3) en materiales híbri-
dos con 20% en masa de alúmina en la matriz de 
Zn22Al2Cu [12]. 
 Si se emplean los valores de la densidad obtenidos en la 
ecuación de la regla de mezclas (1), resulta un valor de 93.5 
% vol. de vidrio en el material para la densidad de 2.6884 
g/cm3; de 89.87 % vol. de vidrio dentro del material para la 
densidad de 2.7936 g/cm3, y de 78.55 % vol. de esferas en el 
material para la densidad de 3.1219 g/cm3. Estos porcentajes 
de componente estructural son superiores a los de materiales 

con matrices similares, mencionados en el párrafo inmediato 
anterior. 

MC es es m mX Xρ ρ ρ= +                                   (1) 

En (1), ρ es la densidad; MC, material compuesto; es, 
esferas; m, matriz, y X es la fracción en volumen. 

 

 
 

Fig. 6. Esfuerzo nominal en función de la deformación unitaria nominal y 
densidad. 

 
 

 
 

Fig. 7. Esfuerzo nominal en función de la deformación unitaria nominal y 
densidad. 

 
De acuerdo a la masa atómica de los elementos en la 

aleación y al efecto que ésta tiene sobre la tonalidad de los 
componentes, en las imágenes de microestructuras observa-
das con un MEB, las ramas dendríticas tuvieron centros 
ricos en Al, siendo menor la cantidad de este elemento en 
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los extremos; el componente inter-dendrítico y la capa del-
gada alrededor de las esferas fueron ricas en Zn. Esto fue 
corroborado con los análisis composicionales puntuales 
EDXS, realizados en cada componente. 

Las subestructuras de dos fases alternadas en el compo-
nente inter-dendrítico y las ramas dendríticas son tipo perli-
ta, y se formaron al verificarse las transformaciones inva-
riantes eutéctica y eutectoide, respectivamente, que están 
registradas en el tercio más rico en Zn del diagrama de equi-
librio del sistema de aleaciones. Zn-Al [13]. Así mismo, el 
cercado en las microestructuras de colada se atribuye a la 
ocurrencia, bajo condiciones de enfriamiento fuera del equi-
librio, de la transformación peritéctica, ubicada en el 72% de 
Zn y los 443 º C en el mismo diagrama.  

Es evidente que la microestructura de colada cambia 
con la densidad: a menor densidad (mayor fracción en vo-
lumen de esferas), mayor es la cantidad de componente 
inter-dendrítico, la estructura está menos cercada y las ramas 
dendríticas se redondean. Esto es un efecto causado por la 
baja conductividad térmica del vidrio, que retarda la salida 
del calor desde la matriz. 

La gran diferencia entre los coeficientes de expansión - 
contracción del vidrio y la matriz, causa que ésta se separe 
de algunas esferas cuando los materiales están en la última 
etapa de su elaboración; produce también que algunas esfe-
ras de vidrio se desprendan de las muestras, la matriz cerca-
na a algunas esferas se deforme y se generen micro-grietas 
en los bordes de las mismas, durante el temple 

En cuanto a las curvas de la prueba de compresión, la 
extensión de la zona de conducta lineal, el valor de esfuerzo 
del primer pico, la altura de la meseta y el valor de deforma-
ción donde comienza el incremento agudo del esfuerzo, son 
claramente distintos, al cambiar la densidad y la microes-
tructura. Además, la microestructura de grano fino genera 
una conducta de los materiales más uniforme. 

A primera vista, la forma y número de regiones de las 
curvas de esfuerzo contra deformación conseguidas, son 
similares a las de curvas de espumas metálicas con células 
vacías o con un gas en su interior. Para estos sólidos celula-
res se ha tipificado su conducta ante la compresión de la 
manera siguiente: la respuesta elástica lineal es debida al 
curvado o flexionado de las paredes de las células, el mate-
rial repentinamente colapsa a un valor de esfuerzo máximo, 
nombrado esfuerzo colapso, porque las paredes de las celdas 
se deforman plásticamente, se tuercen o fracturan. Esta 
conducta se extiende en forma de bandas a través de toda la 
muestra, ocurriendo variaciones ligeras del esfuerzo en 
torno a un valor central, conducta asociada a una meseta de 
esfuerzos en su curva de compresión. Finalmente, las celdas 
se aplastan juntas y la espuma inicia su densificación, requi-
riendo esfuerzos cada vez mayores [14]. 

La variación del módulo elástico de una espuma, Ees, 
respecto al módulo elástico del material sin espumar o ma-
triz, Em, en función de la razón de sus densidades, es descri-
ta por (2) para espumas de celdas interconectadas y por (3) 
si las celdas son cerradas [15]. 

2
es m 1 es mE / E C ( / )ρ ρ=                                   (2) 

3
es m 1 es mE / E C ( / )ρ ρ=                                   (3) 

C1 y C2 son constantes. 
En la figura 8 se muestran las curvas del módulo elásti-

co de los materiales compuestos elaborados, EMC, con mi-
croestructura de colada y fina, respecto al módulo elástico 
de su matriz, Em, en función de la densidad relativa, ρMC/ρm. 
Se aprecia que la curva correspondiente a la microestructura 
de colada tiene una variación cercana a la descrita en (2) y 
(3), y que la curva para la estructura de grano fino no cam-
bia como lo establecen ambas ecuaciones. 

 

 
 

Fig. 8. Modulo elástico relativo en función de la densidad relativa. Los 
límites teóricos son para los módulos elásticos relativos de materiales 

compuestos. 
 

En la figura 8 están graficados también los valores teó-
ricos de los límites máximo y mínimo para los módulos 
elásticos relativos de los materiales elaborados, suponiendo 
que éstos se comportan como materiales compuestos. Di-
chos límites fueron calculados mediante (4)1 y (5)2, donde se 
emplearon las fracciones en volumen de esferas, Xes, de 
0.7855, 0.8987 y 0.935 – calculadas mediante (1) y dividen-
do después los valores resultantes, ELS y ELI, entre el módulo 
de la matriz, Em. 

 

LS es es es mE E 1 E( )Χ Χ= + −                                   (4) 

[ ]LI es es es mE 1/ / E (1 ) / EΧ Χ= + −                        (5) 

 
La diferencia entre las curvas experimentales y teóricas 

de los módulos elásticos relativos, sugiere que los materiales 
elaborados no se comportan como materiales compuestos de 
matrices reforzadas por el vidrio. 
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En la figura 9 está graficado el esfuerzo máximo relati-
vo al esfuerzo de cedencia de la matriz, σM/σCm, en función 
de la densidad relativa, ρMC/ρCm, para cada microestructura 
de los materiales compuestos elaborados. Dicho esfuerzo 
relativo se incrementa y luego disminuye al aumentar la 
densidad, para ambos tipos de microestructura en la matriz. 
Una variación similar se estableció para el esfuerzo prome-
dio de la meseta de los materiales elaborados en función de 
la densidad relativa. Estos comportamientos no concuerdan 
con los reportados para espumas y materiales compuestos, 
porque el esfuerzo colapso y esfuerzo meseta de las espumas 
siguen una relación funcional potencial, de exponente 3/2, 
con su densidad [15], y ambos tipos de esfuerzo no existen 
en los materiales compuestos; su resistencia al flujo plástico 
es una función lineal de la fracción en volumen (o inversa de 
la densidad) del componente estructural [16].  

 
 

Fig. 9. Esfuerzo máximo relativo en función de la densidad relativa y 
microestructura. 

 
1Regla de mezclas para materiales compuestos con fibras, tensionados para-
lelamente a las fibras. [16] 
2Regla de mezclas inversas para materiales compuestos con fibras, tensio-
nados perpendicularmente a las fibras [16]. 

 
Fig. 10. Muestra del material con la densidad de 3.1219 g/cm3, deformada 

en etapas. 

 Si se descarta el punto de densidad relativa de 0.517en 
las Figs. 8 y 9, y realiza un análisis similar al efectuado 
anteriormente, los materiales se comportan de manera simi-
lar a las espumas metálicas, y distan más de hacerlo como 
materiales compuestos. No obstante, esto es parcialmente 
cierto porque al observar las fotografías, tomadas con MEB 
y la cámara digital, de las probetas deformadas en etapas, se 
infiere que el extremo superior de la muestra, en contacto 
con el cabezal movible de la máquina Instron, se deformó 
plásticamente antes que el resto de la probeta, comportando 
se como espuma, al torcerse e incluso fracturase las paredes 
de sus células, Fig. 10. Este proceso continuó a mayores 
deformaciones, quedando la base de la probeta casi sin de-
formar al finalizar la prueba. Entonces, el comportamiento 
de los materiales estudiados se encuentra entre espuma y 
material compuesto. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

 

 Los materiales compuestos ensayados presentan una 
conducta elástica lineal a bajas deformaciones, alcanzan un 
valor de esfuerzo máximo y la mayoría experimenta una in-
mediata caída abrupta del esfuerzo; después, su deformación 
continúa a valores de esfuerzo casi constantes y demandan 
un marcado incremento del esfuerzo para su deformación 
posterior. Esta conducta es similar a la reportada para meta-
les espumados, siendo más uniforme cuando la microestruc-
tura de la matriz es de grano fino. Resumidamente, el com-
portamiento depende del tipo de microestructura y de la 
densidad del material compuesto elaborado; además, tam-
bién se comportan como compuestos reforzados. 
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Resumen –– Debido a que la mojabilidad es una medida de las 
propiedades hidrofóbicas e hidrofílicas que determinan la 
adhesión o inmovilización biológica de células, en este trabajo 
se presenta un método experimental para determinar el ángulo 
de contacto y la mojabilidad de fosfatos de calcio sintéticos que 
se utilizan como sustitutos óseos. Mediante un sistema óptico se 
observan los perfiles de adhesión de una gota líquida 
depositada sobre la superficie de placas de fosfato de calcio 
previamente compactadas y sometidas a un proceso de 
sinterizado. La determinación de la mojabilidad se obtiene 
mediante la utilización de mediciones directas del ángulo de 
contacto en las fotografías obtenidas de la gota líquida sobre 
cada placa de fosfato de calcio.  
 
Palabras Clave – Fosfato de calcio, mojabilidad 
 
 
Abstract –– Since the wettability is a surface characteristic and 
is defined by the hydrophilic or hydrophobic behavior of the 
material that is determinant for the biomolecules or cells 
adhesion. The present work determinates the wettability of 
three different liquids that are involved in biological issues that 
were tested on calcium phosphates pills synthesized in our 
laboratory. This determination was made by the measure of 
the contact angle which gave us the corresponding angles to 
each solution and pressure of the pills than it is concluded that 
is it a direct relation between the pressure at what was done the 
pills and the contact angle also that the characteristics of the 
solutions influence in the calcium phosphates wettability.  
 
Keywords ––Calcium phosphates, wettability 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Los fosfatos de calcio, en particular la hidroxiapatita, 
son conocidos y utilizados por su habilidad de brindar las 
características necesarias para la generación de hueso 
cuando son colocados dentro de un sistema biológico sin 
generar una respuesta de cuerpo extraño [1].  

Para considerar a estos fosfatos como sustitutivos óseos, 
estos deben ser capaces de proporcionar ciertas funciones 
características que permitan la regeneración del tejido. 
Además de proporcionar un soporte estructural, el deben 
poseer al menos propiedades osteoconductivas, aportando 
una estructura capaz de guiar la neoformación y aposición 
ósea. 

Para ello, los fosfatos de calcio han de permitir una 
correcta adhesión, migración y proliferación celular. Las 
propiedades osteoinductoras, que corresponden a la 

capacidad de promover la síntesis de matriz ósea 
mineralizada mediante el reclutamiento  de células 
osteoformadoras, aunque deseables, son menos frecuentes. 
Finalmente, ha de  permitir una correcta  osteogénesis, 
generada con el aporte de tejido óseo que contenga células 
osteoformadoras vitales.  

Las células actúan y responden a los diferentes factores 
de su entorno (mecánicos, eléctricos, estructurales o 
químicos). En este sentido, los factores de crecimiento 
desempeñan un papel fundamental ya que regulan acciones 
celulares tales como la migración, la proliferación o la 
morfogénesis. Estos factores juegan un papel importante en 
los procesos de remodelado y  reparación ósea, por lo que el 
uso de estos factores debe ser tenido en cuenta en el diseño 
inicial siempre que sea posible [2]. 

Para el estudio de todos estos componentes resulta 
fundamental el desarrollo de modelos in vitro. Estos 
modelos permiten entender mejor cómo funciona la 
construcción tisular diseñada para la reparación, así como 
saber cuál es la distribución espacio-temporal de los 
diferentes factores que actúan en él y mejorar, por tanto, el 
conocimiento básico del proceso de osteogénesis [3]. 

Estos estudios han de realizarse Tanto con los diferentes 
componentes por separado (Material, células y factores) 
como en conjunto. Las interacciones de las células con los 
materiales se estudian mediante el uso de técnicas de 
cultivos celulares,  sembrando los tipos celulares 
seleccionados sobre la superficie del mismo.  

La adhesión celular a una superficie es crítica, ya que es 
el primer indicio de biocompatibilidad y precede a cualquier 
otro fenómeno biológico básico para la viabilidad celular tal 
como la confluencia, la generación de  una monocapa, la 
migración y diferenciación celular. 

Aunque los experimentos in vitro no reproducen todo el 
amplio espectro de respuestas celulares observadas tras la 
implantación de biomateriales, el cultivo celular permite un 
nivel de control y de cuantificación que no se obtiene in vivo 
[4]. Un ángulo de contacto menor a 65° es una condición 
necesaria para estos cultivos celulares, por lo que los 
fosfatos de calcio de uso médico deben cumplir esta 
propiedad. [5].   

El ángulo de contacto proporciona información 
relacionada con la energía de superficie, hidrofobicidad, 
rugosidad de superficie y heterogeneidad en composición 
química del sólido. Este se mide como el ángulo que se 
forma entre la superficie del soporte (solido), al entrar en 
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contacto con un líquido y la línea tangente al punto de 
contacto de la gota del mismo.  

El valor del ángulo de contacto entre la superficie y el 
líquido dependerá de la energía de superficie del sustrato y 
de la tensión superficial del líquido y se considera una 
medida directa y una herramienta útil para evaluar el mojado 
de un sólido por un líquido e indica su grado de afinidad 
(hidrofílica) o en caso contrario la superficie mostrará una 
tendencia hidrofóbica [6,7,8,9,10,11]. 

La dificultad de esta prueba no es sólo por la influencia 
de las propiedades físicas y químicas del líquido, sino 
también por influencia de otros parámetros tales como la 
rugosidad de la superficie, la heterogeneidad química, 
absorción de capas, disolución parcial del sólido en el 
líquido, entre otras [12,13,14]. 

El ángulo de contacto es un indicador de la tendencia 
hidrofóbica o hidrofílica del material, en los casos en que el 
ángulo de contacto es menor de 90°, indica que el líquido 
humecta al sólido espontáneamente y a estos sólidos se les 
conoce como hidrofílicos, pero en los casos en que el ángulo 
de contacto es mayor de 90° indica que el sólido 
difícilmente es humectado y se les conoce como sólidos 
hidrofóbicos [15]. 

La capacidad de humectación o mojabilidad se analiza 
cuando un líquido está en contacto con un sólido y se 
determina mediante el ángulo de contacto entre ambos, lo 
cual resulta de un equilibrio de fuerzas.  

En la Figura 1, se muestra el ángulo de contacto 
relacionado con el carácter hidrofílico o hidrofóbico de la 
superficie.  

La Figura 1(a), muestra un ángulo de contacto 
correspondiente a la superficie hidrofóbica (Ө > 90°).  

En la Figura 1(b), se muestra un ángulo de contacto 
correspondiente para una superficie hidrofílica (Ө < 90°). 
 

II. METODOLOGÍA 

 Se midió el ángulo de contacto formado entre una gota y 
un plano horizontal mediante un micrómetro. Sobre la 
platina del micrómetro, se colocó una pastilla de fosfato de 
calcio obtenida mediante una prensa hidráulica y se depositó 
una gota de líquido sobre su superficie horizontal. 

La gota depositada mediante una micropipeta, sobre la 
superficie de la pastilla, fue de 20µL de líquido. 

 

 
Fig. 1. Ángulo de contacto relacionado con el comportamiento hidrofóbico  

o hidrofílico de la superficie. 

El ángulo de contacto se determino a partir de la imagen 
proyectada en el micrómetro. El ángulo de contacto formado 
se mide entre la superficie de la pastilla y la tangente al 
punto de contacto con la gota del líquido. 

 
A. Líquidos utilizados 

Fueron utilizadas gotas de 20µL de agua destilada, 
suero fisiológico (SF) y suero fetal bovino (SFB), como 
líquidos mojantes, debido a que estos son los líquidos 
fundamentales utilizados en el cultivo de tejidos in vitro 
para determinar la biocompatibilidad de los fosfatos de 
calcio.  

El suero fisiológico es una solución salina al 0.9% de 
cloruro de sodio que es empleado como sustituto de la 
sangre en muchos casos clínicos.  

El suero fetal bovino desempeña un papel fundamental 
en el establecimiento y mantenimiento de líneas y cultivos 
celulares ya que cuando estos se han establecido en medios 
libres de suero, el crecimiento celular requiere, la 
suplementación con hormonas y otros factores de 
crecimiento que están involucrados en transporte de 
nutrientes, mantenimiento de balance de energía celular, 
control de síntesis de macromoléculas y factores que 
estimulan la formación del producto deseado. 

 
B. Obtención de las pastillas 

Las pastillas se obtuvieron mediante una prensa 
hidráulica Carver (Modelo C S/N 32000-224, USA) con una 
celda de carga de 13 Toneladas (Modelo WQ09D Perkin 
Elmer, UK).  

Se utilizo un dado cilíndrico de 13mm de diámetro y 
4.5mm de altura. Se colocaron 0.3 g de fosfatos de calcio en 
polvo dentro del dado cilíndrico y se aplicaron cargas de 
compactación de 1, 2 y 3 Toneladas durante un minuto. 

La Figura 2, muestra las pastillas obtenidas con cargas 
de compactación de 1, 2 y 3 toneladas aplicadas durante un 
minuto respectivamente.  

 
C. Medición del ángulo de contacto  

Se midió el ángulo de contacto formado por gotas de 
20µL de agua destilada, suero fisiológico y suero fetal 
bovino, depositadas sobre la superficie horizontal de las 
pastillas. 
 
 

 
 

(a)                          (b)                         (c) 
 

Fig. 2. Pastillas obtenidas con cargas de compactación de; 
(a) 1 Ton, (b) 2 Ton y (c) 3 Ton, aplicada durante un minuto. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
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La Figura 3, muestra la pantalla del micrómetro sin 
gota.  

En la Figura 4, se observa la pantalla del micrómetro 
con una gota de 20µL.  

La Figura 5, muestra esquemáticamente el ángulo de 
contacto formado por el líquido y la superficie de la pastilla 
de fosfato de calcio. 

 

 
 

Fig. 3. Pantalla del micrómetro sin gota 
 

 
 

Fig. 4. Pantalla del micrómetro con una gota de 20µL 
 

 
 

Fig. 5 Ángulo de contacto del líquido y la pastilla de fosfato de calcio. 

III. RESULTADOS 

Se obtuvieron 9 pastillas de 13mm de diámetro de 
fosfato de calcio con cargas de compactación de 1, 2 y 3 
toneladas, aplicada durante un minuto.  

Se determinaron los ángulos de contacto formados por 
las gotas de agua destilada, suero fisiológico y suero fetal 
bovino sobre cada una de las pastillas obtenidas.  

El ángulo de contacto formado por los líquidos sobre la 
superficie del fosfato de calcio, se determinó mediante 
medición directa en el micrómetro. 

La Tabla 1, muestra el ángulo de contacto obtenido para 
los líquidos depositados sobre las superficies de las pastillas. 

 

IV. DISCUSIÓN 

 El ángulo de contacto está directamente relacionado con 
la mojabilidad o humectación de los polvos debido a que en 
la primera etapa del proceso de hidratación de polvos así se 
le denomina.  

Esta propiedad es definida como la capacidad de un 
polvo o aglomerado, de ser mojado rápida y enteramente, 
penetrando el líquido dentro de los poros del sistema, antes 
de que las partículas se encuentren debajo de la superficie 
del líquido. 

Por otra parte, el tiempo necesario para alcanzar la 
mojabilidad o humectación puede ser expresado en función  
del tamaño de la partícula, dado que polvos formados por 
partículas muy finas presentan menor humectabilidad que 
materiales formados con partículas de mayor tamaño o por 
aglomerados.  

Partículas pequeñas presentan mayor atracción sólido-
sólido y canales más estrechos que impiden el intercambio 
aire-liquido, caso contrario es el que se presenta con 
partículas de mayor tamaño o en aglomerados 

Una alta mojabilidad es favorecida por el grado de 
porosidad de las partículas ya que entre más porosas sean, se 
incrementa la capacidad del material de absorber líquido o 
vapores.  

La interconexión de poros es importante para que el 
líquido pueda fluir a través del material. La mojabilidad 
depende de una porosidad y capilaridad favorable y la 
presencia o no de componentes específicos.  

Una pobre humectabilidad conlleva una baja disolución 
y está relacionada con un decremento en la solubilidad a 
causa de una baja densidad en el polvo. 

 

 

  TABLA I.  
ÁNGULO DE CONTACTO Y PRESIÓN APLICADA A LAS PASTILLAS 

 
Carga 

(Ton/min) 
Agua  

Destilada 
(Ө) 

Suero  
Fisiológico 

(Ө) 

Suero Fetal 
Bovino 

(Ө) 
1 28 34.5  45 
2 35 36 47.5 
3 46 37 58 
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V. CONCLUSIONES 

Conforme aumenta la carga de compactación, el ángulo 
de contacto aumenta. Debido a que la compactación propicia 
que haya un menor espacio entre las partículas de los 
fosfatos de calcio.  

Los tres líquidos presentan un comportamiento 
hidrofílico deseado ya que tienen un ángulo de contacto 
menor a 65⁰, que es una condición necesaria para los 
cultivos celulares in vitro 

Se determino que la mejor carga de compactación para 
realizar las pastillas de acuerdo a la mejor mojabilidad es la 
carga de compactación de 1 tonelada aplicada durante un 
minuto.  
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Resumen –– Se presenta un procedimiento para generar, con el 
código SERPENT, secciones eficaces (XS) multigrupo para 
celdas de combustible nuclear semejantes a las que se utilizan 
en el análisis del núcleo de la Central Nucleoeléctrica de 
Laguna Verde. El código SERPENT realiza cálculos de 
quemado para reactores nucleares usando el método de Monte 
Carlo con una biblioteca que contiene XS continuas en energía. 
Las celdas de combustible nuclear estudiadas representan un 
segmento transversal de un ensamble de combustible el cual 
está formado por: a) arreglo de 10×10 varillas de combustible 
nuclear, b) canal que contiene al arreglo, c) barra de control, y 
d) moderador y refrigerante.  Las secciones eficaces obtenidas 
se utilizan posteriormente para construir una biblioteca de 
datos nucleares que se emplea para construir el archivo de 
datos de entrada del programa TNXY el cual resuelve, por el 
método SN, las ecuaciones de transporte de neutrones. Las XS, 
para varios grupos de energía, se generaron para diferentes 
condiciones de operación que incluyen el quemado, la 
temperatura del combustible y la fracción de vacíos.  Los 
resultados obtenidos se compararon con los que proporciona el 
código CASMO-4 y las diferencias con los de este último son 
aceptables para considerar viable el uso de esta metodología 
para generar en forma confiable XS para celdas de 
combustible nuclear. 
 
Palabras Clave – Generación de Secciones eficaces, 
SERPENT, TNXY, CASMO-4  
 
Abstract –– It is described  a procedure to generate, with the 
code SERPENT, multi-group cross sections (XS) for nuclear 
fuel cells similar to those used in the analysis of the core of the 
Laguna Verde Nuclear Power Plant. The SERPENT code 
allows you to perform burn-up calculations for nuclear 
reactors using the Monte Carlo method with a library that 
contains continuous XS in energy. A nuclear fuel cell 
represents a cross section segment of a nuclear fuel assembly 
which consists of a) a 10 × 10 array of nuclear fuel rods, b) a 
channel that contains the array, c) the control rod, and d) the 
moderator and the coolant. The obtained cross sections are 
then used to build a library of nuclear data used then to build 
the data file input for the TNXY program which solves, by the 
SN method, the neutron transport equations. The XS, for two-
energy groups were generated for different operating 
conditions including the burn-up, the fuel temperature and the 
void fraction. The results were compared with those obtained 
with the code CASMO-4. The differences with the latter are 

acceptable to consider viable the use of this methodology to 
generate reliably XS for nuclear fuel cells. 
 
Keywords –– Cross sections generation, SERPENT, TNXY, 
CASMO-4 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La biblioteca de secciones eficaces (XSL) es una de las 
partes más importantes en el desarrollo de un simulador de 
celdas de combustible nuclear y por lo tanto en un simulador 
del comportamiento neutrónico tri-dimensional en el núcleo 
de un reactor nuclear. Los simuladores neutrónicos de celda 
y de núcleo más usados en México son CASMO-4 y 
SIMULATE-3 de la compañía Studsvik-ScandPower que es 
la propietaria tanto de los simuladores mencionados como 
de la biblioteca de secciones eficaces que éstos usan. En 
México, en el Instituto Politécnico Nacional como en el 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares se realizan 
esfuerzos conjuntos para desarrollar y aplicar una 
metodología para generar XSL tanto para simuladores de 
celda como de núcleo entero partiendo de un programa 
llamado SERPENT 1.1.17. Este programa está basado en el 
método de Monte Carlo y contiene una enorme base de 
datos nucleares que contiene secciones microscópicas 
continuas en energía. En esta primera etapa se modelaron 
varias celdas de combustible nuclear, típicas de un reactor 
nuclear de agua hirviente, que fueron estudiadas con 
SERPENT y con CASMO-4. Las secciones eficaces 
obtenidas con SERPENT se adaptaron al programa TNXY 
desarrollado en 2001 en el IPN con el propósito de resolver 
numéricamente la aproximación de ordenadas discretas de 
las ecuaciones de transporte de neutrones usando el método 
nodal RT-0 débilmente discontinuo.  
 

II. METODOLOGÍA 

Se modelaron  5 celdas de combustible nuclear típicas de un 
reactor nuclear de agua hirviente para ser analizadas con el 
programa SERPENT. Las celdas seleccionadas varían entre 
sí en el enriquecimiento del combustible nuclear y en el 
contenido del veneno quemable (gadolinia, Gd2O3). Las 

Generación de Secciones Eficaces para Celdas de Combustible 
Nuclear de un Reactor de Agua Hirviente Empleando el Código 
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Figs. 1 a 5 muestran, para cada celda, la distribución de 
barras de combustible que contienen pastillas de 
combustible así como la presencia de dos tubos a través de 
los cuales circula agua. Las figuras no incluyen la barra de 
control, sólo el canal de agua que rodea al arreglo formado 
por las pastillas y los tubos de agua. Con la modelación de 
cada celda se preparó el archivo de entrada correspondiente 
para el programa SERPENT. De los resultados obtenidos 
con SERPENT para cada celda se extrajeron las secciones 
eficaces para cada una de las regiones unitarias que 
conforman cada celda y se preparó el archivo de datos de 
entrada para TNXY con el cual se obtuvieron: a) el factor de 
multiplicación infinita, b) la distribución radial del flujo 
promedio para cada grupo de energía y c) la distribución 
radial de potencia. Las secciones eficaces obtenidas con 
SERPENT fueron comparadas con las del programa 
CASMO-4 y los resultados de TNXY se compararon con los 
de CASMO-4 y los de SERPENT. 
 

III. RESULTADOS 

 Las celdas modeladas se muestran a continuación en las 
Figs. 1 a 5. La primera de ellas no contiene veneno 
quemable y el enriquecimiento del combustible nuclear 
(U235) es el natural. La segunda tiene pastillas de 
combustible con un 3% de enriquecimiento y 2.5 % de 
contenido en peso de veneno quemable. La tercera tiene le 
4% de enriquecimiento del  U235 y 3% de contenido en peso 
de gadolinia (Gd2O3). La cuarta  tiene un 4% de 
enriquecimiento de combustible y un contenido del 4% en 
peso de veneno quemable (Gd2O3) y ausencia de algunas 
barras de combustible por ser de longitud parcial. 
Finalmente, la quinta celda tiene un  enriquecimiento natural 
de combustible, contenido del 6% en peso de veneno 
quemable (Gd2O3) y también le faltan barras de combustible 
por ser de longitud parcial. 
 
 

 
 
 

Fig. 1.  Celda de combustible con enriquecimiento natural sin venenos 
quemables. 

 
 

Fig. 2.  Celda con 3% de enriquecimiento de combustible y 2.5% en peso 
de veneno quemable (Gd2O3). 

 
 

 
 

Fig. 3.  Celda con 4% de enriquecimiento de combustible y 3% en peso de 
veneno quemable (Gd2O3).  

 
 

 
 

Fig. 4.  Celda con 4% de enriquecimiento de combustible, contenido del 
4% en peso de veneno quemable (Gd2O3) y ausencia de barras de 

combustible por ser de longitud parcial. 
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Fig. 5.  Celda con 4% de enriquecimiento de combustible, contenido del 
6% en peso de veneno quemable (Gd2O3) y ausencia de barras de 

combustible por ser de longitud parcial.  
 

 En cuanto a los resultados obtenidos con SERPENT 
estos se muestran en las Figs. 6 a 10. En cada una de ellas la 
absorción se ilustra en colores que van de un azul claro, 
regiones de menor absorción, a colores cercanos al rojo 
oscuro, típicos de las regiones donde hay veneno quemable 
(Gd2O3,) que es altamente absorbente. Esto se puede 
confirmar en cada una de estas regiones. Por ejemplo, la Fig. 
6 es ilustrativa pues muestra que el canal de combustible 
apenas se nota por estar compuesto de un material de baja 
absorción. Le siguen en importancia los tubos por donde 
circula agua, después el agua que está actuando como 
moderador y finalmente el combustible que está en cada 
varilla  de combustible nuclear, un total de 92, 14 de ellas de 
longitud parcial.  
 

 
 

Fig. 6.  Resultados para la celda con combustible natural.  
 
 La celda de la Fig. 7 tiene pastillas de combustible con 
veneno quemable y los círculos que aparecen en color rojo 
oscuro corresponden a tales varillas.  La celda de la Fig. 8 es 
similar a la de la Fig. 7 excepto que maneja otros 

enriquecimientos para el combustible nuclear y tienen la 
misma cantidad de varillas con Gd2O3, un total de 14.  
 

 
 
Fig. 7.  Resultados para la celda con 3% de enriquecimiento de combustible 
y 2.5% en peso de veneno quemable (Gd2O3). 
 

 
 
Fig. 8.  Resultados para la celda con 4% de enriquecimiento de combustible 
y 3.0% en peso de Gd2O3. 
 
 La Fig. 9 corresponde a una celda donde hay huecos, 
esto se debe a las varillas de combustible de longitud parcial 
que no alcanzan a llegar a esta celda y finalmente la Fig. 10 
corresponde a la celda donde nuevamente el combustible 
tiene el enriquecimiento natural, hay varillas de combustible 
de longitud parcial (regiones sin varilla) y no hay varillas 
con Gd2O3. Es importante señalar que todas y cada una de 
las celdas son simétricas presentan una simetría diagonal 
que va de la esquina superior izquierda a la esquina inferior 
derecha. Los datos de diseño del combustible en cada celda 
incluyen la densidad y  el porcentaje en peso de UO2 en 
cada pastilla y de ser el caso lo correspondiente al Gd2O3. 
También se proporciona información sobre los tubos que 
contienen a las pastillas de combustible como aquellos  por 
los que fluye agua.  No menos importante es la información 
sobre el canal de combustible como el agua que fluye por 



XVII Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2012  
 

358 
 

dentro de éste y por fuera de los tubos que contienen al 
combustible.  
 

 
 
Fig. 9.  Resultados para la celda con 4% de enriquecimiento de combustible 
y 4% en peso de Gd2O3. 
 
 

 
 
Fig. 10.  Resultados para la celda con enriquecimiento natural del 
combustible y 6% en peso de Gd2O3. 
 
 Otro punto importante es la barra de control y el estado 
neutrónico-termohidráulico que guarda toda la celda que 
puede  llegar a incluir: a) temperatura del combustible, TF 
(K), b) temperatura del moderador, TM(K), c) fracción de 
vacíos, v, d) quemado de combustible Q(MWd/kgU). Con 
esta información y los datos sobre la abundancia de cada 
uno de los isótopos presentes tanto en el combustible como 
en el tubo donde se encuentra se determinaron: a) 
densidades atómicas y b) fracciones másicas de cada uno de 
los núclidos presentes en cada celda unitaria.  
 Con la información sobre el diseño de cada celda se 
determinaron las fracciones de masa y junto con el diseño  
geométrico de las celdas se elaboraron los archivos de 
entrada para el programa SERPENT y con los resultados 
que éste proporcionó se extrajeron las secciones eficaces 

para cada una de las regiones unitarias para preparar el 
archivo de datos de entrada para el programa TNXY. Los 
resultados obtenidos con este último, junto con los que 
proporcionaron los programas CASMO-4 y SERPENT se 
muestra en la Tabla I donde se da el valor del factor de 
multiplicación efectivo keff para cada una de las celdas 
considerando una fracción de vacíos de 0.40, temperatura 
del combustible de 780K y combustible fresco, es decir 
quemado cero. 

 
En las siguientes figuras se ilustra la distribución radial 

de la potencia obtenida con CASMO-4 y SERPENT, 
respectivamente para cada celda de combustible. 
 

1.14 1.07 1.04 1.02 1.01 1.01 1.03 1.05 1.08 1.15 

1.07 1.00 0.97 0.95 0.95 0.96 0.97 0.98 1.92 1.08 

1.04 0.97 0.93 0.93 0.94 0.96 0.97 0.96 0.98 1.05 

1.02 0.95 0.93 0.93 0.96 0.00 0.00 0.97 0.97 1.03 

1.01 0.95 0.94 0.96 0.96 0.00 0.00 0.96 0.96 1.01 

1.01 0.96 0.96 0.00 0.00 0.99 0.96 0.94 0.95 1.01 

1.03 0.97 0.97 0.00 0.00 0.96 0.93 0.92 0.95 1.02 

1.05 0.98 0.96 0.97 0.96 0.94 0.92 0.93 0.97 1.03 

1.08 1.02 0.98 0.97 0.96 0.95 0.95 0.97 1.00 1.07 

1.15 1.08 1.05 1.03 1.01 1.01 1.02 1.03 1.07 1.14 
Fig. 11.  Distribución radial de la potencia para la celda de la Fig. 1, 

obtenida con CASMO-4. 
 

1.16 1.08 1.05 1.02 1.02 1.01 1.02 1.06 1.10 1.17 

1.08 1.02 0.97 0.96 0.94 0.96 0.97 0.99 1.02 1.11 

1.04 0.97 0.94 0.93 0.94 0.96 0.98 0.97 0.98 1.05 

1.01 0.96 0.93 0.93 0.97 0.00 0.00 0.97 0.97 1.03 

1.01 0.95 0.93 0.95 0.97 0.00 0.00 0.95 0.96 1.01 

1.02 0.95 0.96 0.00 0.00 0.99 0.97 0.94 0.95 1.01 

1.02 0.98 0.96 0.00 0.00 0.96 0.93 0.93 0.95 1.02 

1.06 0.99 0.97 0.96 0.97 0.94 0.93 0.94 0.97 1.04 

1.10 1.03 0.99 0.97 0.95 0.95 0.95 0.97 1.01 1.08 

1.16 1.09 1.06 1.02 1.02 1.02 1.03 1.05 1.09 1.16 
Fig. 12.  Distribución radial de la potencia para la celda de la Fig. 1, 

obtenida usando SERPENT. 

  TABLA I.  
keff para cada una de las celdas consideradas. 

 

Ensamble keff 
CASMO-4 

keff  
SERPENT 

keff 
TNXY 

1 0.88229 0.887124 0.88532 

2 1.04937 1.02104 0.94572 

3 0.98352 0.970933 1.02405 

4 0.9960 0.971034 0.87233 

5 0.82286 0.874174 0.85328 
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1.12 1.23 1.32 1.22 1.26 1.26 1.22 1.31 1.22 1.10 

1.23 1.28 1.07 1.16 0.96 0.94 1.17 1.07 1.26 1.21 

1.32 1.07 0.43 0.92 0.85 0.43 1.03 0.44 1.04 1.27 

1.22 1.16 0.92 0.76 0.42 0.00 0.00 1.02 1.08 1.22 

1.26 0.96 0.85 0.42 1.05 0.00 0.00 0.95 0.42 1.21 

1.26 0.94 0.43 0.00 0.00 1.10 0.92 0.39 0.92 1.19 

1.22 1.17 1.03 0.00 0.00 0.92 0.38 0.76 0.92 1.21 

1.31 1.07 0.44 1.02 0.95 0.39 0.76 0.77 0.40 1.17 

1.22 1.26 1.04 1.08 0.42 0.92 0.92 0.40 1.08 1.26 

1.10 1.21 1.27 1.22 1.21 1.19 1.21 1.17 1.26 1.25 
 

Fig. 13.  Distribución radial de la potencia para la celda de la Fig. 2, 
obtenida con CASMO-4. 

 
 

1.17 1.12 1.20 1.10 1.18 1.18 1.08 1.18 1.12 1.15 

1.13 1.24 1.03 1.12 0.91 0.89 1.14 1.02 1.23 1.09 

1.20 1.02 1.14 0.87 0.78 1.11 0.93 1.16 1.01 1.13 

1.11 1.11 0.84 0.70 1.08 0.00 0.00 0.94 1.04 1.14 

1.18 0.90 0.80 1.05 0.92 0.00 0.00 0.85 1.13 1.15 

1.17 0.89 1.10 0.00 0.00 0.98 0.86 0.15 0.90 1.15 

1.10 1.15 0.94 0.00 0.00 0.84 0.15 0.74 0.89 1.17 

1.19 1.02 1.15 0.91 0.86 0.15 0.74 0.74 0.16 1.16 

1.10 1.22 1.01 1.04 1.14 0.87 0.90 0.16 1.11 1.20 

1.16 1.12 1.14 1.14 1.15 1.14 1.18 1.15 1.20 1.04 
 

Fig. 14.  Distribución radial de la potencia para la celda de la Fig. 2, 
obtenida usando SERPENT. 

 
 

1.11 1.25 1.35 1.25 1.28 1.27 1.24 1.33 1.23 1.09 

1.25 0.00 1.16 0.00 1.02 0.99 0.00 1.15 0.00 1.22 

1.35 1.16 0.43 0.99 0.89 0.42 1.09 0.43 1.12 1.29 

1.25 0.00 0.99 0.80 0.41 0.00 0.00 1.08 0.00 1.24 

1.28 1.02 0.89 0.41 0.00 0.00 0.00 0.99 0.41 1.21 

1.27 0.99 0.42 0.00 0.00 0.00 0.99 0.38 0.93 1.18 

1.24 0.00 1.09 0.00 0.00 0.99 0.37 0.81 0.00 1.20 

1.33 1.15 0.43 1.08 0.99 0.38 0.81 0.81 0.39 1.16 

1.23 0.00 1.12 0.00 0.41 0.93 0.00 0.39 0.00 1.24 

1.09 1.22 1.29 1.24 1.21 1.18 1.20 1.16 1.24 1.22 
 

Fig. 15.  Distribución radial de la potencia para la celda de la Fig. 3, 
obtenida con CASMO-4. 

 
 
 
 
 
 
 

1.16 1.18 1.23 1.15 1.20 1.18 1.09 1.16 1.05 1.05 

1.18 0.00 1.13 0.00 0.95 0.93 0.00 1.03 1.16 1.04 

1.25 1.12 1.11 0.93 0.81 1.07 0.97 1.10 1.01 1.11 

1.15 0.00 0.91 0.72 1.04 0.00 0.00 0.97 0.00 1.15 

1.23 0.97 0.83 1.03 0.00 0.00 0.00 0.88 1.06 1.13 

1.20 0.95 1.07 0.00 0.00 0.00 0.91 0.14 0.89 1.12 

1.15 0.00 1.01 0.00 0.00 0.90 0.14 0.75 0.00 1.18 

1.22 1.12 1.12 0.99 0.88 0.14 0.76 0.76 0.16 1.12 

1.14 0.00 1.09 0.00 1.07 0.90 0.00 0.15 0.00 1.17 

1.13 1.14 1.16 1.17 1.15 1.14 1.18 1.14 1.17 1.00 
 

Fig. 16.  Distribución radial de la potencia para la celda de la Fig. 3, 
obtenida usando SERPENT. 

 
 

1.11 1.27 1.35 1.26 1.28 1.27 1.26 1.34 1.25 1.08 

1.27 0.00 1.18 0.00 1.01 1.00 0.00 1.17 0.00 1.23 

1.35 1.18 0.41 0.98 0.88 0.41 1.09 0.42 1.14 1.29 

1.26 0.00 0.98 0.80 0.40 0.00 0.00 1.07 0.00 1.25 

1.28 1.01 0.88 0.40 0.00 0.00 0.00 0.97 0.40 1.20 

1.27 1.00 0.41 0.00 0.00 0.00 1.00 0.37 0.93 1.17 

1.26 0.00 1.09 0.00 0.00 1.00 0.36 0.80 0.00 1.21 

1.34 1.17 0.42 1.07 0.97 0.37 0.80 0.80 0.38 1.16 

1.25 0.00 1.14 0.00 0.40 0.93 0.00 0.38 0.00 1.25 

1.08 1.23 1.29 1.25 1.20 1.17 1.21 1.16 1.25 1.21 
 

Fig. 17.  Distribución radial de la potencia para la celda de la Fig. 4, 
obtenida con CASMO-4. 

 
1.17 1.18 1.25 1.14 1.19 1.17 1.10 1.15 1.05 1.07 

1.18 0.00 1.13 0.00 0.96 0.94 0.00 1.05 1.15 1.04 

1.22 1.12 1.11 0.90 0.80 1.05 0.98 1.09 0.99 1.11 

1.15 0.00 0.91 0.74 1.04 0.00 0.00 0.96 0.00 1.15 

1.22 0.96 0.81 1.05 0.00 0.00 0.00 0.88 1.06 1.12 

1.22 0.94 1.07 0.00 0.00 0.00 0.89 0.14 0.89 1.10 

1.16 0.00 0.99 0.00 0.00 0.91 0.14 0.76 0.00 1.19 

1.23 1.12 1.11 1.00 0.89 0.14 0.76 0.77 0.15 1.14 

1.16 0.00 1.08 0.00 1.08 0.90 0.00 0.15 0.00 1.17 

1.14 1.14 1.17 1.17 1.16 1.13 1.18 1.13 1.18 1.02 
 

Fig. 18.  Distribución radial de la potencia para la celda de la Fig. 4, 
obtenida usando SERPENT.  
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1.06 1.02 0.99 0.99 0.98 0.98 1.00 1.01 1.04 1.07 

1.02 0.00 0.97 0.00 0.95 0.96 0.00 0.99 0.00 1.04 

0.99 0.97 0.00 0.95 0.96 0.00 0.99 0.00 0.99 1.01 

0.99 0.00 0.95 0.97 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00 1.01 

0.98 0.95 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00 1.00 

0.98 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01 0.00 0.98 1.00 

1.00 0.00 0.99 0.00 0.00 1.01 0.00 0.98 0.00 1.02 

1.01 0.99 0.00 0.99 0.99 0.00 0.98 0.98 0.00 1.03 

1.04 0.00 0.99 0.00 0.00 0.98 0.00 0.00 0.00 1.05 

1.07 1.04 1.01 1.01 1.00 1.00 1.02 1.03 1.05 1.09 

 
Fig. 19.  Distribución radial de la potencia para la celda de la Fig. 5, 

obtenida con CASMO-4. 
 
 

1.12 1.08 1.02 1.02 0.99 1.00 1.03 1.04 1.09 1.13 

1.07 0.00 0.99 0.00 0.96 0.97 0.00 1.01 0.00 1.07 

1.04 0.99 0.94 0.94 0.93 0.97 0.98 0.97 1.00 1.04 

1.01 0.00 0.93 0.93 0.96 0.00 0.00 0.98 0.00 1.02 

0.99 0.97 0.93 0.97 0.00 0.00 0.00 0.96 0.97 0.99 

1.01 0.97 0.97 0.00 0.00 0.00 0.96 0.94 0.96 0.99 

1.03 0.00 0.97 0.00 0.00 0.97 0.94 0.94 0.00 1.02 

1.04 1.00 0.97 0.98 0.96 0.93 0.94 0.95 0.99 1.03 

1.08 0.00 1.01 0.00 0.98 0.95 0.00 0.99 0.00 1.06 

1.13 1.08 1.04 1.03 1.01 1.00 1.02 1.02 1.07 1.11 

 
Fig. 20.  Distribución radial de la potencia para la celda de la Fig. 5, 

obtenida usando SERPENT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

 De los resultados obtenidos con CASMO-4, SERPENT 
y con TNXY se concluye que la metodología empleada para 
desarrollar las secciones eficaces es apropiada aunque aún 
se deberán hacer más estudios comparativos con otras celdas 
de combustible incluso para algunas representativas de 
reactores nucleares avanzados. También será importante 
determinar si el comportamiento de las XS es el adecuado 
para quemados de combustible, fracciones de vacío y 
temperaturas del combustible altas, es decir para cualquier 
escenario que pueda surgir en operación del reactor. 
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Resumen –– En este trabajo se describen las ecuaciones de 
transporte de neutrones formadas por un conjunto de G 
ecuaciones diferenciales parciales lineales de primer orden y su 
solución aproximada mediante la aplicación de la 
aproximación SPL, donde L es un número positivo impar lo que 
conduce a un sistema de (L+1)G ecuaciones  de primer orden 
que a su vez se pueden representar como un conjunto de 
(L+1)G/2 ecuaciones diferenciales parciales de orden 2 que se 
pueden manipular como un sistema de (L+1)G/2 ecuaciones 
tipo difusión acopladas. Estas últimas ecuaciones son resueltas 
en forma aproximada usando métodos de elemento finito tipo 
nodales en difusión y transporte de neutrones y comparados, 
para el caso de difusión,  con el método clásico de elementos 
finitos usado en COMSOL Multiphysics Ver. 4.2a. Se muestran 
resultados para algunos problemas de referencia obtenidos en 
la literatura especializada mismos que permiten verificar la 
superioridad de la aproximación SPL contra la aproximación 
de difusión, también conocida como aproximación P1, y que la 
aproximación SPL es una excelente alternativa para obtener 
flujos neutrónicos más aproximados a los que resultan de la 
ecuación de difusión. 
 
