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Nota Editorial 
 

Es un gran honor presentar con orgullo la vigésima 

edición de la Reunión Nacional Académica de Física y 

Matemáticas, la cual realiza año con año la Escuela 

Superior de Física y Matemáticas (ESFM) del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN).  

En este evento se presentan avances científicos 

relacionados a las áreas de la física y las matemáticas, 

realizados por investigadores y docentes del IPN y de 

otras importantes Universidades.  

Con el presente documento, el Comité Organizador 

de la XX Reunión Nacional Académica de Física y 

Matemáticas, cumple con la obligación de publicar las 

Memorias en Extenso de los trabajos que habiendo sido 

aprobados para su presentación en el evento, han pasado 

también por un proceso de arbitraje y han aprobado 

satisfactoriamente el mismo, esto es, cumplen con los 

criterios de contener una aportación original al 

conocimiento en el área, y estar debidamente presentados 

en antecedentes, objetivos, métodos de análisis y 

conclusiones.  

Nuestro reconocimiento a quienes arbitraron los 

trabajos, por su atención y tiempo aportado en la 

cuidadosa revisión de cada uno de ellos. 

Esperamos que la presente publicación contribuya a 

divulgar y promover la investigación y el desarrollo en 

las áreas de la Física y las Matemáticas en México. 

Finalmente, deseamos agradecer a las distintas 

autoridades, en mención particular al Director de la 

ESFM, el M. en C. Adolfo Helmut Rudolf Navarro, por el 

importante apoyo recibido para la organización de este 

evento. 

Mención especial a las secretarias de la ESFM, cuyo 

trabajo es pocas veces mencionado, pero que sin su apoyo 

el evento no podría realizarse. 
 

 

México, D.F. Noviembre de 2015 

Atentamente: El Comité Organizador 
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Resumen –– Analizamos la ecuación de onda del sonido en un 
medio material para introducir una teoría relativista, en la que 
la velocidad del sonido en sistemas inerciales es invariante. Se da 
una teoría del efecto Doppler del acústico y cono de Mach. 
 
Palabras Clave –supersónico, relatividad, aberración, Doppler, 
cono de Mach. 
 
Abstract –– The sound wave equation in a material médium is 
analysed to introduce a relativistic theory, in wich the sound 
velocity in inertial systems is invariant. The theory of acustic 
Doppler effect and the cone of Mach are given. 
 
Keywords ––supersonic, relativity, aberration, Doppler, Mach 
cone. 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

En 1887 Vladimir Voigt publicó un artículo sobre el 
Principio Doppler que resulto ser muy relevante para la 
física moderna [1, 2, 3, 4, 5]. Voigt posiblemente fue el 
primero en concebir la idea de la universalidad Singapure de 
la velocidad de la luz y además postular la invariancia de 
una ley física. Esa Ley fue la Ley de la ecuación de onda en 
un medio elástico incomprensible, que serra el ether. Así 
postuló la invariancia de la ecuación de onda para un escalar 

 

⁄ ∅ 0 

Estas ideas de Voigt, fueron posteriormente, para crear la 
teoría de la relatividad especial por Lorentz, Einstein y 
Mikowsky [6] sobre todo Poincaré que entre 1905 y 1906 
creó la teoría covariante de cuadrivectores[7]. El primero en 
estudiar el efecto Doppler relativista en forma covariante fue 
Einstein [8, 9] para la luz. Predijo también además el efecto 
Doppler longitudinal, el efecto Doppler transversal y la 
aberración relativista. La teoría de la relatividad especial 
también ha permitido explicar el efecto Cerenkov, en el que 
una partícula cargada que se mueve con una velocidad 
mayor que la de la luz en el medio, emite radiación 
electromagnética [10, 11]. La radiación electromagnética en 
el efecto Cerenkov determina un cono, cuyo ángulo depende 
de la velocidad de la luz en el medio y la de la partícula. 
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Mach descubrió un efecto análogo al Cerenkov, que se 
presenta cuando un objeto con masa se mueve en un medio a 
velocidades mayores que la velocidad del sonido en tal 
medio [12, 13, 14]. 

 

Se presenta como en el efecto Cerenkov, un cono 
supersónico llamado cono de Mach, así como el ángulo del 
cono de Mach [12, 13, 14]. El efecto Doppler no relativista 
se puede abordar usando la simetría de las transformaciones 
espacio-temporales del grupo de Galileo [9, 15]. Que 
revisamos primero en este artículo, mediante el cuadrivector 
de onda de Zeeman [16]. Pero el principal objetivo, es 
retomar la idea de Voigt, para la ecuación de onda del 
sonido y considerar por su invariancia de Lorentz 
transformaciones relativistas del espacio-tiempo, enlas que 
la velocidad del sonido, substituya al de la velocidad de la 
luz. Asumimos un intervalo de Poincaré que nos permite 
construir una teoría de la relatividad especial acústica. 
Estudiamos el efecto Doppler relativista acústico, aberración 
acústica. Encontramos que existe efecto Doppler acústico 
transversal y que en el límite no relativista se obtiene el caso 
galileano, como se presenta en textos de física general [17, 
18].  

Por último, por analogía con la teoría de la relatividad 
especial del efecto Doppler [19, 20] y de la del efecto 
Cerenkov [10] damos una teoría de la relatividad especial 
supersónica. Con esta se plantea más ecuaciones  del efecto 
Doppler supersónico para determinar la ecuación para el 
ángulo del cono supersónico de Mach [12, 13, 14]. Y 
corregir el resultado reportado erróneamente en un texto de 
física [22]. 
 
 

II. EFECTO DOPPLER GALILEANO 
 

Tratamos primero el efecto Dopplergalileano, como es 
tratado, basado en la transformación galileana del espacio-
tiempo [9, 15]. Se asume un sistema de coordenadas con el 
vector de posición r, asociado a otro sistema de coordenadas 
desplazado por un vector R y un vector de posición r´. Las 
transformaciones del grupo de Galileo son así: 

	,					 ,                        (1) 

de las cuales se obtienen las ecuaciones para las 
transformaciones siguientes de la velocidad y aceleración 

1
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	,				 ,                        (2) 

Donde V=dR/dt es constante. Luego introducimos el 
cuadrivector de Zeeman [16] para una onda 
 

⁄ ,  ,                             (3) 

 
Donde k=nk es el vector de propagaciónn=1 y k=2/, 
y s son respectivamente la frecuencia angular y la 
velocidaddel sonido en un medio y que están relacionadas 
con la longitud de onda λ por k=/scon cuadrivector del 
tiempo-espacio de un evento 

,  ,  ,  ,  .                  (4) 

Los cuadrivectoresku y Xu están referidos al origen 0 en 
el sistema S y los inferidos al sistema S´ con origen 0´ son 

⁄ , 	,			 ,   ,         (5) 

se observa que, ante una transformación galileana entre los 
sistemas, la velocidad del sonido no es invariante y 
k´=n´k´ con n´=1. Con estos dos pares de cuadrivectores 
Jackos [9] determina la fase invariante con su producto de 
Lorentz 

∅  ,                          (6) 

∅ ∙ ⁄ ∙ ⁄ .         (7) 

Substituyendo en el lado izquierdo de esta ecuación la 
variable t y rde la transformación galileana de la Ec.(1) 
tenemos 

∅ 1 ∙ ⁄ ∙ ⁄ ∙ ⁄    (8) 

Comparando los términos en ambos lados de  esta ecuación, 
de t´ y r´ obtenemos la fórmula de Jackson para el efecto 
Doppler galileano 

1 ∙ ⁄ ,                     (9) 

∙ 		,					 .                (10) 

La Ec.(9) es propiamente la ecuación para el efecto Doppler 
galileano, pero debemos observar que esta fórmula 
corresponde al caso en que la fuente de sonido está fija en el 
medio y el receptor o auditor en este caso se mueve en una 
velocidad V respecto al medio [17, 18]. Esto nos indica que 
la fuente está en 0 y el auditor en el origen 0´, que se mueve 
con velocidad V respecto a 0´. Por lo tanto como en el caso 
relativista [19, 20], el caso en que el auditor está en reposo 
en el origen 0 y la fuente en el origen 0´, basta con cambiar 
las cantidades primadas por no primadas y recíprocamente, 
además de cambiar V por V, así se obtienen 

1 ∙ ⁄  ,                       (11) 

∙ 		,					  .                    (12) 

Observamos que en ambos casos las Ecs. (10) y (12) son las 
mismas para la transformación galileana. La condición 
n=n´ indica que la dirección del vector de propagación es 
el mismo en todos los sistemas galileanos y que por lo tanto, 
no se observa aberración del sonido, como si sucede con la 
luz [19, 20]. En 1842 C. Doppler trató de explicar los 
colores de las estrellas. Llegó a la conclusión de que el 
movimiento de la fuente de sonido o del auditor produce un 
cambio en la altura o timbre del sonido lo cual fue 
comprobado por Buys-Ballot (1845) mediante experimentos 
realizados sobre locomotoras [21]. 
 
 

III. TEORÍA DE LA RELATIVIDAD ESPECIAL 
ACÚSTICA DEL EFECTO DOPPLER 

 
Damos ahora la teoría de la relatividad acústica en la que 

la velocidad del sonido s toma el lugar de la velocidad de la 
luz. Así, de acuerdo a Voigt y Poincaré, asumimos que la 
velocidad del sonido es la misma en dos sistemas inerciales 
s y s´ que se mueven con velocidad relativa Va lo largo del 
eje x. La ecuación de onda sonora para un campo acústico 
Ar,t se expresa como 

,  ,   , 

,  ,         (13) 

Con el cuadrivector de eventos en el espacio-tiempo en el 
sistema s 

,  ,  ,  ,  ,               (14a) 

se obtiene el cuadrivector en el sistema de referencia s´ 
mediante la siguiente transformación de Lorentz 

0 0
0 0

0 0
0 0

1 0
0 1

,      (14) 

Donde =V/sy=121. 
Aunque los cuadrivectores de las Ecs. (4) y (14) son 
idénticos, los primeros se transforman de acuerdo a Galileo 
y los segundos de acuerdo a las transformaciones de 
Lorentz. Estas garantizan la invariancia de las ecuaciones de 
onda (13), así como la constancia de la velocidad del sonido 
en los sistemas S y S´ [19, 20]. 

Por covariancia el cuadrivector de onda de la Ec. (3) se 
transforma con la matriz de la Ec. (14), en la forma 

⁄ 0 0
0 0

0 0
0 0

1 0
0 1

⁄

      (15) 

2
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donde hemos escrito los vectores de propagación en 
componentes k=knx,ny,nz y k´=k´n´x,n´y,n´z.Ambos 
cuadrivectores de Lorentz son de magnitud nula. 

0 .                      (16) 

El escalar de Lorentz de la fase de una onda es ahora el 
invariante 

∅ ∅  

∅ ⁄  

⁄ ∅ .     (17) 

Substituyendo st´x´y´z´ de acuerdo a la transformación 
de Lorentz acústica (14) 
 

,  ,  ,  ,(18) 

 
En el lado derecho de la Ec.(17) obtenemos 

⁄  

⁄⁄ .(19) 

 
Ahora, igualando los términos de txyyzde ambas 
ecuaciones, obtenemos las ecuaciones para el efecto Doppler 
acústico relativista, que son los siguientes 

	 , ,               (20) 

	, .                      (21) 

 
Para poder comparar con el límite no relativista cuando 

β2 se aproxima a cero, debemos tomar Vî ya que 
hemos considerado en la teoría de la relatividad acústica un 
solo movimiento inercial a lo largo del eje x. Así la Ec. (11) 
se reduce a  

1 ⁄⁄ .                       (22) 

De la primera Ec. (20) la transformación inversa 
proporciona la siguiente ecuación 

1 ½ 1⁄ ,                      (23) 

Reproduciendo  en el límite no relativista la Ec. 
(22). 
 

En el caso especial cuando la fuente de sonido se mueve 
directamente hacia un observador o directamente alejándose, 
se obtiene el efecto Doppler longitudinal, con 
nxnx1 se tiene 

 

1 ½	1 ∓ 1 .        (24) 

Se obtiene otra expresión para el caso cuando el movimiento 
desde la fuente de sonido se mueve en dirección 
perpendicular a la dirección del observador asi que nx 
así se tiene el efecto Doppler transversal acústico 
 

1 .                            (25) 

 
Se puede tener también aberración acústica cuando la 

fuente este muy alejada, que se pueda asumir como infinito 
y se mueva en el sistema primado o propio y emita sonido 
en la dirección nxnzyny1.De las Ecs. (20) y 
(21) del efecto Doppler, se obtienen así las ecuaciones 

 

1⁄ ,                       (26) 

1 1 1 ,            (27) 

1 1 0.                   (28) 

 
Para un observador de las Ecs. (26) y (27) se obtiene que el 
ángulo de aberración para un observador, está dado por 

tagα ⁄ 1 ½, senα ⁄⁄ . (29) 

 
 

IV. TEORÍA DE LA RELATIVIDAD ESPECIAL 
SUPERSÓNICA 

 
La teoría de la relatividad especial supersónica que 

construiremos se refiere al caso en el que el emisor de 
sonido se mueve con una velocidadv, que es mayor a la 
velocidad del sonido st en el medio, v>s. Como probaremos, 
esta teoría nos permitirá determinar la condición para el 
ángulo del cono de Mach en el medio de propagación del 
sonido [12, 13]. Por lo tanto seguiremos un método previo 
[10] desarrollado para la teoría relativista del efecto 
Cerenkov.Para eso asumimos que la velocidad del sonido en 
el medio S es un escalar de Lorentz, en dos sistemas 
inerciales de referencia que se mueven con una velocidad 
relativa y, que se toma como la velocidad del emisor de 
sonido. Se postula la invariancia ante transformaciones 
supersónicas de Lorentz del siguiente intervalo de dos 
eventos tiempo-espaciales Xu = (st, x, y, z), X´u = (st´, x´, y´, 
z´) 

,     (30) 

o bien en forma covariante 

.                             (31) 

Entonces, con los parámetrosbsV1/n, donde n 
es el número de Mach [12, 13] y gb½ se 
establecen las transformaciones supersónicas de Lorentz 

3
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0 0
0 0

0 0
0 0

1 0
0 1

,             (32) 

o en forma covariante 

.                              (33) 

La transformación de Lorentz supersónica inversa satisface 
LbLb y ya que los cuadrivectores contravariantes 
se transforman con Lb se tiene que 
 

.               (34) 

 

Así se justifica la invariancia del intervalo de la Ec. (30). 
Esto es lo importante, aunque q sea imaginaria y no sea 
aceptada por Einstein [6, 8] y Pauli [1], además que las 
transformaciones de Lorentz supersónicas no tienen 
significado físico por si mismas. 

Las transformaciones supersónicas de la Ec. (32) 
satisfacen el siguiente teorema de adición de velocidades, 
que está dado por 

 

⁄ .               (35) 

 

Así que cuando Vi o Vz es igual a s, V3s lo que indica que 
la velocidad del sonido es la misma en todos los sistemas 
inerciales y es consistente con el intervalo de la Ec. (30). Así 
se tiene el primer postulado de la teoría de la relatividad 
especial supersónica y el segundo es simplemente el de 
covariancia de Poincaré [7], que establece que los 
cuadrivectores de variables físicas deben transformarse 
como Xu y X´u. Así el cuadrivector de onda en la Ec (15) se 
transforma ahora como 

⁄ 0 0
0 0

0 0
0 0

1 0
0 1

⁄

 .  (36) 

De estas ecuaciones se prueba la covariancia para este caso 

.                               (37) 

Explícitamente las Ecs. (36) del efecto Doppler 
supersónico son las análogas a las Ecs. (20) y (21) 

1 √1⁄ , √1⁄ ,(38) 

		, .                 (39) 

De estas ecuaciones se obtienen las análogas a las Ecs. 
(26), (27) y (28) para la aberración 

1⁄ ,                     (40) 

√1 1 ,                    (41) 

√1 1 .                  (42) 

Como en el caso subsónico asumimos que la fuente 
móvil con el sistema primado se mueve a lo largo del eje y´ 
con velocidad supersónica V así, de las Ecs. (40, 41 y 42) 
con nxnzynyse tiene 

 

, √1 , 0,                  (43) 

tg ⁄ √1 .                       (44) 

 
De las relaciones trigonométricas sencosec y 
coseccotg se sigue que 

sen ⁄ 1⁄ 1,                 (45) 

que es la ecuación del ángulo del cono de Mach en 
movimientos supersónicos de un fluido [11, 12, 13]. 
 
 

V. CONCLUSIONES 
 

Para el efecto Doppler galileano, es decir, no relativista 
en un fluido, observamos que no existe aberración y en el 
límite de las ecuaciones de Jackson cuando la velocidad 
relativa es  a lo largo del eje x, se recuperan las ecuaciones 
de los textos básicos de física. 

En el caso de la teoría relativista especial acústica, 
probamos que se presentan tanto el efecto Doppler 
longitudinal como el transversal y la aberración del sonido. 
En el límite no relativista del Doppler longitudinal se 
obtiene el caso galileano con movimiento relativo al eje x. 

 
Para la teoría de la relatividad especial supersónica con 

la métrica de Poincaré en la que la velocidad del sonido 
toma el lugar de la de la luz, determinamos transformaciones 
de Lorentz, que no tienen significado físico por sí mismas. 
Pero estas transformaciones  de Lorentz dejan invariante la 
métrica y por lo tanto forman un grupo continuo de Lie con 
el parámetro b, y se determina así un teorema de adición de 
velocidades, que permite probar el postulado de la 
invariancia de la velocidad del sonido en sistemas inerciales. 
Así con la covariancia de Lorentz para el cuadrivector de 
Zeeman, obtuvimos las ecuaciones del efecto Doppler para 
el caso supersónico y con las ecuaciones para el cambio de 
la dirección del vector de propagación, es decir de la 
aberración supersónica, obtuvimos la ecuación para el 
ángulo del cono de Mach. 
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Resumen –– Usamos el método de Perelemov para construir 
estados coherentes de un grupo de Lie. Con el álgebra de Lie del 
grupo SU(2) obtenida con los operadores chirales del oscilador 
armónico isotrópico bidimensional obtenemos estados coherentes 
de Perelemov. 
 
Palabras Clave –Perelemov, grupo SU(2), estados coherentes, 
oscilador armónico 
 
Abstract –– The Perelemov method for coherent states 
construction of Lie group is used with the Lie algebra of SU(2) 
groupobtainedwith the chiral operators of the two dimensional 
isotropic harmonic oscillator the Perelemovcoherent states are 
obtained. 
 
Keywords ––Perelemov, SU(2) group, coherent states, harmonic 
oscilator 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Schrödinger en 1926 consideró un estado coherente para 
el oscilador armónico unidimensional [1]. Los estados 
coherentes del oscilador armónico fueron introducidos en 
óptica cuántica por Glauber [2] y Glauber y Sudarshan [3]. 
Estos estados por ser de mínima incertidumbre son los mas 
clásicos posibles para el oscilador armónico. Estos estados 
se encuentran relacionados con el grupo especial canónico 
de Weyl [4, 5]. 

Se construyeron posteriormente para el grupo no 
compacto SU(1,1) estados coherentes en general por Barut y 
Giraldelo [6]. Arechi y colaboradores construyeron estados 
coherentes para el grupo SU(2) [7] y también lo hicieron 
otros [8, 9, 10].Perelemov generalizo la teoría para grupos 
compactos y no compactos [11, 12] y así obtener estados 
coherentes respectivos. 

Los estados coherentes SU(2) de Perelemov han sido 
obtenidos con la representación de los operadores de 
momento angular y bases esféricas [11]. Con los operadores 
de creación y aniquilación en las variables x y y el mapeo de 
Jordan-Schwinger [12, 13, 14], se forma una representación 
del grupo SU(2). Otra representación de el álgebra de Lie 
del grupo SU(2), se obtiene también otra representación con 
el mismo mapeo pero con los operadores chirales de Araki 
[15, 16, 17]. 

 
Agradecimientos: Secretaria de Investigación y Posgrado del IPN, 
proyecto SIP 20150533, COFFA, EDD, EDI. 

Pero la base de la representación en coordenadas polares 
es la de las autofunciones del oscilador armónico isotrópico 
bidimensional (OAIB) expresada en la parte radial por los 
polinomios asociados de Laguerre [14, 17]. 

El objetivo de este artículo es el de obtener estados 
coherentes SU(2), con la representación chiral y base del 
OAIB. 

 
 

II. REPRESENTACIÓN DE LA ÁLGEBRA DE LIE 
DEL OSCILADOR ARMÓNICO ISOTRÓPICO 

BIDIMENSIONAL 
 
En coordenadas polares y utilizando la variable 

adimensional rcm/ħ la ecuación de Schrödinger se 
escribe como 

⁄ ⁄ ⁄ 0    (1) 

 

Donde e2EħE la energía y la frecuencia del OAIB 
[18]. La solución de la Ec. (1) está dado en la siguiente forma 
 

| |e ⁄ | | ,              (2) 

 

Donde knm22⋯.m2nmn 
son los polinomios asociados de Laguerre [18, 19].  

El espectro de energía es Ennħ la degeneración 
es Enn, la paridad de los estados es nm y los 
estados degenerados tienen la misma paridad [16]. Es 
conocido que la simetría de OAIB que explica la 
degeneración es la del grupo SU(2) [16, 20]. Por lo tanto las 
autofunciones degeneradas con los pres de índices 
nnnm2⋯nn forman una representación 
irreducible de orden n de las bases de el álgebra de Lie 
SU(2). 

Con las coordenadas cartesianas xxyy2se 
introducen los operadores de destrucción 

 

2⁄ ⁄ 2 ⁄ ,			 1, 2 ,  (3) 
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donde pi es el operador de momento lineal asociado a la 
coordenada xii2. La única relación de conmutación no 
nula entre estos operadores y sus adjuntos son 
 

, 				,					 , 1, 2.                      (4) 

Mediante la transformación siguiente se obtienen los 
operadores chirales derechos e izquierdos de Araki 

 

√

1
1

 , 

√2⁄ 					,					 √2⁄ .        (5) 

 

Las únicas relaciones de conmutación no nulas entre 
operadores chirales y sus adjuntos son 

, 1			,				 , 1.              (6) 

Ahora con el spinor sab y su adjunto se aplica el 
mapeo de JordanSchwinger al operador identidad para 
obtener el hamiltoneano del OAIB 

.               (7) 

Con la matriz vectorial de Pauli xyz se mapea 
para obtener las componentes Ji de momento angular 
siguientes 

.                            (8) 

Estos operadores son explícitamente para JJiJ2yJ3 son 

		,			 		, .      (9) 

Estos operadores satisfacen una álgebra de Lie su(2) con 
reglas de conmutación 
 

, 			,			 , 2 .         (10) 

 

Se prueba [13, 17] que el operador de Casimir de la álgebra de 
Lie es el siguiente 

1 		,			 2⁄ .              (11) 

 
Con los operadores de número chiral Naa+a y Nbb+b y 
susrespectivos autovalores na y nb el autovalor del operador j 
de la Ec. (11) es j(na+nb)/2. 
Los operadores Hamiltoneano y la componente Lz del 
momento angular [16, 17] se expresan con los operadores 
chirares de Araki en la forma 
 

1 	,				 2 , (12) 

 
y elHamiltoneano conmuta con los operadores Ji y J2 

, 0 , 	.					 1, 2, 3.         (13) 

Así los operadores Ji de la Ec. (9) forman una representación 
de la algebra de Lie SU(2) del OAIB. En la base irreducible 
de la Ec. (2) se tiene de las Ecs, (12) las relaciones entre los 
númerosn, m y na012.nb012. dada por las 
ecuaciones 

,				 ,             (14) 

2⁄ 			,			 2⁄ .           (15) 

 
Es conveniente observar que los índices de la 
representaciónmatemática del grupo son jn/2 para el 
Casimir y m/2 para J3. Así que la degeneración2j+1 de 
momento angular corresponde la n+1 del oscilador 
armónico y a los estados j corresponden los estados 
nm del OAIB. Por ejemplo al estado base 00 le 
corresponde el 00 del OAIBy a los 
estados½½½½ los estados 11 y 11 del OAIB 
respectivamente. 
La acción de los operadores chirales ab y sus adjuntos [16] 
está dada por las siguientes relaciones para las estado de 
OAIB 

| , 2⁄ | 1, 1 ,       (16) 

| , 2⁄ 1| 1, 1 ,       (17) 

| , 2⁄ | 1, 1 ,       (18) 

| , 2 1⁄ | 1, 1 .       (19) 

 
Estas ecuaciones implican la acción de los elementos de la 
algebra de Lie su(2) siguiente 
 

| , ∓ 2⁄ 2 1⁄ | , 2 ,(20) 

o bien con los índicesj,  se escribe como 
 

| , ∓ 1 | , 1 ,       (21) 

 
que es la expresión usual del momento angular en la 
mecánica cuántica [20]. 
 
 

III. ESTADOS COHERENTES SU(2) DE OAIB 
 

Tratamos ahora con los estados coherentes SU(2) con el 
método de Perelemov [11], conocidos también como 
coherentes de spín o estados coherentes atómicos [7, 9]. 

Por analogía con el operador de Weyl de los estados 
coherentes de Glauber [3], con los operadores J de el 
álgebra de Lie su(2), define Perelemov el operador de 
desplazamiento siguiente 

7
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exp ∗ 		,																																																									 

	 cos∅ sen∅ 2 | |⁄ .(22) 

Con el teorema de descomposición de Gauss, este operador 
puede escribirse en forma normal en la forma 
 

exp exp exp ,            (23) 

donde 

tang 2⁄ ∅, ln 1 | | , ∗.  (24) 

Aplicando el operador de desplazamiento de la Ec. (23) al 
estado de referencia jj, después de realizar la larga 
álgebra, Perelemov obtiene el siguiente resultado 
 

| , | ∑ , ∅ | , , , ∅

!

! !
sen 2⁄ cos 2⁄ exp ∅ .    (25) 

 
Estos estados coherentes SU(2) de Perelemov, están 
descritos en bases de momento angular, pero no en la base 
irreduciblenm del OAIB. Ya que estos últimos estados no 
dependen de , una posibilidad es hacer  para tener 
los estados en el plano xy. Entonces la Ec. (25) es ahora con 
 

∅ 1
!

! !
1
2 exp ∅ .26) 

 
Otra posibilidad que es la más conveniente es tomar la 

primera Ec. (24) para introducir la variable rtg en el 
intervalo  que proporciona r. Entonces 
utilizando las siguientes relaciones trigonométricas 

senxtgx 1 tg ,cosx1 1 tg , la Ec. (25) se 
escribe ahora como 

 

, ∅
!

! !

exp ∅ .                         (27) 

 
Por conveniencia en lo subsecuente denotamos los estados 
coherentes SU(2) por jr y en particular para 
j, se tiene 1,asi que 

|0, , ∅ , .                        (28) 

 
Para j½±½ los estados ½½ y ½½ 
corresponden respectivamente a los estados del OAIB 
u1,1u11. Asi el estado coherente SU(2) es 
 

|½, , ∅ 1 √1⁄ , √1⁄ , e ∅.     (29) 

Para j1, los estados del OAIB sonu2,2,u2,0 y u2,2, asi que el 
estado coherente SU(2) es el siguiente 
 

|1, , ∅ 1 1⁄ , √2 1⁄ , e ∅

1⁄ , e ∅.                                      (30) 

Se ve que de la Ec. (27) se obtiene la Ec. (26) para  si se 
toma r1, e igualmente para los estados coherentes de las 
Ecs. (28, 29, 30). 
Con las bases unℓ del OAIB forman una base ortonormal, se 
tiene de las Ec. (25) que el producto interno de un estado 
coherente consigo mismo es 
 

, , ∅| , , ∅ ∑ ∑ 2 !⁄ 1⁄

1 1⁄ ,       (31) 

por lo tanto son un sistema sobrecompleto. 
 

Existen en la literatura otros métodos para estados 
coherentes SU(2), análogos a los considerados aquí [21] y 
otro que generaliza partiendo del estado de referencia j y 
no de jj [22]. Otro método llamado por Hetch [23,24] 
del tipo II definidos por la expresión siguiente 

 

| exp ∗ , ∑ ∗
!

	| , .      (32) 

Usamos la relación de la acción del operador  en el estado 
de referencia con la relación [11] de la teoría de momento 
angular siguiente 
 

, ! ! 2 !⁄ | , .       (33) 

Haciendo jn,de la que se tiene nj,jn, y 
substituyendo en la Ec. (33) proporciona 

 

, 2 ! ! 2 !⁄ | ,  .         (34) 

 

Al substituir el término posterior al radical de la Ec. (34) en 
la (32) se obtiene finalmente 
 

| ∑ ∗

√ !
2 ! 2 !⁄ | , .           (35) 

Estos estados coherentes del tipo II de Hetch, como los de 
Perelemov de la Ec. (25), no tienen determinado el 
parámetro complejo z, como en el de Perelemov por 
consistencia con la base irreducible del OAIB tomamos 
zreiy los denotamos como antes, los de tipo II de la Ec. 
(35) son los siguientes 
 

| , , ∅ ∑
∅

√ !
2 ! 2 !⁄ | , .      (36) 
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Es evidente que para j el estado coherente II es el 
estado base del OAIB. Para j½½ se tiene 
 

|½, , ∅	 , e ∅
, ,            (37) 

y para j11 

|1, , ∅ , √2 e ∅
, e ∅

, .    (38) 

Estos estados son sobrecompletos ya que se tiene ya que las 
autofunciones del OAIB son una base ortogonal 

, , ∅| , , ∅ ∑ 2 ! ! 2 !⁄        (39) 

Es conveniente aclarar que los estados coherentes SU(2) de 
Perelemov y II de Hetch se pueden obtener con el uso de la 
Ec. (20), pero es mas conveniente, fácil y claro con la teoría 
de la representación SU(2) con el álgebra de los operadores 
del OAIB y su base irreducible de funciones propias. En 
particular la Ec. (20) con jn/2ym/2 se obtiene la 
relación de la teoría de momento angular con los operadores 
de ascenso y descenso siguiente [17, 19] bien conocida 
 

| , ∓ 1| , 1 ,          (40) 

 

ya que un salto de m en 2 corresponde a uno de 1, por lo 
que los dos métodos son equivalentes. Ademas la Ec. (40) 
sirve para probar la Ec. (33) usada para los dos tipos de 
estados coherentes SU(2) que hemos tratado. 
 
 
 

IV. CONCLUSIONES 
 

Con los operadores chirales del OAIB dimos una 
representación de el álgebra de Lie del grupo SU(2). Las 
autofunciones de energía que están dadas por las funciones 
de Laguerre que forman una base irreducible de esta 
{algebra. Con los operadores de asacenso y descenso del 
álgebra usamos el método de Perelemov para obtener 
estados coherentes SU(2), pero no con bases esféricas, sino 
con las autofunciones de energía del OAIB. Para lograr esto 
realizamos el cambio de variable r=tg para introducir la 
variable radial de las funciones base de Laguerre. Estos 
estados coherentes dependen del índice j=0,1/2,1,32,⋯	
de	 la	 representación,	 como	 ejemplo	 construimos	 los	
casos	para	j=0,12,1.		

En	 general	 estos	 estados	 forman	 un	 sistema	
sobrecompleto.	 Tratamos	 también	 los	 estados	
coherentsSU 2 	 de	 Hetch	 como	 caso	 particular	 de	 los	
estados	 de	 Perelemov,	 con	 base	 del	 OAIB,	 y	 tomando	
solo	el,operador	de	ascenso	de	el	álgebra.	Estos	estados	
también	son	sobrecompletos,	dependen	del	índice	j	y	los	
construimos	con	los	índices	j=0,12,1. 
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Resumen –– Se presentan los resultados del análisis estructural 
de nanopartículas de fosfato de calcio obtenidos mediante 
refinamiento Rietveld, utilizando los resultados de difracción 
de rayos-X. Este refinamiento permitió obtener con mayor 
precisión los parámetros de red, las posiciones atómicas, el 
tamaño de cristal, microdeformaciones y las fases cristalinas 
presentes, aun cuando se presentó la superposición en algunos 
picos de difracción. Mediante el ajuste de un modelo teórico 
Yi(cal)al patrón experimental Yi(obs) de difracción de rayos X, se 
obtuvo el mejor ajuste entre ambos. La diferencia entre los dos 
parámetros se minimizó mediante mínimos cuadrados y se 
obtuvo el residuo Sy=∑iWi(Yi(obs)-Yi(cal))2 donde Wi correspondió 
a la intensidad del i-ésimo pico del difractograma. Los valores 
óptimos de todos los parámetros se obtuvieron cuando Sy 
adoptó el valor mínimo. 
 
Palabras Clave–Refinamiento Rietveld, Difracción de rayos-X, 
Nanopartículas, Fosfato de calcio, Biocerámicos. 
 
Abstract––In this work we present the results of structural 
analysis of calcium phosphate nanoparticles, obtained by 
Rietveld refinement, using the results of X-ray diffraction. This 
refinement yielded more accurately network parameters, 
atomic positions, the crystal size, microstrain and the 
crystalline phases, even if some overlapping presented 
diffraction peaks. By fitting a theoretical model Yi (cal) to the 
experimental pattern Yi (obs) of XRD, the best fit between the 
two was obtained. The difference between the two parameters 
was minimized by least squares and the residue ΣiWi Sy = (Yi 
(obs) Yi (lime)) 2 where Wi corresponded to the intensity of the 
ith peak diffract gram was obtained. The optimal values of all 
parameters were obtained when Sy adopted the minimum 
value. 
 
Keywords ––Rietveld refinement, X-ray diffraction, 
nanoparticles, calcium phosphate, bioceramics. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La ciencia de los materiales es esencial en la sociedad 
tecnológica actual: los semiconductores en la industria 
electrónica, las zeolitas aplicadas a procesos catalíticos en la 
industria petroquímica, las cerámicas en medicina e 
ingeniería, las proteínas en bioquímica y los 
superconductores en la ingeniería eléctrica, son sólo algunos 
de los múltiples campos donde la ciencia de los materiales 
es imprescindible. Con el fin de entender las propiedades 
físico-químicas de los materiales y poder mejorarlas, es 
necesario conocer su estructura atómica.  

Un método efectivo para conocerla es por medio de las 
técnicas de difracción, bien utilizando neutrones, rayos X o 
radiación sincrotrón.  

La técnica de difracción en monocristales utiliza 
cristales relativamente grandes y nos da la información 
necesaria para poder resolver la estructura. Sin embargo, 
muchos de los materiales con interés tecnológico no pueden 
ser crecidos con tamaño suficientemente grande, de modo 
que es necesario recurrir a la técnica dedifracción en polvo.  

A priori, el problema de la difracción en polvo respecto 
a la difracción en monocristal radica en que mucha 
información difractada se encuentra fuertemente solapada, 
lo que se traduciría en la imposibilidad de poder determinar 
la estructura con suficiente resolución.  

Entre 1964 y 1966 en el Reactor Center Netherland, en 
Petten, Holanda, el Dr Hugo M. Rietveld desarrolló un 
método efectivo para conseguir extraer toda la información 
solapada en los espectros de difracción en polvo, conocido 
comoMétodo de Rietveld. El método desarrollado por 
Rietveld permitía una determinación estructural precisa de 
cualquier material en polvo. 

El método se presentó por primera vez en el Séptimo 
Congreso de la Unión Internacional de Cristalografía (IUCr) 
de Moscú en 1966. Este método supuso una pequeña 
revolución en la ciencia de los materiales, ya que abrió las 
puertas a la posibilidad de estudiar estructuralmente una 
ingente cantidad de nuevos materiales hasta el momento 
imposibles de abordar. El crecimiento del número de 
publicaciones donde el método de Rietveld ha sido utilizado, 
ha ido incrementándose exponencialmente desde su 
desarrollo inicial hasta la actualidad[1]. 

 
Actualmente es la técnica más potente para estudiar el 

comportamiento térmico y composicional de la estructura de 
los materiales, compitiendo en precisión con las técnicas de 
difracción en monocristal.  

Por otra parte, existen materiales que aunque pueden ser 
crecidos en forma de monocristal sufren efectos de extinción 
o de formación de dominios magnéticos y cristalográficos 
inherentes al proceso de crecimiento, lo que se traduce en la 
imposibilidad de ser estudiados por técnicas de monocristal.  

En estos casos el método de policristal es el más 
indicado, debido a que o no existen esos problemas en el 
polvo policristalino o se convierten en parámetros 
isotrópicos que pueden ser evaluados más fácilmente[2]. 

Análisis estructural de nanopartículas de fosfato de calcio  
mediante refinamiento Rietveld 
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En reconocimiento de la importancia del método 
Rietveld en el campo de la cristalografía y la Ciencia de los 
Materiales, la Academia de Ciencias Sueca le otorgó al Dr. 
Hugo M. Rietveld el premio Aminoff de Cristalografía en 
1995. 

El desarrollo de las técnicas de computación, así como 
el aumento de la potencia de cálculo en los ordenadores 
personales, ha convertido al método Rietveld en una técnica 
accesible para cualquier investigador interesado en la 
estructura de los materiales.  

Programas como GSASo FullProfhan permitido su uso 
extensivo dentro de la comunidad científica, ampliando y 
extendiendo las aplicaciones del método a la resolución de 
los más diversos problemas en la ciencia de materiales [3,4]. 
 
A.  Fundamento teórico del método Rietveld 

Este método consiste en ajustar un modelo teórico a un 
patrón experimental de difracción de rayos-X utilizando el 
método de mínimos cuadrados, hasta obtener el mejor ajuste 
entre ambos. El patrón de difracción calculado se basa en un 
modelo que incluye aspectos estructurales (grupo espacial, 
átomos en la unidad asimétrica, factores térmicos, etc), 
microestructurales (concentración, tamaño de cristal, 
microdeformaciones), e instrumentales (anchura a la altura 
media del pico de difracción causada por el instrumento, 
anchura de las rejillas, slits, utilizadas en la medición, 
tamaño de la muestra irradiada, penetración del haz de 
rayos-X en la muestra, etc).  

 
La función que se minimiza por mínimos cuadrados se 

denomina residuo, queestá definida como Sy y se calcula 
con (1) 

Sy=∑iWi(Yi(obs)-Yi(cal))2                                            (1) 

 

Donde Yi(obs) y Yi(calc) son las intensidades 
experimentales y calculadas en el punto i del patrón de 
difracción, respectivamente, Wi es el peso respectivo dado a 
estas intensidades mientras que la sumatoria es sobre todos 
los puntos del patrón de difracción. 

El valor de Sy es una función compleja que incluye 
todos los parámetros que dan lugar al patrón de difracción. 
El refinamiento consiste en encontrar los valores óptimos de 
todos estos parámetros de manera que Sy adopte el valor 
mínimo posible.  
 

B. Criterios de ajuste para el refinamiento 

Los criterios de ajuste más utilizados son:  

Residuo del patrón pesado (Rwp) 
Este criterio muestra el progreso del refinamiento, ya 

que el numerador contiene la función residuo que está 
siendo minimizada durante el refinamiento. El residuo del 
patrón pesado se calcula con (2) 

 

∑

∑
1/2                     (2) 

Donde: Yi(obs) es la intensidad observada en el paso i, 
Yi(cal) es la intensidad calculada en el punto i y Wi es el peso 
asignado. 
 

Valor esperado (Rexp) 
Este criterio refleja la calidad de los datos obtenidos en 

la medición del patrón de difracción (conteos estadísticos). 
El residuo del valor esperado se obtiene con (3) 

 

			
∑

1/2                         (3) 

Donde N es el número de datos observados, P el número 
de parámetros a refinar, Wi es el peso asignado y Yi(obs) es la 
intensidad observada en el paso i. 
 

Ajuste de “bondad” (χ2) 
Si el tiempo de toma de los datos fue suficientemente 

grande, no dominarán los errores estadísticos, Rexp podría 
ser muy pequeña y el ajuste de bondad, χ2, para una 
estructura cristalina refinada podría ser mayor que 1. El 
ajuste de “bondad” se obtiene con (4) 

 

χ2                                   (4) 

 
Residuo del factor de Bragg (RB). 
Éste critierio indica la calidad del modelo en cuanto a 

datos cristalográficos de la celda unitaria, veracidad del 
grupo espacial (distribución de átomos en la celda unitaria), 
parámetros de red, posiciones de los átomos en la base 
asimétrica y el número de ocupación de los átomos en los 
sitios que les corresponde. El residuo del factor de Bragg se 
obtiene con (5) 

 
∑ | |

∑
                        (5) 

Los valores de Rwp, Rexp, χ2 o Rb son indicadores útiles 
para la evaluación de un refinamiento, especialmente en el 
caso de pequeños mejoramientos en el modelo, pero no debe 
de ser sobreinterpretado.  
 
C. Criterios para la calidad del refinamiento 

Los criterios mas importantes para juzgar la calidad del 
refinamiento son: 

 
Ajuste de datos del patrón calculado con los datos del 

patrón observado 
1. En el refinamiento Rietveld se debe de incluir la 

gráfica con las intensidades calculadas, intensidades 
observadas y la curva diferencia.  

2. No perder de vista el sentido físico de los datos 
obtenidos en el refinamiento.  
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3. La estructura cristalina debe ser consistente con los 
resultados de otras técnicas de caracterización tales como 
infrarrojo, Raman, microscopia, etc. [5] 

 

II. METODOLOGÍA 

Se obtuvieron los patrones de difracción de rayos-X de 
las muestras Ca/P1 y Ca/P2 de nanoparticulas de fosfato de 
calcio. Ambas muestras se sintetizaron mediante 
precipitación química con las mismas condiciones 
experimentales variando únicamente la concentración de 
NH4(OH), de 100ml para la muestra Ca/P1 y de 150ml para 
la muestra Ca/P2 

Los patrones de difracción de rayos-X de las muestras 
se obtuvieron en un difractómetro Siemens D5000 usando 
radiación CuKα (λ= 1.540598Å), en un rango 2Ѳ entre 25 y 
55° y con un tiempo de conteo de 20 segundos por paso. 

El refinamiento Rietveld de los patrones de difracción 
de rayos-X, se realizo mediante la aplicación conjunta de los 
programas Match! 2  y FullProf. 
 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Los patrones de difracción de rayos-X de la muestra 
Ca/P1 se muestran en la Fig. 1 y los patrones de difracción 
de rayos-X de la muestra Ca/P2 se muestran en la Fig. 2.En 
los patrones de difracción de rayos-X de las dos muestras, se 
evidencian los mismos ángulos de dispersión de Bragg. 
 La estructura atómica del Ca5H2O13P3 en ambas 
muestras fue hexagonal, con el grupo espacial P 63/m y 
densidad de Ca  de 3.145 gr/cm3.  

Las figuras de mérito finales para la muestra Ca/P1 fueron: 
Rb=8.1%, χ2=20% y para la muestra Ca/P2 fueron: Rb=8%, 
χ2=19.8%. 
El porcentaje atómico promedio obtenido en ambas 
muestras para Ca5H2O13P3 fue de 93.6%, que concuerda bien 
con la  relación estequiometrica esperada  y el porcentaje  
deárea de picos no identificada de 6.4%. 
 El refinamiento final involucró los parametros 
siguientes: ajuste del cero del instrumento, factor de escala, 
asimetría, forma del perfil V y W, mezclado de la función de 
forma pseudo-Voight del perfil y parámetro de celda unidad. 
 Los parámetros de red utilizados en el refinamiento 
Rietveld de los datos de difracción de rayos–X fueron 
obtenidos mediante el programa FullProf a través de Match! 
2 para optimizar el proceso, tomando los parámetros de red 
del fosfato de calcio (Ca5H2O13P3) como la mejor 
aproximación al patrón de referencia. 
 La Tabla 1, muestra los datos iniciales y los obtenidos 
después del refinamiento, en ambas muestras. 
 

 
 

 
Fig. 1. Refinamiento del patrón de difracción de rayos-X de la muestra Ca/P1. 

TABLA I.  
PARÁMETROS DE RED DE LAS MUESTRAS SOMETIDOS A REFINAMIENTO 

RIETVELD 
 

 
Muestra 

Parámetros 
de red 

Sin refinar 
(A°) 

     Refinado 
           (A°) 

 
Ca/P1 
 

a 
b 
c 

9.4394 
9.4394 
6.8861 

9.42969 
9.42969 
6.88027 

Ca/P2 
a 
b 
c 

9.4394 
9.4394 
6.8861 

9.42986 
9.42986 
6.88038 
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IV. CONCLUSIONES 

 El estudio y caracterización de las dos muestras de nano 
partículas de fosfato de calcio,arrojó los resultados de los 
parámetros estructurales a=b=9.42969, c=6.88027 para la 
muestra Ca/P1 y a=b=9.42986, c=6.88038 para la muestra 
Ca/P2.  
 Los patrones de difracción permitieron inferir, a partir 
de la presencia de los mismos planos que difractan en los 
mismos ángulos, que la variación en concentración de 
Na4(OH) no influye en la composición química final de las 
nanoparticluas. 
 Se pudieron conocer de forma eficaz la estructura 
cristalinas y el grupo espacial de las muestras Ca/P1 y 
Ca/P2.  

Aunque el valor de χ2fue relativamente grande, se 
consideró que el modelo teórico elegido para la 
comparación fue el adecuado, ya que se conocía a priori la 
relación estequiométrica que las nanopartículas debían 
poseer. 
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Fig. 2. Refinamiento del patrón de difracción de rayos-X de la muestra Ca/P2. 
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Resumen – Se presentan los resultados de la difusión del cobre y 
del zinc, mediante el comportamiento de la microdureza 
Vickers de un par solido de zinc-cobre, sometido a 400°C 
durante 2, 4, 8, 16 y 32hrs. La teoría de la difusión en los 
cuerpos solidos está estrechamente vinculada con el estudio 
sobre los defectos en los cristales. En este trabajo se muestra 
que el cobre al difundirse en el zinc lo endurece y en distancias 
próximas a la superficie de contacto, la dureza del zinc tiende a 
la dureza del cobre después de 8hrs, pero cuando el zinc se 
difunde en el cobre, lo ablanda. Este ablandamiento, es menor 
que la dureza del propio zinc, lo que podría explicarse debido a 
que el radio atómico del zinc es mayor que el radio atómico del 
cobre y el zinc podría deformar la estructura del cobre, 
produciendo la disminución de su dureza. 
 
Palabras Clave– Difusión térmica, micro dureza Vickers, 
Cobre, Zinc. 
 
Abstract–– The results of the diffusion of copper and zinc are 
present, by the behavior of the Vickers micro hardness of solid 
zinc - copper couple, subjected to 400 ° C for 2, 4, 8, 16 and 
32hrs. The theory of diffusion in solid bodies is closely linked to 
the study of defects in crystals. This paper shows that the 
copper to diffuse into the zinc hardens and close to the contact 
surface distances, the hardness of zinc tends to the hardness of 
copper after 8hrs, but when the zinc diffuses into the copper, 
softens. This softening is less than the hardness of the zinc 
itself, which could be explained because the atomic radius of 
zinc is larger than the atomic radius of copper and zinc may 
deform the structure of the copper, causing the decrease of 
hardness. 
 
Keywords –Thermal diffusion, Vickers micro hardness, 
Copper, Zinc. 

I. INTRODUCCIÓN 
 

A. Difusión térmica 
La difusión es la migrasión de atomos dependientes del 

tiempo y de la temperatura. Hay dos tipos principales de 
difusión: la intersticial y la de vacancias o sustituciuonal. En 
la difusión intersticial estan involucrados atomos pequeños 
tales como: hidrogeno, carbon y nitrogeno y estos van 
saltando de una posición intersticial a otra. Este es el tipo 
más rapido de difusión ya que la mayor parte de las 
pisiciones intersticiales o sitios estan vacios. La difusión de 
atomos substitucionales es mas lenta ya que los atomos 
tienen que esperar a que exista un sitio vacante al cual 
puedan saltar. Aún en el cristal simple mas cuidadosamente 

preparado hay un número de equilibrio de vacancias que 
aumenta con la temperatura.  

Siendo las fronteras de grano y las dislocaciones 
quienes proveen caminos de difusion.La teoría de difusión 
en los cuerpos sólidos está basada en la cinetica física y la 
termodinamica, esta estrechamente vinculada con el estudio 
sobre los defectos en los cristales y es, por eso una muy 
importante de la física de cuerpos sólidos. Puede afirmarse 
que la frase “la velocidad del proceso es controlado por la 
difusión”.Las principales relaciones que gobiernan la tasa de 
difusion son: la primera y segunda ley de Fick y la variación 
de la constante de difusión con la temperatura. 

La primera ley de Fick es una relación cuantitativa del 
gradiente de concentración y de la cantidad de materia 
transportada por difusión, se puede escribir como (1) o 
como (2) para tres dimensiones en notación vectorial 

                             (1) 

 
                             (2) 

Donde  es el flujo de partículas (flujo de difusión) y  
es la concentración. El signo negativo indica direcciones 
opuestas del flujo de difusión y el gradiente de 
concentración involucradas en el proceso. D es el factor de 
proporcionalidad o “coeficiente de difusión” o “difusividad” 
de las especies consideradas. La Fig. 1, muestra el 
comportamiento de la concentración vs distancia de la 
primera ley de Fick. 

 
 

Fig. 1 Concentración vs distancia de la primera ley de Fick [4]. 
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La segunda ley de Fick se obtiene por medio de una 
derivación que considera la ganancia neta de átomos en un 
volumen infinitamente pequeño con (3) 

∙                               (3) 

En la primera y segunda ley de Fick, el movimiento del 
material que se está difundiendo es proporcional a la 
difusiidad D. Se esperaria que D aumentara con la 
temperatura, ya que el movieminto atomico y el numero de 
vacantes aumentan como en (4) 

/                               (4) 

Donde A=constante, Q=constante para la sustancia que esta 
difundiendo y el solvente involucrado, R= constante de  los 
gases y T= temperatura absoluta. 

 
B. Dureza Vickers 
Durante las mediciones de dureza Vickers se hace 

penetrar un indentador de diamante en forma de pirámide de 
cuatro caras con un ángulo determinado en el vértice. La 
utilización de una pirámide permite que las improntas estén 
bien definidas y la forma de las improntas sea 
geométricamente semejante, por lo cual dureza para un 
mismo material es constante, independiente de la magnitud 
de la carga.  

= 
.

P                                (5) 

La Fig. 2, muestra el indentador piramidal Vickers y la 
impronta de dureza Vickers. La dureza Vickers , HV, se 
obtiene con (5), donde D es el diametro de la impronta y P 
es la carga aplicada al indentador. 
 

 

 
 

Fig. 2 Indentador piramidal Vickers y la impronta de dureza Vickers 

 
 

II. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 
El estudio de la difusión se realizó en cinco pares 

metálicos de Cobre electrolítico y Zinc 99% puro, de 1cm3.  
Cada par Cu-Zn, se introdujo en el horno a 200, 250, 

300, 350 y 400°C, durante 2, 4, 8, 16 y 32hrs. La interfase y 
la superficies superior de 1cm2 de cada par Cu-Zn, fueron 
pulidas a espejo y atacadas químicamente durante 3 
segundos, antes y después de introducirse en el horno. Se 
utilizaron soluciones de cloruro férrico y de Nital para el 
ataque químicos del Cobre y Zinc respectivamente. 

La dureza Vickers, HV, se midió desde la interfase 
hacia el exterior del par Cu-Zn, realizando 40 indentaciones 
distribuidas uniformemente sobre la superficie superior de 
cada muestra, aplicando una carga de 20g. 

 
La Fig. 3, muestra esquemáticamente la interfase del par 

Cu-Zny las improntas de la dureza Vickers obtenidas sobre 
su superficie superior. 
 

 
Fig. 3 Interface Cu-Zn e indentaciones de dureza Vickers. 

 
 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El valor de la dureza del cobre y del zinc a 
temperatura ambiente fue 55±3 g/µm2 y respectivamente.  

Debido a que la temperatura de 400°C, fue la más alta a 
la que sometieron los pares Cu-Zn, la consideramos la más 
representativa en este estudio. 

En la Tabla 1, se muestran los valores de la dureza con 
respecto al tiempo, distancia de la interfase a la temperatura 
de 400°C.  

La dureza del cobre disminuye y la zinc aumenta con el 
tiempo. Al aumentar la distancia de interface, la dureza del cobre 
aumenta y disminuye la del zinc. 

En la Fig. 5, se muestra el comportamiento de la dureza 
Vickers respecto a la distancia de la interface a 400°C. 
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TABLA I.  
VARIACIÓN DE DUREZA VICKER RESPECTO AL TIEMPO Y DISTANCIA DE LA 

INTERFASE DE CONTACTO DEL CU-ZN A 400°C 
 

X 
(µm) 

Cu-Zn 
HV(g/µm2) 

2h 4h 8h 16h 32h 
290 48.8-49.6 37.8-53.2 35.5-54.3 34.8-54.8 34.2-54.9 
580 50.7-48.5 39.6-52.3 36.6-53.5 35.5-53.9 35.1-54.4 
870 52.4-48.3 40.7-49.5 37.9-52.1 36.6-52.5 36.2-53.2 
1160 52.4-47.3 42.5-47.6 38.0-51.4 37.2-51.7 37.0-52.9 
1450 54.0-44.7 44.8-46.3 39.2-50.4   
3480   50.4-46.5 48.5-45.8 46.5-45.9 
4350   52.3-45.0 50.0.45.5 48.5-46.1 
5220   54.2-44.1   
5800    52.0-44.7 49.9-45.7 
6380    52.7-44.5 50.1-44.8 
6960    54.1-44.7 51.2-44.2 

 

 
Fig. 4 Dureza Vickers vs tiempo a 400°C y distancia de interface de 290, 

580, 870 y 1160µm. 
 

 
Fig. 5 Dureza Vickers vs distancia de interfase a 400°C y tiempo de 

2,4,8,16 y 32hrs. 

La penetración de los átomos de zinc en la estructura del 
cobre deformasu red cristalina produciéndose la 
disminución de su dureza o ablandamiento.Este 
ablandamiento es debido principalmente a la diferencia de 
radios atómicos ya que el radio atómico del zinc (1.39Å) es 
mayor que el del cobre (1,28Å). 

