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Resumen –– Se presenta en este trabajo  una técnica sencilla 
para producir un vacío relativo en un recipiente parcialmente 
lleno de agua; se calienta el agua hasta la ebullición, se mide la 
temperatura y la presión. La presión se mide con un barómetro 
de mercurio. Este experimento se ha hecho en la clase de 
Laboratorio de Física II, los resultados obtenidos dan lugar a 
que se analicen diferentes casos relacionados con el 
experimento, tales como el funcionamiento de una olla express, 
la pasteurización deficiente en lugares que se encuentran a 
grandes alturas sobre el nivel del mar, la ventajas de cocinar 
con aceite. Por otra parte se ha analizado una función que 
relaciona la temperatura de ebullición con la presión, y en 
función de esta se han calculado las temperaturas de ebullición 
de lugares de la república mexicana situados a diferentes 
alturas. 
 
Palabras Clave – presión, temperatura de ebullición, cocción. 
 
Abstract ––A simple technique is presented in this paper to 
produce a relative vacuum in a partially-filled water container; 
the water is heated to boiling temperature and pressure is 
measured. Pressure is measured with a mercury barometer. 
This experiment has been done in the class of Physics 
Laboratory II, the results give rise to different cases related to 
the experiment, such as the operation of a pressure cooker, 
analyzed pasteurization poor in places that are at high 
altitudes about sea level, the advantages of cooking with oil. 
Moreover we analyzed a function relating the boiling point 
with pressure, and based on this we have calculated the boiling 
temperatures of the Mexican republic places at different 
heights. 
 
Keywords –– pressure, boiling point, cooking. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Creemos que una de las deficiencias de nuestro actual 
sistema educativo, y en particular de los cursos de  Física en 
los primeros semestres de las carreras de ciencias, es el 
carácter abstracto de la enseñanza, esta es no solo nuestra 
apreciación sino la opinión de muchos de los alumnos. La 
materia de Física II que se imparte en el segundo semestre 
de nuestra escuela está conformada por las ramas de las 
ciencias que estudian a la elasticidad, los fluidos, las ondas y 
los principios de la termodinámica. Estos diferentes temas se 
prestan para ligarlos a muchas vivencias de nuestra vida 
cotidiana y del campo de los comportamientos naturales o 
de la tecnología. Si en las clases de Física II se mostrara su 
capacidad explicativa, estas enseñanzas dejarían de ser 
abstractas; desgraciadamente se presta más atención a la 

parte formal matemática o a problemas de naturaleza muy 
ficticia que a sus aplicaciones al mundo de la vida real. En 
este trabajo quisiéramos  mostrar en particular la conexión 
que tienen los fluidos en estado estático con algunas 
experiencias cotidianas. 
 
Los fluidos a los cuales deberíamos prestar especial atención 
son el agua y el aire. El agua la usamos cada día de diversas 
maneras: para lavarnos, bañarnos, para beberla y para 
cocción de los alimentos; el aire porque todo el tiempo 
estamos sumergidos en él, respirándolo y  experimentando, 
aún de manera inconsciente, su presión así como los efectos 
de su variación. Uno de estos efectos es la variación del 
punto de ebullición del agua con la variación de presión 
debido a la altura, variación que matemáticamente 
deduciremos más adelante. Nuestro país no solo tiene un 
área muy grande de unos 2 millones de Km2, sino que a lo 
largo de toda su extensión la altura de sus diferentes zonas 
con respecto al nivel del mar presenta importantes 
variaciones., por ejemplo, En términos de su altura con 
respecto al nivel del mar, Veracruz está sobre el nivel del 
mar, Córdoba a 860 m, Puebla a 2160 m, el Distrito Federal 
a 2240 m, Guadalajara a 1700 m, Pachuca 2400 m, Oaxaca a 
1550 m, Hermosillo a 280 m, etc. [3]. Consecuentemente 
con esta variación en la altura sobre el nivel del mar hay 
variaciones de presión atmosférica ¡y por tanto en las 
temperaturas de ebullición del agua! 
 
 

II. LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA EN FUNCIÓN DE LA 
ALTURA EN HIDROSTÁTICA 

Un análisis sencillo de un elemento de volumen estático en 
el seno de un fluido nos muestra que [1, 2] 
 

g
dZ
dP

                               (1) 

 
Donde P es la presión, Z es la posición en la dirección 
vertical del elemento de volumen, ρ es la densidad y g la 
gravedad. Si suponemos que la densidad es variable y que se 
relaciona con la presión proporcionalmente 
 

KP                                   (2) 
 

Y si el fluido bajo consideración es el aire en estado 
estático, entonces podemos encontrar fácilmente el valor de 
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la constante K recurriendo a los valores ρo y P0    que la 
presión y la densidad tiene a nivel del mar 
 

K=ρ0/P0                                     (3) 
Por tanto 

gKp
dz
dp

                                   (4) 

 
 Separando variables 

gKdz
p

dp


                                   (5) 

 
Por lo cual,  integrando la anterior expresión llegaremos a 
que 

gKzePP  0                            (6) 
Y de manera explícita 

z
p

g

ePP 0

0

0




                             (7) 
 

Tenemos así que la presión, y por tanto la densidad del aire 
decaen de manera exponencial con la altura: a mayor altura, 
menor presión. Esta sencilla expresión matemática debería 
tener una especial importancia para las gentes que viven en 
zonas altas con respecto al nivel del mar ya que repercute de 
diferentes maneras en su vida. Trataremos de explicitar 
algunas de sus consecuencias. 
 
 

III. TEMPERATURA DE EBULLICIÓN Y PRESIÓN 

Experimentalmente se puede verificar que a mayor presión 
mayor punto de ebullición, y de manera específica, tal como 
lo hemos visto en los párrafos anteriores, a mayor altura 
sobre el nivel del mar, menor presión, y por tanto menor 
punto de ebullición.  
En términos de un barómetro de mercurio la presión 
atmosférica a nivel del mar es de 760 mm de Hg, y la 
relación matemática que se propone entre la temperatura de 
ebullición del agua y la presión medida en mm de Hg está 
dada por la ecuación de Sidney.Young [3] 
 
 

 
 
 
Donde Teb,760 es la temperatura de ebullición del agua en 0C, 
KSY es la constante de Sidney-Young igual 0.00012, y P es 
la presión a la altura Z en mm de Hg a la cual se quiere 
medir la temperatura de ebullición. 
Esta relación la hemos graficado en la figura 1. 
 
 
 

 
Fig. 1. Gráfica de la temperatura de ebullición en 

función de la presión. 
 
 

IV. FORMA DE PRODUCIR VACIÓ EN EL 
LABORATORIO Y MEDIR LA TEMPERATURA DE 

EBULLICIÓN 

Para producir un vacío parcial en un recipiente con agua se 
recurrió al siguiente procedimiento: 
a) Se colocaron 100 mm de agua en un matraz de 500 mm, 
el cual estaba conectado a otro matraz idéntico con 400 mm 
de agua, tal como se muestra en la figura 2. 
b) La conexión tenía intercalada una válvula. 
c) El segundo matraz estaba conectado a un barómetro de 
mercurio y tenía un termómetro para medir la temperatura 
del agua. 
 
En primer lugar se hizo hervir el agua del matraz A hasta 
que este se llenara de vapor. Una vez logrado esto se tapó el 
matraz y se sumergió abruptamente en agua fría. Al 
condensarse el vapor se produjo un vacío parcial en el 
matraz, luego se abrió la válvula con lo que el vacío se 
trasmitió al matraz B. El vacío provocado se reflejó en una 
disminución de la altura h indicada en la figura. Una vez 
logrado esto se procedió a hervir el agua del segundo 
matraz, las temperaturas de ebullición y las presiones 
medidas fueron de 92.5 OC para una presión 566 mmHg   y 
de 89OC para una presión de 467 mmHg , con lo cual se 
comprobó experimentalmente que, en efecto, a menor 
presión menor temperatura de ebullición.   . 
 

 
Figura 1.  Arreglo experimental para provocar una baja de presión en el 

matraz en donde se hará hervir el agua. 
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V. CONSECUENCIAS DE LAS BAJAS PRESIONES 
PROVOCADAS POR LAS DIFERENTES ALTURAS 

SOBRE EL NIVEL DEL MAR 

La pasteurización. Se recomienda cocer los alimentos 
sumergiéndolos en agua hasta que esta hierva, de esta 
manera se matan la mayoría de microbios que éstos puedan 
contener; la tendencia es pensar que este proceso de cocción 
ocurre a 100 0C, esto sólo es verdad cuando se está a nivel 
del mar, pero de hecho esto no siempre ocurre así ya que, 
como hemos mostrado, la temperatura de ebullición depende 
de la presión y esta a su vez depende de la altura del lugar 
sobre el nivel del mar. Así, en la ciudad de México, que está 
a una altura de 2240 m la temperatura de ebullición, tal 
como lo hemos medido es de 91.72 0C, mientras que en la  
ciudad de Guadalajara de 91.72 0C, pero en la cúspide del 
Popocatepetl con una altura máxima de 5 500 m sería de 
83.61 0C [4], por tanto la cocción de los alimentos, que se 
supone que para su pasteurización debe realizarse a 100 0C, 
puede ser ineficiente en mayor o menor grado dependiendo 
de la altura a la cual se encuentre el sitio en el cual se 
efectúe tal como se muestra en la tabla 1 con los datos 
obtenidos a partir de la fórmula de Sidney-Young. 
 
.  

TABLA 1.  
TEMPERATURAS DE EBULLICIÓN A DIFERENTES ALTURAS 

 
Lugar Altura (m) Presión 

Mm Hg 
Teb 

Veracruz 0 760 100 
Hermosillo 280 733 98.79 

Oaxaca 1550 624 94.00 
Guadalajara 1700 612 93.48 

Distrito Federal 2240 571 91.72 
Pachuca 2400 560 91.25 

Cumbre del 
Popocatépetl 

5 000 377 83.61 

 
 

VI. EJEMPLOS DE LA APLICACIÓN DE LA RELACIÓN 
ENTRE LA PRESIÓN Y EL PUNTO DE EBULLICIÓN 

Otra forma de ilustrar el efecto de la presión sobre la 
temperatura del punto de ebullición es analizando la función 
que tienen las ollas express en la cocción de los alimentos, 
es decir, de cuál es su ventaja con respecto a las ollas 
comunes.  
Cuando el agua que se calienta está expuesta al medio 
ambiente y a su correspondiente presión, llega un punto en 
que empieza la ebullición y por más calor que se le agregue 
su temperatura no varía, lo único que se logra es que la 
generación de vapor aumente y el agua se consuma más 
rápido. 
La olla es un recipiente herméticamente cerrado que tiene 
una presión inicial igual a la atmosférica; en cuanto el agua 
que contiene empieza a vaporizar los gases de su interior –
aire y vapor- al subir de temperatura van aumentando 
también su presión superando la presión atmosférica del 

ambiente; esto provoca que el agua ya no hierva a la 
temperatura correspondiente a la presión ambiental, sino que 
alcance más y más altas temperaturas conforme aumenta la 
presión, hasta que la presión alcanza un valor riesgoso que 
es cuando supera la presión de las válvulas de seguridad las 
cuales se abren y dejan salir el vapor producido. El efecto 
neto es que los alimentos inmersos en el agua se cuecen a 
una temperatura que superan los 100 0C y por tanto se 
cuecen más rápido. Como observación complementaria es 
que si se usara para la cocción al aire libre  de los alimentos 
un líquido diferente al agua, con una temperatura de 
ebullición mayor, los alimentos se cocerían más rápido; este 
es el efecto por ejemplo de los alimentos que se fríen en 
aceite tal como se observa en la tabla 2. 
 

TABLA 2.  
TEMPERATURA DE EBULLICIÓN DE ACEITES DE COCINA [5] 

 
Aceite T eb 0C 
Aceite de oliva 
virgen 

215 

Aceite oliva refinado 225 
Aceite de cártamo 265 
Aceite de sésamo sin 
refinar 

177 

Aceite de sésamo 
semirefinado 

232 

Aceite de soja 241 
Aceite de girasol 246 

 
 

VII. CONCLUSIONES 

Hemos tratado de mostrar con el análisis y los datos 
mostrados que los conceptos de física, en particular los del 
campo de la hidrostática, pueden tener un gran campo de 
aplicación, aún manteniéndonos en el nivel de los conceptos 
básicos como el de la dependencia de la presión con la 
altura. Un hecho comprobado por muchos de los maestros, y 
en particular de aquellos que hemos dirigido o estamos 
dirigiendo tesis, es que la cercanía con los alumnos nos 
permite comprobar lo poco que ha quedado en sus mentes 
de los diferentes temas que formalmente han aprendido 
durante la carrera de Física. ¿Porqué esta falta de memoria?, 
tal vez una de las razones sea que a los conceptos de física 
aprendidos en función de los exámenes se les ha desprovisto 
de significado para volverlos entes puramente matemáticos 
que ya no representan hechos de la realidad.  
Esta conversión de una ciencia que en rigor es una 
explicación de los hechos de la realidad para convertirla en 
una pura ciencia formal de carácter matemático, es a nuestro 
modo de ver uno de los problemas que debe enfrentar y 
resolver el nuevo modelo educativo. De hecho, 
refiriéndonos al cúmulo de conocimientos que formalmente 
debieron aprender y memorizar los alumnos por el paso de 
la carrera, pero que los han olvidado porque no tienen forma 
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de ponerlos en uso en su vida cotidiana, ni siquiera para 
hacer análisis de los hechos que los rodean, nos hace 
recordar que uno de los recursos más poderosos que tiene la 
memoria para conservar datos es incluirlos en una matriz de 
significaciones que relacione los datos y los hechos entre sí; 
y lo que hemos tratado de mostrar en este artículo es que de 
hecho las leyes de la hidrostática que se relacionan con la 
presión y la altura sobre el nivel del mar pueden ser 
incrustado en un gran cuadro de hechos de la realidad 
cotidiana. Como hemos mencionado en otros trabajos, una 
forma de enfrentar lo abstracto es visualizar los números 
asociados a los problemas que se resuelven en clase, revivir 
la experiencia táctil, las imágenes de los objetos que 
aparezcan dentro de los problemas planteados, visualizar las 
situaciones, revivirlos con los sentidos, para que pierdan su 
carácter  puramente abstracto; y en cuanto al laboratorio, no 
contentarse con obtener los resultados que se piden, sino 
discutir sus posibles aplicaciones y manifestaciones en la 
vida real, y para ello los temas que se trabajan en el 
laboratorio de Física II, son ideales ya que los fenómenos de 
elasticidad, fluidos, ondas y calor están en todas partes. 
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Resumen –– En este trabajo se hace un análisis crítico de los 
comportamientos físicos que se le han atribuido a la cóclea 
para que desempeñe la función de separar espacialmente las 
frecuencias de que se componen las señales sonoras, antes de 
ser enviadas por diferentes canales a la corteza cerebral. Se 
destacan los diferentes modos en que una vibración puede 
trasmitirse al interior del caracol, y a partir del hecho de que el 
sonido puede percibirse aún sin la intervención del oído medio 
se proponen tentativamente las bases para un nuevo modelo. 
 
Palabras Clave – cóclea, señales de sonido, vibraciones 
 
Abstract –– This paper presents a critical analysis of physical 
behavior that has been attributed to the cochlea to play the role 
of spatially separating frequencies of the sound signals before 
being sent through various channels to the cerebral cortex is 
made up. It highlights the different ways in which a vibration 
can be transmitted into the shell, and from the fact that the 
sound can be perceived without the intervention of the middle 
ear is tentatively propose the basis for a new model.  
 
Keywords –– cochlea, sound signals, vibration  
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Aunque en una clase de física cuando se estudia el tema 
de ondas sonoras usualmente se analizan ondas puras, es 
decir, de forma sinusoidal, en el mundo de la realidad este 
tipo de ondas raramente se encuentran, y las que 
predominan son las ondas compuestas a base de un cierto 
número de frecuencias.  Ahora bien, uno de los recursos más 
inmediatos que los individuos humanos tenemos para 
comunicarnos con nuestros semejantes son los sonidos del 
habla, y de entre todos los aspectos físicos y fisiológicos 
implicados en esta forma de comunicación dos que son 
particularmente interesantes son: la forma como se generan 
estos sonidos a través del aparato fonador,  y la forma como 
el oído reconoce a estos sonidos. Para este reconocimiento 
un primer paso para el órgano del oído es analizar las 
frecuencias que componen a los sonidos propios del habla, y 
de todas las partes que conforman a este órgano es la cóclea 
o caracol el encargado de este análisis. Para reproducir su 
funcionamiento se han propuesto muchos modelos, en este 
trabajo desarrollaremos un análisis crítico, basándonos en 
consideraciones físicas elementales, de los  mecanismos que 
se han considerado en diferentes trabajos para que la cóclea 
desarrolle esta descomposición de frecuencias.  
. 

II. LOS MECANISMOS PROPUESTOS DE LA 
AUDICIÓN 

En la literatura sobre la fisiología del oído se acepta que el 
oído humano está conformado por 3 partes: el oído externo, 
el oído medio y el oído interno.  
 
El oído externo tiene como función esencial registrar las 
vibraciones del aire causadas por el sonido a través de la 
membrana timpánica; el oído medio formado por el martillo, 
el yunque y el estribo tiene como función principal 
amplificar la presión original de las ondas incidentes para 
que la trasmisión de la energía de las ondas al cambiar de 
medio –del aire a un líquido con densidad semejante a la del 
agua- sea máxima; finalmente, el oído interno , la cóclea, 
tiene como función separar espacialmente las diferentes 
frecuencias que usualmente conforman a los sonidos para 
que a través de diferentes vías nerviosas sean trasmitidas a 
diferentes zonas del cerebro para su registro, procesamiento 
e interpretación. Es pues en la cóclea en donde las 
vibraciones que llegan al oído interno se separan para luego 
identificar las señales sonoras. Es este punto es que el 
analizaremos en detalle basándonos en las versiones más 
convencionales que se manejan al respecto. 
 

III. FUNCIONAMIENTO DE LA CÓCLEA 

Pese a que la cóclea tiene una forma de caracol, o de tubo 
cónico enrroscado tal como se muestra en la figura 1, los 
investigadores que han intentado modelar su funcionamiento 
han encontrado conveniente asemejar la cóclea a un 
paralelepípedo como el de la figura 2. 
 

 
Figura 1. Forma del caracol (figura tomada de la referencia 1) 

 

Las propiedades de la cóclea desde el punto de vista de la física 
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Figura 2. Forma esquemática del caracol. 

 
En este esquema la membrana basilar corre a lo largo de la 
caja alargada siendo cruzada por fibras basilares de diferente 
tensión y longitud [2]; las fibras más grandes tienen una 
longitud de medio milímetro y las más cortas de una décima 
de milímetro; este esquema recuerda la disposición de las 
cuerdas en una arpa o en un piano.  
 
Dada esta semejanza el físico y fisiólogo Helmholtz [2] 
sugirió que al igual que las cuerdas de estos instrumentos 
pueden resonar con las frecuencias de las señales sonoras 
que coincidan con sus frecuencias naturales, la fibras de la 
membrana basilar resonarían selectivamente: las fibras 
cortas cerca de la ventana oval con las frecuencias altas, y 
las fibras largas cerca del helicotrema con las frecuencias 
bajas. Esta propuesta fue refutada cuando se argumentó que 
las fibras basilares no estaban sujetas a las tensiones tan 
grandes que requerían las frecuencias de las señales 
audibles. Sin embargo, se confirmó el hecho de que bajo 
exposición a sonidos agudos la parte dañada estaba situada 
en la zona de fibras cortas, y que cuando el daño lo 
producían sonidos graves la parte dañada era la 
correspondiente a fibras largas. 
 
A partir de los trabajos de Bekesy [3] se corroboró 
experimentalmente que, en efecto, las ondas de alta 
frecuencia hacían oscilar con gran amplitud las partes 
basales de la membrana, las de mediana frecuencia sus 
partes intermedias, mientras que las de baja frecuencia 
hacían oscilar con gran amplitud las partes distales de la 
membrana, tal como se observa en la figura 3. 
 

 
 

Figura 3. Amplitudes de oscilación de la membrana basilar en función de la 
frecuencias (figura copiada de la referencia 3) 

 
Por tanto, sin conocer la forma exacta como la membrana 
responde de manera selectiva a las diferentes frecuencias 
sonoras, se admite que las vibraciones generadas a la 
entrada del caracol por el estribo se trasmiten al interior de 

la cóclea y hacen oscilar transversalmente la membrana 
basilar. De hecho  algunos de los modelos propuestos 
ilustran este hecho, como se muestra en la figura 4. 
 

 
 Figura 4. Ilustración de cómo un modelo puede reproducir las 

oscilaciones en la membrana basilar (figura tomada de  la 
referencia 1) 

 
 

IV. CRÍTICA A LOS MODELOS PROPUESTOS 

 
Intuitivamente se puede concluir que las variaciones de 
presión que el estribo produce dentro de la perilinfa pueden 
hacer vibrar a la membrana. Pero es esta afirmación 
puramente intuitiva la que quisiéramos analizar partiendo de 
consideraciones de física elemental. En primer lugar 
debemos considerar que hay 3 formas de que la perturbación 
que se aplica en la ventana oval se propague al interior del 
caracol: una onda que viaja por el interior de la perilinfa, 
una onda que viaja por su superficie, y una onda que se 
propagua por la membrana basilar. 
 
Si es la onda que se propaga por el interior de este líquido 
entonces, dado que su densidad es semejante a la del agua, 
su velocidad de propagación sería del orden de los 1493 m/s, 
y recorrería la longitud del caracol en unos 30 μs, esto es, tal 
como lo indica el principio de Pascal, que la variación de 
presión en todo el interior del fluido ocurriría prácticamente 
de manera instantánea, pero si las oscilaciones de la 
membrana basilar son transversales, debe haber una fuerza 
neta que en  algunas partes empuje a la membrana hacia 
arriba y en otras hacia abajo, y si se quiere explicar la 
existencia de estas fuerzas por medio de la presión actuando 
sobre una determinada área, recurrir a la onda de presión 
que se propaga al interior del fluido no es posible, ya que no 
habría gradientes de presión entre la parte superior e inferior 
de la membrana.  
 
Por otra parte, la longitud de onda de las frecuencias en el 
rango audible, por ejemplo, en el rango de la voz humana 
que está por debajo de los 3 000 Hz, sería del orden de 
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metros, por tanto, si es esta onda que se propaga al interior 
de la perilinfala la  que produce las oscilaciones de la 
membrana basilar, es imposible que genere un cierto número 
de longitudes de onda a lo largo de esta membrana cuya 
longitud es de apenas unos 30 mm. 
Pero las ondas no solo se propagan en el interior de un 
fluido, existen también las ondas superficiales cuya 
velocidad es sensiblemente menor, tanto que hasta se 
pueden visualizar  sobre la superficie de un estanque o de un 
charco. La membrana basilar de hecho está en contacto con 
la superficie del líquido que llena los canales vestibular y 
timpánico, y si es esta superficie la que induce las 
oscilaciones de la membrana basilar en principio se podrían 
generar en esta algunas longitudes de onda dado que la 
velocidad de una onda superficial es (gh)1/2, con g la 
gravedad y h la profundidad del fluido.  
 
Finalmente podemos considerar a la perturbación que se 
propaga por la membrana misma por efecto de la 
perturbación que se le induzca en algunos de sus puntos; 
esta onda puede ser independiente de las 2 ondas 
anteriormente mencionadas, y si la membrana no es muy 
rígida puede tener un velocidad de propagación baja que si 
de lugar a la formación de longitudes de onda en su 
dimensión longitudinal. 
Hemos señalado que hay 3 tipos de perturbaciones que se 
pueden propagar a los largo de la membrana basilar, 
desgraciadamente esta diferenciación no es explícita en la 
mayoría de los trabajos revisados, así que creemos que 
mientras no se especifique cuál es la perturbación que se 
propaga: si la onda interna, la onda superficial o la onda a lo 
largo de la membrana basilar no se le podrán imponer las 
debidas restricciones a los diferentes modelos matemáticos 
propuestos. En general, una característica de todas estas 
formas de propagación, cuando las enuncian explícitamente, 
es que no enumeran la velocidad de propagación cuando se 
propone que la perturbación viaja por la membrana basilar, 
si se diera este dato se definiría más claramente a qué tipo 
de propagación se refieren. 
 
La inducción de sonido por medio de vibraciones del 
cráneo 
 
Los modelos propuestos dan por hecho que las vibraciones 
solo entran por la ventana oval debido al efecto de pistón del 
estribo, pero si esto es así ¿cómo explicar los sonidos que no 
siguen las trayectorias usuales sino que se producen por las 
simples vibraciones del cráneo en su conjunto?, de hecho en 
las personas que no tienen este acoplamiento de la 
membrana timpánica con la ventana oval es posible todavía 
inducir la percepción de sonidos por medio de vibraciones 
en su cráneo. Esto se puede comprobar simplemente 
colocando la base de un diapasón sobre la frente y tapándose 
los oídos, y de hecho este modo de conducción es uno de los 
recursos más utilizados en la medicina para diagnosticar el 
tipo de daño que sufre un oído. Si se escucha el sonido del 

diapasón, mejor en el lado ensordecido quiere decir que el 
problema puede residir en el oído externo o en el oído medio 
del oído dañado. 
 
Los desplazamientos de la membrana timpánica 
 
Otro punto que consideramos importante para dar un 
sustento real a los diferentes modelos es la magnitud de los 
desplazamientos que una onda sonora puede producir en la 
membrana timpánica. 
La potencia instantánea de una onda que viaja en el aire está 
dada [5] por 
 

              (1) 
 
En donde P es la potencia instantánea, A el área sobre la 
cual incide la onda, ω la frecuencia angular,  la 
amplitud de la presión, Xm la amplitud del desplazamiento y 
K el número de onda. El promedio en un ciclo de la potencia 
es 

                       (2) 
 
tomando en cuenta que la intensidad promedio es 
 

                             (3) 
entonces 

 ,                        (4)  
 
por otra parte 

                               (5) 

 
Así que la amplitud máxima del desplazamiento es 
 

                       (6) 
 
Tomando en cuenta que la intensidad mínima detectada por 
el oído es de 10-12 w/m2, que la densidad del aire es de 1.3 
Kg/m3 a nivel del mar, que la velocidad del sonido en al aire 
es de 340 m/s, el valor resultante de este desplazamiento 
máximo para sonidos en el umbral de la audición es de 1.22 
x 10-11m,  tamaño que es mucho menor que el tamaño de un 
átomo de Hidrógeno que es de 24x10-9m. 
 
 

V. CONCLUSIONES 

Una posibilidad de subsanar algunas de estas 
complicaciones en  los modelos es suponer que el líquido se 
transmite y se propaga directamente en el seno de la 
perilinfa, Para este tipo de propagación directa no se 
requeriría como medio de trasmisión la membrana basilar, ni 
tampoco se requeriría como medio de trasmisión el 
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acoplamiento de huesecillos, lo cual explicaría porqué con 
solo la vibración del cráneo se podrían inducir vibraciones 
dentro del caracol. Pero entonces se necesitaría explicar 
cómo es que la membrana basilar oscila con gran amplitud 
relativa en ciertas regiones que dependen de la frecuencia. 
Observaciones anatómicas indican que la membrana basilar 
tiene 20 mil o mas fibras basilares que se proyectan desde el 
centro óseo del caracol a la pared externa, estas fibras son 
elásticas y de diferente longitud  y crecen progresivamente 
hasta el helicotrema por un factor de 12. Por otra parte a las 
fibras también se le asocia una masa diferente, por tanto con 
longitud y masa variable pueden entrar en resonancia con las 
ondas de presión dependiendo de su frecuencia. Se dice que 
estas fibras están incrustadas por uno de sus extremos a la 
membrana basilar mientras el otro extremo está libre, y que 
al vibrar hacen vibrar al líquido circundante. 
Basándonos en la información anterior podríamos decir que 
una posible explicación de las oscilaciones de gran amplitud 
de la membrana basilar serían las oscilaciones de gran 
amplitud de las fibras que entran en resonancia las que 
harían oscilar a la membrana, y no a la inversa, como es la 
explicación tradicional. 
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Resumen –– En el presente trabajo se analiza la prueba 
estadística no-paramétrica “de las tercias” propuesta por 
Randles [7] para realizar una prueba de hipótesis respecto a la 
simetría de una distribución poblacional. Inicialmente se 
presentan las propiedades necesarias de los llamados 
estadísticos-U, para posteriormente desarrollar los estadísticos 
necesarios para la prueba de hipótesis. En la parte final se 
presentan formulas explicitas para los estadísticos, necesarias 
para la realización de los cálculos numéricos de la prueba. 
 
Palabras Clave – Estadística no paramétrica, Estadísticos-U, 
sesgo, mediana, varianza, covarianza, pruebas de hipótesis, 
convergencia en probabilidad, consistencia de estimadores. 
 
Abstract –– In this work the non-parametric statistical test 
called "the triples test" is analyzed. This test is given by 
Randles [7] to test hypotheses regarding the symmetry of a 
population distribution. Initially the necessary properties of U-
statistics are presented. The hypothesis testing and the 
statistics are subsequently filed. Finally statistical explicit 
formulas for conducting the test are presented. 
 
Keywords –– Non-Parametric Statistics, U-statistics, bias, 
median, variance, covariance, hypothesis testing, convergence 
in probability, consistent estimators. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Una prueba estadística de hipótesis paramétrica requiere de 
ciertas propiedades de la distribución base de la cual se toma 
la muestra aleatoria, en particular requerimos de 
suposiciones como las siguientes: 
 

 Las observaciones en la muestra deben ser 
independientes entre si. 

 La muestra debe provenir de  poblaciones 
normalmente distribuidas 

 Las variables aleatorias en la muestra deben describir 
cantidades numéricas sobre la recta real. 

 
En caso de verificar que lo anterior se cumple, (o en todo 
caso suponer que esto se cumple) podemos tomar 
estadísticos bien conocidos como el estadístico t de student 
o el estadístico F de Fisher, y entonces realizar una prueba 
paramétrica para analizar los datos del muestreo, según el 
objeto de nuestro interés. 

La anterior suposición de normalidad que caracteriza a las 
pruebas paramétricas, también hace que sean conocidas 
como no-libres de distribución. 
Pero en muchas ocasiones la información que poseemos de 
la distribución base de la población es insuficiente o 
presumiblemente diferente de la Normal, en otros casos los 
datos del muestreo no arrojan precisamente cantidades 
numéricas, sino mas bien los datos son ordinales o 
calificativos (por ejemplo: si y no,  me gusta A, B ó C, etc.). 
En estos casos  no podemos considerar las pruebas 
paramétricas como una opción. 
 
Las pruebas estadísticas no-paramétricas solo requieren de 
hacer valida la suposición de independencia, y se presentan 
como una alternativa a las pruebas paramétricas habituales. 
La sencillez y facilidad con que se pueden realizar este tipo 
de pruebas, ha provocado que sean populares entre la gente 
de distintas vocaciones: psicólogos, historiadores, biólogos, 
además claro de matemáticos y estadistas. Textos como 
Wackerly [11] o Hines [3] por mencionar algunos, son una 
referencia elemental para iniciarse con los métodos de los 
procedimientos no-paramétricos mas básicos (y mas 
populares) como la prueba de los signos, la prueba de 
Kruskas-Wallis, la prueba de Spearman, etc. Mientras que 
Siegel [9] se caracteriza por ser un libro especifico en 
resumir algunas de las múltiples pruebas no parametricas 
existentes. 
 
En este trabajo hablaremos de la prueba no-paramétrica 
llamada “de las tercias”, utilizada  para validar o rechazar la 
hipótesis de simetría de una distribución poblacional. Esto 
en particular es importante ya que la simetría de una 
distribución es requisito en la aplicación de por ejemplo la 
prueba de los signos, encargada de realizar hipótesis para la 
localización de la mediana de una distribución.  
 

II. ESTADÍSTICOS-U 

Los estadísticos-U son una clase de estimadores insesgados 
respecto a determinados parámetros de una distribución 
poblacional. Uno de los primeros trabajos dedicados al 
estudio de esta clase de estimadores fue realizado por 
Halmos [2]. Posteriormente, Hoeffding [4] estableció varios 
resultados respecto a ciertas propiedades asintóticas. 
 

Una prueba estadística no-paramétrica para validar la simetría de 
una función de distribución 
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Definición 1.- Un parámetro 𝜃 se dice que es estimable de 
grado r para una familia de distribuciones  ℱ, si r es el 
tamaño de la muestra mas pequeño tal que existe una 
función ℎ(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑟) con la propiedad de que: 
 

𝐸[ℎ(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑟)] = 𝜃 
 
En otras palabras, ¿Cuantos elementos de la muestra mínimo 
necesitamos conocer para poder estimar de manera 
insesgada a dicho  parámetro? Si la respuesta es r elementos 
de la muestra, entonces el grado del parámetro es r. 
 
La función ℎ también es llamada el kernel del parámetro 𝜃. 
Sin perdida de generalidad podemos suponer que el kernel 
es simétrico en sus argumentos, es decir, no importa como 
se fueron dando estas r mediciones de la muestra. Por tanto 
tenemos un total de 𝑟! permutaciones. Entonces la función h 
siguiente es llamada el kernel simétrico del parámetro 𝜃: 
 

ℎ∗(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑟) =
1

𝑟!
∑ℎ(𝑋𝛽1 , 𝑋𝛽2 , … , 𝑋𝛽𝑟)         (1)

𝛽𝜖ℬ

 

 
donde ℬ es el conjunto de todas las permutaciones que se 
pueden hacer de estos r elementos. 
Observe que 𝐸[ℎ∗(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑟)] = 𝜃 ; es decir, el kernel 
simétrico es un estimador insesgado de 𝜃. 
 
Por otra parte es deseable utilizar todos los datos obtenidos 
de una muestra aleatoria de tamaño n, entonces 
consideramos todas las posibles combinaciones de r 
elementos de un total de n elementos. Obtenemos la 
siguiente definición 
 
Definición 2.- Sea 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛 una muestra aleatoria. Un 
estadístico-U de grado r sobre el parámetro 𝜃, se define 
como: 
 

𝑈(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑟) =
1

(
𝑛
𝑟
)
∑ ℎ∗(𝑋𝜔1 , 𝑋𝜔2 , … , 𝑋𝜔𝑟)      (2)

𝜔𝜖𝑊

 

 
Donde W es el conjunto de todas las combinaciones de 
kernels simétricos de r elementos de la muestra (𝑟 ≤ 𝑛). 
 
Para ejemplos explícitos de la obtención de estadísticos-U se 
recomienda al lector consultar Randles [8] pp 62-64. 
 
Es fácil ver que 𝐸[𝑈(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑟)] = 𝜃 ; es decir, un 
estadístico-U es un estimador insesgado de 𝜃, (este es el 
hecho del porque reciben este nombre). Nuestro objetivo 
ahora será buscar una expresión general para la varianza de 
un estadístico-U.  
 
A partir del kernel simétrico  ℎ∗  en la ecuación (1), 
consideramos los siguientes estadísticos ℎ∗1 y ℎ∗2 : 

ℎ∗1(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑐 , 𝑋𝑐+1, 𝑋𝑐+2, … , 𝑋𝑟) 
(3) 

ℎ∗2(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑐 , 𝑋𝑟+1, 𝑋𝑟+2, … , 𝑋2𝑟−𝑐) 
 
Observe que ambos tienen 𝑟 elementos de la muestra 
aleatoria, y comparten 𝑐 elementos en común. La covarianza 
entre ambos estadísticos será denotada por 𝜉𝑐. Así: 
 
𝜉𝑐 = 𝐶𝑜𝑣[ℎ

∗
1 , ℎ

∗
2] = 𝐸[(ℎ

∗
1
− 𝐸[ℎ∗1])(ℎ

∗
2
− 𝐸[ℎ∗2])] 

=  𝐸[ℎ∗1ℎ
∗
2 − ℎ

∗
1𝐸[ℎ

∗
2] − ℎ

∗
2𝐸[ℎ

∗
1] + 𝐸[ℎ

∗
1]𝐸[ℎ

∗
2]]

=  𝐸[ℎ∗1ℎ
∗
2] − 𝜃𝐸[ℎ

∗
1] − 𝜃𝐸[ℎ

∗
2] + 𝜃

2

=  𝐸[ℎ∗1ℎ
∗
2] − 𝜃

2 
 
Finalmente:  

𝜉𝑐 = 𝐸[ℎ
∗
1ℎ

∗
2] − 𝜃

2                          (4) 
 
Dado que ℎ∗ es simétrico en sus argumentos,  𝜉𝑐   representa 
la covarianza de dos estadísticos con tamaño 𝑟 que 
comparten 𝑐 elementos en común, sea cual sea el orden en 
que se presenten. Obsérvese que 𝜉0 = 0, pues por 
independencia en (4) se tiene  𝐸[ℎ∗1]𝐸[ℎ∗2] − 𝜃2 = 0. 
 
Lema 3.- Sean los estadísticos ℎ∗1 y ℎ∗2 definidos en (3), 
conformados por 𝑟 elementos de la muestra aleatoria y con 
𝑐 elementos en común. Si 𝐸[ℎ∗(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑟)2] existe, 
entonces: 

0 ≤ 𝜉𝑐 ≤ 𝜉𝑟                                   (5) 
 
para todo 𝑐 = 1,… , 𝑟. 
 
Demostración: Debemos demostrar ambas desigualdades. 
Primero tenemos que para 𝑐 elementos fijos, definimos: 
 
ℎ𝑐
∗(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑐) = 𝐸[ℎ

∗(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑐 , 𝑋𝑐+1, 𝑋𝑐+2, … , 𝑋𝑟)] 
 
De lo cual: 
 
𝑉𝑎𝑟[ℎ𝑐

∗(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑐)] 
= 𝐸[ℎ𝑐

∗2(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑐)] − (𝐸[ℎ𝑐
∗(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑐)])

2 
 
Obteniéndose la ecuación (4), cuando ℎ∗1 = ℎ∗2, entonces 
por la desigualdad de Jensen (Ver Apéndice) 
𝑉𝑎𝑟[ℎ𝑐

∗(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑐)] = 𝜉𝑐 ≥ 0. 
 
Ahora supongamos que se cumple 𝜉𝑐 ≤ 𝜉𝑟 , entonces: 
 

𝐸[ℎ∗1ℎ
∗
2] − 𝜃

2  ≤ 𝑉𝑎𝑟[ℎ∗] 
 
Observe que los estadísticos ℎ∗1 y ℎ∗2 , comparten 𝑐 
elementos 𝑖. 𝑖. 𝑑. , aplicando la desigualdad de Jensen, 
obtenemos: 

𝐸[ℎ∗1]𝐸[ℎ
∗
1] − 𝜃

2  ≤ 𝑉𝑎𝑟[ℎ∗] 
 
Que es cierta, puesto que  𝑉𝑎𝑟[ℎ∗] ≥ 0. Se concluye que 
𝜉𝑐 ≤ 𝜉𝑟 para todo 𝑐 = 1,… , 𝑟. ∎ 
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Ahora ya podemos dar una expresión para la varianza de un 
estadístico-U. A partir de la ecuación (2), tenemos que: 
 

𝑉𝑎𝑟[𝑈] = 𝑉𝑎𝑟 [
1

(
𝑛
𝑟
)
∑ ℎ∗(𝑋𝜔1 , 𝑋𝜔2 , … , 𝑋𝜔𝑟)

𝜔𝜖𝑊

] 

 

=
1

(
𝑛
𝑟
)
2 𝑉𝑎𝑟 [∑ ℎ∗(𝑋𝜔1 , 𝑋𝜔2 , … , 𝑋𝜔𝑟)

𝜔𝜖𝑊

] 

 

=   
1

(
𝑛
𝑟
)
2  𝐸 [(∑ ℎ∗(𝑋𝜔1 , 𝑋𝜔2 , … , 𝑋𝜔𝑟)

𝜔𝜖𝑊

− 𝜃)

2

] 

 

=
1

(
𝑛
𝑟
)
2  𝐸 [∑ ℎ∗(𝑋𝜔1 , … , 𝑋𝜔𝑟)

𝜔𝜖𝑊

∑ ℎ∗(𝑋𝛼1 , … , 𝑋𝛼𝑟)

𝛼𝜖𝑊

− 𝜃2] 

 

=
1

(
𝑛
𝑟
)
2 ∑ ∑𝐸[ℎ∗(𝑋𝜔1 , … , 𝑋𝜔𝑟)ℎ

∗(𝑋𝛼1 , … , 𝑋𝛼𝑟)] −

𝛼𝜖𝑊

𝜃2

𝜔𝜖𝑊

 

 
Utilizando la ecuación (4), simplificamos y obtenemos: 
 

𝑉𝑎𝑟[𝑈] =  
1

(
𝑛
𝑟
)
2 ∑ ∑ 𝜉𝑐

𝛼𝜖𝑊𝜔𝜖𝑊

 

 
Como el número de elementos 𝑐 en común es una cantidad 
arbitraria (0 ≤ 𝑐 ≤ 𝑟), buscamos el número posible de 
combinaciones de 𝑟 elementos de un total de 𝑛, y de 𝑐 
elementos de un total de 𝑟 entonces: 
 

𝑉𝑎𝑟[𝑈] =  
1

(
𝑛
𝑟
)
2∑(

𝑛
𝑟
) (
𝑟
𝑐
) (
𝑛 − 𝑟
𝑟 − 𝑐

) 𝜉𝑐

𝑟

𝑐=1

 

 
En resumen: 

𝑉𝑎𝑟[𝑈] =  
1

(
𝑛
𝑟
)
∑(

𝑟
𝑐
) (
𝑛 − 𝑟
𝑟 − 𝑐

) 𝜉𝑐

𝑟

𝑐=1

                      (6) 

 
El siguiente Teorema fue enunciado inicialmente por 
Hoeffding [4]  y también puede encontrarse en Randles [8]. 
 
Teorema 4.- Sea 𝑈(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛) un estadístico-U para un 
kernel simétrico  ℎ∗(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑟). Si 𝐸[ℎ∗(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑟)2] 
existe, entonces: 
 

lim
𝑛→∞

𝑛 𝑉𝑎𝑟[𝑈(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛)]  = 𝑟
2 𝜉1               (7) 

 
Demostración: Como 𝐸[ℎ∗(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑟)2] existe, por 
tanto 𝜉𝑟 = 𝑉𝑎𝑟[ℎ∗(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑟)] también existe. 

Por el Lema 3 cada 𝜉𝑐 existe para 0 ≤ 𝑐 ≤ 𝑟, y a partir de 
(6) se tiene que 𝑉𝑎𝑟[𝑈(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛)] existe. 
Sea 𝑅𝑐 definido como: 
 

𝑅𝑐 =
[𝑟!]2

[𝑐!][(𝑟 − 𝑐!)]2
                               (8) 

 
Multiplicamos por 𝑛 la ecuación (6). 
 

𝑛 𝑉𝑎𝑟[𝑈] =  
𝑛

(
𝑛
𝑟
)
∑(

𝑟
𝑐
) (
𝑛 − 𝑟
𝑟 − 𝑐

) 𝜉𝑐

𝑟

𝑐=1

 

 
Consideramos 𝑐 constante y nos concentramos en analizar 
en general cada sumando. 
 
𝑛

(
𝑛
𝑟
)
(
𝑟
𝑐
) (
𝑛 − 𝑟
𝑟 − 𝑐

) 𝜉𝑐 = 
𝑛 [𝑟!]2[(𝑛 − 𝑟)!]2𝜉𝑐

[𝑐!][(𝑟 − 𝑐)!]2[(𝑛 − 2𝑟 + 𝑐)!][𝑛!]
 

 

= 𝑅𝑐  𝜉𝑐  
𝑛[(𝑛 − 𝑟)!]2

[𝑛!][(𝑛 − 2𝑟 + 𝑐)!]
 

 

= 𝑅𝑐 𝜉𝑐  
𝑛 (𝑛 − 𝑟)(𝑛 − 𝑟 − 1)⋯ (𝑛 − 2𝑟 + 𝑐 + 1)

𝑛 (𝑛 − 1)⋯ (𝑛 − 𝑟 + 1)
 

 
Por una parte 𝑅𝑐  𝜉𝑐  es un termino constante que depende 
solo de 𝑐, y por otra parte en el numerador de la fracción 
tenemos 𝑟 − 𝑐 + 1 elementos que dependen de 𝑛, mientras 
que en el denominador son 𝑟 elementos que dependen de 𝑛. 
Si 𝑐 = 1 y 𝑛 → ∞, la fracción converge a 1, pero si 𝑐 > 1 y 
𝑛 → ∞ entonces la fracción converge a 0. Por lo tanto: 
 

lim 
𝑛→∞

𝑛

(
𝑛
𝑟
)
∑(

𝑟
𝑐
) (
𝑛 − 𝑟
𝑟 − 𝑐

) 𝜉𝑐

𝑟

𝑐=1

= 𝑅1 𝜉1 

 
Pero de la ecuación (8) tenemos que: 𝑅1 = 𝑟2, obteniéndose 
el resultado. ∎ 
 
Adicionalmente debemos comentar que Randles [8] pp.69 y 
70, muestra la posibilidad de demostrar que el estadístico-U 
definido en (2) es UMVUE del parámetro 𝜃; primero 
mediante Lehmann [6] pp 48 y 133, y posteriormente 
aplicando el Teorema de Lehmann-Scheffé encontrado en 
Zacks [12] pp. 104. 
Ahora enunciaremos una serie de definiciones y teoremas 
preliminares necesarios para el Teorema 14. Comencemos 
por recordar el concepto de la convergencia en probabilidad. 
 
Definición 5.- Una sucesión de variables aleatorias {𝑊𝑛} se 
dice que converge en probabilidad a un valor constante 𝑐, 
si para cada 𝜀 > 0 se cumple que: 
 

lim
𝑛→∞

[𝑃|𝑊𝑛 − 𝑐| < 𝜀] = 1 
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En términos estadísticos, si {𝑊𝑛}  representa una sucesión de 
estimadores que convergen en probabilidad a un parámetro 
poblacional 𝑐, entonces se dice que la sucesión de 
estimadores {𝑊𝑛} es consistente con el parámetro 𝑐.  
 
Clarke [1] pp. 115, muestra una serie de implicaciones para 
varios tipos de convergencia que se presentan en la teoría de 
probabilidades, una de ellas muestra que la convergencia 
“simple” implica convergencia en probabilidad. Por tanto 
para el Teorema 4 decimos que 𝑛 𝑉𝑎𝑟[𝑈(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛)] 
converge en probabilidad al valor 𝑟2 𝜉1.  
Otro tipo de convergencia es la siguiente: 
 
Definición 6.- Una sucesión de variables aleatorias {𝑊𝑛} 
converge en media cuadrática al valor constante 𝑐, si: 

 
lim
𝑛→∞

𝐸[(𝑊𝑛 − 𝑐)
2] = 0 

 
Teorema 7.- La convergencia en media cuadrática implica 
convergencia en probabilidad. 
 
Demostración: A partir de la desigualdad de Chebyshev 
(ver Apéndice) se tiene que: 
 

0 ≤ [𝑃|𝑊𝑛 − 𝑐| ≥ 𝜀] ≤
𝐸[(𝑊𝑛 − 𝑐)

2]

𝜀2
 

 
Aplicando el limite, si {𝑊𝑛} converge en media cuadrática al 
valor constante 𝑐, entonces  lim

𝑛→∞
[𝑃|𝑊𝑛 − 𝑐| ≥ 𝜀] = 0, 

obteniéndose la convergencia en probabilidad.  ∎ 
 
Corolario 8.- Sea {𝑊𝑛} una sucesión de estimadores 
insesgados de un parámetro 𝜃, si: 
 

lim
𝑛→∞

𝑉𝑎𝑟[𝑊𝑛] = 0 
 
entonces {𝑊𝑛} es una sucesión de estimadores consistentes 
del parámetro 𝜃. 
 
Demostración: Ver Wackerly [10] pp. 450-451. 
 
Retomando la ecuación (6), y el análisis en la demostración 
del Teorema 4, tenemos que: 
 

lim
𝑛→∞

𝑉𝑎𝑟[𝑈] = lim∑(
𝑟
𝑐
) (
𝑛 − 𝑟
𝑟 − 𝑐

) 𝜉𝑐

𝑟

𝑐=1
𝑛→∞

 

 
En el numerador de la fracción tenemos 𝑟 − 𝑐 elementos que 
dependen de 𝑛, mientras que en el denominador son 𝑟 
elementos que dependen de 𝑛, entonces: 
 

lim
𝑛→∞

𝑉𝑎𝑟[𝑈] = 𝑅0 𝜉0 
 

Pero 𝜉0 = 0, por tanto a partir del Corolario 8, decimos que 
el estadístico-U construido en (2) es un estimador 
consistente del parámetro 𝜃. Adicionalmente, si {𝑈𝑛} es una 
sucesión de estimadores de 𝜃, entonces {𝑈𝑛} converge en 
probabilidad a 𝜃. 
 
Definición 9.- Una sucesión de variables aleatorias {𝑊𝑛} 
tiene una distribución límite 𝐹(𝑤) si: 
 

limP
𝑛→∞

[𝑊𝑛 ≤ 𝑥] = 𝐹(𝑥) 
 
para todos los valores 𝑥 en donde 𝐹 es una función de 
distribución continua. 
 
Clarke [1] pp. 115, muestra que en general la convergencia 
en probabilidad implica convergencia en distribución, sin 
embargo el reciproco resulta ser falso. En nuestro trabajo 
requerimos que una sucesión de variables aleatorias {𝑊𝑛} 
converja a un al valor constante 𝑐. Con esta suposición 
adicional tenemos el siguiente teorema: 
 
Teorema 10.- Una sucesión de variables aleatorias {𝑊𝑛} 
converge en probabilidad a una constante c si y solo si tiene 
una función de distribución limite 𝐹 degenerada en 𝑐. 
 
Demostración:  
⟹) Supongamos se tiene la convergencia en probabilidad. 
Sea 𝐹𝑛 la función de distribución de la v.a. n-ésima 𝑊𝑛 , y 
sea 𝑊 la v.a. asociada a la función de distribución 𝐹 .  
Para un 𝜀 > 0 pequeño, sean 𝑢, 𝑣 puntos sobre la recta tales 
que: 

𝑢 = 𝑐 − 𝜀 < 𝑐 < 𝑐 + 𝜀 = 𝑣 
 
Tenemos que en el punto 𝑐: 
 
𝐹𝑛(𝑐) =  𝑃(𝑊𝑛 ≤ 𝑐) 
         = 𝑃({𝑊𝑛 ≤ 𝑐} ∩ {𝑊 ≤ 𝑣}) + 𝑃({𝑊𝑛 ≤ 𝑐} ∩ {𝑊 > 𝑣}) 
         ≤  𝑃(𝑊 ≤ 𝑣) + 𝑃(|𝑊𝑛 −𝑊| ≥ 𝑣 − 𝑐) 
         = 𝐹(𝑣) + 𝑃(|𝑊𝑛 −𝑊| ≥ 𝜀) 
 
Aplicando el límite. 
 

lim
𝑛→∞

𝐹𝑛(𝑐) ≤ 𝐹(𝑣) + lim
𝑛→∞

𝑃(|𝑊𝑛 −𝑊| ≥ 𝜀)           (9) 
 
Por otra parte:  
 
𝐹(𝑢) =  𝑃(𝑊 ≤ 𝑢) 
         = 𝑃({𝑊 ≤ 𝑢} ∩ {𝑊𝑛 ≤ 𝑐}) + 𝑃({𝑊 ≤ 𝑢} ∩ {𝑊𝑛 > 𝑐}) 
         ≤  𝑃(𝑊𝑛 ≤ 𝑐) + 𝑃(|𝑊𝑛 −𝑊| ≥ 𝑐 − 𝑢) 
         = 𝐹𝑛(𝑐) + 𝑃(|𝑊𝑛 −𝑊| ≥ 𝜀) 
 
Aplicando el límite. 
 

𝐹(𝑢) ≤ lim
𝑛→∞

𝐹𝑛(𝑐) + lim
𝑛→∞

𝑃(|𝑊𝑛 −𝑊| ≥ 𝜀)          (10) 
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Por hipótesis si W es una v.a. con valor constante 𝑐, 
entonces lim

𝑛→∞
𝑃(|𝑊𝑛 −𝑊| ≥ 𝜀) = 0. Por tanto, juntando las 

ecuaciones (9) y (10), tenemos: 
 

0 = 𝐹(𝑢)< lim
𝑛→∞

𝐹𝑛(𝑐) ≤ 𝐹(𝑣) = 1 
Es decir: 

𝐹(𝑥) = {
1   si 𝑥 ≥ 𝑐
0   si 𝑥 < 𝑐

 
 
⟸) Supongamos que {𝑊𝑛} convergen en distribución a 
𝐹 degenerada en 𝑐. Tenemos que para un 𝜀 > 0 arbitrario: 
 
𝑃(|𝑊𝑛 − 𝑐| < 𝜀) = 𝑃(𝑐 − 𝜀 < 𝑐 < 𝑐 + 𝜀) 
                                = 𝑃(𝑊𝑛 < 𝑐 + 𝜀) − 𝑃(𝑊𝑛 ≤ 𝑐 − 𝜀) 
                                ≥ 𝑃 (𝑊𝑛 ≤ 𝑐 +

1

2
𝜀) − 𝑃(𝑊𝑛 ≤ 𝑐 − 𝜀) 

                                = 𝐹𝑛 (𝑐 +
1

2
𝜀) − 𝐹𝑛(𝑐 − 𝜀) 

 
Aplicando el límite: 
 

lim
𝑛→∞

[𝑃|𝑊𝑛 − 𝑐| < 𝜀] ≥ 𝐹 (𝑐 +
1

2
𝜀) − 𝐹(𝑐 − 𝜀) 

 
Por hipótesis:  𝐹(𝑐 + 1

2
𝜀) = 1 y 𝐹(𝑐 − 𝜀) = 0, entonces: 

 
lim
𝑛→∞

[𝑃|𝑊𝑛 − 𝑐| < 𝜀] ≥ 1 
 
por propiedades de la función de probabilidad, el limite debe 
ser igual a 1, teniéndose la convergencia en probabilidad. ∎ 
 
El teorema previo es necesario, para entender 
implícitamente la convergencia en distribución que ocurre 
en los siguientes teoremas. 
 
Teorema 11.- (Teorema de Slutsky). Sea {𝑊𝑛} una 
sucesión de variables aleatorias con distribución límite 
𝐹(𝑤). Sea {𝑋𝑛} una sucesión de variables aleatorias que 
convergen en probabilidad a una constante 𝑐. Entonces los 
siguientes tres pares de elementos tienen la misma 
distribución límite: 

a. (𝑊𝑛 + 𝑋𝑛)  y (𝑊𝑛 + 𝑐)   
b. 𝑋𝑛𝑊𝑛  y  𝑐𝑊𝑛 
c. 𝑊𝑛/𝑋𝑛  y  𝑊𝑛/𝑐  para 𝑐 ≠ 0. 

  
Demostración: Ver Randles [8] pp. 424-425. 
 
Teorema 12.- Sea {𝑊𝑛} una sucesión que converge en 
probabilidad a una constante c. Si 𝐺(𝑡) es una función 
continua en el punto 𝑡 = 𝑐. Entonces 𝐺(𝑊𝑛) converge en 
probabilidad al valor 𝐺(𝑐). 
 
Demostración: Por hipótesis 𝐺 es una función continua, a 
partir de la definición de función continua, se tiene que para 
todo 𝜀′ > 0, 

lim
𝑛→∞

[𝑃|𝑊𝑛 − 𝑐| < 𝜀] = 1 
 
Lo anterior implica: 
 

lim
𝑛→∞

[𝑃|𝐺(𝑊𝑛) − 𝐺(𝑐)| < 𝜀′] = 1 
 
Mostrando que 𝐺(𝑊𝑛) converge en probabilidad a 𝐺(𝑐). ∎ 
 
Por tanto, si {𝑊𝑛} es una sucesión de estimadores 
consistentes con 𝑐, entonces {𝐺(𝑊𝑛)} es una sucesión de 
estimadores consistentes con 𝐺(𝑐). 
 
Teorema 13.- (Teorema de los Estadísticos-U para una 
muestra).- Sea 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛 una nuestra aleatoria. Sea 𝜃 el 
parámetro estimable de grado 𝑟 con kernel 
simétrico  ℎ∗(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑟). Si 𝐸[ℎ∗(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑟)2] existe y 
además: 

𝑈(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑟) =
1

(
𝑛
𝑟
)
∑ ℎ∗(𝑋𝜔1 , 𝑋𝜔2 , … , 𝑋𝜔𝑟) 

𝜔𝜖𝑊

 

 
Donde W es el conjunto de todas las combinaciones de 
kernels simétricos de r elementos de la muestra, entonces: 
 

√𝑛 [𝑈(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑟) − 𝜃]                    (11) 
 
tiene una distribución limite Normal con media 0, y 
varianza 𝑟2 𝜉1. 
 
Demostración: La prueba requiere del llamado Principio de 
Proyección para estadísticos-U, se recomienda al lector 
interesado ver Hoeffding [4] ó Randles [8] pp. 78-83. 
 
Teorema 14.- Sea 𝑈 un estadístico-𝑈 que satisface las 
condiciones del Teorema 13, entonces: 
 

[𝑈(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑟) − 𝜃]

√𝑉𝑎𝑟[𝑈(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛)]
                       (12) 

 
tiene una distribución limite Normal Estándar. 
 
Demostración: Por el Teorema 4 tenemos que 
𝑛 𝑉𝑎𝑟[𝑈(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛)] converge a 𝑟2 𝜉1 (y por tanto, en 
probabilidad a 𝑟2 𝜉1) . Aplicando el Teorema 12 se tiene 
que, √𝑛 𝑉𝑎𝑟[𝑈(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛)]  converge a √𝑟2 𝜉1. 
De acuerdo al Teorema 13, √𝑛 [𝑈(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑟) − 𝜃]  tiene 
una distribución límite Normal con media 0, y 
varianza 𝑟2 𝜉1.Por tanto, según el Teorema 11c, los 
siguientes dos estadísticos tienen la misma distribución. 
 
 
√𝑛[𝑈(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑟) − 𝜃]

√𝑛 𝑉𝑎𝑟[𝑈(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛)]
   ;   

√𝑛[𝑈(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑟) − 𝜃]

√𝑟2 𝜉1
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Finalmente, se concluye que (12) tiene una distribución 
limite Normal Estándar. ∎ 
 

III. DESARROLLO 

Sea 𝑋1 , 𝑋2 , ⋯ , 𝑋𝑛 una muestra aleatoria de tamaño n 
obtenida de una población con función de distribución 
continua 𝐹(𝑥 − 𝜃), donde el punto 𝜃 es la mediana de la 
distribución, es decir 𝐹(0) = 1

2
. 

 
Para apreciar el comportamiento asimétrico de la 
distribución F debemos construir un estadístico capaz de 
medir el sesgo de la distribución de forma adecuada. Es 
natural pensar que requerimos considerar al menos tres 
elementos de la muestra y comparar su comportamiento 
entre ellos para identificar un posible sesgo; por ejemplo, 
supongamos {𝑋1 , 𝑋2 , 𝑋3} tal que 𝑋1 < 𝑋2 < 𝑋3 , un 
indicativo de sesgo en esta tercia sería que 𝑋2 es distinto del 
punto medio del intervalo con puntos extremos en 𝑋1 y 𝑋3. 
 
Definimos a una tercia derecha como la tercia {𝑋𝑖  , 𝑋𝑗 , 𝑋𝑘} 
de la muestra con 1 ≤ 𝑖, 𝑗, 𝑘 ≤ 𝑛, y con  𝑖 ≠ 𝑗 ≠ 𝑘, tal que la 
observación de “en medio” se encuentra más próxima a la 
observación menor valor, también decimos que esta sesgada 
hacia la derecha. 
Por otra parte, una tercia izquierda se define  como la 
tercia {𝑋𝑖  , 𝑋𝑗  , 𝑋𝑘} de la muestra con 1 ≤ 𝑖, 𝑗, 𝑘 ≤ 𝑛, y con  
𝑖 ≠ 𝑗 ≠ 𝑘, tal que la observación de “en medio” se 
encuentra más próxima a la observación de mayor valor, 
también decimos que se encuentra sesgada hacia la 
izquierda. 
 
Gráficamente tenemos lo siguiente (a la izquierda la muestra 
más pequeña): 
 

Tercia Derecha              X------X----------------X 
Tercia Izquierda            X----------------X------X 
  Ninguna                       X-----------X-----------X 

 
Para apreciar el sesgo en cada una de las llamadas 

“tercias”, proponemos el estadístico  
 

𝑌 =  𝑋𝑖 + 𝑋𝑗 − 2𝑋𝑘                            (13) 
 

Teorema 15: El valor esperado del estadístico 𝑌 es 0 
 
Demostración: Sea 𝜇 =  𝐸[𝑋1] la media de la distribución 
poblacional de donde se obtuvo la muestra aleatoria. 
Entonces: 
 

𝐸[𝑌] = 𝐸[𝑋𝑖 + 𝑋𝑗 − 2𝑋𝑘] = 𝐸[𝑋1] + 𝐸[𝑋1] − 2𝐸[𝑋1] 
                   =  𝜇 + 𝜇 − 2𝜇 = 0 ∎ 
 

Como la mediana de la distribución 𝐹(𝑥 − 𝜃) es   𝑥 = 0, 
podemos decir que el estadístico Y es un estimador 
insesgado de la mediana poblacional de 𝐹. 
 
Ahora mostráremos que el estadístico 𝑌 en (13) tiene la 
capacidad para detectar matemáticamente el sesgo 
poblacional, para ello haremos uso del tercer momento 
central de la distribución F, así como de la formula del 
trinomio cuadrado para el siguiente caso: 
 
(𝑥 + 𝑦 − 2𝑧)3 = 𝑥3 + 𝑦3 − 8𝑧3 − 12𝑥𝑦𝑧 + 3𝑥2𝑦 + 3𝑥𝑦2

− 6𝑥2𝑧 − 6𝑦2𝑧 + 12𝑥𝑧2 + 12𝑦𝑧2 
 
Además: 𝑥 = 𝐸[𝑋1 − 𝐸[𝑋1]],  𝑦 = 𝐸[𝑋2 − 𝐸[𝑋2]],  
𝑧 = 𝐸[𝑋3 − 𝐸[𝑋3]], y observe que cada uno de estos valores 
esperados es igual a cero 
 
Teorema 16: Sea 𝐸[(𝑋1 − 𝜇)3] = 𝛾, entonces el tercer 
momento central de 𝑌 también depende de 𝛾. 
 
Demostración:  
𝐸[(𝑌 − 𝐸[𝑌])3] 
= 𝐸[(𝑋1 + 𝑋2 − 2𝑋3−𝐸[(𝑋1 + 𝑋2 − 2𝑋3])

3] 
=  𝐸[{(𝑋1 − 𝐸[𝑋1]) + (𝑋2 − 𝐸[𝑋2]) − 2(𝑋3 − 𝐸[𝑋3])}

3] 
== 𝐸[(𝑋1 − 𝐸[𝑋1])3] + 𝐸[(𝑋2 − 𝐸[𝑋2])3] − 8𝐸[(𝑋3 − 𝐸[𝑋3])3] 

+{Términos que incluyen productos con el primer momento 
central 𝐸[𝑋𝑖 − 𝐸[𝑋𝑖]] con i=1,2,3} 

= 𝛾 + 𝛾 − 8𝛾 =  −6𝛾 ∎  
 

Lo anterior significa que si la distribución poblacional 
base 𝐹 tiene un sesgo de magnitud proporcional a 𝛾, el 
estadístico 𝑌 será proporcional 6 veces a 𝛾 , lo cual, lo hace 
muy sensible para detectar el sesgo de la distribución base. 

 
Ahora consideremos el siguiente valor esperado: 

 
𝐸[𝑠𝑔𝑛(𝑌)] 
= 𝐸[𝑠𝑔𝑛(𝑋𝑖 + 𝑋𝑗 − 2𝑋𝑘)] 
= 1 ∗ 𝑃(𝑋𝑖 + 𝑋𝑗 − 2𝑋𝑘 > 0) + 0 ∗ 𝑃(𝑋𝑖 + 𝑋𝑗 − 2𝑋𝑘 = 0)

− 1 ∗ 𝑃(𝑋𝑖 + 𝑋𝑗 − 2𝑋𝑘 < 0) 
= 1 ∗ 𝑃(𝑋𝑖 + 𝑋𝑗 − 2𝑋𝑘 > 0) − 1 ∗ 𝑃(𝑋𝑖 + 𝑋𝑗 − 2𝑋𝑘 < 0) 
= 𝜂 

 
Este parámetro 𝜂  es desconocido, pero intentaremos 

estimarlo, el nos da una medida de la simetría de la 
distribución. Si la distribución 𝐹 fuese simétrica, entonces 
esperaríamos que 𝜂 tuviera valores próximos a cero. 

 
Además, la función 𝑠𝑔𝑛(𝑋𝑖 + 𝑋𝑗 − 2𝑋𝑘) es un kernel 

de dicho parámetro 𝜂. Como el orden de los elementos de la 
muestra no debe ser significativo, de (1) construimos el 
kernel simétrico siguiente: 
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𝑓∗(𝑋𝑖  , 𝑋𝑗 , 𝑋𝑘) =  
1

3!
∑𝑠𝑔𝑛(𝑋𝛽1 + 𝑋𝛽2 − 2𝑋𝛽3)     (14)

𝛽𝜖ℬ

 

 
donde ℬ es el conjunto de las permutaciones que pueden 

realizarse de los elementos {𝑋𝑖  , 𝑋𝑗  , 𝑋𝑘}. Recuerde que 
𝑓∗(𝑋𝑖  , 𝑋𝑗  , 𝑋𝑘) es un estimador insesgado de 𝜂. 

 

𝐸[𝑓∗(𝑋𝑖  , 𝑋𝑗  , 𝑋𝑘)] =
6𝜂 

3!
= 𝜂 

 
Para la muestra aleatoria 𝑋1 , 𝑋2 , ⋯ , 𝑋𝑛 construimos el 

estadístico-U tomando todas las posibles combinaciones de 
3 elementos de un total de n elementos, este estadístico se 
encargará de realizar la estimación del parámetro 𝜂. 
Entonces de la ecuación (2) se tiene: 

 

�̂� =  
1

(
𝑛
3
)
∑ ∑ ∑𝑓∗(𝑋𝑖  , 𝑋𝑗 , 𝑋𝑘)

1≤𝑖<𝑗<𝑘≤𝑛

        (15) 

 
Respecto a la varianza de nuestro estadístico-U, a partir 

de la ecuación (6) obtenemos: 
 

𝑉𝑎𝑟[�̂�] =  
1

(
𝑛
3
)
∑(

3
𝑐
) (
𝑛 − 3
3 − 𝑐

) 𝜉𝑐

3

𝑐=1

 

 

𝑉𝑎𝑟[�̂�] =  
1

(
𝑛
3
)
[3 (

𝑛 − 3
2

) 𝜉1 + 3(𝑛 − 3)𝜉2 + 𝜉3]      (16) 

donde: 
 

𝜉1 = 𝑉𝑎𝑟[𝑓1
∗(𝑋1)] =  𝑉𝑎𝑟[𝐸[𝑓

∗(𝑥1, 𝑋2, 𝑋3)]] 
 

𝜉2 = 𝑉𝑎𝑟[𝑓2
∗(𝑋1, 𝑋2)] =  𝑉𝑎𝑟[𝐸[𝑓∗(𝑥1, 𝑥2, 𝑋3)]] 

 
𝜉3 = 𝑉𝑎𝑟[𝑓3

∗(𝑋1, 𝑋2, 𝑋3)] =  𝑉𝑎𝑟[𝐸[𝑓
∗(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3)]] 

 
Para identificar estas tres covarianzas, tenemos los 
siguientes estimadores: 
 

𝜉1̂ = 
1

𝑛
∑

{
 

 
1

(𝑛−1
2
)
∑ ∑ 𝑓∗(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗, 𝑋𝑘) −

𝑗<𝑘
𝑖≠𝑗≠𝑘

�̂�

}
 

 
2

    (17)

𝑛

𝑖=1

 

 

𝜉2̂ = 
1

(𝑛
2
)
∑{

1

𝑛 − 2
∑ ∑ 𝑓∗(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 , 𝑋𝑘) −

𝑖=1
𝑖≠𝑗≠𝑘

�̂�}

2

𝑗<𝑘

   (18) 

 

𝜉3̂ = 
1

(𝑛
3
)
∑

{
 

 

∑ ∑ 𝑓∗(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 , 𝑋𝑘) −
𝑘≠𝑖≠𝑗𝑗≠𝑖

�̂�

}
 

 
2

=
1

9
−

𝑖

�̂�2 

 

𝜉3̂ =
1

9
− �̂�2                                   (19) 

 
 

IV. LA PRUEBA DE HIPOTESIS 

Una vez que hemos obtenido la varianza de nuestro 
estadístico-U podemos pasar a la etapa de formalizar la 
prueba de hipótesis de nuestro interés. 
 

𝐻0: La distribución base de la población es simétrica 
con respecto a una mediana 𝜃 desconocida. 

 
Versus 

 
𝐻1: La distribución base de la población es asimétrica 

con respecto a una mediana 𝜃 desconocida. 
 

Observe que ambas hipótesis, son equivalentes a: 
 

𝐻0: 𝜂 = 0 
 

Versus                                  (20)     
 

𝐻1: 𝜂 ≠ 0 
 
Una vez estimada la varianza en la ecuación (16), tenemos 
que de acuerdo al Teorema 14, el estadístico: 
 

𝑇1 =  
 ( �̂� − 𝜂 ) 

√𝑉𝑎𝑟[�̂�]
                              (21) 

 
tiene una distribución Normal Estándar. Considerando la 
prueba (20), en el caso en que 𝐻0 fuese cierta, entonces el 
estadístico 𝑇1 en (21) se reduce a: 

 

𝑇1 =  
   �̂�

√𝑉𝑎𝑟[�̂�]
                               (22) 

 
Por otra parte, para 𝑟 = 3, el mismo Teorema 14 
proporciona el siguiente estadístico: 
 

𝑇2 =  
√𝑛   �̂�

√9 𝜉1
                                    (23) 

 
el cual, también tiene una distribución normal estándar en el 
caso en que 𝐻0 fuese cierta.  
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Sin embargo debemos hacer notar que para la utilización de 
𝑇2 es necesario un tamaño de muestral mínimo de 5. Pues en 
los casos de 𝑛 = 3,4 ,  la covarianza  𝜉1 no existe. 
 
Ya sea que utilicemos 𝑇1 o 𝑇2 para nuestra prueba de 
hipótesis, el criterio de rechazo de la hipótesis nula 𝐻0 es: 
 

|𝑇𝑖| > 𝑍𝛼/2  ,  𝑖 =  1,2 
 
donde 𝛼 es la probabilidad de cometer el error tipo I.  
Debemos enfatizar que esta es una prueba de tipo bilateral, 
es decir, analiza la falta de simetría con respecto a la 
mediana de la distribución base de manera simultánea tanto 
a la izquierda como a la derecha de la mediana. 
Realizar una prueba de tipo unilateral no es complicado pero 
requerimos ver a la prueba (20) en la otra manera. Para ello 
considere como ejemplo la distribución Uniforme en el 
intervalo [0,4]. Ver Gráfica 1. 
 
 

 
Grafica 1. Distribución Simétrica 

 
Está distribución es claramente simétrica (gráficamente e 
intuitivamente) con respecto a la mediana 𝜃 = 2. 
Observe que ∀𝑏 > 0, se cumple  𝐹(𝜃 + 𝑏) + 𝐹(𝜃 − 𝑏) = 1. 
Ahora considere la siguiente función de densidad: 
 

𝑓(𝑥) = {

0.25                                𝑠𝑖 0 ≤ 𝑥 ≤ 3

−0.045(𝑥 − 3) + 0.25     𝑠𝑖 3 < 𝑥 ≤ 41 9⁄

0                                      en otro caso

 

 
Esta distribución es casi Uniforme pero se encuentra 
ligeramente sesgada a su derecha. Ver Grafica 2. 
 

 
Grafica 2. Distribución Asimétrica 

 
La mediana de esta distribución también es 𝜃 = 2. Pero 
observe que a diferencia del caso anterior la igualdad 𝐹(𝜃 +
𝑏) + 𝐹(𝜃 − 𝑏) = 1 solo se cumple para 𝑏𝜖(0,1]; pues por 
ejemplo 𝑠𝑖 𝑏 =  1.5, tenemos: 

 
𝐹(𝜃 + 1.5) = 𝐹(3.5) = 0.869375 
𝐹(𝜃 − 1.5) = 𝐹(0.5) = 0.125 

 
Así: 𝐹(𝜃 + 1.5) + 𝐹(𝜃 − 1.5) = 0.994375 < 1 
 
El ejemplo anterior nos dio una idea de cómo replantear la 
prueba de hipótesis en (20). La prueba para una situación 
de tipo bilateral, queda de la siguiente manera: 
 
Sin sesgo derecho o izquierdo 

𝐻0: 𝐹(𝜃 + 𝑏) + 𝐹(𝜃 − 𝑏) = 1  , ∀𝑏 > 0  
 

Versus                                       (24) 
 

Con sesgo derecho o izquierdo 
𝐻1: 𝐹(𝜃 + 𝑏) + 𝐹(𝜃 − 𝑏) ≠ 1  ,  para algún 𝑏 > 0   

 
Donde 𝐻0 es rechazada si  |𝑇𝑖| > 𝑍𝛼/2  ,  𝑖 =  1,2 

 
Para el caso unilateral de verificar una distribución 

sesgada hacia la derecha, tenemos: 
 

Sin sesgo derecho  
𝐻0: 𝐹(𝜃 + 𝑏) + 𝐹(𝜃 − 𝑏) ≥ 1  , ∀𝑏 > 0 

 
Versus                                       (25) 

Con sesgo derecho 
𝐻1: 𝐹(𝜃 + 𝑏) + 𝐹(𝜃 − 𝑏) < 1  ,  para algún 𝑏 > 0   

 
Donde 𝐻0 es rechazada si  𝑇𝑖 > 𝑍𝛼  ,  𝑖 =  1,2 
 

Para el caso unilateral de verificar una distribución 
sesgada hacia la izquierda, tenemos: 

 
Sin sesgo izquierdo  

𝐻0: 𝐹(𝜃 + 𝑏) + 𝐹(𝜃 − 𝑏) ≤ 1  , ∀𝑏 > 0 
 

Versus                                       (26) 
Con sesgo izquierdo 

𝐻1: 𝐹(𝜃 + 𝑏) + 𝐹(𝜃 − 𝑏) > 1  ,  para algún 𝑏 > 0   
 
Donde 𝐻0 es rechazada si  𝑇𝑖 < −𝑍𝛼  ,  𝑖 =  1,2 
 
Como se ha mencionado, cada una de las pruebas de 
hipótesis previas (24), (25) y (26) requiere de la utilización 
de los estadísticos 𝑇1 ó 𝑇2, los cuales, de acuerdo al Teorema 
14 tienen una distribución límite Normal Estándar.  
Lo interesante es hacer notar que no es necesario conocer ó 
intentar identificar la distribución poblacional base 𝐹, de la 
cuál se tomo la muestra, por ello se dice que los estadísticos 
𝑇1 y 𝑇2 son asintóticamente libres de distribución. 
 
Por  contra, lo anterior es matemáticamente valido cuando 
𝑛 → ∞, es decir, cuando tenemos una muestra de tamaño 
infinito, y en la práctica esto no es posible. 
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Para un valor finito grande y fijo de 𝑛, esperaríamos que el 
valor porcentual real 𝛼′ basado en los estadísticos 𝑇1 y 
𝑇2 fuese próximo (pero no igual) al valor porcentual 𝛼 de la 
distribución limite 𝑁(0,1). 
 
Ahora nos preguntamos, ¿Qué tamaño mínimo de muestra 
se requiere para considerar una buena “aproximación” al 
valor 𝛼  en las pruebas de hipótesis  a partir de la utilización 
de los estadísticos 𝑇1 y 𝑇2? 
 
Tenemos que esta “aproximación” depende tanto del tamaño 
de la muestra 𝑛, como de la probabilidad 𝛼 del error tipo I 
deseada, pero no es posible hacer más al respecto, pues, no 
es posible fijar “la aproximación” entre ambos valores 𝛼′ y 
𝛼, ya que 𝑇1 y 𝑇2  dependen de la distribución base 𝐹, que 
actualmente es desconocida.  
En base a lo anterior, se dice que las pruebas (24), (25) y 
(26) así como los criterios de rechazo, no son libres de 
distribución. 
 
Un intento por buscar  una alternativa a la pregunta previa, 
fue realizado por Randles et al. [7]. En este articulo se 
realizó una simulación Monte Carlo de la prueba de 
hipótesis utilizando diferentes distribuciones base (algunas 
simétricas y otras tantas asimétricas) y diferentes 
estadísticos de prueba, incluidos los estadísticos 𝑇1 y 𝑇2. En 
el articulo se concluye que la prueba (𝟐𝟒) no es efectiva 
para detectar la asimetría de la distribución poblacional 
base si el tamaño de la muestra es menor de 20.  
Además, dentro de la misma simulación, Randles et al. [7] 
obtienen numéricamente que el estadístico 𝑇2 rechaza la 
hipótesis nula 𝐻0 en mayor número de ocasiones que el 
estadístico 𝑇1. La explicación de este comportamiento lo 
demostramos en el Teorema 17. 
 
Primero requerimos el siguiente resultado obtenido por 
Hoeffding [4] pp. 302: 
 

𝑐𝜉1  ≤  𝜉𝑐   ,    ∀ 𝑐 = 1,… , 𝑟            (27) 
 

Obtenido como parte de la demostración de un teorema.  
 
Teorema 17.- Sean 𝑇1 y 𝑇2 los estadísticos definidos en las 
ecuaciones (22) y (23). Entonces | 𝑇1 | ≤ | 𝑇2| para todo 
tamaño de muestra 𝑛 ≥ 5. 
 
Demostración: Desarrollando la ecuación (16), tenemos: 
 

𝑉𝑎𝑟[�̂�] =  
1

(
𝑛
3
)
[3 (

𝑛 − 3
2

) 𝜉1 + 3(𝑛 − 3)𝜉2 + 𝜉3] 

=
1

(
𝑛
3
)
[
3

2
(𝑛 − 3)(𝑛 − 4)𝜉1 + 3(𝑛 − 3)𝜉2 + 𝜉3] 

 
De (27) tenemos que: 2𝜉1  ≤  𝜉2   y   3𝜉1  ≤  𝜉3, entonces: 

 

𝑉𝑎𝑟[�̂�] ≥
1

(
𝑛
3
)
[
3

2
(𝑛 − 3)(𝑛 − 4)𝜉1 + 6(𝑛 − 3)𝜉1 + 3𝜉1] 

=
3𝜉1

𝑛(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)
[3(𝑛 − 3)(𝑛 − 4) + 12(𝑛 − 3) + 6] 

 

=
3𝜉1

𝑛(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)
[3(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)] =

9

𝑛
𝜉1 

 

Por lo tanto: √𝑉𝑎𝑟[�̂�] ≥ √
9

𝑛
𝜉1  , y de lo cual: 

 
   1

√𝑉𝑎𝑟[�̂�]
≤
√𝑛   

√9 𝜉1
 

 
Obteniéndose que | 𝑇1 | ≤ | 𝑇2|, ∀ 𝑛 ≥ 5. ∎ 
 
Del Teorema 17, apreciamos que para nuestras pruebas de 
hipótesis de la simetría (24), (25) y (26), a partir de un 
valor 𝛼 fijo, puede presentarse la situación de que el 
estadístico  𝑇2 caiga dentro de la región de rechazo de 𝐻0, 
mientras que  𝑇1 permanezca dentro de la región de 
aceptación. Una situación así se verá en el Ejemplo 18. 
 
 

V. ESTADISTICO PARA USO NUMERICO 

En esta parte propondremos una forma computacional 
para estimar numéricamente el valor de los estadísticos de 
las ecuaciones (22) y (23). Observe que en la ecuación 
(14) algunos términos son redundantes, por ejemplo:  

 
 𝑠𝑔𝑛(𝑋𝑖 + 𝑋𝑗 − 2𝑋𝑘) =  𝑠𝑔𝑛(𝑋𝑗 + 𝑋𝑖 − 2𝑋𝑘) 

 
Así, para {𝑋𝑖  , 𝑋𝑗 , 𝑋𝑘} elementos fijos de la muestra 

aleatoria:  

ℎ∗(𝑋𝑖  , 𝑋𝑗  , 𝑋𝑘) =  
1

3
[𝑠𝑔𝑛{𝑋𝑖 + 𝑋𝑗 − 2𝑋𝑘} + 𝑠𝑔𝑛{𝑋𝑖 + 𝑋𝑘

− 2𝑋𝑗} + 𝑠𝑔𝑛{𝑋𝑗 + 𝑋𝑘 − 2𝑋𝑖}] 
 
Al construir el estadístico-U de acuerdo a la ecuación 

(15) observamos que el siguiente término constante: 
  

3 (
𝑛

3
) =  

2

𝑛(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)
 

 
también aparecerá al realizar el computo de √𝑉𝑎𝑟[�̂�] en la 
estimación de 𝑇1 en  (22). Nosotros proponemos 
estadísticos “equivalentes” que no consideran este término 
en la construcción inicial, con el objetivo de evitar realizar 
cálculos redundantes, además de apreciar mejor el 
comportamiento de las llamadas “tercias”. 
Comenzamos proponiendo el estadístico: 
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𝑓∗(𝑋𝑖  , 𝑋𝑗  , 𝑋𝑘) = [𝑠𝑔𝑛{𝑋𝑖 + 𝑋𝑗 − 2𝑋𝑘} + 𝑠𝑔𝑛{𝑋𝑖 + 𝑋𝑘

− 2𝑋𝑗} + 𝑠𝑔𝑛{𝑋𝑗 + 𝑋𝑘 − 2𝑋𝑖}] 
 
El estadístico-U “equivalente” es propuesto como: 
 
𝑇 =∑∑∑𝑓∗(𝑋𝑖  , 𝑋𝑗  , 𝑋𝑘) 

    = ∑∑∑
[# de tercias derechas - 

# de tercias izquierdas]
 

Observe que en este caso la transformación es: 
 

�̂� =
2

𝑛(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)
 𝑇                               (28) 

 
Para desarrollar la Varianza de 𝑇, obtenemos las 

siguientes ecuaciones especificas para (17) y (18): 
 

𝜉1̂ = 
1

𝑛(𝑛−1
2
)
2 (
1

9
∑𝐵𝑡

2

𝑛

𝑡=1

) − �̂�2                       (29) 

 

𝜉2̂ =
1

(𝑛
2
)(𝑛 − 2)2

(
1

9
∑ ∑ 𝐵𝑠,𝑡

2

𝑛

𝑡=𝑠+1

𝑛−1

𝑠=1

) − �̂�2           (30) 

 
Donde: 

 
𝐵𝑡
= [# de tercias derechas que involucran a 𝑋𝑡
− # de tercias izquierdas que involucran a 𝑋𝑡]

=  [ ∑ ∑ 𝑓∗(𝑋𝑡  , 𝑋𝑗  , 𝑋𝑘) +∑ ∑ 𝑓∗(𝑋𝑗 , 𝑋𝑡  , 𝑋𝑘)

𝑛

𝑘=𝑡+1

𝑡−1

𝑗=1

𝑛

𝑘=𝑗+1

𝑛−1

𝑗=𝑡+1

+∑ ∑ 𝑓∗(𝑋𝑗  , 𝑋𝑘  , 𝑋𝑡)

𝑡−1

𝑘=𝑗+1

𝑡−2

𝑗=1

] 

 
Además: 
 
𝐵𝑠,𝑡
= [# de tercias derechas que involucran a 𝑋𝑠 𝑦 𝑋𝑡
−  # de tercias izquierdas que involucran a 𝑋𝑠 𝑦 𝑋𝑡]

=  [∑𝑓∗(𝑋𝑗  , 𝑋𝑠 , 𝑋𝑡)

𝑠−1

𝑗=1

+ ∑ 𝑓∗(𝑋𝑠 , 𝑋𝑗  , 𝑋𝑡) + ∑ 𝑓∗(𝑋𝑠 , 𝑋𝑡  , 𝑋𝑗)

𝑛

𝑗=𝑡+1

𝑡−1

𝑗=𝑠+1

] 

 
Sustituyendo y desarrollando (19), (28), (29) y (30) en la 
ecuación (16) para la varianza de 𝑇, obtenemos: 
 

𝑉𝑎𝑟[𝑇] =  
(𝑛 − 3)(𝑛 − 4)

(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)
∑𝐵𝑡

2

𝑛

𝑡=1

+
(𝑛 − 3)

(𝑛 − 2)
∑ ∑ 𝐵𝑠,𝑡

2

𝑛

𝑡=𝑠+1

𝑛−1

𝑠=1

+
𝑛(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)

6

−
9(𝑛 − 2)(𝑛 − 3) + 6

𝑛(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)
𝑇2                 (31) 

 
 
Una vez realizados los cálculos anteriores, consideramos el 
estadístico 𝑇1∗, que utilizaremos en la prueba estadística. 

𝑇1
∗ =

  𝑇

√𝑉𝑎𝑟[𝑇]
                              (32) 

 
Para el segundo estadístico definido en la ecuación (23), 
tenemos: 

𝑇2
∗ =

√𝑛  𝑇

√𝑛∑ 𝐵𝑡
2𝑛

𝑡=1 − 9𝑇2
                         (33) 

 
El siguiente ejemplo muestra el uso de ambos estadísticos 
para dos tipos de pruebas de hipótesis. Los datos han sido 
arreglados para exhibir mejor el criterio de decisión. 
 
Ejemplo 18.- Considere la siguiente muestra aleatoria de 
tamaño 𝑛 = 20, proveniente de una distribución 
desconocida F. 
 
𝑋1 = 1.05 𝑋6 =  1.74 𝑋11 = 4 𝑋16 = 9 
𝑋2 = 1.12 𝑋7 = 1.75 𝑋12 = 5 𝑋17 = 10 
𝑋3 = 1.23 𝑋8 =1.98 𝑋13 = 6 𝑋18 = 11 
𝑋4 = 1.28 𝑋9 = 2 𝑋14 = 7 𝑋19 = 12 
𝑋5 = 1.39 𝑋10 = 3 𝑋15 = 8 𝑋20 = 13 

 
Realizando los cálculos con un software diseñado 
específicamente para ello, tenemos que el número de tercias 
es de 1140 además de los siguientes datos: 
 

𝑇 = 366 ,∑𝐵𝑡
2

20

𝑡=1

= 94514 ,∑ ∑ 𝐵𝑠,𝑡
2 = 17018

20

𝑡=𝑠+1

19

𝑠=1

 

 
De lo cual: 𝑉𝑎𝑟[𝑇] = 38329.164 
 
El valor de nuestros estadísticos de prueba es: 
 

𝑇1
∗ ≈ 1.8694 , 𝑇2

∗ ≈ 1.9781 
 

Para un valor de significancia de 𝛼 = 0.05. Tenemos que 
para la prueba de hipótesis bilateral (24), el valor crítico es 
𝑍𝛼/2 = 1.96. Utilizando el estadístico 𝑇1∗ no se tiene 
evidencia suficiente como para rechazar 𝐻𝑜, por tanto se 
acepta que la distribución es simétrica con respecto a la 
mediana. Mientras que utilizando el estadístico 𝑇2∗ el criterio 
dice que existe la evidencia suficiente como para rechazar 
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𝐻𝑜 y afirmar que la distribución F de la cuál se tomo la 
muestra es asimétrica con respecto a la mediana. 
 
Por otra parte considerando la prueba de hipótesis unilateral 
(25), el valor crítico es 𝑍𝛼 = 1.645. Observe que con 
ambos estadísticos el criterio es rechazar 𝐻𝑜, y afirmar a 
este nivel de significancia que la distribución poblacional F 
presenta sesgo hacia la derecha de la mediana. 
 

VI. CONCLUSIONES 

Se construyeron los estadísticos: 
 

𝑇1 = 
   �̂�

√𝑉𝑎𝑟[�̂�]
   ,     𝑇2 = 

√𝑛   �̂�

√9 𝜉1
                   

 
a partir del concepto de estadístico-U, y siguiendo los 
resultados asintóticos descubiertos por Hoeffding [4], con el 
objetivo de utilizarlos en una prueba de hipótesis que 
contraste la simetría de una distribución poblacional. 
La prueba correspondiente para el caso bilateral es: 
 
Sin sesgo derecho o izquierdo (Distribución 𝐹 Simétrica) 

𝐻0: 𝐹(𝜃 + 𝑏) + 𝐹(𝜃 − 𝑏) = 1  , ∀𝑏 > 0  
 

Versus 
 

Con sesgo derecho o izquierdo (Distribución 𝐹 Asimétrica) 
𝐻1: 𝐹(𝜃 + 𝑏) + 𝐹(𝜃 − 𝑏) ≠ 1  ,  para algún 𝑏 > 0   

 
Donde 𝐻0 es rechazada si  |𝑇𝑖| > 𝑍𝛼/2  ,  𝑖 =  1,2 
 
Debemos mencionar que en la utilización de la prueba los 
cálculos numéricos son sencillos sin embargo el número de 
ellos crece enormemente conforme el tamaño de la muestra 
se incrementa. De tal forma que manualmente es factible 
obtener el valor de 𝑇1 y 𝑇2 para un tamaño muestral de 𝑛 =
5 (el cual es el tamaño mínimo necesario), e inclusive de 
𝑛 = 6. 
Pero como se mencionó, Randles et al. [7] mediante una 
simulación Monte Carlo concluyeron que un tamaño 
muestral de 𝑛 = 20 es necesario para mostrar resultados 
convincentes dentro de esta prueba de hipótesis. 
 
Así que posteriormente se busco una forma explicita para 
ambos estadísticos, a fin de poder realizar los cálculos de 
forma numérica, obteniéndose las ecuaciones (32) y (33) 
dentro de la sección V del presente trabajo. Esto repercutió 
en  la realización de un software en lenguaje Dev-C++ para 
poder trabajar con tamaños muestrales relativamente 
grandes.  Dentro de Tenorio-Beltran [10] puede encontrarse 
el software desarrollado, así como algunos ejemplos de la 
aplicación de la prueba de las tercias más concretas y reales. 
 

Finalmente en el Teorema 17, se encuentra para ambos 
estadísticos la relación | 𝑇1 | ≤ | 𝑇2| para todo tamaño de 
muestra 𝑛 ≥ 5. Debemos mencionar que esta relación solo 
había sido observada numéricamente, pero no había sido 
enunciada como tal anteriormente, y por supuesto no había 
sido demostrada. 
 

VII. APENDICE 

Desigualdad de Jensen.- Sea 𝑔 una función convexa, y sea 
𝑋 una variable aleatoria real-valuada tal que 𝐸[𝑋] existe, 
entonces: 

𝐸[𝑔(𝑋)] ≥ 𝑔(𝐸[𝑋]) 
 
Observe que si 𝑔(𝑥) = 𝑥2, tenemos que para todo 
𝑋𝑖 , 𝑋𝑗elementos de la muestra aleatoria, se tiene: 
 

𝐸[𝑋𝑖
2] ≥ (𝐸[𝑋𝑖])

2 = 𝐸[𝑋𝑖]𝐸[𝑋𝑗] 
 
De lo cual se puede deducir que: 
 

𝑉𝑎𝑟[𝑋𝑖] ≥ 0 
 
Desigualdad de Chebyshev.- Sea X una variable aleatoria 
con media finita 𝜇, y varianza 𝜎2. Entonces para cualquier 
𝑘 > 0, se tiene que: 
 

𝑃(|𝑋 − 𝜇| ≥ 𝑘𝜎) ≤
1

𝑘2
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 Resumen –– En el presente trabajo se obtiene la matriz de 
Leslie para la población femenina mexicana y se utiliza para 
efectuar proyecciones de la población total y de la población 
mayor de 60 años en forma comparada. Se obtienen los valores 
y vectores propios y como consecuencia, se obtiene el estado 
estacionario al que tendería la población si la matriz de Leslie 
permaneciera constante. También se simula el crecimiento de 
la población permitiendo variaciones aleatorias de sus 
entradas, de acuerdo a las variaciones mostradas en datos 
reales. 
 
Palabras Clave – Crecimiento poblacional, matriz de Leslie, 
simulación.  
 
Abstract –– In this paper the Leslie matrix is obtained for 
the Mexican female population and is used to make 
projections of the total population and the population 
over 60 years in a comparative way. The eigenvalues and 
eigenvectors are obtained and as a result, the steady 
state to which the population would tend if Leslie matrix 
remained constant is obtained. The population growth 
allowing random variations of its coefficients, according 
to the variations shown on real data, are also simulated.     
 
Keywords –– Population growth, Leslie matrix, simulation. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Leslie [1], propone el uso de matrices para estudiar el 
crecimiento de una población, clasificada por edades. Los 
coeficientes de la matriz se obtienen de las tablas de vida y 
de otros datos estadísticos relativos a la población. Una 
descripción general de modelos para estudiar el crecimiento 
de la población puede encontrarse en [3]. La matriz de 
Leslie no solamente se aplica al crecimiento de especies 
animales, sino también a poblaciones humanas [3] y [4].  

La matriz de Leslie [1], es una herramienta para estudiar 
el crecimiento de una población femenina. En ella, se 
consideran la fertilidad y la tasa de supervivencia de 
diferentes grupos de edad. Supongamos que se consideran 
n  grupos de edad definidos por los intervalos 

],(],...,,(],,0( 121211 nnn kkIkkIkI  . Los 

intervalos de los grupos de edad son de la misma longitud e 
igual a la unidad de tiempo considerada. Las tasas de 
supervivencia  

 
1Becario de EDD y de SIBE. 

ip  son las probabilidades de que un individuo pase del 

intervalo iI  al intervalo 1iI , 1,...,1  ni . La fertilidad if , 

es el número de nuevos individuos femeninos por cada 
mujer, para el intervalo de población iI .  

Si )(),...,(),( 21 tntntn n representan los números de 

individuos en los intervalos nIII ,...,, 21 , respectivamente, 

entonces: 

   

)()1(
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)()1(

)(...)()1(

11

112

111

tnptn
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tnftnftn

nnn

nn






      

(1) 
 
Estas ecuaciones pueden escribirse en forma matricial del 
siguiente modo: 
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(2) 
 
A la matriz de la izquierda se le llama matriz de Leslie [1]. 
El polinomio característico de esta matriz es: 
 

)......

()1()(

121

2
12

1
1








nn

nnnn

pppf

pffp 
              (3) 

 
Los vectores propios de la matriz de Leslie representan 

estados estacionarios para la población, en el sentido de que 
si el estado de la población corresponde a un múltiplo de 
alguno de estos vectores propios, entonces en el siguiente 
periodo el estado de la población será un múltiplo de la 
anterior, es decir, su distribución por edades no cambiará. 

Para estudiar el comportamiento de los valores propios 
de la matriz de Leslie es común usar la función: 
 

Estudio de la población femenina mexicana por medio de la matriz de 
Leslie. 

 
R.S. Salat1 

Departamento de Matemáticas, ESFM-IPN, México D.F., México 
Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 55017     Fax (55) 5729-55015      E-mail: rsalat@esfm.ipn.mx 
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n
nn pppfppfpff

h


 121
3

213
2

121 ...
...)(         

(4) 
 

Para 0 , 0)( p , si y solamente si, 1)( h , ya 

que    hp n  1)( . Si todas las entradas distintas de 

cero de la matriz de Leslie son no negativas, )(h es 

decreciente y positiva para   positiva, y tiende a 0 por la 
derecha cuando  tiende a más infinito, y )(h  tiende a 

más infinito, cuando  tiende a cero por la derecha. Luego, 
puede hacerse tan cercano a cero como se quiera, tomando 
 suficientemente grande, y tan grande como se quiera, 

tomando  suficientemente cercano a 0 . Además, 

como )(h  es decreciente, existe un único valor 1 , 

positivo, para el cual )( 1h  vale 1. Luego )(p tiene una 

única raíz positiva 1 . Además, ésta raíz es simple, puesto 

que     0111   hp n . 

En los argumentos que siguen se supone que 
0,..., 11 npp . 

Si   es cualquier otro valor propio real de L diferente 
de 1 , entonces: 
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                (5) 

 
De donde, 1  , porque  h  es decreciente para   

positiva. Además, 0 , si  es real, porque solamente 
existe una raíz positiva del polinomio característico. Si   es 
real,  la única forma en que podría cumplirse la igualdad en 
(5), es que 1  ; pero en tal caso, 
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    (6) 
 
Restando: 
 

0
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22
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1

22112
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k
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     (7) 

 
Lo cual es imposible si existen dos fecundidades 
consecutivas diferentes de cero (ya que alguna de las dos 
debe ser de índice impar, y porque los numeradores son no 
negativos). Por lo tanto, si  es real y diferente de 1 , 

solamente puede cumplirse la desigualdad en (5) 

Si iae   , es complejo, y si existe k tal que 

0, 1 kk ff  y 0,...,1 kpp , entonces: 
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(8) 
 
Porque la desigualdad del triángulo aplicada a los sumandos 
k y 1k vale en forma estricta, si 0 ; esta afirmación 
puede concluirse con relativa facilidad si consideramos el 

hecho de que 2121 zzzz  , si y solo sí 

211221 2 zzzzzz  .  

 
Por lo tanto, si en la matriz de Leslie hay dos 

coeficientes consecutivos distintos de cero, entonces la 
matriz tiene un valor propio positivo único y dominante. 

El vector propio correspondiente al valor propio   se 
puede obtener a partir de las ecuaciones (1), substituyendo 

)()1( tntn ii   para ni ,...,3,2,1  y tomando 

1)(1 tn . Dicho vector propio es: 

 

 1
121

2
211 /...,...,/,/,1 


n

npppppp               (9) 

 
Si la matriz de Leslie es diagonalizable, entonces 

cualquier v puede expresarse como una combinación lineal 
de los vectores propios nvvv ...,,, 21 , 

 

nnvavavav  ...2211        (10) 

 
Aplicando m veces la matriz de Leslie: 
 

n
m
nn

mmm vavavavL   ...222111         (11) 
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Dividiendo entre m
1  , 
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Cuando m ,
vL

vL
m

m

tiende al valor propio de mayor 

valor. Si la matriz no es diagonalizable, se utiliza la forma 
canónica de Jordan. Este resultado da un método para 
calcular el vector propio correspondiente al valor propio 
dominante.  
Si  nbbbb ,...,, 21  es el vector propio con valor propio 1 , 

donde nbbb ,...,, 21  son el número de personas en cada 

subintervalo, entonces bLb 1  y nbbb  ...21 es la 

población total. Luego, el crecimiento porcentual referido a 
la unidad, de la población total por periodo, después de 
haber llegado al estado estacionario, es: 
 

 
1

...

......
1

21

21211 







n

nn

bbb

bbbbbb
              

(13) 
 
De la misma ecuación (13) se deduce que el cociente del 
miembro izquierdo es independiente de la norma de b . 
 
 

II. METODOLOGÍA 

Se construyó la matriz de Leslie para la población 
mexicana, partiendo de los datos aportados por la CONAPO 
[2]. Las fecundidades se obtuvieron a partir de las 
proporcionadas para el año 2009, multiplicándolas por 5 
para que correspondieran a un quinquenio y luego, se 
dividieron entre 2, para que consideraran solamente los 
nacimientos de mujeres. Estas dos operaciones son 
aproximaciones que conllevan algún error. Por ejemplo, las 
tasas de fecundidad muestran una tendencia a la baja, hecho 
que no se considera.  

 

Por otro lado, el porcentaje de mujeres en la población 
mexicana es ligeramente superior al 50 %.    Los 
coeficientes ip se obtuvieron dividendo la población en 

2010 del grupo de edad entre la población del grupo anterior 
de edad en el tiempo de cinco años hacia atrás. Los datos se 
muestran en la Tabla 1.  

 
 

III. RESULTADOS 

A. Propiedades de la matriz de Leslie correspondiente 
a los datos. 

 
Utilizando la instrucción eigen en R [6], se obtuvo el 

valor propio de mayor valor de 1.0101. Solamente tuvo otro 
valor propio real diferente de cero, -0.27488; los complejos 
fueron 0.4101+0.7319i, -0.0244+0.5528i, -.4320+0.2276i, -
0.3214+0.3371i, y sus conjugados. Los demás valores 
propios fueron muy pequeños en magnitud. 
 
 

TABLA I.  
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN INICIAL Y COEFICIENTES DE LA MATRIZ DE 

LESLIE 

______________________________________________ 
 
Grupo  Población    pi    fi 

__________________________________________________________________________ 

 
1 5492964 0.9921  0.0000

2 5559618 0.9901  0.0000

3 5612256 0.9812  0.0000

4 5458968 0.9699  0.1675

5 5099937 0.9699  0.3331

6 4831409 0.9778  0.3086

7 4579058 0.9825  0.2148

8 4195433 0.9822  0.1016

9 3650609 0.9783  0.0298

10 3070813 0.9718  0.0037

11 2535001 0.9602  0.0000

12 2002761 0.9429  0.0000

13 1560059 0.9183  0.0000

14 1217926 0.8801  0.0000

15 927588 0.8273  0.0000

16 669865 0.7575  0.0000

17 428391 0.6641  0.0000

18 234711 0.5485  0.0000

19 100848 0.4145  0.0000

20 35253 0.2818  0.0000

21 9945 ______  0.0000

22



XIX	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2014	
 
El vector propio correspondiente se obtuvo directamente de 
la definición de vector propio, resolviendo el sistema de 
ecuaciones correspondiente. Se obtuvo: 
 
[0.0760, 0.0746, 0.0731, 0.0711, 0.0682, 0.06551, 0.0634, 
0.06168, 0.0600, 0.0581, 0.0559, 0.0531, 0.0496, 0.0451, 
0.0393, 0.0322, 0.0241, 0.0159, 0.0086, 0.0035, 0.0010]. 
 

Este vector tiene por componentes las fracciones de la 
población total que pertenecen a cada grupo de edad en el 
estado estacionario.  

También se obtuvo éste vector propio tomando el vector 
inicial de población y aplicando repetidamente la matriz y 
normalizando en cada paso. Después de 100 iteraciones, la 
norma euclidiana de la diferencia entre un vector y su 

sucesor fue de   1010665.2  . 
 

B. Proyección determinista de la población. 

En la Fig. 1 se presenta el crecimiento de la población 
total femenina durante los próximos cinco quinquenios.  

 
Fig. 1.  Proyección de la población por grupo de edad para cinco 

quinquenios. 

 
 
El crecimiento durante los próximos 25 años es 
aproximadamente de 23.18 %, que corresponde a un 
promedio anual de 0.87  %.    
 

En la Fig. 2 se muestran los resultados de proyectar la 
población por grupo de edad, a 4 quinquenios. En este 
gráfico, si intersectamos a las diferentes curvas por una recta 
paralela al eje de las ordenadas, trazada en una abscisa 
correspondiente a un grupo de edad, se obtienen las 
poblaciones para este grupo de edad. 

 
Fig. 2.  Proyección de la población por grupo de edad para cuatro 

quinquenios. 

En la Fig. 3, se muestran los crecimientos porcentuales, 
quinquenales de la población total y de la población de más 
de 60 años de edad, para los próximos 5 quinquenios. Como 
puede observarse, el crecimiento porcentual del número de 
personas con más de 60 años de edad será notablemente 
mayor al crecimiento porcentual de la población total, 
durante los próximos 5 quinquenios. 

 
Fig. 3.  Comparativo de los crecimientos porcentuales contra periodo 
quinquenal entre la población total y la población de más de 60 años. 

 
Este hecho tiene importancia desde el punto de vista 

económico para la Sociedad Mexicana. Se observa que, al 
final del quinto periodo, es decir, después de 25 años, los 
crecimientos porcentuales de la población total y de la 
población serán iguales; esto se debe al efecto de la 
tendencia a la baja de las tasas de fertilidad.  
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C. Proyección estocástica. 

En realidad, los coeficientes de la matriz de Leslie 
pueden sufrir variaciones aleatorias. Se realizarán 
simulaciones de proyecciones de población suponiendo que 
las fecundidades siguen distribuciones de Poisson 
independientes y que los factores de transición siguen 
distribuciones normales con desviación estándar  , todas 
ellas independientes entre sí. De acuerdo a datos de la 
distribución de la población, se tomó  como 04.0 . Se 
realizaron las simulaciones por medio de 100,000 
repeticiones de la matriz de Leslie. En la Fig. 4 se presentan 
los resultados de simular la proyección de la población total 
a un quinquenio. La simulación se repitió 000,100  veces. 

 
Fig. 4.  Distribución de la proyección de población total a un quinquenio 

obtenida por simulación, considerando 04.0 . 
 

. En la Fig. 5, se presentan los resultados de simular la 
población de más de 60 años, considerando 04.0 . Se 
realizaron 000,100  repeticiones. 

 
Fig. 5.  Distribución de la proyección de población a un quinquenio de la 

población de más de 60 años, obtenida por simulación, considerando 

04.0 . 

De los resultados de las simulaciones, nos damos cuenta 
que las proyecciones tienen un considerable rango de 
variación posible. 

 
Fig. 6.  Porcentaje de la población de más de 60 años con respecto al total 

de la población. 

 

Si )( j
ib  es la población en el grupo i después de j  

periodos, entonces: 
 

jijiii
j

ii
j

i bpppbpb 

  1313213113
)1(
113113

)(
13 ......

 (14) 
 
Siempre que 113  ji . Si estamos interesados en la 

población mayor de 60 años, entonces debe considerarse 
.8...,,2,1,0i Luego, si 12j , entonces 

ij  1212  y la igualdad anterior se cumplirá. Es 

decir, que las primeras 12 proyecciones de población para 
los grupos de más de 60 años, no se verán afectadas por los 
índices de fecundidad. Dicho en otras palabras, los cambios 
en los índices de fecundidad no afectarán el crecimiento de 
la población de más de 60 años, sino a partir del periodo 13. 
Naturalmente, esto es, bajo el supuesto de usar la matriz de 
Leslie para modelar el crecimiento poblacional y de haber 
tomado como unidad el quinquenio. 

Por otro lado, el error porcentual en el cálculo de j
ib 13  

es, aproximadamente, la suma de los j errores porcentuales 

de jiii ppp  13213113 ...,,, ; por lo tanto, el error 

porcentual en el cálculo de j
ib 13 , aumenta en forma lineal 

con j , el número de periodos hacia adelante en los que se 

realiza la proyección, suponiendo que los errores en los ip  

sean parecidos. 
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IV. DISCUSIÓN 

 De los resultados obtenidos, se observa que por poco 
más de dos décadas la población (femenina) de más de 60 
años seguirá creciendo más rápidamente que la población 
total (femenina). Este tipo de resultados son de importancia 
para la planeación económica y seguramente para promover 
cambios de tipo social. Una causa posible que generó este 
fenómeno puede ser el aumento del promedio de vida de la 
población; otra causa podría ser la persistente disminución 
de la tasa de natalidad a lo largo de varias décadas. La 
búsqueda e investigación de las causa empleando la matriz 
de Leslie y datos adicionales, pueden dar respuestas 
interesantes.  

En este trabajo no se realizó una validación de los datos. 
Por lo tanto, antes de dar por definitivos los resultados 
obtenidos, es necesario realizar un análisis de las 
condiciones y metodologías por las que se obtuvieron los 
mismos.  
 

V. CONCLUSIONES 

 La matriz de Leslie es un poderoso instrumento para 
estudiar la evolución de la población femenina por edades. 
Si además, se considera las entradas de la matriz como 
aleatorias, entonces la matriz de Leslie estocástica abre las 
puertas a poder hablar de intervalos de confianza para las 
proyecciones de población. 

Pero la matriz de Leslie, no solamente permite hacer 
proyecciones de la población, sino también explorar 
posibles causas de fenómenos demográficos de impacto 
económico y social. 
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Resumen –– En el presente trabajo, primero se describe el 
modelo del movimiento browniano geométrico, incluyendo la 
estimación de los parámetros. Segundo, se explica cómo 
verificar si la serie temporal del precio de una acción, sigue o 
no un movimiento browniano geométrico. Tercero, se 
argumenta porqué es plausible el uso de tal modelo para 
describir los movimientos de los precios de las acciones con 
base en el teorema del límite central. Después, se estudia 
mediante simulación, el efecto de la falta de independencia de 
las variables sobre la aproximación dada por el teorema del 
límite central y sobre el precio de una acción. Se observa que 
para desviaciones relativamente pequeñas de la condición de 
independencia de las variables, aún puede seguirse aplicando el 
modelo. 
 
Palabras Clave – Movimiento Browniano geométrico, precio de 
acciones, teorema del límite central 
 
Abstract –– In this paper, first the geometric Brownian motion 
model is described, including the estimation of the parameters. 
Second, it explains how to check if the time series of the price 
of a stock, follow a geometric Brownian motion. Third, we 
argue why it is plausible to use such a model to describe the 
movements of stock prices based on the central limit theorem. 
Then, through simulation analyze the effect of the lack of 
independence of the variables on the approximation given by 
the central limit theorem and the price of a stock. It is observed 
that for relatively small the condition of independence of the 
variables deviations, still can continue to apply the model.  
 
Keywords –– Brownian geometric motion, central limit 
theorem, stock prices. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Uno de los modelos más utilizados actualmente para 
modelar la variación del precio de una acción en el tiempo, 
es el modelo del movimiento Browniano geométrico. Un 
proceso estocástico   0| ttX  es un movimiento 
Browniano sii: a)   00 X , b)  tX  tiene incrementos 
estacionarios e independientes en intervalos disjuntos y 
c)  tX  sigue una distribución normal con media 0 y 

varianza t2  [1]. Si a la definición anterior agregamos la  
 
1Becario de EDD y del SIBE. 

condición de que  tX  siga una normal con media t y la 

misma varianza t2 , tenemos un movimiento browniano 
con deriva   y parámetro de varianza 2  [1].  

Si  tX  sigue un movimiento Browniano con deriva   

y parámetro de varianza 2 ,  tXe  es un movimiento 
Browniano geométrico. 

Un modelo posible para el precio  tP  de una acción en 
el tiempo t , es: 

 tX
t ePP 0                                  (1) 

 
Donde   0| ttX  es un movimiento Browniano con 
deriva con parámetros   y  . Bajo este modelo, las 

variables    1ln
1














tXtX
P
P

t

t  siguen una 

distribución normal con media   y varianza 2  y además, 
son independientes. 

 Dada una serie de precios de una acción, variando el 
tiempo en intervalos unitarios, es posible verificar si esta 
serie se puede modelar con un movimiento Browniano 
geométrico o no, realizando pruebas de hipótesis sobre si las 

variables 










1

ln
t

t

P
P

 siguen una distribución normal con 

una misma media y una misma varianza  y sobre su 
independencia. La estimación de los parámetros, se realiza 
del mismo modo que para cualquier distribución normal. 
 

II. METODOLOGÍA 

Los métodos utilizados en este trabajo son el desarrollo 
analítico de fórmulas, el método deductivo y la simulación 
numérica realizada con el programa R [4]. 

 
 

III. RESULTADOS 

Primero, se presentará una forma de argumentar que el 
precio de una acción sigue una distribución log-normal, que 
no es el modelo del movimiento Browniano Geométrico.  

Modelación del precio de las acciones con movimiento browniano 
geométrico 

 
R.S. Salat1 
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Después, se presentará el modelo del movimiento 
Browniano geométrico. Finalmente, se mostrará el modelo 
binomial. 

Si se denota al precio de una acción en el tiempo t  por 
tP , se puede escribir: 





































 0

1

2

1

1
ln...lnln

0
P
P

P
P

P
P

t
t

t

t

t

ePP         (2) 

Si las variables 
1



it

it

P
P

son independientes e 

igualmente distribuidas, entonces las variables 














1

ln
it

it

P
P

 

, también tendrán las dos mismas propiedades y por el 
teorema del límite central, el numerador de (2), tendrá 
aproximadamente una distribución normal, para  t  grande.  

Con este argumento, es posible darse cuenta que aun 
cuando las variables que aparecen como sumandos en el 
exponente en (2) no sigan una distribución normal, también 
se puede aproximar el precio de la acción por una 
distribución log-normal, pero para valores de  t  
suficientemente grandes. 

 
La cuestión de que tan grande debe ser t , remite a la 

rapidez de convergencia en el teorema del límite central.  
En la Tabla I se muestran los máximos de la diferencia 

entre la función de distribución de la suma de varias 
variables, independientes e igualmente distribuidas, 
estandarizada, con la función de distribución normal 
estándar, para diferentes distribuciones de los sumandos. 
Como puede observarse de esta tabla, para tener una buena 
aproximación a la distribución normal, se requiere de un 
valor de n  notablemente grande para algunas distribuciones 
de los sumandos, lo cual implica, bajo este argumento, que 
el modelo del movimiento Browniano geométrico solamente 
podría aplicarse cuando el valor de t fuera 
considerablemente grande.  

 
La Tabla I se obtuvo por simulación, generando diez 

millones de muestras normalizadas de cada una de las 
variables y calculando la máxima diferencia entre la función 
de distribución empírica y la función de distribución de la 
normal estándar. 

 
Si para cada una de las distribuciones consideradas se 

ajusta una curva potencial considerando a la máxima 
diferencia como una función de n , se obtienen los 
resultados de la Tabla II. En todos los casos mostrados en la 
Tabla II, se cumple que la máxima diferencia está acotada 

por 
n

c , donde c es una constante, lo cual es consistente 

con el teorema de Berry-Essen [2].  

TABLA I.  
APROXIMACIÓN A SUMAS DE VARIABLES INDEPENDIENTES CON DIFERENTES 

DISTRIBUCIONES CON EL TEOREMA DEL LIMITE CENTRAL 
 

Número de 
variables

Bernoulli, 
p=0.5

Binomial 
p=0.5, n=10

Exponencial 
λ=1

Uniforme en 
[0,1]

20 0.0881 0.0282 0.0300 0.0015
40 0.0626 0.0201 0.0209 0.0009
60 0.0513 0.0163 0.0172 0.0006
80 0.0445 0.0140 0.0149 0.0004

100 0.0398 0.0127 0.0134 0.0003
200 0.0280 0.0089 0.0093 0.0002

Error máximo de aproximación por una distribución normal

 
 

 
TABLA II.  

DEPENDENCIA DE LA MÁXIMA DIFERENCIA CON EL NÚMERO DE VARIABLES 
CONSIDERADAS 

 
 

Bernoulli, p=0.5 
 

0.3921n-0.497 

Binomial, n=10, p=0.5 
0.1257n-0.499 

Exponencial, λ=1 
0.1369n-0.507 

Uniforme en [0,1] 
0.0280n-0.964 

 

 
 
Puede pensarse que la calidad del modelo para estimar 

 tX mejora como t en cuanto a la aproximación, pero por 

otro lado disminuye como t , ya que la varianza es t .  
Es posible ver al movimiento Browniano con deriva 

como el límite de una caminata aleatoria [3]. Se divide el 

tiempo t en n pequeños intervalos de tiempo
n
t

 , y que 

durante cada incremento en   del tiempo, el valor del 
proceso se incrementa en   con probabilidad 













1
2
1

 y con probabilidad 











1
2
1

, el 

valor del proceso disminuye en  . Cuando n tiende a 
infinito, el valor final menos el valor inicial del proceso, 
   0XtX  sigue una distribución normal con media t  y 

varianza t2  [3].  
 
Se considera que lo que ocurre en un intervalo de 

tiempo es independiente de lo que ocurre en otro. 
   0XtX   puede escribirse como: 

 
     nXXXXtX  ...0 21                   

(3) 
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Donde iX  vale 1 con probabilidad 











1
2
1p y  

1  con probabilidad 











1
2
11 p . Entonces, 

2
1

 i
i

XY  sigue una distribución de Bernoulli con 

parámetro p ; luego,  

nYX
n

i
i

n

i
i  

 11
2                          (4) 

Donde 


n

i
iY

1

sigue una distribución binomial con parámetros 

n  y p . Considerando que la distribución binomial puede 
aproximarse por una normal, se llega también a la 
conclusión de que    0XtX  sigue una distribución 

normal con media t  y varianza t2 , usando la 
aproximación a una normal por una binomial, en lugar del 
teorema central del límite.  

Es importante observar que, bajo este modelo de 
movimiento Browniano geométrico,    0XtX   sigue una 

distribución normal con media t  y varianza t2 , para 

cualquier 0t  y que 














1

ln
it

it

P
P

 sigue una distribución 

normal con media   y varianza 2 ; ésta propiedad, 
simplifica la tarea de verificar la aplicabilidad del modelo a 
una serie temporal de precios de una acción. 

Finalmente, la ecuación (2) puede interpretarse de la 
siguiente manera: si el precio de la acción en el tiempo t es 

tX , entonces con probabilidad p , aumenta a tt uXX 1  y 
con probabilidad p1 , disminuye a tt dXX 1 , donde 

1u y 10  d ; o equivalentemente, 











t

t

X
X 1ln   

valdrá  uln   con probabilidad p y  dln con probabilidad 
p1 . Es posible expresar esta variable en términos de una 

variable tZ  con una distribución de Bernoulli con parámetro 

p del siguiente modo:    t
t

t Z
d
ud

X
X


















 lnlnln 1 .  

 
La ventaja de escribirlo de este modo, es que la 

distribución del exponente de (2), en este caso, la podemos 
calcular conociendo la distribución de una binomial; de este 
modo, podemos estimar los errores de aproximación del 
exponente de (2) por una normal. 

Se calcularon las máximas diferencias entre las 
distribuciones del exponente de (2), normalizada, y la 
distribución de la normal estándar, para diferente número de 
variables, por medio de simulación. Para los parámetros se 
tomaron valores que muy bien podrían ser reales, 

4744.0p , 0081.1u  y 9917.0d . En la Fig. 1, se 
muestra esta máxima diferencia como función del número 
de variables. 

Con este modelo, podemos explorar qué ocurre si los 
ensayos sucesivos no son independientes, es decir, si el 
valor para p  utilizado en cada intervalo de tiempo varía, 
por ejemplo, de acuerdo al movimiento en el precio de la 
acción en el periodo inmediato anterior. 

 
Fig. 1.  Máxima diferencia entre la función de distribución normal estándar 

y el exponente de (2) normalizado, usando una binomial. 
 
Específicamente, se propone usar, en cada ensayo, dos 

valores diferentes para p , digamos 1p  y 2p , de la 
siguiente manera: si el precio de la acción en el periodo 
anterior subió, entonces se usará 1p , en caso contrario, se 
usará 2p . De esta manera, si 21 pp  , los ensayos dejarán 
de ser independientes. Por medio de simulación se 
obtuvieron las figuras 2, 3 y 4; se consideraron 10000 
muestras de 1000 ensayos cada una, con 4744.01 p  y 

2p es 0.4744, 0.0474 y 0.3558 en las figuras 2, 3 y 4, 
respectivamente. Y la máxima diferencia entre las 
distribuciones empíricas normalizadas y la normal fueron de 
0.015, 0.022 y 0.016, para las figuras 2, 3 y 4, 
respectivamente. Por lo tanto, una falta de independencia en 
los sumandos, entendida en la forma particular presentada 
aquí, no tiene un efecto importante sobre la distribución de 
la suma, si la dependencia no es muy fuerte, es decir, si la 
diferencia entre 1p  y 2p no es demasiado grande. 
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Fig. 2.  Máxima diferencia entre la función de distribución normal estándar 

y el exponente de (2) normalizado, usando una binomial. p1=p2= 0.4744 
 

 
Fig. 3.  Máxima diferencia entre la función de distribución normal estándar 

y el exponente de (2) normalizado, usando una binomial. p1= 0.4744 y 
p2=0.04744. 

 
Fig. 4.  Máxima diferencia entre la función de distribución normal estándar 

y el exponente de (2) normalizado, usando una binomial. p1= 0.4744 y 
p2=0.3558. 

La cantidad de 10000 muestras es demasiado pequeña 
para tener una buena estimación de frecuencias. Pero, se 
repitieron las simulaciones y se observó una estabilidad 
razonable. El considerar el número de sumandos como 
1000, tiene la intención de tratar de observar si la pérdida de 
independencia pudiera tener efecto en el límite. 

 
Un comentario final. Bajo la hipótesis de que el 

exponente de (1) sea una suma de variables aleatorias 
normalmente distribuidas con los mismos parámetros e 
independientes, el exponente será normalmente distribuido. 
 

Si falla la independencia, pero las variables tienen una 
distribución conjunta multinormal, entonces la suma 
también será normalmente distribuida.  Si la distribución 
conjunta no es multinormal, entonces la suma puede no 
tener una distribución normal, si las variables no son 
independientes. 

 

IV. DISCUSIÓN 

 El movimiento Browniano con deriva considera el 
efecto de una infinidad de cambios infinitamente pequeños a 
diferencia de otros modelos referidos a la binomial, que 
pueden considerar un número de sumandos tan grande como 
se quiera, pero siempre finito. Pero, es posible aproximarse 
tanto como se quiera al movimiento Browniano con deriva, 
tomando un número de términos suficientemente grande. La 
suficiencia de la calidad de la aproximación depende del uso 
que le demos a la misma. De cualquier manera, de acuerdo a 
la Tabla I, puede pensarse que para tener una aproximación 
razonable, se requieren no menos de 200 términos. 
 

Es importante observar que el uso de un modelo 
binomial no implica que los intervalos de tiempo 
considerados en el modelo coincidan con los intervalos en 
los que en la realidad se dan los cambios en el precio de una 
acción. Por ejemplo, si el precio de una acción varía 
diariamente, es posible modelar el cambio en un día con un 
proceso de tipo binomial dividiendo dicho intervalo de 
tiempo en otros más pequeños, en los que ocurrirán los 
ensayos de Bernoulli. 

Ocurre con frecuencia al considerar una serie temporal 
de precios de una acción, que al aplicar las pruebas 
correspondientes, se rechaza a buen nivel de significancia 
que sigan un movimiento Browniano geométrico. Pero esto 
puede ocurrir porque existan cambios económicos y sociales 
que repercuten en los precios de las acciones y que, 
evidentemente, el modelo no considera. 

En el tipo específico de falta de independencia 
considerado aquí, si no es muy fuerte, no afecta de manera 
importante las predicciones del modelo. 
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V. CONCLUSIONES 

 La falta de independencia ya sea en ensayos de 
Bernoulli o en ensayos de una caminata aleatoria en el 
sentido propuesto aquí, no afecta de manera importante el 
resultado producido por el modelo. Sin embargo, es 
necesario estudiar otras formas de dependencia, por 
ejemplo, con respecto a lo que ocurre en varios periodos 
anteriores.  

Otro aspecto importante a estudiar, es la posibilidad de 
que el parámetro en las variables con distribución de 
Bernoulli, varíe con el tiempo. 
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Resumen –– Este trabajo trata de conocer hasta qué punto la 
complejidad del algoritmo usado en la solución de un problema 
de simulación, influye en la dificultad para resolver el 
problema por parte de los alumnos. El estudio se realizó con un 
grupo de alumnos de la Escuela Superior de Física y 
Matemáticas. Se escogieron varios problemas de simulación y 
se estudió la complejidad del algoritmo, particularmente la 
complejidad ciclomática. Se aplicaron los problemas al grupo 
de alumnos y se analizó la relación mostrada en los datos entre 
dificultad de solución del problema por parte de los alumnos y 
la complejidad del algoritmo; se encontró relación significativa. 
 
Palabras Clave – complejidad ciclomática, obstáculos de 
aprendizaje, simulación 
 
Abstract –– This article deals with the study of the relationship 
between the complexity of the algorithm used in solving a 
simulation problem and the difficulty of solving the problem by 
the students. The study was conducted with a group of students 
from the School of Physics and Mathematics. Several problems 
of simulation were chosen and their algorithm complexity   
were studied. Problems were applied to the student group and 
the relationship shown in the data between difficulty of solving 
the problem by the students and the complexity of the 
algorithm was analyzed; significant relationship was found.  
 
Keywords––cyclomatic complexity, learning obstacles, 
simulation 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Cuando se aborda un problema de simulación, existen 
diferentes dificultades para resolverlo. Una de ellas, es la 
elección del modelo matemático que puede ayudar a 
resolver el problema. Otra dificultad es la interpretación 
desde el punto de vista de la simulación del enunciado del 
problema y del modelo matemático que se use.  

Finalmente, hay que elaborar un programa en 
computadora. Este programa tiene en sí mismo un grado de 
complejidad. La complejidad ciclomática es una forma de 
medir la complejidad  de un programa desde el punto de 
vista de los ciclos y ramificaciones que contenga y la forma 
y el grado en que se anidan. 

 

MacCabe [1], propone una medida de la complejidad de 
un programa basada en la gráfica asociada a los flujos 
posibles dentro del programa y estudia las propiedades de 
dicha medida.  

Scott [3] estudia la relación entre los resultados en 
pruebas de desempeño escolar de alumnos y su capacidad 
para crear programas más sencillos, desde el punto de vista 
de la complejidad del programa. Kasto y Whalley [4], 
estudian el uso de métricas de complejidad de software para 
estimar la dificultad de la comprensión del código por parte 
de los alumnos; concluyen que las métricas de la 
complejidad del software pueden ser útiles para el diseño y 
selección de problemas durante el diseño de un examen. 
También correlacionaron la dificultad de reactivos con 
diferentes medidas de complejidad de software; la 
complejidad ciclomática mostró una correlación mayor, 
junto con el promedio de la profundidad de los bloques. 

Para determinar la complejidad ciclomática de un 
programa, se escribe éste con números de línea y se 
construye un grafo, en el que cada nodo representa una línea 
del programa. Se conecta en forma direccional un nodo con 
otro si durante la ejecución del programa es posible pasar de 
la instrucción representada por el primer nodo a la 
instrucción representada por el segundo nodo. 

 
Fig. 1.  Ejemplos de estructuras de programas con diferente complejidad 

ciclomática.  
 

Dificultad de problemas de simulación y complejidad del algoritmo 
empleado 
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Sobre éste grafo, la complejidad ciclomática se define 

como: 
 

2S+VA=C   
 
Donde A  representa el número de aristas, V  representa el 
número de vértices y S representa el número de salidas  del 
programa. 

En la Fig. 1 se muestran tres ejemplos de estructuras de 
programas con diferentes complejidades ciclomáticas. En A, 

1=A , 2=V , 1=S  y 1=C ; en B, 3=A , 3=V , 1=S  y 
2=C ; y en C, 7=A , 6=V , 1=S  y 3C . 

 
 

II. METODOLGÍA 

 En el curso de Simulación II que se imparte en el octavo 
semestre de la carrera de Lic. en Ingeniería Matemática, se 
aplicó un examen con tres problemas, cuya solución 
requería de la elaboración de un programa para cada uno de 
ellos, cuya complejidad ciclomática era diferente. Y se 
observó si la dificultad mostrada por los alumnos estaba o 
no relacionada con la complejidad ciclomática del programa 
involucrado en la solución. 

Se diseñó un examen de 3 problemas, cuya solución 
requería de la elaboración de programas con diferentes 
grados de complejidad ciclomática. Este es un estudio 
exploratorio, porque las personas que participaron, no 
fueron escogidas aleatoriamente de una población, sino que 
eran parte de un grupo previamente formado por el sistema 
de administración escolar. 

El examen se realizó durante una sesión de una hora y 
media y se aplicó en forma individual, es decir, no hubo 
colaboración entre ellos. A continuación se presenta el 
examen aplicado: 
   

1. Es posible aproximar 2 mediante simulación. Considere 
el intervalo  0,1  y señale con un punto el valor aproximado 

de
2

1  , como se muestra en la figura. 

0______________
2

1  _________1 

 
Si generamos un número grande  N  de números aleatorios 
uniformemente entre 0 y 1, y 1N  es la cantidad de ellos que 

caen en el intervalo 






2

1,0 , tendremos que N
N1  será 

aproximadamente la longitud del intervalo 






2

1,0  

entre la longitud del intervalo  0,1 , es decir,
2

1 . 

Utilizando esta idea, cree un programa para calcular el valor 
aproximado de 2 . 
2. La variable aleatoria X  tiene una función de densidad 
de probabilidad dada por:  
 

 
















36.0
21.0
13.0

)(
isi
isi
isi

xfiXP  

 
Cree un programa para simular n  valores aleatorios para la 
variable X . Una manera de lograrlo es generar un número 
aleatorio u entre 0 y 1 y si u es menor que 0.3, tomar X  
como 1; si u es mayor o igual que 0.3 y menor que 0.4, 
tomar X  como 2;  y si u es mayor o igual que  0.4, tomar 
X  como 3. 

3. Los vehículos de una carretera llegan a un puesto de 
revisión siguiendo una distribución de Poisson con 
parámetro ./12 minvehículos=λ . Si los vehículos llegan 
antes de las 9 AM , no hay revisión; si llegan a las 9 AM o 
después, son sometidos a una revisión que dura 1 minuto. La 
revisión se realiza simultáneamente, cualesquiera que sean 
el número de vehículos. Por medio de simulación, estimar el 
promedio del número de vehículos que salieron del puesto 
de revisión entre las 8 AM y las 11 AM. 

A continuación se presentan tres posibles programas en 
Python [2] para resolver los problemas del examen. Estas 
soluciones no son únicas 
 
a) Para el problema 1. 
 
01 from random import random 
02 n=int(input("Numero de iteraciones ")) 
03 cuenta=0 
04 for i in range(n): 
05     x=random() 
06     if x*x<0.5: 
07         cuenta=cuenta+1 
08 print(float(n)/float(cuenta)) 
 
El diagrama para el programa del problema 1 se presenta en 
la Fig. 2. 

 
Fig. 2.  Gráfico del programa para el problema 1.  
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El diagrama de flujo de este programa tiene 9 aristas, 8  

vértices y una salida, por lo tanto, su complejidad 
ciclomática es 3. 
 
b) Para el problema 2. 
 
01 from random import random 
02 n=int(input("Numero de iteraciones ")) 
03 cuenta=0 
04 for i in range(n): 
05     x=random() 
06     if x>0.4: 
07         y=3 
08     elif x>0.3 
09         y=2 
10     else: 
11        y=1 
12     print(y) 
 

El diagrama para el programa del problema 2, se 
muestra en la Fig. 3. 
 

 
Fig. 3.  Gráfico del programa para el problema 2.  

 
El diagrama de flujo de este programa tiene 15 aristas, 

13 vértices y 1 salida. Su complejidad ciclomática es 4. 
 
c) Para el problema 3. 
 
El diagrama de flujo para el programa del problema 3, está 
en la Fig. 4  
 
01 from random import random 
02 from math import log 
03 lam=12 
04 T=180 
05 n=int(input("Numero de iteraciones ")) 
06 suma=0 
07 for i in range(n): 

08     cuenta=0 
09     t=0 
10     t=-(1.0/lam)*log(random()) 
11     while t<T: 
12         if t<60: 
13             cuenta=cuenta+1 
14         else: 
15             if t+1<180: 
16                 cuenta=cuenta+1 
17         t=t-(1.0/lam)*log(random()) 
18     suma=suma+cuenta 
19 print(float(suma)/float(n)) 
 
 
 

 
Fig. 4.  Gráfico del programa para el problema 3.  

 
El diagrama de flujo de este programa tiene 23 aristas, 19 
vértices y una salida. Su complejidad ciclomática es 6. 
 

TABLA I.  
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL EXAMEN 

 
Alumno Resultados 

Problema 1 Problema 2 Problema 3 
1 B B 0 
2 B B 0 
3 B B 0 
4 B B B 
5 0 B B 
6 B B 0 
7 B 0 0 
8 B B B 
9 B 0 0 

10 B B 0 
11 B B 0 
12 B B B 
13 B B 0 
14 B B B 

Aciertos 13 12 5 
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III. RESULTADOS 

Los resultados de la aplicación del examen se muestran 
en la Tabla 1. En esta tabla, B y 0 representan una solución 
correcta y una incorrecta, respectivamente. 

De los 14 estudiantes que presentaron el examen, 13 (93 
%) respondieron correctamente el problema 1; 12 (86 %), 
respondieron correctamente el problema 2; y solamente 5 
(36 %), respondieron correctamente el problema 3. Como 
puede observarse de estos datos, el problema 3 resultó 
notablemente más difícil que los dos primeros y 
precisamente, el programa empleado para resolver éste 
problema tiene una complejidad ciclomática mayor que las 
de los dos programas correspondientes a la solución de los 
dos primeros problemas. 

A continuación se realizará una prueba sobre la 
hipótesis nula 0H , de que las proporciones de respuesta de 
los problemas 2 y 3 son iguales, es decir, que 

 

N
DB

N
BA 



 

 
  Se utiliza la prueba para nuestras pareadas de 

McNemar [5]. 
 

TABLA II.  
RESULTADOS PARA LOS PROBLEMAS 2 Y 3 

 
  Problema 2   
  I C  

Pr
ob

le
m

a 
3 C A (0) B (5) 5 

I C (2) D (7) 9 

 
 2 12 14 

 
 
Usando la aproximación normal en la prueba, se obtiene 

64.2





DA
ADz . Con este valor, se rechaza la 

hipótesis nula a un nivel de significancia menor del %1 .  
 
 

IV. DISCUSIÓN 

 En el presente estudio se obtuvo una relación positiva y 
significativa entre la dificultad mostrada por los alumnos 
para resolver un problema y la complejidad ciclomática del 
programa utilizado en la solución del problema. En primer 
lugar, hay que decir que dado un problema puede haber 
muchos programas diferentes que lo resuelvan y que éstos 
pueden tener complejidad ciclomática diferente; sin 

embargo, usualmente, existe un programa con posibles 
variantes con la menor complejidad posible. Esto puede 
observarse con más claridad si antes de elaborar el código 
del programa, se escribe el algoritmo en pseudocódigo. 

Por otro lado, una dificultad al resolver un problema de 
simulación, es la elaboración de un programa; pero 
evidentemente no es la única. Existen también, por ejemplo, 
las dificultades de interpretación y comprensión de la 
información contenida en el enunciado del problema y su 
traducción al lenguaje matemático. Sin embargo, de acuerdo 
al resultado del estudio, la complejidad del programa 
involucrado, es una dificultad importante. 

El estudio se realizó en un grupo de alumnos 
previamente formado por el sistema de control escolar, es 
decir, no se trata de una muestra aleatorio de una cierta 
población bien definida. Esta condición, limita las 
posibilidades de generalización del resultado. Tampoco 
tiene porque pensarse que se trate de una muestra sesgada de 
la población de estudiantes de los últimos semestres de la 
carrera de Ingeniería Matemática de la Escuela Superior de 
Física y Matemáticas. 
 
 

V. CONCLUSIONES 

 En el estudio, la relación entre la complejidad 
ciclomática del programa usado en la solución de un 
problema de simulación resultó positiva, aun nivel de 
significancia menor del 1 %. Por lo tanto, los cursos de 
simulación son una buena oportunidad para mejorar las 
habilidades de programación de los alumnos, en este caso, 
de la carrera de Ingeniería Matemática, que solamente han 
cursado la materia de programación por un semestre. La 
discusión con ellos de la complejidad ciclomática de los 
programas que diseñan, puede ayudar a mejorar los 
resultados. 
La definición del algoritmo en pseudocódigo para resolver 
un problema, ayuda a ver de manera más transparente las 
estructuras empleadas en el programa. Esto es, porque al 
escribir un programa en pseudocódigo, usualmente, no 
incluimos las especificidades sintácticas de ningún lenguaje 
de programación (aunque frecuentemente, el pseudocódigo 
incluye semejanzas con la sintaxis de algún lenguaje). 

Queda pendiente verificar si efectivamente, la discusión 
de la estructura de los programas con los alumnos, en cuanto 
a su estructura y complejidad ciclomática, mejora sus 
habilidades de programación y por lo tanto, su desempeño 
en la solución de problemas de simulación. 
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Resumen –– Se aplica la técnica de la transformación canónica 
puntual a una ecuación de Schrödinger con potencial 
dependiente del tiempo y de la posición, con el objetivo de  
relacionarla con una ecuación estacionaria de Schrödinger. El 
resultado es utilizado para generar soluciones a la ecuación 
dependiente del tiempo, basadas en  ecuaciones estacionarias 
cuyo potencial es exactamente soluble.  
 
Palabras Clave – transformación canónica puntual, ecuación de 
Schrödinger dependiente del tiempo.  
 
Abstract–– A suitable point transformation for theSchrödinger 
equation with time and position dependent potential to be 
related to a stationary states eigenvalue equation is used. The 
resulting expressions are applied to generate time dependent 
solutions, based on the corresponding exactly soluble 
potentials.    
 
Keywords – point canonical transformations, time dependent 
Schrödinger equations.  
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La ecuación diferencial de Schrödinger que depende del 
tiempo (ESDT) se ha resuelto para algunos sistemas 
cuánticos cuya función de potencial depende únicamente de 
la posición; a tal potencial se le denomina exactamente 
soluble. Cuando el potencial depende tanto de la posición 
como del tiempo existen ciertas aproximaciones para lograr 
encontrar la solución completa.  
 
En este trabajo se caracterizará el potencial y las funciones 
de onda dependientes del tiempo y la posición, más 
generales, que resuelvan una ecuación de Schrödinger 
dependiente del tiempo la cual se relaciona mediante una 
transformación puntual canónica con el potencial 
exactamente soluble para una ecuación de autovalores. Se 
analizan las soluciones de la partícula libre como exactas y 
se relacionan con el oscilador armónico cuántico en una 
dimensión como dependientes del tiempo. Se presenta el 
potencial de Morse como ejemplo.  
 
 

II. TRANSFORMACIÓN CANÓNICA PUNTUAL  

 La transformación puntual que mapea la ESDT 
 

2 2

2

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

x t x ti V x t x t
t m x

 


 
  

 
,  (1) 

con potencial ( , )V x t , en otra ESDT con potencial 0 ( , )V x t  

para la función de onda transformada ( , )x t  se define 
como sigue [1]: 

2 2( ) ( )1( , ) ( )m mA t dt A t dt
mu x t x B t dte e    ,        (2) 

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

( , ) ( ( , ))
m

A t dt A t B t
m miA t x iB t x iE i iC t dte

x t u x t

e



  
      

 

 

 
 ,(3) 

 

 

4 ( ) ( ) 2 22
0

( ) 2

( , ) ( ( , )) ( )

( ) ( ) ( )

m A t dt dA t
dt m

dB t
dt m

V x t V u x t A t x

A t B t x C t

e   

  
,(4) 

 
donde A , B  y C  son funciones reales de t . Nótese que la 
integrabilidad cuadrática de ( , )x t  se preserva bajo la 
transformación (2-4), 1 . 
 Relacionando la ecuación de Schrödinger para estados 
estacionarios  
 

2 2

02

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

x t V x t x t E x t
m x
 

    


,  (5) 

 
con un potencial de partícula libre 0 ( , ) 0V x t  , tenemos 
un sistema exactamente soluble; en tal caso la función de 
onda solución completa ( , ) ( ) ( )x t t x   admite la 
expresión (2): 

0( , ) i t ikxx t A e e  , ( ) ikxx e  . (6a) 

donde 0 1 2A  , 2 /k mE , /E  . 
 

Se verifica que (6a) es solución de (1) al escribir el 
factor exponencial que tiene la posición como una función  
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( ) s n( )x e kx  ,                      (6b) 
 

y utilizar las expresiones (2) - (4).Se substituye (2) en (6b) y 
se obtiene ( ( , ))u x t que se inserta en (3), en forma 
correspondiente se usa (2) en la definición del potencial para 
estados estacionarios y se obtiene 0 ( ( , ))V u x t que se utiliza 

en (4). En particular, al elegir 0( )A t a , 0( )B t b  y 

0( )C t c , se obtiene: 
0 02 2

0

02( , )
a t a t
m mb

au x t xe e  ,                      (6c) 

 0 02 2
0

02( ( , )) 2 )(
a t a t
m mb

au x t sen mE xe e   ,   (6d) 

 0 0

4 0
0

0

2 2
0

0

2 20
0 0 02 4

2( , ) 2 )(

m

a t a t
m m

a ta b mE
m m a

b
a

i ic t ia x ib x i e

x t sen mE xe e

e



 
     

 

 

 ,      (6e) 

2 22 2
0 0 0 0( , ) m mV x t a x a b x c    ,        (6f) 
 

Para la ESDT correspondiente a (1),en forma directa se 
obtiene la solución uno paramétrica (1):  

 
2

4 21
2 2

( 4 arctan )
1

41 1
( , ) ( )

i t
t

x t x
t t

x t e Q


  


 
 ,         (7) 

donde ( )Q y es una función de variable real, solución de la 
ecuación de Weber:  
 

2 21
2 4( ) ( ) ( ) 0d

dy Q y y Q y    ,                (8) 

 
con las funciones temporales 
 

21C t  , 0B  , 4 arctan( )A t ,           (9) 
 

y las variables transformadas 
 

21
xy

t



,     21

4( , )V y t y   .               (10) 

 
Cuando 1

2n    las funciones  
2

1
2

4
2( ) ( / )n y

nnQ y i H iye


                      (11) 

son soluciones reales de la ecuación de Weber (8), donde 
2( / )nH iy  denotan a los polinomios de Hermite para n  

número natural.   
 
 

III. TRANSFORMACIÓN CANÓNICA POR 
COMPOSICIÓN 

Para la ESDT dada en (1)  se propone directamente la forma 
de solución siguiente (3) 
 

( )( , ) ( , ) if xx t x t e   ,                        (12) 
 

en tal caso separamos la ecuación diferencial parcial 
resultante en dos ecuaciones diferenciales parciales 
desacopladas de la siguiente manera ( 1 )  
 

2
2

2

( , ) 1 ( , ) ( , )( )
2 2
i f x t f x t f x t
m x m x t
  

   
  

,  (13) 

2

2

1 ( , )( 2 ) ( , )
2

f x ti V x t i
m x x x t

   
     

   
,  (14) 

  
Cuando se propone ( , ) ln ( , )f x t i g x t   y se sustituye 
en (13), se obtiene 
 

2

2

( , ) ( , )
2

g x t i g x t
t m x

 


 
,                      (15) 

 
con solución en la forma de la transformada de Fourier  

2( )
221

2( , ) ( ,0)
im x

tm
i tg x t g de 


 






  ,           (16) 

Y como 
2

2
( , ) ( , )1( )f x t g x t

x g xx
i 
 

  , se propone la solución 

gaussiana siguiente: 
 

2( ) ( ) ( )( , ) t x t x tg x t e      ,                    (17) 
 

se sustituye (17) en (16) y se obtiene la solución 
 

2
2 0

0 0 02 20

0

( )( )

2( , )
im

i t m m
t

x x
m

i t mg x t e



  




   


 ,      (18) 

 
en donde se escribió 0 (0)  ,  0 (0)  , 0 (0)  . 
Comparamos (17)  con (18) y se definen las funciones  
 

0

0
( ) 2

mt i t m








,  0

0
( ) 2

mt i t m








,         (19) 

 
2
0

0
0 0

1( ) ( ln( ))2 2 2
i t mt i t m i t m


 
 

  
 

.    (20) 

 
Procedemos a incluir las funciones de composición 

siguientes ( , )z x t  y ( )s t  que reemplazarán a x  y a t . Se 
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sustituyen en la relación (14) quedando la ecuación 
siguiente: 

 
2 2

2
2 2

1 1( ) ( ) ( , )
2 2

z i z f z V x t
m x m x x z m x z
      

    
     

z si i
t z t s
   

 
   

.                        (21) 

 
Para reducir la expresión (21) a una ESDT en las 

variables de composición ( , )z x t  y ( )s t , hacemos la 
identificación de algunos sumandos en ambos lados de la 
igualdadcon la misma derivada de  y relacionamos otros 
dos sumandos como sigue: 

 
2

2

1
2

z i z f zi
m x m x x t
   

  
   

, 2( )z s
x t
 


 

,       (22) 

   
de los términos restantes se llega a la ecuación: 
 

2
1

2

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

z s z s si V x t z s
s m z t

   
   

  
.  

(23) 
 

Ahora queremos transformar (23) a una ecuación 
diferencial de Schrödinger que sea independiente del 
tiempo; entonces, como lo hicimos para (06) proponemos la 
función de onda solución con funciones de variables 
separadas 

( , ) ( ) iEsz s z e   ,                           (24) 
 

quedando la ecuación 
 

2

2

1 ( ) ( ) ( ) ( )
2

z U z z E z
m z


 


  


,             (25) 

 
mediante el potencial 

1( )( ( , )) ( ) ( , )s tU z x t V x t
t





,                 (26) 

 
La función de onda solución ( , )x t  de (01) se escribe 

a partir de (12), con la definición (18) y la composición de 
funciones de  (24) como sigue:  

 
( )( , ) ( , ) ( ( , )) iE tsx t g x t z x t e   ,             (27) 

 
 Siguiendo el procedimiento dado en [3] para resolver 
(22), se obtienen las expresiones de las funciones de 
composición ( , )z x t  y ( )s t  expresadas aquí 

0

0 0

1( , ) ( )2 2z x t x ii t m


 
 


,                (28) 

 

0 0

1 1( ) 2 2s t i i t m 
 


,                     (29) 

 
 Procederemos a caracterizar el potencial de Morse. 
 
 

IV. POTENCIAL DE MORSE  

 El potencial de Morse tiene la expresión siguiente (4) 
 

0 02
0 0( ) 2morse

a x a xV x A e A e 
  ,               (30) 

 
y la ecuación de Schrödinger para estados estacionarios 
correspondiente es 
 

0 0

2 2
2

0 02

( ) ( ) ( 2 ) ( ) 0
2

a x a xd x E x A e A e x
m dx

 
     

(31) 
que, al cambiara la variable  
 

00

0

2 2
( ) a xmA
x e

a
 

 ,              (32) 

se obtiene la ecuación diferencial para  en la expresión  
2 21

2
2 2
( ) ( ) 1

( )
4

1 ( ) 0d d n s s

d d

 


   

   
      ,(33) 

 
en donde se redefinieron  
 

0

2 nmE
as 

 ,    0

0

2 1
2

mA
an s   .              (34) 

 
La solución de (33) es 
 

/2( ) ( ,1 2 , )se HypergeometricU n s      .(35) 
 
 Ahora la función solución para los estados con 
dependencia temporal es 
 

( )( , ) ( ( ( , )))niE s t
nx t A e z x t

   ,              (36) 
 

donde nA  es un coeficiente de normalización. 
En la aproximación de (28) y (29) la función de onda 

final completa ( , )x t , dada en (27) para la ecuación 
diferencial (01),que incluye la función ( , )g x t  en (18) y la 
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expresión (36) para ( , )x t , del potencial de Morse (30) 
exactamente soluble (35),queda como: 

 
2 ( )( ) ( ) ( )( , ) ( ( ( , )))niE s tt x t x t

nx t A e e z x t       . (37) 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

 Hemos presentado la formulación general del método de 
transformaciones puntuales para resolver la ecuación 
diferencial de Schrödinger dependiente del 
tiemporelacionada con la correspondiente para estados 
estacionarios. Se ejemplifico el potencial del oscilador 
armónico cuántico, y también, el potencial de Morse que es 
importante en los estudios de sólidos a nivel cuántico.   
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Resumen –– En los últimos años, para entender el 
comportamiento de algunos sistemas mecánicos, se han 
propuesto modelos cuyas soluciones consisten en  resolver la 
ecuación de Duffing con oscilaciones forzadas o sin ellas. En 
este trabajo se encuentra una solución a la ecuación de Duffing 
sin oscilaciones forzadas. Se describen varias situaciones físicas 
que conducen a la ecuación de Duffing. En particular, se 
encuentra un ejemplo físico que conduce a una ecuación de 
Duffing generalizada la cual también se resuelve. 
 
Palabras Clave – Ecuación de Duffing, sistemas mecánicos, 
física no lineal 
 
Abstract –– Nowadays, in order to understand the behavior of 
certain mechanical systems, some models which solutions 
consist in solving the Duffing equation with forced oscillations 
or not, have been presented. In this work, a solution for the 
Duffing equations without forced oscillations is found. Various 
physical situations are described which lead to the Duffing 
equation. Particularly, a physical example which gives a 
generalized Duffing equation is found. Such equation is also 
solved.  
 
Keywords –– Duffing equation, mechanical system, nonlinear 
physics 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En los últimos años la ecuación de Duffing ha sido muy 
estudiada pues aparece en un gran número de situaciones 
relacionadas con la física y la ingeniería. En particular 
cuando se utilizan sistemas electromecánicos como una 
barra situada verticalmente entre dos imanes con la parte 
superior extrema fija y el extremo inferior con libertad para 
oscilar [1, 2]. Según los distintos valores de los parámetros y 
de la oscilación forzada, se presentan comportamientos muy 
distintos desde movimientos periódicos, atractores, y caos 
[3, 4, 5]. Esta ecuación ha sido estudiada normalmente 
cuando aparecen términos cúbicos pero en los últimos años 
debido a haber aparecido situaciones físicas donde aparece 
un término quíntico ha sido necesario resolver esta 
extensión de la ecuación [6, 7, 8]. Por lo que es posible que 
aparezcan situaciones con términos de orden mayor.  

 
 
Por lo tanto surgirá la necesidad de resolver una ecuación de 
Duffing generalizada; es decir, con términos mayores a la 
quinta potencia. Tenemos entonces que resolver la ecuación 
de Duffing con términos a la n-ésima potencia. Y este es el 
objetivo de este trabajo. Aunque la dificultad para resolver 
esta ecuación con oscilaciones forzadas es una tarea que se 
escapa del alcance de este trabajo, se comparan los 
resultados obtenidos por Bhatti y Bracken [8] y vemos que 
son más generales pues ellos sólo encuentran soluciones 
para parámetros muy específicos. 
 
El trabajo se organiza de la siguiente manera. En la segunda 
sección resolvemos la ecuación de Duffing con términos 
cúbicos pero sin oscilaciones. Se estudian varios casos, en 
particular empezamos con energías totales nulas y luego 
generalizamos para el caso en que la energía no se anula. En 
la tercera sección se resuelve el caso para términos a la n-
ésima potencia pero sin oscilaciones forzadas y energía nula. 
En la conclusión, hacemos un resumen de como conectar 
este tipo de soluciones a situaciones físicas.  
 

II. ECUACIÓN DE DUFFING 

A.   Preliminares 
En 1918, el ingeniero alemán Georg Duffing, tratando 

de describir un modelo matemático que representara el 
movimiento de ciertas partes de sistemas electromecánicos, 
propuso una ecuación de movimiento especial que se conoce 
ahora como la ecuación de Duffing. En realidad, el modelo 
más sencillo consistía en incluir una fuerza de restitución 
tipo armónica, una de fricción lineal en la velocidad y 
opositora al movimiento y una oscilación forzada. Es decir: 

 

 sin2

2

Akx
dt
dx

dt
xd

 ,                  (1) 

 
donde , k, A y  representan a los  factores de resistencia, 
de restitución, a la amplitud y a la función fase del término 
forzado, respectivamente.  puede ser simplemente una 
función lineal pero no es siempre así. Sin embargo, el 
modelo resulta insuficiente y agregarle una fuerza de 
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restitución proporcional a la tercera potencia describe en 
algunas circunstancias mejor a la realidad física. Se llega 
entonces a la ecuación de Duffing: 
 

 sin' 3
2

2

Axkkx
dt
dx

dt
xd

 ,          (2) 

 
donde k’ representa al nuevo factor de restitución de la 
fuerza cúbica. La solución a esta ecuación depende en forma 
fuerte de los valores de los distintos coeficientes y de las 
condiciones iniciales. En efecto, esta ecuación presenta 
movimientos periódicos, caóticos, con atractores, etc. Por lo 
que normalmente, se busca resolver la ecuación para las 
situaciones físicas pertinentes. Es decir con ciertas 
condiciones de iniciales y valores particulares de los 
coeficientes. 
 

B. Primer caso, no fricción, no oscilación forzada y 
energía nula 

En algunos casos como en el estudio de los solitones, las 
fuerzas de fricción se pueden despreciar, no existe 
oscilación forzada. Empecemos por analizar la situación en 
que las condiciones iniciales son tales que la energía es cero 
y con una fuerza lineal no armónica y los dos casos (+ y -) 
para la fuerza cúbica. Claro está que las fuerzas en este caso 
son de tipo conservativo y tenemos la ecuación 
 

03
2

2

 bxax
dt

xd
.                        (3) 

 
Además, el potencial conservativo es 
 

42 2
2
1)( bxaxxV  .                        (4) 

 
Como la energía es considerada como nula y conservativa, 
tenemos 

)(
2
1 2 xxmE   .                         (5) 

 
Es claro que es proporcional a V. Esta última ecuación la 
manejaremos mejor como 
 

02)( 4222  CbxaxxxVx  .        (6) 
Proponiendo a 

 121 sec)( Ctkhktx  ,                      (7) 
llegamos a 
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.        (8) 

La constante C1 es de integración. Es claro que el sistema 
descrito por (8), se llega a 
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.                            (9) 

 
Este sistema de ecuaciones es trivial; o sea: 
 

akcon
b
aiko

b
ak





2

11 .                   (10) 

 
Sustituyendo, tenemos dos tipos de solución. 
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.                (11) 

 
Es claro que la solución real es x+. 
En el caso en que tengamos la fuerza de restitución normal; 
o sea: 

03
2

2

 bxax
dt

xd
.                   (12) 

 
Siguiendo el mismo procedimiento, se obtiene 
 

 

 2
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2

sec)(
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b
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y
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b
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.           (13) 

 
La constante C2 es también una constante de integración. Es 
claro que la solución real corresponde también a x+. 

 

C. Segundo caso, no fricción, no oscilación forzada y 
energía no nula 

Este caso sólo lo analizaremos para fuerza repulsiva con el 
propósito de poder generalizar el resultado para el caso en 
que en vez del término cúbico tendremos uno enésimo. 
Tenemos entonces para el caso de una energía positiva, la 
constante C+, 
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 CVx2 .                        (14) 
 
A diferencia del trabajo de Bhatti y Bracken [8], donde se 
toman valores particulares, escojamos a C+  en forma más 
general como 

.
2

2

b
a

C                              (15) 

De (14) obtenemos 
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Donde C2 es también una constante de integración. 
Integrando y resolviendo para x (t), se tiene 
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Si ahora consideramos el caso de la energía negativa, 
aparecerá C-. Tenemos, 
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               (18) 

 
donde ahora C3  representa a la constante final de integración 
y además 

b
a

C 
.                                   (19) 

III. ECUACIÓN DE DUFFING GENERALIZADA 

A. Generalización 

La ecuación de Duffing puede generalizarse de varias 
maneras. La primera y más popular por tener argumentos 
físicos, consiste en simplemente aumentar un término 
quíntico a la fuerza [6, 7, 8]. Sin embargo, esta 
generalización se puede hacer aumentando cualquier 
potencia de x en la fuerza; es decir: 
 

02 1
2

2

 nxbnxa
dt

xd
.                    (20) 

 
Esto corresponde a una función relacionada con la energía, 
 

0)(222  xVxbxxax n  .                (21) 
 

Tomamos en este caso la energía nula (C=0). Obtenemos 
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Proponiendo el cambio de variable, 
 

2 nx
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b

z ,                               (23) 

obtenemos después de un poco de algebra, 
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Tomando ahora el caso en que se introduce un menos 
enfrente, -/b/ en vez de /b/ en (20), y continuando con 
energía nula, se llega a: 
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 Si uno revisa el trabajo de Bhatti y Bracken [8] y utilizamos 
las condiciones iniciales y los parámetros escogidos, 
veremos que el resultado coincide. Es decir, hemos 
encontrado un sinúmero de soluciones que pueden 
representar a solitones en general. 
También se puede comprobar que si sustituimos el valor de 
de la potencia n = 3, encontramos las soluciones obtenidas 
en la sección II de este artículo, ecuaciones (11) y (13).  
Por otro lado, podríamos también analizar el caso de la 
energía no nula. El resultado es similar pero tendríamos 
también que escoger valores particulares de la energía y 
encontraríamos un número infinito de soluciones. En el caso 
de valores que no permitan encontrar soluciones fácilmente 
integrables, se puede simplemente hacer un desarrollo en 
serie para obtener soluciones aproximadas. 
 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

 Aunque hemos descrito sistemas electromecánicos en 
los cuales el movimiento de algunas partes se puede 
describir por medio de la ecuación de Duffing cúbica o 
quíntica, existen otras situaciones donde esta misma 
ecuación puede aparecer. En situaciones donde aparecen 
términos que consideren a la radiación de las partículas 
cargadas, aparecerán estos términos cúbicos y quínticos. 
Pero lo más interesante es que cualquier movimiento de un 
sistema o partícula descrito por una fuerza impar que se 
pueda expandir en serie de Taylor puede generar una 
ecuación de Duffing para ciertos valores iniciales y ciertas 
consideraciones. 
Por otro lado, es común obtener resultados para valores 
particulares como es el caso de los trabajos de Bhatti y 
Bracken [8]. Pero nuestra solución es bastante más general 
pues con que cumpla con las ecuaciones (15) y (19), para 
cada caso, tenemos un número infinito de soluciones. 
Finalmente, podemos concluir que ecuaciones como la 
ecuación de Duffing son muy difíciles de resolver en forma 
general y no tiene sentido buscar la solución general pues 
siempre tendremos condiciones iniciales y valores distintos 
de los parámetros que nos permitan restringir la ecuación a 
ciertas soluciones que se obtienen fácilmente a pesar de un 
álgebra complicada.  
Al final de la sección III, se comentó que se podría tratar de 
obtener soluciones en general. Es decir, para cualquier valor 
de la energía no relacionada con los parámetros a y b. Esto 
se puede realizar pero es que en realidad el objetivo del 
trabajo, como ya lo comentamos anteriormente, consistía en 
mostrar que para cada caso existe un método distinto de 
solución.  
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Resumen ––  En los últimos años han aparecido varios métodos 
que obtienen las frecuencias de oscilación del péndulo simple, 
para ángulos mayores por medio de aproximaciones. El 
objetivo primordial consiste en evadir métodos 
computacionales que ayuden a evaluar las integrales elípticas 
que se presentan en forma analítica. Sin embargo, estos 
métodos no generan las trayectorias del péndulo simple para 
ángulos mayores. En este trabajo se obtienen las trayectorias 
para el péndulo simple para ángulos iniciales mayores, por un 
método de aproximaciones, utilizando polinomios. Tanto la 
frecuencia como la trayectoria del péndulo se obtienen en 
forma analítica. 
 
Palabras Clave –  Péndulo simple, física no lineal, polinomios, 
aproximaciones 
 
Abstract ––  In recent years, several methods to obtain the 
oscillation frequencies of the simple pendulum for larger angles 
through approximations, have appeared. The primary 
objective is to avoid computational methods that help to 
evaluate the elliptic integrals presented analytically. However, 
these methods do not generate simple pendulum paths for 
higher angles. In this paper, paths for greater initial pendulum 
angles are obtained by a method of approximations using 
polynomials. Both the frequency and the pendulum trajectory 
are analytically obtained. 
 
Keywords –– Simple pendulum, nonlinear physics, polynomials,  
 Approximations 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La descripción del movimiento del péndulo simple 
para ángulos grandes representa uno de los más  importantes 
problemas clásicos de la mecánica. En particular, el trabajo 
completo realizado por Baker y Blackburn [1] debe ser 
citado. De hecho, debido al  descubrimiento de Galileo  que 
en el vacío todos los cuerpos caerían con la misma 
velocidad [2], el estaba interesado en el enfoque matemático 
del movimiento; en consecuencia, estaba intrigado por el 
movimiento de vaivén de un peso suspendido: el péndulo. Él 

enseñó que el período de oscilación del péndulo es 
independiente de su amplitud. Debido a las ideas de Galileo, 
muchas aplicaciones aparecieron durante este tiempo, por 
ejemplo el usar el péndulo simple como un reloj. 
Particularmente, Santorio Santorio [2], un médico en 
Venecia, comenzó a usar un  péndulo corto, que llamó 
“pulsilogium”, para medir el pulso a sus pacientes. Sin 
embargo, Christian Huygens, en la década de 1650, puso de 
manifiesto que para un simple péndulo el período varía un 
poco con la amplitud de la oscilación. El isocronismo del 
péndulo no era correcto. Huygens propuso que restringiendo 
el movimiento del peso a una cicloide, tal péndulo  era 
verdaderamente isócrono. Aunque, para pequeñas 
oscilaciones, el péndulo se ha utilizado como un reloj a lo 
largo de la historia de la humanidad, hoy en día representa el 
ejemplo típico y sencillo de la física no lineal.  
 
Durante los últimos años, algunos artículos han estudiado el 
problema orientado a dos aspectos fundamentales: el 
primero está relacionado con fines de enseñanza del 
cómputo  mediante la aplicación de diferentes métodos, la 
mayoría de ellos utilizando aproximaciones  [4, 5, 7, 10, 11], 
que pueden compararse con resultados de laboratorio, sin 
calcular la integral elíptica completa de primera especie; la 
segunda tiene que ver con la física moderna. De hecho, 
como Turkyilmazoglu [9] ha señalado, la teoría de solitones 
(perturbaciones de ondas solitarias que viajan en medios no 
lineales con dispersión), el problema de la súper radiación 
en la óptica cuántica, efectos Josephson en la 
superconductividad y el débil Sine-Gordon fenómeno, 
representan casos típicos de fenómenos no lineales cuya 
ecuaciones diferenciales  que describen sus efectos pueden 
reducirse a la ecuación de péndulo. Por otro lado, como se 
ha observado anteriormente, la aproximación de primer 
orden, ángulos pequeños, de la ecuación péndulo representa 
uno de los problemas más comunes  en la física: el oscilador 
armónico. No hay necesidad de hablar de su importancia en 
la mecánica clásica y cuántica [12]. Como consecuencia de 
esto, muchos métodos recientemente se han mejorado con el 
fin de encontrar aproximaciones mejores y más simples deel 
de péndulo para grandes ángulos [3, 6, 8, 9]. Es un hecho 
bien conocido que la ecuación de movimiento del péndulo 
se resuelve al conseguir un cuadratura que implica la 

Una solución analítica por aproximaciones de la trayectoria del 
péndulo simple para ángulos mayores  

 
E. Salinas-Hernández1, G. Ares de Parga2, 3

,  S. Domínguez-Hernández4
 

1Escuela Superior de Cómputo, IPN, Av. Juan de Dios Bátiz esq. Av. Miguel Othón de Mendizábal, Col. Lindavista. U. P. 
Adolfo López Mateos, Zacatenco, Del. Gustavo A. Madero, C.P. 07738, México D.F., México 

2Escuela Superior de Física y Matemáticas, Instituto Politécnico Nacional, U. P. Adolfo López Mateos, Zacatenco, Del. G. 
A. Madero, 07738, México D.F., México 

4Instituto Politécnico Nacional (UPIITA), Av. IPN 2580 Col. La Laguna Ticomán,  Del. Gustavo A. Madero, C.P. 07738, 
México D. F., México 

3e-mail: gonzalo@esfm.ipn.mx 

Este trabajo está patrocinado en parte por la Secretaría de 
Investigación y Posgrado del IPN, proyecto SIP- 20141185, COFAA 
y EDI IPN 
 

44



XIX Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 2014 
 
integral elíptica completa de la primera clase que son las 
bien conocidas funciones elípticas de Jacobi  [13, 14]. Sin 
embargo, para evitar la evaluación de tales funciones, según 
Beléndez [3], el período para un ángulo grande se puede 
calcular mediante el uso de tres técnicas diferentes que 
consisten en perturbaciones, saldos de armónicos y 
cubicación de la ecuación diferencia inicial. Además, 
algunos resultados interesantes se han obtenido en  formas 
heurísticas como para ejemplo, la fórmula Kidd y Fogg [4], 
TKF  = To/(cos )1/2, donde To y   representan al periodo 
para los pequeños ángulos (pequeñas oscilaciones) y el 
máximo ángulo de amplitud, respectivamente. Este 
resultado ha sido mejorado por Hite [7] y obtenido en forma 
analítica por Beléndez et al [6]. De hecho, por medio de un 
método de media aritmética-geométrica, Carvalhaes y 
Suppes [5] obtienen  resultados similares. Sin embargo, es 
posible deducirlos de una manera más simple al  hacer un 
desarrollo de Taylor de  cos . Además, esta técnica da 
mejores resultados cuando se hacen expansiones de orden 
más grande [3].  
 
El porcentaje de errores es suficientemente bueno en 
comparación con los resultados exactos. Sin embargo, las 
trayectorias no son deducidas,  ya que el objetivo es sólo el 
conocimiento del  periodo. Sin embargo, hay que señalar 
que Beléndez et al [8] dio algunas trayectorias por medio de 
un método típico procedente de la física no lineal que 
proponen soluciones del tipo siguiente 
 (t) = a coswt + b sen (3wt), e igualando término a término 
de la serie obtenida, se logran calcular los coeficientes a y b. 
 
A diferencia de otros trabajos, el propósito de este artículo 
consiste en  encontrar la solución a la ecuación diferencial 
del péndulo simple, mediante el uso de un método original. 
La idea es reemplazar la función cos θ – cos o  por un 
polinomio que se aproxima a su valor y para luego realizar 
la integral. Desde un cierto ángulo, el ángulo 1  de corte, la 
aproximación falla, y es necesario introducir otra 
aproximación. Por lo tanto, el problema se divide en dos 
partes mediante la sustitución en el proceso de cos - cos  
por dos aproximaciones diferentes  consiguiendo dos 
integrales que se empatan con el fin de encontrar una 
trayectoria continua. La técnica es un poco sui generis, 
porque a partir de ciertas condiciones iniciales el resultado, 
el resultado es bueno para otras condiciones iniciales muy 
similares a la primera pero diferentes. Se podría presentar el 
método  utilizando las últimas condiciones iniciales 
encontradas; es decir: en primer lugar encontrar un método 
para resolver las buenas condiciones iniciales y presentar el 
resultado directamente.  
Sin embargo, esto sería ocultar la verdadera esencia del 
método y no describir el verdadero desarrollo de la técnica 
utilizada. Por otra parte, la trayectoria no estaría  centrada en 
el tiempo cero. 
 

II. EL PÉNDULO SIMPLE . 

               Es claro que la ecuación diferencial que describe el 
movimiento del péndulo simple es 
 

                           ,                                  (1) 
 
donde θ representa el ángulo entre la vertical y el péndulo y 
w2

o = g/l, g siendo la gravedad y l la longitud.  Aunque 
dicha ecuación  es insoluble a primera instancia, esta se 
puede  simplificar. Para lograrlo, primero se multiplica por θ 
y se integra, con esto dicha ecuación se reduce a la forma 
 

                      .                    (2) 
 
Aquí es claro que E corresponde a la energía del sistema,  
luego entonces al considerar el  ángulo máximo como o, se 
desprende  que, 

 0coscos2
 



l
g

.                   (3) 

Así mismo, 

 





 



0
0

0 coscos2
d

g
ltt .              (4) 

 
Hasta ahora, lo que se sabe respecto de (4),  ha sido 
sintetizado y está muy bien ejemplificada en la obra de 
Beléndez et al [3]. Como ya se ha mencionado, por una serie  
que representa esta función elíptica  o a través  de  diversos  
métodos  de  una  buena aproximación  se  puede  obtener,  
pero  se  trata  de  tomar muchos términos de la serie para 
los ángulos superiores. 
 
 
 

Fig. 1. cosθ vs el polinomio, con  b = 0.21 (o = 1.4806 rad o 84.83°). 
Las curvas son cercanas hasta 1.047 rad ).    
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III. MÉTODO POLINOMIAL  

 
El método propuesto  por nosotros  se diferencia de los 
demás en el sentido de que , 
 
                                                               (5) 
 
se  aproxima  por  un  polinomio con  el  fin  de  obtener 
expresiones simples que pueden ser fácilmente integrables 
lo cual simplifica  el problema.  Ahora bien considérese la 
siguiente aproximación 
  

              ,                 (6) 

donde a y b son parámetros a escoger. A primera vista, 
podríamos simplemente poner b = 1/o. Sin embargo, cerca 
del cero la expresión en (6) se aleja mucho. Por lo tanto 
convendrá mejor  poner a = 1 – cos o  y b un parámetro a 
escoger.  Siempre es posible para limitar la ecuación (6) 
para un ángulo de corte,  , donde el error es insignificante 
y luego continuar el cálculo utilizando otro polinomio. Por 
lo tanto, (6)  también se podrá expresar como 
  

.        (7) 
 
Luego entonces  (4), se puede llevar a la forma 
 

       .       (8)    
 
Lo más interesante de  dicha  integral es  que  puede 
resolverse de manera directa, sin embargo cuando el ángulo 
máximo  o  es  grande,  la ecuación (6) falla,  y  como  
consecuencia se  necesita detener la integración hasta un 
ángulo 1 de corte y continuar con otra expresión similar a la 
ecuación  (6)  pero con diferentes parámetros de ajuste. Por 
desgracia, la primera parte de la trayectoria no  
corresponderá con el o ángulo máximo propuesto. Sin 
embargo, igualando la primera parte de la trayectoria con la 
segunda parte, se dará lugar a un ángulo máximo diferente  
2 muy cercano al primero o.  
Entonces, después de tener a  1, se deben calcular t1 y 2, y 
los utilizamos como condiciones iniciales para el próxima  
paso. Obviamente, es posible presentar inversamente el 
método; es decir, la elección de la primera como máximo 
ángulo 2 y luego volver a fin de obtener la primera parte. 
Ahora bien regresando a  (8) que,  como ya se mencionó, es  
fácilmente integrable 
 

                   .         (9) 

Después  de ciertos cálculos se puede ver fácilmente que 
 

                    .                 (10) 
 
De aquí es claro que aparecen algunas restricciones; 
 

I) De la ecuación (9), es claro que 1 – b . 
Por lo tanto, con el fin de que la técnica funcione  a través 
de los ángulos considerados, la aproximación debe ser tal 
que b < 1/.Además, el ángulo de corte 1  tiene que ser tal 
que 1 < 1/b 
  
         II)   El ángulo que representa al máximo podría estar 
fuera de la validez de la aproximación. Por lo tanto, la 
ecuación (10) se puede utilizar hasta el ángulo 1  de corte. 
Además, el ángulo máximo no corresponderá a la trayectoria 
obtenida a partir de la primera parte, la ecuación (10). Por lo 
tanto desde el ángulo de corte 1, es necesario otro 
polinomio que empate con la primera parte. Una vez que el 
coeficiente b y el ángulo de corte 1 se establece, la segunda 
parte del método. En primer lugar, ha de tenerse en cuenta 
que el conocimiento de 1 y o y el tiempo t1, implica la 
deducción del ángulo máximo real 2. En efecto, a partir de 
la ecuación  (2) y d,/dt = 0 en en ángulo máximo 2, se 
obtiene que 

                                            (11) 
 
Entonces, como en la ecuación (4), para hacer coincidir la 
segunda trayectoria con la primera, la integral podrá  
ser utilizada en forma indefinida; es decir: 
 

 
Cd

g
ltt o 


 



 



2
2coscos2

,      (12) 

 
donde C representará una constante adicional especial como 
puede verse. En el caso general, el a método requiere la 
identificación de la función cos cos  con un 
polinomio pero para ángulos  suficientemente grandes 1  y 
, se puede sólo aproximarse por una expansión de Taylor a 
primer orden. Esto es: 
  
                    (13) 
 
Luego entonces, 
 

                        (14) 
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Cuya integración es inmediata, 

 

  C
g
lt  


2

2 )sin(
1

2
.         (15) 

 
La  constante  C se  debe  utilizar  para  que  coincida    la 
primera parte de la trayectoria con la segunda, en el instante    
t1 y 1. Por último, (t)  se puede expresar  como, 
 

                .            (16)  
 
Es claro que la constante C representa el tiempo para 
alcanzar 2, que es el segundo ángulo máximo.  Por lo tanto, 
el período TB  del movimiento es TB = 4 C. 
La coincidencia entre ambas trayectorias ahora puede ser 
descrita. En el tiempo t1 , ambos tienen el mismo ángulo 1. 
Por lo tanto,  por la elección de 1  suficientemente pequeño 
para que la primera aproximación (polinomio) sea todavía lo 
suficientemente buena (en el ejemplo se  toma 1 = se 
obtiene t1  sólo por el uso la ecuación (14); es decir 
 

            .                     (17) 
 
 El valor de 1 se determina al derivar  (10)  y  evaluando en  
t1. Tomando en cuenta a la ecuación  (11) se deduce el valor  
para 2 , por lo tanto conociendo a  o, 1, 2, y t1. Se puede 
deducir el parámetro C al emplear la ecuación (16). 
El resultado puede ahora ser comparada con las diferentes 
fórmulas heurísticas. Por ejemplo, para Kidd y Fogg [4], 
utilizando la ecuación  (1), da 
 

           y         ,        (18) 
 
Siendo TKF el periodo Kidd y Fogg, TB  el período obtenido 
usando el presente método y To el periodo de la pequeña  
aproximación de la oscilación.   
La razón para comparar  TB con TKF se debe a que la 
solución de Hite y las soluciones exactas  están  muy cerca  
de la de Kidd y Fogg, resultado para ángulos menores que  
 (véase la figura 2 de [3] ).  
 
En la siguiente sección se deducirá, la trayectoria de un caso 
típico  y el período obtenido TB   se comparará con Kidd y 
Fogg [4] , Hite [7] y la solución exacta. 
 

 
 

 
Fig. 2. Trayectoria con el ángulo máximo  2 = 1.4962 rad (85.7143°). La 

curva sombreada representa la aproximación obtenida por el método 
polinomial. La línea regular corresponde a la curva exacta. 

 
 

IV. EJEMPLO ILUSTRATIVO 

Desarrollemos un ejemplo para los ángulos máximos entre 
 y , que representan situaciones típicas en las que el  
problema se puede resolver en dos pasos.  Ángulos mayores  
tendrán  más de dos pasos y se presentarán en las obras 
posteriores. En este nivel el Kidd y Fogg fórmula [4] es 
similar a la fórmula Hite [7] y muy cerca de la solución 
exacta  (véase la figura 2 de [3]). Por lo tanto, será necesario 
sólo para comparar el resultado con el de Kidd y Fogg, la 
ecuación  (18). 
 
Elijamos el ángulo máximo o  igual a 1.4806 rad o 84,83 ° 
(o  se elige entre  y , y g = 9.81 m/sec-2  y l = 1m. La 
única restricción para asignar un valor a  es asegurar que 
la segunda aproximación, en  la expansión de Taylor 
descrita en la ecuación  (13), sea  adecuada. Desde la 
expansión de Taylor debe ser lo suficientemente buena entre 
 y  (); un simple análisis muestra que  = /3 
representa  una buena opción. Entonces, es necesario 
deducir el parámetro b, esto se consigue pidiendo que el 
polinomio que coincide exactamente con cos  en 1 = 
/3. Es decir, de acuerdo con  (7), 
 

           (19) 
 
Para = 1.4806, el valor correspondiente es b = 0.21 (ver 
figura 1). Este valor de b representa una excelente 
aproximación del polinomio entre y  permite 
que la primera aproximación se  vincule a la segunda. Para 
otro valor de b, por ejemplo b = 0.19; la ecuación  (7) se 
satisface para un ángulo  inferior a  y,  entonces, para 
ángulos cerca de , tanto funciones, del polinomio y el 
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coseno, difieren considerablemente. Este comportamiento 
típico de el  polinomio como una función del parámetro   b 
se puede observar en la figura 1 para ángulos mayores  que 
 para el caso de b = 0.21. 
Por lo tanto, ya que la trayectoria es simétrica, será muy 
interesante analizar sólo para ángulos entre 0 y  es 
 

                      .                     (20) 
 
A partir de  =  , la trayectoria de la próxima parte es 
 
          ,        (21) 
 
Lo cual representa el movimiento entre  y  
rad o 85.7143° ,  ha sido calculado usando la 
ecuación  (11).  Finalmente, haciendo coincidir las dos 
piezas de la trayectoria, la trayectoria total se muestra en la 
figura 2 para el máximo ángulo θ = 85.7143 ° 
Obviamente C = 0.5803 sec , entonces el periodo será T = 
4C =2.3212 sec. 
 
 Si comparamos nuestros resultados con los de Kidd y Fogg 
[4] , y la formula de Hite [7], se logra observar que los 
resultados son muy similares, para este nivel de ángulos 
 

                                       (22) 
y 

                                             (23) 
 
Los que están cerca de los datos reportados por Beléndez et 
al [3] y el porcentaje de error es menos de 1%. 
 
 

V. CONCLUSIONES 

Se propuso una nueva técnica, la cual al desarrollarse  
permite describir la trayectoria así como el periodo del 
sistema para el péndulo simple. Los resultados predichos 
son similares con los obtenidos mediante el uso de las 
fórmulas de Kidd y Fogg [4], y Hite [7] para ángulos entre 
 y    según lo informado por Beléndez et al [3]. El 
método se ha utilizado para los ángulos donde  Kidd y Fogg, 
y Hite establecen fórmulas con resultados  muy cercanos al 
exacto. Sin embargo, para ángulos mayores donde las 
fórmulas citadas no representan buenas aproximaciones, el 
método de Beléndez et al  [3] predice resultados mucho 
mejores. Con el fin de verificar la aplicabilidad de nuestro 
método, el paso siguiente consistirá en el cálculo de las 
trayectorias y los periodos de dichos ángulos y se 
compararán con los  períodos obtenidos por  Beléndez. Esto 

se presentará en un trabajo posterior. Sin embargo, el 
propósito principal del artículo fue encontrar una nueva 
técnica para obtener las trayectorias del péndulo simple, sin 
recurrir a los métodos clásicos. Cabe señalar que el camino 
encontrado  coincide muchísimo con la exacta  (véase la 
figura 2). Esto ha sido alcanzado por seccionar en dos partes 
usando aproximaciones polinómicas. 
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Resumen –– Se estudia el comportamiento de la densidad, 
tensión superficial y viscosidad en función de la temperatura 
de tres líquidos newtonianos. Wellos Korea Co., Ltd, “EKON”, 
diseño una esfera cerámica para transformar el estado 
molecular del agua por medios físicos. Los rayos infrarrojos 
liberados por la cerámica, separan las moléculas del agua 
creando pequeñas conglomeraciones que presionan la 
activación del agua por medio del movimiento molecular 
aumentando su fuerza de penetración. La cerámica alcalina 
modifica el pH del agua. En el presente trabajo se reportan los 
resultados experimentales de la densidad, tensión superficial y 
viscosidad del agua, agua desionizada y agua “EKON”, 
obtenidos mediante la balanza de Mohr-Westphal, el 
tensiómetro de DuNouy y el viscosímetro de cilindros 
concéntricos, respectivamente. El intervalo de temperatura 
considerado en este estudio fue de 30 a 90°C. Se observó que la 
densidad y la tensión superficial disminuyen linealmente al 
aumentar la temperatura, para el agua y agua desionizada. 
Para el agua “EKON” la variación de la densidad y de la 
tensión superficial disminuye linealmente con una pendiente 
menor, mientras que la viscosidad dinámica de los tres líquidos 
disminuye exponencialmente. 
 
Palabras Clave – Propiedades físicas, Líquidos Newtonianos 
 
Abstract –– The behavior of the density, surface tension and 
viscosity depending on the temperature of three-Newtonian 
fluids studied. Wellos Korea Co., Ltd, "EKON" design a 
ceramic sphere to transform the molecular state of water by 
physical means. Infrared rays released from the ceramic 
separating water molecules creating small conglomerations 
pressing water activation of molecular motion through 
increasing its penetration force. Alkaline ceramic water pH 
changes. In this paper the experimental results of density, 
surface tension and viscosity of water, deionized water and 
"EKON" water, obtained by the Mohr-Westphal balance, 
tensiometer DuNouy and concentric viscometer, respectively 
cylinders are reported. The temperature range considered in 
this study was 30 at 90 ° C. It was observed that the density 
and surface tension decrease linearly with increasing 
temperature, for water and distilled water. Water "EKON" 
the variation of the density and surface tension decreases 
linearly with a slope lower, while the dynamic viscosity of the 
three liquids decreases exponentially. 
 
Keywords –– Physical properties, Newtonian Fluids 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Un fluido es una sustancia que se deforma 
continuamente al ser sometida a un esfuerzo cortante 
(esfuerzo tangencial) no importa cuán pequeño sea. Todos 
los fluidos están compuestos de moléculas que se 
encuentran en movimiento constante. Sin embargo, en la 
mayor parte de las aplicaciones, nos interesa más conocer el 
efecto global o promedio (es decir, macroscópico) de las 
numerosas moléculas que forman el fluido. Son estos 
efectos macroscópicos los que realmente podemos percibir y 
medir. Consideraremos que el fluido está idealmente 
compuesto de una sustancia infinitamente divisible (es decir, 
como un continuo) y no nos preocuparemos por 
el comportamiento de las moléculas individuales. 

El concepto de un continuo es la base de la mecánica de 
fluidos clásica. La hipótesis de un continuo resulta válida 
para estudiar el comportamiento de los fluidos en 
condiciones normales. Sin embargo, dicha hipótesis deja de 
ser válida cuando la trayectoria media libre de las moléculas 
(aproximadamente 6.3x10-5mm para aire en condiciones 
normales de presión y temperatura), resulta del mismo orden 
de magnitud que la longitud significativa más pequeña, 
característica del problema en cuestión.  

Una de las consecuencias de la hipótesis del continuo es 
que cada una de las propiedades de un fluido se supone que 
tenga un valor definido en cada punto del espacio. De esta 
manera, propiedades como la densidad, 
temperatura, velocidad, etc., pueden considerarse 
como funciones continuas de la posición y del tiempo [1]. 

 
A. Fluidos Newtonianos 
Los fluidos se pueden clasificar en forma general, según 

la relación que existe entre el esfuerzo cortante aplicado y la 
rapidez de deformación resultante. Los fluidos donde el 
esfuerzo cortante es directamente proporcional a la rapidez 
de deformación se denominan fluidos newtonianos. La 
mayor parte de los fluidos comunes como el agua, el aire, y 
la gasolina son prácticamente newtonianos bajo condiciones 
normales [2].  

.  
 B.  Densidad de un líquido 
La densidad es la relación que existe entre masa y 

volumen. Es una magnitud intensiva que no depende de 

Comportamiento de las propiedades físicas en función de la temperatura 
de líquidos newtonianos 
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la cantidad de sustancia o del tamaño del sistema y su 
valor permanece inalterable [3]. El principio de 
Arquímedes establece que todo cuerpo sumergido total o 
parcialmente en un fluido experimenta un empuje E, 
vertical hacia arriba, de valor igual al peso del fluido 
desplazado y cuya línea de acción pasa por el centro de 
gravedad del fluido desalojado. Así, cuando un cuerpo de 
volumen V se sumerge totalmente en un líquido de densidad 
ρ, el empuje que experimenta el cuerpo se obtiene con (1) 

 
E = ρgV             (1) 

 
donde ρ es la densidad del fluido y V el volumen del 
cuerpo que está sumergido en el fluido.  

Si sumergimos un mismo cuerpo sucesivamente en dos 
fluidos distintos de densidades 1 y 2, los empujes que 
experimenta se encuentran en la misma relación que las 
densidades de los líquidos como en (2) 

 

                                       
 
de modo que, si conocemos ρ1, podemos determinar la 
densidad  ρ2 del otro líquido. 

Para determinar la densidad de un líquido se ha 
diseñado la balanza de Mohr-Westphal, que está basada en 
el principio de Arquímedes. Consta de dos brazos 
desiguales. El brazo más corto termina en una masa 
compacta de peso fijo, provista de una aguja que debe 
ponerse al mismo nivel que otra aguja fija al chasis para 
obtener el equilibrio. Del extremo del brazo largo pende, 
mediante un hilo delgado, un inmersor. En el brazo largo 
hay marcadas diez muescas, numeradas del 1 al 10. Cuando 
el inmersor está colgado en el aire, su peso queda 
equilibrado por el contrapeso (la balanza está equilibrada). 
Si se sumerge el inmersor en un líquido, el empuje 
hidrostático desequilibra la balanza, de tal forma que, si se 
quiere restablecer el equilibrio, se colocan pesas en forma de 
horquilla, llamadas “reiters”, sobre el brazo graduado, de 
forma que se compense exactamente el empuje hidrostático.  
La densidad de líquido se determina a partir de la lectura de 
la posición de los reiters necesarios para equilibrarla [4]. 

 

C. Tensión superficial 
La superficie de cualquier líquido se comporta como si 

sobre esta existe una membrana a tensión. A este fenómeno 
se le conoce como tensión superficial. La tensión superficial 
de un líquido está asociada a la cantidad de energía 
necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Es 
causada por los efectos de las fuerzas intermoleculares que 
existen en la interfase. La tensión superficial depende de la 
naturaleza del líquido, del medio que le rodea y de la 
temperatura [5].  

 

Líquidos cuyas moléculas tengan fuerzas de atracción 
intermoleculares fuertes tendrán tensión superficial elevada. 
En general, la tensión superficial disminuye con la 
temperatura, ya que las fuerzas de cohesión disminuyen al 
aumentar la agitación térmica. La influencia del medio 
exterior se debe a que las moléculas del medio ejercen 
acciones atractivas sobre las moléculas situadas en la 
superficie del líquido, contrarrestando las acciones de las 
moléculas del líquido. Dado que las fuerzas 
intermoleculares de atracción entre moléculas de agua se 
deben a los enlaces de hidrógeno y éstos representan una 
alta energía, la tensión superficial del agua es mayor que la 
de muchos otros líquidos.  

 
Existen varios métodos para medir la tensión superficial 

de un líquido. Uno de ellos es utilizando el tensiómetro de 
DuNouy,  que consiste en utilizar un anillo de platino que se 
coloca sobre la superficie del líquido. Se mide la fuerza que 
se requiere para separar el anillo de la superficie con una 
balanza de alta precisión. En la Fig. 1, se muestra el 
diagrama de cuerpo libre del anillo de DuNouy [6].  

 

 
 

Fig. 1 Diagrama de cuerpo libre del anillo de DuNouy 
 

En este método se determina la fuerza necesaria para 
separar un anillo de la superficie, bien suspendido el anillo 
del brazo de una balanza o utilizando un sistema de hilo de 
torsión. La tensión superficial alrededor del anillo es igual a 
la fuerza ejercida para separarlo de la superficie del agua. La 
Fuerza se determina mediante (3) 

 

                         (3) 
 

donde F es la fuerza, σ es la tensión superficial y D es el 
diámetro del anillo. 
 

D. Viscosidad 
El concepto de viscosidad nació con Newton, cuando en 

su obra "Philosophiae Naturalis”, Principia Matemática 
afirmó que la resistencia ejercida y que surge a partir de una 
falta en el deslizamiento de un fluido, si el resto de factores 
se mantienen, es proporcional a la velocidad a la que las 
partes de un fluido son separadas entre sí. De este modo, se 
establece la proporcionalidad existente entre el esfuerzo por 

(2) 
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unidad de área (F/A) necesario para producir un gradiente de 
velocidades en un fluido, siendo la constante de 
proporcionalidad un factor que describe "la capacidad de 
deslizamiento del fluido", más tarde esta constante fue 
llamada viscosidad.  
 

En la Fig. 2, se muestra la hipótesis propuesta por 
Newton. En esta se presentan dos superficies A, separadas 
por la distancia Y, estando una de ellas sometida a una 
fuerza F que le provoca una velocidad v. Los principios 
establecidos por Newton se representan  matemáticamente 
como se muestra en (4) 

 
 

donde σ es el esfuerzo por unidad de área ó esfuerzo de 
cizalla (F/A), μ es la viscosidad, dγ/dt es el gradiente de 
velocidades, también llamado velocidad de deformación o 
velocidad de cizalla (dv/dx). 
 

 
 

Fig., 2. Experimento hipotético basado en las afirmaciones de Newton. 
 

De esto es posible definir como fluido Newtoniano a 
aquel fluido cuyo valor de viscosidad a una presión y 
temperatura dadas, es único para cualquier velocidad de 
cizalla, siendo independiente del tiempo de aplicación de la 
cizalla. Para líquidos Newtonianos, la viscosidad también se 
denomina coeficiente de viscosidad. Este coeficiente, en 
determinados fluidos deja de ser constante para convertirse 
en una función de la velocidad de deformación del fluido, 
apareciendo el término de viscosidad aparente o a veces 
viscosidad dependiente de la velocidad de cizalla. 
 

II. METODOLOGÍA 

Los líquidos a los que se les determino el valor 
experimental de la densidad, tensión superficial y 
viscosidad fueron: agua, agua desionizada y agua 
“EKON”, variando la temperatura en un rango de 35 a 
85°C. El agua “EKON”, fue obtenida después de dejar 
sumergida la esfera  Wellos Korea Co., Ltd, “EKON” en 
agua, durante 1 hora. Esta esfera, fue diseñada para 
transformar el estado molecular del agua por medios físicos.  
 

A. Densidad 
La densidad del agua, agua desionizada y agua “EKON”, 

se determinó mediante la balanza de Mohr-Westphal. Antes 

de introducir la barra al fluido  confinado  a  un tubo de 
ensaye, una pequeña mirilla fue colocada frente a la 
balanza  para registrar la altura que varía el nivel del 
fluido. Las mediciones se realizaron variando la 
temperatura de 35 a 85°C. 
 
 
      B. Tensión superficial 

Para determinar la tensión superficial, utilizamos el 
Tensiómetro de DuNouy. Se colocó el arillo en contacto 
con l a  s u p e r f i c i e  d e l  l í q u i d o .  Las mediciones se 
realizaron variando la temperatura de 35 a 85°C.  
 
      C. Viscosidad 
       La viscosidad se determino utilizando  un  
viscosímetro de  cilindros  concéntricos. Se vertió el líquido 
en la copa del viscosímetro de tal forma que al introducir el 
cilindro interno, este estuviera totalmente cubierto.  Se 
enrolló una cuerda en la polea. La fotocelda se colocó 1m 
por debajo de la polea, para asegurar que el portapesas 
alcance una velocidad terminal. Se dejó descender 
libremente el portapesas y se registró el tiempo que tarda en 
recorrer la distancia al pasar por la fotocelda. El movimiento 
del cilindro interno se produce por la torca  ejercida por la 
masa colocada en el portapesas que desciende por la acción 
de la gravedad. Las mediciones se realizaron variando la 
temperatura de 35 a 85°C. 
 

III. RESULTADOS 

Los valores experimentales obtenidos para la densidad, 
tensión superficial y viscosidad de agua, agua desionizada y 
agua “EKON”, se muestran en la Tabla1.  La Fig. 3 muestra 
el comportamiento de la densidad en función de la 
temperatura de agua, agua desionizada y agua “EKON”. En 
la Fig. 4, se muestra el comportamiento de la tensión 
superficial en función de la temperatura de agua, agua 
desionizada y agua “EKON”. La Fig. 5, muestra el 
comportamiento de la viscosidad en función de la 
temperatura de agua, agua desionizada y agua “EKON”. 
La densidad del agua, agua desionizada y agua “EKON”, al 
aumentar la temperatura disminuye linealmente como (5), 
(6) y (7) respectivamente 

 
Y = -0.5x+1.012                                (5) 

                           Y = -0.5x+1.013                                (6) 
                           Y = -0.82x+1.305                              (7)  
 
La tensión superficial de agua,  agua desionizada y agua 

“EKON”, al aumentar la temperatura disminuye linealmente 
como (8), (9) y (10)  

 
Y = -1.73x+0.077                              (8) 

                         Y = -1.55x+0.076                              (9) 
                         Y = -4.03x+0.118                            (10)  

 

(4) 

51



XIX Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 2014 
 

La viscosidad de agua,    agua desionizada y agua 
“EKON”, al aumentar la temperatura disminuye de forma 
polinomial como (8), (9) y (10) 

 

                               Y = 9.535x2-1.893x+12.59                  (11) 
Y = 9.357x2-1.862x+12.46                  (12) 
Y = -15.76x2-0.323x+12.27                 (13) 

       
 

 
 

Fig.5. Viscosidad vs. Temperatura de agua, agua desionizada  
y agua “EKON” 

 
Fig.3. Densidad vs. Temperatura de agua, agua desionizada 

y agua “EKON” 
 

 
Fig. 4. Tensión superficial vs. Temperatura, agua, agua desionizada  

y agua “EKON”. 
 

IV. CONCLUSIONES 

 La densidad del agua “EKON” es 28% mayor que la 
densidad del agua desionizada y la  del agua, comportándose 
de la forma: ρagua “EKON”> ρagua desionizada>ρagua.  La tensión 
superficial del agua “EKON” es 32%  mayor que la tensión 
 
superficial del agua y la del agua desionizada, 
comportándose como: σagua “EKON” >ρagua> σagua desionizada. La 
viscosidad del agua “EKON” es 33%  mayor que la 
viscosidad del agua desionizada y la del agua, 
comportándose como: µagua “EKON”> µagua desionizada >µagua. La 
esfera cerámica que contiene la esfera “EKON” en su 
interior, al entra en contacto con el agua después de 1 hora, 
provoca que la densidad, la tensión superficial y la 
viscosidad del agua aumente. Esta modificación al estado 
molecular del agua permite que esta adquiera las 
condiciones físicas similares a las del detergente utilizado en 
la limpieza de la ropa y evitar la contaminación producida 
por la espuma producida por los detergentes en este proceso.  

  TABLA I.  
DENSIDAD, TENSIÓN SUPERFICIAL Y VISCOSIDAD DE AGUA, AGUA DESIONIZADA Y AGUA “EKON” 

 
 
Temperatura 

°C 

Densidad 
Kg/m3 x103 

Tensión superficial 
N/m x 10-2 

Viscosidad 
µPa-s x102 

Agua Agua 
desionizada 

Agua 
“EKON” Agua Agua 

desionizada 
Agua 

“EKON” Agua Agua 
desionizada 

Agua 
“EKON” 

35 0.994 - 1.270 7.041 - 10.417 7.191 - 10.856 
40 0.992 0.992 1.268 6.960 6.960 10.208 6.523 6.53 10.856 
45 0.990 - 1.269 6.878 - 9.932 5.961 - - 
50 0.988 0.988 1.269 6.794 6.790 9.864 5.471 5.47 - 
55 0.986 - 1.263 6.710 - 9.728 5.044 - - 
60 0.983 0.983 1.255 6.624 6.620 9.459 4.670 4.67 9.550 
65 0.981 - 1.269 6.536 - 9.459 4.339 - 9.792 
70 0.978 0.978 1.248 6.447 6.640 8.997 4.046 4.04 9.259 
75 0.975 - 1.242 6.358 - 8.546 3.785 - 8.767 
80 0.972 0.972 1.237 6.267 6.260 8.546 3.551 3.55 - 
85 0.970 - 1.229 6.175 - 8.546 3.341 - 8.450 
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Resumen –– Utilizando la función g, obtenida por Angulo-
Brown y Arias-Hernández en el seno de la teoría de la 
termodinámica de tiempos finitos y a partir de considerar que 
la eficiencia de Carnot es una invariante relativista, se deducen 
las transformaciones de Lorentz de la relatividad especial. Por 
ende también se obtienen las leyes de transformación 
relativistas de las cantidades termodinámicas. 
 
Palabras Clave – Eficiencia de Carnot, invariantes relativistas, 
transformaciones relativistas. 
 
 
Abstract –– By means of the g function, obtained by Angulo-
Brown and Arias-Hernández within the theory of Finite Time 
Thermodynamics and considering that the Carnot efficiency is 
a relativistic invariant, the Lorentz transformations are 
deduced. Therefore, the relativistic transformation laws of 
thermodynamical quantities are also obtained. 
 
Keywords –– Carnot efficiency, relativistic invariants, 
relativistic transformations. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La teoría de las leyes de transformación relativistas de 
las cantidades termodinámicas ha sido analizada en los 
últimos años [1, 2, 3].  La astrofísica y la teoría relativista 
estadística, entre otras muchas disciplinas de la física, 
forman parte de las teorías que necesitan un buen modelo 
para poder explicar ciertos fenómenos.  Distintas teorías que 
pretenden corregir la teoría de Planck-Einstein [4] o son 
diametralmente opuestas han aparecido. Por medio de una 
teoría de norma desarrollada por Balescu [5], las diversas 
teorías pueden ser siempre vistas en forma equivalente a la 
teoría clásica de Planck-Einstein. Por lo que se puede 
afirmar que los trabajos de Planck y Einstein, con algunas 
correcciones que tienen que ver con la covariancia en sí, 
representan el mejor modelo para describir a las leyes de 
transformación relativistas de las cantidades 
termodinámicas. 
Recordando la frase de Einstein [6] sobre la termodinámica 
“Una teoría es tanto más impresionante cuanto mayor es la 
simplicidad de sus premisas, cuánto más diversas sean las 

cosas que conecta entre sí y cuánto más amplio sea su 
ámbito de aplicación. De ahí la impresión que ejerciera 
sobre mí la termodinámica clásica. Es la única teoría física 
de contenido general de la que estoy convencido que, en el 
marco de aplicabilidad de sus conceptos básicos, jamás será 
derribada“, podríamos pensar si solamente de ella 
podríamos inferior a la relatividad especial. Al igual que en 
relatividad especial se propone la constancia o invariancia 
de la velocidad de la luz (en realidad se propone que las 
ecuaciones de Maxwell son invariantes ante cambios de 
sistemas inerciales) y de allí se obtienen las 
transformaciones de Lorentz y por lo tanto toda la dinámica 
relativista, podríamos proponer que la eficiencia de Carnot 
es un invariante ante cambios de sistemas inerciales, y de 
este principio se podría uno preguntar si las 
transformaciones de Lorentz se infieren. La respuesta es 
afirmativa. En efecto, utilizando la invariancia de la 
eficiencia y con ayuda de la radiación de cuerpo negro, se 
pueden deducir a las transformaciones de Lorentz. 
 
Cabe hacer notar que esto también podría ser deducido 
simplemente reconociendo que la entropía es un invariante 
pues está conectada con el número de estados, el cual es 
invariante en cualquier sistema de referencia inercial. 
El artículo se elabora de la siguiente manera: en la segunda 
sección se describe el significado de la función g de Angulo-
Brown [7] y Arias-Hernández [8]. Se ve su relación con la 
eficiencia de un ciclo térmico. En la tercera sección, al 
proponer la invariancia de la eficiencia de Carnot se obtiene 
que las transformaciones entre sistemas inerciales deben ser 
lineales. Al deducir la radiación angular de un cuerpo negro 
en el sistema de referencia de referencia e integrando 
considerando a las transformaciones lineales, se obtiene que 
para que el número de partículas se conserve, las 
transformaciones lineales deben ser las de Lorentz. Se 
realizan ciertos comentarios en la conclusión, sección IV.  
 

II. LA FUNCIÓN G 

 Angulo-Brown [7], y en un trabajo posterior de Arias-
Hernández y Angulo-Brown [8], propuso una función 
termodinámica que relaciona la potencia de salida para 
cualquier ley de calor con la producción de entropía. La 
función, llamada función g, se expresa como 
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donde T1, T2 y representana las temperaturas de entrada y 
salida y a la eficiencia del ciclo termodinámico 
respectivamente. sta función se relaciona con la potencia 
de salida y la producción de entropía de la siguiente manera: 
 

,)( g                                (2) 
 

donde   representa a la potencia de salida y  a la 
producción de entropía. Pero para nuestro propósito, vale la 
pena expresar las relaciones con la temperatura y el tiempo; 
es decir: 
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                          (3) 

 
donde Q1 y Q2 representan al calor de entrada y salida. Se 
puede ver aquí que se puede relacionar al tiempo con las 
cantidades termodinámicas. De hecho, para poder demostrar 
la validez de la teoría de Planck-Einstein sobre las leyes de 
transformación relativistas de las cantidades 
termodinámicas, Ares de Parga et al [9] utilizaron esta 
relación.    
 
 

III. TRANSFORMACIONES DE LAS CANTIDADES 
TERMODINÁMICAS 

A. La invariancia de la eficiencia de Carnot 

Consideremos que al igual que Einstein formuló la 
universalidad de las leyes de la física y en particular postuló 
la invariancia de la velocidad de la luz, podemos formular la 
universalidad de las leyes de la termodinámica y postular la 
invariancia de la eficiencia de Carnot. Es decir que cuando 
un ciclo de Carnot tiene cierta eficiencia en el sistema 
inercial en reposo con respecto al volumen considerado y 
cambiamos de sistema de referencia inercial a uno que vaya 
en la dirección del eje x a una velocidad v. Por el simple 
hecho de suponer la universalidad de las leyes de la 
termodinámica, podemos hablar de la existencia de todas las 
cantidades termodinámicas como la temperatura, la entropía 
etc. Un ciclo de Carnot consiste en expandir un volumen en 
forma isotérmica, luego una expansión adiabática, luego se 
comprime en forma isotérmica y finalmente se comprime en 
forma adiabática regresando al mismo punto de partida. En 
el sistema en movimiento, aunque todo sea en forma 
reversible (a un tiempo infinito), se debe ver también el 
mismo proceso aunque no conozcamos los valores del 

volumen en este nuevo sistema de referencia, La propuesta 
consiste en afirmar que la  
 eficiencia en el sistema en reposo o es  igual a la eficiencia 
en el sistema  en movimiento ; es decir: 
 

,11
1

2

1

2

T
T

T
T

o

o
o                      (4) 

 
siendo  T1 y T2 las temperaturas altas y bajas del ciclo y el 
subíndice “o” representa a las cantidades medidas en el 
sistema en reposo. Inmediatamente podemos inferir que la 
transformación de la temperatura es lineal pues esto será 
válido en cualquier circunstancia en el espacio tiempo. 
Tenemos entonces que: 
 

 
,)( oTvaT                                    (5) 

 
donde a representa a un parámetro que sólo puede depender 
de la velocidad, del tiempo y el espacio. Como suponemos 
homogeneidad del espacio e isotropía el parámetro a, sólo 
puede depender de la velocidad (obviamente los efectos de 
la relatividad general no se consideran bajo estas 
suposiciones). Esto implica también que si analizamos la 
relación entre la eficiencia y el calor, tenemos: 
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                                 (6) 

 
donde W es el trabajo producido durante el ciclo. Es claro 
utilizando la primera ley de la termodinámica que las 
transformaciones del calor y la energía serán 
 

,)()( oo QvbQUvbU                 (7) 
 

Donde ahora b(v) representa al parámetro de transformación 
entre las energías y el mismo para los calores. Aunque por 
abuso de lenguaje se utiliza Q en vez de Q. Si se revisa la 
construcción de la escala absoluta de temperaturas, nos 
daremos cuenta que la temperatura no es mas que una escala 
de calor  y por lo tanto podemos asegurar que  
 

).()( vbva                                 (8) 
 
B. La invariancia de la entropía 
   
Por otro lado, si nos fijamos en la definición de la entropía 
S, llegamos a que como 
 

,o
o

o dS
T

dQ
T
dQdS                     (9) 
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La entropía es una invariante. Básicamente, hemos obtenido 
una serie de leyes de transformación de las cantidades 
termodinámicas entre el sistema en reposo y un sistema en 
movimiento. Podríamos buscar más transformaciones pero 
para nuestro propósito es suficiente. Queremos hacer notar 
que en realidad estas transformaciones implican una revisión 
del concepto de la energía interna, pero por ahora no es 
nuestro objetivo (ver Ares de Parga y López-Carrera [11]). 
 
C. Transformación del espacio 
Nuestro objetivo, como ya lo hemos indicado, es obtener las 
transformaciones del espacio tiempo. Para ello debemos 
conectar las transformaciones de las cantidades 
termodinámicas con las transformadas del espacio y el 
tiempo. Empecemos por el espacio.  Lo primero que 
debemos ver es que el volumen y la presión siempre estarán 
ligados de tal forma que no podremos deducir la 
transformación de cada una sino la transformación de su 
producto. Veamos un ejemplo. Se puede definir la energía 
libre de Helmholtz A como 
 

 TSUA                             (10) 
 
Es claro que A se transforma como la energía o la 
temperatura. Es fácil ver que la presión se relaciona con la 
energía libre de Helmholtz por medio de 
 







TV
AP                            (11) 

 
Tenemos entonces que la presión es una cantidad que no 
podemos deducir a menos que sepamos como se transforma 
el volumen. Por otro lado, en un sistema PVT, el trabajo se 
relaciona con la expansión del gas por medio de 
 

.oo PdVdW                          (12) 
 
Pero no sabemos si en un sistema en movimiento, el trabajo 
se represente de la misma manera. Pero sabemos que  
 

.oo aPdVadWdW                 (13) 
 
Ahora bien si mantenemos el concepto de trabajo en otro 
sistema de referencia, un análisis sencillo nos muestra que el 
trabajo en un sistema termodinámico, se describe por  
 

.PdVrdFdW 


                 (14) 
 
A partir de (13) y (14) se tiene que, o simplemente  
considerando a (11), 
 

ooVappV                           (15) 

Nótese que no se pueden utilizar a las ecuaciones de estado 
pues no sabemos como se transforman. Pero si podemos 
utilizar relaciones de fenómenos físicos deducidos en un 
sistema de referencia inercial  sin considerar ningún efecto 
relativista. Es decir: no podemos considerar a las ecuaciones 
de Maxwell en otro sistema de referencia donde ya están 
implícitas la constancia de la velocidad de la luz y en cierta 
forma las transformaciones de Lorentz. En la siguiente 
sección considerando la invariancia del número de partículas 
se deducirán las transformaciones relativistas del espacio y 
el tiempo. 
 
D. Transformaciones con respecto al tiempo 
En la termodinámica de equilibrio o reversible, no podemos 
el tiempo pues se considera que los sistemas son 
estacionarios. Sin embargo, en el marco de la 
termodinámica de tiempos finitos, como ya hemos visto, la 
función g nos permite relacionar a la eficiencia de cualquier 
ciclo con la potencia de salida y la producción de entropía. 
A partir de (3) podemos afirmar que cualquier eficiencia es 
invariante y por lo tanto podemos incluir en el estudio la 
transformación del tiempo. Por lo tanto,  nuestros resultados 
no están restringidos a situaciones estacionarias. Hasta ahora 
tenemos transformaciones de la temperatura, del producto 
de la presión con el volumen, de la energía y del trabajo 
(aunque al final tenemos que redefinir lo que se entenderá 
como energía interna y trabajo para obtener consistencia). 
Consideremos a la densidad de partículas por unicidad de 
ángulo sólido de un cuerpo negro [12], 
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    (16) 

 
 
Si consideramos que el cuerpo negro se mueve la expresión 
(16) no nos sirve. Pero a partir de ella podemos deducir la 
forma que debe tener esta densidad en un sistema en 
movimiento. Para poder obtener la densidad debido a un 
cuerpo negro que se mueve con una velocidad v en la 
dirección de z, podemos exigir ciertas condiciones: 

A- n(w,T) debe coincidir con (16) para v tendiendo a 
cero 

 
),(),(

0 oov
TwnTwn


 ,                          (17)  

                                                    
B- Al integrar n y no con respecto al ángulo sólido y 

sobre todas las frecuencias y multiplicarlas por sus 
respectivos volúmenes debemos encontrar el 
mismo número de partículas; es decir: 

 

  ooo NndwdVndwdVN ,      (18)                                        
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C-  Debemos poder utilizar la transformada de la 
temperatura; es decir 

 
),(),( oaTwnTwn  ,                        (19) 

                            
      D-  Considerando las transformaciones son lineales y 
que el número de crestas en de una onda coincide en los dos 
sistemas de referencia, sabemos que la w y el vector de 
propagación k se transforman como la pareja tiempo y 
espacio. Sabemos que las frecuencias a bajas velocidades se 
transforman siguiendo el efecto Doppler no relativista w’= 
w/ (1-v/c cos), lo cual implica que en la expresión de n 
debe aparecer la expresión  
 

cos
c
v

,                                   (20) 

Podemos entonces asegurar que la expresión para la 
densidad de un cuerpo negro en movimiento es de la forma: 
 

)cos,,(),( 
c
vaTwnTwn o ,             (21)                                                     

Para cumplir las condiciones anteriores, podemos proponer 
a la densidad como 
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Pudimos haber complicado la expresión para la densidad. 
Sin embargo, estamos en la búsqueda de una teoría 
consistente y por lo tanto el principio de simplicidad de 
Dirac [13] debe ser aplicado y por ello (22). El único 
parámetro que nos falta es conocer a “a”. Podemos integrar 
con respecto al ángulo sólido y dejar una expresión en 
función del parámetro. Sin embargo, se sabe que la razón de 
excitación del detector de Unruh–DeWitt [14], 
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al integrarla con respecto a las frecuencias, se llega a 
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Por lo que podemos concluir que para que se cumplan las 
condiciones representadas en las ecuaciones (17), (18), (19) 
y (20), el parámetro “a” debe ser igual a 
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Además, también el volumen se debe transformar como 
 

oo V
c
vaVV 2

2

1 .                      (26)                                                 

 
Lo cual implica, revisando a (15), que la presión es un 
invariante. Hay que recordar que Landsberg y Matsas [15] al 
no poder obtener una expresión proporcional a (16) después 
de integrar con respecto al ángulo sólido consideraron que 
no era posible definir una ley de transformación relativista 
de la temperatura. Sin embargo, no tenía porqué ser así. De 
hecho, (24) demuestra que (22) es la expresión correcta de la 
densidad de un cuerpo negro visto desde otro sistema de 
referencia. Cabe hacer notar que la suposición de la 
invariancia de Carnot, nos lleva a considerar que la energía 
interna se transforma como: 
 

oUU 1  ,                             (27) 
 

Lo cual de alguna forma sorprende cuando uno revisa los 
trabajos clásicos como el libro de Tolman [16]. Sin 
embargo, la energía interna termodinámica no debe 
transformarse como la energía mecánica, ni forma parte de 
un 4-vector. Esto ha sido demostrado por Ares de Parga et al 
[7, 8]. 
Finalmente, el hecho de que el volumen se transforme como 
en (26) implica que para que las crestas de una onda sean las 
mismas en un sistema de referencia que en otro en 
movimiento las transformaciones deben ser las de Lorentz. 
 
 

IV. CONCLUSIÓN 

 A partir de suponer que las leyes de la termodinámica 
son invariantes ante cambios de sistemas inerciales, 
utilizando la invariancia de la eficiencia de Carnot y 
considerando la densidad de partículas de un cuerpo negro 
en reposo, se obtuvieron las transformaciones de Lorentz. 

57



XIX Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 2014 
 

REFERENCIAS 

 
[1] Ott H., Z. Phys, 175, 70–104 (1963). 
[2] Van Kampen N.G., Phys. Rev. 173, 295–301 (1968). 
[3] Israel W., Physica A, 106, 204–214 (1981). 
[4] Planck M., Ann. d. Phys 331,1–34 (1908); Einstein A., Jahrbuch der 

Radioaktivitat und Elektronik, 4, 411–462 (1907). 
[5] Balescu R., Physica, 40, 309–338 (1968).   
[6] Einstein A., Notas autobiográficas, Alianza, Madrid, (1984). 
[7] Angulo-Brown F., J. Appl. Phys. 69, 7465 (1991).  
[8] Arias-Hernández L. A. and Angulo-Brown F,  J. Appl. Phys. 81 2973 

(1997). 
[9] Ares de Parga G., López-Carrera B., Angulo-Brown F., J. Phys. A: 

Math. Gen. 38, 2821 (2005). 
[10] J. P. Wilkinson, “Nonlinear resonant circuit devices (Patent style),” 

U.S. Patent 3 624 12, July 16, 1990. 
[11] Ares de Parga G., López-Carrera B., Physica A, 388, 4345–4356 

(2007). 
[12] Landsberg P. T., Matsas G., Phys Lett A, 223, 401–403 (1996). 
[13] Dirac P. A. M., Proc. Roy. Soc. A 167 148 (1938). 
[14] Unruh W. C.,  Phys. Rev. D 14 870 (1976); DeWitt B. General 

Relativity (Cambridge, Cambridge University Press) (1979),. 
[15] Landsberg P. T., Matsas G., Phys Lett A, 223, 401–403 (1996).  
[16] Tolman R. C., Relativity Thermodynamics and Cosmology (Oxford: 

Oxford University Press) (1934). 

58



XIX Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 2014 
 

Resumen ––  Por medio del método de DeWitt-Pfenning-Poisson 
se calculan los términos de frenado por radiación de una 
partícula sometida a un campo gravitacional debido a una 
masa dispersa lejana que contiene a una carga. Se obtiene una 
ecuación de movimiento a bajas velocidades y se analizan los 
efectos de precesión de cada uno de los términos encontrados. 
 
Palabras Clave – Término de cola, frenado por radiación, 
precesión del perihelio. 
 
Abstract –– By means of the DeWitt-Pfenning-Poisson method, 
the radiation self-force terms are calculated for a charged 
particle submitted to a gravitational field due to a dispersed 
faraway charged mass. An equation of motion is obtained for 
low velocities and the precession effects are analyzed for each 
found term.  
 
Keywords –– Tail term, self-force, perihelion precession. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Durante el siglo pasado el problema de frenado por 
radiación tanto en relatividad especial como en gravitación 
ha representado uno de los temas más importantes de la 
física moderna. Las principales contribuciones en relatividad 
especial fueron hechas por Dirac [1], Plass [2], Rohrlich [3], 
Sphon [4] y Landau y Lifshitz [5]. Los trabajos de De Witt-
Brehme [6], DeWitt-DeWitt [7], Hobbs [8], Barut [9], Mino 
[10] y Quinn y Wald [11, 12] han sido fundamentales en el 
desarrollo del entendimiento del movimiento de una 
partícula cargada o no en un campo gravitatorio y 
electromagnético. Los principales resultados se han 
recopilado en el artículo de revisión de Poisson et al [13].  
 
El resultado final se puede resumir en considerar una 
generalización de la ecuación de Landau-Lifshitz en 
relatividad general más el término de cola. Aunque los 
términos  de radiación provenientes de la relatividad 
especial no dejan de ser difíciles de calcular, representan 
simplemente contribuciones para una ecuación de segundo 
orden que siempre puede ser resuelta al menos con métodos 
numéricos. Sin embargo, el término de cola parece 
imposible de calcular pues depende de toda la trayectoria de 
la particular que en realidad no conocemos. Esto conlleva a 
realizar ciertas aproximaciones. DeWitt-DeWitt [7] 
evaluaron la fuerza de frenado debido al término de cola 

para bajas velocidades en el caso de una masa puntual sujeta 
a un campo gravitatorio generado por otra masa puntual. 
Los resultados son sorprendentes pues recuperan resultados 
de la relatividad especial y además encuentran un término de 
frenado por radiación que se comporta como una fuerza 
conservativa. Aunque Pfenning-Poisson [14] han sofisticado 
el método de Dewitt-DeWitt [7], nunca se ha aplicado al 
caso de una carga sometida también al campo de una masa 
cargada. En su tesis doctoral, Avalos-Vargas [15] ha 
calculado los efectos en este último caso utilizando el 
método de Pfenning-Poisson obteniendo resultados muy 
interesantes. 
 
Por otro lado, también durante el siglo pasado, el problema 
del perihelio de Mercurio sirvió para comprobar la teoría de 
la relatividad. Sin embargo, otros efectos como la influencia 
de los demás planetas, el achatamiento del sol y el Lense-
Thirring [16] entre otros han servido para explicar las 
diferencias con los datos experimentales de la precesión. En 
los últimos años, Avalos-Vargas y Ares de Parga [17, 18] 
han contribuido a explicar las diferencias teóricas con los 
datos experimentales considerando tanto cargas en el Sol 
como en Mercurio. Sin embargo, no se han considerado los 
efectos de auto-acción. Los términos encontrado por 
Ávalos-Vargas [15] en su tesis doctoral pueden contribuir a 
acercar los datos teóricos con los reportados 
experimentalmente además de mejorar el cálculo de la carga 
de ambos astros. 
 
Este trabajo se compone de la siguiente manera: en la 
sección 2, se exponen las contribuciones de la fuerza de 
frenado al movimiento de la carga puntual a bajas 
velocidades. En la sección 3, se exponen las contribuciones 
a la precesión de una partícula cargada moviéndose en el 
campo eléctrico y gravitatorio de una masa con carga, 
debido al frenado por radiación. En las conclusiones, 
sección 4, se analiza las implicaciones de los resultados y su 
influencia en la posible carga del Sol y Mercurio.   
 
 

II. FUERZA DE FRENADO 

 A finales del siglo XIX, prácticamente en forma 
simultánea Planck y Abraham [19] encontraron una 
expresión para la fuerza de frenado o auto-fuerza par una 
partícula cargada. En el caso de Planck, la deducción la 

Cálculo de la fuerza de frenado de radiación de una partícula cargada 
a bajas velocidades en un campo gravitatorio y eléctrico 
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realizó para estudiar a una partícula cargada sometida a una 
fuerza armónica forzada por el propio campo de un cuerpo 
negro. Abraham calculó directamente la auto-fuerza 
generada por el efecto de retraso para una partícula de radio 
finito. Al considerar la partícula cargada como puntual 
aparecía una divergencia que tiempo después Dirac propuso 
una técnica llamada renormalización de la masa que 
implicaba eliminar tal divergencia. Sin embargo, esta 
ecuación posee soluciones incompatibles con la física 
teórica pues aparecen soluciones divergentes (runaway 
solutions) y preaceleraciones que no influyen en 
movimientos armónicos como el utilizado por Planck pero 
que entran en contradicción cuando se analiza una situación 
no periódica. Hoy en día con la contribución de muchos 
autores como Dirac [1], Landau y Lifshitz [5], Spohn [4], 
DeWitt-Brehme [6], Mino [10], Quinn y Wald [11], entre 
otros muchos, se tienen ecuaciones para casos especiales 
incluyendo efectos relativistas. El gran problema es calcular 
el llamado término de cola introducido por DeWitt-Brehme 
[6] por primera vez. La complicación de este término es que 
depende del pasado de toda la partícula lo que genera una 
gran dificultad pues conocer el pasado es equivalente a 
solucionar el problema. DeWitt-DeWitt [7] consideró la 
trayectoria de una masa sometida al campo gravitacional de 
una masa puntual como primera aproximación al 
movimiento clásico newtoniano. A partir de esta 
aproximación calculó los efectos de frenado. Recuperó el 
término de frenado por radiación debido a la relatividad 
especial equivalente a la ecuación de Ford [20] con una 
fuerza gravitacional pero además encontró un término extra. 
Este último término es conservativo, central y es 
proporcional al cuadrado de la carga, a la masa del cuerpo 
estático y al inverso de cubo de la distancia. Por otra parte, 
si consideramos que la masa central está cargada, otros 
términos aparecen como ya ha demostrado Ávalos-Vargas 
[15].  
 
Sin embargo, comparando los términos con los encontrados 
por Dewitt-DeWitt [7] y Pfenning-Poisson [14], se pueden 
despreciar. Aunque sabemos que una carga puntual es 
simplemente una buena aproximación, de hecho no pueden 
existir masas puntuales puesto que serían hoyos negros. Por 
lo tanto cualquier carga, aunque la consideremos puntual 
puede contener un dipolo eléctrico o cuadripolos. En un 
dipolo también se ejerce una fuerza de radiación pero esta es 
proporcional a la tercera derivada con respecto al tiempo de 
la aceleración; o sea que es proporcional a r-5. Pero antes, 
debemos hacer notar que existe un término que se hereda de 
la relatividad especial cuando consideramos velocidades 
bajas. En efecto, considerando el sistema de unidades esu ( o 
cgs), tenemos  
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donde d  representa al tiempo propio de la partícula de 
masa m. Considerando la aproximación de que M >> m, 
tenemos que (k=1) 
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Ahora dirigiendo nuestra atención a la componente temporal 
de las ecuaciones, podemos obtener una primera relación 
para la energía. 
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De donde podemos decir que  la aceleración es: 
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Normalmente la ecuación se expresa en forma no relativista, 
para velocidades bajas como 
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donde se ha olvidado el término 
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que deberemos considerar al momento de integrar todas las 
fuerzas. 
Por otro lado, los cálculos realizados por  Dewitt-DeWitt [7] 
y Pfenning-Poisson [14] se pueden expresar como la parte 
de la ecuación de Ford considerando a la fuerza 
gravitacional como una fuerza externa y además 
aumentando un término tipo conservativo igual a q2 M r̂ /r3. 
 Finalmente, sin considerar los efectos gravitatorios 
inherentes a la propia teoría que generan efectos que no se 
pueden obtener reduciendo la ecuación a una newtoniana, 
como por ejemplo la precesión, podemos  describir el 
movimiento por medio 
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donde uno de los términos de radiación de cola debido a la 
masa está incluido en la derivada con respecto al tiempo y el 
otro es el proporcional a r-3. Los términos de cola debido a 
la carga son proporcionales a r-4 como ha demostrado 
Avalos-Vargas [15]. Un análisis directo de (1) y (8) nos 
lleva a ver que el término que deriva a r̂  nos conduce a d/dt 
Para Rajeevel decaimiento del radio existe pero es 
pequeño. Se puede entonces considerar a la constancia del 
momento lineal, y esto conduce a una dependencia en r-4 del 
término de que deriva a r̂ . Por lo que tenemos simplemente 
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(9) 
Donde hemos despreciado los términos en ddt pues son 
proporcionales a r-4. Finalmente (2), se puede escribir como 
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donde K = GmM + qQ   y  un nuevo factor importante  
D = (q2 Q2 - GmMq2 )/m c2=q2Q2 (1-GmM/Q2)/mc2. 
En todo lo anterior se ha considerado que la partícula 
representada por la masa m es mucho más pequeña que la 
partícula representada por la masa M. Por lo que podemos 
concluir que la ecuación de movimiento descrita por (10) 
puede describir el movimiento de Mercurio alrededor del 
Sol. 
 

III. PRECESIÓN 

A. Contribuciones a la Precesión sin Carga 

Es bien conocida la contribución de la relatividad al cálculo 
de la precesión de Mercurio. Este cálculo se realiza 
considerando la curvatura del espacio en la ecuación de 
movimiento y realizando una aproximación considerando 
básicamente del movimiento newtoniano y corrigiéndolo a 
primer orden. Otra manera consiste en utilizar el método 
post-newtoniano. Este último es interesante pues muestra 
que las precesiones se suman. Por lo tanto demos el término 
clásico de la precesión que sirvió para describir el 
movimiento de Mercurio a partir de la relatividad general. 
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Donde l representa al momentum angular por unidad de 
masa igual a L / m.   Esta expresión sirvió para explicar la 
precesión del perihelio de Mercurio básicamente. 

B. Precesión con carga central 
En Avalos-Vargas y Ares de Parga [17] se cálculo la 
precesión debido a que la masa central poseía una carga y el 
resultado fue: 
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C. Precesión con carga central y partícula prueba 

cargada 
 
 Cuando la partícula prueba también está cargada, nuestro 
caso, aparecen varias contribuciones más a la precesión 
[18]. Los métodos utilizados, al igual que anteriormente, son 
el método post-newtoniano o simplemente realizando 
iteraciones a partir de la solución base newtoniana. Es fácil 
comprobar que las contribuciones son lineales para cada 
efecto. Las contribuciones son las siguientes: 
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Este término proviene de la teoría de la relatividad (ver (5) y 
(7)). Finalmente, la última contribución es [18] 
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A representa una constante de integración igual a 
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Donde representa al factor de Reissner-Nordström [22]. 
 
D. Nueva contribución a la precesión 
 
La ecuación nos muestra un término dependiente de la 
derivada del la distancia entre las cargas, dr/dt. Este término 
contribuye al decaimiento de la partícula como ha 
demostrado Rajeev [21]. Sin embargo, hay que analizar el 
término que contiene al factor D pues este aparece sólo 
cuando se consideran los efectos de frenado por radiación 
con el término de cola. Analizando a (9) y comparando con 
(5), es claro que la precesión proveniente de la relatividad 
especial se verá aumentada por la contribución de la 
relatividad general al frenado por radiación de la siguiente 
manera, 
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Este nueva expresión para la contribución de la precesión es 
debido al término de cola que aparece cuando se consideran 
los efectos de la relatividad general al frenado por radiación. 
La diferencia con (13) representa a la nueva contribución a 
la precesión y es 

22

2

lmc
GMq

nueva


  .                         (19) 

 
Esta nueva contribución puede ser muy importante pues a 
diferencia de la expresión en (13), la masa de la partícula 
pesada aparece. Por lo que es interesante compararlas. 
 

2Q
GMm

qQ

nueva 







.                            (20) 

 
 

IV. CONCLUSIONES 

 A partir de considerar los efectos de la relatividad 
general al analizar el movimiento de Mercurio debido al Sol 
considerando que ambos están cargados, Ávalos-Vargas y 
Ares de Parga lograron obtener ciertas cotas para las 
respectivas cargas. Sin embargo, no consideraron los efectos 
por radiación  relativistas que al incluirlas dos efectos 
importantes aparecen. El primero fue ya analizado por 
Rajeev [22] y consiste en darse cuenta que existe un 
decaimiento de la distancia entre el Sol y Mercurio debido al 
frenado por radiación regular que aparece en la relatividad 
especial y el otro efecto es que existe una nueva 
contribución a la precesión debido solamente al término de 
cola. Claro está que la ecuación de movimiento a bajas 
velocidades, (9), no ha sido resuelta. Y si revisamos el 
trabajo de Rajeev parece ser que también puede ser resuelta 
en forma algebraica y obtener el movimiento de las órbitas. 
Esto se intentará en trabajos posteriores. Lo interesante por 
ahora es analizar las consecuencias del nuevo factor que 
aparece en (18). En Ávalos-Vargas y Ares de Parga se hizo 
un análisis para poder, como ya dijimos, acotar las cargas 
tanto del Sol como de Mercurio. El término que más pesó 
para este acotamiento fue el término de la carga del Sol y el 
papel del término cuadrático en q2 juega un papel secundario 
pero para determinar la carga de Mercurio el factor jugará 
un papel importante. Pero será necesario, recalcular todos 
las contribuciones y acotaciones. Esto se escapa del alcance 
de este artículo. Podemos concluir que se deberá recalcular 
las cotas de la carga de Mercurio solamente. Sin embargo, la 
ecuación (20) nos dice que la nueva contribución a la 
precesión es más importante que la proveniente de la 
relatividad especial pues GMm es más grande que Q2 para 
las cotas encontradas por Avalos-Vargas y Ares de Parga 
[18]. 
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Resumen –– En “Sobre la electrodinámica de cuerpos en 
movimiento” Einstein construye a las  transformaciones de 
Lorentz mediante la solución a la ecuación diferencial de la 
sincronía (EDS). En su manuscrito famoso de 1912, Einstein no 
recurre a la EDS, sino la obtiene mediante procesos puramente 
algebraicos. En el trabajo se muestra que en la EDS, Einstein 
utiliza los principios de la relatividad y homogeneidad así como 
la isotropía del espacio-tiempo para llegar a la relación de 
reciprocidad y a la transformación de Lorentz. 
 
Palabras Clave – Transformaciones, principios, EDS. 
 
Abstract –– In the classical paper of A. Einstein: “On the 
Electrodynamics of moving bodies” the author obtains the 
Lorentz transformations (LT) from the differential equation of 
synchrony, the SDE. In the work of 19612, Einstein arrives to 
the LT by purely algebraic methods. In this work, we postulate 
only the homogeneity and isotropy of the space-time. 
 
Keywords –– Transformations,  principles, SDE. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Una revisión de los trabajos fundacionales de la 
relatividad especial de Albert Einstein [1], [2], [3] y 
posteriormente de Wolfang Pauli, [4] muestran claramente 
lo siguiente: 
 Einstein se refirió a la Relatividad Especial en escritos: 
Sobre la Electrodinámica de los cuerpos en movimiento, el 
de 1905 [1]. Doce años después, en su famoso Manuscrito 
[2],  y finalmente en la primera Lectura en Princeton, en 
1921, [3]. Es evidente que la consecuencia más importante 
del Postulado de Relatividad y de la constancia de la 
velocidad de la luz, son las transformaciones de Lorentz. En 
[1] Einstein las obtiene de la ecuación de sincronía, tomando 
en cuenta la linealidad de las transformaciones por la 
isotropía y la homogeneidad del espacio. 
 En el Manuscrito, Einstein repasa inicialmente a la 
Electrodinámica de H. Lorentz y las transformaciones de 
Lorentz son obtenidas mediante la linealidad y la 
transformación ortogonal de las relaciones lineales. En las 
Conferencias de Princenton, además de partir Einstein de la 
estructura del espacio-tiempo, a la Minkowski, las 
transformaciones son obtenidas de una manera más cercana 
a la Pauli y Landau [5]. 
        El propio Pauli, en su célebre libro Relativitätstheorie 
[4], escribió: 

        “Todos los autores suponen que las fórmulas de 
transformación, son lineales”. 
         En el trabajo presente se aborda la relación existente 
entre la homogeneidad del espacio y tiempo, dejando para 
un trabajo posterior, la correspondiente a la isotropía y 
llegar finalmente a las transformaciones de Lorentz. 
 
 

II. SOBRE LA ELECTRODINÁMICA DE LOS CUERPOS 
EN MOVIMIENTO 

A cada conjunto de valores x, y, z, t que determina por 
completo el lugar y tiempo de un suceso en el sistema de 
reposos le corresponde un conjunto de valores ξ, η, ζ, τ que 
fija el suceso relativo al sistema K, y el problema a resolver 
ahora es encontrar el sistema de ecuaciones que conecta 
dichas cantidades. 
  En primer lugar, es evidente que estas ecuaciones deben 
ser lineales debido a las propiedades de homogeneidad que 
atribuimos al espacio y al tiempo. 
 
 Si hacemos ,x´=x - vt, entonces es evidente que a un 
punto en reposo en el sistema K le pertenece un conjunto de 
valores x´, y, z definido y,  es independiente del tiempo. 
Determinamos primero τ como una función de x´, y, z y t. 
Para esto, debemos expresar τ en ecuaciones, que  es de 
hecho el agregado de lecturas de relojes en reposo en el 
sistema K, sincronizados  de acuerdo con la regla de la 
sección I. Supongamos que en el instante τ0 se envía un rayo 
luminoso a lo largo del eje X donde el origen del sistema K 
a x´, y que éste rayo es reflejado en el instante τ1, desde allí 
al origen, a donde llega en el instante τ2; entonces debemos 
tener  

½ (τ0 + τ2) = τ1. 
 

O, incluyendo los argumentos de la función τ 
 

(τ = τ (x´, y, z, t)). 
 

Y aplicando el principio de la constancia de la velocidad de 
la luz en el sistema de reposo 

 
½ [τ (0, 0, 0, t) + τ (0, 0, 0, {t+ x´/c-v+ x´/c + v  }]  
 

= τ (x´, 0, 0, t+ x´/c - v). 

Las transformaciones de Lorentz 
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 De esto obtenemos, haciendo x’ infinitesimalmente 
pequeño,   
 
½ (1/c-v +1/c + v) δτ/δt = δτ/δx’ + (1/c - v) δτ/δt 
o 

δτ/δx’ + (v/c2-v2) δτ/δt = 0. 
 

 Habría que señalar que, en lugar del origen de 
coordenadas, podríamos haber escogido cualquier otro 
punto como origen del rayo luminoso, y por con- 
siguiente la ecuación recién obtenida es válida para 
todos los valores de x´, y, z. 
 
 Un razonamiento análogo, aplicado a los ejes H y Z, 
recordando que la luz se propaga siempre a lo largo de 
estos ejes con la velocidad  (c2 –v2)1/2 cuando se observa 
desde el sistema de reposo. 
 

δτ/δy =0. 
 

δτ/δz =0.” 
 
 En efecto, en la dirección del eje H, en la notación 
de Einstein la sincronización da: 
 
½ [τ (0, 0, 0 , t) + τ (0, 0, 0,{ t+ 2y’/(c2 –v2)1/2   }] 
 
= τ (0, y’, 0, y’/(c2 –v2)1/2   ). 
 
1/(c2 –v2)1/2   δτ/δt = δτ/δy + 1/(c2 –v2)1/2   δτ/δt. 

 
 δτ/δy =0. 
 
 Solución general de la Ecuación de Sincronización 
de Einstein. La ecuación: 
 

δτ/δx´+  (v/c2-v2) δτ/δt = 0. 
 
puede resolverse por separación de variables: 
 

τ = X (x’) T (t). 
 

(1/ X (x’)) d X (x’)/dx’ + (v/c2-v2) (1/ T (t))dT/dt = 0. 
 

(1/ X (x’)) d X (x’)/dx’ =  - λ. 
 
 Con λ constante y dependiente de v. La solución, 
entonces, se escribe como: 
 

τ (t, x´)= C exp {λ [(c2 –v2)(t/v) - x´]} 
 
 Nótese que al expandir en serie de Taylor a la 
exponencial, resulta la solución lineal propuesta por 
Einstein. 
 

 

III. POSTULADOS BÁSICOS  

  
Se postulan los tres axiomas siguientes: 
(i) El Principio de Relatividad, el cual establece la 

equivalencia de todos los sistemas inerciales 
respecto a la formulación de las leyes de la 
naturaleza: 
A = 0  →A’ = 0. 

(ii) Homogeneidad del espacio-tiempo. 
(iii) Isotropía del espacio. 

 
 Sean (x, t) las coordenadas de un evento, respecto al 
observador inercial S. (x´, t’) las coordenadas espacio-
temporales  de ese mismo evento, respecto al observador 
inercial S’. 

 
Teorema 1. La homogeneidad del espacio-tiempo, 

implica que la transformación (x, t)  → (x´, t’) es lineal.  
Demostración. Sea   λ:= (x, t), λ’:= (x´, t’). Se busca la 

naturaleza de la función  f(λ), 
 

λ’ = f(λ).                                      (1) 
    
La homogeneidad del espacio-tiempo implica que la 

traslación T del espacio-tiempo, deja invariante a “(1)”. Sea 
Tα y Tα’, las representaciones de T respecto a S y S’, 
respectivamente. La invariancia bajo T, establece: 

 
f(Tα λ) = Tα’ f(λ).                          (2) 

 
 donde α = (αx, αt),  α’ = (α’x, α’t);  α’ depende de f  y α, 

pero no de  λ. Equivalentemente: 
 

 f(λ +α) = f(λ) +   α’.                     (3) 
 
Para   λ = 0. 
 

f (α) = f(0) +   α’.                         (4)  
 
Sustituyendo “(4)” en  “(3)”;  
 

f(λ +α)  = f(λ) + f (α) -  f(                  (5) 
 

Además 
 

f(λ +α) -  f(0) = f(λ) -  f(0) + f (α) - f(0       (6) 
 
Definiendo a g(λ), como: 
 

g(λ) = f(λ) - f(0). 
 

g(λ +α)  =g(λ) +g (α).                        (7) 
 
“(7)” es una de las dos condiciones de linealidad. 
 

64



XIX Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 2014 
 

Lema. g (λ) satisface también a : 
 

g(aλ )  =a g(λ), a ε R.                       (8) 
 
Demostración. a = n, por inducción matemática, 

resulta: 
g(nλ)  =n g(λ.)                                  (9) 

 
g(0) = 0,  g( -λ) =  - g(λ).                      (10) 

 
  Por lo tanto, “(10)” es válida para todo n ε Z. 
 

a = p/q,   p λ=q b: 
  
p g(λ )  = g(pλ)= g(qβ)= q g(β). Por lo tanto 
 

g(aλ )  =a g(λ), a ε R.                       (11) 
 

Sea g(λ )  continua en el origen. Por “(7)”,  g(λ )  es 
continua simplemente. Sea k y { kn }  real y secuencia, con 

 
 kn λ →  kλ .     cuando  n tiende a infinito. 
 
Por continuidad 
 
 g(kn λ) → g(k λ.)      cuando n tiende a infinito 
 
g(kn λ) = kn g( λ) →  kg( λ.)  cuando n tiende a infinito. 
 
Así  g(k λ)= kg( λ)  para todo  k ε R.         

 
Se puede entonces escribir la transformación como 

sigue: 
 

x’ =  a(v)x + b(v)t 
 

t’ = c(v)x + d(v)t.                         (12) 
 
W. Pauli, en su célebre libro Relativitätstheorie [4], 

establece: “estamos en grado tal, para deducir las fórmulas 
de transformación que relacionan a las coordenadas x, y, z , t 
y  x´, y´, z´, t´ de dos sistemas de referencia  K y  K´ en 
movimiento relativo uniforme. Escogeremos al eje X en la 
dirección del movimiento, de tal manera que K´ en la 
dirección positiva de las x´s y con la velocidad v. 

Todos los autores suponen que las fórmulas de 
transformación son lineales. Una justificación de ello se 
puede fundar en la observación que movimientos uniformes 
y rectilíneos en K´, deben ser así en K’. En fin, se supone la 
validez de la geometría euclidiana y la homogeneidad del 
espacio y del tiempo”. 

La velocidad v es dada por: 
 

v= -b(v)/a(v).                                 (13) 
 

Si ad-bc ≠ 0, la inversa de “(12)” es  proporcionada por 
el sistema: 

 
x = (1/ ad-bc) (d x’- bt´) 

 
t = (1/ ad-bc) (-c x’+ at´).                 (14) 

 
Y la velocidad recíproca a v denotada a continuación 

con w, está dada por: 
 

w = b(v)/d(v) = φ(v).                        (15)  
 
Se ha adoptado el símbolo φ(v), empleado por Einstein 

[1]. Tomando en consideración a las ec. (13), (14) y (15). 
 

x’ = a(v) (x- vt) 
 

       t’ = c(v) x - d(v)t.                        (16) 
 

Y la inversa: 
 

x = (1/ a-w) (x’ – w t’) 
 

t = (1/d (a-w)) (cx’ –at                     (17) 
 
 

IV. ISOTROPÍA 

El principio de isotropía, puede formularse de la manera 
siguiente. Sea la transformación: 

    x´   →  x͂‘=  - x´, 
t´   →  t͂ = t, 

   x  →  x͂=  - x, 
             t   →  t͂ = t.                            (18) 

 
(x, t) → (x´, t’),  dada por: 
 

x’ = a(v) (x- vt) 
 

t’ = c(v) x- d(v)., 
Existe isotropía, si: 
 

x͂’ = a(͂v) (͂x- v͂t͂), 
 

t͂’ = c(͂v) ͂x - d(͂v) ͂t.              (19) 
 
Donde   v͂ es la velocidad S  ͂ ' de  relativa a  S͂  . 
 
Por otra parte:    x͂‘=  - x´,  t͂´ = t´,  x͂=  - x, t͂ = t,   de tal 

manera que: 
 

x͂’ = a(v) ͂x - b(v)t͂ 
t͂’ = - c(v) ͂x + d(v) ͂t.               (20)                                        

 
de lo cual se concluye que v͂ = b(v)/a(v)  = - v. 
Además, resulta: 
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a(-v)= a(v), 
b(-v)= - b(v), 
c(-v)= - c(v), 
d(-v)=d(v).                                (21) 

 
De la ec. (15): 

φ(-v) = -  φ(v).                            (22) 
 
φ(v) es una función impar. Haciendo el ansatz: 
 

φ(v) =  v.                                    (23)     
se es conducido a la fórmulas de transformación: 
 

x´= a(v) x -v a(v)t, 
 

t’ =  c(v) x -  a(v) t.                       (24)      
Y la elección:  
 

            φ(v) = - v.                             (25) 
 
conducen a las fórmulas de transformación: 
 

x´= a(v) x - v a(v)t, 
 

t’ =  c(v) x +  a(v) t.                       (26)      
 
De los requerimientos para la transformación de 

coordenadas, dados por:  
 

δx´/δx = a(v) > 0, 
 

δt´/δt =d(v) > 0.                          (27) 
 

δx´/δx = {d(v)/ a(v) [d(v)+v c(v)]} > 0, 
 

δt´/δt ={1/ [d(v)+v c(v)]} > 0. 
 

 Se concluye que la fórmula de transformación  correcta, 
es la dada por la ec. (26). 

 

V. UN TEOREMA DE EINSTEIN 

φ(v) φ(-v)=1 
 
Dada la transformación de coordenadas y tiempo en “(1)”: 

 
 
τ 
ξ 
η 
ζ 
 

 
La ecuación matricial precedente será etiquetada por 

“(28)”. Al pasar del sistema en reposo K, tal que está en 
movimiento  K´. Efectuando una segunda transformación: 

K →K´,  con  β´ y -v; resulta que β´ = β y en forma 
matricial, se obtiene: 

 
 
 
 
 
 
 

la cual es denotada  por  la ec. (29) 
 
Entonces: K → K´, con  β y v; K →K´, con  β´ y -v: 
 

t´= φ(-v) φ(v)t, 
x´= φ(-v) φ(v)x, 
y´= φ(-v) φ(v)y, 
z´= φ(-v) φ(v)z.                           (30) 

 
Si como lo quiere Poincaré [5], las trasformaciones 

dadas en (28) forman un grupo, entonces:     φ(v) φ(-v)=1.                                                     
 
 

VI. CONCLUSIONES 

Como se ha mencionado en diferentes lugares del 
trabajo, en especial Einstein y Pauli abordan al proceso de 
deducción de las transformaciones  de Lorentz (t, x, y, z) → 
(t´, x´, y´, z´)  de las coordenadas del espacio-tiempo 
asumiendo linealidad y homogeneidad de las mismas, como 
representación matemática de la homogeneidad e isotropía 
del espacio-tiempo. Sin embargo, es posible no sólo 
expresar tales atributos de manera matemática, sino también 
mostrar apodícticamente que las transformaciones buscadas 
deben ser lineales y homogéneas en el sentido matemático. 

Resta por obtener a las transformaciones de Lorentz. 
Dado todo lo anterior, es posible obtenerlas a partir sólo del 
principio de Reciprocidad, sin imponer desde el inicio al 
principio de la constancia de la velocidad de la luz. El 
principio de reciprocidad establece simplemente lo 
siguiente. 

La velocidad de un sistema inercial de referencia S con 
respecto a otro sistema inercial de referencia S´, es el  
opuesto de la velocidad de S´, con respecto a S. 
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Resumen - Empleando la ruta química de sol-gel se prepararon 
películas delgadas de SnO2/Ag partiendo de una solución de 
SnCl4•5H2O en C3H8O2, a una concentración de 0.2 M, con la 
presencia de C2H7NO como agente catalizador. Para el 
crecimiento de las películas delgadas SnO2  sobre sustratos de 
sílice es empleando el método de inmersión repetida a 
temperatura ambiente, con una velocidad de inmersión  y 
extracción de 3 cm/s; se preparó una serie de películas bajo las 
mismas condiciones experimentales. Parte de la serie de 
películas preparadas a 5 inmersiones fue modificada 
superficialmente a partir de una solución de AgNO3 en C2H5O 
a una concentración de 0.012 M, siguiendo el mismo 
procedimiento ya establecido, preparándose así la serie 
2C/(n)Ag con n= 0,1,3,5,10 capas de Ag. En este trabajo se 
estudia y caracteriza la serie 2C/(n)Ag en su estructura 
cristalina (DRX), morfología (MEB), composición química 
(EDS), topografía (AFM); principalmente se determina el 
comportamiento en sus propiedades ópticas por UV-vis, 
exhibiendo una transmitancia >70%, índice de refracción 
promedio de 2.46, ancho de banda óptico 3.90-4.04 eV y la 
dependencia de este último parámetro en las propiedades que 
presenta la serie de películas en cuanto a las condiciones 
experimentales en que estas fueron preparadas. 
 
Palabras Clave – Óxido de estaño, Sol-gel, SnO2/Ag, UV-visible 
 
Abstract –– Using the sol-gel chemical route were prepared 
SnO2/Ag thin films starting from a SnCl4•5H2O solution in 
C3H8O2, at a 0.2 M concentration, in the presence of C2H7NO 
as catalyst. For the growth of thin films SnO2 on substrates 
silica is employing the repeated immersion method at room 
temperature and a rate of immersion and removal of 3 cm/s, a 
series of films was prepared under the same experimental 
conditions. Part of the series of films 5 dives was  modified 
superficially from a solution AgNO3 in C2H5O , at a 0.012 M 
concentration, following the same procedure already 
established, thus preparing 2C/(n)Ag series, with n = 0,1,3,5,10 
layers of Ag. In this paper is studied and characterized the 
2C/(n)Ag series, in their crystalline structure (XRD), 
morphology (SEM), chemical composition (EDS), topography 
(MFA);  mainly the behavior in their optical properties by UV-
vis, exhibiting a transmittance> 70%, average refractive index 
of 2.46,  also is determined the optical bandwidth 3.90-4.04 eV 
and the dependence of this parameter in the  properties  shown 
by the series of films regarding the experimental conditions in 
which these were prepared. 
 
Keywords –– Tin oxide, Sol-gel, SnO2/Ag, UV-visible. 
 
Este trabajo está patrocinado en parte por la Secretaría de Investigación y 
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I. INTRODUCCIÓN 

 Los óxidos metálicos semiconductores preparados en 
polvos y en películas delgadas, simples o compuestos, 
tienen aplicaciones importantes en diversos campos 
tecnológicos como dispositivos acústicos-ópticos, sensores 
de gases, electromecánicos, diodos emisores de luz, 
electrodos semitransparentes, fotocatalizadores, etc. 
[1,2,3,4,5,6]. Óxidos semiconductores como ZnO2, TiO2 y 
SnO2 de anchos de banda de 3.2-3.6 eV son preferidos por 
sus propiedades físicas y químicas, amigables y de bajo 
costo.  Los métodos físicos, como las técnicas de sputtering 
y CVD, son más caros en comparación con el  método de 
sol-gel debido a los altos costos de instrumentos, tiempos 
largos de procesamiento, altos costos de monómeros y 
materias primas [1]. Los métodos químicos de rocío químico 
y sol-gel tienen diversos procedimientos de crecimiento 
como rociado,  rotación e inmersión repetida. El método de 
sol-gel es barato y requiere de equipamiento básico, además 
se pueden obtener productos de alta pureza a partir de 
soluciones de compuestos precursores, disminuyendo el 
costo de las materias primas [6,7,8]. Nuestro equipo de 
trabajo ha preparado películas delgadas de SnO2 utilizando 
coloides de alta pureza sintetizados mediante el proceso 
químico de sol-gel, crecidas mediante inmersión repetida. Se 
han realizado modificaciones superficiales de las películas 
por medio del crecimiento, por inmersión, de partículas de 
Ag. La impurificación de las películas de SnO2 modifica sus 
propiedades físicas y químicas tales como, actividad 
fotocatalítica, transparencia, morfología, homogeneidad, 
etc., las cuales son objeto de estudio para este trabajo. 
 
 

II. METODOLOGÍA 

 La preparación de películas delgadas de SnO2 se llevó a 
cabo a partir de síntesis química por el método sol-gel, por 
medio de una solución coloidal de tetracloruro de estaño 
pentahidratado (SnCl4•5H2O) a una concentración de 0.2 M. 
Se preparó la solución con 200 ml de 2-metoxietanol 
(C3H8O2) a temperatura de 30 °C, agregando 14.02 g de la 
sal de estaño y agitando magnéticamente de manera 
constante. La síntesis se inicia cuando a la solución 
precursora se le adicionan en relación equimolar y de 
manera paulatina 2.43 ml de monoetanolamina (C2H7NO), 

Propiedades ópticas de películas delgadas SnO2/Ag y otras 
caracterizaciones 
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esta amina funge como catalizador de carácter básico [7,8]; 
la reacción se lleva a cabo a temperatura de 30 °C. El 
proceso de agitación se mantiene constante hasta obtener 
una solución homogénea y transparente. Posterior a la 
iniciación y estabilización del sistema reaccionante, se 
almacenó durante un periodo de siete días. Esta etapa 
influye en cambios, tanto en la estructura como en la 
morfología final de las películas, así mismo en sus 
propiedades físicas y químicas, debido a que continúan los 
mecanismos de reacción de dicho sol [8]. 
 

A. Crecimiento y modificación 
 El procedimiento para el crecimiento de las películas 
delgadas de SnO2 es el de inmersión repetida,  donde el 
sustrato se introduce en el sol-gel sintetizado a una 
velocidad de inmersión/extracción de 3 cm/s y 5 capas de 
depósito; después de cada inmersión se lleva a un proceso 
de evaporación durante 10 minutos en una mufla a 250 ºC 
en atmósfera de aire, posterior al crecimiento deseado se 
lleva a cabo una estabilización y compactación de las 
películas a la temperatura ya mencionada por el tiempo de 
una hora; el proceso se repite tantas veces hasta lograr el 
espesor deseado de película. La serie de películas 
superficialmente modificadas SnO2/(n)Ag, es modificada de 
acuerdo a los procedimientos ya establecidos, sumergiendo 
las películas poliméricas en una solución de nitrato de plata 
(AgNO3) en etanol (C2H5O) cuya concentración es de 0.012 
M. 
 

B. Caracterización 
Los patrones de difracción de rayos X (DRX) 

registrados para caracterizar las fases de la estructura de las 
películas, se registraron en un difractómetro marca 
Pananalytical, modelo X’pert PRO, utilizando como fuente 
un tubo de cobre con línea Kα (λ= 0.15406 nm) empleando 
la técnica de Bragg-Brentano, θ-2θ, en  el rango de 20 a 80 
grados para 2θ, con un paso de una diezmilésima de grado y 
acumulación continua. Para la caracterización de las 
películas delgadas del sistema SnO2/Ag, se registraron las 
características morfológicas por microscopia electrónica de 
barrido (MEB) registradas en un microscopio SIRION de 
marca FEI con un aumento de 20000x y composición 
química por EDS; la topografía de las mismas se obtuvo con 
microscopia de fuerza atómica (MFA), en un microscopio 
PARK AutoProbe CP Equipment (Veeco) con una constante 
de Hook k=0.26 N/m a una frecuencia rezonante de 40 kHz, 
con una punta de silicón de 10 µm operado en forma 
intermitente. Las propiedades eléctricas de las películas 
SnO2/Ag que resultaron altamente resistivas se determinaron 
por las técnicas de dos y cuatro puntas, mientras que las 
propiedades ópticas de las mismas se obtuvieron en un 
espectrofotómetro UV-vis marca GBC, y modelo Cintra 20.  

III. RESULTADOS 

A.  Precursor  
De acuerdo a la metodología ya mencionada, el 

alcóxido metálico Sn(O(CH2)2CH3)4 es obtenido de acuerdo 
a la reacción (1). El pH ácido (pH=1) del sol sintetizado 
explica la formación de moléculas de ácido clorhídrico 
durante la síntesis del alcóxido. El mecanismo propuesto 
para la síntesis del polímero semiconductor consiste en dos 
etapas, en la primera etapa o hidrólisis (2) vía sustitución 
nucleofílica (Sn) los radicales alcóxido son sustituidos por 
moléculas de agua [7], los radicales son estabilizados 
retirando el exceso de protones de las moléculas de agua 
enlazadas al núcleo metálico, formando un alcohol y un 
hidróxido metálico, las etapas de hidrólisis están dictadas 
por la cantidad de aniones enlazados a la sal precursora [8] 
por otro lado la presencia de un catalizador de carácter 
básico aumenta la velocidad de hidrólisis haciéndola más 
eficiente [7]; finalmente en la etapa de condensación (3) 
reaccionan dos monómeros, dígase del hidróxido metálico 
vía Sn, formando un dímero. 

 
4HO(CH2)2CH3 + SnCl4 →  

Sn(O(CH2)2CH3)4 + 4HCl   (1) 
 

Sn(O(CH2)2CH3)4 + 4H2O → 
Sn(OH)4 + 4HO(CH2)2CH3   (2) 
 

2Sn(OH)4 → O(Sn(OH)3)2 + H2O   (3) 
 

B. Caracterización estructural y morfológica 
 
El análisis de los patrones de difracción de RX mostrados en 
Fig. 1 denota la formación de  una fase cristalina, el pico de 
mayor intensidad en la posición 2θ=31.7º  pertenece a la 
fase cúbica cuyos índices de Miller son (111). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.  1.Patrones de difracción de RX de las películas de la serie 2C/(n)Ag. 
Picos de difracción fase cúbica (■), fase tetragonal  (▲). (a) n=5, (b ) n=3 
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TABLA I. 

DATOS DE POSICIÓN ANGULAR, FWHM, TAMAÑO DE CRISTAL E 
ÍNDICES DE MILLER, DE MUESTRAS REPRESENTATIVAS DE LA 

SERIE 2C/(n)Ag. 
       

Muestra 2θ β D Indices 

 (º) (rad) (nm) 
 

(hkl) 
2C/(0)Ag 31.71 0.0026 52.2 111 
2C/(3)Ag 31.69 0.0012 107.9 111 
2C/(5)Ag 31.63 0.0015 89.5 111 

 

El indizado se realizó utilizando las fichas obtenidas en 
PDFWIN cuyos códigos son: 50-1429 y 41-1445. Debido a 
las condiciones experimentales bajo las cuales se realizaron 
los crecimientos se obtuvo un sistema poli-cristalino [9]. Por 
medio de los espectros de difracción es posible calcular el 
tamaño promedio del cristalito de la fase que da origen a 
determinado pico de difracción, se reportan los tamaños de 
cristalito para la fase principal en Tabla I calculados a través 
de la ecuación de Scherrer (4) que depende de la posición 
angular del pico de difracción (θ), el ancho medio del pico 
en su altura máxima (β) y la longitud de onda de los RX, 
aceptando el factor 0.9 como factor de forma.  

 
D=0.9λ/βcosθ    (4) 

 
En Fig. 2b y 2c se pueden apreciar crecimientos 

granulares de tamaños uniformes registrados por MEB, se 
denota un aumento en la población de los cúmulos en 
función al espesor del catalizador de Ag. Como se observa 
en Fig. 2a,  el espectro EDS muestra la presencia de  Ag en 
la composición química de las películas delgadas las cuales 
son de alta pureza debido que no se observan compuestos 
orgánicos en el sistema 2C/(5)Ag. En las MFA, Fig. 3, se 
observa la formación de superficies amorfas y poco rugosas 
para  sistemas no modificados,  por otro lado se observa la 
formación de superficies altamente  rugosas para sistemas 
modificados con Ag, se reportan en Tabla 2 parámetros de 
rugosidad que presenta la serie para posibles aplicaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.  2. (a) Espectro EDS del sistema 2C/(5)Ag. Micrografías electrónicas 
de barrido de películas depositadas en sílice de la serie 2C/(n)Ag. (b) n=3 y 

(c) n=5. 

Fig.  3. Micrografías de  fuerza atómica de películas depositadas en sílice 
de la serie 2C/(n)Ag. (a) n=0 y (b) n=3. Área de escaneada 25 µm². 

 
A. Propiedades ópticas  

A partir de los espectros de transmisión se determinaron los 
parámetros ópticos de la serie 2C/(n)Ag, tales como bordo 
de absorción, índice de refracción y ancho de banda óptico. 
En la Fig. 4 se muestra una comparación de los espectros de 
transmitancia óptica. 
 

 
Fig.  4. Espectros de transmitancia de películas delgadas depositadas en 

sílice de la serie 2C/(n)Ag. 
 