Palabras Clave – Aproximación SPL, COMSOL Multiphysics 
 
Abstract –– In this paper the neutron transport equations are 
described formed by a set of G linear first-order partial 
differential equations and its approximate solution by applying 
the SPL approximation, where L is a positive odd number 
which leads to a system of (L+1) first-order equations G which 
in turn can be represented as a set of (L+1)G/2 partial 
differential equations of order 2 that can be manipulated as a 
system of (L+1)G/ 2 coupled diffusion-type equations. These 
last equations are solved numerically using a nodal finite 
element method in diffusion and transport of neutrons and 
compared, to the case of diffusion, with the classic method of 
finite elements used in COMSOL Multiphysics Ver. 4.2a. 
Results are shown for some reference problems obtained in the 
literature which allow verify the superiority of the SPL 
approach against the diffusion approximation, also known as 
P1 approximation, and that the SPL approach is an excellent 
alternative to get more accurate neutron fluxes than those 
resulting from the diffusion equation.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 En el análisis neutrónico de reactores nucleares de 
potencia es común emplear herramientas de cálculo 

numérico debido a la alta heterogeneidad siempre presente 
en este tipo de sistemas. Las ecuaciones de partida suelen 
ser las ecuaciones de transporte cuya dependencia angular es 
aproximada mediante la aproximación SN o la aproximación 
PL donde N es un número par mientras que L es impar. 
Ambas aproximaciones conducen a sistemas de ecuaciones 
diferenciales ordinarias (en una dimensión) o parciales (en 
general) de primer orden. No obstante existe una 
aproximación conocida como SPL, del inglés Simplified PL, 
que consiste en partir de las ecuaciones correspondientes a 
la aproximación PL para obtener, en el caso monoenergético, 
un sistema de (L+1)/2 ecuaciones diferenciales de orden 2 
que pueden ser resueltas con programas de cómputo que 
resuelven las ecuaciones de difusión para varios grupos de 
energías como se mostrará en la siguientes secciones. 
 

II. LA APROXIMACIÓN SPL 

 La aproximación SPL fue propuesta originalmente por 
Gelbard y se trata de una generalización de las ecuaciones 
PL en una dimensión lo que resulta en un sistema acoplado 
de (L+1)/2 ecuaciones que es conocido como las ecuaciones 
SPL. Para obtener estas ecuaciones se parte de las ecuaciones 
PL en geometría placa las cuales están dadas por: 
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Es preciso hacer notar que en esta ecuación aparece 

1ψ−  cuando 0=  y 1Lψ +  cuando L=  las cuales se 
definen idénticas a cero lo cual conduce a un sistema de L+1 
ecuaciones para  L+1 incógnitas dadas por 0 1, , , Lψ ψ ψ , 
que corresponden a los momentos angulares de órdenes 0 a 
L y que están definidos por 
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donde ( )P µ es el polinomio de Legendre de grado 

 en la variable cos( )µ θ= , siendo θ  el ángulo que 
forma la dirección de los neutrones con el eje z. 
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Una forma sencilla de obtener las ecuaciones SPL en 
más dimensiones es la propuesta por Shin y Miller que 
consiste en llevar a cabo las siguientes acciones: 
 

1. Remplazar el operador z∂ ∂  en las ecuaciones 
unidimensionales con   par con el operador de 
divergencia ∇ ⋅ . 

2. Reemplazar el operador z∂ ∂  en las ecuaciones 
unidimensionales con   impar con el operador de 
gradiente ∇ . 

3.  Considerar los momentos de Legendre de orden par 
del flujo angular como funciones escalares. 

4. Considerar los momentos de Legendre de orden 
impar del flujo angular como funciones vectoriales. 

 
Llevando a cabo este procedimiento se obtienen, a partir 

de (1), las siguientes: 
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De igual forma a como ocurre en el caso unidimensional 

nuevamente se tiene que cuando 0= aparece 1ψ−  y 

cuando L=  aparece 1Lψ +  los cuales se hacen idénticos a 
cero por definición. Esto cierra el sistema de ecuaciones 
proporcionando L+1 ecuaciones para las L+1 incógnitas 
sólo que en esta ocasión, si L es par, se tienen (L+2)/2 
ecuaciones escalares y L/2 que son vectoriales con (L+2)/2 
incógnitas escalares y L/2 incógnitas vectoriales. A 0ψ , 
como es común, se le conoce como el flujo escalar mientras 
que 1ψ  es la corriente de neutrones que es una función 
vectorial. Estas ecuaciones son llamadas las ecuaciones PL 
simplificadas o simplemente ecuaciones SPL. Las 
condiciones de frontera para las ecuaciones SPL también se 
pueden obtener a partir del caso unidimensional PL 
siguiendo el mismo procedimiento mencionado con 
anterioridad. Como lo señalan Shin y Miller este 
procedimiento es exacto para las ecuaciones P1 por lo que 
las ecuaciones P1 y SP1 son idénticas. Sin embargo no existe 
equivalencia para L>1, excepto en el caso unidimensional de 
geometría placa. 

Trabajos teóricos realizados por Larsen, McGhee y 
Morel así como Larsen  proporcionan suficientes elementos 
para justificar el uso de las ecuaciones SPL para aproximar 
las ecuaciones de transporte. 

Como ellos lo mencionan, las ecuaciones SPL tienen dos 
grandes ventajas. 

 
1. Las ecuaciones SPL  mejoran sustancialmente la 

eficiencia computacional para resolver las 
ecuaciones de transporte en lugar de usar la 
aproximación SN o la PL. 

2. Las ecuaciones SPL todavía mantienen la 
invariancia rotacional de las ecuaciones PL que las 
SN ya no conservan. 

 
A. La aproximación SP3 
 
A continuación se proporcionan las ecuaciones SP3 las 

cuales se obtienen de (3) y (4) cuando L=3. Se tienen 4 
ecuaciones en total de las cuales dos son escalares y las otras 
dos vectoriales. Las ecuaciones, para un sólo grupo de 
energía, son las siguientes: 
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donde la fuente 

0 ( )S r


 está dada, al igual que en el caso SP1, 
por  

0 0 0( ) ( ( ) ( )) ( ) ( )f sS r r r r Q rν ψ= ∑ + ∑ +
    

          (9) 

mientras que las fuentes 1 2 3( ), ( ) ( )S r S r y S r
  

 son todas 
idénticas a cero porque se considerarán solamente medios y 
fuentes isotrópicas. 

De las ecuaciones (6) y (8) se pueden despejar, 

respectivamente, a 1 ( )rψ


 y 3 ( )rψ


, que son las dos 
funciones vectoriales asociadas a las ecuaciones SP3. De 
esta manera se tiene: 
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que al ser sustituidas en (5) y (7) se obtienen las siguientes: 
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Las cuales son conocidas como las ecuaciones SP3 

convencionales. 
Si se multiplica (13) por λ y el resultado se suma a  

(12): 
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Haciendo ahora μ2 y λ tales que para funciones 

arbitrarias 0 ( )rψ


 y 2 ( )rψ


: 
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Obteniendo las ecuaciones: 

21 2
3 15

λ µ+ =                                           (16) 

 
22 11

3 21
λ λµ+ =                                         (17) 

 
cuyas soluciones son las siguientes: 

 
μ1=0.3399810434,     λ1=-1.633096676,                (18) 

 
μ2=0.8611363117,     λ2=+3.061668105.                (19) 

 
Ahora, definiendo: 

 

0 2( ) ( ) ( ), 1, 2n nr r r nϕ ψ λ ψ= + =
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Entonces (12) y (13) producen las ecuaciones canónicas 
correspondientes a la aproximación SP3: 
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B. Generalización de las Ecuaciones SPL 

 
El procedimiento descrito anteriormente para un grupo 

de energía puede ser extendido en general para cualquier 
aproximación SPL, con L impar y que dará lugar a un 
sistema de ecuaciones muy similar a la difusión, pero con un 
(L +1) / 2 grupos de energía, donde la presencia de términos 
de dispersión es inevitable. Las ecuaciones SPL que se 
obtienen son algebraicamente equivalentes a las ecuaciones 
SN de paridad-par con N = L+1, impar L . 

Una forma directa para usar estas formulaciones dentro 
de un programa de cómputo que resuelva la ecuación de 
difusión para varios grupos de energía es la siguiente: 

Considérese un problema de difusión con G grupos de 
energía, con fuente y medio isotrópico, y las ecuaciones SPL 
con L impar dada. Bajo estas circunstancias las ecuaciones 
SPL pueden ser escritas como sigue: 
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estas ecuaciones para  g=1,…,G. 
 

La ecuación (22) puede ser escrita en la forma 
correspondiente a (L+1)G/2 grupos de energía de la 
siguiente manera  
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donde 
 
 2

( , ) , 1, , ( 1) 2, 1, ,i n g n tgD n L g Gµ= ∑ = + =            (24) 
 


( , ) , 1, , ( 1) 2, 1, ,ri n g tg sg g n n L g Gω→∑ = ∑ −∑ = + =         (25) 
 


( , ) , 1, , ( 1) 2, 1, ,fi n g fg n n L g Gν ν ω∑ = ∑ = + =            (26) 
 


( , ) , 1, , ( 1) 2, 1, ,i n g g n L g Gχ χ= = + =          (27) 
 


( , ') ( , ) ' , , 1, , ( 1) 2, ', 1, ,sj m g i n g sg g m n m L g g Gω→ →∑ = ∑ = + =      (28) 

 
donde i(n,g) y j(m,g’) son las siguientes funciones enteras: 
 

( , ) ( 1) ( 1) 2, 1, , ( 1) 2, 1, ,i n g n g L n L g G= + − + = + =          (29) 
 

( , ') ( ' 1) ( 1) 2, 1, , ( 1) 2, ' 1, ,j m g m g L m L g G= + − + = + =      (30) 
 

Respecto de las condiciones de frontera para (23) se tiene 
las siguientes: 
 

a) De flujo entrante nulo o frontera extrapolada sobre Γ1. 
 


1( ) ( ) 0, 1, , ( 1) 2in i ir D n r i L G rµ ϕ ϕ+ ⋅∇ = = + ∀ ∈Γ

   
      (31) 

 
b) De corriente nula o frontera de reflexión sobre Γ2. 

 
2( ) 0, 1, , ( 1) 2in r i L G rϕ⋅∇ = = + ∀ ∈Γ

  
         (32) 
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III. RESULTADOS 

 Con lo antes descrito se procedió a elaborar un 
programa que preparó los parámetros (24) a (28) para cada 
material y grupo de energía del problema de referencia, 
mismos que se le proporcionaron a COMSOL Multiphysics 
Ver. 4.2a y al programa NodHex  para obtener el factor de 
multiplicación efectivo así como el flujo de neutrones para 
cada grupo de energía. Las Figuras 1 y 2 muestran el arreglo 
geométrico de un núcleo de un reactor nuclear. El primero 
se trata de un núcleo homogéneo mientras que el segundo es 
una porción de una red infinita de ensambles de combustible 
nuclear con dos propiedades distintas. La Figura 3 muestra 
la malla de discretización de una porción de una red infinita. 
La Tabla I muestra las propiedades de los materiales para la 
red infinita A-B y la Tabla II muestra los resultados 
obtenidos para el factor de multiplicación efectivo, keff, de 
esta red. 
 
 

 
Fig. 1.  Núcleo de un reactor nuclear heterogéneo (red infinita A-B). 

 
 
 

 
Fig. 2.  Porción de la red infinita A-B de ensambles de combustible nuclear 

con dos propiedades distintas. 
 

 

 
Fig. 3.  Malla de discretización de una porción de una red infinita. 

 

 

 
Por otro lado las Figuras 4, 5, 6 y 7 muestran el 

flujo de neutrones rápidos y el flujo de neutrones 
térmicos para las aproximaciones SP1 y SP3, 
respectivamente.  

 
 

 
    
 
 
 
 

Fig. 4.  Flujo de neutrones rápidos para SP1. 

  TABLA I.  
Parámetros nucleares para la red infinita A-B 

 

Ensamble Grupo D 
(cm) 

Σa 
(cm-1) 

Σ1->2 
(cm-1) 

νΣf 
(cm-1) 

A 1 1.51334E+0 1.21010E-2 2.11238E-2 6.01302E-3 
2 3.94584E-1 1.68140E-1  2.18104E-1 

B 
1 1.46278E+0 1.51229E-2 1.88144E-2 4.63408E-3 

2 3.84141E-1 1.78486E-1  1.73670E-1 

 

 
TABLA II. 

Resultados de keff para la red infinita A-B 
 

 
Aproximación 

keff 
ε% 

COMSOL 

SP1 0.899128 ---- 
SP3 0.900746 0.179 
SP5 0.900848 0.191 
SP7 0.900864 0.193 
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Fig. 5.  Flujo de neutrones rápidos para SP3. 

 

 

 
Fig. 6.  Flujo de neutrones térmicos para SP1. 

 
 
 
 

 

 
 

Fig. 7.  Flujo de neutrones térmicos para SP3. 

 
A continuación, en las Tablas III y IV se muestran los 

resultados obtenidos para los valores mínimo y máximo de 
los flujos de neutrones rápidos y térmicos respectivamente.  

 
 

TABLA III. 
Resultados del flujo de neutrones rápidos para la red infinita A-B 

 

 
Aproximación 

1φ  ε% 

Mín. Máx. Mín. Máx. 

SP1 1.2389 1.4872 ---- ---- 
SP3 1.2090 1.5029 -2.41 1.05 
SP5 1.2094 1.5029 -2.38 1.05 
SP7 1.2097 1.5028 -2.35 1.04 

 
 

TABLA IV. 
Resultados del flujo térmico para la red infinita A-B 

 

 
Aproximación 

2φ  ε% 

Mín. Máx. Mín. Máx. 

SP1 0.1324 0.1857 ---- ---- 
SP3 0.1294 0.1875 -2.26 0.96 
SP5 0.1294 0.1875 -2.26 0.96 
SP7 0.1294 0.1875 -2.26 0.96 

 

IV. CONCLUSIONES 

 De los resultados mostrados en la Tabla II se puede 
observar que la keff con respecto a las aproximaciones SP1, 
SP3, SP5 y SP7 fue aumentando paulatinamente hasta llegar a 
un valor de 0.900864 siendo la diferencia más grande entre 
el valor obtenido con SP1, el valor correspondiente a la 
aproximación SP7, no obstante se observa que la diferencia 
más significativa es la que arroja la SP3 lo que sugiere no 
usar aproximaciones superiores a ésta.  
 Luego, de las figuras 4, 5, 6 y 7 se obtuvieron los 
resultados de la Tabla III y IV, que muestran el flujo de 
neutrones máximo y mínimo para cada aproximación. De 
estas tablas se observa que el flujo de neutrones mínimo 
difiere a lo más en un 2.4% mientras que el máximo no es 
mayor al 1.05%. Nuevamente se destaca que la 
aproximación SP3 es la que mejora sustancialmente el valor 
dado por la SP1. Para el caso del flujo de neutrones térmicos 
la diferencia porcentual es -2.26%, es decir que la SP1 sobre 
estima su valor mínimo mientras que el máximo es 
subestimado en 0.96%. Una vez más, ahora para el flujo de 
neutrones térmicos, la aproximación SP3 es suficiente para 
mejorar notoriamente los resultados obtenidos con la SP1.  
De lo anterior es clara la superioridad de la aproximación 
SPL para 3L ≥ , para L impar, respecto de la aproximación 
de difusión y que el mayor impacto se muestra en la 
distribución del flujo de neutrones ya que en el caso de la 
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keff la diferencia porcentual es prácticamente diez veces 
mayor. 
 Por lo tanto las aproximaciones SPL son eficientes, 
particularmente la SP3 por lo antes mencionado. COMSOL 
fue una herramienta muy útil que permitió obtener los 
resultados numéricos así como gráficos en tiempos menores 
a un minuto. 
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Resumen –– En este trabajo, placas de Fe22Cr5Al fueron 
oxidadas a 750, 800, 850 y 900 °C por 24 horas en atmósfera de 
aire. Las superficies de estas muestras fueron analizadas por 
AFM y GIXRD. Las imágenes de AFM proporcionan 
información tridimensional de la topografía, destacando que 
dicha topografía se torna más abrupta conforme aumenta la 
temperatura. Los valores rms de la rugosidad superficial 
aumentan de 44 a 163 nm. GIXRD por su configuración de 
incidencia rasante sobre la superficie, genera una dispersión 
difusa de R-X que puede asociarse a la topografía de la 
superficie. Los valores de dimensión fractal (D) calculados con 
el programa Benoit 1.3 por el método de R/S para cada uno de 
los análisis de dispersión difusa, se encuentra entre 1.534 y 
1.645. El mínimo valor corresponde a la superficie de la 
muestra tratada a 750 °C y el máximo a la tratada a 900 °C. El 
análisis de rugosidad obtenido por AFM es consistente con el 
análisis fractal obtenido por GIXRD, a pesar de emplearse 
metodologías completamente diferentes. En conclusión, 
aplicando análisis de dimensión fractal a medidas de GIXRD, 
se plantea una alternativa para la evaluación cuantitativa de 
superficies micro y nanoestructuradas; esto la convierte en una 
metodología importante para evaluar cambios relacionados 
con la morfología superficial en áreas más grandes que las 
analizadas por AFM, pudiendo incluso implementarse para 
estudios in situ del crecimiento de óxido u otras especies. 
 
Palabras Clave -– GIXRD, AFM, alúmina, rugosidad, 
dimensión fractal, programa Benoit. 
 
Abstract –– In this paper, plates of Fe22Cr5Al at 750, 800, 850 
and 900 °C were oxidized for 24 hours in air. The surfaces of 
these samples were analyzed by AFM and GIXRD. AFM shows 
3D images with topography information, highlighting that such 
topography becomes rougher with increasing temperature. The 
surface roughness rms values increase from 44 to 163 nm. 
GIXRD, because its grazing incidence configuration on the 
surface, originates a diffuse scattering of R-X, which could be 
associated with the surface topography. The fractal dimension 
values (D) calculated with the program Benoit 1.3 by R/S 
method for each of the diffuse scattering analysis, are between 
1.534 and 1.645. The minimum value corresponds to the 
surface sample treated at 750 °C and the maximum value to 
that treated at 900 °C. Roughness analysis obtained by AFM is 
consistent whit the fractal values obtained by GIXRD, despite 
using entirely different methodologies.  
 

In conclusion, applying fractal dimension analysis to GIXRD 
measures, raises an alternative for quantitative evaluation of 
micro- and nano-structured surfaces; which becomes in an 
important methodology to assess changes related with surface 
morphology in larger areas than those analyzed by AFM, 
making even possible in situ studies of growth oxide or other 
species. 
 
Keywords –- GIXRD, AFM, alumina, roughness, fractal 
dimension, Benoit program.  
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Nuevas formas de como analizar y cuantificar la 
morfología superficial de óxidos, películas delgadas y de 
superficies en general se siguen buscando y mejorando, 
mediante técnicas como SEM y AFM (Scanning Electron 
Microscopy and Atomic Force Microscopy). El estudio de la 
rugosidad superficial es crucial por su aportación a la 
nanotecnología ya que es la clave para explicar muchos 
fenómenos como son la tensión superficial, la energía 
superficial, la nucleación, adsorción, entre otros. GIXRD de 
sus siglas en ingles (Grazing Incidence X-Ray Diffraction), 
utilizada comúnmente para la identificación de fases de 
películas delgadas [H&M 2002], puede emplearse también 
para el análisis de superficies. Conforme el ángulo de 
incidencia del haz de rayos X es más rasante, la interacción 
con la muestra es cada vez más superficial, dando lugar a los 
fenómenos de reflexión especular y dispersión difusa. 
 

Los primeros estudios en superficies lisas fueron 
reportados por Compton en 1923 sobre la reflectividad 
especular de luz. Por efecto de la rugosidad superficial se 
generan dispersión en alguna dirección diferente a la 
condición ideal de reflexión, siendo pionero en este estudio 
Yoneda en 1963. Golovin en 1983 y Aleksandrov en 1985 
aplican por primera vez GIXRD al estudio de óxidos y en 
1996 Stepanov lo aplica a AlAs/GaAs. 
 

El análisis por reflectometría (XRR) basada en la 
reflexión total, ha sido una herramienta poderosa para el 
estudio de superficies e interfaces de películas delgadas 
[Stepanov 1997; Chernov 2002]; el avancé tecnológico y 
computacional constituye un apoyo importante para la 
evolución de esta técnica, por las estimaciones mas rápida y 

Dimensión fractal en superficies de alúmina empleando GIXRD y AFM.  
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precisa de los modelos teóricos desarrollados [Stoev 1997; 
Windt 1998]. 

Una alternativa para el estudio de superficies es 
mediante la dimensión fractal (D) [Flewitt 1994, Feder 
1988] aplicada a medidas de GIXRD. Se puede obtenerse de 
una forma innovadora, la cuantificación de la rugosidad de 
una superficie [Avnir 1989, Yang 2009]. Los valores de la 
dimensión fractal (D), se ven afectados sensiblemente por 
las variaciones que tienen las señales de rayos X, debido a la 
topografía o rugosidad de una superficie. Así, el análisis 
lineal de perfiles o trazas, tiene valores que oscilan entre 1 ≤ 
D ≤ 2 y para análisis superficiales entre 2 ≤ D ≤ 3. Líneas o 
superficies lisas tendrán valores cercanos a 1 y 2 
respectivamente, y cuando D se incremente, significará un 
aumento en la rugosidad lineal o superficial [Avnir 1989, Li 
J.M. 2003] según sea el caso de estudio. 
 

II. METODOLOGÍA 

A. Preaparición de las muestras. 
  
Placas de la aleación Fe22Cr5Al fueron sometidas a un 

proceso de desbaste mecánico hasta alcanzar una rugosidad 
rms (root mean square) de σrms = 6 μm, la cual fue obtenida 
con ayuda de un perfilómetro marca Veeco modelo Dektak 
150 con una punta de 12.3 μm. Posteriormente las placas se 
sometieron a una oxidación en atmósfera de aire a las 
temperaturas de 750, 800, 850 y 900 °C durante 24 horas; 
para ello se utilizó una mufla Carbolite, modelo HTC 1500, 
automatizada. 
 

Todo este proceso se llevó acabo para obtener una 
superficie nanoestructurada con una gran cantidad de 
relieves y por ende una gran área superficial, lo cual es 
deseable en aplicaciones catalíticas.  
 

B. Técnicas de caracterización y análisis. 
 
Análisis por AFM. Se empleó un microscopio de la 

marca Veeco modelo SPMLab, en la modalidad de contacto 
con 1024 líneas y 0.349 Hz, cubriendo un área de barrido de 
25 μm2. Este tipo de microscopía determina la morfología 
tridimensional de la superficie y la rugosidad. El cálculo de 
rugosidad en función del perfil de frecuencia y la desviación 
estándar de rms se calculan como [Veeco NanoScope User 
Guide]: 
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donde L es la longitud de la curva de rugosidad y f(x) es la 
rugosidad relativa de la curva en el centro de la línea, Z es la 

altura de la superficie desde un punto de referencia,  es 
el valor promedio de los valores de Z en un área dada N x 
M. El software relaciona estos valores, para el cálculo de 
rugosidad.  

 
Análisis por GIXRD.  Se utilizó un difractómetro de la 
marca Bruker, modelo D8 utilizando una fuente de rayos X 
de Cu (λ = 1.5418 Å) con un voltaje de 45 kV y 35 mA. Las 
medidas se realizaron manteniéndose 60s en cada paso de 
0.1° y barriendo un rango 2θ de 25° a 85°. Para estudiar la 
capa de óxido formada sobre la aleación después del 
tratamiento térmico, se empleó un haz incidente rasante de 
1° con la superficie de la muestra. Esto permite acentuar la 
señal proveniente de la capa de óxido (~ 4µm de espesor) y 
disminuir en lo posible la del sustrato.  

 
Para conocer las condiciones de operación del 

difractómetro en función del ángulo de incidencia (Ф)  y la 
penetración de rayos X (τ) en un material se utilizó la teoría 
de Parrat [Parratt 1954, Ballard 1995, Zhu 1995] que 
considera los choques elásticos e inelásticos generados: 

        (3) 

donde λ es la longitud de onda de los rayos X empleados, фc 
= cos-1(1-δ), es ángulo de incidencia crítico, δ y β son los 
coeficientes de dispersión y absorción respectivamente. δ y 
β se calculan mediante las relaciones [Stoev 1997]: 

                    (4) 
donde ρ es la densidad del material en [g/cm3], M es el peso 
molar en [g/mol] de los N átomos del compuesto, E es la 
energía de radiación de rayos X en [keV], C es el número de 
átomos involucrados, y f1j y f2j son los factores de dispersión 
real e imaginario respectivamente. 

Posteriormente para analizar la dimensión fractal se 
empleó el programa BENOIT. El método de rescalamiento 
del rango (R/S) [Guzmán 2010] se aplicó para cada uno de 
los difractógramas obtenidos a las diferentes temperaturas 
de oxidación.  

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. AFM. 
 

En la figura 1 se observan las imágenes obtenidas por 
AFM en 2D de la morfología superficial de la aleación 
Fe22Cr5Al para las muestras erosionadas y oxidadas a 750, 
800, 850 y 900 °C, con sus respectivos valores de rugosidad  
en una superficies de 5 μm X 5 μm. En estas imágenes, se 
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observa como cambian sensiblemente la morfología 
superficial con el incremento de la temperatura. 

 

 

 

 

 
 
Figura 1. Imágenes 2D por AFM de la aleación Fe22Cr5Al con erosión 
mecánica y tratamientos térmicos. Se muestran los valores de rugosidad 
σrms y temperatura correspondientes. 
 

Para la muestra tratada a 750°C se observa la formación 
incipiente de un óxido con una morfología nodular cuya 
rugosidad σrms

(750)
 = 44 nm. En la muestra tratada a 800 °C, 

se detecta claramente un aumento de la densidad del óxido 
respecto a la muestra tratada a 750°C, lo cual se refleja en 
un aumento en el valor de rugosidad correspondiente 
σrms

(800)
 = 107 nm. Para 850°C el valor de rugosidad es de 

σrms
(850) = 139 nm y el tamaño de partícula se incrementa. 

Finalmente para la muestra tratada térmicamente a 900°C, el 
valor de rugosidad obtenido es de σrms

(900)
 = 163 nm y se 

observa una morfología muy peculiar del óxido conocido 
comúnmente como triquitas. 

 
B. GIXRD. 
  
Los difractógramas obtenidos después de los 

tratamientos térmicos, se muestran en la figura 2. Todos los 
difractógramas muestran los picos característicos de la fase 
α del Fe cuya estructura es cúbica centrada en el cuerpo 
(bcc); estos picos fueron indizados de izquierda a derecha 
como (110), (200) y (211). Las fases formadas en la 
superficie de las placas como consecuencia de los 
tratamientos térmicos, se identificaron como las fases δ, θ y 
α de la alúmina.  

 
Las transformaciones de la alúmina en su 

comportamiento polimórfico son muy variadas, 
dependiendo del precursor que se tome para su obtención. 
Las diferentes fases pueden coexistir a ciertas temperaturas 
como lo han demostrado algunos experimentos realizados en 
aleaciones de FeAl y FeCrAl a diferentes concentraciones o 
impurificaciones con otros elementos [Babu 2001, 
Montealegre 2001, Zhao 2003]. 
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FIGURA 2. Difractógramas obtenidos por GIXRD con 1° de ángulo de 
incidencia, de la aleación Fe22Cr5Al oxidada. El valor de la dimensión 
fractal correspondiente se muestra en cada caso. 
 

De los patrones de difracción, se encontró que la capa 
de óxido formada sobre Fe22Cr5Al, presenta las fases δ, θ y 
α, apareciendo en ese orden al aumentar la temperatura de 
tratamiento térmico. Esto es precisamente la ruta de 
transformación que se presenta al partir de la bohemita: γ→ 
δ→ θ → α [Babu 2001, Chevalier 2003 Rinaldi 2005, 
Christopher 2007], que es un hidruro amorfo de la alúmina 
en polvo. Es interesante remarcar la similitud, aunque las 
temperaturas de transición sean diferentes al partir de una 
aleación con contenido de Al en solución sólida. 

 
Los valores de dimensión fractal (D) para cada uno de 

los difractogramas obtenidos a las diferentes temperaturas 
fueron calculados con el programa Benoit 1.3 por el método 
de R/S. Se observa que la dimensión fractal (D) aumenta 
con la temperatura de oxidación. 

 
El valor mas bajo corresponde a la muestra de 750 °C, 

D=1.534, y el mas alto a la de 900 °C, D= 1.645. Cabe 
destacar que los valores reportados para D pertenecen al 
intervalo 1 ≤ D ≤ 2, debido a que los análisis fueron 
obtenidos mediante una traza y no sobre una superficie. 

 
Tabla I. Valores de rugosidad y dimensión fractal obtenidos de las muestras 

tratadas térmicamente. 
 

Temperatura 
de oxidación  

[°C] 

Rugosidad 
por AFM 

[nm] 

Dimensión 
Fractal [D] 
Benoit 1.3 

750 44 1.534 
800 107 1.573 
850 139 1.581 
900 163 1.645 
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Comparando los valores de σrms y D (ver tabla I), 
observamos la misma tendencia a aumentar con  la 
temperatura, lo cual concuerda con la apreciación visual de 
las imágenes por AFM. Estas similitudes resultan muy 
interesantes que de dos metodologías completamente 
diferentes, ya que cada técnica tiene un principio físico de 
cómo obtener información de la superficie, se obtenga el 
mismo comportamiento con la temperatura.  
 

IV. CONCLUSIONES 

 Las medidas de rugosidad y dimensión fractal obtenidas 
mediante AFM y GIXRD respectivamente, son consistentes 
entre si y reflejan los cambios topográficos que la superficie 
de alúmina registra con la temperatura. Concretamente tanto 
la rugosidad como la fractalidad aumenta monótonamente 
con el incremento de temperatura en el intervalo de 750°C-
900°C. 
 

La paralelidad de las medidas de D a las de σrms, plantea 
la posibilidad de emplear GIXRD como una técnica 
confiable en el estudio de textura morfológica de superficies 
a nivel nanométrico, así  como también, la asociación de los 
valores fractales a medidas de las áreas específicas de dichas 
superficies. 
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Resumen –– La accesibilidad de catálogos astronómicos 
públicos a través de Internet hace que surja la necesidad de 
explicar su uso a personas con distintos perfiles. La mejor 
manera de presentar este tipo de explicaciones es con un 
Manual en la misma red, al cual el usuario tenga acceso desde 
una página de una Institución pública. En este trabajo se 
presenta cómo se desarrollo el Manual de usuario en línea para 
la base de datos extragaláctica de la NASA y del IPAC (NED) y 
la estructura del mismo.    
 
Palabras Clave – bases de datos, astronomía, galaxias 
 
 
Abstract –– The accessibility of astronomical catalogs through 
the Internet implies the necessity of explaining to different 
users the way the catalog is used. The best way to present this 
type of information is with an electronic Manual that can also 
be accessed through the Internet.  Here we present the 
electronic Manual for the NASA/IPAC Extragalactic Database 
(NED), the way it was structured and built. 
 
Keywords –– databases, astronomy, galaxies 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Actualmente varios catálogos de objetos astronómicos 
son públicos y su acceso  puede realizarse desde una 
computadora utilizando Internet.  Estos catálogos suelen 
estar en inglés, ya que éste se considera idioma “oficial“ de 
la comunidad científica. La mayoría supone además que los 
usuarios están familiarizados con el uso constante de 
interfaces gráficas para buscar información en la red.  
 
Sin embargo, la accesibilidad de estos catálogos hace que 
usuarios con perfiles diferentes tengan acceso a estos y 
hagan uso de los mismos. Considerando la popularidad de la 
Astronomía  como pasatiempo o actividad “amateur”, 
muchas personas sin el dominio del idioma inglés o el 
hábito consultar información en la red se acercan a estos 
catálogos con el fin de utilizarlos ó simplemente, 
explorarlos. 
 

La creación de este Manual surge de la necesidad de 
explicar de manera gráfica y en español el uso  de la base de 
datos NED, la cual es una de las bases de datos más 
completas de acceso público en la red. En la primer parte se 
ofrece una descripción de cada una de las opciones de 
entrada (input), además de describir el tipo de datos que 
arroja la base de datos como datos de salida (output). En la 
segunda parte se exploran los servidores y ligas externas a 
los cuales hace referencia la base de datos NED. El 
propósito de este Manual es que las personas que utilicen la 
base de datos NED no tengan problemas con el idioma, que 
cuando ingresen los datos, entiendan a qué se refiere cada 
uno de ellos y que tengan una idea de la cantidad de 
servicios astronómicos (catálogos, bases de datos y archivos 
de imágenes) se ofrecen de manera gratuita en internet. 
 

II. LA BASE DE DATOS EXTRAGALACTICA NED 

 La base de Datos Extragálactica de la NASA  
(NASA/IPAC Extragalactic Database, NED)[1] es una base 
de datos de acceso público disponible en Internet.  
 
Esta base de datos contiene información de más de dos 
millones de objetos que se encuentran fuera de nuestra 
galaxia. Esta base de datos permite buscar objetos por 
nombre, posición en el cielo y otros parámetros como tipo 
morfológico y valores fotométricos  usando distintos 
telescopios y filtros. Al mismo tiempo presenta una extensa 
lista de ligas a otros servidores dónde se puede encontrar 
más información sobre el objeto buscado. 
 
Los datos que arroja la base son tomados de trabajos y 
resultados de la literatura astronómica como lo son artículos 
en revistas arbitradas y otros catálogos astronómicos más 
específicos. En la mayoría de los casos, los resultados 
refieren directamente a la fuente de donde fueron tomados.  
 

III. DESCRIPCIÓN DEL MANUAL. 

 El manual se realizó en el lenguaje HTML lo que 
permite su integración en páginas electrónicas con acceso 
Internet desde donde cualquier usuario pueda consultarlo.  
 

Manual de usuario en español de la base de datos extragaláctica de la 
NASA/IPAC, NED. Partes I y II. 
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E-mail: ale_vero_03@hotmail.com, lilo_cely@hotmail.com, isaura@esfm.ipn.mx 

Este Manual es producto del Servicio Social para la Licenciatura en 
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2012) en la ESFM-IPN.  
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Se buscó que el Manual fuera suficientemente gráfico, ya 
que la base de datos NED consta de una interfaz gráfica 
compleja que requiere de la identificación visual de las 
distintas opciones y los distintos resultados. Por lo tanto, en 
el manual se incluyen imágenes de las distintas páginas que 
despliega la base de datos conforme se realiza una búsqueda 
con el fin de que el usuario pueda identificar tanto los datos 
que ingresa (input) como las información que la base de 
datos arroja (output). 
 

A. Ingreso de datos de búsqueda 
 
En primer lugar el Manual presenta la descripción de la 
página principal de la base de datos, señalando la lista de 
opciones para buscar un objeto en particular, o bien una 
región específica del cielo.  
 
En esta primera parte se indica con un círculo de color, la 
opción que debe seleccionarse para buscar un objeto con un 
nombre dado (Fig. 1). En la parte del Manual que se 
presenta en este texto sólo se presenta esta opción. 
 

 
 

Fig. 1.  Pagina principal de la Base Extragaláctica de la NASA/IPAC. El 
círculo de color indica la opción que debe seleccionarse para realizar una 

búsqueda “por nombre”. 
 
Paso seguido,  se muestra la página que aparece una vez que 
se selecciona la opción “By Object” (Fig. 2). En esta parte 
se indica con distintos colores las secciones donde debe 
colocarse información para la búsqueda de cierto objeto.  
La página se divide en distintas secciones: nombre del 
objeto, parámetros, distancias y correcciones cosmológicas, 
corrección del corrimiento al rojo (llamado también 
“redshift” por su apelación en inglés), sistema de 

coordenadas, equinoccio y el formato para presentar los 
datos.  
 
A un lado de esta imagen se muestra texto con el mismo 
color que el recuadro encerrado. Este texto ilustra el nombre 
de la sección y está asociado con una liga. Esta liga lleva a  
otra página donde se presenta el parámetro escogido y se da 
una breve descripción del mismo. .  
 
Considerando que la mayoría de estas opciones están 
relacionadas con conceptos astronómicos (por ejemplo, 
distancias astronómicas, sistemas de coordenadas y 
redshifts), en esta página se da una breve descripción de los 
mismos (Fig. 3). La información astronómica que se 
presenta se obtuvo de varias fuentes astronómicas tales 
como [2]-[4].  
 

 
 

Fig. 2.  Página done se  ingresan los parámetros para ser considerados para 
obtener los resultados de búsqueda para cierto objeto. 

 
Una vez que se ha consultado la información de la sección, 
se presenta la liga para regresar a la página de ingreso de 
opciones para realizar la búsqueda del objeto y los datos 
asociados presentados (Fig.2). 
 

B. Datos que arroja el catálogo 
Para ilustrar cada paso en la búsqueda de un objeto y en los 
resultados que se despliegan, a lo largo del Manual se 
presenta un ejemplo específico considerando un objeto 
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preciso. Esto nos permite presentar los resultados que arroja 
la base de datos (Fig.4). Asociada a esta figura se indican los 
datos generales que arroja la búsqueda en la base datos 
(nombre del objeto, sistema de coordenadas, velocidad y 
redshift, tipo de objeto,  referencias, fotometría, posición, 
imágenes y espectros), y aquellos que se consideran datos 
esenciales (distintas nomenclaturas, coordenadas,  
distancias, clasificación, extinción galáctica asociada,...).  
 
Al igual que en la Fig. 2, junto con la imagen se presenta 
una lista de los distintos tipos de parámetros -ilustrados con 
color. Para cada término se asocia una liga que lleva a otras 
páginas donde ilustra cada término. Para ciertos conceptos 
astronómicos como la magnitud e agregaron ligas a páginas 
con mayor información sobre cada tema.  
 

C. Archivos y serviciones externos 
Una de las secciones principales del manual de NED está 
enfocada a la descripción de archivos y servicios externos 
que nos proporciona la búsqueda de cualquier objeto. 
Estos enlaces nos llevan a otros servidores y bases de datos, 
donde se puede encontrar más información del objeto de 
búsqueda. 

 Esta sección se divide en dos secciones principales: datos 
relacionados directamente con las distintas denominaciones 
del objeto buscado, y un archivo general de recursos. 
 
Para la primera sección, el Manual describe de manera 
detallada cada uno de los enlaces que están directamente 
relacionados con los nombres que arroja NED según los 
catálogos correspondientes a sus siglas. Debido a esto 
último, estos enlaces varían con el objeto de búsqueda. En la 
Figura 4 se muestran los nombres que arroja NED par el 
objeto M31. Si se elige el primer nombre (MESSIER 31), 
una liga lleva al usuario a una página donde se describe cada 
uno de los catálogos utilizados por NED (Figura 6). De esta 
manera se hace también un repaso de la historia en que los 
astrónomos han organizado los objetos extragalácticos según 
sus coordenadas, pero también su tipo morfológico y 
actividad. Cada uno de los conceptos mencionados se 
describe en esta parte del Manual. 
 
 
 
 

 

 
 

Fig. 3.  Resultado de la búsqueda de un objeto ilustrando los parámetros arrojados por la base de datos  
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Fig. 4.  Lista de nombres “equivalentes”  que arroja NED al buscar el objeto M31. En la parte inferior se indican los enlaces a los que se puede ir dando click 
en el botón al final de la frase.  

 

 
 

Fig. 5.  Sección dónde se explican con detalle los catálogos de objetos extraglacticos a los cuales la base de datos NED hace referencia. Cada uno de los 
términos astronómicos que aparece (por ejemplo, “nebulosas”, “cúmulos de estrellas abiertos”, “cúmulos de estrellas globulares”) tiene una liga que lleva a 

una página donde se explican los mismos.  
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En la segunda sección, están las ligas para explorar las 
imágenes de archivos que se encuentran en la red. En estos 
enlaces en algunas ocasiones por tratarse de bases 
predeterminadas sin tomar en cuenta a que objeto nos 
referimos puede que no exista información sobre nuestro 
objeto.  
 

IV. RESULTADOS 

 
Se creó un manual  en español para el uso de la base de 
datos extragaláctica de la NASA y IPAC (NASA/IPAC 
Extragalactic Database, NED). En el manual se describen 
tanto los datos de entrada como aquellos que arroja la base 
de datos una vez que se realizó la búsqueda. El manual es 
sobre todo visual para ilustrar las posibilidades de la interfaz 
gráfica de la base de datos y poder ubicar las distintas 
opciones. El manual contiene varias secciones, incluyendo 
varios ejemplos, así como ligas a páginas donde se 
describen algunos conceptos astronómicos. Algunas de estas 
páginas se crearon al mismo momento que el Manual, otras 
son páginas existentes cuyo contenido se revisó para 
asegurar su validez. Es importante señalar que todas las 
imágenes que se utilizan en el catálogo están referenciadas 
con el fin de que el usuario sepa de dónde se obtuvieron, y  
en la mayoría de los casos, dónde puede obtenerlas en la 
misma red. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V. CONCLUSIONES 

 
 La elaboración de este manual es importante porque 
describe de forma clara, concisa y actualizada, la 
información que nos proporciona el catalogo NED sobre los 
objetos extragalácticos.  Por medio de este manual, los 
usuarios no tendrán problemas con el lenguaje y será más 
fácil que interpreten los datos.  
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Resumen –– Se presenta una comparación entre los resultados 
que proporcionan tres códigos de simulación neutrónica 
actualmente en uso: a) SIMULATE 3, b) PARCS 3.0, c) DNk, 
Por otro lado se empleó el código CASMO-4 para generar la 
biblioteca de secciones eficaces requerida por cada uno de los 
tres simuladores mencionados. Como complemento a esta 
biblioteca se modeló el núcleo de un reactor de agua hirviente 
(BWR) similar al de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde 
para una recarga previamente conocida. Con los tres 
simuladores se obtuvieron diversos parámetros nucleares de 
interés realizando con ellos un estudio comparativo que 
permitió identificar discrepancias entre DNk y SIMULATE 3 
así como entre DNk y PARCS 2.7.  
 
Palabras Clave – simulación neutrónica, SIMULATE 3, 
PARCS 3.0,  DNk, BWR, secciones eficaces, CASMO-4 
 
Abstract –– A comparison between the results they provide 
three neutron simulation codes currently in use: a) 
SIMULATE 3, b) PARCS 3.0, and c) DNk. On the other hand 
the code CASMO-4 is used to generate a cross sections library 
required for each of the three mentioned neutronic simulators. 
To complement this library we modeled the core of a boiling 
water reactor (BWR) similar to the Laguna Verde Nuclear 
Power Plant for a recharge previously known. With the three 
simulators there were obtained several nuclear parameters of 
interest and made a comparative study that identified 
discrepancies between DNk and SIMULATE 3 and between 
DNK and PARCS 3.0.  
 
 
Keywords –– Neutron simulation, SIMULATE 3, PARCS 3.0,  
DNk, BWR, cross sections, CASMO-4 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
  
Se presenta una comparación entre los resultados que 
proporcionan tres códigos de simulación neutrónica 
actualmente en uso: a) SIMULATE 3, desarrollado por 
Studsvik-Scandpower, b) PARCS 3.0, desarrollado en la 
Escuela de Ingeniería Nuclear de la Universidad de Purdue y 
c) DNk, desarrollado en el Grupo de Investigación y 

Desarrollo en Ingeniería Nuclear (GrInDIN) de la ESFM-
IPN. Mientras que el primero es comercializado por 
Studsvik-Scandpower, el segundo es empleado por la 
Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos de 
América (USNRC) y sus similares en otros países para 
realizar actividades reguladoras en materia de seguridad 
nuclear. El tercero de los citados programas tiene su origen 
en el código Nod3D desarrollado en 2004 en la ESFM-IPN. 
Por otro lado CASMO-4, desarrollado por Studsvik-
Scandpower, es un código que permite generar bibliotecas 
de secciones eficaces nucleares para celdas de combustible 
empleadas en reactores nucleares de agua ligera. Este código 
se empleó para generar la biblioteca de secciones eficaces 
requerida por cada uno de los tres simuladores mencionados. 
Como complemento a esta biblioteca se modeló el núcleo de 
un reactor de agua hirviente (BWR) similar al de la Central 
Nucleoeléctrica Laguna Verde para una recarga previamente 
conocida. Con los tres simuladores se obtuvieron diversos 
parámetros nucleares de interés realizando con ellos un 
estudio comparativo que permitió identificar discrepancias 
entre DNk y SIMULATE 3 así como entre DNk y PARCS 
3.0. La comparación realizada con SIMULATE 3 y con 
PARCS 3.0 sólo se enfocó a la parte neutrónica en estado 
estacionario pues la versión actual de DNk aún no incluye el 
acoplamiento termo-hidráulico ni la dependencia en tiempo. 
También se presenta una interfaz gráfica basada en Matlab 
que permite mostrar la distribución radial de ensambles de 
combustible nuclear y seleccionar alguno de ellos para 
mostrar alguna variable de interés graficando su 
comportamiento dentro del núcleo ya sea axial o 
radialmente. 

II. METODOLOGÍA 

 SIMULATE–3 (S3)  
 

Este programa fue diseñado para el análisis de reactores 
tipo PWR y BWR. Los principales cálculos efectuados por 
él  son el valor de reactividad, las distribuciones de potencia 
radial y axial, las fracciones de vacío, los límites térmicos de 
seguridad, la temperatura del combustible, el quemado de 
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combustible, el cálculo de  keff, entre otros. Todo lo anterior 
lo realiza con un método nodal analítico y una base de datos 
de secciones eficaces propia de dos grupos de energía.  

El código requiere información sobre la composición de 
los ensambles de combustible nuevos y gastados que 
constituyen el núcleo del reactor, así como información 
geométrica del mismo incluyendo la posición y tipo de 
barras de control. También requiere el balance térmico de la 
central nuclear  para determinar las diferentes variables 
termo-hidráulicas a lo largo y ancho de la vasija del reactor. 
Para esto último se requiere una biblioteca de secciones 
eficaces en caliente creada con CASMO-4 y CMSLINK. 
 
 PARCS 
 

PARCS es un simulador del núcleo de un reactor en 3 
dimensiones que resuelve el estado estable y dependencia 
del tiempo, difusión de neutrones en multigrupos y 
ecuaciones de transporte en geometrías ortogonales y no 
ortogonales. PARCS  es pareja directa del código de sistema 
termo-hidráulico  TRACE que le proporciona la temperatura 
y el campo de flujo a PARCS durante los cálculos de los 
transitorios  de las secciones eficaces de algunos grupos.  

El módulo GENPMAXS es un programa separado que 
se utiliza para procesar las secciones eficaces generadas por 
programas tales como TRITON, HELIOS, o CASMO-4 en 
el formato PMAXS que puede ser leído por PARCS. 
 