También se observó que al aumentar la distancia de la 
interfase la dureza del zinc disminuye y la del cobre 
aumenta. Este comportamiento es debido a que el punto de 
fusión del zinc (429°C) es menor que el del cobre (1098°C), 
por lo que los átomos de zinc a 400°C, tienen energía 
cinética mayor, lo que les permite mayor difusión y también 
a la existencia de tensiones internas del material, tensiones 
que se liberan al calentarse el material por lo que su dureza 
disminuye 

bla 1 

IV. CONCLUSIONES 

Al calentar a 400°C el par de difusión Cu-Zn y después 
enfriarlo significa para el zinc un enfriado muy rápido y esto 
introduce esfuerzos internos que aumentan su dureza, pero 
este enfriamiento no significa nada para el cobre por su 
elevado punto de fusión.  

Enfriar el zinc desde una temperatura cercana a su punto 
de fusión produce un templado y recristalización ya que la 
temperatura de 400°C es muy cercana a su temperatura de 
fusión. 
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Resumen –– El objetivo de este proyecto es divulgar contenidos 
de matemática básica mediante una obra de teatro, con la 
intención de favorecer el interés de una comunidad infantil 
hacia la matemática. Se inicia con la elección de un cuento 
clásico para integrar contenidos matemáticos, y realizar un 
taller con actividades creativas, con la participación de niños 
de 6 a 14 años, mediante trabajo colaborativo. Los contenidos 
disciplinares se van integrando en la realización de las 
actividades y en una serie de retos que han de resolver los 
participantes durante la preparación, y el público durante la 
presentación de la obra. Se trata de utilizar el arte como 
elemento motivacional para divulgar contenidos científicos, al 
mismo tiempo que se favorecen otros aprendizajes. Durante el 
proceso se identifican oportunidades de intervención, las cuales 
se sistematizan en tres categorías, tomadas de los elementos 
fundamentales de la formación artística: sensibilidad, 
percepción y creatividad. Las principales oportunidades 
identificadas están relacionadas con: la necesidad de desarrollo 
en el uso de las operaciones básicas de aritmética; de las 
proporciones y de lógica matemática en la resolución de 
problemas; el temor a enfrentarse a problemas matemáticos, y 
el pensamiento impulsivo. 
 
Palabras Clave – Arte, divulgación, matemática básica 
 
Abstract –– The objective of this project is to disseminate basic 
mathematical content through a theater, with the intention of 
favoring the interest of a child from a community to the 
mathematical. It starts with the choice of a classic tale to 
integrate mathematical content, and conduct a workshop with 
creative activities, with the participation of children from 6 - 14 
years, through collaborative work. The disciplinary content 
will be integrated into the implementation of activities and a 
series of challenges that have to solve the participants during 
the preparation, and the public during the presentation of the 
work. It's about using art as a motivational element for 
disseminating scientific content, while other learning are 
favored. During the process, opportunities to intervene are 
identified, which fall into three categories, taken from the basic 
elements of art education are: Sensitivity, perception and 
creativity: during intervention opportunities are related to. 
The main opportunities identified are: the need for 
development in the use of basic arithmetic operations; 
proportions; and mathematical logic in solving problems; the 
fear of facing mathematical problems, and impulsive thinking. 
 
Keywords –– Art, disclosure, basic math 
 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La divulgación es una actividad trascendente debido a 
que las estructuras culturales, sociales y económicas se han 
transformado por el papel predominante que tiene el 
conocimiento desde la segunda mitad del siglo XX [1]. La 
ciencia y la tecnología influyen de manera determinante en 
la configuración del ser humano, la sociedad y la naturaleza; 
por ello se requiere involucrar a los ciudadanos en la toma 
de decisiones [2]. Esto hace indispensable que la educación 
en ciencia y tecnología llegue a todos, de manera que se 
tenga acceso a los beneficios que este conocimiento puede 
lograr, sin exclusión. Sin embargo no toda la población 
muestra interés en ello. 

Un elemento que puede atraer la atención de la 
población es la comunicación científica, cuyo objetivo, más 
que promocionar la ciencia como actividad a alabar sin más, 
es permitir al público formarse una opinión sobre temas que 
le están afectando diariamente, y sobre la imagen que la 
sociedad tiene de la ciencia y de los científicos. Asimismo, 
se trata de informar al público de avances en el 
conocimiento que le interesan aunque no tengan un efecto 
directo en su vida cotidiana [3]. 

Una de las formas de comunicar la ciencia, orientada 
hacia todos los ciudadanos, es la divulgación científica, cuya 
función es captar la atención del público, de manera que el 
mensaje llegue a su destinatario que sea comprensible y al 
mismo tiempo riguroso. Capturar al lector implica emplear 
terminología asequible, no necesariamente vulgar ni 
excesivamente elemental y llamativa, para lo cual han de 
reestructurarse los contenidos y crear una forma de 
expresión con una terminología formalmente atractiva [4]. 
Así, la divulgación, como la enseñanza, tiene características 
de disciplina científica, pero también tiene características de 
arte, y toma elementos de ambas ramas de la creación 
humana para poder realizarse.  

Un ejemplo de ello es una investigación [5], en la que se 
planteó una metodología lúdico-constructivista para la 
enseñanza, basada en la lectura de una obra de teatro en la 
que los alumnos deberán resolver una serie de enigmas de 
contenido matemático relacionados con problemas de la 
vida cotidiana, de la cual se obtuvo, mediante un 
cuestionario, que la motivación de los alumnos por la 
asignatura aumenta tras haber leído la obra de teatro. 

La obtención de elementos motivacionales por su 
carácter lúdico, no es la única aportación del arte para 
educar o divulgar ciencia; en la literatura especializada se 

El Cascanueces y sus cascacocos, una obra de teatro infantil de 
divulgación matemática 
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encuentran numerosas publicaciones de autores, tanto del 
ámbito de la ciencia como del arte, en las que muestran la 
importancia de la educación artística para el desarrollo 
cognitivo y afectivo de los estudiantes; importantes ambos 
para el aprendizaje científico. Uno de ellos es Steiner, quien 
afirmó que la educación artística es fundamental para el 
desarrollo del espíritu, así como para el cultivo de la 
espontaneidad interior y la libertad expresiva; 
imprescindible para el desarrollo de la creatividad.  

Bruner defiende la naturaleza cognitiva del arte [6]; y la 
Bauhaus, desde 1919, ha utilizado al arte para buscar 
solución a problemas prácticos de maneras técnicamente 
eficaces y estéticamente satisfactorias [7]. Por otra parte, 
Read citado por Marín [6] planteó como meta fomentar el 
crecimiento de lo que cada ser humano posee de individual, 
armonizando con su grupo, mediante la educación artística. 
Eisner citado por Akoschky [8] afirmó que cualquier campo 
de la ciencia: la matemática, la historia, la literatura o la 
poesía, es adecuado para cultivar las aptitudes del 
pensamiento de los estudiantes. 

Otro punto de enriquecimiento que ofrece la educación 
artística es incrementar la riqueza cultural y sensible de las 
personas y sus sociedades, y posibilitar la identificación de 
muy diversas maneras de ver y concebir el mundo, de tal 
manera que incluso un mismo objeto puede ser representado 
de formas tan variadas como modos de ver existen. Estas 
cualidades de la educación artística llevan a vincularla con 
temas como la diversidad, la interculturalidad y la 
construcción de ciudadanía [7].  

La comprensión sociocultural que puede aportar la 
eduación artística, se logra por aproximaciones a las 
elaboraciones culturales, no solamente desde los objetos 
mismos, sino desde el conjunto de relaciones espacio 
temporales que se establecen con el entorno cultural, tanto 
históricas, como políticas, sociales, económicas, etc.; con 
los procesos que dieron lugar a la obra y aquellos que, desde 
el tiempo presente, ayudan a comprenderla. La educación 
artística ha de brindar elementos para entender, no 
solamente la construcción de los saberes, sino aportar un 
punto de referencia para entender el mundo y para actuar 
sobre él de manera ética; para ello, el profesor de educación 
artística puede centrarse en los valores involucrados [9]. 

De lo anterior se puede ver que es viable utilizar el arte 
como medio para divulgar y/o enseñar contenidos 
científicos, como elemento motivacional, y como medio 
para favorecer el desarrollo cognitivo, espiritual, afectivo y 
solidario, tanto de las personas que participan en la creación 
artística, como de los posibles consumidores de la misma.  
 
 

II. METODOLOGÍA 

 Para lograr el objetivo planteado, se utilizó una 
metodología cualitativa, mediante un estudio de casos, 
tomando como marco el hecho de que la educación artística 
está encaminada al aprendizaje de la gestión de la 

ambigüedad y la incertidumbre, con la intención de lograr 
en los estudiantes una formación rica en valores y en 
oportunidades para crear [10]; y que para ello se requiere 
enfocar la formación hacia tres elementos: la sensibilidad, la 
percepción y la creatividad [11].   
 

A. La sensibilidad 

La sensibilidad entendida como la capacidad de usar los 
sentidos para experimentar e identificar sensaciones, las que 
serán estéticas si se da un encuentro con la belleza que 
emocione. Así, la experiencia estética tiene un carácter vital 
además de conceptual, ya que repercute en toda la persona, 
no solamente en el intelecto, y se desarrolla por medio de 
experiencias estéticas, las que se pueden ofrecer durante el 
aprendizaje mediante una docencia de alta calidad [11].  

La recepción y procesamiento de un hecho estético 
habilita al estudiante para relacionarse afectiva y 
sensiblemente con el trabajo artístico, y lo hace sensible a la 
belleza natural y a otros objetos de la civilización. La 
sensibilidad formada puede enriquecer su relación con las 
obras y con cualquier entorno natural o estético [12].   

El desarrollo de la sensibilidad se favorece en la 
observación directa o indirecta del medio, tanto de las 
formas artísticas tradicionales como de las innovadoras; así 
como mediante la manipulación de objetos, descubriendo 
texturas y asociando el nombre y las cualidades de los 
mismos [13] En las experiencias estéticas se involucra, 
además de la sensación, la emoción, el pensamiento y 
posteriormente la acción. Debido a la intensidad de estas 
experiencias, conllevan un alto componente afectivo, 
necesario para el aprendizaje significativo. La sensibilidad 
permite a la persona conmoverse, sentir, apreciar y expresar 
sus propias percepciones, afectarse en lo más profundo, de 
manera que se pueda percibir al otro y relacionarse con él 
cuidándolo, igual que con la naturaleza y con las cosas [14] 
En la red sistémica de la figura 1, se muestran los elementos 
involucrados en la sensibilidad y ejemplos tomados de este 
proyecto. 

Fig. 1. Red sistémica de la categoría “Sensibilidad” 
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B. La percepción 

La percepción otorga significados a lo que se percibe 
mediante los sentidos, en la percepción intervienen la 
interpretación, los intereses personales y la cultura. La 
percepción es una habilidad que permite reflexionar en torno 
a los modos de ver, el cual está ligado a valores; creencias y 
concepciones; patrones e ideas cambiantes, por lo que la 
percepción no es únicamente un mecanismo sensorial sino 
que es además cultural; interviene en la conformación de 
estructuras de pensamiento. Por ello el desarrollo de la 
percepción como habilidad del pensamiento artístico tiene 
relevancia en el contexto escolar, en tanto que constituye 
una habilidad cognitiva, una manera de explorar y conocer 
el mundo, ejercita procesos mentales como la clasificación, 
análisis y síntesis, permite identificar cualidades específicas 
del entorno, desarrollar la mente y comprender, identificar y 
respetar las diferencias culturales, sociales y personales 
(Ortega, 2014). En la red sistémica de la figura 2 se 
presentan los elementos de la percepción y se incluye un 
ejemplo de cada uno. 

 

Fig. 2. Red sistémica de la categoría “Percepción” 

 
El fenómeno de percepción estética consiste en 

descubrir y recrear el orden de las cosas, mediante el 
reconocimiento de las dimensiones más amplias de la 
existencia, de manera que las categorías y los adjetivos 
proporcionados por la cultura desaparecen y permiten que 
surja una mirada nueva [15]. 

Cuando se reflexiona acerca de lo que van captando los 
cinco sentidos, se van interiorizando conceptos, los que 
adquiere paulatinamente mayor profundidad. Esto garantiza 
una mejora de los procesos psicológicos y un desarrollo 
mayor de las capacidades del alumno [13] que lleva al 
desarrollo de la percepción, de “la admiración y aprecio a la 
vida que se transforma a veces de manera imperceptible, 
tanto en nosotros mismos como a nuestro alrededor, para 
descubrirnos parte de ella” [14]. Esto lleva al respeto hacia 
las etnias y la cultura, al reconocer las formas particulares 
como los otros perciben, simbolizan y representan sus 
visiones del mundo y a la reconstrucción y refuerzo de “los 
vínculos sociales de una manera vital, estable, confiada y 
creativa tal, que permita desarrollar una disposición al 
trabajo en grupo, de servicio a la comunidad, y de 
compromiso con el futuro” [14]. 

 
La percepción es un proceso cognitivo por excelencia, 

por lo que se puede relacionar con las etapas para la 
resolución de problemas en matemáticas que propone Polya 
[16], como se muestra en la tabla 1. 
 

TABLA I.  
RELACIÓN DE LAS ETAPAS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON LOS 

ELEMENTOS DE LA PERCEPCIÓN 

 
Para resolver un problema La percepción 
Comprender el problema Reflexionar 

Identificar 
Analizar 

Concebir un plan Sintetizar 
Conceptualizar 

Ejecutar el plan Interpretar 
Examinar la solución obtenida Valorar 

 

C. La creatividad 

La creatividad es una habilidad indispensable en el 
desarrollo del pensamiento artístico, que hace tangibles las 
infinitas posibilidades para transformar las ideas en 
realidades. Tiene como componentes fundamentales a la 
imaginación y a la intuición, y como intención manejar y 
resolver situaciones de formas originales, flexibles y fluidas, 
novedosas y eficientes de resolver dificultades y problemas. 
La creatividad juega un papel fundamental en el desarrollo 
de la autonomía, la capacidad de reorganizar ideas y de 
generar significados originales. Se desarrolla al enfrentarse a 
experiencias de aprendizaje en las que no existen respuestas 
únicas [7], esto se ilustra en la red sistémica de la figura 3.  

 
Para la formación de la imaginación se requiere que la 

sensibilidad y la percepción se realicen, de manera que la 
mente cuente con un bagaje amplio para crear imágenes de 
reproducción, es decir, basadas en lo percibido; o 
anticipatorias, en las que la imaginación genera 
movimientos y transformaciones [13]. 
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Fig. 3. Red sistémica de la categoría “Creatividad” 

 

D. La integración de los elementos 

 
Para atender estas tres componentes didácticas de 

manera integrada, se han desarrollado proyectos de 
educación artística estructurados a partir temas de interés 
para los estudiantes, relacionados con su cultura. Esto 
favorece que se motive la atención de los estudiantes en el 
uso de los sentidos y la reflexión acerca de lo captado, para 
aportar algún elemento innovador y así fomentar el 
desarrollo de la creatividad.  

Una componente importante de la motivación 
intrínseca, es la de valor [17], por ello, para la elección de 
las situaciones en las cuales se situará el tema, conviene que 
en ellas estén inmersos valores trascendentes para los 
estudiantes, para que se genere una motivación intrínseca, 
ya que cuando se posee este tipo de motivación, crece el 
deseo de realizar las actividades con maestría; esto causa 
reacciones afectivas positivas, muy importantes en la 
educación artística, que repercuten en un mejor aprendizaje 
que invita a la activación de procesos cognitivos complejos 
y a la autonomía [18]. Por ello, los temas han de 
relacionarse con la defensa de valores trascendentes para la 
comunidad en la cual se desarrolla el estudiante. Esta 
característica ha provocado que la educación artística actual 
lleve inmersa la educación en valores. 
 

E. Institución 

El proyecto de realiza en la zona de Ticomán, de la 
Delegación G.A. Madero, Distrito Federal. La institución 
que lo acogió es la Parroquia de la Purísima Concepción, y 
el taller se trabaja en la Capilla de Nuestra Señora de la 
Escalera, perteneciente a dicha Parroquia.  

El taller se ofrece para niños y adolescentes de 6 a 14 
años, la invitación se realizó al final de cada Celebración 
Eucarística, en la Parroquia y en las tres capillas que 
pertenecen a la misma. A dicha invitación acudieron 15 
participantes, de los cuales 10 acuden con asiduidad, 3 con 

frecuencia y 2 ocasionalmente. Colaboran cuatro maestros 
pertenecientes a la misma comunidad, para la realización de 
las actividades del taller. 

 

F. Contenidos  

El cuento seleccionado, es “El Cascanueces y el Rey de 
los Ratones”, de Hoffmann. Los contenidos disciplinares se 
definieron mediante una entrevista con el Sr. párroco y con 
familiares de los participantes, y son: lógica matemática, 
operaciones básicas de aritmética, tablas de multiplicar, y 
proporciones; y como complemento para ubicar a los niños 
en el contexto del cuento: lectura y redacción, geografía, e 
historia. 

La obra de teatro se elaboró reuniendo en un documento 
los elementos que los participantes del taller tomaron de la 
lectura del cuento (realizada al estilo de cuenta cuentos), 
estructurados como diálogos. El nombre que se le asignó a 
la obra de teatro es  “El Cascanueces y sus cascacocos” (con 
cascacocos se hace referencia a los retos a resolver). 

Los contenidos se integran en las actividades de 
acuerdo con la tabla II. 

 
 

TABLA II.  
CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS A TRABAJAR EN CADA ACTIVIDAD 

 
Actividad Contenido Descripción 

Diseño de 
escenografía 

Lógica 
matemática 

Sodoku 

 
Batalla

Puntos en el 
Plano Cartesiano 

 
Ajedrez

Diseño de 
utilería y 
vestuario 

Operaciones 
aritméticas y 
proporcionalidad 

Ampliación de 
figuras 

Diseño de la 
coreografía 

Tablas de 
multiplicar 

Cada número 
un movimiento 

Geometría 
Perímetro y 
diagonal de un 
cuadrilátero 

Musicalización Fracciones 
comunes 

Valor de las 
notas 

 
 

III. RESULTADOS 

Se presentan los resultados observados en dos de los 
problemas que se resolvieron durante las sesiones del taller, 
y que se pretenden incluir en los “cascacocos” que se 
plantearán al público, y cuando resulta interesante, la 
creación del baile para presentar las tablas de multiplicar. 
Dichos resultados se presentan en tres redes sistémicas, en 
las cuales se usa la categorización mostrada en la 
metodología.  
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A. La sensibilidad 

Para la categoría “Sensibilidad”, en el “uso de los 
sentidos”, se observó que los niños pudieron identificar la 
naturaleza matemática de los problemas. 

El “sentir y emocionarse”, se identificaron algunas 
actitudes de agrado, pero en mayor número se observó que 
los niños expresaron temor, en el caso de la lógica 
matemática; impotencia ante el problema de proporciones; y 
disgusto ante las operaciones aritméticas básicas. 

En cuanto al “apreciar para actuar”, se observaron 
conductas impulsivas ante el problema de lógica matemática 
(problema A en el apéndice), puesto que al ver números 
surge la idea de que han de realizar operaciones matemáticas 
básicas; en el problema de proporciones (problema B del 
apéndice), al elaborar la cuadrícula grande para ampliar la 
imagen, en lugar de cuadrados, trazaron rectángulos.  
 En resumen se tiene que las oportunidades identificadas 
en los niños que participan en el taller, son: trabajar con la 
imagen que tiene la matemática ante ellos. 
 El resumen de las observaciones realizadas se muestra 
en la red sistémica de la figura 4. 
 

 
 

Fig. 4. Red sistémica de las observaciones en la categoría 
“Sensibilidad” 

B. La percepción 

 Para la categoría “Percepción”, para que realicen la 
“reflexión”, algunos niños lo hacen de manera espontánea, 
pero en general se requiere inducir a ella por medio de 
cuestionamientos. 
 La “identificación de datos”, en el caso del problema de 
proporciones, identificaron que se requería medir la longitud 
del lado de los cuadros en la figura pequeña, pero en el 
problema de lógica matemática, no se observó que hubiera 
una identificación de datos. 
 En el momento de “analizar”, ante el problema de 
proporciones, una niña intentó hacerlo, pero no la 
escucharon, y emprendieron a realizar la cuadrícula sin 
escuchar más que un argumento: “las figuras son alargadas, 

por ello la cuadrícula también ha de serlo, para que queden 
igual”, y aunque una de las niñas opinaba diferente, no la 
escucharon, sino que comenzaron a trazar sin más análisis. 
Algunos niños solamente observaron y no participaron. En 
el problema de lógica matemática, ante el cuestionamiento 
se fue identificando la naturaleza del problema, y de 
inmediato hubo rechazo, la razón expresada por una niña 
fue: “no soy buena para el sodoku”. 
 En relación con la “síntesis”, se obtuvo solución para 
todos los problemas, excepto el de lógica matemática, ya 
que no hubo intentos por resolverlo.   
 En la “conceptualización” se identificó la necesidad de 
identificar más a la multiplicación con una suma abreviada, 
puesto que ante una respuesta incorrecta en las tablas de 
multiplicar, se usaba como recurso repetirla para recordar,  
en vez de sumar al resultado anterior la cantidad respectiva a 
la tabla en cuestión. 

 

Fig. 5. Red sistémica de la categoría “Percepción” 

 
 En relación con la “interpretación”, en todas las 
actividades se mostró que daban sentido a la solución. En 
cambio, en cuanto a “valorar” el trabajo propio y el de los 
demás, no se observaron intentos de identificar errores y 
aciertos, más que en el caso de las tablas de multiplicar. 
 

C. La creatividad 

Para la categoría “Creatividad”, se observó que los 
niños utilizan la “intuición” para obtener información de 
Internet, por ejemplo, un niño encontró el cuento del 
Cascanueces y el Rey de los ratones en la red, otro se 
comunicó con una persona conocida que vive en Alemania, 
para solicitarle el cuento en versión digital. También se 
observaron muestras del uso de la intuición para generar 
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movimientos que representen a cada número, en la creación 
del baile de una tabla de multiplicar.  

En cuanto al uso de la “imaginación, originalidad y 
flexibilidad”, se observó que al ir notando que se requiere 
dedicación y esfuerzo para ejecutar lo novedoso y realizar el 
proyecto con las ideas intuitivas que les surgen, la mayoría 
apoyan la ejecución, pero no la realizan por sí mismos, y se 
pudieron observar actitudes de desánimo al tener que 
esperar para ver los resultados. Hubo un caso de rechazo de 
lo novedoso, pero fue inducido por la mamá, quien retiró a 
la niña del proyecto, usando el argumento de que “el 
Cascanueces es un ballet, no un cuento”; aunque se le 
explicó que es un cuento, expresó que no, que o es ballet o 
no debiera representarse. 

  
Fig. 6. Red sistémica de la categoría “Creatividad” 

 

IV. DISCUSIÓN 

 A partir de las observaciones realizadas durante las 
sesiones del taller que se presentan en este documento, se 
identifican algunas oportunidades de intervención que 
pueden atenderse mediante actividades artísticas. Dichas 
oportunidades se presentan organizadas de acuerdo con las 
categorías usadas en el análisis:  
 

A. La  sensibilidad 

Ante los sentimientos de temor, impotencia y disgusto 
que expresaron los niños en relación con las matemáticas, se 
propone realizar un proceso de desensibilización; ya que 
cuando una persona está bajo la acción de un evento 
emocional, se estimula la secreción de hormonas, una de las 
cuales disminuye el enfoque de la memoria de trabajo 
desviándolo hacia los sentidos. Cuando este evento 
emocional es prolongado se cometen errores, la memoria 
falla, la atención es errática y aparece la dificultad de 
procesar información racionalmente, y aunque las fobias 
hacia las Matemáticas generalmente son desproporcionadas 
e irracionales, pueden reducir las posibilidades de la 
persona, lo que reforzaría las creencias involucradas en la 
fobia.  Una estrategia importante, para el análisis y el 
razonamiento, es indudablemente el recurso de la memoria 
de trabajo. Por lo tanto, se requiere realizar actividades que 
la estimulen [19]. 

 

Algunas opciones para estimular la memoria de trabajo y 
favorecer el cambio de creencias, en relación con el 
proyecto que se presenta en este documento, son: 
memorizar, como la que se realiza al aprender los 
parlamentos para la obra de teatro; ejercitar el cálculo 
numérico, como la obtención de las cantidades de los 
materiales necesarios para la elaboración de la escenografía, 
el vestuario y la utilería; participar en juegos analíticos, 
como el ajedrez, que se usará para la batalla entre los 
muñecos y los ratones; resolver situaciones problemáticas 
creativas, como la planeación de los movimientos, 
adecuación de canciones y bailes para la musicalización; 
despertar la atención, mediante actividades motivantes, 
como la participación en la obra de teatro; enfrentar retos, 
mediante actividades novedosas para ellos, como la 
realización de la obra de teatro musicalizada a partir del 
cuento clásico, hasta su puesta en escena; relajarse  
mediante la creación de un ambiente tranquilo y estimulante, 
lo que aporta la práctica de las artes, cuando se realiza 
colaborativamente.  
 

B. La percepción 

Ante las respuestas impulsivas que obstaculizan la 
identificación de los datos del problema; la falta de una 
planeación que los lleve a obtener una solución, interpretarla 
y valorarla; se  tiene la propuesta de Polya que se presenta 
en la tabla I de este documento, acerca de las fases para 
resolver problemas, las cuales se pueden adaptar al proyecto 
para tomar las decisiones en el proceso, utilizando una 
estrategia [20] que desglosa las etapas para resolver 
problemas con detalle: 

Comprender el problema, mediante una lectura 
comprensiva de la situación a resolver seguida de una 
reformulación, la organización y esquematización de la 
misma, redacción de preguntas que guíen a encontrar una 
solución. 

Concebir un plan, a través del análisis de las preguntas 
planteadas, en el cual se hagan explícitas las formas como se 
piensa llegar a las respuestas. 

Ejecutar el plan, lo cual requiere, cuando se trata de 
situaciones problemáticas para las cuales se requiere un 
proceso creativo, que consistirá en elaborar las respuestas a 
las preguntas planteadas, buscar información que se requiera 
para ellos, y relacionarlas entre sí, compararlas con 
experiencias similares 

Examinar la solución obtenida, revisando en cada 
momento si las respuestas van dando resultados congruentes 
con la situación a resolver, así como valorar si la solución 
resulta idónea, verosímil y útil. 
 

C.  La creatividad 

Un factor que puede propiciar que los niños muestren 
entusiasmo al inicio de un proyecto, y aporten ideas, pero se 
desanimen y no concluyan, es el nivel del autoconcepto. Si 
éste es reducido, hay tendencia a atribuir sus éxitos a causas 
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externas y sus fracasos a causas internas; esto repercute no 
solamente en la  motivación, sino que se relacionan con las 
dificultades de aprendizaje [21]. Ante esta posibilidad, es 
importante brindarles la posibilidad de sentirse bien con 
ellos mismos, valorando sus aportaciones y apoyándolos 
cuando se les presente un obstáculo en la tarea [22]. Esto 
requiere complementarse con el planteamiento de retos 
alcanzables, en los que requieran el uso de estrategias 
cognitivas y metacognitivas, así como de autorregulación 
[23]. 
 

V. CONCLUSIONES 

 La creación de una obra de teatro musical de 
divulgación matemática, brinda un espacio creativo en el 
que hasta ahora se han podido identificar potencialidades y 
necesidades formativas en el campo de las matemáticas, en 
un grupo de niños de primaria y secundaria, utilizando 
criterios de evaluación construidos a partir de las categorías 
de la educación artística. Además permite introducir 
estrategias que posiblemente favorezcan su desarrollo en 
dicha área.  
 

APÉNDICE 

A. Diseño de la ciudad 
 

El diseño de la escenografía que representa el regalo de 
Drosselmayer se elaboró a partir de los datos siguientes: Se 
tienen 16 módulos en forma de cubo, que formarán las 16 
edificios de la ciudad. Las alturas de dichos edificios son: 4 
de un piso, 4 de dos, 4 de tres y 4 de 4 pisos. Desde cada 
punto marcado en la periferia de la vista aérea que se 
muestra en la figura, se han de poder ver tantos edificios 
como los que indica cada número, pensando que las más 
altas “taparán” a las menores. Anota en cada cuadro gris, el 
número de pisos del edificio que corresponde a cada cuadro 
obscuro de la vista aérea: 

 
 

B. Diseño del ajedrez 
 

Las batallas entre los muñecos y los ratones, son 
“intelectuales”, mediante el ajedrez. Para que el público lo 
aprecie, se requiere elaborar las siluetas de las piezas en 
grande, así como el tablero. Con ayuda de la cuadrícula, 
amplía los dibujos de la figura de un tamaño 10 veces 
mayor. 
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Resumen –– Presentamos el análisis de las líneas de Balmer 
(Hα y Hβ) que describen el movimiento del gas ionizado 
alrededor de la fuente ultra-luminosa en rayos X (ULX)  
CXOU J153434.9+151149 localizada en el par de galaxias  
NGC 5953/5954 con el fin de determinar la naturaleza de esta 
fuente. Realizamos observaciones con el Very Large Telescope 
(VLT) considerando una región de 4x8 fibras dividida en ocho 
regiones diferentes de 2x2 fibras, abarcando una región de 
172x344 parsecs alrededor de la ULX. 
 
Palabras Clave –  galaxias, ULX, rayos X, medio interestelar. 
 
Abstract –– We the present Hα and Hβ analysis of the ultra-
luminous X-ray source (ULX) CXOU J153434.9+151149 
located in the pair of galaxies NGC 5953/5954 in order to study 
the nature of this source. We have observations with the Very 
Large Telescope (VLT) with sampling of 0.3' arsecond/fiber. 
We have studied an array of 4x8 fibers (172x344 pc) organized 
in eight regions (2x2 fibers). 
 
Keywords –– ULXs, galaxies. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Una ULX (ULXs, por sus siglas en inglés) está formada 
por un sistema binario con componente compacta (enanas 
blancas, estrellas de neutrones o agujeros negros) que acreta  
material de una compañera (cúmulo estelar o una asociación 
OB [1]; [2]; [3]; [4] o bien pueden estar asociados a 
nebulosas [5]; [6] o bien puede ser una estrella de tipo OB). 
La luminosidad en rayos X de las ULXs es de entre 
1039erg/s y 1040 erg/s y son no nucleares (es decir, no se 
encuentran en el centro de la galaxia huésped). 
 
 El par de galaxias NGC 5953/54 es un sistema de 
galaxias en interacción que alberga una ULX (CXOU 
J153434.9+151149) mostrada con un punto blanco en la 
Figura 1.  En este sistema las galaxias se encuentran 
separadas una distancia de 5.8 kpc (ver Figura 1). La galaxia 
NGC 5953 está clasificada como S0/a, mientras que la 
galaxia NGC 5954 está clasificada como una Scd, formando 
el par (S0/a + S). Ambas albergan un núcleo activo: Seyfert2 
(NGC 5953) y LINER (NGC 5954) [7]. En 2008, Rosado, 
Ghosh y Fuentes-Carrera [8] estudiaron este par de galaxias 
en diferentes longitudes de onda. En las observaciones en 
rayos X se observan dos fuentes con luminosidades en el 
rango de 0.5 a 8.0 keV de ~5.9x1038 y ~1.2x1038 erg/s que 
corresponden al núcleo de NGC 5953 y a la ULX, 

respectivamente (ver Figura 2). Así mismo estos autores 
encontraron que la ULX presenta una morfología elongada 
(Figura 2) con diámetros de �2.5” y �1.5” para los 
semiejes mayor y menor respectivamente.  
 

 Fig. 1. Imagen del par de galaxias  NGC 5953/ 5954 obtenida de DSS 
survey [11]. El eje x muestra la ascensión recta y el eje y es la declinación. 

El punto blanco muestra la ubicación de la ULX. 

 
Fig. 2. Imagen del par de galaxias  NGC 5953/ 5954 en rayos X. Se puede 

apreciar el núcleo de la galaxia NGC 5953 y la ULX.  Se muestra la 
estructura elongada de esta última [8]. 

 
En el trabajo de Rosado, Ghosh y Fuentes-Carrera [8] se  
concluye que esta ULX es un sistema binario conformado 
por un agujero negro de masa mayor a 50 M� con 

Fuente ultra-luminosa en rayos X (ULX) en el par de galaxias NGC 5953/5954 
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compañera una estrella tipo O supergigante o un cúmulo 
estelar joven y que probablemente está asociada a una 
nebulosa de emisión, la cual se está expandiendo a una tasa 
de of 30 ± 7 km/s. 
 
 

II. OBSERVACIONES Y REDUCCIONES 

A. Observaciones  

Las observaciones se realizaron en mayo 2008 en el ESO 
Very Large Telescope (VLT) utilizando el espectrógrafo 
FLAMES/Giraffe [9] en el modo multiobjeto ARGUS y con 
los filtros de baja resolución LR3 (450.1 nm - 507.8 nm ) y 
LR6 (643.8 nm - 18.4  nm).  
 
  La Figura 3 muestra el campo del arreglo que utilizamos 
en este trabajo (ARGUS) sobrepuesto en una mapa de 
velocidades a +1825 kms−1 del par de galaxias NGC 
5954/5953 obtenido por [8]. La ULX está marcada con una 
“x”, las circunferencias en blanco representan las regiones 
HII clasificadas anteriormente por González-Delgado & 
Pérez [10].  
 
  ARGUS es un arreglo rectangular de 22 por 14 fibras 
(una fibra equivale a un pixel o spaxel. En espectroscopía 
integral de campo, los pixeles se denominan spaxel) 
mostrado en la figura 4. 
  El tamaño de cada spaxel 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.  
 

 
B.  Reducciones 

 El proceso de reducción se llevó a cabo utilizando un 
conjunto de archivos de calibración llamados "pipeline" [12] 
(estos son catálogos en línea con información de rejilla, 
tablas de geometría, etc). Para el procesamiento de estos se 
requiere de un software de interfaz gráfica llamado Gasgano  
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.  

 

III. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 El análisis alrededor de la ULX se realizó considerando  
el arreglo mostrado en la Figura 3 ya que la ubicación de la 
ULX en este arreglo (región central) nos permitirá realizar 
un mejor análisis de la región alrededor de la fuente. 
 
  
 

Fig. 3. Izquierda: Mapa de velocidades a +1825 kms−1 del par de galaxias 
NGC 5954/53 obtenido de [8]. Derecha: Acercamiento del mapa de 

velocidades a +1825 kms−1, sobrepuesto el campo de visión de ARGUS del 
arreglo utilizado para el análisis. La ULX está marcada con una ``x'', las 

circunferencias en blanco representan las regiones HII #5 y #9 clasificadas 
anteriormente por González-Delgado & Pérez [10]. 

 
La información del espectro asociado a una fibra de ARGUS 
depende de las condiciones de la observación, en particular 
del seeing1 y de la velocidad del objeto (es decir del 
corrimiento al rojo que nos da la distancia al objeto). 
  

Fig. 4. Campo de visión de ARGUS separado fibra por fibra. Se indica el 
número correspondiente a cada fibra en el arreglo de ARGUS. 

 
1El seeing es el efecto de la atmósfera terrestre en las imágenes de los
objetos astronómicos. 
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En este caso cada fibra tiene un tamaño angular (0.3”) 
menor que el del seeing de esa noche (0.7”) por lo que el 
espectro no puede ser asociado a una sola fibra. Se 
consideraron entonces spaxels de 2x2 fibras. Por lo tanto 
para el análisis de la emisión alrededor de la ULX se 
consideró un arreglo de 4x8 fibras (región A a región H en 
la Figura 5). Este conjunto de fibras abarca una región de 
172x344 pc donde cada fibra tiene un tamaño de �43 pc. 
Para cada región obtuvimos el espectro de la suma de las 
cuatro fibras que la integran, En la Figura 6 se muestra el 
espectro de la región A para los filtros LR3 y LR6. 
 

Fig. 5. Esquema de las fibras alrededor de la ULX utilizadas para el 
análisis. Izquierda: Arreglo de 2x2 fibras en las que dividió la región. El 
cuadrado negro indica la posición de la ULX. Derecha: Número de fibra 

correspondiente a la región considerada para el análisis. 
 
 En estos espectros se identifican líneas de emisión de 
Hβ (486.1 nm, serie de Balmer), las líneas de oxígeno dos 
veces ionizado [OIII] (495.9 nm, 500.7 nm), así como las 
líneas 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] (658.3 nm). Para 
esta clasificación se consideraron dos factores: el rango de 
longitudes de onda de los filtros LR3 (450.1 nm - 507.8 nm) 
y LR6 (643.4 nm - 718.4 nm) y el corrimiento al rojo de la 
ULX (z=0.00655, NED [13]). 
 

A.  Análisis de las líneas de Balmer 

 Las Figuras 7 y 8 muestran los perfiles de las líneas de 
Balmer Hα y Hβ (Estas dos líneas son líneas de 
recombinación de las transiciones de los niveles 3 al 2 (Hα) 
y 4 al 3 (Hβ) del átomo de hidrógeno) de las regiones 
alrededor de la ULX. De estas figuras vemos que la 
intensidad de Hα es menor en las regiones al sur de la ULX 
(regiones G y H) que las regiones al norte de la ULX.  
Las líneas con menor flujo en Hβ son las regiones al 
suroeste de la ULX (regiones E y G). Las líneas se ajustaron 
con el menor número posible de gaussianas utilizando un 
programa creado en python. 

Fig. 6. Espectros de la región A del filtro LR3 (abajo) y LR6 (arriba). Las 
líneas más intensas corresponden a Hα (656.3 nm) y Hβ (486.1 nm) de la 
serie de Balmer. Podemos observar otras líneas como las líneas de oxígeno 
dos veces ionizado [OIII] (495.9 nm, 500.7 nm) para el filtro LR3. Así 
como las líneas de azufre una vez ionizado [SII] (671.7 nm, 673.1 nm) y la 
línea de nitrógeno una vez ionizado [NII] (658.3 nm) para el filtro LR6 

 
 
La Figura 9 muestra el ajuste de las líneas Hα y Hβ de la 
región A, la línea rosa punteada representa el residual. Hα se 
ajustó con dos gaussianas mientras que Hβ sólo se ajustó 
con una. La Tabla 1 muestra los flujos, el FWHM y las 
velocidades.  
 Es importante señalar que durante la observación, una 
lámpara de cúpula se quedó prendida contaminando el 
espectro del filtro LR6, la contribución de la lámpara no se 
logró quitar completamente y se observa al medir el FWHM 
de las líneas de Hα. El error en las velocidades es de ~5 
kms−1. 
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TABLA 1.  
INFORMACIÓN OBTENIDA DE LOS AJUSTES DE LAS LÍNEAS. 

 

 

IV. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 En este trabajo analizamos el espectro de las fibras 
alrededor de la ULX (CXOU J153434.9+151149) localizada 
en el par de galaxias NGC 5953/5954. Las observaciones se 
realizaron en el Very Large Telescope (VLT) con el 
espectrógrafo Flames/Giraffe en su modo multiobjeto Argus 
y con los filtros de baja resolución LR3 (450.1 nm - 507.8 
nm ) y LR6 (643.8 nm - 718.4  nm).  
 

Analizamos un arreglo de 4x8 fibras dividida en 8 
regiones diferentes de 2x2 fibras (región A a región H) que 
utilizamos para el análisis. Este conjunto de fibras abarca 
una región de 172x344 pc (cada spaxel equivale a 43 pc).  
 

Fig. 7. Perfiles de Hα de las regiones A a H. 
 
 

Fig. 8. Perfiles de Hβ de las regiones A a H. 

Fig. 9. Ajuste del perfil de Hβ (arriba) y Hα (abajo)de la región A. La línea 
rosa punteada representa el residual. 

 

Región FWHM

cuentas cuentas 

A 1819.34 306.80 1819.88 80 0.6

B 1822.08 365.30 1823.5 67.6 0.9

C 1817.05 259.80 1823.5 67.6 0.63

D 1811.57 284.20 1815.5 72.8 0.85

E 1814.77 248.10 1817.4 52.4 0.83

F 1810.2 266.60 1816.1 66.4 0.83

G 1817.05 207.20 1816.1 48.5 0.82

H 1811.57 203.26 1811.2 66.4 0.84

V(Hα) Flujo (Hα) V(Hβ)  Flujo (Hβ) 

km s －1 km s －1 km s －1 
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Los espectros obtenidos muestran la presencia de líneas 
de emisión de Hβ (486.1 nm, serie de Balmer), débilmente 
las líneas de oxígeno dos veces ionizado [OIII] (495.9 nm, 
500.7 nm); así como las líneas 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] (658.3 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. 
 
 Como trabajo futuro analizaremos los distintos valores 
obtenidos para cada línea. Obtendremos el espectro de las 
regiones alrededor de la ULX con el filtro LR5 (574.1 nm a 
652.4 nm). El análisis de estos tres rangos espectrales nos 
proporcionará información sobre la naturaleza de la ULX.  
Así mismo, con la finalidad de comparar los resultados 
obtenidos de estas regiones analizaremos las fibras que 
abarcan las regiones HII #5 y #9. 
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Resumen –– Es bien conocido que la interacción entre dos 
galaxias provoca fuertes movimientos en el gas dentro de las 
mismas. Esto provoca concentraciones del mismo que 
conllevan una gran formación estelar. Otro fenómeno 
interesante es la existencia de las llamadas colas de marea. 
Estas son grandes masas de gas, principalmente hidrógeno 
neutro, que salen del cuerpo principal de las galaxias debido a 
esta interacción. Se piensa que en dichas colas hay grumos 
densos de gas neutro (HI), que podrían dar lugar a galaxias 
enanas. En este trabajo estudiamos el HI en tres sistemas de 
galaxias en diferentes estados en interacción. En concreto, 
estudiamos la densidad y la velocidad en las colas de marea 
para ver si el gas presente en las mismas se está relajando y 
colapsando, formando un sistema independiente, una galaxia 
enana de marea o por el contrario se dispersara en el medio. 
 
Palabras Clave – Galaxias en interacción, HI y colas de marea. 
 
Abstract –– It is well known that the interaction of two galaxies 
cause perturbations in the gas inside. This could produce a star 
formation burst. Another interesting phenomenon is the 
existence of tidal tails. These are form gas ejected from the 
main galaxies due to the interaction mases of gas. In those tails 
there are dense clumps of neutral gas (HI), which could evolve 
into dwarf galaxies. We study the HI in three systems of 
galaxies at different stages in interaction. In particular we 
study the density and velocity in tidal tails to see if the clumps 
present therein are only projection effects or is relaxing and 
collapsing, forming an independent system like a tidal dwarf 
galaxy. 
 
Keywords –– Interaction galaxies, HI and tidal tails. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Cuando dos galaxias ricas en gas interaccionan, el gas se 
comprime y se puede producir un episodio violento de 
formación estelar. Por el contrario, las estrellas no sufren 
mucho durante este proceso (Binney y Tremaine, 1992). 
Además de la formación estelar, este gas sufre otras 
perturbaciones que provocan que pueda ser expulsado de la 
galaxia formando estructuras filamentarias como plumas o 
colas de marea. 
Estas estructuras se pueden explicar mediante simulaciones 
numéricas (Toomre y Toomre, 1972) en donde se pueden 
describir perfectamente las colas de marea como efecto 
puramente cinemático. 

La configuración de dichas colas de marea y de puentes de 
hidrogeno entre las galaxias depende de la geometría del 
encuentro. Por ejemplo, el trabajo de Duc & Renaud (2013) 
mostró que las colas de marea se construyen de manera más 
eficiente durante un encuentro progrado mientras que en una 
interacción retrógrada la formación de colas es mínima o 
suprimida debido a la falta de resonancias spin - órbita (Duc 
& Renaud, 2013).  

En este trabajo se estudia el HI presente en tres sistemas 
en interacción. Cada sistema presenta una estado diferente  
de interacción: encuentro (Arp 82), fusión en curso (Arp 
242) y fusión avanzada (Arp 270). Uno de los objetos de 
este estudio es si el aumento de la turbulencia durante el 
choque favorece o suprime la formación estelar en las colas 
de marea. Para ello es necesario tener observaciones de HI 
(ν0 = 1.42040575 GHz) con alta resolución. El HI estudiado 
en este trabajo en particular se encuentra en regiones con 
densidades entre 0.1 cm3 y 1 cm3, y cuyas temperaturas 
están entre 5000 - 8000 K (Wolfire et al. 1995). La emisión 
de estas regiones HI es generada por la transición hiperfina 
del hidrógeno entre estados en que el espín del electrón y el 
protón cambian de paralelo a anti paralelo. 

Las propiedades más relevantes de cada sistema están 
puestas en las tres tablas siguientes, donde se muestra la 
clasificación morfológica de cada galaxia, la distancia a la 
que se encuentra el sistema, el radio a la isofota 25 de cada 
galaxia, la escala, las luminosidades en la banda B y en el 
infrarrojo, las tasas de formación estelar y la masa del 
hidrógeno neutro. 

 

  TABLA I.  
PROPIEDADES DE ARP 82 

 NGC 2535 NGC 2536 
Tipo morfológico SA(r)c pc SB(rs)c pec 
Distancia (Mpc)a 55.3 
R25 (arcsec)b 73.6 28.5 
Escala (pc arcsec-1)a 268 
LB (1010Lo)c 2.0 -- 
LFIR (109Lo)d 15.8 
SFR (Mo yr-1)e 4.9 
MHI (109 Mo)e 19.5 1.8 
a NED 
b Valor que aparece para el semieje mayor en el catálogo RC3 (de 
Vaucouleurs et al. 1991). El diámetro es medido hasta la isofota con 
brillo μB= 25 B-mag arcsec-2 

c Kaufman et al. (1997) 
d Smith et al. (2010), determinando con el flujo de IRAS. 
e Hancock et al. (2007), usando al FUV y el FIR. 
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II. OBSERVACIÓN Y REDUCCIÓN DE LOS DATOS 

 Para este trabajo se utilizaron observaciones obtenidas 
con el VLA. Las observaciones en HI fueron obtenidos con 
las configuraciones D y B del VLA, con las cuales se puede 
obtener en una resolución angular máxima de 5 segundos de 
arco y con un muestreo espectral de 1.6 km s-1. Sin embargo, 
para aumentar la señal a ruido espectral, se promediaron 
cuatro canales y se hizo un suavizado de sobre el eje 
espectral. De este modo se obtuvo una resolución espectral 
final de 6.2 km s-1. 
 

En la Tabla IV aparecen los datos observacionales para 
cada sistema observado, siendo estos las coordenadas en 
J2000, la velocidad heliocéntrica. También están, la 
resolución espectral al momento de la observación y el 
tiempo de observación dedicado a cada sistema en ambos 
arreglos. Finalmente, se ponen los valores de la resolución 
espectral final, el haz (FWHM) del cubo de mayor 
resolución espacial y el ruido promedio de canal del cubo de 
mayor resolución espacial. Estas últimas tres cantidades son 

las que se obtuvieron después de haber hecho la calibración 
y reducción de los datos. 

 
 

A. Cubos de Datos y mapas de momento. 

Después de que los datos han sido calibrados se generan 
cubos de información, los cuales son imágenes de brillo 
superficial observado a una frecuencia específica. Estos 
cubos poseen la resolución espacial máxima dada por la 
línea base más larga. 
En este trabajo la palabra momento se refiere al colapso 
sobre el eje espectral de un cubo, lo cual genera imágenes. 
La forma en que se realiza el colapso define el tipo de 
momento calculado (Kaufman et al, 1993). Los tres 
momentos empleados en este trabajo son: 
 

1. El momento cero es la integral (sumatoria) a lo 
largo del espectro. Este mapa puede recibir el 
nombre de mapa integrado de HI, mapa de HI o 
mapa de densidad superficial de HI. Este mapa 
usualmente se emplea para el cálculo de la masa y 
densidad de HI. 

 
2. El primer momento es la intensidad pesada sobre el 

eje espectral y tiene unidades de velocidad. A este 
mapa se le conoce como campo de velocidades. 
Estas velocidades están determinadas con respecto 
al sistema de referencia heliocéntrico y 
comúnmente este mapa se emplea para calcular al 
campo de velocidades radiales. 
 

3. El segundo momento es el valor de la dispersión de 
las velocidades radiales pesada sobre el eje 
espectral y recibe el nombre de mapa de dispersión 
de velocidades y tiene unidades de velocidad 

 
La masa de HI puede determinar a partir de la densidad de 
flujo mediante la expresión, 

 

  TABLA IV.  
OBSERVACIONES EN HI DEL VLA 

 Arp 82 Arp 242 Arp 270 
Centro de la fase   

α2000 8h11m14.282s 12h16m10.091s 10h49m51.394s

δ2000 25o12’46.91’’ 30o43’54.11’’ 32o58’58.49’’ 
VHelio (km s-1)a 4100 6610 1637 
Muestreo 
espectral al 
observar (km s-1) 

1.61 1.61 1.61 

Tiempo total de 
observación (hr) 

7.2 13.1 7.3 

Resolución 
espectral final (km 
s-1) 

6.31 6.26 6.45 

FWHM 6.02’’x5.09’’ 6.61’’x6.31’’ 5.90’’x4.74’’ 
 σchan (1019 cm-2) 14.55 5.46 25.72 
En esta tabla están puestos algunos datos observacionales para cada 
sistema observado. 
a NED. 

1

  TABLA III.  
PROPIEDADES DE ARP 270 

 NGC 3395 NGC 3396 
Tipo morfológico SAB(rs)cd pec IBm pec 
Distancia (Mpc)a 22.1 
R25 (arcsec)b 63 75 
Escala (pc arcsec-

1)a 
107 

LB (1010Lo)c 1.1 
LFIR (109Lo)d 9.7 
SFR (Mo yr-1)e 0.15 
MHI (109 Mo)f 2.51 
a NED 
b Valor que aparece para el semieje mayor en el catálogo RC3 (de 
Vaucouleurs et al. 1991). El diámetro es medido hasta la isofota con 
brillo μB= 25 B-mag arcsec-2 

c de Vaucouleurs et al. (1991) 
d Georgakakis et al. (2000). 
e Zaragoza et al. (2013), empleando emisión de Hα. 
f van Driel et al. (2001), determinado a una distancia de 22.1 Mpc.

  TABLA II.  
PROPIEDADES DE ARP 242 

 NGC 4676A NGC 4676B 
Tipo morfológico SBd SB(s) 0/a 
Distancia (Mpc)a 90.8 
R25 (arcsec)b 53.7 3.6 
Escala (pc arcsec-1)a 440 
LB (1010Lo)c 2.8 1.6 
LFIR (109Lo)d 3.3 0.9 
SFR (Mo yr-1)e 6 2 
MHI (109 Mo)f 7.5 
a NED 
b Valor que aparece para el semieje mayor en el catálogo RC3 (de 
Vaucouleurs et al. 1991). El diámetro es medido hasta la isofota con 
brillo μB= 25 B-mag arcsec-2 

c Hibbard & van Gorkom (1996) 
d Helou et al. (1988), determinando con el flujo de IRAS. 
e Wild et al. (2014), usando el catastro de Califa. 
f Yun & Hibbard (2001), determinado a una distancia de 90.8 Mpc. 
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donde D es la distancia a la que se encuentra el sistema en 
Mpc y la sumatoria es la emisión integrada sobre el eje de 
las velocidades y cuya resolución espectral es ΔV. Esta 
sumatoria tiene unidades de mJy km s-1 (Kaufman et al, 
1997). 
 

III. RESULTADOS 

Utilizando los datos reducidos y calibrados se 
obtuvieron los mapas de densidad, campos de velocidad 
radial y de la dispersión velocidades de los sistemas Arp 82, 
Arp 242 y Arp 270. También se obtuvo la masa y la 
densidad columnar de HI de cada sistema. 
Los mapas de los momento del sistema Arp 82, Arp 242 y 
Arp 270 están puestos en las Figuras 1, 2 y 3, y cuyo haz 
sintético está indicado por un circulo en la parte izquierda 
inferior de cada figura y con una resolución espectral de 
6.26 km s1. Las regiones marcadas entre líneas verdes 
fueron las áreas cubiertas para la determinación de las masas 
que aparecen en la tabla V.  
 

 
 
 

En los mapas de densidades de los tres sistemas se 
identificaron aquellas regiones cuyas densidades columnares 
fuesen mayores a 4 Mʘpc-2 y se encontró que la masa de 
estos grumos está entre 106 y 108 Mʘ. Si se ordenan estas 
regiones con respecto a su masa de HI (Figura 4) se puede 
observar que la mayoría de los grumos con masas menores a 
108 Mʘ pertenecen al sistema Arp 270. Esto puede deberse a 
que al estar tan cerca este sistema es posible identificar 
regiones de menor masa. 
 

 
 

 
Fig. 1. (a) Mapa de HI de Arp 82. En escala de grises está expresada la 

densidad columnar, (b) Campo de velocidades heliocéntricas  y (c) Mapa de 
las velocidades de dispersión. Los isocontornos están dados por (0.1, 0.2, 

0.3, 0.35, 0.45, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9) 1.92x1021cm-2. 
 

TABLA V.  
MASAS DE HI 

Sistema Región Masa   

Arp 82 Sistema completo 29.01±2.90 21.6ª 
 NGC 2535 20.41±2.04  
 NGC 2536 2.00±0.02  
 Cola de marea norte 4.82±0.48  
 Puente 1.80±0.18  
    

Arp 242 Sistema completo 7.77±0.77 7.9ª, 7.5c

 NGC 4676 A 2.99±0.29  
 NGC 4676 B 2.19±0.22  

 Cola de marea norte 1.15±0.11  
 Cola de marea sur 1.44±0.14  

    
Arp 270 Sistema completo 4.66±0.46  
 NGC 3396 0.68±0.07 0.74d

 NGC 3395 1.63±0.16 1.77d

 Cola de marea norte 0.18±0.02  
 Cola de marea sur 0.76±0.08 0.83d

a Valor obtenido por Kaufman et al. (1997) 
b Valor obtenido por Hibbard & van Gorkom (1996) 
c Valor obtenido por Yun & Hibbard (2001) 

d Valor obtenido por Clemens et al. (1999) 
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Fig. 2. (a) Mapa de HI de Arp 242. En escala de grises está expresada la 

densidad columnar, (b) Campo de velocidades heliocéntricas  y (c) Mapa de 
las velocidades de dispersión. Los isocontornos están dados por (0.18, 0.2, 

0.25, 0.35, 0.4, 0.6) 3.51x1021cm-2. 
 