Se observa que la mayoría de las películas presentan 
una transparencia media en la región  visible del espectro, 
exhibiendo una transmitancia 70%. El bordo de absorción 
observado en los espectros de trasmisión de la serie 
2C/(n)Ag se presenta en la región de 370 nm; en la región 
<325 nm los sistemas comienzan a absorber energía y su 
transmitancia comienza descender de manera constante 
tendiendo a cero. La reflectancia es calculada a partir de los 
datos fraccionarios de transmitancia como se muestra en (5). 

 
R=(1 - T)/(1 + T)    (5) 

 
Y a partir de los datos evaluados de reflectancia se 

calculan los valores de los índices de refracción de acuerdo 
a la ecuación (6). 

n= (1+ √R)/(1− √R)    (6) 
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El índice de refracción en función de la longitud de 
onda es mostrado en Fig. 5. Se trazó el valor  promedio de 
las curvas obtenidas para n=0,3,5 de capas de Ag crecidas 
sobre la superficie de la serie 2C/(n)Ag. Los índices de 
refracción promedio comprendidos en el intervalo de 700 a 
1000 nm son reportados en Tabla II para una longitud de 
onda de 300 nm. 

 

 
Fig.  5. Índice de refracción en función de la longitud de onda para cada 
número de capas de Ag de la serie 2C/(n)Ag. (a) n=5, (b) n=0 y (c) n=3. 

 
Los anchos de banda ópticos Eg para el semiconductor 

de tipo n fueron evaluados, como se mostrado en Fig. 6, a 
partir de los datos de transmitancia y graficando (αhν)² 
contra  hν y extrapolando la parte lineal de la curva para  
(αhν)²=0, donde α es el coeficiente de absorción y hν es la 
energía del fotón [6,10], el ancho de banda evaluado se 
cumple para la transición directa de un electrón en la capa 
de valencia hacia la capa de conducción del semiconductor 
[10] 

Fig.  6. Evaluación de los anchos de banda ópticos de la serie 
2C/(n)Ag. (a) n=0, (b) n=5 y (c) n=10.El inset indica la proporcionalidad de 

Eg en función del número de capas de Ag 

IV. DISCUSIÓN  

Los picos de difracción RX disminuyen en su intensidad 
en función del espesor de Ag depositado sobre la superficie 
de las películas, el pico de difracción principal con índices 
de Miller (111) decrece en los sistemas modificados, esta 
modificación origina cambios en la estructura cristalina de 
las películas promoviendo la coexistencia de fases distintas 
conformando un sistema poli-cristalino.  

 
Se obtuvieron películas de alta pureza debido a que el 

tratamiento térmico se realizó a temperatura de 250 °C, 
mayor al punto de ebullición del solvente, como se muestra 
en Fig. 2a para el sistema 2C/(5)Ag;  como se observa en las 
MEB en (Fig. 2b-2c) las formaciones cristalinas tienden a 
ser más grandes como resultado del crecimiento de las 
partículas de Ag sobre la superficie del semiconductor. Los 
tamaños de cristalito y la distribución final de los cúmulos 
dependen del espesor de las capas de Ag y de las 
condiciones experimentales bajo las cuales se realizaron los 
crecimientos, a temperaturas relativamente bajas (250 °C) se 
obtuvieron sistemas amorfos Fig 3. Consecuentemente la 
rugosidad de la serie 2C/(n)Ag depende de las condiciones 
experimentales y del número de capas de Ag depositadas 
sobre la superficie de cada sistema, ver Tabla II. La 
transparencia de las películas está dictada por su 
transmitancia <70%, debido a que no se generan 
interferencias por la presencia del catalizador sino por las 
condiciones de deposición; el sistema 2C/(5)Ag presenta 
una absorción mayor de energía en la región visible con una 
transmitancia del 60%, menor con respecto a los demás 
sistemas, la discrepancia entre las transmitancias de los 
sistemas puede tener origen en la distribución y crecimiento 
de cada una de las capas de partículas de plata creciéndose 
de manera no uniforme y con  porosidades, promoviendo de 
esta manera la existencia de interferencias en la transmisión 
de luz. Los índices de refracción evaluados en la región 
visible del espectro aumentan proporcionalmente en función 
de la cantidad de energía que absorbe cada sistema, como se 
observa en el sistema 2C/(5)Ag expone un índice de 
refracción elevado.  

 
Existe una proporcionalidad cuasilineal del parámetro 

Eg en función al número de capas de Ag cuyas magnitudes 
son reportadas en Tabla II, la presencia de plata en la 
composición química de las películas delgadas 2C/(n)Ag 
promueve cambios significativos en las propiedades de la 
serie haciendo particular a cada sistema de la misma. 
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TABLA II. 
DATOS RMS, RUGOSIDAD PROMEDIO, ALTURA MEDIA, ANCHO DE BANDA ÓPTICO DE MUESTRAS REPRESENTATIVAS DE LA SERIE 2C/(n)Ag. 

       
Muestra RMS Ave rogh Mean Ht Índice de refracción Eg 

 (nm) (nm) (nm)  (eV) 
2C/(0)Ag 6.32 3.88 9.38 2.40 3.91 
2C/(3)Ag 44.6 37.2 112 2.51 4.00 
2C/(5)Ag 15.8 131 27.1 3.06 4.00 

  

V. CONCLUSIONES 

 Se han preparado películas delgadas de alta pureza  
de SnO2, por el método de sol-gel a partir de una sal 
precursora de estaño, creciéndose sobre sustratos de sílice 
empleando la técnica de inmersión repetida. La serie se 
modificó superficialmente variándose las capas (n) de 
catalizador Ag se preparó así la serie 2C/(n)Ag, 
registrándose sus características químicas y propiedades 
físicas. El porcentaje de catalizador en la modificación 
química de las películas crece en función al número de 
capas del mismo, la morfología (Figs. 2b-2c) de las películas 
así como su rugosidad (Fig. 3) son función del número de 
capas de catalizador, influyendo  las condiciones 
experimentales bajo las cuales se realizaron dichos 
crecimientos. Por otro lado la transparencia de las películas 
depende solamente de las condiciones bajo las cuales se 
realizaron las modificaciones presentando una transmitancia 
media <70%; la transmitancia del sistema 2C/(3)Ag en 
comparación al sistema puro exhibe un índices promedio de 
refracción 2.46, por otro lado el sistema 2C/(5)Ag reflejó 
mayor energía para la transmitancia <60% y un índice de 
refracción de 3.06; el ancho de banda óptico, comprendido 
entre 3.9-4.04 eV, es función de las capas de Ag crecidas 
sobre las películas, por cada capa superficial de catalizador 
en la serie se requerirá mayor energía para fomentar una 
transición directa de un electrón de la banda de valencia a la 
de conducción del semiconductor (Fig. 6).  

 
La serie de películas 2C/(n)Ag podrían ser aplicadas en 

diferentes dispositivos tales como sensores de gases, 
ventanas para celdas solares, catálisis heterogénea en el 
tratamiento de aguas residuales, debido a que cada sistema 
presenta características y parámetros  intrínsecos. 
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Resumen –- En el presente trabajo usaremos el grupo de 

simetrías encontrado en [1] y estudiado en [2] para el estudio 

de la ecuación diferencial parcial del modelo financiero de 

Black-Scholes [3] y relacionaremos dichas simetrías con la 

transformada de Mellin para hallar el precio de una opción de 

inversión de tipo europeo. También consideraremos la 

ecuación de Black- Scholes-Merton para el caso no lineal que 

modela un mercado de opciones en las cuales la volatilidad es 

una función de los costos de transacción. 

Palabras Clave – ecuación de Black-Scholes, transformada de 
Mellin, opciones de inversion, volatilidad. 
 
Abstract –– In this paper we use the group of symmetries found 
in [1] and studied in [2] for the study of the partial differential 
equation of the financial model of Black-Scholes [3], and will 
relate these symmetries with Mellin transform to find the price 
of an investment option of European type. Also consider the 
equation Black-Scholes-Merton for the nonlinear case 
modeling a market where options volatility is a function of 
transaction costs. 
 
Keywords –– Black-Scholes equation, Mellin’s transform, 
investment options, volatility. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Los derivados, en general son contratos de compra/venta 
que, dependiendo del tipo,  obligan o permiten a dos agentes 
establecer un precio de compra/venta y una fecha de 
contrato  por una cantidad fija de activos. En general, un 
activo puede estar en cualquier mercado financiero. Hay tres 
tipos de derivados a saber: 
 
(a) Contrato de futuros: Obliga a los miembros a comprar 
o vender una cantidad determinada del activo subyacente; es 
decir, que si se está interesado en un activo en particular, se 
puede acordar con el propietario del activo que en una fecha 
determinada, por un precio determinado, se haga la compra 
del activo. El contrato a futuro obliga a ambas partes a 
realizar la transacción. También, el pago se hace en el 
momento del intercambio, entonces no cuesta entrar en un 
contrato a futuro a un precio establecido al momento de 
hacer el contrato y en una fecha en específico. 
(b) Opciones: Es un contrato que le da al dueño el derecho, 
más no la obligación de comprar o vender el activo 

subyacente antes o en la fecha de ejecución; es decir, al 
entrar en una opción con el propietario de un activo de 
nuestro interés, la opción nos da la posibilidad de comprar el 
activo durante la vigencia del contrato; de la misma manera, 
se puede elegir no comprar el activo. La opción obliga al 
otro miembro a vender el activo en caso de requerirse. De la 
misma forma, se puede hacer una opción que obligue a un 
agente a comprar el activo en caso de que el otro decida 
venderlo. Los intercambios deben hacerse antes de la fecha 
de ejecución. 
 
(c)  Swap: Se usa el término Swap para referirse a un 
intercambio de futuro de bienes o servicios (incluyendo 
dinero). 
El modelo de Black-Scholes es una descripción matemática  
de los mercados financieros y los instrumentos de inversión 
derivados. 
 
La ecuación de Black-Scholes fue deducida en [4], [10] y es 
la ecuación diferencial parcial lineal 
 
¶C
¶t

+ s 2

2
¶2C
¶S2 + rC¶C

¶S
- rC= 0,  0 £ t < T,S³ 0,   1( )

 

donde  C(S ,t ) son los valores de la opción de algún tipo 
(europeo, asiática,…,etc) como función del precio de los 
activos S y del tiempo t, r es la tasa de interés, s  es la 
volatilidad del stock [10].   
 
Cuando se quiere valorar una opción financiera utilizando la 
ecuación de Black-Scholes u otros modelos análogos se 
emplean cinco variables: el valor del subyacente, el precio 
de ejercicio, el tiempo hasta el vencimiento, el tipo de 
interés libre de riesgo y la volatilidad de los rendimientos 
del subyacente. El uso de esta fórmula conlleva aceptar los 
supuestos de volatilidad constante, de mercados eficientes y 
que no existan costos de transacción.  

En el presente trabajo vamos a considerar la ecuación de 
Black-Scholes (1) para modelar un mercado financiero en el 
cual la volatilidad no es constante, resultando de ello un 
modelos cuya ecuación diferencial parcial no será lineal. 

Simetrías, ransformada de Mellin y la ecuación Black-Scholes (un caso no 
lineal) 

Oswaldo González-Gaxiola1, José Antonio Santiago G.2 
1,2Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, UAM-Cuajimalpa, México D.F., México; Teléfono (55) 2636-3680 

Ext. 3940 Fax (55) 2636-3847; E-mail: ogonzalez@correo.cua.uam.mx 
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En trabajos recientes se ha estudiado la ecuación de Black-
Scholes desde el punto de vista de los grupos de simetrías de 
Lie [2] y el método de Wei-Norman para el caso en el cual 
algunos parámetros del modelo son dependientes del tiempo 
[4], también se han hecho estudios del generador infinitesi-
mal de Black-Scholes y las transformadas integrales en [5] y 
en [6]; algunos trabajos diferentes en los que se ha estudiado 
la ecuación de Black-Scholes desde el punto de vista de la 
mecánica cuántica se pueden ver, por ejemplo en [7], [8]. En 
el presente trabajo utilizaremos algunos resultados de los 
autores antes citados y a manera de continuación del trabajo 
hecho en [9] usaremos la Transformada de Mellin y sus 
propiedades para hallar la solución de la ecuación de Black-
Scholes (precio de la opción) a partir de una de sus simetrías 
y se abordará cierto caso de la ecuación de Black-Scholes no 
lineal. 

II. LA ECUACIÓN DE BLACK-SCHOLES, SIMETRÍAS 
Y LA TRANSFORMADA DE MELLIN 

Por la formula de Feynman–Kac [12] y su relación con (1) 
tenemos 

                 

u(t, x)= e-r (T-t )Ex,th((X(T))

= e-r (T-t ) h(x )
0

¥

ò p(t,T; x,x )dx
           (2) 

Por otra parte, si en general consideramos la ecuación 
diferencial parcial lineal 

              
¶u
¶t

=G(x,u,u(1),....,u(n)),   x Î Â   

y denotamos por u(exYj )= u(t, x) a la acción sobre las 

soluciones generadas por la simetría Yj , entonces de (2) 

tenemos que 

u(t, x)=

G(exY )u0 (y)p(t; x, y)dy= b(t, x;x )u0 (a(t, x;x )),
0

¥

ò
 

(3) 

donde para cada simetría  Yj  las funciones b  y a  seran 
conocidas.  

 

Las simetrías de la ecuación de Black-Scholes (1), obtenidas 
en [1] y estudiadas desde el punto de vista algebraico en [2] 
son dadas por el campo vectorial 

Y1 =
¶

¶t
, Y2 = x ¶

¶x
,

Y3 = 2t ¶

¶t
+ (ln x- (r -

1
2

s 2 )t)x ¶

¶x
- 2rtu ¶

¶u
,
 

Y4 = (ln x-
1
2

s 2 )t)u ¶

¶u
-s 2tx ¶

¶x
,  

Y5 =s 2txln x2 ¶

¶x
+2s 2t2 ¶

¶t
[((ln x-

1
2

s 2 )t))2

+2s 2rt2 +s 2t]u ¶

¶u
, Y6 = u ¶

¶u
, Yg = g(t, x) ¶

¶u
,
 

donde g(t,x) es una solución arbitraria de la ecuación de 
Black-Scholes (1); si consideramos Y4 , tenemos la acción 
del flujo dada como: 

    G(exY4 )u(t, x)= x-xe
[ 1
2
s 2x2-(r-1

2
s 2 )x ]t

u(t, xe-xs 2t ).  

Luego,  considerando la solución estacionaria en (3), 
identificamos 

                     u(t, x,x )= x-xe
[ 1
2
s 2x 2-(r-1

2
s 2 )x ]t

 

y así u(0, y,x)= y-x , sustituyendo esto en (3) tenemos, 
haciendo x = 2 - s 

                   ys-1p(y, x, y)dy
0

¥

ò = e
1
2

(s-2)t[(s-1)s 2+2r ]
xs-1.  

Identificando en el lado izquierdo, de la última igualdad con  
la tranformada de Mellin de la función de transferencia de 
(2) con respecto a la variable y, así obtenemos  

                 M(p(t, x, y)(s))= e
1
2

(s-2)t[(s-1)s 2+2r ]
xs-1 

de donde, 
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p(t, x, y)=M -1(e
1
2

(s-2)t[(s-1)s 2+2r ]
xs-1)(y) 

= F-1(e
1
2

(-iw-2)t[(-iw-1)s 2+2r ]
x-iw-1)(-ln y) 

= e-rt

s y 2p t
exp(-

[ln( y
x

)- (r -
1
2

s 2 )t]2

2ts 2 ). 

Ahora, considerando que en (3) p es la función de densidad 
de probabilidad de transición para el movimiento Browniano 
geométrico. Así la función de pagos, solución de la ecuación 
de Black-Scholes (1) es dada por 

u(t, x)= e-r (T-t )Ex,th((X(T))

= e-r (T-t ) h(x )
0

¥

ò p(t,T; x,x )dx
 

= e-rt

0

¥

ò h(x ) e-rt

sx 2p t
exp(-

[ln(x
x

)- (r -
1
2

s 2 )t]2

2ts 2 )dx

 

Para el caso de una opción europea, el valor de la opción 
tipo call (opción de compra) se obtiene de ésta última 
igualdad satisfaciendo las condiciones de frontera: 

uc(T, x)=max(x- K, 0),  uc(T, 0)= 0,  

uc(t, x)® x si x®¥,   y en tal caso tenemos, 

u(t, x)= xN( 1
s T - t

[ln( x
K

)+ (r + 1
2

s 2 )(T - t)]) 

-e-r (T-t )KN( 1
s T - t

[ln( x
K

)+ (r -
1
2

s 2 )(T - t)])  

donde N(h) = 1
2p

e
-

x2

2

-¥

h

ò dxy K>0 es el precio de 

ejercicio. 

 

III. RESOLUCIÓN DE BLACK-SCHOLES NO LINEAL 

 
En los modelos financieros, normalmente se supone los 
mercados sean competitivos y no existan fricciones de 
ningún tipo, es decir, que haya sufiente liquidez y no haya 
costos de transacción, de tal manera que un comerciante 
(trader) puede comprar o vender cualquier cantidad de 
acciones (assets) sin modificar su precio. En algunos 
modelos financieros [13], [14], durante períodos muy 
cortos de tiempo, la volatilidad s  puede ser una función de 
los costos de transacción, o de la segunda derivada del valor 
de la opción mientras que la tasa de interés r  es constante. 
La idea es que no sólo el precio de los activos, sino también 
la volatilidad es un proceso estocástico [15]. Si la volatilidad 
satisface el proceso de Ornstein-Uhlenbeck obtenemos estas 
dos ecuaciones: 

            
dS(t)= mS(t)dt +s (t)S(t)dW1(t),
ds (t)= -bs (t)dt +ddW2 (t),

 

los procesos W1(t)  y W2 (t) no son independientes y se 

tiene que Corr(W1(t),W2(t))= r , donde r <<1. 
Usando el lema de Ito podemos obtener una expresión para 
  la diferencial estocástica de ds 2(t) la cual resulta ser 

        ds 2(t)= [2d2 -bs 2(t)]dt+2ds (t)dW2(t)  

y en tal caso, la ecuación de Black-Scholes con b =1se 
convierte en la ecuación no lineal 

ut (t, x)+ 1
2

s 2x2 uxx(t, x)
(1- rxl(x)uxx(t, x))2 = 0.             (4) 

Si consideramos el caso especial en el cual, el precio del 
riego es unitario, es decir; l(x)=1, la ecuación (4) admite 
un álgebra de Lie no trivial [16] generada por 

X1 =
¶

¶t
, X2 = x ¶

¶u
, X3 =

¶

¶u
, X4 = x ¶

¶x
+u ¶

¶u
.  

También para el presente caso, suponiendo que 

rxuxx <e para algún e > 0suficientemente pequeño 
(low impact of hedging) y considerando la aproximación 
funcional  
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1

(I - F)2 » I +2F +O(F)3,  

tenemos que (4) se transforma en 

ut (t, x)+ 1
2

s 2x2uxx(t, x)(1+2rxuxx(t, x))= 0.     (5) 

Ahora, considerando nuevamente las simetrías se tiene, 

        G(exX4 )u(t, x)=u(t, xex )+e-xu(t, x) 

haciendo referencia a [17] y a [18], obtenemos 

          4ruxx(t, x)= x0 x
-

3
2e

s 2

8
t
 

y por lo tanto (integrando dos veces), la solución de (5) es 

     u(t, x)= x-
x0

r
( xe

s 2

8
t
+

x0

4
e

s 2

4
t
),  

donde u(0, x)= x0  es la condición inicial. 

IV.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Cuando un inversionista desea vender un bono antes de la 
fecha de vencimiento, el mismo sabe que podrá realizarlo a 
un precio cercano al de cotización que rija a la fecha. Dentro 
del mercado para un activo determinado existe lo que se 
llama “bid price”, que es el precio a que los operadores 
están dispuestos a comprar y el “ask price” que es el precio 
al que los mismos están dispuestos a vender. Cuando el 
mercado se torna ilíquido, estos dos precios difieren 
sustancialmente, no pudiéndose efectuar operación alguna, 
hasta que alguna de las partes ajuste su precio a lo requerido 
por la otra; así mismo el tiempo que demora realizar la 
transacción aumenta considerablemente respecto al que 
demoraría en una situación de liquidez. El riesgo de 
iliquidez, es el riesgo que un inversionista tiene al querer 
liquidar su tenencia de bonos y no poder realizarla en forma 
inmediata, teniendo que vender por un precio muy inferior 
al precio de cotización. En general el mercado se torna muy 
ilíquido cuando la volatilidad en los precios es muy alta, y 
se da en forma constante para algunas emisiones que de por 
si no tienen liquidez, ya sea porque el monto en circulación 
es muy pequeño o porque la mayoría de la emisión fue 
absorbida por grandes inversores, los cuales están dispuestos 

a mantenerla hasta la fecha de vencimiento. Una medida de 
las condiciones de liquidez es el “market bid-ask” spread 
(spread entre compra y venta) y el mismo es la diferencia 
entre la mejor oferta de venta y la mejor oferta de compra. 
En el presente trabajo se ha hecho un estudio matemático, a 
través del modelo de Black-Scholes para encontrar el valor 
de la opción haciendo uso de las simetrías de la EDP no 
lineal que resulta de considererar la iliquidez del Mercado 
suponiendo volatilidad estocástica. 
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Resumen.- Defectos topológicos en superficies se pueden 
modelar mediante campos vectoriales tipo x-y, definidos en 
tales superficies, en general curvadas. En este trabajo, primero 
encontramos las ecuaciones de Euler-Lagrange que optimizan 
la energía del campo vectorial, y en segundo lugar encontramos 
el tensor de esfuerzos correspondiente, en términos tanto de la 
base de Gauss adaptada a la superficie como de la  vielbien, 
que involucra la conección de spin de la superficie. 
 
Palabras Clave – Geometría,  Elasticidad. 
 
Abstract –– Topological defects on surfaces can be modeled 
through a xy like vector field, defined on curved surfaces. In 
this work, we firstly find the Euler-Lagrange equations that 
optimize the energy of the vector field and secondly, the stress 
tensor is calculated in both, the Gauss basis and the vielbein, 
that involves the spin conexion 
  
Keywords –– Geometría, Elasticidad. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

En algunas sustancias como los cristales líquidos en fase 
nemática, electromagnéticos   o superfluídos, puede  suceder 
un rompimiento de simetría cuando se presenta una 
transición de fase, es decir, cuando la energía  que describe 
el sistema en cuestión pierde  propiedades de  invariancia a 
nivel clásico. Efectos de fluctuaciones en los grados de 
libertad del sistema tienen como resultado alterar estas 
simetrías. En algunos casos, hay una infinidad de fases de 
orden equivalentes; para transformar una en otra cambiamos 
una variable continua 



 ,  ésta especifica el ángulo para la 
dirección del parámetro de orden si la simetría rotacional se 
rompe, y proporciona el origen de coordenadas cuando la 
simetría traslacional se rompe. La simetría continua más 
simple es aquella de rotaciones en un espacio 
bidimensional; el parámetro de orden que rompe la simetría 
puede ser un vector unitario bidimensional 



r 
m () . Si 

consideramos una superficie bidimensional, la energía total 
del campo constreñido a la superficie puede ser expresada 
como en la ecuación (1). 
 
El orden establecido en el campo lo podemos cambiar de 
una fase a otra en términos de la variable continua θ. 
Cambios espaciales no uniformes de θ cambian la energía. 
Configuraciones sobre la superficie para 



    no uniformes, 
son tales que la energía toma mayores valores. 

Mediante argumentos similares a los dados por Landau, para 
expresar la energía de un campo (campo medio), uno puede 
esperar que la densidad de la energía libre, tenga una 
expansión analítica de gradientes de los grados de libertad 
del sistema, en este caso del ángulo. Nos referimos a esto 
como la energía elástica libre, dado que existe una fuerza de 
resistencia contra la distorsión, al ángulo 



 ,   se le suele 
llamar variable elástica, en la referencia [1], se presentan los 
elementos básicos de defectos topológicos, teoría de campos 
y fenómenos críticos. 
 
 

II. MODELO XY 
 
Un modelo XY es aquel donde las variables son vectores 
unitarios bidimensionales  que corresponden a direcciones 
de los espines. Este modelo es empleado para el estudio de 
magnetismo, gases y cristales, por mencionar algunos. La 
forma más apropiada para la energía elástica que se aplica 
en el modelo XY se presenta en la ecuación (1). 
 
Dado un campo 



r 
m () , podemos definir un defecto 

topológico. Se les denomina de manera distinta dependiendo 
el contexto y la simetría rota, por ejemplo, en superfluidos y 
modelos-xy se les conoce como vórtices, en cristales 
líquidos nemáticos disclinaciones, en cristales periódicos 
dislocaciones. Los defectos topológicos juegan un papel 
importante para determinar las propiedades reales de los 
materiales, en particular si el modelo es bidimensional 
participan en la descripción de fases de bajas temperaturas 
a fases de desorden en altas temperaturas. 
 
 

III. VORTICES 
 

Asumiendo que 



 , sea una variable continua sobre la 
superficie,  y que el parámetro de orden  



r 
m  sea no nulo,  

tendremos que 



r 
m  cos1 sin2. Por ejemplo, 

podemos tomar 



  k 0 , donde 



0  es una constante 
arbitraria, 



  (a ) , donde 



a  (r,) está en 
coordenadas polares y 



k  es un número, asociado al punto 



0, al que se le llama fuerza del vórtice, ver figura 1; así 
definido el campo 



r 
m ,  resulta continuo.  

 
 
 

Campos vectoriales en superfices curvadas: propiedades geométricas  
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VÓRTICES CON  



k 1,0 ; Y 2,1 0
 k  

 

 
VÓRTICES CON 



k  1,0 0  
 

FIG.1 
 
 
ENERGÍA SOBRE SUPERFICIES SUAVES 
 
Consideremos una superficie en un espacio euclidiano 3D,  
parametrizada mediante x = X(ξa); la métrica inducida esta ́ 
dada por gab = ea · eb, donde ea = ∂aX(ξa).  
El modelo a estudiar es 
 



H  dA(
r 
m  )2                              (1) 

 
donde el campo vectorial 



r 
m  está definido localmente en el 

espacio tangente a la superficie. En esta integral aparece el 
elemento de área, que involucra la raíz cuadrada del 
determinante de la métrica inducida sobre la superficie.  El 
campo vectorial 



r 
m  se puede escribir en términos de dos 

vectores base sobre la superficie, ver figura 2, en la forma 
 



r 
m 1cos 2 sin                           (2) 

 
donde aparece el ángulo 



 . 
 
 
 

 
 

FIG.2 
 
Como es un vector unitario, este ángulo es el único grado de 
libertad.  En términos de la base de Gauss 



r 
e a , tenemos que 

la densidad de energía en la ecuación (1), se puede escribir 
en la forma (salvo una divergencia total) 
 



gab (a a )(b b )  maKKabmb           (3) 
 

Aquí aparece la inversa de la métrica inducida, el tensor de 
curvatura extrínseca 



Kab ,  definido mediante 
 



Kab 
r 
e a b

r 
n                                 (4) 

 
así como la conexión de espín. Este último es definido 
mediante 
 



a 1 a2                              (5) 
 
Existe una relación entre este vector y la curvatura gaussiana 
de la superficie, dada por (ver [3]) 
 



  
R

2

r 
n .                                (6) 

 
Es decir, la curvatura gaussiana es dado por el rotacional de 
la conexión de espín de la superficie (cuando a ese se le 
identifica como un vector de 



3R ). Elementos geométricos 
de curvas, superficies y curvas sobre superficies se 
presentan en la referencia [2]. 
 
 
CAMPO SOBRE UNA ESFERA 
 
Sobre una superficie curvada, existe un tipo de frustración 
geométrica pues el campo busca optimizar su energía y 
además debe de hacerlo compatible con la curvatura de la 
superficie, ver por ejemplo la  figura 3.  
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FIG.3 
 
Dado un campo vectorial 



r 
m , definido sobre una superficie 

esférica, uno puede calcular su energía correspondiente (1).  
Utilizamos para ello coordenadas esféricas, [



r,, ]. 
Podemos ver que  
 



1 

r 
e 

R
,   



2 

r 
e 

Rsin
,                      (7) 

   
son los vectores unitarios  en el plano tangente de la esfera.  
La conexión de espín se puede escribir como, (ver [4]) 
 



a  ( , )  (0,cos)                      (8) 
 
Una configuración del campo, donde el ángulo es constante 
se muestra en la  figura 4. 

 
FIG.4 

 
 
ECUACIONES DE EULER-LAGRANGE 
 
Podemos escribir las ecuaciones de Euler-Lagrange del 
campo, en términos de la base de Gauss 



r 
e a , en la forma 

 



2ma KKa
bm

b 0                          (9) 

En  el primer término aparece el laplaciano intrínseco de la 
superficie, definido en términos de la métrica inducida.  
Estas ecuaciones se pueden escribir también en la forma 
 



 a (a a ) KKabma
m

b  0.                  (10) 
 
Donde ahora aparece la conexión de espín. Es posible 
también tomar en cuenta la energía elástica de la superficie. 
Esta energía contiene un término de tensión superficial 
proporcional al área de la superficie, y un término 
proporcional al cuadrado de K (la traza de la curvatura 
extrínseca, i.e. 
 



Eel A K2dA.                          (11) 
 
Este es un funcional de las funciones de la superficie. 
Respecto a estas variables, las ecuaciones de Euler-
Lagrange son dadas por 
 



K 2K  R 
K 2

2









K  0                 (12) 

 
Un resultado relevante es que la energía del campo (3), se 
puede expresar también como un funcional de las funciones 
de la superficie (módulo ecuaciones de Euler-Lagrange). 
Esto es consecuencia de la propiedad básica de la conexión 
de espín (6).  La energía se escribe en la forma de una doble 
integral 
 



H  RG''R'dAdA'                           (13) 
 
En esta expresión aparece la función de Green de dos puntos 
del laplaciano conectando el escalar de curvatura de la 
superficie en dos puntos diferentes.  Notamos que esta 
expresión es invariante ante movimientos euclidianos 
rígidos de la superficie, en particular bajo rotaciones y 
traslaciones. Por tanto debe ser posible encontrar las cargas 
conservadas correspondientes. Una tarea que estaremos 
presentando en trabajos futuros. 
  
 
      

IV. CONCLUSIONES 
 
   Usando elementos básicos de geometría diferencial, en 
este trabajo hemos expresado la energía de un campo 
vectorial del tipo XY, definido sobre la superficie. Es 
posible expresar esta energía en términos de la base de 
Gauss, y en términos de la conexión de espín de la 
superficie. Lo intetresante de esto último es que, módulo las 
ecuaciones de Euler-lagrange,  podemos expresar la energía 
como una doble integral donde aparece el escalar de 
curvatura en dos puntos diferentes, y conectados mediante la 
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función de Green de dos puntos.  Como trabajo futuro se 
tiene contemplado calcular las ecuaciones de Euler-
Lagrange de la energía en la ec. (13), ver [5] y [6] , además, 
debe ser posible encontrar las cargas conservadas como 
consecuencia de la invariancia ante rotaciones y 
traslaciones.  Con esto, debe ser posible hacer 
comparaciones con simulaciones numéricas [7]. 
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Resumen –– Ante la importancia y uso cada día más frecuente 
de las radiaciones ionizantes, es necesario llevar un control 
dosimétrico al personal ocupacionalmente expuesto (POE) de 
la ESFM, ya que además es por reglamento que los usuarios de 
material radiactivo deben llevar. Este servicio puede ser 
contratado a una empresa externa, pero debido a que el área 
de Ingeniería Nuclear de la ESFM cuenta con un equipo lector 
de TLD (Harshaw TLD 2000-A y 2000-B) y cristales TLD-100 
(LiF:Mg,Ti), se decidió comenzar con pruebas que permitieran 
caracterizar un lote de dosímetros. La finalidad principal de 
este trabajo obtener un sistema propio de dosimetría TLD para 
gammas. 
 

Las pruebas se realizaron exponiendo los cristales a 
distintas dosis de radiación gamma proveniente de una fuente 
de Cobalto-60; previamente a las exposiciones, los cristales 
fueron borrados sometiéndose a temperaturas de 400o C que 
permitieran teóricamente liberar la radiación grabada durante 
su almacenamiento. De las pruebas se obtuvieron datos que 
gráficamente se pueden ajustar a una recta, de tal forma que 
los dosímetros con la medición más exacta fueron elegidos para 
proporcionarlos a los POE de la ESFM. Se han elaborado las 
guías de borrado de dosímetros, de uso del equipo y de lectura 
de los datos; todas hechas con la información propia del estado 
y uso del equipo de lectura y los datos obtenidos durante la 
experimentación. 
 
Palabras Clave – caracterizar, dosimetría, gamma, POE, TLD 
 
Abstract –– Given the importance and increasingly frequent use 
of ionizing radiation, it is necessary to wear a dosimetry 
control over occupationally exposed personnel (OEP) of ESFM, 
as well as by regulation is that users of radioactive material 
must carry. This service can be contracted to an external 
company, but because the ESFM area Nuclear Engineering has 
a TLD reader (Harshaw TLD 2000-A and 2000-B) and TLD-
100 crystals (LiF: Mg, Ti), it was decided to start with tests 
allowing to characterize a batch of dosimeters. The main 
purpose of this work is to obtain a proper TLD dosimetry 
system for gammas.  
 

The tests were performed by exposing the crystals to 
different doses of gamma radiation from a cobalt-60; prior to 
exposure, the crystals were deleted undergoing the 
temperature to 400 Celsius degrees,  that allow theoretically 
the release radiation recorded during storage. Test data 
graphically can be adjusted to a straight line, so that the 

dosimeters with the most accurate measurement were chosen 
to provide them to the OEP of the ESFM. Guidelines have been 
developed for dosimeters erasure and reading of data; all made 
their own information and use state of the read and the data 
obtained during the experiments. 
 
Keywords –– characterization, dosimetry, gamma, OEP, TLD 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Las aplicaciones de la termoluminiscencia (TL) 
comienzan cuando Farrington Daniels y colaboradores en 
1953 empiezan a estudiar el LiF en la Universidad de 
Wisconsin. Sin embargo tuvo que suspender su trabajo en 
1956, debido a las características poco adecuadas de este 
material para dosimetría, ya que el LiF en su forma pura 
exhibe relativamente baja termoluminiscencia. En 1960 la 
Compañía Harshaw Chemical, en colaboración con J. R. 
Cameron desarrollaron el LiF de grado termoluminiscente, 
como TLD-100, TLD-600 y TLD-700. Esto lo lograron 
introduciendo al LiF impurezas de Mg y Ti. La abundancia 
de los isótopos Li6 y Li7 [1] se muestran en la siguiente 
tabla: 

 
 

El TLD-100 contiene Li en su proporción isotópica 
natural y no obstante que tiene algunas características 
desfavorables, es aún el dosímetro termoluminiscente (DTL) 
más popular. En este trabajo se utilizan dosímetros TLD-
100.  

Los tres TLD enlistados anteriormente tienen un amplio 
uso para mediciones de campos mixtos de gammas y 
neutrones. El TLD-100 contiene Li en su concentración 

  TABLA I.  
COMPOSICIÓN ISOTÓPICA DE ALGUNOS FÓSFOROS DE LIF 

 

Isótopo TLD-100 TLD-600 TLD-700 

Li6 7.5 % 95.6 % 0.01 % 

Li7 92.5 4.4 99.99 % 

 

Caracterización de un lote de dosímetros TLD-100 para proporcionar servicio de 
dosimetría gamma al personal de la Escuela Superior de Física y Matemáticas que 

trabaja con radiaciones ionizantes 
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natural y responde a gammas y neutrones térmicos. Los 
neutrones térmicos los detecta a través de la reacción (n,α) 
con el Li6, el cual tiene una sección eficaz de 950 b para 
energías térmicas. [2] 
 

El TLD-600 contiene litio enriquecido al 95.6 de Li6, lo 
cual lo hace extremadamente sensitivo a neutrones térmicos 
y también a gammas. El TLD-700  contiene 99.99 % de Li7, 
lo cual lo hace sensitivo a gammas solamente, porque la 
sección eficaz del Li7 para neutrones es muy pequeña  
(0.037 b). En un campo mixto de neutrones y gammas, uno 
puede lograr la discriminación de α – n exponiendo al 
campo de radiación un TLD-100 más un TLD-700 o un 
TLD-600 más un TLD-700. La diferencia en respuesta entre 
estos dos pares de dosímetros nos dará la dosis debida solo a 
neutrones. 

 
La Luminiscencia es un proceso que se presenta en 

materiales inorgánicos y orgánicos, para los primeros en 
forma de electrones libres y vacancias, mientras que para los 
segundos se da en función de la formación de radicales 
libres. Si el fenómeno de la luminiscencia es mantenido 
solamente durante la excitación del material con un tiempo 
de 10-10 a 10-8 segundos, se le conoce como fluorescencia; 
cuando se deja de excitar al material, este vuelve a su estado 
fundamental a través de la emisión de un fotón con una 
frecuencia menor que la de la radiación incidente, es decir, 
con una longitud de onda más larga [3]. 

 

 
Figura 1: Fenómeno de luminiscencia 

 
Por otro lado, si la excitación es la misma pero el 

regreso al estado fundamental es más lento, tomando en 
promedio de 10-2 a 102 segundos, el proceso es conocido 
como fosforescencia. El retraso de la llegada al estado 
fundamental del material es debido a estados excitados 
metaestables; dichos estados se ven superados mediante una 
excitación complementaria. Los estados metaestables 
funcionan como trampas en la que el sistema no puede 
liberarse hasta que adquiere cierta energía, si después de que 
escapar no es recapturado por el estado metaestable, el 
sistema regresa a su estado fundamental emitiendo un fotón. 

 
Para los cristales, se ha considerado usar el modelo de 
bandas, el cual define tres espacios de energías continuas y 

llamadas Banda de Valencia (BV), Banda de Prohibida (BP) 
y Banda de Conducción (BC). 
 

 
Figura 2: Fenómeno de fosforescencia 

 
Respectivamente se refieren a los electrones de la capa 

externa del átomo (electrones de valencia), los estados 
energéticos que los electrones no pueden ocupar y estados 
con exceso de energía. 
 
Previamente a la excitación, los cristales permanecen en su 
estado fundamental, al ser expuesto a un agente excitador, 
algunos electrones podrán adquirir energía suficiente para 
salir de su órbita en la BV y transferirse a la BC, dejando 
vacancias en sus posiciones iniciales.  
 

Las existencias de alteraciones en la red cristalina son 
conocidas como defectos o imperfecciones. Se conocen dos 
tipos de defectos en los cristales: 

 
 Defectos Schottky, se producen cuando un ion es 

desplazado de su posición normal en el arreglo 
cristalino hacia la superficie del cristal. Se debe hacer 
notar que este tipo de imperfección mantiene la 
neutralidad eléctrica del cristal, pues se liberan iones de 
signos contrarios con el fin de autocomplementarse, 
dejando vacancias en sus espacios de la red cristalina. 

  

 
Figra 3: Defecto Schottky 
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 Defectos Frenkel, aquí el ion es desplazado hacia una 

posición intersticial dentro de la red cristalina. Es más 
común su existencia en los cristales, lo cual le permite 
mayor movilidad iónica a estos sólidos. Aunque sea un 
solo ion el desplazado, el cristal seguirá siendo 
eléctricamente neutro pues no hay liberación de ningún 
ion. 

 
Figura 4: Defecto Frenkel 

 
Los defectos en la estructura del cristal favorecen la 

creación de niveles locales de energía metaestables en la 
banda prohibida, los cuales está “permitido” que ocupen los 
electrones. Si el agente excitante del cristal es la radiación 
ionizante, ésta produce los electrones libres y sus 
respectivos agujeros. Los electrones viajan a través del 
arreglo cristalino hasta que son atrapados por las 
imperfecciones por medio de atracción o repulsión 
coulombiana, llegando a este punto se forman Centros de 
Color. 
 

El centro de color [4] es una configuración electrónica 
originadas por defectos de la red cristalina que permite al 
cristal absorber longitudes de onda en las que normalmente 
es transparente, haciendo ver que el cristal está coloreado. 
Los posibles centros de color son [5]: 
 
 Centro F: un electrón atrapado en una vacancia de ion 

negativo. 
 Centro F’: dos electrones atrapados en una vacancia de 

ion negativo. 
 Centro VF: un agujero colocado en la vacancia de un 

ion positivo. 
 Centro M: agrupación de dos centros F. 
 Centro R: agrupación de tres centros F. 
 Centro N: agrupación de cuatro centros F. 
 

La creación de centros de color se puede provocar por 
medio de la inducción de estados metaestables agregando 
impurezas a la red cristalina. En el caso de los cristales 

utilizados a lo largo de este estudio, su estructura básica es 
de LiF mientras que las impurezas son pequeñas cantidades 
de Mg y Ti conocidos también como activadores.  

  
La luminiscencia recibe nombres particulares 

dependiendo del agente excitador que se esté utilizando, en 
este caso, al ser la radiación ionizante dicho agente se le 
dará el nombre de Radioluminiscencia. Si el medio utilizado 
para liberar los electrones atrapados en las imperfecciones 
es la energía térmica, es denominado 
Radiotermoluminiscencia, o más comúnmente, como 
termoluminiscencia (TL). 

 
El proceso termoluminiscente [6] es fácilmente 

explicado por medio del modelo de bandas, el cual se divide 
en dos etapas: la ionización acompañada de la captura de 
electrones o agujeros, y la recombinación de los electrones o 
agujeros. Se le denomina agujero a la vacancia dejada por 
un electrón, que al igual que este, puede viajar a lo largo de 
la red cristalina. 
 

La radiación ionizante es absorbida en el material y se 
producen electrones libres, esto es equivalente a decir que 
los electrones de la BV son transferidos a la BC. En esta 
banda, los electrones son libres de desplazarse por el cristal 
hasta que son atrapados por las imperfecciones en la BP. 

 
Estas capturas de electrones o agujeros forman centros 

de color. Algunos agujeros son térmicamente inestables y 
decaen rápidamente a temperatura ambiente. Los electrones 
atrapados permanecerán en sus trampas hasta que adquieran 
suficiente energía para escapar, lo cual a su vez se determina 
por la profundidad de las trampas y la temperatura del 
material. Cuando ésta se eleva, los electrones se liberan y 
recombinan con agujeros formando centros luminiscentes L, 
mientras que el exceso de energía es irradiado como fotones 
en rangos UV y luz visible. 

 
 

 
Figura 5: Modelo de bandas del proceso termoluminiscente 
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II. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO Y MATERIALES 
USADOS 

  El equipo de lectura para los dosímetros es un equipo de 
la marca Harshaw, Modelo 2000-A y 2000-B como el 
mostrado en la figura 6-a. y 6-b. 
 

 
Figura 6-a: Equipo de termoluminiscencia, marca Harshaw, modelo 2000-A 

y 2000-B 
 

 
Figura 6-b: Esquema de funcionamiento del sistema lector de TL. 

 
Para el borrado de los cristales se utilizaron: un horno 

de fabricación casera, capaz de alcanzar una temperatura 
superior a los 400 o C como el que se muestra en la figura 7 
y otro horno comercial cuya temperatura máxima es de 250 
o C, mostrado en la figura 8. 
 

 

Figura 7: Horno de fabricación casera 
 

 
Figura 8: Horno comercial 

 
En la figura 2 se puede notar que la temperatura se 

controla con la variación de un reóstato o variac y que la 
temperatura se mide con un termómetro de mercurio de 0° C 
a 400° C. Los cristales TLD-100 y los portadosímetros se 
aprecian en la figura 9. 

 
 

 
Figura 9: Cristales TLD-100 y portadosímetro 
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Figura 10: Graficadora 

III. PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS Y RESULTADOS 

 El primer paso para el comienzo de las actividades de 
este trabajo fue la limpieza de los cristales TLD-100. Se 
comenzó eliminando el polvo acumulado con un baño de 
alcohol metílico y se dejaron secar a temperatura ambiente. 
El siguiente paso realizado fue el calentamiento para 
eliminar toda carga acumulada por causa de la radiación de 
fondo, para lo cual se colocaron los cristales dentro de un 
horno a 400°C durante dos horas, dejándolos enfriar después 
a 100°C durante dos horas y se concluyó con el descenso de 
temperatura hasta el nivel ambiental ~25°C. 
 
 Los cristales se acomodaron en arreglos de 5x5, 3x3 y 
2x2 para ser irradiados con una fuente de 60Co, con una 
actividad de 250.86 MBq (6.78 mCi), a distintas dosis a fin 
de obtener puntos para una curva de calibración. 
 
 Para realizar la lectura de los cristales, se ingresan 
individualmente en el equipo Harshaw. Los parámetros del 
equipo se establecieron de forma que haya un 
precalentamiento hasta ~80°C, un incremento lineal de la 
temperatura desde esta hasta 300°C donde la integración se 
realiza entre 150 y 250°C; el tiempo total del procedimiento 
es de 30 segundos. Se espera a que baje la temperatura hasta 
menos de 80°C para extraer el cristal y colocar el siguiente. 
 
 Los datos obtenidos experimentalmente para trazar la 
curva de calibración se muestran en la siguiente tabla y 
gráfica  de la figura 11. 
 
 

TABLA II.  
DATOS OBTENIDOS PARA LA CURVA DE CALIBRACIÓN 

 

 
 

 
Posteriormente se colocaron cuatro cristales TLD-100 en 
portadosímetros como los mostrados en la Figura 9 y se 
irradiaron a dosis de 8, 25 y 45 mR para comprobar los 
resultados obtenidos mediante la curva de calibración y las 

dosis calculadas teóricamente, obteniéndose los resultados 
mostrados en la Tabla III y la figura 12 

 
Figura 11: Curva de calibración del sistema TL 

  
 . 

TABLA III. 
DATOS DE EXPOSICIÓN “DESCONOCIDA” 

 
X 

(mR
) 

8 Exp. Err 
(%) 25 Exp 

Err
. 

(%) 
45 Exp Err 

(%) 

Q 
(pC) 

107 8.84 10.5 199 25.9
8 3.9 28

9 
42.7

6 4.9 

115 10.3
3 29.5 193 24.8

7 0.5 32
4 

49.2
8 

17.1
5 

99 7.34 8.1 186 23.5
6 5.7 30

5 
45.7

4 1.6 

109 9.21 15.1 186 23.5
6 5.7 29

9 
44.6

2 0.8 

Pro
m Q, 
X y 
E 

107.25±6.55 
8.88 
11 

191±6.2
7 

24.49 
2 

304.25±14.72 
45.56 

1.2 

 
 
 

 
Figura 12: Curva de calibración con datos de exposiciones “desconocidas” 

incluidas 
 

X(mR) 5 10 20 30 40 50 

Q(pCou) 

80 112.5 161.75 220 275.5 332.75 

87 105 171 216 274 317.75 

93 111.75 168.25 230 280 315.9 

92 108.75 170.5 225 289.25 328.8 

Q(pCou) 
      

promedio 88 109.5 167.875 222.75 279.6875 323.8 
Desv. 
Stand 5.9441 3.409545 4.254899 6.075908 6.8659030 8.24853 

Promedio 88±5.9 109.5±3.4 167.87±4.2 222.75±6.9 279.68±6.8 323±8.2 
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 Como tanto en la curva de calibración como en la curva 
de la Figura 12 se graficaron los promedios se ve que la 
curva experimental coincide bastante bien con la línea de 
ajuste, sin embargo en los resultados parciales se puede 
observar que hay lecturas cuyos errores son grandes 
especialmente a dosis bajas. Algunos comentarios al 
respecto los encontraremos en las conclusiones. 
 En estas gráficas se incluyeron banderas de error de un 
5 %, las cuales pueden verse en las figuras anteriores, lo 
cual nos indica que la incertidumbre de nuestros resultados 
está por debajo de este porcentaje. 
  
 Cabe mencionar que tuvimos problemas con el cambio 
automático de escala de lectura de los dosímetros, pero en el 
rango de cero a 60 mR no tuvimos problemas. Además 
consideramos que los POE´s y nuestros estudiantes 
difícilmente alcanzarán esas dosis debido a la baja 
intensidad de las fuentes radiactivas que se manejan en los 
laboratorios. 
 
 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Aunque los dosímetros TLD-100 tienen una rango útil 
desde mR hasta 3x105 R [7], según nuestros resultados 
vemos que nos serán de utilidad para el rango de dosimetría 
que pretendemos dar a los estudiantes de los Laboratorios de 
la ESFM-IPN donde se utilizan radiaciones ionizantes. 
Habrá que realizarse una caracterización más estricta del 
lote a utilizar a fin de que los resultados de los cristales en 
cada portadosímetros sean mas uniformes y con eso reducir 
el error de los resultados parciales. 
 

Consideramos que es un tanto normal que el error sea 
mayor a bajas dosis, pero estamos hablando de dosis debajo 
de 0.1 mSv (10 mrem). Como los dosímetros se espera 
leerlos cada mes, las dosis que esperamos debido a las 
actividades de las fuentes que manejan nuestros estudiantes 
serán muy bajas, por lo que no constituirán un riesgo para la 
salud de los usuarios. Para la ESFM-IPN sin embargo es 
importante poder contar con un servicio propio de 
dosimetría a fin de cumplir con la reglamentación de la 
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. 

Una vez que se haya revisado el equipo para poder leer 
sin problemas dosis más altas, lo haremos, además de medir 
dosis debidas a neutrones, mediante la utilización de 
cristales TLD-600 y TLD-700. 
 

Como conclusión final podemos decir que de acuerdo a 
los recursos con que contamos en el área de Ingeniería 
nuclear de la ESFM-IPN respecto al equipo, ya estamos 
listos para que durante el próximo semestre a iniciar 
podamos dar el servicio de dosimetría gamma al personal 
ocupacionalmente expuesto y a los estudiantes de los 

Laboratorios de Ingeniería Nuclear donde se manejan 
radiaciones ionizantes. 
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Resumen –– El análisis de Fourier para algoritmos de 
interferometría por desplazamiento de fase de dos etapas es un 
tema de investigación creciente, específicamente la búsqueda 
de algoritmos insensibles a diversas fuentes de error. La 
motivación principal de esta investigación es el proponer 
algoritmos de dos etapas que compensen los errores debido a 
desintonía y la presencia de armónicos en cada uno de los dos 
conjuntos de interferogramas a iguales o diferentes frecuencias 
de referencia. Los algoritmos de dos etapas basados en el 
desarrollo de ecuaciones generalizadas consideran a las 
funciones de frecuencia de muestreo que los representan y 
desplazamientos de fase no constantes. 
 
Palabras Clave–Interferometría por desplazamiento de fase, 
algoritmos de dos etapas, análisis de Fourier 
 
Abstract–– The Fourier analysis of two-stage phase-shifting 
algorithms is growing in interest as a research topic, 
specifically, the algorithm’s insensitivity properties to various 
error sources. The main motivation of this work is to propose 
two-stage algorithms that perform well in the face of detuning 
and harmonics for each of the two sets of interferograms with 
different or equal reference frequencies. The two-stage 
algorithms based on the development of generalized equations 
consider both the frequency sampling functions that represent 
them and nonconstant phase shifts. 
 
Keywords –– Phase-shifting interferometry, two-stage 
algorithms, Fourier analysis 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El diseño y el análisis de Fourier de los algoritmos de 
dos etapas (TSPSAs, two-stage phase-shifting algorithms) 
para interferometría por desplazamiento de fase inducen un 
interesante campo de estudio que ha sido considerado en 
algunas publicaciones [1-5]. Aplicaciones interferométricas 
como las descritas en [6-8], requieren algoritmos de 
desplazamiento de fase adecuados que puedan compensar 
fuentes de error como errores lineales en los 
desplazamientos, es decir la desintonía [9,10], errores no 
lineales de alto orden en los mismos desplazamientos 
[11,12], la presencia de ruido, etc. En este trabajo estamos 
principalmente interesados en compensar la presencia de 
desintonía y armónicos en los dos conjuntos de 
interferogramas que son requeridos para obtener la suma de 

fases 2𝜑 + 𝛥𝜑 o la diferencia de fase𝛥𝜑 en el contexto del 
trabajo reportado en [3].  
 
Los algoritmos de desplazamiento de fase diferenciales son 
susceptibles a errores sistemáticos como la descalibración o 
la presencia de armónicos de alto orden en el perfil de 
franjas, algo que ha sido demostrado en [4,5]. En 
publicaciones previas [15-17], hemos estudiado las ventajas 
de considerar diferencias consecutivas de los 
interferogramas en el desarrollo de algoritmos generalizados 
para interferometría por desplazamiento de fase [18-20] y 
siguiendo el mismo enfoque, podemos implementar 
ecuaciones similares para el estudio de los TSPSAs.Cuando 
un algoritmo de dos etapas es usado para recuperar 
diferencias o sumas de fase, los patrones de intensidad se 
pueden suponer de la forma 
 

µ1,𝑘 = ∑ 𝑎𝑚 cos[𝑚(𝜑 − 𝛼1,𝑘)]

𝑀

𝑚=0

, 

 
µ2,𝑝 = ∑ 𝑏𝑛 cos[𝑛(𝜑 + 𝛥𝜑 − 𝛼2,𝑝)]

𝑁
𝑛=0 ,          (1) 

 
Donde 𝑘 = 1,… , 𝐾 y 𝑝 = 1,… , 𝑃. Dos secuencias de 
interferogramas son generadas; la primeras secuencia 
{µ1,𝑘} = {µ1,1, µ1,2, … , µ1,𝐾} contiene la información de una 
fase (la fase de referencia) 𝜑 y la segunda secuencia {µ2,𝑝} 
contiene la información de otra fase 𝜑 + 𝛥𝜑, donde 𝛥𝜑 es la 
diferencia de fase (la fase objeto o fase de prueba) 
introducida por una lente de prueba (en el contexto de una 
prueba óptica), como se observa en Fig.1.  
 
 

 
Fig. 1. Descripción gráfica del uso de algoritmos de dos etapas 

(configuraciones Twymann-Green) para recuperar sumas de fase o 
diferencias de fase con TSPSAs. 
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Los valores de 𝐾 y 𝑃 son el número de patrones de 
intensidad capturados para los interferogramas {µ1,𝑘} y 
{µ2,𝑝} respectivamente. En (1), 𝛼1,𝑘 son los desplazamientos 
(no necesariamente equiespaciados) que generan los 
patrones de intensidad {µ1,𝑘} con factores de amplitud 
correspondientes 𝑎𝑚; 𝑀 es el máximo número de armónicos 
considerado para estos patrones. El mismo significado 
tienen los valores 𝛼2,𝑝, los factores de amplitud 𝑏𝑛 y el 
entero positivo 𝑁 con respecto a los patrones de intensidad 
{µ2,𝑝}. Considerando diferencias consecutivas 𝛥µ1,𝑘

𝑘+1 =

µ1,𝑘+1 − µ1,𝑘 y 𝛥µ2,𝑝
𝑝+1

= µ2,𝑝+1 − µ2,𝑝, las tangentes de las 
fases𝜑 y 𝜑 + 𝛥𝜑 pueden calcularse mediante las ecuaciones 
 

tan(𝜑) =
∑ 𝐵1,𝑘𝛥µ1,𝑘

𝑘+1𝐾−1
𝑘=1

∑ 𝐴1,𝑘𝛥µ1,𝑘
𝑘+1𝐾−1

𝑘=1

, 

 

tan(𝜑 + 𝛥𝜑) =
∑ 𝐵2,𝑝𝛥µ2,𝑝

𝑝+1𝑃−1
𝑝=1

∑ 𝐴2,𝑝
𝑃−1
𝑝=1 𝛥µ2,𝑝

𝑝+1 ,                (2) 

 
donde los coeficientes 𝐵1,𝑘 y 𝐴1,𝑘 para 𝑘 = 1,… , 𝐾 − 1 se 
pueden obtener mediante las ecuaciones (8)-(12) y (16) o 
bien (16) y (30)-(33), descritas con detalle en [17].  
 
El subíndice izquierdo en 𝐵1,𝑘 y 𝐴1,𝑘 indica que estos 
coeficientes son usados para el conjunto {µ1,𝑘} para 
recuperar 𝜑. De modo similar, los coeficientes 𝐵2,𝑝 y 𝐴2,𝑝 
para 𝑝 = 1,… , 𝑃 − 1 se pueden calcular, donde el subíndice 
izquierdo de estos coeficientes indican su correspondencia 
con los patrones {µ2,𝑝} para recuperar 𝜑 + 𝛥𝜑. Ahora, 
empleando una relación trigonométrica conocida para 
tan(𝛥𝜑) = tan((𝜑 + 𝛥𝜑) −𝜑), tenemos que 
 

tan(𝛥𝜑) = [(∑𝐵2,𝑝𝛥µ2,𝑝
𝑝+1

)(∑𝐴1,𝑘𝛥µ1,𝑘
𝑘+1) 

                      −(∑𝐵1,𝑘𝛥µ1,𝑘
𝑘+1)(∑𝐴2,𝑝𝛥µ2,𝑝

𝑝+1
)]/ 

                          [(∑𝐴2,𝑝𝛥µ2,𝑝
𝑝+1

)(∑𝐴1,𝑘𝛥µ1,𝑘
𝑘+1) 

                             +(∑𝐵2,𝑝𝛥µ2,𝑝
𝑝+1

)(∑𝐴1,𝑘𝛥µ1,𝑘
𝑘+1)],               (3) 

 
a partir de (2). En la ecuación (3), los índices k y p de las 
sumatorias fueron removidos para simplificar la notación. 
En [3], los algoritmos para la tangente de la diferencia de 
fase 𝛥𝜑 y la suma de fases 2𝜑 + 𝛥𝜑 son descritos en las 
ecuaciones (5) y (6); sin embargo, nosotros sólo 
abordaremos el estudio del algoritmo para la tangente de la 
diferencia de fase, puesto que un análisis similar se puede 
realizar al algoritmo para la tangente de la suma de fases. En 
las siguientes secciones, calcularemos las funciones de 
frecuencia de muestreo dos-dimensionales que caracterizan 
al algoritmo dado en (3) y mostraremos cómo este algoritmo 
satisface ciertas propiedades básicas, que todo algoritmo de 
interferometría por desplazamiento de fase debe cumplir, 
para estar bien definido en el contexto de [3]. El objetivo de 
este análisis es demostrar que, cuando los coeficientes 𝐴1,𝑘, 

𝐵1,𝑘, 𝐴2,𝑝 y 𝐵2,𝑝 en (3), se escogen mediante la resolución 
del sistema de ecuaciones lineales (30)-(33) en [17], éstos 
coeficientes producen un algoritmo con propiedades de 
insensibilidad a desintonía y la presencia de armónicos. 
Desde luego, esta insensibilidad será con respecto a las dos 
frecuencias de referencia (o muestreo) principales que 
definen los desplazamientos de fase empleados en el 
TSPSA.Más aún, si consideramos diferencias consecutivas 
de los interferogramas y pasos no equiespaciados, podemos 
emplear dos frecuencias de referencia distintas para definir 
(3). Después de este análisis, proporcionaremos una fórmula 
para calcular el error pico-valle, en el cálculo de la fase de 
interés 𝑤 = 𝛥𝜑. Esta fórmula queda en términos de las 
amplitudes de las funciones de frecuencia de muestreo dos-
dimensionales, que representan al algoritmo. Así mismo, 
mostraremos dos ejemplos de TSPSAs: uno de ellos no 
compensado, es decir, sin propiedades de insensibilidad a 
desintonía y armónicos; y otro compensado, es decir, con 
propiedades de insensibilidad a desintonía y armónicos. Con 
estos algoritmos haremos reconstrucciones de la fase w, para 
tres ejemplos específicos, considerando la presencia de 
desintonía y M=N=2 componentes armónicas, en los 
conjuntos {µ1,𝑘} y {µ2,𝑝}. 
 
 

II. FUNCIONES DE FRECUENCIA DE MUESTREO 

 
Puesto que 𝜑 = 𝜑(𝑥, 𝑦)es una función que depende de la 
posición pixelar (𝑥, 𝑦), cada µ1,𝑘 es una matriz de datos, es 
decir una imagen en escala de grises. Entonces, para cada 
(𝑥, 𝑦), los valores de µ1,𝑘 son muestras de datos de la 
función real µ1(𝑡1) = ∑ 𝑎𝑚 cos[𝑚(𝜑 − (2𝜋𝜏1,𝑇𝑡1))]

𝑀
𝑚=0 , 

donde 𝜏1,𝑇 es la frecuencia verdadera o real de esta función. 
Sin embargo, en teoría, esta frecuencia es desconocida y por 
lo tanto trabajamos con un modelo de función que considera 
una frecuencia de referencia 𝜏1,𝑟. Esto significa que 
µ1(𝑡1) = ∑ 𝑎𝑚 cos[𝑚(𝜑 − (2𝜋𝜏1,𝑟𝑡1))]

𝑀
𝑚=0 . Con este 

modelo tenemos que µ1,𝑘 = µ1(𝑡1,𝑘), donde 𝑡1,𝑘 para 𝑘 =

1,… , 𝐾, puede considerarse como una secuencia de tiempos 
discretos. En el caso de un TSPSA, tenemos también para 
cada posición pixelar  (𝑥, 𝑦), muestras de datos µ2,𝑝 =

µ2,𝑝(𝑡2,𝑝), donde µ2(𝑡2) = ∑ 𝑏𝑛 cos[𝑛(𝜑 + 𝛥𝜑 −𝑁
𝑛=0

(2𝜋𝜏2,𝑟𝑡2))],  𝜏2,𝑟 es una segunda frecuencia de referencia y 
𝑡2,𝑝 para 𝑝 = 1,… , 𝑃, es otra secuencia de tiempos discretos. 
Ahora, consideremos las funciones 
 

𝑔𝑁1(𝑡1) = ∑ 𝐵1,𝑘

𝐾−1

𝑘=1

[𝛿(𝑡1 − 𝑡1,𝑘+1) − 𝛿(𝑡1 − 𝑡1,𝑘)], 

 

𝑔𝐷1(𝑡1) = ∑ 𝐴1,𝑘

𝐾−1

𝑘=1

[𝛿(𝑡1 − 𝑡1,𝑘+1) − 𝛿(𝑡1 − 𝑡1,𝑘)], 

 

87



XIX Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 2014 
  

𝑔𝑁2(𝑡2) = ∑ 𝐵2,𝑝

𝑃−1

𝑝=1

[𝛿(𝑡2 − 𝑡2,𝑝+1) − 𝛿(𝑡2 − 𝑡2,𝑝)], 

 
𝑔𝐷2(𝑡2) = ∑ 𝐴2,𝑝

𝑃−1
𝑝=1 [𝛿(𝑡2 − 𝑡2,𝑝+1) − 𝛿(𝑡2 − 𝑡2,𝑝)],       (4) 

 
donde 𝛿(𝑡) es la delta de Dirac uno-dimensional. Para 𝑤 =
𝛥𝜑, con las funciones definidas en (4) y la expresión (3), es 
fácil concluir que 
 

tan(𝑤) =
∫ ∫ µ̂(𝜏1,𝜏2)𝑔�̂�

∗(𝜏1,𝜏2)𝑑𝜏1𝑑𝜏2
+∞
−∞

+∞
−∞

∫ ∫ µ̂(𝜏1,𝜏2)𝑔�̂�
∗(𝜏1,𝜏2)𝑑𝜏1𝑑𝜏2

+∞
−∞

+∞
−∞

,                (5) 

 
donde µ̂(𝜏1, 𝜏2) = µ1̂(𝜏1)µ2̂(𝜏2), 𝑔�̂�

∗(𝜏1, 𝜏2) =
𝑔𝐷1̂

∗(𝜏1)𝑔𝑁2̂
∗(𝜏2) − 𝑔𝑁1̂

∗(𝜏1)𝑔𝐷2̂
∗(𝜏2) y 𝑔�̂�

∗(𝜏1, 𝜏2) =
𝑔𝐷1̂

∗(𝜏1)𝑔𝐷2̂
∗(𝜏2) + 𝑔𝑁1̂

∗(𝜏1)𝑔𝑁2̂
∗(𝜏2). La ecuación (5) se 

obtiene al considerar las transformadas de Fourier uno-
dimensionales 
 

µ̂(𝜏) = ∫ µ(𝑡)𝑒−𝑖2𝜋𝜏𝑡𝑑𝑡,
+∞

−∞

 

 
�̂�(𝜏) = ∫ 𝑔(𝑡)𝑒−𝑖2𝜋𝜏𝑡𝑑𝑡,

+∞

−∞
                      (6) 

 
algunas propiedades de la delta de Dirac y la identidad de 
Parseval 
 

∫ µ(𝑡)𝑔(𝑡)𝑑𝑡 = ∫ µ̂(𝜏)�̂�∗(
+∞

−∞

+∞

−∞
𝜏)𝑑𝜏.             (7) 

 
La notación�̂�∗, denota al complejo conjugado de �̂�. Para 
obtener (5), podemos considerar la definición de 𝑔𝑁2 en (4) 
y sustituir dicha expresión en el primer término del 
numerador de la ecuación (3), de lo cual 
 

∑ 𝐵2,𝑝𝛥µ2,𝑝
𝑝+1

=∫ µ2(𝑡2)
+∞

−∞

𝑔𝑁2(𝑡2)𝑑𝑡2 

                        = ∫ µ̂2(𝜏2)�̂�𝑁2
∗+∞

−∞
(𝜏2)𝑑𝜏2.                      (8) 

 
Aplicando los mismos pasos a cada función definida en (4) 
y en cada término del cociente en (3), es posible concluir 
(5). Aunque la ecuación (5) es un cociente de números 
complejos, este cociente debería ser un número real (pues es 
el valor de tan(𝑤)); por lo tanto, es necesario enfatizar que 
este cociente debe considerarse tomando las partes reales del 
numerador y el denominador, respectivamente. Las 
funciones que definen a µ̂,  �̂�𝑁

∗  y �̂�𝐷
∗  en (5) son 

 
�̂�𝑁1

∗ (𝜏1) = ∑𝐵1,𝑘 𝛥 cos(𝜏1𝛼1/𝜏1,𝑟)𝑘
𝑘+1 

+𝑖 ∑𝐵1,𝑘 𝛥 sin(𝜏1𝛼1/𝜏1,𝑟)𝑘
𝑘+1, 

 
�̂�𝐷1

∗ (𝜏1) = ∑𝐴1,𝑘 𝛥 cos(𝜏1𝛼1/𝜏1,𝑟)𝑘
𝑘+1 

                             +𝑖 ∑ 𝐴1,𝑘 𝛥 sin(𝜏1𝛼1/𝜏1,𝑟)𝑘
𝑘+1, 

 
�̂�𝑁2

∗ (𝜏1) = ∑𝐵2,𝑝 𝛥 cos(𝜏2𝛼2/𝜏2,𝑟)𝑝
𝑝+1 

                             +𝑖 ∑𝐵2,𝑝 𝛥 sin(𝜏2𝛼2/𝜏2,𝑟)𝑝
𝑝+1

, 
 

�̂�𝐷2
∗ (𝜏1) = ∑𝐴2,𝑝 𝛥 cos(𝜏2𝛼2/𝜏2,𝑟)𝑝

𝑝+1 

                             +𝑖 ∑𝐴2,𝑝 𝛥 sin(𝜏2𝛼2/𝜏2,𝑟)𝑝
𝑝+1

.             (9) 
 
En (9) tenemos que 𝛥 sin(𝜏𝑗𝛼𝑗/𝜏𝑗,𝑟)𝑙

𝑙+1 = sin(𝜏𝑗𝛼𝑗,𝑙+1/

𝜏𝑗,𝑟) − sin(𝜏𝑗𝛼𝑗,𝑙/𝜏𝑗,𝑟) y que 𝛥 cos(𝜏𝑗𝛼𝑗/𝜏𝑗,𝑟)𝑙
𝑙+1 =

cos(𝜏𝑗𝛼𝑗,𝑙+1/𝜏𝑗,𝑟) − cos(𝜏𝑗𝛼𝑗,𝑙/𝜏𝑗,𝑟) , para 𝑗 = 1,2 y 𝑙 =

𝑘, 𝑝. Aplicando las condiciones de ortogonalidad dadas en 
las ecuaciones (21)-(27) de [17], a los desplazamientos 𝛼𝑗,𝑙 y 
a los coeficientes 𝐵𝑗,𝑙 y 𝐴𝑗,𝑙, las ecuaciones de (9) se reducen 
a 
 

�̂�𝑁1
∗ (𝜏1) = 𝑖 ∑𝐵1,𝑘 𝛥 sin(𝜏1𝛼1/𝜏1,𝑟)𝑘

𝑘+1, 
 

�̂�𝐷1
∗ (𝜏1) = ∑𝐴1,𝑘 𝛥 cos(𝜏1𝛼1/𝜏1,𝑟)𝑘

𝑘+1, 
 

�̂�𝑁2
∗ (𝜏1) = 𝑖 ∑𝐵2,𝑝 𝛥 sin(𝜏2𝛼2/𝜏2,𝑟)𝑝

𝑝+1, 
 

�̂�𝐷2
∗ (𝜏1) = ∑𝐴2,𝑝 𝛥 cos(𝜏2𝛼2/𝜏2,𝑟)𝑝

𝑝+1,          (10) 
 
entonces 
 

�̂�𝑁
∗ (𝜏1, 𝜏2) = 𝑖[(∑𝐵2,𝑝 𝛥 sin(𝜏2𝛼2/𝜏2,𝑟)𝑝

𝑝+1
) 

                           × (∑ 𝐴1,𝑘 𝛥 cos(𝜏1𝛼1/𝜏1,𝑟)𝑘
𝑘+1) 

                               −(∑𝐵1,𝑘 𝛥 sin(𝜏1𝛼1/𝜏1,𝑟)𝑘
𝑘+1) 

                                   × (∑𝐴2,𝑝 𝛥 cos(𝜏2𝛼2/𝜏2,𝑟)𝑝
𝑝+1

)] 

                    = 𝐴𝑚𝑁(𝜏1, 𝜏2)𝑒
𝑖(𝜋/2), 

 
�̂�𝐷

∗ (𝜏1, 𝜏2) = (∑𝐴2,𝑝 𝛥 cos(𝜏2𝛼2/𝜏2,𝑟)𝑝
𝑝+1

) 

                          × (∑ 𝐴1,𝑘 𝛥 cos(𝜏1𝛼1/𝜏1,𝑟)𝑘
𝑘+1) 

                              −(∑ 𝐵2,𝑝 𝛥 sin(𝜏2𝛼2/𝜏2,𝑟)𝑝
𝑝+1

) 

                                   × (∑ 𝐵1,𝑘 𝛥 sin(𝜏1𝛼1/𝜏1,𝑟)𝑘
𝑘+1) 

                    = 𝐴𝑚𝐷(𝜏1, 𝜏2).                                                (11) 
 
En (11), las sumatorias con índice 𝑙 = 𝑝, 𝑘, (índice removido 
por simplificación) toman los valores de 1 a (𝐿 − 1)/2 
cuando 𝐿 = 𝑃, 𝐾, respectivamente, es impar, o bien de 1 a 
𝐿/2, si 𝐿 es par. En la ecuación (11) tenemos dos funciones 
de amplitud 𝐴𝑚𝑁 y 𝐴𝑚𝐷, con las cuales es posible analizar 
las propiedades básicas de Fourier, que el algoritmo 
expresado en (3) debe cumplir en el contexto de [3].  
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Las dos funciones �̂�∗en (11), constituyen el llamado 
espectro diferencial descrito en [3]; éstas, son las funciones 
de frecuencia de muestreo de nuestro TSPSA definido en 
(3). 
 
 

III. PROPIEDADES BÁSICAS DE FOURIER PARA EL 
ALGORITMO DE DOS ETAPAS 

 
Existen cuatro propiedades básicas de Fourier que el 
espectro diferencial debe satisfacer, para representar un 
algoritmo válido. Estas propiedades se describen en [3]. La 
primera propiedad refiere a un término de DC igual a cero. 
El término de DC, en alusión al término en inglés, “Direct 
Current”, es comúnmente usado en la terminología del 
análisis espectral, de los algoritmos por desplazamiento de 
fase. Este término,refiere al valor de las funciones descritas 
en (11) evaluadas en frecuencia cero. La primera propiedad 
se cumple para las amplitudes definidas en (11), pues 
claramente tenemos que 
 
�̂�𝑁

∗ (0,0) = 0, 
 
�̂�𝐷

∗ (0,0) = 0.                                                                       
(12) 
 
La segunda propiedad es que �̂�𝑁

∗  y �̂�𝐷
∗  deben ser cero 

en(𝜏1,𝑟 , 𝜏2,𝑟), lo cual es fácil de concluir a partir de la 
ecuación (30) de [17]. Esta propiedad se cumple debido a 
que 
 

�̂�𝑁
∗ (𝜏1,𝑟 , 𝜏2,𝑟) = 𝑖[(∑ 𝐵2,𝑝 𝛥 sin(𝛼2)𝑝

𝑝+1
) 

                                × (∑𝐴1,𝑘 𝛥 cos(𝛼1)𝑘
𝑘+1) 

                                    −(∑𝐵1,𝑘 𝛥 sin(𝛼1)𝑘
𝑘+1) 

                                       × (∑𝐴2,𝑝 𝛥 cos(𝛼2)𝑝
𝑝+1

)] 
                         = 𝑖[(1 2)(1 2) −⁄⁄ (1 2)(1 2)⁄ ] = 0,⁄  
 

�̂�𝐷
∗ (𝜏1,𝑟 , 𝜏2,𝑟) = (∑𝐴2,𝑝 𝛥 cos(𝛼2)𝑝

𝑝+1
) 

                               × (∑𝐴1,𝑘 𝛥 cos(𝛼1)𝑘
𝑘+1) 

                                   −(∑ 𝐵2,𝑝 𝛥 sin(𝛼2)𝑝
𝑝+1

) 

                                      × (∑𝐵1,𝑘 𝛥 sin(𝛼1)𝑘
𝑘+1) 

                         = (1 2)(1 2) − (1 2)(1 2) = 0.⁄⁄⁄⁄                
(13) 
 
La tercera propiedad es que �̂�𝑁

∗  y �̂�𝐷
∗  deben estar en 

cuadratura, esto significa que �̂�𝑁
∗ (−𝜏1,𝑟 , 𝜏2,𝑟) =

�̂�𝐷
∗ (−𝜏1,𝑟 , 𝜏2,𝑟)𝑒

±𝑖𝜋/2. Esto propiedad se logra debido a que 
 

�̂�𝑁
∗ (−𝜏1,𝑟 , 𝜏2,𝑟) = 𝑖[(∑ 𝐵2,𝑝 𝛥 sin(𝛼2)𝑝

𝑝+1
) 

                                × (∑𝐴1,𝑘 𝛥 cos(−𝛼1)𝑘
𝑘+1) 

                                    −(∑𝐵1,𝑘 𝛥 sin(−𝛼1)𝑘
𝑘+1) 

                                       × (∑𝐴2,𝑝 𝛥 cos(𝛼2)𝑝
𝑝+1

)] 
                             = 𝑖[(1 2)(1 2) −⁄⁄ (−1 2)(1 2)⁄ ]⁄  
                             = (1 2)𝑒𝑖𝜋/2⁄ , 
 

�̂�𝐷
∗ (−𝜏1,𝑟 , 𝜏2,𝑟) = (∑𝐴2,𝑝 𝛥 cos(𝛼2)𝑝

𝑝+1
) 

                               × (∑ 𝐴1,𝑘 𝛥 cos(−𝛼1)𝑘
𝑘+1) 

                                   −(∑ 𝐵2,𝑝 𝛥 sin(𝛼2)𝑝
𝑝+1

) 

                                      × (∑𝐵1,𝑘 𝛥 sin(−𝛼1)𝑘
𝑘+1) 

                             = (1 2)(1 2) − (1 2)(−1 2)⁄⁄⁄⁄  
                             = (1 2)⁄ .                                        (14) 

 
La última propiedad, refiere a la igualdad de magnitudes 
para �̂�𝑁

∗  y �̂�𝐷
∗  en las frecuencias (−𝜏1,𝑟 , 𝜏2,𝑟). De la ecuación 

(14), se observa fácilmente que 
 

|�̂�𝑁
∗ (−𝜏1,𝑟 , 𝜏2,𝑟)| = |�̂�𝐷

∗ (−𝜏1,𝑟 , 𝜏2,𝑟)| = (1 2).⁄        (15) 
 
 

IV. ECUACIÓN DEL ERROR PICO-VALLE 

Consideremos ahora a µ1(𝑡1) y µ2(𝑡2) como funciones 
perfectamente cosenoidales (la situación ideal cuando 𝑎𝑚 =
𝑏𝑛 = 0 para 𝑛,𝑚 ≥ 2), con sus verdaderas frecuencias 𝜏1,𝑇 
y 𝜏2,𝑇, respectivamente. Entonces, las cuatro propiedades 
básicas de Fourier, descritas en la sección previa, son 
válidas para el par de frecuencias (𝜏1,𝑇 , 𝜏2,𝑇). Ahora, si 
consideramos a un par de frecuencias de referencia muy 
cercanas a las verdaderas, esto es (𝜏1,𝑟 , 𝜏2,𝑟) ≈ (𝜏1,𝑇 , 𝜏2,𝑇), 
entonces la expresiónµ̂(𝜏1, 𝜏2) = µ̂1(𝜏1)µ̂2(𝜏2), tendrá 
transformadas de Fourier uno-dimensionales dadas por 
 
µ̂1(𝜏1) = 𝑎0𝛿(𝜏1) + (𝑎1 2)𝑒𝑖𝑤1⁄ 𝛿(𝜏1 + 𝜏1,𝑟) 

+(𝑎1 2)𝑒−𝑖𝑤1⁄ 𝛿(𝜏1 − 𝜏1,𝑟), 
 
µ̂2(𝜏2) = 𝑏0𝛿(𝜏2) + (𝑏1 2)𝑒𝑖𝑤2⁄ 𝛿(𝜏2 + 𝜏2,𝑟) 

+(𝑏1 2)𝑒−𝑖𝑤2⁄ 𝛿(𝜏2 − 𝜏2,𝑟),     (16) 
 
donde 𝑤1 = 𝜑  y 𝑤2 = 𝜑 + 𝛥𝜑.  
Puesto que (𝜏1,𝑟 , 𝜏2,𝑟) ≠ (0,0), podemos considerar un par 
de frecuencias (𝜏1, 𝜏2), tales que 𝜏1 = 𝜏1,𝑟 + 𝛥𝜏1 y 𝜏2 =

𝜏2,𝑟 + 𝛥𝜏2, donde 𝛥𝜏1 y 𝛥𝜏2 son un par de pequeños valores 
positivos (o negativos). Utilizando las propiedades de la 
delta de Dirac, tenemos que, 
 
µ̂1(−𝜏1) = 𝑎0𝛿(−𝜏1) + (𝑎1 2)𝑒𝑖𝑤1⁄ 𝛿(−𝜏1 + 𝜏1,𝑟) 
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+(𝑎1 2)𝑒−𝑖𝑤1⁄ 𝛿(−𝜏1 − 𝜏1,𝑟) 
= 𝑎0 ∙ 0 + (𝑎1 2)𝑒𝑖𝑤1𝛿(−𝛥𝜏1)⁄  

+(𝑎1 2)𝑒−𝑖𝑤1𝛿(−2𝜏1,𝑟−𝛥𝜏1)⁄  
= (𝑎1 2)𝑒𝑖𝑤1𝛿(−𝛥𝜏1)⁄ + (𝑎1 2)𝑒−𝑖𝑤1 ∙ 0⁄  
= (𝑎1 2)𝑒𝑖𝑤1𝛿(−𝜏1 + 𝜏1,𝑟)⁄ .(17) 
 
De modo similar se puede concluir que 
 

µ̂2(𝜏2) = (𝑏1 2)𝑒−𝑖𝑤2𝛿(𝜏2 − 𝜏2,𝑟).⁄                  (18) 
 
Por lo tanto, si consideramos µ̂(−𝜏1, 𝜏2), junto con las 
ecuaciones en (17) y (18), se puede reescribir la ecuación (5) 
como: 

tan(𝑤 − 𝛥𝑤) 

=
∫ ∫ µ̂(−𝜏1, 𝜏2)𝑔�̂�

∗(−𝜏1, 𝜏2)𝑑(−𝜏1)𝑑𝜏2
+∞

−∞

+∞

−∞

∫ ∫ µ̂(−𝜏1, 𝜏2)𝑔�̂�
∗(−𝜏1, 𝜏2)𝑑(−𝜏1)𝑑𝜏2

+∞

−∞

+∞

−∞

 

 

=
∫ ∫ 𝑔�̂�

∗(−𝜏1, 𝜏2)𝛿((−𝜏1) − (−𝜏1,𝑟))𝛿(𝜏2 − 𝜏2,𝑟)𝑑(−𝜏1)𝑑𝜏2
+∞

−∞

+∞

−∞

∫ ∫ 𝑔�̂�
∗(−𝜏1, 𝜏2)𝛿((−𝜏1) − (−𝜏1,𝑟))𝛿(𝜏2 − 𝜏2,𝑟)𝑑(−𝜏1)𝑑𝜏2

+∞

−∞

+∞

−∞

 

 

=
𝑔�̂�

∗(−𝜏1,𝑟,𝜏2,𝑟)

𝑔�̂�
∗(−𝜏1,𝑟,𝜏2,𝑟)

=
𝐴𝑚𝑁𝑒𝑖𝛾𝑁

𝐴𝑚𝐷𝑒𝑖𝛾𝐷
= 𝜌

𝑒𝑖𝛾𝑁

𝑒𝑖𝛾𝐷
.           (19) 

 
La ecuación (19) se obtiene cancelando el factor común 
𝑒𝑖(𝑤1−𝑤1)(𝑎1𝑏1 4),⁄  en el cociente de integrales y usando las 
propiedades de la delta de Dirac dos-dimensional 
(𝛿𝛿)(𝜏1, 𝜏2) = 𝛿(𝜏1)𝛿(𝜏2). En (19) tenemos un error de 
fase 𝛥𝑤, debido a que la ecuación (5) es válida para 
(𝜏1,𝑇 , 𝜏2,𝑇) y hemos remplazado este par de frecuencias por 
(𝜏1,𝑟 , 𝜏2,𝑟). En otras palabras, existe un término de error 
𝛥𝑤añadido, debido a la elección de las frecuencias 𝜏1,𝑟 y 
𝜏2,𝑟. Así mismo, la expresión (19) está en términos de dos 
funciones de amplitud  𝐴𝑚𝑁 y 𝐴𝑚𝐷, y dos funciones de fase 
𝛾𝑁 y 𝛾𝐷, las cuales están evaluadas en (−𝜏1,𝑟 , 𝜏2,𝑟), donde 
𝜌 = 𝐴𝑚𝑁/𝐴𝑚𝐷. La ecuación (19) debería producir valores 
reales, por lo tanto, si consideramos las partes reales del 
numerador y del denominador de este cociente, entonces 
tan(𝑤 − 𝛥𝑤) = 𝜌(cos(𝛾𝑁) cos(𝛾𝐷)⁄ ) y 
 

tan(𝛥𝑤) =
cos(𝛾𝐷) sin(𝑤)−𝜌 cos(𝛾𝑁) cos(𝑤)

𝜌 cos(𝛾𝑁) sin(𝑤)+cos(𝛾𝐷) cos(𝑤)
.       (20) 

 
Ahora, si las frecuencias de referencia (𝜏1,𝑟 , 𝜏2,𝑟), son 
cercanas a las verdaderas frecuencias (𝜏1,𝑇 , 𝜏2,𝑇), entonces 
𝛥𝑤 debe ser cercano a cero, el numerador de la ecuación 
(20) es cercano a cero y 𝜌 es cercano a uno. Estas 
condiciones implican que tan(𝑤) ≈ cos(𝛾𝑁) cos(𝛾𝐷)⁄ , o 
equivalentemente, cos(𝛾𝑁) ≈ sin(𝑤) y cos(𝛾𝐷) ≈ cos(𝑤). 
Remplazando estas dos últimas aproximaciones en (20) y 
considerando el hecho de que 𝛥𝑤 ≈ sin(𝛥𝑤), para 
pequeños valores de 𝛥𝑤, podemos obtener la expresión del 
error aproximado 𝛥𝑤, en términos de la fase w y el cociente 
dos-dimensional 𝜌, mediante 

 
𝛥𝑤 = cos(𝑤) sin(𝑤) − 𝜌 sin(𝑤) cos(𝑤) 

       = sin(2𝑤) [
1−𝜌

2
] .                               (21) 

 
La expresión (21) es esencialmente la misma observada para 
los algoritmos de una etapa. En esta sección se concluye que 
el error pico-valle, para el algoritmo de dos etapas dado en 
(3), es el término entre paréntesis cuadrados de (21). Desde 
luego, la ecuación (21) será válida, si las condiciones de 
ortogonalidad impuestas por las ecuaciones (21)-(27) en 
[17], se cumplen para los desplazamientos 𝛼𝑗,𝑙 y los 
coeficientes 𝐵𝑗,𝑙 y 𝐴𝑗,𝑙, donde = 1,2 y 𝑙 = 𝑘, 𝑝. 
 
 

V. EJEMPLOS NUMÉRICOS 

Supongamos que los interferogramas µ1,𝑘 y µ2,𝑝 están 
definidos en el rectángulo [−2.3,2.3] × [−2.3,2.3], un 
dominio continuo para estas funciones dependientes de la 
posición. Los interferogramas son matrices de datos 
muestreados en una malla de puntos (posiciones discretas) 
definida en el rectángulo. En estas simulaciones, la 
resolución de los interferogramas será de 256 × 256 
pixeles. Mostraremos tres reconstrucciones de fase 𝑤 = 𝛥𝜑 
empleando dos algoritmos, uno de ellos no compensado y 
otro compensado respecto a desintonía y armónicos. Los 
algoritmos de dos etapas se implementaran con los dos 
conjuntos de interferogramas {µ1,𝑘} y {µ2,𝑝}, con siete pasos 
cada uno. Esta condición en el número de pasos, es 
necesaria para compensar la presencia de segundos 
armónicos en los interferogramas [17]. El parámetro de 
desintonía para el conjunto {µ1,𝑘} será 𝑑1 = (0.001)(2 𝜋)⁄ , 
aproximadamente 0.002 rad. El parámetro de desintonía 
para el conjunto {µ2,𝑝} será de 𝑑2 = (0.0024)(4 𝜋)⁄ , 
aproximadamente 0.0096 rad. Por lo tanto, los vectores de 
desplazamientos con desintonía para los conjuntos {µ1,𝑘} y 
{µ2,𝑝} son 
 
𝛼1 = (𝜋 2)[−3,−2,−1,0,1,2,3]⁄  

+(𝑑1𝜋 2)[0,1,2,3,4,5,6]⁄              (22) 
 
y 
 
𝛼2 = (𝜋 4)[−3,−2,−1,0,1,2,3]⁄  

+(𝑑2𝜋 4)[0,1,2,3,4,5,6]⁄ ,            (23) 
 
respectivamente. Teóricamente, estos desplazamientos 
deberían ser 𝛼1 = (𝜋 2)[−3,−2,−1,0,1,2,3]⁄  y 𝛼2 =
(𝜋 4)[−3,−2,−1,0,1,2,3]⁄ . Empleando estos 
desplazamientos teóricos, podemos obtener los coeficientes 
𝐵1,𝑘, 𝐴1,𝑘, 𝐵2,𝑝 y 𝐴2,𝑝 delos algoritmos no compensados para 
𝜑 y 𝜑 + 𝛥𝜑 en (2); estos son 
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𝐵1 =

[
 
 
 
 
 
−0.1666667
−0.1666667
0.1666667
0.1666667

−0.1666667
−0.1666667]

 
 
 
 
 

, 𝐴1 =

[
 
 
 
 
 
−0.1666667
0.1666667
0.1666667

−0.1666667
−0.1666667
0.1666667 ]

 
 
 
 
 

, 

 

𝐵2 =

[
 
 
 
 
 

0.4459029
−0.4459029
1.0765048
1.0765048

−0.4459029
0.4459029 ]

 
 
 
 
 

, 𝐴2 =

[
 
 
 
 
 

0.3867295
0.3867295

−0.1601886
0.1601886

−0.3867295
−0.3867295]

 
 
 
 
 

.       (24) 

 
Los coeficientes en (24) han sido obtenidos mediante la 
ecuación (3) en [15], para patrones perfectamente 
cosenoidales µ1,𝑘 y µ2,𝑝 con 𝑎𝑚 = 𝑏𝑛 = 0 y𝑛,𝑚 ≥ 2. 
Entonces, la ecuación (3) y los coeficientes en (24), definen 
al algoritmo de dos etapas no compensado para 𝑤 = 𝛥𝜑. 
Ahora, utilizando los mismos desplazamientos teóricos, 
podemos calcular los coeficientes 𝐵1,𝑘, 𝐴1,𝑘, 𝐵2,𝑝 y 𝐴2,𝑝 de 
los algoritmos compensados para 𝜑 y 𝜑 + 𝛥𝜑 en (2); éstos 
son: 

𝐵1 =

[
 
 
 
 
 
−0.1517857
−0.2053571
0.1428571
0.1428571

−0.2053571
−0.1517857]

 
 
 
 
 

, 𝐴1 =

[
 
 
 
 
 
−0.0267857
0.2232143

0.25
−0.25

−0.2232143
0.0267857 ]

 
 
 
 
 

, 

 

𝐵2 =

[
 
 
 
 
 
0.3535534
0.3535534
0.7071068
0.7071068
0.3535534
0.3535534]

 
 
 
 
 

, 𝐴2 =

[
 
 
 
 
 

2.0606602
−3.767767
5.8284271

−5.8284271
3.767767

−2.0606602]
 
 
 
 
 

.       (25) 

 
Los coeficientes en (25) se han obtenido mediante las 
ecuaciones (16) y (30)-(33) expuestas en [17]. Entonces, la 
ecuación (3) y los coeficientes en (25), definen el algoritmo 
de dos etapas compensado para  𝑤 = 𝛥𝜑. Los términos de 
DC para los patrones de intensidad estarán dados por 
 

𝑎0 = 0.01𝑒−(𝑥2+𝑦2), 𝑏0 = −0.07 sin(𝑥) cos(𝑦).  (26) 
 
Los factores de amplitud para los armónicos fundamentales 
serán 

𝑎1 = −sin( 𝑥2 + 𝑦2), 𝑏1 = cos( 𝑥2) + 𝑒−𝑦2
.    (27) 

 
Como factores de amplitud para los segundos armónicos, 
consideraremos a 
 
𝑎2 = 0.01 cos( 𝑥2 − 𝑦2), 𝑏2 = −0.02 sin(𝑦) cos(𝑥).  (28) 

 
En adelante, la notación �̂� ya no representará una 
transformada de Fourier uno-dimensional de 𝑣, sino 
simplemente la estimación de 𝑣. 

A. Caso1: Primera reconstrucción. 
 

En nuestra primera reconstrucción la fase sintética 𝑤 = 𝛥𝜑 
y la correspondiente fase de referencia 𝜑 serán  
 

𝑤(𝑥, 𝑦) = −3𝑥 + 2𝑦,   
 

𝜑(𝑥, 𝑦) = 3(𝑥2 + 𝑦2) − 2𝑥𝑦 + 5𝑥.   (29) 
 
Los patrones de intensidad µ1,1, µ2,1 y la diferencia de fase 
w se muestran en la Fig.2. 
 

 
Fig.2. Caso 1: (a) Patrón de intensidad µ1,1, (b) patrón de intensidad µ2,1 y 

(c) diferencia de fase sintética w. 
 
 

En este caso, tenemos un plano inclinado w. La diferencia 
de fase estimada con el algoritmo no compensado �̂�𝑛𝑐, 
puede obtenerse utilizando el método de integración lineal, 
descrito en [21], a partir de los coeficientes en (24), que 
definen a este algoritmo. El mismo proceso puede realizarse 
para obtener la diferencia de fase estimada con el algoritmo 
compensado �̂�𝑐, a partir de los coeficientes en (25). 
Comparando estas dos estimaciones con la diferencia de 
fase sintética w, es posible calcular los errores absolutos 
|�̂�𝑛𝑐 − 𝑤| y |�̂�𝑐 − 𝑤|. Las estimaciones �̂�𝑛𝑐 y �̂�𝑐, con sus 
correspondientes errores absolutos, se puede apreciar en la 
Fig.3. 
 

 
Fig. 3. Caso 1: (a) Diferencia de fase estimada �̂�𝑛𝑐 con el algoritmo no 

compensado, (b) diferencia de fase estimada �̂�𝑐con el algoritmo 
compensado, (c) errores absolutos |�̂�𝑛𝑐 − 𝑤| y (d) errores absolutos |�̂�𝑐 −

𝑤|. 
 

91



XIX Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 2014 
  
Para tener una medida general, del error inducido en cada 
una de nuestras estimaciones, consideraremos  a la raíz 
cuadrada del error cuadrático medio, 
 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = [(1 𝐼⁄ )(1 𝐽⁄ )∑ ∑ |�̂�(𝑥(𝑗), 𝑦(𝑖))
𝐽

𝑗=1

𝐼

𝑖=1

− 𝑤(𝑥(𝑗), 𝑦(𝑖))|
2
]

1/2

 

 
En esta primera reconstrucción, para la estimación  �̂�𝑛𝑐, 
obtuvimos𝑅𝑀𝑆𝐸𝑛𝑐 = 0.992512 (en radianes) y para la 
estimación �̂�𝑐, obtuvimos𝑅𝑀𝑆𝐸𝑐 = 0.1330035. En la 
fórmula para el RMSE, los valores de I y J son el número de 
filas y columnas, respectivamente, de la matriz  
[�̂�(𝑥(𝑗), 𝑦(𝑖))] (y también de la matriz [𝑤(𝑥(𝑗), 𝑦(𝑖))] 
adaptada a la resolución de [�̂�(𝑥(𝑗), 𝑦(𝑖))]). Los valores de  
I y J son menores a 256, puesto que el método de 
integración lineal, requiere del cálculo de derivadas 
parciales, de las funciones moduladas en amplitud 
(numerador y denominador de (3)) con respecto a x e y. 
Entonces, acorde al tipo de interpolación elegido, para 
calcular estas derivadas parciales, la información de algunos 
pixeles en los bordes de las imágenes se pierde. En nuestro 
caso, nuestras imágenes han perdido 4 pixeles en cada 
borde, pues hemos usado la interpolación de Lagrange de 
nueve puntos, es decir 𝐼 = 𝐽 = 256 − 8 = 248. 
 
 

B. Caso 2: Segunda reconstrucción 
 

En este caso, la diferencia de fase sintética w y la fase φ 
están dadas por 
 

𝑤(𝑥, 𝑦) = 3(𝑥2 + 𝑦2) − 2𝑥𝑦 + 5𝑥, 
 

𝜑(𝑥, 𝑦) = −3𝑥 + 2𝑦.                                    (30) 
 
Hemos intercambiado las expresiones de w y φ del Caso 1. 
Considerando las funciones de (30), la diferencia de fase en 
este caso, es una superficie que en teoría es más difícil de 
calcular, puesto que posee valores altos en la frontera del 
dominio rectangular. Se puede observar el interferograma 
µ1,1 correspondiente a este caso, en la Fig.4. 
 
 

 
Fig. 4. Caso 2: (a) Patrón de intensidad µ1,1 y (b) diferencia de fase sintética 

w. 

El interferograma µ2,1, es exactamente  el mismo visto en 
Fig.2.  En Fig. 5, tenemos la diferencia de fase estimada, 
con el algoritmo no compensado y la correspondiente 
diferencia de fase estimada, con el algoritmo compensado. 
En esta misma figura podemos apreciar los errores absolutos 
de las dos estimaciones, donde𝑅𝑀𝑆𝐸𝑛𝑐 = 1.093035  y 
𝑅𝑀𝑆𝐸𝑐 = 0.371694. 
 

 
Fig. 5. Caso 2: (a) Diferencia de fase estimada �̂�𝑛𝑐, (b) diferencia de fase 
estimada �̂�𝑐, (c) errores absolutos |�̂�𝑛𝑐 − 𝑤| y (d) errores absolutos |�̂�𝑐 −

𝑤|. 
 
 

C. Caso 3: Tercera reconstrucción 
 
Ahora consideremos  
 

𝑤(𝑥, 𝑦) = sin(−3𝑥 + 2𝑦), 
 

𝜑(𝑥, 𝑦) = 3(𝑥2 + 𝑦2) − 2𝑥𝑦 + 5𝑥.       (31) 
 
En este caso, como en el primero, los interferogramas µ1,1, 
µ2,1 y la diferencia de fase sintética, se tienen en la Fig. 6. 
 
 

 
Fig. 6. Caso 3: (a) Patrón de intensidad µ1,1, (b) patrón de intensidad µ2,1 y 

(c) diferencia de fase sintética w. 
 

Las diferencias de fase estimadas y sus correspondientes 
errores absolutos se muestran en la Fig. 7. En este último 
caso obtuvimos que𝑅𝑀𝑆𝐸𝑛𝑐 = 1.0288449 y 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑐 =
0.1269515, notando nuevamente, que los errores obtenidos 
con el algoritmo compensado, son menores que los errores 
con el algoritmo no compensado. 
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Fig. 7. Caso 3: (a) Diferencia de fase estimada �̂�𝑛𝑐, (b) diferencia de fase 
estimada �̂�𝑐, (c) errores absolutos |�̂�𝑛𝑐 − 𝑤| y (d) errores absolutos |�̂�𝑐 −

𝑤|. 
 
 

VI. CONCLUSIONES 

 Las aplicaciones de los TSPSAs se presentan cuando se 
requiere el cálculo directo de la diferencia de fase. Por 
ejemplo, es posible usar un algoritmo de dos etapas en una 
prueba óptica, empleando el arreglo interferómetro clásico 
Twymann-Green. Cuando no se usan los algoritmos de dos 
etapas, el primer paso a realizar con este arreglo 
interferométrico, es recuperar la fase de referencia φ, 
utilizando la primera secuencia de interferogramas, tal y 
como se observa en el lado izquierdo de Fig. 1. 
 El siguiente paso consiste en recuperar la fase de referencia 
sumada a una fase de prueba (diferencia de fase) 𝜑 + 𝛥𝜑. 
Esto se logra mediante la segunda secuencia de 
interferogramas, tal y como se ilustra al lado derecho de la 
Fig. 1. Típicamente, la fase de referencia y la fase de 
referencia sumada con la de prueba, se recuperan con dos 
algoritmos individuales (uno para 𝜑 y otro para 𝜑 + 𝛥𝜑). 
Estos dos algoritmos pueden tener diferentes o iguales 
coeficientes B y A, dependiendo de los desplazamientos de 
fase hechos, para cada una de las secuencias. Cuando  𝜑  y 
𝜑 + 𝛥𝜑 se someten a un proceso de desenvolvimiento, la 
diferencia de fase se obtiene mediante la resta 𝑤 =
(𝜑 + 𝛥𝜑) − 𝜑. Sin embargo, si consideramos algoritmos de 
dos etapas, podemos recuperar directamente w, usando la 
información de las dos secuencias de interferogramas, en un 
solo algoritmo. Como se menciona en [6], los algoritmos de 
dos etapas son significativamente importantes, para reducir 
el costo computacional de los procesos de 
desenvolvimiento. Al calcular w, normalmente se usan dos 
procesos de desenvolvimiento, uno para 𝜑 y otro para 𝜑 +
𝛥𝜑. En los algoritmos de dos etapas, el costo computacional 
se reduce a un solo proceso de desenvolvimiento. Incluso en 
el caso de fases suaves (funciones diferenciables), cuando 

los procesos de desenvolvimiento pueden evitarse, mediante 
el método de integración lineal propuesto en [21], el costo 
computacional también es reducido. En esta situación, el 
costo computacional está relacionado al número de 
derivadas parciales y procesos de integración, que se 
requieren calcular para cada reconstrucción de fase; 4 
cálculos de derivadas parciales y 2 procesos de integración, 
para los algoritmos de una etapa, contra 2 cálculos de 
derivadas parciales y un proceso de integración, para los 
algoritmos de dos etapas.  
 
En [3]se describe el análisis de Fourier para los TSPSAs, 
con gran detalle. En el presente artículo, hemos realizado el 
mismo análisis, con la variante de que hemos mostrado la 
manera de implementar, las ecuaciones generalizadas para 
algoritmos de una etapa en [17], a los algoritmos de dos 
etapas. Tal y como hemos concluido en publicaciones 
previas [15-17], trabajar con diferencias consecutivas de 
interferogramas, es algo que nos permite obtener en forma 
sencilla, las expresiones matemáticas requeridas, para el 
análisis de los algoritmos generalizados, con 
desplazamientos de fase no equiespaciados. Más aún, estas 
expresiones matemáticas, nos permiten obtener los 
coeficientes de los algoritmos, de una forma muy práctica. 
Este hecho se puede notar en el presente estudio, al 
enfocarnos en el diseño de los TSPSAs [1-3]. En este 
trabajo, hemos propuesto una manera de compensar los 
algoritmos de dos etapas, respecto a desintonía y armónicos. 
Esta compensación se logra, mediante el análisis de las 
funciones de frecuencia de muestreo dos dimensionales  (el 
espectro diferencial), que representan a los algoritmos. 
Como se muestra en (5), las funciones de frecuencia de 
muestreo, describen la tangente de la diferencia de fase w, 
en términos de un cociente de integrales dobles. De las 
ecuaciones (16)-(21), hemos obtenido una aproximación de 
primer orden, para la ecuación del error pico-valle, en los 
algoritmos de dos etapas. Esta ecuación de error, está en 
términos del cociente de amplitudes, del par de funciones 
que comprende el espectro diferencial. 
 
Otra diferencia en este estudio, en comparación con los 
trabajos reportados en [1-3], es la posibilidad de generalizar 
los TSPSAs, al considerar desplazamientos no 
equiespaciados en los dos conjuntos de interferogramas 
{µ1,𝑘}y {µ2,𝑝}. Los algoritmos generalizados (con 
desplazamientos no equiespaciados) de una etapa, surgen 
del problema de estimar desplazamientos de fase erráticos, a 
partir de los interferogramas. Si estos desplazamientos 
pueden estimarse con suficiente precisión, entonces se 
puede utilizar un algoritmo generalizado, para obtener una 
mejor aproximación de la fase de interés, inducida por estos 
interferogramas. Esta misma idea puede tomarse en cuenta, 
cuando consideramos la presencia de desplazamientos 
erráticos, en el diseño de algoritmos de dos etapas. El 
resultado de esta consideración, implicaría el diseño de 
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algoritmos de dos etapas generalizados (con 
desplazamientos no equiespaciados).  
 
En nuestras simulaciones por computadora, dos tamaños de 
pasos diferentes fueron usados (𝜋 2⁄  y 𝜋 4⁄ ), para los dos 
conjuntos de interferogramas. Esta suposición es 
cuestionable; ¿Trabajar con dos conjuntos de 
interferogramas, a diferentes frecuencias de muestreo, tiene 
sentido? Bien, quizás esto pueda parecer una idea absurda, 
puesto que en principio se utiliza el mismo dispositivo 
(transductor piezoeléctrico), para generar los 
desplazamientos de fase, en ambas secuencias. Sin embargo, 
la suposición que hicimos, fue con el único motivo de 
observar el alcance o robustez, de nuestros algoritmos 
compensados, en cuanto a la elección de frecuencias de 
muestreo. A partir de la teoría expuesta en este documento, 
podemos inferir que las ecuaciones (30)-(33) en [17], 
funcionan bien, incluso para el diseño de TSPSAs. Esto 
hecho lo podemos comprobar, con el ejemplodel algoritmo 
de dos etapas compensado, mostrado en la sección V. 
 
Para finalizar, podemos resumir que las diferencias 
principales entre el presente análisis y los trabajos 
reportados en [1-3] son: (a) la posibilidad de trabajar con 
dos frecuencias de muestreo o referencia distintas, o bien  
desplazamientos de fase no equiespaciados; y (b) una 
propuesta metodológica basada en el trabajo expuesto en 
[17], para diseñar TSPSAs, con propiedades de 
insensibilidad a desintonía y la presencia de armónicos. 
Estas dos diferencias incrementan el alcance de las técnicas 
de dos etapas, de modo similar a cómo los algoritmos 
generalizados de una etapa, incrementan el alcance de las 
técnicas de una etapa, con desplazamientos de fase 
equiespaciados. 
 
. 
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Resumen –– Se muestran los efectos de deriva de una partícula 
cargada sometida a un campo electromagnético constante 
debido a los efectos de frenado por radiación. Estos resultados 
se comparan con los efectos de deriva debidos a campos 
electromagnéticos no homogéneos ni en el espacio ni en el 
tiempo. Se evalúa cuanto puede afectar la deriva de radiación a 
la estabilidad de un plasma confinado. 
 
Palabras Clave – Frenado por radiación, confinamiento, deriva 
de cargas. 
 
Abstract –– The drift effects of a charged particle submitted to 
an electromagnetic constant field due to the radiation force are 
showed. The results are compared with the regular drifts 
present when electromagnetic fields, inhomogeneous in space 
or time, are considered. The effect of the radiation drift on the  
stability of a confined plasma is evaluated.  
 
Keywords –  Radiation force, Plasma confinement, charge drift.  
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Desde mediados del siglo pasado el confinar un plasma 
para poder obtener fusión controlada ha representado uno de 
los propósitos más importantes de la ciencia y tecnología. A 
pesar de la gran problemática de ingeniería para poder 
generar campos electromagnéticos enormes satisfaciendo 
geometrías complicadas y al mismo tiempo mantener el 
sistema eléctrico a bajas temperaturas, el verdadero 
problema del confinamiento está relacionado con las 
inestabilidades del plasma. En efecto, debido a la necesidad 
de utilizar campos electromagnéticos no homogéneos, 
aparecen inestabilidades que no permiten confinar el plasma 
hasta obtener una ignición suficiente para obtener más 
energía de la que se gasta. De hecho, Teller decía que 
confinar un plasma era como atrapar una gelatina en una 
canasta de baloncesto. Sin embargo, existe un efecto que ha 
sido poco considerado en el estudio de las derivas de las 
cargas que causan las inestabilidades del plasma. Es la 
radiación de frenado que por no ser una teoría cerrada, ha 
sido despreciada como causante de ningún problema en la 
fusión controlada. En los aceleradores lineales o betatrones, 
los efectos relativistas son muy importantes y los campos 
electromagnéticos se ajustan para considerando la energía 
perdida debido a la radiación. Sin embargo, existe el mito 
que en una órbita de una partícula cargada, o en ión, los 
efectos del frenado por radiación son despreciables. De 

hecho en una órbita sola eso sucede pero al considerar los 
efectos a largo plazo se convierten en algo muy importante. 
De hecho una de las maneras de demostrar que la 
electrodinámica clásica no funciona a nivel atómico es 
calcular el tiempo de decaimiento de una carga sometida a 
una fuerza culómbica. De hecho, con este cálculo uno puede 
ver que el átomo de hidrógeno no puede existir y la 
necesidad de desarrollar una teoría que permite entender a la 
física atómica aparece; es decir: la mecánica cuántica. El 
objetivo de este trabajo es poder evaluar los efectos del 
frenado por radiación en situaciones típicas de una plasma 
confinado. 
 
El trabajo se compone de la siguiente manera: en la segunda 
sección exponemos brevemente la teoría de frenado por 
radiación restringiéndonos solamente a niveles no 
relativistas y obtenemos la ecuación de moviendo de una 
partícula cargada. En la tercera sección, se resuelve las 
ecuaciones para los campos eléctrico y magnético 
constantes. En la cuarta sección, la conclusión, se evalúan 
los tiempos de decaimiento y la deriva debido a la fuerza de 
frenado. En la quinta sección se comparan los resultados con 
las derivas debido a la no homogeneidad de los campos. Se 
analizan en forma breve los efectos relativistas no 
considerados anteriormente.  
 
 

II. LA ECUACIÓN DE MOVIMIENTO CON 
FRENADO POR RADIACIÓN 

 A partir de la electrodinámica podemos encontrar la 
potencia de radiación de una partícula cargada acelerada: 
 

2maP  ,                                  (1) 
  
donde P, , m y a representan a la potencia radiada por la 
carga, al tiempo característico, a la masa de la partícula y a 
la aceleración de la partícula, respectivamente. Siendo el 
tiempo característico igual a 
 

mc
q
3
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3
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 ,                                   (2) 

 
Donde q y c representan al valor de la carga y a la velocidad 
de la luz. La ecuación (1) se conoce como la fórmula de 
Larmor [1]. A partir de esta última, Planck [2] analizando la 
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fuerza efectiva sobre un oscilador concluyó que la fuerza de 
frenado debido a la radiación se podía expresar como 
 

amfam ext



 ,                               (3) 

 
donde fext se refiere a la fuerza aplicada y mda/dt se refiere  
a la fuerza de frenado por radiación. Esta misma expresión 
fue obtenida por Abraham [3] considerando que la partícula 
contenía a una carga distribuída en forma esférica y que la 
acción de cada elemento infinitesimal sobre otro resulta en 
una fuerza de frenado. La ecuación (1) se conoce por lo 
tanto como la ecuación de Abraham-Planck. Al realizar el 
cálculo y mandar al radio de la distribución a cero se obtiene 
un infinito que tiempo después Dirac [4] lo definió como 
una masa que no afectaba al movimiento y la eliminó 
llamando a este proceso la renormalización de la masa. Pero 
esta ecuación, al igual que la ecuación relativista obtenida 
por Dirac [4] presenta soluciones físicamente no aceptables; 
a saber: soluciones auto-aceleradas y preaceleraciones. Éstas 
últimas rompen con los conceptos de causalidad y por ello la 
ecuación (3) ha sido puesta en duda por varios autores [5].  
A pesar de que Dirac [4] defendió la validez de la ecuación, 
tanto en su forma relativista como no relativista, 
argumentando que los tiempos de auto-aceleración y de 
preaceleración eran del orden de  , 10-24 sec para un 
electrón, y que ello ya no podría considerarse del orden de la 
mecánica clásica sino de la cuántica, se podía entonces 
escoger las soluciones más físicas y por lo tanto dentro del 
orden de validez de la mecánica clásica las supuestas 
soluciones asintóticas representaban a la mejor descripción 
del movimiento de una partícula cargada. Sin embargo, el 
hecho de que la ecuación (1) sea una ecuación de tercer 
orden incompatible con las primera y segunda leyes de 
Newton provocó que se intentaran obtener otro tipo de 
ecuaciones de movimiento.  
De hecho, en nuestros días la ecuación de Landau-Lifshitz 
representa para muchos autores [6] la mejor descripción del 
movimiento de una partícula cargada. Cuando no se 
consideran efectos relativistas, la ecuación de Landau-
Lifshitz se reduce a la ecuación de Ford y puede deducirse 
como una primera iteración de la ecuación de Abraham-
Planck [7]. En efecto, si sustituimos la ecuación de Newton 
en el término de radiación de la ecuación (1), obtenemos a la 
ecuación de Ford 

ffam ext


 .                               (4) 
 
La ecuación de Ford, (4), es una ecuación de segundo orden 
y no presenta soluciones no aceptables físicamente. Aunque 
para entender su verdadero significado es necesario analizar 
el resultado en forma relativista para entender ciertas 
modificaciones que se deben hacer a la potencia de 
radiación. Por ahora para efectos del alcance de este 
artículo, nos limitaremos a considerarla como la mejor 

ecuación que describe a las partículas cargadas con efectos 
de auto-acción o frenado por radiación.  
 
 

III. SOLUCIÓN PARA CAMPOS CONSTANTES  

A. Campo eléctrico constante 

Consideremos una partícula cargada en una campo eléctrico 
constante tanto en el espacio como en el tiempo. La 
ecuación de movimiento resulta ser 
 

EqEqam 
 ,                             (5) 

 
Sabemos que como el campo eléctrico es constante, 
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Por lo que la ecuación de movimiento se reduce 
simplemente a 

Eqam


 .                                   (7) 
 
Lo cual no solamente implica que no existe ninguna deriva 
sino que tampoco existe ningún efecto por radiación. Este 
resultado sorprendente no es propio solamente de la 
ecuación de Ford, (4), pero también aparece cuando se 
resuelve a la ecuación de Abraham-Planck con campo 
eléctrico constante. Si nos vamos al caso relativista también 
sucede lo mismo para la ecuación de Lorentz-Dirac o la 
ecuación de Landau-Lifshitz. En realidad esto se entiende 
pues la energía radiada se compone de dos términos, la 
radiación al infinito y la radiación adjunta a la partícula. El 
balance de la potencia radiada es cero pues lo que emite al 
infinito (la radiación al infinito) se compensa con la 
radiación llamada  atrapada que puede ser energía entrante o 
saliente y en este caso es entrante [8]. Si queremos ver 
cuanto vale la radiación al infinito, podemos utilizar la 
fórmula de Larmor modificada [9], 
 

m
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B. Campo magnético constante 

La situación para el campo magnético constante es 
diametralmente opuesto al caso del campo eléctrico 
constante. Pues los efectos magnéticos influyen 
directamente en el movimiento de la partícula. 
Consideremos pues una partícula cargada en un campo 
magnético, la ecuación de movimiento con efectos de 
radiación es 
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Sin perder generalidad podemos considerar al campo 
magnético en la dirección z. Es decir B=Bk. Las ecuaciones 
son entonces: 
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Este sistema es más fácil de resolver si consideramos 
primero solucionar en función de las velocidades aunque 
hay que tener cuidado con las condiciones iniciales. 
Pongamos a w = qB/mc la frecuencia de ciclotrón. Como la 
aceleración en la dirección z es cero, la velocidad en esta 
dirección es constante y no tiene ninguna implicación de 
tipo deriva. Tenemos entonces: 
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Tenemos un sistema de ecuaciones acopladas de primer 
orden en las velocidades y la podemos resolver por el 
método de modos normales o el característico de 
determinantes. Es decir: propongamos a las siguientes 
soluciones tipo 
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donde a, b y wm son variables a determinar. Las ecuaciones 
quedan como 
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Para que no exista una solución trivial, o sea, a y b iguales 

a cero, el sistema no debe ser independiente y esto lo 
aseguramos pidiendo que el determinante se anule. Tenemos 
que  
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Por lo que tenemos 
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Por lo que los modos normales son 
 

































iw
ww
iw
ww

1

1 .                              (16) 

 
Siendo los vectores propios del sistema 
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Finalmente, las soluciones son 
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Por lo que, escogiendo las condiciones iniciales, o sea C+ y 
C- , de tal forma que la solución real sea del tipo 
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Esto corresponde a un movimiento circular en decaimiento. 
De hecho, el centro del movimiento se mueve [10]. Pero lo 
importante no será la deriva que dependerá de las 
condiciones iniciales, sino del decaimiento en si. Ahora bien 
es fácil ver que el tiempo de decaimiento será 
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IV. CONCLUSIONES 

Hemos encontrado que no existe ningún efecto de frenado 
por radiación debido a un campo eléctrico constante. Sin 
embargo, en el caso del campo magnético constante, el 
tiempo de decaimiento de una partícula cargada debe ser 
valorado para situaciones típicas de un plasma confinado. 
Pero de entrada vemos que el resultado debe ser analizado 
más profundamente pues los efectos relativistas son 
importantes en esta situación. De hecho la frecuencia de 
ciclotrón debe corregirse introduciendo en el denominador 
el factor relativista v2/c2. Es decir, 
 

twt
mc
qBws
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  ,                      (21) 

 
Donde s representa al tiempo propio. Sin embargo, la 
frecuencia en sí es la misma, en relatividad aparece la 
frecuencia  el término multiplicado por el inverso del tiempo 
propio [8]. Por otro lado, para situaciones típicas de un 
plasma confinado w2. El tiempo de decaimiento en el 
laboratorio se deducirá de la exponencial descendiente
 

 /exp 2 tw .                              (22) 
 
Lo cual implicará que el tiempo de decaimiento será 
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Sin embargo en una situación típica del plasma confinado, 
los electrones y iones son medianamente relativistas. Lo 
cual implica que  1. Tendremos entonces, considerando 
una situación típica del plasma confinado como [11] 
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Donde e , mp y me representan a la carga del electrón, la 
masa del protón y del electrón, respectivamente. Tenemos 
entonces un tiempo de decaimiento de alrededor 
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Los tiempos de decaimiento de los iones (caso protón) son 
suficientemente grandes para no afectar el movimiento 
durante los tiempos de ignición (1 sec). Sin embargo, el 
tiempo de decaimiento del electrón es comparable con los 
tiempos de ignición que se necesitan en la obtención 
positiva de energía en un TOKAMAK. Por lo que aunque es 
clara la deriva anárquica de los iones y electrones sometidos 
a un campo magnético, lo importante es el decaimiento en 
energía debido al frenado por radiación de los electrones. Lo 
cual implica un enfriamiento de los electrones del plasma 
antes de poder obtener el resultado deseado. Podemos 
concluir que los efectos de frenado por radiación son 
importantes en estos niveles de energía.  
De hecho, Hakim modificó a la ecuación de Vlasov [12] 
considerando  a la ecuación de movimiento como la de 
Landau-Lifshitz. Como último comentario, el resultado 
desde el punto de vista clásico difiere del resultado obtenido 
por Ares de Parga et al [8] en el caso relativista. De hecho, 
los autores anteriores nunca se dieron cuenta del cambio de 
frecuencia descrita por la ecuación (19). 
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Resumen –– En este trabajo estudiamos un modelo de máquina 
de calor, con sustancia de trabajo, una partícula cuántica 
simple que tiene acceso a dos estados de energía, la cual se 
encuentra en un pozo de potencial con paredes rígidas 
perfectas. Bajo esta hipótesis, es posible construir un análogo 
cuántico de la máquina de Carnot. Basados en la suposición de 
que la pared del potencial se mueve a una velocidad  muy baja, 
los estados cuánticos cambian de una manera específica y 
existe una fuga de calor entre los dos baños de energía, 
derivamos las expresiones de la máxima potencia de salida y la 
eficiencia de tal máquina, y entonces obtenemos la región de 
optimización para la máquina cíclica de calor. Finalmente, 
presentamos un breve análisis de rendimiento de la máquina 
de Carnot a un baño a temperatura caliente y fría TH y TC 
respectivamente. Demostramos que bajo las mismas 
condiciones, la eficiencia 𝛈 = 𝟏 − (𝑬𝐂/𝑬𝐇) de la máquina 
cíclica está acotada por la eficiencia de Carnot 𝛈 = 𝟏 −
(𝑻𝐂/𝑻𝐇) y el valor de la máxima potencia de salida se 
encuentra que es universal e independiente de cualquier 
parámetro contenido en el modelo. Y también encontramos los 
rizos característicos a las máquinas térmicas reales. 
 
Palabras Clave – Máquina térmica, Carnot cuántico, Potencia y 
Eficiencia 
 
Abstract–– We study a model of heat engine with working 
substance, a single quantum particle that has access to two 
energy states, which is in a potential well with perfect rigid 
walls. Under this hypothesis, it is possible to construct a 
quantum analogue of the Carnot engine. Based on the 
assumption that the potential wall moves at a very slow speed, 
the quantum state changes in a specific way and there is 
leakage of heat between the two baths energy derive 
expressions for the maximum output power and efficiency of 
such a machine, and then we get the region optimization for 
cyclic heat engine. Finally, we present a brief analysis of the 
performance of a Carnot engine hot and cold bath at 
temperature T1 and T2 respectively. It showed that under the 
same conditions, the efficiency 𝛈 = 𝟏 − (𝑬𝟐/𝑬𝟏) of cyclic 
machine is limited by the Carnot efficiency 𝛈 = 𝟏 − (𝑻𝟐/
𝑻𝟏)and the value of the maximum output power is found to is 
universal and independent of any parameter in the model.We 
also find the loop shape curved characteristic to real thermal 
engines. 
 
Keywords ––Heat Engine, Quantum Carnot, Power and 
Efficiency 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La termodinámica cuántica es el estudio del calor y 
trabajo en sistemas cuánticos [1]. La interacción entre la 
termodinámica y física cuántica ha sido un tópico de 
investigación interesante desde 1950 [2].  
En años recientes, con el desarrollo de la nanotecnología y 
del procesamiento cuántico de la información, el estudio de 
la conexión entre la física cuántica y la termodinámica 
comienza  a atraer más y más atención [3]. El estudio de la 
termodinámica cuántica no solo promete aplicaciones 
potencialmente importantes en nanotecnología y 
procesamiento cuántico de la información, sino también trae 
nuevas ideas a algunos de los problemas fundamentales de 
la termodinámica, tales como el demonio de Maxwell y la 
universalidad de la segunda ley [4]. Entre todo lo que se 
estudia en la termodinámica cuántica, un problema central 
es hacer una extensión de la mecánica cuántica de los 
procesos termodinámicos clásicos y ciclos [5].  
 
   Es bien conocido que en la termodinámica clásica hay 
cuatro procesos termodinámicos básicos conocidos: proceso 
adiabático, proceso isotérmico, proceso isocórico y proceso 
isobárico [6]. Estos cuatro procesos corresponden a entropía 
constante, temperatura constante, volumen constante y 
presión constante, respectivamente. De estos cuatro 
procesos termodinámicos básicos, podemos construir toda 
clase de ciclos termodinámicos, tales como el ciclo de 
Carnot, ciclo de Otto, ciclo de Brayton, etc. [7].  
   Bender, Brody y Meister [8] estudiaron un análogo 
cuántico del ciclo de Carnot. Analizaron un modelo simple 
de dos estados de una partícula simple confinada en un pozo 
de potencial infinito unidimensional y construyeron un ciclo 
reversible cambiando el ancho de potencial y el estado 
cuántico de una manera específica. Encontraron que puede 
extraerse trabajo de tal ciclo y que la eficiencia está dada por 
 

𝜂 =
𝑊

𝑄1

= 1 −
𝐸2

𝐸1

                                 (1) 

 
donde 𝐸1 (𝐸2) representa el valor esperado del Hamiltoniano 
del sistema a lo largo del análogo al proceso isotérmico a 
temperatura alta (baja).  

Propiedades termodinámicas de una máquina de calor cuántica con 
sustancia de trabajo  una partícula cuántica simple en un 
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   En este artículo, estudiamos una máquina térmica de dos 
niveles que tiene como sustancia de trabajo una partícula 
confinada en un pozo de potencial unidimensional con 
paredes rígidas infinitas. Suponiendo que la pared del 
potencial se mueve con una velocidad promedio fija pero 
muy lenta durante el ciclo, obtenemos las expresiones para 
algunos parámetros importantes que describen el 
rendimiento del ciclo.   
     Para lograr este objetivo organizamos nuestro trabajo de 
la siguiente forma: En la sección II presentamos los 
principales resultados cuánticos de una partícula que se 
encuentra en un potencial con paredes infinitas. En la 
sección III  presentamos las principales características de los 
procesos cuánticos isotérmicos y adiabáticos. En la sección 
IV estudiamos el ciclo de Carnot cuántico. En la sección V 
determinamos la Potencia de salida y encontramos una 
expresión para la eficiencia. En la sección VI Realizamos un 
análisis gráfico de la eficiencia y la Potencia de salida del 
ciclo de Carnot cuántico. En la sección VII encontramos los 
rizos de la máquina de Carnot cuántica. Finalmente en la 
sección VIII presentamos nuestras conclusiones. 
 
 

II. ESTUDIO CUÁNTICO DE UNA PARTÍCULA QUE 
SE ENCUENTRA EN UN POTENCIAL CON PAREDES 

RÍGIDAS INFINITAS. 

 Consideremos una partícula de masa m confinada en un 
pozo cuadrado infinito unidimensional de ancho L. La 
ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para este 
sistema es 

−
ℏ2

2𝑚
𝜓´´(𝑥) − 𝐸𝜓(𝑥) = 0,                       (2) 

 
donde, 𝜓(𝑥) satisface las condiciones de frontera 𝜓(0) =
𝜓(𝐿) = 0. Una solución general para esta ecuación puede 
expresarse como una combinación lineal de las 
eigenfunciones 𝜙𝑛(𝑥): 
 

𝜓(𝑥) = ∑ 𝑎𝑛𝜙𝑛(𝑥),

∞

𝑛=1

                         (3) 

donde los coeficientes 𝑎𝑛 satisfacen la condición de 
normalización  

∑|𝑎𝑛|2

∞

𝑛=1

= 1,                               (4) 

 
y los eigenestados normalizados 𝜙𝑛(𝑥) de este sistema son 
 

𝜙𝑛(𝑥) = √
2

𝐿
sin (

𝑛𝜋

𝐿
𝑥) (𝑛 = 1,2,3, … . )         (5) 

 
y los correspondientes eigenvalores son 
 

𝐸𝑛 =
𝜋2ℏ2

2𝑚𝐿2
𝑛2(𝑛 = 1,2,3, … . ).                    (6) 

 
El valor esperado del Hamiltoniano del sistema está dado 
por 

𝐸 = ⟨𝜓|�̂�|𝜓⟩ =  ∑ 𝐸𝑛

𝑛

|𝑎𝑛|2,                   (7) 

 
como en un sistema clásico en el cuál la fuerza generalizada 
𝑌𝑛, conjugada a la coordenada generalizada 𝑦𝑛, es escrita 
como 𝑌𝑛 = −𝑑𝑊/𝑑𝑦𝑛, es natural definir la fuerza sobre la 
pared del pozo de potencial como la derivada negativa de la 
energía, es decir, la fuerza ejercida sobre la pared está dada 
por 

𝐹 = −
𝑑𝐸

𝑑𝐿
.                                   (8) 

 
    Para este sistema consideramos la entropía de Shanon, la 
cual se expresa en términos de los coeficientes de expansión 
en la forma 

𝑆 = −𝑘𝐵 ∑|𝑎𝑛|2𝑙𝑛|𝑎𝑛|2,

𝑛

                   (9) 

 
donde 𝑘𝐵 es la constante de Boltzmann. De esta expresión 
es claro que en un proceso adiabático donde la entropía es 
constante, los coeficientes de expansión deben de 
permanecer constantes, lo que implica que no puede ocurrir 
un cambio de estado durante un proceso adiabático. 
 
 

III. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS 
PROCESOS CUÁNTICOS ISOTÉRMICOS Y 

ADIABÁTICOS 

 Ahora determinaremos el comportamiento de un sistema 
cuántico en los diversos procesos politrópicos, en partículas 
el caso isotérmico y el caso adiabático.  
 

a) Proceso Isotérmico cuántico 
   El valor esperado del Hamiltoniano permanece constante 
cuando el tamaño del pozo cambia, es decir, los coeficientes 
de expansión 𝑎𝑛 deberán de cambiar de tal manera que la 
energía, sea 

𝐸 = ⟨𝜓|�̂�|𝜓⟩ =  ∑ 𝐸𝑛

𝑛

|𝑎𝑛|2,                  (10) 

y se mantenga fija cuando L crece. 
   Los coeficientes |𝑎𝑛|2 ya no son constantes, es decir 
varían como función de L sujeta a la restricción que 
 

∑|𝑎𝑛|2

∞

𝑛=1

= 1,                              (11) 

 
lo que significa que en un proceso isotérmico cuántico, la 
partícula puede cambiar de estado. 
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b) Proceso Adiabático cuántico 
   Como el sistema permanece en equilibrio todo el tiempo, 
el valor absoluto de los coeficientes de expansión |𝑎𝑛| 
permanece constante, esto es, la partícula permanece en el 
mismo estado durante un proceso adiabático.  
 
 

IV. ANÁLISIS CUÁNTICO DEL CICLO DE CARNOT DE 
DOS ESTADOS CON SUSTANCIA DE TRABAJO UNA 

PARTÍCULA CUÁNTICA EN UN POZO DE POTENCIAL 
CON PAREDES RÍGIDAS INFINITAS 

 Ahora, como ya se tienen establecidos los procesos 
adiabáticos y los procesos isotérmicos cuánticos, podemos 
construir una máquina de calor cíclica reversible, como se 
muestra en la Fig. 1, con sustancia de trabajo una partícula 
en el pozo de potencial, la cual, por simplicidad, solo puede 
estar en dos estados 𝜙1 y 𝜙2.  
 

 
Fig. 1.  Diagrama esquemático de una máquina de Carnot cuántica en el 
plano de ancho L y fuerza F. Los estados cuánticos de la partícula y los 
valores del ancho de potencial en los cuatro instantes especiales son como 
sigue: 𝜙1 y 𝐿1 en el instante inicial 1 del proceso 1→2,  𝜙2 y 𝐿2 = 2𝐿1 en 
el instante inicial 2 del proceso 2→3, 𝜙2 y 𝐿3 en el instante inicial 3 del 
proceso 3→4, y 𝜙1 y 𝐿4 =

1

2
𝐿3 en el instante inicial 4 del proceso 4→1  

 
En el instante inicial de este proceso, suponemos que la 
partícula se encuentra en el primer estado de energía en un 
pozo de potencial de ancho 𝐿1. La energía total del sistema 
puede escribirse  

𝐸1 = 𝐸𝐻 = 〈𝐻〉 =
𝜋2ℏ2

2𝑚𝐿1
2

(12) =
𝜋2ℏ2

2𝑚𝐿1
2 ,                 (12) 

 
y en este instante la fuerza sobre la pared es 
 

𝐹1 =
𝜋2ℏ2

𝑚𝐿1
3 .                                (13) 

 
   Ahora consideramos la Expansión Isotérmica 1→2, es 
decir, la partícula es excitada al segundo nivel de energía, y 
por lo tanto, el estado cambia de 𝜙1 a 𝜙2, y el estado de la 

partícula simple es una combinación lineal de los dos 
eigenestados de energía más bajo,  
 

𝜓 = 𝑎1𝜙1 + 𝑎2𝜙2 
 
 mientras el valor esperado del Hamiltoniano se mantiene 
constante, y los coeficientes de expansión cumplen la 
condición |𝑎1|2 + |𝑎2|2 = 1. La energía total como una 
función de la longitud L del pozo, durante el proceso es 
 

𝐸𝐻 =
𝜋2ℏ2

2𝑚𝐿2
(|𝑎1|2 + 4|𝑎2|2)                   (14) 

 
       Como sabemos para un proceso isotérmico, el valor 
esperado del Hamiltoniano es constante, así obtenemos la 
condición 

𝐿2 = 𝐿1
2(|𝑎1|2 + 4|𝑎2|2),                    (15) 

 
cuando 𝑎1 = 0, 𝑎2 = 1, la anchura de potencial es L=L2, el 
valor máximo posible de L en la expansión isotérmica es 
igual a 𝐿2 = 2𝐿1. En la expansión isotérmica la fuerza F está 
determinada por  
 

𝐹12(𝐿) =
𝜋2ℏ2

𝑚𝐿3
(|𝑎1|2 + 4|𝑎2|2),                   (16) 

 
la cual, usando (15), puede escribirse como 
 

𝐹12(𝐿) =
𝜋2ℏ2

𝑚𝐿1
2𝐿

,                    (17) 

 
el trabajo que hace esta fuerza está dado por 
 

𝑊12 = 𝑄1 = ∫ 𝐹12𝑑𝐿 + 𝑄𝑟𝜏̇
𝐿2=2𝐿1

𝐿1

=
𝜋2ℏ2

𝑚𝐿1
2 𝑙𝑛2 + �̇�𝑟𝜏,                               (18) 

 
el cual es la cantidad de calor absorbido por el sistema, 
desde el baño de calor a temperatura alta 𝑄1 y 𝑄�̇�  es el flujo 
de la fuga de calor entre los dos baños de temperatura, y 
suponemos que es constante.   
De 2→3 tenemos la Expansión Adiabática, en el cual el 
sistema se expande desde L=L2 hasta L=L3, como no hay 
flujo de calor en este proceso, la partícula permanece en el 
segundo estado 𝜙2, el valor esperado del Hamiltoniano es 
 

𝐸23 =
2𝜋2ℏ2

𝑚𝐿2
,                                (19) 

 
y la fuerza está dada por 
 

𝐹23(𝐿) =
4𝜋2ℏ2

𝑚𝐿3
,                           (20) 

102



XIX Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 2014 
 
entonces, el trabajo en este proceso está dado por 
 

𝑊23 = ∫ 𝐹23𝑑𝐿 =
2𝜋2ℏ2

𝑚
[

1

4𝐿1
2 −

1

𝐿3
2 ].          (21)

𝐿3

𝐿2=2𝐿1

 

 
En la Compresión Isotérmica 3→4, tenemos que la partícula 
se encuentra en el estado 𝜙2, con una anchura de potencial 
L=L3 y termina en el estado 𝜙1, con una anchura de 
potencia L=L4, mientras el valor esperado del Hamiltoniano 
se mantiene constante, y los coeficientes de expansión 
cumplen la condición |𝑎1|2 + |𝑎2|2 = 1. La energía total 
como una función de la longitud L del pozo, durante el 
proceso es 
 

𝐸34 =
𝜋2ℏ2

2𝑚𝐿2
(|𝑎1|2 + 4|𝑎2|2),                  (22) 

 
usando que en un proceso isotérmico el valor esperado del 
Hamiltoniano es constante e igual a 
 

𝐸3 = 𝐸𝐶 =
2𝜋2ℏ2

𝑚𝐿3
2 ,                            (23) 

 
obtenemos la condición 
 

𝐿2 =
1

4
𝐿3

2 (|𝑎1|2 + 4|𝑎2|2),                  (24) 
 
cuando 𝑎1 = 1, 𝑎2 = 0, la anchura de potencial es 𝐿 = 𝐿4 y 
el valor máximo posible de L en la compresión isotérmica es 
igual a 𝐿4 =

1

2
𝐿3.  

   En la compresión isotérmica la fuerza F está determinada 
por  

𝐹34(𝐿) =
𝜋2ℏ2

𝑚𝐿3
(|𝑎1|2 + 4|𝑎2|2),                  (25) 

 
la cual, usando (24), puede escribirse como 
 

𝐹34(𝐿) =
4𝜋2ℏ2

𝑚𝐿3
2 𝐿

,                            (26) 

 
así el trabajo que hace esta fuerza está dado por 
 

𝑊34 = 𝑄2 = ∫ 𝐹34𝑑𝐿 +  𝑄𝑟𝜏̇
𝐿4=

1

2
𝐿3

𝐿3

= −
4𝜋2ℏ2

𝑚𝐿3
2 𝑙𝑛2 − �̇�𝑟𝜏,                           (27) 

 
la cual es la cantidad de calor cedida por el sistema al baño 
de calor a temperatura baja 𝑄2 y 𝑄�̇�   es el flujo de la fuga de 
calor entre los dos baños de temperatura, y suponemos que 
es constante.   

En la Compresión Adiabática de 4→1 el sistema se 
comprime desde L=L4 hasta L=L1, no hay flujo de calor en 
este proceso por lo que la partícula permanece en el primer 
estado 𝜙1, el valor esperado del Hamiltoniano es 
 

𝐸41 =
𝜋2ℏ2

2𝑚𝐿2
,                                  (28) 

 
y la fuerza está dada por 
 

𝐹23(𝐿) =
𝜋2ℏ2

𝑚𝐿3
,                             (29) 

 
por lo tanto, el trabajo en este proceso está dado por 
 

𝑊41 = ∫ 𝐹41𝑑𝐿 =
2𝜋2ℏ2

𝑚
[

1

𝐿3
2 −

1

4𝐿1
2]

𝐿1

𝐿4=
1

2
𝐿3

= − 𝑊23.                                                   (30) 
 
Así, durante el ciclo, la cantidad total de trabajo hecho es 
 
𝑊 = 𝑊12 + 𝑊23 + 𝑊34 + 𝑊41

=
𝜋2ℏ2

𝑚
(

1

𝐿1
2 −

4

𝐿3
2 ) 𝑙𝑛2.                        (31) 

 
 

V. POTENCIA DE SALIDA Y EFICIENCIA DE UNA 
MÁQUINA CUÁNTICA TÉRMICA 

 Ahora, determinamos la potencia de salida y la 
eficiencia para la máquina de Carnot cuántica. Para 
encontrar la potencia finita, como en este caso no es posible 
introducir flujos de calor en el sistema a causa de la ausencia 
de baños de calor, la única posibilidad para este sistema es 
hacer que la velocidad de movimiento del ancho de la pared 
sea finita. Así, si 𝑣(𝑡) y τ es la velocidad del cambio de L y 
el tiempo total del ciclo respectivamente. La velocidad 𝑣(𝑡)  
deberá ser lo suficientemente pequeña (cuasiestático) para 
que el esquema adiabático sea válido. La cantidad de 
movimiento total durante un ciclo simple 𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙, está dado 
por 
 

𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝐿2 − 𝐿1) + (𝐿3 − 𝐿2) + (𝐿3 − 𝐿4) + (𝐿4 − 𝐿1)
+ (𝐿3 − 𝐿1) = 2(𝐿3 − 𝐿1)

= ∫ 𝑑𝑡𝑣(𝑡) = �̅�
𝜏

0

𝜏,                                  (32) 

 
 donde �̅� es la velocidad promedio. Esto es, el tiempo total 
del ciclo como una función de la velocidad promedio se 
expresa como sigue 
 

𝜏 =
𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

�̅�
=

2(𝐿3 − 𝐿1)

�̅�
,                   (33) 
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por lo tanto, la potencia de salida, 𝑃 = 𝑊/𝜏 después de un 
ciclo simple está dada por 
 

𝑃 =
𝑊

𝜏
=

𝜋2ℏ2�̅�

2𝑚𝐿1
3

𝑟2 − 4

𝑟3 − 𝑟2
𝑙𝑛2,                  (34) 

 
donde 𝑟 = 𝐿3/𝐿1 es la razón de la máxima y mínima 
anchura del pozo de potencial.   
     Es conveniente definir una Potencia adimensional 𝑃∗ 
como  

𝑃∗ =
𝑊

𝐴𝜏
=

1 

2

𝑟2 − 4

𝑟3 − 𝑟2
𝑙𝑛2,                   (35) 

 
con 𝐴 =  

𝜋2ℏ2�̅�

𝑚𝐿1
3 . Entonces la eficiencia de nuestra máquina 

de calor de dos niveles está dada por 
 

𝜂 =
𝑊

𝑄1

=

𝜋2ℏ2

𝑚
(

1

𝐿1
2 −

4

𝐿3
2) 𝑙𝑛2

𝜋2ℏ2

𝑚𝐿1
2 𝑙𝑛2 + 𝑄�̇�

2(𝐿3−𝐿1)

�̅�

          (36) 

 
Comparando la dimensión de la Potencia de salida con la de 
la razón de fuga de calor, por simplicidad suponemos que el 
flujo de calor está dado por 
 

�̇�𝑟 = 𝛼
𝜋2ℏ2�̅�

2𝑚𝐿1
3 𝑙𝑛2,                          (37) 

 
donde el parámetro 𝛼 se supone que es una constante, en tal 
caso, la expresión de la eficiencia se simplifica a 
 

𝜂 =  
1 −

4

𝑟2

1 + 𝛼(𝑟 − 1)
.                          (38) 

 
Ahora procedemos a la optimización de la Potencia y 
Eficiencia de la máquina de calor cuántica, en términos del 
parámetro r, el cual representa la razón de máxima a la 
mínima anchura del pozo del potencial, primero es necesario 
asegurar que la eficiencia sea positiva, así de (38) 
encontramos que el valor de r deberá satisfacer la siguiente 
relación 

𝑟 ≥ 2.                                             (39) 
  
Ya con lo anterior es posible maximizar la Potencia de 
salida adimensional 𝑃∗ variando r y manteniendo fijas a 𝐿1 y 
𝜏. La condición de maximización 𝜕𝑃∗

𝜕𝑟
| = 0 da 

 
𝑟3 − 12𝑟 + 8 = 0,                             (40) 

 
la cual tiene las siguientes tres soluciones reales 
 

𝑟1 = 4𝑐𝑜𝑠
2𝜋

9
,   𝑟2 = 4𝑐𝑜𝑠

4𝜋

9
,    𝑟3 = 4𝑐𝑜𝑠

8𝜋

9
.      

 

De la condición (39), de las tres raíces, la única que la 
satisface es 𝑟1 = 4𝑐𝑜𝑠

2𝜋

9
= 3.06418. Note que el valor de 

𝑟1 es independiente de 𝑄𝑟  ya que la potencia salida 
adimensional es independiente de 𝑄𝑟 .     
   En el caso donde la fuga de calor no es considerada, la 
expresión de la eficiencia dada por (38) se reduce a  
 

𝜂 =  1 −
4

𝑟2
= 1 −

𝐸2

𝐸1

                           (41) 

 
Sustituyendo el valor 𝑟1 = 4𝑐𝑜𝑠

2𝜋

9
= 3.06418 en (41), la 

eficiencia para el modelo de máquina de calor de dos niveles 
trabajando a máxima potencia de salida está dada por 
 

𝜂 =  1 −
1

4𝑐𝑜𝑠2 2𝜋

9

≃ 0.5739779           (42) 

 
la cuál es la misma que se obtiene en la máquina de calor de 
dos niveles [9]. 
     Cuando tomamos en cuenta la fuga de calor en la 
eficiencia, la ecuación que debe de cumplir la máquina para 
que alcance su máxima eficiencia es 𝜕𝜂

𝜕𝑟
| = 0, de la cuál 

obtenemos la siguiente ecuación: 
 

(𝑟3 − 12𝑟 + 8)𝛼 − 8 = 0.                      (43) 
 

VI. ANÁLISIS GRÁFICO DE LA EFICIENCIA Y LA 
POTENCIA DE SALIDA DE UN CICLO DE CARNOT 

CUÁNTICO 

En la Fig. 3 se muestra la Potencia de salida adimensional 
como una función de la razón r para r ≤ 50. 
 

 
Fig. 3.  La Potencia de Salida adimensional P* vs el parámetro r con r ≤ 50, 

y la figura de P* vs r con r ≤ 7. 
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   De la gráfica anterior nos damos cuenta que la Potencia 
crece hasta alcanzar la Potencia máxima de 0.0963704 para 
r = 3.06418, y a partir de ahí la Potencia decrece 
acercándose asintóticamente al eje r. Como la Potencia de 
salida adimensional no depende de 𝛼, entonces esta cantidad 
no está influenciada por la fuga de calor 𝑄𝑟 .   
   También observamos, de la Fig. 4, el comportamiento de 
la Eficiencia contra la razón r para 2 ≤ r ≤ 50, 
 
 

 
FIG. 4. La eficiencia 𝜂 vs el parámetro r con r ≤ 50. La curva a (α=0), curva 

b (α=0.03), curva c (α=0.08), y curva d (α=0.15) son mostradas. 
 
 asi observamos que la Eficiencia 𝜂 claramente depende del 
valor de 𝛼, y por lo tanto la eficiencia va a estar influenciada 
por la fuga de calor 𝑄𝑟 , como se muestra en la Fig. 4. 
También notamos de esta figura que cuando los valores de 𝛼 
crecen (cuando aumenta la fuga de calor 𝑄𝑟), los valores de 
la Eficiencia decrecen, y viceversa  
 
 

VII. RIZOS DE UNA MÁQUINA DE CARNOT 
CUÁNTICA 

En las máquinas térmicas reales aparece una gráfica muy 
particular, que se le ha llamado rizos, los cuáles fueron 
determinados por primera vez por Gordon [10], este mismo 
comportamiento se observa en la máquinas térmicas 
cuánticas como  se puede ver a continuación.   
   Usando (35) y (38), podemos generar la curva 
característica de rendimiento de 𝑃∗ − 𝜂, como se muestra en 
la Fig. 5. 
 
   En esta Fig. 5 se muestra que, para la máquina de calor 
con fuga de calor, la curva característica de la Potencia de 
salida adimensional contra la eficiencia son rizos que pasan 
por el origen. Hay dos puntos máximos: uno es el máximo 
de la Potencia de salida adimensional 𝑃𝑚𝑎𝑥

∗  y la 
correspondiente eficiencia 𝜂𝑚𝑝, el otro es la máxima 
Eficiencia 𝜂𝑚𝑎𝑥 y la correspondiente Potencia de salida 
adimensional 𝑃𝑚𝑎𝑥

∗ . 

 
Fig. 5. La Potencia de salida adimensional P* vs la eficiencia 𝜂. La curva a 
(α=0), curva b (α=0.03), curva c (α=0.08), y curva d (α=0.15)                   
son mostradas. 
 
Como esperábamos, en la ausencia de la fuga de calor, la 
curva de rendimiento de la Potencia de salida adimensional 
contra la eficiencia tiene un comportamiento parabólico.     
 
 

VIII. CONCLUSIONES 

Hemos analizado una máquina de calor cuántica, la cual 
tiene como sustancia de trabajo una partícula en un pozo de 
potencial unidimensional. Este modelo es el análogo 
microscópico de la máquina de calor clásica de Carnot.  De 
este sistema hemos encontrado la Potencia de Salida 
adimensional 𝑃∗, su Eficiencia 𝜂 y como se relacionan estas 
cantidades cuando la máquina de calor tiene fuga de calor.  
Encontramos la región óptima de rendimiento de la máquina 
de calor, la cual proporciona una nueva base teórica para la 
evaluación y mejora del rendimiento de esta máquina de 
calor. Finalmente, encontramos el valor de la eficiencia de la 
máquina sin fuga de calor el cual está acotado por el valor 
de Carnot.       
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Resumen –– En este trabajo se estudia una máquina de 
Curzon-Ahlborn-Novikov (CA), con sustancia de 
trabajo, una sustancia paramagnética que obedece la ley 
de Curie, trabajando en el régimen de máxima potencia. 
La máquina CAN consiste de una máquina de Carnot 
que intercambia calor con dos almacenes de calor a 
temperaturas T1 y T2 (T1>T2) a través de dos 
conductancias térmicas α y β respectivamente. 
Determinaremos la eficiencia y la potencia de dicho ciclo. 
 
Palabras Clave–Curzon-Ahlborn, paramagnético, potencia 
 
Abstract–– In this work we study a Curzon-Ahlborn engine 
(CA), with working substance a paramagnetic substance which 
is governed by the Curie law, working at maximum power 
regime. The engine consists, of the Carnot engine that 
interchange heat, with two reservoirs of heat at 
temperaturesT1and T2 (T1>T2) to trough two thermal 
conductance α and β respectively. We will find the power and 
efficiency for this cycle.  
 
Keywords ––Curzon-Ahlborn, paramagnetic, power 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La termodinámica de tiempos finitos (TTF) ha tenido 
grandes avances a partir de su inicio desde 1975, con el 
trabajo pionero de Curzon-Ahlborn (CA) [1], quienes en una 
propuesta de docencia modificaron el ciclo de Carnot para 
considerar flujos de calor en un tiempo finito en las ramas 
isotermas, con el único objetivo de obtener una potencia 
distinta de cero, considerando que este ciclo trabaja a 
máxima potencia,  ya que de acuerdo a como está definida la 
potencia trabajo/tiempo, lo cual para los procesos  
reversibles considerados en la termodinámica clásica de 
equilibrio (TCE), así en este contexto CA obtuvieron una 
eficiencia del ciclo trabajando en un régimen de máxima 
potencia (MP), muy parecida a la del ciclo de Carnot, es 
decir solo dependiendo de las temperaturas de los 
almacenes, pero con una gran diferencia, es decir 𝜂𝐶𝐴 < 𝜂𝐶, 
además con una potencia distinta de cero, este resultado 
llamó la atención de muchos investigadores de tal manera 
que se inició toda una serie de trabajos en esta dirección, 
algunos enfocándose directamente en la potencia de plantas 
de vapor [2]. Existen varios trabajos donde se estudia el 

ciclo de CA, cambiando la ley de transferencia de calor de 
lineal a no-lineal [3], o bien utilizando la ley de 
transferencia de calor de Stefan-Boltzmann [4], o 
dependiente de una potencia [5], también se han estudiado 
diferentes regímenes de operación, como el llamado 
régimen ecológico debido a Angulo-Brown [6-8], pero fue 
Santillán et al [9], quien en 2005 se preocuparon no solo por 
el diseño termodinámico, sino que además debía estudiarse a 
estos ciclos también en en el contexto de la dinámica no-
lineal, para considerar comparaciones entre regímenes 
puramente termodinámicos vs. regímenes dinámicos y así de 
2001 a la fecha se han realizado algunos estudios en esta 
dirección [10-13]. El objetivo fundamental de este trabajo, 
es proporcionar información a los alumnos de licenciatura, 
del alcance de dicho trabajo pionero de Curzon-Ahlborn y el 
de proponer el uso de diferentes sustancias de trabajo como 
ya lo han hecho algunos autores [12,13]. En este trabajo se 
presenta el análisis de un ciclo de Carnot considerando 
como sustancia de trabajo una sustancia paramagnética que 
obedece la ley de Curie, primero presentamos el ciclo de 
Carnot con esta sustancia paramagnética y calculamos su 
eficiencia, posteriormente usando la formulación de CA, 
calculamos la potencia y eficiencia de este ciclo. 
 
 

II. METODOLOGÍA 

 En esta sección mostramos el modelo de Curzon-
Ahlborn que generó la nueva rama de la termodinámica 
llamada Termodinámica de Tiempos Finitos, la cual ha 
generado una cantidad considerable de trabajos a nivel 
mundial.  
 

A. El Ciclo de Curzon-Ahlborn El Ciclo de Curzon-
Ahlborn 

El ciclo de Carnot con transferencia finita de calor (ciclo de 
Curzon-Ahborn) se muestra esquemáticamente en la Fig. 1 
los calores transferidos Q1 y Q2 están dados por la ley de 
enfriamiento de Newton 

  
𝑑𝑄1

𝑑𝑡
= 𝛼(𝑇1 − 𝑇1𝑊)                                  (1) 

 
 𝑑𝑄2

𝑑𝑡
= 𝛽(𝑇2𝑊 − 𝑇2),                                   (2) 

Máquina de Curzon-Ahlborn con una sustancia paramagnética trabajando en el 
régimen de máxima potencia 
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donde, α y β son las conductividades térmicas 
respectivamente en la ramas isotermas, 𝑄1 es el calor 
transferido desde el almacén de calor a temperatura 𝑇1 hacia 
la sustancia de trabajo a temperatura 𝑇1𝑤 y 𝑄2 es el calor 
transferido desde la sustancia de trabajo a temperatura 𝑇2𝑤 
hacia el almacen a temperatura 𝑇2, con 𝑇1>𝑇1𝑤 > 𝑇2𝑤 > 𝑇2. 
   Ahora definimos las diferencias de temperatura de las 
ramas como, 
 

𝑥 = (𝑇1 − 𝑇1𝑊)                              (3) 
 

𝑦 = (𝑇2𝑊 − 𝑇2),                             (4)   
 

sustituyendo (3) y (4) en (1) y (2) e integrando, obtenemos 
los tiempos 𝑡1 y 𝑡2, que corresponden al tiempo en que se 
llevan a cabo los procesos isotérmicos de 1→2 y 3→4, 
respectivamente, los cuales están dados por. 
 

𝑡1 =
𝑄1

𝛼𝑥
      y     𝑡2 =

𝑄2

𝛽𝑦
 ,                     (5)   

 
el tiempo total 𝑡𝑇 de la duración en llevarse a cabo todos los 
procesos está dado como, 
 

𝑡𝑇 = 𝑡1 + 𝑡𝑎1 + 𝑡1 + 𝑡𝑎2                  (6) 
 

donde, 𝑡𝑎1 y 𝑡𝑎2 son los tiempos de duración de los procesos 
adiabáticos 2→3 y 4→1, respectivamente, sin embargo 
estos tiempos son muy pequeños respecto de los tiempos 𝑡1 
y 𝑡2, es decir que se consideran adiabatas instantáneas, por 
lo que el tiempo total se reduce a la siguiente ecuación, 
 

𝑡𝑇 =  𝑡1 + 𝑡2.                            (7) 
 

Es importante mencionar que el modelo de Curzon-Ahborn 
es válido bajo la conocida hipótesis de endorreversibilidad, 
la cual consiste en considerar que no hay producción de 
entropía al interior del ciclo, lo cual conduce a la siguiente 
ecuación, 

𝑄1

𝑇1𝑤
=

𝑄2

𝑇2𝑤
,                                   (8) 

 
siendo𝑇1𝑊   y   𝑇2𝑊 las temperaturas de lasustancia de 
trabajo con 𝑇1𝑊 > 𝑇2𝑊. 
 
   Sabemos que la potencia está definida como, el trabajo 
total del ciclo por unidad de tiempo, es decir 
 

𝑃 =
𝑄1−𝑄2

(𝑡1+𝑡2)
,                                  (9) 

 
entonces, usando (5), (8) y 𝑇1𝑤 = 𝑇1 − 𝑥 y 𝑇2𝑤 = 𝑦 + 𝑇2, 
(9) se puede reescribir como  
 

𝑃𝐶𝐴(𝑥, 𝑦) =
𝛼𝛽𝑥𝑦(𝑇1−𝑇2−𝑥−𝑦)

𝛼𝑇2𝑥+𝛽𝑇1𝑦+(𝛼−𝛽)𝑥𝑦
 ,            (10) 

 
la cual es conocida como la Potencia de Curzon-Ahlborn, es 
una curva cóncava hacia abajo con un único máximo, ver 
Fig. 2., así optimizando (10), se obtiene el punto (𝑥∗, 𝑦∗) 
donde existe el máximo de esta función y el cual está dado 
por las siguientes expresiones 
 

𝑥∗ =
𝑇1[1−(𝑇2 𝑇1⁄ )1 2⁄ ]

1+(𝛼 𝛽⁄ )1 2⁄                          (11) 
 

𝑦∗ =
𝑇2[(𝑇1 𝑇2⁄ )1 2⁄ −1]

1+(𝛼 𝛽⁄ )1 2⁄ .                        (12) 
 

Ahora, el siguiente paso es obtener la eficiencia para este 
ciclo optimizado a Potencia máxima,  
 

 
para esto partimos de la definición de eficiencia de Carnot, 
la cual es 

𝜂𝐶𝐴 = 1 −
𝑇2𝑊

𝑇1𝑊
= 1 −

𝑦+𝑇2

𝑇1−𝑥
,                 (13) 

 
Finalmente, sustituyendo (12) en (13) y haciendo un poco de 
álgebra, se obtiene la memorable Eficiencia de Curzon-
Ahlborn,  

𝜂𝐶𝐴 = 1 − (𝑇2 𝑇1⁄ )1 2⁄ .                    (14) 
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Es importante remarcar que (14) satisface la siguiente 
relación 𝜂𝐶𝐴 < 𝜂𝐶, y además como se puede revisar en la 
literatura, si se cambia la ley de transferencia de calor y los 
regímenes de trabajo del ciclo se cumple que𝜂+ ≅
𝜂𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎 < 𝜂𝐶𝐴 < 𝜂𝐶, donde 𝜂+ eficiencia con diferente 
ley de transferencia, y 𝜂𝐶 eficiencia de Carnot. 
 
 

B. Ciclo de Curzon-Ahlborn con sustancia de trabajo 
una sustancia Paramagnética 

La importancia de estudiar una sustancia paramagnética 
responde principalmente por el oxígeno, el cual es 
paramagnético, es decir, es fuertemente atraído por campos 
magnéticos y su aplicación práctica, radica es la de obtener 
medidas, rápidas y precisas. En la Fig. 3 se muestra el ciclo 
de Curzon-Ahlborn con sustancia de trabajo, una sustancia 
paramagnética; y procedemos de manera análoga a la 
sección anterior, es decir, considerando que hay un flujo de 
calor en las ramas isotermas, gobernado por la ley de 
transferencia de Newton y obtenemos las siguientes 
ecuaciones,donde, α y β son las conductividades térmicas 
respectivamente en la ramas isotermas, 𝑄1 es el calor 
transferido desde el almacén de calor a temperatura 𝑇1 hacia 
la sustancia de trabajo a temperatura 𝑇1𝑤 y 𝑄2 es el calor 
transferido desde la sustancia de trabajo a temperatura 𝑇2𝑤 
hacia el almacen a temperatura 𝑇2, con 𝑇1>𝑇1𝑤 > 𝑇2𝑤 > 𝑇2. 
 

 
 
Sabiendo que el trabajo magnético está dado como, 𝑊 =

∫ 𝐻𝑑𝑀y en un proceso isotérmico el cambio de energía 
interna ∆𝑈 = 𝑄 − 𝑊 = 0, entonces el calor es igual al 
trabajo; para el caso de la sustancia paramagnética la cual 
satisface la ley Curie M = C H T⁄ ; donde M es la 
magnetización, H la intensidad de campo magnético y C la 
constante de Curie, tenemos que  
 

𝑄1 =
𝑇1𝑊

2𝐶
(𝑀2

2 − 𝑀1
2)                   (17) 

 
𝑄2 =

𝑇2𝑊

2𝐶
(𝑀4

2 − 𝑀3
2).                  (18) 

Ahora definimos, 𝑀2
2 − 𝑀1

2 = 𝐴  y 𝑀4
2 − 𝑀3

2 = 𝐵, esto lo 
podemos hacer ya que estas diferencias finalmente 
representan una constante positiva y negativa 
respectivamente, así siguiendo paso a paso el procedimiento 
de la sección anterior, de las (3)-(9), obtenemos la expresión 
de la potencia para este ciclo, como 
 

𝑃𝐶𝐴
𝑀 =

𝛼𝛽𝑥𝑦{𝐴(𝑇1−𝑥)−𝐵(𝑇2+𝑦)}

𝐴{(𝑇1−𝑥)+𝐵(𝑇2+𝑦)}
                      (20) 

 
donde,   𝑃𝐶𝐴

𝑀 , es la definimos como potencia de Curzon-
Ahlborn caso paramagnético, esta función tiene una gráfica 
monótona creciente, ver  Fig. 4 esto significa que su 
comportamiento es como en el caso de algunos ciclos 
reversibles; esto conduce a modificar el estudio del ciclo con 
este tipo de sustancia. En un futuro se intentará este estudio 
siguiendo los pasos de la referencia [12], el cual considera el 
tiempo de duración de las adiabatas. 
 

 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

 El problema considerado en este trabajo nos muestra 
que, la TTF  tiene limitaciones, o bien se deben tomar en 
cuenta más cantidades involucradas en los sistemas 
magnéticos, ya que como en el caso clásico, la eficiencia de 
un ciclo es independiente de la sustancia de trabajo. Sin 
embargo lo anterior satisface nuestro objetivo planteado, el 
cual es dar a conocer los conceptos de la TTF.  
 
 . 
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Resumen –– Las membranas relativistas superconductoras 
pueden formarse en transiciones de fase en el universo 
primigenio. Estos objetos superconductores pueden producir 
configuraciones estables conocidas como vortores y tener 
consecuencias observacionales importantes. En este trabajo 
utilizando la aproximación WKB, calculamos la probabilidad 
de creación de burbujas superconductoras en el espacio de de 
Sitter y mencionamos algunas de sus propiedades.     
 
Palabras Clave – Cosmología, defectos topológicos, membranas 
relativistas superconductoras. 
 
Abstract –– Superconducting relativistic membranes could be 
formed by means of phase transitions in the early universe. 
These superconducting objects could have stable 
configurations called vortons that can produce important 
observational consequences. In this work, using the WKB  
method, we calculate the nucleation probability for 
superconducting bubbles in de Sitter space and mention some 
of their properties.   
 
Keywords –– Cosmology, topological defects, superconducting 
relativistic membranes 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El modelo de la gran explosión, el cual describe la 
evolución del universo desde una centésima de segundo 
después de la explosión inicial hasta el presente, es una 
teoría bien fundamentada que actualmente es llamada 
cosmología estándar [1]. La teoría está basada sobre una 
suposición simple conocida como el principio cosmológico, 
el cual establece que el universo a gran escala es el mismo 
en cualquier punto y dirección en el espacio, esto es, que es 
homogéneo e isótropo. 
 
 La cosmología estándar explica exitosamente la ley de 
expansión de Hubble, la radiación cósmica de fondo, la 
abundancia de elementos ligeros y también provee un 
marco para explicar la formación de estructura a gran 
escala. Se tienen argumentos para creer que este modelo da 
una descripción adecuada de la historia del universo a un 
tiempo 𝑡 = 0.01 𝑠𝑒𝑔 y más atrás. Si la cosmología estándar 
es extrapolada hacia la singularidad inicial 𝑡 = 0 es 
necesario resolver el problema del horizonte, el problema de 
la planicidad , entre otros, etc. El modelo inflacionario del 
universo fue propuesto por Alan Guth en 1981 [2] para 

resolver los problemas anteriores. El modelo se basa en la 
idea de una expansión cuasiexponencial del universo en sus 
primeros 10−35 segundos de vida. Durante esa expansión 
acelerada todas las perturbaciones cruciales, habrían sido 
llevadas fuera del radio de Hubble, siendo este la máxima 
distancia de la cual podemos recibir información hoy. El 
radio de Hubble es el tiempo 𝑡, que corresponde a la 
distancia recorrida por un fotón desde la gran explosión 
(𝑡 = 0) hasta el tiempo presente 𝑡. El modelo inflacionario 
supone que todas las perturbaciones nacen de fluctuaciones 
cuánticas desarrolladas en el interior del radio de Hubble. El 
modelo inflacionario explica algunos de los problemas para 
los cuales el modelo estándar no tiene respuesta, sin 
embargo en la época inflacionaria pueden crearse los 
defectos topológicos cósmicos [3] mediante transiciones de 
fase. Las membranas superconductoras han sido utilizadas 
en la modelación de defectos topológicos. El término 
superconductor hace referencia a corrientes permanentes 
sobre la membrana que son responsables junto con la 
tensión superficial  de la estabilidad de la configuración. 
Una de las propiedades más interesantes es su carácter 
superconductor, el cual se ha investigado profundamente en 
el caso de las cuerdas cósmicas, cuyo mecanismo conductor 
fue propuesto por Witten [4], en 1985.  Las cuerdas 
superconductoras pueden tener configuraciones de 
equilibrio estables llamadas vortones. Estas configuraciones 
estables posiblemente sean una parte de la materia oscura 
del universo.  
 
En éste trabajo, utilizando la aproximación WKB, 
calculamos la probabilidad de creación de las membranas 
relativistas superconductoras en un espacio de de Sitter 
como el que pudo existir en la época inflacionaria del 
universo.   
En la segunda sección damos una breve descripción de la 
herramienta matemática necesaria para construir la 
formulación hamiltoniana que nos ayudara a encontrar la 
configuración de equilibrio. En la tercera sección, utilizando 
el formalismo hamiltoniano, calculamos el potencial 
efectivo para una burbuja esférica superconductora y 
encontramos la probabilidad de creación de la burbuja. 
Finalmente damos nuestras conclusiones. 
 

Formación  de membranas superconductoras en espacio de de Sitter 
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II. FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS 

 En esta parte se presentan algunos antecedentes 
matemáticos  relativos al encajamiento de la hoja de mundo  
y la formulación hamiltoniana de membranas 
superconductoras. 
 

Matemáticas del encajamiento de la hoja de mundo 
 
 A continuación presentamos algunas cantidades 
geométricas que describen la evolución de la hoja de mundo 
producida por la membrana relativista [5,8]. 
 Consideremos una variedad m temporaloide 
(encajamiento), de dimensión D+1 inmersa en una variedad 
de fondo M de dimensión N. La variedad M tiene una 
métrica 𝑔𝜇𝜈 con 𝜇, 𝑣 = 0, … , 𝑁 − 1. 
 
Los N vectores 

𝜕𝜇 ≔
𝜕

𝜕𝑥𝜇
, 

 

  

 ( 1 ) 

 
son base del espacio tangente 𝑇𝑝(𝑀) a M en el punto  p , 
donde  𝑥𝜇 son coordenadas del espacio-tiempo. 
El encajamiento de m en M es 
 

𝑥𝜇 = 𝜒𝜇(𝜉𝑎), 
 

( 2 ) 

 
con 𝑎 = 0, … , 𝐷, 𝜉𝑎 las coordenadas en m y 𝜒𝜇 las funciones 
encajadas. Los 𝐷 + 1 vectores del espacio tangente 𝑇𝑝(𝑀)  
a m son 

𝑒𝑎: = 𝑒𝑎
𝜇

𝜕𝜇 = 𝜒𝑎
𝜇

𝜕𝜇 , 

 

( 3 ) 

 
con 𝑒𝑎

𝜇 dado por 

𝑒𝑎
𝜇

= 𝜒𝑎
𝜇

=
𝜕𝜒𝜇

𝜕𝜉𝑎
. 

 

( 4 ) 

 

El elemento de línea del espacio-tiempo es 
 

𝑑𝑠2 = 𝑔𝜇𝜈𝑑𝑥𝜇𝑑𝑥𝜈 = 𝑔𝜇𝜈𝜒𝑎
𝜇

𝜒𝑏
𝑣𝑑𝜉𝑎𝑑𝜉𝑏. 

 

( 5 ) 

 
La métrica inducida sobre m es 

𝛾𝑎𝑏 = 𝑔𝜇𝜈𝜒𝑎
𝜇

𝜒𝑏
𝑣 = 𝑔(𝑒𝑎 , 𝑒𝑏), 

 

( 6 ) 

 
la cual nos permite construir la geometría intrínseca de m.  
La geometría extrínseca utiliza los  𝑁 − (𝐷 + 1) vectores 
normales ortogonales y unitarios 
𝑛𝑖  (𝑖 = 1, … , 𝑁 − (𝐷 + 1)),  

𝑔(𝑒𝑎 , 𝑛𝑖) = 0, 𝑔(𝑛𝑖, 𝑛𝑗) = 𝛿𝑖𝑗, 

 

( 7 ) 

 
con 𝛿𝑖𝑗 la delta de Kronecker. Con el formalismo ADM para 
la relatividad general, se considera una foliación de la hoja 
de mundo {𝑚, 𝛾𝑎𝑏} en hipersuperficies espacialoides Σ𝑡 de 
dimensión D, definidas por el valor constante de una 
función escalar t. 
La hipersuperficie Σ𝑡 está descrita por el encajamiento de Σ𝑡 
en m 

𝜉𝑎 = 𝑋𝑎(𝑢𝐴), 
 

( 8 ) 

 
donde 𝐴 = 1, … , 𝐷, 𝜉𝑎  son coordenadas locales en m,  𝑢𝐴 
son coordenadas locales en Σ𝑡,  𝑋𝑎 son las funciones de 
encajamiento. Los vectores tangentes a Σ𝑡 son 
 

𝜖𝐴
𝑎 = 𝑋𝐴

𝑎 =
𝜕𝑋𝑎

𝜕𝑢𝐴
. 

 

( 9 ) 

 

El encajamiento, por composición de funciones, de Σ𝑡en M 
es 

𝑥𝜇 = 𝑋𝜇(𝑢𝐴) = 𝜒(𝜉𝑎(𝑢𝐴). 
 

( 10 ) 

 
Por definición, los D vectores base de 𝑇𝑝(Σ𝑡  ), el espacio 
tangente a cada punto de Σ𝑡  son 
 

𝜖𝐴 = 𝜖𝐴
𝑎𝜖𝑎

𝜇
𝜕𝜇, 

 

( 11 ) 

 
así, la métrica inducida sobre Σ𝑡 es 
 

ℎ𝐴𝐵 = 𝛾𝑎𝑏𝜖𝐴
𝑎𝜖𝐵

𝑏 = 𝑔𝜇𝑣𝜖𝐴
𝜇

𝜖𝐵
𝑣 . 

 

( 12 ) 

 
La normal 𝜂𝑎 temporaloide, unitaria a Σ𝑡 está definida por 
 

𝛾𝑎𝑏𝜂𝑎𝜖𝐵
𝑏 = 0, 𝛾𝑎𝑏𝜂𝑎𝜂𝑏 = −1. 

 

( 13 ) 

 
Denotamos por ∇𝜇 , ∇𝑎, 𝒟𝐴 a las derivadas covariantes 
compatibles con 𝑔𝜇𝜈, 𝛾𝑎𝑏 , ℎ𝐴𝐵, respectivamente  
 
 

III.  DINÁMICA HAMILTONIANA Y PROBABILIDAD 
DE CREACIÓN 

Se describe brevemente la dinámica hamiltoniana para 
branas superconductoras [6]. La acción que describe la 
dinámica de la membrana                     relativista es 

𝑆 = ∫ 𝑑𝐷+1𝜉√−𝛾
𝑚

ℒ(𝜔), ( 14) 
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donde ℒ = ℒ(𝜔) es la densidad lagrangiana,  y 𝜔 está dado 
por 

𝜔 = 𝛾𝑎𝑏∇̃𝑎𝜙∇̃𝑏𝜙, 
( 15 ) 

 
con  

 ∇̃𝑎𝜙 = ∇𝑎𝜙 + 𝐴𝑎 , 
 

( 16 ) 

 
incluye el acoplamiento de campos (escalar y vectorial), 
𝐴𝑎 = 𝑒𝑎

𝜇
𝐴𝜇 las proyecciones del potencial de trasfondo 

sobre la hoja de mundo y 𝛾 = det {𝛾𝑎𝑏}. La corriente 
electromagnética 𝐽𝑎 esta dada por 
 

𝐽𝑎 = 2
𝑑ℒ

𝑑𝜔
𝛾𝑎𝑏∇̃𝑏𝜙. 

 

( 17 ) 

 

La ecuación dinámica que satisface el campo interno es 
 

√−𝛾∇𝑎𝐽𝑎 = 𝜕𝑎 (√−𝛾 2
𝑑ℒ

𝑑𝜔
𝛾𝑎𝑏∇̃𝑏𝜙) = 0. 

 

( 18)  

 

El lagrangiano, de acuerdo a la descomposición ADM de la 
acción es 

 

𝐿[𝑋, �̇�; 𝜙, �̇� =] = ∫ 𝑑𝐷𝑢 𝑁√ℎ
Σ𝜏

ℒ(𝜔), 

 

( 19 ) 

 

donde N es la función lapso  y ℎ = det {ℎ𝐴𝐵}. 
Los momentos asociados al campo escalar son: 

𝜋 =
𝛿𝐿

𝛿ℒ𝑡𝜙
= −2√ℎ(�̃� − 𝜔)1/2

𝑑ℒ

𝑑𝜔
, 

 

( 20 ) 

 
 

𝑃𝜇 =
𝛿𝐿

𝛿�̇�𝜇
= [−√ℎℒ(𝜔) + (�̃� − 𝜔)

1
2𝜋] 𝜂𝜇

− 𝜋�̃�𝐴𝜙𝜖𝐴
𝜇

+ 𝜋𝐴𝜇 . 
 

( 21 ) 

 

Las constricciones en el espacio fase Γ ≔ {𝑋𝜇 , 𝑃𝜇; 𝜙, 𝜋} que 
generan la dinámica, son 

 
𝐶0 = 𝑔𝜇𝜈Υ𝜇Υ𝑣 + ℎ(ℒ+)2

− 𝜋2 (𝜔 +
𝜋2

4ℎ (
𝑑ℒ
𝑑𝜔

)
2), 

 

( 22 ) 

 

 

𝐶𝐴 = Υ𝜇𝜖𝐴
𝜇

+ 𝜋�̃�𝐴𝜙, ( 23 ) 

  
donde ℒ+ = ℒ + 𝜋2/(2ℎ 𝑑ℒ/𝑑𝑤). 𝐶0 es la constricción 
escalar que resulta ser la generalización a membranas 
superconductoras de la constriccion escalar para una 
particula relativista parametrizada en un campo 
electromagnético externo. 𝐶𝐴 es la constricción vectorial y 
es universal para todas las acciones invariantes bajo 
parametrizaciones de primer orden en las derivadas de las 
funciones encajadas. Las constricciones dependen de la 
forma particular de la densidad lagrangiana ℒ(𝜔).  
Se ha definido el momento cinético de la siguiente manera 
  

Υ𝜇 = 𝑃𝜇 − 𝜋𝐴𝜇 . 

 

( 24 ) 

 
 

Membrana esférica superconductora 
 
Consideremos una membrana esférica (𝐷 = 2), inmersa en 
un espacio-tiempo general, estático, esféricamente simétrico 
(𝑁 = 4), con elemento de línea 
 

𝑑𝑠2 = −𝑓(𝑟)𝑑𝑡2 + 𝑓−1(𝑟)𝑑𝑟2 + 𝑅2𝑑Ω2, 
 

( 25 ) 

 
donde para describir el espacio de de Sitter elegiremos  𝑓 =
1 − 𝐻2𝑅2 y 𝑑Ω2 = 𝑑θ2 + 𝑠𝑖𝑛2𝜃𝑑φ2. 
 
Tomamos para nuestra membrana las elecciones 
 

∇𝑡𝜙 = �̇�(𝑡),   𝐴𝜇 = (𝐴0(𝑟), 0,0,0), 

 

( 26 ) 

 
con 𝜙 función derivable del tiempo t. Físicamente la 
membrana tiene una distribución superficial de carga y 
podría estar inmersa en un campo eléctrico 𝐴0. Con el 
encajamiento de m en M 

𝜒𝜇(𝑡, 𝜃, 𝜑) = (𝑡, 𝑟(𝑡), 𝜃, 𝜑), 
 

( 27 ) 

 
así la métrica inducida en la hoja de mundo es 
 

𝛾𝑎𝑏 = (
−𝑓 + 𝑓−1�̇�2 0 0

0 𝑅2 0
0 0 𝑅2𝑠𝑖𝑛2𝜃

). 

 

( 28) 

 

Se sigue que 𝛾 = (−𝑓 + 𝑓−1�̇�2)𝑅4𝑠𝑖𝑛2𝜃 . Ahora el 
encajamiento de Σ𝑡  en M, 𝑋𝜇(𝜃, 𝜑) = (𝑡0, 𝑟0,𝜃, 𝜑)  lleva la 
métrica inducida 
 

ℎ𝐴𝐵 = (𝑅2 0
0 𝑅2𝑠𝑖𝑛2𝜃

), 

 

( 29 ) 

 

obsérvese ℎ = 𝑅2𝑠𝑖𝑛2𝜃 . De (15) se encuentra 
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𝜔 =
(�̇� + 𝐴0)2

−𝑓 + 𝑓−1�̇�2
. 

 

( 30 ) 

 

 
De ( 18) se reescribe (30) como 
 

𝜔 = −
𝑊2

4𝑅4 (
𝑑ℒ
𝑑𝜔

)
2, 

 

( 31 ) 

 

donde 𝑊 es una constante de integración. De la constricción 
escalar podemos encontrar un potencial efectivo que 
corresponde a los dos últimos términos del lado derecho de 
(22).  Con ayuda de las siguientes expresiones del momento 
cinético 
 

Υ0
2 = (𝑃0 − 𝜋𝐴0)2 = (𝐸𝑠𝑖𝑛𝜃 − 𝑊𝐴0𝑠𝑖𝑛𝜃)2, 

 

( 32 ) 

 
 

Υ1
2 = 𝑃1

2 =
𝑅4𝑠𝑖𝑛2𝜃(ℒ+(𝜔))2𝑓−2�̇�2

𝑓 − 𝑓−1�̇�2
, 

 

( 33) 

 

 

Υ2
2 = Υ3

2 = 0, 
 

( 34 ) 

 
encontramos que el potencial efectivo es 
 

𝑉 = 𝑅4𝑠𝑖𝑛2𝜃(ℒ+(𝜔))2, 

                         = 𝑅4𝑠𝑖𝑛2𝜃 (ℒ(𝜔) +
𝑊2

2𝑅4 𝑑ℒ
𝑑𝜔

)

2

. 

 

( 35) 

 

La ecuación de movimiento la podemos obtener  a partir de 
las relaciones anteriores y la constricción escalar 
 

𝑓−1

𝑓
�̇�2 = 1 −

𝑅4

(𝐸 + 𝑊𝐴0)2
(ℒ+(𝜔))2, 

 

( 36) 

 

con  

ℒ(𝑤)+ = ℒ(𝑤) +
𝑊2

2𝐶2 [
𝜕ℒ
𝜕𝑤]

. 

 

( 37 ) 

 

Para el modelo de Witten [4] tenemos que el  lagrangiano es 
 

ℒ(𝑤) = 𝑎 + 𝑏𝑤, 
 

( 38 ) 

 

donde 𝑎, 𝑏 son constantes. La ecuación de movimiento para 
𝐴0 = 0 , después de un poco de algebra toma la forma 
 

�̇�2 −
𝑓

𝑓−1𝐸2 [𝐸2 − 𝑅4 (𝑎 +
𝑊2

4𝑅4𝑏
)

2

] = 0, 

 

( 39 ) 

 

donde el término potencial corresponde a 
 

𝑈(𝑅) =
𝑓

𝑓−1𝐸2 [𝑅4 (𝑎 +
𝑊2

4𝑅4𝑏
)

2

− 𝐸2]. 

 

( 40 ) 

 

 
La Fig.1 muestra la trayectoria de la burbuja que comienza 
en 𝑅 = 0, se expande hasta 𝑅 = 𝑅1 y colapsa. Otra posible 
trayectoria es comenzar en 𝑅 = 𝑅2, y expandirse al 
horizonte. El rango prohibido clásicamente es 𝑅1 < 𝑅 < 𝑅2. 
 

 Fig. 1.  Potencial en función del radio de una burbuja para 
una energía constante 

 
 Los puntos de retorno 𝑅1, 𝑅2 se encuentran de 𝑈(𝑅) = 0,  
con la condición de signos opuestos para 𝑎 𝑦 𝑏, para las 
raíces reales se encuentra 
 

𝑅1,2 = √
𝑊

2√𝑎𝑏
,

1

𝐻
 . 

( 41 ) 

 

 
Después de que la burbuja llega a 𝑅 = 𝑅1 en vez de 
contraerse puede atravesar la barrera de potencial por 
tunelamiento cuántico y empezar a expandirse desde 
 𝑅 = 𝑅2.  
La probabilidad de tunelamiento se estima usando la 
aproximación semiclásica de WKB [7] 

𝑃 ∝ 𝑒−𝐵, 

 

( 42 ) 
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con    

𝐵 = 2 ∫ |𝑝|𝑑𝑅
𝑅2

𝑅1

. 

 

( 43 ) 

 

Para el momento tenemos 
 

|𝑝| = |
𝜕𝐿

𝜕�̇�
| =

4𝜋𝑅2

√𝑓
(−𝑎 +

𝑊2

4𝑏𝑅4), 

 

( 44 ) 

 

por lo cual 
 

𝐵 =
2𝜋2𝑎

𝐻3
−

4𝜋𝑎

𝐻3
𝑠𝑖𝑛−1(𝐻𝑅1)

+
4𝜋𝑎𝑅1

𝐻2 {1 − 𝐻2𝑅1
2

}
3/2

. 

 

 

( 45 ) 

 

De (42) y de (45) se tiene la dependencia para la 
probabilidad 

𝑃 = 𝑃(𝑎, 𝑏, 𝑊) 
, 

( 46 ) 

 
donde 𝑎, 𝑏, 𝑊 son parámetros libres que dependen de las 
constantes del modelo de Witten que se proponga y la 
constante del parámetro de estado que se especifique. 
 

De (14), la expresión explícita para  la acción en la región 
𝑅1 < 𝑅 < 𝑅2 para el caso euclideo y con el instantón 
correspondiente es 
 

𝑆 =
2𝜋2𝑎

𝐻3
−

4𝜋𝑎

𝐻3
𝑠𝑖𝑛−1(𝐻𝑅1)

+
4𝜋𝑎𝑅1

𝐻2 {1 − 𝐻2𝑅1
2

}

3
2

. 

( 47 ) 

 

 

Por lo que de (47) la probabilidad de tunelamiento es 
proporcional a exp (−𝑆) , la cual coincide con la 
probabilidad de creación (42) calculada utilizando el 
método WKB. 

 

IV. CONCLUSIONES 

Encontramos la ecuación de movimiento de una burbuja 
superconductora con la formulación hamiltoniana para 
membranas relativistas superconductoras con una métrica 
que puede describir la inflación del universo.  
A partir de la ecuación de movimiento identificamos el 
potencial que describe el modelo de Witten. Graficamos la 
barrera de potencial  y calculamos los puntos de retorno 
𝑅1 𝑦 𝑅2 teniendo como restricción que las constantes en la 
densidad lagrangiana tenga signos opuestos. 
También calculamos la probabilidad de tunelamiento de la 
burbuja de manera semiclásica utilizando la aproximación 
WKB para la densidad lagrangiana  del modelo de Witten. 

La probabilidad de tunelamiento depende de las constantes 
del modelo y de la constante de integración de la corriente 
conservada. 
Para tener la mayor probabilidad de tunelamiento posible se 
encuentra que √𝑎𝑏 ≪ 𝑊.  
El resultado que se encentra para la acción en este trabajo 
concuerda con el cálculo de la acción en [7], al no contar 
con un campo escalar para la densidad lagrangiana del 
modelo de Witten. 
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Resumen –– Usando distribuciones de hierro observadas en 
estrellas que albergan exoplanetas tipo Tierra y súper-Tierra, 
sub-Neptuno, gigantes gaseosos y los efectos esterilizantes de 
las supernovas tipo II y Ia, se obtiene que la Zona de 
Habitabilidad Galáctica (área con probabilidad mayor que el 
70% de encontrar exoplanetas orbitando estrellas) de nuestra 
galaxia se encuentra entre 4.5 kpc y 6kpc del radio 
galactocéntrico y se generó hace 10.5Gyr. Por lo tanto, planetas 
potencialmente habitables serían 6Gyr más jóvenes que la 
Tierra. 
 
Palabras Clave – Astrobiología, Habitabilidad Galáctica  
 
Abstract –– Using iron distributions observed in stars that host 
exoplanets fo the type Earth and super-Earths, sub-Neptunian, 
gas giant, and the sterilizing effects of supernovas type II and 
Ia, we obtein the galactic habitable zone (the area with the 70% 
probability to find exoplanets orbiting stars) in our galaxy is in 
the area between 4.5kpc and 6kpc of galactocentric distance 
and was genereted 10.5Gyr ago. Thus, the planets with highets 
potencial to harbouring life would be 6Gyr younger tha the 
earth.  
 
Keywords –– Astrobiology, Galactic Habitability  
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El término Zona de Habitabilidad Galáctica fue 
propuesto por primera vez por González & Brownlee, 2001 
[6]. Se define en términos generales como aquella región de 
la galaxia con la suficiente abundancia de elementos 
químicos donde puedan formarse sistemas planetarios y 
encontrarse aquellos tipo Tierra que sean capaz de sostener 
vida [9].    
 

Se define un planeta tipo Tierra como aquel con la 
capacidad de contener agua y mantener una atmósfera [17], 
por lo que su masa se encuentra a su vez limitada. Si se trata 
de un planeta de baja masa su atmósfera e incluso su agua 
pueden escapar a su fuerza de gravedad, y si se trata de un 
planeta de alta masa la atmósfera puede ser tan densa que no 
permita pasar la radiación necesaria de su estrella anfitriona 
[10]. Se considera entonces que un planeta puede poseer 
estas características si posee de 1 a 10 masas la de la Tierra 
(1-10M⊕) en cuyo caso es llamado Súper-Tierra.  

 
 

La Zona de Habitabilidad Galáctica está teóricamente 
construída bajo condiciones y restricciones Astrofísicas, 
Geofísicas y Biogénicas, observadas en el único lugar 
conocido que alberga vida: la Tierra [18].  

 
Condiciones astrofísicas: La GHZ tiene por lo tanto una 

fuerte dependencia con la evolución química de la galaxia 
estudiada. Es necesario por lo tanto generar modelos de 
evolución química que puedan proveer la historia química 
en espacio y tiempo de las galaxias en cuestión, cuya 
dependencia para la formación de sistemas planetarios 
donde se puedan encontrar aquellos tipo Tierra es 
preponderante [3].  

 
Aunque no se ha encontrado una correlación entre la 

metalicidad de las estrellas anfitrionas y la masa de los 
exoplanetas que estas albergan, es cierto que parece haber 
una incidencia de exoplanetas de alta masa conforme mayor 
es la metalicidad [1]. Esto lleva al actual debate sobre los 
efectos que puede tener la presencia o ausencia de planetas 
tipo Júpiter sobre planetas como la Tierra [10]. Por otro lado 
hay una importante cantidad de planetas gigantes gaseosos 
de bajo periodo orbital que se han encontrado los últimos 
años y en donde se asume que este debió migrar alterando la 
formación de planetas tipo Tierra que pudieran existir en 
esos sistemas [14].  

 
Por lo tanto la metalicidad no debe ser muy baja pues 

los planetas tipo Tierra no podrían formarse y tampoco 
demasiado alta pues podría preferenciar a los planetas más 
grandes y estos llegar a inhibir la formación de aquellos tipo 
Tierra; en consecuencia debe existir una zona limitada con 
la metalicidad adecuada para la formación de planetas tipo 
Tierra [11].        
 
 A. Condiciones  y restricciones necesarias para la GHZ  
 
 En este trabajo se usaron aquellas tomadas en cuenta en 
el trabajo de Carigi et al. 2013 y de Lineweaver et al. 2004, 
representadas de la siguiente forma:  
 

1. Estrellas que puedan albergar planetas tipo Tierra. 
2. Los planetas tipo  Tierra se forman del gas con 

probabilidades dependientes de la metalicidad Z 
(llamamos metalicidad a la suma de todos los 
elementos salvo el H y He). 

Zona de habitabilidad galáctica en la Vía Láctea 
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3. Los planetas tipo tierra requerirían 1Gyr para crear 

vida básica (BL) [16]. 
4. Los planetas tipo Tierra requerirían 4.5Gyr para 

evolucionar a vida compleja (CL) [14]. 
5. La vida en estos planetas es eliminada para siempre 

por explosiones de Supernovas (SN) bajo las 
siguientes condición: 

  
El promedio de la tasa de SN a cualquier radio y tiempo 

durante la vida del planeta ha sido mayor que cuatro veces el 
promedio de tasa de SN en la vecindad solar (<RSNSV>) 
durante los últimos 4.5Gyr de la vida del Sol [12].  
 
 

II. PROBABILIDAD DE HALLAR LA ZONA DE 
HABITABILIDAD GALÁCTICA 

Tomando en cuenta las restricciones y condiciones 
mencionadas y que el modelo de evolución química 
reproduce la Galaxia en un tiempo de 0 a 13Gyr y en un 
radio de 4 a 14 kpc, podemos construir las probabilidades 
para hallar la GHZ como la probabilidad de encontrar 
planetas potencialmente habitables en espacio y tiempo 
determinados en nuestra galaxia [3]: 
 
                                                                                            (1) 
 
Donde: 

o Pestrella(r,t)=SFR(r,t)dt. 
o PZ(r,t): Distribución química de estrellas con 

planetas detectados vs abundancia de Fe en el 
CEM. 

o PBL(t) y PCL(t): Surgimiento de vida básica y 
evolución a vida compleja. 

o PSN(r,t): Probabilidad de sobrevivir a explosiones 
de SN. 

 
1. Probabilidad de formación de una estrella.  

 
La probabilidad que tiene una estrella de formarse 

depende de la tasa de formación estelar (SFR) que se usa en 
el modelo de evolución química.    

 
Podemos observar que la formación estelar se concentra 

en la parte central de la Galaxia desde tiempos tempranos 
como consecuencia de la formación tipo dentro-fuera 
presente en galaxias espirales como la nuestra.   

 
 En este caso hemos denotado la mayor probabilidad a 
las regiones de mayor formación estelar y la mínima a 
aquellas con muy baja formación. 

 

 
Fig. 1.  Probabilidad de formación de una estrella en la Galaxia. 

 
   
2. Probabilidad de formación de planetas tipo Tierra.  
 
 Para hallar la probabilidad de formación de planetas 
hemos usado los datos publicados en el catálogo de 
exoplanetas. Hemos usado tres distribuciones de 
probabilidad con fines comparativos para el caso de planetas 
tipo Tierra y súper-Tierra, sub-Neptuno y gigantes gaseosos 
con masas entre 1 y 10M⊕, entre 10 y 17 M⊕ y mayores a 
17 M⊕ respectivamente.  

 
Fig. 2.  Distribución de probabilidad para planetas gigantes gaseosos. 

 
 Podemos observar en este caso que esta distribución 
presenta una tendencia preferencial a altas metalicidades 
correspondiente a la relación planeta-metalicidad (sólo para 
planetas gigantes) en que a mayor metalicidad de la estrella 
anfitriona mayor probabilidad de encontrar planetas.   

),()()(),(),(),( trPtPtPtrPtrPtrP SNCLBLZestrellaGHZ 
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Fig. 3.  Distribución de probabilidad para planetas tupo sub-Neptuno. 

 
 En el caso de planetas tipo sub-Neptuno podemos 
observar que la distribución se encuentra más concentrada 
con el máximo aproximadamente en el valor solar.  

 
Fig. 4.  Distribución de probabilidad para planetas tipo Tierra y súper-

Tierra. 
 
 Finalmente en el caso de los planetas tipo Tierra y 
súper-Tierra podemos observar que la distribución presenta 
una tendencia  preferencial desde bajas metalicidades acorde 
a la teoría de que la migración de planetas gigantes inhibe su 
formación.  
 
3. Probabilidad para el surgimiento de vida compleja y 

vida básica.  
 
 Basados en los hallazgos que se han hecho en nuestro 
planeta, se ha definido que  le toma 1Gyr emerger a la vida 
básica (células eucariotas) y 4.5Gyr a la vida básica (forma 
de vida capaz de dominar el uso de las ondas 
electromagnéticas como forma de comunicación). 

Designamos por lo tanto una probabilidad de 1 a todos los 
tiempos menores a 12Gyr en caso de vida básica y 8.5Gyr 
en caso de vida compleja, y una probabilidad de 0 en el caso 
contrario.  
 
4. Probabilidad de sobrevivir a una cierta tasa de 

supernovas.   
 
 La determinación de probabilidad de que un planeta 
sucumba a la esterilización por supernovas es quizá la 
condición de probabilidad más arbitraria debido a la 
cantidad de factores inmersos que no se pueden cuantificar.  
  
 En este trabajo se han utilizado los límites propuestos 
por Lineweaver et al. 2004 dados de la siguiente forma [15]:  
 

PSN=1     si       x  ≤  0.5<SNRSV> 
PSN=0.5  si     0.5<SNRSV>  <  x  <  4<SNRSV> 
PSN=0     si       x  ≥  4<SNRSV>                           (2) 

 
 En donde <SNRSV> es el promedio de la tasa de 
supernovas en la vecindad solar durante la vida del Sol 
calculado con (3) y x es el promedio de la tasa de 
supernovas durante la vida del planeta en cada espacio y 
tiempo calculado con (4).  
 
 
                                                                                            (3) 
 
 
 
                                                                                            (4)                                                      
                 
 
 Estas probabilidades se ajustaron a una función de 
difusión sigmoide, por lo que la probabilidad está dada por 
la siguiente función: 
 
                                                                                            (5)    
 

 
 

Fig. 5.  Función de probabilidad de sobrevivir a una cierta tasa de 
supernovas.  
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 De acuerdo a esta probabilidad la vida se extingue y 
deja al planeta esterilizado si el planeta recibe una tasa de 
supernovas a partir de cuatro veces el promedio del recibido 
en la vecindad solar [12]. Este parámetro depende del lugar 
en el que se encuentre la vida en el planeta (bajo el agua, en 
la superficie, etc) [5] y es derivado a partir de la radiación 
que pueden soportar células eucariotas y procariotas para 
vida básica y vida compleja respectivamente. Tomamos en 
cuenta también que una supernova tipo Ia es 5.6 veces más 
letal que una supernova tipo II.     

 
Fig. 6.  Gradiente de probabilidad de sobrevivir a una tasa de supernovas 

tipo II. 
 
Podemos observar en la figura 6 que debido a que las 
estrellas masivas (mayores a 8M☉) mueren como supernova 
tipo II el efecto de estas supernovas es más intenso en la 
parte central de la Galaxia donde hay mayor tasa de 
formación estelar y a tiempos tempranos ya que las estrellas 
masivas tiene una tiempo de vida muy corto (10Myr) en 
comparación con estrellas de la masa del Sol. 

 
Fig. 7.  Gradiente de probabilidad de sobrevivir a una tasa de supernovas 

tipo Ia. 

 
Fig. 8.  Gradiente de probabilidad de sobrevivir a una tasa de supernovas 

con la contribución del tipo II y el tipo Ia. 
 
 En el caso de las estrellas de masa intermedia que tienen 
una vida más larga y que mueren como supernovas tipo Ia, 
los efectos se encuentran en el centro de la Galaxia a lo 
largo de la vida de la misma (fig. 7). Por lo tanto la 
contribución de los dos tipos de supernovas (fig. 8) 
mantienen los efectos esterilizantes en la parte central de la 
Galaxia.  
 
 

III. ZONA DE HABITABILIDAD GALÁCTICA 

 De acuerdo a la ecuación 1, que describe la probabilidad 
de la GHZ como el producto de las probabilidades 
presentadas en la sección anterior.  
 

Hemos generado las Zonas de Habitabilidad Galáctica 
para vida básica y vida compleja y para el caso de las 
distribuciones de probabilidad de planetas gigantes gaseosos, 
sub-Neptuno y, Tierra y súper-Tierra.   

Ver Fig. 9,10,11,12,13 y 14 
 
La GHZ está definida como la región que contiene el 

70% de probabilidad de hallar planetas con el mayor 
potencial de albergar vida hoy.  
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Fig. 9.  Zona de Habitabilidad Galáctica para la distribución de 

planetas gigantes gaseosos y para el caso vida básica.  

 
Fig. 10.  Zona de Habitabilidad Galáctica para la distribución de 

planetas tipo sub-Neptuno y para el caso vida básica. 

 
Fig. 11.  Zona de Habitabilidad Galáctica para la distribución de 

planetas tipo Tierra y súper-Tierra, y para el caso vida básica. 
 

 
Fig. 12.  Zona de Habitabilidad Galáctica para la distribución de 

planetas gigantes gaseosos y para el caso vida compleja. 

 
Fig. 13.  Zona de Habitabilidad Galáctica para la distribución de 

planetas tipo sub-Neptuno y para el caso vida compleja. 

 
  Fig. 14.  Zona de Habitabilidad Galáctica para la distribución de 

planetas tipo Tierra y súper-Tierra, y para el caso vida compleja. 
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IV. CONCLUSIONES 

 Ya que las Zonas de Habitabilidad Galáctica tienen una 
fuerte dependencia con el modelo de evolución química, 
observamos en general que las regiones de baja probabilidad 
se encuentran en la parte externa de la Galaxia (8 a 14kpc 
aproximadamente) y a tiempos tempranos (0 a 4Gyr 
aproximadamente) donde la metalicidad es baja por lo que 
no se encuentra la abundancia de elementos necesaria para 
la formación de planetas, consecuencia de la baja tasa de 
formación estelar. También podemos observar en contraste 
que en la región central de la Galaxia, donde la tasa de 
formación es muy alta, la tasa de supernovas también lo es, 
por lo que hay mayor impacto de efectos esterilizantes para 
los planetas que pudieran haberse formado. Finalmente las 
regiones en donde aún no ha pasado el tiempo necesario 
para que la vida pueda generarse.   
 
 Las Zonas de Habitabilidad Galáctica para las 
distribuciones de probabilidad de formación de planetas 
gigantes gaseosos, sub-Neptunos y, Tierra y súper-Tierra se 
encuentran entre 4.5 y 6kpc del centro de la galaxia y 
comenzando hace 9, 9.5 y 10.5Gyr respectivamente.  Así, 
los planetas tipo Tierra y súper-Tierra con altas 
probabilidades de albergar vida serían los más viejos y en 
particular 6Gyr más viejos que nuestro planeta.  
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Resumen –– Estudiaremos el modelo de una membrana 
relativista 3-dimensional la cual está evolucionando en un 
espacio-tiempo 4-dimensional. Utilizando campos escalares en 
la membrana junto con un término de tensión obtenemos una 
configuración estable considerando que la energía del vacío no 
es cero dentro de la membrana. Además, tomando en cuenta 
los efectos gravitacionales, observamos que existe la posibilidad 
de un decaimiento cuántico para modelar la formación de un 
universo infinito. 
 
Palabras Clave – cosmología, mecánica cuántica, campos 
escalares. 
 
 
Abstract–– We study the model of a 3-dimensional relativistic 
membrane which is evolving in a 4-dimensional space-time. By 
means of scalar fields in the membrane and a tension term we 
obtain a stable configuration if the vacuum energy is no null 
inside the membrane. Besides, if we take into account the 
gravitational effects, there exists the possibility of a quantum 
decay to model the formation of an infinite universe. 
 
Keywords ––cosmology,  quantum mechanics, scalar fields. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Algunos años después del descubrimiento de la expansión 
del universo Lemaitre [1] propuso la idea de que el  universo 
pudo haber surgido como la desintegración de un átomo 
primigenio. En los últimos años se ha sugerido la 
posibilidad de que una  burbuja de vacío falso, a través de 
un proceso de tunelamiento cuántico, puede dar lugar a la 
existencia de todo el universo [2,3] . 
 
Una de las características distintivas de estas propuestas 
radica en modelar a la burbuja a través de un término de 
tensión para la superficie junto con  la diferencia de valor 
entre la energía del vacío verdadero y el falso. El resultado 
final es que la evolución de la burbuja está descrita a través 
de una barrera de potencial  en donde no se encuentran 
puntos de equilibrio. Sin embargo en [4] , mediante la 
introducción de campos de norma en la burbuja, es posible 
tener una configuración de equilibrio la cual resulta ser un 
hecho distintivo con respecto a los demás  modelos. La 
configuración anterior se asemeja mucho más a la idea 
original de Lemaitre de que el universo se pudo haber 
originado a través de un proceso de desintegración de un 
átomo primigenio.  En este trabajo presentamos una nueva 
alternativa para generar configuraciones de equilibrio pero 
ahora a través de campos escalares que están sobre la 

superficie. En la sección II, utilizando una acción que 
depende de  las primeras derivadas de los campos escalares, 
presentamos las ecuaciones de movimiento expresadas por 
medio de la conservación de una corriente. También 
consideramos los efectos gravitacionales de la burbuja en el 
espacio de fondo y obtenemos la dinámica de la burbuja 
mediante las características de un potencial efectivo.  En la 
sección III presentamos dos modelos específicos que 
describen los campos escalares y en los cuales se presentan 
una configuración de equilibrio. Finalmente presentamos 
nuestras conclusiones y las posibles perspectivas del trabajo. 
 

 
II. MEMBRANA RELATIVISTA CON CAMPOS 

ESCALARES EN ESPACIO CURVO. 
 
Consideremos una membrana (2 + 1)-dimensional 
evolucionando en un espacio-tiempo de fondo (3 + 1)-
dimensional. Una forma muy común de describir la 
dinámica de los objetos extendidos relativistas [5,6]  
consiste en incluir un tipo de tensión superficial. Sin 
embargo, si no se considera ningún tipo de materia sobre la 
membrana el destino final de la burbuja  sería su colapso 
debido a que el efecto de la tensión superficial no se vería 
contrarrestado por algún efecto repulsivo.  Una manera de 
compensar el efecto de la  tensión superficial es el de 
considerar campos de materia que viven en la propia 
membrana, por ejemplo, incluir campos de norma (2 + 1)-
dimensionales definidos en la superficie de la membrana 
como se hace en [4].  En este trabajo introducimos campos 
escalares sobre la burbuja que tienen un efecto similar a los 
campos de norma en los cuales se puede lograr una 
configuración de equilibrio. La forma más simple para la 
acción de la membrana que incorpora los requisitos 
anteriores es [7], 
 

𝑆 = ∫ √−𝛾 𝐿(𝜔)𝑑3𝜉,                       (1) 
 
donde  𝛾 = det (𝛾𝑎𝑏), 𝑎, 𝑏 = 0,1,2 y 𝛾𝑎𝑏 es la métrica 
inducida sobre la superficie que está dada por  
 

𝛾𝑎𝑏 =
𝜕𝑥𝜇

𝜕𝜉𝑎

𝜕𝑥𝜈

𝜕𝜉𝑏 𝑔𝜇𝜐,                        (2) 
 
donde 𝜇, 𝜈=0, 1, 2, 3.   Además se define 
 

𝜔 = 𝛾𝑎𝑏∇𝑎𝜙∇𝑏𝜙,                     (3) 
 

Modelo del origen del universo por medio de campos escalares 
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con  𝜑 = 𝜑(𝜉𝑎) un campo escalar  que es función de la 
coordenadas internas 𝜉𝑎 sobre la membrana que se describe  
mediante el embebimiento de la burbuja en el espacio de 
fondo a través de 𝑥𝜇 =  𝑋𝜇(𝜉𝑎) . Finalmente ∇𝑎 denota la 
derivada covariante compatible con 𝛾𝑎𝑏. 
 
Realizando la variación de la acción  (1) con respecto del 
campo escalar  encontramos que 
 

𝜕𝑏 (√−𝛾2
𝑑𝐿

𝑑𝜔
𝛾𝑎𝑏∇𝑎𝜙) = 0.                 (4) 

 
Utilizando la siguiente identidad  
 

∇𝑏𝐽𝑏 =
1

√−𝛾
𝜕𝑏(√−𝛾𝐽𝑏),                  (5) 

 
podemos definir la corriente: 
 

𝐽𝑏 = 2
𝑑𝐿

𝑑𝜔
𝛾𝑎𝑏∇𝑎𝜙,                        (6) 

 
que resulta ser conservada en el sentido de ∇𝑎𝐽𝑎 = 0.  
 
Consideramos ahora una burbuja esféricamente simétrica y 
si utilizamos las coordenadas esféricas 𝜃, 𝜑, tenemos que la 
métrica inducida esféricamente simétrica más general para 
la (2+1) superficie (c=1) es 
 
𝑑𝑠2 = 𝛾𝑎𝑏𝑑𝜉𝑎𝑑𝜉𝑏 = −𝑑𝜏2 + 𝑟2(𝜏)(𝑑𝜃2 + sin 𝜃2 𝑑𝜑2),(7) 
 
Para una configuración esféricamente simétrica tendremos 
que la única componente diferente de cero de la corriente es 
  

𝐽0 = −2
𝑑𝐿

𝑑𝜔
(�̇�) =

𝑊

𝑟2,                        (8) 
 
con W una constante de integración. Si utilizamos la 
Ecuación (3) y la comparamos con (8) obtenemos que: 
 

𝜔 = −
𝑊2

4(
𝑑𝐿

𝑑𝜔
)

2
𝑟4

.                             (9) 

 
La acción para este caso se reduce a la siguiente relación 
 

𝑆 = 4𝜋 ∫ 𝑟2𝐿(𝜔)𝑑𝜏.                       (10) 
 
la cual dependerá de la forma de 𝐿(𝜔). La tensión efectiva 
se expresa en términos de una función que depende de 𝑟 a 
través de 𝜎𝑒𝑓 =  𝐿(𝜔) . Tomaremos en cuenta los efectos 
gravitacionales de la membrana en el espacio de fondo. 
Para el interior de la membrana tomaremos el vacío falso el 
cual está descrito a través de la métrica de Sitter, es decir, 
 

𝑑𝑠2 = −(1 − 𝜒2𝑟2)𝑑𝑡2 +
𝑑𝑟2

(1−𝜒2𝑟2)
+ 𝑟2(𝑑𝜃2 +

𝑠𝑖𝑛2𝜃𝑑𝜑2),                                   (11) 

donde 𝜒2 =
8

3
𝜋𝜌𝐺 y 𝜌 es la densidad de energía. En el 

exterior, en el espacio vacío, podemos tener sólo un espacio-
tiempo de Schwarzschild de acuerdo con el teorema de 
Birkhoff, es decir, 
 

𝑑𝑠2 = − (1 −
2𝐺𝑀

𝑟
) 𝑑𝑡2 +

𝑑𝑟2

(1−
2𝐺𝑀

𝑟
)

+ 𝑟2(𝑑𝜃2 +

𝑠𝑖𝑛2𝜃𝑑𝜑2).                        (12) 
 
La membrana posee  un tensor de energía-momento singular 
el cual puede ser escrito utilizando la distribución de la delta 
de Dirac.  El siguiente paso consiste en resolver las 
ecuaciones de Einstein con este tensor de energía-momento 
como fuente. Cuando se resuelven las ecuaciones de 
Einstein se encuentran las condiciones de discontinuidad de 
Israel [2] las cuales involucran a la discontinuidad de la 
curvatura extrínseca entre el interior y el exterior de la 
burbuja. 
 
Las condiciones anteriores se reducen a la siguiente relación 
 

√1 − 𝜒2𝑟2 + �̇�2 − √1 −
2𝐺𝑀

𝑟
+ �̇�2 = 4𝜋𝐺𝜎𝑒𝑓𝑟,      (13) 

 
donde �̇� ≡

𝑑𝑟

𝑑𝜏
 y 𝜎𝑒𝑓 = 𝜎𝑒𝑓(𝑟) la cual es una expresión que 

depende de la forma de 𝐿(𝜔) . Despejando la expresión  
√1 − 𝜒2𝑟2 + �̇�2 y elevando al cuadrado ambos lados de la 

igualdad y después despejando la expresión  √1 −
2𝐺𝑀

𝑟
+ �̇�2 

y elevando al cuadrado  nuevamente, obtenemos la siguiente 
ecuación: 
 

�̇�2 + 𝑉𝑒𝑓𝑓(𝑀, 𝑟) = −1,                  (13.A) 
 
de donde obtenemos el siguiente potencial efectivo 
 

𝑉𝑒𝑓𝑓 =
2𝐺𝑀

𝑟
⌊2

𝛼2

𝛽2 − 1⌋ −
𝛼4𝑟2

𝛽2 −
4𝐺2𝑀2

𝛽2𝑟4 ,             (14) 
con   

 𝛼2 = 𝜒2 + (4𝜋𝐺𝜎𝑒𝑓)
2
                     (15) 

 
𝛽 = 8                                     (16) 

 
El potencial efectivo tiene una dependencia funcional de 𝑟 
que en general es complicada y dependerá de la forma de 
𝐿(𝜔). En la siguiente sección exploraremos dos modelos 
particulares y veremos que tienen la característica de que 
poseen un punto de equilibrio el cual resulta ser una  
propiedad deseable de nuestra propuesta.  
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III. MODELOS 
 
Para el primer modelo consideremos que [8]:  
 

𝐿(𝜔) = 𝑎 + 𝑏𝜔,                               (17) 
 
donde a y b son constantes y con la ayuda de (9) obtenemos 
que 
 

𝜔 = −
𝑊2

4𝑏2𝑟4.                                  (18) 
 
Sustituyendo la Ecuación (18) en la Ecuación (17) tenemos 
que: 
 

𝐿(𝜔) = 𝑎 −
𝑊2

4𝑏𝑟4.                             (19) 
 
Ahora sustituyendo la Ecuación (19) en la Ecuación (10) 
tenemos que: 
 

𝑆 = 4𝜋 ∫ 𝑎𝑟2𝑑𝜏 − 4𝜋 ∫
𝑊2

4𝑏𝑟2 𝑑𝜏.             (20) 
 
Para este caso la tensión efectiva resulta ser: 
 

𝜎𝑒𝑓(𝑟) = 𝑎 +
(−

𝑊2

4𝑏
)

𝑟4  .                          (21) 
 
En el análisis anterior consideramos que 𝑏 < 0 para obtener 
configuraciones de equilibrio. 
Para el segundo modelo consideraremos que [8]: 
 

𝐿(𝜔) = 𝑎(√1 + 𝑏𝜔),                          (22) 
 
con a y b constantes, de esta manera tenemos que: 
 

𝑑𝐿

𝑑𝜔
=

𝑎𝑏

2
(1 + 𝑏𝜔)−

1

2.                         (23) 
 
Sustituyendo  la Ecuación (23) en la Ecuación (9) y  
despejando 𝜔 obtenemos que 
 

𝜔 = −
𝑊2

𝑎2𝑏2𝑟4+𝑊2𝑏
.                            (24) 

 
Utilizando ahora la Ecuación (24) en la Ecuación (22) 
tenemos que 

𝐿(𝜔) = 𝑎 (√1 −
𝑊2𝑏

𝑎2𝑏2𝑟4+𝑊2𝑏
).                (25) 

 
Sustituyendo la Ecuación (25) en la Ecuación (10) se 
obtiene que: 
 

𝑆 = 4𝜋 ∫ 𝑟2𝑎 (√1 −
𝑊2𝑏

𝑎2𝑏2𝑟4+𝑊2𝑏
) 𝑑𝜏           (26) 

 

De la ecuación anterior podemos leer la forma de la tensión 
efectiva 

𝜎𝑒𝑓(𝑟) = 𝑎 (√1 −
𝑊2𝑏

𝑎2𝑏2𝑟4+𝑊2𝑏
).                (27)  

 
La Ecuación (13.A) para ambos modelos se asemeja a la 
ecuación de una partícula en un potencial. Así 𝑉𝑒𝑓𝑓 con la 
forma (21)  y  (27) para 𝜎(𝑟)  es representado en las figuras 
1, 2, 3, 4, 5 y 6 . Como podemos ver en las figuras, 
𝑉𝑒𝑓𝑓  permite una solución clásicamente estable en un 𝑟 =

𝑟𝑚𝑖𝑛   (definido por 
𝜕𝑉𝑒𝑓𝑓

𝜕𝑟
= 0 y 

𝜕2𝑉𝑒𝑓𝑓

𝜕𝑟2 > 0).  Para el caso del 
primer modelo tenemos que  cuando  𝑟 → 0, 𝑉𝑒𝑓𝑓  → −∞ 
como una función proporcional a 1

𝑟6 y cuando 𝑟 → ∞, 
𝑉𝑒𝑓𝑓  → −∞ como una función proporcional a 𝑟2. Para el 
caso del segundo modelo tenemos que cuando  𝑟 → 0, 
𝑉𝑒𝑓𝑓  → −∞ como una función proporcional a 1

𝑟4 y cuando 
𝑟 → ∞, 𝑉𝑒𝑓𝑓  → −∞ como una función proporcional a 𝑟2.  
 
Las soluciones de este tipo son clásicamente estables y se 
asemejan de una manera más cercana a la propuesta original 
de Lemaitre. Por medio de los efectos de la mecánica 
cuántica, como lo es el efecto túnel, el comportamiento 
estable de la membrana  puede decaer [4] a una solución  
que se expande y que contiene a un universo infinito en el 
interior (ya que 𝑟 → ∞. ) como se esperaba. 
  
Ahora notemos que al graficar el potencial efectivo y 
variando M, 𝜒2 y 𝑊2𝑏 para ambos modelos tenemos que: 
 
 
Para el primer modelo  
 
Al variar  M tenemos que el potencial efectivo tiene un 
mínimo local más bajo  (ver Fig. 1), de esta manera se 
muestra que la región clásica es más grande cuando M crece 
y ligeramente más ancha.  Además, la región prohibida 
también crece, dando lugar a que el decaimiento de la 
configuración de equilibrio por medio del efecto de túnel sea 
más difícil de obtener. En esta figura y las siguientes no se 
muestra el comportamiento negativo del potencial para 
valores grandes del radio. 
 
Al variar  𝜒2 (ver Fig. 2). Se observa que el comportamiento 
de la barrera de potencial es muy parecido entre sí, pero hay 
una parte en la región clásica donde se muestra que el 
potencial tiende ligeramente más a la zona negativa cuando 
𝜒2 crece y dando lugar a que el efecto de túnel sea más fácil 
de producirse. 
Si ahora cambiamos  𝑊2𝑏 el potencial efectivo tiene un 
mínimo local menos profundo (ver Fig. 3), así la región 
clásica se hace más pequeña  cuando 𝑊2𝑏 crece y se hace 
más ancha comparada con la Fig.1. 
 

r 

V(r) r 
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Fig. 1.Grafico del comportamiento del potencial de membrana V(r) vs r 

donde se ven diferentes valores para GM,  los cuales son:0.0117, 0.0133, 
0.02  y 0.0266. 

 

 
Fig. 2. Grafico del comportamiento del potencial de membrana V(r) vs r 

donde se ven diferentes valores para 𝜒2, los cuales son: 4.31*10^(-3), 
4.872*10^(-3), 5.432*10^(-3)  y  5.92*10^(-3). 

 

 
Fig. 3.Grafico del comportamiento del potencial de membrana V(r) vs r 

donde se ven diferentes valores para 𝜋𝐺𝑊2𝑏, los cuales son: 1.76*10^(-5), 
3.85*10^(-5), 5.95*10^(-5) y 8.05*10^(-5). 

 
Para el Segundo modelo: 
  
Al variar  M tenemos que el potencial efectivo tiene un 
mínimo local menos profundo (ver Fig. 4), y  de esta manera 
se muestra que la región clásica tiende a desaparecer cuando 
M crece . 

Al variar  𝜒2 se observa que (ver Fig. 5) el potencial 
efectivo tiene un mínimo local  más bajo y más amplio 
conforme aumenta el parámetro.  
Al variar 𝑊2𝑏 el mínimo del potencial efectivo es más 
profundo (ver Fig. 6) así la región clásica se hace más 
grande  cuando 𝑊2𝑏 crece y se hace más amplia . A 
continuación mostramos las figuras correspondientes. 
 
 

 
Fig. 4. Grafico del comportamiento del potencial de membrana V(r) vs r 
donde se ven diferentes valores para GM, los cuales son: 3.3365, 33.365, 

333.65 y 3336.5 . 
 

 
Fig. 5. Grafico del comportamiento del potencial de membrana V(r) vs r 
donde se ven diferentes valores para 𝜒2 , los cuales son: 4.31*10^(-3), 

4.872*10^(-3), 5.432*10^(-3)  y  5.92*10^(-3) . 
 
 

 
Fig. 6. Grafico del comportamiento del potencial de membrana V(r) vs r 

donde se ven diferentes valores para   𝑊2𝑏, los cuales son: 
0.5*10^89,1.5*10^90,2.5*10^90 y 3.5*10^90. 

V(r) 

V(r) 

V(r) 

V(r) 

r 

r 

r 

r 

r 

V(r) 
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IV. CONCLUSIONES 

 
En este trabajo encontramos un punto de equilibrio 
clásicamente estable para la configuración de una membrana 
relativista con campos escalares sobre su superficie cuando 
tomamos en cuenta los efectos gravitacionales de la 
membrana en el espacio de fondo. Además analizamos las 
diferentes características del potencial efectivo 
correspondiente cuando variamos los parámetros del 
modelo. Mediante el efecto túnel cuántico esta 
configuración estable puede decaer hacia una expansión de 
la membrana en cuyo interior estaría nuestro universo. En 
un trabajo posterior analizaremos las propiedades cuánticas 
en detalle y en particular calcularemos la probabilidad de 
tunelamiento para el decaimiento de la configuración de 
equilibrio. 
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Resumen ––El campo escalar es uno de los sistemas más 
fundamentales que se estudian en teoría de campos. En este 
trabajo se presenta su descripción cuántica en el espacio fase 
mediante el formalismo de cuantización por deformación. El 
cuantizador de Stratonovich-Weyl así como el producto 
estrella y el funcional de Wigner son los principales elementos 
empleados en esta construcción y son obtenidos tanto en 
términos de las variables de campo como enlas de campo 
canónicasy las de oscilador. Los funcionales de Wigner de los 
estados superiores se encuentran a partir de la multiplicación 
con el producto estrella del funcional de Wigner del estado 
base por las variables de oscilador. Se describe también la 
ecuación de evolución de estos estados. 
 
Palabras Clave––Campo escalar, cuantización por 
deformación,producto estrella, funcional de Wigner. 
 
 
Abstract–– The scalar field is one of the most fundamental 
systems studied in field theory. In the present work 
itscorrespondingphase space quantum description is presented 
by the deformation quantization formalism. The Stratonovich-
Weylquantizer, the star product and the Wigner functional are 
the main mathematical objects employed in this construction 
and are obtained in terms of the field variables as well as the 
canonical field variables and theoscillator variables. The 
Wigner functionals of higher states are obtained by the 
multiplication of the ground state Wigner functional and the 
oscillator variables with the star product. The evolution of 
these states is also described.  
 
Keywords ––Scalar field, deformation quantization, star 
product,Wigner functional. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El problema de cómo realizar la cuantización de 
sistemas clásicos de una forma sistemática  ha sido un 
importante tema de estudio a lo largo de los años y 
diferentes formalismos  han sido desarrollados para poder 
llevarla a cabo. Entre todos ellos la teoría de cuantización 
por deformación es hasta el momento la más general ya que 
permite en principio poder tratar el caso de sistemas con 
espacios fase arbitrarios. Este procedimiento tiene sus 
orígenes en los trabajos de Weyl, Wigner, Moyal, Vey y 
Groenewald en mecánica estadística durante la primera 

mitad del siglo XX. Años más tarde estas ideas culminaron 
con la introducción de la teoría completa en 1978por Bayen 
et al, como una alternativa a los procedimientos de 
cuantización usuales con la ventaja de poder evitar la 
construcción del correspondiente espacio de Hilbert del 
sistema [1]. El procedimiento consiste en modificar el 
producto usual del álgebra de funciones suaves en el espacio 
fase clásico originando a su vez un cambio en el álgebra del 
corchete de Poisson. De esta forma se evita el uso de 
operadores y el proceso de cuantización se realiza entonces 
de una forma más suave ya que no es necesario cambiar la 
naturaleza de los objetos matemáticos clásicos. Para una 
revisión reciente del formalismo ver[2,3]. 
 
Por otro lado, la teoría cuántica de campos ha sido uno de 
los mayores logros de la física moderna y ha proporcionado 
una forma muy precisa de comprender las interacciones 
fundamentales de la naturaleza. Sin embargo, presenta  
algunos problemas como la aparición de divergencias al 
calcular ciertos procesos o dificultades en la construcción de 
su extensión al caso de sistemas con espacios fase curvos o 
con topología no trivial. Estas cuestiones no están 
completamente resueltas y diferentes propuestas han sido 
planteadas para solucionarlas entre ellas la aplicación del 
formalismo de cuantización por deformación. Aun cuando el 
método ha sido principalmente empleado para tratar 
sistemas mecánicos con un número finito de grados de 
libertad  su extensión a teoría de campos presenta mayores 
posibilidades al ofrecer nuevas alternativas para tratar el 
problema de la renormalización como ha sido propuesto en 
varios trabajos[4]. La idea consiste en construir productos 
deformados que eviten las divergencias y que al tratar con 
objetos clásicos en lugar de operadores los efectos 
geométricos o topológicos puedan ser manejados de una 
manera más directa. 
 
En este trabajo se analiza el caso más fundamental de un 
campo escalar mediante el formalismo de cuantización por 
deformación. El artículo está organizado de la siguiente 
forma.En la sección II se presenta una revisión de la 
descripción clásica del campo escalar y se introducen tanto 
los conceptos básicos como la notación que será empleada 
posteriormente.En la sección III se aplica el método de 
cuantización por deformación para obtener la descripción 

La cuantización del campo escalar  
en el espacio fase 

 
Pablo Paniagua, Geovanni Ramos, Francisco J. Turrubiates 

Departamento de Física, Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN 
Unidad Adolfo López Mateos, Edificio 9, 07738, México D.F., México 

Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 55017   Fax (55)5729-55015 
E-mail: ppaniagua@esfm.ipn.mx, grn_139378@hotmail.com, fturrub@esfm.ipn.mx 

 

127

mailto:ppaniagua@esfm.ipn.mx
mailto:grn_139378@hotmail.com
mailto:fturrub@esfm.ipn.mx


XIX Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 2014 
 
cuántica del campo escalar.Se construye el cuantizador de 
Stratonovich-Weyl y el producto estrella de Moyal en teoría 
de campo.El funcional de Wigner del estado base se obtiene 
resolviendo la ecuación de ∗-genvalores y los funcionales de 
los estados superiores se encuentran empleando el producto 
estrella y las variables de oscilador,  se describe además el 
ordenamiento normal en esta construcción y la ecuación de 
evolución que estos funcionales satisfacen. Finalmente 
nuestras observaciones finales se presentan en la sección IV. 
 
 

II. CAMPO ESCALAR CLÁSICO 

 La teoría más sencilla de un campo escalar 𝜙 =
𝜙(�⃗� , 𝑡)se define en el espacio-tiempo de Minkowski 
estándar donde 𝜂𝜇𝜈denota a la métrica con signatura(+ +
+ −)y corresponde a un modelo lineal para un campo real 
relativista descrito por la acción cuadrática 
 

𝑆 [𝜙] =  −
1

2
∫ 𝑑4𝑥(𝜕𝜇𝜙𝜕𝜇𝜙 − 𝑚2𝜙2),                (1) 

siendo 

                  ℒ (𝑥) =  
1

2
(𝜕𝜇𝜙𝜕𝜇𝜙 −  𝑚2𝜙2),                           (2) 

 
su respectiva densidad lagrangiana [5,6]. La ecuación de 
Euler- Lagrange correspondiente está dada por   
 

𝜕 ℒ

𝜕𝜙
−  𝜕𝜇 (

𝜕 ℒ  

𝜕(𝜕𝜇𝜙)
) = 0,                      (3) 

 
substituyendoentonces (2)en (3)se encuentrala siguiente 
ecuación de movimiento para el campo 
 

∇2𝜙 − 𝜙 ̈ −  𝑚2𝜙 = 0.                       (4) 
 
Empleando la notación □ =  𝜕𝜇𝜕𝜇 esta última expresión 
puede escribirse también como 
 

(□ + 𝑚2)𝜙(�⃗� , 𝑡) = 0,                         (5) 
 
llamada ecuación de Klein-Gordon. 
Para obtener la descripción hamiltoniana se define al 
momento canónico conjugado del campo 𝜙mediante la 
relación  

𝜛(�⃗�, 𝑡) ≔  
𝜕ℒ

𝜕(𝜕0𝜙)
,                            (6) 

 
y al substituir la expresión de ℒ dada por (2) se obtiene que 
 

𝜛(�⃗�, 𝑡) = 𝜕0𝜙 = �̇�.                           (7) 
 
Así, el hamiltoniano correspondiente se encuentra utilizando 
la expresión 
 

𝛨(𝑡) = ∫ 𝑑3 𝑥 (𝜛(�⃗� , 𝑡)𝜙(�⃗� , 𝑡) −  ℒ (𝜙, 𝜕𝜇𝜙)),   (8) 

 
Substituyendo entonces(7) en (8)se tiene que 
 

𝐻[𝜙, 𝜛] =   
1

2
∫ 𝑑3𝑥[�̇�2 + (∇ 𝜙)2 + 𝑚2𝜙2].      (9) 

 
Una solución de la ecuación (5)está dada por la onda plana 
 

𝑒±𝑖�⃗�⋅𝑥 ,                                       (10) 
 
con𝑝2 = 𝑚2. De esta forma, la solución más general es una 
superposición de ellas de la forma 
 

𝜙 (�⃗� , 𝑡) =
1

(2𝜋)3 2⁄
∫ 𝑑3𝑘 (

ℏ

2𝜔(𝑘)
)

1 2⁄

 

                                 × [𝑎 (�⃗⃗� , 𝑡)𝑒𝑖�⃗⃗�⋅ 𝑥 + 𝑎∗ (�⃗⃗� , 𝑡)𝑒−𝑖�⃗⃗�⋅ 𝑥] , (11) 
 
 
con𝜔(𝑘) = √𝑘2 + 𝑚2 ydonde los coeficientes del desarrollo 
pueden escribirse como 
 
𝑎(�⃗⃗� , 𝑡) = 𝑎(�⃗⃗�)𝑒−𝑖𝜔𝑡y𝑎∗ (�⃗⃗� , 𝑡) = 𝑎∗ (�⃗⃗�)𝑒𝑖𝜔𝑡 .  (12) 
 
A las cantidades 𝑎(�⃗⃗�) y 𝑎∗ (�⃗⃗�) se les llama variables de 
oscilador y es posible describir al sistema en términos de 
ellas. 
 
De esta manera usando (7) y (11) se encuentra que el 
momento conjugado será 
 

𝜛(�⃗� , 𝑡) =  
1

(2𝜋)3 2⁄
∫ 𝑑3𝑘𝑖 (

𝜔(𝑘)ℏ

2
)

1 2⁄

 

                             ×  [𝑎∗ (�⃗⃗� , 𝑡)𝑒−𝑖�⃗⃗�⋅ 𝑥 − 𝑎(�⃗⃗� , 𝑡)𝑒𝑖�⃗⃗�⋅ 𝑥].     (13) 

 
Empleando ahora las expresiones (11) y (13) se obtiene por 
un lado que 
 

𝑎 (�⃗⃗� , 𝑡) =
1

(2𝜋)3 2⁄ (2𝜔(𝑘)ℏ)1 2⁄
∫ 𝑑3𝑥 𝑒−𝑖�⃗⃗�⋅ 𝑥

× (𝜔(𝑘)𝜙 (�⃗� , 𝑡) + 𝑖 𝜛 (�⃗� , 𝑡)),           (14) 

 
y por otro,haciendo la sustitucióndirectaen (9) que 
 

𝛨[𝑎, 𝑎∗] = ∫ 𝑑3𝑘 ℏ 𝜔(𝑘)𝑎 (�⃗⃗� , 𝑡)𝑎∗(�⃗⃗� , 𝑡).         (15) 

 
El corchete de Poisson en términos de las variables de 
campo 𝜙(�⃗� , 𝑡) y 𝜛(�⃗�, t)está definido por 
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{𝐹 ,𝐺}𝑃𝐵: = ∫ 𝑑3 𝑥 (
𝛿 𝐹 

𝛿 𝜙  (�⃗�)

𝛿 𝐺 

𝛿 𝜛 (�⃗�)
−  

𝛿 𝐹 

𝛿 𝜛 (�⃗�)

𝛿 𝐺 

𝛿 𝜙 (�⃗�)
) , (16) 

y en particular para las propias variables de campo se 
cumple que 
 

{𝜙(�⃗�, 𝑡) , 𝜛(�⃗� , 𝑡)}𝑃𝐵 = 𝛿3(�⃗� − �⃗�),                   
 

{𝜙(�⃗�, 𝑡) , 𝜙(�⃗� , 𝑡)}𝑃𝐵 = 0 ={𝜛(�⃗�, 𝑡) , 𝜛(�⃗� , 𝑡)}𝑃𝐵 ,  (17) 
 
si se emplean ahora la ecuaciones (14) y (17) se encuentran 
las relaciones correspondientes en términos de las variables 
de oscilador  
 

{𝑎 (�⃗⃗� , 𝑡) , 𝑎∗(�⃗⃗�′ , 𝑡)}
𝑃𝐵

= −𝑖𝛿3 (�⃗⃗� − �⃗⃗�´), 
 

{𝑎 (�⃗⃗� , 𝑡) , 𝑎 (�⃗⃗�′, 𝑡)}
𝑃𝐵

= 0 = {𝑎∗(�⃗⃗� , 𝑡) , 𝑎∗(�⃗⃗�′, 𝑡)}
𝑃𝐵

.    (18) 
 
Otro conjunto de variables en términos de las que también 
se puede describir el campo escalar son las llamadas 
variables de campo canónicas definidas por las expresiones 
 

𝑄(�⃗⃗�, 𝑡) ≔ (
ℏ

2𝜔(𝑘)
)

1 2⁄

(𝑎(�⃗⃗�, 𝑡) + 𝑎∗(�⃗⃗�, 𝑡)), 

             𝑃(�⃗⃗�, 𝑡) ≔ 𝑖 (
ℏ𝜔(𝑘)

2
)

1 2⁄

(𝑎∗(�⃗⃗�, 𝑡) − 𝑎(�⃗⃗�, 𝑡)),   (19) 

 
de donde fácilmente se encuentra la relación inversa 
siguiente 
 

𝑎(�⃗⃗�, 𝑡) = (
𝜔(𝑘)

2ℏ
)

1 2⁄

(𝑄(�⃗⃗�, 𝑡) +
𝑖

𝜔(𝑘)
𝑃(�⃗⃗�, 𝑡)).       (20) 

 
Empleando ahora (18) y (19)se obtienen los 
correspondientes corchetes de Poisson en términos de estas 
variables, 
 

{𝑄(�⃗⃗�, 𝑡), 𝑃(�⃗⃗�´, 𝑡)}
𝑃𝐵

= 𝛿3(�⃗⃗� − �⃗⃗�´), 
 

{𝑄(�⃗⃗�, 𝑡), 𝑄(�⃗⃗�´, 𝑡)}
𝑃𝐵

= 0 = {𝑃(�⃗⃗�, 𝑡), 𝑃(�⃗⃗�´, 𝑡)}
𝑃𝐵

. (21) 
 
La relación de estas variables con las de campo se encuentra  
substituyendo (14) en (19),de esta forma 
 

𝑄(�⃗⃗�, 𝑡) =
1

(2𝜋)3 2⁄ 𝜔(𝑘)
∫ 𝑑3𝑥 (𝜛(�⃗�, 𝑡)𝑠𝑖𝑛(�⃗⃗� ⋅ �⃗�)

+ 𝜔(𝑘)𝜙(�⃗�, 𝑡)𝑐𝑜𝑠(�⃗⃗� ⋅ �⃗�)), 
 
         𝑃(�⃗⃗�, 𝑡) =

1

(2𝜋)3 2⁄
∫ 𝑑3𝑥 (𝜛(�⃗�, 𝑡)𝑐𝑜𝑠(�⃗⃗� ⋅ �⃗�)  

− 𝜔(𝑘)𝜙(�⃗�, 𝑡)𝑠𝑖𝑛(�⃗⃗� ⋅ �⃗�)).                   (22) 

Finalmente la transformación inversa está dada por 
 

𝜙(�⃗�, 𝑡) =
1

(2𝜋)3 2⁄
∫ 𝑑3𝑘(𝑄(�⃗⃗�, 𝑡)𝑐𝑜𝑠(�⃗⃗� ⋅ �⃗�)

−
𝑃(�⃗⃗�, 𝑡)

𝜔(𝑘)
𝑠𝑖𝑛(�⃗⃗� ⋅ �⃗�)), 

 

𝜛(�⃗�, 𝑡) =
1

(2𝜋)3 2⁄
∫ 𝑑3𝑘 (𝜔(𝑘)𝑄(�⃗⃗�, 𝑡)𝑠𝑖𝑛(�⃗⃗� ⋅ �⃗�)

+ 𝑃(�⃗⃗�, 𝑡)𝑐𝑜𝑠(�⃗⃗� ⋅ �⃗�)).                            (23) 
 
En la próxima sección se describe como empleando 
solamente varios de los resultados presentados aquí es 
posible obtener la cuantización del campo escalar 
extendiendo elformalismo de cuantización por 
deformaciónal considerar el sistemaformado por un número 
infinito de osciladores. 
 
 

III. CUANTIZACIÓN POR DEFORMACIÓN DEL 
CAMPO ESCALAR 

El formalismo de cuantización por deformación sugiere que 
la descripción cuántica de un sistema clásico se obtiene 
mediante una modificación del producto usual del álgebra 
de funciones suaves en el espacio fase clásico lo que induce 
ademásuna deformación en el álgebra del corchete de 
Poisson. Al  producto deformado se le conoce como 
producto estrella y se acostumbra denotarlopor∗. Un 
resultado muy importanteque apoya esta aproximación es 
que laexistencia de tales productos ha sido probadatanto en 
el caso de variedades simplécticas como 
poissonianasarbitrarias[2]. En esta construcción la función 
de Wigner es el objeto de mayor importancia ya que 
contiene toda la información cuántica y es en términos de 
ella que se describe al sistema de manera análoga al papel 
que tiene la función de onda en mecánica cuántica.  
 
En el caso de un espacio fase plano el producto estrella que 
reproduce los resultados cuánticos usuales es el producto de 
Moyal. Este producto  puede ser encontrado con la ayuda 
del cuantizador de Stratonovich-Weyl yal procedimientoasí 
obtenido se le conoce como cuantización de Weyl-Wigner-
Moyal. En forma similar el mismo proceso puede ser 
extendido al caso de campos. Por simplicidad los campos se 
consideran en el instante 𝑡 = 0así se tiene que 𝜙(�⃗�, 0) =
𝜙(�⃗�) y 𝜛(�⃗�, 0) = 𝜛(�⃗�),de esta manera si 𝐹[𝜙, 𝜛]denota un 
funcional en el espacio fase dado por los paresΓ =
{(𝜙(�⃗�), 𝜛(�⃗�))}con   
 

�̃�[𝜆, 𝜇] = ∫ 𝒟𝜙𝒟𝜛exp {−𝑖 ∫ 𝑑3𝑥(𝜆(�⃗�)𝜙(�⃗�)

+ 𝜇(�⃗�)𝜛(�⃗�))} 𝐹[𝜙, 𝜛],                        (24) 
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su respectiva transformada de Fourier y donde𝒟𝜙 =

Π𝑥𝑑𝜙(�⃗�) y 𝒟𝜛 = Π𝑥𝑑𝜛(�⃗�)indican a las correspondientes 
medidas funcionales, entonces la regla de cuantización o 
mapeode Weyl está definido como 
 

�̂� = 𝑊(𝐹[𝜙, 𝜛]): = ∫ 𝒟 (
𝜆

2𝜋
) 𝒟 (

𝜇

2𝜋
) �̃�[𝜆, 𝜇] �̂�[𝜆, 𝜇].    (25) 

 

Los operadores �̂�[𝜆, 𝜇] están determinados por 
 

�̂�[𝜆, 𝜇] ≔ exp {𝑖 ∫ 𝑑3𝑥 (𝜆(�⃗⃗⃗�)�̂�(�⃗⃗⃗�) + 𝜇(�⃗⃗⃗�)�̂�(�⃗⃗⃗�))} ,   (26) 

 
y definen una familia de operadores unitarios donde 
 

�̂�(𝑥)│𝜙⟩ = 𝜙(𝑥)│𝜙⟩, y�̂�(𝑥)│𝜛⟩ = 𝜛(𝑥)│𝜛⟩.        (27) 

 
Empleando ahora la fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff 
y las relaciones de cerradura para las bases de │𝜙⟩ y│𝜛⟩se 
encuentran las siguientes relaciones para la traza del 
operador �̂� 
 

Tr{�̂�[𝜆, 𝜇]} = ∫ 𝒟𝜙 〈𝜙|�̂�[𝜆, 𝜇]|𝜙〉 = 𝛿 [
ℏ𝜆

2𝜋
] 𝛿[𝜇], 

 

       Tr {�̂�
ϯ
[𝜆, 𝜇]�̂�[𝜆′, 𝜇′]} = 𝛿 [

ℏ

2𝜋
(𝜆 − 𝜆′)] 𝛿[𝜇 − 𝜇′].   (28) 

 
Es posible escribir ahora, la expresión (25)de una manera 
más conveniente substituyendo directamente (24), así 
 

�̂� = 𝑊(𝐹[𝜙, 𝜛]) = ∫ 𝒟𝜙𝒟 (
𝜛

2𝜋ℏ
) 𝐹[𝜙, 𝜛]Ω̂[𝜙, 𝜛],   (29) 

 
donde el operador Ω̂[𝜙, 𝜛] tiene la forma siguiente 
 

Ω̂[𝜙, 𝜛] = ∫ 𝒟 (
ℏ𝜆

2𝜋
) 𝒟𝜇exp {−𝑖 ∫ 𝑑3𝑥(𝜆(�⃗�)𝜙(�⃗�)

+ 𝜇(�⃗�)𝜛(�⃗�))} �̂�[𝜆, 𝜇].                           (30) 
 
Este operador es el equivalente del cuantizador de 
Stratonovich-Weyl pero a nivel de campos y su 
comportamiento es muy semejante. En particular, se puede 
probar directamente que cumple con las siguientes 
propiedades 
 

(�̂�[𝜙, 𝜛])
ϯ

= (�̂�[𝜙, 𝜛]), 

Tr{Ω̂[𝜙, 𝜛]} = 1, 

        Tr{Ω̂[𝜙, 𝜛]Ω̂[𝜙′, 𝜛′]} = 𝛿[𝜙 − 𝜙′]𝛿 [
𝜛 − 𝜛′

2𝜋ℏ
].      (31) 

 
Si se multiplica la expresión (29) por Ω̂[𝜙, 𝜛] y se calcula la 
traza a ambos lados entonces, empleando la última de las 
propiedades anteriores de Ω̂[𝜙, 𝜛] se obtiene que 
 

𝐹[𝜙, 𝜛] = Tr{Ω̂[𝜙, 𝜛]�̂�}.                             (32) 

 

Este resultado es de gran importancia ya que define al 
mapeo inverso de Weyl y permite obtener el funcional 
correspondiente de un operador dado.Cuando dicho 
operador se considera como el producto usual de los 
operadores �̂�1 y �̂�2 tal que 𝐹1[𝜙, 𝜛] = 𝑊−1(�̂�1) =

Tr{Ω̂[𝜙, 𝜛]�̂�1} y 𝐹2[𝜙, 𝜛] = 𝑊−1(�̂�2) =

Tr{Ω̂[𝜙, 𝜛]�̂�2},entonces se encuentra que el funcional 
asociado no es el producto usual de los funcionales 𝐹1 y 𝐹2. 
Este funcional se define como 
 

(𝐹1 ∗ 𝐹2)[𝜙, 𝜛] ≔ 𝑊−1(�̂�1�̂�2) = Tr{Ω̂[𝜙, 𝜛]�̂�1�̂�2}, (33) 
 
y siguiendo un procedimiento análogo al empleado para el 
caso de funciones (ver [7])se encuentra que está dado por 
 

(𝐹1 ∗ 𝐹2)[𝜙, 𝜛] = 𝐹1[𝜙, 𝜛]exp {
𝑖ℏ

2
𝒫} 𝐹2[𝜙, 𝜛],       (34) 

 
donde𝒫 denota al operador de Poisson 
 

𝒫 ≔ ∫ 𝑑3𝑥 (
𝛿

𝛿𝜙(�⃗�)

𝛿

𝛿𝜛(�⃗�)
−

𝛿

𝛿𝜛(�⃗�)

𝛿

𝛿𝜙(�⃗�)
).    (35) 

 
En términos de las variables de oscilador y las de campo 
canónicas el producto estrella tiene respectivamente las 
siguientes formas 
 

∗= exp {
1

2
∫ 𝑑3𝑘 (

𝛿

𝛿𝑎(�⃗⃗�)

𝛿

𝛿𝑎∗(�⃗⃗�)
−

𝛿

𝛿𝑎∗(�⃗⃗�)

𝛿

𝛿𝑎(�⃗⃗�)
)} , (36) 

y 
 

  ∗= exp {
𝑖ℏ

2
∫ 𝑑3𝑘 (

𝛿

𝛿𝑄(�⃗⃗�)

𝛿

𝛿𝑃(�⃗⃗�)
−

𝛿

𝛿𝑃(�⃗⃗�)

𝛿

𝛿𝑄(�⃗⃗�)
)} , (37) 

 
 
Estas expresiones al igual que las demás empleadas en 
cuantización por deformación son formales por lo que el 
producto estrella de dos funcionales es una serie de 
potencias en ℏ tal que en el límiteℏ → 0se recupera el 
producto usual. 
 
Por otro lado el funcional de Wigner en términos de las 
variables (𝑄, 𝑃)se obtiene de la expresión siguiente que 
generaliza a la representación integral de la función de 
Wigner 
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            𝜌𝑊[𝑄, 𝑃] = ∫ 𝒟 (
𝜉

2𝜋ℏ
) exp {−

𝑖

ℏ
∫ 𝑑3𝑘 𝜉(�⃗⃗�)𝑃(�⃗⃗�)}

× ⟨𝑄 +
𝜉

2
|�̂�|𝑄 −

𝜉

2
⟩,                                       (38) 

 
donde�̂� denota al operador de densidad de un estado 
cuántico.En el caso particular de un estado puro�̂� =

│Ψ⟩⟨Ψ│la expresión anterior se reduce a 
 

     𝜌𝑊[𝑄, 𝑃] = ∫ 𝒟 (
𝜉

2𝜋ℏ
) exp {−

𝑖

ℏ
∫ 𝑑3𝑘𝜉(�⃗⃗�)𝑃(�⃗⃗�)}

× Ψ∗ [𝑄 −
𝜉

2
] Ψ [𝑄 +

𝜉

2
].                      (39) 

 
El funcional de Wigner del estado base se puede determinar 
ahora de la siguiente forma. Considerando que la acción del 
operador de destrucción sobre dicho estado es cero, esto es 
 

�̂�(�⃗⃗�)│Ψ0⟩ = 0,                                (40) 

 
entonces empleando (20) y la representación en 𝑄 se tiene la 
siguiente ecuación funcional 
 

(𝑄(�⃗⃗�) +
ℏ

𝜔(𝑘)

𝛿

𝛿𝑄(�⃗⃗�)
) Ψ0[𝑄] = 0.            (41) 

 
Esta ecuación puede ser resuelta de manera directa y su 
solución es de la forma 
 

Ψ0[𝑄] ∝ exp {−
1

2ℏ
∫ 𝑑3𝑘𝜔(𝑘) 𝑄2(�⃗⃗�)}.       (42) 

 
El correspondiente funcional de Wigner se encuentra 
substituyendo esta expresión en(39)  así se obtiene 
 

𝜌𝑊0
[𝑄, 𝑃] ∝ exp {−

1

ℏ
∫

𝑑3𝑘

𝜔(𝑘)
(𝑃2(�⃗⃗�)

+ 𝜔2(𝑘)𝑄2(�⃗⃗�))}.                                  (43) 

 
De las ecuaciones (22) es posible obtener la expresión 
correspondiente en términos ahora de las variables de campo 
(𝜙, 𝜛) tal que 
 

         𝜌𝑊0
[𝜙, 𝜛] ∝ exp {−

1

ℏ
∫ 𝑑3𝑥 (𝜙(�⃗�) (√−∇𝑥

2 + 𝑚2) 𝜙(�⃗�))

+ (𝜛(�⃗�) (√−∇𝑥
2 + 𝑚2)

−1

𝜛(�⃗�))}.        (44) 

 

Se puede ver que si se comparan estos resultados con los de 
la función de Wigner de un oscilador armónico con 𝑚 = 1 y 
frecuencia 𝜔dada por 
 

𝜌0(𝑞, 𝑝) ∝ exp {−
1

ℏ𝜔
(𝑝2 + 𝜔2𝑞2)},           (45) 

 
la expresión (43)  representa entonces a la función de 
Wigner de un conjunto infinito de osciladores. 
Los funcionales de Wigner para estados superiores se 
encuentran mediante el siguiente procedimiento que es muy 
similar al empleado para las funciones de onda del oscilador 
armónico en términos de los operadores de creación �̂�†(�⃗⃗�) y 
destrucción �̂�(�⃗⃗�). 
 
Si se considera aun estado cuántico superior del campo 
escalar dado por 
 
   │ ⋅⋅ �⃗⃗�´ ⋅⋅ �⃗⃗�´´ ⋅⋅ �⃗⃗�(𝑛) ⋅⋅⟩ =⋅⋅ �̂�†(�⃗⃗�´) ⋅⋅ �̂�†(�⃗⃗�´´) ⋅⋅ �̂�†(�⃗⃗�(𝑛)) ⋅⋅ │Ψ0⟩,   (46) 

 

entonces el correspondiente operador de densidad será  
 

�̂�(⋅⋅⋅𝑘´⋅⋅⋅𝑘´´⋅⋅⋅𝑘(𝑛)⋅⋅⋅) ∝ ⋅⋅⋅ �̂�†(�⃗⃗�´) ⋅⋅⋅ �̂�†(�⃗⃗�´´) ⋅⋅⋅ �̂�†(�⃗⃗�(𝑛)) ⋅⋅⋅ 

                       │Ψ0⟩⟨Ψ0│ ⋅⋅⋅ �̂�(�⃗⃗�(𝑛)) ⋅⋅⋅ �̂�(�⃗⃗�´´) ⋅⋅ �̂�(�⃗⃗�´) ⋅⋅              (47) 

 

Empleando ahora el mapeo inverso de Weylesta relación 
entre operadores toma la siguiente forma 
 

𝜌𝑊(⋅⋅𝑘´⋅⋅𝑘´´⋅⋅𝑘(𝑛)⋅⋅)
[𝑎, 𝑎∗] ∝⋅⋅∗ 𝑎∗(�⃗⃗�´) ∗⋅⋅∗ 𝑎∗(�⃗⃗�´´) ∗⋅⋅∗ 𝑎∗(�⃗⃗�𝑛)  ∗⋅⋅ 

 ∗ 𝜌𝑊0
[𝑎, 𝑎∗] ∗⋅⋅∗ 𝑎(�⃗⃗�𝑛) ∗⋅⋅∗ 𝑎(�⃗⃗�´´) ∗⋅⋅∗ 𝑎(�⃗⃗�´) ∗⋅⋅          (48) 

 
pero de las ecuaciones (19)y (43) se encuentra que el 
funcional de Wigner del estado base se puede escribir 
también como 
 

   𝜌𝑊0
[𝑎, 𝑎∗] ∝ exp {−2 ∫ 𝑑3𝑘𝑎∗(�⃗⃗�)𝑎(�⃗⃗�)}.       (49) 

 
Usando ahora la forma del producto estrella en términos de 
las variables de osciladordada por (36)es fácil probar que 
 

𝑎(�⃗⃗�) ∗ 𝑎(�⃗⃗�´) = 𝑎(�⃗⃗�)𝑎(�⃗⃗�´), 
y 

𝑎∗(�⃗⃗�) ∗ 𝑎∗(�⃗⃗�´) = 𝑎∗(�⃗⃗�)𝑎∗(�⃗⃗�´),                    (50) 
 
asíse tiene que el funcional de Wigner se reduce a 
 

𝜌𝑊(⋅⋅⋅𝑘´⋅⋅⋅𝑘´´⋅⋅⋅𝑘(𝑛)⋅⋅⋅)[𝑎, 𝑎∗] ∝⋅⋅⋅ 𝑎∗(�⃗⃗�´) ⋅⋅ 𝑎∗(�⃗⃗�´´) ⋅⋅ 𝑎∗(�⃗⃗�𝑛) 

                      ⋅⋅∗ 𝜌𝑊0
[𝑎, 𝑎∗]  ∗⋅⋅ 𝑎(�⃗⃗�𝑛) ⋅⋅ 𝑎(�⃗⃗�´´) ⋅⋅ 𝑎(�⃗⃗�´) ⋅⋅⋅           (51) 
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En la construcción usual de la teoría cuántica de campos 
seconsidera el orden normal entre  productos de operadores 
para eliminar la llamada energía de punto cero. Este 
ordenamiento normal de un operador arbitrario se obtiene 
colocando todos los operadores de creación a la izquierda de 
todos los operadores de destrucción.Empleando el 
formalismo de cuantización por deformación dicho 
ordenamiento se obtiene mediante el siguiente operador 
definido en términos de las variables de oscilador por 
 

�̂� ≔ exp {−
1

2
∫ 𝑑3𝑘

𝛿2

𝛿𝑎(�⃗⃗�)𝛿𝑎∗(�⃗⃗�)
},          (52) 

 
yquepuede también ser escrito usando (14) y (20) en función 
de las variables de campo y de campo canónicas. 
Así, si𝐹[𝑎, 𝑎∗]denota un funcional arbitrarioentonces 
aplicando el operador (52) se encuentra el funcional 
 

𝐹𝒩[𝑎, 𝑎∗] ≔ �̂�𝐹[𝑎, 𝑎∗],                       (53) 
 
tal que su imagen de Weyl definida como 
 

: 𝑊[𝐹[𝑎, 𝑎∗]] : = 𝑊[𝐹𝒩[𝑎, 𝑎∗]] = 𝑊𝒩(𝐹[𝑎, 𝑎∗]),     (54) 

 
corresponderá al ordenamiento normal de la imagen de 
Weyl de 𝐹[𝑎, 𝑎∗]. 
 
Por otro lado la evolución en el tiempo dela función de 
Wigner está descrita por la ecuación de von Neumann-
Liouville[7]. Este resultado se puede extender directamente 
al caso de campos donde la expresión para el funcional de 
Wigner tiene la forma siguiente 
 

𝜕𝜌𝑊[𝑎, 𝑎∗; 𝑡]

𝜕𝑡
= {�̂�𝐻[𝑎, 𝑎∗], 𝜌𝑊[𝑎, 𝑎∗; 𝑡]}

ℳ
.       (55) 

El término a la derecha en esta última expresión denota al 
corchete de Moyal definido como 
 

{𝐹1, 𝐹2}ℳ ≔
1

𝑖ℏ
(𝐹1 ∗ 𝐹2 − 𝐹2 ∗ 𝐹1) 

                                           = 𝐹1

2

ℏ
𝑠𝑖𝑛 (

ℏ

2
𝒫) 𝐹2,                     (56) 

 
Y tal que en el límite ℏ → 0 se recupera el corchete de 
Poisson. 
 
Substituyendo el valor de 𝛨dado por (15) se tiene que los 
corchetes de Moyal se reducen a los de Poisson, así la 
expresión para la evolución en el tiempo se escribe 
simplemente como 
 

𝜕𝜌𝑊[𝑎, 𝑎∗; 𝑡]

𝜕𝑡
= {�̂�𝐻[𝑎, 𝑎∗], 𝜌𝑊[𝑎, 𝑎∗; 𝑡]}

𝑃𝐵
.     (57) 

De esta manera, en términos de estos resultados es posible 
describir cuánticamente al campo escalar y extender la 
construcción a sistemas de campos más complejos como el 
campo electromagnético. Los detalles de estos  resultados 
pueden ser consultados  en [8]. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

En este artículo se ha presentado una revisión de los 
principales elementos en la descripción cuántica de la teoría 
de campos mediante el formalismo de cuantización por 
deformación. Se ha mostrado en particular, que para el 
campo escalar, los principales resultados en cuantización 
por deformación para sistemas con un número finito de 
grados de libertad se pueden extender a sistemas con un 
número infinito de grados de libertad. Lo anterior es 
básicamente posible debido a que el campo escalar puede 
ser considerado como un conjunto infinito de osciladores 
armónicos a los que en forma individual se les puede aplicar 
la técnica de cuantización por deformación. Los principales 
resultados obtenidos son la construcción de un operador que 
juega el papel del cuantizador de Stratonovich-Weyl pero a 
nivel de campos así como del producto estrella 
correspondiente. Este producto se obtuvo en términos de los 
diferentes pares de variables empleados para describir el 
campo escalar. Finalmente se construyeron los funcionales 
de Wigner para estados arbitrarios así como la ecuación de 
evolución que estos satisfacen. 
El éxito en la implementación del método de cuantización 
por deformación para el campo escalar ha permito extender 
ya estas ideas para tratar sistemas de campos más complejos 
como el campo electromagnético o campos fermiónicos. 
Este método ofrece nuevas posibilidades para el estudio de 
campos interactuantes y para el tratamiento de sistemas con 
configuraciones de espacios fase no triviales. Estos temas se 
encuentran actualmente en desarrollo. 
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Resumen –– En este trabajo se ensambló un sistema de síntesis 
por depósito químico pirolítico (spray pirólisis) y se realizaron 
pruebas de síntesis de nanotubos de carbono utilizando 
ferroceno como fuente de Fe como catalizador; etanol y tolueno 
como fuente de carbono y argón de alta pureza como gas de 
arrastre. Con etanol la síntesis se realizó a 1000ºC, 2 mg/mL de 
catalizador y 1350 mL/min de gas de arrastre. Con tolueno la 
síntesis se realizó a 850ºC, 44.5 mg/mL de catalizador y 535 
mL/min de gas de arrastre. El material obtenido se caracterizó 
por Espectroscopia Raman (ER), Difracción de rayos-X 
(DRX), Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), 
Espectroscopia de dispersión de energía (EDS) y 
Espectroscopia Infrarroja (IR), Por MEB se observó el 
mecanismo de crecimiento de los nanotubos carbono; por 
análisis puntual y mapeo con EDS se calculó la composición de 
las formas que se crecieron y de las impurezas; por ER se 
identificó el crecimiento de nanotubos multipared y de una sola 
pared, por IR se identificaron bandas de absorción de carbono; 
finalmente por DRX se identificaron fases como C, grafito e Fe. 
 
Palabras Clave – Depósito químico pirolítico, DRX, IR, MEB, 
nanotubos de carbono, Raman, Síntesis. 
 
Abstract –– This work had as purpose, the assembly of the 
system synthesis by pyrolytic chemical deposition (spray 
pyrolysis), synthesis testing of carbon nanotube and the 
characterization of the material obtained. Synthesis testing was 
performed using ferrocene as a source of Fe as catalyst, ethanol 
and toluene as carbon source and high purity argon as the 
carrier gas. The synthesis with ethanol was carried out at 
1000ºC, 2 mg/mL of catalyst and 1350 mL/min of argon. The 
synthesis with toluene was carried out at 850ºC, 44.5 mg/mL of 
catalyst and 535 mL/min of argon. By Scanning Electron 
Microscopy (SEM), Energy Dispersion X-ray Spectroscopy 
(EDS), Raman Spectroscopy (RS), Fourier Transform Infrared 
Spectroscopy (FTIR) and X-Ray Diffraction (XRD), the 
material obtained was characterized. Through SEM the 
growth mechanism of carbon nanotubes was observed; by EDS 
pint analysis and mapping, the composition by particle form 
was calculated; by RS the growth of MWCNT and SWCNT 
was identified; by FTIR the absorption bands of carbon were 
identified; finally by XRD, the carbon phases, graphite and 
iron were identified. 
 
Keywords –– CNT, IR, MEB, pyrolytic chemical deposition, 
Raman, Synthesis, XRD. 

I. INTRODUCCIÓN 

 Desde su descubrimiento en 1991, los nanotubos han 
sido estudiados y han resultado ser una innovación debido a 
sus propiedades físicas, eléctricas, térmicas y mecánicas que 
dan posibilidad a un gran número de aplicaciones en 
estructuras con metales o con otros  átomos atrapados dentro 
de estos agrupamientos de carbono, así como, a nuevos 
catalizadores, productos farmacéuticos, elaboración de 
nuevos tipos de polímeros, la elaboración de nuevos 
materiales superconductores, etc. 
 

Los nanotubos son macromoléculas de carbono en 
forma de películas enrolladas; se clasifican en dos 
categorías: nanotubos de carbono de pared simple 
(SWCNTs) y nanotubos de carbono de pared múltiple 
(MWCNTs). Los factores que intervienen en la 
determinación del tamaño de los nanotubos son el número 
de capas, su estructura y sus diámetros, ya que estos 
parámetros son los que hacen la diferencia entre las 
propiedades de cada nanotubo de carbono. 

Los métodos que se utilizan para la síntesis de 
nanotubos de carbono son, entre otros, descarga de arco 
eléctrico, ablación laser, microondas, depósito químico 
pirolítico (spray pyrolysis) y deposición química en fase 
vapor (CVD). El método de spray pyrolysis es simple y 
económico, en comparación con los otros métodos por lo 
que es de interés para la producción en masa de nanotubos. 

Se han reportado estudios, tanto de los parámetros 
de síntesis como de los efectos que cada uno de estos tiene 
durante el procedimiento de síntesis. Para el caso de la 
síntesis por spray pyrolysis, dichos parámetros son: la fuente 
de carbono, el catalizador, el sustrato, gas de arrastre, el 
flujo de gas de arrastre, la temperatura de síntesis, tiempo de 
síntesis, concentración y flujo de la solución activa [1-5].  

 
En este trabajo se reporta la síntesis y 

caracterización de formas alotrópicas de carbono obtenidas a 
condiciones diferentes de flujo de gas de arrastre, 
temperatura de síntesis, concentración de solución activa y 
fuente de carbono. 
 