 DNk 
 

El programa Nod3D  que fue elaborado en FORTRAN 
para resolver las ecuaciones de difusión de neutrones para 
dos grupos de energía, uno para neutrones rápido y el otro 
para los térmicos. El método de solución fue el esquema 
nodal de Raviart-Thomas-Nédeléc de índice cero en su 
versión conocida como primal físico.  

En ese tiempo la biblioteca de secciones eficaces (XS) 
fue extraída de los archivos de salida del programa Core 
Master Presto que fue alimentado con las XS generadas por 
el programa HELIOS.  

Esto ha cambiado desde entonces y en este trabajo se 
desarrolló una versión para Matlab del programa Nod3D, 
que incluye una rutina que extrae la biblioteca de secciones 
eficaces de un archivo de salida del programa SIMULATE-
3 el cual utiliza las XS generadas hoy en día por el programa 
CASMO-4. 

 
Independientemente del simulador que se emplee, todos 

parten de una configuración dada del núcleo de un reactor 
nuclear, en este caso de un reactor de agua hirviente.  

 
La Fig. 1 muestra una configuración típica tri-

dimensional. En esta figura se pueden apreciar 25 segmentos 
axiales y 444 ensambles de combustible radiales. Los 
colores ilustran las distintas zonas de material combustible 
de que está constituido el núcleo.  

 
 

 
 

Fig. 1 Configuración tri-dimensional de un reactor nuclear tipo BWR. 
 

La Fig. 2 es la vista superior del núcleo que como ya se 
mencionó está constituida por 444 ensambles de 
combustible nuclear de los cuales sólo se aprecia su cara 
superior. Dicho de otra manera, un ensamble de combustible 
está constituido por un arreglo de 25 segmentos axiales de 
longitud uniforme. Dentro de cada uno de estos ensambles 
de combustible existe un arreglo de 10x10 barras de 
combustible nuclear cuyo contenido en combustible y en 
material absorbente de neutrones puede variar axialmente. 

 La Fig. 3 muestra la variación axial en los materiales 
que constituyen tres ensambles de combustible nuclear y 
finalmente en la Fig. 4 se muestra el corte transversal de uno 
de los ensambles. 

Las XS para cada segmento axial de todos y cada uno 
de los ensambles que constituyen el núcleo del reactor, es 
decir 11100, fueron obtenidas, para un punto de operación, a 
partir de una corrida del programa SIMULATE-3 mediante 
una rutina de extracción construida en Matlab. Dichas XS 
fueron empleadas a su vez para cosntruir el archivo de datos 
de entrada para el programa DNk. En cuanto a PARCS, éste 
utiliza su propio extractor de XS conocido como 
GENPMAXS el cual extrae, de los archivos de extensión 
cax que produce el programa CASMO-4, las 
correspondientes bibliotecas de secciones eficaces a las que 
se les llama archivos PMAX. Estos archivos no representan 
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XS puntuales sino más bien funciones que dependen de 
diversa variables neutrónicas y termo-hidráulicas. En este 
caso sólo se requieren 44 archivos PMAX pues la repetición 
de segmentos axiales de los ensambles es tomada en cuenta. 

 

 
 
Fig. 2 Vista superior del núcleo del reactor nuclear considerado. 
 
 

 
 

 
Fig. 3 Composición axial de dos ensambles de combustible nuclear del 

núcleo del reactor nuclear BWR considerado. Los números representan al 
material contenido en el segmento. 

III. RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados obtenidos con los 
tres programas de cómputo: a) SIMULATE-3, b) PARCS, y 
c) DNk.  
 

 
Fig. 4 Muestra del corte transversal de un ensamble de combustible. 

 
 

La Tabla I incluye 33 estados de operación a lo largo de 
un ciclo del combustible y en ésta se reportan los valores 
obtenidos para el factor de multiplicación efectivo keff usando 
los tres simuladores: SIMULATE-3 (abreviado como S3), PARCS 
y DNk. 

 
De estos resultados se tiene que, con excepción del 

primer estado, todos los demás valores obtenidos con DNk 
están dentro del 0.4% de diferencia que los obtenidos con 
SIMULATE-3, es decir que el reactor se mantiene alrededor 
del estado crítico dentro de dicho margen.  
 

IV. CONCLUSIONES 

De los resultados mostrados en la Tabla I, la cual muestra el 
factor de multiplicación efectiva obtenido con cada uno de 
los simuladores empleados se puede concluir que DNk es 
una herramienta competente capaz de ser usada para realizar 
el análisis neutrónico en estado estacionario del núcleo de 
un reactor nuclear como el reactor de agua hirviente que se 
tiene en la Central Nuclear Laguna Verde. 
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Tabla I. Resultados obtenidos para keff con los simuladores 

SIMULATE-3, PARCS y DNk. 
 
ε1 = valor absoluto de (DNk(M)-DNk(F)*105)/DNk(M)  
ε2 = valor absoluto de (S3-DNk(M)*105)/S3 
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Quemado S-3 PARCS DNk(M) DNk(F) ε1 ε2 

[GWd/MT] keff keff  keff keff pcm pcm 

0.203 1.00268 1.03590 1.03590 1.03602 11 3207 

0.506 1.00356 1.00285  1.00180 1.00400 220 176 

0.859 1.00300  1.00327 1.00240 1.00270 30 60 

1.249 1.00282  1.00285 1.00380 1.00400 20 98 

1.637 1.00235  1.00248 1.00180 1.00208 28 55 

1.968 1.00213  1.00226 1.00160 1.00193 33 53 

2.388 1.00199  1.00205 1.00130 1.00163 33 69 

2.729 1.00085  1.00112 1.00060 1.00088 28 25 

3.118 1.00087  1.00115 1.00010 1.00040 30 77 

3.461 1.00038  1.00045 1.00230 1.00258 28 192 

3.854 1.00040  1.00049 0.99950 0.99987 37 90 

4.195 1.00003  1.00006 0.99930 0.99962 32 73 

4.562 1.00047  1.00052 0.99940 0.99978 38 107 

4.934 1.00026  1.00032 0.99940 0.99973 33 86 

5.252 1.00002  1.00004 0.99930 0.99969 39 72 

5.635 1.00025  1.00032 0.99890 0.99926 36 135 

6.037 1.00033  1.00038 0.99870 0.99910 40 163 

6.383 1.00057  1.00062 0.99860 0.99899 39 197 

6.832 1.00031  1.00036 0.99990 1.00021 31 41 

7.206 1.00068  1.00072 0.99790 0.99831 41 279 

7.58 0.99934  0.99965 0.99740 0.99780 40 195 

7.953 1.00071  1.00078 0.99590 0.99634 44 483 

8.117 1.00072  1.00079 0.99840 0.99882 42 232 

8.512 1.00025  1.00028 0.99440 0.99493 53 588 

8.808 0.99981  0.99986 0.99610 0.99657 47 372 

9.208 1.00027  1.00032 0.99530 0.99584 54 499 

9.589 1.00019  1.00022 0.99590 0.99646 56 431 

9.972 0.99960  0.99964 0.99570 0.99621 51 392 

10.404 0.99947  0.99952 1.00080 1.00129 49 133 

10.565 0.99966  0.99969 0.99700 0.99750 50 267 

10.86 0.99952  0.99957 0.99669 0.99720 51 284 

10.995 1.00009  1.00012 0.99789 0.99840 51 220 

11.008 0.99411  0.99445 0.99470 0.99514 44 59 
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Resumen –– Las cerámicas sintéticas de fosfato de calcio son 
altamente biocompatibles y  son consideradas como 
alternativas comunes a los injertos autólogos, xenoinjertos y 
aloinjertos. Estos productos han ganado gran aceptación para 
su utilización en diferentes procedimientos dentales y médicos 
como son rellenos de defectos periodontales, aumentos del 
reborde  alveolar, reconstrucción maxilofacial, implantes de 
oído, fusiones espinales y recubrimientos de implantes 
metálicos. Los injertos de fosfatos de calcio tal como el beta 
fosfato tricálcico (β-TCP), y la hidroxiapatita (HAp) son usados 
comúnmente en bloques, cemento, pastas, polvos o gránulos. El 
propósito del presente trabajo es mostrar las características 
estructurales y cristalinas de fosfatos de calcio sintéticos, 
mediante  Microscopía Electrónica de Transmisión.  
 
Palabras Clave – Fosfatos de calcio, Microestructura 
 
 
Abstract –– Synthetic calcium phosphate ceramics are highly 
biocompatible and are considered as common to autologous 
grafts, xenografts and allografts alternatives. These products 
have gained great acceptance for use in various medical and 
dental procedures such as fillings of periodontal defects, 
increases of the alveolar ridge, Maxillofacial reconstruction, 
implants ear, spinal fusions and coatings of metal implants. 
Grafts of phosphates of calcium such as the beta tricalcium 
phosphate (β-TCP) and hydroxyapatite (HAp) are commonly 
used in blocks, cement, pastes, powders or granules. The 
purpose of the present work is to show the structural and 
crystalline characteristics of synthetic calcium phosphates 
using transmission electron microscopy.  
 
Keywords –– Calcium Phosphate, microstructure 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Para resolver el problema de la demanda por nuevos 
sustitutos óseos se han empleado diversas estrategias que 
incluyen el uso de autoinjertos, xenoinjertos, aloinjertos y 
materiales artificiales [1,2,3,4]. 
 Los autoinjertos están lejos de poder satisfacer la 
demanda de sustitutos óseos ya que su uso está limitado a la 
disponibilidad de tejido que pueda ser removido del mismo 
paciente para luego ser implantado en este último, con la 
consecuente morbilidad del sitio donante y la prolongación 
de la intervención quirúrgica [5].  

Por su parte, los aloinjertos y xenoinjertos, al ser 
fragmentos de hueso removidos de otra persona o un animal 
respectivamente, suelen provocar infección, inflamación y 
transmisión de enfermedades.  

Las desventajas asociadas al uso de estos injertos óseos 
tradicionales, han dado paso a la búsqueda y desarrollo de 
materiales de origen natural o sintético que puedan ser 
utilizados en implantes óseos [6].  

Para que estos materiales sean buenos sustitutos óseos 
deben reunir un conjunto de características que incluyen 
biocompatibilidad, osteoinductividad, estructura porosa 
interconectada y propiedades mecánicas similares a las del 
hueso natural compuesto principalmente de fosfato de calcio 
[7,8,9,10]. 
 La biocompatibilidad es importante ya que  hace posible 
la integración del material al tejido óseo, mientras que la 
osteoinductividad garantiza la formación de nuevo hueso 
mediante el reclutamiento e inducción de la diferenciación 
de células.  

En cuanto a la porosidad, es deseable una estructura 
interconectada que permita la circulación e intercambio de 
fluidos, la difusión de iones, suministro de nutrientes y la 
penetración de células osteoprogenitoras.  

Sin embargo, el incremento en la porosidad suele 
disminuir las propiedades mecánicas del material, por lo que 
el grado de porosidad debe estar en balance con las 
necesidades mecánicas del sitio de implante. 

La investigación actual en biocerámica, se enfoca a 
cubrir estas limitaciones, con el objeto de mejorar las 
propiedades de los fosfatos de calcio sintéticos, mediante la 
exploración de las ventajas únicas que ofrece la 
nanotecnología [11].  
 La conformación de implantes óseos basados en 
nanopartículas de fosfato de calcio con la estequiometria de 
la hidroxiapatita (principal componente mineral del hueso), 
presenta la ventaja de que éstas pueden ser sinterizadas a 
temperaturas más bajas debido a su mayor área superficial.  

Adicionalmente, resulta factible mejorar 
simultáneamente, el desempeño biológico y mecánico de los 
implantes óseos mediante el control de características de los 
polvos tales como tamaño y forma de las partículas, 
distribución de tamaño de partícula y grado de aglomeración 
[12]. 

Microestructura de fosfato de calcio nanométrico 
 

M. M. Méndez-González1*, G. Méndez2, M. García-Rocha3 
1Departamento de Física, ESFM-IPN, México D.F., México 

2Facultad de Química, UAQ, Querétaro, México 
3Departamento de Física, CINVESTAV-IPN, México, D. F., México 

*E-mail: mmendezg07@yahoo.com.mx 



XVII Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2012  
 

382 
 

La Figura 1, muestra la celda cristalina del fosfato de 
calcio denominado hidroxiapatita. En esta figura se muestra 
la matriz hexagonal de calcio, los seis átomos de cada celda 
unitaria se agrupan alrededor de un grupo hidroxilo (OH-) y 
el arreglo de la calda unitaria que se formara con los tres 
átomos de fosforo de cada fosfato (PO4

3-). 
 

II. METODOLOGÍA 

A. Síntesis de fosfato de calcio 
 La síntesis de los fosfato de calcio estudiados en este 
trabajo, se llevó a cabo mediante el método de precipitación 
con tratamiento térmico de 800°C, con la estequiometria 
Ca/P=1.67 de la hidroxiapatita sintética [13].  
  

B.  Difracción de rayos-X 
La identificación de las fases cristalinas se realizo 

mediante difracción de rayos X, esta es una técnica esencial 
y rutinaria para la caracterización de sólidos.  

En principio, los cristales de un sólido, con un conjunto 
de planos atómicos en cierta orientación, tienen la propiedad 
de difractar los rayos-X en un ángulo determinado de 
acuerdo a la distancia entre los planos.  

 
C. Microscopia electrónica de transmisión  

 El análisis micro estructural se llevo a cabo mediante 
microscopía electrónica de transmisión (TEM), por sus 
siglas en ingles, esta técnica permite obtener mayor 
información sobre la morfología de partículas de tamaño 
inferior a 1 µm.  
  

D. Difracción electrónica de área selecta 
El estudio de la distribución de las partículas 

constituyentes del cristal de la celda unitaria del fosfato de 
calcio se realizo mediante la técnica de difracción de área 
selecta.Esta técnica nos permiten conocer el tipo de celda 
unitaria que presenta el material; sin embargo no nos 
permite conocer el grupo cristalográfico al que pertenece.  

Al incidir un haz de electrones (ondas electrónicas) 
sobre un objeto, cada uno de los átomos que forman el 
objeto producen la dispersión de la onda; cada uno de los 
átomos actúa como centro emisor de ondas secundarias.  

 

 
 

Fig. 1. (a) Matriz hexagonal de calcio, (b) Arreglo de la celda unitaria con 
los tres átomos de fósforo de cada fosfato [14]. 

 

Si se cumplen las dos condiciones, que exista 
regularidad en el objeto y que las distancias que separan a 
los átomos sean comparables a la longitud de onda de la 
radiación incidente, se producen interferencias entre las 
ondas secundarias.  

 
E. Difracción electrónica de haz convergente 
Para conocer el grupo puntual y el grupo espacial de un 

material, se tiene que recurrir a la técnica de haz 
convergente. La diferencia entre la difracción electrónica de 
área selecta y la de haz convergente, es que en la primera el 
haz es paralelo al llegar a la muestra, y tiene una sección 
transversal que cubre el área de la cual proviene el patrón de 
difracción.  

En cambio en la de haz converge en forma de cono se 
enfoca sobre un área todavía mucho más pequeña, de tal 
manera que los patrones de difracción tienen información 
todavía mucho más definida sobre efectos dinámicos de la 
muestra. 

A medida que pasamos de un haz paralelo a un haz 
convergente, los puntos del patrón de difracción se 
ensanchan de tal manera que el diámetro de éstos comienza 
a aumentar hasta que tenemos discos, y las señales que 
presentan los discos nos van a permitir saber si es o no es un 
grupo espacial determinado.  

Por lo tanto, estudiando la cristalografía que presentan 
los discos y la muestra en diferentes direcciones se puede 
saber si obedece o no la cristalografía de un grupo 
determinado.  

 

III. RESULTADOS 

Se obtuvo la identificación de las fases cristalinas 
mediante difracción de rayos-X. La Figura 2, muestra el 
patrón de difracción de rayos X del fosfato de calcio.  

Se calcularon los parámetros de red y el tamaño del 
cristal mediante la ecuación de Scherrer y usando los valores 
del ancho medio de las reflexiones (002) (300) y (222).  

La Tabla 1, muestran el parámetro de red y el tamaño 
del cristal obtenidos. 
  

 
 

Fig. 2. Patrón de difracción de rayos-X del fosfato de calcio. 
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En la Figura 3, se presenta una imagen de TEM del 
fosfato de calcio, el tamaño de las partículas es del orden de 
40-100nm. 

Las Figuras 4 y 5, muestran partículas de fosfato de 
calcio anisotropía en el crecimiento con morfología de 
prisma hexagonal. 

En la Figura 6, se observa el patrón de difracción 
electrónica de área selecta del fosfato de calcio. 
 La Figura 7, muestra el patrón de difracción electrónica 
de haz convergente de las zonas de Laue de orden cero 
simulado por computadora para las principales direcciones 
de la celda unitaria del fosfato de calcio (hidroxiapatita). 

 

 
 

Fig. 3. Imagen de TEM de partículas de fosfato de calcio.  
 

 
 

Fig. 4. Imagen de TEM de partículas de fosfato de calcio. 

 
 

Fig. 5. Imagen de TEM de partículas de fosfato de calcio. 
 

 
 
Fig. 6. Patrón de difracción electrónica de área selecta del fosfato de calcio 

 

 
 
Fig. 7. Patrón de difracción electrónica de haz convergente simulado de la 

hidroxiapatita [15]. 

  TABLA I.  
PARÁMETRO DE RED Y TAMAÑO DEL CRISTAL 

 

Parámetros de red 
(Ǻ) 

Tamaño del cristal 
(nm) 

Relación de 
tamaños 

a          c (002)         (300) (002)/(300) 
9.428          6.864 30          18 1.66 
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IV. DISCUSIÓN 

 En el análisis del difractograma de rayos-X del fosfato 
de calcio, no se detectó  la presencia de fases adicionales a 
la hidroxiapatita hexagonal con grupo espacial P63/m. La 
forma aguda de los 35 picos de difracción indica un alto 
grado de cristalinidad, siendo la forma de los picos 
comparable a la encontrada en polvos micrométricos de 
hidroxiapatita obtenidos por precipitación tradicional. 

Al considerar que los cristales de fosfato de calcio son 
prismas cuya altura se asocia al tamaño de cristal en el plano 
(002) y longitud igual al tamaño en el plano (300); la 
relación de tamaños (002)/ (300) puede considerarse como 
un indicativo de la morfología del cristal. 
 Los valores calculados de los parámetros de red son 
cercanos a los teóricos a= 0.9418 y c= 0.6884nm, reportados 
en la literatura [16].  

La dirección de alargamiento de las partículas es a lo 
largo del eje c de la estructura cristalina de la hidroxiapatita 
que es una celda unitaria hexagonal con un eje helicoidal a 
lo largo del eje hidroxilo  

 

V. CONCLUSIONES 

Se logró obtener polvos de fosfato de calcio con 
tamaños de partículas nanométricas de 40 a 100 nm, 
mediante el proceso de síntesis utilizado.  

El estudio por difracción de rayos X mostró que la  
metodología implementada para la síntesis de nanopartículas 
es completamente selectiva hacia la fase deseada. 

Las partículas de fosfato de calcio presentaron la 
anisotropía en el crecimiento con morfología de prisma 
hexagonal reportada en la literatura [17]. 
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Resumen –– En este trabajo se reporta la síntesis de 
nanopartículas metálicas aleadas por medio de molienda 
reactiva. Las aleaciones tienen una composición variable de 
acuerdo a la relación MxCo100-x (M = Cu, Fe y Mn) en donde X 
varia de 0 a 100. La reacción química que induce la reducción 
de partículas metálicas involucra cloruros metálicos y sodio. Se 
controla la dispersión a través un medio inerte como es el NaCl 
que también es un producto de la reacción. Los resultados 
obtenidos muestran una dependencia del tamaño de partícula y 
de la composición química del tiempo de molienda o energía 
incorporada al sistema. No se presenta oxidación ni 
aglomeración de nanopartículas si se añade una cantidad 
adecuada de material dispersante (NaCl). Los resultados se 
obtienen tomando como base mediciones de parámetro 
reticular en difracción de rayos X, observaciones directas en 
microscopia electrónica (barrido y transmisión). Las 
nanopartículas en todos los casos forman una solución sólida 
homogénea durante molienda y alcanzan tamaños de 2 a 5 nm 
dependiendo del sistema específico.  
 
Palabras Clave – partículas metálicas, aleado mecánico, 
microscopia electrónica. 
 
 
Abstract –– In this work, synthesis of alloyed metallic 
nanoparticles is reported. They are prepared by promoting a 
chemical reaction during mechanical milling. The chemical 
reaction that induces reduction of metallic particles involves 
metallic chlorides and sodium. The dispersion of particles is 
controlled by adding an inert medium in the mechanical 
milling vial i.e. NaCl which is also a product of the chemical 
reaction. The obtained results show a dependence of particle 
size and chemicals composition on the milling time or energy 
incorporated to the system during milling. There is no 
oxidation nor particle agglomeration if a minimum amount of 
dispersant (NaCl) is added to the milling mixture. Results are 
obtained on the basis of X ray diffraction and electron 
microscopy (both scanning and transmission). At milling times 
longer than 10 h, a solid solution closet on the nominal 
composition is formed with particle sizes around 2 – 5 nm 
depending on the specific system.  
 
Keywords – Metallic nanoparticles, mechanical alloying, 
electron microscopy. 
 

I. INTRODUCCIÓN. 

 Los materiales nanoestructurados tienen una gran 
relevancia por sus posibles aplicaciones en diversos campos 

tecnológicos. En especial en el caso de la generación de 
energía a partir de la luz solar, las nanoestructuras ofrecen 
propiedades especiales que las hacen atractivas. La 
posibilidad de aumentar la eficiencia de dispositivos para 
captura y utilización de la energía solar es un tema 
relevante. Por ejemplo las celdas de combustible requieren 
de catalizadores que posibiliten una mayor eficiencia en la 
transformación de energía química en electricidad. Tales 
materiales deben ser mas baratos y abundantes en el planeta 
para disminuir así el costo total de la energía limpia a un 
precio comparable con los hidrocarburos. En esta 
investigación se desarrollan nanopartículas de óxidos de 
metales de transición o ferritas a partir de nanopartículas 
metálicas aleadas. Sin embargo, en este reporte se describe 
únicamente la síntesis de las nanopartículas metálicas 
precursoras de los óxidos.  
El método de síntesis es de interés pues impacta 
directamente las propiedades de los nanomateriales al 
controlar tamaño y posible composición química. El tamaño 
en una variable física que constituye la base de la 
nanoestructuración en la búsqueda de nuevas propiedades. 
La composición química es una de las variables mas 
comunes para lograr el control de las propiedades. Los 
métodos de síntesis más usuales en el caso de nanopartículas 
son precipitación, sol-gel, electrodepósito y descomposición 
térmica basados en la química del sistema o bien la 
mecanosíntesis y espurreo con fuerte participación de 
fenómenos físicos. En esta investigación se utiliza el método 
de mecanosíntesis que utiliza energía mecánica para inducir 
reacciones y cambios estructurales.  Uno de los métodos de 
mecanosíntesis es el aleado mecánico, el cual consiste en la 
formación de aleaciones de dos o más elementos químicos. 
Tales elementos son sujetos a una intensa deformación, en 
donde se generan repetidamente una soldadura en frío y 
fractura de las partículas, resultando en una mezcla de las 
constituyentes conforme avanza el tiempo de aleado 
mecánico [1]. Adicionalmente como en el caso presente, es 
posible inducir reacciones químicas  a través de la molienda 
mecánica.  
 

II. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 

 La síntesis de las partículas se logra a partir de un 
proceso mecanoquímico que involucra la reducción química 
de cloruros y Na, adicionando NaCl en exceso como agente 
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dispersante y para evitar la oxidación de los productos. Los 
reactivos son depositados en viales de acero inoxidable 
junto con bolas de acero de diferentes tamaños, con el 
propósito de aumentar la energía y favorecer la dispersión 
de las partículas. Los viales son sellados en atmosfera de Ar 
en una caja de guantes. Los reactivos se someten a molienda 
mecánica en un molino SPEX-8000D variando la 
composición MxCo100-x (x = 100, 80, 60, 40, 20, 0 at.% y M 
= Cu, Fe y Mn) y el tiempo de molienda de 10 hasta 50 hrs. 
Las nanopartículas son caracterizadas por diferentes técnicas 
incluyendo difracción de rayos X (DRX), microscopia 
electrónica de barrido y transmisión (MEB y MET). 
 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Fig. 1 se presenta  el difractograma obtenido para el 
sistema Cu-Co después de 40 h de aleado mecánico (AM) y 
con una composición de Cu - 20 at. % Co. Se puede 
observar la formación de partículas metálicas aleadas y con 
una composición única ya que solo existe un conjunto único 
de picos de difracción. Es decir se forma una solución 
sólida. Asimismo se observa una reducción del parámetro 
reticular con respecto al cobre (aCu bib= 3.6029 Å) [2]. El 
parámetro reticular se obtiene por dos métodos diferentes. 
En la Fig. 2 se presenta el método grafico [2] que 
proporciona un parámetro reticular de aCu graf= 3.5981 Å. El 
segundo método se conoce como Método Cohen [2] (véase 
en Apéndice A)  en donde se obtuvo un parámetro de aCu 

cohen= 3.6068 Å. 
 
En la Fig. 3 se presentan  los difractogramas obtenidos en el 
sistema Fe20Co80 durante 10, 20 y 40 h de AM. La formación 
de la fase metálica puede seguirse en la formación de los 
picos marcado como Co ya que es el componente 
mayoritario. Los picos de difracción son mas anchos a 
tiempos bajos de molienda y empiezan a distinguirse 
claramente en el difractograma con material molido 20 h. Al 
igual que en el caso anterior se reconoce la formación de 
una solución sólida y una variación del parámetro reticular.  
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Fig. 1. Difractograma de sistema Cu80Co20 con un tiempo de AM de 40 h. 

 
Fig. 2. Método grafico para determinar parámetro reticular del sistema 
CuxCo100-x[2]  que muestra la ecuación con la cual se puede obtener el 

parámetro reticular en función de los planos (h,k,l) y el sen2 θ 
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Fig. 3. Difractogramas de Fe20Co20 durante 10, 20 y 40 horas de AM. 

 
En la Fig. 4 se presentan los difractogramas 
correspondientes a la síntesis de naopartículas de manganeso 
puro para tiempos de molienda de 10, 20 y 40 horas de AM. 
En todos los casos se obtiene la fase α (estructura bcc) y 
para tiempos largos (40 h) aparece también la fase β 
(estructura cúbica simple) como producto de reacción.  
 

 
 
 
 
 
Fig. 4. Difractogramas de mezclas para obtener nanopartículas de Mn puro 

por medio de AM por 10, 20 y 40 h. 
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En la Fig.5 se presentan las imágenes por microscopia 
electrónica de barrido de los tres diferentes sistemas 
investigados. La figura 5a muestra polvos molidos en el 
sistema Cu-20Co después de 40 h de molienda. Las 
partículas de polvo tienen una morfología irregular que 
puede asociarse al proceso de molienda mecánica y sus 
constantes fracturas y soldaduras activadas por la energía 
mecánica involucrada. La fractura y desgaste por el efecto 
del aleado mecánico. Hay una gran variación en el tamaño 
de la partícula de polvo que consiste mayoritariamente de 
NaCl agregado en exceso ya que las nanopartículas 
metálicas se encuentran dispersadas en este medio. El uso de 
NaCl es necesario para el proceso ya que de otra forma se 
tendría una gran aglomeración de los componentes 
metálicos y la obtención de nanopartículas se obstaculizaría. 
 
La figura 5b muestra una imagen del sistema Fe-20 at.%Co 
y la figura 5c corresponde al sistema Mn-20 at.%Co. El 
tamaño de las partículas de polvo varia entre 1 y 15 µm 
aproximadamente y en todos los casos te tienen una buena 
homogeneidad en el contraste sugiriendo una composición 
homogénea de la mezclas molidas.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 5. Imágenes de MEB para la mezcla de polvos; a) Sistema Cu80Co20 
durante 40h de AM. b) Sistema Fe20Co80 durante 20h de AM. c) Sistema 
Mn80Co20 después de 20h de AM. 
 
La Fig. 6 muestra una imagen de MEB y mapas de 
composición química obtenidos por medio de 
espectroscopia de dispersión de energía para el sistema 
Mn80Co20. La muestra se preparo disolviendo el NaCl 
parcialmente en alcohol metílico. Los diferentes mapas 
muestran la localización de los elementos indicados en la 
figura. Es interesante observar que el Mn y Co se encuentran 
homogéneamente dispersos en todas las partículas 
mostradas en la imagen. Por lo tanto, la imagen muestra 
aglomerados de nanopartículas metálicas aleadas y solo en 
la esquina inferior derecha se nota la presencia de NaCl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. (a) Imagen de MEB del sistema Mn80Co20 después de 20 h de AM; 
Mapeos de concentración para (b) Cl, (c) Na, (d) Co y (e) Mn. 
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El tamaño de las nanopartículas metálicas aleadas que se 
muestran, solo puede resolverse directamente usando 
microscopía electrónica de transmisión. La figura 7 muestra 
un ejemplo para el sistema Mn80Co20 después de un tiempo 
de molienda de 20 horas de AM. Las nanopartículas han 
sido marcadas con círculos (Fig. 7a) para facilitar la 
detección de los dominios cristalinos en la imagen. La 
estructura cristalina de las nanopartículas puede identificarse 
como cúbica centrada en las caras, confirmando la 
formación de una solución sólida sobre la base de la 
estructura cristalina del componente mayoritario, es decir el 
Mn en este caso particular. Además el contraste en la 
imagen muestra solo ligeras variaciones típicas en este 
método para composiciones homogéneas y sin 
segregaciones de componentes atómicos específicos. La 
figura 7b muestra características similares y adicionalmente 
la unión física de algunas nanopartículas. La sección de la 
imagen marcada por un elipsoide muestra proyecciones de 
estructuras cristalinas ligeramente distintas. Lo anterior 
sugiere la existencia de varios dominios cristalinos juntos 
pero sin coalescer, es decir nanopartículas aglomeradas 
físicamente. También la Fig. 7a muestra aglomeración de 
nanopartículas en la sección encerrada en un círculo. Dicha 
aglomeración se presenta en estas nanopartículas en virtud 
de su naturaleza magnética impartida parcialmente por su 
contenido de Co. La aglomeración se hace evidente desde la 
figura 6 que muestra nanopartículas en cúmulos con un gran 
número de elementos. Sin embargo la fuerza de interacción 
es aparentemente débil ya que como lo muestra la Fig. 7, es 
posible separar fácilmente las partículas y mostrarlas 
independientemente con una simple dilución en 
componentes orgánicos (alcohol metílico). Lo anterior es 
explicable sobre la base de la relativamente baja 
concentración de Co. La figura 7 indica que el tamaño 
promedio real de las nanopartículas es mucho menor a 5 nm 
y del orden de 2 nm con una composición homogénea en 
donde los componentes han formado una solución sólida. 
 

 

 
 
Fig. 7. Imágenes TEM del sistema Mn80Co20 durante 20h de A.M.  
Nanopartículas dispersas y aglomeradas 
 

IV. CONCLUSIONES 

La producción de nanopartículas aleadas es posible a través 
de reaccione inducidas mediante aleado mecánico. 
 
El cloruro de sodio ayuda a dispersar las nanopartículas 
aleadas así como a protegerlas de la oxidación. Puede ser 
removido fácilmente de las nanopartículas. Las partículas 
tienen un tamaño promedio cercano a 2nm y con una 
composición homogénea correspondiente a la solución 
sólida de los componentes. DRX y microscopia electrónica 
sugieren cambios en el parámetro reticular y contraste 
homogéneo, respectivamente, coincidiendo en la 
interpretación anterior. 
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Apéndice A. Cálculo del parámetro de reticular por método 
Cohen 
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Para cobre del difractograma Cu80Co20 @ 40 hrs. 
 

2θ θ Radianes radianes 2θ 
50.76 25.38 0.4430 0.8859 
59.24 29.62 0.5170 1.0339 
88.68 44.34 0.7739 1.5478 
110.68 55.34 0.9659 1.9317 

 
α(h^2+k^2+l^2) (sen θ)^2 δ=10*(sen 2θ)^2 

3 0.1837 5.9985 
4 0.2443 7.3843 
8 0.4885 9.9947 
11 0.6766 8.7529 

 
Resolviendo por mínimos cuadrados. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Resolviendo las ecuaciones anteriores se obtienen: 
 

C = 0.0618     A = -0.00045 
 

Si   

 
 

Apéndice B. Variación del parámetro reticular del sistema 
CuCo, en función del contenido de Co en at.% 
 
En la figura 8 se muestra una gráfica reportada en Pearson 
[3], en la cual se reportan datos experimentales de la 
variación del parámetro reticular del sistema CuCo de  
acuerdo al contenido de Co en porciento atómico.  
 

 
Fig. 8. Variación del parámetro reticular de la aleación CuCo en función del 

contenido de Co en % at. 
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Mínimos cuadrados 
α*(sen θ)^2 α^2 α*δ δ*(sen θ)^2 δ^2 

0.5511 9 17.9956 1.1020 35.9826 
0.9771 16 29.5370 1.8038 54.5273 
3.9079 64 79.9575 4.8822 99.8939 
7.4423 121 96.2815 5.9220 76.6126 

∑ 
 12.8784 210 223.7717 13.7100 267.0164 
      



XVII Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2012   
 

390 
 

Resumen ––El presente trabajo muestra la investigación, 
diseño, desarrollo e implementación de un sistema telemático 
que realiza la captura, almacenamiento y transmisión de la 
información relativa a la medición de variables en una estación 
electrosísmica. Desde mediados del siglo XX surge el interés 
por analizar el campo eléctrico proveniente de la corteza 
terrestre, pues se han encontrado evidencias de que los cambios 
en las fluctuaciones eléctricas pueden estar relacionados con los 
fenómenos sísmicos, tales como los terremotos con magnitud 
M>7. El sistema contempla primero la integración de un enlace 
de comunicaciones punto a punto entre un nodo presente en la 
estación sísmica y otro nodo localizado en el Laboratorio de 
Sistemas Complejos (UPIITA-IPN). Como segundo elemento se 
tiene la implementación de software para el control y 
monitoreo de los sistemas presentes en la estación sísmica. 
Como tercer elemento se incluye la implementación de una 
aplicación Web que permite visualizar gráficamente los datos 
capturados por la estación a través de un navegador Web 
estándar. 
. 
 
Palabras Clave – Series de tiempo, Señales sísmicas, 
Aplicaciones Web. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Desde mediados del siglo pasado surge el interés por analizar 
el campo eléctrico proveniente de la corteza terrestre, pues se han 
encontrado evidencias de que los cambios en las fluctuaciones 
eléctricas pueden estar relacionados con los fenómenos sísmicos, 
tales como los terremotos con magnitud M > 7. Acorde con [1]: 

“El análisis de señales complejas asociadas a la actividad 
geoeléctrica es importante no sólo para el pronóstico sino también 
para el entendimiento de los procesos no lineales relacionados a la 
preparación de un terremoto. En estudios previos se han reportado 
alteraciones, tales como la aparición de dinámica correlacionada en 
potenciales geoeléctricos previos a un terremoto (EQ) importante. 
Una importante característica de las señales geoeléctricas es la 
ausencia de patrones de regularidad con fluctuaciones 
aparentemente influenciadas por ruido. En las pasadas décadas, la 
predicción de terremotos ha atraído la atención de investigadores 
de diferentes áreas de la ciencia. La búsqueda de precursores 
sísmicos efectivos aún no ha tenido éxito.” 

De aquí se entiende el interés de la comunidad científica por 
desentrañar la naturaleza de las señales sísmicas con el objetivo de 
identificar patrones de relación con los fenómenos sísmicos, los 

cuales han jugado un papel fundamental en la evolución de la tierra 
y en la historia de la humanidad. Aun así, las investigaciones no 
han arrojado resultados concluyentes: 

“No obstante, a pesar del pesimismo, en varias zonas 
sísmicamente activas alrededor del mundo existen programas de 
investigación para el estudio de posibles fenómenos precursores de 
terremotos ( [2-11]). En particular, una de las técnicas utilizadas en 
la búsqueda de los precursores sísmicos desde hace más de 3 
décadas consiste en monitorear el llamado campo eléctrico de 
potencial propio.” 
Se espera que las señales precursoras sísmicas asociadas con 
terremotos grandes deberían exhibir cambios anómalos y, en 
algunos casos, organización fractal compleja ( [10-[12]). 

El estudio del comportamiento de señales electrosísmicas 
implica ubicar estaciones lo más lejos posible de los centros 
urbanos para evitar las interferencias electromagnéticas 
provenientes de los sistemas eléctricos, de radio y maquinaria 
industrial, ya que alteran negativamente la calidad de las señales 
obtenidas por los sensores de los sistemas de medición empleados.  

Se propone la integración de un sistema telemático que se 
encargue de la captura, almacenamiento y transmisión de la 
información requerida por el equipo de investigación. El sistema 
también se encargará de presentar las variables sísmicas y permitir 
su análisis gráfico cualitativo a través de un servidor web. Las 
señales electromagnéticas de interés se clasifican dentro de la 
banda ULF (Ultra Low Frequency), por lo que la mayor parte de la 
información se concentra desde los 0 Hz y hasta los 50 Hz. Por esta 
razón, pueden fijarse tasas de muestreo bajas (incluso de 1 muestra 
por segundo). En [13], se explican las principales propiedades de 
las variaciones en los campos electromagnéticos de la tierra que 
preceden a un terremoto. 

Como se lee en [1], desde la década de los 90’s se han 
realizado estudios de ésta naturaleza en el territorio nacional. 
 

II. MODELO DE FUNCIONAMIENTO 

La estación sísmica se instalará en el estado de Guerrero, mientras 
que el equipo de investigadores que analizan las señales puede 
estar en cualquier parte del territorio nacional. Por esta razón se 
propone un modelo de funcionamiento compuesto por los 
elementos de la figura 1: 

TELESISMUX: SUBSISTEMA TELEMÁTICO PARA UNA 
ESTACIÓN SÍSMICA REMOTA 
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Figura 1. Modelo que ilustra los elementos del sistema 

El prototipo realiza las siguientes tareas: 
• Controlar y configurar el hardware de adquisición 
• Leer de los datos provenientes del hardware de 

adquisición 
• Etiquetar y formatear los datos adquiridos 
• Almacenar y comprimir los datos 
• Sincronizar los datos con el equipo en el laboratorio 
• Presentar gráficamente de los datos 
• Ofrecer la descarga de los datos en forma de archivos 

El presente trabajo se enfocará en el análisis y diseño del sistema 
telemático, la implementación de un controlador nativo para el 
hardware de adquisición, la implementación del software y las 
pruebas de campo. 

III. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

El sistema telemático para la estación sísmica remota se compone 
de manera general de los siguientes elementos: 
3.1.1 Elementos de hardware 

• Los dispositivos que integran el enlace inalámbrico: 
o Antenas WiFi 
o Cableado Ethernet 
o Adaptadores PoE 

• Los dispositivos de cómputo y adquisición: 
o El nodo cliente en la estación sísmica 
o El nodo servidor en el laboratorio 
o El nodo servidor web (puede ser el mismo que 

el anterior) 
o La(s) tarjeta(s) de adquisición de datos National 

Instruments 

IV. ELEMENTOS DE SOFTWARE 

A continuación se listan los diferentes elementos de software que 
integran al sistema, es importante aclarar que la aplicación cliente-
servidor y el servidor web son aplicaciones independientes, y que 
pueden funcionar de forma separada: 

• El software controlador intermedio (wrapper) que permite 
el control y acceso de una aplicación Java hacia las 
tarjetas de adquisición que cuentan con bibliotecas 
nativas (en C++). Se identifica con el nombre NI-
DAQMX-E. 

• El software de control, configuración, muestreo, 
almacenamiento, compresión y sincronización alojado en 
el nodo cliente de la estación sísmica. Se identifica por el 
nombre TelesismuxHost. 

• El software servidor de sincronización de muestras, 
alojado en el nodo servidor en el laboratorio, encargado 
de recibir las muestras comprimidas desde el cliente y 
desempaquetarlas para tenerlas disponibles para los 
investigadores y la aplicación web. Se identifica por el 
nombre TelesismuxUC (UC = Unidad Central). 

• La aplicación TelesismuxWeb, encargada de la 
presentación gráfica de los datos para permitir el análisis 
cualitativo de las señales por parte de los investigadores, 
y de la descarga de archivos para usuarios autorizados 
(administradores). 

En la figura 2 se muestra un diagrama de los componentes del 
sistema. 

 
Figura 2. Componentes del sistema 

El equipo de adquisición de datos será de la gama NIDAQ de 
National Instruments [14] que cuentan con I/O de alto rendimiento. 
El software NI-DAQmx brinda la misma interfaz para varios 
lenguajes de programación populares como NI LabVIEW, Visual 
Studio .NET, C y C++. Las funciones y propiedades, así como 
varias otras funciones utilizadas, son las mismas entre distintos 
lenguajes. 
La distancia que separará la estación sísmica y el edificio anfitrión 
podría superar por mucho el alcance que podría proveer un punto 
de acceso inalámbrico estándar y antenas de tipo omnidireccional. 
Para lograr el máximo alcance posible, se buscarán opciones con 
antenas con estructura parabólica, para exteriores, con estructura en 
rejilla que presenta la menor resistencia al viento. Tras analizar y 
comparar las tecnologías disponibles, se determinó que aquella que 
presenta las características más adecuadas para la aplicación y una 
mejor relación coste/beneficio es de la marca Ubiquiti AIRMAX 
[16], bajo la que se configurará un enlace Punto-a-Punto hacia el 
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edificio anfitrión. Dicho enlace se construirá por medio de dos 
antenas WIFI del tipo AIRGRID M2-20 [15]. 
Para lograr utilizar las tarjetas de adquisición del laboratorio en una 
aplicación Java hace falta implementar el controlador intermedio o 
wrapper que permita manipular el hardware a través de las 
bibliotecas nativas del fabricante. Después de una serie de pruebas 
y experimentos, se encontró que el controlador sólo tiene 
compatibilidad completa con sistemas Windows NT (XP, Vista, 7), 
y compatibilidad limitada con MAC OSX y una distribución de 
Linux (OpenSUSE). Por lo tanto, los esfuerzos se centran en 
diseñar y desarrollar un software capaz de controlar la tarjeta de 
adquisición y de comunicarla con una aplicación Java, de forma 
nativa bajo Windows 7. 
La tarjeta de adquisición cuenta con una serie de modos de 
configuración de las terminales de medición, entre los que destacan 
el modo Referenced Single-Ended (RSE) y Differential (DIFF). El 
primero se utiliza para mediciones respecto a la tierra física y el 
modo diferencial sirve para muestrear diferencias entre dos puntos 
[17]. Tras una revisión de sus características, se encontró en modo 
de mediciones referidas a tierra (RSE – Referenced Single Ended), 
sólo es capaz de utilizar el rango de +/-10 V, mientras que el resto 
de rangos están reservados a el modo diferencial. Se utiliza el 
modo DIFF para conexiones de entrada analógica para cualquier 
canal que cumpla alguna de las siguientes condiciones: 

• La aplicación requiere rangos de entrada distintos de +/- 
10 V 

• La señal de entrada tiene un nivel bajo y requiere mayor 
precisión 

• Los cables a los sensores se encuentran a más de 3 metros 
de la tarjeta 

• La señal de entrada requiere una referencia a tierra 
separada o señal de retorno. 

• Los cables de la señal viajan a través de entornos 
ruidosos. 

• Dos canales de entrada, AI+ y AI-, están disponibles para 
la señal. 

Las conexiones de tipo DIFF también reducen la interferencia por 
ruido e incrementan el rechazo de ruido de modo común (CMNR). 
Además, las conexiones DIFF también permiten ingresar señales 
que flotan dentro del voltaje de trabajo del dispositivo. 

V. DESARROLLO DEL SISTEMA TELESISMUX 

Una vez desarrollado el controlador intermedio o wrapper, se 
procedió a diseñar e implementar la aplicación cliente-servidor 
Telesismux. Uno de los agentes de la aplicación es el cliente, 
TelesismuxHost, que se ubicará en el nodo de la estación sísmica, 
y se encargará –entre otras cosas- de controlar el hardware de 
adquisición, a través de la clase wrapper. 
El agente servidor, TelesismuxUC, se encagará de atender las 
peticiones del cliente y de recibir sus mensajes y archivos con las 
muestras de datos. Este programa se ejecutará en el nodo presente 
en el laboratorio de sistemas complejos. El sistema genera un 
nuevo archivo cada 12 horas (o 24 horas, según se configure). 

Dado que se generan archivos sólo cada 12 o 24 horas, no es crítico 
que se realice la sincronización más que una o dos veces por día. 
Para presentar los datos de forma visual y permitir el análisis 
cualitativo a los investigadores, hace falta implementar un servidor 
web que tome los datos almacenados y los traduzca en gráficas 
interactivas. La aplicación Web TelesismuxWeb presenta las 
características siguientes 
Función Presente en 

TelesismuxWeb 
Ofrece un mecanismo de almacenamiento 
persistente 

SI 

Representa los datos obtenidos 
gráficamente 

SI 

El usuario debe introducir una 
identificación y una contraseña para poder 
acceder a funciones privilegiadas o de 
administración 

SI 

Administrar permisos acorde a perfiles de 
usuario 

SI 

 

VI. PRUEBAS DEL SISTEMA 

Desde el día 8 de mayo y durante todo el mes se realizaron las 
pruebas de campo de la aplicación La tasa de muestreo se mantiene 
en 1 muestra/segundo, el rango de medición de voltaje 

• Desde el día 8 y hasta el 15 se utilizó un rango de -10 a 
10 V. 

• Los días 16 y 17 se ocupó un rango de -1 a 1 V. 
• Desde el 18 de mayo se emplea un rango de -200 a 200 

mV. 

Parámetros para almacenamiento de muestras 
Con el objetivo de particionar los datos, se estableció en 45000 el 
número de muestras por archivo, lo que entrega un aproximado de 
12 horas por archivo (2 archivos diarios). A lo largo de un periodo 
de pruebas de dos semanas, la aplicación ha demostrado estabilidad 
y eficiencia. Al visitar la página TelesismuxWeb se tiene un 
entorno gráfico con la posibilidad de visualizar los registros 
especidicando fecha y periodo de interés. Se hizo un estudio de las 
opciones disponibles para desplegar los datos, y se seleccionó una 
que satisface los requerimientos y que además está implementada 
bajo el estándar HTML5: Dygraphs. Se trata de una biblioteca 
Javascript de código abierto que produce gráficas interactivas de 
series de tiempo. Está basada en la API Google Chart Tools. Están 
diseñadas para desplegar conjuntos de datos densos y permitir a los 
usuarios explorar e interpretarlos. La generación de gráficas toma 
unos segundos (bajo conexión LAN) puesto que entra en acción el 
servlet que sirve los archivos con muestras a la página. 
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Figura 3. Ejemplo de graficación y detalle de sus elementos 

  La aplicación TelesismuxWeb ha demostrado ser estable y 
efectiva, pues permite visualizar los datos obtenidos de forma 
atractiva, dinámica e interactiva. La autenticación de usuarios 
implementada presenta una primera línea de seguridad contra 
intrusos. 