 

 
Fig. 3. (a) Mapa de HI de Arp 270. En escala de grises está expresada la 

densidad columnar, (b) Campo de velocidades heliocéntricas  y (c) Mapa de 
las velocidades de dispersión. Los isocontornos están dados por (0.06, 0.1, 

0.2, 0.4, 0.6, 0.8) 4.04x1021cm-2. 
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Fig. 4. Histogramas de las masas de los grumos para Arp 82, Arp 242 y Arp 

270. 
 

A todos los grumos que estén en las colas de marea y 
cuya masa sea igual o mayor a 108 Mʘ los llamaremos nubes 
de HI. Estas nubes de HI resultan interesantes ya que pueden 
ser candidatas a galaxias de marea enanas. Sin embargo, 
también pueden ser regiones de formación estelar o 
simplemente ser resultado de la superposición de dos 
regiones diferentes sobre la misma línea de visión. Las 
características de dichos grumos están puestas en la tabla VI 
En particular, para la nube 2 del sistema Arp 242 existen 
trabajos previos que reportan una concentración en la 
emisión de HI con un radio de 5 arcsec (Bournaud et al., 
2004).  

 
 
Elmegreen et al. (1993) sugieren una relación entre la masa 
de HI y la dispersión de velocidades para los grumos. Sin 
embargo, Irwin (1994) no encuentra relación alguna 
utilizando datos semejantes. Lo que sí se sabe es que las 
nubes con dispersiones de velocidades más altas necesitarán 

de un potencial gravitacional mayor para mantener a la 
estructura unida y aun mayor para poder colapsar sobre si 
mismas (Elmegreen et al., 1993). 
 
La figura 5 muestra la gráfica de la dispersión de 
velocidades contra la masa de cada nube utilizando los datos 
de nuestras galaxias. En este caso no está clara la existencia 
de una correlación entre ambos parámetros. Sobre todo no 
parecen coincidir mucho con el modelo teórico (línea 
punteada), excepto para cuatro puntos, tres de los cuales 
pertenecen a Arp 82. En particular, las regiones de Arp 242 
no parecen seguir el modelo. 
 

 
Fig. 5. Grafica de la dispersión de velocidades contra la masa de nubes 
tomadas de la tabla III. La línea punteada azul es el modelo teórico que 

deberían seguir los datos. 
 

IV. DISCUSIÓN 

 Los resultados obtenidos en la sección anterior son 
resumidos y discutidos para cada sistema en los siguientes 
apartados. 

 
Arp 82 
 
Las galaxias de este sistema poseen la mayor diferencia en 

masas en HI de toda la muestra, siendo NGC 2535 casi diez 
veces más masiva que NGC 2536. En la Figura 1 se observa 
que este sistema posee una cola de marea al norte que 
aparenta nacer del brazo al este de NGC 2535. Por el otro 
lado, el puente de hidrógeno ubicado entre ambas galaxias 
tiene una estructura difusa. La masa del puente es un poco 
menor que la masa de NGC 2536. 

El mapa de velocidades radiales (ver Figura 1b) muestra 
un claro gradiente a lo largo de la cola de marea, el cual es 
suave y no posee ningún tipo de subestructura. Por el 
contrario sobre el disco de NGC 2535 existe una 
distribución de velocidades que cambia drásticamente del 
lado sureste al noroeste del disco. En la región donde se 
encuentra el puente de hidrógeno las velocidades radiales no 
muestra ningún tipo de gradiente, por lo que no es posible 
inferir de forma definitiva la dirección en la que se está 

  TABLA VI.  
PROPIEDADES DE LAS NUBES DE HI EN ARP 82, ARP 242 Y ARP 270 
Sistema Nube M(HI) 

[108 Mʘ] 
N(HI)  

[Mʘpc-2] 
σ  

[km s-1] 
Arp 82…. 1 1.02 3.10 11.8 
 5 2.29 6.98 12.6 
 6 4.70 14.33 16.5 
 8 1.20 3.66 22.4 
     
Arp 242... 1 1.35 3.92 20.5 
 2* 8.21 23.95 69.2 
 3 2.98 8.70 74.8 
 4 5.05 14.73 89.2 
 10 3.33 9.72 72.1 
 12 1.36 3.98 35.2 
 13 5.65 16.50 25.8 
     
Arp 270… 17 1.49 32.94 28.9 
 31 1.45 32.12 12.0 
*Región estudiada en Hα por Bournaud et al. (2004) 
M(HI) es la masa de HI, N(HI) es la densidad columnar de la nube y 
σ es la dispersión de velocidades promedio de la nube. 
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moviendo el gas. Sobre el disco de NGC 2536 las 
velocidades radiales muestran una distribución muy 
uniforme, lo que significa que las variaciones de las 
velocidades son pequeñas comparadas con las que existen 
en NCG 2535. 

Observando el mapa de la dispersión de velocidades (ver 
Figura 1c) es claro ver que estas son más altas en las partes 
centrales de ambos discos, mientras que a lo largo de la cola 
de marea estos valores decrecen. Sin embargo, existen 
regiones sobre la cola donde hay incrementos pequeños de 
la dispersión, los cuales podrían estar asociados a formación 
estelar reciente. 

 
 
 
Arp 242 
 
El mapa de densidades de Arp 242 muestra una 

distribución difusa del gas sobre las colas de marea donde 
hay dos grumos. Si se observan en detalle los valores que se 
dedujeron de la masa de HI de los tres sistemas (ver Tabla 
IV), se puede notar que únicamente Arp 242 posee dos colas 
de marea con masas parecidas. Sin embargo, se puede ver en 
el mapa de densidades que la distribución superficial de la 
densidad columnar está más concentrada en la cola norte 
que en la cola sur. 

El mapa de velocidades radiales muestra irregularidades 
en la parte interna del encuentro, las cuales no siguen ningún 
patrón aparente.  

Por último, el mapa de dispersión de velocidades posee 
valores entre 10 y 40 km s-1 sobre las colas de marea 
excepto para un par de grumos en la cola norte. Sin 
embargo, los valores en las partes internas del encuentro 
varían entre 60 y 120 km s-1. Estos valores tan altos podrían 
deberse a la caída o rotación del gas en las regiones 
centrales, o bien a la superposición de diferentes 
componentes de velocidad sobre la misma línea de visión. 

 
Arp 270 
 
Las imágenes obtenidas de Arp 270 para este trabajo 

tienen mejor resolución y son más profundas que las 
obtenidas hasta ahora debido a la mayor sensibilidad de 
VLA. Esto significa que los valores de las masas de HI 
obtenidos aquí pueden ser mayores a los ya publicados. En 
este trabajo se dejó fuera mucho gas al seleccionar la 
regione, de marea que estas fueran similares a trabajos 
anteriores. Esto se puede apreciar en la tabla IV, ya que la 
masa total de Arp 270 no es igual a la suma de las masa de 
los componentes (NGC 3396, NGC 3395 y las colas), siendo 
la diferencia de 1.41 x109 Mʘ. Este gas fuera del disco sigue 
rotando alrededor de la parte central de la interacción y 
eventualmente podría caer al centro de las galaxias 
provocando un nuevo brote de formación estelar. Esto se 
puede deducir del mapa de velocidades radiales de este 
sistema, donde la parte interna del encuentro muestra una 

distribución similar al de un objeto con rotación diferencial. 
Ambas colas muestran gradientes de velocidades, los cuales 
no son muy suaves. Esto puede ser debido a que ambas 
colas son muy grumosas, como se ve en su mapa de 
densidades. 

El mapa de la dispersión de velocidades para este sistema 
muestra que las velocidades sobre la cola de marea sur 
decrecen a lo largo de la cola, llegando en la parte más 
externa a valores de casi 10 km s-1. Esto no ocurre en la cola 
de marea norte ya que su dispersión de velocidades es más 
elevada. Así como ocurre en Arp 242, en las regiones 
internas del encuentro se observan los valores más altos de 
la dispersión de velocidades, los cuales pueden asociarse a 
la caída o rotación del gas a las regiones centrales, así 
mismo como a la superposición de diferentes componentes 
de velocidad sobre la misma línea de visión. 
 

V. CONCLUSIONES 

 El objetivo de este trabajo de investigación es utilizar 
los resultados anteriores para comprender como en el caso 
de la interacción de galaxias de disco con mucho gas y de 
masas similares se pueden producir galaxias enanas de 
marea o TDG por sus siglas en inglés (Duc et al. 2007). En 
general, para los tres sistemas existe un contraste entre las 
regiones internas, que tienen altas densidades columnares, y 
las regiones externas del encuentro, que poseen bajas 
densidades. La mayor cantidad del HI está concentrada en 
las partes internas. Mientras que los campos de velocidades 
muestran gradientes de velocidad globales y la existencia de 
una dinámica sobre las colas de marea, debido a su 
expansión en el medio intergaláctico, mientras que en los 
mapas de la dispersión de velocidades se observaron 
diferencias entre las regiones interiores y exteriores del 
encuentro, siendo en las regiones centrales donde está la 
dispersión de velocidades más altas. 
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Resumen –– Analizamos el método de factorización introducido 
por Green en mecánica cuántica, lo comparamos con el método 
de factorización supersimétrica de Witten y la jerarquía 
supersimétrica. Se aplicó al oscilador armónico unidimensional 
y al pozo de potencial infinito. 
 
Palabras Clave –factorización, jerarquía, supersimetría, Green 
 
Abstract – We analyze the factorization method introduced by 
Green in quantum mechanics, compared with the method of 
factorization of supersymmetric Witten and supersymmetric 
hierarchy. It was applied to one-dimensional harmonic 
oscillator and the well of infinite potential 
. 
Keywords –– factorization, hierarchy, supersymmetry, Green 
 

I. INTRODUCCIÓN 

En la primera edición del texto de mecánica cuántica   
Dirac introdujo un método de factorización con los 
operadores de aniquilación y creación para oscilador 
armónico unidimensional en el año de 1930 [1]. Luego 
Schrödinger introdujo un método de factorización para la 
parte radial del hamiltoneano de cualquier problema de 
mecánica cuántica [2,3]. El método de Schrödinger 
proporciona operadores que forman una representación de la 
álgebra de Líe, del grupo no compacto SU (1,1), SO (1,2) 
[4, 5, 6, 7] que permite obtener las autofunciones y 
autovalores del hamiltoneano. En el año 1951, Infeld y Hull 
desarrollaron el método más general y sistematizado para 
factorizar la ecuación de Schrödinger [8,9]. En el método de 
Infeld y Hull se demostró que están relacionados los 
operadores de la factorización con representaciones del 
grupo compactos y sus álgebras de Líe [10], como SO (3) 
SU (2), SO (4). [10]. En 1981 y 1982 Witten [11] introdujo 
otro método de factorización, conocido como la mecánica 
cuántica supersimétrica (MCS). Dentro de la MCS existen 
dos conceptos, el de potenciales invariantes en forma, que se 
relacionan con el método de factorización de Infeld y Hull 
[9, 10, 11] y de la jerarquía de hamiltoneanos asociados en 
MCS, que fue desarrollada posteriormente a los artículos de 
Witten [12, 13, 14, 15]. 

 
 En 1964 Green introdujo, en uno de sus textos [16], un 
método de factorización basado en una generalización del 
método de factorización de Dirac para el oscilador 
armónico. El método de factorización ha pasado inadvertido 

en la literatura y es considerado en el texto de mecánica 
cuántica  de Ohanian [17]. Pero Ohanian no hace una 
comparación ni contraste con los métodos de factorización 
de la MCS y de Infeld y Hull. El objetivo de este artículo es, 
primera presentar la llamada jerarquía en MCS considerada 
por Sukumar [18], ya que sabemos que el método de 
factorización (de Green) se encuentra relacionado  con la 
jerarquía de la MCS (JMCS).  
 

II. JERARQUÍA EN MCS 

Tomando por sencillez ħ=2m=1, el primer hamiltoneano 
de la JMCS en la forma 

 
A E dx⁄ V              (1) 

 
donde los operadores de la factorización y el 

superpotencial  son  
 

dx
W ,

dx
W ,  

dlnψ

dx
.                          (2) 

 
El hamiltoniano asociado supersimétrico de , se 

obtienen de la transposición de los operadores  y  en 
(2), así se obtiene  

 
A E dx⁄ V .           (3) 

 

V 2
ln

dx
.                      (4) 

 
En la notación se indica el nivel n-ésimo del m-

ésimohamiltoniano de la jerarquía respectivamente por   

y  . 
La relación entre autofunciones y autoenergías de los 

hamiltonianos [13, 14], son 
 

n E ,                                             (5) 
 

n

⁄

n ,          (6) 
 

⁄
.                        (7) 
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Para generar una jerarquía con MCS, se plantea 
encontrar un tercer hamiltoniano, asociado al segundo, un 
cuarto hamiltoniano, asociado al tercero y así 
sucesivamente. La ecuación para el segundo hamiltoniano  
la escribimos como 

 

,                             (8) 
 

con los operadores  
 

⁄ ´ ,⁄                    (9) 
 

⁄ ´ ,⁄              (10) 
 

en las cuales, la prima indica derivada respecto a . 
 
 En general, la relación entre hamiltonianos de la 
JMCS se expresa en la forma  
 

⁄  
 

                                 (11) 
 

, 
 

con los operadores de la jerarquía 
 

⁄ ´⁄ ,                 (12) 
 

⁄ ´⁄ ,              (13) 
 

elsuper potencial  
 

⁄                      (14) 
 

con la relación entre potenciales  
 

⁄ ,            (15) 
2,3,4, . .. 

 
 Los autovalores y autofunciones de la JMCS de los 
hamiltonianos n-ésimos satisfacen [13, 14] las siguientes 
relaciones  
 

. . . ,              (16) 

0,1,2, . .. 
2,3,4. .. 

 

, . . . ,           (17) 
con 

 

, . . . . ⁄     (18) 

 Lo que nos indica en particular (18), es que  los 
estados m-ésimos del  n-ésimohamiltoniano se pueden 
obtener a partir de los estados m-ésimos del primer 
hamiltoniano, por medio de la aplicación de los 
operadores .De (12) se  tiene que  
 

⁄ ´ 0,            (19) 
 
por lo tanto  de (11), se sigue  
 

 .                       (20) 
 
 En la Fig. 1. se da una gráfica esquemática de las 
relaciones (16) y (17) de la JMCS, que además son las 
gráficas típicas de los diagramas espectrales de algunos 
sistemas cuánticos.  También es posible plantear la idea 
inversa, es decir, obtener  de los estados base   de 
la JMCS, representados en la Fig. 1, al extremo horizontal 
derecho. Los estados base se obtienen de (17) con m=0, 
 

, . . . ,         (21) 
 

 
Fig. 1. Niveles de energía de dos potenciales asociados supersimétricos, La 
acción de los operadores A es mostrada. Los niveles están degenerados 
excepto que el primer potencial tiene un estado extra con energía cero.   

 
 De la ecuación (21) es claro que de acuerdo a la 
definición de los operadores se necesitan conocer las 
funciones base , para conocer los operadores  

, 2,3,4, . . ., para determinar  de (21). Esta 
ecuación es por lo tanto de poca utilidad y tiene que 

determinar , 1,2, . . ., para determinar los operador 

de  (12), (13) y  continuar con , además de los 
hamiltonianos de la JMCS de (11). 
 

 Similarmente de los estados base  y los 
operadores , , . . . , , se pueden obtener los  estados 
del hamiltoniano ,por la relación siguiente  
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. . . ,                (22) 
 
que es la inversa de (21), para 2,3,4, . .. 
 
 Como ejemplo de la JMCS presentamos el caso del 
pozo infinito en el intervalo 0<x<L, expresado como  
 

 

=
0,								0
∞,			 0, 	.                         (23)                                     

 
 El estado base normalizado de  esta dado por la 
expresión usual  
 

2⁄ ⁄ ⁄ ,              (24) 
 
conautovalor de energía  
 

 2⁄ .                           (25) 
 
 Las autofunciones y autovalores de energía son en 
general  
 

2⁄ ⁄ 1 ⁄ ,             (26) 
 

1 ,                                        (27) 
 
Con 1,2,3, . .. 
 
 Utilizando (14) y (24) se obtiene el siguiente super 
potencial 
 

⁄ √2⁄ .                (28) 
 
 Luego el potencial  del hamiltoniano asociado   
se puede escribir en virtud de (4) como  
 

2 ⁄ 2⁄           (29) 
 
 Las autofunciones de , se obtienen aplicando el 
operados  a las del hamiltoniano , así se tienen las dos 
primeras [13, 14] autofunciones, dadas por  
 

2 2 3⁄ ⁄ ⁄ ,            (30) 
 

2 ⁄ 2 ⁄ √2⁄ ,(31) 
 
y el espectro de energía  
 

2 ½ .                          (32) 
 
 Se observa que tanto el potencial  como sus 
autofunciones satisfacen las mismas condiciones del 
potencial , los hamiltonianos  y  tienen el mismo 

espectro de energía pero el segundo hamiltoniano tiene un 
estado menor que el primero.  
 
 Del super potencial  de (28) y utilizando (15) se 
obtiene  

6 ⁄ ,               (33) 
 
haciendo uso de (21) se observa que el tercer estado base es  
  

 ⁄ .                        (34) 
 
Para el caso general, con 0,1,2, . . .,se tienen [13, 14] 
respectivamente  
  

 1 ⁄ ,           (35) 
 

⁄ ,               (36) 
 

1 .               (37) 
 
 

III.  MÉTODO DE FACTORIZACIÓN DE GREEN  

 
 El método de factorización de Green [16] par un 
hamiltoniano H, consiste en considerar un conjunto de 
operadores , , , . . ., sus adjuntos un conjunto de 
constantes reales , , . . ., que satisfacen las siguientes 
relaciones  

, 
 

,                 (38) 
 

						 , 
 

y de forma general inductiva por  
 

; 			 1,2,3, . ..(39) 
 
 Estas ecuaciones son relaciones de recurrencia entre 
los operadores , y las constantes . Es claro que (38) y 
(39) son análogas a  (11) de la JMCS. Las constantes  en 
(38) y (39) se prueba que son los autovalores de energía del 
hamiltoniano H, y los operadores , , se emplean para 
determinar las autofunciones  de dicho hamiltoniano. Para 
ver esto se establece el siguiente teorema.  Si los operadores 
, , y las constantes , , , . .. satisfacen las 

ecuaciones (38), (39) y se asume que para cada  existe una 
auto función | 〉,con autovalores cero 
 

| 〉 0,                            (40) 
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entonces se cumplen:  a) Las constantes  arregladas en 
orden ascendente son los autovalores del operador H, b) las 
autofunciones del operador H sin normalizar están dadas por 
la expresión  
 

| 〉 . . . | 〉.               (41) 
 
 Se asume que el espectro está acotado inferiormente y 
que es discreto. La condición dada  por (40) es llamada 
auxiliar o fiduciaria, y a los estados   que la satisfacen se 
les nombra estados auxiliares o fiduciarios y es análoga a 
(19) de la JMCS y (41) a (21). Observamos por lo tanto  que 
el método de Green es análogo al de la JMCS, pero la 
diferencia es que el método de Green solo se interesa del 
hamiltoniano H, sus autofunciones y autovalores de energía, 
pero no los hamiltonianos de la jerarquía de (38) y (39). 
Para probar el teorema se introducen los operadores de 
entrelazamiento ,definidos por 
 

 , ,              (42) 
 
que de acuerdo a (39) se sigue que  
 

 ,                      (43) 
 
de estas dos ecuaciones se prueba que se satisface 
 

,                           (44) 
 

.                        (45) 
 
Entonces, de las ecuaciones (41) y (42) se prueba que   
 

| 〉 … | 〉 
 
… | 〉,                   (46) 

⋮ 
. . . | 〉. 

 
 Pero  es una autofunción de , en efecto  
 

| 〉 | 〉 | 〉,       (47) 
 
donde se usó la condición auxiliar de (40), por lo tanto de 
(46) y (47) se prueba el teorema  
 

| 〉 . . . | 〉 | 〉.  (48) 
 

 La forma de los operadores de Green es la misma que 
de las de Dirac [1], y tienen la forma  
 

2 ⁄⁄               (49) 
 

2 ⁄⁄ ,             (50) 

Donde ⁄ ,y 1,2,3, . . .,es decir, no se cuenta 
desde n=0, como en JMCS. La función se puede 
identificar con los super potenciales de la ecuación 
(14) de la JMCS [13,14].  
 
 Mediante el conmutador , ⁄ ,se 
prueban las siguientes relaciones  
 

2⁄ 2⁄ ⁄ 2⁄ . (51) 
 

2⁄ 2⁄ ⁄ 2⁄ . (52) 
 
 Para el caso del pozo infinito 2⁄ y de las  
ecuaciones (38) y (51) se sigue que  
 

2⁄ ⁄ 2⁄ 0.           (53) 
 
 Como las funciones propias de H son funciones 
trigonométricas, en particular satisfacen  
 

1,                     (54) 
 

⁄ ,               (55) 
 
se observa que (53) es una ecuación tipo Ricati, con 
solución  
 
 2 ⁄ 2 ⁄ ⁄  

2 ⁄ ⁄ ,                            (56) 
 
Donde es una constante. El espectro de energía está 
determinado por las singularidades del potencial en 0y 

, tomando 0,la función (56) diverge, así se tiene 
para que  
 

2⁄ ,                                  (57) 
 

⁄ ⁄ ,                               (58) 
 

⁄ ⁄ 2 ⁄⁄ .    (59) 
 
 Es claro que las funciones de las ecuaciones (49) y 
(50) tienen dimensiones de momento lineal, en general son  
super potenciales que requieren de la invarianza en forma, 
por esto se propone que  
 

,                                 (60) 
 
donde  y son constantes por determinar y que satisfacen 
por lo tanto las relaciones de recurrencia de los operadores 
, . De esta forma se determinan en forma directa las 

relaciones  
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2 ⁄        (61) 

 
 

2 ⁄        (62) 
 
 Por lo tanto, las relaciones de recurrencia de (39), para 
este caso son  
 

2  
2 . (63) 

 
 Para mantener la invariancia en forma de los términos 
de la cotangente en ambos lados de la igualdad anterior, 
debe tenerse que  

,                                  (64) 
 
pero también los términos que multiplican a la cotangente 
deben ser iguales, por lo tanto  
 

,              (65) 
 
además los términos independientes de  en ambos lados de 
la ecuación ( 63) deben ser iguales, 
 

 2 2 .           (66) 
 
 Al restar la ecuación (65) de la ecuación (66), se 
obtiene  

2 2 ,            (67) 
 
de esta relación de recurrencia se obtiene la relación  
 

2 2 0,              (68) 
 
es decir  
 

2⁄ .                                    (69) 
 
 De las ecuaciones (58) y (64) se obtiene  
 

 ⁄ ,                                    (70) 
 
y de la ecuación (65) se obtiene  
 

⁄ ⁄ ,             (71) 
 
las dos soluciones de la ecuación anterior son  
 

,                                  (72) 
 

⁄ .                             (73) 
 

 La última solución es la que proporciona la mayor 
,además tiene la solución ⁄ ,con 

1,2,3, …,de ahí  que el espectro de energía está dado por  
 

 2⁄ , 1,2,3, . ..             (74) 
 
 La ecuación para los estados fiduciarios o asociados es    
 
 ⁄ ⁄ ⁄  

⁄ 0,                                 (75) 
 
cuya solución es  
 

⁄ , 1,2,3, . ..         (76) 
 
 Las autofunciones del pozo infinito de acuerdo a la 
ecuación (41) son las siguientes  
  

⁄ ,                     (77) 
 

 
⁄ ⁄ ⁄  

⁄ 2 / ,              (78) 
 

 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄

2 ⁄ ⁄ .      (79) 

 
Que son las autofunciones del pozo infinito. Es claro 

así que el método de Green no toma en cuenta hamilteanos 
asociados.  
  

IV. CONCLUSIONES 

 Concluimos que el método de Green en MCS, que 
contienen las autofunciones y autovalores del primer 
hamiltoneano de una jerarquía de los estados base en los 
hamiltoneanos de la jerarquía. 
 De la forma más general posible  describimos la 
jerarquía supersimétrica de Sukumar para una partícula en 
un pozo infinito en el intervalo de cero a L. Determinamos 
algunos super potenciales, operadores y estados fiduciarios 
o auxiliares de esta jerarquía. Observamos que la jerarquía 
supersimétrica de Sukumar comienza con el hamiltoneano 
inicial para encontrar los hamiltoneanos asociados y sus 
operadores, digamos hacia la derecha, hasta encontrar los 
estados fiduciarios. Se observó que la jerarquía para el pozo 
infinito es isoespectral al potencial de Eckart. Analizamos el 
método de factorización de Green, concluyendo que es un 
método de análogo al de la jerarquía de Sukumar, pero que 
no plantea hamiltoneanos asociados y super potenciales. 
Solo consiste en determinar las autofunciones y 
autovaloresde energía del primer hamiltoneano. Para esto se 
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plantean los operadores de ascenso y descenso, con el fin de 
obtener los estados fiduciarios o auxiliares y de ahí 
regresarse a partir de ellos hacia la izquierda, con ello se 
consiguen los las autofunciones y autovalores de energía. De 
alguna manera podemos decir que para el pozo infinito es un 
método de jerarquía inverso al de Sukumar, aunque solo 
parcialmente.   
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Resumen –– Se presentan algunas políticas de reemplazo por 

edad, entre ellas, una política óptima de reemplazo por edad 

aleatoria con retardo aleatorio la cual minimiza la tasa de costo 

promedio por unidad de tiempo a largo plazo. Los resultados 

obtenidos se pueden ver como aplicaciones del teorema clásico 

de renovación con recompensa. Estos resultados  pueden ser de 

interés en situaciones donde los reemplazos no se pueden 

efectuar por falta de refacciones en el momento que se 

necesitan, debido a retardos en los trámites de presupuesto, 

pedido y envío de refacciones, etc. 
 
Palabras Clave – Reemplazo, edad, retardo, renovación, 

recompensa, costo. 
 
Abstract –– Various age replacement policies are presented, 

among them, an optimum random age replacement policy with 

a random delay which minimizes the expected long-run cost 

per unit of time. The results obtained can be seen as 

applications of the classical renewal reward theorem. These 

results might be of interest in situations where replacements 

cannot be performed for lack of spares when they are needed, 

due to delays in the response of a request of budgets, request 

and delivery of spares, etc.  
 
Keywords –– Replacement, age, delay, renewal, reward, cost. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 El propósito de adoptar políticas de mantenimiento en 

procesos que se desarrollan a lo largo del tiempo es la de  

reducir costos o la de no interrumpir el funcionamiento del 

proceso. En la literatura se discuten varias políticas de 

mantenimiento y reemplazo, como las políticas de 

reemplazo por edad o por bloques (vea, entre otros, [1],  [4] 

y [6]). En este trabajo se analiza en detalle una política de 

reemplazo por edad aleatoria, con el objeto de reducir 

costos, donde existe la posibilidad de un retraso aleatorio en 

la entrega de refacciones. Esta situación se presenta 

rutinariamente, por ejemplo, en instancias gubernamentales, 

donde hay que hacer una larga espera para ser aprobado el 

presupuesto para comprar las refacciones y otra espera para 

recibir éstas por parte del proveedor. 

 Los resultados de este trabajo se pueden ver como 

aplicaciones del teorema clásico de renovación con 

recompensa, cuya demostración se puede ver, entre otros, en 

[3], Teorema 3.6.1, p.  78, o [2] o [5].  Este teorema dice que 

 
2 Becario de COFAA y EDD del IPN.  

 

 para un proceso de renovación en el cual los ciclos de 

renovación tienen asociados algún costo aleatorio, la tasa de 

costo promedio del proceso por unidad de tiempo a largo 

plazo es el cociente del costo promedio en un ciclo dividido 

entre la duración promedio del ciclo.  

 Este trabajo fue motivado, en parte, al analizar un 

problema de reemplazo de medidores de agua en la Ciudad 

de México el cual, esperamos, pueda ser presentado en un 

futuro próximo. 

 

II. POLÍTICA DE REEMPLAZO POR EDAD ALEATORIA 

 Una política de reemplazo por edad consiste en 

reemplazar la unidad en uso por otra nueva del mismo tipo 

ya sea al momento de fallar o al transcurrir un tiempo  

después de su instalación (es decir, cuando la unidad alcance 

la edad ), lo que ocurra primero, donde  es constante. En 

el caso de que  sea una variable aleatoria , la cual se 

supone que es independiente del tiempo de vida común  de 

las componentes, la política de reemplazo correspondiente 

será llamada política de reemplazo por edad aleatoria. 

Denote por  y  las funciones de distribución de  y , 

respectivamente. Se supondrá en lo sucesivo que  es 

absolutamente continua con respecto a la medida de 

Lebesgue de los números reales con función de densidad 

. 

Esta política de reemplazo puede ser descrita 

formalmente de la siguiente manera. Sean  el tiempo de 

vida de la ésima unidad en uso y  el tiempo de 

reemplazo programado para la ésima unidad en uso, 

 Entonces  y  son dos procesos de 

renovación independientes con distribuciones subyacentes  

y , respectivamente. La política de reemplazo por edad 

aleatoria puede ser definida entonces como el proceso de 

renovación  donde 

 

 
 

La función de distribución subyacente de este último 

proceso será denotada por . La variable aleatoria  

representa el tiempo de espera entre la  y la ésimas 

renovaciones causadas ya sea por fallos o por reemplazos 

planeados. En lo sucesivo las notaciones  serán 

usadas para denotar variables aleatorias con la misma 

distribución que , respectivamente. 
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A continuación se introducirán costos en el modelo. Se 

asocia un costo  cuando la unidad es reemplazada por un 

fallo y un costo  para cada reemplazo planeado sin que la 

unidad falle (este tipo de reemplazo será llamado 

simplemente reemplazo planeado). Es razonable suponer 

que . Se asumirá que los reemplazos de las unidades, 

por fallos o planeados, se realizan instantáneamente.  

 Usando el teorema  de renovación con recompensa, se 

determinará primero el costo esperado por unidad de tiempo 

a largo plazo bajo una política de reemplazo por edad 

aleatoria, denotado por  para enfatizar su dependencia 

con respecto a la distribución . Sea  el costo promedio 

de reemplazo a lo largo del intervalo , , sea  la 

variable aleatoria que representan el costo de reemplazo en 

un ciclo de renovación y sea  la duración de un ciclo de 

renovación. El teorema  de renovación con recompensa 

asegura que  debe estar dado por 

 

 
Puesto que 

 
entonces  

 

 
 

 
 

 
 

lo cual se obtiene de inmediato al usar la ley de probabilidad 

total para esperanzas, condicionando sobre el tiempo  del 

reemplazo planeado. 

 Por un resultado bien conocido de probabilidad, la 

duración promedio de un ciclo debe ser 

 

 
 

 
 

La esperanza  puede ser obtenida alternativamente de la 

siguiente manera. La función de distribución de  está dada 

por 

 

 

 

 
 

Luego, por otro resultado bien  conocido de probabilidad,  

 

 
 

donde se puede verificar de inmediato (integrando por 

partes) que esta identidad es la misma que (3).  

Sustituyendo (2) y (3) en (1), resulta  

 

 
donde 

 
y 

 
 

 Encontrar una política óptima para el modelo de 

reemplazo por edad aleatoria consiste en determinar la 

distribución de la variable aleatoria  tal que la tasa de costo 

de reemplazo por unidad de tiempo a largo plazo sea el 

mínimo posible. Se demostrará a continuación que la 

política óptima para un modelo de reemplazo por edad 

aleatoria es aquella para la cual el tiempo de reemplazo 

planeado  es en realidad no aleatorio, es decir, es 

determinístico. Se tiene pues el resultado siguiente. 

 

Teorema 1. La política óptima para el modelo de reemplazo 

por edad aleatoria no puede ser en realidad aleatoria, es 

decir, el intervalo de reemplazo planeado  debe ser alguna 

variable aleatoria constante . 

Demostración. La tasa de costo esperado por unidad de 

tiempo a largo plazo  bajo una política de reemplazo 

por edad aleatoria está dada por (4). Observe que la función 

 

 
 

puede ser ampliada de manera única a una función continua 

no negativa en el compacto  de , luego alcanza su 

mínimo valor en algún punto  (pudiendo ser 

). Entonces 

 

 
y 

 
Luego 

 
Así pues, 
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Por tanto, 

 
 

Por otra parte, note que si  es una variable aleatoria 

constante de valor , entonces su función de distribución 

está dada por 

 
 

Si  y  son el costo en un ciclo y la longitud de un 

ciclo para la política de reemplazo por edad  aleatoria 

correspondiente a esta distribución determinística , por 

(2) y (3), se tiene 

 

 
 

equivalentemente, 

 

 
y 

 

 
equivalentemente, 

 

 
 

Luego, la tasa de costo promedio por unidad de tiempo a 

largo plazo bajo esta política de reemplazo debe ser 

 

 
equivalentemente, 

 
Se concluye pues de (5) y (6) que 

 

 
 

para toda distribución  de , es decir, la distribución 

óptima  de  es determinística, o sea,   es constante de 

valor , para algún . Note que en el caso 

 cualquier reemplazo que ocurra debe ser 

automáticamente por falla, pues el tiempo de reemplazo 

planeado es infinito. ▐ 

III. POLÍTICA DE REEMPLAZO POR EDAD ALEATORIA CON 

RETRASO  

Una política de reemplazo por edad aleatoria con retraso 

consiste en una política de reemplazo por edad aleatoria en 

la cual se incluye la posibilidad de que exista algún tiempo 

de retraso en la entrega de refacciones que impidan efectuar 

los reemplazos de las unidades cuando éstos son requeridos.  

Más precisamente, dicha política consiste en lo 

siguiente. Considere una unidad nueva que comienza a 

funcionar al tiempo cero,  que opera continuamente a lo 

largo del tiempo, con tiempo de vida  con función de 

distribución . Se planea hacer un reemplazo de la unidad 

cuando ésta alcance una edad ,  intervalo de reemplazo 

planeado, donde  es una variable aleatoria con distribución 

, siempre que la unidad no haya fallado antes. Al inicio del 

tiempo de funcionamiento de la unidad, se solicita al 

proveedor otra unidad nueva del mismo tipo para ser usada 

más adelante como reemplazo. El tiempo en el que la unidad 

puede ser surtida por el proveedor (o pueda ser pagada por 

el solicitante) es una variable aleatoria  con distribución 

, llamada tiempo de retraso o retardo. La unidad es 

reemplazada ya sea al fallar o al alcanzar la edad , lo que 

ocurra primero, siempre y cuando haya alguna refacción 

disponible. En caso de no haber refacciones disponibles, 

será necesario esperar hasta que finalice el tiempo de retraso 

para hacer el reemplazo correspondiente. Los tiempos que 

tardan en ejecutarse los reemplazos se supondrán, como 

siempre, despreciables. Se supone adicionalmente que las 

variables aleatorias ,  y  son independientes. 

 

Si   es la sucesión de tiempos de vida de las 

unidades empleadas, entonces dichas variables aleatorias 

son independientes e idénticamente distribuidas con 

distribución común  y, por tanto, constituyen un primer 

proceso de renovación. Si  es la sucesión de 

intervalos de reemplazos planeados consecutivos, entonces 

dichas variables aleatorias son independientes e 

idénticamente distribuidas con distribución común , luego, 

constituyen un segundo proceso de renovación. Finalmente, 

si  es la sucesión de tiempos de retraso (tiempos que 

tardan en llegar las refacciones solicitadas), entonces dichas 

variables aleatorias son independientes e idénticamente 

distribuidas con distribución común  y, por tanto, 

constituyen un tercer proceso de renovación. Se supondrá 

adicionalmente que los tres procesos de renovación , 

 y  son también independientes, en 

particular, los retrasos o retardos no tomarán en cuenta ni los 

tiempos de falla ni los tiempos de reemplazo planeado que 

vayan ocurriendo. Con estos tres procesos se define ahora 

un nuevo proceso de renovación  como 
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La variable aleatoria  representa la duración del ésimo  

ciclo de renovación asociados a la política de reemplazo por 

edad aleatoria con retraso, es decir, representa el tiempo de 

espera entre el  y el ésimo reemplazo consecutivo 

de las unidades, el cual puede ser causado por fallo,  

reemplazo planeado o por retardo en concordancia con la 

descripción de esta política. Observe que si un tiempo de 

retraso  finaliza antes del correspondiente tiempo fallo   

o del tiempo de reemplazo planeado  de la unidad, 

entonces el reemplazo se puede hacer de inmediato, de otra 

forma, el reemplazo tendrá que esperar hasta que el retardo 

finalice (por falta de refacciones). 

 

Si  es la función de distribución de , entonces 

 

 

 

 

 
 

Luego,  el tiempo esperado entre reemplazos sucesivos bajo 

la política de reemplazo por edad aleatoria con retraso debe 

ser 

 

 

 

 

 
 

El ésimo reemplazo en el proceso  se realiza 

en la forma siguiente:  

 1. Caso . En este caso , pues el 

tiempo del reemplazo planeado ocurre después de que 

finaliza el tiempo de retraso sin ocurrir ningún fallo, luego el 

reemplazo planeado se puede ejecutar inmediatamente.  

 2. Caso . En este caso , pues el 

tiempo del reemplazo planeado ocurre  antes de que finalice 

el tiempo de retraso sin ocurrir fallo, por tanto aunque no se 

puede ejecutar el reemplazo en el instante planeado éste sí 

se puede hacer al finalizar el tiempo de retraso. Esto da 

lugar a un reemplazo planeado retrasado.  

 3. Caso . En este caso , pues 

ocurre un fallo posteriormente a la  finalización del tiempo 

de retraso y antes de cumplirse el tiempo del reemplazo 

planeado. En este caso el reemplazo se puede ejecutar 

inmediatamente al ocurrir la falla. 

 4. Caso . En este caso , pues ocurre 

un fallo antes de finalizar el tiempo de retraso. Observe que 

si el tiempo del reemplazo planeado llegara a ocurrir antes 

del fallo, simplemente se dejaría funcionar a la unidad hasta 

el momento del fallo y no habría que pagar ningún costo por  

inactividad en ese intervalo. Una vez que ocurre el  fallo se 

generaría un auténtico tiempo de inactividad, desde ese 

instante hasta el final del tiempo de retraso, sin importar que 

en este lapso se cumpla el plazo para efectuar un reemplazo 

planeado. 

 Note que en los casos 2 y 4 hay reemplazos retrasados y 

que sólo en el cuarto caso hay un tiempo de inactividad. 

 Se asociarán ahora costos al modelo. El costo asociado a 

la ésima unidad en uso está dado por la variable 

aleatoria 

 

 

 
 

donde  es el costo de un reemplazo planeado (o 

preventivo),  es el costo de un reemplazo planeado 

retrasado,  es el costo de un reemplazo por fallo (o 

correctivo) y  es el costo por cada unidad de tiempo de 

inactividad. Es razonable suponer que 

 
pues el costo  de un reemplazo correctivo es usualmente 

mayor que el costo de un reemplazo preventivo. Además, si 

se cumple el plazo para hacer un reemplazo preventivo y 

éste es retrasado por falta de refacciones y no ocurre ningún 

fallo, entonces es aceptable que se cobre una cantidad  

igual al costo  de un reemplazo preventivo sin retraso, 

pues en este caso no hay pérdida para ninguna de las dos 

partes involucradas (pues se supone que la unidad 

continuará operando sin problemas hasta la llegada de la 

refacción). 

 Se sigue de inmediato de las definiciones de las  y de 

las  que la sucesión de vectores aleatorios  es   

independiente e idénticamente distribuida, por ser así cada 

una de las tres sucesiones ,  y   y por 

ser éstas independientes entre sí. El teorema de renovación 

con recompensa asegura entonces que la tasa de costo 

esperado por unidad de tiempo a largo plazo bajo esta 

política de reemplazo debe ser entonces: 

 

 

 
 

donde  es el costo promedio en un ciclo y  es la 

duración promedio de un ciclo bajo esta política de 

reemplazo. La duración promedio de un ciclo ya fue 

calculada en (7). Se calculará ahora el costo promedio en un 

ciclo . De acuerdo a (8), se tiene 
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donde, por la ley de probabilidad total para esperanzas e 

independencia, se tiene 

 

 

 

 

 

 

 

 
y 

 

 

 

 
 

 Se desea determinar una política óptima de reemplazo 

por edad aleatoria con retraso que minimice la tasa de costo 

de reemplazo promedio por unidad de tiempo a largo plazo. 

 Puesto que en la sección anterior se demostró que las 

políticas óptimas de reemplazo por edad aleatoria a largo 

plazo son aquellas en las que el intervalo de reemplazo 

preventivo es no aleatorio, bastará considerar políticas de 

reemplazo por edad aleatoria con retraso cuyo intervalo de 

reemplazo preventivo sea constante, es decir, tales que 

,  , para alguna  que sea constante.  

 En este caso, la distribución común  de las  está 

dada por 

 
 

Con esta  las ecuaciones (7) y (10)-(12) pueden ser 

reescritas en la forma 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

donde la última parte de la ecuación (17) resulta después de 

una integración por partes, y las ecuaciones (13) y (14) 

quedan sin cambios. Sustituyendo en (9) resulta 

 

 

 

 

 
 

 La tasa de costo de reemplazo promedio por unidad de 

tiempo a largo plazo, denotada en este caso como , por 

depender del tiempo  de reemplazo planeado que es un 

valor constante, debe ser pues 

 

 

 
 

donde  está dada por  

 

 

 
 

donde 

 
 

(que es constante con respecto a ) y  está dada por 

(15).  

 A continuación se intentará determinar un intervalo de 

reemplazo programado óptimo  que minimice el costo 

.  

 Recuerde que se está suponiendo que la distribución del 

tiempo de vida (o de fallo) común  de las unidades es 

absolutamente continua con función de densidad  y 

función de distribución . Se supondrá adicionalmente que 

la función tasa de falla de , dada por 

 

 
 

es derivable y estrictamente creciente. Esto implica, en 

particular,  que las unidades son de clase IFR, o sea, que se 

deterioran inexorablemente a lo largo del tiempo sin 
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posibilidad alguna de recuperación. También se supondrá 

que 

 
 

donde la última desigualdad parece razonable ya que se 

deben incluir tanto el costo de un reemplazo por fallo como 

el costo de inactividad. 

 Con la hipótesis del párrafo anterior, la ecuación (21) se 

reduce a   

 

 
 

Se sigue pues de (23) y (15) que, bajo estas hipótesis, 

 

 

 

 
 

alternativamente, 

 

 

 

 
 

 Derivando , dada por (24), con respecto a , 

usando (22), (23) y (15), igualando a cero y simplificando, 

se obtiene 

 

 

 

 

 
o sea, 

 

 

 
 

Observe que si existe algún punto  donde se cumpla (26), 

entonces la función  alcanzara en tal punto  un valor 

mínimo relativo en  .  

 Defina 

 

 
Se tiene, 

 
 

y, por el Teorema de Convergencia Monótona, 

 

 

 
 

 Se afirma que la función  es derivable y 

estrictamente creciente en . En efecto, como la 

función  es derivable (por hipótesis), claramente la 

función  debe ser derivable. Además, 

 

 

 

 

 

 

 
 

donde la tercera igualdad se cumple por definición de la 

función tasa de falla ; y la desigualdad, por ser  

estrictamente creciente. 

 También defina  

 

 
 

 Se tiene el resultado siguiente. 

 

Teorema 2. Con las notaciones e hipótesis anteriores, defina 

 

 
y 

 
 

Se cumplen las afirmaciones siguientes: 
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 i. Si  

 
 

entonces existe un único  donde la función  

alcanza su mínimo valor en . En este caso, este  es la 

política de reemplazo óptima es y el correspondiente valor 

óptimo está dado por 

 

 
 

 ii. Si  , entonces la política de reemplazo 

óptima es , lo cual es equivalente a decir que todos 

los reemplazos van a ser por fallo (pues el intervalo de 

reemplazo preventivo tiene longitud infinita). En este caso 

no tiene sentido proponer reemplazos preventivos. 

 iii. Si  , entonces la política de reemplazo 

óptima es , lo cual equivale a decir que se solicita al 

proveedor un reemplazo inmediatamente después de que se 

recibe el anterior. En este caso tampoco tiene sentido 

proponer reemplazos preventivos. 

 

Demostración. i. Si  y , se ve de 

inmediato de (26) y (27) que  y . Por ser 

 continua estrictamente creciente en , existe pues 

un único  tal que 

 

 
 

 
 

 es decir, por (26), tal que  

 

 
 

 
 

o sea, donde la función  alcanza su mínimo valor en 

. La identidad (30) se sigue sin más de (25) y (26).  

 ii. Si , entonces , de donde 

, es decir, , o sea, que 

la función   es estrictamente creciente en . Esto 

implica que el intervalo de reemplazo planeado es óptimo 

sólo para . 

 iii. Si , entonces , de donde 

, es decir, , o sea, que 

la función   es estrictamente decreciente en . Esto 

implica que el intervalo de reemplazo planeado es óptimo 

sólo para .▐ 

 

Observación 3. En el teorema de anterior se supuso que la 

función tasa de falla  de  es derivable y 

estrictamente creciente en . Se afirma que aunque  

fuese arbitraria, de todas formas existiría por lo menos una 

política de reemplazo óptima  que minimiza a 

 en .  

 En efecto, es claro (por el Teorema de Convergencia 

Monótona) que existe el límite  en (24), luego  

puede ser ampliada de manera única a una función continua 

en el compacto . Así pues  debe alcanzar su valor 

mínimo absoluto en algún punto  (el cual no 

tendría que ser forzosamente único).  En el caso de que 

, como  derivable en , necesariamente 

. Se concluiría pues de (26) y (25) que el valor 

óptimo de  debería estar dado en este caso por 

 

 
 

IV. APLICACIONES 

 En esta sección se discuten algunos casos 

particulares de interés del modelo. 

 1. Si  es la variable aleatoria constante de valor cero, 

es decir, 

 
 

entonces la ecuación (25) se reduce a 

 

 
 

pues 

 
 

lo cual coincide con , y la política óptima se obtiene 

cuando existe  tal que , es decir, 

 

 
 

lo cual corresponde a la solución del modelo clásico de 

reemplazo por edad discutido en [1]. 

2. Suponga ahora que la función tasa de falla  de  

es estrictamente creciente en  y que  es una variable 

aleatoria constante de valor , es decir, 

 

 
 

Se busca un valor de  que minimice a . 

 Caso . En este caso la ecuación (25) se reduce a 

 

 

 
donde 
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es decir, 

 

 
 

y la política óptima se obtiene cuando  es tal que  

 (vea la demostración del Teorema 2 parte (i)), es 

decir, 

 

 

 
o sea, 

 

 

 
 

Siendo la función  

creciente en , por ser estrictamente creciente la 

función tasa de falla ,  tal   existirá de 

manera única si y sólo si se cumplen 

 

 
y 

 

 
 

Caso  En este otro caso la ecuación (25) se 

reduce a 

 
es decir, 

 
 

y la política óptima se obtiene cuando  es tal que  

, es decir, 

 

Siendo la función  creciente en , por ser 

creciente la función tasa de falla ,  tal   

existirá de manera única si y sólo si se cumplen 

 

 
y 

 
 

 Puesto que las condiciones (31) y (34) son 

incompatibles, entonces no se pueden cumplir 

simultáneamente las condiciones (31) y (32) y las 

condiciones (33) y (34), de donde, si existe alguna política 

óptima  de  en , ésta debe ser única. 

  

V. CONCLUSIONES 

 De los resultados presentados se concluye que entre las 

políticas de reemplazo por edad aleatoria, las óptimas son 

aquellas en las que el tiempo de reemplazo es en realidad no 

aleatorio. Esto sugiere que para determinar políticas óptimas 

de reemplazo por edad aleatoria con retraso aleatorio hay 

que buscar entre aquellas cuyo tiempo de reemplazo 

planeado es constante.  El modelo discutido en este trabajo 

puede ser aplicado a diversas situaciones de  mantenimiento 

donde no se tenga la certeza de contar con refacciones al 

momento de ser requeridas para su reemplazo, por ejemplo, 

luminarias, medidores de luz o de agua, refacciones del 

transporte público, etc. En algunos casos favorables el 

tiempo de retraso también podría ser considerado constante. 

Es en tales casos donde el modelo 2 de la última sección 

bien podría ser aplicado. Esperamos hacer esto en un futuro 

próximo. 
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Resumen –– Se discute un modelo de reparación imperfecta 

donde la probabilidad de una reparación mínima exitosa 

depende de la edad del objeto al momento de ocurrir la falla. 

Se determinan la distribución del tiempo de vida del objeto 

resultante a través de este modelo y su vida media y se analiza 

la posible preservación de algunas propiedades de 

envejecimiento del objeto a través del modelo. 
 
Palabras Clave –– Reparación imperfecta, tasa de falla, 

propiedades de envejecimiento, distribución de vida. 
 
Abstract –– An imperfect repair model where the probability of 

a successful minimal repair depends on the age of the unit at 

the time of failure is discussed. The output lifetime distribution 

of an object through the model and its mean lifetime are 

determined and the possible preservation of some aging 

properties of the object though the model is analyzed.  
 
Keywords –– Imperfect repair, failure rate, aging properties, 

lifetime distribution. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 Cuando un objeto falla sería deseable poder  

reemplazarlo por otro nuevo del mismo tipo, como sería el 

caso de fusibles, focos, etc. Sin embargo, en diversas 

situaciones prácticas esto no es conveniente o no es posible, 

como sería en el caso de vehículos o equipos costosos. Más 

bien  se intenta reparar “mínimamente” al objeto averiado, 

lo cual significa que dejarlo en las mismas condiciones de 

operación que tenía hasta justo antes de ocurrir la falla. Sin 

embargo, debido a diversos factores externos, como costos 

de reparación, disponibilidad de piezas, edad del objeto, etc., 

la decisión de realizar la reparación mínima depende del 

resultado de otro mecanismo aleatorio que involucra a 

dichos factores, de tal suerte que sólo con cierta 

probabilidad se decide o no efectuar dicha reparación 

mínima. En este modelo la probabilidad de efectuar una 

reparación mínima será denotada por una función que 

depende del tiempo en el que ocurre la falla y cuyo valor 

está influenciado por los factores antes mencionados. Este 

modelo se puede ver como una generalización de los 

modelos estudiados en [2] y [3] en los cuales se supone que 

dicha función es constante.  En este trabajo   se  intenta  

formular  de  manera   matemáticamente precisa el modelo  

 
1Becario de COFAA y EDD del IPN  

 

 

anterior, así como determinar la distribución del tiempo de 

vida de salida del  objeto  a  través del modelo y analizar la 

posible  preservación  de  algunas propiedades de 

envejecimiento del objeto a través del modelo. 

 

II. EL MODELO 

 Suponga que un objeto nuevo comienza a funcionar al 

tiempo 0. Si el objeto falla a un tiempo , éste puede ser 

reparado mínimamente (es decir, se deja en las mismas 

condiciones de funcionamiento que tendría un objeto de 

edad ) con cierta probabilidad , de otra forma el objeto 

es reemplazado por otro nuevo del mismo tipo (reparación 

completa), lo cual ocurre con probabilidad . 

Se supondrá que toda reparación se efectúa 

instantáneamente, que la función  es medible e 

independiente del tiempo de vida del objeto y que el proceso 

anterior continúa indefinidamente a lo largo del tiempo.  

Se denotará por  la función de distribución el tiempo 

de vida  de un objeto nuevo, el cual será llamado el tiempo 

de vida del objeto de entrada en el modelo. Se supondrá 

que  posee alguna función de densidad  absolutamente 

continua con respecto a la medida de Lebesgue y con 

soporte contenido en . Note que si  es el tiempo de 

vida de ese objeto después de haber sido reparado 

mínimamente al tiempo , entonces su función de 

probabilidad de sobrevivencia debe ser 

 

 

 
 

y si el objeto es reparado completamente, sería la misma  .  

 

 Una definición formal de este modelo sería la siguiente. 

Considere una sucesión de vectores aleatorios  

donde  denota el tiempo en el que ocurre la ésima 

falla consecutiva en el sistema y  es una variable aleatoria 

de Bernoulli que toma el valor uno si la reparación 

efectuada en la ésima falla es completa y cero si la 

reparación es mínima. Por convención,  y . La 

distribución inicial del proceso está dada por 
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es decir, tiene función de densidad conjunta dada por 

 

 
 

y la distribución condicional de la ésima transición, por 

 

 
Se verifica de inmediato que la variable aleatoria  tiene 

soporte contenido en . Note que, por  (4), dicha 

distribución condicional tiene función de densidad 

condicional conjunta dada por 

 

 

 
 

Se sigue pues por inducción y de la ley de probabilidad total 

para distribuciones condicionales que la distribución 

conjunta del vector aleatorio  tiene función 

de densidad conjunta dada por 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 y  , e igual a cero de 

otra forma. En particular, se sigue directamente de (6) que la 

función de densidad conjunta del vector aleatorio  

debe estar dada por 

 

 

 

 
 

 y cero de otra forma; mientras que la 

función de densidad conjunta del vector aleatorio 

, está dada por 

  

 

 

 

 

 

 
  y . 

  

 También se sigue de (6) que si  es una función medible 

no negativa y , se debe tener 

 

 

 

 

 
 

Equivalentemente, 

 

 

 

 

 
  

Ya que el proceso se renueva al tiempo , donde 

 

 
 

en realidad sería de interés precisar la distribución conjunta 

del proceso sólo hasta el tiempo  (con 

 por convención). La variable aleatoria  será 

llamada el tiempo de vida del objeto de salida a través del 

modelo. Note que necesariamente , pues . La 

variable aleatoria  indica el número de falla en la ocurre la 

primera reparación mínima no exitosa (o primer reparación 

completa) y por consiguiente,   sería el número de 

reparaciones mínimas consecutivas del objeto hasta justo 

antes del primer reemplazo del objeto. 
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III. RESULTADOS  

A continuación se determina la distribución de las variables 

aleatorias  y . Sea  el proceso de conteo 

asociado a la sucesión , es decir,  si y sólo 

si ,  y . 