 

Ensamble de sistema de síntesis por depósito químico pirolítico (spray 
pyrolysis) y síntesis de nanotubos de carbono 
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II. METODOLOGÍA 

 Para el ensamble del sistema de síntesis de formas 
alotrópicas de carbono por el método de depósito químico 
pirolítico (spray pyrolysis) se requirieron las partes 
siguientes: nebulizador ultrasónico a 2.1 GHz, cámara de 
nebulización de la solución activa para la síntesis, tanque de 
gas de arrastre (argón), flujómetro, mangueras de transporte, 
horno de tubo de cuarzo, trampa de flujo de salida del horno.  
Se realizaron diferentes pruebas de síntesis a las condiciones 
indicadas en la Tabla I, de acuerdo al procedimiento 
siguiente: Se prepara la solución activa, se lavan los 
sustratos de cuarzo y posteriormente se recocen a 800ºC. Se 
colocan en el tubo de cuarzo en diferentes zonas cuya 
temperatura se conoce por un perfil de temperaturas 
realizado previamente. Las posiciones en las que se 
colocaron los sustratos de cuarzo fueron: centro del horno 
(posición 0); en el extremo en donde se introduce el flujo de 
aerosol las posiciones a partir del centro del horno son +3 
cm, +6 cm y +12 cm; en el extremo en donde sale el flujo de 
aerosol las posiciones a partir del centro del horno son -3 
cm, -6 cm y -12 cm. Posteriormente el tubo se coloca en el 
horno y se ensambla el sistema. La solución activa se 
alimenta a la cámara de nebulización. Se programa el horno 
para alcanzar la temperatura de síntesis y se inicia el 
calentamiento.  

 
Una vez alcanzada la temperatura de síntesis en el horno se 
abre el flujo de gas de arrastre, y se establece el flujo en el 
flujómetro. Cuando la temperatura se estabiliza, se inicia la 
nebulización y la síntesis. Se mantiene un volumen 
constante de alimentación de la solución  activa  en  el  
nebulizador.   
Cuando  la  solución se agota se deja fluir el gas inerte por 
15 minutos más para que arrastre los residuos presentes en 
el sistema. El horno se deja enfriar, hasta alcanzar la 

temperatura ambiente. Se retiran los sustratos y el material 
obtenido en las paredes del tubo de cuarzo, para su posterior 
identificación y caracterización. Los espectros Raman se 
obtuvieron en un espectrómetro Horiba Jobin Yvon con una 
línea de excitación de 785 nm. Los difractogramas del 
material en polvo se obtuvieron en un difráctometro Bruker 
en la configuración /2a 40 KV, 15 mA, con una 
velocidad de barrido de 5º/min con incremento de paso de 
0.01º y radiación de CuKa = 1.54056 Å. Las imágenes de 
MEB se obtuvieron con un detector de electrones 
secundarios en un microscopio Zeiss MOD Auriga 39-16 
operado a 5 kV y con un detector para EDS se obtuvieron 
los análisis puntuales y los mapeos elementales. Los 
espectros infrarrojos se obtuvieron en un sistema FTIR 2000 
Perkin Elmer. 
 

III. RESULTADOS  

A. Espectroscopia Raman 

En la Fig. 1 se presentan los espectros de muestras 
obtenidas en diferentes síntesis. En todos los espectros se 
observan las bandas D y G en alrededor de 1315 cm-1 y 1590 
cm-1 respectivamente.  

 

 

TABLA I.  
CONDICIONES EXPERIMENTALES EN LAS PRUEBAS DE SÍNTESIS DE FORMAS 

ALOTRÓPICAS DE CARBONO POR EL MÉTODO DE DEPÓSITO QUÍMICO 
PIROLÍTICO (SPRAY PYROLYSIS) 

 Parámetro 
experimental MS1 MS2 MS3 MS4 

Solución activa 

Fuente de carbono etanol etanol etanol tolueno 

Concentración 
(mg/mL) 2 2 2 44.67 

Volumen (mL) 22 22 23.4 23 

Gas de arrastre Flujo de gas Argón 
(mL/min) 1350 1350 1350 535 

Nebulizador Tiempo de 
nebulización (min) 45 45 18 15 

Horno Temperatura (ºC) 1000 1000 1000 850 

Tubo de cuarzo 

Diámetro externo 
(mm) 10 10 10 27 

Diámetro interno 
(mm) 7.5 7.5 7.5 25 

Fig. 1 Espectros Raman de las muestras obtenidas en las 
distintas pruebas de síntesis 
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La banda D corresponde a un modo de segundo orden 
dispersivo que se debe a procesos Raman que corresponden 
a una doble resonancia: “desorden” y un fonón [6]. La banda 
G es intensa y más afilada que la banda D, corresponde a la 
vibración fundamental (primer orden) de elongación 
tangencial. La banda D indica la presencia de defectos en las 
paredes de los nanotubos, de manera que de la relación de 
intensidades entre las bandas D y G puede obtenerse 
información sobre la cantidad de defectos. La forma y 
anchura de las bandas D y G en las muestras MS1-6, MS2-6, 
MS4-12 indican la presencia de MWCNT, mientras que en 
las muestras MS3-Polvo y MS4-Polvo existe una mezcla de 
MWCNT y SWCNT que se evidencia principalmente por la 
presencia de los modos de respiración radial (RBM) 
centrados en 130 cm-1, y por la banda G’ alrededor de 2614 
cm-1. La banda G’ es un modo de segundo orden dispersivo 
que se debe a procesos Raman que corresponden a una 
doble resonancia (2 fonones) [7]. Para obtener la 
distribución de d�metros de una muestra de NTCs a partir 
de las frecuencias Raman observadas para los RBM se 
puede aplicar la relación  (cm-1) = 248/dt (nm).  

 
En la Tabla II se presentan los valores de las frecuencias 

de las bandas D, G, G’, RBM el valor de la relación r = 
IG/ID y los valores de los diámetros de SWCNT. 

 
 

 
 

 

B. Difracción de rayos-X 
En las Figs. 2 y 3 se presentan los difractogramas de las 

muestras MS3-polvo y MS4-polvo. 
 En la muestra MS3-Polvo, obtenida del material crecido 
a lo largo de las paredes del tubo de cuarzo, durante la 
prueba de síntesis que se llevó a cabo a 1000 °C con etanol 
como fuente de carbono, se identifica principalmente la fase 
de carbono estructura romboédrica por su reflexión de 
intensidad máxima en 26.280° (PDF 75-0444); además por 
las reflexiones en 43.384°, 45.047°, 75.295 y 91.448° se 
identifica carbono con estructura hexagonal (PDF 26-1083). 
 
La banda entre 26° y 27° identificada como carbono se 
puede atribuir a la presencia de nanotubos de carbono de 
acuerdo con la caracterización Raman de esta muestra.  
 

TABLA II.  
VALORES OBTENIDOS DE LOS ESPECTROS RAMAN DE LAS MUESTRAS MS1, 

MS2, MS3 Y MS4. EN DONDE v = FRECUENCIA DE LA BANDA,  I = 
INTENSIDAD DE LA BANDA, dt = DIÁMETRO DEL NANOTUBO 

 

Síntesis Muestra vG  
(cm-1) 

vD  
cm-1) 

vG´  
(cm-1) 

IG  
(u.a.) 

ID  
(u.a.) 

IG´  
(u.a.) r vRBM  

(cm-1) 
dt  

(nm) 

MS1 -6 1587 1319 - 52.6 96 - 0.55 - - 

MS2 -6 1596 1317 - 82.5 163 - 0.51   

MS3 Polvo 1585 1310 2613 166.4 192 90 0.87 
81 
107 
148 
189 

3 
2 

1.7 
1.3 

MS4 

-12 1581 1311 2605 65.4 116 16 0.56 - - 

Polvo 1584 1312 2616 142 234 76 0.61 
71 
79 

108 
180 

3.50 
3.15 
2.29 
1.38 

Fig. 2 Difractograma de la muestra MS3-Polvo. 

Figura 3 Difractograma de la muestra MS4-Polvo. 
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La fase de grafito se identifica por su reflexión de intensidad 
máxima en 26.210° (PDF 75-1621), la cual también presenta 
una reflexión de menor intensidad en 44.334°, ambas  con 
estructura hexagonal; además se observan reflexiones en 
23.904° y 50.776° (PDF 74-2328), con estructura 
romboédrica, correspondientes a esta fase. La presencia 
relativa de hierro de estructura cúbica (PDF 06-0696), se 
identifica por la banda situada en 44.651° además de sus 
reflexiones en 65.001°, 82.263°, 98.733°. Por otro lado, se 
aprecia una banda en 21.212° (PDF 89-0032), cuya 
contribución es de carbono-oxígeno, con estructura 
monoclínica, que se le atribuye  a la oxidación parcial del 
carbono.  
 En la muestra MS4-Polvo, obtenida del material crecido 
a lo largo de las paredes del tubo de cuarzo, durante la 
prueba de síntesis que se llevó a cabo a 850 °C con tolueno 
como fuente de carbono, se identifica principalmente la fase 
de carbono por su reflexión de intensidad máxima en 
26.597° (PDF 26-1080), con estructura hexagonal y por sus 
reflexiones de menor intensidad en 44.651° y 54.786°. Esta 
banda como ya se mencionó, se puede atribuir a la presencia 
de nanotubos de carbono. La fase de grafito se identifica por 
su reflexión de intensidad máxima en 26.201° (PDF 75-
1621), que también presenta reflexiones de menor 
intensidad en 44.334, 51.856° y 53.915º, con estructura 
hexagonal. La presencia relativa del catalizador Fe, se 
identifica por las bandas situadas en 44.651° y en 65.001º, 
con estructura cúbica (PDF 06-0696). 
 En la tabla III se resume información de las fases 
identificadas. 

 
C. Microscopia Electrónica de Barrido y EDS 

En la Fig. 4 se presentan imágenes de MEB de muestras 
obtenidas en las síntesis con etanol y tolueno. En la Fig. 4a 
se muestra la imagen de la muestra MS1-6, obtenida sobre 
un sustrato de cuarzo, colocado a -6 cm con respecto al 
centro del horno, la temperatura en dicha zona fue de 
1007.5°C.  

En la imagen MEB se observan apilamientos tubulares 
de hojuelas de carbono, en donde estas estructuras se 
acomodaron respecto al sustrato, de forma perpendicular, 
paralela, cruzadas, etc. El crecimiento en forma 
perpendicular, con respecto al sustrato de cuarzo, es el que 
predomina. El diámetro en las barras tubulares oscila entre 
464.7 nm y 501.8 nm; y presentan una longitud 
micrométrica, en un rango aproximado de entre 1.524 µm y 
2.024 µm.  

 

 

TABLA III. 
 FASES CRISTALINAS IDENTIFICADAS EN LAS MUESTRAS MS3-POLVO Y 

MS4-POLVO 

Fase PDF Reflexiones 
(2θº) Estructura Parámetros 

de red (Å) En muestras 

Carbono 

75-0444 26.280 Romboédrica a=b=c=3.635 MS3-polvo 

26-1083 

43.384 
45.047 
75.295 
91.448 

Hexagonal a=b=2.522, 
c=20.593 MS3-polvo 

26-1080 
26.597 
44.651 
54.786 

Hexagonal a=b=2.456, 
c=13.392 MS4-polvo 

Grafito 
75-1621 

26.210 
44.334 
51.586 
53.915 

Hexagonal a=b=2.470, 
c=6.790 

MS3-polvo 
MS4-polvo 

74-2328 23.904 Romboédrica a=b=2.460, 
c=33.450 MS3-polvo 

Fe 06-0696 
44.651 
65.001 

Cúbica a=b=c=2.866 
MS3-polvo 
MS4-polvo 

C-O 89-0032 21.212 Monoclínica 
a=9.744, 
b=9.747, 
c=14.612 

MS3-polvo 
Figura 4 Imágenes de MEB: a) MS1-6, con aumento de 5,000X;  

b) MS1-6, con aumento de 30,000X. 
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En la Fig. 4b se muestra la imagen de la misma muestra 
MS1-6, con una amplificación de 30,000x, en donde se 
observan nanotubos de forma hexagonal, que emergen del 
centro de las estructuras carbonosas resultantes del 
acomodamiento de partículas. Los diámetros de éstas 
oscilan entre 472.5 nm y 487.9 nm, mientras que los 
diámetros de los nanotubos emergentes de dichas estructuras 
son de 96.62 nm, 97.69 nm y 111.7 nm. Los nanotubos de 
carbono posiblemente sean de pared múltiple.  

En la Fig. 5a se observa el mecanismo de crecimiento de 
nanotubos, con diámetros entre 3.35 nm y 6.17 nm, 
posiblemente de pared simple, que surgen de nanotubos con 
diámetros alrededor de 57.21 nm. En la Fig. 5b se muestra la 
imagen de la síntesis realizada con tolueno, donde se 
observa la presencia de una gran cantidad de carbono 
amorfo que rodea a los nanotubos de carbono de diámetros 
de 35.31 nm, 49.93 nm, 55.83nm y 124.8 nm. 

 

 

En la Fig. 6a se presenta la imagen obtenida con 
electrones secundarios de MEB, de la muestra MS3-Polvo. 
En las Figs. 6b a 6d se presentan los mapeos individuales 
del C, O e Fe, así como, en la Fig. 6e la imagen obtenida 
con electrones secundarios y el mapeo de todos los 
elementos.  

 
En la Fig. 6f se muestra el espectro elemental. Se 

observa que las estructuras tubulares, están constituidas por 
carbono y contienen partículas metálicas de Fe incrustadas 
sobre su superficie. También se identifica al oxígeno, que 
posiblemente se deba a la formación de CO identificado por 
DRX. 

 
En el espectro elemental se observan las bandas que 

corresponden al carbono, hierro y oxígeno; donde la banda 
que presenta mayor intensidad es la correspondiente al 
carbono.  

 
 

 
 
 

 

 
 

Fig. 6 Muestra MS3-Polvo. a) Imagen de electrones secundarios. 
Mapeos individuales de: b) C, c) O y d)Fe. e) mapeo global y f) 

espectro elemental. 

Figura 5 Imágenes de MEB: a) MS3-polvo, con aumento de 
100,000X; b) MS4-polvo, con aumento de 5,000X. 
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D. Espectrofotometría infrarroja 

  En la Fig. 7 se presentan los espectros infrarrojos 
de las muestras MS3-6, MS3-3, MS3+0, MS3+3, MS3+6, 
obtenidas sobre sustratos de cuarzo y MS3-Polvo, obtenida 
del material crecido a lo largo de las paredes del tubo de 
cuarzo. Además se muestra el espectro del aire y del cuarzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Las muestras se obtuvieron a las mismas condiciones de 

las pruebas de síntesis MS1 y MS2. En los espectros de las 
muestras se observan las vibraciones de estiramiento 
simétricas del grupo Si-O del cuarzo, que se observan 
alrededor de 1130 cm-1 y las vibraciones de estiramiento 
asimétricas y de flexión, que se identifican alrededor de 800 
y 485 cm-1. Las vibraciones de flexión C-C  ocurren a 
frecuencias bastante bajas, son las que aparecen inferiores a 
500 cm-1, mientras que las bandas de alargamiento C-C son 
débiles y aparecen en la  región de entre 1200-800 cm-1. La 
región de alargamiento de C-O aparece en el intervalo de 
1100-1300 cm-1 y la banda correspondiente a C=O aparece 
entre 1730 y 1700 cm-1. El grafito  se identifica alrededor de 

840 cm-1, 1400 cm-1 y 1600 cm-1. Las bandas localizadas 
entre 1800 cm-1-2400 cm-1, así como también de 400 cm-1-
490 cm-1, pertenecen al aire. La muestra MS3-3 y MS3-
Polvo presentan bandas entre 2650 cm-1-2980 cm-1, que se 
pueden relacionar con la presencia de nanotubos de carbono. 
Sin embargo, en la región entre 600 cm-1 y 1800 cm-1 se 
reportan bandas que pertenecen a nanotubos de pared 
simple[8]. Por otro lado las muestras MS3-6, MS3+0 y 
MS3-3, presentan las bandas correspondientes al cuarzo.   

 
 

IV. DISCUSIÓN 

Se obtuvieron los perfiles de temperaturas a 850ºC y a 
1000ºC, para determinar las temperaturas en función de la 
posición en el interior del  horno tubular Carbolite. 
Estableciendo la temperatura a 1000ºC en el horno, el 
intervalo de temperaturas, obtenido de -14 cm a +14 cm 
respecto al centro del horno, es de 1005.0ºC a 975ºC, 
resultando una diferencia de temperatura de 30ºC en el 
intervalo. Estableciendo la temperatura a 850ºC en el horno, 
el intervalo de temperaturas, obtenido de -14 cm a +14 cm 
respecto al centro del horno, es de 852.5ºC a 829.4ºC, con 
una diferencia de 23ºC. Los perfiles de temperatura 
obtenidos en el horno del sistema de síntesis, muestra una 
distribución de temperaturas asimétrico respecto al centro 
del horno. Esto se debe a que se enfría el extremo del tubo 
en donde se alimenta la mezcla catalítica con argón. Se 
evaluaron las condiciones de síntesis (temperatura de 
síntesis, concentración de catalizador, flujo de gas de 
arrastre) para etanol y tolueno como fuentes carbono, para 
establecer las condiciones de crecimiento de formas 
alotrópicas de carbono.  

En las pruebas de síntesis con etanol como fuente de 
carbono, en los sustratos localizados a 998.1°C, 1006°C y 
1007.5°C por MEB se observaron nanotubos de pared 
múltiple; mientras que en el material crecido a lo largo de 
las paredes del tubo de cuarzo se observaron nanotubos de 
pared múltiple y en menor proporción de pared simple.  

En las pruebas de síntesis con etanol como fuente de 
carbono, en los sustratos localizados a 1008.5 °C, 1003.5 °C 
y 983.4°C, se formaron barras tubulares resultantes de los 
apilamientos de partículas de carbono en forma de hojuelas, 
donde a 1008.5 °C, se obtuvieron barras tubulares con 
crecimiento perpendicular con respecto al sustrato; a 
1003.5°C se obtuvo una mayor cantidad de carbono amorfo 
que de estructuras tubulares y a 983.4°C se obtuvieron las 
formas tubulares con mayor cantidad de defectos 
estructurales.  

En la prueba de síntesis que se llevó a cabo a 850ºC con 
tolueno como fuente de carbono, se obtuvieron nanotubos 
multipared y nanotubos de pared simple, en la muestra 
obtenida de las paredes del tubo de cuarzo. La muestra en 
polvo obtenida a 1000°C con etanol como fuente de 
carbono, presenta mayor cristalinidad en las nanoestructuras 
formadas, que en la muestra en polvo obtenida a 850°C con 

Figura 7 Espectros infrarrojos de las muestras obtenidas en 
la síntesis MS3. 
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tolueno como fuente de carbono. La mayor cantidad de 
partículas catalíticas se obtuvo, en todas las síntesis, en los 
sustratos localizados en la entrada del flujo de la solución 
catalítica nebulizada. El material que no se depositó sobre 
los sustratos constituyó la muestra en polvo en la que se 
pudo observar mayor cantidad de partículas catalíticas y 
mayor crecimiento de formas alotrópicas. Se obtuvieron 
nanotubos de carbono de pared múltiple con trazas de 
nanotubos de pared simple. Por microscopía electrónica de 
barrido (MEB), se determinó la morfología de las formas de 
carbono obtenidas, que fueron: barras tubulares, nanotubos 
de carbono de pared simple y pared múltiple, y esferas.  

 
La estructura molecular se determinó por espectroscopia 

Raman (IR) y espectrofotometría infrarroja por 
transformadas de Fourier (FTIR). La presencia del 
catalizador, de carbono, de grafito y del sustrato se 
determinó por difracción de rayos X (DRX) y por 
espectroscopia de dispersión de rayos X (EDS). A través de 
las imágenes de microscopia electrónica de barrido, se 
apreció el mecanismo de crecimiento de los nanotubos de 
carbono, de pared simple y de pared múltiple, para las 
condiciones trabajadas. 
 
 

V. CONCLUSIONES 

 Con etanol como fuente de carbono, concentración 
de catalizador de 2 mg de ferroceno/mL de etanol, con flujo 
de gas de arrastre de 1350 mL Ar/min en un tubo de cuarzo 
de 7.5 mm de diámetro interno y con una temperatura en el 
horno establecida a  1000ºC, el crecimiento de formas 
alotrópicas de carbono resultó en la formación de barras 
crecidas de hojuelas de C, de diámetros alrededor de 500 
nm, de las que se forman tubos hexagonales de diámetros 
aproximados a 100 nm. Con generación de aerosol 
abundante se forman tubos de longitud mayor a 2 mm y 
diámetros hasta 130 nm, de los que surgen nanotubos de 
diámetros entre 3 nm y 5 nm, y longitudes mayores a 400 
nm. 

Con tolueno como fuente de carbono, concentración de 
catalizador de 44.67 mg de ferroceno/mL de tolueno, con 
flujo de gas de arrastre de 535 mL Ar/min en un tubo de 
cuarzo de 25 mm de diámetro interno y con una temperatura 
en el horno establecida a  850ºC, el crecimiento de formas 
alotrópicas de carbono resultó en la formación de nanotubos 
de C que con generación de aerosol abundante se forman 
tubos de diámetros entre 40 nm y 230 nm, con longitudes 
mayores a 3 mm. 

Comparando los resultados obtenidos se concluye que: 
a las condiciones utilizadas en la síntesis con etanol  se 
obtienen nanotubos de diámetros y longitudes más pequeños 
que en las condiciones de síntesis con tolueno. 
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Resumen –– En este trabajo se muestra el análisis 
microestructural en la purificación por funcionalización, iónica 
o covalente, de mezcla de nanotubos de carbono de pared 
múltiple (NTCPM) y de pared simple (NTCPS) con una 
subsecuente separación de los nanotubos funcionalizados de las 
impurezas por centrifugación. La funcionalización covalente se 
obtuvo por la adición de grupos fenilo en la pared de los 
nanotubos que provoca su solubilización en un disolvente 
polar. La funcionalización iónica se realizó funcionalizando con 
grupos carboxilo. La funcionalización con grupos carboxilo se 
realizó con una mezcla 3:1 de ácidos H2SO4 y HNO3 en 
concentraciones bajas (6 Molar). La funcionalización covalente 
se realizó con grupos fenilo a partir de  peróxido de difenilo. 
En todas las etapas del proceso de purificación, los nanotubos 
se caracterizaron por Microscopía Electrónica de Barrido 
(SEM), Espectroscopia de dispersión de energía (EDS), 
Microscopia Electrónica de Transmisión (TEM) y 
Espectroscopia Infrarroja (FTIR. Los resultados obtenidos del 
análisis estructural y microestructural confirman la 
purificación de NCPM por funcionalización iónica y covalente. 
 
Palabras Clave – Funcionalización covalente, funcionalización 
iónica, nanotubos de carbono, purificación. 
 
Abstract –– A microstructure analysis in the process of 
purification by ionic and covalent functionalized multiwall 
carbon nanotubes (MWCN) with a subsequent separation of 
functionalized nanotubes from impurities by centrifuge is 
shown. Covalent functionalization was obtained by adding 
phenyl groups to the nanotube walls, permitting them to 
become soluble in a polar solvent. Ionic functionalization was 
achieved with carboxyl groups. This was done with a 3:1 mix of 
H2SO4 and HNO3 in low concentrations (6 Molar). In all steps 
of the purification process, the nanotubes were characterized 
with Scanning Electron Microscopy (SEM), Energy Dispersive 
X-Ray Spectroscopy (EDS), Transmission Electron Microscopy 
(TEM) and Infrared Spectroscopy (IR). The results of the 
structural and microstructural analysis confirm MWCN 
purification by ionic and covalent functionalization. 
  
Keywords –– Carbon nanotubes, covalent functionalization, 
ionic functionalization, purification. 
 
 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Actualmente se ha incrementado la importancia 
científica en el uso de nanotubos de carbono para 
aplicaciones optoelectrónicas como dispositivos 
fotovoltáicos, por ejemplo, dispositivos fotovoltáicos 
orgánicos flexibles [1, 2]. Para esto, se requiere producir 
películas de nanotubos, conductoras y transparentes, sobre 
sustratos flexibles.  
Para poder obtener películas homogéneas con gran cantidad 
de nanotubos, se necesita sobre todo, un alto grado de 
pureza en los nanotubos. También en muchas otras 
aplicaciones es indispensable tener nanotubos solubles en 
solventes inorgánicos, así como, en orgánicos. Si se 
considera el costo comercial de nanotubos de carbono puros 
que se encuentra entre 50 y 80 dólares el gramo, casi el 
costo completo se determina por el costo de los procesos de 
separación de las impurezas como fulerenos, carbón amorfo 
y catalizadores tales como, Fe, Ni, Co, S y una mezcla de 
hidrocarburos de cadena corta. Los NTCPS se pueden crecer 
por ablación láser [3], depósito de vapor químico (CVD) [4] 
y descarga de arco eléctrico [5] entre otros. Aunque con el 
método de descarga de arco eléctrico la eficiencia en la 
obtención de NTCPS es baja, debido a las impurezas, este 
método es de interés porque la cristalinidad de los nanotubos 
es generalmente mayor que la que se obtiene en NTCPS 
obtenidos por CVD. Por otro lado, el método de descarga de 
arco eléctrico es más económico y fácil de implementar 
comparado con el método de ablación láser. Entonces, el 
problema a resolver en el procesamiento de NTCPS con el 
método de descarga de arco eléctrico es eliminar las 
impurezas que resultan del proceso de síntesis. 
Considerando los métodos que existen para purificar 
nanotubos de carbono, entre los que se pueden mencionar: el 
oxidación en aire [6] para eliminar impurezas de carbón 
amorfo; la microfiltración [7] para eliminar nanopartículas 
metálicas; extracción con solventes [4] para eliminar 
partículas de fulerenos; tratamiento con ácidos [8] para 
disolver partículas metálicas; digestión de ácidos en horno 
de microondas [8] para minimizar tiempos de purificación; 
tratamientos térmicos a temperaturas altas [9] para eliminar 
grupos funcionales creados durante el tratamiento ácido; en 
este trabajo se presenta un proceso combinado simple que se 
puede aplicar a la purificación en masa.  
 

Análisis microestructural de nanotubos de carbono de pared múltiple 
purificados por oxidación y funcionalización iónica y covalente 
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II. METODOLOGÍA 

 
 Se homogeneizó una mezcla de NTCPS y NTCPM 
obtenidos en diferentes síntesis por descarga de arco 
eléctrico. De este material 0.2 g se sometieron a tratamiento 
ultrasónico en una solución 3:1 de H2SO4 y HNO3 6 M, 
durante 5 h a 60°C. Posteriormente, el material dispersado 
en la solución de ácidos se reflujo en agitación magnética 
durante 12 h a 96°C. Después de este reflujo, el material se 
filtró y lavó con agua desionizada hasta obtener un pH de 
6.8. El material lavado se dispersó en agua desionizada y se 
centrifugó a 4000 rpm por 30 min. Finalmente el 
sobrenadante se decantó y secó.  
 

En los diferentes pasos de purificación, el material se 
caracterizó por microscopía electrónica de barrido (MEB), 
microscopía electrónica de transmisión (MET), 
espectroscopia de dispersión de energía (EDS) 
espectrofotometría infrarroja por transformadas de Fourier 
(FTIR). 
 
 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. Microscopia electrónica de barrido 

 
En la Fig. 1 se muestran las imágenes obtenidas durante 

el proceso de purificación. En la Fig. 1a, se presenta la 
imagen del material sintetizado, en donde se observan 
impurezas de carbón amorfo. En la Fig. 1b, se observa 
disminución de impurezas después de que el material 
sintetizado se sometió a reflujo en una solución de ácidos. 
Cuando el material obtenido después del reflujo, se deja en 
reposo en agua desionizada durante un mes se obtiene un 
sobrenadante cuya imagen se muestra en la Fig. 1c, en 
donde se aprecia la presencia de menor cantidad de carbón 
amorfo. Finalmente, en la Fig. 1d, el material obtenido 
después de la centrifugación muestra nanopartículas 
catalíticas y una disminución considerable de carbón 
amorfo. 

 

B. Espectroscopia de dispersión de energía 

 
En la Fig. 2 se presentan los resultados del análisis 

químico del material sintetizado, del material sometido a 
reflujo en solución de ácidos y el material sobrenadante 
obtenido después de la centrifugación. Se observa que la 
presencia de metales en el material se reduce después del 
reflujo en la solución de ácidos. Por otro lado, cuando el 
material se dispersa en agua desionizada y se deja en reposo 
durante un mes para finalmente centrifugarlo, el resultado es 
una reducción considerable de elementos catalíticos. 

a 

b 

c 

d 

Fig. 1 Imágenes obtenidas por microscopia electrónica de barrido 
que corresponden a varias etapas de purificación de nanotubos de 
carbono: a) Material sintetizado por descarga de arco eléctrico; b) 
Material obtenido despues de reflujnar en solución de ácidos; c) 

Sobrenadante obtenido cuando el material, después de reflujado, se 
deja en reposo en agua desionizada durante un mes; d) 

Sobrenadante obtenido después de centrifugar el material 
sobrenadante después del reposo. 
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Fig. 2 Results of EDS from material subjected to purification 

Material tratado con ácidos  
en reflujo 

Material centrifugado 

Material sintetizado 

 

 
 
 

C. Microscopia electrónica de barrido 

 
En la Fig. 3 se muestran imágenes obtenidas después de 

purificar el material sintetizado.  
 
En la Fig. 3a se observa un NTCPM  con  

nanopartículas  metálicas  en  su  superficie  y 
dentro de él.  
 
En la Fig. 3b se observan muchas nanopartículas de carbono 
embebidas en una matriz de carbono. En la Fig. 3c se 
muestra la deformación que una partícula metálica produce 
dentro de un NTCPM. En la Fig. 3d se observa la 
sobreposición de varios NTCPM con nanopartículas 
metálicas sobre su superficie. 
 
 
 
 
 
  

 % W % At 

C 69.71 87.84 

O 6.03 5.70 

S 1.03 0.48 

Fe 6.94 1.88 

Co 3.77 0.97 

Ni 12.53 3.23 

 % W % At 

C 77.90 90.16 

O 6.28 5.48 

S 1.46 0.63 

Fe 4.30 1.88 

Co 2.27 0.54 

Ni 7.8 1.85 

 % W % At 

C 77.55 84.11 

O 18.36 14.95 

S 0.15 0.06 

Fe 0.83 0.19 

Co 0.51 0.11 

Ni 2.6 0.58 

a 

b 

c 

d 

Fig 3 Imágenes de microcopia electrónica de transmisión de 
nanotubos de carbono multipared purificados: a) Nanotubo de 
carbono con nanopartículas; b) Nanopartícula catalítica 
incrustada en carbon amorfo; c) Defecto causado en el NTCPM 
por la presencia de una particular catalítica en su interior; d) 
Sobreposición de NTCPM y nanopartículas catalíticas. 
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D. Espectrofotometría infrarroja 

 
La Fig. 4 presenta los espectros de transmisión del 

material sometido a diferentes etapas de purificación. El 
espectro a, corresponde al material sintetizado, el espectro b 
pertenece al material dispersado en un baño ultrasónico, el 
espectro c corresponde al material funcionalizado con un 
tratamiento de ácidos, el espectro d es el obtenido del 
material funcionalizado, dispersado ultrasónicamente y  
mantenido en agua desionizada durante una semana y el 
espectro e se obtuvo del material centrifugado. En los 
espectros c, d y con mayor intensidad en el e, se aprecia una 
banda en 1730 cm-1 de (C=O) del grupo –COOH. Las 
bandas entre 1250 y 1050 cm-1 pertenecen al alargamiento 
C-O y a la flexión O-H. Finalmente, las bandas entre 750 y 
850 cm-1 posiblemente pertenezcan a vibraciones de los 
nanotubos de carbono. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 Las impurezas en nanotubos de carbono obtenidos por 
descarga de arco eléctrico muestran una interacción débil 
atribuida a fuerzas de Vander Waals. Las paredes de los 
nanotubos permanecen sin daño después de la 
funcionalización con ácidos, porque la oxidación química se 
realiza con ácidos a concentración baja, 6 M. Esto indica 
que es posible controlar el daño estructural en los 
nanotubos. Por otro lado, existe una dependencia fuerte de la 
solubilidad de los nanotubos funcionalizados con el pH de la 
solución; con pH menores que 6.8, se presenta precipitación, 
pero arriba de este valor la solución permanece soluble. 
Entre mayor es el tiempo de funcionalización, mayor es la 
densidad de grupos funcionales covalentemente pegados en 
las paredes de los nanotubos. El tiempo en el proceso de 
purificación depende de la cantidad de defectos que 
contienen los nanotubos. 
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Resumen ––Mediante simulaciones con el software SRIM-2013, 
se calculó el perfil de penetración de iones Ni de 3.66 MeV en el 
acero austenítico DIN 1.4970. Así mismo, se obtuvo el perfil de 
vacancias generadas por los iones. En el perfil de vacancias, los 
resultados de la simulación arrojan que, la Profundidad de 
Daño Máximo (PDM), es 1.21 µm, mientras que la Profundidad 
Máxima de Daño (PMD),se encuentra a 1.81 µm. 
Experimentalmente se irradiaron muestras del acero DIN 
1.4970 con iones de Ni de 3.66 MeV a 650 ºC, en un acelerador 
lineal tipo Tandem. Posteriormente, las muestras irradiadas se 
prepararon en sección transversal mediante la técnica de FIB 
(por sus siglas en inglés de Focused Ion Beam). Las 
observaciones directas por TEM del daño ocasionado por los 
iones en el acero en estudio, revelan que la PMD ocurre a 1.78 
µm, lo que concuerda bastante bien con lo obtenido mediante 
la simulación. La dosis máxima obtenida fue de 531 dpa, 
calculada a partir de la fluencia experimental y el número de 
vacancias máximo. 
 
Palabras Clave –Irradiación, daño, dosis, acero austenítico, 
TEM, SRIM 
 
Abstract –– With simulations the SRIM-2013 software, the Ni 
ion penetration profile of 3.66 MeV in the austenitic steel DIN 
1.4970 were calculated. Also, the profile of vacancies generated 
by ions was obtained. At profile of vacancies, the simulation 
results yield that the   Depth Maximum Damage (PDM) is 1.21 
µm, while the Depth Maximum Damage (PMD) is 1.81 µm. 
Experimentally a steel DIN 1.4970 was irradiated  with 3.66 
MeV of  Ni ions at 650 ° C in a linear accelerator Tandem. 
Subsequently, the irradiated samples were prepared in cross 
section by FIB technique (for its acronym in English of 
Focused Ion Beam). Direct observations by TEM of the 
damage caused by the ions in the steel under study reveals that 
the PMD occurs at 1.78 µm, which agrees quite well with those 
obtained by simulation. The maximum dose was 531 dpa 
calculated from the experimental fluence and the maximum 
number of vacancies. 
 
Keywords ––Irradiation, damage, dose, austenitic stainless steel, 
TEM, SRIM 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La irradiación o bombardeo de un material con 
partículas energéticas, tiene como resultado general la 
introducción de átomos extraños en el sólido, lo que produce 

una serie de cambios en la superficie y en el volumen del 
sólido, por ejemplo, implantación de átomos a profundidad 
controlada, desorden de la red cristalina, transformaciones 
de fase, precipitación de segundas fases, etc. 
 
 El conocimiento adquirido, sobre los mecanismos 
básicos de los fenómenos que ocurren, durante la 
interacción, entre el haz de partículas energéticas y la red 
cristalina del sólido irradiado, ha permitido aplicar la 
irradiación de materiales, en diversos campos tecnológicos, 
en donde ha demostrado ser de gran valor para modificar las 
propiedades electrónicas y de superficie de los materiales 
empleados. Un ejemplo del uso de la irradiación de 
materiales lo encontramos en la técnica de análisis conocida 
como FIB (Focused Ion Beam) [1-2].La capacidad de esta 
técnica para devastar, producir imágenes y depositar 
material depende críticamente de la naturaleza de la 
interacción del haz de partículas-sólido. 
  
 

II. DAÑO POR IRRADIACIÓN 

 Al incidir partículas energéticas sobre un material, 
pueden suceder dos cosas: que lo atraviesen por completo o 
que se queden dentro de él. En el primer proceso, si la 
pérdida de energía del proyectil no es significativa al 
atravesar el material, se tendrá un daño uniforme en toda la 
sección atravesada por las partículas. En el segundo caso, el 
daño tiene una distribución dependiente de la profundidad, 
debido a que el tiempo para una interacción fuerte entre el 
ión entrante y el átomo del sólido, aumenta al disminuir la 
velocidad del ión. 
 
A. Teoría y simulación de la interacción ión-sólido 
 

Desde un punto de vista fundamental, el estudio de la 
interacción de partículas cargadas con la materia, comenzó 
con el trabajo realizado en 1909 por Rutherford. En este 
trabajo se analizó por primera vez la interacción de núcleos 
de He bombardeando láminas delgadas de oro. Desde 
entonces se han desarrollado varios tratamientos que 
permiten estudiar los fenómenos que tienen lugar en la 
interacción de partículas cargadas con los sólidos. 

 

Simulación y experimentación del daño con la profundidad producido 
por la irradiación con iones de Ni de 3.66 MeV en el acero DIN 1.4970 
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Bohr, en 1913, fue el primero en establecer una teoría 
unificada que describía la interacción de un proyectil con los 
electrones del sólido desde un punto de vista clásico, 
calculando su pérdida de energía. Dos décadas después, 
Bethe [3], estudió ese mismo problema usando mecánica 
cuántica en la primera aproximación de Born. Así, obtuvo 
las ecuaciones fundamentales del poder de frenado para una 
partícula rápida en un plasma cuántico de electrones. 
Paralelamente Bloch [3], en 1933, desarrolla un modelo para 
calcular el poder de frenado, que contiene tanto el 
formalismo de Bohr cuando la velocidad del proyectil es 
baja y su número atómico grande, como el formalismo de 
Bethe, cuando la velocidad del proyectil es alta y su número 
atómico pequeño; sin embargo, la teoría establecida por 
Bethe y Bloch, supone que el proyectil está totalmente 
despojado de sus electrones, es decir, que éste está 
únicamente constituido por el núcleo atómico, lo cual sólo 
ocurre cuando la velocidad v del proyectil es 
suficientemente grande. 

 
En 1963, Lindhard, Scharff y Schiott publicaron la 

teoría LSS [3] para describir el frenado y el alcance de 
partículas cargadas en los sólidos, en ellas se consideran 
independientes los diferentes mecanismos de frenado de los 
iones y se calcula la pérdida de energía por unidad de 
longitud como: 
 

−
𝑑𝐸

𝑑𝑥
=  (−

𝑑𝐸

𝑑𝑥
)

𝑛
+  (−

𝑑𝐸

𝑑𝑥
)

𝑒
                      (1) 

 
Resumiendo, la interacción de partículas cargadas con 

los átomos del blanco puede ser de dos tipos: colisiones 
elásticas con los núcleos y colisiones inelásticas por 
interacciones con los electrones. De esta manera, cuando un 
material sólido es bombardeado con un haz de iones, 
diferentes mecanismos reducen la velocidad del ión y 
disipan su energía.  

Estos mecanismos pueden dividirse en dos categorías 
generales: pérdida de energía nuclear (n), y pérdida de 
energía electrónica (e). Estas dos pérdidas de energía, 
dependen de la velocidad del ión [4]. 

 
Para calcular el alcance R que tiene los iones dentro del 

material, se considera la distancia promedio recorrida hasta 
la pérdida total de la energía E = 0, así que: 
 
 

𝑅 =  − ∫
𝑑𝐸

[(
𝑑𝐸

𝑑𝑥
)

𝑛
+ (

𝑑𝐸

𝑑𝑥
)

𝑒
]

𝐸0

0
                      (2) 

 
donde los términos del denominador representan la pérdida 
de energía, el primero la nuclear y el segundo la electrónica. 
En una primera aproximación, la distribución con la 
profundidad delos iones implantados sigue una distribución 
gaussiana [4]: 
 

𝑁(𝑥) =
𝐶𝑠

(2𝜋)1/2∆𝑅𝑝
𝑒𝑥𝑝 [

−(𝑥−𝑅𝑝)
2

2∆𝑅𝑝
2 ]                (3) 

 
dondex es la profundidad, Rpla penetración, ΔRp la 
desviación desde el valor Rp y Cs la dosis. 
  

El evento daño por irradiación se define como la 
transferencia de energía de un proyectil incidente al sólido y 
la distribución resultante de los átomos del blanco después 
de la finalización del evento. Tal evento se compone de 
diversas etapas que en orden temporal de aparición son las 
siguientes [5]: 
 

1. La interacción de una partícula energética con un 
átomo de la red. 

2. La transferencia de energía al átomo de la red 
dando lugar a un átomo primario PKA 
(primaryknock-onatom). 

3. El desplazamiento del átomo de su sitio de red. 
4. El paso del átomo desplazado a través de la red que 

viene acompañado del desplazamiento de otros 
átomos. 

5. La producción de cascadas de desplazamiento 
(colección de defectos puntuales creados por los 
PKA). 

6. La terminación del PKA como un intersticial. 
 
El evento daño por irradiación concluye cuando el PKA 
llega al reposo en la red como un intersticial. El resultado de 
un evento de daño por irradiación es la creación de una 
colección de defectos puntuales (vacancias e intersticiales) y 
aglomerados de estos defectos en la red cristalina. Vale la 
pena notar que toda la cadena de eventos consume alrededor 
de 10-11 segundos. Los eventos subsecuentes que implican la 
migración de los defectos puntuales y el crecimiento o 
disolución de los aglomerados son clasificados como efectos 
del daño por irradiación. En la tabla I se muestran los 
tiempos aproximados de la producción de defectos en 
metales irradiados [6]. 
 
 

 
 

TABLA I.  
INTERVALO DE TIEMPOS EN LA PRODUCCIÓN DE DEFECTOS EN 

METALES IRRADIADOS 
 

Tiempo 
(s) 

Evento Resultado 

10-18 Transferencia de energía de la 
partícula incidente. 

Creación de un átomo 
PKA. 

10-13 Desplazamiento de los átomos 
de la red por el PKA.  

Cascada de 
desplazamiento. 

10-11 Disipación de energía, 
recombinación espontánea y 
clustering. 

Pares Frenkel y 
defectos clusters. 

> 10-8 Reacción de defectos por 
migración térmica. 

SIA y recombinación 
de vacancias. 
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B. Dosis como medida del daño por irradiación 
 

Se define por dosis de daño, al número de átomos 
desplazados desde su posición de equilibrio dividido entre el  
número total de átomos en el material que se emplea como 
blanco. Esta dosis de daño resulta entonces, independiente 
de la naturaleza del proyectil, contabilizando solo el número 
de vacancias que produjeron, así como del tipo de átomos y 
su densidad en el material del blanco. La unidad para medir 
la dosis de radiación es el dpa(desplazamiento por átomo): 
 
dpa = No. de vacancias inducidas por irradiación/No. de 
átomos en el volumen 
 
𝑑𝑝𝑎 =

𝑁𝑣𝑎𝑐

𝑁𝑎𝑡
=  (𝑁𝑖𝑜𝑛/Å2)(𝑁𝑣𝑎𝑐/𝐼𝑜𝑛Å)(Å3/𝑁𝑎𝑡) =  (Φ)(𝑛𝑣)(1/𝜌𝑎𝑡)(4) 

 
dondeΦ es el flujo de iones que penetra el blanco, nv es el 
número de vacancias producidas por cada ión entrante por 
unidad de profundidad y ρat es la densidad atómica del 
material irradiado. El dpa, describe cuántas veces, hablando 
estadísticamente, cada átomo de la red ha sido desplazado 
desde su posición de equilibrio. 
 

III. RESULTADOS 

A. Simulación con el programa SRIM-2013 

 
Los cálculos del rango de penetración y el perfil de daño 

con la profundidad se llevaron a cabo con el programa de 
simulación SRIM-2013, que se basa en un modelo de 
colisiones de dos cuerpos y estadística tipo Monte Carlo [3], 
lo cual permite un tratamiento más riguroso de la dispersión 
elástica y de la determinación de sus distribuciones 
energéticas.Los resultados son promedios de muchas 
interacciones ión-sólido individuales. 

 
 La simulación de la implantación iónica utilizando 
la aproximación de colisiones binarias, se enmarca dentro 
del Método Monte Carlo. En él, se siguen las trayectorias 
individuales de un gran número de iones tomando en forma 
aleatoria las condiciones de partida (posición, velocidad). El 
perfil de los proyectiles se obtiene calculando el histograma 
de sus posiciones finales en el material.La aproximación de 
colisiones binarias consiste en que, al seguir la trayectoria 
del ion o de cualquier átomo en movimiento, se considera 
que solo colisiona con el átomo más cercano, es decir, en las 
colisiones intervienen sólo dos partículas. El proyectil 
perderá parte de su energía cinética de forma elástica 
transmitiéndosela al átomo blanco, y en parte, de forma 
inelástica interactuando con los electrones del medio a 
medida que avanzan por éste. Cuando la energía cinética del 
proyectil sea inferior a una energía umbral dada, se 
considerará que el ion se ha detenido. 
 

 El software SRIM (TheStopping and Range of Ions 
in Matter) tiene incluido el programa de simulación TRIM 
(Transport of Ions in Matter), desarrollado por Ziegler, 
Biersack y Littmak y solo permite implantación en 
materiales amorfos, pero la simulación coincide 
aceptablemente bien con los experimentos. 
 
 Se usa el concepto de recorrido libre medio para la 
colisión aleatoria con átomos del blanco y para el cálculo de 
las pérdidas electrónicas se hace mediante funciones 
ajustadas a datos experimentales. Este programa no solo 
describe el rango de iones dentro del material, sino también, 
describe en detalle muchos otros aspectos del daño hecho al 
blanco durante el proceso de frenado, esto nos permitirá ver 
la penetración de los iones dentro del blanco. 
 Cabe mencionar que en la simulación del perfil de 
vacancias se consideró el efecto cascada, es decir, el 
programa SRIM calcula también las vacancias producidas 
por los iones secundarios, generados en las colisiones 
primarias. 
 

En resumen, las consideraciones empleadas en el 
proceso de colisión son las siguientes: 
 

 El blanco se considera amorfo. 
 La interacción entre el ión incidente y los átomos 

individuales del blanco son tratados como 
colisiones binarias, ignorando la influencia de los 
átomos vecinos. 

 Los procesos de frenado nuclear y electrónico son 
tratados como procesos independientes. 

 La dispersión nuclear se describe empleando 
potenciales de interacción atómicos. 

 El frenado electrónico a bajas velocidades se 
modela empleando el tratamiento de Lindhard y a 
altas velocidades por la fórmula de Bethe. 

 Efecto cascada 
 

Mediante simulaciones con el programa SRIM-2013, se 
obtuvieron el perfil de penetración de iones de Ni de 3.66 
MeV y el perfil de vacancias generadas por los iones. Los 
perfiles calculados se muestran en la figura 1, donde se 
puede visualizar que el rango (R) de penetración (máximo 
de la distribución) de los iones es de 1.27 µm; mientras que 
la profundidad de daño máximo, PDM, (perfil de vacancias) 
se encuentra a 1.21 µm de profundidad y la profundidad 
máxima de daño (PMD) alcanza la profundidad de 1.81 µm. 
 
Del perfil de vacancias en la figura 1, observamos que el 
máximo valor de 𝑛𝑣, es de 2.9 𝑣𝑎𝑐/𝑖𝑜𝑛Å. Para calcular la 
dosis máxima en PDM, empleamos este valor en (4) junto 
con el valor del flujo de iones Φ = 15.9 𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠/Å2, medido 
experimentalmente [7] y la densidad calculada del acero 
𝜌𝑎 = 0.0868 𝑎𝑡./Å3, de una estructura fcc con parámetro de 
red 𝑎0 = 3.59 Å. 
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Fig. 1.  Perfiles de distribución para el acero 1.4970 a) de iones implantados 
cuyo alcance o rango es de 1.27 µm y b) de vacancias cuyo máximo de 
daño ocurre a 1.21 µm de profundidad. La simulación fue hecha con el 

programa SRIM-2013. 
 

B. TEM y defectos cristalinos con la profundidad 

 La figura 2 muestra una imagen de TEM de la 
preparación en sección transversal del acero irradiado DIN 
1.4970. En ella se puede distinguir claramente la zona de 
daño, ZD, de la zona posterior al daño, ZPD, por el contraste 
de dislocaciones inducidas por la irradiación. Dicha figura 2, 
se enmarca entre dos líneas paralelas, una ubicada en la 
superficie de entrada de los iones y otra marcando el final de 
la zona de dislocaciones, es decir, la profundidad máxima de 
daño (PMD). 

 
 

Fig. 2.  Vista panorámica de una sección transversal en la ZI del acero DIN 
1.4970. Se puede apreciar la zona de daño, ZD, y la zona posterior al daño, 
ZPD. La muestra se preparó en sección transversal con la técnica de FIB 

para observación por TEM. 
 

La PMD medida fue de 1.78 µm, lo cual concuerda 
excelentemente bien con lo calculado mediante el programa 
SRIM-2013, que fue de 1.81 µm, ver figura 1. 
 

IV. CONCLUSIONES 

Se empleó el programa SRIM-2013 para determinar 
el perfil de penetración de los iones de Ni de 3.66 MeV y el 
perfil de vacancias. El Rango de los iones de Ni (máximo de 
la distribución) fue de 1.27 µm, mientras la Profundidad de 
Daño Máximo (PDM), perfil de vacancias, fue de 1.21 µm. 
En las imágenes de TEM se pueden observar directamente 
las dislocaciones como el  daño causado por los iones de 
níquel, lo que permite tomar la medida directa de la 
PMD,este valor fue de 1.78 µm. Esto es consistente con el 
perfil de vacancias calculado con el programaSRIM-2013, 
donde se reporta una PMD de 1.81 µm. 
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Resumen –– Se define la exponencial de una matriz y se 
presentan algunas de sus principales propiedades. Como una 
aplicación de ésta se describe el comportamiento local de una 
partícula de fluido en movimiento. Del anterior análisis se 
obtiene una interpretación física de la divergencia de un campo 
vectorial.  
 
Palabras Clave – Divergencia, exponencial de una matriz, 
fluidos, rotacional. 
 
Abstract –– The exponential of a matrix is defined, and some of 
its main properties are presented . As an application of the 
matrix exponential, the local behavior of the motion of a 
particle of a fluid is described.  The motion of a particle of a 
fluid is used to give a physical interpretation of the divergence 
of a vector field.   
 
Keywords –– Curl,  divergence, exponential of a matrix, fluids. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En nuestros cursos básicos de cálculo, una de las 
funciones de mayor importancia lo es la función 
exponencial  y, de las principales aplicaciones de ésta, es   
obtener la solución de una ecuación diferencial. 
        Es posible extender la definición de la función 
exponencial, la cual podemos imaginar definida en el 
conjunto de matrices 1x1, al conjunto de  matrices de 
tamaño nxn. Con esta definición, la exponencial de una 
matriz puede ser usada para encontrar la solución a un  
sistema de ecuaciones diferenciales con coeficientes 
constantes y, en vista de que describir el movimiento de una 
partícula de fluido es resolver un sistema de ecuaciones 
diferenciales, entonces, en ciertos casos, al hacer esto,  
aparece de manera natural  la exponencial de una matriz.   
 
Denotaremos por 𝑀𝑛𝑥𝑛(ℝ) al conjunto formado por todas 
las matrices cuadradas de tamaño nxn con entradas reales.  
 Para A ∈ 𝑀𝑛𝑥𝑛(ℝ), y 𝐴0 = 𝐼, consideremos la serie cuya  
n-ésima suma parcial  es 
 

𝑆𝑛(A) = ∑ 𝐴𝑖

𝑖!

𝑛
𝑖=0  ,                  (1) 

 
𝑆𝑛(A) es una matriz cuya componente jk es: 

           (𝑆𝑛(A)  )𝑗𝑘 =∑
(𝐴
𝑖
)𝑗𝑘
𝑖!

𝑛

𝑖=0

 . 

 
Diremos que la serie {𝑆𝑛(A) } es convergente si para cada 
jk la sucesión {(𝑆𝑛(A))𝑗𝑘} es convergente. 
 
Proposición 1.- Si A es una matriz cuadrada, entonces la 
sucesión {(𝑆𝑛(A))𝑗𝑘} es absolutamente convergente.                     

□ 
Para A ∈ 𝑀𝑛𝑥𝑛(ℝ),  definimos la exponencial de A como la 
matriz cuya componente 𝑗𝑘 es el límite de la sucesión 
{(𝑆𝑛(A))𝑗𝑘}.  Al valor de este límite lo denotaremos por 

𝑒𝐴 . Así,  tenemos que    
  

                   𝑒𝐴 = ∑
𝐴𝑛

𝑛!
∞
𝑛=0                     (3) 

 
Proposición 2.- Si 0 denota a la matriz cero de tamaño 
nxn, entonces   
                                 𝑒0 = 𝐼.                         (4) 
Si A, B∈ 𝑀𝑛𝑥𝑛(ℝ), son tales que AB=BA, entonces 
 
                                   𝑒𝐴+𝐵 = 𝑒𝐴𝑒𝐵.                 (5) 
                                                              □ 
Corolario 1.- Si A, B∈ 𝑀𝑛𝑥𝑛(ℝ), son tales que AB=BA, 
entonces, si r,s son números reales, 
 
                            𝑒𝐴𝑒𝐵 = 𝑒𝐵𝑒𝐴,                        (6) 
                       𝑒𝑟𝐴𝑒𝑠𝐴 = 𝑒(𝑟+𝑠)𝐴.                       (7) 
                                                               □ 
     Para cualquier A ∈ 𝑀𝑛𝑥𝑛(ℝ), 𝑒𝐴 es una matriz 
invertible y se tiene que  
                       [𝑒𝐴]−1 = 𝑒−𝐴 .                     (8) 
 
Proposición 3.- Si A ∈ 𝑀𝑛𝑥𝑛(ℝ),  definimos la traza de A, 
Tr A, como la suma de los elementos de la diagonal 
principal de A. Entonces, 
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                            det 𝑒𝐴 = 𝑒𝑡𝑟 𝐴.                           (9) 
                                                               □ 
Para las demostraciones de las anteriores proposiciones y 
del corolario, ver [1]. 
 
La exponencial de matrices nos permite asociar a cada 
matriz  Aϵ𝑀𝑛𝑥𝑛(ℝ) , la matriz invertible 𝑒𝐴ϵ 𝐺𝐿𝑛(ℝ),  y, 
con esto,  tenemos definido el llamado mapeo exponencial  
 

                            𝑀𝑛𝑥𝑛(ℝ)
      exp      
→      𝐺𝐿𝑛(ℝ).        (10)  

 
Denotaremos por 𝑂𝑛 (ℝ)  a la colección formada por todas 
las matrices ortogonales con entradas reales, esto es:      
        
            𝑂𝑛 (ℝ) = {𝐴𝜖 𝐺𝐿𝑛(ℝ)│ 𝐴

−1 = 𝐴𝑡  },   
 
y, por 𝑠𝑜(𝑛), al conjunto formado por todas las matrices nxn 
antisimétricas con entradas reales: 
 

𝑠𝑜(𝑛) = {𝐴𝜖𝑀𝑛𝑥𝑛(ℝ)│ 𝐴 = ― 𝐴
𝑡  }. 

 

Si A ϵ 𝑠𝑜(𝑛),  [𝑒𝐴]−1 = 𝑒−𝐴 =𝑒𝐴
𝑡
= [𝑒𝐴]𝑡, 

 ∴      𝑒𝐴 ∈  𝑂𝑛 (ℝ). 
 
Aún más, puesto que la traza de 𝐴𝜖 𝑠𝑜(𝑛) es cero y, en 
vista de (9), se tiene que: 
 

𝑑𝑒𝑡 𝑒𝐴 = 𝑒𝑡𝑟 𝐴 = 𝑒0 = 1. 
 
Si  𝑆𝑂𝑛 (ℝ)={𝐴 ϵ 𝑂𝑛 (ℝ)│det 𝐴 = 1  }, entonces, de 
acuerdo a lo arriba expuesto, tenemos: 
  
Proposición 4.- Si A ∈  𝑠𝑜(𝑛),entonces 𝑒𝐴 ∈  𝑆𝑂𝑛 (ℝ), 
y el mapeo exponencial será 
 

                    𝑠𝑜(𝑛)  
      exp      
→       𝑆𝑂𝑛 (ℝ).               (11)    

                              A         
           
→            𝑒𝐴 

                                                               □ 
Por último, observemos que si 𝐵𝜖 𝐺𝐿𝑛(ℝ), Aϵ𝑀𝑛𝑥𝑛(ℝ)  y 
m ∈  ℕ, entonces [𝐵𝐴𝐵−1]𝑚 = 𝐵𝐴𝑚𝐵−1, lo cual implica 
que, 
                              𝑒𝐵𝐴𝐵−1 = 𝐵𝑒𝐴𝐵−1,                   (12) 
 
y, si D=diag(λ1, λ2,…,λ𝑛) , es una matriz diagonal,  entonces 
  
                𝑒𝐷 = diag(eλ1 , eλ2 , … , eλ𝑛).                (13) 
 

Ahora,  si A es similar a una matriz diagonal, es decir,  si 
existe una matriz invertible B, tal que 𝐵𝐴𝐵−1 es una matriz 
diagonal D=diag(λ1, λ2,…,λ𝑛), entonces, 
 
𝑒𝐷 = 𝑒𝐵𝐴𝐵

−1
= 𝐵𝑒𝐴𝐵−1  ⇒  𝑒𝐴 = 𝐵−1𝑒𝐷𝐵 . 

 
En resumen, tenemos la proposición siguiente: 
 
Proposición 5.- Si para A ∈ 𝑀𝑛𝑥𝑛(ℝ) existe una matriz 
𝐵𝜖 𝐺𝐿𝑛(ℝ), tal que 𝐵𝐴𝐵−1 = 𝐷 = diag(λ1, λ2,…,λ𝑛),  es 
una matriz diagonal, entonces    
          𝑒𝐴 = 𝐵−1diag(eλ1 , eλ2 , … , eλ𝑛)𝐵.           (14) 

                                                               □ 
 

II. LA EXPONENCIAL DE UNA MATRIZ Y LOS 
SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES 

LINEALES. 
Así como en el cálculo de una variable la función 
exponencial aparece como la solución a ciertas ecuaciones 
diferenciales,  la matriz exponencial aparece como solución 
a sistemas de ecuaciones diferenciales con coeficientes 
constantes. 
 
Consideremos el siguiente sistema de ecuaciones 
diferenciales de primer orden  en el cual  𝑦𝑖 = 𝑦𝑖  (𝑡), 𝑦𝑖⎖ =
𝑑𝑦𝑖

𝑑𝑡
 

𝑦1
⎖ = 𝑎11𝑦1 + 𝑎12𝑦2 +⋯+ 𝑎1𝑛𝑦𝑛 + 𝑞1(𝑡) 

                 
                𝑦2

⎖ = 𝑎21𝑦1 + 𝑎22𝑦2 +⋯+ 𝑎2𝑛𝑦𝑛 + 𝑞2(𝑡)       (15)      
                     ⁞ 
                 

  𝑦𝑛
⎖ = 𝑎𝑛1𝑦1 + 𝑎𝑛2𝑦2 +⋯+ 𝑎𝑛𝑛𝑦𝑛 + 𝑞𝑛(𝑡), 

 
con 𝑎𝑖𝑗,   𝑞𝑖  funciones continuas definidas en un intervalo J. 
     Este sistema de ecuaciones lo podemos escribir como la 
ecuación matricial   
 
                                         𝑌⎖ = 𝐴𝑌 + 𝑄,                               (16) 
 

  en donde 𝐴 = (𝑎𝑖𝑗) , 𝑄 = [

𝑞1
𝑞2
⋮
𝑞𝑛

] , 𝑌 = [

𝑦1
𝑦2
⋮
𝑦𝑛

] , 𝑌⎖ = [

𝑦1
⎖

𝑦2
⎖

⋮
𝑦𝑛
⎖

] , 

  
Recordemos que si las componentes de una matriz (𝑓𝑖𝑗(𝑡)) 
son funciones derivables, entonces  

 
                   𝑑

𝑑𝑡
 (𝑓𝑖𝑗(𝑡)) = (

𝑑

𝑑𝑡
𝑓𝑖𝑗(𝑡) ).                       (17)  

                     
Si ellas son integrables, entonces  
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               ∫ (𝑓𝑖𝑗(𝑡))  𝑑𝑡 = (∫ 𝑓𝑖𝑗(𝑡) 𝑑𝑡).                    (18) 
 
De gran utilidad resulta el tener presente que si A,B son 
matrices derivables de tamaños adecuados, entonces 
 

            𝑑
𝑑𝑡
(𝐴𝐵) =

𝑑𝐴

𝑑𝑡
 𝐵 + 𝐴

𝑑𝐵

𝑑𝑡
 .                    (19)  

 
Proposición 6.- Para 𝐴𝜖𝑀𝑛𝑥𝑛(ℝ) una matriz 
constante y 𝑡𝜖ℝ,  
 
                 

𝑑

𝑑𝑡
𝑒𝑡𝐴 = 𝐴𝑒𝑡𝐴 = 𝑒𝑡𝐴𝐴.                      (20)                

                                                          □ 
Si en el sistema de ecuaciones (15) todos los coeficiente  
𝑎𝑖𝑗   son funciones constantes, entonces, en vista de (18), 
(19) y (20), la proposición siguiente es verdadera. 

 
Proposición 7.-Sea 𝐴𝜖𝑀𝑛𝑥𝑛(ℝ) una matriz constante y 
𝑄(𝑡) una función matricial de tamaño nx1, cuyas 
componentes son funciones continuas en un intervalo J. 
Entonces el problema de valor inicial 
 
                     𝑌⎖ + 𝐴𝑌(𝑡) = 𝑄(𝑡);   𝑌(𝑎) = 𝐵,                 (21) 
 
tiene por solución única a la función matricial  
 
  𝑌(𝑥) = 𝑒−(𝑥−𝑎)𝐴𝐵 + 𝑒−𝑥𝐴 ∫ 𝑒𝑡𝐴

𝑥

𝑎
𝑄(𝑡)𝑑𝑡.            (22) 

                                                          □ 
 

III. UNA APLICACIÓN DE LA EXPONENCIAL DE UNA 
MATRIZ A LA MECÁNICA DE FLUIDOS. 

Consideremos un fluido el cual fluye en una región D del 
espacio. Una partícula de fluido que pasa por un punto �⃗�ϵ 𝐷, 
a un tiempo 𝑡, se mueve con una velocidad �⃗⃗⃗� = �⃗⃗⃗�(�⃗�, 𝑡).  Si 
 �⃗� :I= (𝑎, 𝑏) ⟶ 𝐷 es la trayectoria que sigue dicha partícula 
de fluido, entonces se ha de cumplir que 

 
                          𝑑

𝑑𝑡
⍺⃗⃗⃗ =�⃗⃗⃗�(⍺⃗⃗⃗ (t), 𝑡).                      (23) 

 
A continuación nuestro propósito es describir el 
comportamiento local de una partícula de fluido. 
Consideremos un punto �⃗�0ϵ 𝐷. De acuerdo al teorema de 
Taylor, podemos escribir, para puntos muy próximos a �⃗�0, 
por ejemplo,  �⃗� = �⃗�0 + ℎ⃗⃗,  con ∥ ℎ⃗⃗ ∥⟶ 0, 

 

�⃗⃗⃗�(�⃗�) = �⃗⃗⃗�(�⃗�0) + 𝐷𝑥0 �⃗⃗⃗�(ℎ⃗⃗) + O(ℎ⃗⃗) ,                            (24)  
 

en donde, si �⃗⃗⃗� = (𝑢, 𝑣, 𝑤),  entonces, si denotamos a las 
derivadas parciales como, por ejemplo, 𝑢𝑥, a la derivada 
parcial de 𝑢 con respecto a 𝑥,  

 

𝐷𝑥0 �⃗⃗⃗�=[
𝑢𝑥 𝑢𝑦 𝑢𝑧
𝑣𝑥 𝑣𝑦 𝑣𝑧
𝑤𝑥 𝑤𝑦 𝑤𝑧

] 𝜖𝑀3𝑥3(ℝ), O(ℎ⃗⃗) ⟶ 0,  

 
cuando  ∥ ℎ⃗⃗ ∥⟶ 0.    
 

Denotamos por 𝐷𝑥0 �⃗⃗⃗�  
T a la transpuesta de 𝐷𝑥0 �⃗⃗⃗�, entonces 

siempre es posible escribir a la matriz jacobiana de �⃗⃗⃗�, 𝐷𝑥0 �⃗⃗⃗�, 
como , 

 
                                   𝐷𝑥0 �⃗⃗⃗�  =𝑆 + 𝐴,                         (25) 

en donde, 
 
𝑆 =

1

2
[𝐷𝑥0 �⃗⃗⃗�  + 𝐷𝑥0 �⃗⃗⃗�  

T]    y  𝐴 = 1
2
[𝐷𝑥0 �⃗⃗⃗� − 𝐷𝑥0 �⃗⃗⃗�  

T]. 
 
 Claramente, 𝑆 es una matriz simétrica y 𝐴 es una matriz 
antisimétrica. 
 

Al sustituir (25) en (24), resulta: 
 

�⃗⃗⃗�(�⃗�) = �⃗⃗⃗�(�⃗�0) + 𝑆(ℎ⃗⃗) + 𝐴(ℎ⃗⃗)+ O(ℎ⃗⃗) .                (26)  
 

A continuación daremos una interpretación física a cada uno 
de los sumandos que aparecen en (26). 
 
Si en (26) consideramos únicamente  al sumando �⃗⃗⃗�(�⃗�0) 
entonces, en torno al punto �⃗�0, nuestro campo de 
velocidades es una translación por �⃗⃗⃗�(�⃗�0).  

 
Si en (26), consideramos a nuestro campo como  

 
�⃗⃗⃗�(�⃗�) = 𝐴(ℎ⃗⃗)  =  

1

2
[𝐷𝑥0 �⃗⃗⃗� − 𝐷𝑥0 �⃗⃗⃗�  

T]  (ℎ⃗⃗),               (27) 
 

entonces, después de un sencillo cálculo, podemos ver que  

A =  
1

2
[𝐷𝑥0 �⃗⃗⃗� − 𝐷𝑥0 �⃗⃗⃗�  

T] = 
 

1

2
[

0 𝑢𝑦 − 𝑣𝑥 𝑢𝑧 −𝑤𝑥
𝑣𝑥 − 𝑢𝑦 0 𝑣𝑧 −𝑤𝑦
𝑤𝑥 − 𝑢𝑧 𝑤𝑦 − 𝑣𝑧 0

].                       (28)   

 
Si definimos el campo vórtice como el rotacional del campo 
de velocidades del fluido, Ω⃗⃗⃗⃗ = 𝛻 ⨯ �⃗⃗⃗� , entonces, 

 
 Ω⃗⃗⃗⃗ = (𝛺𝑥, 𝛺𝑦, 𝛺𝑧) = (𝑤𝑦 − 𝑣𝑧, 𝑢𝑧 −𝑤𝑥 , 𝑣𝑥 − 𝑢𝑦).  
 

En vista de esto, (28) se escribe como: 
 

 A =  
1

2
[

0 −𝛺𝑧 𝛺𝑦
𝛺𝑧 0 −𝛺𝑥
−𝛺𝑦 𝛺𝑥 0

] 𝜖 𝑠𝑜(3) .                (29) 
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Por (23) y (29) , (27) se  puede escribir como: 

 

[

ℎ1
⎖

ℎ2
⎖

ℎ3
⎖

] =
𝑑ℎ⃗⃗

𝑑𝑡
=
𝑑

𝑑𝑡
(�⃗�0 + ℎ⃗⃗) = �⃗⃗⃗�(�⃗�0 + ℎ⃗⃗) = �⃗⃗⃗�(�⃗�) = 

 

1

2
[

0 −𝛺𝑧 𝛺𝑦
𝛺𝑧 0 −𝛺𝑥
−𝛺𝑦 𝛺𝑥 0

] [
ℎ1
ℎ2
ℎ3

]= 1
2
[

−ℎ2𝛺𝑧 + ℎ3𝛺𝑦
ℎ1𝛺𝑧 − ℎ3𝛺𝑥
−ℎ1𝛺𝑦 + ℎ2𝛺𝑥

]. 

 

Esto es    
2ℎ1

⎖ =

2ℎ2
⎖ =

2ℎ3
⎖ =

 −ℎ2𝛺𝑧 + ℎ3𝛺𝑦
    ℎ1𝛺𝑧 − ℎ3𝛺𝑥
  −ℎ1𝛺𝑦 + ℎ2𝛺𝑥

                                  (30) 

 
El sistema de ecuaciones diferenciales (30), se puede 
escribir como la ecuación diferencial  matricial  

 
                      ℎ⃗⃗⃗ ⃗⎖(𝑡) = 𝐴ℎ⃗⃗(𝑡).                                (31) 

 
Puesto que las componentes del vector vórtice están todas 
calculadas en el punto 𝑥⃗⃗⃗0, éstas son constantes y, por ello, de 
acuerdo con la proposición 7, la ecuación (31) tiene por 
solución 

 

�⃗⃗�(𝑡) =
1

2
 𝑒−𝑡𝐴 𝑌(0). 

 
Ya que la matriz – 𝑡𝐴 𝜖 𝑠𝑜(3), entonces, en vista de la 
proposición 4, 

 
                         𝑒−𝑡𝐴 𝜖   𝑆𝑂3 (ℝ), 
 

Es decir, la matriz 𝑒−𝑡𝐴 es una rotación. Por lo tanto, el 
movimiento local del fluido, en el caso que nos ocupa, es 
una rotación. 

 
Por último, estudiemos la parte simétrica, es decir, 
supongamos que el movimiento local del fluido tiene la 
forma 

 
�⃗⃗⃗�(�⃗�) = 𝑆(ℎ⃗⃗)  =  

1

2
[𝐷𝑥0 �⃗⃗⃗� + 𝐷𝑥0 �⃗⃗⃗�  

T]  (ℎ⃗⃗).               (32)  
 

Al ser 𝑆 = 1

2
[𝐷𝑥0 �⃗⃗⃗� + 𝐷𝑥0 �⃗⃗⃗�  

T]   una matriz simétrica, existe 
una base ortonormal   {𝑒1 ,̂  𝑒2 ,̂  𝑒3̂ } , en la cual la matriz 𝑆 es 
similar a una matriz diagonal, digamos 

 
                    D=diag (𝑑1, 𝑑2, 𝑑3) 𝜖 𝑀3𝑥3(ℝ), 
 

En la base anterior y en vista de  (23),  (32) se puede escribir 
como 

 

[

ℎ1
⎖

ℎ2
⎖

ℎ3
⎖

] =
𝑑ℎ⃗⃗

𝑑𝑡
=
𝑑

𝑑𝑡
(�⃗�0 + ℎ⃗⃗) = �⃗⃗⃗�(�⃗�0 + ℎ⃗⃗) = �⃗⃗⃗�(�⃗�) = 

 
 

𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑑1, 𝑑2, 𝑑3) [

ℎ1
ℎ2
ℎ3

] = [

𝑑1ℎ1
𝑑2ℎ2
𝑑3ℎ3

] ⇒

ℎ1
⎖ =

ℎ2
⎖ =

ℎ3
⎖ =

𝑑1ℎ1
𝑑2ℎ2
𝑑3ℎ3

.       (33)       

 
                                                                                              

Ecuaciones que nos dicen que, en este caso, el 
comportamiento local del fluido es el de una expansión o 
contracción en dirección de los ejes determinados por la 
base {𝑒1 ,̂  𝑒2 ,̂  𝑒3̂ } . 
 
 Consideremos una caja cuyo volumen sea ℎ1ℎ2ℎ3,  y con 
lados paralelos a los ejes determinados por la base 
ortonormal  {𝑒1 ,̂  𝑒2 ,̂  𝑒3̂ }. La tasa de cambio del volumen de 
esta caja, por unidad de tiempo, de acuerdo a (33), es 

 
𝑑

𝑑𝑡
 (ℎ1ℎ2ℎ3) =

𝑑ℎ1

𝑑𝑡
ℎ2ℎ3 +

𝑑ℎ2

𝑑𝑡
ℎ1ℎ3 +

𝑑ℎ3

𝑑𝑡
ℎ1ℎ2= 

 
=𝑑1ℎ1ℎ2ℎ3 + 𝑑2ℎ2ℎ1ℎ3 + 𝑑3ℎ3ℎ1ℎ2 = 
 
= (𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3 )ℎ1ℎ2ℎ3= (𝑇𝑟 𝐷)ℎ1ℎ2ℎ3. 
 

Por tanto, 
 
 𝑑
𝑑𝑡

 (ℎ1ℎ2ℎ3) = (𝑇𝑟 𝐷)ℎ1ℎ2ℎ3.                         (34) 
 

Puesto que matrices similares tienen la misma traza, 
entonces 
𝑇𝑟 𝐷 = 𝑇𝑟 1

2
[𝐷𝑥0 �⃗⃗⃗� + 𝐷𝑥0 �⃗⃗⃗�  

T] = 𝛻 ∙ �⃗⃗⃗� , 
 

y, por esto, (34) se escribe como: 
 
            

𝑑

𝑑𝑡
 (ℎ1ℎ2ℎ3) = (𝛻 ∙ �⃗⃗⃗� )ℎ1ℎ2ℎ3.               (35) 

 
IV. CONCLUSIONES 

La solución a un sistema de ecuaciones diferenciales de 
primer orden tiene como principal dificultad el cálculo de la 
exponencial de una matriz. Por fortuna, si la matriz se puede 
diagonalizar,  la exponencial se calcula fácilmente. 

La exponencial de una matriz aparece en diversas áreas 
del conocimiento, como lo es, por ejemplo, la mecánica de 
fluidos.  

Con ayuda de la exponencial de una matriz nos fue 
posible completar la descripción del comportamiento local 
de un flujo. Esto es, mostramos que en torno a un punto el 
movimiento de un fluido está compuesto de una translación, 
de una rotación y de una expansión o una contracción. 
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La descripción local del movimiento de un fluido nos 

permitió establecer el significado físico del operador 
divergencia: La tasa de cambio del volumen por unidad 
de tiempo, por unidad de volumen, es igual a la 
divergencia del campo de velocidades del fluido. 
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Resumen –– Mediante el modelo de difusión térmica de 
Rosencwaig y Gersho que consiste en hacer incidir radiación 
modulada de una fuente, sobre la muestra, la radiación 
absorbida genera en su interior ondas térmicas, las cuales, al 
ser detectadas son transformadas en una señal eléctrica que es 
amplificada y almacenada para su análisis posterior, se 
determina la difusividad térmica del esmalte y dentina 
humana, empleando la técnica foto acústica en configuración 
de difusión de calor. Los resultados obtenidos indican que la 
cristalinidad en el esmalte y la porosidad en la dentina son 
factores importantes que influyen en la difusión de calor a 
través de ambos debido a que este es un proceso mediante el 
que las moléculas de un tipo atraviesan un plano y se mezclan 
con moléculas de otro tipo, como es el caso del esmalte y la 
dentina, siendo mayor cuando el flujo ocurre en la dirección de 
la porosidad. 
 
Palabras Clave – Difusividad térmica, Esmalte, Dentina 
 
Abstract –– By modeling the thermal diffusion Rosencwaig and 
Gersho consisting impinging modulated radiation from a 
source on the specimen, the absorbed radiation generated 
inside thermal waves, which, to be detected are transformed 
into an electrical signal which is amplified and stored for later 
analysis, the thermal diffusivity of human enamel and dentin 
was determined using the photo acoustic technique in setting 
heat diffusion. The results indicate that the crystallinity in the 
enamel and the porosity in the dentin are important factors 
affecting the diffusion of heat through either because this is a 
process by which the molecules of one type pass through a 
plane and mixed with other molecules, such as enamel and 
dentin, being higher when the flow occurs in the direction of 
the porosity.  
 
Keywords - Thermal diffusivity, Human tooth enamel, Dentin 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El estudio y la determinación de las propiedades físicas, 
químicas y biológicas del esmalte y dentina humana es 
fundamental en el desarrollo e investigación de materiales 
sintéticos que pueden ser sustitutos para estos tejidos 
naturales. Los materiales utilizados para interaccionar con 
los sistemas biológicos con la finalidad de sustituir algún 
tejido, órgano o función del organismo son denominados 
biomateriales [1]. 

Los biomateriales, tanto naturales como sintéticos, 
poseen características en masa y superficie que definen su 
biocompatibilidad y bioestabilidad, las cuales deben 

conocerse a efecto de predecir el comportamiento del 
dispositivo durante el periodo de aplicación clínica [2]. 

 
Con el propósito de contar con biomateriales que 

puedan utilizarse en implantes o rellenos óseos, con 
propiedades similares al tejido con el que interaccionen y los 
fluidos fisiológicos con los que se encuentren en contacto, 
es necesario asegurarse que sus propiedades sean las más 
cercanas entre sí. 

En lo que respecta de la caracterización térmica y óptica 
de muy diversos materiales las  técnicas Foto térmicas, entre 
ellas la Espectroscopia Foto acústica, han demostrado 
ampliamente su utilidad en estudios relacionados con 
material biológico, los cuales usualmente presentan 
dificultades para obtener, por ejemplo, su espectro de 
absorción óptico cuando se usan técnicas espectroscópicas 
convencionales.  

Estos materiales presentan dificultades tales como una 
alta dispersión a la luz y estructuras que varían con la 
profundidad (por ejemplo: sangre, tejidos, etc.). Debido a su 
gran afinidad con los materiales integrantes de la matriz 
ósea, dentro de los biomateriales de substitución ósea, los 
que han tenido una mejor aceptación han sido los 
compuestos de fosfato cálcico. Para la utilización de los 
fosfatos de calcio sintético como implantes óseos es de suma 
importancia la correlación entre las propiedades térmicas de 
los fosfatos de calcio sintético y las propiedades térmicas de 
los tejidos naturales como esmalte y dentina, debido a que se 
busca que el material sintético tenga propiedades térmicas 
similares al material natural.  

 
Las posibilidades que ofrecen las técnicas foto térmicas 

para obtener el valor de la difusividad térmica de materiales 
biológicos ha sido ampliamente demostrada [3,4].  

 
A. Esmalte y dentina humana 

 
La estructura básica de cada diente es esencialmente la 

misma, en la Fig. 1, se muestra su estructura interna. En el 
centro del diente se encuentra la cámara pulpar y la pulpa. 
La pulpa incluye los nervios y vasos sanguíneos que 
alimentan y nutren al diente. Los nervios y vasos sanguíneos 
penetran en el diente por el extremo de las raíces.  Está 
rodeada de dentina dura, la porción más grande del diente.  

La dentina, compuesta de millones de células muy 
pequeñas dispuestas en una forma tubular, es sensible a la 

Obtención de la difusividad térmica de esmalte y dentina humana 
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temperatura y el tacto. La dentina es un tejido duro que 
ocupa la mayor porción del diente humano.  

 

 
 

Fig. 1. Estructura interna del diente 
 
La microestructura de la dentina está conformada en su 

mayoría por túbulos dentinarios, los cuales son los 
encargados de alojar los procesos odontoblásticos y de 
recorrer la dentina desde la pulpa hasta la unión 
amelodentinaria, DEJ. De acuerdo a la distancia de la 
dentina con el esmalte dental, esa puede ser clasificada 
como: dentina superior, dentina central y dentina inferior, 
estas se diferencian entre sí por la cantidad y diámetro de los 
túbulos y por su composición química, estas características 
hacen de la dentina un material anisotrópico cuyas 
propiedades mecánicas dependen de su ubicación en el 
diente. La densidad de túbulos dentinarios es de 15.000  a 
24.000 túbulos/mm2 para la dentina superior; de 35.000 a 
40.000 túbulos/ mm2 para la dentina media; y de 43.000 a 
65.000 túbulos/ mm2 para la dentina inferior. El diámetro de 
los túbulos dentinarios es de 0.5 a 0.9 µm para la dentina 
superior, de 1 a 2µm para la dentina media y de 2 a 3µm 
para la dentina inferior. Se ha encontrado una disminución 
en el espesor de los cristales de hidroxiapatita presentes en 
la dentina al acercarse a la DEJ [5]. 

 
La parte del diente que es visible, la corona, se extiende 

desde justo abajo de la línea de la encía (gingival) hasta el 
final del diente. Está recubierta con esmalte, que es la parte 
más dura del diente y protege las estructuras situadas abajo. 
Su unidad estructural básica son los prismas de esmalte, 
estructuras compuestas por cristales de hidroxiapatita que se 
organizan entre sí gracias a la red de interfase proteínica. 

El diámetro de un prisma varía entre 4-10μm, siendo 
menor en su punto de origen y aumentando gradualmente a 
medida que se acerca a la superficie libre. La concentración 
de prismas en el esmalte varía entre 5 y 12 millones 
dependiendo del tamaño de la corona [6]. El prisma del 
esmalte presenta un diseño hexagonal en forma de “ojo de 
cerradura” en el que se pueden distinguir dos regiones: la 
“cabeza”, en forma esférica que se estrecha a nivel medio y 

que vuelve a ensancharse constituyendo la segunda región 
denominada “cola del prisma”, con terminación irregular.   

 
Sin embargo, en los cortes histológicos transversales es 

usual que dichos prismas presenten una morfología 
hexagonal irregular, ovoide o en forma de “escamas de 
pescado”. La raíz, la parte del diente abajo de las encías, 
está recubierta con cemento, que es más duro que el hueso 
pero no tanto como el esmalte. Este tejido conjuntivo rígido 
se fija al ligamento periodontal, que sostiene al diente en su 
alveolo [7]. 

 
B. Efecto fotoacústico 

 
El fenómeno en el que se basa la espectroscopia foto 

acústica es precisamente el efecto fotoacústico, el cuál 
básicamente consiste en “escuchar la luz”. Fue descubierto 
por Alexander Graham Bell  en el año 1880, mientras 
trabajaba  en el fotófono [8].  

El hacía reflejar un haz de luz solar sobre una celda de 
selenio incorporada  a un circuito telefónico. El haz de luz 
era reflejado con ayuda de un espejo colocado en el 
diafragma de una especie de altoparlante, y que vibraba  al 
ser activado por la voz. La resistencia eléctrica del selenio 
era modulada entonces por la luz, reproduciéndose entonces 
la voz transmitida hacia el recibidor telefónico. El efecto 
fotoacústico es la base de la técnica que lleva su nombre y 
forma parte de un conjunto de técnicas experimentales que 
se conocen como fototérmicas [9]. 

 
C. Técnicas fototérmicas 

 
  Las técnicas fototérmicas pueden ser utilizadas para 
medir diferentes propiedades de materiales o para estudiar 
diferentes procesos físico-químicos  que tienen lugar en 
ellos. Esto es posible ya que el proceso de generación de una 
señal fototérmica consta de tres pasos fundamentales que a 
su vez dependen de un grupo particular de estas 
propiedades. 

Absorción de la radiación luminosa. Este proceso 
depende de las propiedades ópticas de la muestra, por 
ejemplo el coeficiente de absorción óptico que determina 
cuánta energía puede ser absorbida para la luz de 
determinado color. 

Transformación de la energía luminosa en calor. Este 
mecanismo depende de aquellos mediante los cuales los 
átomos y moléculas que componen el material investigado 
realizan dicha transformación y por lo tanto de las 
propiedades que los caracterizan. La eficiencia de 
conversión, es decir, la razón o cociente entre la energía 
total y absorbida y la porción de ella transformada en calor, 
es una de estas propiedades. 

Difusión del calor. Generado a través de la muestra, este 
proceso depende de propiedades que caracterizan este 
proceso como la conductividad térmica, la capacidad 
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calorífica y el calor específico, la difusividad térmica y la 
efusividad térmica.  

 
Existen  otros mecanismos que pueden contribuir 

también a la generación de esta onda acústica. La teoría más 
aceptada en la actualidad para explicar el efecto foto 
acústico fue enunciada en 1976  por A. Gersho y A. 
Rosencwaig. Este último desarrolló la espectroscopia foto 
acústica la cual puede ser aplicada al estudio de materiales 
opacos o transparentes, sustancias sólidas, líquidas o 
gaseosas y además a aquellas que se encuentren en forma de 
polvos o geles [10]. 

La luz de excitación es modulada por un cortador óptico 
a una determinada frecuencia lo que lleva a un flujo de calor 
modulado, que es detectado como una fluctuación de la 
presión, en una celda cerrada, por el uso de un micrófono y 
un amplificador de señal.  

Conforme la luz de excitación es barrida en longitud de 
onda, un espectro similar al de absorción óptica es obtenido 
en respuesta tanto a la absorción de los cromóforos 
presentes como a la difusividad térmica de la muestra.  

La técnica fotoacústica en la configuración de 
transmisión de calor denominada celda foto acústica abierta, 
CFA, ha sido aplicada a la caracterización térmica en 
sólidos, desde su presentación hasta nuestros días, en la 
medición de las propiedades térmicas de una gran variedad 
de materiales [11]. Con esta técnica se pueden realizar 
caracterizaciones térmicas de muestras y la obtención de la 
difusividad térmica del material a estudiar.  

 
D. Difusividad térmica 
E.  

La difusividad térmica α, es la propiedad física que 
mide la razón de flujo de calor a través de un medio [12], y 
la importancia de esta cantidad física radica en que, al igual 
que el coeficiente de absorción óptico, es única para cada 
material. Se puede determinar mediante (1) 

  

α = k /ρc                               (1) 
 
Es una cantidad extremadamente sensible a  la 

composición y estructura de la muestra. La  importancia de 
esta cantidad física se debe a que, al igual que el coeficiente 
de absorción óptico, es única para cada material.  

Esta magnitud está relacionada con la conductividad 
térmica k y  la capacidad calorífica por unidad de volumen 
ρc. Además, la determinación de la difusividad térmica  
puede usarse para calcular la conductividad térmica k.  
 
 

F. Efusividad térmica 
 

La efusividad térmica de una sustancia es un parámetro 
de superficie que da una medida de su capacidad de 
intercambio de calor con su entorno, y está dada en términos 
de la conductividad térmica k y la difusividad térmica  α 

como (2) 

                                        /k                         (2) 
                                              
En el sistema internacional la unidad de la efusividad es 

Ws1/2m-2K-1, lo cual no refleja la naturaleza física de este 
parámetro. Para dar una idea de esta propiedad, cuando 
tocamos varios objetos que están en un cuarto a una misma 
temperatura, como por ejemplo algo de madera o metal 
sentimos el metal más frío que la madera, para demostrar el 
concepto de  efusividad con un material, se puede considerar 
que se tienen dos materiales con temperaturas semi-infinitas 
T1 y T2, (T1>T2) en contacto por breve intervalo de tiempo, 
se adquiere una temperatura de contacto Tm. Esto significa 
que la temperatura de superficie de cada material está dada 
por Tm como en (3) 

             

                                                                (3) 
                                                         

Esta expresión representa la temperatura de contacto Tm 
independiente del tiempo, entre dos cuerpos semi-infinitos 
de diferentes efusividades y diferentes valores iniciales de 
temperatura T1 y  T2, Tm es más cercana a la temperatura del 
cuerpo de mayor efusividad, de manera que la temperatura 
de contacto que sentimos es una función de la efusividad del 
cuerpo que tocamos [13].  
                                                               

G. Capacidad calorífica 
 

Las propiedades termodinámicas, se relacionan con el 
estado de equilibrio de un sistema. La densidad ρ y el calor 
específico cp son dos de estas propiedades que se usan 
extensamente en el análisis termodinámico. La capacidad 
calorífica volumétrica ρc da una medida de la cantidad de 
calor absorbido (cedido) por un material dado para 
incrementar (disminuir) su temperatura en 1°K, por unidad 
de volumen. La capacidad calorífica puede obtenerse 
mediante (4)      
                                                                              (4)        

                                      
donde,  k es la conductividad  térmica y α  es la difusividad 
térmica de la sustancia. 
 
 

II. METODOLOGÍA 

Las muestras de esmalte, CaEsm, y dentina, CaDen, 
fueron obtenidas de dientes humanos. Se prepararon en 
forma de polvo mediante molienda manual en un mortero de 
ágata y posteriormente fueron tamizadas hasta obtener un 
diámetro de partícula menor o igual a 74µm. 

Los espectros de absorción óptica del esmalte y la 
dentina fueron obtenidos mediante la aplicación de la 
técnica de celda fotoacústica abierta, que consiste  de un  de 
un haz de luz continua emitida por un láser de potencia 
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variable hasta 100 mW  que se interrumpe periódicamente 
mediante un modulador (chopper). Este haz de luz modulada 
se desvía con un espejo hasta la superficie de la muestra. La 
muestra se coloca previamente sobre la entrada de la cámara 
fotoacústica, adherida con grasa de vacío [14,15].  

 
Dentro de la cámara la energía luminosa es absorbida y 

transformada en calor modulado (ondas térmicas) mediante 
procesos de desexcitación no radiativos. A la misma 
frecuencia, el calor generado se transmite a través de la 
muestra y se difunde hacia el interior de la cámara 
generando variaciones de presión para obtener la señal 
acústica a la frecuencia del aire contenido dentro de la 
cámara.  

Mediante el detector acústico, las variaciones de presión 
se transforman en una señal eléctrica, que es pre amplificada 
y enviada a un amplificador lock-in [16].  

La microestructura del esmalte y la dentina fue 
determinada mediante microscopia electrónica de barrido. 

 
 

III. RESULTADOS 

A. Espectro de absorción y parámetros térmicos 
 

 En la Fig. 2, se muestra el espectro de absorción óptica 
del esmalte y dentina humana. El espectro de absorción 
óptica del esmalte, presenta el primer pico de absorción en 
331nm,  la dentina presenta el primer pico de absorción en 
326nm y un segundo pico de absorción localizado en 
620nm, mientras que en el esmalte dental no se localiza 
ningún otro pico de absorción. 
 
 La Tabla 1, muestra la posición del primer y segundo 
picos de absorción en cada muestra, así como también la 
amplitud mínima y máxima de la señal. 

Los valores obtenidos de la conductividad térmica, 
coeficiente de expansión térmico, difusividad térmica y 
efusividad térmica se muestran en la Tabla 2. 
  La dentina presento una conductividad térmica 39% 
mayor que la conductividad térmica del esmalte. El 
coeficiente de expansión térmico de la dentina es 38% 
mayor que el coeficiente de expansión térmico del esmalte. 
La dentina presento difusividad térmica 61% mayor que la 
difusividad térmica del esmalte y la efusividad térmica de la 
dentina es 3% mayor que la efusividad térmica del esmalte. 
 
 

B. Microestructura de esmalte y dentina 
 

La microestructura del esmalte y la dentina se determinó 
mediante microscopia electrónica de barrido. La Fig. 3, 
muestra la estructura en “escama de pescado” del esmalte. 

 

 
Fig. 2. Espectros de absorción óptica del esmalte y dentina humana 
 

 
 

 
 

 
 

Fig. 3. Microestructura del esmalte. 

  TABLA II.  
PARÁMETROS TÉRMICOS DE ESMALTE Y DENTINA HUMANA 

 
 
Muestra Conductividad 

térmica  
Cal/s.cm°C 

Coeficiente 
expansión 
térmico 

1/°C 

Difusividad 
térmica 
cm2/s 

Efusividad 
térmica 

Cal/cm2s°C 
 

CaEsm 
 

1.36x10-3 7.5x10-6 
 

1.82 
 

1.0064 
CaDen 2.23x10-3 12x10-6 4.68 1.0302 
    
 

  TABLA I.  
POSICIÓN DE LOS PICOS DE ABSORCIÓN 

 
 
Muestra 

Picos de absorción (nm) Amplitud (U. A.) 

1er. pico 2do. pico Mínima Máxima 
 

CaEsm 
 

331 - 
 

0.154 
 

0.561 
CaDen 326 620 0.103 0.497 
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La Fig. 4, muestra la microestructura de la dentina, 

conformada por túbulos dentinarios. 
 

 
 

Fig. 4. Microestructura de la dentina. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

La cristalinidad en el esmalte y la porosidad en la 
dentina son factores importantes que influyen en la difusión 
de calor. A través de la estructura compacta del esmalte la 
difusión del calor es menor que en la dentina, siendo mayor 
cuando el flujo ocurre en la dirección de los túbulos 
dentinarios. En general el comportamiento de las 
propiedades térmicas de la dentina es mayor que en el 
esmalte debido principalmente a la estructura más compacta 
en el esmalte y muy porosa en la dentina.  
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Resumen –– Es posible dotar al espacio euclídeo ℝ𝟒 de un 
producto entre sus elementos el cual sea asociativo, pero no 
conmutativo. Con este producto,  ℝ𝟒 es el álgebra normada de 
los números cuaterniones.  Esta estructura de álgebra nos 
permite definir un producto sobre la esfera unitaria 𝑺𝟑 ⫋  ℝ𝟒, 
con esta operación  𝑺𝟑 resulta ser un grupo. Se define un 
homomorfismo entre el grupo 𝑺𝟑 y el grupo de matrices SO(3), 
el cual resulta ser un epimorfismo con núcleo 𝑺𝟎 = {−𝟏, 𝟏}. 
Este epimorfismo nos permite alcanzar nuestro objetivo, que es 
el de construir un isomorfismo entre el tres espacio proyectivo 
real y el grupo de matrices 𝑺𝑶(𝟑). 
 
Palabras Clave – Cuaterniones, esfera, espacio proyectivo, 
epimorfismo, grupo, isomorfismo, rotaciones.  
 
Abstract –– It is possible to define a binary operation between 
the elements of the Euclidean space  ℝ𝟒 that is associative, but 
it is not commutative. The space  ℝ𝟒 together with this 
operation is the normed algebra of the quaternions. This 
algebraic structure allows us to define a binary operation on 
the elements of the unit sphere 𝑺𝟑that gives 𝑺𝟑 the structure of 
a group. We can define an  homomorphism between the group 
𝑺𝟑 and the matrix group  𝑺𝑶(𝟑). This homomorphism is an 
epimorphism that has as a kernel the set 𝑺𝟎 = {−𝟏, 𝟏}. This 
epimorphism is used to achieve our main objective that to 
define an isomorphism between the real projective space of 
dimension three and the matrix group 𝑺𝑶(𝟑).   
 
Keywords –– Epimorphism, group, isomorphism projective 
space, quaternions, rotation group, sphere.  
 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El tres espacio proyectivo real ℝ𝙿3se define como el 
conjunto formado por todas las líneas rectas en  ℝ𝟒 que 
pasan por el origen de coordenadas O. Cada una de estas 
rectas corta a la esfera unitaria 𝑺𝟑 ⫋  ℝ𝟒 ,  con centro en el 
origen O, en únicamente dos puntos los cuales son 
antípodas. Recíprocamente, dados dos puntos antípodas en 
la esfera 𝑺𝟑,  estos determinan una única recta que los 
contiene y que pasa por el origen O, es decir, un único 
elemento de ℝ𝙿3. Esta correspondencia nos permite 
entender  a ℝ𝙿3 como el espacio cociente de la esfera 𝑺𝟑, 
por la relación de equivalencia ~, dada por: x,y∈ 𝑺𝟑, 
x~𝒚  ⇔ 𝒚 = −𝒙.  Por tanto,  ℝ𝙿3 ≅ 𝑺𝟑/𝑺𝟎 . 
 

II. LOS CUATERNIONES 

 Definiremos en el espacio ℝ𝟒 un producto con el cual  
adquiere estructura de álgebra unitaria, asociativa, no 
conmutativa y, con este producto, la norma euclidiana 
resulta ser una función multiplicativa. 
       El espacio  ℝ𝟑 se puede pensar incluido en el espacio 
 ℝ𝟒 vía la inclusión, 
 

                            ℝ𝟑 ⟶  ℝ𝟒.
(𝒙, 𝒚, 𝒛) ⟶ (𝟎, 𝒙, 𝒚, 𝒛)

 

 
De igual manera, podemos imaginar a ℝ incluido en  ℝ𝟒 si a 
éste lo identificamos con la imagen del mapeo  
 

ℝ ⟶  ℝ𝟒

𝒂 ⟶ (𝒂, 𝟎, 𝟎, 𝟎)
. 

 
Con estas identificaciones, podemos escribir ℝ𝟒 =  ℝ +  ℝ𝟑, 
y, claramente,  ℝ ∩  ℝ𝟑 = {�⃗⃗� }. Por tanto, 
 
                   ℝ𝟒 =  ℝ⨁ ℝ𝟑 = {𝐱 + �⃗⃗�   │ 𝐱 𝝐 ℝ, �⃗⃗� 𝝐 ℝ𝟑  }. 
 
        El conjunto  
 
β={𝟏 = (𝟏, 𝟎, 𝟎, 𝟎), �̂� = (𝟎, 𝟏, 𝟎, 𝟎), 𝒋̂ = (𝟎, 𝟎, 𝟏, 𝟎), �̂� =

(𝟎, 𝟎, 𝟎, 𝟏)}, 
 
es una base para el espacio  ℝ𝟒. Por lo tanto, todo elemento 
�⃗⃗⃗� 𝝐 ℝ𝟒 se puede escribir de manera única en términos de 
ella. 
                        𝒘⃗⃗⃗⃗ = 𝐱 · 𝟏 + 𝒂�̂� + b𝒋 ̂+ c�̂� . 
 
Al coeficiente del vector 1, le llamaremos la parte real de 𝒘⃗⃗⃗⃗   
y al sumando 𝒂�̂� + b𝒋 ̂+ c�̂�, la parte  imaginaria de  𝒘⃗⃗⃗⃗   . 
     Definimos un producto en  ℝ𝟒 definiéndolo en los 
elementos de la base β, para después extender este producto 
por bilinealidad a todo el espacio  ℝ𝟒 . 
 
𝟏�̂� =�̂� 1=�̂�  ; 𝟏𝒋 ̂=𝒋 ̂1=𝒋 ̂ ;  𝟏�̂�=�̂�1= �̂�;   �̂� 𝟐 = 𝒋̂ 𝟐 = �̂� 𝟐 = −𝟏. 
 
�̂�  𝒋̂ = −𝒋 ̂ �̂� = �̂�;     𝒋̂  �̂� = −�̂�  𝒋̂ =  �̂� ;      �̂�  �̂� = − �̂�  �̂�  = 𝒋.̂ 
  
     El producto así definido, al extenderlo a  ℝ𝟒, resulta ser 
asociativo y no conmutativo. El elemento neutro 
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multiplicativo es el 1, y, bajo este producto, los números 
reales son los únicos elementos que conmutan con todos los 
elementos de  ℝ𝟒. 
      La proposición siguiente nos permite efectuar de una 
manera sencilla el producto definido anteriormente. 
 
Proposición 1.- Si 𝒒𝟏 =  𝐱 + �⃗⃗� ,  𝒒𝟐 =  𝐲 + �⃗⃗�  ϵ  ℝ𝟒, x,y∊ ℝ,  
�⃗⃗� , �⃗⃗�  ∊  ℝ𝟑, entonces  
 
𝒒𝟏𝒒𝟐 = (𝐱 + �⃗⃗� )(𝐲 + �⃗⃗�  ) = 𝐱𝐲 − �⃗⃗�  ⦁ �⃗⃗�  + x�⃗⃗�  + y�⃗⃗�  + �⃗⃗� ⨯ �⃗⃗�  , 
 
En donde   ⦁ ,  ⨯   denotan  al producto punto y al producto 
cruz, respectivamente.                                                           □ 
 
      Al espacio  ℝ𝟒, junto con el producto definido, le 
llamamos números cuaterniones y, en este caso, en lugar de 
escribir  ℝ𝟒, escribiremos ℍ. 
 
       Por un álgebra normada entenderemos un espacio 
vectorial con una norma 𝓝,  un producto bilineal con 
elemento neutro multiplicativo y tal que la función norma es 
una función multiplicativa. Ejemplos de álgebras normadas 
lo constituyen los números reales, con el valor absoluto, y 
los números complejos, con la norma euclidiana o módulo. 
       A continuación mostraremos que los cuaterniones junto  
con la norma euclidiana ‖ ‖, forman un álgebra normada. 
 
      A cada cuaternión  𝒒 =  𝐱 + �⃗⃗�   le asociamos, en total 
analogía con los números complejos, su conjugado �̅� =  𝐱 −
�⃗⃗�  . Esta asignación es un mapeo lineal, es decir, si  𝒒𝟏𝒒𝟐 ∊
ℍ, y λ∊ℝ, entonces 𝒒𝟏 + 𝒒𝟐̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝒒𝟏̅̅ ̅ + 𝒒𝟐̅̅ ̅ ,  𝝀𝒒𝟏

̅̅ ̅̅ ̅ = 𝝀 𝒒𝟏̅̅ ̅. 
      Conjugar no es un mapeo multiplicativo, pues, 
                                     
                                          𝒒𝟏𝒒𝟐̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝒒𝟐̅̅ ̅ 𝒒𝟏̅̅ ̅ . 
 
      Para mostrar que, bajo el producto definido, la norma 
euclidiana es multiplicativa, observemos que: 
Si 𝒒 =  𝐱 + �⃗⃗� ∊ ℍ , con  �⃗⃗�  = 𝒂�̂� + b𝒋 ̂+ c�̂�, entonces 
 
𝒒 �̅�  = (𝐱 + �⃗⃗� )(𝐱 − �⃗⃗� ) =  𝐱𝟐 + �⃗⃗�  ⦁ �⃗⃗�  = 𝐱𝟐 + ‖ �⃗⃗�  ‖

𝟐 
 
=‖ (𝐱, 𝐚, 𝐛, 𝐜) ‖ 𝟐, esto es, 
                                    𝒒 �̅� = ‖ (𝐱, 𝐚, 𝐛, 𝐜) ‖ 

𝟐
= ‖ 𝒒 ‖ 𝟐. 

 
En vista de que ‖ 𝒒 ‖ =  ‖ �̅�   ‖ , se tiene:     𝒒 �̅�  =  �̅� 𝒒.  
 
     Con lo anterior, veamos cómo se comporta la norma ante el 
producto de cuaterniones. 
 

 ‖ 𝒒𝟏𝒒𝟐  ‖
𝟐 = (𝒒𝟏𝒒𝟐)(𝒒𝟏𝒒𝟐̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) = (𝒒𝟏𝒒𝟐)(𝒒𝟐̅̅ ̅ 𝒒𝟏̅̅ ̅ )             

= 𝒒𝟏(𝒒𝟐 𝒒𝟐̅̅ ̅)𝒒𝟏̅̅ ̅ =  ‖ 𝒒𝟏  ‖
𝟐 ‖ 𝒒𝟐  ‖

𝟐. 
 
Esto es,                   ‖ 𝒒𝟏𝒒𝟐  ‖ = ‖ 𝒒𝟏  ‖   ‖ 𝒒𝟐  ‖.                    (1)       
 

Por lo tanto, la norma euclidiana resulta ser una función 
multiplicativa en ℍ. Así, ℍ, con el producto definido, es un 
álgebra normada. Aún más, es un álgebra de división. En 

efecto, si 0≠q ∊ ℍ, entonces 𝒒−𝟏 = 
�̅�

‖ 𝒒 ‖ 𝟐
 , es el inverso 

multiplicativo de q. 
 
 

III.   LOS CUATERNIONES UNITARIOS Y EL GRUPO 
SO(3). 

     Un grupo es un conjunto G en el cual se ha definido una 
operación   ᵒ : G x G⟶ G, la cual es asociativa, existe e ∊ G 
, tal que para cualquier g ∊ G, g ᵒ e = e ᵒ g=g, y para todo g ∊ 
G, existe g−1∊ G, tal que g ᵒ g−1 = g−1 ᵒ g =e. Por 
ejemplo, el conjunto 𝐺𝐿𝑛(ℝ),  formado por todas las 
matrices invertibles con entradas reales, es un grupo con 
la operación producto de matrices. Un subconjunto de 
éste, el cual es también un grupo con la operación 
heredada de 𝐺𝐿𝑛(ℝ),  es el conjunto 
 

          𝑺𝑶(𝟑) = {𝐴 ∊ 𝐺𝐿𝑛(ℝ) │ 𝐴−1 = 𝐴𝑡 , det 𝐴 = 1}, 

 
el conjunto formado por todas las rotaciones de  ℝ𝟑. 
 

      Notemos que si 𝒒𝟏, 𝒒𝟐 ∊ {𝑞 ∊ ℍ │‖ 𝒒 ‖ = 𝟏 } = 𝑺𝟑 ⫋

ℍ, entonces  ‖ 𝒒𝟏𝒒𝟐  ‖ = ‖ 𝒒𝟏  ‖ ‖ 𝒒𝟐  ‖ = 𝟏 y, por tanto,  
𝒒𝟏𝒒𝟐 ∊ 𝑺𝟑.  En vista de que 1∊ 𝑺𝟑, que se hereda la 
asociatividad del producto, y que si 𝒒 ∊ 𝑺𝟑, entonces 

𝒒−𝟏 = 
�̅�

‖ 𝒒 ‖ 𝟐
= �̅� ∊ 𝑺𝟑, concluimos que, con el producto 

heredado de  ℍ, 𝑺𝟑 es un grupo. 
 
      Puesto que todo cuaternión 𝒒 se puede escribir como  
 
                              𝒒 =  𝐱 + �⃗⃗� ,                                            (2) 
 
con  𝐱 ∊  ℝ, �⃗⃗� ∊  ℝ𝟑;  si 𝒒 ∊ 𝑺𝟑, entonces  
 
1=‖ 𝒒 ‖ 𝟐 = ‖ 𝐱 + �⃗⃗�  ‖ 𝟐 = (𝐱 + �⃗⃗� )(𝐱 − �⃗⃗� ) =  𝐱𝟐 + ‖ �⃗⃗�  ‖𝟐. 
 

Por lo tanto, existe 𝜽 ∈ [𝟎, 𝟐𝝅), tal que  
 
                               x=𝐜𝐨𝐬 𝜽     y       ‖ �⃗⃗�  ‖ = 𝐬𝐢𝐧 𝜽 .               (3) 
 
No es difícil darse cuenta que el ángulo 𝜽 es el ángulo 
formado por el cuaternión 𝒒 ∊ 𝑺𝟑 y el 1∊ 𝑺𝟑. 
Por otra parte, la proyección ortogonal de 𝒒 sobre �⃗⃗�   es 
 

𝒒⦁�⃗⃗� 

‖ �⃗⃗�  ‖
 

�⃗⃗� 

‖ �⃗⃗�  ‖
=

(𝐱 + �⃗⃗� )⦁�⃗⃗� 

‖ �⃗⃗�  ‖
 

�⃗⃗� 

‖ �⃗⃗�  ‖
= ‖�⃗⃗�  ‖ �̂� = (𝐬𝐢𝐧 𝜽)�̂�, 
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en donde, si 𝑺𝟐denota la esfera unitaria de centro O en   ℝ𝟑, 
�̂� ∊ 𝑺𝟐 es la dirección del vector �⃗⃗� . Ahora, puesto que  
‖�⃗⃗�  ‖ �̂� = �⃗⃗� , podemos concluir que  
 
                               𝒖⃗⃗  ⃗ = (𝐬𝐢𝐧 𝜽)�̂�.                                      (4) 
 
En vista de (2), (3) y (4),    𝒒 = 𝐜𝐨𝐬 𝜽 + (𝐬𝐢𝐧 𝜽)�̂�.                          
 Así, hemos probado la proposición siguiente. 
 
Proposición 2.- Todo cuaternión 𝒒 ∊ 𝑺𝟑 se puede escribir 
como, 
                                 𝒒 = 𝐜𝐨𝐬 𝜽 + (𝐬𝐢𝐧 𝜽)�̂�,                          (5) 
 
con ‖�̂� ‖ = 𝟏, 𝒚  𝜽 ∊ [𝟎, 𝟐𝝅),  en donde 𝜽 es la medida del 
ángulo que forman 𝒒 y 1.                                                           □ 
 
      Definamos el mapeo 𝒊𝒒: ℍ = ℝ⨁ ℝ𝟑 ⟶ ℍ = ℝ⨁ ℝ𝟑, 

dado por 𝒊𝒒(𝐱 + �⃗⃗� ) = 𝒒(𝐱 + �⃗⃗� )𝒒−𝟏, a 𝒊𝒒 le llamaremos 

conjugación por 𝒒. Claramente, 𝒊𝒒 es un homomorfismo 

de grupos, aún más, de álgebras. 
      Es de notar que el conjugar por 𝒒 deja fija a la parte 
real de un cuaternión 𝐱 + �⃗⃗� . En efecto, 
 

𝒊𝒒(𝐱 + �⃗⃗� ) = 𝒒(𝐱 + �⃗⃗� )𝒒−𝟏 = 𝒒𝐱𝒒−𝟏 + 𝒒�⃗⃗� 𝒒−𝟏

= 𝐱 + 𝒒�⃗⃗� 𝒒−𝟏. 
 
Por lo tanto, 𝒊𝒒 induce un mapeo de  ℝ𝟑 en  ℝ𝟑, al cual 

también denotaremos por 𝒊𝒒. 

      Ahora, definamos el mapeo 
 

𝚽: 𝑺𝟑 ⟶ 𝑺𝑶(𝟑)

   𝒒 ⟶
𝒊𝒒:  ℝ

𝟑 ⟶  ℝ𝟑

 𝒘⃗⃗⃗⃗ ⟶ 𝒒 𝒘 ⃗⃗⃗⃗  ⃗ 𝒒−𝟏 

 

 
Es necesario mostrar que está bien definido, es decir, 
que, en efecto, el mapeo 𝒊𝒒 ∊ 𝑺𝑶(𝟑), esto es, que 𝒊𝒒  es 

una rotación. Para esto, primero veamos que el efecto de 
conjugar un elemento  𝒘⃗⃗⃗⃗ ∊  ℝ𝟑, por  𝒒 = 𝐜𝐨𝐬 𝜽 + 
(𝐬𝐢𝐧 𝜽)�̂� ∊ 𝑺𝟑,  es el de rotar a  𝒘⃗⃗⃗⃗  un ángulo 2𝜽, en torno 
a un eje determinado por �̂�. 
 
Si 𝒒 ∊ ℍ , en particular si 𝒒 ∊ 𝑺𝟑, tenemos, para 𝒒𝟏 ∊  ℝ𝟑, 
 

                           ‖𝒊𝒒( 𝒒𝟏 )‖ = ‖𝒒 𝒒𝟏𝒒
−𝟏‖ = ‖𝒒𝟏 ‖  .             (6) 

 
Por ende, el conjugar por elementos de 𝑺𝟑  no modifica la 
norma, es decir,  𝒊𝒒 es un mapeo ortogonal.  
 
     Para continuar con la prueba de que si 𝒒 = 𝐜𝐨𝐬 𝜽 + 
(𝐬𝐢𝐧 𝜽)�̂� ∊ 𝑺𝟑 , con �̂� ∊ 𝑺𝟐, 𝒊𝒒  es una rotación, usamos la 
proposición 1 para mostrar que �̂� es un vector propio 
asociado al valor propio λ=1 del mapeo 𝒊𝒒. 
 

𝒊𝒒(�̂�) = 𝒒�̂�𝒒−𝟏 = [𝐜𝐨𝐬 𝜽 + (𝐬𝐢𝐧 𝜽)�̂�]�̂� [𝐜𝐨𝐬 𝜽

− (𝐬𝐢𝐧 𝜽)�̂�] = �̂�. 
 
Con el vector �̂� formemos  una base ortonormal de  ℝ𝟑,  sea 
ésta {�̂� , �̂�𝟏, �̂�𝟐}, y demandemos que 
 
�̂�  ⨯  �̂�𝟏 = �̂�𝟐, �̂�𝟏 ⨯ �̂�𝟐  =  �̂� , �̂�𝟐 ⨯ �̂� =  �̂�𝟏.    

 
Estudiemos el comportamiento de  �̂�𝟏 y �̂�𝟐 bajo el mapeo 
𝒊𝒒. 
 

𝒊𝒒(�̂�𝟏) = [𝐜𝐨𝐬 𝜽 + (𝐬𝐢𝐧 𝜽)�̂�]�̂�𝟏[𝐜𝐨𝐬 𝜽 − (𝐬𝐢𝐧 𝜽)�̂�] 
 
=[𝐜𝐨𝐬 𝜽 + (𝐬𝐢𝐧 𝜽)�̂�][𝐜𝐨𝐬 𝜽 �̂�𝟏 − �̂�𝟏 ⨯ (𝐬𝐢𝐧 𝜽)�̂� ] 
 
=[𝐜𝐨𝐬 𝜽 + (𝐬𝐢𝐧 𝜽)�̂�][𝐜𝐨𝐬 𝜽 �̂�𝟏 + (𝐬𝐢𝐧 𝜽)�̂�𝟐 ] 
 
= 𝐜𝐨𝐬𝟐𝜽  �̂�𝟏 + 𝟐𝐜𝐨𝐬 𝜽 𝐬𝐢𝐧 𝜽 �̂�𝟐  −𝐬𝐢𝐧𝟐𝜽 �̂�𝟏 
 
= [𝐜𝐨𝐬𝟐𝜽 − 𝐬𝐢𝐧𝟐𝜽] �̂�𝟏 + 𝟐𝐜𝐨𝐬 𝜽 𝐬𝐢𝐧 𝜽 �̂�𝟐  
 
= 𝐜𝐨𝐬 𝟐𝜽 �̂�𝟏 + 𝐬𝐢𝐧 𝟐𝜽 �̂�𝟐. 
 
Así,   
                     𝒊𝒒(�̂�𝟏) = 𝐜𝐨𝐬 𝟐𝜽 �̂�𝟏 + 𝐬𝐢𝐧 𝟐𝜽 �̂�𝟐,                (7) 
 
 por ello, 𝒊𝒒(�̂�𝟏) pertenece al plano generado por �̂�𝟏 y �̂�𝟐. 
 
      Para terminar la prueba de que 𝒊𝒒 es una rotación, 
determinemos el  ángulo entre 𝒊𝒒(�̂�𝟏) y �̂�𝟏: 
 
𝒊𝒒(�̂�𝟏) ⦁ �̂�𝟏 = [𝐜𝐨𝐬 𝟐𝜽 �̂�𝟏 + 𝐬𝐢𝐧 𝟐𝜽 �̂�𝟐]⦁ �̂�𝟏 = 
 
= 𝐜𝐨𝐬 𝟐𝛉 [  �̂�𝟏⦁ �̂�𝟏] + 𝐬𝐢𝐧 𝟐𝜽 [�̂�𝟐⦁ �̂�𝟏 ]=𝐜𝐨𝐬 𝟐𝛉. 
 
En vista de que conjugación preserva norma, ver (6), 
concluimos que  
 
                                áng(𝒊𝒒(�̂�𝟏) , �̂�𝟏)= 2𝜽.                       (8) 
 
Procediendo de  igual manera,  se ve que 
 
                                áng(𝒊𝒒(�̂�𝟐) , �̂�𝟐)= 2𝜽.                       (8) 
 
     Concluimos que el efecto de conjugar un vector en  ℝ𝟑 
por 𝒒 = 𝐜𝐨𝐬 𝜽 + (𝐬𝐢𝐧 𝜽)�̂� ∊ 𝑺𝟑,  �̂� ∊ 𝑺𝟐, es el de rotarlo 
un ángulo 2𝜽, en torno a un eje determinado por �̂�. Y 
por ello, cada elemento 𝒒 de 𝑺𝟑 determina un único 
elemento 𝒊𝒒 de 𝑺𝑶(𝟑), es decir, el mapeo 𝚽 está bien 
definido. 
      Claramente, el mapeo 𝚽 es un homomorfismo de 
grupos, es decir,   
 
                             𝚽(𝐪𝟏𝐪𝟐) = 𝚽(𝐪𝟏)𝚽(𝐪𝟐) ,                   (9) 
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y el núcleo del mapeo 𝚽 es, 
 
{𝒒 ∊  𝑺𝟑│𝚽(𝒒) = 𝑰 } = {𝒒 ∊  𝑺𝟑│𝒊𝒒( 𝒘⃗⃗⃗⃗ ) =  𝒘⃗⃗⃗⃗ , ∀ 𝒘⃗⃗⃗⃗ ∊  ℝ𝟑 }. 
 
Puesto que el efecto de conjugar por q= 𝐜𝐨𝐬 𝜽 + (𝐬𝐢𝐧 𝜽)�̂�, 
a un vector  𝒘⃗⃗⃗⃗ ∊  ℝ𝟑, es el de rotarlo un ángulo 2𝜽, en torno 
a un eje determinado por �̂�, concluimos que q estará en el 
núcleo de 𝚽, si, y sólo si, 𝜽 = 𝟎, 𝒐 𝝅. Eso es, si, y sólo si, 
q= −𝟏, 𝒐 𝟏. Por lo tanto,  el núcleo de 𝚽 es el conjunto  
 
                             Ker 𝚽 = {−𝟏, 𝟏} = 𝐒𝟎 ≅ ℤ𝟐.              (10) 
 
Veamos que el mapeo 𝚽 es suprayectivo. 
      Euler mostro que toda rotación A∊ 𝑺𝑶(𝟑) se puede 
escribir como un producto de matrices del tipo  
 

𝑩𝝋 = [
𝐜𝐨𝐬𝝋 − 𝐬𝐢𝐧𝝋 𝟎
𝐬𝐢𝐧𝝋 𝐜𝐨𝐬 𝝋 𝟎

𝟎 𝟎 𝟏

] , 𝑪𝜽 = [
𝟏 𝟎 𝟎
𝟎 𝐜𝐨𝐬 𝜽 −𝐬𝐢𝐧 𝜽
𝟎 𝐬𝐢𝐧 𝜽 𝐜𝐨𝐬 𝜽

]. 

 
De manera más exacta, si  
 
                           0≤  𝝋, 𝜳 ≤ 𝟐𝝅, 𝟎 ≤ 𝜽 ≤  𝝅 , 
 
son los llamados ángulos de Euler, entonces cualquier 
rotación A∊ 𝑺𝑶(𝟑), se puede escribir como  
 
                                       𝑨 = 𝑩𝝋𝑪𝜽𝑩𝜳.                                (11) 
 
      Recordemos nuevamente que el efecto de conjugar por 
q= 𝐜𝐨𝐬 𝜽 + (𝐬𝐢𝐧 𝜽)�̂�, a un vector  𝒘⃗⃗⃗⃗ ∊  ℝ𝟑, es el de rotarlo 
un ángulo 2𝜽, en torno a un eje determinado por �̂�, por esto, 
los cuaterniones , 
 

𝒒𝟏 = 𝐜𝐨𝐬
𝝋

𝟐
+ (𝐬𝐢𝐧

𝝋

𝟐
)  �̂�,      𝒒𝟐 = 𝐜𝐨𝐬

𝜽

𝟐
+ (𝐬𝐢𝐧

𝜽

𝟐
)  �̂�,   

 

𝒒𝟑 = 𝐜𝐨𝐬
𝜳

𝟐
+ (𝐬𝐢𝐧

𝜳

𝟐
)  �̂�,    

 

cumplen que  𝚽(𝒒𝟏) = 𝒊𝒒𝟏
= [

𝐜𝐨𝐬𝝋 − 𝐬𝐢𝐧𝝋 𝟎
𝐬𝐢𝐧𝝋 𝐜𝐨𝐬 𝝋 𝟎

𝟎 𝟎 𝟏

], 

 

                    𝚽(𝒒𝟐) = 𝒊𝒒𝟐
= [

𝟏 𝟎 𝟎
𝟎 𝐜𝐨𝐬 𝜽 − 𝐬𝐢𝐧 𝜽
𝟎 𝐬𝐢𝐧 𝜽 𝐜𝐨𝐬 𝜽

], 

 

                      𝚽(𝒒𝟑) = 𝒊𝒒𝟑
= [

𝐜𝐨𝐬 𝜳 −𝐬𝐢𝐧𝜳 𝟎
𝐬𝐢𝐧 𝜳 𝐜𝐨𝐬𝜳 𝟎

𝟎 𝟎 𝟏
]. 

 
Por lo tanto, se tiene que  
 
𝑨 = 𝑩𝝋𝑪𝜽𝑩𝜳 = 𝚽(𝒒𝟏) 𝚽(𝒒𝟐) 𝚽(𝒒𝟑) = 𝚽(𝒒𝟏𝒒𝟐𝒒𝟑).    
 

Y,  con esto, el mapeo   𝚽  es un epimorfismo. 
 
      Recordemos que si G es un grupo y H es un subgrupo de 
G, entonces podemos definir una relación de equivalencia, 
∿, entre los elementos de G, 
 
si  x,y ∊ G,        x ∿ y          si, y sólo si,               x𝒚−𝟏 ∊ H. 
 
Las clases de equivalencia de un elemento x ∊ G , [x], es 
 

                         [x]={𝒚 ∊ 𝐆 │𝐲𝐱−𝟏 ∊  𝐇 } = 𝐇𝐱. 

 

Definimos  G/H={𝐇𝐱 │ 𝐱 ∊ 𝐆}.   Si H es un subgrupo 

normal de G, es decir, g H 𝐠−𝟏 = 𝐇, para toda g ∊ G, 
entonces G/H es un grupo con la operación 𝐇𝐱 𝐇𝐲 =
𝐇 𝐱𝐲. 
   Por ejemplo, {−𝟏, 𝟏} = 𝐒𝟎, es un subgrupo normal de  𝑺𝟑, 
por lo tanto, 𝑺𝟑/𝐒𝟎 ≅ ℝ𝙿3,  es un grupo.   
 
Proposición 3.- Si G, F son grupos y  Φ: G ⟶ F es un 
epimorfismo entre ellos, entonces el núcleo de Φ es un 
subgrupo normal de G y Φ induce un isomorfismo entre 
los grupos G/ker Φ y F.   

                                                                                     □ 
 
     Como hemos visto, el mapeo 𝚽:𝑺𝟑 ⟶ 𝑺𝑶(𝟑) es un 
epimorfismo y su núcleo es {−𝟏, 𝟏} = 𝐒𝟎, de acuerdo a la 
proposición 3,  él induce un isomorfismo del grupo  ℝ𝙿3 ≅
𝑺𝟑/ 𝐒𝟎,  al grupo 𝑺𝑶(𝟑). 
 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

      Es posible definir un producto bilineal sobre el espacio 
euclidiano ℝ𝟒 con el cual este espacio adquiere estructura de 
álgebra normada y de división, dando lugar así a los 
números cuaterniones. Este producto induce una operación 
sobre la tres esfera 𝑺𝟑 y, con ésta,  𝑺𝟑es un grupo.  
      Los ángulos de Euler nos permiten demostrar que la 
conjugación sobre elementos de  ℝ𝟑,  por elementos de 𝑺𝟑, 
induce un epimorfismo de 𝑺𝟑sobre el grupo de matrices 
𝑺𝑶(𝟑); este mapeo da lugar a una estructura de grupo para 
el tres espacio proyectivo real ℝ𝙿𝟑. 
        
 

                                   REFERENCIAS 
[1] A.I. Kostrikin, “Introducción al algebra”  Mc Graw Hill, España, 

segunda edición 1992, ch. 7, pp. 251–257. 
[2] Morton L. Curtis, “Matrix groups”  Springer Verlag, New York, 

second edition, 1984, ch. 1,2,5. 
[3] Kenneth Hoffman, “Algebra lineal” Prentice\Hall internacional, 

segunda edición, 1979, ch. 3. 
[4] Theodor Bröcker, T. tom Dieck, “Representations of Compact Lie 

Groups” Springer-Verlag, New York, 1985. 

162



XIX Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 2014 
 

Resumen –– En este trabajo se mostrará que la estructura de 
álgebra normada de la cual se puede dotar a algunos de los 
espacios euclídeos ℝ𝑛, induce un producto en las esferas 
unitarias correspondientes, con el cual, estas adquieren 
estructura, algunas de grupo y, otras, de H-espacio. 
 
Palabras Clave – Álgebra normada, números complejos, 
cuaterniones, esferas, grupos, H-espacio, norma, Octoniones. 
 
 
Abstract ––  In this work it will be shown that the structure of 
normed algebra that can be induced in some of the euclidean 
spaces ℝ𝑛 induces a product on the corresponding sphere 
associated to ℝ𝒏. With this induced product some of the 
spheres acquire a structure of group, and, some others, 
an structure of H-space.   
 
Keywords –– Complex numbers, group, H-space, norm, 
normed algebra, octonions,  quaternions, spheres. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

      En el espacio euclídeo ℝ𝑛+1, a la esfera de centro cero y 
radio uno la denotaremos por 𝑆𝑛 y, si denotamos por  ‖  ‖   a 
la norma euclidiana, entonces  
 

𝑆𝑛 = {�⃗�  ∊ ℝ𝑛+1│ ‖ �⃗�  ‖ = 1} ⫋ ℝ𝑛+1. 
 
      Nuestro objetivo es determinar cuáles esferas admiten 
estructura de grupo. En la segunda mitad del siglo XX, esta 
pregunta fue respondida es su totalidad. Aún más, se 
determinó cuáles esferas admiten estructura de H-espacio. 
Por un H-espacio entenderemos un conjunto Q junto con un 
mapeo 𝜇: Q ⨯ Q⟶ Q, llamado multiplicación, y un 
elemento e ∊ Q, tal que, para toda 𝑥 ∊ Q, 𝜇(𝑥, 𝑒) =
𝜇(𝑒, 𝑥) = 𝑥. A “e” le llamaremos  elemento unidad. 
 
      Un grupo es un conjunto 𝐺 en el cual se tiene definido 
una operación 𝜌: 𝐺 ⨯ 𝐺 ⟶ 𝐺,  tal que 

a) 𝜌 es asociativa,  
b) existe un elemento  𝑒 ∊  𝐺, tal que, para todo 𝑔 ∊

𝐺,        𝜌(g,e)= 𝜌(e,g)=g, 
c) para todo 𝑔 ∊ 𝐺, existe 𝑔−1 ∊ 𝐺, tal que 𝑔𝑔−1 =

𝑔−1 𝑔 = 𝑒.            
    

Resultan claras las diferencias entre un H-espacio y un 
grupo. Claramente, la idea de H-espacio es una 
generalización de concepto de grupo. 
 

II. ESFERAS CON ESTRUCTURA DE GRUPO O DE  H-ESPACIO 

      La estructura de grupo o de H-espacio que 
presentaremos sobre las esferas 𝑆0, 𝑆1, 𝑆3, 𝑆7 será inducida 
por una estructura de álgebra normada que definiremos entre 
los espacios euclídeos que las contienen.  
 
Los números reales y la  esfera 𝑺𝟎 
 
      En ℝ, definimos la esfera de centro cero y radio uno 
como el conjunto 𝑆0 = {−1 ,1} ⫋ ℝ\{0}. El conjunto de los 
números reales diferentes de cero admite estructura de grupo 
con el  producto de números reales como la operación que lo 
define. Al restringir este producto a  𝑆0,   𝑆0 adquiere 
estructura de grupo. 
      Para describir la estructura de grupo en las esferas 
restantes recurriremos al concepto de álgebra normada. 
 
      Por un álgebra normada entenderemos un espacio 
vectorial 𝑽 junto con  una operación bilineal, a la cual 
llamaremos producto (si x,y ∊ V el producto entre ellos lo 
denotaremos como xy), con un elemento neutro 
multiplicativo, al que llamaremos uno, y una función norma 
𝓝: 𝑽 ⟶ ℝ, tal que si x,y ∊ 𝑽, 
 
                             𝓝(x y ) = 𝓝(x)𝓝(y).                         (1) 
 
Recordemos que para que  𝓝 sea una norma sobre un 
espacio vectorial 𝑽  se han de satisfacer las condiciones 
siguientes: si 𝒙, 𝒚 ∊ 𝑽, 𝝀 ∊ ℝ 

a) 𝓝(𝒙) = 𝟎 ⇔ 𝒙 = 𝟎, 
b) 𝓝(𝒙) ≥ 𝟎, 
c) 𝓝(𝝀𝒙) = │𝝀│𝓝(𝒙)  
d) 𝓝(𝒙 + 𝒚) ≤ 𝓝(𝒙) + 𝓝(𝒚). 

 
Los números complejos y la  esfera 𝑺𝟏 
 
      Sobre el espacio euclídeo ℝ2 definamos el producto 
siguiente: 𝜌: ℝ2 ⨯ ℝ2 ⟶ ℝ2,  dado por  
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              𝜌((𝑎, 𝑏) , (𝑐, 𝑑)) = (𝑎𝑐 − 𝑏𝑑, 𝑎𝑑 + 𝑏𝑐).               (2) 
 
La unidad o uno, es el (1,0), y este producto resulta ser 
asociativo y conmutativo. Veamos que ℝ2, con este 
producto, es un álgebra normada. Para esto, es necesario 
definir lo que entenderemos por el conjugado de un 
elemento de ℝ2. 
      Para cada  (a,b) ∊ ℝ2, definimos su conjugado (a, b) , 
como  
 

                                             (a, b) =(a , −𝑏).                             (3) 
 
Resulta que conjugar es un mapeo lineal y multiplicativo, 
es decir, si z=(a, b), w=(c,d) ∊ ℝ2, y λ∊ℝ, entonces 

𝑧 + 𝑤 = 𝑧 + 𝑤,      𝜆𝑧 = 𝜆𝑧,    𝑧𝑤 = 𝑧 𝑤. 
 

     En vista de la inclusión natural          
ℝ ↪ ℝ2,
𝑥 ↪ (𝑥, 0)

 

 
nosotros identificaremos, de ahora en adelante, a ℝ con 
su imagen bajo este mapeo. Con esta identificación, el 
producto de dos números reales a,b∊ℝ se corresponde 
con el producto (a,0)(b,0)=(ab,0). Por lo tanto, el 
producto que hemos definido enℝ2, es una extensión del 
producto que tenemos definido en  ℝ. 
      Denotaremos por “𝑖” a la pareja (0,1), así, 𝑖=(0,1). Por 
ello, 𝑖2 = (0,1)(0,1) = (−1,0). Y, de acuerdo a nuestra 
identificación, podemos escribir 𝑖2 = −1. 
 
      Teniendo presente las identificaciones anteriores y 
observando que  
                                   (a,b)=(a,0)+(0,1)(b,0),                       (4) 
 
tenemos que todo elemento z=(a,b) ∊ ℝ2 se puede 
escribir como  
 
                                               z=(a,b)=𝑎 + 𝑖𝑏.                          (5) 
      Notemos que 
 
              z𝑧 = (𝑎, 𝑏)(𝑎, −𝑏) = (𝑎2 + 𝑏2, 0) = 𝑎2 + 𝑏2,     (6) 
 
en donde nuevamente hemos usado la identificación 
referida antes. 
 
      Si denotamos por ‖  ‖, a la norma euclidiana definida 
en ℝ2, entonces, para  z=(a,b),  
 
                z𝑧 = 𝑎2 + 𝑏2 = ‖(𝑎, 𝑏)‖2 = ‖𝑧‖2 .                       (7) 
 
La igualdad (7) implica que  ‖ z ‖ = ‖ 𝑧 ‖,  y 
 
               ‖ zw ‖2=zw 𝑧𝑤 = 𝑧𝑤 𝑤 𝑧=‖ z ‖ 2‖𝑤‖2.           
 
Es decir, 

 
                                        ‖ z w ‖=‖ z ‖ ‖ w ‖.                          (8) 
 
      En vista de lo anterior, con el producto (2), ℝ2 es un 
álgebra normada, a la cual  llamaremos el álgebra de los 
números complejos y la denotaremos por ℂ. 
      Una característica importante de los números 
complejos es que para cada elemento 0≠z= 𝑎 + 𝑖𝑏 ∊  ℂ, 

existe 𝑧−1 =
𝑧

‖ z ‖2 =
𝑎−𝑖𝑏

𝑎2+𝑏2 ∊  ℂ, tal que   𝑧𝑧−1 = 𝑧−1𝑧 = 1, 

esto, y la propiedad (8), nos permiten dar estructura de 

grupo a la esfera 𝑺𝟏 = {�⃗�  ∊ ℝ2│ ‖ �⃗�  ‖ = 1} ⫋ ℂ. 

 
      Si z , w ∊ 𝑺𝟏, de acuerdo con (8), ‖ z w ‖=‖ z ‖ ‖ w ‖ =
1,  y, por ello, zw ∊ 𝑺𝟏.  Así, el producto definido en   ℂ  
(ℝ2) , al restringirlo a la esfera 𝑺𝟏, define un producto 
sobre 𝑺𝟏. Con este producto,  𝑺𝟏 es un grupo.  En efecto, 
el producto hereda la asociatividad del producto 
definido en ℂ; 1∊ 𝑺𝟏; si z= 𝑎 + 𝑖𝑏 ∊ 𝑺𝟏,  entonces 𝑧−1 =
𝑧,  y 
  
        1 = ‖ z ‖ = ‖ 𝑧 ‖= ‖𝑧−1‖  ⇒ 𝑧−1 ∊ 𝑺𝟏  .   
 
      Al momento, el extender  el producto que tenemos 
definido en ℝ, a ℝ2, nos permitió definir una estructura 
de grupo para la esfera  𝑺𝟏 ⫋  ℝ2, en vista de esto, 
podríamos estar tentados a extender el producto 
definido en  ℝ2 al espacio ℝ3, y usar éste para dar una 
estructura de grupo a la esfera 𝑺𝟐.  Pero esto no es 
posible, pues: 
      Sean 𝑒1̂ = (1,0,0) , 𝑒2̂ = (0,1,0), 𝑒3̂ = (0,0,1),  los 
elementos de la base canónica de ℝ3. El vector 𝑒1̂ se 
identificaría con el número 1, y el vector  𝑒2̂ con el 
número complejo 𝑖.  Al ser {𝑒1̂, 𝑒2̂, 𝑒3̂ } base para ℝ3, todo 
elemento de ℝ3 se escribe de manera única como 
combinación lineal de estos vectores, en especial, existen 
escalares a,b,c∊ℝ, tal que, 𝑖𝑒3̂ = 𝑎1 + 𝑏𝑖 + 𝑐𝑒3̂, pero, 
como este producto ha de extender al producto definido 
en ℂ, se ha de tener:  
 
−𝑒3̂ = 𝑖(𝑖𝑒3̂) = 𝑖(𝑎1 + 𝑏𝑖 + 𝑐𝑒3̂) = 𝑎𝑖1 + 𝑏𝑖𝑖 + 𝑐𝑖𝑒3̂= 
 
𝑎𝑖 − 𝑏 + 𝑐(𝑎1 + 𝑏𝑖 + 𝑐𝑒3̂) = −𝑏 + 𝑐𝑎 + (𝑎 + 𝑐𝑏)𝑖 + 𝑐2𝑒3̂. 
 
La independencia lineal de los vectores 𝑒�̂�, obliga a que 
𝑐2 = −1. Pero esto es una contradicción, pues estamos 
suponiendo que 𝑐 ∊ ℝ. 
 
Los números cuaterniones y la esfera 𝑺𝟑 
 
      Así como los números complejos son el resultado de 
considerar parejas de números reales y extender el producto 
definido en ℝ al espacio ℝ2, nosotros podemos construir 
los llamados números cuaterniones considerando la 
colección formada por todas las parejas de números 
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complejos y extendiendo el producto definido en ℂ a 
ℂ⨯ℂ, conjunto que podemos identificar con el espacio 
vectorial  ℝ𝟒. 
 
      De manera natural tenemos las inclusiones 
 

ℝ ↪ ℂ
𝒙 ↪ (𝒙, 𝟎)

(𝒙, 𝒚)
    

↪ ℂ ⨯ ℂ,

↪ ((𝒙, 𝒚), 𝟎)
 

 
el producto que definiremos en ℂ ⨯ ℂ, al restringirlo a ℂ, 
ha de coincidir con el producto que hemos definido en ℂ. 
      Sobre el conjunto  
 

ℍ=ℂ⨯ℂ={(𝒂 + 𝒊𝒃, 𝒄 + 𝒊𝒅) │𝒂 + 𝒊𝒃, 𝒄 + 𝒊𝒅 ∊ ℂ },          (9) 

 
 definamos el producto  
 
(𝒛𝟏, 𝒛𝟐)(𝒘𝟏, 𝒘𝟐) = (𝒛𝟏𝒘𝟏 − 𝒘𝟐𝒛𝟐, 𝒘𝟐𝒛𝟏 + 𝒛𝟐𝒘𝟏),       (10) 
 
en donde los productos indicados en el segundo miembro  
de (10), son efectuados con el producto (2) definido en ℂ y 
la barra denota al conjugado complejo (notar la total 
analogía entre el producto definido en el caso complejo y el 
producto que ahora estamos definiendo). Este producto 
resulta ser asociativo, pero no conmutativo. 
 
      Observemos que así como la inclusión ℝ↪ℝ2 nos 
permite considerar a los números reales como una parte 
de los números complejos, la inclusión natural ℝ2 ↪  ℝ𝟒, 
o bien,  ℂ↪ℂ⨯ℂ, nos permite imaginar a los números 
complejos como una parte de ℍ. Vía esta identificación, un 
número complejo z  lo estamos identificando con el 
elemento (z,0) de ℍ, y si w es otro número complejo, que 
visto como un punto de ℍ es (w,0), entonces el producto 
entre (z,0) y (w,0) en ℍ, de acuerdo a (10), es   
 
                               (z,0)(w,0)=(zw , 0).                               (11) 
 
Por lo tanto, el producto en ℂ, entre z y w, zw, se 
corresponde con el producto en ℍ de sus respectivas  
imágenes (z,0), (w,0) bajo la inclusión  anterior. Esto es, 
cuando pensamos a ℂ como una parte de ℍ, el producto 
definido en ℍ, al ser restringido a ℂ, coincide con el 
producto originalmente definido en ℂ.  A los elementos 
del conjunto ℍ, cuando en él consideramos definido el 
producto (10), les llamaremos los números cuaterniones 
o, simplemente, los cuaterniones. 
 
      Al igual que en el caso complejo, a cada cuaternión 
q=(z,w), le asociamos su conjugado 𝒒, que es el 
cuaternión  
 

                                 𝒒 = (𝒛 , 𝒘) = (𝒛, −𝒘).                          (12) 

 
      Tomar conjugado en el caso cuaternión tiene 
propiedades totalmente análogas a tomar conjugado en 
el caso complejo. Dados 𝒒𝟏, 𝒒𝟐 ∊ ℍ, 
 

     𝒒𝟏 = 𝒒𝟏 ,                       𝒒𝟏𝒒𝟐 = 𝒒𝟐 𝒒𝟏.                             (13) 
 
Observemos que, de acuerdo con (13), conjugar no es 
una función multiplicativa. 
 
 
      En total analogía con el caso complejo, para 𝒒 =
(𝒛, 𝒘) ∊ ℍ, calculemos 𝒒𝒒 y veamos su relación con la 
norma euclidiana definida en  ℝ𝟒. 

𝒒𝒒 = (𝒛, 𝒘)(𝒛, 𝒘) = (𝒛, 𝒘)(𝒛, −𝒘) = 
 
(𝒛𝒛 − (−𝒘)𝒘, −𝒘𝒛 + 𝒘𝒛) = (‖ 𝒛 ‖𝟐 + ‖ 𝒘 ‖𝟐, 𝟎). 
 
Vía la identificación usual, podemos escribir  
 
   𝒒𝒒 = ‖ 𝒛 ‖𝟐 + ‖ 𝒘 ‖𝟐 = ‖𝒒 = (𝒛, 𝒘)‖𝟐.                     (14) 
 
      Para 𝟎 ≠ 𝒒 ∊ ℍ, consideremos el producto 
 
 

𝒒
𝒒

‖ 𝒒 ‖𝟐
=

𝒒𝒒

‖ 𝒒 ‖𝟐
=

‖ 𝒒 ‖𝟐

‖ 𝒒 ‖𝟐
= 𝟏. 

 
Por lo tanto,  𝒒 es invertible y su inverso es 
 

                                          𝒒

‖ 𝒒 ‖𝟐 = 𝒒−𝟏.                          (15) 
 
      En vista de la definición del conjugado de un cuaternión 
𝒒, tenemos que si 𝒒 = (𝒛, 𝒘), 
 

‖𝒒 = (𝒛, −𝒘)‖𝟐 = ‖ 𝒛 ‖𝟐 + ‖ −𝒘 ‖𝟐 = ‖ 𝒛 ‖𝟐 +  ‖ 𝒘 ‖𝟐

= ‖𝒒‖𝟐. 
 
            ∴                      ‖𝒒‖ = ‖𝒒‖ .                               (16)   
                         
 
      La igualdad (14) nos permite mostrar que con el 
producto (10),  la norma euclidiana es una función 
multiplicativa sobre ℍ ( ℝ𝟒). 
 

‖𝒒𝟏𝒒𝟐‖𝟐 = (𝒒𝟏𝒒𝟐)(𝒒𝟏𝒒𝟐) = (𝒒𝟏𝒒𝟐)(𝒒𝟐 𝒒𝟏)

= ‖𝒒𝟏‖𝟐‖𝒒𝟐‖𝟐,  
 
Por ende,  
 
                              ‖𝒒𝟏𝒒𝟐‖ = ‖𝒒𝟏‖ ‖𝒒𝟐‖.                           (17) 
 
      Puesto que la esfera unitaria en ℍ es: 
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𝑺𝟑 = {𝒙 ∊  ℝ𝟒│ ‖ 𝒙 ‖ = 𝟏 } ⫋ ℍ, 
 
la igualdad (17) nos permite definir un producto entre los 
elementos de la esfera 𝑺𝟑. 
     Si 𝒑, 𝒒 ∊ 𝑺𝟑, entonces,  𝑝𝑞 ∊ 𝑺𝟑. En efecto, de acuerdo a 
(17), 
 
                        ‖𝒑𝒒‖ = ‖ 𝒑‖‖𝒒‖ = 𝟏.                             (18) 
 
Así, el producto definido en ℍ lo podemos restringir a la 
tres esfera unitaria y con este producto 𝑺𝟑es un grupo. En 
efecto, este producto hereda la asociatividad del producto 
definido en ℍ,  (1,0)∊ 𝑺𝟑 y , si 𝑞∊𝑺𝟑, por (15) y (16) 𝒒−𝟏 =
𝒒 ∊ 𝑺𝟑. 
 
      A continuación presentaremos una manera 
alternativa de efectuar el producto que da lugar a los 
cuaterniones. 
 
      El pensar al espacio  ℝ𝟑 incluido en el espacio  ℝ𝟒 como 
la imagen de  la inclusión 
 

                            ℝ𝟑 ⟶  ℝ𝟒,
(𝒙, 𝒚, 𝒛) ⟶ (𝟎, 𝒙, 𝒚, 𝒛)

 

 
y a ℝ incluido en  ℝ𝟒, como la imagen del mapeo 
 

ℝ ⟶  ℝ𝟒

𝒂 ⟶ (𝒂, 𝟎, 𝟎, 𝟎)
, 

nos permite escribir ℝ𝟒 =  ℝ +  ℝ𝟑 y, claramente, vía estas 
identificaciones,  ℝ ∩  ℝ𝟑 = {�⃗⃗⃗�}. Por tanto, 
 
                   ℝ𝟒 =  ℝ⨁ ℝ𝟑 = {𝐱 + �⃗⃗⃗�  │ 𝐱 𝝐 ℝ, �⃗⃗⃗�𝝐 ℝ𝟑  }. 
 
      El conjunto  
 
β={𝟏 = (𝟏, 𝟎, 𝟎, 𝟎), �̂� = (𝟎, 𝟏, 𝟎, 𝟎), 𝒋̂ = (𝟎, 𝟎, 𝟏, 𝟎), �̂� =

(𝟎, 𝟎, 𝟎, 𝟏)}, 
 
es una base para el espacio  ℝ𝟒. Por lo tanto, todo elemento 
�⃗⃗⃗⃗�𝝐 ℝ𝟒, se puede escribir de manera única en términos de 
ella. 
 
                        𝒘⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐱 · 𝟏 + 𝒂�̂� + b𝒋 ̂+ c�̂� . 
 
Al coeficiente del vector 1, le llamaremos la parte real de 𝒘⃗⃗⃗⃗⃗  
y al sumando 𝒂�̂� + b𝒋 ̂+ c�̂�, la parte vectorial o imaginaria de 
 𝒘⃗⃗⃗⃗⃗  . 
      Definimos un producto en  ℝ𝟒 definiéndolo en los 
elementos de la base β, para después extender este producto 
por bilinealidad a todo el espacio  ℝ𝟒 . 
 
 

𝟏�̂� =�̂� 1=�̂�  ; 𝟏𝒋 ̂=𝒋 ̂1=𝒋 ̂ ;  𝟏�̂�=�̂�1= �̂�;   �̂� 𝟐 = 𝒋̂ 𝟐 = �̂� 𝟐 = −𝟏. 
 
�̂�  𝒋̂ = −𝒋 ̂ �̂� = �̂�;     𝒋̂  �̂� = −�̂�  𝒋̂ =  �̂� ;      �̂�  �̂� = − �̂�  �̂�  = 𝒋.̂ 
  
      El producto así definido, al extenderlo a  ℝ𝟒, resulta ser 
asociativo y no conmutativo. El elemento neutro 
multiplicativo es el 1, y, bajo este producto, los números 
reales son los únicos elementos que conmutan con todos los 
elementos de  ℝ𝟒. 
 
      La proposición siguiente nos permite calcular de una 
manera sencilla al producto definido anteriormente. 
 
Proposición 1 
 Si 𝒒𝟏 =  𝐱 + �⃗⃗⃗�,  𝒒𝟐 =  𝐲 + �⃗⃗⃗� ∊  ℝ𝟒, x,y∊ ℝ,  �⃗⃗⃗�, �⃗⃗⃗� ∊  ℝ𝟑, 
entonces  
 
𝒒𝟏𝒒𝟐 = (𝐱 + �⃗⃗⃗�)(𝐲 + �⃗⃗⃗� ) = 𝐱𝐲 − �⃗⃗⃗� ⦁ �⃗⃗⃗� + x�⃗⃗⃗� + y�⃗⃗⃗� + �⃗⃗⃗� ⨯ �⃗⃗⃗� , 
 
en donde ⦁ y  ⨯, denotan al producto punto y producto 
cruz, respectivamente.                                                               □ 
  
 
Los números de Cayley ( octoniones) y la esfera 𝑺𝟕 
 
      Como hemos visto, los números complejos son parejas 
de números reales,  y los cuaterniones son parejas de 
números complejos y, por ello, parejas, de parejas, de 
números reales. De manera natural, construiremos a los 
octoniones considerando el conjunto 𝕆 formado por todas 
las parejas de números cuaterniones y sobre él, definiremos 
un producto el cual sea una extensión del producto definido 
en ℍ y, por tanto, una extensión de los productos 
definidos en ℂ y ℝ. 
       Al extender el producto definido en ℂ, a ℍ, se ha 
perdido la conmutatividad de éste, pero la asociatividad 
se mantuvo. Al extender el producto definido en ℍ, a 𝕆, 
el cual nos permitirá construir a los octoniones,  la 
asociatividad de éste no se conserva.  
 

Sobre el conjunto 𝕆={(𝑎, 𝑏) │𝑎, 𝑏 ∊ ℍ }, definamos el 

producto 
                  (𝑎 , 𝑏)(𝑐 , 𝑑) = (𝑎𝑐 − 𝑑𝑏 , 𝑑𝑎 + 𝑏𝑐 ),              (19) 
 
en donde los productos indicados en el segundo miembro de 
(19), son productos efectuados con el producto (10), que es 
el producto que define a los cuaterniones. Notar la total 
analogía entre este producto y el producto definido en ℍ. 
 
       Observemos que, de manera natural,  podemos 
considerar a los cuaterniones como parte del conjunto 𝕆, vía 
la identificación natural, 
 
                                  ℍ ↪ 𝕆
                                   𝑝 ↪ ( 𝑝, 0 )

                                   (20)                           
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de ℍ con el subconjunto {( 𝑝, 0)│ 𝑝 ∊ ℍ}  ⫋ 𝕆, y esto da 
lugar a la cadena de inclusiones  
 
                                   ℝ↪ℂ↪ℍ↪𝕆. 
 
      Al efectuar el producto (19) entre dos elementos de ℍ, 
es decir, dos elementos de 𝕆 de la forma  (𝑝, 0), (𝑞, 0), 
resulta: 
 

(𝑝, 0) (𝑞, 0) = (𝑝𝑞, 0), 
 
Por lo tanto, el producto definido en 𝕆, al restringirlo a los 
cuaterniones, coincide con el producto que define a estos. 
 
El producto (19) resulta ser bilineal, con uno, (1,0), pero no 
es conmutativo, ni asociativo. Con este producto, el 
conjunto 𝕆 admite estructura de álgebra y le llamaremos el 
álgebra de los octoniones (también llamados números de 
Cayley). Esta álgebra resulta ser un álgebra normada. 
Veamoslo: 
      Continuando con la analogía con respecto al caso 
complejo, definimos el conjugado de un octonión (𝑎, 𝑏), el 
cual denotaremos como (𝑎, 𝑏), por  
 
                                   (𝑎, 𝑏) = (𝑎, −𝑏).                                (21) 
 
El asociar a un octonión su conjugado es un mapeo lineal y, 
además, 
 

    (𝑎, 𝑏) = (𝑎, 𝑏),            (𝑎, 𝑏)(𝑐, 𝑑) = (𝑐, 𝑑)  (𝑎, 𝑏).      (22) 
 
      Observemos que, al igual que en el caso complejo y el 
caso cuaternión,  
 

(𝑎, 𝑏)(𝑎, 𝑏) = (𝑎, 𝑏)(𝑎, −𝑏) = (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏, 0) = 
 
(‖ 𝑎 ‖2 + ‖ 𝑏 ‖2, 0). 
 
Recurriendo nuevamente a nuestra identificación, podemos 
escribir,  
 
         (𝑎, 𝑏)(𝑎, 𝑏) = ‖ 𝑎 ‖2 + ‖ 𝑏 ‖2 = ‖ (𝑎, 𝑏) ‖2 .        (23) 
 
      Veamos que la norma euclidiana resulta ser, bajo el 
producto (19),  una función multiplicativa. 
 

‖(𝑎, 𝑏)(𝑐, 𝑑)‖2 = (𝑎, 𝑏)(𝑐, 𝑑)(𝑎, 𝑏)(𝑐, 𝑑) = 
 
(𝑎, 𝑏)(𝑐, 𝑑)(𝑐, 𝑑)  (𝑎, 𝑏)=(a,b)  ‖(𝑐, 𝑑)‖2(𝑎, 𝑏) = 
 

‖(𝑎, 𝑏)‖2  ‖(𝑐, 𝑑)‖2  
Esto es,   
 

             ‖(𝑎, 𝑏)(𝑐, 𝑑)‖ = ‖(𝑎, 𝑏)‖‖(𝑐, 𝑑)‖.                     (24) 
      Un octonión típico es de la forma (a,b) con a,b∊ℍ,  y 
como cada cuaternión lo podemos identificar con un punto 
en  ℝ𝟒, claramente, cada octonión lo podemos identificar 
con un punto en  ℝ𝟖. Por lo tanto, los octoniones los 
podemos pensar como  ℝ𝟖 junto con el producto 
previamente definido. 
      En vista de la igualdad (24), el producto definido sobre 
los octoniones se puede restringir a la esfera 𝑺𝟕; ya que este 
producto no es asociativo, la esfera 𝑺𝟕con este producto  no 
es un grupo, pero sí resulta ser un H-espacio, con elemento 
unidad (1,0). 
 
      De acuerdo a lo anterior, si 𝑛 = 1,2,4,8   ℝ𝒏 puede ser 
dotado de una estructura de álgebra normada. 
 
      Diremos que un álgebra A es un álgebra de división si 
para 𝒙, 𝒚 ∊  𝑨 tales que 𝒙𝒚 = 𝟎 , implica que 𝒙 = 𝟎 o 𝒚 =
𝟎. 
      Observemos que si un álgebra, es un álgebra normada, 
entonces ella es un álgebra de división.  
En efecto, si  𝒙, 𝒚 pertenecen a un álgebra normada, con 
norma 𝓝, y  

 𝒙𝒚 = 𝟎, entonces       0=𝓝(𝒙𝒚)=𝓝(𝒙)𝓝(𝒚), ⇒ 𝓝(𝒙)= 0, o 

𝓝(𝒚)=0 ⇒  𝒙 = 𝟎 , 𝒐  𝒚 = 𝟎. 
 
Por lo tanto, los números reales, complejos, cuaterniones y 
los octoniones resultan ser álgebras de división. 
 
A mediados del siglo XX  se demostró que las únicas esferas 
que admiten estructura de H-espacio son  𝑺𝟎, 𝑺𝟏, 𝑺𝟑, 𝑺𝟕, 
(claramente si una esfera es grupo, ésta será un H-espacio) . 
La manera de hacerlo fue probando el siguiente teorema: 
 
Teorema. 
Las afirmaciones siguientes resultan ser equivalentes. 

a) 𝑛 = 1,2,4,8. 
b)  ℝ𝒏 es un álgebra normada. 
c)  ℝ𝒏 es un álgebra de división. 
d) 𝑆𝑛−1 es un H-espacio 
                                                                                       □ 

La prueba del anterior teorema requiere de conocimientos 
profundos de K teoría. Al lector interesado le sugerimos 
consultar [3], [4], y [5].  
 
 

III. CONCLUSIONES 

         Es posible dotar a cada uno de  los espacios 
euclidianos  ℝ𝟏,  ℝ𝟐,  ℝ𝟒 y  ℝ𝟖, de un producto el cual les 
confiera estructura de álgebra normada y de álgebra de 
división. En los casos de los productos definidos en los 
espacios  ℝ𝟏,  ℝ𝟐,  ℝ𝟒, estos inducen un producto sobre la 
esfera correspondiente con el cual dicha esfera es un grupo.  
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Para el caso de  ℝ𝟖, el producto definido no es asociativo,  
por tal motivo este producto no induce una operación sobre 
la esfera 𝑺𝟕 con la cual ésta sea un grupo.  
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Resumen –– Se resuelve el problema del movimiento de un objeto 
con simetría axial que se desplaza a lo largo de una trayectoria 
arbitraria en un ambiente virtual 3D. La solución requiere del 
uso de técnicas de discretización, aplicadas tanto al objeto como 
a su trayectoria. Con el propósito de lograr escenas con 
suficiente calidad visual, se introduce un criterio que permite 
deformar el objeto durante su desplazamiento. Por sus ventajas, 
el método puedes ser usado para el cómputo gráfico de diversas 
escenas virtuales. 
 
Palabras Clave–fuente, márgenes, tablas 
 
Abstract–– The problem of movement of an object with axial 
symmetry, which is moved along an arbitrary path in 3D 
virtual environment is solved. The solution requires 
discretization techniques, applied to both the object and its 
trajectrory. In order to achieve visual scenes with sufficient 
quality, a criterion which allows to deform the object during its 
movement is indroduced. For its advantages, the method can 
be used for computing different scenes. 
 
Keywords –– Fonts, margins, tables 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La deformación de la geometría que describe a un 
objeto, en particular la superficie que se adapta al 
movimiento es un recurso altamente demandado en el 
cómputo gráfico para visualización de escenas virtuales 
animadas. La adaptación de tales geometrías a una 
trayectoria puede incluir atributos que, durante el tiempo de 
cómputo, también contribuyan almovimiento del objeto; por 
ejemplo, fuerzas que deformen la geometría o incorporando 
propiedades físicas como masa.  

En este trabajo se muestra la deformación de la 
geometría axial de un objeto virtual en tres dimensiones 
sobre una curva, en particular sobre una curva parabólica. 
 En la sección II se describe brevemente la generación. 
Elprocedimiento utiliza coordenadas cilíndricas. La sección 
IIImuestra el método utilizado para orientar tangencialmente 
elobjeto en cada punto de la curva.  

La sección IV define una heurística que permite la 
deformación del objeto durante su desplazamiento sobre la 
curva. 
 

II. GENERACIÓN DE SUPERFICIE 

Consideremos un objeto con geometría axial 
respecto a un eje de revolución. Dicha simetría está 
descrita en coordenadas cilíndricas 

 

gg

g

g

zz
ry
rx











sin
cos

 

 
Donde r  puede ser una función de z, Dicha función se 
define en un intervalo sobre el eje Z y permite generar  
la superficie del objeto alrededor del eje de simetría Z. 
Cada punto sobre la superficie del objeto define la 
posición 

kzjyixp ggg
ˆˆˆ 


 

Se debe notar que variaciones en z  y en   definen 
un conjunto de puntos con vector de posición  𝑝, siendo  

z  y   avances en cada dirección cilíndrica. 
 
 En este trabajo se empleará una función 𝑟(𝑧) 
constante, lo cual producirá un objeto cilíndrico. 
 

 (a) 
 

Método para la deformación de objetos tridimensionales virtuales 
desplazándose sobre una curva 
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(b) 
Figura 1: (a) Conjunto de vectores 𝑝 para 10 divisiones del intervalo 

sobre el eje Z y   = π (b) Render de objeto cilíndrico con 10 

divisiones del intervalo en el eje Z y   = 2π/10. 
 
 

III. ORIENTACIÓN DE LA SUPERFICIE 

En primer lugar, la construcción del objeto virtual 
se realiza con su eje de simetría paralelo al eje Z. 
Definimos un vector en el sentido negativo del eje Z 
como sigue 

kvrg
ˆ


 

 Por otro lado, el vector tangencial de la curva, sobre 
la cual el objeto se deformará, en cada uno de sus 
puntos 𝑣𝑔⃗⃗⃗⃗⃗, con el vector 𝑣𝑟𝑔⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ que define la orientación 
espacial del objeto, determinan el ángulo  
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Así como el eje de rotación local, que corresponde al de 
un puntos sobre la curva  
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grg
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ˆ

 
 

Bajo estas operaciones, los vectores p  que definen la 
superficie del objeto, cambian en cada punto de la curva 
mediante la regla 
 

 sin)ˆ()cos1(ˆ)ˆ(cos peeeppp 
  

 
Ver Figura 2 donde se muestra la estructura cilíndrica 

rotada para je ˆˆ   y jivg
ˆˆ 


. 

 

 (a) 
 

 (b) 
Figura 2: (a) Rotación del conjunto de vectores 𝑝 y con 

jivg
ˆˆ 


. (b) Render del cilíndrico rotado. 

 
 

IV. DEFORMACIÓN DE SUPERFICIE 

A pesar de haber rotado el objeto y que este sea 
tangente en un punto de la curva que describe su 
trayectoria con respecto a un punto de referencia del 
objeto, el procedimiento completo para lograr la forma 
final requiere de un paso más, y este paso es la 
deformación.  

Como la curva que se usa es la correspondiente a 
una trayectoria parabólica, en el presente trabajo, se 
calcula el ángulo de tiro mediante   

 














 

gv
w1sin  

con 

gg vv 


 
 

Con estos parámetros es posible calcular la 
ecuación que describe la curva de tiro parabólico. 
Además, al rotarse el objeto, el plano donde se calcula 
la ecuación del tiro se encuentra en el plano X’Z, el cual 
es ortogonal al plano XY.Se tiene así la ecuación 
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2
22 '

cos2
tan')'( x

v
gxxT

g 
   

donde g  es cualquier valor de aceleración, en nuestro 
caso, en la dirección negativa del eje Z.  

Nuestro objetivo es deformar sobre la curva 𝑇(𝑥’), 
en otras palabras, que la curva )'(xT  sea el nuevo eje 
de simetría axial del objeto. Para calcular el intervalo en 
que el objeto será deformado se calcula la longitud de 
arco mediante la integral 

  
0

'

2 ')'('1
nx

dxxTs  

con 

'
cos2

2tan)'(' 22 x
v

gxT
g 

   

donde nx'  es la coordenada en el eje X’ y s  la longitud 

de arco. Si tanb  y 22 cos2/ gvga  , al 
integrar se obtiene la siguiente expresión 

  0)'()'()'(
4
1)'( 321  nnnnn lxfxfxf
a

xF

donde nl  denota la fracción de l , para encontrar la 

coordenada en X’. Nótese que nl  es múltiplo de z , 

así, l  es la longitud del intervalo en Z donde se 
construyó el objeto. 
 La ecuación anterior se resuelve por el método de 
Newton para cada posible valor de nl . De esta manera 

se obtiene un conjunto de valores en nx' . Supongamos 

que se tienen i  valores de nx' , nótese que también se 

prodría tener a lo más i  valores de z  que sumarán l , 
por lo tanto, se calculan los valores en Z que caen sobre 
la curva, tiz , mediante 

)'( nti xTz   

Por otro lado, con gv  se puede calcular el ángulo que 
este forma con el plano XY, y resulta ser el mismo que 
para el plano X’Y, se obtiene mediante 
 













 

22
1

' cos
vu

u
x

 
 

así, vectores se forman para cada punto en la trayectoria 
mediante 
 

kzjxixv tixtixtiti
ˆˆsin'ˆcos' ''  


 

 

Al rotar el objeto, usamos (5) debido a que los vectores 
p  que describen la superficie se encuentran en el 

origen, con dicha expresión se rotan todos de forma 
simultánea. 
 
 Al realizar la deformación se debe pensar en discos 
de vectores para cada nivel i  correspondiente a una 
subdivisión z . Así se localiza cada disco que 
corresponde a un subconjunto de vectores p  que 
describen los puntos de la superficie correspondientes a 
la i-ésima posición sobre el eje de simetría. Al calcular 
el conjunto nx'  podemos encontrar el ángulo de 

inclinación de )'(xT  en dichos puntos. Así, el ángulo 
es 

))'('(tan 1
nti xT  

 
Definimos la traslación de los discos de vectores,  
 

nititi vvr 
  

 
donde niv  es cada vector al centro de los discos sin 
deformar, precisamente su magnitud corresponde a un 
múltiplo de z , y cuya dirección es, por construcción, 
en la dirección positiva del eje Z. Definimos el 
conjuntote discos como 
 

 tiDii rpvD 
:  

 
donde p  es la posición de los vectores a la superficie, 
es decir, este conjunto es los discos trasladados. Así. 

)'(xT  pasa a través de los discos iD . El ángulo de 

rotación del disco que pasa a través de )'(xT  para el 

punto )','( titi zx , respecto a tiv  es 
 

  tiDi  
 

con   el ángulo entre gv  y el plano XY. El eje para 
rotar cada disco es 
 

tini

tini

vv
vve 






ˆ

 
 

así, la siguiente relación se usará para rotar cada vector 

Div , del disco iD  

tiDiDiDiDi vAeeeAAv 
  sin)ˆ()cos1(ˆ)ˆ(cos'

con 
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tiDi vvA 
  

 
Se muestra la simetría del cilindro deformado en la 
Figura 3. 
 

(a) 

 (b) 
Figura 3: (a) Deformación del cilindro con respecto  a una posición 

sobre la curva de un tiro parabólico con velocidad ivg ˆ3
. (b) 

Render del cilindro deformado. 
 
 

V. DISCUSIÓN 

La expresión para la trayectoria dada por )'(xT  puede 
ser cualquier ecuación que describa una curva en una 
variable y la cual, al ser incluida en la integral (9), pueda 
calcularse de forma exacta, ya que es un requerimiento para 
poder usar el método de Newton en la búsqueda de la raíz 
para cada posición, esto porque el método de Newton para la 
aproximación de solución de una ecuación utiliza la primer 
derivada de dicha ecuación. En el caso en que la integral sea 
muy difícil de calcular, se puede en última instancia emplear 
integración numérica y algún método de búsqueda de raíces 
alterno, por ejemplo, el método de la secante. 

 
 

VI.  CONCLUSIÓN 

El  método presentado permite la deformación de 
objetos y adaptarlos a una trayectoria arbitraria al discretizar 

la trayectoria y la superficie del objeto, la cual, en el 
presente trabajo fue una superficie cilíndrica, pero, puede 
tener cualquier tipo de complejidad. Dependiendo de la 
discretización del objeto, es decir, del tamaño de z  en un 
intervalo dado en el eje Z y de   se puede tener un 
número muy grande de vectores p  lo cual puede aumentar 
considerablemente el tiempo de cómputo. 

 
 
 

APÉNDICE 
 

RELACIÓN DE ROTACIÓN VECTORIAL 
 

Rotar un punto P alrededor de una línea L significa 
mover el punto P sobre un círculo de radio r = d(P, L) en un 
plano ortogonal a L que pasa por P. 

Dado un punto P ϵℝ3 y una recta L que pasa a través del 
origen y que va en dirección del vector unitario �̂�. 
Supóngase que P’ se obtiene al rotar P alrededor de L un 
ángulo α. 

La figura muestra que N, P, Q y P’ están en el mismo 
plano Π, y  �̂� es normal a dicho plano. Se tiene 

𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ =  𝑂𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑁𝑄⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑄𝑃′⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  
Con 
 𝑂𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ∙ �̂�)�̂� 
Usando 𝑁𝑃⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ − (𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ∙ �̂�)�̂� y el triángulo rectángulo △
𝑁𝑄𝑃′ se obtiene 
 𝑁𝑄⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ − (𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ∙ �̂�)�̂�) cos 𝛼 
Por otra parte, notando que 𝑄𝑃′⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  es paralelo al plano Π y 
ortogonal al segmento NP, por lo tanto �̂� × 𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  es paralelo a 
𝑄𝑃’⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗, i. e. 
 𝑄𝑃’⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = 𝜆(�̂�  × 𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ) 
Mostremos que son iguales. Se tiene que 
 ‖�̂� × 𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ‖ = ‖𝑣‖̂‖𝑂𝑃‖⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ sin 𝜃 = ‖𝑂𝑃‖ sin 𝜃 
Usando el triángulo rectángulo △ 𝑂𝑁𝑃 se tiene 
 ‖𝑁𝑃‖ = ‖𝑂𝑃‖ sin 𝜃 
Entonces ‖�̂�  × 𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ‖ = ‖𝑁𝑃‖ = ‖𝑁𝑃′‖. Usando el triángulo 
rectángulo △ 𝑁𝑄𝑃′ se tiene 
 ‖𝑄𝑃’‖ = ‖𝑣 × 𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ‖ sin 𝛼 
Como 𝑄𝑃’⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ y �̂�  × 𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  son paralelas, se obtiene 
 𝑄𝑃’⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = (�̂�  × 𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ) sin 𝛼 
Finalmente 
 𝑂𝑃’⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = 𝑂𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑁𝑄⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑄𝑃′⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  
 = 𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ cos 𝛼 + (𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ∙ �̂�)�̂�(1 − cos 𝛼) + (�̂�  × 𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ) sin 𝛼 
Si la recta no pasa a través del origen y L es descrita por una 
ecuación vectorial 𝐴 + 𝑡�̂�, se tiene que 
𝑂𝑃′⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐴𝑃⃗⃗⃗⃗⃗⃗ cos 𝛼 + (𝐴𝑃⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ∙ �̂�)�̂�(1 − cos 𝛼) + (�̂�  × 𝐴𝑃⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) sin 𝛼

+ 𝐴 
La Figura 4 muestra los vectores para la deducción de la 

expresión de rotación vectorial. 
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Figura 4: Diagrama de rotación vectorial 

 
 

 
INTEGRACIÓN DE LA TRAYECTORIA 

 
Se resuelve la integral para la trayectoria 𝑇(𝑥’). Si 𝑏 =

tan 𝜃y 𝑎 = −
2

2𝑣𝑔
2 𝑐𝑜𝑠2 𝜃  se tiene que 

 𝑙𝑛(𝑑) = ∫ √1 + (𝑏 + 2𝑎𝑥′)20

𝑑
𝑑𝑥′ 

Al tomar 𝑢 =  𝑏 + 2𝑎𝑥’ se obtiene 

𝑙𝑛(𝑑) =
1

2𝑎
∫ √1 + 𝑢2

𝑏

𝑏+2𝑎𝑑

𝑑𝑢 

 =
1

4𝑎
(𝑢√1 + 𝑢2 + ln(𝑢 + √1 + 𝑢2))𝑏+2𝑎𝑑  

𝑏  

 =
1

4𝑎
(𝑏√1 + 𝑏2 + ln(𝑏 + √1 + 𝑏2)) −

1

4𝑎
((𝑏 +

2𝑎𝑑)√1 + (𝑏 + 2𝑎𝑑)2) −
1

4𝑎
(ln (𝑏 + 2𝑎𝑑 +

 √1 + (𝑏 + 2𝑎𝑑)2))  
Entonces 

𝑓3(𝑑) = (𝑏√1 + 𝑏2 + ln (𝑏 + √1 + 𝑏2)) 

 𝑓1(𝑑) = ((𝑏 + 2𝑎𝑑)√1 + (𝑏 + 2𝑎𝑑)2) 

 𝑓2(𝑑) = ln (𝑏 + 2𝑎𝑑 +  √1 + (𝑏 + 2𝑎𝑑)2) 
El valor en d para una longitud de arco 𝑙𝑛 se calculará al 
resolver la siguiente ecuación para d 

𝐹(𝑑) =
1

4𝑎
(𝑓3(𝑑) − 𝑓1(𝑑) − 𝑓2(𝑑) − 𝑙𝑛(𝑑)) = 0 

entonces 

𝐹′(𝑑) =
1

4𝑎
(𝑓′3(𝑑) − 𝑓′1(𝑑) − 𝑓′2(𝑑)) = 0 

Se resuelve la ecuación anterior para cada d con valor de 
𝑥′𝑛. 
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Resumen –– El problema de la pérdida de energía en sistemas 
físicos es de indudable relevancia. Su modelado, tanto en el 
caso clásico como en el cuántico representa un problema 
enorme. Un caso de particular importancia es el de partículas 
cargadas en campos electromagnéticos, donde la fuerza de 
Lorentz, dependiente de la velocidad complica la introducción 
de pérdidas dependientes de la velocidad tambien. Una 
formulación Hamiltoniana fue desarrollada en [1] haciendo uso 
de transformaciones canónicas y unitarias para los caso 
clásicos y cuánticos, respectivamente. En esta formulación las 
pérdidas son modeladas con una masa dependiente del tiempo. 
Dichas transformaciones implican la solución de ecuaciones no 
lineales de los parámetros. En este trabajo exploramos 
numéricamente el espacio de soluciones de éstas ecuaciones. 
 
Palabras Clave–disipación clásica, disipación cuántica, 
formulación hamiltoniana, masa dependiente del  tiempo, 
trasformaciones canónicas, transformaciones unitarias 
 
Abstract–– The problem of energy loss in physical systems is of 
unquestionable relevance. Modeling it is a huge problem both 
in classical and quantum cases. A case of particular importance 
is related with charged particles in the presence of 
electromagnetic fields, in such a situation the velocity 
dependent force, the Lorentz force, makes problematic to 
introduce velocity dependent losses. A Hamiltonian 
formulation has been presented in [1], where the losses are 
modeled by a mass dependent of time. Solutions are found with 
the help of canonical and unitary transformations, for the 
classical and quantum cases, respectively. Such 
transformations require of numerical solutions of nonlinear 
equations in the parameters. 
 
Keywords ––canonical transformations, classical dissipation, 
Hamiltonian formulation, quantum dissipation, time 
dependent mass, unitary transformations 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Los sistemas no conservativos forman legión y son una 
inmensa mayoría entre los sistemas dinámicos, físicos o no 
[2].Sin embargo, entre los físicos el estudio  de sistemas sin 
pérdidas ha sido preponderante y con innegable éxito. 
 
Este trabajo está patrocinado en parte por la SEP/PROMEP 2115/35621y 
Proyecto Divisional UAM-A 

 
Por otra parte, el desarrollo experimental ha permitido 

estudiar muchos de los sistemas dinámicos y la presencia de 
disipación es no solo detectable sino que forma parte 
libros de texto, el problema cuántico presenta diferentes 
aproximaciones, no tan sencillas y con problemas 
inherentes.  No sólo para la interacción de una partícula con 
un medio disipativo, sino también para el problema de 
muchas partículas.  
 

Entre los aproximaciones a este problema se encuentra 
el importante del entendimiento de la fenomenología. 
Mientras que en los problemas cuya dinámica es clásica (i.e. 
todas las cantidades con unidades de acción son 
considerablemente  mayores que la constante de Planck) 
diferentes modelos de disipación han permitido un 
entendimiento razonablemente claro y presentado a 
niveldelmodelo de baño térmico de Legget-Caldeira  [3,4], 
la teoría de Lindbland para sistemas cuánticos abiertos [5], 
el modelaje hacienda uso de ecuaciones de Schroedinger 
efectivas [6,7] y el formalismo de integrales de trayectoria 
[8,9]. 

 
Un problema de particular interés y que ha resultado 

elusivo es aquél en el cual lao las partículas a considerar 
están sujetas a la Fuerza de Lorentz, i.e. partículas cargadas 
eléctricamente y en presencia de campos electromagnéticos. 
Si el término disipativo depende de la velocidad el problema 
no admite una formulación hamiltoniana obvia. Una manera 
de solucionar este problema es hacer que el problema 
dependa explícitamente del tiempo. Con ésta orientación 
existen una serie de estudios [10,11] incluído [1].   

Por supuesto que el tratamiento dependiente del tiempo 
admite la pérdida de energía de manera natural, no obstante 
la obtención de un Hamiltoniano no es directo como en el 
caso de Kanai-Caldirola [12,13].  

 
Una manera de apreciar la complejidad de este 

problema es considerar el caso de una partícula  clásica de 
masa 𝑚0, de carga 𝑞 y bajo la acción de campos 
electromagnéticos constantes�⃑� =  𝐵0�̂� y �⃑� =  𝐸𝑥0𝜄 ̂ +  𝐸𝑦0𝑗̂.  

 
 
 

Transformaciones canónicas y unitarias para el problema de partículas 
cargadas en campos electromagnéticos: Soluciones numéricas generales 

a una solución analítica particular. 
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Las ecuaciones de movimiento son: 
 

𝑚0�̈� +  𝜆�̇� − 𝑞𝐵𝑜�̇� = 𝑞 𝐸𝑥0,    (1) 
𝑚0�̈� +  𝜆�̇� + 𝑞𝐵𝑜�̇� = 𝑞 𝐸𝑦0,    (2) 

 
siendo 𝜆 =

𝑚0
𝜏⁄ , la constante de fricción. El uso de la 

constante 𝜏 se debe a que el problema cuántico está ligado al 
problema de transporte de electrones en un medio (bulto) 
que evita su libre paso. Así, ésta constante representa el 
tiempo libre medio entre colisiones. Las unidades 
específicas del problema no sonde relevancia por el 
momento. 
 

La solución de este sistema de ecuaciones es directa con 
el método de integración de su elección. Aunque una 
manera de hacerlo es usando cuadraturas. Ahora bien, si lo 
que se desea es encontrar un Hamiltoniano para poder usar 
las reglas de cuantización usuales los problemas surgen. 
Aún cuando los autores de [1] no presentan una 
demostración todos sus intentos para obtener una expresión 
Hamiltoniana de esta formulación Newtoniana resultaron 
infructuosas. Si el lector encuentra una trasformación que 
permita obtener un Hamiltoniano adecuado se le invita a 
publicarlo en una revista apropiada.  

 
A. Mimetizando las pérdidas con un incremento de 
inercia. 

La solución propuesta en [1] es mimetizar los efectos de la 
pérdida de energía con un incremento de la inercia de la 
partícula. Dicho incremento puede depender del espacio 
tiempo, sin embargo, para los propósitos de la solución 
formal, basta dejar la dependencia temporal. De esta manera 
la solución propuesta en el Hamiltoniano dependiente del 
tiempo se escribe de la manera usual con acoplamiento 
mínimo, pero con la masa como función del tiempo.  
 

𝐻 =  
1

2𝑚(𝑡)
(𝑝 − 𝑞𝐴 )

2
+ 𝑞𝜙.                     (3) 

 
Para los potenciales vectorial y escalar en la notación 

usual[14].  Haciendo uso de las definiciones usuales para los 
campos electromagnéticos en términos de los potenciales y 
las ecuaciones de Hamilton, podemos obtener (1)  y (2) con 
la condición de que  

 
�̇�(𝑡) =  𝜆 =  

𝑚0
𝜏⁄  .                                (4) 

 
De ésta manera podemos tener una idea del tipo de 
dependencia temporal que requerimos. Integrando 
directamente (4) obtenemos: 
 

𝑚(𝑡) =  𝑚0 (
𝑡

𝜏
+ 1),                    (5) 

  
donde 𝑚0es la masa al tiempo cero.  Siendo más laxos en la 
condición (4) se pude admitir que tenga soluciones que sean 

asintóticamente válidas.   Para facilidad en el manejo de las 
transformaciones se usa la notación 
 

𝑚(𝑡) = 𝑚0𝑒
𝛼(𝑡)                          (6) 

 

II. METODOLOGIA 

Para dar solución al problema planteado en la sección 
anterior se  hizo uso de transformaciones canónicas para el 
caso clásico y transformaciones unitarias para el caso 
cuántico. El proceso está detallado en [1] y se encuentra un 
versión al español en [15] por lo que no se desarrollará en 
este texto, solo se dará los grandes trazos y las ecuaciones 
relevantes para el presente trabajo. Es importante mencionar 
que para poder tener una solución explícita se mantiene el 
Hamiltoniano cuadrático para todas condiciones impuestas, 
incluido el potencial confinante. Una vez obtenidas las 
transformaciones canónicas cuyos parámetros tienen que 
cumplir con ecuaciones diferenciales. Después seexplorará 
el espacio de soluciones en el tiempo obtenidas a través de 
integración numérica. 

Por cuestiones de simplicidad los campos elegidos serán 
en la norma más simple y tienen el siguiente aspecto 

 
�⃑� = 𝐵�̂�,     (7) 

 
para el potencial vectorial 
 

𝐴 =  −
𝐵

2
 𝑦 𝜄 ̂ +  

𝐵

2
𝑥 𝑗̂                  (8) 

y un campo eléctrico en el plano  
 

�⃑� = (
�̇�

2
 𝑦 + 𝐸𝑥) 𝜄 ̂ − (

�̇�

2
 𝑥 − 𝐸𝑦) 𝑗̂,      (9) 

 
para el potencial escalar 
 

𝜙 =  −𝐸𝑥𝑥 − 𝐸𝑦𝑦.                  (10)  
 
Para la notación es conveniente escribir la parte dependiente 
del tiempo del campo magnético como, 𝐵 = 𝐵0𝑓(𝑡), y el 
campo confinante como, 𝜅 =  𝜅0𝑔(𝑡), usamos 
 

𝑒2𝛽 = 𝑓(𝑡)2 + 𝜅0𝑒
𝛼𝑔(𝑡)/𝑚0𝜔0               (11) 

 
La transformación del Hamiltoniano (3) a través de 
translaciones, dilataciones, rotaciones ycizalladuras (shears) 
en el espacio fase, es decir, un sub-grupo del grupo afín, 
dará lugar a un vector transformado 𝜉 = (𝑥, 𝑝)𝑡 a, 
 

𝜉 → 𝑀𝜉 + 𝜇,    (12) 
 
para una matriz simpléctica no-singular que depende del 
tiempo y  un vector dependiente del tiempo 𝜇, también. 

La condición para que las transformaciones tengan 
efecto da lugar a la solución de alguna ecuación diferencial 
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de los parámetros. Para algunos casos las ecuaciones son 
simples, como para una rotación por un ángulo 𝜃, a saber, 

 
�̇� =  −

𝜔

2
.                                    (13) 

 
O ecuaciones no lineales acopladas para la dilatación, 𝛾, y 
dos cizalladuras, 𝛿, Δ, correspondiendo a (78)-(80) de [1]: 
 

�̇� =  
1

2
𝜔0𝑒

𝛽−𝛼 cosh 𝜂,                          (14) 

�̇� =  −�̇� +
1

2
𝜔0𝑒

𝛽−𝛼 sinh 𝜂 (tan 𝛿 − cot 𝛿),      (15) 
�̇� = 𝜔0𝑒

𝛽−𝛼 sinh 𝜂 tan 𝛿 .                       (16) 
 
Con el cambio de variable  
 

Δ =  
1

2
𝑚0𝜔0𝑒

𝛽+𝜂,                            (17) 
 
que ha hecho (74)-(76) de [1] más compacto. Explorar las 
soluciones de (14)-(16) es la meta de este trabajo. 

Por supuesto que la solución formal puede ser escrita 
como 

𝜉 = 𝑀 𝜉0 +  𝜇,                       (18) 
con 𝑀 la matriz 
 

𝑀 = (
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

),                                  (19) 
 

compuesta de las submatrices de cuatro por cuatro 
 

𝑎 =  (𝑒−
𝛾

2 cos 𝜃 cos 𝛿 −𝑒−
𝛾

2 sin 𝜃 cos 𝛿

𝑒−
𝛾

2 sin 𝜃 cos 𝛿 𝑒−
𝛾

2 cos 𝜃 cos 𝛿
),       (20) 

 

𝑑 =  (𝑒
𝛾

2 cos 𝜃 cos 𝛿 −𝑒
𝛾

2 sin 𝜃 cos 𝛿

𝑒
𝛾

2 sin 𝜃 cos 𝛿 𝑒
𝛾

2 cos 𝜃 cos 𝛿
),           (21) 

′

 
Fig. 1.  Parámetro de cizalladura en función del tiempo para lo casos I-IV 

descritos en el texto y por (14). Note que las soluciones son discontinuas en 
múltiplos enteros de pi partido por la mitad.Se muestra el caso I_ en negro, 

el II en rojo, el III en verde y el IV en morado. 
 

𝑏 =  

(

 
 𝑒

𝛾

2

Δ
cos 𝜃 cos 𝛿 −

𝑒
𝛾
2

Δ
sin 𝜃 cos 𝛿

𝑒
𝛾
2

Δ
sin 𝜃 cos 𝛿

𝑒
𝛾
2

Δ
cos 𝜃 cos 𝛿

)

 
 

,             (22) 

 
y finalmente 
 

𝑐 =  (−𝑒−
𝛾

2 Δcos 𝜃 cos 𝛿 𝑒−
𝛾

2 Δ sin 𝜃 cos 𝛿

−𝑒−
𝛾

2 Δsin 𝜃 cos 𝛿 −𝑒−
𝛾

2 Δcos 𝜃 cos 𝛿
).       (23) 

 
El corrimiento 𝜇, se escribe como 
 

𝜇 = (

cos 𝜃 − sin 𝜃
sin 𝜃 cos 𝜃

0 0
0 0

0 0
0 0

cos 𝜃 − sin 𝜃
sin 𝜃 cos 𝜃

) [

𝜆𝑥

𝜆𝑦

−𝜋𝑥

−𝜋𝑦

].        (24) 

 
El vector de la derecha corresponde a las variables 
transladadas en el espacio fase.   
 

B. Soluciones numéricas 
Las soluciones de (14)-(16) dependerán del modelo de 

masa que propongamos, así como de los campos aplicados y 
el potencial confinante. De tal manera que exploraremos por 
separado el efecto de cada uno de las influencias. El caso de 
masa constante, campo magnético constante sin campo 
eléctrico ni campo confinante da lugar al momento en 
espiral bien conocido. Los casos a estudiar ne el presente 
trabajo serán I) 𝛽 = 𝛼 = 0; II) 𝛽 = 0, 𝛼 = − log(𝑡 + 1); III) 
𝛽(𝑡) = 1, 𝛼(𝑡) = log abs(sin(2.23 𝑡)); IV) 𝛽 = 1, 𝛼(𝑡) =
log abs(sin(0.23 𝑡)). Los valores  de la frecuencia del 
campo electromagnéticos fueron elegidas arbitrariamente, 
solo como ejemplos en la exploración. Por supuesto que 
valores más relacionadas con parámetros físicos deben ser 
analizados, aunque se dejarán a un trabajo posterior. 

 
Fig. 2.  Parámetro de cizalladura en función del tiempopara lo casos I-

IV descritos en el texto y por (15).  Se muestra el caso I_ en negro, el II en 
rojo, el III en verde y el IV en morado 
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El sistema (14)-(16) no presenta puntos estacionarios, 
pues �̇� no se anula en ningún tiempo. Además el sistema da 
la solución a un sistema hamiltoniano, pero éstas ecuaciones 
no son hamiltonianas ni simplécticas, por lo que no 
preservan el área. 
 
 

III. RESULTADOS 
 
Para decidir los rangos de integración empezamos por 

notar que (15)  tiene discontinuidades en 𝛿(𝑡) = 𝜋
2⁄ 𝑛 

debido al término con tangente y cotangente. Así las 
soluciones estarán ordenadas en celdas reguladas por las 
discontinuidades. Ec. (14) no está limitada a valores finitos 
pues es la derivada. De hecho la derivada puede divergir 
para algunos valores como es el caso de 𝜂(𝑡).  
En Fig. 1 se presentan algunos ejemplos de las soluciones 
numéricas obtenidas para los casos I a IV con los 
parámetros indicados en el pie de Fig. Note que las 
soluciones son discontinuas en los múltiplos enteros de pi 
partido por la mitad.  Es claro que las soluciones tendrán 
discontinuidades y para algunos valores las soluciones se 
irán a infinito, no importando la forma particular de la 
dependencia de la masa.  Los modelos III y IV muestran 
oscilaciones debidas a la presencia de un campo magnético 
oscilatorio. Es notable que el magnético dependiente del 
tiempo de tiempos mayores sin que las soluciones diverjan. 
Lo anterior es válido para todas las soluciones de (14) a (16) 
como se puede observar en Fig. 2 y Fig. 3.  
En Fig. 2 mostramos las soluciones para las mismas 
condiciones iniciales de Fig. 1, pero para (15), la cual 
también muestra discontinuidades. De hecho las estructuras 
mostradas en dicha Fig. se repiten si uno realiza una 
exploración mayor en  las condiciones iniciales (no se 
muestran). De nuevo el modelo   con campo magnético 
dependiente del tiempo presenta un retraso para divergir.  

 
 

Fig. 3. Solución de (16) para diferentes condiciones iniciales y los 
diferentes  modelos. Esta variable esta relacionada a un dilatación en el 

espacio fase. 

En Fig. 3., se muestra la solución numérica para la 
dilatación en espacio fase que cumple con (16)  para los 
diferentes modelos de masa y de campo magnético.  
 

IV. DISCUSIÓN 

 Las soluciones numéricas de (14)-(16) para los 
parámetros que realizan las transformaciones canónicas se 
obtuvieron con un Runge-Kutta de 4to orden. Las 
divergencias observadas no se deben ni a la precisión, ni al 
método numérico si no que son resultado natural de las 
ecuaciones. Es importante recalcar que en [1] las ecuaciones 
previas también presentan divergencias, pero que son 
escondidas con los diferentes cambios de variables. Para el 
caso de la cizalladuraque cumple con (14) sus 
discontinuidades están ligadas a las discontinuidades en la 
(15). No importando el valor del campo magnético ni del 
modelo de masa. Aún cuando falta explorar valores 
adecuados y físicos de los diferentes parámetros es evidente 
que las divergencias no son removibles.  
 

Por otra parte las otras deformaciones presentan una 
estructura en celdas fuertemente caracterizada por las 
diferentes divergencias. No se muestran pues su análisis está 
en progreso y sería significativo ligar los tiempos en los que 
tarda la solución en divergir con tiempo realistas y tiempos 
medios de colisión en sistemas de estado sólido. 

 
Durante el trabajo [1,15] fue evidente que los valores 

iniciales dados al problema tenían que ser escogidos con 
cuidado. En momento se consideró que el modelo de masa 
no era suficientemente  lento, de ahí que se consideraran 
otros modelos de masa que adquirieran los valores 
adecuados asintóticamente. Aun cuando no esta confirmado, 
es claro, de los resultados preliminares presentado aquí, que 
no es el modelo de masa, sino la estructura natural de las 
ecuaciones que dan solución al problema hamiltoniano.   En 
las Figs. 1-3 se nota que contrario a lo esperado, el modelo 
de masa explícitamente dependiente del tiempo (es decir, 
modelo s III y IV) tienen soluciones estables durante 
periódos más largos. Si le adicionamos campos magnéticos 
oscilatorios, las respuestas cambiaran dependiendo de la 
frecuencia con del campo magnético externo.  

Puesto que el campo confinante hace su aparición de 
manera homogénea en las ecuaciones (14)-(16) no es 
esperable que modifique sustancialmente los 
comportamientos observados. 

Aun cuando no se discutió el caso de las 
transformaciones unitarias que dan solución al caso 
cuántico, éstas son copiadas siguiendo la estructura de las 
transformaciones canónicas, por lo que heredan el mismo 
tipo de comportamiento. En [1], el problema cuántico 
propuesto fue seleccionado de entre los que permitían 
obtener evoluciones temporales que alcanzarán el equilibrio. 
Se desecharon aquellas cuyas evoluciones diverjan.   
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V. CONCLUSIONES 

 En este trabajo se ha realizado una exploración 
preliminar  de las soluciones de las ecuaciones diferenciales 
de los parámetros que dan solución analítica al problema de 
una partícula cargada en campos electromagnéticos. Se ha 
explorado numéricamente dichas soluciones para caso 
simples, aunque usuales en el tratamiento dado en materia 
condensada. Es claro que las discontinuidades y 
divergencias son resultado inherente del tipo de ecuaciones. 
Sin embargo una apropiada selección de condiciones 
iniciales, junto con valores y modelos de los campos y de la 
masa adecuada, permitirán una evolución  estable de las 
soluciones  del problema clásico y cuántico. Es importante 
reconocer que aún cuando las soluciones formales al 
problema hamiltoniano es dado, algunos detalles tienen que 
ser cuidadosamente estudiados. 
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Resumen –– En 1620 Bachet formulo la pregunta: ¿Puede cada 
número natural escribirse como la suma de cuatro cuadrados? 
La respuesta es sí: Lagrange demostró esto en 1770. El teorema 
de los cuatro cuadrados de Lagrange inspiró a Edmund 
Waring (1734–1798) a preguntarse si lo mismo podría decirse 
de los cubos, las potencias cuartas, las potencias quintas, etc. El 
Problema General de Waring, consiste en demostrar que para 
cualquier entero k≥2 existe un entero s que depende 
únicamente de k, tal que todo entero positivo n pueda 
expresarse como la suma de a lo más s k–ésimas potencias de 
enteros no negativos: 𝒏 = 𝒙𝟏

𝒌 + ⋯ + 𝒙𝒔
𝒌. Si g(k) denota al 

mínimo s que verifica la condición anterior. David Hilbert 
(1862–1943), en 1909 demostró que g(k) es finito para todo k. 
En este trabajo presentamos el problema de Waring módulo 
un número primo p. Sea 𝒔𝒅(𝒑, 𝒂) = 𝒎𝒊𝒏{𝒌|𝒂 = ∑ 𝒂𝒊

𝒅, 𝒂𝒊 ∈𝒌
𝒊=𝟏

𝔽𝒑
∗ } el número mínimo de d-ésimas potencias en el campo finito 

𝔽𝐩 para representar el número 𝐚 ∈ 𝔽𝐩
∗ . Entonces: 

 
𝒈𝒅(𝒑) = 𝒎𝒂𝒙

𝒂∈𝔽𝒑
∗

𝒔𝒅(𝒑, 𝒂) 

 
es la respuesta al problema de Waring módulo p. 
 
Palabras Clave–Campos ciclotómicos, Números 
ciclotómicos,Problema de Waring. 
 
 
Abstract–– Bachet in 1620 formulated the question: every 
natural number can be written as the sum of four squares? The 
answer is yes: Lagrange in 1770 proved this theorem. 
Lagrange's four square theorem inspired Edmund Waring 
(1734-1798) to wonder if the same could be said of cubes, 
fourth powers, the fifth power, etc. Waring’s General Problem, 
is to show that for any integer k≥2 there exists an integer s 
depends only on k , such that every positive integer n can be 
expressed as the sum of at most s kth powers of non-negative 
integers: 𝒏 = 𝒙𝟏

𝒌 + ⋯ + 𝒙𝒔
𝒌.Letg(k) denote the least number s 

such that every natural number is the sum of at most s kth 
powers of natural numbers. David Hilbert (1862-1943) in 1909 
showed that g(k) is finite for all k. We present the Waring´s 
problem modulo a prime p. Let 𝒔𝒅(𝒑, 𝒂) = 𝒎𝒊𝒏{𝒌|𝒂 =

∑ 𝒂𝒊
𝒅, 𝒂𝒊 ∈ 𝔽𝒑

∗𝒌
𝒊=𝟏 }be the smallest number of dth powers in the 

finite field𝔽𝐩, sufficient to represent the number𝐚 ∈ 𝔽𝐩
∗ . Then 

 
𝒈𝒅(𝒑) = 𝒎𝒂𝒙

𝒂∈𝔽𝒑
∗

𝒔𝒅(𝒑, 𝒂) 

 
is the answer to the Waring´s problem mod p . 
 
Keywords ––Cyclotomic field, Cyclotomic numbers, Waring´s 
problem. 

I. INTRODUCCIÓN 

Sean p>2 un número primo, d ≥ 2 entero, y 𝒔𝒅(𝒑, 𝒂) el menor 
entero positivo 𝑠 tal que𝒂 ∈ 𝔽𝒑

∗  es la suma de s d-potencia 
sen𝔽𝒑, es decir 

𝑠𝑑(𝑝, 𝑎) = 𝑚𝑖𝑛 {𝑘|𝑎 = ∑ 𝑎𝑖
𝑑 , 𝑎𝑖 ∈ 𝔽𝑝

∗

𝑘

𝑖=1

}.               (1) 

 
Dado que 𝔽𝑝

∗𝑑 = 𝔽𝑝
∗𝑚𝑐𝑑(𝑑,𝑝−1), es suficiente con considerar 

𝑑|𝑝 − 1. Sean 𝑓 = (𝑝 − 1) 𝑑⁄  y 𝜔 un generador de 𝔽𝒑
∗ , el 

cual permanecerá fijo. Así, es suficiente considerar𝒔𝒅(𝒑, 𝒂) 
únicamente para las 𝑑 clases mod 𝔽𝑝

∗𝑑. Sean 𝒂 ∈ 𝔽𝒑
∗  con 𝜶 ≡

𝒊𝒏𝒅𝝎(𝒂) 𝒎𝒐𝒅 𝒅 y 𝜃 ≡ 𝑖𝑛𝑑𝜔(−1) 𝑚𝑜𝑑 𝑑, es decir 𝜃 =
0si𝑓es par, y 𝜃 = 𝑑 2⁄  si 𝑓 es impar. 
En [2], se demuestra que 
 

𝑠𝑑(𝑝, 𝑎) = 𝑚𝑖𝑛 {𝑘|𝑎 = 𝑓𝑘 + ∑ 𝜂𝑖
𝑘 ∙ 𝜂𝑖+𝛼+𝜃 ≠ 0

𝑑−1

𝑖=0

}.       (2) 

 
para establecer esto se usa la función generadora 
 

𝑔(𝑇) =
1

1 − (∑ �̅�𝑢)𝑢∈𝔽𝑝
∗𝑑

𝑇 ∈ (𝐾[𝑋] (𝑋𝑝 − 1))[[𝑇]]⁄        (3) 

 
donde 𝐾 = ℚ(𝜁) es el campo ciclotómico generado por 𝜁, 
una p-ésima raíz primitiva de la unidad. Sea 𝑁(𝑘, 𝑎) ≔

|{(𝑢1, … , 𝑢𝑘) ∈ 𝔽𝑝
∗𝑑 × ⋯ × 𝔽𝑝

∗𝑑|𝑎 = 𝑢1 + ⋯ + 𝑢𝑘}| entonces 
 

𝑁(𝑘, 𝑎) =
1

𝑝
∑ 𝑆(𝜁𝑥)𝜁−𝑎𝑥

𝑝−1

𝑥=0

=
1

𝑝 [
𝑓𝑘 + ∑ 𝑺(𝜻𝒙

)
𝒌

∙ 𝑺(𝜻−𝒂𝒙
)

�̅�∈𝑭𝒑
∗ 𝑭𝒑

∗𝒅⁄

]
.      (4) 

 
Donde 𝑆(𝜌) ≔ ∑ 𝜌𝑢

𝑢∈𝔽𝑝
∗𝑑 . 

 
Sean 𝑖 ≡ 𝑖𝑛𝑑𝜔(𝑥)𝑚𝑜𝑑 𝑑 y 𝛼 + 𝜃 ≡ 𝑖𝑛𝑑𝜔(−𝛼) 𝑚𝑜𝑑 𝑑, 
entonces se puede escribir 
 

𝑁(𝑘, 𝑎) =
1

𝑝
[𝑓𝑘 + ∑ 𝜂𝑖

𝑘 ∙ 𝜂𝑖+𝛼+𝜃

𝑑−1

𝑖=0

]                    (𝟓) 

Donde 
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𝜂𝑖 ≔ 𝑆 (𝜁𝜔𝑖
) = 𝜁𝜔𝑖

+ 𝜁𝜔𝑑+𝑖
+ 𝜁𝜔2𝑑+𝑖

+ ⋯ + 𝜁𝜔(𝑓−1)𝑑+𝑖
 ;  

0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑑 − 1          (6) 
 

son los períodos clásicos de Gauss, con polinomio mínimo 
sobre ℚ, el polinomio de períodos de grado 𝑑, 
 

𝐺(𝑇) = ∏(𝑇 − 𝜂𝑖) ∈ ℤ[𝑇],

𝑑−1

𝑖=0

                      (7) 

 
el resolvente de la ecuación ciclotómica 𝑋𝑝 − 1 = 0. Así 
 

𝑠𝑑(𝑝, 𝑎) = 𝑚𝑖𝑛 {𝑘|𝑎 = 𝑓𝑘 + ∑ 𝜂𝑖
𝑘 ∙ 𝜂𝑖+𝛼+𝜃 ≠ 0

𝑑−1

𝑖=0

}. 

 
El siguiente paso será determinar 𝒔𝒅(𝒑, 𝒂), y por lo tanto 
𝒈𝒅(𝒑), únicamente en término de los números ciclotómicos 
de orden 𝑑, 
 

(𝑖, 𝑗) ≔ #{(𝑢, 𝑣); 0 ≤ 𝑢, 𝑣 ≤ 𝑓 − 1|1 + 𝜔𝑑𝑢+𝑖

≡ 𝜔𝑑𝑣+𝑗𝑚𝑜𝑑 𝑝},     
  0 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑑 − 1.                                        (8) 

 
 

II. ENTEROS CICLOTÓMICOS 

Una expresión polinomial de los períodos con coeficientes 
enteros se dice que es un entero ciclotómico, si esta es un 
entero. Por ejemplo, los coeficientes del polinomio de 
períodos y su discriminante son enteros ciclotómicos. 
 
Para 𝑘 ∈ ℕ y 0 ≤ 𝜈 ≤ 𝑑 − 1 tenemos los números 
ciclotómicos no triviales 
 

𝑛(𝑘, 𝜈) = ∑ 𝜼
𝒊
𝒌 ∙ 𝜼

𝒊+𝝂
∈ ℤ;  0 ≤ 𝜈 ≤ 𝑑 − 1.

𝒅−𝟏

𝒊=𝟎

         (𝟗) 

 
La teoría de ciclotomicidad establecelas siguientes fórmulas 
para los períodos y los números ciclotómicos (ver [1], [3], 
[4]). Para todo 0 ≤ 𝑘, 𝑙 ≤ 𝑑 − 1 se tiene que: 
 

(𝑖)                  𝜂𝑙𝜂𝑙+𝑘 = ∑(𝑘, ℎ)𝜂𝑙+ℎ + 𝑓𝛿𝜃𝑘

𝑑−1

ℎ=0

 

 

(𝑖𝑖) ∑ 𝜂𝑙 ∙ 𝜂𝑙+𝑘 = 𝑝𝛿𝜃𝑘 − 𝑓

𝑑−1

𝑙=0

 

 

(𝑖𝑖𝑖) ∑(𝑘, ℎ) = 𝑓 − 𝛿𝜃𝑘

𝑑−1

ℎ=0

 

 
donde 𝛿𝑖𝑗 es la delta de Kronecker.  

Los números ciclotómicos 𝑛(𝑘, 𝜈)son enteros ciclotómicos, 
aunque la fórmula que los define no sea simétrica en los 
períodos, debido a que satisfacen la siguiente fórmula de 
recurrencia. 
 
Lema 1.Sean 0 ≤ 𝜈 ≤ 𝑑 − 1 y 𝑘 ≥ 1.Entonces 
 

𝑛(𝑘 + 1, 𝜈) = ∑(𝝂, 𝒍)𝒏(𝒌, 𝒍) + 𝒇𝜹𝜽𝝂𝒏(𝒌 − 𝟏, 𝟎) 

𝒅−𝟏

𝒍=𝟎

 

 
Donde 𝑛(0, 𝜈) = −1 y 𝑛(1, 𝜈) = 𝑝𝜹𝜽𝝂 − 𝒇. 
 
Demostración. Tenemos, 

𝑛(0, 𝜈) = ∑ 𝜼
𝒊+𝝂

= 𝜻 + 𝜻𝟐 + ⋯ + 𝜻𝒑−𝟏 = −1

𝒅−𝟏

𝒊=𝟎

 

y 

𝑛(1, 𝜈) = ∑ 𝜼
𝒊+𝝂

𝜼
𝒊

= 𝑝𝜹𝜽𝝂 − 𝒇

𝒅−𝟏

𝒊=𝟎

 

por (ii). 
Ahora por (i), multiplicando 𝜂𝑙𝜂𝑙+𝜈 por 𝜼𝒊

𝒌 y sumando sobre 
𝒍 obtenemos 

𝑛(𝑘 + 1, 𝜈) = ∑ 𝜼
𝒍+𝝂

𝜼
𝒍
𝒌+𝟏

𝒅−𝟏

𝒍=𝟎

= ∑ (∑(𝝂, 𝒉)𝜼
𝒍+𝒉

𝜼
𝒍
𝒌+𝟏 + 𝒇𝜹𝜽𝝂𝜼

𝒍
𝒌

𝒅−𝟏

𝒉=𝟎

)

𝒅−𝟏

𝒍=𝟎

   

= ∑(𝝂, 𝒉)

𝒅−𝟏

𝒉=𝟎

∑ 𝜼
𝒍+𝒉

𝜼
𝒍
𝒌+𝟏 + 𝒇𝜹𝜽𝝂 ∑ 𝜼

𝒍
𝒌

𝒅−𝟏

𝒍=𝟎

 

𝒅−𝟏

𝒍=𝟎

= ∑(𝝂, 𝒉)𝒏(𝒌, 𝒉)

𝒅−𝟏

𝒉=𝟎

+ 𝒇𝜹𝜽𝝂𝒏(𝒌 − 𝟏, 𝟎).          ∎ 
 
Este resultadoes la clave para determinar 𝑵(𝒌, 𝒂) sólo en 
términos de los números ciclotómicos de una forma simple, 
en vista del siguiente resultado. 
 
Lema 2.Sea 0 ≤ 𝜈 ≤ 𝑑 − 1. Entonces 
 
𝑛(1, 𝜈) + 𝑓 = 𝑝𝜹𝜽𝝂 
𝑛(2, 𝜈) + 𝑓2 = 𝑝(𝜈, 𝜃) 

𝑛(3, 𝜈) + 𝑓3 = 𝑝 ∑(𝝂, 𝒊)(𝒊, 𝜽) + 𝒇𝜹𝜽𝟎[𝒏(𝟏, 𝜈) + 𝒇]

𝒅−𝟏

𝒊=𝟎

 

𝑛(4, 𝜈) + 𝑓4 = 𝑝 ∑(𝝂, 𝒊)(𝒊, 𝒋)(𝒋, 𝜽) + 𝒇𝜹𝜽𝟎[𝒏(𝟐, 𝜈) + 𝒇𝟐]

𝒅−𝟏

𝒊,𝒋=𝟎

+ 𝒇(𝟎, 𝜽)[𝒏(𝟏, 𝜈) + 𝒇] 
y para 𝒌 ≥ 𝟓 
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𝑛(𝑘, 𝜈) + 𝑓𝑘 = 𝑝 ∑ (𝝂, 𝒊𝟐) ⋯ (𝒊𝒌−𝟏, 𝜽)

𝒅−𝟏

𝒊𝟐,…,𝒊𝒌−𝟏=𝟎

+ 𝒇𝜹𝜽𝟎[𝒏(𝒌 − 𝟐, 𝜈) + 𝒇𝒌−𝟐]

+ 𝒇(𝟎, 𝜽)[𝒏(𝒌 − 𝟑, 𝜈) + 𝒇𝒌−𝟑]

+ ∑ 𝒇[ ∑ (𝟎, 𝒊𝟐) ⋯ (𝒊𝒋−𝟐, 𝜽)]

𝒅−𝟏

𝒊𝟐,…,𝒊𝒋−𝟐=𝟎

𝒌−𝟏

𝒋=𝟒

[𝒏(𝒌

− 𝒋, 𝝂) + 𝒇𝒌−𝒋]. 
] 
Demostración. Las fórmulas para 𝑘 = 1,2,3,4 se obtienen 
calculando directamente. 
Para 𝑘 ≥ 5, usaremos inducción sobre 𝑘.Para todo 0 ≤ 𝑙 ≤
𝑑 − 1, supondremos que la fórmula es válida para  𝑘 ≥ 4 y 
para 𝑘 = 4, la suma vacía, es nula por convención 
 

𝑛(𝑘, 𝑙) = 𝑝 ∑ (𝒍, 𝒊𝟐)(𝒊𝟐, 𝒊𝟑) ⋯ (𝒊𝒌−𝟏, 𝜽) − 𝑓𝑘

𝒅−𝟏

𝒊𝟐,…,𝒊𝒌−𝟏=𝟎

+ 𝒇𝜹𝜽𝟎[𝒏(𝒌 − 𝟐, 𝑙) + 𝒇𝒌−𝟐]

+ 𝒇(𝟎, 𝜽)[𝒏(𝒌 − 𝟑, 𝑙) + 𝒇𝒌−𝟑]

+ ∑ 𝒇[ ∑ (𝟎, 𝒊𝟐) ⋯ (𝒊𝒋−𝟐, 𝜽)]

𝒅−𝟏

𝒊𝟐,…,𝒊𝒋−𝟐=𝟎

𝒌−𝟏

𝒋=𝟒

[𝒏(𝒌

− 𝒋, 𝒍) + 𝒇𝒌−𝒋] 
 
Por lo tanto, por el lema anterior y la hipótesis de inducción, 
tenemos: 
 
𝑛(𝑘 + 1, 𝜈)

= ∑(𝝂, 𝒍)𝒏(𝒌, 𝒍) + 𝒇𝜹𝜽𝝂𝒏(𝒌 − 𝟏, 𝟎)

𝒅−𝟏

𝒍=𝟎

= ∑(𝝂, 𝒍) {𝑝 ∑ (𝒍, 𝒊𝟐)(𝒊𝟐, 𝒊𝟑) ⋯ (𝒊𝒌−𝟏, 𝜽) − 𝑓𝑘

𝒅−𝟏

𝒊𝟐,…,𝒊𝒌−𝟏=𝟎

𝒅−𝟏

𝒍=𝟎

+ 𝒇𝜹𝜽𝟎[𝒏(𝒌 − 𝟐, 𝑙) + 𝒇𝒌−𝟐] + 𝒇(𝟎, 𝜽)[𝒏(𝒌 − 𝟑, 𝑙) + 𝒇𝒌−𝟑]

+ ∑ 𝒇[ ∑ (𝟎, 𝒊𝟐) ⋯ (𝒊𝒋−𝟐, 𝜽)]

𝒅−𝟏

𝒊𝟐,…,𝒊𝒋−𝟐=𝟎

𝒌−𝟏

𝒋=𝟒

[𝒏(𝒌 − 𝒋, 𝒍) + 𝒇𝒌−𝒋]}

+ 𝒇𝜹𝜽𝝂 {𝑝 ∑ (𝟎, 𝒊𝟐)(𝒊𝟐, 𝒊𝟑) ⋯ (𝒊𝒌−𝟐, 𝜽) − 𝑓𝑘−1

𝒅−𝟏

𝒊𝟐,…,𝒊𝒌−𝟐=𝟎

+ 𝒇𝜹𝜽𝟎[𝒏(𝒌 − 𝟑, 0) + 𝒇𝒌−𝟑] + 𝒇(𝟎, 𝜽)[𝒏(𝒌 − 𝟒, 0) + 𝒇𝒌−𝟒]

+ ∑ 𝒇[ ∑ (𝟎, 𝒊𝟐) ⋯ (𝒊𝒋−𝟐, 𝜽)]

𝒅−𝟏

𝒊𝟐,…,𝒊𝒋−𝟐=𝟎

𝒌−𝟐

𝒋=𝟒

[𝒏((𝒌 − 𝟏) − 𝒋, 𝟎)

+ 𝒇(𝒌−𝟏)−𝒋]} . 

 
Ahora, dado que 𝑝𝜹𝜽𝝂 = 𝑛(1, 𝜈) + 𝑓 y ∑ (𝝂, 𝒍) = 𝒇 − 𝜹𝜽𝝂

𝒅−𝟏
𝒍=𝟎 , 

y usando que 

∑(𝝂, 𝒍)𝒏(𝒌 − 𝒋, 𝒍) = 𝑛((𝑘 + 1) − 𝑗, 𝜈)

𝒅−𝟏

𝒍=𝟎

− 𝒇𝜹𝜽𝝂𝒏((𝒌 − 𝟏) − 𝒋, 𝟎), 
 
el resultado sigue del hecho que podemos escribir 
∑ (𝝂, 𝒍)𝒏(𝒌 − 𝒋, 𝒍) + (𝑓 − 𝜹𝜽𝝂)𝒇𝒌−𝒋𝒅−𝟏

𝒍=𝟎  como 𝑛((𝑘 + 1) −

𝑗, 𝜈) + 𝒇(𝒌+𝟏)−𝒋 − 𝒇𝜹𝜽𝝂[𝒏((𝒌 − 𝟏) − 𝒋, 𝟎) + 𝒇(𝒌−𝟏)−𝒋]. ∎ 
 
 

III. SOLUCIÓN CICLOTÓMICA 

En esta sección presentamos la solución al Problema de 
Waring en 𝔽𝑝 en términos de los números ciclotómicos. 
 
Teorema 1.Sean 𝑝 > 2 un número primo y 𝑑 ≥ 2 un entero 
con𝑝 − 1 = 𝑑𝑓. Consideremos un generador fijo de 𝔽𝑝

∗ , 𝜔, y 
los números ciclotómicos de orden 𝑑, (𝑖, 𝑗), 0 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑑 −
1, y sea 𝜃 = 0 si 𝑓 es par o 𝜃 = 𝑑 2⁄  si 𝑓 es impar. 
Entonces, dado 𝑎 ∈ 𝔽𝑝

∗ ∖ 𝔽𝑝
∗𝑑 con 𝛼 ≡ 𝑖𝑛𝑑𝜔(𝑎)𝑚𝑜𝑑 𝑑, 

tenemos que 
𝒔𝒅(𝒑, 𝒂) = 𝟐 si (𝜶 + 𝜽, 𝜽) ≠ 𝟎 

en otro caso 
 
𝒔𝒅(𝒑, 𝒂)
= 𝑚𝑖𝑛{𝑠|∃ 0 ≤ 𝒊𝟐, … , 𝒊𝒔−𝟏 ≤ 𝒅 − 𝟏 ∶  (𝜶 + 𝜽, 𝒊𝟐)(𝒊𝟐, 𝒊𝟑) ⋯ (𝒊𝒔−𝟏, 𝜽) ≠ 𝟎}. 
 
Demostración. Como 𝑎 ∈ 𝔽𝑝

∗ ∖ 𝔽𝑝
∗𝑑 y 𝛼 + 𝜃 ≡

𝑖𝑛𝑑𝜔(−𝑎)𝑚𝑜𝑑 𝑑, tenemos 
 

𝒔𝒅(𝒑, 𝒂) = 𝑚𝑖𝑛{𝑘 ≥ 2|𝑛(𝑘, 𝜶 + 𝜽) + 𝒇𝒌 ≠ 𝟎}, 
 
y por lo tanto 𝑛(𝑙, 𝜶 + 𝜽) + 𝒇𝒍 = 𝟎 para todo 𝑙 < 𝒔𝒅(𝒑, 𝒂) =

𝒔. Entonces por el Lema 2 
 

𝑛(𝑠, 𝜶 + 𝜽) + 𝑓𝑠 = 𝑝 ∑ (𝜶 + 𝜽, 𝒊𝟐)(𝒊𝟐, 𝒊𝟑) ⋯ (𝒊𝒔−𝟏, 𝜽)

𝒅−𝟏

𝒊𝟐,…,𝒊𝒔−𝟏=𝟎

. 

 
Por lo tanto 

𝒔𝒅(𝒑, 𝒂) = 𝟐 si (𝜶 + 𝜽, 𝜽) ≠ 𝟎 
 
Y en caso contrario 𝒔𝒅(𝒑, 𝒂) es el menor entero 𝑠, con 3 ≤
𝑠 ≤ 𝑑, tal que para algunos 0 ≤ 𝒊𝟐, … , 𝒊𝒔−𝟏 ≤ 𝒅 − 𝟏, tenemos 
un producto de 𝑠 − 1 números ciclotómicos consecutivos, 
de la forma (𝜶 + 𝜽, 𝒊𝟐)(𝒊𝟐, 𝒊𝟑) ⋯ (𝒊𝒔−𝟏, 𝜽) que no es cero. ∎ 
 
El siguiente teorema estable la solución del problema de 
Waring en 𝔽𝑝 en términos de los números ciclotómicos. 
 
Teorema 2.Sean 𝑝, 𝑑, 𝑓, 𝜔, 𝜃, 𝑎, 𝛼 ≡ 𝑖𝑛𝑑𝜔(𝑎)y(𝑖, 𝑗) los 
números de ciclotómicos como en el Teorema 1.Se define la 
matriz 𝑀 = (𝑚𝑖𝑗)

0≤𝑖,𝑗≤𝑑−1
 por medio de 
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𝑚𝑖𝑗 = {
0, si (𝑖, 𝑗) = 0,         
1, en otro caso

 

 
Y se denota su enésima potencia por 𝑀𝑛 = (𝑚𝑖𝑗

(𝑛)
). 

Entonces 
 

𝒈𝒅(𝒑) = 𝒎𝒂𝒙
𝟎≤𝜶≤𝒅−𝟏

𝒎𝒊𝒏 {𝒔|𝒎(𝜶+𝜽)𝜽
(𝒔−𝟏)

≠ 𝟎}. 
 

Demostración. Por el Teorema 1,𝒔𝒅(𝒑, 𝒂)es el menor 
entero𝑠con2 ≤ 𝑠 ≤ 𝑑talque(𝜶 + 𝜽, 𝜽) ≠ 𝟎o para algunos 
0 ≤ 𝒊𝟐, … , 𝒊𝒔−𝟏𝒅 − 𝟏 tenemos (𝜶 + 𝜽, 𝒊𝟐)(𝒊𝟐, 𝒊𝟑) ⋯ (𝒊𝒔−𝟏, 𝜽) ≠

𝟎.  Además, 𝑔𝑑(𝑝) = 𝑚𝑎𝑥
𝟎≤𝜶≤𝒅−𝟏

{𝑠𝑑(𝑝, 𝑎)}. 
 
Por lo tanto, como 
 

𝒎(𝜶+𝜽)𝜽
(𝒏)

= ∑ 𝑚(𝜶+𝜽)𝒊𝟐
∙ 𝑚𝒊𝟐𝒊𝟑

∙ ⋯ ∙ 𝑚𝒊𝒏𝜽

𝒅−𝟏

𝒊𝟐,…,𝒊𝒏=𝟎

 

 
es la entrada (𝜶 + 𝜽, 𝜽) de la n-ésima potencia de la 
matriz𝑀, donde 𝑚𝑖𝑗 ≠ 0 si y sólo si (𝑖, 𝑗) ≠ 0, así se sigue 
el resultado.∎ 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

Hemos introducido el concepto de número entero 
ciclotómico y dado algunos ejemplos no triviales, el𝑛(𝑘, 𝜐), 
Lo que nos permitió resolver el problema modular de 
Waring utilizando sólo los números ciclotómicos clásicos. 
Con esto esperamos en el futuro expresar más resultados de 
la teoría de ciclotomicidad en términos de los números 
ciclotómicos.   
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Resumen –– Las formas modulares son las funciones definidas 
en la extensión ℍ∗ = ℍ⋃ℚ⋃{∞}del semiplano superior 
complejoℍ, que son holomorfas en ℍ, que tiene una 
transformación estable bajo la acción de un subgrupo 
de𝑺𝑳𝟐(ℤ), y satisfacen ciertas condiciones de crecimiento en las 
cúspidesℚ⋃{∞}. En particular, para un cierto nivel𝑵 ≥ 𝟏y 
peso 𝒌 ≥ 𝟐, una forma modular, debe satisfacer 
 

𝒇 (
𝒂𝒛 + 𝒃

𝒄𝒛 + 𝒅
) = (𝒄𝒛 + 𝒅)𝒌𝒇(𝒛) 

 
para todo 𝒛 ∈ ℍ∗ y 

(
𝐚 𝐛
𝐜 𝐝

) ∈ 𝚪𝟏(𝑵) 
 

Donde  𝚪𝟏(𝑵)es el subgrupo de congruencia de 𝑺𝑳𝟐(ℤ) que 
consta de las matrices tales que 𝒂 − 𝟏, 𝒄, y 𝒅 − 𝟏 son divisibles 
por 𝑵. Las formas modulares juegan un papel central en la 
teoría de los números. En el presente trabajo nos centramos en 
los aspectos algebraicos de su estudio, especialmente en 
aquellos susceptibles de cómputo. 
 
Palabras Clave–Formasmodulares. 
 
Abstract–– Modular forms are the functions defined in the 
extension ℍ∗ = ℍ⋃ℚ⋃{∞}of the complex upper half plane ℍ  
that are holomorphic in ℍ, which has a stable transformation 
under the action of a subgroup of 𝑺𝑳𝟐(ℤ), and satisfy certain 
growth conditions on the cusps ℚ⋃{∞}. In particular, for some 
𝑵 ≥ 𝟏 level and weight 𝒌 ≥ 𝟐, a modular form, must satisfy 
 

𝒇 (
𝒂𝒛 + 𝒃

𝒄𝒛 + 𝒅
) = (𝒄𝒛 + 𝒅)𝒌𝒇(𝒛) 

 
for all 𝒛 ∈ ℍ∗and 

(
𝐚 𝐛
𝐜 𝐝

) ∈ 𝚪𝟏(𝑵) 
 

where𝚪𝟏(𝑵)is the congruence subgroup of 𝑺𝑳𝟐(ℤ) consisting of 
matrices such that 𝒂 − 𝟏, 𝒄, and 𝒅 − 𝟏 are divisible by 𝑵. The 
modular forms play a central role in the theory numbers. In 
this paper we focus on the algebraic aspects of their study, 
especially those susceptible to computation. 
 
Keywords ––Modular forms. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Las formas modulares son las funciones definidas en la 
extensión ℍ∗ = ℍ⋃ℚ⋃{∞} del semiplano superior 
complejo ℍ que son holomorfasen ℍ, que tiene una 
transformación estable bajo la acción de un subgrupo de 

𝑆𝐿2(ℤ), y satisfacen ciertas condiciones de crecimiento en 
las cúspides ℚ⋃{∞}. En particular, para un cierto nivel 𝑁 ≥
1 y peso 𝑘 ≥ 2, una forma modular, debe satisfacer 
 

𝑓 (
𝑎𝑧 + 𝑏

𝑐𝑧 + 𝑑
) = (𝑐𝑧 + 𝑑)𝑘𝑓(𝑧) 

 
para todo 𝑧 ∈ ℍ∗ y 

(
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

) ∈ 𝛤1(𝑁) 
 
Donde 𝛤1(𝑁) es el subgrupo de congruencia de 𝑆𝐿2(ℤ) que 
consta de las matrices tales que 𝑎 − 1, 𝑐, y 𝑑 − 1 son 
divisibles por 𝑁. Las formas modulares juegan un papel 
central en la teoría de los números. En el presente trabajo 
nos centramos en los aspectos algebraicos de su estudio, 
especialmente en aquellos susceptibles de cómputo. 
 
Una forma modular 𝑓 está dada por una 𝑞-expansión, que es 
esencialmente su serie de Taylor alrededor de ∞. Es usual 
expresar a 𝑓 por su 𝑞-expansión: 
 

𝑓 = ∑ 𝑎𝑛𝑞𝑛

∞

𝑛=0

, 

 
Donde 𝑞 = 𝑒2𝜋𝑖𝑧. Se dice que 𝑓es una forma de cúspide si 
se anula en todos las cúspides, lo cual en particular implica 
que𝑎0 = 0. La curva modular 𝑋1(𝑁)es una superficie de 
Riemann que se origina como el cociente de ℍ∗ bajo la 
acción de 𝛤1(𝑁), con una cierta topología. Las formas 
modulares de nivel𝑁ypeso𝑘 pueden ser también vistas como 
las secciones del haz de líneas Ω𝑋1(𝑁)/ℂ

𝑘−2  de las diferenciales 
de orden mayor sobre la curva modular 𝑋1(𝑁). Ciertos 
operadores conmutativos, operadores de Hecke, 𝑇𝑛con 𝑛 ≥
1 actúan en el espacio de las formas modulares de un peso y 
nivel determinado, se dice que𝑓es una forma propia 
(normalizada) si𝑇𝑛𝑓 = 𝑎𝑛𝑓 para todo𝑛. Juntos, estos forman 
un álgebra conmutativa conocida como el álgebra de Hecke. 
 
Se pueden asociar algunos objetos a un forma propia 
cúspide. Por ejemplo, se construye una𝐿-función asociada a 
𝑓, que se define para𝑠 ∈ ℂ con  parte real suficientemente 
grande por 

𝐿(𝑓, 𝑠) = ∑ 𝑎𝑛

∞

𝑛=1

𝑛−𝑠 
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que satisface una ecuación funcional y tiene una 
continuación analítica a todo ℂ. Para cualquier forma propia 
modular, las construcciones de Shimura [15] y Deligne [4] 
asocian una representación de Galois 
 

𝜌𝑓: 𝐺ℚ ⟶ 𝐺𝐿2(ℚ𝑙
̅̅ ̅) 

 
para algún primo𝑙que satisfaga 𝑇𝑟𝜌𝑓(𝜑𝑝) = 𝑎𝑝para 
cualquier mapeo de Frobenius 𝜑𝑝 en 𝑝para cada primo𝑝. 
 
Las formas modulares están estrechamente relacionadas con 
las curvas elípticas, curvas de género uno que pueden ser 
descritas por ecuaciones de la forma 
 

𝑦2 = 𝑥3 + 𝐴𝑥 + 𝐵 
 
Con 4𝐴3 + 27𝐵2 ≠ 0. Junto con 𝛤1(𝑁), tenemos un 
subgrupo de congruencia Γ0(𝑁) de 𝑆𝐿2(ℤ) que consiste en 
las matrices con entrada inferior izquierda divisible por𝑁, y 
se obtiene una curva modular cerrada 𝑋0(𝑁)como el 
cocienteΓ0(𝑁)/ℍ∗. La curva modular 𝑋0(𝑁) puede ser vista 
como un espacio moduli (generalizado) de curvas elípticas 
definidas sobre ℂcon un subgrupo distinguido de orden𝑁. 
Recíprocamente,  Por el contrario, se puede definir la curva 
algebraica 𝑋0(𝑁) sobre cualquier campo de números 𝐹como 
el espacio moduli de curvas elípticas definidas sobre𝐹(es 
decir, con𝐴, 𝐵 ∈ 𝐹) junto con un subgrupo de sus puntos 
complejos. 
 
Se decimos que la curva elíptica sobre Q es modular si es el 
cociente de una curva modular 𝑋0(𝑁) para algún 𝑁 ≥ 1. 
Que cada curva elíptica sobre Q es modular es la famosa 
conjetura de Shimura-Taniyama-Weil que fue demostrada 
en la mayoría de los casos en el trabajo de Wiles [17] y 
Taylor-Wiles [16] y se terminó de demostrar en el trabajo 
deBreuil-Conrad-Diamond-Taylor [1]. 
 
Hay varias formulaciones equivalentes de modularidad, dos 
de las cuales se puede ver considerando objetos asociados a 
las curvas elípticas análogos a los de las formas modulares. 
En primer lugar, una curva elíptica𝐸definida sobre el campo 
de números racionales también da lugar a una𝐿-función 
𝐿(𝐸, 𝑠). La cual se determina por el número de puntos en 
sus reducciones módulo todos los números primos𝑝. Cuando 
esta 𝐿-función es igual a la 𝐿-función de alguna forma 
propia cúspide normalizada de peso 2, la curva elíptica es 
modular. En particular, el teorema de modularidad da una 
continuación analítica de 𝐿(𝐸, 𝑠)a todo el plano complejo y 
una ecuación funcional, un caso especial de la conjetura de 
Artin. En segundo lugar, se tiene una representación de 
Galois 
 

𝜌𝐸: 𝐺ℚ ⟶ 𝐺𝐿2(ℤ𝑙) 
 

derivada de la acción de Galois en el primer grupo de 
cohomologíaétale de𝐸sobreℚ̅con coeficientes enℤ𝑙, 
esencialmente equivalente, en los puntos de torsión𝑙-adica 
de𝐸 sobre ℚ̅. Que la curva elíptica𝐸 sea modular 
diceque𝜌𝐸es conjugado en𝐺𝐿2(ℚ𝑙

̅̅ ̅) de 𝜌𝑓para alguna forma 
propia cúspide de peso2, 𝑓. 
 
 

II. TRABAJOS RECIENTES Y PROBLEMAS 
ABIERTOS 

 
Hoy en día, el problema central en el campo de las formas 
modulares es, sin duda, la conjetura de Birch y Swinnerton-
Dyer, comúnmenteconocida como BSD. Dada una curva 
elíptica𝐸sobreℚ, establece que el rango𝑟del grupo de 
Mordell-Weil𝐸(ℚ)de los puntos racionales de 𝐸es igual al 
orden de anulación 𝑟𝑎𝑛de la 𝐿-función 𝐿(𝐸, 𝑠)en 𝑠 = 1. Por 
otra parte, su forma fuerte da una descripción precisa del 
coeficiente principal de su desarrollo de Taylor alrededor de 
1: 
 

𝐿(𝑟)(𝐸, 1)

𝑟!
=

Ω𝐸
+ ∙ |Sha(𝐸)| ∙ |𝑅∞(𝐸)| ∙ ∏ 𝑐𝑝𝑝 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜

|𝐸(ℚ)𝑡𝑜𝑟𝑠|2
 , 

 
Donde Sha(𝐸) denota el grupo de Tate-Shafarevich de 𝐸, 
𝑅∞(𝐸) es un regulador asociado a 𝐸, los 𝑐𝑝 son los números 
deTamagawa, Ω𝐸

+ es un período real asociado a 𝐸, y 
𝐸(ℚ)𝑡𝑜𝑟𝑠denotael subgrupo de torsión del grupo de 
Mordell-Weil. La finitud de Sha(𝐸) es en sí mismo una 
conjetura degran interés y difícil. Más aún si Sha(𝐸)es finito 
entonces un resultado de Cassels implica que su orden es 
uncuadrado. 
 
Una prueba de BSD parece estar aún lejana, pero algunos 
resultados parciales importantes son conocidos, de los 
cuales mencionaremos algunos. Gross y Zagier [5] dieron 
una fórmula para  𝐿(𝐸, 1)en términos de puntos de Heegner 
(cuando 𝑟𝑎𝑛 ≥ 1) lo que les permitió probar que 𝑟 ≥ 1 
cuando 𝑟𝑎𝑛 = 1. Los puntos de Heegner de una curva 
elíptica son las imágenes de los puntos en un campo 
cuadrático imaginario 𝐾 en el semiplano superior que se 
encuentran en 𝐸(𝐿) parauna extensión abeliana 𝐿  de 𝐾. El 
trabajo posterior de Kolyvagin [11] sobre los sistemas de 
Euler de puntos deHeegner permitió demostrar que 𝑟 = 𝑟𝑎𝑛  
si 𝑟𝑎𝑛 ≤ 1. 
 
Los sistemas de Euler también han desempeñado un papel 
importante en la teoría de Iwasawa. En la teoría de Iwasawa, 
se estudian los módulos del álgebra de Iwasawa Λ, la cual es 
en general el ℤ𝑝-anillo grupo del grupo de Galois de la ℤ𝑝-
extensión ciclotómica ℚ∞ de ℚ. Uno de tales módulos de 
Iwasawa es el grupo de Selmer sobre ℚ∞de la 
representación𝜌𝑓 asociada a una forma propia cúspide 𝑓, 
que está construida como un subgrupo de un grupo de 
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cohomología de Galois asociado a la representación, con 
ciertas condiciones locales. Este grupo de Selmer es 
finitamente generado como Λ-módulo, y por lo tanto tiene 
un ideal característico que determina gran parte de su 
estructura. La conjetura principal de la teoría de Iwasawa 
para formas modulares afirma que el ideal característico del 
grupo de Selmer está dado por una cierta 𝐿-función 𝑝-adica 
𝐿𝑝(𝑓, 𝑠) asociada a 𝑓. Esta 𝐿-función 𝑝-adica es una función 
de los números 𝑝-adicos que interpolan los valores de la 𝐿-
función clásica 𝐿(𝑓, 𝑠)en los enteros𝑠, con ciertos factores 
prescritos. Esta conjetura está fuertemente relaciona con una 
versión 𝑝-adica de BSD [12]. En un trabajo pionero, Kato 
[6] utiliza un sistema de Euler para demostrar que el ideal 
característico del grupo Selmer divide el ideal asociado a la 
𝐿-función 𝑝-adica. 
 
Las curvas elípticas con multiplicación compleja se pueden 
usar para dar una versión explícita de la teoría de campos de 
clase sobre los campos cuadráticos imaginarios. Aquí, las 
llamadas unidades elípticas juegan el papel que las unidades 
ciclotómicas juegan en la teoría de campos de clase explícita 
sobreℚ. De hecho, Rubin [13] utilizó esto y el sistema de 
Euler deKolyvagin para demostrarla conjetura principal de 
curvas elípticas con multiplicación compleja.  
 
Fue el “sueño de juventud” de Kronecker que una teoría 
similar explícita pudiera darse para campos de números en 
general, en particular, para campos cuadráticos reales. Gross 
y Stark habían conjeturado la existencia de unidades 
especiales en las extensiones abelianas de un campo 
cuadrático real 𝐾que tomarían el papel de las unidades 
elípticas. Darmon dio una descripción hipotética de estas 
unidades usando una cierta integral multiplicativa en 
 ℙ1(ℚ𝑝)[3]. El obstáculo restante más importante es que los 
elementos son construidos a nivel local y hasta el momento 
sólo se conjetura sugerirlos como unidades globales. 
 
En segundo lugar, la BSD como un problema abierto en 
relación con formas modulares fue conjeturada por Serre 
[14]. Esta fue demostrada reciente en un trabajo de Khare-
Wintenberger [7,8], junto con el resultado de Kisin [10]. La 
representación 𝜌𝑓 asociada a una forma propia cúspide 𝑓se 
da por la acción de Galois en una red, que permite 
considerar su reducción módulo un primo que esté sobre un 
entero primo 𝑙: 
 

𝜌𝑓,𝑙: 𝐺ℚ ⟶ 𝐺𝐿2(𝔽�̅�) . 
 
Serre [30] conjeturó que toda representación de Galois 
impar irreductible en 𝐺𝐿2(𝔽�̅�) es modular en el sentido que 
cada uno es conjugado a 𝜌𝑓,𝑙 para alguna forma propia 
cúspide 𝑓. Por otra parte, la conjetura ahora probada da una 
descripción precisa del peso y nivel de una forma modular 
que origina a una tal representación. 
 

III. CÁLCULOS TEÓRICOS 

 
En esta sección presentaremos algunos resultados de tipo 
teórico-numérico sin demostración debido a que estas son 
demasiado técnicas; sin embargo, expondremos las 
definiciones esenciales para un mejor entendimiento. 
 
En [9] se plantea lo siguiente: supóngase que Γ1 y Γ2 son 
dossubgrupos deíndice finitode 𝑆𝐿2(ℤ) que son 
proyectivamenteequivalentes, es decir, tienen la misma 
imagen en 𝑃𝑆𝐿2(ℤ). PSL2(Z).Por lo tanto 〈Γ1, −1〉 =
〈Γ2, −1〉, y así el espacio de formas modulares de peso par 
dado es el mismo para los dos grupos Γ𝑖. Pero los espacios 
de formas de peso simpares serán en general diferentes para 
los dos grupos. 
 
Las cuestiones que se presentan son: en primer lugar la 
cuestión de si tal situación puede ocurrir conΓ1un 
subgrupode congruenciapero Γ2 un subgrupo de no 
congruencias; y en segundo lugar, en tales casos estudiarlos 
espacios asociados de formas cúspides de pesos impares. 
 
Para un subgrupoΓde𝑆𝐿2(ℤ) se denota por Γ̅ la imagen de Γ 
en 𝑃𝑆𝐿2(ℤ). Por un levantamiento de Γ̅ se entiende un 
subgrupo de𝑆𝐿2(ℤ)que se proyecta a Γ̅ en 𝑃𝑆𝐿2(ℤ). Un 
levantamiento se llama un levantamiento congruente si éste 
es un subgrupo de congruencia. 
 
Como es usual, si Γ esun subgrupo de congruencia por el 
nivel deΓ se entiende el menor 𝑀 tal que Γ(𝑀) ⊂ Γ.  
 
Los resultados que se presentan son. 
 
Teorema1. Sean 𝑁 ∈ ℕ y Γ(𝑁) el subgrupo de 
congruencias principal de 𝑆𝐿2(ℤ) con imagen proyectiva 
Γ(𝑁)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ≤ 𝑃𝑆𝐿2(ℤ). Entonces 

1. El número 𝑛(𝑁)de levantamientos congruentes de 
os ascensores congruencia de Γ(𝑁)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ es exactamente 

 

𝑛(𝑁) = {

1 si 𝑁 = 1,                    
3 si 𝑁 > 1,   𝑁 impar,
5 si 𝑁 = 2,                    
9 si 𝑁 > 2,   𝑁 par.     

 

 
2. Si 𝑁 > 2, entonces Γ(𝑁)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ tiene levantamientos no 

congruentes. 
∎ 

 
Teorema2. Sea 𝑝 un número primo y 𝑁 ∈ ℕ. 

i. Si 4 ∤ 𝑁 y todos los primos divisores impares de 𝑁 
son congruentes con 1 módulo 4, entonces todos 
los levantamientos de Γ0(𝑁)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ son congruentes. 
 

ii. Si 𝑝 ≡ 3 𝑚𝑜𝑑 4, entonces existen exactamente dos 
levantamientos congruentes de Γ0(𝑝)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, a saber Γ0(𝑝) 
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y el subgrupo de Γ0(𝑝) consistente por aquellos 
elementos cuyas entradas en la diagonal son 
cuadrados módulo 𝑝. 
Existen levantamientos no congruentes de Γ0(𝑝)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. A 
saber, definiendo 
 

𝑠 = 2 [
𝑝

12
] + 3 

 
el número de levantamientos no congruentes de 
este grupo es: 
 

{

1 si 𝑝 = 3                              

2𝑠−2 − 1 si 𝑝 ≡ 7 𝑚𝑜𝑑 12 

2𝑠 − 1 si 𝑝 ≡ 11 𝑚𝑜𝑑 12.  
 

 
iii. Si 𝑁 es divisible por 16 o por un primo impar 

congruente con 3 módulo 4, entonces los grupos 
Γ0(𝑁)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  y Γ1(𝑁)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  tienen levantamientos no 
congruentes. 

∎ 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

Hemos presentado un panorama general de las formas 
modulares, donde se destaca el papel que estas tienen en 
problemas de trascendencia teórica-práctica, por ejemplo, en 
la demostración del Último Teorema de Fermat, por 
conducto de la famosa conjetura de Shimura-Taniyama-
Weil que fue demostrada en la mayoría de los casos en el 
trabajo de Wiles [17] y Taylor-Wiles [16] y se terminó de 
demostrar en el trabajo deBreuil-Conrad-Diamond-Taylor 
[1]. Por otra parte, hemos dado los elementos esenciales del 
problema central en el campo de las formas modulares,la 
conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer, comúnmente 
conocida como BSD.  También presentamos varios 
resultados teóricos, comentando su importancia en el 
desarrollo tanto de la teoría como del cálculo teórico-
numérico donde se resalta la utilidad de las formas 
modulares. Quedamos en deuda al no presentar los 
algoritmos computacionales, o al menos dar un panorama de 
estos, que actualmente son usados no únicamente en el 
contexto de las formas modulares sino en aplicaciones en 
otras ramas de la matemática como son: códigos y seguridad 
informática. Esperamos despertar el interés de los lectores 
en estos temas. 
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Resumen –– En este trabajo presentamos algunas aplicaciones 
de las formas modulares en la teoría de números. Presentamos 
brevemente la teoría clásica sobre el grupo modular completo 
sin suponer ningún conocimiento previo del tema. Además, 
examinaremos dos ejemplos importantes de formas modulares: 
Las series de Eisenstein y la función discriminante, lo cual en 
forma natural nos conduce a la función tau de Ramanujan. Por 
último exponemos como estos tópicos se relacionan con 
problemas de la teoría de números, como el problema de la 
suma de cuatro cuadrados y el problema de los números 
congruentes. 
 
Palabras Clave–Ecuaciones diofánticas, Formas modulares, 
Número congruente. 
 
Abstract–– We present some applications of modular forms in 
number theory. We briefly present the classical theory on the 
full modular group without assuming any prior knowledge of 
the topic. In addition, we will examine two important examples 
of modular forms: Eisenstein’s series and the discriminant 
function, which naturally leads to the Ramanujan’s tau 
function. Finally we present how these topics relate to 
problems in the theory of numbers, as the problem of the sum 
of four squares and the problem of congruent numbers. 
 
Keywords –– Congruent numbers, Diophantine equations, 
Modular forms. 
 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Varios problemas en la teoría de los números son de un 
planteamiento fácil de entender, aun para el no especialista, 
sin embargo su solución puede involucrar conceptos con un 
grado de abstracción algo complejo.  
En la siguiente sección planteamos una serie de preguntas 
propias de la teoría de los números, referentes al problema 
de la suma de cuatro cuadrados y el problema de los 
números congruentes en la solución completa o parcial de 
estos problemas tienen un papel importante las formas 
modulares, razón por la cual desarrollaremos sucintamente 
la teoría de estas y veremos algunos tópicos de ellas como 
son:  
Las series de Eisenstein y la función discriminante, lo cual 
en forma natural nos conduce a la función tau de 
Ramanujan. 
 
 

II. ALGUNAS PREGUNTAS INTERESANTES 

Empezaremos por plantear una  serie de preguntas: 
 

1. ¿Qué se puede decir acerca de los coeficientes de 
los productos de binomios? 

2. ¿Qué números se puede representar como la suma 
de cuatro cuadrados? 

3. Para aquellos que se pueden representar de tal 
forma ¿de cuantas formas se puede hacer? 

4. Dado un entero𝑛 ¿existe alguna manera de 
determinar si hay un triángulo rectángulo con lados 
racionales y área de𝑛? 

 
Ahora nos preguntamos ¿qué tienen en común estas 
preguntas? Bueno resulta ser que sus respuestas completas o 
parciales involucran las así llamadas formas modulares que 
serán la parte central del presente trabajo. 
 
 

III. FORMAS MODULARES 

 
En esta sección presentaremos brevemente la teoría básica 
de formas modulares. Las formas modulares son ciertas 
funciones holomorfas del semiplano complejo superior que 
tienen asociados dos invariantes: el peso y el nivel. 
Desarrollaremos la teoría en el caso de nivel 1. 
 
El grupo modular 
 
Para dar las condiciones que definen a las formas modulares 
debemos estudiar la acción de ciertos grupos de matrices en 
el semiplano complejo superior. 
 
Dada una matriz 𝑀 ∈ 𝐺𝐿2(ℝ),𝑀 = (

𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

), se define la 
acción de 𝑀 en los elementos de ℂ ∪ {∞}como 
 

𝑀𝑧 =
𝑎𝑧 + 𝑏

𝑐𝑧 + 𝑑
 

 
Se verifica que dados 𝑀 ∈ 𝐺𝐿2(ℝ) y 𝑧 ∈ ℂ, 
 

𝐼𝑚(𝑀𝑧) = det(𝑀)
𝐼𝑚(𝑧)

|𝑐𝑧 + 𝑑|2
 , 
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por lo tanto, que las matrices de 𝐺𝐿2(ℝ) con determinante 
positivo actúan en el semiplano complejo superior ℍ =
{𝑧 ∈ ℂ | 𝐼𝑚(𝑧) > 0}. 
 
La acción en la que estamos interesados es la del subgrupo 
𝑆𝐿2(ℝ), más aun en la acción del subgrupo de éste formado 
por las matrices con coeficientes enteros. Tenemos que toda 
matriz 𝑀 ∈ 𝑆𝐿2(ℤ) actúa igual que –𝑀 en ℍ, entonces la 
acción se factoriza por  𝑃𝑆𝐿2(ℤ) = 𝑆𝐿2(ℤ) ±𝐼𝑑⁄ , 
denotaremos este grupo por 𝐺 y nos referiremos a él como el 
grupo modular completo. 
 
La estructura de 𝐺 esta fuertemente relacionada con su 
acción sobre ℍ. Sean 
 

𝑆 = (
0 −1
1 0

) y  𝑇 = (
1 1
0 1

) 
 
Afirmamos que 𝑆 y 𝑇 generan a 𝐺. Esto se puede probar por 
un argumento inductivo o bien estudiando la acción en ℍ. 
Para esto mostraremos en ℍ un conjunto de representantes 
para las órbitas de esta acción. 
 
Sea 𝐷 ⊂ ℍ el subconjunto formado por los números 
complejos con parte real entre −1 2⁄  y 1 2⁄  y módulo 
mayor o igual que 1. 𝐷 no es exactamente un conjunto de 
representantes, pero casi lo es. 
 
Proposición 1. Sean 𝐺, ℍ y 𝐷 como antes, 𝑃 = 𝑒2𝜋𝑖 3⁄ y𝑄 =
−𝑃. Entonces se tiene: 

(i) Para todo 𝑧 ∈ ℍ existe 𝑔 ∈ 𝐺 tal que 𝑔𝑧 ∈ 𝐷. 
(ii) Si para dos puntos 𝑧 y 𝑧′ de 𝐷 existe 𝑔 ∈ 𝐺 tal que 

𝑔𝑧 = 𝑧′ entonces 𝑅𝑒(𝑧) = ±1 y 𝑧 = 𝑧′ ± 1 o bien 
|𝑧| = 1 y 𝑧′ = −1 𝑧⁄ . 

(iii) Para todo𝑧 ∈ 𝐷 ∖ {𝑖, 𝑃, 𝑄} el estabilizador de 𝑧 en 
𝐺 es el subgrupotrivial. El estabilizador de 𝑖 es el 
subgrupo generado por 𝑆, el de 𝑃 el generado por 
𝑆𝑇 y el de 𝑄 el generado por 𝑇𝑆. 
 

Demostración. Para el primer punto, fijemos un 𝑧 ∈ 𝐷. 
Recordemos que: 
 

𝐼𝑚(𝑔𝑧) =
𝐼𝑚(𝑧)

|𝑐𝑧 + 𝑑|2
 

 
Como 𝑐 y 𝑑 son enteros, |𝑐𝑧 + 𝑑| alcanza un mínimo  (pues 
recorre algunos elementos de un retículo de ℂ) por lo que 
𝐼𝑚(𝑔𝑧) alcanza un máximo. Sea �̂� ∈ 𝐺 un elemento que 
maximiza 𝐼𝑚(𝑔𝑧)  y apliquemos 𝑇 las veces que sea 
necesario para que la parte real de 𝑇𝑛(�̂�𝑧) esté entre 
−1 2⁄  y 1 2⁄ .Veamos que 𝑇𝑛�̂�𝑧 ∈ 𝐷. Para esto, basta con 
probar que |𝑇𝑛�̂�𝑧| ≥ 1, pero si éste no fuera el caso, 
entonces−(𝑇𝑛�̂�𝑧)−1 = 𝑆𝑇𝑛�̂�𝑧 tendría parte imaginaria 
mayor que 𝐼𝑚(𝑇𝑛�̂�𝑧) = 𝐼𝑚(�̂�𝑧), lo cual es una 
contradicción. 

El mismo argumento funciona si tomamos a �̂� como el 
elemento del subgrupo de 𝐺 generado por 𝑆 y 𝑇 que 
maximiza la parte imaginaria de �̂�𝑧. Esto prueba algo más 
fuerte, que existe un elemento 𝑔 ∈ 〈𝑆, 𝑇〉 tal que 𝑔𝑧 ∈ 𝐷. 
 
Ahora, sean 𝑧 ∈ 𝐷y𝑔 = (

𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

) ∈ 𝐺 tales que 𝑔𝑧 ∈ 𝐷. 
Podemos suponer sin pérdida de generalidad que 𝐼𝑚(𝑔𝑧) ≥
𝐼𝑚(𝑧). Esto pasa si y sólo si |𝑐𝑧 + 𝑑| ≤ 1. Dado que 𝑧 ∈ 𝐷 
y 𝑐 y 𝑑 son enteros, |𝑐𝑧 + 𝑑| ≤ 1 solo si 𝑐 = −1,0 o 1, ya 
que si |𝑐| ≥ 2entonces  𝐼𝑚(𝑐𝑧 + 𝑑) = 𝐼𝑚(𝑐𝑧) > 1, debido 
a que 𝐼𝑚(𝑧) ≥ √3 2⁄ > 1 2⁄  para todo 𝑧 ∈ 𝐷. 
 
En el caso 𝑐 = 0, resulta 𝑑 = 1 o −1 con lo que 𝑔 es una 
traslación por 𝑏 o −𝑏. Como 𝑧 y 𝑔𝑧 están en 𝐷 las únicas 
posibilidades son que𝑔seauna traslación por 1 y 𝑅𝑒(𝑧) =
−1 2⁄  o que 𝑔  sea una traslación por −1 y 𝑅𝑒(𝑧) = 1 2⁄ . 
 
En el caso 𝑐 = 1, se debe tener |𝑧 + 𝑑| ≤ 1con lo que 𝑑 = 0 
o 𝑧 ∈ {𝑃, 𝑄} y 𝑑 = ±1. 
 
En el primer caso, debe ser |𝑧| = 1 y 𝑏 = −1 de donde 
𝑔𝑧 = 𝑎 − 1 𝑧⁄ . Pero como|𝑧| = 1, −1 𝑧 ∈ 𝐷⁄  y  𝑎 debe ser 
0 a menos que 1 𝑧 ∈ {𝑃, 𝑄}⁄  en cuyo caso tenemos las 
posibilidades 𝑎 = 1,−1 y 𝑧 = 𝑃 o 𝑄. 
 
Si 𝑧 = 𝑃 o 𝑧 = 𝑄 tenemos 𝑑 = 0, 1 o 𝑑 = 0,−1 
respectivamente. En el caso 𝑧 = 𝑃, 𝑑 = 1, se debe tener 𝑎 −
𝑏 = 1 y 𝑔𝑃 = 𝑎 − 1 (1 + 𝑃) = 𝑎 + 𝑃⁄ , de donde 𝑎 =
0 o 1. El caso 𝑧 = 𝑄 es análogo. 
 
Finalmente, el caso 𝑐 = −1se puede transformar en el caso 
𝑐 = 1 haciendo el cambio de 𝑔 por −𝑔, que es otro 
representante de la misma clase. 
 
En todos estos casos se comprueba que se cumplen los ítems 
(ii) y (iii).∎ 
 
Probaremos ahora que 𝐺 está generado por 𝑆 y 𝑇. 
 
Proposición 2.Sean 𝑆 y 𝑇 los elementos de 𝐺 antes 
mencionados, entonces 𝐺 = 〈𝑆, 𝑇〉. 
 
Demostración. Sean 𝑔 ∈ 𝐺y 𝑧 ∈ ℍ que esté en el interior 
de 𝐷. Por la Proposición 1, existe 𝑔′ ∈ 〈𝑆, 𝑇〉 tal que 𝑔′𝑔𝑧 ∈
𝐷. Pero entonces 𝑧 y 𝑔′𝑔𝑧 son dos elementos del interior de 
𝐷. Nuevamente por la proposición anterior, tenemos que 
𝑧 = 𝑔′𝑔𝑧 debido a que 𝑧 no está en la frontera de 𝐷, por lo 
que no puede haber otro elemento de su órbita en 𝐷. Así 
𝑔′𝑔 = 𝐼𝑑, ya que está en el estabilizador de 𝑧, un elemento 
del interior de𝐷. Por lo tanto, concluimos que 𝑔 = (𝑔′)−1 ∈
〈𝑆, 𝑇〉 y así  𝐺 = 〈𝑆, 𝑇〉. ∎ 
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Formas modulares 
 
Las formas modulares son funciones holomorfas del 
semiplano complejo superior que cumplen con ciertas 
restricciones. Estas son dos: una ecuación funcional y una 
condición de crecimiento. 
 
Fijemos un número entero𝑘y sea 𝑓:ℍ → ℂ una función 
meromorfa. La primer condición que 𝑓debe satisfacer para 
ser una forma modular de peso 𝑘 y nivel 1 es que 
 
∀ 𝑔 = (

𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

) ∈ 𝑆𝐿2(ℤ);   𝑓(𝑧) = (𝑐𝑧 + 𝑑)−𝑘𝑓(𝑔𝑧).     (1)  
 
Observemos que si 𝑘 es impar, la única función que 
satisface esta condición es la constante  0, pues tomando 
𝑔 = −𝐼𝑑 se debe tener que para todo 𝑧 ∈ ℍ 
 

𝑓(𝑧) = (−1)𝑘𝑓(𝑔𝑧) = −𝑓(𝑧), 
 
implicando que𝑓(𝑧) = 0. 
 
Ahora, se puede hacer actuar a 𝐺𝐿2+(ℝ), el grupo de 
matrices con coeficientes en ℝ y determinante positivo, en 
el conjunto de funciones meromorfas 𝑓:ℍ → ℂcomo sigue, 
si 𝑔 = (𝑎 𝑏

𝑐 𝑑
) se define 

 
𝑓|𝑘[𝑔] = (det 𝑔)

𝑘 2⁄ (𝑐𝑧 + 𝑑)−𝑘𝑓(𝑔𝑧). 
 
Esto define una acción, es decir, dadas dos matrices 𝑔 y ℎ en 
𝐺𝐿2

+(ℝ) se cumple que 𝑓|𝑘[𝑔ℎ] = (𝑓|𝑘[𝑔])|𝑘[ℎ]. Con esta 
notación, se tiene que  para que 𝑓 sea una forma modular de 
peso 𝑘 se debe cumplir que 𝑓|𝑘[𝑔] = 𝑓 para todo 𝑔 ∈
𝑆𝐿2(ℤ). 
 
Obsérvese que por la Proposición 2 y la acción anterior, 
basta con verificar que 𝑓satisface estaecuación funcional 
para 𝑆  y 𝑇. 
 
Resulta que 𝑓 cumple la ecuación funcional para todo 𝑔 ∈
𝑆𝐿2(ℤ) si y solo si: 
 

𝑓(𝑧) = 𝑧−𝑘𝑓(−1 𝑧⁄ )y    𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑧 + 1). 
 
Ahora, si 𝑓cumple la segunda de estas igualdades, es decir, 
𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑧 + 1), esto permite expresar a 𝑓 como una 
función 𝑓 de 𝑞 = 𝑒2𝜋𝑖𝑧. Esta nueva función está definida en 
el disco {|𝑞| < 1} con el origen removido y resulta 
meromorfa. Se dice que f es meromorfa (holomorfa) en 
infinito si 𝑓 se extiende a una función meromorfa 
(holomorfa) del disco completo {|𝑞| < 1}. 
 
Ahora daremos las definiciones que nos permitirán seguir 
con la exposición. 
 

Definición 3.Una función meromorfa 𝑓:ℍ → ℂ es una 
función modular de peso 𝑘 y nivel 1 si: 

 𝑓 satisface (1). 
 𝑓es meromorfa en infinito. 

Si además 𝑓 es holomorfa en todo ℍy en infinito, decimos 
que es una forma modular. 
 
Si 𝑓 es una función modular, la función 𝑓(𝑞) admite un 
desarrollo enserie de Laurent alrededor de 0, es decir: 
 

𝑓(𝑞) =∑𝑎𝑛𝑞
𝑛

𝑛∈ℤ

, 

 
para todo 𝑞 ≠ 0 en un entorno del origen. A este desarrollo 
se le llama la 𝑞-expansión de 𝑓. Cuando 𝑓es holomorfa en 
infinito, los coeficientes de subíndices negativos de esta 
expansión resultan ser iguales a 0. 
 
Dada una forma modular 𝑓, se define el valor de 𝑓en 
infinito como 

𝑓(∞) = 𝑓(0) = 𝑎0. 
 
Si 𝑓(∞) = 0, a 𝑓 se le llama una forma cúspide. 
 
Por último, obsérvese que dadas dos formas modulares de 
peso𝑘, 𝑓1 y 𝑓2, la suma 𝑓1 + 𝑓2 es también una forma 
modular de peso 𝑘. Además, si ambas son cúspides, la suma 
resulta cúspide. También se obtiene una forma modular 
(resp. cúspide) al multiplica r a 𝑓 por un escalar de ℂ por lo 
que el conjunto de formas modulares (resp. cúspides) de 
peso 𝑘 tiene estructurade ℂ-espacio vectorial. Se denota por 
𝑀𝑘al espacio de formas modulares depeso 𝑘 y por 𝑆𝑘 al de 
formas cúspides. 
 
Además se tiene que si𝑔es una forma modular de peso 𝑘0 
entoncesel producto 𝑓𝑔 es nuevamente una forma modular, 
pero de peso 𝑘 + 𝑘0. Esto implica que 𝑀 =⊕𝑘=1

∞ 𝑀𝑘tiene 
estructura de ℂ-álgebra graduada. 
 
Otra interpretación 
 
En esta sección daremos otra definición de forma modular, 
equivalente a la anterior. Estas pueden verse como funciones 
definidas en el conjunto de reticulados de ℂ. Especifiquemos 
primero lo que entendemos por esto. 
 
Definición 4.Sea 𝒱 un ℝ-espacio vectorial de dimensión 
finita. Un reticulado de 𝒱 es un subgrupo Γ ⊂ 𝒱discreto que 
genera a 𝒱 como ℝ-espacio vectorial. Esto es equivalente a 
que exista una base de ℝ que generaaΓcomo ℤ-módulo. 
Denotaremos por ∇ al conjunto de retículos de ℂ. Para cada 
Γ ∈ ∇, existe una base 𝑧1, 𝑧2de Γ tal que 𝐼𝑚(𝑧1 𝑧2) > 0⁄  (en 
este caso, a 𝑧1, 𝑧2 se le llama una base orientada). Obsérvese 
que dos pares de este tipo (𝑧1, 𝑧2)y(𝑧1′ , 𝑧2′ ) generan el mismo 
retículo si y solo si existe una matriz 𝑀 de 𝑆𝐿2(ℤ) tal que 
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𝑀 ∙ (𝑧1, 𝑧2) = (𝑧1

′ , 𝑧2
′ ), donde esta acción es la usual de las 

matrices sobre los pares ordenados. 
 