VII. CONCLUSIONES 

Se ha logrado construir un sistema telemático que satisface 
enteramente los requerimientos del equipo de investigadores. Se 
trata de una solución efectiva, extensible y mantenible. 
Tras una ardua investigación para poder desarrollar el software que 
permitiera manipular el hardware de adquisición, se logró 
implementar un wrapper extensible y reutilizable. 
Si bien se aprovecharon e aplicaron los conocimientos adquiridos 
durante la carrera, hizo falta reforzarlos y adquirir muchos otros 
para alcanzar los objetivos del proyecto. 
El prototipo constituye hoy una herramienta fundamental en el 
laboratorio para continuar con las investigaciones en el campo de 
las señales electrosísmicas y su relación con los fenómenos 
sísmicos. También constituye la primera piedra de un conjunto de 
desarrollos y prototipos del Laboratorio de Sistemas Complejos de 
la UPIITA, a partir del cual se basarán nuevos avances científicos y 
tecnológicos con trascendencia internacional. 
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Resumen –– En este trabajo se expone el proceso de 
interpolación de puntos dispersos, y se plantea el problema 
general de interpolación como combinación lineal de ciertas 
funciones. Como funciones interpolantes se utilizan las 
denominadas funciones de base radial. Se presentan ejemplos 
del uso de este tipo de interpolación para puntos en dos 
dimensiones generados mediante un proceso cuasi-aleatorio. Se 
comentan ventajas y desventajas del uso de este tipo de 
interpolación y áreas de posible aplicación. 
 
Palabras Clave – Funciones de base radial, interpolación. 
 
 
Abstract –– This paper describes the process of scattered data 
interpolation, and arises the general problem of interpolation 
as a linear combination of certain functions. Radial basis 
functions are used as interpolating functions. Some examples of 
the use of this type of interpolation in two dimensions are 
presented generated using a quasi-random process. It is 
discussed the advantages and disadvantages of using this type 
of interpolation and possible application areas. 
 
Keywords –– Radial basis functions, interpolation. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Los métodos libres de malla han ganado mucha atención en 
años recientes. El cómputo con datos en dimensiones 
grandes tiene retos importantes. Muchos de los métodos 
numéricos tradicionales no pueden manejar estos problemas 
por completo, o están limitados a situaciones muy 
particulares. Para problemas con dominios con grandes 
deformaciones o superficies libres, los métodos libres de 
malla son a menudo mejores que técnicas de discretización 
como diferencias finitas o elemento finito gracias a su 
independencia de una malla, debido a que la generación de 
éstas es la parte que consume más tiempo en cualquier 
método numérico basado en mallas. 
 

Aplicaciones de los métodos libres de malla se 
encuentran en diferentes áreas de la ciencia e ingeniería a 
través del modelado de datos aleatorios o en la solución de 
ecuaciones diferenciales parciales. Muchas de estas 
aplicaciones se basan en la aproximación de una función, o 
en incluir dicha aproximación como un componente 
fundamental del problema, por lo que se estudia la 

interpolación multivariada de puntos dispersos usando como 
base funciones radiales. 
 
 

II. INTERPOLACIÓN DE PUNTOS DISPERSOS 

Se considera el problema en el que se tiene un conjunto de 
datos (medidas, y nodos de donde éstas se obtuvieron), se 
pretende encontrar una regla que permita deducir 
información sobre el proceso que se está estudiando y 
además en diferentes nodos a los que se obtuvieron las 
medidas. Es decir, se quiere encontrar una función ℐ que 
aproxime bien los datos dados. La aproximación es llamada 
interpolación y si los nodos donde se toman las medidas no 
provienen de una malla regular o uniforme, el proceso se 
llama interpolación de puntos dispersos. De manera más 
precisa, se considera el siguiente problema: 
 
Problema 1: Dados �𝒙𝑖 ,𝑦𝑗�, 𝑗 = 1, … ,𝑁 con 𝒙𝑖 ∈ ℝ𝑑, 
𝑦𝑖 ∈  ℝ encontrar una función continua ℐ tal que ℐ (𝒙𝑖) =
𝑦𝑗, 𝑗 = 1, … ,𝑁. 
 

Aquí el vector 𝒙𝑖 son los nodos y los 𝑦𝑗 son los 
correspondientes valores que se toman en dichos nodos. Se 
supone que estos valores son obtenidos evaluando los nodos 
en una función  f, es decir,  𝑦𝑗 = 𝑓(𝒙𝑖), 𝑗 = 1, … ,𝑁. 

 
En la figura 1 se aprecia el problema de interpolación 

para una función 𝑓: ℝ2 → ℝ,  es decir, aquí d=2, en la figura 
2 se aprecia el conjunto de nodos 𝒙 ∈ ℝ2. 
 

 

  Figura 1: Interpolación de puntos dispersos 
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(4) 

 
 
 
 La forma común de resolver el problema de 
interpolación de puntos dispersos, es suponer que la función 
ℐ es una combinación lineal de ciertas funciones base 𝐵𝑘, es 
decir, 
 

ℐ (𝒙) = �𝜆𝑘𝐵𝑘

𝑁

𝑘=1

(𝒙) 

 
Resolver el problema de interpolación bajo esta 

suposición conduce a un sistema lineal de ecuaciones de la 
forma  

𝑨 𝜆 = 𝒚 
 

donde las entradas de la matriz de interpolación  
𝑨  están dadas por 𝐴𝑗𝑘 = 𝐵𝑘(𝑥𝑗), 𝑗 = 1, … ,𝑁, 𝜆 =
[𝜆1, … , 𝜆𝑁]𝑇 y 𝒚 = [𝑦1, … , 𝑦𝑁]𝑇. 
 

El problema 1 será bien planteado, es decir, existirá 
solución al problema y será única, si y sólo si la matriz 𝑨  es 
no singular. 

 
 

III. INTERPOLACIÓN CON MATRICES DE DISTANCIAS 

Se pretende construir una función continua ℐ (𝒙) que 
interpole los datos obtenidos de una función 𝑓𝑑 ∈ ℝ𝑑  en un 
conjunto de puntos de Halton, que son puntos cuasi-
aleatorios distribuidos uniformemente en (0,1)𝑑. Un 
conjunto de 289 puntos de Halon en el cuadrado unitario en 
ℝ2 se muestra en la figura 2.  Es decir, se busca una función 
ℐ (𝒙) tal que 
 

ℐ (𝒙) = 𝑓𝑑�𝑥𝑗�,     𝑥𝑗  es un punto de Halton. 
 

 Si 𝑑 = 1, entonces por lo regular el problema se 
resuelve usando polinomios invariantes o splines. Para un 
número pequeño de nodos, los polinomios pueden funcionar 
satisfactoriamente. Si el número de puntos incrementa, es 
decir, si el grado del polinomio aumenta, entonces se pueden 
usar splines para evitar las oscilaciones. La solución más 
simple es usar splines lineales para conectar los puntos. Para 
la interpolación de datos en un conjunto de puntos dado en 
[0,1], una posible base del espacio de splines lineales son los 
cambios de la función valor absoluto en los nodos. En otras 
palabras, se puede construir un interpolante suponiendo que 
ℐ es de la forma 

ℐ(𝑥) = �  
𝑁

𝑘=1

𝜆𝑘|𝑥 − 𝑥𝑘|,    𝑥 ∈ [0,1], 

 
y entonces calcular los coeficientes 𝜆𝑘 satisfaciendo la 
condición de interpolación 
 

ℐ(𝑥𝑗) = 𝑓1(𝑥𝑗),    𝑗 = 1, … ,𝑁. 
 
Los puntos 𝑥𝑘 en los que la función base 𝐵𝑘 = |𝑥| cambia, 
se conocen como centros. Ya que las funciones base 𝐵𝑘 son 
(radialmente) simétricas alrededor de sus centros 𝑥𝑘, esto 
constituye el primer ejemplo de funciones de base radial. 
 
 Se distinguen las funciones base 𝐵𝑘de la función básica 
𝐵 para enfatizar que hay una función básica 𝐵 que genera la 
base a través de cambios en los centros. 
 
 Los coeficientes 𝜆𝑘 se encuentran resolviendo el sistema 
lineal 
 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
|𝑥1 − 𝑥1| ⋯ |𝑥1 − 𝑥𝑁|
|𝑥2 − 𝑥1| ⋯ |𝑥2 − 𝑥𝑁|
        ⋮ ⋱         ⋮
|𝑥𝑁 − 𝑥1| ⋯ |𝑥𝑁 − 𝑥𝑁|

⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
� 

𝜆1
𝜆2
 ⋮
𝜆𝑁

� = �

𝑓1(𝑥1)
𝑓1(𝑥2)
    ⋮
𝑓1(𝑥𝑁)

� 

 
 La matriz en (3) es un ejemplo de matrices de 
distancias. Las matrices de distancias basadas en la distancia 
euclidiana entre un conjunto de puntos distintos en 
ℝ𝑑 siempre es no singular (ver [2]). Por lo que se puede 
resolver el problema de interpolación en puntos dispersos en 
[0,1]𝑑 suponiendo que 
 

ℐ(𝑥) = �  
𝑁

𝑘=1

𝜆𝑘 ∥ 𝑥 − 𝑥𝑘 ∥ ,    𝑥 ∈ [0,1]𝑑 , 

 
y determinar los coeficientes 𝜆𝑘 resolviendo el sistema lineal 
 

  Figura 2: Puntos de Halton en el cuadrado unitario en ℝ2  

 
 

(1) 

(3) 
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(5) 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
∥ 𝑥1 − 𝑥1 ∥2 ⋯ ∥ 𝑥1 − 𝑥𝑁 ∥2
∥ 𝑥2 − 𝑥1 ∥2 ⋯ ∥ 𝑥2 − 𝑥𝑁 ∥2
         ⋮ ⋱           ⋮
∥ 𝑥𝑁 − 𝑥1 ∥2 ⋯ ∥ 𝑥𝑁 − 𝑥𝑁 ∥2

⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
�

𝜆1
𝜆2
 ⋮
𝜆𝑁

� = �

𝑓𝑑(𝑥1)
𝑓𝑑(𝑥2)
    ⋮
𝑓𝑑(𝑥𝑁)

� 

La solución del sistema (5) es muy costosa pues involucra 
una matriz 𝑁 × 𝑁. Estas matrices suelen ser mal 
condicionadas (ver [2]). 
 
 

IV. FUNCIONES DE BASE RADIAL 

Como un primer ejemplo se considera la función conocida 
como gaussiana 
 

𝜑(𝑟) = 𝑒−(𝜀𝑟)2 ,        𝑟 ∈ ℝ. 
 
El parámetro de forma está relacionado con la varianza 𝜎2$ 
de la función de la distribución normal por 𝜀2 = 1

2𝜎2
La 

composición de la gaussiana con la función de distancia 
euclidiana ∥⋅∥ para cualquier centro fijo 𝒙𝑘 ∈ ℝ𝑑da una 
función multivariada 
 

Φ𝑘(𝒙) = 𝑒−𝜀2∥𝒙−𝒙𝑘∥22 ,        𝒙 ∈ ℝ𝑑 . 
 
La relación entre Φ𝑘  y 𝜑 está dada por 
 

Φ𝑘(𝑥) = 𝜑(∥ 𝑥 − 𝑥𝑘 ∥2). 
 
Es esta relación la que da lugar al nombre funciones de base 
radial (FBR). 
 
Definición 4.1. Una función 𝛷:ℝ𝑑 → ℝ es llamada radial 
si existe una función invariante  𝜑: [0,∞) → ℝ tal que 
 

Φ(𝑥) = 𝜑(𝑟),       𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒   𝑟 =∥ 𝑥 ∥, 
 
y ∥⋅∥ es la norma euclidiana en ℝ𝑑. 
  

La definición 4.1 dice que para una función radial Φ 
 
∥ 𝑥1 ∥=∥ 𝑥2 ∥    ⇒     Φ(𝑥1) = Φ(𝑥2),        𝑥1, 𝑥2 ∈ ℝ𝑑 . 

 
El valor de Φ en cualquier punto a cierta distancia fija del 
origen (o de cualquier otro punto central fijo) es constante. 
Así, Φ es radialmente simétrica respecto a su centro. 
 

La definición 4.1 muestra porque tiene sentido llamar a 
𝜑 la función básica y a Φ𝑘(∥⋅∥2) (centrada en 𝒙𝑘) una 
función de base radial. Una función básica genera todas las 
funciones base usadas en (1). 

 
Los interpolantes con funciones radiales tienen la 

propiedad de ser invariantes respecto a transformaciones 
euclidianas (es decir, traslaciones, rotaciones y reflexiones). 

No importa si primero se calculan los interpolantes con 
funciones de base radial y luego se aplican transformaciones 
euclidianas, o si primero se hace la transformación de los 
datos y después se calcula el interpolante (ver [2]). 

 
La aplicación de funciones radiales para la solución del 

problema de interpolación de puntos dispersos tiene 
beneficios producto del hecho de que el problema de 
interpolación no depende de la dimensión 𝑑,  del espacio en 
el que se encuentran los centros. En lugar de trabajar con 
funciones multivariadas Φ (cuya complejidad incrementa a 
medida que se incrementa la dimensión del espacio 𝑑) se 
puede trabajar con la misma función univariada 𝜑 para todas 
las elecciones de la dimensión 𝑑. 
 
 

IV.I  INTERPOLACIÓN CON FUNCIONES DE BASE RADIAL 

En lugar de usar matrices de distancia como se hizo 
anteriormente, se usan funciones de base radial para resolver 
el problema de interpolación de puntos dispersos en 
ℝ𝑑  suponiendo que 
 

ℐ(𝑥) = �  
𝑁

𝑘=1

𝜆𝑘𝜑(∥ 𝑥 − 𝑥𝑘 ∥2),    𝑥 ∈ ℝ𝑑 , 

 
Los coeficientes 𝜆𝑘 se encuentran aplicando las condiciones 
de interpolación, y resolviendo el sistema lineal 
 

 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝜑(∥ 𝑥1 − 𝑥1 ∥2) ⋯ 𝜑(∥ 𝑥1 − 𝑥𝑁 ∥2)
𝜑(∥ 𝑥2 − 𝑥1 ∥2) ⋯ 𝜑(∥ 𝑥2 − 𝑥𝑁 ∥2)
               ⋮ ⋱                ⋮
𝜑(∥ 𝑥𝑁 − 𝑥1 ∥2) ⋯ 𝜑(∥ 𝑥𝑁 − 𝑥𝑁 ∥2)

⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

�

𝜆1
𝜆2
 ⋮ 
𝜆𝑁

� = �

𝑓(𝑥1)
𝑓(𝑥2)
    ⋮
𝑓(𝑥𝑁)

� 

 
Ya que la solución del problema de interpolación de puntos 
dispersos depende por completo de la solución de este 
sistema de ecuaciones lineales, se deberán tener funciones 
base 𝜑 para las cuales el sistema matricial sea no-singular. 
En [2] se hace una clasificación de dichas funciones, y se 
establece que las funciones 𝜑 definidas positivas llevan a 
que la matriz 𝑨 en (2) sea no-singular. 
 
 

V. EJEMPLO NUMÉRICO 

Para el ejemplo numérico presentado a continuación, se 
considera el caso bidimensional, es decir 𝑑 = 2. Como 
funciones básicas 𝜑 se usará la gaussiana y la función lineal 
𝜑(𝑟) = 𝑟 que genera la matriz de distancia euclidiana 
presentada en (3). Se utiliza la función de Franke 
 

(6) 
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𝑓(𝑥,𝑦) =
3
4
𝑒−

1
4((9𝑥−2)2+(9𝑦−2)2) +

3
4
𝑒−

1
49(9𝑥+1)2− 1

10(9𝑦+1)2

+
1
2
𝑒−

1
4((9𝑥−7)2+(9𝑦−3)2)

−
1
5
𝑒−(9𝑥−4)2−(9𝑦−7)2  

 
como función de prueba. Se usa (𝑥,𝑦) para denotar los dos 
componentes de 𝑥 ∈ ℝ2. La gráfica de la función de Franke, 
sobre el cuadrado unitario se muestra en la figura 3. 
 

 
 

Se fija un parámetro de forma grande 𝜀 = 21.1. De otra 
manera el cálculo con un espacio de 𝑁 = 4225 puntos de 
Halton relativamente denso ocasiona mensajes de mal 
condicionamiento del sistema en MATLAB. Esto quiere decir 
que, para una aproximación no estacionaria, las funciones 
base están localizadas en pequeños conjuntos de puntos y la 
aproximación es muy pobre, ya que no capturan suficiente 
información en estos conjuntos. 

 
Los resultados de la interpolación no estacionaria, 

usando gaussianas y la matriz de distancia euclidiana para la 
función de Franke, se muestran en el cuadro 1  y el cuadro 2. 

 

 

 

 
 

 
 
Del cuadro 2 se observa que los resultados basados en la 

matriz de distancias se ajustan con más precisión que los 
obtenidos con la gaussiana. 

 
 

VI. CONCLUSIONES 

La interpolación con funciones de base radial usada en la 
aproximación con métodos libres de malla, proporciona una 
herramienta numérica para la solución de problemas en 
distintas áreas de la ciencia y la ingeniería. Dentro del 
modelado de datos aleatorios se tienen por ejemplo 
problemas en química como lo es el ajuste en superficies de 

   
 

Figura 5: Interpolación con gaussiana con  𝑁 = 1089 puntos de 
Halton. 

   
 

Figura 4: Interpolación con gaussiana con  𝑁 = 289 puntos de 
Halton. 

  Cuadro 2: Interpolación con funciones de base radial de la función 
de Franke, usando matrices de distancia (𝜀 = 21.1) 

 
  Matriz de distancia 
𝒌 𝑁 ECM Error Máximo 
1 9 1.323106e-001 4.578028e-001 
2 25 6.400558e-002 2.767871e-001 
3 81 1.343780e-002 6.733130e-002 
4 289 3.707360e-003 3.057540e-002 
5 1089 1.143589e-003 1.451950e-002 
6 4225 4.002749e-004 8.022336e-003 

 
 

  Cuadro 1: Interpolación con funciones de base radial de la función 
de Franke, usando gaussianas (𝜀 = 21.1) 

 
  Gaussiana 
𝒌 𝑁 ECM Error Máximo 
1 9 3.647169e-001 1.039682e+000 
2 25 3.203404e-001 9.670980e-001 
3 81 2.152222e-001 8.455161e-001 
4 289 7.431729e-002 7.219253e-001 
5 1089 1.398297e-002 3.857234e-001 
6 4225 4.890709e-004 1.940675e-002 

 
 

  Figura 3: Función de Franke  

 
Fuente: Fasshauer, G.E. (2007) 
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energía potencial; problemas de cartografía, entre otros. 
Algunas aplicaciones en ecuaciones diferenciales parciales 
son por mencionar algunas: la solución de las ecuaciones de 
la dinámica de gases, aplicaciones en matemáticas 
financieras para determinar el precio de opciones o en 
problemas de optimización. 
 

Algunas ventajas y desventajas de la interpolación con 
funciones de base radial se enlistan a continuación: 

 
 La dimensión del espacio ℝ𝑑, no es obstáculo para 

calcular el interpolante.  
 La calidad de estos interpolantes en el caso 

aleatorio es buena. 
 El sistema obtenido tiene un mal condicionamiento. 
 Menor calidad de aproximación cerca de la 

frontera. 
 Las funciones base no captan suficiente 

información sobre conjuntos pequeños de puntos. 
 Para valores pequeños de 𝜀 los resultados 

computacionales son impredecibles, ya que el 
sistema está mal condicionado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS 
[1] Buhmann, M.D. (2003). Radial Basis Functions: Theory and 

Implementations. Cambridge: Cambridge University Press.   
[2] Fasshauer, G.E. (2007). Meshfree Approximation Methods with 

MATLAB. World Scientific Publishers. 
[3] González-Casanova, P. (2008). Métodos de funciones de Base Radial 

para la solución de EDP. México: UICA-DGSCA, UNAM. 
[4] Wendland, H. (2005).  Scattered Data Approximation. Cambridge: 

Cambridge University Press. 



XVII Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2012 
 

399 
 

Resumen –– En este trabajo se emplea el método de proyección 
propuesto por Kalinay y Percus [J. Chem. Phys. 122, 204701 
(2005), Phys. Rev. E 74, 041203 (2006)] para obtener un 
coeficiente de difusión efectivo que describa la difusión de 
partículas puntuales a través de un canal bidimensional de 
paredes longitudinales impenetrables y reflejantes de forma 
arbitraria. El coeficiente obtenido reproduce como casos 
particulares el coeficiente de Kalinay y Percus para un canal 
simétrico y los resultados obtenidos por Bradley [Phys. Rev. E 
80, 061142 (2009)] y más recientemente por Berezhkovskii y 
Szabo [J. Chem. Phys. 135, 074108 (2011)] para canales con 
línea media curvilínea y sección transversal variable.  
 
 
Palabras Clave – difusión, método de proyección, coeficientes 
de difusión efectivos, canales asimétricos 
 
 
Abstract –– In this paper we use the projection method 
proposed by Kalinay y Percus [J. Chem. Phys. 122, 204701 
(2005), Phys. Rev. E 74, 041203 (2006)] to find a effective 
diffusion coefficient to describe the diffusive transport of point-
like particles through a bidimensional channel with un-
penetrable and reflecting walls of arbitrary shape. The 
expression obtained is a more general effective diffusion 
coefficient which contains the well-known previous results as 
special cases, namely, those obtained by Bradley [Phys. Rev. E 
80, 061142 (2009)] and more recently by Berezhkovskii and 
Szabo [J. Chem. Phys. 135, 074108 (2011)] for channels with 
curvilinear midline and variable cross section. 
 
Keywords –– diffusion, projection method, effective diffusion 
coefficients, asymmetric channels.1 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
 Una característica fundamental de la difusión en  
sistemas biológicos y en microestructuras artificiales es que 
se lleva a cabo en regiones confinadas, [1]. Algunos 
ejemplos son la liberación controlada de fármacos 
suministrados en una microcápsula [2]; la penetración de un 
medicamento específico en un tejido [3]; la migración de 
fotones de luz láser a través de la piel [4]; la absorción de 
                                                           
 I. Pineda agradece al CONACyT el apoyo otorgado a través de la Beca 
para Estudios de Doctorado con No. 27482. 

iones en la célula a través canales iónicos [5, 6]; la catálisis 
de reacciones químicas en minirreactores o en medios 
porosos [7, 8]; la separación física de mezclas mediante 
técnicas cromatográficas y electroforéticas [9], entre otros. 

Tradicionalmente se ha estudiado el transporte por 
difusión en los sistemas confinados por medio de métodos 
numéricos [10]. Sin embargo, la utilidad de un modelo 
teórico que permita simplificar el esquema de solución y 
obtener expresiones analíticas para muchos casos de interés, 
ha alentado numerosos esfuerzos en los últimos años. Una 
línea de investigación al respecto consiste en reducir las 
dimensiones del problema; es decir, tratar de encontrar una 
ecuación de evolución que dependa sólo de cantidades 
unidimensionales y que sea de alguna manera equivalente al 
problema original [11-19]. Muy a menudo, es la dirección 
longitudinal la que resulta de mayor interés en varios 
sistemas cuasi-unidimensionales o canales, mientras que los 
grados de libertad correspondientes a la dirección 
transversal se eliminan suponiendo que en esa dirección el 
equilibrio de las partículas se alcanza casi instantáneamente. 
Como resultado de este enfoque, Jacobs dedujo la siguiente 
ecuación, publicada en un trabajo en alemán en 1935 y en 
inglés hasta 1967, [11], 

 

,    (1) 

 
donde  es la concentración reducida a lo largo de un 
canal,  es la constante de difusión y  es la sección 
transversal del canal o su ancho en el caso bidimensional. 
Posteriormente, Zwanzig en 1992, [12], generalizó la 
ecuación (1) (conocida como la ecuación de Fick-Jacobs, 
EFJ) usando la ecuación de Smoluchowski y el concepto de 
barrera entrópica y además incorporó un coeficiente de 
difusión efectivo dependiente de la posición, , 
 

,  (2) 

 
Zwanzig (Zw) propuso la siguiente aproximación de  
para canales planos simétricos, 
 

Método de proyección para el estudio de la difusión  
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.    (3) 

Desde entonces, varios autores han estimado la forma 
funcional de . Por ejemplo, Reguera y Rubí (RR) 
[13], usando argumentos heurísticos obtuvieron 
 

,    (4) 

 
mientras que Kalinay y Percus (KP), propusieron un método 
matemático riguroso basado en la teoría de las 
perturbaciones encontrando, [14, 15], 
 

     .         (5) 

 
 Cabe señalar que los coeficientes anteriores fueron 
deducidos para canales cuya línea media, dada por , 
coincide con el eje coordenado . También, se ha visto a la 
fecha que el coeficiente de KP es el más robusto [16].  

Por su parte, el estudio de los coeficientes de difusión 
efectivos en canales planos con línea media curvilínea es 
más reciente. Mediante un método geométrico, Bradley (Br) 
en 2009 para canales planos asimétricos obtuvo, [17], 
 

.   (6) 

 
Misma fórmula que fue encontrada con otro método por 
Berezhkovskii y Szabo en 2011, [18].  
 

 
Fig. 1.  Representación esquemática de un canal asimétrico plano.  

 

En este trabajo se presenta el método de KP para 
proyectar la ecuación de difusión sobre la dirección 
longitudinal (eje ) de un canal plano asimétrico de sección 
transversal variable. La idea es obtener un coeficiente de 
difusión efectivo más general que recupere el coeficiente 
para canales simétricos, (5), y los resultados para canales 
con línea media curvilínea y sección transversal variable, 
(6), como casos particulares. 
 
 

II. L MÉTODO DE PROYECCIÓN 

 
En esta sección se describe el método de KP aplicado en 

canales planos asimétricos. En el primer apartado se define 
el sistema de estudio, en el segundo se introduce el método 
de proyección obteniendo como aproximación a orden cero 
la EFJ. En el tercer apartado se obtiene una relación de 
recurrencia para obtener las correcciones subsecuentes a la 
EFJ. En el último apartado se calculan los primeros 
operadores correspondientes a estas correcciones. 
 
  
A. Definición de un canal plano asimétrico 
 El canal bidimensional sujeto de estudio en este trabajo 
tiene longitud  y está conformado por dos paredes 
longitudinales impenetrables y totalmente reflejantes, una 
inferior definida por la función  y otra superior 
determinada por la función , donde .  
La función de ancho del canal es , 
mientras que la línea media del canal se denota por 

 (ver Fig. 1). El flujo es paralelo a 
las paredes, en tanto que puede ser arbitrario en la sección 
transversal del canal en las posiciones  y en . 
La densidad bidimensional de partículas dentro del canal se 
denota mediante , y satisface la ecuación de 
difusión en dos dimensiones, 
 

,    (7) 

 
donde en un medio isotrópico, . 
 
B. Proyección sobre el eje  
 La concentración reducida de partículas a lo largo del 
canal se define como 
 

.      (8) 
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A continuación, la ecuación de difusión (7) se integra 
con respecto a  en todo lo ancho del canal, obteniendo  
 

   

 
Esta última ecuación debe cumplir las condiciones de 
frontera que establecen que el flujo sobre las paredes 
longitudinales del canal es paralelo a ellas; es decir, 
 

(9)  

 
donde  Tras imponer estas condiciones en la 
penúltima expresión se puede llegar a la siguiente expresión, 
 

.  (10) 

 
donde ahora se tiene que indicar la forma de   
cuando  . La primera aproximación 
consiste en suponer que la densidad bidimensional no 
depende de , esto es  

 

,    (11) 

 
lo que significa que la tasa de difusión en la dirección 
transversal es muchísimo mayor que la de la dirección 
longitudinal. Sustituyendo (11) en (10) se obtiene la EFJ, 

 

.  (12) 

 
 
C. Correcciones a la ecuación de Fick-Jacobs 
 En esta sección se obtienen sistemáticamente correc-

ciones, a mayor orden en las derivadas, de (12). De acuerdo 
con el método de KP, la densidad bidimensional se propone 
de la forma 

 

                    (13) 

 
donde el parámetro de desarrollo es . Esta 
anisotropía se ha impuesto de manera artificial para poder 
establecer un esquema de recurrencia entre los elementos de 
(13). Según la aproximación de FJ se debe cumplir que 

 

.        (14) 

 
 Se usa entonces (13) en (10), obteniendo 

.    (15) 

 
y también en (7). Juntando los resultados se halla 
 

    

 
Con esta expresión se puede encontrar la relación de 

recurrencia entre los operadores de (13), a saber 
 

       (16) 
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Los operadores  de (16) se encuentran integrando 
dos veces con respecto a  de tal manera que las constantes 
de integración satisfagan, por un lado, la condición a la 
frontera en las paredes, (9), y por otro lado, la condición de 
normalización, que por consistencia es 
 

.    (17) 

 
 
D. Cálculo de los operadores  

 En este apartado se calculan los primeros operadores de 
(13). Por una parte, se había obtenido que , 
sin embargo, (16) únicamente sirve para obtener los 
operadores cuando . Para hallar entonces al operador 

 se usa (13) en (7) y en (12) y se igualan los 
términos con las mismas potencias de , encontrando que 
 

.     

  
Tras realizar la integral y luego de imponer las condiciones 
de frontera y de normalización se encuentra 
 

       (18) 

 
 Usando (18) y evaluando en  se puede 
obtener el término necesario en (10),  
 

  (19) 

 
Con los operadores (14), (18) y (19) se puede usar la 
relación (16) con  para obtener al operador , 
  

      

 
Luego de varias líneas de álgebra y considerando solo las 
primeras derivadas se puede comprobar que  
 

         

 (20) 

 
Para calcular los siguientes operadores, desde 

 en adelante, se usa el mismo procedimiento 
incorporando los operadores que se vayan obteniendo. 
Cuando los operadores (14), (19) y (20), se sustituyen en 
(12) se encuentra es la ecuación de difusión proyectada 
sobre la dirección longitudinal de un canal plano. 

 
 

III. EL COEFICIENTE DE DIFUSIÓN EFECTIVO 

 En esta sección se estudia la manera de aproximar la 
serie de operadores obtenidos en la sección anterior como un 
coeficiente de difusión efectivo. Para ello, se escribe (15) de 
la forma 

     (21)     

 
donde 

  

  (22) 

 
 A continuación se igualan (2) y (21). Para ello, se 
considera al flujo a lo largo del canal en el estado 
estacionario. De acuerdo con la primera ley de Fick, de (21) 
y de (2) se obtiene 

 

      (23)     
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           (24)     

 
respectivamente. Al sustituir (24) en (23), por la continuidad 
de   se halla 

 

     (25)     

 
Luego de desarrollar esta serie de operadores y de invertirlos 
bajo los criterios de que  y de que sólo actúan 
únicamente sobre el primer término a su derecha se llega a   

 

       (26)     

 
 Ahora se sustituyen los operadores obtenidos en la 
sección anterior en (26) de acuerdo con (22), así 

 

   (27)     

 
Como el ancho del canal es  y la línea 

media , (27) se reescribe como 
 

    (28)     

 
Es claro que los primeros 3 términos de (28) son idénticos al 
coeficiente propuesto por Bradley, (6).  
 Si se consideran exclusivamente las derivadas de primer 
orden, la serie (28) se puede generar mediante la siguiente 
fórmula 

 

  (29) 

     
que es una serie convergente que representa a la función  

 

     (30) 

 
que es de clase  en el intervalo , y cuya imagen es 

. Lo anterior es congruente con el transporte por 
difusión a través de canales: el valor mínimo de  es 0 
cuando el confinamiento es tal que la barrera entrópica no 
permite el paso de partículas (cuando  y  es 
finito y por lo tanto no existe canal alguno);  y es máximo, 

, cuando no hay confinamiento, en cuyo caso se tiene la 
situación de una difusión libre (cuando  y  
es finito y la difusión puede ocurrir en todo el espacio). 

La ecuación (30) es el principal resultado de este 
trabajo, y fue brevemente discutida en [20]. Es claro que si 
la línea media del canal es horizontal; es decir, si , 
se tiene un canal simétrico. En este caso, de (30) se obtiene 
como coeficiente de difusión el estimado originalmente por 
KP, (5), mismo que también fue deducido mediante un 
método geométrico por Martens, et al. [19].  
 

IV. CONCLUSIONES 

 
En resumen, usando el método de proyección propuesto 

por Kalinay y Percus se pudo obtener la ecuación de 
difusión proyectada para el caso de un canal plano de ancho 
variable y línea media curvilínea. La serie infinita de 
operadores que resulta de este método corresponden a las 
correcciones de la ecuación de Fick-Jacobs, y se pudo 
aproximar como una representación funcional convergente 
de un coeficiente de difusión efectivo. Este nuevo 
coeficiente recupera, como casos particulares, los resultados 
de Bradley, [17], y de Berezhkovskii y Szabo, [18], para 
canales asimétricos, y el resultado de Kalinay y Percus, [14, 
15], para canales simétricos; por lo tanto, se trata de una 
expresión más general y robusta que los coeficientes de 
difusión obtenidos hasta la fecha para canales en dos 
dimensiones. 

Este resultado abre el camino para futuros estudios, 
principalmente aquellos relacionados con el cálculo de los 
tiempos del primer arribo en canales planos asimétricos que 
pueden tener aplicaciones directas en distintos campos. 
Asimismo, es necesario hacer hincapié que para validar el 
coeficiente de difusión efectivo obtenido en este trabajo e 
investigar el rango donde es útil, se requieren de estudios 
posteriores donde se realicen simulaciones computacionales 
de caminatas brownianas, [21]. 
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Resumen –– El estudio de los impactos en medios granulares 
abarca un espectro tan amplio que va desde el impacto de un 
meteorito en el suelo, pasando por el impacto de los pies de un 
humano al caminar en la arena, hasta el impacto de las patas 
de un cangrejo que camina por la arena.  Trabajos recientes  
reportan mediciones experimentales de la desaceleración de 
proyectiles durante el impacto en medios granulares, así como 
la profundidad de penetración en el medio.  En este trabajo se 
presenta un estudio computacional basado en el método de 
dinámica molecular para un sistema de granos esféricos en 2D, 
en el cual se presenta la aceleración del proyectil y su 
profundidad de penetración para diferentes tipos de 
materiales, tamaño, densidad y velocidad del proyectil. En el 
modelo utilizado se consideran partículas circulares 
compuestas por un material caracterizado por su módulo de 
Young, coeficiente de fricción y una constante de disipación de 
energía. 
 
Palabras Clave–granulares, impacto, penetración, proyectiles. 
 
 
Abstract–– The study of impacts on granular media covers such 
a broad spectrum ranging from the impact of a meteorite on 
the ground, through the impact of a human foot when walking 
in the sand, to the impact of the legs of a crab walking on the 
sand. Recent papers reported experimental measurements of 
the deceleration of projectile during impact in granular media 
and the penetration depth in the middle. This paper presents a 
study based on computing molecular dynamics method for 
spherical grains in 2D, which shows the acceleration of the 
projectile and its depth of penetration for different types of 
materials, size, density and velocity of the projectile. In the 
model used are considered circular particles composed of a 
material characterized by its Young's modulus, coefficient of 
friction and constant power dissipation. 
 
Keywords ––granular, impact, penetration, projectiles. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El estudio de los impactos en medios granulares abarca 
un espectro tan amplio que va desde el impacto de un 
meteorito en el suelo [1], pasando por el impacto de los pies 
de un humano al caminar en la arena, hasta el impacto de las 
patas de un cangrejo que camina por la arena[2].  Trabajos 
recientes [3] reportan mediciones experimentales de la 
desaceleración de proyectiles durante el impacto en medios 
granulares, así como la profundidad de penetración en el 

medio.  En este trabajo se presenta un estudio 
computacional basado en el método de dinámica molecular 
para un sistema de 2,600 discos, en el cual se presenta la 
posición del proyectil y su profundidad de penetración para 
diferentes tamaños y velocidad del proyectil. En el modelo 
utilizado se consideran partículas circulares compuestas por 
un material caracterizado por su módulo de Young, 
coeficiente de fricción y una constante de disipación de 
energía. 
 

II. METODOLOGÍA 

 Para el desarrollo de este trabajo se utilizó un programa 
desarrollado por Flores, el detalle del programa se encuentra 
descrito es su tesis de maestría [4], se utilizó el lenguaje de 
programaciónC++, y se basa en el método de dinámica 
molecular, el cual esta basado en el trabajo de Pöschel y 
Schwager [5], utilizando el método de cuadrícula, el cual 
reduce el tiempo de cómputo utilizado para resolver las 
ecuaciones de movimiento.  El programa se ejecutó en una 
estación de trabajo Dell Presicion T7500 con 6 procesadores 
Xeon y 12 GB de memoria RAM, con el sistema operativo 
Ubuntu 12.04 64 bits. El sistema de estudio se crea mediante 
dos tipos de partículas, las tipo 1, las cuales forman las 
superficies fijas de los contenedores, estas partículas tiene la 
restricción de tener la posición fija. Las partículas tipo 0 se 
mueven bajo la acción de la gravedad e interaccionan con 
las partículas de ambos tipos mediante colisiones inelásticas 
bajo el modelo de esfera blanda [5], por lo que cada 
partícula del sistema tiene las propiedades siguientes: 
módulo de Young, coeficiente de fricción de Coulomb, 
masa, radio, posición y velocidad. Las condiciones iniciales 
se escriben en un archivo y el programa de simulación las 
lee y aplica el modelo de dinámica molecular para calcular 
la evolución temporal del sistema. 
 En este trabajo se utiliza como medio granular un cono 
a 45° cuyas paredes se forman con esferas de radio r=0.01 m 
las cuales están separadas una distancia de 0.02 m entre 
estas.  El medio granular esta formado por 2,600  partículas 
polidispersas, cuya distribución se muestra en la Fig. 1,las 
cuales se crean en la parte superior del cono (ver Fig. 2)  y 
se deja evolucionar el sistema hasta que quedan acomodadas 
en la parte inferior del cono y todas las partículas quedan en 
reposo (ver Fig. 3). Este sistema es el que impactará el 
proyectil en la parte superior. 

Estudio computacional del impacto de discos en un medio granular en 
2D 
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Fig. 1. Distribución de los radios de las 2,600 partículas  
que forman el medio granular. 

 
 

Figura 2.  Creación de las 2,600 partículas que forman  
el medio granular para el llenado del embudo. 

 

 
 

Fig. 3. Cono lleno con esferas en reposo. 
 

A. Impactos a diferentes velocidades 
Para estudiar el impacto de proyectiles en el medio 

granular se utiliza el sistema representado en la Fig. 3 y se 
crea una partícula de radio r=0.01 m sobre el eje del cono y 
justo sobre la superficie del medio granular y con las 
mismas propiedades físicas de éste. La velocidad inicial de 
la partícula se considera vertical y con dirección hacia abajo, 
de tal forma que impacte en el medio  granular. En este 
trabajo se utilizaron los valores para la velocidad inicial 
dados por vinicial= 1, 2, 4, 8, 10, 20, 40, 80, 100, 200, 400, 
800 y 1,000 m/s. En las Fig.de la 4a a la 4f se presenta la 
evaluación temporal del impacto del proyectil con vinicial = 
100 m/s, para t = 0, 20, 20, 40, 80 y 180 ms, 
respectivamente.El proyectil se presenta en rojo, mientras 
que el medio granular esta en azul. Las partículas en la parte 
inferior del cono, son las que rebasaron la frontera superior 
y reaparecen en la parte inferior ya que se consideran 
condiciones de frontera periódicas. 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

 
Fig. 4. Evaluación temporal del impacto del proyectil con 

vinicial = 100 m/s y r=0.01 m/s, para a) t = 0, b) t = 20 ms, c) t = 20 ms, 
d) t = 40 ms, e) t = 80 ms y f) t = 180 ms. 
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B. Impactos con  radios diferentes 
Para estudiar el efecto del tamaño y masa del proyectil 

se realizaron simulaciones para proyectiles con la misma 
densidad pero con radios dados por r= 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 
0.06 y 0.07 m. Los cuales se crean justo en la superficie del 
medio granular, de tal forma que todos tengan la misma 
velocidad inicial de impacto, la cual se fijo en 10 m/s. En la 
Fig. 5 se presenta la evolución temporal del impacto para un 
proyectil con r = 0.07 m, para t = 0, 20, 80 y 230 ms. El 
proyectil se presenta en rojo, mientras que el medio granular 
esta en azul. 

III. RESULTADOS 

 Como resultado de la simulación obtenemos un archivo 
de datos que contiene la posición y velocidad de cada 
partícula del sistema en bloques de tiempo separados 1 ms, 
estos archivos de datos pueden tener tamaños desde  200 
MB y en algunos casos hasta de 5 GB. Para obtener las 
graficas del estado del sistema, películas con la evolución 
temporal, así como para obtener la posición y velocidad de 
una partícula o sistema de partículas se realizan programas 
en lenguaje Python y la libreríaMatplotlib. De esta forma se 
obtuvieron los datos que se presentan a continuación. 
 
A. Impactos a diferentes velocidades 

En la Fig. 5 se muestra la evolución temporal de un 
impacto para un proyectil con velocidad de impacto de 10 
m/s.  En la Fig. 6 se muestran los resultados para la posición  

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Fig.5. Evaluación temporal del impacto del proyectil con 
vinicial = 10 m/s y r = 0.07 m/s, para a) t = 0, b) t = 20 ms, c) t = 20 ms, 

d) t = 40 ms, e) t = 80 ms y f) t = 180 ms. 

en función del tiempo para el caso del proyectil de radio 
r=0.01m. Se observo que a velocidades menores a 10 
m/s no se realizó una penetración significativa, solo un 
reacomodo de la partícula que estaba en la capa 
superior en el punto de impacto. En el caso de 
velocidades mayores a 40m/s se observa una 
penetración elástica, ya que el proyectil alcanza un 
mínimo en la posición y posteriormente es repelido por 
el medio, el cual esta formado por  esferas elásticas. En 
el caso de velocidades mayores a 800 m/s se encontró 
una segunda penetración después del primer rechazo, 
esto debido a que el medio granular sale despedido del 
primer impacto, lo que produce un reacomodo, 
permitiendo que el proyectil penetre aún más. En estas 
curvas se pueden apreciar dos mínimos en lugar de uno, 
para velocidades de impacto menores. En la Fig. 7 se 
presenta la penetración del proyectil en función de la 
velocidad. Se considera como posición de penetración 
al mínimo de las curvas presentadas en la Fig. 6. 
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Fig. 6. Posición vertical del proyectil en función del tiempo durante el 
impacto. La superficie del medio granular se encuentra en 0.92 m. La 

velocidad en m/s se indica junto a cada curva. 
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Fig. 7. Penetración del proyectil en función de la velocidad de impacto. 
La línea continua representa un ajuste a una función asintótica. 
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 En la Fig. 7 podemos observar que la penetración tiene 
una tendencia a asintótica a un valor de penetración 
máxima, los datos se ajustaron a una ecuación de la forma  
 

𝑃 = 𝑏(1 − 𝑒𝑎𝑣),                                   (1) 
 
dondeP es la penetración, v la velocidad del proyectil, y las 
constantes de ajuste b y a,  en donde podemos interpretar a b 
como la penetración máxima. En el caso de los datos 
presentados en la Fig. 7, las constantes de ajuste están dadas 
por b= 0.2494±0.0079 m y a=0.00594±5.5E-4 s/m. 
 
B. Impactos con  radios diferentes  
 En la Fig. 8 se muestra la posición del proyectil en 
función del tiempo para  proyectiles de diferentes tamaños, 
en todos los casos la densidad y velocidad de impacto son 
las mismas. En la Fig. 9. Se presenta la penetración del  
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Fig. 8. Posición del proyectil en función del tiempo. El radio del  

proyectil se indica en milímetros junto a cada curva. 
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Fig. 9. Penetración del proyectil en función de su radio, en todos  
los casos la velocidad de impacto es de 10 m/s. 
La línea continua representa un ajuste lineal. 

Proyectil en función del radio del proyectil, en donde se 
puede observar claramente una dependencia lineal de la 
forma: 
 

𝑃 = 𝑎 + 𝑏𝑟 ,                                        (2) 
 
dondea y b son las constantes del ajuste lineal y se tienen los 
valores a=-0.021±0.002 m y b=0.0319±4.5E-4. 
 

IV. DISCUSIÓN 

 En el caso de impactos con proyectiles similares a los 
constituyentes del medio granular se encontró que la 
penetración es una función asintótica, teniendo un valor 
máximo de penetración,  esto se debe a la gran disipación 
del medio granular y a una transferencia de momento muy 
eficiente debido a la similitud de las masas. En el caso de 
tener proyectiles mayores a los constituyentes del medio 
granular se encontró una dependencia lineal entre el tamaño 
del proyectil y la profundidad de penetración. Hasta este 
momento los ajustes nos sirven para presentar una 
tendencia, la interpretación de las constantes se deja para 
trabajos posteriores en los que se cuenten con mas datos 
experimentales y sea posible formular una ecuación general. 
 

V. CONCLUSIONES 

 En el presente trabajo se  encontró que la profundidad 
de penetración de proyectiles en medios granulares presenta 
comportamientos bien establecidos por (1) y (2), por lo que 
se propone continuar el trabajo aumentando el número de 
partículas y los parámetros de impacto, ya que en ambos 
casos los proyectiles con mayor penetración llegaron cerca 
del fondo del contenedor. 
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Resumen – Las galaxias son sistemas conformados por estrellas, 
polvo, gas y materia oscura los cuales están ligados debido a la 
gravedad. Su apariencia y tamaño esta dominado por procesos 
externos (interacciones con otras galaxias o con halos oscuros), 
internos (formación estelar, ondas de densidad o barras) o los 
dos al mismo tiempo. La combinación de algunos de estos 
procesos puede cambiar la apariencia óptica de las galaxias. De 
modo que, resulta interesante estudiar una clasificación basada 
en propiedades intrínsecas, tales como la asimetría, A, el 
aglomeramiento, S, y la concentración, C, y revisar si los 
parámetros globales como la tasa de formación estelar, la 
metalicidad, la luminosidad o el tamaño tienen alguna relación 
son ellos. En este trabajo se estudia la relación entre la tasa de 
formación estelar y A para las galaxias espirales enanas, dS, y 
se concluyo que existía tal relación entre estos ambos 
parámetros. 
 