 

Teorema 1. Se cumplen las afirmaciones siguientes: 

 

 

 

 
iv. Se tiene 

 
 

En particular,  si y sólo si 

 

 
 

y, en este caso, 

 
 

Demostración. (i) Se tiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

donde la primera igualdad se cumple por (11); la segunda, 

por definición de probabilidad condicional; la tercera, por 

propiedades de la esperanza condicional; la cuarta, por ser  

 una variable aleatoria con soporte contenido en ; 

y la quinta, por (4). Así pues, 

 
(ii) Observe que 

 

 

 
Ahora bien,  
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donde la cuarta y la quinta igualdades se cumplen por (7); la 

sexta, calculando la última integral; y la séptima, 

intercambiando el orden de integración por el teorema de 

Fubini. Para verificar la octava igualdad, se particiona el 

rectángulo  en  subconjuntos disjuntos de la forma 

 

 
 

donde  varía sobre el conjunto de todas las permutaciones 

del conjunto de índices ; se reescribe la integral de 

la octava igualdad como una integral múltiple sobre , 

(aplicando el teorema de Fubini); se descompone esta 

integral como la suma de las integrales sobre cada uno de 

esos  conjuntos y se aplica el teorema de cambio de 

variable para concluir que todas esas integrales tienen el 

mismo valor que la integral de la séptima igualdad. 

 

 Sustituyendo en (12), resulta 

 

 

 

 

 

 

 
 

donde la cuarta igualdad se cumple por el teorema 

fundamental del cálculo. 

 

(iii) Observe que  

 
Ahora bien, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

donde la primera igualdad se cumple por definición de  y 

𝜈; la segunda, por (8); la tercera, por el teorema de Fubini; la 

cuarta, haciendo el cálculo de la última integral y 

simplificando; y la quinta, intercambiando el orden de 

integración por el teorema de Fubini. Procediendo de 

manera similar a la obtención de la última igualdad en (13), 

se concluye que, para toda  y para toda , se tiene 

 

 

 
 

Sustituyendo (15) en (14) y aplicando el teorema de 

convergencia monótona, se obtiene 

 

 

 
 

 
 

Pero 

 

 

 
 

luego, por el teorema fundamental del cálculo, resulta 
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(iv) Se sigue de (iii),  con , que 

  

 

 

 
 

Luego, 

 
 

Entonces,   si y sólo si 

 

 
 

si y sólo si 

 
 

En este caso, 

 

 

 

 
 

 La función tasa de falla  de  se define como la 

función 

 
equivalentemente, 

 

 
 

donde 

 
 

La función  es llamada la función de riesgo de . 

 La función de distribución de  será denotada por . 

De acuerdo al Teorema 1 la función tasa de falla de  está 

dada por  

 

 
 

y la respectiva función de riesgo debe ser 

 

 
 

Por lo anterior, esto determina completamente la 

distribución de . 

 Por cierto el mismo Teorema 1 asegura que  es finita 

con probabilidad uno si y sólo si ν es finita con probabilidad 

uno lo cual ocurre si y sólo si 

 

 
 

En lo sucesivo se supondrá que esta condición siempre se 

cumple.  

 A continuación se determina qué tanto es prolongada en 

promedio la vida de un objeto al ser sometido a este modelo. 

Teorema 2. Se tiene 

 
donde   

 
 

es la vida residual promedio de un objeto de edad . 

 

Demostración. Se tiene 

 

 

 

 
 

donde la tercera igualdad se cumple porque un producto 

vacío es igual a uno, por convención; y la cuarta por el 

teorema de convergencia monótona. Puesto que  

  y 
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donde 

 

 

 

 
 

es decir, , se concluye de 

(16) que 

 

 
  

 Recuerde que  es de clase IFR (increasing failure rate), 

IFRA (increasing failure rate average) y NBU (new better 

than used), respectivamente, si su función de riesgo  es 

convexa, con forma de estrella y superadtiva, 

respectivamente, lo cual significa que las funciones 

 

 
 

son crecientes en , , y que se cumple  

 , respectivamente. Los 

tres conceptos anteriores indican distintas formas en las que 

el objeto envejece (se deteriora) al pasar el tiempo. Estos y 

otros conceptos relacionados con teoría de fiabilidad se 

pueden encontrar en [1].  

 

Teorema 3. Si  es una función creciente (decreciente), 

entonces  es de clase IFR, IFRA o NBU (DFR, DFRA o 

NWU) siempre que  sea de esa misma clase. 

 

Demostración. Observe que si  o 

, entonces 

 

 
 

es convexa, con forma de estrella o superaditiva en , 

respectivamente,  si  lo es. Puesto que toda función 

creciente no negativa puede ser escrita como límite puntual 

de una sucesión de funciones que son combinaciones 

lineales no negativas de funciones indicadoras de este tipo, 

se concluye que  es convexa, con forma de estrella o 

superaditiva, respectivamente, si  lo es, para cualquier 

función creciente  no negativa.  ⧫ 

  

 

 

IV. CONCLUSIONES 

 Al perecer el modelo presentado en este trabajo podría 

ser de utilidad práctica sobre todo en situaciones donde los 

reemplazos de objetos averiados no es una opción 

recomendable. Sería de interés  someterlo a prueba en 

aplicaciones prácticas para poder determinar de manera más 

precisa su verdadera eficacia,  versatilidad y utilidad. Por 

otra parte, en diversas situaciones prácticas el tiempo 

continuo no es siempre la mejor escala para medir el tiempo 

de vida de un objeto, por ejemplo, el número de kilómetros 

recorridos por un vehículo hasta el momento de ocurrir una 

falla o el número de disparos realizados por un arma hasta la 

primera falla del mecanismo, etc., quedan modelados más 

adecuadamente mediante una escala discreta. Podría ser 

pues también de interés reformular el modelo anterior 

suponiendo ahora que  es una variable aleatoria discreta 

con soporte contenido en , es decir, que  

posee alguna función de densidad  discreta  con soporte 

contenido en . En este caso tanto la definición formal del 

modelo como algunos de los resultados presentados en la 

sección anterior, como serían las fórmulas (1)-(11) con 

ajustes técnicos adecuados, parecen seguir siendo válidos 

mientras que algunas de las fórmulas del Teorema 1 parece 

que no.  Algunos modelos relacionados con este caso 

discreto se discuten en [4] y [5]. Esperamos poder  

profundizar un poco más en esta dirección en un futuro 

trabajo. 
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 Resumen –– Aplicamos el método de factorización para el 
oscilador armónico de Dirac, al problema de los niveles de 
Landau para una partícula cargada en un campo 
electromagnético constante, sin spin y con spin 1/2. Probamos 
que para el caso de Landau- Pauli es ya supersimétrico y 
determinamos los autovalores y autofunciones de energía. 

 
Palabras Clave–supersimétria, spin, niveles de Landau, spinor, 
espectro de energía. 
 
Abstract––We apply the method of factorization for the harmonic 
oscillator Dirac, the problem of Landau levels for a charged 
particle in a constant electromagnetic field, without spin and spin 
1/2. We proved that in the case of Pauli is already 
supersymmetric Landau and determine the energy eigenvalues 
and eigenfunctions. 
 
Keywords ––supersymmetry, spin, Landau levels, spinor, 
energy spectrum. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En un intento de crear una teoría de campos cuánticos 
que contenga multipletes de  bosones y fermiones, Witten 
[1,2] introdujo un modelo mecánico cuántico. Le llamó a 
éste  Mecánica cuántica supersimétrica (M.C.S). Esto 
genero un gran campo de investigación, dado que para un 
potencial en la ecuación de Schrödinger encontramos otros 
potenciales con el mismo espectro de energía. Se dice que 
tales potenciales son asociados e isoespectrales y puede 
observarse que para dos potenciales asociados dados sus 
autofunciones forman un spinor de dos componentes, 

aunque las partículas no tengas spin   [3,4,5,6]. Landau [7] 

en el estudio de las propiedades magnéticas de un medio 
determino las eigenfunciones y autovalores de una partícula 
cargada sin spin en presencia de un campo magnético 
constante, que son conocidos como niveles de Landau. 
Como  la interacción magnética se introduce con el 
potencial vectorial en el acoplamiento mínimo, existen 
diferentes potenciales vectoriales que lo determinan. Pero la 
invariancia de  U(1) de la mecánica cuántica ante cambios 
de norma del potencial vectorial determina la invariancia del 
espectro de energía de los niveles de Landau [8,9]. La 
supersimétria del Hamiltoniano de Landau para partículas 

sin spin ya ha sido estudiada [10], así como el caso de 
mecánico cuántica [11]. El objetivo de este artículo es  
primero, con el método de Dirac para la factorización del 
oscilador armónico [12] introducir la supersimétrica de tal 
oscilador.  

Luego mediante los operadores izquierdos y derechos del 
oscilador armónico isotrópico bidimensional (O.A.I.B) 
escribimos el Hamiltoneano de los niveles de Landau [13]. 
Escribimos la ecuación de Pauli-Landau para partículas 

cargadas de spin , para factorizarla  supersimetricamente 

[14]. Finalmente determinaremos el espectro y 
autoespinores de energía, considerando su relación con la 
teoría  de la  supersimetria por factorizacion de Dirac del 
oscilador armonico. 

 

 

II. OSCILADOR ARMÓNICO SUPERSIMÉTRICO 

El Hamiltoniano del oscilador armónico unidimensional  

2 2
,																		 	 	,																 1  

fue factorizado por Dirac [12] con los operadores de 
creación y aniquilación  

1

√2
,						

1

√2
											 2  

Donde ,			 ,				   y los 

operadores de posición  y de momento 	satisfacen el 
conmutador  

, .																																																			 3  

  El Hamiltoniano de la Ec. (1) se escribe con estos 
operadores en la forma factorizada de Dirac como  

1
2

,																																												 

1
2

,											 	 0,1,2,3…	,											 4  

En M.C.S se considera un primer Hamiltoniano con estado 
con energía cero, así  de la Ec. (4)  

Supersimetria  de los niveles de Landau-Pauli 
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2
										 	 0,1,2,3…				 

Donde  

										 	 0,1,2,3…					 5 	 

Por lo que se tiene que la energía del estado base de  es 
cero. De esta forma se factoriza el Hamiltoniano , al cual 
le corresponde el potencial  

2 2
																																															 6  

De las Ecs. (2) y (3) y de la condición 0 se 
determina el estado base, así   

0.																							 7  

Donde usamos .  La solución normalizada para el 

estado base es  

.																																 8  

Con los operadores 	 	 y su relación de conmutación  

	, 1,																																														 9  

se puede determinar el Hamiltoniano asociado de , 
definido por  

	 	 	 1 , 

	
2 2

	
2
.																														 10  

El potencial asociado  de  es por lo tanto  

2
	
2
. 

Luego el espectro de energías de  está dado por  

1 	,												 0,1,2,3…								 11  

donde es claro que tanto 	 	  son con sus respectivos 
índices las funciones de Hermite [8]. 

Para relacionar  los operadores 	 	 de la M.C.S [3, 4, 5, 
6] con los operadores 	 	 de Dirac, se escriben  

√ ,								 √ 	.																														 12  

Por lo tanto los Hamiltonianos  	 	  respectivamente se 
escriben ahora como 

, .																														 13  

El Hamiltoniano  determina de la condición para el estado 
base la siguiente ecuación  

2
0.																														 14  

Así de manera general 0, se tiene entonces que  

2

,,

,																																											 15  

la cual para el oscilador armónico se prueba fácilmente de la  
Ec. (8) para obtener la Ec. (15) de  . 

   De manera general los operadores 	 	  estos se 
proponen en la forma explícita como  

√2
,										

√2
.								 16  

Sustituyendo en 	 	  de la Ec. (13) permite la 
identificación  

, ∓
√2

´ .																													 17  

En  M.C.S. la función  es conocida como el 

superpotencial [3, 4, 5, 6] y de la condición 0 se 
determina  

√2

,

.																															 18  

Para el caso particular del oscilador armónico Ec. (1), con el 
estado base de la  Ec. (8) se obtiene  

2
.																																 19  

De la Ec. (13) se tiene que  

,																								 

lo cual implica 

.																 20  

Análogamente 

,																												 

que implica  

.													 21  

De las Ecs. (20,21) y de la condición para el estado base se 
siguen las siguientes relaciones entre los autovalores y 
autofunciones de   y . Para n=0, 1, 2… 

0,																					 ,																								 22  

				 	,																											 23  

.																																	 24  
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Estas relaciones se observan gráficamente en la figura (1). Se 
observa en la Ec. (22) una degeneración entre autovalores de 
energía de  y , aunque estos Hamiltonianos sean 
unidimensionales y de las Ec. (23, 24) establecen las 
conexiones entre las autofunciones normalizadas de  y .  

 

Fig 1. Niveles de energía de 2 potenciales supersimétricos asociados. La 
acción de los operadores A y A+  y la degeneración de los niveles 

Para tratar mejor la degeneración, es conveniente introducir 
las matrices de Pauli 

0 1
1 0

,  		 0
0

, 1 0
0 1

, 

y las de ascenso y descenso respectivamente como  

2
0 1
0 0

,
2

0 0
1 0

, 25  

Mediante estas últimas matrices se introducen en M.C.S. los 
operadores de las cargas  

0 0
0
																																														 26  

0 0
0
.																																															 27  

 

Con estas cargas se determina el Hamiltoniano 
supersimétrico, mediante su anticonmutador   

,
0

0 .																									 28  

Las supercargas y el súper- hamiltoniano satisfacen las 
siguientes super-algebras entre conmutadores y 
anticonmutadores  

, , 0,								 , ´ 													 29  

, , ´ 0.																											 30  

El hecho que las supercargas 		 		   conmuten con  
explica la degeneración en el espectro de energía de 
		 			 . Como caso particular el Súper –Hamiltoniano del 

oscilador armónico es    

2 2
	
2

0

0
2 2

	
2

31  

 

 

III. SUPERSIMÉTRIA DE LOS NIVELES DE LANDAU 

SIN SPIN 

   El Hamiltoniano de una partícula de masa m, cargada en 
presencia de un campo magnético B, descrito por el 
potencial vectorial A esta dado por  

2
,																																									 32  

donde , es el momento canónico o de norma y  

el momento mecánico. Para el caso de los niveles de Landau 
en el que el campo magnético es constante y en la dirección 
 se considera el potencial en la norma simétrica de 

Poincaré  

2
,
2
, 0 , 

El Hamiltoniano se escribe como  

2 2 2
,											 33  

donde   (  es la frecuencia ciclotrónica) y  

es la componente z del momento angular []. El primer 
término corresponde al Hamiltoniano de un oscilador 
armónico isotrópico bidimensional (O.A.I.B) más un 
término de acoplamiento entre la velocidad angular con la 
componente   del momento angular que llamaremos el 
Hamiltoniano transversal al eje z  y el Hamiltoniano de 
una partícula libre a lo largo del eje z. Mediante los 
operadores de creación y aniquilación en la variable  de la 
Ec. (2) y los correspondientes en la variable y dado por  

1

√2
,

1

√2
,					 34  

el Hamiltoniano del O.A.I.B de la Ec. (33) se escribe como  

1 .																									 35  

Mediante el mapeo de Schwinger [] el operador de  es 
escribe en la forma  

2
.																																	 36  
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Con la frecuencia  , el Hamiltoniano transversal  

para los niveles de Landau se escribe en forma  

1
2

2
 

1
2
.																	 37  

El espectro de energía de esta dado por lo tanto por  

1
2
,															 0, 1,2, …			 38  

Lo primero que se observa es que el Hamiltoniano está 
degenerado infinitamente ya que no depende del número 
cuántico . Además como el Hamiltoniano  con espectro 
discreto de los niveles de Landau es idéntico al del oscilador 
armónico de la Ec. (4) pero con los operadores en  variable 

, tiene como autofunciones las funciones de Hermite en la 
variable , pero que no trataremos. 

   Ya que el Hamiltoniano del O.A.I.B  puede escribirse 
en coordenadas polares ,  y tiene momento angular  
bien definido [,] el cual conmuta con el Hamiltoniano 

, 0. Para esto es necesario considerar los 
operadores derechos  e izquierdos  o simplemente 
chirales de Araki [15] definidos a partir de los operadores 
cartesianos de las Ecs. (2, 34) en la siguiente forma  

√2
,							

√2
,																				 39  

√2
,							

√2
.																			 40  

Las únicas relaciones de conmutación diferentes de cero son  

, 1 , .																																				 41  

Con los operadores chirales el Hamiltoniano del  O.A.I.B y 
 se expresan en la forma  

1 ,													 ,																	 42  

donde los operadores de número 			 			  
tiene autovalores  0, 1, 2, 3… 			 			 0, 1, 2, 3… 

De este modo el Hamiltoniano transversal se puede 
reescribir como 

1
2
,										

1
2
.											 43  

La forma de este Hamiltoniano y su espectro de energía es el 
mismo que el cartesiano de la Ec. (38) y está degenerado 
también infinitamente al no depender del número cuántico 

. El operador del O.A.I.B en coordenadas polares , ,  
y los operadores ,  y  forman un sistema de 
operadores que conmutan y por lo tanto tienen un conjunto 

de autofunciones , ,  en común. Los Hamiltonianos 
 y  conmutan y tienen las mismas autofunciones  
, ,  y el mismo espectro de energías pero 

organizados en forma diferente [16]. Las autofunciones del 
O.A.I.B   están dadas por  

, , | |
√ 																					 44  

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

donde  es una variable adimensional y  | | son las 
funciones asociadas de Laguerre [17], | | 2 ,					
0, 1, 2, … , 0, 1, 2, ….  Se prueba [17] que entre los 
números cuánticos  , 	y  ,  existen las siguientes 
relaciones  

, 	 

2
,

2
																							 45  

La forma explícita de los operadores   		 		  en 
coordenadas polares , 		están dada por  

2
,																											 46  

2
.																								 47  

Aplicando estos operadores a los estados  ,  en la 
notación de Dirac , | ,  dan como resultado [13] lo 
siguiente  

| ,
1
2

| 1, 1 												 48  

| ,
1
2

1| 1, 1 .								 49  

   Del Hamiltoniano para los niveles de Landau  de la Ec. 
(43) por analogía con el oscilador armónico se definen de 
acuerdo a la relación de conmutación de la Ec. (41) los 
Hamiltonianos asociados     

2
,															 50  

2
,														 51  

de donde se tiene de las Ecs. (48,49) que explícitamente  

| ,
2

| , , 									 52  

| , 1
2

| , , 							 53  

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

Por otro lado de las Ecs. (50,51) 
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| , | , ,		 

| , 1 | , .																							 54  

De las Ecs. (46,47) y  (50,51) se encuentra la forma explícita 
del Hamiltonianos   y su asociado  

1
4

4
2 1 											 55  

1
4

1
2 1 										 56  

Comparando con la ecuación del O.A.I.B para la parte radial 
en la variable adimensional  de Pauli [18] 

1
2

1
,																							 57  

se encuentran el potencial  y su potencial asociado  

2 1 ,																																	 58  

2 1 .																																 59  

Se escribieron los Hamiltonianos en la variable , ya que 
con el cambio de variable  para llegar a la ecuación 
de Laguerre se pierde la forma del potencial, además que los 
operadores  y  están expresados en esta variable. Para el 
estado base con               0, 0, 0  y de la 
condición para este se obtienen las ecuaciones  

		 0,															 0.										 60  

Para el cual se tiene solución normalizada  

1

√
.																													 61  

De este estado base se obtienen los restantes estados con la 
aplicación de  los operadores  y . No es necesario 
obtener el superpotencial, ya que el método algebraico 
usado permite obtener los potenciales asociados   y . 
Final mente de las Ec. (50, 51) se determinan las cargas 

, ,  además se obtiene el Hamiltoneano 
supersimétrico  

0
0 1

.													 61  

 

DEGENERARCION INFINITA DE LOS NIVELES DE 
LANDAU 

   Al resolver el O.A.I.B de forma analítica se encuentran 
restricciones que imponen que las soluciones de este sistema  
sean aquellas para los cuales  toma solo valores pares o 
impares, dependiendo de si el número cuántico principal  

sea par o impar. Lo cual implica que la degeneración de los 
niveles de energía del  O.A.I.B es 1, donde  toma los 
valores 

, 2 , 4 , . . . , 4 , 2 , ,							 62  

de esto se tiene que el número cuántico   esta acotado 
entre los valores  de   y    para estas cotas se encuentra 
que   

						 															 0, ,													 63  

					 																			 , 0.													 64  

De esto se encuentra que para los valores de 	 se 
tiene que  y  ya que 0,1,2,3…	 existe un número 
infinito de estados generados  que no dependen de . Como 
los estados del O.A.I.B tienen paridad  1  los estados 
con la misma paridad  se encuentran separados  a una 
distancia de dos unidades en  sobre el mismo nivel de 
energía. Como el Hamiltoniano de la Ec.(43) solo depende 
de   se tiene que 0 por lo que  toma los valores 
0,1,2,3…	  por lo que los estados de este Hamiltoniano 
denotados de forma general como | , se rescriben como 
| , 0 =| , así se tiene  

|0 ! | 0,1,2,3… 		 		 0		 64 .  

Los estados degenerados se obtienen de estos estados con 
1, 2, 3, …, aplicando los operadores derechos definidos 

por 

√2
,								

√2
,											 

que actúan en los estados | ,  en la siguiente forma  

| ,
1
2

1| 1, 1 												 64  

| ,
1
2

| 1, 1 .								 64  

 

IV. NIVELES DE LANDAU – PAULI 

Con la relación entre la matriz de Pauli , ,  y 
los operadores vectoriales A, B se sigue  

∙ ∙ ∙ ∙ X ,																	 65  

Se obtiene [,] la ecuación de Landau- Pauli con los 
operadores  

2
 

Se tiene que 
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1
2

∙
x

2
																						 66  

1
2

	
2

																					 67  

 

Donde se introduce  y  . Teniendo en cuenta 

que el primer término en  es el Hamiltoniano de los 
niveles de Landau Ec. (43). Así en forma matricial se 
escribe como  

0
0 1

																		 68  

 

Así se observa que el Hamiltoniano de Pauli de la Ec. (68) 
es idéntico al supersimétrico de los niveles de Landau. Por 
lo tanto el Hamiltoniano de Pauli ya es supersimétrico. Con 
las cargas ,  que de forma explícita se 
escriben  

√2
,					

√2
. 69  

Estos operadores son los mismos reportados en la literatura 
[,]. Con estas cargas se tiene que como el Hamiltoniano de 
la Ec. (61.a) que  

, 																																											 70  

Las autofunciones de  son los spinores análogas del 
Hamiltoniano del oscilador armónico del Dirac- Moshinsky 
[4] y sus autoenergias son  

 

1
2
| 1, 1

| ,
,				 1 									 71  

A partir del spinor base con 0 mediante la Ec. (64a) 
se pueden obtener todas las componentes de la spinores. El 
conjunto infinito de spinores de la Ec (71)  con  0 se 
obtiene aplicando a cada componente del spinor el operador  

 o directamente de la Ec. (64a). 

 

V. CONCLUSIONES 

Demostramos primero con los operadores de aniquilación 
y creación del oscilador armónico unidimensional, que su 
Hamiltoniano tiene supersimétria. Determinamos su 
Hamiltoniano  asociado, sus superpotenciales, autofunciones 
y autovalores de energía. El Hamiltoniano de los niveles de 
Landau se introdujo con la norma simétrica de Poincaré y 
con los operadores chirales derecho e izquierdo del 
oscilador armónico isotrópico unidimensional, se pudo 
escribir como un oscilador armónico unidimensional con los 
operadores izquierdos, así que por lo tanto existe una 

degeneración infinita de la energía. Escribimos en 
coordenadas polares el Hamiltoniano para determinar de 
manera análoga los Hamiltonianos asociados, los 
superpotenciales, su espectro de energía y sus autofunciones 
que se identifican con las del oscilador armónico isotrópico 
bidimensional con la restricción 0. Con el operador 
derecho de creación se pueden obtener todos los estados que 
corresponden al espectro infinitamente degenerado y 
determinamos el Hamiltoniano supersimétrico. Establecimos 

la ecuación de Pauli para los niveles de Landau para spín   

y observamos que es  idéntica a la supersimétria de los 
niveles de Landau sin spín, lo cual indica que el 
Hamiltoniano de Pauli-Landau es ya supersimétrico. 
Determínanos el espectro de energía  y los autoespinores, 
para 1, 2, 3, …,			 0 y de estos indicamos como 
obtener todos los eigenespinores infinitos degenerados con 
los operadores de creación derechos.  
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Resumen –– En el presente trabajo desarrollamos un análisis 
crítico de las formas y los contenidos de la enseñanza en la 
primaria; este análisis se hace provisionalmente a partir de la 
revisión de los temas y tareas de un alumno de 4º años de 
primaria. Se resalta que de acuerdo a los preceptos del 
constructivismo elaborados por Piaget es imposible que el 
alumno asimile los contenidos del programa dada la forma 
abstracta, desligada de las estructuras de conocimiento que un 
alumno de esa edad maneja, desligada también de sus 
intereses, de su curiosidad y de sus capacidades de 
manipulación práctica y virtual reales.    
 
Palabras Clave – Piaget, asimilación, estructuras. 
 
Abstract –– In this paper we develop a critical analysis of the 
forms and contents of teaching in primary; This analysis 
provisionally made from the review of the issues and tasks a 
student of 4th year of primary school. It is noteworthy that 
according to the precepts of constructivism developed by 
Piaget is impossible for the student to assimilate the contents of 
the program given the abstract, detached from the structures 
of knowledge that a student of that age handles, too detached 
from their interests, their curiosity and practical capabilities 
and virtual manipulation real. 
 
Keywords –– Piaget, assimilation, structures. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Así como en el mundo de la mecánica hay ciertos 
principios y leyes básicos tales como la conservación de la 
energía, la conservación del momento, la definición de 
fuerza, etc. con los cuales se debe operar cuando se trate de 
resolver un problema de mecánica, , etc., así en el área de 
las ciencia humanas el trabajo de investigadores como 
Piaget [1, 2,3], de Vigotsky [4],  o de Luria [5], ha puesto en 
claro ciertos principios básicos, claros y sencillos acerca de 
los procesos de aprendizaje o los procesos de memorización. 
Estos principios deben aplicarse en los sistemas educativos 
si es que se quiere incorporar a las prácticas de la educación 
oficial unas bases científicas que redunden en beneficio de 
los educandos, sin embargo, es sorprendente el caso omiso 
que se hace de estos principios, y esto es algo análogo a 
como si en la práctica de la ingeniería no se pusieran en 
práctica los conocimientos de la física moderna y no se 
aplicaran las leyes de Newton, o las leyes de Maxwell, o de 
la Termodinámica. Más sorprendente es este hecho si se 
toma en cuenta que hemos pasado por una etapa de reformas 
en el sistema de educación primaria que, vistos de cerca, 

antes de mejorar o siquiera reconocer las deficiencias de la 
práctica educativa diaria, dejan intactos los defectos y los 
grandes huecos de la educación tradicional, tal como 
veremos posteriormente. 
 

II. PRINCIPIOS DEL CONSTRUCTIVISMO 

 Enumeraremos en forma breve algunos de los principios 
del constructivismo para luego determinar si se aplican en 
alguna medida en la escuela primaria desarrollando 
reflexiones críticas a partir de un estudio de caso. 

a) Un objeto es interesante  en la medida que responde 
a una necesidad del niño.  

b) El rendimiento escolar es infinitamente mejor a 
partir del momento en que se apela a los intereses 
(del educando) y en cuanto los conocimientos 
propuestos corresponden a sus necesidades.  

c) El conocimiento proviene de la acción ejercida 
sobre los objetos, el conocimiento procede de lo 
que hacemos con los objetos. 

d) El conocimiento no es algo estático sino un estar 
reorganizando continuamente lo que sabemos. 

e)  No es una copia del objeto, sino una interpretación 
para que las nuevas informaciones puedan 
integrarse a las estructuras previas de conocimiento 

f) Un dato se memoriza mejor, es decir, se integra a la 
estructura anterior de conocimientos, si el dato es 
significativo, es decir si forma parte de una red de 
relaciones con otros datos. 

Estas proposiciones tan sencillas han mostrado una y otra 
vez su eficacia en el campo de la enseñanza y a partir de 
ellas desarrollaremos un análisis crítico de un estudio de 
caso. 
 

III. ESTUDIO DE UN CASO 

Para tener una idea más concreta de la forma como se 
practica la educación en nuestro país recurriremos por el 
momento al análisis detallado de un solo caso como son las 
tareas de una alumno de 4º grado de primaria, con una edad 
de 9 años inscrito en una escuela oficial del D.F; desde 
luego que reconocemos que para llegar a conclusiones más 
sólidas habría que desarrollar estudios más numerosos, pero  
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cuando menos en este trabajo esperamos que se puedan 
construir hipótesis de trabajo para proseguir a escalas 
mayores en el futuro una investigación sobre la eficiencia de 
nuestro sistema escolar. 

 
Hagamos un listado de los temas vistos a lo largo de poco 

más de 4 meses, es decir de los temas dejados como tareas 
así como de las repuestas del educando, y también de la 
forma de calificar de su maestra. 

La revisión comienza el 25 de agosto de 2014 y termina en  
enero de 2015; enumeraremos los temas sin entrar en 
detalles:  

Clasificación de palabras por la posición de sus acentos 
(graves agudas y esdrújulas), solución de un conflicto 
interpersonal ,los 4 puntos cardinales ilustrados con posición 
de mueles en su casa, ejes de simetría axial, dimensiones del 
salón largo y ancho,  que es una exposición adecuada, 
rasgos sexuales secundarios, clasificación de las diversas 
regiones de América según su flora, fauna, y clima, figuras 
bidimensionales,  definición de espacio bidimensional, la 
igualdad social, la buena alimentación, las vacunas, 
agricultura orgánica,  que es un audífono, el cura Hidalgo y 
Allende, trabalenguas, noticias sobre el temblor del 85, que 
hacer en un temblor, describir una canción popular, 
fracciones mixtas y equivalentes,  las adivinanzas, 
problemas de fracciones, fracciones y expresión como 
dígitos, escribir una receta de comida, abreviaturas y siglas 
de diversas instituciones,  descomposición multiplicativa, 
problemas de aritmética, multiplicaciones y sumas, historia 
de los diferentes mapas en la historia de México, regiones 
políticas, de ganadería, de carreteras,  de climas, de 
vertientes de ríos, y de principales ciudades así como de 
flujos migratorios y de regiones socio-económicas, cuencas 
hidrográficas, peligros de inundaciones, trabalenguas y 
juegos de palabras, sintaxis usando nexos, descripción del 
trayecto de su casa a la escuela, ejemplos de grupos 
humanos con cultura, religión, tradiciones, tipos de comida, 
normas de comportamientos, vestimentas, representación de 
una radionovela,  diversidad de la naturaleza de México, 
diversidad de flora, fauna y ecosistemas, así como de grupos 
culturales, problemas de aritmética con ejemplos de 
aplicación prácticos, reproducción de las plantas,  
numeración maya, tradición del día de muertos, astronomía 
con distancia entre las galaxias utilizando medidas en 
términos de años luz, la analogía, sumas y gráficas, 
operaciones matemáticas, adjetivos, sustantivos propios y 
comunes, ejemplos de aritmética, dichos populares, cálculo 
de perímetros, definición de ángulo, definición de triángulo, 
diferentes tipos de triángulos, operaciones aritméticas, 
escritura y su desarrollo entre los olmecas, formas de 
representación de 3 tipos de culturas mesoamericanas,  
polinización, la dispersión de semillas, qué es una entrevista, 
importancia del  agua, dibujo de triángulos, la autoridad en 
la escuela, en la calle y en la casa, el Cutzamala, regiones 
por las que cruza este río, fechas importantes de su 

construcción, las carabelas de Cristóbal Colón, el discurso 
directo e indirecto, la conversación, definición de cultura. 

 

IV. EL CARÁCTER ABSTRACTO DE LOS CONTENIDOS 

El análisis que hemos hecho este cuaderno de tareas de un 
niño de 4º año nos muestra de manera tangible que los 
contenidos que los niños deben aprender, y demostrar que 
los aprendieron correctamente a través de sus tareas, en 
general están plagados de conceptos abstractos, totalmente 
alejados de su experiencia cotidiana y de los intereses y 
preguntas que naturalmente llevados por su propia 
curiosidad los niños se hacen. Por ejemplo ¿cómo va a ser 
integrado al cuadro de sus necesidades, de sus intereses, de 
su curiosidad infantil y de sus capacidades de manipulación 
práctica o virtual el concepto de que el espacio 
bidimensional es “un modelo geométrico de la proyección 
plana del Universo en donde vivimos”, que “la distancia 
entre las galaxias es de 100 años luz”? Y si es mediante el 
uso real o virtual de un concepto como éste pierde su 
carácter abstracto podemos decir que en general todos o casi 
todos  los temas vistos en clase son incapaces de integrase 
en  las prácticas, reales o virtuales, que los niños son 
capaces de desarrollar a esta edad, o en sus estructuras de 
interés y de conocimiento previas , ¿cómo podrían integrar a 
una actividad real o puramente mental la historia de los 
diferentes mapas elaborados en la historia de México, o las 
diferentes regiones de nuestro país de acuerdo a sus 
carreteras, sus ríos, sus flujos migratorios, etc?. 
 

V. EL GRAN ENGAÑO: LA MEMORIZACIÓN DE LOS DATOS 

Pero si no hay posibilidad de que los niños comprendan el 
significado de los contenidos, hay sin embargo una solución 
aparente a esta incapacidad que suele pasar por un real 
aprendizaje y este es el uso de la memoria de datos aislados. 
Esta capacidad que pasa por un real conocimiento es una 
gran mentira que desgraciadamente ha sido aceptada desde 
antiguo no solo por todo el entorno social inmediato, ya sean 
familiares (principiando por la madre y el padre) o 
relaciones de amistad, sino que de hecho ha sido oficializada 
y reforzada de muchas maneras, ya sea por los mismos 
criterios de evaluación escolar, o mediante los concursos en 
los medios televisivos en los que se ponen a competir a 
niños, o adultos, para comprobar sus capacidades de 
memorización haciéndoles toda una variedad de preguntas 
sobre los más diversos temas, temas que en general no 
guardan ninguna relación entre sí. 

 
En las formas de enseñanza en las que solo se utiliza el 

aprendizaje memorístico de datos aislado sin conexión de su 
significado entre sí, no solo no hay necesidad de una 
estructura previa de conocimientos que integren y 
consoliden coherentemente en la mente y la conducta del 
niño el dato a memorizar. Por ejemplo, se pide memorizar 
las capitales de los diferentes países del mundo, sin que eso 
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exija de la memorización de las capitales de los diferentes 
estados de nuestra república, y estas a su vez se pueden 
memorizar sin que se hayan memorizado las delegaciones 
del Distrito Federal. Y todo esto sin que el niño tenga interés 
en estos datos, ni haya creado una estructura previa de 
conocimientos en la cual los datos adquieran un significado, 
y ni siquiera una imagen remota de lo que lo que significan.  

Y desde luego que este tipo de falso aprendizaje es 
altamente ineficaz, ya que puesto que los datos han sido 
memorizados con el único fin de pasar un examen luego de 
ocurrido éste todo lo aprendido de manera urgente se olvida 
de inmediato. 

Desde luego que la memorización es necesaria, la 
capacidad de la memoria es la capacidad de revivir el 
pasado junto con las enseñanzas que dejan las experiencias 
vividas, sin esta capacidad los seres humanos serían 
incapaces de progresar y siempre estarían, generación tras 
generación, empezando desde cero, por tanto la educación 
debe recurrir a la memoria para que unos conocimientos 
dados que se juzguen útiles queden grabados, sin embargo 
en este caso los procesos de memorización útil deben ser 
diferentes. 

Cuando se memorizan series de datos inarticulados sin 
ninguna relación entre sí, sin significados, sin interés para el 
niño, tal como ocurre con las formas tradicionales de la 
práctica educativa,  la memorización es muy frágil. Los 
estudiosos de los mecanismos de funcionamiento del 
cerebro han comprobado de múltiples maneras que se 
memoriza mejor el dato que está integrado a un contexto 
significativo. Así el neurofisiólogo Alexander Luria [5], ha 
encontrado experimentalmente que tienen un efecto 
importante en la eficiencia de la memorización de series de 
palabras lo que él ha llamado factores de interferencia. Si a 
un individuo se le pide que memorice una serie corta de 
unas 5 o 6 palabras, y si pasados unos cuantos minutos se le 
pide que las repita, recuerda a la mayoría de ellas con 
facilidad, pero en un segundo experimento si en el intervalo 
de tiempo posterior a a la enunciación de la primera serie de 
palabras se le enuncia una segunda serie de palabras para ser 
memorizadas, y posteriormente se le pide que repita las 
palabras de la primera serie, su rendimiento para recordarlas 
bajará sensiblemente. Sin embargo, si ahora se repite el 
experimento integrando dentro de un contenido semántico a 
la primera serie de palabras eslabonándolas en una pequeña 
historia, a pesar de sometérsele a la experiencia de palabras 
que juegan el papel de factor de interferencia al pedirle que 
cuente la primera historia lo logra con un alto grado de 
eficiencia. Esto prueba que cuando a los conceptos se le 
integran en una estructura con significado los conceptos se 
arraigan mejor en la mente y son  más resistentes al olvido, 
¡pero esto es lo que justamente no se practica en la 
enseñanza primaria!, ya que los datos a memorizar son 
abstractos porque no son integrados a un conjunto 
significativo que mediante los intereses propios del niño los 
arraigue sólidamente a su memoria. 

En el seno de una vida moderna como la actual, y sobre 
todo en un espacio urbano en donde se bombardea al niño 
con una cantidad tan densa de mensajes e información, 
especialmente los provenientes de la televisión, es claro que 
esta multitud de informaciones que rodean al niño juegan el 
papel de factor de interferencia, y por tanto los datos, sean 
nombres de Geografía, de Ciencias Naturales, o de Historia, 
difícilmente sobrevivirán en la memoria a tantas 
interferencias que bombardean su mente de forma tan 
promiscua.  

 
Desgraciadamente este olvido de integrar a los conceptos o 

elementos de información en una matriz de significaciones 
para poder acceder firmemente a la memoria y poder 
sobreponerse al medio ambiente de factores de interferencia, 
no ha sido olvidado en esa institución de enseñanza paralela 
que es la televisión comercial (alguna vez se le ha calificado 
como la verdadera Secretaría de Educación Pública), ya que, 
por ejemplo, en un programa para niños, cuya trama está 
constantemente seccionada por intervalos muy largos de 
todo tipo de propaganda comercial (hasta 20 comerciales), la 
narración de, programa puede ser seguida por el niño pese a 
la larga cadena de factores de interferencia a que es 
sometida. Esto ocurre porque los elementos del programa  
están incrustados fuertemente en una historia la cual puede 
seguirse pese a las múltiples interrupciones. Todo eso es 
como realizar a gran escala un experimento para verificar las 
afirmaciones de Luria. 

Acostumbrados a memorizar datos inconexos es natural 
que a un niño le resulte particularmente difícil practicar un 
modo de aprendizaje que exige un crecimiento orgánico del 
saber. Es sabido y parece natural que de todas las materias 
con las que se enfrenta un alumno son las materias de 
matemáticas y de física las que le representan mucha 
dificultad. ¿Por qué esto es así? Tal vez porque el 
aprendizaje de las matemáticas –que son la herramienta 
mental con la que se trabaja en la Física- exige un saber que 
crece de manera estructurada, esto es, por una serie de 
etapas donde cada etapa, para ser asimilada, requiere del 
dominio suficiente de la etapa anterior, por ejemplo: no se 
puede aprender álgebra sin un adecuado conocimiento de la 
aritmética, ni se puede aprender geometría analítica sin un 
conocimiento del álgebra, ni tampoco se puede aprender 
cálculo diferencial e integral sin el conocimiento de la 
geometría analítica. Esto no sucede con las materias en las 
que solo se utiliza el aprendizaje memorístico donde los 
datos a aprender se pueden memorizar, y solo eso, sin 
necesidad de una etapa de comprensión previa. 

 

VI. LA REVISIÓN DE LAS TAREAS 

       En nuestro país un grupo de primaria oficial, y de 
hecho de muchas escuelas particulares, tiene alrededor de 35 
o 50 alumnos, revisar la tarea de cada uno de ellos implica 
de hecho un gran trabajo; así, si una tarea consiste de unas 3 
páginas el maestro tendría que revisar cada día fuera de sus 
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horas de trabajo entre 100 y 150 páginas, páginas que 
encima adolecen de la característica de contener temas que 
se repiten en cada página; cualquier maestro que haya 
pasado por esta experiencia sabe lo pesado y aburrido que 
puede ser esto. Así que es muy natural que la revisión de las 
tareas no sea tal revisión, sino una simple ojeada a vuelo de 
pájaro para que el maestro se dé cuenta no de que el niño 
comprendió los contenidos enseñados en clase, sino para 
verificar que trabajaron en sus casas, y que para calificarlos 
con la consabida palomita le basta comprobar que los 
cuadernos están suficientemente llenos en la hoja 
correspondiente con la pura apariencia de cumplir con una 
tarea. Pero calificando de esta manera se dejan pasar una y 
otra vez afirmaciones absurdas como por ejemplo que “la 
dispersión del polen es un líquido en el interior de las 
plantas”, o que en la frase “mariposa bonita”, el adjetivo 
“bonita” es un adverbio, y así con decenas de otras 
afirmaciones que se hacen pasar por buenas. De esta manera 
el maestro, imposibilitado por una u otra razón de palpar el 
avance de los educandos, sigue dependiendo del examen 
para verificar que el niño haya aprendido porque el otro 
recurso que es la revisión de las tareas le está vedado por 
exigirle un esfuerzo excesivo. 

 
Todo esto nos conduce a concluir que para evaluar de 

manera sistemática los niveles de aprendizaje, dado que la 
revisión de tareas no funciona,  se practican los exámenes 
los cuales conllevan una calificación numérica. La rutina 
habitual para un niño antes de presentarse a un examen es 
aprender de memoria con gran premura una gran cantidad de 
datos, sus padres les ayudan a veces y les preguntan una y 
otra vez los temas que aparecen en las guías.  

Es sabido por cualquier maestro que enseñe en los niveles 
de primaria, secundaria, bachillerato o superior, que los 
alumnos además de lo que hayan aprendido de memoria el 
día anterior al examen durante éste recurren a multitud de 
argucias para responder a las preguntas, desde copiar al 
alumno de al lado, apuntarse en alguna parte de sus brazos 
los datos, elaborar un “acordeón”, etc.,  pero si esto es así, si 
la memorización de datos inconexos es el método básico 
para enseñar “entonces los fines de la enseñanza fácilmente 
se pervierten: no se enseña para aprender sino se enseña 
para aprender a pasar los exámenes”.  

 

VII. DISCUSIÓN 

El sistema oficial de educación básica es una institución 
social gigantesca que rige tanto los contenidos como las 
formas de la educación; a este vasto sistema deben 
someterse día  a día millones de alumnos y docentes durante 
largos años, así que una pregunta básica o elemental para 
juzgar si este sistema funciona es ¿qué es lo que queda en la 
mente de los educandos luego de tantos años de 
aprendizaje? 

La respuesta corroborada de muchas maneras, tanto por las 
estadísticas oficiales como por los profesores de educación 

superior es que de esos 15 años de educación previa al 
ingreso de los niveles superiores lo que queda es muy poco 
o casi nada, nada de las fechas históricas, nada de los 
diversos lugares de la geografía nacional o del planeta, nada 
de la información acerca de la naturaleza, y en el mejor de 
los casos, solo un aprendizaje deficiente de escritura, lectura 
y matemáticas. 

 
Un hecho espeluznante es que la incapacidad de los 

sistemas oficiales de educación para practicar métodos que 
faciliten la asimilación de los conocimientos enseñados en la 
escuela, si son puestos en práctica en la televisión 
comercial; en efecto, si fijamos la atención en los 
comerciales veremos que no son abstractos sino que 
aparecen en un contexto de significaciones que para el niño 
tienen mucho sentido; es decir, este tipo de enseñanza sí 
toma en cuenta los intereses del niño;  al contrario del 
esfuerzo que exige hacer una tarea que para el niño no 
significa nada los programas para niños integran los 
elementos que debe asimilar el futuro consumidor de 
mercancías en una trama o una historia que es sencilla de 
seguir, que es interesante, que está llena de colorido y de 
situaciones emocionantes y que es capaz de fijarse 
fuertemente en su memoria y su sistema de valores pese a 
los múltiples elementos de interferencia que se incrustan en 
forma de propaganda abiertamente comercial.  

Estas deficiencias esenciales de nuestro sistema educativo 
a fuerza de ser practicadas durante generación tras 
generación puede dar la impresión de que es natural y de 
que las cosas no pueden ser de otra manera. Sin embargo, 
esto no es así, y hay que recurrir a la memoria histórica para 
recordar que hubo un tiempo en que a nivel primaria la 
historia se enseñaba mediante obras de teatro; que el papel 
de nuestros héroes patrios se visualizaba contando anécdotas 
de su comportamiento, que las ciencias naturales se 
enseñaban cultivando huertos y cuidando de los animales 
propios de una granja, que la aritmética se aprendía 
organizando pequeñas cooperativas en donde se 
administraba la venta de lo cosechado en el huerto y que los 
conceptos cobre salud se palpaban induciendo a los niños a 
bañarse, cortarse el pelo y usando ropa limpia, esto es, en la 
época de oro de la Escuela Rural que se llevó a cabo en la 
etapa posrevolucionaria. Pero esta es otra historia que en 
otro trabajo ha sido contada [5].   
 

VIII. CONCLUSIONES 

Las conclusiones que podemos sacar de este análisis es que 
los que se enseña a los niños de primaria en general no 
responden a los principios científicos básicos de la 
pedagogía tal como estos han sido desarrollados por el 
constructivismo. Los temas no son interesantes porque no se 
ligan a las necesidades del niño; la enseñanza básicamente 
es pasiva, es decir, no se basa en la manipulación real o 
virtual de los objetos. Al impartirse temas e información que 
no toman en cuenta las estructuras previas de conocimiento 
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del niño estos nuevos conocimientos no pueden ser 
asimilados, El método que se hace pasar como enseñanza es 
el de la memorización, pero es una memorización de vida 
efímera ya que los datos al no estar integrados en cuadros de 
significado interesante para el niño se olvidan rápidamente, 
más aún cuando en un medio urbano están tan sometidos a 
tantos factores de interferencia. Finalmente hay que señalar 
que una institución que sí recurre a los métodos eficaces de 
enseñanza pero con fines comerciales, es esa institución 
paralela a la SEP como es la televisión. 
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Resumen –– En este trabajo se obtuvieron las funciones de 
luminosidad (LF) de las regiones HII de una muestra de 9 
galaxias espirales magallánicas (Sm) y 9 galaxias espirales 
enanas (dS). Estas se obtienen a partir de las luminosidades en 
la línea de recombinación de Hα a partir de imágenes en banda 
estrecha. Estas imágenes fueron tomadas con el telescopio de 
1.5 metros del OAN-SPM. En un primer estudio se analizaron 
las distribuciones de frecuencias de las galaxias y se buscaron 
relaciones lineales entre las pendientes de la LF, las magnitudes 
absolutas y el tamaño. Se comprobó que la pendiente depende 
del tipo morfológico, siendo β >-1.30 para la Sm y β <-1.3 para 
la dS. Sin embargo, no se encuentra relación entre el valor de 
la pendiente y el hecho de que las galaxias sean barradas o 
tengan una mayor o menor inclinación. 
 
Palabras Clave – galaxias enanas, LF, regiones HII. 
 
Abstract –– In this paper we study the behavior of the 
luminosity function using H-alpha fluxes histograms from 18 
galaxies, cataloged as dS and Sm. The H-alpha images used 
were obtained from 1.5 meters Telescope OAN-SPM. The slope 
of LF depends on Hubble type being β >-1.30 for normal 
galaxies and β <-1.30 for dwarfs galaxies. Most of the galaxies 
have a steep LF and it can be attributed to a HII region ionized 
by a young cluster of stars or a supermassive single star. 
 
Keywords –– dwarfs galaxies, HII regions, LF. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Las regiones HII son objetos resultantes de la ionización 
de átomos de hidrógeno en las regiones circundantes a 
estrellas de tipo espectral B u O. 
 

Los electrones libres y núcleos creados en el proceso de 
recombinación (debido a la ionización) pueden emitir 
nuevos fotones o bien pueden calentar el medio por colisión 
con otros átomos. De este modo las regiones de hidrógeno 
ionizado emiten también radiación. 

Los parámetros físicos resultantes del estudio de estas 
regiones proveen información para la construcción de 
patrones concernientes a la  evolución y formación estelar 
en el medio interestelar. 

Una de las líneas de recombinación más intensas en el 
espectro del hidrógeno ionizado es la línea de Balmer  a 
6563 Å, conocida como Hα. 

El mecanismo empleado para analizar regiones HII en 
este trabajo es a partir de la función de luminosidad (LF por 
sus siglas en inglés). La LF es una función estadística de 
acumulación que muestra la distribución de luminosidad de 
las regiones HII. Dos diferentes modelos pueden estar 
asociados  a la forma de la función de luminosidad para una 
galaxia dada [2]. El primero está basado en la hipótesis de 
que la LF depende de la distribución de masa de las estrellas 
ionizantes, mientras que el segundo modelo tiene como 
fundamento que la función de luminosidad muestra la 
evolución de la masa de los cúmulos de estrellas ionizantes. 

 
La forma de la LF se representa por la ley de potencia: 
 

dN(L)=ALβdL      (1) 
 

Donde dN(L)/dL corresponde al número de regiones 
HII por intervalo de luminosidad, L es la luminosidad 
expresada en erg s-1, β corresponde a la pendiente de la LF y 
A es una constante característica de la galaxia en estudio. 
Esta ley de potencias está fuertemente vinculada con el tipo 
morfológico de la galaxia [5], siendo en promedio la 
pendiente de la función de luminosidad  β>–2 para galaxias 
tipo Sab-Sb,  β= –2±0.5 para galaxias tipo Sbc-Sc [5]  y      
β= –1.25±0.1 para galaxias Sm-Im [15]. 
 

II. DATOS  

A. Muestra 

Considerando el perfil establecido en [3] para la 
clasificación de galaxias tipo enanas dS, se ha seleccionado 
una submuestra de 9 galaxias dS de [13]. Conjuntamente se 
han extraído 9 galaxias  Sm de [7], cuyos diámetros son 
mayores a 10kpc y luminosidades  mayores a -18 en la 
banda B. En la Tabla I se listan algunas propiedades 
características  de las galaxias que conforman la muestra. En 
esta, las columnas 2 y 3 presentan la ascensión recta y 
declinación, la columna 4 lista la distancia de Hubble, las 
columnas 5 y 6 muestran los datos de MB y R25 calculados 
en este trabajo, en la columna 8 se muestran los flujos 
totales de las galaxias en Ha mientras que la columna 7 se 
presenta la clasificación  morfológica de las galaxias 
extraídas [7]. 
 

B.  Análisis de datos 

La adquisición de los flujos de las regiones HII de cada 
galaxia se realizó a partir de observaciones en los periodos 

LF para regiones HII en galaxias dS y Sm 
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Col 1. Nombre de la galaxia en el Uppsala General Catalog [9]. Col 2. Ascensión Recta [7], Col 3. Declinación [7], Col 4. Distancia a la galaxia (Virgo + GA 
+ Shapley) [10], Col 5. Magnitud en la banda B, Col 6. Radio óptico, Col 7. Flujos totales de las galaxias en Hα, Col 8. Tipo morfológico [7]. 

de marzo y noviembre de 2002 con el telescopio de 1.5 m 
del Observatorio Astronómico Nacional (OAN) situado en 
San Pedro Mártir (B.C.), por parte de uno de los autores. 

Con los datos de  distancia de Hubble D, magnitud 
aparente mB, coeficiente de extinción AB y diámetro isofotal 
logD25 [10]  de todas las galaxias se calcularon el radio óptico 
y la magnitud absoluta empleando las expresiones (2) y (3) 
respectivamente. 

 
R25 = (1.454x10ˆ-5)  D (10ˆlogD25)    (2) 

 
MB = -5(logD - 1) - AB + mB     (3) 

 
A excepción de la galaxia UGC 9570, que no presenta 

los valores necesarios para el cálculo. La galaxia UGC 891 
presenta una inclinación muy alta (i=60°) [11]. Esto provoca 
que la LF no sea tan correcta ya que pueden ser varias 
regiones HII las que se observen a lo largo de la línea de 
visión. Por esta razón, excluimos a esta galaxia del estudio 
posterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El efecto del polvo presente en el ISM dentro de la 
galaxia introduce un  flujo Fobs contaminado, que puede ser 
corregido empleando una parametrización del 
oscurecimiento del continuo estelar [8]: 

 
Fobs (λ)=Fo (λ) 10−0.4Es (B−V) k (λ)   (4) 

 
Donde Fo corresponde al flujo corregido, Es (B−V) el 

exceso de color, λ la longitud de onda de la observación y  
k(λ) el oscurecimiento [8], expresado por (5): 
 

k(λ) = 2.656 (−2.310 + 1.315/ λ) + 4.88  (5) 
 
 Para   0.63μm ≤ λ ≤ 1.60 μm.  
 