Por otro lado, tenemos 
 

𝜙: 𝑋 = {(𝑧1, 𝑧2) ∈ ℂ × ℂ | 𝐼𝑚(𝑧1 𝑧2) > 0⁄ } ⟶ ℍ, 
 
Definida por 𝜙(𝑧1, 𝑧2) = 𝑧1 𝑧2⁄ . Se puede verificar 
fácilmente que 𝜙 respeta la acción de 𝐺 definida en ambos 
conjuntos, por lo que hay una aplicación inducida 
 

�̃�: 𝑋 𝐺⁄ ⟶ ℍ 𝐺⁄ . 
 
Esto define una función de ∇aℍ 𝐺⁄ . Obsérvese que dos 
retículos Γ y Γ′ tienen la misma imagen en ℍ 𝐺⁄  si existen 
bases orientadas (𝑧1, 𝑧2) y (𝑧1

′ , 𝑧2
′ ) tales que 

𝑧1 𝑧1
′ =⁄ 𝑧2 𝑧2

′⁄ = 𝜆, lo que es equivalente a decir que Γ =
𝜆Γ′. Esto demuestra: 
 
Lema 5. Existe una biyección 
 

𝜓: ∇ ℂ×⁄ ⟶ ℍ 𝐺⁄  
 
que consiste en asignar a cada retículo Γ el elemento 𝑧1 𝑧2⁄ , 
donde (𝑧1, 𝑧2) es una base orientada de Γ. 
 
Con esta biyección, podemos identificar a las formas 
modulares con ciertas funciones de valores complejos 
definidas en ∇. Se dice que  
 

𝐹: ∇⟶ ℂ 
 
es una función de peso 𝑘 si para todo 𝜆 ∈ ℂ× y Γ ∈ ∇ se 
cumple 

𝐹(𝜆Γ) = 𝜆−𝑘𝐹(Γ). 
 
Ahora, una tal 𝐹 induce una función �̂� definida en 𝑋 de 
modo que �̂�(𝑧1, 𝑧2) = 𝐹(Γ) donde Γ es el retículo generado 
por 𝑧1 y 𝑧2. Esta función es invariante por la acción de 𝐺 en 
𝑋 y cumple que para todo 𝜆 ∈ ℂ×: 
 

�̂�(𝜆𝑧1, 𝜆𝑧2) = 𝜆
−𝑘�̂�(𝑧1, 𝑧2). 

 
En particular, la función 𝑧2𝑘�̂�(𝑧1, 𝑧2) solo depende del valor 
de 𝑧1 𝑧2⁄ , por lo tanto si se define 𝑓:ℍ ⟶ ℂ como 𝑓(𝜔) =
�̂�(𝜔, 1) se tiene 
 
𝑧2
𝑘�̂�(𝑧1, 𝑧2) = 𝑓(𝑧1 𝑧2⁄ )     ⟺    �̂�(𝑧1, 𝑧2) = 𝑧2

−𝑘𝑓(𝑧1 𝑧2⁄ ). 
 
En vista de que �̂� es invariante por la acción de 𝐺 se tiene 
que para todo 𝑔 = (𝑎 𝑏

𝑐 𝑑
) ∈ 𝑆𝐿2(ℤ), 

 
𝑓(𝜔) = �̂�(𝜔, 1) = �̂�(𝑎𝜔 + 𝑏, 𝑐𝜔 + 𝑑)

= (𝑐𝜔 + 𝑑)−𝑘𝑓(𝑔𝜔) 

es decir, 𝑓 satisface la ecuación funcional que define a las 
formas modulares. 
 
Es importante observar que esta construcción es reversible. 
Dada 𝑓 una forma modular de peso 𝑘, se puede definir una 
función 𝐹 en ∇ como 𝐹(Γ) = 𝑧2

−𝑘𝑓(𝑧1 𝑧2⁄ ) con {𝑧1, 𝑧2} 
alguna base orientada de Γ ∈ ∇. La ecuación funcional que 
satisface 𝑓 garantiza que 𝐹está bien definida y es de peso 𝑘. 
Así las formas modulares pueden identificarse con algunas 
funciones de retículos. Esto, como toda interpretación 
alternativa, tiene sus pros y sus contras. 
 
 

IV. SERIES DE EISENSTEIN  

Los primeros ejemplos de formas modulares son los dados 
por las series de Eisenstein. La idea de la construcción es 
usar un retículo Γ, la serie 
 

∑ 1 |𝛾|𝑘⁄

𝛾∈Γ∗

, 

 
Donde Γ∗ = Γ ∖ {0} es convergente para todo 𝑘 > 2. Esto se 
puede probar comparando la serie con la integral 
 

∬ 1 |𝜔|𝑘⁄
ℂ∖𝐵

𝑑𝜔, 

 
Donde 𝐵es una bola alrededor del origen que no contiene 
ningún elemento de Γ∗. 
 
Ahora, si 2𝑘 es un entero par mayor a 2 se define la función 
de retículos �̂�2𝑘 como 
 

�̂�2𝑘(Γ) = ∑
1

𝛾2𝑘
𝛾∈Γ∗

 . 

 
La función 𝐸2𝑘 de ℍ en ℂ asociada a �̂�2𝑘es una forma 
modular. Esta función está definida como 
 

𝐸2𝑘(𝑧) = �̂�2𝑘(𝑧, 1) = ∑
1

(𝑚𝑧 + 𝑛)2𝑘
𝑚,𝑛

 , 

 
Donde 𝑚 y 𝑛 recorren todo ℤ × ℤ ∖ {(0,0)}. 
 
𝐸2𝑘 satisface la ecuación funcional, falta verificar que es 
holomorfa en ℍ y en ∞. 
 
Para lo primero, veamos que sucede en 𝐷. Si 𝑧 ∈ 𝐷, se tiene 
que 

|𝑚𝑧 + 𝑛|2 = 𝑚2|𝑧|2 + 𝑛2 + 2〈𝑚𝑧, 𝑛〉
= 𝑚2|𝑧|2 + 𝑛2 + 2𝑚𝑛Re(𝑧), 
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Como Re(𝑧) ≥ −1 2⁄  y |𝑧| ≥ 1, esto es mayor que 
 

𝑚2 −𝑚𝑛 + 𝑛2 = |𝑚𝑃 − 𝑛|2, 
 
Donde 𝑃 es el punto de 𝐷 definido en la Proposición 1. 
 
Tenemos entonces que 𝐸2𝑘 está definida en 𝐷por una serie 
de funciones holomorfas 𝑓𝑖 acotadas por 𝐸2𝑘(𝑃). Esto 
implica que dicha serie converge normalmente (es decir, 
converge la serie de términos 𝑠𝑢𝑝𝑧∈𝐷𝑓𝑖(𝑧)) lo que 
implicaconvergencia uniforme sobre compactos y por lo 
tanto 𝐸2𝑘es holomorfaen el interior 𝐷. 
 
Para ver que existe un entorno de 𝐷 en el que 𝐸2𝑘 es 
holomorfa, obsérvese que el mismo argumento se puede 
aplicar a un dominio 𝐷′ un poco más amplio. Por ejemplo 
en 
 

𝐷′ = {𝑧 ∈ ℂ ||𝑧| ≥ 3 4⁄ y |Re(𝑧)| ≥ 2 3⁄ }, 
 
Reemplazando 𝑃 con el punto de 𝐷′ con módulo igual a 3 4⁄  
y parte real igual a 2 3⁄ . Se concluye que 𝐸2𝑘 es holomorfa 
en el interior de𝐷′que es unentorno de 𝐷. 
 
Finalmente, probaremos que 𝐸2𝑘es holomorfa en todo ℍ. 
Para esto, observemos que dado 𝑔 ∈ 𝐺 se cumple que 
 

𝐸2𝑘(𝑔𝑧) = (𝑐𝑧 + 𝑑)
−2𝑘𝐸2𝑘(𝑧) 

 
es una función holomorfa en un entorno de 𝐷. Esto implica 
que 𝐸2𝑘es holomorfaen un entorno de 𝑔𝐷 para todo 𝑔 ∈ 𝐺, 
pero estos entornos cubren a ℍ, así 𝐸2𝑘 es holomorfa ℍ. 
 
Para concluir la demostración solo falta verificar que las 
series de Eisenstein son holomorfas en infinito. Es decir, 
debemos ver que 𝐸2𝑘 vista como función de 𝑞 = 𝑒2𝜋𝑖𝑧 
puede continuarse de manera holomorfa en 𝑞 = 0, lo que es 
equivalente a comprobar que existe el límite de 𝐸2𝑘(𝑧) 
cuando Im(𝑧) → ∞. Además, como 𝐸2𝑘es invariante por 
traslaciones, podemos calcular este límite recorriendo los 
𝑧 ∈ 𝐷. 
 
Dado que la función está definida como una serie, cuya 
convergencia en 𝐷 es uniforme, al calcular el límite lo 
podemos intercambiar con la sumatoria, así se tiene 
 

lim
Im(𝑧)→∞

𝐸2𝑘(𝑧) = lim
Im(𝑧)→∞

∑
1

(𝑚𝑧 + 𝑛)2𝑘
𝑚,𝑛

=∑ lim
Im(𝑧)→∞

1

(𝑚𝑧 + 𝑛)2𝑘
𝑚,𝑛

 . 

 
Para los términos con 𝑚 ≠ 0 el límite da 0. Así, la suma se 
transforma en 

∑
1

𝑛2𝑘
𝑛∈ℤ∖{0}

 , 

 
que es convergente, más aún es igual a 2𝜁(2𝑘) donde 𝜁 es la 
función zeta deRiemann. 
 
Asípara cada entero 𝑘 > 1 se ha construido una forma 
modular de peso 2𝑘. Con esto se puede construir una forma 
cúspide. Teniendo en cuenta que 
 

𝐸4(∞) = 2𝜁(4) =
1

45
𝜋4y𝐸6(∞) = 2𝜁(6) =

2

945
𝜋6 , 

 
denotando por 𝑔4 = 60𝐸4 y 𝑔6 = 140𝐸6 y definiendo 
 

Δ = 𝑔4
3 − 27𝑔6

2 
 
se obtiene una forma cúspide de peso 12. En general, las 
series de Eisenstein son un complemento para las formas 
cúspides en 𝑀𝑘. En este caso tenemos el siguiente lema. 
 
Lema 6. Dado un entero par 𝑘 > 2 se cumple que 
 

𝑀𝑘 = 𝑆𝑘⊕ℂ𝐸𝑘 . 
 
Demostración. Esto es consecuencia de que 𝑆𝑘 es el núcleo 
de la aplicación lineal 

𝜙:𝑀𝑘 ⟶ ℂ 
 
definida como 𝜙(𝑓) = 𝑓(∞). Por lo tanto 𝑆𝑘 es un 
subespacio de codimensión 1 en 𝑀𝑘.Por otro lado, se tiene 
que 𝐸𝑘 ∈ 𝑀𝑘 ∖ 𝑆𝑘, debido a que 𝐸𝑘(∞) = 2𝜁(𝑘) ≠ 0, por lo 
tanto 

𝑀𝑘 = 𝑆𝑘⊕ 〈𝐸𝑘〉 
 
lo que concluye la demostración.                                         ∎ 
 
Hemos expuesto las series de Eisenstein con cierto detalle, 
por una simple razón, estas se consideran el prototipo de las 
formas modulares; más aún, tomando diferentes 
combinaciones de ellas se obtienen nuevas modularformas, 
por lo que las series de Eisenstein se pueden ver como 
"bloques de construcción". 
 
Antes de dar el resultado final de esta sección, 
presentaremos a tres funciones que surgen frecuentemente 
en la teoría de los números: 
 

1. 𝜁(𝑘) = ∑ 𝑛−𝑘∞
𝑛=1  la función zeta de Riemann, 

 
2. 𝐵𝑘 los números de Bernoulli definidos por 𝑡

𝑒𝑡−1
=

∑ 𝐵𝑘
𝑡𝑘

𝑘!

∞
𝑘=0  , 
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3. 𝜎𝑘(𝑛) es la suma de las 𝑘-ésimas potencias de los 
divisores positivos de𝑛,𝜎𝑘(𝑛) = ∑ 𝑑𝑘𝑑|𝑛 . 

 
Después de algunos cálculos, tenemos que la 𝑞-expansión de  
𝐸𝑘(𝑧) es 

𝐸𝑘(𝑧) = 2𝜁(𝑘) (1 −
2𝑘

𝐵𝑘
∑𝜎𝑘−1(𝑛)

∞

𝑛=1

𝑞𝑛). 

 
Esto pone de manifiesto la relación que existe entre las 
series de Eisenstein y la teoría de los números. 
 
Dividiendo por 2𝜁(𝑘), obtenemos la serie de Eisenstein 
normalizada: 
 

�̅�𝑘(𝑧) =
1

2𝜁(𝑘)
𝐸𝑘(𝑧) = 1 −

2𝑘

𝐵𝑘
∑𝜎𝑘−1(𝑛)

∞

𝑛=1

𝑞𝑛 , 

 
para aquellos que no estén familiarizados con la teoría de los 
números, esto puede parecer una expresión horrible, pero de 
hecho las series de Eisenstein son conocidas y se pueden 
calcular de forma explícita. 
 
Presentamos sin demostración el siguiente teorema que 
muestra en forma explícita la importancia de las series de 
Eisenstein  
 
Teorema 7.Cualquier𝑓 ∈ 𝑀𝑘 se puede escribir como 
 

𝑓(𝑧) = ∑ 𝑐𝑖,𝑗𝐸4(𝑧)
𝑖

4𝑖+6𝑗=𝑘

𝐸6(𝑧)
𝑗  . 

∎ 
 
Para concluir esta sección, destaquemos que todos los 
espacios 𝑀𝑘 tienen dimensión finita sobre ℂ. Esto se puede 
demostrar, en este caso, calculando una integral a lo largo 
del borde de un dominio fundamental[6]. De hecho se tiene 
la siguiente fórmula de la dimensión 
 

dim𝑀𝑘 = {
⌊
𝑘

12
⌋ + 1 si 𝑘 ≢ 2 𝑚𝑜𝑑 12

⌊
𝑘

12
⌋ si 𝑘 ≡ 2 𝑚𝑜𝑑 12

 . 

 
Sin embargo, la idea más general consiste en dotar a 
(ℍ 𝐺⁄ )∗ ≔ ℍ 𝐺⁄ ∪ {∞} de una estructura de variedad 
compleja y utilizar el hecho de que los espacios de 
funciones meromorfas sobre variedades compactas con 
polos y ceros prescriptos tienen dimensión finita[1]. 
 
Más aún, utilizando en este mismo marco un resultado más 
fuerte (el Teorema de Riemann-Roch) es posible calcular 
explícitamente las dimensiones de los 𝑀𝑘[3], [7]. 
 

V. FUNCIÓN DISCRIMINANTE 

 
Sea 𝑞 = 𝑒2𝜋𝑖𝑧 donde 𝑧 ∈ ℍ y defínase  Δ(𝑞)por 
 

Δ(𝑞) = 𝑞∏(1 − 𝑞𝑛)24
∞

𝑛=1

, 

 
esta es una forma cúspide de peso 12 y los coeficientes de la 
𝑞-expansión de Δ son los valores de la función 𝜏 de 
Ramanujan, 

Δ(𝑞) = ∑𝜏(𝑛)𝑞𝑛
∞

𝑛=1

 . 

 
Congruencia 691 
 
Como una pequeña aplicación de la teoría que hemos 
desarrollado, podemos probar la famosa congruencia 691, 
conjeturada por Ramanujan, 𝜏(𝑛) ≡ 𝜎11(𝑛) 𝑚𝑜𝑑 691. 
 
Por la fórmula de la dimensión, sabemos que 𝑀12 tiene 
dimensión 2. Las series de Eisenstein 𝐸62 y 𝐸12 tienen peso 
12 y son linealmente independientes, y forman una base de 
𝑀12. Por lo tanto se puede expresar Δ como una 
combinación lineal de 𝐸62 y 𝐸12. Se tiene 
 

𝐸6(𝑞) = 1 − 504∑𝜎5(𝑛)𝑞
𝑛

∞

𝑛=1

 , 

 

𝐸12(𝑞) = 1 +
65520

691
∑𝜎11(𝑛)𝑞

𝑛

∞

𝑛=1

 . 

 
Como Δ = 𝛼𝐸6

2 + 𝛽𝐸12, igualando los coeficientes de los 
dos primeros términos de la 𝑞-expansión se obtiene 
 

0 = 𝛼 + 𝛽                                  

1 = −2 ∙ 504𝛼 +
65520

691
 𝛽 , 

 
resolviendo para 𝛼 y 𝛽 y sustituyendo se tiene 
 

762048Δ = 691𝐸12 − 691𝐸6
2. 

 
Comparando los coeficientes, vemos que 
 

𝜏(𝑛) =
691

756
𝜎5(𝑛) −

691

3
𝜎5(𝑛) ∙ 𝜎5(𝑛) +

65

756
𝜎11(𝑛). 

 
De esto, se obtiene el resultado 
 

𝜏(𝑛) ≡ 𝜎11(𝑛)  𝑚𝑜𝑑 691. 
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Propiedades de la función𝝉 
 
Ramanujan observó varias propiedades notables, como 
 

(i) 𝜏(𝑚𝑛) = 𝜏(𝑚)𝜏(𝑛) si mcd(𝑚, 𝑛) = 1, 
 

(ii) 𝜏(𝑝𝑟+1) = 𝜏(𝑝)𝜏(𝑝𝑟) − 𝑝11𝜏(𝑝𝑟−1) si 𝑝 es primo 
y 𝑟 ∈ ℕ∗, 

 
(iii) |𝜏(𝑝)| ≤ 2𝑝11 2⁄  para 𝑝 primo. 

 
Las dos primeras propiedades fueron probadas por Mordell 
en 1917 y se generalizaron a la teoría de los operadores de 
Hecke. La tercera resultó ser mucho más difícil y fue 
probada en 1974 por Deligne, como consecuencia de su 
prueba de las famosas conjeturas de Weil, por la cual se le 
concedió la medalla Fields. 
 
Conjetura 8. (Lehmer) Sea 𝑛 un entero positivo. Entonces 
𝜏(𝑛) ≠ 0. 
 
Lehmer demostró que 𝜏(𝑛) era distinto de cero para 𝑛 ≤
1015(1947) y Bosman extendió la cota a 𝑛 ≤ 2 ∙
1019(2007), pero la conjetura en general no se ha probado. 
 
 

VI. ALGUNOS PROBLEMAS DE LA TEORÍA DE 
NÚMEROS 

En esta sección vamos a exponer dos problemas teoría de 
números: el problema de la suma de cuatro cuadrados y el 
problema de los números congruentes. 
 
Suma de cuatro cuadrados 
 
En 1770, Lagrange demostró que todo entero no negativo 
puede ser expresado como la suma de cuatro cuadrados. En 
1813, Cauchy demostró algo más general que todo entero no 
negativo puede ser expresado como la suma𝑛números 𝑛-
gonales. 
 
Referente al resultado de Lagrange se puede plantear la 
pregunta: ¿De cuántas maneras diferentes se puede hacer 
esto? 
 
Definición 9. El número de formas de expresar 𝑛 como 
suma de cuatro cuadrados está dado por el número entero 
𝑟4(𝑛) para 𝑛 ≥ 0, 
 
𝑟4(𝑛) = #{(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) ∈ ℤ

4|𝑥1
2 + 𝑥2

2 + 𝑥3
2 + 𝑥4

2 = 𝑛} . 
 
En 1834, Jacobi da respuesta a la pregunta dando una forma 
de calcular 𝑟4(𝑛)  por medio del siguiente teorema: 
 
 
 

Teorema 10.(Jacobi) Para un entero positivo𝑛, 
 

𝑟4(𝑛) =

{
 
 

 
 8∑𝑑

𝑑|𝑛

,   si 𝑛 es impar

24 ∑ 𝑑
𝑑|𝑛,

𝑑 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

,   si 𝑛 es par
 . 

 
La demostración emplea unas 𝜃-series particulares, que son 
formas modulares. Comparando los coeficientes de Fourier 
de estas series con aquellos de otras series ya conocidas se 
obtiene el resultado. 
 
 
Problema de número congruente 
 
Definición 11. Un entero positivo𝑛se dice que es un número 
congruente si hay un triángulo rectángulo con lados 
racionales y área 𝑛. 
 
Por ejemplo, 6 es un número congruente ya que es el área 
del triángulo de lados 3-4-5. 
 
Hay un número infinito de tales números, ya que hay un 
número infinito de ternas pitagóricas. 
 
¿Cuál es el número congruente más pequeño? 5 (área del 
triángulo con lados 3 2⁄ , 20 3⁄  y 41 6⁄ ). 
 
La cuestión de determinar si un número dado𝑛es un número 
congruente constituye el problema de los números 
congruentes y se dice que es el único problema abierto que 
permanece desde la antigüedad. 
 
Supongamos que 𝑎, 𝑏, 𝑐 son números que satisfacen 
 

𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2     𝑦     
𝑎𝑏

2
= 𝑛. 

 
Sean 𝑥 = 𝑛(𝑎 + 𝑐) 𝑏⁄  y 𝑦 = 2𝑛2(𝑎 + 𝑐) 𝑏2⁄ . Un cálculo 
sencillo muestra que se tiene 
 

𝑦2 = 𝑥3 − 𝑛2𝑥, 
 
con 𝑦 ≠ 0, se trata de una curva elíptica. 
 
Recíprocamente, dados 𝑥 y 𝑦 satisfaciendo la ecuación de la 
curva elíptica, se puede volver a las ecuaciones inicial es 
para una la elección adecuada de 𝑎, 𝑏 y 𝑐. Así para un 𝑛 
dado, 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℚ si y sólo si 𝑥, 𝑦 ∈ ℚ. Por lo tanto, 𝑛 es 
congruente si esta curva elíptica tiene un punto racional con 
𝑦 ≠ 0. 
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Teorema 12. Cada curva elíptica sobre ℚ se asocia a una 
forma modular de peso 2.                                                     ∎ 
 
Este es el famoso teorema de modularidad, anteriormente 
conocido como la conjetura de Taniyama-Shimura-Weil y 
probado recientemente. 
 
El estado del problema es que éste se resuelve por completo 
si se supone cierta la conjetura débil de Birch ySwinnerton-
Dyer es cierta. 
 
 

VII. CONCLUSIONES 

Hemos visto que las formas modulares son importantes en sí 
mismas como por sus aplicaciones en otros problemas, en 
particular de la teoría de los números, como son el problema 
de la suma de cuatro cuadrados y el del número congruente, 
este último tiene conexión con una de las conjeturas más 
importantes de hoy en día, no tan solo en el contexto de la 
teoría de números sino de la matemática en general, nos 
referimos a la conjetura de Birch ySwinnerton-Dyer. Un tipo 
especial, desde nuestro punto de vista son las series de 
Eisenstein, ya que tomando diferentes combinaciones de 
ellas se obtienen nuevas modularformas, por lo que las 
series de Eisenstein se pueden ver como "bloques de 
construcción". Algunas de las funciones aritméticas 
importantes relacionadas con las modulares y de gran interés 
teórico son la función discriminante y la función tau de 
Ramanujan, en el presente trabajo presentamos brevemente 
esta relación. Así, podemos concluir que las formas 
modulares son un campo rico para la investigación teórica, 
las aplicaciones y el desarrollo de algoritmos 
computacionales para aplicaciones en otras ramas de la 
matemática misma.   
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Resumen –– En este trabajo presentamos una introducción a la 
teoría de números, centrada en aquellos resultados que 
posteriormente veremos que tienen una aplicación práctica en 
la criptografía, en particular en el sistema criptográfico de 
llave pública RSA. Concluimos con una presentación sucinta 
de la aplicación de las curvas elípticas a la criptografía. 
 
Palabras Clave–Aritmética, Criptografía, Curvas elípticas. 
 
Abstract–– We present an introduction to the theory of 
numbers, focusing on outcomes that we will see later that have 
a practical application in cryptography, particularly in public-
key cryptosystem RSA. We conclude with a brief presentation 
of the implementation of elliptic curves to cryptography. 
 
Keywords ––Arithmetic, Cryptography, Elliptic curves. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La Teoría de Números tal vez sea una de las ramas de las 
matemáticas "más puras", pero paradójicamente se ha 
convertido en una de los más útiles cuando se trata de la 
seguridad informática.Por ejemplo, la teoría de números 
ayuda a proteger los datos importantes como los números de 
las tarjetas de crédito al comprar en línea. Este es el 
resultado de la investigación matemática desarrollada desde 
la década de 1970 que ahora esaplicada en todo el mundo. 
Esta investigación tiene sus cimientos, sorprendentemente, 
en resultados básicos de la aritmética que son conocidos 
desde la antigua Grecia y en los primeros trabajos de lo que 
se denomina la teoría de números moderna.  
 
 

II. TEORÍA DE NÚMEROS EN LA ANTIGÜEDAD 

En esta sección daremos y comentaremos algunos de los 
resultados en teoría de números conocidos desde la antigua 
Grecia que son fundamentales en el desarrollo de la 
criptografía. Debemos aclarar que algunas civilizaciones 
anteriores a la griega ya tenían conocimiento de algunos 
resultados aritméticos, pero es en el período de la 
civilización griega donde se presenta un estudio 
sistematizado de estos. 
 
Los resultados a los que hacemos referencia provienen de la 
escuela pitagórica (500 a.C.--300 a.C.) y los Elementos de 
Euclides, LibroIX (300 a.C.). 
 
 

Teorema Fundamental de la Aritmética (TFA). 
Todo número entero 𝑛 > 1 se puede escribir como un 
producto depotencias de números primos. Es decir, 

𝑛 = 𝑝1
𝑒1 ∙ ⋯ 𝑝𝑘

𝑒𝑘 , 
donde 𝑝1

𝑒1 ,…,𝑝𝑘
𝑒𝑘son primos distintos entre sí y cada 

exponente entero𝑒𝑖es positivo. La descomposición es única 
salvo el orden.∎ 
 
Ejemplo:23244 = 22 ∙ 3 ∙ 13 ∙ 149. 
 
El TFA no hace referencia a lo difícil que puede ser realizar 
esta factorización. Así, resulta natural plantear la siguiente 
pregunta: ¿Es sencillo hacer descomposiciones en primos 
como laanterior, especialmente si el número𝑛 es grande? 
 
Teorema de Euclides. 
Existe una infinidad de números primos. 
 
Demostración. 
Consideremos los𝑘primeros números primos 𝑝1,…,𝑝𝑘y 
calculemos elnúmero natural 𝑚 = 𝑝1 ∙ ⋯ ∙ 𝑝𝑘 + 1.Si𝑚es un 
número primo, hemos concluido la demostración.En caso 
contrario, por el teorema fundamental de la aritmética, 
debetener un divisor primo𝑝. No es posible que𝑝 = 𝑝𝑗para 
algún𝑗 = 1, … , 𝑘, porque el resto de dividir𝑚por𝑝 daría1. 
Luego𝑝es unprimo mayor que los 𝑘primeros.∎ 
 
Es importante observar que el número  𝑚 que se construye 
al considerar los 𝑘 primeros números primos no 
necesariamente es primo, por ejemplo: 
 

2 ∙ 3 ∙ 5 ∙ 7 ∙ 11 ∙ 13 + 1 = 30031 = 59 ∙ 509. 
 
Algoritmo de la División. 
Sean 𝑎 y 𝑏 dos enteros, con 𝑎 > 0, entonces existe 
exactamente un par de enteros 𝑞, 𝑟 tal que las condiciones 

𝑏 = 𝑞𝑎 + 𝑟,    0 ≤ 𝑟 < 𝑎, 
se tienen.∎ 
 
Algoritmo de Euclides 
 
Dados cualesquiera dos enteros 𝑎, 𝑏 no ambos cero, existe 
un único entero 𝑑 tal que 
 

(i) 𝑑 > 0, 
(ii) 𝑑|𝑎 y 𝑑|𝑏, 
(iii) si 𝑑1|𝑎 y 𝑑1|𝑏, entonces 𝑑1|𝑑. 

De la Aritmética a la Criptografía 
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Se denota a 𝑑 como 𝑚𝑐𝑑(𝑎, 𝑏). 
 
El algoritmo de Euclides nos permite calcular el máximo 
común divisor de dos númerosenteros 𝑎, 𝑏, 𝑚𝑐𝑑(𝑎, 𝑏). 
 
La criba de Eratóstenes. 
Es un algoritmo que nos permite calcular todos los números 
primos entre2y𝑛. El algoritmo consiste en: 

(i) Poner todos los números desde 2 hasta 𝑛en 
una lista. 

(ii) Suprimirlos múltiplos de 2 mayores que2, 
luego los múltiplos de3 mayores que 3, luego 
los múltiplos de 5 mayores que 5 y así 
sucesivamente. 

(iii) Se concluye este proceso cuando llega a un 
número primo𝑝que seamayor que√𝑛 . 
 
 

III. TEORÍA DE NÚMEROS MODERNA 

En esta sección daremos y comentaremos algunos de los 
resultados en teoría de números desarrollados desde el siglo 
XVII que son fundamentales en el desarrollo de la 
criptografía. 
 
Comenzamos con un resultado de Pierre de Fermat (1601-
1665) considerado como el padre de la Teoría de Números 
Moderna. 
 
Teorema pequeño de Fermat (TPF) 
Si𝑝es primo, entonces𝑚𝑝−1 ≡ 1 𝑚𝑜𝑑 𝑝 para todo número 
entero 𝑚 > 1.∎ 
 
Una consecuencia del TPF es: Si𝑝es primo, entonces𝑝 
divide a2𝑝 − 2. Sin embargo, el recíproco es falso, por 
ejemplo,2341 − 2es divisible por341aunque341 = 31 ∙ 11. 
 
El siguiente resultado a que hacemos referencia se debe a 
Leonhard Euler (1707-1783), considerado el matemático 
más prolífico de la historia. 
 
Teorema de Euler 
Si𝑚y𝑛son primos entre sí, entonces𝑚𝜙(𝑛) ≡ 1 𝑚𝑜𝑑 𝑛.∎ 
 
Teorema de los Números Primos 
 
La función𝜋(𝑛) es definida para un número real 𝑛 como el 
número deprimos menores o iguales a𝑛. 
 
Los primos se comportan con gran irregularidad, por 
ejemplo, hay9primos entrelos100números anteriores 
a10000000y sólo2entre los100posteriores. Existen huecos 
entrenúmeros primos consecutivos  tan grandes como se 
quiera. 
 

Legendre (1752-1833) y Gauss (1777-1855) realizaron 
cálculos aproximados de𝜋(𝑛) sin el uso de computadoras. 
Conjeturaron, respectivamente, que𝜋(𝑛)se comportacomo 
 

𝐿(𝑛) ≔
𝑛

ln 𝑛 − 1
   𝑜   𝑙𝑖(𝑛) ≔ ∫

1

ln 𝑡

𝑛

2

𝑑𝑡 

 
𝑛 𝜋(𝑛) 𝐿(𝑛) 𝑙𝑖(𝑛) 

50000 5133 5092 5166 
500000 41538 41246 41607 

10000000 664579 661459 664918 
 
Hadamard (1865-1963) yde la Vallée Poussin (1867-
1962)en 1896 demostraron independientemente que 
 

lim
𝑛→∞

𝜋(𝑛) ln 𝑛

𝑛
= lim

𝑛→∞

𝜋(𝑛)

𝑙𝑖(𝑛)
= 1. 

 
En otras palabras, la probabilidad de que un número elegido 
al azar entre1y𝑛sea primoes aproximadamente1 ln 𝑛⁄ . 
 
Sea la función𝜁(𝑠)definida para un número complejo𝑠 de la 
siguiente manera: 
 

𝜁(𝑠) = ∑
1

𝑛𝑠

∞

𝑛=1

 

 
La función 𝜁(𝑠) fue considerada por Euler en 1737 para 𝑠 
real y demostró: 
 

1. La serie diverge para𝑠 = 1y calcula𝜁(2) = 𝜋2 6⁄ . 
2. La serie de los inversos de los primos diverge. 
3. Mostró la relación de los números primos con la 

función 

𝜁(𝑠) = ∏ (1 −
1

𝑝𝑠
)

−1

𝑝

 

el producto extendido a los números primos𝑝. 
 
Por su parte Riemann demostró para 𝜁(𝑠) lo siguiente: 
 

1. La serie converge si la parte real de𝑠es mayor 
que1. 

2. 𝜁(𝑠) tiene una extensión analítica a todo el 
planocomplejo salvo𝑠 = 1, donde tiene un polo 
simple. 

3. Obtuvo una ecuación funcional. 
4. Probó que no hay ceros de𝜁(𝑠)fuera de la 

banda0 ≤ 𝑅𝑒(𝑠) ≤ 1, salvo los ceros triviales:𝑠 =
−2, −4, −6, … 

5. Dio una fórmula explícita de𝜋(𝑛)en términos de 
los ceroscomplejos de𝜁(𝑠). 
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En 1859 Riemann(1826-1866) en su memoria intitulada 
Sobre el número de primos menores que una cantidad dada, 
en la queapareció formulada por primera vez la Hipótesis de 
Riemann y que esconsiderada como la conjetura 0 el 
problema abierto más importante de las matemáticas, a 
saber: 
 
Hipótesis de Riemann. Todos los ceros no triviales de la 
función𝜁(𝑠)se encuentran en la recta𝑅𝑒(𝑠) = 1 2⁄ . 
 
Hadamard y de la Vallée Poussin probaron que no hay ceros 
en larecta𝑅𝑒(𝑠) = 1, de lo que se deduce el Teorema de los 
Números Primos𝜋(𝑛)~ 𝑛 ln 𝑛~𝑙𝑖(𝑛)⁄ . 
 
La Hipótesis de Riemann es equivalente a decir que la 
diferencia𝜋(𝑛) − 𝑙𝑖(𝑛)es menor o igual que una constante 
por√𝑛 ln 𝑛. 
 
Una demostración del Teorema de los Números Primos sin 
uso de análisis complejo fueobtenida independientemente 
por A. Selberg y P. Erdös en 1949. 
 
Dos problemas prácticos importantes sobre números primos 
son: 

 Encontrar un algoritmo eficiente para determinar si 
un número grande es primo. 

 Hallar un algoritmo eficiente para descomponer un 
entero dadoen factores primos. 

 
Aritmética Modular 
 
Sea 𝑛 un número entero positivo. Dos enteros 𝑎, 𝑏 ∈ ℤ se 
dicen congruentes módulo 𝑛, denotado por 𝑎 ≡ 𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑛, si 
su diferencia es un múltiplo de 𝑛. Se llama clase de 
equivalencia definida por el número 𝑎 módulo 𝑛, y se 
denota por [𝑎], al conjunto de los números enteros que son 
congruentes con 𝑎 módulo𝑛, es decir, 
 

[𝑎] = {𝑏 ∈ ℤ | 𝑏 ≡ 𝑎 𝑚𝑜𝑑 𝑛} 
 
El conjunto de clases de equivalencia se denota por ℤ𝑛, y se 
llama el conjunto el conjunto de enteros módulo 𝑛; debido a 
que las clases se pueden sumar y multiplicar: 
 

[𝑎] + [𝑏] = [𝑎 + 𝑏],   [𝑎] ∙ [𝑏] = [𝑎 ∙ 𝑏] 
 
ℤ𝑛tiene estructura de anillo. 
 
Teorema Chino del Residuo. 
Dado el siguiente sistema de congruencias: 
 

𝑥 ≡ 𝑎1 𝑚𝑜𝑑 𝑛1, 𝑥 ≡ 𝑎2 𝑚𝑜𝑑 𝑛2, … , 𝑥 ≡ 𝑎𝑟 𝑚𝑜𝑑 𝑛𝑟  
 
si𝑚𝑐𝑑(𝑛𝑖 , 𝑛𝑗) = 1 para 𝑖 ≠ 𝑗, entonces existe una solución 
simultanea para todas las congruencias y dos soluciones 

cualesquiera son congruentes módulo 𝑛 = 𝑛1𝑛2 ∙ ⋯ ∙ 𝑛𝑟. 
Una solución, 𝑠, para el sistema anterior tiene la forma 

𝑠 = ∑ 𝑎𝑖𝑀𝑖𝑁𝑖

𝑟

𝑖=1

 

donde𝑀𝑖 = 𝑛 𝑛𝑖⁄  y 𝑁𝑖 es el inverso de 𝑀𝑖 módulo 𝑛𝑖.        ∎ 
 
La Función de Euler 
 
Un elemento 𝑎 ∈ ℤ𝑛 es invertible si existe 𝑏 ∈ ℤ𝑛, tal que 
𝑎 ∙ 𝑏 ≡ 1 𝑚𝑜𝑑 𝑛. Un elemento no nulo 𝑎 ∈ ℤ𝑛 es un divisor 
de cero si existe un elemento no nulo 𝑏 ∈ ℤ𝑛 tal que 𝑎 ∙ 𝑏 ≡
0 𝑚𝑜𝑑 𝑛. 
 
Observación:Todos los divisores de 𝑛 son divisores de 
cero, por lo tanto no son invertibles. Son invertibles todos 
los enteros positivos menores que 𝑛 que son primos con 𝑛. 
Así, si𝑛 es primo, todos los enteros positivos menores que él 
son primos con 𝑛, y por lo tanto son invertibles. 
 
Se define el grupo de unidades de ℤ𝑛 como el conjunto de 
elementos invertibles de ℤ𝑛 y se denota por ℤ𝑛

∗ , este 
conjunto con la operación producto forma un grupo. Se 
denota el orden de ℤ𝑛

∗  por 𝜙(𝑛), es decir, 𝜙(𝑛) = |ℤ𝑛
∗ |. La 

asignación 𝑛 → 𝜙(𝑛) se denomina la función phi de Euler y 
se denota por 𝜙(𝑛). La función 𝜙(𝑛) cumple con lo 
siguiente: 
 

(i) Si 𝑝 es un número primo, 𝜙(𝑝) = 𝑝 − 1. 
(ii) Si 𝑝 es un número primo,𝜙(𝑝𝑘) = p𝑘−1(𝑝 − 1). 
(iii) Si 𝑚𝑐𝑑(𝑚, 𝑛) = 1, entonces 𝜙(𝑚𝑛) =

𝜙(𝑚)𝜙(𝑛). 
 
Concluimos esta sección con un par de 
preguntasprovocadoras: ¿Qué tiene que ver esto con el siglo 
XXI? 
¿Y todo esto para qué sirve? 
 
 

IV. DIFFIE Y HELLMAN 

 
En esta sección presentamos brevemente las contribuciones 
de Whitfield Diffie y Martin Hellman a la criptografía que 
serían la base para el sistema criptográfico RSA.En su 
trabajo de 1976 sugieren que el encriptamiento 
ydesencriptamientose puede hacer con un par de claves 
diferentes en lugar de usar la misma clave. Plantean que 
laclave de desencriptamiento debe mantenerse en secreto, 
aunque la clave de encriptamiento puede hacerse pública sin 
comprometer la seguridad de la clave de 
desencriptamiento.Este concepto se llamacriptografía de 
clave pública por el hecho de que la clave de 
encriptamientopuede ser dada a conocer a cualquiera, es 
decir, clave o llave pública. 
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El enfoque de Diffie y Hellman inmediatamente respondió a 
los problemas para la protección dedatos en línea. 
 
 
 
Firma Digital 
 
Diffie y Hellman también introdujeron el concepto defirma 
digital.Si ambas partes comparten unaclave secreta, estas 
pueden verificar fácilmente que los datos que se 
intercambian no se han modificado, mediante la realización 
deuna operación de autentificación con la clave.Pero ¿y si 
no comparten una clave?Para este problema, Diffie y 
Hellman sugirieron otra aplicación de clave 
públicacriptográfica, pero con el orden de encriptamiento y 
desencriptamiento invertido.Para proteger losdatos que se 
envían, uno de los usuarios en primer lugar "desencriptara" 
los datos con su clave privada de desencriptamiento.El 
usuario que recibe el resultado "encriptara" con su clave de 
encriptamiento, y con ello recuperara y verificara los 
datos.El resultado se denomina firma digital, ya que tiene 
propiedades similares a las firmas manuscritas. 
 
Diffie y Hellman no identificaron un método basado en la 
clave pública para determinar completamente 
laspropiedades del proceso de encriptamiento-
desencriptamiento, que fuera aplicable también a las firmas 
digitales.Sin embargo,introdujeron un método específico, 
basado en la teoría de números para establecer claves 
secretasentre los usuarios que no compartían previamente 
unaclave secreta.El método, llamado cambio de claves 
Diffie-Hellman, todavía está en uso hoy en día.La seguridad 
del método está relacionada con unproblema clásico de la 
teoría de números, el problema del logaritmo 
discreto(PLD).El método completo de clave públicase daría 
un año más tarde como una aplicación de otro problema 
clásico, la factorización de enteros. 
 
Generación de números primos y factorización de 
enteros 
 
Dos hechos básicos y una conjetura de la teoría de números 
preparan el camino para el criptosistema de clave pública 
RSA. 
 
Hecho 1. La generación aleatoria de números primos es 
fácil.Encontrar un número primo, de cierto número de 
cifras, realmente no representa un problema difícil. Esto es 
el resultado de otros dos puntos: 
 

(i) Los números primos de cualquier tamaño son muy 
comunes,  

(ii) Esfácil de probar si un número es primo-incluso si 
este es de gran tamaño. 

 

Para generar un primo al azar, se puede simplemente ir 
generando números aleatorios de un tamaño dado y probar 
por medio de una prueba de primalidad hasta encontrar un 
número primo.De acuerdo con el Teorema del Número 
Primo, el número esperado de candidatos para poner a 
prueba es del orden ln 𝑥, donde 𝑥 es un número típico del 
tamaño previsto. 
 
No siempre ha sido fácil comprobar si un número es 
primo.De hecho, podría parecer quelas pruebas de 
primalidad requieren determinar todos los factores del 
número para ver sino hay otros distintos del número mismo 
y el uno. En la década de 1970 fueron desarrollados métodos 
más rápidos para probar si un número es primo o no; sin 
embargo estos métodos no eran aplicables para los números 
compuestos, es decir, no permitían determinar los factores 
de estos.Sin estos resultados, gran parte de la criptografía de 
clave públicade hoy en día no sería práctica. 
 
De aquí en adelante 𝑝y𝑞 serán dos números primos grandes 
generados al azar.Un número "grande" en elcontexto 
criptográfico significa normalmente un número que requiere 
512 bits (155 dígitos decimales) o más. 
 
Hecho 2. La multiplicación es un proceso fácil. Dados 
𝑝y𝑞es fácil determinar su producto, 𝑛 = 𝑝𝑞.Existen muchos 
procesos eficientes para multiplicar dos números grandes, 
desde el enseñado en la escuela primaria. 
 
Conjetura 1. Factorizar es difícil. Dado𝑛,𝑛 = 𝑝𝑞,parece 
ser muy difícil recuperar los factores primos𝑝y𝑞. 
 
Este problema ha sido estudiado desde la antigüedad y a 
pesar del esfuerzo de los más grandes matemáticos de la 
historia no se ha encontrado un método que permita 
determinar con facilidad los factores primos de un número 
grande, esto lleva mucho tiempo en general.Los métodos 
actuales más rápidos son mucho más rápidos que elmétodo 
más simple consistente en tratar todos los posibles factores 
primos de uno en uno,tal método llevaríaen promedio 
√𝑛pasos.Sin embargo, los métodos más eficientes todavía 
son caros.Por ejemplo, se ha estimado que la recuperación 
de los factores primos de un número de 1024 bits tomaría 
unaño en una máquina que cuesta varios millones de 
dólares.Un número de 2048 bits requeriría mil millones de 
veces más trabajo. 
 
Estas estimaciones son mucho menos de lo que cabría 
esperar en la década de 1970 cuando elproblema 
fuepropuesto por primera vez.Así los tamaños 
recomendados para los números primos usados han 
aumentado con los años, debido al descubrimiento de 
métodos más rápidos de factorización, así comoconstantes 
avances en la potencia de cálculo. 
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La investigación acerca de métodos de factorización es hoy 
en día uno de los temas más interesantes e importantes en 
matemáticas. 
 
 
 
La exponenciación modular y raíces 
 
Con los antecedentes expuestos, 𝑛 denotará de aquí en 
adelanteel producto de dos primos grandes generados 
aleatoriamente, 𝑝y𝑞.Sean 𝑚y𝑐enteros entre0y𝑛 − 1, y 
sea𝑒un entero imparentre3y𝑛 − 1 que es primo relativo 
con𝑝 − 1y𝑞 − 1. 
 
Las operaciones de encriptamiento y desencriptamiento en 
el sistema criptográfico de clave pública RSA se basanen 
dos hechos más y una conjetura: 
 
Hecho 3. La exponenciación modular es fácil. Dados𝑛, 𝑚, 
y 𝑒, es fácil de calcular 𝑐 = 𝑚𝑒  𝑚𝑜𝑑 𝑛. 
 
El valor𝑚𝑒  𝑚𝑜𝑑 𝑛es formalmente el resultado de 
multiplicar𝑒copias de𝑚, dividir por𝑛, ymantener el 
residuo.Esto puede parecer un cálculo complicado, dado que 
implica𝑒 − 1multiplicaciones de𝑚con resultados 
intermedios cada vez más grandes, seguido de una 
divisiónpor𝑛. Sin embargo, dos optimizaciones hacen la 
operación más sencilla y  fácil: 
 

1. Multiplicar por una secuencia apropiada de los 
valores intermedios anteriores, en lugar de sólo 
por𝑚, puede reducir el número de multiplicaciones 
a no más de dos vecesel tamaño de 𝑒en binario. 
 

2. Dividiendo y tomando el resto después de cada 
multiplicación se mantienen los resultados 
intermedios del mismo tamaño que 𝑛. 
 

Hecho 4. La extracción de la raíz modularesfácil.La raíz 
modular es el inverso de la exponenciación modular, ésta es 
fácil de calcular si se conocen los factores primos, es decir, 
dados 𝑛, 𝑒, 𝑐, y los factores primos𝑝y𝑞, es fácil calcular el 
valor de𝑚tal que𝑐 = 𝑚𝑒  𝑚𝑜𝑑 𝑛. 
 
El valor de𝑚se puede calcular a partir de𝑐por medio de una 
operación de exponenciación modular usando otro entero 
impar𝑑entre3y𝑛 − 1.En particular, para este𝑑, es válido lo 
siguiente para todo𝑚: 
 

𝑚 = (𝑚𝑒)𝑑 𝑚𝑜𝑑 𝑛. 
 
Este número entero𝑑es fácil de calcular conocidos 𝑒, 𝑝y𝑞; 
como veremos más adelante. 
 
Conjetura 2.Laextracción de la raíz modular es difícil si 
no se conocen los factores primos. Si sólo se conocen 𝑛, 

𝑒,y 𝑐 pero no los factores primos𝑝y𝑞, es muy difícil calcular 
el valor de𝑚. 
 
El método general más rápido actualmente conocido para el 
cálculo de raícesmodulares con las condiciones sobre 𝑛 y 𝑒 
expuestas anteriormente es factorizar𝑛y aplicar el Hecho 4 
para determinar𝑑. De hecho, cualquiermétodo que 
determina el valor𝑑se puede modificar para tener un método 
para factorizar𝑛.Esposible que existan métodos para calcular 
raíces modulares sin factorizar 𝑛o calcular𝑑. Pero hasta 
ahora no se han encontrado métodos generales para ello que 
sean más rápidosque factorizar𝑛. 
 
Observación: En algunos casos, es fácil calcular raíces 
modulares sin el conocimiento de los factores primos.Por 
ejemplo, si se sabe que𝑚es muy pequeño, tal que𝑐 = 𝑚𝑒 <
𝑛, entonces𝑚puede ser calculado a partir de 𝑐al extraer 
raíces𝑒-ésimas de números enteros, lo cual es fácil.Sin 
embargo,estos casos son muy raros en la práctica dada la 
construcción típica de𝑚. Elmétodo general de extracción de 
raíces debe ser capaz de calcular raíces modulares para𝑚 
generales y no sólo para unos pocos. 

V. SISTEMA CRIPTOGRÁFICO RSA 

En esta sección proseguimos con la presentación de las ideas 
en que se basa el sistema criptográfico RSA. 
 
 En 1977 Ron Rivest, Adi Shamir y Len Adleman 
desarrollanen el MIT un algoritmo asimétrico basado en el 
encriptamientode bloques, que utiliza una clave pública la 
cual se distribuye y otra privada que se guarda ensecreto por 
su propietario. Por clave pública entendemos que cualquiera 
conoce cómo se ha codificado el mensaje, pero desconoce 
algún dato contraparte de la clave decodificación. El término 
asimétrico indica que no se usa la mismafunción para 
encriptar y desencriptar.Su funcionamiento se basa en el 
producto de dos números primos grandes, de más de 100 
cifras, y emplea aritmética modular. 
 
Sistema Criptográfico RSA 
 
La clave públicadel sistema de encriptamiento  de clave 
pública RSAconsiste del valor𝑛, que se llama el módulo, y 
el valor de𝑒, que es llamado el exponente público.La clave 
privada consiste en el módulo𝑛y el valor𝑑, que se llama el 
exponente privado. 
 
Una pareja de claves, pública y privada, en el sistema RSA 
se genera de la siguiente forma: 
 

1. Generar un par de números primos grandes 
aleatorios𝑝y𝑞. 

2. Se define el módulo𝑛 como 𝑛 = 𝑝𝑞. 
3. Se selecciona un exponente público𝑒entre3y𝑛 − 1 

que sea primo relativo con𝑝 − 1y𝑞 − 1. 
4. Se calcula el exponente privado𝑑de𝑒, 𝑝 y 𝑞. 
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5. Se obtiene(𝑛, 𝑒)como la clave pública y se 
obtiene(𝑛, 𝑑)como la clave privada. 

 
La operación de encriptamiento en el criptosistema RSA es 
la exponenciación a la 𝑒-ésima potenciamódulo𝑛: 
 

𝑐 = 𝐸𝑁𝐶𝑅𝑌𝑃𝑇(𝑚) = 𝑚𝑒  𝑚𝑜𝑑 𝑛. 
 
La entrada𝑚es el mensaje;la salida𝑐es el texto encriptado 
resultante.En la práctica, elmensaje𝑚es típicamente algún 
tipo de clave formateada apropiadamente para ser 
compartida.El mensaje real se encripta con la clave 
compartida utilizando un algoritmo de encriptamiento 
tradicional y más rapido. 
 
La operación de desencriptamiento es exponenciación a la𝑑-
ésima potencia módulo𝑛: 
 

𝑚 = 𝐷𝐸𝐶𝑅𝑌𝑃𝑇(𝑐) = 𝑐𝑑  𝑚𝑜𝑑 𝑛. 
 
La relación entre los exponentes𝑒y𝑑asegura que el 
encriptamiento y el desencriptamientoson procedimientos 
inversos, de manera que la operación de desencriptamiento 
recupera el mensaje original𝑚 del mensaje encriptado 
𝑐.Sinla clave privada(𝑛, 𝑑)(o equivalentemente sin los 
factores primos𝑝y𝑞), es difícil (por la Conjetura 2) recuperar 
𝑚de𝑐. En consecuencia,𝑛y𝑒 pueden hacerse públicos 
sincomprometer la seguridad, que es el requisito básico para 
un criptosistema. 
 
El TPF garantiza que el desencriptamiento de𝑐realmente 
produceel mensaje𝑚. 
 
¿Por qué funciona el algoritmo RSA? 
 
El RSA funciona porque: 
 
Si𝑛 = 𝑝𝑞, donde𝑝y𝑞son números primos grandes (números 
de varioscientos de dígitos), entonces 
 

(i) Dados p y q, podemos multiplicar fácilmente a 
obtenern, pero 

(ii) Dadon, no hay una forma conocida de 
factorizarncomopqen un tiempo razonable.  

 
Requerimos los siguientes dos resultados teóricos: 
 
Lema 1. Si𝑛 = 𝑝1𝑝2 ⋯ 𝑝ℎes un producto de ℎ primos 
distintos, entonces 
 

(i) 𝜙(𝑛) = (𝑝1 − 1)(𝑝2 − 1) ⋯ (𝑝ℎ − 1), 
(ii) 𝑝𝑖 − 1 divide a 𝜙(𝑛) para todo 𝑖. 

 
Demostración. 
Sabemos que en general 

 
𝜙(𝑛) = 𝑛(1 − 1 𝑝1⁄ )(1 − 1 𝑝2⁄ ) ⋯ (1 − 1 𝑝ℎ⁄ ) 

= 𝑝1𝑝2 ⋯ 𝑝ℎ(1 − 1 𝑝1⁄ )(1 − 1 𝑝2⁄ ) ⋯ (1
− 1 𝑝ℎ⁄ )  
= 𝑝1(1 − 1 𝑝1⁄ )𝑝2(1 − 1 𝑝2⁄ ) ⋯ 𝑝ℎ(1
− 1 𝑝ℎ⁄ ) = (𝑝1 − 1)(𝑝2 − 1) ⋯ (𝑝ℎ − 1) 

 
Esto demuestra (i), y (ii) se sigue inmediatamente. ∎ 
 
Lema 2. Si𝑛 = 𝑝1𝑝2 ⋯ 𝑝ℎes un producto de ℎ primos 
distintos, entonces𝑘 ≡ 1 𝑚𝑜𝑑 𝜙(𝑛) implica que 𝑎𝑘 ≡
𝑎 𝑚𝑜𝑑 𝑛para cualquier𝑎. 
 
Demostración. 
Basta con demostrar que, para cualquier 𝑎, 
 

𝑎𝑘 ≡ 𝑎 𝑚𝑜𝑑 𝑝𝑖para 𝑖 = 1,2, … , ℎ. 
En efecto, si esto se tiene,𝑝𝑖  divide a 𝑎𝑘 − 𝑎para todo𝑖, 
luego 𝑛debe dividir a 𝑎𝑘 − 𝑎, esto demuestra que𝑎𝑘 ≡
𝑎 𝑚𝑜𝑑 𝑛. 
 
Consideremos cada primo𝑝𝑖por separado. 

(i) Si𝑎 ≡ 0 𝑚𝑜𝑑 𝑝𝑖 , entonces 𝑎𝑘 ≡ 0 ≡ 𝑎 𝑚𝑜𝑑 𝑝𝑖 . 
(ii) En caso contrario el TPF establece que 𝑎𝑝𝑖−1 ≡

1 𝑚𝑜𝑑 𝑝𝑖. Dado que 𝑝𝑖 − 1 divide a 𝜙(𝑛), 
𝑎𝜙(𝑛) ≡ 1 𝑚𝑜𝑑 𝑝𝑖. Así si𝑘 ≡ 1 𝑚𝑜𝑑 𝜙(𝑛), 𝑘 =
𝜙(𝑛)𝑡 + 1para algún entero𝑡, y 

𝑎𝑘 ≡ 𝑎𝜙(𝑛)𝑡+1 ≡ (𝑎𝜙(𝑛))
𝑡
𝑎 ≡ 𝑎 𝑚𝑜𝑑 𝑝𝑖. 

∎ 
 
Observación:Ninguno de estos resultados se cumple si el 
cuadrado de algún primodivide a𝑛. Por ejemplo, si𝑛 = 12 =
223, entonces 𝜙(12) = 4 ≠ (22 − 1)(3 − 1). También 
tenemos que 5 ≡ 1 𝑚𝑜𝑑 𝜙(12), pero 25 = 32 ≢ 21 =
2 𝑚𝑜𝑑 12. 
 
Funcionamiento del RSA 
 
Tenemos dos usuarios María (M) y Juan (J), el RSA 
funciona de la siguiente forma: 

(i) María elige dos números primos grandes𝑝𝑀 y 𝑞𝑀. 
(ii) María calcula 𝑛𝑀 = 𝑝𝑀𝑞𝑀 y 𝜙(𝑛𝑀) = (𝑝𝑀 −

1)(𝑞𝑀 − 1). 
(iii) Maríaelige un número entero𝑒𝑀 tal que 

𝑚𝑐𝑑(𝑒𝑀, 𝜙(𝑛𝑀)) = 1. 
(iv) María calcula 𝑑𝑀 ≡ 𝑒𝑀

−1 𝑚𝑜𝑑 𝜙(𝑛𝑀). 
(v) La clave pública deMaría es (𝑛𝑀, 𝑒𝑀). Ella 

distribuye ésta. Su clave privada es(𝑛𝑀, 𝑑𝑀). Ella 
guarda ésta y puede prescindir de 𝑝𝑀, 𝑞𝑀 y 
𝜙(𝑛𝑀). 

(vi) Si2𝑘 ≤ 𝑛𝑀 < 2𝑘+1, la función de encriptamiento 
deMaría para mensajes cortos (𝑘 bits o menos, por 
lo que𝑚 < 𝑛𝑀) es: 
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𝐸𝑀(𝑚) = 𝑚𝑒𝑀  𝑚𝑜𝑑 𝑛𝑀. 
 
Cualquiera puede calcular𝐸𝑀(𝑚). Un mensaje 
largo esencriptado mediante su división en bloques 
de 𝑘bits, yel encriptamiento de cada bloque por 
separado. Obsérvese que cadabloque encriptado 
tiene𝑘 + 1 bits. 

(vii) La función de desencriptamiento de María para 
mensajes cortos es: 
 

𝐷𝑀(𝑐) = 𝑐𝑑𝑀  𝑚𝑜𝑑 𝑛𝑀, 
 
siempre que 0 ≤ 𝑐 < 𝑛𝑀. Nadie, excepto María (u 
otra persona que haya descubierto la clave privada 
de María), puede calcular esto. 
 
Nota: 
 
𝐷𝑀(𝐸𝑀(𝑚)) ≡ (𝑚𝑒𝑀)𝑑𝑀 ≡ 𝑚𝑒𝑀𝑑𝑀 ≡ 𝑚 𝑚𝑜𝑑 𝑛𝑀 
 
Dado que 𝑒𝑀𝑑𝑀 ≡ 1 𝑚𝑜𝑑 𝜙(𝑛). 

 
Una vez que María ha hecho esto, puede 
 

1. Recibir mensajes cifrados de Juan o cualquier otra 
persona, 

2. Enviar mensajes firmados digitalmente a Juan o 
cualquier otra persona. 
 

A fin de que María envíe mensajes encriptados a Juan, 
oreciba mensajes firmados digitalmente de Juan, este deberá 
de elegir sus propias claves públicas y privadas,(𝑛𝐽, 𝑒𝐽) y 
(𝑛𝑗, 𝑑𝐽). 
 
Juan envía un mensaje𝑚 de alomás𝑘 bitsa María de la 
siguiente forma: 
 

(i) Juan encripta mcomo𝑐 = meM  mod nM, y lo envía 
a María. 

(ii) María desencripta 𝑐 como 𝑐dM ≡ m mod nM. Así 
María recupera 𝑚. En realidad María recupera el 
valor de 𝑚 𝑚𝑜𝑑 𝑛𝑀, pero este es igual a 𝑚, si 
𝑚 < 𝑛𝑀.  

 
Para mensajes más largos, Juan podría dividir el 
mensajeenbloques de 𝑘bits, y encriptar cada bloque por 
separado. María deberá dividir el mensaje encriptado en 
bloques de𝑘 + 1bits, y desencriptar cada bloque por 
separado. 
 
Fortaleza del algoritmo RSA 
 
El problema de calcular la clave privada𝑑a partir de la clave 
pública(𝑛, 𝑒)es equivalente al problema de factorizar𝑛 =

𝑝𝑞. Para hacer más seguro al sistema RSA es recomendable 
que: 

 los primos𝑝y𝑞, además de ser grandes, no estén 
próximos entre sí. 

 𝜙(𝑝) y 𝜙(𝑞) tengan factores primos grandes. 
 La clave secreta𝑑 sea grande. 

 

VI. CRIPTOGRAFÍA ELÍPTICA 

El Logaritmo Discreto 
 
El problema de calcular 𝑑si sólo se conocen 𝑛, 𝑒, y 𝑐 pero 
no los factores primos de 𝑛, esun problema muy difícil. Este 
problema está relacionado con el problema conocido como 
el Problema de Logaritmo Discreto. A continuación 
describimos éste. 
 
Sea G un grupo cíclico de orden 𝑛 y sea 𝛼 un generador del 
mismo. La función exponencial de base 𝛼 se define por: 
 

𝑓: ℤ𝑛 → 𝐺,    𝑓(𝑥) = 𝛼𝑥 
 
El valor de 𝑓(𝑥) sólo depende de la clase de 𝑥 módulo 𝑛, así 
𝑓 es biyectiva. Debido a que esta función toma un número 
finito de valores, se dice que es discreta. Como la función es 
biyectiva, ella posee inversa, su inversa se denomina el 
logaritmo discreto.  
 
Se define el logaritmo discreto de un elemento 𝛽 en la base 
𝛼 de 𝐺 como el entero 𝑥 en el intervalo 0 ≤ 𝑥 < 𝑛, tal que 
𝛼𝑥 = 𝛽 y se denota por 𝑥 = 𝑙𝑜𝑔𝛼𝛽. 
 
El PLD consiste en: dado un número primo 𝑝, un generador 
𝛼 de ℤ𝑝

∗  y un elemento 𝛽 ∈ ℤ𝑝
∗ , encontrar un entero 𝑥, 0 ≤

𝑥 ≤ 𝑝 − 2, tal que 𝛼𝑥 ≡ 𝛽 𝑚𝑜𝑑 𝑝. Resolver este problema 
consiste en encontrar un método computacionalmente 
eficiente que calcule logaritmos en el grupo dado. 
 
Criptografía Elíptica 
 
El planteamiento del PLD para curvas elípticas es la base de 
la criptografía elíptica. 
 
Una curva elíptica 𝐸 sobre un campo 𝐾 está definida por 
una ecuación de la forma: 
 

𝑦2 + 𝑎1𝑥𝑦 + 𝑎3𝑦 = 𝑥3 + 𝑎2𝑥2 + 𝑎4𝑥 + 𝑎6 
 
donde𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4, 𝑎6 ∈ 𝐾.  
 
Las curvas elípticas son un tipo especial de curvas 
algebraicas que tienen la propiedad de que los puntos que 
están en ellas forman un grupo abeliano aditivo.Sea 𝐸 una 
curva elíptica, la suma de los puntos en 𝐸 se define de la 
siguiente forma: Dados dos puntos 𝑃, 𝑄 ∈ 𝐸, la recta que 
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pasa por estos corta a 𝐸 en un tercer punto𝑅′, la reflexión de 
𝑅′ con respecto al eje 𝑥, 𝑅, también está en 𝐸, ya que 𝐸 es 
simétrica con respecto al eje 𝑥; se define 𝑃 + 𝑄 = 𝑅. 
 
Las operaciones de multiplicación y exponenciación que 
realizamos en ℤ𝑛, se corresponden ahora a la suma de 
puntos y al producto de un elemento de 𝐾 por un punto de la 
curva. 
 
Consideremos curvas elípticas sobre campos finitos. El 
problemadel logaritmo discretopara la curva 
elíptica(PLDCE) es: dadauna curvaelíptica𝐸definidasobre 
un campo finito𝔽𝑞, 𝑞 = 𝑝𝑚, 𝑝 primo, un punto𝑃 ∈ 𝐸de 
orden𝑛, y un punto𝑄 ∈ 〈𝑃〉, el grupo generado por 𝑃, hallar 
elnúmero entero𝑙 ∈ [0, 𝑛 − 1]tal que𝑄 = 𝑙𝑃. El entero𝑙se 
llamael logaritmodiscreto de𝑄 de base𝑃 y se denota𝑙 =
𝑙𝑜𝑔𝑃𝑄. 
 
Así, para definir un protocolo sobre una curva elíptica, 𝐸, se 
elige un punto de la curva, 𝑃, y se selecciona un entero 
aleatorio 𝑙, de modo que la clave privada es el entero 𝑙 y la 
clave pública es el punto 𝑙𝑃. 
 
 

VII. CONCLUSIÓN 

 
De la Teoría a la Práctica 
 
Ha sido un largo camino desde el descubrimiento de Diffie y 
Hellman de la criptografía de clave públicaen 1976 junto 
con la invención del criptosistema de clave pública RSA en 
1977, a lacriptografía de clave pública de hoy en día. 
 
La criptografía de clave pública tiene su aplicación más 
fuerte cuando los usuarios no han tenido relación previa y, 
por tanto, no han tenido oportunidad de establecer claves 
secretas compartidas. Debido al hecho de que las 
operaciones matemáticas involucradas en la criptografía de 
clave pública requieran recursos considerables tuvo como 
consecuencia que la aplicación del algoritmo RSA fuera 
muy fructífera al principio. 
 
Sin embargo, con el advenimiento de la World Wide Web, 
en la década de 1990, la situación cambió.El rendimiento 
delos equipos para entonces había avanzado. Por otra parte, 
la compra en línea tenía exactamente las características 
requeridas por la criptografía de clave pública.La Web no 
tenía ni tiene el control central de la seguridad: Cualquiera 
puede navegar sin ningún tipo de relaciones de seguridad 
preestablecidas con otra persona o institución y la necesidad 
de proteger datos importantes, por ejemplo, los 
consumidores no compran en línea si existe el riesgo de que 
el NIP de las tarjetas de créditopueda ser interceptado hace 
quela criptografía de clave pública tenga resultados 
satisfactorios en este sentido. 

 
 
El trabajo continúa 
 
Conceptos sencillos de matemáticas - números primos,  
factorización de enteros, exponenciaciónmodular - han 
tenido una aplicaciónfundamental en la seguridad 
informática, sobre todo para el comercio en línea.La teoría 
está trabajando bien en la práctica a través de algoritmos 
como el cambio de claves Diffie-Hellman, el sistema 
criptográfico de clave pública RSA y, más recientemente, la 
criptografía elíptica. 
 
En criptografía "no todo está dicho" por lo cual no hay razón 
para no tratar de intentar nuevos métodos másseguros.Los 
matemáticostodavía no sabemos si hay métodos más rápidos 
para la factorización de enteros que los actualmente 
disponibles.Es necesario desarrollar la investigación para 
tratar de encontrar métodos más rápidos o bien para 
demostrar que no hay ninguno.Un problema relacionado en 
la investigación, por confirmar, es que laextracción de la 
raíz modulares o no tan difícil como la factorización de 
enteros. Sorprendentemente, ya existen en teoría métodos 
mucho más rápidos para la factorización de enteros, pero 
estos deben ejecutarse enequipos que aún no han sido 
desarrollados.En particular, si se pudiera construir una 
computadora cuántica, sería posible factorizar un número 
entero en sus factoresesencialmente con la misma facilidad 
con que se construye el númeropor medio de la 
multiplicación.Una computadoracuántica tambiénpodría 
romperalgoritmos basados en curvas elípticas. 
 
En caso de que uno o más de los actuales sistemas 
criptográficos de clave pública sean vulnerables en el 
futuro,sería útil disponer de alternativas para elegir;ésta es 
otra área importante para lainvestigación.¿Qué problemas 
difíciles en matemáticas estarán relacionados con nuevos 
criptosistemas de clave pública? 
 
Las matemáticas tienen más aplicaciones en la seguridad 
informática que únicamente las relacionadas con la 
criptografía de clave pública, por supuesto.El diseño y 
análisis de algoritmos de encriptamiento más tradicionales y 
las funciones unidireccionales tiene unacomponente 
matemática muy importante, aunquequizá aún no terminada 
para implementarla a la criptografía de clave 
pública.Construcciones matemáticashan dado lugar a nuevos 
tipos de criptografía – como la criptografía basada en 
identidad o IBC (acrónimo de “Identity-Based 
Cryptography”)basadoen el uso de atributos de identidad de 
los usuarios,una forma de criptografía de clave pública, 
donde el nombre de uno o dirección de correo electrónico en 
sí se convierte en elclave pública, evitando la necesidad de 
un directorio.Aplicaciones innovadoras muyprobablemente 
surjan con el tiempo, dependiendo del ingenio y el 
desarrollo tecnológico. ¿Quién sabe qué otras cosas útiles 
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podríamos encontrar al explorar unafórmula desde un punto 
de vista distinto? 
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Resumen –– Películas delgadas policristalinas de CdS crecidas 
por baño químico han sido utilizadas exitosamente en 
dispositivos fotovoltaicos del tipo CdS/CdTe con eficiencias 
finales de conversión de hasta 12%. En el depósito por baño 
químico (DBQ) se utiliza una solución precursora de CdCl2 
(0.1M), NH4Cl (0.2 M), NH3 (2 M) y (NH2)2CS (0.3 M), el 
crecimiento de las películas se llevó a cabo a 76±2 °C durante 8 
min. Los sustratos utilizados fueron tratados en HCl (0.1 M). 
Después del depósito, las películas delgadas de CdS fueron 
sometidas a un tratamiento térmico en CdCl2, en atmósfera de 
Ar y en mufla. El tratamiento térmico en mufla genera la 
migración y oxidación del Cd, produciendo cristales de CdO 
(de entre 400-600 nm de diámetro) sobre la superficie del CdS, 
cuyo espesor es del orden de 60 nm. En el procesamiento de 
celdas solares del tipo CdS/CdTe la eficiencia de conversión 
fotovoltaica se vio mejorada utilizando como material ventana 
el CdS tratado térmicamente en mufla (12%).  
 
Palabras Clave – Celdas solares, CdO, baño químico 
 
Abstract –– Polycrystalline CdS thin films growth by chemical 
bath deposition technique have been used successfully on 
CdS/CdTe photovoltaic devices with up to 12% final 
conversion efficiency. In chemical bath deposition technique 
(CBD) using a precursor solution of CdCl2 (0.1M), NH4Cl (0.2 
M), NH3 (2 M) y (NH2)2CS (0.3 M), the films growth was 
carried out to 76±2 °C during 8 min.  The substrates used were 
treated in HCl (0.1 M). After the deposition, the CdS films 
were thermally annealed on CdCl2, Ar atmosphere and muffle. 
Thermal annealing on muffle generate migration and oxidation 
of Cd, producing CdO crystals (among 400-600 nm diameter) 
over the CdS surface, whose thickness is in order of 60 nm. In 
CdS/CdTe solar cells processing the final conversion efficiency 
is improved using CdS windows materials thermally treated on 
muffle (12%). 
 
Keywords –– CdO, chemical bath deposition, solar cells 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El CdS como material ventana es muy utilizado en  la 
tecnología de celdas solares fotovoltaicas (CdTe, 
Cu(In,Ga)Se2, Cu2ZnSnS). La tecnología de celdas solares 
de película delgada requiere de métodos de depósito que 
garanticen simplicidad, bajo costo de producción y alta 

eficiencia; el depósito por baño químico (DBQ) ha 
demostrado ser uno de estos métodos. El CdS como material 
ventana que se deposita sobre el SnO2:F debe poseer una 
distribución morfológica uniforme, una conductividad tipo-
n; (debido a  las vacancias de azufre), y estar libre de 
defectos tales como cavernas intergranulares. En trabajos 
anteriores se ha reportado el crecimiento de películas 
delgadas de CdS con propiedades físicas adecuadas para su 
aplicación en dispositivos fotovoltaicos [1]. El récord de 
eficiencia en celdas solares de CdS/CdTe a nivel de 
laboratorio es de 20.4% [2]. Estas eficiencias, sin embargo, 
están muy por debajo del límite teórico que es 
aproximadamente 30% [3]. Las celdas solares de  
ZnO/CdS/CIGS tienen un nuevo récord de eficiencia del 
20.8% y la eficiencia record  para las celdas  CZTS es  
cercano al 11.1% [4,5]. En este trabajo se hizo un estudio de 
las propiedades físicas de películas delgadas de CdS  
depositadas por la técnica DBQ utilizando sustratos con 
diferentes tratamientos térmicos y bajo diferentes 
condiciones de crecimiento con el propósito de obtener 
películas de CdS con propiedades adecuadas para ser 
utilizadas en la tecnología fotovoltaica. El tratamiento 
térmico en mufla genera la migración y oxidación del Cd, 
produciendo cristales de CdO (de entre 400-600 nm de 
diámetro) sobre la superficie del CdS, cuyo espesor es del 
orden de 60 nm. En el procesamiento de celdas solares del 
tipo CdS/CdTe la eficiencia de conversión fotovoltaica se 
vio mejorada utilizando como material ventana el CdS 
tratado térmicamente en mufla (12%). El CdO es un 
compuesto inorgánico que cristaliza comúnmente como sal 
de grano con una red cristalina cúbica, tiene una constante 
de red de 4.6953 Å. Tiene una alta conductividad eléctrica 
(~5x10-1 Ω•cm) y una movilidad de huecos de 531 cm2/Vs. 
Es un material que tiene una alta transparencia óptica en casi 
todo el espectro electromagnético en la región visible. Su 
punto de fusión y ebullición es de 1000 y 1559ºC 
respectivamente. Es un semiconductor tipo n de banda 
directa con diferentes valores reportados de energía de 
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banda prohibida entre 2.18-2.5 eV siendo el valor más 
aceptado y reportado el de 2.28 eV. En los últimos años se 
le han descubierto diversas aplicaciones en catálisis, 
electrodos transparentes, celdas solares, fototransistores, 
fotodiodos, esmaltes cerámicos  y sensores de gases, entre 
otros [6-9]. 

 

II. METODOLOGÍA 

Películas delgadas policristalinas de CdS han sido 
crecidas por baño químico (DBQ) utilizando una solución 
precursora de CdCl2 (0.1M), NH4Cl (0.2 M), NH3 (2 M) y 
(NH2)2CS (0.3 M), el crecimiento de las películas se llevó a 
cabo a 76±2 °C durante 8 min. Los sustratos utilizados 
fueron tratados en HCl (0.1 M) [1].  

 
Después del depósito, las películas delgadas de CdS 

fueron sometidas a un tratamiento térmico en CdCl2 
(TTCdCl2), en atmósfera de Ar (TTAr) o en mufla (TTMufla). El 
TTAr y el tratamiento TTCdCl2 se llevaron a cabo en un 
sistema de transporte de vapor en espacio cercano (CSVT 
por sus siglas en inglés) a 350ºC, mientras que el 
tratamiento térmico TTMufla fue a 450ºC. La Fig. 1 muestra 
el cambio permanente en la pigmentación de la muestras 
después de haber sido sometidas al tratamiento TTMufla. 

 

 
  (a)                                (b)                                    (c) 

Fig. 1. Películas delgadas policristalinas de CdS (a) antes y (b) después del 
tratamiento TTMufla (C) CdO en polvo. 

 
Las celdas solares CdS/CdTe fueron completadas 

utilizando películas delgadas de CdTe depositadas por la 
técnica CSVT). Se depositaron contactos metálicos de Cu y 
Au (20 Å and 100 nm, respectivamente) con un área circular 
de 0.078 cm2. Las características estructurales de las 
muestras fueron determinadas utilizando patrones de 
difracción de Rayos X modalidad de haz rasante de 1.0º (GI-
XRD), por medio de un sistema Panalytical X’pert Pro 
utilizando una línea de CuK. El espesor de las películas 
fue medido con un perfilómetro (AMBIOS TECHNOLOGY 
XP-100). El análisis de morfología se llevó a cabo 
utilizando un microscopio electrónico de barrido (MEB) 
Auriga-Zeiss con un voltaje de aceleración de 5 kV para la 
toma de imágenes, y 10 kV para el análisis elemental 
(EDXS). Las propiedades ópticas fueron determinadas 
utilizando un espectrofotómetro Shimadzu UV 2401-PC 
para las mediciones de transmitancia, y un equipo de 
fotoluminiscencia con láser He-Cd con λ = 325 nm, potencia 
de 20 mW medido a 10 K de temperatura. La característica 
corriente (I) vs. voltaje (V) fue hecha con un simulador 

91160 Oriel-Newport con un filtro  AM-1.56, simulando el 
espectro de radiación solar de una masa de aire de 1.5 con 
100 mW/cm2 de intensidad. 

 
 

III. RESULTADOS 

A. Propiedades ópticas 
  

Todas las películas delgadas policristalinas de CdS 
obtenidas en éste trabajo presentan un espesor de 50 a 60 
nm. Los diferentes tratamientos térmicos no cambian el 
espesor de las películas excepto el TTCdCl2 que incrementa el 
espesor hasta en 10 nm.  
 
 La Fig. 2 muestra la derivada del coeficiente de 
absorción (α2) de películas delgadas de CdS sometidas a 
diferentes tratamientos térmicos y sus correspondientes 
espectros de transmitancia (insertado). 
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Fig. 2. Derivada del coeficiente de absorción (α2) y sus espectros de 
transmitancia correspondientes (insertado) de (a) CdS, (b) CdS+TTCdCl2, 

(c) CdS+TTMufla y (d) CdS+TTAr. 
 
 La película de CdS sin tratamiento térmico presenta una 
energía de banda prohibida óptica de 2.53 eV, éste valor se 
conserva al someter la película al TTAr (Fig. 2a,d); mientras 
que el TTMufla y el TTCdCl2 (Fig. 2b,d) presentan un valor de 
energía de 2.42 eV. El promedio del porciento de 
transmitancia de una película sin tratamiento térmico es 
cercano al 89% (en un rango de 530-1000 nm de longitud de 
onda), el tratamiento TTAr y TTCdCl2 disminuyen en 1 y 2 % 
aproximadamente éste promedio, mientras que el TTMufla 
disminuye hasta llegar a un valor de 82.5 %. 
 Por otro lado, se hicieron mediciones de 
fotoluminiscencia a las muestras, sin embargo, únicamente 
pudo excitarse la película delgada de CdS sometida al 
tratamiento TTMufla, el resto de películas mostraba un 
comportamiento similar al sustrato de SnO2:F (FTO). La 
Fig. 3 muestra los espectros de fotoluminiscencia medidos. 
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Fig. 3. Espectros de fotoluminiscencia medidos a 10 K (a) FTO 

(b) CdS+TTMufla. 
 
 Se encontraron dos transiciones, una ubicada en 2.28 eV 
debida a S intersticial (IS), aunque también podría estar 
involucrada una transición banda-banda debida al CdO, pues 
éste valor coincide con su energía de banda prohibida, y el 
pico asociado es muy ancho. Adicionalmente se encuentra 
una transición en 1.87 eV debida a una recombinación par 
donor-aceptor (DAP por sus siglas en inglés) probablemente 
de intersticios de Cd [10]. 
 
B. Propiedades morfológicas 

 
La Fig. 4 muestra una serie de imágenes de microscopía 

electrónica de barrido (MEB) de películas delgadas de CdS 
sometidas tratamientos térmicos. No se observan cambios 
representativos de la muestra sin tratamiento alguno (Fig.4a) 
en comparación con los tratamientos TTCdCl2 y TTAr (Fig. 
4b,d respectivamente), sin embargo, en el tratamiento 
TTMufla se observa la aparición de estructuras con caras 
planas sobre la superficie de la muestra, similares a cristales, 
y que presentan efecto de carga. 

 

 
Fig. 4. Imágenes MEB a 5 kV de aceleración (a) CdS, (b) CdS+TTCdCl2, 

(c) CdS+TTMufla y (d) CdS+TTAr. 

La Tabla 1 muestra el análisis elemental (EDXS) 
promedio medido para películas delgadas de CdS sometidas 
a diferentes tratamientos térmicos. El Sn y el O corresponde 
al SnO2:F (FTO por sus siglas en inglés) utilizado como 
sustrato, mientras que el C es impureza. Se tiene una 
relación S/Cd de 0.57 para la película de CdS sin 
tratamiento, mientras que esta relación decrece a 0.54 
cuando se somete la muestra a cualquier tratamiento 
térmico. Se hicieron análisis elementales puntuales en los 
cristales y en la matriz (Tabla 1a,b). En los cristales no se 
detecta Sn, lo que indica que todo el O está relacionado con 
el Cd y tienen una relación O/Cd del 0.992, que siendo muy 
cercana a 1 se considera una relación estequiométrica. 

 
 
TABLA 1. ANÁLISIS ELEMENTAL DE PELÍCULAS DELGADAS DE 

CDS SOMETIDAS A DIFERENTES TRATAMIENTOS TÉRMICOS. 
 

Análisis Elemental (% atómico) 
Muestra Cd S Sn O C 

CdS  10.15 8.21 29.86 44.75 7.03 

CdS+TTCdCl2 10.21 7.81 31.27 45.36 5.36 

CdS+TTMufla 11.85 8.65 31.16 44.20 4.14 

CdS+TTAr 10.99 8.22 30.98 43.52 6.29 
aCdS+TTMufla 45.71 1.32 0 45.27 7.70 
bCdS+TTMufla

 8.19 6.57 28.51 43.70 13.03 
aAnálisis elemental en el cristal      bAnálisis elemental en la matriz 

 
 
C. Propiedades estructurales 

 
La Fig. 5 muestra patrones de difracción de Rayos X 

medidos de manera rasante (GI-XRD por sus siglas en 
inglés) de películas delgadas de CdS sometidas a diferentes 
tratamientos térmicos.  
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Fig. 5. Patrón de difracción de Rayos X (a) CdS, CdS+TTCdCl2 y CdS+TTAr, 
(b) CdS+TTMufla y (c) Modelado CdO. 
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Los difractogramas correspondientes a los tratamientos TTAr 
y TTCdCl2 presentan un comportamiento similar a la película 
delgada de CdS sin tratamiento alguno, identificándose los 
planos 100, 002, 110, 200, 004 y 211 para todos los 
tratamientos térmicos, correspondientes la fase del CdS 
Wurtzita hexagonal (JCPDS-ICDD Hexagonal CdS 00-041-
1049), mientras que para el TTMufla se encuentran también 4 
planos cristalinos (111, 200, 220 y 222) de una fase cúbica 
del CdO (JCPDS-ICDD Cubic  CdO 00-005-0640), lo que 
confirma la existencia de los cristales de CdO en la 
superficie del CdS sometido al tratamiento TTMufla. El resto 
de picos de 75º en adelante corresponden al FTO, junto con 
los ya indicados en el difractograma correspondiente 
(JCPDS-ICDD Tetragonal SnO2 01-070-6153). 
 

D. Propiedades eléctricas 
 
Se construyeron celdas solares del tipo CdS/CdTe 

utilizando películas delgadas de CdS sometidas a diferentes 
tratamientos térmicos. La Tabla 2 muestra la eficiencia final 
fotovoltaica obtenida y sus propiedades eléctricas 
correspondientes. 

 
 

TABLA 2. EFICIENCIA FOTOVOLTAICA DE CELDAS SOLARES. 
 

Muestra V
OC 

(mV) J
SC 

(mA/cm
2
) FF (%) η (%) 

a 535 24.75 41.37 5.31 
b 730 28.00 60.77 12.04 
c 645 26.00 39.45 6.42 

 
  
La muestra b, que corresponde a la película de CdS 
sometida al tratamiento TTMufla presenta la mayor eficiencia 
final de conversión con un valor superior al 12%, además 
presenta valores para el voltaje a circuito abierto (VOC), 
densidad de corriente de corto circuito (JSC) y el factor de 
llenado (FF) mayores que los dispositivos construidos 
utilizando los otros tratamientos. 
 
 La Fig. 6 muestra las curvas características I vs. V de 
las celdas procesadas y se observa su comportamiento como 
diodo después de haber sido iluminadas a 100 mW/cm2 de 
intensidad, siendo que para la película delgada de CdS 
cometida la TTMufla se presenta un comportamiento más 
ideal que para el resto, y esto se ve reflejado en sus 
parámetros eléctricos y su eficiencia final de conversión. 
 El área efectiva de cada contacto Cu-Au es de 0.078 cm2 

medido con un microscopio óptico. 
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Fig. 6. Característica I vs. V de las celdas solares CdS/CdTe 
(a) CdS+TTCdCl2 (b) CdS+TTMufla, y (c) CdS+TTAr. 

 

IV. DISCUSIÓN 

 El cambio en la pigmentación de las películas delgadas 
de CdS después de haber sido sometida a un TTMufla es 
permanente, esta tonalidad corresponde con la coloración 
del CdO en polvo. Después de mediciones de transmitancia 
se observa que existe una disminución de hasta 6.5% de la 
transmisión total de películas delgadas de CdS con 
tratamiento TTMufla con respecto de la película sin 
tratamiento alguno. Imágenes de MEB sugieren la aparición 
de cristales en la superficie de la película de CdS, después 
de hacer el análisis elemental, se sugiere que estos cristales 
corresponden a CdO al ser estequiométrica la relación entre 
Cd y O cuando se hace un análisis puntual en estos cristales, 
el O corresponde totalmente al CdO puesto que no se 
detecta Sn. Se encontraron 4 planos cristalinos 
correspondientes a la fase cúbica de CdO, lo que confirma 
que efectivamente son cristales de CdO en la superficie del 
CdS sometido al TTMufla. La eficiencia final de conversión 
fotovoltaica se ve notablemente mejorada utilizando la 
película delgada de CdS sometida al tratamiento TTMufla de 
5.31% hasta 12% comparada con las películas de CdS 
sometidas a los otros tratamientos térmicos. 
 

V. CONCLUSIONES 

 El tratamiento térmico en mufla (TTMufla) promueve la 
aparición de cristales de CdO en la superficie de la muestra. 
Películas delgadas de CdS sometidas al tratamiento TTMufla 
aplicadas a dispositivos fotovoltaicos mejoran la eficiencia 
final de conversión hasta 12%. El TTMufla disminuye el 
porciento de transmitancia de 89 a 82.5%. La energía de 
banda prohibida cambia de 2.52 a 2.42 eV para una película 
de CdS sin tratamiento térmico (también TTAr) y sometida 
al tratamiento TTMufla (también TTCdCl2) respectivamente. 
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Resumen –– El ZnO es un material semiconductor de la familia 
II-VI con amplia banda de energía 3.37 eV y una gran banda 
de enlace de excitones a temperaturas ambiente. 

El depósito de películas delgadas de ZnO depositadas por 
técnica de baño químico para su aplicación en celdas solares 
fue con el objetivo de obtener una capa buffer se realizó bajo 
las siguientes condiciones; ZnCl2, NH4OH, NH4Cl, H2O2 a una 
temperatura de 80°C 

 
Palabras Clave – Óxido de Zinc, Deposito de baño químico 
 
Abstract.- Zinc Oxide is one of the most interesting 
semiconducting materials. It has the band gap energy of 3.37 
Ev. The ZnO buffer layer was deposited on SnO2:F substrates 
by using chemical bath deposition in an efficient way. 
We used the different conditions such as ZnCl2, NH4OH, 
NH4Cl, H2O2 
 
Keywords –– Zinc Oxide, Chemical Bath Deposition  
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Los materiales  semiconductores han sido de gran 
interés para construcción de dispositivos tecnológicos 
gracias a su aplicación en sistemas fotovoltaicos, 
electrónicos y computacionales. 
Estos han generado gran expectativa para la comunidad 
científica ya que su aplicación podría generar un avance en 
sistemas fotovoltaicos, sin embargo las limitaciones más 
preocupantes encontradas para este desarrollo son los 
elevados costos de producción de dichos dispositivos. 
Diversos factores han activado la búsqueda de materiales 
semiconductores con gap ancho como es el caso del óxido 
de zinc cuya energía de brecha prohibida se encuentra 
alrededor de 3.37 eV. Dicho parámetro es considerado a 
temperatura ambiente, es importante destacar que las 
propiedades físicas lo convierten en un material muy 
próximo a ser candidato para aplicaciones como por ejemplo 
el crecimiento de películas lo cual es empleado en celdas 
solares y como sensores de gas. 
 

El ZnO es muy versátil ya que puede prepararse en películas 
delgadas por diferentes métodos tales como: sputtering, 
deposición química en fase de vapor (CVD), deposito 
electroquímico, deposito por baño químico (CBD), y 
reacción ionica sucesiva en base en capa (SILAR). 
Es importante destacar que entre las técnicas por vía 
solución acuosa se destacan las técnicas de CBD Y SILAR, 
que son las más comunes por ser métodos simples y 
efectivos. 
En el proceso CBD, en la formación de la película de óxido 
es el resultado de un crecimiento heterogéneo y homogéneo. 
El crecimiento heterogéneo permite obtener la película 
compacta con buena adhesión, mientras que el homogéneo 
resulta de la precipitación de ZnO.  
Es importante indicar que el crecimiento homogéneo causa 
una precipitación innecesaria y consume parte de los 
materiales, que son fuente de formación de la película. 
 
 

II. GENERALIDADES DEL SEMICONDUCTOR ZNO 

 
EL ZnO está clasificado como un óxido cerámico que 
pertenece a la familia II-VI. Este posee una diferencia de 
electronegatividades entre los cationes Zn2+ y anión  O2- lo 
cual produce una iconicidad en su enlace dicha propiedad lo 
hace uno de los compuestos más iónicos de su clase, esta 
propiedad electrostática provoca una fuerte repulsión entre 
sus nubes de carga haciendo que su estructura cristalina sea 
más estable. El orden cristalino de este material es 
hexagonal tipo wurtzita.  
. 

 
Fig. 1 Estructura cristalina de ZnO 

Crecimiento de películas delgadas de óxido de zinc depositadas por el 
método de baño químico (DBQ) 
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Esta estructura está compuesta por 4 átomos de oxígeno por 
cada átomo de Zinc y es importante destacar que los átomos 
se encuentran suficientemente alejados para compensar la 
repulsión electrostática 
La estructura cristalina pertenece al grupo espacial 
P63mc(C4

3v) y está compuesta por la combinación alternada 
de planos de átomos de oxígeno y de planos de átomos de 
zinc que se apilan a lo largo del eje c, con una distancia de 
separación entre estos de 0.38c, siendo c el parámetro de 
red. Los parámetros de red para el ZnO, en condiciones 
normales de presión y temperatura son de a: 3.253 Å y c= 
5.213 Å 
 
 

III. CRECIMIENTO DE PELÍCULAS DELGADAS DE 
ZNO MEDIANTE LA TÉCNICA DE BAÑO QUÍMICO 

 
 Características de la técnica de CBD 
  
La técnica de depósito por baño químico o CBD por sus 
siglas en Inglés (Chemical Bath Deposition), es una técnica 
en fase líquida, análoga al CVD en fase vapor, que se basa 
en la precipitación controlada de un compuesto insoluble en 
solución acuosa o no acuosa, generalmente alcalina, por 
medio de la liberación lenta de iones metálicos. 
La técnica es utilizada para obtener películas solidas 
mediante una sola inmersión del sustrato en la solución, 
permitiendo utilizar las variables tiempo y temperatura 
como control de la cinética de formación de la película. 
Entre las ventajas de esta técnica se encuentran:  
 

- Las temperaturas de crecimiento son más bajas que 
las requeridas por otros métodos, no superando los 
100°C. 

- Se pueden introducir fácilmente agentes 
purificantes (proceso de dopado) 

- El proceso es simple, reproducible a gran escala y 
de bajo costo. 

El crecimiento de películas por CBD se lleva a cabo en una 
serie de etapas (reacciones) como son; la aparición de 
átomos a la superficie (adsorción) y seguida de la difusión 
superficial, nucleación y formación de nuevas capas. 
Cada etapa depende de los parámetros del proceso de 
depósito como son la velocidad de depósito, pH, 
temperatura y naturaleza del material depositado. 
El conjunto de todas estas etapas determinan el modo de 
crecimiento y finalmente la morfología y las propiedades 
fisicoquímicas de la capa depositada. Sin embargo la 
cantidad de precipitado en la solución es inevitable 
(precipitación homogénea) y masiva, donde el sólido 
formado no crece como un patrón homogéneo, lo que hace 

difícil controlar el proceso de crecimiento para obtener 
películas de buena calidad. 
Si se controla la velocidad de las reacciones, la 
concentración de los precursores, la temperatura y el pH del 
baño se evitarían la producción de agregados o partículas 
coloidales en la solución a través de la liberación lenta de 
uno de los iones precursores hacia el substrato. 
 
 

IV. TECNICAS DE CARACTERIZACION 

 
Abordaremos algunas técnicas de caracterización que 
utilizamos en el presente trabajo. 
 
Difraccion de rayos –X (DRX) 
 
La difracción de rayos X aplicado al estudio de materiales 
cristalinos, permite obtener información importante sobre 
las fases presentes, tensiones residuales, orientaciones 
cristalográficas entres otros. En la interacción entre un haz 
de rayos X y un sólido cristalino, además del proceso de 
absorción, tiene lugar el fenómeno de difracción. 
En este último se cumple la ley de Bragg, un cristal es 
considerado como un material donde los átomos del sólido 
están ordenados en una forma periódica formando una red.  
 

 
 
 
 
 
 
La ventaja del método es que identifica las fases presentes 
del material estudiado. A través de la técnica de DRX 
podemos obtener información sobre los parámetros 
cristalográficos tales como; tamaño de cristalito.  
 
 
Transmitancia y absorbancia 
 
Al incidir un haz de luz monocromática se cierta intensidad 
sobre una muestra semiconductora de espesor L, tras la 
interacción entre el haz y la muestra, parte de la radiación 

Figura 2. Representación de Bragg de una difracción de rayos-X, de acuerdo con 
reflexiones en fase desde planos sucesivos de un sistema particular 
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incidente se habrá absorbido en la misma, por lo que, en 
general, la intensidad del haz emergente será distinta al 
incidente. 
 
 

V. DESARROLLO EXPERIMENTAL  

 
El desarrollo experimental de este trabajo se llevó a cabo en 
el Laboratorio de estado sólido del Instituto Politécnico 
Nacional, con la colaboración de otras estancias del 
Instituto. 
 
Para la producción de películas semiconductoras delgadas 
de ZnO sobre TCO se utilizó la técnica de baño químico 
CBD, por sus siglas en Inglés, permitiendo de esta manera 
que el crecimiento de la película sea lo más adecuado 
posible de acuerdo a los parámetros descritos anteriormente. 
Se realizaron varias pruebas para obtener películas delgadas 
de ZnO, no se mostró ninguna variación de tiempo ni de 
temperatura para su crecimiento, sin embargo se tuvo que 
variar un precursor importante que fue el ZnCl2 para obtener 
películas delgadas, ya que las primeras películas que se 
obtuvieron sin tomar en cuenta dicha variación se mostraban 
opacas y gruesas. 
 
A partir de los precursores disponibles comercialmente de 
cloruro de Zinc (99.999% de pureza). Los agentes 
complejantes empleados fueron amoniaco (NH3) e hidróxido 
de amonio (NH4OH). 
Todas las soluciones fueron preparadas con agua destilada y 
es importante resaltar que el hidróxido de amonio fue 
utilizado para ajustar el pH. 
 
Los sustratos a utilizar de dimensión 1mm x 1mm fueron 
lavados previos al crecimiento de forma meticulosa ya que 
previo al lavado se sumergieron por 24 horas en una mezcla 
de agua destilada, alcohol isopropilico y acetona esto con el 
fin de que dichos disolventes se llevaran la grasa. 
 
Después  se procedió a un lavado meticuloso con jabón libre 
de fosfatos y agua desionizada, se utilizaron los solventes 
antes mencionados aprovechando su punto de ebullición 
bajo pues una vez que se lavó bien, se sumergieron los 
substratos lavados previamente y se llevaron los dos 
solventes hasta su punto de ebullición por 5 minutos con el 
fin eliminar las posibles grasas que pudieron haber quedado 
debido al contacto al lavarlo. 
Con base a experimentos preliminares realizados en el 
laboratorio y con ayuda de la literatura se establecieron las 
condiciones para el depósito de las películas y es importante 
resaltar que las condiciones se mantuvieron fijas para todos 
los procesos. 
La concentración del agente precursor (ClZn2) es de suma 
importancia para la obtención de películas delgadas ya que 
en base a dicha concentración va a ser el espesor de las 

películas y la opacidad de estas. La concentración de este 
agente precursor no debe rebasar de 1M pues de este 
dependerá la opacidad del material. 
Se logró establecer de acuerdo a la literatura que el pH debía 
oscilar entre 9.5 y 11 ya que se observó que para valores 
menores que 9.5 se da una precipitación, la cual desfavorece 
el crecimiento de la película. 
Se utilizó como ligando tanto la solución de amonio como la 
del hidróxido de amonio, ya que, ambas actúan como agente 
complejante del ion zinc. 
 
Se preparó la solución precursora con la sal de ZnCl2 y agua 
destilada, justo con esta preparación se llevaron a cabo la 
preparación de NH4OH a partir  de un soluto líquido, el 
NH4Cl a partir de soluto sólido  y al final el H2O2 (30%) 
disuelto con agua previo a mezclar la solución. 
 
Una vez que se prepararon las soluciones se lleva mezclan 
obteniendo 65,52 ml de solución y llevando a un volumen 
de 200 ml con agua destilada, aquí es importante destacar 
que el pH se mantuvo en 10.77, se sumergen los substratos 
en dicha solución tomando en cuenta que estos queden 
totalmente cubiertos de la solución. 
 
Se preparó la parrilla y se deja prendida hasta que alcance 
los 75°C aproximadamente, una vez que ha alcanzado esta 
temperatura se pone el vaso reactor ya con los substratos 
sumergidos y se comienza a tomar el tiempo procurando 
siempre que la temperatura oscile entre los 80°C y 85°C 
evitando cambios bruscos de temperatura ya que esto podría 
afectar el crecimiento homogéneo de las películas, es 
importante destacar que debe existir una agitación constante, 
en este caso se utilizó un agitador magnético. 
 
En los primeros instantes que sucede la reacción se observa 
un precipitado blanco el cual permanece durante todo el 
proceso. 
Una vez obtenidas las películas en sustrato se procede a 
enjuagar, dejándolas reposar unos minutos para evitar un 
choque térmico con el agua destilada para no dañar la 
película, después de enjuagarlo se lleva a baño ultrasónico 
por 5 minutos con el fin de despegar todas las partículas 
adheridas que no pudieron retirarse con el agua destilada al 
enjuagarlas. 
 
Después se procedió a secarlas con has nitrógeno, y 
guardarlas al vacío para su posterior caracterización como se 
mencionó anteriormente. 
 
 

VI. RESULTADOS 

 
Todas las películas obtenidas en la experimentación fueron 
caracterizadas entorno a él orden cristalino con un 
difractómetro, con esta caracterización se buscaba verificar 
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si se tenían primero el ZnO que se buscaba y luego una vez 
que se verificará eso se quería corroborar la fase que se tenía 
pues se necesitaba identificar una fase especial de ZnO. 
Es importante resaltar que se obtuvo la fase requerida sin 
embargo en las primeras muestras se mostró opacidad pues 
aún no se cambiaba el parámetro comentado con 
anterioridad. 
Una vez que se cambió el parámetro se observó que la 
opacidad disminuyo y esta presento el crecimiento de ZnO 
 
 

VII. DISCUSIÓN 

 Es importante resaltar que el exceso de precipitados 
durante el crecimiento de películas es perfudicial para las 
películas pues se observó que cuando se formaba mucho 
precipitado las películas tenían una añadidura de dicho 
precipitado el cual era difícil desprender por el cual las 
películas quedaban manchadas y en algunos de los casos 
estas no podían ocuparse para la aplicación en efectos 
fotovoltaicos ya que estas películas de ZnO tienen función 
como capa buffer y estas deben presentarse transparentes en 
su totalidad para que la luz incida sobre ella sin ningún 
problema. 
 
 

VIII. CONCLUSIONES 

  
El método de baño químico resulta efectivo para el 
crecimiento de películas delgadas de ZnO siempre y cuando 
se tomen en cuenta todas las condiciones que esté necesita 
pues algún cambio de pH o algún cambio brusco de 
temperatura puede afectar el crecimiento sobre el substrato o 
dañar la misma película. 
 
Es importante tener en cuenta que si ciertos parámetros no 
se consideran puede generarse una precipitación no deseada 
la cual perjudicara toda la reacción hasta la obtención de la 
película. 
 
Se observó también que es importante tener en 
consideración la concentración de cada uno de las 
soluciones a utilizar pues como se observó en la 
experimentación de esto va a depender la homogeneidad de 
la película así como su espesor y cristalinidad. 
 
Sin embargo pesé a todos estos detalles a cuidar hay que 
destacar que el método es económico, fácil de manipular y 
de alta reproducibilidad a gran escala. 
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Resumen –– El cáncer es una familia grande y compleja de 
enfermedades que pueden afectar a cada uno de los órganos y 
tejidos del cuerpo. Actualmente existen varios tratamientos, 
pero ninguno de ellos definitivo para combatir este mal. Uno de 
ellos es la radioterapia que emplea radiación ionizante para 
destruir las células cancerosas y reducir el tamaño de los 
tumores. La radioterapia lesiona o destruye las células 
cancerosas y las células sanas en el área que recibe el 
tratamiento al dañar su material genético y hacer imposible 
que crezcan y se dividan. El objetivo de la radioterapia es 
destruir el mayor número posible de células cancerosas y 
limitar el daño que sufre el tejido sano de alrededor. 
En este trabajo se realiza una simulación mediante el software 
SRIM-2013 para el tratamiento de cáncer de tiroides 
empleando iones de hidrógeno para simular la terapia con 
haces de protones. La ventaja de emplear protones es que 
depositan su energía sobre una zona muy pequeña llamada 
pico de Bragg. El pico de Bragg puede usarse para dirigir dosis 
altas a un tumor, causando menos daño a los tejidos normales 
que se encuentran enfrente y detrás del tumor. Este método, al 
depositar la mayor cantidad de energía en la zona de daño, 
reduce los efectos secundarios que se presentan al emplear otro 
tipo de radiación ionizante. 
 
Palabras Clave –cáncer, irradiación, tiroides, radioterapia, 
SRIM 
 
Abstract –– Cancer is a large and complex disease that can 
affect every organ and tissue of the body. Currently there are 
several treatments, but none of them final to combat this evil. 
One of them is radiation therapy that uses ionizing radiation to 
kill cancer cells and shrink tumors. Radiation therapy injures 
or destroys cancer cells and healthy cells in the area being 
treated by damaging their genetic material and makes it 
impossible to grow and divide. The goal of radiation therapy is 
to destroy as many cancer cells as possible and limit the 
damage to the surrounding healthy tissue.  
In this work, a simulation is performed using the software 
SRIM-2013 for treatment of thyroid cancer using hydrogen 
ions to simulate proton beam therapy. The advantage of using 
protons is that deposit their energy over a very small area 
called Bragg peak. Bragg peak can be used to direct high doses 
to a tumor, causing less damage to normal tissues which are 
opposite and behind the tumor. This method, when depositing 
the maximum amount of energy in the area of damage, reduces 
side effects that occur when using other types of ionizing 
radiation. 
 
Keywords ––cancer, irradiation, thyroid, radiotherapy 

I. INTRODUCCIÓN 

El cuerpo está compuesto por cientos de millones 
de células vivas. Las células normales del cuerpo crecen, se 
dividen para crear nuevas células y mueren de manera 
ordenada. Sin embargo, el cáncer se origina cuando las 
células en alguna parte del cuerpo comienzan a crecer de 
manera descontrolada. El crecimiento de las células 
cancerosas es diferente al crecimiento de las células 
normales. En lugar de morir, las células cancerosas 
continúan creciendo y forman nuevas células anormales que 
pueden invadir o propagarse a otros tejidos, algo que las 
células normales no pueden hacer. Aunque existen muchos 
tipos de cáncer, todos comienzan debido al crecimiento sin 
control de células anormales. 

 
La tiroides es una glándula en forma de mariposa 

que se encuentra en la base del cuello, justo debajo de lo que 
conocemos como manzana de Adán y se encarga de 
producir hormonas que ayudan a controlar el metabolismo 
del cuerpo como la temperatura corporal, el ritmo cardiaco, 
la presión arterial y el peso. Los tumores de la tiroides no 
son muy frecuentes; representan sólo 2% de todos los tipos 
de cáncer, sobre todo en mujeres jóvenes [1].En México, 
según el endocrinólogo Raúl Rivera Moscoso, subdirector 
de Servicios Auxiliares y de Diagnóstico en el Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 
[1]: “el cáncer de tiroides es el sexto tumor más frecuente en 
mujeres”. 

 
La radioterapia es una opción importante de 

tratamiento para una variedad de cánceres. El objetivo de la 
radioterapia es destruir el mayor número posible de células 
cancerosas y limitar el daño que sufre el tejido sano de 
alrededor.Los métodos de tratamiento contra el cáncer de 
tiroides incluyen la cirugía, el tratamiento con 
yodoradiactivo, la terapia con hormona tiroidea, la radiación 
externa y la quimioterapia. Elmejor enfoque de tratamiento 
usa generalmente dos o más de estos métodos [2]. 

 
El uso de fotones en la radioterapia (RT) para el 

tratamiento del cáncer, ha sido un método muy empleado, 
sin embargo presenta ciertas desventajas [3], por lo que una 
alternativa para reducir esto es el uso de partículas cargadas 
pesadas que tienen claras ventajas en relación con haces de 

Simulación de la irradiación con iones de hidrógeno con el software 
SRIM-2013 para el tratamiento de cáncer en tiroides. 
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fotones [4].En el caso de la terapia de protones, éstos llegan 
a muchas áreas en el cuerpo del paciente. Los protones 
depositan su energía sobre una zona muy pequeña llamada 
el pico de Bragg, el cual puede usarse para dirigir dosis altas 
a un tumor, mientras se causa menos daño a los tejidos 
normales que se encuentran enfrente y detrás del tumor. La 
terapia con haces de protones está disponible en sólo unos 
pocos centros [3]. Su uso se reserva generalmente para los 
cánceres que son difíciles o peligrosos de tratar con cirugía. 

Las partículas pesadas presentan características 
terapéuticas muy superiores a las de los fotones o electrones, 
ya que presentanun rango bien definido, depositan la mayor 
parte de su energía al final del recorrido que es lo que se 
conoce como el pico de Bragg y se puede hacer que éste se 
situé en el interior del tumor. Físicamente es importante la 
forma en que las partículas interaccionan con la materia, y 
para poder cuantificarlo, se definen una serie de parámetros, 
como el poder de frenado, la energía lineal transferida o la 
dispersión lateral y longitudinal del haz. Así se podrán 
comparar las propiedades de los protones con las de los 
fotones, que es el tipo de radiación ionizante usada en la 
terapia convencional. 
 
 

II. INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN IONIZANTE 
CON LA MATERIA 

 
A. Partículas sin carga: fotones 

 
La radiación electromagnética, al no tener carga, no 

sufre la interacción culombiana. La energía es transferida, 
en su totalidad o parcialmente, a los electrones del medio o a 
sus núcleos, aunque también pueden atravesar el medio sin 
sufrir ninguna interacción. Existen tres formas de que ocurra 
dicha transferencia: efecto fotoeléctrico, efecto Compton y 
producción de pares [5].  

La forma en la que sufra la interacción dependerá de la 
energía de los fotones y del material que se utilice como 
objetivo. Losparámetros que gobiernan las probabilidades de 
las diferentes interacciones fotónicasson el número atómico 
y laenergía inicial fotónica.Los fotones son fácilmente 
desviados de su recorrido inicial y los electrones 
secundarios que se producen tampoco mantienen la 
dirección inicial. Otra característica importante es que su 
rango es no definido. La intensidad del haz fotónico 
disminuye exponencialmente según la expresión𝐼 = 𝐼0𝑒−𝜇𝑡, 
donde Io es la intensidad inicial, µ es la atenuación y t la 
profundidad del material. Los fotones por eso no presentan 
una profundidad máxima de penetración y, por muy ancho 
que sea el material, no se puede absorber la radiación 
completamente y a cualquier profundidad encontraremos un 
haz residual.Debido a estas propiedades los fotones 
presentan el siguiente perfil de distribución, ver figura 1. 
 

 
Fig 1. Perfil de profundidad-dosis de rayos X, rayos gamma y de Roentgen-

Bremstrahlung 
 

Como se puede observar, el máximo se presenta en los 
primeros centímetros del recorrido de estos fotones, que es 
donde se suministra la mayor parte de la dosis. Después de 
este máximo se presenta una caída exponencial. 
 
B. Partículas con carga: iones pesados 
 

Las partículas cargadas interaccionan principalmente a 
través de las fuerzas de coulomb. Cuando el ion penetra, 
éste interacciona simultáneamente con muchos electrones de 
la red. En cada evento, el electrón siente la interacción 
culombiana y, dependiendo de la distancia relativa ion-
electrón y de la velocidad del ion, la energía transferida 
eleva al electrón a capas mayores excitándolo o, si es 
suficiente (mayor que la energía de ligadura), puede arrancar 
el electrón ionizando el átomo.  La máxima energía que 
puede ceder una partícula de masa m y energía E a un 
electrón de masa mo en una sola colisión es 4Emo/m, en otras 
palabras, la pérdida de energía es inversamente proporcional 
a m, por lo que los iones más pesados sufren más colisiones. 
Las características más importantes de la interacción de 
partículas cargadas con la materia son: 
 
• Presentan un Rango definido ya queel ion apenas es 
dispersado por los electrones (m>>mo) y las interacciones 
ocurren en todas direcciones. ElRango es aquella distancia 
más allá de la cual ninguna partícula penetrará. 
• Presentan una dispersión lateral baja.  
• La velocidad se ve afectada a lo largo del recorrido y el 
ritmo de pérdida de energía aumenta con la disminución de 
la velocidad. Al final del recorrido es cuando cede la mayor 
parte de su energía, lo que se conoce como el pico de Bragg.  
 

Los efectos provocados en la materia por un ion 
dependen de la masa de éste y de su carga, así como de la 
masa y carga del blanco. En general, cuando una partícula 
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entra en un medio material pierde energía, básicamente por 
colisiones elásticas con los electrones del medio y por 
dispersión elástica debida a la interacción con los núcleos de 
la muestra. De estas dos, las colisiones inelásticas son las 
que causan la mayor pérdida de energía, que se transfieren a 
los electrones del material ionizándolo o excitándolo. La 
dispersión elástica por núcleos puede ocurrir pero es menos 
frecuente y apenas se deposita energía de esta forma.  
 
C. Poder de frenado 
 

La energía perdida por una partícula cargada por unidad 
de camino recorrido se define como  poder de frenado 
(stoppingpower) y se representa mediante la ecuación: 
 

𝑆(𝐸) =  −
𝑑𝐸

𝑑𝑥
                              (1) 

 
En su camino a través del sólido, el ion pierde 

paulatinamente su energía y el poder de frenado va variando 
continuamente.Como se puede observar en la figura 2, el 
poder de frenado se puede dividir en dos regiones separadas 
por un máximo, localizado aproximadamente en 1 
MeV/uma, denominado pico de Bragg. A mayores energías, 
la función decrece como 1/E, es el rango descrito por la 
teoría de Bethe-Bloch (BB) [6]; y para energías menores al 
pico de Bragg, decrece aproximadamente como√𝐸, es el 
rango descrito por la teoría de Lindhard-Scharff-Schiott 
(LSS) [6]. 

 
 

 
Fig. 2. Variación del poder de frenado frente a la energía de la partícula. 

 
 

La teoría BB se aplica para altas energías y 
velocidades no relativistas, en forma más precisa cuando la 
velocidad del proyectil es𝑉0 ≫ 𝑣0𝑍1

2/3. 𝑣0 = 2.2 ×
108 𝑐𝑚𝑠−1es la velocidad de Bohr y Z1 es el número 
atómico del ion incidente. Esta teoría es válida hasta que la 
velocidad se aproxima a𝑣0𝑍1

2/3. A menores velocidades, se 
reduce paulatinamente la carga efectiva, el ion se neutraliza 
y el poder de frenado electrónico comienza a ser 
proporcional a la velocidad del ion incidente (teoría LSS). 
Ambas teorías describen adecuadamente la conducta general 

del poder de frenado teniendo en cuenta la dependencia con 
la energía y su magnitud. La región de transición, alrededor 
del máximo del poder de frenado sólo se describe 
empíricamente. A muy bajas energías del ion, algunos keV, 
justo antes del final del camino del ion, prevalece el poder 
frenador nuclear. El poder de frenado puede expresarse 
como la suma de los dos términos, uno proveniente de las 
colisiones electrónicas y el otro de las nucleares: 
 

𝑑𝐸

𝑑𝑥
=  (−

𝑑𝐸

𝑑𝑥
)

𝑒
+ (−

𝑑𝐸

𝑑𝑥
)

𝑛
                         (2) 

 
 
D. Dosis 
 

Dosis es la cantidad de energía absorbida por unidad de 
masa, que en el sistema internacional se mide en Gray (1Gy 
= 1J/kg). La dosis depende evidentemente de la fluencia y 
también de la forma en que el proyectil deposita su energía a 
lo largo de la trayectoria, es decir de su poder de frenado. La 
dosis y la fluencia se pueden relacionar mediante la 
siguiente ecuación:  
 

𝐷 = 1.602 × 10−19Φ (
𝑑𝐸

𝑑𝑥
)                     (3) 

 
dondedE/dx esta expresado en MeVcm2/mg.  
 
 
 

III. VENTAJAS EN EL USO DEPARTÍCULAS PESADAS 
EN LA RADIOTERAPIA 

 
El uso de partículas pesadas puede proporcionar 

numerosas mejoras en la radioterapia debido a sus 
propiedades intrínsecas debido a que poseen un rango bien 
definido y, además, presentan un máximo en la dosis 
depositada al final de su recorrido, esto es lo que se conoce 
como el pico de Bragg y variando la energía del haz 
podemos situar el pico en el interior del tumor.  

 
También se puede superponer varios picos de 

Bragg, para formar el pico de Bragg extendido (SOBP) y 
hacer así que coincida con la extensión del tumor [3]. En 
cambio, los fotones presentan una disminución en la dosis 
de forma exponencial y por tanto se considera no localizada. 
En la figura 3 se muestra una comparación de tratamientos 
para un cáncer de próstata, donde se usan fotones y protones 
y se puede observar que el uso de protones presenta una 
mayor ventaja al depositar menos energía en los tejidos de 
alrededor concentrándose la mayor cantidad en la zona del 
cáncer. 
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Fig 3. Comparación de tratamiento para un cáncer de próstata. Para los 

fotones se necesitan 4 camposy para los protones sólo 3, por tanto se reduce 
la cantidad de tejido sano irradiado. 

 
 

IV. SOFTWARE SRIM-2013 

El software SRIM [7] (The Stopping and Range of 
Ions in Matter) tieneincluido el programa de simulación 
TRIM (Transport of Ions in Matter), desarrolladopor 
Ziegler, Biersack y Littmak.Este programapermite calcular 
el punto de parada y rango de diferentes iones de hasta 2 
GeV/uma cuando penetran en la materia.SRIM da cálculos 
detallados de las interacciones que sufre una partícula 
permitiendo también obtener gráficos y resultados 
cualitativos. 

El tratamiento de las colisiones y la física que se 
utiliza es de carácter mecano-cuántico, teniendo en cuenta 
que las interacciones son de naturaleza coulombiana. La 
carga del ion dentro del objetivo se calcula usando el 
concepto de carga efectiva, según la cual la carga depende 
de la velocidad del ion, ya que a mayor velocidad mayor 
carga efectiva, y cuando el ion está a punto de pararse atrapa 
electrones del objetivo, reduciendo así su carga efectiva [6]. 
 
 

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se empleó el software SRIM-2013 para la simulación de la 
irradiación de la tiroides con iones de hidrógeno con una 
energía de 50 MeV. Para realizar la simulación es 
importante tener en cuenta que las partículas penetran en 
diferentes tejidos, y por tanto en áreas de diferentes 
densidades, así que durante la simulación se consideraron 
cinco capas con sus grosores respectivos que son: piel, 1200 
µm; tejido adiposo, 4 mm; músculo, 6 mm; tiroides, 14 mm; 
músculo, 2000 µm; así como la densidad de cada una de 
estas capas, 1.09, 0.92, 1.05, 1.05 y 1.05 g/cm3, 
respectivamente.En la figura 4 se muestra la trayectoria de 
los iones de hidrógeno al atravesar las diferentes capas hasta 
llegar a la zona donde se encuentra la tiroides, que es la 
región donde se presenta el cáncer. Como puede observarse, 
los iones de hidrógeno, casi no se desvían y siguen 
trayectorias rectilíneas, deteniéndose hasta una profundidad 

aproximada de 21 mm, lo cual corresponde a la profundidad 
a la que se encuentra la tiroides.  
 
 

 
Fig. 4. Trayectoria de los iones de hidrógeno al atravesar distintos tejidos 

del cuerpo humano. 
 
 
 En la figura 5 se muestra el rango de los iones, que 
corresponde a una profundidad de 21.3 mm. Nótese que la 
mayor parte de la energía se deposita a esta profundidad. 
 

 
 

Fig. 5, Rango de los iones de hidrógeno. 
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 En la figura 6 se presenta el perfil de vacancias de los 
iones de hidrógeno, es decir, el daño que éstos ocasionan al 
atravesar las distintas capas consideradas en la simulación. 
La deposición de energía de los iones de hidrógeno es 
mayor en la región que corresponde a la tiroides, y durante 
su recorrido estas partículas casi no producen daño en los 
diferentes tejidos que atraviesan. 
 

 
Fig. 6. Perfil de daño de los iones de hidrógeno al atravesar los diferentes 

tejidos. 
  
 En la figura 7 se muestra el pico de  Bragg obtenido 
para estos iones de hidrógeno con una energía de 50 MeV, 
se puede observar que la deposición de energía es máxima 
en el pico de Bragg, el cual se encuentra a una profundidad 
de 21 mm. 
 

 
Fig. 7. Gráfica de energía contra profundidad, donde se muestra el pico de 

Bragg que es la zona donde se deposita la mayor cantidad de energía. 

En este perfil se puede observar que una vez que se 
llega al pico de Bragg la energía cae abruptamente hasta 
cero sin penetrar más allá de la ubicación del máximo, 
además la mayor parte de la energía del haz de iones de 
hidrógeno se deposita al final de su recorrido cuando 
atraviesan los tejidos del cuerpo humano. 
 Las características de la radiación constituida por 
partículas pesadas la convierten en una herramientamuy útil 
para el uso terapéutico.La diferencia entre el uso de protones 
y fotones, reside en la distribuciónespacial del depósito de 
energía, muchomás localizada que se da con el empleo de 
partículas pesadas. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

 Mediante el software SRIM-2013 se obtuvo el el 
valor de 21.3 mm para el Rango de los iones de hidrógeno 
de 50 MeV al atravesar distintos tejidos del cuerpo humano. 
Se obtuvo la gráfica de energía contra profundidad para 
estos iones y se corroboró que es en el pico de Bragg donde 
se deposita la mayor cantidad de energía. Se observó que la 
distribución espacial del depósito de energía es mucho más 
localizada con el empleo de iones de hidrógeno. 
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Resumen El presente trabajo tiene por objetivo comparar la 
dosis absorbida medida con la dosis calculada en el plan de 
tratamiento holocraneal con radioterapia de intensidad 
modulada -IMRT- con protección del hipocampo, descrita en el 
reporte 0933 del RTOG (Radiation Therapy Oncology Group). 
Los volúmenes a evaluar son: el isocentro, una región de alta 
dosis y una de baja dosis. Los criterios de calidad en términos 
de cobertura al volumen blanco y protección a los órganos de 
riesgo fueron obtenidos en el reporte 24 del ICRU.Para esto se 
realizaron verificaciones utilizando una cámara de ionización 
colocada en un maniquí de placas de agua sólida y en un 
maniquí IMRT Matrix Phantom T40026 de PTW. Se 
obtuvieron diferencias menores al 2% con desviaciones 
estándar de 0.06 Gy para los puntos de dosis altas, mientras 
que para el hipocampo se obtuvo una dosis total de 12.01 Gy, 
que se encuentra por debajo del límite de tolerancia establecido 
de 15Gy de acuerdo al reporte 0933 del RTOG. Lo anterior 
evidencia la precisión y exactitud del tratamiento holocraneal y 
garantiza la protección al hipocampo con dosis medidas 
menores a la tolerancia reportada. 
 
Palabras Clave–Dosimetría, holocráneo, hipocampo 
 
Abstract–– The purpose of this work is to compare the 
measured absorbed dose against the calculated dose in the 
treatment plan with intensity-modulated radiation therapy –
IMRT- for whole brain radiotherapy with hippocampal 
avoindance as described in the RTOG (Radiation Therapy 
Oncology Group)0933 protocol. The evaluated dose volumes 
were: the isocenter, a region of high and low dose. The quality 
criteria in terms of target volume coverage and protection to 
organs at risk were obtained in the report 24 from the ICRU. 
The verifications were performed with an ionization chamber 
on a water-equivalent slab phantom material and a PTW 
IMRT Matrix Phantom T40026. We obtained differences less 
than 2% with a standard deviation of 0.06 Gycorresponding to 
the high dose region. Whereas for the hippocampus we 
measured a total dose of 12.01 Gy, this value is within tolerance 
according to the RTOG 0933 report. The description before 
demonstrates that the archivable accuracy and precision make 
it possible to deliver a safe treatment for whole brain 
indications, accounting for restrictions and prescription goal 
dose, and at the same time providing protection to the 
hippocampus.  
 
Keywords ––Dosimetry, Whole Brain Radiotherapy, 
hippocampus 

I. INTRODUCCIÓN 

 La metástasis cerebral es la propagación del cáncer al 
cerebro, que inicialmente se desarrolló en un tejido u órgano 
fuera de éste. Afecta en promedio entre el 20 al 40% de los 
pacientes [1], figurando como la complicación más 
frecuente y el tumor intracraneal más común en adultos. 
Entre las opciones terapéuticas para su tratamiento se 
encuentran la cirugía, la radiocirugía y el tratamiento con 
radioterapia a holocráneo o bien WBRT (por sus siglas en 
inglés Whole Brain Radiotherapy). Las metástasis cerebrales 
siguen representando un problema significativo en el intento 
de prevenir la progresión de la enfermedad y la morbilidad 
asociada con el tratamiento, ya que actualmente las mejoras 
terapéuticas han permitido prolongar la supervivencia del 
paciente, haciendoevidentes las complicaciones a largo 
plazo que impactan en la calidad de vida. 
 
El tratamiento WBRT juega un papel fundamental entre las 
opciones terapéuticas cuya metástasis cerebral es 
quirúrgicamente inaccesible o cuando otras consideraciones 
médicas eliminan a la cirugía de la lista de opciones 
apropiadas, siendo éste el más ampliamente utilizado para 
pacientes con metástasis cerebral. Su empleo apropiado 
puede mejorar la calidad de vida y brindar una pronta 
disminución en muchos síntomas neurológicos [2]. Pese a 
que la supervivencia media después del tratamiento se 
encuentra entre los 2.3 y 7.1 meses [3], es claramente un 
avance significativo comparado con la supervivencia media 
sin éste (típicamente en el orden de 4 semanas [3]). Existe 
sin embargo el riesgo a desarrollar síntomas asociados al 
tratamiento, que incluyen la disminución de las funciones 
neurocognitivas, e incluso, demencia. 
 
Pruebas preclínicas y clínicas sugieren que la dosis recibida 
en la zona subgranular del hipocampo durante el tratamiento 
holocraneal pueda desempeñar un papel significativo en la 
diminución de funciones neurocognitivas, especialmente en 
el desarrollo de la memoria [4]. 
 
El grupo RTOG (por sus siglas en inglés Radiation Therapy 
Oncology Group)  en su reporte 0933 [5] ha propuesto la 
posibilidad de proteger el hipocampo con el objetivo de 
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prevenir la disminución de las funciones neurocognitivas 
asociadas al tratamiento.Este grupo ha establecido un límite 
de tolerancia de 15 Gy para la preservación de dichas 
funciones. Con el empleo de la IMRT (por sus siglas en 
inglés Intensity Modulated Radiation Therapy), es posible 
crear las distribuciones de dosis de tal forma que la dosis 
absorbida en el cerebro -protegiendo al hipocampo- sea 
uniforme. La alta precisión de la IMRT permite enfrentar los 
desafíos que representa la protección al hipocampo debido a 
su forma anatómica única.   
 
Verificar la precisión en el tratamiento de holocráneo con 
protección al hipocampo desempeña un papel fundamental 
en la comprobación del protocolo sugerido por el RTOG 
0933 y así asegurar la protección al hipocampo como 
también la distribución uniforme de la dosis en el cerebro.  
 
 

II. METODOLOGÍA 

El tratamiento diseñado para irradiaral holocráneo con 
protección al hipocampo fue obtenido directamente del 
protocolo RTOG 0933. El plan de tratamiento está integrado 
por 9 campos de IMRT con una dosis total prescrita de 
30Gy, fraccionados en 10 sesiones. El tratamiento fue 
asignado al acelerador lineal Novalis Tx debido a su 
capacidad de ofrecer la modalidad de tratamiento IMRT así 
como su alta precisión y conformación del haz más fino 
proporcionado por su colimador HD120 con hojas centrales 
de 2.5mm.  
 
Para la verificación de las dosis en el plan de tratamiento se 
utilizaron dos maniquíes:  
 

1. IMRT Matrix Phantom T40026 de PTW  
2. Arreglo de diez centímetros de altura de placas de 

agua sólida. 
 
Estos permiten al usuario verificar la distribución de dosis 
con la dosis absoluta producida en la IMRT mediante una 
cámara de ionización. Los maniquíes mencionados se 
describen a continuación.  
 

A. Maniquí Matrix Phanton T40026 de PTW 
 
El maniquí IMRT Matrix Phantom T40026 es un modelo 
cilíndrico compuesto por placas de agua sólida RW3 y 
cubierto por un plato adaptador hecho de PMMA. El 
diámetro de las placas cilíndricas es de 20 cm cada una. El 
maniquí cuenta con 25 agujeros distribuidos en un cuadrado 
deáreatransversal de 5cmX5cm. La cámara de ionización se 
inserta en la posición fija deseada y los agujeros restantes se 
encuentran cerrados por tapones de RW3. (Vease Fig. 1). 
 
Para la verificación del tratamiento holocraneal con 
protección al hipocampo se consideraron tres puntos de 

interés para el maniquí: el isocentro, una región de alta dosis 
(correspondiente a una dosis de 3Gy) y una de baja dosis 
(zona del hipocampo). Se eligió en el sistema de planeación 
las áreas de interés de tal forma que la distribución de la 
dosis a través de éstas fuera uniforme alrededor de la cámara 
de ionización.  
 

 
Fig. 1.  Ensamble del maniquíIMRT Matrix Phantom de PTW 
 
 

B. Placas de agua sólida 
 
Se utilizaron ocho placas de agua sólida de 1 cm de espesor 
cada una y una placa de 2 cm de espesor con un agujero 
diseñado específicamente para la cámara de ionización. El 
área de las placas es de 30cmX30cm (Vease Fig. 2). Para la 
verificación del tratamiento se eligió al isocentro como 
punto de interés, mismo que fue verificando en el sistema de 
planeación para constatar la uniformidad en la distribución 
de la dosis alrededor de la cámara. 
 
 

 
Fig.2 Ensamble de placas de agua sólida 
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C. Medición de la dosis absorbida con la cámara de 
ionización 

 
Para la medición de la carga total asociada al tratamiento de 
holocráneo con protección al hipocampo se empleó la 
cámara de ionización Semiflex 0.125cm3 y el electrómetro 
PTW T10022. Tomando en cuenta las condiciones de 
referencia y las condiciones particulares en cada irradiación; 
se midió la carga total en cada una de las regiones de interés. 
Siendo la dosis absorbida Dw,Qel producto de la lectura del 
dosímetro MC –incluyendo el producto de los factores de 
corrección- y el factor de calibración ND,w propio de la 
cámara de ionización, como se muestra en (1) 
 

𝐷𝑊,𝑄 = 𝑀𝐶𝑁𝐷,𝑊   (1) 
 

 
D. Factor de corrección por magnitudes de influencia 

 
Las desviaciones medidas con respecto a las condiciones de 
referencia de la cámara de ionización son corregidas 
utilizando los factores de calibración adecuados [6]. 
 
El aire en el volumen de la cavidad de la cámara de 
ionización está sujeta a variaciones de presión P y 
temperatura T por lo que deberá aplicarse el factor de 
corrección KTP (2) para convertir los parámetros de la masa 
de aire de la cavidad a las condiciones de temperatura y 
presión de referencia(T0 y P0). 
 

𝐾𝑇𝑃 =
(273.2 + 𝑇)𝑃0

(273.2 + 𝑇0)𝑃
   (2) 

 
El factor de polaridad KPOL mide el efecto en la lectura de la 
cámara al utilizar tensiones de colección de polaridades 
distintas, se tiene en consideración especialmente para la 
calidad del haz. Se obtienen lecturas del electrómetro M+ y 
M- ambas cargas obtenidas con polaridad positiva y 
negativa, respectivamente, además de la lectura M que es la 
lectura del electrómetro con la polaridad utilizada de forma 
rutinaria. El factor de polaridad se calcula como (3) 
 

𝐾𝑃𝑂𝐿 =
|𝑀+| + |𝑀−|

2𝑀
    (3) 

 
El uso del factor KS está asociado a la recombinación de 
iones, es decir está asociado a la colección incompleta de las 
cargas en la cavidad de la cámara de ionización. Se utilizan 
valores medidos de las cargas obtenidas M1 y M2 con sus 
correspondientes tensiones V1 y V2en las mismas 
condiciones de referencia. La tensión V1 es la tensión de 
colección normal de trabajo y V2 una tensión inferior, tal que 
el cociente V1/V2 sea igual o mayor que 3. El cálculo del 
factor se obtiene mediante: 
 

𝐾𝑆 =  𝑎0 + 𝑎1

𝑀1

𝑀2

+ 𝑎2 (
𝑀1

𝑀2

)
2

   (4) 

 
Las constantes empleadas para el ajuste del factor Ksse 
muestran en la tabla 1. 
 

TABLA 1  

V1/V2 Pulsados y Barridos 

 
ao a1 a2 

2 4.711 -8.242 4.533 

2.5 2.719 -3.977 2.261 

3 2.001 -2.402 1.404 

3.5 1.665 -1.647 0.984 

4 1.468 -1.2 0.734 

5 1.279 -0.75 0.474 

Coeficientes de ajuste cuadrático para el cálculo de Ks 
 
 
El factor MC incluye la lectura del dosímetro MQ más el 
producto de los factores de corrección mencionados, como 
se muestra en la siguiente fórmula: 
 

𝑀𝐶 = 𝑀𝑄𝐾𝑇,𝑃𝐾𝑃𝑂𝐿𝐾𝑆   (5) 
 

III. RESULTADOS 

A. Maniquí Matrix Phantom T40026 de PTW  

Se analizaron tres zonas de interés en el maniquí: el 
isocentro, una región de alta dosis y una de baja dosis 
(región correspondiente al hipocampo). El arreglo de las 
posiciones se muestra en la Fig. 3. Para cada punto se 
realizaron dos mediciones de carga con sus correspondientes 
factores de corrección por los cambios en los parámetros 
termodinámicos. Todos los factores de corrección fueron 
considerados en el cálculo de la dosis medida MC; mas sólo 
el factor KTP fue medido para cada uno de los casos, debido 
a que los parámetros de la masa de aire en el volumen de la 
cavidad de la cámara están siempre sujetos a variaciones. 
Los factores de polarización e ionización tomados en 
consideración para todas las mediciones fueron KPOL= 0.995 
y KS=1.006, respectivamente.  
 
Los resultados de la región de alta dosis (Fig.3a) arrojaron 
diferencias porcentuales menores a 1.9% con respecto ala 
dosis calculara por el plan de tratamiento. Los resultados 
obtenidos para las mediciones en ésta son mostrados en la 
tabla 2.  
Para el cálculo de la desviación estándar en esta región se 
tomó en consideración cada una de las incertidumbres 
asociadas a los factores de corrección, así como las 
incertidumbres relacionadas a la medición de la carga.  
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Fig. 3 Posicionamiento de las regiones de interés. a) Región de alta dosis 

(rojo), b) Región isocéntrica (verde) c) Región de baja dosis (azul). 
 
 

TABLA 2 

Región de alta dosis 

Dosis Calculada [Gy] 3.07 NA % KTP 

Dosis Medida [Gy] 3.10 1.00 1.33 

Dosis Medida [Gy] 3.01 1.85 1.33 
 
 
De las mediciones realizadas se calculóuna diferencia 
porcentual máxima de 1.85% con un valor de 
desviaciónestándar de 0.06 Gy 
 
El cálculo de la dosis y la desviación estándaren la región 
isocéntrica (Fig 3b) se obtuvo de la misma manera. Las 
diferencias porcentuales obtenidas fueron menores al 1.4%. 
Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 3.  
 

TABLA 3 

Región isocéntrica 

Dosis Calculada [Gy] 3 NA % KTP 

Dosis Medida [Gy] 2.97 0.98 1.32 

Dosis Medida [Gy] 2.96 1.32 1.33 
 
 
 
De las mediciones realizadas se encontró una diferencia 
porcentual máxima de 1.32% con un valor de desviación 
estándar de .008 Gy 
 
Los resultados de la dosis obtenidos en la región de baja 
dosis correspondiente al hipocampo fueron obtenidos de la 
forma ya descrita anteriormente (Fig.3c). El valor de dosis 
medido correspondiente a esta región fue de 12.01 Gy.  
 
 

B. Placas de Agua Sólida  
 
Se realizó un análisis para la región isocéntrica con la ayuda 
de placas de agua sólida. Los resultados de la región 
isocéntrica arrojaron una diferencia porcentual menor al 
1.5%. Para el cálculo de la dosis se midieron los 
correspondientes factores de corrección por los cambios en 
las condiciones atmosféricas. Así mismo todos los factores 
de corrección fueron considerados en el cálculo de la dosis 
medida MQ; mas sólo el factor KTP fue medido debido a las 
razones ya mencionadas anteriormente. Los factores  por 
polarización e ionización tomados en consideración fueron 
similarmente KPOL= 0.995 y KS=1.006 respectivamente.  
 

TABLA 4 

Región isocéntrica  

Dosis Calculada [Gy] 3 NA % KTP 

Dosis Medida [Gy] 2.96 1.31 1.33 
 
 
Para la medición se obtuvo una diferencia porcentual del 
1.31% con un valor de desviación estándar de  0.004 Gy.  
 
 

IV. CONCLUSIONES 

 Las diferencias porcentuales obtenidas evidencian el 
grado de exactitud en la entrega de dosis al cerebro. Para 
ambos maniquís las diferencias son menores al 2% es decir, 
se encuentran dentro de los criterios de calidad en términos 
de cobertura al volumen blanco y protección a los órganos 
de riesgo de acuerdo al reporte 24 del ICRU, que señala una 
diferencia máxima del 5%. Las desviaciones estándar 
obtenidas en las regiones de interés comprueban la exactitud 
del tratamiento, obteniéndose éstas mediante un análisis 
estadístico que incluye la desviación estándar asociada a las 
mediciones como la asociada a los factores de corrección de 
la cámara de ionización. La dosis administrada al área del 
hipocampo se encuentra dentro de los límites de tolerancia 
establecidos de 15Gy garantizando así la protección del 
mismo.  
La dosis requerida en el tratamiento de WBRT no se 
encuentra comprometida al administrar en el área del 
hipocampo dosis menores al límite de tolerancia. 
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Resumen –– En la Radiocirugía Estereotáctica Corporal 
(SBRT), la exactitud de los cálculos de dosis se ve 
comprometida por la presencia de heterogeneidad importante 
en el medio de transporte de radiación y se ha demostrado 
altas tasas de control en tumores pulmonares. En este trabajo 
estudiamos las diferencias encontradas en el cálculo de dosis 
absorbida con un algoritmo de amplio uso como es Pencil 
Beam (PB) y el algoritmo Monte Carlo (MC), respecto a la 
dosis medida en un maniquí de tórax, reproduciendo 
condiciones clínicas de un tratamiento de SBRT de pulmón. Se 
utilizaron discos de espuma de poliestireno (styrofoam) que 
simularon pulmón. El dispositivo tiene cavidades para la 
colocación de una cámara de ionización en las posiciones de 
interés: central y periférica. Al comparar las mediciones con 
los cálculos realizados mediante PB y MC se obtuvieron 
diferencias porcentuales menores al 7 % y al 2 % para la 
posición central y de 3 % y 1 % para la posición periférica, 
respectivamente. Observamos un alto nivel de acuerdo entre la 
dosis calculada mediante métodos MC y la dosis medida 
(menores al 2%), mostrando la conveniencia de restringir los 
algoritmos de cálculo para SBRT de pulmón a aquellos 
basados en métodos MC. 
 
Palabras Clave – SBRT de pulmón, Monte Carlo, Pencil Beam, 
dosis absorbida. 
 
Abstract –– In Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT), 
the accuracy of dose calculations is compromised due to the 
presence of significant heterogeneity in the means of transport 
of radiation. In this paper we study the differences between 
two calculated absorbed dose: one using a widely used 
algorithm Pencil Beam (PB) and another one, using the most 
recent clinically available based on Monte Carlo (MC) 
Methods, and the corresponding measured absorbed dose in a 
chest phantom, reproducing a typical SBRT treatment for 
lung. Styrofoam disks that simulated lung were used. The 
device has cavities to place an ionization chamber in the 
positions of interest: central and peripheral. Comparing the 
measurements to the two calculated values we found 
percentage differences less than 7% and 2% for the center 
position and 3% and 1% for the peripheral position, 
corresponding to PB an MC respectively. We observed a high 
level of agreement between the dose calculated by MC methods 
and measured dose (less than 2%), showing the desirability of 
restricting the calculation algorithms for lung SBRT to those 
based on MC methods. 

 
Keywords ––Lung SBRT, Monte Carlo, Pencil Beam, absorbed 
dose. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Estudios realizados por la Organización Mundial de la 
Salud indican que el cáncer es una de las primeras causas de 
muerte a nivel mundial, atribuyéndole 8.2 millones de 
muertes en el 2012 [1]. Las estadísticas para México en el 
año 2012, indican que el cáncer en órganos respiratorios e 
intratorácicos es la tercera causa de defunciones por tumores 
malignos con un total de 10.72 personas por cada 100 mil 
habitantes [2]. 
 
 La SBRT es la radiación focal de tres dimensiones 
guiada por imagen, ésta consiste en dar altas dosis de 
radiación en pocas fracciones –de 1 a 5 fracciones-; además 
es una modalidad de tratamiento no invasivo, el cual 
deposita una dosis de radiación dirigida a un tumor con 
precisión milimétrica. La SBRT ofrece una opción de 
tratamiento para pacientes que no son candidatos a cirugía, 
debido a la ubicación o tamaño del tumor, por 
comorbilidades o que no deseen ser sometidos a un 
tratamiento quirúrgico; estudios clínicos recientes han 
demostrado su beneficio en el control de tumores 
pulmonares (primarios tempranos de pulmón o enfermedad 
metastásica pulmonar en escenario oligometastásico) [3,4]. 
 
 La heterogeneidad del medio, los campos de radiación 
pequeños y los movimientos respiratorios en el pulmón, son 
las dificultades principales en la exactitud de los cálculos de 
dosis. Recientemente los sistemas de cálculo tienen la 
posibilidad de utilizar algoritmos más complejos como el 
método MC; el cual se basa en la simulación probabilista de 
las interacciones tanto de partículas primarias y secundarias 
generadas durante el proceso de irradiación; para lo que 
necesita la generación de una gran cantidad de números 
aleatorios para modelar estas interacciones [5]. 
 

Uno de los algoritmos de amplio uso es PB, éste calcula 
la dosis mediante la disminución de la atenuación del haz de 

Diferencia en dosis absorbida respecto a dosis medida con algoritmos 
Monte Carlo y Pencil Beam en Tratamientos de radiocirugía 

estereotáctica corporal en pulmón 
 

L. Náder-Roa1, M. Hernández-Bojórquez1,2, I. Sánchez-Estrada1,N. Aragón-Martínez3, 
O. Hernández-Oviedo1,2, H. Uriarte-Rivera1, B. Santiago-Concha2 

1Escuela Superior de Física y Matemáticas, Instituto Politécnico Nacional, México, DF. México. 
2Centro de Cáncer, Centro Médico ABC, México, DF. México. 

3Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México, México, DF. México. 
Teléfono: (55) 5532 9914, E-mail: ndr.lilina@gmail.com. 

223

http://radonc.ucla.edu/body.cfm?id=61


XIX Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 2014 
 
fotones primarios en la baja densidad del tejido pulmonar, 
sin tener en consideración las interacciones de partículas 
secundarias, las cuales tienen un rango significativamente 
mayor en altas energías. Por lo tanto, este algoritmo puede 
sobrestimar la dosis absorbida por el tumor y el tejido 
pulmonar. 

 
El estudio de las diferencias en el cálculo de dosis 

absorbida con ambos algoritmos, respecto a la dosis medida, 
en un tratamiento tradicional de SBRT de pulmón, es de 
gran importancia, ya que permite estimar la efectividad de 
cada algoritmo y su utilización en este tipo de tratamientos. 
 
 

II. METODOLOGÍA 

 Para nuestros fines de estudio, se utilizó como 
dispositivo experimental un maniquí de tórax QUASARTM 

Multi-Purpose Body Phantom, el cual cuenta con insertos 
que tienen densidad electrónica similar a diversos órganos y 
al sistema óseo de la caja torácica. Además se fabricaron 
discos de espuma de poliestireno -material cuya densidad 
electrónica semeja la del pulmón- con cavidades en las 
zonas central y periférica para la colocación de una cámara 
de ionización. Se utilizaron siete discos de styrofoam con un 
espesor de 1.8cm y un diámetro de 8cm, cada uno; tal que la 
longitud total del inserto fabricado sea de 12cm –que es la 
longitud de la cavidad del maniquí, para la colocación del 
inserto que semeja al pulmón-. La medición de la dosis se 
realizó con una cámara de ionización (CI) tipo Farmer 
[FC65-P IBA Dosimetry GmbH] con volumen nominal de 
0.65 cm3. El arreglo experimental se muestra en la Fig. 1. 
 
 Se enviaron las tomografías computarizadas (CT) 
correspondientes al sistema de planeación iPlan Dose 4.5.1 
y basándonos en las recomendaciones establecidas en los 
reportes 0236 [6] y 0813 [7] de Radiation Therapy 
Oncology Group (RTOG) se establecieron los parámetros 
para realizar un tratamiento típico de SBRT en pulmón, 
siendo los mismos: la energía del haz incidente de 6 MeV, 
50 Gy en total del tratamiento fraccionados en 5 sesiones 
con 8 y 9 haces de radiación coplanares para las zonas 
central y periférica respectivamente, en un modo de 
normalización de 100%, cubriendo el 95% del volumen del 
tumor. Con los algoritmos MC y PB se calculó el promedio 
de dosis absorbida en un volumen que incluye la cámara de 
ionización más un margen de 1.5mm alrededor de ella, 
formándose una estructura de 3 cm3 de interés. 
 
 El tratamiento se realizó en el equipo Novalis Tx del 
Centro de Cáncer, Centro Médico ABC, el cual posee un 
colimador 120 hojas con grosor 2.5 mm cada una. Se colocó 
el maniquí estático con los discos de espuma de poliestireno 
formando un cilindro en cuyo interior se encontraba la 
cámara de ionización (primero en la zona central y después 
en la periférica) conectada al electrómetro (DOSE-1 

Electrometer. IBA Dosimetry GmbH). Se midió la carga 
total recibida del tratamiento (MQ) de la cual se estimó el 
valor de la dosis absorbida. 
 

Hay que tener en consideración que para la 
determinación de la dosis absorbida medida 𝐷𝑊,𝑄  (1) 
existen factores de corrección (de la CI y de influencia) que 
se toman en consideración como lo son ND,W, kT,P, ks, kpol [8], 
estos valores se describen a continuación. 

 
𝐷𝑊,𝑄 = 𝑀𝑄  𝑁𝐷,𝑊  𝑘𝑇,𝑃  𝑘𝑠  𝑘𝑝𝑜𝑙                      (1) 

 
A. Factor de calibración: 𝑁𝐷,𝑊   

 
Es el factor de calibración de la CI y el electrómetro 

para la dosis absorbida en agua, reportado en el informe de 
calibración del equipo. Es válido sólo en las condiciones de 
referencia de la calibración. Sus unidades están dadas en 
Gy/nC  
 
 

 
 

a) 
 

 
 

b) 
Fig. 1. Maniquí QUASARTM Multi-Purpose Body Phantom con la cámara 

de ionización tipo Farmer colocada en los discos de espuma de poliestireno 
con cavidad en a) la zona central y b) en la zona periférica. 

. 
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B. Factor de presión y temperatura: 𝑘𝑇,𝑃   
 

Es el factor de corrección para los parámetros 
termodinámicos del aire en el cuarto de tratamiento a las 
condiciones de referencia (2). P y T representan la presión y 
la temperatura del aire del cuarto, respectivamente y los 
valores de referencia son: 101,3 kPa y 20 ºC.  

 
𝑘𝑇,𝑃 =  

(273.2+𝑇)𝑃0

(273.2+ 𝑇0)𝑃
                                    (2) 

 
C. Factor de Polarización: 𝑘𝑝𝑜𝑙 

 
Este factor corrige la respuesta de la CI por un haz que 

produce un efecto de polarización no despreciable. La 
ecuación (3) muestra cómo obtener el factor; donde M+ y M– 
son las lecturas de carga obtenidas con la polaridad positiva 
y negativa del electrómetro, respectivamente, y M es la  
lectura de la carga de polaridad utilizada tradicionalmente. 
La relación entre estos parámetros es: 

 
𝑘𝑝𝑜𝑙 =  

|𝑀+|+ |𝑀−|

2𝑀
                                        (3) 

 
D. Factor por recombinación de iones: 𝑘𝑠  

 
Es el factor que corrige la respuesta de la CI por 

pérdidas en la recolección de carga, es decir, por 
recombinaciones. 
 

Existe una dependencia lineal entre M y V, donde se 
utilizan  los valores medidos de las cargas colectadas 
representadas por M1 y M2, con los voltajes V1 y V2 
respectivamente, estos valores son obtenidos durante la 
irradiación. V1 es el voltaje que usualmente se utiliza en la 
CI (en nuestro caso es de +300 volts) y V2 es el voltaje 
inferior (en nuestro caso es de +100 volts); por lo que la 
razón V1/V2 es 3. 
 

El factor de corrección por recombinación iones, ks, en 
el voltaje normal de trabajo V1, se obtiene a partir de:  

 

𝑘𝑠 =  𝑎0 +  𝑎1 (
𝑀1

𝑀2
) +  𝑎2 (

𝑀1

𝑀2
)

2

                    (4) 
 
Utilizando la radiación pulsada y barrida, los valores de 

las constantes para una razón de V1/V2 = 3, son:  
𝑎0=2.001, 𝑎1=2.402 y  𝑎2=1.404 
 
 

III. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Se realizaron dos mediciones del tratamiento de SBRT 
en pulmón con el maniquí QUASARTM, colocado en forma 
estática, para cada zona de interés. Los valores obtenidos se 
muestran en la Tabla I.  

 
Las diferencias porcentuales (NA%) nos muestran que 

el algoritmo PB tiene un mayor porcentaje en la diferencia 
de la dosis absorbida obtenida en el sistema de planeación 
respecto a la dosis medida con la CI, lo cual nos indica una 
sobrestimación en la dosis. Pero aun en este caso, la 
diferencia porcentual es inferior al 7% para la zona central y 
al 3% en la zona periférica. Para el caso del algoritmo MC 
también se observa una sobrestimación de la dosis, pero en 
un menor porcentaje que con PB, inferior al 2% para la zona 
central y al 1% para la zona periférica. 
 

Con los valores obtenidos en la Tabla I se observa que 
en la zona central el algoritmo de PB sobrestima la dosis 
respecto a MC; ya que existe una diferencia porcentual entre 
ambas del alrededor del 5%. Y en la zona periférica que en 
una de las mediciones se obtuvo una diferencia entre ambos 
algoritmos de alrededor del 1.7% y en la otra medición la 
diferencia entre la dosis calculada y la medida es mayor en 
el algoritmo MC que en el algoritmo PB; este último hecho 
puede deberse a una diferente colocación de la CI en el 
maniquí. 
 
 
  TABLA I. DOSIS CALCULADA Y DOSIS MEDIDA PARA LOS ALGORITMOS PB 

Y MC, DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE AMBAS DOSIS DEPENDIENDO LA 
ZONA DEL TRATAMIENTO. 

 
CENTRAL 

 PB MC 

Dosis 
Medida 

[Gy] 

Dosis 
Calculada 

[Gy] 

NA % Dosis 
Calculada 

[Gy] 

NA % 

9.5270 
10.198 

6.58 
9.674 

1.52 

9.5404 6.45 1.38 

PERIFERICA 

9.9392 
10.176 

2.33 
10.002 

0.63 

10.1096 0.65 1 

 

IV. CONCLUSIONES 

 En este trabajo se obtuvieron las diferencias en dosis 
absorbida de la dosis medida respecto a la dosis estimada 
con los algoritmos Monte Carlo y Pencil Beam en las zonas 
de interés clínico en tratamientos de SBRT en pulmón. 
 

Estudiamos comparativamente la dosis absorbida en dos 
regiones anatómicas intrapulmonares, a decir, central 
(volumen de interés para irradiar, rodeado completamente 
por tejido pulmonar) y periférica o en el límite pulmonar 
(volumen de interés para irradiar, rodeado parcialmente por 
tejido pulmonar). En la región central encontramos que las 
diferencias porcentuales entre la dosis calculada y la dosis 
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medida son: 7% y 2% respectivamente para los algoritmos 
PB y MC. En la región periférica encontramos diferencias 
de  son: 3% y 1% respectivamente para los algoritmos PB y 
MC. En todos los casos, los valores calculados son mayores 
a los medidos.  
 

Castrillón et al. [9] realizaron un estudio semejante con 
un maniquí de tórax CIRS, en cuyas conclusiones 
encontramos concordancia con nuestro resultado de que el 
algoritmo MC tiene un alto nivel de acuerdo entre la dosis 
calculada y la dosis medida. Lo anterior, muestra una mejor 
conveniencia al restringir los algoritmos de cálculo para 
SBRT de pulmón a aquellos basados en métodos MC. 
 
 Por otra parte, en un refinamiento posterior del 
dispositivo experimental es necesario considerar la inclusión 
de movimiento periódico en el maniquí, que imite el 
movimiento debido a la respiración en el pulmón.  
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Resumen –– Consideramos el problema de N masas 
conectadas por resortes cuya rigidez obedece un potencial de 
interacción cúbico. Las condiciones de frontera sobre la cadena 
son del tipo de Dirchlet cero (problema FPU) y periódicas. 
Para ambas condiciones de frontera, resolvemos 
analíticamente el caso lineal (Hookeano) reducido y para el 
caso no lineal completo resolvemos numéricamente por medio 
del algoritmo de Runge-Kutta de cuarto orden. Verificamos 
numéricamente la recurrencia y super recurrencia de la 
energía sobre algunos modos normales de oscilación en el 
problema FPU. Finalmente, usando ideas de la teoría de 
perturbación singular determinamos la evolución temporal de 
un sistema pequeño de osciladores con ambas condiciones de 
frontera y comparamos con la solución numérica completa del 
problema. 
 
Palabras Clave – Equipartición de energía, recurrencia, super 
recurrencia,  teoría de perturbación singular. 
 
Abstract –– We consider the problem of N masses connected by 
rigid springs obeying a cubic interaction potential. The lattice 
boundary conditions are of the Dirichlet (FPU problem) and 
periodic type. For both boundary conditions, we exactly solve 
the reduced linear case (Hooke’s law) and we numerically solve 
the full problem by means of a fourth order Runge-Kutta 
method. We numerically reproduce the recurrence and super 
recurrence phenomenon on some normal modes in the FPU 
problem. We finally use singular perturbation theory to follow 
the temporal evolution of a small system of oscillators, for both 
boundary conditions, and we compare with the full numerical 
solution.     
 
Keywords –– Equipartition, recurrence, super recurrence, 
singular perturbation theory. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El estudio de la propagación de diversas cantidades 
físicas tales como energía, masa o momento es de interés en 
diversas aplicaciones que van desde fluidos, biología, 
ciencia de materiales, etc. [1]. La estructura microscópica 
(molecular) del medio se vuelve relevante en el estudio 
detallado de los fenómenos de propagación, y los medios 
continuos (macroscópicos) se obtienen como un caso 
particular   en el límite de onda larga. En ondas de amplitud 
pequeña la energía del sistema se distribuye uniformemente 
o equiparticiona en los modos normales de oscilación. Este 
fenómeno ocurre de manera natural en el problema de 

enfriamiento/calentamiento de una barra de longitud finita 
con condiciones de frontera prescritas. En este contexto la 
equipartición de la energía se ve como un fenómeno  de 
termalización  de la temperatura de la barra. Hasta antes de 
la década de los 50’s del siglo pasado, los científicos tenían 
en mente que en todos los fenómenos (aplicaciones), sin 
importar las interacciones, ocurría equipartición de energía 
del sistema o efectos de termalización del medio.     

 
A principios de 1952 la computadora MANIAC-I 

(Mathematical Analyzer Numerical Integrator And 
Calculator) fue puesta en servicio en Los Alamos. A 
mediados de ese mismo año, el físico Enrico Fermi, en 
colaboración con John Pasta y Stanislaw Ulam (FPU), 
decidio poner a prueba la potencialidad de la misma y 
propuso estudiar los efectos de termalización (equipartición 
de energía) en una cadena finita de osciladores con 
condiciones de frontera cero y en la cual el potencial de 
interacción entre las masas era no lineal (no Hookeano) [2]. 
De hecho el problema FPU se pensó originalmente como 
una ligera perturbación cúbica del potencial armónico 
Hookeano. Con las ideas de la época se esperaba que la 
energía inicial inyectada al sistema finito de osciladores 
recurriera periódicamente, es decir, que los modos normales 
de oscilación se distribuyeran a lo largo de la cadena de 
osciladores. Por accidente dejaron trabajando la MANIAC-I 
y cuando regresaron al día siguiente observaron la casi 
recurrencia de la energía en el sistema, lo cual contradecía 
sus expectativas. A partir de entonces ha surgido el término 
de ciencia no lineal en la cual se tiene el interés de entender 
fenómenos no lineales en el espíritu de lo que hicieron FPU, 
esto es, encontrar fenómenos nuevos y usar recursos de 
cómputo como un medio para visualizarlos [3,4]. 

 
En este trabajo consideramos el problema FPU para una 

cadena finita de N osciladores con condiciones de frontera 
Dirichlet cero y periódicas. Resolvemos exactamente el 
problema linealizado de FPU para ambos tipos de 
condiciones de frontera y vemos como se distribuyen los 
modos normales de oscilación. El problema no lineal 
completo de FPU los resolvemos usando un algoritmo 
estándar de Runge-Kutta de cuarto orden y mostramos 
numéricamente el fenómeno de recurrencia y super 
recurrencia de la energía en cada modo del sistema. En el 
caso reducido de tres masas,  para ambas condiciones de 
frontera, hacemos un argumento de teoría de perturbación 

Oscilaciones no lineales en cadenas finitas de osciladores 
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singular para aproximar las soluciones del problema no 
lineal completo. Comparamos con la solución numérica 
exacta. 

 

II. CADENA UNIDIMENSIONAL FINITA   

Consideremos el problema de mecánica clásica para una 
cadena (lattice) de N  masas iguales conectadas por 
resortes, en donde la primera y la última masa tienen 
condiciones de frontera prescritas. El primer caso que 
consideramos es en el que la primer y última masas están 
fijadas a valor cero para todo tiempo de evolución, esto es, 
condición de frontera Dirichlet cero como está 
esquematizado en la Fig. 1. 

 

 
Fig. 1. Cadena unidimensional finita  con fronteras fijas. 

 
La ecuación de movimiento para la n-ésima partícula con 
masa m  se obtiene de aplicar segunda y tercera ley de 
Newton. De ésta forma obtenemos: 
 

 
2

12 ( ) ( ),n
n n

d ym F r F r
dt      (1) 

 
donde 1n n ny yr    es el desplazamiento relativo de la n-

ésima masa y ( )n ny y t  su posición al tiempo t  para 

1, 2,. ...,n N  La primera y última masa están fijas, es 

decir, 0 1 )( () 0 Ny yt t   por lo que tenemos un sistema 

con 2N  grados de libertad. En un sistema conservativo la 
fuerza de interacción entre las masas satisface,  
 

 
 ( ) ,

d
r

F r
r

d


    (2) 

 
para un campo potencial ( )r  apropiado conocido. Cuando 
la fuerza de interacción, ( ),F r  es proporcional a r  se 
cumple la ley de Hooke, es decir, el resorte es lineal, luego, 
  

 2(
2

,) kr r    (3) 

 

en donde k  es la constante del resorte. De ésta manera, para 
un sistema Hookeano el sistema (1) se simplifica como, 
 
 1 1'' ( 2 ),n n n nmy k y y y      (4) 
 
la prima denota la diferenciación con respecto a t. 
Obtenemos ahora los modos normales de oscilación y 
correspondientemente las frecuencias de vibración del 
sistema lineal (4). Recordamos que cada uno de los modos 
normales de oscilación para un par de osciladores acoplados 
linealmente tiene las masas oscilantes armónicamente, todas 
a la misma frecuencia. La técnica usual es suponer ondas 
planas de la forma, 
 
 (t) e(A ).n

i t
ny R e    (5) 

 
La idea clave detrás de ésta técnica es suponer que la 
dependencia temporal del n-ésimo modo queda agrupada en 
la fase t . nA  puede ser en general un número complejo, 

es decir, i
n

nA ae   para a  constante. Notemos que nA  
no es dependiente del tiempo pues dicha dependencia ya 
quedó agrupada en la fase. Tenemos pues básicamente una 
separación apropiada de las variables temporal y espacial 
para la solución. Sustituyendo (5) en (4), encontramos la 
siguiente relación de recurrencia para la parte espacial,  
 
 2 2

1 1(A 2A ),n nn nA c A       (6) 
 
donde hemos hecho 2 /c k m . Hacemos ahora la 
sustitución i

n
nA ae   y realizamos un poco de álgebra 

para encontrar, 
 
 2 | sen 2 .( / ) |c      (7) 
 
De las condiciones de frontera 0 1 )( () 0 Ny yt t  , esto 

es, de (5) 0 1 0NA A   . Para satisfacer esto último 

tomamos la parte imaginaria de nA , la cual es la función 

seno, e inmediatamente cumplimos la condición 0 0.A   

Para la condición 1 0NA    debemos tener que 

 (N 1)sen 0,   es decir (N 1/ )j j      para 

1,2,...,j N , y entonces,  
 

 sen
2(

2 .
1)j

j
N

c  
    

 
   (8) 

Por otra parte,  
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  Im si .n
1

jinj
n n n nA A a e a j n

N
  

 


 
 

   (9) 

 
Por lo tanto, la solución general para el n-ésimo modo (5) es 
de la forma: 
 

j

1 1
sen cos( ),

1
(t) (t)

N N

n n
j

j
j

n j
jy y a n t

N



 

 
  

 
   (10) 

donde 2 sin .
2( 1)j

k j
m N

 
  

 
  

 
Por lo que el movimiento general (4) para condiciones de 
frontera Dirichlet cero está dado por la superposición lineal 
de modos como queda expresado en (10). Las amplitudes 

na  y fases j  de cada modo son constantes determinadas 
por condiciones iniciales prescritas. El factor 

/ (N 1)j j    en la solución analítica (10) refiere la 
equipartición de la energía del sistema en el n-ésimo modo. 
 
  
Consideramos ahora el mismo problema lineal (4) pero con 
condiciones de periodicidad en los extremos de la cadena, 
esto es, 1 1(t) y (t)Ny   como se muestra en la Fig. 2. Es 
decir, una cadena finita sobre un anillo. 
 

 
Fig. 2. Cadena unidimensional finita periódica. 

 
Para encontrar la solución analítica exacta proponemos 
nuevamente ondas planas para el j-ésimo oscilador como en 
(5). Ahora las condiciones de frontera exigen que 

1 1NA A  , de la descomposición para nA  obtenemos que 
( 1)i i Ne e   entonces 2 / ,j j N     con 1,..., ,j N  y 

obtenemos la fase,  

 s .n2 ij
j
N

c  
   

 
   (11) 

 
Por lo tanto la solución general para el j-ésimo oscilador 

esta descrito por 
(n )(t) (A ) ( )i t i t

j n ny R e R a ee e    .  
Finalmente, como antes y por la linealidad del sistema finito 
de osciladores la solución general queda expresada por la 
superposición de los modos, esto es,  
 

 
11

2cos(t) (t) ,
NN

n j j
jj

j
n n

jy y a t n
N



 

 
 

   
 

  (12) 

 

donde se tiene que  si .2 nj
j

m N
k  

  
 

  Así también, 

como antes,  las constantes arbitrarias na  y j  se 
determinan de las condiciones iniciales del problema. 
 
 

III. NOLINEALES EFECTOS   

Consideremos ahora efectos no lineales anarmónicos 
como una “corrección” no lineal al potencial Hookeano tal 
como lo pensó FPU. Para ello modificamos el potencial 
dado en (3) en la forma [5]: 

 

 2 3( )
2

,
3

k kr r r     (13) 

 
donde   es la corrección no lineal que considera los 
efectos anarmónicos de la cadena. Las ecuaciones de 
movimiento (1) en el n-ésimo sitio son de la siguiente 
forma: 
 
 1 1 1 1( 2 )(1 ( )),n n n n n nmy k y y y y y   

       (14) 
 
para  1,2,..., N.n   Independientemente de las condiciones 
de frontera, el problema no lineal (14) no es soluble por 
fórmulas cerradas en el caso general de 2N  grados de 
libertad, por lo que argumentos aproximativos como los 
numéricos se vuelven importantes. Usamos un algoritmo de 
Runge-Kutta de cuarto orden [6] para resolver el sistema de 
EDO’s de segundo orden no linealmente acoplados. 
Hacemos notar que la solución numérica anterior la 
validamos en el caso reducido lineal, 0,   donde 
conocemos la solución analítica exacta para ambas 
condiciones de frontera Dirichlet cero y periódicas. 
Ilustramos ahora la solución numérica completa del 
problema no lineal considerando el problema FPU. 
Principalmente dicho problema considera condiciones de 
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frontera de Dirichlet cero para 32N    y 64N   masas. 
Las condiciones iniciales de FPU para el sistema (14) son 
[5]: 

 
sen ,(0

1
'

) B

(0) 0,

n

n

ny
N

y

 
 
 






  (15) 

 
para 1, 2,.., Nn   y donde B  es una constante. Esto es, 
inicialmente sólo se excita el modo más bajo. En la Fig. 3 
mostramos la evolución temporal del sitio 3n    para 

32N   masas y 0.25  , 1,B  1,m   1.k   
 

 
Fig. 3. Evolución temporal para el sitio n = 3 en el sistema FPU de N = 32 

masas interactuando no linealmente. 
 
De la Fig. 3 podemos ver que las soluciones de (14) son 
funciones cuasí periódicas donde los períodos cortos y 
largos no están definidos exactamente. Este es el efecto 
anarmónico  . Una manera de estudiar las fluctuaciones de 
dichos cuasí períodos es considerar la evolución temporal de 
la energía del n-ésimo modo [7,8], 
 

 

2 2
1 1

2 2

3

2

1 ´ (y ) (y )
2 2 3

1 (A' ) (c ),A A A A
2 3

n n n n

nlr

n n

n n n n lr rln

k y kE my y


  

     

  

 (16) 

 
la cual considera las interacciones (oscilaciones) entre los 
sitios vecinos mediante la combinación no lineal de 
frecuencias ,n l  y ,r con 2 2sen (k / 2(N 1 )4 )kw   . 

Donde 
1

2 / ( 1) sen(ik / ( 1))
N

k i
i

N y NA 


    es la 

amplitud del n-ésimo modo en cuestión. En la Fig. 4 

mostramos la evolución temporal de la energía (16) para 
algunos sitios. De esta figura podemos ver el fenómeno de 
recurrencia en el que la energía en los modos casi recurre a 
su valor inicial por lo que, en general, la evolución temporal 
de la energía en cada modo se vuelve ergódica. 
 

 
Fig. 4. Sistema de N=32 masas interactuando entre ellas mediante resortes 
con una perturbación en la energía de α=0.25. 
 
Esto último da lugar al fenómeno de super recurrencia. En la 
Fig. 5 graficamos la super recurrencia para tiempos 
relativamente cortos. De dicha figura podemos ver como la 
energía de los sitios casi recurre a la inicial. Dada la 
complejidad del problema no lineal completo (14), haremos 
argumentos asintóticos que den información de las 
soluciones al menos en el caso reducido de 3N   masas. 
Para ello introducimos brevemente la teoría de perturbación 
singular. 
 
 

 
Fig. 5. Cadena finita no lineal donde se tienen N=32 masas interactuando 
entre ellas mediante resortes con una perturbación en la energía de α =0.25. 
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IV. TEORÍA DE PERTURBACIÓN SINGULAR 

 
Consideramos el problema diferencial,  
 
 , , , ',...,( ) 0,nt y y yF     (17) 
 
dependiente continuamente del parámetro de perturbación 
0 1   donde (t)y y  es n-veces diferenciable. Por 
el teorema de la función implícita se concluye que la 
solución al problema perturbado (17) es (t, ).y y   Por 
otro lado, de la expansión de Taylor en 0 1 , se tiene, 

0
(t, ) y(t,0) (t,0) ... (t).n

n
ny y y y  





      (18) 

De esta última expresión podemos ver que cuando 0,   
es decir, que cuando la “perturbación” se remueve, 

0(t) y (t).y y   Sí ocurre que 0 (t)y  es solución 

“exacta” al problema (17) sin perturbar, con 0,    
entonces decimos que la aproximación (18) es regular. 
Sucede en la mayoría de las situaciones lo contrario, esto es, 
que cuando  0,  0 (t)y  no es solución al problema sin 
perturbar, y se dice que se tiene un problema de 
perturbación singular. Las soluciones singulares (18) 
ocurren porque en el caso reducido de 0,   la EDO (17) 
se degenera, tal como ocurre en problemas de perturbación 
algebraicos. El argumento de asintótica finaliza sustituyendo 
(18) en (17) y resolviendo el sistema de EDO´s para cada 

(t)ny obtenida de igualar los coeficientes para la n-ésima 
potencia en .  Puesto que debemos tener condiciones 
iniciales prescritas en el problema diferencial perturbado 
(17), dichas condiciones iniciales (independientes de  ) se 
asignan al término de orden cero, 0 (t)y , mientras que el 
resto de términos en la expansión (18) se resuelven con 
condiciones iniciales cero.  
  
En las siguientes subsecciones, encontramos 
aproximaciones asintóticas en     para el caso de 

3N   masas con condiciones de frontera Dirichlet cero y 
periódicas. 
 
A. Solución asintótica para 3N   masas y 

condiciones de frontera Dirichlet cero 
 

El sistema (14) para 3N   y condiciones de frontera 
Dirichlet cero se reduce a: 
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  (19) 

 
Proponemos expansiones (18) en    y hasta orden 
O(ε²). Encontramos a orden cero: 
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  (20) 

 
el cual es el caso lineal resuelto en la segunda sección. 
Evaluando las condiciones iniciales (15) se encuentra que: 
 

 

0

0

0

2( ) cos 2 2 ,
2

( ) cos 2 2 ,

2( ) cos 2 2 .
2

kt B t
m

kw t B t
m
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   (21) 

 
Ahora a primer orden se tiene: 

  

  

  

1 1 1 0 0 0

1 1 1
1

0 0 0 0 0

1 1 1 0 0 0

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

( ) 2 ( ) ( )
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  (22) 

 
Sujetas a condiciones iniciales cero como es usual para no 
tener dependencia en   [9]. Por lo tanto las soluciones de 
(22) son: 
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Finalmente tenemos soluciones asintóticas de (19) a orden 
O(ε²), las cuales son: 
 

 
1 0 1

2 0 1

3 0 1

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

t r t r t
t w t w t
t z t z

y
t

y
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En la Fig. 6 describimos la evolución temporal de la 
segunda masa 2 (t)y  por medio del algoritmo de Runge-
Kutta (solución exacta) y la expansión asintótica 
anteriormente descrita para los parámetros 1,m   1k  , 

1B   y 0.25  . Podemos observar que a pesar de ser 
  relativamente grande la aproximación asintótica es muy 
buena para tiempos relativamente grandes. Sin embargo, 
como es usual en teoría de perturbación singular,  
deberíamos incluir modulación en fase para aproximar 
mejor no solo las amplitudes de las oscilaciones sino 
también sus fases, esto lo dejamos como un trabajo futuro. 
 

 
Fig. 6. Solución numérica para la masa central en el problema de tres masas 

por medio del método de Runge-Kutta y asintótico. 

B. Solución asintótica para 3N   masas y 
condiciones de frontera  periódicas 

 
Consideramos ahora el mismo sistema (14) para 3N   

masas y condiciones de frontera periódicas,  
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  (23) 

 
Nuevamente proponemos expansiones de la forma (18) en 
   a orden O(ε²). Encontramos a orden cero, 
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  (24) 

 
el cual corresponde al caso lineal resuelto en la segunda 
parte de la segunda sección. De esta manera, para el sistema 
(24) con las condiciones iniciales (15) obtenemos, 
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  (25) 

 
Ahora a primer orden se tiene: 
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Nuevamente sujetas a condiciones iniciales cero. Por lo 
tanto las soluciones de (26) son: 
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Y volvemos a tener soluciones asintóticas de (23) a orden 
O(ε²). En la Fig. 7 mostramos la evolución temporal de la 
primer masa en el caso periódico para los parámetros 

1,m   1k  , 1B   y 0.25  . En dicha figura 
comparamos la solución numérica exacta de Runge-Kutta y 
la asintótica previamente obtenida. Nuevamente podemos 
ver una muy buena aproximación en amplitud y fase a pesar 
de tener una aproximación asintótica simplificada. 
 

 
Fig. 7. Solución numérica para la primera masa en el problema de tres 
masas periódico, por medio del método de Runge-Kutta y asintótico. 
 
 
 

V. CONCLUSIONES 

Estudiamos una cadena anarmónica finita de osciladores 
con condiciones de frontera Dirichlet cero y periódicas. En 
el límite lineal mostramos, con la solución exacta de ambos 
problemas, el fenómeno de la equipartición de la energía. En 
el caso de perturbaciones no lineales en el potencial de 

interacción de la cadena, mostramos numéricamente para 
condiciones de frontera Dirichlet cero (problema FPU) el 
fenómeno de recurrencia y super recurrencia de la energía 
del sistema. En el caso reducido de tres masas, para ambos 
tipos de condiciones de frontera, encontramos 
aproximaciones asintóticas que comparan razonablemente 
en amplitud y fase con la solución numérica exacta 
previamente obtenida. Como trabajo futuro esperamos 
generalizar la aproximación de la asintótica a n masas y 
posiblemente incluir variaciones en las fases, al menos en 
sistemas pequeños de osciladores, para obtener mejores 
aproximaciones tal como se hace en el método de Poincaré-
Lindstedt o mas generalmente en el método de  Escalas 
Múltiples.   
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Resumen –– Calculamos las correcciones radiativas a la gráfica 
de Dalitz en la región de tres cuerpos para las tres 
componenetes longitudinal, transversal y perpendicular del 
vector de polarización del muón en decaimientos 𝑲𝝁𝟑

± . Las 
expresiones obtenidas son independientes de modelo y se 
incluyen términos  hasta orden (α/π)(q/M1), donde M1 es la 
masa del kaón y q la cuadritransferencia de momento. 
Nuestros resultados muestran explícitamente las correlaciones 
angulares  �̂�𝐑 ∙ �̂�𝐋 , �̂�𝐑 ∙ �̂�𝐍 y �̂�𝐑 ∙ �̂�⊺ entre el espín del muón �̂�𝐑 y 
la base ortonormal (�̂�𝐋, �̂�𝐍, �̂�⊺ ). Estos cálculos muestran otra 
forma alterna en el estudio de la polarización del muón en los 
decaimientos 𝑲𝝁𝟑

±  presentados en reuniones anteriores y dan 
también otra opción para  determinar los factores de forma del 
proceso. 
 
Palabras Clave – decaimiento kaón, polarización, correcciones 
radiativas 
 
Abstract –– We calculate the radiative corrections to the three-
body region of the Dalitz plot for the three componenents 
longitudinal, transverse and perpendicular of the muon-
polarization vector in 𝐾𝜇3

±
 decays. The expressions obtained are 

model independent and terms up to (α/π)(q/M1) are included 
where M1 is the mass of the kaon, and q is the four-momentum 
transfer. Our results exhibit explicitly the angular correlation 
�̂�𝐑 ∙ �̂�𝐋 , �̂�𝐑 ∙ �̂�𝐍 and  �̂�𝐑 ∙ �̂�⊺, between the muon-spin �̂�R and the 
ortho-normal basis (�̂�𝐋, �̂�𝐍, �̂�⊺ ). This results show another 
alternative way in the study of the muon-polarization in 𝐾𝜇3

±
 

decays presented in formely meetings, and they are also  
another option to the determination of the form factors in this 
processes.  
 
Keywords –– Kaon decay, polarization, radiative corrections. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

De interés actual es el estudio de la polarización del muón 
en los decaimientos semileptónicos 𝑲𝝁𝟑

±  pues ha sido muy 
importante por la información que han suministrado sobre 
ellas. Por ejemplo, han permitido verificar la estructura V-A 
de las corrientes débiles y la violación de C.P. Actualmente 
han sido objeto de un renovado interés debido a que 
proporcionan la forma mas “limpia” para extraer el 
elemento 𝑉𝑢𝑠 de la matriz CKM. Los decaimientos 𝑘𝑙3 dan 

acceso al producto 𝑓+(0)|𝑉𝑢𝑠| , donde 𝑓+(0) es el factor de 
forma vectorial correspondiente a la corriente hadrónica en 
la amplitud del proceso. Experimentos relativamente 
recientes  con  mayor estadística que los anteriores [1], han 
mejorado la determinación de estos factores de forma. 
Debido a lo anterior es conveniente incluir las correcciones 
radiativas (CR) en los análisis de las observables físicas de 
estos procesos.  Una de estas observables es  la polarización 
del muón en los decaimientos semileptónicos 𝑲𝝁𝟑

± . Esta es 
una variable sensible e independiente a otras observables 
que permite la determinación del par de factores de forma 𝑓+ 
y 𝑓− (y en particular del parámetro 𝜉 =

𝑓+

𝑓−
) que visten el 

vértice de interacción débil del proceso.  Tenemos así que la 
polarización longitudinal �⃗� 𝐿 (que ha sido tratado en un 
trabajo anterior [2]) y la polarización normal �⃗� 𝑁 arrojan 
información sobre la parte real e imaginaria del parámetro 𝜉. 
La tercera componente de la polarización, llamada 
transversal �⃗� ⊺ depende solamente de la parte imaginaria de 
𝜉, por lo cual nos proporciona información sobre la 
violación de la simetría ante inversión temporal (simetría T). 
Esto es, �⃗� ⊺ suministra una prueba muy sensitiva a la 
violación de CP; mal allá del Modelo Estándar.   
En este trabajo calculamos las CR a cada una de estas 
polarizaciones hasta un orden de aproximación (alfa/pi) 
(q/M1), donde  q es la cuadritransferencia de momento a los 
leptones y M1 la masa del kaón. A este orden de 
aproximación las CR resultan ser independientes de modelo. 
De esta manera nuestros resultados son aplicables en 
análisis experimentales independientes de modelo con alta y 
mediana estadística.   
 
El cálculo de las  correcciones radiativas virtuales (CRV) se 
efectúa siguiendo el procedimiento introducido inicialmente 
por Sirlin[3] para el decaimiento beta del neutrón  y 
extendido por A. García y R. Juárez en el estudio de los 
decaimientos semileptónicos de los bariones [4]. Para el 
cálculo de las correcciones radiativas Bremsstrahlung 
(CRB), aplicamos el teorema de Low, el cual establece que 
las amplitudes radiativas a orden 1/𝑘  y 𝑘0  se determinan 
en términos de la amplitud no radiativa [5]. Consideramos la 
polarización del muón a través del reemplazo 𝜇 → Σ𝜇  
donde Σ es el proyector de espín del muón definido por Σ =
(1/2)(1 + 𝑺γ5) donde  𝑺 = 𝑆μγ

μ , con 𝑆μ  el cuadrivector 

Correcciones Radiativas a la polarización total del muón en  
decaimientos 𝑲𝝁𝟑

± . 
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de espín del muón. En el marco de referencia del muón, 𝑆μ 
se denota por 𝑆𝑅 y se cumple que 𝑆𝑅 = (0, �̂�𝑹). Los distintos  
productos  covariantes  𝑆𝑅 ∙ 𝑝1 , 𝑆𝑅 ∙ 𝑝2, 𝑆𝑅 ∙ 𝑘 
y 𝑆𝑅 ∙ 𝑝𝜈 , donde 𝑝1 , 𝑝2, 𝑘 y 𝑝𝜈 son los momentos del kaón 
pión, fotón y neutrino, respectivamente, los expresamos en 
términos del vector unitario �̂�𝑹  a través de una 
transformación de Lorentz. Si 𝑎 = (𝑎0, 𝑎 ) es cualquier 
cuadrivector en el marco de referencia del kaón, entonces 

𝑆𝑅 ∙ 𝑎 = �̂�𝑹 ⋅ [
𝑙 

𝑚
(𝑎0 −

�⃡�⋅�⃗� 

𝐸+𝑚
) − 𝑎 ].     

Aquí, 𝑙  , 𝑚 representan el trimomento y la masa del muón 
respectivamente. También es conocido que para cada punto 
de la gráfica de Dalitz el muón esta 100% polarizado a lo 
largo de una  dirección que depende del parámetro 𝜉 =
𝑓+/𝑓−  y la consideración de las CR altera este resultado 
dejando un poco menos del 100% mencionado[1].  
Es usual definir el vector de polarización total �⃗�  a través de 
la base ortonormal (�̂�L, �̂�T, �̂�N ), donde los vectores unitarios; 
longitudinal �̂�𝐋, transversal  �̂�T y normal �̂�N se definen como 

�̂�𝐋 = 𝑙 /|𝑙 |,  �̂�⊺ =
(�⃗⃗� 𝟐×𝒍 )

|�⃗⃗� 𝟐×𝒍 |
, �̂�𝐍 = �̂�𝑳 × �̂�⊺  y    

Sus distintas componentes son;  longitudinal �⃗� 𝐿 = �⃗� ∙ �̂�𝐋, 
transversal �⃗� ⊺ = �⃗� ∙ �̂�⊺ y normal, �⃗� 𝑁 = �⃗� ∙ �̂�𝐍,  y escribimos 

�⃗� = �⃗� 𝐿 + �⃗� 𝑁 + �⃗� ⊺. 

 En la sección II presentamos resultados sin CR, es decir a 
orden cero. En la sección III proporcionamos las 
correcciones radiativas virtuales en términos de una 
expresión totalmente analítica. En la sección IV damos 
nuestros resultados para las CRB, en términos de una 
expresión analítica compuesta de las integrales en las 
variables del fotón, lista para efectuar una evaluación 
numérica. En la sección V damos los resultados finales y 
nuestras conclusiones. 

II. POLARIZACION A ORDEN CERO 

Como ya se vio en [2], la amplitud del proceso 𝑘+ →
𝜋0𝜇+𝜈𝜇 es  
 

𝑀𝑜 = 𝐶𝑘

𝐺𝐹

√2
𝑉𝑢𝑠𝑓+(𝑞2)[2𝑝1𝛼 − (1 − 𝜉)𝑞𝛼]�̅�𝜈𝑂

𝛼Σ𝜇, 

 
donde 𝐶𝑘 es el coeficiente de Glebsch-Gordan con valor de 
1/√2 y 𝐺𝐹 es la constante de Fermi. Obtenemos la gráfica 
de Dalitz a través de la razón diferencial de decaimiento 
expresándola en términos de las variables de energía del 
muón E y de del pión 𝐸2 ; 

Γ0(𝐸, 𝐸2) =
1

2
Γ′0(𝐸, 𝐸2) −

1

2
Γ0

(𝑠)(𝐸, 𝐸2, �̂�𝑹 ).  

 
Aquí definimos  

Γ0 =
𝑑Γ(𝐸, 𝐸2)

𝑑Ω
, 

 
y 𝑑Γ(𝐸, 𝐸2) es la razón diferencial de decaimiento en 
términos de la variable bidimensional de energía  (𝐸, 𝐸2), o 
gráfica de Dalitz. La 𝑑Ω se define como: 

 

𝑑Ω = Ck
2GF

2
|Vus|

2M1
3d(−cosθl)dEdE2

16π3
. 

La separación en dos sumandos es debido a la forma que 
tiene el proyector de espín Σ = (1/2)(1 + 𝑺γ5). El primer 
término es independiente de éste y su forma explícita la 
encontramos en la Ref.[6]. El segundo término es 
dependiente de  las  diferentes polarizaciones, 

 

Γ0
(𝑠)(𝐸, 𝐸2, �̂�𝑹 ) = 𝑎 0

(𝑠) ∙ �̂�𝑹. 
Aquí, 
 

𝑎 0
(𝑠) =

|𝑓+|2

M1
3

{𝑙𝑀1[2𝐸𝜈
0 − (𝐸2𝑚 − 𝐸2)𝑅𝑒(1 − 𝜉)]�̂�𝐋 

+𝑚𝑙𝑝2(𝐼𝑚𝜉)𝑠𝑒𝑛𝜃2�̂�T 

−(𝑀1 − 𝐸𝑅𝑒(1 − 𝜉))[(𝑙(𝑀1 − 𝐸2) + 𝐸𝑝2𝑦0)�̂�𝐋

+ (𝑚𝑝2𝑠𝑒𝑛𝜃2)�̂�𝐍] 

−
𝑚2

4𝑀1

|1 − 𝜉|2[(𝑙(𝑀1 − 𝐸2) + 𝐸𝑝2𝑦0)�̂�𝐋

+ (𝑚𝑝2𝑠𝑒𝑛𝜃2)�̂�𝐍]}. 

La polarización del muón �⃗� 0 se define como 

�⃗� 0 =
𝑎 0

(𝑠)

𝑎′0
. 

El coeficiente 𝑎′0 es proporcional a Γ′0 y se compone de los 
siguientes términos, 

𝑎′0 =
|𝑓+|2

M1
3 {𝐸𝐸𝜈

0𝑀1 [2 −
𝑚2

𝐸𝑀1

𝑅𝑒(1 − 𝜉)] 

−(𝐸2𝑚 − 𝐸2) [𝑀1
2 −

𝑚2

4
|1 − 𝜉|2]}. 

 Se ha comprobado que la magnitud de �⃗� 0 es igual a uno 
|�⃗� 0|=1. Del cálculo mostrado se observa que la componente 
transversal de la polarización, 𝑃𝑇 = �⃗� 0 ∙ �̂�⊺ solamente 

235



XIX Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 2014 
 
depende de la parte imaginaria de 𝜉. Así tenemos que 
invarianza ante T implica 𝐼𝑚𝜉 = 0 y restringe  a �⃗� 0 al plano 
del decaimiento. 

 

III. CORRECCIONES RADIATIVAS VIRTUALES 

En completa analogía con el trabajo presentado en este 
evento en el 2012 [2] y como se menciona en la 
introducción, calculamos las CRV en forma independiente 
de modelo. En esta aproximación dichas correcciones se 
separan en una parte que es independiente de modelo, finita 
en el ultravioleta y conteniendo la divergencia infrarroja y 
otra dependiente de modelo. Sin embargo el término de la 
amplitud que contiene esta dependencia de modelo se puede 
absorber en la amplitud a orden cero, dentro de los factores 
de forma. Estos últimos llevarán una prima para indicar tal 
hecho. Debido a la consideración del proyector de espín Σ =
(1/2)(1 + 𝑺γ5) , la razón diferencial de decaimiento con 
correcciones radiativas virtuales se separa en dos términos 

𝑑Γ𝑉 = 𝑑Γ′𝑉 + 𝑑Γ𝑉
(𝑆)

, 
 
donde  𝑑Γ′𝑉 es la parte sin espín calculada anteriormente y 
la encontramos en la Ref. [6]. La parte dependiente de espín 
la escribimos en términos de las correlaciones �̂�𝑹 ∙ �̂�𝐋 ,  �̂�𝑹 ∙
�̂�𝐍 y �̂�𝑹 ∙ �̂�⊺ . Esta es 
 

𝑑Γ𝑉
(𝑆)

= 𝑑Ω [(1 +
𝛼

𝜋
Φ1) (𝑎′0 + �̂�𝑹 ⋅ 𝑎 0

(𝑠)) 

+
𝛼

𝜋
Φ2(𝑎′𝑉 + �̂�𝑹 ⋅ 𝑎 𝑉

(𝑠))]. 
 
Las funciones Φ1(𝐸, 𝐸2)  y  Φ2(𝐸, 𝐸2) las encontramos en 
la Ref.[6]. La función Φ1 contiene el término divergente 
infrarojo del tipo 𝑙𝑛𝜆, donde 𝜆 se considera una masa del 
fotón tendiendo a cero, 𝜆 → 0. De nuestros cálculos 
obtenemos 𝑎′𝑉 y 𝑎 𝑉

(𝑠); 

𝑎′𝑉 =
𝐸𝐸𝜈

0|𝑓+|2

M1
2 {1 −

(𝐸2𝑚 − 𝐸2)

𝐸𝜈
0

𝑅𝑒(1 − 𝜉) 

+
|1 − 𝜉|2

4𝑀1

[
2𝐸

𝐸𝜈
0
(𝐸2𝑚 − 𝐸2) −

𝑚2

𝑀1

]}, 

𝑎 𝑉
(𝑠) =

𝐸2

𝑚2
[𝑎 0

(𝑠) − 𝛽𝑎′0�̂�𝐋]. 

La corrección CRV al vector de polarización la denotamos 
por Δ𝑉�⃗� 0. Considerando tales correcciones podemos escribir 

�⃗� = �⃗� 0 + Δ𝑉�⃗� 0. 

De la expresión para 𝑑Γ𝑉, obtenemos, 

Δ𝑉�⃗� 0 = Φ1

𝑎 0
(𝑠)

𝑎′
0

+ Φ2

𝑎 𝑉
(𝑠)

𝑎′
0.

 

El vector Δ𝑉�⃗� 0 es la contribución a la polarización de las 
CRV. Éste debe ser de signo contrario a �⃗� 0  y en valor 
absoluto menor que |�⃗� 0| = 1. De la forma explícita para 
Δ𝑉�⃗� 0, observamos que la corrección radiativa a la 
componente transversal de la polarización (Δ𝑉�⃗� 0)𝑇

 
solamente depende de la parte imaginaria de  𝜉. 

 

IV.  CORRECCIONES RADIATIVAS 
BREMSSTRAHLUNG. 

Calculamos las correcciones radiativas  Bremsstrahlung 
incluyendo todos los términos de hasta orden (𝛼/𝜋)(𝑞/𝑀1) 
en forma independiente de modelo. La amplitud completa 
queda expresada como, 

𝑀𝐵 = ∑  𝑀𝐵𝑖
4
𝑖=1  , 

Los distintos sumandos 𝑀𝐵𝑖  los encontramos en la Ref. [7].  
Después de considerar el proyector de espín y elevar al 
cuadrado las amplitudes  que componen la razón diferencial 
de decaimiento, 𝑑Γ𝐵 , tendremos que la razón de 
decaimiento Bremsstrahlung es  
 

𝑑Γ𝐵 = ∑ (𝑑Γ𝐵𝑖 + dΓ𝐵𝑖
(S)

)
i=5

i=1
 

 
Los términos correspondientes al proceso sin polarización   
𝑑Γ𝐵𝑖 ,  se dan en la Ref. [6]. la  𝑑Γ𝐵1

(𝑠) proviene de integrar 
∑|𝑀𝐵1|

2 , 𝑑Γ𝐵2
(𝑠) de integrar ∑[|𝑀𝐵2|

2 + 2𝑅𝑒𝑀𝐵1�̅�𝐵2], 
𝑑Γ𝐵3

(𝑠) corresponde a la integración de ∑2𝑅𝑒[𝑀𝐵1�̅�𝐵3] ,  
𝑑Γ𝐵4

(𝑠)  resulta de integrar  ∑2𝑅𝑒[𝑀𝐵2�̅�𝐵3] , y  𝑑Γ𝐵5
(𝑠) de 

integrar ∑|𝑀𝐵3|
2. La amplitud al cuadrado ∑|𝑀𝐵4|

2 
contribuye con términos de orden mayor a los incluidos, por 
lo que no la consideramos. 
El     primer    sumando     𝑑Γ𝐵1

(𝑠)     contiene     la     integral  
infraroja, la cual la hemos aislado e identificado los 
términos finitos que le acompañan, 
 

𝑑Γ𝐵1
(𝑠) = 𝑑Γ𝐵1

𝑖𝑟 + 𝑑Γ𝐵1
𝑁𝐷 , 

 
El segundo término, 𝑑Γ𝐵1

𝑁𝐷 , es no divergente. El primer 
término tiene la siguiente forma, 

𝑑ΓΒ1
ir =

α

π
dΩI0[𝑎 0

(S)
∙ �̂�𝑹] 

La 𝐼0 contiene la divergencia infraroja y su forma explícita 
aparece en (65) de [6]. De forma sencilla observamos que la 
𝑑𝛤𝛣1

𝑖𝑟  cancela exactamente la divergencia infraroja de las 
CRV, correspondiente a 𝑑𝛤𝑉

(𝑆), dejando un resultado finito 
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para las CR. El vector  𝑎 0

(𝑆) es uno de nuestros cálculos 
nuevos pero es el mismo que aparece en las CRV.  
El segundo término, la 𝑑Γ𝐵1

𝑁𝐷  la escribimos en forma 
integral como: 

𝑑ΓΒ1
ND =

α

π
dΩ{ΛL1�̂�𝑅 ∙ 𝜖�̂� + ΛN1�̂�𝑅 ∙ 𝜖�̂� + Λ⊺1�̂�𝑅 ∙ 𝜖⊺̂} 

Los coeficientes ΛL1, ΛN1 y Λ⊺1 son integrales en las 
variables del fotón y su forma explícita la podemos 
proporcionar a los lectores interesados, ya que por causa de 
espacio no las presentamos aquí. Los restantes términos no 
divergentes los expresamos en forma similar; 
 

𝑑ΓΒ2 =
α

π
dΩ{ΛL2�̂�𝑅 ∙ 𝜖�̂� + ΛN2�̂�𝑅 ∙ 𝜖�̂� + Λ⊺2�̂�𝑅 ∙ 𝜖⊺̂}. 

 
𝑑ΓΒ3 =

α

π
dΩ{ΛL3�̂�𝑅 ∙ 𝜖�̂� + ΛN3�̂�𝑅 ∙ 𝜖�̂� + Λ⊺3�̂�𝑅 ∙ 𝜖⊺̂}, 

 
𝑑ΓΒ4 =

α

π
dΩ{ΛL4�̂�𝑅 ∙ 𝜖�̂� + ΛN4�̂�𝑅 ∙ 𝜖�̂� + Λ⊺4�̂�𝑅 ∙ 𝜖⊺̂} 

y 
𝑑ΓΒ5 =

α

π
dΩ{ΛL5�̂�𝑅 ∙ 𝜖�̂� + ΛN5�̂�𝑅 ∙ 𝜖�̂� + Λ⊺5�̂�𝑅 ∙ 𝜖⊺̂}. 

 
De La misma forma, los coeficientes ΛLi, ΛNi y Λ⊺i son 
integrales en las variables del fotón y su forma explícita son 
considerablemente extensas para proporcionarlas aquí, sin 
embargo las proporcionaremos a cualquier lector interesado. 
Las CRB completas para la gráfica de Dalitz las escribimos 
en forma compacta como 
 

𝑑Γ𝐵 =
α

π
dΩ{𝑎′0𝐼0 + 𝑎𝐵 + [𝑎 0

(𝑠)𝐼0 + 𝑎 𝐵
(𝑠)] ∙ �̂�𝑅}. 

 

La función 𝑎𝐵 es la misma de la Ec.(86) de la Ref.[6]. La 
expresión para 𝑎 𝐵

(𝑠) la compones las Λij, es decir 

𝑎 𝐵
(𝑠) = 𝛬𝐿𝜖�̂� + 𝛬𝑁𝜖�̂� + 𝛬⊺𝜖⊺̂, 

donde  

𝛬𝐿 = ∑ 𝛬𝐿𝑖
5
𝑖=1 ,  𝛬𝑁 = ∑ 𝛬𝑁𝑖

5
𝑖=1  ,  𝛬⊺ = ∑ 𝛬⊺𝑖

5
𝑖=1   

Es pertinente señalar que 𝛬⊺2 = 𝛬⊺3 = 𝛬⊺5 = 0 y  los 
restantes coeficientes distintos de cero 𝛬⊺1 y 𝛬⊺4 dependen 
de la parte imaginaria de 𝜉, por lo que las correcciones 
radiativas Bremstrahlung a la componente transversal del 
vector de polarización 𝑃𝑇  depende únicamente de la parte 
imaginaria de  𝜉 como ocurre al orden cero y en las CRV. 

 

V. RESULTADOS FINALES Y CONCLUSIONES. 

La gráfica de Dalitz con correcciones radiativas para el 
proceso 𝑘+ → 𝜋0𝜇+𝜈𝜇 la obtenemos al sumar las 

contribuciones virtuales y Bremstrahlung. De los resultados 
principales de las  secciones III y IV , podemos escribir, 
 

𝑑Γ = dΩ𝑎′0 {1 +
𝛼

𝜋
(Φ1 + 𝐼0 +

Φ2

𝑎′0
𝑎′𝑉 +

𝑎𝐵

𝑎′0
) 

+
𝛼

𝜋
[
𝑎 0

(𝑠)

𝑎′0
+

Φ1 + 𝐼0
𝑎′0

𝑎 0
(𝑠) +

Φ2

𝑎′0
𝑎 𝑉

(𝑠) +
𝑎 𝐵

(𝑠)

𝑎′0
]} 

 
Esta expresión es independiente de modelo , finita en el 
infrarojo y no adolece de un corte ultravioleta. La 
aproximación realizada incluye términos de hasta orden  
(𝛼/𝜋)(𝑞/𝑀1) , permitiendo ser aplicada en experimentos de 
mediana y alta estadística. De esta expresión es sencillo 
obtener la corrección radiativa al vector de polarización Δ�⃗� 0, 
 

�⃗� = �⃗� 0 + Δ�⃗� 0, 
 

La definición de �⃗� 0 se dio anteriormente en la secc.I 
mientras que una forma analítica para la corrección radiativa 
es 

Δ�⃗� 0 =
𝛼

𝜋
[
Φ1 + 𝐼0

𝑎′0
𝑎 0

(𝑠) +
Φ2

𝑎′0
𝑎 𝑉

(𝑠) +
𝑎 𝐵

(𝑠)

𝑎′0
]. 

 

De estas expresiones se observa que la relación completa 
para la componente transversal de la polarización 𝑃𝑇  
depende únicamente de la parte imaginaria de 𝜉. Así 
tenemos que invarianza ante T implica 𝐼𝑚𝜉 = 0 y restringe  
a �⃗�  al plano del decaimiento. El resultado obtenido puede 
evaluarse en diferentes puntos (𝐸, 𝐸2) de la gráfica de Dalitz 
para determinar el parámetro 𝜉, mediante un análisis de 
Monte Carlo.  
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Resumen –– Utilizando la plataforma Moodle y trabajando 
sobre el sistema galoisenlinea http://galois.azc.uam.mx, 
presentamos la dinámica que implementamos en un curso de 
criptografía a nivel licenciatura en la UAM-Azcapotzalco. 
El alumno acredita el curso aprobando 10 exámenes en línea y 
presenciales.  
En galoisenlinea, el alumno cuenta con diversos recursos como 
paquetería en matemáticas, tutoriales, libros, screencasts, 
autoevaluaciones de exámenes 24x7 con calificación 
instantánea y retroalimentación.  
Puesto que en general el problema del logaritmo discreto y el 
problema de factorización de enteros no está resuelto, 
proporcionamos información confidencial en los reactivos para 
trabajar con números de más de 100 dígitos y poder 
desencriptar. 
Presentamos en el curso una panorámica de  los temas: 
Logaritmo discreto, factorización de enteros, criptografía de 
llave pública y privada, encriptación de llave simétrica, cifrado 
de flujo y bloques, firmas digitales, autenticación e 
identificación, funciones hash, construcción, distribución y 
certificación de llaves, factorización RSA. 
 
Palabras Clave – Criptografía, curso no presencial, evaluación 
del aprendizaje 
 
Abstract –– Using the Moodle platform and working in the 
galoisenlinea http://galois.azc.uam.mx system, we present the 
dynamic that we implement in a course of cryptography 
undergraduate in UAM-Azcapotzalco.  
The student accredits the course passing 10 board exams online 
and face to face. 
In galoisenlinea, the student has various resources as packages 
in math, tutorials, books, screencasts, self-assessments of 24 x 7 
testing with instant rating and feedback. 
Since in general the problem of integer factorization and 
discrete logarithm problem is not solved, we provide 
confidential information in reagents for working with numbers 
with more than 100 digit numbers to be able to encrypt. 
We present in the course an overview of topics: discrete 
logarithm, factorization of integers, public / private key, 
cryptography symmetric key, flow and block encryption, 
signatures, authentication, hash functions and digital 
signatures, authentication and identification, construction, 
distribution and certification of keys, RSA Factoring. 
 
Keywords –– Cryptography, distance course, learning 
assessment 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La División de Ciencias Básicas e Ingeniería (DCBI-A) de 
la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Azcapotzalco (UAM-A) ofrece cursos no presenciales desde 
el año 2012 como una opción para atender la demanda de 
inscripción de los alumnos. Los autores han trabajado cursos 
de matemáticas en formato B-learning (aprendizaje 
combinado, presencial y con actividades en línea) y con esa 
experiencia han creado una versión de cursos en 
matemáticas en un formato de enseñanza no presencial.  
Se estableció un marco teórico para impartir el curso en la 
modalidad “a distancia” con actividades asíncronas. 
En el ámbito laboral, se percibe la creencia de que los cursos 
no presenciales no tienen el nivel académico requerido por 
la institución y se cuestiona la validez de tal modalidad. Los 
autores muestran con evidencias lo contrario a este supuesto. 
En este trabajo se describe la estructura de un curso de 
criptografía, la guía temática, las actividades propuestas, las 
formas de comunicación, los recursos, las experiencias y los 
hallazgos de la investigación de contrastes entre las 
modalidades presencial y a distancia. Se muestran ejemplos 
de reactivos en evaluaciones aplicadas a alumnos de este 
curso. 

La DCBIA ofrece cursos no presenciales desde el año 
2012 además de los “tradicionales” que son presenciales y 
de los semipresenciales en el “Sistema de Aprendizaje 
Individualizado (SAI)” para atender la demanda de 
inscripción de sus alumnos. La gran mayoría de los cursos 
no presenciales ofrecidos son materias de trimestres 
avanzados, con la premisa de que los alumnos ya tienen una 
formación que les permite asumir el trabajo personalizado 
sin requerir de la presencia del profesor. 

Debido a que el curso de criptografía no es un curso 
obligatorio de Matemáticas para todas las ingenierías, la 
demanda de inscripción no es elevada. Por otra parte, el 
índice de aprobación no alcanza el 50%, así que los 
recursantes aumentan el número de solicitudes de 
inscripción. 
En el Reglamento de Estudios Superiores de la UAM se 
establece que un alumno podrá inscribirse a un grupo en una 
asignatura hasta en dos ocasiones y que hay hasta cinco 
oportunidades para acreditarla. Esto genera la presencia de 
alumnos que desean estar vinculados a un régimen de 
estudio para acreditar su asignatura, como lo es criptografía. 

Un curso de criptografía en línea 
 

Ricardo López Bautista, Georgina Pulido Rodríguez, Alicia Cid Reborido 

Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, México D.F. 
Av. San Pablo 180, Col Reynosa Tamaulipas, Del. Azcapotzalco. CP 02200 

Teléfono (55) 53189014     Fax (55) 53189540      E-mail: rlopez@correo.azc.uam.mx 
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II. MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA 

En medio de la discusión académica acerca de la 
posibilidad o no de impartir un curso no presencial de 
Criptografía, surge la necesidad de hablar de la educación a 
distancia. La palabra educación parte de dos nociones: 
educare (conducir, guiar u orientar) y educere (hacer salir, 
dar a luz); combinadas, implican tanto la acción de guiar 
como la de ayudar a que el sujeto brinde lo mejor de sí 
mismo. De acuerdo con Carl Rogers, en [9], “…Educado es 
aquel que ha aprendido a aprender; … a adaptarse y a 
cambiar; el que ha caído en la cuenta de que ningún 
conocimiento es seguro, que sólo el proceso de buscar los 
conocimientos es lo que constituye la base de la seguridad. 
El continuo cambio, la confianza en el proceso, más que en 
los conocimientos estáticos, es lo único que tiene sentido 
como meta de la educación en el mundo moderno” 

La UAM-A emplea en casi todas sus actividades de 
docencia el modelo de la educación presencial, en la que se 
asume que el alumno acude a un lugar especificado en 
horarios establecidos y realiza las actividades 
prioritariamente en ese lugar. En muchos de los casos, los 
profesores aplican el B-learning (Blended-learning, 
aprendizaje combinado), con el uso de aulas virtuales para 
complementar las actividades realizadas en clase con tareas 
y lecturas de materiales en línea. 

La DCBI-A, con el SAI, aplica un modelo de 
educación semipresencial, pues aunque hay un horario y un 
lugar establecidos para el encuentro del docente con sus 
alumnos a lo largo del período escolar, no hay sesiones de 
exposición del profesor en un aula. El alumno trabaja en 
forma autodidacta bajo la guía del profesor y acude a 
resolver dudas o bien, a presentar exámenes. 

En la educación a distancia el profesor y el alumno no 
coinciden ni en tiempo ni en espacio; las actividades que 
realizan ambos son asíncronas. El e-learning (aprendizaje 
electrónico) fue una tendencia muy valorada desde los años 
90, cuando se inició el uso de internet en la enseñanza.  

Para los autores, un curso de Criptografia en 
modalidad no presencial en la DCBI-A significa que la 
presencia del alumno no es requerida, excepto para acreditar 
los exámenes parciales y, en su caso, el examen global. 
Todo esto, de acuerdo con el programa de estudios de la 
asignatura, para ser evaluado en iguales circunstancias como 
se hace con los alumnos de cursos tradicionales. Por 
supuesto, si algún alumno lo solicita, se le puede atender, ya 
sea en forma presencial dentro de la institución en horarios 
laborales, previa cita, o bien, por medio de las TIC’s. 

El primer curso de matemáticas que los autores 
impartieron en esta modalidad fue uno introductorio al 
álgebra lineal, con base en las experiencias y materiales 
resultantes de la aplicación del B-learning (aprendizaje 
combinado) a grupos presenciales [15]. Los cursos de 
cálculo no estaban contemplados en la planeación inicial de 

la División, pero se dio un intento institucional de ofrecer al 
menos una licenciatura de ingeniería en línea que obligó a 
varios niveles de autoridad a evaluar la posibilidad de tener 
todas las asignaturas en un formato virtual. 

El curso de criptografía se impartió en la modalidad 
SAI, semipresencial, durante el trimestre de abril a julio de 
2014, con una gran afluencia de alumnos, porque se brindó 
atención tanto a los inscritos formalmente al curso, como a 
quienes ya no tenían la posibilidad de inscribirse a un grupo 
regular. Esta opción de atención a “oyentes” que está 
respaldada por reglas establecidas por la coordinación de 
estudios SAI, existe desde hace varios años para apoyar al 
gran número de alumnos que por reglamento ya no pueden 
inscribir una asignatura en un grupo estándar. 

 
Las actividades en el curso de criptografía, está estructurada 
esencialmente en una serie de 10 autoevaluaciones en línea  
y de los correspondientes 10 exámenes presenciales. El 
alumno decide las fechas en que presenta cada examen. Para 
acreditar cualquiera de los cursos, el alumno deberá aprobar 
todos y cada uno de los 10 exámenes reales, en el edificio T.  
El alumno presentará sus autoevaluaciones y exámenes 
apoyándose en bancos de materiales que le darán tema por 
tema: teoría, ejercicios, ejercicios resueltos, videos, 
screencasts, páginas web interactivas, sistemas algebraicos 
computacionales, libros, manuales, tutoriales, formularios y 
recursos multimedia, laboratorio de matemáticas, 
modelación de problemas aplicando los indicadores de 
evaluación de los programas. Contamos con salas de chat, 
foros de discusión. Invitamos a los alumnos a que dentro de 
galoisenlinea, nos hagan preguntas y utilicen los chats y 
foros. 
 

III. ESTRUCTURA DEL CURSO SEMIPRESENCIAL DE 
CRIPTOGRAFÍA 

El programa de estudios de la asignatura puede ser 
consultado en:  

http://galois.azc.uam.mx/mate/propaganda/criptografiasintetico.pdf 

Los contenidos del curso son:  
 

1. Seguridad, privacidad, autentificación y adversarios. 
2. Criptografía clásica. One-time pad y seguridad perfecta. 
3. Criptografía simétrica. 
4. Criptografía asimétrica y firmas digitales. 
5. Criptografía en la práctica. 
6. Software de criptografía y teoría de números 

computacional. 
 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de: 

Analizar, diseñar y evaluar formalmente algoritmos y 
protocolos criptográficos utilizando paquetes 
computacionales. 
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Las autoevaluaciones en galoisenlinea [21] son el 
instrumento que más aporta al alumno en su formación: le 
brinda retroalimentación al darle su calificación de 
inmediato, le marca cuáles fueron sus errores, le brinda un 
ejemplo resuelto y cada autoevaluación tiene un número 
ilimitado de intentos; hay sugerencias para que el alumno 
consulte materiales que le permitan superar las dificultades. 
Se busca que el alumno incorpore en la actividad preliminar 
su propia experiencia de aprendizaje, a la vez que funciona 
como evaluación diagnóstica. No es importante si las 
respuestas son “correctas”, sino la experiencia que genera en 
el alumno al formularse preguntas y plantearse respuestas. 
Si el alumno no tiene respuesta inmediata, le da pauta para 
hacer una reflexión. Se pide el envío de esta actividad no 
para acreditación, sino para enriquecer la relación entre el 
alumno y el docente, como se menciona en [18]. 

Los reactivos de las autoevaluaciones y de los exámenes 
presenciales fueron diseñados de tal forma en que el 
autómata Moodle brindase la calificación sin necesidad de 
que el profesor interviniese; no obstante, en los ejercicios 
cualitativos fue necesario que el alumno entregase al 
profesor su trabajo para que él lo evaluara. Tal es el caso del 
tema 10 de funciones donde se da una serie de 
informaciones que el alumno debe integrar para ofrecer un 
bosquejo. 

Con base en el resultado de la autoevaluación, el 
alumno puede utilizar bibliotecas de screencasts, videos, 
libros y tutoriales digitalizados, así como páginas web 
interactivas. Si el alumno requiere de asesoría personalizada, 
puede elegir alguna de las siguientes opciones:  

 Cuadernochat: el alumno realiza ejercicios en su 
cuaderno a mano, los escanea y los envía. El profesor 
revisará y marcará los detalles que considere pertinentes 
para brindar retroalimentación sobre lo escrito y lo 
enviará de vuelta al alumno. 

 Videochat: el alumno ingresa en el horario propuesto 
para chat y muestra con su cámara de video el ejercicio 
que está realizando para señalar detalles particulares 
como si estuviera enfrente del profesor; éste le resuelve 
el ejercicio en papel con la cámara de video enfocada en 
lo que está escribiendo. 

 Chat: el alumno ingresa al salón de chat en el horario 
ofrecido e interviene con comentarios acerca de las 
actividades complementarias que se solicitaron en la 
Unidad. 

 Foros de discusión: funcionan como cualquier otro foro: 
se abre un tema y los alumnos opinan y contestan en 
forma asíncrona. 

En la bibliografía básica y la complementaria se señala 
la parte teórica y la parte práctica con una propuesta de 
trabajo progresivo de modo que el alumno avance en la 
dirección propuesta. Propiamente, es la guía de acciones que 

se propone al alumno para que logre los objetivos del tema 
específico.  

Como actividad complementaria, se proponen algunas 
actividades lúdicas, que pueden ser corridas de software con 
ejercicios afines a los de la unidad, visitas a museos y 
asistencia a eventos culturales que puedan conectar los 
temas trabajados con otro tipo de contexto. 

En todo el curso, el proceso de evaluación del 
aprendizaje es fundamental. Es el hilo conductor con el que 
se teje el curso, pues mantiene al alumno trabajando en su 
aprendizaje y a cada momento que lo requiere, le brinda 
retroalimentación. Se busca que el proceso de evaluación 
sea coherente con el nivel de licenciatura y  con la estructura 
del curso y con los tipos de actividades y prácticas. Además, 
que sea confiable para reflejar, a través de un juicio de valor, 
los logros académicos obtenidos. Es un medio a través del 
cual se aprende y no sólo se comprueba lo aprendido; es 
elaborado e instrumentado de tal manera que sus objetivos 
puedan ser logrados a pesar de la distancia y diversidad 
geográfica 
 
Sistemas algebraicos computacionales 
 
Para implementar el curso utilizamos diversos sistemas 
algebraicos computacionales (CAS) tales como 
Mathematica, vxMaxima, Octave, Wiris, Wolfram Alpha. 
 
 

i. PowerMod[a,b,m]: Calcula a^b (mod m)   
ii. PowerModList[a,s/r,m]: Da un listado de todos 

los x modulo m para los cuales     (mod 
m). 

iii. PolynomialMod[p(x), q(x)]: Reduce un 
polinomio modulo otro polinomio. 

iv. BitXor[ , ]: Da el bitwise XOR de los 
enteros . 

v. BitAnd[ , ]: Da el  bitwise AND de los 
enteros . 

vi. BitOr[ , ]: Da el  bitwise OR de los enteros 
. 

vii. BitSet[n,k]: Sustituye por 1, el bit 
correspondiente al coeficiente de   del entero 
n. 

viii. BitGet[n,k]: Da el bit correspondiente al 
coeficiente de   del entero n. 

ix. RandomPrime[a,b]: Aleatoriamente selecciona 
un numero primo en el rango a,b. 

x. Prime[n]: Da el n-esimo numero primo 
xi. PrimeQ[x]: Decide si x es numero primo o no 

lo es. 
xii. Mod[m,n]: Da el residuo en la división de m 

por n. 
xiii. JacobiSymbol[n,m]: calcula el símbolo de 

Jacobi. 
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xiv. PrimitiveRoot[n]: Da la mínima raíz primitiva 
de n. 

xv. Calcula el mínimo entero m tal que    1 
(mod n), donde (k,n)=1. 

xvi. MoebiusMu[n]: Da la función de Moebius. 
xvii. FactorInteger[n]: Da una lista de los factores 

primos del entero n, junto con sus exponentes. 
xviii. MultiplicativeOrder[k,n]: Calcula el mínimo 

entero m tal que    1 (mod n). 
xix. EulerPhi[n]: Calcula la función  phi de Euler.  
xx. Hash[x,"tipo"]: Da el código hash del tipo 

especificado para x. 
xxi. FileHash["file"]: da el código hash para el 

archivo especificado. 
xxii. ToCharacterCode["string"]: Da una lista de los 

enteros correspondientes a los caracteres en 
una cadena. 

xxiii. FromCharacterCode[n]: Da una cadena 
consistente de los caracteres, dado el entero n.  

 
 

  
Pseudocódigo para criptografía RSA 
Utilizando Mathematica, diseñamos un pseudocódigo para 
encriptar ydesencriptar utilizando RSA. El archivo lo puede 
descargar en: 
 
http://galois.azc.uam.mx/mate/propaganda/autoevaluacion4mauricio.nb 
 
(*ARREDONDO DANA FERNANDO MAURICIO*) 
(*209301502     14-P*)  
1- Encriptacion con RSA. A partir de un mensaje cifrado obtenga el 
mensaje descifrado. 
 
Los datos conocidos son: 
Alfabeto={A,B,F,G,H,J,L,M,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,a,b,d,g,h,i,j,k,l,o,r,s,t
,u,v,w,y,z,1,2,3,4,5,6,7,8,9,}. 
 
La llave pública es la pareja de números:(n,e) 
Donde, el módulo n es el producto de dos primos:n=pq= 
644537430253369750895425907329655593406108756907995927601438
125137578705028860239381448528109294050047724633549087588379
248362041854592794345710292244541256847429975178654005188286
16697481073490766091. 
 
El exponente de encriptación es e=17167. 
 
Se conoce el valor EulerPhi[pq], entonces es relativamente fácil encontrar 
los primos p y q.  
 
En este ejercicio, el valor 
 EulerPhi[pq]= 
644537430253369750895425907329655593406108756907995927601438
125137578705028860239381448528109294049887120817489693772881
482208088777199906348099955902495494854272879835662712999813
16735901740586314072. 
 
Mensaje cifrado con RSA es: c= 
140966747482730749421073609780133621885473878792032081113991
922340982881536885862012897511104486535245406403075940276711

682014114121201130819662820857919162896661507221030434409656
00213412545789498348.*) 
 
(*Para calcular los números primos, en base al valor de EulerPhi dado, se 
recurre a obtener una ecuación cuadrática, la cual se obtiene de la siguiente 
manera: Se sabe que EulerPhi= φ(n). 
 
 φ(n)=(p-1)(q-1)=pq-p-q+1= n-p-q+1; 
   -p-q= φ(n) -n-1; 
  -q- φ(n)+n=p-1. 
 
 φ(n) =(p-1)(q-1)= (-q- φ(n)+n)(q-1) ; 
    
  -q^2-q φ(n)+nq-q+ φ(n)-n- φ(n)=0; 
 -q^2+q(-1- φ(n)+n)-n=0  *); 
 (*Despues se procede a resolver la ecuación cuadrática, mediante el 
comando "Solve"*) 
n=6445374302533697508954259073296555934061087569079959276014
381251375787050288602393814485281092940500477246335490875883
792483620418545927943457102922445412568474299751786540051882
8616697481073490766091; 
 
φ(n)=64453743025336975089542590732965559340610875690799592760
143812513757870502886023938144852810929404988712081748969377
288148220808877719990634809995590249549485427287983566271299
981316735901740586314072; 
Solve[((-1)(q^2))+(q(-1- φ(n)+n))-n==0,q] 
{{q-
>78563480384897389554613057803970782277083709187671994950305
43992970369519835258578295760551081860757},{q-
>82040335674496425943153096149106610610913901148670050811687
71716563929609383588721665818781822591263}} 
 
(*Ya se obtuvieron los numeros primos p y q, ahora se pide calcular el 
exponente de desencriptación que es d, para calcularlo se usa el comando 
"PowerMod" con los parámetros e que es el exponente de encriptación 
e=17167, con -1,  
para que sea el inverso de dicho exponente,y con el valor de φ(n) *) 
e=17167; 
d=PowerMod[e,-1, φ(n)] 
140231100483272325950627119699205664435941993770103383793986
800104203207507589735777346668170805223762357794217044692824
158912285873061201736480068462504844951401479943274901441970
18582664006587632263 
(*Ahora se da el mensaje cifrado c con RSA y se pide encontrar el mensaje 
descrifrado, para esto se tiene la expresión para descifrar que es: 
m=c^d(mod n), para la cual se usa el comando "PowerMod"*) 
c=1409667474827307494210736097801336218854738787920320811139
919223409828815368858620128975111044865352454064030759402767
116820141141212011308196628208579191628966615072210304344096
5600213412545789498348; 
PowerMod[c,d,n] 
9169748423533520451850885455805943014067 
(*Ya se tiene el mensaje descifrado, solo se debe usar el comando 
"IntegerToString" para pasar el número obtenido al alfabeto dado.*) 
IntegerToString[9169748423533520451850885455805943014067]; 
zdis6TB3L1QwUVoZJ Gb; 
(*Este es el mensaje c descifrado*) 
 
 
Reactivos en autoevaluaciones y exámenes. 
 
Se muestran tres tipos de reactivos que se aplicaron durante 
el curso: en la Figura 1, se encripta un mensaje y se pide 
desencriptarlo utilizando RSA; en la Figura 2 se establece 
un acuerdo de llave utilizando el protocolo Station to 
Station; en la Figura 3 se pide obtener el Código Hash de un 
mensaje m el cual ha sido cifrado con RSA. 
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Fig. 1.  Reactivo: Encriptación RSA 

 
Fig. 2. Reactivo: Esquema de acuerdo de llave: Protocolo Station to Station  
 

 
Fig. 3  Reactivo: Código Hash. 

IV. RESULTADOS 

El curso de criptografía se puso en práctica en la 
modalidad semipresencial SAI en el trimestre de abril a 
julio. En el esquema de trabajo se fijó que cada alumno tenía 
que presentar diez exámenes reales los cuales eran 
presenciales y en línea. 

Para realizar cada examen, el alumno tenía que realizar 
tantas autoevaluaciones como lo deseara, pero debería 
acreditar al menos una y entregar en limpio las operaciones 
que hubiese realizado para su solución. Si el alumno 
reprobaba el examen real, tenía que repetir el esquema. No 
podría presentar el examen siguiente hasta que tuviese 
aprobado el previo. 

Si el alumno hubiese acreditado el décimo examen, su 
calificación sería el promedio de las diez notas. Si no, el 
alumno estaría reprobado en el curso. 

Además de los 20 alumnos inscritos, se dio un 
fenómeno de solicitudes de “oyentes”,  quizá esperanzados 
en acreditar “a distancia” o “sin clases”. El anuncio del 
curso generó una gran expectativa en los alumnos que ya no 
podían inscribirse formalmente. Fueron 14 “oyentes” que se 
registraron para ingresar a la plataforma y probar el sistema, 
a cambio de obtener una calificación que de ser aprobatoria, 
podría ser asentada en acta como si el alumno hubiese 
aprobado la asignatura en un examen. De ellos, 6 no 
iniciaron la primera autoevaluación, es decir, ni siquiera lo 
intentaron para darse cuenta de cómo era el trabajo que 
debía realizar, el 70%. En las discusiones que se tuvieron 
con los colegas antes de iniciar este curso, se mencionaba 
que el sistema SAI no es para todos los alumnos, pues les 
resulta difícil de aceptar que no habrá exposición del 
profesor ante el grupo; en el caso de un curso no presencial, 
la situación podría ser peor, pues no hay horario ni lugar 
establecido para que el alumno encuentre al profesor y 
realice sus evaluaciones. 

El acta de calificaciones definitivas, con 20 alumnos 
inscritos, tuvo 13 aprobados. El conjunto de “oyentes” que 
se mantuvo apegado a la plataforma y a la elaboración 
constante de autoevaluaciones fue de 8. Solamente 6 
lograron completar el proceso. En todos los casos, tuvieron 
que cumplir con la entrega de material y con la presentación 
en línea de exámenes presenciales. 

Algunos de los alumnos (tanto inscritos como 
“oyentes”) presentaron una misma unidad hasta quince 
veces. Ciertamente, hubo algunos que acreditaron esa 
unidad en la décimo quinta vez, pero no les fue bien en las 
siguientes. 
 

Durante el curso SAI, hubo una gran afluencia de 
sustentantes para cada una de las unidades del curso. Cabe 
señalar que el salón donde el profesor atendía a todos los 
grupos siempre tuvo al menos diez alumnos presentando 
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examen. Los alumnos podían acudir al salón con 36 
máquinas tres veces a la semana en intervalos de 4.5 hrs. 
Para presentar examen y recibir asesorías, el profesor estuvo 
físicamente en sala de cómputo los días lunes, miércoles y 
viernes de 8:30 a 13:00 y martes y jueves de 11:30 a 13:00 
 

V. CONCLUSIONES 

El curso SAI, una primera aproximación al curso no 
presencial, tuvo un buen inicio. Se pudo advertir que 
quienes ya habían estado antes en cursos de Introducción al 
álgebra podían trabajar con mayor fluidez que quienes 
estaban cursando la asignatura por primera vez. 

A pesar de la disponibilidad de los recursos para 
solicitar asesoría en forma asíncrona, los alumnos 
prefirieron siempre visitar al profesor en el horario y lugar 
establecido. 

El curso de criptografía podría ser impartido en forma 
no presencial, siempre y cuando el alumno que se inscriba 
esté absolutamente claro acerca de que no estará en un salón 
como en las clases tradicionales y que depende 
exclusivamente de su aplicación y compromiso el 
aprendizaje que logre. 

Los autores están convencidos de que las 
circunstancias actuales de tránsito complicado con 
problemas de inseguridad y que la situación laboral de los 
alumnos, harán que cada vez más personas encuentren 
provechosa esta modalidad para aprender con calidad sin 
trasladarse de su domicilio. 
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Resumen -  Discutimos el rompimiento espontáneo de la 
simetría (RES) en Mecánica Cuántica no Relativivista. Usamos 
la definición de RES de la teoría cuántica del campo y en teoría 
de muchos cuerpos. Revisamos y analizamos los métodos y 
modelos de RES de Capri, Merzbacher y otros, para 
potenciales de pozos y continuos. Usamos los conceptos de 
estados de gato de Schrödinger y colapso de la función de 
estado para explicar que el RES no existe. 
 
Palabras Clave Simetría, Paridad, ruptura de simetría 
 
Abstract – We discuss the spontaneous symmetry breaking in 
Non Relativistic Quantum Mechanics. We use the definition of 
SSB of the quantum field theory and of the many – body 
theory. We analyze the methods and models of SSB of Capri, 
Merzbacher, and others, for well potentials, and continuous 
potentials. We use the concepts of Schrödinger cat states and 
that of the collapse of the wave function to explain that the SSB 
does not exist. 
 
KeywordsSymmetry, parity, broken symmetry 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

En el estudio de las transiciones de fase de segundo 
orden Landau [1] introdujo el potencial de Gibbs 
dependiente de dos parámetros reales. Tales parámetros para 
ciertos valores determinan un potencial de tipo parabólico 
con un mínimo en el origen y para otros valores un potencial 
de tipo de sobrero mexicano con tres mínimos, uno en el 
origen y otros dos en posiciones simétricas con respecto al 
origen. Landau aplicó este método a las transiciones de fase 
en materia condensada como superconductores y 
ferromagnetismo, considerando el rompimiento de simetría 
en estos sistemas. 

 
Esta idea fue llevada a la teoría cuántica relativista de 

campos de las partículas elementales por Nambu, 
JonaLasinio.Goldstone probó que cuando la simetría se 
rompe espontáneamente aparecen bosones sin masa tanto en 
materia condensada como en campos de las partículas 
elementales. 
 
AGRADECIMIENTOS: Secretaria de Investigación y Posgrado. 
Proyecto SIP 20140598, COFAA, EDD, EDI 
 

RES se presenta en un sistema cuántico, cuando el 
estado base del sistema no es autofunción del operador que 
representa la simetría [2,3,4]. El concepto de RES fue 
introducido por Baker y Glashow, y RES de teorías de 
norma conduce a la desaparición de los bosones de 
Goldstone y que campos de norma adquieran masa por el 
mecanismo de Higgs, Brout y Englert [2,3,4]. Todo esto 
concluyó con la teoría de unificación de Weinberg, Salam y 
Glashow de las interacciones electrodébiles [2,3,4]. 

 
Por primera vez en Mecánica Cuántica, en 1977, 

Capri introduce RES. Él trasladó la definición de 
RES de campos y materia condensada a la Mecánica 
Cuántica.Capri consideró las simetrías de paridad e 
inversión temporal, a las funciones propias de la extensión 
autoadjunta del Hamiltoniano de partícula libre 
[5,6,7,8,9,10].En 1998, en la tercera edición de su texto 
de Mecánica Cuántica, Merzbacher [11] analizó potenciales 
análogos a los de Landau. 

 
Estos potenciales de la forma 𝑉(𝑥) = 𝑚𝜔2(|𝑥| − 𝑎)2 o 

𝑉(𝑥) = 𝑚𝜔2(𝑥2 − 𝑎2)/8𝑎2, estableció otro criterio para 
RES o de simetría oculta. Cuando el parámetro de estos 
potenciales toma el valor 0 o los potenciales se reducen a 
uno de tipo parabólico con vértice en el origen, pero cuando 
𝑎 tiende a infinito para el primer potencial, éste se separa en 
dos parábolas, tales que las dos ramas de cada parábola del 
lado del origen actúan como barreras infinitas que no 
permiten efecto túnel como cuando 𝑎 es finita [11,12,13]. 
Así cuando 𝑎 tiende a infinito los dos estados degenerados 
base de los dos osciladores armónicos de cada potencial 
quedan confinados en los pozos parabólicos y por lo tanto 
no tienen paridad definida, este es el criterio de RES de 
Merzbacher. Sin embargo la designación no diferenciada de 
RES o simetría oculta no es adecuada, ya que esta última 
designa la degeneración accidental de los estados cuánticos 
de Hamiltonianos con simetrías [14]. Recientemente, 
Muñoz, García, López y Salinas [MGLS] [15], siguiendo de 
cerca aMerzbacher para establecer un lema que de una 
relación entre RES para el operador de paridad en sistemas 
unidimensionales y tunelamiento. Así, un sistema 
unidimensional exhibe RES de paridad si y sólo si hay una 
probabilidad de transición nula entre los dos estados base 
degenerados que rompen la simetría [15]. Luego aplican este 
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criterio a un pozo simétrico doble, simétricamente colocado 
respecto al origen. Pero para aplicar su criterio de RES o el 
de Merzbacher, descomponen el espacio de Hilbert del 
problema en dos espacios de Hilbert en dos intervalos, 
empleando una regla de superselección [16,17] como 
probaremos contrayendo además las funciones de estado del 
pozo en dos funciones. 

 
El objetivo de este artículo es analizar los criterios de 

RES de Capri [5,6,7], Merzbacher [11] y MGLS [15] en 
sistemas unidimensionales. Además, hacemos una crítica da 
los problemas considerados por ellos y consideramos otros 
para casos de potenciales continuos, basándonos en las 
reglas de superselección, estados de gatos de Schrödinger 
[18,19] y contracción de función de estado. Concluimos que 
no existe RES en los casos tratados en un adimensión. 
 

 

II. RES EN EL MODELO DE CAPRI 

 
Las funciones de estado de una partícula libre, con la 

propiedad de invariancia traslacionalΨ(𝑥) = Ψ(𝑥 +
𝑎)normalizada con el método de Born [20], están dadas por 

𝑓𝑛(𝑥) =
1

𝑎1/2 𝑒
𝑖2𝜋𝑥

𝑎  ,     𝑛 = 0,1,2, ⋯.(1) 

Estas funciones son ortogonales en el intervalo abierto 
(−𝑎, 𝑎) 

〈𝑓𝑛, 𝑓𝑚〉 =
𝑠𝑒𝑛𝜋(𝑛−𝑚)

𝜋(𝑛−𝑚)
= 𝛿𝑛𝑚                         (2) 

 

Debemos observar que en (1) no se han considerado los 
índices 𝑛 = −1, −2, …, debido a que estos se introducen al 
tomar el complejo conjugado de las funciones 𝑓𝑛, es decir, 
𝑓𝑛

∗(𝑥) = 𝑓−𝑛(𝑥). Además, si se consideran las funciones 
𝑓−𝑛(𝑥) éstas, de acuerdo a (2), no serían ortogonales, al 
generar un término 𝑛 + 𝑚. Estas funciones 𝑓𝑛(𝑥) son 
autofunciones de momento y Hamiltoniano de partícula libre 
en el intervalo (−𝑎, 𝑎) 

 

𝑝 𝑓𝑛 =
2𝜋ℏ𝑛

𝑎
𝑓𝑛,      𝐻 𝑓𝑛 =

ℎ2𝑛2

2𝑚𝑎2 𝑓𝑛  .               (3) 

Ya que el operador 𝐻 conmuta con el de paridad 𝒫, se 
pueden escribir las funciones siguientes con paridad bien 
definida 

 

𝑔𝑛
+(𝑥) =

1

√2
(𝑓𝑛(𝑥) + 𝑓𝑛

∗(𝑥)) = √
1

𝑎
cos (

2𝜋𝑛𝑥

𝑎
),           (4) 

𝑔𝑛
−(𝑥) =

1

𝑖√2
(𝑓𝑛(𝑥) − 𝑓𝑛

∗(𝑥)) = √
1

𝑎
sen (

2𝜋𝑛𝑥

𝑎
),             (5) 

𝐻𝑔𝑛
±(𝑥) = ℎ2𝑛2/2𝑚𝑎2,                         (6) 

pero estas funciones periódicas no están relacionadas a un 
pozo particular. Si se considera la partícula en un pozo con 
paredes impenetrables u opacas a la transmisión en las 
posiciones −𝑎, y 𝑎 
 

𝑉(𝑥) = {
0  −  𝑎 < 𝑥 < 𝑎

∞  𝑥 ≥ 𝑎, 𝑥 ≤ −𝑎
  ,                       (7) 

 

solo se tiene que cumple la condición de frontera 𝑔𝑛(±𝑎) =
0. 
 

Capri [4,5,6], introdujo en  Mecánica Cuántica no 
relativista el criterio de RES de la teoría cuántica relativista 
de campo y materia condensada [3,4]. Este criterio 
establece que para un operador que genera un operación de 
simetría𝐶[14] un Hamiltonanio dado 𝐻. Existen dos 
posibilidades que el operador 𝐶 genere una simetría 
continua con un parámetro 𝛼 o que un operador discreto 
como el de inversión temporal 𝑇, designados en general por 
el operador 𝐷. Por ser una simetría el operador 𝐶 o 𝐷 
conmuta con el Hamiltoniano del sistema. Para el operador 
𝐶 se construye el operador unitario. 

 

𝑈(𝛼) = 𝑒𝑖𝛼𝐶 ,     [𝐻, 𝐶] = 0                    (8) 

 

el cual satisface por lo tanto 
 

[𝑈(𝛼), 𝐻] = 0                             (9) 

Para el caso discreto se tiene  
 

𝐷𝐻𝐷−1 = 𝐻 ,     [𝐻, 𝐷] = 0                  (10) 

 

Pero cuando el Hamiltoniano no tiene alguna de estas 
propiedades dadas por las Ecs. (8), (9), (10), o el estado base 
|0⟩ es invariante ante la acción de 𝑈(𝛼) o 𝐷, es decir 

 

𝐷|0⟩ = |0⟩  ,                           (11) 

𝑈(𝛼)|0⟩ = |0⟩  .                           (12) 

 

Entonces se dice que se tiene rompimiento espontáneo 
de la simetría (RES) si no satisface la Ec. (11) para el caso 
discreto, o la Ec. (12) para el continuo. Para el caso discreto, 
que es el que trataremos, esto significa que: 

 

𝐷|0⟩ = |𝑏⟩ ≠ |0⟩  ,                     (13) 
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donde el estado |𝑏⟩ no es el base. De (10) se tienen la 
siguiente relación, 
 

𝐻𝐷|0⟩ = 𝐷𝐻|0⟩ = 𝐸0|0⟩  ,               (14) 

 

es decir, el estado base |0⟩ y el estado |𝑏⟩ están degenerado 
para el mismo valor 𝐸0 de energía del estado base. Pero esto 
es inusual y en sistemas cuánticos en una dimensión esto es 
imposible, ya que se prueba que el estado base no puede 
estar degenerado [22]. Por lo tanto, Capri, Merzbacher o 
MGLS tratan modelos o casos en los cuales puedan imponer 
el RES. 
 

El modelo de Capri consiste en obtener las autofunciones 
de una extensión autoadjunta del operador Hamiltoniano de 
partícula libre en el intervalo (−𝑎, 𝑎). Las cuales están 
dadas [4,5,6] por la expresión 

 

𝑓𝑛(𝑥) = (2𝑎)−1/2 exp[𝑖𝜋(𝑛 + 1/2)𝑥/𝑎] , 𝑛 = 0, ±1, ±2, …,  (15) 

 

conautovalores para el momento𝑝 = (𝜋ℏ/𝑎)(𝑛 + 1/2). 
 

Estas funciones satisfacen las siguientes relaciones 
 

𝑓𝑛(𝑥) = 𝑓−𝑛−1(−𝑥)  ,                    (16) 

𝑓𝑛
∗(𝑥) = 𝑓−𝑛−1(𝑥)  .                      (17) 

 

Por lo tanto, la acción de los operadores 𝒫 y 𝑇 sobre 
estas funciones es la siguiente 

 

𝒫𝑓𝑛 = 𝑓−𝑛−1(𝑥), 𝑇𝑓𝑛 = 𝑓−𝑛−1                .(18) 

 

El conjunto de funciones {𝑓𝑛} satisfacen también las 
siguientes ecuaciones de autovalores para el Hamiltoniano  

 

𝐻𝑓𝑛 = 𝐸𝑛𝑓𝑛, 𝐻𝑓−𝑛−1 = 𝐸𝑛𝑓−𝑛−1, 

𝐸𝑛 = (𝑛 +
1

2
)

2
(𝜋2ℏ2/2𝑚).                   (19) 

 
Por lo tanto, todos los autovalores𝐸𝑛 están degenerados, 

incluso el estado base 𝐸0. Ya que los operadores 
𝐻, 𝒫, 𝑇 conmutan, de acuerdo a la Ec. (18) las funciones 𝑓0 y 
𝑓_ no son autofunciones de 𝒫 y 𝑇. Así, Capri concluye que 
las simetrías de 𝒫 y 𝑇 son rotas espontáneamente. 

 
Para recuperar la simetría Capri introduce las funciones 

siguientes: 

𝑔𝑛
+(𝑥) = 2−

1

2(𝑓𝑛(𝑥) + 𝑓𝑛
∗(𝑥)) = 𝑎−1/2cos (

(𝑛+1/2)𝜋𝑥

𝑎
),       (20) 

𝑔𝑛
−(𝑥) = 𝑖2−

1

2(𝑓𝑛
∗(𝑥) − 𝑓𝑛(𝑥)) = 𝑎−1/2 sen (

(𝑛+
1

2
)𝜋𝑥

𝑎
) .        (21) 

 

Estas funciones armónicas son de periodo 2𝑎/(𝑛 + 1/2) 
y son autofunciones de los operadores 𝐻, 𝒫 y 𝑇 
 

𝒫𝑔𝑛
±(𝑥) = ±𝑔𝑛

±(𝑥),                          (22) 

𝑇𝑔𝑛
±(𝑥) = 𝑔𝑛

±(𝑥),                             (23) 

𝐻𝑔𝑛
±(𝑥) = 𝐸𝑛𝑔𝑛

±(𝑥).                         (24) 

 
Pero aunque los operadores 𝐻 y 𝑝 conmutan, pero el 

operador de momento no tiene como autofunciones a 𝑔𝑛
±(𝑥), 

en efecto, 
 

𝑝𝑔𝑛
±(𝑥) = ∓(𝜋ℏ/𝑎)(𝑛 + 1/2)𝑔𝑛

±(𝑥).(25) 

En particular 

𝑝𝑔0
±(𝑥) = ∓(𝜋ℏ/2𝑎)𝑔0

±(𝑥) .             (26) 

 

Capri dice que en este caso la simetría traslacional 
presenta RES, por el operador unitario de traslación con 
𝑙 real, 

 

𝑈(𝑙) = exp(𝑖𝑙𝑝/ℏ),                    (27) 

tiene la siguiente relación 

𝑈(𝑙)𝑔0
±(𝑥) = cos (

𝜋𝑙

2𝑎
) 𝑔0

± ∓ 𝑖𝑠𝑒𝑛 (
𝜋𝑙

2𝑎
) 𝑔0

∓.           (28) 

 
Pero esto es incorrecto, primero porque en la Ec. (26) no 

se tiene un doblete degenerado y en segunda ya que las 
funciones 𝑔0

±(𝑥) son de periodo 𝑙 = 4𝑎, así que al sustituirla 
en la Ec. (28) se recupera la simetría traslacional. 

 
Respecto al supuesto RES del modelo de Capri hay que 

observar primero que en realidad él toma un espacio que es 
la suma directa de dos espacios de Hilbert, uno de ellos con 
𝑛 = 0,1,2,3, …, así que 𝑛 + 1/2 = 1/2, 3/2, … , y el otro 
𝑛 = −1, −2, −3, con 𝑛 + 1/2 = −1/2, − 3/2, …, y por lo 
tanto las funciones del primer espacio de Hilbert 𝐻𝑛, son las 
conjugadas del otro 𝐻𝑛

∗, así que 𝐻 = 𝐻𝑛⨁𝐻𝑛
∗ . Esto tiene 

como consecuencia que se cumplan las siguientes 
condiciones, 

𝑓𝑛
∗(𝑥) = 𝑓−𝑛−1(𝑥),                         (29) 

por lo tanto, 
1

2𝑎
∫ 𝑓𝑛

∗𝑎

−𝑎
(𝑥)𝑓𝑛(𝑥)𝑑𝑥 = 1 =

1

2𝑎
∫ 𝑓−𝑛−1(𝑥)𝑓𝑛(𝑥)𝑑𝑥

𝑎

−𝑎
,(30) 
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es decir, las funciones 𝑓𝑛(𝑥) y 𝑓−𝑛−1(𝑥) en general no son 
ortogonales y en particular 𝑓0(𝑥) y 𝑓−1(𝑥) que son los dos 
estados base supuestamente degenerados, pero que 
realmente son el complejo conjugado uno del otro, y están 
en dos espacios de Hilbert diferentes. Además no se puede 
decir que con las funciones 𝑓𝑛(𝑥), se tenga RES ya que no 
tienen paridad definida y tienen que construirse con éstas las 
𝑔𝑛

±(𝑥),sí la tienen, sin decir que se recupera la simetría, 
como es usual. Además, Capri no indica las condiciones de 
frontera, que a su vez se relacionen con pozos de paredes 
infinitas. En efecto las funciones 𝑓𝑛(𝑥) satisfacen 
 

𝑓𝑛(−𝑎) = −𝑓𝑛(𝑎),                        (31.1) 

𝑔𝑛
+(±𝑎) = 0,𝑔𝑛

−(±2𝑎) = 0,                 (31.2) 

 

es decir, las funciones 𝑔𝑛
+(𝑥) pertenecen a un pozo con 

paredes opacas o infinitas en −𝑎 y 𝑎 y las 𝑔𝑛
−(𝑥) a otro con 

paredes infinitas en −2𝑎 y 2𝑎. Por lo tanto se trata de dos 
pozos infinitos con el mismo espectro de energía. En 
conclusión, el modelo de Capri no presenta RES, aunque de 
una forma ingeniosa se ha hecho que la presente 
aparentemente. 
 
 

III. RES EN EL MODELO DE MGLS 

 
El modelo de MGLS considera un Hamiltoniano con 

paridad definida y dos estados base degenerados que 
satisfacen 𝐸0|𝐴⟩ = 𝐻|𝐴⟩ = 𝐻|𝐵⟩ = 𝐸0|𝐵⟩ 

 

[𝐻, 𝒫] = 0,𝒫|𝐴⟩ = |𝐵⟩,⟨𝐴|𝐵⟩ ≠ 0.             (32) 

Como el operador  𝒫 es unitario, de la Ec. (32), se sigue  
 

⟨𝐴|𝐵⟩ = ⟨𝐵|𝐴⟩ = 𝑟.                             (33) 

 

MGLS definen de estos estados los siguientes 
 

|±⟩ = 𝑁±(|𝐴⟩ ± |𝐵⟩),  𝑁± = (1 ± 𝑟)1/2.               (34) 

Estos nuevos estados satisfacen 
 

𝒫|±⟩ = ±|±⟩,⟨+|−⟩ = 0.                      (35) 

 

Luego definen a un segundo par de estados 
 

|𝐿⟩ =
1

√2
(|+⟩ + |−⟩),|𝑅⟩ =

1

√2
(|+⟩ − |−⟩),         (36) 

que cumplen con 

𝒫|𝑅⟩ = |𝐿⟩,⟨𝐿|𝑅⟩ = 0.                   (37) 

 

Así, ellos  concluyen que un sistema unidimensional 
exhibe RES de paridad si y sólo si hay una probabilidad de 
transición nula entre un par de estados base que rompen la 
simetría de paridad así que no existe tunelamiento entre esos 
estados [15]. Esto lo que indica es la condición de 
ortogonalidad en la Ec. (37). 

 
En realidad lo que prueban es primero que con los 

estados |±⟩ recuperan la paridad como Capri las 𝑔𝑛
±(𝑥) ya 

que estos estados tienen energía 𝐸0 y en segundo que con 
estos estados obtienen dos estados ortogonales degenerados 
con energía 𝐸0, que son una combinación lineal de los |𝐴⟩, 
|𝐵⟩, como se ve fácilmente 

 

|𝑅⟩ = 𝑛+|𝐴⟩ + 𝑛−|𝐵⟩,                (38.1) 

|𝐿⟩ = 𝑛−|𝐴⟩ + 𝑛+|𝐵⟩,                   (38.2) 

 
Donde    𝑛+ = (𝑁+ + 𝑁−) √2⁄ y𝑛− (𝑁+ − 𝑁−) √2⁄ . 
 

Se debe ser cuidadoso al aplicar esta conclusión, ya que 
si se aplica a los estados |𝐴⟩, |𝐵⟩ de  la Ec. (32) 
contradictoriamente, no exhibirían RES de paridad ya que 
no son ortogonales. 

 
Consideran el potencial de dos pozos infinitos 

simétricamente situados a la izquierda y a la derecha del 
origen 

𝑉𝑖(𝑥) = {
0, −𝑎 < 𝑥 < −𝑏

∞, 𝑥 = −𝑎 ó 𝑥 = −𝑏
, 

𝑉𝑑(𝑥) = {
0, 𝑏 < 𝑥 < 𝑎

∞, 𝑥 = 𝑎 ó 𝑥 = 𝑏
.                       (39) 

 

Los intervalos 𝑖 = (−𝑎, −𝑏) y 𝑑 = (𝑏, 𝑎) satisfacen la 
condición 𝒫𝑖 = 𝑑, lo mismo que los potenciales𝒫𝑉𝑖 = 𝑉𝑑 y 
por lo tanto los hamiltonianos correspondientes 

 

𝐻𝑗Ψ𝑗,𝑛 = (−
ℏ2

2𝑚

𝑑2

𝑑𝑥2 + 𝑉𝑗(𝑥)) Ψ𝑗,𝑛 = 𝐸𝑛Ψ𝑗,𝑛𝑗 = 𝑖, 𝑑,     (40.1) 

𝒫𝐻𝑖 = 𝐻𝑑,𝒫𝐻𝑑 = 𝐻𝑖 .                       (40.2) 

 

De estas relaciones, por la unicidad del operador 𝒫 se 
tiene entonces que 

 

𝒫𝐻𝑖𝒫𝒫Ψ𝑖,𝑛 = 𝐸𝑛𝒫Ψ𝑖,𝑛 = 𝐻𝑑𝒫Ψ𝑖,𝑛,               (41) 

247



XIX Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 2014 
 
es decir, 𝒫Ψ𝑖,𝑛 = Ψ𝑑,𝑛 𝒫Ψ𝑑,𝑛 = Ψ𝑖,𝑛, con 𝐸𝑛 =
𝜋2ℏ2𝑛2/2𝑚(𝑎 − 𝑏)2con las autofunciones de los 
hamiltonianos en las Ecs. (40) se generan dos espacios de 
Hilbert definidos en la forma, 
 

𝐻𝑖 = {Ψ𝑖,𝑛(𝑥) = −√
2

𝑎−𝑏
𝑠𝑒𝑛 (

𝑛𝜋(𝑥+𝑎)

(𝑎−𝑏)
)},             (42) 

𝐻𝑑 = {Ψ𝑑,𝑛(𝑥) = −√
2

𝑎−𝑏
𝑠𝑒𝑛 (

𝑛𝜋(𝑥−𝑎)

(𝑎−𝑏)
)}.            (43) 

Así 𝒫𝐻𝑑 = 𝐻𝑖  manifiesta la simetría de paridad entre los 
dos pozos y no RES entre los dos estados base. Esto se 
observa [23] en el caso particular en que 𝑏 = 0, en el que el 
estado base tiene paridad par como debe de ser. Aunque la 
degeneración doble del estado base en un problema 
unidimensional, análogo al del átomo de hidrógeno 
unidimensional. Así, se puede pensar que hay una partícula 
en cada pozo o una sola que paradójicamente estaría en 
ambos pozos y sus estados, dados por las Ecs. (42) y (43) 
serían como estados de gato de Schrödinger, que podrán 
colapsar al estar la partícula en el pozo izquierdo o en el 
derecho. 

 
Como están las funciones de 𝐻𝑖  y 𝐻𝑑, definidas en dos 

intervalos disjuntos no es posible definir operaciones 
algebraicas entre ellas, ya que no están determinadas y no se 
pueden aplicar las consideraciones anteriores de las Ecs. 
(32) y (33) 

 
 

IV. CASOS CONTINUOS SIN RES 

 
Consideremos un caso simple con un potencial continuo 

de oscilador armónico 𝑉(𝑥) = 𝑘𝑥2/2  para 𝑥 > 0 y 𝑉(𝑥) = ∞ 
para 𝑥 < 0 [23]. Es decir, un pozo infinito a la izquierda del 
origen, que impone la condición de que la función de estado 
se anule en el origen.Por lo tanto, se rompe la simetría de 
paridad del operador hamiltoniano del oscilador armónico y 
sólo se obtienen como autofunciones impares con el índice 
𝑛 = 2𝑗 + 1, 𝑗 = 0,1,2,3, … Por lo tanto la energía y las 
autofunciones vienen dadas en la forma siguiente, 

 

𝐸2𝑗+1 = ℏ𝜔(2𝑗 + 3/2), 

Ψ2𝑗+1(𝑥) = 𝑐2𝑗+1𝑒−𝑥2 2𝑎⁄ 𝐻2𝑗+1(𝑥),           (44) 

 

donde𝑐2𝑗+1, 𝑎 son constantes y 𝐻2𝑗+1(𝑥) son los polinomios 
de Hermite[22]. 
 

Otro caso simple con una singularidad infinita es del 
átomo delta [24], es decir, un electrón de carga −𝑒, en el 

potencial delta de Dirac 𝑒𝛿(𝑥), con amplitud de la carga del 
protón. Eloperador hamiltoniano es por lo tanto 

 

𝐻 = −
ℏ2

2𝑚

𝑑2

𝑑𝑥2 − 𝑒2𝛿(𝑥),                       (45) 

 

que conmuta con el operador de paridad [𝐻, 𝒫] = 0. La 
autofunción de este hamiltoniano debe tener [20] por lo 
tanto paridad definida y por ser el estado base de paridad par 
dada por 
 

𝐸0 = −𝑚𝑒4/ℏ2 ≡ 𝑐2/𝑎,Ψ0(𝑥) = 𝑎−1/4 exp(−|𝑥|/𝑎)      (46) 

 

donde𝑎 es el radio de Bohr. Aunque la función de estado se 
puede escribir como en lasEcs. (42) y (43) del pozo doble 
  

Ψ0(𝑥) = {
𝑎−1/4 exp(−𝑥/𝑎) , 𝑥 > 𝑎

𝑎−1/4 exp(𝑥/𝑎), 𝑥 < 𝑎
,               (47) 

 
no se trata de dos autofunciones, ni mucho menos el estado 
base es doblemente degenerado, como lo prohíbe la 
mecánica cuántica para sistemas en una dimensión [22]. 
Además el operador de paridad aplicado a la autofunción de 
la Ec. (46) está dado por 
 

𝒫Ψ0(−|𝑥|/𝑎) = Ψ0(−|𝑥|/𝑎),             (48) 

 
es decir, no hay RES. Es interesante observar que aunque el 
potencial es infinito en el origen, la función de estado no se 
anula. Es continua la función, pero no su derivada. 
 

Tratamos ahora el caso del átomo de hidrógeno 
unidimensional, con un núcleo de un protón de carga 𝑒 > 0 
y un electrón con carga  −𝑒 < 0  [23]. Así el potencial está 
dado por la expresión  

 

𝑉(𝑥) = −
𝑒2

|𝑥|
{
−𝑒2/𝑥, 𝑥 > 0

𝑒2/𝑥, 𝑥 < 0
.                (49) 

 

El potencial se escoge de esta forma para que el electrón 
pueda estar a la izquierda o a la derecha del origen, pero no 
en ambos lados simultáneamente. El hamiltoniano es 
entonces para 𝑥 > 0, dado por, 

 

𝐻 = −
ℏ2

2𝑚

𝑑2

𝑑𝑥2 −
𝑒2

𝑥
.                            (50) 

Este hamiltoniano conmuta con el operador de paridad 
[𝐻, 𝒫] = 0, por lo tanto, las funciones propias deben tener 
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paridad definida. Para 𝑥 > 0 la ecuación diferencial de 
autovalores y autofunciones es: 

 

−
ℏ2

2𝑚

𝑑2Ψ(x)

𝑑𝑥2 −
𝑒2

𝑥
Ψ(x) = EΨ(x),                  (51) 

 

la cual es precisamente la ecuación diferencial de la parte 
radial del átomo de hidrógeno tridimensional con el número 
cuántico de momento angular 𝑙 = 0 [11,21]. Las soluciones 
de la Ec. (51) son expresadas con las funciones asociadas de 
Laguerre siguientes 
 

Ψ𝑛(𝑥) = {(
2

𝑛𝑎
)

3 (𝑛−1)!

2𝑛(𝑛!)3}

1

2
𝑒−𝑥𝑥𝑙𝐿𝑛

′ (𝑥),             (52) 
 
donde𝑟 = 2𝑥/𝑛𝑎 y el espectro de energía está dado por  

𝐸𝑛 = −
𝑒2

𝑛2𝑎2𝑛 = 1,2,3, … .                         (53) 

La ecuación diferencial de autovalores de energía para 
𝑥 < 0 es 

−
ℏ2

2𝑚

𝑑2Ψ(x)

𝑑𝑥2 +
𝑒2

𝑥
Ψ(x) = EΨ(x).                 (54) 

 

Pero esta ecuación se obtiene de la Ec. (51), para 𝑥 > 0, 
cambiando 𝑥 por – 𝑥. Por lo tanto a solución de esta 
ecuación es la misma Ec. (52)  cambiando 𝑥 por – 𝑥, es 
decir, en el intervalo (−∞, ∞), la solución depende de |𝑥| 
tiene por lo tanto paridad par de acuerdo al potencial. El 
espectro de energía para 𝑥 < 0 es el mismo de la Ec. (53), 
pero no hay degeneración doble. Para 𝑥 < 0 la autofunción 
es: 

 

Ψ𝑛(−𝑥) = {(
2

𝑛𝑎
)

3 (𝑛−1)!

2𝑛(𝑛!)3}

1

2
𝑒𝑥(−𝑥)𝑙𝐿𝑛

′ (𝑥).          (55) 

 

Ambas soluciones están relacionadas por el operador de 
paridad 𝒫Ψ𝑛(𝑥) = Ψ𝑛(−𝑥). Cada conjunto de 
autofunciones forman un espacio de Hilbert, uno en el 
intervalo (−∞, 0), 𝐻𝑛(−𝑥); y otro en el intervalo (0, ∞), 
𝐻𝑛(𝑥). Pero esto no significa que el electrón pueda estar 
simultáneamente a ambos lados del origen. Esto produciría 
estados tipo gato de Schrödinger que colapsarían a un estado 
a la izquierda o a la derecha, ya que físicamente sería 
inestable eléctricamente un protón en el origen con dos 
electrones. Este es el análogo continuo del pozo doble 
tratado antes, con una sola partícula en dos posibles estados 
simétricos de paridad. 

 
 
 

V. CONCLUSIONES 

 
Revisamos el rompimiento espontaneo de simetría, 

trasladado de la teoría cuántica del campo relativista a la 
mecánica cuántica. Analizamos los modelos de Capri, 
Merzacher y Muñoz, García, López y Salinas [MGLS], para 
potenciales de pozos y para el oscilador armónico con una 
barrera infinita en el origen, el potencial delta de Dirac y 
átomo de hidrogeno unidimensional. Probamos que en el 
modelo de Capri no se rompe la simetría de paridad ya que 
usa las funciones complejo conjugadas de un primer espacio 
de Hilbert, para obtener otro espacio. Además vimos que no 
se dan condiciones de frontera, que en realidad trata de 
pozos diferentes que tienen el mismo espectro de energía, lo 
cual explica la degeneración del estado base. 

 
En el modelo de Merzacher que usa dos pozos idénticos 

colocados simétricamente respecto al origen, se tiene un 
espacio de Hilbert para cuando una partícula pueda estar en 
cada pozo. Por esta razón también se tiene la degeneración, 
pero se tiene el problema de estados de gato de Schodinger 
en que una partícula está simultáneamente en dos pozos y 
para localizarlas se debe colapsar la función de estado para 
que la partícula quede en uno de los pozos, o bien recurrir a 
una regla de superseleccion, que no se aplica en la mecánica 
cuántica. 

 
Probamos que tanto los pozos de potencial como sus 

respectivos espacios de Hilbert están relacionados por el 
operador de paridad, pero que no existe RES. En los casos 
continuos con potenciales invariantes de paridad del 
potencial delta de Dirac y átomo de hidrogeno no hay 
tampoco degeneración accidental ni puede haber efecto 
túnel por la carga en el origen. 
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Resumen –– La presencia de barreras en los contactos 
posteriores afecta la característica corriente-voltaje (I-V) de 
celdas solares CdS/CdTe, impidiendo principalmente el 
transporte de portadores de carga en la unión semiconductor-
metal (CdTe/Cu:Au). Actualmente se han propuesto diferentes 
materiales intermediarios en la unión CdTe/Cu:Au, con el 
objeto de la reducción de dichas barreras, algunos de los 
materiales propuestos son el ZnTe, Te, CuxTe, entre otros. El 
objetivo de este trabajo es la formación de contactos 
posteriores estables utilizando ZnTe y Te para crear una 
región p+ y así reducir la resistencia del contacto posterior. 
ZnTe y Te fueron depositados por la técnica CSVT (Close 
Space Vapor Transport) a diferentes temperaturas (Δ 525ºC, Δ 
420ºC) usando una atmosfera controlada de Ar. Las 
propiedades estructurales y morfológicas que presentan las 
películas delgadas de ZnTe y Te muestran una buena calidad 
cristalina, las mediciones eléctricas revelan una región p+ con 
una baja resistividad eléctrica sobre el CdTe (~102 Ω cm), que 
contribuye en la obtención de eficiencias del 12% en las celdas 
solares CdS/CdTe. 
 
Palabras Clave – celdas solares, CdTe, ZnTe 
 
Abstract –– The presence of barriers in the rear contacts affects 
characteristic current-voltage (IV) of solar cells CdS / CdTe, 
mainly by preventing the transport of charge carriers in the 
semiconductor-metal junction (CdTe / Cu: Au). Currently have 
been proposed various intermediate materials in the CdTe / Cu 
bonding: Au, for the purpose of reducing such barriers, some 
of the proposed materials are ZnTe, Te, CuxTe, among others. 
The objective of this work is the formation of stable back 
contacts using ZnTe and Te gets a p + region and reduce 
resistance back contact. ZnTe and Te were deposited by CSVT 
technique (Close Space Vapor Transport) at different 
temperatures (Δ 525 ° C, Δ 420 ° C) using a controlled 
atmosphere of Ar. The structural and morphological 
properties that have thin films of ZnTe and Te show good 
crystalline quality, the electrical measurements reveal a p + 
region with a low electrical resistivity of the CdTe (~ 102 Ω 
cm), which contributes in obtaining efficiencies 12% in solar 
cells CdS / CdTe. 
 