Palabras Clave – morfológia, asimetría, SFR 
 
Abstract –– Galaxies are made by stars, gas, dust and dark 
matter, gravitationally bounded. Their appearance and size are 
dominated by external process (as interaction whit other 
galaxies or with dark halos), by internal ones (as star 
formation, density waves or bars) or both. Combinations of 
some of these processes change the optical appearance of the 
galaxies. It is interesting to study a classification based of 
intrinsic properties, such a asymmetry, A, smoothing, S, and 
concentration, C, and to check if the global parameters such as 
the SFR, metallicity, luminosity or size have any relationship 
with them. In the present investigation the relationship 
between the A parameter and the SFR is studied for a sample 
of dS galaxies and it is concluded that a trend between them 
exists. 
 
Keywords –– Morphology, Asymmetry, SFR 

I. INTRODUCCIÓN 

 Las galaxias son objetos formados básicamente por 
estrellas (entre 10^6 y 10^14), gas, polvo y materia oscura, 
ligados gravitacionalmente. La apariencia que tienen las 
galaxias es muy diversa, desde aquellas que son 
perfectamente esféricas a otras formas irregulares, con 
plumas de gas saliendo y bordes tentaculares. Hasta hace 
poco esta apariencia servía para clasificarlas en diferentes 
grupos: elípticas (E), lenticulares (S0), espirales (S), e 
irregulares (Irr). El iniciador de esta clasificación fué 
Hubble en 1936 aunque se han hecho sucesivas 
reclasificaciones (por ejemplo de Vaucouleurs, 1958; van 

der Bergh, 1959). Lo más interesante de la clasificación 
morfológica es que los grupos de galaxias así formados 
tienen casi todas sus características globales semejantes, 
simplificando considerablemente el estudio. El problema 
principal de esta clasificación es su grado de subjetividad, 
ya que una galaxia puede ser clasificada como espiral 
barrada o Irr dependiendo del observador (por ejemplo, la 
LMC). Para evitar esta subjetividad se ha propuesto 
clasificar a la galaxias en base a tres parámetros globales 
(Concelise, 2003): la compacidad, C, la asimetría, A, y la 
aglomeración, S, lo que lo hace muy objetivo. El reto es 
relacionar estos tres parámetros con las propiedades globales 
de las galaxias; por ejemplo con la metalicidad, la tasa de 
formación estelar (SFR), etc. En este trabajo se quiere 
estudiar el parámetro A y estudiar su posible relación con la 
SFR para galaxias espirales enanas (dS). 
 

El parámetro A es un indicador de la simetría de la 
galaxia (Abraham et al. 1996). La forma de determinar este 
parámetro es mediante la expresión 
 

I
RI

A
−

= ,….(1) 

 
Siendo I la imagen original y R la imagen rotada cierto 

ángulo θ (Conselice, 2003). Los valores que puede tener A 
están entre cero y uno. En el caso de que A=1 se tiene una 
galaxia que es completamente asimétrica y si A=0 es una 
galaxia completamente simétrica. Además, este parámetro 
tiene dependencia con algunas propiedades intrínsecas de la 
galaxia, como la variación de la masa estelar con el tiempo, 

SM
•

. La relación entre ambas está dada por 
 

( )

( ) d t
tT M

tMt
A

T

S

S

∫
















 •

0

α …..(2) 

 
La variación de la masa estelar está relacionada con la 

formación estelar de la galaxia, de modo que podría existir 
una relación entre el parámetro A y la SFR. Además, se sabe 
que el parámetro S está relacionado con la SFR (Conselice, 
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2003) y que los parámetros S y A están relacionados de 
forma lineal (Vega-Acevedo e Hidalgo-Gámez, 2011). En 
esta investigación se va a estudiar como es la relación entre 
los parámetros SFR y A para un conjunto de galaxias 
espirales enanas. 

II. DETERMINACIÓN DE A 

 Para este trabajo se tomó la siguiente muestra de 
galaxias, las cuales están clasificadas como dS, 
 

TABLA I.  
DISTANCIA A LA QUE ESTAN LAS GALAXIAS DE LA MUESTRA 

 
Dichas galaxias fueron observadas en el telescopio de 

1.5 m del Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro 
Mártir. Se tomaron imágenes directas en los filtros V y R 
para todas ellas y en αH  y el continuo para las nueve 

galaxias de la muestra. Con las imágenes directas en los 
filtros V y R se determinó el parámetro de asimetría. El 
procedimiento para obtener A es el siguiente: 
 

• Se obtiene el baricentro de la galaxia. 
Para obtener el baricentro de la galaxia se suman los 

productos de la intensidad de cada píxel con su posición, se 
divide esta suma entre la intensidad total y el resultado da la 
posición del baricentro. 
 

• Se obtienen el perfil de brillo superficial de la 
galaxia. 

 
Para obtener el perfil de brillo superficial se grafica la 

intensidad contra la posición para diez direcciones 
diferentes, partiendo desde el baricentro. Estás posiciones, 
se corrigen por inclinación empleando la siguiente expresión  
 

( ) ( )
( )i

s e nfrr e 2

2
2'

c o
c o s φφ += ,…(3) 

 
donde 'r  es la distancia desde el baricentro medida en 

pixeles, 
1s e c2 4.0 −= p i xa r cfe  es la escala de placa, i 

es la inclinación correspondiente a la galaxia y φ  es el 
ángulo entre la posición en la que se obtuvo el perfil y el 
semieje mayor 
 

 
Fig. 1. La imagen que se observa en el telescopio es la proyección en el 

plano de visión del objeto estudiado. 
 

Después se grafican los datos de intensidad contra 
posición y se ajustan a un perfil de Sérsic en la forma 
 

( ) nreIrI
1

0
−= ,…(4) 

donde 0I  es el brillo central de la galaxia. Con este ajuste 
es posible determinar el índice de Sérsic, n, para cada uno de 
los diez perfiles obtenidos. El promedio de los diez índices 
será el índice de Sérsic de la galaxia bajo estudio.  
 

• Se calcula el radio de Petrosian. 
 

El radio de Petrosian es indispensable para garantizar 
que la misma fracción del flujo se emplea en todas las 
galaxias a pesar de sus diferentes tamaños físicos. El obtener 
este radio de forma exacta resulta complicado, ya que este se 
obtiene de la solución a la siguiente ecuación 
 

( )
( )
( )rIr

d rrrI
nr

r

2
0

'''2
,

∫
=η …(5) 

 
Cuya solución es la gráfica insertada en la figura (2) 

asumiendo un 2.0=η  (Graham et al.2005). 
 

Galaxia Distancia(d)[Mpc] Ángulo de inclinación(i)
UGC11820 17.1 +/-  1.8
UGC12212 14.7 +/-  2.8
UGC3775 20.8 +/-  7.7
UGC5242 24.7 +/-  1.6
UGC5296 20.99 +/-  0.75
UGC6205 19.3 +/-  0.7
UGC6304 24.3 +/-  0.9
UGC891 9.78 +/-  0.85
UGC9570 29.4 +/-  2.2

24°
56°
27°
50°
29°
41°
39°
63°
14°
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Fig. 2. La gráfica muestra η1  como una función normalizada del radio, 

para diferentes perfiles de Sérsic. La gráfica insertada, se presenta Pr en 

función del índice de Sérsic para 2.0=η  (Graham et al.2005). 
 

• Se comparan intensidades y se obtiene A. 
 

Para ello se toma una región de radio Pr2  con centro en 
el baricentro de la imagen bajo estudio y se obtiene la 
intensidad total dentro de esta región. A continuación se 
hace una copia de la imagen bajo estudio y se le rota con 
respecto al baricentro un ángulo θ . De este modo se tiene a 
la imagen original I y a la imagen rotada R. Aplicando la 
ecuación (1) se obtiene el parámetro A (Conselice, 2003; 
Abraham, 1996). Para este trabajo se tomaron ángulos de 
45°, 90° y 180°, ya que representan los ángulos donde 
podría haber algún tipo de simetría. 

III. DETERMINACIÓN DE LA SFR 

Para determinar la SFR se emplean las imágenes en 
αH  y continuo de la muestra y se sigue el siguiente 

procedimiento: 

• Se toman imágenes directas de estrellas estándares 
y de las galaxias bajo estudio en los filtros de αH  
y el continuo. 

 

La imágenes de las estrellas estándares no deben estar 
saturadas. Las imágenes de las galaxias deben tener el 
tiempo de integración largo para detectar el mayor número 
de regiones HII y aumentar la S/N. 
 

• Se obtiene el flujo instrumental. 
 

A las imágenes en el filtro de αH  y continuo de las 
estrellas estándares y de las galaxias estudiadas se las 
corrige por masa de aire. Con las imágenes corregidas tanto 
de las estrella estándares como de las galaxias bajo estudio 
se extrae la emisión del continuo (de las estrellas). En el 
caso de las estrellas estándares se ajusta una gaussiana al 
brillo superficial de la estrella y se obtiene el radio a media 

altura de la gaussiana, *r . Se mide el flujo instrumental de 

la estrella estándar, ( )insf* , hasta el *r  y se divide entre el 
área. Para las galaxias bajo estudio se mide el flujo 

instrumental de cada región HII, ( )insfHα  y se dividen 
entre el área correspondiente a cada una. 
 

• Se obtiene el flujo de la estrella estándar. 
 

De la bibliografía se pueden obtener los espectros de las 
estrellas estándares bajo estudio y de los reportes técnicos 
del OAN-SPM la función de transmitancia del filtro αH  y 
del filtro del continuo. Se hace la convolución entre el 
espectro y la función de transmisión para ambos filtros y se 
resta al valor obtenido para el filtro αH  el valor obtenido 
para el continuo, dando así el flujo espectral en αH  de la 
estrella estándar, ( )espf* . 
 

• Se compara el flujo instrumental de la estrella con 
el flujo físico. 

 
Si se comparan los valores ( )insf*  y ( )espf*  se 

obtiene el factor de corrección que permite obtener el flujo 
físico del flujo instrumental  
 

( )
( ) 
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p i xc u e n
c me r g

i n sf
e s pfK …(6) 

 
Este factor K varía con el tiempo, ya que depende de las 

condiciones climatológicas en el momento de la adquisición 
de datos. Se puede tomar K constante si las condiciones 
climáticas durante la observación no cambian.  
 

• Se obtiene el flujo físico de todas las regiones HII 
que se observen en la galaxia. 

 
Con los flujos instrumentales de las regiones iHII , 

)(, in sf iHα , se puede obtener el flujo físico de cada región 
HII. Para ello al flujo instrumental se multiplica por K y por 

el área iA  de cada región. El flujo físico obtenido de cada 

región HII, )(, fisf iHα , debe ser corregido por extinción 
galáctica que puede ser obtenida para cada longitud de onda, 

αHA . La forma de hacer la corrección es con la expresión 
siguiente 
 

( ) ( )
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La suma de todos los flujos reales da como resultado el flujo 

total de la galaxia en αH , αHF . 
 

• Obtención de la luminosidad en αH  y la tasa de 
formación estelar. 

 

Con el flujo total, αHF , se puede obtener la 
luminosidad de la galaxia, )L(Hα , si se conoce la distancia 
a la cual está la galaxia. Finalmente con la expresión 
siguiente  

 

)L (*1 0  7 . 9S F R - 4 2 α×= ,…(8) 
 
se puede obtener la SFR a partir de la luminosidad de la 
galaxia. El factor de conversión entre )L(Hα  y SFR se 
obtiene suponiendo una IMF de Salpeter con estrellas de 
masas  ,M1 0 M ∗Θ <  y tiempos de vida menores a 20Myr , 
ya que se asume que las estrellas en este rango son las que 
contribuyen significativamente al flujo ionizante integrado, 
(Kennicutt, 1983a; Leitherer y Heckman, 1995; Madau et al, 
1998). 

IV. RESULTADOS 

Se dan los índices de Sérsic para todas las galaxias 
estudiadas en los filtros V y R así como el radio Petrosian en 
arcsec (Ver tabla II). Se observa que n varía en un 10% para 
una misma galaxia entre los dos diferentes filtros, salvo en 
la galaxia UGC12212 donde el cambio es del 20%. 
También, se puede ver que el radio Petrosian cambia en un 
1% entre ambos filtros. Las galaxias UGC11820, UGC3775 
y UGC891 son las galaxias con n más pequeños, 
aproximadamente de 0.5. Las galaxias UGC12212, 
UGC6304 tienen un índice de Sérsic entre 1 y 1.3, el cual es 
muy parecido al índice de un disco. Las galaxias UGC6205 
y UGC9570 tienen índices de Sérsic alrededor de 1.5 lo cual 
semeja al índice de las galaxias dE. Las galaxias con índices 
más grandes son las galaxias UGC5242 y UGC5296 las 
cuales son del orden de 2, como los bulbos. La galaxia 
UGC5242 en particular tiene el índice de Sérsic más alto, y 
puede deberse a que esta galaxia está clasificada como 
barrada, siendo la única en la muestra (RC3, 1991). 
 

TABLA II.  

ÍNDICE DE SÉRSIC Y RADIO DE PETROSIAN PARA LOS FILTROS V Y R 
Con estos valores se puede obtener el parámetro A 

asumiendo un radio de dos veces el radio de Petrosian para 
la muestra de galaxias en tres ángulos 45°, 90° y 180°. En la 
Tabla III están puestos los valores de A para los tres ángulos 
en los dos filtros. 

Se puede observar que los valores de la asimetría 
cambian a lo más en un 20% con respecto al filtro 
empleado, salvo para la galaxia UGC11820 donde el cambio 
es de casi el 100%. También se puede ver que los valores de 
A varían con el ángulo. En el caso de las galaxia 
UGC11820, UGC12212, UGC3775, UGC6304 y UGC9570 
el valor de A aumenta conforme aumenta el ángulo rotado 
tanto en el filtro V como en el filtro R. Para el caso de las 
galaxias UGC5242, UGC5296 y UGC891 los valores de A 
decrecen en la siguiente forma  9 0 01 8 4 5 °°° << AAA  esto 
ocurre con ambos filtros. Únicamente la galaxia UGC6205 

cumple con  9 0 4 5 1 8 0 °°° << AAA  para ambos filtros. 
 

TABLA III. 
PARÁMETRO A A 45°, 90° Y 180 

 
Se puede graficar A en el filtro V, A(V) contra A en el 

filtro R. A(R) para los tres ángulos y realizar un ajuste sobre 
los datos para encontrar alguna tendencia entre ellos. En la 
Figura 3 se pueden observar los ajustes realizados para los 
ángulos 45°, 90° y 180° con coeficientes de correlación de r 
= 0,992, r=0,990 y r = 0,996, respectivamente. 

 
Los ajustes para las gráficas de la figura 3 de los 

ángulos 45°, 90° y 180° respectivamente son 
 

A(V) = (0,88 ± 0,04) ×A(R)+ 0,01 ± 0,01, 
A(V)= (0,96 ± 0,05) × A(R) + 0,00 ± 0,01,….(9) 
A(V) = (1,03 ± 0,03) × A(R)+ 0,00 ± 0,01. 

 
 

Galaxia Filtro A(45°)
UGC11820   V 0.147 +/- 0.052

  R 0.001 +/- 0.002
UGC12212   V 0.171 +/- 0.016

  R 0.158 +/- 0.009
UGC3775   V 0.275 +/- 0.017

  R 0.294 +/- 0.019
UGC5242   V 0.126 +/- 0.014

  R 0.149 +/- 0.010
UGC5296   V 0.115 +/- 0.014

  R 0.117 +/- 0.009
UGC6205   V 0.110 +/- 0.013

  R 0.101 +/- 0.009
UGC6304   V 0.108 +/- 0.009

  R 0.114 +/- 0.013
UGC891   V 0.176 +/- 0.044

  R 0.137 +/- 0.027
UGC9570   V 0.083 +/- 0.112

  R 0.083 +/- 0.006

A(180°)
0.198 +/- 0.053
0.002 +/- 0.000
0.301 +/- 0.016
0.285 +/- 0.009
0.494 +/- 0.019
0.481 +/- 0.021
0.159 +/- 0.014
0.194 +/- 0.010
0.129 +/- 0.014
0.136 +/- 0.009
0.082 +/- 0.013
0.077 +/- 0.009
0.124 +/- 0.009
0.140 +/- 0.013
0.181 +/- 0.044
0.147 +/- 0.027
0.113 +/- 0.011
0.099 +/- 0.006

A(90°)
0.180 +/- 0.053
0.002 +/- 0.000
0.243 +/- 0.016
0.230 +/- 0.009
0.401 +/- 0.018
0.408 +/- 0.020
0.168 +/- 0.014
0.206 +/- 0.010
0.139 +/- 0.014
0.152 +/- 0.010
0.144 +/- 0.013
0.130 +/- 0.009
0.129 +/- 0.009
0.153 +/- 0.013
0.217 +/- 0.044
0.174 +/- 0.027
0.107 +/- 0.114
0.102 +/- 0.006

Galaxia Filtro n Rp [arcsec]
UGC11820   V  0.6+/- 0.0 2.05

  R  0.7+/- 0.0 2.09
UGC12212   V  1.3+/-0.6 2.17

  R  1.1+/- 0.1 2.17
UGC3775   V  0.5+/- 0.1 1.97

  R  0.5+/- 0.0 1.99
UGC5242   V  2.0+/- 0.1 2.19

  R  2.1+/- 0.4 2.19
UGC5296   V  1.8+/- 0.1 2.19

  R  1.7+/- 0.1 2.19
UGC6205   V  1.5+/- 0.0 2.18

  R  1.6+/- 0.0 2.19
UGC6304   V  1.2+/- 0.0 2.17

  R  1.2+/- 0.0 2.17
UGC891   V  0.5+/- 0.0 1.99

  R  0.6+/- 0.0 2.04
UGC9570   V  1.5+/- 0.0 2.18

  R  1.4+/- 0.0 2.18
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Fig. 3. Gráficas de A en el filtro V contra A en el filtro R. 
 

En los tres casos se observa una tendencia lineal, que no 
está muy alejada de la recta 1-1, que sería aquella en que los 
valores de A son iguales para ambos filtros. Es decir, el 
parámetro A es muy similar en ambos filtros. El único 
cambio que sufre es un aumento de pendiente conforme el 
ángulo de rotación es mayor. 

Finalmente, en la Tabla IV se presentan los flujos, 
luminosidades y tasas de formación estelar de esta muestra 
de galaxias, tomando la distancia de la Tabla I. 

 
TABLA IV. 

FLUJO Y LUMINOSIDAD EN HALPHA Y SFR 

 
Se puede observar que las galaxias UGC12212, 

UGC3775 y UGC6304 son las galaxia con mayor tasa de 

formación estelar con valores mayores a 
121 06 −

Θ
−× y rM , 

seguidas de estas están las galaxia UGC5242 y UGC6205 
las cuales tienen una SFR 13 −

Θ≈ yrM . Las galaxias con 
menor SFR son las galaxias UGC5296, UGC11820 y 
UGC891. Todas las galaxias de la muestra tienen valores de 
SFR muy parecidos a los valores de SFR que tienen las 
galaxias lenticulares (Sparke y Gallagher, 2007). 

Ahora bien si se grafican los valores de la SFR contra 
A(V para cada ángulo de rotación y realizando un ajuste de 
mínimos cuadrados, se obtiene lo siguiente, 

 
SFR =(12,54 ± 7,91) × A(V)45 + 2,71 ± 1,82, 
SFR =(8,48 ± 3,55) × A(V)90  + 2,89 ± 1,17,…..(10) 
SFR =(6,82 ± 2,50) × A(V)180 + 2,98 ± 1,00. 

 

Fig. 4. Gráficas de SFR contra A en el filtro V. 
 

Los ajustes de las gráficas de la figura 4 para los 
ángulos 45°, 90° y 180° tienen los coeficientes de 
correlación, r = 0,514, r= 0,669 y r = 0,716 respectivamente. 
Los valores de la pendiente disminuyen conforme aumenta 
el ángulo de rotación. Se puede observar también que el 
valor del término independiente es similar entre los tres 
ajustes. 

En la figura 5 se muestra la relación entre la SFR y el 
parámetro A(R) junto con el ajuste por mínimos cuadrados 
para los tres ángulos estudiados. Los ajustes lineales son: 

 
SFR =(10,37 ± 5,51) × A45 + 3,19 ± 1,23, 
SFR =(7,90 ± 3,59) × A90 + 3,05 ± 1,20,….(11) 
SFR =(6,95 ± 2,66) × A180 + 2,99 ± 1,04. 
 

Con coeficientes de correlación r = 0,605, r = 0,638 y 
r=0,702 respectivamente. De nuevo se observa que la 
pendiente es menor para ángulos mayores. También se 
observa que los seis ajustes parecen estar dominados por los 
valores de los puntos extremos. 

 
Fig. 5. Gráficas de SFR contra A en el filtro R. 

IV. DISCUSIÓN 

 Como se ve en las gráficas anteriores parece existir una 
tendencia entre la SFR y el parámetro A, aunque los 

Galaxia Flujo[erg/cm^2]*10^-13Luminosidad*10^39 SFR[Myr^-1]10^-2
UGC12212 3.41 +/- 0.01 8.81 +/- 0.51 6.96 +/- 0.40
UGC3775 1.47 +/- 0.01 7.62 +/- 1.44 6.02 +/- 1.14
UGC5242 0.59 +/- 0.00 4.33 +/- 0.20 3.42 +/- 0.16
UGC5296 0.63 +/- 0.00 3.34 +/- 0.02 2.64 +/- 0.02
UGC6205 0.93 +/- 0.01 4.15 +/- 0.06 3.28 +/- 0.05
UGC11820 0.68 +/- 0.01 2.38 +/- 0.15 1.88 +/- 0.12
UGC6304 1.08 +/- 0.00 7.67 +/- 0.02 6.06 +/- 0.02
UGC891 2.20 +/- 0.04 2.51 +/- 0.07 1.99 +/- 0.06
UGC9570 0.26 +/- 0.00 2.73 +/- 0.02 2.16 +/- 0.02
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coeficientes de correlación son bajos y el error estadístico es 
alto ya que el número de puntos es pequeño. Además, esta 
tendencia parece estar dominada por el punto con mayor 
valor de A, sobre todo a grandes ángulos. Sin embargo, la 
relación existe para ambos filtros, de modo que no puede ser 
a causa de ningún artificio. 
Por otro lado, de los resultados mostrados en las tablas I y II 
se ve que no existe ninguna relación entre el índice de Sérsic 
y el radio Petrosian, ya que no todas las galaxias con 
grandes valores de Pr  tienen índices de Sérsic altos (ver por 
ejemplo UGC891) aunque la inclinación de esta galaxia es 
muy alta y eso puede estar modificado bien a n, Pr o ambos. 
Por otro lado, las galaxias con los valores más altos de n son 
UGC5242 y UGC5296, sin embargo no son las más 
asimétricas aunque sus valores de A son altos. Esto es 
explicable para UGC5242 ya que es una galaxia barrada 
pero en el caso de UGC5296 es más complicado porque es 
muy pequeña ópticamente aunque presenta un único brazo 
hacia el sur de la galaxia, lo que le conferiría el valor alto de 
A. Entre las más asimétrica está UGC891, que como se ha 
dicho es una galaxia casi de canto lo que podría estar 
afectando a los valores determinados. 

V. CONCLUSIONES 

 En este trabajo se ha encontrado que para las galaxias 
dS el parámetro A parece no depender del filtro con que se 
observe. Además, se encontró que existe una relación lineal 
entre SFR y el parámetro A, lo cual podría implicar que las 
galaxias dS se comportan químicamente como cajas 
cerradas. Finalmente, los índices de Sérsic para estas 
galaxias no son los que usualmente tienen las galaxias 
espirales lo cual resulta ser una diferencia más entre estos 
dos tipos de galaxias. 
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Resumen –– Láminas de 100 μm de grosor del acero inoxidable 
(ss), DIN 1.4970 estabilizado con Ti, fueron pulidas a espejo, 
para posteriormente someterse a un tratamiento de 
recristalización, y finalmente irradiarlas con iones de Ni. 
Después de cada tratamiento, se analizó la superficie por 
difracción de rayos X en haz rasante (GXRD) con un ángulo de 
incidencia de ω = 1º, para seguir la evolución de la rugosidad 
en la superficie con los diferentes tratamientos; esto fue hecho 
midiendo la fluctuación del fondo (FF) de los difractogramas. 
La muestra pulida a espejo tuvo una FF de 2.3 cps, mientras 
que las muestras con tratamiento térmico e irradiada, 
registraron una FF de 10 y 4.2 cps, respectivamente. Estos 
resultados sugieren que después del tratamiento térmico la 
rugosidad en la superficie se incrementa y con la irradiación 
disminuye. Tal interpretación concuerda con observaciones 
por MEB y MFA, ya que después del tratamiento de 
recristalización, se detecta la presencia de montículos, los 
cuales disminuyen en densidad y altura después de la 
irradiación. En conclusión, montículos con alturas menores a 
150 nm y diámetros de 100 nm fueron detectados por GXRD y 
un valor cuantitativo de la nanorugosidad generada con los 
diferentes tratamientos, se discute en base a la determinación 
de la dimensión fractal de la traza de la FF. 
 
Palabras Clave – nanomontículos, acero austenítico, dimensión 
fractal, irradiación, GXRD. 
 
 
Abstract –– 100 μm thin foils of Ti stabilized DIN 1.4970 
stainless steel (ss) were mechanical mirror polished, thereafter 
submitted to a recrystallization treatment, 1100 °C during one 
hour, and finally irradiated up to a dose of 360 dpa. After each 
treatment, GXRD patterns were taken with an incident angle 
of ω = 1º, in order to follow the surface roughness evolution 
with the different treatments; this was made measuring the 
diffraction patterns background fluctuation (FF). The mirror 
polished sample had a FF of 2.3 cps, while the sample after 
recrystallization treatment and after irradiation, registered FF 
of 10 and 4.2 cps, respectively. These results suggest that after 
the recrystallization treatment the surface roughness increases 
and with the irradiation such roughness diminishes. Such 
interpretation is in agreement with SEM and AFM 
observations, because after the recrystallization treatment, it 
was observed the presence of nanohills, whose density and 
highs decrease after irradiation. In conclusions, hills in 
nanometer size, less than 150 nm high and 100 nm in diameter, 
has been detected by GXRD and a quantitative value of the 
generated nanoroughness under different treatments, is 
discussed based on fractal dimension determinations of the FF 
trace. 

Keywords ––nanohills, stainless steel, fractal dimension, 
irradiation, GXRD. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La difracción de rayos X en haz rasante es una 
geometría de dispersión que combina la condición de Bragg 
con la condición para la reflexión total externa de la 
superficie del cristal [1, 2]. Esto proporciona ventajas 
comparadas con otros esquemas de difracción en el estudio 
de la superficie de materiales, puesto que la profundidad de 
penetración de los rayos X en esta modalidad se reduce por 
tres órdenes de magnitud, típicamente de 1-100 μm a 1-10 
nm [1, 3, 4]. Es importante señalar la sensibilidad de la 
geometría en haz rasante en el estudio de la rugosidad de la 
superficie, la cual es comparable a los experimentos de 
rayos X de reflexión especular; además esta modalidad 
proporciona información única del arreglo atómico de la 
superficie [1, 5, 6]. En años recientes se ha venido 
implementando la difracción de rayos X en haz rasante para 
el estudio de la rugosidad en la superficie [7], así que, con 
ayuda de difractogramas obtenidos por haz rasante  y con un 
análisis de dimensión fractal se pueden obtener medidas 
topográficas cuantitativas [8, 9]. 
 
 

II. METODOLOGÍA 

La  muestra empleada en este trabajo fue un acero DIN 
1.4970 con composición de 
65.9%Fe14.9%Ni15.3%Cr1.9%Mn1.3%Mo0.3%Si0.3%Ti0.
1%C. Este acero tiene una densidad de 7.91 g/cm3 y una 
estructura fcc con parámetro de red  585.3=a  Å; a esta 
fase se le conoce como austenita. La muestra se pulió 
mecánicamente a espejo con una pasta de diamante de 1 µm 
para eliminar cualquier rugosidad superficial, 
posteriormente se sometió a un tratamiento de 
recristalización de 1100 °C por una hora y finalmente se 
irradió con iones de Ni de 3.66 MeV a una dosis de 360 dpa. 
Para la caracterización por difracción de rayos X en haz 
rasante se empleó un Difractómetro D8 Bruker, con 
radiación Cu-Kα cuya longitud de onda  es 54178.1=λ  Å; 
en la fuente se utilizó un espejo Göbel y en el detector una 
rendija de 0.2 mm. Se barrió 2θ entre 45 y 48° debido a que 

Detección de nanomontículos por GXRD en el acero austenítico 1.4970 
con diferentes tratamientos: recristalización e irradiación con iones de 
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en este intervalo no aparecen picos de difracción de la 
austenita que interfieran con la medición. Se usó un paso de 
0.04°. 
Para el cálculo de la dimensión fractal de la FF en cada 
difractograma, se empleó el programa Benoit versión 1.3, 
utilizando el método llamado “rugosidad de longitud” [10]. 
En este método se toma la desviación estándar ( )s  o 
rugosidad cuadrática media (rms) de los datos en una 
ventana de tamaño w, la expresión viene dada por  
( ) Hwws ≈ , donde H es el exponente de Hurst y la 

dimensión fractal relacionada a la rms está dada por 
HD −= 2 . 

La caracterización de la microestructura superficial 
involucra  observaciones por microscopía electrónica de 
barrido (MEB) y microscopía de fuerza atómica (MFA), 
tanto después del tratamiento térmico como después de la 
irradiación. Para la caracterización por Microscopía 
Electrónica de Barrido se empleó un microscopio FEI 
modelo SIRION, SFEG XL30. Se empleó un voltaje de 
aceleración de 5 kV en modo de electrones secundarios para 
observar partículas y detalles superficiales nanométricos. 
Mediante un Microscopio de Fuerza Atómica de la marca 
Veeco modelo Innova se realiza un estudio de nano-relieves.  
 
 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En la figura 1 se muestran las FF obtenidas por GXRD a un 
ángulo rasante de 1° sobre la superficie del acero austenítico 
DIN 1.4970 con diferentes tratamientos.  
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Fig. 1. FF de la muestra DIN 1.4970 con diferentes  tratamientos: a) pulida 

a espejo, b) con tratamiento   térmico y c) después de irradiada.  
 
 
Se observa cualitativamente un aumento en la fluctuación 
respecto a la muestra pulida. La cuantificación de la 
fluctuación se llevó a cabo en dos formas. En la primera se 
tomó el intervalo en que oscila el fondo, es decir, se tomó la 
diferencia (Δ) entre el máximo y el mínimo. Los valores 
obtenidos fueron: 2.3 cps para la superficie pulida, 10 cps 
después del tratamiento de recristalización y 4.2 cps después 
de la irradiación. En la segunda forma, se calcula la rms de 
la FF y con ella la fractalidad correspondiente. Los valores 

obtenidos fueron: 1.846, 1.891 y 1.851, para superficie 
pulida, recristalizada e irradiada, respectivamente. En la 
tabla I se comparan los valores de la dimensión fractal (D) 
con los intervalos de fluctuación (Δ) para las muestras con 
diferentes tratamientos. 
 
 

 
 
 
Tanto los valores de Δ como de D registran un aumento para 
la superficie después del tratamiento térmico de 
recristalización, respecto a los valores correspondientes a la 
superficie pulida. De igual forma, ambos valores 
disminuyen después de la irradiación. Si asociamos estos 
valores a una medida de la rugosidad en la superficie, la 
interpretación de los comportamientos sería un aumento de 
la rugosidad después del tratamiento térmico de 
recristalización y una disminución después de la irradiación. 
Analizando el comportamiento del coeficiente de  Hurst, 
observamos que  sus valores se comportan en forma inversa 
a los de Δ y D, pero también su interpretación es distinta. Un 
valor de H cercano a cero se asocia a una superficie muy 
rugosa, mientras que H cercano a 1, correspondería a 
superficies más lisas; siendo por tanto, la muestra con 
tratamiento térmico la que posee una superficie más rugosa 
y la muestra pulida la que posee una superficie más lisa, lo 
que concuerda con la interpretación anterior. Para 
corroborar todo esto, se observaron las diferentes superficies 
por MEB y MFA. La figura 2 muestra imágenes de MEB, 
donde se observan montículos con morfologías redondeadas 
y contraste brillante, que aparecen después del tratamiento 
térmico de recristalización, por lo que es posible que se trate 
de precipitados generados térmicamente. Por su influencia 
en las medidas de rugosidad es necesario llevar a cabo una 
cuantificación de su densidad y tamaños después de cada 
tratamiento. Una primera observación es la disminución del 
número de montículos después de la irradiación, 
aproximadamente de 42 montículos por μm2, comparado 
con el número de montículos después del tratamiento de 
recristalización, que es de aproximadamente 72 montículos 
por μm2 [11]. 
 
 
 
 
 
 
       

  TABLA I.  
INTERVALO DE FLUCTUACIÓN DE FONDO (Δ), DESVIACIÓN ESTÁNDAR 
(S), COEFICIENTE DE HURST (H) Y DIMENSIÓN FRACTAL (D) DESPUÉS 
DE LOS TRATAMIENTOS DE PULIDO, TÉRMICO E IRRADIACIÓN. 

 
Terminado superficial Δ H D 
Pulida a espejo 2.3 0.154 1.846 
Tratamiento térmico 10 0.109 1.891 
Irradiada 4.2 0.149 1.851 
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        a) 

 
 
        b) 

 
 

Fig.  2. Morfología superficial por MEB del acero austenítico 1.4970. a) 
Después del tratamiento de recristalización y b) después de irradiada a 360 

dpa. 
 
 

Por MFA, se observa además que los montículos presentan 
una reducción en su altura, fig. 3. Ambos resultados 
concuerdan con la disminución del rms global de 71 nm a 59 
nm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        a)      

 
       
        b) 
 

 
   

 
        c) 

 
 

Fig. 3.  Imágenes 3D por MFA de la morfología superficial del acero 
austenítico 1.4970 a) después del tratamiento de recristalización, b) perfiles 

de alturas correspondientes a las líneas trazadas en a)   y c) después de la 
irradiación.  

 
 
 
 
 
 
 



XVII Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2012  
 

418 
 

IV. CONCLUSIONES 

1. En los difractogramas por GXRD obtenidos del acero 
DIN 1.4970 para diferentes tratamientos se observa una 
variación en la fluctuación del fondo (FF) cuyos valores 
fueron de 2.3 cps para la superficie pulida, 10 cps después 
del tratamiento de recristalización y 4.2 cps después de la 
irradiación. 
 
2. La cuantificación de los cambios en la superficie de dicho 
acero mediante un análisis de dimensión fractal de las FF, 
revelan los siguientes valores: 1.846, 1.891 y 1.851, para la 
muestra pulida, después del tratamiento de recristalización y 
después de la irradiación, respectivamente. Los coeficientes 
de Hurst correspondientes fueron de 0.154, 0.109 y 0.149. 
 
3. Al asociar debidamente los valores de FF, D y H a la 
rugosidad en la superficie, la interpretación es un aumento 
de la rugosidad después del tratamiento térmico de 
recristalización. 
 
4. El punto 3 se corroboró con observaciones de las 
diferentes superficies por MEB y MFA, donde se observa la 
presencia de montículos en la superficie del acero y que 
explican el aumento de la rugosidad. 
 
6. La disminución de la densidad de montículos (MEB), de 
sus alturas y del valor de la rms (MFA) después de la 
irradiación, concuerda de nuevo con la interpretación de 
disminución en la rugosidad obtenida por GXRD.  
 
7.  La dimensión fractal aplicada a la fluctuación del fondo 
en difractogramas de GXRD, tiene la sensibilidad necesaria 
para la cuantificación de nanorugosidades. 
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Resumen –– Películas delgadas de CdS se han venido 
depositando sobre substratos de SnO2:F utilizando la técnica 
de depósito de baño químico fotoasistido (P-CBD: 
Photoassisted chemical bath deposition). Como soluciones 
precursoras se usaron CdCl2 (0.1M), NH4Cl (0.2 M), NH3 (2 M) 
y tiocarbamida (0.3 M). Con la finalidad de observar la 
influencia del substrato en el depósito de películas delgadas de 
CdS por CBD, algunos substratos se trataron térmicamente  en 
atmósfera de Ar y de O2 por 30 minutos previo al depósito de 
CdS; por otra parte hubo substratos a los cuales se les realizo 
tratamiento con HCl (0.1M). Las propiedades morfológicas de 
las películas de CdS se caracterizaron mediante microscopia de 
fuerza atómica (AFM), propiedades ópticas por transmitancia 
UV-VIS, propiedades estructurales por difracción de rayos X y 
composición de las películas mediante cuantificación química 
de elementos. Las películas de CdS fotoasistidas (P-CdS) 
incrementan sus propiedades morfológicas y ópticas con 
respecto a las no fotoasistidas. Las propiedades físicas de las 
películas delgadas de CdS se ven influenciadas por el 
tratamiento al substrato lo cual puede contribuir a mejorar la 
eficiencia de las celdas solares del tipo CdS/CdTe.  
 
Palabras Clave – CdS, CBD, Fotoasistido, tratamiento al 
substrato. 
 
Abstract –– CdS thin films were deposited onto conductor 
substrates (SnO2:F) by using photo-assisted chemical bath 
deposition (P-CBD) technique. As precursor solution were used 
CdCl2 (0.1M), NH4Cl (0.2 M), NH3 (2 M) and tiourea (0.3 M). 
Some substrates were activated with HCl (0.1M) for 30 min; by 
another hand some SnO2:F substrates were annealed in 
different atmospheres (Ar, O2) for 30 min before to CdS 
deposit.  The morphology of the films was analyzed by atomic 
force microscopy (AFM), optical properties by UV–Vis 
measurements, structural properties by X-Ray diffraction and 
the CdS thin films composition by quantification of chemical 
elements (EDS). The photo-assisted CdS films are increased in 
morphologycal and optical properties respect to the no 
photoassited.  The physical properties of CdS thin films are 
influenced by heat treatment of the substrate. Evaluation of 
these results may help in CdTe solar cells development. 
 
Keywords –– CdS, CBD, Photoassisted, substrate treatment. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 El semiconductor sulfuro de cadmio (CdS) es uno de los 
más conocidos y estudiados hasta el momento. Su  ancho de 
banda prohibida  aproximadamente igual a 2.41 eV le otorga 
su característica semiconductora y la posibilidad de 
desarrollarse en la fabricación de dispositivos fotovoltaicos  
basados en CdTe o Cu(InGa)Se2 [1]. Las propiedades de las 
películas delgadas de sulfuro de cadmio depende de la 
técnica de depósito y de los parámetros de crecimiento de 
cada técnica, razón por la cual se ha desarrollado mediante 
diversas técnicas dentro de las cuales se encuentran: 
depósito por baño químico (CBD) [1], evaporación 
sublimación en espacio reducido [2], deposición laser 
acuosa [3], depósito fotoquímico [4], GREG [5], y con 
pulverización catódica por radiofrecuencia [6]. El método 
por baño químico ha demostrado ser un método muy eficaz, 
sencillo, de bajo costo y muy apropiado para depositar 
películas con poco espesor y en forma controlada siendo 
destacable. que las celdas solares del tipo CIGS y CdTe con 
mayores eficiencias en los últimos años han sido 
conseguidos mediante el depósito de CdS por CBD por el 
Laboratorio Nacional de Energía Renovable de Estados 
Unidos [7],[8].  
 
 Para la generación de celdas solares de alta eficiencia del 
tipo CdTe se requiere  formar un contacto ohmico que tenga  
buena alineación de bandas con el sulfuro de cadmio,  una 
afinidad electrónica por debajo de los 4.5 eV y una 
morfología compatible con la película de CdS  [9]. El 
SnO2:F es el óxido conductor transparente más comúnmente 
utilizado en este tipo de dispositivos. 
 

En el presente trabajo, se propone estudiar las 
propiedades ópticas y morfológicas de las películas de CdS 
depositadas por la técnica de CBD implementando un 
sistema fotoasistido, con el propósito de observar la 
influencia de la luz UV-Visible en función de su incidencia 
con el substrato buscando mejorar las propiedades de las 
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películas de CdS. Adicionalmente es de nuestro interés 
observar la influencia que tiene la morfología del substrato 
sobre las películas obtenidas de sulfuro de cadmio cuando se 
le realiza un tratamiento previo al depósito.  

 

II. METODOLOGÍA 

Películas delgadas de CdS fueron depositadas utilizando la 
técnica CBD y P-CBD. Se partió de una solución base alcalina 
con composición de CdCl2 (0.1M), NH4Cl (0.2 M) y NH3 (2 M) 
y tiourea (0.3 M). Se usaron como substratos vidrios 
conductores de SnO2:F de 4 cm2. Los cuales fueron montados 
en un porta substratos de teflón®  en forma vertical y colocados 
frente a la lámpara en diferentes posiciones según se muestra en 
la Fig. 1. El tiempo de depósito fue de  5 min por capa, y se 
utilizó una temperatura de 75°C en el baño maría. Se 
depositaron películas delgadas de CdS en la modalidad de bi-
capas. Para el caso de la técnica CBD fotoasistida se utiliza una 
lámpara halógena de luz ultravioleta blanca de 100 mW 
colocada a 10 cm  de los substratos, como se puede apreciar en 
la fig. 2. 

 

 
 

 
Fig. 1. Posición de los vidrios en el porta substratos respecto a la lámpara, 

(A  y B ) de frente y ( C y D) de manera perpendicular.  
 

 

 
 

Fig.2. Fotografía que muestran el sistema de P- CBD . La lámpara se 
encuentra colocada a una distancia “x” de 10 cm de los  substratos. 

 
Algunos sustratos fueron sometidos a un pre-tratamiento 
térmico (previo al depósito de CdS), utilizando atmósfera de 

argón o atmósfera de oxígeno durante 15min con temperatura 
de 500°C.  Otros substratos fueron sometidos a un tratamiento 
en  HCl (0.1M) por 30 min.  
 
La estructura de las películas policristalinas obtenidas fue 
identificada utilizando la técnica de difracción de rayos- X 
(DRX), para lo cual se utilizo un difractometro Siemens 
Kristalloflex 500, usando radiación  Co-Kα1 con longitud de 
onda de 1.5406 nm.  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 se estudio utilizando imágenes 
tomadas con un microscopio electrónico de barrido (MEB) Fei 
Sirion con 10kV de aceleración, y con imágenes tomadas con 
un microscopio de fuerza atómico (MFA) Veeco. 

 

III. RESULTADOS 

A. Transmitancia 
 
En la fig. 3 se observan las curvas características de 
transmitancia para el CdS depositado mediante  (a) CBD   sobre 
substrato TCO,  CBD fotoasistido sobre (b) substrato TCO, (c) 
substrato con tratamiento en ácido clorhídrico, (d) substrato con 
tratamiento térmico en Argón  y (e)  substrato con tratamiento 
térmico en Oxígeno.  Comparando los espectros de 
transmitancia, se observa que el canto de absorción mejora para 
las muestras obtenidas por la técnica fotoasisitida, lo cual puede 
ser atribuido a  que las muestras presentan menos defectos. Por 
otro lado se comparan los espectros obtenidos para las muestras 
de CdS fotoasistido en función del tratamiento al substrato 
sobre el que fueron depositadas, donde se observa una mayor 
transmitancia para las muestras crecidas sobre substratos 
sometidos a tratamiento en ácido clorhídrico.  
 

 
 

Fig. 3. Espectros de Transmitancia para películas delgadas de CdS 
depositado por CBD y P-CBD. 

D. Difracción de rayos X 
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La Fig. 4 muestra el patrón de DRX en ángulo rasante  típico de 
las películas de CdS depositadas por CBD. Éste espectro 
muestra picos en las direcciones (002), (112) y (004) 
correspondientes a una estructura tipo Wurtzita hexagonal del 
CdS con orientación preferencial en la dirección (112). Se 
observan además otros picos los cuales coinciden con  la 
estructura del óxido de estaño del TCO. Finalmente, también se 
identificaron picos debido a azufre monoclínico con dirección 
(-212), (302). El patrón de DRX no varía con la 
implementación del sistema fotoasistido independientemente de 
la distancia entre lámpara y substratos. 

 
Fig. 4.  Difractograma ajustado de DRX por haz rasante de películas 

delgadas de CdS depositadas mediante CBD  
 
E. Cuantificación química de elementos 
 
La Tabla I a continuación, muestra la relación S/Cd para las 
películas de CdS depositadas mediante CBD y P-CBD con las 
mismas condiciones de depósito en las distintas posiciones 
ilustradas de la Fig. 1. 
 

TABLA I. 
RELACIÓN S/CD PARA PELÍCULAS DELGADAS DE CDS 

DEPOSITADAS MEDIANTE CBD Y CBD-F 
 

Posición del 
sustrato 

respecto a la 
lámpara 

  
% Atómico 

CBD P-CBD 

A S 6.8 7.8 
Cd 8.4 11 

Relación S/Cd 0.81 0.71 
B S 6.4 6.5 

Cd 8.5 8.8 
Relación S/Cd 0.75 0.74 

C S --- 7.1 
Cd 0.24 9 

Relación S/Cd --- 0.79 
D S 5.7 6.7 

Cd 7.6 8.6 
Relación S/Cd 0.78 0.75 

 
 

En la Tabla I se observa que la relación S/Cd  se mantiene 
en el rango de  0.7 y 0.81 independientemente de la posición 
de las muestras. Se observa que la muestra depositada en 
posición A presenta una disminución en la relación de S/Cd 
desde 0.8 hasta 0.7 cuando se le implementa el sistema 
fotoasistido. Este efecto genera más vacancias de azufre y 
por tanto más portadores de carga en el semiconductor 
sulfuro de cadmio, lo cual sugiere contribuye al carácter "n" 
del semiconductor CdS. 
 
F. Microscopia de fuerza atómica 
 
En la fig. 5 se muestran una serie de imágenes obtenidas por 
MFA de películas delgadas de sulfuro de cadmio 
depositadas sobre substrato común (a), con tratamiento en 
HCl  0.1M (b),con tratamiento térmico en atmósfera de 
argón (c) y con tratamiento térmico en atmósfera de oxígeno 
(d) mediante CBD (a-d) y P-CBD (a*-d*) 
 

     
(a)                                         (a') 

             
(b)                                         (b') 

            
(c)                                       (c') 

        
(d)                                       (d') 

 
Fig.5. Imágenes MFA de depósitos de CdS mediante  CBD (a-d) y P-CBD 

(a’-d’)  sobre substratos con tratamiento. 
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En la fig. 5 se observa que el CdS crecido es más uniforme 
cuando es usado sobre TCO tratado con ácido clorhídrico y 
con tratamiento térmico en Argón.  Por otra parte la técnica 
fotoasistida muestra una mejor definición en la morfología 
de grano.  
 
En la tabla II a continuación, se resume el valor del tamaño 
de grano para películas depositadas sobre substrato TCO 
común, TCO con tratamiento en HCl, TCO con tratamiento 
térmico en atmósfera de argón  y TCO con tratamiento 
térmico en atmósfera de oxígeno  mediante CBD y P-CBD. 
 

TABLA II. 
TAMAÑO PROMEDIO DE GRANO PARA PELÍCULAS 

 DELGADAS  DE SULFURO DE CADMIO. 
 