Además de esta corrección, también es hicieron las 
correcciones por extinción atmosférica y por la contribución 
de [NII].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

TABLA I. 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS GALAXIAS  DE LA MUESTRA 

 

Galaxia¹ 
α² 

 (2000) 
δ³ 

(2000) 
D⁴ 

(Mpc) 
MB⁵ 

(mag) 
R⁶ 

(Kpc) 
FT⁷ (Hα) 

 10 -16(erg s-1 cm-2) Tipo⁸ 

UGC 891 01 21 19 12 24 43 9.7±0.68 -15.37±1.17 3.23±0.26 139  dS 

*UGC 3775 07 15 52.6 12 06 53.9 31.3±2.2 -15.88±1.21 7.05±0.87 733 dS 

*UGC 5242 09 47 05.5 00 57 51.3 28.8±2 -16.67±1.26 5.65±0.44 38000 dS 

UGC 5296 09 53 11 58 28 42 26.2±1.8 -15.83±1.19 3.9±0.35 20.78 dS 

*UGC 6205 11 09 59 46 05 44 26±1.8 -17.22±1.30 6.88±0.52 29.12 dS 

*UGC 6304 11 17 49 58 21 05 30.3±2.1 -16.65±1.26 6.08±0.56 32.54 dS 

UGC 9570 14 51 36 58 57 14 37.1±2.6 -17.29±1.32 - 34400 dS 

UGC 11820 21 49 28 14 13 52 18.30±1.30 -14.74±1.14 5.31±0.41 320.09 dS 

UGC 12212 22 50 30.3 29 08 18.4 14.9±1 -15.1±1.11 3.36±0.30 7480 dS 

UGC A117 06 00 35 28 59 30.6 18.4±1.3 -17.35±1.33 6.88±0.51 29.82 Sm 

UGC 3989 07 44 41 53 50 05 79.5±5.6 -16.66±1.28 11.56±2.02 58.06 Sm 

*UGC 4121 07 58 54.2 54 02 33 19.2±1.3 -16.34±1.21 6.54±0.5 25.20 Sm 

UGC 4797 09 08 11 05 55 40 20.6±1.4 -17.25±1.28 5.71±0.47 53.93 Sm 

UGC 4871 09 14 56.5 39 15 45 39.0±2.7 -17.61±1.33 9.63±0.77 34.40 Sm 

UGC 6151 11 05 56.3 11 49 34.6 25.3±1.8 -17.31±1.34 7.01±0.6 11.34 Sm 

*UGC 6399 11 23 23.2 50 53 34 15.7±1.1 -16.85±1.28 6.29±0.46 45.58 Sm 

UGC 8253 13 10 44 11 42 28.3 53.2±3.7 -17.63±1.34 11.18±1.03 58.49 Sm 

UGC 8385 13 20 38.3 09 47 14 24.1±1.7 -17.96±1.88 7.84±0.63 633.16 Sm 
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En este último caso el problema es que ambas líneas del 
N+, a 6548Å y 6583Å, están muy cerca de la línea de Hα, y 
cuando se mide la intensidad de esta ultima puede ocurrir 
que se mida también intensidad proveniente de las líneas del 
N+, sobre todo si la resolución espectral no es muy grande. 
En general, para regiones HII, la intensidad de las líneas de 
N+ es del 10% de la intensidad del Hα. Y este valor se 
corrigió para esta muestra. 

 
 

III. FUNCIÓN DE LUMINOSIDAD 

A. Construcción de la función de luminosidad 

Una región HII puede ser modelada por una estructura 
esférica conocida como esfera de Strömgren, en la cual la 
densidad de hidrógeno se considera constante, además de 
mantener el número de electrones igual al número de iones 
presentes en el gas para establecer el equilibrio de 
ionización. Esto permite considerar que la energía se 
distribuye de manera esférica. Empleando para cada región 
HII la distancia a la galaxia (Tabla I) junto con los flujos 
corregidos por extinción galáctica, FHα, correspondientes a 
cada región HII, se calcularon las luminosidades LHα 
empleando (6). 
 

LHα =4π D2 FHα                           (6) 
 

Tomando un bin de 0.2 dex se construyó un histograma 
tipo log-log, representativo del número de objetos contra 
luminosidad en Hα para cada galaxia, llamada función de 
luminosidad. 

 
En general la LF se caracteriza por tener pocas regiones 

HII de baja luminosidad (a la izquierda), y conforme se 
avanza a la derecha estos datos incrementan hasta tener un 
máximo. Continuando a través del rango logarítmico, el 
número de regiones y luminosidad disminuye nuevamente. 
Este comportamiento permite trazar la pendiente de la LF, la 
cual se obtiene al establecer una recta cuyos extremos van 
desde el máximo hasta el mínimo de luminosidad en la zona 
de alta luminosidad [4]. Es decir, obtendremos una pendiente 
negativa, cuya representación lineal se construye al aplicar 
la función logaritmo a la ley de potencias (1). 

Tres galaxias clasificadas como dS presentaron 
pendiente nula (Fig. 1) a consecuencia posiblemente de que 
en la zona de alta luminosidad presentan más regiones HII. 
En el caso de UGC 9570, con 10 regiones HII registradas, la 
concentración del 80% de su población, sucede en 
luminosidades alrededor de 1040 erg s-1. Esta es una de las 
galaxias más luminosas de la muestra. 

 
Por otro lado la galaxia UGC11820 parece adaptarse 

mejor a una doble ley de potencias al poseer un punto de 
inflexión en su LF, denominada LF de tipo II [5].  

 

En general las LF de las galaxias dS presentan un 
máximo en la mitad de su rango de luminosidades y decrece 
gradualmente la cantidad de regiones HII conforme se alejan 
del máximo, mientras que las galaxias tipo Sm parecen 
decrecer drásticamente (Fig. 2), en comparación con las 
enanas. 
 

 

 
Figura 1. Función de luminosidad de UGC6304. Esta LF no presenta 

pendiente asociada. 
 

 
Figura 2. LF de UGC 4121 para un bin de 0.2 dex. La pendiente 

encontrada mediante el ajuste lineal es β= –1. 
 
 

B. Función de luminosidad Acumulativa 

Para complementar el análisis se emplea la función 
acumulativa, la cual consiste en contar el número de 
regiones HII con luminosidad mayor a una dada. Al 
construir dichas funciones se puede determinar la llamada 
función de corte, que corresponde a una luminosidad en la 
cual la función acumulativa cambia drásticamente de 
pendiente, sugiriendo como posible consecuencia la 
ionización de regiones HII debido a estrellas muy masivas o 
debido a un cúmulo de estrellas pequeñas [5]. 
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Col 1. Nombre de la galaxia [9]. Col 2. Pendiente de la LF, Col 3.Valor 
de luminosidad donde sucede el corte de la función acumulativa, Col 4. 
Pendiente de la rama de alta luminosidad de la LF acumulativa, Col 5. 
Pendiente de la rama de baja luminosidad de la LF acumulativa. 

La Tabla II muestra las funciones de corte encontradas 
en nuestro estudio, así como las pendientes de las funciones 
de luminosidad de cada galaxia en la muestra. En la 
columna 2 se han listado las pendientes de las LF de cada 
galaxia, la columna 3 muestra las funciones de corte de la 
LF acumulativa, mientras que las columnas 4 y 5 muestran 
las pendientes de alta y baja luminosidad respectivamente 
asociadas a la luminosidad de corte. 

 
 
 
 

 
Para galaxias enanas los valores correspondientes a las 

pendientes bajas se ubican alrededor de –0.34±0.3 y –1.38± 
0.31 para las pendientes altas, asociado a un modelo de 
formación estelar gaussiano basado en los trabajos 
desarrollados en [4]. Los valores no difieren mucho de los 
encontrados para las galaxias Sm, las cuales  presentan 
como pendiente baja valores alrededor de –0.25±0.03 y 
pendientes altas de –1.20±0.06, vinculadas con una tasa de 
formación estelar constante donde la masa mínima de los 
cúmulos es de 150 masas solares [4]

. 
Valores pequeños para las pendientes de la LF como en el 

caso de UGC8253, UGC4871 entre otras, no se consideran 
extraños, pues otros autores han encontrado valores 

semejantes. Por citar un ejemplo la galaxia DDO-216 [15] 

cuya pendiente es –0.60±0.15. 
Las Fig. 3, 4 y 5 muestran algunas LF acumulativas que 

se construyeron durante la realización del análisis para 
enfatizar el comportamiento que presentan las pendientes.  

 

 
Figura 3. LF acumulativa para la galaxia UGC 5296.  

 
Figura 4. LF acumulativa para la galaxia UGC 11820.  

 
Figura 5. LF acumulativa para la galaxia UGC 3989. 

TABLA II. 
PENDIENTES DE LAS LF’S  Y LUMINOSIDADES DE CORTE 

Galaxia¹ β ² LHα corte³ aalta⁴ abaja⁵ 

UGC 9570 - 40.6 -1.50  -0.25  

UGC 6304 - 37.4 -0.37  -0.50  

UGC 5296 - 37.4 -0.90  -0.55  

UGC 8253 -0.21 37.8 -1.23  -0.18  

UGC 891 -0.5 37 -1.75  -0.45  

UGC 4871 -0.51 37.4 -1.41  -0.08  

UGC 4797 -0.58 36.8 -0.86  -0.18  

UGC 6151 -0.66 36.8 -1.00  -0.70  

UGCA 117 -0.75 37 -1.00  -0.16  

UGC 3989 -0.76 38.2 -1.25  -0.33  

UGC 4121 -1 36.8 -0.97  -0.27  

UGC 8385 -1.2 38.2 -1.38  -0.15  

UGC 6399 -1.3 36.8 -1.66  -0.20  

UGC 6205 -1.52 37.4 -1.50  -0.37  

UGC 12212 -1.85 38.8 -2.15  -0.15  

UGC 11820 -2.27 37 -0.87  -0.05  

UGC 3775 -2.35 38.8 -2.12  -0.25  

UGC 5242 -2.4 40.4 -1.25  -0.47  
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Galaxias con cambios bruscos entre las pendientes altas 
y bajas de la LF como la galaxia UGC 3989 (Fig. 5) pueden 
estar asociadas a algún modelo de formación estelar 
constante o gaussiano [15]. 

 
En la LF acumulativa de la galaxia UGC5296 no se 

observa un punto de corte pronunciado (Fig. 3), sin embargo 
puede suceder en 37.4 donde parece existir una máxima 
variación en el comportamiento de la función.  

Para la función acumulativa de UGC11820 se tiene un 
comportamiento suave, debido a la cantidad de regiones HII 
y a las diversas luminosidades que van de 1035 erg s-1 a 1038 
erg s-1. En general galaxias como UGC8385 cuyo rango de 
luminosidades va de 1037<LHa<1038 erg s-1 presentan 
regiones HII ionizadas por cúmulos con menos de 10 
estrellas OB [12] como la nebulosa de Orión en la Vía Láctea. 
Mientras que galaxias como UGCA117 donde la 
luminosidad es muy débil (LHa<1037 erg s-1), se caracterizan 
por regiones HII ionizadas por una única estrella OB [4]. 
Como se observa, el número de estrellas ionizantes aumenta 
respecto a la luminosidad, de tal forma que para regiones 
más luminosas 1038<LHa<1039  erg s-1 se considera como 
origen de ionización cúmulos de alrededor de 100 estrellas 
de tipo OB como la Nebulosa Carina [4]. En este caso se 
encuentra la galaxia UGC12212. Finalmente galaxias como 
UGC5242 con regiones HII que superan los 1039 erg s-1 se 
establece una posible ionización por cúmulos grandes y 
súper masivos, rebasando el centenar de estrellas OB, 
comparables lumínicamente a 30Doradus en la Gran Nube 
de Magallanes.  
 

C. Función de luminosidad  Compuesta 

Es interesante obtener la LF de todas las galaxias de un 
mismo tipo morfológico. Esto nos daría la forma general y 
permitiría ver si hay diferencias importantes según el tipo 
morfológico. La LF para las galaxias dS se presenta en la 
Fig. 6.  

 

 
Figura 6. LF compuesta para las galaxias dS de la muestra. 

Aunque el comportamiento general es suave con un 
cambio en la pendiente en 36.7 erg s-1, se aprecia una falta 
de objetos alrededor de 38.5 y 40.5 erg s-1. Esto es 
probablemente al bajo número de galaxias de la muestra. 
 
En la Fig. 7 se muestra la LF para las galaxias Sm. En este 
caso parece haber dos caminos de pendiente, a 36.6 erg s-1 y  
a 38.3 erg s-1. 

 

 
Figura 7. LF compuesta para las galaxias Sm de la muestra. 

 
 

IV. DISCUSIÓN 

Las funciones de luminosidad construidas muestran 
que la agrupación de las galaxias al ordenar las pendientes 
asociadas en forma descendente se organiza en dos bloques, 
que justamente coinciden con el tipo morfológico dS y Sm 
(ver Tabla II). 

Las galaxias dS UGC12212 y UGC11820 presentan 
luminosidades de corte en 38.8, valores cercanos a la 
llamada luminosidad de Strömgren (LogLHα =38.6), la cual 
marca posiblemente la transición entre regiones acotadas por 
radiación y acotadas por densidad [1]. 

Regiones HII con luminosidades mayores a 1039 erg s-1 
pueden ser regiones supergigantes[6], o pueden estar 
asociadas a una limitada resolución espacial. 

Con los datos actualizados que se muestran en la Tabla 
I, se observó que la clasificación inicial morfológica de las 
galaxias en estudio puede estar sujeta a modificaciones. 
 
 

V. CONCLUSIONES 

Se construyeron las funciones de luminosidad  de 18 
galaxias clasificadas como enanas y normales, resaltando los 
siguientes puntos: 
a. Se encontró que el comportamiento de la pendiente está 

asociada a la morfología galáctica que presentan, siendo 
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β > –1.30 para las magallánicas y β < –1.30 para las 
enanas, verificando lo encontrado en [5] y [14] de 
acuerdo al modelo (1). 

b. Parece no existir relación alguna entre la estructura 
barrada de las galaxias y la inclinación que presentan 
con dichas pendientes. 

c. En las galaxias UGC11820, UGC12212, UGC3989 Y 
UGC6399 parece existir  poblaciones de regiones HII 
acotadas por densidad y por radiación al presentar un 
punto de corte en su función de luminosidad muy 
cercano al valor de corte de Strömgren [1] además de 
mostrar un comportamiento de LF de tipo II [5] .  
Las galaxias UGC5242 y UGC9570 pueden ser galaxias 
con regiones HII supergigantes al presentar flujos 
mayores de 1039 erg s-1. Por otro lado, UGC11820, 
UGC8253, UGC4871 y UGC8385 presumen 
luminosidades comparables con la Nebulosa de orión, 
las galaxias UGC12212, UGC3775, UGC 3989 y 
UGC8385 tienden a presentar semejanzas en cuestión 
de brillo a la Nebulosa Carina, mientras que las galaxias 
UGC5242 y UGC9570 brillan como 30Doradus. 

d. Los valores promedio para las pendientes de alta y baja 
luminosidad parecen indicar que las galaxias Sm de la 
muestra son menos luminosas que las dS, dado que para 
las enanas abaja= –0.34±0.3 y aalta= –1.38±0.31 y para las 
galaxias normales abaja= –0.25±0.03 y aalta= –1.20±0.06. 
Además de presentar probablemente una tasa de 
formación estelar del tipo gaussiana y constante 
respectivamente de acuerdo al comportamiento que 
presentan las pendientes altas y bajas [4]. 
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Resumen ––El principio de acción es empleado para tratar 
sistemas clásicos como cuánticos. En particular se describe en 
forma detallada la acción de Dirichlet de la que se derivan 
importantes ejemplos de las teorías cuánticas de campostales 
como el modelo bosónico  dimensional y la acción de 
Polyakov. Se construye además una extensión supersimétrica 
de este modelo bosónico empleando la integral de trayectoria 
de Feynman con variables de Grassmann. 
 
Palabras Clave–Principio de acción, acción de Dirichlet, modelo 
sigma, supersimetría.  
 
Abstract–The action principle is employed to treat classical and 
quantum systems. In particular it is described in detailed form 
the Dirichlet action from which important examples of the 
Quantum Field Theoriesare derived such as the  
dimensional bosonic model and the Polyakov action. A 
supersymmetric extension of this bosonic model is constructed 
using the Feynman path integral with Grassmann variables. 
 
Keywords ––Action principle, Dirichlet action, sigma model, 
supersymmetry. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El principio de acción surge en los primeros estudios 
sobre la trayectoria de los rayos de luz siendo Fermat quien 
postula que la luz viaja entre dos puntos dados a lo largo de 
la trayectoria que le tome el menor tiempo. Este resultado 
suscitó el interés por extender esta idea a otras ramas de la 
física. En este contexto los trabajos de Maupertius y de 
Euler tuvieron como consecuencia la formulación del 
principio de mínima acción [1]. Posteriormente, Lagrange y 
Hamilton derivaron las ecuaciones de movimiento de un 
cuerpo usando estos conceptos. En estos trabajos se 
establece que los sistemas clásicos tienden a seguir una 
trayectoria que extremiza una cantidad llamada la acción, 
que es la integral de una función llamada lagrangiana. En 
1942 Feynman mostró que la mecánica cuántica puede ser 
modelada de una manera alternativa usando el enfoque 
variacional, esto es la formulación de la integral de 
trayectoria de la mecánica cuántica y posteriormente de la 
teoría cuántica de campos. Una manera de definir un sistema 
físico ya sea clásico o cuántico es mediante su funcional de 
acción . Dicho funcional contiene las simetrías del 

sistema además que junto con las ecuaciones de Euler-
Lagrangedictan la dinámica de la teoría. Una forma de 
construir acciones es mediante la acción de Dirichlet, la cual 
tiene varios ejemplos importantes como la acción de 
Polyakov. Por otro lado, con la finalidad de incorporar el 
concepto de supersimetría, es importante construir una 
extensión supersimétrica de la acción usual. Ejemplos 
relevantes son la mecánica cuántica supersimétrica y la 
supercuerda [2]. 
 

En este trabajo se deduce de forma detallada la acción 
de Dirichlet y a partir de ella se obtienen las 
correspondientes expresiones para un modelo sigma 0 1 
dimensional y la acción de Polyakov. Este artículo está 
organizado de la siguiente manera.En la sección II se hace 
una revisión del concepto de acción y de los fundamentos 
del principio de acción que son empleados en el resto del 
trabajo. En la sección III se definen los ingredientes 
fundamentales de una teoría cuántica de campos del tipo 
modelo sigma que son empleados posteriormente en la 
sección IV para construir explícitamente la acción de 
Dirichlet. En la sección V se describe brevemente el 
formalismo de la integral de trayectoria para un modelo 
bosónico. En la sección VI se introducen las variables de 
Grassmann en la integral de trayectoria para obtener en 
forma detallada la extensión supersimétrica de la acción del 
modelo bosónico0 1 dimensional, teoría que es conocida 
como mecánica cuántica supersimétrica. Finalmente en la 
sección VII se presentan las conclusiones de este trabajo. 
 
 

II. PRINCIPIO DE ACCIÓN 

Existen varias formulaciones de la mecánica clásica y 
dos de ellas se pueden relacionar de la siguiente manera 

 
Segunda Ley de Newton ↔ Principio de acción. 

 
En la mecánica newtoniana se considera una partícula 

no relativista de masa  constante, cuya posición 
dependiente del tiempo será denotada por . Si la 
partícula se encuentra sujeta a una fuerza que depende de su 
posición entonces dicha fuerza podrá expresarse como 
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, de manera que la segunda ley de Newtones 
equivalente a la ecuación diferencial: 

 

																																					 .																																 1  

 
La ecuación anterior describe la dinámica de la 

partícula  sujeta a una fuerza , la cual en el caso de ser 
conservativa se escribe de la forma 

 

																																									 ,																														 2  

 
donde es la energía potencial del sistema físico. Si se 
combinan las ecuaciones (1) y (2),la segunda ley de Newton 
es equivalente a la siguiente ecuación diferencial ordinaria 
 

																																					 0.																												 3  

 
En física moderna, sin embargo, no es común comenzar 

con ecuaciones diferenciales que describen la dinámica de 
una partícula o más en general campos. En lugar de esto es 
posible derivar estas ecuaciones diferenciales a partir de un 
principio variacional. Por ejemplo la segunda ley de Newton 
admite una reformulación lagrangiana, esto es, si  y  
denotan respectivamente a la posición y la velocidad de la 
partícula de masa  entonces se define la lagrangiana del 
sistema clásico como 

 

																																						
1
2

,																													 4  

 
y que es simplemente la diferencia entre la energía cinética 
y la energía potencial de la partícula. Su importancia radica 
en que define al funcional de acción 
 

																																					 , ,																											 5  

 
que no sólo determina la teoría sino que contiene las 
simetrías de ésta. En este enfoque la dinámica será dictada 
por el principio de acción. 
 El principio de acción en mecánica clásica establece que 
una trayectoria deberá de extremizar la acción  
entre todas las trayectorias que satisfacen  y 

. Este es el problema básico del cálculo de 
variaciones.Si se supone que	 es un mínimo de  y se 
perturba a una función  con  “muy 
pequeño”y 0 entonces 
 

																			 .							 6  

 

Para minimizar  se requiere entonces que 0	para 
todo . El segundo término de la expresión anterior se 
anula por las condiciones de frontera sobre .Se 
concluye entonces que  0	para todo  si y sólo si   
 

0.																															 7  

 
La ecuación (7) es conocida como la ecuación de Euler-
Lagrange. 

Para demostrar que ambos formalismos el newtoniano y 
el lagrangiano son en efecto equivalentes, basta con sustituir 
la expresión (4) en la ecuación de Euler-Lagrange y así 
obtener la segunda ley de Newton en su forma (3).Las 
ecuaciones de Euler-Lagrange aceptan su generalización a 
más dimensiones incluso para sistemas clásicos con un 
número infinito de grados de libertad como ocurre en las 
teorías de campo [2-4]. 

Como ya se mencionó anteriormente otro aspecto 
importante en la física son las simetrías, que son las 
simetrías de la acción . Estas corresponden a las 
transformaciones , ⟼ , ̃  que dejan invariante 
la acción [5] 

 

, , , , ̃ ̃ .							 8  

 
La acción juega un papel muy importante no solo en 

mecánica clásica sino también en mecánica cuántica donde 
la premisa es que todas las trayectorias son posibles, incluso 
aquellas que no satisfacen las ecuaciones de movimiento. En 
este sentido cada trayectoria tendrá una amplitud de 
probabilidad dada por .Así la acción es empleada 
para construir una integral de trayectoria la cual describe el 
sistema mecánico cuántico [3]. 
  
 

III. DEFINICIÓN DE UNA TEORÍA CUÁNTICA DE CAMPOS 

Uno de los grandes desarrollos de la física teórica es la 
llamada Teoría Cuántica de Campos (TCC) la cual en sus 
orígenes fue motivada en un intento por entender la 
electrodinámica cuántica, sin embargo, en la actualidad se 
considera que la materia y todas las interacciones 
fundamentales en la naturaleza pueden ser descritas por 
alguna TCC. Una TCC del tipo modelo sigma trata con 
mapeos suaves : Σ →  entre variedades riemannianas, 
donde la dimensión de Σ (dimΣ) es la dimensión de la 
teoría. Una manera particular de construir una TCC es a 
través del funcional de acción  definido sobre el espacio de 
mapeos suaves Σ, . En el formalismo funcional o de 
integrales de  trayectoria una TCC estudia integrales de la 
forma  

 

,																			 9  
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donde  denota alguna medida de integración en el 
espacio infinito dimensional de trayectorias y 
: Σ, 	→ 	 denota una función de inserción. La 

integral de trayectoria es una herramienta útil para cuantizar 
sistemas pese a que no está definida rigurosamente desde el 
punto de vista matemático [2,3]. 

Otro ejemplo de TCC’s son las llamadas teorías de 
norma en donde el espacio de mapeos es ahora sustituido 
por las secciones de un haz principal , con grupo de 
estructura  el que desde el punto de vista de la física 
representa al grupo de simetría interno de la teoría. 

Uno de los ejemplos más sencillos se presenta 
cuandodimΣ 0,esto es, cuando Σ es la unión disjunta de 
puntos yen este caso la TCC no tiene dinámica. Para 
dimΣ 1, Σ corresponde entonces a una línea de mundo de 
una partícula, este caso es de gran relevancia en mecánica 
cuántica. Cuando dimΣ 2, Σ corresponde a una superficie 
y este caso es importante en la teoría de cuerdas [2]. 

 
 

IV. LA ACCIÓN DE DIRICHLET 

 Sean 	y espacios vectoriales equipados con formas 
bilineales no degeneradas  y respectivamente.Es posible 
definir una forma bilineal simérica sobre el espacio de 
mapeos lineales Lin , como 

 
, ∗ ∘ ,																										 10  

 
donde ∗: →  denota el mapeo adjunto con respecto a las 
formas  y  definidas por , , ∗  para 
∈  y ∈ . 

 Se denotan por y a las bases de  y  
respectivamentecon 	  y 	 . Sean y G 
lasrespectivas representaciones matriciales de y en sus 
correspondientes bases. Por otro lado,se denotan por  y a 
las representaciones matriciales de  y  en sus respectivas 
bases. Entonces es posible demostrar que la matriz asociada 
a ∗es ∗ de tal manera que se puede escribir el 
producto interno (10) en términos de las representaciones 
matriciales anteriores como sigue 
 

, ,										 11  
 
Con , , ,  y se ha 
empleado la convención de índices repetidos. Si se define el 
mapeo  como  donde  es un elemento de 
∗ entonces se encuentra que . Análogamente 

si se elige entonces se encuentra que 

, .Por otro lado, existe un isomorfismo entre 
el espacio de mapeos lineales 	 , y ∗ ⊗  de tal 
manera que se pueden expresar los mapeos lineales  y  

como ⊗ , ⊗ . De esta forma se puede 
escribir la forma bilineal(10) como 
 

⊗ , ⊗ .																		 12  
 
Bajo éste análisis se pueden resaltar tres puntos: 
 

 La matriz de la forma bilineal en ∗ ⊗  con 
respecto a la base generada por los elementos de la 
forma ⊗  es igual al producto de Kronecker 
(12) de las matrices  y .  

 La matriz  define un producto interno en ∗. 
 El producto interno en ∗ ⊗  puede ser tomado 

como una definición del producto tensorial de los 
productos internos en ∗ y en . 
 

La construcción anterior para la forma bilineal puede ser 
entendida como la versión local de una teoría global. Esto 
es, si se quiere definir un modelo sigma sobre el espacio de 
mapeos suaves Σ,  se puede elegir  y 

. De este modo si  es una métrica de Σ y  una métrica de 
 entonces la forma bilineal simétrica (10) define una 

función lagrangiana dada por 
 

| | ∗ ∘ ,								 13  
 
donde es una forma de volumen inducida por la métrica 

, ∈ Σ, , : →  y el mapeo adjunto ∗ 
de  está definido con respecto a las métricas  y .Con la 
lagrangiana anterior se define el funcional de acción  
 

| | ,																								 14  

 
Conocido como la acción de Dirichlet. 
 Otra forma de escribir a la acción de Dirichlet es 
empleando el operador estrella de Hodge∗ en el espacio de 
formas diferenciables de la siguiente forma 
 

∧	∗ ,																						 15  

 
Siendo  una sección del haz Σ∗ ⊗ ∗ . 
 Si la métrica se expresa en coordenadas locales 

, … ,  por la matriz  y la métrica en 
coordenadas , … , por la matriz , entonces (14) se 
puede escribir en términos de coordenadas como 
 

| | ∧ …∧ .			 16  

 
La acción de Dirichlet tiene las siguientes propiedades: 
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1. Invariancia bajo isometrías. Para cualquier 
difeomorfismo : Σ → Σ′que preserva la métrica se 
tiene que 
 

∘ . 
 

2. Invariancia bajo transformaciones conformes. 
Sean : Σ → Σ una transformación conforme,

 la nueva métrica en Σ con respecto a y  
la acción transformada, entonces el funcional de 
acción es invariante bajo si y sólo si la dimΣ 2. 

 
3. Localidad. Si Σcorresponde a la unión de Σ  y Σ  a 

lo largo de su frontera, entonces 
 

∐ |Σ ∐Σ . 
 
 Como ejemplo si sehacen las siguientes eleccionesΣ

, , 1,  y :	 →  entonces la 

acción de Dirichlet (14) se reduce a la siguiente expresión 
 

																																							
1
2

	,																					 17  

 
que denotala acción de una partícula libre en . 
 SidimΣ 1, en general no hay significado geométrico 
de la acción de Dirichlet, sin embargo si se fija una métrica 

 sobre  y se escoge una métrica  sobre Σ de tal forma 
que minimice la acción  entonces se puede encontrar una 
interpretación de la acción de Dirichlet. Sea ∗  la 
métrica inducida sobre Σ, tal que sus componentes son 
 

,																										 18  

 
Entonces es posible expresar la acción de Dirichlet como  
 
																														

| | .																		 19  

 
Se puede mostrar también que la métrica crítica  está 
definida a través de la expresión 
 

																																					
1
2

0.																					 20  

 
Si se sustituye la relación (20)en la acción de Dirichlet(19) 
se obtiene  

; 2 | | | | ,																 21  

 

Donde dimΣ. Esta acción también es conocida como la 
acción de Nambu-Goto. En el caso 2 y eligiendo la 
métrica critica , la acción de Dirichlet tiene la 
interpretación geométrica de dos veces el área de la 
superficie Σ  en la métrica inducida por la métrica de 

.Físicamente este caso corresponde a la descripción de una 
cuerda bosónica que se propaga en el espacio de fondo . 
La acción de Dirichlet es llamada también la acción de 
Brink-DiVecchia-Howe-Desse-Zumino, o la acción de 
Polyakov.  
 

V. MODELO BOSÓNICO 

La extensión cuántica del modelo descrito por (17) 
cuando está presente un potencial  está especificado 
por el siguiente hamiltoniano 

 
1
2

																										 22 	 

 
que actúa en el espacio de Hilbert  de funciones de 
cuadrado integrables en . El hamiltoniano  genera la 
evolución temporal de un estado ∈ de la 
siguiente forma 
 

→ ′ ′ ′ 					 23  

 
donde el propagador ′ es la función de Green 
para la ecuación de Schrödinger, es decir,es solución de la 
ecuación de Schrödinger con condición inicial en 0dada 
por 

′ | .																			 24  
 

Feynman encontró que el propagador ′  
puede ser representado por una integral de trayectoria. Para 
derivar este resultado se realiza una partición de la 
trayectoria  de tal manera que   

 

′  

																				 … ,							 25 	 

 
donde	 ′, .Esta expresión indica que la 
amplitud de transición en la evolución de un estado inicial a 
uno final será la integral sobre todas las posibles trayectorias 
de la partición. Si se realiza ahora el cambio de variable 

 con  pequeño en la medida que el número de 
particiones de la trayectoria es grande, entonces ′  
puede ser evaluado usando la técnica llamada 
heatkernelexpansion, así se encuentra que 
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′
1

√2
, ,			 26  

 
Donde  es la función lagrangiana 
 

																															 ,
2

,																		 27  

 
de tal modo que al reunir las  particiones se obtiene 
 

′
1

2
,

,					 28  

 

donde 

																 ,
1
2

.								 29  

 
 Si → ∞	entonces (28) se aproxima a la integral sobre 
todas las trayectorias : 0, → con 0 ,

 descrita como 
 

′ 	 , ,			 30  

 
donde  es la función lagrangiana clásica dada por 
 

																																											
1
2

,																										 31  

y 

lim
→

1
2

.															 32  

 
La expresión (30) describe la integral de trayectoria para el 
modelo bosónico en el espacio de configuración de la teoría. 
Estos conceptos pueden ser consultados en [2, 4, 6]. 
 

VI. MODELO SUPERSIMÉTRICO 

En esta sección se estudia la extensión supersimétrica 
del modelo bosónico anterior. Uno de los modelos cuánticos 
supersimétricos más simples está construido en el espacio de 
Hilbert  graduado ⨁ sobre el cual 
actúan las supercargas  y definidas por 

 
0 ′

0 0
,  = 0 ′

0 0
, 33  

 
Donde la función pueda ser identificada como un 
potencial. Los operadores y  son nilpotentes y 
autoadjuntos con respecto al producto interno en . Estos 
dos operadores permiten construir el siguiente hamiltoniano 

1
2

0
0 ,													 34  

donde 
1
2

1
2

1
2

.					 35  

 
A partir de (34) es posible obtener la evolución temporal de 
un estado en el espacio ⨁ . Para ello es 
necesario definir una integral de trayectoria que incorpore 
supersimetría, esto se realiza empleando variables de 
Grassmann. Sea ,  el álgebra generada por tres elementos 
, y tales que cumplen las siguientes relaciones 

 
0, 0,		 
0										 , 0,1 .																					 36  

 
Estas variables son conocidas como de Grassmann o 
fermiónicas. Se denota entonces por  y  a las 
subálgebras generadas por  y respectivamente. Como 
espacios vectoriales, las subálgebras  y  son isomorfas 
al espacio .Es decir, existen isomorfismos  y  tales 
que 

∈ → ∈ , 

y 

∈ → ∈ .										 37  

 
Aunque existen reglas de derivación propias de las variables 
de Grassmann, en este trabajo sólo se necesitarán las reglas 
de integración expresadas en las siguientes convenciones 
 

, 

0,			 38  

 
para cualquier ∈ . Por otro lado, note que dada una 
transformación lineal : → , ésta induce un mapeo 

	 	 	 	 : →  (ver diagrama 1), 
 

 
Diag.1 El mapeo lineal  induce un mapeo 	 	 	 	 de a . 

 

el cual admite una representación integral en términos de 
variables de Grassmann. Por ejemplo para el mapeo 
identidad : → 	se tiene de forma directa que  
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	 	 	 	 ≡  

																																						 .			 39  

 
De manera más general para un mapeo arbitrario : →  
definido por 
 

																							 ,															 40  

 
es posible demostrar que su mapeo inducido 

	 	 	 	 tiene la siguiente representación integral  
 

	 	 	 ≡  

																																			  

	 .																				 41  
 
Si ahora se elige , ,

, 0,entonces (41) tiene la forma 
 

	 	
1
2

 

.			 42  
 
Como en la sección anterior, si ≪ 1es posible aproximar 
los términos hasta primer orden en , de tal modo que 
(42) se puede expresar como 
 

	 	 	 	  
 

√2
,									 43  

 
donde 
 

			
1
2

1
2 2

 

												
2

.													 44  

 
 Para construir una integral de trayectoria para un valor 

finito de , se expresa y luego se hace el 

límite → ∞ de tal manera que  será una 
cantidad infinitesimal y se pueda entonces emplear 
nuevamente la técnica de heatkernelexpansion. Si se 
introduce el álgebra de Grassmann ,  generada por 2
1  elementos , … ,  y , … , el propagador induce 
un mapeo 	 	 	 , donde 	: →  es el 
isomorfismode  en la subálgebra  de ,  generado por 

 definido como 
	

∈ ∈ .							 45  

 

Se demuestra por cálculo directo que el mapeo 

	 	 	 tiene la siguiente representación integral  
 

	 	 	  

2
,												 46  

 
Donde se puede escribir como sigue 
 

1
2

1
2 2

 

					
2

.					 47  

 
 La integral de trayectoria para el modelo supersimétrico 
finalmente se obtiene en el límite cuando → ∞. Así se 
encuentra la siguiente integral sobre todas las trayectorias 

: 0, →  que satisfacen 0 ,  
 

	 	 , ; 	 , , 					 48  

 
tal que la correspondiente lagrangiana está dada por 
 

, ; 	 , ,
1
2

1
2

.			 49  

 
La expresión (49) es conocida como la lagrangiana de 
mecánica cuántica supersimétrica. Por último, es 
importante mencionar que las simetrías de esta teoría son las 
siguientes: 
 

, , 0						 50  
 
Donde es un parámetro infinitesimal de Grassmann. 
 
 

VII. CONCLUSIONES 

En este trabajo se hizo una revisión del principio de 
acción y del funcional de acción en mecánica clásica así 
como su empleo en teorías de campo. En particular se 
realizó una construcción detallada del funcional de Dirichlet 
y se analizaron los casos cuando dimΣ 1 y dimΣ 2 
que corresponden respectivamente a la acción de partícula 
puntual bosónica y a la acción de Polyakov. Finalmente se 
desarrolló en forma detallada una construcción del funcional 
de acción de la mecánica cuántica supersimétrica 0 1 
dimensional haciendo una extensión de la integral de 
camino de Feynman por medio de variables de Grassmann. 
El funcional de acción es uno de los conceptos 
fundamentales en física debido a que contiene información 
sobre la dinámica y simetrías de la teoría y cabe mencionar 
que casi toda teoría con un número finito e infinito de 
grados de libertad está definida por una acción. 
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Resumen –– Dentro del modelo leth-right mirror, uno de 

los modelos extendidos de partículas elementales, se 

incluyen las helicidades derecha e izquierda para las 

familias de quarks y neutrinos, así como de los fermiones 

mirror. Se hace una ilustración de las mismas utilizando 

las transformaciones de simetría de reflexión espacial y 

en espacio de isoespín débil, con lo cual se  aprecia con 

una mayor claridad la característica mirror de las  

partículas. 

 
Abstract –– Within the context of the left-right mirror model, 

one of the models beyond the standar model, there are included 

the left and right handed helicityies for the quarks and 

neutrinos families, and the mirror fermions as well. An related 

illustration is given by using the symmetry transformations of 

spatial and weak isospin reflections, from which it is 

appreciated more clearly the mirror character of the particles.   
 
Keywords –– symmetries, quantum numbers, models 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 En trabajos previos  se ha hablado de 

fermiones mirror contemplados en el modelo left-right 

mirror , y de su efecto, por ejemplo con la aproximación 

del doble mecanismo seesaw, en las  masas de 

neutrinos , acotadas y jerarquizadas de acuerdo con 

el experimento, así como en sus parámetros , 

Para la tercera componente  del isoespín débil  de las 

partículas mirror se asignan valores , después de 

intercambiar las helicidades  en las estándares. 

Veremos ahora una interpretación más accesible de esta 

asignación, etiquetando con el símbolo  a una partícula 

mirror. Los valores dados y las partículas obtenidas 

aparecen de manera natural después de la doble reflexión 

 , o sea  

  

II.   METODOLOGÍA 

A través de la definición de helicidad, mostraremos con 

gráficas las distintas etapas de las mencionadas reflexiones 

espacial y de isoespín.   

A continuación damos un resumen de cómo quedan 

acomodados los fermiones en el modelo, donde los dobletes 

derechos y los singletes izquierdos mirror son:   

 

 
 

 
 

Sean los dobletes de quarks q y , escritos como: 

 

                                               (3)            

  con 

              y                     (4)  

         

Similarmente, 

 
 

y para los leptones cargados . 

 

 
con 

 
 

 Es decir,  son sextetes de leptones cargados estándares 

y mirror (  Los valores del isoespín débil para los 

quarks correspondientes son, de (1)  y (4): 

Ilustración del contenido mirror con transformaciones espacial  
y de isoespín 
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                                         (10) 

 

                                  (11)     

 

La helicidad 𝜆 para una reflexión   para el 

momento lineal   y el espín  se comporta como:                                 

 

                        
𝜆=                  (12 a)                     

     
 o bien:                                                                                                            

                                             (13) 

                            
               𝜆                  𝜆         
 

lo que significa que:           

                                                           Z 

                 

        - ---------------------+     

                                                             

            ------------------      
 

      

 

 ______________  

 

 _________________  

singletes,            singletes  

 
Fig 3. Reflexión de  en el plano  

                   

Por lo tanto: 

                  
 

 

 

 

 ------------------------------  

                                                                                                                                                                                 

 -------------------------------  

 
 

 
 

 

Figura 4. Reflexiones del doblete (  en  

los planos z y ,  singletes 

      

 con lo cual el doblete  de la izquierda se 

convierten un par de singletes , o 

                     

 ,   y , 

 

                                            (15)     

 
Fig 1. Reflexiones de momento lineal e isoespín en el plano z 
 

resultando un doblete  , esto es: 

 

 
 

y de ec. (10), 

 

 

   ---------------------------------    singlete,  

Doblete ,     

   ---------------------------------    singlete,  

 
Fig. 2. Reflexión del doblete (  en el plano z 

 

 

cf.  (14). Agregando el cambio  en Fig. 3, nos 

queda:               

 

pero  para  y , en lugar de   como daría Fig. 

5. Mientras que en Fig. 2, con   cuando 

:, se tendrá: 

 

                             
                                

 

 

  -----------------------------   

 

   -------------------------   

 

 

 

 

 

 
Fig 5. Reflexiones del doblete (  en los planos z y , doblete 
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obteniéndose en las partículas finales  y   , 

respectivamente, o: 

 

 
 

de acuerdo con Ec. (1), tal que  y  transforman como 

doblete de isoespín. 

 

III. CONCLUSIONES 

Hasta aquí se utilizó el doblete , con 

, más una doble reflexión en planos 

perpendiculares a  y a , denotadas por , que nos  

llevan a los quarks mirror  y  considerándolos como un 

doblete, Fig. 6 y Ec. (16), congruente con Ec. (1), ilustrando 

con claridad los isoespínes de las partículas mirror.  
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Resumen ––Las teorías de norma son de gran importancia en la 
descripción de la dinámica de las partículas elementales. 
En este trabajo se presenta una descripción y comparación 
entre el formalismo físico y el de conexiones sobre haces 
principales de las teorías de norma. En particular se comparan 
las ecuaciones de Maxwell y las de Yang-Mills en el espacio de 
Minkowski cuatro dimensional. 
 
Palabras Clave–Teorías de Norma, ecuaciones de Yang-Mills, 
haces principales con conexión. 
 
Abstract–– Gauge Theories are of great importance explaining 
the dynamics of elementary particles. 
In this paper a description and comparation between the 
connection on principal bundles of gauge theories formalism 
and the physical one are presented. In particular the Maxwell’s 
and Yang-Mills equations on the Minkowski’s four 
dimensional space are compared. 
 
Keywords –Gauge theories, Yang-Mills equations, connections 
on principal bundles. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La teoría de campo de norma tuvo su primera aparición 
con la formulación de Maxwell de la electrodinámica en 
1864. La teoría de Maxwell es la primera teoría de campo 
que aparece en la física además de ser la teoría de norma 
original. El electromagnetismo de Maxwell posee la llamada 
simetría de norma descrita por el grupo abeliano 1 . Sin 
embargo, esta simetría pasó desapercibida durante mucho 
tiempo y no fue hasta finales del siglo XIX cuando esta fue 
apreciada. De forma más precisa, el electromagnetismo 
contiene dos importantes simetrías, la invariancia de Lorentz 
y la invariancia de norma. El total entendimiento de la 
invariancia de norma reúne ideas de mecánica cuántica y 
relatividad general.  De hecho el papel destacado que juega 
el concepto de simetría de norma hoy en día fue establecido 
después del desarrollo de la mecánica cuántica a mediados 
del siglo XX. La historia de la invariancia de norma así 
como sus orígenes y desarrollos pueden ser consultados en 
[1-3]. Las teorías cuánticas de campos más importantes para 
describir la física de partículas elementales son las llamadas 
teorías de norma que evolucionaron a partir de Hermann 
Weyl [3].  Por ejemplo la electrodinámica cuántica es una 

teoría de norma abeliana 1 , mientras que el modelo 
estándar es una teoría de norma no-abeliana 1 	

2 3 . A una teoría de norma no-abeliana también 
se le conoce como una teoría de Yang-Mills.  

Uno de los propósitos de este artículo es hacer una 
revisión  de la teoría de Yang-Mills clásica en el contexto 
físico y geométrico. La otra finalidad de este trabajo es 
realizar una comparación en un espacio cuatro dimensional 
de las ecuaciones de Maxwell y las ecuaciones de Yang-
Mills para el caso más general ⊂ . El artículo está 
organizado de la siguiente forma. En la sección II se hace 
una breve descripción de las teorías de norma desde el punto 
de vista de la física teórica, luego en la sección III se hace 
una revisión de los conceptos fundamentales de la teoría de 
conexiones sobre haces principalescon la finalidad de 
establecer una relación con la geometría diferencial. En la 
sección IV se presenta la relación entre el formalismo físico 
y geométrico de las teorías de Yang-Mills. Posteriormente 
en la sección V se describen las ecuaciones de Yang-Mills 
para luego presentar como ejemplo las ecuaciones de 
Maxwell en la sección  VI. En la sección VII se realiza una 
comparación entre las ecuaciones de Yang-Mills y las de 
Maxwell. Finalmente en la sección VIII se presentan las 
conclusiones de este trabajo. 

 
 

II.  TEORÍA DE NORMA 

La teoría de norma más familiar es la teoría 
electromagnética de Maxwell la cual esta descrita por el 
conjunto de ecuaciones diferenciales  

 

0,													 0, 

																								 ,													 ,																		 1  

 
donde el campo magnético  y el campo eléctrico están 

expresados en términos del potencial vectorial ,  
de la siguiente forma 

,								 .																		 2  

 

Una comparación entre las ecuaciones de Yang-Mills  
y las de Maxwell.  
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Las ecuaciones de Maxwell son invariantes bajo las 
transformaciones de norma → donde  es una 
función escalar. Esta invariancia es manifiesta definiendo el 
tensor de campo electromagnético  como 

 
																																					 .																														 3  

 
La lagrangiana del campo electromagnético está dada por  

 
1
4

,																								 4  

 
donde , . Es posible demostrar entonces que las 

dos ecuaciones de Maxwell sin fuentes son equivalentes a la 
identidad de Bianchi  

 
0.																						 5  

 
Mientras que las otras dos ecuaciones son equivalentes a la 

expresión 
.																																						 6  

 
La operación para subir y bajar índices se lleva a cabo con 

la métrica de Minkowski 1,1,1,1 . 
La transformación de norma →  es un 

elemento del grupo abeliano 1 . Yang y Mills 
introdujeron transformadas de norma no-abelianas y estas 
constituyen la base de las ahora llamadas teorías de Yang-
Mills que como ya se mencionó  juegan un papel importante 
en la física de partículas elementales [2]. La naturaleza no-
abeliana del grupo de simetría está capturada en el concepto 
de grupo de Lie. Se denota por  a un grupo de Lie 
compacto semi-simple tal como  o  y a un 
campo de Yang-Mills por ∑ , donde 

, , … ,  es una base para el álgebra de Lie  del 
grupo . La derivada covariante está definida por  

 
,																																			 7  

 
y el tensor de Yang-Mills como 

 
																							 , ,																	 8  

 
que en términos de componentes se expresa de la siguiente 

manera 

																					 	
,

,												 9  

 
donde  son las constantes de estructura del álgebra de 

Lie. 
Por otro lado el tensor de campo dual está definido como 

 

																																		∗
1
2

,																							 10  

 
que satisface la identidad de Bianchi 

∗ ∗ ,∗ 0.								 11  
 
La lagrangianadel campo de Yang-Mills invariante de 

norma es  
1
2

1
4

,											 12  

 
donde la traza es sobre el grupo de matrices y los 

elementos de la base  están normalizados de tal modo que 

.  

Estos conceptos pueden ser revisados en [4]. 
 
 

III.   GEOMETRÍA DE LAS TEORÍAS DE NORMA 

Puesto que el concepto físico de un campo de norma es 
modelado matemáticamente por la noción de una conexión 
sobre un haz principal, en esta sección se revisarán 
algunos de los conceptos geométricos que son necesarios 
para entender las teorías de norma. En esta sección se denota 
por  a una variedad diferenciable considerada como el 
espacio-tiempo y a  como el grupo de Lie que  representa 
al grupo de norma de la teoría.  

 
A.- haz principal 
El punto de partida es el concepto de haz principal. 

Sea  una variedad diferenciable sobre la cual actúa 
libremente y a la derecha el grupo . Para los propósitos de 
este trabajo se puede asumir que  es un subgrupo de  
y que la multiplicación por  es la multiplicación de 
matrices. El principal requerimiento es que el espacio 
cociente /  sea la variedad diferenciable  de tal modo 
que la proyección : →  es un mapeo diferenciable. Se 
supone además que  es localmente un producto en el 
siguiente sentido: para cada ∈  existe una vecindad  de 

 en  y un difeomorfismo : →  tal que 
	 , , donde : →  tiene la 

propiedad  para todo ∈  y ∈ . 
es llamada una trivialización local. Si las condiciones 

anteriores son válidas decimos que : →  es un haz 
principal;  es llamado el espacio total,  es llamado el 
espacio base,  se llama el grupo de estructura,  la 
proyección y la pre-imagen  es llamada la fibra sobre 
∈ . Sean  un subconjunto abierto de  y : →  un 

mapeo tal que ∘  es la identidad sobre , entonces 
 es llamada una sección local. Existe una correspondencia 

uno a uno entre secciones locales y trivializaciones. Esto es, 
dados : →  y : →  se 
define , .  
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El hecho de que  actúa libremente sobre  significa que 
cada fibra es homeomorfa a , de aquí que el haz 
principal : →  sea un haz fibrado con fibra . 

 
 

B.- Conexión y curvatura 
El concepto de conexión sobre un haz principal puede 

ser definido de varias formas. Desde el punto de vista 
conceptual una conexión sobre un haz principal es la 
asignación suave para cada punto ∈  de un subespacio 

 del espacio tangente  tal que ∗: →  es un 
isomorfismo. Más aún, si : →  es la acción derecha de 
∈  sobre  (es decir, ), entonces se requiere 

que ∗ , lo que significa que el subespacio  
sea invariante. Desde un punto de vista analítico existe 
otra definición de conexión la cual es más conveniente para 
los propósitos de este trabajo. Una 1 forma de conexión 
para el haz : →  es una 1 forma valuada  
sobre  tal que: 

1.- Para cada ∈ , se tiene que ∗ , donde ∗ es 
un campo vectorial vertical fundamental definido por  

 
∗ ⋅ exp	 | . 

 
2.- Para algún ∈ ,  ∈  y ∈ , se tiene que 
 

∗ . 
 
Es importante definir ahora una derivada de una sección , 

no obstante nos enfrentamos a una dificultad, esto es la 
ausencia de una forma natural de comparar los valores de  
en dos puntos cercanos de .De forma más precisa estos 
valores pertenecen a distintas fibras del haz y aunque 
podrían ser comparados, el resultado dependerá de la 
trivialización escogida. Sin embargo, cuando el haz está 
equipado con una conexión, esta puede ser usada para hacer 
el pull-back del segundo punto a la fibra sobre el primero y 
entonces poder comparar sin ambigüedades. Esta idea 
conduce al concepto de derivada covariante asociada a la 
conexión .  

Sea  una forma  sobre  con valores en algún espacio 
vectorial . Se define la derivada covariante  de  
relativa a  como la 1 forma  donde 
superíndice  significa la parte horizontal de la forma  y 

 es la derivada exterior ordinaria. La curvatura de la 
conexión se define porΩ  la cual puede ser escrita 
como la ecuación estructural siguiente 

 

Ω
1
2

, ,																										 13  

 
Donde ,  es el conmutador de Lie en  tal 

que , , , ,
2 , . 

C.- Transformaciones de Norma 
Una transformación de norma de un haz principal 
: →  es un difeomorfismo : →  que satisface: 
 
1.- . 
2.- . 
 
Note que la segunda condición implica que las fibras son 

mapeadas en sí mismas y que el espacio de transformaciones 
de norma es un subgrupo del grupo de automorfismos de  
y que será denotado por . Si ∈  y  es una 
conexión sobre , entonces ∗  es una 1 forma 

valuada que satisface todos los axiomas de una 
conexión. El pull-back ∗  es llamado la transformada de 
norma de  por la transformación de norma ∈ .  

Los conceptos empleados en esta sección pueden ser 
consultados en forma detallada en [5]. 

 
 

IV.    DICCIONARIO DE WU-YANG 

Este trabajo se enfoca ahora a responder la siguiente 
pregunta ¿Cuál es la relación que guarda el formalismo de 
haces principales con la teoría de Yang-Mills? Como  se 
mencionó anteriormente si un campo de Yang-Mills es 
escrito en la forma , donde  denota un índice de espacio-
tiempo y el índice  toma valores en el conjunto 
1,2, … , dim , entonces podemos escribir un campo de 

Yang-Mills (por lo menos localmente) como una 1 forma 
sobre  que toma valores en . 

 

																								 .														 14  

 
La relación precisa entre un campo de Yang-Mills y la 

1 forma de conexión es como sigue, sea : →  una 
sección sobre el haz principal : →  equipado con una 
1-forma de conexión . Definimos la representación 
local de  como la 1 forma valuada sobre el abierto 
⊂  dada por ∗ . Sea : →  

una trivialización local de  inducida por , entonces si 
, ∈ ,  la representación local ∗  de  

sobre  puede escribirse en términos del campo de 
Yang-Mills local  por 

 
∗

, , Ξ , 15  
 
Donde Ξ es la 1 forma valuada de Maurer-Cartan 

definida como 

Ξ .																					 16  
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Note que la1 forma de conexión  puede ser 
descompuesta localmente como la suma de un campo de 
Yang-Mills sobre  más una 1 forma valuada sobre 

, entonces por lo menos localmente especificar una 
conexión es equivalente a dar un campo de Yang-Mills. 

La siguiente cuestión por resolver es ¿Cómo surge la 
intensidad de campo de Yang-Mills  en este formalismo 
geométrico? La respuesta está dada en términos de la 
2 forma de curvatura. De manera más precisa la relación 
de Ω con la intensidad de campo de Yang-Mills está 
expresada en la famosa ecuación estructural de Cartan (13), 
y que puede ser escrita en términos de una basede . Es 
decir, si escribimos  entonces   

 

Ω
1
2

	 ∧
,

.															 17  

 
Si : →  es una sección del haz, la representación local 

∗  de  está complementada con la representación 
local ∗Ω de la 2-forma de curvatura. Entonces se sigue 
de la ecuación (17) que 

 

1
2

∧ ,
,

																	 18  

 
que en términos de coordenadas locales se puede escribir 

como la expresión 
 

1
2

	
,

.											 19  

 
En este formalismo la identidad de Bianchi se expresa 

mediante la formula Ω 0. 
Si : →  y : →  son un par de secciones locales 

del haz con ∩ ∅, entonces existe una función de 
norma local Ω: ∩ →  tal que Ω x . 
Correspondientemente, existen dos representaciones locales 
de la 2 forma de curvatura Ω  denotadas por Ω  
y Ω . Estas representaciones locales de la 
curvatura se encuentran relacionadas por 

 

Ω Ω ,																		 20  
 
para todo  ∈ ∩ . 
 