Keywords –– solar cells, CdTe, ZnTe 
 

I. INTRODUCCIÓN 

CdTe tiene una alta afinidad  electrónica y una alta función 
de trabajo por lo cual se requiere un metal para formar un 
buen contacto óhmico con CdTe tipo-p. Muchos metales no 
tienen una función de trabajo suficientemente alta [2]. Por lo 
tanto los contactos posteriores en celdas solares CdTe/CdS a 
menudo muestran un comportamiento no-óhmico en sus 
características I-V  
 
que se suele atribuir a una barrera de Schottky en el contacto 
posterior. Esta barrera de Schottky actúa como un diodo 
polarizado inversamente lo cual en la unión CdTe/CdS con 
los contactos posteriores aumenta la resistencia de contacto, 
reduciendo de este modo el rendimiento de las celdas solares 
[3]. 
 
Un enfoque para superar este problema es la reducción de la 
barrera mediante la introducción de un semiconductor 
intermedio entre CdTe y contactos metálicos que aumenta la 
conductividad y crea una barrera de túnel. Para este 
propósito en la superficie de CdTe se crea una superficie 
rica en Te [1]. La capa superficial rica en Te tiene una 
mayor conductividad y es de tipo p +.  
Otra desventaja de los dispositivos basados en CdTe que 
limitan su eficiencia es la complejidad para la formación de 
un contacto óhmico con una baja resistencia y de alta 
estabilidad con la película CdTe-p. Por lo tanto, en este 
trabajo se utilizaron películas de ZnTe para la formación de 
un contacto de baja resistencia en CdTe con el fin de 
aumentar la eficiencia de los dispositivos [5]. 
ZnTe es un material semiconductor de bajo costo de la 
familia II-VI. Este compuesto tiene generalmente una 
estructura cristalina cúbica; es un material de alto 
coeficiente de absorción y una muestra de tipo p. ZnTe tiene 
banda de transición directa con una banda prohibida de 1.7 a 
2.4 eV a temperatura ambiente [4]. Teluro de zinc puede ser 
fácilmente dopado, y por esta razón es uno de los materiales 
semiconductores más comunes y puede ser utilizado para las 
celdas solares. 
 

Celdas solares del tipo CdS/CdTe utilizando como contacto posterior  
ZnTe 
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II. METODOLOGÍA 

Las películas de CdTe fueron depositadas sobre un sustrato 
de vidrio SnO2:F/soda-lime (TCO) por la técnica CSVT 
(Close Space Vapour Transport).  Las películas delgadas de 
CdTe en  áreas of 2.5 cm2 fueron obtenidos usando 
temperaturas de depósito para las muestras  de 530°C y 
630°C para la fuente (T1) y sustrato (T2) respectivamente, 
bajo las siguientes condiciones: atmosfera controlada O2 y 
Ar) durante Δ 3 min. 

Posterior al depósito de CdTe las muestras fueron dopados 
con ZnTe. Colocando ZnTe en su cámara de evaporación y 
fueron depositadas bajo las siguientes condiciones: 
temperatura Δ 525 °C, por intervalos de temperaturas Δ 3 
min y Δ 5 min en ambos casos a una atmosfera controlada 
de Ar. 

Las características estructurales de las muestras fueron 
determinadas por patrones de difracción de rayos-X (DR-X), 
realizados en el equipo Panalytical X’pert Pro usando una 
línea CuK. El espesor de las capas fueron medidas con un 
perfilómetro (AMBIOS TECHNOLOGY XP-100). Análisis 
morfológico se realizó usando un microscopio electrónico 
de barrido (MEB) con un voltaje de aceleración de 5kV para 
obtener resoluciones nanométricas,  

 

III. RESULTADOS 

A. Propiedades Morfológicas 

 La figura 1 muestra las morfologías obtenidas por el 
microscopio electrónico de barrido (MEB) para los 
diferentes tiempos de depósito de las películas delgadas 
CdS/CdTe/ZnTe. Las magnificaciones usadas fueron: 
48000X con un Work Distance (WD) aproximadamente 5 
esto con el fin de obtener un major análisis morfológico de 
las películas. La figura 1 (b,d,f,h), muestra imagines de 
MEB de las películas CdTe/ZnTe y la figura 1 (a,c,e,g) 
muestra las imagines de las muestras con películas 
CdS/CdTe/ZnTe depositadas a diferentes temperaturas para 
poder comparar las propiedades del material. En estas 
imágenes es posible observar los cambios morfológicos en 
la superficie de CdTe al ser dopado por ZnTe. 

En la figura 1(b,c,d,f,g,h) se observan diferentes tamaños de 
grano y en las figura 1 (a,e) se puede observar el 
crecimiento de columnas de ZnTe sobre los granos de CdTe, 
de manera uniforme y compacta, lo cual prevé que se pueda 
hacer más corta o bien disminuya de manera pronunciada el 
contacto óhmico, todos los depósitos de películas delgadas 
de CdTe/ZnTe tienen un promedio de espesor entre 4-6μm  
como se muestra en la figura 2. 
 

 
Fig 1.. Imágenes de SEM 5 kV; ΔT = 525 °C y Δt = 5 min (a)PSZ1, (b) 

PVZ1, ΔT = 420 °C y Δt = 5 min (c) PSZ2, (d) PVZ2  
 

 
Figura 1. Imágenes de SEM a 5 kV; ΔT = 525 °C y Δt = 3 min (e) PSZ4, (f) 

PVZ4, ΔT = 420 °C y Δt = 3min (g) PSZ3, (h) PVZ3. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig 2. Espesores de muestras CdTe/ZnTe y CdS/CdTe/ZnTe  
 
B. Propiedades Cristalinas 
  Un típico patrón de difracción de rayos-X por haz 
rasante se muestra en la figura 3. Donde se muestran los 
patrones de difracción de rayos-X para CdTe modelado en el 
programa Powder Cell 2.4 con la carta cristalográfica 
JCPDS 15-0746 y el patrón experimental CdTe/ZnTe se 
identificaron las fases (111), (200) and (220) con la carta 
cristalográfica JCPDS 15-077 de calidad estrella la 
difracción de rayos-X se realizaron para las muestras 
crecidas a Δ525°C y Δ420°C pero para el crecimiento de 
Δ420°C no se lograron observar los picos de ZnTe. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Patrón de difracción de rayos-X, línea roja patrón de CdTe 
modelado con programa Powder Cell 2.4 y línea azul patrón experimental 

CdTe/ZnTe. 
 
C. Propiedades Químicas 

La tabla 1 muestra las cantidades de Cd, Te incluidas en 
las películas de CdTe/ZnTe. Estas cantidades son 
importantes debido ya que es necesario crear una región p+ 
(región rica en Te) sobre la película de CdTe. 

 
 

TABLA 1. CUANTIFICACIÓN QUÍMICA DE 
ELEMENTOS PARA LAS PELÍCULAS DE CDTE/ZNTE 

 

Muestra Temperatur
a (°C) 

Tiempo 
(min) 

EDS 

%Cd %Te %Zn 

PSZ1 700 5 29.59 66.61 3.81 

PSZ2 550 5 26.22 70.48 3.3 

PSZ3 550 3 - - - 

 
 
El análisis químico de las películas delgadas CdTe/ZnTe se 
realiza por un mapeo de espectroscopia de la energía 
química dispersada (EDS) en un área de 5 μm para 
diferentes las diferentes muestras mostradas en la tabla 2 
todas bajos las mismas condiciones de análisis. La 
composición química de las películas determina la 
concentración atómica que se puede ver en cada muestra que 
fue dopada con ZnTe incrementando la cantidad de Te en 
cada muestra, tomando en cuenta que la mejor muestra es la 
PSZ2 que cuenta con una mayor cantidad de Te es decir una 
región p+ en el material. 
 
D. Propiedades Eléctricas 
 La conductividad de un semiconductor puede ser 
determinada por el método de prueba de cuatro puntas. La 
prueba de cuatro puntas es usada comúnmente para medir la 
resistividad de un semiconductor. Para un semiconductor 

que cuenta con una forma arbitraria la resistividad está dada 
por (1): 

                                      (1) 

 
donde F es un factor de corrección para la localización de 
las puntas de prueba cerca de la muestra es decir el espesor 
de la muestras sea lo suficientemente resistente al contacto 
de la punta con la muestra además toma en cuenta la forma 
de la punta y la configuración en la que se colocan las 
puntas sobre la muestra.[7] 
 
Para muestras muy delgadas que satisfacen la condición 
específica (t<<s/2, donde t es el espesor de la muestra y s la 
separación entre los centros de las puntas) que es 
aproximadamente la unidad se puede encontrar que: 
 
 

                                   (2) 
 
 

Las películas delgadas son frecuentemente caracterizadas 
por su Resistencia laminar Rsh expresada en unidades de 
ohm por cuadro. La resistencia laminar de muestras 
uniformes está dada por la expresión (3): 
 
 

                                  (3) 
 

 
Esta pruebe se realizó para las muestras CdTe/ZnTe y 
CdS/CdTe/ZnTe y solo la muestra depositada a T1=630°C, 
T2=530°C para CdTe y dopada con ZnTe a T3=700°C tuvo 
un buen resultado ya que se logró disminuir en un orden de 
magnitud la resistividad así como la resistencia laminar 
como se muestra en la tabla 2. 
 
 

TABLA 2. RESISTENCIA LAMINAR Y RESISTIVIDAD DE LAS 
PELÍCULAS CDTE/ZNTE DEPOSITADAS POR LA TÉCNICA CSVT 

 

Muestra 
Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

(min) 

Espesor 

(μm) 

Resistenci

a laminar 

(Ω/□) 

Resistividad 

(Ω*cm) 

PSZ1 700 5 3.64 4.278x103 1.557 

PSZ2 550 5 3.6 62.54x103 22.511 

PSZ3 550 3 6.35 89.28x103 56.692 
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IV. CONCLUSIONES 

 Las películas delgadas de CdTe depositadas usando la 
técnica CSVT, fueron dopadas con ZnTe para crear una 
región p+. La cuantificación química muestra que las 
muestras dopadas con ZnTe incrementa la cantidad de 
teluro. Por otro lado la temperatura que muestra mejores 
resultados  fueron depositados con CdTe a T1=630°C y 
T2=530 y para el dopado con  ZnTe se utiliza una 
temperatura de ΔT = 525°C, El dopaje a Δ525°C  muestra 
una mejora en la resistencia laminar o bien en la resistividad 
del material lo cual hace de este un semiconductor bueno 
para generar un contacto óhmico. 
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Resumen Tratamos un oscilador armónico bidimensional 
isotrópico con un término de acoplamiento 𝒙𝒚. Con una 
transformación de Lorentz en forma de Dirac se determina el 
estado base. Este se identifica como el vacío comprimido de 
Caves y los estados coherentes de Perelemov del grupo 
𝑺𝑶(𝟏, 𝟐). 
 
Palabras ClaveEstado comprimido S(1,2), Vacio, Oscilador 
armónico acoplado 
 
Abstract - We consider an isotropic, two - dimensional, 
harmonic oscillator, with a coupling term of the form𝒙𝒚. With a 
Lorentz transformation in the representation of Dirac, the 
ground state is determined. This state is identified as the Caves 
vacuum and the coherent states of Perelemov of the 𝑺𝑶(𝟏, 𝟐) 
group. 
 
KeywordsSqueezed state S(1,2), vacuum, coupled 
harmonic oscilator 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Después de que Glauber introdujo los estados coherentes 
del oscilador armónico [1,2], fueron introducidos por 
Stoler, Yuen [4] y Caves [5] estados comprimidos de dos 
fotones del oscilador armónico unidimensional. Estos 
estados comprimidos fueron también definidos con los 
operadores de escalera del grupo 𝑆𝑈(1,1)~𝑆𝑂(1,2) en 
representaciones de oscilador armónico por Perelomov [6], 
Gilmore [7], y son tipos de radiación coherente no clásica en 
la óptica cuántica [6,7,8,9]. Los estados de vacío de dos 
osciladores armónicos y su relación con los estados 
comprimidos de Yuen erróneamente han sido considerados 
por Kim y Noz (KN), sin usar representaciones 
del grupo 𝑆𝑂(1, 2). En este trabajo tratamos, siguiendo a 
Kim y Noz, un oscilador armónico isotrópico bidimensional 
(OAIB) con un término correspondiente a una perturbación 
de un acoplamiento en las coordenadas 𝑥𝑦 [13], mediante 
una transformación de Lorentz en la representación de 
Dirac[15].  El estado base de este OAIB con un 
acoplamiento resulta ser el vacío comprimido de Caves [5]. 

 
 

** Becario PIFI,  Secretaria de la Investigación y Posgrado del IPN, 
Proyecto SIP 20140598, COFAA,EDD,EDI 

Luego, con los operadores de escalera del oscilador 
armónico en los ejes 𝑥, 𝑦, se introducen dos representaciones 
del grupo 𝑆𝑂(1, 2) para que con el método de Perelemov se 
obtengan los estados de vacío comprimido bidimensional de 
dos fotones directamente. También calculamos la entropía de 
Boltzmann para los estados de vacío comprimido.  

 
 

II. OSCILADOR ARMONICO Y VACÍO COMPRIMIDO 

 
Consideremos el Hamiltoniano de un oscilador armónico 

isotrópico bidimensional  (OAIB) con un término 
perturbativo de acoplamiento 𝑥𝑦 [10,13] sin acoplamiento 
en los momentos 𝑝𝑥𝑝𝑦 [14]. En forma general, el 
Hamiltoniano es 

 

𝐻 =
𝑝𝑥

2+𝑝𝑦
2

2𝑚
+

𝑘

2
(𝑥2 + 𝑦2) + 2𝐶𝑥𝑦,                 (1) 

 
o bien, en forma explícita 
 

𝐻 =
𝑝𝑥

2+𝑝𝑦
2

2𝑚
+

𝑚𝜔2

2
(𝑥2 + 𝑦2) + 2𝑚𝜔2𝑏𝑥𝑦 ,            (2) 

 
donde 𝑘 = 𝑚𝜔2, 𝐶 = 𝑚𝜔2𝑏, 𝑚 es la masa, 𝜔 la frecuencia, 
𝑘 la constante elástica del oscilador y 𝑏 una constante. 
 

La rotación para hacer coincidir los ejes de la elipse con 
los ejes 𝑥, 𝑦 está dada por las relaciones siguientes 

 

𝑥 = (𝑥1 + 𝑥2)/√2 ,     𝑦 = (𝑥1 − 𝑥2)/√2  .         (3) 

 
Con lo que el Hamiltoniano de la Ec. (2), considerando 

que el laplaciano del término de la energía cinética 
permanece invariante ante la rotación (3), se escribe ahora 

 

𝐻 =
𝑝1

2

2𝑚
+

𝑝2
2

2𝑚
+

𝑚𝜔2

2
[(1 + 𝑏)𝑥1

2 + (1 − 𝑏)𝑥2
2]  .        (4) 
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Este Hamiltoniano es el de un oscilador bidimensional 
anisotrópico, sin acoplamiento, con frecuencias en 𝑥 e 𝑦 
respectivamente, 

 

𝜔1 = 𝜔√1 + 𝑏  ,     𝜔2 = 𝜔√1 − 𝑏  .              (5) 

 

La rotación de las Ecs. (3) de las coordenadas para 
descomponer en modos normales, puede verse también como 
una dilatación en la variable 𝑥1 por un factor de (1 + 𝑏) y 
otra contracción de la variable 𝑥2 por un factor (1 − 𝑏). La 
forma de las Ecs. (3) para la rotación de coordenadas es 
análoga a la del cono de luz de Dirac y la transformación de 
Lorentz o boost [12] entre las coordenadas 𝑥1 y 𝑥2 dada por 

 

(
𝑥1

′

𝑥2
′ ) = (

cosh (𝛽) 𝑠𝑒𝑛ℎ(𝛽)

𝑠𝑒𝑛ℎ(𝛽) 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝛽)
) (

𝑥1

𝑥2
).                  (6) 

 
Así que las variables 𝑥1, 𝑥2 de la transformación inversa 

de la rotación (3), dadas por, 
 

𝑥1 = (𝑥 + 𝑦)/√2  ,     𝑥2 = (𝑥 − 𝑦)/√2  .                (7) 

 
De acuerdo al boost de Lorentz de la Ec. (6), éstas se 

transforman de acuerdo a KN como 
 

𝑥1
′ = 𝑒𝛽𝑥1  ,     𝑥2

′ = 𝑒−𝛽𝑥2  .                        (8) 

 
Pero no es posible identificar de la Ec. (4) para el 

potencial 𝑥1
′ = (1 + 𝑏)𝑥1y𝑥2

′ = (1 − 𝑏)𝑥2,  ya que así se 
tendría 𝑒𝛽 = (1 + 𝑏), 𝑒−𝛽 = (1 + 𝑏)−1 ≠ (1 − 𝑏). Por lo 
tanto, de (4) el factor de dilatación de la variable 𝑥1es (1 +
𝑏) y el de contracción de la variable 𝑥2 es (1 − 𝑏) y no es 
posible como dicen (KN) que pueda escribirse de acuerdo a 
(7), aunque la idea de introducir boosts  es buena. 

 
Así, el estado base del hamiltoniano transformado con la 

dilatación 

𝑥1
′ = (1 + 𝑏)𝑥1  ,                                    (9) 

y la contracción 

𝑥2
′ = (1 − 𝑏)𝑥2  ,                                (10) 

 
con la constante 𝑎4 = 𝑚𝑘/ℏ2 = 𝑚2𝜔2/ℏ2, toma la forma 
 

Ψ𝑐(𝑥1, 𝑥2) =
𝑎

𝜋1/2 exp (−𝑎(𝑥1
′2 + 𝑥2

′2)/2).             (11) 

 
En el plano 𝑥1 − 𝑥2 el argumento de la exponencial del 

estado base de la Ec. (11) corresponde a la elipse 

𝑥1
2

(1+𝑏)−1 +
𝑥2

2

(1−𝑏)−1 = 1,                          (12) 

con semiejes 
 

𝑎 = (1 + 𝑏)−1 y 𝑏 = (1 − 𝑏)−1. 
 

Por lo tanto, se tiene que 𝑏 > 𝑎, es decir, la elipse es 
alargada a lo largo del e je 𝑥2. Cuando no hay acoplamiento 
entre los osciladores en 𝑥 e 𝑦, 𝑏 = 0, la Ec. (12) se reduce a 
una circunferencia y para 𝑏 ≠ 0, una elipse que resulta de la 
compresión de la circunferencia. Por lo que el estado 
Ψ𝑐(𝑥1, 𝑥2) de la Ec. (11) es un estado comprimido del estado 
base del oscilador armónico isotrópico bidimensional 
Ψ0(𝑥, 𝑦), cuando 𝑏 = 0. [13]. 

 
 

III. REPRESENTACIÓN SU(1,1)~SO(1,2) DE 
OSCILADOR ARMONICO 

Los grupos no compactos 𝑆𝑈(1, 1) y 𝑆𝑂(1, 2) como es 
conocido [6,9] están definidos como el grupo 𝑆𝑈(2) por tres 
parámetros. Sus respectivas álgebras de Lie con tres 
generadores infinitesimales 𝑘1, 𝑘2 y 𝑘0 como elementos 
base, satisfacen las relaciones de conmutación  

 

[𝑘1, 𝑘2] = −𝑖𝑘0,  [𝑘2, 𝑘0] = 𝑖𝑘1, [𝑘0, 𝑘1] = 𝑖𝑘2     . (13) 

 

Con los operadores 𝑘± = 𝑘1 ± 𝑖𝑘2 y 𝑘0 como elementos 
base, la álgebra de Lie se escribe ahora como 

 

[𝑘0, 𝑘±] = ±𝑘±, [𝑘+, 𝑘−] = −2𝑘0            .(14) 

El operador de Casimir 𝐶, que conmuta con cada 
elemento de la base [6,9] está definido por: 

 

𝐶 = 𝑘±𝑘∓ − 𝑘0(𝑘0 + 1) = 𝑘1
2 − 𝑘2

2 − 𝑘0
2.        (15)  

 
Con los operadores 𝐶 y 𝑘0, se determinan las funciones 

propias de estos operadores que forman una representación 
irreducible base para el álgebra de Lie 𝑆𝑂(1, 2), siguientes: 

 

𝑘0Ψ𝜇
𝑘 = 𝜇Ψ𝜇

𝑘,        𝐶Ψ𝜇
𝑘 = 𝑞Ψ𝜇

𝑘  .                  (16) 

 
Entre los autovalores 𝜇 y 𝑞 se satisface [6,9] las 

condiciones: 
 

𝜇(𝜇 − 1) + 𝑞 ≥ 0,   𝑘 ≤ 𝜇 .   𝜇 = 𝑘, 𝑘 + 1, 𝑘 + 2, ⋯ . (17) 

Además se prueba [6,9] que se satisfacen la relación 
 

𝑞 = 𝑘(1 − 𝑘)  ,                              (18) 
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que genera un espectro discreto para la representación 𝐷𝑘

+ 
para 𝑘0 acotado inferiormente, pero no superiormente.  
 

Una representación del álgebra de Lie 𝑆𝑂(1, 2) se 
obtiene a partir de los operadores de ascenso y descenso del 
oscilador armónico unidimensional en la variable 𝑥 [6,13] y 
el operador hamiltoniano, en la forma 

 

𝑘0 = (𝑎†𝑎 + 𝑎𝑎†) 2⁄ = 𝐻 2⁄ .                (19) 

𝑘1 = (𝑎𝑎 + 𝑎†𝑎†)/4 , 

𝑘2 = −𝑖(𝑎†𝑎† − 𝑎𝑎)/4, 
 
De éstos se obtienen los operadores 𝑘± siguientes 
 

𝑘+ = 𝑎†𝑎†/2 ,𝑘− = 𝑎𝑎/2 ,                      (20) 

 
así que el operador de Casimir de la Ec. (15) satisface : 
 

𝐶Ψ𝜇
𝑘 = (3/16)Ψ𝜇

𝑘 .                     (21) 

 
Pero ya que 𝑞 = 3/4 = 𝑘(1 − 𝑘), se tienen como 

soluciones para  𝑘 = 1/4, 3/4 [6,9]. Además, se tienen dos 
representaciones 𝐷3/4

+  y 𝐷1/4
+ , dadas por las autofunciones 

del hamiltoniano del oscilador armónico de la Ec. (19) Ψ𝑛, 
para 𝑛 [6,9] respectivamente. 

 
Con los operadores 𝑘± de la Ec. (20) se forma el 

operador de compresión (squeeze) definido por 
 

𝑆(𝑟) = exp (𝑎2 − 𝑎†2
) 𝑟 /2 ,                  (22) 

 
donde 𝑟 es un parámetro real, pero que en general el 
operador de compresión se parametriza con 𝑧 = 𝑟 exp(𝑖𝜑), 
así que tomamos 𝜑 = 0, 𝑧 = 𝑟. Es importante observar 
también que el operador de dilatación de la Ec. (22) es una 
generalización del desplazamiento de Glauber al introducir 
los operadores de escalera del oscilador se introducen los del 
álgebra de Lie 𝑆𝑂(1, 2). En el contexto de Perelomov, este 
operador de dilatación, permite obtener a partir del estado 
base del oscilador armónico unidimensional los estados 
coherentes 𝑆𝑂(1, 2) [6,9]. 
 

 

IV. VACÍO COMPRIMIDO DEL OSCILADOR 
ARMÓNICO ISOTRÓPICO BIDIMENSIONAL 

De acuerdo a Perelomov, el vacío comprimido o estado 
coherente del oscilador armónico en la variable 𝑥, y el 
parámetro real en el caso que tratamos, está definido por 

|𝑥, 𝑟⟩ = exp(−𝑖𝐺) |0⟩ = 𝑆(𝑟)|0⟩,(23.1) 

 

donde de acuerdo a la Ec. (22) se tiene  
 

𝐺 = 𝑖r (𝑎2 − 𝑎†2
) /2  .                        (23.2) 

 

Otra definición alternativa se tiene mediante una 
transformación de Bogoliubov [6,9,16] del par de 
operadores (𝑎, 𝑎†)al par (𝑏, 𝑏†) dada en la forma 

 

𝑏 = 𝑆(𝑟)𝑎𝑆†(𝑟) ,     𝑏† = 𝑆†(𝑟)𝑎†𝑆(𝑟)  .           (24) 

 

Mediante la identidad de dos operadores A, B, de 
Hadamard [6,9] proporcional la serie infinita 𝑒𝐴𝐵𝑒−𝐴 =

𝐴 + [𝐴, 𝐵] +
1

2!
[𝐴, [𝐴, 𝐵]] + ⋯ , la transformación se expresa 

como: 
 

𝑏 = 𝑎 cosh(𝑟) + 𝑎† 𝑠𝑒𝑛ℎ(𝑟), 

𝑏† = 𝑎† cosh(𝑟) + 𝑎𝑠𝑒𝑛ℎ(𝑟) .                 (25) 

 

Con el estado base o vacío del operador 𝑎, se define 
también el vacío comprimido [6,9,16] en la forma, análoga al 
de Glauber,  

 

Ψ(𝑥, 𝑟) = |𝑥, 𝑟⟩ = 𝑏|0⟩  .                     (26.1) 

 

Este estado es también el vacío del operador 𝑏, es decir 

𝑏|𝑥, 𝑟⟩ = 𝑆(𝑟)𝑎𝑆†(𝑟)𝑆(𝑟)|0⟩ = 𝑆(𝑟)𝑎|0⟩ = 0  ,   (26.2) 

ya que 𝑆(𝑟) es un operador unitario. 
 

Por lo tanto, (26.2) se expresa explícitamente, de acuerdo 
con la Ec. (25) en la forma 

(𝑎 cosh(𝑟) + 𝑎† 𝑠𝑒𝑛ℎ(𝑟))Ψ(𝑥, 𝑟) = 0,           (27) 

que en la representación de Fock con 𝑎 = 𝜕/𝜕𝑎† toma la 
forma 

(
𝜕

𝜕𝑎† + 𝑎† tanh(𝑟)) Ψ(𝑥, 𝑟) = 0 ,               (28) 

 

que tiene por solución 
 

Ψ(𝑥, 𝑟) = 𝐶(𝑟) exp (−
𝑎†𝑎†

2
tanh(𝑟)) |0⟩  .          (29) 
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Ya que tiene como condición de frontera cuando 𝑟 =
0,Ψ(𝑥, 0) = |0⟩. Para determinar𝐶(𝑟)con los parámetros𝜇 =
cosh (𝑟) y 𝜈 = 𝑠𝑒𝑛ℎ(𝑟) y del hecho que el operador 𝑆(𝑟) es 
unitario, se tiene 𝑆†(𝑟) = 𝑆(−𝑟), 𝑆(𝑟) = 𝑆†(−𝑟), de lo que 
se siguen las relaciones, 

 

𝑆†(𝑟)𝑎𝑆(𝑟) = 𝑆(−𝑟)𝑎𝑆†(−𝑟) = 𝜇𝑎 − 𝜈𝑎†, 

𝑆†(𝑟)𝑎†𝑆(𝑟) = 𝑆(−𝑟)𝑎†𝑆†(−𝑟) = 𝜇𝑎† − 𝜈𝑎,     (30) 

 

que son las análogas de la Ec. (25) usando cosh(−𝑟) = 𝜇 y 
𝑠𝑒𝑛ℎ(−𝑟) = −𝜈. De la Ec. (29) se determina la constante de 
normalización 𝐶(𝑟) por la relación, 
 

𝐶(𝑟) = ⟨0|𝑆(𝑟)|0⟩ .                           (31) 

 
Derivando respecto a 𝑟 la Ec. (30) de ambos lados nos 

da: 
 

𝑑𝐶

𝑑𝑟
=

1

2
⟨0|𝑎2𝑆(𝑟)|0⟩ = 

 =
1

2
⟨0|𝑆(𝑟)𝑆†(𝑟)𝑎𝑆(𝑟)𝑆†(𝑟)𝑎𝑆(𝑟)|0⟩ 

 =
1

2
⟨0|𝑆(𝑟)(𝑎𝜇 − 𝑎†𝜈)(𝑎𝜇 − 𝑎†𝜈)|0⟩ 

=
1

2
〈𝜇𝜈⟨0|𝑆(𝑟)|0⟩ + 𝜈2 ⟨0|𝑆(𝑟)𝑎†2

|0⟩〉 ,(32) 

donde hemos usado ⟨0|𝑎† = 0, 𝑎|0⟩ = 0 y la Ec. (29). Pero 
también tenemos: 
 

𝑑𝐶(𝑟)

𝑑𝑟
= −

1

2
⟨0|𝑆(𝑟)𝑎†2

|0⟩  .                       (33) 

 
Así, de las Ecs. (30), (31) y (32) se llega a la ecuación 

diferencial: 
 

𝑑𝐶(𝑟)

𝑑𝑟
= cosh(𝑟) 𝑠𝑒𝑛ℎ(𝑟)𝐶(𝑟) + 𝑠𝑒𝑛ℎ2(𝑟)

𝑑𝐶(𝑟)

𝑑𝑟
  ,         (34.1) 

 

o bien, 
𝑑𝐶(𝑟)

𝑑𝑟
= −

1

2
𝐶(𝑟)

cosh(𝑟)𝑠𝑒𝑛ℎ(𝑟)

1−𝑠𝑒𝑛ℎ2(𝑟)
= −

1

2
𝐶(𝑟)tanh (𝑟)  .     (34.2) 

 
Finalmente, la solución para 𝐶(𝑟) está dada para la 

condición 𝐶(0) = 1 por 
 

𝐶(𝑟) =
1

cosh(𝑟)
= 𝑒−𝑙𝑛(cosh(𝑟))  .                           (35) 

Se prueba fácilmente que 𝑎†2𝑛|0⟩ = √(2𝑛)! |2𝑛⟩, donde 
|2𝑛⟩ son las funciones de Hermite en la variable 𝑥 de índice 
par [13].  

Así, la Ec. (29) del estado comprimido en la variable 𝑥 
está dado por: 

 

|𝑥, 𝑟⟩ = (cosh(𝑟))−
1

2 ∑
√(2𝑛)!

2𝑛𝑛!
(tanh (𝑟))𝑛∞

𝑛=0 |2𝑛⟩
𝑥  ,(36) 

 

donde el subíndice indica que las funciones son de 𝑥. 
 

Estos estados se pueden obtener también de las Ecs. (30), 
teniendo en cuenta la forma de los operadores 𝑎 y 𝑎†, se 
tiene 𝑥 = (𝑎 + 𝑎†)/2𝑎, 𝑎 = √𝑚𝜔/ℏ, donde 𝑚 es la masa 
del oscilador y 𝜔 su frecuencia, se tiene entonces la 
transformación para 𝑥 

 

𝑆(−𝑟)
(𝑎+𝑎†)

√2𝑎0
𝑆†(−𝑟) = 𝑆(−𝑟)𝑥𝑆†(−𝑟) = 𝑒𝑟𝑥  .     (37) 

 
Se ha tomado el parámetro – 𝑟, para identificar la variable 

𝑥1
′ = (1 + 𝑚) = 𝑒𝑟𝑥 en la Ec. (11)y tiene que hacerse 

también en la Ec. (35) del vacío comprimido. Aplicando 
reiteradamente la Ec. (36), aplicando la unitaridad del 
operador 𝑆(−𝑟) se tiene con  

 

𝑥1
′ = 𝑒𝑟𝑥  ,𝑆(−𝑟)𝑥𝑛𝑆†(−𝑟) = 𝑒𝑛𝑟𝑥 = 𝑥1

𝑛  .      (38) 

 

Así finalmente el vacío comprimido o más bien dilatado 
como en la Ec. (36) está dado por: 

 

|𝑥, 𝑟⟩ = (cosh(𝑟))−1
2 ∑

√(2𝑛)!

2𝑛𝑛!
(tanh (𝑟))𝑛∞

𝑛=0 |2𝑛⟩
𝑥 =

𝑎0
1/2

𝜋1/4

1

𝑒𝑟 exp(−𝑎0(𝑒𝑟𝑥)2/2).                      (39) 

 

De las Ecs. (25) y (26), tomando los operadores 𝑎 y 𝑎† en 
la representación de la coordenada 𝑥 

𝑎 = √
𝑚𝜔

2ℏ
(𝑥 + 𝑖𝑝/𝑚𝜔 )  ,                     (40) 

𝑎† = √
𝑚𝜔

2ℏ
(𝑥 + 𝑖𝑝/𝑚𝜔 )  ,                    (41) 

 
tenemos la ecuación diferencial  
 

(𝑒𝑟√
𝜔

2ℏ
𝑥 + 𝑒−𝑟√

ℏ

2𝜔

𝑑

𝑑𝑥
) Ψ(𝑥, 𝑟) = 0  ,        (42) 
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cuya solución normalizada es 
 

Ψ(𝑥, 𝑟) =
1

𝑒𝑟 𝑒−𝑎(𝑒𝑟𝑥)2/2  .                 (43) 

 

Esta expresión es la misma del vacío comprimido de la 
Ec. (39) que se puede obtener también de los estados 
comprimidos con el parámetro 𝛽 = 0 [3,4,5]. 

 
Para el caso de la variable 𝑦 o 𝑥2(1 − 𝑏)1/2, debemos 

introducir el operador 𝑏, 𝑏†, en la variable 𝑦 su 
representación análoga de la representación del álgebra de 
Lie 𝑆𝑂(1, 2) y los operadores 𝑆(−𝑠) de un parámetro real 
−𝑠 < 0, para identificar (1 − 𝑏) = 𝑒−2𝑟 < 1. Así tenemos 
entonces el vacío comprimido en la variable 𝑦 

 

|𝑥, 𝑟⟩ = (cosh(𝑠))−
1

2 ∑
√(2𝑛)!

2𝑛𝑛!
(− tanh(𝑠))𝑛∞

𝑛=0 |2𝑛⟩
𝑦 =

𝑎0

𝜋

1

𝑒−𝑠 𝑒−
𝑎0

2(𝑒−𝑠𝑦)
2

2                        (44) 

 

Con las identificaciones de las variables del oscilador 
desacoplado 𝑥1 = 𝑥, 𝑥1

′ = (1 + 𝑏)𝑥1 = 𝑒𝑟𝑥, 𝑟 > 0 y 𝑥2 =
𝑦, 𝑥2

′ = (1 − 𝑏)𝑥2 = 𝑦𝑒−𝑠, −𝑠 < 0, podemos entonces 
identificar el estado del oscilador armónico bidimensional 
desacoplado de la Ec. (11), con el producto de las funciones 
de los vacíos comprimidos de las variables 𝑥 e 𝑦 de las Ecs. 
(39) y (44). Es claro que la expansión en las gaussianas de 
estas ecuaciones sea dada por funciones pares o de dos 
fotones, de acuerdo al operador 𝑆(𝑟) que depende de 𝑎2 y 
𝑎†2, además de que la dependencia en 𝑟, −𝑠, de los vacíos 
comprimidos dependen solo de los coeficientes en la 
expansión, ya que  los estados |2𝑛⟩

𝑥 y |2𝑛⟩
𝑦  no dependen de 

tales parámetros. De esta forma, corregimos la forma del 
vacío comprimido en dos variables y de dos fotones 
reportado por Kim y Noz [12]. 

 
 

V. CONCLUSIONES 
 
Observamos que el oscilador armónico bidimensional 

isotrópico con un acoplamiento xy, no se puede tratar con 
una transformación en el cono de luz de Dirac, como afirman 
Kim y Noz, ya que conduce a una contradicción. Esta 
consiste en que la dilatación en un eje no es el inverso de la 
contarcción en el otro. Tratamos entonces de acuerdo a 
Perelemov los estados coherentes del grupo SO(1,2), con 
una representación de oscilador armónico unidimensional en 
las variables x e y. Construimos estados comprimidos de 
Perelemov en la variable x en serie de potencias de las 
funciones pares de Hermite y con la definición alterna con la 
transformación. 

Luego repetimos esto para un oscilador armónico 
unidimensional en la variable y para obtener el estado 
comprimido o más bien dilatado. El producto de estos dos 
estados comprimidos del vacío en el sentido de Caves, son el 
análogo de los estados de vacío del oscilador acoplado. De 
esta forma presentamos una descripción correcta que aclara 
la que consideramos inconsistente de Kim y Noz, que 
expande este estado de las variables x, y en función de un 
solo estado comprimido en la variable x. 
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ResumenLos estados coherentes de Landau, para una 
partícula cargada en un campo magnético constante son 
construidos basados en el tratamiento del efecto Hall quántico. 
Nos basamos en el hecho de que los estados de Landau con un 
sistema con degeneración infinita corresponde a los estados de 
un oscilado armónico isotrópico bidimensional con simetría 
SU(2), así que los niveles de Landau coinciden con los niveles 
de del oscilador armónico isotropito bidimensional pero en 
otro orden de arreglo, de acuerdo a su diagrama espectral que 
corregimos de acuerdo a otro considerado. Obtenemos los 
estados coherentes de Landau y planteamos la posibilidad de 
otros estados coherentes SU(2) y SO(1,2) 

 
Palabras ClaveCoherente, Landau, degeneración SU(2) 
 
AbstracWith the methods of quantum Hall efect coherent 
states of Landau are constructed. We are based in the fact that 
the Landau levels wich have infinite degeneracy are in 
corresponde wich the energy level of a two dimensional 
isotrópico harmonic oscilador with SU(2) symmetry. Thus the 
Landau levels are in correspondence with the levels of two 
dimensional isotropic harmonic oscillator, but in another 
order of arreglement. The coherent states of Landau are 
obtained and the possibility of coherente states SU(2) and 
SO(1,2) are presented. 

 
KeywordsCoherent, Landau, degeneracy SU(2) 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
Landau trato el problema de el espectro de energía y las 

autofunciones de una partícula cargada en un campo 
magnético constante. [1,2]. Es sabido que la interacción 
con el campo se da a traves del acoplamiento mínimo con el 
potencial vectorial. Así que el hamiltoneano y las funciones 
propias dependen de la norma del potencial vectorial, pero 
no el espectro de energía [3]. Este problema de los niveles 
de Landau para el caso no relativista ha sido tratado de 
diversas formas [4] pero los métodos algebraicos de 
Johnson y Lippman [5] al utilizar los métodos de 
Schwinger [6,7], además de resolver el problema de los 
niveles, permite probar que el hamiltoneano tiene una 
simetría SU(2). 

 
Agradecimientos: Secretaria de Investigación y Posgrado del IPN, 
proyecto SIP 20140598, COFFA, EDD, EDI. 

Los estados coherentes para los niveles de Landau, 
análogos a los de Glauber para el oscilador armónico [8], 
fueron considerados Malkin y Malko [9]. Después con el 
método de Johnson y Lippman usado por Feldman y Kahn 
(FK) lo consideraron introduciendo los operadores de 
Kubo [11] formados con los constantes de movimiento del 
círculo del movimiento ciclotrónico de la carga en el campo 
magnético. Fueron también considerados por Moshinsky, 
Loyola y Szczepaniak [12] de forma más general que los 
anteriores. En particular en coordenadas polares con la 
norma de Poincaré, el hamiltoneano de los niveles de 
Landau es el de un oscilador armónico isotrópico 
bidimensional (OAIB) con un término de acoplamiento de 
la frecuencia de ciclotrón con la componente del 
movimiento angular. El diagrama espectral de FK es 
parecido al del oscilador armónico isotrópico bidimensional 
(OAIB) con algunos estados que consideramos erróneos y 
que así se tratan en la literatura [13]. 

 
Recientemente se han tratado también estados 

coherentes SU(1,1) de los niveles de Landau [14, 15]. En 
este artículo tratamos primero los niveles de Landau con los 
métodos algebraicos de Lippman y Johnson en coordenadas 
cartesianas para determinar la dinámica ciclotrónica, los 
estados y autofunciones del hamiltonenao. Con los métodos 
de Schwinger probamos que la simetría del hamiltoneano 
del OAIB es la de el álgebra de Lie SU(2), que tiene 
degeneración infinita [16]. Demostramos que en 
coordenadas polares el hamiltoneano de Landau es el de un 
OAIB con deficiencia de momento angular Lz, que hace que 
reduzca a un oscilador armónico unidimensional, que 
explica la degeneración infinita. Con los operadores de 
ascenso y descenso, izquierdo y derecho [17,18] 
confirmamos lo anterior y damos las relaciones de 
recurrencia para las funciones de estado (n,m) del OAIB 
para completar las de FK. Determinamos los estados 
coherentes de los niveles de Landau en coordenadas 
cartesianas como estados coherentes de Glauber en dos 
variables [19]. 

 
Utilizamos los métodos de variable compleja utilizados 

en la teoría del efecto Hall cuántico [20] para obtener los 
estados coherentes con los operadores de Lippman y 
Johnson y de Kubo. No encontramos por ahora su 
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evolución temporal, ni consideramos estados coherentes 
SU(1,1) [14,15] 

 
 

II. ESPECTRO DE ENERGÍA Y ECUACIONES DE 
MOVIMIENTO 

El hamiltoneano de una partícula de masa m, carga e en 
un campo magnético descrito por el vector potencial A está 
dado por: 

mH 22  ,                             (1) 

donde peAc es el momento canónico o de norma. 
Las relaciones canónicas fundamentales de conmutación 
del momento canónico son: 
 

  cBie kkjiji  ,,,   ,                  (2) 

para el caso del campo magnético constante B(  B) 
donde Bconstante, el único conmutador no cero es 
entonces 

  cieByx  ,                             (3) 

 
De las ecuaciones de movimiento de Heisemberg se 

tiene las ecuaciones 

const.33  oxcyycx pp,,    ,     4) 

donde c es la frecuencia del ciclotrón 
 

mceBc   .                            (5) 

Esas ecuaciones se integran inmediatamente 
 

00 ee 0








  tiLi  ,  ,               (6) 

donde i. 
 
Esas ecuaciones son similares a las de un oscilador 

armónico unidimensional. Introducimos ahora los 
operadores de escalera de Lippman y Johnson a y a dados 
por 

cc mama   22 

  ,       (7) 

el hamiltoneano de la Ec.(1) puede ser escrito en la forma 
 

         HHmpNhH tc  22
32

1            (8) 

 
donde el operador de número de ocupación N está definido 
por aa y los operadores a, a satisfacen las relaciones 

de conmutación como las de oscilador armónico 
unidimensional [a,a]. 

 
De las Ecs. (7) y la forma (8) del hamiltoneano vemos 

que la parte transversa y longitudinal del hamiltoneano (8) 
son independientes. Los autovalores de energía del 
hamiltoneano de la Ec. (8) está dado por la expresión. 

   ,,,, 21022
32

1  nmpnE c ,        (9) 

estos son los llamados niveles de Landau. 
 
La solución de las ecuaciones de Heisemberg de 

movimiento (4) son dados por 
 

xccycc ymymxmxm  00  ,        (10) 

Las constantes de integración son los operadores de 
momento lineal mcx y mcy. Asi x0 y y0 son también 
constantes de movimiento y conmutan con el operador 
hamiltoneano y los operadores xyy+. pero no 
conmutan entre si 

  2
00  ieBciyx ,  ,                 (11) 

 
donde ℓħcm½ es la longitud magnética característica 
del problema. De las Ecs. (10) obtenemos las coordenadas 
relativas 

   cxcy mmyyxxR   ,, 00       (12) 

De la Ec.(6) las coordenadas relativas, evolucionan con 
el tiempo en la forma 

 

,                        
tRtRR

tRtRR

yoxy

yxx





cossin

sincos

0

00



 ,
                  (13) 

 

donde R0x y R0y son constantes de integración. Las 
coordenadas relativas realizan un movimiento ciclotrónico, 
con frecuencia c y además se satisface la ecuación 

 

    cmHyyxxR 22
0

2
0

2            (14) 

 
Se puede probar que los operadores x0, y0 obedecen la 

relación de incertidumbre 
 

,                              c00 2 myx                             (15) 

por lo tanto no es posible localizar de las coordenadas 
relativas en la Ec.(14). Notamos que los autovalores de x0 y 
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y0 coinciden con el continuo de los números reales ya que 
los operadores x0y0 conmutan con el hamiltoneano, como 
veremos los niveles de energía tienen degeneración infinita. 

 
Con la norma simétrica de Poincaré, el potencial vector 

se escribe como yx. Así el hamiltoneano 
transversal esta dado por 

 

     zyxt LzyxmppmH   2222221  ,     (16) 

donde c y Lzxpyypx, la componente z del 
momento angular [13,22]. La primera parte de este 
hamiltoneano corresponde al del OAIB, además Hz 
conmuta con HtLzyp3. El hamiltoneano transversal puede 
escribirse en la forma siguiente: 
 

   11  

yyxxyxt aaaaNNH    ,              (17) 

donde los operadores de escalera ax, ay quedan 
explícitamente expresados por: 
 

 

  







mgympa

mgximpa

yy

xx

2

2



 ,
 ,                  (18) 

y sus adjuntos ax
+ay

+ Las únicas relaciones de 
conmutación no nulas de estos operadores son 
 

  yxjiaa jiji ,,, ,   .                     (19) 

Los autovalores de energía están dados en la forma 
usual. 

   212 cyx mnnE     ,              (20) 

donde nxny los autovalores de los operadores de 
número de ocupación Ni, ix y del numero m 
de la componente z del momento angular Lz. 

 

Con el método de Johnson y Lippman y el elegante 
mapeo de Jordan-Schwinger [6, 18] con los operadores 
spinoriales 

  













 yx

y

x aaa
a
a

a ,,  

y las matrices de Pauli, se introducen los operadores 

.,,, 3212
1   iaaJ ii   .                                           (21) 

Los operadores JzJJ son fácilmente obtenidos 

  xyyxyxz aaJaaJNNJ 





   ,,2
1  .   (22) 

Las relaciones de conmutación entre estos operadores 
son  

    zz JJJJJJ  2  ,,  .                (23) 

Estas relaciones de conmutación son las de los 
operadores de momento angular, con una representación 
con los operadores de escalera de OAIB. Contrayendo los 
spinores con la matriz unidad se obtiene el operador 
vectorial j de momento angular total 

 

   yx NNaa    2
1

2
1j  ,                 (24) 

donde los autovalores son dados por j. El 
cuadrado del momento angular JJxJyJz, esta dado por 
 

 122  jjJ  ,                         (25) 

Este operador conmuta con todos los operadores Ji y 
con las funciones base del hamiltoneano del OAIB nxny 
los autovalores de Jz son m´ Por lo tanto 
con los operadores axay y sus adjuntos se obtiene una 
representación de el álgebra de Lie del grupo SU(2). 

A traves de los operadores nr y nℓ con las bases nxny 
el hamiltoneano transversal se expresa como 

 

,          
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1

2
1

2
1
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yyct

yc

yxcyxct

nnE

N

NNNNH







     (26) 

es importante observar que el espectro de energía del 
hamiltoneano en la Ec. (16) es invariante de norma y que 
tiene degeneración infinita, debido a que depende solo de 
un número cuántico [4]. El valor de la energía puede ser 
positivo ó negativo, ya sea que la carga sea positiva o 
negativa respectivamente, pero su diagrama espectral en el 
plano nxny está dado en la figura 1. 
 

 

 
 

Figura 1. Diagrama espectral en el plano nx, ny 
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En este diagrama espectral se observan un número 
infinito de réplicas con nx2 del oscilador armónico 
unidimensional con ny de la Ec.(26). 

 
Otros operadores pueden introducirse de los operadores 

de escalera de la Ec.(18). Con una transformación unitaria 
[16,17,18] de axay los operadores araℓ derecho e 
izquierdo respectivamente y sus adjuntos están definidos en 
la siguiente forma: 

 

   yxyxr iaaaiaaa 
2

1
2

1
,  ,           (27) 

     yxyxr iaaaiaaa
2

1
2

1
,  .          (28) 

Las relaciones de conmutación diferentes de cero entre 
estos operadores son 

    1 

 aaaa rr ,,   

Con estos operadores el hamiltoneano del OAIB y la 
componente z del momento angular quedan expresados 
como: 

    NNLNNH rzr  ,10            (29) 

 
donde los operadores de número rar

ar y ℓaℓ
aℓ 

tienen autovalores nr y nℓ 
respectivamente. Por lo tanto el hamiltoneano Ht de la 
Ec.(26) se expresa ahora en la forma 

      ,,,,, 32102
1

2
1  nnENH ctct   . (30) 

Esta es precisamente la Ec.(26) y podemos decir que el 
hamiltoneano transversal Ht tiene deficiencia de momento 
angular en la componente z, la cual produce una 
degeneración infinita del espectro. El hamiltoneano del 
OAIB H en Ht, y los operadores LzNryNℓ forman un 
sistema completo de operadores que conmutan, por lo tanto 
los niveles de energía y por consiguiente el diagrama 
espectral de los hamiltoneanos Ht y H0 son los mismos, 
pero están distribuidos en diferente forma y como se 
observa en la figura (2).  

 

 
 

Figura 2. Diagrama Espectral en el plano (m, n) 

En esta figura podemos observar un número infinito de 
espectros de la Ec. (30) para diferentes nr. 
La relación entre estos dos pares de números cuánticos del 
OAIB nm y nrnℓ esta dado por 

    22 mnnmnn
nnmnnn

r

rr









,
,,

 .                 (31) 

Estas relaciones son consistentes con los valores 
numéricos que toman los números n y m, puesto que los 
números nr y nℓ son positivos como se ve en la figura (2). 

 
Con otro mapeo de Jordan-Schwinger de los operadores 

ar, aℓ y sus adjuntos, se obtienen los siguientes operadores 
 

  rrrrz aaJaaJaaaaJ 







   ,,2
1       (32) 

que satisfacen el álgebra de Lie del grupo SU(2) de la 
Ec.(23). Como consecuencia de las relaciones 
 

                  
   
    ,,,,

,,,,

rrzz

rrzz

aaJaaJ
aaJaaJ



 



                  (33) 

observamos que los operadores 

a  y ar aumentan por uno, 

mientras que los operadores 

ra  y aℓ decrecen por uno con 
el número cuántico m. 

 
Las autofunciones de energía nn+ħ y momento 

angular mħ, están denotados por nmnm. Cuando estas 
autofunciones están normalizadas satisfacen [16] las 
siguientes relaciones 

  112  mnmnmna ,,  ,            (34) 

  1,112,  mnmnmna  ,      (35) 

  112  mnmnmnar ,,  ,        (36) 

  1112  mnmnmnar ,,             (37) 

 

De esas relaciones de los operadores de escalera J, 
sobre las autofunciones de energía son 

   2122  mnmnmnmnJ ,,   .    (38) 

Esto se indica en la figura (2) ya que solo estados de la 
misma paridad (-1)m, están conectados por estos 
operadores. Por lo tanto no existen en este diagrama estados 
en un múltiple con n=constante estados de diferente 
paridad, ni existen estados que no satisfagan la condición 
mnm, como aseguran FK [10,13] quienes afirman 
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que existen estados con mn, es decir estados fuera del 
cono que forman las rectas n=m y n=m. 

 
 

III. ESTADOS COHERENTES 

Diferentes tipos de estados coherentes han sido tratados 
para los niveles de Landau [9,. Con los 
operadores de escalera axay de la Ec.(18) y los números 
complejos 0ximx0ℓћ, 0y imy0ℓћ , 
donde P0xx0yP0yy0 son las variables reales que 
caracterizan el estado coherente de Glauber de dos 
variables o canales [19]. Así con los operadores de Weyl 
con dos variables y dos números complejos W(α,β) se tiene 
el estado coherente de Glauber 

 

,  
     
 

yyy

xxx

aa

aa

0exp

0exp00WW











,,
    (39) 

donde el estado base del hamiltoneano del OAIB está dado 
por 

   2222 24exp0000  yx
yx

,  .    (40) 

Por lo tanto se sigue en la forma típica [19] que el 
estado coherente de Landau en las coordenadas x e y está 
dado por 
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  ,

 .      (41) 

Con los operadores de la Ec.(7) y los operadores de 
Kubo[11] se definen respectivamente los operadores 
siguientes 

     



  iaia 22  ,  ,       (42) 

     0000 2121 iyxbiyxb    ,  .            (43) 

Estos operadores tienen las relaciones de conmutación 
que dan a continuación 

 

       bababbaa ,,,,,   01  ,         (44) 

 

se introducen ahora la variable compleja z de la teoría 
cuántica del efecto Hall [20,21] dados por 

     iyxziyxz   2121 *,  ,        (45) 
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xz
 *,  .       (46) 

Así como los operadores a, b, y sus adjuntas se escriben 
en la forma 
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z
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 ,      (47) 
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2
1

2
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De los operadores de Kubo de la Ec.(43) y la nueva 

variable compleja xoiyo 2 ℓ donde xo, yo son 
variables reales introducidas para los estados coherentes de 
Glauber de los niveles de Landau en la forma, 

 

0ee 2- 2

,, zz b

 
  ,                         (49) 

 
donde el estado base es el mismo de la Ec.(46), con la 
variable z en la forma 
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,         (50) 

 

Así otro estado coherente de Landau es definido 
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2exp21
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 . (51) 

Aparte del factor irrelevante exp* se observa 
que el estado base es trasladado, salvo un factor, por el 
complejo 2z . Este estado coherente satisface la 
ecuación 

 ,, zzb   ,                            (52) 

con los operadores a, a y el complejo yix 2 ℓ 
se obtienen otro tipo de estados coherentes 
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 , (53) 

substituyendo el valor de , esta ultima se expresa como 
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 ,  (54) 

 
Asi este estado coherente, como el anterior, es salvo un 

factor el estado base desplazado. Se pueden construir dos 
tipos mas de estados coherentes con operadores 

ra ar y 


a aℓ de las Ecs. (27), (28), como los reportan FK pero no 
los consideramos. También pueden considerarse con los 
operadores J de la Ec. (32) se pueden obtener estados 
coherentes SU(2) de Perelemov [23] y aun estados 
coherentes SU(1, 1) para los niveles de Landau. Es muy 
importante observar que la dependencia de los estados 
coherentes de xx0yy0, permite predecir que estos al 
evolucionar en el tiempo produciendo como en la Ec. (16) 
un movimiento circular ciclotrónico. 
 
 

CONCLUSIONES 
 

Presentamos una revisión del método algebraico de 
Johnson y Lippman, primero en forma independiente de la 
norma y luego en particular. Encontramos que el espectro 
del hamiltoneano de los niveles de Landau se reduce en 
coordenadas cartesianas al de un oscilador armónico 
unidimensional y que por lo tanto presenta degeneración 
accidental infinita. Con los operadores ar y a se observo que 
el hamiltoneano de los niveles de Landau en cordenadas 
pobres y con norma de Poncaire, es el de un OAIB con 
deficiencia de momento angular. Asi el espectro de energía 
se reduce al de un oscilador armonico unidimensional y por 
lo tanto se reproduce la degeneración accidental infinita. 
Esta degeneración se observa en las figuras (1) y (2) de los 
diagramas espectrales de energía que están formados por 
replicas de osciladores armónicos unidimensionales que 
dependen de dos números cuánticos. 

 
El diagrama espectral con los números cuánticos m y n 

no presenta como aseguran FK estados con m>n. 
Completamos las relaciones de recurrencia de los 
operadores ar, aℓ, y con mapeo de Schwinger probamos que 
el hamiltoneano de los niveles de Landau presenta simetría 
SU(2). En la figura (2) se dan las acciones de los 
operadores de este grupo y ar, aℓ. Encontramos operadores 
de Weyl para determinar estados coherentes de Landau, 
análogos a los de Glauber en dos variables cartesianas. 
Utilizamos los operadores a y b con los métodos del efecto 
Hall cuántico introduciendo una variable compleja. 
Escogiendo adecuadamente los parámetros complejos  y  
que permiten escribir los estados coherentes de los 
operadores de Landau, como estados desplazados del 
estado base OAIB, que sugieren que la evolución temporal 
de ellos presenta. 
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Resumen –– El sulfuro de indio (In2S3), presenta un valor de 
banda prohibida de 2.45 eV, por lo que puede ser utilizado 
como material ventana sustituyendo al CdS en el 
procesamiento de   celdas solares del tipo CdS/CdTe; teniendo 
como objetivo principal la implementación de celdas solares 
libres de Cd y lograr un impacto positivo en el medio ambiente. 
Se hicieron las caracterizaciones para determinar las 
propiedades morfológicas, estructurales y ópticas de las 
películas de In2S3, los resultados mostraron que las películas 
son adecuadas para ser utilizadas en el procesamiento de 
celdas solares. 
 
Palabras Clave –  (In2S3, DBQ, películas delgadas) 
 
Abstract - The indium sulfide (In2S3), has a value of       2.45 eV 
band gap, which can be used as window material in replacing 
CdS solar cell processing of CdS / CdTe type; having as main 
objective the implementation of Cd-free solar cells and make a 
positive impact on the environment. Characterizations were 
made to determine the morphological, structural and optical 
properties In2S3 films, the results showed that the films are 
suitable for use in the processing of solar cells. 
 
Keywords –– (In2S3, CBD, Thin Films) 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El procesamiento de celdas solares a través de los años 
ha estado creciendo significativamente, generando el 
desarrollo de nuevos dispositivos fotovoltaicos elaborados 
con películas delgadas semiconductoras, este tipo de    
celdas ha generado diversas líneas de investigación con el 
objetivo de generar dispositivos con alta eficiencia y menor 
costo de producción [1], el procesamiento de películas 
delgadas de In2S3 por depósito de baño químico es un 
método económico que permite ser aplicado en avances 
tecnológicos, los cuales han conducido a un aumento 
significativo de la eficiencia de conversión de las celdas 
solares. [2] 

El In2S3 puede ser utilizado como un sustito del CdS y del 
CdTe ya que la formación de estas películas proporcionan la 
transparencia adecuada para atrapar los fotones 
luminiscentes, presenta un menor grado de toxicidad y tiene 
características similares como material ventana alcanzando 

eficiencias en las celdas solares de hasta 15.7%, estas 
características hacen al In2S3 un material muy rentable 
energética y medioambientalmente. [3] 

 

II. METODOLOGÍA 

El DBQ es una técnica de bajo costo, el cual consiste 
básicamente en un conjunto de reacciones químicas que se 
llevan a cabo sobre un sustrato sólido sumergido en una 
mezcla de reacción, la cual se compone de soluciones 
acuosas.[2] Este método presenta varias ventajas con 
respecto a otras técnicas porque se trabaja a presión 
atmosférica y se manejan temperaturas no mayores al punto 
de ebullición del agua, lo que hace que se consuma menos 
energía que con otros métodos, el equipo que se requiere es 
sencillo y no requiere de una gran preparación para controlar 
el sistema. La solución para el depósito de baño químico 
requiere de una mezcla de Tioacetamida 0.75M, CH3COOH 
0.5 M, InCl3 0.1M y agua destilada. Algunas de las muestras 
de In2S3 fueron tratadas térmicamente para hacer una 
comparación entre los resultados obtenidos en los % de S e 
In contenidos respectivamente en la película. 

 
En la Fig. 1 se muestran los resultados del crecimiento de 
películas delgadas de sulfuro de indio, controlando la 
temperatura y el tiempo de reacción, el cual inicia en el 
minuto 11 y tiende a finalizar al minuto 36 fijando  
previamente un set point de 85°C.  
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Fig. 1. Crecimiento de la película de sulfuro de indio (In2S3) 
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En la gráfica es posible observar que el inicio de reacción 
tiende a aumentar de forma espontánea, pero llegando al set 
point indicado la temperatura y el tiempo crecen de forma 
proporcional, mostrando el crecimiento de las películas de 
manera uniforme.  
 
Al procesar las películas de sulfuro de indio, haciendo 
bicapa del  mismo material se obtienen los resultados 
mostrados en la Fig. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. RESULTADOS 

Para estudiar las propiedades morfológicas de las películas 
de In2S3 se utilizó la técnica de Microscopia Electrónica de 
Barrido (MEB-EDS). La Fig. 3. muestra la morfología de la 
película de In2S3 depositada por DBQ, en un tiempo de 40 
min fijado a un set point de 85°C.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Morfología de la película de In2S3, sin tratamiento térmico a 1µm de 

resolución. 
 

La Fig. 4 muestra la morfología de la película de In2S3 al ser 
tratada térmicamente a una temperatura de 300°C por 30 
min.  
                                            

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
En la tabla I se muestran los resultados de la cuantificación 
de elementos en las películas de In2S3, mostrando un ligero 
cambio en los % de S e In en las películas al ser sometidas a 
tratamiento térmico. 
            

TABLA I. 
 

CUANTIFICACIÓN DE ELEMENTOS 
 DE LAS PELICULAS DE In2S3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Fig. 6  se muestran los resultados de las películas de 
In2S3 al ser caracterizadas por Difracción de Rayos X (DR-
X), para identificar las fases del material contenido en ellas, 
de esta forma es posible determinar en qué plano cristalino 
se encuentra la película de sulfuro de indio en base a su 
estructura del tipo tetragonal. 
 
 

IV. DISCUSIÓN 

 
 Los resultados de las películas de sulfuro de indio al ser 
caracterizadas por MEB-EDS y Difracción de Rayos X 
(DR-X), muestran presencia del material, indicando que la 

Películas de In2S3 Elemento (%) Peso 
(%) 

Atómico 

 
Sin Tratamiento 

Térmico 

S 28,5 58,81 

In 71,5 41,19 

 
 

Con Tratamiento 
Térmico 

S 27,05 57,04 

In 72,95 42,96 

 

Fig. 2. Crecimiento de la bi-capa de sulfuro de indio (In2S3) 

Fig. 4. Morfología de película delgada de In2S3 con 
tratamiento térmico a  1µm de resolución 
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Fig. 6.  Difractograma de las películas delgadas de In2S3, con y sin 
tratamiento térmico.  

 
cantidad de azufre es del 57.04% respecto al 42.96% del 
indio presentes en la película, estos valores tienden a 
cambiar cuando las películas semiconductoras son tratadas 
térmicamente en un periodo de tiempo determinado. 
 
 

V. CONCLUSIONES 

 
         Los resultados de este trabajo muestran que la película 
delgada de In2S3, crecida por el método de DBQ presenta 
características similares al CdS, por lo que el método resulta 
ser eficiente y económico. Las caracterizaciones realizadas 
de MEB-EDS muestran que el tiempo de tratamiento 
térmico al que son sometidas las películas de In2S3 induce a 
tener mejores resultados, ya que la temperatura hace que los 
átomos dentro de la película se reacomoden y al realizar la 
caracterización por esta técnica se llega a obtener mayor 
información para  determinar sus propiedades físicas. 
 
Las películas de In2S3 crecidas por DBQ fueron  
caracterizadas por Difracción de Rayos X (DR-X), donde 
fue posible determinar las fases de sulfuro de indio 
contenido en las películas semiconductoras en base al plano 
cristalino al que corresponde el material. 
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Resumen –– En base de la teoría dinámica de difracción de 
rayos X (DRX) y del factor estático de Debye-Waller L 
(también denotado por e-L) que es un parámetro integral de 
defectos (dislocaciones) y de correcciones de teoría cinemática 
de DRX por fenómeno de extinción (parámetro de extinción 
primaria) se encontró la relación entre dichos parámetros en 
materiales con textura. Utilizando densidades de polos (DPs) en 
máximo de las figuras de polos (FPs)  medidas para primeros 
ordenes de reflexión con longitud de onda corta de rayos X 
como Mo-Kα y DPs en el máximo en FPs corregidas por 
extinción en base de la relación entre el coeficiente de extinción 
primaria y el factor estático de Debye-Waller (L) en los 
materiales con textura, se determinó los valores del factor 
estático de Debye-Waller para diferentes direcciones, también 
se calcularon las densidad de dislocaciones a partir de valores 
de dicho factor y compararon con los valores de las densidades 
de dislocaciones obtenidas de los parámetros de extinción. Se 
mostró que las densidades de dislocaciones calculadas a partir 
de los valores del factor estático (características de defectos en 
la teoría dinámica de DRX) son del mismo orden de las 
densidades obtenidas de los parámetros de extinción 
(correcciones de la teoría cinemática de DRX). 
 
Palabras Clave – Difracción de rayos X, textura, extinción, 
microestructura, dislocaciones. 
 
Abstract –– Based on the dynamics theory of X ray diffraction 
(XRD)  and the static Debye-Waller factor L (also denoted by 
e-L), which is an integral parameter of defects (dislocations) 
and corrections for kinematic theory of XRD owing to 
extinction phenomenon (primary extinction parameter) it was 
found the relationship between these parameters in textured 
materials. Using maxima of pole densities (PDs) in pole figures 
(PFs) for the first order of reflection with short wavelength of 
X-rays as Mo-Kα and PDs in the maxima of PFs corrected for 
extinction, on the base of the relationship between the primary 
extinction coefficient and the static Debye-Waller factor (L) for 
textured materials, there were determined the values of the 
static Debye-Waller factor for different directions, the 
dislocation densities were calculated using values of this factor 
and were compared with the values of dislocation densities 
obtained from extinction parameters. It was shown that the 
dislocation densities calculated from the values of the static 
factor (characteristic of defects in the dynamic theory of XRD) 
are of the same order of densities obtained from the extinction 
parameters (correction of the kinematic theory of XRD). 
 
Keywords: X-ray diffraction; texture; extinction; microstructure, 
dislocation. 

I. INTRODUCCIÓN 

La teoría cinemática de difracción de rayos X (DRX) 
aplicada ampliamente para el análisis de la intensidad 
difractada, no es aplicable para el caso de cristales grandes 
(más de 1 µm) y/o  con ligeras distorsiones y no existe teoría 
completa para dispersión dinámica en cristales reales [1, 2]. 
Defectos en la red cristalina (puntuales o extendidos) 
inducen desplazamientos estáticos (fijos) entre los átomos 
de la red cristalina. Para defectos puntuales, llamados como 
de primera clase de Kryvoglaz, las distorsiones disminuyen 
rápidamente inversamente proporcional con la distancia 

como 
2

1
rd

d


 , donde d es la distancia interplanar y r es 

la distancia entre el defecto y el punto de observación. Pero 
para defectos extendidos como dislocaciones, estas 
distorsiones disminuyen lentamente de la forma 

3
2
1

rd
d


 , 

es decir, inversamente proporcional a la raíz cúbica del 
cuadrado de la distancia. Las componentes de serie de 
Fourier de la susceptibilidad ( hklhkl F ) de rayos X a 
partir de la red cristalina distorsionada, disminuyen 
similarmente a los desplazamientos térmicos. Este efecto se 
puede describir por un factor estático de Debye-Waller 
(FEDW) en analogía al caso térmico [3, 4, 5]. El FEDW está 
determinado por el campo de desplazamiento alrededor de 
un defecto individual y como propuso Kryvoglaz, la 
distribución de probabilidad de desplazamiento estático no 
es Gaussiana [6, 7, 8]. 

 
Desarrollos teóricos demuestran que es necesario considerar 
por separado defectos en la clasificación de Krivoglaz en 
primera y segunda clase en dispersión dinámica en la cual Lc 
<< 1 y Lc > 1 respectivamente, en el cual Lc es el factor 
estático de Debye-Waller en teoría cinemática [3, 6]. 
Para defectos de primera clase (Lc << 1), la dispersión 
dinámica es análoga a la producida por la teoría cinemática. 
La intensidad dispersada contiene una componente de 
intensidad difractada la cual se deriva desde la intensidad de 
dispersión por un cristal perfecto haciendo la sustitución  
χg→ χg e-L y μ→μ + μd donde χg es la componente de Fourier 
de susceptibilidad y L es el análogo dinámico de Lc, μ es el 
coeficiente de absorción fotoeléctrico y μd el coeficiente de 
la perdida de energía que surge desde la dispersión difusa en 

Relación entre el factor estático de Debye-Waller y el coeficiente de 
extinción primaria. 
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defectos. En efecto existe la componente difusa Id  
proporcional a L y los resultados teóricos nos permiten 
interpretar mediciones experimentales y la teoría dinámica 
muestra que L para defectos de primera clase coincide con 
Lc [4]. 
 
 Describir dispersión dinámica para un cristal que 
contiene dislocaciones es muy complicado y aún no ha sido 
encontrada solución exacta porque no tenemos una 
expresión general para la intensidad de dispersión que 
pudiera ser representada por formulas sencillas. Los 
conceptos de la teoría cinemática no pueden trasladarse 
directamente porque implicaría que dislocaciones como 
defectos de segunda clase  cancelan completamente la 
componente de Bragg (coherente). En mediciones [3] 
muestran que la componente coherente se presenta 
parcialmente por un cristal con dislocaciones. Por ejemplo, 
las oscilaciones de la intensidad del tipo de pendellösung 
han sido observadas para cristales que tienen dislocaciones. 
El periodo de estas oscilaciones se usó para determinar L, la 
cual fue mucho menor que la unidad [3]. 
Varios intentos han sido hechos para normalizar Lc y 
construir una teoría aproximada para dispersión en cristales 
con dislocaciones [9]. 
En un cristal conteniendo distorsiones [4, 5], la difracción se 
realiza como dispersión dinámica lejos de los defectos, 

donde la deformación 
d
d  es menor que el ancho natural de 

la curva de dispersión dinámica   que provoca cambios 
en los ángulos de difracción, lo cual efectivamente 
incrementa el tamaño de las regiones que dispersan 
coherentemente y reduce el factor estático Lc el cual es del 
orden del número total de dislocaciones en el cristal para 
teoría cinemática y es así mucho más grande que uno. En la 
teoría aproximada se propone que el factor estático se 
normaliza como L=Nd / Ndc en la cual Nd es la densidad de 
dislocaciones y Ndc α (1/Λ-2 ) es el límite de densidad de 
dislocaciones arriba de la cual no existe dispersión dinámica 
donde Λ es la longitud de extinción. En el caso cuando Nd < 
Ndc el cristal en su totalidad va a dispersar como un único 
dominio coherente y bajo la condición Nd  Ndc los efectos 
dinámicos desaparecen y ocurre la dispersión cinemática 
[10]. 
 

Utilizando longitud de onda corta de rayos X para 
primeros índices de reflexión en los cuales la dispersión 
dinámica es fuerte, puesto que sus longitudes de extinción 
para primeros índices de reflexión son menores con respecto 
a otras radiaciones usadas, y se puede determinar el 
coeficiente de extinción primaria, el factor estático de 
Debye-Waller y la densidad de dislocaciones. Un modelo el 
cual propone que cada dislocación puede ser encerrada por 
un tubo delgado de radio rd del orden de la longitud de 
extinción Λ dentro de la cual las distorsiones son grandes 
[11]. Estas regiones limitadas dispersan cinematicamente 

sobre un rango angular amplio y su contribución a la 
intensidad integrada IR para Nd < Ndc  es observada como una 
parte difusa [12]. El resto del cristal proporciona dispersión 
dinámica y al mismo tiempo es responsable para difracción 
en ángulos cercanos a θB. De esta manera se obtiene una 
curva de intensidad I(θ) cuyas colas débiles │θ-θB│ > ΔθB 
en la cual ΔθB es el ancho medio de la curva de reflexión de 
Bragg está determinada por la dispersión puramente 
dinámica desde las región distorsionada fuertemente cuya 
proporción es baja [3]. 

 
Se puede ver que los valores de la longitud de extinción 

Λ calculadas para el níquel, en la reflexión 111 es de 0.496 
y para 200 de 0.621 µm con la radiación de Mo-Kα. La 
longitud de extinción es mayor para las reflexiones más 
altas. Cuando el inverso del valor de la longitud de extinción 
aproximadamente coincide con la densidad de dislocaciones, 
arriba de este valor se producirá solo dispersión cinemática. 

Para observar la dispersión cinemática, se debe hacer 
mediciones de FPs en reflexiones mayores en donde la 
longitud de extinción es mayor con respecto a las 
reflexiones bajas. Para medir FPs en reflexiones mayores, 
no es sencillo,  porque los picos de difracción se confunden 
con el fondo. Por lo tanto, en las muestras investigadas no es 
posible llegar al orden de difracción para el cual se obtiene 
el límite de aumento de densidad de polos (DPs) que no es 
afectada por el fenómeno de extinción. La opción es utilizar 
las densidades de polos corregidas por extinción para la 
reflexión 111 y 200 como se presentó en [14,15]. 
Con ciertas aproximaciones es posible utilizar los datos de 
DRX, en particular las densidades de polos en materiales 
con textura [16,17] obtenidas en FPs para los primeros 
ordenes de reflexión y DPs corregidas por extinción , para 
determinar la relación entre los coeficientes de extinción 
primaria (el parámetro introducido en la teoría cinemática 
para corregir las intensidades difractadas por la dispersión 
dinámica) y el factor estático de Debye-Waller 

Le

 (así 
como evaluar la densidad de dislocaciones aleatoriamente 
distribuidas.) 
 
 La potencia de reflexión integrada de un cristal con 
defectos Ri se puede escribir como [3]: 
 

),1( 2Lc
i

Lp
ii eReRR    (1) 

 
donde p

iR y c
iR son las potencias de reflexión integradas 

para un cristal perfecto ideal (dispersión dinámica) y un 
cristal de modelo mosaico ideal (dispersión cinemática) 
respectivamente. 
 Los valores de potencias de reflexión 

p
iR y c

iR dependen del material, la longitud de rayos X 
usada y el orden de reflexión H ( dH /1  ). Esto se 
calcula a partir de las ecuaciones (2) y (3): 

270



XIX Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 2014 
 

,
)2(3

8 0
2

din
a

p
i C

senv
FrR






 

 
(2) 

,
2)2(2 2

2
0

23



 QC
senv

rF
R cin

a

c
i 

 

 
(3) 

 
donde λ es la longitud de onda para molibdeno es 0.709 Ǻ, 
va es el volumen de la celda (va= a3 = 43.75 x 10-24cm3, 
a=3.52 Ǻ) ,r0 = 2.81x 10-13cm es el radio clásico del 
electrón, μMo=415.21 cm-1 es el coeficiente de absorción 
lineal; y 2)2cos1( 2 cinC  y  2)2cos1( d i nC  
son los factores de polarización cinemática y dinámica, θ es 
el ángulo de reflexión de Bragg. 
 

En la tabla I se presentan los cálculos de las potencias 
de la reflexión integrada para el cristal perfecto ideal y para 
el cristal de modelo mosaico ideal, así como la razón entre 
ellas. Sea Γ la razón de la potencia de reflexión de un cristal 
mosaico ideal y un cristal perfecto ideal, usando (2) y (3) se 

tiene .p
i

c
i

R
R

  Al dividir en (1) entre c
iR se obtiene que en 

un cristal con las dislocaciones aleatoriamente distribuidas, 
esta razón es igual al coeficiente de la extinción primaria 
(EP) ε: 

 

.)1( 2 


 


L
L

c
i

i ee
R
R

 

 
(4) 

  
Si L es grande, de (4), ε es igual a uno y no se tendrá 
observar extinción primaria. 
En los materiales con textura la densidad de polos (DP) se 

determina como 
p

m

I
I

P  , donde mI e pI  son las 

intensidades integradas difractadas de un policristal con 
textura y del polvo estándar, respectivamente. Tomando en 
cuenta que las mediciones que realizan en las mismas 
condiciones es posible presentar la razón entre las 
intensidades, como la razón entre la potencia de reflexión de 
una muestra con textura y el polvo estándar. En el caso 
cuando la DP está afectada por el fenómeno de extinción, el 
valor de mP  va a disminuir con respecto a la DP no 

afectada por la extinción corrP  como 
corr

m

P
P

 , esto si se 

considera que la extinción secundaria es nula. Para encontrar 
la relación entre el coeficiente de la EP y el factor estático 
en los materiales con textura, de (4), es necesario resolver la 
ecuación: 

corr

mLL

P
P

ee


  2  
 

(5) 
 

 

 
Para encontrar el valor del factor estático de Debye-Waller 
(L), se calcula  haciendo x=e-L en la ecuación (5), resulta: 
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El factor estático L depende del coeficiente de extinción 
primaria ε. Una vez evaluado L, se puede calcular la 
densidad de dislocaciones dN para diferentes reflexiones H 
como [3]: 
 

2)(
4




Hb
LN H

d


      

 
(7) 

 
 
donde b es el módulo del vector de Burgers donde para 
materiales con estructura fcc, se escribe b = (a/2)[110], 
(a=3.52 Ǻ para el níquel). 
Las dislocaciones con su vector de Burgers perpendicular al 
plano de difracción, inhiben la dispersión dinámica, debido 
a que se modifica la distancia entre los planos atómicos. 
Para dislocaciones que tiene su vector de Burgers paralelo al 
plano de difracción, no disminuye a la dispersión dinámica, 
porque la distancia entre los planos no cambia. De las tres 
direcciones en las cuales pueden tener el vector de Burgers, 
solo afectara el vector perpendicular al plano de difracción, 
y en la dispersión puede considerarse solo un 33 % 
correspondiente al vector perpendicular. 
 
 

II. .METODOLOGÍA 

Muestras de níquel con solo laminado al 75%  en frío y con 
laminado y recocido posterior de 600 °C durante 30 
minutos, se utilizaron para mediciones de figures polares por 
la técnica de difracción de rayos X usando radiación de 
MoKα. Las figuras de polos se midieron en las direcciones 
cristalográficas <111> y <200>. Las muestras con recocido 

  TABLA I. 
 

CÁLCULOS DE LAS POTENCIAS DE REFLEXIÓN 
INTEGRADA DINÁMICA Y CINEMÁTICA PARA NÍQUEL 
PARA DIFERENTES REFLEXIONES PARA RADIACIÓN DE 
Mo-Kα.  

 

Reflexion F Cdin Ccin 
Ri

p x 
10-2 

Ri
c x 

10-5 
Г= Ri

c 

/ Ri
p 

111 79.38 0.96 0.94 0.03 6.05 5.23 

200 73.89 0.95 0.92 0.02 4.83 4.91 
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Fig. 1. FP de níquel con laminado en 75 % 
para la reflexión 111 con radiación de Mo-Kα. 

Fig. 2 FP de níquel  para reflexión 111 corregida por extinción. 

a) 

Fig. 3 FP de níquel con recocido de 600 °C  para reflexiones (a)  111 
(con radiación de MoKα) y (b) 111 con DPs corregidas.  

b) 

fueron calentadas en un horno con velocidad de 
calentamiento de 10 °C/min a la temperatura de 600 °C y 
calentada a esta temperatura durante 30 minutos. Se midió 
una muestra de polvo de Ni como estándar con las mismas 
condiciones de medición de las muestra con textura. Dos 
radiaciones no polarizadas de Cu Kα y Co Kα fueron 
utilizadas para las mediciones de primeros y segundos 
ordenes reflexión para obtener DPs en máxima corregidas. 
 
 

III. RESULTADOS 

La figura 1 se presenta la FP medida de la muestra laminada 
para la dirección <111> con radiación de MoKα y la figura 2 
la FP corregida para la muestra de níquel laminada en frio. 
Para la muestra con solo laminación el máximo de la 
densidad para la reflexión 111 es de 3.61 y para la reflexión 
111 corregida es de 9.27.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Se hace notar que los valores de DPs obtenidos con 
radiación de MoKα  son menores a los obtenidos con 
respecto a las radiaciones de CuKα y de CoKα (para CuKα la 
DPs en la reflexión 111 de 6.89). 

La diferencia a los valores obtenidos en las DPs, se le 
atribuye a que las mediciones con radiación de molibdeno, 
son mayormente afectadas por el fenómeno de extinción 
primaria. 

 
 En los resultados de las muestras con recocido, fig. 3 
(a),(b), la diferencia de la DP medida con la corregida por 
extinción es mayor. Como puede verse de la tabla II, 
columnas 3 y 4, la DPs de la reflexión 111,  tiene un valor 
de Pm =3.14 que es menor a las DPs medida con CuKα y de 
Co Kα  (4.57 y 5.0 respectivamente, FPs no mostradas). El 
valor de la DP corregida (Pcorr=17.15) da un aumento hasta 
en 5.5 veces con respecto al valor obtenido con MoKα. De la 
misma manera, se obtuvo las DP para la reflexión 200 para 
la muestra con solo laminación y la muestra con recocido. 
Los valores de DP de la reflexión 200 se presentan en la 
tabla II. 
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La DPs en el máximo de la FP en la reflexión 200 tiene el 
valor Pm=2.79 y el valor de la DP corregida es Pcorr=31.46 
es mayor en 11 veces con respecto al valor obtenido Pm con 
MoKα. Esto indica que la reflexión 200 es más afectada por 
extinción primaria (EP), que la 111. 
 En la tabla II se presenta los resultados de los cálculos 
del coeficiente de la EP (en columna 5), FEDW en la 
columna 6 y Nd. En la columna 7 usando L y en la columna 
8 usando parámetros de extinción se muestra los valores de  
Nd obtenidos de mediciones de FPs con radiación de 
molibdeno.  Los valores de EP se calcularon usando la 

ecuación 
corr

m

P
P

 , donde Pcorr (columna 4) es el valor de la 

DP corregida, calculados en trabajos previos [14,15].  
 
Se calculó el factor estático de Debye-Waller (L) (columna 
6) que son menores a uno. Las densidades de dislocaciones 
Nd (columna 7) en los direcciones < 111> y <100> para las 
muestras de níquel laminado con 75% y recocido de 600 °C. 
En última columna (columna 8) se muestran los valores de 
la densidad de dislocaciones obtenidos de parámetros de 
extinción con el modelo de mosaico. Para la muestra con 
recocido, la densidad de dislocaciones es menor en los dos 
planos, obtenida utilizando el factor estático (columna 7), 
con respecto a los valores calculados en el modelo de 
mosaico; mientras en las muestras laminadas, Nd resulto 
mayor en ambos planos para los valores del modelo de 
mosaico. 
 
 También es posible observar que las densidades de 
dislocaciones son diferentes para las diferentes direcciones y 
éstas disminuyen después del recocido.  
 La densidad de dislocaciones Nd  calculada (columna 7 
de la tabla II), donde se utilizó la ecuación (7) y se tomó un 
33 % de la densidad total calculada, indica que podemos 
observar una dislocación por μm2 (1dislocacion / μm2) 
distribuidas aleatoriamente en la muestra y esto quiere decir 
que encontramos áreas coherentes de 1 μm2 . En el caso del 
modelo de mosaico se menciona que las dislocaciones están 
en las fronteras de dominios coherentes.  
Otra característica de las densidades de dislocaciones que se 
puede notar de la tabla II, es que la Nd para la muestra con  

 
 
laminación es mayor a la calculada para la muestra con 
recocido, es decir,  para la reflexión 111, Nd = 2.68 (x10-

8cm-2) para la muestra laminada, mientras para la muestra 
recocida a 600 °C , Nd = 1.03 (x10-8cm-2). 
 

IV. CONCLUSIONES 

 
Usando la teoría dinámica para los cristales con 
dislocaciones y una corrección de la teoría cinemática por el 
fenómeno de extinción encontramos la relación entre el 
coeficiente de extinción primaria y el factor estático de 
Debye-Waller en los materiales con textura. Se mostró que 
las densidades de dislocaciones calculadas a partir de los 
valores del factor estático (característica de defectos en la 
teoría dinámica) son del mismo orden con las obtenidas de 
los parámetros de extinción. 
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Resumen –– En el procesamiento de celda solares, se han 
utilizado materiales tales como el CdTe, CdS, etc., materiales 
compuestos de Cd, el cual es considerado tóxico;  cabe 
considerar que el Cd se encuentra enlazado con Te y el S 
respectivamente y no solo es Cd. Sin embargo con el propósito 
de considerar la protección del medio ambiente, sería 
conveniente manejar materiales libres de Cd. En este sentido, 
se propone utilizar SnS como material absorbente y/o SnS2 
como material ventana en celdas solares del tipo CdTe. En este 
trabajo se describe el procesamiento de películas delgadas de 
SnS utilizando la técnica de depósito por baño químico; se 
utilizaron para este propósito substratos de SnO2:F y soda-
lima. Se partió de las soluciones de SnCl2*2H2O 0.1M Na2S2O3 
2M NH4OH 0.25% y NH4F como regulador de pH.Las 
propiedades estructurales, morfológicas y ópticas fueron 
estudiadas. 
 
Palabras Clave- celdas solares, baño químico, sulfuro de estaño 
 
Abstract ––In solar cell processing has been using such 
materials as CdTe, CdS, etc., Cd composites, which is 
considered toxic.; be considered that the Cd is bonded with Te 
and S respectively, and not only is Cd But in order to consider 
the protection of the environment, it would be Cd-free 
materials handling Thus, we propose using SnS as absorbent 
material and / or material SnS2 as window type CdTe solar 
cells. In this paper processing of SnS thin films using the 
technique of chemical bath deposition is described; were used 
for this purpose substrates SnO2: F and soda-lime. It started 
from the solutions of SnCl2 * 2H2O 0.1M 2M Na2S2O3 0.25% 
NH4OH and NH4F as pH regulator. The structural, 
morphological and optical properties were studied. 
 
Keywords –– solar cell, chemical bath deposition, tin sulfide.  
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El desarrollo de celdas solares es una de las principales 
tecnologías hoy en día en la búsqueda de fuentes alternas de 
energía 
 
Típicamente una celda solar está formada por los siguientes 
componentes: un vidrio que contiene un óxido conductor 
transparente, una película que actúa como ventana óptica o 
reflector de la radiación IR, el semiconductor base dopado 

con un tipo de portador mayoritario, y un contacto metálico 
para colectar los fotoelectrones que viajan de la banda de 
valencia a la banda de conducción al ser activados por la 
energía solar. [1] 
 
Celdas solares a partir de materiales semiconductores como 
CdS, CdTe y otros compuestos de Cadmio han sido 
ampliamente estudiadas [2] sin embargo la toxicidad de este 
compuesto [3] ha conducido a la investigación de nuevos 
materiales libres de Cadmio que puedan remplazar a este 
material en las celdas solares manteniendo las propiedades 
útiles para la aplicación en estos dispositivos.  
Las diferentes películas delgadas pueden ser fabricadas 
utilizando diferentes métodos tales como: evaporación 
térmica, atomic layer deposition (ALD), sulfurización, 
spputering, metal organic chemical vapor deposition 
(MOCVD), electrodeposición y CBD ; sin embargo, los 
mejores resultados en términos de eficiencia y en la 
actualidad, el proceso CBD es el método de síntesis más 
utilizado para la síntesis de películas delgadas; este método 
permite depositar películas de diferentes semiconductores 
con elevada adherencia, reproducibilidad y uniformidad en 
los cubrimientos; además los equipos necesarios para su 
síntesis son de bajo costo.[4] 
 
En este trabajo se estudia el depósito de sulfuro de estaño 
(SnS) por baño químico como alternativa de material 
absorbente.  
 

II. METODOLOGÍA 

  Las películas delgadas de SnS fueron crecidas sobre 
sustratos de vidrio de 1 pulg2, con  de óxido conductor 
transparente de SnO2:F por la técnica de depósito por baño 
químico, usando  SnCl2 (0.1 M);  de Na2S2O3 (2M);  
NH4OH (0.25%) y  NH4F. 
 
El sistema de depósito por baño químico (DBQ)  usado para 
este propósito el cual está conformado por un controlador de 
temperatura que se muestra en la Figura 1 y un vaso reactor 
con una parrilla de calentamiento mostrado en la Figura 2 
con el fin de controlar la temperatura de depósito. 
 
 

Procesamiento y caracterización de películas delgadas de SnS obtenidas por la 
técnica de depósito por baño químico 
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Fig. 1 Sistema DBQ controlador de temperatura  
 

 
Fig. 2 Vaso reactor y parrilla de calefacción  

 
La solución de depósito presenta un pH de 7 y el 
crecimiento de las películas es a 77ºC y 30 minutos  de 
acuerdo a la siguiente gráfica: 
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Fig. 3 Temperatura de crecimiento en función del tiempo de 

depósito de las películas.   
 

Finalmente las películas fueron secadas y sometidas a 
tratamiento térmico en mufla a 200ºC por media hora. 
 
 

 
Fig 4. Películas de SnS  

 
III. RESULTADOS 

Las películas de SnS obtenidas fueron caracterizadas por 
Difracción de rayos X en la técnica de haz rasante, cuyos 
difractogramas están representados en la figura 5. Los 
planos y fases del SnS ortorrómbico fueron identificados.  
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Fig 5. Difractrogramas de SnS 
 

 
Las muestras fueron analizadas por Microscopía Electrónica 
de Barrido (MEB). La Figura 6 (a) y (b)  hace referencia a 
las muestras sin tratamiento térmico mientras que la Figura 
7 (a) y (b)  es aquella que se obtuvo al analizar la muestra 
sometida al tratamiento térmico de 200º C durante 30 min.  
 

    
 
                    (a)                                                (b) 

Fig. 6 Imagen MEB de SnS sin tratamiento térmico con 
amplificaciones de (a) 5x y (b) 10x  
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Fig. 7  Imagen  MEB de SnS con tratamiento térmico  

 
Las muestras de SnS depositado fueron analizadas a través 
de Espectroscopía de Energía Dispersa (EDS) para obtener 
la cuantificación de elementos correspondiente obteniéndose 
los resultados que se presentan a continuación en la Tabla 1.  
 
 

TABLA 1  CUANTIFICACIÓN EDS DE MUESTRA CON 
TRATAMIENTO 

 
Muestra  %Peso %Atómico 

Sin Tratamiento 
Térmico  

 
Azufre 

8.59 25.82 
91.41 74.18 

Con tratamiento 
térmico  

 
Estaño  

10.74 30.81 
89.26 69.18 

 
 

IV. DISCUSIÓN 

La figura 5 muestra la presencia de la fase del Sulfuro de 
Estaño en las muestras, mientras que en las imágenes de 
MEB  y EDS se muestra la morfología de las películas 
crecidas por baño químico.  
La cuantificación de Elementos EDS en la Tabla 1 muestra 
que muestra que los erizos mostrados en la Figura 7 están 
compuestos de Estaño y Azufre.  
 
 

V. CONCLUSIONES 

 El sulfuro de estaño puede ser depositado por la técnica 
de baño químico con una composición del baño que 
contiene Cloruro de Estaño hidratado y Tiosulfato de Sodio 
como fuente de azufre. El amoniaco y el NH4F se usan 
para controlar el pH del baño químico y s través de  DRX se 
encontró que las películas obtenidas son de Sulfuro de 
Estaño en su fase ortorrómbica. 
El tratamiento térmico al q fueron sometidas las películas 
demostró que hay una recristalización en la red, que es 
visible debido a la mayor intensidad que muestran los picos 
obtenidos en los espectros de las muestras con tratamiento 
térmico. 
En la tabla 1 y 2 se puede observar  el aumento de Estaño en 
las muestras al realizar la cuantificación de las mismas.  
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 Resumen –– El campo de los números racionales, si bien es un 
campo ordenado arquimedeano, no es completo, la 
completación usual de este campo da lugar al campo de los 
números reales, esta completación se realiza mediante el uso de 
la función valor absoluto usual, en este trabajo se muestra 
cómo se pueden realizar otras completaciones, mediante 
valores absolutos no arquimedeanos, definidos con las 
valuaciones p-adicas, asimismo se muestra como estas 
valuaciones pueden usarse para responder sobre las soluciones 
de ciertas ecuaciones Diofánticas. 
 
Palabras Clave –Ecuaciones Diofánticas, valuaciones, valores 
absolutos, completación. 
 
 
Abstract –– The field of rational numbers is an Archimedean 
order field, but not a complete field, the usual completion of 
this field is the field of real numbers, this completion its 
obtained using the usual absolute value function,   in this work 
we show other completions using different absolutes values, 
this values are not Archimedean, and there are defined 
through p-adic valuations, we also show  how this valuations 
can be used to answer about the existence of solutions of some 
Diophantine equations.    
 
Keywords–– Diophantine equations, valuations, absolute values, 
completion. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El campo de los números racionales, , es un campo 
ordenado arquimedeano, lo anterior significa que a la 
estructura algebraica que lo hace campo, se le puede agregar 
una estructura de orden que resulta compatible con la 
estructura algebraica, dando lugar a una estructura que 
satisface el principio de Arquímedes, a saber que todo punto 
dentro del campo puede ser “alcanzado” mediante una regla 
de longitud fija. A continuación se explicitan las 
propiedades que hacen de  un campo ordenado 
arquimedeano. 
 

1. (∀𝑥, 𝑦, 𝑧 ∊ ℚ)(𝑥 < 𝑦 ⇒ 𝑥 + 𝑧 < 𝑦 + 𝑧).     
2. (∀𝑥, 𝑦, 𝑧 ∊ ℚ)(𝑥 < 𝑦 & 𝑧 > 0 ⇒ 𝑥𝑧 < 𝑦𝑧). 
3. (∀𝑥 ∊ ℚ)(𝑥 > 0 ó − 𝑥 > 0 ó 𝑥 = 0).           
4. (∀𝑥, 𝑦 ∊ ℚ+)(∃𝑛 ∊ ℕ 𝑡𝑞 𝑛𝑥 > 𝑦).                

 
     Como es usual 𝑥 > 𝑦, 𝑥 mayor que 𝑦, es otra forma de 
escribir  𝑥 < 𝑦 , 𝑥 menor que 𝑦; 𝑥 ∊ ℚ+, significa 𝑥 > 0, 𝑖𝑒, 

 𝑥 es positivo. Cuando se cumple −𝑥 > 0, entonces usando 
(1) se tiene 𝑥 < 0. 
 
     En la propiedad (3) al acentuar la o se indica que se 
tienen disyunciones exclusivas. Las primeras tres de las 
propiedades anotadas, son las que hacen de ℚ un campo 
ordenado y la última es la que lo caracteriza como 
Arquimedeano, una consecuencia de esta propiedad es que 
el conjunto de los números naturales no es acotado 
superiormente, y en consecuencia el conjunto  
 

{|𝑥|: 𝑥 ∊  ℕ} 
 
no es acotado superiormente, cuando |𝑥| representa el valor 
absoluto usual, como veremos en la sección (II) esto es una 
de las diferencias cuando definimos valores absolutos no 
arquimedeanos. 
 
     Es conocido que un campo ordenado, que pueda 
inyectarse en ℝ, define siempre un valor absoluto según la 
siguiente regla 
 

|𝑥| = {
𝑥 𝑠𝑖 𝑥 ≥ 0
−𝑥 𝑠𝑖 𝑥 < 0

 
 

    Esto último puede hacerse por la propiedad tres antes 
anotada, conocida como tricotomía. Con el valor absoluto 
así definido se puede definir el concepto de métrica o 
distancia dentro del campo ordenado en cuestión, como se 
indica a continuación. 
 

𝑑(𝑥, 𝑦) = |𝑥 − 𝑦| 
 
     Dado el concepto de distancia, se tienen las definiciones 
de límite y de convergencia para las funciones, en particular 
para las sucesiones, definidas con valores en el campo. Un 
concepto relacionado con los anteriores y de suma 
importancia es el de sucesión de Cauchy presentado como 
sigue. 
 
    Definición I.1 Una sucesión {𝑥𝑛} se dice una sucesión de 
Cauchy si se cumple: 
 
(∀𝜀 > 0)(∃𝑁 ∊ ℕ)(∀𝑛,𝑚 ∊ ℕ)(𝑛,𝑚 > 𝑁 ⇒ |𝑥𝑛 − 𝑥𝑚| < 𝜀) 

∎ 
  

Números p-ádicos 
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    Un campo ordenado se dice completo si toda sucesión de 
Cauchy es convergente. En el caso de ℚ no tenemos un 
campo completo, esto tiene entre otras consecuencias 
que no existan raíces cuadradas de los racionales que no 
sean cuadrados perfectos, en particular no existe un 
racional cuyo cuadrado sea igual a dos, así la sucesión de 
término n-ésimo: 
 

𝑥𝑛 = 1. 𝑑1𝑑2…𝑑𝑛 
 
donde 𝑥1 = 1.4, 𝑥2 = 1.41, 𝑥3 = 1.414, etc.; definida 
mediante las relaciones  
 

𝑥𝑛
2 < 2  &  (𝑥𝑛 + 10

−𝑛)2 > 2 
 
es una sucesión de Cauchy pero no es convergente en ℚ, 
mientras que considerada como sucesión de números 

reales, si converge, y su límite es √2. 
 
     Una forma de construir el campo de los números 
reales, ℝ, que es la completación de ℚ, cuando se 
considera el valor absoluto usual, es definiendo en el 
conjunto de sucesiones de Cauchy de valores racionales, 
la siguiente relación de equivalencia 
 
               {𝑥𝑛}~{𝑦𝑛} ⇔ lim

𝑛→∞
(𝑥𝑛 − 𝑦𝑛) = 0             (I.1) 
 
 

     Como la relación arriba definida es una relación de 
equivalencia, y a la familia de clases de equivalencia se le 
puede dotar de una estructura de campo ordenado, en el cual 
se puede inyectar ℚ de manera densa, entonces,  usando 
que la estructura así obtenida resulta además un campo 
completo decimos que se obtiene el campo de los 
números reales ℝ, que es la completación buscada de ℚ. 
A continuación se indican las definiciones que hacen de 
este conjunto cociente un campo ordenado 
arquimedeano completo. 
 
     Definición I.2 Dado ℝ el conjunto cociente obtenido 
mediante la relación de equivalencia (I.1) se definen 
 

a) La suma de dos clases {𝑥𝑛}̅̅ ̅̅ ̅̅   {𝑦𝑛}̅̅ ̅̅ ̅, como 
 

{𝑥𝑛}̅̅ ̅̅ ̅̅ + {𝑦𝑛}̅̅ ̅̅ ̅ = {𝑥𝑛 + 𝑦𝑛}̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
 

b) El producto de dos clases {𝑥𝑛},̅̅ ̅̅ ̅̅   {𝑦𝑛}̅̅ ̅̅ ̅, como 
 

{𝑥𝑛}̅̅ ̅̅ ̅̅ ∙ {𝑦𝑛}̅̅ ̅̅ ̅ = {𝑥𝑛𝑦𝑛}̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 
 

c) La relación de orden  ≤ mediante la relación 
 

{𝑥𝑛}̅̅ ̅̅ ̅̅  ≤  {𝑦𝑛}̅̅ ̅̅ ̅ ⇔ (∃𝑁 ∊ ℕ)(∀𝑚 > 𝑁)(𝑥𝑚 ≤ 𝑦𝑚) 
 

 
d) El conjunto de elementos positivos como 

 
ℝ+ = {{𝑥𝑛}̅̅ ̅̅ ̅̅ |(∃𝑁, 𝑘 ∊ ℕ)(∀𝑚 > 𝑁)(𝑥𝑚 >

1
𝑘
)} 

 
     Puede observarse que cualquier representante de un  
elemento diferente del neutro aditivo en ℝ, tiene a lo más un 
número finito de ceros,  que tales elementos tienen como 
inverso multiplicativo el elemento representado por la 
sucesión definida como 𝑥𝑛−1 si 𝑥𝑛 ≠ 0 y con un valor 
arbitrario en caso contrario, finalmente anotamos que la 
inyección de ℚ en ℝ, está dada como sigue 
 

𝑖: ℚ → ℝ

    𝑥 ↦ {𝑥}̅̅ ̅̅
 

 
donde {𝑥} es la sucesión constante correspondiente.  
 
 

II. VALUACIONES Y VALORES ABSOLUTOS 

     Para definir otros campos extensiones de ℚ, que resulten 
campos completos, es necesario definir otras funciones 
valores absolutos sobre los racionales, antes de presentar 
tales funciones damos una definición general de lo que se 
entiende por un valor absoluto sobre un campo arbitrario, en 
esta sección lo hacemos como se realiza en [9], también se 
puede consultar [3], [6] y [7]. 
 
     Definición II.1 Dado un campo 𝐾, se dice que una 
función 
 

𝜌: 𝐾 → ℝ 
 
define un valor absoluto, o valuación, sobre  𝐾, si se 
cumplen las siguientes propiedades 
 

1.  (∀𝑎 ∊ 𝐾)(𝜌(𝑎) ≥ 0).                               
2.  𝜌(𝑎) = 0 ⇔ 𝑎 = 0.                                   
3.  (∀𝑎, 𝑏 ∊ 𝐾)(𝜌(𝑎𝑏) = 𝜌(𝑎)𝜌(𝑏)).          
4.  (∃𝐶 ∊ ℝ)(𝜌(𝑎) ≤ 1 ⇒ 𝜌(1 + 𝑎) ≤ 𝐶). 

∎ 
 
     Una definición alternativa de valuación, sustituye la 
propiedad (4), por la siguiente. 
 
4′. (∃𝐶 ∊ ℝ) (∀𝑎, 𝑏 ∊ 𝐾)(𝜌(𝑎 + 𝑏) ≤ 𝐶𝑚𝑎𝑥{𝜌(𝑎), 𝜌(𝑏)}) 

 
     Es fácil ver que una valuación necesariamente cumple las 
siguientes propiedades 
 
           1. Si ε es una raíz n-ésima de la unidad 𝜌(𝜀) = 1. 

2.  𝜌(1) = 1.                                                               
3.  𝜌(−𝑎) = 𝜌(𝑎).                                                     
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     Se puede verificar que el valor absoluto usual, cumple la 
definición (II.1) de valuación, y que en este caso se puede 
usar 𝐶 = 2, otro ejemplo de valuación sobre cualquier 
campo es la valuación conocida como valuación trivial, 
definida como sigue 
 

𝜌(𝑎) = {
1 𝑠𝑖 𝑎 ≠ 0
0 𝑠𝑖 𝑎 = 0

                             (II.1) 
 
en este caso la constante 𝐶 toma el valor uno. 
 
     Usando las propiedades (1) y (4) de la definición de 
valuación, y usando que 𝜌(1) = 1, se puede ver que la 
constante 𝐶 de la definición, necesariamente, es mayor o 
igual a uno, en efecto con lo antes anotado tenemos: 
 

1 = 𝜌(1) = 𝜌(1 + 0) ≤ 𝐶. 
 
     De esta desigualdad, y usando que todo subconjunto de 
ℝ, que sea acotado inferiormente, tiene ínfimo, definimos 
para toda valuación ρ, su norma, ‖𝜌‖, como el ínfimo de los 
reales 𝐶 que cumplen la propiedad (4) de la definición (II.1).  
 
     Como anotamos antes, el valor absoluto usual definido 
sobre ℚ, y también sobre ℝ, es una valuación que cumple 
tener norma menor o igual a dos, esto se sigue de la llamada 
desigualdad triangular 
 

|𝑥 + 𝑦| ≤ |𝑥| + |𝑦|. 
 
     En general diremos que una valuación ρ, es triangular si 
cumple la desigualdad antes anotada, a saber 
 

𝜌(𝑎 + 𝑏) ≤ 𝜌(𝑎) + 𝜌(𝑏) 
 
y como antes anotamos, para estas valuaciones triangulares, 
se cumple ‖𝜌‖ ≤ 2, aun más se puede mostrar que si se 
tiene una valuación que cumpla la desigualdad anterior, 
entonces, dicha valuación será triangular, para justificar lo 
anterior, siguiendo las sugerencias que Hellegouarch 
presenta en [5], se dan los siguientes lemas. 
 
     Lema II.1 Si 𝐾 es un campo valuado, con valuación ρ, 
tal que ‖𝜌‖ ≤ 2, entonces, para cada entero positivo 𝑛 
existe un natural ℎ, tal que se cumplen: 
 

𝑎) 2ℎ−1 < 𝑛 ≤ 2ℎ 
𝑏) 𝜌(𝑛) ≤ 2ℎ ≤ 2𝑛 

 
 
Demostración. La propiedad (a) es una propiedad general 
de los enteros positivos, y se sigue de que la sucesión {2𝑛}, 
es estrictamente creciente y no acotada. La segunda de las 
desigualdades en (b) se sigue de multiplicar por dos la 
primera de las desigualdades en (a), para justificar la 
desigualdad que resta, procedemos por inducción sobre ℎ, 

para hacer esto, primero observemos que para todo natural 
ℎ, se cumple  
 

𝜌(2ℎ) = 𝜌(2)ℎ ≤ ‖𝜌‖ℎ ≤ 2ℎ 
 
ahora para aplicar la inducción, vemos que se cumplen 
 

i. Si ℎ = 0, entonces, 𝑛 = 1 y 𝜌(𝑛) = 𝜌(1) = 1 ≤
20. 

ii.     Si suponemos que para todo entero positivo 𝑛, que 
cumpla (a) para ℎ < 𝑘, se cumple 𝜌(𝑛) ≤ 2ℎ, entonces, 
si 𝑚 cumple 2𝑘−1 < 𝑚 ≤ 2𝑘, se tiene 𝑚 = 2𝑘−1 + 𝑟, 
con 2ℎ−1 < 𝑟 ≤ 2ℎ, para algún ℎ < 𝑘, de donde se 
sigue: 
 
𝜌(𝑚) = 𝜌(2𝑘−1 + 𝑟) ≤ ‖𝜌‖𝑚𝑎𝑥{𝜌(2𝑘−1), 𝜌(𝑟)} 

  ≤ ‖𝜌‖𝑚𝑎𝑥{2𝑘−1, 2ℎ} = 𝐶2𝑘−1 ≤ 2𝑘 
∎ 

 
     Con ayuda del resultado anterior ya podemos justificar 
que las valuaciones con norma menor o igual a dos, resultan 
triangulares. 
 
     Lema II.2 Dado un campo 𝐾, con valuación ρ, tal que se 
cumple ‖𝜌‖ ≤ 2, entonces, la valuación es triangular. 
 
Demostración. Obsérvese primero que se puede demostrar, 
usando inducción, que para cualquier entero positivo ℎ, y 
cualesquiera 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛𝜖𝐾, con 𝑛 = 2ℎ − 1, se cumple 
 

𝜌 (∑𝑎𝑖

𝑛

𝑖=0

) ≤ ‖𝜌‖ℎ𝑚𝑎𝑥{𝜌(𝑎𝑖)} 

 
 
usando esta desigualdad y las correspondientes del inciso (b) 
de lema anterior, entonces, para 𝑛 = 2ℎ − 1, se tiene la 
siguiente cadena de relaciones 
 

(𝜌(𝑥 + 𝑦))𝑛 = 𝜌((𝑥 + 𝑦)𝑛) = 𝜌 (∑(
𝑛

𝑖
) 𝑥𝑖𝑦𝑛−𝑖

𝑛

𝑖=0

) 

   ≤ ‖𝜌‖ℎ𝑚𝑎𝑥 {𝜌 ((
𝑛

𝑖
) 𝑥𝑖𝑦𝑛−𝑖)} 

        = ‖𝜌‖ℎ𝑚𝑎𝑥 {𝜌 (
𝑛

𝑖
) 𝜌(𝑥𝑖)𝜌(𝑦𝑛−𝑖)} 

        ≤ ‖𝜌‖ℎ𝑚𝑎𝑥 {2 (
𝑛

𝑖
) 𝜌(𝑥𝑖)𝜌(𝑦𝑛−𝑖)} 

      ≤ 2‖𝜌‖ℎ𝑚𝑎𝑥 {(
𝑛

𝑖
) 𝜌(𝑥𝑖)𝜌(𝑦𝑛−𝑖)} 

  ≤ 2ℎ+1∑(
𝑛

𝑖
)

𝑛

𝑖=0

𝜌(𝑥𝑖)𝜌(𝑦𝑛−𝑖) 

= 2ℎ+1(𝜌(𝑥) + 𝜌(𝑦))𝑛        
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finalmente tomando los dos extremos de esta cadena de 
relaciones, sacando raíz enésima y tomando el limite cuando 
ℎ → ∞, se obtienen 
 

𝜌(𝑥 + 𝑦) ≤ 2
ℎ+1

2ℎ−1(𝜌(𝑥) + 𝜌(𝑦)) 
 

𝜌(𝑥 + 𝑦) ≤ 𝜌(𝑥) + 𝜌(𝑦) 
 
con lo cual se muestra que la valuación es triangular.         ∎ 
 
     En general dado un campo valuado (𝐾, 𝜌), la valuación 
define sobre el campo la métrica 
 

𝑑(𝑥, 𝑦) = 𝜌(𝑦 − 𝑥) 
 
y con esta métrica se induce una topología, con los 
respectivos conceptos de cercanía, convergencia, límite y 
completitud, entre otros; la valuación trivial definida en la 
ecuación  (II.1), tiene norma uno y da lugar a la métrica 
discreta y a la topología correspondiente, donde todo está 
separado por una distancia fija. En general dos métricas se 
dicen equivalentes si inducen la misma topología, 𝑖𝑒, si los 
conjuntos de abiertos coinciden en las topologías inducidas. 
Por otro lado es fácil ver que dada una valuación ρ, con 
norma ‖𝜌‖, definida sobre un campo 𝐾,  entonces, para todo 
real, 𝜑 > 0, la función  
 

𝜌𝜑: 𝐾
                
→    ℝ 

            𝑥  ↦   𝜌𝜑(𝑥) 
 
donde 𝜌𝜑(𝑥) = (𝜌(𝑥))𝜑, es una valuación de norma ‖𝜌‖𝜑, 
y en consecuencia podemos definir la siguiente relación 
entre las valuaciones de un campo dado, la cual resulta ser 
una relación de equivalencia. 
 
     Definición II.2 De dos valuaciones 𝜌 y 𝜎, decimos que 
son equivalentes si existe un real 𝜑 > 0, tal que se cumple 
𝜎 = 𝜌𝜑.                                                                                 ∎ 
 
    Es fácil verificar que las métricas inducidas por 
valuaciones equivalentes, resultan métricas equivalentes, 
para ello basta ver que cada bola abierta definida por una de 
ellas contiene siempre una bola abierta, del mismo centro, 
definida por la otra, también se puede observar que toda 
valuación resulta equivalente a una valuación triangular. 
 
    Un resultado de gran utilidad es que cualquier función 
valuación  𝜌: 𝐾 → ℝ, resulta una función uniformemente 
continua, esto se debe a la siguiente desigualdad, que se 
satisface para las desigualdades triangulares 
 

|𝜌(𝑥) − 𝜌(𝑦)| ≤ 𝜌(𝑥 − 𝑦) 
 
 

     Una diferenciación, fundamental,  entre valuaciones se 
da de acuerdo a la siguiente definición. 
 
     Definicion II.3 Una valuación se dice arquimedeana si 
tiene norma mayor que uno, en caso contrario se dice no 
arquimedeana.                                                                      ∎ 
 
     Como ya se anotó en la primera sección, la propiedad de 
ser arquimedeana, está ligada a la propiedad de ser o no 
acotado cierto conjunto de valuaciones, lo cual se presenta 
en el siguiente lema.  
 
         Lema II.3 Una valuación ρ definida sobre un campo 
𝐾, es no arquimedeana, si y sólo si, el siguiente conjunto es 
acotado superiormente. 
 

𝜌(ℕ) = {𝜌(𝑛 ∙ 1)|𝑛 ∈ ℕ} 
 
donde 𝑛 ∙ 1 es la suma de la unidad de 𝐾, consigo misma, n 
veces. 
 
Demostración. Supongamos primero que ρ es no 
arquimedeana, entonces, para todo natural 𝑛, se tiene la 
siguiente cadena de desigualdades 
 

𝜌(𝑛 ∙ 1) ≤ max {𝜌((𝑛 − 1) ∙ 1), 𝜌(1)} 
𝜌((𝑛 − 1) ∙ 1) ≤ max {𝜌((𝑛 − 2) ∙ 1), 𝜌(1)} 

⋮ 
𝜌(2 ∙ 1) ≤ max {𝜌(1), 𝜌(1)} 

 
de donde 𝜌(𝑛 ∙ 1) ≤ 1 para todo natural 𝑛, y 𝜌(ℕ) es 
acotado superiormente. 
 
     Ahora si suponemos que el conjunto 𝜌(ℕ) es acotado 
superiormente, digamos que existe un real 𝑈, tal que, para 
todo natural 𝑛, se cumple 𝜌(𝑛 ∙ 1) ≤ 𝑈, entonces, usando 
que la desigualdad es triangular, procediendo como en la 
demostración del lema (II.2) se tiene que para 𝑛 = 2ℎ − 1, 
se cumple la desigualdad 
 

(𝜌(𝑥 + 𝑦))𝑛 ≤ ‖𝜌‖ℎ𝑚𝑎𝑥 {𝜌 (
𝑛

𝑖
) 𝜌(𝑥𝑖)𝜌(𝑦𝑛−𝑖)} 

 
entonces, usando que 𝜌(ℕ) es acotado superiormente por 𝑈, 
y asumiendo, sin pérdida de generalidad, que 𝜌(𝑥) ≥ 𝜌(𝑦), 
se tiene 
 

‖𝜌‖ℎ𝑚𝑎𝑥 {𝜌 (
𝑛

𝑖
) 𝜌(𝑥𝑖)𝜌(𝑦𝑛−𝑖)} ≤ ‖𝜌‖ℎ𝑈𝜌(𝑥)𝑛 

 
finalmente combinando estas dos desigualdades, sacando 
raíz enésima y haciendo tender ℎ a infinito se tiene  
 

𝜌(𝑥 + 𝑦) ≤ 𝜌(𝑥) = max {𝜌(𝑥), 𝜌(𝑦)} 
∎ 
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III. VALUACIONES P-ÁDICAS EN ℚ 

     Como se anotó al principio, en ℚ se pueden definir una 
familia de valuaciones diferentes, y no equivalentes, tanto a 
la definida mediante el valor absoluto usual, como a la 
valuación trivial, las valuaciones así definidas se conocen 
como valuaciones p-ádicas, y como veremos éstas resultan 
no arquimedeanas. 
 
     Anotamos primero que en general cuando se obtiene una 
métrica, a partir de una valuación no arquimedeana, definida 
sobre un campo 𝐾, entonces, dicha métrica satisface la 
relación 
 

(∀𝑥, 𝑦, 𝑧 ∊ 𝐾)(𝑑(𝑥, 𝑧) ≤ max {𝑑(𝑥, 𝑦), 𝑓(𝑦, 𝑧)}) 
 
que resulta más fuerte que la, usual desigualdad triangular 
que satisface en general toda métrica, en este caso a 𝑑, se le 
acostumbra designar como una ultramétrica, y un resultado 
de tal desigualdad es que tanto las bolas abiertas, como las 
cerradas, definidas usualmente en los espacios métricos, 
resultan ser simultáneamente conjuntos cerrados y abiertos. 
 
     La definición de las diferentes valuaciones, definidas 
sobre ℚ, se basa en el concepto de número primo, y en la 
unicidad de la factorización de los enteros, como productos 
de tales números, a saber el teorema fundamental de la 
aritmética afirma. 
 
     Teorema III.1 Todo entero positivo 𝑚, se puede 
representar como un producto de la forma 
 

𝑚 = 𝑝1
𝑒1 ∙ 𝑝2

𝑒2⋯𝑝𝑘
𝑒𝑘 =∏𝑝𝑖

𝑒𝑖

𝑘

𝑖=1

 

 
donde los 𝑝𝑖 , son números primos, diferentes dos a dos, los 
𝑒𝑖, son enteros positivos, y la factorización así presentada es 
única salvo el orden de los factores.                                     ∎  
 
     Aprovechando este resultado, podemos dar la siguiente 
definición de valuación p-ádica sobre ℤ. 
 
     Definición III.1 Todo número racional  𝑥 ≠ 0, tiene una 
representación del tipo 
 

𝑥 = ±∏𝑝𝜗𝑝(𝑥)

𝑝

 

 
el producto se toma sobre todos los primos,  𝜗𝑝(𝑥) ∈ ℤ, es 
igual a cero, salvo en un conjunto finito de primos, esta 
representación es única, y para un primo fijo 𝑝, definimos la 
valuación p-ádica, mediante la igualdad 
 

                              |𝑥|𝑝 = {
𝑝−𝜗𝑝(𝑥) 𝑠𝑖 𝑥 ≠ 0
0            𝑠𝑖 𝑥 = 0

                        ∎ 

     Es fácil ver que la valuación así definida, cumple las 
primeras tres propiedades de la definición (II.1), y en 
particular que para todo racional se cumple 
 

|−𝑥|𝑝 = |𝑥|𝑝 
 
     Para justificar que la función definida en (III.1), es 
realmente una valuación solo resta justificar la cuarta 
propiedad, procedemos a justificar en realidad la propiedad 
alternativa (4′), la cual basta justificar para racionales 
poisitivos, sean entonces 𝑥 y 𝑦 un par de racionales 
positivos, y sea 𝑝, el primo sobre el que se define nuestro 
valor absoluto p-ádico, entonces, escribiendo nuestros 
racionales mediante las ecuaciones 
 

𝑥 = 𝑝𝜗𝑝(𝑥)
𝑎

𝑏
      &     𝑦 = 𝑝𝜗𝑝(𝑦)

𝑐

𝑑
 

 
donde 𝑝 ∤ 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, se tiene 
 

|𝑥|𝑝 = 𝑝
−𝜗𝑝(𝑥)        &        |𝑦|𝑝 = 𝑝

−𝜗𝑝(𝑦) 
 
 
 y por otro lado, suponiendo, sin pérdida de generalidad, que 
𝜗𝑝(𝑥) ≤ 𝜗𝑝(𝑦), entonces, si 𝜗𝑝(𝑥) < 𝜗𝑝(𝑦), se tiene  
 

𝑥 + 𝑦 = 𝑝𝜗𝑝(𝑥)
𝑎𝑑 + 𝑝𝑑𝑏𝑐

𝑏𝑑
 

 
donde 𝑑 = 𝜗𝑝(𝑦) − 𝜗𝑝(𝑥) > 0, y por lo tanto  
 

|𝑥 + 𝑦|𝑝 = 𝑝
−𝜗𝑝(𝑥) = 𝑚𝑎𝑥{|𝑥|𝑝, |𝑦|𝑝} 

 
si en cambio 𝜗𝑝(𝑥) = 𝜗𝑝(𝑦), entonces tenemos 
 

𝑥 + 𝑦 = 𝑝𝜗𝑝(𝑥)
𝑎𝑑 + 𝑏𝑐

𝑏𝑑
 

 
con 𝑝 ∤ 𝑏𝑑, pero 𝑝 puede o no dividir a 𝑎𝑑 + 𝑏𝑐, en todo 
caso se cumple 
 

|𝑥 + 𝑦|𝑝 ≤ 𝑚𝑎𝑥{|𝑥|𝑝, |𝑦|𝑝}. 
 
    En la justificación arriba anotada se evidencia una 
propiedad general de las valuaciones p-ádicas, a saber que la 
valuación de una suma de elementos, si estos tienen 
diferentes valuaciones, siempre coincide con la mayor de las 
valuaciones de los sumandos correspondientes. 
 
     Un resultado fundamental de las valuaciones sobre ℚ, es 
el conocido Teorema de Ostrowski, el cual dice: 
 
     Teorema III.2 Toda valuación no trivial definida sobre 
ℚ, es equivalente o a una valuación p-ádica, o a la valuación 
definida por el valor absoluto usual.                                    ∎ 
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     Para ver una demostración de este resultado se 
pueden consultar [5] y [8]. 
 
    Igual que en el caso del valor absoluto usual definido 
sobre ℚ, el espacio métrico definido por una valuación p-
ádica, no hace de ℚ un espacio completo, las definiciones 
de convergencia para sucesiones, y la definición de 
sucesión de Cauchy, se mantiene como en cualquier 
espacio métrico y como en el caso del valor absoluto 
usual, sobre ℚ, se puede construir la completación, 
mediante las sucesiones de Cauchy, usando la misma 
relación definida en la ecuación (I.1) de la primera 
sección, al campo así obtenido se le llama campo de 
racionales p-ádicos, y se denota como ℚ𝑝 . 

 
     Algunas propiedades peculiares para el campo ℚ𝑝 , se 

enuncian a continuación. 
 
     Lema III.1 Dado el campo ℚ𝑝 , una sucesión {𝑥𝑛}, es de 

Cauchy, si y sólo si, se cumple la siguiente relación 
 
        (∀𝜀 > 0)(∃𝑁 ∊ ℕ)(∀𝑛 ∊ ℕ)(𝑛 > 𝑁 ⇒ |𝑥𝑛+1 − 𝑥𝑛| < 𝜀)     ∎ 
 
     Como consecuencia se tiene el siguiente resultado. 
 

     Corolario III.1 Dado el campo ℚ𝑝 , una serie  

 

∑𝑥𝑛 
 
es convergente, si y sólo si, se cumple 
 
                                             lim

𝑛→∞
𝑥𝑛 = 0                                   ∎ 

 

     En particular, dentro de ℚ𝑝 , la sucesión {𝑝𝑛}, converge a 

cero. Como se afirmó al principio de esta sección el 
campo ℚ no es completo con ninguna valuación p-ádica, 
pero los campos correspondientes ℚ𝑝  si son completos, 

una ilustración de lo anterior se da en los siguientes 
casos. 
 
      Dentro de ℚ, se puede definir la sucesión  {𝑥𝑛}, cuyos 
primeros términos son: 𝑥1 = 3,  𝑥2 = 10,  𝑥3 = 108, y 
donde se cumple que 
 

𝑥𝑛+1 ≡ 𝑥𝑛 (𝑚𝑜𝑑 7
𝑛)    &    𝑥𝑛+1

2 ≡ 2 (𝑚𝑜𝑑 7𝑛+1) 
 
obteniendo así una sucesión que para la valuación 7-ádica, 
resulta de Cauchy y en consecuencia, convergente, de hecho 
la clase {𝑥𝑛}̅̅ ̅̅ ̅̅ , cumple, dentro de ℚ7, {𝑥𝑛}̅̅ ̅̅ ̅̅ 2 = {2}̅̅ ̅̅ , la 
construcción aquí sugerida, se puede revisar en [4] y [7]. 
 
     Un último elemento que anotamos sobre las 
completaciones p-ádicas, es su utilidad, en algunos casos, 
para determinar la posible existencia de soluciones para las 

ecuaciones diofánticas, la cual se deriva de los siguientes 
resultados. 
 
     Lema III.2 Dada una ecuación diofántica 
 

𝑃(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) = 0 
 
una condición necesaria para que tenga soluciones 
enteras, es que para cada primo 𝑝, se satisfagan las 
congruencias 
 
            𝑃(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) ≡ 0 (𝑚𝑜𝑑 𝑝

𝑛)  𝑐𝑜𝑛 𝑛 = 1,2,3, …    ∎ 
 
Lema III.3 Dada la ecuación diofántica 
 

𝑃(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) = 0 
 
las congruencias 
 
            𝑃(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) ≡ 0 (𝑚𝑜𝑑 𝑝

𝑛)  𝑐𝑜𝑛 𝑛 = 1,2,3, …     
 
se satisfacen, si y sólo si, la ecuación original tiene raíces 
en ℤ𝑝.                                                                                               ∎ 

 
    Para abundar en este tipo de resultados se pueden 
consultar: [1], [2], [4], [8]  y [9]. 
 

IV. CONCLUSIONES 

     El uso de las valuaciones p-ádicas definidas en ℚ, da 
lugar, como vimos, a las completaciones  ℚ𝑝 , las cuales se 

construyen de la misma forma que se construye ℝ, a 
partir de ℚ, y si bien existen muchas similitudes entre 
ambos tipos de completaciones, la diferencia entre las 
primeras y la segunda, es que sólo ésta última es 
arquimedeana, dando lugar a propiedades particulares 
de las completaciones p-ádicas, por ejemplo: toda bola 
abierta es a su vez cerrada, de manera simétrica toda 
bola cerrada es abierta, todo punto dentro de una bola 
juega el papel de centro de la misma y todo triángulo es 
isóceles. 
 
     Por otro lado propiedades como las enunciadas en el 
lema (III.1) y en el corolario respectivo, permiten aplicar 
de manera eficiente los métodos analíticos del cálculo a 
las series de potencias dentro de estos espacios, esto 
último resulta de gran utilidad para desarrollar 
herramientas que se usan en la teoría analítica de 
números. Además de lo anterior,  la información sobre la 
existencia de soluciones dentro de los anillos de enteros 
p-ádicos puede dar información sobre la solución de 
ecuaciones de congruencias y mediante éstas sobre la 
solución de algunas ecuaciones diofánticas. 
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     Por lo antes anotado es importante estudiar a los 
enteros p-ádicos y buscar que se difunda su 
conocimiento dentro de los estudiantes y profesionales 
de la matemática. Éste trabajo busca despertar el interés 
en el estudio de estos temas. 
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  Resumen –– El campo de los racionales, puede ser completado 
usando valuaciones p-ádicas, el campo así obtenido tiene su 
propio anillo de "enteros p-ádicos", el problema de determinar 
sobre la existencia de raíces racionales para las ecuaciones 
diofánticas puede, en algunos casos, ser abordado 
determinando sobre la existencia raíces en todas las 
completaciones de los racionales, en este trabajo se da una 
panorámica de como se realiza lo anterior, poniendo énfasis en  
casos donde el problema es equivalente, en ambos ámbitos, 
dando así lugar a principios de tipo local-global. 
 
Palabras Clave –Ecuaciones Diofánticas,  enteros p-ádicos, 
localización, formas cuadráticas. 
 
Abstract –– The field of rational, can be completed using 
valuations p-adic, the field thus obtained has its own ring "p-
adic integers," the problem of determining the existence of 
rational roots for Diophantine equations can, in some cases be 
addressed by determining the existence rooted in all 
completions of rational, in this paper an overview of how the 
above is done is given, emphasizing cases where the problem is 
equivalent, in both areas, thus leading to early local-global 
type.  
 
Keywords––Diophantine equations, p-adic integers, localize, 
quadratic forms. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Sobre el campo de los números racionales, , se pueden 
definir una familia de valuaciones, valores absolutos, 
diferentes, y no equivalentes entre si, además de diferentes y 
no equivalentes al valor absoluto usual, para conseguir esto 
se aprovecha el conocido resultado de que todo entero 
positivo, 𝑚, se puede expresar como un producto de primos, 
de manera única, salvo el orden de la siguiente forma. 
 

𝑚 = 𝑝1
𝑒1 ∙ 𝑝2

𝑒2⋯𝑝𝑘
𝑒𝑘 =∏𝑝𝑖

𝑒𝑖

𝑘

𝑖=1

 

 
     De lo anterior se tiene que todo número racional, 𝑥, 
diferente del cero, se puede representar, también de manera 
única, como sigue. 
 

𝑥 = ±∏𝑝𝜗𝑝(𝑥)

𝑝

 

     Donde  𝜗𝑝(𝑥) = 0, salvo para un número finito de 
primos, y para cada primo fijo 𝑝, se tiene la función 
 

𝜗𝑝: ℚ
            
→   ℤ

       𝑥 ↦ 𝜗𝑝(𝑥)
 

 
     El valor 𝜗𝑝(𝑥), se conoce como el orden de 𝑥 en 𝑝, y con 
éste podemos dar la definición de valor absoluto p-ádico, a 
saber. 
 
    Definición I.1 Dado el primo 𝑝, se define la función valor 
absoluto p-ádica correspondiente, como a continuación se 
anota. 
 
 

|𝑥|𝑝 = {
𝑝−𝜗𝑝(𝑥) 𝑠𝑖 𝑥 ≠ 0
0 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

 

 
∎ 

 
     La función así definida cumple ser un valor absoluto, o 
valuación, en el sentido de la siguiente definición. 
 
     Definición II.1 Dado un campo 𝐾, se dice que una 
función 
 

𝜌: 𝐾 → ℝ 
 
define un valor absoluto, o valuación, sobre  𝐾, si se 
cumplen las siguientes propiedades 
 
1.  (∀𝑎 ∊ 𝐾)(𝜌(𝑎) ≥ 0).                                                                
2.  𝜌(𝑎) = 0 ⇔ 𝑎 = 0.                                                                   
3.  (∀𝑎, 𝑏 ∊ 𝐾)(𝜌(𝑎𝑏) = 𝜌(𝑎)𝜌(𝑏)).                                         
4.  (∃𝐶 ∊ ℝ) (∀𝑎, 𝑏 ∊ 𝐾)(𝜌(𝑎 + 𝑏) ≤ 𝐶𝑚𝑎𝑥{𝜌(𝑎), 𝜌(𝑏)}). 

∎ 
 

    Una de las propiedades básicas de los valores absolutos 
definidos sobre un campo, es que para la constante 𝐶, que 
aparece en la propiedad (4) de la definición, existe un valor 
mínimo, necesariamente mayor a igual a uno, y que 
denominamos la norma de la valuación, denotándola ‖𝜌‖, 
sobre este valor de la norma se distinguen aquellas que 
tienen norma ‖𝜌‖ ≤ 2, llamadas triangulares, se puede 
verificar que en este caso la valuación cumple la llamada 
desigualdad triangular, a saber 
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𝜌(𝑎 + 𝑏) ≤ 𝜌(𝑎) + 𝜌(𝑏) 
 
otro resultado de suma utilidad es que toda norma sobre un 
campo es equivalente a una triangular, esto último en el 
sentido de que definen la misma topología, por otro lado 
cuando la norma de una valuación es uno la valuación se 
dice no arquimedeana, como es el caso de cualquiera de las 
valuaciones p-ádicas antes definidas, sobre estas y otras 
propiedades básicas de las valuaciones se recomienda 
consultar: [4], [5] y [6].  
 
 

II. TEOREMA DE OSTROWSKI 

 
    Sobre la propiedad de ser equivalentes, ésta se puede 
caracterizar por la siguiente relación,  dos valuaciones 𝜌 y 𝜎, 
decimos que son equivalentes si existe un real 𝜑 > 0, tal 
que se cumple 𝜎 = 𝜌𝜑. Un resultado fundamental de las 
valuaciones sobre ℚ, es el conocido Teorema de Ostrowski. 
 
     A continuación se presenta dicho resultado, dándose una 
demostración basada en la presentación de Helleuarch en 
[4]. 
 
     Teorema II.1 Toda valuación,  𝜌, no trivial definida 
sobre ℚ, es equivalente o a una valuación p-ádica, o a la 
valuación definida por el valor absoluto usual. 
 
     Demostración. Como se anotó antes toda valuación es 
equivalente a una triangular, podemos, entonces, asumir sin 
pérdida de generalidad que 𝜌 es triangular, hecha esta 
consideración revisemos primero el caso en 𝜌, sea 
arquimedeana, en tal caso se sabe que el conjunto 
 

{𝜌(𝑛): 𝑛𝜖ℕ} 
 
no es acotado superiormente, de hecho esto es una 
caracterización de las valuaciones arquimedeanas, 
consideremos, entonces, el mínimo natural 𝑏, que cumple 
𝜌(𝑏) > 1, en consecuencia se cumple 𝜌(𝑏) = 𝑏𝛼, para 𝛼 
real positivo adecuado, mostraremos que para todo entero 
positivo 𝑎, se cumple 𝜌(𝑎) = 𝑎𝛼y por lo tanto para todo 
racional 𝑥, se cumple: 
 

𝜌(𝑥) = |𝑥|𝛼 
 
para demostrar nuestra afirmación, representamos al entero 
𝑎𝑟 , para 𝑟 entero positivo arbitrario en la base 𝑏, obteniendo 
 

𝑎𝑟 = 𝑑0 + 𝑑1𝑏 +⋅⋅⋅ +𝑑𝑘𝑏
𝑘 

 
donde 0 ≤ 𝑑𝑖 < 𝑏, 𝑑𝑘 > 0 y 𝑏𝑘 ≤ 𝑎𝑟 < 𝑏𝑘+1, a 
continuación se estima la valuación de 𝑎𝑟 , obteniendo 
 

𝜌(𝑎)𝑟 = 𝜌(𝑎𝑟) = 𝜌 (∑𝑎𝑖𝑏
𝑖

𝑘

𝑖=0

) 

≤ (∑𝜌(𝑏)𝑖
𝑘

𝑖=0

) ≤ (𝑘 + 1)𝑏𝛼𝑘 

     
Usando ahora la desigualdad 𝑏𝑘 ≤ 𝑎𝑟, se tiene  
 

𝑘 ≤ 𝑟
log 𝑎

log 𝑏
 

 
aplicando ésta última, obtenemos 
 

𝜌(𝑎)𝑟 ≤ (1 + 𝑟
log 𝑎

log 𝑏
) (𝑏𝛼)

𝑟
log𝑎
log𝑏  

 
de donde se llega a 
 

(
𝜌(𝑎)

(𝑏𝛼)
log 𝑎
log 𝑏

)

𝑟

≤ 1 + 𝑟
log 𝑎

log 𝑏
 

 
de esta última desigualdad se obtiene, por ser 𝑟 arbitrario. 
 

𝜌(𝑎)

(𝑏𝛼)
log 𝑎
log𝑏

≤ 1 

y así  

𝜌(𝑎) ≤ (𝑏𝛼)
log 𝑎
log𝑏 = 𝑎𝛼 

 
de manera semejante se puede obtener la otra desigualdad 
concluyendo nuestra afirmación. 
 
     Para el caso no arquimedeano, se tiene que el conjunto de 
valuaciones para los naturales es acotado por el número uno, 
y por ser 𝜌 una valuación no trivial, entonces existe un 
natural mínimo 𝑞, para el cual se cumple 𝜌(𝑞) < 1, se 
puede ver que 𝑞 es un número primo y que la valuación 
dada resulta equivalente a | |𝑞.                                          ∎ 

 
     Es conocido que el campo ℚ, no es completo con 
ninguna valuación no trivial, pero que para cada 
valuación no trivial existe una completación, que en el 
caso de la valuación usual resulta el campo de los 
números reales, y para cada valuación p-ádica se tiene el 
campo de racionales p-ádicos ℚ𝑝 , de hecho la 

construcción de las valuaciones p-ádicas y de las 
completaciones correspondientes, se pueden realizar de 
la misma manera sobre el campo de cocientes de 
diferentes dominios.  
 
     Un  concepto fundamental es el de el anillo de enteros 
del campo correspondiente, a saber el anillo que con sus 
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cocientes forma al campo en cuestión, en el caso de ℚ𝑝 , 

su anillo de enteros, los enteros p-ádicos, se define como  
 

ℤ𝑝 = {𝑥𝜖ℚ𝑝: |𝑥|𝑝 ≤ 1} 

 
     Como se puede verificar la convergencia dentro de ℚ𝑝 , 

tiene peculiaridades que la diferencian de la 
convergencia en ℝ, en particular se tiene el siguiente 
resultado. 
 
      Lema II.1 Si 𝑝 es un primo mayor que dos y si 𝑏𝜖ℤ, 
cumple (𝑏, 𝑝) = 1, entonces se tienen 
 
1.- Si 𝑎𝑛𝜖ℤ, satisface 𝑎𝑛2 ≡ 𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑝𝑛, entonces, existe 
𝑎𝑛+1𝜖ℤ, tal que 𝑎𝑛+12 ≡ 𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑝𝑛+1 y 𝑎𝑛+1 ≡ 𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑑 𝑝𝑛. 
2.- De hecho si existe 𝑎1𝜖ℤ, que satisface 𝑎12 ≡ 𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑝, 
entonces, se puede construir la sucesión {𝑎𝑛} 
recursivamente, como sigue. 
 

𝑎𝑛+1 = 𝑎𝑛 −
𝑎𝑛
2 − 𝑏

2𝑎𝑛
 𝑚𝑜𝑑 𝑝𝑛+1 

∎ 
     Puede observarse que la sucesión definida según las 
condiciones del lema anterior, cumple ser convergente 
pues se tiene 
 

lim
𝑛⟶∞

|𝑎𝑛+1 − 𝑎𝑛|𝑝 = 0 
 
y como además se tiene 
 
   

lim
𝑛⟶∞

|𝑎𝑛 − 𝑏|𝑝 = 0 
 
entonces, considerando que ℚ𝑝es la completación obtenida 
mediante las clases de equivalencia, definidas sobre la 
familia de sucesiones de Cauchy según la relación 
 

{𝑎𝑛}~{𝑏𝑛} ⟺ lim
𝑛⟶∞

(𝑎𝑛 − 𝑏𝑛) = 0 
 
y teniendo presente que en el campo ℚ𝑝, así obtenido, 
cuando se consideran los representantes de las clases, las 
operaciones se definen entrada a entrada, entonces la 
sucesión {𝑎𝑛}, construida según el lema mencionado cumple 
que 

{𝑎𝑛}̅̅ ̅̅ ̅̅ 2 = {𝑏}̅̅ ̅̅  
 
es decir de esta forma se calcula una raíz cuadrada de 𝑏, 
dentro de ℚ𝑝, la cual de hecho se encuentra en ℤ𝑝. 
 
     Ejemplo II.1 Para 𝑝 = 11 y 𝑏 = 3, los primeros 
términos de la sucesión que tiene por limite √3 dentro de 
ℤ𝑝, son 
                         𝑎1 = 5, 𝑎2 = 27, 𝑎3 = 753,…                       ∎ 

     Para abundar en algunas de las propiedades 
aritméticas de estos campos y sus relaciones con el 
análisis matemático, se recomienda consultar: [3], [7] y 
[8]. 
 

III. EL ANILLO DE ENTEROS ℤ𝑝 

 Como se indicó al final de la sección anterior, el anillo 
de enteros es uno de los elementos fundamentales dentro de 
los números p-adicos, a continuación se dan dos 
definiciones equivalentes de dicho anillo, siendo la primera 
completamente elemental. 
 
     Definición III.1 Dado un primo 𝑝, se define el anillo de 
enteros dentro de ℚ𝑝, como el conjunto 
 
ℤ𝑝 = {(𝑎1, 𝑎2, … ): 𝑎𝑛𝜖

ℤ
𝑝𝑛ℤ⁄  𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑛+1 ≡ 𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑑 𝑝

𝑛} 
∎ 

 
     En la definición, arriba anotada, (𝑎1, 𝑎2, … ) es una 
sucesión de enteros que por la congruencia de la 
definición resulta convergente en ℚ𝑝 , una manera 

alternativa de definir el anillo de enteros p-ádicos, es 
usando limites proyectivos, como se hace en [9], un 
esbozo de tal camino, considera los siguientes 
elementos, primero tómese la torre de anillos de 
residuos enteros modulo 𝑝𝑛 , inyectados de manera 
natural como sigue 
 

⋯ → ℤ 𝑝𝑛+1ℤ⁄ → ℤ 𝑝𝑛ℤ⁄ → ⋯ → ℤ 𝑝2ℤ⁄ → ℤ 𝑝ℤ⁄ ⋯ 

 
Donde 
 

Π𝑛:
ℤ
𝑝𝑛+1ℤ⁄ → ℤ 𝑝𝑛ℤ⁄  

            𝑥 → 𝑥 𝑚𝑜𝑑 𝑝𝑛 
 
     Con lo anterior se define ℤ𝑝, como el siguiente límite 

proyectivo 
 

ℤ𝑝 = lim
←

ℤ
𝑝𝑛ℤ⁄ = {(𝑥𝑛)𝜖∏

ℤ
𝑝𝑛ℤ⁄ :

𝑛≥1

Π(xn+1) = xn} 

≅ {∑𝑎𝑘𝑝
𝑘: 0 ≤ 𝑎𝑘 < 𝑝

∞

𝑘=0

} 

 
     Observe que el último conjunto anotado se puede 
interpretar como el que se dio en la definición (III.1). 
 
     El conocido Teorema Chino del Residuo, se puede 
presentar en general sobre un campo con valuaciones, y 
en particular para ℚ𝑝  tenemos. 
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     Teorema III.1 Si 𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑛, son primos diferentes, y 
en consecuencia definen las valuaciones 
| |𝑝1 , | |𝑝2 , … , | |𝑝𝑛 , que resultan no equivalentes dos 

a dos, entonces, dados 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛 elementos de ℚ𝑝 , y 

𝜀 > 0 existe un elemento 𝑎𝜖ℚ𝑝, tal que para toda 𝑖 

 
                                               |𝑎 − 𝑎𝑖|𝑝𝑖 < 𝜀                                ∎ 

 
     De hecho en la traducción al Teorema Chino 
mencionado, todos los elementos a considerar pueden 
ser elementos de ℤ. 
    Una última propiedad que anotamos es que ℤ𝑝, resulta 

un anillo local, con ideal maximal  
 

ℑ𝑝 = {𝑥𝜖ℚ𝑝: |𝑥|𝑝 < 1} 

 
y grupo de unidades 
 

℥𝑝 = {𝑥𝜖ℚ𝑝: |𝑥|𝑝 = 1} 

 
     Al lector interesado en las aplicaciones de las 
valuaciones, dentro de la teoría de números y la de 
campos de funciones se le recomiendan [1], [2] y [10]. 

 
 

IV. ECUACIONES DIOFÁNTICAS 

     Como se comento antes una de las aplicaciones de los 
números p-ádicos, es usarlos para determinar en algunos 
casos sobre la existencia de soluciones racionales, en su 
caso enteras, para las Ecuaciones Diofánticas, en esta 
sección se presenta un conjunto de resultados al respecto, 
junto con algunos ejemplos. Para conocer a detalle la teoría 
correspondiente se recomienda  revisar: [7], [9] y [10].      
      
     Lema IV.1 Dada una ecuación diofántica 
 

𝑃(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) = 0 
 
una condición necesaria para que tenga soluciones 
enteras, es que para cada primo 𝑝, se satisfagan las 
congruencias 
 
            𝑃(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) ≡ 0 (𝑚𝑜𝑑 𝑝

𝑛)  𝑐𝑜𝑛 𝑛 = 1,2,3, …    ∎ 
 
     Lema IV.2 Dada la ecuación diofántica 
 

𝑃(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) = 0 
las congruencias 
 
            𝑃(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) ≡ 0 (𝑚𝑜𝑑 𝑝

𝑛)  𝑐𝑜𝑛 𝑛 = 1,2,3, …     
 
se satisfacen, si y sólo si, la ecuación original tiene raíces 
en ℤ𝑝.                                                                                               ∎ 

     Uno de los resultados fundamentales para los 
objetivos de determinar la existencia de raíces es el 
conocido lema de Hensel. 
 
      Lema IV.3 Dado 𝑃(𝑥) un polinomio con coeficientes 
en ℤ𝑝, para 𝑝 > 2, si existe un entero p-ádico 𝑥1, tal que  

 
𝑃(𝑥1) ≡ 0𝑚𝑜𝑑 𝑝ℤ𝑝    &    𝑃(𝑥1) ≢ 0𝑚𝑜𝑑 𝑝ℤ𝑝 

 
entonces, existe un entero p-ádico, 𝑥, que cumple 
 
                  𝑥 ≡ 𝑥1 𝑚𝑜𝑑 𝑝ℤ𝑝    &   𝑃(𝑥) = 0                             ∎ 

 
     Es importante hacer notar que la existencia de raíces 
en ℤ𝑝, es una condición necesaria, pero no suficiente 

para la existencia de raíces en ℤ, como lo ilustra el 
siguiente ejemplo. 
 
     Ejemplo IV.1 El polinomio 𝑃(𝑥) = 10𝑥2 + 29𝑥 + 21, se 
factoriza como (2𝑥 + 3)(5𝑥 + 7), y claramente teniendo 
un par de raíces racionales, no tiene raíces enteras, a 
pesar de que si le aplicamos el lema de Hensel, se puede 
verificar que tiene raíces en cada ℤ𝑝.                                    ∎ 

 
      A continuación se da un ejemplo donde se muestra 
que la existencia de raíces en todas las completaciones 
de ℚ, no garantiza la existencia de raíces dentro de ℚ 
mismo. 
 
     Ejemplo IV.2 Se puede ver que el polinomio definido 
por el producto (𝑥2 − 13)(𝑥2 − 17)(𝑥2 − 221), tiene 
soluciones reales no racionales, a pesar de que también 
tiene raíces en cada ℤ𝑝.                                                             ∎ 

 
     Por otro lado existen algunos casos donde la 
existencia de raíces en cada una de las completaciones, si 
garantiza la existencia de soluciones en el campo global 
ℚ, como es el caso del Teorema de Hasse-Minskowski. 
 
     Teorema IV.1 Dada una forma cuadrática  
 

𝑷(𝒙, 𝒚, 𝒛)𝝐ℚ(𝒙, 𝒚, 𝒛) 
 
si existen raíces no triviales, para cada completación ℚ𝑝  

de ℚ, incluyendo el caso 𝑝 = ∞, que es el de la valuación 
arquimedeana usual, entonces la ecuación  
 

𝑷(𝒙, 𝒚, 𝒛) = 0 
 
tiene soluciones no triviales dentro de ℚ.                          ∎ 
 
     Para revisar este tipo de resultados, se recomienda 
consultar: [8], [9] y [10]. 
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IV. CONCLUSIONES 

     Es conocido que el llamado Décimo problema de 
Hilbert, planteó la construcción de un algoritmo que ante 
cualquier ecuación diofántica, pudiese determinar sobre 
la existencia de soluciones dentro de ℤ, y que en 1970 Y. 
Matiyasevich mostró que tal algoritmo no puede existir, 
por otro lado se conocía que de existir un algoritmo para 
determinar la existencia de soluciones enteras, 
necesariamente existiría uno para determinar la 
existencia de soluciones racionales. 
 
     Por lo anterior, y dado que la generalización del 
décimo problema, a la determinación de la existencia de 
raíces racionales, puede considerarse la más importante 
de las diferentes generalizaciones a diversos anillos, son 
de suma importancia las técnicas basadas en la 
resolución de congruencias, y en consecuencia las que 
puedan desarrollarse para determinar sobre la 
existencia de raíces dentro de los anillos de enteros p-
ádicos, como se destaca en el lema (IV.3). 
 
     Por otro lado como se desprende de los ejemplos 
(IV.1) y (IV.2), si bien la existencia de raíces en las 
diferentes completaciones son una condición necesaria 
para la existencia de soluciones racionales, el recíproco 
no necesariamente se cumple; es por ello que cobra 
importancia encontrar familias de ecuaciones diofánticas 
donde este recíproco si se cumpla, como en el caso del 
teorema (IV.1), sobre la determinación de algunas de 
tales familias consideramos que es importante realizar 
investigación. 
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Resumen ––Para cierto tipo de suposiciones en la evolución de 
los precios, es posible establecer una relación entre la ecuación 
que gobierna el precio de las opciones financieras, conocida 
como la ecuación de Black-Scholes-Merton y la ecuación de 
difusión usual. Utilizando un enfoque desarrollado en el 
estudio de la difusión en sistemas confinados, se obtuvo la 
ecuación para el tiempo de sobrevivencia del precio de un 
activo en un intervalo de tiempo de madurez para un rango de 
precios. Esta se obtuvo de manera similar a la ecuación para el 
tiempo promedio de primer arribo, con la diferencia de que el 
análogo al coeficiente de difusión en este caso corresponde a 
una función de la volatilidad, la tasa de interés, el precio 
acordado y el precio final del stock. 
 
Palabras Clave–Tiempo de primer arribo, Movimiento 
browniano, Ecuación de difusión, Ecuación de Black-Scholes 
 
Abstract––For certain assumptions on the evolution of the 
prices, we can establish a relationship between the equation 
governing the price of financial options, known as the equation 
of Black-Scholes-Merton, and the standard diffusion 
equation.Using a method devised in studying the diffusion on 
confined systems, the equation for the survival time of the price 
of an asset in a timespan of maturity for a price range was 
obtained. Thiswas obtained in a similar manner to the equation 
for the mean first passage time, except that the corresponding 
diffusion coefficient in this case is a function of the volatility, of 
the interest rate, the strike price and the final stock price. 
 
Keywords ––Mean first passage time, Brownian motion, 
Diffusion equation, Black-Scholes equation 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
La rapidez y la variabilidad en las finanzas, obligan a buscar 
mecanismos que permitan predecir los resultados y facilite 
la toma de decisiones.Es inherente a la naturaleza humana el 
tratar de simplificar la realidadcon el fin de hacerla 
comprensible, las finanzas y la economía noson ajenas a este 
proceso de simplificación. Todo modeloes unaaproximación 
a la realidad, basado en una serie de supuestos que,pese a ser 
discutibles y hasta refutables, facilitan su comprensión y 
difusión. 
 
Desde el punto de vista matemático, el estudio del 
movimientobrowniano aparece en la tesis doctoral de 

Bachelier de 1900, titulada “Teoría de la especulación” en 
[1], quién propuso este proceso para estudiar la teoría de 
especulaciónde la Bolsa de Valores de París. Bachelier está 
considerado como unpionero en el estudio de las 
matemáticas financieras y los procesosestocásticos.En física 
el movimiento browniano fue estudiado por primera vez 
cinco años después por Albert Einstein y Marian 
Smoluchowski [2]. 
 
En 1973 Fisher Black y Myron Scholes quienesjunto con 
Robert Merton el cual participo en discusiones 
previas,lograron uno de los mayores avances en la valuación 
de opciones hasta ese momento, conocido como el modelo 
de Black-Scholes [3], que ha tenidouna gran influencia en la 
manera en que los agentes valúan opciones. El modelo 
estima el valor de las acciones para su compray venta en una 
fecha futura.La ecuación de Black-Scholes es un ejemplo 
notable de la profunda interacción entre la teoría matemática 
y la práctica financiera.En palabras de Robert Merton [4]: 
“Las matemáticas del modelo a tiempo continuo contienen 
algunas de las más bellas aplicaciones de las probabilidades 
y de la teoría de optimización. Por supuesto, no todo lo bello 
en la ciencia es necesariamente práctico. Y con seguridad no 
todo lo práctico es bello. Aquí tenemos ambas cualidades”. 
 
En este trabajo se obtiene el tiempo de sobrevivencia del 
precio de un activo en un intervalo de tiempo de madurez 
para un rango de precios.  
 
En finanzas matemáticas el problema de los tiempos de 
primer y último arribo aparecen cuando las opciones 
financieras de barrera serán valoradas o cuando se van a 
calcular las probabilidades de incumplimientoen los 
modelos estructurales, también conocidos como enfoques 
del valor de la empresa. En la segunda sección se introduce 
la ecuación de difusión y la obtención de la ecuación para el 
tiempo de primer arribo a partir del operador hacia atrás de 
la ecuación de difusión y la hipótesis del balance detallado. 
En la tercera sección se describe el mapeo de la ecuación de 
Black-Scholes a la ecuación de difusión estándar para cierto 
tipo de suposiciones en la evolución de los precios. Se 
calcula la ecuación para el tiempo de primer arribo a partir 
de la ecuación que describe la evolución del precio de las 
opciones financieras después de realizar un mapeo a una 
ecuación de difusión. La principal diferencia es que el 

Tiempo de sobrevivencia del precio de un activo 
a partir de la ecuación de Black-Scholes 
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análogo al coeficiente de difusión en este caso corresponde a 
una función de la volatilidad, la tasa de interés, el precio 
acordado y el precio final de la opción. En la última parte se 
resumen los resultados y conclusiones del trabajo. 
 

II. TIEMPO DE PRIMER ARRIBO Y EL OPERADOR DE 
DIFUSIÓN 

La ecuación de difusión clásica en una dimensión, es 
resultado de la combinación de la ecuación de continuidad y 
la ley de Fick que captura la observación de que el flujo de 
partículas es proporcional al gradiente de la densidad, a 
través del coeficiente de difusión [5]. 
 

𝜕𝑝(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡
= 𝐷

𝜕2𝑝(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥2
.                           (1) 

 
La solución de esta ecuación nos dice la probabilidad de 
encontrar a la partícula en cierta posición a todo tiempo. 
 
La probabilidad de que una partícula se encuentre en la 
posición x de un canal unidimensional de longitud L, al 
tiempo t, cuandoinicialmente se encontraba en la posición 
𝑥0𝜖(0, 𝐿)se denota como 𝑝(𝑥, 𝑡 | 𝑥0), que es la solución de 
la ecuación de regreso del operador de difusión que se 
obtiene al considerar la hipótesis del balance detallado       
[6, 7, 8, 9] 
 

𝜕

𝜕𝑡
𝑝(𝑥, 𝑡 | 𝑥0) = 𝐷

𝜕2

𝜕𝑥0
2  𝑝(𝑥, 𝑡 | 𝑥0).                    (2) 

 
Introducimos la probabilidad de sobrevivencia 𝑃(𝑡 | 𝑥0), 
definida como la integral de la probabilidad 𝑝(𝑥, 𝑡 | 𝑥0) 
sobre toda la longitud del canal, y nos da la probabilidad de 
que la partícula se encuentre aún en el canal al tiempo t. 
Integrando la ecuación (2) con respecto a x a lo largo del 
canal se obtiene: 
 

𝜕

𝜕𝑡
𝑃(𝑡 | 𝑥0) = 𝐷

𝜕2

𝜕𝑥0
2  𝑃(𝑡 | 𝑥0).                        (3) 

 
En seguida integramos (3) con respecto a todo tiempopara 
obtener el tiempo promedio que la partícula permanece en el 
canal 
 

∫ 𝑑𝑃(𝑡 | 𝑥0) = 𝐷
𝜕2

𝜕𝑥0
2

∞

0

∫ 𝑃(𝑡 | 𝑥0)𝑑𝑡
∞

0

 

 
donde la integral del lado derecho es el tiempo de 
sobrevivencia promedio denotado por 〈𝑡〉(𝑥0) 
 

𝑃(∞ | 𝑥0) − 𝑃(0 | 𝑥0) = 𝐷
𝜕2

𝜕𝑥0
2

〈𝑡〉(𝑥0), 

donde del lado izquierdo de la ecuación la probabilidad de 
sobrevivencia a t=0 es igual a 1, ya que es donde comienza 
el proceso;en tanto que la probabilidad de sobrevivencia a 
tiempos muy largos será cero ya que la partícula alcanzará la 
frontera en algún tiempofinito.  
De este modo la solución a la ecuación resultante: 
 

                   𝐷
𝜕2

𝜕𝑥0
2

〈𝑡〉(𝑥0) = −1,                               (4)  

 
nos dará el tiempo que la partícula permanecerá en el canal 
si comenzó en la posición 𝑥0. 
En la siguiente sección se utiliza este enfoque aplicado a la 
ecuación de Black-Scholes para describir el correspondiente 
tiempo promedio para el precio de una opción financiera. 
 

III. MAPEO DE LA ECUACIÓN DE BLACK-SCHOLES A 
UNA ECUACIÓN DE DIFUSIÓN 

La ecuación de Black-Scholes describe el comportamiento 
del precio de una opción financiera a un tiempo futuro, se 
escribe como: 
 

𝜕𝑉

𝜕𝑡
= −

𝜎2

2
𝑆2

𝜕2𝑉

𝜕𝑆2
− 𝑟𝑆

𝜕𝑉

𝜕𝑆
+ 𝑟𝑉,                (5) 

 
donde V(S, t) es el precio de la opción y es función del 
precio Sdel stocky del tiempo t, 𝜎 es la volatilidad y r es la 
tasa de interés libre de riesgo, con la condición de madurez 
 

𝑉(𝑆, 𝑇) = (𝑆 − 𝑘)𝜃(𝑆 − 𝑘) 
donde k es el precio acordado en el contrato, y además: 
 

𝜃(𝜔) = {
1, 𝜔 ≥ 0
0, 𝜔 < 0

 
 
Es posible reescribir (5) como una ecuación de difusión 
[10]. Haciendo los siguientes cambios de variable: 
 

𝑆 = 𝑒𝑥, ln 𝑆 = 𝑥,      𝜏 = 𝑇 − 𝑡, 
 
la ecuación (5) resulta 
 

𝜕𝑉

𝜕𝜏
=

𝜎2

2

𝜕2𝑉

𝜕𝑥2
+ (𝑟 −

𝜎2

2
)

𝜕𝑉

𝜕𝑥
− 𝑟𝑉. 

 
Suponiendo la siguiente evolución para V 
 

           𝑉(𝑥, 𝜏) = 𝑒𝜙(𝑥,𝜏)𝜓(𝑥, 𝜏)                      (6) 
 
donde  

𝜙(𝑥, 𝜏) =
1

𝜎2
(

𝜎2

2
− 𝑟) 𝑥 −

2

𝜎2
(

𝜎2

2
+ 𝑟)

2

(𝑇 − 𝜏), 

 
Llegamos a la ecuación de difusión usual (1) para 𝜓(𝑥, 𝜏) 
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𝜕𝜓(𝑥, 𝜏)

𝜕𝜏
= (

𝜎2

2
)

𝜕2𝜓(𝑥, 𝜏)

𝜕𝑥2
,                           (7) 

 
donde la volatilidad juega el papel del coeficiente de 
difusión. 
 

IV. TIEMPO DE ÚLTIMO ARRIBO A PARTIR DE LA 
ECUACIÓN DE BLACK-SCHOLES 

A partir de la ecuación (7) realizamos el mismo 
procedimiento que en la sección anterior para obtener la 
ecuación análoga a la ecuación (4).  Para ello, primero es 
necesario realizar la misma hipótesis de balance detallado en 
𝜓 para obtener la ecuación de regreso correspondiente: 
 

𝜕𝜓

𝜕𝜏
(𝑥, 𝜏 | 𝑥0) = (

𝜎2

2
)

𝜕2𝜓(𝑥, 𝜏 | 𝑥0)

𝜕𝑥0
2 .           (8) 

 
Definimos la cantidad Ψ(𝜏 | 𝑥0) como la integral de x 
 

Ψ(𝜏 | 𝑥0) = ∫ 𝜓(𝑥, 𝜏 | 𝑥0)𝑑𝑥, 

 
e integramos (8) de ambos lados. 
Notemos que la función 𝜓(𝑥, 𝜏), podría interpretarse como 
una probabilidad en términos del precio de la opción, la 
volatilidad y la tasa de interés, de manera similar a la 
probabilidad de riesgo neutral [11,12]. 
 
Posteriormente integramos respecto a 𝜏y obtenemos: 
 

∫ 𝑑Ψ(𝜏 | 𝑥0) = (
𝜎2

2
)

𝜕2

𝜕𝑥0
2

〈𝜏〉(𝑥0)
0

𝑇

,               (9)   

 
donde 

〈𝜏〉(𝑥0) = ∫ Ψ(𝜏 | 𝑥0)𝑑𝜏
0

𝑇

, 

 
representa la el tiempo de último arribo de la opción con 
precio final 𝑥0.El lado izquierdo resulta la probabilidad 
evaluada a tiempos distintos. A diferencia de la ecuación 
(4), en este caso no es solamente un valor fijo sino depende 
de 𝑟 y 𝜎. EntoncesΨ(𝑇 | 𝑥0), corresponde al precio inicial 
de la opción, el cual suponemos que debe ser al menos 𝑘 
 

Ψ(𝑇 | 𝑥0) = 𝑘 ∫ 𝑒𝑥𝛾𝑑𝑥
𝑥0

ln 𝑘

=
𝑘𝑒𝛾𝑥0 − 𝑘𝛾+1

𝛾
, 

 
donde 𝛾 =

𝑟

𝜎2 −
1

2
. Por otra parte Ψ(0 | 𝑥0) corresponde al 

precio en el tiempo de madurez cuyo valor máximo será 𝑥0 

Ψ(0 | 𝑥0) = 𝑒𝜎2(𝛾+1)2
∫ (𝑆 − 𝑘) 𝑆𝛾−1𝑑𝑆

𝑒𝑥0

𝑘

 

                  = 𝑒𝜎2(𝛾+1)2 𝛾𝑒𝛾𝑥0(𝑒𝑥0 − 𝑘) − 𝑘(𝑒𝛾𝑥0 − 𝑘𝛾)

𝛾(𝛾 + 1)
.    

 
Sustituyendo ambas expresiones en (9) podemos obtener 
una ecuación similar a (4) para el tiempo promedio de 
sobrevivencia de la opción  
 

1 = 𝐷𝐵𝑆(𝑥0, 𝛾)
𝜕2

𝜕𝑥0
2

〈𝜏〉(𝑥0),                      (10) 

 
donde 𝐷𝐵𝑆 es análogo al coeficiente de difusión y en este 
caso es función de la volatilidad, de la tasa de interés libre 
de riesgo y del precio final esperado 
 
𝐷𝐵𝑆(𝑥0, 𝛾)

=  
𝜎2

2⁄

𝑘

𝛾
(𝑒𝛾𝑥0 − 𝑘𝛾) [1 −

𝑒𝜎2(𝛾+1)2

𝛾+1
] +

𝑒𝜎2(𝛾+1)2

𝛾+1
𝑒𝛾𝑥0(𝑒𝑥0 − 𝑘)

 . 

 
En las Figs. 1 y 2  se grafica este coeficiente para un valor 
fijo de 𝑘 = 1 para el precio acordado y 𝑒𝑥0 = 5 para el 
precio final.  
 
 

 
Fig. 1. Coeficiente de difusión análogo como función de la volatilidad y la 

tasa de interés libre de riesgo, para k=1 y exp(x0) = 5.  
 

 
Fig. 2. Comparación del coeficiente DBS como función de la volatilidad con 

el caso usual 2/2 (línea azul), para k=1 y exp(x0) = 5. El tono rojo 
corresponde a r=0 y el verde es un máximo de r=1.5. 
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La dependencia de 𝐷𝐵𝑆(𝑥0, 𝛾) en 𝑥0, hace difícil la solución 
de la ecuación (10), en particular comparada con la ecuación 
(4) donde el coeficiente es constante. Además, como nuestro 
análisis es una analogía, resulta difícil determinar cuales 
serán las condiciones de frontera adecuadas que deben 
imponerse para resolver (10). 
 
Por otra parte es necesario comentar que en la teoría de la 
difusión confinada aparece un coeficiente de difusión 
efectivo que depende de la coordenada longitudinal del 
canal y que resulta de integrar la ecuación de difusión 
respecto a la coordenada transversal, dando como resultado 
la llamada ecuación de Fick-Jacobs [13]-[18]. Al igual que 
la ecuación de Black-Scholes [10, 12] esta ecuación también 
se ha estudiado con herramientas de mecánica cuántica [19]. 
Podría realizarse un estudio análogo al de Fick-Jacobs 
partiendo de una ecuación de Black-Scholes en varias 
dimensiones [20]. Este análisis podría dar resultados que 
podrían compararse con los estudios del tiempo de primer y 
último arribo conocidos [21, 22, 23]. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

 En esta contribuciónse obtuvo la ecuación parael tiempo 
de sobrevivencia del precio de un activo en un intervalo de 
tiempo de madurez para un rango de precios. Esto se logro 
mapeando la ecuación de Black-Scholes a una ecuación de 
difusión. La diferencia principal radica en que el coeficiente 
de difusión análogo encontrado depende de la tasa de interés 
y la volatilidad, pero además depende del precio acordado y 
el precio final, lo que dificulta la solución de la ecuación 
diferencial. Es posible analizar dicho coeficiente efectivo de 
manera cualitativa siendo menor que el correspondiente 
coeficiente de difusión relacionado únicamente con la 
volatilidad. 
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Resumen –– Películas delgadas de CdS fueron depositadas 
utilizando la técnica DBQ (Deposito por Baño Químico) bajo 
un diseño inicial de un sistema cerrado y enchaquetado, con el 
objetivo de observar y comparar los efectos entre este sistema y 
un sistema abierto. Se utilizó como solución precursora CdCl2 
(0.1M), NH4Cl (0.2 M), NH3 (2 M) y (NH2)2CS (0.3 M), una 
temperatura de 75 °C y tiempos de depósito de 4 min y 8 min 
(deposito monocapa y bicapa) respectivamente. Como 
substratos se utilizó vidrio conductor (SnO2:F) de los cuales 
algunos fueron tratados con HCl (0.1 M) por 45 min. Se analizo 
la morfología y el espesor de las películas obtenidas. 
 
Palabras Clave – CdS, DBQ, DBQ-Cerrado. 
 
Abstract –– CdS thin films were deposited using the technique 
DBQ (Chemical Bath Deposition) under an initial design of a 
closed system and jacketed, in order to observe and compare 
the effects between this system and an open system. Was used 
as precursor CdCl2 solution (0.1M), NH4Cl (0.2 M), NH3 (2 
M) and (NH2)2CS (0.3 M), a temperature of 75 °C and 
deposition times of 4 min and 8 min (deposit monolayer and 
bilayer). Some of which were treated with HCl (0.1 M) for 45 
min. Conductive glass substrates (SnO2:F) was used. The 
morphology and thickness of the films obtained was analyzed. 
 
Keywords –– CdS, CBD, Closed DBQ 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El consumo de energía y su demanda ha aumentado a 
través de los años de manera significativa, su consumo y uso 
constante en diversas partes del mundo así como factores 
como lo es el desarrollo de la ciencia y tecnología han 
propiciado la búsqueda y el aprovechamiento de los recursos 
presentes en la naturaleza. Sin embargo no podemos 
soslayar que actualmente la producción y obtención de 
energía predomina aún en el consumo de combustibles 
fósiles, donde su quema ha implica altos grados de 
contaminación y como consecuencia a la generación de 
gases de efecto invernadero[1][2]. 

 
Este trabajo está patrocinado en parte por la Secretaría de Investigación y 
Posgrado del IPN, proyecto SIP 20130323 

Se han realizado diversos prototipos de celdas solares, 
entre ellos el desarrollado por First Solar, ha sido uno de los 
dispositivos que ha mostrado ser de los más viables para su 
desarrollo y con eficiencias alrededor del 20.8%, estas 
eficiencias han sido de celdas solares de película delgada 
policristalinas del tipo CdS/CdTe [3, 4], realizadas sobre 
substratos rígidos (vidrio soda-lima). 
 

Técnicas de crecimiento de películas delgadas. 

Existen diversas técnicas de depósito de películas 
delgadas semiconductoras, las cuales implican el uso de 
químicos en polvos solidos o diluidos, algunas de ellas son: 
la técnica CSVT (Close Space Vapor Transport), el rocío 
químico, la Electro Deposición (ED), la serigrafía, la 
pulverización catódica (sputtering), el DBQ (Deposito de 
Baño Químico), entre otras técnicas [5].  

 
La técnica DBQ es una técnica económica y de fácil 

implementación, consiste en la preparación de una solución 
precursora (solución acuosa salina), compuesta por varias 
soluciones diferentes. El substrato es sumergido en esta 
solución en condiciones controladas de temperatura y 
velocidad de agitación por un tiempo determinado. Esto se 
realiza en sistemas abiertos, donde la temperatura y presión 
no son relevantes [6]. 

 
Este trabajo se pretende trabajar un sistema cerrado para 

demostrar la influencia que tiene el trabajar con sistemas de 
este tipo, donde al estar enchaquetado el recipiente habrá 
menor perdida de temperatura, añadiendo una tapa al reactor 
que generara un aumento de presión en el sistema, 
generando mayor conservación de energía dentro del 
proceso. Con base a esto se realizaran estudios 
morfológicos, estructurales y de propiedades ópticas a las 
películas crecidas por esta modificación a la técnica que se 
ha venido trabajando. 

 

Implementación de un sistema cerrado para el depósito por baño 
químico de películas delgadas de CdS. 
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II. METODOLOGÍA 

Preparación de las soluciones utilizadas para  el 
depósito de baño químico. 

La solución utilizada para llevar a cabo la reacción 
química (la cual dará origen al crecimiento de películas 
semiconductoras de CdS sobre substratos de vidrio) es 
obtenida por la combinación de distintas soluciones 
químicas que son preparadas con anterioridad (Su caducidad 
y/o uso máximo se considera a un mes de haberse 
preparado), estos compuestos se muestran en la tabla I. 
 

 
 

Depósito de CdS por DBQ, “sistema Abierto sin 
enchaquetar y enchaquetado” 

Para llevar a cabo el depósito de películas de CdS se ha 
trabajado en sistemas abiertos, donde la inmersión de 
diversas soluciones, citadas en la tabla anterior, propicia el 
crecimiento de las películas semiconductoras.  

En el sistema cerrado (SC), al igual que el sistema 
abierto (SA) se operó colocando el baño maría (al cual se le 
vierte un poco de agua común) sobre una  parrilla eléctrica 
para que este caliente el agua gradualmente hasta alcanzar 
una temperatura constante de 75 °C ± 2°C, debida al 
controlador de temperatura previamente ajustado (Ver Fig. 
1). Ambos resultados de temperatura fueron medidos y 
graficados, estos resultados se pueden observar en la Fig. 2. 

 

 

 

Se realizó un deposito bicapa de CdS en las muestras 
AB y NAB, es decir se realizó dos veces el proceso antes 
mencionado, debido a que se han presentado mejor 
morfología en los depósitos bicapa y menor apariencia de 
“holes”  (Se ha comprobado anteriormente en el grupo de 
trabajo, como parte de otros proyectos de investigación 
[15]). 

 
Tratamiento Térmico. 

La literatura muestra que al realizar un tratamiento 
térmico en la muestra se obtiene una recristalización en la 
morfología del dispositivo, posterior al depósito de la 
película delgada semiconductora de CdS (Se ha comprobado 
anteriormente en el grupo de trabajo, como parte de otros 
proyectos de investigación [15]). 

 
 Las muestras obtenidas AB, NAB fueron partidas por la 

mitad y se les realizo un tratamiento térmico en mufla 
durante 45 minutos a una temperatura de 450 °C. Estas 
muestras recibieron el nombre de “ABTT” (Activada) y 
“NABTT” (No activada). 

Finalmente se obtuvieron 4 muestras (AB, ABTT, NAB 
y NABTT). 

 

III. RESULTADOS 

 
A los dispositivos obtenidos se les realizaron estudios 

como lo son propiedades estructurales, propiedades ópticas 
y morfológicas. A su vez estos resultados de las muestras 
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Fig. 2 Muestra el comportamiento de la temperatura durante el 
depósito, donde rampa patrón representa SA el sistema abierto y rampa 

5 SC el sistema cerrado 

                     
(a)                                 (b) 

Fig. 1 Substratos de SnO2:F inmersos en la solución sujetados por 
vástago y portasubstratos, ambos de teflón. A) Sistema Abierto b) 

Sistema Cerrado. 

TABLA I.  
SOLUCIONES POR DEPÓSITO 

 

Numero 
de 

solución 
Reactivo 

1 Agua Destilada  

2 NH4cl  0.2M 

3 CdCl2 0.12M 

4 NH3 2M 
5 (NH2)2CS 0.3M 
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obtenidas por medio del sistema cerrado se compararon con  
muestras crecidas previamente bajo un sistema abierto, las 
muestras fueron P01 y P07. 

 
Propiedades estructurales 

En la Fig. 3 se puede observar el estudio y comparación 
entre las muestras depositadas en el sistema cerrado  y las 
muestras depositadas en el sistema abierto. 

 

 
En la figura anterior se puede observar mayor presencia 

de CdO en los crecimientos del sistema cerrado, a su vez se 
comprueba lo que previamente se venía trabajando, donde se 
aprecia la influencia del tratamiento del substrato en HCL 
(se tiene una señal con menos ruido, picos más definidos) y 
el adelanto y retraso de fases debido al tratamiento térmico. 

 
Para poder despreciar algunos picos debido al substrato 

y no se confundieran con picos respectivos al CdS se realizó 
caracterización del material substrato sin tratamientos. 

 
Propiedades Ópticas. 

En la Fig. 4 se observa un análisis, donde se comparan 
las muestras en sistema abierto y en sistema cerrado.  A su 
vez se compara el efecto que se tiene debido a la activación 
en el substrato, su no activación, así como los tratamientos 
térmicos que se le dieron a algunas muestras. 

Se puede observar entre P07 (crecimiento a sistema 
abierto) y ABTT (crecimiento a sistema Cerrado) un ligero 
aumento en transmitancia cuando el crecimiento se realiza 
por medio de un sistema cerrado. 

El gap se mantiene en un rango de 2.4 en ambas 
muestras (+- %). Presencia de máximos y mínimos más 
definidos y menos oscilantes, caídas en la banda de 
absorción menos pronunciadas y más definidas, la brecha de 
energía se ve afectada. 

 

 
 

Propiedades Morfológicas.  

En las Fig. 5 y 6 se puede observa la diferencia entre el 
crecimiento de películas semiconductoras por medio de la 
técnica CBD en un sistema abierto y en un sistema cerrado. 

 

 
 
En la Fig. 5 se observan pequeños cristales sobre el 

depósito, esto se debe como consecuencia al tratamiento 
térmico que se le realizo a amabas muestras. La muestra a) 
fue crecida en un sistema cerrado y la muestra b) fue crecida 
en un sistema abierto, en la Tabla II se observa la variación 
en la concentración y presencia de CdO. 

 
  

 

TABLA II.  

Análisis elemental (%) atómico) 
Muestra Cd S Sn O C Cl 

b) ABTT(12) 
Cristales 16.07 14.43 37.77 6.49 0 2.13 

a) P07 
Cristales 11.85 8.65 31.16 44.2 4.14 0 

c) ABTT(13) 
Matriz 13.6 14.05 37.92 28.9 4.7 0.82 

 

         
(a)                                             (b) 

  
Fig. 5 Película delgada de CdS con un tratamiento Térmico en mufla 
(cristales), a) SA (P07) a 5KV, b) SC (ABTT12) a 10KV. Ambas con 

magnificación a 10.00 K X. 
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Fig. 3 Muestra el análisis X-Ray Difraction. 
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En la Figura anterior se puede observar que para medir 
la muestra d) se redujeron los Kv (muestra crecida en el 
sistema cerrado), esto se debe a que la muestra se cargaba 
durante la medición, como si fuese un poco más resistiva. 
Sin embargo se realizarán mediciones eléctricas y resistivas 
como trabajo futuro. 

En la Fig. 5 y 6 se realizaron mediciones de 
cuantificación de elementos para identificar un aproximado 
numérico, de la presencia de materiales como lo son Cd, O, 
Cl y S. Ver Tabla II. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

El presente trabajo busca mejorar las propiedades 
ópticas, morfológicas y estructurales de las películas 
delgadas semiconductoras de CdS, para ello se propuso un 
sistema cerrado y enchaquetado que permitiera la 
modificación de ciertas variables como lo fueron: presión 
(debido a encontrarse tapado el sistema) y temperatura 
(conservación del calor debido a que el baño maría se 
encontraba enchaquetado). La presión no fue posible 
medirla, sin embargo en la Fig. 2 es evidente que el 
enchaquetar el sistema permite conservar el calor teniendo 
10°C de diferencia (aproximadamente). 

 
Se encontraron presentes diferentes fases debido a esta 

propuesta de crecimiento del material. La transmitancia del 
material aumento aproximadamente 1.4% con respecto a las 
muestras crecidas en un sistema abierto. 

 
La muestra crecida en sistema cerrado aparentemente 

presenta mayor resistividad. Su morfología aparenta mayor  
deformación en el material. 

 
Con base a los resultados obtenidos podemos concluir 

que el haber aplicado este tipo de modificación a la técnica 
DBQ (sistema cerrado y enchaquetado) genera cambios de 
relevantes que influyen directamente en la morfología y 
transmitancia del material. Por ello es viable continuar con 
este trabajo para estudiar sus resultados y escalar esta 
propuesta sistemas de área grande, debido a que este fue 
realizado en ares pequeñas con una medición de 1” x 1”. 
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Fig. 6 Película delgada de CdS con un tratamiento Térmico en mufla 

(Matriz), c) SA (P07) a 5 KV con magnificación a 60.00 K, d) SC 
(ABTT12) a 3Kv con magnificación a 25.00 K X 
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Resumen –– En este trabajo se describen resultados parciales 
del proyecto de investigación “Evaluación del aprendizaje en 
Matemáticas y propuesta de evaluaciones automáticas en 
línea”, financiado por el CONACyT.  
 
Se revisaron los reactivos de matemáticas de las pruebas 
ENLACE aplicadas durante los años 2012 y 2013 en los niveles 
de Educación Básica y Media Superior. Se comentan las 
características de algunos de esos reactivos.  
Se aplicaron tests a una muestra de alumnos de primer 
trimestre de carreras de Ingeniería en la Universidad 
Autónoma Metropolitana con reactivos de matemáticas de las 
pruebas ENLACE de primaria a bachillerato, algunos de los 
cuales fueron ligeramente modificados para mejorar la 
presentación. Los alumnos de esta muestra cursan una 
asignatura remedial de Matemáticas porque no aprobaron un 
examen diagnóstico que se les aplicó al inicio del trimestre, 
aunque aprobaron otros dos, uno relacionado con principios de 
física y otro con la comprensión de textos. 
 
Por otra parte, se están construyendo reactivos para el sistema 
de autoevaluación automática y se someten a piloteo con estos 
alumnos. Se muestran los resultados de las aplicaciones 
periódicas de los reactivos ENLACE y de la base construida 
hasta mayo de 2014. 
 
Palabras Clave – ENLACE, matemáticas preuniversitarias, 
rendimiento escolar. 
 
Abstract –– In this paper, mathematics ENLACE tests applied 
during the years 2012 and 2013 levels of basic and  
preuniversitary education were reviewed. The characteristics 
of some of these items are discussed.  
 
Tests were applied to a sample of students in the first quarter 
of engineering careers in the Universidad Autonoma 
Metropolitana with  mathematics of elementary through high 
school ENLACE tests, some of which were slightly modified to 
improve the presentation. Students in this sample were in a 
remedial math course because they did not pass a diagnostic 
test which was applied at the beginning of the quarter, 
although they approved two others, one related to physical 
principles and one with reading comprehension.  
 
On the other hand, items for automatic self-assessment were 
designed and undergo piloting with these students. The results 
of periodic applications of ENLACE tests and items in 
database built until May 2014 are shown. 
 
Keywords –– ENLACE tests, precollege mathematics, school 
achievement 

I. INTRODUCCIÓN 

 En la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Azcapotzalco (UAM-A) se ha observado un fenómeno que 
ha impactado la eficiencia terminal: la preparación 
deficiente en Matemáticas de la mayoría de los alumnos que 
ingresan a las carreras que se ofrecen, especialmente en la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería (DCBI-A). 
 En la búsqueda de soluciones, la DCBI-A hizo cambios 
en sus planes y programas de estudios de las licenciaturas en 
Ingeniería en 2008. Se incluyeron tres asignaturas: Taller de 
Matemáticas, Comprensión de textos e Introducción a la 
Física, que constituyen el Tronco de Nivelación. 
 
 Por otra parte, los autores están convencidos de que el 
problema de la formación en Matemáticas es integral y debe 
ser abordado desde la educación básica. De acuerdo con la 
información publicada en [1], “Resultados Históricos 
Nacionales 2006-2013”, el 19.8% de los alumnos que 
hicieron la prueba ENLACE en el año 2013 tuvo un 
desempeño “Excelente” en Matemáticas. El 29% tuvo un 
desempeño "Bueno". Creemos que el porcentaje debería ser 
mayor. La suma de ambas categorías no rebasa el 50% de la 
población a la que se le aplicó la prueba, 14,098,879 
alumnos, según el mismo documento. 
 
 En Secundaria la situación es peor: el 1.7% de los 
alumnos examinados en 2013 alcanza el nivel "Excelente"; 
el 18% el nivel "Bueno". Juntos no rebasan el 20 % de la 
población examinada. 
En abril de 2014 se evaluaron 1,017.352 alumnos de 
bachillerato, de acuerdo con la estadística publicada en [2]. 
En esta prueba aplicada, el 19.4 % de alumnos evaluados 
obtuvo el nivel "Excelente" y el 20% el nivel "Bueno". La 
suma de alumnos en ambas categorías no llega al 40% de la 
población evaluada. 
 
 Las pruebas ENLACE brindan información acerca del 
nivel de aprovechamiento de alumnos de escuelas de 
enseñanza básica, media básica y media superior. En esta 
investigación se considera solamente lo correspondiente a 
matemáticas. Se aplican desde el tercer año de primaria 
hasta el tercero de secundaria. Para el bachillerato, se aplica 
a alumnos que cursan el último grado de Educación Media 
Superior en instituciones educativas de carácter público, 
federal y estatal, en los planteles particulares con 

Pruebas ENLACE de matemáticas 2012 y 2013 resueltas por alumnos 
universitarios: un análisis. 
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reconocimiento de validez oficial otorgado por la SEP o por 
las entidades federativas, así como en las instituciones de 
carácter autónomo y en sus escuelas particulares 
incorporadas que manifiesten interés en participar [3]. 
 
 El campo disciplinar de Matemáticas evalúa la 
capacidad para identificar, interpretar, aplicar, sintetizar y 
evaluar matemáticamente su entorno, haciendo uso de su 
creatividad y de un pensamiento lógico y crítico que le 
permita solucionar problemas cuantitativos, con diferentes 
herramientas matemáticas. [4] 
 
 Los alumnos que ingresan a la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Azcapotzalco presentan exámenes 
correspondientes a las asignaturas comentadas al inicio de 
este texto. De acuerdo con sus resultados, los alumnos 
deberán tomar o no las asignaturas remediales de esos 
temas. Aproximadamente el 80% de los alumnos de nuevo 
ingreso que presentan el examen diagnóstico de 
matemáticas, no lo acreditan: eso los lleva a cursar la 
asignatura remedial “Taller de Matemáticas”. El 20% que lo 
aprueba, podrá tomar el curso “Introducción al Cálculo” y 
otro llamado “Complementos de Matemáticas”. El primero 
brinda elementos al alumno para reconocer funciones de una 
variable real y sus gráficas, hasta la definición de la 
derivada; el segundo, trata de una introducción al álgebra 
matricial y vectorial, hasta la obtención de ecuaciones del 
plano y de la recta en el espacio. 
 Entre los alumnos que están obligados a tomar el curso 
de “Taller de Matemáticas” hay quienes tienen severas 
deficiencias en el manejo de operaciones aritméticas 
elementales, de manera que hacerlos resolver tests ENLACE 
de primaria es una propuesta para detectar cuáles son los 
temas que requieren atención para ser reforzados. 
 
 Los programas de estudios de matemáticas en la 
enseñanza básica y media básica tienen tres ejes: 1) Sentido 
numérico y pensamiento algebraico, que abarca desde la 
escritura de los números, problemas aditivos y 
multiplicativos hasta la formulación de problemas a partir de 
una ecuación dada; 2) forma, espacio y medida, que inicia 
desde el uso del reloj para comparar tiempos, hasta áreas y 
volúmenes de cuerpos geométricos; 3) manejo de la 
información, donde se analizan tablas de dos entradas y 
pictogramas sencillos de datos hasta el comportamiento de 
funciones de una variable real. 
 En el perfil del egresado de bachillerato que aparece en 
[5] dice que tiene como competencia genérica "se expresa y 
comunica...escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes 
en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados" y menciona como 
atributo "expresa ideas y conceptos mediante 
representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas." 
 
 

 El "Taller de matemáticas" establece como objetivos de 
aprendizaje: "Al final de la UEA el alumno será capaz de:  
1) realizar operaciones de aritmética, álgebra, trigonometría 
y geometría elementales y 2) plantear, resolver y comprobar 
problemas utilizando álgebra, trigonometría y geometría 
básicas.  
 
Como puede verse, los objetivos de matemáticas en los 
niveles previos al universitario y el de la asignatura remedial 
son similares. Se espera que quienes concluyan el taller con 
calificación aprobatoria estén en aptitud de cursar 
exitosamente las asignaturas de su plan de estudios, sin 
dificultades en aritmética, álgebra, geometría o en 
trigonometría. 
Este trabajo se llevó a cabo con un grupo de "Taller de 
Matemáticas" durante los meses de abril a julio, trimestre 14 
Primavera en la UAM-A. Se estableció con el grupo la 
realización de tareas casi a diario y un examen semanal 
durante las once semanas del trimestre. 
 
 

II. METODOLOGÍA 

 Se procedió a revisar las pruebas ENLACE aplicadas 
durante el 2012 y 2013 para alumnos de primaria, 
secundaria y bachillerato. Los investigadores revisaron cada 
ítem, lo resolvieron e hicieron anotaciones acerca de la 
redacción y de las ilustraciones. 
En los casos donde se detectó un error, se corrigió para su 
aplicación, si es que era posible. Se descartaron algunos 
ítems. 
 
Se transcribieron los reactivos base con sus opciones de 
respuesta en la plataforma Moodle. Se construyeron pruebas 
para cada nivel de los ocho posibles (de primaria, de tercero 
a sexto, son cuatro; de secundaria, de primero a tercero, son 
tres; de bachillerato, uno único). Las pruebas fueron 
asignadas como tarea diaria para los alumnos de 
bachillerato, con un tiempo de solución de una hora y 
media. Cada tarea tenía un número de reactivos, que eran 
seleccionados aleatoriamente de un conjunto para cada día. 
Los alumnos tenían un día y medio para hacer la tarea; la 
calificación de su tarea fue la mejor de dos intentos posibles. 
 
Durante las sesiones diarias, los alumnos siguieron el texto 
diseñado exprofeso para ellos en la UAM-A [6], haciendo 
ejercicios y con una mínima participación de la profesora 
para exponer temas; el énfasis estuvo en el trabajo práctico 
colaborativo. 
 
La primera tarea que se les asignó tuvo reactivos de tercero 
de primaria. La Fig. 1 muestra la distribución de 
calificaciones. 
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Fig. 1.  Calificaciones en ítemes ENLACE de 3° primaria 

 
La tarea dos tuvo reactivos de cuarto de primaria; la tres, de 
quinto y sexto; la cuarta tarea de secundaria. Las Fig. 2, 3 y 
4 muestran las distribuciones de notas para cada una de las 
tareas mencionadas. 
 

 
Fig. 2.  Calificaciones en ítemes ENLACE de 4° primaria 

 
Fig. 3.  Calificaciones en ítemes ENLACE de 5° y 6° primaria 

 Las dos calificaciones reprobatorias que se muestran en 
la Fig. 3 se debieron a que esos alumnos abrieron la tarea 
para resolver las preguntas, en la esperanza de que el 
segundo intento fuese idéntico y así obtener una calificación 
mejor. Cuando se percataron de que cada intento de 
cuestionario era diferente, prefirieron dejarlo sin contestar, 
aparentemente frustrados por el hallazgo y sin disposición 
para hacer otros ejercicios. 
 El primer examen semanal constó de reactivos de las 
tareas mencionadas y su distribución de calificaciones 
aparece en la Fig. 4. 
 

 
Fig. 4.  Calificaciones en ítemes ENLACE de 3°a 6° primaria 

 
 
 En el examen semanal aparece al menos una 
calificación reprobatoria. Cabe señalar que era muy 
probable que en su examen hayan aparecido ítems que ya 
habían resuelto en su tarea y de los cuales ya habían recibido 
retroalimentación y resuelto dudas. 
 
 El texto del curso marcó la secuencia de actividades y 
temas a tratar. Durante las semanas siguientes se les asignó 
tarea con otro tipo de reactivos, diseñados por los autores. 
En la semana nueve de las once del trimestre, nuevamente se 
utilizaron reactivos ENLACE de secundaria en la tarea 
"Álgebra, geometría, trigonometría" y de bachillerato en la 
tarea "Ecuación de la recta y otros ejercicios". La 
distribución de calificaciones se muestran en las Fig. 5 y 6, 
respectivamente. 
 
Es importante señalar que hubo pocas calificaciones "diez" 
tanto en tareas como en exámenes. 
Los alumnos mencionaron algunas razones por las que no 
obtuvieron todas sus respuestas correctas: "no leí bien la 
pregunta"; "leí muy apresuradamente, no puse atención y la 
contesté así"; "no entendí lo que me preguntaba". 
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Fig. 5. Calificaciones en ítems ENLACE de secundaria 

 

 
Fig. 6. Calificaciones en ítems ENLACE de bachillerato 

 
 Algunos alumnos expresaron dudas acerca de la 
calificación. Tenían la opción de enviar un mensaje con la 
imagen de la pregunta contextualizada en su pantalla. De ese 
modo, se pudo le pudo dar respuesta a quienes no se 
hubiesen manifestado de otra manera. No hubo protestas ni 
comentarios del grupo cuando conocieron el origen de las 
preguntas. 
 
 Por otra parte, los autores han creado el sistema 
galoisenlinea [7], en el que los mismos han generado una 
base de reactivos de evaluación para ser utilizados en los 
cuestionarios y que se aplicaron como tarea y como 
exámenes semanales. Este trabajo ha sido reportado en [8]. 
 
 A manera de comparación entre lo evaluado de otros 
niveles educativos y los materiales de trabajo producidos 
por los autores, se muestran los resultados del examen 
semanal del 16 de mayo, cuyo tema a evaluar fue la división 
de polinomios. La Fig. 7 muestra el rendimiento de los 
alumnos, quienes en promedio obtuvieron 3.5 de 

calificación. La explicación de este nivel de calificaciones 
tan bajo podría residir en que se les solicitó que escribiesen 
el resultado con variables y exponentes empleando el acento 
circunflejo (^). 
  
 

 
Fig. 7. Calificaciones en ítems de "división de polinomios" 

 
 
Posiblemente la demanda de escritura con reglas estrictas 
para los alumnos generó más errores que los cometidos en 
otros cuestionarios. El autómata de la plataforma Moodle es 
sencillo y solamente marca como válida la cadena de 
caracteres que se indica como correcta. 
 
El algoritmo de división de polinomios fue trabajado 
nuevamente en el curso para apoyar el aprendizaje de los 
alumnos. 
 
 

III. RESULTADOS 

Los alumnos que llevaron a cabo las actividades descritas, 
como ya se había mencionado en la introducción de este 
trabajo, aprobaron un examen de física y uno de 
comprensión de textos, situación que los ponía en una ligera 
ventaja comparada con quienes tuvieron que cursar las tres 
asignaturas remédiales. Sin embargo, los resultados luego de 
aplicar un examen común administrado por las autoridades 
de la División, no fueron muy diferentes. El promedio de los 
otros grupos evaluados con esa prueba común arroja un 
promedio de 5.25; el grupo de este estudio obtuvo 6.31. 
 El hecho de haber mostrado suficiencia en la asignatura 
de comprensión de textos tendría que haber dado mejores 
frutos en la lectura de los textos de las preguntas ENLACE. 
  
 En la Fig. 8 se puede observar cómo fueron las 
calificaciones de todas las actividades. No hubo un examen 
o tarea donde el promedio de calificaciones del grupo fuera 
superior a 8. 
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Fig. 8. Calificaciones en tareas y exámenes del "Taller de Matemáticas" 

durante el trimestre 14-P 
 
 Las sesiones de clase estaban programadas a diario a las 
siete de la mañana; algunos alumnos prefirieron no asistir al 
curso en los días en los que tenían tres horas libres después, 
situación que obedece a criterios meramente administrativos 
y que no favorece a estos alumnos. Se supone que tendrían 
mayores posibilidades para continuar sus estudios con éxito, 
a diferencia de los que tenían que cursar las tres asignaturas 
de nivelación. Aparentemente esa ventaja no fue 
considerada para organizar su horario. 
 Se presentaron casos donde los alumnos prefirieron 
trabajar enteramente por su cuenta en casa y acudir a 
presentar su examen semanal. Quizá ésta sea una buena 
forma de que ellos cubran sus deficiencias de matemáticas. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

 Aun cuando los ítems de las pruebas ENLACE pudieran 
parecer elementales para alumnos universitarios, hay 
algunos que no les son sencillos, ya sea porque el concepto 
en cuestión no es conocido o simplemente, por problemas de 
comprensión de la lectura. 
 Los jóvenes que fueron objeto de este estudio son 
alumnos de ingeniería, una carrera que exige tener mejores 
herramientas en matemáticas; se asume que su desempeño 

en esa disciplina debe ser excelente, un nivel que alcanza 
una fracción menor al 25% en el país, de acuerdo con las 
estadísticas de ENLACE. 
 
 La formación básica en matemáticas antes de ingresar a 
la universidad puede mejorar. Los esfuerzos que se hagan en 
esa dirección tienen sentido. 
 
 

REFERENCIAS 
[1] http://www.enlace.sep.gob.mx/content/gr/docs/2013/historico/00_EB

_2013.pdf. Página consultada el 10 de agosto de 2014. 
[2] http://www.enlace.sep.gob.mx/ms/estadisticas_de_resultados/ Página 

consultada el 10 de agosto de 2014. 
[3] http://www.enlace.sep.gob.mx/ms/aplicacion/ Página consultada el 10 

de agosto de 2014. 
[4] http://www.enlace.sep.gob.mx/ms/estructura_de_la_prueba/ página 

consultada el 10 de agosto de 2014. 
[5] Documento Base del Bachillerato General. Subsecretaría de 

Educación Media Superior; Dirección General del Bachillerato, 
Secretaría de Educación Pública. http://www.dgb.sep.gob.mx/02-
m1/03-iacademica/programasdeestudio.php ; página consultada el 10 
de agosto de 2014.   

[6] Becerril, V. et al. Taller de Matemáticas. Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 2013. 
http://espartaco.azc.uam.mx/UAM/231358.pdf  página consultada el 
10 de agosto de 2014. 

[7] http://galois.azc.uam.mx/. Página consultada el 17 de julio de 2014. 
[8] López, R., Pulido, G., Cid A. B-Learning en matemáticas, eficiencia 

terminal en ingeniería y sistemas algebraicos computacionales. XVII 
Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas. Del 7 al 9 de 
noviembre de 2012, México, D.F. 
 

302



XIX Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 2014 
 

Resumen –– La obra literaria Romeo y Julieta de William 
Shakespeare ha motivado a varios científicos sociales, naturales 
y de las ciencias exactas a explicar, analizar y reflexionar 
acerca del amor de estos dos personajes, bajo diversas 
disciplinas, como lo son la Historia, la Física y las Matemáticas, 
para que las nuevas generaciones comprendan que este 
sentimiento puede ser explicado bajo diversas aristas. De 
manera particular, en esta ponencia nos enfocaremos a la 
relación existente entre el contexto histórico-social de esta 
historia de amor y su estudio como un sistema dinámico a 
partir de un modelo matemático lineal analizando diversos 
casos. 
 
Palabras Clave – sistemas dinámico, estado nacionales, 
Shakespeare 
 
Abstract –– The play Romeo and Juliet of William Shakespeare 
has motivated several scientists social, natural and exact 
sciences to explain, analyze and reflect on the love of these two 
characters, under diverse disciplines, such as history, physics 
and math, so that future generations understand that this 
feeling can be explained under different points of view. In 
particular, in this paper we will focus to the relationship 
between the socio-historical context of this love story and its 
study as a dynamic system from a linear mathematical model 
analyzing various cases. 
 
Keywords –– dynamic systems, national states, Shakespeare 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El diccionario de la Real Academia Española define al 
sistema como un conjunto de reglas o principios sobre una 
materia racionalmente enlazados entre sí; mientras que por 
dinámico entiende como aquello perteneciente o relativo a la 
fuerza cuando produce movimiento; así mismo puede ser el 
nivel de intensidad de una actividad. Entonces entenderemos 
por sistema dinámico al conjunto de reglas o principios que 
sufren cambios y evolucionan en el tiempo, es decir, no 
permanecen estáticos y su comportamiento puede ser 
modelado matemáticamente con una o más funciones de 
acuerdo a ciertos parámetros, variables y la relación entre 
estas.  
 

Estos sistemas han sido estudiados desde el siglo XVII, 
cuando Isaac Newton desarrolla el cálculo diferencial y 

enuncia sus leyes del movimiento y de la gravitación 
universal, y así poder explicar las leyes de Kepler para el 
movimiento planetario. Hoy en día, su campo de estudio no 
solo se limita a la Física y las Matemáticas, sino que se ha 
extendido a otras ciencias naturales como la Química y la 
Biología así como también a las ciencias sociales tales como 
la Economía o la Sociología (Fig. 1). 

 
 

 
Fig. 1. Mapa conceptual 

 
Por ello consideramos necesaria la clasificación de los 

sistemas dinámicos desde el modelaje matemático: discreto 
si se describe por medio de ecuaciones en diferencias (ED) o 
continuo si se hace a través de ecuaciones diferenciales 
ordinarias (EDO). Otra clasificación importante es cuando 
se dice que el sistema es lineal debido a la existencia de una 
proporcionalidad entre todas las variables involucradas en el 
modelo matemático y no lineal si no existe en una o más 
variables. Muchos sistemas no lineales son susceptibles a ser 
caóticos, es decir, se obtiene un conjunto de medidas 
azarosas que no permiten realizar predicciones exactas, 
estos debido a que son sensibles a condiciones iniciales, es 
decir, cada vez que se realice una  cambio mínimo en la 
condición inicial, el sistema tendrá un comportamiento 
completamente distinto al anterior. 

 
La pertinencia de los sistemas dinámicos en los 

fenómenos sociales está en la no linealidad y temporalidad 
de los mismos, razón por la cual podemos considerar a la 
relación sentimental entre Romeo y Julieta como sistema 
dinámico de tipo social que evoluciona con el transcurrir de 
la obra (tiempo), y puede estudiarse como aislado, es decir, 
solamente está conformado por la pareja de amantes y puede 
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de William Shakespeare 
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ser tanto lineal como no lineal o abierto donde ellos 
interactúan con el resto de los personajes. En esta última 
situación, será importante tomar en cuenta el contexto 
histórico-social en el que se desarrolla la obra, ya que el 
sistema puede ser determinado por la economía, en la cual 
están inmersas clases e intereses sociales; y esto lo lleva a 
ser de tipo no lineal con tendencia caótica. 

 
 

II. LOS SENTIMIENTOS DE ROMEO Y JULIETA 
VISTOS COMO UN SISTEMA DINÁMICO 

 En este sentido la obra de Romeo y Julieta fue escrita a 
fínales del siglo XVI; en esa época se realizaban alianzas 
matrimoniales por conveniencia, es decir, se llevaban a cabo 
para construir nuevos Estados Nacionales que les 
permitieran consolidar sus intereses políticos y económicos; 
así mismo se llevaba a cabo una transición de la estructura 
económica feudal a una capitalista.  

Bajo este contexto dos familias rivales entre sí, 
Montesco y Capuleto, entran en conflicto por los 
sentimientos amorosos que empiezan a surgir entre Romeo y 
Julieta; ya que los Capuleto apoyan al Conde París 
pretendiente de Julieta, mientras que los Montesco apoyan a 
Romeo, a pesar de ello los enamorados empiezan a luchar 
por su amor desencadenando una serie de tragedias para 
consolidar su amor, lo cual lo convierte en un sistema 
dinámico no lineal como se mencionó anteriormente. En la 
Fig. 2 se muestra un mapa conceptual que sintetiza los 
sucesos de la obra. 

 
 

 
Fig. 2 Mapa conceptual de la obra [8] 

 
 

En 1988 Steven Strogatz, propone un primer modelo 
matemático para describir el comportamiento de la relación 
amorosa entre Romeo y Julieta tratándolo como un sistema 
dinámico lineal aislado, y consiste del siguiente sistema de 
ecuaciones diferenciales: 

 

                                 

dJcR
dt
dJ

bRaJ
dt
dR





                               (1) 

 
La variable R(t) representa los sentimientos de Romeo 

por Julieta y mientras que J(t) representa los sentimientos de 
Julieta por Romeo, ambas a un tiempo t, mientras que a, b, 
c, y d son constantes. El espacio fase idóneo para las 
expresiones (1) es un plano cartesiano como el que se 
muestra en la Fig. 3. 

 
 

 
Fig. 3 Plano fase. 

 
Este espacio fase, o mejor dicho plano fase para nuestro 

caso, permite que la evolución del sistema dinámico sea 
descrita de manera exhaustiva a través de trayectorias con 
distintas condiciones iniciales. La expresión explicita para 
estas trayectorias se obtiene a partir de la siguiente 
expresión: 
 

.                                 
bRaJ
dJcR

dR
dJ




                               (2) 

 
Los ejes del plano fase está caracterizados por valores 

tanto positivos como negativos y se intersectan en un origen, 
entonces, se dice que hay presencia de amor si R(t) y J(t) 
son positivos pero tendremos odio si R(t) y J(t) son 
negativos. 

 
El comportamiento del sistema (1) depende del valor 

dado a los parámetros a, b, c y d, los cuales pueden ser 
positivos o negativos y definen el estilo romántico de la 
relación entre ambos personajes. El cambio de unos valores 
a otros de estos parámetros, se verá reflejado en la forma de 
las trayectorias sobre el plano fase.  

 
A continuación  presentamos algunos casos para valores 

específicos de los parámetros. 
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A. Amantes caprichosos 
 

Un primer caso es cuando b = 0 y c > 0, entonces 
nuestro sistema de ecuaciones (1) toma la siguiente forma: 
 

                                           

dR aJ
dt
dJ cR
dt




                               (3) 

 
y el diagrama fase es el mostrado en la Fig. 4. Como 
podemos observar este diagrama es idéntico al de un 
péndulo simple o cualquier sistema oscilante sin fricción. En 
el caso de Romeo y Julieta, el diagrama representa que entre 
ellos hay una relación sentimental oscilante, es decir, 
cuando Romeo siente bastante amor por Julieta, ella tiende a 
ser indiferente, sin embargo, después de un tiempo ella 
cambia su actitud y comienza a interesarse por Romeo 
cuando él está completamente desilusionado de ella.  
 
Al no haber un factor externo que altere esta situación, ellos 
entran un proceso cíclico de amor y desamor. 
 

 
Fig. 4.  Diagrama fase: Amantes caprichosos. 

 
 

B. Amantes precavidos 
 

Otro caso a considerar es cuando a, c, d < 0 y b > 0 
dentro de la expresión (1); bajo estas condiciones los 
amantes no son indiferentes entre sí pero serán precavidos 
para relacionarse el uno con el otro. De continuar así la 
situación, la relación tenderá a esfumarse ya que como 
puede observarse en la Fig. 5 todas las trayectorias tienden a 
origen; de esta manera se deduce que la excesiva precaución 
puede llevar a la apatía entre ambos personajes. 

 

 
Fig. 5.  Diagrama fase: Amantes precavidos. 

 
 

C. Amantes apasionados 
 

Por último, si a, b, c, d > 0 en la expresión (1), Romeo y 
Julieta son más atrevidos por lo que la relación se torna 
explosiva, con la consecuencia de convertirse en una fiesta 
de amor o en una guerra sin cuartel. Esto se ve reflejado en 
el diagrama fase mostrado en la Fig. 6, donde las 
trayectorias se acercan a las rectas de color verde J = R y     
J = R. 

 

 
Fig. 6.  Diagrama fase: Amantes apasionados. 
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III. DISCUSIÓN 

Como vemos, la relación sentimental entre Romeo y 
Julieta puede modelarse y estudiarse muy bien como un 
sistema dinámico lineal dando resultados interesantes. Sin 
embargo, existe la inquietud por parte de los autores de este 
artículo al preguntarnos si es posible modelar esta relación 
introduciendo uno o varios términos al sistema de 
ecuaciones (1) que representen la interacción de estos 
amantes con el resto de los personajes de la obra, alterando 
el sistema lineal con una posible tendencia al caos 
provocando así el trágico desenlace. 

La pertinencia de continuar desarrollando este modelo 
matemático permite continuar en un nuevo campo de 
investigación no solo en la evolución sentimental entre dos 
personajes ficticios como Romeo y Julieta, sino también 
extenderlo a situaciones reales del comportamiento humano, 
tanto individual como colectivo, abordando así los 
fenómenos sociales y la complejidad de la sociedad con 
nuevas herramientas de análisis e investigación exclusivas 
durante mucho tiempo de las ciencias exactas. 

La intención de este artículo es mostrar que el amor 
puede ser descrito desde distintos puntos de vista y motivar 
a las nuevas generaciones a continuar con su estudio a partir 
de distintas disciplinas científicas. 
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Resumen ––Se abordan los siguientes problemas asociados con 
el espacio fase de un sistema autónomo en dos variables: su 
análisis cualitativo, la evolución de los estados del sistema a 
partir de estados iniciales arbitrarios, y el cálculo, a partir de 
una solución dada del sistema, de nuevas soluciones al mismo. 
 
Palabras Clave – Espacio fase, puntos de equilibrio, 
linealización, flujo fase, acciones de grupos, problema de Lie, 
grupos de simetrías. 
 
Abstract –– We study the next problems concerning the phase 
space of an autonomous system on two variables: his 
qualitative analysis, the evolution of the states from arbitrary 
initial states, and, from a given solution of the system, identify 
new solutions to him.  
 
Keywords –– Phase space, equilibrium points, linearization, 
phase flow, groups actions, Lie problem, symmetry groups. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Un sistema autónomo en dos variables es un sistema S 
de ecuaciones diferenciales de la forma 
 

x=f0(x,y) 
                                          

y=f1(x,y) 
 
El análisis cualitativo de S involucra determinar sus puntos 
de equilibrio, y describir geométricamente la familia de sus 
trayectorias fase, indicando la dirección de éstas. Sean M 
el espacio fase del sistema S, gt:M→M definida por 
 

gt(x0)=x1 
 
siendo x1 el estado al cual arriba el sistema S al tiempo t, 
partiendo inicialmente de x0, y 
 

(M)= gt : tR  
 
La evolución de los estados del sistema se estudia a partir de 
la descripción del grupo abeliano (M). Dada una solución 
a un sistema de ecuaciones diferenciales, el problema de 
Lie asociado al sistema es el cálculo de nuevas soluciones al 
mismo, a partir de la dada. El presente trabajo es un extracto 
del capítulo 8 del libro [1], del primer autor. 
  

 

II. ANÁLISIS CUALITATIVO 

 Sea S el sistema  
x=f0(x,y) 

 
y=f1(x,y) 

 
y M su espacio fase. 
 
II.1 Los elementos del conjunto 
 
Z(f0,f1)= (x,y)M : f0(x,y)= f0(x,y)=0  
 
son llamados puntos de equilibrio de S. La dirección de 
una trayectoria fase es aquella que sigue una partícula que se 
mueve sobre tal trayectoria, y cuyo movimiento está descrito 
por S. Más precisamente, si (x(t),y(t)) es la posición de la 
partícula al tiempo t en dicha trayectoria, esta dirección está 
dada por la dirección en la que apunta el vector velocidad 
(x(t),y(t)). 
 
II.2 Cálculo de puntos de equilibrio. 
 

1. Z(f0,f1)= Z(f0)  Z(f1) 
2. Z(fg)= Z(f)  Z(g)  

 
En los siguientes ejemplos se proporcionan los análisis 
cualitativos de algunos sistemas lineales homogéneos 2x2 
con coeficientes constantes.  Los detalles pueden consultarse 
en 1. 
 
EJEMPLO II.1 Efectuar el análisis cualitativo del sistema 
 

x= -2y 
 

y=0.5x 
 

SOLUCIÓN: El origen es el único punto de equilibrio. Usando 
ambas ecuaciones, se obtiene la ecuación  
 

x+x=0 
Entonces 
 

x(t)=Acos(t-) 
 

y(t)=0.5Asen(t-) 

Sistemas autónomos en dos variables. 
Grupos de simetrías 

 
Héctor Díaz Leal Guzmán1, Cesareo García Martínez2 
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 La familia de trayectorias fase es la familia de elipses con centro 
en el origen, eje mayor sobre el eje X, de longitud 2A, y eje menor 
sobre el eje Y, de longitud A. En la Fig. 1 se muestran algunas de 
estas trayectorias fase  
 
 

               
 

Fig. 1.  Trayectorias fase del sistema x=-2y , y=0.5x. La flecha indica la 
dirección de las trayectorias fase. 

 
EJEMPLO II.2 Sea k>0 fijo. Efectuar el análisis cualitativo del 
sistema 
 

x=y 
 

y=ky 
 
SOLUCIÓN: La colección de puntos de equilibrio coincide con el 
eje X. La familia de trayectorias fase corresponde a la familia de 
rectas de pendiente k. De cada punto de equilibrio emanan dos 
semirrayos, apuntando en sentidos contrarios. Una partícula que se 
mueve sobre dicha trayectoria, se aleja del punto de equilibrio. En 
la Fig. 2 se muestran algunas de estas trayectorias fase    
 
EJEMPLO II.3 Efectuar el análisis cualitativo del sistema 
 

x=x 
 

y= -y 
 

SOLUCIÓN: El origen es el único punto de equilibrio. La familia 
de trayectorias fase es una familia de hipérbolas equiláteras con 
centro en el origen, cuyas asíntotas son los ejes X, Y.  . En la Fig. 3 
se muestran algunas de estas trayectorias fase    
 

                  
Fig. 2.  Trayectorias fase del sistema x=y , y=ky. Cada recta determina dos 

trayectorias fase.   

              
 

Fig. 3.  Trayectorias fase del sistema x=x , y= -y. Las flechas indican la 
dirección de las trayectorias fase. 

 
 
EJEMPLO II.4 Efectuar el análisis cualitativo del sistema 
 

x= -x 
 

y= -2y 
SOLUCIÓN: El origen es el único punto de equilibrio. La familia 
de trayectorias fase corresponde a la familia de parábolas cuyos 
vértices están en el origen, y su eje focal es el eje Y. En la Fig. 4 se 
muestran algunas de estas trayectorias fase   
 
EJEMPLO II.5 Efectuar el análisis cualitativo del sistema 
 

x=x-y 
 

y=x+y 
 
SOLUCIÓN: El origen es el único punto de equilibrio. De éste 
emanan las trayectorias fase, en forma de espirales. En la Fig. 5 se 
muestran algunas de estas trayectorias fase  
 
Ver [2], página 52. 
 

      
 

Fig. 4.  Trayectorias fase del sistema x= -x , y= -2y. Las flechas indican la 
dirección de las trayectorias fase. 
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Fig. 5.  Trayectorias fase del sistema x=x-y , y=x+y. La flecha indica la 

dirección de las trayectorias fase. 
 
II.3 Clasificación de puntos de equilibrio.  
 
Dado el sistema 
 

x=ax+cy 
 

y=dx+by 
 
sean 
 

p=a+b 
 

q=ab-cd 
 

h()=2-p+q 
 

=p2-4q 
 
Un punto de equilibrio del sistema es 
 
1. centro, si <0 y p=0; 
 
2. repulsor lineal, si p>0, q=0, y >0; 
 
3. atractor lineal, si p<0, q=0, y >0; 
 
4. punto silla, si h tiene raíces reales no nulas, de signos 
opuestos; 
 
5. repulsor, si p>0, q>0, y 0; 
 
6. atractor, si p<0, q>0, y 0; 
 
7. repulsor en espiral, si p>0, q>0, y <0; 
 
8. atractor en espiral, si p<0, q>0, y <0. 
 
Comentario II.1 En los ejemplos II.1 a II.5 se obtuvieron: 
un centro,  un repulsor lineal, un punto silla, un atractor, y 
un repulsor en espiral, respectivamente. 
 

Para sistemas autónomos no lineales tales que tanto f0 como 
f1 sean ambos polinomios, la naturaleza de sus puntos de 
equilibrio se hace por medio de la linealización del sistema 
en cada punto de equilibrio del mismo ( [1], 8.4 ).   
 
EJEMPLO II.6 Clasificar los puntos de equilibrio del sistema 
 

x=x(9-8x-4y) 
 

y=8y(x-1) 
 
SOLUCIÓN: Usando II.1, se obtienen los puntos de equilibrio: 
 

R1=(0,0) 
 

R2=(9/8,0) 
 

R3=(1,1/4) 
 
La linealización en cada uno de ellos implica que R1 y R2  
son ambos punto silla, y R3  es atractor    
 
 

III.  EVOLUCIÓN DE LOS ESTADOS DE UN SISTEMA, 
A PARTIR DE ESTADOS INICIALES ARBITRARIOS 

Sea M un conjunto no vacío. Para tR, sea gt:M→M con las 
siguientes propiedades. 
 
III.1 Propiedades de gt. 
 

1. g0=1M 
 
2. Para todos r,s,tR:  
 

gt  (gs  gr)= (gt  gs)  gr 
 
3. Para todos s,tR:  
 

gs+t=gs  gt=gt  gs=gt+s 

 
4. Para todos tR, gt es invertible y  
 

(gt)-1=g-t 
Sea  

(M)= gt : tR  
 
Las propiedades descritas en III.1 dicen que es (M) es un 
grupo abeliano ante composición. Al par 
 

(M,(M)) 
 
se le llama flujo fase. M es el espacio fase del flujo fase. El 
producto RM es el espacio fase extendido del flujo fase.  
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Fig. 6.  Espacio fase extendido. 

 
La función mov : RM→M dada por 
 

mov(t,x0)=gtx0 
 
es llamada movimiento de x0 ante el flujo fase. Al 
subconjunto de M 
 

{ mov(t,x0) : tR} 
 
se le llama curva fase del flujo fase. El punto x0 es punto 
fijo si y sólo si  
 

mov(t,x0)=x0 
 
para todo t. La gráfica de mov en el plano fase extendido es 
llamada curva integral del flujo fase. 
 
COMENTARIO III.1 El punto x0 es punto fijo si y sólo si 
la recta  
 

Rx0 
 
en el espacio fase extendido, es curva integral. 

            
COMENTARIO III.2 Cuando M es el espacio fase de un 
sistema autónomo en dos variables S, mov(t,x0) representa el 
movimiento de x0 sobre la trayectoria fase correspondiente. 
 
EJEMPLO III.1 Sea S el sistema 
 

x= -y 
 

y=x 
Describir (M). 
 
SOLUCIÓN: En la Fig. 7 se muestran algunas de sus 
trayectorias fase. 
 

          
Fig. 7.  Trayectorias fase del sistema x= -y , y=x. La flecha indica la 

dirección de las mismas. 
 
Puede probarse que 

(M)=SO(2) 
 
siendo SO(2) el grupo especial ortogonal 22  
 
COMENTARIO III.3 Geométricamente, una partícula que 
se mueve de acuerdo a S, describe una circunferencia con 
centro en el origen. Tal recorrido lo hace en sentido 
antihorario. Los elementos de SO(2) son matrices de 
rotación. SO(2) es un grupo abeliano ante producto de 
matrices.  
 
COMENTARIO III.4 Las propiedades descritas en III.1 en 
términos de Teoría de Grupos, dicen simplemente que 
 

G=(M) 
 
actúa sobre X= RM, al decretar  
 

gt(s,gsx0)=(t,gtx0) 
 
Bajo esta acción, la órbita de cualquier punto coincide con la 
curva integral a la cual pertenece el punto. Ya que las 
órbitas son ajenas, resulta que dos curvas integrales o bien 
son ajenas, o bien son la misma curva integral.  
 
 

IV.   EL PROBLEMA DE LIE 

El problema de Lie de los sistemas de ecuaciones 
diferenciales se especifica como sigue: determinar, a partir 
de una solución conocida del sistema S, nuevas soluciones al 
mismo. 
 
DEFINICIÓN IV.1 Sea S un sistema de ecuaciones 
diferenciales. Un grupo de simetrías de S, es un grupo de 
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transformaciones G, que actúa en el espacio de variables 
independientes y dependientes de S, con la propiedad: si 
u=(x) es solución de S, y gG es tal que g está definida, 
entonces v=g(x) es también solución de S. 
 
COMENTARIO IV.1 Un grupo de simetrías del sistema 
 

x=x 
 

y=y 
es G=SO(2). 
 
IV.1 Derivadas como coordenadas.  
 
Considere el sistema S dado por 
 

x-ax-dy=0 
 

y-cx-by=0 
 
donde {a, b, c, d}R. Pensando las derivadas como 
coordenadas, se tiene, para j=1,2, j : R5→R dada por: 
 

1(t, x, y, x, y) = x-ax-dy 
 

2(t, x, y, x, y) = y-cx-by 
 
Sean  : R5→R2 dada por  
 
(t, x, y, x, y)=(1(t, x, y, x, y), 2(t, x, y, x, y)) 
 
y 

S={ (t, x, y, x, y) R5 : (t, x, y, x, y)=(0,0)} 
 
IV.2 La 1-prolongación.  
 
Si u : R→R es derivable, la 1-prolongación de u, escrita 
 
P(1)u 
 
es el vector P(1)u=( u, u ). 
 
TEOREMA IV.1 Invarianza. Sea S el sistema 
 

x-ax-dy=0 
 

y-cx-by=0 
 
Suponga que G cumple: 
 

Si =(t, x, y, x, y) S, y gG, entonces p(1)g S 
 
Entonces G es un grupo de simetrías de S  
 
Ver el teorema 2.27 de la página 100, en [3]. 

COMENTARIO IV.2 La idea de invarianza en el contexto 
de ecuaciones diferenciales, usando grupos de simetrías 
continuos ( tales como SO(2) ), se debe a Sophus Lie. La 
misma idea de invarianza también la manejaba Felix Klein, 
al definir Geometría como el estudio de las propiedades del 
espacio que son invariantes ante un grupo de 
transformaciones. 
 
 

V.   CONCLUSIONES 

Gran variedad de problemas propios de la Física, pueden 
modelarse usando sistemas de ecuaciones diferenciales. Es 
por ello que el estudio de dichos sistemas adquiere gran 
relevancia para el avance de la misma. Por otro lado, su 
estudio per se ha sido determinante para el desarrollo de 
áreas tales como Grupos de Lie. A pesar de que el caso que 
aquí se considera es relativamente simple, sirve de 
plataforma para abordar varios de los problemas y 
fenómenos en casos más generales. 
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Resumen - La radioterapia se encuentra dentro de las tres 
opciones terapéuticas de elección en el tratamiento del 
cáncer de próstata, contando con tres técnicas para su 
entrega, siendo la IMRT la más actual. Gracias al estudio de 
la radiobiología se han podido establecer modelos 
matemáticos que describen el comportamiento de las células 
tanto tumorales como sanas frente a la exposición a 
radiaciones ionizantes, dichos modelos han sido estudiados 
por varios investigadores llegando a desarrollar modelos 
para el cálculo de las probabilidades, de control tumoral 
(TCP) como de complicación en tejido sano (NTCP), sin 
embargo, debido a la poca documentación al respecto no se 
ha implementado su uso rutinario.  
La TCP y la NTCP fueron calculadas en pacientes tratados 
con IMRT utilizando los modelos Logístico, de Lyman y el 
cuadrático lineal, mediante el programa Mathematica 9, los 
resultados obtenidos se compararon con la evolución clínica, 
estableciendo su relación y comprobando su utilidad como 
auxiliar en la toma de decisiones entre planes en 
competencia.  
 
Palabras clave- Probabilidad de control tumoral, 
probabilidad de complicación en tejido sano, cáncer de 
próstata, radioterapia de intensidad modulada, 
radiobiología, modelo de Lyman, cuadrático lineal, logístico. 
 
Abstract - Radiation therapy is within the three treatment 
options of choice in the treatment of prostate cancer, with 
three techniques for delivery, being the most current IMRT. 
By studying radiobiology have been able to establish 
mathematical models that describe the behavior of both 
tumor cells and healthy cells from exposure to ionizing 
radiation, such models have been studied by several 
researchers coming to develop models for the calculation of 
probabilities, tumor control (TCP) and normal tissue 
complication (NTCP), however, due to the lack of 
documentation to be not implemented its routine use.  
The TCP and NTCP were calculated in patients treated with 
IMRT using logistic models, Lyman and linear quadratic, 
using the Mathematica program 9, the results obtained were 
compared with the clinical course, establishing their 
relationship and proving its usefulness as an aid in decisions 
among competing plans. 
 
Keywords - Tumor control probability, normal tissue 
complication probability, prostate cancer, intensity 
modulated radiotherapy, Lyman's model, Quadratic-lineal 
model, Logit model.  
 
 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
El cáncer de próstata es el tipo de cáncer más frecuente 
entre la población masculina y el segundo en causa de 
muerte por padecimientos oncológicos.  
Para las patologías oncológicas existen en la actualidad 
tres opciones terapéuticas primordiales, estas son: la 
cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Esta última ha 
demostrado mayor efectividad en el tratamiento curativo 
y/o paliativo en ciertos tipos de cáncer como es el caso del 
cáncer de próstata. 
 
La decisión de recomendar la radioterapia suele basarse en 
datos clínicos, porque normalmente no aportan 
información útil los estudios de imagen, como la CT y la 
gammagrafía ósea. Algunos recomiendan el método 
Prostacint: captar la emisión de un anticuerpo marcado 
con radioisótopos contra el antígeno de membrana 
prostatoespecífico (prostate specific membrane antigen, 
PSMA) expresado intensamente en las células del epitelio 
prostático. La localización del anticuerpo en el lecho 
prostático sugiere una recidiva local; si aparece en sitios 
extrapélvicos, es un dato que presagia que la radioterapia 
será ineficaz. Otros autores recomiendan obtener un 
fragmento de tejido de la anastomosis ureterovesical para 
su estudio histopatológico antes de pensar en el uso de la 
radioterapia. Entre los factores que anticipan la respuesta a 
la radiación "como último recurso" están la presencia de 
células cancerosas en el borde de la incisión, una 
estadificación de Gleason baja, un intervalo largo desde la 
operación hasta la situación en que persiste el nivel de 
PSA, un tiempo de duplicación más lento del antígeno y 
una cifra baja de dicho antígeno (<0.5 a 1.0 ng/ml) en el 
momento del tratamiento. Por lo común, no se recomienda 
la radioterapia si siempre permaneció alto el nivel de PSA 
después de la operación. 
 
La radioterapia se aplica por medio de un haz externo, por 
la implantación de elementos radiactivos (semillas) en la 
glándula o por una combinación de estas técnicas. Los 
procedimientos actuales de irradiación con haz externo 
siguen planes conformativos tridimensionales para llevar 
al máximo la dosis aplicada al tumor y al mínimo la 
exposición de las estructuras normales vecinas. La adición 
de la modulación de intensidad (IMRT) ha permitido 
seguir modelando las curvas de isodosis, aplicar dosis 
mayores al tumor y disminuir la exposición del tejido 
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normal. Estos adelantos han permitido la administración 
innocua de dosis mayores de 80 Gy, índices más altos de 
control local y un número menor de reacciones adversas. 
Entre los índices que señalan el control del cáncer están la 
proporción de pacientes que presentan una disminución 
del PSA a menos de 0.5 o 1 ng/ml; la proporción con 
valores de PSA "que no aumentan" o la proporción de 
sujetos con negatividad en los resultados de la biopsia de 
próstata dos años después de haber terminado el 
tratamiento. La recidiva del PSA se define como tres 
valores consecutivos de PSA en aumento, desde la cifra 
más baja, y el lapso que media hasta el "fracaso" sería el 
punto medio entre la cifra más baja y la primera cifra 
creciente. 
 
Para la entrega de un tratamiento de teleterapia se debe 
tomar en cuenta el tipo de radiación, su energía y la 
técnica que se utilizará. 
 
Modelos radiobiológicos  
Gracias al estudio de la radiobiología se han podido 
establecer modelos matemáticos que describen el 
comportamiento de las células tanto tumorales como sanas 
frente a la exposición a radiaciones ionizantes, dichos 
modelos han sido estudiados por varios investigadores 
llegando a desarrollar diferentes métodos para su cálculo. 
 
Modelos Mecanísticos basados en la hipótesis de las 
Células Blanco 
La mayoría de los modelos mecanísticos están basados en 
la llamada “hipótesis de la célula blanco”. Esto es, se 
asume que la respuesta de interés  (como son el control o 
la complicaciones locales) del órgano o tejido es 
determinada por las células blanco sobrevivientes de dicho 
órgano/tejido. Se deduce que el mecanismo fundamental 
subyacente es la muerte celular. El modelo prevaleciente 
que describe la muerte celular es el modelo Cuadrático-
lineal (LQ)  
 
Modelo cuadrático lineal (QL) para el cálculo de la TCP 
De acuerdo con este modelo, el logaritmo natural de la 
fracción de células sobrevivientes SF, después de n 
fracciones y una dosis por fracción di, está dada por 
 

ln 𝑆𝐹 = −𝑛𝑑(𝛼 + 𝛽𝑑) 
 
donde 𝛼 y 𝛽 son parámetros del modelo LQ específicos 
del tipo de tejido y end-point. 
Este básico modelo QL puede fácilmente extenderse para 
incluir efectos de repoblación, redistribución, 
reoxigenación, repoblación acelerada y reparación.  
 
Asumiendo que el número de clonogenes sobrevivientes 
sigue una estadística de Poisson, y que un tumor se 
controla si ninguno de los clonogenes sobrevive al 
tratamiento, la probabilidad de control local es: 
 

𝑇𝐶𝑃 = exp (−𝑁′) 
 

donde N' es el número de clonogenes sobrevivientes. Si 
las células tumorales no proliferan durante el tratamiento, 
N' depende del número inicial de clonogenes, N0, y su 
radiosensibilidad la cual determina la fracción general, SF, 
de clonogenes sobrevivientes a la dosis total D: 
 

𝑁′ = 𝑁0𝑆𝐹(𝐷) 
 
Modelos fenomenológicos y modelos estadísticos de la 
TCP y NTCP 
Los modelos fenomenológicos y estadísticos asumen muy 
poco acerca de la biología subyacente. Este es un buen 
acercamiento si se cuentan con suficientes buenos datos 
que abarquen un espectro de dosis amplio, volúmenes y 
esquemas de fraccionamiento. Tanto la TCP como la 
NTCP pueden modelarse utilizando un modelo lineal 
generalizado con la función logística o la función probit. 
 
𝜂 = 𝛽0 + 𝛽1 ln(𝐷) + 𝛽2 ln(𝑉) + 𝛽3𝑙𝑛(𝑇) 
 
Logístico:  𝜂 = ln (

𝑝

1−𝑝
)  esto es: 𝑝 =

𝑒𝑥𝑝 (𝜂)

1+𝑒𝑥𝑝 (𝜂)
  

 
Probit: Φ−1(𝑝) = 𝜂 esto es: 𝑝 = Φ(𝜂) 
 
D es la dosis total, V el volumen irradiado, T el tiempo 
total de tratamiento, los parámetros 𝛽1 y 𝛽2 juegan un 
papel similar a los coeficientes α y ß del modelo 
cuadrático lineal. Pero nótese que la interpretación 
mecanística no es válida: 𝛽1 no es un estimado de α y 𝛽2 
no es un estimado de ß. Lo que se preserva es la relación 
𝛽1/𝛽2, con la estimación α/ß. Φ es la función de 
distribución normal. 
 
La relación de P a (1-P) es llamada la posibilidad de 
respuesta, y el logaritmo natural de esta es llamado el logit 
de P. Además, la regresión logística es llamada a veces, 
análisis logit. 
 
Modelo de Lyman-Kutcher-Burman para el cálculo de la 
NTCP 
El modelo original de Lyman no toma en cuenta los 
efectos del fraccionamiento, y asume que la tolerancia de 
dosis, TD, cambia con el volumen irradiado parcialmente, 
v, de acuerdo con una ley de potencias: 

𝑁𝑇𝐶𝑃 = Φ(η) 
 

η =
𝐷 − 𝑇𝐷(𝑣)

𝑚𝑇𝐷(𝑣)
 

 
𝑇𝐷(𝑣) = 𝑇𝐷(1)𝑣−𝑛 

 
𝑇𝐷(1), m, y n son parámetros del modelo. El parámetro m 
controla la pendiente de la curva dosis-volumen, y el 
parámetro n controla los efectos dosis-volumen. Burman 
calculó estos parámetros para varias estructuras sanas 
basado en el cálculo de las dosis de tolerancia 
proporcionado por Emami.  
Para distribuciones de dosis inhomogéneas, Lyman y 
después Kutcher propusieron un esquema reducido de los 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5 y 6) 

(7 y 8) 

(9) 

(10) 

(11) 
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DVH utilizando la relación entre leyes de potencias y el  
mismo  parámetro n utilizado en la ecuación 11. De 
acuerdo con el esquema reducido del DVH de Kutcher, un 
DVH diferencial compuesto de N bins {Di, vi} es 
reducido a one bin histogram {Dref, vef} como se muestra: 
 

𝑣𝑒𝑓𝑓 = ∑ (
𝐷𝑖

𝐷𝑟𝑒𝑓
)

1/𝑛
𝑁
𝑖=1  

 
El “volumen efectivo”, veff, es entonces sustituido por v en 
la ec. (11).  Este modelo está descrito por tres ecuaciones: 
 

𝑁𝑇𝐶𝑃 =
1

√2𝜋
∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑡2

2
) 𝑑𝑡

𝜂

−∞  
 

t =
𝐸𝑈𝐷 − 𝑇𝐷50

𝑚𝑇𝐷50

 

 

𝐸𝑈𝐷 = (∑ 𝑣𝑖1 𝐷
𝑖

1

𝑛)

𝑛

 

 
Modelo basado en la EUD para el cálculo de la TCP y la 
NTCP 
Recientemente se propuso el modelo de la dosis uniforme 
equivalente (EUD), basado en la ley de Weber-Fechner 
que describe la relación entre estímulos y respuesta. Se 
encontró que para muchos sistemas naturales complejos la 
respuesta obedece una distribución de leyes de potencia. 
En relación con el tratamiento con radiaciones se puede 
asumir que el nivel de respuesta del tejido u órgano a la 
radiación es proporcional a una función de potencia del 
estímulo. Existen diferentes componentes del estímulo 
más allá del más obvio que es la dosis total.  
 
En principio, la influencia de otros componentes de la 
radioterapia tales como dosis por fracción, tiempo entre 
fracciones o el tiempo total del tratamiento  pueden 
aproximarse mediante una distribución de leyes de 
potencias. Se ha propuesto que para cualquier distribución 
inhomogénea de dosis en el volumen de interés (VOI) 
(blanco y órganos sanos y tejidos) la EUD se describe así: 
 

𝐸𝑈𝐷 = [
1

𝑁
∑ 𝐷𝑖

𝑎𝑁
𝑖=1 ]

1

𝑎 
 

Donde la suma es alrededor de todos los (N) voxels dentro 
del VOI y a es el parámetro específico del end-point del 
tejido. El valor del parámetro a debe tomarse de los datos 
clínicos.  La EUD solo puede ser calculada del histograma 
diferencial dosis-volumen (DVH). De la  forma general 
(13) se deduce que: 
 

𝐸𝑈𝐷 = [∑ 𝑣𝑖𝐷𝑖
𝑎𝑁

𝑖=1 ]
1

𝑎 
 

Donde el par {v𝑖 , 𝐷𝑖} corresponde a los puntos dosis y 
volumen en el DVH.  
Para tumores, el parámetro a es siempre negativo y para 
tejido y órgano sano es siempre positivo.  

Para calcular la NTCP basada en la EUD, Niemierko 
propuso la parametrización de las características de la 
dosis-respuesta utilizando la función logística: 
 

𝑁𝑇𝐶𝑃 =
1

1 + (
𝑇𝐷50

𝐸𝑈𝐷
)

4𝛾50
 

 
De forma similar, para calcular la TCP, la EUD es 
sustituida en la siguiente ecuación: 
 

𝑇𝐶𝑃 =
1

1 + (
𝑇𝐶𝐷50

𝐸𝑈𝐷
)

4𝛾50
 

 
Donde EUD es la dosis que, si se entregara 
uniformemente en todo el volumen, provocaría una misma 
NTCP que en una distribución de dosis no uniforme, TD50 
es la dosis uniforme entregada al volumen total que resulta 
en un riesgo de complicación del 50%, m es la medida de 
la pendiente de la curva sigmoidea representada por la 
integral de la distribución normal, n es un parámetro que 
describe la magnitud del efecto de volumen, y 
(v𝑖 , 𝐷𝑖) corresponde a los puntos dosis y volumen en el 
DVH diferencial. 
 
Las variables para cada ecuación se enlistan y explican en 
la tabla 1. 
 
 

TABLA 1. VARIABLES Y SU SIGNIFICADO PARA LA 
EVALUACIÓN BIOFÍSICA DE LAS ECUACIONES. 

Parámetros Definición Ecuaciones 

𝑫𝒊 
Dosis liberada en el iésimo 
voxel 

(12) 

𝒗𝒊 
Volumen correspondiente al 
iésimo voxel 

(12) 

𝑫 Dosis prescrita (4) 
𝑽𝑻 Volumen blanco total () 
𝒏 Número total de fracciones (1) 

𝒅𝒊 
Dosis fraccional liberada en el 
iésimo voxel 

() 

𝜶/𝜷 Parámetro del modelo QL (1) 

𝜸𝟓𝟎 
La pendiente normalizada al 
50% de la probabilidad de 
control tumoral 

(18,19) 

𝑻𝑪𝑫𝟓𝟎 
Dosis requerida para lograr una 
probabilidad de control tumoral 
del 50% 

(19) 

𝑻𝑫𝟓𝟎 Dosis de tolerancia  (14) 
𝒗𝒆𝒇𝒇 Volumen efectivo (12) 

𝑻 Tiempo total de tratamiento (4) 
 
 
Órganos a riesgo en IMRT para cáncer de próstata.  
Por consideraciones anatómicas los órganos a riesgo 
(OAR) en IMRT para cáncer de próstata son: vejiga, recto, 
intestino, bulbo peneano, cabezas femorales derecha e 
izquierda.  
 
 
 
 

(19) 

(12) 

(16) 
 

(17) 

(13) 

(15) 

(14) 

(18) 
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Toxicidad 
La toxicidad se refiere a las afectaciones funcionales que 
se presentan en los órganos y/o tejidos consecuencia de la 
exposición a radiaciones ionizantes, ésta se divide en 
aguda y crónica, en función del tiempo transcurrido hasta 
su aparición. 
En este trabajo se valoró la toxicidad aguda en dos OAR, 
recto y vejiga.  
 

II. METODOLOGÍA 
 
Selección de la población 
Se seleccionó una muestra de 40 pacientes mexicanos 
tratados con IMRT por cáncer de próstata en el Hospital 
General de México, en un rango de edad entre 55-80 años. 
El tratamiento de radioterapia se aplicó con el LINAC de 
la marca Varian (Varian Medical System) el cual trabaja 
con el sistema de planeación Eclipse (v. 7.3.1 Varian 
Medical System). Los tratamientos se entregaron en tres 
fases con un total de 44 sesiones de 1.8 Gy por sesión.  
Los cálculos se realizaron con el programa Mathematica, 
versión 9.0.  
 
Obtención de los histogramas dosis-volumen (DVH; 
Dose-Volume Histogram) 
Sistema de planificación Eclipse (v. 7.3.1 Varian Medical 
System). 
Ingresar al sistema, entrar al plan con el cual se aplicó la 
RT, acceder a los histogramas seleccionando las 
estructuras de interés, en este caso: PTV, recto y vejiga. 
Importar los datos del histograma diferencial en un 
archivo con extensión .txt. 
 

 
 
 
 
Editar el archivo con los datos del histograma en el 
programa Excel, haciendo un archivo por cada estructura 
de interés que contenga sólo dos columnas, la primera es 
la dosis recibida en cGy y la segunda la fracción de 
volumen de la estructura que recibe dicha dosis. Entonces 
se tendrán por cada paciente tres archivos Dosis-volumen. 

 

 
 
 
 

 
Normalizar la columna de volumen (B) con la suma total 
de la misma, la suma del volumen normalizado debe ser 
igual a 1. Crear otra biblioteca con los valores dosis-
volumen con el nuevo volumen normalizado. 
 

 
 
 
 
 

 

Fig. 1. Archivo del DVH diferencial importado del Sistema de 
Planeación Eclipse. 

Fig. 2. Archivo correspondiente a los datos dosis (Gy)-volumen 
(cm3) (primera y segunda columnas respectivamente) recibido en 

próstata. 
 
 

Fig. 4. Archivo con el valor del volumen por cada 
estructura, en cada paciente. 

Fig. 3. Archivo donde se observa la sumatoria de la columna de volumen 
en D1, la columna F1 presenta los nuevos valores normalizados. 
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Contar con otro archivo que contenga únicamente el 
volumen de cada estructura en cm3, un archivo por 
estructura. 
 
Desarrollo del Software para el cálculo de la TCP y la 
NTCP 
El programa utilizado fue Mathematica versión 9.0. 
Después de introducir el algoritmo para el cálculo de 
ambas probabilidades, lo siguiente es establecer los 
valores de los parámetros de cada modelo, los cuales se 
enlistan a continuación. 
 
 

TABLA 2. PARÁMETROS RADIOBIOLÓGICOS 
UTILIZADOS EN LOS MODELOS PARA CALCULAR LA 

TCP Y LA NTCP 

Modelo Parámetro 
Órgano 

Vejiga Recto PTV 
(Próstata) 

Cuadrático 
líneal 𝛼/𝛽 7.5 5.4 1.5 

Lyman 
M 0.11 0.15  
N 0.5 0.12  
    

Logístico 

𝑇𝐶𝐷50 - - 67.5 
𝑇𝐷50 80 80 - 
𝛾50 3.63 2.66 2.2 
A 2 8.33 -13 

 
 

 
 

 
 
 
Definiendo la toxicidad aguda  
La RT entregada a los 40 pacientes de la muestra se 
realizó en el Hospital General de México, estos pacientes 
recibieron tratamiento entre los años 2011 al 2014, el 
seguimiento se realizó por parte del personal médico del 
área de radioterapia del servicio de oncología. La 
recopilación del registro de la posible toxicidad aguda 
presentada en la muestra se obtuvo de los expedientes 
clínicos.  
Los datos a evaluar fueron, en el recto, sangrado rectal y, 
en la vejiga, cistitis, en un periodo que abarco desde el 

inicio de la RT hasta los 6 meses posteriores a la última 
sesión.  
 
Control tumoral 
El establecimiento clínico del control tumoral se hace en 
base a los datos clínicos presentados antes de la terapia y 
su mejoría o ausencia posterior a esta, además de la 
disminución en las cifras séricas del PSA. 
 
Factores de riesgo 
Existen algunos factores que pueden intervenir de forma 
negativa en la evolución natural de la enfermedad o alterar 
la radiosensibilidad de cada paciente, pudiendo influir en 
la evolución clínica sin que tenga una relación directa con 
la radioterapia. Estos factores se enlistan en la siguiente 
tabla. 
 
 
TABLA 3. FACTORES DE RIESGO QUE PUEDEN INFLUIR EN LA 

EVOLUCIÓN CLÍNICA DE LA ENFERMEDAD. 
Factores Impacto 
Edad La edad es inversamente proporcional a la 

radiosensibilidad. 
Nivel de PSA Niveles elevados de PSA inicial se relacionan con 

un mayor tiempo de evolución y/o un tipo de 
cáncer más agresivo. 

Cirugía 
(prostatectomía) 

Antecedente de prostatectomia puede indicar la 
persistencia de la enfermedad o su recidiva. 

Grupo de riesgo Los grupos de riesgo intermedio alto y alto hacen 
referencia a pacientes que presentan un mayor 
pronóstico desfavorable. 

 
 
 

III. RESULTADOS 
 
TCP 
NTCP 
Vejiga: en el 60% de los pacientes de la muestra se 
obtuvo una probabilidad menor al 1%, en el 40% restante 
la probabilidad se encontró entre 1%-10%. 
 
Recto: en el 70% de los pacientes se calculó una 
probabilidad entre el 1-5%, 30% entre 5-10%, sólo en un 
paciente se registró de 20% 
 
Los datos con ambos modelos variaban en un orden de 
alrededor de 0.001, con una variabilidad menor en el caso 
del recto. 
 
 
Registro de la toxicidad aguda 
Vejiga. Alrededor del 50% de los pacientes presentaron 
alteraciones urinarias sin llegar a clasificarse, la mayor 
parte, como toxicidad aguda. Sólo el 15% de la muestra 
reportó datos de cistitis aguda, ninguno presentó 
hematuria. 
 
Recto: menos del 20% presentó datos rectales, se 
establecieron 3 casos de proctitis aguda, uno con 
rectorragia. 
 

Figura 5. Algoritmo desarrollado en Mathematica para el cálculo 
de la TCP & NTCP. 
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Fig. 5. Incidencia de la toxicidad aguda en porcentaje 
 
Registro del control tumoral 
En más del 95% de los pacientes evaluados los niveles de 
PSA disminuyeron, encontrándose dentro de los 6 meses 
posteriores al término de la RT en niveles entre 0-0.6 
ng/ml en tres tomas diferentes, sólo en un paciente se 
presentó incremento del PSA, con cifras por arriba de 
140ng/ml. 
 
Grupos por factores de riesgo 
NTCP 
El factor que podría intervenir de alguna manera en la 
radiosensibilidad presentada es la edad, sin embargo, no 
se observó un predominio significativo en pacientes más 
jóvenes con respecto al resto. 
 
 
TABLA 4. REGISTRO DE FACTORES DE RIESGO QUE PUEDEN 
INFLUIR EN LA EVOLUCIÓN CLÍNICA DE LA ENFERMEDAD. 
Factores Casos 
Edad 70% (60-69 años); 20% (70-79 años); 7% (50-59 

años); 3% (más de 80 años) 
PSA - Inicial  
           Final 

60% >15ng/ml; 33% 5-15ng/ml; 6% <5ng/ml 
90% < 1 ng/ml; 10% >1ng/ml 

Cirugía 10% con prostatectomía previa 
Grupo de riesgo 70% Alto; 15 % Intermedio alto; 7% Bajo; 7% 

Intermedio; 1% Intermedio Bajo 
 
 
 

IV. DISCUSIÓN 
 
De los datos clínicos secundarios a la IMRT, presentados 
en la muestra, entre el 80-90% no están clasificados como 
síndromes agudos postradiación. En estos pacientes los 
síntomas remitieron entre los 4-6 meses posteriores al 
inicio de la radioterapia.  
 
El resto, que es menor al 20% con predominio de 
sintomatología en vejiga, fueron datos de toxicidad de 
grados I y II, los cuales en el 95% de los pacientes 
remitieron antes de los 6 meses posteriores a la aplicación 
de la radioterapia.  
 
Los valores de la NTCP calculados mostraron 
probabilidades menores a las observadas en la clínica en 
vejiga, en recto los valores presentaron variaciones de 
±5%.  

 
Los resultados clínicos no sustentaron una influencia 
significativa sobre la toxicidad postradiación, En el 
control tumoral sólo un paciente persistió con la 
sintomatología llegando incluso a deteriorarse aún más, 
sin embargo, esto fue consecuencia del estado clínico de 
su enfermedad y no por deficiencia terapéutica de la 
radiación. 
 
 

V. CONCLUSIONES 
 

Se corroboró la efectividad de la radioterapia con la 
técnica IMRT en el tratamiento del cáncer de próstata, con 
una tasa de control tumoral mayor al 95%. 
 
La toxicidad presentada fue menor al 20%, con una 
remisión total mayor al 90%, con lo que se establece la 
seguridad de la radioterapia como tratamiento. 
 
Los valores calculados de la NTCP fueron precisos en la 
toxicidad en recto, sin embargo, en vejiga mostraron 
valores menores a los reportados clínicamente, utilizando 
en ambos casos los mismos modelos y datos de 
histogramas, variando sólo los parámetros de modelo, por 
lo que queda por analizar más a fondo la certeza de estos 
valores paramétricos. 

 
 

REFERENCIAS 
 

[1]. The physics of radiation therapy ; Khan F. M.; 3° ed. 
[2]. Basic clinical radiobiology ; Steel G.; 3° ed., 2008 
[3]. The physics of three-dimensional radiation therapy;  Webb S.  
[4]. Image-Guide IMRT; Bortfeld T., Schmidt-Ullrich R., De 

Neve W.; 2006 
[5]. A free program for calculating EUD-based NTCP and TCP in 

external beam radiotherapy; Hiram A. Gay, Andrzej 
Niemierko; Physica Medica (2007) 23, 115-125 

[6]. Basic clinical radiobiology; Joiner & van der Kogel; Hodder 
Arnold, 4° ed., 2009 

[7]. Parameters for the Lyman Kutcher Burman (LKB) model of 
Normal Tissue Complication Probability (NTCP) for specific 
rectal complications observed in clinical practise; Sarah L 
Gulliford PhD*, Mike Partridge PhD, Matthew R Sydes 
CStat; 

[8]. Comparison of treatment techniques for conformal 
radiotherapy of the prostate using dose-volume histograms 
and normal tissue complication probabilities; Anthony J. 
Neal, Mark Oldhamb, David P. Deamaleya; Radiotherapy and 
Oncology 37;1995, 29-34. 

[9]. Tumor control probability in radiation treatment; Marco 
Zaider, Leonid Hanin; Medical Physics, 38 (2), February 
2011. 

[10]. Development of the DVH management software for the 
biologically-guided evaluation of radiotherapy plan; 
BoKyong Kim, MD, Hee Chul Park, MD, Dongryul Oh, MD; 
Radiation Oncology Journal 2012; 30(1):42-48. 

[11]. A simple program to calculate normal tissue complication 
probability in external beam radiotherapy for nasopharyngeal 
carcinoma; Li Bing Zhou Zhengdong, Shen Junshu Dai 
Wei;International Conference on Computer Application and 
System Modeling  (ICCASM, 2010). 

[12]. Defining the tumor and target volumes for radiotherapy; 
Burnet Neil G., Thomas Simon J., Burton Kate E.; 
International Cancer Imaging Society, (2004) 4, 153-161. 

 

100

15
7.5

Distribución de la toxicidad

Sin toxicidad
aguda

Cistitis

Proctitis

317



XIX Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 2014 
 

 
Resumen: Pastillas de nanotubos de carbono de pared simple 
(SWNT) se han fabricado a tres diferentes presiones (1, 2.5 y 5 
toneladas), se observó  una relación entre la presión de 
fabricación  de las pastillas y la señal de TL. La dosis umbral  a 
la que se expusieron las  pastillas para generar posibles 
defectos responsables de la respuesta TL fue 1 kGy. Los 
parámetros cinéticos (E [eV], s [s-1] y b) se obtuvieron con la 
deconvolucion de las curvas de brillo a partir de un modelo de 
orden general.  La respuesta TL como función de la dosis se 
mantuvo lineal hasta 5 kGy. Una irradiación continua con 
fotones 60Co se realizó en las pastillas de nanotubos de carbono 
de pared simple y se monitoreo su respuesta entre  1 y 20 kGy. 
  
Palabras Clave: Efectos de la radiación; termoluminiscencia; 
parámetros cinéticos; material dosimétrico 
 
Abstract: Sintered SWCNT pellets have been fabricated at 
three different pressures (1, 2.5 and 5 Ton), finding a 
relationship among production pressure (pPp) pellets and TL 
signal. Threshold dose delivered to pellets to generate possible 
defects responsible of TL response was 1 kGy. Kinetic 
parameters (E [eV], s[s-1] and b) were obtained with a CGCD 
using a general order model. A linearity of photon dose 
response was maintained up to 5 kGy. A continuous ionizing 
irradiation of Co60 photons were performed on single-wall 
carbon nanotube (SWCNT)-pellets to monitor their TL 
response to 1 and 20 kGy. 
 
Keywords: Radiation effects; Thermoluminescence; kinetic 
parameters; dosimetric material. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Una amplia variedad de dispositivos y materiales para la 
medición de radiación existen hoy en día, tales como 
dosímetros semiconductores, químicos, termoluminiscentes 
y películas radiográficas, la búsqueda de nuevos dispositivos 
y materiales sigue siendo un tema de interés y de 
investigación debido al aumento y demanda de medir en 
diferentes situaciones y entornos. Recientemente hemos 
investigado que los materiales semiconductores como 
polímeros en forma de polvo o en películas exhiben 
propiedades TL [1-2] factibles para aplicaciones en 
dosimetría. Los nanotubos de carbono de pared simple por 

sus siglas en inglés (SWNT) son un tipo relativamente 
nuevo de materiales por lo que han sido propuestos por sus 
propiedades físicas y químicas únicas y novedosas en 
muchas aplicaciones. 
 

II. METODOLOGÍA 

Las pastillas se preparan a partir de polvos de nanotubos de 
carbono de pared simple, mediante la compresión de  polvo 
de la muestra,  en el Laboratorio de estado sólido de la  
(ESFM-IPN), a tres diferentes presiones: 1, 2.5 y 5 
toneladas. Las pastillas tienen un diámetro de 5 mm y 1 mm 
de espesor de color negro y una masa de 30 mg cada una. 
Tratamientos de templado térmico se realizaron mediante el 
calentamiento de las muestras a 770 K durante 1 h y luego 
colocándolas en un bloque de cobre a temperatura ambiente. 
Las pastillas fueron expuestas a fotones gamma de 60Co en 
el irradiador (Gammabeam 651PT) a una dosis de 152 
Gy/min. Se utilizó un sistema lector de TL-Harshaw modelo 
3500, con una velocidad de calentamiento constante de 2 
K/s, para la caracterización dosimétrica y bajo una 
atmosfera de nitrógeno para eliminar cualquier señal 
espuria, ambos equipos estan localizados en el Instituto de 
Ciencias Nucleares (ICN-UNAM). 
 

III. RESULTADOS 

  
Fig. 1. Curvas de brillo como función de la dosis, entre 1 y 20 kGy. 

Estudio de condiciones de preparación de pastillas de nanotubos de 
carbono de pared simple para aplicación en dosimetría 

termolumniscente. 
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Debido a la estructura  compleja de las curvas de brillo, es 
necesaria la deconvolución de esta, para conocer los 
parámetros cinéticos de las trampas responsables de la 
emisión  TL. El modelo de orden general es útil  para 
determinar  la energía de activación, el factor de frecuencia 
y el orden de la cinética [3]: 
 

  
2 1

1
2( ) ( ) exp 1 1 exp

b
b b

M Mb
M M

M M M

T T T TE T EI T I b b Z
kT T T kT T






     

       
    

(1) 

Donde MI    y MT  son la intensidad TL y la temperatura 
máxima de pico de brillo, respectivamente, la energía de 
activación  eVE , y el orden de la cinética (b) y  el factor 

pre-exponencial dado por; 
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otras cantidades útiles son: 
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La precisión del ajuste de la curva fue probado con la figura 
de mérito (FOM) dado por: 
 
 

                               



A

YY
FOM FitExp                   (2) 

 
Donde el valor del FOM [4] para ser aceptable debe ser 
menor a 5%. 
 

 
Fig. 2. Deconvolución de las curvas de brillo (líneas continuas) utilizando 
orden general, abiertos) obtenidos con dosis de prueba 3.288 kGy a la tasa 

de dosis de 164,4 Gy / min. 
 

A partir de la ecuación (1) se obtuvieron los parámetros 
cinéticos, de los picos 1 y 2 localizados en 414 y 477 K 
respectivamente. En la tabla 1 se enlistan los valores 
calculados.  
 
 

TABLA 1.PARAMETROS CINÉTICOS 
 

  Muestra A           FOM=0.045 

  Pico T[K] E[eV] b s[s_1] 
1 414 1.71 1.20 1.62E+20 
2 477 1.51 1.51 1.71E+15 

                           
. 

 
Fig. 3. TL como función de la dosis. 

 
Considerando la respuesta TL-dosis, se presentaron tres 
regiones manteniéndose lineal entre 1 y 7.5 kGy (Región 1), 
de 8-12.5 kGy ( Región 2 ) se observa un aumento en la 
señal TL, y en el intervalo 12.5-20 kGy un lento  
crecimiento  de la respuesta TL. 
 
 

IV. DISCUSIÓN 

 La cadena de nanotubos de C-C son destruidos por los 
fotones gamma y se generan defectos. Una vez que se 
alcanza una concentración crítica de defectos,  esto puede 
ser energéticamente favorable para cerrar los defectos de 
nuevo. Los  nanotubos de  carbón  parecen tener el potencial 
de desarrollo  de compuestos resistentes a la radiación [5]. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

Una posible aplicación de este material es para la cobertura 
de un dispositivo médico para proteger cualquier parte 
sensible del cuerpo antes de la exposición a radiación 
ionizante. La recombinación y el reatrapamiento, son los 
procesos responsables de la respuesta TL. Para comprender 
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más profundamente el efecto de la radiación sobre 
nanotubos de carbón de pared simple sería útil aplicar 
técnicas experimentales alternativas tales como 
fotoluminiscencia y dispersión Raman a las muestras antes y 
después de la irradiación. 
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Resumen ––  A partir del ancho de las líneas de emisión en dos 
regiones gigantes de la galaxia NGC 6822, analizamos la 
cinemática del gas ionizado y la posible existencia de 
turbulencia hidrodinámica. Se presentan diagramas de 
diagnóstico de Dispersión vs. Intensidad, y se discute la 
variación de la dispersión (ancho de línea) punto a punto sobre 
las regiones estudiadas. 
 
Palabras Clave – regiones HII, turbulencia 
 
Abstract ––  From the line width of the emission lines on two 
giant HII regions in the galaxy NGC 6822 we study the 
kinematics of the ionized gas,  and the possible existence of 
hydrodinamic turbulence. We present the diagnostic diagrams 
of Dispersion vs. Intensity, and we discuss the variation of the 
dispersion (line width) point to point over the regions studied.   
 
Keywords –– HII regions, turbulence  
 
 

I.  INTRODUCCIÓN  

  Una de las  propiedades intrínsecas más importantes de 
las regiones HII gigantes extragalácticas [1] es que la 
cinemática del gas ionizado presenta un comportamiento 
supersónico. Las líneas de emisión integradas presentan 
velocidades de dispersión (velocidades de turbulencia) para 
el gas nebular del orden de  25 km s-1, valor que excede 
significativamente la velocidad del sonido (10 km s-1) y que 
no puede ser explicado únicamente por la acción  de los 
gradientes de presión térmica dentro de la región observada 
[2]. 
 
 La información cinemática de las regiones HII se 
obtiene a través de la cuantificación del corrimiento por 
efecto Doppler medido en perfiles de líneas de 
recombinación óptica, como el hidrógeno,  helio y las líneas 
prohibidas de nitrógeno, azufre, y oxígeno. Los resultados 

de las observaciones muestran que los desplazamientos de 
las líneas ocurren en algunos casos casi al azar, lo que se ve 
reflejado en la presencia de gradiente de velocidad radial. 
Las líneas espectrales son mas anchas que su componente 
térmica, implicando un estado de movimiento desordenado a 

lo largo de la línea de visión, que podría ser interpretado 
como turbulencia hidrodinámica [3]. 
 
 En este trabajo estudiamos la existencia de turbulencia a 
partir del análisis del perfil de las líneas de emisión en dos 
regiones gigantes de NGC 6822. 
 

II. OBSERVACIONES 

 Las observaciones se realizaron utilizando la técnica de   
espectroscopía de rendija larga con exposiciones para 
diferentes posiciones espaciales sobre un objeto 
astronómico. Para nuestro estudio se escogieron de datos de 
archivo con observaciones de las regiones gigantes Hubble 
V y Hubble X, en la galaxia irregular NGC 6822.   
Información detallada sobre el análisis y la reducción de los 
datos espectroscópicos se encuentran disponibles  [4]. 
    
  

III.  FLUJOS TURBULENTOS   

  Desde la perspectiva de la mecánica de fluidos, es 
posible distinguir dos tipos de flujo: uniforme, que se 
conoce como flujo laminar,  y turbulento, caracterizado por 
un  flujo rápido y caótico.   
 
 Todos los flujos turbulentos son irregulares, aleatorios y 
caóticos. Conceptualmente el flujo está formado por 
torbellinos de muy diferente escala (tamaño), donde los 
torbellinos más grandes son del orden del tamaño 
característico de la geometría del flujo, mientras que los más 
pequeños son de un orden mucho menor que los anteriores y 
son disipados a energía interna por los esfuerzos viscosos. 
Otro fenómeno que muestra la complejidad de los flujos 
turbulentos es la fluctuación rápida de las variables (como 
velocidad, temperatura, etc) con el tiempo, generalmente en 
torno a una media que puede ser independiente del tiempo 
en el caso de flujo medio estacionario. Conviene hacer notar 
que aunque las propiedades medias del fluido no dependan 
del tiempo, las propiedades instantáneas del flujo siempre 
dependen del tiempo.    
 