 
Muestra 

 
Tamaño de grano (nm) 

CBD P-CBD 

TCO/CdS 25 30 
TCO/ HCl/CdS 27 29 
TCO/TTAr/CdS 27 30 
TCO/TTO2/CdS 24 27 

 
 
De la Tabla II se observa que la implementación del sistema 
fotoasistido incrementa hasta un 20% el tamaño de grano de 
las películas de CdS, lo cual puede ayudar a disminuir los 
defectos causados por las fronteras de grano en un 
dispositivo solar. 
 

IV. CONCLUSIONES 

• Se obtuvieron películas delgadas policristalinas de CdS 
mediante la técnica de depósito por baño químico 
fotoasistido. 
 

• Las propiedades ópticas de las películas de P-CdS  
sobresalen debido a la mejor definición en el borde de 
absorción del espectro de transmitancia con respecto a 
las películas depositadas mediante CBD. 
 

• Las películas delgadas de CdS depositadas por P-CBD 
presentan una relación menor de S/Cd de hasta un 12% 
en comparación a las  depositadas por CBD. 
 

• La técnica de P-CBD incrementa la calidad en  la 
morfología de las películas delgadas de CdS. 

 
• Las películas de sulfuro de cadmio depositadas sobre 

substratos con tratamiento en ácido clorhídrico 
mostraron mejor morfología de grano.  
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Resumen ––Películas delgadas de CdS fueron depositadas sobre 
substratos flexibles de Kapton utilizando la técnica DBQ 
(Depósito por Baño Químico). Como solución precursora se 
usó  CdCl2 (0.1M), NH4Cl (0.2 M), NH3 (2 M) y (NH2)2CS (0.3 
M), el depósito de las películas delgadas de CdS se llevó a cabo 
a 75°C durante 5 min. Las propiedades morfológicas, ópticas y 
estructurales del material fueron analizadas. Se lograron 
depositar películas delgadas de CdS sobre kapton del orden de 
50 nm; esto nos permitirá  comenzar con el desarrollo de celdas 
solares flexibles, en la modalidad substrato y superestrato; 
donde el CdS actuará como material ventana. El objetivo es 
implementar esta tecnología en ventanas, para que éstas 
generen energía solar complementaria a las de los paneles 
solares de los techos de las casas. 
 
Palabras Clave – celdas solares flexibles, DBQ, kapton, 
películas delgadas de CdS. 
 
 
Abstract –– The CdS thin films were deposited on flexible 
substrates of kapton using the technique CBD (Chemical Bath 
Deposition). As precursor solution were used CdCl2 solution 
(0.1M), NH4Cl (0.2 M), NH3 (2 M) and (NH2)2CS (0.3 M), the 
depositing of CdS thin films was carried out at 75 ° C for 5 min. 
The morphological, optical and structural of material were 
analyzed. Were achieved CdS thin films deposited on kapton to 
the order of 50 nm, this will allow us begin with the development 
of flexible solar cells, the substrate and superstrate mode, where 
the CdS will act like window material. The target is to implement 
this technology in windows, so that they generate the additional 
solar energy complementary to the solar panels of the roofs of 
houses 
 
Keywords ––flexible solar cells, CBD, kapton, CdS thin films. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La generación de energía al paso de los años ha forjado 
un arduo interés en el aprovechamiento de energías no 
combustibles y amigables con el medio ambiente. Hoy por 
hoy se cuenta con diversas fuentes de energía sustentables a 
nivel mundial, generándose en México un 2.5% de energía 
de fuentes alternativas de su producción nacional [1]: 
Dentro de ese porcentaje se encuentra la energía solar, 
debido a que en México se tiene un rango de insolación 

solar de 160 a 180 Kcal/cm3 y en zona norte hasta 200 
kcal/cm3, es gratuita, no contaminante y su aprovechamiento 
tecnológico se encuentra en vías de desarrollo; México 
cuenta con niveles de radiación óptimos y airosos que 
permiten un mayor aprovechamiento, contando con un 
potencial solar de 5 KWh/m2 diarios aproximadamente [2]. 
 

Tecnología solar de segunda generación: películas 
delgadas 

Durante las últimas décadas se ha llevado un constante 
avance científico y tecnológico el cual ha permitido la 
generación, diseño e implementación de nuevos sistemas y 
dispositivos que permitan el aprovechamiento de la energía 
solar. Estos dispositivos han sido denominados de segunda 
generación, debido a que se basan en depósitos de películas 
delgadas sobre substratos o superestratos [3]. 

 
Actualmente se han llevado a cabo diversos prototipos 

de celdas solares, uno de ellos y el cual ha mostrado ser uno 
de los más viables y con eficiencias alrededor del orden de 
17.5% han sido las celdas solares de película delgada 
policristalina del tipo CdS/CdTe [4]. Sin embargo este se ha 
hecho sobre substratos rígidos, es decir sobre substratos de 
óxido conductor transparente (TCO por sus siglas en inglés, 
Transparent Conductor Oxide) de vidrio-SnO2. El cual tiene 
medidas aproximadamente de 3-5 mm de espesor, es pesada 
cuando se pretende llevar a mayor dimensión y su manejo es 
frágil y de sumo cuidado. Dándole a la celda final algún 
tratamiento, protección o diseño que permita mayor 
duración y eficiencia del dispositivo [5]. 

 
Tipos de substratos 

Recientemente han surgido nuevas tecnologías que han 
permitido el constante desarrollo, tales como la 
implementación de material flexible. Siendo así de nueva 
generación la implementación de substratos flexibles. 
Permitiendo mayor manipulación y uso de celdas solares. 

 El contar con material flexible permite mayor facilidad 
de manipulación de los dispositivos solares y mayor 
aprovechamiento de energía solar. Debido a que puede ser 

Propiedades morfológicas y estructurales de películas delgadas de 
CdS depositadas por DBQ sobre substratos flexibles 
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colocado en lugares donde el riesgo por caer debido al peso 
sea casi nulo: El material flexible puede ser tan delgado (en 
el orden de micras) y ligero aunado a la celda solar.  La 
Figura 1 muestra algunos tipos de celdas solares flexibles 
que hay actualmente en el mercado.  

 

 
Fig. 1. Celdas solares flexibles (poliméricas) 

 

Uso de substratos flexibles, tipos de substratos. 

Diversas investigaciones se han llevado acabo y se han 
obtenido resultados favorables como el aumento de 
eficiencias usando distintos tipos de substratos. Dispositivos 
de celdas solares del tipo CdS/CdTe en: substratos de TCO 
eficiencia aproximadamente de 17% [4]. En dispositivos de 
substratos flexibles metálicos más de un 7% de eficiencia 
[6] y en dispositivos de sustratos flexibles poliméricos el 
11% de eficiencia [7,8]. 

 
Los grupos de trabajo Enríquez et al., Matulionis et al. y 

Vijay et al. han registrado resultados de celdas solares 
flexibles del tipo CIGS sobre substratos poliméricos se han 
realizado depósitos con eficiencias obtenidas del orden de 
12.8% [9] y las del tipo CdS/CdTe sobre sustratos 
poliméricos es de 7.3% en configuración sustrato y del 
orden de 11% en la configuración de superestrato. [6, 9, 10]. 

 
El uso de material flexible polimérico ha mostrado 

mejores resultados que el hacer uso de material flexible 
metálico, debido a que para desarrollar dispositivos de 
CdS/CdTe solares en láminas metálicas flexibles en una 
configuración de sustrato se registran eficiencias en el rango 
de 3.5-8%. Sin embargo uno de los inconvenientes en el 
desarrollo de dispositivos de CdTe sobre sustratos metálicos 
es que la mayoría de las láminas metálicas no forman un 
contacto óhmico eficiente con la película delgada de CdTe y 
es difícil de incorporar una capa de amortiguación adicional 
como contacto óhmico para aumentar la eficiencia de la 
célula. Los criterios de coincidencia, coeficientes de 
expansión térmica y la función de trabajo, limitan la 
elección de materiales de sustrato disponibles. Otra razón es 
que durante el tratamiento de recocido con CdCl2, la 
difusión de impurezas cambia las propiedades de contacto 
óhmico. [6,8,10]. 

 
 

 

Técnicas de crecimiento de películas delgadas. 

Existen diversas técnicas de depósito de películas 
delgadas, como son el CSVT (Close Space Vapor 
Transport), rocío químico, Electrodeposito (ED), serigrafía, 
pulverización catódica (sputtering), DBQ (Deposito de Baño 
Químico), entre otras técnicas [11].  

 
La técnica DBQ es una técnica económica y de fácil 

implementación, consiste en la preparación de una solución 
precursora, solución acuosa salina. El substrato es 
sumergido en esta solución en condiciones controladas de 
temperatura y velocidad de agitación constantes por un 
tiempo determinado, siendo el tiempo de reacción el 
parámetro que influirá en el crecimiento de la película 
durante la reacción química. Es una solución que en la 
mayoría de los valores maneja pH’s altamente básicos [12]. 

 
Características del polímero utilizado, “KAPTON”. 

El kapton es una película de poliamida desarrollado por 
DuPont. Puede permanecer estable en un intervalo de 
temperaturas como son desde -273 °C  a 400 °C). [13]. A su 
vez es utilizado en circuitos impresos flexibles y en trajes 
espaciales. El polímero intermedio, conocido como un "poli 
(ácido ámico)," La Figura 2 muestra el polímero “kapton”.  
 

 

Fig. 2. Material poliamida de 1” x 1” 

II. METODOLOGÍA 

Preparación de la solución previo a la reacción 
química del depósito 

 Se preparan las soluciones precursoras para el depósito 
de películas delgadas de CdS utilizando los compuestos 
mostrados en la tabla I. 
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Depósito de CdS por DBQ 

Los tiempos del depósito que constan desde colocar el 
baño maría, esperar que se estabilice hasta el tiempo de 
depósito se muestran en la gráfica de la Fig 3, donde se 
observa el comportamiento que existe durante el depósito 
del CdS. Indicando aquellos puntos de mayor relevancia 
durante el proceso. 

 
Se vierten en el vaso reactor (berzelius) las soluciones 

precursoras del 1 al 4, de acuerdo a la tabla I. Se coloca la 
solución a baño maría y a temperatura constante a 75 °C ± 
2°C.  Posteriormente al haber transcurrido el tiempo de baño 
maría y una vez que el set-point se encuentra estabilizado se 
procede a sumergir los substratos flexibles como se muestra 
en la Fig. 2; esto ocurre durante los primeros 5 minutos (ver 
Fig 3) 

 
En el minuto 6 es agregado el vaso reactor al baño 

María.  
 

 
 
La solución precursora no debe de estar más de 5 

minutos expuesta a calentamiento, debido a que ocurren 
reacciones secundarias dentro del vaso reactor. Por ello se 
agrega la solución (NH2)2CS (solución 5 con referencia a 
tabla I) al minuto 10. Desde el momento en el que es 
agregada esta última solución comienza el crecimiento de 
las películas delgadas del CdS, debido a que es la precursora 
de la reacción química que se lleva a cabo durante el 
depósito. 

 
Se comienza a observar la reacción visible en la 

solución a partir del minuto 16, este factor permite conocer 
el inicio en el cual el CdS comienza a depositarse sobre el 
material tecnológico flexible. 

 
Se consideran 9 minutos de depósito. 

 
 

III. RESULTADOS 

 
Se depositaron películas delgadas de CdS y se obtienen 

los siguientes resultados: 
 
Propiedades morfológicas  
 
En la Fig. 4  se muestra la imagen en 3D del polímero 

kapton sin depósito de CdS. 
 

 

 

Tabla I 
Soluciones por depósito: 

Numero 
de 

Solución 

Reactivo Cantidad 
(ml) 

1 Agua destilada (H2ODESTILADA) 78.75 
2 NH4cl  0.2M 17.5 
3 CdCl2 0.12M 8.75 
4 NH3 2M 52.5 
5 Tiourea tiocarbamida (NH2)2CS    0.3M 17.5 

 

 
Fig. 4 Substrato flexible a 1µm 3D 

 

 
  

Fig. 2 Substratos flexibles  inmersos en la solución sujetados 
por pinzas retractiles 
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Fig. 3 Muestra el comportamiento durante el depósito de CdS 

A Se coloca el vaso reactor al baño María 
B Se agrega la (NH2)2CS 
C Inicio de depósito del CdS 
D Se retiran los substratos flexibles de la solución 
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Espectroscopia fotoacústica 

La Fig. 5  se muestra la imagen  de los espectros de 
fotoacústica para Kapton (color azul)  y Kapton con 
depósito de CdS (color rojo). Donde los valores de la brecha 
de energía para dichos materiales son 2.4eV, 2.38eV 
correspondientemente. 

 

IV. CONCLUSIONES 

Hasta este momento se ha demostrado que el depósito 
de CdS en material en tecnología flexible se ha llevado 
acabo por distintas técnicas de crecimiento de películas 
delgadas. La técnica DBQ muestra ser una de las mejores 
alternativas para la producción de películas delgadas de CdS 
debido a su fácil implementación, es controlable y de bajo 
costo de producción, utilizada para la elaboración del 
material ventana. 

 
Se observaron y analizaron las propiedades 

morfológicas y estructurales de las películas delgadas del 
CdS sobre material flexible y se comprueba que el CdS se 
pudo depositar sobre el substrato flexible “kapton”, 
permitiendo estos resultados trabajar con este tipo de 
material en modalidad substrato y superestrato en celdas 
solares del tipo CdS/CdTe. Para su futura aplicación en 
celdas solares flexibles. 

 
Se analiza el comportamiento de la técnica DBQ en 

substratos flexibles, considerando su baja densidad y la 
cinética de crecimiento sobre el kapton de la película 
delgada de CdS. Considerándose como una técnica 
económica y de fácil manejo. 

 
Elaborar esta investigación permitió dar inicio a nuevas 

investigaciones futuras como lo es trabajar en celdas solares 
flexibles del tipo CuZnSSn para su futura aplicación en 
modalidad substrato y superestrato. 
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Resumen –– Películas delgadas Teluro de Zinc (ZnTe) se 
depositaron en sustratos de vidrio y Teluro de Cadmio (CdTe) 
por la técnica CSVT (tansporte de vapor en espacio cerrado).  
El análisis de composición química para las muestras 
depositadas, se estimó mediante el método de análisis de 
energía dispersiva de rayos X (EDAX) Las propiedades ópticas 
fueron estudiadas usando mediciones fotoacústicas y 
fotoluminiscencia por otro lado las propiedades eléctricas de 
películas de ZnTe se han estudiado. 
 
Palabras Clave – CdTe, ZnTe, CSVT, Thin films. 
 
 
Abstract –– Zinc Telluride (ZnTe) thin films were deposited 
onto glass and CdTe substrates by CSVT (Close Space Vapor 
Transport) technique. The analysis of the chemical 
compositions for the as-deposited was estimated by using the 
method of energy dispersive analysis of x-ray (EDAX). The 
optical properties were studied using photoacoustic and 
photoluminescence measurements by another hand the 
electrical properties of ZnTe films have been studied. 
 
Keywords – CdTe, ZnTe, CSVT, Thin films. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

En la fabricacion de celdas solares del tipo CdS/CdTe, el 
procesamiento del CdTe como material absorbente es de 
suma importancia, el CdTe (Teluro de Cadmio) es un 
semiconductor que posee propiedades optimas para su 
utilización en celdas solares, un ancho de banda prohibida 
de 1.42 eV a temperatura ambiente optimo para el 
acoplamiento con el espectro de la radiación solar, es uno de 
los pocos semiconductores que puede ser obtenido con 
conductividad tipo p y n, además tiene un alto valor en el 
coeficiente de absorción, en la afinidad electrónica y en la 
función de trabajo.  
Se requiere de un metal para formar un buen contacto 
óhmico sobre el CdTe tipo p. La mayoría de los metales no 
poseen una alta función de trabajo, por ello los contactos de 
las celdas solares de CdTe/CdS suelen mostrar un 
comportamiento no ohmico en sus características I-V 

aumentando la resistencia de contacto, reduciendo así la 
eficiencia de la celda solar. 
Una propuesta para superar este problema es mediante la 
introducción de un material semiconductor que aumente la 
conductividad y cree una barrera túnel.  
Para este propósito se introduce ZnTe en la estructura del 
CdTe, creando una región p+, rica en Te. 
El ZnTe es un material semiconductor de la familia II-VI de 
bajo costo, alto coeficiente de absorción y muestra una 
conductividad tipo p, con un gap de 1.7.2.4 eVa temperatura 
ambiente 
 

II. METODOLOGÍA 

 Las películas delgadas de CdTe fueron depositadas 
empleando la técnica CSVT (véase fig.1); usando sustratos 
de SnO2:F de 1 in2. Los parámetros de crecimiento para el 
CdTe fueron: 0.013g de CdTe al 99.99% de pureza en la 
chalupa, utilizando temperaturas de fuente y sustrato de 
630°C y 530°C respectivamente, durante 3  minutos en una 
atmósfera de 50% Ar y 50% de O2 a una presión de 
100mTorr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Propiedades ópticas y eléctricas de películas delgadas de ZnTe 
depositadas por la técnica CSVT 

 
M. A. González Trujillo1, M.L. Albor Aguilera2 D.A. Rodríguez Morán3, C. A. Quintanar Rios, M. 

Galván Arellano4, A. Morales Acevedo4, Y. Matsumoto Kuwahara4, G. Casados Cruz4 
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3ESIQIE-IPN, Depto. Ing. Química Industrial, U.P.A.L.M., Zacatenco, México D.F., 07738, México. 
4CINVESTAV-SEES-IPN,  Av. IPN 2508, Zacatenco, México D.F. 07360, México. 

 

Imagen 1. Sistema CSVT: a)cámara de evaporación, b) 
sistema eléctrico de medición y control, c) Sistema de vacio 
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Para dopar CdTe se colocó en una cámara de 
evaporación (figura 2) 0.2 gr de ZnTe, la temperatura de la 
fuente se fijo en 550°C, calentándose por inercia el bloque 
de grafito del sustrato, en tiempo de deposito empleado fue 
de 3 min, en el equipo se mantuvo una presión de 100 
mTorr, variando únicamente la atmosfera de crecimiento: 
100% O2 y 100% Ar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

La morfología superficial de las películas de CdTe obtenidas y la 
composición química de las muestras obtenidas se determinaron 
por (EDS) espectroscopia de energía dispersiva y microscopía 
electrónica de barrido (MEB), usando un voltaje de 10 kV y una 
resolución de 5 nm. El espesor de las películas fue medido con un 
perfilómetro Veeco Dektak modelo V200SL. 
 

III. RESULTADOS 

 
En la tabla 1 se muestran los valores obtenidos de espesores, 
resistencia laminar, resistividad y  cuantificación química en 
porcentajes atómicos de las muestra de CdTe y CdTe/ZnTe. 
Se puede observar que las muestras dopadas con Znte 
aumentaron la cantidad de teluro, reduciendo su resistencia 
laminar y su resistividad. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
La figura 3 muestra una serie de imágenes tomadas con el 
MEB de los depósitos realizados con y sin ZnTe dopado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra EDAX Espesor Resistencia 
laminar 

Resistividad 
%Cd %Te %Zn 

a 48.7 51.3 --- 7.3 -- --- 

b 57.3 42.5 0.4 8.5 47.40 x 103 1.2 x103 

c 49.52 50.48 --- 5.5 --- --- 

d 57.09 42.76 0.15 6.9 81.25 x 103 1.3 x103 

e 46.13 53.87 -- 18 -- --- 

f 56.76 43.24 -- 4.5 20.98 x 103 8.7 x102 

Figura 2. Cámara de evaporación para el ZnTe 

a) 

c) 

d) 

b) 
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Fotoluminicencia 
 
La espectroscopía de fotoluminiscencia es un método sin 
contacto, no destructiva de sondear la estructura electrónica 
de materiales. La luz de λ = 532 nm se dirige sobre una 
muestra, donde se absorbe y transmite el exceso de energía 
en el material en un proceso llamado foto-excitación. El 
contenido de intensidad espectral de este fotoluminiscencia 
es una medida directa de diversas propiedades importantes 
de los materiales [5], por ejemplo defectos del material. La 
figura 3 muestra un espectro de fotoluminiscencia de CdTe 
depositadas sobre sustratos diferentes, podemos observar 
como la banda de energía ubicado en el cambio en su 
intensidad 1.535eV relacionada con las otras bandas 
ubicadas en 1,525eV y 1.527eV. 

 
 
 
 
 
 
Difractograma de Rayos X por haz razante 
 
En la figura 4. Se muestran los difractogramas de rayos X 
por haz razante, estos espectros de difracción muestran picos 
en las direcciones (111), (110), (311), (400), (331), (422) y 
(511) referentes al crecimiento de la estructura cúbica del 
CdTe y (110) propio de CdTe hexagonal. 
 

 
 
 
 
 
Espectroscopia fotoacústica 
 
La figura 5 muestra los espectros de fotoacústica para  (a) 
CdTe y (b) ZnTe / CdTe. La brecha de energía se calculó 

Figura 4. Patron de DRX 

Figure 2. Espectro de Fotoluminiscencia del CdTe 
depositado en depositado en (a) vidrio y (b)SnO2:F 
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 Figura 3. Imágenes de SEM, 10 KV.  Muestras de CdTe: 1), 3) y 
5) depositadas a Tf=630°C y Ts=530°C; muestras de CdTe/ZnTe: 
2), 4) y 6) depositadas a T1=630°C y T2=530°C; dopadas a 
T3=550°C 
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utilizando la técnica de espectroscopia fotoacústica. Al 
parecer, el borde de absorción no ha cambiado. El valor de 
brecha de energía para este material es de alrededor de 1,47 
eV. 
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IV. CONCLUSIONES 

  
Películas delgadas de  CdTe y ZnTe fueron 
depositadas usando la técnica CSVT; Las películas de 
CdTe se doparon con ZnTe para crear una región p+. 
La cuantificación química de elementos muestra un 
incremento de Te en las muestra dopadas con ZnTe. 
Por otro lado las temperaturas de fuente y dl sustrato 
son muy importantes ya que estas determinan las 
propiedades morfológicas de material de CdTe. La 
conductividad se ha mejorado con el dopaje, 
reduciendo la resistividad y la resistencia laminar. Las 
películas de ZnTe / CdTe se podría aplicar en el 
desarrollo de dispositivos fotovoltaicos. 
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Resumen –– Se analizan dos teorías clásicas de la  
superconductividad, la electromagnética de London &London 
(TLL) y la de Landau de transiciones de fase de segundo 
orden(TFL), mostrando la forma en que la TFL  permite 
conectar la TLL con la termodinámica de Gorter (TG), y como 
introduciendo un principio de correspondencia 
“macroscópico”, se obtiene la teoría cuántica de Ginzburg-
Landau.  
La TLL basada en el modelo de los dos fluidos(MDF) distingue 
entre dos tipos de electrones: los de conducción y los super-
electrones (SE) que son el análogo clásico de  los pares de 
Cooper. La (TLL) introduce relaciones entre la corriente 
superconductora y el campo magnético, donde se introduce el 
parámetro Λ. Se encuentran las ecuaciones de Maxwell-
London (EML), mostrando que explican el efecto Meissner, y 
que existe una profundidad de penetración del campo λ(Λ). Los 
resultados experimentales establecen la dependencia de λ con 
T. Con el MDF se encuentra la relación entre Λ y ns ( número 
promedio de super-electrones), y se obtiene la dependencia de 
la temperatura de ns= ns(T). 
La TFL estudia transiciones orden-desorden cuantificadas por 
un parámetro de orden η, cuando η=0 se tiene el estado 
desordenado y cuando η≠0 el ordenado.  En la TFL se supone 
que cerca del punto de transición la energía libre puede 
desarrollarse en una serie de potencias de η2. 
Mostramos que seleccionando η2= ns, la TFL es consistente con 
la TG, en donde no aparece ns, así la TFL establece un puente 
entre la TLL y la TG. Este resultado permite entender la teoría 
cuántica de Ginzburg-Landau, como la cuantización de la 
teoría de  transiciones de fase de segundo orden. 
 
Palabras Clave – Teoría de London & London, Transiciones de 
fase de segundo orden, Teoría de Ginzburg-Landau.  
 
 
Abstract –– We analyze two classical theories on 
superconductivity: the London´s electromagnetic theory (LET) 
and the Landau´s second order of phase transitions (LSOPT), 
we show how the LSOPT takes information from the 
thermodynamics of superconductor (TS) and also from LET, 
with these information is obtained a LSOPT theory for 
superconductivity which becomes a bridge between 
thermodynamics and electrodynamics of superconductors. We 
also discuss how introducing a macroscopic wave function 
which characterize the superconductor, and a macroscopic 
interpretation of the wave function, Ginzburg-Landau 
constructed a macroscopic quantum theory for 
superconductivity. 

We show how the LET applies the superfluidity Tisza´s two-
fluid model to the superconductor, considering the existence of 
two types of electrons, the conduction electrons and the so 
called super-electrons, which would be the classical 
counterpart of the Cooper-pairs. With this model a relation 
between the superconductor current and the magnetic field is 
obtained. When this relationship is incorporated to the 
Maxwell´s equation, the electromagnetic description of the 
superconductor is described by the London-Maxwell´s 
equations. Using these equations the Meissner´s effect is 
obtained, though with one restriction: The magnetic field 
vanish not discontinuously at the surface but rather 
continuously within a small layer behind the surface, at a depth 
greater than λ the magnetic field is practically zero. After we 
discuss the Shoenberg´s experiments for measurement the 
penetration depth λ, which is related with  the average 
number of super-electrons. 
We discuss the LSOPT where an expansion of the free energy 
around the transition point is consider, here appears two 
unknowns functions of the temperature and a order parameter 
η, as the equilibrium stable states are determined by the 
condition that the free energy is maximum, it determines a 
relationship between η and the unknowns functions, and 
comparing the value of the free energy predicted by LSOPT 
with the value established from the superconductors 
thermodynamics, the parameters are connected with the 
transition curve between the normal and superconductor 
phases, 
This is the thermodynamic information contained in the 
LSOPT. On the other hand when the square of the order 
parameter is identified with , the LET gives an additional 
information to the LSOPT, and with it is possible to determine 
the unknowns functions introduced by Landau. 
In this way the LSOPT contains the thermodynamic and the 
electromagnetic description of the superconductor. Finally we 
discuss how a introducing quantization hypothesis is possible to 
obtain the Ginzburg-Landau theory. 
 
Keywords –– London & London´s superconductivity theory , 
Second Order of Phase transitions, Ginzburg-Landau´s theory. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En este trabajo se analizan dos teorías clásicas de la  
superconductividad, la electromagnética de London 
&London y la de Landau de transiciones de fase de segundo 
orden, mostrando la forma en que la teoría de Landau  
permite conectar la teoría de London con la termodinámica 

Teoría de London & London y las transiciones de fase de Segundo 
orden. 
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de Gorter, y como introduciendo un principio de 
correspondencia “macroscópico”, se obtiene la teoría 
cuántica de Ginzburg-Landau.  
La teoría clásica de superconductividad de London & 
London, esta basada en la idea de Tisza de los dos fluidos, 
que aplicada a los superconductores distingue entre dos 
tipos de electrones: los de conducción y los super-
electrones, siendo estos últimos el análogo clásico de  los 
pares de Cooper. La teoría de London &London introduce 
nuevas relaciones entre la corriente superconductora y los 
campos magnético y eléctrico, en estas relaciones se 
introduce Λ el parámetro de London, combinando estas 
relaciones con las ecuaciones de Maxwell se encuentran las 
ecuaciones de Maxwell-London, que caracterizan el 
comportamiento electromagnético de los superconductores. 
Se muestra que las ecuaciones de Maxwell-London predicen 
el efecto Meissner, con la información adicional de que 
existe una profundidad de penetración del campo λ, 
asociada  con Λ. 
Los resultados experimentales de Schoenberg  y Désirant 
permiten establecer la dependencia de la profundidad de 
penetración de la temperatura. Por otra parte usando la 
teoría de los dos fluidos se encuentra la relación entre Λ  y 
ns el número promedio de super-electrones cuando el campo 
magnético aplicado es nulo, conjuntando estos resultados se 
obtiene la dependencia de la temperatura ns. 
La teoría de transiciones de fase de segundo orden propuesta 
por Landau en 1937, estudia transiciones de fase en las 
cuales el estado de la substancia varia continuamente pero la 
simetría cambia completamente. Durante la transición el 
sistema pasa de un estado ordenado a uno desordenado, el 
orden ó desorden es cuantificado por un parámetro de orden 
η que varia continuamente, pero que posee una singularidad 
en el punto de transición, tal que cuando este parámetro 
desaparece continua siendo cero. Así, cuando η=0 se tiene el 
estado desordenado y cuando η≠0 se tiene el ordenado.  En 
esta teoría se supone que los potenciales termodinámicos 
dependen de η, y que cerca del punto de transición la 
energía libre puede desarrollarse en una serie de potencias 
de η2. 
No existe una regla general para la selección de η. En este 
trabajo mostramos que seleccionando η2 igual al número de 
super-electrones promedio, la teoría de Landau es 
consistente con los resultados termodinámicos que se 
obtienen de la teoría termodinámica de Gorter-Casimir para 
superconductores,  donde no aparece el número de super-
electrones, así mostramos que la teoría de Landau establece 
un puente entre la teoría clásica de superconductividad de 
London & London y la termodinámica de  Gorter-Casimir. 
Este resultado permite entender la teoría cuántica de 
Ginzburg-Landau, como la cuantización de la teoría de  
transiciones de fase de segundo orden. 
 
Su propósito es simular al máximo la apariencia habitual de 
los artículos para las memorias de congresos. Para los 

detalles que no abarca este instructivo diríjase al texto de 
cualquier memoria de congreso. 
 

II. METODOLOGÍA 

 El modelo de London & London  de dos fluidos para 
los superconductores. 
En 1935 los hermanos Fritz y Heinz London[1] 
desarrollaron una electrodinámica de la superconductividad 
para poder entender el efecto Meissner. Meissner había 
encontrado en 1933 que los superconductores no son 
solamente conductores ideales sino también diamagnetos 
ideales[2]. Este descubrimiento indicaba que el campo 
magnético es el causante de que se mantenga  la corriente 
eléctrica en los superconductores, por lo que la 
electrodinámica de los superconductores debe de 
caracterizarse no por un valor infinito de la conductividad 
eléctrica, sino mas bien por una nueva relación entre el 
campo magnético y la corriente eléctrica. En los 
superconductores esta nueva relación debe reemplazar a la 
ley de Ohm, que para los conductores ordinarios relaciona la 
corriente con el campo eléctrico. 
Para apoyar lo anterior London & London hicieron las 
siguientes observaciones:  
Al enfriar un superconductor en presencia de campo 
magnético externo, dentro de este B = 0, lo que implica que 
aparece una corriente diamagnética JD que blinda al 
material.  
Por otra parte cuando primero se enfría la muestra debajo de 
Tc, sin campo externo y después  se aplica el campo 
magnético h, aparece una corriente superconductora Js cuya 
magnitud depende del campo debido a que dentro del 
material B = 0. 
Como los estados finales en ambos casos son idénticos, 
entonces JD = Js = Js(h), por lo que la corriente 
superconductora depende del campo h.  
El hecho de que la entropía cambie continuamente en la 
temperatura de transición, ya que a campo cero el calor de 
transición es nulo, indica que la transición superconductora 
es una transición gradual que comienza en la temperatura 
de transición y que se va extendiendo sobre cierto intervalo 
de temperaturas terminando eventualmente en el cero 
absoluto, esto indica que no todos los electrones de 
conducción llegan a ser superconductores tan pronto como 
se establece la superconductividad. London & London 
proponen para la superconductividad el modelo de dos 
fluidos para los electrones similar al utilizado por Tisza para 
la super-fluidez, atribuyendo dos campos de velocidades 
distintos para los electrones dentro del material, uno para los 
electrones libres y otro para los electrones superconductores 
ó super-electrones. 
 
Para encontrar la nueva relación entre el campo magnético y 
la corriente en los superconductores, London & London [3] 
introducen un modelo hidrodinámico que describe el 
movimiento electrónico dentro de un superconductor 
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suponiendo que es un conductor perfecto, y posteriormente 
ven la forma en que se tiene que modificar el modelo para 
que sea compatible con el efecto Meissner. 
Cuando se considera el superconductor como un conductor 
perfecto, se puede describir usando el concepto de un 
líquido electrónico no viscoso. Así se considera electrones 
libres de carga q y masa m moviéndose sin fricción sujetos 
solamente a la acción de un campo electromagnético. La 
ecuación de movimiento de un electrón es: 

         (1) 

Si se supone que los electrones forman un campo de 
velocidades , Entonces (1) es la aceleración 
substancial (en el esquema de Lagrange es la aceleración de 
una partícula de fluido). La ecuación de movimiento del 
fluido electrónico en forma Euleriana es: 

 

sustituyendo (1) en la ecuación anterior se obtiene la 
ecuación del campo de velocidades electrónico : 

    (2) 
 

la ecuación de movimiento para el rotacional del campo de 
velocidades, tomando en cuenta la ecuación de Maxwell 

 se expresa en la siguiente forma: 

      (3)
 

Tomando como condición inicial , la 
ec.(2) tiene una solución estacionaria en donde h es 
constante, para estas condiciones la ec.(3) tiene la solución 
estacionaria de que el vector w=cte. Esta solución 
corresponde al comportamiento de un conductor perfecto, en 
donde el campo eléctrico y la corriente son nulos (debido a 
la ley de Ohm), y el campo dentro es constante. 
Por otra parte, cuando la condición inicial es , 
que se cumple si v = 0  y  

h = 0, se tiene que , cuya solución para todo tiempo 

es:  

        (4)
 

Cuando (4) se sustituye en (2) a todo tiempo se cumple que: 
 

1.    (5) 

Todos los campos y corrientes que satisfacen las ecuaciones 
(4) y (5) también cumplen la ec. (2), sin embargo lo inverso 

no es cierto, ya que como hemos visto una solución 
estacionaria de (2) es e = 0, v = 0 y h = cte, para esta 
solución w = cte y (4) no se satisface. La ec. (2) describe el 
comportamiento de un superconductor suponiendo que este 
es un conductor perfecto, pero esta solución es incompatible 
con el efecto Meissner ya que el campo h se “congela”. Por 
otra parte, la solución particular e = 0, v = 0 y h = 0, que es 
compatible con el efecto Meissner, cumple tanto las ecs. (4) 
y (5), como la ec. (2). 
Recordando que cuando se supone que el superconductor es 
un conductor perfecto (e = 0), su comportamiento cuando se 
parte de una situación inicial sin campo (h = 0) y sin 
corriente (v = 0) y después se aplica el campo, se llega al 
mismo estado final que cuando se considera que este cumple 
el efecto Meissner. Si traducimos este comportamiento al 
lenguaje del fluido electrónico no viscoso, esperamos 
obtener los estados reales partiendo del estado con w = 0. 
De manera que London & London proponen que el campo 
de velocidades asociado con los electrones normales 
obedece la ec.( 2), en tanto que el campo de velocidades 
para los super-electrones obedece las ecuaciones (4) y (5). 
Así, London & London toman en cuenta el efecto Meissner 
reemplazando (2) por las ecuaciones más especificas (4) y 
(5). 
Un punto importante que resaltan London & London es el 
siguiente: Cuando se reemplaza la ec.( 2) por las ecs.( 4) y 
(5) se introduce un elemento contrario a la hidrodinámica 
clásica. Ya que no solamente se está proponiendo considerar 
una solución especial de (2). Sino que se está proponiendo 
considerar a (4) y (5) como las ecuaciones básicas de la 
teoría. Aquellas soluciones de (2) que no satisfacen (4) y (5) 
se postula que no existen para el estado superconductor. 
La reducción de (2) a las ecs. (4) y (5) es un paso muy 
similar a la transición de la mecánica clásica  a la mecánica 
cuántica. En resumen, si se considera un modelo de dos 
fluidos, el campo de los electrones conductores obedece la 
ec.(2), en tanto que el campo de los electrones 
superconductores obedece las ecuaciones (4) y (5). London 
& London  introducen las siguientes ecuaciones para el 
campo de velocidades superconductor: 

     (6), (7) 

 donde  denota el campo de velocidades de la super-
corriente. Además London&London establecen que la 
conexión entre  y la super-corriente  está 
dada por: 

    (8) 
donde  es el número de super-electrones por unidad 
de volumen. Como en la presencia de un campo externo 

 se puede desviar de su valor  sin campo 
externo de manera que la densidad de carga 

            (9) 
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no será necesariamente cero. London & London escriben las 
ecuaciones de Maxwell para los superconductores 
(despreciando la corriente normal) en la forma: 

 
    (10), (11). 

 

Las dos últimas ecuaciones de Maxwell se obtienen 
directamente de (6) y (7). El sistema de ecuaciones (6), (7), 
(8), (9) es no-lineal debido a los términos 

. London & London demostraron 

que estos términos no lineales son despreciablemente 
pequeños por lo que las ecs. (6), (7), (8) toman la forma:  

   
(12), (13), (14) 

Expresando las dos primeras ecuaciones en términos de la 
super-corriente  tenemos: 

(15,16) 
Estas son las ecuaciones de London & London, que 
establecen la relación entre la corriente y los campos 
magnético y eléctrico para los superconductores. London & 
London encontraron que el orden de magnitud de es 

, como se vera en una sección posterior. 
 
 
Teoría Electromagnética de London & London para los 
superconductores. 
 
El siguiente paso de London & London fue obtener la forma 
de las ecuaciones de Maxwell cuando se incorporan la 
relación entre la corriente y el campo magnético, y a partir 
de ellas predecir el efecto Meissner. 
El modelo propuesto por London & London [3] puede 
resumirse en el siguiente conjunto de ecuaciones: 

  (17) 

Las dos primeras ecuaciones relacionan la corriente 
superconductora con los campos magnético y eléctrico. La 
tercera expresión asume que la corriente total consiste de 
dos partes, la superconductora y la normal. La última 
ecuación implica que la ley de Ohm solamente es válida 
para la corriente normal. Por otra parte las ecuaciones de 
Maxwell son: 

  
(18), (19) 

Introduciendo (17) en (18) se obtienen las ecuaciones de 
Maxwell-London: 

    (20) 

La solución de la ecuación escalar para la distribución de 
carga es: 

  

             (21) 

de manera que para tiempos t > τ2 ≅ 10-12 seg, ρ(t) ≅ 0, por 
lo que para estas escalas de tiempo se cumple que , 
puesto que: 

   (22) 
 
Usando en (20) la identidad ,  
y utilizando que  las ecuaciones de Maxwell-
London para esta escala de tiempos toman la forma: 
 

       (23) 

Schröedinger [4] demostró usando las ecuaciones de 
Maxwell-London que las corrientes Js, Jn y la corriente de 

desplazamiento  satisfacen las siguientes 

relaciones: 

 (24)  

Así, los tres primeros términos del lado derecho de (24) 
corresponden a las contribuciones de . Para un 
campo eléctrico alternante de frecuencia ω/2π la 
contribución de cada una de las tres corrientes está en la 
proporción: 

 

Para frecuencias , (tiempos grandes t >> σΛ), Jn y 

Jd son despreciables respecto a Js, en esta escala de tiempos 
que es llamada cuasi-estacionaria las ecuaciones de 
Maxwell-London (20) se reducen a: 

        (25) 
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para el caso estacionario  de manera que (25) 
toma la forma: 

 ,         (26) 

que corresponde a la primera de las ecuaciones de Maxwell 
(18). 
Veamos que es lo que predice (25) para los campos e y h, 

para el primero de ellos tenemos que , ya que 

en el caso estacionario h no dependen del tiempo de manera 
que (25) implica que el campo eléctrico e = 0. Las 
ecuaciones de Maxwell-London implican que en el estado 
estacionario NO hay campo eléctrico en el superconductor, 
sin embargo esto no implica la ausencia de corrientes 
eléctricas. 
Veamos ahora que predice (25) para el campo magnético h 
en el caso estacionario. Como , la ecuación (25) 
para h toma la forma: 

          (27) 

La solución regular de esta ecuación decrece rápidamente 
cuando vamos desde la superficie al interior de la muestra: 
 

       (28) 

Las ecuaciones de Maxwell-London predicen que h no se 
anula discontinuamente en la superficie, sino que decrece 
rápidamente a cero en una pequeña capa de grueso λ 
debajo de la superficie. La cantidad λ es llamada la 
profundidad de penetración, para profundidades mayores a λ 
el campo magnético es prácticamente cero, de forma que el 
resultado de Meissner está contenido dentro de la teoría de 
London. 
Para cuerpos grandes comparados con λ el campo 
magnético promedio dentro del superconductor es  nulo, i.e. 

          (29) 

pero para superconductores pequeños puede entrar un flujo 
apreciable al cuerpo. Este comportamiento fue utilizado por 
Shoenberg para medir λ y por lo tanto la cantidad Λ, que 
aparece en las ecuaciones de London&London. 
 
Comportamiento de una esfera Superconductora en un 
campo magnético. 
 
Utilizando  la teoría de Maxwell-London se determinan los 
campos y corrientes de una esfera superconductora de radio 
R en un campo magnético H0 “débil”( de manera que no 
desaparezca la superconductividad) , se encuentra que el 
campo magnético h tiene la forma dada en la figura 1: 

 
Fig.I Campo magnético en la sección transversal del ecuador de una esfera 
superconductora 
 
De esta figura se observa que el campo penetra un poco más 
allá de la superficie de la esfera, pero a una profundidad un 
poco mayor que λ el campo es prácticamente cero. 
También se encuentra que el momento magnético inducido 
M tiene la forma mostrada en la figura 2. La expresión 
analítica para el campo magnético inducido es[5]: 

 (30)
 

de manera que para esferas grandes (R >> λ) comparadas 
con la longitud de penetración el campo magnético inducido 
tiene la siguiente forma asintótica: 

 
Fig. 2. Momento magnético INducido. 

 

        (31) 

en tanto que para esferas pequeñas (R << λ) : 

    (32) 

Estos resultados fueron utilizados posteriormente por 
Shoenberg para determinar experimentalmente la 
profundidad de penetración. La profundidad de penetración 
definida por 

         (33) 

es una cantidad difícil de medir, sin embargo Shoenberg y 
colaboradores combinando dos experimentos independientes 
fueron los primeros en determinar λ. El primero de ellos 



XVII Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2012   
 

436 
 

consistió en determinar susceptibilidades magnéticas de 
esferas muy pequeñas y moderadamente grandes, para 
determinar la razón de dos profundidades de penetración a 
diferentes temperaturas, y el segundo en medir los 
momentos magnéticos inducidos por cilindros de radio R >> 
λ, que permite encontrar experimentalmente la diferencia 
entre las profundidades de penetración a dos temperaturas. 
Con estos resultados es posible estimar el valor de la 
profundidad de penetración en el cero absoluto. 
 
Determinación experimental de la profundidad de 
penetración. 
 
El primer experimento de Shoenberg.[6] 
 
En el primer experimento Shoenberg [7] midió la 
susceptibilidad magnética de una preparación coloidal de 
grano fino de Hg, y determinó la susceptibilidad como una 
función de la temperatura. Midiendo además la cantidad 
total de Hg presente en cada preparación.  
Suponiendo que las pequeñas partículas de Hg tienen una 
estructura esférica Shoenberg interpretó sus medidas usando 
la ec. (32). Sin embargo esta expresión no puede aplicarse 
directamente ya que en el spray de Hg se tiene una 
distribución desconocida de radios de las diferentes 
partículas coloidales, para resolver esta dificultad Shoenberg 
solamente considera el primer término de (32), por lo que la 

magnetización de cada pequeña esfera es , 

de manera que la susceptibilidad magnética por cm3 de la 

emulsión es: . Por otra parte, si todas las 

partículas coloidales se juntan en algunas gotas grandes 
(Ri>>λ) la susceptibilidad se encuentra utilizando (31): 

, el lado derecho de esta expresión se conoce 

a partir de medidas de la concentración de Hg en la muestra, 
por lo que se determina el valor de . 
Cuando la razón , las aproximaciones empleadas 
están justificadas, en este caso esta razón puede utilizarse 
para determinar λ conociendo κ, ya que: 

 
los experimentos de Shoenberg muestran que la dependencia 
en la temperatura de esta dada por: 

      (34) 

por lo que la longitud de penetración depende de la 
temperatura en la forma: 

 

por lo que λ tiende a infinito como , en tanto que 

Λ es proporcional a  cuando . 

Sin embargo en tanto no se conozca el valor medio de , 
la medida de susceptibilidad de las emulsiones coloidales 
solamente permiten conocer los valores relativos de la 

longitud de penetración  siendo T0 una temperatura 

de referencia. 
 
El segundo experimento de Shoenberg. 
 
En un segundo experimento Désirant y Shoenberg [8] miden 
la susceptibilidad magnética de un cilindro de radio R >> λ  
dentro de un campo longitudinal. Utilizando la teoría de 
Maxwell-London se encuentra que la magnetización 
inducida para el cilindro es: 

    (35) 

de manera que para dos temperaturas T y T0, se tiene: 

 

así midiendo a magnetización del cilindro a diferentes 
temperaturas se encuentra la diferencia , en 
tanto que con el método coloidal se encuentra: 

        (36) 

Conociendo por experimentos independientes la diferencia y 
la razón de las de la longitud de penetración para T y T0 , 
entonces se pueden determinar las longitudes de 
penetración. Combinando los resultados de ambos 
experimentos Désirant y Shoenberg estimaron que λ0 = λ(T 
= 0 K) = 7.6 ×10-6 cm. Utilizando este resultado en (36) se 
encuentra que la longitud de penetración es: 

  

      (37) 

y por (7) se encuentra : 

      (38) 

El conocimiento de la longitud de penetración permite 
encontrar el número de super-electrones promedio como 
función de la temperatura, para ello sustituimos (37) dentro 
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de la relación entre Λ y ns0 dada en las ecs. (15) y (16), 
obteniendo: 

(39) 
 
de manera que los super-electrones no desaparecen 
repentinamente en la temperatura de transición, ns0 se anula 
de forma continua con un valor finito de su tangente cuando 
T tiende a Tc, como se muestra en la figura (3) Este 
resultado es compatible con la observación termodinámica 
de que el calor de transición es cero en la ausencia de campo 
magnético y presentándose una discontinuidad en la 
capacidad calorífica. 
obtenemos el número de “super-electrones” como función 
de la temperatura. 
El comportamiento del número de superelectrones cuando 

se encuentra al factorizar (39) de la siguiente 
manera: 

 (40)

 

por lo que para , el número de super-electrones 
tienen el siguiente comportamiento: 

         (41) 
 

 Figura 3. Número de super-electrones como función de la temperatura 

 
El comportamiento del número de super-electrones, que 
cambia continuamente desde un valor cero en la temperatura 
de transición y aumenta continuamente hasta llegar a su 
valor máximo para T=0 K, es similar al del parámetro de 

orden en la teoría de transiciones de segundo orden de 
Landau.  
 