Finalmente hay que responder ahora cómo surgen las 

transformaciones de norma en el formalismo de haces 
fibrados. Existen dos respuestas a esta cuestión y sus sutiles 
diferencias dependen de cómo el grupo de norma está siendo 
considerado, esto es si de forma pasiva o activa. Desde el 
punto de vista activo las transformaciones de norma son los 
elementos de . Sin embargo en las teorías de Yang-

Mills es más relevante conocer como actúa una 
transformación de norma en la representación local  de la 
conexión. Esto corresponde al punto de vista pasivo de las 
transformaciones de norma y que se describe a continuación. 
Sean : →  y : →  trivializaciones locales tales 

que ∩ ∅. Si  y  denotan las 
representaciones locales de  con respecto a  y  
respectivamente, y si Ω: ∩ →  es la única función de 
norma local definida por Ω x ,entonces las 
representaciones locales están relacionadas sobre  ∩  
por la expresión  

 

Ω Ω Ω ∂ Ω .								 21  
 
La ecuación anterior se ve como una transformación de 

norma usual, sin embargo no es del todo preciso ya que esta 
relaciona un par de campos locales de Yang-Mills cuyas 
regiones de definición son en general diferentes pero cuya 
intersección es distinta del vacío. La transformación de 
norma para un sólo campo local de Yang-Mills es como 
sigue: Si : →  es una sección local del haz principal 
: →  con ∗ , entonces una transformación de 

norma activa : →  induce una transformación ↦
∗ ∗ = ∘ ∗ . Si existe un mapeo Ω: →  tal que, 

para todo ∈ , ∘ 	Ω  entonces la 
transformación de la representación local de  puede ser 
escrita en la familiar forma usual 

 
↦ 	Ω Ω Ω ∂ Ω .										 22  

 
Note que, si el haz es trivial, es posible definir una sección 

globalmente sobre  y entonces la expresión anterior se 
refiere a una 1 forma valuada definida globalmente 
sobre .  Si el haz principal es no-trivial, entonces no es 
posible definir una conexión  en términos de un sólo 
campo de Yang-Mills sobre . Para una revisión detallada 
de los conceptos descritos en esta sección ver [6].  
Este análisis completa la derivación de las relaciones básicas 
entre la teoría matemática de conexiones sobre haces 
principales y la teoría física de campos de Yang-Mills. 
Dicha relación está contenida con más detalle en el 
llamadodiccionario de Wu-Yang que se resume en la  Tabla 
1(ver [7]). 
 

V. ECUACIONES DE YANG-MILLS 

Sea : →  un haz principal con grupo de estructura ⊂
. Se define el funcional de acción de Yang-Mills sin 

fuentes como 
 

1
2

	 ∧∗ .														 23  
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TABLA 1. DICCIONARIO DE WU-YANG 

 
Lenguaje de haces fibrados Teorías de Norma 

i. Haz principal  
ii. Conexiones sobre  

iii. Haz vectorial asociado 
 

iv. Secciones locales de  
v. Grupo de estructura  

vi. Generadores de  
vii. Automorfismos de  

viii. Automorfismos 
verticales de  

ix. Derivada covariante 
x. curvatura 

 

i. Marco geométrico de 
los potenciales de 
norma 

ii. Potenciales de norma 
iii. Marco geométrico para 

el acoplamiento de 
materia con campos de 
norma 

iv. Campos de materia 
v. Grupo de norma 

vi. Bosones de norma 
vii. Transformaciones 

locales de norma 
viii. Transformaciones puras 

de norma 
ix. Acoplamiento dinámico 
x. Intensidad de campo 

 
 
Este funcional de acción depende de una familia 
1 paramétrica de conexiones  con velocidad 

′ 0 . Al realizar la primera variación de la acción 
(dejando fija la métrica sobre ) e igualando a cero  se 
obtienen las ecuaciones de Yang-Mills sin fuentesque se 
pueden expresar como   

 
, 0.																 24  

 
El otro conjunto de ecuaciones provienen de la identidad de 
Bianchi y están dadas por la expresión 

 
∗ ∗ ,∗ 0.									 25  

 
Estas dos últimas ecuaciones se pueden escribir también en 
términos de formas diferenciables [4,8].  
 
 

VI.   CASO  1  “ECUACIONES DE MAXWELL” 

En el caso 1  su algebra de Lie es simplemente .  
Si se elige  con coordenadas , , ,  y la métrica 
de Lorentz, es posible definir el potencial electromagnético 
de la siguiente forma 

 
.														 26  

 
Dado que 1  es un grupo abeliano, sus constantes de 
estructura se anulan y la derivada covariante se reduce a la 
derivada exterior usual . De este modo la 2 forma de 
curvatura se reduce a , sustituyendo (26) se 
encuentra 

 
∧ ∧ ∧ ∧

∧ ∧ ,																			 27  
 

donde , ,  y , , . A la 2 forma  
es correcto también llamarla  intensidad de campo de Yang-
Mills. Entonces las dos primeras ecuaciones de Maxwell se 
pueden escribir simplemente como  

 
0.																																							 28  

 
Las otras dos ecuaciones de Maxwell emplean el operador 
estrella de Hodge∗: ⋀ ∗ → ⋀ ∗ , el cual intercambia 
el papel de  y . De modo que las ecuaciones de Maxwell 
con fuentes se escriben de la siguiente manera 

 
∗ ,																																					 29  

 
donde  es una 3-forma dada por  
 

	 ∧ ∧ 	 ∧ ∧ 	 ∧ ∧
	 ∧ ∧ ,																																			 30  

 
y que contiene la información sobre las fuentes [4].  
 
 

VII.    CASO ⊂ “ECUACIONES DE YANG-MILLS” 

Con la finalidad de realizar una comparación entre las 
ecuaciones del electromagnetismo de Maxwell y las 
ecuaciones de Yang-Mills en el caso general, se describen a 
continuación de manera explícita dichas ecuaciones para el 
caso  donde ⊂ .  Procediendo de manera análoga 
como en el caso de 1  se elige  con 
coordenadas , , ,  y la métrica de Lorentz. La 
2 forma de curvatura  ahora tiene la siguiente forma: 

 
∧ .																															 31  

 
Siguiendo una analogía con el caso abeliano las 
componentes de la curvatura representan a los campos de 
Yang-Mills y con la finalidad que establecer una 
comparación, estos serán denotados por 

 
, , 
, .														 32  

 
De esta manera se  pueden re-escribir la identidad de 
Bianchi y la ecuación de Yang-Mills en términos de  
campos respectivamente de la siguiente manera 

 
, 0, 
, , 0,						 33  

y 
, , 
, , ,				 34  
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Donde  es la 1 forma de densidad de carga y  las 
componentes de la 1 forma de densidad de corriente. Las 
ecuaciones anteriores pueden ser escritas en términos de 
operadores vectoriales. Así empleando los operadores de 
divergencia y rotacional se tiene que la identidad de Bianchi 
y la ecuación de Yang-Mills están dadas respectivamente 
por 

A B 0, 

 

0,																												 35 	
y 
 

A E , 

 

.																												 36  
 
Este sistema de ecuaciones diferenciales parciales 

acopladas se conoce simplemente como las ecuaciones de 
Yang-Mills. En la Tabla 2 se muestra la comparación directa 
entre las ecuaciones de Maxwell y las de Yang-Mills 
escritas en su forma vectorial para tener una mejor 
interpretación de los resultados.La diferencia entre las 
ecuaciones de Yang-Mills y las de Maxwell es debida a los 
conmutadores que exhiben el carácter no-abeliano del grupo 
de estructura. Esta notable diferencia se ve reflejada en la 
no-linealidad de las ecuaciones de Yang-Mills en contraste 
con las de Maxwell que son lineales (ver [9]). 

 
 
TABLA 2. COMPARACIÓN ENTRE LAS ECUACIONES DE YANG-

MILLS Y LAS DE MAXWELL. 
 

Ecuaciones de Maxwell 
1  “abeliano” 

⊂  “No abeliano” 

0	 
 

A B 0 
 

0 

 

 

0 
 

 
 

 
A E  

 

 

 

 
 

VIII. CONCLUSIONES 

En este trabajo se hace una revisión y comparación de las 
teorías de norma desde el punto de vista de la física teórica y 
de la geometría de conexiones sobre haces principales. El 
resultado de dicha comparación entre ambos enfoques de 
lateoría de norma  es resumido en el llamado diccionario de 
Wu y Yang. La importancia del formalismo de conexiones 
sobre haces principales radica fundamentalmente en los 
aspectos globales (topológicos) de la teoría tales como la no-
trivialidad de los haces principales y sus posibles efectos a 
nivel físico en las teorías de norma. Por otro lado, la teoría 
de Yang-Mills generaliza al electromagnetismo de Maxwell 
dejando en claro un grupo de simetría interno de la teoría, 
que resulta ser un grupo de Lie abeliano en el caso de 
Maxwell y en general un grupo no abeliano. Los casos 
importantes en física de altas energías son los grupos o 
subgrupos del modelo estándar 1 	 2 3  los 
cuales son en general grupos no abelianos.  

Por último se presenta de forma directa en un espacio de 
cuatro dimensiones la diferencia entre las ecuaciones de 
Maxwell y las de Yang-Mills expresadas en términos de 
divergencias y rotacionales, dicha diferencia proviene de la 
no-conmutatividad  de los elementos del grupo y se ve 
reflejada en la no-linealidad de las ecuaciones de Yang-
Mills.  
 

AGRADECIMIENTOS 

Este trabajo ha sido apoyado por COFAA-IPN y por los 
proyectos de investigación SIP-IPN números 20141498 y 
20150975. 
 

REFERENCIAS 

[1] N. Yang, R. L. Mills. Phys. Rev.96, 191 (1954). 
[2] L. O’Raifeartaigh, The Dawning of Gauge Theory, Princeton 

University Press, 1997. 
[3] K. Moriyasu, An Elementary Prime for Gauge Theory, World 

Scientific, Singapore 1983. 
[4] J. Baez, J. P. Muniain,Gauge Fields, Knots and Gravity, World 

Scientific, New Jersey 1994. 
[5] B. Booss, D. D. Bleecker, Topology and Analysis: The   Atiyah-Singer 

Index Formula and Gauge-Theoretic Physics, Springer-Verlag, New 
York 1985. 

[6] Chris J Isham, Modern Differential Geometry for Physicists, World 
Scientific, Singapore 2001. 

[7] Tai Tsun Wu, Chen Ning Yang. Phys. Rev. D12, 3845 (1975). 
[8] M. Nakahara,Geometry, Topology and Physics, Graduate Students 

Series in Physics, Ed. Institute of Physics Publishing 2003. 
[9] Theodore Frankel,The Geometry of Physics: An Introduction, 

Cambridge University Press, New York 2004. 

89



XX	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2015	
 

La solución de la ecuación KdV por el método de la 
transformada de dispersión inversa 

 
Pablo Paniagua, Francisco J. Turrubiates, Hugo Miguel Zorza Avalos. 

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,fturrub@esfm.ipn.mx,zahm00qant@yahoo.com.mx 

 
Resumen –– Las soluciones tipo solitón de ecuaciones 
diferenciales parciales no lineales se encuentran en muchas 
ramas de la física y las matemáticas.En este trabajo se hace 
una revisión de la ecuación diferencial de Korteweg-de Vries 
que es considerada como el primer modelopara el estudio de 
solitones. En forma detalladase muestra procedimiento para 
obtener esta ecuación diferencial y se describen dos métodos 
para encontrar  su solución, el primero empleando una onda 
de choque yposteriormente por el método de la transformada 
de dispersión inversa. 
 
Palabras Clave –Solitones,  Ecuación KdV, Transformada de 
dispersión inversa.  
 
Abstract –– The soliton type solutions of nonlinear partial 
differential equations are present in many areas of physics and 
mathematics. In this work a review of the Korteweg-de Vries 
differential equation is presented. This equation is considered 
as the first model for the study of solitons. A detailed 
procedure to obtain this equation is shown and two methods to 
obtain its solution are described. In the first one by a shock 
wave and later by the use of the inverse scattering transform 
method. 
 
Keywords ––Solitons, KdV equation, Inverse scattering 
transform. 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Los solitonesson ondas solitarias estacionarias que se 
mantienen localizadas mientras se propagan a velocidad 
constante y sin deformarse en un medio no lineal y 
dispersivo. Este comportamiento es consecuencia de la 
cancelación entre la no linealidad y los efectos dispersivos 
del medio en el que se propagan. 

El fenómeno fue analizado por primera vez por J. Russell 
en 1845 y años más tarde J. V. Boussinesq introdujo el 
primer modelo matemático para su tratamiento. Estos 
trabajos fueron retomados y ampliados por D. Korteweg y 
G. de Vries en 1895 encontrando la primera ecuación 
diferencial exactamente soluble que describe este 
fenómeno. A esta ecuación se le conoce actualmente como 
la ecuación KdV. 

Por otra parte el problema de Cauchy para la ecuación 
KdV fue resuelto por R. M. Miura, M. D. Kruskal, C. S. 
Gardner y J. M. Greene usando la ecuación integral de I. M. 
Gelfand, B. Levitan y V. Marchenko (GLM) [1]. En esta 
aproximación la solución de la ecuación GLM corresponde 

a un potencial de la ecuación de Schrödinger asociado a un 
problema de dispersión.  

Este método es conocido como la transformada de 
dispersión inversa y tiene la ventaja de que permite el 
tratamiento para la interacción de solitones. 

El objetivo de este trabajo es describir tanto una manera 
para obtener la ecuación KdV, como su solución por dos 
procedimientos distintos. En el primero se resuelve la 
ecuación diferencial a partir de una onda viajera, mientras 
que en el segundo se aplica la transformada de dispersión 
inversa. 

 
Este artículo está organizado de la siguiente manera. En la 

sección  II se describe una forma de construir la ecuación 
KdV a partir de la ecuación de una onda lineal.En la 
sección III se presenta el primer método de solución para la 
ecuación KdV, mediante el empleo de una onda de choque. 

Posteriormente se da una breve introducción del método 
de la transformada de dispersión inversaen la sección IV. 
En la sección V se plantea el problema de la dispersión 
directa que consiste enencontrar la solución de Jostpara la 
ecuación de Schrödinger.A partir de esta solución se 
obtienen los coeficientes de reflexión, transmisión y las 
constantes de normalización. En la sección VI se resuelve el 
problema de la dispersión inversay se encuentran las 
soluciones uno solitón y  solitón. Finalmente se presentan 
las conclusiones obtenidas en este trabajo.  

 
 

II. CONSTRUCCIÓN DE LA ECUACIÓN DE  
KORTEWEG-DE VRIES 

 
La ecuación KdV se puede obtenera partir de la 

soluciones de la siguiente ecuación diferencial parcial: 
 

Ψ 	 0.                                (1) 

 
Esta ecuación describe a una onda lineal que se desplaza a 

velocidad constante yque no depende del medio en el que 
se propaga [2].  La solución general de(1) es la suma de dos 
ondas que se desplazan en direcciones opuestas y que se 
puede escribir de la siguiente forma: 
 

Ψ 	 	                      .(2) 
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Sin embargo, cuando están presentes los efectos dispersivos 
de un medio la velocidad de la onda dependerá entonces de 
la frecuencia y estará descrita por una expresión de la 
forma:  

	 ,                                (3) 
 
donde la frecuencia angular es una función del número 
de onda . Esta función se puede desarrollar en potencias 
impares de  y escribirse entonces como 

⋯ ,donde  denota la correspondiente velocidad de 
fase. Si se supone a  lo suficientemente pequeñatal que se 
puedan despreciar las potencias mayores al tercer al grado, 
entonces se encuentra que[3]:  
 

.                             (4) 
 
Por otro lado la ecuación diferencial parcial de menor orden 
que tiene por solución a (4) es la siguiente [2]:  
 

0.                          (5) 

 
Definiendo ahora las cantidades 
 

, .                         (6) 

 
se tiene que la ecuación (5) se puede escribir como una 
ecuación de continuidad de la forma 0, donde  
denota una densidad y  a una corriente.  
 
Sin embargo, paraque la ondaconserve su forma al 
evolucionar en el tiempo se agrega el término /2 a la 
expresión de la corriente con lo que se compensa el efecto 
dispersivo de la onda. Así la ecuación diferencial 
correspondiente estará dada por 
 

0.               (7) 

 

Realizando los cambios de variable, y  la 

ecuación anterior se reduce a la siguiente expresión 
 

0.            (8) 

 
Si se propone ahora que las constantes  y  cumplan con 
las relaciones , 1 y  se encuentra que 
la ecuación (8)  se reduce a la expresión: 
 

0,                        (9) 
 
donde , , , , . A laecuación anterior 
se le conoce como la ecuación KdV estándar  y describe la 
propagación de ondas con longitudes de onda largas en 
medios dispersivos[2,3]. La constante  es arbitraria y 
puede ser positiva o negativa pero distinta de cero. El 

término dispersivo  está relacionado al desplazamiento 
de la onda y si este no se encuentra presente la ecuación 
KdV se transforma en una ecuación de primer orden que 
puede ser resuelta fácilmente. Por otro lado, el término  
proporciona la no linealidad a la ecuación KdV y 
contribuyeal crecimiento de la onda.Si ambos términos, el 
dispersivo y el no lineal se encuentran presentes,  entonces, 
existen soluciones suaves localizadas conocidas como 
solitones. 
En particular la ecuación KdV (9) es una ecuación 
diferencial parcial hiperbólica y es considerada como el 
modelo básico para el estudio de ondas no lineales. 
La interpretación física que describe está ecuación es que al 
propagarse una onda en estas condiciones, se volverá 
estable cuando la no linealidad del medio y la dispersión se 
compensen una con la otra. 
 
 

III. LA SOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN KDV 
 
Al analizar la ecuación KdV comunmente se asigna un 
valor numérico a la constante  para simplificar los 
cálculos.Uno de los valores comunmente empleados en la 
literatura es 6[2]. Así, para resolver la ecuación  
 

6 0,                        (10) 
 

se propone que la función  sea una onda de choque con la 
siguiente forma 
 

, .                        (11) 
 
Empleando ahora el cambio de variable ,se 
encuentra que la ecuación diferencial parcial (10) se 
transforma en la ecuación diferencial ordinaria  
 

6 0.                    (12) 
 

Esta última ecuación diferencial se puede resolver 
fácilmenteintegrando consecutivamente pero debido a la 
condición de que , ′  y ′′′ deben tender a cero 
cuando → ∞, las correspondientes constantes de 
integración se proponen que sean iguales a cero[2,3,4]. De 
esta manera la ecuación (12) se reduce a la expresión

  

1.                           (13) 

 
La ecuación (13) tiene varias soluciones, una de ellas es de 
la forma: 

sech √ 	,             (14) 

 
que  es una función bien definida en ceroycorresponde a 

una onda que se propaga a la derecha.Si en su lugarse 
considera una onda que está viajando a la izquierda, 
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entonces se debe reemplazar–  por . La constante  por 
otro lado determina la posicióninicial de la onda. 

A la  expresión (14) se le conoce como la solución tipo 
solitón y fue analizada numéricamente en 1965 por R. M. 
Miura, M. D. Kruskal, C. S. Gardner y J. M. Greene [5].Los 
resultados de la simulación revelaron que cuando dos ondas 
se aproximan sus formas se van distorcionando hasta que 
eventualmente se sobreponen. Cuando ambas ondas 
reemergen estas conservan su forma y tamaño originales. El 
único resultado que se presenta de esta interacción es un 
cambio de fase relativo debido a la interacción no lineal. 

A causa de este comportamiento N. J. Zabruski y M. D. 
Kruskal llamaron a este tipo de ondas solitones ya que se 
asemejan mása partículas y no a ondas. 

En resumen,las propiedades principales que cumplen los 
solitones son las siguientes: 

 
 Preservan su forma. 
 Son localizados en una región. 
 Cuando dos solitones colisionan solo se 

ven afectados por un cambio de fase. 
 
Otra solución de la ecuación (13) es 

 

csch √ ,                (15) 

 
pero esta expresión no satisface las condiciones anteriores 

debido a que no está localizada en una región y por lo tanto 
no es un solitón. 

 
 

IV. LA TRANSFORMADA DE DISPERSIÓN INVERSA. 
 
El método de la transformada de dispersón inversa es una 

técnica propuesta porV. Marchenko en 1950 para recuperar 
el potencial de la ecuación de Schrödingeren problemas de 
dispersión y el principal elemento empleado es la ecuación 
integral de Gelfand y Levitan en un intervalo semi infinito. 
Posteriormente R. M. Miura, M. D. Kruskal, C. S. Gardner 
y J. M. Greene encontraron que este potencial es una 
solución a la ecuación KdV de tipo solitón. 

El procedimiento de la transformada de dispersión inversa 
consiste en los siguientes pasos: 

 
1. R

esolver el problema de la dispersión directa tal 
queel potencial satisface la condición 
inicial , 0 . Esto conciste en encontrar 
loscorrespondientes coeficientes de dispersión en 

0. Estos coeficientes están dados por los 
coeficientes de reflexión, transmisión y los niveles 
de energía del sistema. 

2. C
alcular la evolución temporal de los coeficientes 
de dispersión mediante la solucióndel sistema de 

ecuaciones diferenciales asociados a dichos 
coeficientes.  

3. R
esolver la ecuación integralGLM empleando los 
coeficientes de dispersióndependientes del tiempo 
para recuperar el potencial , .  

 
El siguiente esquema propuesto por R. M. Miura, M. D. 

Kruskal, C. S. Gardner y J. M. Greene resume el método 
para resolver la ecuación KdV [2]. 

 

 
 

La idea detrás del procedimiento está basada en la teoría 
de dispersión de la mecánica cuántica en la que se 
consideran haces de partículas libresprovenientes desde ∞ 
y que se encuentran con un potencial dispersivo.Cada 
partícula está descrita por una función de onda Ψ

, donde está relacionado con la energía λ por la 
como √2 / . 

Analíticamente si se conoce el potencial , sepuede 
encontrar en principio la función de onda Ψ  de la 
ecuación de Schrödinger asociada a los niveles de energía 

así como los coeficientes de reflexión y transmisión que 
son fundamentales en las siguientes etapas del método. Sin 
embargo, experimentalmente se tiene lo contrario, es decir 
en el laboratorio se busca recuperar el potencial  a 
través de los coeficientes de dispersión que son medidos. 

El problema consiste entonces en encontrar al potencial 
 y el espacio  donde  es el operador 

de Schrödinger dado por 
 

Ψ Ψ Ψ.                (16) 

 
Este potencial es una función real valuada finita que 

satisface la condición 
 

| | 1 | | ∞,                     (17) 
 
y se le conoce como una función de clase de Faddeev [6]. 
Estas consideraciones garantizan que existe un número 
finito de  niveles de energía discretos que pertenecen al 
espacio  [1,2]. Esto significa que la función  no 
puede ser el potencial asociado al oscilador armónico o al 
átomo de hidrógeno. Los posibles valores que pueden 
tomar  pertenecen al conjunto \ 0 . Asumiendo que el 
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potencial  tiene soporte compacto entonces en el 
límiteasintótico → ∞ el problema se reduce al de una 
partícula libre.  
 
 

V. EL PROBLEMA DE LA DISPERSIÓN DIRECTA Y LOS 

COEFICIENTES DE DISPERSIÓN. 
 

El problemade la dispersión directa consiste en recuperar 
los coeficientes de dispersión cuando el potencial inicial 

, 0  es conocido.Se comienza analizando el caso 
0 y suponiendo que la función potencial  

tiene soporte compacto. En la región complemento del 
soporte compacto de , las funciones Ψ claramente 
satisfacen la siguiente ecuación diferencial: 

 

Ψ Ψ 0,                  (18) 

 
que tiene por solución general a la siguiente función: 
 

Ψ , .               (19) 
 
El espacio de soluciones de la ecuación (18) tiene la 

estructura de un espacio vectorial de dimensión compleja 
dos, ya que se tienen dos pares de ondas que se encuentran 
viajando a la derecha y a la izquierda en ∞ para cada 
0. 

La función de onda (19) se puede escribir entonces en 
términos de la siguiente base:  

 

, , , ≔ , 

, , , ≔ , cuando	 → ∞,(20) 
y 

, , , ≔ , 

, , , ≔ , cuando	 → ∞.   (21) 
 

De esta manerase obtiene el siguiente sistema de 
ecuaciones: 

 
, , , ,         (22) 

 
, , , ,          (23) 

 
donde la función  corresponde al límite asintótico 

cuando → ∞ y la función  al límite asintótico cuando 
→ ∞. A estas funciones se les conoce como soluciones 

de dispersión. En este límite asintótico el Wronskiano 
correspondiente a las funciones   y  está dado 
respectivamente por , 2  y , 2 .  

De los pares de ecuaciones (20)-(22) y (21)-(23) se 
obtiene que | | | | 1 y  [1,2].  

Empleando ahora las ecuaciones (22) y (23) se pueden 
definir los coeficientes de reflexión ,  y de 
transmisión ,  como sigue: 

, ,
,

, ,
,               (24) 

 

, ,
,

, ,
,               (25) 

 
donde el signo en ,  corresponde al 

comportamiento en → ∞ respectivamente.Al par de 
ecuaciones (20)- (24) junto con el par (21)-(25) se les 
conoce como la solución de Jost de la ecuación (18) (ver 
[1,6]).  

 
Las constantes de normalización de los estados acotados 
 y  involucran un análisis para el caso donde la energía 

satisface 0. Sus correspondientes expresiones 
se encuentran dadas por  

 

≔ , ,
/

,              (26) 

≔ , ,
/

,               (27) 

 
donde  , con 1,… , denotan la energía de los N 

estados acotados del sistema. Una revisión detallada de este 
cálculo se puede consultar en [6]. 

Definiendo ahora la cantidad  de la siguiente forma 
 

≔
, ,

, ,
,                           (28) 

 
es posible demostrar que a paritir de ella se satisface la 

relación siguiente [6] 
 

1 .               (29) 
 
El objetivo ahora es encontrar la evolución temporal de 

los datos de dispersión iniciales 
 

, 0 ,    , 0     y    0 ,                    (30) 
 
y obtener las correspondientes expresiones para 
 

, ,    ,     y    .                     (31) 
 
Para realizar esto es necesario analizar la evolución 
temporal de las llamadas soluciones de Jost (24) y 
(25)empleando el método de Lax. Esto sin embargo, es un 
proceso elaborado el cual puede ser consultado en las 
referencias [2,6,7]. A continuación solo se presenta su 
resultado 
 

, , 0 ,                      (32) 
 

, , 0 ,             (33) 
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0 .                      (34) 
 

Así, el coeficiente de transmisión ,  es independiente 
del tiempo mientras que las fases de los coeficientes de 
reflexión ,  tienen un comportamiento oscilatorio. 
Las fases de los coefientes de normalización tienen un 
comportamiento similar a los de reflexión. Por último es 
importante mencionar que la energía λ es independiente del 
tiempo, es decir 0 .  

 
 

VI. EL PROBLEMA DE DISPERSIÓN INVERSA Y LAS 

SOLUCIONES UNO SOLITÓN Y  SOLITÓN 
 
Para recuperar el potencial ,  del operador de 

Schrödinger se utilizan los coeficientes  de dispersión 
(32), (33), (34) y que 0  así como la 
transformada de dispersión inversa de GLM que deforma 
breve se puede decir que consiste en los siguientes pasos: 

 
 Se inicia con la expresión 

 

, ,  

, ,          (35) 

 
conocida como el kernel de Marchenko. 
 
 A continuación se emplea la ecuación integral de 

GLM dada por 
 

, , ,  
, , , 0,              (36) 

 
              y se determina la función , , . 
 
 Empleando el resultado anterior y haciendo  

se obtiene el potencial de la ecuación de 
Schrödinger por medio de la siguiente igualdad 

 

, 2
, ,

.                         (37) 

 
La expresión (37) originalmente da una forma para 

determinar el potencial independiente del tiempo, sin 
embargo  es incorporado como un parámetro si se conoce 
la dependencia temporal de los datos de dispersión. Esto es, 
la solución  de la ecuación integral de GLM también 
dependerá del tiempo y por lo tanto también lo hará el 
potencial . 

Sustituyendo entonces (35) en (36) se obtiene que 
 

, , ,  

1
2

,  

, , ,  

, 0.       (38) 

 
Ahora, la solución uno solitón se encuentra al resolver 

(38) cuando 1 y , 0. Esto se debe a que 
cuando los coeficientes de reflexión son cero el kernel de la 
ecuación integral GLM se vuelve separable. Así una 
ecuación integral con kernel separable puede ser resuelta 
explicitamente al transformar la ecuación en un sistema de 
ecuaciones lineales algebraicas [6]. En ese caso la ecuación 
(38) se reduce a:  

 

, , ,  

, , , 0.    (39) 
 
Para resolver esta ecuación se propone que la 
función , , sea de la forma 
 

, , , .                    (40) 
 
Sustituyendo entonces (40) en (39) y después de multiplicar 
por el factor , se encuentra que 
 

, , , 1
,

. (41) 

 
Esta expresión se puede escribir de una forma más 
conveniente empleando el cambio de vairable 

, / 2  y la igualdad | | 4 . Por 
último y con la intención de aplicar el paso 3 del método de 
la transformada de dispersión inversa se hace , de 
dondese encuentra que 
 

, , .                  (42) 

 
Sustituyendo (42) en (37) se obtiene la siguiente 
expresiónpara el potencial ,  
 

, 2 .         (43) 

 
Finalmente empleando ahora la definición de funciones 
hiperbólicasen términos de exponenciales reales la 
expresión anterior se puede escribir como 
 

, 2 sech ∓ 4 .        (44) 
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Note que al comparar esta expresión con la solución 
obtenida en la sección III ambos resultados coincidirán 
cuando 4  lo que permiterelacionar la velocidad de la 
onda con su energía [1,2,3]. 
 
Es posible también obtener soluciones exactas de la 
ecuación KdV que corresponden a multiples colisiones de 

 solitones [8]. Una manera de hacerlo es extendiendo el 
método de la transformada dispersión inversa de GLM. Las 
expresiones que generalizan a (35) y (36) para el caso de  
niveles energía están dadas respectivamente por 
 

, ∑ , ,               (45) 

 

, , ,  

, , ∑ , 0.  (46) 

 
Se propone ahora que la función , ,  tiene la forma  
 

, , ∑ .                  (47) 
 
Después de integrar la expresión (46) y de factorizar los 
términos linealmente independientes , es posible 
obtener el siguiente sistema de ecuaciones lineales 
 

∑ , ,    (48) 
 

donde  

	
,

.        (49) 

 
Por otro lado, de la derivada de la expresión anterior se 

obtiene 

, .            (50) 

 
Así, empleando (50) y resolviendo el sistema de ecuaciones 
lineales (48) se obtiene que  
 

, ,  

 

∑ , det	 	.     (51) 

Finalmente substituyendo esta última expresión en (37) se 
encuentra la solución  solitóndada por 

, 2 ln	                 (52) 

 
 

VII. CONCLUSIONES 
 
Resolver ecuaciones diferenciales parciales no lineales 
resulta ser una labor muy complicaday muy rara vez se 
cuenta con un método general para encontrar su solución. 
Una de las pocas ecuaciones de este tipo que tiene una 
solución analítica es la ecuación KdV. 
En este trabajo se describieron dos maneras de resolver la 
ecuación KdV, la primera consistió en proponer una 
solución tipo onda de choque mientras que en la segunda se 
empleó el método de la transformada de dispersión 
inversa.Este último método consiste en recuperar el 
potencial de Schrödinger en el problema de dispersión 
empleando la ecuación integral de Gelfand y Levitan en 
donde el potencial encontrado resulta ser una solución tipo 
solitón de la ecuación KdV. 
Esta última técnica aunque es más complicada resulta ser 
más general, ya que además de reproducir el resultado 
obtenido por el primer procedimiento permite encontrar 
nuevas soluciones exactas. Estas soluciones corresponden a 
colisiones múltiples de  solitones con diferentes 
amplitudes. 
Es importante mencionar quemuchos de los métodos e ideas 
empleados para resolver ecuaciones diferenciales están 
motivados por diferentes áreas del conocimiento. En el caso 
de la ecuación KdV fue posible encontrar diferentes 
soluciones exactas haciendo uso de algunas ideas de la 
mecánica cuántica. 
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Resumen ––Actualmente existe mucho interés en conocer las 
propiedades físicas de los agujeros negros asintóticamente 
Lifshitz debido a sus aplicaciones en descripciones holográficas 
de teorías de campo no relativistas. Motivados por este hecho y 
debido a la utilidad de los modos cuasinormales para conocer 
algunas propiedades de los agujeros negros, en este trabajo 
calculamos las frecuencias cuasinormales del campo 
electromagnético de un agujero negro topológico 
asintóticamente Lifshitz. 
 
Palabras Clave–Campo electromagnético, frecuencias 
cuasinormales, agujero negro asintóticamente Lifshitz. 
 
Abstract–– At present times there is much interest to know the 
physical properties of asymptotically Lifshitz black holes due 
to their applications in holographic descriptions of non-
relativistic field theories. Motivated by this fact and because of 
the usefulness of the quasinormal modes to know some 
properties of the black holes, in this paper we calculate the 
quasinormal frequencies of the electromagnetic field in an 
asymptotically Lifshitz topological black hole. 
 
Keywords –– Electromagnetic field, quasinormal frequencies, 
asymptotically Lifshitz  black hole. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Las oscilaciones de campos de prueba en sistemas 
gravitacionales han sido estudiadas por mucho tiempo. En 
particular para los agujeros negros sabemos que una 
perturbación realiza oscilaciones amortiguadas llamadas 
modos cuasinormales (QNM, de aquí en adelante) cuando se 
imponen condiciones apropiadas en el horizonte y en la 
región asintótica. Los modos cuasinormales son las 
oscilaciones características de un espacio-tiempo cuando 
éste es perturbado con un campo de prueba.El estudio de los 
QNM es útil para analizar la estabilidad clásica de los 
agujeros negros [1-3]. En este trabajo se estudian los QNM 
del campo electromagnético en un agujero negro topológico 
asintóticamente Lifshitz. 

Consideremos un espacio tiempo D-dimensional 
2  con elemento de línea de la forma 
 

Ω 																					 1  
 

Donde  es la métrica de un espacio bidimensional,  
(a, b=1,2), y Ω ̂) ̂ ̂ , , 1, 2, … , , es el 

elemento de línea de una variedad simétrica de Einstein      
n-dimensional cuyo tensor de Ricci satisface                  

1  , donde  es una constante relacionada al 
escalar de curvatura. En este trabajo asumimos que           

2	 4  [4]. 
Nuestra investigación se enfoca en el agujero negro 

topológico 5-dimensional con z=4 el cual está dado por la 
métrica [5] 

Ω 																				 2  

 

Donde , 0 y Ω  es una 

variedad de Einstein tridimensional [5]. 
Por otra parte, como es bien conocido las ecuaciones de 

Maxwell sin fuentes se pueden escribir como 
 

0,							 0,																										 3  
 
Donde ∧ /2 es el campo electromagnético. 
La primera ecuación en (3) implica que podemos describir el 
campo electromagnético en términos de un potencial 
vectorial, y por tanto se puede descomponer en 
perturbaciones de tipo vector y tipo escalar.  

Kodama e Ishibashi deducen que en un espacio tiempo 
sin carga de la forma (2), las ecuaciones de Maxwell para el 
campo electromagnético de tipo vector se simplifican a [6] 

 
1 1

0								 4  

 
donde  es la derivada covariante en el espacio-tiempo con 
métrica  y la función  solo depende de las 
coordenadas de la variedad bidimensional.  

Para el agujero negro 5-dimensional (2) el elemento de 
línea del espacio-tiempo bidimensional de la Ec. (2) toma la 
forma  

														 5  

con  dada anteriormente. 
Tomando el potencial vectorial en la forma 
 

Φ
 

Modos cuasinormales del campo electromagnético en un agujero 
negro asintóticamente Lifshitz 
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encontramos que la Ec. (4) para el campo electromagnético 
de tipo vector se simplifica a 
 

Φ
2

4
Φ

2 4
4

Φ

2
4

Φ  

1
Φ 0																	 6  

 
Es conveniente notar que en la métrica bidimensional 
 dada en la expresión (5) obtenemos: 
 

1
. 

 

II. FRECUENCIAS CUASINORMALES DEL CAMPO 

ELECTROMAGNÉTICO TIPO VECTOR 

Definimos los QNM del campo electromagnético en el 
agujero negro topológico asintóticamente Lifshitz como los 
modos que satisfacen las siguientes condiciones de frontera 
[7-10 

a) En el horizonte son ondas puramente entrantes 
b) En la región asintótica el campo va a cero. 

 
Para obtener los QNM consideremos el cambio de variable 

1  donde  como en la Ref. [5] y 

tomamos Φ  para encontrar que la Ec. (6) se 
simplifica a la siguiente ecuación diferencial para la función 
radial  
 

1 R 1
3
2

R
3
4 Λ

1
R

1
R  

2
4

R
1
16

R 0											 7  

 
Notamos que podemos transformar la ecuación previa a 

la forma 
 

R
1 1

2
1

1
R

3
4 Λ

1 1
1

3
16

1 1
1

1
1

2
4

1 1
1

1
16

1 1
1

R 0 

 

Proponiendo que la función radial tome la forma 
 

, 
 
encontramos que para  
	

3
4 Λ

																										 8  

la función  debe ser solución de la ecuación diferencial 
 

2 1 1
2

1
1

3
4 Λ

1 1
1

3
16

1 1
1

1
1

2
4

1 1
1

1
16

1 1
1

2
1 1

1
0								 9  

 
Proponiendo que la función radial  tome la forma 
 

1  
 
obtenemos que para 
 

3
4
,			 			

1
4
																							 10  

 
la función  satisface la ecuación diferencial 
 

1 2 1

2 2
1
2

1  

3
4 Λ

1
4

2
4 2

2 1

0				 11  
 

La cual es una ecuación diferencial de tipo hipergeométrico 
[11,12] 

1 1

0 
 

con los parámetros , determinados por las expresiones 
 

2 2
1
2

 

3
4 Λ

1
4

2
4 2

2 1  
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Esto es, los parámetros , , y  son iguales a 

 

1
4

2
4

 

1
4

2
4

 

2 1 
 

De lo anterior obtenemos que la función  está dada 
por 

1 , , ;  
∗ 1 1, 1,2 ; 			 12 	 

 
Ahora imponemos las condiciones de frontera para los 

QNM. Primero consideremos la condición de frontera a) 
cerca del horizonte de sucesos → 0 . De la Ec. (12) 
encontramos que cuando → 0 la función  se comporta 
en la forma 

 
. 

 
Sin pérdida de generalidad tomamos . Así, 

la función radial cerca del horizonte toma la forma   
 

∼ . 
 

Para calcular los QNM imponemos la condición de que 
existan solamente ondas entrantes en el horizonte, por tanto 
debemos tomar 0. Esto implica que la función radial 

 que satisface la condición de frontera a) toma la forma 
 

1 , , ; . 
 

Ahora vamos a imponer la condición de frontera b) en el 
infinito → 1 . Sin pérdida de generalidad elegimos 

3/4. Así 2 1. Entonces como 

 es un entero negativo usamos la siguiente 
propiedad de la función hipergeométrica [11-12] 
 

, , ;
Γ Γ
Γ Γ

1

! 1
1

1 Γ
Γ Γ !

1

ln 1 Ψ 1
Ψ 1 Ψ
Ψ  

 
De esta manera, en el límite → 1 la función radial 

 toma la forma de 

 

~
Γ Γ
Γ Γ

1

1 Γ
Γ Γ

1  

 
En este límite el segundo término va a cero, mientras 

que el primer término diverge. Para que la función radial 
vaya a cero cuando → 1  debemos imponer la condición 

, 	con	 0,1,2, … 
Por lo tanto para  obtenemos 
 

1
4

2
4

 

1
2

4
 

 
Esto es, las frecuencias cuasinormales son iguales a 
 

1
1

2
4

													 13  

 
Mientras que para  

 

1
4

2
4

 

 

1
2

4
 

 
Esto es, las frecuencias cuasinormales están dadas por 
 

1
1

2
4

															 14  

 

III. DISCUSIÓN 

Con base a los resultados de Kodama e Ishibashi sobre 
las ecuaciones del campo electromagnético de tipo vector y 
considerando la forma de la métrica del agujero negro 
topológico asintóticamente Lifshitz en este trabajo 
calculamos sus frecuencias cuasinormales. Cuando la parte 
imaginaria de las frecuencias cuasinormales es negativa se 
dice que son modos estables, de lo contrario, se dice que son 
modos inestables. En este trabajo, notamos que para las 
frecuencias cuasinormales de la Ec. (14) los modos son 
estables para    grandes y P positivas. En cambio, para las 
frecuencias cuasinormales de la Ec. (13) los modos son no 
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estables para   grandes, P positivas y n pequeñas, en este 
caso se dice, que los modos son inestables. Esto es, nuestros 
resultados muestran la existencia de una inestabilidad del 
campo electromagnético en el régimen lineal cuando se 
mueve en el agujero negro topológico asintóticamente 
Lifshitz estudiado en este trabajo. 
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Resumen — En el presente trabajo se presenta un estudio 
comparativo sobre la influencia de la atmósfera en las 
propiedades de películas delgadas de CdS y CdTe depositadas 
por la técnica de transporte de vapor en espacio cerrado, 
conocida por sus siglas en inglés CSVT (close space vapor 
transport). Las películas fueron depositadas en atmosfera de 
argón, argón y oxígeno y solo en alto vacío.   Las propiedades 
estructurales, ópticas, morfológicas y de composición química 
son reportadas y discutidas en función de las condiciones de 
crecimiento referidas a las atmósferas utilizadas. 

Palabras clave —Atmósfera, vacío, propiedades, CdS,CdTe, 
CSVT 

Abstract— In this work, a comparative study about atmosphere 
influence on CdS and CdTe thin film properties deposited by 
Closed Space Vapor Transport (CSVT) is presented. Films 
were deposited in argon, argon and oxygen, only high vacuum 
atmospheres. Structural, optical and morphological properties 
as well as chemical compositions are reported as a function of 
growth conditions under different atmospheres. 

Keywords –– Atmosphere, vacuum, properties, CdS, CdTe, 
CSVT 

I. INTRODUCCIÓN 

Las celdas solares del tipo CdS/CdTe han sido 
estudiadas en los últimos 20 años, obteniéndose un valor 
record de eficiencia a nivel de laboratorio de 20.4 % [1] y 
18.6% en módulos[2].  

En 2014, y de acuerdo a la convocatoria lanzada en 
2013, se conformó el Centro Mexicano de Innovación en 
Energía solar (CeMIE-Sol). Dentro de los 22 proyectos 
aprobados en el CeMIE-Sol, la ESFM-IPN participa como 
institución líder, en el proyecto “Desarrollo de prototipos de 
módulos fotovoltaicos de CdTe/CdS en área de 100 cm2 con 
eficiencia en el rango de 10% para su futura transferencia 
tecnológica”, como reconocimiento a su trayectoria en el 
procesamiento de este tipo de celdas solares. 
 

Por lo anterior se ha establecido un programa de trabajo 
encaminado a complementar el objetivo planteado en el 
proyecto de obtención de celdas solares de alta eficiencia, 
por parte del grupo de Celdas Solares de la ESFM-IPN. 

El CdTe (Telurio de Cadmio) es un semiconductor del 
grupo II-VI, que posee las propiedades óptimas para su 

utilización en celdas solares, tiene un alto valor del 
coeficiente de absorción mayor al 104 cm-1, transiciones 
directas y un ancho de  banda prohibida de 1.42 eV a 
temperatura ambiente óptimo para el acoplamiento con el 
espectro de la radiación solar. Estas propiedades permiten la 
utilización del CdTeen capas delgadas, disminuyendo el 
costo del dispositivo. Además el CdTe es uno de los pocos 
semiconductores del grupo II-VI que puede ser obtenido con 
conductividad tipo-p y n, lo que permite la fabricación de 
homouniones. Sin embargo, las celdas solares fabricadas en 
base a CdTe muestran una elevada recombinación 
superficial, lo cual determina bajos valores de corriente de 
corto-circuito. Por esta razón ha sido sustituida por una 
heterounión del tipo CdS/CdTe, en donde el CdS (Sulfuro 
de Cadmio) se utiliza con una banda energética prohibida de 
2.4 eV y conductividad tipo-n, permitiendo que buena parte 
del espectro solar sea absorbido en el volumen del CdTe [3]. 
La figura 1 muestra la estructura de una celda solar 
CdS/CdTe. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Celda Solar CdS/CdTe. Contacto trasero, la película absorbente es 
de CdTe y la película ventana es de CdS 

 
Para la obtención de películas delgadas se utilizan 

diferentes técnicas como Chemical Bath Deposition (CBD), 
Sputtering, Ablación laser, Co-evaporacion y HW-CSVT 
por sus siglas en inglés (ClosedSpace Vapor Transport Hot-

Radiación incidente 
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Walls) Transporte de Vapor en Espacio Cercano de Paredes 
Calientes [4]. 

 
En el presente trabajo se presentan los resultados 

preliminares obtenidos en el depósito de películas de CdTe y 
CdS,mediante la técnica de HW-CSVT en condiciones de 
vacío y bajo atmósfera de Ar y la comparación entre ambos, 
en cada caso, con el objetivo de establecer su futuro uso en 
celdas solares del tipo CdS/CdTe de alta eficiencia y bajo 
costo, para su futura transferencia tecnológica. 
 

 

II. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Los depósitos se realizaron sobre vidrios 
conductorescomerciales: vidrio/SnO2:F (resistencia laminar 
7/cuadro,500 nm) 

a) Depósito de CdS 

Las películas delgadas de CdS fueron depositadas sobre 
sustratos de vidrio conductor comercial por la técnica de 
CSVT-HW usando CdS en polvo (99.999% pureza), 
crecidas en dos regímenes: i) en atmósfera de Argón con 
una presión final de 5x10-2 Torr, y un vacío inicial de 
4.2x10-5Torr, en un tiempo de crecimiento de 4:30 min y ii) 
en condiciones solo de alto vacíoa una presión de 4x10-5 
Torr, en un tiempo de crecimiento de 5:30  min. En ambos 
casos las temperaturas de sustrato y fuente fueron fijadas a 
400 y 6900C, respectivamente. 

b) Depósito de CdTe 

Las películas delgadas de CdTe fueron depositadas en 
sustratos de vidrio conductor por la técnica de CSVT-HW 
usando CdTe en polvo (99.99% pureza), crecidas en dos 
regímenes: i) en una atmósfera de Ar+O2 en proporción 
50/50 a una presión final de 1x10-1Torr, con un vacío inicial 
de 4x10-5 Torr, en un tiempo de crecimiento de 2:20 min y 
ii) En condiciones solo de alto vacío a la presión de 3x10-5 
Torr,en un tiempo de crecimiento de 2:50 min. En estos 
casos las temperaturas de sustrato y fuente fueron fijadas a 
500 y 6150C, respectivamente. 

Posteriormente las películas de CdTe fueron sometidas 
a un pos-tratamiento térmico, el cual consistió en el depósito 
de una película de CdCl2de 200nm mediante la técnica de 
HW- CSVT, en atmósfera de Ar a una presión de 4x10-2 
Torr  y temperaturas de 200 y 350°C para el sustrato y 
fuente, respectivamente.El tiempo de depósito para este caso 
fue de 3:30 min.Finalmente las películas son sometidas a un 
tratamiento térmico a 400°C durante media hora en una 
mufla en aire. 

La difracción de rayos-X fue utilizada para investigar la 
estructura cristalina de las películas, usando un 
difractómetroPANALYTI-790CACcon CuK (λ= 0.154178 

nm) en el rango de 2θde 20° a 100°. La transmitancia 
espectral fue medida en el rango de450-1100 nm utilizando 
un espectrofotómetro Lambda 35UV/VIS Perkin–Elmer. El 
espesor de las muestras se determinó utilizando un 
perfilómetro Ambios P100. La morfología de las muestras 
fue estudiada mediante la Microscopía Electrónica de 
Barrido (Scanning Electron Microscope: SEM), utilizando 
un SEM JSM-7800F de JEOL. La composición química de 
los elementos en las películas fue determinada por 
medicionesde EDS con un EDAX PEGASUS (Apollo XL3 
+ HiKari) a 15 KV 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las películas de CdS depositadas en atmosfera inerte y 
en vacío se obtuvieron con espesores de 150 y 170 nm 
respectivamente. Teniendo en cuenta el tiempo de depósito 
paracada caso, la velocidad de depósito es de 33nm/min 
para el caso de la muestra depositada en Ar y 31 nm/min en 
vacío. 

En el caso de las películas de CdTe los espesores 
correspondientes a las muestras depositadas en atmósfera de 
Ar/O2y en vacío fueron de 5 μm y 5.1 μm respectivamente. 
Teniendo en cuenta el tiempo de depósito para cada caso, la 
velocidad de depósito es de 2.2μm/min para el caso de la 
muestras depositada en Ar/ O2 y 1.8 μm/min en vacío.  

En la figura 2 se muestran los espectros de transmisión 
de las muestras de CdS depositadas en vacío y Ar.  
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Figura 2. Espectros de transmisión óptica de las películas de CdS 
depositadas por la técnica de HW-CSVT 

 
De acuerdo con los valores promedios de las 

transmitancias reportadas en la figura y los espesores 
medidos en las muestras, se evaluó un coeficiente de 
absorción óptica del orden de 2.5x103 cm-1. Los valores de la 
transmitancia promedio, la brecha de energía prohibida 
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(calculada por la primera derivada de la curva de 
transmitancia) se muestran en la Tabla I. Es necesario 
destacar que las curvas de transmitancia para el caso del 
CdTe no pudieron ser obtenidas debido al valor de su 
coeficiente de absorción, así como de los espesores de las 
muestra. 

 
TABLA I. VALORES DE BRECHA DE ENERGÍA, TRANSMITANCIA 

PROMEDIO, ESPESOR Y VELOCIDAD DE DEPÓSITO DE LAS 
MUESTRAS. 

 

De estos resultados se concluye que las muestras de 
CdSdepositadas en atmósfera  y en vacío no presentan 
diferencias apreciables en sus propiedades ópticas.  

En la figura 3 se muestran los resultados de la difracción 
de rayos- X para las muestras de CdS y CdTe. 

Los planos (002), (102), (103), (004), (104) y (203) en 
el CdS corresponden al estructura hexagonal, mientras que 
en el caso del CdTe los planos (111), (200), (311), (400), 
(311), (422) y (511) corresponden a la estructura cúbica, 
ambas reportadas en la literatura. En el caso de las muestras 
de CdS se observa una mayor orientación preferencial del 
plano (002) en la muestra depositada en vacío, respecto a la 
depositada en atmósfera de Ar y aunque la intensidad de 
este pico es mayor, el hecho de su mayor espesor no permite 
concluir una mayor cristalinidad.  

El tamaño de las cristalinas fue determinado por la 
ecuación de Scherrer 

0.9
										 1  

Donde  λ es la longitud de onda de los rayos-X, β es el 
semiancho a la mitad del pico y  θ  es el ángulo 
correspondiente al máximo del pico de difracción. Las líneas 
marcadas con asterisco son planos pertenecientes al sustrato 
SnO2.  
 

Para el caso del CdTe, en que ambas muestras presentan 
espesores similares, la intensidad del pico asociado al plano 
(111) es mucho mayor en el caso de la muestra depositada 
en atmósfera, lo cual refleja una mayor cristalinidad,pues la 
intensidad del pico del plano (111) es más intensa. El 
tamaño de la cristalita (TC) en cada caso se muestra en la 
Tabla II. 
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Figura 3. (a) Espectros de rayos-X de películas delgadas de CdS 

depositadas por HW-CSVT. (b). Espectros de rayos-X de películas 
delgadas de CdTe depositadas también por HW-CSVT. 

 
 

TABLA II. VALORES LAS RELACIONES S/CD, TE/CD Y TAMAÑO 
DE CIRSTALITA PARA LAS MUESTRAS ESTUDIADAS EN ESTE 

TRABAJO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra EG 

(eV) 
Tprom 

(%) 
Espesor 

(nm) 
Velocidad  de 

depósito 
(nm/min) 

CdS-vacío 2.45 77.98 170 31 
CdS- Ar 2.45 78.37 150 33 
CdTe-vacío   -     - 5000 1800 
CdTe- Ar   -     - 5100 2200 

Muestra S/Cd Te/Cd TC (nm) 
CdS-vacío 0.68 - 29.55 
CdS- Ar 0.74 - 29.55 

CdTe-vacío - 0.94 41.20 
CdTe- Ar - 0.91 40.32 
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Comparando los espectros de difracción de las películas 
de Cds y CdTe, se concluye que las muestras CdTe-CSVT 
crecidas en atmósfera de Ar/O2son más cristalinas que en 
vacío a diferencia del caso deCdS-CSVT en que no se 
observaron diferencias apreciables en una u otra atmósfera. 

En la figura 4 se muestran las micrografías de las 
películas del CdTe depositadas en vacío y en atmósfera de 
Ar/O2. 

 

 
Fig. 4. Micrografías SEM de películas de CdTe correspondientes a 

diferentes condiciones de crecimiento (a) en vacío; 
(b) en atmósfera de Ar/O2. 

 

De la figura 4 se observa una mejor resolución en la 
fotografía correspondiente a la muestra de CdTe depositada 
en vacío que la depositada en Ar/O2 lo cual es indicativo de 
una mayor conductividad en la primera respecto de la 
segunda. 

En la Tabla II se muestran los valores de las relaciones 
S/Cd, Te/Cd y los de tamaño de cristalita obtenidos por la 
fórmula de Sherrer.  

De los resultados de la Tabla II se concluye que para el 
caso del CdS la muestra crecida en vacío es ligeramente más 

conductora que en el caso de la depositada en Ar, situación 
análoga para el caso del  CdTe. En este último caso los 
resultados de la tabla se corresponden con los resultados de 
la figura 4. 