 Una de las características representativas de un flujo 
turbulento es el valor alto en el número de Reynolds. Este 
número es del orden de 106 para el caso de nebulosas 
gaseosas. Por consiguiente, el flujo de masa asociado a estos 
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objetos astronómicos presentan propiedades de aleatoriedad 
y caos, que son descritas como un estado turbulento.   
 
 El modelo estándar propuesto por Kolmogorov [5] y 
[6], describe una turbulencia isotrópica, homogénea y 
completamente desarrollada, en un régimen  donde el 
espectro de energía de la turbulencia y la distribución de 
probabilidad de las velocidades relativas del fluido están 
determinadas únicamente por la tasa de transferencia de 
energía en el medio ε y por la viscosidad cinemática ν. Para 
el caso en que el número de Reynolds es suficientemente 
grande, el espectro sólo es dependiente de ε . En este caso, 
el espectro de energía conserva su forma, donde  las fuerzas 
inerciales transfieren energía cinética de elementos 
turbulentos de gran escala hacia los de menor escala. La ley 
de Kolmogorov indica que la diferencia cuadrática media de 
la diferencia en velocidad entre dos puntos separados por 
una distancia R debería ser proporcional a R2/3. El espectro 
de energía de Kolmogorov es válido en un rango espacial 
limitado, conocido como el “rango sub-inercial”. 
 
 Para que las regiones HII posean un  movimiento 
turbulento es necesario el ingreso continuo de energía que 
reemplace la energía disipada por el fluido. En el caso de 
una nebulosa gaseosa la primera fuente de energía es la 
radiación  proveniente de las estrellas ionizantes.  Si las 
estrellas ionizantes están cerca de una densa nube molecular, 
el sistema puede entrar en una fase de “champagne”, donde 
el movimiento supersónico se propaga a grandes distancias. 
Sin embargo, son pocas y casi escasas las evidencias de que 
este fenómeno desempeñe un papel importante en la 
cinemática general de las regiones HII gigantes. Otra fuente 
que puede producir el movimiento supersónico de los gases 
en las regiones HII son los vientos estelares. Las estrellas O 
y B  arrojan cada una de ellas masa  a una razón de 10-(5-6)   
M○ por año,  a velocidades que exceden los 1000 km s-1. 
Considerando que  las regiones HII  están ionizadas por 
numerosas estrellas  de este  tipo (102 - 103), los vientos 
estelares que ellas generan afectan la cinemática del  gas 
nebular y la energía cinética asociada a los vientos podría 
generar una considerable turbulencia. Un proceso 
equivalente ocurre con las explosiones de las supernovas 
(SN), cuyas tasas típicas en las regiones HII son del orden 
de 10-3 años-1, por lo tanto las SN no proporcionan una 
fuente de energía estrictamente continua que permita  
alimentar la turbulencia supersónica. Finalmente, un tercer 
mecanismo asociado a este tipo de movimientos turbulentos 
es la gravedad. Las regiones HII gigantes son complejos 
masivos de gas, estrellas y aunque las masas totales no han 
sido medidas directamente, es posible obtener un estimado 
si se asume la función de masa típica para cúmulos 
ionizantes y se agrega la componente del gas neutro y del 
gas ionizado, lo que ha permitido  estimar masas de regiones 
HII superiores a 106  M○ [7] [8] [9] [10]. 
   

IV.  ANÁLISIS DE LA TURBULENCIA 

  
 En nuestro trabajo presentamos una caracterización de 
la turbulencia en la regiones de Hubble V y Hubble X, 
empleando el enfoque de ancho de las líneas de emisión 
observados en el espectro. 
 
  El ancho de las líneas de emisión medido en las 
observaciones presenta un exceso respecto al ancho natural 
que es debido a aportes dados por el movimiento térmico del 
gas y el ancho instrumental. Para determinar este ancho 
natural, el cual se expresa en unidades de velocidad, es 
necesario realizar una deconvolución del perfil observado en 
la línea de emisión, lo que  permite separar la componente 
no-térmica de aquellas que se deben a la contribución 
instrumental y térmica. Las limitaciones que presenta este 
método se deben por una parte a la incertidumbre asociada 
al ancho térmico cuando el valor de la temperatura 
electrónica no se conoce con exactitud y por otro lado por la 
escasa  evidencia de que el ancho observado se deba 
únicamente a la turbulencia y no a otros procesos como por 
ejemplo el colapso del gas, un gradiente en gran escala en 
las velocidades de dispersión, o efectos geométricos que no 
se tienen en cuenta.  
 
 Para determinar la velocidad de dispersión, es necesario 
calcular tres cantidades: el ancho instrumental, el ancho 
observado y el ancho térmico. Para determinar el ancho 
instrumental asociado a cada línea de emisión se utilizaron 
las líneas de emisión observadas en el espectro de 
calibración asociado a cada brazo del espectrógrafo (rojo y 
azul) y para cada objeto observado (uno para Hubble V y 
otro para Hubble X por brazo). Por consiguiente, el ancho 
instrumental a media altura asociado a cada línea de emisión 
es el ancho a media altura promedio de las dos líneas de 
emisión sobre el espectro de calibración que la acotan de 
forma superior e inferior. Se emplea este criterio con el fin 
de minimizar los errores en lugar de considerar únicamente  
un solo ancho instrumental para todas las líneas de emisión 
observadas en un brazo del espectrógrafo. 
 
 Se tiene que la componente de velocidad asociada al 
ancho instrumental se expresa como σinst = (0.6006 
FWHMinst)/1.414, donde FWHMinst es el ancho instrumental 
a media altura expresado en unidades de velocidad. De 
forma análoga, la velocidad asociada al ancho observado en 
la línea de emisión se expresa como σobs = (0.6006 
FWHMobs)/1.414, con FWHMobs, como el ancho  observado 
(en unidades de velocidad). La componente térmica es 
sensible a la temperatura asumida en el gas y  a la masa del 
ion emitida en las líneas de emisión. Su forma funcional es 
σterm = (166.3 t /m 1.414), donde t = (Te  x 10-4), donde Te es 
la temperatura del gas, igual a la temperatura electrónica de 
Hubble V y Hubble X, que es de 11500 K   y m que es la 
masa atómica del ion asociado a la línea de emisión.  
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 Una característica relevante de esta ecuación es que nos 
dice cual es la mínima velocidad asociada al ancho de la 
línea de emisión que  puede ser observada, es  (σinst

2 + 
σterm

2)0.5 = σobs. El σobs-min  representa el mínimo valor que se 
puede medir en σobs. Cuando σobs < σinst se dice que no es 
posible resolver el ancho de la linea de emisión. 
 
 Como ejemplo de nuestros resultados, en las  Figura 1 
se aprecia  el comportamiento de la velocidad de dispersión 
en función de la posición para las distintas especies iónicas 
detectadas en Hubble X. 
 

 
Fig. 1.  Perfil espacial de la velocidad de dispersión para diferentes líneas 

de emisión en la posición 5 de rendija para la región Hubble X. 
 

 En Hubble V y Hubble X es visible un  comportamiento 
mixto que incluye puntos con velocidades de dispersión que 
van desde el rango subsónico hasta el supersónico. En la 
zona  central de  Hubble V, a excepción del doblete [OIII], 
las restantes líneas de emisión presentan una velocidad de 
dispersión  por debajo de la velocidad del sonido, la cual  
aumenta a medida que crece la distancia de separación al 
centro. Este comportamiento pone en evidencia la existencia 
de gradientes en la velocidad de dispersión para esta región 
HII, los cuales son claramente identificados en los mapas 
bidimensionales de dispersión.  
 
 Hubble V  en Hα no presenta grandes zonas asociadas a  
altas velocidades de dispersión y en términos generales estas 
características sugieren un comportamiento  en la velocidad 
de dispersión cercano al límite de la velocidad del sonido. El 
doblete [OIII] describe un comportamiento diferente al 
observado en las otras líneas de emisión detectadas en este 
trabajo, presentando una velocidad  de dispersión  en el 
rango supersónico. 
 
 En Hubble X, las velocidades de dispersión para las 
distintas especies iónicas  detectadas  presentan valores  
dentro del rango subsónico para la zona correspondiente al 

núcleo central, sin embargo, para el doblete [OIII] las 
velocidades para esta misma zona están comprendidas en el 
rango supersónico. Este comportamiento es muy similar al 
observado en Hubble V, sin embargo, los gradiente en la 
velocidad de dispersión son más intensos y pronunciados en  
Hubble X, lo cual sugiere necesariamente una estructura 
turbulenta más compleja. 
 
 

V.  DIAGRAMAS DISPERSIÓN VS. 
INTENSIDAD 

 
 El ajuste a una gausiana de la emisión de una  capa 
homegénea  idealizada de radio R y ancho  ΔR << R, 
evolucionando en un medio de densidad uniforme, mientras 
recibe una energía promedio Eviento puede ser estudiada en 
un diagrama σ (dispersión) vs I [11].  
 
 La Figura 2 presenta el modelo conocido como banda 
inclinada obtenido en un diagrama de intensidad vs 
velocidad de dispersión.  
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Fig. 2 Diagrama esquemático de σ (dispersión) vs I, correspondiente a la 
emisión de una burbuja delgada de radio R y ancho ΔR. 

Estos autores proponen que tal modelo puede ser el 
resultado de una capa ideal evolucionando en el medio 
interestelar. Este escenario permite la interpretación de este 
diagrama como un diagnóstico del estado evolutivo de las 
regiones HII gigantes. Los puntos que definen los vértices 
del triángulo que corresponden a las tres partes del depósito: 
centro, borde interno y el borde exterior, como se aprecia en 
la figura. La dispersión de velocidades en el centro alcanza 
el valor máximo, mientras que el valor mínimo se produce 
en el borde exterior. El borde interno presenta una mayor 
intensidad y mayor velocidad de dispersión que el borde 
exterior.  
 
 Suponiendo que el patrón dibujado en la figura (b) 
representa una capa joven, a medida que esta envejece,  los 
valores de σdisp en el centro se vuelve gradualmente más 
bajos, así como la diferencia entre la intensidad en el centro 
y en el borde interior, por consiguiente la figura entera se 
desplaza hacia abajo y el ángulo superior se hace más 
pequeño. Sin embargo, en este escenario pueden existir 
viejas capas que presenten altos valores en la intensidad, 
mayores que el observado en  capas más  jóvenes, por lo 
tanto estas se ubican a su derecha en el diagrama de 
diagnóstico. 
  
En la Figura 3 se presentan los mapas de diagnóstico  para 
Hubble V y Hubble X.  En Hubble X se observa una gran 
concentración de puntos que forman una banda horizontal 
constituida por altos valores en la velocidad de dispersión, 
lo cual sugiere la existencia de una gran capa gigante 
antigua en esta región HII. En Hubble V el comportamiento 
observado es completamente diferente. La estructura del 
mapa de diagnóstico describe una distribución  homogénea  
de sus puntos.  Para altos valores de la velocidad de 
dispersión, es visible en Hubble V la existencia una muy 
angosta banda horizontal que a diferencia de la observada en 
Hubble X no abarca una alta cantidad de puntos. La forma 
del diagrama de diagnóstico para Hubble V  sugiere la 
existencia de una capa principal mucho más joven que la 
observada en Hubble  X, acompañada de otra pequeña capa 
asociada a los puntos de baja velocidad de dispersión, pero 
con muy alta intensidad.  
   
A partir de las imágenes de Hubble V y Hubble X obtenidas 
con el Telescopio Espacial Hubble, se observa que los 
grandes conglomerados de estrellas ionizantes están en los 
núcleos centrales de estas regiones HII y coinciden con las 
zonas de mayor emisión los mapas de  Hα. Las zonas en las 
cuales existen bajos valores de la velocidad de dispersión se 
concentran en los núcleos centrales de Hubble V y Hubble 
X, es decir, en los lugares donde se encuentra una  alta 
cantidad de estrellas ionizantes,   mientras que los altos 
valores de σdisp son visibles en las zonas de menor intensidad 
de emisión. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 3. Diagramas de diagnóstico de Hubble V y Hubble X. 
 

VI.  CONCLUSIONES 

 En Hubble V y Hubble X se distinguen dos zonas 
claramente diferenciables, la primera, que es la zona central 
para la cual  σdisp  presenta valores de hasta 9 km s-1  y que 
coincide con la región de máxima emisión en Hα La segunda 
región, comprendida desde la zona central hacia  el este de 
la región observada, para la cual los valores de dispersión de 
velocidad están por encima de 9 km s-1 y en la cual la 
emisión en Hα es la más baja. 
 
 Los valores de la velocidad de dispersión en Hα a punto 
a punto en Hubble V como en Hubble X presentan en forma 
general valores heterogéneos que oscilan en los intervalos 0 
km s-1 a 14 km s-1  y 0 km s-1 a 22 km s-1 respectivamente.   
En el caso de la velocidad de dispersión para las líneas de 
emisión  Hβ, [NII]λλ6548,6584, [OIII]λλ4959,5007  
He λ6678 y [SII]λλ6716,6731 en  dos regiones HII 
estudiadas, presenta un comportamiento variable, entre 
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valores subsónico (< 10 km s-1), a comportamientos 
supersónicos  (> 10 km s-1). 
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Resumen ––Sea R el anillo de d-tableros. Para trabajar en el 
anillo de coordenadas de de la variedad de de d-subespacios Fd, 
es necesario representar cada elemento de R por una forma 
normal módulo I, el ideal de Fd. Esto se hace mediante el 
algoritmo rectificante. Usando una caracterización adecuada 
de bases de Grobner, Bernd Sturmfels y Neil White prueban 
que los polinomios de Plucker son base de Grobner de I. Este 
resultado sugiere generalizar al caso Fdu.  
 
Palabras Clave –Anillo de d-tableros, anillo de coordenadas, 
variedad de d-subespacios, algoritmo rectificante, monomios 
estándar, bases de Grobner, variedad de d-subespacios  
u-invariantes. 
 
Abstract ––Let R the d-tableaux ring. To work in the coordinate 
ring of the variety of d-subspaces Fd, is necessary to represent 
each element of R by a normal form modulus I, the ideal of Fd. 
This is done by the straightening algorithm. Using an adequate 
characterization of Grobner basis, , Bernd Sturmfels and Neil 
White prove that the Plucker polynomials are Grobner base 
for I. This result suggests generalize to the case Fdu. 
 
Keywords – d-tableaux ring, coordinate ring, variety of d-
subspaces, straightening algorithm, standard monomials, 
Grobner basis,  variety of u-invariant d-subspaces. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El estudio de la acción de un grupo algebraico lineal 
sobre una variedad, conduce naturalmente al estudio del 
anillo de coordenadas de dicha variedad. Si R es el anillo 
de polinomios en el cual se define la variedad, e I es su 
ideal, este anillo de coordenadas es el cociente R/I. Para el 
caso de la variedad de d-subespacios Fd, R es el llamado 
anillo de d-tableros, e I es el ideal generado por los 
polinomios de Plucker. El estudio de R/I puede realizarse 
usando bases de Grobner. Una base de Grobner de un ideal 
I, es un conjunto de generadores de I, la cual determina, para 
cada polinomio en el anillo, una única forma canónica ó 
normal. Esta forma normal puede usarse para calcular 
módulo I, y en particular, puede decidirse pertenencia a I. La 
plataforma sobre la que se hace este estudio se basa en el 
algoritmo rectificante y los monomios estándar. El 
resultado principal de [2] consiste en probar que los 
polinomios de Plucker son base de Grobner de I, usando el 
algoritmo rectificante, el cual se sintetiza como sigue: 
 

1. Los monomios estándar con respecto a un ideal I en 
un anillo de polinomios R, son aquellos que no 
pertenecen a I. 

2. Los monomios estándar son base del espacio 
vectorial R/I. 

 
En lo que sigue se supondrá que tanto las variedades como 
los anillos están definidos sobre los números complejos C.  
 
 

II. TEORÍA DE INVARIANTES Y EL ANILLO DE D-
TABLEROS 

La teoría de invariantes estudia propiedades de una 
configuración de vectores, las cuales no se alteran ante la 
acción de un grupo algebraico lineal. Concretamente, una 
configuración de n vectores en el espacio vectorial Cd, se 
representa por medio de una matriz nd, esto es, un 
elemento del espacio vectorial Cnd. Se considera la acción de 
multiplicación derecha por el grupo G=SLd, sobre Cnd. 
Viendo las propiedades como polinomios, se tiene que todo 
polinomio invariante ante la acción de G, puede expresarse 
como un polinomio cuyas variables son ciertos 
determinantes. Más precisamente, sea C[xij] el anillo de 
polinomios en nd variables, y 
 

C[xij]G={f  C[xij] : f=fT para todo TG} 
 
Sean [n : d] la colección de sucesiones de enteros 
 

=(1, … , d) 
 
Tales que 11< … <dn, y C[n : d] el anillo de 
polinomios en las variables parametrizadas por [n : d]. Los 
elementos de [n : d] son llamados d-tableros. Sea 
 

n,d : C[n : d]→ C[xij] 
 
el morfismo de anillos   
 

n,d ()=det(xi j) 
 
Teorema II.1 Primer teorema fundamental de la teoría de 
invariantes. 

C[xij]G=Im(n,d)  
 
Sea P el espacio proyectivo de dimensión  
 

Bases de Grobner y Teoría de Invariantes 
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cuyas coordenadas están parametrizadas por [n : d], tomadas 
éstas lexicográficamente. Identificando su anillo de 
coordenadas con C[n : d], e I para el ideal de la variedad Fd,  
se tiene 

I=Ker(n,d) 
 
Entonces el teorema II.1 puede escribirse: 
 

C[xij]G= C[n : d] / I 
 
En lo sucesivo, a este anillo se le denotará por C[Fd]. El 
siguiente objetivo es describir un conjunto de generadores 
de I. 
  
II.1 Polinomios de Plucker. Todo monomio en C[n : d] se 
pondrá como una matriz 
 

                     
donde m será su grado, cada renglón es un d-tablero, y estos 
renglones están ordenados lexicográficamente de arriba 
hacia abajo ( la menor en el primer renglón y la mayor en el 
último renglón ). Para [n : d], se define  como el único 
elemento de [n : n-d] tal que 
 

={1, 2, … , n} 
 
Se denota por  a la permutación en n símbolos: 
 

 (i)= i 
 

 (d+j)= j 
 
para 1id, 1jn-d. Sean  
 

s{1, … , d} 
 

[n : s-1] 
 

[n : d+1] 
 

[n : d-s] 
 
El polinomio de Plucker correspondiente a la terna ,,, 
escrito 

((,,)) 
está dado por 

donde [d+1 : d+1-s], y  es el signo de . Se denota por 
QP a la colección de polinomios de Plucker al variar s. 
Usando el desarrollo de Laplace para un determinante, en 
[1] se prueba: 
 
Teorema II.2 Segundo teorema fundamental de la teoría de 
invariantes. 

I=< QP >  
 
 

III.    ALGORITMO RECTIFICANTE 

Para calcular en C[Fd], es necesario representar cada 
elemento de C[n : d] por una única forma normal, módulo I. 
En particular, se necesita decidir cuándo cada elemento de 
C[n : d] pertenece a I, esto es, cuándo se anula bajo n,d. 
Esto se hace mediante el algoritmo rectificante. Un 
monomio como en II.1 es estándar, si está ordenado por 
columnas, donde el menor está en el primer renglón y el 
mayor en el último. Por ejemplo, para los siguientes 
monomios  

                   
el primero es estándar y el segundo no es estándar. Se 
extiende el orden de d-tableros a todos los monomios, 
como sigue. Sean M1, M2 dos monomios como en II.1, de 
grados m1,m2 respectivamente, con m1m2. Entonces  
 

M1 < M2 
si y sólo si   
 

1. O bien m1 < m2. 
2. O bien m1 = m2 y existen un renglón r y una 

columna s tales que M1 y M2 son iguales en los 
renglones 1, …, r-1, y en el renglón r son iguales 
de izquierda a derecha, en las posiciones 1, …, s-1, 
y M1 es menor en la posición s. 

 
Para fC[n : d], se pondrá lider(f) para el mayor de los 
monomios de f con respecto al orden de d-tableros, y se le 
llamará monomio líder de f. 
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Teorema III.1 Algoritmo rectificante. Los monomios 
estándar son base del C –espacio vectorial C[Fd]  
 
Ejemplo III.1 Expresar 
 

                                                     
como combinación lineal de monomios estándar. 
 
Solución: Claramente, el monomio no es estándar. Usando 
el algoritmo rectificante con n=6, d=3, s=2, =(1), 
=(2,3,5,6), =(4): 

 
Entonces, módulo I: 
 

 
El miembro derecho en esta igualdad es una combinación 
lineal de monomios menores que el original. Sólo el primero 
y el tercero no son estándar. Aplicando el algoritmo 
rectificante a estos monomios, ambos con s=3, se obtiene: 
 

 
 
Estas combinaciones son de monomios estándar. En general, 
este proceso termina porque cada monomio de grado m tiene 
un número finito de predecesores  
 
 

IV.  BASES DE GROBNER 

Sean FR finito, J=<F>, y < un orden admisible fijo en los 
monomios de R. Los símbolos lider(F) y lider(J) denotarán, 
respectivamente, a los ideales generados por los monomios 
líderes de los elementos de F y J.  
 

TEOREMA IV.1 Son equivalentes los siguientes 
enunciados: 
 

1. F es base de Grobner de J. 
2. Para todo fJ: f →F 0 
3. lider(F)=lider(J)  

 
El inciso 2 del anterior teorema permite decidir pertenencia 
al ideal J. Se pondrá QP para los elementos de QP que 
satisfacen 

s-1 < s+1 y s < 1 
 
Teorema IV.2 (Sturmfels-White ). QP es base de Grobner 
de I con respecto al orden de d-tableros  
 
Comentario IV.1 La prueba del teorema IV.2, consiste de 
dos partes. La primera, es probar que si fI, entonces 
lider(f) no es estándar. Esta parte hace uso del algoritmo 
rectificante. La segunda, es probar que se cumple el inciso 3 
del teorema IV.1. 
 
Comentario IV.2 Este resultado sugiere generalizar al caso Fdu, 
la variedad de d-subespacios u-invariantes. 
 
 

V. CONCLUSIONES 

El teorema IV.2 es una forma elegante de calcular una base 
de Grobner de una colección finita de polinomios, sin el uso 
del algoritmo de Buchberger. Por otro lado, el resultado del 
citado teorema IV.2, sugiere generalizar al caso Fdu, la variedad 
de d-subespacios u-invariantes. Para éste, habrá que determinar 
las ecuaciones que la describen, a fin de obtener los monomios 
estándar asociados. Más aún, el cálculo de componentes 
irreducibles de la misma, también se puede trabajar desde este 
punto de vista. 
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Resumen ––  A partir del estudio espectroscópico de la zona 
central de NGC 604 se encuentran zonas de líneas desdobladas 
correspondientes a emisión del hidrógeno, nitrógeno (NII) y 
azufre (SII). El desdoblamiento es detectado para las dos 
cavidades principales del objeto. Analizamos en este trabajo  
las posibles causas físicas para este comportamiento del gas.    
 
Palabras Clave – regiones HII, cinemática 
 
Abstract –– From the spectroscopic study of the central zone of 
NGC 604 we found zones of line splitting that correspond to 
the emission of hydrogen, nitrogen (NII) and sulphur (SII). The 
splitting is detected in the two principal cavities of the object. 
We analyze in this work the possible physical causes for this 
behaviour of the gas.   
 
Keywords –– HII regions, kinematics  
 
 

I.  INTRODUCCIÓN  

 
 NGC 604  es una región de formación estelar al noreste 
de M33. Un aspecto importante en el estudio de NGC 604 es 
el hecho de que provee un vínculo entre las regiones HII 
gigantes galácticas cercanas, que pueden estudiarse en 
detalle, y las regiones HII gigantes lejanas, de las que sólo 
pueden estudiarse sus propiedades globales. La observación 
y el estudio de NGC 604 resultan esenciales en la 
comprensión de los procesos astrofísicos asociados con 
estrellas masivas, particularmente en la formación de 
estrellas masivas y el medio donde ésta ocurre.   
 
 La existencia de filamentos con alta velocidad se hace 
evidente no sólo por  las estructuras observadas en imagenes 
de la región con diferentes filtros, sino tambien por el 
desdoblamiento de las líneas de emisión. En este trabajo 
presentamos un estudio sobre la localización del 
desdoblamiento de las líneas en la zona central de la región. 
 
 
 

 

II.  CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN 

 
 La imagen de NGC 604 presenta numerosos cascarones 
y filamentos de un gran variedad de tamaños e intensidades. 
La estructura de cascarones expandiéndose dentro de otros 
cascarones, implica la presencia de vientos y tal vez una 
distribución de densidad de la nube primigenia sumamente 
inhomogénea y rápidamente estructurada, así como un gran 
número de túneles y cavidades, a través de los cuales los 
vientos termalizados de las estrellas masivas pueden fluir 
libremente causando la expansión y crecimiento de los 
cascarones.  
 
 Tiene una luminosidad de Hα =2.6-39 erg s-1, resultando 
así, la segunda región HII más luminosa después de 30 
Doradus en el Grupo Local. Comparada con la Gran 
Nebulosa de Orión, NGC 604 es cuarenta veces mayor y 
unas 6 300 veces más luminosa, de manera que si estuviera 
situada a la misma distancia resultaría ocupar la tercera 
posición en el orden de brillo en el cielo, siendo superada 
solamente por el Sol y la Luna, estando por delante de Sirio, 
de Júpiter e inclusive de Venus.  
 
 Su centro contiene un cúmulo de alrededor de 200 
estrellas de entre 15 y 60 masas solares en la que abundan 
las estrellas de tipo espectral O y algunas estrellas tipo 
Wolf-Rayet. A diferencia de 30 Doradus, NGC 604 es 
mucho menos compacta y mucho más parecida a una gran 
asociación estelar, constituyendo el prototipo de las 
Asociaciones OB de Gran Escala, siendo que el objeto tuvo 
un gran brote estelar hace 3.0-3.5 106 años, el cual dió lugar 
al cúmulo ionizante principal en la región [1].  
 
 Las zonas más brillantes de NGC 604 presentan perfiles 
cinemáticos que pueden ser bien caracterizados a primera 
aproximación por gaussianas, lo que representa una fuerte 
indicación de que la dinámica general de NGC 604 está 
dominada por la energía cinética depositada por los vientos 
estelares y explosiones de supernova. Por esta razón se 
originan cavidades dentro de las regiones HII; en particular 
para NGC 604, las estrellas masivas y calientes contenidas 
en ella forman, en su mayoría, un extenso cúmulo dentro de 
una de las cavidades cercanas al centro de la región.  
 

 Desdoblamiento de líneas de emisión en zonas localizadas de la región NGC 604 
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 Una mayor comprensión sobre el comportamiento de la 
cinemática del gas proviene del estudio de la variación de la 
velocidad radial punto a punto. Espectroscopía de rendija de 
alta resolución (coudé), observando las líneas de [NII], Hα y 
[SII] permite verificar la existencia de movimientos 
supersónicos en el gas ionizado. Al mismo tiempo, se 
detecta gas a alta velocidad moviéndose en las zonas 
cercanas a los cúmulos de estrellas Wolf-Rayet.  
 
 Se utilizaron espectroscopía Fabry-Perot para realizar 
mapas de la velocidad radial y dispersión de velocidades, 
detectando un gradiente en velocidad del norte a sur del 
orden 5 km s-1 [2]. También se observaron la expansión de 
cáscaras de gas ionizado en escalas de 60 pc. Mapas 
bidimensionales con espectroscopía Fabry-Perot, con alta 
resolución espacial, en las líneas de Hα  y [OIII], 
encontraron que las líneas presentan zonas con asimetría, 
que indicaría la acción de los vientos estelares producidas 
por los cúmulos de estrellas masivas que ionizan la región 
[3] .  
 
 La contribución al perfil global del espectro de emisión 
se debe fundamentalmente a las zonas más brillantes del 
objeto, que tienen un comportamiento gaussiano. El ancho 
del perfil de velocidad integrado requiere de la contribución 
de movimiento virializado, ensanchamiento térmico y 
vientos estelares [4]. Medina-Tanco et al.  [5] realizaron un 
estudio de la dinámica de la región por medio de mapas de 
la velocidad radial en Hα, a través del cálculo de las 
funciones de autocorrelación y estructura en el campo de 
velocidades. En su trabajo concluyen que unas pocas 
decenas de estrellas WR serían suficientes para alimentar la 
energía cinética presente en la región.    
 
 Los estudios con resolución espacial llevan a inferir que 
los perfiles gaussiano observados en los espectros integrados 
son el resultado de integración sobre diferentes componentes 
de velocidad radial, cada una de ellas con distinta 
emisividad.   
 
 Se sabe que los cascarones pueden ser fácilmente 
resquebrajados después de atravesar un gradiente de alta 
densidad [6]. Este fenómeno, usualmente referido como 
“desvanecimiento” o “soplo” -hacia afuera- (blowout), se 
produce como si el cascarón sufriera una aceleración 
repentina, lo que conduce a crear fragmentaciones e 
inestabilidades Rayleigh-Taylor. Este evento conduce al 
desvanecimiento de las superburbujas interiores en gas de 
baja densidad donde un nuevo cascarón se desarrollará. 
Además, tal “desvanecimiento” conduce al escape de 
fotones UV, los que de otra forma se encontrarían atrapados 
dentro del cascarón. Así pues, el escape de radiación 
ionizante encabeza el desarrollo de un región HII extendida, 
de alto brillo superficial y cónica, al frente del choque de la 
superburbuja primaria .  
 

 Los vientos de estas estrellas claramente dominan el 
movimiento del medio interestelar circundante. La dinámica 
de las burbujas potenciadas por vientos estelares en un 
medio uniforme ha sido estudiado de forma teórica, 
encontrando relaciones entre el diámetro, la velocidad de 
expansión, la edad de las burbujas y la luminosidad de los 
vientos.  
 
 En el caso de NGC 604, puede apreciarse una cavidad 
en el borde de la nube, así como las estrellas centrales y el 
gas ionizado que se aleja. La causa de este comportamiento 
se debe indudablemente a los vientos estelares de las 
estrellas centrales. Las estrellas presentes han sido 
cuidadosamente estudiadas por D'Odorico & Rosa  [7] 
concluyendo que se necesitarían cerca de 50 estrellas tipo 
WN7 y 50 estrellas jóvenes tipo O para cubrir los 
requerimientos de ionización observados en la nebulosa, 
basándose en las mediciones de Hβ y los flujos en radio 
continuo.  
 
 Se observan varios cascarones expandiéndose 
rápidamente en NGC 604 concluyen que el movimiento de 
dichas burbujas se debe a la acción de vientos estelares [8].   
Diferentes estudios cinemáticos    indican que muchas de 
ellas son cascarones que se encuentran verdaderamente en 
expansión. Se ha encontrado que la mayoría de estas 
estructuras de cascarón son en realidad cascarones en 
expansión, encontrando velocidades de expansión por 
encima de los 100 km s-1. 
 
 

III.  DESDOBLAMIENTO DE LAS LÍNEAS DE EMISIÓN  

 
 Como resultado de estos vientos estelares es esperable 
el desdoblamiento en las líneas de emisión. Este 
comportamiento resulta fundamental para realizar un buen 
análisis de la cinemática de estas dos regiones. Las líneas 
que presentan desdoblamiento son el [SII]6716,6731, Hα y 
[NII]6548, 6583, pero no [OIII]4959, 5007.    
 
En la Figura 1 puede apreciarse que un ejemplo donde las 
líneas de emisión del doblete de [SII] aparecen dobles.  
Ilustramos las zonas de desdoblamiento de [SII]6716,6731, 
en las Figuras 2 y 3. 

  

 El desdoblamiento de las líneas ha sido detectado para 
las dos cavidades principales. Las expansiones más grandes 
inferidas de los datos de espectroscopía (a partir del 
desdoblamiento de las líneas) muestran velocidades de 100 
km s-1 con respecto al marco de referencia en reposo de 
M33. En todos los casos las componentes con corrimiento al 
rojo tienen valores máximos de 260 km s-1. Por otra parte, 
las componentes con corrimiento al azul alcanzan valores de 
hasta 370 km s-1, lo que implica velocidades de expansión 
por encima de los 100 km s-1.  
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Fig. 1: Desdoblamiento del doblete  de [SII] 

 
 
En todos los casos las componentes corridas al azul 

presentan intensidades de flujo bajas (por debajo de las 100 
cuentas) excepto en la intrusión vista en la proyección 
dentro de la cavidad principal. La intrusión aparece como un 
núcleo denso   y su corrimiento al azul es de 20 km s-1 con 

respecto al marco de referencia en reposo de M33. En la 
misma posición la contraparte de corrimiento al rojo alcanza 
velocidades de 220 km s-1, que es muy similar a aquella 
detectada en la misma localización en las vecindades de las 
rendijas 5 y 7. Existen también algunas regiones, muy pocas 
sin embargo, que muestran más de dos componentes. Estas 
se encuentran dentro de la cavidad principal.  

 
El desdoblamiento de líneas puede encontrarse cuando 

se observan los bordes y sus cavidades en un rango de 60-70 
km s-1. Siguiendo las posiciones de rendija a lo largo de las 
cavidades es posible apreciar que el desdoblamiento se 
encuentra confinado por los bordes de las mismas. Este 
hecho indica que los flujos provenientes de las cavidades 

han logrado superar las dimensiones que originalmente las 
confinaban. 
Fig. 2: Arriba: emisión a la largo de la rendija en Hα (posición 10). Abajo: 

velocidad radial en Hα (véase la zona de desdoblamiento). 
 

 El desdoblamiento de líneas puede encontrarse cuando 
se observan los bordes y sus cavidades en un rango de 60-70 
km s-1. Siguiendo las posiciones de rendija a lo largo de las 
cavidades es posible apreciar que el desdoblamiento se 
encuentra confinado por los bordes de las mismas. Este 
hecho indica que los flujos provenientes de las cavidades 
han logrado superar las dimensiones que originalmente las 
confinaban.  
 
 La tendencia detectada en tres de las cavidades 
principales de NGC 604 se asemeja a la observada por 
conos que conducen supervientos fuera de las galaxias 
starburst, como en NGC 253 y M82 [6]. NGC 604, siendo 
una fuente mucho más pequeña y débil, representa una 
versión a pequeña escala de un superviento.  

 
Fig 3: Zonas de desdoblamiento (azufre) en NGC 604. 

 
Sin embargo, es un claro ejemplo del desvanecimiento del 
contenido de una superburbuja caliente en el halo de M33, 
así como de la fuga de radiación ultravioleta en el halo de la 
galaxia en la que se encuentra. Por lo tanto, de los datos 
cinemáticos obtenidos puede concluirse que las tres 
estructuras de burbuja principales han penetrado en el halo 
de M33, como se hace evidente a partir del desdoblamiento 
de líneas a lo largo de sección proyectada. Esto confirma la 
detección de las principales burbujas a partir de enfoques 
observacionales. Las cavidades y túneles también se han 
expandido en otras direcciones, encabezando estructuras de 
bucles gigantes difusos y estructuras filamentarias.  
La detección de remanentes de cascarones o filamentos de 
baja intensidad a través de la línea de visión enfatiza la idea 
de profundidad de la estructura tridimensional de la 
nebulosa.  
 

Respecto al desdoblamiento de las líneas de emisión, en 
el estudio de Clayton [9] se hace referencia a CM12, el cual 
se trata de un cúmulo estelar, y a CM13, que se trata de una 
estrella tipo WR individual. Dichos objetos tienen una 
particular importancia en lo referente a los vientos estelares 
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creados por ellos, además de atribuírseles el desdoblamiento 
observado en las líneas de emisión. De hecho, también 
puede deberse a CM12 y CM13 la base ancha en algunas de 
las líneas de emisión observadas, zona indicada con una 
flecha, para el caso del doblete de azufre) que puede 
apreciarse en diferentes emisiones: Hα, [N II] y [SII]. Tal 
comportamiento asimétrico (la base ancha en algunos 
perfiles) puede atribuirse a la contribución de movimiento 
en gran escala del gas. Además, el cascarón alrededor de 
CM12 parece quedar fuera del borde del pico en HI en el 
que las estrellas ionizantes se formaron.  
 
 De esta forma, la variación en intensidad en CM12 
resulta ser un indicador de la presencia de una burbuja de 
material con picos correspondientes a los bordes brillantes 
de la burbuja. Este sistema puede ser claramente descrito en 
términos de un modelo de burbuja  [9]. Cabe mencionar que 
en cuanto al análisis en morfología basado en los modelos 
champaña, aunque resulta consistente con la morfología del 
sistema, no podría explicar la cinemática en la que se 
observan burbujas en expansión y nubes de material 
ionizado separadas.  
 
 Los mapas de velocidad muestran una tendencia 
diferente entre las regiones dominadas por [SII] y [OIII]. No 
existe una zona dentro del lado este en la región que muestre 
desdoblamiento en las líneas de emisión de [SII]. Todas las 
posiciones de rendija dentro de esta región dominada por 
[SII], a excepción de la intensidad en Hα, se ajustan bastante 
bien a una gaussiana simple, con velocidades de entre los -
260 a los -280 km s-1.  
 
 Nótese también que ni siquiera el gran bucle de NGC 
604, visible en todas las longitudes de onda en el borde 
noreste exterior de la nebulosa presenta señal alguna de 
desdoblamiento de las líneas. De esta forma puede 
concluirse que esta zona se trata de una estructura vieja en el 
borde de la nube molecular. Lo opuesto se cumple en la 
zona dominada por [OIII]. En ella el campo de velocidad 
muestra desdoblamiento, evidencia del efecto de las estrellas 
masivas capaces de desplazar el medio interestelar y generar 
grandes cavidades.  
 
 El análisis realizado en este trabajo apoya la hipótesis 
sobre la presencia y producción de burbujas en movimiento 
haciéndose evidentes en el comportamiento de 
desdoblamiento observado, así como la importante acción 
de los vientos estelares en la producción de burbujas y 
superburbujas dentro de la región [9].   
 
 
 
 
 

IV.  CONCLUSIONES  

 
 La estructura cinemática y morfológica de los diferentes 
componentes de la región indica un comportamiento 
complejo, la cual involucra la creación y movimiento de 
burbujas dentro de la región, e incluso la posible presencia 
de un jet dentro de ella. A partir de la visualización 
individual de los ajustes realizados, se notó el 
desdoblamiento en las líneas de emisión, indicando la 
presencia de burbujas en movimiento en la región.  
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Resumen ––El artículo presenta el proceso de avance de la 
síntesis de QDs (puntos cuánticos) núcleo/coraza de CdTe/CdS  
con longitud de onda de emisión de 570 a 610 nm. Esta síntesis 
se realizó mediante el método de inyección en caliente 
modificado.Los espectros de absorción óptica y de 
fotoluminiscencia (PL) se investigaron en cuatro muestras 
obtenidas a diferentes tiempos de reacción (10, 20, 30 y 40 s) de 
crecimiento del núcleo después de la pasivación CdSe de los 
núcleos de CdTe. Los resultados obtenidos han demostrado 
que los puntos cuánticos sintetizados tienen una buena 
cristalinidad, forma esférica y emisión brillante a 610 nm. La 
variación de los tiempos de reacción permite aumentar el 
tamaño promedio de los puntos cuánticos  núcleo/coraza de 
CdTe/CdSe, junto con un  desplazamiento de la longitud de 
onda hacia el "rojo" y el aumento de la intensidad de la PL. Se 
discuten las ventajas de síntesis de puntos cuánticos 
núcleo/coraza de CdTe/CdSe. 
 
Abstract ––Thearticlepresentstheprocess of 
furthersynthesisQDs (quantum dots) core / shellCdTe / 
CdSwithemissionwavelength of 570-610 nm. 
Thissynthesisisperformedusingthemodifiedhot-injection. 
Theopticalabsorptionspectra and photoluminescence (PL) 
wereinvestigated in foursamplesobtained at differentreaction 
times (10, 20, 30 and 40 s) forgrowth of thecoreafterpassivation 
of CdTecores, using a shell ofCdSe. 
Theresultsobtainedshowedthatthesynthesized quantum 
dotshave a goodcrystallinity, sphericalshape and 
brightemission at 610 nm.Thevariation of reaction time 
increasestheaveragesize of the quantum dotcore / shell of CdTe 
/ CdSe, togetherwith a displacement of thewavelengthtothe 
"red" and increasingtheintensity of PL 
 
 
Palabras Clave–CdTe/CdSenúcleo/coraza, 
fotoluminiscencia, puntoscuánticos. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Los nanocristales semiconductores coloidales han 
atraído la atención esencial en los últimos años debido a sus 
propiedades ópticas únicas y muchas aplicaciones 
potenciales, incluyendo el etiquetado biológico [1,2], la 
terapia del cáncer [3] la energía fotovoltaica [4,5], [6,7] 
láseres, luz diodos emisores  [8-10] y las celdas solares 
[4,11-13]. Las propiedades ópticas únicas se presentan como 

los espectros de emisión estrecha, banda de absorción 
continua, la estabilidad química y fotoblanqueamiento alto y 
la funcionalidad de la superficie. Hasta la fecha, los puntos 
cuánticos tienen varias configuraciones nanoestructuradas, 
típicamente como puntos cuánticos heteroestructura 
núcleo/coraza, donde dos diferentes semiconductores se 
incorporan en un único QD coloidal. Los puntos cuánticos 
núcleo/coraza de CdTe/CdSe, se han sintetizado a través de 
la rutina química coloidal [14-22] y estudiado intensamente 
por los efectos de confinamiento cuántico, dependiente del 
tamaño de fotoemisión, espectro de emisión estrecha y  alto 
rendimiento cuántico de fotoluminiscencia (hasta el 75% ) 
[23-25]. Estos puntos cuánticos se aplicaron, así como para 
imágenes biomédicas, en dispositivos fotovoltaicos, para la 
bioconjugación a anticuerpos [26-28] y en la detección 
temprana de un conjunto de enfermedades importantes como 
el cáncer. Ingeniería de banda prohibida en puntos cuánticos 
núcleo/coraza CdTe/CdSe puede abrir una nueva ventana 
para las distintas opciones de materiales de QDs. En estas 
nanopartículasheterostructuradas de núcleo/coraza uno de 
los portadores se limita principalmente en el núcleo de los 
puntos cuánticos, mientras que otro permanece en la coraza, 
dando un aumento significativo en el tiempo de vida del 
excitón [29]. Para los puntos cuánticos de CdTe/CdSe el 
hueco se limita principalmente al núcleo CdTe, mientras que 
el electrón se encuentra principalmente en la coraza  CdSe. 
Por lo tanto los intervalos de banda eficaces están 
fuertemente regidos por los desplazamientos de la banda 
entre el núcleo y la coraza [14, 30, 31]. En consecuencia, los 
materiales (CdTe/CdSe) puede espacialmente separar y 
confinar huecos fotogenerados y electrones. La energía de 
emisión en puntos cuánticos depende del desplazamiento de 
banda y puede ser menor que el intervalo de banda tanto de 
CdTe y CdSe. Los puntos cuánticos núcleo/coraza de 
CdTe/CdSe pueden emitir radiación infrarroja que está más 
allá de las separaciones de banda mayor de CdTe, y por lo 
tanto pueden ser utilizados con éxito para imágenes en vivo 
[32]. Por otra parte, las absorciones extendidas y 
separaciones de carga espacial crean ventajas para 
aplicaciones fotovoltaicas. Recientemente, los puntos 
cuánticos núcleo/coraza de alta calidad heteroestructura 
CdTe/CdSe se han sintetizado con éxito a través de rutas 
químicas coloidales. Sin embargo, este método sintético 
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pasa varias horas en un disolvente orgánico a alta 
temperatura, y el producto lleva a cabo fácilmente la 
aglomeración con amplia distribución de tamaño. Es 
deseable desarrollar un método fácil para la síntesis rápida 
de los puntos cuánticos de núcleo/coraza altamente 
fluorescentes en solución acuosa de iones. En este trabajo se 
presenta una síntesis coloidal de puntos cuánticos core/shell 
de  CdTe/CdSe utilizando el método inyección en caliente  
modificado. Las muestras se caracterizaron 
porespectroscopias UV-Vis y fotoluminiscencia (PL). 
 
 
 

II. METODOLOGÍA 

2.1. Materiales 
 
Todo el material siguiente se adquirieron de Aldrich ®: 
hidrato de acetato de cadmio ((C2H3O2) 2Cd xH2O, 
99,99%), telurio (Te, 99,99%), selenio (Se, 99,99%), tri-n-
octilfosfina (C24H51P, 97,00% ) (TOP), óxido de tri-n-
octilfosfina (C24H51PO, 90.00%) (TOPO), 1-octadeceno 
(C18H36, 95%) (ODE) y ácido oleico (C18H34O2, 90%). 
Todos los materiales se utilizaron directamente sin 
purificación adicional. 
 
2.2. Síntesis de núcleo de CdTe 
 
El núcleo de  CdTe fue preparado a través de un método de 
inyección en caliente modificado publicada anteriormente 
en [33, 34]. El precursor de cadmio se preparó por 
disolución de 40 mg de hidrato de acetato de cadmio, 0,8 g 
de TOPO, 8 ml de TOP, 0,6 ml de ácido oleico y 10 ml de 
octadeceno en un matraz. La mezcla se calentó a 350 º C 
durante 90 minutos y se agitó vigorosamente. El precursor 
de telurio se preparó mezclando 26 mg de polvo de teluro, 3 
ml de TOP a temperatura de 200 º C durante 2 horas y se 
agitó vigorosamente. La solución del núcleo de CdTe fue 
producida por la inyección de 1 ml a temperatura ambiente 
del precursor de telurio en el precursor de cadmio a 350 º C. 
La nucleación de CdTe comenzó inmediatamente y la 
cantidad alícuotas de la solución de reacción se extrajo cada 
10 segundos, a 10, 20, 30 y 40 s con el fin de obtener la 
variación en el tamaño de núcleo. La reacción de alícuotas 
se inactivó mediante la introducción de ellos en 50 ml de 
nitrógeno líquido. Todos los pasos de la reacción se llevaron 
a cabo bajo atmósfera de N2. 
 
2.3. Síntesis de QDs núcleo / coraza de  CdTe / CdSe 

 
Después de que se produce la solución del núcleo 

de CdTe,  la coraza de  CdSe  se cultivó en la superficie 
CdTe con el precursor de selenio que se preparó mezclando 
26 mg de polvo de selenio, 3 ml de TOP a temperatura de 
200 º C durante 2 horas y se agito vigorosamente. Para 
producir puntos cuánticos  de núcleo/coraza  de CdTe/CdSe, 

1 ml de la solución del núcleo de  CdTe y 1 ml de precursor 
de selenio se inyectaron al mismo tiempo en una solución 
caliente (350 º C) de precursor de cadmio. La formación de 
la coraza de  CdSe de inmediato comenzó y una cantidad de 
alícuotas de la solución de reacción se extrajo. La reacción 
de la cantidad alícuota se inactivó mediante la introducción 
en 50 ml de nitrógeno líquido. La reacción se lleva a cabo 
bajo atmósfera de N2. Para la purificación, se añadieron 1 ml 
de CHCl3 y 5 ml de CH3OH a 2 ml de solución de 
núcleo/coraza de CdTe/CdSe, esta mezcla se agitó durante 
15 min. El CHCl3 y CH3OH fueron utilizados como 
disolventes para separar los nanocristales de núcleo/coraza 
de CdTe/CdSe de los subproductos y los precursores sin 
reaccionar. 
 
2.4. Caracterización 

 
La señal de fotoluminiscencia se dispersó por un 

monocromador 500M Spex con longitud focal de 0,5 m y 
detectada por el tubo fotomultiplicador Hamamatsu de GaAs 
(PMT) modelo R943-02 a temperatura ambiente. Un láser 
de He-Cd de 325 nm con 50 mW de potencia se utiliza para 
PL de excitación. Las absorciones ópticas fueron medidas 
usando un espectrómetro de lámpara de deuterio  Perkin 
Elmer UV-Vis/lambda 24.  

 

III. RESULTADOS 

 
El primer paso en el crecimiento de nanocristales es 

la nucleación en una solución a temperatura y presión 
constantes. Este proceso está impulsado por la diferencia en 
la energía libre entre la fase cristalina y la fase de solución. 
La síntesis de coloides monodispersas a través de nucleación 
homogénea requiere una separación temporal de nucleación 
y crecimiento de las nanoparticulas. Inicialmente, la 
concentración de monómeros aumenta constantemente 
mediante la adición desde el exterior. En la etapa 1 no 
ocurre nucleación aun en soluciones supersaturadas (S˃1), 
debido a la barrera de alta energía para nucleación 
homogénea espontanea. Este último se supera en la etapa II 
para una aún mayor grado de sobresaturación (S>sc), donde 
la nucleación y la formación de núcleos estables tienen 
lugar. A medida que el monómero se suministra, la 
concentración de monómero y, por tanto, la sobresaturación 
decrementan por debajo de Sc. el nivel en el que la 
velocidad de nucleación se convierte en cero. En la siguiente 
etapa III, el crecimiento de las partículas continúa bajo aún 
más el consumo de monómero, siempre y cuando el sistema 
está en el régimen sobresaturado. 

 
Cuando se logró la formación del núcleo de CdTe, 

la coraza de seleniuro de cadmio a se hizo crecer en la 
superficie de CdTe. La falta de coincidencia (7,1%) de la 
constante de red entre el núcleo (CdTe) y la coraza (CdSe) 
facilita el crecimiento epitaxial de la cáscara CdSe alrededor 
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del núcleo de CdTe. Usando el método de síntesis de 
inyección en caliente, es posible obtener muestras con muy 
baja desviación estándar del tamaño medio. 
Simultáneamente, el crecimiento de la coraza de  CdSe 
reduce el número de enlaces libres en la superficie del CdTe, 
que pueden actuar como una trampa para los estados 
portadores de carga y reducir el rendimiento cuántico de 
fluorescencia.  

Los nanocristales de CdTe/CdSe son interesantes 
debido a que pertenecen a los puntos cuánticos  tipo II: el 
borde de la banda de conducción de la cáscara CdSe se 
encuentra en el intervalo de la banda prohibida del núcleo de 
CdTe como se muestra en la fig.1 para los materiales a 
granel.  
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Fig.1. Se ilustra la alineación desplazada de la  banda de CdTe y CdSe en el 

diagrama de energía (los valores a granel fueron tomados de [35] 
 
 

La alineación de la banda escalonada conduce a una 
"banda prohibida efectiva" menor que la energía de banda 
prohibida de núcleo y coraza, que permite la obtención de 
un corrimiento considerable al rojo de la longitud de onda 
de emisión.  

Los espectros de absorción de cuatro muestras se 
muestran en la fig.2. La evolución temporal de  los espectros 
de absorción UV Vis del núcleo de CdTe fue monitoreada 
como se fueron preparando los nanocristales de CdTe/CdSe. 
La  fig. 2 muestra un desplazamiento hacia el rojo en la 
absorción continua con el aumento de tiempo de reacción a 
la creación del núcleo de CdTe. Los primeros picos de 
absorción excitónicos en las muestras estudiadas se resumen 
en la tabla 1.  
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Fig.2. Espectros de absorcion  UV-vis de las cuatro muestras estudiadas 

 
TABLA 1 

 
Reaction 
time  
(s) 

PL peak 
position 
(nm) 

FEAP* 
(nm) 

Average 
size  
(nm) 

FWHM 
(nm) 

10 556 585 3.30 79 

20 572 615 4.44 91 

30 564 620 3.37 94 

40 580 630 3.50 90 

*First excitonic absorption peak 
 

Los  espectros de PL de los nanocristales 
CdTe/CdSe se presentan en la fig.3. En los espectros de PL 
hemos visto las emisiones de energía máxima localizada en 
2, 2, 2.03 y 1.96 eV, en los diferentes cuatro muestras, que 
son más altos que la "banda prohibida" de los materiales de 
núcleo mayor que los de la coraza debido al efecto de 
confinamiento cuántico. Así, el ancho de banda de ambos 
núcleo y coraza nos lleva a incrementar el “ancho de banda 
efectiva” de los nanocristales de CdTe/CdSe. En la fig. 3 se 
nota el cambio de la posición del pico PL 570-650 nm está 
relacionado con la ampliación del tamaño de las 
nanopartículas.Teniendo en cuenta que el estudio de 
nanocristales de CdTe/CdSe tienen un tamaño entre 3.3-4.4 
nm que es menor que el radio de Borh de CdTe que es igual 
a 7 nm. 

Los tamaños de los puntos cuánticos fueron 
calculados en base  a los espectros de UV-vis con ayuda de 
la Ecuación (1) presentada en articulo [35] para CdTe el 
diámetro de la nanopartícula, que se muestra a continuación, 
en donde λ expresa la longitud de onda de emisión (nm) y D 
es el diámetro de partícula (nm).  

 
D = (9.8127 × 10-7)λ3 - (1.7147 × 10-3)λ2 + 
(1.0064)λ - (194.84)                                                          (1) 
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Fig.3. PL espectros correspondientes a las muestras preparadas en los 
tiempos de 10, 20, 30, 40 y 50 s se presentan de izquierda a derecha. 

 
 

La intensidad PL se eleva cuando el tamaño de 
partícula aumenta, debido al aumento de la concentración de 
nanocristales con la elevación del tiempo de reacción. Los 
valores de FWHM de bandas de PL se reportan en la Tabla 
1 también. Está claro que se ha obtenido una muy pequeña 
FWHM que significa que se han producido los de alta 
calidad CdTe/CdSe nanocristales de núcleo/coraza. Por lo 
tanto usando el método de síntesis de inyección caliente 
modificado, es posible obtener muestras con una desviación 
estándar de 5-10% del tamaño medio. 
 
 

IV.  CONCLUSIONES 

Se han sintetizado con éxito puntos cuánticos 
núcleo / coraza de CdTe / CdSe con  emisión de 570 a 610 
nm utilizando un método de inyección en caliente 
modificada. Esta emisión se puede ajustar en el intervalo 
mencionado en dependencia del tiempo de reacción. Los 
resultados presentados muestran el cambio de alta energía y 
el aumento de la intensidad de PL con el aumento del 
tamaño QD. Una supresión efectiva de la recombinación no 
radiativa de los electrones y los huecos en la superficie del 
núcleo ha alcanzado con éxito. Los QDs núcleo/coraza 
obtenidos se caracterizan por la alta intensidad de emisión y 
dispersión de tamaño pequeño. 
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Resumen –– En este trabajo se presenta la síntesis de 
nanoalambres de ZnO sin dopar y dopados con Al (ZnO:Al) 
crecido por el método hidrotérmico mediante el proceso de 
calentamiento rápido por microondas. En la primera etapa, se 
preparó una solución 10 mM de acetato de zinc dihidratado y 
1- propanol la cual fue depositada por recubrimiento por 
centrífugado en tres ciclos sobre un substrato de PET 
conductor (PET-ITO) a 2000 rpm por 90 s. En la segunda 
etapa, los nanoalambres se crecieron sumergiendo los 
substratos en una solución equimolar 25 mM de nitrato de zinc 
hexahidratado y hexametilenetetramina. Se añadió nitrato de 
aluminio nonahidratado en la solución. La concentración de Al 
se estableció como 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 10 at %, respectivamente. 
El proceso hidrotermal se llevó a cabo con un microondas 
comercial a 200 W, 400 W y 800 W durante 20 min. Las 
muestras fueron caracterizadas eléctrica y morfológicamente 
por efecto Hall y Microscopía Electrónica de Barrido, 
respectivamente. Los valores más pequeños de resistividad de 
alrededor 2.183x10–3 Ωcm, se obtuvieron para 4 at%. El 
análisis de microscopía electrónica de barrido mostró que el 
diámetro más pequeño de los nanoalambres de ZnO:Al fue de 
25 nm. Además, se puede observar que incrementando la 
concentración de Al, los nanoalambres se cubrieron con una 
capa delgada de Al. 
 
Palabras Clave – Método hidrotérmico, Nanoalambres, Spin 
coating, SEM, ZnO:Al, ZnO. 
 
Abstract –– In this work, we present the synthesis of undoped 
ZnO and Al-doped ZnO (ZnO:Al) nanowires grown by the 
hydrothermal method using the rapid microwave heating 
process. First, 10 mM solutions of zinc acetate dihydrate and 1-
propanol were three cycles spin coated on conducting 
polyethylene terephthalate (PET-ITO) substrates at 2000 rpm 
by 90 s. Second, nanowires were then grown by dipping the 
substrates in a 25 mM equimolar solution of zinc nitrate 
hexahydrate and hexamethylenetetramine. Aluminium nitrate 
nonahydrate powders were added in the solution. Al doping 
concentration were established as 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8 and 10 at%, 
respectively. The hydrothermal process were carried out with a 
commercial microwave at 200 W, 400 W and 800 W power 
settings during 20 min. The samples were characterized 
electrical and morphologically by Hall effect and Scanning 
Electron Microscopy, respectively. The smallest resistivity 

values, around 2.183x10-3 Ωcm were obtained for 4 at%. 
Scanning electron microscopy analysis showed that the 
smallest size of ZnO:Al nanowires was 25 nm in diameter. 
Besides, it can be observed that increasing the Al 
concentration, the nanowires were covered with a thin layer of 
Al.  
 
Keywords –– hydrothermal method, nanowires, SEM, spin 
coating, ZnO:Al, ZnO. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En los últimos años los óxidos conductores 
transparentes TCO se han investigado ampliamente debido a 
sus aplicaciones en la electrónica y la energía fotovoltaica. 
Estos materiales tienen una amplia-banda prohibida por lo 
cual se han utilizado como el material de canal activo para 
transistores de efecto de campo como el material aceptor de 
electrones en celdas sensibilizadas con colorante solares, 
electrodos transparentes para transistores, diodos emisores 
de luz orgánicos, celdas solares, entre muchas otras. El TCO 
más ampliamente utilizado es el óxido de indio-estaño ITO 
(Indium Tin Oxide) el cual es un compuesto formado por 
óxido de indio (In2O3) impurificado con estaño (In2O3:Sn) 
en una proporción en peso de 90:10 respectivamente. 
Actualmente el ITO ha experimentado un alto grado de 
desarrollo, tanto en sus características ópticas y eléctricas 
como en los diferentes métodos de preparación que han 
permitido alcanzar valores de transmisión óptica en el 
visible por arriba del 80% y valores de conductividad 
superiores a 103 S/cm; lo cual lo hace el más utilizado hoy. 
Por ejemplo el ITO se usa en pantallas de cristal líquido, 
pantallas planas, pantallas de plasma, paneles de toque, usos 
electrónicos de tinta, celdas solares, capas antiestáticas entre 
otras. Sin embargo, el indio es un material escaso en la 
naturaleza y debido al alto procesamiento, los costos y la 
escasez, su costo cada vez más alto lo está encareciendo 
rápidamente [1, 2]. 
 
Se ha producido un gran campo de investigación  para 
encontrar una alternativa adecuada. El óxido de zinc (ZnO) 

Efecto de la concentración de Al en nanoalambres de óxido de zinc 
crecidos hidrotérmicamente sobre substratos de plástico 
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es un material estudiado y bien aceptado debido a su bajo 
costo y toxicidad marginal combinado con sus propiedades 
eléctricas y ópticas competitivas. Sin ningún tipo intencional 
de dopaje, el ZnO es, naturalmente, de tipo n, tiene una 
estructura del tipo hexagonal, presenta un ancho de banda 
prohibida directa de 3.2eV y puede ser extrínsecamente 
dopado mediante la introducción de átomos tales como Al, 
Ga, In, B, o Sn en la red cristalina del ZnO [1]. 
 
En este trabajo se realizaron crecimientos de nanoalambres 
de ZnO sobre un substrato conductor PET-ITO, dopándolos 
con aluminio a porcentajes de 0, 1, 2,  3, 4, 6, 8 y 10 at% 
para  potencias de 200 W, 400 W y 800 W, siguiendo el 
método hidrotermal [3]. Para la obtención de los 
nanoalambres de ZnO:Al de manera eficiente se utilizó un 
microondas comercial para el calentamiento rápido del  
material[4,5]. Los nanoalambres de ZnO:Al fueron 
caracterizados estructural y eléctricamente mediante 
Microscopia Electrónica de Barrido (SEM: scaning electron 
microscopy) y el Efecto Hall.  
 

II. METODOLOGÍA 

 Los nanoalambres de ZnO dopados con aluminio, 
fueron crecidos por el método hidrotermal sobre substratos 
de PET-ITO basándose en el método desarrollado por 
Husnu et al. [3]. Este método consiste en un proceso de dos 
etapas: como primera etapa se realizó el depósito de la capa 
semilla de ZnO, en la segunda etapa se crecieron los 
nanoalambres dopándolos con 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 10 at %, 
respectivamente.  
 
En la primera etapa: una solución de acetato de zinc  
dihidratado y 1-propanol de 10 mM de concentración fue 
depositada sobre los substratos de PET-ITO mediante un 
recubrimiento de tres ciclos de centrifugado (spin coating) a 
2000 rpm por un tiempo de 90s cada uno. Se obtuvo una 
capa semilla después de estos tres ciclos de centrifugado. En 
la segunda etapa: los nanoalambres fueron crecidos 
verticalmente al sumergir los substratos en una solución 
equimolar de nitrato de zinc hexahidratado de 25 mM 
(Zn(NO3)2•6H2O) y de hexametilentetramina (HMTA) con 
una concentración de Al 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 10 at %, 
respectivamente. En seguida las películas fueron tratadas 
térmicamente en un horno de microondas comercial para la 
potencia de: 200 W durante un tiempo de 5min y para las 
potencias de: 400 W y 800 W durante un tiempo de 20 min. 
Al final los substratos se sacaron de la solución de 
crecimiento para después enjuagarlos con agua desionizada 
y secarlos con un flujo de nitrógeno [6].  
 

III. MÉTODOS DE DETECCIÓN 

 Los Nanoalambres de ZnO y ZnO:Al obtenidos fueron 
caracterizados por dos técnicas: SEM y por medición 
eléctrica mediante el efecto Hall(técnica de las cuatro 

puntas). El sistema SEM fue operado a 5kV, con el 
propósito de obtener las imágenes de los nanoalambres de 
ZnO con ayuda de un detector de electrones secundarios en 
una  microscopía Zeiss  MOD Auriga 39-16. El sistema de 
medición de efecto Hall, HALL EFFECT 
MEASUREMENT SYSTEM, HMS-3000 fue operado a una 
temperatura de 300 K dentro de un campo magnético de 
0.550 T a una corriente de 0.50 mA para un espesor de la 
capa de nanoalambres de 250 nm. La tabla 1 muestra los 
parámetros de crecimiento para las muestras de los 
nanoalambres de ZnO:Al. 
 
 

 
 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Resistividad 
       La figura 1 muestra las resistividades de los 
nanoalambres crecidos sobre PET-ITO para las muestras 
PA0Z4_20 hasta PA10Z8_20 a 400W y 800 W con 20 
minutos de tiempo de calentamiento para un porcentaje de 
dopaje 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 10 at% de aluminio. La menor 
resistividad de 2.183x10-3 Ωcm se obtuvo para el 4% de Al a 
800W, la mayor resistividad de 3.182x10-2Ωcm se obtuvo 
para el 8% de Al a 400 W. Se observa que para una potencia 
de 800 W la resistividad varia en menor medida que para la 
potencia de 400 W, además que se mantiene muy cercana a 

  TABLA I.  
PARÁMETROS DE CRECIMIENTO PARA LAS MUESTRAS DE CRECIMIENTO 

SOBRE PET-ITO 
 

Muestra Porcentaje 
de aluminio 
at % 

Potencia [W] Tiempo de 
calentamiento [min] 

PA0Z2_5 
PA1Z2_5 
PA2Z2_5 
PA3Z2_5 
PA4Z2_5 
PA6Z2_5 
PA8Z2_5 
PA10Z2_5 
 
PA0Z4_20 
PA1Z4_20 
PA2Z4_20 
PA3Z4_20 
PA4Z4_20 
PA6Z4_20 
PA8Z4_20 
PA10Z4_20  
 
PA0Z8_20 
PA1Z8_20 
PA2Z8_20 
PA3Z8_20 
PA4Z8_20 
PA6Z8_20 
PA8Z8_20 
PA10Z_20 

0 
1 
2 
3 
4 
6 
8 

10 
 
0 
1 
2 
3 
4 
6 
8 

10 
 
0 
1 
2 
3 
4 
6 
8 

10 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 

 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 

 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 

 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
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la resistividad obtenida para el substrato PET-ITO. A 400 W 
se observa una tendencia creciente cuando aumenta la 
concentración de Al. 
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Fig. 1. Resistividad de los nanoalambres de ZnO:Al sobre substratos de 
PET-ITO. 

 
La figura  2 muestra las concentraciones de portadores 

para  los nanoalambres crecidos sobre PET-ITO para las 
muestras PA0Z4_20 hasta PA10Z4_20 a 400 W y 800 W, 
20 minutos de calentamiento para un porcentaje de 0, 1, 2, 3, 
4, 6, 8 y 10 at% de aluminio. La menor concentración de 
portadores se obtuvo para el 8% de Al a 400 W, la mayor 
concentración de portadores de 1.501x1020 cm-3 se obtuvo 
para el 1% de Al a 800 W. Se observa que para una potencia 
de 800 W la concentración de portadores es mejor para una 
potencia de calentamiento de 400 W, y que se mantiene por 
debajo de la concentración de portadores obtenida para el 
substrato PET-ITO. 
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Fig. 2 Concentración de portadores en los nanoalambres de ZnO:Al sobre 

substratos de PET-ITO. 

Microscopía electrónica de barrido 
Las imágenes por SEM de los crecimientos de 

nanoalambres a 200 W para 5 min de calentamiento sobre 
substratos de PET-ITO mostraron crecimiento de 
nanoalambres de ZnO muy cortos. 

 
La figura 3 muestra las imágenes por microscopía 

electrónica de barrido  de los crecimientos de nanoalambres 
a 400 W para 20 min con un porcentaje de aluminio a) 0%, 
b) 3% y c) 6% sobre substratos de PET-ITO. Los diámetros 
de los nanoalambres de ZnO:Al son de alrededor  de 30 nm, 
y sus longitudes son de alrededor de 250 nm. Se observa que 
los nanoalambres crecen más pequeños al doparlos en un 
bajo porcentaje de aluminio, al doparlos cada vez con un 
mayor porcentaje de aluminio crecen cada vez más grandes 
y se cubren con una capa de aluminio. 
 
 

 

 

 
Fig. 3. Imágenes de los 
crecimientos de los 
nanoalambres de ZnO:Al 
obtenidos por SEM sobre 
substratos de PET-ITO a 
400 W con un tiempo de 
calentamiento de 20 min 
para un dopaje de a) 0% Al, 
b) 3% Al y c) 6% Al. 
 

 

 

 
Fig. 4. Imágenes de los 
crecimientos de los 
nanoalambres de ZnO:Al 
obtenidos por SEM sobre 
substratos de PET-ITO a 800 
W con un tiempo de 
calentamiento de 20 min para 
un dopaje de a) 0% Al, b) 3% 
Al y c) 6% Al. 
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La figura 4 muestra las imágenes por microscopía 
electrónica de barrido de los crecimientos de nanoalambres 
a 800 W para 20 min con un porcentaje de aluminio a) 0%, 
b) 3% y c) 6% sobre substrato de PET-ITO. Los diámetros 
de los nanoalambres de ZnO:Al para el 0% son de entre 28 
nm y 150 nm, y sus longitudes son de entre 140 nm y 
300nm, para el 3% los diámetros son de entre 35 nm y 120 
nm, y sus longitudes son de entre 190 y 250nm, para el 6% 
los diámetros son de entre 78 nm y 190 nm, y sus longitudes 
son de entre 290 y 500 nm.  Se observa que los 
nanoalambres crecen más pequeños al doparlos en un bajo 
porcentaje de aluminio, al doparlos cada vez con un mayor 
porcentaje de aluminio crecen cada vez más grandes y se 
cubren con una capa de aluminio, observándose claramente 
su sección transversal hexagonal. 
 

En las fig. 3 y 4, se observa que los nonoalambres 
crecen con una orientación aleatoria, se han observado 
resultados similares en trabajos anteriores [4, 5]. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

 Los nanoalambres de ZnO:Al dopados con aluminio 
sobre substratos de PET-ITO, fueron obtenidos por el 
método hidrotermal utilizando un proceso de calentamiento 
por microondas. Fue posible variar el diámetro de los 
nanoalambres de ZnO modificando el valor de la 
concentración de aluminio, se obtuvo la menor resistividad 
de 2.183x10-3 Ωcm para el 4% de aluminio a una potencia 
de 800 W, se obtuvo la mayor concentración de portadores 
de 1.501x1020 cm-3 para el 1% de aluminio a una potencia de 
800 W. Se observó que la tendencia de menor resistividad 
coincide con un mayor crecimiento de los nanoalambres 
obtenido por análisis de microscopia electrónica de barrido 
(SEM), se obtuvo que la concentración de portadores se 
mantiene constante al dopar los nanoalambres de ZnO con 
aluminio Al. 
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Resumen ––El Cu2ZnSnS4 (CZTS) constituye un material 
potencial para el procesamiento de celdas solares a películas 
delgadas. Entre las diferentes técnicas químicas utilizadas para 
el depósito de este material, el rocío químico neumático 
constituye una técnica barata y atractiva; sin embargo,  hasta 
el momento sólo se han reportado bajos valores de eficiencias 
en celdas donde el CZTS ha sido procesado mediante esta 
técnica. Las películas depositadas por el método de rocío 
químico se caracterizan por presentar valores de razones 
composicionales fuera de los óptimos y pérdidas de Azufre. 
Hasta el momento, no existen reportes en la literatura acerca 
del estudio de la obtención de los valores óptimos por esta 
técnica variando simultáneamente las concentraciones de las 
sales precursoras y aplicando diferentes tratamientos químicos.   
En este trabajo se presenta un método para la obtención de 
razones composicionales cercanas a las óptimas, variando la 
concentración de la sal de azufre y calculando las 
concentraciones óptimas de las sales Cu, Zn y Sn. El efecto de 
los tratamientos químicos de HCl y KCN en películas as-grown 
es estudiado. Las películas de CZTS fueron caracterizadas por 
SEM, EDS, absorción ópticas y mediciones eléctricas.  
 
Palabras Clave – CZTS, caracterización eléctrica y óptica, 
celdas solares a películas delgadas, rocío químico 
 
Abstract –– Cu2ZnSnS4 (CZTS) thin film is a potential material 
for processing thin film solar cells. Between the different non-
vacuum techniques used, pneumatic spray pyrolysis is one of 
the chemical routes for the deposition of this compound; 
however, until now it has been reported low values of efficiency 
using this method. CZTS thin films, deposited by spray 
pyrolysis method present non-optimal values of the 
compositional ratios and sulfur loss. So far, there is not report 
in the literature about the study of obtaining the optimal values 
of the compositional ratios, varying simultaneously the 
concentrations of all precursor salts in the spray pyrolysis 
technique, together with the application of different chemical 
treatments. In this work it is presented a method for obtaining 
the near optimal compositional ratios, varying the 
concentration of the sulfur salt and calculating the optimum 
concentrations of Cu, Zn and Sn salts. The influence of the post 
chemical treatments of the as-grown layers, using HCl and 
KCN chemical agents is also studied. The fabricated CZTS 
films were characterized by scanning electron microscopy 
(SEM), energy dispersive spectroscopy (EDS), optical 
absorption and electrical measurement.  
 
Keywords–– CZTS, electrical and optical characterization, 
spray pyrolysis, thin film solar cells 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La técnica de rocío químico ha sido ampliamente 
utilizada para depositar películas semiconductoras de 
sulfuros y óxidos; sin embargo, para fabricar celdas solares 
de altas eficiencias usando películas delgadas de Cu2ZnSnS4 
(CZTS), resulta necesario establecer el procedimiento para 
obtener valores de razones composicionales de 
[Cu]/([Zn]+[Sn]) y [Zn]/[Sn] cercanas a las óptimas [1]. Las 
películas depositadas por la técnica de rocío químico se 
caracterizan por la formación de micropartículas en su 
superficie, las cuales son fundamentalmente ricas en Cu.  
 
También es notoria la deficiencia de Azufre por la alta 
volatilidad de este elemento. Estos factores contribuyen a la 
formación de fases secundarias en estos compuestos [2]. 
Dentro de las principales fases secundarias se destacan el 
binario ZnS, el cual se forma gracias a las condiciones de 
crecimiento para las películas (solución pobre en Cu y rica 
en Zn). El tratamiento químico basado en el KCN para 
eliminar las fases secundarias de compuestos de Cu, 
inicialmente desarrollado para la tecnología CIGS, ha sido 
ampliamente utilizado en el CZTS. Por otra parte, la 
efectividad en mejorar la eficiencia de las celdas solares fue 
demostrada usando un procedimiento basado en el HCl 
como una alternativa química al KCN el cual no es 
recomendado a nivel industrial [3]. Este tratamiento químico 
elimina fundamentalmente las fases secundarias 
relacionadas con compuestos de Zn.  
 
En este trabajo se presenta un estudio de la influencia de los 
tratamientos químicos en KCN y HCl en las relaciones 
composicionales de películas de CZTS así como en sus 
propiedades eléctricas y ópticas. Para estudiar la 
incorporación de Azufre en las películas se varió la 
concentración de la sal de Azufre en la solución de partida 
para de esta forma optimizar la formación del CZTS, es 
decir, la obtención del mismo con las características 
eléctricas y ópticas adecuadas para su aplicación en celdas 
solares. 
 
 

Optimización de las razones composicionales en películas delgadas de 
Cu2ZnSnS4 depositadas por la técnica de rocío químico 
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II. METODOLOGÍA 

 El depósito de películas CZTS se desarrolló mediante la 
técnica de rocío químico neumático en atmósfera de aire. Se 
preparó una solución precursora que consistió de las 
siguientes sales: (CH3COO)2Zn*2H2O, CuCl2, SnCl2*H2O y 
Tiurea, las cuales fueron disueltas en agua desionizada (13 
MΩ cm) la cual a su vez contenía algunas gotas de HCl 37% 
w/v. Una vez preparada la solución fresca, la misma fue 
rociada en sustratos de vidrio de soda-lima, calentados en el 
rango de temperatura entre 360-4500 C durante  20 min de 
tiempo de depósito con una distancia de sustrato-boquilla de 
30 cm. La solución fue rociada a un flujo constante de 5 
ml/min. Como gas transportador se utilizó aire a una presión 
de 10 PSI. Las concentraciones de las sales fueron 
calculadas para obtener las razones composicionales 
cercanas a las óptimas  ([Cu]/([Zn]+[Sn])0.85 y 
[Zn]/[Sn]1.25). La concentración de la sal de Tiurea en la 
solución fue calculada para corresponderse con la 
composición estequiométrica, así como dos y tres veces 
mayor a la estequiométrica para compensar las pérdidas de 
Azufre durante el rocío (las muestras fueron denominadas 
S1, S2 y S3, respectivamente). Partiendo de las razones 
composicionales óptimas, se calcularon las concentraciones 
de las sales de Cu, Zn y Sn para reproducir los valores 
óptimos.  
 
A fin de realizar un estudio del efecto de diferentes 
tratamientos químicos en las propiedades del CZTS, las 
películas fueron sometidas a tratamientos en KCN y HCl. Se 
realizó un estudio de las propiedades composicionales así 
como las eléctricas y ópticas en las películas. Mediciones de 
transmitancias fueron realizadas en el rango de longitudes 
de onda entre 300-1100 nm. El estudio de la composición 
así como de la morfología de la superficie se realizó usando 
la técnica de EDS, SEM y AFM.  
 
 

III. RESULTADOS 

Las muestras as-grown crecidas por la técnica de rocío 
químico generalmente se caracterizan por la falta de 
uniformidad en la superficie. La figura 1 representa una 
imagen SEM de una película CZTS, la cual según se 
muestra se caracteriza por la formación de clústeres los 
cuales están fundamentalmente formados por compuestos de 
Cu (fases secundarias); por tanto, un estudio enfocado en 
eliminar estos clústeres es necesario.  
 
Muestras de CZTS fueron depositadas bajo la condición S1 
para diferentes temperaturas. Para cada temperatura se 
calcularon las razones composicionales de Cu/(Zn+Sn) y 
Zn/Sn mediante las mediciones de EDS para un área general 
(general), a diferentes puntos del fondo (fondo) y en los 
clústeres (clúster). Los resultados se muestran en la figura 2 
(a) y (b). 

 
 

Fig. 1. Imagen de SEM de una muestra CZTS 
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Fig. 2. Razones composicionales de Cu/(Zn+Sn) y Zn/Sn calculados para 

muestras CZTS crecidas bajo diferentes temperaturas. 
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Lo primero a destacar de estas figuras es que las bajas 
temperaturas reproducen la razón composicional de 
Cu/(Zn+Sn), mientras que no se apreció una dependencia de 
la razón composicional de Zn/Sn respecto a la temperatura.  
 
También se observa que a medida que se incrementa la 
temperatura, se obtiene un aumento de la razón 
composicional de Cu/(Zn+Sn) en los clústeres,  lo cual está 
estrechamente vinculado con la formación de fases 
secundarias  ricas en Cu en los clústeres.  
 
Para compensar las pérdidas de Azufre durante el rocío, se 
añadió dos y tres veces la concentración de la sal de Azufre.  
 
Las razones composicionales de Cu/(Zn+Sn) y Zn/Sn para 
las muestras S2 y S3 fueron representadas en las figuras 3 y 
4, mientras que la dependencia de la composición de Azufre 
con la temperatura está representada en la figura 5.  
 
En la medida que la concentración de la sal de Azufre se 
incrementa (S2 y S3), se observa la formación de clústeres 
ricos en Cu mientras que la razón composicional de Zn/Sn 
no muestra una dependencia con la temperatura.  
 
A partir de estas figuras se obtiene que la razón 
composicional de Zn/Sn más cercana a la óptima se obtuvo 
para la muestra S3 crecida bajo una temperatura de 4200C, 
al mismo tiempo que los valores de las razones 
composicionales del fondo y general para esta muestra son 
también cercanos. Este hecho podría garantizar una mínima 
contribución de las fases secundarias como fue reportado 
previamente [2].  
 
Por tanto, este resultado sugiere que películas de CZTS 
crecidas a 4200C podrían ser la mejor opción para películas 
as-grown en lo concerniente a obtener las razones 
composicionales óptimas.  
Uno de los principales problemas de las películas crecidas 
bajo la condición S1 es que la composición máxima 
alcanzada de Azufre fue de un 40% tal y como se muestra 
en la figura 5, siendo este valor por debajo del deseado en 
películas CZTS (50%).  
 
Por otra parte, cuando la concentración de Azufre en la sal 
fue agregada dos veces, no se encontró un apreciable 
aumento en la concentración de Azufre del compuesto,  pero 
al incrementar la concentración de la sal al triple, la 
composición de Azufre medida en muestras fue de un 42%, 
mostrando sólo un aumento de un 2%.  
Este hecho evidenció la necesidad de un posterior 
tratamiento térmico en atmósfera de Azufre para las 
películas CZTS. 
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Figura 3. Dependencia de las razones composicionales de Cu/(Zn+Sn) y 

Zn/Sn para películas CZTS crecidas bajo la condición S2, con la 
temperatura. 
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Figura 4. Dependencia de las razones composicionales de Cu/(Zn+Sn) y 

Zn/Sn para películas CZTS crecidas bajo la condición S3, con la 
temperatura. 
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Fig. 5. Composición de Azufre para películas as-grown de CZTS crecidas 
bajo las condiciones S1, S2 y S3. 

 

 
La transmitancia en función de la longitude de onda λ para 
la muestra S3 crecida a 4200C fue determinada y 
representada en la figura 6. El valor correspondiente al 
ancho de banda prohibida para esta muestra fue de 1.49 eV, 
el cual fue determinado por el método de la primera 
derivada como se muestra en el inset de esta figura. Este 
valor confirma la presencia del compuesto de CZTS como 
ha sido reportado previamente [4].   
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Fig. 6. Transmitancia vs λ para la muestra S3 crecida a 4200C. Inset: valor 
del ancho de banda prohibida calculado a partir de la primera derivada. 

 
 
A partir de los resultados anteriores, se evidenció la 
necesidad de un posterior tratamiento para incrementar el 
porcentaje de Azufre en las muestras y mejorar las razones 
composicionales. Además, resulta necesario eliminar la 
presencia de clústeres ricos en Cu de la superficie de las 
películas. Para resolver este problema se propuso una ruta 
química basada en tratamientos en KCN y HCl. Para realizar 
un estudio del efecto de los tratamientos químicos en 
películas de CZTS, muestras as-grown crecidas bajo la 
condición S3 fueron sometidas a tratamientos químicos en 
HCl y KCN. El efecto de estos tratamientos en las razones 
composicionales se ha representado en la figura 7. Como se 
muestra a partir de estas figuras, el tratamiento químico 
provoca una disminución en la razón composicional de   
Cu/(Zn+Sn), lo cual significa que existen pérdidas de Cu en 
las muestras  lo cual podría estar vinculado con la 
eliminación de los compuestos de fases secundarias de Cu. 
Al comparar los efectos de los tratamientos en KCN y HCl, 
se evidencia que el tratamiento en KCN tiene un mayor 
impacto en la razón composicional Cu/(Zn+Sn), esto podría 
ser explicado si se tiene en cuenta que el KCN tiende a 
reaccionar con compuestos de Cu. A partir de estas figuras 
se puede concluir que la muestra crecida a 4200C reproduce 
major las razones composicionales de Cu/(Zn+Sn) y Zn/Sn 
luego del tratamiento en HCl, por tanto, HCl podría ser el 
mejor tratamiento para obtener muestras de CZTS con 
valores composicionales óptimos.  
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Figura 7. Dependencia de las razones composicionales de Cu/(Zn+Sn) y 

Zn/Sn para películas CZTS crecidas bajo la condición S3, con la 
temperatura, luego de ser sometidas a tratamientos químicos en HCL y 

KCN (valores obtenidos para los clústeres, fondo y general). 
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Fig. 8. Muestras de CZTS sometidas a diferentes tratamientos químicos: (a) 

HCl,  (b) KCN y (c) as-grown. 
 

En la figura 8 se representan las imágenes de microscopía de 
fuerza atómica (AFM)  para las muestras crecidas a 4200C 
(as-grown (a), tratada en HCl (b) y tratada en KCN (c) ). A 
partir de esta figura se demuestra que la muestra sometida a 
un tratamiento químico en HCl presenta una mejor 
morfología  basada en una mayor definición de los granos, 
lo cual está en correspondencia con el resultado presentado 
anteriormente de que el HCl podría representar el mejor 
tratamiento químico. 
 
Finalmente, las resistividades fueron determinadas para las 
muestras obtenidas bajo la condición S3 y los resultados son 
mostrados en la tabla I. Altos valores de resistividades se 
alcanzan para las películas tratadas en KCN  lo cual esta 
estrechamente relacionado con la eliminación de 
compuestos de Cu, los cuales producen bajos valores de 
resistividades. Esta tabla evidencia la necesidad de un 
posterior estudio para incrementar los valores de resistividad 
de las películas CZTS para ser aplicadas en celdas solares, 
considerando la teoría de la juntura p-n.  
 
 

 
 

IV. CONCLUSIONES 

En este trabajo se presentó un método para obtener las 
razones composicionales de Cu/(Zn+Sn) y Zn/Sn en 
películas de CZTS cercanas a las óptimas para ser aplicadas 
en celdas solares mediante la variación de la concentración 
de la sal de Azufre y calculando las respectivas 
concentraciones de las sales de Cu, Zn y Sn. La influencia 
de los tratamientos químicos en películas as-grown de 
CZTS, utilizando diferentes agentes químicos fue también 
estudiado, mostrándose que películas crecidas bajo 4200C y 
luego tratadas en HCl podrían ser el mejor camino para 
alcanzar películas CZTS con las características adecuadas 
para su aplicación en celdas solares. Esta película obtenida 
bajo estas condiciones, mostró tener las razones 
composicionales adecuadas, así como el valor de ancho de 
banda prohibida adecuado para su aplicación en celdas 
solares. 
 

  TABLA I.  
VALORES DE RESISTIVIDADES PARA PELÍCULAS CZTS 

SOMETIDAS A DIFERENTES TRATAMIENTOS QUÍMICOS  
 

Temperatura 
(0C) 

muestras 

As-grown(±0.1) 
(Ωcm) 

HCL(±0.1) 
(Ωcm) 

KCN(±0.1) 
(Ωcm) 

360 0.3 0.2 0.4 
420 8 6.2 72 
450 7 4 63 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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Resumen –– Microscopia electrónica de barrido (SEM), 
difracción de rayos X (XRD) y fotoluminiscencia (PL) han sido 
aplicados en el estudio de las propiedades ópticas y 
estructurales de nanocristales preparados por spray pirolisis 
ultrasónico (USP) a diferentes temperaturas. La variación de 
temperatura y tiempos de crecimiento de las películas de ZnO 
permite modificar la fase de los nanocristales de ZnO (NC) de 
amorfo a cristalino, también modificar el tamaño de los 
nanocristales de ZnO. Este estudio ha revelado tres diferentes 
bandas de PL en los NC de ZnO: emisión relacionada a 
defectos, PL de emisión del borde de la banda cercana (NBE) 
relacionada por la replica de fonones LO de recombinación de 
excitones libres (FE) y su peco de difracción de segundo orden. 
Las bandas de PL, relacionadas a la réplica de fonones LO de 
FE, y su difracción de segundo orden del espectro de FL a 
temperatura ambiente testifica la alta calidad de las películas 
de ZnO preparadas por la tecnología USP. 
 
Palabras Clave – nanocristales de ZnO, XRD, 
Fotoluminiscencia 
 
Abstract –– Scanning electronic microscopy (SEM), X ray 
diffraction (XRD) and photoluminescence (PL) have been 
applied to the study of structural and optical properties of ZnO 
nanocrystals prepared by the ultrasonic spray pyrolysis (USP) 
at different temperatures. The variation of temperatures and 
times at the growth of ZnO films permits modifying the ZnO 
phase from the amorphous to crystalline, to change the size of 
ZnO nanocrystals (NCs), as well as to vary their 
photoluminescence spectra. The study has revealed three types 
of PL bands in ZnO NCs: defect related emission, the near-
band-edge (NBE) PL, related to the LO phonon replica of free 
exciton (FE) recombination, and its second-order diffraction 
peaks. The PL bands, related to the LO phonon replica of FE, 
and its second-order diffraction in the room temperature Pl 
spectrum testify on the high quality of ZnO films prepared by 
the USP technology.  
 
Keywords –– ZnO nanocrystals, XRD, Photoluminescences 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Óxido de Zinc Nanocristalino (ZnO) con banda de 
energía prohibida cerca de 3.37 eV, una alta energía de 
enlace de excitón (60 meV a 300K) y una forma fácil de 
preparación de nanoestructuras hace que haya atraído una 
gran atención durante las dos últimas décadas [1]. En 
adición a esto, las excepcionales propiedades excitonicas, el 
ZnO posee un gran número de niveles profundos que emiten 

en el intervalo del visible y pueden proveer emisión de luz 
“blanca” intrínseca. Nanoestructuras de ZnO  son 
investigadas como candidatos prometedores para diferentes 
aplicaciones en optoelectrónica, tal como: dispositivos 
ópticos no lineales[2], dispositivos emisores de luz[3-6], 
electrodos transparentes para celdas solares[7] y diodos 
láseres[8], así como también excelentes emisores[9], 
sensores electroquímicos y sensores de gases tóxicos[10]. El 
control de los defectos en la estructura del ZnO en estas 
nanoestructuras es un paso necesario para el mejoramiento 
de la calidad de los dispositivos. Desde las imperfecciones 
en la estructura y defectos  que generalmente deterioran los 
procesos de recombinación relacionados con los excitones, 
es necesario el crecimiento de películas con alta calidad para 
eficientar las aplicaciones de emisión de luz. El método de 
spray pirolisis ultrasónico (USP) ofrece muchas ventajas tal 
como una fácil modificación en la composición, fácil 
introducción de varios grupos funcionales, relativamente 
una baja temperatura de recocido y la posibilidad de 
depositar en una gran área.  
 

II. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 Películas delgadas sólidas de ZnO:Ag fueron preparadas 
por la técnica USP (Fig. 1) sobre la superficie de un sustrato 
de vidrio soda-lime con las dos temperaturas de crecimiento 
(400 and 450 oC) y diferentes tiempos de deposición (Tabla 
1). El sistema de deposición presentado en la figura 1 
incluye un transductor piezoeléctrico operado a una 
frecuencia arriba de 1.2 MHz y la potencia del ultrasonido 
es de 120 W. Películas delgadas sólida de ZnO:Ag fueron 
depositadas en una solución de 0.4 M de zinc (II) acetato 
[Zn(O2CCH3)2] (Alfa), disuelto en una mezcla de agua 
desionizada, ácido acético [CH3CO2H] y metanol [CH3OH]  
(100:100:800 proporción de volumen). 
 

TABLA 1.  
Regímenes Tecnológicos y parámetros de los NC tomados de imágenes de 

SEM 
Sample 
numbers 

Growth 
temperature ( °C) 

Deposition 
time 
(min) 

NR width 
(nm) 

1 400 10 150-200 
2 400 5 100-150 
3 400 3 50-70 
4 450 10 200-250 
5 450 5 120-180 
6 450 3 80-110 
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Separadamente, 0.2 M de solución de nitrato de plata 
[Ag(NO3)] disuelto en una mezcla de agua desionizada y 
ácido acético [CH3CO2H] (1:1 proporción de volumen) fue 
preparado para el uso como dopante. Con una proporción 
constante [Ag]/[Zn] de 2 % fue aplicado a las películas de  
ZnO. 
 

 
 
Fig. 1. Diagrama esquemático experimental usado para la deposición de las 

películas de ZnO:Ag por el método de spray pirolisis ultrasónico. 
 
La morfología de las películas de ZnO:Ag ha sido estudiada 
con imágenes de microscopía electrónica de barrido (SEM) 
Dual Beam, FEI, modelo Quanta 3D FEG con cañón de 
emisión de campo. Espectros de PL fueron excitados por un 
láser de He-Cd laser con una longitud de onda de 325 nm y 
una potencia del haz de luz de 20 mW a 300K usando un 
espectrómetro SPEX500 descrito en [11, 12]. La estructura 
cristalina de las películas de ZnO:Ag se investigó con 
difracción de rayos X (XRD) usando un difractómetro 
modelo  XPERT MRD colimador paralelo con una 
resolución de 0.0001 grados. El rayo de la XRD es 
proveniente de una Fuente de Cu, línea Kα1 λ=1.5418 Å, 45 
kV, 40 mA y los ángulos usados fueron de 20° a 80° con un 
tamaño de paso de 0.05° y un tiempo de paso de 100 s. 
 
 

III. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

Imágenes de SEM de NCs de ZnO:Ag típico obtenidos en 
tiempos de deposición de 3 and 10 min., para las dos 
temperaturas de sustratos son presentados en la fig. 2. Es 
claro que los  NCs de ZnO tienen sección hexagonal y 
orientada a lo largo del eje c. Esta sección de los NCs de 
ZnO incrementa con la temperatura y la duración del 
proceso UPS (Tabla 1).  

 
a 

 
B 

 
c 

 
D 

Fig. 2. Imágenes SEM de las muestras preparadas a temperaturas de 
sustrato de 400oC (a, b) y 450oC (c, d)  y duración de 10 (a, c) and 3 (b, d) 

min. 
 Patrones de difracción de rayos X de NCs de ZnO:Ag 
obtenidos sobre sustrato con temperatura de 400oC y 
diferentes temperaturas de deposición son presentados en la 
Fig. 3. A un  tiempo de deposición pequeño (3min), las 
películas de ZnO presentan fase amorfa (100), (002) and (10 
1). Estos picos son la evidencia de que empieza la 
conversión de fase amorfa a policristalina. Esto fue 
observado con el incremento de la duración de la deposición 
de 3 min a 10 min, un conjunto de nuevos picos aparecen, 
los cuales corresponden a la difracción de rayos X en (100), 
(002), (101), (102), (110), (103) and (200) de los planos 
cristalinos (los ángulos 2θ igual a 31.770, 34.422, 36.253, 
47.540, 56.604, 62.865 and 68.709 grados), 
respectivamente, en la estructura cristalina wurzite ZnO con 
parámetros de red cristalina hexagonal de a=3.2498A and 
c=5.2066A [13]. El pico de reflexión (0 0 2) es intense y 
plano, comparado con los otros picos, indicando una 
orientación preferencial en el eje c- de los NCs de ZnO:Ag.  
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Figura 3.  Diagramas XRD de las muestras estudiadas preparadas sobre el 
sustrato a  T = 400° C con tiempos de deposición de 3 (a), 5 (b) y 10 (c) 

min. 
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 Espectros de PL de los NCs de ZnO:Ag son presentados 
en la figura 4. Es claro que los espectros de PL son 
complejos y pueden ser presentados como la superposición 
de bandas elementales de PL  con picos en los intervalos de: 
3.14 eV (I), 2.00-2.70 eV (II) and 1.57 eV (III) (Fig.4). Es 
conocido que las bandas de PL UV-visible en el ZnO 
pertenecientes al fin de la banda cercana (NBE) o excitonica 
(I) y defectos relacionados (II) recombinaciones [14-17]. 
Con el incremento de la temperatura del sustrato la NBE 
relaciona las bandas de PL en el intervalo I crecen 
considerablemente, en comparación con las bandas 
relacionadas con defectos (II) (Fig.4). Al mismo tiempo las 
posiciones de los picos relacionados con los defectos cambia 
al lado de alta energía (to 2.5 eV). Con el incremento de la 
duración en el USP la intensidad de PL relacionada con los 
defectos en las bandas de PL (II) tiene un levantamiento en 
comparación con las bandas de PL de los NBE (Fig.4).  
 
 Una gran variedad de bandas de fotoluminiscencia en el 
intervalo del  UV y visible han sido detectadas en los 
cristales de ZnO [14]. El origen de estas emisiones no ha 
sido establecido completamente, la emisión de NBE a 3.0-
3.37 eV es atribuido a excitones libres (FE) o enlazados 
(BE), sus replicas de fonones  LO, tales como FE-1LO y 
FE-2LO, de las transiciones ópticas entre los estados libres y 
enlazados, tales como donadores superficiales y  la banda de 
valencia, o pares donador -aceptor [14].   
 La banda de PL azul con picos en 2.75-2.80 eV es 
atribuida a los defectos relacionados con el Cu [18], 
intersticiales en el Zn [19] o pares donador – aceptor, 
incluyendo los donadores superficiales y vacancias de 
oxigeno [20]. Los defectos relacionados con la banda de PL 
verde en el intervalo de 2.20-2.50 eV en el ZnO es asignado 
ordinariamente a vacancias de oxigeno [19], impurezas de 
Cu [18] o defectos superficiales [21]. La banda naranja de 
PL con picos en 2.02-2.10 eV fue atribuida a átomos 
intersticiales de oxigeno (2.02 eV) [22].  
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Figura 4a. Espectro de PL de muestras preparadas sobre el 
sustrato a T = 400° C y tiempos de deposición: 1-3 min, 2-

5min, 3-10min. 
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Figura 4b. Espectros de PL de muestras preparadas sobre sustrato con T = 

450° C y tiempos de deposición: 1-3 min, 2-5min, 3-10min. 
 
Las películas estudiadas de ZnO fueron dopadas con Ag, por 
lo tanto se tienen tipos de defectos AgZn, los cuales se 
formaron cuando los átomos de Ag sustituyeron a los 
átomos de Zn en la red cristalina del ZnO. La emisión de los 
defectos típicos en el ZnO han sido estudiados intensamente 
durante las últimas dos décadas. Nótese que el ancho de las 
bandas de PL con picos en 3.238 y 3.315 eV a 4.3K han sido 
observadas en dopante aceptor en cristales de ZnO MBE 
[24]. Estos picos fueron asignados al aceptor (No) excitón 
enlazado (3.315 eV), emisión de pares aceptor-donador  o 
replica de fotón LO (3.238eV) de la línea del donador BE 
[24]. Con el incremento de la temperatura la intensidad del 
NBE del excitón enlazado aceptor cae debido a la 
disociación de los excitones enlazados y las bandas de FE 
con réplicas de LO dominando el espectro de PL. Entonces 
en nuestro caso la banda de PL en 3.14 eV a temperatura 
ambiente puede ser atribuida a la replica de fonones LO de 
la emisión de FE. Nótese que esta variación de la intensidad 
de PL en la banda de 1.57 eV esta relacionada con la 
variación de la intensidad en la banda de PL de 3.14 eV que 
permite asignar la banda de 1.57 eV, al pico de difracción de 
segundo orden de  3.14 eV. 
 

IV. CONCLUSIONES  

Nanocristales de ZnO:Ag NCs con estructura hexagonal han 
sido sintetizadas exitosamente por el método USP. Con el 
incremento de la temperatura del sustrato en el  USP arriba 
de  450oC la intensidad de la bandas de PL relacionada a la 
emisión de NBE aumenta. Este estudio ha revelado tres 
tipos de bandas de PL a temperatura ambiente relacionadas 
con replicas de fonones  LO, réplicas de FE y picos de 
difracción de segundo orden, así como también bandas de 
PL de defectos, aparentemente conectados con vacancias de 
oxigeno.  La banda de PL relacionada con replicas de 
fonones LO de excitones libres y su difracción de Segundo 
orden a temperatura ambiente es testigo de la alta calidad  de 
las muestras preparadas por el método USP.  
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Resumen –– En este trabajo se sintetizan nanopartículas de 
óxido de hierro con un método sencillo y económico que 
consiste en exponer directamente una mezcla de polvo de 
grafito y acetato de hierro a irradiación de microondas. Las 
muestras se exponen durante 5 min en el interior de un horno 
de microondas doméstico con una potencia de 1000 W. Las 
muestras obtenidas se caracterizaron por: Difracción de Rayos 
X, Microscopia electrónica de Barrido (SEM), Microscopia 
electrónica de Transmisión de Alta Resolución (HRTEM). 
Como resultado se obtienen nanopartículas monocristalinas de 
óxido de hierro con tamaños en un intervalo que va de 10 a 30 
nm además de residuos de grafito y cementita.  
 
Palabras Clave– Síntesis, nano-Fe, microondas  
 
Abstract –– In this work iron oxide nanoparticles are 
synthesized with a simple and economical method by exposing 
directly a mixture of graphite powder and iron acetate to 
microwave irradiation. The samples are exposed for 5 minutes 
inside a domestic 1000 W microwave oven. The samples were 
characterized by X-ray diffraction, Scanning Electron 
Microscopy (SEM) and High Resolution Transmission Electron 
Microscopy (HRTEM). As a result, monocrystalline iron oxide 
nanoparticles are obtained with sizes in the 10 to 30 nm range, 
together with residues of graphite and cementite. 
 
Keywords –– Synthesis, nano-Fe, microwaves 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En la actualidad estamos rodeados de dispositivos que 
se basan en el control eléctrico de la magnetización de un 
material o en el control magnético de su comportamiento 
eléctrico por medio de los fenómenos de inducción 
electromagnética; ejemplos de uso común son los 
transductores que llevan a cabo conversiones entre campos 
eléctricos y magnéticos; así como atenuadores, filtros y 
dispositivos de almacenamiento de datos, entre otros.  
 
La creciente necesidad de hacer estos dispositivos más 
veloces y pequeños requiere de materiales magnéticos de 
tamaño nanométrico. La síntesis de estos materiales requiere 
de estudios de optimización ya que es necesario que la 
producción sea suficiente y económica; y la caracterización 
debe ser cuidadosa ya que a esta escala los materiales 
exhiben propiedades dependientes de su tamaño y forma. 
 
 
Este trabajo está patrocinado en parte por la Secretaría de 
Investigación y Posgrado del IPN, proyecto SIP-20140271 

En la última década, ha crecido el interés en investigar 
varios tipos de nanoestructuras de óxidos de hierro (en su 
mayoría maghemita, g-Fe2O3 o magnetita, Fe3O4, con 
dominios individuales que van de 5 a 20 nm de diámetro), 
entre los que la magnetita es un candidato muy prometedor 
ya que muy versátil debido a sus propiedades magnéticas, 
electrónicas, fotónicas y ópticas. Con el recubrimiento 
superficial apropiado pueden dispersarse en disolventes 
adecuados para formar suspensiones homogéneas, llamadas 
ferrofluidos. Esto hace que sea apropiada para usarse en 
aplicaciones biomédicas como [1-3]:  
 

a. en terapia celular, como el etiquetado de células, 
focalización y como una herramienta para la 
investigación con células-biología para separar y 
purificar poblaciones celulares;  
 

b. la reparación de tejidos; 
 

c. la administración de fármacos 
 

d. en las imágenes de resonancia magnética; etc. 
 

Por lo que tienen un alto potencial para ser usadas en una  
gran cantidad aplicaciones in vitro y en vivo.  
 
Existen varios métodos de síntesis, tales como 
microemulsión [4], depósito de vapor químico [5], co-
precipitación [6], disolvente térmico [7], hidrotérmico [8], 
irradiación de microondas con reactor [9] y el método 
hidrotérmico asistido por microondas (MAH) [10]. 
 
En este trabajo se sintetizan nanopartículas de óxido de 
hierro vía microondas a partir de polvos. Este método 
proporciona una forma especial de calor que aumenta la 
reactividad de la reacción [11]. Lo que se traduce en 
reducción del tiempo de síntesis y al usar un horno 
doméstico resulta económico. 
 
Otras aplicaciones destacadas tienen que ver con materiales 
nanoestructurados como en los que la adición de porcentajes 
pequeños de nanopartículas de óxido de hierro provocan 
excelentes propiedades de absorción en el rango de las 
microondas en frecuencias medias y bajas (2-9 GHz), esto 
representa una nueva plataforma para futuros estudios. 
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II. METODOLOGÍA 

La síntesis consiste en preparar una mezcla de 1gr 
conteniendo 70% en peso de grafito en polvo y 30% en peso 
de acetato de hierro. Está mezcla se coloca en un sustrato de 
cuarzo y se expone a 30 segundos de radiación y reposa 30 
segundos, hasta completar 5 min de exposición. Las 
muestras así obtenidas se caracterizaron por Difracción de 
Rayos X, Microscopia Electrónica de Barrido y Microscopia 
Electrónica de Transmisión.  
 

 
III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Como resultado se obtiene un polvo negro que claramente 
tiene propiedades magnéticas.  
 
Difracción de Rayos X (DRX). 

 
La información cristalina de la muestra la observamos en el 
difractograma de la figura 1. El intervalo analizado va de 0 a 
100 en 2θ, donde se indica la indexación correspondiente a 
las estructuras cristalinas identificadas: grafito, magnetita, 
hematita y hierro. Esta técnica nos da información de la 
muestra en bulto. Para identificar el tamaño de las partículas 
recurriremos a las técnicas de Microscopia Electrónica. 
 

 
 

Fig. 1 Difractograma de Rayos X. 
 
Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 
 
Con el objetivo de determinar el estado morfológico de los 
compuestos caracterizados por DRX, se analiza la muestra 
en polvo depositada directamente sobre cinta de cobre  por 
MEB lográndose identificar: grafito y compuestos que 
contienen hierro 
 
En la Figura 2 la zona más brillante es la que contiene 
compuestos de Hierro (se observan “placas” con áreas del 
orden de µm2 ) y la obscura corresponde a Grafito exfoliado. 

La Figura 3 muestra una imagen con mayores aumentos de 
la zona clara correspondiente a los compuestos de hierro. En 
donde se puede observar que se trata de una “placa” con 
grosor de aproximadamente 500 nm. En la muestra también 
se observan algunas estructuras caprichosas que tienen 
formas irregulares (Figura 4).  
 
Tanto las placas como las estructuras caprichosas están 
compuestas de nanoparticulas con tamaños que varían entre 
10 y 30 nm (ver Figura 5). 
 
En la Figura 6 se puede ver la diferencia de contraste entre 
el grafito en la parte central de tono obscuro y en los 
extremos, algunas placas conteniendo compuestos de hierro 
de tono claro. 
 
 

 
 
Fig. 2. Imagen de MEB donde claramente se observa por diferencia de 
contraste compuestos con hierro (zona clara) y grafito (zona obscura). 
 
 

 
 
Fig. 3 Imagen de MEB con mayores aumentos en la zona clara de la Fig. 2 
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Fig. 4 Imagen de MEB de una zona diferente a la Fig. 3 
 

 
 
Fig. 5 Imagen MEB con mayores aumentos de la zona central de la Fig. 3. 

 

 
 

Fig. 6. Imagen de MEB donde la parte central corresponde a granos de 
polvo de grafito. 

Microscopia Electrónica de Transmisión de Alta 
resolución (HRTEM) 
 
Para caracterizar la muestra por HRTEM se prepara una 
suspensión donde la muestra en polvo se pone en alcohol, la 
cual se dispersa usando una punta ultrasónica durante 
7.5min. Se deja decantar por 24 horas y se deposita por 
goteo en una rejilla para TEM la parte sobrenadante de la 
solución. Como resultado se observaron en mayor cantidad 
nanopartículas de compuestos de hierro embebidas en una 
matriz de grafito de pocas capas (Figura 7) corroborando los 
tamaños estimados en las imágenes de MEB y algunas 
menores. En la imagen de la Figura 8 se presenta parte de 
una nanopartícula de óxido de hierro aislada donde se 
pueden observar los planos cristalinos. Se selecciona una 
región de la imagen identificada con un cuadro donde 
usando una transformada de Fourier se mejora la imagen y 
se mide la distancia interplanar y con esta información se 
realiza la simulación correspondiente dando como resultado 
que la partícula corresponde a una nanopartícula de 
hematita.   

 
 
Fig. 7. Imagen de HRTEM donde se observa un conjunto de nanoparticulas 

en una matriz de grafito de pocas capas. 
 
 

 
Fig. 8. A la izquierda, imagen de HRTEM de una nanopartícula aislada. El 
cuadro indica una zona escogida para análisis, cuyos detalles se muestran a 
la derecha. Los análisis indican que la partícula es de Hematita. 
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Se examinaron varias nanopartículas de manera similar y se 
corroboraron los resultados arrojados por DRX obteniendo 
nanopartículas de: hematita, magnetita y hierro. 
 
Las nanopartículas de hierro están recubiertas de grafito, lo 
cual las protege de su oxidación durante a lo largo del 
proceso de preparación, ya que de lo contrario éstas 
terminarían oxidándose. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

 La técnica de Síntesis de Nanopartículas de Óxido de 
Hierro vía Microondas que se usa en este trabajo es sencilla 
y económica comparada con las existentes.  Hay técnicas 
que también usan horno de microondas doméstico, con la 
diferencia que parten de compuestos químicos 
(generalmente en estado líquido) que requieren de 
preparación previa, mientras que nosotros usamos una 
simple mezcla de polvos. El tiempo de síntesis necesario es 
corto comparado con las técnicas existentes.  
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Resumen –– Se presenta un estudio estructural y 
espectroscópico de tobas zeolíticas (TZN) con una fase 
mayoritaria del tipo clinoptilolita y con calcinaciones a 250, 
350, 500 ºC en atmósfera abierta. El empleo de las técnicas de 
XDR, UV-Vis, FTIR-CO en el estudio del mineral zeolítico y 
sus muestras calcinadas muestra cambios estructurales en los 
componentes cristalinos que se encuentran formando estas 
tobas y la presencia de nanopartículas de óxido/hidróxidos de 
hierro. Los cambios estructurales y espectroscópicas debido al 
proceso de oxidación se manifiestan principalmente en la 
muestra calcinada 250 °C. A esta temperatura de calcinación la 
intensidad XRD de las fases cristalinas alcanzan una crista-
linidad máxima. Además, el análisis de los anchos de línea de 
las muestras permite determinar que los polvos están constitui-
dos por aglomeración de partículas cristalinas de clinoptilolita 
y mordenita con diámetros medios de 50 y 100 nm, respectiva-
mente. Las mediciones de FTIR acoplados a la absorción de 
moléculas de CO del conjunto de muestras muestran cambios 
en la intensidad de sus espectros FTIR atribuidos a nano-
partículas de óxidos de tipo maghemita/ magnetita con sitios 
catalíticamente activos en la formación de a ductos de CO. 
 
Palabras Clave – clinoptilolita-zeolite, natural zeolite, XRD 
technique. 
 
Abstract –– A structural and spectroscopic study of zeolitic 
tuffs (TZN) with a majority phase of the clinoptilolite type and 
calcinations at 250, 350, 500 °C in open atmosphere is 
presented. Using XDR techniques, UV-Vis, FTIR-CO in the 
study of TZN zeolite and its calcined samples show structural 
changes in the crystalline components that are forming these 
tuffs and the presence of oxide/hydroxides nanoparticles of 
iron. The spectroscopic structural changes due to the oxidation 
process are mainly obserbed in the 250 ° C calcined sample. At 
this calcination temperature the XRD intensity of the 
crystalline phases reach a maximum. Furthermore, analysis of 
the line widths of the samples allow us to determine that the 
powders are formed by agglomeration of crystalline particles 
of clinoptilolite and mordenite with mean diameters of 50 and 
100 nm, respectively. FTIR measurements coupled to 
absorption of CO molecules on the set samples show changes in 
the intensity of FTIR spectra attributed to oxide nanoparticles 
maghemite/magnetite type which are catalytic active sites in 
the formation of adducts of CO. 
 
Keywords –– zeolita-clinoptilolite, zeolita natural, técnica de 
DRX  

 

I. INTRODUCCIÓN 

 Las zeolitas hace aproximadamente dos décadas se han 
introducido su uso en procesos catalíticos heterogéneos 
(zeolita sintética ZSM-5) en fase vapor, con mejores 
características que los catalizadores usados hasta esa fecha, 
por ser regenerables, selectivos, no corrosivos y de fácil 
manipuleo [1].  

Delmas et al. han usado las técnicas de caracterización 
de de la zeolita ZSM-5 sódica y ácida, sometida al secado y 
calcinado, comprobando las estructuras cristalinas de las 
zeolitas y las bandas correspondientes a las vibraciones 
características presentes en ella, respectivamente. 
 La definición clásica de las zeolitas es que son 
aluminosilicatos cristalinos microporosos con canales o 
cavidades de dimensiones moleculares (3 a 15 Å) según [2] 
de la familia de los tectosilicatos, con estructuras cristalinas 
únicas que consisten de un armazón tridimensional basado 
sobre unidades repetidas de tetraedros de silicio-oxígeno 
[SiO4]4- y aluminio-oxígeno [AlO4]5- [3, 4, 5], cuya 
composición mineralógica (1) de las zeolitas se representa 
como            

 OwHySiOOAlOM n 2232/2 ...              (1) 
 

Donde “n” es la valencia del catión M, “y” es mayor o igual 
a 2 y “w” es la cantidad de agua contenida en la zeolita. 
Dado que se trata de tectosilicatos, las zeolitas se 
caracterizan por su estructura basada en tetraedros TO4 
(T=Si o Al) que comparten  todos sus vértices una y sólo 
una vez con sus vecinos [6]. 
De acuerdo a las características físicas y químicas, las 
zeolitas son conocidas en general como mallas moleculares 
debido a la estructura de arreglo tridimensional de sus 
tetraedros [SiO4]4- y [AlO4]5-. En función a estas 
características físicas-químicas y de intercambio iónico, 
zeolitas con Cr(III) fueron sintetizadas a partir caolín y 
mordenita natural como materia prima. Mediante un 
tratamiento térmico prolongado [7], estos investigadores 
pudieron obtener una fase predominante y de mayor pureza 
de zeolitas modificadas. Durante el estudio térmico 
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comprobaron que las diferencias en el proceso 
cristalización/transformación de debió a la relación Si/Al en 
la fase líquida de la solución de metacaolín y los cristales de 
mordenita y clinoptilolita en un medio alcalino [7]. La 
eficiencia de intercambio iónico de Cr(III) dependió 
principalmente de la apertura del poro y la fracción de fase 
amorfa presente en el producto solido obtenido por efectos 
del tratamiento térmico realizado. El tratamiento térmico a 
estos materiales mostró características competitivas 
respectos a materiales de nivel comercial en aplicaciones en 
el tratamiento de agua residuales para remover el cromo III. 
 

II. METODOLOGÍA 

 Las mediciones de DRX de las muestras fueron 
realizadas en un difractómetro de polvos Rigaku modelo 
MiniFlex 600, con un monocromador de grafito y usando 
una radiación CuKα (λ = 0.154 nm) a 40 Kilovolts y 15 
miliAmpers, con un incremento de paso de 0.01 y una 
velocidad de barrido de 2°/min. Estas condiciones 
definieron mejor las líneas de 2  de 5 a 45°.  

Los espectros de reflactancia difusa Uv-vis fueron 
medidos usando espectrofotometro de Uv/vis Perkin Elmer 
Lambda 20 UV-Vis acoplado con un reflectómetro difuso.  

Por otro lado, un equipo NOCOLET, NEXUS 470 FT-
IR fue empleado para las medidas de espectroscopia de 
Infrarrojo de intervalo (2600 a 400 cm-1 con 32 barridos de 
acumulación). Las muestras de zeolita natural se prepararon 
en forma de pastilla con una relación 1:100 mg de zeolita y 
Bromuro de potasio. Previamente, la muestra fue secada por 
24 horas a una temperatura de 100 ºC. 
 Los experimentos de FTIR se realizaron en 
espectrometro Bruker IFS 66 equipado con un detector 
MCT criogénico. Los espectros FTIR son el resultado de 62 
barridos con una resolución de 2 cm-1. Las muestras se 
compactaron en forma placas muy delgadas con densidades 
ca. de 10 mg/cm2. Las muestras fueron activadas por 
oxidación en atmósfera de O2 a 550 ºC durante 1 hora, 
evacuadas 550 ºC durante 1 hora a una presión de 10-3 
mBar, posteriormente se enfriaron hasta temperatura 
ambiente bajo vacío. Los espectros FTIR de la Fig. 4 se 
normalizaron a la altura del modo vibración de la red en 
1872 cm-1 de la muestra de TZN [8]. 
 
 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se muestran los resultados de la 
caracterización fisicoquímica de la zeolita natural de Etla, 
Oaxaca. 

A. Difracción de Rayos X 
Los patrones de DRX de TZN sin calcinar y las 

calcinadas a temperaturas inferiores a 500 °C mostraron  un 
baja cristalinidad como se observa en la Figura 1. Las líneas 

mas características de la clinoptilolita se observan en 2θ = 
22.43° y 28.05°. Otras líneas intensas pueden ser 
identificadas como las reflexiones principales de mordenita 
(2θ = 25.8°) y de α-cuarzo (2θ = 20.8°), el cual se presenta 
en una baja concentración (patrones que no se muestran). 
Los cambios estructurales se deben a los tratamientos de 
calcinación que se manifiestan por el decremento de la 
intensidad de las líneas manteniéndose la línea base 
uniforme, factores indicativos  de una baja transformación 
de la estructura sin la aparición de la fase amorfa en el 
material.  

 
En la Figura 1 no se tienen líneas relacionadas con 

óxidos de hierro presentes en el patrón de DRX de la 
muestra TZM como del conjunto de las muestras calcinadas. 
La nula detección de estos óxidos amorfos es debido a que 
los tamaños de los óxidos están por debajo del límite de 
detección de la técnica de DRX. 
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Fig. 1.  Difracción de Rayos X del material zeolítico no calcinado TZN, 

25°C, y  material zeolítico calcinado a 250, 350 y 500°C. C=clinoptilolita, 
M=mordenita. 

 
 

Para tener un análisis más preciso del efecto térmico de 
las muestras zeolíticas de Etla se llevó a cabo la 
determinación del tamaño promedio de partículas en las 
líneas de difracción a 2  9.8 mediante la ecuación de 
Debye-Scherrer 

 
                             cos/89.0 L                     (2) 

                           donde 
              =  Longitud de onda de Rayos X 

             =  Ancho de línea  
 

Los resultados obtenidos de cálculo del tamaño promedio de 
las partículas  por (2) a diferentes temperaturas de muestran 
en la Tabla I. 
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Fig. 2. Simulación de DRX para el pico a 9.8° para las muestras de zeolita 

no calcinada y calcinadas a 250 y 350 °C con dos y tres distribuciones 
gausianas. 

  
TABLA I.  

PARÁMETROS DEL AJUSTE A DOS GAUSSIANAS PARA DETERMINAR EL 
DIÁMETROS DE LAS PARTÍCULAS QUE FORMAN LAS FASES DE 
CLINOPTILOLITA Y MORDENITA USANDO LA ECUACIÓN DE DEBYE-
SCHERRER 

Muestra 

Centro pico 
aparente 
+-0.003  
grados 

Centros 
picos 

+-0.005 
grados 

Ancho 
de línea 
grados 

Diámetro 
partículas 

(nm) 

025 9.86 
9.723 0.27246 101.46 

9.858 0.14514 55.7 

250 9.96 
9.831 0.27822 99.46 

9.960 0.14463 54.5 

350 9.80 
9.635 0.32983 83.88 

9.812 0.21519 36.7 

 
 
B.  Espectroscopía de UV-Vis DR 

En la Figura 3 se muestra el espectro de reflectancia difusa 
UV-Vis de la muestra TZN y de muestras calcinadas. El 
espectro UV-Vis de TZN presenta bandas anchas de 
absorción en 365, 410, 500 nm y una banda de absorción 
alrededor de 750 nm y el incremento de la absorción por 
debajo de 550 nm. Para la muestra calcinada a 500°C la 
señal a 350, 415, 550 y 650 nm crece significativamente la 
intensidad. El análisis de la segunda derivada permite 
asignar la absorción arriba de 350° a las nanopartículas de 
como la hematita.  
 Las muestras calcinadas calcinadas a 250 a 350 °C 
muestran la desaparición de la absorción alrededor de 750 

nm de la muestra no calcinada (nanopartículas de óxidos de 
hierro). Para las muestras calcinadas arriba de 500°C 
(estudio que no se muestran en el trabajo) presentan la 
aparición de una absorción alrededor de 650 nm 
correspondientes a las nanopartículas de hematita. 
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Fig. 3.  Espectro UV-Vis DR del material zeolítico no calcinado, TZN (a) y 

material zeolítico calcinado a 250 (b), 350 (c) y 500°C (d). 
 

C Espectroscopía FTIR-CO a temperaturas de 100 K 
La adsorción de CO a presiones de 1 mBar y temperaturas 
de 100 K en el conjunto de muestras calcinadas produce 
bandas carbonilo en 2232, 2198, 2179, 2161, 2140 y 2116 
cm-1, ver Fig. 4. La bandas en 2179 cm-1 a altas presiones 
que pasa a 2184 cm-1 a bajas presiones (ver recuadros de la 
Fig. 4) son atribuidas a dos especies Fe2+-CO producidas 
por dos iones Fe2+ en diferentes sitios catiónicos [9]. Las 
bandas en 2141 cm-1 son asignadas a moleculas CO del tipo 
seudo-líquido adsorbido físicamente dentro de los canales y 
poros de la zeolita [10]. La banda en 2161 tiene la 
característica de experimentar un corrimiento en función de 
la evacuación de CO pasando a 2163 para presiones medias 
hasta llegar a la posicion de 2167 cm-1 para presiones bajas 
de CO, el valor de la frecuencia de esta banda y el 
corrimiento en fusión de la carga de CO es característica de 
la adsorción de CO en nano-partículas de maghemita (-
Fe2O3) [11].  
 

La banda en 2184 cm-1 ha bajas presiones también ha 
sido atribuida a CO adsorbido en iones intersticiales Fe2+ y 
por último las bandas en ca. 2000 y 2232 cm-1 se atribuye a 
CO unido a Al3+ también en sitios intersticiales o catiónicos.  

De estos resultados se encontró que los aductos 
carbonilo que se forman a 100 K en la muestra ZTN y en las 
muestras calcinadas a 250, 350 y 500 °C son muy similares 
en posición de frecuencia y en forma (absorciones anchas) y 
son atribuidos a nanopartículas de tipo maghemita/ 
magnetita. Por lo tanto, tenemos que el proceso de 
calcinación (oxidación producida por los componentes de la 
atmósfera) produce una disminución de las intensidades de 
las absorciones carbonilo.  
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Fig. 4. Espectros infrarrojos a transformada de Fourier (FTIR) en la región 
de vibraciones carbonilo de adsorción de CO a 100 K de zeolitas calcinadas 
de Etla, Oaxaca con molienda de 3 horas. (A) Muestra sin calcinación, 
TZN, (B) Muestra calcinada a 250 °C, (C) Muestra calcinada a 500 °C. 
Evolución de espectros en función de la presión de equilibrio de CO (a) 
presión de equilibrio de 1.1 mBar hasta (l) presión de 0.0005 mBar. Los 
espectros se substrajeron del espectro sin absorción de CO. 

 
 

IV. CONCLUSIONES 

 El estudio estructural y espectroscópico muestra la 
presencia dentro/sobre la superficie de tobas de zeolita 
natural y de las muestras calcinadas, de varias nanofases de 
óxido/hidróxido de fierro. Estas nanofases no pueden ser 
detectadas por la técnica DRX. 
 

Las nanofases iniciales de óxido/hidróxido de fierro en 
las muestras calcinadas hasta 500°C tuvieron características 
de nanopartículas ferromagnéticas del tipo maghemita/ 
magnetita. Cuando estas nanopartículas ferromagnéticas son 
calcinadas a una atmosfera abierta por encima de 500°C 
estas se convierten en una nueva nanofase ferromagnética de 
tipo hematita. Las nanofases discutidas en el presente 
trabajo pudieron ser detectadas mediante las técnicas de 
materiales (UV-Vis DR, FTIR-CO). 
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Resumen ––Estudiamos en 1-dimensión la dinámica de un 
electrón en interacción con su propio campo de radiación 
usando un formalismo causal. La ecuación de movimiento 
resultante es una ecuación integrodiferencial no-lineal  que 
depende de la historia del acoplamiento electrón-campo –de 
reacción-de-radiación en cada punto de su trayectoria. Al 
sustituir esta historia de acoplamiento detallada por un 
promedio, la ecuación integrodifrencial deviene en una 
ecuación diferencial lineal con  memoria, la cual tiene la 
estructura de una cadena infinita de osciladores forzados por 
osciladores forzados.  
 
Palabras Clave – Auto-interacción, reacción de radiación 
 
Abstract –– In this work, the dynamics of an electron 
interacting with its own radiation field is studied using a causal 
formalism. The resulting equation of motion is a nonlinear 
integral-differential equation, which indicates that the force 
felt by the electron due to its self-interaction in the present 
moment depends on the details of the entire past history. Thus, 
the dynamics of the electron due to its self-interaction has long 
range memory. The solution of this equation is very 
complicated, in order to find an approximate solution to this; 
the electron is considered that experiences only a short-range 
memory. This assumption leads to the integral-differential 
equation to a linear differential equation with memory, which 
has the structure of an infinite chain of oscillators forced by 
forced oscillators. 
 
Keywords –– Self-interaction, radiation reaction 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El movimiento de partículas cargadas en campos de 
fuerza externos implica necesariamente emisión de 
radiación siempre que las cargas estén aceleradas. La 
radiación emitida transporta energía, momento y momento 
angular, por lo tanto, debe influir en el movimiento 
subsiguiente de las partículas cargadas (reacción de 
radiación). Por consiguiente, el movimiento de las fuentes 
de radiación está determinado, en parte, por la forma en que 
tiene lugar la emisión de radiación. En muchas situaciones 
los efectos de la reacción de radiación son de importancia 
despreciable, esto sucede en aquellas situaciones donde esta 
energía de radiación es despreciable frente a la energía 
característica del sistema [1,2]. Sin embargo, cuando la 
energía de radiación es del orden de la energía característica 
del sistema, los efectos de la reacción de radiación serán 
apreciables. Es posible también definir un tiempo 

característico a través de esta energía característica, 
igualando el tiempo que requeriría una fuerza externa  para 
llevar la energía cinética desde cero hasta esta energía 
característica con el tiempo requerido por la reacción de 
radiación para alcanzar esta misma energía. Para electrones 
este tiempo característico es 6.26X10-24 s que es el tiempo 
requerido por la luz en recorrer una distancia del orden de 
10-13 cm. Entonces, solamente en aquellos eventos en que se 
consideren estos tiempos y estas distancias, los efectos de la 
reacción de radiación serán importantes.  Precisamente en la 
electrodinámica estocástica, durante la interacción de 
partículas puntuales con el campo de punto cero estos 
tiempos y estas longitudes son fundamentales y por 
consiguiente los efectos de la reacción de radiación jugarán 
un papel importante, es por ello que estamos interesados en 
estudiar estos efectos. Una manera aproximada de 
estudiarlos es a través de la ecuación de Abraham-Lorentz 
[2-4], la cual posee una tercera derivada de la posición de la 
partícula radiante, lo cual está en contra de lo que sabemos 
requiere una ecuación dinámica para el movimiento de 
partículas (derivadas de la posición de la partícula hasta 
segundo orden). Debido a ello esta ecuación contiene 
peculiaridades matemáticas que la hacen criticable, como 
aquellas soluciones indeseables que predicen pre-
aceleraciones, esto es, las partículas comienzan a sufrir 
aceleración antes de que alguna fuerza actúe sobre ellas [1-
4]. En este trabajo presentamos un formalismo libre de estos 
procesos a-causales.  
 
 

II. MODELO TEÓRICO 

 La función hamiltoniana para una partícula puntual 
sujeta a un campo de radiación y a un campo externo V 
(diferente al de radiación), está dada por 
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en la norma de Coulomb  0     ,0  A . El último 
término de (1) es la energía del campo de radiación. El 
campo electromagnético en la norma de  Coulomb viene 
descrito por el potencial vector A  que satisface la ecuación 
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Para facilitar el manejo matemático consideramos que el 
sistema está contenido en un espacio limitado por fronteras 
de geometría arbitraria sobre las cuales el campo 
electromagnético satisface condiciones de contorno 
apropiadas. El potencial vector puede convenientemente ser 
expresado en una expansión de modos normales 
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donde las funciones    ,xG   satisfacen 
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Y la constante en (3) es convenientemente escogida de 
manera que al evaluar el último término de (1) se obtenga 
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aquí    y     k están relacionadas a través de    222
 kc . De 

manera que la función hamiltoniana se puede rescribir como 
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Es posible y conveniente definir las variables canónicas para 
el campo de radiación 
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y re-escribir la función hamiltoniana como 
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Las ecuaciones de Hamilton para el campo 
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Con el objeto de simplificar las expresiones, consideremos 
que el sistema está encerrado en una caja cúbica de lado L 

(el cual se hará tender a infinito más adelante), la forma 
explícita de los modos normales es entonces 
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donde  V = L3 y 
u  es el vector de polarización. 

Sustituyendo (10) en las expresiones (9) se obtiene 
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Usando la técnica de variación de parámetros se encuentra 
que la solución general de estas ecuaciones de primer orden 
es 
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Las ecuaciones de Hamilton para el electrón 
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nos llevan a la ecuación  
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que no es otra que la ecuación de Lorentz. Usando (12) en 
(14) se obtiene 
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La fuerza sobre el electrón consta de tres términos, el 
primero es la fuerza debida al campo externo, el segundo es 
la fuerza de Lorentz libre y el tercer término es la fuerza de 
reacción de radiación (auto-fuerza), que es precisamente la 
que nos interesa en este trabajo. Quedándonos solamente 
con este término de auto-fuerza, y escribiendo de manera 
explícita la suma sobre los modos y las polarizaciones, la 
ecuación dinámica para el electrón sometido a su propia 
interacción es entonces 

361



XIX Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 2014 
 
 

 
   

           ,     cos                                      

  ˆ4

t

0

,

2

2

2

















tdttttt

c
t

V
et

dt
dm

nnn

n

nnn

xxkuv

ukvux









   (16) 

nk̂ es el vector unitario en la dirección de propagación del 
modo n-ésimo. Desarrollando el triple producto vectorial 
que aparece en (16) y sumando sobre polarizaciones se 
obtiene  
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Pasando ahora al límite continuo  
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se obtiene 
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Suponiendo que el movimiento del electrón es no relativista 
la expresión para el vector kne  se simplifica 
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que es la componente de la velocidad del electrón 
perpendicular a la dirección de propagación del modo k, la 
cual se puede re-escribir también como  

        tsenttt  wvkvkvek 2    ˆ    ,                  (22) 

donde  es el ángulo que hace la velocidad del electrón al 
tiempo t’ con la dirección de propagación del modo k, w┴  
es un vector ortogonal a v(t’). En el argumento de la función 
coseno de (20) se puede hacer la siguiente notación para 
simplificar 
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aquí s(t’,t) es el tiempo en que la luz viaja entre las 
posiciones x(t’) y x(t) del electrón, θ depende de t’ por 
supuesto. Por lo tanto, podemos escribir (20) después de 
hacer el cambio de integración de la magnitud del vector de 
onda a la frecuencia como 
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En general no es posible intercambiar la integración en el 
tiempo con la integración en ángulo sólido en el espacio de 
k. Solamente en el caso en que el movimiento del electrón 
en el intervalo de tiempo [0,t] se lleve a cabo en línea recta 
(θ(t’)=cte  t´[0,t]) es posible intercambiar estas 
integraciones, además en este caso =θ. Al efectuar la 
integración en ángulo sólido 
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Puesto que s(t’,t)=|x(t’)-x(t)|/c  es una función que depende 
de la trayectoria del electrón, esto hace que la solución de la 
ecuación integrodiferencial dependa de ella misma de 
manera complicada. Esto hace difícil encontrar soluciones a 
(25) incluso en los casos más sencillos. Ante esta dificultad 
optamos por una aproximación, primero observamos que 
s(t’,t) no toma valores negativos y debido a la alta velocidad 
de la luz respecto a la velocidad de la partícula esta cantidad 
varía poco, por lo tanto podemos tomar como una buena 
aproximación en este régimen no-relativista un valor 
promedio para esta cantidad s(t’,t)= s0 . De esta manera la 
función K(s) se convierte en una función solo de la 
frecuencia    
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Lo cual permite expresar (25) como 
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que después de algunas manipulaciones un tanto delicadas 
con la delta-de-Dirac, la ecuación integrodiferencial se 
puede transformar en una ecuación diferencial en diferencias  
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32 3/2 mce . Si consideramos una fuerza externa actuando 
sobre el electrón, la ecuación de movimiento para el electrón 
será entonces  
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 La ecuación que se encontró para la dinámica del 
electrón en interacción con su propio campo, dada por (25),  
es absolutamente causal. Por lo cual sus soluciones deberán 
de estar libres de los problemas de pre-aceleración que se 
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presentan en la aproximación de Abraham-Lorentz. 
Podemos observar en esta ecuación que la velocidad del 
electrón forma parte de la fuente que genera la auto-fuerza, 
la otra pate de la historia la juega la función K(s), la cual 
es una función que acopla la posición del electrón al tiempo 
t con la posición a tiempos t’ anteriores a través de los 
modos de su propio campo. Es decir, la posición del electrón 
al tiempo t depende de cada una de sus posiciones 
anteriores, dicho en otras palabras, depende de toda su 
historia pasada. Debido a ello esta ecuación dinámica, que 
es una ecuación integrodiferencial, es muy difícil de 
resolver. Esto a pesar de la simplificación supuesta al 
ignorar que el ángulo θ depende explícitamente de los 
pequeños cambios en la velocidad del electrón, lo cual 
permitió intercambiar las integraciones en el tiempo y en 
ángulo sólido. En las teorías que suponen un volumen finito 
para el electrón y por consiguiente una densidad de carga se 
llega a una ecuación dinámica semejante a la encontrada 
aquí para el electrón puntual, en estas teorías el papel que 
juega la equivalente función K() es la de un factor de 
estructura (que tiene que ver con la transformada de Fourier 
de la distribución de carga) [5,6,7,8], este factor de 
estructura introduce una frecuencia de corte (ωc) que se 
encuentra relacionada con el tamaño de la distribución de 
carga [6]. En el modelo teórico presentado aquí la función 
K(s) surge de manera natural sin suponer inicialmente que 
el electrón tenga una determinada estructura. Lo que este 
modelo está mostrando es que el electrón adquiere una 
estructura efectiva a través de la interacción con su propio 
campo. 
 Ante la dificultad de resolver la ecuación dinámica 
integrodiferencial, se aproximó la función K(s) por un 
valor promedio para s=s0, K(s0), como muestra (27). Lo 
cual permitió transformar la ecuación integrodiferencial en 
una ecuación diferencial en diferencias como se muestra en 
(29) y (30). Esta ecuación muestra que la auto-fuerza 
depende de la velocidad retardada, es decir, una especie de 
fricción retardada, esto es, un efecto de “memoria”. Si en 
(29) y (30) desarrollamos )(y    )( 00 stvstx     en serie de 
Taylor alrededor de t,  se recupera al orden más bajo la 
ecuación de Abraham-Lorentz sin divergencias infinitas 
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pues la masa renormalizada es finita (δm), debido a que s0 es 
finito. Cuando s0→0,  δm→∞ como en la ecuación de 
Abraham-Lorentz original. 

Proponiendo una solución en forma de serie de 
funciones retardadas 
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se obtiene, al sustituir en (30), que la dinámica del electrón 
clásico se descompone en una superposición infinita de 
osciladores armónicos reforzados por osciladores retardados 
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.(34) 

Este sistema de osciladores acoplados que se auto-
refuerzan nos dice que el electrón efectúa auto-oscilaciones 
inducidas por su propio campo de radiación. En los modelos 
en que se considera al electrón extendido se observa también 
auto-oscilación de la distribución de carga extendida [6]. Es 
decir, el modelo teórico propuesto aquí para un electrón 
puntual que adquiere una estructura efectiva es consistente 
con los modelos donde el electrón se considera que posee 
una extensión. 
 

IV. CONCLUSIONES 

 Se presentó una teoría causal para la dinámica de un 
electrón puntual en interacción con su propio campo de 
radiación. Se encontró que la ecuación que determina su 
dinámica es una ecuación integrodiferencial que posee un 
núcleo que induce una estructura espacio-temporal para el 
electrón. Ante lo complicado de esta ecuación se introduce 
un promedio en el tiempo dentro del núcleo haciendo que 
este factor de forma o de estructura dependa solamente de la 
frecuencia, esto hace posible transformar la ecuación 
integrodiferencial en una ecuación diferencial con memoria. 
La cual acepta una solución formal en serie de funciones 
retardadas que muestra al electrón como un sistema infinito 
de osciladores forzados (las funciones retardadas son 
osciladores), donde el n-ésimo oscilador al tiempo t-ns0 está  
forzado por el oscilador (n-1)-ésimo al tiempo t-ns0. Esta 
solución muestra que el electrón efectúa auto-oscilaciones 
que dependen del tiempo de retardo s0. Estas oscilaciones 
inducen una estructura efectiva al electrón. 
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Resumen.- Se elaboraron ladrillos refractarios de Alúmina 
(Al2O3)-Carburo de Silicio (SiC)-Carbón (C), y 5 diferentes 
tamaños de nanoparticulas  de carbón, para darles mayor 
resistencia a la oxidación y a la corrosión de las escorias de 
los aceros, ya que este es principal uso de los ladrillos. Para 
ello se utilizaron materiales tipo comercial como son: 
carburo de silicio de alta pureza (97%SiC), Bauxita 
Calcinada (85%Al2O3), alfa alúmina calcinada y grafito 
cristalino (94%C). Los ladrillos refractarios se hicieron 
prensados, agregándoles una resina fenólica para desarrollar 
la liga química, y por medio de aluminotermia fue 
depositada  la escoria de acero, se utilizan fundentes 
químicos para disminuir los puntos de fusión de los 
materiales refractarios y realizar la fusión de  la escoria 
hasta el estado líquido para que los ladrillos sean atacados 
químicamente, se  caracterizaron para determinar el efecto 
del tamaño de las nanoparticulas en los ladrillos refractarios. 
Obteniendo con las nanoparticulas de menor tamaño los 
mejores resultados. 
 
Palabras Clave.- Ladrillos Refractarios, nanopartículas, 
escoria, Alúmina calcinada 
 
 
Abstract.- Were produced refractory bricks of Alumina 
(Al2O3) - silicon carbide (SiC) - Carbon (C), and 5 different 
sizes of carbon nanoparticles, the main target of this 
investigation was perform a better oxidation and corrosion 
resistant of steel´s slag for this type of refractories. For this 
research were used commercial raw materials such as: high 
purity silicon carbide (97% SiC), calcined bauxite (85% 
Al2O3), Alpha calcined alumina and crystalline graphite (94 
%C). The refractories were pressed, adding a phenolic resin 
as a binder, and through aluminothermy method was 
reacted a steel´s slag with the refractory samples, chemical 
fluxes were used to decrease the melting points of slag and 
perform the fusion of slag to liquid state so that the bricks 
were attacked chemically, the refractory samples were 
characterized to determine the effect of the size of 
nanoparticles in the refractory bricks. Obtaining the best 
results, with the smaller nanoparticles.  
 
Keywords.- Refractory bricks, nanoparticles, slag, calcined 
Alumina 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La corrosión de los refractarios por escoria o vidrios es un 
ejemplo de la cinética de las reacciones líquido-sólido, la 
velocidad de disolución de los sólidos en líquidos es 
particularmente importante en la corrosión de los 
refractarios por escorias fundidas, con la velocidad de 
conversión de los componentes del baño sólido a vidrio y 
con el quemado de un cuerpo cerámico en el cual se 
desarrollan fases líquidas. No es necesaria la  nucleación 
para la disolución de un sólido.  Un proceso que puede 
determinar la velocidad total de la reacción es la 
velocidad del total de la reacción en el límite de la fase la 
cual es determinada por el movimiento de los iones a 
través de la interface. La velocidad de material 
transferido, la velocidad de disolución, es controlada por 
el transporte de masa en el líquido [1]  Kingery. 
Los refractarios Al2O3-SiC-C son usados en los canales 
del Alto Horno por donde sale el  acero y la escoria, 
debido a su alta estabilidad, resistencia al choque térmico, 
resistencia al esfuerzo y resistencia a la abrasión y a la 
corrosión.[2].  
 
El  desarrollo de un tabique refractario depende no solo de 
la materia prima, sino también de la curva de secado y 
condiciones de aplicación y servicio. 
Hans Gold Schmidt (Berlín, 1861-Baden-Baden, 1923) 
[3] Químico e industrial alemán. Creó la Metalotérmia o 
Aluminotermia, técnica que aplicó a los procesos 
metalúrgicos, la cual consiste  en un proceso 
fisicoquímico basado en la posibilidad de reducción de 
óxidos metálicos(hierro, cromo, manganeso, cobre) por 
metales altamente afines por el oxígeno, como son 
aluminio, magnesio y titanio. La reacción es altamente 
exotérmica dando lugar a un fundido metálico separado 
de su escoria, por un proceso de reducción y afino 
combinados. 
El objetivo de esta investigación es la simulación del 
ataque químico y corrosión a los ladrillos refractarios del 
sistema Al2O3-SiC-C, por medio de la técnica de  
Metalotérmia o Aluminotermia. 
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II.METODOLOGIA 

Se realizaron 5 mezclas de Alúmina, Al2O3, Carburo de 
silicio, SiC, y Carbón, C, con cantidades iguales de 
nanoparticulas de carbón de diferentes tamaños, Tabla 1. 
Se agregó agua en igual volumen y una resina fenólica 
como aglutinante, se prensaron en ladrillos de igual 
tamaño, dejando secarse por 24 h al medio ambiente y 24 
h en una estufa de laboratorio a 230º C, para desarrollar la 
liga química en los ladrillos y por lo tanto su dureza.  

Después se realizo una cavidad de 1 in de diámetro a cada 
uno en el centro de las mitades, se atacaron químicamente 
por medio de la técnica de Aluminotermia con una escoria 
de un acero. Tabla 2, para simular la penetración de la 
escoria de los aceros en los altos Hornos sobre los 
refractarios del sistema Al2O3-SiC-C, X, se tomaron 
muestras de la cavidad, en donde se coloco la escoria, y se 
caracterizaron por Difracción de rayos- X, (DR-X), en un 
difractómetro Brucker D8 Advanced with Cooper lamp 
and a CuKα ( =1.54178 Å),  voltage de 35 KV y I = 25 
mA, ø =10 a 120°.Microscopia Electrónica de Barrido 
(SEM), se realizo en microscopio electrónico de alta 
resolución, SEM FEI Sirion with resolution de 5nm y 
análisis químico semi-cuantitativo (EDS-X) con el mismo 
microscopio de barrido. 

III. RESULTADOS 

 
   TABLA 1. TAMAÑO DE LAS NANOPARTICULAS DE CARBÓN 

Tiempo de Molienda 
h 

Tamaño         nm 

Initial  Size 36.68 
30 29.57 
62 22.35 
108 21.78 
148 17.25 

 
   

       
Figura 1. Ladrillo 1, 36.68 nm    Figura 2. Ladrillo 2, 29.57 nm 
                           
 

            
Figura 3. Ladrillo 3, 22.35 nm    Figura 4. Ladrillo 4, 21.78 nm                                                         

 
Figura 5. Ladrillo 5, 17.25 nm 

 
En las figuras de la 1 a la 5, se observan los ladrillos 
después de  mezclados y prensados con los diferentes 
tamaños de nanoparticulas de carbono y cada uno con la 
cavidad en donde se va a depositar la escoria de acero del 
alto horno, con la cual van a ser atacados químicamente, 
en cada uno el tamaño de las nanoparticulas es diferente y 
fueron agregadas de mayor a menor tamaño de 
nanopartículas es decir a diferentes tiempos de molienda, 
obteniéndose los tamaños de nanoparticulas de Carbono 
señaladas en cada figura y la tabla 1. 
 
A. Proceso de Aluminotermia 

                   
Fig. 6.1 Ladrillo con cavidad                  Fig. 6.2 Ladrillo con camisa   
                   

                 
Fig. 6.3 ladrillos con arena                     Fig. 6.4 Ladrillos con mezcla              

                                                                                                                

               
 Fig. 6.5 Aluminotermia                Fig. 6.6 Ladrillos atacados                                      

366



XIX Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 2014 
 

 
Fig. 6.7 Escoria fundida sobre ladrillo 

 
 
 El proceso de Aluminotermia, Pasos 6.1- 6.7, consistió en 
realizarle una cavidad de 1” de  diámetro a los ladrillos, 
Figs. 1-5, Se colocó escoria de acero de alto horno en la 
cavidad, hasta la superficie. Fig. 6.1 colocándose después 
una camisa refractaria. Fig. 6.2,  formada por Alúmina 
(Al2O3) y Fierro (Fe), se rodea de arena Sílice, que actúa 
como  aislante. Fig. 6.3 dentro de la camisa se introduce 
una mezcla aluminotérmica de Aluminio (Al) y Óxido de 
Fierro, (Fe2O). Fig. 6.4,  para iniciar la ignición se utiliza 
Nitrato de Sodio y gas butano. Fig. 6.5, Sucede una 
reacción exotérmica muy violenta, que alcanza la 
temperatura de 2500-3000 C. Se dejan enfriar las 
muestras. Fig. 6.6 y se retiran los residuos quemados, las 
camisas y la mezcla aluminotérmica, los ladrillos atacados 
por escoria se limpian. Fig. 6.7. Se retira la escoria 
fundida y se analizan los ladrillos en la cavidad atacada 
químicamente.  
 
Las reacciones químicas que se realizan durante el 
proceso de Aluminotérmia  son las siguientes [4]:   
 
2Al+3FeOAl2O3+3Fe                                                 (1)                                                                                    
2Fe+O2→2FeO                                                               (2)                                                       
4/3Al+O2→2/3Al2O3                                                      (3)                                                                                                                  
3FeO(s)+2Al(s)Al2O3(s)+3Fe(s)+Calor                      (4)                                              
            
La reacción química (4), es muy exotérmica, el calor 
liberado en esta reacción es de 5177 Kj/Kg Fe, Todo el 
calor de la reacción se invierte en calentar los productos 
Al2O3 y Fe, entonces se puede alcanzar una temperatura 
de 3119° C, siempre y cuando el proceso sea Adiabático, 
después en la cavidad, se realiza la separación por 
densidad, ya que la de alúmina fundida es (3, 5 g/cm3) y 
del hierro líquido es (7 g/cm3).    

El Fe que se obtiene, reacciona con el Carbón (C) de la 
composición de los ladrillos y el del Carburo de Silicio 
(SiC), formando el Carburo de Fierro (Fe5C2).        

 
 
 
 
 

B. Difracciones de Rayos – X de los ladrillos atacados 
con escoria  
 

 
Fig. 7. Ladrillo con Carbón sin Molienda 

 
 

 
Fig. 8. Ladrillo con nano C de 30 h de Molienda 

 
 

 
Fig. 9. Ladrillo con  nano C de 62 h de Molienda 
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Fig. 10.  Ladrillo con nano C de 108 h de Molienda 

 
 

 
Fig. 11.  Ladrillo con nano C de 148 h de Molienda 

 

 

 
Fig. 12. Difractograma de la escoria de acero 

 
 
En las figuras de la 7 a la 11, se muestran los 
difractogramas de los ladrillos atacados químicamente, 
con la escoria de acero y conteniendo los diferentes 
tamaños de nanoparticulas de carbono, en ellos se 
observan diferencias, principalmente, en la formación de 
carburo de fierro; Fe5C2, el cual en el ladrillo sin adición 

de nanoparticulas, no se formó, así consecutivamente a 
menor tamaño de nanoparticulas de carbono la formación 
del  Fe5C2 en la superficie de la cavidad aumentó, esto 
evito que los ladrillos  4 y 5 tuvieran depósitos de los 
elementos alcalinos y alcalinotérreos, provenientes de la 
escoria, Tabla 2, y que originan la destrucción de los 
materiales refractarios  en los hornos. 
 
C. Análisis Químico  
 

TABLA 2. ANÁLISIS QUÍMICO POR EDS-X, DE LOS 
LADRILLOS CON NANOPARTÍCULAS 

Muestra    
No. C O Na Mg Al Si S Cl K Ca Ti Fe Cu 

Muestra 1 
10.
2 

21.
6 

0.2
3 

0.0
7 

17.
5 

18.
8 

0.3
6 

0.0
6 

0.2
1 

0.2
3 

1.8
1 

25.
4 

3.1
3 

Muestra 2 
37.
1 

17.
5 

0.0
3 

0.0
4 

9.3
4 

14.
6 0 0 

0.3
2 

0.0
9 

0.1
7 

20.
7 0 

Muestra 3 0 
20.
7 0 0 22.

4 
30.
7 0 0 0 

0.4
5 0 

25.
6 0 

Muestra 4 0 
36.
8 0 0 

32.
1 

16.
8 0 0 0 0 

0.7
1 

13.
7 0 

Muestra 5 0 
45.
4 0 0 

39.
0 

7.4
9 0 0 0 0 

4.9
5 

2.8
6 0 

 
En la tabla 2, se presentan los valores obtenidos por EDS-
X, del análisis químico semicuantitativo, realizado a los 
ladrillos refractarios  Al2O3-SiC-C, atacados con escoria 
de Fierro de alto horno del cual se muestra su 
difractograma en la fig. 12, esta contiene todos los 
elementos detectados en la muestra 1, en donde el C, Al, 
Si, y O pertenecen a los ladrillos y los demás a la escoria, 
a excepción del Ti que proviene de una de las materias 
primas, en la muestra 2, no hay presencia del S, Cl y Cu, 
para las muestras siguientes 3, 4 y 5, también fueron 
disminuyendo los elementos depositados hasta obtener en 
las muestras 4 y 5 solo los elementos del sistema Al2O3-
SiC-C, Ti y Fe provenientes de la materia prima y la 
escoria respectivamente,  en donde disminuyen es  para la 
muestra 4 y 5 porque se forman mayor cantidad de 
carburos de fierro que protegen  la superficie de los 
ladrillos del ataque químico de las escorias. 

 

IV. CONCLUSIONES 

1. El proceso de Aluminotérmia simuló el ataque químico 
de las escorias en los ladrillos de  Al2O3-SiC-C. 
 
2. Los elementos químicos depositados en la superficie de 
ladrillos son similares a los que se depositan por corrosión 
  
3. El tamaño de las nanopartículas de Carbono es 
importante en la formación de carburos en la superficie de 
los ladrillos. 
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Resumen –En el problema de la doble rendija (o incluso un 
número mayor de ellas), la pregunta que ha causado 
incomodidad y suficientes especulaciones es: ¿por dónde pasa 
la partícula?, ¿por la rendija i-ésima, por la j-ésima, por todas 
simultáneamente?  Se ha dicho en repetidas ocasiones que la 
partícula “sabe” cuantas rendijas están abiertas y cuantas 
cerradas.  En este trabajo se hace un estudio sistemático de la 
difracción del campo de Schrödinger en la vecindad de las 
rendijas y se intenta dar una respuesta coherente a la 
formulación de la pregunta. 
 
Palabras Clave – Difracción de electrones, problema de las dos 
rendijas 
 
Abstract –– In the double slit problem, the question that has 
caused discomfort and enough speculation is: by which slit the 
particle passes? Does the particle passes through slit 1 or slit 2? 
Does the particle go through both slits simultaneously? Often it 
is said that the particle known if both slits are open, or if one of 
them is closed. In this work, a systematic study of the 
diffracted Schrödinger field at the neighborhood of the slits has 
been done and tries to give a coherent answer to the question. 
 
Keywords –– Electron diffraction, two-slits problem 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El experimento de la difracción de electrones a través de 
dos rendijas es considerado como el experimento más bello 
en la historia de la física según la encuesta llevada a cabo 
por el historiador Robert Crease y publicada en la revista 
Physics World [1]. Por supuesto puede existir discrepancias 
entre los físicos sobre lo que se considera un experimento 
bello, a decir del profesor Manuel Lozano Leyva que realizó 
su propia encuesta sobre este tópico concluyó que la estética 
a la que se refiere en estos experimentos podría estar en la 
máxima simplicidad de medios para realizarlo y la enorme 
capacidad de cambiar el pensamiento dominante que 
ofrecieron sus conclusiones [2]. Por mucho tiempo este 
experimento fue un gedanken experiment (experimento 
imaginado) hasta el año 1961 en que se llevo a cabo por vez 
primera [3], al principio este experimento prácticamente 
pasó desapercibido en la comunidad pues toda ella daba por 
un hecho sus resultados, incluso desde poco después de que 
L. de Broglie formulara su conjetura de la dualidad onda-
partícula para los electrones [4,5]. Estos resultados muestran 
de manera irrestricta que las partículas que atraviesan las 
rendijas forman un nítido patrón de interferencia en una 
pantalla colocada en la parte posterior a las rendijas. La 

aparición de franjas oscuras y claras en el patrón no sería en 
sí nada extraordinario si los electrones fuesen ondas, pero es 
ahí precisamente donde está el problema, es decir, ¿qué es 
ese ente llamado electrón?, ¿onda o partícula?. Conforme se 
refinaron las técnicas experimentales se llevó a cabo este 
experimento lanzando electrón por electrón sobre las dos 
rendijas [6], los resultados son contundentes; mientras los 
electrones arriban a la pantalla no se evidencia ningún 
comportamiento ondulatorio, es hasta que el número de 
electrones es suficientemente grande que un patrón  
interpretable como un patrón perfectamente coherente de 
difracción “emerge”, precisamente como una manifestación 
estadística. Este fenómeno ha suscitado la pregunta ¿por 
dónde pasa el electrón?, ¿por alguna de las rendijas o por 
ambas? Esta pregunta a lo largo de los años ha causado 
incomodidad y suficientes especulaciones, incluyendo 
algunas bizarras como que el electrón puede pasar por una y 
regresar por la misma o por la otra un número enorme de 
veces antes de arribar a la pantalla. Por ello la expresión de 
Feynmann al decir que este  problema está en el corazón de 
la mecánica cuántica [7], entenderlo es entender el 
mecanismo cuántico de la naturaleza. De manera estricta 
estamos en presencia de un problema ontológico, es decir, 
nos estamos preguntándonos sobre el ser del electrón, 
incluso el que se pregunta es el ser del hombre (el Dasein de 
Heiddeger [8]), esto nos lleva incluso al cuestionamiento de 
si la existencia del Universo es independiente de nosotros 
(del Dasein) o si es una pura construcción de nuestra mente. 
En mi opinión estamos lejos de resolver este problema, 
incluso de entender si es posible entenderlo (problema 
hermenéutico [9]), incluso de plantearlo adecuadamente. En 
este artículo me restrinjo solamente a esclarecer el 
significado de la pregunta ¿por dónde pasa el electrón? a la 
luz de la ecuación fundamental de la mecánica cuántica 
(ecuación de Schrödinger). 
 

II. MODELO TEÓRICO 

 El modelo teórico para esclarecer la pregunta 
planteada en la introducción consiste en resolver la ecuación 
de Schrödinger de manera exacta en las inmediaciones de 
las rendijas. Por consiguiente el modelo contempla dos 
rendijas que se perforan sobre una pared impenetrable. Esta 
pared se supone paralela al plano-xz, y para simplificar el 
tratamiento se considera que la pared se extiende 
indefinidamente en ambas direcciones, además en la 
dirección perpendicular al plano (eje-y)  la pared tiene un 

¿Por una, por otra  o por ambas? 
 

J. Avendaño 
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espesor h extendiéndose desde -h/2 hasta +h/2, las rendijas 
se extienden de manera indefinida en la dirección del eje-z, 
mientras que en la dirección-x tienen un ancho finito l y se 
encuentran separadas una distancia s (en el eje-x). Sobre este 
sistema hacemos incidir partículas desde la región de y’s 
positivas (este es el típico problema de dispersión de 
partículas por dos rendijas). El haz de partículas incidentes 
estará representado por un paquete de ondas de ancho finito 
monoenergético. Para resolver este problema dividimos el 
espacio en tres regiones, la región-1 o región superior (R1) 
está formada por todos los puntos del espacio tal que su 
coordenada-y satisface 2/hy  , la región-2 o inferior (R2) 
aquella cuya coordenada-y de sus puntos satisface 2/hy   
y la región-3 o intermedia (R3) donde la coordenada-y de 
sus puntos satisface 2/2/ hyh  . Las rendijas están 
situadas por supuesto en la región-3, de manera precisa son 
aquellos puntos del espacio cuyas coordenadas satisfacen las 
siguientes condiciones:  

 
     slsllx  2,,0 ,  2/,2/ hhy   z .  

 
De esta manera, el potencial para esta configuración  es  
 

   









Paredsi
ndijasRRsi

V
r

r
r

   
Re21   0  .                 (1) 

  
La ecuación estacionaria de Schrödinger   
 

       rrrr  EV
m

2
2

2
    ,            (2)                                         

 
se puede simplificar debido a la simetría geométrica como 
fue planteado el problema. El sistema es invariante ante 
traslaciones a lo largo del eje-z. Lo cual implica que la 
función de onda se puede separar simplemente como 
 

     /exp,,, zipyxzyx z   .            (3) 
 
Con el objetivo de facilitar al máximo el tratamiento 
matemático de la teoría, supondremos pz = 0, que significa 
que la velocidad de las partículas no tiene componente-z. 
Por lo tanto, la coordenada-z es completamente ignorable y 
el problema se convierte en un problema esencialmente en 
dos-dimensiones.  
 

En las regiones donde el potencial se hace cero, la 
ecuación de Schrödinger se reescribe de maneta simple 
como 

    0,, 22  yxkyx     ,                         (4) 
 
donde 22 /2 mEk  . La función de onda se anula en la 
región de la pared, i.e. 
 

  Paredsi  rr            0   .                      (5) 
 

Para 21 RR r , la solución de (4) es una distribución 
temperada [10, 11] en la dirección-x, i.e., 

 

     




 


 dxiyyx exp,~
2
1,  ,         (6) 

 
sustituyendo esta expresión en (4) se obtiene 
 

      0,~,~ 2
2

2




 yy
y

  ,           (7)                                       

 
donde   22   k  es un real no-negativo o un 
imaginario puro en esta teoría. 
  

La solución general de esta ecuación es 
 
           yiByiAy  expexp,~    .      (8) 

 
Por lo tanto, en la región-1 la solución viene dada por 
 

     

   































deB

deAyx

yixi

yixi
R

2
1              

 
2
1,1

      ,             (9) 

 
en la cual, el primer término corresponde al haz de 
partículas incidente sobre la pared con rendijas y el segundo 
al haz reflejado o dispersado hacia atrás. Mientras que en la 
región-2, considerando que solamente hay incidencia sobre 
las rendijas por arriba, la solución es  
 

       
2
1,2 





 


  deCyx yixi
R

.         (10) 

 
En la región-de-las-Rendijas,  (4) junto a las siguientes 

condiciones de frontera 
 

       
 2/,2/  

0,2,,,0
hhy

yslyslyly


    ,    (11) 

 
acepta separación de variables, y su solución general se 
escribe como 
 

     







2

1 1
3 cos,

j n

j
nn

j
nn

j
n xysenbyayx   ,   (12) 

 
donde     |/ 22 lnkn    y      sljxsenxj

n  1 . 
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 Las incógnitas del problema son las amplitudes 
espectrales B(α), C(α) y los coeficientes modales 

j
n

j
n ba y       . La amplitud espectral A(α) es un dato inicial, 

pues se trata de la amplitud espectral del haz de electrones 
incidentes. 
 

La función de onda es continua en las fronteras 
determinadas por 2/hy  , es decir 

 
   
    



xhxhx
hxhx

RR

RR

  2/,2/,
2/,2/,

32

31



   ,     (13) 

 
mientras que la derivada normal solamente es continua 
sobre las rendijas 
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             (14) 

 
 De (13) y del teorema de Parserval-Plancherel se 
pueden  escribir las amplitudes espectrales B(α) y C(α) en 
función de los coeficientes modales j

n
j

n ba y       . A partir de 
(14) podemos definir las siguientes dos funciones de x 
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   .      (15) 

 
Estas funciones, f(x) y g(x), son nulas solamente cuando x 
está sobre las rendijas y las funciones  xj

n  son nulas 
cuando x está sobre las paredes, por lo tanto las integrales 

fj
n ,  y gj

n ,  deben anularse idénticamente, usando 

el teorema de Parserval-Plamcherel este resultado se puede 
escribir como 
 

0~,~
0~,~





g

f
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j
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      2,1    ,   jn   ;    (16) 

 
el cual es un sistema de cuatro ecuaciones matriciales de 

 para los coeficientes modales j
n

j
n ba y       . Este 

sistema de ecuaciones matriciales se resuelve de manera 
iterativa. Comenzando con matrices de NN  se resuelve 
el sistema matricial encontrándose N coeficientes a’s y N 
coeficientes b’s para cada una de las rendijas;  con éstos, a 

través de (13), se calculan las amplitudes espectrales B(α) y 
C(α)  y entonces es posible ya calcular la función de onda en 
todo el espacio mediante (9), (10) y (12). Una vez calculada 
la función de onda en cada punto del espacio se puede 
calcular también el vector de flujo en cada uno de ellos 
mediante la expresión 
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y también propiedades globales del flujo: flujo de 
probabilidad incidente, reflejado y transmitido mediante las 
expresiones 
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  ,                     (18) 

 
las cuales deben de cumplir la condición de conservación 

 

trin jjj    .                               (19) 
  
Si esto no es así, se incrementa entonces la base modal (y 
por consiguiente el tamaño de las matrices) y se repite el 
proceso hasta alcanzar convergencia, es decir, hasta que al 
incrementar la base modal, las propiedades conservadas no 
varían más. 
 

III. RESULTADOS 

 El haz de electrones incidentes usualmente es 
representado mediante una onda plana homogénea, sin 
embargo este tipo de ondas no son realizables de la 
naturaleza. No obstante, es posible representar de manera 
más realista el haz incidente mediante un paquete de ondas 
monoenergético de ancho finito. En este trabajo se usa un 
haz con perfil gaussiano, tal que al impactar en dirección 
normal sobre la pared con las rendijas tiene la forma 

      22 /4
2,  bxh

in Neyx  ,           (20) 

donde la posición del haz incidente respecto al eje-y 
(alineación) está determinada por el parámetro b; σ 
determina el diámetro del haz incidente cuando este ha 
disminuido en (1/e) respecto a su máximo valor (cintura del 
campo de Schrödinger). N es simplemente una constante de 
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normalización. La Fig. (1) muestra de manera clara el 
significado de estos parámetros 

 

 
Fig.1 Perfil gaussiano del haz incidente. Aquí se muestra 
gráficamente el significado de los parámetros b y σ. 

 

En todos los cálculos siguientes las magnitudes de 
longitud están normalizadas al ancho de las rendijas (l). La 
longitud de onda salvo que se diga otra cosa es λ/l = 0.9 en 
todos los cálculos. La Fig. (2) muestra la densidad de 
probabilidad en la vecindad de las rendijas cuando el haz 
incidente de electrones está determinado por los siguientes 
parámetros: {σ/l = 8, s/l = 4, b/l =3}. En esta situación 
desde el extremo izquierdo de la primera rendija hasta el 
extremo derecho de la segunda hay 6l, el haz impacta 
justamente en el centro de de la disposición de las rendijas, 
es decir, en 3l; el ancho del haz (cintura, σ) es de 8l, por lo 
tanto la función de onda cubre ambas rendijas de manera 
simétrica.  

En esta situación vemos como se forma nítidamente el 
patrón de interferencia, si se incide con un haz de ancho 
mayor el resultado es cualitativamente el mismo, incluso si 
el ancho del haz tiende a infinito (onda plana); la única 
diferencia es cuantitativa. 

 
Fig.2  Mapa-xy de la densidad de probabilidad. l es el ancho de las 
rendijas, la separación entre las rendijas es s =4l, la alineación del 
haz incidente es b = 3l y la cintura del haz es σ =8l.  

 

 

 

La Fig. (3) muestra la densidad de probabilidad cuando 
el haz incidente está caracterizado por los parámetros {σ/l = 
8, s/l = 4, b/l =0.5}. En este caso, el haz incidente tiene las 
mismas dimensiones que el anterior, la separación entre las 
rendijas también es la misma que antes,  pero ahora el centro 
del haz impacta justamente en el centro de la primer rendija, 
esto hace que la función de onda no cubra de manera 
simétrica ambas rendijas, la cola de la función de onda 
apenas alcanza la segunda rendija, podemos observar un 
patrón de interferencia completamente asimétrico. 

 

 
Fig.3  Mapa-xy de la densidad de probabilidad. l es el ancho de las 
rendijas, la separación entre las rendijas es s =4l, la alineación del 
haz incidente es b = 0.5l y la cintura del haz es σ =8l. 

 

La Fig. (4) muestra la densidad de probabilidad en el 
caso de que el haz incidente está caracterizado con los 
parámetros {σ/l = 2, s/l = 4, b/l =0.5}. En esa situación el 
haz incidente es lo suficientemente angosto y está centrado 
justo en el medio de la primera rendija. Lo pequeño de la 
cintura del haz incidente es tal que solamente cubre la 
primer rendija. El resultado para la dispersión que muestra 
la Fig. (4) es exactamente el mismo que se obtiene cuando la 
segunda rendija está cerrada, es decir, no importa si la 
segunda rendija está abierta o está cerrada, el resultado de la 
dispersión es el mismo. 

 

 
 Fig.4  Mapa-xy de la densidad de probabilidad. l es el ancho de 
las rendijas, la separación entre las rendijas es s = 4l, la alineación 
del haz incidente es b = 0.5l y la cintura del haz es σ = 2l. 
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IV. DISCUSIÓN 

 Los resultados presentados aquí son claros, si la 
extensión de la función de onda es suficiente como para 
abarcar las dos rendijas de manera simétrica se produce 
interferencia y por lo tanto el patrón típico de difracción de 
dos rendijas emerge. Cuando esta condición se cumple no 
importa que tanto más ancho es el haz incidente, los 
resultados no varían cualitativamente.  Pero, si el ancho de 
la función de onda es pequeño, tal que solo alcanza para 
cubrir una de las rendijas, el patrón de dispersión 
(difracción) es el correspondiente al de una sola rendija 
independientemente de si la otra rendija se encuentra abierta 
o cerrada. Cuando el recubrimiento de las rendijas por parte 
del campo de Schrödinger es asimétrico, se produce un 
patrón de difracción asimétrico, aunque no es posible saber 
por cual de las rendijas pasa cada electrón sí podemos saber 
cuantos pasan por una respecto a la otra.  
 
 

V. CONCLUSIONES 

 Se presentó una metodología que permite resolver 
de manera exacta el problema de la dispersión de electrones 
debida a dos rendijas. El análisis de las soluciones rigurosas 
de la ecuación de Schrödinger permite entender 
adecuadamente lo que significa la pregunta ¿por dónde pasa 
el electrón? Cuando el ancho del haz incidente abarca las 
dos rendijas de manera simétrica, la probabilidad de que 
pase por una o la otra es la misma y por consiguiente no se 
puede saber por cual de las dos rendijas pasa. Cuando la 
función de onda (haz incidente) cubre las rendijas de manera 
asimétrica, existe una probabilidad mayor de que el electrón 
pase por una de ellas y sabemos por cual, en este caso aún 
hay interferencia pero es asimétrica y es posible saber el 
número relativo de electrones que pasan por una y otra 
rendija. En el caso de que el haz incidente es lo 
suficientemente angosto de manera que solamente alcance a 
cubrir una de las rendijas, la probabilidad de que pase por la 
otra es nula y en este caso sabemos por cual de las rendijas 
pasa la partícula y no hay patrón de interferencia, el patrón 
de difracción es justamente el mismo que corresponde al de 
una sola rendija (cuando la otra está cerrada). Por lo tanto 
cuando se dice que la partícula “sabe” que la otra rendija 
está cerrada o abierta es una aseveración completamente 
ambigua. Lo “sabe” cuando su función de onda cubre ambas 
rendijas, aunque el recubrimiento de una de ellas sea parcial 
respecto al de la otra. Pero si su función de onda solamente 
cubre una de las rendijas y no alcanza a cubrir la otra, 
entonces el electrón no “sabe” si está abierta o cerrada. 
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Resumen –– El modelo de Regge-Teitelboim propone que el 
universo puede ser modelado como una superficie 4-
dimensional inmersa en un espacio de fondo de dimensión 
mayor. Utilizando el método del instantón calculamos la 
probabilidad de nucleación de universos tipo membrana que 
incluye un término de curvatura tanto intrínseca como 
extrínseca en la acción. Analizamos las propiedades de esta 
probabilidad y mencionamos algunas posibles consecuencias 
cosmológicas del modelo. 

 
Palabras Clave–Membranas, nucleación, cosmología,  
curvatura. 

 
Abstract––The Regge-Teitelboim model propose that the 

universe can be modeled by a 4-dimensional surface living in a 
background spacetime of higher dimension. Using the 
instanton method we calculate the nucleation probability of  
braneuniverses that includes an intrinsic and extrinsic 
curvature termsin the action. We analyze the properties of this 
probability and mention some cosmological consequences of 
the model. 

 
Key words – Brane, curvature, nucleation, cosmology. 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Una de las preguntas más relevantes a las que se 
enfrenta la humanidad y en particular la cosmología es ¿De 
dónde surgió todo lo que existe. La cosmología estándar 
aún no tiene  una respuesta totalmente convincente. 
Utilizando el descubrimiento de Hubble de que el universo 
está en expansión  [1] se puede inferir que en el pasado 
remoto el universo era más pequeño y su temperatura era 
mayor.  Conforme viajamos al pasado las escalas 
involucradas en el universo se hacen cada vez más pequeñas 
y llegaría un momento en el cual los efectos cuánticos tienen 
que ser relevantes.   A principios de los años 80 [2-5] del 
siglo pasado surgió la construcción de la cosmología 
cuántica en la que el origen del universo pudiera darse a 
través de un proceso de efecto túnel  cuántico. Utilizando 
estos resultados el universo pudo haber surgido de la nada, 
donde nada significa ausencia de espacio y tiempo, y 
haberse creado con un tamaño finito.  A partir de entonces, 
el universo pasaría por un proceso inflacionario y después 
evolucionaria conforme a la descripción de la cosmología 
estándar. Sin embargo existe una dificultad en cuanto a 
cuales son las condiciones de frontera adecuadas para 

describir al universo debido a la ausencia de un sistema 
externo para definirlas. 

 
 En tiempos recientes han surgido más incógnitas que 

son sumamente desafiantes como son el origen y la 
naturaleza de la materia y la energía oscura. En los últimos 
años han aparecido nuevas propuestas que tratan de 
describir la naturaleza de la materia-energia oscura como lo 
son los modelos de universo tipo membrana (brana). 
 
Las propuestas de universos tipo brana (BWS, por sus siglas 
en inglés- BraneWorldScenario-) [6]son un camino 
prometedor para entender el nacimiento y la evolución del 
universo. Estos modelos están basados en el hecho de que 
nuestro universo puede ser modelado como una superficie 4-
dimensional inmersa en un espacio–tiempo de N-
dimensiones (N>4). La idea física principal detrás del BWS 
es que los campos de materia están confinados en un espacio 
3-dimensional (brana) y los campos gravitacionales se 
pueden extender en un espacio de dimensiones mayores 
(espacio de fondo), en los cuales los gravitones pueden 
viajar en las dimensiones extra. La motivación principal 
para considerar estos modelos proviene de teoría de 
supercuerdas y en particular del modelo de Horava-Witten. 
Estos modelos han sido ampliamente estudiados como 
mecanismos alternativos para describir la evolución y 
naturaleza de la materia y la energía oscura.  
 
Sin embargo, la idea de que nuestro universo pudiera 
visualizarse como una hipersuperficie inmersa en un espacio 
de dimensión mayor fue propuesto anteriormente por Tulio 
Regge y Claudio Teiltelboim en 1977 [7,8].  En su 
propuesta original ellos consideraron que la acción que 
describe al universo estaría construida únicamente con un 
término de curvatura intrínseca. En [9] se propone una 
modificación del modelo original de Regge-Teiltelboim al 
incluir la traza de la curvatura extrínseca en la acción. Una 
de las consecuencias interesantes de este modelo es que 
puede describir la expansión acelerada tardía del universo. 
En cuanto al origen del universo los BWS pueden remediar 
el problema de las condiciones de frontera en la cosmología 
cuántica estándar debido a que ahora tendríamos un espacio 
ambiente en el cual podríamos definir a las condiciones de 
frontera de Vilenkin [5] como las adecuadas. 
 

Probabilidad de creación de universos tipo membrana. 
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En este artículo discutiremos la nucleación (creación) 
de Universos tipo brana en el modelo de Regge-Teiltelboim 
modificado que incluye la traza de la curvatura extrínseca.  
Calcularemos la probabilidad de nucleación utilizando el 
método del instantón.  

En la sección 2  describiremos brevemente la 
construcción de los BWS. En la sección 3nos enfocaremos 
al caso de una brana esférica y calcularemos las cantidades 
relevantes para nuestro problema como lo  son la curvatura 
extrínseca. En la sección 4 calcularemos el instantón 
correspondiente y también la probabilidad de creación de 
este tipo de universo.  En la última sección daremos nuestras 
conclusiones. 

 
 

II. EL MODELO. 

La acción efectiva en la que estamos interesados 
corresponde a una brana esférica de cuatro dimensiones 
inmersa en un espacio de cinco dimensiones con términos 
tanto de curvatura intrínseca como extrínseca. Asumimos 
que nuestra brana está descrita a través  del embebimiento

( )ax X   , donde x son las coordenadas del espacio 

de fondo y a  son las coordenadas del volumen. 
Proponemos la siguiente acción: 

4[ ]
2m

S x d g R K
 

 
    

 


 ,  (2.1) 

donde R denota la curvatura intrínseca, K la traza de la 
curvatura extrínseca, Λ es la constante cosmológica , g es el 
determinante de la métrica sobre la superficie y 𝛼, 𝛽 son 
constantes. 

Las respectivas ecuaciones de movimiento de la brana 
cuando se toman en cuenta los efectos gravitacionales en el 
espacio de fondo son [10]: 

 
   ab ab abK K kT            (2.2) 

 ab ab nnT K F      (2.3) 

 ( )a
a b bnT F    ,   (2.4) 

 
donde ab a bK g n D X 

   es la curvatura 

extrínseca de la brana, n son los vectores normales al 
volumen de mundo, a aX X   denota a los vectores 
tangentes al volumen de mundo, 

a a aD X D e D 

    donde D  denota a la derivada 

covariante compatible con la métrica g , ab  denota 

la métrica inducida. ( )bn bulk aF F e n 

 y

( )nn bulkF F n n 

 son las proyecciones del tensor 

de energía-momento del fondo. Definimos a�̃�𝑎𝑏 =

𝑇𝑎𝑏 −  
1

𝑘´
(𝑅𝑎𝑏 −

1

2
𝛾𝑎𝑏𝑅) −  

1

𝑘´´
(𝐾𝑎𝑏 −

1

2
𝛾𝑎𝑏𝐾), con abT  

el tensor de energía-momento de la brana, los paréntesis 
cuadrados y angulares representan la diferencia y el 
promediode la cantidad encerrada de los dos lados de la 
brana, i.e., [K ]ab ab abK K    y 

1 ( )
2ab ab abK K K   , donde “+” y “-“ denotan el 

exterior y el interior de la brana respectivamente.𝑅𝑎𝑏y𝑅 
representan al tensor de Ricci y el escalar de curvatura 
de la brana. 
 
Se puede considerar por el momento que el espacio de 

fondo es Ads/dS y en este caso  el tensor de energía-
momento del espacio de fondo tiene la forma: 

 
1T k g 

     .          (2.5) 
 
Utilizando el teorema generalizado de Birkhoff [6], 

podemos escribir la métrica 5-dimensional AdS/dS-
Swarzchild como: 

 
2 2 1 2 2 2
5 3dS A dt A da a d

       , (2.6) 
 

donde 
 

2
3 2
(5)

21
6

MA a
M a

 




   ,   (2.7) 

donde 2
3d  denota la métrica de una esfera tridimensional, 

a  es el factor de escala cósmico, M   es el parámetro de 
masa y   son las respectivas constantes cosmológicas 
dentro y fuera de la brana. Más aún, en la norma de tiempo 
cósmico, la métrica 4-dimensional sobre la brana se reduce 
a: 

 
2 2 2 2
4 3dS d a d     .  (2.8) 

 
Considerando la isotropía y homogeneidad del universo a 
gran escala, la materia puede ser parametrizada 
completamente vía un tensor de energía-momento de un 
fluido perfecto: 

 
( , , , )a

bT diag P P P  .    (2.9) 
 
En la próxima sección trataremos el caso particular de 

una brana esférica. 
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III. UNIVERSOS TIPO BRANA INMERSOS EN UN 
ESPACIO DE FONDO ADS/DS. 

 
La idea principal de esta sección es describir el caso de una 
brana esférica inmersa en un espacio-tiempo de fondo 
específico. 

 
Consideremos una brana tridimensional esférica en un 

espacio-tiempo AdS o dS de cinco dimensiones, con la 
métrica dada por (2.6). La superficie generada por el 
movimiento de la brana está descrita por el siguiente 
embebimiento: 

 
 ( ) ( ) ( )           x X t a . 

            (3.1) 
El elemento de línea inducido por la superficie está 

dado por la siguiente expresión: 
 

2 1 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

( )
sin sin sin

ds A t A a d a d
a d a d

 

    



     

 
,  (3.2) 

 
donde el punto significa derivación respecto al tiempo 
cósmico τ. Por conveniencia en la notación introducimos el 
factor 1A t A a

     . La norma cósmica 
frecuentemente citada se  definirá por Δ=-1. 
 

Para evaluar nuestro tensor de curvatura extrínseca 
involucrado en nuestro cálculo, necesitamos una base 
ortonormal: 

 

 11 , , 0, 0, 0n A a A t 

 


  (3.3) 

 
 

 

 

 

( ) ( ) 0 0 0

0 0 1 0 0

0 0 0 1 0

0 0 0 0 1

















 







e t a

e

e

e

 . (3.4) 

 
Los únicos términos diferentes de cero de nuestro 

tensor de curvatura extrínseca abK  son: 

 
00 1

2 2

11

2

22

2 2

33

1
2

sin

sin sin



 

























Aa
aK

a A

atAK

taAK

taAK

    (3.5) 

Con esto, nuestro tensor de curvatura extrínseca queda 
explícitamente: 

 

 
1

2 2

2

2 2

1
2 0 0 0

0 0 0

sin0 0 0

sin sin0 0 0



 







 
 

 
 
 
 
   
 
 

 
 
 

 

ab

Aa
a

a A

atA
K

taA

taA

(3.6) 
 

Las cantidades anteriores nos permitirán calcular la 
probabilidad de creación en la próxima sección. 

 
 

IV. INSTANTON 

Ahora procederemos al cálculo de la probabilidad de 
nucleación utilizando la acción dada en (2.1). Nuestra 
acción también puede ser escrita de la siguiente manera: 
 

 24[ ] 6
2m

S x d g R K
          (4.1) 

donde: 

2

3


 
     (4.2) 

y 

3





 ,     (4.3) 
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con α y β constantes libres del modelo generalizado, al igual 
que γ que se mencionará posteriormente. 
 
Por ejemplo,  los resultados  para el tensor de Ricci de la 
métrica de Friedmann-Robertson-Walker son: 
 

0
0 3 aR

a
       (4.4) 

 2
2

1 2 2i
iR aa a

a
  

   (4.5) 

El escalar de curvatura 
 

2

2 16 a aR
a a

 
  

 
          (4.6) 

nos permite escribir la ecuación de movimiento (2.2) para el 
caso en que el efecto gravitacional de la brana en el espacio 
de fondo es despreciable en la siguiente forma: 
 

22 2

2

1a a

a a





  

  

    (4.7) 

 
donde𝛾 satisface la llamada ecuación maestra 
 

21 3 0
  
 

   
 

     .             (4.8) 

 
Por los resultados anteriores  podemos escribir el escalar de 
curvatura en la siguiente forma: 
 

2
12R   .     (4.9) 

 
Por otra parte,  las componentes diferentes de cero de la 
curvatura extrínseca de la brana se pueden reescribir como: 
 

 

 
1

2 2

1
2 2

1
2 ;T

T

Aa a AaK K K K
aa A

  

  


    



(4.10) 

 

donde 21
6


  bA a  y b  es la constante cosmológica en 

el espacio de fondo. 
 
 En términos de γ y   tenemos que la traza de la 
curvatura extrínseca es: 

1
222

1
222 2

3
3

bb

T
T

b

a aa a
K K K

a
a a











      
    

 
  

 

(4.11) 

 
que se transforma en: 
 

2
4 bK a



 
   

 
 .   (4.12) 

 
En la versión euclidiana[11-12] cuando hacemos la siguiente 
operación 𝜏 → 𝑖𝜏, la acción es: 
 

 24[ ] 6 6
2E

m

S x d g R K
      . (4.13) 

La geometría del instantón la describimos gráficamente en 
la figura 1. 

 
Fig. 1. Geometría del instantón 

 
donde el espacio de fondo de deSitter es una esfera 5-

dimensional de fondo de radio 1
dsH   donde 2 b

dsH



  y la 

brana es un hipercírculo de radio 𝑅0 =  
1

𝛾1/2Λ̅
 localizado 

sobre la esfera en un ángulo 𝜃0 dado por 0 0sin dsR H  .  
A continuación utilizaremos dos métodos para calcular el 
instantón cuyo resultado es válido para el caso de espacio de 
fondo plano. 
 
 
4.1 Primer método. 

 
Consideremos un espacio de fondo de Minkowski, donde 
tenemos 0dsH  . En este caso nuestra acción es: 
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1
2 24 2

2
0 0

12 124 6
2E ds

m

S d g H
R R


 

 
        
  

 

   (4.1.1) 

La cual se convierte en: 
 

 

2 4
2
0 0

2

4 02
0 0

12 24 6
2

23 4

E
m

S d g
R R

S R
R R

 





 
    

 

 
   

 


    (4.1.2) 

 
En general: 

 

1
2

4
0 0

2
1

2

N

NS R R
N





 

 
 

        (4.1.3) 

que se reduce para nuestro caso a 
 

  2 4
4 0 0

22 4
02

0 0

8
3

28 4E

S R R

S R
R R




 



 
   

 

. (4.1.4) 

 
Hallando los extremos con respecto a 0R : 
 

 

22 3 4
0 02 3

0 0 0 0 0

22 2 3
0 0 0

222 3
0 2 2 3 22 2

0 0

2 40 8 4 4 4

8 4 12 4

1 3 332 1 1 3

 
 

  

   
   



     
         
      

   

   
        
      

ES R R
R R R R R

R R R

R
R R

              
            (4.1.5) 
 
y recuperamos una parte de la ecuación maestra (4.8). 
Regresando a la acción en el espacio euclideo: 
 

 
2 2 2

42

2

22

8 2 4

8 2 1 4

 
  



  
 



    


 
   

  

ES

 (4.1.6) 

   2

22

4 6 1 16 16 80
15 15 15
   




  
   

  
ES  

    (4.1.7) 

Haciendo  1 3    


 por la ecuación maestra 

tenemos finalmente: 

1
22 2

22 12
2

2

6 4(6 1) 32 16 6
15 15 156

6

    





 
  
           

     
  

  

b

b
E

b

S

.            (4.1.8) 
 
4.2 Segundo método. 
 
Consideramos en esta aproximación un espacio de fondo 
tipo de Sitter. Tomando en cuenta la geometría del 
instantón, hacemos extrema nuestra acción respecto a θ y 
utilizamos la regla de la cadena: 
 

0 0

0 0 0 0

cos0 E E E

ds

RS S S
R H R



 

  
  
   

 ,     (4.2.1) 

con
1

222 2 2
0 0 0 1

2

1cos 1 sin 1
6

b
dsR H  



 
       

 


 

de manera que podemos escribir (4.2.1) como: 

1
22

1
2 22 2 4

02 22
0 0 0

2 160 8 4

b

ds
ds

H R
R R RH



  


 
               

      

 

     (4.2.2) 
             
Obteniendo finalmente: 
 

1 122
2

2
2 12

2
3

2

1 1
2 2

2

2 2 1
2

2

636 60 32 1

6

3 66 61 1

6

b bb

ds
b

b
b b

b

H

 


   




 
  



 
 
           

         
         

   
   
  

   
       

           
                  

 

 
                 (4.2.3) 
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La acción del instantón la escribimos a continuación: 
 

1
22 22 4

02 2 22 2
0 0

2 18 4 1
 

  
      
       

ds
E

HS R
R R

          (4.2.4) 
En términos de γ:  
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b
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(4.2.5) 
 

Re-expresando la ecuación anterior de una manera que sea 
directo ver el límite de relatividad general 𝛾 = 1 tenemos: 
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  (4.2.6) 
Utilizando ahora la ecuación maestra (4.8) 
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(4.2.7) 

obtenemos finalmente:    
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b

b
E

b

S

            (4.2.8) 
Si hacemos b =0 recuperamos el resultado de la sección 
4.1. 
 

V. PROBABILIDAD DE NUCLEACIÓN. 

Finalmente la probabilidad de nucleación [13] está dada por 
la siguiente ecuación: 
 


 ES

NP e      (5.1) 
 

Substituyendo el valor encontrado de la acción en la sección 
anterior (ecuación (4.3.9)) tenemos: 
 

1
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22 12
2
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6 4(6 1) 32 16 6
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b

b

b

NP e
             (5.2) 
 
Cabe mencionar que como el exponente es negativo 
siempre, mientras menor sea el valor de la acción, mayor 
será la probabilidad de nucleación. Si  <0 se restarán los 
dos últimos términos del paréntesis redondo al primero del 
mismo, por lo que la probabilidad de nucleación será mayor. 
 
 

VI.  CONCLUSIONES. 

 
Hemos calculado la probabilidad de nucleación de un 
universo tipo brana del modelo modificado de Regge-
Teitelboim utilizando dos métodos utilizando instantones, el 
primero nos arrojó la acción de un espacio plano, y el 
segundo el de un espacio AdS/dS. Se encontró que es más 
fácil producir este tipo de universos para valores de   
negativos. El estudio de las consecuencias cosmológicas 
adicionales de variar los parámetros del modelo está en 
proceso y se reportará en un artículo posterior. 
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Resumen –– La herramienta ideal para caracterizar la 
superficie de un biocéramico debería permitir la observación 
de esta en contacto con un medio que se asemeje a las 
condiciones impuestas por la aplicación específica registrando 
los procesos moleculares que ocurren en la intercara en tiempo 
real. El espesor de la zona que debemos considerar superficie o 
interfase depende del tipo de propiedades a que nos estemos 
refiriendo. Esta puede ser simplemente una capa atómica o 
puede extenderse a decenas o cientos de capas. En este trabajo 
se presentan y describen los métodos más usados en la 
caracterización estructural de la superficie a escala molecular 
de biocéramicas de fosfato de calcio, las herramientas 
disponibles para el análisis cualitativo y cuantitativo de la 
misma, quedando excluidos aquellos métodos destinados a la 
evaluación de propiedades mecánica. 
 
Palabras Clave – Difracción de rayos-X, Espectroscopia IF-TR, 
Bioceramicos, Hidroxiapatita, Esmalte dental humano 
 
 
Abstract –– The ideal for characterizing the surface of a 
bioceramic tool should permit observation of the contact 
medium resembling the conditions imposed by the specific 
application registering the molecular processes that occur at 
the interface in real time. The thickness of the zone must 
consider surface or interface depends on the type of property 
to which we are referring. This may simply be an atomic layer 
or may extend to tens or hundreds of layers. This paper 
presents and describes the methods used in the structural 
characterization of molecular scale surface calcium phosphate 
bioceramics, the tools available for qualitative and quantitative 
analysis of the same, excluding those methods for evaluating 
mechanical properties.  
 
Keywords –– X-ray Diffraction, Spectroscopy IF-TR, 
bioceramics, hydroxyapatite, human tooth enamel 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El principal problema que debe ser solucionado a la 
hora de fabricar un biomaterial para ser utilizado como 
dispositivo biomédico o implante es la biocompatibilidad. El 
segundo es la estructura cristalina que favorecerá el 
comportamiento biomecánico; y el tercero es la duración de 
funcionamiento. La correcta y esperada interacción entre el 
biomaterial y el medio biológico está directamente 
determinada por la composición y estructura de la superficie 
a escala molecular. 

Los biomateriales se implantan con el objeto de 
remplazar y/o restaurar tejidos vivientes y sus funciones, lo 
que implica que están expuestos de modo temporal o 
permanente a fluidos del cuerpo, aunque en realidad pueden 
estar localizados fuera del propio cuerpo, incluyéndose en 
esta categoría a la mayor parte de los materiales dentales 
que tradicionalmente han sido tratados por separado. 

Debido a que los biomateriales restauran funciones de 
tejidos vivos y órganos en el cuerpo, es esencial entender 
las relaciones existentes entre las propiedades, funciones y 
estructuras de los materiales biológicos, por lo que son 
estudiados bajo tres aspectos fundamentales: materiales 
biológicos, materiales de implante y la interacción existente 
entre ellos dentro del cuerpo. La biomecánica se encarga de 
estudiar la mecánica y la dinámica de los tejidos y las 
relaciones que existen entre ellos; esto es muy importante 
en el diseño y el injerto de los implantes.  

Algunas de las técnicas empleadas son de naturaleza 
“destructiva” y otras “no destructiva”, que proporcionan 
información cualitativa o cuantitativa, absoluta o 
complementaria, brindando resultados de mayor o menor 
resolución o sensibilidad. De las técnicas que se disponen 
para evaluar los parámetros de un biomaterial, como la 
composición química y estructural, pureza, estabilidad y 
degradabilidad en presencia de diferentes medios, 
porosidad, rugosidad, etc., en este trabajo nos hemos 
enfocado en la difracción de rayos-X y la espectroscopia 
infrarroja. 

 

A. Determinación de estructuras 

La cristalografía de rayos-X, es una técnica física 
experimental empleada en el estudio y análisis de 
materiales, basada en el fenómeno de difracción de rayos-X 
por sólidos con estructuras cristalinas. Esta técnica consiste 
en hacer incidir rayos-X en un material con un ángulo θ 
respecto a la superficie del mismo. En la Fig. 1, se muestra 
la representación gráfica de la ley de Bragg.  Justo después 
de la incidencia, los rayos son difractados por los electrones 
que rodean a los átomos, esto es posible dado que la 
longitud de onda de los rayos-X es del mismo orden de 
magnitud que el radio atómico, 1Å= 1x10-10m.  

El haz de rayos emergente que contiene información 
permite abordar la identificación de fases cristalinas,  todos 
los sólidos poseen un difractograma característico, tanto en 

Métodos experimentales más usados en la caracterización estructural a 
escala molecular de biocéramicos 
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su aspecto cualitativo como cuantitativo, estudios de 
polimorfismo, transiciones de fase, medida del tamaño de 
las partículas, determinación de diagramas de fase, etc. 

Debido a la estructura periódica de los cristales, los 
haces de rayos X se dispersan elásticamente en ciertas 
direcciones y se amplifican por interferencia constructiva 
generando un patrón de difracción. 

 Los átomos o grupos de átomos en la red cristalina están 
representados por esferas (para simplificar el diagrama, la 
tercera dimensión del cristal no se representa). Las esferas 
se sitúan sobre planos imaginarios paralelos, 
perpendiculares al diagrama, separados por d.  

Los rayos X, inciden sobre los planos a un ángulo θ. En 
la Fig. 1a, la diferencia en el camino recorrido por las ondas 
dispersadas por los dos planos es un múltiplo entero de la 
longitud de onda por lo tanto, las ondas emergentes están en 
fase y se observa difracción a un ángulo θ respecto de los 
planos de difracción o 2θ respecto al haz incidente.  

En la Fig. 1b, con un ángulo de incidencia diferente, la 
Ley de Bragg no se cumple para esta familia de planos 
cristalinos; las ondas emergentes están desfasadas y no se 
observa difracción.  

La difracción en una dirección dada se debe 
esencialmente a la relación entre las fases de todas las ondas 
reflejadas por cada celda unidad del cristal en esa dirección. 

Los rayos que han atravesado distintos puntos del cristal 
siguen caminos ópticos de diferente longitud y esta 
diferencia da lugar a un cambio en la amplitud de la onda 
resultante; cuando la diferencia de fase es de 180 grados, las 
ondas se anulan entre sí. Por el contrario, cuando las ondas 
están en fase, la amplitud de la onda final es la suma de las 
amplitudes para cada onda.  

Puesto que un cristal está compuesto de un gran número 
celdas unidad, la interferencia constructiva entre todas ellas 

resulta en un haz lo suficientemente intenso para poder ser 
medido con un detector de rayos X. 

La condición para que las ondas estén en fase es que la 
diferencia de sus caminos ópticos sea cero o un múltiplo 
entero n de la longitud de onda  

En un cristal, la diferencia en el camino óptico entre 
átomos situados en posiciones equivalentes en distintas 
celdas unidad es 2dsen θ donde d es la distancia entre los 
planos imaginarios que unen los puntos equivalentes de la 
red cristalina. Es decir, para que se observe interferencia 
constructiva de rayos X a un ángulo de observación 2θ, se 
debe cumplir la expresión  conocida como Ley de Bragg: 

                                             
       nλ=2dsen θ                                 (1) 

 
Como en el caso de la dispersión elástica por un átomo, 

la difracción cristalina se puede interpretar como la 
reflexión especular de los rayos X por todos los planos del 
cristal a un ángulo θ del haz incidente y separados entre sí 
por la distancia d que cumple la ley de Bragg. Por este 
motivo, los puntos del patrón de difracción se denominan 
«reflexiones» [1]. 

Cada sólido con estructura cristalina posee un patrón 
característico de difracción que puede emplearse para su 
identificación. Es por ello que esta técnica resulta de gran 
utilidad para explicar la composición, pureza y estructura 
cristalina de los materiales metálicos y biocerámicos.  

De esta manera se puede obtener valiosa información de 
la estructura y parámetros de red de, por ejemplo, fosfatos 
de calcio, carbón pirolítico, aleaciones metálicas de interés 
en implantes como aceros inoxidables, titanio y sus 
aleaciones [2]. 

 

 
 

Fig. 1. Ley de Bragg. a) Ondas emergentes en fase y difracción a 2θ respecto al haz incidente, b) Ondas emergentes  
desfasadas y no se observa difracción. 
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B. Refinamiento de Rietveld 
El método llamado Refinamiento Rietveld es una 

herramienta poderosa que permite obtener con mayor 
precisión parámetros de red, posiciones atómicas, tamaño de 
cristal, micro deformaciones, cuantificar las fases cristalinas 
presentes en una muestra aunque haya superposición de 
picos de difracción, etc. 

Para que este refinamiento proporcione mayor 
información es necesaria una alta calidad en el patrón de 
difracción experimental, un modelo de estructura que tenga 
sentido físico y químico, y la forma de pico ajustada a una 
función [3]. 

Este método consiste en ajustar un modelo teórico 
Yi(cal)  a un patrón experimental Yi(obs) de difracción de 
rayos X utilizando el método de mínimos cuadrados, hasta 
obtener el mejor ajuste entre ambos. La diferencia entre 
ambos se minimiza por mínimos cuadrados y se denomina 
residuo, que está definida como Sy y se calcula con (2) 

 
Sy =                 (2) 

 
donde es la intensidad observada en el paso i-ésimo del 
difractograma. 
 

El refinamiento consiste en encontrar los valores 
óptimos de todos estos parámetros de manera que Sy adopte 
el valor mínimo posible [4]. 

 
C. Espectroscopia de infrarrojo 
La Espectroscopia de infrarrojo (IR), es la rama de la 

espectroscopia que trata con la parte infrarroja del espectro 
electromagnético. Ésta cubre un conjunto de técnicas, 
siendo la más común una forma de espectroscopia de 
absorción. Así como otras técnicas espectroscópicas, puede 
usarse para identificar un compuesto e investigar la 
composición de una muestra. Esta se puede dividir según el 
tipo de la radiación que se analiza, en 

 Espectroscopia de infrarrojo cercano 
 Espectroscopia de infrarrojo medio 
 Espectroscopia de infrarrojo lejano 

La región infrarroja del espectro electromagnético en 
relación al espectro visible denominada infrarrojo cercano se 
encuentra de 14000 a 4000 cm-1, puede excitar sobre tonos o 
vibraciones armónicas.  El infrarrojo medio de 4000 a 
400 cm-1, puede ser usado para estudiar las vibraciones 
fundamentales y la estructura rotacional vibracional, 
mientras que el infrarrojo lejano de 400 a 10 cm-1, se 
encuentra adyacente a la región de microondas, posee una 
baja energía y puede ser usado en espectroscopia rotacional.  

La espectroscopia infrarroja se basa en el hecho de que 
las moléculas tienen frecuencias a las cuales rotan y vibran, 
es decir, los movimientos de rotación y vibración 
moleculares tienen niveles de energía discretos (modos 
normales vibracionales). Las frecuencias resonantes y 
frecuencias vibracionales son determinadas por la forma de 
las superficies de energía potencial molecular, las masas de 

los átomos y, eventualmente por el acoplamiento 
vibrónico asociado.  

Para que un modo vibracional en una molécula sea 
activo al IR, debe estar asociado con cambios en el dipolo 
permanente. En particular, en las aproximaciones de Born-
Oppenheimer y armónicas, i.e. cuando el Hamiltoniano 
molecular correspondiente al estado electrónico puede ser 
aproximado por un oscilador armónico en la vecindad de 
la geometría molecular de equilibrio, las frecuencias 
resonantes son determinadas por los modos 
normales correspondientes a la superficie de energía 
potencial del estado electrónico de la molécula.  

Sin embargo, las frecuencias resonantes pueden estar en 
una primera aproximación relacionadas con la fuerza del 
enlace y la masa de los átomos a cada lado del mismo. Así, 
la frecuencia de las vibraciones puede ser asociada con un 
tipo particular de enlace. Las moléculas diatómicas simples 
tienen solamente un enlace, el cual se puede estirar. 
Moléculas más complejas pueden tener muchos enlaces, y 
las vibraciones pueden ser conjugadas, llevando a 
absorciones en el infrarrojo a frecuencias características que 
pueden relacionarse a grupos químicos.  

Comúnmente en los compuestos orgánicos se 
encuentran  átomos del grupo CH2, que pueden vibrar de 
seis formas distintas. En la Fig. 2 se muestran 
esquemáticamente las seis formas de vibración. Vibraciones 
de tensión simétrica y antisimétrica, vibraciones de flexión 
en el plano (rocking o balanceo y scissoring o tijereteo) y 
vibraciones de flexión fuera del plano (wagging o aleteo 
y twisting o torsión). 
 
 

 
Fig. 2. Seis formas de vibración en compuestos orgánicos. 
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D.- Obtención del espectro de infrarrojo 

Para obtener el espectro de infrarrojo, se hace incidir 
sobre la muestra un haz de luz infrarroja que la atraviesa.  

Cuando la frecuencia de excitación de un enlace (o 
grupo de enlaces) coincide con alguna de las frecuencias 
incluidas en las ondas componentes del haz, se produce 
absorción.  

Lo que se va a registrar es la cantidad de energía 
absorbida en cada longitud de onda. Esto puede lograrse 
escaneando el espectro con un rayo monocromático, el cual 
cambia de longitud de onda a través del tiempo, o usando 
una transformada de Fourier para medir todas las longitudes 
de onda a la vez.  

A partir de esto, se puede trazar un espectro 
de transmitancia o absorbancia, el cual muestra las 
longitudes de onda para los que la muestra absorbe el IR, y 
permite la interpretación de los enlaces que están presentes.  

Esta técnica funciona exclusivamente con enlaces 
covalentes, y como tal es de gran utilidad en química 
orgánica. Espectros nítidos se obtienen de muestras con 
pocos enlaces activos al IR y altos niveles de pureza. 
Estructuras moleculares más complejas llevan a más bandas 
de absorción y a un espectro más complejo. Sin embargo 
esta técnica se ha podido utilizar para la caracterización de 
mezclas muy complejas [5]. 

 

II. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Fig. 3, se muestra los espectros FT-IR para la 
hidroxiapatita, HA, principal componente mineral de la 
estructura ósea y dental.  La espectroscopia de infrarroja se 
realizó a hidroxiapatita sintética con la relación 
estequiometrica Ca/P=1.67 y esmalte dental humano natural 
a 20°C de temperatura. De acuerdo a los estándares de los 
espectros de transmisión infrarroja, los picos observados 
entre 500 cm-1 y 1100 cm-1 corresponden al grupo fosfato. 
En la banda de 1620 cm-1 los picos de absorción decrecen en 
todos los casos a medida que aumenta la temperatura y se 
atribuyen al (OH)- adsorbido [6, 7]. 

 
Fig. 2 Espectroscopia infrarroja FT-IR, HA sintética con Ca/P= 1.67  

y esmalte natural. 

Los espectros de radiación infrarroja FT-IR, también 
permiten sugerir que el radical oxidrilo está involucrado en 
estos procesos. Además que la banda de absorción del 
oxidrilo a 3000 cm-1 y la banda de 1620 cm-1 que indica el 
amarre de los (OH)- al grupo fosfato. 

 
El hecho de la alta probabilidad de remover el radical 

(OH)- de la red cristalina tiene varias implicaciones.  
1) Es congruente con los fenómenos de calentamiento, 

ya que al suministrar la energía térmica a la red cristalina la 
probabilidad de desplazamiento es la misma que al 
suministrar energía por colisión. 

2) Debido a la expulsión del radical (OH)-, la celda 
unitaria de la hidroxiapatita cambia de grupo espacial, ya 
que se elimina el eje de tornillo del grupo P63/m dando 
lugar al grupo P6/m, lo cual explica la aparición de 
reflexiones prohibidas en los patrones de difracción 
electrónica reportada recientemente [8]. 

3) La presencia de expulsiones del radical (OH)- por 
debajo de 200°C de acuerdo a LeGeros, [9], corresponden 
respectivamente a pérdidas reversibles e irreversibles de la 
muestra. Esto no produce cambios significativos en 
parámetros de la red. Esto está apoyado en el hecho de que 
los planos cristalográficos, según los estudios de rayos-X, 
permanecen invariables [10].  
 
 

III. CONCLUSIONES 

Debido al análisis realizado tanto la muestra de HA 
sintéticas como el esmalte natural, desprenden dos tipos de 
radicales (OH)-: Los expulsados del centro del hexágono 
que son de carácter estructural de la hidroxiapatita sintética 
y los que solo pueden provenir de los alrededores de las 
estructuras cristalinas en el esmalte dental humano. 

 
 

 
REFERENCIAS 

 
[1] Available: http://es.wikipedia.org/wiki/Cristalografia-de-rayos-X. 
[2] R. Sastre, S. De Aza, J. San Román, “Biomateriales para la salud”, 

CYTED, pp.173-175, 2004. 
[3] Available: http://es.slideshare.net/cosuroca/anlisis-estructural-por-el-

refinamiento-de-rietveld-del-perxido-de-zinc-zno2-sintetizado-y-
sometido-a-diferentes-temperaturas. 

[4] Available: http://www.bibliotecacentral.uni.edu.pe/pdfs/REVCIUNI 
[5] Avaoilable: http://es.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia_infrarroja 
[6] J. Reyes-Gasga, M. Reyes-Reyes, R. García-García, Mat. Res. Soc. 

Symposium., 599, pp. 91. 2000. 
[7] C.L. Angell, P.C. Shaeffer, J. Phys. Chem., 69, pp. 3463-3470, 1965. 
[8] E.A. Hanser, D.S. Le Bean, P. Perea, J Phys. Coll. Chem., 55, pp. 68-

79, 1951. 
[9] D. Muster, “Calcium phosphates in oral biology and medicine hard 

tissue repair and replacement”, Elsevier, Amsterdam, 323-325, 1992. 
[10] R.Z. LeGeros, G. Bonel and R. LeGeros. Calcify Tissue Res. 26, 111-

118, 1978. 
 
 

384

http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_monocrom%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Transformada_de_Fourier
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmitancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Absorbancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_covalente
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_covalente
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristalograf%C3%ADa_de_rayos_X
http://es.slideshare.net/cosuroca/anlisis-estructural-por-el-refinamiento-de-rietveld-del-perxido-de-zinc-zno2-sintetizado-y-sometido-a-diferentes-temperaturas
http://es.slideshare.net/cosuroca/anlisis-estructural-por-el-refinamiento-de-rietveld-del-perxido-de-zinc-zno2-sintetizado-y-sometido-a-diferentes-temperaturas
http://es.slideshare.net/cosuroca/anlisis-estructural-por-el-refinamiento-de-rietveld-del-perxido-de-zinc-zno2-sintetizado-y-sometido-a-diferentes-temperaturas
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia_infrarroja


XIX Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 2014 
 

Resumen –– En 1942, P. A M. Dirac en su trabajo seminal “The 
Physical Interpretation of Quantum Mechanics” dijo “Las 
probabilidades y las energías negativas no se deben considerar 
como una tontería. Estos son conceptos matemáticamente bien 
definidos, como lo es una suma negative de dinero,. . . ” En el 
presente trabajo analizaremos algunos ejemplos de las finanzas 
matemáticas en los cuales las probabilidades negativas 
(pseudo-probabilidades) pueden aparecer. Los ejemplos que se 
estudiarán ilustran el por qué probabilidades negativas no son 
necesariamente cosas sin sentido, y que incluso podrían ser 
útiles no nada más en las matemáticas financieras sino en otras 
áreas del conocimiento. 

Palabras Clave – Activo financiero, fórmula de Bayes, 
volatilidad. 
 
Abstract –– In 1942, P. A M. Dirac in his seminal work "The 
Physical Interpretation of Quantum Mechanics" said: 
“Negative energies and probabilities should not be considered 
as nonsense. They are well- defined concepts mathematically, 
like a sum of negative money,. . .”, In this paper we analyze 
some examples of mathematical finance in which negative 
probabilities may appear. The examples illustrate why 
explored negative probabilities are not necessarily nonsense, 
and could even be useful not only in financial mathematics but 
in other areas of knowledge. 

Keywords –– Financial asset, Bayes formula, volatility. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

En las finanzas matemáticas, las probabilidades negativas se 
consideran sin sentido. Si se hace una búsquedas en la 
literatura de las finanzas, los comentarios que se encuentran 
sobre las probabilidades negativas todos son negativos, 
Véase, por ejemplo Brennan y Schwartz (1978), Hull y 
White (1990), Derman, Kani, y Chriss (1996), Chriss 
(1997), Rubinstein (1998), Jorgenson y Tarabay (2002), 
Hull (2002). ¿Por qué se dan esos comentarios sobre las 
probabilidades negativas? La respuesta simplemente es que 
"todos'' nos enseñaron que las probabilidades, por 
definición, deben estar entre 0 y 1, como se supone en los 
axiomas de Kolmogorov.  
Nuestra animadversión a las probabilidades negativas podría 
ser vista como si decidieramos limitarnos a considerar el 
dinero sólo como una cantidad positiva. Nosotros no somos 
los primero en pensar que las probabilidades negativas 
pueden ser útiles. Las probabilidades negativas, fueron 
consideradas por primera  vez por Paul Dirac. Dirac es 

probablemente más conocido por su predicción matemática 
de la antimateria. 
La idea de las probabilidades negativas más tarde tiene una 
mayor atención en la física y en particular en la mecánica 
cuántica. Otro físico famoso, Richard Feynman (también 
premio Noble de Física), argumentó que nadie se opone a la 
utilización de los números negativos en los cálculos, aunque 
"menos tres manzanas" no es un concepto válido en la vida 
real.  
 
Feynman discute principalmente la fórmula de Bayes para la 
probabilidad condicional 
 
 
    

i
ii APABPBP )()/()(  con P(Ai )

i
å =1.  

 
Si se mantiene la idea es que )(BP  es un número positivo, 
entonces no es un problema si algunas de las probabilidades 

)/( iABP  o )( iAP  son negativas o mayores que la 
unidad. Este enfoque funciona bien cuando no se pueden 
medir toda la probabilidades condicionales )/( iABP  las 

probabilidades incondicionales  )( iAP  en un experimento. 

Es decir, las variables Ai  pueden relacionarse con estados 
ocultos. Este enfoque ha sido utilizado en física cuántica 
para resolver problemas relacionados con variables ocultas. 
 
 

II. PROBABILIDADES NEGATIVAS EN FINANZAS 
MATEMÁTICAS 

En esta sección analizaremos algunos ejemplos de donde las 
probabilidades negativas pueden aparecer en las finanzas 
matemáticas. Los ejemplos son a nivel divulgación, 
esperamos sin embargo, que  ilustren por qué probabilidades 
negativas no son necesariamente "malas'', y que incluso 
podrían ser útiles. 
 
El muy conocido modelo de árbol binomial de Cox, Ross y 
Rubinstein (1979), donominado árbol CRR, se utiliza a 
menudo para hallar el precio de una variedad de 
instrumentos derivados, incluidas las opciones europeas y 
americanas.  

Probabilidades Negativas en Finanzas Matemáticas 
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El árbol CRR puede ser visto como una discretización del 
movimiento browniano geométrico: 
 
            ,tdWtStdttStdS )()()()()(    
 
donde S es el precio de los activos, m  es el drift y s  es la 
volatilidad del activo. En el árbol CRR el precio del activo 
en cualquier nodo del árbol está dado por 
 

,iji dSu   para ji ,1,0  , 
 

donde el tamaño del salto del precio del activo hacia arriba o 
hacia abajo puede tomar en cada paso de tiempo Dt es dado 
por  

tt edeu    ,  
 

donde Dt =T / nes el tamaño (en tiempo) del paso con n  
el número de pasos de tiempo. 
 
El diseño del precio de los activos (es decir, la geometría del 
árbol) que llamaremos espacio muestral (el conjunto de 
todos los valores de los precios de los activos en los nodos 
del árbol Sij ).   

La medida de probabilidad  P  es el conjunto de las 
probabilidades en los distintos nodos. Las probabilidades 
relacionadas con cada nodo del árbol CRR se deriva del 
principio de arbitraje 
 

,)1( dSpuSpSe ii
tbi 

                          (1) 
 
donde pi  es la probabilidad neutral al riesgo del precio de 

los activos, ésta va aumentando con el paso del tiempo, y bi  
es el translado del costo del activo subyacente. 
Resolviendo (1) para ip obtenemos 
 

.
du
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La probabilidad de que en el árbol CRR se va hacia abajo 
debe ser ip1  ya que la probabilidad de ir ya sea hacia 
arriba o hacia abajo es igual a la unidad.  
Según lo mencionado por Chriss (1997) una baja volatilidad 
y costo relativamente alto de acarreo en el árbol CRR 
pueden conducir a las probabilidades (neutrales al riesgo) 
negativas. 
 
Más precisamente, nosotros tendremos probabilidades 

negativas en el árbol CRR cuando tbi  . 

En este contexto, es importante mencionar que, incluso si el 
árbol binomial CRR puede dar negativo y más a la unidad 
en probabilidades de la suma de las ramas de abajo y de 
arriba, seguirá la suma total siendo uno. 
 
 

 
 
 

III. UN EJEMPLO CON PROBABILIDADES NEGATIVAS 

Supongamos que estamos usando un árbol binomial CRR 
para valorar un instrumento derivado, y consideremos para 
esto el siguiente ejemplo. El precio de los activos es de 100 
euros, el plazo de vencimiento del instrumento derivado es 
de 6 meses, la volatilidad del activo subyacente es del 2%, el 
coste de acarreo del activo subyacente es de 12% para el 
primer mes, y están aumentando por 0.5% por cada mes de 
ahí en adelante. Por simplicidad utilizamos sólo seis pasos 
de tiempo. Es decir,  S = 100, T = 0.5, b1 = 0.12, σ = 0.02 y 

n = 6. De lo anterior, tenemos que   833.0
6
6.0
t   y 

.9942.0,006.1 0833.002.00833.002.0  edeu  

Además, considerando lo anterior, tenemos una probabilidad 
neutral al riesgo de 

,3689.1
9942.0006.1

)0833.0)(12.0(

1

1










 e
du

dep
tb

 

y obtenemos con el cálculo anterior, una probabilidad en la 
rama hacia abajo en el árbol CRR  de 

.3689.03689.111 1  p  

Como era de esperar, tenemos probabilidades negativas.  
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En esta versión generalizada del árbol CRR podemos tener 
diferentes probabilidades para cada uno de los pasos,  
incluso pudiéramos tener probabilidades fuera del intervalo 
[0,1] para algunos pasos de tiempo y el interior para otros 
pasos diferentes de tiempo, en el ejemplo numérico las 
probabilidades fueron fuera del intervalo [0,1].  

Cuando observamos probabilidades negativas en un modelo 
de árbol CRR tenemos al menos tres opciones 

 Podemos considerar las probabilidades negativas 
como inaceptables, y cualquier modelo de 
rendimiento financiero con probabilidades 
negativas lo tendríamos que desechar. O 
alternativamente, el modelo debería de utilizarse 
solamente si los parámetros de entrada hacen que 
se obtengan resultados con probabilidades no 
negativas. 

 Invalidar las probabilidades negativas o mayores 
que uno. Básicamente reemplazándolas por 
probabilidades adecuadas en el intervalo [0,1] en 
consonancia con el marco axiomático estándar.  

 Mirar las probabilidades negativas como una 
herramienta matemática útil para agregar más 
flexibilidad al modelo. 

Si consideramos el tercer caso; los problemas con el árbol 
CRR en realidad no son las probabilidades negativas, pero 
lo es la elección del espacio muestral. Las probabilidades 
negativas se limitan a indicar que el precio a plazos se 
encuentra fuera del espacio muestral. Los precios a plazos se 
encuentra en un "estado oculto'', no cubiertos por la 
ubicación sub-óptima de los nodos en el árbol. La selección 
sub-óptima del espacio de muestra sin duda podría ser un 
problema cuando se trata de valorar algunas opciones. 

IV. ALTERNATIVA PARA COMBATIR LAS 
PROBABILIDADES NEGATIVAS 

 
Podemos acotar la volatilidad para lograr que las 
probabilidades tanto de subida o hacia arriba en el árbol 
CRR, como las de bajada o hacia abajo sean siempre 
positivas. Esto se logra si nos limitamos a considerar: 
 

t
tb

t
b









3
612

3
22    y 

t
tb

t
b









3
612

3
22 . 

V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 
La idea de Feynman para la aplicación de las probabilidades 
negativas (variables ocultas) puede posiblemente tener 
algunos paralelismos en las finanzas.  Los rendimientos 
esperados, y el riesgo esperado (volatilidad esperada, 
correlación, etc) son variables que no se pueden observar 
directamente (son ocultas). Tales variables ocultas en las 
finanzas siguen desempeñando un papel importante y 
pueden afectar a otras variables observables. Derman (1996) 
describen estas variables como ocultas en el contexto 
financiero, relacionado dichas variables con el riesgo del 
modelo. 
 
En situaciones reales, el precio de los activos para el precio 
de la opción podrían caer fácilmente fuera del espacio 
muestral (espacio del modelo). El precio de ejercicio X 
también puede caer fuera del espacio del muestra del árbol. 
Este parece ser el principal problema con el árbol de CRR, y 
no las probabilidades negativas. La razón principal de que 
las probabilidades negativas no han sido muy usuales en 
finanzas matemáticas es, probablemente, que los 
investigadores que han desarrollado estos modelos han 
estado haciendo esto bajo la creencia de que cualquier 
probabilidad debe estar entre cero y uno, (probabilidades de 
Kolmogorov).  
 
Hasta ahora, sólo hemos hecho un débil intento de seguir los 
pasos de Dirac y Feynman. Es decir, hemos considerado 
probabilidades negativas sólo como cantidades formales que 
pueden ser útiles en ciertos cálculos. La mayoría de la gente 
en las finanzas cuantitativas están interesados en las 
finanzas y no el fundamento de la teoría de la probabilidad y 
probablemente por esta razón ignoran que el modelo a la 
Komologorov no es necesariamente una visión completa de 
la realidad estocástica.  
 
Para dar el siguiente paso, tenemos que utilizar una base 
matemática rígida para una teoría de la probabilidad que 
también permita probabilidades negativas. Andrei 
Khrennikov ha desarrollado una teoría de este tipo, y ha 
encontrado la raíz de las probabilidades negativas en el 
fundamento mismo de la teoría de la probabilidad. Estos 
fundamentos se encuentran a detalle matemático en su 
brillante libro: "Las interpretaciones de la probabilidad"  
Khrennikov (1999).  
 
En resumen, las probabilidades negativas en realidad nos 
permiten añadir flexibilidad al modelo. 
 
“Si eliminas lo imposible, lo que queda, por improbable que 
parezca, debe ser la verdad”   Sherlock Holmes. 
 

387



XIX Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 2014 
 

REFERENCIAS 

 
[1]. Brenna, M. J., and E. S. Schwartz (1978): “Finite Difference Methods 

and Jump Processes Arising in the Pricing of Contigent Claims: A 
Synthesis,’’ Journal of Financial and Quantitative Analysis 

[2]. Chriss, N. A. (1997): Black-Scholes and Beyond. Irwin Professional 
Publishing 

[3]. Cox, J. C., S. A. Ross, and M. Rubinstein (1979): “Option Pricing: A 
Simplified Approach,’’ Journal of Financial Economics, 7, 229–263 

[4]. Derman, E. (1996): “Model Risk,’’ Working Paper, Goldman Sachs 
[5]. Derman, E., I. Kani, and N. Chriss (1996): “Implied Trinomial Trees 

of the Volatility Smile,’’ Journal of Derivatives, 3(4), 7–22 
[6]. Dirac, P. (1942): “The Physical Interpretation of Quantum 

Mechanics,’’ Proc. Roy. Soc. London, (A 180), 1–39 
[7]. Feynman, R. P. (1987): “Negative Probability,’’ First published in the 

book Quantum Implications : Essays in Honour of David Bohm, by 
F. David Peat (Editor), Basil Hiley (Editor) Routledge & Kegan 
Paul Ltd, London & New York, pp. 235–248, 
http://kh.bu.edu/qcl/pdf/feynmanr19850a6e6862.pdf 

[8]. Hull, J., and A. White (1990): “Valuing Derivative Securities Using 
the Explicit Finite Difference Method,’’ Journal of Financial and 
Quantitative Analysis, 25(1), 87–10 

[9]. Hull, J. (2002): Option, Futures, and Other Derivatives, 5th Edition. 
Prentice Hall. 

[10]. Jorgenson, J., and N. Tarabay (2002): “Discrete Time Tree Models 
Associated to General Probability Distributions” Working Paper, 
Cuty College of New York. 

[11]. Khrennikov, A. (1999): Interpretations of Probability. Coronet Books 
[12]. Rubinstein, M. (1998): “Edgeworth Binomial Trees,’’ Journal of 

Derivatives, XIX, 20–27 

388



XIX Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 2014 
 

Resumen –– La composición química del fosfato de calcio 
obtenido mediante precursores Sol-Gel, seleccionados en 
cuanto a su actividad durante la hidrolisis, se identifica 
mediante la espectroscopia de infrarrojo (IF-IR). Esta técnica 
es un tipo de espectroscopia de absorción y se basa  en el hecho 
de que los enlaces químicos de las sustancias tienen frecuencias 
de vibración específicas, que corresponden a los niveles de 
energía de la molécula.  Se transmite un haz  monocromático 
de luz infrarroja a través de la muestra y se registra la 
cantidad de energía absorbida, en un rango de longitudes de 
onda de 4000-400 cm-1. En este trabajo se presentan los 
resultados del análisis por FT-IR correspondientes a los grupos 
OH- , PO43- y CO3-2 del fosfato de calcio obtenido mediante 
hidrolisis del trietilfosfito disuelto en agua y posteriormente 
disuelto en etanol como precursor de fosforo y  nitrato de 
calcio tetra hidratado con agua como precursor de calcio. 
 
Palabras Clave – Espectroscopia de infrarrojo, Fosfato de 
calcio, Sol-gel 
 
 
Abstract –– The chemical composition of calcium phosphate 
obtained by sol-gel precursors selected in terms of their activity 
during the hydrolysis, is identified by infrared spectroscopy 
(FI-IR). This technique is a type of absorption spectroscopy 
and is based on the fact that the chemical bonds of the 
substances have specific vibration frequencies which 
correspond to energy levels of the molecule. A monochromatic 
beam of infrared light is transmitted through the sample and 
the amount of absorbed energy is recorded in a range of 
wavelengths from 4000-400 cm-1. In this paper the results of 
the analysis are presented FT-IR corresponding to the OH 
groups, and OH- , PO43- y CO3-2 calcium phosphate obtained by 
hydrolysis of triethyl dissolved in water and then dissolved in 
ethanol as a precursor of phosphorus and nitrate tetra calcium 
hydrated with water as a precursor of calcium.  
 
Keywords –– Infrared Spectroscopy, Calcium Phosphate,      
Sol-gel 

I. INTRODUCCIÓN 

 Depositar películas de fosfato de calcio biocompatible y 
en particular de hidroxiapatita sobre sustratos metálicos de 
formas irregulares constituye uno de los desafíos principales 
para la cirugía ortopédica actualmente. Las técnicas de 
recubrimiento convencionales no solucionan los problemas 
del aflojamiento aséptico que presentan en la prótesis [1].  

Una técnica útil y versátil para obtener recubrimientos 
sobre una gran cantidad de superficies metálicas es la 
técnica Sol-Gel [2].  Los recubrimientos obtenidos por esta 
técnica presentan mejor uniformidad y homogeneidad de sus 
propiedades físicas. El único inconveniente que se presenta 
en esta técnica es que se deben elegir bien los precursores 
para evitar dificultar la síntesis del fosfato de calcio y el 
aumento en las temperaturas de envejecimiento y 
tratamiento térmico [3].  

Cuando la radiación infrarroja incide sobre una muestra, 
es capaz de provocar cambios en los estados vibracionales 
de las moléculas constituyentes de la misma. La absorción 
de radiación por parte de una muestra es indicativa del tipo 
de enlaces y grupos funcionales presentes en la misma. Los 
estudios analíticos de espectrometría de absorción infrarroja 
se basan en la absorción o reflexión de la radiación 
electromagnética comprendida entre 1μm y 1000μm. Esta es 
una de las técnicas espectroscópicas más usadas para la 
identificación de compuestos.  

El espectro de infrarrojo se subdivide en tres regiones 
denominadas infrarrojo cercano (NIR), de 1 a 2.5 μm usado 
para análisis cuantitativo, el infrarrojo medio (MIR) de 2.5 a 
50 μm usado para la identificación de compuestos y el 
infrarrojo lejano (FIR) más de 25 μm que es poco ocupado 
ya que se requiere de materiales ópticos especializados [4]. 

La gran mayoría de las aplicaciones analíticas clásicas 
de la espectroscopia infrarroja se basan en el empleo del 
infrarrojo medio (4000-600 cm-1) y el infrarrojo cercano, 
que proporciona la posibilidad de convertir esta técnica en 
una técnica cuantitativa. La técnica de transformada de 
Fourier supone una revolución en la espectroscopia en 
general y particularmente en este tipo de espectroscopia, 
permitiendo la obtención de espectros de forma rápida, 
precisa y con relaciones Señal/Ruido (S/N) elevadas. 

 
El origen de la absorción de radiación en el infrarrojo 

cercano y medio es debido a la interacción entre la radiación 
proveniente de una fuente de luz y los enlaces químicos de 
una muestra. Si el par de átomos situados entre si es 
diferente se forma un dipolo eléctrico que oscila con una 
frecuencia dada, si dicho par de átomos es irradiado por una 
fuente de luz monocromática con la frecuencia de su dipolo 
habrá una interacción con dicho enlace y se transferirá la 
energía de la componente eléctrica de la onda hacia el 

Espectroscopia de infrarrojo de fosfato de calcio obtenido mediante 
precursores Sol-Gel  
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enlace la cual será absorbida y decodificada por el detector. 
Esta técnica se usa principalmente para la identificación de 
compuestos orgánicos sin embargo también se puede usar 
para identificar compuestos metálicos con enlaces 
covalentes. Existen diversos tipos de vibraciones que 
pueden detectarse la de elongación simétrica, la elongación 
asimétrica, rotación en el plano, de tijera, de balanceo fuera 
del plano y de torsión fuera del plano [5]. 
 

II. METODOLOGÍA 

 Para la obtención del fosfato de calcio por medio de sol-
gel existen varios precursores por medio de los cuales se 
pueden obtener geles, sin embargo todos siguen la misma 
metodología. Primero se preparan las soluciones precursoras 
y se dejan hidrolizar, luego se agrega el precursor de calcio 
por goteo al precursor de fosforo con agitación. Una vez 
terminada la reacción se agita y se deja reposar.  

Hay diferentes precursores de fosforo y calcio 
dependiendo si se quieren obtener polvos o geles. Para 
obtención de polvos se usa nitrato de calcio, hidróxido de 
calcio y en algunas ocasiones fosfato acido de calcio, 
mientras que para la el precursor de fósforo se pueden usar 
el ácido fosfórico, fosfato de amonio y pentóxido de fosforo. 
Para la formación de geles el precursor de calcio en todos 
los casos ha sido nitrato de calcio tetrahidratado mientras 
que los precursores de fosforo y el solvente usado para su 
disolución varía [6]. 

 
A. Solución Sol-Gel 

La solución Sol-Gel, se obtuvo mediante la hidrólisis 
del precursor del fósforo  disuelto en agua y posteriormente 
disuelto en etanol, manteniéndolo en reposo durante 24 
horas [7].  El precursor de calcio,  se añadió a la hidrólisis 
de precursor de fosforo. 

Ambos precursores fueron seleccionados en cuanto a su 
actividad durante la hidrolisis para que al momento de 
mezclar las soluciones precursoras  la reacción química 
fuera eficiente [8]. La reacción química llevada a cabo se 
muestra en (1). 

Ca(NO3)2·4H2O + P(OC2H5)3                 (1) 
 

El producto resultante se muestra en (2). 
 

    Ca10(PO4)6(OH)2 + HNO3 + C2H5OH  (2) 
 

B. Diseño de experimento 24 
Los 4 factores importantes para la síntesis del fosfato de 

calcio son: tiempo de envejecimiento, número de 
inmersiones, velocidad de remoción y temperatura del 
tratamiento térmico. Por tal motivo se realizó un diseño de 
experimentos factorial 24 con puntos centrales el cual 
contempla los efectos de los 4 factores que afectan la 
calidad de los recubrimientos.  

 

En la Tabla 1, se muestran los factores utilizados y los 
valores en el nivel alto, nivel bajo y los puntos centrales. 
Los niveles bajos y altos se seleccionaron dentro de un 
rango de valores específico, por ejemplo el tiempo de 
envejecimiento mínimo es de 8 horas y el máximo de 24 
horas, para la temperatura de tratamiento térmico se tiene un 
rango entre 300°C como temperatura mínima y 800 a 
1000°C como máxima.  

 
La velocidad de inmersión y el número de inmersiones 

se tomó aleatoriamente considerando su posible efecto sobre 
la calidad de los recubrimientos. Los puntos centrales como 
lo establece el diseño factorial son puntos que se encuentran 
equidistantes del nivel bajo y del nivel alto en cada factor, es 
decir que hay una diferencia idéntica entre los niveles bajo y 
el punto central y el punto central y los niveles altos de cada 
uno de los factores [9].  

 
C. Viscosidad 

Se analizó la viscosidad de las soluciones usado los 
mismos dos solventes y se mezclaron por goteo lento 
añadiendo el nitrato de calcio al trietilfosfito y después de 
16 horas se realizó la inmersión de un sustrato de vidrio. 
Posteriormente se hicieron varias evaporaciones obteniendo 
fosfatos de calcio con la solución acuosa de 100%, 85%, 
73%, 63%, 40%, 30% y 22%. Para la solución de etanol se 
obtuvieron fosfatos de calcio de 100%, 90%, 80%, 40%, 
30% y 20%. Se eliminó el solvente restante y se secó la 
muestra, obteniéndose un polvo, que se dividió en 3 partes 
iguales para cada solución.. 

 
D. Espectroscopia infrarrojo 

La solución de fosfato de calcio con 100% de agua o 
etanol eliminado, fue tratada térmicamente a 300, 500 y 
700°C. Se obtuvieron las muestras: CaP100A/300, 
CaP100E/300, CaP100A/500, CaP100E/500, CaP100A/700  
y CaP100E/700 en forma de polvo.  La espectroscopia de 
infrarrojo  se  obtuvo para cada una de estas muestras.  
A. Adherencia 

  La prueba de adherencia consiste en producir y 
evaluar un daño controlado sobre el recubrimiento de 
fosfato de calcio, mediante el rayado de un solo punto. 

 
TABLA I.  

VARIACIONES DE PARÁMETROS EN EL DISEÑO EXPERIMENTAL 24 

 
 

VARIABLE NIVEL 
BAJO 

PUNTO 
CENTRAL 

NIVEL 
ALTO 

Tiempo de 
envejecimiento 

 

12hrs 
 

16hrs 
 

20hrs 

Velocidad de    
inmersión 

 

1cm/min 
 

3cm/min 
 

5cm/min 

Número de 
inmersiones 

 

1 
 

5 
 

9 

Tratamiento 
térmico 

 

300°C 
 

500°C 
 

700°C 
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Esta prueba se desarrolla sobre la muestra recubierta por 
medio de una punta de diamante, con geometría y tamaño de 
punta definidos, la cual se hace pasar a través de la 
superficie plana a velocidad constante y con una fuerza 
normal medida y controlada. Al incrementar la fuerza 
normal la punta de diamante produce un daño mecánico 
progresivo en el recubrimiento por medio de la combinación 
de esfuerzos elásticos y plásticos.  

El análisis de adherencia se realiza, por medio de carga 
constante o carga progresiva. En el método de carga 
constante, la carga se mantiene constante mientras que la 
punta de diamante se mueve a velocidad constante. En el 
método de carga progresiva, se mueve la punta de diamante 
a velocidad constante pero con incrementos lineales de 
carga normal [10]. Los parámetros más importantes a 
considerar para esta prueba son las velocidades de carga o 
incrementos de la misma, el espaciamiento entre un rayado 
y otro y el largo del rayado. La Tabla 2, muestra los 
parámetros experimentales más importantes para llevar a 
esta prueba.. 
 

III. RESULTADOS 

Al terminar de añadir el nitrato de calcio, se forma un 
precipitado viscoso de color blanco que separa la solución 
completa en 2 capas. La capa transparente es el solvente y  
se observa un el precipitado líquido de alta viscosidad, sin 
llegar a ser un gel.  

 
A. Difracción rayos-X 
Se obtuvieron los patrones de difracción  CaP100A/300, 

CaP100E/300, CaP100A/500, CaP100E/500, CaP100A/700  
y CaP100E/700.  

En la Fig. 1, se muestran los patrones de difracción de 
rayos-X obtenidos de cada muestra. Se observan los picos 
principales del fosfato de calcio denominado  hidroxiapatita, 
que se utiliza como referencia, sin embargo  

 
TABLA 2.  

PARÁMETROS MÁS IMPORTANTES PARA LA PRUEBA DE ADHERENCIA  
 

 

Parámetro de  
prueba  

 

Valores estándar 
 

Rango alterno 

 Carga total 
<20N 

Carga total 
>20N 

 

Velocidad de 
carga variable 

10N/min 100 N/min 10-200 n/min 

Incremento de 
carga constante 

1/5 carga 
total 

1/5 carga 
total 

1-100 N 

Velocidad de 
desplazamiento 
horizontal 

10 mm/min 10 mm/min 2-25 mm/min 

Longitud de 
rayado 

≤10 mm ≤ 10 mm 2-20 mm 

Espaciamiento 
entre rayado 

≥ 1 mm ≥ 1 mm  >5 veces  ancho 
del rayado 

 

B. Viscosidad 
Las mediciones de viscosidad se realizaron utilizando el 

reómetro Anton Paar de la serie MCR. Se seleccionó el 
modo de trabajo preestablecido para soluciones de baja 
viscosidad. En la Tabla 3, se muestra la nomenclatura de 
cada muestra y los valores de la viscosidad plástica de 
acuerdo al porcentaje de solvente (agua o etanol), eliminado. 

La Fig. 2, muestra el comportamiento de la viscosidad 
plástica en función de la cantidad de solvente restante en la 
solución de fosfato de calcio obtenida por vía etanolica y 
acuosa.  

 
C. Espectroscopia infrarrojo 
En la Fig. 3, se muestra los espectros de infrarrojo de las 

muestras: CaP100A/300, CaP100A/500 y CaP100A/700.  
En el espectro de infrarrojo de CaP100A/300, 

CaP100A/500 y CaP100A/700, se observan las bandas de 
elongación entre 3700cm-1 y 3200cm-1 de los iones 
hidroxilo.  

 

 
Fig. 1 Difracción de rayos-X de fosfato de calcio con tratamiento térmico 

de 300, 500 y 700°C. 
 
 

TABLA 3.  
VALORES DE LA VISCOSIDAD PLÁSTICA  

 
 

Muestra 
 

Solvente 
% 

 

Viscosidad (Poise) 
 

 

AGUA 
 

 

ETANOL 
 

CaP100A 
CaP100E 

 

100 16.636  
15.701 

CaP90E 90  13.696 
CaP85A 85 16.665  
CaP80E 80  15.162 
CaP73A 73 16.827  
CaP63A 63 16.787  
CaP40A 
CaP40E 

 

40 16.435  
15.291 

CaP30A 
CaP30E 

 

30 16.348  
14.259 

CaP20A 
CaP20E 

 

20 16.002  
14.258 
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Fig. 2 Viscosidad  plástica vs. % de solvente restante en la solución. 

 

 
 

Fig. 3 Espectro de infrarrojo de CaP100A/300, CaP100A/500 y 
CaP100A/700. 

 
En CaP100A/300 se observan las bandas de 

deformación en el plano de los iones hidroxilo marcadas en 
rojo en 1542cm-1 y 1457cm-1, se observa una sola banda de 
deformación del ion fosfato en 568cm-1 y un doblete cerca 
de 2360cm-1 debido a las vibraciones de extensión 
asimétrica de enlaces carbono-oxigeno.  

En CaP100A/500 también se observan las bandas de 
deformación en el plano de los iones hidroxilo marcadas en 
rojo en 1449cm-1 y 1317cm-1y se observan tres bandas de 

deformación del ion fosfato en 1026cm-1, 960cm-1 y 561cm-1 
y un doblete cerca de 2360cm-1 que se debe a las vibraciones 
de extensión asimétrica de enlaces carbono-oxígeno, 
también se observa una banda de elongación en 1740cm-1 
debida a los enlaces carbono-oxígeno. 

En el espectro infrarrojo de CaP100A/700, se muestran 
muy débiles las bandas de elongación de los iones hidroxilo 
ubicada,  y ya no se observa el doblete del dióxido de 
carbono ya que se acomodó  mejor la muestra. Se siguen 
observando las bandas características de los iones fosfato en 
1026cm-1, 601cm-1 y 561cm-1 y la banda a 1026 se observa 
con menor intensidad que en CaP100E/500. 

 
La Fig. 4 muestra los espectros de infrarrojo de las 

muestras: CaP100E/300, CaP100E/500 y CaP100E/700. El 
espectro de infrarrojo de CaP100E/300, CaP100E/500 y 
CaP100E/700, se muestran las bandas de elongación entre 
3700cm-1 y 3200cm-1 de los iones hidroxilo. En 
CaP100E/500 y CaP100E/700, las bandas de elongación del 
hidróxido se observa muy débiles.  

En CaP100E/300, se muestran las bandas de 
deformación en el plano de los iones hidroxilo marcadas en 
rojo en 1639cm-1, 1457cm-1, 1427cm-1 y 1319 cm-1. Se 
observa una sola banda de deformación del ion fosfato en 
561cm-1 y  un doblete cerca de 2360cm-1 debido a las 
vibraciones de extensión asimétrica de enlaces carbono-
oxigeno. 

 

 
 

Fig. 4 Espectro de infrarrojo de CaP100A/300, CaP100A/500 y 
CaP100A/700. 
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También se observan 2 bandas en 1126cm-1 y 1143cm-1 
que se relacionan con las vibraciones fuera del plano de 
enlaces oxigeno-carbono. 

 
En CaP100E/500, se muestran las bandas de 

deformación en el plano de los iones hidroxilo marcadas en 
rojo en 1457cm-1 y 1341cm-1 y cuatro bandas de 
deformación del ion fosfato en 1026cm-1, 960cm-1, 611cm-1 
y 561cm-1. Se observa un doblete cerca de 2360cm-1 debido 
a las vibraciones de extensión asimétrica de enlaces 
carbono-oxígeno. Cabe mencionar que la banda del ion 
fosfato a 1026 tiene mayor intensidad en esta muestra que 
en su contraparte acuosa. 

En el espectro de infrarrojo de CaP100E/700, se observa 
el doblete a 2360cm-1 y la banda en 1750cm-1 y las bandas 
características de los iones fosfato a 1026cm-1, 601cm-1 y 
561cm-1. 
 

IV.  CONCLUSIONES 

El los patrones de difracción de rayos-X, los picos 
adicionales debidos a impurezas encontradas dentro de la 
muestra pueden ser el fosfato tricalcico proveniente de la 
reacción y que no se eliminaron con ningún tratamiento 
térmico o hidróxido de calcio que puede provenir de la 
reacción del nitrato de calcio tetrahidratado con el hidróxido 
de amonio usado para ajustar pH.  La temperatura a la que 
se obtiene el mejor fosfato de calcio es a 500 °C, y para la 
obtención de los recubrimientos se recomienda usar  entre 
50 y 70% de solución acuosa para obtener el mejor 
recubrimiento con buena adherencia, ya que los 
recubrimientos con la solución etanólica son más pobres.  

 
Los enlaces carbono-oxígeno que aparecen en todos los 

espectros de infrarrojo,  parecen ser causados por la 
presencia de dióxido de carbono del ambiente por un mal 
acomodo de la muestra. 
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Resumen –– En este trabajo obtenemos  resultados numéricos 
para las correcciones radiativas a los decaimientos 
semileptónicos de kaones neutros, .𝑲𝒍𝟑

𝟎 , las cuales dependen 
de ciertas integrales sobre las variables del fotón real. Estas 
integrales son efectuadas numéricamente ya que su 
obtención analítica es muy engorrosa. Se presentan valores 
numéricos de las correcciones en diferentes puntos de la 
gráfica de Dalitz. Los resultados de este trabajo, se 
pretenden utilizar junto con los ya obtenidos para los 
decaimientos semileptónicos de kaones cargados con el fin de 
determinar, de la manera más precisa posible, el elemento 
𝑽𝒖𝒔 de la matriz CKM. 
 

Palabras clave –– Decaimientos semileptónicos, kaones 
neutros. 
 

Abstract –– In this paper we get the numerical results for the 
radiative corrections to the semileptonic decays .𝑲𝒍𝟑

𝟎  which 
depend of certain integrals over the real photon variables. 
Theseintegrals are performed numerically because their 
analytical evaluation are very cumbersome. Numerical 
values for the radiative corrections in different points of the 
Dalitz plots are presented. The results of this paper and the 
corresponding results for the semileptonic decays of charged 
kaons, can be used to obtain the 𝑽𝒖𝒔-CKM matrix element in 
the most accurate way. 
 

Keywords –– Semileptonic decays, neutral kaons. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El estudio de los decaimientos semileptónicos de kaones 
neutros y cargados proporciona información que puede 
utilizarse en la determinación del elemento 𝑉𝑢𝑠 de la 
matriz CKM. Dado que los kaones cargados ya han sido 
tratados en trabajos anteriores [1], nuestra tarea consistirá 
ahora en estudiar los decaimientos 𝐾0 → 𝜋±𝑙∓𝜈𝑙 , donde 
el leptón cargado puede ser 𝑒± ó 𝜇±. Para considerar los 
experimentos actuales que son de altas estadística, 
debemos introducir las correciones radiativas (CR) del 
proceso. Éstas ya han sido calculadas y reportadas en una 
reunión anterior [2]. Sin embargo, la determinación del 

elemento 𝑉𝑢𝑠 requiere de evaluar numéricamente las CR 
correspondientes. En este trabajo, presentamos algunos 
resultados numéricos para el orden cero y las CR al 
decaimiento semileptónico del kaón neutro. 
 
Para llevar a cabo el cálculo numérico tomaremos las 
fórmulas dadas en [2]. En la sección II tratamos con el 
orden cero, en la sección III consideramos las CR 
virtuales y en la sección IV mencionamos las CR 
bremstrahlung.. En la sección V presentamos nuestras  
conclusiones. 
 

II. ORDEN CERO 

La amplitud a orden cero del proceso 
 

𝐾0 → 𝜋± + 𝑙∓ + 𝜈𝑙 , (1) 

es 

ℳ =
𝐺𝐹

√2
𝑉𝑢𝑠

∗ 𝑓+(𝑞2)[2𝑝1𝛼 − (1 − 𝜉)𝑞𝛼]�̅�𝜈𝛾𝛼(1

+ 𝛾5)𝑣𝑙 , 

(2) 

 
donde, 𝜉 =

𝑓−
𝑓+

⁄ , con 𝑓± los factores de forma. Los 
cuadrimomentos de 𝐾0, 𝜋,𝑙 y 𝜈𝑙  son 𝑝𝑖 = (𝐸𝑖 , 𝑝𝑖), 𝑝2 =

(𝐸2, 𝑝2), 𝑙 = (𝐸, 𝑙) y 𝑝𝜈 = (𝐸𝜈 , 𝑝𝜈), respectivamente sus 
correspondientes masas serán denotadas con 𝑀1, 𝑀2, 𝑚 y 
𝑚𝜈 y 𝑞2 = (𝑝1 − 𝑝2)2 es el cuadrado de la masa 
invariante del par leptónico. 
 
La razón diferencial de decaimiento se obtiene utilizando 
(1) y aplicando la regla de oro de Fermi. Resulta así que 
 

𝑑Γ0 = 𝑑Ω|𝑉𝑢𝑠|2|𝑓+(𝑞2)|2𝐴′1, (3) 

donde 

𝑑Ω = 𝐺𝐹
2𝑑𝐸𝑑𝐸2𝑑Ω𝑙𝑀1 (4) 

y 
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𝐴′1 = 𝐸𝐸𝜈
0 − 𝑙𝑝2𝑦0 − 𝑙2 − 𝑅𝑒(1 − 𝜉)

𝑚2𝐸𝜈
0

𝑀1

+ |1 − 𝜉|2
𝑚2

4𝑀1
2 (𝐸𝐸𝜈

0 + 𝑙𝑝2𝑦0

+ 𝑙2). 

(5) 

 
En este punto podemos proceder a evaluar el orden cero.  

En la Tabla I se muestra de 𝐴′1,  los valores del 
coeficienteindependiente de 𝜉 y de los coeficientes que 
acompañan al 𝑅𝑒𝜉 y a|𝜉|2. Estos se encuentran 
distribuidos en la gráfica de Dalitz del proceso. Los 
valores de 𝐸 y 𝐸2 se han tomado de [3]. Debemos 
mencionar que los valores mostrados corresponden al 
caso en que el leptón saliente es un muón. 

 
Tabla a) 

 
Tabla b) 

 
Tabla c) 

TABLA I. EN LA TABLA A) SE MUESTRAN LOS VALORES INDEPENDIENTES DE ξ DE A′1.  

EN LA TABLA B) SE MUESTRAN LOS COEFICIENTES QUE ACOMPAÑAN AL Reξ EN A′1;  

Y FINALMENTE EN LA TABLA C) SE MUESTRAN LOS COEFICIENTES DE |ξ|2. 
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III. CORRECCIONES RADIATIVAS 
VIRTUALES  

 
La forma de la amplitud de (1) con CR virtuales 
ya ha sido obtenida anteriormente [1] aquí sólo 
mostramos el resultado. 
 

𝑀𝜈 = 𝑀′0 (1 +
𝛼

𝜋
𝜙) −

𝛼

𝜋
𝑀𝑝2

𝜙′, (6) 

 
Donde 𝜙 y 𝜙′ y 𝑀𝑝2

 están dadas en [4]. La 
correspondiente razón de decaimiento es 
 

𝑑Γ𝜈 = (
𝐺

√2
)

2

𝑑Ω|𝑓+|2 {𝐴′1 (1 +
𝛼

𝜋
𝜙)

+ 𝐴′′1 (
𝛼

𝜋
𝜙′)}, 

(7) 

 
donde𝐴′1 se da en (5) y 
 

𝐴′′1 = 𝐸2𝐸𝜈 − 𝐿𝑝2𝑦0 − 𝑝2
2

− Re[1

− 𝜉] (
𝐸𝜈(𝑀1𝐸2 − 𝑀2

2)

𝑀1

− 𝑝2𝐿𝑦0 − 𝑝2
2)

+
1

4𝑀1

(1 − 2Re[𝜉]

+ (Abs[𝜉])2) (𝐸2𝐸𝜈

− 𝐿𝑝2𝑦0 − 𝑝2
2

−
𝑀2

2

𝑀1
2

(2𝑀1𝐸𝜈 − 𝐸2𝐸𝜈

− 𝐿𝑝2𝑦0 − 𝑝2
2)) 

(8) 

 

𝜙

= 2((−
ArcTanh[𝐵]

𝐵
+ 1)Log[𝑚] +

π2

2𝐵

−
1

2𝐵
(ArcTanh[𝐵])2

−
1

𝐵
PolyLog[2,

𝑏1 − 𝑏2

𝑏1

]

−
1

𝐵
PolyLog[2,

𝑏1 − 𝑏2

1 − 𝑏2

] −
11

16

+
1

2𝐵
Log[

1 − 𝑏1

1 − 𝑏2

](Log[
𝑀2

𝑚
] − ArcTanh[𝐵]

−
1

2
Log[

1 − 𝑏1

1 − 𝑏2

]) +
1

2
(
3

2
−

𝑚2

𝑏3

)Log[
𝑀1

𝑚
]

+
1

2𝑏3𝐵
ArcTanh[𝐵](𝑀2

2 + (fE2

− Lp2𝑦0)(1 + 𝐵2))) 

(9) 

 

𝜙′ = −
𝑚2

𝐵(fE2 − Lp2𝑦0)𝑏3

(𝑀2
2 + fE2

− Lp2𝑦0)ArcTanh[𝐵]
+ 𝐵(fE2

− Lp2𝑦0)Log[
𝑀2

𝑚
] 

(10) 

 

𝑏1,2 =
𝑙2 + 𝑙 ∙ 𝑝2(1 ± 𝛽)

(𝑝2 + 𝑙)2
 (11) 

 

𝐵 = √1 −
𝑝2

2𝑙2

(𝑝2 ∙ 𝑙)2
 

(12) 

 
La corrección radiativa para este caso es 
 

𝛿Γ𝜈 = 𝑑Γ𝜈(𝐸, 𝐸2) − 𝑑Γ0(𝐸, 𝐸2)

= 𝑐
𝛼

𝜋
[𝐴′

1𝑅𝑒𝜙

+ 𝐴′′
1𝑅𝑒𝜙′], 

(13) 

 

Con 𝑐 = (
𝐺𝜈

√2
⁄ )

2

𝑑Ω|𝑉𝑢𝑠||𝑓+|2. 

 
Tomando los valores para los puntos (𝐸, 𝐸2) del 
orden cero, obtenemos el siguiente resultado 
numérico de 

𝛿Γ𝜈
𝑐⁄
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Tabla d) 

 
Tabla e) 

 
Tabla f) 

Tabla II. Valores de δΓν
c⁄   para los términos independientes de ξ, dependiente de  Reξ y dependiente de |ξ|2. 

 

IV. CORRECCIONES RADIATIVAS 
BRESSTRAHLUNG 

Las CR debidas a la emisión de un fotón real están dadas 
en [1] a orden (𝛼

𝜋⁄ ) (
𝑞

𝑀1
⁄ ), éstas son: 

 
𝑑Γ𝑁𝐵 =

𝛼

𝜋
𝑑Ω|𝑉𝑢𝑠|2|𝑓+|2{𝐴′1𝐼𝑁𝑂 + 𝑂𝑁𝐼}, (14) 

 
donde𝐼𝑁𝑂 se da en (40) de [4] y  
 

𝑂𝑁𝐼 = Λ1 + Λ2𝑅𝑒(1 − 𝜉) + Λ3|1 − 𝜉|2, (15) 

 
con 
 

Λ1 =
𝑙𝑝2

4𝜋
∫ 𝑑𝑦

𝑦0

−1

∫ 𝑑𝜙𝑘

2𝜋

0

∫ 𝑑𝑥𝜔2
Δ2

𝐷
[𝐷 − 𝐸 − 𝑙𝑥]

1

−1

 (16) 

 

Λ2 =
𝑙𝑝2

4𝜋
∫ 𝑑𝑦

𝑦0

−1

∫ 𝑑𝜙𝑘

2𝜋

0

∫ 𝑑𝑥
𝜔2Δ2

𝑀1𝐷
[𝑙𝑝2𝑦 + 𝐸2

1

−1

− 𝑙𝐸2
0𝑥 − 𝐸𝐷] 

(17) 
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Λ3 =
𝑙𝑝2

4𝜋
∫ 𝑑𝑦

𝑦0

−1

∫ 𝑑𝜙𝑘

2𝜋

0

∫ 𝑑𝑥
𝜔2Δ2

4𝑀1
2𝐷

[𝑚2(𝐷
1

−1

− 𝐸𝐷′) + 2𝐸𝜔𝐷𝐷′] 

(18) 

 
Todas la variables que aparecen aquí están dadas en [1]. 
Λ1, Λ2 y Λ3 se pueden evaluar numéricamente. El resultado 
apara la corrección radiativa 
 

𝛿Γ𝐵
𝑐⁄ =

𝛼

𝜋
[𝐴′1𝐼𝑁𝑂 + 𝑂𝑁𝐼] (19) 

 
Por falta de espacio no podemos mostrar algún valor 
numérico de estas integrales, sin embargo, el lector 
interesado puede solicitárnoslas. 
 
 

V. CONCLUSIONES 

En las tablas I y II anteriores, hemos presentado los 
resultados numéricos para el orden cero y las correcciones 
radiativas virtuales, en varios puntos de la gráfica de Dalitz 
para 𝐾𝑙3

0  con 𝑙 un muón. Se observa que las correcciones 
radiativas en el caso del término que acompaña a |𝑓+|2 (o 
término independiente de 𝛿) son del orden de centésimas, 
lo cual también se observa para el factor de 𝑅𝑒𝜉 (que 
corresponde a 𝑅𝑒𝑓+

∗𝑓−) y para el factor de |𝛿|2 (o de |𝑓−|2). 
Tendremos así, que en cada caso las CR son del orden del 
1%, aunque son más significativas en el caso de los 
factores cinemáticos que acompañan a |𝑓+|2 (el término 
independiente de 𝜉). 
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Resumen –– Partiendo de fórmulas obtenidas anteriormente 
para la polarización longitudinal del muón en decaimientos 
semileptónicos de kaones cargados, 𝑲𝝁𝟑

±  , extendemos nuestro 
análisis para incluir  en el estudio de la polarización del muón, 
las polarizaciones transversal y perpendicular. Con ello, 
efectuamos un análisis numérico de cada una de estas 
polarizaciones para conocer su efecto en los productos 
bilineales de los factores de la forma  𝒇+ y  𝒇−; | |𝒇+|𝟐 , 𝑹𝒆𝒇+𝒇−  
-   y   |𝒇−|𝟐, presentes en la expresión para la gráfica de Daltiz 
del decaimiento. Lo anterior permitirá un análisis 
experimental independiente de modelo, para tratar de 
determinar los factores de forma que visten al vértice de 
interacción débil del proceso. 

Palabras Clave – decaimiento kaón, polarización, correcciones 
radiativas 
 
 
Abstract –– From formulas obtained before for the 
longitudinally polarized muon in 𝑲𝝁𝟑

±  charged semileptonic 
decays, we now extend our analysis to include on the polarized 
muon study, the transversal and perpendicular polarization 
components. Whit this, we do a numerically analysis for every 
one of this polarization components in order to know their 
effects on the bilinear product form factors   𝒇+ and 𝒇− ;|𝒇+|𝟐, 
𝑹𝒆𝒇+𝒇−  and |𝒇−|𝟐 , which are present in the Dalitz plot 
expression of the decay. This later will permit a model 
independent experimental analysis to try to determinate the 
form factors that dress the weak interaction vertex of the 
process. 
 
Keywords –– Kaon decay, polarization, radiative corrections. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Como se ha mencionado en [1], la polarización del muón en 
los decaimientos 𝐾+ → 𝜋0𝜇+𝜈, denominados 𝐾𝜇3

± , es una 
observable importante que suministra información de los 
factores de formas del vértice de interacción débil y por 
tanto de las interacciones fuertes que suceden a bajas 
energías en dicho vértice. Como la polarización 𝑷 depende 
de 𝜉 = 𝑓+/𝑓− (la razón de los factores de forma), ésta 
proporciona información de dichos factores. El vector 𝑷 

puede expresarse en términos de tres componentes 
ortogonales 𝑷𝐿,  𝑷𝑇 y 𝑷𝑁 que individualmente pueden  
medirse para determinar 𝜉. La polarización transversal 𝑷𝑇 
está íntimamente conectada con las partes imaginaria de 𝜉 y 
las polarizaciones longitudinal y normal, 𝑷𝑳 y 𝑷𝑵 con las 
parte imaginaria de 𝜉,  (𝐼𝑚𝜉) y real de 𝜉,  (𝑅𝑒𝜉). En este 
trabajo evaluaremos las contribuciones de cada una de estas 
polarizaciones a la gráfica de Dalitz polarizada del 
proceso 𝐾𝝁𝟑

± .  
Tomaremos el valor de 𝜉 de los datos actuales [2].  
 
Los valores obtenidos muestran consistencia con los valores 
experimentales de las polarizaciones. Las correcciones 
radiativas son mencionadas y algunos valores de la Gráfica 
de Dalitz para las CR a las polarizaciones son presentados. 
Los resultados teóricos obtenidos en [3], son utilizados para 
evaluar dichas CR. 
 

II. LA POLARIZACIÓN A ORDEN CERO 

 
La amplitud sin CR,  𝑀0 del proceso  
 

𝐾+(𝑝1) → 𝜋0(𝑝2)𝜇+(𝑙)𝜈𝜇(𝑝𝜈),                     (1) 
                                                                         

donde 𝑝𝑖 = (𝐸𝑖 , 𝒑𝒊),  𝑙 = (𝐸, 𝒍),   𝑝𝜈 = (𝐸𝜈 , 𝒑𝝂) , son los 
cuadrimomentos del kaón (i=1), del pión (i=2),   el muón (𝑙) 
y del neutrino (𝑝𝜈), es 
 

𝑀0 = 𝐶𝑘
𝐺𝐹

√2
𝑉𝑢𝑠𝑓+(𝑞2)[2𝑝1𝛼 − (1 − 𝜉)𝑞𝛼]�̅�𝜈𝑂𝛼Σ𝑆𝑣𝜇,      

(2) 
                                

aquí 𝐶𝑘 = 1/√2,  𝜉(𝑞2) = 𝑓−(𝑞2)/𝑓−(𝑞2), 𝑂𝛼 =
𝛾𝛼(1 + 𝛾5) y 𝑓± son los factores de forma, 𝐺𝐹 es la 
constante de Fermi y 𝑣𝑢𝑠 es el elemento de matriz CKM que 
corresponde a este decaimiento. Para tomar en cuenta la 
polarización del muón sustituimos en (2) a 𝑣𝜇 por Σ𝜇𝑣𝜇 
donde  

Σ𝜇 =
1−𝛾5 s

2
                                   (3) 

                                                                           
es el proyector de espín del muón. 
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Utilizando (2) y la regla de oro de Fermi, obtenemos la 
gráfica de Dalitz de (1). Debido a la forma del proyector Σ𝜇, 
ésta se puede separar como: 
 

Γ0(E, E2, ŜR) =
1

2
Γ0

′(E, E2) −
1

2
Γ0

(s)
(E, E2, ŜR),          (4) 

                                 
donde la parte independiente de espín es  
 

Γ0(E, E2) = dΩA′0(E, E2),                        (5)   
                                                  

con 
 

A′0(E, E2) =
|𝑓+|2

𝑀1
3 [𝑀1(𝐸𝐸𝜈

0 − 𝑙2 − 𝑙𝑝2𝑦0) − 𝑅𝑒(1 −

𝜉)𝑚2𝐸𝜈
0 + |1 − 𝜉|2 𝑚2

4
(𝐸2𝑚 − 𝐸2)],                     (6) 

 
𝑑Ω = 𝐶𝐾

2 𝐺𝐹
2|𝑉𝑢𝑠|2

(2𝜋)3 𝑀1
3𝑑𝐸𝑑𝐸2𝑑Ωl,                   (7)  

                                                       

𝑦0 = 𝑙 ∙ �̂�2 = 𝑐𝑜𝑠𝜃20 =
𝐸𝜈

02
−𝑝2

2−𝑙2

2𝑙𝑝2
, 𝐸𝜈

0 = 𝑀1 − 𝐸2 − 𝐸 y                

𝐸2𝑚 =
𝑀1

2+𝑀2
2−𝑚2

2𝑀1
.                              (8) 

 
La parte dependiente de espín es  
 

Γ0
(s)

(E, E2, ŜR) = dΩ′𝐀𝟎
(𝐬)(E, E2) ∙ ŜR,        (9) 

                                          
Donde ŜR es el espín del muón medido en su marco de 
referencia ; 𝑆𝑅 = (0, ŜR). Los productos covariantes del 
espín 𝑆𝜇 del muón con los cuadrivectores 𝑝1, 𝑝2, 𝑝𝜈 y 𝑙 se 
conectan con ŜR a través de una transformación de Lorentz. 
En general si  𝑎 = (0, 𝐚), entonces  
 

𝑆 ∙ 𝑎 = �̂�𝑅 ∙ [
𝒍

𝑚
(𝑎0 −

𝒍 ∙ 𝒂

𝐸 + 𝑚
𝐸) − 𝒂]. 