Teoría de Landau de transiciones de fase de segundo 
orden.  
En esta teoría para describir las transiciones de fase, Landau 
[9,10] propone un desarrollo de la energía libre en términos 
de η el parámetro de orden de la forma: 

   (42) 
en donde η y - η describen patrones equivalentes de 
ordenamiento. Como en los estados de equilibrio estable se 
hace mínima la energía libre de Gibbs, en la teoría de 
Landau el valor del parámetro de orden η0 para el cual se  
minimiza la energía libre de Gibbs caracteriza los estados 
termodinámicos de equilibrio estable se identifican con los 
valores de equilibrio. Como  η0  depende de la temperatura, 
la energía libre de Gibbs para la fase estable se encuentra al 
sustituir η0 en (42). 
La primera y segunda derivadas de G están dadas por: 

   (43) 

Los puntos críticos de G son: , el valor de la 

segunda derivada para ellos es: 

    (44) 

de manera que G tiene un mínimo para η0=0  cuando α>0,  
siendo este el único punto crítico cuando β>0. 
Cuando α<0, G tiene un máximo para η0=0, y dos mínimos 

en  cuando β>0. Este comportamiento se 

muestra en la figura 4. 
 
 

 
    Figura 4. Comportamiento de la diferencia de energía libre, con respecto 
a α. 
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En resumen para una temperatura dada los valores de η que 
minimizan la energía libre son: 

     (45) 

Nótese que el cambio de fase ocurre cuando α(T) se anula, 
por lo que  define la temperatura de transición 
entre los dos estados. Así, α(T) juega la regla importante en 
la transición, y en tanto se consideren temperaturas muy 
cercanas a Tc, se puede considerar que  con 
α´constante y positiva, así tenemos que para T>Tc, α(T) es 
positiva  y por lo tanto η0=0, cuando T=Tc se tiene α(Tc)=0, 
y finalmente cuando T<Tc, α(T) es negativa  y η0≠0, para β 
supondremos que cerca de α(T) la temperatura de transición 
puede considerarse constante y positiva. 
Con  las consideraciones sobre las funciones α y β las ecs. 
(45) y (42) toman la forma: 

     (46) 

y  

  

 (47) 

de esta expresión podemos encontrar la entropía, recordando 

que . 

 

    (48) 

en esta expresión vemos que la entropía es mayor para 
T>Tc, de manera que podemos identificar la fase ordenada 
como aquella en que T<Tc, y la desordenada para T>Tc. La 
capacidad calorífica esta dada por: 
 

    (49) 

Por lo que la teoría de Landau de transiciones de fase de 
segundo orden predice que cuando T aumenta pasando por 
Tc, la entropía S es continua pero presenta un cambio 
abrupto en la pendiente y la capacidad calorífica cae 

repentinamente por una cantidad  . Este 

comportamiento de las funciones termodinámicas en la 
teoría de Landau es idéntico al encontrado en 

superconductores, por lo que podemos aplicar la teoría de 
Landau de transiciones de fase de segundo orden a la 
superconductividad. 
Para relacionar la teoría de Landau con la termodinámica de 
Gorter[11], en la ec.(47) se considera que T>Tc corresponde 
al estado normal, en tanto que T<Tc corresponde con el 
estado superconductor, así tenemos que (47) implica que: 

   (50) 

también se requiere tener en mente que la teoría de Landau 
solamente nos da el comportamiento de las cantidades 
termodinámicas para valores de la temperatura cercanas a 
Tc. 
La termodinámica de Gorter para el superconductor sin 
campo externo, establece que la diferencia  de energía libre 
entre las fases normal y superconductora es[12]: 

 

             (51)  
y su comportamiento para temperaturas cerca de Tc es: 

        (52) 

Comparando las ecs. (50) y (51) tenemos: 

             (53) 

y usando (52) que es válida para temperaturas cercanas a Tc 
se tiene: 

             (54) 

La relación entre las teorías de Landau y de 
London&London, se hace por medio del parámetro de 
orden, en la teoría de Landau este parámetro no esta 
especificado de antemano y es necesario identificarlo para la 
superconductividad. Landau identifica η2 con el número de 
super-electrones ns0  de la teoría de London& London, esta 
hipótesis le permite encontrar una relación entre las 
funciones α y β con el número de super-electrones a campo 
cero,  y construir una teoría mesoscópica termodinámica, 
que es la Teoría de Ginzburg-Landau. La hipótesis de 
Landau implica que cuadrado del valor de equilibrio del 
parámetro de orden dado por (46) es igual a ns0: 

          (55) 

El par de ecs. (53) y (55) permiten determinar las funciones 
α y β: 

 ;        (56). 

El comportamiento para T cercano a Tc se encuentra de (41) 
y (50): 
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    (57),(58) 

Estos resultados muestran que la teoría de transiciones de 
fase de segundo orden de Landau contiene tanto la 
información termodinámica como la electrodinámica de 
London & London, aunque es una teoría que solamente es 
válida cerca de la temperatura de transición. 
El siguiente paso es construir una termodinámica 
mesoscópica que contenga tanto información de carácter 
macroscópico como microscópico. 

III. RESULTADOS 

Teoría de Ginzburg- Landau para campo cero.[13, 14] 
La teoría de Ginzburg-Landau (TGL) es una teoría 
fenomenológica, que incorpora el tratamiento mecánico 
cuántico al estudio de la superconductividad, y al mismo 
tiempo es una teoría mesoscópica, ya que utiliza como 
información macroscópica el formalismo de las transiciones 
de segundo orden y como información microscópica la 
caracterización del sistema por medio de su función de 
onda.  
La hipótesis fundamental es que considera a la 
superconductividad como un fenómeno cuántico 
macroscópico, de manera que todos los super-electrones 
están descritos por una función de onda:  
           (59) 
que genera un campo macroscópico, en particular una 
expresión local para la energía libre del sistema, que esta 
dada por: 

         (60) 

en donde |Ψ|2 juega el papel del parámetro de orden, cuyo 
significado físico es el número promedio de super-electrones 
en un volumen unitario alrededor del punto r: 

,      (61) 
el último término de (60) corresponde a la energía cinética 
de los super-electrones. 
La diferencia de energía libre entre las fases 
superconductora y normal es: 

       (62) 

Por lo que ahora la energía libre es una funcional de Ψ, y 
para determinar el estado de equilibrio, la derivada 
variacional de ∆G con respecto a  Ψ* debe anularse[5]: 

  (63) 

Esta es la ecuación de Ginzburg-Landau.  

Una solución trivial de ella es cuando Ψ es independiente de 
las coordenadas, por lo que es una función constante en el 
espacio y la ec. (60) corresponde a la energía libre por 
unidad de volumen,  en este caso (63) se reduce a: 

        (64) 

cuya solución es dada por: 

     (65) 

Por lo que en este caso se recupera la teoría de transiciones 
de fase de segundo orden.  
Una solución más interesante de (63) se encuentra en el caso 
unidimensional,  donde (63) se reduce a: 

       (66) 

introduciendo la condición a la frontera: 
      (67) 

se encuentra que la solución es: 

        (68) 

donde         (69) 

es la llamada longitud de coherencia de Ginzburg Landau. 
Las condiciones a la frontera propuestas para la solución de 
(66) representan la frontera entre el estado normal y el 
estado superconductor. Estos estados pueden coexistir 
cuando hay un campo magnético en la región normal. De la 
solución (68) vemos que el parámetro ξ marca la extensión 
de la coherencia de la función de onda superconductora 
dentro de la región normal, por lo que este parámetro es 
llamado la longitud de coherencia. 
Veremos ahora la relación entre la longitud de penetración 
de London con ξ. Sustituyendo (65) en (69) tenemos: 

      (70) 

como , e introduciendo (39) tenemos: 

        (71) 

de donde se encuentra la razón adimensional de las dos 
longitudes características: 

         (72) 

Se puede demostrar [15] de  divide a los 

superconductores tipo I que tienen , de los 

superconductores tipo II, con . 
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Resumen –– La detección temprana de enfermedades, su 
tratamiento precoz personalizado y un preciso seguimiento 
posterior de su evolución serán posibles en los próximos años 
gracias a la aplicación de las herramientas nanotecnológicas 
que se están desarrollando actualmente. Una ventaja 
importante de la nanomedicina es que al trabajar con 
partículas tan pequeñas el nivel de invasión al sistema es 
mínimo en comparación a otro tipo de métodos utilizados en la 
medicina normal. En este trabajo, se enuncian las principales 
nanopartículas utilizadas en  la preparación o sustitución de 
tejidos y en tratamientos médicos con el fin de mejorar la 
efectividad de los medicamentos al dirigirlos a los lugares 
correctos del cuerpo y apuntar a tejidos específicos, regulando 
la emisión de fármacos y reduciendo el perjuicio a los tejidos 
sanos. 
 
Palabras Clave – Nanoparticulas, nanomedicina 
 
 
Abstract –– Early detection of disease, your custom early 
treatment and a precise follow-up of its evolution will be 
possible in the coming years thanks to the application of the 
tools of nanotechnology being developed currently. A major 
advantage of the nanomedicine is that when working with 
particles as small invasion at the system level is minimal 
compared to other types of methods used in normal medicine. 
This paper sets out main nanoparticles used in the preparation 
or replacement of tissues and medical treatments in order to 
improve the effectiveness of the drugs to direct them to the 
correct locations of the body and point to specific tissues, 
regulating the issue of drugs and reducing damage to healthy 
tissues. 
 
Keywords –– Nanoparticles, nanomedicine 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La medicina busca aplicar conocimientos para mantener 
y recuperar la salud a través del diagnostico, tratamiento y 
prevención de enfermedades. A través del tiempo ha ido 
evolucionando, conforme la tecnología avanza, nuevos 
instrumentos y métodos permiten el estudio a niveles de 
organización cada vez más pequeños, esto promueve una 
medicina mucho mas especifica pues como se sabe a nivel 
molecular se dan las reacciones químicas presentes tanto de 
un organismo saludable como en las enfermedades, por eso 
es importante conocer estos mecanismos para ver en qué 
puntos se puede inhibir o activar una reacción y poder 
controlarla.  

El historiador medico Roy Porter, escribió que el siglo 
XIX vio el establecimiento de lo que pensamos como la 
medicina científica [1]. La salud es fundamentalmente 
biológica y la biología es fundamentalmente molecular. 
Como resultado a través del siglo XX, la medicina científica 
empezó a transformarse de lo fundamentado de forma 
meramente racional a lo basado molecularmente [2]. 
 La idea de nanotecnología comenzó a desarrollarse en 
1959, el ganador de Nobel de Física, Richard Feynman bajo 
el discurso “Abajo hay espacio de sobra”, hablo sobre los 
beneficios que podría implicar ser capaces de manipular la 
materia a nivel atómico y desarrollar aplicaciones La 
palabra nanotecnología fue por primera vez usada en 1974 
por N. Taniguchi para referirse al incremento de precisión 
en la fabricación y acabado de materiales, progresando a 
cada vez más pequeñas escalas de tolerancia llegando a 
nanómetros [3]..  

El “desarrollo de la ciencia y tecnologías a niveles 
atómicos y moleculares en la escala de 1 a 100x10-9m”, es lo 
que se define como nanotecnología. Nanómetro, del latín 
nanus, enano, significa la milmillonésima parte de 1 metro 
(1x10-9m = 1nm). Lo interesante de la nanotecnología no es 
la posibilidad de trabajar con materiales de reducidas 
dimensiones, sino el cambio que sufren las propiedades 
físicas y químicas de la materia cuando se trabaja a esta 
escala: la conductividad eléctrica, el color, la resistencia o la 
elasticidad, entre otras propiedades, se comportan de manera 
diferente ha como lo hace el material volumétrico. 

En la Figura 1, se muestra una comparación entre la 
escala nanométrica y la micrométrica [4]. 

 

 
 

Fig. 1 Escala nanométrica y micrométrica. 
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El desarrollo del concepto de nanomedicina ha seguido 
dos principales vías que Richard Smalley ha determinado 
como ”Nanotecnología húmeda” en la tradición biológica y 
“Nanotecnología seca” en la tradición mecánica, según el 
medio en el que se desarrolla y según la técnica de 
aplicación: “Top-Down” que consiste en diseñar y 
miniaturizar el tamaño de estructuras para obtener sistemas 
funcionales a escalas nanométricas y “Bottom-Up” que 
centra sus esfuerzos en la construcción de estructuras a 
partir de sus componentes básicos atómicos y moleculares.  

En esta última se ha enfocado más la atención, ya que 
permite manipular y controlar la materia de manera muy 
precisa [5]. La nanomedicina es la aplicación de 
conocimientos en la manipulación de la materia a nivel 
atómico y molecular para el diagnostico, tratamiento y 
prevención de enfermedades. Una ventaja importante de la 
nanomedicina es que al trabajar con partículas tan pequeñas 
el nivel de invasión al sistema es mínimo en comparación a 
otro tipo de métodos utilizados en la medicina normal [6].  

La nanomedicina estudia interacciones en la nanoescala 
y para ello utiliza dispositivos, sistemas y tecnologías que 
incluyen nanoestructuras capaces de interactuar a escala 
molecular y que se interconectan a nivel micro para 
interaccionar en el nivel celular. Uno de los grandes retos en 
este proceso reside en el desarrollo de “nanoterapias”, 
dirigidas específicamente a los tejidos y órganos enfermos, 
evitando dañar a las células sanas circundantes y, por tanto, 
evitando los temidos efectos secundarios de los tratamientos 
actuales.  

En los orígenes de la nanotecnología se llegó a predecir 
la fabricación de “nanorobots”, que se inyectarían 
directamente y atacarían selectivamente los tejidos dañados, 
incluso protegiendo de ataques externos y reparando 
posibles desperfectos. A pesar de que esto sigue siendo 
ciencia ficción, sí se puede afirmar que se ha avanzado 
notablemente en el diseño de nanoestructuras que 
incorporan distintas funcionalidades y pueden desempeñar 
un papel muy similar. El progresivo aumento que se observa 
de graves dolencias como el cáncer, las enfermedades 
cardiovasculares, la diabetes, o las enfermedades 
neurodegenerativas (Alzheimer y Parkinson), para las que 
no existen tratamientos definitivos, hacen necesarios nuevos 
métodos diagnósticos y terapéuticos más rápidos, eficaces y 
específicos que los actuales y que además reduzcan al 
máximo los costos implicados [7].  

La nanomedicina agrupa tres áreas principales: el 
nanodiagnóstico, la liberación controlada de fármacos 
(nanoterapia) y la medicina regenerativa.  

El nanodiagnóstico consiste en el desarrollo de sistemas 
de análisis y de imagen para detectar una enfermedad o un 
mal funcionamiento celular en los estadios más tempranos 
posibles tanto in vivo como in vitro. La nanoterapia 
pretende dirigir nanosistemas activos que contengan 
elementos de reconocimiento para actuar o transportar y 
liberar medicamentos exclusivamente en las células o zonas 
afectadas, a fin de conseguir un tratamiento más efectivo, 

minimizando los efectos secundarios. La medicina 
regenerativa tiene como objetivo reparar o reemplazar 
tejidos y órganos dañados aplicando herramientas 
nanotecnológicas [8].  

Dado que es imposible abarcar con profundidad todas 
las tecnologías que pueden surgir de conceptos basados en 
nanomateriales y nanodispostivos, se han seleccionado para 
este trabajo algunos ejemplos clave de avances conseguidos 
en las tres líneas principales de la nanomedicina, haciendo 
especial hincapié en el área del nanodiagnóstico [9]. 
 

II. METODOLOGÍA 

 El objetivo del nanodiagnóstico es la identificación de 
enfermedades en sus estadios iniciales en el nivel celular o 
molecular e, idealmente, al nivel de una sola célula, 
mediante la utilización de nanodispositivos y sistemas de 
contraste [10]. Una identificación temprana permite una 
rápida capacidad de respuesta y la inmediata aplicación del 
tratamiento adecuado, ofreciendo así mayores posibilidades 
de curación.  

Los nanosistemas de diagnóstico se pueden utilizar in 
vitro o in vivo. El diagnóstico in vivo normalmente requiere 
que los dispositivos puedan penetrar en el cuerpo humano 
para identificar y cuantificar la presencia de un determinado 
patógeno o de células cancerígenas, por ejemplo. Esto 
conlleva una serie de problemas asociados con la 
biocompatibilidad del material del dispositivo, pero además 
requiere de un sofisticado diseño para asegurar su eficacia y 
minimizar los posibles efectos secundarios [11].  

Por su parte, el diagnóstico in vitro ofrece una mayor 
flexibilidad de diseño, ya que se puede aplicar a muestras 
muy reducidas de fluidos corporales o de tejidos, a partir de 
los cuales se puede llevar a cabo una detección específica en 
tiempos muy cortos, con gran precisión y sensibilidad.  

Dentro del nanodiagnóstico, dos son las principales 
áreas de trabajo: los nanosistemas de imagen y los 
nanobiosensores, dispositivos capaces de detectar en tiempo 
real y con una alta sensibilidad y selectividad agentes 
químicos y biológicos. Los principales sistemas de 
nanodiagnóstico dentro de estas dos grandes áreas se 
muestran en la Tabla 1 [12]. 
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A. Nanosistemas de imagen 
Estos sistemas se basan en el uso de nanopartículas, 

generalmente, semiconductores, metálicos o magnéticos, 
como agentes de contraste para marcaje in vivo. Estos 
nuevos sistemas permiten aumentar la sensibilidad y dan 
mayor contraste en las técnicas de imagen.  

 
B. Puntos cuanticos 

Uno de los primeros sistemas de nanopartículas que se 
han propuesto para marcaje celular e identificación de zonas 
dañadas o tumores son las nanopartículas de 
semiconductores, también conocidas como “puntos 
cuánticos”. 

Cuando el tamaño de estos semiconductores se reduce a 
unos pocos nanómetros (típicamente entre 1 y 10 nm), se 
produce una modificación de su estructura electrónica, de tal 
manera que se pierde la característica estructura de bandas y 
surgen niveles electrónicos discretos. 

De la gran variedad de semiconductores que se han 
estudiado, los más utilizados son los de CdSe y CdTe, ya 
que se pueden producir en grandes cantidades mediante 
procesos químicos, con un excelente control del tamaño, lo 
que permite obtener bandas de emisión estrechas e intensas 
en una amplia variedad de colores y con un tiempo de vida 
muy prolongado [13]. 

Uno de los problemas a resolver es la captación de las 
nanopartículas por los macrófagos antes de alcanzar la zona 
afectada. Para ello es necesario recubrir las nanopartículas 
con materiales que actúen como una capa de invisibilidad 
con biomoléculas (biorreceptores, como anticuerpos 
monoclonales) con afinidad selectiva hacia un compuesto 
específico de la zona a reconocer por ejemplo, la célula 
cancerosa.  

Así, hay ciertas proteínas o moléculas que se encuentran 
en mayor proporción en la membrana de las células 
cancerosas (como los receptores de ácido fólico o la 
hormona luteinizante) y son características de cada tipo de 
cáncer.  

Cuando los puntos cuánticos en función con el 
biorreceptor específico se acercan a una muestra que 
contiene dicha proteína, se produce una reacción de 

reconocimiento biomolecular, de forma que se acumularán 
allí, permitiendo la detección mediante iluminación con luz 
ultravioleta y observación de la emisión de fluorescencia 
característica del punto cuántico empleado [14].  

En la Figura 1, se muestra la imagen en la que se han 
inyectado puntos cuanticos y como se acumulan en células u 
órganos dañados. 

 
A. Nanopartículas metálicas 

Otra posibilidad para los agentes de contraste es 
emplear nanopartículas metálicas, ya que su frecuencia de 
resonancia (el color) es muy sensible a su tamaño y a su 
forma, lo cual permite diseñarlas para que absorban o 
dispersen luz en la región espectral que interese. 

 
 

Fig. 1. Puntos cuanticos y su acumulación en células u órganos dañados. 
 
Uno de los métodos utilizados se denomina tomografía 

de coherencia óptica (optical coherence tomography, OCT), 
y permite obtener mapas tridimensionales de los tejidos y 
detectar las zonas en las que se han acumulado las 
nanopartículas.  

Las nanopartículas de oro son muy buenas dispersando 
y absorbiendo luz. Muchas células cancerosas tienen una 
proteína, conocida como receptor del factor de crecimiento 
epidérmico (EFGR), en su superficie, mientras que las 
células sanas no expresan esta proteína tan fuertemente. 
Uniendo las nanopartículas de oro a un anticuerpo contra el 
EFGR, llamado anti-EFGR, se pueden lograr nanopartículas 
que se unan a las células cancerígenas.  

Las células sanas no se unen específicamente a las 
nanopartículas, de manera que no se ve dónde están dichas 
células. Con esta técnica, si se observa una célula bien 
definida brillando intensamente, significa que es cancerosa.  

La Figura 2, muestra nanopartículas de oro que se unen 
a las células cancerosas y las hacen brillar [16]. 

 

  TABLA I.  
SISTEMAS DE NANODIAGNÓSTICO MÁS DESARROLLADOS 

 
 

Sistemas de nanodiagnóstico 
 

Dispositivos 
de 
nanodiagnos
tico 

• Nanobiosensores 
• Biochips genómicos y proteómicos 
• Laboratorio en un chip (Lab-on-a-chip) 

Diagnostico 
por imagen 

 Resonancia magnética nuclear 
 Espectroscopia y fluorescencia 
 Microscopios de campo próximo (AFM, STM) 
 Microscopia y tomografía electrónica 

 Marcadores y 
agentes de contraste 

- Puntos cuánticos 
- Nanoparticulas  

magnéticas 
- Nanoparticulas metálicas 
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Figura 2, Nanopartículas de oro que se unen a las células  
cancerosas y las hacen brillar. (Foto: Georgia Tech) 

B. Nanopartículas Magneticas 
Estas nanopartículas podrían sustituir a los marcadores 

actuales de metales pesados, reduciendo su toxicidad. 
Además, el carácter magnético de estos materiales 

podría facilitar su transporte a través del organismo 
mediante la utilización de un campo magnético externo 
(como un imán). 

 
C. Liberación de farmacos 
La nanotecnología permite que la liberación de fármacos 

sea mínimamente invasiva, ya que estos nanosistemas 
pueden atravesar poros y membranas celulares. Se han 
diseñado nuevos tipos de sistema de entrega en la que un 
primer grupo de nanopartículas llega hasta el tumor, 
llevando consigo el medicamento de quimioterapia, por lo 
que libera el fármaco directamente en el tumor, luego llama 
a un segundo y más grande grupo de nanopartículas que 
dispensan completamente el medicamento. 

La Figura 3, muestra un esquema de los dos grupos de 
nanopartículas que disipan el medicamento contra el cáncer.  

 
D. Reparación o sustitución de tejidos 
Entre los materiales que se están utilizando cabe destacar 

los nanotubos de carbono, las nanopartículas como 
hidroxiapatita o zirconia, las nanofibras de polímeros 
biodegradables, los nanocompositos, etc. 

Uno de los mayores logros es el desarrollo de 
biomateriales con capacidad de imitar a la matriz 
extracelular, constituyendo un auténtico soporte, idéntico al 
que aparece de forma natural en las células, sobre el que 
pueden crecer las células progenitoras para posteriormente 
implantarlo en el paciente y así reparar o sustituir el órgano 
dañado.  

También se pueden utilizar superficies nanoestructuradas 
que pueden actuar como incubadoras de líneas celulares, 
favoreciendo el proceso de diferenciación celular.  

 

 
 

Fig. 3. Dos grupos de nanopartículas que disipan medicamento. 
Otros interesantes desarrollos incluyen motores 

biomoleculares, interruptores moleculares o nanoagujas que 
penetren en el núcleo de células vivas con un alto grado de 
precisión para realizar cirugía celular. En la actualidad ya se 
encuentran disponibles en el mercado numerosos fármacos 
desarrollados basados en principios de la nanotecnología; 
algunos de ellos se muestran en la Tabla 2., así como la fase 
de desarrollo en la que se encuentran actualmente. 
 

III. CONCLUSIONES 
 

 Los conceptos de la nanotecnología se están aplicando 
en métodos de diagnóstico más sensibles, sistemas de 
terapia y de administración controlada de fármacos, así 
como en herramientas que permiten la regeneración de 
tejidos y órganos dañados.  

Los sistemas y métodos descritos en este trabajo son 
solamente ejemplos seleccionados de la ingente actividad 
que se está desarrollando en miles de laboratorios de todo el 
mundo para mejorar las condiciones de salud y la calidad de 
vida de toda la sociedad. 

En el futuro, estos sistemas se integrarán en microchips 
implantables que permitirán la administración programada 
de fármacos con un tratamiento personalizado y que, al 
mismo tiempo, podrán medir los parámetros vitales del 
paciente y trasmitir esta información directamente a una 
estación central de datos, para tener controlado al paciente 
mientras éste hace su vida normal.  

Ya existen chips subcutáneos para medir de forma 
continua parámetros cruciales como el pulso o la 
temperatura, nanopartículas que pueden reconocer, detectar 
y atacar selectivamente células cancerosas, así como 
nanosensores que permiten detectar en fluidos biológicos 
cantidades extremadamente bajas de moléculas que revelan 
la existencia de cáncer u otras enfermedades.  

Sin embargo, los largos procesos de aprobación en los 
sectores médicos y farmacéuticos pueden significar que los 
beneficios para la salud sólo podrán apreciarse a largo plazo. 
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Aunque todavía es necesario llevar a cabo una gran 

cantidad de investigación y desarrollo, no cabe duda de que 
la nanotecnología seguirá sorprendiéndonos con avances 
que redundarán en una mejora de la calidad de vida de 
nuestra sociedad y que ayudará a resolver los problemas 
causados por las principales enfermedades (cáncer, 
desórdenes neurodegenerativos y enfermedades 
cardiovasculares). 
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  TABLA 2.  
FARMACOS NANOESTRUCTURADOS 

 

Nanoestructuras Fase de desarrollo Ejemplos 

Liposoma Aprobado por la FDA DaunoXone, Docil 
Albuminoso Aprobado por la FDA Abraxane 

Micela polimérica 
 
Ensayos clínicos 

Genesol-FM, SPI049C, 
NK911, NXQ12, 
NC105, NC-604 

Conjugado 
polímero/fármaco 

Ensayos clínicos XYQTAX, 
Pegamotrecan, APS346 

Liposoma dirigido Ensayos clínicos MCC-465, MBP-426, 
SGT-53 

Nanopartículas de 
polímero 

Ensayos clínicos FCE28069 (PK2), 
CALAA-01 

Partícula 
inorgánica o 
metálica 

Ensayos clínicos (oro) 
y preclínicos 

Nanotubos de carbono, 
partículas de sílice, 
nanopartículas de oro. 

Dendrimero Ensayos preclínicos Poliamida (PAMAM) 
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Resumen –– Las fuentes ultra-luminosas en rayos X (ULXs, por 
sus siglas en inglés) son fuentes queemiten de manera intensa 
en rayos X y se encuentran fuera de la región nuclear de lasga-
laxias. Sus luminosidades se encuentran entre 1039 y 1040 erg s−1 
en la banda de 0.5-10 keV. Por su luminosidad, las ULX se 
encuentran entre las binarias de rayos X y los núcleos activos 
degalaxias y su naturaleza todavía no ha sido elucidada. Mode-
los actuales incluyenagujeros negros de masa intermedia 
(IMBH, por sus siglas en inglés), remanentes desupernova y 
sistemas binarios colimados. En este trabajo se presenta ca-
dauna de estas opciones enfatizando la posibilidad de que se 
trate de un IMBH. Eneste último caso se analizan los procesos 
físicos involucrados en este tipo de fenómenos.A partir de este 
análisis se proponen distintos métodos de detección ya sea a 
través deobservaciones de la cinemática del gas ionizado alre-
dedor de estas fuentes, o bien con elestudio espectroscópico del 
mismo. 
 
Palabras Clave–Astrofísica, Rayos-X, Agujeros Negros. 
 
 
Abstract–– Ultra-luminous X-ray sources (ULX) are objects 
that emit strongly in X-rays and are outside the nuclear region 
of galaxies. Their luminosities are between 1039 and 1040 ergs s-1 
in the range of 0.5 to 10 keV. Considering their X-Ray luminos-
ity, the ULX are found between X-ray binaries and active 
galactic nuclei (AGN) and their nature has not yet been eluci-
dated. Current models include intermediate-mass black holes 
(IMBH), supernova remnants and binary collimated systems. 
In this paper we present each of these options by emphasizing 
the possibility of an IMBH. In the latter case we analyze the 
physical processes involved in this phenomenon. From this 
analysis we propose different methods of detection either 
through observations of the kinematics of ionized gas around 
these sources, or with the spectroscopic study of the gas. 
 
Keywords ––Astrophysics, X-Rays, Black Holes 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Las ULX se definen usualmente como objetos no nu-
cleares, puntuales, que al menos una vez han sido observa-
dos con una luminosidad isotrópica aparente en rayos X 
mayor que la de un agujero negro galáctico: típicamente Lx 
> 1039 erg s-1 en la banda de 0.3 – 10 keV. 
 

II. ESCENARIOS DE FORMACIÓN 

Una de las explicaciones más comunes es que las ULX 
son  agujeros negros de masa intermedia (IMBH) [1] o bien 
que reflejan la física de acreción Súper-Eddington [2]. 

 
En el caso de los IMBH, dado que el límite de Edding-

ton es proporcional a la masa del agujero negro (ecuación 
1), la luminosidad de las ULX sugiere que éstas pueden 
contener agujeros negros al menos 10 – 100 veces más ma-
sivos que los agujeros negros galácticos cuyas masas son 
típicamente de 10 M⊙. Esto representa una nueva clase de 
agujero negro con masa en el rango de 102 – 104 M⊙ siendo 
un punto intermedio entre los agujeros negros estelares 
y los agujeros negros súper masivos. 

 
𝐿𝐸𝐷𝐷1 =  4𝜋𝑐𝐺𝑀𝑚𝑝

𝜎𝑇
≈ 1.3 𝑥1038 � 𝑀

𝑀⊙
� 𝑒𝑟𝑔 ∙ 𝑠−1,( 1 ) 

 
dónde LEDD es la luminosidad de Eddington, c es la ve-

locidad de la luz, G es la constante de gravitación,M es la 
masa del agujero negro,mp es la masa del protón y σT es la 
sección transversal de la dispersión Thompson. 

 
Otra explicación posible es que una combinación en-

tre los efectos Súper-Eddington y emisión ligeramente 
colimada de un agujero negro de masa estelar podría 
generar una luminosidad aparente en rayos X de 1041 erg 
s-1 y por lo tanto asemejar una ULX[1]. 

 
También es posible confundir una supernova con 

una ULX,ya que las primeras pueden ser tan luminosas 
como 1040 erg s-1 en la banda de rayos X [3]. De igual 
forma un pulsar joven de rayos X en teoría puede ser 
más luminoso que 1039 erg s-1 [4]. Por último, un AGN 
ubicado detrás de la galaxia podría ser confundido con 
una ULX [5]. 

 
 Desde el punto de vista observacional, cada uno de 

los mecanismos anteriores tendrían efectos diferentes. Como 
lo presentanen su estudio del par de galaxias NGC 

                                                           
2La luminosidad de Eddington es la máxima luminosidad que puede esca-
par de un objeto de masa M en equilibrio hidrostático con simetría esférica. 
Se obtiene igualando la presión de radiación a la atracción gravitatoria. 

Fuentes ultra-luminosas en rayos X: candidatos a agujeros negros de 
masa intermedia. 
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5953/5954, Rosado, Ghosh y Fuentes-Carrera [5] indican 
que es necesario realizar distintos análisis en diferentes 
longitudes de onda.Estos se enlistan a continuación. 

 
A. Observaciones en Rayos X 

 
En el trabajo de Rosado, Ghosh y Fuentes-Carrera, se 

observaron dos galaxias utilizando el espectrómetro de ima-
gen  avanzada de Chandra (ACIS) en el modo imagen en 
Junio del 2002.  

El método de búsqueda de fuentes utilizó una aproxima-
ción Gaussiana circular a la función de dispersión puntual 
(PSF). Este método asume que una fuente está localizada en 
un punto dado y compara la distribución de los eventos 
detectados con la PSF. 

Se detectaron dos fuentes dentro de la isofota D25 en 
ambas galaxias. Una es el núcleo de NGC 5953 y la otra es 
la ULX la cual parece ser un objeto elongado (o dos objetos 
puntuales muy cercanos). 

 
B. Observaciones del Hubble y WFPC2 

 
Se realizaron observaciones con el telescopio espacial 

Hubble (HST) en 1994 y 1996 utilizando los filtros F606W 
y F218W respectivamente. Las observaciones con el filtro 
F218W no pudieron ser utilizadas debido a que la astrome-
tría no pudo ser determinada de forma convincente. Por otro 
lado, la astrometría de Chandra y HST/F606W se hizo utili-
zando el núcleo de NGC 5953. Se asumió que los centroides 
tanto en rayos X como con F606W coincidían. 

Con estas imágenes se descubrió una posible contrapar-
te óptica dentro del círculo de error en la posición de Chan-
dra de la candidata a ULX. 

 
C. Interferometría óptica del Fabry-Perot de barrido. 

 
Utilizando el foco Cassegrain f/7.5 del telescopio de 2.1 

metros del Observatorio Astronómico Nacional en San Pe-
dro Mártir (OAN-SPM) y el interferómetro Fabry-Perot de 
barrido PUMA fue posible obtener el cubo de velocidades2 
en Hα (656.3 nm) y [NII] (658.4 nm). 
  

Las observaciones fueron realizadas en 1997-1998. La 
astrometría se realizó usando el núcleo de NGC 5953 para el 
FP; también se utilizaron varías estrellas en el campo de 
visión de PUMA. 

Utilizando un mapa de velocidades obtenido del cubo de 
velocidades de Hα se detectaron nebulosidades con un pico 
de emisión cerca de la posición de la ULX.  

 
 
 
No se detectó emisión puntual en la posición de la ULX 

aunque si se detectó emisión difusa y extendida. Dada la 

                                                           
3La construcción del cubo se verá en la sección III. 

apariencia difusa de las líneas de emisión en la posición de 
la ULX fu necesario extraer perfiles de velocidad integrados 
sobre un área de 5 x 5 pixeles. El perfil compuesto mostró 
dos componentes: uno con una velocidad de 1821 km s-1 y 
otro con 1760 km s-1 ambos en Hα y con sus componentes 
de velocidad separados por 60 ± 7 km s-1mientras que los 
complejos HII vecinos tienen una sola componente de apro-
ximadamente 1800 km s-1. 

Estas velocidades “compuestas”, la apariencia difusa y 
el hecho de que la razón de la línea [NII]/Hα es ~ 1son con-
sistentes con la idea de que esta ULX puede ser asociada a 
una nebulosa con líneas de emisión. Trabajos anteriores han 
mostrado este tipo de nebulosas las cuales pueden encon-
trarse cerca de algunas ULX [6] y [7]. 
 

D. Infrarrojo cercano y Radio 
 

Las imágenes en infrarrojo del par de galaxias fueron 
obtenidas del archivo del 2MASS. La astrometría entre las 
imágenes del 2MASS y Chandra se hizo con el núcleo  de 
NGC 5953. No se detectaron fuentes puntuales del 2MASS 
cerca de la ULX. 

 
Para las imágenes en radio se utilizó el muestreo en 21 

cm del VLA-FIRST (por sus siglas en inglés). En este caso 
no se encontró ninguna emisión de radio en la posición de la 
ULX durante la observación con FIRST. 

 
E. Resultados 

 
De las observaciones con Chandra se detectó una ULX 

elongada; su contraparte óptica es un objeto de magnitud 
absoluta –(7.1 ± 0.7) mag. Es posible que sea una estrella 
supergigante tipo O ó un cúmulo de estrellas joven debido a 
su gran luminosidad. 

De las explicaciones posibles para este fenómeno la más 
viable apunta hacia un sistema con un IMBH con una masa 
superior a las 50 Mʘ. Además, el IMBH puede fotoionizar 
su medio local el cual puede ser detectado en el espectro 
óptico. 

 

III. METODOLOGÍA 

El objetivo de este trabajo es estudiar el medio ionizado 
global de varias galaxias que albergan por lo menos una 
ULX. 

Estas galaxias son: NGC 1055, NGC 1068, NGC 3184, 
NGC 3556, NGC 3627, NGC 3628, NGC 5204, NGC 6946 
y NGC 7013(Fig. 1). 
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Las características generales de estas galaxias [8] se 

muestran en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Características generales de galaxias a estudiar que albergan 
por lo menos una ULX 

Nombre Tipo morfo-
lógico 

Velocidad 
(km/s) 

Magni-
tud 

Diámetro Ma-
yor/Diametro 

Menor (arcmin) 
NGC 1055 SBb: sp, Sy2 994 +/- 5 11.40 7.6/2.7 
NGC 1068 (R)SA (rs)b, 

Sy1 Sy2 
1137 +- 3 9.61 7.1/6.0 

NGC 3184 SAB (rs) cd 592 +/- 1 10.36 7.4/6.9 
NGC 3556 SB(s) cd 699 +/- 9 10.69 8.7/2.2 
NGC 3627 SAB(s) b; 

Liner Sy2 
727 +/- 3 9.65 9.1/4.2 

NGC 3628 SAb 843 +/- 1 10.2B 14.8/3.0 
NGC 5204 SA (s) m 201 +/- 1 11.73 5.0/3.0 
NGC 6946 SAB (rs) cd; 

Sy2 
40 +/- 2 9.61 11.5/9.8 

NGC 7013 SA(r) 0/A 779 +/- 1 12.40 4.0/1.4 
 
 
 
 
Estas galaxias han sido observadas con el interferómetro 

Fabry-Perot de barrido (SFPI) PUMA del OAN-SPM 
[9]Este instrumento se utiliza en el foco Cassegrain del 
telescopio de 2.1 m en su configuraciónf/7.5. Está formado 
por un reductor focal (colimador y cámara objetivo) y está 
diseñado parapermitir la integración, mediante un posicio-
nador, en el haz colimado, de diversos elementosópticos 
dispersivos (interferómetro, grismas, arreglos de microlen-
tes, etc.). Actualmente funcionacon un interferómetro Fabry-
Perot de barrido (IFPB) ET-50 de Queensgate y su disposi-
tivo deparalelización. El instrumento cuenta con una rueda 
de filtros de ocho posiciones, un sistema decalibración com-
puesto por 3 lámparas, un relevador telecéntrico y un espejo 

móvil; también tieneuna bayoneta de operación manual con 
dos diafragmas de campo para aislar la región de interés. 
El IFPB, colocado sobre el “posicionador de elementos 
ópticos”, se puede retirar del haz colimadocon el fin de dejar 
el paso libre a la luz para obtener imágenes directas. Final-
mente, losinterferogramas o las imágenes directas son enfo-
cados sobre un detector CCD [10] 

El PUMA tiene un campo de visión de 10´y provee un 
factor de reducción de 2 pulgadas en la razón focal del teles-
copio (de f/7.9 a f/3.95). La escala de placa es de 0.67” por 
pixel para el CCD Thompson de 1024 x 1024 [9]. 

 
En la Fig. 2 podemos ver un diagrama general de los 

componentes del SFPI. 
 
Un interferómetro Fabry-Perot está compuesto por dos 

espejos semi-reflejantes separados por una cavidad de aire. 
Al hacer incidir un haz de luz paralela y monocromática, el 
FP produce un sistema de anillos de interferencia localiza-
dos en el infinito. 

El FP hace uso de múltiples reflexiones entre las dos 
placas. Parte de la luz es transmitida cada vez que la luz 
alcanza la segunda superficie resultando en múltiples haces 
que pueden interferirse entre sí. Este gran número de haces 
interferidos produce una gran resolución equivalente a múl-
tiples rendijas en una red de difracción. 

 
El PUMA trabaja con un Fabry-Perot de barrido el cual 

sigue el mismo principio salvo que la distancia entre las 
placas es variable a manera de filtro sintonizable el cual 
barre el intervalo espectral libre (FSR). El IFPB realiza el 
barrido sobre el FSR con un número de pasos (número de 
canales) dados por dos veces la fineza. La fineza es el factor 
de calidad el cual depende de los picos de transmisión y el 
ancho a media altura. Al final se obtiene un cubo de datos x, 
y, z formado por una colección de superficies tal como se 
muestra en la Fig. 3. donde x y y contienen la información 
espacial, y z, la información espectral obtenida de las dife-
rentes separaciones entre las placas. 
 

 
Con el fin de estudiar el medio interestelar ionizado se 

hará un análisis de los datos obtenidos con el instrumento. 
Se pondrá especial atención a las regiones alrededor de las 
ULX indicadas por un círculo en la Fig. 4 

Fig. 1 Imagen en óptico de algunas de las galaxias a estudiar. Arriba a la 
izquierda NGC 1055; arriba a la derecha NGC 1068; abajo a la izquierda 

NGC 3184 y abajo a la derecha NGC 3556. [8] 
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Fig. 2 Vista general del SFPI [9] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Fig. 4La ubicación de las ULX en las galaxias se indica con un pequeño 
círculo. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: NGC 1068, NGC 
3184, NGC 3556, NGC 3627, NGC 3628, NGC 3556, NGC 6946 Y NGC 

7013 

Fig. 3 Construcción del cubo de datos en el FP[11].  
a) Diagrama de una galaxia espiral. Se superponen los 
perfiles de una línea de emisión que se observan en cada 
uno de los pixeles del detector. A partir de estos perfiles 
se determina la velocidad con la que se mueve el gas 
ionizado. b) Construcción del cubo de datos (x, y, λ) 
conforme se varía la separación del interferómetro a 
distintos tiempo ti. La parte de la galaxia que se observará 
en cada canal (separación) dependerá de la λ de luz 
emitida en esa región. 

a) 

b) 
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IV. COMENTARIOS FINALES 

Con los datos interferométricos del FP se pretende estu-
diar los mapas de velocidades de las galaxias de la muestra 
con el propósito de encontrar ciertas anomalías o indicado-
res en las zonas cercanas a las ULX (tales como perfiles 
dobles, por ejemplo), lo que a su vez permitirá refinar los 
modelos explicativos de estos fenómenos, descartar otros e 
inclusive hasta desarrollar uno nuevo. 

 
La búsqueda de contrapartes en el óptico es una exce-

lente opción para estudiar el comportamiento del medio 
circundante y a la ULX misma. 

 
Así, analizando los datos de diversas fuentes (Chandra, 

HST, FP) se podrá realizar un estudio integral que permitirá 
una mejor aproximación a los objetos en cuestión, mejor 
calidad de datos y en consecuencia generará conocimiento 
más valioso. 
 

Por tratarse de galaxias cercanas, estas han sido objeto 
de estudio en distintas longitudes de onda, lo que permitirá 
una comparación entre nuestros resultados y resultados 
previos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS 
[1] H. Feng y Roberto Soria, “Ultraluminous X-ray Sources  in the 

Chandra and XMM-Newton Era”.New Astronomy Reviews, Volume 
55, Issue 5, pp. 166-183. October, 2011 

[2] Shakura, N. I., & Sunyaev, R. A. 1973, A&A, 24, 337 
[3] Immler, S., & Lewin, W. H. G. 2003, in Lecture Notes in Physics, 

BerlinSpringer Verlag, Vol. 598, Supernovae and Gamma-Ray Burst-
ers, ed.K. Weiler, 91–111 

[4] Perna, R., Soria, R., Pooley, D., & Stella, L. 2008, MNRAS, 384, 
1638 

[5] M. Rosado, K. K. Ghosh and I. Fuentes-Carrera, “Detection of X-Ray 
elongated emission from an ultraluminous X-Ray source in the inter-
acting pair of galaxies NGC 5953/5954”, The Astronomical Journal, 
136:212–220, July, 2008. 

[6] Wang, Q. D. 2002, MNRAS, 332, 764 
[7] Pakull, M. W., & Mirioni, L. 2003, RevMexAAC, 15, 197 
[8] http://ned.ipac.caltech.edu/ 
[9] M. Rosado et al., “The UNAM Scanning Fabry-Perot Interferometer 

(puma) for the Study of the Interstellar Medium”, Revista Mexicana 
de Astronomia y Astrofisica Serie de Conferencias, Vol. 3, The Fifth 
Mexico-Texas Conference on Astrophysics: Gaseous Nebulae and 
Star Formation, Tequesquitengo, Mor., Mexico, April 3-5, 1995, p. 
263. 

[10] L. A. Martínez, R. Langarica, A. Bernal, M. Rosado y L. Arias, 
“Espectrógrafo integral de campo “PUMA”. Modo Interferómetro Fa-
bry-Perot de Barrido. Manual de usuario.“ 
http://www.astrossp.unam.mx/Instruments/puma/2007oct/Manual_Us
uario_2007oct.pdf 

[11] E. Mediavilla, S. Arribas, A. García, J.L. Rasilla y B. García, “Algu-
nas aplicaciones científicas de la espectroscopía 2D”, Boletín SEA, 
5:12-19. 200. Instituto de astrofísica de Canarias, Tenerife. 

 



XVII Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2012  
 

451 
 

Resumen –– En este trabajo estudiamos de manera 
rigurosa el efecto túnel en dos dimensiones con dos 
barreas de potencial para ondas planas y paquetes de 
onda mono-energéticos de ancho finito. Se calculan los 
coeficientes de reflexión y transmisión. Para el caso de 
dos barreras encontramos que para determinadas 
energías que llamamos energías resonantes las barreras 
se tornan invisibles para las partículas cuánticas. 
 
Palabras Clave – dispersión, tunelamiento resonante  
 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El tunelamiento de partículas a través de una barrera de 
potencial rectangular en 1-dimensión se estudia 
extensamente en los cursos introductorios de mecánica 
cuántica como un ejemplo de dispersión de estados 
idealizados (ondas planas)  [1], a pesar de su sencillez este 
ejemplo es la base del funcionamiento de dispositivos 
tecnológicos como el diodo túnel. El efecto túnel resonante 
[2,3] se presenta cuando dos o más barreras de potencial se 
interponen en el camino de las partículas. Este efecto 
consiste en que si las partículas llevan la energía correcta, 
éstas atraviesan el sistema dispersor de dos o más barreas 
sin sufrir dispersión alguna, es como si simplemente las 
barreras no estuviesen ahí, éste fenómeno de invisibilidad es 
muy importante actualmente debido a sus amplias 
aplicaciones en la nanotecnología de nuestros días [2]. En 
este trabajo se presenta una metodología completamente 
rigurosa [4] que permite estudiar la dispersión no solamente 
de ondas idealizadas sino también de paquetes de ondas de 
ancho finito (estados realistas) monocromáticas en un 
sistema de barreras y pozos de potencial en 2-dimensiones. 
Esta metodología usa la matriz de transferencia, pero a 
diferencia de la manera convencional [5] nuestra  matriz de 
transferencia está construida parte en el espacio real y parte 
en el espacio de Fourier.   
   