 

IV. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados presentados en este trabajo 
podemos concluir que en el caso del depósito de películas de 
CdS por la técnica HW-CSVT en atmósfera de Ar y en 
vacío, no existen diferencias apreciables en sus propiedades 
ópticas y estructurales, mientras que el contenido de S 
respecto al Cd se incrementa en un 9% en la muestra 
depositada en Ar, respecto a la depositas en aire, lo cual 
significa que en atmósfera de Ar las muestras son más 
resistivas. En el caso del CdTe no se observaron cambios 
apreciables en la composición, pero si en las propiedades 
estructurales con una mayor orientación preferencial en la 
muestra depositada en atmósfera de Ar. Las fotografías 
deSEM muestran una mayor nitidez en la muestra 
depositada en vacío lo cual es resultado de una mayor 
conductividad de esa muestra como lo ratifica el análisis de 
composición. Mediciones eléctricas, así como el 
procesamiento de celdas solares con la combinación de los 
depósitos de CdS y CdTe reportados en este trabajo será 
nuestro próximo objetivo. 
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Resumen –– La utilización de los pronósticos a partir de 
datos de series de tiempo es de gran importancia, tanto 
práctica como teórica. El objetivo de este trabajo es el de 
presentar técnicas de simulación para interpretar los 
pronósticos. Se aplican diferentes modelos de análisis de 
series de tiempo, tales como, descomposición y ARIMA, 
a dos ejemplos, uno acerca de precipitación pluvial y 
otro acerca del producto interno bruto de México.  Para 
valorar los resultados obtenidos, se realizan simulaciones 
utilizando la técnica de re-muestreo (“bootstrap”); estas 
simulaciones nos darán información importante para 
interpretar y comunicar los resultados.  
 
Palabras Clave – Series de tiempo, pronóstico, descomposición, 
arima. 
 
Abstract –– Using forecasts from time series data is of great 
importance, both practical and theoretical. The aim of this 
paper is to present simulation techniques to interpret forecasts. 
Different models of time series analysis, such as decomposition 
and ARIMA, are applied to two examples, one of about rainfall 
and another on the gross domestic product of Mexico. To 
assess the results, simulations are performed using the 
bootstrap technique ("bootstrap"); these simulations give us 
important information to interpret and communicate the 
results.  
 
Keywords –– Time series, forecast, decomposition, arima. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Pronosticar los valores futuros de ciertas variables es de 
gran importancia para la sociedad en la toma decisiones en 
diferentes ámbitos.  

A continuación se presentan dos definiciones 
fundamentales para el desarrollo del trabajo. 

 
Definición 1. Una colección de variables aleatorias te  

es ruido blanco si   0teE ,   22 teE para cualquier t  y 

0)( steeE  para st  . 

 
Definición 2. Una serie tX  es débilmente estacionaria si 

  tXE , para cualquier t  y    iitt XXE    , 

para cualquier t  y para cualquier i .  

Existen diversos modelos para describir el 
comportamiento de una serie temporal [1], [3] y [4]. Se 
presentarán someramente los que se usan en este trabajo. 

En primer lugar, se muestra el modelo auto-regresivo 
(AR) de orden p , 

)1(...2211 tptpttt eXaXaXaX  
  

En segundo lugar está el modelo media móvil (MA) de 
orden q , 

 
)2(... 1111 ttqtqqtqt eebebebX  

 
 En tercer lugar, están los modelos que combinan a 
ambos (ARMA), 
 

)3(...

...

1111

2211

ttqtqqtq

ptpttt

eebebeb

XaXaXaX









 
En los tres casos, las variables ie  son ruido blanco, es 

decir, tienen media cero, varianza 2  y son no 
correlacionadas. Para que se pueda aplicar cualquiera de 
estos tres modelos la serie temporal debe ser por lo menos 
débilmente estacionaria. 

La estimación de los parámetros se realiza por el 
método de mínimos cuadrados o usando el criterio de 
máxima verosimilitud si los te  son normalmente 

distribuidos. 
Cuando los datos son estacionales, es decir, cuando 

tienen patrones que se repiten periódicamente, se puede 
emplear la técnica de descomposición aditiva o 
multiplicativa. En el caso aditivo, se considera: 

 
)4(tttt eSTX 

 
donde tT es la tendencia, que puede obtenerse calculando las 

medias móviles; tS  es la componente estacional, que se 

puede obtener promediando los valores de la serie sobre los 
mismos tiempos de las diferentes estaciones; los errores se 
obtienen restando a la serie original las componentes de la 
tendencia y la estacional. 

Para el caso de series estacionales también es posible 
tomar la diferencia de los términos de la serie con un 
desfasamiento en el tiempo igual al tiempo de duración de 
cada estación para eliminar el efecto estacional. Esta técnica 

¿Qué puede esperarse de los pronósticos con series de tiempo? 
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se puede combinar con un modelo ARMA, que considere la 
estacionalidad.  

Finalmente, algunas series no son estacionarias, pero al 
tomar las primeras o segundas diferencias, se vuelven 
estacionarias. Si se aplica un modelo ARMA a las 
diferencias de orden d , se habla de un modelo 
ARIMA(p,d,q).  

Se analizarán dos series de tiempo; una se refiere a la 
precipitación pluvial en la Ciudad de México, y la otra, el 
producto interno bruto de México, con las técnicas 
mencionadas, además, se realizarán simulaciones para los 
pronósticos. 

 

II. METODOLOGÍA 

Se utilizarán los modelos presentados en la introducción 
para analizar dos series de tiempo. La primera de ellas, se 
refiere a la precipitación pluvial en la Ciudad de México. En 
este caso, dada su naturaleza estacional, primero se 
descompuso aditivamente en sus componentes, tendencia, 
estacional y ruido o error. Posteriormente se aplicará un 
modelo ARIMA a la tendencia. En el segundo caso de la 
serie del producto interno bruto, se usará un modelo 
ARIMA. Los cálculos se realizarán con el programa R [2], 
[6], y  [7] y la librería “forecast” [5]. 

 
 

III. RESULTADOS 

A. Estudio de la precipitación pluvial en el Distrito 
Federal. 

Los datos para la precipitación pluvial por mes en el 
Distrito Federal se muestran en la tabla 1. En la Fig. 1, se 
muestra una gráfica de los datos. 

 
TABLA I.  

PRECIPITACIÓN PLUVIAL EN MÉXICO, D.F.* 
 

 Jan Feb Mar Apr May Jun

2004 25.5 0.1 23 18.9 48.2 142.3

2005 5.9 4.5 3.9 21.9 23.1 90.5

2006 2.2 1.2 11.8 27.6 75.7 105.6

2007 5.2 21.9 18.9 22.8 58.5 98.8

2008 0.1 2.9 3.1 39.4 42.6 152.8

2009 13.2 6.8 8.6 5.9 41.7 86.3

2010 25.8 57.3 1.6 14.9 27.3 94.3

2011 0.1 0.7 8.1 39.8 28 129.8

2012 6.9 28.2 26.5 15.1 16.3 96

2013 2.2 1.4 2.3 15.6 52.8 107.1

2014 0.4 1.4 10.9 21.8 60 96.4

 Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2004 115.7 144.1 150.7 53.1 6.1 0.9

2005 158.8 175.4 64.1 90 6.2 1

2006 168.6 215.7 153.6 77.4 38.7 4.3

2007 191 196.9 193.7 50.9 6.6 1.3

2008 164 184.7 113.6 37.7 0 0

2009 103.6 143 227.8 72.1 0.7 3.4

2010 203.3 174.5 93.7 3.7 1.4 0.1

2011 230.5 158.9 101.9 62 21.9 0.9

2012 160.5 108.4 83.4 14.9 12.7 0

2013 113.8 130.3 169.7 64.3 36.1 2.5

2014 99 108.2 98.3 92.6 7.1 19.6

 
*Fuente: Comisión Nacional del Agua. Servicio Meteorológico 

Nacional.  

 
En la Fig. 1 se observa la estacionalidad de la serie, con 

periodicidad 12 meses. Por lo cual, se realizó una 
descomposición aditiva para disponer de la parte estacional, 
que queda razonablemente explicada. Después, se analizó la 
componente no explicada SY  , donde Y  representa a los 

datos reales y S , la componente estacional (periódica de 
periodo 12 meses). 
 

 
Fig. 1.  Precipitación pluvial mensual en México, D.F. desde 2004 

hasta 2014  Fuente: Comisión Nacional del Agua. Servicio 
Meteorológico Nacional. 

 
 

Con la finalidad de tener elementos para decidir qué tipo 
de modelo ARIMA se usará, en las Figs. 2 y 3  se presentan 
los diagramas de auto-correlaciones y de auto-correlaciones 
parciales. A partir de los  datos en los que basa el diagrama, 
se observa que a partir de 35, las auto-correlaciones 
parciales dejan de ser significativas. 

Mientras que las auto-correlaciones dejan de serlo a 
partir de 13; y aún en 13, la auto-correlación parcial es 
apenas significativa. Después de probar varios modelos 
ARIMA con diferentes valores para p  y q , examinado las 

auto-correlaciones y las auto-correlaciones parciales de los 
errores, se propuso el modelo ARIMA(0,0,1). 
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Fig. 2.  Auto-correlaciones. 

 

 

 
Fig. 3.  Auto-correlaciones parciales. 

 
En la Fig. 4 se muestran los gráficas simultáneas de los 

datos reales y de los valores dados por el modelo. De ésta   
figura, se observa que en varios momentos la precipitación 
real sobrepasa a la predicha por el modelo, sin embargo, en 
términos generales, el modelo se ajusta notablemente bien a 
los datos. 

Se realizaron proyecciones partiendo de los datos 
disponibles hasta junio de 2014, para los siguientes seis 
meses del mismo año.  

 

 
Fig. 4.  Ajuste por un modelo ARIMA(0,0,1). 

 
 

Las proyecciones son los valores esperados de acuerdo 
al modelo. Sin embargo, de acuerdo al mismo, la 
precipitación es una variable aleatoria que tiene una 
distribución. Por lo tanto, nos da una idea más clara pensar, 
por ejemplo, en un intervalo de confianza del 90 % para la 
precipitación, que su valor esperado. 

En la Fig. 5, se muestran los intervalos de confianza de 
90 %, suponiendo que los errores siguen una distribución 
normal.  

 
Fig. 5.  Intervalos de confianza para los pronósticos a seis meses con 

el  modelo ARIMA(0,0,1). 
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El valor real en el quinto mes, está fuera del intervalo de 
confianza; siempre es posible que ocurra esto, ya que existe 
una probabilidad de 1.0 , de que el valor real se salga del 
intervalo. Aunque también puede deberse a la falta de 
normalidad en la distribución de los errores y/o a 
deficiencias en la calidad del modelo para ajustar los datos. 
       El pronóstico en un cierto tiempo es un valor numérico, 
pero el valor real que tome la serie en ese tiempo es una 
variable aleatoria; de su distribución dependerá que el valor 
real pueda o no alejarse demasiado del valor real. Como se 
ve en la Fig. 5, el intervalo de confianza del 90 % es 
bastante amplio. En la Fig. 6, se muestran 500 simulaciones 
de acuerdo al modelo; como puede observarse, la mayoría 
de los valores están dentro del intervalo de confianza. Estas 
simulaciones se realizaron seleccionando aleatoriamente, 
con reemplazo, conjuntos de seis errores de entre los que se 
obtuvieron a partir del modelo. Es decir, no se supuso que 
éstos tuvieran alguna distribución teórica. 

 
Fig. 6.  Intervalos de confianza para los pronósticos a seis meses con 

el  modelo ARIMA(12,0,1). 

 
 

B. Estudio del Producto Interno Bruto de México. 

 
En la tabla II, se muestran los datos correspondientes al 

producto interno bruto de México desde el primer trimestre 
de 1993 hasta el tercer trimestre de 2013, por trimestres y en 
la Fig. 7, su gráfica. 
 
 
 
 
 

 

TABLA II.  
PRODUCTO INTERNO BRUTO DE MÉXICO EN MILLONES DE PESOS A PRECIOS 

DE 2008* 

 
 Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 

1993 8045765 8054718 8061469 8369708 

1994 8301870 8505143 8453306 8809228 

1995 8210632 7817381 7867116 8212461 

1996 8345328 8341360 8408905 8898243 

1997 8708280 9050661 9075963 9525885 

1998 9422001 9452294 9486798 9709322 

1999 9634883 9651310 9750116 10049450 

2000 10158429 10241667 10313099 10442732 

2001 10166156 10184474 10205865 10350236 

2002 9937775 10330191 10238402 10454325 

2003 10254207 10371648 10279764 10637808 

2004 10684338 10799644 10703823 11140211 

2005 10842388 11179683 11067885 11552014 

2006 11468507 11724725 11665772 12015683 

2007 11803385 12047119 12034406 12465498 

2008 12057767 12418268 12225327 12326091 

2009 11427091 11432371 11666167 12197369 

2010 11849817 12203092 12300779 12756948 

2011 12377289 12597236 12814063 13308383 

2012 12977062 13163211 13226950 13782913 

2013 13110514 13400159 13438196  

*Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

 

 
Fig. 7. Producto interno bruto de México, por trimestres. 
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Primero, dada la tendencia creciente mostrada por la 
serie, se ajustó una recta por el criterio de mínimos 
cuadrados. Luego a la serie original, se le restaron los 
valores dados por la tendencia; finalmente, se buscó un 
modelo ARIMA para esta serie. Después de explorar los 
errores para diferentes valores de p y de q , se observó que 

un modelo ARIMA(5,0,4) produce una aleatoriedad 
razonable en los errores. Los datos de salida obtenidos por la 
aplicación del comando arima(di,order=c(p,0,q)) se 
muestran en la tabla III. 

 
TABLA III.  

COEFICIENTES PARA EL MODELO ARIMA(5,0,4). 
 

i ai bi 

1 0.7924 -0.0092

2 -0.0305 -0.0759

3 -0.0468 -0.1760

4 0.9109 -0.7390

5 -0.8489  
  Intersección = -3.9249 
 
 

En las Figs. 8 y 9, se muestran las auto-correlaciones y 
las auto-correlaciones parciales, respectivamente, de los 
errores obtenidos con el modelo. Como puede observarse, 
éstos no son significativos, a un nivel de significancia del 

%10 . Este nivel está indicado con líneas punteadas en las 

Figs. 8 y 9. 
 

 
Fig. 8. Auto-correlaciones de los errores después de ajustar un modelo 

ARIMA(10,0,6). 

 
 
 

 
Fig. 9. Auto-correlaciones parciales de los errores después de ajustar 

un modelo ARIMA(10,0,6). 

 
En la Fig. 10, se presenta una gráfica en la que aparecen 

los valores de la serie y los ajustados por el modelo. A 
simple vista se percibe la calidad del ajuste. 

 
Fig. 10. Ajuste con el modelo ARIMA(5,0,4). 

 
En la Fig. 11, están los valores pronosticados y un 

intervalo de confianza del %90 , asumiendo que los errores 

siguen una distribución normal. Los valores reales están 
dentro del intervalo de confianza. 
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Fig. 11. Ajuste con el modelo ARIMA(5,0,4). 

 

Finalmente, se simularon 500 veces los valores de la 
serie en el periodo de predicción utilizando el modelo 
ARIMA(5,0,4). Los resultados se presentan en la Fig. 12. 

 
Fig. 12. Simulación de los valores de la serie utilizando re-muestreo de los 

errores y el modelo ARIMA(5,0,4). 

 

IV. DISCUSIÓN 

 Como hemos podido observar a lo largo del artículo, 
existen modelos y técnicas para realizar pronósticos de 
series de tiempo que permiten estimar valores futuros, en 
ocasiones, con bastante exactitud. Estos modelos pueden 

clasificarse en tres grandes grupos: las de descomposición, 
los modelos ARIMA y los de filtrado. Y todos ellos pueden 
ayudarnos a obtener estimaciones. La calidad de la 
estimación dependerá de los datos mismos y del modelo 
empleado. 

Con frecuencia las personas entienden por el pronóstico 
para alguna variable como una estimación del valor que 
tomará en algún tiempo futuro; efectivamente, tal número 
puede obtenerse usando algún modelo; pero no puede 
interpretarse aisladamente. Se debe entender en términos del 
modelo empleado; en este contexto, se puede hablar de 
intervalo de confianza para la estimación y de realizar 
simulaciones para el valor. Así pues, un pronóstico debe 
entenderse como el valor estimado en un tiempo futuro, el 
modelo empleado, el intervalo de confianza y/o una 
simulación de los valores. 

Para la verificación del modelo se utilizan diversas 
técnicas. Una de ellas es la observación de las correlaciones 
y auto-correlaciones de los residuos Si el modelo no es 
rechazado mediante estas pruebas, entonces es conveniente 
observar el porcentaje de la varianza de la variable que 
explica el modelo. 

 

V. CONCLUSIONES 

  
Queda claro pues, que el pronóstico no se puede 

interpretar si no se conoce el modelo o no se conocen las 
oportunidades de variación de éste pronóstico. 
Frecuentemente, en los medios de difusión de información 
al público, se presentan pronósticos, por ejemplo, de 
variables económicas, sin dar información acerca del 
modelo empleado ni de las posibilidades de variación del 
pronóstico en términos del modelo. Pocas inferencias 
válidas pueden hacerse a partir de éstos pronósticos.  
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Resumen –– En este trabajo se comparan los resultados 
obtenidos al modelar el tráfico de vehículos empleando 
diferentes modelos macroscópicos y microscópicos; empleando 
ecuaciones diferenciales, modelo empleado autómatas celulares 
y modelo estocástico basado en procesos de Poisson. Se 
estudiará la información que nos aportan cada uno de ellos en 
cuanto a la evolución del sistema en el espacio y en el tiempo. 
Se utilizan técnicas de simulación para desarrollar el trabajo. 
Específicamente, se estudia la explicación que cada modelo da 
a la relación fundamental entre flujo y densidad. 
 
Palabras Clave – Flujo de tráfico, densidad, flujo 
 
Abstract –– This paper presents and compare the results 
obtained by modeling vehicle traffic using different 
macroscopic and microscopic models; using differential 
equations, cellular automata model and stochastic model based 
on Poisson processes. The information that each one of them 
provide to the evolution of the system in space and time are 
considered. Simulation techniques are used to develop the 
work. Specifically, the explanation that each model gives of the 
fundamental relationship between flow and density is studied.  
 
Keywords –– Traffic flow, density, flux 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El tráfico de vehículos es de gran importancia en la 
sociedad moderna, por lo menos por tres razones; una es que 
el tiempo que dedicamos al transporte es una fracción 
importante de nuestras vidas y afecta nuestra productividad, 
otra, consiste en que los congestionamientos son una fuente 
importante de contaminación atmosférica y una última 
razón, es que los accidentes de tránsito son una fuente 
significativa de fallecimientos de las personas. 

Existen diferentes modelos que permiten estudiar el 
tráfico de vehículos y cada uno de ellos ha sido fuente de 
desarrollos de investigaciones importantes. Un aspecto 
importante presente en todos ellos, es la relación entre flujo 
y densidad, también llamada relación fundamental, entre 
otras razones, porque ésta relación explica en parte la 
formación de congestionamientos. 

En este trabajo se estudiarán cuatro modelos observando 
en cada uno de ellos la relación entre flujo y densidad. 

 

 

II. METODOLOGÍA 

 Se estudiarán cuatro modelos para tráfico de vehículos. 
En el modelo del auto siguiente [1], se empleará el 
desarrollo analítico y cálculo numérico. En el modelo 
basado en la conservación del número de vehículos en el 
flujo [2], el desarrollo es analítico. Para el modelo de Nagel 
y Shreckenberg [3], se utiliza simulación  
 
 

III. RESULTADOS 

A. Modelo del auto siguiente. 

 
Un primer modelo se define considerando que la 

aceleración del vehículo es proporcional a la diferencia entre 
la velocidad del que se encuentra enfrente menos su propia 
velocidad [1]. 

 

))()(()(' 0 tvtvktv                           (1) 

 
Donde k es una constante positiva. Si la velocidad del 
vehículo es superior a la velocidad del que está enfrente, 
entonces la aceleración es negativa, es decir su velocidad 
disminuye; si por el contrario, la velocidad del vehículo es 
inferior a la del que está enfrente, entonces, la aceleración es 
positiva y su velocidad aumenta. 

 
Esta ecuación diferencial se integra fácilmente, 

suponiendo 0)0( v , se tiene:} 

 


t kukt dueuvketv

0

0 )()(                           (2) 

 
Integrando nuevamente: 
 

  




 t s kuks dsdueuvekxtx
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Tomando, 
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0)0(5.0  xyk , en las Figs. 1 y 2 se muestran las 

posiciones y las velocidades de los dos vehículos, 
respectivamente. 
 

 
Fig. 1. Posiciones de los dos vehículos con 

el modelo dado por la ecuación 1. 

 

 
Fig. 2. Velocidades de los dos vehículos con 

el modelo dado por la ecuación 1. 

 
Considerando n vehículos, la ecuación (1) puede 

generalizarse como: 
 

nitvtvktv iii ,...,2,1,0))()(()(' 1            (5) 

 
Integrando término a término y suponiendo que las 

distancias iniciales entre los vehículos sean iguales a d y 
que las velocidades iniciales de todos ellos, excepto el 
primero sean cero, 

 
kdtxtxktx iii   ))()(()(' 1                    (6) 

 
De esta ecuación, por recursividad, se obtiene: 
 

    ndtxktxk
dt

d n
n

n







  0                 (7) 

Dado que  tx1  es conocida, para encontrar  txn , basta 

con resolver la ecuación diferencial (7), lineal de orden n . 
Esta ecuación tiene una única raíz real, k de multiplicidad 
n. Por lo tanto, la solución general de la homogénea es: 

 
ktn

n
ktkt etctecec 


  1

110 ...                (8) 

 
Esta solución tiende a cero cuando t  tiende a infinito. Para 
obtener una solución particular de la homogénea, por 
ejemplo, para el caso en que  tx1  sea un polinomio de 

grado dos en t  (que corresponde a un movimiento 
uniformemente acelerado), hay que proponer otro polinomio 
para  txn  y encontrar sus coeficientes substituyéndolo en 

(7). 
Si se considera que el conductor del segundo vehículo 

tiene un retardo de  en su reacción, el modelo dado por la 
ecuación (1), se modifica del siguiente modo: 

 

))()(()(' 0   tvtvktv                         (9) 

 
Aproximando a segundo orden, 
 

2

2
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tvtvtv                     (10) 

Substituyendo en (2): 
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Si 12 k , la solución de (9), presenta oscilaciones. 
Por ejemplo, para 1.05.9  yk , la velocidad del 

segundo vehículo presenta oscilaciones, tal y como se 
muestra en la Fig. 3.  
 

 
Fig. 3. Velocidad  del segundo vehículo con 

el modelo dado por la ecuación 1. 
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Y la distancia entre los dos vehículos también oscila, como 
se aprecia en la Fig. 4. Si k es demasiado grande, el segundo 
vehículo choca con el primero. 
 

 
Fig. 4. Posiciones  de los  segundo vehículo con 

el modelo dado por la ecuación 1. 

 
Si el sistema alcanza un estado estacionario en el que las 

velocidades de los vehículos sean iguales y las distancias 
entre ellos también y asumimos que la velocidad es cero 
cuando la densidad es máxima, entonces de la ecuación (6) 
se obtiene: 
 











max

11


kv         (12) 

 
En donde max es la densidad máxima  es la densidad. Por 

lo tanto, el flujo q es: 

 











max

11


 kvq                        (13) 

 
Esta ecuación solamente tiene validez para valores de  que 

no sean demasiado pequeños. 
 

B. Modelo con una ecuación diferencial parcial. 

 
Considerando al conjunto de vehículos en movimiento 

como un flujo [2], si ),( tx , ),( txq  y ),( txv  son, 

respectivamente, la densidad, el flujo y la velocidad en la 
posición x  y el tiempo t , se tiene: 

 
),(),(),( txvtxtxq           (14) 

 

La conservación del número de vehículos implica que 
debe cumplirse: 
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Si se supone que la velocidad solamente es función de la 

densidad, digamos )(vv  , entonces la ecuación (15) se 

convierte en: 
 

  0







x
v
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               (16) 

 
El problema consiste en resolver la ecuación (16), sujeta 

a la condición    xx 00,   , para conocer cómo 

evolucionará la densidad con el tiempo.  
Para resolver (16) por el método de las características, 

sea )(tx una curva en el plano tx  , tal que  sea constante 

sobre ella. Entonces, sobre la curva: 
 

v
xtdt

d











=0                     (17) 

 
Por lo tanto, la curva está sobre la superficie, gráfica de 

la solución. Por otro lado, sobre la curva: 
 

v
dt

dx
                           (18) 

 
De donde se deduce  que 0xvtx  , donde  00 xx  ; 

como la densidad es constante sobre la curva, la velocidad 
también lo es y la curva es una recta. 

Considérese a manera de ejemplo, que   1)(v , si 

 1,0  y 0)( v  en otro caso. Y que 5.0)0,( 0 x si 

00 x  y 0)0,( 0 x , en otro caso. Entonces, si 00 x , 

5.0)0,( 0 x  y 5.0)( v . Para 00 x , la curva 

característica es 05.0 xtx   y 5.0)0,(),( 0  xtx  ; para 

00 x , la curva característica es 0xx   y 

0)0,(),( 0  xtx  . Luego la solución a (15) es 

5.0),( tx  si 05.0  tx  y si 05.0  tx , 0),( tx . 

Si )0,()( xxh  , es sencillo verificar que 

 tvxh )(  es solución implícita de (16).  Dependiendo 

de h y de )(v , puede ser difícil despejar a  . 

 

C.   Modelo de autómatas celulares. 

 
Nagel y Schreckenberg [3], dan a conocer en 1992, un 

modelo para el tráfico de vehículos en una autopista de un 
solo carril, basado en autómatas celulares. Se trata de un 
modelo discreto; se divide el tiempo en intervalos iguales de 
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tiempo. La autopista se divide en celdas del mismo tamaño, 
de tal manera que en cada una de ellas a lo más cabe un 
vehículo. Se define el espacio entre dos vehículos 
consecutivos e , como el número de celdas vacías que hay 
entre ellos. Se considera que los vehículos pueden moverse 
con una velocidad que toma valores enteros entre cero y una 
velocidad máxima mv . 

 Si v es la velocidad de un vehículo cualquiera al inicio 
de un intervalo de tiempo, la velocidad al inicio del 
siguiente intervalo de tiempo se calcula de acuerdo a las 
siguientes reglas: 
1) Si mvv   y ev  , la velocidad del vehículo al inicio del 

siguiente intervalo de tiempo será 1v . 
2) Si ev  , la velocidad del vehículo al inicio del 

siguiente intervalo de tiempo será e . 
3) Con probabilidad p la velocidad del vehículo al inicio 

del siguiente intervalo de tiempo será 1v . 
4) El vehículo avanza v  celdas hacia adelante. 

 
La tercer regla, le da al modelo un carácter aleatorio. 

Las simulaciones que a continuación se realizan 
consideran que los vehículos se mueven sobre un círculo 
cerrado. 

En la Fig. 5 se muestran la evolución en el tiempo de las 
posiciones y velocidades simuladas con el modelo de Nagel 
y Schreckenberg para diez vehículos. Cada número indica 
un vehículo y su valor es la velocidad. La velocidad máxima 
se consideró igual a tiempodeunidadceldas4 . 

 
 

 
 

Fig. 5. Posiciones y velocidades obtenidas por simulación con el modelo de 
Nagel y Schreckenberg. 

 

Cada fila del gráfico contiene las posiciones y 
velocidades de los vehículos para cada tiempo; la fila 
superior corresponde a 0t . En esta figura se observan los 
congestionamientos que se forman; los patrones que 
contienen ceros se refieren a vehículos que están detenidos 

También se observa que estos congestionamientos, con 
el tiempo, avanzan hacia atrás. 

En la Fig. 6 se muestra la evolución del densidad en el 
tiempo y en el espacio, obtenida por simulación del 
movimiento de 200 vehículos, con velocidad máxima de 

tiempodeunidadceldas /4  y 3.0p . La densidad se tomó 

en una vecindad de cinco celdas. El eje horizontal es la 
posición en celdas y el vertical es tiempo en número de 
avances, de acuerdo a la definición del modelo. 
Nuevamente, se observa que los congestionamientos 
avanzan hacia atrás. 
  

 
 

Fig. 6. Densidades obtenidas por simulación con el modelo de Nagel y 
Schreckenberg. 

 
En la Fig. 7 se muestra la relación entre flujo y densidad 

obtenida por 10000  simulaciones con 200 vehículos, bajo 
los mismos parámetros dados en el párrafo anterior. 
 

 
 

Fig. 7. Relación flujo-densidad obtenida por simulación con el modelo de 
Nagel y Schreckenberg 
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D.    El tráfico vehicular como un proceso de Poisson. 

 
 Sea }0),({ ttN un proceso estocástico en el que 

)(tN representa el número de vehículos que llegan a un 

punto específico del camino durante un intervalo de tiempo 
t . El proceso estocástico es de Poisson si: a) 0)0( N . b) 

El número de llegadas en un mismo punto durante intervalos 
de tiempo disjuntos son independientes. c) La distribución 
de probabilidad del número de llegadas en un punto durante 
un intervalo de tiempo, solamente depende de la longitud 
del intervalo. d) La probabilidad de una llegada en el punto 
durante un intervalo de tiempo es directamente proporcional 
a la longitud del intervalo de tiempo. Bajo estas condiciones, 
el número de llegadas en el punto durante un intervalo de 
tiempo de longitud t , sigue una distribución de Poisson con 
parámetro t , donde   es la media del número de llegadas 
por unidad de tiempo. 

Por otro lado, si las llegadas de los vehículos a un punto 
del camino siguen un proceso de Poisson, entonces el 
tiempo que transcurre entre dos llegadas consecutivas T , 
sigue una distribución exponencial con parámetro  , y 
valor esperado igual a 1 . 

Si suponemos que los vehículos se mueven con 
velocidad uniforme v  y que en 0t  los vehículos 
empiezan a llegar a un intervalo de longitud d , durante un 
tiempo vdT  se espera que se concentren en el intervalo 

vd vehículos, dando como resultado una densidad v . 

Si se considera que inicialmente hay 0n  vehículos en el 

intervalo, entonces la densidad es una función de la 
velocidad, dad por: 

 

vd

n   0                              (18)                                                           

 
Esta ecuación tiene una forma similar a la de (12). Por lo 
tanto, la relación entre flujo y densidad con este modelo es 
del mismo tipo que la obtenida con el modelo del auto 
siguiente. Esto es, bajo las suposiciones hechas en el 
establecimiento de ambas fórmulas. 

 
 

IV. DISCUSIÓN 

 Cada uno de los modelos aporta información diferente 
acerca del fenómeno. Por ejemplo, el modelo del carro 
siguiente, al igual que el de Nagel y Schreckenberg da 
información acerca de las posiciones y velocidades de todos 
los vehículos, mientras que el modelo basado en la 
conservación del número de vehículos da la densidad flujo y 
velocidad en cada punto del espacio tx  . 

El modelo basado en la conservación de la cantidad de 
vehículos no nos da información acerca de relación entre 
flujo y velocidad; requiere de esta información. Aunque a 

partir de la ecuación diferencial y datos experimentales, es 
posible estimar dicha relación. 

El modelo de Nagel y Schreckenberg es el que da 
información más cerca de la realidad acerca de la relación 
entre flujo y densidad. 

En otros estudios, algunos de estos modelos se ha 
modificado procurando una mejor adaptación a la realidad. 
Por ejemplo, el modelo de Nagel y Schreckenber produce 
desaceleraciones demasiado grandes de acuerdo a la 
realidad; en [4] se introduce una mejora en este sentido, 
aunque dicha mejora puede tener otros inconvenientes.  

Los modelos que aquí se presentaron ser refieren a un 
solo carril, pero existen versiones para varios carriles. 
 
 

V. CONCLUSIONES 

 La modelación matemática del tráfico de vehículos es 
un campo fértil e importante de investigación. Los diferentes 
modelos presentados son tema de investigación hoy en día. 
Aportan información diferente acerca del fenómeno y son 
capaces de explicar en diferentes términos aspectos comunes 
importantes como la llamada relación fundamental entre 
flujo y densidad.  
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Resumen –– Un método modificado se aplicó para sintetizar 
nanopartículas de óxido de zinc (ZnO) mediante la adición de 
hidróxido de litio (LiOH) a una solución etanólica de acetato de 
zinc. Este nuevo enfoque y el empleo de ultrasonido, permite 
producir coloides de ZnO relativamente muy concentrados. Los 
patrones de difracción de rayos X (DRX) muestran la 
formación de la estructura de wurtzita. Propiedades ópticas de 
nanocristales de ZnO fueron medidas con UV-VIS y con 
fotoluminiscencia (PL). La morfología de nanocristales de ZnO 
se ha caracterizado por la microscopía electrónica de 
transmisión (TEM) con el objetivo de controlar los puntos 
cuánticos de tamaño medio. Se describe este método mejorado 
para la preparación de soluciones coloidales de ZnO de 
diferente tamaño de partícula, obteniendo diferentes tamaños 
de partículas por envejecimiento. Los resultados permiten 
aseverar que el crecimiento de las nanopartículas  se rige por la 
temperatura, el contenido de agua, y la presencia de productos 
de reacción. En este trabajo, dependiendo de la temperatura de 
almacenamiento, las partículas de ZnO crecen en tiempos de 1  
a 36 horas a un diámetro de aproximadamente 5 nm. Otros 
grupos  [1] [2], añaden agua a la solución de ZnO para acelerar 
el crecimiento de las partículas. Está comprobado que el agua 
juega un papel importante en la formación de puntos cuánticos 
de ZnO. Se describen las ventajas del crecimiento lento de las 
nanopartículas  a temperaturas bajas (0-10) sin la adición de 
agua. Los puntos cuánticos de  ZnO se obtienen con tamaños en 
rangos de 3-6 nm de diámetro y el lento crecimiento evita la 
formación de defectos.  
Palabras Clave – Oxido de Zinc, Nanoparticulas, 
Fotoluminiscencia 
 
Abstract –– The present format provides basic guidelines for 
preparing papers for the XV Reunión Nacional Académica de 
Física y Matemáticas. This document is a template for 
Microsoft Word, so you can download the electronic file from 
the Reunión website to prepare your manuscript. This abstract 
does not have to exceed 200 words and must state the principal 
objectives of the investigation, describe the methodology 
employed, summarize the results and state the principal 
conclusions. Please include appropriate key words in your 
abstract, in alphabetical order, separated by commas.  
 
Keywords –– CdTe/CdSe core/shell, photoluminescence, 
quantum dots, 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En este trabajo se realiza la síntesis de nanopartículas de 
ZnO desarrollando vías más sencillas, reproducibles y 
accesibles para su preparación así como estudiar sus 
propiedades para producir puntos cuánticos por el método de 
síntesis modificada. Obtener dispersiones coloidales de 

nanopartículas que cumplan los siguientes requisitos: que el 
diámetro de las nanopartículas esté alrededor de 5 nm, cuasi-
monodispersas en cuanto a la distribución de tamaños de 
partícula, y ser estables en el tiempo. Utilizar medios de 
reacción orgánicos y polares para contribuir al 
establecimiento de nuevos métodos síntesis, para la 
obtención de dispersiones coloidales de ZnO. Estos solventes 
ayudan a la estabilización de dispersiones.  
La respuesta óptica del ZnO se encuentra bien documentada 
en la literatura especializada. Este es un semiconductor 
intrínseco tipo n, que presenta transiciones directas, con un 
borde de absorción bien definido, alrededor de 3.2 eV (388 
nm) para este material en su forma macrocristalina Sus 
efectos de confinamiento electrónico comienzan a aparecer 
cuando los tamaños de las partículas están por debajo de 8 
nm, comenzando a observarse un desplazamiento 
considerable del borde hacia el violeta, según disminuye el 
tamaño promedio de partícula. La respuesta óptica de éste 
óxido también se caracteriza por exhibir dos bandas de 
emisión, la primera aparece próxima al borde de absorción y 
se le conoce como banda de emisión excitónica, relacionada 
con la emisión de fotones durante la recombinación electrón-
hueco o transición directa del electrón excitado desde B.C. 
hacia B.V. La segunda se conoce como banda de emisión en 
el visible o emisión verde y tiene lugar a menor energía (λ ≅ 
520 nm). Esta banda es el resultado de la recombinación 
electrón-hueco mediada por trampas profundas de huecos 
que aparecen como consecuencia de la presencia de 
vacancias de oxígeno intrínsecas a este material. 
En este trabajo se realiza la síntesis de nanopartículas de 
ZnO desarrollando vías más sencillas, reproducibles y 
accesibles para su preparación así como estudiar sus 
propiedades para producir puntos cuánticos por el método de 
síntesis modificada. Obtener dispersiones coloidales de 
nanopartículas que cumplan los siguientes requisitos: que el 
diámetro de las nanopartículas esté alrededor de 5 nm, cuasi-
monodispersas en cuanto a la distribución de tamaños de 
partícula, y ser estables en el tiempo. Utilizar medios de 
reacción orgánicos y polares para contribuir al 
establecimiento de nuevos métodos síntesis, para la 
obtención de dispersiones coloidales de ZnO. Estos solventes 
ayudan a la estabilización de dispersiones.  

  La respuesta óptica del ZnO se encuentra bien 
documentada en la literatura especializada. Este es un 
semiconductor intrínseco tipo n, que presenta transiciones 
directas, con un borde de absorción bien definido, alrededor 
de 3.2 eV (388 nm) para este material en su forma 

 Caracterización de nanopartículas de ZnO 
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macrocristalina Sus efectos de confinamiento electrónico 
comienzan a aparecer cuando los tamaños de las partículas 
están por debajo de 8 nm, comenzando a observarse un 
desplazamiento considerable del borde hacia el violeta, 
según disminuye el tamaño promedio de partícula. La 
respuesta óptica de éste óxido también se caracteriza por 
exhibir dos bandas de emisión, la primera aparece próxima al 
borde de absorción y se le conoce como banda de emisión 
excitónica, relacionada con la emisión de fotones durante la 
recombinación electrón-hueco o transición directa del 
electrón excitado desde B.C. hacia B.V. La segunda se 
conoce como banda de emisión en el visible o emisión verde 
y tiene lugar a menor energía (λ ≅ 520 nm). Esta banda es 
el resultado de la recombinación electrón-hueco mediada por 
trampas profundas de huecos que aparecen como 
consecuencia de la presencia de vacancias de oxígeno 
intrínsecas a este material. 

 
Metodología 
 Un método modificado se aplicó para sintetizar 

nanopartículas de óxido de zinc (ZnO) mediante la adición 
de hidróxido de litio (LiOH) a una solución etanólica de 
acetato de zinc. Este nuevo enfoque y el empleo de 
ultrasonido, permite producir coloides de ZnO relativamente 
concentrados, la propuesta para su preparación en dispersión 
coloidal se reduce fundamentalmente a la hidrólisis de una 
sal zinc en alcoholes, en presencia de hidróxido de litio ó 
sodio (LiOH, NaOH). Esta vía es conocida como el método 
de Spanhel y Anderson(1), del cual se han reportado 
diferentes variantes en dependencia del medio, sal de zinc de 
partida, uso de agentes estabilizantes, etc. Meullenkamp(2), 
utiliza como sal de partida 1.01g de acetato de zinc 
dihidratado disuelto en etanol a temperatura de ebullición, La 
mezcla de 0.29g de LiOH disuelto en etanol en baño 
ultrasonico y posteriormente  enfríado a 4 oC para evitar la 
aglomeración de las nanopartículas, por ultimo se agrega 
gota a gota la solución de acetato de zinc.  De esta forma se 
obtienen nanopartículas de ZnO con tamaños (calculados a 
partir de los espectros de absorción electrónica) entre 2.7 y 6 
nm según las condiciones de síntesis.  

 
Resultados 
Los patrones de difracción de rayos X (DRX) muestran la 

formación de la estructura de wurtzita(FIGURA 1). 
Propiedades ópticas de nanocristales de ZnO fueron medidas 
con UV-VIS y con fotoluminiscencia (PL) (Figura 3). Los 
difractogramas mostrados se compararon con los picos que 
son correspondientes al ZnO, dando como resultado un  Los 
picos son amplios debido a la naturaleza nanocristalina del 
ZnO. En las imágenes de TEM (figura 2) se muestra el 
tamaño de partícula. 

Los patrones de difracción de rayos X (DRX) muestran la 
formación de la estructura de wurtzita(FIGURA 1). 
Propiedades ópticas de nanocristales de ZnO fueron medidas 
con UV-VIS y con fotoluminiscencia (PL) (Figura 3). Los 
difractogramas mostrados se compararon con los picos que 
son correspondientes al ZnO, dando como resultado un  Los 

picos son amplios debido a la naturaleza nanocristalina del 
ZnO. En las imágenes de TEM (figura 2) se muestra el 
tamaño de particula. 

Los patrones de difracción de rayos X (DRX) muestran la 
formación de la estructura de wurtzita(FIGURA 1). 
Propiedades ópticas de nanocristales de ZnO fueron medidas 
con UV-VIS y con fotoluminiscencia (PL) (Figura 3). Los 
difractogramas mostrados se compararon con los picos que 
son correspondientes al ZnO, dando como resultado un  Los 
picos son amplios debido a la naturaleza nanocristalina del 
ZnO. En las imágenes de TEM (figura 2) se muestra el 
tamaño de partícula. 

Los patrones de difracción de rayos X (DRX) muestran la 
formación de la estructura de wurtzita(FIGURA 1). 
Propiedades ópticas de nanocristales de ZnO fueron medidas 
con UV-VIS y con fotoluminiscencia (PL) (Figura 3). Los 
difractogramas mostrados se compararon con los picos que 
son correspondientes al ZnO, dando como resultado un  Los 
picos son amplios debido a la naturaleza nanocristalina del 
ZnO. En las imágenes de TEM (figura 2) se muestra el 
tamaño de partícula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 1. Difractogramas de nanoparticulas de ZnO. 

 

  
Figura 2. Imágenes TEM  de ZnO. 
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Los patrones de difracción de rayos X (DRX) muestran la 
formación de la estructura de wurtzita(FIGURA 1). 
Propiedades ópticas de nanocristales de ZnO fueron medidas 
con UV-VIS y con fotoluminiscencia (PL) (Figura 3). Los 
difractogramas mostrados se compararon con los picos que 
son correspondientes al ZnO, dando como resultado un  Los 
picos son amplios debido a la naturaleza nanocristalina del 
ZnO. En las imágenes de TEM (figura 2) se muestra el 
tamaño de partícula. 

Los patrones de difracción de rayos X (DRX) muestran la 
formación de la estructura de wurtzita(FIGURA 1). 
Propiedades ópticas de nanocristales de ZnO fueron medidas 
con UV-VIS y con fotoluminiscencia (PL) (Figura 3). Los 
difractogramas mostrados se compararon con los picos que 
son correspondientes al ZnO, dando como resultado un  Los 
picos son amplios debido a la naturaleza nanocristalina del 
ZnO. En las imágenes de TEM (figura 2) se muestra el 
tamaño de partícula. 

Fig.3. Espectro de fotoluminiscencia de ZnO 
 

Está comprobado que el agua juega un importante papel en 
la formación de los puntos cuánticos de ZnO . La ventaja de 
dejar que las partículas crecen más lentamente a 
temperaturas bajas y sin la adición de adicional agua es 
doble. Los puntos cuánticos de ZnO se pueden obtener con 
tamaños en un rango de 3-6 nm de diámetro y el lento 
crecimiento evita la formación de defectos. 
Dependiendo de la temperatura de almacenamiento, las 
partículas de ZnO crecen dentro de díaa semanas a un 
diámetro de 5 nm .Los coloides de ZnO se precipitaron con 
heptano y se volvieron a disolver en etanol libre de agua para 
eliminar el litio. . Con este método es posible eliminar todos 
los contaminantes del sol ZnO originales. El tamaño de 
partícula de puntos cuánticos se determinó por difracción de 
rayos X (DRX) y la microscopía electrónica de transmisión 
(TEM).  
 

IV. CONCLUSIONES 

 El tamaño de partícula se determino por microscopía 
electrónica de transmisión (TEM). Se describe el método 
mejorado para la preparación de soluciones coloidales de 
ZnO de diferente tamaño de partícula, obteniendo diferentes 

tamaños por envejecimiento en alicuotas de 1, 2, 4 y 20 hrs. 
Los resultados permiten aseverar que el crecimiento de las 
nanopartículas se rige por la temperatura y la presencia de 
productos de reacción. Dependiendo de la temperatura de 
almacenamiento, las partículas de ZnO crecen en tiempos de 
1 a 20 horas. 3. Otros grupos [1] [2], añaden agua a la 
solución de ZnO para acelerar el crecimiento de las 
partículas. Está comprobado que el agua juega un papel 
importante en la formación de puntos cuánticos de ZnO.  
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 Resumen –– Uno de los problemas importantes en la 
definición de un modelo de inventario es el de la especificación 
de la demanda de un producto. Si se dispone de datos históricos 
de la demanda como una serie de tiempo, es posible modelar 
ésta e introducir los pronósticos a futuro en el modelo. 
Específicamente, en este trabajo se simula un modelo de 
inventario introduciendo a la demanda mediante un modelo 
ARIMA y se aproxima, por medio de la simulación, la 
distribución de la ganancia bajo diferentes políticas de 
abastecimiento. 
 
Palabras Clave – Optimización, inventario, series de tiempo 
 
Abstract –– One of the major problems in defining an inventory 
model is the specification of the demand for a product. If you 
have historical demand data as a time series, it is possible to 
model and introduce future forecasts in the model. Specifically, 
in this study, an ARIMA model for demand is introduced and 
the distribution of benefit is calculated under different 
procurement policies. 
 
 Keywords –– Optimization, inventory, time series. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Primero, se describirá brevemente el concepto de 
inventario [1], [2]. Una tienda vende al público un producto 
conforme llegan los clientes. La tienda dispone de un 
almacén donde guarda c  unidades del producto. Si en un 
momento dado, la demanda del producto es superior a la 
disponibilidad en el almacén, hay dos alternativas, una es 
que se pierdan ventas por los productos no disponibles o que 
se difiera su venta. En este trabajo se considera que se 
pierde la venta y habrá un costo, aunque todo el desarrollo 
es fácil de modificar para cumplir con la hipótesis 
alternativa. El almacenaje de c artículos implica un costo, 
que se supondrá como un costo unitario por el número de 
artículos. Se supone también, que la venta de cada producto 
reporta una ganancia unitaria.,  

Desde luego, en la práctica se consideran otros costos, 
por ejemplo, por demanda insatisfecha; en este trabajo se 
empleará un modelo simple, en el que solamente se 
considerarán los costos de almacenaje y por pérdida de 
venta; y ambos serán directamente proporcionales al número 
de artículos en el inventario (por unidad de tiempo) y al 

número de artículos no vendidos y solicitados, 
respectivamente. 

 
Periódicamente (aquí se considerará cada mes), se 

abastece al almacén con artículos, de acuerdo a la siguiente 
política. Si la cantidad de artículos en el almacén c es menor 
que un valor mínimo s , entonces se abastece al almacén 
con artículos hasta alcanzar un máximo S . En el caso 
contrario, no se agrega ningún artículo al almacén. 

Está claro que para pequeños valores de la cantidad de 
artículos almacenados, con frecuencia no habrá 
disponibilidad del producto, las ventas serán bajas y la 
ganancia será pequeña. Por otro lado, para valores grandes 
del número de artículos almacenados, los costos de 
almacenamiento se incrementarán, afectando las ganancias. 
Por lo tanto, deberá haber una política de abastecimiento 
óptima; esto es, deberá haber valores de s y de S que 
generen la mayor ganancia en un cierto intervalo de tiempo 
fijo. 

En el caso que se analizará, el número de artículos 
solicitados por mes es conocido y se muestra en la Fig. 1. 

El problema que se plantea es decidir cuántos artículos 
deben solicitarse el siguiente mes para maximizar la 
ganancia. 

 
Fig. 1.  Número de artículos vendidos por mes. 

 

 

El efecto de la demanda de un producto como una serie de tiempo en un 
modelo de inventario. 
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II. METODOLOGÍA 

 Primero, se modela la serie de tiempo de los artículos 
solicitados mensualmente, con un modelo ARIMA(1,0,0); 
esto se realizó usando el programa R [8] y la librería 
Forecast [5], [6], inclusive las gráficas correspondientes. A 
continuación se encuentran los valores de s  y de S , para 
los cuales el valor esperado de la ganancia es máximo; esta 
tarea se realizó por medio de simulación de los valores de la 
ganancia; se  realiza mediante un programa que simula el 
pronóstico para el mes siguiente cien millones de veces para 
cada par de valores de s  y de S . El programa se escribió en 
Python [9] y para obtener las gráficas se usó la librería 
Matplotlib [10].  
  

III. RESULTADOS 

El costo de almacenaje se considera de $ 1, por artículo; 
el costo de cada artículo es de $ 20; cada artículo se vende a 
$30; el costo por artículo no vendido y solicitado es de  $ 5. 

A la serie mostrada en la Fig. 1 se le ajustó un modelo 
ARIMA(1,0,0) [4]. El modelo tiene la forma: 

 

ttt eXX  14282.02004.492                  (1) 

 
Al operador L tal que 1 tt XLX , se le llama operador 

de desplazamiento. Usando este operador, la ecuación 
 

 ttt ebXmX  1                                (2) 

 
se puede escribir como: 
 

tt emXbLI  )(                                (3) 

De (3) se obtiene: 
 

  tt emLbbLIX  ....22                    (4) 

Si ,1b  

....
1 2

2
1 


  tttt ebbee

b

m
X                   (5) 

 
Luego, (1) también puede escribirse como: 
 

....4282.04282.08.860 2
2

1   tttt eeeX           (6) 

 
De (6), la esperanza de tX  es: 

 
  8.860tXE                              (7) 

Y la varianza, es: 
 

    2422 2245.1...4282.04282.01 tttXV        (8) 

donde  tt eV2 . De (8) se concluye que el modelo tan 

solo puede explicar alrededor del %20 de la varianza de la 

variable. 
En la Fig. 2, se muestran los datos reales y los datos 

según el modelo, usando pronósticos al periodo siguiente. 
Los datos según el modelo se calculan realizando 
pronósticos con el modelo, a un mes hacia adelante y el 
primer dato corresponde a una media de los datos de la 
serie. El pronóstico para el siguiente mes, 1

ˆ
tX , se consideró 

dado por 11 4282.02004.492ˆ
  tt XX . Y para simular los 

valores de 1tX , se utilizó (1). 

 
Fig. 2.  Ajuste con un modelo ARIMA(1,0,0). 

 
Para verificar la calidad del ajuste por el modelo, 

primero se calcularon las auto-correlaciones de los errores; 
los resultados se muestran en la Fig. 3.  

 
Fig. 3.  Auto-correlaciones de los errores. 
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Después se aplicó una prueba de hipótesis de Box-Ljung 
sobre la hipótesis nula de que las auto-correlaciones de los 
errores son cero.  Esta prueba se basa en el estadístico:  

 

 
 


h

k

k

kn

r
nnQ

1

2

2           (9) 

 
donde n  es el tamaño de la muestra, h es el número de 
desfases considerado y kr  es el coeficiente de correlación 

con desfasamiento k . Q  sigue una distribución de chi-

cuadrada con qph   grados de libertad en un modelo 

ARIMA(p,0,q), bajo la hipótesis nula. El valor-p resultó de 
6434.0 ; este valor indica que estamos muy lejos de poder 

rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, el modelo pasa esta 
prueba. 

En la Fig. 4, se muestran las curvas de nivel de la 
ganancia en función de s y S. En esta gráfica se observa que 
para un valor dado de S , la ganancia aumenta conforme 
s aumenta hasta llegar al valor de S . Se observa también 
que la ganancia máxima debe ser ligeramente superior a 

000,7$ . Para conocer éste valor con más precisión y en qué 

valores de s y de S  se produce, se exploró la función 
ganancia cerca de los  valores entre 7000 y 8000  para s  y 
S . Para estimar el valor esperado de la ganancia para cada 
valor de s  y S se simuló a la función ganancia cien 
millones de veces; el máximo valor para la ganancia se 
obtuvo en 949 Ss y fue de 88.7635$ . 

 

 
Fig. 4. Curvas de nivel de la función ganancia. 

 
 
En la Fig. 5  se muestra la distribución de frecuencias 

del número de artículos solicitados y en la Fig. 6, la 
distribución de la ganancia. 

 
 

 
Fig. 5. Distribución de la demanda pronosticada. 

 

 
Fig. 6. Distribución de la ganancia máxima. 

 
 

IV. DISCUSIÓN 

 Para resolver el problema planteado de encontrar la 
estrategia de aprovisionamiento del almacén para el 
siguiente mes a futuro, se ajustó un modelo ARIMA(1,0,0) a 
la serie de demandas de productos mensuales; después, se 
realizó un pronóstico con base en el modelo y se realizaron 
simulaciones para obtener el número de productos 
demandados el siguiente mes, así como la ganancia para 
diferentes estrategias de aprovisionamiento. Tanto la 
estrategia óptima de aprovisionamiento, como la 
distribución de la ganancia, bajo ésta estrategia, dependen 
de la calidad del ajuste con el modelo y ésta depende, a su 
vez, de las características de los datos reales acerca de la 
demanda. Si se encuentra un mejor modelo para explicar los 
datos, los resultados serán mejores. Pero, la solución 
presentada aquí, deja en  claro que,  finalmente, aun usando 
la estrategia óptima, la ganancia para el siguiente mes es una 
variable aleatoria y por lo tanto, solamente pueden realizarse 
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afirmaciones acerca de la probabilidad de que la ganancia 
esté en cierto intervalo. 

Puede analizarse el valor en riesgo, por ejemplo, 
calcular un valor para la ganancia tal que la probabilidad de 
que ésta sea menor que el valor calculado sea menor que  , 
donde  , puede tomar valores tales como 05.0 o 10.0 . 

Aquí solamente se ha considerado la información 
disponible respecto a la demanda de artículos en varios 
periodos anteriores. Si se dispone de más información, es 
posible mejorar el modelo y obtener resultados con mayor 
certidumbre. 
  