 
La polarización del muón se define como 
 

𝑷 =
𝑨𝟎

(𝒔)

𝐴0
′ . 

Donde es  

𝑨𝟎
(𝒔)

= −
|𝑓+|2

𝑀1
3 {[[2𝐸𝜈

0 − 𝑅𝑒(1 − 𝜉)(𝐸2𝑚 − 𝐸2)]𝑀1𝑙�̂�𝐿 −

(𝑀1 − 𝑅𝑒(1 − 𝜉)𝐸 + |1 − 𝜉|2 𝑚2

4
) (𝑙𝑀1 − 𝑙𝐸2 +

𝐸𝑝2𝑦0)] �̂�𝐿 − [(𝑀1 − 𝑅𝑒(1 − 𝜉)𝐸 + |1 −

𝜉|2 𝑚2

4
) 𝑚𝑝2√1 − 𝑦0

2] �̂�𝑁 + 𝐼𝑚𝜉 [𝑚𝑙𝑝2√1 − 𝑦0
2] �̂�𝑇}                                                                                        

(10) 
Los vectores base se definen como  
 

�̂�𝐿 = 𝑙,  �̂�𝑇 = 𝒑𝟐 × 𝒍/|𝒑𝟐 × 𝒍|, �̂�𝑁 = �̂�𝐿 × �̂�𝑇          (11) 

 
Así, �̂�𝐿  va a lo largo del trivector del muón �̂�, �̂�𝑇 es 
perpendicular al plano del decaimiento donde se alojan �̂� y 
𝒑𝟐,  y �̂�𝑁 es perpendicular a �̂�𝐿 y a �̂�𝑇 y se encuentra en el 
plano del decaimiento.  
Estos vectores definen las direcciones de las polarizaciones 
longitudinal (𝑷𝐿), normal (𝑷𝑁), y tranversal (𝑷𝑇). Estas 
son  
 

𝑷𝑲 = 𝑃𝐾 �̂�𝐾 , 
donde  

𝑷𝑲 =
𝑨0

(𝑠)

𝐴′0
�̂�𝐾                                (12) 

 
Se ha dicho en [1] que la magnitud de la polarización es 
igual a uno; |𝑷| = 1, es decir que el muón está 
completamente polarizado en cada punto (𝐸, 𝐸2) de la 
gráfica de Dalitz a lo largo de una dirección que dependerá 
del valor del parámetro 𝜉. Esto último es evidente de (6) y 
(10) . Lo de la magnitud puede checarse numéricamente. 
 En la siguiente sección veremos esto. 
 
 

III. EVALUACIÓN NUMÉRICA 

 
Para tener una idea de la contribución de cada una de las 
polarizaciones –longitudinal, normal y transversal- a la 
polarización total, evaluaremos numéricamente a cada una 
de ellas.  
 
Antes de hacer esto, conviene verificar que efectivamente la 
polarización del muón es del cien por ciento en cada punto 
de la gráfica de Dalitz. En las TABLA 1 y TABLA 2 se muestra 
la evaluación de |𝑷| en la gráfica de Dalitz, para 𝜉 = 1  y 
𝜉 = −0.35 − 0.006𝑖 respectivamente 
 
 

 
TABLA 1. VALORES DE |𝑷| PARA 𝝃 = 𝟏  EN DISTINTOS PUNTOS 

DE LA GRÁFICA DE DALITZ. 𝑬𝟐 Y 𝑬 SE DAN EN GeV. 
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TABLA 2. VALORES DE |𝑷| PARA 𝝃 = −𝟎. 𝟑𝟓 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟔𝒊 EN 

DISTINTOS PUNTOS DE LA GRÁFICA DE DALITZ. 

 
En la tabla anterior los bins de energía se tomaron en 
concordancia con las de [4]. 

Como se observa en las tablas, efectivamente,  la magnitud 
de la polarización es igual a 1.Uno puede asignar  otros 
valores a 𝜉 y confirmará que, efectivamente |𝑷| = 1. 
 
Veamos ahora el  caso de las polarizaciones parciales. 
 
Polarización longitudinal, 𝑷𝐿. 
 
De (10) y (13) tenemos que la magnitud de la polarización 
𝑃𝐿  es  
 

𝑃𝐿 =
1

𝐴0
[[−2𝐸𝜈

0 + 𝑅𝑒(1 − 𝜉)(𝐸2𝑚 − 𝐸2)]𝑀1𝑙 +

(𝑀1 − 𝑅𝑒(1 − 𝜉)𝐸 + |1 − 𝜉|2 𝑚2

4
) (𝑙𝑀1 − 𝑙𝐸2 + 𝐸𝑝2𝑦0)]. 

(13) 
 
A continuación presentamos la evaluación de la polarización 
longitudinal. Para el valor 𝜉 = −0.35 − 0.006𝑖, la 
distribución de Dalitz de 𝑃𝐿  es 
 

 
TABLA 3. DISTRIBUCIÓN DE DALITZ PARA LA POLARIZACIÓN LONGITUDINAL 𝑷𝑳 (𝝃 = −𝟎. 𝟑𝟓 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟔𝒊   )

 
Polarización longitudinal, 𝑃𝑁. 
 
En este caso la polarización normal tiene por magnitud  
 
𝑃𝑁 =

1

𝐴0
[(𝑀1 − 𝑅𝑒(1 − 𝜉)𝐸 + |1 − 𝜉|2 𝑚2

4
) 𝑚𝑙𝑝2√1 − 𝑦0

2] 
(14)             

 
 
 
 
La correspondiente distribución de Dalitz para esta 
componente se presenta en la siguiente tabla                                                                                                                            
 

 
TABLA 4. DISTRIBUCIÓN DE DALITZ PARA LA POLARIZACIÓN LONGITUDINAL  𝑷𝑵 (𝝃 = −𝟎. 𝟑𝟓 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟔𝒊  ) 
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Polarización transversal, 𝑷𝑇. 
 
Finalmente, la polarización transversal está dada por  
 

𝑃𝑇 =
1

𝐴0

[𝐼𝑚𝜉 (𝑚𝑙𝑝2√1 − 𝑦0
2)]             (15) 

 
En la TABLA 5 mostramos su correspondiente  gráfica de 
Dalitz                                  
 

 
TABLA 5. DISTRIBUCIÓN DE DALITZ PARA LA POLARIZACIÓN   𝑷𝑻 (𝝃 = −𝟎. 𝟑𝟓 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟔𝒊 )  LA CUAL SOLO DEPENDE DE LA PARTE 

IMAGINARIA DE 𝑷. 

De acuerdo a (15) observamos que 𝐼𝑚𝜉 es un factor en 𝑷𝑇, 
que si se anula, cancelará también a 𝑷𝑇, restringiendo al 
vector de polarización 𝑷 al plano del decaimiento. Es decir, 
la invariancia temporal  (𝑇) del proceso (1) ubica a 𝑷 en 
dicho plano. 
 
Es necesario mencionar que en las ecuaciones (13-15) para 
las polarizaciones, utilizamos 𝐴0 = (𝑀1

3/|𝑓+|2)𝐴′0. 
 
 La selección del valor del factor 𝜉,  ha sido tomado de datos 
actuales [2]. De hecho con estos datos hemos calculando las 
polarizaciones parciales y la polarización total  
 

|𝑷| = √𝑃𝐿
2 + 𝑃𝑁

2 + 𝑃𝑇
2 . 

 
 Integrando las energías 𝐸 y 𝐸2 de las correspondientes  
gráficas de Dalitz, tomando los límites por 𝐸 y 𝐸2 dados en 
[4] , obtenemos  
 

𝑨(𝑠) = 0.002652�̂�𝐿 − 4.8105 × 10−6�̂�𝑇 + 0.001791�̂�𝑇 
 
Y dado que |𝑨′| = 3.2 × 10−3 , se tiene que |𝑷𝑳| =0.82875, 
|𝑷𝑻| = 0.559375 y |𝑷⊥| = −1.5032 × 10−3, lo cual nos da 
|𝑷| = 1.00008, como era de esperarse. 
 
Como se observa en lo anteriormente expuesto, hemos 
evaluado las polarizaciones parciales con un valor 
determinado de 𝜉. Sin, embargo, la utilidad de las 
ecuaciones radica en la evaluación del coeficiente 
independiente de 𝜉 y de los coeficientes del 𝑅𝑒𝜉, |𝜉|2 e 𝐼𝑚𝜉, 
sin dar algún valor predeterminado al parámetro 𝜉. Esto se 
hace, a manera de ejemplo con las CR virtuales que se 
presentan a continuación. 
 

IV. CORRECCIONES RADIATIVAS 

 
Debido a la alta estadística que actualmente  se maneja en 
los experimentos sobre la polarización (~106 eventos) 
conviene considerar las CR. Debido a la falta de espacio 
sólo consideraremos las CR virtuales ya que se pueden 
expresar en términos de las variables utilizadas en el orden 
cero. 
 
 Las CR a la polarización están dadas por 

𝛿𝑷 =
𝑨𝑅𝐶

(𝑠)
− Γ𝑅𝐶𝑷

Γ
                                (16) 

Donde 
 

𝑨𝑅𝐶
(𝑠)

=
𝛼

𝜋
(Φ1𝑨0

(𝑠)
+ Φ2𝑨𝑉

(𝑠)
) 

 
Γ′𝑅𝐶 = Γ − Γ0 

Con  
 

𝑨𝑉
(𝑠)

=
𝐸2

𝑚2
(𝑨0

(𝑠)
− 𝛽𝐴0𝜖�̂�) 

 
Φ1, Φ2, Γ y Γ0 están dadas en [4]. Las demás variables se 
han dado aquí. 
 
Evaluaremos, a manera de ejemplo, solamente el coeficiente 
que acompaña a la parte imaginaria de 𝜉, es decir, la CR a la  
polarización transversal, sin dar algún valor específico al 
factor de forma 𝜉.  
Los resultados correspondientes se muestran en la siguiente 
tabla 
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TABLA 6 DISTRIBUCIÓN DE DALITZ PARA LA CR, (𝛿𝑃)𝑇  A LA POLARIZACIÓN 𝑃𝑇 PERPENDICULAR AL PLANO DEL DECAIMIENTO

 

V. RESULTADOS FINALES Y CONCLUSIONES. 

 
Hemos mostrado algunas evaluaciones numéricas para las 
polarizaciones 𝑷𝐿 , 𝑷𝑁 y 𝑷𝑇  del muón en los decaimientos 
𝐾𝜇3

+  . Considerando 𝜉 = −0.35 − 0.006𝑖, los resultados 
muestran un gran predominio de 𝑃𝐿  y 𝑃 𝑁  sobre 𝑃 𝑇 .  
El valor de 𝑃 𝑇  es de dos y tres órdenes de magnitud más 
pequeño que 𝑷𝐿 y 𝑷𝑇 . Se puede checar en cualquier punto 
de la gráfica que efectivamente, |𝑷| = 1.  
Otros valores de 𝜉 dejan un comportamiento similar  al de 
las polarizaciones aquí calculadas. Es  decir, en general 
notamos que 𝑃 𝑇  es pequeña lo cual era de esperarse, pues 
de acuerdo al Modelo Estándar ésta proviene de la 
contribución de las CR al vértice �̅�𝛾𝜇(1 − 𝛾5)𝑊𝜇 que se ha 
estimado en menos de 10−7. El valor experimental [2] de 
𝑃 𝑇  es de (−1.7 ± 2.5) × 10−3 con 𝐼𝑚𝜉 = −0.006 ±
0.008. 
 
Finalmente, notamos en la tabla 6 que las CR a 𝑷𝑇 son dos 
órdenes de magnitud más pequeñas que el correspondiente 
orden cero, pues en la tabla 6 no se ha multiplicado por el 
𝐼𝑚𝜉 = −0.006 que se utilizó para obtener dicho  orden cero  
de 𝑃 𝑇 . Nótese también el cambio de signo al tomar dicho 
valor de 𝐼𝑚𝜉.  
Podemos decir entonces que, al menos, las CR virtuales 
disminuyen (aunque muy poco) el valor de 𝑷𝑇. 
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Resumen –– El creciente interés por el desarrollo de compósitos 
a base de matriz biopolimérica es debido a la diversidad de 
aplicaciones potenciales que se tienen tanto en la industria 
como en la medicina, así como por su gran biodegradabilidad. 
Por ejemplo, estudios recientes han propuesto el empleo 
compósitos de matriz biopolimérica con nanopartículas de 
medicamentos para su trasportación en el torrente sanguíneo. 
En este trabajo se analiza primeramente la adición de 
plastificantes a la preparación de una matriz biopolimérica a 
base de almidón. En la preparación de la matriz biopolimérica 
se emplearon tres tipos de almidones, el primero de ellos es uno 
de uso comercial Maizena, el segundo es almidón sintetizado 
por sigma Aldrich y el tercero es amilopectina pura con menos 
de 0.1% de amilosa también de Sigma Aldrich, después de 
proponer una matriz óptima fue empleada para la inserción de 
nanopartículas de grafito que permitan mejorar las 
propiedades mecánicas y de procesamiento de este compósito. 
Así a la matriz de amilopectina pura se le agregaron nano 
partículas de grafito en diferentes concentraciones. 
 
 
Palabras Clave – nanopartícula, grafito, bipolímero, almidón 
de maíz 
 
 
Abstract –– The growing interest in the development of 
composites based biopolymer matrix is due to the diversity of 
potential applications that are industry and medicine, as well 
as its great biodegradability. For example, recent studies have 
proposed the use of biopolymer matrix composites with 
nanoparticles for drug captivity in the bloodstream. This work 
examines first the addition of plasticizers to the preparation of 
a biopolymer matrix based on starch. In the preparation of the 
biopolymer matrix three types of starch were used, the first of 
which is a commercial cornstarch Maizena, the second is 
synthesized by Sigma Aldrich cornstarch and the third is pure 
amylopectin with less than 0.1% of amylose also from Sigma 
Aldrich. After proposing an optimal matrix was used for 
insertion of graphite nanoparticles to improve the mechanical 
and processing properties of the composite. So the matrix of 
pure amylopectin they added graphite nanoparticles in 
different concentrations.  
 
 
Keywords –– Nanoparticles, graphite, biopolymer, conrnstarch  
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
En la búsqueda de emplear polímeros naturales o 

biopolímeros que sean ampliamente reciclables y/o 
biodegradables, se han realizado diversos estudios. Además, 
es de mencionar que el uso de biopolímeros naturales se ha 
incrementado en la elaboración de películas de empaques 
para alimentos pero aún es un tema incipiente de estudio, ya 
que las propiedades físicas de éstos, todavía son bajas 
comparadas con las propiedades de los polímeros sintéticos. 
Los primeros estudios de un biopolímero como el almidón 
de maíz datan de 1970 y su uso limitado se debe a las bajas 
propiedades físicas de éstos, a saber, la flexibilidad y dureza 
principalmente. Uno de los usos más extendidos y utilizados 
consiste en cargar a los polímeros sintéticos con 
biopolímeros principalmente en forma granular en 
concentraciones que no exceden más del 30%, pero aun a 
éstos no se les considera como materiales totalmente 
degradables [1, 2].   

 
Los biopolímeros tienen su origen de cuatro fuentes 
principales, a saber, animal, marino, agrícola y microbiano  
como lo establece Villada y colaboradores [1] (ver Fig. 1).  
 
 

 
Fig. 1. Esquema sobre el origen de los biopolímeros 

 
Particularmente, estamos interesados en estudiar los 

biopolímeros cuyo origen es agrícola como el almidón que 
es un polímero en abundancia obtenido del maíz. Este tipo 
de biopolímero tiene propiedades termoplásticas una vez 
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que se realiza la disrupción estructural de la molécula. El 
almidón de maíz está compuesto principalmente por dos 
moléculas de polisacáridos las cuales son la amilosa en un 
70% y la amilopectina en un 30%. La amilosa es un 
polímero no ramificado de forma helicoidal con uniones α 
1-4 y su presencia en los almidones, da propiedades 
estructurales más fuertes así como flexibilidad a las 
películas. Mientras que la amilopectina es una molécula 
ramificada con uniones α 1-4 y α 1-6 en las ramificaciones 
(Iñigo 2009). Esta molécula contribuye a disminuir las 
propiedades mecánicas del biopolímero. Sin embargo, uno 
de los problemas que han presentado las películas de 
almidón es su alta sensibilidad a la humedad lo cual ha sido 
reducido con el uso de formulaciones en donde se incluye la 
glicerina, como agente plastificante, no obstan 
concentraciones altas de éste puede conducir a favorecer la 
presencia de humedad en el biopolímero [3].  

En la tabla I se presenta una comparación de estas 
moléculas 

 
  TABLA I.  

COMPARACIÓN ENTRE LAS MOLÉCULAS DE AMILOSA Y AMILOPECTINA  
 

PROPIEDADES AMILOSA AMILOPECTINA 

Estructura básica Esencialmente 
lineal 

Ramificada  

Estabilidad en solución 
acuosa Retrogrados  Estable  

Grado de polimerización C. 103 C. 104-105 
Longitud promedio C. 103  C. 20-25 

 
Recientemente se ha empezado a estudiar la inclusión 

de nanopartículas en una matriz biopolimérica como 
desarrollo de nuevos materiales con aplicaciones potenciales 
en biomedicina [4, 5], ejemplo de ello son el uso de 
nanopartículas de plata en una matriz de almidón por sus 

propiedades bactericidas, así como para la trasportación de 
medicamentos en el torrente sanguíneo mediante el empleo 
de materiales superparamagnéticos [5].  

 
En este trabajo se estudia la adición de componentes 
químicos, como, ácido acético, hidróxido de azufre e 
hidróxido de potasio para la preparación de una matriz 
biopolimérica a base de almidón de maíz con el objetivo de 
que dicha matriz pueda ser empleada para la inclusión de 
nanopartículas de grafito que permitan mejorar las 
propiedades de procesamiento de este compósito 
 
 

II. METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

 
 Para la preparación de las muestras para la matriz 
biopolimérica se emplearon tres tipos de almidones, el 
primero de ellos es uno de uso comercial Maizena (A), el 
segundo es almidón sintetizado por sigma Aldrich  (B) y el 
tercero es amilopectina pura con menos de 0.1% de amilosa 
también de Sigma Aldrich (C). Entre los componentes como 
plastificantes utilizados para la elaboración de la matriz 
biopolimérica fueron el ácido acético, glicerol, hidróxido de 
potasio, aceite de resino y azufre. 
 

Para la preparación de la matriz de biopolímero se 
pesaron inicialmente las cantidades necesarias de cada 
material, el correspondiente volumen de agua en peso, se 
colocó en un vaso de precipitado en agitación mecánica. 
Luego se incorporó el almidón, la glicerina y los demás 
componentes según se fueron variando de concentración y/o 
componente, las concentraciones analizadas están resumidas 
en la tabla II.  

 

 
  TABLA II.  

PORCENTAJES EN PESO DE LOS COMPONENTES PARA LA ELABORACIÓN DEL BIOPOLÍMERO  

 
 
 

Posteriormente la mezcla fue puesta en una parrilla de 
calentamiento a 78 grados centígrados y se continuó con la 
agitación, la temperatura de la muestra varió entre 78 y 82 
grados, temperatura aproximada a la cual se conoce que 
ocurre la disrupción estructural de la molécula y se presenta 
un incremento de la viscosidad con características gel. El 
tiempo total de calentamiento fue del orden de diez minutos 
ya que éste depende de la concentración de los componentes 
químicos.  

Una vez obtenido el biopolímero mostrando su 
consistencia de gel debido al hinchamiento de los granos de 
almidón, se procedió a vaciar en moldes y se dejó reposar 
por un tiempo de 48hrs a temperatura ambiente, para que se 
solidificaran las muestras. Es de mencionar que inicialmente 
se elaboró un molde de acuerdo a la norma ASTM D 828. D 
882. Para la elaboración de las probetas, pero en la mayoría 
de los casos se presentó una contracción física de la muestra 
que varió entre un 15 y 20% de las dimensiones originales. 

 Porcentaje de 
Agua 

Porcentaje de 
Almidón 

Porcentaje de 
Ácido acético 

Porcentaje de 
Glicerol 

Porcentaje de 
Hidróxido de 
potasio 

Porcentaje de 
Aceite de 
ricino 

Porcentaje de 
Azufre 

Maizena (A) 45-53% 10-21% 10-18% 16-30% 0-0.2-1.2% 0-4% 0 
Almidón (B) 45-53% 10-21% 10-18% 16-30% 0-0.2-1.2% 0-4% 0.012gr 
Amilpectina pura (C) 48.4% 16.12% 16.12% 16.12% 0% 3.22 0.012gr  
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En la Fig. 2 se ilustran detalles de la contracción de la 
muestra que inclusive en algunos casos se identifica la 
fractura de la matriz  

 
 

 
Fig. 2. Contracción del a matriz biopolimérica y fractura en algunos casos.  

 
 
En la Fig. 3 se muestra una imagen de microscopía óptica a 
10 aumentos para las muestras elaborada con el almidón A. 
  
 

 
Fig. 3. Imagen óptica de la muestra A a 10 aumentos observe el color 

amarillento debido a la presencia de aceite en la muestra.  
 

 
La concentraciones de ácido acético, glicerol, aceite de 

ricino, hidróxido de potasio y azufre fueron del 13.7, 17.22, 
17.22, 0.12, 0, 0 respectivamente en porciento en peso. Esta 
concentración resultó ser una en donde se obtuvieron las 
mejores propiedades, lo cual se sugiere es resultado de la 
presencia del aceite de ricino en la muestra. El tiempo que 
duró la muestra en calentamiento hasta que se observa el 
incremento en la viscosidad de la muestra fue de 10 minutos 
aproximadamente y bastaron solo del orden de 3 minutos 
para ver los efectos de gel. Entre las propiedades que fueron 
mejoradas, se observó una mayor resistencia mecánica que 
alcanzó una fuerza de 5.1N antes de la ruptura, aunque su 
aspecto es opaco y amarillento lo cual se atribuye a la 

presencia del aceite. Asimismo, se observó una disminución 
importante de grietas en la superficie respecto de otras 
concentraciones estudiadas. 
 
En la Fig. 4 se presenta una muestra elaborada con el 
almidón C, en una concentración porcentual en peso del 
(18.3, 0, 21.27, 4.3, 1.18, .0003) respectivamente de los 
componentes anteriormente mencionados. Esta 
concentración resultó con las óptimas propiedades 
obtenidas, lo cual resulta de la presencia del aceite de ricino, 
sin embargo, la sustitución del vinagre por el hidróxido de 
potasio y azufre originó una disminución en el tiempo en 
que alcanza la consistencia de gel, que es el punto donde 
aumenta la viscosidad el cual fue de poco más de 1 minuto.  

 
Además, el incremento de viscosidad fue mucho mayor 

ya que inclusive se presentaron dificultades en la agitación 
mecánica. Entre las propiedades que fueron mejoradas es se 
observó una resistencia mecánica del orden 5.39N antes de 
la ruptura, al igual que en el caso anterior su aspecto es 
opaco y amarillento lo que se atribuye a la presencia del 
aceite, adicionalmente se observaron algunos cúmulos de 
aceite que son las partes oscuras observadas en la muestra. 
Asimismo, se mantuvo la disminución de grietas en la 
superficie y la contracción sufrida fue mayor que en el caso 
de la muestra A.  
 

 
Fig. 4. Imagen óptica de la muestra B a 10 aumentos observe el color 

amarillento debido a la presencia de aceite en la muestra.  
 
En comparación, la muestra elaborada con el almidón B, en 
una concentración porcentual en peso de (17.9, 0, 21.45, 4.1, 
1.12, 0.012gr ) respectivamente, resultó con las óptimas 
propiedades obtenidas para este tipo de almidón, la 
sustitución del vinagre por el hidróxido de potasio y azufre 
también originó una disminución en el tiempo que duró la 
muestra en calentamiento hasta que se observara un 
incremento en la viscosidad de la muestra el cual fue de casi 
2 minutos, en contraste con las muestras A y C este tiempo 
es intermedio por lo que la muestra C es en donde ocurren 
los cambios en un menor tiempo lo cual es consistente con 
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el tipo de almidón ya que es en esencia pura amilopectina, 
por lo que se espera que las mejores propiedades sean vistas 
en esta muestra, aunque también en este caso se alcanzó una 
fuerza máxima de ruptura de 5.39N. 
 

Para mejorar las propiedades mecánicas en la matriz de 
biopolímero deberán emplearse este tipo de concentraciones, 
pero dado que uno de los objetivos iniciales de interés es 
mejorar el procesamiento de los biopolímeros se propone 
elaborar una matriz de biopolímero sin hidróxido de potasio 
y azufre ya que es probable que favorezca su procesamiento. 
Entonces se decidió emplear la muestra C en una 
concentración en peso de (17.52, 17.78, 17.52, 3.36, 0, 0).  

 
Por otro lado, una vez obtenida la matriz óptima del 

biopolímero, se procedió a cargar a la matriz con las 
nanopartículas. Las partículas de grafito fueron obtenidas 
mediante molienda mecánica por un tiempo de 143horas con 
2 minutos y el tamaño promedio obtenido de la muestra fue 
de 18.3nm. Las nanopartículas fueron diluidas en el agua 
para luego añadir los demás componentes y proceder al 
calentamiento como se explicó en el procedimiento 
experimental. 

 
En la Fig. 5 se muestran las primeras imágenes de la 

elaboración del compósito, tomando como base la matriz C, 
a una concentración en peso de almidón del 17.52%. En este 
caso la concentración de partículas de grafito es del 0.1%  

 

 
Figura 5. Imagen óptica de la muestra C, concentración en peso del almidón 

fue del 17.52%, compósito en concentración al 0.1% de grafito. 
 

Asimismo, en las Figs. 6 y 7 se muestran imágenes 
del compósito empleando las concentraciones de la matriz C 
del 17.52% con partículas de grafito en concentraciones del 
0.5%. Se puede identificar en las mismas imágenes puntos 
oscuros que corresponden a la inclusión de grafito, pero es 
de evidenciar que éstos son no homogéneos en la 
distribución ya que existen cúmulos de éste. Por estos 
resultados, se sugiere un paso intermedio posterior a la 
dilución de partículas, que consistirá en someter la dilución 

en un baño ultrasónico para promover una mayor difusión 
de las partículas. Las figuras 6 y 7 muestran imágenes del 
compósito para diferentes concentraciones porcentuales de 
grafito, a saber, del 0.5 y 1% respectivamente. 

 
 

 
Figura 6. Imagen óptica de la muestra C, concentración en peso del almidón 
fue del 17.52%, compósito en concentración al 0.5% de grafito. Los puntos 

oscuros identifican la presencia del grafito 
 
 

 
Figura 7. Imagen óptica de la muestra C, concentración en peso del almidón 

fue del 17.52%, compósito en concentración al 1% de grafito. Los puntos 
oscuros identifican la presencia del grafito 

 
 

Adicionalmente, a la matriz biopolimérica se le aplicó una 
fuerza con la finalidad de determinar el esfuerzo máximo de 
ruptura de las muestras, así como para estimar el orden de 
magnitud  del módulo de Young.  
En la tabla III se resumen estos resultados.  
 
Entre las propiedades que fueron mejoradas es que se 
observó una resistencia mecánica mayor para las muestras C 
y B. Actualmente, se está en proceso de determinar las 
propiedades mecánicas del compósito. 
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  TABLA III.  
PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS MUESTRAS ESTUDIADAS  

 

MUESTRA 
ESFUERZO A 
LA RUPTURA 

(Pa) 

MÓDULO DE 
YOUNG (Pa) 

   
A 2.79x10-5 2.12x106 
B 2.84x10-5 2.16 x106 
C 2.84x10-5 2.16 x106 

 

III. CONCLUSIONES 

 Se estudió la adición de agentes plastificantes a la 
preparación de una matriz biopolimérica base almidón. La 
inclusión de hidróxido de potasio aumentó marcadamente la 
viscosidad de las muestras acompañado por una baja 
contracción de las muestras, lo cual puede ser benéfico para 
ciertas aplicaciones industriales. No obstante, en el presente 
trabajo se decidió utilizar una matriz de almidón con la 
presencia de ácido acético para mejorar las propiedades de 
procesamiento.  
Las muestras elegidas mostraron una reducción marcada de 
grietas en la superficie por lo que se considera que se 
obtuvieron las concentraciones adecuadas de los agentes 
plastificantes. Asimismo, se mostraron imágenes del 
compósito a diferentes concentraciones donde se evidencia 
la inclusión de nano partículas de grafito incorporada a la 
matriz.  
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Víctor Granados García.1*, Carlos G. Pavía Miller.2,1, Roberto D. Mota Esteves3 
1Departamento de Física, Escuela Superior de Física y Matemáticas, Instituto Politécnico Nacional. 

2Área de Física de Procesos Irreversibles. DCBI. Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. 
3ESIME Culhuacan, Instituto Politécnico Nacional, México D.F. México. 

 
ResumenRevisamos los artículos de investigación y 
divulgación de Henri Poincaré para determinar sus 
contribuciones fundamentales de la teoría de las relatividad 
especial. Deslindamos las contribuciones de Poincaré, de las de 
Einstein y Minkowski. Concluimos que las contribuciones de 
Poincaré a la teoría especial de la relatividad en su formulación 
covariante fueron originales y muy importantes. 
 
Palabras ClavePoincaré, covariancia, relatividad especial 
 
 
AbstracThe Poincaré´s articles of investigation and 
divulgation are revised, with the objetive of to determinate 
their fundamental contributions to the special relativity. The 
contributions of Poincaré are delimited of that of Einstein and 
Minkowski. We  conclude that the Poincaré contributions to 
special relativity theory in their covariant form were very 
important. 
 
KeywrdsPoincaré, covariance, special relativity 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

En 1953 Sir Edmund Whittaker profesor emérito de la 
Universidad de Edimburgo, publicó la segunda parte del 
libro de Historia de las Teoría del Éter y la Electricidad [1]. 
En el capítulo II de este libro que Whittaker titula la Teoría 
de la Relatividad de Poincaré y Lorentz, que consideraba 
secundarias las contribuciones de Einstein.  

Max Born que entonces estaba también en la 
Universidad de Edimburgo le comunica en una carta a 
Einstein (26 de Sept. 1953) [2], que el viejo Whittaker ha 
escrito una nueva edición de su viejo libro ya citado, y que 
atribuye el descubrimiento de la Teoría de la Relatividad a 
Lorentz y Poincaré, mientras que considera secundarios sus 
contribuciones. También Born dice que ha releído los 
trabajos originales, entre ellos, algunos bastante estrafalarios 
de Poincaré y que le ha proporcionado a Whittaker 
traducciones de muchas páginas del artículo de Pauli [3] de 
la enciclopedia para que se forme una opinión. Pero que ha 
sido en vano y que Whittaker está empeñado en que todo lo 
esencial ya lo había dicho Poincaré y que la interpretación 
física está muy clara en Lorentz [2].  

En la carta de respuesta a Born (12 Octubre 1953) 
Einstein le dice no te quite el sueño el libro de su amigo.  

 
 

Además que por su parte no le parece razonable unos 
cuantos éxitos como si fueran de su propiedad, a la manera 
de un viejo anciano miserable que defiende los pobres 
centavitos que amasó laboriosamente [2].  

El libro de W. Pauli al que se refiere Born es el Teoría de 
la Relatividad [2] escrito cuando Pauli tenía 21 años de edad 
y que ha sido considerado por muchos y en mucho tiempo el 
mejor y mas completo en el tema. En el Pauli hace 18 citas a 
Poincaré, algunas como notas de pie de página. Esto 
demuestra que desde 1921 que fue publicado, ya se tomaba 
en cuenta sobre todo la contribución de Poincaré a la Teoría 
Especial de la Relatividad (TER). Después de lo dicho por 
Whittaker en 1953 se han publicado una serie de biografías 
de Einstein o sobre TER que unánimemente, como si se 
hubieran puesto de acuerdo, consideraban secundarias o 
nulas las contribuciones de Poincaré. En estas se dice 
además que Poincaré no entendió la TER de Einstein, 
también manifiestan que Einstein publicó primero su teoría 
antes que Poincaré, lo cual no es cierto, pero como veremos, 
la idea del principio de Relatividad fue introducida por 
Poincaré antes de 1900 [4].También los biógrafos de 
Einstein [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13] y de su obra en física, 
dicen que Minkowsky fue el primero en considerar 
cuadrivectores del espacio-tiempo, con el místico ict. 

 
Pero también se han hecho investigaciones sobre las 

publicaciones de Poincaré [14, 15, 16, 17] en los que se 
delimita las contribuciones de este con las de Einstein y 
Minkowsky [18, 19]. Pero en 2005, con motivo del 150 
aniversario del nacimiento de Poincaré el físico ruso 
Logunov publicó con acceso libre en internet Henri Poincaré 
y Teoría de Relatividad [20] en el que analiza críticamente 
la TER y las contribuciones de Poincaré en notación 
moderna, como lo había hecho previamente [21]. El objetivo 
de este artículo es el de revisar los artículos de divulgación e 
investigación, para resaltar sus contribuciones a la TER, así 
como deslindarlas de las de Einstein y Minkowsky, como un 
acto de lo que él llamó, la moral y la ciencia [22]. 

 
En 1911 después del primer congreso Solvay, Einstein 

escribió dos cartas en que exponía sus opiniones del mismo 
a Heinrich Zager, director del Instituto Forence de la 
Universidad de Zurich lo siguiente: “Poincaré se mostró en 
general hostil (contra la teoría de la relatividad) y, a pesar de 
su agudeza, demostró no entender la situación. Planck está 
bloqueado por algunos prejuicios indudablemente falsos⋯ 
pero nadie tiene las ideas claras”[5].  
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Es posible que esta declaración de Einstein iniciara esta 
idea de que Poincaré no entendió la relatividad o que en su 
caso guardó silencio respecto a ella [23]. Respecto a lo que 
dice acerca de Planck [1] es conocido que el dio una 
lagrangeana relativista que permite probar la formula 
E=mc2, lo cual llevó a Einstein a reclamar su prioridad de 
la demostración de la fórmula [24]. Esto indica que no es 
cierto lo afirmado por Einstein respecto de Planck. 

 
Cuando Einstein cursó el primer año de sus estudios 

profesionales, Poincaré participó en el primer Congreso 
Internacional de Matemáticos llevado a cabo en Zurich, en 
el cual expresó: “Tiempo absoluto, espacio absoluto y aún 
geometría euclidiana, no son condiciones impuestas a la 
mecánica” [8]. No existen evidencias de que, Einstein haya 
asistido a la plática de Poincaré, pero si es conocido, ya que 
Einstein declaró a Seeling, uno de sus biógrafos, que en el 
Club Olimpia formado en su época de la oficina de patentes, 
además de leer a Locke y Mach, también leyó el libro de 
Poincaré: La Ciencia y la Hipótesis, con sus compañeros 
Habitch y Besso [7].  

En La Ciencia y la Hipótesis, publicado en 1902 [4], 
Poincaré indica que “podríamos recibir de un mundo 
exterior, convenientemente elegido impresiones tales que 
fueran llevadas a construir una geometría diferente de la de 
Euclides y a localizar los fenómenos de este mundo en un 
espacio no euclidiano, o a un espacio de cuatro 
dimensiones”. También en un análisis de la mecánica clásica 
establece que: 1ro.“No hay espacio absoluto y no 
concebimos sino solo movimientos relativos, sin embargo se 
enuncian a menudo los hechos mecánicos como si hubiera 
un espacio absoluto”, 2do.”No hay tiempo absoluto, es decir 
que dos duraciones es una afirmación que por sí misma no 
tiene ningún sentido y que no puede acoplarse sino 
convencionalmente.” 3ro.”No solo no tenemos la intuición 
directa de la igualdad de dos duraciones, sino que no 
tenemos siquiera la de la simultaneidad de dos sucesos que 
se producen en lugares distintos; esto lo he explicado en un 
artículo intitulado La medida del tiempo en el valor de la 
ciencia” [25], que hasta donde se conoce no fue leído 
aparentemente por Einstein. Aunque en el texto de 
divulgación de la Teoría Especial y General de la 
Relatividad de Einstein [26], repite el mismo experimento 
pensado que Poincaré consideró en 1904 en el Valor de la 
Ciencia, pero que ya había tratado antes en 1900 [17, 25], 
como sigue: “Supongo que observadores colocados en 
diferentes puntos ponen en hora sus relojes por medio de 
señales ópticas, que tratan de corregir estas señales por el 
tiempo de transformación, pero que, ignorando su 
movimiento de traslación y creyendo en consecuencia que 
las señales viajan a la misma velocidad en ambas 
direcciones, ellos se limitan a cruzar las observaciones una 
señal de A a B y luego de otra de B a A.  

El tiempo local t´ es el tiempo indicado por relojes 
puestos en hora de esta manera. De esta forma introdujo el 

tiempo local Poincaré, como el tiempo medido en el sistema 
de referencia móvil” [20]. 

 
Así Poincaré considera por primera vez en la física, la no 

existencia de la simultaneidad de eventos en diferentes 
sistemas inerciales. 

 
Varios premios Nobel de Física, entre ellos Feynman 

[27], Born [28] y Pauli [29], reconocen que Einstein y 
Poincaré son ambos los creadores de la Teoría de la 
Relatividad Especial, aunque Pauli aclara que Poincaré no 
dio el paso decisivo. 

 
En este artículo trataremos la contribución de Poincaré a 

la teoría especial de la relatividad, resaltando el principio de 
la relatividad de Poincaré que indica que todas las leyes de 
la física en sistemas inerciales toman la misma forma, la 
introducción de cuadrivectores en electrodinámica, el 
tiempo propio, los cuadrivectores en mecánica y la 
transformación de Lorentz de las ecuaciones de Maxwell y 
sus invariantes. Resaltamos el hecho de que Poincaré 
introdujera el grupo de Lorentz, así como su álgebra de Lie, 
que posteriormente Wigner amplio al introducir las 
translaciones espacio temporales y denominarlo grupo de 
Poincaré [30]: La notación que usaremos será la actual para 
facilitar las ideas de Poincaré [31, 32]. 

 
 

II. ELECTRODINAMICA RELATIVISTA DE 
POINCARÉ 

Poincaré como Lorentz [38] considera la óptica y 
electrodinámica de los cuerpos en movimiento como una 
parte de la teoría del electrón. Por lo tanto Poincaré inicia 
con la electrodinámica considerando las ecuaciones de 
Maxwell y pone las transformaciones de Lorentz 

𝑥′ = 𝛾(𝑥 − 𝑣𝑡), 𝑡′ = (𝑡 − 𝑥𝑣 𝑐2⁄ ), 𝑦′ = 𝑦, 𝑧′ = 𝑧,         (1) 

donde =(1v2/c2), β=v/c, c es la velocidad de la luz y v 
es la velocidad relativa entre dos sistemas inerciales o y o´. 
 

De las transformaciones de Lorentz obtiene la fórmula 
para las velocidades 

 

𝑣´𝑥 =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
=

𝑣𝑥𝑣

1𝑣𝑣𝑥/𝑐2,𝑣´𝑦 =
𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝛾−1(

𝑣𝑦

1𝑣𝑣𝑦/𝑐2), 

𝑑𝑧´

𝑑𝑡
= 𝛾−1 𝑣𝑧

1𝑣𝑥𝑣/𝑐2                                 (2) 

 
Luego analiza la ecuación de continuidad en los sistemas 

o y o´ suponiendo su invariancia 
 

∇´ ∙ (𝜌′𝒗′̅) + 𝜕𝑒′ 𝜕𝑐𝑡⁄ ´ = 0 = ∇ ∙ (𝜌�̅�) + 𝜕𝑒 𝜕𝑐𝑡⁄  ,         (3) 
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concluye la existencia del cuadrivector de densidad de carga 
 y corriente v, dado por 

𝑗𝑢 = (𝜌, 𝜌𝑣)𝑢 = 0, 1, 2, 3 .                 (4) 

De las ecuaciones de Maxwell y de las ecuaciones que 
determinan los campos eléctrico E y magnético H por medio 
del potencial vectorial A y el escalar ϕ por las siguiente 
relaciones 

                 𝑯 = ∇ × 𝑨, 𝑬 = 𝜕𝑨 𝜕𝑐𝑡⁄ + ∇ ,                     (5) 

obtiene Poincaré las ecuaciones con fuentes 
 

                            𝑨 = 4𝜋 𝑗 𝑐⁄ ,  = 4𝜋𝜌 ,                        
(6) 

 
donde el operador de d´Arlambert-Cauchy está dado por 
 

 𝜕2 𝜕2𝑐2𝑡2⁄ − ∇2 .                            (7) 

 
De las ecuaciones de onda, Poincaré concluye que la 

existencia del siguiente cuadrivector de potencial 
 

𝐴𝑢 = (, 𝑨) .                              (8) 

 
Es conveniente aclarar que Poincaré no introdujo el 

nombre de cuadrivector , fue Sommerfeld quien lo hizo y 
que el cuadrivector Au no fue introducido por Minkowsky, 
como afirma Pauli [3]. Además el introdujo el cuadrivector 
de posición y los cuadrivectores x1xx2yxzy 
xict con la siguiente forma: 

 

(𝑥1)2 + (𝑥2)2 + (𝑥3)2 + (𝑥4)2 = 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 − 𝑐2𝑡2 ,         (9) 

 
fue así Poincaré y no Minkowsky quien introdujo el factor i 
en la cuarta componente y una métrica o norma 
pseudoeuclidiana y no un simple predecesor de Minkowsky 
como afirma Pauli [3]. 
 

Luego, de acuerdo al Principio de la Relatividad, 
Poincaré introduce lo que ahora conocemos como 
covariancia al transformar el cuadrivector del potencial de la 
Ec. (8) como se transforman los componentes del 
cuadrivector del tiempo espacio 

𝑥𝑢 = (𝑐𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧) ,                           (10) 

 
es decir, con las transformaciones de Lorentz, así que se 
tiene la transformación  
 


′ = ( − 𝐴𝑥), 𝐴𝑥

′ = 𝛾(𝐴𝑥 − 𝛽), 𝐴𝑦
′ = 𝐴𝑦, 𝐴𝑧

′ = 𝐴𝑧 .    (11) 

Igualmente las ecuaciones de onda con fuentes (6), en el 
sistema primado son 

 

′𝑨′ = −4𝜋𝒋′, ′′ = −4𝜋𝜌′ .                  (12) 

 
De las Ecs. (11) de la transformación de los potenciales 

y las Ecs. (5) que determinan el campo electromagnético 
con estos potenciales, Poincaré obtuvo las ecuaciones de 
transformación de Lorentz del campo electromagnético 

 

𝐸𝑥
′ = 𝐸𝑥 , 𝐸𝑦

′ = 𝛾(𝐸𝑦 − 𝛽𝐻𝑧), 𝐸𝑧
′ = 𝛾(𝐸𝑧 + 𝛽𝐻𝑦) ,       (13) 

𝐻𝑥
′ = 𝐻𝑥 , 𝐻𝑦

′ = 𝛾(𝐻𝑦 + 𝛽𝐸𝑧), 𝐻𝑧
′ = 𝛾(𝐻𝑧 − 𝛽𝐸𝑦) ,      (14) 

 
que es la forma en que se trata en la literatura [31] sin 
mencionar que es de Poincaré. De estas ecuaciones encontró 
las dos invariantes escalares siguientes 
 

𝐻2 − 𝐸2 = 𝐻′2 − 𝐸′2, 𝑬 ∙ 𝑯 = 𝑬′ ∙ 𝑯′ .          (15) 

De la ecuación para la fuerza de Lorentz, sobre una 
densidad de carga  

 

𝒇 = 𝜌𝑬 + 𝜌𝒗𝒙 𝑯 𝑐⁄  ,                            (16) 

 
para la misma ecuación en el sistema primado 
 

𝒇′ = 𝜌𝑬′ + 𝜌𝒗𝒙
′ 𝑯′ 𝑐⁄  ,                         (16a) 

 
expresando las variables primadas con la transformación de 
Lorentz de las no primadas, Poincaré obtiene las fórmulas 
de transformación de la fuerza 
 

𝐹𝑥
′ = 𝛾(𝐹𝑥 − 𝛽𝑓), 𝑓𝑦

′ = 𝑓𝑦, 𝑓𝑧
′ = 𝑓𝑧, 𝑓′ = 𝛾(𝑓 − 𝛽𝑓𝑥) ,  (17) 

 
donde f está dada por la expresión  

𝑓 = 𝒗 ∙ 𝒇 𝑐⁄                                 (18) 

 
Considerando la fuerza F=f/ por unidad de carga, 

Poincaré escribe en lugar de (16) la fórmula de Lorentz por 
unidad de carga 

𝑭 = 𝑬 + 𝒗 × 𝑯 𝑐⁄  ,                          (19) 

 
que multiplicada por la carga e de una partícula da la 
expresión usual de Lorentz. Así Poincaré de manera 
analógica pero más elaborada [20, 21] obtiene la 
componente vectorial R y la escalar del cuadrivector de 
fuerza 

411



XIX Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 2014 
 
𝑹 = 𝛾𝑭, 𝑟 = 𝑭 ∙ 𝒗 𝑐⁄ , 𝑅𝑢 = (𝑅, 𝑹)𝑢 = 0, 1, 2, 3 .   (20) 

 
Se observa así que el vector F es la fuerza de Newton, 

del límite no relativista cuando   tienda a uno. Este 
cuadrivector de fuerza se transforma covariantemente como 
xu, es decir 

 

𝑅𝑥
′ = 𝛾(𝑅𝑥 − 𝛽𝑅), 𝑅′ = 𝛾(𝑟 − 𝛽𝑅𝑥), 𝑅𝑦

′ = 𝑅𝑦, 𝑅𝑧
′ = 𝑅𝑧 .    (21) 

 
Pauli atribuye la introducción del cuadrivector de fuerza 

a Planck [1, 3] pero fue Poincaré el primero, aunque Planck 
la obtuvo para una carga e, esta fuerza es independiente de 
ella. Otro caso interesante considerado por Poincaré es el del 
campo de Coulomb en el sistema o´ 

 

𝑬′ = 𝑒 𝒓′ 𝑟′3⁄  ,                                (22) 

 
que al trasformar con las Ecs. (13) y (14) del campo 
electromagnético, obtiene en el sistema o 
 

𝑬 = 𝛾𝑒 𝒓 𝑟′3, 𝑯 = 𝛾𝑒𝒓 × 𝒗 𝑐𝑟′3⁄⁄  ,                   (23) 

donde 

𝑟′ = (𝛾𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2)½ .                          (24) 

 
Este campo se traslada con la partícula, pero no es una 

onda [3]. Del vector de Poynting de la intensidad de flujo de 
la radiación electromagnética S determinó su relación con la 
densidad de momento lineal g de la misma, por primera vez 
determinó la relación 

 

𝒈 = 𝑺 𝑐2⁄ = 𝑬 × 𝑯 𝑐2⁄  ,                            (25) 

 
de la cual integrando sobre todo el espacio de la radiación se 
obtiene la relación entre el momento lineal p y la energía de 
la misma, que Einstein reporto en 1917 [34] sin prueba 
 

𝑐𝑝 = 𝐸 .                                             (26) 

 

Asimismo en 1900 Poincaré estableció para la masa de la 
radiación electromagnética la relación E=mc2 [16, 20, 35]. 
Introdujo, como lo hizo Lorentz en electrodinámica, un 
principio de mínima acción considerando la integral 
espacio-temporal 

 

𝐽 = ∫ 𝑑𝑡𝑑𝑣((𝐸2 + 𝐻2 2⁄ ) − 𝒋 ∙ 𝑨) ,                    (27) 

 

del cual al hacer variaciones infinitesimales obtiene la 
ecuación 

𝒈 = ∇ × 𝑯, 𝑬 = 𝜕𝑨 𝜕𝑡⁄ − ∇ 

 

y la fuerza de Lorentz de la Ec. (16). La integral de la 
acción, la convierte en la siguiente 
 

𝐽 = ∫ 𝑑𝑡𝑑𝑣(𝐸2 + 𝐻2 2⁄ ) .                       (28) 

 
Así Poincaré fue el primero en determinar la densidad 

Lagrangeana del campo electromagnético para obtener las 
ecuaciones de Maxwell, que se escribe [31, 32] en la 
notación actual como 

 

𝑆 = − ∫ 𝑚𝑐2 −
1

𝑐2 ∫ 𝐴𝑢𝑗𝑢𝑑𝑤 −
1

8𝜋
∫(𝐸2 − 𝐻2) 𝑑𝑤 ,       (29) 

 
donde el primer término corresponde a la acción de la 
partícula libre que Poincaré introdujo como veremos. El 
segundo término con dwdtdv, como observó 
Sommerfeld [36] fue introducido en 1903 por Schwarzchild 
en la forma explícita 
 

𝐴𝑢𝑗𝑢 = 𝑒 − 𝒋 ∙ 𝑨 .                           (30) 

 
Por lo tanto en la Ec. (27) Poincaré no considera el 

producto de la parte escalar de los dos cuadrivectores y el 
tercer término de (29) es el invariante de la Ec. (15). 

 
 

III. MECANICA RELATIVISTA DE POINCARÉ 

Poincaré fue pionero en ir mas allá de la relatividad en la 
electrodinámica, al observar que el principio de relatividad 
es aplicable a todas las fuerzas. El introdujo la invariancia 
ante las transformaciones de Lorentz de la forma 
pseudoeuclidiana del espacio-tiempo o norma del 
cuadrivector de la Ec.(4). ó bien intervalo 

 

𝐽 = 𝑐2𝑡2 − 𝑥2 − 𝑦2 − 𝑧2 ,                      (31) 

 
que Einstein también considero, pero solo para el caso J=0, 
es decir, el caso nulo sin considerar los casos espacial y 
temporal [24].  
Aunque Lorentz introdujo el tiempo local o tiempo local 
modificado [20], fue Poincaré que le dio un significado 
físico al introducir el cuadrivector velocidad. Tomando un 
intervalo infinitesimal en el sistema o´ con coordenadas 
locales x´y´z´0t´z obtuvo de (33) la igualdad de 
intervalos infinitesimales 
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𝑑𝑆2 = 𝑐2𝑑𝜏2 = 𝑑𝑡2√(1 − 𝛽2) ,               (32) 

 
que por lo tanto es un escalar invariante de Lorentz. Así, de 
la Ec.(10) Poincaré obtiene el cuadrivector velocidad 
 

𝑢𝑢 = 𝑑 𝑥𝑢 𝑑𝜏⁄ = (𝛾𝑐, 𝛾𝒗)𝒗 = 𝑑𝒓 𝑑𝑡⁄               (33) 

 
donde el vector v es la velocidad no relativista. Pero no 
considero Poincaré el cuadrivector de momento, 
multiplicando el cuadrivector velocidad por el escalar de la 
masa m para obtener 
 

𝑝𝑢 = 𝑚𝑢𝑢 = (𝛾𝑚𝑐, 𝛾𝑚𝒗) = (𝑝0, 𝒑) .               (34) 

 
De la norma de Lorentz de este cuadrivector, se obtiene 

la relación fundamental: 𝐸2 = 𝑚2𝑐4 + 𝑐2𝑝2, donde la 
magnitud del momento no relativista es pmv. 

De la Ec.(34) se obtiene derivando respecto al tiempo 
propio el cuadrivector de fuerza 

 

𝑑 𝑝𝑢 𝑑𝜏⁄ = 𝑅𝑢                                       (35) 

 
o bien en componentes 
 

𝑑 (𝛾𝑚𝒗) 𝑑𝑡⁄ = 𝑭                                    (36) 

𝑑 (𝛾𝑚𝑐2) 𝑑𝑡⁄ = 𝒗 ∙ 𝑭 .                           (37) 

 
Estas son precisamente las Ecs.(20) de Poincaré, lo cual 

prueba su idea de que el principio de relatividad es para todo 
tipo de fuerzas. El significado físico del lado derecho de la 
Ec.(37) es la potencia producida por la fuerza, así que al 
integrarla se obtiene la relación 

 

𝐸 = 𝑚𝑐2(1 − 𝑣2 𝑐2⁄ )½ ,                           (38) 

 
con la cual cuando v=0, en el sistema propio se obtiene 
E=mc2. Así de la introducción del cuadrivector de fuerza 
de Poincaré el puede obtener una demostración de la 
relación masa-energía (38) la cual Einstein no pudo deducir 
correctamente [37]. 

 
Poincaré introdujo la siguiente función Lagrangeana 
 

𝐿 = −𝑚𝑐2√1 − 𝑣2 𝑐2⁄  ,                         (39) 

por lo que el momento lineal es 
 

𝒑 = 𝜕𝐿 𝜕𝒗⁄ = 𝑚𝛾𝒗 .                          (40) 

Luego la función Hamiltoneana es por lo tanto 
 

𝐻 = 𝒗 ∙ 𝜕𝐿 𝜕𝒗⁄ − 𝐿, 𝐸 = 𝑚𝑐2𝛾 ,                 (41) 

 
que es la misma Ec.(38) de la energía, así como el momento 
lineal vectorial de las Ecs. (40) y (34). 
 

Con el tiempo propio la densidad Lagrangeana permite 
escribir el principio variacional en la forma 

 

𝑆 = ∫ 𝐿 𝑑𝑡 = −𝑚𝑐2 ∫ 𝑑𝜏 

Es importante decir que en 1906 Planck introdujo la 
misma Lagrangeana [1] y que Minkowsky [19] también 
consideró los cuadrivectores de velocidad, momento y 
fuerza por lo que Pauli [29] y Sommerfeld [36] se los 
atribuyen. De esta forma Poincaré introdujo lo que refería a 
la nueva mecánica en su ponencia El Presente y el Futuro de 
la Física Matemática en el Congreso de Artes y Ciencias de 
San Luis en 1904 [16]. 

 
Para Poincaré fue claro el concepto de dilatación del 

tiempo como se ve fácilmente para la expresión de un 
intervalo finito del tiempo propio 

 

𝜏 = 𝑡′ = 𝑡√1 − 𝛽2 ,                             (42) 

 
así como la contracción dela longitud en el radio de un 
electrón 

𝑅′ = 𝛾𝑅 .                                      (43) 

 
 

IV. GRUPO Y ÁLGEBRA DE LIE DE LORENTZ 

Poincaré analizó las transformaciones de Lorentz con 
diferentes parámetros para probar que forman un grupo 
continuo de Lie. Supone una primera transformación de 
Lorentz con c 

 

𝑥′ = 𝛾(𝑥 − 𝛽𝑡), 𝑦′ = 𝑦, 𝑧′ = 𝑧, 𝑡′ = 𝛾(𝑡 − 𝛽𝑥) ,         (44) 

 
y una segunda transformación de estas variables primadas  
 

𝑥′′ = 𝛾′(𝑥′ − 𝛽′𝑡′), 𝑦′′ = 𝑦′, 𝑧′′ = 𝑧′ , 𝑡′′ = 𝛾′(𝑡′ − 𝛽′𝑥′) ,   (45) 

donde 

𝛾−2 = 1 − 𝛽2, 𝛾′−2 = 1 − 𝛽′2 .                    (46) 
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Substituyendo las variables primadas de la Ec.(44) en la 
(45) el obtiene la regla de composición 

 

𝑥′′ = 𝛾′′(𝑥 − 𝛽′′𝑡), 𝑦′′ = 𝑦, 𝑧′′ = 𝑧, 𝑡′′ = 𝛾′′(𝑡 − 𝛽′′𝑥) ,     (47) 

Donde 
 

𝛽′′ =
𝛽+𝛽′

1−𝛽𝛽′ 𝛾
′′ = 𝛾𝛾′(1 − 𝛽𝛽′) = 1 √1 − 𝛽𝛽′⁄  .        (48) 

 
Así obtiene la regla de composición de dos 

transformaciones consecutivas de Lorentz, que es otra 
transformación de Lorentz, con lo cual prueba que forman 
un grupo continuo de Lie, donde el parámetro del grupo es 
β.  

 
Poincaré llamo a este grupo de Lie, de Lorentz y 

posiblemente por primera vez se determinó la álgebra de Lie 
del grupo con aplicación a la física. Considero 
transformaciones de Lorentz en los planos 
txtyytz con lo que al variar el correspondiente 
parámetro β infinitesimalmente el obtiene los siguientes 
generadores [38]. 

 

𝑇1 = 𝑡 𝜕 𝜕𝑥⁄ + 𝑥 𝜕 𝜕𝑡⁄ , 𝑇2 = 𝑡 𝜕 𝜕𝑦⁄ + 𝑦 𝜕 𝜕𝑡⁄ ,  

𝑇3 = 𝑡 𝜕 𝜕𝑧⁄ + 𝑧 𝜕 𝜕𝐿⁄  .                       (49) 

 
De las dos primeras determina su conmutador 
 

[𝑇1, 𝑇2] = 𝑥 𝜕 𝜕𝑦⁄ − 𝑦 𝜕 𝜕𝑥⁄  ,                     (50) 

 
que identifica como el generador infinitesimal de una 
rotación alrededor del eje z, es decir en el plano xy. Indica 
por lo tanto las rotaciones en los planos yzyzx 
mediante los conmutadores 
 

[𝑇2, 𝑇3] = 𝑦 𝜕 𝜕𝑧⁄ − 𝑧 𝜕 𝜕𝑦⁄ , [𝑇3, 𝑇1] = 𝑧 𝜕 𝜕𝑦⁄ − 𝑦 𝜕 𝜕𝑧⁄  .  (51) 

 
Pero no dio el álgebra de Lie del grupo de Lorentz al no 

considerar los conmutadores de los generadores de las 
transformaciones de Lorentz y de las rotaciones. Aunque 
para Poincaré debió ser claro que forman un álgebra de Lie 
[38]. 

 

V. CONCLUSIONES 

En 1949 el premio Nobel L. de Broglie dijo “Sin 
embargo Poincaré no dio el paso decisivo, dejo a Einstein la 
gloria de captar todas las consecuencias de la Teoría de la 
relatividad”[39]. Esto no es cierto ya que Einstein no 
introdujo los cuadrivectores del campo electromagnético y 

sus invariantes, ni el tiempo propio o local que le permitió 
definir el cuadrivector de velocidad y el de la fuerza. Ni 
mucho menos la idea central de covariancia de acuerdo al 
principio de relatividad de que todos los cuadrivectores se 
transforman de la misma forma. Esto de alguna manera lo 
confirma Miller [11]. El artículo seminal de Einstein sobre 
la teoría de la relatividad contiene virtualmente todo lo que 
un estudiante no graduado avanzado necesita para entender 
las bases de la teoría de la relatividad. También los 
biógrafos de Einstein [5, 8, 9, 10, 12] dijeron que Poincaré 
nunca dejo de considerar la existencia del éter, pero el 
afirmó que la existencia o inexistencia del éter, era 
irrelevante para el principio de relatividad que el introdujo 
[3], y no Einstein.  

 
Se dice también [11, 40] que en sus artículos Lorentz, 

Poincaré y Larmor andaban a tientas hacia la revisión de 
nuestras nociones del espacio y el tiempo, que Einstein, pero 
andan a tientas entre una niebla de concepciones erróneas 
que les imponía la física. También que Poincaré en toda su 
vida entendió la base de la relatividad especial. Es evidente 
o nunca entendió o nunca aceptó la teoría de la relatividad 
[12]. Estos dos comentarios desafortunados hacen recordar 
que Larmor fue uno de los primeros en imaginar la 
dilatación del tiempo y Lorentz la contracción de la 
longitud. Que él dijo estar cansado de introducir ideas y que 
Einstein solo da postulados [33]. Respecto a Poincaré que es 
evidente que nunca entendió o aceptó la teoría de la 
relatividad es incorrecto ya que lo contrario se observa tanto 
en sus libros de divulgación, como en sus artículos de 
investigación demuestra un pleno conocimiento de su teoría 
de la relatividad. Esto quedó demostrado de forma definitiva 
y contundente por Logunov [20, 21] y que además 
cualquiera puede convencerse estudiando la obra de 
Poincaré asociada a la relatividad [2, 14-17, 22, 25].  

Se ha afirmado que Poincaré en su teoría de la 
relatividad solo había hecho una ampliación de la teoría del 
electrón de Lorentz [11]. Esto es totalmente falso, ya que la 
teoría de la relatividad de Poincaré desarrollada en la 
Dinámica del Electrón en 1905 [15] está enmarcada en esta 
teoría de Lorentz, eso no es cierto ya que lo que revisamos 
en este artículo se prueba lo contrario. Aunque se puede 
afirmar que la lectura de la Dinámica del Electrón no es 
fácil, lo cual no le quita relevancia.  

 
Por última, damos la observación de Galison [9] acerca 

de cómo las observaciones de Poincaré representan “una 
nota anticipatoria de la teoría de la relatividad especial de 
Einstein, un paso brillante dado por un autor que careció del 
coraje intelectual para llevarlo a su lógica y revolucionaria 
conclusión.” Esto es solo una muestra mas llevada al 
extremo, para desacreditar las investigaciones realizadas por 
Poincaré y aumentar el mito de Einstein como creador único 
de la Teoría de la relatividad [41], como se observa en las 
biografías y estudios acerca de la obra de Einstein. 
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Concluimos que Poincaré en 1905 concluyó su teoría de 
la relatividad covariante de Lorentz, introduciendo 
cuadrivectores en electrodinámica, covariancia de las 
ecuaciones de Maxwell y las invariantes del campo 
electromagnético. Introdujo el cuadrivector de fuerza, el 
tiempo local o propio en su nueva mecánica para definir el 
cuadrivector velocidad. Así, la idea de covariancia de 
Poincaré, implica que todos los cuadrivectores se 
transforman, como el cuadrivector del espacio tiempo y que 
su norma de Lorentz es un escalar invariante de Lorentz. 
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Resumen – En 1995 Alexis De Vos introdujo un análisis 
termo-económico para máquinas térmicas trabajando a tiempo 
finito. Este análisis estuvo basado en la optimización de una 
función objetivo, llamada función de beneficios, definida como 
el cociente de la potencia de salida de la maquina y una función 
de costos C. Esta función C, a su vez se definió como la suma de 
dos términos, uno que da cuenta del costo de la inversión en la 
planta de potencia y otro que toma en cuenta el costo en el 
consumo de combustibles. Este criterio de optimización termo-
económico ha sido aplicado a diversas máquinas productoras 
de potencia. En el presente trabajo se aplica un criterio de 
optimización análogo al termo-económico  de De Vos, a 
máquinas químicas endorreversibles, es decir, máquinas que 
operan entre dos almacenes de potencial químico constante. 
Nuestro modelo reproduce la maquina química reversible en el 
límite en el que las irreversibilidades se anulan, además 
permite definir una función de beneficios química que es 
convexa con un solo máximo, tal como ocurre en el caso termo-
económico. Finalmente, se discuten los resultados del modelo 
comparándolos con el análogo propuesto por De Vos. 
  
Palabras Clave – Máquina química endorreversible, 
Optimización, Potencial químico,  Termo-económico. 
 
Abstract –– In 1995 Alexis De Vos introduced a 
thermoeconomical analysis of heat engines operating at finite 
time. This analysis was based on the optimization of an 
objective function, which is called profit function, defined as 
the quotient of the power output of the plant divided by a costs 
function, C. This function C, is defined as the sum of two 
terms, one takes account the investment cost of the plant and 
another which takes into account the fuel consumption cost. 
This thermoeconomical criterion of optimization has been 
applied to various power plant models. In this paper an 
optimization criterion analog to the de Vos criterion is applied 
to one endoreversible chemical engine, that is, an engine 
operating between two reservoirs of constant chemical 
potential. Our model reproduces the reversible chemical engine 
at the limit in which irreversibilities get null. Furthermore, it 
permits to define a chemical profit function which is convex 
curve with a single maximum, such as it occurs in the 
thermoeconomical case. Finally, the results are discussed 
comparing them to the thermoeconomical analogous.   
  
Keywords –– Endoreversible Chemical machine, Chemical 
potential, Endoreversible, Optimization, Thermoeconomical. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

    
En 1995 Alexis de Vos [1] introdujo una función de 
beneficios para la operación de una máquina de Novikov, la 
cual tiene una eficiencia opt  (óptima) tal que 

coptCA   , donde  CA  es la eficiencia de Curzon-

Ahlborn; opt  es la eficiencia óptima y C  la eficiencia de 
Carnot. Él mismo publicó en 1991 [2] un tratamiento para 
un reactor químico endorreversible. A continuación, es 
presentado un breve resumen de ambos trabajos, y 
posteriormente es mostrada la aplicación de la 
termoeconomía a los reactores químicos. 
 
La máquina de Novikov [3] es un caso particular del motor 
de Curzon y Ahlborn [4], cuya pared que divide a la 
sustancia de trabajo del almacén frío tiene una conductancia 
térmica infinita. Para esta máquina se tiene una eficiencia a 
máxima potencia idéntica a CA .  Es fácil mostrar para esta 
máquina que ni el régimen de operación a máxima potencia, 
ni el régimen a máxima eficiencia son económicamente 
óptimos.  
 
En algún punto intermedio se encuentra la operación 
económicamente óptima [2]. Para encontrar este punto, es 
necesario definir una función de beneficios que es el 
cociente de la potencia producida por la planta entre los 
costos de operación. Como es bien sabido la potencia y la 
eficiencia están relacionados por: 
 

inQW  ,                                (1) 
 
donde W  y inQ  son cantidades por unidad de tiempo, 
es decir, divididas entre el period del ciclo. La función 
de costos se definió en [2] de la siguiente manera, 

 
 int bQaQC  max ,                             (2)                        

      

 Análisis tipo termoeconómico para una máquina química 
endorreversible.    
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donde las constantes de proporcionalidad a  y b  tienen 
dimensiones Jdinero/ . Se asume que el costo de 
inversión de la planta es proporcional al máximo calor 

maxQ , que es a su vez proporcional a la diferencia de 

temperaturas )( 21 TT  , ver figura 1 a). El costo corriente 

de combustible es proporcional al calor que ingresa inQ . La 
función beneficios puede ser escrita ahora como [1]: 
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23
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21
TTbTTa

TTg
T
Tq ,    (3) 

 
que se puede escribir en la forma, 
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,           (4) 

                               
donde ab / . De la maximización con respecto  a 3T   (ver 

Figura 1 a); es  

decir, resolviendo la ecuación, 0)(
*

3
3



T
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aqd

, nos da por 

resultado, 
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y así la eficiencia óptima resulta [1, 2], 
  

  2123
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1
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1
)1(1

TTTT
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T
T

opt








 .                     (6)  

 
Es fácil ver que cuando 0 , (es decir 0b ), las 
ecuaciones (5) y (6) se convierten en las expresiones propias 
del régimen a máxima potencia. Si ahora  , 

( 0a ), se observa que 13 TT   y la máquina se vuelve 
reversible. 
 
 

II. MÁQUINA ENDORREVERSIBLE GENERALIZADA. 

  Sea una máquina que opera al  mismo tiempo como motor 
térmico y máquina química, en ambos casos de forma 
endorreversible, ésta cumple entonces con los siguientes tres 
axiomas [2, 8] 

Axioma 1, Conservación de la materia,    
     

   0N ,                                  (7) 

                                 
Axioma 2, Conservación de la energía 

                

     0WU ,                              (8) 

             
Axioma 3, Conservación de la entropía 
 

  
 0
T

NU 
,                                 (9)  

                             

donde las integrales   denotan la sumatoria de los flujos 

sobre una superficie que encierra a todo el sistema en los 
axiomas 1 y 2. En el axioma 3, las integrales denotan una 
superficie que encierra sólo a la parte reversible, N  denota 
el flujo de partículas, W  el trabajo, U  la energía y   al 
potencial químico. 
 
Al combinar los axiomas 1 y 3 resulta del motor de la figura 
1 b) la siguiente relación, 

 

 
 
Figura 1. Tres configuraciones Termodinámicas: a) con 

cuatro reservorios de calor, b) con cuatro reservorios de 
energía y materia y c) con cuatro reservorios de materia. 
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Del axioma 2 se tiene, 
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4
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.               (11) 
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Del axioma 1, si 21 NNN   en las expresiones 
anteriores, entonces el flujo de trabajo resulta [8], 
 

N
T
TU

T
TW 

















 43

3

4
1

3

41  .        (12) 

 
Se puede establecer la siguiente relación [8], 
 
 

NUW   ,                      (13) 
                                     

Donde   es la eficiencia térmica usual y   es una 
especie de eficiencia química. Así se puede hablar de una 
eficiencia vectorial ),(   tal qué, 
 

3

41
T
T

 ,                             (14) 

43
3
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T .                        (15) 

                                                                             
Si los reservorios de potencial químico 3  y 4 , las 

temperaturas 3T  y 4T , que son intermedias, colapsan a los 
valores de los reservorios externos, el motor se vuelve 
reversible y sus eficiencias correspondientes son, 
 

1

21
T
T

C  ,                                 (16) 

21
1

2  
T
T

C .                             (17) 

 
Puesto que el motor completo es irreversible, tiene un flujo 
de entropía diferente de cero, la cual resulta ser [8],  
                                                                                                            

T
N

T
US CC )()(   .            (18) 

Hasta el momento las cantidades ),( S  y ),( W  no 
han necesitado de las leyes constitutivas para U  y N .  
Para cálculos más profundos sobre el comportamiento del 
sistema éstas serían necesarias. 

 
 
 
 
 

III.  ANÁLISIS  TIPO TERMOECONÓMICO PARA UN 
REACTOR QUIMICO SIMPLE. 

 
Considérese un reactor químico como el de la Figura 1 c), 
con una particularidad: el reservorio con potencial químico 

4  y el reservorio con potencial químico 2  se vuelven 
uno. Ahora bien, este sistema tiene intercambios de energía 
regidos por la ley de Fick, entonces: 
 
 

 NUin 31   ,                             (19) 
 

 NU 21max   ,                             (20) 
 
y la eficiencia química resulta [8], 
 

 23   .                            (21) 
                                               
¿Cómo introducir el análisis termoeconómico para este 
reactor químico?. La función de beneficios que definió De 
Vos [1] tiene la siguiente forma, 
 

in

in

bEaE
Eq



max


,                          (22) 

 
donde   es la eficiencia del ciclo, inE es el flujo de energía 

proporcionado al ciclo para extraer una potencia, y  maxE  es 
el flujo de la energía de corto circuito la cual es proporcional 
a la inversión, inE  también es proporcional al gasto 
corriente de combustible o insumos.  
Dado lo anterior, la función de beneficios se puede escribir, 
 

 
in

in
C bUaU
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,                          (23) 

        
 que puede ser escrita de la forma, 
  

  
   NbaN

NqC
3121
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 ,      (24) 

 
Esta función es convexa con un máximo (ver Figura 2), si es 
graficada contra el potencial químico intermedio 3 , al 
realizar 

 0
3


d

dqC ,                            (25) 
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se obtienen las siguientes relaciones: 
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De las ecuaciones anteriores, es inmediato verificar que se 
reproduce el reactor reversible en el límite   (ver 
Figura 3), y vemos que efectivamente se cumple que 

13lim 





, por lo tanto, 

 

C  21 .                            (28) 
 

De la misma forma, de la ecuación (24) obtenemos, 
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Figura 2. Función de beneficios versus potencial químico reducido, para 

2/1/ 12   . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Eficiencia del modelo de reactor químico en función   para 

distintos valores del parámetro  . 
 
 

IV. CONCLUSIONES   

La simplicidad de estas expresiones da esperanza acerca de los 
resultados que pueden ser obtenidos en este campo, y podemos 
tener grandes progresos en un futuro al extender al caso completo 
de la figura 1 (tipo Curzon-Ahlborn), y más aún, al caso del motor 
endorreversible generalizado. Cabe destacar que este simple 
modelo químico económico, hasta donde sabemos es la primera 
vez que se propone. 
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Resumen –– En este trabajo analizamos un modelo matemático 
propuesto para el estudio del oído interno, específicamente la 
cóclea, donde se llevan a cabo los eventos más importantes del  
proceso de audición. El modelo de la cóclea supone una 
geometría bidimensional en todo el plano x-y donde el 
movimiento del fluido coclear satisface las ecuaciones de 
Navier-Stokes sin considerar la no linealidad. El 
comportamiento de la Membrana Basilar (MB), una de las 
membranas que divide longitudinalmente la cóclea, es afectado 
por el fluido coclear y está regido por una ecuación constitutiva 
de coeficientes variables que toma en cuenta las propiedades 
viscoelásticas de ésta. 
     El sistema de ecuaciones diferenciales parciales acopladas es 
tratado  con la técnica WKB obteniendo la aproximación de 
orden cero para la envolvente de la onda viajera que se 
propaga sobre la MB. Los resultados obtenidos son similares 
cualitativamente con las observaciones hechas por Békésy;  si 
el estímulo a la cóclea es de una sola frecuencia, la amplitud de 
la envolvente de la onda viajera primero crece lentamente para 
después decrecer con más rapidez y la posición del punto 
máximo depende de la frecuencia. De esta manera, el mayor 
desplazamiento de cada parte de la membrana ocurre en la 
vecindad del punto de resonancia. 
 
Palabras Clave –– oído interno, cóclea, membrana basilar, 
WKB.  
 
Abstract –– In this work we deal with a model proposed to 
study the inner ear, specifically the cochlea, which is modeled 
in x-y space. The motion of the cochlear fluid satisfies the 
Navier-Stokes equations with viscosity and the non-linearities 
are dropped. Additionally, is included the motion equation of 
the basilar membrane which is modeled by a partial 
differential equation with variable coefficients to capture its 
viscoelastic properties.  
     We have studied the cochlear model through the theory 
WKB. We analyze the model with viscosity to determinate the 
traveling wave envelope by zeroth order approximation of the 
solution. The results are in agreement with the observations 
made by Békésy; if stimulus is of a single frequency, the 
amplitude envelope of the traveling wave is first increasing, 
then decreasing and the position of the peak of the envelope is 
dependent on the frequency.   
 
Keywords –– inner ear, cochlea, basilar membrane, WKB.  
 
 
Este trabajo está patrocinado en parte por la Secretaría de Investigación y 
Posgrado del IPN, proyecto SIP-20141475.  

I. INTRODUCCIÓN 

La participación de la cóclea es determinante para que el 
cerebro reconozca el sonido, extraiga la información y lo 
dote de un significado. Las observaciones experimentales 
realizadas por Békésy fueron un parte aguas para entender la 
intervención de la cóclea en la percepción del sonido y 
desde entonces la comprensión de la anatomía y fisiología 
de la cóclea ha ido en progreso a pesar de las dificultades 
para llevar a cabo experimentos directos en el oído interno. 
No obstante, la función de la estructura coclear en el proceso 
de audición no está totalmente entendida y continúa siendo 
un tema de investigación actual. Los modelos matemáticos 
han jugado un papel fundamental para entender el 
comportamiento de la cóclea y gran parte de ellos se han 
limitado a estudiar la propagación de ondas sobre la 
membrana basilar. Cada uno de estos modelos debería, en 
principio, reproducir las observaciones hechas por Békésy; 
la presencia de una onda viajera como respuesta al estímulo 
la cóclea con un tono de una sola frecuencia.  
 
    Considerando que los efectos viscosos del fluido coclear 
se confinan en una delgada capa alrededor de la membrana 
basilar, en este trabajo analizamos un modelo de la cóclea 
suponiendo una geometría bidimensional utilizando la 
técnica asintótica WKB. En la sección II se exponen algunos 
antecedentes de las ideas que ayudaron a visualizar la 
fisiología de la cóclea como hoy en día es generalmente 
concebida y aspectos anatómicos también son presentados. 
El estudio mecánico de la cóclea puede tratarse como un 
problema de dinámica de fluidos con una frontera libre 
inmersa (membrana basilar). El modelo es presentado en la 
sección III; el fluido coclear satisface la ecuación lineal de 
Navier-Stokes, la ecuación de continuidad y la frontera libre 
una ecuación constitutiva que captura las propiedades 
viscoelásticas de la membrana basilar. La incompresibilidad 
del fluido significa que el movimiento en la escala timpánica 
es igual y en sentido contrario que en la escala vestibular, de 
tal manera que la velocidad de propagación de las ondas 
rápidas en la cóclea es infinita. En la sección IV  se presenta 
la solución al modelo viscoso obteniéndose una 
aproximación tipo WKB de la envolvente de las 
oscilaciones de la membrana basilar por las ondas lentas en 
la cóclea. Los resultados obtenidos son similares 
cualitativamente con las observaciones hechas por Békésy;  

Solución tipo WKB a un modelo bidimensional de la cóclea 
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si el estímulo a la cóclea es de una sola frecuencia, la 
amplitud de la envolvente de la onda viajera primero crece 
lentamente para después decrecer con más rapidez y la 
posición del punto máximo depende de la frecuencia. De 
esta manera, el mayor desplazamiento de cada parte de la 
membrana ocurre en la vecindad del punto de resonancia de 
ésta. 
 
 

II. ALGUNOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y 
ASPECTOS ANATÓMICOS Y FUNCIONALES DEL 

OÍDO INTERNO 

El sonido, audible o no para el ser humano, está compuesto  
de muchas frecuencias y la identificación de éstas por el 
oído y el proceso de como la información llega al cerebro no 
está totalmente entendido. El estudio sobre las propiedades 
mecánicas del oído interno, particularmente de la cóclea, fue 
durante la segunda mitad del siglo pasado la principal fuente 
de atención, entre los investigadores de la época, para 
comprender el papel que juega la mecánica coclear en el 
complejo proceso de la audición. Antecedentes de la 
especulación del hombre por comprender el sentido del oído 
data del siglo 1 a.c. y no debe sorprendernos, pues, que la 
inquietud del hombre de saber cómo funcionaba el sistema 
auditivo podría remontarse desde comienzos de la 
civilización.  No obstante, como parece indicar, la fisiología 
de la audición  se intentaba explicar por el siglo XVI y 
XVII, encaminándose ya a poner bases firmes y dejar atrás 
un período carente de observación y experimentación de los 
eventos auditivos. Descartes dejó testimonio en El tratado 
del hombre (1662), su libro póstumo, la preocupación por la 
percepción auditiva aunque de manera descriptiva, 
deductiva y poco experimental [1].  
 
El conocimiento empírico  sobre la anatomía del oído y la 
percepción del sonido siguió en progreso alcanzando un 
ápice con los trabajos notables de Tyndall, von Helmholtz, y 
Rayleigh, entre otros científicos del siglo XIX [2].  
Precursor al trabajo de Helmholtz están las contribuciones 
de Marin Mersenne, discípulo de René Descartes, que en su 
obra L'Harmonie universelle (1636), que trata sobre la teoría 
musical y afinación de instrumentos musicales, evidenció la 
existencia de los armónicos en las notas musicales. Dos 
siglos después, Georg Simon Ohm postuló la ley que hoy 
lleva su nombre, ley de la acústica de Ohm (1843), la cual 
caracterizaba la naturaleza compleja del sonido 
estableciéndose así que éste podía descomponerse en sus 
componentes sinusoidales (sonidos simples) en acuerdo con 
la teoría de series de Fourier (1822), que para entonces 
estaba ya bien establecida. Tyndall prosiguió discutiendo la 
naturaleza oscilatoria del sonido aportando estudios más 
sistemáticos sobre la propagación de éste en la atmosfera y 
combinaciones de tonos musicales (1867). Rayleigh, por su 
parte, se interesó, entre muchas otras cosas,  sobre la 
propagación de ondas en fluidos y sus bases teóricas, 

plasmadas en su célebre libro Theory of Sound (1894), 
todavía continúan vigentes. Precisamente en este marco es 
sabido manifiestamente que el sonido es esencialmente 
vibraciones u ondas mecánicas que se propagan en un medio 
elástico (aire, o cualquier otro gas, líquido o sólido) a través 
de ondas sonoras, provocando variaciones de densidad, 
presión, y temperatura en el medio y es la superposición de 
ondas sinusoidales (sonidos simples de una sola frecuencia), 
llamados también armónicos u ondas puras.  
 
     Los armónicos que componen un sonido complejo fueron 
analizados por Helmholtz con el uso de un artefacto acústico 
conocido hoy en día como resonador de Helmholtz; esferas 
huecas construidas para resonar si una de las frecuencias que 
compone la onda sonora es aproximadamente igual a la 
frecuencia de resonancia de la cavidad.  Basándose en sus 
experimentos con resonadores y otros instrumentos, 
Helmholtz trasladó las ideas de que el oído podría funcionar 
de una manera similar; la cóclea actuaba como detector y 
separador de los armónicos que componen el sonido, una 
especie de analizador de frecuencias. Precisando, Helmholtz 
supuso que la cóclea se componía de un conjunto de filtros 
(resonadores) acoplados estructuralmente al estar unidos por 
nervios, pero desacoplados funcionalmente entre sí. Más 
específicamente, de sus conocimientos de anatomía del oído, 
concluyó que los pilares de Corti, que forman parte de las 
células principales de soporte del órgano de Corti y los 
cuales se unen para formar un triangulo y cuya base 
descansa sobre la membrana basilar, resonaban en respuesta 
a las diferentes frecuencias que estimulan el oído. Más aún, 
Helmholtz postuló que los sonidos con altas frecuencias 
afectaban los resonadores cerca de la base de la cóclea 
mientras que los de baja frecuencia lo hacían en el ápex.  
 
Desde el inicio, objeciones a la teoría de resonancia de 
Helmholtz, como así fue conocida, estuvieron presentes ante 
los avances anatómicos de la época sobre el oído interno 
[3,4]. Entre las objeciones se encuentra que los resonadores 
de la cóclea, de existir, deberían verse  afectados por el 
fluido coclear, ausente en el modelo, y por lo tanto las 
vibraciones de los pilares de Corti es afectado por el 
amortiguamiento. Otro desacuerdo con la teoría fue el 
tamaño del órgano de Corti, aproximadamente dos tercios de 
la membrana basilar y donde los pilares de Corti ocupan la 
parte media del órgano, que siendo tan pequeño no coincidía 
con la evidencia indirecta de que los sonidos de una sola 
frecuencia (tonos) producían vibraciones a lo largo de una 
longitud considerable de la cóclea. El progreso en las 
observaciones anatómicas y fisiológicas sugirió que la 
frecuencia de un tono podría determinarse de la longitud de 
la membrana basilar, en la actualidad un hecho en completo 
acuerdo. La teoría de resonancia de Helmholtz, con las 
desavenencias a la luz de los conocimientos actuales, puso 
en evidencia la naturaleza de la mecánica del oído interno; 
diferentes tonos del sonido se perciben en diferentes partes 
de la cóclea: la selectividad de frecuencias (una descripción 
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generalizada del concepto de la tonotopía en la cóclea, 
también referida como cocleotopía). 
 
     Se considera que los primeros experimentos detallados 
de la respuesta mecánica al sonido por el oído interno fueron 
realizadas por Békésy. Los estudios de Békesy abarca, en 
general, la propagación del sonido por el oído externo (canal 
externo) hasta el oído interno; movimiento de la membrana 
timpánica y los huesecillos del oído medio (martillo, 
yunque, y estribo), mediciones de la presión sonora en la 
ventana oval y ventana redonda, propiedades de la 
membrana basilar, vibración de la cabeza y cuerpo por el 
sonido. Sin embargo, la propagación de una onda viajera a 
lo largo de la membrana basilar como respuesta del oído a 
un estímulo de un solo tono, es probablemente la más 
significativa contribución de Békésy. Algunos desacuerdos 
con los descubrimientos de Békésy son expuestos en [1] que 
incluye una extensa bibliografía y, a propósito del 50 
aniversario de recibir el Premio Nobel en 1961, otra serie de 
artículos discute la evolución de las contribuciones de 
Békésy [5-7]. Para nuestros propósitos, de la larga serie de 
experimentos de Békésy sólo trataremos a los relacionados 
con la membrana basilar.  
 
    La transducción, o transformación de la energía sonora 
(mecánica) en eléctrica la cual finalmente es convertida en 
impulsos nerviosos que captará el sistema nervioso central, 
es llevada a cabo finalmente por las células ciliadas del 
órgano de Corti y otras fibras nerviosas en la cóclea. Sin 
embargo, el estudio macro-mecánico (o simplemente 
mecánico) de la cóclea se ha limitado a modelar el 
movimiento de la membrana basilar basados en principios 
físicos de mecánica y dinámica de fluidos, aunque sepamos 
que el análisis de frecuencias llevado a cabo por la MB es 
finalmente hecho con intervención de otras estructuras 
cocleares [8].  La inclusión del órgano de Corti, en 
particular para comprender el proceso mecánico, 
electromecánico y bioquímico de las células ciliadas 
(internas y/o externas) y su intervención en el proceso de 
audición, forma parte del estudio micro-mecánico de la 
cóclea (modelos activos). La mecánica de la cóclea está, en 
principio, bien entendida a través de los modelos pasivos 
que describen cualitativamente correcto el comportamiento 
de la membrana basilar. Pero las diferencias cuantitativas se 
deben en gran parte por las suposiciones simplificadas de los 
modelos y que aún así un entendimiento analítico completo 
no está disponible.  
 
Hacía nuestro objetivo, se describen aspectos anatómicos y 
fisiológicos de la mecánica cóclea a cierto nivel de 
entendimiento.   
 
La cóclea 
 
El oído externo consiste del pabellón auricular (comúnmente 
llamado oreja) y el meato acústico externo (conducto 

auditivo externo) que termina en la membrana timpánica (el 
tímpano). El tímpano es una membrana delgada que separa 
el oído externo del oído medio. El oído medio es una 
cavidad que se encuentra entre el tímpano y el oído interno, 
del cual está separado por una lámina de hueso con dos 
orificios llamados ventana vestibular (ventana oval) y 
ventana coclear (ventana redonda). En el interior del oído 
medio hay una cadena de huesos muy pequeños, también 
llamados huesecillos, que debido a la forma que tienen 
reciben los nombres de martillo, yunque y estribo. El oído 
interno está formado por el laberinto óseo que a su vez 
contienen en su interior el laberinto membranoso; entre 
ambos hay un líquido llamado perilinfa y adentro del 
laberinto membranoso hay otro líquido llamado endolinfa. 
Los dos laberintos tienen la misma forma y se constituyen 
por las siguientes partes: tres conductos llamados canales 
semicirculares, el vestíbulo y un conducto enrollado, 
aproximadamente dos vueltas y media, llamado cóclea (ver 
Fig. 1). 
 
 

 
Figura 1. a) Esquema idealizado del oído. b) Sección transversal de la 

cóclea. Adaptación de C. Pozrikidis, 2008. 
 
El conducto desenrollado mide aproximadamente 35mm y 
su radio aproximadamente 1mm, longitudinalmente se 
divide en tres compartimentos llamados canales o escalas 
llenos de fluidos, como se muestra en la sección transversal 
de Fig. 1 (a). La escala media, también llamada partición 
coclear o conducto coclear, está separada de la escala 
vestibular por la membrana de Reissner y de la escala 
timpánica por la membrana basilar. La endolinfa rellena la 
partición coclear y ésta coincide con las escalas vestibular y 
timpánica en el ápex donde el fluido perilinfático contenido 
en éstas dos se comunica por el helicotrema. El área 
transversal del conducto coclear es pequeña comparada con 
la sección transversal de la escala vestibular y timpánica que 
tienen más o menos la misma área. Békesy mostró que la 
membrana de Reissner vibra en fase con la membrana 
basilar y el poco volumen coclear que ocupa el conducto 
coclear motivó que su parte dinámica fuera representada 
solamente por el comportamiento de la membrana basilar, 
que forma la base de los modelos pasivos de la cóclea. En 
sus experimentos Békésy también encontró que la rigidez de 
la membrana basilar varía a lo largo de su longitud, siendo 
mayor a la altura de la base y flexible en el ápex, y atribuyó 
a las propiedades elásticas de la MB las responsables de la 
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formación de las ondas viajeras. Incluso, de sus 
experimentos,  él concluyó que la onda se propaga en la 
dirección en que disminuye la rigidez, hacía el ápex [9]. 
Además de la rigidez, el espesor de la membrana no es 
constante a lo largo de ésta. El espesor varía de más grueso 
cerca de la ventana oval a más delgada en el otro extremo, 
ver Fig. 2.  
 
La propagación de las ondas viajeras sobre la membrana 
basilar debe entenderse como sigue. El desplazamiento de 
cada punto de la membrana basilar es oscilatorio y 
perpendicular a la superficie de la membrana. La fase de las 
oscilaciones entre los puntos vecinos de la MB es tal que el 
desplazamiento visto sobre toda su longitud se parece a una 
onda viajera. 
 
 

 
Figura 2. Idealización de la cóclea desenrollada dividida en dos 

compartimentos por la partición coclear (una sola membrana). La 
membrana termina antes de alcanzar el helicotrema, que comunica la 

perilinfa en ambas escalas. 
 
La onda oscila a la frecuencia de estimulación que es 
sometida la cóclea, pero no tendrá forma sinusoidal; la 
amplitud de la onda cambia a lo largo de la longitud de la 
membrana debido a las variaciones longitudinales de ésta en 
masa y rigidez.  La generación de las ondas viajeras que se 
propagan a lo largo de la membrana basilar viene detrás de 
la participación del oído externo y oído medio en la 
percepción y conducción del sonido. La función del oído 
externo y medio puede revisarse en extenso en [10,11], y 
otras referencias como [12,13]. La idea general de como se 
estimula la cóclea es la siguiente. Las perturbaciones llegan 
al oído en forma de ondas sonoras, que, captadas por la oreja 
son conducidos por el meato acústico externo hacía el 
tímpano; éste vibra y mueve la membrana timpánica 
convirtiendo  las ondas sonoras en energía mecánica. El 
movimiento de los huesecillos, debido al movimiento de la 
membrana timpánica, a través de la base del estribo hace 
mover la ventana oval. Los movimientos de la ventana oval 
inducen ondas de presión sobre la endolinfa que terminan 
por estimular la membrana basilar generándose así las ondas 
viajeras sobre ésta. Finalmente, el desplazamiento de la MB 
estimula a diferentes frecuencias diferentes grupos de 
nervios del órgano de Corti.  
 

     La cuestión temporal es fundamental para entender la 
generación y propagación de las ondas viajeras. Lighthill 
[14] en 1981 predijo teóricamente dos tipos de ondas de 
presión en el tubo coclear: ondas rápidas y ondas lentas. Las 
ondas de presión trasmitidas a la cóclea desde la ventana 
oval por la vibración del estribo son las ondas rápidas que se 
propagan por todo el tubo coclear. Estas fluctuaciones de 
presión se distribuyen  por el área transversal de cada escala 
uniformemente a la velocidad del sonido.   
 
La membrana de Reissner y la membrana basilar, que 
separan las escalas, producen las diferencias de fase y/o 
magnitud de la onda rápida entre las escalas 
presumiblemente por las propiedades de rigidez y 
amortiguamiento de cada una de ellas. Las ondas lentas, 
llamadas así porque la velocidad de propagación es menor a 
la del sonido en el agua, son trasmitidas por la diferencia de 
presión a través de la partición coclear, dando lugar a las 
ondas viajeras sobre la membrana basilar. Las ondas lentas 
se generan en la vecindad de la membrana basilar y tienen 
igual magnitud pero fases opuestas sobre cada lado de la 
MB. Las investigaciones posteriores a Lighthill sobre las 
ondas rápidas y lentas fueron, en principio, encaminadas a 
determinarlas experimentalmente o evidenciar sus 
propiedades a partir de modelos teóricos [15-19], ante las 
dificultades de experimentos directos. No hay consenso si la 
excitación de la partición coclear es afectada directamente 
por las ondas rápidas de presión. Los trabajos actuales 
reportados dejan claro que, al menos, la excitación de la 
membrana basilar se debe en respuesta por las ondas lentas. 
De cualquier modo, las ondas en la cóclea imponen  una 
separación en el dominio del tiempo; la atenuación de las 
ondas rápidas es inmediata, 10 µs aproximadamente, en 
comparación con el período de oscilación de la membrana 
basilar, de 50 µs a 50 ms [20].  
 
     Las ondas en la cóclea reportadas por Békésy dio lugar a 
que las ondas en fluidos fuera un tema central en la 
mecánica coclear, así lo hacen notar ya los trabajos 
reportados a la mitad del siglo pasado [21-23]. Sin embargo, 
la discrepancia de los modelos pasivos de la cóclea con los 
datos experimentales de Békésy, y posteriores, indicó que 
considerar solamente las propiedades mecánicas de la cóclea  
no es suficiente para explicar  la fina sensibilidad y 
selectividad de frecuencias.  
 
Aunque los modelos pasivos pueden estar alejados de la 
realidad, la interacción entre el fluido coclear y la mecánica 
de la membrana basilar presenta muchas complejidades que 
vale la pena prestar atención; principalmente porque nuevos 
modelos que incluyen procesos activos encontrados en la 
cóclea tienen como punto de partida la física de los modelos 
pasivos (e.g., [24]).  
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Algunos resultados indican que la forma enrollada de la 
cóclea no afecta significativamente la respuesta mecánica de 
ésta [25-27]. La dimensión de las ondas de presión que 
hacen vibrar la membrana basilar también ha sido tema de 
discusión [28,29].  
La mayoría de los modelos sostienen que los modelos 
bidimensionales son suficientes, al menos, para establecer 
las propiedades mecánicas de la cóclea. No obstante, 
aprovechando hoy en día las herramientas computacionales 
y códigos sofisticados, modelos tridimensionales numéricos 
o híbridos se han reportado para establecer propiedades 
mecánicas de la cóclea o para clarificar procesos activos en 
ésta [30-32]. Una gran variedad de modelos bidimensionales 
se han propuesto para estudiar las ondas viajeras en la 
membrana basilar [33-42]. Muchos de ellos consideran que 
la viscosidad del fluido coclear no influye 
significativamente en el movimiento de la MB. Al parecer, 
dentro de los modelos bidimensionales, el análisis riguroso 
ha sido intentado por Leveque [42] y deja claro las 
complejidades en el tratado matemático. Por tal motivo 
hemos partido de trabajo de Leveque pero en lugar de 
utilizar la teoría de distribuciones temperadas y sus 
transformadas de Fourier hemos recurrido al análisis vía la 
técnica WKB. El análisis asintótico WKB para abordar los 
problemas de la cóclea no es nuevo, pero más allá de solo 
tratado matemático el método WKB permite capturar la 
esencia de la membrana basilar en la región de resonancia y 
por lo tanto un mejor entendimiento analítico de ésta [29,43-
48]. 
 
El modelo 
 
La cóclea desenrollada, idealizada como se muestra en la 
Figura 2.1, es dividida por la membrana basilar en dos 
compartimentos: superior e inferior (escala vestibular y 
escala timpánica). 
 

 
Fig. 3. Cóclea idealizada bidimensional. 

 
La membrana yace sobre 𝑦 = 0 cuando se encuentra en 
reposo y fuera del equilibrio su desplazamiento se denota 
por ℎ(𝑥, 𝑡).  

Se considera un solo fluido en la cóclea y su movimiento en 
ambos compartimentos satisface la ecuación de continuidad 
junto con las ecuaciones de Navier-Stokes: 

 
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
= 0 ,                                  … (1) 

𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+

1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑥
=

𝜇

𝜌
(
𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
)  ,       … (2) 

 
𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+

1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑦
=

𝜇

𝜌
(
𝜕2𝑣

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑣

𝜕𝑦2
)  ,       … (3) 

 
donde �⃗� = (𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑡), 𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑡)) es el campo de 
velocidades, 𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑡) la presión y 𝜇 la viscosidad dinámica. 
No se considera ningún término forzante para este modelo. 
Las ecuaciones (2-3) pueden simplificarse si se considera 
que las amplitudes de la membrana son pequeñas. De 
acuerdo con lo reportado por Békésy, el desplazamiento 
máximo de la MB, ℎ𝑚𝑎𝑥  , es alrededor de 10−7 m en 
condiciones normales de presión sonora y 𝑙~3 × 10−2 m en 
la cóclea humana.  
Si el período de oscilación de la membrana es 𝑇 entonces: 
 

𝑣

(𝜕𝑣/𝜕𝑡)

𝜕𝑣

𝜕𝑦
~

(
ℎ𝑚𝑎𝑥

𝑇
) (ℎ𝑚𝑎𝑥/𝑇𝑙)

ℎ𝑚𝑎𝑥/𝑇
2

~
ℎ𝑚𝑎𝑥

𝑙
≪ 1  , 

 
𝑢

(𝜕𝑢/𝜕𝑡)

𝜕𝑢

𝜕𝑥
~

𝑢

(𝜕𝑢/𝜕𝑡)

𝜕𝑣

𝜕𝑦
~

𝑢 (ℎ𝑚𝑎𝑥/𝑇𝑙)

𝑢/𝑇
~

ℎ𝑚𝑎𝑥

𝑙
≪ 1 , 

 

𝑢

(𝜕𝑣/𝜕𝑡)

𝜕𝑣

𝜕𝑥
~

𝑢(
ℎ𝑚𝑎𝑥

𝑇
)/𝐿

ℎ𝑚𝑎𝑥/𝑇
2

~

ℎ𝑚𝑎𝑥

𝑇
(
ℎ𝑚𝑎𝑥

𝑇
)/𝑙

ℎ𝑚𝑎𝑥/𝑇
2

~
ℎ𝑚𝑎𝑥

𝑙
≪ 1 , 

 
𝑢

(𝜕𝑢/𝜕𝑡)

𝜕𝑢

𝜕𝑥
~

𝑢

(𝜕𝑢/𝜕𝑡)

𝜕𝑣

𝜕𝑦
~

𝑢 (ℎ𝑚𝑎𝑥/𝑇𝑙)

𝑢/𝑇
~

ℎ𝑚𝑎𝑥

𝑙
≪ 1 . 

 
 
Así, si se suponen pequeñas amplitudes de la membrana, 
ℎ𝑚𝑎𝑥

𝑙
≪ 1, los términos no lineales en (2-3) pueden ignorarse 

cuando estos se comparan con el término que depende del 
tiempo.  
Con estas suposiciones las ecuaciones se reducen para 𝑦 ≠
0 a: 
 

𝜌
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+

𝜕𝑝

𝜕𝑥
= 𝜇 (

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
)  ,                … (4)  

                         𝜌
𝜕𝑣

𝜕𝑡
+

𝜕𝑝

𝜕𝑦
= 𝜇 (

𝜕2𝑣

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑣

𝜕𝑦2
) .                  … (5) 

 
De acuerdo con los trabajos [9,40-42] el ancho de la cóclea 
no influye significativamente al comportamiento mecánico 
de la MB. Así, la geometría de la cóclea es drásticamente 
simplificada; se considera que la cóclea ocupa el plano 𝑥𝑦.  
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Se tienen las siguientes condiciones de frontera: 

 
𝑢, 𝑣 → 0 cuando 𝑦 → ±∞  ,                       … (6) 

en 𝑦 = 0 ; 
𝑢(𝑥, 0, 𝑡) = 0  ,                                    … (7) 

  

𝑣(𝑥, 0, 𝑡) =
𝜕ℎ(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡
  .                        … (8) 

 
En la mayoría de trabajos reportados cada punto de la 
membrana basilar se modela como un oscilador armónico 
amortiguado con masa,  amortiguamiento y rigidez que varía 
a lo largo de su longitud. El movimiento de cualquier parte 
de la membrana se supone ser independiente del 
movimiento de sus partes vecinas. La posición de la 
membrana basilar, 𝑦 = ℎ(𝑥, 𝑡), se especifica como: 
 

𝑚(𝑥)
𝜕2ℎ

𝜕𝑡2
+ 𝑟(𝑥)

𝜕ℎ

𝜕𝑡
+ 𝑠(𝑥)ℎ 

=  𝑝2(𝑥, ℎ(𝑥, 𝑡), 𝑡) − 𝑝1(𝑥, ℎ(𝑥, 𝑡), 𝑡)  , 
 
donde 𝑚(𝑥) es la masa de la membrana basilar, 𝑟(𝑥) es el 
coeficiente de amortiguamiento y 𝑠(𝑥) es la rigidez, las tres  
por unidad de área. La fuerza restauradora sobre la 
membrana es debido a la diferencia de presión en el punto 
ℎ(𝑥, 𝑡). La ecuación anterior puede simplificarse si se 
considera que la membrana basilar tiene masa cero, 𝑚(𝑥) =
0.  
Además, como observado por Békésy [9], la rigidez decae 
exponencialmente con la distancia a la ventana oval, esta 
variación de la rigidez en función de la posición es 
representado por 𝑠0𝑒

−𝜆𝑥. El factor 𝜆 en la dependencia 
exponencial fue medido por Békésy y para la cóclea humana 
tiene un valor aproximado de 𝜆−1 ≅ 0.7 cm, 𝑠0 es una 
constante de rigidez. El coeficiente de amortiguamiento 
también depende de la posición. Éste es representado por 
𝑠0𝑒

−𝜆𝑥𝛽, donde 𝛽 es una constante. Por lo tanto, la ecuación 
anterior puede reescribirse como: 
  

𝑝(𝑥, 0−, 𝑡) − 𝑝(𝑥, 0+, 𝑡) = 𝑠0𝑒
−𝜆𝑥 (ℎ + 𝛽

𝜕ℎ

𝜕𝑡
) (𝑥, 𝑡) .   … (9) 

 
En (9) la fuerza restauradora que experimenta la membrana 
debido a la presión ahora está evaluada sobre 𝑦 = 0 y no en 
su posición instantánea 𝑦 = ℎ(𝑥, 𝑡), lo anterior simplifica la 
condición de frontera justificándose por las pequeñas 
amplitudes de la membrana. Note también que la presión 
que experimenta la membrana basilar debido al fluido en la 
escala timpánica, 𝑝2(𝑥, ℎ(𝑥, 𝑡), 𝑡), se denota como 
𝑝(𝑥, 0−, 𝑡) y se ha omitido el subíndice del hecho que está 
evaluada en 𝑦 = 0. Caso similar para la escala vestibular. La 
ecuación constitutiva de la membrana basilar dada por (9) 
no es única, otras relaciones más sofisticadas han sido 
propuestas [39,49,50]. Las ecuaciones (4-9) junto con (1) 
conforman nuestro modelo de la cóclea.  
  

IV. SOLUCIÓN DEL MODELO 

Suponemos que el movimiento de la MB se debe a las ondas 
lentas en la cóclea y buscamos soluciones periódicas de la 
forma: 
 
ℎ(𝑥, 𝑡) = 𝐑𝐞(Η(𝑥)𝑒𝑖𝜔𝑡) , 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑡) = 𝐑𝐞(𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑡)𝑒𝑖𝜔𝑡) , 

 
y similarmente para 𝑣 y 𝑝. Sustituyendo la forma de estas 
soluciones en (4-5) y (1) obtenemos respectivamente: 
 

𝑖𝜔𝜌𝑈 +
𝜕𝑃

𝜕𝑥
= 𝜇 △ 𝑈  ,                          … (10) 

𝑖𝜔𝜌𝑉 +
𝜕𝑃

𝜕𝑦
= 𝜇 △ 𝑉  ,                          … (11) 

𝜕𝑈

𝜕𝑥
+

𝜕𝑉

𝜕𝑦
= 0  ,                                  … (12) 

 
donde ∆ es el operador Laplaciano.  Además, se supone que 
𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑡) = −𝑝(𝑥, −𝑦, 𝑡), 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑡) = −𝑢(𝑥, −𝑦, 𝑡) y 
𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑡) = 𝑣(𝑥, −𝑦, 𝑡), lo cual permite restringir (10-12) 
para 𝑦 < 0 o 𝑦 > 0 . Consideramos que −∞ < 𝑦 < 0, las 
condiciones de frontera, Ecs. (6-9), se transforman en: 
 

(𝑈, 𝑉, 𝑃) → 𝟎 cuando 𝑦 → ±∞ ,                 … (13) 
𝑈(𝑥, 0) = 0 ,                                                    … (14) 
𝑉(𝑥, 0) = 𝑖𝜔Η(𝑥) ,                                        … (15) 

2𝑃(𝑥, 0) = 𝑠0(1 + 𝑖𝜔𝛽)𝑒−𝜆𝑥Η(𝑥) ,              … (16) 
 
El desplazamiento de la membrana basilar y la diferencia de 
presión sobre ésta tienen un comportamiento bastante 
oscilatorio en un intervalo finito; la longitud de onda varía 
con la componente espacial 𝑥 así como la amplitud. Para 
este tipo de comportamiento dispersivo [51] es natural 
buscar soluciones para (𝑈, 𝑉, 𝑃, 𝐻) que dependan de un 
parámetro pequeño de la forma: 
 

              𝑈(𝑥, 𝑦, 𝛿) = �̅�(𝑥, 𝑦, 𝛿)𝑒
𝑖𝑆(𝑥(𝛿))

𝛿    ,                    … (17) 

𝑉(𝑥, 𝑦, 𝛿) = �̅�(𝑥, 𝑦, 𝛿)𝑒
𝑖𝑆(𝑥(𝛿))

𝛿    ,                    … (18) 

𝑃(𝑥, 𝑦, 𝛿) = �̅�(𝑥, 𝑦, 𝛿)𝑒
𝑖𝑆(𝑥(𝛿))

𝛿   ,                     … (19) 

𝐻(𝑥, 𝛿) = 𝐻(𝑥, 𝛿)𝑒
𝑖𝑆(𝑥(𝛿))

𝛿       ,                     … (20) 
  
donde  𝛿 → 0 +. La fase 𝑆(𝑥(𝛿)) se supone no constante y 
además que varía lentamente sobre un determinado 
intervalo, en este caso sobre el eje 𝑥. No es claro que 
𝑈, 𝑉, 𝑃, 𝐻 sean funciones complejas pero sí lo es que la fase 
no debe ser una función que tome valores puramente 
complejos, al menos para la región de rápida oscilación.  
De esta forma, la región oscilatoria se caracteriza por ondas 
cuya longitud de onda es del orden de 𝛿. Obsérvese también 
que, en conjunto, las soluciones 𝑢, 𝑣, 𝑝, ℎ son soluciones 
perturbadas por el parámetro pequeño 𝛿 y, obviamente, 
dependen de frecuencia temporal a que es sometido el 
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sistema; la estimulación en la cóclea a un solo tono puro. 
Esta aproximación exponencial para  𝑢, 𝑣, 𝑝, ℎ se conoce 
como aproximación WKB.  De (17-20) las ecuaciones (10-
12) son transformadas a: 
 

𝜇 [(𝑈 [(
𝑖𝑆′(𝑥)

𝛿
)

2

+
𝑖𝑆′′(𝑥)

𝛿
] + 2

𝑖𝑆′(𝑥)

𝛿

𝜕𝑈

𝜕𝑥
+

𝜕2𝑈

𝜕𝑥2) +
𝜕2𝑈

𝜕𝑦2] =   

𝜌𝑖𝜔𝑈(𝑥, 𝑦) + 𝑃(𝑥, 𝑦)
𝑖𝑆′(𝑥)

𝛿
+

𝜕𝑃(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥
   , … (21) 

 

𝜇 [(𝑉 [(
𝑖𝑆′(𝑥)

𝛿
)

2

+
𝑖𝑆′′(𝑥)

𝛿
] + 2

𝑖𝑆′(𝑥)

𝛿

𝜕𝑉

𝜕𝑥
+

𝜕2𝑉

𝜕𝑥2) +
𝜕2𝑉

𝜕𝑦2] =   

    

𝜌𝑖𝜔𝑉(𝑥, 𝑦) +
𝜕𝑃(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑦
   , … (22) 

 
y la ecuación de continuidad se transforma en: 
 

𝑈
𝑖𝑆′(𝑥)

𝛿
+

𝜕𝑈

𝜕𝑥
+

𝜕𝑉

𝜕𝑦
= 0  .                … (23) 

 
Nótese que por conveniencia se ha omitido la barra superior 
y la 𝑆′(𝑥) indica la derivada de 𝑆 con respecto a 𝑥 .  
Los desplazamientos de la MB son pequeños comparados 
con 𝑙, por lo que es conveniente cambiar la escala en la 
dirección 𝑦. Hacemos el siguiente cambio de variable:  
 

𝑋 = 𝑥 − 𝑥   y   𝑌 =
𝑦 . 

 
La traslación en el eje 𝑥 no es estrictamente necesaria pero 
ayudará a simplificar los cálculos. Las ecuaciones (21-23) se 
transforman como sigue. 
 
𝜇

휀2 [휀2 (𝑈 [(
𝑖𝑆′(𝑋)

𝛿
)

2

+
𝑖𝑆′′(𝑋)

𝛿
] + 2

𝑖𝑆′(𝑋)

𝛿

𝜕𝑈

𝜕𝑋
+

𝜕2𝑈

𝜕𝑋2) +
𝜕2𝑈

𝜕𝑌2]   

= 𝜌𝑖𝜔𝑈(𝑋, 𝑌) + 𝑃(𝑋, 𝑌)
𝑖𝑆′(𝑋)

𝛿
+

𝜕𝑃(𝑋, 𝑌)

𝜕𝑋
   , … (24) 

 
𝜇

휀2
[휀2 (𝑉 [(

𝑖𝑆′(𝑋)

𝛿
)

2

+
𝑖𝑆′′(𝑋)

𝛿
] + 2

𝑖𝑆′(𝑋)

𝛿

𝜕𝑉

𝜕𝑋
+

𝜕2𝑉

𝜕𝑋2
) +

𝜕2𝑉

𝜕𝑌2
] 

= 𝜌𝑖𝜔𝑉(𝑋, 𝑌) +
1

𝛿

𝜕𝑃(𝑋, 𝑌)

𝜕𝑌
   , … (25) 

 

𝑈(𝑋, 𝑌)
𝑖𝑆′(𝑋)

𝛿
+

𝜕𝑈

𝜕𝑋
+

1

휀

𝜕𝑉

𝜕𝑌
= 0  .                                … (26) 

 
Considerando 𝜇

2 =
𝜌𝜔

𝜆2  y haciendo el balance 𝒪(𝛿) = 𝒪(휀) 
el sistema de ecuaciones (24-26) se transforma en  
 
𝜌𝜔

𝜆2
(−𝑈𝑆′(𝑋)

2
+ 𝑖𝑈휀𝑆′′(𝑋) + 2휀𝑖𝑆′(𝑋)

𝜕𝑈

𝜕𝑋
+ 휀2

𝜕2𝑈

𝜕𝑋2 +
𝜕2𝑈

𝜕𝑌2) = 

𝜌𝑖𝜔𝑈(𝑋, 𝑌) + 𝑃(𝑋, 𝑌)
𝑖𝑆′(𝑋)

휀
+

𝜕𝑃(𝑋, 𝑌)

𝜕𝑋
  ,                 … (27) 

 
𝜌𝜔

𝜆2
(−𝑉𝑆′(𝑋)

2
+ 𝑖𝑉휀𝑆′′(𝑋) + 2휀𝑖𝑆′(𝑋)

𝜕𝑉

𝜕𝑋
+ 휀2

𝜕2𝑉

𝜕𝑋2
+

𝜕2𝑉

𝜕𝑌2
) = 

𝜌𝑖𝜔𝑉(𝑋, 𝑌) +
1

휀

𝜕𝑃(𝑋, 𝑌)

𝜕𝑌
  ,                                              … (28) 

 

𝑈(𝑋, 𝑌)𝑖𝑆′(𝑋) + 휀
𝜕𝑈

𝜕𝑋
+

𝜕𝑉

𝜕휀
= 0  .                                … (29) 

 
Las condiciones de frontera en 𝑌 = 0 se transforman en: 
 
𝑈(𝑋, 0, 휀) = 0   ,                                                                  … (30) 
𝑉(𝑋, 0, 휀) = 𝑖𝜔ℎ(𝑋, 휀)  ,                                                    … (31) 
2𝑃(𝑥, 0, 휀) = 𝑠0(1 + 𝑖𝜔𝛽)𝑒−𝜆𝑥𝜀𝑒−𝜆𝑋𝐻(𝑋, 휀) ,            … (32) 
 
y además  (𝑈, 𝑉, 𝑃) → 𝟎 cuando 𝑌 → −∞ .  Ahora 
suponemos que 𝑈, 𝑉, 𝑃 y 𝐻 tienen la expansión en serie 
(dependiendo de 휀): 
 
𝑈 = 𝑈0 + 휀𝑈1 + 휀2𝑈2 + ⋯ 
𝑉 = 𝑉0 + 휀𝑉1 + 휀2𝑉2 + ⋯ 
𝑃 = 휀(𝑃𝑜 + 휀𝑃1 + 휀2𝑃2 + ⋯ ) 
𝐻 = 𝐻0 + 휀𝐻1 + 휀2𝐻2 + ⋯ 
 
La forma de P ha sido de tal forma que el término 𝑒−𝜆𝑥𝜀  en 
(32) pueda eliminarse cuando es igual a 휀. Sustituyendo las 
series de U,V,P, y H en (27-29) y en las condiciones de 
frontera en 𝑌 = 0  podemos obtener el sistema de ecuaciones 
a orden cero y primer orden. 
 

𝜌𝜔 (𝑖𝑈0 +
1

𝜆2
𝑈0𝑆

′(𝑋)
2
−

1

𝜆2

𝜕2𝑈0

𝜕𝑌2 ) + 𝑖𝑆′(𝑋)𝑃0 = 0 ,       … (33) 

𝜌𝜔 (𝑖𝑉0 +
1

𝜆2
𝑉0𝑆

′(𝑋)
2
−

1

𝜆2

𝜕2𝑉0

𝜕𝑌2
) +

𝜕𝑃0

𝜕𝑌
= 0 ,                 … (34) 

𝑖𝑆′(𝑋)𝑈0 +
𝜕𝑉0

𝜕𝑌
= 0  .                                                                    … (35) 

 
Las condiciones de frontera en 𝑌 = 0 son: 
 
𝑈0(𝑋,0, 휀) = 0  ,   
𝑉0(𝑋, 0, 휀) = 𝑖𝜔𝐻0(𝑋, 휀)  ,                                   
2𝑃0(𝑋, 0, 휀) = 𝑠0(1 + 𝑖𝜔𝛽)𝑒−𝜆𝑋𝐻0(𝑋, 휀) , 
(𝑈0,𝑉0, 𝑃0) → 𝟎 , 𝑌 → −∞  . 
 
El sistema de ecuaciones (33-35), válidas para 𝑌 < 0, es 
posible resolver el sistema de la siguiente forma. 
Despejando 𝑃0 de (33) y  𝑈0 de (35)  es posible expresar 
(34) como 
 

(
𝜕2

𝜕𝑌2 − (𝑆′2(𝑋) + 𝜆2𝑖))(
𝜕2

𝜕𝑌2 − 𝑆′2(𝑋))𝑉0 = 0  , 
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cuya solución es una combinación lineal de 
 

𝑒±√𝑆′2(𝑋)+𝜆2𝑖 𝑌    y   𝑒±√𝑆′2(𝑋) 𝑌  . 
 
Dado que 𝑉0 → 0 para  𝑌 → −∞   se deduce que  
 

𝑉0(𝑋,𝑌) = 𝑘1𝑒
√𝑆′2(𝑋)+𝜆2𝑖 𝑌

+ 𝑘2𝑒
√𝑆′2(𝑋) 𝑌

   , 
 
que junto con las condiciones de frontera   
 

𝜕𝑉0

𝜕𝑌
= 0   y  

𝜕3𝑉0

𝜕𝑌3 =
𝜆2𝑆′2(𝑋)

𝜌𝜔
𝑃0(𝑋, 0)  cuando 𝑌 = 0  , 

 
y 𝑉0 → 0 cuando 𝑌 → −∞  determinan la solución. 
Finalmente, 
 

𝑉0(𝑋, 𝑌) = −𝑃0(𝑋, 0)
𝑆′(𝑋)√𝑆′2(𝑋)

𝑖𝜌𝜔
(
𝑒

√𝑆′2(𝑋) 𝑌

√𝑆′2(𝑋) 
−

𝑒
√𝑆′2(𝑋)+𝜆2𝑖 𝑌

√𝑆′2(𝑋) + 𝜆2𝑖 
) , 

𝑈0(𝑋, 𝑌) = −𝑃0(𝑋, 0)
√𝑆′2(𝑋)

𝜌𝜔
(𝑒

√𝑆′2(𝑋) 𝑌
− 𝑒

√𝑆′2(𝑋)+𝜆2𝑖 𝑌
) , 

𝑃0(𝑋, 𝑌) = −𝑃0(𝑋, 0)𝑒
√𝑆′2(𝑋) 𝑌

 . 
 
Obsérvese que una vez determinada 𝑉0(𝑋, 𝑌) se puede 
conocer 𝑈0(𝑋, 𝑌) y 𝑃0(𝑋, 𝑌), sin embargo no se tiene la 
forma explícita de 𝑃0(𝑋, 𝑌).   
Para 𝐻0(𝑋, 휀) se obtienen dos aproximaciones a partir de las 
condiciones de frontera en 𝑌 = 0 , 
 

𝐻0(𝑋, 휀) = 𝑃0(𝑋, 0)
𝑆′(𝑋)√𝑆′2(𝑋)

𝜌𝜔2 (
1

√𝑆′2(𝑋)

−
1

√𝑆′2(𝑋)+𝜆2𝑖 

)   y    

𝐻0(𝑋, 휀) = 𝑃0(𝑋, 0)
2𝑒𝜆𝑋

𝑠0(1 + 𝑖𝜔𝛽)
 . 

 
De estas dos últimas ecuaciones se concluye que 
 

𝑆′(𝑋)2 = (
1

√𝑆′2(𝑋)
−

1

√𝑆′2(𝑋) + 𝜆2𝑖 
) =

𝜌𝜔22𝑒𝜆𝑋

𝑠0(1 + 𝑖𝜔𝛽)
 .… (36) 

 
Determinar 𝐻0(𝑋, 휀) requiere conocer 𝑆(𝑋) de tal manera  
que las dos formas diferentes de 𝐻0(𝑋, 휀) sean satisfechas a 
la vez. En realidad en este trabajo no estamos interesados en 
conocer 𝑆(𝑋) sino su derivada, 𝑆′(𝑋). Para este propósito, 
es necesario conocer las raíces del polinomio cubico  
 
 

𝜓3 −
1

2
(
𝛾2 + 𝑖𝜆2

𝛾
)𝜓2 + 𝜆2𝑖𝜓 −

1

2
𝑖𝜆2𝛾 = 0  ,   … (36. 𝑎) 

 

donde  𝜓 = √𝑆′2(𝑋)  y  𝛾 =
𝜌𝜔22𝑒𝜆𝑋

𝑠0(1+𝑖𝜔𝛽)
 . Nótese que una vez 

obtenido las tres raíces de 𝜓 es posible obtener los seis 
posibles funciones de 𝑆′(𝑋) . 
     El sistema de ecuaciones a primer orden es el siguiente. 
 
𝜌𝜔 (𝑖𝑈1 +

1

𝜆2 𝑆′2(𝑋)𝑈1 −
1

𝜆2

𝜕2𝑈1

𝜕𝑌2 ) + 𝑖𝑆′(𝑋)𝑃1 =  
𝜌𝜔𝑖

𝜆2
(𝑆′′(𝑋)𝑈0 + 2𝑆′(𝑋)

𝜕𝑈0

𝜕𝑋
) −

𝜕𝑃0

𝜕𝑋
  , … (37) 

 
𝜌𝜔 (𝑖𝑉1 +

1

𝜆2 𝑆′2(𝑋)𝑉1 −
1

𝜆2

𝜕2𝑉1

𝜕𝑌2 ) +
𝜕𝑃1

𝜕𝑌
=  

𝜌𝜔𝑖

𝜆2
(𝑆′′(𝑋)𝑉0 + 2𝑆′(𝑋)

𝜕𝑉0

𝜕𝑋
)   , … (38) 

 

𝑖𝑆′(𝑋)𝑈1 +
𝜕𝑉1

𝜕𝑌
= −

𝜕𝑈0

𝜕𝑋
  .                                                       … (39) 

 
En 𝑌 = 0  las condiciones son: 
 
𝑈1(𝑋, 0, 휀) = 0  ,   
𝑉1(𝑋, 0, 휀) = 𝑖𝜔𝐻1(𝑋, 휀)  ,                                   
2𝑃1(𝑋, 0, 휀) = 𝑠0(1 + 𝑖𝜔𝛽)𝑒−𝜆𝑋𝐻1(𝑋, 휀) , 
(𝑈1, 𝑉1, 𝑃1) → 𝟎 , 𝑌 → −∞  . 
 
El propósito de (37-39) y las condiciones de frontera en 𝑌 =
0 es encontrar una expresión para 𝑃0(𝑋, 0, 휀) en términos de 
𝑆′(𝑋). Multiplicando (37) por −𝑈0 e integrado sobre de 
−∞ a 0 puede obtenerse que 
 

∫ {
𝜌𝜔𝑖

𝜆2
𝑆′(𝑋)

𝜕𝑈0
2

𝜕𝑋
−

𝜕(𝑃
0
𝑈0)

𝜕𝑋
}

0

−∞

𝑑𝑌 = 0. 

 
Similarmente, multiplicando (38) y (39) por 𝑉0 y 𝑃0, 
respectivamente, e integrando de −∞ a 0 puede obtenerse, 
después de simplificar, que: 
 
𝑃0(𝑋, 0)

= (
(𝐾02𝜔𝜌)(𝑆′(𝑋)2 + 𝑖𝜆2)3/2√𝑆′(𝑋)2

𝑆′(𝑋)(√𝑆′(𝑋)2 + 𝑖𝜆2 − √𝑆′(𝑋)2)(√𝑆′(𝑋)2 + 𝑖𝜆2√𝑆′(𝑋)2 − 𝑖𝜆2)
)

1/2

. 

 
Finalmente, podemos obtener una expresión para 𝐻0(𝑋, 0): 
 
𝐻0(𝑋, 휀)

= (
(𝐾

0
2𝜔𝜌)(𝑆′(𝑋)

2
+ 𝑖𝜆2)

3/2
√𝑆′(𝑋)

2

𝑆′(𝑋) (√𝑆′(𝑋)
2
+ 𝑖𝜆2 − √𝑆′(𝑋)

2) (√𝑆′(𝑋)
2
+ 𝑖𝜆2√𝑆′(𝑋)

2
− 𝑖𝜆2)

)

1/2

 

×
𝑆′(𝑋)√𝑆′2(𝑋)

𝜌𝜔2 (
1

√𝑆′2(𝑋)
−

1

√𝑆′2(𝑋) + 𝜆2𝑖 
)  .  … (40) 

 
Considerando valores de 𝑠0 = 1[mg ⋅ cm−2 ⋅ s−2], 𝜌 =
1[mg ⋅ cm−3], 𝜆 = 0.7−1[cm] y  𝛽 = 0[𝑠−1] hemos 
obtenido las raíces cúbicas del polinomio  (36.a) con 𝜔 =
500 y 𝜔 = 1000.  
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Para ambas frecuencias se ha considerado una de las seis 
posibles representaciones de 𝑆′(𝑋) y finalmente calcular la 
envolvente de 𝐻0(𝑋, 휀). Para 𝜔 = 500 el comportamiento 
de la envolvente de 𝐻0 puede verse en la Fig. 4. 
 
 

 
Fig. 4. Aproximación a orden cero de 𝐻(𝑋) por WKB para  𝜔 = 500. 

 
Para 𝜔 = 1000, con los mismos valores de 𝑠0, 𝜌, 𝜆, y 𝛽, la 
envolvente de 𝐻0 tiene el mismo comportamiento pero 
desplazada ligeramente a la izquierda con respecto a 𝜔 =
500, Fig. 5.  
 
La distribución de frecuencias en la cóclea puede 
caracterizarse por la envolvente, razón por la cual las 
oscilaciones de la MB no han interesado. Más aún, la 
envolvente superior, y no la inferior, es la de principal 
relevancia ya que es el desplazamiento máximo positivo de 
la MB que determina el grupo de células ciliadas del órgano 
de Corti que completará el proceso de reconocimiento de 
frecuencias. Nuestros resultados empatan cualitativamente 
con los observados por Békésy; si los estímulos son de una 
sola frecuencia la amplitud de la envolvente de la onda 
viajera primero crece lentamente para después decrecer con 
más rapidez y la posición del punto máximo, pico de la 
envolvente, depende de la frecuencia.  
 

 
Fig. 5. Aproximación a orden cero de 𝐻(𝑋) por WKB para  𝜔 = 1000. 

 

La asimetría de la envolvente, con respecto al punto 
máximo, es el sello distintivo de las ondas lentas en la 
cóclea capturada por los modelos pasivos. 
 
 

CONCLUSIONES 

El análisis asintótico WKB permite estudiar el oído interno, 
específicamente la cóclea para describir la envolvente de los 
desplazamientos de la membrana basilar. Los resultados 
obtenidos empatan cualitativamente con las observaciones 
hechas por Békésy; la membrana basilar alcanza un punto 
máximo que depende de la frecuencia a la qué es estimulada 
la cóclea.    
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Resumen –– En este trabajo, presentaremos las condiciones 
actuales que viven los jóvenes mexicanos en relación con la 
enseñanza de la lógica, durante  sus estudios previos y 
asimismo por  su estancia en el bachillerato.  Su conocimiento 
al respecto es insuficiente, para los requerimientos de sus 
estudios de licenciatura. Por lo que presentaremos una 
propuesta para subsanar esta carencia la cual padece la 
mayoría de  nuestros estudiantes.   Daremos ejemplos 
concretos, de cómo podemos involucrarlos respecto al método 
deductivo.  Con lo cual se sientan las bases para su posterior 
aplicación en materias bien especificas como puede ser cálculo 
o álgebra lineal.  Claro, desde razonamientos que resultan de la 
lógica simbólica.  Donde se requiere el conocimiento de reglas 
de inferencia y construcción de demostraciones formales a 
partir de las premisas y dichas reglas. Haremos analogías con  
su vida cotidiana para una mayor comprensión e interés  sobre 
este  tema. 
 
Palabras Clave – Lógica simbólica, método deductivo, reglas de 
inferencia. 
 
Abstract ––  In this paper, we will present current conditions 
young Mexicans in relation to the teaching of logic, during his 
previous studies and also by their stay living in high school. His 
knowledge in this regard is insufficient, for the requirements of 
her undergraduate studies. So it will present a proposal to 
remedy this shortcoming which suffer the majority of our 
students. We will give concrete examples of how we can engage 
them regarding the deductive method. Which is the basis for its 
subsequent application in matters well specific such as calculus 
or linear algebra. Of course, since arguments which are of 
symbolic logic. Requiring the knowledge of rules of inference 
and construction of formal demonstrations from the premises 
and these rules. We will make analogies to everyday life for a 
greater understanding and interest on this topic. 
 
Keywords –– Symbolic logic, deductive method, rules of 
inference. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En México han venido lentamente ejecutándose 
REFORMAS, una de ellas la Reforma Integral de Educación 
Media Superior” (RIEMS), afectó en 2008 el curriculum de 
estudiantes de nivel medio superior a nivel nacional. Pues, 
dejo fuera la formación humanística, de  materias tales como 
la ética, la estética, la lógica y la filosofía. Se dieron razones 
porque no se debían eliminar, plasmadas  en  un desplegado  
elaborado por el OMF, Observatorio Filosófico Mexicano 

enviado al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
(2011)  por la  defensa de la filosofía y las Humanidades en 
el que se justifica el porqué no  debe  eliminarse éstas 
materias  del bachillerato: 
“Nuestro país requiere de una educación basada en la 
reflexión sobre los actos y normas morales (que sólo 
proporciona la Ética), en la organización consistente de 
nuestros pensamientos y la coherencia de nuestras 
argumentaciones (Lógica), en el cultivo de las formas de la 
sensibilidad y enjuiciamiento mostradas en las artes y la 
literatura (Estética) y en el cultivo del diálogo y el respeto a 
las razones del otro (que es uno de los cometidos de una 
Introducción a la Filosofía). La filosofía permite que se 
tenga una mejor comprensión cultural de la nación de la que 
se forma parte.”  
 
Cabe preguntarnos ¿cuál fue el  objetivo  de la toma de esta 
decisión? atendamos la respuesta de  un filósofo.  
 
Las consecuencias de eliminar estas disciplinas, que 
promueven el pensamiento crítico, conllevan estragos 
terribles: personas alienadas, serviles a lo que les dicten 
otros –ya que serán esos otros quienes piensen por ellas– e 
incapaces de guiar su vida por sus propios razonamientos, 
advierte el director del Instituto de Investigaciones 
Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Guillermo Hurtado." .   
 
No es el único momento en la historia que la educación fue 
defenestrada al bote de la basura.  En nuestro país , durante 
el año de 1993, siendo Ernesto Zedillo secretario de la SEP, 
modifico los planes y programas de estudio para educación  
primaria .  Revisando  el diario oficial de la federación,  
dichas modificaciones  quedaron registradas como acuerdo 
181, donde podemos leer : 
“Se eliminaron los temas de «Lógica y conjuntos”, ya que 
esta temática mostró en los hechos, en México y en el 
mundo, su ineficacia como contenido de la educación 
primaria. Existe reconocimiento de que los niños no 
asimilaron significativamente esta temática y que, en 
cambio, su presencia disminuyó el espacio para trabajar 
otros contenidos fundamentales. Se sabe, por otra parte, que 
la enseñanza de la lógica como contenido aislado no es un 
elemento central para la formación del pensamiento lógico”. 
[3].     

Prerrequisitos básicos de lógica para estudios de licenciatura 
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 Nuestros estudiantes logran saber de la existencia de 
conjuntos   hasta finales de bachillerato, en caso que cursen 
probabilidad. Cabe preguntarse si los números  no forman 
un conjunto, con determinadas propiedades. Sí hubo espacio 
para otros “contenidos fundamentales”, ¿ qué logros hubo?.  
   
El desconocimiento de la lógica en particular en la 
formación de ingenieros repercute sobre manera, en su 
formación,  dado que los estudios de nivel superior 
necesitan del  álgebra lineal.  Investigaciones revelan  que la 
enseñanza del álgebra lineal  requiere de la lógica y del 
lenguaje de conjuntos [1]. 
 
 
Por otro lado, a nuestros estudiantes y a nosotros mismos 
nos parece que  vivimos tiempos de anarquía. A cualquiera 
le parece al ver las  noticias  del periódico,  que este es el 
mundo del revés.  Pues, por mencionar algunos ejemplos.  
 1.- Jacinta, indígena en la cárcel acusada de secuestrar a 
seis "afis" (2006). AFI Agencia Federal de Investigación. El 
sentido común en este caso se queda atónito.  
 2.- Las leyes secundarias sobre la reforma energética 
son un peligro para los campesinos al facilitar que sean 
despojados de sus tierras con sólo declarar que ahí se 
desarrollará un proyecto económico de utilidad pública, 
aunque en realidad se trate de un negocio de empresas 
particulares. (2014) 
En lógica, esto es calificado como un argumento 
contradictorio.  O bien, como   falso y mentiroso. 
 3.-Jefe del SAT (Servicio  de Administración 
Tributaria) se opone a elevar el salario mínimo, la razón, 
según él, debe ser "  si el trabajador logra ser más 
productivo y el patrón se lo reconoce, habrá un incentivo 
para que tenga un mayor salario" . ¡sueña, hasta cree que se 
lo van a reconocer! . (2014).  Con base en la definición de 
salario sustentado en la constitución de 1917, en Art 123 
establece que  deberán ser suficientes para satisfacer las 
necesidades normales de un jefe de familia, en el orden 
material, social y cultural, y para proveer la educación 
obligatoria de los hijos. La realidad nos dice que el  salario 
mínimo en México  no cumple con este precepto.  
  Incluso se nos dice que con la reforma energética, 
regresamos a las leyes del Porfiriato.    Pero, tal afirmación 
nos remite a buscar los antecedentes  de este periodo de 
nuestra historia. 
 En primer lugar, nos encontramos que en dicho periodo 
se procuro, que los estudiantes de la Escuela Nacional 
Preparatoria, la cual abrió sus puertas en 1968,  recibieran 
una  educación integral.  Debido a la convicción de su 
primer director Gabino Barreda  que esto se lograría con la 
enseñanza de la lógica positivista. El libro de texto fue 
Lógica Deductiva e Inductiva de Alexander Bain. La lógica 
no es una disciplina aislada de los otros conocimientos sino 
ésta sistematizaba, ordenaba y coordinaba los saberes 
científicos, es decir, tenía un carácter que hoy llamaríamos 
metadisciplinario[2].   

 Estando conscientes de los antecedentes vividos por la 
mayoría de  nuestros estudiantes, durante su educación 
básica y de bachillerato  proponemos redimir  sus carencias 
en relación con la lógica. Para ello proponemos un taller de 
introducción a la lógica. 
 
 Esperamos lograr que el estudiante  tenga la capacidad 
de resolver el problema básico de la lógica, clasificar un 
argumento  dentro de los correctos ó incorrectos. También, 
al finalizar el taller demandaremos   del estudiante que  
pueda hacer demostraciones formales sobre argumentos 
dados en lenguaje simbólico aplicando las reglas de 
inferencia.   
 

II. PROGRAMA DEL TALLER 

 
El taller está dirigido a todo estudiante interesado en 
desarrollar habilidades que le permitan comprender, su 
entorno, por medio de la búsqueda de la verdad. Poseer la 
capacidad de  descubrir contradicciones en un discurso, 
asimismo una falacia, poder presentar un contraejemplo.   
 
 La primera parte del taller se encamina a dar un 
panorama general de la importancia de Lógica.  Para ello se 
pedirá al estudiante que investigue y exponga ante el grupo 
las razones que haya encontrado de porque trasciende el 
estudio de la lógica.  
 Exhibiendo su aplicación. Los abogados la utilizan por 
ejemplo, en una declaración donde se busca que el 
inculpado se contradiga para que su dicho pierda 
credibilidad.    
 Búsqueda de ejemplos que muestren como la ciencia se 
puede poner del lado equivocado. Por falta de principios 
éticos.   Al respecto existe un artículo titulado la Camorra 
científica. Donde se critica el proceder de unos “dizque 
científicos” que a partir  de la cantidad de  publicaciones   
que hablan bien de los Organismos genéticamente 
modificados OGM pretenden validar una "verdad" 
científica, sin darse por enterados que una teoría es 
rechazada por una simple excepción.    
 
 La  segunda parte tiene por objetivo familiarizar al 
estudiante con el lenguaje simbólico, donde diferentes 
razonamientos encajan en una misma forma. La cual es 
expuesta a partir de una representación simbólica.  
 
 La última está enfocada    en  habituar al estudiante a 
elaborar una argumentación con base en reglas de inferencia 
y las premisas para alcanzar la conclusión,  dentro de un 
lenguaje simbólico.  Con ello ejercitamos la mente del 
estudiante al obligarlo a trabajar con entes abstractos como 
son los símbolos. Se nos podría tachar de reduccionistas al 
tratar solamente con la lógica simbólica. Pero, recordemos 
que es justamente los símbolos los que han sido 
herramientas mediadoras para alcanzar el conocimiento.  
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III. EJEMPLOS DE ACTIVIDADES DURANTE EL 
TALLER 

 
A continuación bosquejaremos algunos ejemplos de las 
actividades propuestas para el taller. 
 
Ejemplo 1 
Se pide al estudiante que identifique las premias y la 
conclusión de un razonamiento. 
 
Venus y Marte deben girar alrededor del sol porque nunca 
se alejan mucho de él y porque tan pronto se les ve de este 
lado como del otro lado del sol  (Galileo Galilei. "Diálogo 
sobre los dos sistemas del mundo" 
  
Ejemplo 2 
 
Usa tablas de verdad para determinar la validez o invalidez 
del siguiente razonamiento 
Si García es nombrado para la presidencia, entonces 
Rodríguez será nombrado para la vicepresidencia. Si Gómez 
es nombrado para la presidencia, entonces Rodríguez será  
nombrado para vicepresidencia. O García es nombrado para 
la presidencia, o Gómez es nombrado para la presidencia. 
Por tanto, Rodríguez será nombrado para la vicepresidencia. 
Ejemplo 3 
Enuncia la justificación para cada línea que no es premisa 
 
          𝐻 → (𝐼 → 𝐽) 

𝐾 → (𝐼 → 𝐽) 
(~𝐻 ∧ ~𝐾) → (~𝐿 ∨∼ 𝑀) 
(~𝐿 → ~𝑁) ∧ (~𝑀 →∼ 𝑂) 

(𝑃 → 𝑁) ∧ (𝑄 → 𝑂) 
~(𝐼 → 𝐽) 

∴ ~𝑃 ∨ ~𝑄 
desarrollo 
 

~𝐻 
~𝐾 

~𝐻 ∧ ~𝐾 
~𝑁 ∨ ~𝑂 
~𝑃 ∨ ~𝑄 

 
Ejemplo 4 
Construir una prueba formal de validez 
Si el papel de tornasol se vuelve rojo, entonces la solución 
es un ácido. Luego, si el papel se vuelve rojo, entonces o la 
solución es un ácido, o hay algo que anda mal.    
 
Ejemplo 5 
Ningún violinista es no rico. No hay xilofonista ricos. Por 
tanto, los violinistas no son nunca xilofonistas. (Vx, Rx, Xx)    

  
 

Para hacer las demostraciones de los ejemplos anteriores se 
requiere hacer uso de reglas de inferencia y reglas de 
sustitución. 
Las reglas de Inferencia nos permiten operar con las 
premisas para obtener sub conclusiones que nos ayuden a 
alcanzar la conclusión. [6].  Las cuales son: 
 
 1. Modus Ponens (MP) 

𝑝 → 𝑞 
𝑝/∴ 𝑞 

 
2. Modus Tollens (MT) 

𝑝 → 𝑞 
~𝑞/∴ ~𝑝 

3. Silogismo Hipotético (SH) 
𝑝 → 𝑞 
𝑞 → 𝑟 

/∴ 𝑝 → 𝑞 
 
 
4. Silogismo Disyuntivo (SD) 

𝑝 ∨ 𝑞 
~𝑝 

/∴ 𝑞 
5. Dilema Constructivo (DC) 

(𝑝 → 𝑞) ∧ (𝑟 → 𝑠) 
𝑝 ∨ 𝑟 

/∴ 𝑞 ∨ 𝑠 
 

6. Dilema Destructivo (DD) 
(𝑝 → 𝑞) ∧ (𝑟 → 𝑠) 

~𝑞 ∨ ~𝑠 
/∴ ~𝑝 ∨ ~𝑟 

 

 

7. Simplificación (Simp.) 
𝑝 ∧ 𝑞 
/∴ 𝑝 

 

8. Conjunción (Conj.) 
𝑝 
𝑞 

/∴ 𝑝 ∧ 𝑞 
 
 
9. Adición (Ad.) 

𝑝 
/∴ 𝑝 ∨ 𝑞 

 

Junto con las de reemplazo que son: 
 

10. Teoremas de De Morgan (De M.) 
 

~(𝑝 ∧ 𝑞) ≡ (~𝑝 ∨ ~𝑞) 
~(𝑝 ∨ 𝑞) ≡ (~𝑝 ∧ ~𝑞 

 
11. Conmutación (Conm.) 
 

(𝑝 ∨ 𝑞) ≡ (𝑞 ∨ 𝑝) 
(𝑝 ∧ 𝑞) ≡ (𝑞 ∧ 𝑝) 

 
12. Asociación (Asoc.) 
 

432



XIX Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 2014 
 

((𝑝 ∨ (𝑞 ∨ 𝑟)) ≡ ((𝑝 ∨ 𝑞) ∨ 𝑟)) 
((𝑝 ∧ (𝑞 ∧ 𝑟)) ≡ ((𝑝 ∧ 𝑞) ∧ 𝑟)) 

 
13. Distribución (Dist.) 
 

((𝑝 ∧ (𝑞 ∨ 𝑟)) ≡ ((𝑝 ∧ 𝑞) ∨ (𝑝 ∧ 𝑟)) 
((𝑝 ∨ (𝑞 ∧ 𝑟)) ≡ ((𝑝 ∨ 𝑞) ∧ (𝑝 ∨ 𝑟)) 

 
14. Doble Negación (DN) 
 

𝑝 ≡ ~(~𝑝) 
 
15. Transposición (Trans.) 
 

𝑝 → 𝑞 ≡ (~𝑞 → ~𝑝) 
 
16. Implicación Material (Impl.) 
 

(𝑝 → 𝑞) ≡ (~𝑝 ∨ 𝑞) 
 
17. Equivalencia Material (Equiv.) 
 

(𝑝 ↔ 𝑞) ≡ (𝑝 → 𝑞) ∧ (𝑞 → 𝑝) 
(𝑝 ↔ 𝑞) ≡ ((𝑝 ∧ 𝑞) ∨ (~𝑝 ∧ ~𝑞)) 

 
18. Exportación (Exp.) 
 

((𝑝 ∧ 𝑞) → 𝑟) ≡ (𝑝 → (𝑞 → 𝑟)) 
 
19. Tautología (Taut.) 

𝑝 ≡ (𝑝 ∨ 𝑝) 
𝑝 ≡ (𝑝 ∧ 𝑝) 

 
El programa de actividades se establece a continuación: 
 
N
. 

Tema Actividad 

1 La lógica y su relación 
con las demás ciencias  

Investigación sobre los 
orígenes  del método 
axiomático.  
Aplicaciones en la 
Geometría, el Derecho, la 
Filosofía, la computación, 
etc.    

2 Proposición  Identificar  de una lista de 
oraciones las que son 
proposiciones. 
Identificación de las 
premisas y la conclusión de 
una lista de fragmentos  de 
libros.  

3 Proposiciones simples y 
compuestas 

Traducción a lenguaje 
simbólico de  proposiciones 
compuestas.  

4 Tablas de verdad de la 
conjunción, disyunción, 
negación , condicional   

Elaboración de tablas de 
verdad para determinar el 
valor de verdad de una 
proposición compuesta. 

5 Inferencia  Dados las premisas  y las  
reglas de inferencia, 
elaborar el argumento para 
conseguir la conclusión.   

6
  

Reglas de reemplazo Demostrar argumentos que 
impliquen la aplicación de 
reglas de reemplazo 

7
  

Cuantificadores  Obtención de proposiciones 
que contienen 
cuantificadores, elaboración 
de demostraciones cuyas 
proposiciones incluyen 
cuantificadores.    

 
 

IV. ACLARACIONES 

 Debemos decir que aunque las reglas de inferencia son 
importantes no todas son aplicables  fuera del contexto de la 
lógica simbólica.  Las menos  utilizadas  son las reglas  5 y 
6. También debemos señalar que nos apegamos a la lógica 
simbólica, porque es la que da los elementos que son usados 
implícitamente durante las demostraciones de teoremas en el 
nivel universitario, por el profesor. Hacemos explicitas las 
reglas porque muy pocos libros las contienen en su 
totalidad.   Estamos convencidos que una de las tareas como 
profesores es el de hacer las pruebas de cada una de las 
afirmaciones. Con ello al estudiante le trasmitimos los 
métodos, herramientas, estrategias y conceptos para resolver 
problemas.   
 

V. CONCLUSIONES 

 El desconocimiento del método deductivo puede 
acarrear problemas de comunicación. Tanto, en los cursos 
de matemáticas como en la publicación de resultados falsos 
como el mencionado más arriba. Pero, esto solo es un 
primer acercamiento al método de la ciencia.  Es una lástima 
que en nuestro país va siempre a contracorriente, pues en el 
mundo la prueba es reconocida por su valor en la educación 
matemática. Mientras la tendencia es la estatización, aquí 
todo lo contrario es la privatización.  Reconocemos que a 
este taller le falta el trabajo sobre ¿cómo se elaboran las 
afirmaciones que han de ser probadas?.   
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Resumen –– Se propone un método de análisis de arritmias 
cardiacas en un espacio energía-frecuencia. Sin duda, el 
parámetro más importante a considerar en un 
electrocardiograma es la frecuencia o el tiempo de interlatido, 
puesto que, normalmente los doctores especialistas lo usan de 
base para sus diagnósticos. El diagnóstico básico consiste en 
comparar el  histograma de la persona enferma con los 
parámetros que se consideran normales. Es posible realizar un 
mejor diagnóstico si además de la frecuencia  se toma en 
cuenta a la energía de cada latido del corazón. La idea fue 
aplicada en este trabajo a un conjunto de electrocardiogramas 
de personas enfermas que  presentan diversos  tipos de 
arritmias cardiacas obtenidas de la base de datos PhysioNet. 
Las gráficas obtenidas en el espacio energía-frecuencia 
muestran que es posible clasificar a algunos de los tipos de  
arritmias, aún más, es posible extender el método para la 
clasificación de otros tipos de enfermedades cardiacas. El 
método presenta ventajas sobre la estadística tradicional y 
puede mejor el diagnóstico del médico. 

Palabras Clave–Electrocardiograma (ECG), Arritmia 
Cardiaca,Frecuencia, Energía. 

 
Abstract–– An analytical method is proposed for the analysis of 
cardiac arrhythmias in an energy-frequency 
space.Undoubtedly, the most important consideration on an 
electrocardiogram parameter is the frequency or the interbeat 
time, because the cardiologistsusuallyuse it as the basis for 
their diagnoses. The initial analysis is to compare the 
histogram of the patient with the parameters that are 
considered for normal persons.A better diagnosis can be made 
if in addition to the frequency,the energy of each heartbeat is 
taken into account. The idea was applied in this work to a set of 
electrocardiograms of patients with various types of cardiac 
arrhythmias obtained from the PhysioNet data base.The 
graphs obtained in the energy-frequency space show that it is 
possible to classify certain types of arrhythmias, even more, it 
is possible to extend the method to the classification of other 
types of heart diseases. The method has advantages over 
traditional statistics and can be used to obtain from the 
physician a better diagnose. 
 
Keywords ––Electrocardiogram (ECG), Cardiac Arrhythmia, 
Frequency, Energy. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Se ha reconocido desde hace varios años  por parte de 
los sistemas de salud[1,2,3] que los padecimientos cardiacos 
son  una de las principales causas de mortalidad de la 
humanidad a nivel mundial. En el caso deMéxicoeste 
ocupael segundo lugar en decesos por estas causas. Dentro 
dela amplia gama de padecimientos cardiacos que son 
tratados comúnmente se encuentran las 
arritmiascardiacas,las cuales consisten encualquier 
alteración del  ritmo cardiaco.En un adulto sano  en 
condiciones de reposo la frecuencia cardiaca normal se 
encuentra entre 60 y 100 lpm (latidos por minuto). 

 
A partir de un electrocardiograma ((ECG) que registra 

la actividad eléctrica del corazón se puede medir la 
frecuencia cardiaca con buena precisión y  a partir de ella, 
diagnosticar el tipo de arritmia. Sila frecuencia  cardiaca es 
menor a 60 lpm se tienen bradicardias, por otra parte si es 
mayor a 100 lpm se llaman taquicardias. 

 
El origen de las arritmias se puede deber a las 

alteraciones del automatismo, a las alteraciones de la 
transmisióndel estímulo o alteraciones mixtas. 

El correcto tratamiento para las arritmias requiere de un 
adecuado diagnóstico de la enfermedad realizado por un 
médico especialista, por otra parte, el ECG a analizar  debe 
ser del tamaño suficientemente para observar la enfermedad. 
Como apoyo al diagnóstico realizado por el especialista se 
propone en este trabajo un método gráfico en el espacio 
energía-frecuencia el cual  permite observar  el 
comportamiento de personas sanas y enfermas. 
 

Se utilizaron 40 ECG de personas con arritmias de  una 
duración de 30 minutos obtenidos de la base de PhysioNet 
[4] y se compararon con los ECG de 10 personas sanas  
cuya duración se ajustó a 30 minutos. 
Para el análisis realizado aquí se considera al ECG como 
una señal eléctrica, los picos RR propios de la señal son 
utilizados para segmentar la señal en latidos, para cada 
latido se define la energía de la manera usual,posteriormente 
se grafica la frecuencia de cada latido contra la energía 
respectiva. Las gráficas en el espacio energía frecuencia 
muestran diferencias apreciables entre sanos y enfermos. 

Análisis de electrocardiogramas de personas enfermas en un espacio 
energía-frecuencia  
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II. CICLO CARDIACO 

El corazón [5,6] es el órgano principal del aparato 
circulatorio. Es un órgano musculoso y cónico situado en la 
cavidad torácica. Funciona como una bomba, impulsando la 
sangrea todo el cuerpo. Una membrana de dos capas, 
denominada 'pericardio' envuelve al corazóncomo una bolsa. 
La capa externa del pericardio rodea el nacimiento de los 
principalesvasos sanguíneos del corazón y está unida a la 
espina dorsal, al diafragma y a otras partesdel cuerpo por 
medio de ligamentos. La capa interna del pericardio está 
unida al músculocardíaco. Una capa de líquido separa las 
dos capas de la membrana, permitiendo que elcorazón se 
mueva al latir a la vez que permanece unido al cuerpo. Se 
esquematiza en laFig.1. El corazón tiene cuatro cavidades. 
Las cavidades superiores se denominan 'aurícula izquierda'y 
'aurícula derecha' y las cavidades inferiores se denominan 
'ventrículo izquierdo'y 'ventrículo derecho'. Una pared 
muscular denominada 'tabique' separa las aurículas 
izquierday derecha y los ventrículos izquierdo y derecho. El 
ventrículo izquierdo es la cavidadmás grande y fuerte del 
corazón. Las paredes del ventrículo izquierdo tienen un 
grosor depoco más de un centímetro, pero tiene la fuerza 
suficiente para mandar la sangre a travésde la válvula aórtica 
hacia el resto del cuerpo. 
 

 
Figura 1: Diagrama del corazón- (a) Diagrama de las cavidades del corazón 
y sus principales conexiones así como la dirección del flujo sanguíneo 
 

El sistema especializado de excitación y de conducción 
del corazón que controla las contracciones cardiacas 
estácompuesto del denominado nodo sino auricular (SA) en 
él se genera el impulso rítmico normal; las vías 
internodulares (VI) que conducen el impulso eléctrico desde 
el nodo SA hasta el nodo auriculoventricular (AV), en el 
cual el impulso originado en las aurículas se retrasa antes de 
entrar en los ventrículos; el haz AV que conduce el impulso 
desde las aurículas hacia los ventrículos y las ramas 
izquierday derecha del haz de fibras de Purkinje, que 
conducen el impulso cardiaco por todo el tejido de los 
ventrículos (ver Fig. 2)).  

 
 

 
Figura 2. Esquema nervioso donde se muestran los nodos sino auricular 
(SA) y auroventricular (AV), además, se muestran las ramificaciones del 
haz de His que conduce el impulso eléctrico a las paredes ventriculares. 

 
Algunas fibras cardiacas tienen la propiedad de 

autoexcitación que es un proceso que puede producir 
descargas y contracciones rítmicas automáticas. Por este 
motivo el nodo SA habitualmente controla la frecuencia del 
latido de todo el corazón, es por ello que es conocido como 
el marcapasos cardiaco.  

Un latido cardíaco es una acción de bombeo en dos 
fases que toma aproximadamente un segundo. A medida que 
se va acumulando sangre en las aurículas, el marcapasos 
natural del corazón, envía una señal eléctrica a través de las 
válvulas tricúspide y mitral (Fig. 2) hacia los ventrículos que 
se encuentran en reposo. Esta fase de acción de bombeo se 
denomina diástole.  
 

La segunda fase de la acción de bombeo comienza 
cuando los ventrículos están llenos de sangre. Las señales 
eléctricas generadas por el nódulo SA se propagan por una 
vía de conducción eléctrica a los ventrículos estimulando su 
contracción. Esta fase se denomina sístole. Al cerrarse 
finalmente las válvulas tricúspide y mitral y el ciclo 
comienza otra vez.Esta serie de contracciones se repite 
constantemente, aumentando en momentos de esfuerzo y 
disminuyendo en momentos de reposo 
 
 

III. ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) Y SUS 
SEGMENTOS  

El electrocardiograma (ECG) [7] es el registro gráfico de las 
variaciones del potencial eléctrico producidas por la 
actividad del corazón, las cuales son detectadas desde la 
superficie corporal en forma de ondas de presentación 
clínica en relación con la actividad electromecánica del 
corazón, el registro es obtenido por un equipo que tiene la 
capacidad de sensar y amplificar la actividad eléctrica del 
corazón. 
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La Fig. 3 muestraun ECG típico así como los diferentes 
segmentos y complejos que lo conforman. A continuación se 
describe brevemente cada uno de los segmentos. 

 
 

 
 

Figura 3. Gráfica de una onda parte de un electrocardiograma típico de 
una persona sana y sus segmentos en que es dividida normalmente 

 
Onda P.- Es la primera parte del ECG, representa la 
contracción auricular, es la deflexión queprecede al 
complejo QRS, tiene una duración entre 0.06 y 0.11 s. La 
primera porcióncorresponde a la activación de la aurícula 
derecha y la porción terminal a la de la aurícula izquierda. 

Intervalo P-R.- Involucra el espacio comprendido entre 
el inicio de la onda P hasta el inicio del complejoQRS, es 
isoeléctrico y dura de 0.11 a 0.20 s. Refleja el tiempo de 
conducción auricular, el retardo fisiológico en la unión 
auroventricular y la conducción en las fibras de 
Purkinje.Normalmente, su duración disminuye con el 
aumento de la frecuencia cardiaca. 

Complejo QRS.-Es la imagen eléctrica de la 
despolarización o activación ventricular, y tiene 
diferentemorfología dependiendo de la derivación analizada. 
La primera deflexión negativa del complejoes la onda Q, la 
primera deflexión positiva se conoce como onda R y la onda 
negativaque sigue a una positiva se llama onda S. Su 
duración es de 0.07 a 0.10 s.Segmento ST.- Comprende el 
fin del complejo QRS hasta el inicio de la onda T.Onda T.-
Es la manifestación eléctrica de la repolarización 
ventricular, suele tener la misma polaridad que la del 
complejo QRS, y generalmente es asimétrica con 
componente inicial máslento. 

Intervalo Q-T.-Se mide desde el inicio del complejo 
QRS, hasta el fin de la onda T, su duración habitualmentees 
de 0.38 a 0.44 s, aunque varía de acuerdo con la frecuencia 
cardiaca. 

Onda U.- Es una deflexión de baja frecuencia, aparece 
después de la onda T, y tiende a no servisible a una 
frecuencia cardiaca menor a 85 latidos por minuto. 
Posiblemente corresponda auna repolarización ventricular 
tardía, repolarización de los músculos papilares o del 
sistemade Purkinje cuyos potenciales transmembranales son 
prolongados. 

Intervalo RR.- Nos indica el tiempo existente entre cada 
latido del corazón. El intervalo RR se puedeobservar al 
analizar la onda QRS. Con este intervalo se trabajará en el 
presente trabajo para la segmentación del 
electrocardiograma. 
 

IV. ORIGEN DE LAS ARRITMIAS 

Una arritmia es cualquier alteracióndel ritmo cardiaco 
de una persona que se encuentre en condiciones de reposo. 
Cuando la frecuencia es menor a 60 lpm se dice que se tiene 
bradicardia y cuando es mayor a 100 lpm se tiene 
taquicardia.  Esto puede tener diferentes orígenes, entre ellos 
seencuentran los siguientes[1,2, 3]: 
A) Un aumento de automatismo en el nódulo sinusal 
produce taquicardia sinusal, y una disminución del 
automatismo, bradicardia sinusal. Si un foco no sinusal (o 
ectópico) aumenta su automatismo y sustituye al sinusal, 
origina una taquicardia.Con frecuencia hay un trastorno 
mixto, estando deprimida la función sinusal, lo que permite 
que entren en funcionamiento otros centros automáticos más 
bajos. 
B) Alteraciones de la transmisión del estímulo en el 
tejidoperisinusal, se origina un bloqueo sino-auricular.Si la 
dificultad está en la unión aurículo-ventricularse origina un 
bloqueo aurículo-ventricular. 
C) Alteraciones mixtas cuando ambas causas A) y B) se 
presentan, ejemplos son la enfermedad del nódulo sinusal, el 
parasístole, los ritmos de escape, etc. 

. 
 

V. METODOLOGÍA 

Una señal x(t) es una función de una variedad de 
parámetros, uno de los cuales es usualmente el tiempo y 
normalmente representa a una cantidad o variable física y 
usualmente contiene información sobre el sistema o 
fenómeno analizado [9]. 

Hay dos tipos básicos de señales: señales en tiempo 
continuo y señales en tiempo discreto o digitales. La señal 
en tiempo x(t) es continua si t es un variable continua  en un 
intervalo detiempo dado, y  puede tomar cualquier valor real 
en el intervalo dado. 

Por otra parte, si la variable independiente t solo puede 
tomar un conjunto de valores discretos, la variable x(t) 
tendrá valores discretos y se dirá que la señal es discreta y se 
denota ahora por x[n] para distinguirla de la señal 
continua.Las señales discretas se obtienen a partir del 
muestreo de una señal de tiempo continuo. 

Los electrocardiogramasque se analizarán aquí son 
obtenidos de sistemas digitales por lo que puedenser vistos 
como una señal discreta x[n]. 

En general, cualquier señal obtenida de un sistema  lleva 
consigo una porción de energía del mismo, así pues, se 
puede definir la energía contenida en una señal discreta 
mediante la expresión siguiente 
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                          𝐸 = 𝑘 ∑ 𝑥𝑖
2                                                  (1)

𝑁

𝑖=1

 

 
Donde N es el número total de datos de la señal y k es 

un factor constante para obtener las unidades de energía. 
 
En este artículo se utiliza la definición anterior para 

obtener la energía de cada uno de los periodos del ECG. 
El ECG no puede considerarse como una función 

estrictamente periódica, la variabilidad [8] en el ritmo 
cardiaco se relaciona directamente con adaptabilidad del 
corazón a diferentes actividades. Los principales factores 
que dan origen a dicha variabilidad son: 
- Las célulasmarcapaso del nodo SA se influencian 
mutuamente lo que genera un ritmo único pero 
necesariamente variable.  
- El sistema nervioso autónomo a través de 
neurotransmisores tiene una influencia dominante en las 
modificaciones rápidasdel ritmo cardiaco.  
- La presiónsanguínea arterial y venosa central asociada a la 
respiración es constantemente perturbada debido al ciclo 
respiratorio, lo que da origen a otro punto central que 
controla la variabilidad. 
 

La idea principal de este trabajo se basa en la 
variabilidaddel ECG y en  particular del ritmo cardiaco. Los 
ECG obtenidos de la base de datos PhysioNetque fueron 
obtenidos a partir de un electrocardiógrafo o de un  
Holter,difiere de ser una señal como la mostrada en la Fig. 
3. Como ejemplo se muestra en la Fig. 4 un acercamiento a 
un ECG de una persona sana, se observa claramente la 
existencia de una baja frecuencia conocida como línea basal, 
la cual altera bastante el ECG del ideal mostrado en los 
libros especializados, esto se atribuye normalmente a la 
respiración. Existen otras fuentes de ruido y artefactos que 
alteran la señal de ECG. 
 

 
 
Figura 4.Acercamiento de un ECG de una persona sana. Se observa la línea 

basal debida a la respiración. 

Como primer paso se requiere corregir la línea basal y 
las unidades del ECG para obtener una señal adecuada en 
dimensiones y posteriormente compararla con otros ECG 
obtenidos de otros aparatos. La corrección de la línea basal 
se puede realizar utilizando un filtro de los datos adecuado 
al ECG y el cambio de unidades se realiza mediante un 
sencillo cambio de escalaque depende del aparato de 
medición, para el caso mostrado en la Fig. 4 se utilizó la 
expresión  y[n]=(x[n]-base)/ganancia, donde se utilizó base 
=1024, ganancia =200. El resultado de la corrección de la 
línea basal y escala para la señal de la Fig. 4 se muestra en la 
Fig. 5. 

 

 
 
Figura 5. Corrección de línea basal  y cambio de escala del ECG mostrado 

en la Fig.4. 
 

El filtrado y cambio de escala resalta los principales 
segmentos del ECG y  da una amplitud entre -1.5 mV a 1,5 
mV, la cual se encuentra dentro de lo normal. Una vez 
corregida la línea basal y escala del ECG se procede a 
localizar los picos R usando un programa realizado para tal 
fin, en la Fig. 6 se puede observar un segmento de ECG de 
un paciente sano y los picos localizados por el programa 
localizador de picos. Se observa que el programa creado 
para localizar picos funciona adecuadamente. 
 

 
Figura 6.Segmento de un ECG de una persona sana y picos localizados por 

un programa. 
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Los picos R  pueden utilizarseahora para separar el ECG 
en latidos individuales. Para cada latido se puede calcular su 
frecuencia mediante el tiempo de interlatido y energía 
usando la ecuación (1), con k=1. 

El llamado aquí  espacio energía-frecuencia se 
construye graficando la frecuencia de cada latido contra la 
energía del mismo. Puesto que la duración de cada ECG 
utilizado aquí es de30 min, se espera un mínimo 2000 
latidos. 

 
La Fig. 7 muestra la gráfica en el espacio energía-

frecuencia de una persona sana, se observa que existe una 
acumulación de puntos en una región de frecuencia entre 60  
y 120 lpm, y entre 0 y 10 unidades de energía, cabe 
mencionar  aquí que el ECG de la persona sana fue obtenido 
mediante un aparato Holter, el cual permite tener actividad 
física moderada, por lo que aunque la frecuencia cardiaca 
supera los 100 lpm (considerado como límite para personas 
sanas en reposo) se considera dentro de la normalidad. Se 
observan unos pocos puntos fuera de la acumulación, esto se 
debe a los artefactos de ECG y/o fallas en la detección de 
los picos R. 
 

 
 

Figura 7. Gráfica en el espacio energía-frecuencia de un ECG de una 
persona sana con duración de 30 min. 

 
 

VI. RESULTADOS 

Como referencia y para posterior contraste se analizaron 
los ECG de 10 personas sanas con una edad entre 20 y 40 
años, la duración de los  ECG es de 30 miny provienen de 
una base personal, sus respectivas gráficas en el espacio 
energía-frecuencia no difieren mucho entre ellos, esto es, 
todos presentan un comportamiento similar al mostrado en 
la gráfica mostrada en la Fig. 7. la única diferencia 
observada entre ellos es un cambio en el ancho de la 
distribución, como ejemplo, en la Fig. 8 se muestra la  
gráfica espacio-frecuenciade otra persona sana con un ancho 
0 y 5 unidades de energía. 

 
 

 
 

Figura 8. Gráfica en el espacio energía-frecuencia de un ECG de otra 
persona sana con duración de 30 min. 

 
La base de 40 personas enfermas se obtuvo de 

PhysioNet, todas ellas son de personas con algún tipo de 
arritmia y edades de 23 a 87 años, aunque la mayor parte 
son de adultos mayores. La presencia de la enfermedad 
cardiaca es notoria en la mayoría de los casos observando la 
gráfica en el espacio energía-frecuencia del ECG respectivo. 
A continuación se muestran solamente algunos de los casos 
más representativos encontrados. 
 

El primer caso correspondiente a una persona de 56 
años con taquicardia se muestra en la Fig. 9, es notorio la 
existencia de latidos mayores a 100 lpm y el ancho de la 
distribución es mayor al valor de 10 unidades observado 
como máximo en los casos de personas sanas. 

 
 

 
 

Figura 9. Gráfica en el espacio energía-frecuencia de un ECG de otra 
persona enferma de 76 años con taquicardia 

 
El siguiente caso es mostrado en la figura 10, donde se 

muestra el caso de una persona de 76 años con bradicardia, 
puesto que existen latidos con frecuencia menores a 60 lpm. 
Es notoria la aparición de dos aglomerados de puntos 
perfectamente separados. 
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Figura 10. Gráfica en el espacio energía-frecuencia de un ECG de otra 
persona enferma de 76 años con bradicardia. 

 
La Fig. 11 muestra el caso de una persona de 83 años 

donde aparecen ambas arritmias: taquicardia y bradicardia. 
Finalmente se muestra en la Fig. 12  el caso de una persona 
de 57 años que tiene un arritmia y quizás un enfermedad 
muy grave.  
 

 
 

Figura 11. Gráfica en el espacio energía-frecuencia de un ECG de otra 
persona enferma de 76 años con bradicardia y taquicardia. 

 
La gráfica energía-frecuencia es un conglomerado bastante 
extendido con zonas de mayor acumulación perfectamente 
observables. Este comportamiento se puede entender al 
observar el ECG de la persona. En la figura 12b se muestra 
un segmento del ECG del caso mostrado en la Fig. 12a. 
 

 
                                       (a) 

 
                                    (b) 
Figura 12. (a) Gráfica en el espacio energía-frecuencia de un ECG de otra 

persona enferma de 76 años. Afectación grave. (b) Segmento del 
electrocardiograma correspondiente a la persona de la figura 12a. 

 

VI.CONCLUSIONES 

La propuesta hecha aquí de un espacio energía-
frecuencia  para un ECG presenta ventajas para observar de 
manera gráfica el comportamiento de la actividad cardiaca. 

Las gráficas en el espacio energía-frecuencia son fáciles 
de interpretar e incluyen a cada uno de los latidos. 

Es necesario utilizar ECG de una duración adecuada 
para observar el comportamiento promedio del paciente. 

Las personas sanas muestran un comportamiento muy 
similar y acotado a valores considerados normales, por lo 
que su gráfica muestra una distribución concentrada. 

Las gráficas respectivas del espacio energía frecuencia 
de personas enfermas muestran un  comportamiento bastante 
diferente del observado por las personas sanas, por lo que 
resulta un buen método para separar sanos de enfermos. 
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Resumen –– De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud, las concentraciones máximas permisibles de 
contaminantes atmosféricos se exceden frecuentemente en la 
ZMCM. En la ZMCM la Red Automática de Monitoreo 
Ambiental (RAMA) registra los valores de concentraciones de 
los contaminantes criterio, llamados así porque indican de una 
manera precisa la calidad del aire, éstos son: ozono, dióxido de 
azufre, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y partículas 
menores de 10 micrómetros (PM10). Desde 1986 en 
aproximadamente 35 estaciones de monitoreo automático, cada 
hora se hace una medición, desde 1986 hasta 1989 los las 
mediciones son muy incompletas. Tales series de tiempo tienen 
características no lineales, son no estacionarias y no 
homogéneas, por lo cual se les aplicó análisis multifractal. Se 
confirmó que las series de concentraciones de contaminantes en 
la ZMCM son multifractales; mientras mayor es el grado de 
multifractalidad las series tienen mayor complejidad, lo cual 
sugiere que los sistemas de los cuales provienen son también 
complejos. Se estudió la variación del grado de 
multifractalidad en el tiempo, calculando el espectro 
multifractal correspondiente a cada año usando el algoritmo de 
Chhabra-Jensen, se obtuvo la variación en cada estación de 
monitoreo de las series de tiempo desde 1990 hasta 2013. Los 
resultados muestran que para todos los contaminantes y todas 
las estaciones de monitoreo las series de tiempo muestran 
correlaciones de largo alcance y son altamente persistentes. 
 
Palabras Clave – Contaminantes atmosféricos, Ciudad de 
México, multifractales, dinámica no lineal 
 
Abstract –– According to the World Health Organization, the 
permissible maximum concentrations of atmospheric 
pollutants are frequently exceeded in the ZMCM. In the 
ZMCM the automatic environmental monitoring network 
(RAMA) recorded concentrations of the criteria pollutants 
concentrations, so called because they indicate precisely the 
quality of air, these are: ozone, sulphur dioxide, carbon 
monoxide, nitrogen dioxide and particles less than 10 
micrometers (PM10). Since 1986 in approximately 35 stations 
of automatic monitoring, each hour a measurement is made; 
from 1986 to 1989 the measurements are very incomplete. Such 
time series have non-linear characteristics, are non-stationary 
and non-homogeneous, so multifractal analysis was applied to 
them. It was confirmed that concentrations of pollutants in the 
ZMCM series are multifractales; while higher is the 
multifractality degree the time series have more complexity, 
which suggests that the systems from which they come are also 
complex. We studied the variation in the multifractality degree 
in time, calculating the multifractal spectrum corresponding to 
each year using the algorithm of Chhabra-Jensen, the variation 

of time series in each monitoring station of time series from 
1990 until 2013 was obtained. The results show that for all 
pollutants and all mentoring stations the time series have long-
range correlations and are highly persistent.  
 
Keywords –– Atmospheric pollutants, Mexico City, 
multifractals, nonlinear dynamics 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Según el informe anual 2011  que emite la Secretaria del 
Medio Ambiente sobre la calidad del aire de la ZMCM [12], 
se dice que 6.8 millones de habitantes viven en zonas en 
donde la concentración de ozono supera por más de 100 
horas el límite permisible de la  Norma Oficial Mexicana 
correspondiente. Así mismo el informe señala que 13.3 
millones de personas viven donde la concentración anual de 
PM10 supera  el límite permisible de la  Norma Oficial 
Mexicana respectiva. Aunado a esta situación organismos 
internacionales como la OMS han recomendado restringir 
los valores máximos permisibles de la normatividad 
mexicana ya que a través de evidencia científica reciente se 
ha podido sustentar el daño a la salud que se presenta a 
determinadas concentraciones para cada contaminante [1] . 
  
A consecuencia de la problemática de altos niveles de 
contaminación atmosférica  las  dependencias oficiales de 
gobierno  han aplicado una serie de medidas para el 
mejoramiento del ambiente en la ciudad, tales como: 
verificación obligatoria, programa un día sin auto, etc., los 
cuales tuvieron a largo plazo un efecto negativo [13-14]; se 
promovió la compra de un auto adicional, neutralizando con 
ello el efecto de disminución de la contaminación. 
 
 Por parte del gobierno se han analizado las series de 
tiempo de los contaminantes atmosféricos mediante estudios 
basados en la estadística clásica, sin embargo, al tratarse de  
sistemas que presentan dinámicas no lineales no se deben 
aplicar este tipo de metodologías para evaluar la calidad del 
aire. Es por ello que se analizan las tendencias de los 
contaminantes mediante técnicas multifractales que son 
apropiadas para sistemas que presentan dinámicas no 
lineales y con esto poder  comprender los comportamientos 
que se han tenido a lo largo de los años en la ZMCM y 
relacionar cambios importantes en estos comportamientos 
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con la calidad del aire. El análisis de la información 
proporcionada por el SIMAT que determine las   dinámicas 
no lineales de los contaminantes atmosféricos en la ZMCM  
es fundamental para la toma de decisiones que busquen 
mejorar la calidad del aire. 
 

II. METODOLOGÍA 

 Descarga de bases de datos. La obtención de las 
mediciones de concentraciones horarias de los 
contaminantes criterio se obtuvo de la página de Internet del 
Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Red Automática de 
Monitoreo Atmosférico [15]. El SIMAT mide desde 1986, 
sin embargo hasta 1990 los datos son confiables por lo que 
los años con que se trabajó son de 1990 al 2013.  
 
 Selección de estaciones de monitoreo. Se realizó el 
conteo de errores y datos no congruentes  para seleccionar  
las estaciones con un porcentaje mayor al 68% de datos 
confiables. Las estaciones se muestran en la tabla siguiente: 
 
 

TABLA 1.1 
 ESTACIONES QUE MONITOREAN LOS DIFERENTES 

CONTAMINANTES CRITERIO EN LA ZMCM SELECCIONADAS 
PARA LA INVESTIGACIÓN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obtención de Espectros Multifractales. Se aplicó un 
programa escrito en Matlab para obtener espectros 
multifractales mediante el método de Chhabra Jensen.  
 
 Para nuestro análisis usamos el método de Chhabra y 
Jensen [16-17]. Las series de tiempo pueden ser 
consideradas como una medida singular P(x) si la serie de 
tiempo es normalizada. La curva f(α) es estimada por cajas 
que cubren la medida a un tamaño igual a        L = 2-n y 
calculando las probabilidades Pi(L) en cada una de las cajas.  
Después construimos una familia uni-paramétrica de 
medidas normalizadas μ

i
(q, L) : 

 

𝜇𝑖(𝑞, 𝐿) =
[𝑃𝑖(𝐿)]𝑞

∑ [𝑃𝑗(𝐿)]𝑞
𝑗

                                  (1) 

 
La dimensión fractal es obtenida de  
 

𝑓(𝑞) = lim
𝐿→0

∑ 𝜇𝑖(𝑞,𝐿)𝑙𝑜𝑔𝜇𝑖(𝑞,𝐿)

log 𝐿
                              (2) 

 
Y en la ecuación 3 la potencia promedio para medir el 
exponente de Hölder es obtenido por: 
 

𝛼𝑞 =
log 𝑃𝑖(𝐿)

log 𝐿
                              (3) 

  
𝛼(𝑞) = lim

𝐿→0

∑ 𝜇𝑖(𝑞,𝐿)𝑙𝑜𝑔𝑃𝑖(𝑞,𝐿)

log 𝐿
                   (4) 

  
Finalmente, para cada valor de q los numeradores del lado 
derecho de la ecuación 4.4 son evaluados en cajas que 
decrementan su tamaño (Incrementando N), f(q) y α(q) son 
extraídos de las pendientes de las líneas que son graficados 
en términos del numerador contra log L, la gráfica de f(q) 
contra α(q) es el espectro multifractal.  
 
 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1.  Espectro multifractal del CO en la estación Xalostoc en 2010 
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El parámetro q provee un tipo de microscopio en el sentido 
de que permite explorar regiones diferentes de una medida 
singular. Para  𝑞 > 1  las zonas más singulares de P son 
amplificadas, mientras que para 𝑞 < 1, se hace hincapié en 
las zonas menos singulares, y para q = 1 la medida (1) 
reproduce la medida original. El valor 𝛼0 es el valor 𝛼  
donde el espectro tiene su máximo. El ancho del espectro 
(también llamado grado de multifractalidad), estima el rango 
α donde f(α) ≥   0, y es obtenido extrapolando la curva 
ajustada a cero, así el ancho del espectro multifractal es 
definido como ∆𝛼 = 𝛼𝑚𝑎𝑥 − 𝛼𝑚𝑖𝑛  donde: 𝑓(𝛼)𝑚𝑎𝑥 =
𝑓(𝛼)𝑚𝑖𝑛 = 0                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.  Series horarias del SO2 y el NO2 en la estación Santa Úrsula para el 
año 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.3.  Grado de multifractalidad contra cada año en la estación de Xalostoc 

para el monóxido de carbono 

III. RESULTADOS 

 La fig. 2 muestra la concentración  horaria para cada 
contaminante en 2013 en la estación Santa Úrsula. A partir 
de las gráficas se dice que los sistemas son heterogéneos, no 
estacionarios y su dinámica es no lineal.  
Se obtuvieron los espectros de cada uno de los cinco 
contaminantes criterio en cada estación de monitoreo y para 
cada año. Se calculó el ancho de los espectros ∆α, así como 
∆α izquierdo (∆αI) y derecho (∆αD). Para cada estación se 
obtuvo la gráfica del grado de multifractalidad contra cada 
año y el análisis de simetría. En la Fig. 3 se presentan las 
gráficas para cada contaminante en la estación de Xalostoc. 
Así mismo se obtuvo la media aritmética de la Δα en cada 
zona y la tendencia total por cada contaminante. 
 
A continuación se presentan las gráficas del ancho de los 
espectros y el año correspondiente por zonas geográficas, 
(NE, NO, CE, SE y SO, por el noreste, noroeste, centro, 
sureste y suroeste, respectivamente). 
 Se muestra en estas figuras la variación Δα para 
diferentes zonas de la ZMCM para CO, O3, NO2, SO2 y 
PM10 para los años de 1990 al 2013. 
 
Monóxido de carbono 
 En la gráfica siguiente se muestran los valores 
promedios de los anchos de los espectros para el monóxido 
de carbono en cada año.  En el periodo de 1990 a 1993 se 
tiene un incremento mayor a 0.3 en el grado de 
multifractalidad en las estaciones Noreste, Noroeste, Sureste 
y Suroeste  que significa el mayor aumento de ∆α para esta 
gráfica. Además en la zona noreste en el año del 2006  se 
tiene un aumento hasta un grado de multifractalidad de 
0.7513 siendo este valor uno de los más altos para los 
anchos de espectro para este contaminante.  
Otro de los valores más grandes de los anchos de espectro se 
da para la zona Sureste en el 2011 donde se incrementa el 
grado de multifractalidad hasta un valor de 0.7826. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig.4.  Comportamiento del grado de multifractalidad para cada año y en 
cada zona geografica de la ZMCM para el monoxido de carbono 
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Dióxido de nitrógeno 
 Para  los valores promedios de los anchos de los 
espectros del dióxido de nitrógeno se tienen grados de 
multifractalidad mayores a 0.2 lo que implica una 
variabilidad elevada.  
Así mismo  en la zona Sureste tenemos un cambio del grado 
de multifractalidad  mayor a 0.3 de 1991 a 1993, mientras 
que para las demás zonas se presentan  valores que no 
sobrepasan un cambio mayor a 2.5 en el nivel de 
multifractalidad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

 
Fig.5.  Comportamiento del grado de multifractalidad para cada año y en 

cada zona geografica de la ZMCM para el dióxido de nitrógeno 
 
Ozono 
Para el ozono se tiene el mayor cambio en el grado de 
multifractalidad entre  1992 y 1993 con respecto a los demás 
años en todas las zonas geográficas. Se presenta también un 
incremento en el ancho de los espectros para el año del 2012 
en la zona centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.6.  Comportamiento del grado de multifractalidad para cada año y en 
cada zona geografica de la ZMCM para el ozono 

 
 

Dióxido de azufre 
 En el caso del dióxido de azufre se tiene una tendencia 
para todas las zonas hacia el incremento en el ancho de 
espectros partiendo con un rango de valores entre 0.4 y 0.6 
para 1990 y en el año 2013 se tiene un rango de valores 
entre 0.8 y 1.0 e incluso mayor a 1.0 para el caso de los 
promedios en el grado de multifractalidad para la zona 
Noreste. En los años de 1992 y 1993 se tiene el mayor 
cambio en el ancho de los espectros con cambios hasta 
mayores a 0.3 en el grado de multifractalidad. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig.7.  Comportamiento del grado de multifractalidad para cada año y en 
cada zona geografica de la ZMCM para el Dióxido de Azufre 

 
Partículas menores a 10 micrómetros 
Para las PM10 se parte del año de 1995 ya que hasta este año 
se comenzó a medir este contaminante. Se observa una 
tendencia decreciente iniciando con valores entre 0.59 y 0.7 
y terminando en el 2013 entre 0.55 y 0.62 para todas las 
zonas. Se presentan cambios en el grado de multifractalidad, 
sin embargo, estos  no son mayores a 0.25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig.8.  Comportamiento del grado de multifractalidad para cada año y en 
cada zona geografica de la ZMCM para las PM10 
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Análisis de simetría 
Después de obtener los promedios  de los ∆α derecho e 
izquierdo para cada contaminante se obtienen las gráficas 
que a continuación se muestran. En estas gráficas se 
presenta el análisis de simetría. Espectros cargados hacia la 
derecha indican menor variabilidad que espectros cargados 
hacia la izquierda.  
 
Monóxido de carbono 
La Fig. 9 presenta para todos los años, espectros cargados 
hacia la derecha. Los espectros donde es más grande la 
diferencia entre ∆αD y ∆αI es para los años de 1991 y 1992. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig.9.  Análisis de simetría para los espectros multifractales en cada año 

para el monóxido de carbono 
 
Dióxido de nitrógeno 
 En el caso del NO2 (Ver Fig. 10),  estos espectros están 
cargados a la derecha excepto en el año de 1992 donde los 
espectros son simétricos. El periodo donde la diferencia ∆αD 
y ∆αI es mayor para esta gráfica son del 2006 al 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.10.  Análisis de simetría para los espectros multifractales en cada año 
para el dióxido de nitrógeno 

Ozono 
 Para este contaminante en el año de 1990 el promedio 
de espectros muestra que están cargados hacia la izquierda 
mientras que de 1991 al 2013 se encuentran cargados hacia 
la derecha. En los años del 2000 al 2013 se da la mayor 
separación entre ∆αD y ∆αI, sin embargo, la diferencia no es 
mayor a 0.25 en ningún año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig.11.  Análisis de simetría para los espectros multifractales en cada año 
para el ozono 

 
Dióxido de azufre 
 Para este contaminante el promedio de los espectros 
muestra que hasta antes de 1996 y en el 2000  Los espectros 
están cargados a la derecha, sin embargo en 1996 a 1999, 
del 2001 al 2004 y 2006 al 2013 los espectros se encuentran 
cargados a la izquierda. Finalmente en el 2004 el promedio 
indica que los espectros son simétricos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig.12.  Análisis de simetría para los espectros multifractales en cada año 
para el dióxido de azufre 
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Partículas menores a 10 micrómetros 
 De acuerdo a la Fig.13, se tiene que para todos los años 
los espectros se encuentran cargados hacia la derecha 
aunque para 1999  la diferencia entre ∆αD y ∆αI es menor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.13.  Análisis de simetría para los espectros multifractales en cada año 

para las PM10 
 
Comportamiento general por cada contaminante 
  
 Al realizar los promedios generales de todos los 
anchos de espectros multifractales por cada contaminante se 
obtuvo la gráfica 1.14 en donde para cada año se tiene el 
grado de multifractalidad correspondiente. En el caso del 
monóxido de carbono se presenta el mayor aumento en el 
grado de multifractalidad  que es de 2.83 unidades de 1990 
al 1992; después de este año el grado de multifractalidad no 
varía más de 0.2 unidades. Para el dióxido de nitrógeno se 
presenta una disminución de 1991 a 1992 en 0.19 en el 
ancho de los espectros, sin embargo de 1992 a 1993 se da un 
aumento nuevamente del grado de multifractalidad de 0.19 
unidades. En ningún año después del 1993 se presenta un 
cambio consecutivo mayor a 0.1 en el grado de 
multifractalidad. El ozono presenta de 1992 a 1993 un 
aumento de 0.34 unidades en el grado de multifractalidad. 
Después de 1993 y hasta el 2003 se tiene una tendencia 
hacia el incremento iniciando con un valor en el grado de 
multifractalidad de 0.67 y terminando con un valor de 0.75. 
A partir del 2004 y hasta el 2013 se mantiene una variación 
menor a 0.1 en el grado de multifractalidad. El dióxido de 
azufre es el contaminante que presenta el mayor aumento en 
el grado de multifractalidad con respecto a los demás 
contaminantes iniciando en 1990 con un valor de 0.48 y ya 
en 2013 presenta un valor de 0.86. Así mismo en el periodo 
de 1990 a 1991 se da un cambio de 0.16 unidades en el 
ancho de los espectros. El otro cambio importante en la 
dinámica no lineal de este contaminante se da del 2011 al 
2012 donde el grado de mutifractalidad varía de 0.7 hasta un 
valor de 0.9. 

IV. CONCLUSIONES 

 Todos los contaminantes estudiados en este trabajo  
presentan  un cambio importante  en el período 1992-1993. 
Así mismo en el informe sobre la activación de 
contingencias que presenta la Dirección de Monitoreo 
Atmosférico de la Secretaria del Medio Ambiente del 
Distrito Federal  se especifica que en 1992  se presentaron 
cuatro contingencias ambientales fase I y  cuatro fase II (que 
se considera la peor calidad del aire); también en ese 
documento se expresa que en 1993 se presentaron 12 
contingencias ambientales fase I. Es importante mencionar 
que del  2000 al 2005 sólo se presentó una contingencia 
ambiental fase I para cada año y ningún año después de 
1992 presentó una contingencia ambiental fase II.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig.14 Comportamiento promedio del grado de multifractalidad para cada 
año y contaminante  de la ZMCM 

 
 Con la realización de este proyecto se obtuvieron los 
espectros multifractales mediante el método de Chabbra 
Jensen en cada una de las 38 estaciones de monitoreo 
atmosférico que tuvieron más del 68% de datos congruentes, 
para los contaminantes atmosféricos: CO, NO2, O3, PM10 y 
SO2 y para cada año de estudio que fue de 1990 al 2013.  
 
 Los anchos de espectro fueron graficados contra los 
años de estudio y se relacionaron los cambios considerables 
en la dinámica no lineal  con la calidad del aire en la ZMCM  
encontrando una posible relación entre el ancho de espectros 
y las concentraciones de contaminantes atmosféricos por lo 
que en trabajos posteriores ha de estudiarse este hecho. 
 
 Se analizaron series de tiempo de los contaminantes 
atmosféricos: CO , NO2, O3, PM10 y SO2 en la ZMCM para 
los años de 1990 al 2013 demostrando que estos  presentan 
una dinámica de gran complejidad por lo que se deben 
analizar estas series de tiempo mediante metodologías de 
dinámica  no lineal y no a través de estudios de estadística 

446



XIX Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 2014 
 
clásica como se ha venido estudiando y presentando en los 
informes anuales de la Secretaría del Medio Ambiente del 
Distrito Federal e incluso en el Índice Metropolitano de la 
Calidad del Aire (IMECA). 
 
 Se encontró que para el dióxido de azufre  se tiene 
una tendencia creciente en el grado de multifractalidad que 
está relacionado con el aumento de la   variabilidad de estas 
series de tiempo  y con esto la falta de control de emisiones 
de este contaminante. Esta gran variabilidad se 
complementó con el análisis de simetría, en donde se 
tuvieron espectros cargados a la izquierda. 
 
 Para el monóxido de carbono se encontró un aumento 
en el grado de multifractalidad lo que indica que desde la 
perspectiva de la variabilidad  no existe un adecuado control 
de la generación de este contaminante, sin embargo, este 
incremento en el ancho de los espectros no fue tan grande 
como el del SO2; además los espectros del monóxido de 
carbono se encontraron para todos los años y en todas las 
estaciones cargados a la derecha a diferencia del SO2 que en 
el comportamiento general los espectros comienzan a estar 
cargados a la izquierda indicando mayor variabilidad con 
respecto a los cargados a la derecha.  
 
 Para el caso del dióxido de nitrógeno se tienen 
valores para los promedios de los anchos de espectros 
multifractales que no muestran una tendencia al incremento, 
por lo que se puede concluir que para este contaminante si 
existe un control de su generación desde el punto de vista de 
la variabilidad. 
 
 El ozono muestra un gran aumento en el grado de 
multifractalidad de 1990 al 2013 por lo que en este caso si 
existe un incremento considerable en la variabilidad de las 
series de tiempo de este contaminante indicando que deben 
aplicarse programas enfocados en mantener las 
concentraciones de este contaminante bajo un rango de 
concentraciones más restringido. 
 
 Finalmente para las partículas menores a diez 
micrómetros se encontró que de 1995 al 2013 la variabilidad 
disminuyó aunque no en gran medida, por lo que ha de 
buscarse al igual que el ozono la aplicación de programas 
que disminuyan el rango en que sus concentraciones varían 
con respecto al tiempo.  
 
 Se propone un estudio complementario a esta 
investigación  aplicando  DFA (Detrended Fluctuation 
Analysis) para conocer el tipo de correlaciones que 
presentan los contaminantes  y si son persistentes en la 
atmósfera. El análisis DFA es empleado en sistemas que 
presentan dinámicas no lineales.  
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Resumen –– Al obtener el espectro multifractal de series de 
interlatido cardiaco personas sanas y pacientes con 
insuficiencia cardiaca se ha reportado una pérdida de 
multifractalidad además de variaciones en la simetría del 
espectro. Pero también la morfología de los espectros de sanos 
y enfermos parece ser muy diferente. En este trabajo se realizó 
el análisis de la curvatura del espectro multifractal (EM) de 
series de tiempo de interlatido cardiaco de personas sanas y de 
pacientes con insuficiencia cardiaca (IC) en un intento para 
caracterizar tal morfología. Para analizar las variaciones 
propias del ritmo circadiano se analizaron series de registros 
de 24 horas y segmentos de seis horas cuando el sujeto está 
dormido y segmentos de seis horas cuando el sujeto está 
despierto. Se obtuvo el espectro multifractal de dichas series de 
54 pacientes sanos y 44 pacientes con insuficiencia cardiaca. Se 
evaluaron tanto la primera como la segunda derivada 
numérica y la curvatura. Se observan diferencias importantes 
tanto en las gráficas de la primera derivada como en las 
gráficas de la segunda derivada, pero las diferencias más 
significativas se encontraron en las gráficas de la curvatura. Se 
usó la prueba de diferencia de medias T-Student para 
demostrar que tal diferencia es estadísticamente significativa. 
 
Palabras Clave – espectro multifractal, curvatura, insuficiencia 
cardiaca, interlatido cardiaco 
 
Abstract ––When the multifractal spectrum of heartbeat 
interval time series of healthy persons and patients with 
congestive heart failure, a loss of multifractality has been 
reported with variations in the spectrum symmetry. Also the 
morphology of the spectra of the healthy subjects and the 
congestive ones has notable differences. In this study, the 
graphic morphology has been characterized using a curvature 
analysis of the multifractal spectrum of the cardiac interbeat 
interval series. The analysis of intrinsic variations of the heart 
rhythm has been done using 24 hours series in segments of 6 
hours when the patient is awake and segments of 6 hours when 
the patient is asleep. The multifractal spectrum was calculated 
for time series of 54 healthy persons and 44 congestive ones. A 
calculation of the numerical first and second derivate has been 
done to get the curvature graphic. The differences between the 
healthy and the congestive patients could be appreciated in the 
first and second derivate graphs, but the main contrast could 
be seen in the curvature spectra. A comparison between two 
means using the T-Student method has been carried out to 
prove the statistical significance of the difference.  
 

Keywords –– multifractal spectrum, curvature, congestive heart 
failure, cardiac interbeat interval  
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Las variables fisiológicas son muy complejas, sin 
embargo, mediante técnicas de dinámica no lineal se puede 
obtener información muy valiosa que nos permite conocer el 
estado de salud de una persona.  

La aplicación de métodos fractales en la investigación 
biomédica ha permitido la comprensión de señales con 
patrones complejos generadas por los sistemas fisiológicos. 
Estos estudios han demostrado que [1]: (1) Se puede 
encontrar una estructura temporal fractal detrás de 
fluctuaciones aparentemente aleatorias en un diverso 
número de parámetros fisiológicos. (2) Una sola medida de 
esta estructura compleja puede describir la complejidad o 
irregularidad de las fluctuaciones y (3) Que este parámetro 
es sensible a perturbaciones del sistema tales como la 
actividad, el envejecimiento y las enfermedades. 

El objetivo del análisis fractal en series de tiempo es 
identificar la presencia de una o más de las siguientes 
características fundamentales, auto-afinidad, relaciones con 
forma de ley de potencia e invariancia de escala. 
 

II. METODOLOGÍA 

Se analizaron las series de interlatido de un grupo de 54 
personas sanas (30 hombres, edades entre 28 y 76 años, y 24 
mujeres, edades entre 58 y 73 años) y de dos grupos de 
pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, uno de 15 
pacientes (11 hombres, edades entre 22 y 71 años, y 4 
mujeres, edades entre 54 y 63 años)  cuyo padecimiento es 
severo (clasificación NYHA 3-4) y otro de 29 pacientes, 
edades entre 34 y 79 años, que incluye ocho hombres y dos 
mujeres, el género de los otros 19 es desconocido. Los 
archivos originales de dichas series de interlatido fueron 
obtenidas del banco de datos de Physionet [2]. 

 
Se obtuvo el espectro multifractal para poder encontrar 

las diferencias que existen entre sujetos sanos y con 
insuficiencia cardiaca cuando se encuentran en fase de 
vigilia y de sueño. En una primera etapa se analizaron las 
series totales, es decir series de aproximadamente 24 horas, 
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que es el tiempo que aproximadamente dura el registro 
continuo del ECG en el Holter. Para la siguiente etapa se 
separaron subseries de 6 horas de duración cuando los 
sujetos se encontraban despiertos y otras subseries también 
de seis horas de duración cuando los sujetos estaban 
dormidos. Debe aclararse que no en todos los pacientes fue 
posible hacer esta separación, esto se debe a que cuando los 
pacientes con insuficiencia cardiaca están más graves es 
muy difícil conciliar el sueño por periodos prolongados. 

 
Las distribuciones multifractales se caracterizan por la 

función f() (la dimensión fractal) contra   (el exponente 
de Hölder), a la gráfica de esta función se le llama espectro 
multifractal. Chhabra y Jensen [3, 4] desarrollaron un 
método simple y preciso para el cálculo directo del espectro 
de singularidades f(). Se puede considerar una serie de 
tiempo normalizada como una medida singular P. Se calcula 
la curva f() cubriendo la medida con cajas de longitud L y 
se calculan las probabilidades Pi(L) en cada caja. Primero, se 
define una variedad uni-paramétrica de medidas 
normalizadas i(q): 
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Con q el q-ésimo momento de la medida. Para valores de  
q>1 las estructuras más fuertemente singulares se resaltan, 
para valores de q<1 las áreas menos singulares se enfatizan 
más, y para q=1 la medida original (1) es replicada. La 
dimensión fractal puede ser obtenida de: 
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Y la potencia promedio de la singularidad es obtenida 
de: 
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Con dicho algoritmo se creó un programa en la 
plataforma Matlab para obtener el EM de las series totales 
de los pacientes sanos y con IC, además de los intervalos de 
seis horas dormidos y despiertos de dichos sujetos. Esto se 
realizó desde q=-30 hasta q=30, es decir las gráficas de los 
espectros multifractales tienen 61 puntos. Una vez obtenidos 
los EM de las series de interlatido cardiaco se verificó que 
existía una diferencia en la morfología del espectro de los 
pacientes sanos y la de los sujetos con IC, esta diferencia fue 
el motivo por el cual se realizó el análisis de la curvatura del 
EM. En la gráfica del espectro multifractal los puntos a la 
izquierda corresponden a los valores positivos de q, los 
puntos a la derecha corrresponden a los valores negativos de 
q y el máximo corresponde a q = 0. 

Como se muestra en las Fig. 1 y 2 el  EM de los 
pacientes con IC tiende a cargarse hacía la izquierda y los 
puntos que lo conforman en la zona en la que alcanza su 
máximo se pueden observar que se encuentran más 
aglomerados, por lo que la curvatura en dicha zona será muy 
grande, mientras que para los sujetos sanos se carga hacía la 
derecha y sus puntos se distribuyen más uniformemente. 

 
 
 

 
Fig.  1. Espectro Multifractal de la serie total de interlatido cardiaco de un 

sujeto sano. 

 
Fig.  2. Espectro Multifractal de la serie total de interlatido cardiaco de un 

sujeto con IC. 

Se calculó la primera derivada numérica del espectro 
multifractal obtenido para cada uno de los pacientes con la 
finalidad de apreciar la forma en la que cambia la pendiente 
del espectro y la diferencia de este cambio en pacientes 
sanos y con insuficiencia cardiaca en fase de sueño y vigilia. 

La derivación numérica es un método de análisis 
numérico que permite obtener un valor aproximando de la 
derivada a partir del conocimiento de los valores que tiene la 
función en un intervalo de puntos dados. Para la derivada 
numérica de la función se utilizó un punto del espectro f(i) 
y el punto siguiente a este f(i+1): 
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Por lo tanto, para el cálculo de la segunda derivada 

numérica, se tiene: 
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Empleando los valores obtenidos para la primera y 

segunda derivada numérica, se calculó la curvatura del 
espectro multifractal para caracterizar el comportamiento de 
dicho espectro en pacientes sanos y pacientes con 
insuficiencia cardiaca en periodos de sueño y vigilia.  

 
El análisis de curvatura emplea el vector tangente 

unitario a la función en cada uno de los puntos de los puntos 
de la curva, y así calculando el módulo de dicho vector [5], 
es posible obtener la curvatura del espectro mediante la 
siguiente expresión: 

     3/22)(1
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Se realizó un promedio de los valores de curvatura 

obtenidos para cada una de las series trabajadas, y se realizó 
un análisis de diferencia de medias por el método de T-
Student para comprobar si la diferencia entre las curvaturas 
de los espectros son significantes, para lo cual se utilizó un 
valor crítico estadístico    y la siguiente ecuación 
para la obtención del estadístico de prueba [6]. 
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III. RESULTADOS 

 Al calcular la primera derivada de los EM tanto de 
pacientes sanos como de enfermos en las series totales se 
obtuvieron las curvas mostradas en la Fig. 3 y 4 
respectivamente, como se puede observar hay una diferencia 
significativa entre la primer derivada del EM de los sujetos 
sanos comparada con la de los pacientes con IC, para la 
gráfica de estos últimos se puede identificar dos estructuras 
tipo meseta y que son muy distintas a la gráfica de los sanos 
en la que se puede apreciar que sólo existe una meseta, por 
lo que se puede esperar una notable diferencia significativa 
en el estudio de la curvatura del espectro.  
  

 

  
Fig. 3. Primer derivada del EM en paciente con IC, serie total (24 horas). 

 

  
Fig.  4. Primer derivada del EM en paciente sano, serie total. 

  
Tales gráficas son muy lógicas si se comparan con los 
espectros, por ejemplo en la Fig. 3, se puede ver como a la 
izquierda del espectro los valores de la recta pendiente son 
positivos, al principio la pendiente es muy grande, luego 
comienza a disminuir hasta que en q = 0 la pendiente es cero 
dado que la recta tangente es horizontal, a la derecha del 
espectro los valores de la pendiente de la recta tangente son 
negativos y en valor absoluto la pendiente aumenta. La 
gráfica del EM tiene curvatura hacia abajo, por lo cual se 
espera que los valores de la segunda derivada numérica sean 
negativos siempre dado que no hay puntos de inflexión. Se 
podría inferir que cerca del máximo del espectro la 
curvatura es más grande para el espectro del enfermo que 
para el espectro del sano, pero eso hay que demostrarlo.  
 
Al analizar las curvas obtenidas con la segunda derivada se 
puede notar una diferencia significativa para las gráficas 
obtenidas. En la Fig. 5 se puede observar que la segunda 
derivada para el sujeto sano tiene la tendencia a formar una 
estructura rectangular parecida a una meseta con pequeñas 
variaciones en sus vértices, en cambio en la Fig. 6 se puede 
apreciar que para la segunda derivada del EM del sujeto con 
IC presenta muchas variaciones y esta tendencia a formar 
dicha estructura se pierde. 
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Fig.  5. Segunda derivada del EM en paciente con IC, serie total (24 horas). 
 

 
Fig.  6. Segunda derivada del EM en paciente sano, serie total. 

 
Al realizar el análisis de curvatura en los espectros 

correspondientes a los pacientes sanos en periodos de sueño 
y vigilia, fue posible observar las diferencias entre ambas 
gráficas, como se puede apreciar en las Fig. 7 y 8. 
 

 
Fig.  7. Curvatura promedio del EM en pacientes sanos cuando están 

dormidos 
 

 
Fig. 8. Curvatura promedio del EM en pacientes sanos cuando están 

despiertos 

Para los pacientes con Insuficiencia Cardiaca (IC) se 
realizó el mismo análisis para los periodos de sueño y 
vigilia, los cuales se aprecian en las Fig. 9 y 10, con lo que 
se obtuvo que tienen una magnitud muy cercana entre sí. 

 
 

 
Fig.  3. Curvatura promedio del EM en pacientes con IC cuando están 

dormidos 

 

 
Fig.  4. Curvatura promedio del EM en pacientes con IC cuando están 

despiertos 

Al comparar las gráficas de curvatura del EM de los 
pacientes con insuficiencia cardiaca y los pacientes sanos en 
las series totales, se aprecia claramente una diferencia entre 
la magnitud de ambas, lo cual permite distinguir a las 
gráficas de curvatura de los pacientes con IC por tener una 
magnitud mayor a las correspondientes a pacientes sanos. 
Figuras 11 y 12. 

 

 
Fig.  5. Curvatura promedio del EM de las series totales de pacientes con IC 
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Fig.  6. Curvatura promedio del EM de las series totales de pacientes sanos 

Se colocaron las diferentes gráficas de curvatura 
promedio sobrepuestas con el fin de apreciar las diferencias 
más fácilmente, de modo que se realizó una comparación 
entre las gráficas de curvatura promedio del EM de 
pacientes sanos y congestivos en series totales (Fig. 13) así 
como para las series de seis horas domidos (Fig. 14) y 
despiertos (Fig. 15). En las tres gráficas se puede apreciar 
una que la magnitud máxima de la curvatura promedio 
resulta mayor en pacientes congestivos con respecto a los 
sanos.  

 

 
Fig.  7. Comparación de curvatura promedio de pacientes sanos y 

congestivos en serie completa de 24 horas 

 

 
Fig.  8. Comparación de curvatura promedio en pacientes sanos y 

congestivos cuando están dormidos 

  

 
Fig.  9. Comparación de curvatura promedio en pacientes sanos y 

congestivos cuando están despiertos 

Se realizó también una comparación entre las gráficas de 
curvatura del EM para pacientes sanos en las series totales y 
cuando el sujeto se encuentra dormido y despierto (Fig. 16), 
con lo que se obtuvo que la curvatura con mayor altura se 
aprecia cuando el paciente está dormido, mientras que al 
realizar la misma comparativa para los sujetos congestivos 
(Fig. 17), la curvatura que resultó mayor corresponde a 
cuando el paciente se encuentra despierto. 
 

 

 
Fig.  10. Comparación de curvatura promedio en series totales, dormidos y 

despiertos para pacientes sanos 

 
 

 
Fig.  11. Comparación de curvatura promedio en series totales, dormidos y 

despiertos para pacientes congestivos 
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IV. DISCUSIÓN 

 Se realizó el análisis estadístico utilizando la prueba de 
diferencia de medias con T-Student con nivel de 
significancia de 0.05 para poder comprobar si existe una 
diferencia significativa entre el área bajo la gráfica de la 
curvatura promedio de los pacientes sanos y la de los 
pacientes con IC en series totales, intervalos de seis horas 
dormidos e intervalos de seis horas despiertos.   

Se tomó en cuenta como hipóstesis nula que el área bajo 
la curva para ambos casos sea igual y como hipótesis 
alternativa se consideró que dichos valores sean diferentes, 
con lo que se obtuvieron los siguientes resultados: 

En el caso de las series totales (Fig. 18) se demostró que 
la hipótesis nula fue rechazada por lo que se afirma que sí 
hay diferencia significativa entre la curvatura del EM de las 
series de interlatido cardiaco de pacientes sanos y la de los 
pacientes con IC. En el caso de las series de seis horas 
cuando los sujetos están despiertos (Fig. 19) se desmostró 
que igualmente la hipótesis nula se rechaza y se puede 
entonces afirmar que si el área bajo la gráfica de curvatura 
del EM en pacientes sanos es diferente a la de pacientes 
enfermos. Ocurre lo mismo cuando se tomaron las series de 
seis horas cuando los sujetos están dormidos (Fig. 20) en la 
que se demuestra que la hipótesis nula es rechazada y 
entonces si hay diferencia significativa. 

 
 

 
Fig.  12. Prueba de diferencia de medias con T-Student comparando el área 

bajo la gráfica de curvatura del EM de las series totales de interlatido 
cardiaco de pacientes sanos y con IC 

 

 
Fig.  13. Prueba de diferencia de medias con T-Student comparando el área 
bajo la gráfica de curvatura del EM de las series de interlatido cardiaco de 

pacientes sanos y con IC cuando están despiertos 

 
Fig.  14. Prueba de diferencia de medias con T-Student comparando el área 
bajo la gráfica de curvatura del EM de las series de interlatido cardiaco de 

pacientes sanos y con IC cuando están dormidos 

Para las figuras se debe considerar:  
EP = Estadístico de prueba, VC= Valor crítico 
 
 

V. CONCLUSIONES 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en este trabajo se 
encontraron una notable diferencia grafica entre la primer y 
segunda derivada del EM de pacientes sanos y con IC  
diferencias importantes entre las series de los sujetos y los 
pacientes con insuficiencia cardiaca.  

Además se obtuvo un diferencia significativa entre la 
magnitud de la curvatura del EM de las series totales de 
interlatido cardiaco de sujetos sanos que resultó ser menor 
comparada con la de los sujetos con IC. También se verificó 
que ocurría algo similar con las series de 6 horas de los 
sujetos cuando están dormidos y despiertos, es decir, se 
encontró que la magnitud de la curvatura para los enfermos 
es mayor la de los sanos. 

También se ofrece un diagnóstico certero al paciente 
con la posibilidad de comenzar un tratamiento en etapas 
tempranas de la enfermedad, en trabajos futuros no solo para 
evaluar las condiciones de la enfermedad sino también se 
puede evaluar la mejora de los pacientes que comienzan un 
tratamiento ya sea farmacéutico, rehabilitación física u otro 
procedimiento médico-quirúrgico y poder medir 
cuantitativamente el avance del tratamiento y la efectividad 
contra la afección cardiaca. 
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Resumen –– El método de la dimensión fractal de Higuchi 
(HFD) es un método muy preciso para determinar la 
dimensión fractal global de una serie de tiempo. En este 
trabajo se aplicó este método a series de tiempo de interlatido 
cardiaco (tacogramas) de sujetos sanos y pacientes con 
insuficiencia cardiaca (CHF), el estudio se concentró en el 
análisis de la gráfica para obtener la dimensión fractal de 
Higuchi para el caso de bajas frecuencias. Se observa en las 
gráficas de Higuchi una serie de oscilaciones a bajas 
frecuencias, tales oscilaciones parecen ser muy regulares para 
el caso de los pacientes, de hecho en un trabajo anterior se 
postuló que estas oscilaciones se producen por la presencia de 
componentes periódicas en las series de interlatido, estas 
componentes periódicas solamente se presentan en pacientes 
con insuficiencia cardiaca y se acentúan en la noche mientras 
los pacientes están dormidos. Para caracterizar mejor estas 
oscilaciones, se calculó la tendencia de las mismas, luego se 
restó a los datos originales esta tendencia, el resultado es que 
las gráficas se vuelven más horizontales y tales oscilaciones se 
ven más claras. Un análisis visual llevó a postular que las 
oscilaciones más regulares pertenecen a los enfermos y las 
oscilaciones más irregulares pertenecen a los sujetos sanos, de 
hecho parece que los patrones más regulares pertenecen a los 
pacientes que están mucho más enfermos. Por esta razón se 
aplicó el método de fluctuaciones sin tendencia (DFA, por sus 
siglas en inglés) a estas oscilaciones y resultó que las 
oscilaciones de los sanos son muy parecidas al ruido 1/f. 
 
Palabras Clave – Método DFA, Dimensión Fractal de Higuchi, 
tacograma 
 
Abstract –– The method Higuchi´s fractal dimension (HFD) is a 
very accurate method to determine the global fractal 
dimension of a time series. In this work, this method was 
applied to time series of heart interbeats (tachograms) in 
healthy subjects and patients with congestive heart failure 
(CHF), the study focused on the analysis of the graph to obtain 
the fractal dimension of Higuchi in the case of low frequencies. 
A series of oscillations at low frequencies can be seen in the 
graphs of Higuchi, such fluctuations seem to be very regular in 
the case of patients, in fact, in an earlier work is postulated that 
these oscillations are produced by the presence of periodic 
components in the heart interbeat time series, these periodic 
components only arise in patients with heart failure and are 
accented at night while patients are asleep. To better 
characterize these oscillations, the tendency was evaluated, 
then this tendency was subtracted to the original data, the 
result is that the graphs become more horizontal and such 
oscillations are clearer. A visual analysis led to postulate that 

most regular oscillations belong to patients and more irregular 
oscillations belong to healthy subjects, indeed it seems that 
most regular patterns belong to patients who are much bad 
condition. For this reason the method of detrended fluctuation 
analysis (DFA) was applied to these oscillations and it turned 
out that the oscillations of the healthy are very similar to the 1/f 
noise. 
 
Keywords –– DFA Method, Higuchi’s Fractal Dimension, 
tachogram. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Las variables fisiológicas son complejas, sin embargo, 
mediante técnicas de la dinámica no lineal se puede obtener 
información muy valiosa que nos puede permitir conocer de 
cierta manera el estado de salud de una persona.  
 La variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC) es la 
variación de la distancia entre los intervalos RR en el ECG. 
Depende de las fluctuaciones en la estimulación del Sistema 
Nervioso Autónomo sobre el corazón. En la VFC influyen la 
edad, el reflejo baroreceptor, la respiración, la temperatura, 
etc. Los adultos jóvenes tienen una elevada VFC, expresión 
del óptimo grado de ajuste de los reflejos del nervio vago. 
La reducción de la VFC se asocia con deterioro del control 
vagal y un predominio simpático, lo cual reduce el umbral 
de las arritmias mortales.  
 
 Se han realizado investigaciones previas, acerca del 
comportamiento no lineal de sistemas complejos, sobre todo 
provenientes de ECG y se han desarrollado técnicas que 
permiten complementar los análisis médicos tradicionales 
porque revelan aspectos que los métodos estadísticos y el 
análisis tradicional no consiguen mostrar [1]. En el caso de 
los electrocardiogramas se ha encontrado que para los 
sujetos sanos se encuentran correlaciones de largo alcance, 
(las series de interlatido son ruido 1/f y muestran 
persistencia). La edad y la enfermedad pueden cambiar estas 
características. 
 
 En este estudio se empleó el método DFA, el cual es 
una modificación al análisis de la raíz cuadrática media de 
las fluctuaciones, permite la detección de correlaciones a 
largo plazo que se encuentran ocultas en series de tiempo no 
estacionarias y evita detecciones espurias de aparentes 

Una combinación de los métodos DFA y Higuchi para el estudio de 
tacogramas de sujetos sanos y pacientes con insuficiencia cardiaca 

 
Alejandro Muñoz Diosdado1, Gonzalo Gálvez Coyt1, Ramón Alejandro Gutiérrez Calleja, José Alberto 

Zamora Justo1, Ana María Aguilar Molina2, Carlos Daniel Virgilio González1 
1Departamento de Ciencias Básicas, UPIBI-IPN, México D.F., México 

2Departamento de Física, ESFM-IPN, México D.F., México 
Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 56493      E-mail: amunozdiosdado@gmail.com 

 
 

455



XIX Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 2014 
 
correlaciones a largo plazo que son artefactos de un 
comportamiento no estacionario [2, 3,4]. 
 
 El algoritmo de HFD calcula la dimensión fractal 
directamente de series de tiempo, éste método es más simple 
y rápido que otros métodos clásicos derivados de la teoría 
del caos. La dimensión fractal puede ser usada para 
cuantificar la complejidad y autosimilaridad de una señal. 
Éste método ya ha sido usado para analizar la complejidad 
de registros de señales cerebrales [5] y otras señales 
biológicas [6], en este caso como ya se hizo mención la 
señal a analizar es de ECG. 
 

II. METODOLOGÍA 

 Se analizaron las series de interlatido de un grupo de 54 
personas sanas (30 hombres, edades entre 28 y 76 años, y 24 
mujeres, edades entre 58 y 73 años) y de dos grupos de 
pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, uno de 15 
pacientes (11 hombres, edades entre 22 y 71 años, y 4 
mujeres, edades entre 54 y 63 años)  cuyo padecimiento es 
severo (clasificación NYHA 3-4) y otro de 27 pacientes, 
edades entre 34 y 79 años, que incluye ocho hombres y dos 
mujeres, el género de los otros 19 es desconocido. Los 
archivos originales de dichas series de interlatido fueron 
obtenidas del banco de datos de Physionet [7]. 
 
 Se inicia con una serie de longitud total N, la cual se 
integra, luego se divide en cajas de tamaño n y en ellas, una 
línea se ajusta a los puntos, esta se llama tendencia local, 
yn(k). Los puntos de la línea se restan de la serie integrada 
y(k), en cada caja. La fluctuación media cuadrática de la 
serie integrada y sin tendencias se calcula por: 
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 Este proceso se realiza sobre varias escalas de tiempo 
(tamaño de cajas) para ver si existe un comportamiento de 
leyes de potencia entre F(n) = nα, en caso de que así sea, α  
refleja propiedades de autosimilaridad de la señal; α da 
información acerca del tipo de señal, α = 0.5 corresponde a 
ruido blanco, α = 1 significa ruido 1/f y α =1.5 representa 
ruido Browniano. 
 
 El método de Higuchi calcula la dimensión fractal 
directamente de las series de tiempo. Dada una serie de 
tiempo unidimensional el algoritmo x(i). 
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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. La longitud de la serie L (k) para x(i) se obtienen 
promediando todas las longitudes de las subseries Lm(k) que 
se han obtenido para un valor de k dado. Si   DkkL   esto es, 
se comporta como una ley de potencias, se tiene que el 
exponente D es  la dimensión fractal de la serie. 
 Primero se aplicaron ambos métodos por separado, 
posteriormente de los resultados obtenidos por HFD se 
generaron nuevas series de las diferencias de cada punto 
arrojado por el método y su punto correspondiente al ajuste 
lineal, al graficar estas últimas series se observaron 
oscilaciones para bajas frecuencias, para caracterizar estas 
oscilaciones se usó de manera conjunta el método de DFA. 
Por lo que al final a estas series nuevas se les aplicó el 
método de DFA y se obtuvieron nuevos resultados. 
 
 

III. RESULTADOS 

 Al aplicar el método DFA tanto a sanos como enfermos 
se notó una diferencia evidente en algunos casos, tal 
diferencia reside en el número de crossovers (cambios en la 
pendiente) que se presentan en cada gráfica, ver Fig. 1 y 2. 
 

 
Fig. 1.  Gráfica de DFA de sujeto sano, serie total 

 
Fig. 2.  Gráfica de DFA de sujeto enfermo, serie total 
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 Se aprecian claramente los “crossovers” en el caso del 
enfermo, mientras que para el sano prácticamente la gráfica 
de DFA va de acuerdo a su línea de ajuste correspondiente. 
 
 Por el contrario al aplicar el HFD en la gráfica no se 
aprecia tan claramente como con DFA, como se puede ver 
en las Figuras 3 y 4. 

 
Fig. 3.  Gráfica de HFD de sujeto sano, serie total 

 

 
Fig. 4.  Gráfica de HFD de sujeto enfermo, serie total 

 
Se obtuvieron gráficas para poder analizar manualmente la 
localización aproximada del cambio de pendiente, el número 
de estos cambios, con sus respectivas magnitudes, esto para 
las series totales, despierto y dormido. (Fig. 5). 
Para poder corroborar si nuestros cruces estaban en la 
posición correcta se diseñó un algoritmo para que nos 
indicara la posición exacta de nuestro cruce. Tomando en 
cuenta: y1=m1x+b1  para la recta 1 y y2=m2x+b2  para la recta 
2  se obtiene m1x+b1 = m2x+b2, x(m1 - m2)=b2 – b1 o sea el 
cruce se produce en x=( b2 – b1)/ (m1 - m2). Dependiendo del 
número de pendientes tendremos que: Δm1=m2-m1, Δm2=m3-
m2, etc. Así obtenemos el Δm= Δm1+Δm2 para el caso de dos 
crossovers. 

 
 

Fig. 5.  Identificación manual de cruces A. Un cruce B. Dos cruces C. Tres 
cruces. 

 
Estos resultados se ven reflejados en las figuras 6, 7 y 8 
donde se aprecia claramente que el cambio de pendientes es 
considerablemente mayor para el caso de los sujetos 
enfermos a comparación del obtenido en sujetos sanos. Se 
presentan los resultados tanto para las series totales, 
dormidos y despiertos, donde se nota que el cambio en las 
diferencias de pendientes entre sanos y enfermos se acentúa 
cuando los pacientes se encuentran dormidos. 
 

 
Fig. 6.  Gráfica de los Δm vs n, donde “n” representa a cada sujeto (series 

totales) 

 
Figura 7.  Gráfica de los Δm vs n, donde “n” representa a cada sujeto 

(series despiertos) 
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Figura 8.  Gráfica de los Δm vs n, donde “n” representa a cada sujeto 

(series dormidos) 
 
Para DFA se calcularon las diferencias de la pendiente (Δm) 
dadas por los crossovers que se identificaron, de lo cual se 
obtuvieron las siguientes gráficas que en las que de igual 
manera se nota la diferencia entre sanos y enfermos. En la 
Figura 6 se ve una mayor área bajo la curva de los enfermos 
a comparación de los sanos. Al hacer la separación en series 
de despiertos y de dormidos se repite el mismo caso, es 
decir, los Δm de los pacientes con insuficiencia cardiaca son 
mayores que los que corresponden a los sujetos sanos, 
Figuras 7 y 8. 
 
 Se puede concluir que aunque en algunos sujetos sanos 
existen crossovers, al cuantificar el correspondiente cambio 
en la pendiente, este es muy pequeño en comparación con el 
se obtiene para los pacientes con CHF. La condición de los 
pacientes se agrava cuando se encuentran dormidos. Esto 
quiere decir que hay una especie de compromiso entre el 
número de crossovers y el cambio en la pendiente.Al 
comparar los resultados globales en HFD podemos observar 
que hay diferencias entre los sujetos sanos y enfermos, en la 
Figura 9 se muestra la gráfica correspondiente. 

 
 

Figura 9.  Gráfica de pendientes obtenidas de HFD de series totales de 
sanos y enfermos 

 
Figura 10.  Gráfica de pendientes obtenidas de HFD de series despiertos de 

sanos y enfermos 
 

 
Figura 11.  Gráfica de pendientes obtenidas de HFD de series dormidos de 

sanos y enfermos 
 
 Es por ello que se recurrió a obtener series nuevas de los 
resultados obtenidos con HFD (la diferencia entre el punto 
obtenido con el método y el punto de ajuste 
correspondiente)  y a estas nuevas series aplicarles DFA, ya 
que únicamente con HFD no se observó la diferencia 
principal que se evidenció con DFA, que en las series de 
dormidos se veía una diferencia aún más marcada entre 
sanos y enfermos.  
 
 Como se hizo mención antes, al graficar estas series se 
obtuvieron oscilaciones para bajas frecuencias como se 
puede ver en las Figuras 12 y 13. 
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         Figura 12.  Gráfica de serie Δlog L(k), sujeto sano, serie total 

 
 

 
Figura 13. Gráfica de serie Δlog L(k), sujeto enfermo, serie total    

 
 

 Para caracterizar estas oscilaciones se aplicó DFA a las 
nuevas series, en las Figuras 14, 15 y 16 se puede observar 
cómo de nuevo se obtienen resultados similares a los 
obtenidos al aplicar DFA únicamente, a pesar de que en las 
series de despiertos la diferencia no es muy evidente en las 
series totales y de dormidos se ve perfectamente que las 
pendientes de los sujetos enfermos están ligeramente por 
encima de los sujetos sanos. 
 
Así se puede concluir que al emplear conjuntamente los 
métodos DFA y HFD se pudo corroborar que los resultados 
que se obtienen concuerdan con los obtenidos inicialmente 
con DFA únicamente, que hay una diferencia entre un sujeto 
sano y enfermo así como que esta diferencia se ve más 
marcada cuando se analiza la serie de interlatido cardiaco en 
el período en que el sujeto en cuestión se encuentra 
dormido. 

 
Figura 14.  Gráfica de DFA de las nuevas series obtenidas (Δlog L(k) ), 

donde “n” representa a cada sujeto. Series totales. 

 
Figura 15.  Gráfica de DFA de las nuevas series obtenidas (Δlog L(k) ), 

donde “n” representa a cada sujeto. Series despiertos.  
 

 
Figura 16.  Gráfica de DFA de las nuevas series obtenidas (Δlog L(k) ), 

donde “n” representa a cada sujeto. Series dormidos. 
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IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 El análisis con el método de DFA da resultados muy 
interesantes al hacer la comparación entre los sujetos sanos 
y los enfermos, como se pudo observar primeramente el 
hecho de la presencia de crossovers fue algo característico 
de los sujetos enfermos, en los sanos prácticamente fue 
mínima la presencia de estos. Así también al momento de 
comparar las Δm de cada sujeto sano con las de los 
enfermos se aprecia de una manera muy evidente que son 
mayores las de estos últimos. Se ve una diferencia más 
marcada mientras los pacientes están durmiendo, podría 
decirse que su condición de agrava de cierta manera. 
 
 Por otro lado los datos obtenidos hasta el momento 
utilizando el método de Higuchi nos ayudan a complementar 
de buena manera lo arrojado por DFA, remarcando que las 
diferencias que pueden encontrarse en las series fisiológicas 
de una persona sana y una enferma, que son poco 
perceptibles o difíciles de cuantificar, pueden ser 
evidenciadas empleando métodos fractales y darnos 
información que podría en un futuro ser de ayuda para un 
diagnóstico médico más preciso.  
 
 Además, aunque esta información obtenida nos permite 
identificar o diferenciar un sujeto sano de uno enfermo, hay 
ocasiones en las que un sujeto sano puede presentar o arrojar 
datos que podrían relacionarse con un enfermo y viceversa, 
esto es porque el estado de salud de una persona depende de 
muchos factores que a su vez, pueden interferir al momento 
de realizar este tipo de análisis, pero que de manera general 
estos métodos utilizados de manera conjunta pueden darnos 
información del estado de salud, en este caso del 
funcionamiento cardiaco, de un individuo. 
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Resumen –– Presentamos resultados preliminares del estudio 
del movimiento del gas ionizado alrededor de la fuente ultra-
luminosas en rayos X (ULX) localizada en el par de galaxias 
NGC 5953/5954 con el fin de determinar la naturaleza de esta 
fuente emisora en rayos X. Realizamos observaciones con el 
Very Large Telescope (VLT), el cual utiliza la técnica de 
espectroscopía de campo integral. Con esta técnica se estudiará 
una región de 950 x 650 parsecs alrededor de la ULX en 
longitudes de onda en el rango de 643-718 nm.  
 
Palabras Clave – ULX, NGC 5953/5954, espectroscopía, 
sistemas binarios. 
 
Abstract –– In this work, we present preliminary results of the 
study of the motion of ionized gas around the ultra-luminous 
X-ray source (ULX) in the pair of galaxies NGC 5953/5954 in 
order to study the nature of the ionization of the gas. We have 
observations with Very Large Telescope (VLT) with a 
sampling of 0.3 arsecond/microlens and spectral range of 643 
nm - 718 nm and coverage of 6.6 by 4.2 arcseconds.  
 
Keywords –– ULX, NGC 5953/5954, binary system. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN  

 Las fuentes ultraluminosas de rayos X (ULXs, por sus 
siglas en inglés) son fuentes en rayos X no nucleares (es 
decir, no se encuentran en el centro de la galaxia huésped) 
con luminosidades en rayos X entre 1039erg/s y 1040 erg/s.  
 

La naturaleza de estas fuentes es incierta aún; por ello, 
existen distintas hipótesis para explicarla: (i) Acreción de 
sistemas binarios de agujeros negros de masa intermedia 
(IMBHs, por sus siglas en inglés), (ii) factor 
geométrico/mecánico ó colimación relativista ó acreción 
super Eddington de sistemas binarios de agujeros negros, 
(iii) supernova e hypernova, (iv) fuentes supersuaves y (v) 
objetos del fondo y de primer plano.[1] 
  En general, esta definición puede aplicarse a objetos 
compactos (enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros 
 

 

 negros) que son los que tiene mayor probabilidad de acretar 
material de una estrella compañera en un sistema binario.  
En estos sistemas la luminosidad máxima que alcanzan estas 
fuentes es del orden de la luminosidad de Eddington (límite 
en el que la fuerza gravitatoria dirigida hacia dentro es 
equilibrada por la fuerza de radiación dirigidas hacia el 
exterior) [2]. 
 
 El par de galaxias NGC 5953/54 mostrado en la Figura 
1, es un sistema de galaxias en interacción en el que sus 
galaxias se encuentran separadas una distancia de 5.8 kpc. 
La galaxia NGC 5953 está clasificada como S0/a, mientras 
la galaxia NGC 5954 como una Scd, formando el par (S0/a 
+ S). Ambas albergan un núcleo activo: Seyfert2 (NGC 
5953) y una LINER (NGC 5954) [3]. La tasa se formación 
(SFRs, por sus siglas en inglés) de este par de galaxias es 
SFR>4.5 yr-1 [4]. Considerando esta última, se espera que 
este sistema tenga de 3 a 4 ULX; sin embargo sólo se ha 
encontrado una ULX  (CXOU J153434.9+151149) mostrada 
en con un punto blanco en la Figura 1. En 2008, Rosado, 
Ghosh y Fuentes-Carrera [1] estudiaron este par de galaxias 
en diferentes bandas. Estos autores encontraron que esta 
ULX probablemente está asociada a una nebulosa de 
emisión, la cual se está expandiendo a una tasa de of 30 ± 7 
km/s. 
 

II. ESPECTROSCOPÍA EN 2D 

 La espectroscopía en 2D (o espectroscopía de campo 
integral) es una nueva técnica instrumental que permite 
obtener información en tres dimensiones; es decir permite 
almacenar simultáneamente un cubo de datos con 
coordenadas espaciales (x,y) y una coordenada espectral λ. 
Esto se logra utilizando simultáneamente dos de las técnicas 
más clásicas utilizadas en Astronomía para observar objetos 
extensos: imagen con filtros y espectroscopía con rendija 
larga. Con la imagen con filtros, se obtiene la intensidad del 
objeto en función de dos coordenadas espaciales (x,y). Con 
la espectroscopía de rendija larga, se obtiene un espectro a 
lo largo de una dirección espacial (x,λ). 
 Otras técnicas para obtener información en un espacio 
3D donde se incluyan dos coordenadas espaciales y una 
espectral (x, y, λ)  consisten en realizar  un barrido de una de 
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Fig. 1. Imagen del par de galaxias  NGC 5953/ 5954 obtenida de DSS 
survey [5]. El eje x muestra la ascención recta y el eje y es la declinación. 

El punto blanco muestra la ubicación de la ULX. 
 
las tres coordenadas obteniendo un cubo de datos de 
superficies.  Estas técnicas son interferometría Fabry-Perot y 
barrido de rendija larga (barrido con long-slit), la Figura 2  
muestra estas dos técnicas con las coordenadas espaciales 
(x,y) y la coordenada  espectral (λ), para cada paso de 
barrido (t1,  t2, t3, ...) se obtiene un plano paralelo. En el caso 
de Fabry-Perot se tiene un plano (x,y) con una longitud de 
onda asociada y para el barrido con long-slit se tiene un 
pano (λ,y) con una posición asociada.  
 
 La técnica de espectroscopia en 2D se basa en el uso de   
micro-lentes, micro-espejos o fibras ópticas y consiste en 
fragmentar la imagen en varios elementos en el plano focal 
con una matriz de fibras que se alínea a la entrada del 
espectrógrafo formando una seudo-rendija (subrendija) [6]; 
es decir, un extremo de las fibras se coloca en el plano focal 
del objeto a estudiar y el otro extremo se ordena en un 
arreglo que contiene el espectro obtenido de cada una de 
estas regiones (ver Figura 3). 
 
 

III. OBSERVACIONES Y REDUCCIONES 

A. Observaciones  
  Las observaciones se realizaron en mayo  2008 en el 
ESO Very Large Telescope (VLT) utilizando el 
espectrógrafo FLAMES/Giraffe [7] en el modo multiobjeto 
 
 
 
 

 

 
 

Fig. 2. Cubo de datos con dos coordenadas espaciales y una espectral 
obtenido con interferometría Fabry-Perot y barrido de rendija larga. 

 
 
 Argus y con el filtro de baja resolución LR6 (643 nm – 718  
nm). La Tabla 1 muestra las observaciones realizadas con el filtro 
LR6, el tiempo de exposición y la posición donde se centró el 
arreglo de Argus. Éste es un arreglo rectangular de 22 por 14 
microlentes (ver Figura 4). El tamaño de cada cuadrado 
dentro de este arreglo es de 0.3 segundo de arco (arcsec), 
teniendo así un campo de 6.6 x 4.2 arcsec que equivale a un 
campo de 950 x 650 parsecs a la distancia del objeto. El centro 
del arreglo de Argus se encuentra en la intersección de las 
fibras 168, 141, 168 y 140. En una temporada de 
observación, el usuario da las coordenadas donde se centrará 
el arreglo. 
  

 
 TABLA I

Observaciones   del filtro LR6

Obs RA(J2000)  DEC(J2000) T exp (s)

T04_32 15:34:34.8  15:11:48.4 300

T04_38 15:34:34.8  15:11:48.9 720

T04_51 15:34:34.9  15:11:47.9 720

T05_04 15:34:34.8  15:11:48.4 1800
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Fig. 3. Técnica de espectroscopía en 2D. 

 
  

 
Fig. 4. Arreglo Argus 22 por 14 microlentes, los números indican el 

número de fibra. 
 

  Los datos obtenidos en una observación se encuentran 
almacenados en archivos .fits y son de dos tipos: datos 
científicos (observaciones del objeto) y los datos de 
calibración conformados por 5 bias, un conjunto de flats y 
calibraciones de lámpara (arclamps).  
 

Los datos científicos se encuentran en un arreglo que 
consiste en 320 fibras divididas en 10 subrendijas cada una 
con 20 fibras de objeto y una fibra de cielo, además cuenta 
con 5 subrendijas divididas en 19 fibras de objeto, una fibra 
de cielo y una de calibración. La Figura 5 muestra un 
ejemplo de cinco subrendijas del arreglo de las fibras de una 
observación. 
 

 

 
 

Fig. 5.  Ejemplo de 5 subrendijas del arreglo de Argus. 
 
Cada línea vertical corresponde a una fibra y contiene la 

información en el rango de longitud de onda 
correspondiente al filtro utilizado, las líneas en color negro 
corresponden a la separación de cada subrendija. El índice 
(número de la fibra) correspondiente al arreglo de Argus y 
mostrado en la Figura 4 se encuentra de izquierda a derecha. 
 

B. Reducciones 
 El proceso de reducción se llevó a cabo utilizando un 
conjunto de archivos de calibración llamados "pipeline" [8] 
(estos son catálogos en línea, información de rejilla, tablas 
de geometría, etc). Para el procesamiento de éstos se 
requiere de un software de interfaz gráfica llamado Gasgano 
(ver Figura 6) y de recetas (recipes) que son archivos 
adicionales de calibración. El proceso de reducción consiste 
en sustracción de bias, campos planos, identificación y 
extracción del espectro y calibración en longitud de onda.  
 
 Las funciones utilizadas para la reducción van en el 
siguiente orden: gimasterbias, gimasterflat, 
giwavecalibration, gistandard y giscience. Para las cuatro 
primeras funciones se requieren como archivos de entrada 
los datos de calibración; y en su caso, los algunos de los 
archivos de salida que se generan al utilizar cada función; 
por ejemplo, gimasterflat requiere los archivos de salida 
proporcionados por gimasterbias. En el caso de giscience, se 
requieren de archivos de entrada tanto los archivos 
generados por los pipeline anteriores, así como los datos 
científicos. Al final, este último proporciona los archivos 
reducidos así como los espectros extraídos y rebineados que 
utilizaremos  posteriormente para el análisis. Sin embargo, 
esta reducción no realiza la eliminación de rayos cósmicos; 
para ello utilizamos el algoritmo lacosmic [9] instalado en 
de IRAF1. 
 

 

λ 

Número de fibra 

1IRAF es distribuido por el National Optical Astronomy 
Observatories (NOAO), operado por la Asociación de Universidades 
para la Investigación Astronómica, Inc., dentro del  acuerdo cooperativo 
con la Fundación Nacional de Ciencia. De los Estados Unidos. 
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Fig 6. Ventana de gasgano 
 

IV. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 Para realizar el análisis primero localizamos la posición 
de la ULX en el arreglo de Argus (Figura 4) con la finalidad 
de localizar las fibras alrededor de ésta. Para la observación 
T05_04, las fibras alrededor de la ULX son 156, 157, 166 y 
167 debido a que en el momento de la observación el arreglo 
de Argus se centró en la posición 15:34:34.8  +15:11:48.4. 
 Una vez localizadas las fibras alrededor de la ULX, 
utilizamos la tarea splot de IRAF para visualizar el espectro 
de emisión.  
 
 La Figura 7 muestra el espectro de emisión alrededor de 
la ULX (fibra 156). Vemos una mayor contribución de brillo 
en la región de 643 nm a 680 nm debida a un error en la 
observación; así mismo, se observan líneas de emisión que 
identificamos considerando dos factores: el rango de 
longitudes de onda del filtro y el corrimiento al rojo de la 
ULX (z=0.006555, NED2).  
        Para el primer factor, se observan las líneas de de Hα 
(656.3 nm, serie de balmer), las líneas de azufre una vez 
ionizado [SII] (671.7 nm, 673.1 nm) y la línea de nitrógeno 
una vez ionizado [NII] (6583.6 nm); la presencia de la línea 
de Hα en el espectro nos indica el estado de ionización, en 
este caso del medio alrededor de la ULX. II). Para el 
segundo factor, consideramos la ecuación (1) con la cual 
podemos hallar el corrimiento de las líneas. 
 

λob= λem(z+1).                 (1) 
 

 Donde λob  es la lambda observada, λem
 es la lambda 

emitida y z es el corrimiento al rojo, así la línea de Hα que 
observamos se encuentra en 660.5 nm, las líneas de [SII] se 
encuentran a 676.0nm y 677.4 nm y la línea de [NII] se 
encuentra en  en 662.6 nm. 

 
 

Figura 7. Espectro alrededor de la ULX correspondiente a la fibra 156. 
 
 Podemos ver en las Figuras 8 y 9 que las líneas de Hα y 
[NII] contienen dos componentes, estas están asociadas al 
movimiento del gas alrededor de las ULX.  Estos espectros 
son resultados preliminares; es decir es necesario realizar un 
suavizado y sumar los espectros de las observaciones. 
 

 
Fig 8. Espectro de emisión correspondientes a las fibra 156 (Arriba), 157 

(Abajo). Se muestra las líneas de Hα (656.3 nm) a 660.5 nm y [NII] (6583.6 
nm) a 662.6 nm. 

Hα 

Hα 

[NII] 

[NII] 

2http://starlink.jach.hawaii.edu/starlink 
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Fig 9. Espectro de emisión correspondiente a las fibras 156 (Arriba), 157 
(Abajo). Se muestran las líneas de azufre [SII] (671.7 nm, 673.1 nm) a 

666.0 nm y 677.4nm. 
 
 

IV. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 Observamos la presencia de las líneas de Hα, [SII] y 
[NII] en los espectros del filtro LR6 del gas alrededor de la 
ULX, estas líneas presentan componentes dobles en sus 
perfiles; es decir, distintas componentes cinemáticas 
alrededor de la ULX, esto nos indica el movimiento del gas 
alrededor de ésta. Como trabajo futuro analizaremos los 
espectro del gas alrededor la ULX utilizando el software 
starlink2 así como los espectros de los filtros LR2 (396 nm a 
456 nm), LR3 (450 nm a 507 nm) y LR5 (574 nm a 652 nm) 
que contienen las líneas Hβ, Hδ, Hγ, [OIII], [OIII], [OIII] y 
He I con la finalidad de conocer la naturaleza de estas 
fuentes. 
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Resumen –– En 1987, H.S. Leff demostró que los ciclos 
simétricos del tipo Otto y Joule-Brayton operando a trabajo 
máximo (Wmax); es decir de manera reversible, tienen una 
eficiencia idéntica  a la llamada eficiencia de Curzon y 
Ahlborn(C-A) [3]. Como es bien sabido, la eficiencia de C-A es 
válida para un ciclo de tipo Carnot endorreversible con 
producción positiva de entropía , Leff también demostró que 
los ciclos asimétricos del tipo Atkinson y Diesel a trabajo 
máximo, no cumplen con la famosa fórmula de C-A [3], sin 
embargo, sus eficiencia a Wmax están cerca de este valor. En el 
presente trabajo, se explican las diferencias mencionadas, 
dividiendo los ciclos asimétricos en un ciclo simétrico y otro 
“triangular”. Se reportan expresiones compactas para las 
eficiencias de los ciclos asimétricos en términos de las 
eficiencias de los ciclos simétricos y de los ciclos “triangulares”. 
Esto también se puede hacer para los llamados ciclos duales. 
 
Palabras Clave – Ciclos Térmicos, trabajo máximo, eficiencia 
térmica 
 
Abstract –– In 1987, H. S. Leff showed that thermal symmetric 
cycles, such as Otto and Joule-Brayton performing at 
maximum work (Wmax); that is, in a reversible way, have an 
efficiency equal to the so called Curzon-Ahlborn efficiency. As 
it is well known the Curzon-Ahlborn efficiency is valid for an 
endoreversible thermal cycle of the Carnot-type which 
produces positive entropy. Leff also showed that asymmetric 
cycles such as the Atkinson and Diesel ones at maximum work, 
do not satisfy the famous C-A efficiency, however their 
efficiencies at Wmax are very close to   

. 
In the present article we explain the mentioned differences by 
dividing the asymmetric cycles into as symmetric cycles and 
other triangle-shaped cycle. We report compact expressions for 
the efficiencies of the asymmetric cycles in terms of the 
corresponding efficiencies of both symmetric and triangle-
shaped cycles. This same procedure is applied to the so-called 
Dual cycles. Finally, a comparison is made between the 
reversible Diesel efficiency and the corresponding expression 
here reported. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El hecho de que los ciclos Diesel y Atkinson son 
asimétricos no nos  permite llegar a una eficiencia del tipo 
C-A, por lo que se desarrolló una nueva expresión para las 
eficiencias de estos ciclos. 

Al desarrollar la eficiencia para los ciclos asimétricos se 
puede llegar a un valor cercano al registrado por la 

eficiencia de C-A. Al corroborar que la eficiencia de los 
ciclos Diesel y Atkinson no es la eficiencia de C-A , y sólo 
una aproximación, entonces se justificó el valor cercano de 
la eficiencia de estos ciclos al de la eficiencia de C-A 
mencionado por Leff [2]. 

 
Estos ciclos asimétricos están compuestos por procesos 

adiabáticos, isócoros e isóbaros, a diferencia de los ciclos 
simétricos  que están compuestos por dos procesos 
adiabáticos y dos procesos isócoros o dos procesos isóbaros, 
por lo que se buscó desarrollar un método para encontrar la 
eficiencia de los ciclos asimétricos dependiente de la 
eficiencia de ciclos simétricos (Otto y Joule-Brayton) y de 
esta forma verificar el valor de estas eficiencias. 

Se comenzó por resaltar la diferencia gráfica entre los 
ciclos asimétricos y los simétricos, la cual consta en un ciclo 
en forma “triangular” unido a un ciclo simétrico, ya sea un 
ciclo Otto o un Brayton, dependiendo de dónde se ubique a 
el nuevo ciclo “triangular”. Al considerar esta diferencia 
entre los ciclos asimétricos y simétricos se procedió a hacer 
esta  división en los ciclos asimétricos teniendo como 
resultado, un ciclo simétrico y uno “triangular” 
posteriormente se obtuvo la eficiencia del ciclo asimétrico 
como se ve en la siguiente sección. 

 
 

II. CICLOS ASIMETRICOS 

Se comenzara considerando un ciclo Diesel con el que 
se trabajara para poder encontrar su eficiencia. 

 
El ciclo Diesel que se muestra en la figura 1 fue dividido en 
un ciclo Otto (ciclo simétrico) y un ciclo “triangular”, este 
último fue determinado  de tal forma que el proceso 
isócorico que divide  a estos ciclo pasara por el punto 3 del 
ciclo Diesel original. 
 
 Al haber dividido el ciclo Diesel  como en la figura 1, la 
forma más fácil de expresar la eficiencia del ciclo Diesel 
respecto a la del ciclo Otto,  es la siguiente: 
 

,                             (1) 
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Fig.1. Ciclo Diésel  compuesto por el ciclo Otto (donde es generado un ) 
y un ciclo compuesto por un triángulo (a donde  se genera un trabajo )  

 
de la figura 1 podemos escribir:  

,                           (2) 

además, de la definición de la eficiencia  del ciclo Diesel, se 
remplazará el valor de Q1: 

 ,                        (3) 

de la eficiencia del ciclo Otto (auxiliar) se tiene  

, sustituyéndola en la expresión (3) se tiene: 

 .                     (4) 

De la última expresión, se reemplazará a la razón del trabajo 
del ciclo Otto y el calor en el punto dos por la eficiencia en 
el ciclo Otto, obteniendo la siguiente expresión: 

 .                      (5) 

Finalmente, mediante el desarrollo de la expresión anterior 
podemos obtener la eficiencia en el ciclo Diesel: 

                  (6) 

Donde  depende del valor del ciclo Otto. 

 Para el mismo ciclo Diesel se puede hacer  una 
variación al momento de encontrar  la eficiencia del ciclo. 
Esta corresponde a cambiar el proceso isocórico que divide 
al ciclo simétrico y el ciclo “triangular”, por un proceso 
isobárico que divida al ciclo Diesel en un ciclo Joule-

Brayton (ciclo simétrico) y un ciclo “triangular” como se 
muestra en la figura 2. 

Fig.2. Ciclo Diésel  compuesto por el ciclo Brayton (donde es generado un 
trabajo ) y un ciclo compuesto por un triángulo (a donde  se genera un 

trabajo ) 

Al igual que en el primer caso se trabajará siguiendo la 
misma metodología  para hallar la eficiencia del ciclo Diesel 
de la siguiente forma: 

                                   (7) 

la razón entre el trabajo en el ciclo Brayton y Q1 define a la 
eficiencia  en el ciclo Brayton  

                               (8) 

tomando en cuenta la definición de la eficiencia del ciclo 
Brayton, se reemplazará  el valor de Q1 , teniendo: 

                          (9) 

de igual forma utilizando el valor de la eficiencia del ciclo 
del triángulo se tiene: 

                 (10) 

Obteniendo finalmente la siguiente expresión:  

,                (11)                                   

logrando como resultado una expresión de la eficiencia  
análoga a la del caso anterior. 

Cabe destacar que la estructura de las dos ecuaciones (ec.6 y 
ec.11 ) son iguales salvo que el lugar de la eficiencia del 
ciclo Otto está ocupado por la eficiencia del ciclo Brayton y 
las eficiencias de los ciclos triangulares son diferentes. 
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Para un ciclo Atkinson se puede seguir el mismo 
procedimiento que se ha usado para ciclo Diesel. Se 
comienza dividiendo al ciclo Atkinson en un ciclo simétrico 
como el ciclo Otto o  el Joule-Brayton dependiendo de si el 
ciclo triangular se coloca en la parte superior o inferior del 
ciclo asimétrico. Al proceder a encontrar la eficiencia del 
ciclo se obtiene la siguiente expresión al colocar el ciclo 
“triangular” en la parte superior: 

.                  (12) 

Para el caso en el que el ciclo “triangular” se coloca en la 
parte inferior del ciclo Atkinson, este se dividirá en un ciclo 
Otto y un ciclo “triangular”, denotado por la siguiente 
expresión: 

.                   (13) 

Los ciclos Atkinson y Diesel no son los únicos ciclos 
asimétricos, también existen los llamados ciclos Duales que 
están compuestos por procesos adiabáticos, procesos 
isobáricos y procesos isocoricos como muestra la figura 3.  

Fig.3. Ciclo Dual  compuesto por el ciclo Diesel (donde es generado un 
trabajoWD) y un ciclo complementario (donde  se genera un trabajoWC) 

 

Considerando ahora a un ciclo Dual, se usará el mismo 
procedimiento utilizado para el ciclo Diesel y Atkinson para 
poder obtener la eficiencia  del ciclo dual como función de 
un ciclo simétrico.  

 Se dividirá al ciclo Dual en dos ciclos, uno será un ciclo 
Diesel con el que ya se trabajó y se pudo obtener su 
eficiencia a partir de un ciclo simétrico y un ciclo 
complementario (tipo trapecio) como muestra en la figura 3. 

Se efectuó el mismo proceso realizado para el ciclo Diesel y 
Atkinson, ahora para un ciclo Dual  dividiendo  en un ciclo 
Diesel y un ciclo complementario (tipo trapecio), en esta 
ocasión se divide al ciclo Dual en un ciclo Diesel, ya que 
basándonos en las expresiones encontradas (ec.6 y ec.11) el 
ciclo Dual quedará expresado a partir del valor de un ciclo 
simétrico. 

 Basándose en la figura 3 se escribirá la eficiencia del 
ciclo Dual de la siguiente forma: 

 .                           (14) 

 El trabajo neto ( ) se puede expresar como la suma de 
los trabajos en el ciclo Complementario y el ciclo Diesel: 

  .                      (15) 

Ocupando la definición de la eficiencia del ciclo 
complementario la ecuación (15) se reescribirá de la 
siguiente forma: 

   .              (16) 

 
Finalmente, el segundo término de la ecuación (16) se 
modificara tomando en cuenta el valor de la eficiencia del 
ciclo Diesel: 

          (17) 

Y finalmente llegar a una expresión idéntica a las obtenidas 
para el ciclo Diesel y Atkinson: 

                (18) 

Se logró obtener una expresión para la eficiencia del ciclo 
dual  (ec.18). Sin embargo, a diferencia de las expresiones 
obtenidas para el ciclo Diesel y Atkinson, está no depende 
de la eficiencia de un ciclo simétrico pero si de la eficiencia 
del ciclo Diesel, por lo que se considerará el valor obtenido 
para la eficiencia del ciclo Diesel (ec.6) y se incluirá en la 
ec.18, obteniendo ahora el valor de la eficiencia del ciclo 
Dual que depende  de las eficiencia de un ciclo Diesel ( ), 
un ciclo triangular ( ) y un ciclo complementario(tipo 
trapecio) ( ). Obteniendo la siguiente expresión: 

                      
(19) 
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La ecuación (19) es de una forma similar  a las ecuaciones 
encontradas para el ciclo Diesel y Atkinson, además de que  
otorga el valor de la eficiencia del ciclo Dual respecto al 
valor de un ciclo simétrico, que en este caso es un ciclo 
Otto. 

III. CONCLUSIONES 

 Los ciclos asimétricos a diferencia de los ciclos 
simétricos, tienen una eficiencia diferente a la eficiencia de 
C-A, sin embargo al calcular la eficiencia de estos ciclos se 
pudo llegar a un valor cercano, como lo mencionó Leff [2], 
mediante la propuesta de dividir al ciclo asimétrico en un 
ciclo simétrico y un ciclo “triangular”, logrando ecuaciones 
compactas para las eficiencia de los ciclos asimétricos como 
se muestra en las ecuaciones (6) y (11). Este tipo de 
ecuaciones , hasta donde sabemos no están reportadas en la 
literatura. 
 Para un ciclo asimétrico como lo es un ciclo Dual, se 
pudo volver a realizar el mismo procedimiento que se hizo 
para el  ciclo Diesel y el Atkinson, obteniendo una expresión 
similar  a las obtenidas anteriormente, siendo esta solución 
dependiente de un ciclo simétrico. 
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Resumen –– Como es bien sabido, la eficiencia de un ciclo de 
Carnot es independiente de sustancia de trabajo. En 
numerosos libros de texto, esto se ilustra con ecuaciones de 
estado convencionales de sistemas termodinámicos simples (gas 
ideal, paramagneto ideal, etc.). Recientemente, González-Ayala 
y Angulo-Brown [1] han mostrado que la universalidad del 
teorema de Carnot, incluye (como era de esperar) ecuaciones 
de estado no convencionales; es decir, ecuaciones que describen 
"sustancias" que contradicen nuestra intuición y el sentido 
común. En el presente trabajo, se propone otra ecuación de 
estado no convencional, pero construida a partir de un segundo 
coeficiente virial con un potencial intermolecular no usual, que 
conduce a una ecuación de estado con comportamiento 
aparentemente anómalo y que sin embargo, cumple con el 
teorema de Carnot. 
 
Palabras Clave – eficiencia de Carnot; Ecuación de 

estado, ecuación del virial 
 
Abstract –– As is well known, the efficiency of a Carnot cycle is 
independent of the working substance. In many textbooks, this 
is illustrated with conventional equations of state of simple 
thermodynamic systems (ideal gas ideal paramagnet, etc.). 
Recently, Gonzalez-Ayala and Angulo-Brown [1] have shown 
that the universality of the Carnot theorem, including (as 
expected) state equations unconventional; ie equations that 
describe "substances" that contradict our intuition and 
common sense. In this paper, another equation of state is 
proposed unconventional, but constructed from a second virial 
coefficient with an unusual intermolecular potential, which 
leads to an equation of state with apparently anomalous 
behavior and yet fulfills the theorem Carnot. 
 
Keywords –– Carnot efficiency; Equation of state, the virial 
equation 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Sabemos que la máquina térmica más eficiente que 
puede ser creada entre dos almacenes térmicos es la 
máquina de Carnot y que la eficiencia máxima de la 
máquina de Carnot está dada por la ecuación [1]: 

η=1− 
T2
T1

=1+ 
Qs
Qe

                              (1) 

Donde T2 es la temperatura del cuerpo más frio, T1 es la 
temperatura del cuerpo más caliente, Qs es el calor que sale 

(negativo) y Qe es el calor que entra, a la sustancia de 

trabajo. 
También sabemos que esta eficiencia es independiente de la 
sustancia de trabajo utilizada en la máquina por lo que al 
colocar cualquier tipo de sustancia, la eficiencia máxima 
estará dada por la eficiencia de Carnot aunque se tratara de 
una sustancia con comportamiento inusual [2]. 
Por otra parte, en el estudio de la física estadística es posible 
obtener las ecuaciones de cualquier gas si conocemos las 
interacciones intermoleculares, específicamente si 
conocemos los hamiltonianos podemos determinar la 
ecuación de estado de este gas. 
Podemos entonces preguntarnos si es posible obtener 
ecuaciones de estado “extrañas” como la que proponen 
González-Ayala y Angulo-Brown [2] pero utilizando los 
principios de la física estadística. Suena razonable pensar 
que para lograrlo debemos proponer hamiltonianos 
“extraños” y una manera de hacerlo es por medio del 
potencial de interacción intermolecular. 
Al estudiar la interacción a distancia entre diferentes tipos 
de partículas inevitablemente llegamos a que los potenciales 
que actúan, en general son inversamente proporcionales a la 
distancia que las separa. Si somos un poco flexibles 
podríamos admitir que los potenciales sean inversamente 
proporcionales a alguna potencia de la distancia pero por el 
momento parece absurdo (para interacciones 
intermoleculares) proponer un potencial que se incremente 
al aumentar la distancia de separación (aunque como es bien 
sabido el oscilador armónico tiene un potencial que 
incrementa con la distancia). Por increíble que parezca un 
gas que tenga estas propiedades “extrañas” al ser utilizada 
como sustancia de trabajo seguirá teniendo la misma cota 
superior en la eficiencia. 
  

II. POTENCIAL “INUSUAL” 

 ¿Qué pasa si las moléculas experimentan un potencial 
que aumenta cuando las moléculas se separan?. Digamos un 
potencial de la forma: 

                 (2) 

Eficiencia de Carnot para una ecuación de estado no convencional 
obtenida con un formalismo virial. 
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Donde c es una constante con unidades apropiadas y α 
algún número positivo. Ver la figura Fig. 1. 

  
Fig. 1: Gráfica del potencial mostrado en (2) V.S. un potencial tipo 

Coulomb. 

Usando el formalismo Virial la ecuación de estado de un gas 
está determinado por [4]: 

 

P=kT 
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B3(T)+…  .        (3) 

 
Donde k es la constante de Boltzman, V es el volumen y 

B2,B3, etc. son el segundo, tercero, etc. coeficientes viriales 
y únicamente son función de la temperatura T. Considerando 
que las interacciones entre dos moléculas son mucho más 
probables que las interacciones entre tres o más moléculas 
simultáneamente podemos considerar este desarrollo virial 
hasta el segundo término [4]; es decir, 

 

P= 
nkT
V  







1+ 







 

n
V B2(T)  .            (4) 

 
Donde el coeficiente B2(T) está determinado por la 

siguiente expresión: 

B2(T)= 
1
2  d3r [ ]1−e−βu(r)  .          (5) 

Utilizando el potencial (2) en (5) e integrando 
obtenemos: 

B2(T)= 
2π
3  








α3+ 
e−βcα3

βc − 
1
βc    .          (6) 

Como sabemos β= 
1
kT . Sustituyendo en (6) podemos 

expresar B2(T) como: 

B2(T)=a−bT+bTe− 
d
T    ,             (7) 

donde a, b y d son constantes. Sustituyendo (7) en (4) 
obtenemos la ecuación de estado de un gas que tiene 
potenciales intermoleculares de la forma (2). 

 

P= 
nkT
V  







1+ 

n
V ( )a−bT+bTe− 

d
T         (8)  

  
Figura 2: Gráfica que representa la presión de la ec. (8) a volumen 

constante. Podemos notar que del lado derecho del mínimo el 
comportamiento no difiere mucho de los gases que vemos en la naturaleza 

pero para temperaturas menores que ese punto crítico la presión comienza a 
aumentar de una manera muy acelerada cuando la temperatura decrece. 

Esta sustancia cumple con nuestras expectativas de 
extrañeza pues la presión tiene un comportamiento inusual a 
medida que desciende la temperatura. Ver figura 2. 
Podemos notar que independientemente del volumen y el 
número de moles P→∞ cuando T→0 . 

 

  
Figura 3: Ciclo de Carnot en el plano (P,V) para el caso del gas ideal 

En un proceso isotérmico podemos escribir la diferencial 
inexacta del calor como [3]: 

dQ=T 






 

∂P
∂T

V

dV                      (9) 
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Entonces podemos calcular el calor sustituyendo (8) en 
(9) e integrando respecto de V 

Q=nkT 








 
−ne− 

d
T

(V−V
0
) ( )bd+aed/T+2bT−2bTed/T +ln(V−V

0
)  

(10) 
Auxiliándonos de la figura 3 (ciclo de Carnot) podemos 

calcular Qe y Qs 

Q
e
=nkT

1
 
−ne− 

d
T

1 ( )bd+aed/T
1+2bT

1
−2bT

1
ed/T

1  

 






 

1
(V

2
−V

0
)− 

1
(V

1
−V

0
)  





+ln 
(V

2
−V

0
)

(V
1
−V

0
)              (11) (11) 

Q
s
=nkT

2
 
−ne− 

d
T

2 ( )bd+aed/T
2+2bT

2
−2bT

2
ed/T

2  

 






 

1
(V

4
−V

0
)− 

1
(V

3
−V

0
)  





+ln 
(V

4
−V

0
)

(V
3
−V

0
)              (12) 

 
De esta manera sustituyendo (11) y (12) en (1) tenemos 

la eficiencia 

η=1+ 
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d
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1
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1
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2
−V

0
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1
(V

1
−V

0
) +ln 

(V
2
−V

0
)

(V
1
−V

0
)

                      (13)  

Por otra parte tenemos que la siguiente es una identidad 
termodinámica conocida [1]: 







 

∂U
∂V

T

=T 






 

∂P
∂T

V

−P. (14) 

Donde U es la energía interna total. Derivando respecto 
de T, 







 

∂2U
∂V∂T =T 







 

∂2P
∂T2

V

 (15) 

Integrando sobre V y T tenemos 

U=     






 

∂2U
∂V∂T dVdT+  f(T)dT+H(V)          (16) 

Donde f es una función arbitraria de T y H es una función 
arbitraria de V.  