  

 

II. METODOLOGÍA 

El  sistema dispersor consiste de un número arbitrario 
(mayor o igual a dos) de barreras de potencial en 2-
dimensiones. Para simplificar el tratamiento supondremos 
que las barreras se extienden indefinidamente en la 
dirección del eje-x, mientras que en la dirección-y cada una 
de ellas tiene un ancho finito (Fig. 1, esta figura muestra de 
manera esquemática un sistema dispersor de dos barreras 
sobre el cual un paquete de onda con perfil gaussiano se 
perfila a impactar, ésta es, una de las muchas posibles 
situaciones que podemos estudiar con la teoría que se 
desarrolla en esta sección).  

 
Fig. 1.  Sistema dispersor de dos barreras bidimensionales sobre la que 

incide un paquete de ondas con perfil gaussiano. 
 
El potencial que describe esta sucesión de barreras es de 

la forma 
  ( ) njxyyysiVyxV jjj ,...2,1     ,,  ],[   , 1 =ℜ∈∈= −

 ;    (1) 
donde Vj puede ser nulo o distinto de cero (valor constante 
finito en la región-j = [y j-1, yj]). 
 La ecuación estacionaria de Schrödinger en la región j-
ésima toma la forma  

( ) ( ) 0,, 22 =+∇ yxkyx jjj ψψ    ,                   (2)                                         
donde ( ) 22 /2 jj VEmk −= . Pediremos que la solución de 
esta ecuación sea una distribución temperada [6] en la 
dirección-x, i.e., 

( ) ( ) ( )∫
+∞

∞−

= αααψ
π

ψ dxiyyx exp,~
2
1,  ,         (3) 

por lo tanto, sustituyendo en Ec.(2) se obtiene 

( ) ( ) ( ) 0,~,~ 2
2

2

=+
∂
∂ yy
y jjj αψαβαψ  ,       (4)                                       

donde ( ) 22 ααβ −≡ jj k  es un real no-negativo o un 

imaginario puro en esta teoría.  
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La solución de esta ecuación es entonces  
( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]

( )( ) ( )( )yy

yiByiAy

jj

jjjjj

,~,~:               

expexp,~

αψαψ

αβααβααψ
+− +≡

+−=
   .          (5) 

 Por lo tanto la solución en la región-j viene dada por  

( ) ( ) ( )

( ) ( )∫

∫
∞+

∞−

+

+∞

∞−

−

+

=

αα
π

αα
π

ψ

αβα

αβα

deB

deAyx

yixi
j

yixi
jj

j

j

2
1              

 
2
1,

  .              (6) 

Las condiciones de frontera entre las regiones j y j+1, 
usando el teorema de Parseval-Plancherel, son por supuesto 

( ) ( )jjjj yy ,~,~
1 αψαψ +=   ,                              (7) 

( ) ( )j
j

j
j y

y
y

y
,

~
,

~
1 α

ψ
α

ψ
∂

∂
=

∂

∂ +    .                               (8) 

Usando la definición dada por la Ec.(5) estas dos ecuaciones 
adquieren la forma 

( )( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )jjjjjjjj yyyy ,~,~,~,~
11 αψαψαψαψ −
+

+
+

−+ +=+     ,           (9) 
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   ,        (10) 

las cuales se pueden escribir en forma matricial de la 
siguiente manera 
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esta matriz de 2X2 permite propagar en el espacio de 
Fourier-α  la función de onda de la región-j a la región-j+1 
a través de la interface (discontinuidad finita del potencial 
en y = yj), por ello esta matriz será nombrada matriz de 
interfaz y denotada mediante 
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 Ahora bien, la región-j tiene un ancho hj dado por hj = yj 
– yj-1, usando la Ec.(5) se obtiene 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )111 ,~,~,~
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+ += jjjjjj yyy αψαψαψ    ,          (13) 
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las cuales se pueden escribir en forma matricial 
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Esta matriz diagonal será llamada matriz de propagación a 
través de la región-j en el espacio de Fourier-α y es 
denotada como Pj(α) 

( ) ( )[ ]
( )[ ]
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jj
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j hi
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:P     .         16) 

 Con estas dos matrices Wj,j+1(α) y Pj(α) podemos de 
manera inmediata relacionar la función de onda en la 
región-1 (región de incidencia) con la función de onda en la 
región-n (región de transmisión), por supuesto, en el espacio 
de Fourier-α a través de 
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Este producto de matrices Wj,j+1(α) y Pj(α) define entonces 
una matriz de transferencia en el espacio de Fourier-α 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) : ,1323212,1 αααααα nnn −≡ WPWPWM   ,     (18) 
que caracteriza al sistema dispersor de pozos y barreras de 
potenciales en 2-D en el espacio de Fourier-α. 
 Esta metodología desarrollada aquí, nos permitirá 
resolver de manera exacta el problema de la dispersión de 
un sistema de pozos y barreras bidimensional. 
 Para estudiar el tunelamiento a través de este sistema 2-
D, requerimos solamente incidencia por uno de los lados del 
sistema, digamos por la izquierda; en este caso las funciones 
de onda en la región de incidencia y en la de transmisión 
están dadas respectivamente por 
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( ) ( ) ( )∫
+∞

∞−

−= αα
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2
1,   ,       (20) 

la relación de las amplitudes con la matriz de transferencia 
en el espacio de Fourier-α están dadas por 
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La cual nos permite determinar las amplitudes de reflexión 
B1(α) y de transmisión An(α) a través de las relaciones 

( )
( )
( )

( ) ( )αα αβ
1

2

22,1

12,1
1 11 Ae

M

M
B yi

n

n −=    ,               (22) 

( ) ( )
( ) ( )[ ] ( )αα αβαβ

1
22,1

111 Ae
M

A nn yyi

n
n

−−=   ,             (23) 

A1(α) es la amplitud de incidencia, describe el paquete de 
onda incidente, por ejemplo un paquete con perfil gaussiano 
como se muestra esquemáticamente en la Fig.(1), esta 
amplitud espectral es nuestro dato inicial. 
 Una vez que conocemos las amplitudes de reflexión y 
de transmisión, podemos conocer los coeficientes de 
reflexión y transmisión para este sistema bidimensional, 
para ello necesitamos conocer los flujos de probabilidad 



XVII Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2012  
 

453 
 

incidente, reflejado y transmitido. El flujo de probabilidad 
en cualquier punto del espacio está dado por 

( )
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El flujo transmitido se define como el flujo asintótico en 
infinito 

 ( )∫
+∞

∞−
∞→

⋅≡ dxyxj ynt ej ,
y
lim    ,                (25)  

usando la Ec.(20) y la (23) esta expresión se puede escribir 
como 
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Usando las Ecs.(19) y (22), el flujo reflejado se puede 
escribir como 
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es inmediato encontrar la expresión para el flujo incidente  

( ) ( )∫
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−

=
1

1

2
11

k

k
in dAj αααβ    .                 (28) 

Teniendo en cuenta estas expresiones, los coeficientes de 
transmisión y reflexión pueden ser calculados de manera 
inmediata 

in

t

j
jT =         y        

in

r

j
jR =    .                   (29) 

   
  

III. RESULTADOS 

La Fig.(2) muestra el resultado para el coeficiente de 
transmisión (Ec.29) en función de la energía cuando una 
onda plana, representando un flujo uniforme de electrones, 
incide en dirección normal sobre el sistema de dos barreras 
de ancho 0.4 nm (0.4x10-9 m), separadas una distancia d = 
0.6 nm (0.6x10-9 m) y con altura 1 eV; en el eje-horizontal la 
energía de la partícula está normalizada a la altura de las ba- 

 
Fig.2  Coeficiente de transmisión para una onda plana incidiendo en 
          dirección normal sobre dos barreras de anchura  l = 0.4 nm,  
          altura V0 = 1 eV, separadas d = 0.6 nm. 

 

rreras.  Cuando la energía de las partículas sea menor que  la 
altura de la barrera (E < V0) se dice que está en la región de 
tunelamiento, esto es porque las partículas clásicas con estas 
energías al incidir sobre la barrera se reflejan 
completamente, esto no sucede con las partículas cuánticas, 
las partículas cuánticas pueden atravesar regiones que son 
prohibidas para las partículas clásicas. De hecho 
observamos en la Fig.(2) que existe una energía 
(E=0.3579V0)  para la cual el coeficiente de transmisión es 
igual a uno, es decir, como si las barreras no existiesen. Para 
esta energía de los electrones, las barreras se vuelven 
invisibles (este fenómeno es llamado tunelamiento 
resonante).  

La Fig.(3) muestra una comparación de los 
coeficientes de transmisión de una onda plana y dos 
paquetes gaussianos, uno de ellos con un ancho que es 1.5 
veces mayor que su longitud de onda y el otro con una 
anchura del doble de su longitud de onda, el sistema 
dispersor son las mismas dos barreras. La dirección de 
incidencia es normal. Podemos observar que para los 
paquetes de onda gaussianos, el coeficiente de transmisión 
es menor y no alcanzan el valor de la unidad, la Fig.(4) es 
simplemente una ampliación de la región de energía 
alrededor de la resonancia para ver mejor esta situación. 
Estos resultados nos están diciendo que para paquetes de 
onda, aunque sean éstos mono-energético, no se alcanza la 
invisibilidad perfecta, existe una reflexión remanente 
siempre. En la Fig.(4) notamos que no solamente no se 
alcanza el valor de uno, sino que la resonancia presenta un 
ligero corrimiento hacia energías mayores. 

Hay en estos primeros resultados varios detalles que 
requieren una explicación, para empezar a entenderlos 
notamos primeramente en el medio de las dos barreras se 
forma un pozo de potencial finito en una de las dimensiones 
y abierto en la otra. Sabemos que los pozos finitos contienen 
un número finito de estados ligados. Al resolver la ecuación 
de Schrödinger para el pozo finito con las mismas 
dimensiones (profundidad y ancho) que tiene el pozo 
encerrado por las dos barreras se encuentra que éste posee  

 
Fig.3  Coeficiente  de  transmisión  para  una  onda  plana  (negro), 
          gaussiana con L = 1.5 λ (rojo), gaussiana con L = 2 λ (rojo). La  
          dirección de incidencia es normal. Las dimensiones del sistema 
          dispersor son las mismas que en la Fig.(2). 
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solamente  una solución con energía E = 0.3581V0, 
precisamente la energía de tunelamiento resonante para las 
dos barreras correspondiente a la onda plana. Este único 
estado para el electrón en este pozo es un estado ligado, 
pues las paredes de éste son infinitamente gruesas, haciendo 
imposible su fuga. Sin embargo, el tamaño finito de las pa- 

 
Fig.4 Amplificación de la resonancia de la Figs.(2) y  (3) 

redes del pozo encerrado por las barreras hace que los 
estados aquí sean cuasi-ligados debido a la probabilidad 
finita de tunelamiento a través de las barreras (paredes 
finitas), teniendo como resultado que la densidad de 
probabilidad dentro de este tipo de pozos decaiga en función 
del tiempo (estados cuasi-estacionarios). Por consiguiente, 
los estados de pozos entre las barreras no son estacionarios. 
Es conocido que si la profundidad y/o el ancho del pozo 
finito es aumentado, el número de estados ligados aumenta. 
Por ejemplo,  para un pozo finito cuya profundidad es la 
misma V0=1eV, pero su ancho es el doble [d = 1.2 nm 
(1.2x10-9 m)]; se encuentra que existen dos estados ligados, 
uno con energías  E = 0.1468V0, y  E = 0.5586V0.  

La Fig.(5) muestra el coeficiente de transmisión para la 
misma onda plana y paquetes gussianos de la Fig.(2),  el 
sistema dispersor son dos barreras separadas una distancia 
igual al ancho de este último pozo, el ancho y altura de las 
barreras es el mismo que el de las barreras anteriores. 
Observamos que existen dos resonancias para la transmisión 
en las energías E = 0.14475V0 y E = 0.56115V0 (estos 
valores corresponden a la onda plana),  la primera está más 
definida en energía que la segunda.  

 
Fig.5  Coeficiente de transmisión en función de la energía normalizada a 
          la altura  de  la barrera,  para dos  barreras  de  ancho  a = 0.4 nm, 
          separación d = 1.2 nm, la altura de las barreras es V0 = 1 eV. Para 
          onda plana y paquetes gaussianos. 
 

La Fig.(6) es una ampliación de la región de energía 
alrededor de la primer resonancia de la Fig.(5); nuevamente 
observamos los mismos efectos, los paquetes gaussianos no 
alcanzan el valor de uno para el coeficiente de transmisión, 
y la resonancia se encuentra ligeramente desplazada a 
energías mayores, además el ancho también es mayor. 

 
Fig.6 Amplificación de la primer resonancia de la Fig.(5). 

 

La Fig.(7) muestra el coeficiente de transmisión cuando una 
onda plana incide sobre las dos barreras formando un ángulo 
respecto a la normal a las barreras, podemos observar de 
manera inmediata un corrimiento de la resonancia hacia 
energías mayores conforme el ángulo de incidencia es 
mayor. De acuerdo a la ubicación de nuestras barreras, 
perpendiculares al eje-y, esta onda plana con incidencia 
oblicua tiene la forma  

( ) ( )[ ]yxiAyxin 00exp, βαψ −= ,                         (30) 
el vector de onda ( )00  , βα −=k  tiene por componentes  

      inkSenθα =0     y    inkCosθβ =0  ,                  (31) 

aquí             Emk
2

2
0

2
0

2 2


=+= βα    .                        (32) 

 
Fig.7 Coeficiente  de  transmisión  para  ondas  planas  incidiendo  a  un 
          ángulo respecto a la normal de las dos barreras. Las dimensiones de 
          las barreras son altura 1 eV, ancho 0.4 nm, separación 0.6nm.. 

 

E es la energía de la onda plana incidente (que se está 
graficando en el eje horizontal de Fig.7), el vector de flujo 
de probabilidad correspondiente a esta onda es 

[ ] ( )0 ,0
2

2
βαψψψψ −=∇−∇= ∗∗ A

mmi
j inininin


    ,       (33) 

estos es, parte del flujo incidente fluye paralelo a las 
barreras (jx) y no puede penetrar al interior, la otra parte del 
flujo impacta sobre las barreras perpendicularmente (jy), esta 
última es la parte del flujo que puede penetrar las barreras 
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por tunelamiento. Esto nos dice que  solamente una 
componente de la onda plana oblicua es la que puede 
penetrar las barreras, la  componente-y que tiene como 
vector de onda –β0 y transporta un flujo 

 0
2 βA

m
jy


−=      ,                             (34) 

el signo negativo solamente índica que este flujo es en la 
dirección-y negativa. La Ec.(32) nos permite asociar una 
energía a esta onda componente mediante 

22
0 /2 εβ m=    .                                 (35) 

Usando la tercera ecuación de la Ec.(31) y la Ec.(32) 
podemos relacionar esta energía ε con la energía total E de 
la onda plana oblicua  

inCosE θε 2/=                 .                  (36) 
Cuando ε coincide con las energías cuasi-estacionarias del 
pozo interno de la Fig.(32) se produce el tunelamiento 
resonante. La posición de las resonancias de la Fig.(7) 
corresponden muy bien a los predichos por la Ec.(36).  

Este análisis nos  ha permitido entender los 
corrimientos en la energía de resonancia de las ondas planas 
con incidencia oblicua. Este mismo análisis nos permite 
también entender porque los paquetes gaussianos y en 
general cualquier paquete de onda mono-energético con 
perfil arbitrario no puede alcanzar la transmisión total como 
se observa en las Figs.(4) y (6). La Fig.(8) muestra una 
comparación del tunelamiento resonante entre una onda 
plana y tres paquetes gaussianos con distintos anchos; se 
observa que mientras más ancho es el paquete gaussiano su 
comportamiento tiende al de la onda plana. 

 
Fig.8  Coeficiente de transmisión para incidencia oblicua para una onda 
          plana y  tres paquetes gaussianos. Las dimensiones de las barreras 
          son altura 1 eV, ancho 0.4 nm, separación 0.6nm. 

 

El paquete de onda incidente con simetría cilíndrica viene 
dado por  

( ) ( ) ( )[ ]∫
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vemos que este haz está formado por una combinación lineal 
continua de ondas planas con vectores de onda   

( )( )αβα −=  ,k  ,    ( ) 22 ααβ −= k ,                    (38) 
k2 está dada por Ec.(32), esta ondas planas tiene dirección de 
incidencia dada por 

θα kSen=   y  θβ kCos=   con  
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A(α) es la amplitud espectral de estas ondas planas 
componentes del paquete incidente. Para un paquete 
gaussiano con incidencia normal, esta amplitud espectral 
está dada por 
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22
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que es también una gaussiana. 
 Cada una de estas ondas planas componentes del 
paquete sufre una dispersión de la misma forma que la onda 
plana oblicua que estudiamos antes. Por lo tanto, de esta 
infinidad de ondas planas componentes solamente una 
tendrá una transmisión total [la de vector de onda k = (0,k)], 
las demás tendrán reflexión. Por consiguiente el paquete no 
se transmite de manera íntegra. Esto nos explica porque un 
paquete no se transmite completamente, su coeficiente de 
transmisión siempre será menor que uno, como ya lo 
observamos en las Figs(3), (5) y (8).    
 

IV.  CONCLUSIONES 

 
Se presentó una metodología que permite estudiar de 

manera rigurosa la dispersión de electrones, modelados 
tanto por ondas planas como por paquetes de onda mono-
energético, debida a un sistema de n barreras de potencial 
bidimensionales. Al estudiar la dispersión de estas funciones 
de onda a través de dos de estas barreras encontramos el 
efecto túnel resonante, éste se presenta cuando la energía de 
las partículas incidentes coincide con las energías cuasi-
estacionarias del pozo formado entre las barreras. Cuando la 
onda incidente es una onda plana y la dirección de 
incidencia es normal a las barreras, en las energías de 
resonancia se logra la invisibilidad completa de las barreras, 
i.e., los electrones no se dan cuenta que existen barreras, 
simplemente las atraviesan como si ellas no estuvieran ahí. 
Este fenómeno de resonancia de invisibilidad puede ser 
aprovechado en el desarrollo de dispositivos nano-
tecnológicos que funcionen como filtros, pues cuando 
partículas con energías menores que la altura del potencial 
incidan sobre el dispositivo, solamente aquellas con la 
energía ajustada a la energía resonante pasarán a través de la 
heteroestructura que contenga dos barreras, mientras que las 
demás serán prácticamente detenidas en su totalidad. 
Cuando la dirección de incidencia forma un ángulo respecto 
a la normal, las energías de resonancia tienen un corrimiento 
a energías más altas, encontramos que estos corrimientos 
son proporcionales al inverso del cuadrado del coseno del 
ángulo e incidencia. Pudimos explicar este corrimiento 
considerando que la onda oblicuamente incidente se pude 
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descomponer en dos, una que incidiría normal a las barreras 
y la otra en dirección rasante. La energía transportada por la 
onda con incidencia normal disminuye precisamente como 
el inverso del cuadrado del coseno del ángulo de incidencia, 
por lo tanto para entrar en resonancia de invisibilidad 
requiere incrementar su energía en esa misma magnitud, por 
ello, el corrimiento observado. Cuando la onda incidente es 
un paquete mono-energético no se alcanza la invisibilidad 
perfecta, existe una reflexión remanente siempre, esto se 
debe a que el paquete está compuesto de una distribución de 
ondas planas, todas ellas con magnitud de vector de onda 
iguales (y por consiguiente energías iguales) pero con 
direcciones distintas; esto hace que aunque la incidencia del 
paquete sea normal, sus modos componentes inciden no 
solamente en la dirección normal, aquellos que difieran de 
esta dirección de incidencia tendrán el efecto ya comentado 
líneas arriba teniendo como consecuencia que el pico de 
resonancia del paquete sufra un ensanchamiento y una 
disminución en su altura debido los corrimientos de las 
componentes dimensionales de cada onda plana. 
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Resumen –– Construimos un campo estocástico monocromático 
que promedia a cero mediante una superposición de ondas 
planas estocásticas y estudiamos sus cordilleras, también 
llamadas cicatrices, en función de los parámetros que 
determinan la estocasticidad de las ondas planas componentes: 
amplitud, dirección del vector de onda y fase. Se encuentra que 
la presencia de cordilleras es robusta ante las distintas 
distribuciones de probabilidad asignada a los parámetros 
estocásticos. Se usa el método de Montecarlo para generar 
estas distribuciones de probabilidad. El mapa de cordilleras 
(distribución de las cordilleras) en el espacio depende de la 
semilla del generador de números aleatorios, no así su 
existencia. 
 
Palabras Clave – campos estocásticos, simulación montecarlo 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Un campo de fondo estocástico absolutamente clásico, 
semejante al campo de vacío de la electrodinámica cuántica 
forma la base de la teoría  conocida con el nombre de 
electrodinámica estocástica. La hipótesis central de esta 
teoría es que el responsable del comportamiento cuántico de 
la materia es precisamente este campo de fondo estocástico. 
Esto es, las propiedades cuánticas de la materia (y 
eventualmente las del mismo campo) son emergentes y no 
intrínsecas. Hoy día podemos ver esta teoría como la 
heredera natural de la veta abierta por Nerst [1], Einstein y 
Stern [2] en la antigua teoría del electrón de Lorentz [3];  
con una condición de frontera distinta, discutida 
ampliamente por Boyer [4]. La electrodinámica clásica nos 
da la pista del origen físico de este campo de fondo al 
asegurar que las partículas cargadas aceleradas emiten 
radiación electromagnética, por lo cual, al ser cada partícula 
cargada un radiador elemental, la totalidad de estas 
partículas que pueblan el Universo producirán en cada punto 
del espacio un complejo campo de fondo, cuya naturaleza 
estocástica es evidente precisamente debido al gran número 
de fuentes independientes que lo producen. De esta manera, 
el Universo completo se encuentra permeado por un 
complejísimo campo de fondo fluctuante, en el que cada 
partícula se encuentra inmersa y a su vez contribuye a 

generarlo [5]. El nombre más común de este campo es de 
campo de radiación de punto cero (ZPF por sus siglas en 
inglés). Cabría suponer que en el curso de la evolución del 
Universo se hubiese alcanzado una situación de equilibrio 
estadístico, que sería la etapa actual, en la cual las 
propiedades estadísticas del campo estocástico de radiación 
son básicamente homogéneas, isotrópicas e independientes 
del tiempo [6].  El énfasis primordial de la electrodinámica 
estocástica ha sido el determinar hasta donde esta teoría 
clásica puede reproducir los resultados de la mecánica 
cuántica y de la electrodinámica cuántica, antes de ir más 
lejos (i.e., más allá del dominio cuántico). En este aspecto 
logros importantes parciales pueden ser mencionados, tales 
como el mostrar que el espectro de radiación de cuerpo 
negro puede ser derivado sin recurrir a suposiciones sobre la 
cuantización [7,8,9], la estabilidad (al menos en el estado 
base) de las órbitas del electrón en el átomo de hidrógeno 
[4,10,11] como resultado del equilibrio en el  balance de 
energía intercambiado por el electrón y el campo de fondo, 
el surgimiento de correlaciones de intercambio entre 
partículas idénticas por intermedio del ZPF [12,13], la 
difracción de electrones como fenómeno emergente de la 
difracción del campo ZPF [14,15]. Estos resultados y otros 
sin ser conclusivos parecen apuntar en una dirección de 
pensamiento prometedora.  El ZPF es comúnmente 
representado como un homogéneo e isotrópico ensamble de 
ondas planas electromagnéticas cuya amplitud es fija y 
determina la intensidad del campo. No hay ninguna 
aleatoriedad en las amplitudes del campo eléctrico: la 
aleatoriedad es introducida completamente en las fases de 
las ondas. El promedio sobre las fases aleatorias será 
entonces equivalente a tomar el valor de expectación sobre 
el estado base del correspondiente operador cuántico. Existe 
polémica sobre si esta distribución para el campo de fondo 
es la adecuada, se han efectuado estudios comparativos 
sobre la estadística de este campo aleatorio y la del campo 
de vacío de la electrodinámica cuántica [16], encontrándose 
que un campo clásico con estocasticidad no solamente en las 
fases sino también en las amplitudes deberá ser un mejor 
candidato para reproducir mejor las propiedades estadísticas 
del vacío de la electrodinámica cuántica desde la perspectiva 
clásica. Los sub-ensambles de frecuencia fija  (super-
posiciones de modos de frecuencia fija) del campo de fondo 
poseen una estructura específica que consiste en una red 
aleatoria de cordilleras, que con el tiempo han llegado a ser 
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llamadas cicatrices del campo aleatorio [17]. Las cuales en 
presencia de por ejemplo rendijas se desdoblan en dos 
componentes una que sigue siendo desordenada y presenta 
aún cicatrices y la otra se ordena mostrando su orden en un 
patrón perfectamente coherente de difracción [14]. Esta 
componente subyacente puede ser la responsable de guiar a 
los electrones (como si se tratase de una onda piloto) hacia 
las posiciones propias del patrón de difracción que se 
observa en los experimentos [18]. En este trabajo 
reportamos un estudio comparativo del comportamiento de 
las cordilleras o cicatrices de sub-ensambles con amplitudes 
fijas y aleatorias. 
 

II. MODELO TEÓRICO 

 En la norma de Coulomb, el campo estocástico de punto 
cero es transversal y es solución de la ecuación de onda 
vectorial homogénea, por lo cual podemos escribirlo como 
superposición de ondas planas 

           ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ..  ,
2
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rkkkukrE   , 

      ( ) ( )tt k ,, rEurB ×=                                            (1) 
uλ(k) es el vector de polarización para el modo de vector de 
onda k, uλ es un vector unitario en la dirección de 
propagación, las amplitudes a(k) son tomadas como las 
variables estocásticas, de esta manera toda la estocasticidad 
del campo está contenida en el conjunto {a(k)}, A(k) es 
entonces el parámetro que permite fijar la intensidad del 
campo. 
 De la Ec.(1) se escoge un subensamble de N modos 
normales monocromáticos, y para facilitar la exposición 
todos con la misma polarización en la dirección del eje-z, 
por lo tanto, el campo electromagnético estocástico 

                            ( ) ( ) ..E 
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N
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jj +=∑
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        ( ) ( )rEurB ×= k     ,                                 (2) 
tiene componentes eléctrica y magnética de la forma 
E=(0,0,Ez) y B=(Bx,By,0) respectivamente, en esta expresión 
se han escrito las amplitudes estocásticas Ajaj  de la Ec.(1) 
en la forma Ejexp(ηj).  El vector de onda de los modos 
normales del subensamble es de la forma kj=(kcosυj, ksenυj, 
0), k se mantiene fijo por ser un ensamble monocromático. 
Las características estadísticas del ensamble quedan 
determinadas por las variables estocásticas independientes 
Ej, υj y ηj.  

Como ya fue comentado en la introducción, no existe 
consenso en la distribución que deben de seguir las variables 
estocásticas del campo. Aquí consideramos dos casos. En el 
primero consideramos que las amplitudes del campo 
eléctrico  Ej, se mantienen fijas para cada onda plana que 
contribuye a la superposición de la Ec.(2), el vector de onda 
mantiene su magnitud (como debe ser para que sea 
monocromático) pero su dirección, dada por el ángulo υj, 

sigue una distribución uniforme en el intervalo [0,2π) y el 
corrimiento de fase de las ondas es uniformemente aleatorio, 
por lo cual ηj  también sigue una distribución uniforme en el 
intervalo [0,2π ). En el segundo caso la amplitud del campo 
eléctrico de los modos Ej es ahora estocástica y sigue una 
distribución gaussiana centrada alrededor de cero y varianza 
fija, el vector de onda igual que en el caso anterior  mantiene 
su magnitud pero su dirección, determinada por el ángulo υj, 
sigue también una distribución uniforme en el intervalo 
[0,2π), en este caso también consideramos que la fase (ηj) de 
cada onda plana componente esté uniformemente distribuida 
en el intervalo [0,2π ). 

 Es claro que estos  campo estocásticos, en ambos casos, 
cumplen con la característica de promediar cero: ( ) 0rE =  
y ( ) 0rB = . Para generar las realizaciones específicas del 
desorden de estos sub-ensamble usamos el método de 
Montecarlo (simulación).  
   

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 En la Fig.(1) se grafica sobre el plano XY un 

conjunto de curvas de nivel (que llamaremos mapa de 
contorno) de la componente eléctrica del campo estocástico 
(campo eléctrico Ez), para el primer caso. El sub-ensamble 
consiste de 1000 ondas planas polarizadas en la dirección-z  

( ) ( ) .. 
1000

1
0 cceE

j

i
z

jj += ∑
=

+⋅ ηrkurE                        (3) 

E0, amplitud del campo eléctrico de cada una de las ondas 
planas, tiene un valor fijo. La aleatoriedad del campo recae 
solamente en las fases ηj. La magnitud del vector de onda kj 
de cada onda plana es constante y su dirección esta 
uniformemente distribuida en un círculo del plano XY. Las 
coordenadas x y y en esta Figura se miden en unidades de la 
longitud de onda.  

 
Fig. 1.  Cordilleras del campo eléctrico del sub-ensamble estocástico del 
ZPF dado por la superposición de la Ec.(3), el sub-ensamble consiste de 
1000 ondas planas. Las dimensiones de la gráfica están normalizadas a 
la  longitud de  onda.  La  aleatoriedad del  campo está  determinada 
únicamente por sus fases aleatorias. 
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Se puede observar que existen regiones en el espacio 
donde la interferencia constructiva es significativamente 
mayor que en otras, es precisamente a estas regiones a las 
que se les llama cordilleras o también cicatrices del campo 
estocástico. La presencia de estas cordilleras revelan, que a 
pesar del desorden, hay una coherencia espacial bastante 
grande (las cicatrices llegan alcanzar hasta 50 o 60 
longitudes de onda como puede verse de la Fig.(1). Al 
cambiar la semilla del generador de números aleatorios, la 
distribución espacial de las cordilleras cambia pero sus 
longitudes siguen siendo semejantes, cambiar la semilla del 
generador significa cambiar la realización del desorden. 
 La Fig.(2) muestra el correspondiente mapa de contorno 
para el segundo caso, i.e., cuando la estocasticidad del 
campo recae no solamente en las fases 

( ) ( ) .. 
1000

1
j cceE

j

i
z

jj +=∑
=

+⋅ ηrkurE                          (4) 

En este caso el campo eléctrico de cada onda plana, Ej, 
ahora fluctúa siguiendo una distribución aleatoria gaussiana, 
sus fases, ηj, se distribuyen aleatoriamente de manera 
uniforme en [0, 2π). El número de ondas planas sigue siendo 
1000.  
 

 
Fig. 2.  Cordilleras del campo eléctrico del sub-ensamble estocástico del 
ZPF dado por la superposición de la Ec.(4), el sub-ensamble consiste de 
1000 ondas planas con fases uniformentente al azar y amplitudes  
siguiendo una distribución aleatoria gaussiana. Las dimensiones de la 
gráfica están normalizadas a la longitud de onda. 

  
Notamos aquí (Fig.2) también la presencia de las 

cicatrices cuyas longitudes son semejantes a las de la 
Fig.(1). La distribución en el espacio de las cordilleras es 
distinta, comportamiento semejante al que se obtiene al 
cambiar la realización del desorden.  

Estas características se mantuvieron en todas las 
simulaciones, es decir, la formación de cicatrices no 
dependen de la fluctuación de la intensidad del campo. 
Parece ser que la aleatoriedad de las fases juega un papel 
más fundamental para la robustez del surgimiento de las 
cordilleras. Esto puede explicar en cierta manera por qué se 

han obtenido éxitos alentadores (referenciados en la 
introducción) usando solamente la estructura de fases al azar 
para el campo de punto cero. Sin que esto quiera decir que 
las fluctuaciones en la intensidad no produzcan efectos 
importantes. Es muy probable que para poder incursionar en 
la electrodinámica cuántica desde la electrodinámica 
estocástica se requiera de las fluctuaciones en la intensidad y 
en las fases en igualdad, esto es porque la cuantización del 
campo electromagnético nos guía hacia un sistema de 
ecuaciones tipo-Schrödinger para la función de onda del 
campo en un espacio cuyas coordenadas son las amplitudes 
de Fourier del potencial vector. El potencial que 
experimenta esta función de onda es la energía asociada a 
las amplitudes de los modos de Fourier, es decir, es 
proporcional al cuadrado de la amplitud. En este caso las 
fluctuaciones de las amplitudes del campo de punto cero de 
la electrodinámica estocástica deberán de jugar un papel 
crucial. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

 
Mediante simulaciones numéricas de Montecarlo se 

encontró que en los sub-ensambles de frecuencia fija del 
ZPF de la electrodinámica estocástica se forman cordilleras 
fundamentalmente debido a la aleatoriedad de las fases de 
sus componentes de Fourier. La formación de estas 
cordilleras es robusta, aunque la distribución espacial de 
éstas depende críticamente de la realización específica del 
desorden. La aleatoriedad en las amplitudes de las 
componentes de Fourier también modifica la distribución 
espacial de las cordilleras.  

La importancia de este campo estocástico real es que su 
presencia nos puede permitir incursionar en el misterio de 
los fenómenos cuánticos sin abandonar la perspectiva 
clásica ya que este campo de fondo contiene los elementos 
físicos estocásticos que podrían explicar el origen de la 
estocasticidad cuántica. La interacción de este campo con la 
materia, podría en principio, explicar el surgimiento de el 
comportamiento ondulatorio de la materia como algo no 
intrínseco a ella, sino impreso por este campo y revelado 
precisamente por las partículas. Bajo determinadas 
condiciones podría explicar la estabilidad de ciertos sistemas 
como los átomos, abriendo así la puerta hacia la 
comprensión de la cuantización. 
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Resumen –– En este trabajo se describe un procedimiento para 
obtener la solución analítica de las ecuaciones de difusión de 
neutrones dependientes del tiempo, en medios homogéneos, 
para varios grupos de energía, utilizando el método de 
separación de variables, el cual permite separar el 
acoplamiento espacial del temporal y así encontrar las 
amplitudes de los flujos de neutrones para cada grupo de 
energía así como las que corresponden a las concentraciones de 
precursores de neutrones retardados partiendo de un conjunto 
de G+I ecuaciones diferenciales parciales, G para los flujos de 
neutrones e I para las concentraciones de precursores de 
neutrones retardados. Las condiciones iniciales se obtienen a 
partir de la solución analítica del problema estacionario 
correspondiente. En ambos casos se utiliza el programa Maple 
15 para la solución analítica de las ecuaciones resultantes. Se 
aplica el procedimiento en varios problemas modelo. 
 
Palabras claves––Difusión de neutrones, cinética, separación de 
variables. 
 
Abstract –– In this paper it is described a procedure to get the 
analytic solution of the multigroup time-dependent neutron 
diffusion equations in homogeneous media, using the well-
known separation of variables method which allows to separate 
the time and space dependence of the dependent variables and 
then obtain the amplitude functions corresponding to neutron 
fluxes for each energy group and the neutron precursor 
concentrations for each neutron delayed group. The 
description starts with a set of G+I partial differential 
equations, G of them for the neutron fluxes and I for the 
precursor concentrations. The initial conditions were obtained 
by solving analytically the corresponding steady state problem. 
In both cases Maple 15 was used to get the analytic solution. 
The procedure is then applied to solve several model problems 
concerning nuclear reactor dynamics. 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

En la física de reactores nucleares es común emplear el 
modelo de la cinética puntual para conocer el comportamiento de 
la potencia así como de las concentraciones de precursores de 
neutrones retardados. Estas ecuaciones son resueltas analíticamente 
usando el método convencional de expansión en funciones propias 
o bien usando transformada de Laplace. No obstante también se 
puede llegar a una representación semejante al considerar no sólo 
la dependencia en tiempo sino también en espacio partiendo de las 
ecuaciones de difusión de neutrones para G grupos de energía e I 

grupos de precursores de neutrones retardados al emplear 
separación de variables y el método de expansión en funciones 
propias con la ayuda de Maple 15. En la sección II se describen 
dichas ecuaciones, en la III se hace el desarrollo del procedimiento. 
La sección IV muestra los resultados obtenidos para varios 
problemas modelo y finalmente se ofrecen algunas conclusiones.  

A continuación se describe el tratamiento dado a las 
ecuaciones de difusión de neutrones analíticamente. 
 

II. LAS ECUACIONES DE DIFUSIÓN DE NEUTRONES 

Las ecuaciones de difusión de neutrones están dadas por [1]. 
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donde: 

Rg∑
    

Sección eficaz de remoción [cm-1] para el grupo g 

fg∑
    

Sección eficaz de fisión [cm-1] para el grupo g 

´sg g→∑    
Sección eficaz de dispersión del grupo g’ al grupo g [cm-1] 

gD        Coeficiente de difusión [cm] para el grupo g 

2B        Valor del buckling geométrico [cm-2]  

gχ        Fracción de neutrones que surgen en la fisión a energías  

              pertenecientes al grupo de energía g.    

vg        Velocidad de los neutrones en el grupo g [cm/s] 
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2
1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1

2
1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 2 2

[ ( ) (1 ) ]v [ (1 ) ]v [ (1 ) ]
[ (1 ) ] [ ( ) (1 ) ] [ (1 ) ]

[ (1 ) ] [ (1 ) ] [ (

R f s f sG fG

s f R f sG fG

s G G f G s G G f G

D B v v v
v D B v v

v v D

β χ β χ β χ
β χ β χ β χ

β χ β χ

→ →

→ →

→ →

− + Σ + − Σ Σ + − Σ Σ + − Σ
Σ + − Σ − + Σ + − Σ Σ + − Σ

Σ + − Σ Σ + − Σ −

 

 

    

    

 

V
V V V

V V 2 ) (1 ) ]G RG G fG GB vβ χ

 
 
 
 
 
 
 + Σ + − Σ V

gφ         Flujo de neutrones pertenecientes al grupo g  [n/cm2·s]   

iC        Concentración de precursores [át/cm3] correspondientes 
              al grupo i.  
 
 iβ           La fracción de neutrones retardados correspondientes al  
             grupo i. 
                                                                                                                       

iλ         Constante de decaimiento [1/s] de los precursores              
             correspondientes al grupo i. 

 

Las condiciones de frontera deben ser especificadas al igual 
que las iniciales. Las segundas se obtienen al resolver el problema 
sin dependencia en tiempo como se verá en la siguiente sección. 

III. DESARROLLO 

Tomando en cuenta que se considerarán solamente medios 
homogéneos entonces: 

2( )g g g gD Dφ φ∇ ⋅ ∇ = ∇
                                                      

(3) 

Utilizando ahora el método de separación de variables que consiste 
en suponer: 

( , ) ( ) ( )g gr t r n tφ ϕ= ; 1,...,g G=                                      (4) 

( , ) ( ) ( )i iC r t r p tϕ= ; 1,...,i I=                                         (5) 

donde ( )rϕ es la función que sólo depende de la posición mientras 
que ( )gn t para g=1,..,G,  y ( )ip t para i=1,..,I, son las funciones 

amplitud para los flujos de neutrones y las concentraciones de 
precursores respectivamente que sólo dependen del tiempo. 
Además se supone que la función ( )rϕ satisface la ecuación de 
Helmholtz dada por 

2 2( ) ( )r B rϕ ϕ∇ = −                                                                (6) 

entonces, al sustituir (3) a (6) en (1) se obtienen las siguientes: 

2
' '

' 1
'

' '
' 1 1

( )1 ( ) ( ) ( )
v

(1 ) v ( ) ( ); 1,...,

G
g

g g Rg g sg g g
gg
g g

G I

g fg g g i i
g i

dn t
D B n t n t n t

dt

n t p t g Gβ χ χ λ

→
=
≠

= =

= − − ∑ + ∑

+ − ∑ + =

∑

∑ ∑              (7) 

y al sustituir (4) y (5) en (2) se obtienen: 

' '
' 1

( )
v ( ) ( ) ; 1,...,

G
i

i fg g i i
g

dp t
n t p t i I

dt
β λ

=

= ∑ − =∑
    

         (8) 

Las ecuaciones (7) y (8) están acopladas por lo que forman un 
sistema de G+I ecuaciones diferenciales ordinarias que se puede 
escribir como un sistema matricial de G+I ecuaciones dado por 

1 E E
A FdV
Pdt

−  
=  −Λ                                                       (9) 

donde la matriz A está dada por: 

 

y las restantes por 

1 1 1 2 1

2 1 2 2 2

1 2

I

I

G G G I

F

χ λ χ λ χ λ
χ λ χ λ χ λ

χ λ χ λ χ λ

 
 
 
 =
 
 
  

 

 

    

    

 

 

1 1 1 2 1

2 1 2 2 2

1 2

v v v
v v v

v v v

f f fG

f f fG

I f I f I fG

P

β β β
β β β

β β β

Σ Σ Σ 
 Σ Σ Σ 
 =
 
 
 Σ Σ Σ 

 

 

    

    

 

 

                

1

2

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0 I

λ
λ

λ

 
 
 
 Λ =
 
 
  





 

    



  

1

2

G

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0

v
v

V

v

 
 
 
 =
 
 
  





 

    

 

 

y finalmente 
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[ ]1 2 1 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )E T
G In t n t n t p t p t p t=    

 

Una vez obtenido el sistema matricial de G+I ecuaciones 
diferenciales ordinarias, se elaboró un procedimiento basado en el 
ambiente Maple 15 para obtener la solución analítica de estas 
ecuaciones una vez que se conocen las condiciones iniciales y de 
frontera que debe satisfacer la solución. A lo largo de este proceso 
se obtienen entre otras cosas el factor de multiplicación efectivo 
(keff), los valores y funciones propias, y gráficamente se obtienen 
las amplitudes de los flujos de neutrones rápido y  térmico así 
como la de los precursores. 

Así, una vez definidos los datos requeridos para un problema, 
se procedió a trabajar en el programa  Maple 15, con el que se 
resuelven las ecuaciones de difusión de neutrones (7) y (8). 

 

IV. RESULTADO 

En esta sección se considerarán varios problemas modelo, 
todos ellos con las mismas propiedades del material físil. Se trata 
de núcleos formados por un medio homogéneo, dos grupos de 
energía y un grupo de precursores de neutrones retardados en los 
que se varió la constante de decaimiento y la perturbación en la 
absorción correspondiente al grupo térmico. 

En la Tabla I se proporcionan los datos correspondientes a las 
propiedades del material físil que se usa en los problemas modelo.  

Tabla I. 

Propiedades del material físil para los problemas modelo. 

g      -1(cm )
agΣ

  

  

-1

v

(cm )
fgΣ

  

gχ  

  

1

-1(cm )
sg g→ +Σ

   
( )

v

cm s
g

  

1 0.01 0.01 1 0 1.0×107 

2 0.001 0.001 0 0.0001 1.0×105 
 

I -1(s )iλ     

1 11.1 0.0065 
 

Como ya se mencionó, los problemas modelo propuestos 
consisten en variar los valores de la constante de decaimiento λ1 
del único grupo de precursores que se tiene y variar también la 
sección eficaz de absorción térmica Σa2 en una fracción ΔΣa2. El 
primer caso considerado consistió en comprobar que el 
procedimiento desarrollado era correcto verificando que ninguna 
de las amplitudes variaba con el tiempo si no se incluía alguna 
perturbación, es decir que el reactor permanecía en estado 
estacionario. Posteriormente se trató el caso en el que el cambio en 
la sección de absorción térmica es negativo cuyo resultado 

inmediato es que las amplitudes aumentan. A mayor cambio en la 
sección de absorción térmica mayor será el aumento en la 
amplitud.  

A continuación se muestran seis diferentes casos donde se variaron 
tanto la constante λ como  ΔΣa2. Los primeros casos que se 
simularon tienen la constante de decaimiento fija en un valor de 
11.1/s mientras que el cambio de la sección de absorción térmica 
fue variándose como se indica a continuación:

 
Caso 1:  

λ=11.1/s           ΔΣa2 =-0.1 

 

 

 

 

 

        

            

Fig. 1a. Comportamiento de la amplitud para el flujo rápido. 

 

 

 

 

 

 

         

  Fig. 1b. Comportamiento de la amplitud para el flujo térmico. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Fig. 1c. Comportamiento para la concentración de precursores 

iβ



XVII Reunión Nacional de Física y Matemáticas 2012 
 

464 
 

Caso 2:  

λ=11.1/s           ΔΣa2 =-0.01 

               

 

 

 

 

 

 

Fig. 2a. Comportamiento de la amplitud para el flujo rápido 

     

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2b. Comportamiento de la amplitud para el flujo térmico. 

     

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2c. Comportamiento para la concentración de precursores.
 

 

 

 

 

Caso 3: 

λ=1.11/s                   ΔΣa2 =-0.1 

                      

 

 

 

 

 

 

 Fig. 3a. Comportamiento de la amplitud para el flujo rápido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 3b. Comportamiento de la amplitud para el  térmico.
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Fig. 3c. Comportamiento para la concentración de precursores.
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Caso 4: 

λ=1.11/s                   ΔΣa2 =-0.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 4a. Comportamiento de la amplitud para el flujo rápido. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  Fig. 4b. Comportamiento de la amplitud para el flujo térmico.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 4c. Comportamiento para la concentración de precursores.
 

 

Caso 5:  

λ=0.111/s                   ΔΣa2=-0.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 5a. Comportamiento de la amplitud para el flujo rápido. 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 5b. Comportamiento de la amplitud para el flujo térmico. 

 

 

 

     
 

 

 

 

 
       Fig. 5c. Comportamiento para la concentración de precursores. 
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Caso 6: 

λ=0.111/s                   ΔΣa2=-0.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6a. Comportamiento de la amplitud para el flujo rápido. 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

Fig. 6b. Comportamiento de la amplitud para el flujo térmico. 

 

 

         
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 Fig. 6c. Comportamiento para la concentración de precursores. 

 

 

V. CONCLUSIÓN 

Se desarrolló un procedimiento basado en el método de 
separación de variables para resolver las ecuaciones de difusión 
para varios grupos de energía en medios homogéneos obteniendo 
un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que es resuelto  
con el método de expansión en funciones propias. Los valores 
propios y funciones propias se obtuvieron con Maple 15 y el 
procedimiento se probó con varios problemas modelo cuya 
solución es exacta. Este desarrollo puede ser de gran utilidad en la 
formación académica de estudiantes de la opción de ingeniería 
nuclear de la carrera de Licenciatura en Física y Matemáticas así 
como del posgrado en Ciencias Físico Matemáticas pudiendo 
realizarle modificaciones en forma directa para estudiar transitorios 
en diferentes escenarios; es decir para constantes de decaimiento 
diferentes así como para cambios en la sección de absorción rápida 
como térmica. Otros estudios que se pueden realizar son los 
siguientes: determinación de la criticidad del sistema,  del tamaño 
crítico y del periodo estable.      
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