Así usando las ecuaciones (2),(8), (15) y (¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.) encontramos la 
energía 

U= 
be− 

d
Tkn2T ( )−d+ ( )−1+ed/T T

V +G(T)+U0       (17) 

Donde G es una función arbitraria de T y U es una 
constante.  

Ahora consideramos la diferencial inexacta del calor 
para un proceso adiabático [2] 

 







 

∂U
∂T

V

dT+T 






 

∂P
∂T

V

dV=0 (18) 

La cual tiene como factor integrante μ= 
1
T. Usando el 

factor integrante y las ecuaciones (2),(8) y (¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.) la solucione de (18) 
es: 

 

nk 








 
−ne− 

d
T

(V−V
0
) ( )bd+aed/T+2bT−2bTed/T +ln(V−V

0
) +F(T)=cte     

                                                                          (19) 
Donde F (T) es una función que sólo depende de la 

temperatura. En el proceso adiabático 2→3la constante de la 
ecuación (19) es la misma porque están sobre la misma 
adiabata, Entonces: 

 F(T1)−F(T2) 

+nk 








 
−ne− 

d
T

1

(V
2
−V

0
) ( )bd+aed/T

1+2bT
1
−2bT

1
ed/T

1 +ln(V
2
−V

0
)  

−nk 








 
−ne− 

d
T

2

(V
3
−V

0
) ( )bd+aed/T

2+2bT
2
−2bT

2
ed/T

2 +ln(V
3
−V

0
) =0

              (20) 
Análogamente en el proceso 4→1 
 

F(T2)−F(T1) 
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+nk 








 
−ne− 
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4
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0
) ( )bd+aed/T

2+2bT
2
−2bT

2
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2 +ln(V
4
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1
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0
) ( )bd+aed/T
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1
−2bT

1
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1 +ln(V
1
−V

0
) =0

   (21) 
Sumando (20) y (21) y agrupando los términos que 

tienen T1 del lado izquierdo y los que tienen T2 del lado 
derecho llegamos a que: 

 

nk 
−ne− 

d
T1 ( )bd+aed/T1+2bT1−2bT1e

d/T1  





 






 

1
(V2−V0)

− 
1

(V1−V0)
+ln 

(V2−V0)
(V1−V0)

 

=−nk 
−ne− 

d
T2 ( )bd+aed/T2+2bT2−2bT2e

d/T2  





 






 

1
(V4−V0)

− 
1

(V3−V0)
+ln 

(V4−V0)
(V3−V0)

             (22) 

Sustituyendo en (¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia.) y después de cancelar los términos iguales 
llegamos a que: 

 

η=1− 
T2
T1

                            (23) 

 
III. CONCLUSIONES 

En [2] se demuestra que la universalidad del teorema de 
Carnot es insospechadamente amplia. Es decir, se cumple 
aún para gases con ecuaciones de estado “no 
convencionales” y contra intuitivas. 
 Por ejemplo en ecuaciones en las que al aumentar la 
temperatura disminuye la presión. En la mencionada 
referencia, se demostró q ue la propiedad más general para 
cumplir el teorema de Carnot es que el jacobiano de las 
variables del plano de trabajo P,V con respecto a las 
variables del plano del calor T,S valga 1. Esta propiedad 
geométrica implica preservación de áreas entre los dos 
planos. Así, ecuaciones de estado no convencionales que 
cumplan esta propiedad satisfacen el teorema de Carnot. En 
[2] sólo se estudiaron ecuaciones de estado “extrañas” 
propuestas arbitrariamente. En el presente trabajo se dio 
paso más allá y se construyó una ecuación de estado no 
convencional usando el formalismo virial de la física 

estadística y se obtuvo una ecuación de estado no 
convencional partiendo de un potencial intermolecular no 
convencional.  
La ecuación obtenida también cumple con el teorema de 
Carnot. 
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Resumen –– En este trabajo estudiamos la termo-economía de 
un modelo de planta de potencia simplificada no-
endorreversible la llamada máquina Novikov. Nuestro estudio 
se realiza por medio de la maximización de funciones objetivo 
definidas por el cociente de las funciones características 
(potencia de salida, potencia eficiente y la función ecológica) y 
los costos totales considerados en el rendimiento de la planta de 
potencia. En nuestro estudio se consideran tres costos: un costo 
de capital que es proporcional a la inversión y, por lo tanto, al 
tamaño de la planta, un costo de combustible que es 
proporcional al consumo de combustible y un costo asociado al 
mantenimiento de la planta de potencia; es decir, proporcional 
a la potencia de salida de la planta. Se muestra que bajo 
condiciones de operación de máxima función ecológica, el 
modelos de planta de potencia reduce drásticamente la 
cantidad de calor disipada al medio ambiente y una pérdida de 
los beneficios económicos se traduce en un mejor uso del 
combustible que reduce drásticamente el calor disipado al 
medio ambiente en comparación con el que se obtiene mediante 
la maximización del régimen de operación de máxima potencia. 
 
Palabras Clave – máquina térmica irreversible, modelo de 
Novikov, Optimización termo-económica.   
 
 
Abstract –– In this work, we study the thermoeconomics of a 
non-endoreversible simplified thermal power plant model, the 
so-called Novikov engine. Our study is made by means of the 
maximization of objective functions defined by the quotient of 
the characteristic functions (power output, efficient power and 
ecological function) and the total costs considered in the 
performance of the power plant. In our study three different 
costs are considered: a capital cost that is proportional to the 
investment and, therefore, to the size of the plant, a fuel cost 
that is proportional to the fuel consumption and a cost 
associated to maintenance of the power plant; that is, 
proportional to the power output of the plant. It is shown that 
under ecological conditions the plant dramatically reduces the 
amount of heat rejected to the environment, and a loss of 
profits is translated in a better usage of fuels that dramatically 
reduces the heat rejected towards the environment in 
comparison to that obtained by means of maximum power 
regime. 
 
Keywords –– irreversible heat engine, Novikov model, Thermo-
economics optimization. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
 En su artículo de 1995, De Vos [1] introdujo un análisis 
termo-económico de una máquina térmica irreversible tipo 
Novikov (Figura 1) [2], en términos de la maximización de 
una función objetivo definida por la relación de la potencia 
de salida y los costos de funcionamiento del modelo de la 
planta de potencia. De Vos [1] asumió que los costos de 
funcionamiento de la planta consistían de dos partes: un 
costo capital que es proporcional a la inversión y por lo 
tanto al tamaño de la planta y un costo de combustible que 
es proporcional al consumo del mismo.  
 
 

 
 

Fig. 1. Modelo de Novikov para una planta de potencia térmica 
 
De Vos [1] mostró que la eficiencia óptima (en el sentido 
económico) aumenta suavemente desde el punto de máxima 
potencia (eficiencia de Curzon-Ahlborn [3]) correspondiente 
a fuentes de energía donde la inversión es el costo 
preponderante hasta el valor de Carnot (eficiencia de 
Carnot), para fuentes de energía donde el combustible es el 
costo predominante, es decir; CoptMP   , donde los 
subíndices MP, opt y C significan máxima potencia, 
eficiencia óptima y Carnot respectivamente. Cuando los 
flujos de calor en el modelo de Novikov están dados por una 
ley lineal de transferencia tipo Newton, De Vos [1] encontró 
que la eficiencia opt  está dada por: 
 

 
2

22)1(4
2

1,



ffffopt


 , 

(1) 
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donde f es el costo fraccional de combustible (ver Tabla I), 
que se define como la razón entre el costo del consumo de 
combustible y los costos totales de funcionamiento de la 
planta de potencia; HL TT con HT  y LT  las 
temperaturas de los almacenes térmicos caliente y frío 
respectivamente. Posteriormente Barranco-Jiménez y 
Angulo-Brown [4-5], también estudiaron el modelo de 
planta de potencia  tipo Novikov siguiendo el enfoque 
termo-económico usado por De Vos, pero por medio del 
criterio de optimización “ecológica”. El criterio 
optimización “ecológico” consiste en la maximización de la 
bien conocida función ecológica [6,7] definida por 

LTWE  , donde W es la potencia de salida de la 
planta, es un parámetro dependiente de la ley de 
transferencia de calor [7] y  la producción total de entropía 
del modelo de planta de potencia endorreversible. Barranco-
Jiménez y Angulo-Brown [4-5] además obtuvieron una 
eficiencia termo-económica E

opt  entre MP  y C que 
drásticamente reduce la producción de entropía de la planta. 
Además la eficiencia óptima satisface la siguiente 
desigualdad C

E
optoptMP   .   

 
TABLA I 

Costo fraccional de combustible 
 

Combustible f (%) [1] 

Renovable 0 
Uranio 25 

Carbono 35 
Gas 50 

 
En este trabajo, extendemos el análisis termo-económico 
siguiendo el enfoque de De Vos pero maximizando tres 
funciones de beneficio definidas por la relación de las 
funciones características (Potencia de Salida [1], Potencia 
Eficiente [8,9] y Función Ecológica [6]) entre los costos 
totales involucrados en el rendimiento de la planta, es decir; 

t
MP C

WF  , 
t

PE C
WF 

  y 
t

ME C
LTW

F


 . Además en la 

maximización de las funciones objetivo, los costos totales 
tC  están dados por: cWbQaQC Ht  max , donde las 

constantes de proporcionalidad a, b y c tienen unidades de 
$/Joule ($:moneda), el último término, es un costo asociado 
al mantenimiento de la planta de potencia que es 
proporcional a la potencia de salida de la planta [10], y 

)( 21max TTgQ  es el calor máximo que puede ser 
extraído del reservorio caliente sin proporcionar trabajo [1]. 
 

II. OPTIMIZACIÓN TERMO-ECONÓMICA BAJO 
DISTINTOS REGÍMENES DE OPERACIÓN DE LA 
PLANTA DE POTENCIA NO-ENDORREVERSIBLE 

TIPO NOVIKOV 

 
 Aplicando la primera ley de la termodinámica a la 
Figura 1, la potencia de salida está dada por: 
 

LH QQW  . (2) 
  
Donde HQ  y LQ  son el calor de transferencia suministrado 
por la fuente caliente al fluido de trabo y el calor de 
transferencia del fluido de trabajo a la fuente fría 
respectivamente. Por otro lado, la eficiencia interna de la 
máquina está dada por [5], 
  






11
RQ

W

H
 , (3) 

 
donde 13 TT y el parámetro 21 SSR   es el 
parámetro de no-endorreversibilidad [11-13] (el cual 
caracteriza el grado de irreversibilidad interna que proviene 
de la desigualdad de Clausius), 1S  siendo el cambio de la 
entropía interna a lo largo de la rama isotérmica y 2S el 
cambio de la entropía correspondiente a la compresión 
isotérmica fría. Este parámetro en principio está entre el 
intervalo 10  R  (R=1 para el límite endorreversible). Si 
consideramos que la transferencia de calor entre la fuente 
caliente y la sustancia de trabajo obedece la ley de 
transferencia de Newton, entonces, y aplicando la primera y 
segunda ley de la termodinámica podemos escribir las 
funciones beneficio definidas en la sección anterior como 
[10]: 
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 Donde ab  y ac . Figura 2 muestra que existe un 
valor de la eficiencia óptima el cual depende en el parámetro 
R y el valor óptimo de  . También podemos observar que 
los beneficios disminuyen conforme las irreversibilidades 
internas (parámetro R) aumentan.  
 

 
Fig. 2. Comparación entre las tres funciones objetivo termo-económicas 

con respecto a la temperatura reducida   
 
Por otra parte para el caso de máxima potencia, el valor 
óptimo de   no cambia el máximo de beneficios cuando el 
costo de mantenimiento (parámetro  , líneas discontinuas) 
está presente en la optimización. Por lo tanto tomando las 
derivadas de MPaF , PEaF  y MEaF  con respecto a   e 
igualando a cero obtenemos la temperatura óptima del fluido 

de trabajo 





  13 TT  para cada valor que maximiza las 

ecuaciones (4), (5) y (6) respectivamente, y usando ecuación 
(3), las eficiencias óptimas son obtenidas a máxima potencia 
de salida, potencia eficiente y máxima función ecológica 
respectivamente: 
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Donde:

    2)2(44)(4),,,( ffRffRRf   
 
En la Fig. 3 mostramos el comportamiento de las eficiencias 
óptimas (“ecuaciones (7), (8) y (9)”). Fig. 3 también muestra 
como las eficiencias óptimas varían desde f=0, 

correspondientes a fuentes de energía donde la inversión es 
el costo preponderante has el valor de Carnot para f=1 que 
es para fuentes de energía donde el combustible es el costo 
predominante, en una forma análoga a De Vos [1]. 
 

 
Fig. 3. Eficiencias óptimas para el régimen ecológico, potencia eficiente y 

máxima potencia 
 

III. IMPACTO AMBIENTAL 

 Aplicando la primera ley de la termodinámica a la fig. 1, 
obtenemos la expresión para el calor disipado ( LQ ) al 
medio ambiente por la planta de potencia dado por: 
 







 

























  




 11,,

R
gTRQ HL  (10) 

 

 
De la “ecuación (10) podemos calcular el calor disipado al 
medio ambiente para cada valor de f y bajo distintos 
regímenes de operación de la planta de potencia. En la Fig. 4 
puede observarse como el calor disipado al medio ambiente 
bajo condiciones de función ecológica es menor que el calor 
disipado bajo condiciones de máxima potencia y potencia 
eficiente. 
 

 
Fig. 4. Calor disipado a máxima potencia, potencia eficiente y máxima 

función ecológica para una ley lineal de transferencia 
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En la Fig. 5 se muestra el cociente de las cantidades de calor 
disipado considerando 0 (línea discontinua roja). 
 

 
Fig. 5. Cociente entre el calor disipado a máxima función ecológica y el 

calor disipado a máxima potencia en términos del costo fraccional de 
combustible 

 
Además observamos en fig. 5 que para el caso de 0  
(línea azul), obtenemos los resultados  recientemente 
reportados en [5] y previamente reportados por Velasco et al 
[14]. Adicionalmente podemos calcular la producción total 
de la entropía y además analizar el efecto en la reducción de 
la potencia de salida en términos de una irreversibilidad 
interna para el modelo de Novikov para ambos regímenes, 
máxima función ecológica y máxima potencia [10]. 
  
 

IV. CONCLUSIONES 

 En este trabajo, estudiamos la termo-economía de una 
planta de potencia térmica simplificada no-endorreversible 
(la llamada máquina de Novikov). Este caso no- 
endorreversible mejora los resultados obtenidos por medio 
de un modelo de endorreversible debido a la inclusión de 
disipación interna del motor a través del parámetro R. En 
nuestro estudio, además tomamos en cuenta un costo 
asociado al mantenimiento de la planta de potencia que es 
proporcional a la potencia de salida de la planta 
considerando distintos regímenes de operación: máxima 
potencia de salida, máxima potencia eficiente y máxima 
función ecológica modificada. Encontramos que cuando la 
planta de Novikov trabaja bajo el régimen de máxima 
función ecológica modificada, esta reduce el calor disipado l 
medio ambiente hasta en un 55% (fig. 5) del calor disipado 
en el caso en que la planta trabaje bajo condiciones de 
máxima potencia en términos de una irreversibilidad interna. 
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Resumen –– Se presenta en este trabajo un dispositivo 
experimental para hacer mediciones de aceleración muscular 
en rotación de cuello y rotación de brazo contra carga, así 
como un programa que no solo registra la aceleración sino que 
mide también la velocidad tangencial instantánea de la 
rotación. Se presentan también algunos resultados 
preliminares de la evolución de la potencia desplegada por el 
brazo en función de la carga para el caso de un hombre viejo y 
una mujer joven. Los registros obtenidos muestran que el 
patrón de rotación es diferente para el hombre viejo en 
comparación de la mujer joven; por otra parte en ambos casos 
se presentan diferentes fases en la rotación, y, contrariamente a 
lo esperado, para cargas pequeñas la potencia del brazo es 
también pequeña y la potencia muscular desplegada se va 
incrementando a medida que la carga crece hasta llegar a un 
máximo para luego comenzar a descender. Se relacionan estas 
fases con las posibles formas de reclutamiento de las unidades 
motoras, y se señala la importancia de relacionar este tipo de 
mediciones en sistemas íntegros como complemento a las 
mediciones hechas unidades motoras aisladas. 
 
Palabras Clave – aceleración, brazo, potencia 
 
Abstract –– An experimental device is presented in this paper to 
make measurements of acceleration muscular neck rotation 
and rotating arm to load as well as a program that not only 
records the acceleration but also measures the instantaneous 
tangential velocity of rotation. Some preliminary results of the 
evolution of power displayed by the arm depending on the load 
in the case of an old man and a young woman are also 
presented. The records obtained show that the pattern of 
rotation is different for the old man compared to the young 
woman; Moreover in both cases different phases present in the 
rotation, and, contrary to expectations, small load arm power 
is also small and muscle power deployed is increased as the 
load grows to a maximum then begin to decline. These phases 
for the possible forms of recruitment of motor units relate, and 
relate the importance of such measurements in intact systems 
to supplement measurements made motor units isolated states. 
 
Keywords –– acceleration, arm, power  
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Pese a que las ciencias de la medicina con sus diferentes 
especialidades están formalmente separadas de la física, en 
realidad hay muchísimos aspectos del funcionamiento del 
cuerpo humano que solo se pueden comprender de manera 
cabal con el auxilio de los conceptos y las técnicas propias 

de la física; en particular en el área de la ortopedia y la 
traumatología los conceptos de la mecánica tiene una 
aplicación muy amplia. Esto es natural, el cuerpo en 
movimiento es justamente un conjunto de masas acopladas 
que se mueven para cumplir sus diferentes funciones: al 
caminar la masa de los pies se mueve con movimiento 
periódico, los brazos se balancean, tirar un golpe recta es 
mover una masa a gran velocidad, voltear a ver cuando nos 
llaman la atención es rotar la masa de la cabeza y el cuello, 
subir escalones es mover toda la masa de nuestro cuerpo en 
contra de la gravedad, agacharnos para recoger un objeto del 
suelo es bajar y subir una masa, etc.  
Como se ve de esta breve enumeración de movimientos 
corporales cotidianos la mecánica está íntimamente ligada al 
funcionamiento normal del cuerpo. Sin embargo, es un 
hecho que en los cursos de mecánica de los primeros 
semestres o de semestres más avanzados en la carrera de 
física a este tipo de movimientos se les da poca o ninguna 
atención; tal vez esta sea una de las razones por las cuales la 
mecánica que usualmente se enseña resulte un tanto cuanto 
abstracta y por tanto tienda a generar poco interés en la 
atención de los alumnos.  
 
Los temas que analizaremos experimentalmente en este 
trabajo son temas tan cercanos como nuestro cuerpo mismo, 
estos temas son los de rotación del cuello  y  rotación del 
brazo contra carga, en estos  analizaremos la forma cómo 
evoluciona la potencia en el tiempo así como en función de 
la carga. Puesto que matemáticamente la evolución temporal 
de la aceleración no es una función analítica la única forma 
de analizarla es mediante técnicas numéricas, y para ello 
utilizaremos el programa LabVIEW.  
 
Aparte de su interés teórico, el cual trataremos 
posteriormente, este análisis puede eventualmente ser de 
mucho interés para los médicos dedicados a la ortopedia y 
traumatología ya que, por ejemplo, puede ayudar a hacer un 
seguimiento cuantitativo de la evolución de la cura de una 
fractura de brazo, es decir, de comprobar la eficiencia de 
una determinada terapia.  
Finalmente queremos decir que con este tipo de trabajos, 
dedicados al análisis de los movimientos musculares, 
deseamos mostrar a los alumnos que la mecánica es un tema 
rico en conceptos que nos pueden ayudar a entender un 
campo vasto de aplicaciones o a plantearnos preguntas 
incitantes que de otra manera no nos las plantearíamos. 

Análisis de la rotación de cuello y de brazos y evolución de la potencia en 
función de la carga para el brazo 
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II. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 
Hemos explicado en detalle en un trabajo anterior el tipo de 
sensor que hemos utilizado para medir la aceleración [1], en 
este trabajo hemos completado el programa que habíamos 
utilizado, permitiendo que además de la aceleración 
mediante un procedimiento de integración numérica mida la 
evolución temporal de la velocidad para las rotaciones de 
cuello y de brazo. 
Puesto que el acelerómetro varía su voltaje con las 
diferentes orientaciones angulares, para mantener un voltaje 
que solo dependiera del desplazamiento en una dirección se 
fijó el acelerómetro a una base de acrílico con guías que se 
acoplan a un riel, tal como se muestra en la figura 1. 
 

 
 

Fig. 1. Acelerómetro montado sobre un riel 
 
 

III. LA GENERACIÓN DE FUERZAS MUSCULARES 

Los músculos están conformados por fibras musculares, las 
fibras están conectadas a las terminales de un axón que 
proviene de una neurona llamada motoneurona; la 
motoneurona junto con el grupo de fibras musculares con 
que está conectada forman lo que se conoce como una 
Unidad Motora (UM). El número de fibras musculares que 
conforman a la UM puede variar, y asimismo la cantidad de 
fuerza máxima que pueden desplegar, por ello se agrupan en 
2 tipos las UM tipo I y II. Todas las fibras de una UM se 
activan simultáneamente. Para movimientos voluntarios la 
señal nerviosa original baja del cerebro por la médula 
espinal, luego ahí activa a las motoneuronas. De acuerdo a 
muchos autores hay un principio de activación o 
reclutamiento de las UM: primero se reclutan las UM 
débiles, y luego las UM fuertes. Otro aspecto importante es 
que el tiempo en que una UM puede estar activada es finito 
ya que pueden entrar en estado de fatiga. En la figura 2 
presentamos el esquema básico de un UM [2, 3, 4, 5]. 

 
 

Fig. 2. Esquema básico de una Unidad Motora 
 
 

IV. ROTACIÓN DE CUELLO 

 Para este experimento se fijó una cuerda alrededor del 
cuello de la persona a analizar y luego la cuerda se acopló al 
acelerómetro para que al girar el cuello el acelerómetro se 
desplazara en una sola dirección sobre el riel, midiendo con 
el programa mencionado la aceleración y la velocidad 
tangencial. Este montaje se muestra en la figura 3. Se midió 
el movimiento para un hombre adulto y una mujer joven. 
Las gráficas de la rotación se muestran en las figuras 4 y 5. 
 

 
Fig. 3. Arreglo experimental para medir la rotación de cuello. 

 

 
 

Fig. 4. Evolución temporal de la aceleración (negro) en un giro de cuello y 
de la velocidad tangencial (azul) para un hombre viejo (el sentido positivo 

de la aceleración va hacia abajo). 
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Fig. 5. Evolución temporal de la aceleración (negro) en un giro de cuello y 
de la velocidad tangencial (azul) para una mujer joven  (el sentido positivo 

de la aceleración va hacia abajo). 
 

Las aceleraciones y velocidades máximas medidas fueron: 
para el hombre viejo de 6.90 m/s2 y  0.67 m/s, y para la 
mujer joven de  5.44 m/s2 y  0.54 m/s, mientras que la 
duración de la aceleración positiva fue para el hombre de 16 
ms y para la mujer de 24 ms.   
 
 

V. ROTACIÓN DEL BRAZO CONTRA CARGA 

Para medir la potencia del brazo desplegada en una rotación 
contra carga, se fijó el eje de giro de una polea en una base 
de madera rígida y luego se acopló al acelerómetro tal como 
se indica en la figura 6. Las gráficas obtenidas en la rotación 
se muestran en las figura 7 y 8. 
 

 
 

Fig. 6. Dispositivo experimental para medir la rotación contra carga. 
 

 
 

Fig. 7. Rotación de brazo contra carga (10 Kg) de una mujer joven (el 
sentido positivo de la aceleración va hacia abajo). 

. 
 

 
 

Fig. 8. Rotación de brazo contra carga (10 Kg) de un hombre adulto (el 
sentido positivo de la aceleración va hacia abajo). 

 
La aceleración y la velocidad máximas fueron de 4.2 m/s2 y 
de 0.34 m/s, y de 5.13 m/s2 y 0.25 m/s para el hombre viejo 
y la mujer joven respectivamente 

 
 

VI. POTENCIA CONTRA CARGA 

En este trabajo también se analizó la evolución de la 
potencia en función de la carga. Se usaron cargas de 2, 4, 6, 
8, 10 y 12 Kg. Para medir la potencia máxima se utilizó la 
fórmula 
 

Pm= Fm.vm                         (1) 
 
En donde Pm, Fm  y vm son respectivamente la potencia, la 
fuerza y la velocidad máximas. Los resultados obtenidos se 
muestran en las gráficas de las figuras 9 y 10. 
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Fig. 9. Evolución de la potencia máxima en función de la carga (Kg) para 
un hombre viejo. 

 

 
Fig. 10. Evolución de la potencia máxima en función de la carga (Kg) para 

una joven 
 
 

VII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Se esperaría que dada la instrucción a los individuos 
analizados de hacer la rotación a velocidad máxima las 
curvas de aceleración y de velocidad fueran regulares, sin 
embargo lo que se observa en las gráficas en que en general 
presentan variaciones notables pese al corto tiempo en que 
los movimientos fueron realizados. En particular resaltan las 
irregularidades de las curvas de aceleración para las 
rotaciones del brazo contra carga, y de hecho se presentan 3 
fases en la curva de aceleración, si bien para el hombre viejo 
éstas son más acentuadas. Estos resultados pudieran deberse 
a fallas en el sensor o en el dispositivo experimental, es 
decir, ser artefactos, pero si son comportamientos reales, tal 
como lo sugiere la regularidad con que aparecen en 
diferentes mediciones, entonces da lugar a hipótesis 
interesantes acerca de la forma de reclutamiento de los 
elementos anatómicos que generan las contracciones 
musculares. 
 
Una primera pregunta es no solo porqué la aceleración no es 
constante sino ante todo porqué la aceleración es creciente, 

y para plantear preguntas que tengan sentido es preciso 
recurrir a los mecanismos de reclutamiento de las UM. 
Si la aceleración tangencial va creciendo esto quiere decir 
que la fuerza también lo hace y esto puede significar o que 
las unidades motoras se van reclutando poco a poco, o que 
las unidades reclutadas  van desplegando una fuerza 
creciente. 
Pero otro aspecto más enigmático es porqué en una 
determinada fase del giro o del valor de la fuerza ésta 
comienza a disminuir para luego volver a crecer con la 
formación de 3 máximos de aceleración hasta llegar a la 
etapa de frenada en que la aceleración se vuelve negativa tal 
como se observa claramente en la figura 8. Una pregunta 
que se puede hacer es si estos comportamientos implican la 
participación de el mismo grupo de UM reclutadas, o si 
algunas UM dejan de participar para que otro grupo de UM 
las reemplace. Un hecho interesante de estas variaciones en 
la curva de aceleración es que, tal como se observa en la 
figura 11, las etapas en la cual la aceleración va creciendo 
son de una duración muy pequeña en rangos que van de los 
11 a los 30 ms; en tan cortos espacios de tiempo la 
regulación voluntaria o incluso la percepción de estas 
variaciones es imposible, ya que el tiempo de un ciclo de 
regulación es mayor que los 100 ms.  
 
Como se ha visto en los resultados presentados, al analizar 
la evolución de la potencia en función de la carga, el 
individuo viejo llega a una potencia máxima a los 8 Kg, para 
luego empezar a descender con más carga, esto no ocurre 
con la mujer joven cuya potencia máxima sigue creciendo 
sin alcanzar un máximo dentro del rango de cargas 
utilizadas. Esto parece normal y la conclusión es sencilla: el 
hombre viejo puede desplegar menos fuerza que la joven. 
Sin embargo se puede hacer una pregunta: ¿a una edad 
avanzada el ejercicio puede aún incrementar la capacidad de 
fuerza? A esta pregunta se le tratará de dar respuesta en un 
futuro mediato. 
 
 

VIII. CONCLUSIONES 

Los mecanismos fisiológicos que generan la fuerza mediante 
contracción de los músculos han sido ampliamente 
estudiados, en gran medida este tipo de investigaciones han 
sido realizadas mediante métodos invasivos o separando a 
los elementos del organismo íntegro, por ejemplo, separando 
para su estudio a una sola UM y estimulándola con pulsos 
de corriente. El tipo de trabajos aquí presentados pueden dar 
lugar a preguntas que sin embargo tal vez solo pueden surgir 
cuando se analiza la generación de fuerzas con el organismo 
íntegro, de ahí su posible utilidad y la necesidad de seguir 
profundizando este tipo de estudios. En este trabajo hemos 
tratado ante todo de diseñar una técnica de análisis de las 
fuerzas musculares en individuos íntegros, antes que 
desarrollar un estudio exhaustivo en muestras amplias.  
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Quedan por resolver algunas tareas surgidas de este trabajo:  
 
1) Verificar los resultados mediante otro tipo de técnicas 
experimentales,  
2) Comprobar si la evolución de la aceleración en el tiempo, 
que presenta diferentes fases, se repite en otros individuos, 
3) Estudiar si aún los hombres viejos pueden mejorar sus 
capacidades de fuerza muscular. 
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Resumen –– Las fuentes ultra-luminosas en rayos X (ULXs, por 
sus siglas en inglés) son objetos puntuales con una luminosidad 
en rayos X entre 1039 y 1042 erg s-1. Estas fuentes se encuentran 
fuera del núcleo de las galaxias y su naturaleza es todavía 
incierta. En este trabajo presentamos una serie de imágenes de 
galaxias espirales cercanas en distintas longitudes de onda 
situando las ULXs que estas albergan. Se asocia la presencia de 
cada ULX con la estructura de estas galaxias en distintas 
bandas con el fin de determinar los fenómenos que podrían 
estar relacionados con la presencia de estas fuentes, tales como 
formación estelar reciente, brazos espirales y perturbaciones 
externas, entre otros. 
 
Palabras Clave – galaxias, longitudes de onda, ULXs. 
 
Abstract –– Ultra-luminous X-ray sources (ULXs) are point-
like objects with X-ray luminosity around 1039 and 1042 erg s-1. 
These sources are found far away from the galaxies’ nucleus 
and their nature is still unclear. We present a series of images 
of near spiral galaxies in different wavelength situating the 
ULXs that these galaxies host. The presence of each ULX is 
associated with the structure of these galaxies in different 
bands in order to determine the phenomena that may be 
related to the presence of these sources such as recent star 
formation, spiral arms, external perturbations, among others. 
 
Keywords –– galaxies, wavelengths, ULXs. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

    Las ULXs se definen como objetos puntuales, no 
nucleares, que han sido observados con luminosidad 
isotrópica en rayos X entre 1039 and 1042 erg s-1. Estas 
fuentes se localizan fuera del núcleo de las galaxias y su 
naturaleza es aún desconocida. La razón por la cual el origen 
de las ULXs es un misterio se debe a que en el Universo se 
encuentran varios objetos los cuales emiten un amplio rango 
de luminosidades en rayos X, que pueden ir desde sistemas 
estelares binarios hasta agujeros negros supermasivos. 
Existen diversas hipótesis señalando que las ULXs pueden 
ser sistemas binarios, núcleos activos, remanentes de 
supernovas, posible formación estelar muy intensa o 
superposición de objetos delante o detrás de la galaxia 
huésped. 
 
    Las ULXs se descubren cuando el satélite Einstein 
encuentra por primera vez un número pequeño de fuentes en 

rayos X no nucleares en galaxias cercanas con una 
luminosidad aparente mayor o igual que 1039erg/s. Debido a 
la poca resolución espacial, el satélite no permite distinguir 
entre regiones de formación estelar o supernovas jóvenes 
(SNe). Posteriormente, los satélites de rayos X ROSAT y 
ASCA, con mayor resolución, encuentran que algunas de 
estas fuentes no pueden ser supernovas jóvenes. 
 
    Las ULXs podrían superar en apariencia la luminosidad 
del límite de Eddington si se tratara de sistemas binarios 
luminosos colimados en rayos X. Estos están constituidos 
por un objeto compacto que se ha formado por colapso de 
una estrella y una estrella convencional. El objeto compacto 
puede ser una estrella de neutrones o un agujero negro, el 
cual acreta material directamente de la estrella donadora. 
 
    Dentro de las hipótesis para explicar estas fuentes se 
encuentra el hecho de que las ULXs pueden ser agujeros 
negros intermedios (IMBH, por sus siglas en inglés). Si los 
rayos X emitidos por estas fuentes son isotrópicos, la alta 
luminosidad indica que las ULXs están relacionadas con un 
IMBH el cual posee una masa de 100 o más masas solares. 
La desventaja de esta hipótesis es que los IMBH no tienen 
un origen conocido.   
 
    Las ULXs son encontradas en galaxias elípticas, espirales 
e irregulares pero las más luminosas predominan en galaxias 
con formación estelar.  
  
    Para poder descartar algunas de las hipótesis, es necesario 
estudiar las ULXs en galaxias cercanas. El objetivo de este 
trabajo es presentar un par de galaxias espirales y una 
galaxia elíptica donde se muestra la localización de las 
ULXs. Las imágenes son en diferentes longitudes de onda, 
esto se hace para poder estudiar los alrededores de las ULXs 
y saber si tienen relación con la galaxia huésped. 
 
 

II. METODOLOGÍA 

    Para comenzar con el análisis de las fuentes se utilizó el 
catálogo ULX-2004 [1]. En la tabla 1 se muestra un ejemplo 
del mismo. 
 
 

Localización y caracterización de fuentes luminosas en rayos X en 
galaxias espirales cercanas 
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TABLA 1 

 

Tabla 1. Propiedades de los candidatos a ULX. La primera columna 
muestra el nombre de la galaxia huésped. La segunda y tercera columna 
indica la ascensión recta (unidades en horas, minutos y segundos) y la 

declinación (unidades en grados, minutos de arco y segundos de arco) de la 
fuente. A continuación se encuentra el índice de la ley potencial (indica los 

valores típicos para todas las fuentes con modelos de ley de potencia 
aplicados). La quinta columna muestra el rango de absorción para el 

modelo espectral de la ley potencial. La siguiente columna corresponde a la 
estadística y número de grados de libertad por la distancia en la cual la 

imagen aparece nítida (dof). Lobs es la luminosidad observada y Lint es la 
luminosidad intrínseca de la ULX. A continuación se muestran dos 

columnas que representan la diferencia de color entre bandas de rayos X. 
La última columna la probabilidad de que la fuente sea constant en el 

tiempo. 
 
    Las imágenes de las galaxias en diferentes longitudes de 
onda se obtuvieron del servidor Skyview [2] que alberga 
imágenes de distintos observatorios y telescopios como se 
muestra en la tabla 2. 
 

TABLA 2 
Servidor Longitud de onda 
DSS Óptico 
SDSSr Rojo 
SDSSu Azul 
2MASS K Infrarrojo  
GALEX Ultravioleta cercano 
Tabla 2. Servidores con las respectivas longitudes de onda de donde se 
obtuvieron las imágenes. 
    
    Para poder descifrar la información que contiene cada 
imagen se debe conocer sobre la radiación de cuerpo negro, 
así como lo que indica si la ULX se ve mejor en cierta 
longitud de onda.  
 
    La radiación de cuerpo negro se puede producir en una 
cavidad cerrada donde las paredes absorben y emiten toda la 
energía que reciben. La radiación de un cuerpo negro 
depende únicamente de la temperatura, la cual se conoce 
como radiación térmica.  
Por lo tanto, cuanta más alta es la temperatura, mayor es la 
radiación térmica emitida. Un cuerpo negro es un radiador 
ideal que no puede existir en el mundo real, sin embargo hay 
objetos como las estrellas que no radian exactamente como 

cuerpo negro pero su espectro usualmente se puede 
aproximar al espectro de un cuerpo negro [3]. 
 
    La intensidad es la potencia total de radiación por unidad 
de área por unidad de longitud de onda a una cierta 
temperatura. Una distribución espectral es una gráfica de la 
intensidad contra la longitud de onda. 

 
Figura 1. Distribución espectral emitida por diferentes cuerpos negros a 

distintas temperaturas. 
 
    En la Figura 1 se puede observar que el máximo de la 
distribución cambia  a una longitud de onda λmax menor 
conforme la Temperatura incrementa lo cual se expresa 
como la ley de Wien (1). 
 

λmaxT=2.898x10-3 m K                         (1) 
 

    Además, la potencia radiada incrementa con la 
temperatura. La potencia por unidad de área a una cierta 
temperatura T que se puede cuantificar integrando la 
intensidad por todas las longitudes de onda para encontrar la 
potencia por unidad de área a una cierta temperatura T. 
 
    La distribución espectral de la radiación de un cuerpo 
negro se describe mediante la cantidad llamada radiancia 
espectral o Flujo. La dependencia exacta de la radiancia de 
la temperatura está dada por la ley de Stefan-Boltzmann (2). 
 

F=σ T4                                                                                 (2) 
 
con σ=5.67×10−8Wm−2K−4(constante de Stefan-Boltzmann) 
 
    De la ley de S-B se obtiene la relación entre la 
luminosidad y la temperatura de una estrella. Si el radio de 
una estrella es R y la superficie es 4πR2 y la densidad de 
flujo en la superficie es F entonces L=4πR2F. Entonces 
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L=4πR2 σ T4. Esto define la temperatura efectiva de la 
estrella, esta cantidad es muy importante ya que describe la 
temperatura de la superficie de la estrella [4]. 
 
    Así, con lo descrito anteriormente se puede unir la teoría 
con la práctica ya que la distribución espectral muestra 
como la energía de la galaxia está distribuida a través del 
espectro electromagnético, lo que implica que tan brillante 
es la galaxia en cierta longitud de onda. 
 
    Como se sabe, las galaxias estás constituidas por estrellas, 
gas, polvo y posibles AGNs. Cada uno de estos elementos 
deja una huella diferente en la distribución espectral.  
 
    Se puede estimar la temperatura de un cuerpo caliente 
analizando la radiación que este emite, como se muestra en 
la Figura 2.  

 
Figura 2. Espectro electromagnético 

(http://bis.babylon.com/?rt=GetFile&uri=!!QH57AB8QMA&type=0&inde
x=78). 

    Las estrellas jóvenes son muy brillantes y emiten en 
ultravioleta y en azul óptico (visible) ya que estas estrellas 
son muy calientes. Las estrellas viejas emiten en rojo óptico 
e infrarrojo cercano ya que son más frías.  
 
Los AGNs emiten en ultravioleta, óptico, rayos X y a veces 
en radio. Otro ejemplo son las enanas blancas, estrellas de 
neutrones y quásares que emiten en rayos X. Si existe polvo 
en la galaxia hace que una parte de la luz en ultravioleta y 
óptico azul es absorbida y emitida de nuevo en infrarrojo. 
 
    Con la distribución espectral de energías de una galaxia se 
puede establecer qué tipo de estrellas viven en ella, cuanto 
polvo contiene o si hay un AGN activo o no activo. 
 
 

III. DISCUSIÓN 

    A continuación se presentan imágenes de tres galaxias en 
diferentes longitudes de onda, situando a las ULXs en cada 
caso para poder hacer un análisis de su posición respecto a 
la galaxia como un todo. 
 
 

Galaxia espiral NGC 628.  
 

Fig
ura 3. Imagen de la galaxia NGC 628. A la izquierda se muestran la galaxia 

en óptico en escala lineal y la derecha en ultravioleta cercano en escala 
lineal. El círculo indica la posición de la ULX. 

 

 
Figura 4. Imagen en ultravioleta cercano en escala lineal de la galaxia NGC 
628 con zoom en la zona donde esta ubicada la ULX.  
 
Galaxia espiral NGC 4559 
 

 
Figura 5. Imagen en óptico en escala lineal de la galaxia NGC 4559. Los 
círculos indican las posiciónes de las tres ULXs en ella. 

485



XIX Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 2014 
 

 
 

 
Figura 6. Imagen en rojo en escala logarítmica de la galaxia NGC 4559. 
 

 
Figura 7. Imagen en ultravioleta en escala lienal de la galaxia NGC 4559. 
 

 
Figura 8. Imagen en infrarrojo en escala logarítmica de la galaxia NGC 
4559. 

 
Figura 9. Imagen en azul en escala logarítmica de la galaxia NGC 4559. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 10. Imagen de la galaxia NGC 4559. Arriba a la izquierda la galaxia 
en ultravioleta  cercano en escala lienal  con ULX 2 Y ULX3 ubicadas; 
arriba a la derecha las mismas ULXs en infrarrojo en escala logarítmica; 
abajo a la izquierda la ULX 1 ubicada en ultravioleta cercano en escala 
lienal y abajo a la derecha la misma ULX en infrarrojo en escala 
logarítmica. 
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Galaxia elíptica 1399 
 

 
Figura 11. Imagen de la galaxia NGC 1399 en óptico en escala lineal. Los 
círculos indican las 4 ULXs ubicadas en ella. 
 

 
Figura 12. Imagen de la galaxia NGC 1399 en ultravioleta cercano en 
escala logarítmica con las 4 ULXs ubicadas. 
 

 
Figura 13. Imagen en ultravioleta cercano en escala logarítmica con zoom 
en la zona donde está ubicada la ULX 1. 
 

 
Figura 14. Imagen de la galaxia NGC 1399 en infrarrojo en escala  
logarítmica con zoom en la zona donde estan ubicadas las ULXs. 
 
    Como se sabe, las galaxias espirales están constituidas de 
un bulbo central brillante, brazos espirales relacionados con 
el bulbo y polvo. 
 
Galaxia NGC 628 
 
    La Figura 3 muestra la ubicación de la ULX en la galaxia 
en óptico y en ultravioleta cercano. Amplificando la imagen 
de la derecha se obtiene la Figura 4. Estas imágenes 
muestran que la fuente se encuentra en una zona donde hay 
emisión en ultravioleta. Lo anterior implica que la fuente 
está localizada cerca de una zona cercana donde existen 
estrellas jóvenes, además esta no se encuentra en un brazo 
espiral de la galaxia, al parecer está en una extensión muy 
débil de uno de ellos.  
 
Galaxia NGC 4559 
 
    En la Figura 5 se pueden observar  que las tres ULX se 
encuentran en diferentes zonas de la galaxia espiral NGC 
4559. La Figura 6 permite que la galaxia se vea más 
definida aunque las zonas en las que se encuentran las tres 
ULXs no emiten en infrarrojo como lo hacen en ultravioleta, 
ver Figura 7 y 8. Con la Figura 10 se obtiene información 
acerca de las tres ULXs. Se puede ver que la ULX 1 está 
localizada en un lugar cercano a una región donde hay un 
máximo en ultravioleta, lo cual implica que la fuente se 
encuentra cerca de donde hay formación de estrellas y no 
hay estrellas viejas ya que no se ve emisión infrarrojo.  
En cuanto a su ubicación, la fuente no se encuentra en el 
brazo de la galaxia. 
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    En la Figura 9 se observa que las ULXs 2 y 3 muestran 
una emisión en azul. Pero en la Figura 10 (arriba a la 
izquierda), al igual que la ULX 1, la ULX 3 se encuentra en 
un lugar cercano a una región donde hay un máximo en 
ultravioleta.  En cuanto a la ubicación, las fuentes 2 y 3 se 
localizan cerca del centro de la galaxia. Además la ULX 3 
parece estar en la región interbrazo. 
 
Galaxia NGC 1399 
 
    La galaxia 1399 es una galaxia elíptica, estas galaxias 
tienen poca estructura interna y la densidad de estrellas va 
disminuyendo conforme nos alejamos del centro. La Figura 
12 sólo proporciona información acerca de la ULX 1, se 
puede ver que la fuente está en una zona con un máximo de 
emisión en ultravioleta lo que implica formación de 
estrellas, ver Figura 13. La imagen proporcionada por 
2MASS K en la Figura 14 muestra que no hay emisión en 
infrarrojo en las zonas donde se encuentran las tres ULXs. 
Además con las imágenes de la galaxia en diferentes 
longitudes de onda se puede concluir que ninguna de las 
cuatro ULX está relacionada con galaxia. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

    Analizando las imágenes se pudieron encontrar algunas 
similitudes en las zonas donde se encuentran las ULX en las 
galaxias espirales, mientras que en la galaxia elíptica las 
fuentes no tienen relación con ella. Se necesita continuar 
con el estudio de más galaxias cercanas para poder ir 
descartando las hipótesis antes mencionadas y encontrar el 
misterio sobre la formación de las ULXs. 
 
. 
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Resumen –– Resumen. Arthur Koestler, en su libro sobre 
Kepler [1] afirma que: a) Galileo no inventó el telescopio, b) no 
inventó el microscopio, c) que no enunció el principio de 
inercia, d) que no hizo ninguna contribución a la astronomía 
teórica y e) que no fue torturado por la Inquisición. En este 
trabajo nos proponemos analizar cada una de estas 
afirmaciones y algunas más con que este autor denigra al 
genial físico. 
 
Palabras Clave – Galileo, telescopio, principio de inercia 
 
Abstract –– Summary. Arthur Koestler, in his book on Kepler 
[1] states that: a) Galileo did not invent the telescope, b) did not 
invent the microscope, c) not enunciated the principle of 
inertia, d) made no contribution to theoretical astronomy and 
e) was not tortured by the Inquisition. In this paper we analyze 
each of these claims and some more with this author denigrates 
the great physicist.  
 
Keywords –– Galileo, telescope, principle of inertia. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Tal vez Koestler en su análisis tan detallado acerca de la 
vida y los descubrimientos de Kepler [1] desarrolla de forma 
natural una tan grande admiración por este personaje que no 
admite el relativo desdén que por Kepler mostró Galileo a lo 
largo de su vida, esta indignación probablemente lo lleva a 
decir lo siguiente con respecto a Galileo: 
 
 “no es sorprendente que su fama se apoye principalmente 
en descubrimientos  que nunca hizo y en proezas que nunca 
realizó. Contrariamente a las afirmaciones vertidas en 
numerosos manuales científicos, incluso modernos, Galileo 
no inventó el telescopio, ni el microscopio, ni el termómetro, 
ni  el reloj de péndulo. No descubrió la ley de la inercia, ni 
el paralelogramo de fuerzas o movimientos, ni las manchas 
solares. No hizo ninguna contribución a la astronomía 
teórica; no arrojó pesos desde la torre inclinada de Pisa, y 
no demostró la verdad del sistema copernicano. No fue 
torturado por la Inquisición, no languideció en sus 
mazmorras,  no dijo “eppur si muove”, y no fue un mártir 
de la ciencia.”.  
 
Esta total descalificación de la obra de Galileo no va seguida 
desgraciadamente de quienes fueron los verdaderos 
descubridores de todas estas invenciones y se quedan 
simplemente en la categoría de simples descalificativos. 
Analicemos cada una de estas afirmaciones. 

II. KEPLER 

Para tratar de entender este posible desdén de Galileo hacia 
Kepler debemos en principio exponer los puntos de vista 
que guiaron  al segundo durante toda su carrera como 
astrónomo, y que a la distancia hoy nos parecen propios de 
una zona de penumbra histórica, cuando el estudio de la 
naturaleza ya ocupa un lugar preponderante en la atención 
de las mentes más brillantes, y sin embargo aún está  
marcada por rasgos de un misticismo típicamente medieval. 
J. Kepler (1571-1630), hizo su aparición en el campo de la 
astronomía escribiendo un libro en que apoya el sistema 
copernicano pero desde puntos de vista marcadamente 
místicos. El primer libro que le valió cierto renombre, fue El 
Misterio del Universo [2]; nada de sus resultados pasó a la 
posteridad, y esto a diferencia de sus libros Astronomia 
Nova (1609) y Harmonices mundi  en los que enuncia sus 
tres famosas leyes. En este libro Kepler busca al lado de su 
interés por los fenómenos astronómicos entender sobre todo 
las razones de Dios para disponer a los planetas en el orden 
y la distancia al Sol que se deducían del modelo de 
Copérnico, ya que al igual que un arquitecto es quien mejor 
nos puede mostrar las razones por las cuales construyó un 
edificio tal como lo hizo, ya que antes de construirlo tenía 
un plan en mente para lograr ciertos fines, así Dios, creador 
del Universo y de todo lo existente :"ha  intervenido en la 
formación del Universo siguiendo un orden y una regla, 
asemejándose a un arquitecto humano"; por otra parte, la 
finalidad del creador era hacer un mundo para el individuo 
humano, por tanto "la mayoría de las causas de las cosas 
que hay en el mundo podrían deducirse del amor de Dios 
hacia los hombres". Tomadas al pie de la letra estas frases 
de Kepler, afirman que a las leyes de la naturaleza no se 
debería acceder necesariamente mediante laboriosas 
observaciones y por procesos mentales inductivos 
desarrollados a partir del acopio de un abundante material 
empírico, sino que, en forma mucho más económica,  las 
leyes podrán ser deducidas del amor de Dios a los humanos. 
Hay dos caminos pues para llegar a entender las leyes que 
rigen el comportamiento y la disposición de los astros: 
acceder a la mente del arquitecto divino que creó al mundo, 
o embarcarse en una serie de laboriosas observaciones 
empíricas para luego mediante procesos de inducción 
alcanzar los conceptos más generales, es decir, las leyes que 
expliquen deductivamente el porqué de los comportamientos 
reales. Esta creencia era una de las bases del pensamiento de 
Kepler, otra, la convicción de que Dios era un geómetra, 
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esta creencia debería ser natural en un hombre tan apegado a 
numerar todo y a encontrar las relaciones numéricas 
escondidas entre los fenómenos, y tan obsesionado por 
adscribir números a las cosas y los eventos ¡que incluso dejó 
testimonio de la hora y el minuto en que fue concebido!  
 
Kepler sabía que solamente existían 5 cuerpos geométricos 
perfectos, esto es, con todas su caras iguales (el hexaedro, el 
tetraedro, el dodecaedro, el icosaedro, y el octaedro) y en 
sus intensas elucubraciones numéricas llegó a ensayar una 
explicación de porqué son justamente seis los planetas y 
porqué están justamente a una distancia del sol como la 
propuesta por Copérnico. Esta es la respuesta kepleriana : 
hay dos tipos de astros, los que pertenecen a las estrellas 
fijas y que son infinitos en número, y los móviles, o sea los 
planetas, que forman una cantidad limitada. Hay por otra 
parte dos tipos de cuerpos geométricos, los irregulares y los 
regulares. Los primeros forman un número infinito, los 
regulares solo son cinco, por tanto, no debe ser gratuito que 
si inscribimos y circunscribimos una esfera a cada poliedro 
regular obtengamos justamente 6 esferas …¡el número de 
los planetas! Y Kepler obsesionado por esta propuesta 
ensaya diferentes arreglos (720 posibilidades de inscribir y 
circunscribir las esferas) hasta encontrar uno en el cual los 
radios relativos están aproximadamente en la relación de los 
radios de las órbitas planetarias tal como se observa en la 
figura 1. 
 

 
Figura 1. Arreglo de poliedros que de acuerdo a Kepler explicaban 

la distribución de los planetas conocidos. 
 

Este descubrimiento es el que considera el mayor 
descubrimiento de su vida, más aún que las 3 leyes que lo 
hicieron pasar a la historia, y lo siguió defendiendo aún 
después de escribir sus otros 2 libros y aún después de que 
gracias al telescopio galileano hizo sus propias 
observaciones. 
Kepler hizo saber a Galileo de este “descubrimiento” y 
recibió por parte de Galileo una respuesta amable, pero es 
claro que Galileo tan mesurado y poco dispuesto a fantasear 
debió haber visto con desdén este libro; así, pese a la 

insistencia de Kepler por mantener una correspondencia con 
Galileo solo recibió por su parte un silencio que duró varios 
años. 
 

III. EL TELESCOPIO 

Galileo no inventó el telescopio. Con respecto a esta 
afirmación podemos recurrir a los mismos testimonios de 
Galileo, expresados en su libro “El mensajero celeste” [3]. 
 
“Cerca de 10 meses hace ya que llegó a nuestros oídos la 
noticia de que cierto belga había fabricado un anteojo 
mediante el que lo objetos visibles muy alejados del ojo  del 
observador se discernían claramente como si ese hallasen 
próximos …lo que constituyó el motivo que me indujo a 
aplicarme por entero a la búsqueda de las razones , no 
menos que a la elaboración de los medios por los que 
pudiera alcanzar la invención de un instrumento semejante, 
lo que conseguí poco después basándome en la doctrina de 
las refracciones. Y, ante todo, me procure un tubo de plomo 
a cuyos extremos adapte dos lentes de vidrio, ambas planas 
por una cara, mientras que por la otra eran convexa la una 
y cóncava la otra. Acercando luego el ojo a la cóncava, vi 
los objetos bastante grandes y próximos, ya que aparecían 
tres veces más cercanos y 9 veces  mayores que cuando se 
contemplaban con la sola visión natural. Más tarde me hice 
otro más exacto que representaba los objetos más de 60 
veces mayores. Por último, no ahorrando en gastos ni 
fatigas, conseguí fabricar un instrumento tan excelente que 
las cosas con el vistas aparecen casi mil  veces mayores y 
más de 30 veces más próximas que si se observasen con la 
sola facultad natural.”  
 
Es claro que como él mismo lo reconoce los lentes de 
acercamiento no los inventó él, pero a lo que se aplicó 
inmediatamente fue a mejorarlos; en efecto, Galileo usó 
inicialmente de manera convencional este dispositivo 
mejorado, es decir, sobre todo para observar objetos 
terrestres tal como naves que se acercan a lo lejos y 
resaltando sus aplicaciones militares, sin embargo, dado su 
conocimiento de las teorías copernicanas abandono este tipo 
de intereses para aplicarlo a observaciones astronómicas.  
 
Al parecer para Koestler no hay ningún mérito científico en 
escalar la capacidad del dispositivo original, y llevarlo de un 
poder de agrandar las cosas de 9 veces a poco menos de 
1000 veces, pero como algún filósofo lo señaló a un cambio 
cuantitativo puede corresponder un cambio cualitativo, y es 
que, en efecto, de ser solo un artefacto curioso Galileo lo 
llevó hasta un nivel en que se convirtió en un verdadero 
instrumento científico, un instrumento de tal capacidad que 
en una sola noche de observación derrumbó todas las 
hipótesis astronómicas de la Antigüedad tales como que la 
luna y el sol eran esferas perfectas y que los astros más allá 
de la esfera lunar eran perfectos e inmutables. En pocas 
palabras: destruyó con unas cuantas observaciones los 
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paradigmas que habían dominado a la astronomía desde la 
siglos atrás. ¿No es eso haber contribuido a la astronomía 
teórica?, ¿podría la astronomía teórica haberse desarrollado 
tal como lo hizo posteriormente sin el auxilio de este 
instrumento? El desprecio por las invenciones 
experimentales tal vez pueda venir del desconocimiento  por 
parte de Koestler de la labor experimental, y de la unión 
indisoluble entre esta labor y la labor teórica de manera que 
no puede una sin la labor de la otra; decir que , según 
Koestler, no hay mérito en alcanzar una amplificación visual 
de 9 a 1000 es desconocer, por ejemplo, que durante mucho 
tiempo solo Galileo fue capaz de construir telescopios, tanto 
que Kepler fue incapaz de construirse uno, pese a sus 
conocimientos de óptica, y esta incapacidad  lo  empujó a 
rogar una y otra vez a Galileo que le regalara uno. 
 
 

IV. LA DESCOMPOSICIÓN DE 
FUERZAS 

Una vez más es cierto que Galileo no fue el inventor de este 
concepto, pero si fue quien primero propuso la 
descomposición del movimiento de un proyectil en dos tipos 
de movimientos, uno acelerado y otro uniforme para 
desembocar finalmente en el concepto de tiro parabólico. 
Evidentemente que la propuesta de que un movimiento 
podría ser descompuesto en la superposición de diferentes 
tipos de movimientos era un concepto que se colocó en el 
primer plano de la atención de los pensadores de ese tiempo 
a partir de la propuesta de Copérnico que adscribía a la 
Tierra 3 tipos de movimiento: uno de traslación alrededor 
del Sol, otro de rotación alrededor de un eje, y otro de 
nutación de ese mismo eje, Usando tal concepto de 
descomposición del movimiento es que Galileo analizó el 
movimiento de los proyectiles, pero aprovechando sus 
descubrimientos previos sobre movimiento uniforme en un 
plano paralelo a la superficie de la Tierra, y de la ley que 
regía a los cuerpos en caída libre. Galileo no descubrió la 
ley de descomposición de fuerzas, es cierto, pero preparó el 
camino para su futuro descubrimiento. 
 

V. EL MICROSCOPIO, EL 
TERMÓMETRO 

 Es cierto que el microscopio tal como hoy lo conocemos 
no fue inventado por Galileo ya que él solo logró hacer 
lentes curvas con tal poder de amplificación que le permitió 
a Galileo observar por primera vez en la historia  los detalles 
corporales de ciertos insectos; pero en todo caso, si bien no 
desarrolló este artefacto hasta elaborar, por ejemplo, 
microscopios compuestos, lo cierto es que abrió a la ciencia 
un nuevo campo de observación al igual que lo hizo con el 
telescopio; tal vez si con respecto al campo de observación 
de lo pequeño hubiese habido tanto interés por parte de los 
científicos-filósofos de esa época como con el que había 
respecto a la observación de lo lejano, Galileo se habría 

aplicado con mayor esmero a lograr más y más 
amplificaciones como lo hizo con el telescopio, pero a 
distancia parece que solo le dedicó un tiempo marginal; esto 
es: sobre la naturaleza de los astros se habían elaborado toda 
una variedad de complejas hipótesis: los modelos de 
Tolomeo, el de Copérnico, el de Ticho Brahe, y además el 
de Kepler junto con sus 3 leyes; decidir sobre cuál modelo 
era el verdadero era un problema candente ya que era mucho 
lo que estaba en juego al decidirse por uno u otro, por 
ejemplo, la validez de las teorías de Aristóteles o de algunas 
afirmaciones en las Sagradas Escrituras; en cambio, con 
respecto a la observación de lo pequeño no existía la misma 
intensidad del interés social para alentar el desarrollo de este 
campo. 
 
En cuanto al termómetro es cierto también que Galileo no 
inventó el dispositivo que finalmente alcanzó un uso 
extendido en el campo de la medicina, sin embargo si dio un 
paso importante al abandonar las apreciaciones puramente 
subjetivas sobre la fiebre que existían antes para lograr 
medir el grado de temperatura; en la historia de las ciencias 
exactas que, como sabemos, se basan en la medición, en el 
número y en las relaciones entre números, el comenzar a 
asignar un número a la fiebre es un logro esencial en el 
avance de las ramas de las ciencias ligadas a la medicina, 
tales como la fisiología, pero tampoco en este campo 
Galileo experimentó el incentivo que da el resolver un 
problema que esté en la mente de tantos practicantes de la 
ciencia y la filosofía. 
 

VI. EL PRINCIPIO DE INERCIA 

En efecto, Galileo no formuló el principio de inercia tal 
como lo conocemos en la actualidad, lo que él afirmó es que 
en ausencia de un medio que le opusiera resistencia un 
cuerpo en movimiento sobre la superficie de la Tierra  se 
conservaría en este estado; es decir que en rigor lo que 
conservaría sería un movimiento circular uniforme; es claro 
que este principio no concuerda con la primera ley de 
Newton que dice: un cuerpo en ausencia de resistencia 
conservará su estado de reposo o de  movimiento uniforme 
rectilíneo a menos que una fuerza modifique su estado.  
Pese a las limitaciones de su formulación hay que leer el 
enfoque que de este problema da Galileo en su libro Diálogo 
sobre los dos sistemas máximos del mundo [4] para percibir 
la claridad didáctica como analiza el tema; por de pronto en 
bica de uno de los personajes del diálogo, Simplicio, hace 
un recuento de toda la cantidad de objeciones que desde el 
punto de vista del sentido común  hace la gente sobre la 
rotación de la Tierra; se analizan los tiros de cañón, los tiros 
de ballesta, el lanzamiento de proyectiles desde un carruaje 
o de un caballo en movimiento, el dejar caer un objeto 
pesado desde la parte más alta de una torre o de un mástil, y 
el comportamiento de una esfera que rueda sobre un plano 
inclinado. Para todos estos casos, tal como corresponde a un 
mentalidad experimental, propone una verificación práctica, 
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por ejemplo, para el tiro de ballesta hecho desde un carruaje 
en movimiento. Pero es sobre todo en su análisis de una 
esfera rodando sobre un plano inclinado en donde concluye 
su propia versión del principio de inercia, y creemos que en 
la medida en que todos sus razonamientos y análisis se 
refieren a cuerpos bajo la influencia de la gravedad, no 
podía por menos de concluir que el movimiento se 
conservaría pero sobre la superficie de la Tierra, es decir, 
sobre la superficie de una esfera. Sin embargo, a diferencia 
de Aristóteles quien afirmaba que para que un cuerpo   se 
mantuviera en movimiento necesitaría una fuerza  que lo 
impulsara constantemente, para la formulación de Galileo 
no era necesaria esta fuerza, y conceptualmente esta 
formulación representaba un avance y de hecho preparaba el 
camino para su enunciación correcta, tanto así que Newton 
le atribuyó a Galileo la invención de este principio. 
 

VII. LA TORTURA DE LA 
INQUISICIÓN 

Galileo no experimentó ninguna tortura por parte de la 
Inquisición. De entrada diremos que es mucha la ingenuidad 
que Koestler manifiesta con esta afirmación contundente. 
¿acaso hay que recordar el campo de terror que emanaba de 
esta siniestra institución medieval sobre todos los 
individuos, nobles o plebeyos? [5, 6]. Lo cierto es que la 
tortura se presenta en varias formas y en diferentes grados, 
tortura no es solo quemar,  poner en el potro a un individuo, 
o aplicarle toda la variedad de tormentos que de manera 
exquisita elaboraron las mentes perversas que se regodeaban  
en las formas de producir no solo dolor, sino un dolor que 
durase la mayor cantidad de tiempo; tortura es también ser 
colocado bajo sospecha, saberse espiado, saber que por aquí 
y por allá se recopilan evidencias de culpabilidad para ser 
enjuiciado, pero sobre todo, tortura para un científico 
eminente es obligarlo a renunciar abiertamente a los 
descubrimientos que le costaron toda una vida de trabajo 
constante.  
 
Cuando la Inquisición declaró que Galileo había sido 
culpable de herejía lo hizo decir las siguientes palabras: 
 

Yo, Galileo, hijo de Vincenzo Galileo de Florencia, a 
la edad de 70 años, interrogado personalmente en 
juicio y postrado antre vosotros, Eminentísimos y 
Reverendísimos Cardenales, en toda la República 
Cristiana contra la herética perversidad Inquisidores 
generales; teniendo ante mi vista los sacrosantos 
Evangelios, que toco con mi mano, juro que siempre 
he creído, creo aún y, con la ayuda de Dios, seguiré 
creyendo todo lo que mantiene, predica y enseña la 
Santa, Católica y Apostólica Iglesia. 
Pero, como, después de haber sido jurídicamente 
intimado para que abandonase la falsa opinión de 
que el Sol es el centro del mundo y que no se mueve y 
que la Tierra no es el centro del mundo y se mueve, y 

que no podía mantener, defender o enseñar de 
ninguna forma, ni de viva voz ni por escrito, la 
mencionada falsa doctrina, y después de que se me 
comunicó que la tal doctrina es contraria a la 
Sagrada Escritura, escribí y di a la imprenta un libro 
en el que trato de la mencionada doctrina perniciosa 
y aporto razones con mucha eficacia a favor de ella 
sin aportar ninguna solución, soy juzgado por este 
Santo Oficio vehementemente sospechoso de herejía, 
es decir, de haber mantenido y creído que el Sol es el 
centro del mundo e inmóvil, y que la Tierra no es el 
centro y se mueve. Por lo tanto, como quiero 
levantar de la mente de las Eminencias y de todos los 
fieles cristianos esta vehemente sospecha que 
justamente se ha concebido de mí, con el corazón 
sincero y fe no fingida, abjuro, maldigo y detesto los 
mencionados errores y herejías y, en general, de 
todos y cada uno de los otros errores, herejías y 
sectas contrarias a la Santa Iglesia. Y juro que en el 
futuro nunca diré ni afirmaré, de viva voz o por 
escrito, cosas tales que por ellas se pueda sospechar 
de mí; y que si conozco a algún hereje o sospechoso 
de herejía, lo denunciaré a este Santo Oficio o al 
Inquisidor u Ordinario del lugar en que me 
encuentre. 
 
 

VIII. CONCLUSIONES 

Vemos pues a la luz de los anteriores análisis que no es 
válido desechar de un plumazo el trabajo de Galileo; 
vayamos más allá de sus invenciones u observaciones 
específicas, es claro que a raíz de la forma como desarrolló 
sus experimentos configuró los pasos esenciales del método 
científico, esto es: a) partir de una hipótesis, b)  configurar 
un experimento en donde los criterios de lo que era 
importante medir eran claros, c) obtener resultados que 
validaran, rectificaran o refinaran las hipótesis originales y 
d) elaborar a partir de los resultados obtenidos nuevas 
preguntas.  
 
Por otra parte, Galileo no solo en el campo de la astronomía 
sino de lo muy pequeño contribuyó a ampliar el campo de lo 
observable y lo medible, y de esta forma sentó las bases no 
solo para elaborar teorías mas vastas que operaran en un 
campo de realidad mayor y más complejo, sino que también 
dio un fuerte impulso a nuevas corrientes en los campos de 
elaboración de instrumentos de observación, ya que después 
de él la elaboración de instrumentos, en particular de los 
telescopios, este campo se desarrolló a gran velocidad. Si 
fue o no un mártir de la ciencia lo dejamos a decisión del 
lector, lo cierto es que a pesar de las presiones terribles de 
las autoridades religiosas siguió adelante con sus 
convicciones, siendo castigado por esta terquedad, eso nadie 
lo puede negar. Pero ese no es el punto, lo importante es que 
la evolución histórica de la ciencia nos muestra que en las 
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sociedades en donde las creencias religiosas no interfieren 
con el libre desarrollo del pensamiento, es donde la ciencia 
puede progresar, tal como ocurrió en Inglaterra.  
Como Voltaire lo hizo notar: Si en Italia se le dio un trato 
denigrante y se le tachó de delincuente al máximo exponente 
de la ciencia, como fue Galileo, en Inglaterra en cambio, 
donde existía una gran libertad para el  pensamiento, a 
Newton se le hizo objeto de múltiples distinciones y a su 
muerte recibió homenajes que solo se le daban a los 
personajes destacados de la nobleza. Este tipo de hechos 
indican porqué, luego de la condena de Galileo, el desarrollo 
de la ciencia se interrumpió en Italia y el país en donde la 
ciencia continuó avanzando hasta crear la ciencia moderna 
fue justamente Inglaterra. 
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Resumen ––El mapeo de Liebovitch y Toth es un mapeo lineal a 
pedazos que se utiliza como un modelo determinista para 
entender la dinámica de los canales iónicos [5]. Está 
caracterizado por cuatro parámetros, mismos que definen 
adecuadamente los valores del mapeo en los puntos singulares. 
En este trabajo se encuentran los valores de los parámetros que 
permiten encontrar órbitas heteroclínicas y homoclínicas. La 
importancia de estas órbitas es que su existencia garantiza que 
el mapeo sea caótico.    
 
Palabras Clave – Órbita heteroclínica, órbita homoclínica, 
puntos fijos, punto heteroclínico, punto homoclínico 
 
Abstract –– The Liebovitch and Toth’s mapping is a piecewise 
linear iterated map and is very useful in order to understand 
the ion channel kinetics [5]. This deterministic model is 
characterized by four different parameters, which properly 
define the values of the map in the singular points. In this 
paper we obtain the values of the parameters for finding 
heteroclinic and homoclinic orbits. The existence of these orbits 
guarantees that the mapping is chaotic. 
 
Keywords –– Fixed points, heteroclinic orbit, homoclinic orbit, 
heteroclinic point, homoclinic point  
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Para que un mapeo sea caótico se requiere que tenga 
sensibilidad ante condiciones iniciales, que sea 
métricamente transitivo y que los puntos periódicos sean 
densos en el dominio de definición del mapeo [1]. En 
general estas condiciones son difíciles de demostrar, sin 
embargo, existen varios teoremas conectados con puntos 
homoclínicos y órbitas heteroclínicas que permiten 
determinar cuando el mapeo es caótico [2]. Empezaremos 
por recordar algunas definiciones relevantes. 

Si j  es una función real de una variable real, la 
correspondiente ecuación en diferencias o sistema dinámico 
a tiempo discreto es  

 
𝑥𝑛+1 = 𝜑(𝑥𝑛),    para   n=0,1,2,3, …            (1) 

.      
Dada una condición inicial x0 Î R, una solución consistirá 
generalmente de una sucesión de puntos 𝑥0, 𝑥1, 𝑥2,…  que 
puede construirse iterando a partir de la ecuación (1), en 
otras palabras:  

i. Denotamos a 𝜑 ∘ 𝜑 ∘ ⋯ ∘ 𝜑(𝑥) (n veces) como 
j n x( ) . Si j  es invertible, denotamos a  (n veces) 
𝜑−1 ∘ 𝜑−1 ∘ ⋯ ∘ 𝜑−1(𝑥) como j-n x( ) . 

ii. Para cada x0 Î R definimos al conjunto 
O+(𝑥0) = {𝑥0, 𝑥1, 𝑥2,…}, donde xn =jn x0( )  como 
la semiórbita positiva de x0 . 

iii. Si j  es biyectiva, para x0 Î R definimos 
 O−(𝑥0) = {𝑥0, 𝑥1, 𝑥2,…},, como la semiórbita 
negativa de x0 , donde x-n =j-n x0( ) . 

iv. Si j  es biyectiva, definimos la órbita de 
x0 Î R como. 
 

O(𝑥0) = O+(𝑥0) ∪ O−(𝑥0)
= {… 𝑥−2, 𝑥−1, 𝑥0, 𝑥1, 𝑥2,…} 

 
La sucesión de iteraciones se representa gráficamente 

por una línea quebrada que se dobla 90° al tocar la gráfica 
de la función y=j x( ) , o de la recta y= x . Esta 
representación muestra con claridad la posibilidad de la 
convergencia de la iteración, esto es, cuando se cumple que 

 
.   lím

n®¥
j n x0( ) = x* =j x*( )     (2) 

 
Para la definición del límite de la ecuación (2), se dice que 
x*  es punto fijo de j . De ahí resulta la última igualdad. El 
punto fijo es invariante de la iteración, es decir 
 

jn x*( ) = x*, "n entero positivo .     (3) 

Un punto fijo de j n x*( )  genera un ciclo de orden n , a 

pesar de que puede no ser un punto fijo de j x*( ) , aunque lo 

contrario sea cierto. Pero si x*  es punto fijo de j n x*( ) , 

entonces x*  es punto fijo de j np x*( ) , donde np es 

cualquier múltiplo entero de n[1]. 
Sea x*  un punto periódico de período n. Un punto x  

es asintótico a x*  hacia adelante  si: 
 

.  lím
k®¥

j n x( )é
ë

ù
û

k
= lím

k®¥
j kn x( ) = x*    (4) 
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El conjunto estable de x* , denotado por Ws x*( )  está 

formado por todos los puntos asintóticos a x*  hacia delante 
[3]. 
 

Si j  es invertible, podemos considerar los puntos 
asintóticos a x*  hacia atrás haciendo que k®¥ en la 
definición dada por (4). El conjunto de todos los puntos 
asintóticos a x*  hacia atrás es llamado el conjunto inestable 
de x*  y es denotado por Wu x*( )  [3]. 

 
A. Punto hiperbólico 
Sea x*  un punto periódico de período n. El punto x*  

es hiperbólico si ¢j n x*( ) ¹1  y el valor de ¢j n x*( )  es 

entonces llamado el multiplicador del punto periódico [2]. 
 
B. Estabilidad en ciclos 
A continuación mencionaremos dos criterios 

importantes para considerar la estabilidad en los ciclos. 
i. Si ¢j x*( ) <1 entonces la órbita O x*( )  es 

asintóticamente estable. En este caso, O x*( )  se 

llama atractor periódico exponencial. 
ii. Si ¢j x*( ) >1, entonces existe una vecindad U  de 

x*  tal que si x ÎU , x ¹ x* , entonces existe n tal 
que j p x( )ÏU, " p³ n . En este caso, x*  se llama 
repulsor periódico exponencial. 

 
C. Conjunto local inestable 
Cuando x*  es un punto fijo repulsor del mapeo, existe 

un intervalo abierto alrededor de x*  sobre el cual j  es uno 
a uno y satisface la propiedad de expansión: 
j x( )- x* > x- x* . El máximo de tales intervalos abiertos 

es llamado el conjunto local inestable en x*  que será 
denotado por Wloc

u x*( )  [4]. 

 
D. Puntos homoclínicos y heteroclínicos 
Sea j x*( ) = x*   y ¢j x*( ) >1. Un punto y  es llamado 

homoclínico a x*  si y Î Wloc
u x*( )  y existe n> 0  tal que 

jn y( ) = x* . El punto y  es heteroclínico si y Î Wloc
u x*( )  y 

existe n> 0  tal que j n y( )  yace sobre una órbita periódica 
diferente [2].   
 

E. Órbita homoclínica 
Por definición un punto homoclínico y  se encuentra 

dentro de Wloc
u x*( ) , es posible definir una secuencia de 

preimágenes de y , cada una de las cuales se encuentra mas 
cercana a x*  dentro de Wloc

u x*( ) . Un punto homoclínico, 

junto con su semiórbita negativa definida por las 
preimágenes anteriores y su semiórbita positiva, es llamada 
una órbita homoclínica. Así una órbita homoclínica es una 
que tiende a un punto fijo bajo iteraciones inversas y que 
llega al mismo punto fijo bajo la aplicación sucesiva de la 
función. Una órbita homoclínica es no-degenerada si 

¢j x*( ) ¹ 0, para todo x  sobre la órbita [4].  

 
F. Órbita heteroclínica 
Se dice que una órbita es heteroclínica si lím

n®¥
j n y( ) = x*

±  

donde x*
±  son puntos fijos del mapeo j x( ) . Si x*

+ = x*
-

 se 
dice que se tiene una órbita homoclínica [2].  
 
Teorema: Un mapeo j  admite un conjunto hiperbólico 
invariante sobre el cual el mapeo es caótico cuando x1

*  y x2
*  

son puntos fijos repulsores que pueden conectarse por 
órbitas heteroclínicas no degeneradas que conectan los

 puntos fijos. Esto es, existe yi Î Wloc
u xi

*( )  y enteros n1  y n2  

tales que jn1 y1( ) = x2
*  y jn2 y2( ) = x1

*

 [2].  
 
 

II. METODOLOGÍA 

Los siguientes teoremas establecen bajo que 
condiciones la existencia de puntos heteroclínicos o de 
puntos homoclínicos implican que un mapeo sea caótico [2]. 

 
Teorema I.- Suponga que y  yace sobre una órbita 
homoclínica no degenerada a un punto fijo x* . Entonces 
para cada vecindad U  de x* , existe un n> 0  tal que j n  
tiene un subconjunto invariante hiperbólico dentro de U  
sobre el cual j n  es topológicamente conjugado a el 
automorfismo del corrimiento [2]. 
 
Teorema II.- Si j  admite un punto homoclínico no-
degenerado a x* , entonces en cualquier vecindad de x*  
hay un número infinito de puntos periódicos de todos los 
periodos.  
 
Este teorema garantiza que los puntos homoclínicos no-
degenerados llevan a la existencia del régimen caótico para 
un mapeo, así la presencia de un punto homoclínico en un 
sistema dinámico frecuentemente implica la existencia de un 
conjunto invariante sobre el cual el mapeo es caótico [2]. 

La iteración de estudiar en este trabajo es el 
denominado mapeo de Liebovitch y Toth (MLT), 
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fLT xn( ) =

L1 xn( ) = a1xn si 0 £ xn < d1

L2 xn( ) = d2 -xn

d2 - d1

é

ë
ê

ù

û
ú si d1 £ xn £ d2

L3 xn( ) = a2 xn -1( )+1 si d2 < xn £1

ì

í

ï
ï

î

ï
ï

(5)  

 
donde x varía en el intervalo unitario y cuyos parámetros 
d1 y d2  son los umbrales que permiten la linealidad a 
pedazos del mapeo, a1 y a2  denota las pendientes de los 
mapeos lineales [5]. El MLT se muestra en la Fig. 1 para 
diferentes valores de las pendientes, pero siempre fijos 
ambos valores de los umbrales. 

Los teoremas I y II nos permitirán establecer las 
condiciones que deben cumplir los parámetros que 
componen al MLT para determinar que este sea caótico. 
Antes de determinar los valores de estos parámetros, 
primero se debe establecer bajo que condiciones el mapeo 
tiene puntos homoclínicos. 

Para caracterizar completamente el mapeo se requiere 
definir el valor del mismo en los puntos de discontinuidad y 
dependiendo de la forma de hacerlo obtendremos 
información sobre las condiciones para que este mapeo sea 
caótico. Existen diferentes alternativas para definir el valor 
del mapeo en estos puntos, siendo las opciones de interés las 
siguientes: 

, 

 

 
que corresponden a los límites izquierdos y derechos del 
MLT en los puntos de discontinuidad. Este mapeo posee tres 
puntos fijos repulsores que son 
 

  x1 = 0, x2 =1 y xs =
d2

1+d2 - d1

   (8) 

 
como 0 < d1 < d2 <1 el punto xs  es un punto fijo repulsor 
para cualquier valor de las pendientes a1 y a2  (ver Fig. 3). 
 
 

III. RESULTADOS 

A. Órbitas heteroclínicas entre x1 y x2  

Empezamos por pedir que todos los puntos fijos sean 
repulsores, x1 y x2  son repulsores cuando a1 >1 y a2 >1, 

estas condiciones garantizan lo siguiente 
L1

-1 d1( )Î Wloc
u x1 = 0( )  y L3

-1 d2( ) Î Wloc
u x2 =1( ) . Cuando  

 
Fig. 1.  Representación del MLT. Los parámetros del mapeo son 

d1 = 0.1y d2 = 0.9  los cuales son extremos de los regímenes funcionales y 
las pendientes varían de forma ascendente como se indica 

 a1 = 0.5,1.5,5 y a2 = 0.5,1.8,5  de los mapeos lineales correspondientes a 
los mapeos L1 x( ) y L3 x( ) . 

 

seleccionamos las opciones (6b) y (7b) se cumple que 
fLT d1( ) = x2,  fLT d2( ) = x1. El punto q1 = L1

-1 d1( )  es un punto 
heteroclínico de x1 , que genera la órbita heteroclínica no 

degenerada L1
-n d1( ),..., L1

-1 d1( ),d1, L2 d1( ) = x2( ) , la cual 

conecta a x1  con x2 . Análogamente q2 = L3
-1 d2( )  es un 

punto heteroclínico de x2  que genera la órbita heteroclínica 

no degenerada L3
-n d2( ),..., L3

-1 d2( ),d2, L2 d2( ) = x1( )  que 

conecta a x2  con x1 . Por lo que cuando a1 >1 y a2 >1 se 
cumplen las condiciones del Teorema I y el mapeo es 
caótico. 

En consecuencia el MLT es caótico cuando los 
parámetros del mapeo satisfacen que 0 < d1 < d2 <1 y las 
pendientes de las rectas L1 x( )  y L3 x( )  son mayores que 1. 

 

B. Órbita homoclínica con respecto a x1  

 Cuando definimos el mapeo en los puntos de 
discontinuidad de la forma dada por (6a) y (7b) es posible 
encontrar una órbita homoclínica con respecto a x1 , si se 
introduce la condición de que la órbita generada por d1  pase 
eventualmente por d2 , es decir, 
 

   L1 d1( ) = L2
-r L3

-q d2( )     (9) 
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Fig. 2.  Se muestran las órbitas heteroclínicas de x1  a x2  en color 

rojo y la de x2  a x1  en verde. 

 
con r y q  enteros que satisfacen r ³ 0, q³ 0 . Esta 
condición puede expresarse en la forma: 
 

.    a1
r ,q =

L2
-r L3

-q d2( )
d1

    (10) 

 
La condición homoclínica dada por (10), deja solamente tres 
parámetros independientes para el MLT, ya que 
a1 = f a2,d1,d2( ) , la forma explícita de esta función se 
obtiene fácilmente al utilizar lo siguiente 
 

, L2
-r x( ) = d1 - d2( )r x+

d2 1- d1 - d2( )ré
ë

ù
û

1+d2 - d1

  (11) 

.    L3
-q x( ) =

x-1( )
a2

q +1    (12) 

 
Usando estos resultados en (10) se obtiene 
 

    a1
r ,q = Fr

a2
q +Gr ;      (13) 

 
donde Fr  y Gr  son funciones de d1  y d2  dadas por 
 

Fr =
d2 -1( ) d1 - d2( )r

d1

; (14a)   

Gr =
1

1+d2 - d1

1+
Fr 1+ 2d2 - d1( )

d2 -1( )
é

ë
ê
ê

ù

û
ú
ú

(14b)
 

 
de forma que la pendiente solamente está determinada por 
los parámetros d1 y d2 . El otro caso es el valor límite 

a1
r,¥ = lím

q®¥
a1

r,q =
L2

-r 1( )
d1

=
L2

-r+1 d1( )
d1

=Gr     (16) 

 
donde hemos utilizado que lím

q®¥
L3

-q d2( ) =1 y que L2
-1 1( ) = d1 . 

 
Fig. 3.  Se muestran tres órbitas homooclínicas con respecto a x1  

compatibles con el mismo valor de a2 . 

 
Por lo tanto las pendientes a1

r,0, a1
r,¥ están determinadas 

únicamente por los valores de d1 y d2 . 
 Nótese que para r  impar Fr > 0  y para r  par Fr < 0 , 
esto implica que a1

2n+1,0 > a1
2n+1,¥ y que a1

2n,0 < a1
2n,¥ . 

 

C. Preimágenes de los puntos de discontinuidad ante 
L2 x( )  

Las preimágenes de d2  ante L2 x( )  se encuentran en 

d1, xs( ) si son impares y en xs, d2( )  si son pares, es decir, 
 

    

L2
-2n d2( ) Î (xs,d2 ),  

L2
- 2n+1( ) d2( ) Î (d1, xs)    

(17a) 

 
y cuando el número de iteraciones tiende a infinito,  (17a) 
tienden a xs , en otras palabras 
 

.  lím
n®¥

L2
-2n d2( ) = lím

n®¥
L2

- 2n+1( ) d2( ) = xs   (17b) 

 
En tanto que las preimágenes de d1  ante L2 x( )  se 

encuentran en d1, xs( ) si son pares y en xs, d2( )  si son 
impares, es decir, 
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L2

-2n d1( ) Î (d1, xs),

L2
- 2n+1( ) d1( ) Î (xs, d2 )

   (18a) 

 
y además 
 

lím
n®¥

L2
-2n d1( ) = lím

n®¥
L2

- 2n+1( ) d1( ) = xs.     (18b) 

 
Para ver como están ordenadas las preimágenes de los 

puntos de discontinuidad utilizamos que L2
-1 x( )  es una 

función monótona decreciente, de manera que d2 > L2
-1 d1( )  

implica las siguientes desigualdades 
 

.    
L2

- 2n-1( ) d2( ) < L2
- 2n( ) d1( ),

L2
- 2n( ) d2( ) > L2

- 2n+1( ) d1( )
   (19) 

 
 Mientras d1 < L2

-1 d2( )  implica que 
 

.    
L2

- 2n-1( ) d1( ) > L2
- 2n( ) d2( ),

L2
- 2n( ) d1( ) < L2

- 2n+1( ) d2( )
   (20) 

 
Usando estas desigualdades se obtiene que las preimágenes 
de los puntos de discontinuidad ante L2 x( )  están ordenados 
de la siguiente manera 
 

  
d1 < L2

-1 d2( ) < L2
-2 d1( ) < L2

-3 d2( )... < xs

< ... < L2
-3 d1( ) < L2

-2 d2( ) < L2
-1 d1( ) < d2

  (21) 

 
dividiendo entre d1  y utilizando (10) obtenemos 

1= a1
1,¥ < a1

1,0 < a1
3,¥ < a1

3,0 < ... < xs

d1

< ...a1
4,0 < a1

4,¥ < a1
2,0 < a1

2,¥ < a1
0,0 = d2 < a1

0,¥

.  (22) 

 
Es inmediato notar de (22) que las pendientes están 
ordenadas de la siguiente manera 
 

1< a1
1,q < a1

1,0 < a1
3,q < a1

3,0 < ... < xs

d1

< ...a1
4,0 < a1

4,q < a1
2,0 < a1

2,q < a1
0,0 = d2 < a1

0,q < 1
d1

. (23) 

Así cuando la pendiente a1  está dada por (10) la órbita 
homoclínica a x1  es la siguiente 
 

   
L1

-n d1( ),..., L1
-1 d1( ), d1, L2

-r

L3
-q d2( ),..., L3

-q d2( ),..., d2, x1

æ

è

ç
ç

ö

ø

÷
÷   (24) 

 
y el mapeo de Liebovitch y Toth es caótico. 

 
Fig. 4.  Se muestran las preimágenes ante L2 x( )  de d1  y d2 . 

 
D. Órbita homoclínica con respecto a x2  

Cuando definimos el mapeo en los puntos de 
discontinuidad de la forma dada por (6b) y (7a) es posible 
encontrar una órbita homoclínica con respecto a x2 , si se 
introduce la condición de que la órbita generada por d2  pase 
eventualmente por d1 , es decir, 

 

    L3 d2( ) = L2
-s L1

-n d1( )    (25) 
 

con s y n enteros que satisfacen s³ 0 , n³ 0 . Esta 
condición puede expresarse en la forma 
 

    a2
s,n =

1- L2
-s L1

-n d1( )
1- d2

   (26) 

 
determinando el valor de a2  en función de los otros 
parámetros del mapeo. Para n= 0 , esta pendiente está dada 

por a2
s,0 =

1- L2
-s d1( )

1- d2

 en tanto que 

a2
s,¥ = lím

n®¥
a2

s,n =
1- L2

-s 0( )
1- d2

=
1- L2

-s+1 d2( )
1- d2

 donde hemos 

utilizado que lím
n®¥

L1
-n d1( ) = 0 , así como L2

-1 0( ) = d2 . 

Para encontrar como están ordenadas las pendientes 
dadas por (26), utilizamos (15) que nos da la forma en que 
están ordenadas las preimágenes de los puntos de 
discontinuidad ante L2 x( ) , obteniendo 
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1
1- d2

= a2
0,¥ > 1- d1

1- d2

= a2
0,0 > a2

2,¥ > a2
2,0 > a2

4,¥ >…

> 1- xs

1- d2

>… > a2
3,0 > a2

3,¥ > a2
1,0 > a2

1,¥ =1
  (27) 

 
de donde es inmediato notar que las pendientes están 
ordenadas de la siguiente manera 
 

1
1- d2

> a2
0,q > a2

0,0 > a2
2,q > a2

2,0 > a2
4,¥ >…

> 1- xs

1- d1

>… > a2
3,0 > a2

3,q > a2
1,0 > a2

1,q > a2
1,¥ =1.   (28) 

 
Así cuando la pendiente a1  está dada por (26) la órbita 
homoclínica a x2  es la siguiente 
 

L3
-m d2( ),… , L3

-1 d2( ),d2, L2
-s L3

-n d1( ),… , L3
-n d1( ),d1, x2( )  (29) 

 
así existen un número infinito numerable de valores de a2  
que dan lugar a órbitas homoclínicas a x2 , y el mapeo de 
Liebovitch y Toth es caótico, para todos estos valores de a2 . 

La condición homoclínica dada por (26) deja sólo tres 
parámetros independientes para el MLT, ya que 
a2 = h a1,d1,d2( ) , la forma explícita de esta función se 
obtiene fácilmente al utilizar 

 

L1
-n x( ) = x

a1
n  ,         (30) 

 
usando estos resultados en (26) se obtiene 

 
Fig. 5.  Se muestran dos órbitas homoclínicas a x2  compatibles con el 

mismo valor de a1 . 

 

     a2
s,n = As

a1
n +Bs    (31) 

 
donde As  y Bs  son funciones de d1  y d2  dadas por 
 

  
As =

d1 d1 - d2( )s

d2 -1
,

Bs =
1

1+d2 - d1

d2

d2 -1
+ d2As

d1

æ

è
ç

ö

ø
÷-

1
d2 -1

   (32) 

 
de manera que cuando la órbita es homoclínica se tienen tres 
parámetros independientes. 
 

IV. CONCLUSIONES  

Cuando se define el mapeo en los puntos de discontinuidad 
por (6a) y (7a), el mapeo no toca los puntos fijos x1  y x2 , 
de forma que no es posible construir órbitas homoclínicas, 
sin embargo es posible construir órbitas periódicas 
inestables que pasan por los puntos de discontinuidad y se 
acercan tanto como se quiera a x1  y x2 . La importancia de 
estas orbitas es que nos permiten dividir el dominio de 
definición del mapeo en una partición markoffiana, que 
resultará de fundamental importancia para encontrar la 
distribución invariante del mapeo de Liebovitch y Toth. 

Para que la órbita generada por d1  pase por d2  se 
requiere la condición dada por (9), así escogiendo a1 = a1

r,q  
se satisface 

 
Fig. 6.  Se muestra la construcción de una órbita cíclica de orden 4. 

 

d2 = L3
q L2

r L1 d1( )         (33) 
 

por otra parte, para que esta órbita regrese a d1  se debe 
cumplir (24), así que al seleccionar a2 = a2

s,n se obtiene 
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    d1 = L1
n L2

s L3 d2( )     (34) 
 

de este par de ecuaciones vemos que los puntos de 
singularidad pertenecen a una órbita de período 
r +q+s+n+2, y de (24) y (9) se obtiene la relación entre 
ambas pendientes 
 

a2
s,n =

1- L2
-s L1

-n d1( )
1- d2

=

1- L2
-s d1

a1
r ,q( )n

æ

è

ç
ç

ö

ø

÷
÷

1- d2

.  (35) 
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Resumen ––El péndulo simple es uno de los pocos problemas 
no-lineales que pueden resolverse exactamente, por lo que se ha 
utilizado extensivamente para entender el comportamiento de 
sistemas dinámicos no lineales. En este trabajo se analiza el 
comportamiento del péndulo cuando se considera que existe un 
término disipativo proporcional al su velocidad angular y 
sujeto a una torca externa constante. Este problema 
aparentemente sencillo, dependiendo de los valores que toman 
los parámetros asociados al término de fricción y al valor de la 
torca, presenta comportamientos muy diferentes, entre los 
cuales se encuentran los ciclos límites, que pueden o no 
coexistir con un punto silla y un punto atractor, cuando 
coexisten el péndulo presenta un comportamiento de histéresis 
y para ciertos valores críticos de los parámetros se presenta 
una bifurcación homoclínicas, cuando el ciclo límite se pega a 
la variedad inestable del punto silla en donde el periodo del 
ciclo límite tiende a infinito. 
 
Palabras Clave – pendulo, ciclo límite, bifurcación homoclínica 
 
Abstract –– The present format provides basic guidelines for 
preparing papers for the XV Reunión Nacional Académica de 
Física y Matemáticas. The simple pendulum is one of the few 
non-linear problems with an exact analytical solution, and that 
also can be solved with the quantitative theory of differential 
equations, for this reason is frequently used as an example of 
non-linear systems, however when a frictional linear term and 
a constant torque is consider, the problem doesn´t have 
analytical solution, and it needs to analyze with the 
quantitative theory. In this problem appears a different 
periodic motion: the limit cycle, this is a periodic motion 
conformed by an isolated orbit closed around the cylindrical 
phase space, isolated means that neighboring trajectories are 
not closed: they are spirals either towards or away from the 
limit cycle.  The limit cycle can be presented alone or in 
coexistence with the critical points which appears in the simple 
pendulum, depending of the values of the frictional and 
external torque, and for certain values appear a homoclinic 
bifurcation, this type of bifurcation appears when a part of the 
limit cycle moves closer and closer to a saddle point. At the 
bifurcation the cycle touches the saddle point and becomes an 
homoclinic orbit. We present a didactic analysis of this 
apparently simple problem. 
 
Keywords –– Pendulum, limit cycle, homoclinic bifurcation 
 

I. INTRODUCCIÓN 

En los cursos de Física es poco frecuente presentar 
problemas donde sea indispensable hacer uso de la teoría 
cualitativa de ecuaciones diferenciales ya que no es posible 
encontrar soluciones analíticas, analizando las diferentes 

soluciones que aparecen cuando se cambia el valor de los 
parámetros involucrados en el problema, el péndulo simple 
con fricción y sujeto a una  torca externa constante es un 
magnifico ejemplo para introducir diferentes conceptos y 
herramientas introducidas por Poincaré para el estudio de 
sistemas dinámicos no-lineales [1-3]. Uno de los conceptos 
menos mencionados en la licenciatura de física es el del 
ciclo límite, que normalmente se asocian con problemas de 
poblaciones[4-5] ó de reacciones químicas auto-catalíticas, 
como la reacción de Belousov–Zhabotinski [6-7], que fue 
modelada por Prigogine y Lefever con el Brusselator [8], sin 
embargo una ligera variante del péndulo simple lleva a 
comportamientos que son adecuadamente descritos por 
ciclos límites estables [9]. 

 
Los procesos periódicos en la naturaleza frecuentemente 
pueden ser representados como ciclos límites estables, por lo 
que es de gran interés encontrar estas trayectorias cuando 
existan. 
En general un ciclo límite es una órbita fase que describe 
una curva cerrada aislada, y donde las trayectoria cercanas a 
ella son espirales acercándose ó alejándose de ella, así se 
tiene un ciclo límite estable cuando las trayectorias cercanas 
son atraídas al ciclo límite, uno inestable cuando son 
repelidas y ciclos límites semi-estables en donde la órbita 
fase es atraída en una región y repelida en otra por ejemplo 
las externas al ciclo son atraídas y las dentro del ciclo son 
repelidas. 
 
 

Ciclo limite estable

Ciclo limite inestable
Ciclo limite semiestable

 
 

Ciclos Límites Estable, Inestable y Semiestable 
 
 

II. METODOLOGÍA 

Teorema de Poincaré-Bendixon. 
  El teorema de Poincaré-Bendixon es la principal 
herramienta que se utiliza para demostrar que un sistema 

Ciclos Límite para el Péndulo. 
 

José Luis del Rio-Correa.  
Departamento de Física, UAM-Iztapalapa, México D. F. 09340, México.  

Teléfono (55) 5584-4617     Fax (55) 5584-4610      E-mail: jlrc@xanum.uam.mx 
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dinámico posee un ciclo límite estable, este teorema supone 
que:  
R es un subconjunto cerrado, limitado del plano que yace 
entre dos curvas cerradas D1 y D2 , y F es el campo vectorial 
de velocidades del sistema dinámico, i.e.; , si: 

1) en cada punto de D1 y D2 el campo vectorial F 
apunta hacia el interior de R, y  

2) R no contiene puntos críticos. 
 
Entonces el sistema dinámico tiene una trayectoria cerrada 
que yace dentro de R.  
 

 
 
La hipótesis del teorema se ilustran en la figura 1. Si se parte 
sobre una de las curvas que conforman el borde la R, como 
el campo de velocidades apunta al interior de R la 
trayectoria fase entra en R. Al evolucionar temporalmente el 
sistema, su trayectoria fase nunca puede salir de R, ya que 
cuando esta se aproxima a una curva borde tratando de 
escapar de R, como el campo de velocidades siempre apunta 
al interior de R , la órbita esta forzada a mantenerse dentro 
de R. Como la solución nunca puede salir de R , la única 
cosa que puede hacer cuando t®¥, es ya sea aproximarse 
a un punto crítico, ó seguir una trayectoria espiral hacia una 
órbita cerrada, pero como por hipótesis no existe ningún 
punto crítico en R, la primera opción no es posible y por lo 
tanto debe de existir una trayectoria cerrada dentro de R, que 
no puede ser un ciclo límite inestable. 
 
El estado del péndulo es caracterizado por , el ángulo de 
desviación de su estado de equilibrio y por su velocidad 
angular alrededor del pivote, cuando  varia por 2π, se 
obtiene un estado del péndulo que no difiere físicamente del 
estado inicial, para que exista una correspondencia uno a 
uno entre el estado físico del péndulo y un punto en el 
espacio fase es conveniente representar los diversos 
movimientos del péndulo sobre una superficie cilíndrica. 
En el péndulo simple existen dos tipos de movimientos 
periódicos que son las oscilaciones alrededor de estado de 
equilibrio y el movimiento del péndulo que involucra una 
revolución alrededor del eje, cuando se introducen una torca 
provocada por la fuerza de fricción y una torca externa 
constante se encuentra otro tipo de movimiento periódico 
que es un ciclo límite. 
 
Consideremos un sistema dinámico de la forma: 

    dq

dt
=F q,z( ) , dz

dt
= F q,z( )   (1) 

donde  y z son las coordenadas sobre la superficie fase 
cilíndrica, las ecs. (1) definen el campo de velocidades fase. 
Sobre el cilindro fase, además de los movimientos 
periódicos ordinarios que yacen sobre la superficie del 
cilindro y encierra un estado de equilibrio sin rodear todo el 
cilindro, se encuentra un nuevo comportamiento periódico 
dado por un ciclo límite que encierra al cilindro. Esta 
trayectoria cerrada corresponde a las soluciones periódicas 
de las ecuación diferencial de la curva fase:  
 

      dz
dq

=
F z,q( )
F z,q( )

    (2) 

 
que satisfacen la condición z q+2p( ) = z q( ) .  
 
Método para detectar la presencia de un  ciclo límite. 

Consideremos un cilindro de longitud L tal que sobre 
este segmento existan dos soluciones particulares de la 
ecuación de la órbita z1 q( ) y z2 q( ) , tales que para cierto 

valor 0 satisfagan: 
 

 z1 q0 +2p( ) ³ z1 q0( ) y z2 q0 +2p( ) £ z2 q0( )   (3) 

 
y además que en la región entre las curvas integrales 
correspondientes a estas soluciones, no existan puntos 
singulares, entonces debido a la continuidad de las 
soluciones con respecto de las condiciones iniciales 
podemos afirmar que entre z1 q( ) y z2 q( )existe una 

solución periódica para la cual z q0 +2p( ) = z q0( )  y por 

tanto z q+2p( ) = z q( )  para cualquier valor de . 

 
Mapeo de Poincaré. 

Para investigar el número y estabilidad de los ciclos 
límite, se define un mapeo de Poincaré sobre el cilindro 
fase. Como =0 y = 0+2 son equivalentes en el cilindro  
trazamos sobre él un segmento de recta L paralelo a su eje 
que pase0, consideremos una trayectoria que comienza en 
un punto z sobre L y después de dar una revolución 
completa corta al segmento L en un punto z´. La relación 
entre z´y z determina una función z´=P(z) que es el mapeo 
de Poincaré. (Ver Fig.3) 

 
Los puntos fijos z* del mapeo, son aquellos que cumplen 
z*=P(z*), y son los puntos de intersección del ciclos límites 
con L, el ciclo límite sera estable cuando ¢P z*( ) <1   e 

inestable si ¢P z*( ) >1. Aplicando este resultado al mapeo 

de Poincaré es posible demostrar [8] que existe un 
exponente característico asociado a un ciclo definido por: 
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    h = 1
T

¶F q,z( )
¶q

+
¶F q,z( )

¶z

é

ë

ê
ê

ù

û

ú
ú0

T

ò dt   (4) 

 
y que h<0 el ciclo es estable, en tanto que si h>0 es 
inestable. 

 
Figura 3. Mapeo de Poincaré sobre el cilindro fase. 

 
 
Péndulo con torca constante. 

La ecuación de movimiento para el péndulo de longitud 

L con fricción: f = -c dq

dt
ê

q
 y rotando bajo la acción de una 

torca constante N es: 
 

   
I d2q

dt2
+c dq

dt
+mgLsenq = N

    (5) 
 
donde I =mL2 , la forma adimensional de esta ecuación es: 
 

    d2q

dt2
+a

dq

dt
+ senq =b     (6) 

 
con  
 

  t = t mgL I; a = c ImgL > 0
                b = N mgL > 0

    (7) 

 
La ecuación de movimiento (6) es equivalente a dos 
ecuaciones diferenciales de primer orden, que describen el 
flujo fase: 
 

   dz
dt

= -az - senq+b; dq

dt
= z     (8) 

 

Sus puntos fijos son: atractor en (z=0, 1= ang sen ) y un 
punto silla en (z=0, 2= π-1). 
de manera que cuando >1 no tenemos ningún punto fijo, 
siendo este el primer caso que estudiaremos. 
 
Ciclo límite para >1. 
 La ecuación diferencial de la órbita fase se obtiene 
eliminando  de las ecs.(8): 
 

     z dz
dq

= -az - senq+b    (9) 

 
Para analizarla seguiremos un análisis cualitativo. 
Empezaremos por encontrar la isóclina nula: dz dq= 0  
cuya ecuación es: 
 

      z = b- senq

a
    (10) 

 
La isóclina nula no corta al eje q = 0  cuando >1. Esta se 
muestra en la fig. 4. 
 

 
Figura 4. Isóclina nula para  >1. 

 
En la región arriba la isóclina nula se tiene que: 
 

     dz
dt

< 0, dq

dt
> 0 y dz

dq
< 0    (11) 

 
en tanto que en la región debajo de ella, se satisface que: 
 

     dz
dt

> 0, dq

dt
> 0 y dz

dq
> 0    (12) 

 
El máximo  y mínimo de la isóclina nula están en 
-p 2,b+1 a( ) y p 2,b-1 a( ). 

Con las propiedades anteriores podemos demostrar la 
existencia de un ciclo límite cuando >1. 
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Consideremos la región delimitada por el cilindro D que con 
 (-π,π),  z (z1,z2) con: 
 
    z > 0; z1 <b-1 a y z2 >b+1 a   (13) 
 
dentro de D el flujo siempre es hacia la derecha ya que por 
ser z>0 tenemos d/d>0, las órbitas sobre la línea z=z2 al 
estar arriba de la isóclina tienen dz/d<0 por lo que entraran 
a D; por otra parte las órbitas sobre la línea z=z1 están 
debajo de la isóclina por lo que dz/d>0, así que entraran a 
D. Así, todas las órbitas que eventualmente entren en D 
quedaran atrapadas dentro de esta región.  
 
Por otra parte al ser >1 no existe ningún punto crítico 
dentro de D. De manera que se satisfacen todas las 
condiciones del Teorema de Poincaré-Bendixon para que 
exista un ciclo límite dentro del cilindro D. 
 
Unicidad del ciclo límite y su estabilidad. 

La ecuación diferencial de la órbita fase dada por la ec. 
(9) puede reescribirse en la siguiente forma: 

 

    d
dq

1
2

z2 -cosq
é

ë
ê

ù

û
ú= -az+b    (14) 

 
integrando sobre una trayectoria cerrada tenemos: 
 

  d 1
2

z2 - cosq
æ

è
ç

ö

ø
÷= -az q( )+b( )dq

q0

q0+2p

òò   (15) 

 
como el lado izquierdo de (15) es nulo, para toda órbita 
cerrada que rodee el cilindro se cumple: 
 

     z q( )dq
0

2p

ò = 2pb

a
    (16) 

 
La primera consecuencia de este resultado es que por ser  y 
 positivos el ciclo debe estar en la región z>0.  
 
Para mostrar la unicidad supongamos que existen dos 
ciclos zs q( ) y zi q( )   que rodean al cilindro. Por la unicidad 

de las soluciones estas trayectorias no se pueden cortar, por 
lo que si los subíndices s e i denotan las trayectorias superior 
e inferior,  se satisface que zs q( ) > zi q( ) , que implica:  

 

zs q( )dq >
0

2p

ò zi q( )dq
0

2p

ò  

esto contradice el resultado de que esta integral debe ser la 
misma para toda órbita cerrada. Por lo tanto el ciclo límite 
es único. 

Una vez demostrada la existencia y unicidad del ciclo límite, 
podemos ahora determinar su estabilidad. de las ecs. (6) se 
encuentra: 
 

     

¶F q,z( )
¶q

= ¶ ¢q

¶q
= 0;

¶F q,z( )
¶z

= ¶ ¢z
¶q

= -a;

    (17) 

 
sustituyendo estos resultados en la ec.(4), se encuentra que: 
h =-a<0  
 por que el ciclo es estable. En resumen, cuando >0 y >0 
podemos afirmar la existencia de un ciclo límite estable y 
único en la región -p £ q £ p y z1 < z < z2 . 
 
Ciclo Límite para 0<<1. 

Cuando 0<<1, la isóclina nula corta al eje =0 en los 
puntos 1=sen-1 y 2=π-1, que son puntos singulares, el 
primero de ellos es un centro y el segundo un punto silla. La 
región comprendida entre el eje =0 y la isóclina nula se 
cumple que dz/d>0 y en la región restante dz/d<0.  
 

 
Figura 5. Isoclína nula para  0<<1. 

 
  Centraremos nuestra atención en el mapeo de Poincaré que 
transforma los puntos de la línea semi-infinita que pasa por 
el punto silla en ella misma después de una rotación, así se 
mapean los puntos de Z: = 2-2, z0, en la semi-recta  Z´: 
= 2, z0, denotaremos por s y s´ los puntos en Z y Z´ 
respectivamente. Cuando esta transformación tiene un punto 
fijo s*, este es el punto de intersección del ciclo límite con la 
recta Z´. Como se sabe que el ciclo límite solamente se 
puede encontrar en la región donde z>0, la condición 
necesaria y suficiente para la existencia de un ciclo límite es 
que las trayectorias fase generen un mapeo de Poincaré P(s) 
que transforma puntos de la línea Z a la línea Z´ y que tenga 
un punto fijo para s*>0. Así para asegurar la existencia de 
un ciclo límite, se debe mostrar que existe el mapeo ¢s = P s( )  

y tiene un punto fijo s*= P s*( ) . 

Para verificar la existencia de un ciclo límite debemos 
encontraremos dos trayectorias z1 y z2 que cumplan con: 
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z1 q2 - 2p( ) > z1 q2( );z2 q2 - 2p( ) < z2 q2( )  
 
 tales que en la región entre ellas no existan puntos 
singulares. 
Consideremos todas las trayectorias que están arriba del 
máximo de la isóclina nula:   s = z q2( ) > 1+b( ) a  y con 

=2π-2, todas ellas están en una región donde dz/d<0, 
como se observa de la fig. 5, y por lo tanto cortaran a la 
línea Z´ =2 a una altura s´<s, (como se muestra en la fig. 
7) así para estos puntos esta definido el mapeo de Poincaré, 
y como P(s)<s la gráfica de s´=P(s) siempre esta debajo de 
la recta s´=s. A continuación mostraremos que para cierto 
intervalo de valores de , la curva z2() corresponde a la 
separatriz  que sale del punto silla con una pendiente 
positiva para diferentes valores del parámetro . La curva  
es la variedad inestable del punto silla. 
 
Para estudiar el comportamiento de , empezamos por el 
caso =0. Las ecuaciones de las órbitas fase se encuentran 
integrando la ec. (11) y son dadas por: 
 

  1
2

z2 +V q( ) = 1
2

z2 -bq+1-cosq = cte.  (18) 

 
como V() tiene máximos para q = q2 ±2np , cuando C= 
V(2-2π) se tiene que  sale de  (= 2-2, z=0) y llega a 
(= 2, z=s0>0) y   siempre se encuentra en la región donde 
z>0, como se muestra en la fig.6.  
 
 

 
Figura 6. Órbita fase para el caso =0 y =0.3. 

 
Como las soluciones de las ecuaciones de movimiento 
dependen continuamente del parámetro , para valores 
pequeños de , el sistema esta cercano al caso conservativo, 
así la separatriz  corta la recta Z´ en un valor 
P s = 0( ) = ¢s0 > 0 .  Ver la figura 7. 

Veamos ahora que sucede cuando comenzamos a aumentar 
el valor de  . Por (7) tenemos: 
 

      dz
dq

= -a+ b- senq

z
   (19) 

 

 

 
Figuras 7 y 8. Curva  para <0 y =0. 

 
por lo que al incrementar , dz/d decrece monótonamente, 
y la separatriz   baja monótonamente dentro de la región 
z>0, y por lo tanto cruza a la recta Z´ en puntos ¢s0  cada vez 

menores, tendiendo a cero para cierto valor a =a0 b( ) por 

lo que la separatriz  regresa al punto silla, como se muestra 
en la figura 8, y  se convierte en una órbita homoclínica. 
Así, para 0<a <a0la separatriz  corta a la recta Z´ en 

¢s0 > 0 . El mapeo de Poincaré tiene el siguiente 

comportamiento P
a
(s=0)= ¢s0 a( ) > 0 y es una función 

decreciente de . Por otra parte en la región arriba de  no 
existen puntos singulares, de manera que todas las 
trayectorias que parten de Z con s>0 cortaran a Z´, de 
manera que existe P

a
(s)= ¢s a( ) > 0 para todo punto en la 

semi-recta Z. Como P
a
(s)  es una función continua que 

satisface: P s = 0( ) = ¢s0 > 0  y para s >1+b a,P s( ) < s su 

grafica intersecta la recta s´=s. El punto de intersección es s* 
el punto fijo del mapeo de Poincaré y corresponde al ciclo 
límite. Este ciclo límite es único y satisface: Lim

a®a0

s*= 0 . 

Finalmente analizaremos el comportamiento del sistema 
dinámico cuando >0, como dz/d  es una función 
decreciente de , cuando >0 la curva  ya no corta a la 
línea Z´ y ya no esta definido el mapeo de Poincaré para 
s=0, sin embargo la separatriz 1 del punto silla localizado 
en (2,z=0)  (la variedad estable), que llega al punto silla con 
una pendiente negativa esta forzada a cortar la línea Z, en un 
cierto punto s0>0. 
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Así, para el mapeo de Poincaré P

a>a0
s0( ) = 0, en puntos de Z 

tales que s>s0 pasan trayectorias fase que cruzan la línea Z 
en puntos s´>0, por lo que el mapeo P(s) existe para s>s0 y 
por encontrarse la trayectoria en la región donde d/dz es 
negativa, P(s)<s, y el mapeo de Poincaré para >0 siempre 
se encuentra por debajo de la recta s´=s, y no se tienen ciclos 
límites. La gráfica del mapeo de Poincare para todo el 
intervalo de valores de  se muestra en la figura 9. 
 

 
Figura 9. Gráfica del  Mapeo de Poincaré s´=P(s) 

 
 

 
Figura 10. Curvas fase para >0. 

 
 

III. RESULTADOS 

Así, cuando 0<<1, tenemos dos casos diferentes: <0 y 
>0. 
 
Para <0, hay un ciclo límite único que encierra al cilindro 
fase. Cuando crece el valor de  pero manteniéndose la 
condición <0, el ciclo límite se mueve hacia abajo ya que 
s* decrece y para =0, se junta con  la separatriz de manera 

que se genera una órbita homoclínica que encierra al 
cilindro. 
Para >0 el sistema no presenta ningún movimiento 
periódico. 
 
Las soluciones periódicas que se han encontrado son ciclos 
límites estables, ya que todas las órbitas adyacentes tienden 
al ciclo límite. Sin embargo, los ciclos límites cuando >1, 
se obtienen para condiciones iniciales arbitrarias. Por otra 
parte cuando <1 existe una región de valores iniciales para 
los cuales el sistema tiende al estado de reposo, ya que las 
órbitas tienden al punto fijo estable, que son todas aquellas 
que se encuentran debajo de la variedad estable del punto 
silla dado por la separatriz 1, de manera que en este caso 
coexisten los puntos críticos con el ciclo límite. 
 

IV. DISCUSIÓN 

En el péndulo simple se presentan dos tipos de movimientos 
periódicos que son el de libración y el de rotación, que están 
separados por la separatriz. Tomando el cero de potencial en 
el punto de equilibrio estable tenemos que para 0<E<2mgL, 
el péndulo describe movimientos periódicos pero el 
intervalo de valores del ángulo va de -0<<0 donde 
E=V(0), estos son los movimientos de libración que 
encierran a los puntos fijos estables. Por otra parte cuando 
E>mgL se tienen las rotaciones que son movimientos 
periódicos que encierran al cilindro fase, ambos tipos de 
movimientos periódicos están separados por la separatriz 
que es la curva que une dos puntos consecutivos de 
equilibrio inestable  que se obtiene cuando E=mgL, sin 
embargo esta trayectoria fase presenta características 
especiales, tales que no puede tocar los puntos silla, y que el 
tiempo que tarda el sistema en llegar de un punto silla a otro 
es infinito. Las rotaciones no son ciclos límites ya que 
aunque son órbitas periódicas no están aisladas, para mostrar 
esta afirmación, denotaremos por  aquella caracterizada 
por un valor E>mgL de su energía, cuando variamos la 
energía por un valor ∆E tan pequeño como se desee 
encontraremos otras curvas periódicas ´ que se mantienen a 
una distancia fija de la curva, de forma que no se acercan ni 
se alejan de la curva , por lo que esta curva NO esta 
aislada, y por lo tanto no es un ciclo limite, ya que este 
último satisface que debe atraer ó repeler a las órbitas 
cercanas a ella. Así, para el péndulo simple jamás se 
presentan los ciclos límites. 

 
Cuando se introducen pequeñas modificaciones al problema 
del péndulo, tales como incorporar una torca debida a la 
fricción y una torca externa constante la situación cambia 
dramáticamente, ya que en este caso aparece otro tipo de 
comportamiento periódico que es ciclo límite, que puede ó 
no coexistir con los puntos fijos del problema, así hemos 
mostrado que cuando la torca externa cumple con N>mgL se 
presenta un ciclo límite estable que atrae a todas las 
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trayectorias fase, este caso corresponde a nuestro análisis 
donde  >1.  
 
Cuando N<mgL, el comportamiento del péndulo depende de 
si la fricción es pequeña ó grande, encontrado que cuando 
c<c0 hay poca fricción y cuando c>c0 hay mucha fricción. el 
valor de c0 depende del valor de N. Así la función c0(N) 
determina el comportamiento del péndulo. 
 
Cuando c>c0 tenemos un comportamiento biestable en 
donde coexiste el ciclo límite con los puntos fijos y cuando 
c>c0 no hay ningún ciclo limite tendiendo el sistema al 
punto fijo estable o sea que eventualmente el péndulo llega a 
la posición de equilibrio. 
 
  

V. CONCLUSIONES 

 El significado físico de los resultados antes 
mencionados es el siguiente: 
El trabajo hecho por las diferentes fuerzas que actual sobre 
el péndulo esta dado por: 
 
   dW = N -cLq- mgLsenqé

ë
ù
ûdq    (20) 

 
de manera que el trabajo hecho para superar la fricción 
claramente se incrementa con la velocidad angular mientras 
que el trabajo hecho por las fuerza externa permanece 
constante. Por lo tanto, si la torca constante excede la torca 
máxima de la fuerza de gravedad, i.e.  N>MgL el péndulo 
rota alrededor de su eje para cualquier condición inicial 
hasta que se establece un balance entre la energía disipada 
por la fricción y el trabajo hecho por las fuerza externa, que 
es cuando se alcanza el ciclo límite, que esta definido 
implícitamente por: 
 

     q q( )dqò = 2pN
cL     (21) 

 
Por otra parte cuando  si <1 la torca de las fuerza externa 
es menor que la torca máxima ocasionada de la fuerza de 
gravedad, i.e. N<MgL,  entonces la torca externo por si 
misma no puede hacer que el péndulo rote completamente. 
Pero el péndulo será capaz de hacer una revolución 
completa si parte de ciertas condiciones iniciales, y aun 
llega a ser periódico probando que la energía disipada por la 
fricción en una revolución sea igual al trabajo hecho por la 
torca externa constante. De manera que para aquellas 
condiciones iniciales que satisfagan: 
 

   dWò = 2pN -cL qdqò = 0   (22) 
 

con q = q q0 ,q0 ,q( )  se alcanza el ciclo límite. Además para 

una velocidad inicial conveniente, en orden para que la 
perdida por fricción durante una revolución no exceda el 
trabajo de la torca externa es necesario que  sea menor que 
un cierto valor crítico 0. Cuando =0, se genera una 
órbita homoclínica en la que el periodo es infinito. 
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Resumen –– Modelando el espacio sináptico como un cilindro y, 
utilizando la ecuación homogénea de difusión (de 
neurotransmisores) en coordenadas cilíndricas se encontró 
mediante el uso del método de separación de variables que las 
soluciones son las funciones de Bessel para la coordenada 
radial, funciones hiperbólicas para la coordenada vertical, 
exponenciales para el tiempo y una constante para la variable 
angular. Conjuntando estos resultados se analizó el fenómeno 
de difusión de glutamato en el espacio sináptico, el cual tiene 
lugar en la comunicación neuronal del tipo química. Este 
neurotransmisor se encuentra ampliamente en el hipocampo, y 
es co-responsable de la memoria y el aprendizaje.Este 
fenómeno tiene posibilidad de ser estudiado y trabajado 
matemáticamente por los estudiantes de la ESFM-IPN que 
hayan cursado “Métodos Matemáticos I”. Este problema está 
tomado del examen extraordinario del curso antes mencionado. 
Aquí se muestranlos alcances que tienen los cursos de la 
licenciatura en Física y Matemáticas-IPN. 
 
Palabras Clave –Difusión, ecuación diferencial de Bessel, 
espacio sináptico, glutamato, método de separación de 
variables, Métodos Matemáticos I. 
 
 
Abstract ––Modelingthe synaptic cleftas a cylinderand, using 
the homogeneousdiffusion equation (of neurotransmitter) in 
cylindrical coordinatesisfoundby using 
themethodofseparationofvariablesthat solutions arethe 
functions Besselforthe radial coordinate, hyperbolic 
functionsforthe vertical coordinate, and a constantfor 
theangularvariable.By gatheringthese resultstheglutamate 
diffusion phenomenonwas analyzedin the synaptic cleft, which 
takes placeinthechemicalcommunicationneuronalkind. This 
neurotransmitteris widely found inthe hippocampus, andisco-
responsible for memoryand learning.This phenomenonhave 
thepossibleto be studied and worked mathematically forESFM-
IPN´s studentswho have completed"Mathematical Methods 
I"This problem is takenof the extraordinary exam of 
thatcourse. Here is showedthe scopesofthe coursesofdegree 
Physics and Mathematics-IPN. 
 
Keywords ––Differential Bessel Equations, diffusion, glutamate, 
method of separation of variables, Methods Mathematics I, 
synaptic cleft. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El uso de ecuaciones diferenciales es cada vez más 
necesario para el estudio de diversos fenómenos en las 
distintas áreas de las Ciencias, siendo, la Neurobiología una 
de ellas. Para esta Ciencia es importante conocer los 
procesos mediante los cuales las neuronas se comunican 

entre ellas, nosotros nos centraremos en la comunicación 
química, la cual se da mediante difusión de diversas 
sustancias, como el glutamato. Este aminoácido es el 
principal excitador del sistema nervioso central (SNC) yco-
responsable de la memoria y el aprendizaje, aunque, en 
grandes concentraciones puede provocar neurotoxicidad, 
causando así la muerte de las neuronas. El tipo de 
comunicación neuronal denominada “química”, tiene lugar 
en el espacio sináptico, lugar donde es transferida la 
información de una dendrita a otra,  a un axón, o soma de las 
distintas neuronas vecinas. Este será el espacio físico donde 
se hará uso de los recursos aprendidos durante el curso 
“Métodos Matemáticos I”, de la ESFM-IPN. 
 

II. METODOLOGÍA 

A. La difusión en el espacio sináptico 
La comunicación por medio de sinapsis química típica, 

tiene lugar cuando un potencial de acción llega a la terminal 
axónica y dispara la liberación de las moléculas 
transmisoras, véase el esquema de la Fig. 1. La membrana 
en la región sináptica es rica en canales de calcio, los cuales 
están regulados por un potencial eléctrico. La llegada de un 
potencial de acción a la terminal axónica altera el potencial 
de membrana, se abren entonces los canales, lo cual permite 
que los iones de Ca2+fluyan hacia el interior del axón a favor 
de su gradiente electroquímico. Este flujo de Ca2+, a su vez, 
hace que las vesículas sinápticas, que estaban “ancladas” al 
citoesqueleto neuronal vacíen su contenido de  glutamato en 
la hendidura sináptica mediante exocitosis. 

El neurotransmisor se mueve gracias a un potencial 
químico, i.e. la sustancia se mueve hacia regiones del 
espacio (r, 𝛳, z) donde hay menos concentración, u(r, 𝛳, 
z)respecto a la que hay en el lugar donde éste se encuentra al 
tiempo t, 𝑢2(𝑟2, 𝜃2, 𝑧2; 𝑡),𝑢(𝑟, 𝜃, 𝑧; 𝑡) < 𝑢2(𝑟2, 𝜃2, 𝑧2; 𝑡).El 
glutamato se difunde desde la célula presináptica a través de 
la hendidura y se une con moléculas receptoras, que se 
localizan en la membrana postsináptica. Esto puede o no 
disparar o no un potencial de acción partiendo del 
“Segmento Inicial del Axón (SIA)”en la célula postsináptica 
dependiendo si se rebasa un umbral en la concentración de 
glutamato en la membrana.El espacio sináptico lo 
tomaremos como un cilindro cuyas magnitudes son de 50nm 
sobre el eje vertical, z, y radio c. 

Después de su liberación, los transmisores son 
removidos o destruidos rápidamente, con lo que su efecto se 
interrumpe, esta es una característica esencial del control de 
las actividades del SNC [2]. 

Modelo matemático de difusión de glutamato en el espacio sináptico 
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Fig. 1. Sinapsis química. Imagen tomada de [2]. 

 
B. Condiciones de frontera 
Debemos de hacer varias consideracionesgeométricas y 

temporales sobre el problema, estas consideraciones las 
llamaremos como comúnmente se conocen: condiciones de 
frontera CF. 

 
Consideremos que el neurotransmisor no escapa del 

espacio sináptico cuando menos durante el tiempo de 
interés, véase Fig. 2, consideraremos también que la 
concentración𝑢 = 𝑢(𝑟, 𝜃, 𝑧; 𝑡) en la membrana de la 
neurona presináptica será 𝑢0para todo tiempo,y para la 
postsináptica será 0, de hecho es fisiológicamente dañino 
que se concentrara neurotransmisor en la membrana 
postsináptica. 

 
 

 
Fig. 2. Sinapsis química, la hendidura sináptica tiene una altura de 50 nm 

por un radio c, no hay escape del neurotransmisor por las orillas. 
 
Cuando el fenómeno comienza, en t=0, se tendrá una 

distribución inicial de la concentración del neurotransmisor 
en el espacio sináptico, esta debe ser acorde a las otras CF. 
A esta distribución inicial le llamaremos 𝑓 = 𝑓(𝑟, 𝜃, 𝑧). 
Pondremos el origen vertical z=0 en la membrana 
postsináptica.  

Para la coordenada angular impondremos simetría.  

Lo anterior se escribe de la siguiente manera: 
 

𝑢(𝑟, 𝜃, 𝑧 = 50𝑛𝑚; 𝑡) = 𝑢0           (1) 
𝑢(𝑟, 𝜃, 𝑧 = 0; 𝑡) = 0                        (2) 
𝑢(𝑟 = 𝑐, 𝜃, 𝑧; 𝑡) = 0                        (3) 

𝑢𝑡𝑜(𝑟, 𝜃, 𝑧; 𝑡 = 0) = 𝑓(𝑟, 𝜃, 𝑧)                 (4) 
𝑢(𝑟, 𝜃0, 𝐿; 𝑡) = 𝑢(𝑟, 𝜃0 + 𝛳, 𝐿; 𝑡).             (5) 

 
 

C. Solución general variable a variable 
Como ya se ha ido mencionando, se utilizará la 

ecuación de difusión  
𝛻2𝑢 = 𝐷

𝜕𝑢

𝜕𝑡
                               (6) 

donde D es el coeficiente de difusión de la sustancia (con 
unidades m2/seg) y t es el tiempo. 

Debemos de escribir (6) en coordenadas cilíndricas, 
puesto que es en estas coordenadas en las cuales 
trabajaremos: 

 
𝜕2𝑢

𝜕𝑟2 +
1

𝑟

𝜕𝑢

𝜕𝑟
+

1

𝑟2

𝜕2𝑢

𝜕𝜃2 +
𝜕2𝑢

𝜕𝑧2 = 𝐷
𝜕𝑢

𝜕𝑡
               (7) 

 
Aquí 𝑟 es la coordenada radial, 𝜃 la angular y 𝑧 la 

vertical. Procediendo por método de separación de variables 
[1] debemos proponer que, 

 
𝑢(𝑟, 𝜃, 𝑧; 𝑡) = 𝑅(𝑟) ∙ Θ(𝜃) ∙ 𝑍(𝑧) ∙ 𝑇(𝑡).          (8) 

 
Es decir,  𝑢 es una función que resulta de la 

multiplicación de cuatro funciones, de una variable; radial 
𝑅(𝑟), angular Θ(𝜃), vertical 𝑍(𝑧) y temporal T(t), 
independientes entre ellas. Y cada una de ellas es solución 
de una ecuación diferencial de una variable. 

 
Al sustituir (8) en (7), y dividir entre (8) en ambos 

lados, se obtiene la forma extendida de la ecuación de 
difusión (FEED) 

 
1

𝑅(𝑟)

𝜕2𝑅(𝑟)

𝜕𝑟2 +
1

𝑟∙𝑅(𝑟)

𝜕𝑅(𝑟)

𝜕𝑟
+

1

𝑟2Θ(𝜃)

𝜕2Θ(𝜃)

𝜕𝜃2  +      
1

𝑍(𝑧)

𝜕2𝑍(𝑧)

𝜕𝑧2 =

  
𝐷

𝑇(𝑡)

𝜕𝑇(𝑡)

𝜕𝑡
.           (9) 

 
Sabemos por teoría y experiencia que la concentración 

no es periódica respecto al tiempo, más aun, sabemos que 
decae mientras el tiempo transcurre, teniendo esta 
información, y, dándonos cuenta que en (9) aparece sin 
multiplicandos de otras variables, empezamos la resolución 
con esta variable. 

 
Gracias a  [1] sabemos que debemos de igualar todo a 

una constante, ya que dos ecuaciones diferenciales (parte 
derecha e izquierda de la igualdad en (9)) son iguales si y 
solo si ambas son la misma constante, además esta primera 
constante debe de ser negativa, sea−𝑘𝑡

2, porque esperamos 
decaimiento de concentración (en contraste de aumento de 
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concentración) conforme las moléculas de neurotransmisor 
viajan de la neurona 1 a la 2. Trabajaremos primero la parte 
temporal entonces; 

 
𝐷

𝑇(𝑡)

𝜕𝑇(𝑡)

𝜕𝑡
= −𝑘𝑡

2.                          (10) 
 
La solución debe de ser del tipo exponencial 
 

𝑇(𝑡) = 𝐴∗𝑒𝑚𝑡 ,                            (11) 
 

donde𝑚 será determinada a continuación y 𝐴∗ es una 
constante a determinar. Sustituyendo (11) en 10, 
multiplicando por 𝑇(𝑡), dividiendo por 𝐷, igualando a cero 
y operando la derivada parcial se obtiene 
 

𝑚𝐴∗𝑒𝑚𝑡 +
𝑘𝑡

2

𝐷
𝐴∗𝑒𝑚𝑡 = 0,                       (12) 

 
al factorizar  𝐴∗𝑒𝑚𝑡  y despejar 𝑚, se tiene que  
 

𝑚 =
𝑘𝑡

2

𝐷
.                                  (13) 

Por los tanto 

𝑇(𝑡) = 𝐴∗𝑒−
𝑘𝑡

2

𝐷
𝑡 .                         (14) 

 
Dando un vistazo a la ecuación FEED, (9), vemos que el 

sumando de 𝑧 notiene interferencia alguna con las demás 
variables. Debido  a las condiciones de frontera (1) y (2) no 
se espera que la respuesta en esta coordenada sea periódica, 
por lo tanto su constante de separación es positiva, sea 𝑘𝑧

2 la 
constante de separación para 𝑧, entonces 

 
1

𝑍(𝑧)

𝜕2𝑍(𝑧)

𝜕𝑧2 = 𝑘𝑧
2,                         (15) 

 
cuya solución es [1, 2]: 
 

𝑍(𝑧) = 𝐵∗𝑠𝑒𝑛ℎ(𝑘𝑧𝑧) + 𝐶∗cosh (𝑘𝑧𝑧).       (16) 
 

Donde 𝐵∗ y 𝐶∗ son constantes a determinar. 
Sustituyendo (10) y (15) en (9), multiplicando por 𝑟2 e 

igualando a cero se tiene: 
 

𝑟2

𝑅(𝑟)

𝜕2𝑅(𝑟)

𝜕𝑟2 +
𝑟

𝑅(𝑟)

𝜕𝑅(𝑟)

𝜕𝑟
+ 𝑟2(𝑘𝑧

2 + 𝑘𝑡
2)   

+
1

Θ(𝜃)

𝜕2Θ(𝜃)

𝜕𝜃2 = 0.                     (17) 
 

Igualamos la parte angular a una constante, recordando 
la condición de frontera (5), donde podemos tomar𝜃 = 2𝜋, 
con lo cual podemos decir que la función Θ(𝜃) es periódica, 
por lo tanto su constante de separación debe de ser negativa. 
Sea −𝑘𝑎

2 dicha constante de separación, así: 
 

1

Θ(𝜃)

𝜕2Θ(𝜃)

𝜕𝜃2 = −𝑘𝑎
2                         (18) 

Las soluciones para (18) son: [1, 2] 
 

Θ(𝜃) = 𝐸∗ sin(𝑘𝑎
2𝜃) + 𝐹∗cos (𝑘𝑎

2𝜃)           (19) 
 

con𝐸∗ y 𝐹∗ sus respectivas constantes a determinar.La 
aplicación directa de la condición de frontera(5), de 
periodicidad angular en la solución (19), resulta en que: 
 

𝑘𝑎
2 = 𝑛;         n=0, 1, 2, 3, ….        (20) 

 
𝑘𝑎

2debe ser necesariamente un número entero [1, 2].Ahora 
procedemos a solucionar para la coordenada radial. Sea  
 

𝑘𝑟
2 = 𝑘𝑧

2 + 𝑘𝑡
2,                            (21) 

 
al sustituir con (10) y (15) en FEED, (9), multiplicando por 
𝑅(𝑟) e igualando a cero se obtiene 
 

𝑟2 𝜕2𝑅(𝑟)

𝜕𝑟2 + 𝑟
𝜕𝑅(𝑟)

𝜕𝑟
+ [𝑘𝑟

2𝑟2 − 𝑛]𝑅(𝑟) = 0        (22) 
 

que es la ecuación paramétrica de Bessel [1, 2], cuyas 
soluciones son: 
 

𝑅(𝑟) = 𝐺∗𝐽𝑛(𝑘𝑟𝑟) + 𝐻∗𝑌𝑛(𝑘𝑟𝑟)                (23) 
 

con𝐽𝑛 función de Bessel de primer tipo de orden n(véase 
Fig. 3, esta función es una función par), y 𝑌𝑛 función Bessel 
de segundo tipo de orden n(véase Fig. 3), 𝐺∗ y 𝐻∗son una 
vez más, constantes a determinar.El contador n es el mismo 
de (20).  
Y las funciones Jn y Yn son linealmente independientes (1). 
 
 

 
Fig.3. Funciones Bessel de primer tipo para n=0, 1, 2, 3, 4. (Figura tomada 

de [1]) 
 
 
 

Ji(r) 

J2 J3 J4 

r 
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Fig.4. Funciones Bessel de segundo tipo para n=0, 1, 2, 3, 4. (Figura 

tomada de [1]) 
 

III. RESULTADOS 

A. Aplicación de las condiciones de frontera y uso de 
las constantes de separación 

Las soluciones expresadas en (14), (16), (19) y (23) son 
generales, aun no se ha hecho uso completo de las CF, a 
excepción de (1) y (2) al momento de la elección de la 
constante de separación para llegar a (16).Al aplicar las CF 
nuestro problema deja de ser exclusivamente matemático y 
comienza a tener un significado físico-(neuro)biológico, 
además, se comienzan a ligar las soluciones de cada variable 
unas con otras. 

Hasta el momento, a la solución temporal (14), no se le 
pueden aplicar más CF, pero más adelante se hará 
interpretación de lo que sucede con el factor multiplicativo 
de “t” en la exponencial. A la solución, Z(z), de la posición 
vertical, ecuación (16), le aplicamos ahora la CF(2), 
evaluamos para z=0, 

 
𝑍(𝑧 = 0) = 𝐵∗𝑠𝑒𝑛ℎ(𝑘𝑧 ∙ 0) + 𝐶∗ cosh(𝑘𝑧 ∙ 0) = 0.  (24) 

 
Observamos la Fig. 5 para ver el comportamiento de las 

funciones hiperbólicas cuando el argumento es cero. 
 

 
Fig. 5. Funciones hiperbólicas, en azul se muestra el coseno hiperbólico y 

en  rojo el seno hiperbólico. 

A partir de las gráficas de la Fig. 5, reescribamos (24): 
 

𝑍(𝑧 = 0) = 𝐵∗ ∙ 0 + 𝐶∗ ∙ 1 = 0.               (25) 
 

Consecuentemente 𝐶∗ = 0, así 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑘𝑧 ∙ 𝑧)no 
contribuye a la solución, entonces 

 
𝑍(𝑧) = 𝐵∗𝑠𝑒𝑛ℎ(𝑘𝑧𝑧).               (26) 

 
Ahora, a la solución en la coordenada angular, (19), es 

posible, y necesario, aplicarle la CF (5), esto es, simetría 
angular. Si en nuestra solución fijamos todas las demás 
variables y dejamos 𝜃 libre, debemos de hallar el mismo 
valor, esto sucede solo si Θ(𝜃) es una constante, en 
particular puede ser cero, pero esto volvería cero la solución 
para cualquier instantey punto del fenómeno, entonces, el 
argumento de (19) debe de ser la misma constante para todo 
valor de 𝜃, el único valor posible para esto es que el 
argumento sea cero, es decir,  

 
𝑘𝑎

2𝜃 = 0,                                  (27) 
 

tomando en cuenta (20), esto solo se logra si  
 

𝑘𝑎
2 = 𝑛 =  0                                     .(28) 

 
Evaluando lo anterior en (19), ayudados de la Fig. 6, 
 

Θ(𝜃) = 𝐸∗ sin(0) + 𝐹∗ cos(0) = 𝐹∗.             (29) 
 
 

 
 

Fig. 6. Función cos(θ) en azul ysen(θ) en morado. 
 
Para la parte radial, comencemos por observar que 

sucede en 𝑟 = 0. Hemos de considerar que la concentración 
en cualquier punto de la membrana presináptica (en 
particular  𝑟 = 0) debe de ser finita.  

Evaluemos para R(r), (23), apoyados de las Fig.3 y Fig. 
4, y considerando 𝑞𝑢𝑒 𝑘𝑎

2 = 𝑛 = 0, 
 
𝑅(𝑟) = 𝐺∗𝐽0(𝑘𝑟 ∙ 0) + 𝐻∗𝑌0(𝑘𝑟 ∙ 0) =

                                                            𝐺∗ ∙ 1 + 𝐻∗ ∙ −∞   (30) 
 

Y2 Y3 Y4 

Yi(r) 

r 

f(z) 

z 

f(z)=cosh(z) 

f(z)=sinh(z) 

f(θ) 

θ 

f(θ)=sin(θ) 

f(θ)=cos(θ) 
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Así, nos vemos forzados a hacer 
 

𝐻∗ = 0,                                   (31) 
 

Pues de otra manera la solución radial diverge. Por lo tanto 
 

𝑅(𝑟) = 𝐺∗𝐽0(𝑘𝑟𝑟).                         (32) 
 

Debido a la CF (3), que indica que la concentración de 
neurotransmisor sobre la pared lateral del cilindro sináptico 
es cero, debemos tener R(r=c) = 0, que se traduce a 
𝐽0(𝑘𝑟𝑐) = 0.  Pero la función Bessel de orden cero es sólo 
cero cuando cruza el eje “r”, ver Fig. 3. Así:    

                     
𝑘𝑟 ∙ 𝑐 = 𝑟𝑖                                (33) 

 
donde𝑟𝑖 es la i-ésima raíz de 𝐽0, sustituyendo (33) en (32) 
 

𝑅(𝑟) = 𝐺∗𝐽0 (
𝑟𝑖

𝑐
𝑟).                           (34) 

 
Respecto a la solución temporal, T(t) que resulta 

exponencial decreciente, se considera que un fenómeno ha 
llegado a un “punto medio” cuando alcanza valores inversos 
a 𝑒, es decir, si 𝑓 = 𝑓0 es el valor inicial, consideraremos 
que el proceso ha finalizado cuando su valor es 𝑓 = 𝑓0 ∙ 𝑒−1, 
al tiempo necesario para llegar a este estado le llamaremos 
“tiempo de relajación” 𝜏. 

El parámetro de relajación en el hipocampo, lugar donde 
tiene lugar la memoria y el aprendizaje gracias a la 
plasticidad sináptica por glutamato [2]puede tener un𝜏 =

1.81𝑚𝑠, y el coeficiente de difusión es 𝐷 = 0.06𝑐𝑚2

𝑠⁄ . 
Con base en estos datos obtenemos𝑘𝑡

2. Tomemos el 
argumento de la exponencial de T(t), (14) 

 
−

𝑘𝑡
2

(0.06𝑐𝑚2
𝑠⁄ )

∙ 1.81𝑚𝑠 = −1,                     (35) 

 
aplicando álgebra se encuentra que  
 

𝑘𝑡 = 5.757 𝑐𝑚
𝑠⁄ .                           (36) 

 
Al hacer análisis de dimensiones de (36), se concluye 

que 𝑘𝑡 es una velocidad, esta es en realidad, la velocidad 
promedio con la cual el neurotransmisor se desplaza de una 
membrana a otra en el espacio-cilindro sináptico. 
Sustituyendo lo anterior en (14) y realizando el álgebra para 
𝑘𝑡

2

𝐷
⁄ , se tiene que: 

𝑇(𝑡) = 𝐴∗𝑒−(0.552
𝑚𝑠⁄ )𝑡                       (37) 

 
De𝑘𝑟

2 = 𝑘𝑧
2 + 𝑘𝑡

2, (21), podemos despejar 𝑘𝑧
2, y usar los 

resultados de (36) y (33), obteniendo que : 
 

𝑘𝑧 = √(
𝑟𝑖

𝑐
)

2

− (33.15 𝑐𝑚2

𝑠2⁄ )(38) 

Nótese que hay muchos valores de ri, porque hay muchos 
cruces de Jo en el eje “r”, ver Fig. 2.Estas son un número 
infinito de raíces de Jo. Y cada valor de ri en la expresión 
(38) de kzgenera un valor particular de kz, que llamamos kzi. 
Note además que la constante de separación para R(r) debe 
ser mayor que la constante de separación para T(t), ya que si 
no esto no pasara, se tendría valores imaginarios para el 
argumento de Z(z), esto implicaría que la solución se 
volveríauna función oscilatoria multiplicada además por la 
unidad imaginaria 𝑖. 
 
 
B. Solución más general y resultados numéricos 

En las tablas y las gráficas se hará uso de valores 
negativos para el radio, como un artificio para no manejar 
explícitamente valores de 𝛳, considere también que la 
función de Bessel es una función par. 

 
Agrupando las soluciones R(r), (𝛳), Z(z), y T(t)en forma 

de productos, formamos la solución completa, (8), 
obteniendo: 

 
𝑢𝑖(𝑟, 𝜃, 𝑧; 𝑡) = 𝐴 ∙ 𝐽0(

𝑟𝑖

𝑐
𝑟) ∙ 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝑘𝑧𝑧) ∙ 𝑒−(0.552

𝑚𝑠⁄ )𝑡 ,  (39) 
 

donde A ha absorbido las constantes a determinar de cada 
solución de cada variable, y ui significa la solución para la 
raíz ri. La solución más general es la superposición de las 
soluciones ui correspondientes a cada raíz ri. 
  
Escribiendo la superposición de todas las ui tenemos: 
 
𝑢(𝑟, 𝜃, 𝑧; 𝑡) =  ∑ 𝑢𝑖 (𝑟, 𝜃, 𝑧; 𝑡) = ∑ 𝐴𝑖𝑖 ∙ 𝐽0(

𝑟𝑖

𝑐
𝑟) ∙

𝑠𝑖𝑛ℎ(𝑘𝑧𝑖𝑧) ∙ 𝑒−(0.552
𝑚𝑠⁄ )𝑡 = ∑ 𝐴𝑖 ∙ 𝑅𝑖(𝑟) ∙ 𝑍𝑖(𝑧) ∙ 𝑇(𝑡)𝑖 (40)               

 
Cuando t=0, se tendrá una distribución inicial, la cual, según 
(4) llamamos 𝑓 = 𝑓(𝑟, 𝜃, 𝑧), de (40) se tiene que:  
 
𝑓(𝑟, 𝜃, 𝑧; 𝑡 = 0) == ∑ 𝐴𝑖𝑖 ∙ 𝐽0(

𝑟𝑖

𝑐
𝑟) ∙ 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝑘𝑧𝑖𝑧) ⋅ 1(41) 

 
 El radio c del cilindro sináptico puede variar 
ampliamente, haremos uso de un valor nominal de 𝑐 = 5, así 
mismo tomaremos 𝐴𝑖 = 10.  
 
En la Tabla I se muestran las primeras 5 raíces de 𝐽0(𝑟), el 
hecho de que sean cinco no tiene que ver con el valor que 
hemos dado a 𝑐. Veamos algunos de los valores que toman 
las soluciones, J0i, por separado a lo largo del radio del 
cilindro en la Tabla II. Así como de su altura, Zi(z), estos 
datos se aprecian en la Tabla III. 
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TABLA I 
PRIMERAS CINCO RAÍCES DE 𝐽0(𝑟). Ver también la Fig 3. 

 
i-ésima raíz Raíz,   ri =  
1 2.4048 
2 5.5201 
3 8.6537 
4 11.7915 
5 14.9309 
 
 
 

TABLAII 
VALORES RADIALES PARA LAS PRIMERAS CINCO RAÍCES DE LA FUNCIÓN 

BESSEL DE PRIMER TIPO Y ORDEN CERO, USADOS EN (34), R(r) 

 
 

Las primeras 5 funciones Bessel, J0i, se grafican y 
muestran en la Fig. 7.  

 
 
 
 

 

 
 

Fig. 7. Gráfica de las primeras cinco funciones de Bessel, Joi, de acuerdo a 
(34) y (40) y a la Tabla 2. Se aprecia como la curva se hace menos suave, 

más oscilatoria conforme el índicei=1, 2, 3, … en ri aumenta. 
 

 
Nótese que además de los valor cero (raíces), ellas pasan 

por valores negativos, aunque la solución completa no puede 
tomar valores negativos, ya que indicaría que se tiene una 
concentración menor a cero. El valor de Joi (i=1, 2, 3, 4, 5) 
varía drásticamente al pasar de un radio 0< r* < c cualquiera 
a un radio r*+△r. 

En la última columna de la tabla II se evalúa la suma de 
estas funciones Bessel; J01, J02, J03, J04, J05. Y ésta es 
graficada en la Fig. 8.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 8. Gráfica de la suma de las primeras cinco funciones de Bessel, 
J01, J02, J03, J04, J05, de acuerdo a (34) y (40), que son las soluciones 
radiales Ri((ri/c)r)). Obsérvese que a pesar de tener algunos valores 
negativos en los sumandos, la suma resulta positiva siempre, como se 
espera que sea la concentración de neurotransmisores en el espacio 
sináptico.Describe la concentración radial para una altura z e instante t 
dados, debemos recordar que la coordenada angular es solo una constante, 
por lo cual la distribución de neurotransmisor en el espacio sináptico es 
completamente independiente del ángulo. 

 
 

TABLA III 
VALORES QUE TOMA LA SOLUCIÓN Z(𝑧) PARA LAS PRIMEROS 5 RAICES DE 

𝐽0. 

 
 

∑ 𝐽0𝑖(𝑟)

5

𝑖=1

 

r 

𝐽0𝑖(𝑟) 

r 
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Conjuntando los datos de las tablas II y III,anteriores, 
podemos graficar (41), la distribución inicial, 𝑓(𝑟, 𝑧) = 𝑢𝑡𝑜. 
 Esta gráfica es una superficie y se muestra en la Fig. 9. 
 
 
 

 
 

Fig. 9. Superficie que muestra la distribución espacial-inicial 
𝑓(𝑟, 𝜃, 𝑧) = 𝑓(𝑟, 𝑧) de glutamato en el espacio sináptico. 

 
 
Aquí vemos que conforme el neurotransmisor llega a la 

superficie postsináptica en z=0, su concentración es cero. Y 
conforme nos desplazamos del centro, r=0, hacia r= c, la 
pared lateral, también la concentración de neurotransmisor 
se hace cero. 

Ya que se tienen las figuras, y se aprecia la distribución 
espacial inicial, será más sencillo hallar 𝑢0, la distribución 
espacial inicial, pero sobre la membrana presináptica, esto 
es : 

𝑢0 = 𝑓(𝑟, 𝑧 = 50𝑛𝑚) = 𝑢𝑡0
(𝑧 = 50𝑛𝑚) 

                =  ∑ 10𝑖 ∙ 𝐽0(
𝑟𝑖

𝑐
𝑟) ∙ 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝑘𝑧𝑖 ∙ 50𝑛𝑚).                

(42) 
 

La forma de su gráfica es un corte de la gráfica de la Fig. 
9 en z=L=5Х10-8m. La cual se muestra en la Fig. 10. La 
forma que tiene es también similar al corte de la gráfica 
radial-temporal 

𝑢 = 𝑢(𝑟, 𝛳, 𝑧∗, 𝑡)                     (43) 
 

 (z* fijo), en t=0 (recuerde que el valor de 𝚯 es una 
constante para toda 𝛳), esta última se muestra en la Fig. 11, 
recordemos que Ai=10. Para ellose usó un tiempo teórico𝜏𝑡, 
derivado de (35). 

 
𝜏𝑡 =

50×10−9𝑚

5.757×10−2𝑚
𝑠 = 0.868𝜇𝑠.                  (44) 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Fig. 10. Suma de las primeras cinco soluciones para 𝑢0, esta solución es 
más general y próxima a la verdadera, así es como se vería la distribución 
para todo tiempo en la membrana presináptica. Nótese que es ampliamente 

similar a la Fig.8. 
 

 

 
Fig. 11. Comportamiento radial-temporal u=u(r,z=z*,t), en el frente 

tenemos el valor del radio y hacia el fondo el tiempo, tomamos solo hasta 
que se alcanza el valor inverso a la exponencial debido a que graficamos 

solo hasta el tiempo de relajación teórico𝜏𝑡, obtenida en (44). 
 

Graficando con 𝜏 = 1.81𝑚𝑠 obtenemosuna superficie 
similar a la mostrada en Fig. 11, pero con un decaimiento 
mucho más rápido, hasta por 3 órdenes de magnitud. Esto se 
puede deber a que, en la realidad se necesitan preparar 
canales de calcio, preparar iones de sodio y potasio, hacer 
un análisis si el impulso eléctrico (potencial de acción) que 
llega supera el umbral que se necesita para poder dar 
comienzo a la sinapsis química, además que se alisten los 
agentes necesarios para poder volver al estado original todo 
el proceso sináptico. 
 
Matemáticamente esto nos dice que el coeficiente de la 
función exponencial de la solución temporal T(t) decrece 
(recuérdese que es siempre negativo), físicamente se 
interpreta como un aumento en la velocidad de difusión, 
véase la Fig. 12 y ecuación XX. En ellas se aprecian los 
decaimientos para distintos valores (propuestos por nosotros 

r z[nm] 

Uto(r, z) 

r 

f(r, z=L) 

r t[s] 

u(r,z=z*,t) 

514



XIX Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 2014 

en nuestro modelaje) del coeficiente“a” en la función 
exponencialT(t). 

 
 

 
 

 
Fig. 12. Grafica de exponenciales simples T(t)=e-at,𝑎𝜖ℝ, de izquierda 

a derecha corren los coeficientes en orden creciente  a={20, 5, 4, 3, 2, 1}, la 
línea horizontal indica el momento en que las funciones llegan a su estado 

medio, e-1,es decir, cuando alcanzan su tiempo de relajación 𝜏 =
1

𝑎
, que 

toma el valor𝜏= 0.05, 0.2, 0.25, 0.333, 0.5, 1.0seg.para cada curva 
mostrada. Estos valores de 𝜏 se corresponden con diferentes valores de la 
velocidad media de difusión. 

 
 

IV. DISCUSIÓN 

Gracias al método de separación de variables fue posible 
analizar el fenómeno de difusión de neurotransmisores, de 
manera más detallada y fundamentalya que las soluciones, 
como se ve en el desarrollo del presente trabajo, se separan 
coordenada a coordenada, permitiéndonos ver la 
trascendencia cada una de ellas. 

Una vez se llegó a la solución general, fue posible 
experimentar y hacer variaciones a lo obtenido, variando 
parámetros, logrando así analizar desde varios aspectos el 
comportamiento del fenómeno con distintos valores iniciales 
o propios del objeto de estudio. 

En este trabajo en particular, se logra ver la importancia 
y utilidad del método de separación de variables, el 
problema planteado se simplifica de manera significativa, y 
poco a poco se van ligando las constantes de separación, 
asociando las soluciones de las distintas variables, dándole 
interpretación y fuerza a la solución. 

En este tipo de problemas es normal que se obtengan 
sumatorias para las soluciones, que, por el principio de 
superposición, son también soluciones, más aun, es una 
solución más general y más fuerte, aunque por lo regular son 
sumatorias infinitas, aquí se usaron solo los primeros cinco 
términos para evitar grandes tablas, e integraciones 
numéricas. De cualquier modo, el objetivo de este trabajo, 
es mostrar la trascendencia de los métodos aprendidos en el 
curso Métodos Matemáticos I. 

Remontándonos a los resultados obtenidos, en concreto 
al tiempo, y la diferencia tan grande que hay entre el tiempo 
de relajación reportado, el cual fue encontrado de manera 
experimental, y el obtenido de manera teóricase interpreta lo 
siguiente: esta diferencia puede deberse a que en el modelo 
simplificado no se toma en cuenta que el espacio sináptico 
no es uniforme, sino que es un complejo de canales, que 
existen más sustancias que deben de moverse para lograr 
hacer posible que el glutamato se mueva de la neurona 1 a la 
neurona 2. Ésteneurotransmisor, a escala más integral y 
como se ha ido mencionando, es responsable de la memoria 
y el aprendizaje, esto se logra mediante la plasticidad 
sináptica, que consiste en una constante modificación del 
espacio sináptico (y por tanto, de las condiciones de 
frontera)y variaciones en la velocidad de la respuesta, puede 
ser más rápida, ó lenta, aún por órdenes de magnitud. 
Además, no todo el glutamato que es liberado por la 
membrana presináptica es absorbido por la membrana 
postsináptica, el sobrante debe de ser eliminado o 
reabsorbido, como se ve en la Fig.1, si se quedase allí, y se 
siguiese liberando, existiría neurotoxicidad, lo cual no es 
nada bueno para la célula, o podría provocar alguna 
deficiencia mental,como lento aprendizaje o algún tipo de 
enfermedad similar al Alzheimer [2]. Así vemos que 
muchos de los cambios que se pueden producir y que están 
reconocidos como parte de la plasticidad sináptica, 
corresponden a parámetros numéricos y/o condiciones de 
frontera en nuestro modelo.  
 
 

V. CONCLUSIONES 

En este trabajo se muestra queel uso de las ecuaciones 
diferenciales(en particular de difusión) es sumamente útil 
para la elaboración de modelos que funjan como 
experimento-matemático y análisis (de la difusión del 
neurotransmisor glutamato en la sinapsis), y lograr hacer 
una crítica concisa de los resultados que se puedan obtener 
experimentalmente. Aunque no por ello los modelos han de 
ser puramente teóricos. Con el correcto y sencillo 
conocimiento de los métodos de solución, tipos de 
soluciones que existen según la geometría y naturaleza del 
fenómeno que se trate, es posible entender gran parte de lo 
que ocurre en la naturaleza. Hacer Ciencia al trabajar la 
difusión de neurotransmisores en el espacio sináptico. En 
particular con el problema que se trató, lo más complejo 
radica en la solución radial, ya que esta requiere un 
conocimiento un poco más profundo sobre soluciones de 
ecuaciones diferenciales y series infinitas, como son las 
funciones Bessel, pero no es nada que no pueda trabajar un 
estudiante estándar de la ESFM-IPN que haya cursado 
“Métodos Matemáticos I”. 

 
Un aspecto muy importante y no trivial, es el uso de las 

condiciones de frontera, saber obtener las correctas y extraer 
el significado físico que contienen, es necesario para lograr 

 

T(t) 

t 

T(t)=𝑒−𝑎𝑡 
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llevar las soluciones más allá de gráficas y tablas, dicho en 
otras palabras, trasladar las Matemáticas usadas al Universo 
tangible, donde las teorías vienen de lo que se observa que 
sucedeen el mundo real-experimental. 
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Resumen –– Repetidas veces, a lo largo del tiempo la 
humanidad ha sufrido ataques de virus e infecciones, algunas 
tan globales y letales como la peste negra en Europa (año 
1350). Actualmente la investigación epidemiológica es intensa. 
Recientemente surgió el interés, inspirado por ciencia ficción, 
cine y TV por la “Invasión Zombie” ¿Qué pasaría en el mundo 
si emergiera una posibilidad de transformación, intensa y 
global, Humano-Zombie? Se especula que los zombies 
atacarían ferozmente a los humanos, matando millones y 
millones, y resucitando a muchos muertos-convertidos en 
zombies. Así, la humanidad se extinguiría como tal. Se han 
desarrollado modelos-matemáticos simples/complicados que 
analizan un mundo infestado de zombies bajo algún escenario 
específico y muchas veces ganan los zombies. Nosotros 
incluímos los términos de interacción asimétricos Humanos-
Zombies de ataque-zombie y de aplicación tardía de un 
antídoto cuando la batalla esta perdiéndose, además de 
resurrección. Las soluciones numéricas a nuestras ecuaciones 
diferenciales acopladas-no-lineales resultan en triunfo zombie 
bajo ciertos parámetros ó empate ó triunfo humano, 
dependiendo de condiciones iniciales e intensidad de las 
interacciones. Mostramos que existe un intervalo de 
condiciones matemáticas en que hay una esperanza de ganar la 
batalla a los zombies; Pero con antídoto! 
 
Palabras Clave – Modelación Matemática, Ataque Zombie. 
 
Abstract –– Several times through the time the humanity was 
attack by infectious and viruses, some they very dangerous and 
mortal like Black Death in Europe (year 1350). Actually the 
epidemiologic research is intensive. Recently the interest by 
Zombie attack grows up inspired in science fiction, cine and 
TV shows. What happen in the world if zombie 
transformations outbreak disease occurs? Make the 
speculations about zombie furious attack with zombies kill 
millions and millions of humans.    
 
Keywords –– Mathematical Model, Zombie Attack. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 A lo largo del tiempo la humanidad ha sufrido ataques 
de virus e infecciones, algunas tan globales y letales como la 
peste negra en Europa (año 1350)[1], o tan viejas como la 
humanidad misma en el caso de la viruela la cual se cree 
erradicada [2]. Recientemente en el mes de Julio en África 
del Este en Guinea hay un brote de ébola, el cual debe ser 
controlado para evitar otra epidemia [3]. En la actualidad la 
investigación epidemiológica es intensa y los investigadores 

están interesados en saber qué factores influyen fuertemente 
en una epidemia, y si se da cómo controlarla. Una epidemia 
que no causa preocupación y recientemente ha generado 
gusto e interés popular, ya que está inspirada por ciencia 
ficción [4], cine [5], videogames [6] y TV [7] es la llamada 
“Invasión Zombie” ¿Qué pasaría en el mundo si emergiera 
una posibilidad de transformación, intensa y global, 
Humano-Zombie? Se especula que los zombies atacarían 
ferozmente a los humanos, matando millones y millones, y 
resucitando a muchos muertos-convertidos en zombies. Así, 
la humanidad se extinguiría como tal.  
 

Este mundo infectado de zombies es uno de los 
escenarios más sencillos de entrada para entender y 
desarrollar modelos epidemiológicos [8] los cuales pueden ir 
de sencillos a complicados [9]. Se han desarrollado 
modelos-matemáticos simples/complicados que analizan un 
mundo infestado de zombies bajo algún escenario específico 
y muchas veces ganan los zombies [9,10].  

 
En este trabajo extendemos el modelo propuesto por P. 

Munz, et. al., donde los zombies, humanos y removidos-
muertos conviven juntos luchando para ganar la batalla. 
Utilizando el modelo sencillo donde los zombies muerden a 
los humanos (ZvsH) y convierten en zombies a los 
removidos, al mismo tiempo que los humanos luchan 
matando zombies dándoles un tiro en la cabeza (HvsZ). 
Nosotros extendemos las interacciones, incluyendo los 
términos de interacción de la aplicación tardía de un 
antídoto cuando la batalla esta perdiéndose (cura) mediante 
una interacción humanos-zombies (HvsZ). Esta cura es 
distinta a la cura espontánea propuesta por P. Munz (2009), 
ya que la nuestra necesita la interacción de humanos-
zombies modificando fuertemente los parámetros de las 
ecuaciones diferenciales del modelo matemático. Las 
soluciones numéricas a nuestras ecuaciones diferenciales 
acopladas-no-lineales resultan en triunfo zombie bajo ciertos 
parámetros ó empate ó triunfo humano, dependiendo de 
condiciones iniciales e intensidad de las interacciones.  

Mostramos que existe un intervalo de condiciones 
matemáticas en que hay una esperanza de ganar la batalla a 
los zombies con antídoto y sin necesidad de tener una tasa 
de nacimientos humanos tan alta como la propuesta por D. 
Joyner [11], donde no considera la existencia de una cura ni 
ningún otro término únicamente hace la tasa de natalidad 
muy, pero muy grande.  
 

Del ataque e infección zombie. Modelo con ecuaciones diferenciales no-
lineales acopladas. Con términos de resurrección y antídoto. 

 
Verónica L. Villegas Rueda 1, Rafael Zamorano Ulloa 1 
1Departamento de Física, ESFM-IPN, México D.F., México 

Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 55050           E-mail: veyarle@yahoo.com.mx 
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Fig. 1. Zombis (Imagen de  “The Walking Death”) 

 
 

II. MODELO MATEMÁTICO 

 El modelo sencillo de infección zombie de Munz et al 
[10] consiste en la dinámica de tres poblaciones 
coexistiendo: susceptibles (humanos-S), zombies (Z) y los 
removidos (R-humanos muertos, zombies muertos y 
humanos mordidos que se convertirán en zombies) . 
 

A. Formulación matemática 
  Como mencionamos antes tenemos tres poblaciones S, 
Z y R, las cuales cambian en el tiempo como S’, Z’ y R’. 
 

La única forma de aumentar la Población de Humanos-
Susceptibles es por nacimientos humanos a una tasa de 
natalidad π, la cual por sencillez consideramos constante, es 
decir, que existe el término +π constante que hace que 
crezca constantemente S’. Pero los humanos pueden ser 
mordidos por los zombies y convertirse en zombies 
mediante la interacción zombie-humano a una tasa de 
mordida zombie β (razón de humanos mordidos por día), 
por lo que existe el término –βSZ que hace que S’ 
disminuya y al mismo tiempo hace que exista un término 
+βSZ que hace que aumente la población de zombies Z’. 
Por otro lado los humanos pueden morir por causas 
naturales como vejez y enfermedades a una tasa de 
mortandad δ, por lo que existe un término –δS que hace que 
disminuya S’ y hace que exista un término +δS que hace que 
R’ aumente.  
  

También vemos que la población de Zombies disminuye 
cuando los humanos matan a los zombies de un disparo en la 
cabeza mediante la interacción zombie-humano a una tasa 
de muerte zombie α (razón de zombies muertos por 
humanos por día), por lo que existe un término –αSZ que 
hace que disminuya Z’. Además se da la resurrección, donde 
parte de la población de removidos se convierten en zombies 
a una razón ς, por lo que existe un témino +ςR que hace que 
Z’ aumente.  
 

Finalmente la población de removidos crece cuando los 
humanos mueren por causas naturales (término +δS que 
aumenta R’), disminuye por la resurrección (término –ςR 
que disminuye R’) y aumenta por los zombies muertos por 

los humanos (término +αSZ que hace que aumente R’). No 
se sabe ningún detalle de cómo podría llevarse a cabo la 
resurrección. 
 

De lo anterior se tiene un sistema no lineal de 
ecuaciones diferenciales acopladas que describen los 
cambios en el tiempo de las poblaciones de S, Z y R dado 
como [10]: 
 

 
 

                      (1) 
 

 
 

Este modelo de poblaciones contiene los términos de 
interacción no lineales de Humanos-Zombies (HvsZ) que 
influyen fuertemente en el cambio de poblaciones de S, Z y 
R.  

En este trabajo adicionamos al modelo (1) el término de 
interacción por cura tipo vacuna donde existe una 
interacción Humanos-Zombies con una tasa de efectividad 
de cura σ, obteniendo el modelo de Infección Zombie 
(HvsZ) con Cura tipo vacuna queda como: 
 

 
 

                (2) 
 

 
 
En los esquemas de las figuras 1a y 1b se observan los 
distintos términos del modelo matemático y como afectan a 
las poblaciones de susceptibles, zombies y removidos, en 
1a) sin cura y en 1b) con cura tipo vacuna.  
 

a)  

b)  
 

Figura 1. a) Modelo (1) sin cura, P. Munz (2009). b) Modelo (2) con cura 
tipo vacuna con interacción σSZ. 
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B. Cálculos numéricos  
Para encontrar las soluciones numéricas de los modelos 

matemáticos (1) y (2) utilizamos la función NDSolve de 
Mathematica 8 [12]. Resolvimos numéricamente el sistema 
del modelo (1) sin cura utilizando los parámetros dados por 
P. Munz, et. al. y obtuvimos los resultados publicados en la 
referencia [10]. Adicionalmente tomamos los parámetros de 
la referencia [11], y también reprodujimos las gráficas. 
En nuestro caso del modelo del ataque zombie en un mundo 
donde existe una cura tipo vacuna la cual fue encontrada una 
vez que la epidemia zombie ya estaba dada, propusimos 
parámetros cercanos a los de las referencias [10] y [11], pero 
a diferencia de P. Munz et. al. y D, Joyner, nosotros 
consideramos la tasa de natalidad distinta de cero con 
valores no tan altos y una efectividad de la vacuna mayor a 
un 70%, con lo que buscamos parámetros de cura σ para 
encontrar las condiciones donde los humanos pueden ganar 
la batalla. 
 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tomamos valores de las poblaciones iniciales de 
humanos Si=100, de zombies Zi=67 y removidos de Ri=5, 
con los parámetros de la tabla 1. 

 

 
En la gráfica de la figura 2 a) vemos que sucede con una 

tasa de natalidad moderadamente alta de 0.8 y una 
efectividad de vacunación menor al 40% de la razón de 
infectados por día. Encontramos que con estos parámetros la 
humanidad perecería en aproximandamente 10días y el 
número de muertes crecerá rápidamente, figura 2 b). 
También observamos que debido al término de resurrección 
los zombies crecen mientras puedan convertir removidos a 
zombies. Con estos parámetros la humanidad no tiene 
chance de sobrevivir a los zombies. 
 
Sin embago, al aumentar la tasa de cura a un 70% 
(σ=0.0056) de los infectados la humanidad se salvará en 
convinación con la tasa de natalidad moderadamente alta 
π=0.8, ya que observamos que a los humanos les llevará 
mucho tiempo, más de 250 días, combatir a los zombies y 
alrededor de 900 días para que el número de removidos baje 
en ralación a los humanos sobrevivientes. Y vemos que 
antes de ganar la batalla a los zombies el número de muertos 
será mayor a la población de humanos y zombies, lo que 
vemos son los rasgos de una batalla feróz, figura 3. 

 

a)  
 

b)  
Fig. 2. a) La humanidad perecerá. Si la tasa de nacimientos es 

moderadamente alta (π=0.8) y la tasa de cura es menor a un 40% de los 
infectados (σ=0.0036), la humanidad perecerá antes de 10 dias como se ve 

en b). 
 

  

 
Fig. 3. al aumentar la tasa de cura a un 70% (σ=0.0056) de los infectados la 

humanidad se salvará aún cuando la tasa de natalidad es moderadamente 
alta π=0.8. 

 
De lo anterior vemos que desarrollar una cura tipo 

vacuna puede ser un factor determinante para tener la 
esperanza de sobrevivir los humanos. Una vez encontrada 
esta cura los humanos ganaran sólo si tienen una eficacia de 
aplicarla de al menos 70% de los infectados (σ=0.0056). 
Con este 70% de tasa de cura los humanos finalmente 
ganarán la batalla contra los zombies, pero les costará 
mucho en tiempo y  perderán muchas vidas hasta que 
finalmente logren recuperarse. La importancia de la cura es 

  TABLA I.  
PARÁMETROS DE LA BATALLA ZOMBIE VS HUMANOS. 

 
𝛑 0.08; tasa de natalidad 
𝛅 0.0001; tasa de mortalidad 
𝛃 0.0095; tasa infección por mordida 
𝛔 0.0036 y 0.0056; tasa de vacunación-cura 
𝛓 0.0001; tasa de resurrección zombie  
α 0.005; tasa de mortalidad zombie por humanos 
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vital, ya que la combinación de la cura con la tasa de 
natalidad es la clave para los humanos. De esto la 
importancia de la investigación epidemiológica y la 
reproducción humana en conjunción. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

 En el mundo HvsZ para que los humanos puedan 
sobrevivir tiene que haber una tasa de natalidad de 
susceptibles distinta de cero-moderadamente alta- y la 
efectividad de la cura tiene que ser al menos del 70%. Si la 
cura tiene efectividad mayor a 70% los humanos ganaran la 
feroz batalla. Es claro que la humanidad depende de 
encontrar una vacuna (intensa investigación científica), tener 
eficacia en aplicarla y mantener una tasa de natalidad 
moderadamente alta. Dicho de otra manera, como especie 
Homo, deberíamos de hacer lo que ya hemos hecho antes, 
reproducirnos, defendernos y buscar vacunas-curas. 
 
 

APÉNDICE 

Código simple de Mathematica 8 usando la función 
NDSolve para calcular las soluciones numéricas y Plot para 
graficar. 
 
Renombrando los parámetros como sigue: π=a, δ=b, β=B, σ=c, ς=p, α=A, 
t=T. 
 
Entonces tenemos que damos los valores  para resolver 
numéricamente y graficamos:  
 
a=0.08; b=0.0001; B=0.0095; c=0.0056; p=0.0001; A=0.005; T=1000; 
 
sol0=NDSolve[{s'[t]=a-b*s[t]-B*s[t]*z[t]+c*s[t]*z[t], 
z'[t]=p*r[t]-A s[t]*z[t]+B*s[t]*z[t]- c*s[t]*z[t], 
r'[t]=b*s[t]+A s[t]*z[t]-p*r[t], 
s[0]=100, z[0]=67, r[0]=5},{s,z,r}, {t,0,T}, MaxSteps→Infinity] 
 
Plot[Evaluate[{s[t],z[t],r[t]}/.sol0], {t,0,T}] 
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Resumen –– Desarrollo de un prototipo, para evaluar el avance 
de la consolidación ósea. Se basa en el cambio de coeficientes 
de absorción óptico de los tejidos, con la radiación infrarroja 
(RI). La RI se absorbe en líquidos y se refleja en sólidos. La 
lectura digital se obtiene después de dos mediciones, y 
corresponde a un porcentaje de consolidación. Se hace como 
primera aproximación una relación lineal. Se comprobó su 
capacidad para diferenciar materiales de diversa densidad 
(hueso, agua, esponjas, aceros, piel de pollo). Para determinar 
la precisión del aparato se dispuso del software SPSS, tiene un 
error estadístico del 3  %. 
 
Palabras Clave – Consolidación ósea, Evaluación, Luz 
infrarroja 
 
 
Abstract –– Development of a prototype to evaluate the 
progress of bone healing. It is based on the change of optical 
absorption coefficients of the tissue, with the infrared radiation 
(IR). RI is absorbed in the liquid and reflected by solids. The 
digital readout is obtained after two measurements, and 
corresponds to a percentage of consolidation. Is a linear 
relationship as a first approximation. Capacity was found to 
differentiate different density materials (bone, water, sponges, 
steel, chicken skin). To determine the accuracy of the device 
was available SPSS software has a statistical error of 3%. 
 
Keywords –– Bone healing, Evaluation, Infrared Light 
 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La consolidación de la fractura ósea es un proceso, 
mediante el cual es posible recuperar la continuidad de un 
hueso, que ha sufrido un traumatismo. Depende de muchas 
variables, por ejemplo el sitio anatómico donde se localicé, 
el nivel de estímulos mecánicos a los cuales este sometido, 
la edad, el tipo del trazo de fractura. El tiempo necesario 
para llevar a cabo las etapas de la consolidación ósea 
(Inflamación, reparación y remodelación) puede variar en 
función de estos factores. Una vez que se ha reducido la 
fractura, y no se han movido los fragmentos óseos, la 
atención está en esperar a que el callo se mineralice en un 
tiempo que se consideré razonable.  
 

La formación del callo depende de la estabilidad y la 
irrigación(1).Los tejidos orgánicos cambian sus propiedades 
ópticas al paso del tiempo, por diferentes causas, en 
particular el callo óseo, que en un principio es una estructura 
semejante a un gel, y conforme pasa el tiempo se va 
osificando hasta obtener la densidad mineral como antes de 
la fractura.  
Es importante saber que de todo el espectro 
electromagnético que incide en la piel luz visible se absorbe, 
pero la luz infrarroja no, es decir puede viajar a través de 
ella casi libremente, es absorbida por líquidos y se refleja en 
sólidos, dependiendo de su densidad. Es claro que las 
propiedades ópticas del callo óseo también cambian, al 
pasar el tiempo. De lo anterior se puede expresar la 
consolidación ósea, mediante una relación matemática, en la 
cual la intensidad de la luz infrarroja que es reflejada, 
depende del nivel de consolidación, y está a su vez del nivel 
de mineralización, que aumenta en el tiempo, como se 
muestra en la ecuación 1. 
 

μa = μa(Co(M(t)))                  (1) 
 
Dónde: µa = Coeficiente de absorción, Co = Consolidación, 
M = Mineralización, t = Tiempo 

Metodología: Para llevar a cabo el proyecto, lo primero que 
se hizo fue elaborar un diagrama a bloques del equipo que 
se deseaba diseñar, como se muestra en la figura 1, así se 
obtuvo una guía de trabajo.  
 
 
 

II. METODOLOGÍA 

 Para llevar a cabo el proyecto, lo primero que se hizo 
fue elaborar un diagrama a bloques del equipo que se 
deseaba diseñar, como se muestra en la figura 1, así se 
obtuvo una guía de trabajo. 
 
Para la selección del diodo láser, es necesario conocer la 
longitud de onda,  para ello se revisó un trabajo publicado 
por la Universidad London College en Londres, en el cual se 
presentan los coeficientes de absorción, después de irradiar 
biopsias tanto de piel caucásica, como de piel negroide. 

Diseño de un equipo para evaluar ópticamente la consolidación ósea 
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Víctor M. Araujo Monsalvo1, Víctor M. Domínguez Hernández1 
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Fig. 1    Diagrama a bloques del equipo. 

Dichos resultados aparecen en una tabla de EXCEL, y se 
graficaron  como se observa en la Figura 2. La longitud de 
onda donde se tiene el menor coeficiente de absorción de 
luz, es en 950 nm, 200 mW. Se escogió un diodo láser de 
940 nm debido a que son más fáciles de conseguir y la 
diferencia entre sus características nos es significativa, 
como se muestra en la figura 2. 
 

 
Fig. 2   Gráfica de absorción-longitud de onda. 

 
Una vez que incide la radiación láser en los tejidos, la 
radiación que se refleja se captó mediante un fotodetector, 
colocado en una campana de aluminio  como se muestra en 
la figura 3. El fotodetector que se escogió fue el fotodiodo 
BPV22NF el cual trabaja en el rango de 790 nm a 1050 nm, 
con su pico de sensibilidad en 940 nm.  
 
Diseño del circuito driver (Figura 4): A partir de los datos 
técnicos del diodo láser, se diseñó un circuito para mantener 
constante la corriente de alimenta del mismo. El principio 
del funcionamiento del driver se basa en el concepto de 
control automático de corriente, el cual se encarga de 
retroalimentar la corriente de salida sobre un circuito  

 
 

Fig. 3  Se muestran las capas que ha de atravesar el haz láser antes de 
incidir con el hueso. 

 
 
comparador de alta velocidad (Amplificador operacional 
LM358 (U2). 
 
Este tipo de amplificadores operacionales funcionan con 
alimentación monopolar lo cual simplifica el diseño 
electrónico.  
La retroalimentación de la corriente se realiza a través de 
una forma indirecta. Esto se debe a que la luz emitida por el 
diodo laser es captada por un fotodiodo (Pd), el cual genera 
un corriente Im la cual es suministrada a través de las 
resistencias R1 y R2. De lo anterior, se obtiene un voltaje de 
retroalimentación V1= (R1 +R2)Im.  
La impedancia de este circuito de retroalimentación es 
desacoplada del circuito comparador a través de un seguidor 
no inversor (Amplificador operacional LM358 (U1). La 
salida del comparador se convierte entonces en un 
modulador de frecuencia con una señal de salida biestable. 
La modulación de esta señal la proporciona la diferencia 
entre el voltaje de retroalimentación y un voltaje de 
referencia definido a través del funcionamiento de un diodo 
Zenner (Z1).  
Este voltaje de referencia es Vref = R4Vz/(R3 + R4). 
 
La salida modulada en frecuencia es alimentada a un 
amplificador tipo A basado en transistor BJT tipo 
NPNBD139. Este circuito tiene el objeto de amplificar la 
corriente de acuerdo a las leyes de análisis en señal pequeña 
de este tipo de amplificadores de potencia. La corriente 
producida sobre el diodo laser coincide con la corriente de 
colector de este amplificador de potencia. La ganancia de 
corriente del circuito amplificador tipo A es:   
 
Donde la ganancia de voltaje es de:        
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La fuente de poder que alimenta todo el circuito es 
monopolar de 6 volts, y 600 mA, a cual es un 50 % más que 
la corriente máxima demandada por el diodo láser. Por 
razones de protección y estabilidad de la señal de 
alimentación, se agregó un circuito pasabajas  a la fuente de 
alimentación para regular el voltaje de rizo.  
 
Las ventajas de este circuito específico son: 
Mejora la estabilidad de la señal de corriente de salida 
Mejora el rango dinámico del circuito transistor 
Mejora la confiabilidad y repetitividad en la señal de 
corriente de salida. 
 

 
 

Fig.4   Circuito Driver 

 

Diseño de la tarjeta de interfaz: La intensidad de luz que 
recibe el fotodiodo se convierte a un valor de tensión, 
enseguida se amplifica mediante una configuración “no 
inversora”. Del mismo modo se colocó un seguidor de 
voltaje para acoplar impedancias. Con un preset (resistencia 
variable) de un amplificador diferencial, se procedió a 
realizar la calibración y acondicionamiento de la señal para 
que esta tome valores dentro de un rango de 0 a 5 V. Se 
consideró un valor cercano a 0 V, como la máxima 
absorción de la luz, la cual sucede en los líquidos, y en 
particular en el agua, mientras que valores altos se asocian a 
reflexión de la luz en sólidos, en particular en hueso, el 
valor más alto se considera al reflejarla luz en acero. De esta 
forma es más fácil acoplar la señal a la tarjeta del 
microcontrolador ARDUINO. 
 
Para filtrar la señal se empleó un filtro pasa bajos a 30 Hz. 
Se utilizaron los amplificadores operacionales LM324 y el 
LM358 los cuales fueron alimentados con 9 Volts. Como la 
fuente que se empleo es de 5 V, se optó por elegir un 
convertidor de DC a DC de 1 W de potencia. El modelo del 
convertidor es AM1S-NZ. 
 

 
 

Fig. 5   Tarjeta interface. 
 
 

Diseño del programa: Para llevar a cabo el diseño del 
programa se tomaron en cuenta las experiencias de varios 
investigadores entre ellos Vasilos (1) que usó una técnica 
modificada de ultrasonido. Debido a que es una técnica no 
invasiva, hace estudios comparativos, para conocer cómo se 
transmite esta señal directamente en una extremidad 
fracturada y la contralateral. Evaluó fracturas de tibia 
directamente en pacientes, y encontró que hay una respuesta 
casi lineal desde la segunda semana de formación del callo 
óseo, hasta que se alcanza la meseta de consolidación total 
aproximadamente entre las diez y doce semanas después del 
trauma.  
 
Otra publicación que se consultó fue la de Juliette (2)  quién 
hace un estudio de la absorción dual de rayos X, para 
evaluar pacientes fracturados, y materiales que son 
simuladores  (Phantoms). Señala que aun cuando el proceso 
de la consolidación ósea no es lineal, ya que entre muchas 
variables depende de la forma en que se unen los 
fragmentos óseos, una función lineal si da una idea del 
avance de la consolidación. En base a esto el programa 
considera una medición que se hace como referencia en una 
región contralateral de la extremidad fracturada, la cual se 
considera tiene un 100 % de consolidación y una segunda 
evaluación sobre el trazo de la fractura. Ambas 
subcutaneamente. La idea es en base a una simple regla de 
tres, considera las lecturas del sensor, a través de la fibra 
óptica. Conforme pase el tiempo después de que se han 
formado los primeros puentes óseos (aproximadamente 15 
días post fractura) la respuesta óptica incrementa hasta 
llegar a un máximo que es la del hueso no fracturado. La 
respuesta r del sensor debe de ser menor o igual a la 
primera, en caso de que sea mayor implica que el haz láser 
ha chocado con un metal.  
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Fig. 6   Diagrama a bloques del programa para el microcontrolador 

ARDUINO. 
 
 
 
 

III. RESULTADOS 

 En la figura 7 se muestra el equipo terminado. El primer 
estudio fue c onocer la respuesta del equipo al cambiar la 
concentración de gelatina e hidroxiapatita (Hp) coralina  en 
cajas de Petri, como se muestra en la figura 8.  
La respuesta se observa en la figura 9. 
 

 
 

Fig. 7  Detalles del equipo terminado. 
 

 
 

Fig. 8   Cambio de concentración de hidroxiapatita en gelatina. 
 

 
 

Fig. 9   Respuesta de la concentración de Hp, gelatina y la densidad de 
otros elementos. 
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Otro estudio fue cambiar la concentración de yeso en agua, 
hasta el punto de alcanzar la saturación, como se muestra en 
la figura 10. Se muestran en la figura 11 los valores 
obtenidos correspondientes a cada cambio de densidad.   
 
 

 
 

Fig. 10.  Medición con agua y con yeso dental.  
 
 

  
 

Fig. 11   Cambio de concentraciones de yeso en agua y respuesta del 
equipo. 

 
 

IV. CONCLUSIONES 

 La radiación infrarroja es una buena opción en el 
diagnóstico de la consolidación ósea, sin embargo, en este 
trabajo solamente es posible hacer algunas aplicaciones 
donde el espesor combinado de piel, músculo y grasa no sea 
mayor de 2 o 3 milímetros aproximadamente, esto debido a 
que es necesario adquirir un par de lentes colimadores para 
acoplar la radiación láser a la fibra óptica, y reducir las 
pérdidas por dispersión.  
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Resumen –– En este trabajo se presentan los niveles de ruido 
obtenidas mediante medidas recientes en diferentes puntos de 
la ciudad, así como los niveles de intensidad sonora a que 
acostumbran escuchar la música los jóvenes. También se 
presenta  el nivel promedio de exposición a ruido  de un 
trabajador que viaje en microbús y luego en metro desde 
Ecatepec hasta el centro de la ciudad. En función de estas 
medidas se hace ver lo inadecuado de los reglamentos de 
exposición vigentes, así como el riesgo de sordera para los 
usuarios de reproductores. Dada la forma tan desordenada del 
ruido en función del tiempo en los espacios públicos,  nosotros 
calculamos su dimensión fractal, que es una medida de su 
desorden. 
 
Palabras Clave – ruido, intensidad, sordera 
 
Abstract ––In this work the noise levels obtained are shown by 
recent measurements at different points of the city and the 
sound intensity levels usually listen to music on youth. The 
average level of exposure to noise is also presented a worker 
traveling by minibus and then by metro from Ecatepec to the 
city center. Based on these measures is to see the inadequacy of 
current exposure regulations, and the risk of hearing loss for 
users of players. Given the very disorderly form of time-
dependent noise in public spaces, we calculate the fractal 
dimension, which is a measure of disorder.  
 
Keywords –– Noise, intensity, hearing loss 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Lo propio de la física en cuanto ciencia exacta es 
analizar los fenómenos asignándole números, sin embargo 
cuando el fenómeno que se quiere analizar es el ruido 
urbano se enfrenta uno con dificultades específicas: los 
niveles sonoros cambian de punto a punto en el espacio de 
una zona urbana y también en el tiempo, sus variaciones no 
son periódicas sino altamente desordenadas, las intensidades 
cambian en varios órdenes de magnitud, los timbres de los 
sonidos son muy variados, y las fuentes de ruido en general 
son móviles y envían sus sonidos desde diferentes 
direcciones, por tanto, los valores promedio, que reportamos 
en este trabajo, son un parámetro que solo de manera muy 
aproximada  refleja la fenomenología del ruido así como los 
efectos del ruido urbano sobre los individuos. Pese a esta 
insuficiencia los promedios son útiles para palpar lo ruidoso 

de nuestra ciudad. Hemos tratado de remediar en cierta 
medida esta deficiencia midiendo el carácter fractal de las 
intensidades ya que este enfoque nos proporciona un índice 
de su grado de desorden. Una de las técnicas para medir el 
ruido es hacer mediciones manteniendo los sensores fijos en 
ciertos puntos, estos registran los niveles de ruido cada 
cierto tiempo, guardan los datos en una memoria y al final 
de una jornada de monitoreo los datos son analizados. Esta 
técnica, desde nuestro punto de vista adolece de una falla ya 
que los individuos que están expuestos al ruido al realizar 
día a día sus diferentes actividades pueden estar en tales 
sitios de registro tiempos diferentes, estar solo de paso o, en 
el otro extremo, como sería el caso de los policías de 
tránsito o los vendedores callejeros, estar realmente 
expuestos muchos tiempo a esos ambientes ruidosos. Medir 
no solo el ruido, sino la exposición a éste de un individuo 
tiene pues muchas complicaciones.  
 
En este trabajo hemos tratado de superar algunas de las 
dificultades señaladas recurriendo a un dosímetro de ruido, 
es decir, a un dispositivo que tal como los dosímetros de 
radiación ionizante, siguen al individuo, es decir, que son 
portátiles, y que guardan en una memoria el historial de 
exposición. De esta información acumulada solo se reportan 
los promedios de los niveles de ruido, así como los valores 
máximos. En posteriores trabajos iremos ampliando y 
profundizando el estudio de estos efectos, por ejemplo, las 
repercusiones que tiene en los individuos el carácter intenso 
y caótico de los ruidos ambientales. 
 
 

II. ANTECEDENTES 

Hasta hace unos cuantos años le exposición a ruido solo 
estaba normada en las legislaciones laborales, pero a medida 
que el espacio urbano se pobló de grandes cantidades de 
automotores se tuvo que legislar también sobre los niveles 
de sonido permitidos en la vía pública. 
La legislación en lo que respecta a los niveles permitidos en 
los ámbitos laborales (ver tabla 1) señala, por ejemplo, que 
un trabajador  no puede estar expuesto más de 8 horas a 90 
dBA,  pero esta reglamentación se basa en el supuesto de 
que luego de someterse a un ambiente ruidoso y ser afectado 
en sus umbrales de percepción, si el trabajador se alimenta y 

Medidas actualizadas del ruido urbano utilizando dosímetros de ruido, 
técnicas fractales de análisis de ruido, y riesgos en el uso de 

reproductores portátiles 
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descansa adecuadamente, al día siguiente sus umbrales 
normales de percepción se restablecerán. 
 
Uno de los principales objetivos de este trabajo es 
comprobar si estos supuestos se cumplen en una ciudad 
como la nuestra, esto es, responder a la pregunta de si fuera 
de sus espacios laborales hay los suficientes niveles bajos de 
sonido en las calles y en su propio hogar que faciliten el 
descanso de sus oídos. 
Como todos sabemos, nuestra zona metropolitana está en 
constante cambios, por ejemplo, siempre hay zonas de la 
ciudad en la cual se están haciendo remodelaciones con 
potentes máquinas que implican generación de ruidos de 
niveles altos y desagradables, y por otra parte también el 
parque vehicular está en constante crecimiento. En efecto, 
de acuerdo a declaraciones oficiales [1], cada día se 
incrementa el parque vehicular en aproximadamente 500 
autos, y el total de carros se ha triplicado en los últimos 20 
años, siendo en la actualidad de unos 5 millones de 
automotores [2]. Hay que hacer notar que este incremento 
en parte se realiza a costa del uso de autos viejos que son 
especialmente ruidosos, ya que incluso familias en estado de 
pobreza alimentaria adquieren coches, y de hecho la cifra de 
autos en este sector de la población creció de 116 mil a 554 
mil. 
 
En razón de que la ciudadanía ha mostrado de muchas 
maneras que rechaza los espacios públicos ruidosos el 
gobierno del Distrito Federal se ha visto empujado a 
establecer un reglamento al respecto [3], y así, desde el año 
de 2006 el límite máximo permisible de las 6 a las 22 horas 
es de 65 dBA, pero es claro, en función de los datos que 
presentamos más adelante que este reglamento está fuera de 
toda posibilidad de aplicación.  
 

TABLA I. 
TIEMPOS DE EXPOSICIÓN PERMITIDOS A DIFERENTES NIVELES 

DE RUIDO  
Nivel sonoro 

(dB) 
Tiempo de 
exposición 

90 8 hr 
93 4 hr 
96 2 hr 
99 1 hr 
102 30 min 
105 15 min 
120 0 min 

 
 

III. MÉTODOS EXPERIMENTAL 

Para realizar nuestras mediciones de los niveles de ruido 
utilizamos el dosímetro de ruido CEL 281, este instrumento 
mide cada segundo el nivel de intensidad sonora y lo guarda 
en memoria. Una vez que se termina el tiempo de monitoreo 
seleccionado del archivo conservado en su memoria puede 
uno leer el nivel promedio y los picos máximos de ruido 
medidos en modo lento o rápido. 

Las mediciones  se hicieron recorriendo tramos de las 
avenidas que consideramos significativas por el nivel de 
tráfico que usualmente presentan. Estas mediciones se 
hicieron durante 15 minutos, con el auto en movimiento, con 
las ventanas abiertas, y entre la 1 y las 6 de la tarde. Para 
observar el efecto de las ventanas cerradas también hicimos 
algunas mediciones de este modo. Ya fuera del auto hicimos 
un recorrido desde Ecatepec hasta el centro tanto en 
microbús como en el metro para  medir los niveles de 
exposición a que están sometidos los trabajadores que usan 
este medio. Finalmente hicimos registros en un punto sobre 
la Vía Morelos, en una zona particularmente ruidosa, en la 
cual se desarrollaban trabajos de obra pública, y el tráfico de 
autos de variados modelos tales como combis, camiones y 
trailers, además de excavadoras, era muy irregular 
 
 

IV. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos al medir el ruido en  diferentes 
avenidas de la zona metropolitana se muestran en la tabla 2.. 
 
 

TABLA 2 
NIVELES DE EXPOSICIÓN A RUIDO EN DIFERENTES AVENIDAS DE LA 

ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 2014 

Lugar 
Intensidad 
promedio 

(dBA) 

Intensidad 
máxima. (dBA) 

Politécnico 79 101 
Cantera 80 98 

C. Interior 76.7 81.1 100 107.4 
Canal del norte 72.5 91.2 

100 mts 79.9 100.1 
W. Massieu 72.5 90.7 
Vía Morelos 81.6 83.0 96.7 102.8 
Insurgentes 81.4 104.3 

Reforma 74.9 100.6 
Zaragoza 70.5 92.8 

Eje central 86.0 98.4 
Aeropuerto 71.0 92.3 
E. Molina 64.6 84.4 

 
TABLA 3 

NIVELES DE EXPOSICIÓN A RUIDO EN DIFERENTES AVENIDAS DE LA 
ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 2003 
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 En cuanto las medidas de sonido en función del tiempo que 
hicimos sobre la Vía Morelos los resultados se muestran en 
las figuras 1, 2 y 3. 
 

 
Fig. 1. Gráfica de nivel de ruido en función del tiempo para un tiempo de 

80 segundos. 
 

 
Fig. 2. Contenido de frecuencias del ruido registrado 

 

 
Fig. 3. Acercamiento a una fracción del tiempo para observar el carácter 

caótico de los sonidos. 
 

 

V. NIVELES DE INTENSIDAD SONORA EN 
REPRODUCTORES PORTÁTILES 

En otro trabajo hemos descrito la técnica para medir la 
intensidad sonora  a la cual los usuarios escuchan la música; 
hemos seguido utilizando esta técnica pero hemos 
aumentado el tamaño de la muestra. Los resultados 
obtenidos en una muestra de 50 alumnos muestran que  el 22 
% escucha su música por debajo de los 85 dBA, el 53 % 
entre 85 y 100 dBA, y el 25 % lo hace por encima de los 
100 dBA y algunos lo hacen incluso por encima de los 120 
dBA.  
 
 

VI. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

. En la figura 1 se muestra el carácter sumamente irregular 
del sonido en el punto selecciondo de la Vía Morelos, en la 
figura 2  se muestra el contenido tan amplio de frecuencias 
obtenido con un análisis de Fourier, en la figura 3 un 
acercamiento al ruido en función del tiempo para visualizar 
mejor como no hay ningún orden en la evolución de la 
amplitud y forma de los sonidos 
Dado el carácter tan caótico de los niveles de ruido 
registrados en la Vía Morelos aplicamos para su análisis una 
de las técnicas actuales para caracterizar este tipo de señales, 
como es el método de Higuchi [4, 5, 6], que determina su 
dimensión fractal D. Este análisis se aplico dividiendo la 

señal en 3 porciones (1, 2, 3) de aproximadamente 30 
segundos de duración, pero no directamente sino al 
cuadrado de la amplitud para disponer de una serie con 
números solamente positivos. En la Figura 4 se muestra el 
cuadrado de la señal de la muestra 1. 
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Fig. 4.  El cuadrado de la señal del ruido 7. 

 
Al aplicar Higuchi se obtiene un escalamiento prácticamente 
perfecto, esto quiere decir que efectivamente la señal es 
fractal, la señal se integró previamente porque según 
Higuchi es la mejor forma de obtener el cálculo correcto.  
 
Véase en las Figuras 5, 6 y 7, como efectivamente el 
escalamiento es perfecto. Los resultados se resumen en la 
tabla 4. 
 
Estos resultados significan lo siguiente: 

a) Las señales son fractales porque las gráficas son 
líneas rectas prácticamente perfectas. 

b) Los valores casi iguales en la pendiente sugieren 
que la medición proviene del mismo sistema y fue 
medida bajo las mismas condiciones. 

c) La ordenada al origen es un poco diferente, esto 
sugiere variaciones pequeñas pero significativas en 
la amplitud de la señal. En efecto, en el método de 
Higuchi la ordenada al origen tiene información 
sobre el tamaño de la señal. 

d) El valor de la dimensión fractal de Higuchi es 
prácticamente 1, esto es muy importante, porque 
para la serie integrada la relación entre la 
dimensión fractal de Higuchi y el exponente 
espectral de Fourier está dado como α = 3 – 2D, de 
tal forma que si D = 1,  α = 1. Esto quiere decir que 
las señales medidas corresponden a ruido i/f el cual 
es el ruido más abundante en la naturaleza, por 
tanto, las señales tienen autocorrelaciones de largo 
alcance, es decir, una parte de la señal se relaciona 
con otras partes de la señal tanto hacia adelante 
como hacia atrás. Estas correlaciones de largo 
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alcance se encuentran en señales que provienen de 
sistemas que muestran gran complejidad, en efecto, 
si la señal hubiera dado un α = 0 la señal sería 
simple ruido blanco, es decir, total ausencia de 
correlaciones, mientras que si hubiéramos obtenido 
α = 2, entonces sería ruido browniano y mostraría 
correlaciones pero solamente de corto alcance. 
 

Esta complejidad de la señal nos lleva a preguntarnos si más 
que fractal la señal sería multifractal, y efectivamente 
resultó que éstas señales son multifractales, tal como se 
muestra en al Figura 7, esto significa que la señal es como la 
superposición de diferentes señales fractales. 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

logK

lo
g
L

Ruido 7

 
Fig. 5.  El cálculo de la dimensión fractal de Higuchi 

 para la señal ruido 1. 
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Fig. 6.  El cálculo de la dimensión fractal de Higuchi  

para la señal ruido 2 
 
 

TABLA 4. 
 DIMENSIÓN FRACTAL DE LAS 3 MUESTRAS DE RUIDO 

Muestra D Ordenada al 
origen 

Ruido 1 1.0002 2.4897 
Ruido 2 1.0002 2.7666 
Ruido 3 1.0003 2.8817 
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Fig. 7.  El cálculo de la dimensión fractal de Higuchi 
 para la señal ruido 3 
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 Figura 8.  Espectro multifractal para la señal de ruido 1. El espectro es 
ancho  y muy peculiar, puesto que está cargado hacia la izquierda. Esto 

significa sin lugar a duda que la señal tiene características multifractales. 

VII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de los niveles de ruido en la vía 
pública nos indican claramente que nuestra ciudad es muy 
ruidosa y que la legislación de los niveles permitidos no 
tiene ninguna posibilidad de aplicación. En efecto, casi 
todos los niveles registrados –mayores a los 70 dB- superan 
con mucho  los límites permitidos que son de 65 dB. Por 
otra parte, es claro para quien se halla sometido por 
necesidad al ruido de la calle, sobre todo en sus grandes 
avenidas y en particular en las diversas zonas distribuidas en 
muchas partes de nuestra metrópoli, que no basta para 
caracterizar los efectos no solo molestos sino 
potencialmente dañinos, con medir los promedios de 
intensidad, ya que hay otros parámetros más del ruido que 
deben ser tomados en cuenta; por ejemplo, su diversidad de 
timbres, las fluctuaciones constantes de su intensidad, su 
composición de frecuencias. En particular el desorden 
propio con que se presentan todos estos parámetros puede 
ser en sí mismo, al margen de su intensidad, un factor de 
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alteración de nuestros sistemas fisiológicos. El hecho es que 
este desorden externo provoca tal vez una tendencia hacia la 
erosión, el desgaste y la desorganización de nuestros 
sistemas auditivo, nervioso, digestivo, de orientación, etc. 
Si el ruido no mostrara este carácter desordenado tal vez 
podríamos habituarnos a él, pero su variación constante 
reaviva en cada instante la percepción del estímulo con sus 
consiguientes molestias.  
Un factor que hay que tomar en cuenta es que cuando el 
ruido del tráfico se genera en espacios relativamente 
abiertos, la intensidad tiene a bajar, tal como ocurre con la 
avenida Zaragoza; pero cuando se viaja en espacios cerrados 
como ocurre con las vías laterales del circuito interior, 
rodeados de paredes que reflejan el sonido, la intensidad 
tiene a potenciarse. Tomando también en cuenta lo que 
ocurre en la avenida Zaragoza, en donde el promedio es 
relativamente bajo, esto puede deberse a que por esta amplia 
avenida durante el día el tráfico de automotores de carga 
pesada está prohibida y solo está la carga pesada de los 
camiones de pasajeros. 
 
Otro hecho que también se debe resaltar es que el subir los 
vidrios de las ventanas  puede bajar - desde los 5 hasta los 
10 dBA - sensiblemente los niveles de ruido. 
En cuanto al desorden de los patrones temporales del ruido 
tal vez los choferes se defienden de éste de manera 
espontáneo sumergiéndose en música que para ser percibida 
pese al ruido externo debe ser escuchada a niveles altos; la 
música es fuerte pero cuando menos tiene la virtud de 
presentarse con cierta  coherencia en la sucesión de sus 
sonidos. 
Hay una tendencia a acostumbrarnos al medio ruidoso que 
siempre nos rodea, de hecho esta tendencia a encontrarlo 
natural es lo que impide distanciarnos de este hecho dañino 
para adoptar una actitud crítica. Pero no siempre la vida ha 
discurrido entre un medio tan saturado de energía 
desordenada; pensemos en otras épocas en que los caminos 
y las calles de la ciudad no estaban saturadas de potentes 
máquinas, sino que en ellas predominaban los sonidos de las 
mismas gentes, o los sonidos naturales del viento, de la 
lluvia y eventualmente el de los relámpagos. A estas épocas 
corresponde, creemos, otro tipo de música, tal como la de la 
Edad Media o la música clásica del Renacimiento. A tales 
ciudades, tal música. Pero no es inverosímil que la música 
ruidosa y de timbres agresivos como el “metal” o el “punck” 
se correspondan con una civilización que tanto en los 
espacios laborales, como públicos o domésticos siempre está 
sumergida en ruidos intensos y desagradables. 
En cuanto a los niveles a que se escuchan los reproductores 
portátiles, los datos numéricos presentados indican que 
claramente se está en la zona de riesgo, ya que por encima 
de los 90 dB aún la legislación laboral impone ciertas 
restricciones.  
Es posible que si bien el ruido de la ciudad sea la fuente 
principal o una de las principales de nuestro estrés, los 
mayores índices de sordera se produzcan no en las fábricas, 

ni en las calles, sino entre la población juvenil que escucha 
desprevenidamente su música. 
 
Hemos verificado finalmente que los supuestos bajo los 
cuales se ha establecido el reglamento de exposición a ruido 
laboral no tienen sustento en nuestra ciudad. Al salir de sus 
talleres y fábricas los trabajadores salen a un espacio 
plagado de ruidos de muy diverso timbre y de muy alta 
intensidad, especialmente en las zonas del norte de nuestra 
metrópoli; por otra parte, al llegar a sus hogares se 
encuentran con los ruidos de los estéreos, de la televisión de 
los gritos de los niños y de los ruidos de los vecinos. Si 
acaso durante algunas horas de su sueño hallan un espacio 
de silencio.  Por estas razones es que sus fatigados oídos no 
encuentran el tiempo suficiente para recuperar los umbrales 
auditivos afectados durante su trabajo. 
 
 

VIII. CONCLUSIONES 

En cuanto a la exposición a ruido en los espacios públicos, 
sobre todo en las zonas de trabajo como son las zonas del 
norte del Distrito Federal y el Estado de México, es 
necesario para tener ideas claras de la magnitud de los daños 
desarrollar estudios que vayan más allá de las medidas de 
sordera. Aprovechando el gran desarrollo de los 
instrumentos de medición debemos empezar a utilizar los 
sensores portátiles que miden y guardan en memoria, por 
ejemplo, la presión arterial así como la frecuencia cardiaca, 
y eventualmente las señales propias del cerebro. 
Si el fenómeno de la exposición a ruido es complejo, 
debemos enfrentar esta complejidad, con un poco de 
esfuerzo podemos acceder a los medios para hacer estos 
estudios. 
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Resumen –– En las instituciones de educación superior del país, 
incluyendo al IPN, se ha ido ganando terreno en la 
implementación de un modelo educativo basado en 
competencias. En particular, las carreras de Física han ido 
incorporando este modelo a su currículo, tomando como 
parámetro principal las propuestas de organismos 
internacionales que validan una serie de competencias 
específicas en esta área. En particular, el Proyecto Tuning 
América Latina propone 22 competencias específicas a 
desarrollar en el graduado de programas de Física, como sería 
el caso de la licenciatura en Física y Matemáticas de la ESFM-
IPN. En este trabajo se investigó cuáles son las competencias 
consideradas como más importantes y cuáles las más atendidas 
en los programas de física de la ESFM-IPN mediante una 
encuesta aplicada a un grupo de profesores y alumnos y se 
establecen discrepancias y similitudes con los resultados 
encontrados en el Proyecto Tuning América Latina. Las 
competencias se pudieron dividir en 4 grandes áreas: I) 
Competencias consideradas importantes y atendidas; II) 
Competencias consideradas no importantes pero si atendidas; 
III) Competencias consideradas no importantes y no atendidas 
y IV) Competencias consideradas importantes y no atendidas.  
 
Palabras Clave – Enseñanza Basada en Competencias, Proyecto 
Tuning América Latina, Carreras de Física  
 
Abstract –– In institutions of professional education in our 
country, including the IPN, It has been implemented a 
competency-based educational model. In particular in physics 
have been incorporating this model into their curriculum, 
based on the main parameter proposed international agencies 
that validate a number of specific skills in this area. In 
particular, the Tuning Latin America Project proposes to 
develop 22 specific graduate programs in physical skills, as will 
be in the case of a degree in Physics and Mathematics ESFM-
IPN. In this work we investigated the competences considered 
most important and what the most attended in the physics 
programs of the ESFM-IPN to a group of teachers and 
students and discrepancies and similarities are established with 
the results found in the Project are Tuning Latin America. The 
Skills could be divided into 4 main areas: I) Skills considered 
important and attended; II) Competencies considered 
unimportant but attended; III) not important and no attended 
and IV) Skills considered important and not attended.  
 
Keywords –– Competency-based educational model, Tuning 
Project AL, Programs Physics  
 

I. INTRODUCCIÓN 

  
La palabra competencia tiene varias acepciones 

etimológicas, en educación se utiliza la derivada del latín 
competeré que quiere decir: te compete, eres responsable de 
algo. En este sentido se hace énfasis en que no basta con 
aprender conocimientos, hay que saber usarlos y aplicarlos 
con responsabilidad. Una competencia, por lo tanto, es una 
meta terminal. Las competencias poseen un diseño teórico-
cognitivo-conductual conforme el cual, el conocimiento 
adquirido con habilidades de pensamiento específicas se 
pone en juego en la resolución de problemas. 

 
El Aprendizaje Basado en Competencias significa 

establecer las competencias que se consideran necesarias en 
el mundo actual y que, como es lógico, no pueden ser 
únicamente determinadas por las universidades sin la 
consulta y participación de las entidades laborales y 
profesionales. Fruto de esta colaboración, ha nacido una 
propuesta de competencias transversales o genéricas que 
intentan delimitar las competencias esenciales en las 
distintas profesiones para las que capacita y prepara la 
universidad. 

 
Por su parte, el proyecto Tuning-América Latina [1] 

buscó iniciar un debate cuya meta era identificar e 
intercambiar información y mejorar la colaboración entre 
instituciones de educación superior, para el desarrollo de la 
calidad, efectividad y transparencia. El inicio de dicho 
proyecto estuvo dado por la búsqueda de puntos comunes de 
referencia en las instituciones de América Latina, centrados 
en las competencias. Siguiendo la metodología propia, 
Tuning-América Latina tuvo cuatro grandes líneas de 
trabajo: 

 
1) Competencias (genéricas y específicas de las áreas 

temáticas); 
2) Enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación de 

estas competencias; 
3) Créditos académicos; 
4) Calidad de los programas. 

 

Competencias que debe desarrollar un graduado en física: comparación entre la 
comunidad estudiantil y docente de la ESFM-IPN.  
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En particular, el Proyecto Tuning América Latina en su 
apartado 4.6 aborda el área temática de Física. El informe 
analiza los perfiles profesionales y planes de estudio de 
programas de formación de pregrado en Física en doce 
países participantes, entre los cuales se incluye a México. El 
proyecto determinó las competencias específicas de la 
disciplina e inició una línea de trabajo que considera 
aspectos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

El reporte arroja resultados sobre las alternativas que 
tiene un graduado en Física como opciones profesionales, 
los títulos que otorgan las instituciones, los programas de 
formación en Física en cada país, y principalmente la 
elaboración de competencias específicas para la disciplina. 
En este último punto, el informe reporta 22 competencias 
específicas en el área temática de la Física. Estas 
competencias se obtuvieron a partir de los resultados 
obtenidos de aplicar encuestas a académicos, empleadores, 
estudiantes y graduados. 

En el informe se reporta qué competencias fueron 
valoradas como más importantes, el grado de desarrollo de 
las competencias, identificación y características de las 
competencias clave. El informe sistematiza las competencias 
proponiendo tres categorías de competencias: Competencias 
Cognitivas, Competencias Metodológicas y Competencias 
Laborales y Sociales. 

Particularmente, en el área de la Física en nuestro país 
ha habido algunos esfuerzos aislados. Por lo que  hace falta 
estudiar y difundir más la enseñanza basada en 
competencias, muestra de ello es la poca participación que 
se infiere en el mismo Proyecto Tuning América Latina por 
el número de universidades participantes. En particular, la 
ESFM-IPN ha permanecido ajena algún tiempo al 
intercambio con distintas instituciones en el país que tienen 
programas de física, sobre todo en la enseñanza de las 
ciencias.  

 
En este trabajo se pretende a partir de la metodología 

Tuning analizar las competencias a desarrollar en el 
graduado de Física de la ESFM, considerando cuáles son las 
competencias más atendidas y  las más importantes dentro 
del programa de Física. Lo que permitirá en primera 
instancia mostrar un panorama local similar al informe 
Tuning América Latina y se espera que sea un punto de 
referencia para comparar los resultados de la ESFM con 
reportes que diferentes instituciones hagan de la situación de 
las competencias en sus programas de Física, situación que a 
futuro permitirá obtener resultados más representativos que 
los obtenidos por Tuning para México dado el bajo nivel de 
participación.  
 

II. METODOLOGÍA 

 
 Como se mencionó en la sección anterior, este trabajo 
pretende obtener las competencias más atendidas y las más 
importantes del programa de física de la ESFM a partir de 

las 22 competencias propuestas por el informe Tuning 
América Latina, tomando en cuenta las opiniones de 
estudiantes y académicos, para poder dilucidar las 
similitudes y diferencias con el informe Tuning. Para ello, se 
les solicitó al grupo encuestado que contestara un 
cuestionario validado con las 22 competencias que propone 
el proyecto Tuning [1] eligiendo en cada caso si se 
consideraba más atendida o más importante. Los 
cuestionarios fueron aplicados de manera impresa y vía 
electrónica [2]. Algunos resultados de encuestas a 
profesores se presentaron anteriormente  en este congreso 
[3]. En donde se especifica cada una de las 22 competencias. 
En este trabajo, se presentan un total de 112 encuestados 
entre profesores, alumnos y egresados. En la gráfica 1 se 
muestra el histograma de frecuencias correspondiente donde 
se puede apreciar cuales fueron las competencias más 
valoradas y más realizadas  
 

 
Fig. 1.  Histograma de frecuencias donde se muestran las competencias más 

valoradas y más realizadas en sus correspondientes colores 
 
  

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Para analizar los datos obtenidos y siguiendo de manera 

aproximada con la metodología propuesta por el Proyecto 
Tuning América Latina, se propuso graficar las frecuencias 
normalizadas a uno (se divide cada frecuencia entre la 
frecuencia de la competencia uno, la mayor). Es decir, se 
grafica de manera normalizada la frecuencia de las 
competencias más atendidas contra la frecuencia 
normalizada de las competencias más importantes. A partir 
de éstas, se identificaron 4 cuadrantes de tal forma que en el 
cuadrante I se tienen las competencias consideradas 
importantes y atendidas; en el II las competencias 
consideradas no importantes pero si atendidas; en el III las 
consideradas no importantes y no atendidas y finalmente en 
el IV están las competencias consideradas importantes y no 
atendidas.  
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Las siguientes Figs. (2-5) muestran la distribución de las 
competencias entre los cuadrantes. Se consideran como 
todas las encuestas al total entre alumnos y profesores. La 
división de los cuadrantes se tomó de 0 a 0.5 y 0.5 a 1 por el 
hecho de presentar valores normalizados. No obstante, debe 
aclararse que este tipo de gráficas en el Proyecto Tuning no 
se presentan normalizadas y se debe principalmente a que 
consideraron pertinente dejar algunas competencias en todos 
los cuadrantes [4].  

 
La Fig. 2 identifica Distribución de las competencias en 

los 4 cuadrantes antes descritos, note que en este caso las 
competencias solo se encuentran localizadas en el cuadrante 
I y IV y las que habría que atender son las que están el 
último cuadrante ya que son consideradas importantes pero 
no atendidas. Sin embargo, si se analiza más a detalle 
comparando con cada grupo encuestado, se puede obtener 
información interesante. 
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Fig. 2 Gráfica de frecuencias normalizadas de las competencias más 

importantes contra las más atendidas consideradas por todos los 
encuestados. 

 
La Fig. 3 presenta una comparación entre el total de 

encuestas y las contestadas solo por los estudiantes. Se 
puede ver que en este caso los estudiantes consideran a las 
competencias 2, 13, 14, 19, 20, 21 y 22 como importantes 
pero que sin embargo no están siendo atendidas.  

 
Por otro lado, en la Fig. 4 se muestra que los profesores 

sólo consideran en este grupo del cuadrante IV, a las 
competencias 13, 14 y 20.  

 
En la Fig. 5 se muestra un comparativo de los resultados 

para estudiantes, profesores y el total de las encuestas. Se 
puede observar que en general los estudiantes perciben que 
las competencias no están siendo atendidas en la medida 
como los docentes lo creen.  
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Fig. 3 Gráfica de frecuencias normalizadas de las competencias más 
importantes contra las más atendidas consideradas por los alumnos. 
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Fig. 4 Gráfica de frecuencias normalizadas de las competencias más 

importantes contra las más atendidas consideradas por los profesores de 
ESFM. 
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Fig. 5 Gráfica de frecuencias normalizadas de las competencias más 

importantes contra las más atendidas comparando la percepción de 
estudiantes y profesores. 
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Es de mencionar que analizando detenidamente a cada uno 
de los cuadrantes encontrados en las Figs. 3, 4 y 5, es 
posible destacar algunas observaciones generales respecto a 
los cuadrantes y el desarrollo de las competencias en las 
escuelas de Física, a saber, 
 
 El Cuadrante I no tiene problemas dado que dichas 

competencias se consideran tanto importantes como 
atendidas. 

 El Cuadrante II tampoco representa problema dado que 
aunque no se consideran importantes si se consideran 
competencias atendidas en los programas de Física. 

 El Cuadrante III es de cuidado especial ya que se trata de 
competencias que no son consideradas importantes ni 
atendidas. Esto significaría que competencias validadas a 
nivel internacional no son de interés ni para los alumnos 
y profesores. Por otro lado, el no considerar importante 
dichas competencias además de no ser atendidas es que 
no se considera que en un futuro cercano se pueda 
convencer a los profesores en intentar desarrollarlas, 
quienes a fin de cuentas son los que aplican o no dichas 
competencias en los estudiantes. 

 El Cuadrante IV es el más preocupante debido a que son 
competencias que a pesar de considerarse importantes no 
se atienden en los programas de física. Pero la locación 
de competencias en este cuadrante puede servir para 
convencer a los profesores de la importancia de las 
competencias a desarrollar y en qué dirección debe 
trabajarse para desarrollarlas.  

 
Es de comentar que haciendo una similitud con el proyecto 

Tuning en donde tratan de dejar algunas competencias en 
cada uno de los cuadrantes es posible mover el origen de los 
ejes coordenados localizado en la posición (0.5,0.5) 
posiblemente a un punto localizado en la posición (0.7,0.7) 
pero consideramos que sería arbitraria esta elección, aunque 
pudiera realizarse una subdivisión en cada cuadrante para 
analizar la razón de la localización de las competencias por 
ejemplo localizar otro sub eje coordenado en el cuadrante I 
en una posición (0.75,0.75) ó en el IV (0.75,0.25), aunque 
este análisis sale de los objetivos del presente trabajo. 
 

Por otra parte, en el proyecto Tuning, se realiza una 
sistematización de las competencias específicas y las divide 
en 3 categorías principales no excluyentes y dos 
subcategorías, a saber,  
 
 Competencias cognitivas, las cuales caracterizan el 

conocimiento disciplinar del graduado. 
 Competencias metodológicas que caracterizan el saber 

hacer de la Física en sus dos vertientes, teórica y 
experimental que pueden dividirse en dos subcategorías:  

o Competencias instrumentales que se identifican 
como la serie de habilidades y destrezas en el 

uso de los procedimientos aplicables al hacer 
científico. 

o Competencias sistémicas que son aquellas que 
conllevan una interacción de elementos 
cognitivos y procedimientos, con altos niveles 
de complejidad. 

 Competencias laborales y sociales que integran las 
competencias metodológicas y genéricas, y se 
manifiestan en el actuar profesional en interacción con 
los contextos donde se ejerce y bajo la influencia de los 
valores personales y comunitarios. 

 
Al respecto presentamos el siguiente grupo de gráficos de 
las encuestas totales en donde se presenta la sistematización 
en las tres categorías principales (Figs. 6-8) de manera 
gráfica.  
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Fig. 6 Gráfica de las competencias cognitivas consideradas por todos los 

encuestados. 
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Fig. 7 Gráfica de las competencias metodológicas consideradas por todos 

los encuestados. 
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Fig. 8 Gráfica de las competencias  laborales y sociales consideradas por 

todos los encuestados. 
 

En la gráfica 6 se puede ver que dentro de las 
competencias cognitivas, la competencia considerada más 
importante es la 6 (Demostrar una comprensión profunda de 
los conceptos y principios fundamentales, tanto de la física 
clásica como de la física moderna) mientras que la más 
realizada es la competencia17 (buscar, interpretar y utilizar 
información científica). Asimismo, las competencias menos 
realizadas y menos importantes consideran a las 
competencias 22 (conocer los procesos relevantes del 
proceso enseñanza-aprendizaje de la física, demostrando 
disposición para colaborar en la formación de científicos) y 
21 (conocer y comprender el desarrollo conceptual de la 
física en términos históricos y epistemológicos) 
respectivamente. Este resultado muestra una debilidad 
importante ya que uno de los objetivos principales de la 
ESFM [5] es crear profesionales con alto compromiso en 
diversas actividades tales como la docencia punto que 
evidentemente no se está cumpliendo.  

 
Del mismo modo, en la gráfica 7 que se refiere a las 

competencias metodológicas, se observa que la competencia 
considerada como más importante y más realizada es la 1 
(Plantear, analizar y resolver problemas físicos, tanto 
teóricos como experimentales, mediante la utilización de 
métodos analíticos, experimentales o numéricos) seguida de 
la 5 (Aplicar el conocimiento teórico de la física en la 
realización e interpretación de experimentos). Mientras que 
la competencia menos realizada es la 2 (Construir modelos 
simplificados que describan una situación compleja, 
identificando sus elementos esenciales y efectuando las 
aproximaciones necesarias) y menos importante la 
competencia 3 (Utilizar o elaborar programas o sistemas de 
computación para el procesamiento de información, cálculo 
numérico, simulación de procesos físicos o control de 
experimentos). En este punto tocará a los docentes y 
egresados discutir cuales deberán ser las competencias más 

importantes en este rubro y hacer las correcciones 
pertinentes para promover la realización de éstas.  

 
Finalmente, dentro de las competencias laborales y 

sociales. En la gráfica 8 se muestra que la competencia 
considerada como más importante es la número 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), mientras que 
la más realizada es la 18 (Comunicar conceptos y resultados 
científicos en lenguaje oral y escrito ante sus pares, y en 
situaciones de enseñanza y de divulgación). Las 
competencias menos realizadas son las competencias 14 
(Participar en asesorías y elaboración de propuestas en 
ciencia y tecnología en temas con impacto económico y 
social en el ámbito nacional), 13 (Participar en actividades 
profesionales relacionadas con tecnologías de alto nivel, sea 
en el laboratorio o en la industria) y 20 (Demostrar 
disposición para enfrentar nuevos problemas en otros 
campos, utilizando sus habilidades y conocimientos 
específicos) aunque ésta última es considerada de alta 
importancia. También, como en la categoría anterior tocará 
a los docentes y egresados discutir cuales deberán ser las 
competencias más importantes en este rubro y promover su 
realización por orden de importancia. 
 

IV. CONCLUSIONES 

 Como conclusión podemos decir que se realizó un 
estudio sobre las competencias más atendidas, las más 
importantes en el programa de Física de la ESFM, utilizando 
para ello la metodología Tuning.  

Se determinaron y analizaron gráficos divididos en 4 
áreas: I) Competencias consideradas importantes y 
atendidas; II) Competencias consideradas no importantes 
pero si atendidas; III) Competencias consideradas no 
importantes y no atendidas y IV) Competencias 
consideradas importantes y no atendidas, los cuales son 
similares a los propuestos por Tuning excepto por la 
normalización de los ejes. Esto permitió realizar una 
comparación entre las respuestas de los sectores 
encuestados. Además, permitió mostrar que los estudiantes 
perciben que algunas competencias no están siendo 
atendidas en la medida que los docentes lo creen. 

Finalmente, se propusieron gráficos de 4 áreas 
considerando la categorización realizada en el proyecto 
Tuning, donde  se encontró que poca a tención se pone a las 
competencias relacionadas con el quehacer docente que es 
uno de los objetivos principales de nuestra escuela, así como 
una de las actividades primarias del quehacer profesional de 
nuestros egresados. 
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Resumen –– –– En este trabajo  se hizo un análisis de la manera 
en que es generado el potencial de acción. El potencial de 
acción es un terminó común usado en la neurociencia; pero su 
significado le compete a la física. El potencial de acción es un 
impulso eléctrico que corre a lo largo de un axón y permite que 
una neurona se comunique con otra mediante la emisión de 
neurotransmisores; dicho proceso es llamado sinapsis. El 
potencial de acción es posible debido a que la membrana es 
selectivamente permeable y que mantiene un gradiente 
químico y eléctrico a través de ella. La membrana en reposo 
está polarizada; sin embargo, puede despolarizarse si se 
permite que se presente una difusión de iones, produciendo al 
potencial de acción. Los procesos químico-biológicos que 
generan al potencial de acción son explicados  en términos 
físicos, debido a que la sinapsis también es explicada como un 
sistema físico. Tras la despolarización, la membrana se 
polariza nuevamente  mediante la apertura de los canales de 
K+, pero sólo después de un tiempo de retardo de 
aproximadamente 1 milisegundo. Los canales de Na+ no 
permanecen abiertos durante la repolarización, pero éstos  se 
cierran cuando se abren nuevamente los canales de Ka+. Estos 
factores permiten la transmisión de la información. Así que se 
encontró que  los procesos químico-biológicos por los cuales se 
transmite información mediante un potencial de acción, se 
pueden modelar mediante ecuaciones matemáticas de carga y 
descarga de un capacitor,para así darle una interpretación más 
solida y clara en neurología. Esto pone de manifiesto lo mucho 
que la física tiene que decir (ayudar) en la neurocienciapara el 
entendimiento de la sinapsis entre neuronas y posteriormente 
en la medicina. 
 
Palabras Clave – Capacitor, Potencial de acción, membrana. 

 
Abstract –– In this work we made an analysis of an action 
potential. This potential action it´s a common term used in 
neuroscience, but in this case we´re going to use it in physics. 
The potential action it´s an electrical impulse that goes through 
the axon and its function, is the communication between 
neurons using neurotransmitters, this process is called 
synapses. The action potential is possible because the 
membranes are selectively permeable and conserve a chemical 
and electric gradient through the membrane. Otherwise the 
membrane that´s in repose is polarized, perhaps it could get 
depolarize if we give them to ion and these process we called 
action potential. The chemical-biological process that generates 
the action potential are defined by physic, due synapses are 
also explained in physical terms. After the depolarization the 
membrane get depolarization the membrane get polarized due 
through the open between the channels of K+, this only 
possible after one millisecond. The channels of Na+ don’t stay 
opened during the repolarization but they get open again the 

potassium channels. This factor permits the information 
transition. So we found that the chemical-biological process 
that cross the information whit an action potential we can 
represent them by mathematical equations of loading an 
uploading of a capacitor, that have a physic result in 
neuroscience. 
 
Keywords –– Capacitor, action potential, membrane 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El Sistema Nervioso esta formado por una compleja red 
de células especializadas, algunas de las cuales tienen la 
capacidad de transmitir señales entre ellas. Su tarea es 
integrar información sobre procesos internos y externos, 
analizarla y en función de eso ejecutar las acciones que 
promuevan la supervivencia del organismo. La dinámica 
que establece la manera en que se conectan y comunican, 
permite que esta importante función se regule. 
Este sistema está conformado por células de dos tipos: 
neuronas (que también son células) y células gliales. Las 
neuronas están especializadas para la transmisión de señales 
y las células gliales proporcionan a las neuronas lo necesario 
(calcio, proteínas, etc.) para garantizar su buen 
funcionamiento. 
Los astrocitos y la microglía son dos tipos de células gliales 
que suministran alimento a las neuronas, fungen como un 
intermediario entre la sangre y la neurona, lo cual reduce el 
riesgo de que alguna molécula dañina penetre al citoplasma 
de la neurona. Las células de schwann y los 
oligodendrocitos son células gliales presentes en algunos 
organismos, particularmente vertebrados, cuya función es 
envolver las neuronas en una capa aislante llamada mielina. 
La mielina permite que las señales nerviosas se transmitan 
con una mayor eficiencia. En el esquema morfológico típico 
de una neurona hay un cuerpo celular del que salen una serie 
de ramificaciones. La más larga y sobresaliente de ellas se 
llama axón. En ambos extremos, la neurona tiene 
arboraciones, una se denomina árbol dendrítico y a la otra se 
le llama terminal axónica. Bajo este esquema hay cuatro 
partes esenciales en una neurona: el soma, el axón, las 
terminales axónicas y las dendritas [1]. En el soma se 
encuentran los organelos y el núcleo celular; el axón, 
terminales axónicas y dendritas son proliferaciones de la 
membrana del soma que se alejan del cuerpo celular 
formando una compleja arborización como se muestra en la 
figura 1. 

El POTENCIAL DE ACCIÓN EN LA NEUROCIENCIA VISTO A 
TRAVÉS DE LA FÍSICA Y LAS MATEMÁTICAS 
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Fig 1. Esquema morfológico típico de una neurona hay un cuerpo celular 
del que salen una serie de ramificaciones 

Dos neuronas interactuán en sitios específicos. A dicha 
interacción se le llama sinapsis; en la cual los procesos 
neuronales de dichas células transmiten señales químicas 
(vía los neuro-transmisores). En la neurona la información 
generalmente fluye de la terminal axónica a la dendrita. En 
estas reacciones no hay conexión física entre las dos 
neuronas, por lo que laseñal química  se transmite 
directamente a través de cargas. Para lograr la transmisión 
de la información, la neurona pre sináptica libera 
neurotransmisores al espacio intersináptico. Cuando estos 
entran en contacto con los receptores en la neurona 
postsináptica pueden llegar a producir una señal que se 
propaga a través del axón hacia la dendrita. La eficiencia en 
la transmisión de la señal depende de la cantidad de 
neurotransmisores liberados y de la sensibilidad de la 
neurona receptora [2,3]. 

Las neuronas se clasifican en tres tipos a)neuronas sensitivas 
o excitables, b) neuronas motoras, c) neuronas de 
asociación. Las que en este trabajo se estudian son las 
llamadas neuronas excitables; las cuales tienen la 
característica de generar una serie de pulsos de voltaje como 
respuesta a estímulos adecuados. Estos pulsos generan el así 
llamado potencial de acción. Dicho potencial de acción se 
origina en el cono axónico de la neurona y se propagan a lo 
largo del axón conservando su velocidad y amplitud. Bajo el 
punto de vista físico se puede considerar al medio 
extracelular e intracelular como las placas de un capacitor, 
separadas por una lamina dieléctrica (membrana celular) ver 
figura 2.  

Dicho capacitor sirve para almacenar información en forma 
de campo eléctrico el cual es generado por cargas eléctricas 
(de los iones).  Los iones de potasio K+ y sodio Na+ son las 
cargas eléctricas del capacitor [4], como se muestra en la 
figura 2 

El primer modelo fue elaborado en la década de 1950 por 
los británicos A. L. Hodgkin y A. F. Huxley;dicho modelo 
representa un paso crucial para la neurobiología teórica. Por 

este trabajo merecieron el Premio Nobel de Medicina y 
Fisiología en el año 1963. Hodgkin y Huxley mostraron 
cómo se podían integrar las medidas precisas de las 
conductancias en un modelo matemático del proceso de 
excitación. Las ecuaciones del modelo, a su vez, permitían 
el cálculo de la forma y la velocidad de propagación del 
potencial de acción a lo largo del axón [5]. 

 

Fig. 2 Este potencial de membrana se debe a la separación de las cargas 
positiva y negativa a ambos lados de la membrana celular.  El exceso de 

cargas positivas (círculos rojos) fuera de  la célula y de las cargas negativas 
(círculos azules) dentro de la célula en reposo representa una pequeña 

fracción del número total de iones presentes[¿]. (Tomada de Kandel ER, 
Schwartz JH, Jessell TM [eds.]: Principles of Neural Science, 4th ed. 

McGraw-Hill, 2000.) 

Desde un punto de vista matemático, el modelo de Hodgkin-
Huxley (HH) para la evolución dinámica de la diferencia de 
potencial eléctrico a ambos lados de un punto concreto de 
membrana (spaceclampeddynamics) es un oscilador de 
relajación multidimensional cuyas ecuaciones describen el 
cambio de dicho potencial de membrana V(t) como una 
función de la corriente excitadora, suministrada a la 
membrana  y de las corrientes iónicas producidas por el paso 
de iones sodio INa, iones potasio IK y otros iones (corriente 
de pérdida o leakage IL) [5,6]. 

La metodología  en este trabajo consiste en explicar cada 
una de la fases del potencial de acción en la sinapsis, dicha 
explicación es llevando a cada fase del potencial a términos 
físicos y ecuaciones matemáticas, para poder entender los 
procesos por los cuales se genera un potencial de acción, así 
que comparamos al medio extracelular e intracelular como 
placas de un capacitor y a la membrana como una lamina 
dieléctrica que  separa las  placas del capacitor. A los iones 
de potasio y a los iones de sodio  los consideramos como las 
cargas eléctricas del capacitor. Dichas fases del potencial de 
acción son: 1) Potencial en reposo, 2)potencial de umbral, 3) 
despolarización, 4) repolarización, 5) Posthiperpolarización 
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II. CINCO FASES DE UN POTENCIAL DE ACCIÓN DE 

LA MEMBRANA 

Dado que el movimiento de los iones puede verse como 
desplazamiento de carga, la corriente iónica pueden estudiarse 
desde la física bajo las mismas leyes. 
Todo potencial de acción se rige por cinco fases, como muestra en 
la figura 3. 
 

 

Fig. 3  Potencial de acción de membrana (mV) 

Para el caso de la membrana celular, esto ocurre de la 
siguiente forma: 

Fase 1.Potencial en reposo.Debido a que la membrana 
celular es permeable a los iones de potasio K+, es decir, los 
iones de potasio salen de la membrana, mientras que los 
iones de sodio Na+ se mantienen en la parte intracelular. Así 
que el número de iones de potasio fuera de la membrana se 
ve equilibrado con el número de iones de sodio en el 
interior, de forma que el potencial de acción es constante 
como se muestran en las figura.4. Esta situación, sin 
embargo, se ve alterada cuando la membrana se despolariza 
más allá del umbral para generar un potencial, llamado 
potencial de acción [4,7]. 

 

Fig. 4  Potencial de reposo 

En términos físicos esta fase indica que en la parte 
intracelular presentará un mayor número de cargas 
negativas, mientras que por el contrario, la cara extracelular 
presentara un mayor numero de cargas positivas. Esto lleva 
a que se genere un campo eléctrico que cruza la membrana 
logrando la atracción de las partículas cargadas, de tal modo 

que los iones negativos (aniones) de la parte intracelular 
seráatraídos por los iones positivos (cationes) positivos de la 
parte extracelular lo que provocara  la acumulación de 
cargas en amboslados de la membrana como se muestra en 
la figura 1.2 

En las neuronas, el potencial en reposo es cercano a -90 mV. 
El signo menos indica que el interior de la célula es negativo 
en relación con el exterior de la membrana [4].  La cantidad 
de carga acumulada en la membrana puede ser calculada 
usando la definición de capacitancia 

……….(1) 

donde Q es la carga acumulada, Vm es la diferencia del 
potencial a a través de la membrana y C es la capacitancia 
de la membrana [8,9]. Algunos valores para estos 
parámetros han sido reportados en la literatura. Esta 
ecuación  además nos muestra que la capacitancia es una 
medida de la capacidad de la membrana para acumular 
cargas a un potencial dado. Por tanto si la membrana se ve 
modificada por la apertura de los canales de sodio o de 
potasio, dicha capacitancia  cambiará, implicando que el 
perfil del potencial de acción se modificara así como la 
cantidad de cargas intracelular y extracelular de ese pseudo-
capacitor. 

La variación de carga (dQ) al transcurrir el tiempo da como 
resultado la corriente (Ic) con la cual se carga o descarga un 
capacitor. Como la corriente es el flujo de carga (iones, Ka^, 
Na+) por unidad de tiempo, se puede calcular el cambio de 
voltaje a través de un capacitor como una función de la 
corriente y del tiempo durante el cual fluye la corriente de la 
manera siguiente [5,8,9]. Ver figura 5. 

 

   
Fig 5.Membrana celular comparada con un diagrama RC  

De este modo, la magnitud del cambio de voltaje a través de 
un condensador en respuesta a un pulso de corriente 
dependerá  de cuanto dure este pulso, ya que se necesita de 
tiempo para que se carguen  y descarguen las placas del 
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capacitor. Las dimensiones físicas de las membranas son 
muy importantes para determinar la capacitancia [9]: 
 
 La capacitancia es proporcional a la superficie de la 

membrana, ya que mientras mas larga ésta  más carga 
podrá almacenar. que atrae los iones de la cara 
intracelular y extracelular.  

 La capacitancia también se relaciona con la 
composición del material y conforma al aislante.  

 La capacitancia es inversamente proporcional al ancho 
de la membrana, ya que mientras mas separados estén 
los conductores, menor será la fuerza electromagnética. 
 

 

Fig .7 Este potencial de membrana se debe a la separación de las cargas 
positiva y negativa a ambos lados de la membrana celular. El exceso de 

cargas positivas (círculos rojos) fuera de la célula y de las cargas negativas 
(círculos azules) dentro de la célula en reposo representa una pequeña 

fracción del número total de iones presentes 
 
Fase 2. Potencial de Umbral.  Como el capacitor, es decir, la 
membrana del axón es sensible al voltaje, abriendo canales 
iónicos de sodio. así la magnitud del cambio de voltaje a 
través de un capacitor en respuesta a un pulso o estimulo de 
corriente aumentará el número de iones positivos en la parte 
intracelular, para así generar una despolarización(del punto 
1 al punto 2 de la figura 3) es decir la parte intracelular se 
vuelve positiva y la parte extracelular se vuelve negativa,  
haciendo menos negativo al potencial de acción,  para así 
llegar a un umbral de -65 mV como se muestra en la figura 8 
[6,7]. 
 

 

 
 

Fig 8.  El estímulo despolarizanté llega al canal 
 

Fase 3. Despolarización. La membrana de este axón en 
reposo tiene una baja permeabilidad al sodio Na+, pero hay 
una población muy grande de canales de sodio sensibles a 
voltaje. Éstos tienen dos compuertas: la de activación y la de 
inactivación. En reposo el canal está desactivado (la 
compuerta de activación se mantiene cerrada) y 
desinactivado (compuerta de inactivación abierta). Cuando 
el voltaje supera cierto umbral, la compuerta de activación 
se abre lo cual permite el tránsito de sodio, y esta compuerta 
se mantiene abierta siempre y cuando el cambio en el voltaje 
se sostenga[4,6]. El transito de los iones a través de los 
canales iónicos, los cuales fungen como cables en un 
circuito RC, se ve reflejado una resistencia.  
 
La corriente total que fluye a través de la membrana en la 
dirección del el impulso se le conoce como corriente de 
membrana; y está compuesta por la corriente iónica, 
producida por el movimiento de los iones de sodio y potasio, 
al cruzar por los canales respectivamente (Ii) y al 
movimiento de cargas, las que se almacenan tanto en la cara 
externa como en la interna de la membrana, esta corriente se 
conoce como corriente capacitiva (Ic). Así tenemos: Im = Ii 
+ Ic, para así generar el potencial de acción hasta 35 mV.  
La resistencia (canales de Na+) disminuye, es decir se abren 
mas canales de iones positivos (Na+), para lo cual el 
capacitor aumenta el numero de iones positivos en la parte 
intracelular[5,7]. 
 

 

 
 

Fig 9.  La puerta de activación se abre y entra NA+ 

 

Dado que la resistencia (cales iónicos) y la capacitancia  
(membrana) están en paralelo y que la corriente que pasa a 
través de la membrana puede fluir tanto por los canales 
iónicos como por el capacitor, el voltaje a través de cada 
elemento debe ser siempre el mismo e igual al potencial. 
 
A partir de la teoría que aparece anteriormente es posible 
construir un circuito RC análogo a la membrana del axón, el 
circuito debe consistir en dos resistencias en paralelo,  cada 
una conectada en serie a una pila que esté cargada al valor 
del potencial de equilibrio electroquímico de la especie 
iónica que pasa a través de ella. De este modo, cada especie 
iónica cruza la membrana por una resistencia diferente 
(determinada por la permeabilidad de los canales 
correspondientes) ver figura 10. 
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Fig 10. Circuito RC análogo a la membrana del axón 

Ahora, imaginemos que el potencial de membrana es cero 
mV y que en el momento t=0, aplicamos un pulso de 
corriente de una magnitud. Al principio, el voltaje a través 
de la resistencia y del capacitor, es cero. Luego, como la 
corriente iónica se encuentra con la resistencia de los 
canales, al principio no circulará corriente por ellos siendo 
Ic igual a cero, sin embargo, la corriente capacitiva 
comienza a aumentar de manera instantánea, por lo tanto,  
 

Im=Ic 
 
Además, a medida que aumenta la diferencia de potencial, 
Vm, gracias a la corriente capacitiva, se comienza a 
transportar corriente a través de las resistencias (canales 
iónicos). De este modo, al aumentar la corriente iónica, 
comienza a disminuir la corriente capacitiva [7]. 
 
 
Fase 4. Repolarización.  Hasta ahora los canales de sodio se 
comportan igual que los de potasio, así que de igual manera 
se ve reflejada una resistencia.Los canales de K+ abiertos, es 
decir la resistencia disminuye y los canales de Na+ se 
cierran, la resistencia aumenta lo cual produce que el 
capacitor se repolarize, es decir la parte intracelular se 
vuelve a cargar negativamente y la parte extracelular se 
carga positivamente[6,8,10].  

 

 

Figura 11  La puerta de inactivación cierra el canal y el Na* entra 

Fase 5. Posthiperpolarización. El capacitor regresa al estado 
inicial, es decir, cuando el pulso de corriente se acaba, la 
corriente de membrana es igual a cero, por lo que los 
canales dejan de transportar iones y las ”placas del 
capacitor” se deben descargar. Por este motivo, al final del 
pulso vemos una corriente capacitiva opuesta a la que se 
obtuvo al principio [9,10,11]. 

La fase de ascenso del cambio de potencial se puede escribir 
con la siguiente ecuación [9]: 

 
Vm(t)=ImR(1-e-t/ ), 

donde la que e, que tiene un valor cercano a 2,72, es la base 
del sistema de logaritmos naturales y es la constante 
temporal de la membrana, que equivale a: 
 

 = RC 

La constante temporal puede medirse experimentalmente y 
corresponde al tiempo que tarda el potencial de membrana 
en lograr el 63% de su valor en estado estacionario. 
 
 

 
 

Fig. 12 Tras la repolarización originada por la salida de K*, las dos 
compuertas vuelven a sus posiciones originales 

 

III. RESULTADOS 

La capacitancia  es directamente proporcional al área de las 
placas de un condensador (recordemos que para el caso de 
una célula, los medios intracelular y extracelular forman los 
conductores, la bicapa forma el aislante, mientras que todo 
el conjunto forma el capacitor). Así, cuanto mayor sea el 
área de un capacitor, más carga almacenará. Para poder 
conseguir una diferencia de potencial determinada y por 
ende mientras mayor sea el tamaño de una célula, más 
corriente se necesitará para producir el mismo estímulo que 
en una célula pequeña. 

Por otro lado se usaron ecuaciones matemáticas para 
entender con más claridad desde el punto de vista físico, el 
potencial de acción en una membrana celular, es decir,  la 
carga y descarga de un capacitor, que tienen un significado 
físico útil en neurología.  
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.Resumen ––  Empleando las reglas de Feynman de los vértices 
de la interacción gravitacional,  deducidas del método de 
campo de fondo aplicado a la lagrangiana de Proca, calculamos 
los momentos multipolares gravito-eléctricos y gravito-
magnéticos de partículas masivas de espín s = 1.  

 
Palabras Clave – Reglas de Feynman, vértices gravitacionales, 
momentos multipolares. 
 
Abstract –– Using the Feynman rules, for the gravitational 
interaction vertexes, obtained from the background field 
method,  we calculate the gravito-electric and gravito-magnetic 
multipole moments for massive particles of spin s = 1.  
 
Keywords –– Feynman rules, Proca lagrangian, gravitational 
interaction, multipole moments. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

     El método de campo de fondo, introducido por B. S.  
De Witt en 1967 [1],  se emplea para calcular la acción 
efectiva de una teoría cuántica, expandiendo un campo 
cuántico alrededor de un valor clásico de fondo, y su ventaja 
radica en que preserva la invariancia de norma de la teoría. 
Por ejemplo, al considerar la propagación de ondas 
gravitacionales, tratamos con las ecuaciones de Einstein en 
el vacío y podemos escribir 
 
                                     𝑔𝜇𝜈(𝑥) = 𝜂𝜇𝜈 + ℎ𝜇𝜈(𝑥)                       (1) 
 
siendo ℎ𝜇𝜈 la onda y 𝜂𝜇𝜈 el espacio de fondo. En este 
enfoque el gravitón representa perturbaciones linealizadas 
sobre el espacio-tiempo de fondo, siempre y cuando nos 
mantengamos muy lejos de las escalas de Planck. En este 
trabajo, que complementa uno previo [2], aplicamos este 
método al caso de la interacción del campo gravitacional 
con una partícula masiva de espín uno. Un aspecto diferente 
de los casos de espín cero y ½ es que, en el cálculo de los 
momentos multipolares gravitacionales para espín uno, la 
componente temporal de la función de onda de la partícula 
vectorial es dependiente del momento transferido, dando 
lugar a contribuciones no presentes en los otros dos casos. 
 
Este trabajo está patrocinado en parte por COFAA-IPN. 

II. LAGRANGIANA DE PROCA 

La Lagrangiana de una partícula de espín uno, de masa 𝑚, 
cuya función de onda 𝑉𝛼  es un vector de Lorentz, en un 
espacio plano está dada por  
 

ℒ0 = −
1

4
𝜂𝛼𝜇𝜂𝛽𝜈(𝑉𝛼𝛽

∗ 𝑉𝜇𝜈 + 𝑉𝜇𝜈
∗ 𝑉𝛼𝛽) 

 
                           −𝑚2𝜂𝛼𝛽𝑉𝛼𝑉𝛽                                         (2) 

    en donde 
 

𝑉𝛼𝛽 = 𝜕𝛼𝑉𝛽 − 𝜕𝛽𝑉𝛼 
 
     Al reemplazar al tensor 𝜂𝜇𝜈 por el tensor métrico 𝑔𝜇𝜈 
de acuerdo con (1), nos lleva a  
 

ℒ = ℒ0 + ℒ𝐼 
 

en donde la lagrangiana de interacción está dada por 
 

ℒ𝐼 = ℒ𝐼
(1)

+ ℒ𝐼
(2) 

siendo 
 

ℒ𝐼
(1)

= −
1

2
[(𝜕𝜇𝑉𝛽∗ − 𝜕𝛽𝑉𝜇∗)ℎ𝛽𝜈 

 
                                +(𝜕𝛼𝑉𝜈∗ − 𝜕𝜈𝑉𝛼

∗)ℎ𝛼𝜇](𝜕𝜇𝑉𝜈 − 𝜕𝜈𝑉𝜇) 
 

                                     +𝑚2ℎ𝜇𝜈𝑉𝜇
∗𝑉𝜈 −

1

2
𝜂𝜇𝜈ℎ𝜇𝜈ℒ0               (3) 

y 

ℒ𝐼
(2)

= −
1

4
[(𝜕𝛼𝑉𝛽

∗ − 𝜕𝛽𝑉𝛼
∗)(𝜕𝜇𝑉𝜈 − 𝜕𝜈𝑉𝜇) 

 
                         +(𝜕𝜇𝑉𝜈

∗ − 𝜕𝜈𝑉𝜇
∗)(𝜕𝛼𝑉𝛽 − 𝜕𝛽𝑉𝛼)]ℎ𝛼𝜇ℎ𝛽𝜈    (4) 

 
Ahora, para deducir los vértices de interacción, debemos 
considerar que cada operador 𝜕𝛼  actuando sobre los campos 
𝑉𝛽 corresponde al momento lineal del campo; esto es, si 
actúa sobre 𝑉𝛽(𝑝1) debemos hacer la sustitución 𝜕𝛼 → 𝑖𝑝1𝛼 , 
y si lo hace sobre 𝑉𝛽

∗(𝑝2) debemos hacer la sustitución  
𝜕𝛽 → 𝑖𝑝2𝛽.  
 
 

Momentos multipolares gravitacionales (II)  
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Entonces: 

ℒ𝐼
(1)

→
1

2
[𝑝1 ∙ 𝑝2(𝜂𝛼𝜇𝜂𝛽𝜈 + 𝜂𝛼𝜈𝜂𝛽𝜇) 

 
+(𝑝1𝜇𝑝2𝜈 + 𝑝1𝜈𝑝2𝜇)𝜂𝛼𝛽 

 
−𝑝1𝛽(𝑝2𝜈𝜂𝛼𝜇 + 𝑝2𝜇𝜂𝛼𝜈) 

 
−𝑝2𝛼(𝑝1𝜈𝜂𝛽𝜇 + 𝑝1𝜇𝜂𝛽𝜈) 

 
−2𝑚2𝜂𝛼𝜇𝜂𝛽𝜈]𝑉𝛼𝑉𝛽∗ℎ𝜇𝜈 . 

 
De donde podemos leer el vértice de interacción de la 
partícula de espín uno con el gravitón, 
 

Λ𝛼,𝛽,𝜇𝜈(𝑝1 , 𝑝2) =
1

2
[−𝜂𝛼𝛽(𝑝1 ∙ 𝑝2𝜂𝜇𝜈 

 
−𝑝1𝜇𝑝2𝜈 − 𝑝1𝜈𝑝2𝜇) 

 
−𝑝1𝛽(𝑝2𝜈𝜂𝛼𝜇 + 𝑝2𝜇𝜂𝛼𝜈) 

 
−𝑝2𝛼(𝑝1𝜈𝜂𝛽𝜇 + 𝑝1𝜇𝜂𝛽𝜈) 

 
+𝑝1 ∙ 𝑝2(𝜂𝛼𝜇𝜂𝛽𝜈 + 𝜂𝛼𝜈𝜂𝛽𝜇) 

 
                            +(𝜂𝛼𝛽𝜂𝜇𝜈 − 𝜂𝛼𝜇𝜂𝛽𝜈 − 𝜂𝛼𝜈𝜂𝛽𝜇)𝑚2]        (4) 

 
cuyo diagrama de Feynman es: 
 

 
 
 El vértice que se obtiene de ℒ𝐼

(2) describe la interacción 
puntual con dos gravitones, y como no tiene contribuciones 
a los momentos multipolares no será considerado más.  
 
 

III. MOMENTOS MULTIPOLARES  

    En la gravedad Einsteniana el vértice de interacción entre 
una partícula de masa m y de espín s, y un campo 
gravitacional externo, se obtiene de la función Lagrangiana 
 
                                           ℒ = −𝑖𝜘𝐽𝜇𝜈ℎ𝜇𝜈                                 (6) 

 
en donde 𝐽𝜇𝜈 es la corriente tensorial asociada a la partícula 
masiva. El factor 𝜘 contiene a la constante gravitacional 
universal de Newton.  
    El tensor 𝐽𝜇𝜈(𝑞) se puede desarrollar alrededor de 𝑞 = 0, 
siendo 𝑞 = 𝑝2 − 𝑝1 el 4-momento transferido en el proceso 
de dispersión de la partícula con el campo gravitacional, 
 

𝐽𝜇𝜈(𝑞) = 𝐽𝜇𝜈(0)+(
𝜕𝐽𝜇𝜈

𝜕𝑞𝑖
)0𝑞𝑖 +

1

2
(

𝜕2𝐽𝜇𝜈

𝜕𝑞𝑖𝜕𝑞𝑗
)0𝑞𝑖𝑞𝑗 + ⋯ 

 
 Debemos considerar que 𝑞𝑖 es un operador diferencial que 
actúa sobre la función que tiene a la derecha. Así tendremos 
que: 

𝐽00(𝑞)ℎ00 = 𝐽00(0)ℎ00 + 𝐽00,𝑖(0)(−𝑖ℎ00
,𝑖) 

 

                                      +
1

2
𝐽00,𝑖𝑗(0)(−𝑖ℎ00

,𝑖𝑗) + ⋯             (7) 
 
en donde las derivadas respecto de 𝑞𝑖 se han denotado 
mediante el subíndice con comilla. Hagamos las siguientes 
identificaciones: 
 

ℎ00 = 𝜙, ℎ,𝑖
00 = 𝐸𝑖 , ℎ,𝑖𝑗

00 = 𝐸𝑖𝑗 , … 
entonces, 

𝐽00(𝑞)ℎ00 = 𝐽00(0)𝜙 + 𝑖𝐽00,𝑖(0)𝐸𝑖 −
1

2
𝐽00,𝑖𝑗(0)𝐸𝑖𝑗 + ⋯ (8) 

 
De esta manera podemos denominar a los coeficientes en 
términos de los momentos multipolares: 
 

𝐽00(0): 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑜 − 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎,  
 

𝐽00,𝑖(0): 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑜 − 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜,  
 
𝐽00,𝑖𝑗(0): 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑢𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑜 − 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜, …  
 
Los correspondientes momentos gravito-magnéticos se 
obtienen de 
 

𝐽0𝑖(𝑞)ℎ0𝑖 = 𝐽0𝑖(0)ℎ0𝑖 + 𝐽0𝑖,𝑗(0)(−𝑖ℎ0𝑖
,𝑗) 

 

                             +
1

2
𝐽0𝑖,𝑗𝑘(0)(−𝑖ℎ0𝑖

,𝑗𝑘) + ⋯                  (9) 
    Así que, 

𝐽0𝑖(0): 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑜 − 𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎,  
 

𝐽0𝑖,𝑗(0): 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑜 − 𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑜, 
 

𝐽0𝑖,𝑗𝑘(0): 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑢𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑜

− 𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑜, …  
 
El tensor 𝐽𝜇𝜈(𝑞) se obtiene del vértice Λ𝛼,𝛽,𝜇𝜈(𝑞), 
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                              𝐽𝜇𝜈(𝑞) = Λ𝛼,𝛽,𝜇𝜈(𝑞)휀𝛼(𝑝1)휀𝛽∗(𝑝2)  
en donde hemos introducido los 4-vectores de polarización 
휀𝛼(𝑝1) y 휀𝛽∗(𝑝2). Notemos que los 4-vectores de 
polarización ε (p) satisfacen la condición  
 
                              𝑝 ∙ 휀(𝑝) = 0                                                (10) 
 
lo cual implica que 
 

                                휀0(𝑝) =
𝑝 ∙ 휀⃗

𝑝0

                                           (11) 

 
es decir, la componente temporal del 4-vector de 
polarización depende de 𝑝 , lo que a su vez nos dice que 
depende de �⃗�. Además, en el límite estático, 𝑞 = 𝑝2 − 𝑝1 =

0, y 𝑄 = 𝑝2 + 𝑝1 = (2𝑚, 0⃗⃗). Esto es, 
  

                              휀0(𝑞) =
�⃗� ∙ 휀⃗

2𝑚
,                                          (12) 

 

                              휀0
∗(𝑞) = −

�⃗� ∙ 휀⃗∗

2𝑚
                                     (13) 

 
Para calcular los momentos multipolares debemos 
reescribir 𝐽𝜇𝜈(𝑞), como se hizo en los casos anteriormente 
tratados [2], 
 

𝐽𝜇𝜈(�⃗�) = −
𝑖

8
{𝜂𝜇𝜈(𝑝+ + 𝑞) ∙ 휀 (𝑄 − 𝑞) ∙ 휀∗ 

 
−휀∗ ∙ 휀[(𝑄 − 𝑞)𝜇(𝑄 + 𝑞)𝜈 + (𝑄 − 𝑞)𝜈(𝑄 + 𝑞)𝜇] 

 
+[(𝑄 + 𝑞)𝜇휀𝜈 + (𝑄 + 𝑞)𝜈휀𝜇](𝑄 − 𝑞) ∙ 휀∗ 

 
           +[(𝑄 − 𝑞)𝜇휀𝜈

∗ + (𝑄 − 𝑞)𝜈휀𝜇
∗](𝑄 + 𝑞) ∙ 휀}        (14) 

 
    Algunas relaciones especiales se van a requerir:  
 

휀∗ ∙ 휀 = 휀0
∗휀0 − 휀⃗∗ ∙ 휀⃗ 

 

                                         = −
1

4𝑚2
(4𝑚2𝛿𝑗𝑘 + 𝑞𝑗𝑞𝑘)휀𝑗

∗휀𝑘 
 
                                              → −휀⃗∗ ∙ 휀⃗                                    (15) 
 
  En la última línea hemos dado el resultado obtenido en el 
límite estático. Similarmente, 
 

𝑞 ∙ 휀 = −(1 −
𝑞0

2𝑚
)�⃗� ∙ 휀⃗ 

 
                                         → 0                                                  (16) 

 

    En el Apéndice proporcionamos otras expresiones que se 
usarán en el cálculo de los momentos multipolares. En el 
límite estático 
                                   𝐽00 = −𝑖𝑚2휀⃗∗ ∙ 휀⃗                                 (17) 

 
Identificamos a la carga gravito-eléctrica 𝑚 como el 
coeficiente de 휀⃗∗ ∙ 휀⃗,  
 

                                       
𝑖

𝑚
𝐽00 = 𝑚 (휀⃗∗ ∙ 휀⃗)                            (18) 

 
En seguida calculamos 
 

                           𝐽00,𝑖 = 𝑖[휀0
∗′휀𝑖 − 휀𝑖

∗′
휀0](𝑄2 − 𝑞2 − 4𝑚2) 

 
 
Que en el límite estático nos da  
 

                     𝐽00,𝑖(0) = 0                                           (19) 
 
es decir, no hay momento dipolar gravito-eléctrico. El 
siguiente es el momento cuadripolar gravito-eléctrico 
 

               𝐽00,𝑖𝑗(𝑞) = −
𝑖

8
[2(𝐼𝑖𝑗)

𝑘𝑙
] 휀𝑘

′∗휀𝑙               (20) 
 
en donde hemos introducido el tensor 
 

                      (𝐼𝑖𝑗)𝑘𝑙 = 𝛿𝑖𝑘𝛿𝑗𝑙 + 𝛿𝑖𝑙𝛿𝑗𝑘                           (21) 
 
En términos del cual se define al tensor cuadripolar 
 

                              𝑄𝑖𝑗 = 𝑄𝐺 (𝐼𝑖𝑗 −
1

3
𝛿𝑖𝑗𝐼𝑘

𝑘)                       (22) 
 
con 𝑄𝐺  denominado el momento cuadripolar gravito-
eléctrico, e 𝐼𝑘

𝑘 es la traza del tensor 𝐼. Ahora procedemos a 
calcular los momentos gravito-magnéticos. Primero tenemos 
que 
 

𝐽0𝑖(𝑞) =
𝑖

4
[(𝑄2 − 𝑞2)휀′

𝑖휀0 + (𝑄 − 𝑞)0(𝑄 + 𝑞)𝑖휀
′ ∙ 휀 

 
−(𝑄 − 𝑞) ∙ 휀′(𝑄 + 𝑞)𝑖휀0 − (𝑄 − 𝑞)𝑖휀

′(𝑄 + 𝑞) ∙ 휀휀′0 
 

−𝑚2휀′𝑖휀0] 
y por lo tanto 
 
                                    𝐽0𝑖(0) = 0                                              (23) 
 
  o sea, no hay carga gravito-magnética [3]. De manera 
análoga obtenemos para el momento dipolar gravito-
magnético 
                                     𝐽0𝑖,𝑗(0) = 0                                           (24) 
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y para el cuadripolar gravito-magnético 
 
                                𝐽0𝑖,𝑗𝑘(0) = 0                                              (25) 

    APENDICE 

Aquí proporcionamos la lista completa de las relaciones 
empleadas en el cálculo de los momentos multipolares , en 
el límite estático, para el caso de espín uno. 
 

𝜕

𝜕𝑞𝑖

휀′∗ ∙ 휀 ≡ (휀′∗ ∙ 휀),𝑖  

 

−
1

4𝑚2
(𝛿𝑖𝑗𝑞𝑘 + 𝛿𝑖𝑘𝑞𝑗)휀𝑗

′∗휀𝑘 → 0, 
 

(𝑞 ∙ 휀),𝑖 = − (1 −
𝑞0

2𝑚
) 휀𝑖 → 휀𝑖, 

 
(𝑞 ∙ 휀′),𝑖 = − (1 +

𝑞0

2𝑚
) 휀′𝑖 → −휀′𝑖 , 

 

휀0,𝑖 =
1

2𝑚
휀𝑖, 

 

휀′0,𝑖 = −
1

2𝑚
휀′𝑖 , 

 

(휀 ∙ 휀′),𝑖 = −
1

4𝑚2
(𝐼𝑖𝑗)𝑘𝑙휀𝑘휀′𝑙 , 

 
(𝑞 ∙ 휀′),𝑖𝑗 = (𝑞 ∙ 휀),𝑖𝑗 → 0, 

 
(휀),𝑖 = (휀′),𝑖 → 0, 

 
(𝑄 ∙ 휀),𝑖 =→ 휀𝑖, 

 
(𝑄 ∙ 휀′),𝑖 =→ −휀′𝑖 , 

((𝑄 − 𝑞) ∙ 휀),𝑖 → 2휀𝑖, 
 

((𝑄 − 𝑞) ∙ 휀′),𝑖 → 0, 
 

((𝑄 + 𝑞) ∙ 휀),𝑖 → 0, 
 

((𝑄 + 𝑞) ∙ 휀′),𝑖 → −2휀′𝑖 , 
 

(𝑄 ∙ 휀),𝑖 = (𝑄 ∙ 휀′),𝑖 → 0, 
 

((𝑄 − 𝑞) ∙ 휀),𝑖𝑗 = ((𝑄 + 𝑞) ∙ 휀′),𝑖𝑗 → 0. 
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