V. CONCLUSIONES 

 La modelación con series de tiempo puede es útil no 
solamente para modelar un conjunto de datos y realizar 
pronósticos de forma aislada, sino que puede ser útil para la 
solución de problemas de optimización de carácter 
estocástico. El uso de programas tales como R, es 
indispensable en estos casos, para poder realizar una pronta 
y segura estimación de parámetros, para validar el modelo y 
para explorar ágilmente diferentes posibilidades. 
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Resumen –– En el presente trabajo se comienza presentando el 
valor de Shapley y el valor de Owen, como solución de juegos 
matemáticos cooperativos de n-personas. 
Se define el índice de poder VSFC-2, basado en la fuerza que 
tiene un jugador para formar coaliciones de dos jugadores. 
Brevemente, un jugador que tiene un alto poder será más 
buscado para formar coaliciones por parte del resto de 
jugadores, y por ende tendrá más éxito y más poder, por el 
contrario, un jugador débil o con poco poder, será menos 
buscado por el resto de jugadores, reduciendo 
significativamente su poder dentro del grupo de jugadores. 
Para obtener dicho índice de poder, se requiere tanto el valor 
de Shapley como el valor de Owen en los cálculos. 
 
Palabras Clave – Teoría de juegos, índices de poder, valor de 
Shapley, valor de una coalición ó valor de Owen. 
 
Abstract –– In this paper, the Shapley’s value and the Owen’s 
value for cooperative mathematical n-person games are 
presented.  
We present the index of power VSFC-2, based on the strength 
that a player has to form coalitions with one more player. 
Briefly, a player who has a high power will be sought to build 
coalitions by the other players, and thus will be more successful 
and more power, however, a weak or little power player, it will 
be less sought for the rest players, significantly reducing their 
power within the group of players.  
For this index of power that we defined, the Shapley’s value 
and the Owen’s value in the calculations are required. 
 
Keywords –– Game Theory, index of power, Shapley’s value, 
Coalition value or Owen’s value. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

En un juego cooperativo, los jugadores involucrados tienen 
la opción de elegir cooperar con el resto de sus compañeros 
y obtener un bien común, o actuar de manera individual, 
ignorando cualquier tipo de alianza o coalición entre 
jugadores. 
En otras ocasiones, se ha establecido de antemano la 
cooperación entre jugadores, pues genera mejores 
dividendos que si cada uno de ellos actúa de forma 
individual. Para este tipo de juegos se han establecido 
distintas maneras de obtener una solución; como lo es el 
“núcleo” descrito por Von Neumann y Oskar Morgerstern 
(ver [1] [2] [3] ó [4]), el nucleolus (ver [3]), el valor de 
Shapley (ver [1] [2] [3] ó [4]), el valor de Owen (ver [2]), el 
índice de Banzhaf-Coleman (ver [2]), entre otros. 

Cada una de las soluciones anteriores tiene sus propias 
características, virtudes y dificultades. Sin embargo, desde 
que en 1950 Lloyd Shapley introdujo su concepto de 
solución de un juego cooperativo de n-personas, el llamado 
valor de Shapley ha sido el que ha ganado más popularidad, 
posiblemente debido a su práctica descripción, y su rápida 
implementación en múltiples situaciones. 
En este trabajo, proponemos una solución distinta a este tipo 
de juegos matemáticos.  
 
Imaginemos el siguiente escenario. Un grupo de personas 
son accionistas de una importante empresa. Una vez al mes 
deciden reunirse para tomar decisiones respecto al rumbo 
que debe tomar la compañía. Cada accionista posee un 
cierto porcentaje del total de las acciones de la empresa. 
Para aprobar una decisión se debe contar con el consenso de 
un grupo de accionistas, que en suma de porcentajes de las 
acciones debe alcanzar un cierto porcentaje establecido. 
Un día antes las personas involucradas intentan convencer al 
resto de los involucrados de realizar coaliciones, pero esto 
se realiza de manera individual, es decir solo entre 2 
jugadores. Podemos pensar que se están gestando pre-
acuerdos entre los accionistas de la empresa. 
 
En este escenario, es fácil de suponer que la persona con un 
mayor porcentaje de acciones, sea la más solicitada para 
firmar estos pre-acuerdos. La decisión estará en sus manos. 
Bajo está premisa, podemos pensar que las personas con un 
alto valor de Shapley en el juego, tendrán más facilidad y 
éxito para lograr pre-acuerdos, por tanto tendrían un índice 
de poder que puede ser superior.  
Por otra parte, las personas que tienen un bajo valor de 
Shapley, tendrán la necesidad de llevar la iniciativa para 
lograr pre-acuerdos, sin embrago ellos no tendrán la última 
palabra al respecto. 
 
El índice de poder que se propone en la sección IV, toma en 
cuenta este concepto de los pre-acuerdos. En cierta manera 
puede verse como una extensión del tradicional valor de 
Shapley. 
 
En el trabajo se presentan varios ejemplos, que nos ayudarán 
a identificar algunas posibles situaciones en donde se pone 
de manifiesto el concepto de solución de un juego 
cooperativo para n-personas. 
 

Valor de Shapley basado en la fuerza de un jugador para formar 
coaliciones de dos jugadores 

 
Miguel Cedeño Hernández1  

1Departamento de Matemáticas, ESFM-IPN, Ciudad de México, México 
Teléfono (55) 5729-6000 Ext. 55011     Fax (55) 5729-55015      E-mail: hbreakerm@yahoo.com.mx 

122



XX	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2015	
 

II. FUNCIÓN CARACTERÍSTICA 

Sea  el conjunto de jugadores dentro del Juego. Es decir: 
 

1,2, … ,  
 
Definición 1.- Si  es un elemento del conjunto potencia de 

, este representará una agrupación o coalición, que estará 
conformada por  jugadores de .  
 
Ejemplo 2: Sea un Juego en el que participan 4 jugadores 
descritos como “1, 2, 3 y 4”, entonces: 
 

	1, 2, 3, 4	  
 
y las posibles coaliciones que se pueden conforman son: 
 
∅, 1 , 2 , 3 , 4 , 1,2 , 1,3 , 1,4 , 2,3 , 2,4 , 3,4 ,	 

1,2,3 , 1,2,4 , 1,3,4 , 2,3,4 , 1,2,3,4 												∎ 
 
Notemos que el número posible de coaliciones (incluyendo 
el caso del subconjunto ∅, y el del subconjunto conformado 
por todos los jugadores)  a partir de  jugadores es: 2 . 
 
Definición 3.- Sea  una función que mapea del conjunto 
potencia de  al conjunto de los números reales no-
negativos. Esta función describe el pago que recibirán (o 
costo que realizaran) los jugadores que conforman una 
coalición y es llamada función característica del Juego. 
Es común decir que la función característica describe o 
“caracteriza” a un Juego. 
 
Ejemplo 4: Una compañía tiene 4 accionistas. Estas 
personas al reunirse toman decisiones respecto al rumbo de 
la compañía. Cada uno de ellos tiene cierto porcentaje del 
total de las acciones, como se describe a continuación: 
 

Accionista 1 3% 

Accionista 2 25% 

Accionista 3 31% 

Accionista 4 41% 
 
Se considera válida una decisión, cuando es tomada por una 
coalición de accionistas con posesión de al menos el 51% de 
las acciones de la compañía. Asignamos el valor de 1 
cuando una coalición tiene el poder de tomar una decisión, y 
el valor 0 cuando no tiene dicho poder. 
En este caso la función característica se describe por:  
 
∅ 0 4 0 2,3 1 1,2,3 1 

1 0 1,2 0 2,4 1 1,2,4 1 

2 0 1,3 0 3,4 1 1,3,4 1 

3 0 1,4 0 2,3,4 1 1 

 

Ejemplo 5: Cecilia (C) Sindy (S), y Jimena (J). son 3 
cantantes que participaron en un concurso de canto 
televisivo. Una vez que termino el programa, la compañía 
que transmitió el programa le ofreció a las 3 cantantes un 
contrato por $500,000 mensuales para que formen un grupo 
musical a la moda. 
Cecilia ya tenía una breve trayectoria profesional en la 
música, y aunque ya era menos popular, aun percibía 
ingresos por $40,000 mensuales. Sindy contaba con un poco 
de experiencia musical cantando en pequeños bares y 
restaurantes por $10,000 mensuales. Mientras que Jimena no 
tenía ninguna experiencia 
Durante el transcurso del programa, se filtro a la prensa un 
acercamiento entre Sindy y otra compañía musical para 
conformar un dueto con ella y cualquiera otra de sus 
compañeras (Cecilia o Jimena), por $240,000 mensuales. 
 
En este caso, la función característica que describe los 
ingresos mensuales para cualquier agrupación/coalición de 
cantantes es: 
 

∅ 0 , 240,000
40,000 , 40,000
10,000 , 240,000 
0 , , 500,000 

 
 
Ejemplo 6: Yania (Y), Alejandra (A) y Norma (N), son tres 
amas de casa vecinas y grandes amigas. Ellas están 
planeando contratar un servicio de televisión vía satélite, 
con el objetivo de pagar menos de lo que actualmente pagan 
por separado. 
Yania tiene 4 televisiones en su casa, Alejandra tiene 2, y 
Norma tiene solamente un televisor en su casa. 
La compañía de televisión por satélite ofrece diferentes 
paquetes de servicio. El primer paquete por $400 mensuales 
le permite conectar 3 televisores máximo. Un segundo 
paquete permite conectar 5 televisores máximo por $600 
mensuales. Finalmente, contratar un servicio individual 
(para 1 solo televisor) tiene un costo de $150 mensuales. 
 
En este caso, la función característica que describe el costo 
del pago de servicio para cualquier coalición de amigas es: 
 

∅ 0 , 750
550 , 600 
300 , 400
150 , , 900

 
 
Una de las propiedades que se ha considerado debe cumplir 
la función característica de un Juego (pero que no es una 
condición necesaria), es la propiedad de la superaditividad. 
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Definición 7.- La función característica  de un Juego es 
superaditiva si para cualesquiera dos coaliciones  y , se 
cumple: 

∪                        (1) 
 
Notemos que para el Ejemplo 4 se muestra claramente que 
la función característica es superaditiva. Para el Ejemplo 5, 
se consideró , 40,000, esto dado que en la 
información proporcionada no se especifica explícitamente 
cuanto percibirían de ingresos Cecilia y Jimena si decidieran 
hacer un dueto por su cuenta; por tanto para esta coalición 
tomamos la suma de los ingresos individuales de cada 
jugador, es decir la igualdad en la ec (1). 
 
El concepto de superaditividad pone en manifiesto la 
necesidad de los jugadores por realizar coaliciones, ya que 
el pago que recibirá dicha coalición es al menos la cantidad 
que recibirían en suma los jugadores si actuaran 
individualmente. 
 
En el caso del Ejemplo 6, se presenta una situación de 
costos, las 3 amas de casa han decidido juntarse para gastar 
menos. En este caso la función característica requiere 
cumplir la siguiente condición. 
 
Definición 8.- La función característica  de un Juego es 
subaditiva si para cualesquiera dos coaliciones  y , se 
cumple: 

∪                        (2) 
 
La necesidad de coaliciones entre los jugadores se pone 
también en manifiesto, ya que el costo hecho por una 
coalición debe ser menor a la suma de costos de cada 
jugador de manera individual. 
 
Definición 9.- Una solución , , … ,  de un Juego 
matemático recibe el nombre de vector de recompensas.  
 
Puesto que suponemos que todos los jugadores están 
reunidos con el objetivo de cooperar, y de obtener mejores 
beneficios que si actúan de manera individual. Este vector 
representara la cantidad que recibirá cada jugador dentro de 
la coalición conformada por todos los jugadores. 
Por tanto es deseable y natural considerar que  satisfaga las 
siguientes condiciones: 
 

1. Racionalidad del grupo. 

																								 3  

 
2. Racionalidad Individual 

 
      (En el caso de ingresos) 

 
      (Para el caso de costos) 

La condición 1, solamente indica que no habrá faltantes ni 
sobrantes en la repartición de los ingresos o los costos 
dentro del grupo de jugadores. Mientras que la desigualdad 
en la condición 2 indica el la recompensa personal que 
tendría el jugador  al ser parte de la agrupación. Dicha 
recompensa debe ser mayor o igual a la cantidad que 
obtendría en caso de actuar individualmente. (debe ser 
menor o igual si corresponde a una situación de costos). 
Si se cumplen ambas condiciones, entonces  es llamada 
una atribución del Juego. 
 
 

III. INDICES DE PODER 

Presentamos el Valor de Shapley y el Valor de Owen de 
un juego cooperativo de n-personas, pues requerimos de 
estos conceptos para construir el índice de poder propuesto 
en la secc. IV. 

 
Definición 10.- Sea  la función característica de un 

Juego de  personas, entonces cada elemento  del vector 
de recompensas , , … ,  puede determinarse 
como: 

∪ 																		 4  

 
Donde la sumatoria, es sobre todas las coaliciones  tal 

que el jugador 	no pertenece a la coalición; y donde; 
 

| |! | | 1 !
!

																			 5  

 
La ecuación en (4) es llamada el Valor de Shapley del 

jugador i-esimo, y propiamente se describe al vector  de 
este procedimiento como “el Valor de Shapley del Juego de 
n personas”. 

 
La ecuación en 5  representa la probabilidad de 

conformar una coalición de tamaño | | dado un Juego de  
jugadores.  Sobre la ec. 4 , podemos decir que se considera 
la aportación realizada por el jugador i-esimo hacia 
cualquier coalición	  conformada por | | integrantes, 
multiplicada por la correspondiente probabilidad de que esta 
coalición se haya conformado. 

 
Shapley demostró que el valor obtenido en (4) y por 

tanto el vector de recompensas , , … ,  satisface 
los siguientes 4 axiomas. 

 
Axioma 11.- No importa el orden en que son 

nombrados los jugadores. 
 
Axioma 12.- Se cumple la racionalidad del grupo (3). 
 
Axioma 13.- Si para algún jugador , se cumple que 

  para toda coalición . Entonces 0. 
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Esto solo indica que el jugador  no aporta nada al grupo 
por tanto recibe una recompensa de 0. 

 
Finalmente. Dados 2 juegos, ambos con n personas y con 
funciones características  y  respectivamente. El “Juego 
Suma” tiene como función característica a . Con lo 
anterior Shapley definió lo siguiente: 

 
Axioma 14.- Si , , … ,  e 
, , … ,  son los vectores de recompensas obtenidos 

mediante 4  de 2 juegos distintos de n personas, entonces 
el vector de recompensas del Juego Suma está dado por: 

, , … , . 
 
Perez [3] pag. 490 demuestra que (4) satisface de forma 

única los Axiomas 11,12,13 y 14. 
 
Ejemplo 15.- El Valor de Shapley para el Juego de los 

accionistas del Ejemplo 4 es: 0, 1/3, 1/3, 1/3 .  
En este caso notemos como se verifica el Axioma 3. El 

accionista 1 solo cuenta con el 3% de las acciones de la 
compañía, por su propia cuenta ni en coalición con algún 
otro accionista es capaz de tomar una decisión, y en 
coaliciones con más integrantes su aportación es irrelevante 
pues no se le necesita para tomar una decisión. En este caso 
su poder para tomar decisiones es de 0. 

 
Ejemplo 16.- El Valor de Shapley en el Juego de las 

cantantes del Ejemplo 5, siguiendo el orden: Cecilia, Sindy 
y Jimena, es: $145,000, $230,000, $125,000 . 

En este caso, el Valor de Shapley indica que Sindy es el 
jugador  que más aporto para que el grupo de 3 cantantes 
pudiera obtener su contrato por $500,000, por tanto le 
corresponde un mayor cantidad; lo anterior puede ser debido 
al acercamiento que tuvo con la otra compañía, haciendo 
que se incrementara su “valor” como cantante. 

En este ejemplo, notamos como se cumple el Axioma 2 
referente a la racionalidad del grupo. No debe haber 
faltantes, ni sobrantes de dinero, al momento de la 
repartición de los $500,000. 

 
Ejemplo 17.- El Valor de Shapley del Juego de las 

amas de casa del Ejemplo 6, siguiendo el orden Yania, 
Alejandra y Norma es: $500, $275, $125 . 

Respecto al Axioma 1, este nos dice que si alteramos el 
orden en que se nombran los jugadores como intercambiar  
Yania con Alejandra, el Valor de Shapley será $275,
$500, $125 . 

 
Podemos observar, como en este último ejemplo (así 

como en los anteriores dos) se satisface la racionalidad 
individual (para costos). Yania pagará $500, que es menor a 
los $550 que pagaría si actúa de manera individual. 
Alejandra pagará $275 en vez de $300, y finalmente Norma 
pagará $125 en vez de $150.  

Sin embargo dicho concepto no forma parte de los 4 
axiomas de Shapley. Es posible obtener soluciones en donde 
no se cumpla la racionalidad individual, esto puede deberse 
a casos en donde la función característica no cumple la 
superaditividad (o subaditividad en el caso de costos) 

En ocasiones los jugadores participantes en el Juego son 
integrantes de una “agrupación”. Esta agrupación de  
jugadores es un subconjunto dentro del Juego original de  
jugadores, de tal manera que una opinión o decisión dentro 
de este grupo, puede considerarse como idéntica para cada 
uno de sus integrantes.  

Por ejemplo, en México, la cámara de diputados consta 
de 500 diputados, cada uno de ellos es considerado como un 
jugador dentro de un Juego de 500 jugadores. Sin embargo, 
es común que su “postura” dentro de la cámara sea 
conforme a grupos parlamentarios conocidos como 
“partidos políticos”. En México son 8, 9, o en ocasiones 10.  

Podemos preguntarnos, ¿Por qué no considerar en este 
caso simplemente un Juego con digamos 8 jugadores? La 
respuesta, es que efectivamente podemos trabajarlo así, sin 
embargo debemos recordar que cada diputado, cada jugador 
es libre e independiente de tomar las decisiones que 
consideré apropiadas (para la gente de la localidad que 
representa, mas allá de su afiliación partidista). 

 
Para determinar el valor de una “agrupación” dentro de 

un Juego de  personas, el matemático Owen desarrolló un 
método basado en el Valor de Shapley, esté método es 
conocido como Valor de una coalición ó Valor de Owen. 

 
Sea  una partición del conjunto  de jugadores en el 

Juego. Se define un nuevo conjunto de jugadores  que 
describen al Juego Cociente . 

 
Ejemplo 18.- Sea N el conjunto de las siguientes 10 

personas: 
, , , , ,	 
, , , ,  

 
Se define una partición según su género, los 2 jugadores 

del Juego Cociente son: 
 

, , , , , 
, , , ,  

 
Otra situación, puede ser al definir una partición según su 
preferencia hacia un determinado partido político. Podemos 
obtener a los siguientes 5 jugadores: 
 

, , , , , 
	 , , , 	 ,  

 
Definición 19.- Sea  la función característica de un 

Juego  de  personas, y sea  una partición. Para el 
jugador i-esimo que es parte de la agrupación G, la cual es 
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un jugador del Juego Cociente , sea Ω  la recompensa 
que recibirá el jugador -esimo; entonces: 

 

Ω ∪ ∪ ∪ 		 6  

Donde la doble sumatoria, es primero sobre todas las 
coaliciones  tal que la agrupación  del jugador 	no 
pertenece a la coalición, y posteriormente sobre las 
coaliciones internas que pueda realizar el jugador i dentro de 
la agrupación ; en especifico; 

 
| |! | | 1 !

!
																					 7  

 
| |! | | 1 !

!
																					 8 	 

 
Donde | | , | | . 
 
La ecuación en (6) es referida como Valor de una coalición 
o Valor de Owen. 
 

La ecuación en 7  representa la probabilidad de 
conformar una coalición de tamaño | | dentro del Juego 
Cociente de  jugadores. Por otra parte, la ec. (8) representa 
la probabilidad de conformar una coalición de | | jugadores 
dentro de la agrupación G. Finalmente la diferencia en 6 , 
al igual que en el caso del Valor de Shapley representa la 
aportación especifica del jugador i-esimo sobre cualquier 
coalición interna de su agrupación , y está siendo a su vez 
parte de una coalición . 

 
Owen [2] muestra que el valor definido en (6) satisface 

axiomas similares, o digamos versiones restrictivas de los 
Axiomas 11, 12, 13 y 14. 
También debemos mencionar que Owen[2] describe una 
función característica que define al Juego Cociente (y 
viceversa, la función característica define al Juego 
Cociente), y demuestra que el Valor de Shapley para cada 
jugador en este caso es igual al Valor de Owen definido en 
(6) dentro del Juego “original” con la función característica 
“original”. Nosotros solo utilizaremos el concepto de Juego 
Cociente para describir a las agrupaciones internas que se 
conforman dada una partición  sobre el conjunto  de 
jugadores. 
 
Ejemplo 20.- Retomando el Ejemplo 5 con el problema de 
las cantantes. Supongamos ahora que el acercamiento que 
tuvo Sindy con la otra compañía musical resulto en la firma 
de un contrato en el que ella eligió a Cecilia para conformar 
un dueto musical y recibir $240,000 mensuales para ambas. 
Continúo el programa televisivo y al terminar la emisión las 
tres cantantes conforman el trío musical  por los ya firmados 
$500,000 mensuales. 

Para poder realizar la repartición de esta situación es 
necesario considerar la partición generada por el dueto y la 
solista (Jimena). Es decir: C,	S , 	J	 . 
En este caso el Juego Cociente esta conformado por solo 2 
jugadores. Obteniendo el Valor de Owen para este caso, y 
manteniendo el orden Cecilia, Sindy y Jimena, obtenemos el 
vector solución: ($142,500, $227,500 , $130,000). 
 
Comparando esta cantidad con respecto al Valor de Shapley 
obtenido en el Ejemplo 16, observamos que tanto Cecilia 
como Sindy, cada una de ellas “pierde” la cantidad de 
$2,500, haciendo que Jimena reciba $5,000 adicionales. 
Podemos interpretar lo anterior de la siguiente manera, 
Cecilia y Sindy hasta antes de aceptar firmar para conformar 
el trío musical son consideradas como un dueto, es decir han 
perdido cierto poder de decisión individual, ahora la 
decisión de una depende de la opinión de la otra, esto 
ocasiona que la cantante que permanecía aparte (Jimena) 
vea incrementado su valor como jugador, pues el dueto la 
requiere para ser capaces de generar los $500,000 mensuales 
como grupo.  
 
Ejemplo 21.- Considerando otras particiones en el Ejemplo 
21, y a manera ilustrativa obtenemos las siguientes 
soluciones según el Valor de Owen. 
Para C,	J , 	S	 : ($142,500, $235,000 , $122,500). 
y para S,	J , 	C	 : ($150,000 , $227,500 , $122,500). 
 
 

IV. VALOR DE SHAPLEY BASADO EN LA FUERZA DE UN 

JUGADOR PARA FORMAR COALICIONES DE DOS JUGADORES 

Como hemos visto, el Valor de Shapley determina un vector 
solución que se encarga de repartir las ganancias/costos que 
pueden obtener un grupo de  personas, o bien desde otro 
contexto por ejemplo político, determinar la fuerza de una 
persona para tomar decisiones dentro de un grupo de  
personas con el propósito de aprobar una ley o iniciativa. 
Por otra parte el Valor de Owen toma en cuenta la posible 
existencia de agrupaciones internas dentro del grupo de  
jugadores. Si tales agrupaciones internas no existen (suponer 
que todas están conformadas por jugadores aislados) 
entonces el Valor de Owen se reduce al Valor de Shapley. 
 
Pensemos en la siguiente situación. Un grupo de  personas 
deben reunirse en cierta fecha para tomar una decisión con 
respecto al rumbo de una compañía, o el rumbo de un país. 
Durante los días previos una persona puede establecer 
pláticas con el resto de los jugadores con el objetivo de 
lograr coaliciones o alianzas, con el propósito de lograr pre-
acuerdos y tener un subgrupo fuerte dentro del grupo de 
personas original. 
El Valor de Shapley nos ayuda a determinar cuales son las 
personas más fuertes y cuales son las más débiles. Podemos 
suponer que el jugador fuerte,  será el jugador más solicitado 
por el resto de los jugadores con el objetivo de llegar a algún 
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pre-acuerdo. Entonces, desde está perspectiva el Valor de 
Shapley de este jugador debiese ser diferente, en este caso, 
posiblemente superior. 
Si consideramos que estas coaliciones pueden ser solo entre 
2 personas, a este nuevo valor que desarrollaremos a 
continuación lo llamaremos “Valor de Shapley basado en la 
fuerza de un jugador para formar coaliciones de dos 
personas”. 
 
Definición 22.- Sea 1,2, … ,  el conjunto de  
jugadores. Sea  una partición de  tal que la única 
diferencia es que el jugador  ha logrado una coalición con 
el jugador . 
 

	1,2, … , 1, 1, … , 1, 1, … , , 	  
 
Se define el vector de recompensas ,  a la solución 
obtenida mediante el Valor de Owen para este caso. 
 
Debemos mencionar que no se considera el caso , pues 
este caso nos remite al Valor de Shapley de la Definición 
10, y en nuestro caso buscamos una coalición entre 2 
jugadores distintos. 
Por otra parte se cumple que: Ω , 	Ω , . 
 
En principio, suponemos que el jugador  puede conformar 
una coalición y llegar a un pre-acuerdo con cualquiera de los 
otros 1 jugadores. Esto genera que se pueda obtener 
cualquiera de los siguientes 1 vectores de recompensas. 
 
Ω , 1 , Ω , 2 , … , Ω , 1 , Ω , 1 , … , Ω , 									 9  

 
Sin embargo, el jugador i solo considerara la solución (o 
soluciones) que le genere la máxima ganancia individual. 
Por tanto concentrara sus esfuerzos en lograr una coalición 
con el jugador que le garantice lo anterior. 
 
Sea  la recompensa que recibirá el jugador              

1,… , , en la situación en que el jugador  realizó una 
coalición con el jugador  (el jugador  llegó a un pre-
acuerdo con el jugador ). Entonces: 
 

Ω , , , … , , … , , … ,  
 
Sea  la probabilidad de que el jugador  “dedique sus 
esfuerzos a lograr una coalición” con el jugador . 
Si 

	 , , … , , ,⋯  
 
Entonces 

1															si	
0					en	otro	caso

 

 
Si el jugador 	observa que  jugadores le generan la misma 
ganancia máxima al llegar a un pre-acuerdo con cualquiera 

de ellos, entonces el jugador  “dividirá sus esfuerzos con 
cada uno de estos jugadores de manera equiprobable”. Es 
decir, si 
 

⋯ 		|		 1, … , 		;  
 
Entonces 

1 														si	 , , … ,
0																								en	otro	caso

 

 
Una vez obtenidas las probabilidades anteriores para cada 
jugador, tenemos el siguiente concepto. 
 
Definición 23.- El Vector de Recompensas Γ  de la “Mejor 
Alianza Promedio para el jugador i” (VMAP), se define 
como: 

Γ Ω , 																														 10  

 
Por cada jugador dentro del Juego obtendremos un vector 
VMA. Por ejemplo: 
 

Γ 	r , r , … , r , … r  
 
En este caso, r  representa la recompensa promedio que 
obtendrá el jugador  en el caso de que el jugador 	  haya 
concretado una coalición con el jugador que maximiza su 
ganancia individual. 
 
Definición 24.- Sea , , … ,  es el vector de 
recompensas obtenido mediante el Valor de Shapley (4). 
Entonces podemos construir la: “Función de Densidad de 
Probabilidades de Shapley” como: 
 

∑
	,

∑
	,⋯ ,

∑
							 11  

 
Definición 25.- A partir de (10) y (11) se define “el Valor 
de Shapley basado en la fuerza de un jugador para 
Formar Coaliciones de 2 jugadores” (VSFC-2) como el 
siguiente vector de recompensas: 
 

VSFC‐2	 	 	Γ 	 																								 12 	

 
 

V. EJEMPLOS DEL VSFC-2 

Ejemplo 26.- Retomando el Ejemplo 5 del Juego de las 3 
cantantes. Considerando la nueva notación de la Definición 
22 y los resultados en los Ejemplos 20 y 21 tenemos los 
siguientes valores de Owen. 
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, 	 	 	142,500	, 227,500	, 130,000	 	
	

, 	 	142,500	, 235,000	, 122,500	 	
	

, 	 	150,000	, 227,500	, 122,500	  
 

Calculamos los VMAP de cada jugador. 
 

Γ 	142,500	, 231,250	,126,250	  
 

Γ 	146,250	, 227,500	,126,250	  
 

Γ 	146,250	, 231,250	,122,500	  
 
Con el Valor de Shapley obtenido en el Ejemplo 16, 
calculamos la función de densidad de probabilidades de 
Shapley: 

0.29	, 	 0.46	, 0.25 
 
Con lo anterior, tenemos que: 
 

VSFC-2 = ( $142,162.50 , $229,525.00 , $125,312.50 ) 
 

Comparando el VSFC-2 respecto al Valor de Shapley 
estándar, vemos que Jimena incrementa su valor en $312.50, 
Cecilia incrementa su valor en solo $162.50, y por el 
contrario Sindy tiene una disminución de $475.00. 
 
Ejemplo 27.- Retomando el Ejemplo 6 del Juego de las 3 
amas de casa, tenemos los siguientes valores de Owen. 
 

, 	 	 	487.5	, 262.5	, 150	 	
 

, 	 	487.5	, 300	, 112.5	 	
	

, 	 	525	, 262.5	, 112.5	 	
 
Calculamos los VMAP de cada jugador. 
 

Γ 	487.5	, 281.25	, 131.25	  
 

Γ 	506.25	, 262.5	, 131.25	  
 

Γ 	506.25	, 281.25	, 112.5	  
 
Con el Valor de Shapley obtenido en el Ejemplo 17, 
calculamos la función de densidad de probabilidades de 
Shapley: 

20/36	, 	 11/36	, 5/36 
 
Finalmente:    VSFC-2 = ( $495.83 , $275.52 , $ 128.65 ) 
 
Recordando que en este Juego el objetivo de cada jugador es 
reducir los costos, notamos que la persona que decremento 
su costo en comparación con el Valor de Shapley estándar 

es Yania con $4.17, por otra parte, Alejandra pagará $0.52 
más, y Norma pagará $3.65 más. 
 
Ejemplo 28.- Owen [2] Pág. 304 propone un problema 
similar al problema de los accionistas del Ejemplo 4, pero 
con la siguiente repartición de acciones. 
 

Accionista 1 10% Accionista 2 20% 

Accionista 3 30% Accionista 4 40% 
 
El Valor de Shapley de este Juego es:  
 

	
1
12

,
3
12

,
3
12
	,
5
12
	 																										 13  

 
Más adelante en Owen [2] Pág. 307 el autor determina el 
Valor de Owen (Coalition Value) para la situación del Juego 
generado por la partición 	 1,2 , 3	,4	 ; el vector 
obtenido según la notación que proponemos es: 
 

1,2 	 	 	
1
12

,
3
12

,
4
12

,
4
12
	  

 
Buscaremos el VSCF-2 de este Juego de 4 jugadores. En 
total requerimos 6 vectores del Valor de Owen para cada 
posible coalición entre 2 distintos jugadores. Los 5 vectores 
restantes son: 
 

1,3 	 	 	
1
12

,
4
12

,
3
12

,
4
12
	  

 

1,4 	 	 	
2
12

,
2
12

,
2
12

,
6
12
	  

 

2,3 	 	 	
2
12

,
4
12

,
4
12

,
2
12
	  

 

2,4 	 	 	0,
5
12

, 0,
7
12
	  

 

3,4 	 	 	0,0,
5
12

,
7
12
	  

 
Procedemos a calcular el VMAP de cada jugador. 
 

Γ 	
2
12

,
2
12

,
2
12

,
6
12
	  

 

Γ 	0,
5
12

, 0,
7
12
	  

 

Γ 	0,0,
5
12

,
7
12
	  

 

Γ 0,
5
24

,
5
24

,
7
12
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En este problema, el mismo Valor de Shapley en (13) 
proporciona la función de densidad de probabilidades 
necesaria. Por tanto, el VSFC-2 para este Juego es: 
 

VSFC-2	 	 , , , 	  

 
	0.0139	, 0.2049	, 0.2049	, 0.5764	 	

 
En este Juego, el jugador #4 que era el jugador fuerte, ve 
incrementada su fortaleza, dada la necesidad del resto de 
jugadores de realizar coaliciones con él. Por otra parte, el 
jugador #1 era el jugador más débil, bajo el concepto del 
VSCF-2, su valor se ve reducido significativamente, esto 
debido a que aporta poco interés para el resto de jugadores 
el llegar a realizar o concretar anticipadamente coaliciones 
con él. 
 

VI. CONCLUSIONES 

Se definió el Valor de Shapley basado en la fuerza de un 
jugador para formar coaliciones de 2 jugadores (VSFC-2), 
como un nuevo índice de poder dentro de los Juegos 
matemáticos cooperativos de -jugadores  
 
Este valor, describe el concepto de las coaliciones o alianzas 
entre jugadores que son previas a la toma de decisiones en 
un grupo de personas. Bajo la hipótesis de que solo se 
permitirán estas coaliciones si se llevan a cabo entre 2 
personas, y que solo se realizo una de estas coaliciones en el 
grupo de  personas. 
Bajo esta premisa un jugador fuerte será más buscado para 
realizar coaliciones por parte del resto de jugadores, 
modificando su índice de poder basado en el Valor de 
Shapley tradicional. 
 
Manteniendo la notación de la Definición 25, podemos 
definir, el Valor de Shapley basado en la fuerza de un 
jugador para conformar coaliciones de k jugadores como 
VSFC-k. En el caso de que 1, notamos que VSFC-1 
reduce al caso del Valor de Shapley estándar. Por tanto 
podemos considerar que se trata de una generalización de 
este. 
 
En futuros trabajos esperamos poder encontrar propiedades 
matemáticas para el VSFC-2. 
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Resumen ––El uso de materiales como el CdS y el CdTe en el 
desarrollo de celdas solares ha sido estudiado observando 
buenos resultados, sin embargo el Cadmio es una sustancia 
toxica peligrosa que, aún combinado con otros elementos, 
representa un riesgo para los ambientes donde estos sistemas 
son instalados. En este sentido se ha buscado proponer 
materiales libres de cadmio con las características adecuadas 
para la construcción de celdas solares eficientes; uno de estos 
materiales es el Sulfuro de Indio (In2S3)que ha demostrado ser 
un material semiconductor tipo n con un valor de banda 
prohibida  similar al del CdS (2.5 eV). En este trabajo se 
describen las propiedades estructurales, morfológicas, ópticas y 
eléctricas  de las películas crecidas en un baño químico. Las 
películas delgadas fueron depositadas sobre sustratos de SnO:F 
y soda-lima con soluciones de InCl3 (0.2M), Tioacetamida 
(1.0M), Ácido acético (0.25M) a 85°C.  
 
Palabras Clave- celdas solares, baño químico, sulfuro de indio 
 
Abstract ––The use of materials such as CdS and CdTe in the 
solar cells development has been studied observing good 
results; however Cadmium is a dangerous and toxic substance 
that, even in combination with other elements, it represents a 
risk for the environment where the systems are installed. In 
this way has sought propose Cadmium free materials with the 
adequate properties for the efficient solar cells construction, 
one of this materials is Indium sulfide (In2S3) who has provento 
be a semiconductor n-type material with a Band Gap similar to 
CdS (2.5eV). In this job are describe the structural properties, 
morphological, optic and electric for the thin films grown in a 
chemical bath. The thin films were deposited on SnO:F 
substrates and soda lime with InCl3 (0.2M) Tioacetamide (1M) 
Acetic Acid (0.25M) at 85ºC  
Keywords –– solar cell, chemical bath deposition, indium 
sulfide.  
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Según los reporte del REN21 (Renewable Energy Network 
forthe 21stcentury) el aporte de las energías renovables a la 
generación mundial es del 19%. Dentro de las energías 
renovables, las llamadas nuevas energías, en las que se 
incluye la generación fotovoltaica, contribuyen con un 2.7% 
[1].  

La tecnología de película delgada hizo tránsito con éxito a 
la etapa de fabricación industrial a través de la fabricación 
de módulos basados en tres materiales diferentes: 

Cu(InGa)Se2 (CIGS), CdTe y silicio amorfo con 13, 10.9 y 
10% de eficiencia respectivamente. [2] 

A pesar de que las celdas solares presentan bajo costo de 
producción y gran estabilidad, este tipo de tecnología tiene 
una limitante desde el punto de vista medio ambiental, 
debido a que incorporan en su estructura una capa delgada 
de Sulfuro de Cadmio (CdS), un material tóxico, que es 
peligroso para el hombre y el medio ambiente durante su 
fabricación y potencialmente peligroso durante el tiempo 
que la celda solar está en funcionamiento. [3] 

El Sulfuro de Indio (In2S3) es un compuesto que pertenece 
al grupo III-VI y ha sido preparado por diferentes métodos 
tales como, pirolisis, pulverización, depósito al vacío, 
electro depósito y baño químico (CBD por sus siglas en 
inglés Chemical Bath Deposition.) CDB es un método 
relativamente barato, simple y conveniente para el depósito 
de películas delgadas. [4] 
En este trabajo se estudian algunas propiedades físicas de 
películas delgadas de In2S3 depositadas por baño químico.  
 
 

II. METODOLOGÍA 

 Las películas delgadas de In2S3 fueron crecidas 
sobre sustratos de vidrio de 1 pulg2, con  de óxido conductor 
transparente de SnO2: F usando la técnica de depósito por 
baño químico con soluciones precursoras:InCl3 (0.2 M) 
Tioactemida (1M) y Ácido Acético (0.25M). 
 

 
 
Fig. 1 Sistema de baño químico usado para el depósito de películas de In2S3 

Propiedades físicas de películas delgadas de In2S3 procesadas por baño químico para 
aplicación en celdas solares  
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La solución de depósito presenta un pH de 2. En la figura 
2 se muestra el comportamiento de la temperatura en el 
sistema con respecto al tiempo, se observa que del minuto 0 
al minuto 10 es el tiempo que le toma al sistema alcanzar la 
temperatura adecuada para el  crecimiento de las películas 
de In2S3, una vez alcanzados los  85ºC la reacción 
transcurre, el comportamiento es lineal y se tiene un tiempo 
de depósito de minutos. 
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Fig. 2 Comportamiento de la temperatura en el sistema respecto al tiempo 

 
En la figura 3 se muestras las películas obtenidas de 

In2S3que posteriormente fueron sometidas a tratamientos 
térmicos en una mufla ThermoScientific en atmósfera de 
aire a 300 y 400 ºC respectivamente.  

 
 

 
Fig.  3 Películas delgadas de In2S3 

 
Las características estructurales de las muestras fueron 

determinadas utilizando patrones de difracción de Rayos X 
modalidad de haz rasante de 1.0º (GI-DRX) por medio de un 
sistema PanalyticalXpert Pro utilizando una línea de CuKα. 
El espesor de las películas fue medido con un perfilómetro 
(AMBIOS TECHNOLOGYXP-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).Se realizaron análisis 
morfológicos usando un microscopio de fuerza atómica 
VEECO INNOVA.  

 

III. RESULTADOS 

Las películas de In2S3 obtenidas fueron caracterizadas por 
Difracción de rayos X en la técnica de haz rasante, cuyos 
difractogramas están representados en la figura 4. Los 

planos y fases del β-In2S3 cúbico fueron identificados el 
difractograma (a) hace referencia a la muestra con 
tratamiento térmico a 300 ºC, el inciso (b) hace referencia a 
la muestra con tratamiento térmico a 400ºC y el  gráfico (c) 
muestra el patrón del -In2S3 modelado.  
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Fig.4Difractrogramas de In2S3 a) Muestra con Tratamiento Térmico a 
300ºC  b) Muestra con Tratamiento Térmico a 400ºC c) Patrón de 

difracción del -In2S3 modelado. 
 

(a)  
 

(b)  
 

Fig. 5 Imagen MEB de β- In2S3 con tratamiento térmico a 300ºC con 
amplificaciones de (a) 50x y (b) 10x  

 

100 nm 
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Las muestras fueron analizadas por Microscopía 
Electrónica de Barrido (MEB). En la Figura 5 se muestran 
las imágenes obtenidas (a) y (b)  hacen referencia a las 
muestras sin tratamiento térmico de 300ºC mientras que en 
la Figura 6 (a) y (b)  se muestran aquellas que se obtuvieron 
al analizar la muestra sometida al tratamiento térmico de 
400º C durante 30 min.  

 

(a)  
    

(b)  
 

Fig. 6Imagen MEB de β- In2S3 con tratamiento térmico a 400ºC con 
amplificaciones de (a) 10x y (b) 20x 

 

Estas muestras fueron sometidas a un mapeo de colores 
falsos. En la Figura 7 se muestra dicho mapeo para la 
muestra con tratamiento térmico a 300ºC en donde se 
observa en color rojo el azufre e indio lo que nos da indicios 
de la  uniformidad química a lo largo de la muestra. 

 

 
Fig. 7Mapeo de coloresde β- In2S3 con tratamiento térmico a 300ºC  

En la Figura 8 se muestra el mapeo de colores falsos 
realizado para la muestra con tratamiento térmico a 400ºC y 
de la misma manera que en la muestra anterior el color rojo 
del azufre e indio muestran una homogeneidad a lo largo de 
la muestra.  

 

 
Fig. 8  Mapeo de colores falsos de β-In2S3 con tratamiento térmico  

a 400ºC  
 
En la Tabla 1 se presentan los análisis realizados  a través 

de Espectroscopia de Energía Dispersa (EDS) para obtener 
la cuantificación de elemententos en las películas de In2S3 
correspondiente obteniéndose como resultado una 
deficiencia de azufre. 

 
 

TABLA 1  CUANTIFICACIÓN EDS DE LAS MUESTRAS 
TRATAMIENTO TÉRMICO. 

Muestra  %Peso %Atómico 

 Tratamiento 
Térmico 300ºC 

Indio 
Azufre 

77 49 

23 51 

Tratamiento 
térmico 400ºC 

Azufre 
Indio 

27 56 

73 44 

 
 

En la Figura 9 se muestra la morfología del In2S3, las 
nucleaciones entre los átomos de  azufre e indio que forman 
al compuesto en la película se observan en forma de 
conglomerados, el aumento de la temperatura en los 
tratamientos térmicos genera una mayor conglomeración de 
cúmulos en la muestra.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9Imágenes obtenidas por MFA deIn2S3 (a) Sin Tratamiento  
(b) Con TT 300ºC, (c) Con TT a 400ºC a escala de 2µm 

 

2µm 

2µm 

(c) 

1m

(a) (b) 
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Para las películas obtenidas se hicieron mediciones de 
Transmitancia que se presenta en la Figura 10, se observa 
que las muestras presentan una Transmitancia de entre el 60 
y el 80% . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 10 Espectro de transmitancia de In2S3 a)Sin  TT, b)TT a 400ºC 
c) TT a 300ºC 

 
A través del cálculo de la dependencia del coeficiente de 

absorción (α) se determinó el valor de energía prohibida de 
las películas. En la Figura 11 se observan el espectro para la 
muestra (a) Sin Tratamiento con un valor de Eg de 2.52 eV 
(b)  con tratamiento a 400ºC y un valor de Eg de 4.47 eV (c) 
Con tratamiento a 300ºC y un valor de Energía prohibida de 
2.53eV 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 11 Dependencia del  coeficiente de absorción con la energía de las 

películas de In2S3 a) sin Tratamiento Térmico b) Con TT 400ºC c) Con TT  
300ºC 

 
 

IV. CONCLUSIONES 

El β-In2S3puede ser depositado por la técnica de baño 
químico con una composición del baño que contiene 
Cloruro Indio y Tioacetamida como fuente de azufre 

El mapeo de colores indica que las acumulaciones que se 
visualizan a lo largo de la matriz en la película tienen la 
misma composición química que esta.  

La cuantificación de elementos muestra la deficiencia de 
azufre en las películas depositadas, lo que más adelante 
podría arrojar como resultado películas conductoras del tipo 
n. El cálculo del coeficiente de absorción muestra que las 
películas tienen un ancho de banda prohibida de 2.53 eV y 
2.47 eV para el tratamiento de 300 y 400ºC respectivamente.  
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Resumen –– Se analizan las propiedades cuánticas de una 
brana esférica en el espacio fase por medio de la función de 
Wigner cuando se considera una energía distinta de cero para 
labrana. Utilizando las condiciones de frontera de Hartle-
Hawking, Linde y Vilenkin calculamos sus correspondientes 
funciones de Wigner.Estudiamos en detalle las propiedades 
cuánticas de la brana en  la llamada fase embrionaria.   
 
Palabras Clave–Objetos extendidos relativistas, Mecánica 
cuántica en el espacio fase, función de Wigner. 
 
Abstract––The quantum properties of a spherical membrane in 
phase space via the Wigner function are analyzed when 
considering energydifferent from zero for the brane. Using 
Hartle-Hawking, Linde and Vilenkin boundary conditions we 
calculate the corresponding Wigner functions. 
We study in detail the quantum properties of the membrane in 
the embryonic epoch 
 
Keywords ––Relativistic extended objects, quantum mechanics 
in phase space, Wigner function 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Los objetos  extendidos relativistas se han  empleado en 
diferentes modelos de la física [1]. En cosmología surgen en 
lastransiciones de fase en las primeras etapas del universo, 
comoconfiguraciones estables de camposcon topología no 
trivial. Los objetos extendidos relativistas pueden ser 
dominio de pared, cuerdas cósmicas y monopolos.  

Estos objetos extendidos puedentener importantes 
consecuencias cosmológicas, en particular, pueden producir 
fluctuaciones de densidad suficiente como para afectar a 
laformación de las galaxias y  la estructura a gran escala 
delUniverso. 

Recientemente, algunos modelos también sugieren que 
nuestro universo puede ser visto como una superficie de 
cuatro dimensiones embebido en un espacio de cinco o más 
dimensiones [2,3]. Estos modelos pueden ser utilizados para 
describir propiedades de la materia-energía oscura, así como 
la creación del Universo a través de mecanismos cuánticos 
[4-8]. Los ejemplos anteriores muestran la importancia de 
comprender el comportamiento clásico y cuántico de este 
tipo de objetos a detalle. Bajo este enfoque la función de 
Wigner, es aquella que contiene la  información cuántica del 
sistema en el espacio fase, en particular, es más claro  el 
estudio de las propiedades semiclásicas,  y el  análisis 

dellímite clásico en términos de esta función. La descripción 
mediante la función de Wigner ha  sido de considerable 
interés en mecanica cuántica, óptica, física nuclear y de 
partículas, materia condensada, física estadística etc.  
Además, algunos métodos han sido propuestos para medir la 
función de Wigner experimentalmente [9-11] 

Nuestro propósito en este trabajo es utilizar  la función de 
Wigner en la descripción relativista de una brana esférica 
con energía distinta de cero y analizar su comportamiento 
cuántico  en el espacio fase.  

 
El artículo está organizado de la siguiente manera. En la 

sección 2 se presenta una breve descripción de las 
propiedades de la función de Wigner y se calcula la función 
de Wigner para una brana con simetría esférica. En la 
tercera sección consideramos la burbuja de vacío verdadero 
de la cual analizamos las propiedades de la función de onda 
utilizando el método WKB. En la cuarta sección se obtiene 
la función de Wigner por medio de su representación 
integral para tres condiciones de frontera diferentes (Hartle-
Hawking, Linde y Vilenkin). Por último en la quinta sección 
damos nuestras observaciones finales.  

 

II. LA FUNCIÓN DE WIGNER 

El tratamiento cuántico de los sistemas físicos en el espacio 
fase comenzó con el objetivo de establecer  una descripción 
con la conexión clásica [12]. El objeto fundamental en este 
enfoque es la función de Wigner, la cual tiene importantes 
aplicaciones en la óptica y en el procesamiento de 
señales.[13] Para un sistema cuántico con un grado de 
libertad descrito por el operador densidad 
 

∑ ,                               (1) 
 
donde los  son cantidades no negativas y su suma es igual 
a uno, la función de Wigner puede ser construida con la 
transformada de Fourier de la cual se tiene  la siguiente 
ecuación  
 

,
1
2 2 2

. 

(2) 

Función  de Wigner para la descripción cuántica de una  
brana esférica    
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Por simplicidad consideramos un espacio fase de dos 
dimensiones , , sin embargo, la siguiente ecuación 
se puede extender directamente a dimensiones superiores. 

En particular, para un estado puro | |  la función 
de Wigner se puede calcular en términos de la función de 
onda  como 

,
2

exp	  

∗ .                 (3) 

 
Esta función cumple con las siguientes propiedades: 
 

1- , , ∗	 es una función real. 
 
2- , 1	está normalizada. 
 
3- ,  define un espacio de 

densidad de probabilidad positivo  
 
4- ,  define un momento 

de densidad de probabilidad positivo. 
 
Sin embargo la función de Wigner admite valores 

negativos, por esa razón se considera como una distribución 
de cuasi-probabilidad [14,15]. 

 
 

III. LA BURBUJA DE VACIO VERDADERO 

En el planteamiento del problema acerca de la nucleación 
de burbujas de vacío podemos considerar los siguientes 
puntos para que el modelo sea más sencillo de manejar  

 
 Suponemos que la simetría de la burbuja es muy cercana 

a la de una esfera, los grados de libertad se reducen solo 
uno (El radio de la esfera) 

 Se supone el radio de la burbuja (R) mucho más grande 
que su  espesor (d), por lo que la pared se puede 
aproximar  a una hoja infinitamente delgada 

 Al suponer un estudio lejos de los puntos de retorno 
clásicos podemos utilizar una aproximación semiclásica 

 Se desprecian los efectos de la gravedad del falso vacío 
al considerar un espacio tiempo de Minkowski. 

 
Considerando los puntos anteriores la  ecuación 

lagrangiana asociada, está dada por 
 

4 1 ,               (4) 

 
donde R es el radio de la esfera,  es la tensión superficial 

de la burbuja mientras que  es la diferencia de energía entre 

el falso vacio y el verdadero y ≔  es la velocidad de 

evolución.  

El momento conjugado asociado a la variable R  está dado 
por  

4 1               (5) 

 
Por tanto el hamiltoniano es: 

 

4     (6) 

 
donde E denota a la energía.  
 
Ahora la ecuación cuántica  correspondiente al sistema 

está dada por    donde  es una función  de 

onda y  es el operador momento cuánticoy 

definiendo las siguientes cantidades ≔ ≔ , 

 y  2  dicha ecuación cuántica se puede 

escribir  de la siguiente manera  
 

0       (7) 

 
Graficando el potencial obtenido en la ecuación anterior se  
tiene  
 

 

En el proceso típico de nucleación de burbujascorresponde 
al valor de E=0, sin embargo en este  trabajo se analiza  el 
caso 0  el cual nos da una nueva característica para el 
potencial cuántico el cual  corresponde a la región clásica en 
la parte izquierda de la barrera  para valores pequeños de x. 
A este tipo de  comportamiento  se leconoce como fase 
embrionaria. 

 
Ahora daremos la solución a la función de onda con el 

objetivo de explorar su comportamiento, utilizando el  
método semiclásico WKB en el cual la  función de onda se 
expresa mediante la siguiente  ecuación  

Grafica 1: La barrera de potencial para la nucleación  de burbujas
para . La linea continua corresponde a   y la
discontinua a .  
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	 	 ∓         (8) 

donde: 
y 

 
4

. 

 
Entonces la forma WKB  de la función de onda se puede 

escribir como 
1

 

 

       (9) 

 
Y la solución general esta expresada como 
 

            (10) 
 
Para valores grandes de x la expresión anterior se puede 

escribir como 

cos

sin

cos

sin     (11) 

 

IV. CONDICIONES DE FRONTERA 

La función de onda obtenida anteriormente necesita 
satisfacer las condiciones de frontera estipuladas por una 
configuración física particular. En esta parte motivado por el 
problema de condición de frontera presente en la 
cosmología cuántica [16] vamos a estudiar tres de las 
condiciones de frontera más empleadas las cuales fueron  
propuestas por Hartle–Hawking, Vilenkin y  Linde. El 
objetivo de este análisis es comentar las diferentes 
propiedades cuánticas, de estas condiciones y su relación 
con el comportamiento clásico. 

 
Cabe señalar que Hartle y Hawking no emplearon su 

condición de frontera en el proceso de nucleación de 
burbujas de vacío verdadero. [17] 
Las tres condiciones de frontera en la cosmología cuántica 
son: 

Hartle–Hawking: 
 

																									 1
							 1

               (12) 

Vilenkin: 
 

2 					 1		

																							 1
             (13) 

Linde: 
 

																					 1
				 1

.               (14) 

 
Fuera de la barrera la función de Vilenkin, es una función 

de onda saliente, es decir que  pero las funciones 
de onda de Hartle–Hawking  y Linde corresponden a la 
combinación de función de onda saliente y entrante de 
acuerdo es decir    y   . 

 
Para  la solución WKB es posible identificar  para x>>1 

las siguientes funciones de onda: 
 

Hartle-Hawking: 

cos ,                    (15) 

 
Linde:  

sin ,                    (16) 

 
Vilenkin: 

,                    (17) 

 

Donde  ≔  

 
Fig 2: Para una energía E=1. La función de Hartle-Hawking.(para 
1)  la cual presenta oscilaciones debido a la interferencia entre funciones de 

onda y contracción de burbujas 
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Fig 3: Para una energía E=2. La función de Hartle-Hawking   

(Para 1) presenta oscilaciones  con una mayor amplitud debido al 
cambio de energía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 4: Para E=1 la proyección de la función de Wigner, se observa la 

interferencia producida para dicha energía 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5: Para E=2 la proyección de la función de Wigner, se oberva la 

interferencia producida para esta energía 

V. CONCLUSIONES 

En este trabajo estudiamos las propiedades cuánticas en el 
espacio fase del proceso de nucleación de burbujas de vacio 
verdadero por medio de la función de Wigner. 

Podemos observar que la función de Wigner tiene 
términos de mayor interferencia para E=2 correspondientes 
a la expansión y contracción de la burbuja y de menor 
interferencia para E=1 

Se puede inferir que con forme aumentamos la energía 
para la burbuja el proceso de interferencia será mayor   
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Resumen –– Wolfang Pauli fue, probablemente el único físico de 
la generación Heisenberg-Born-Dirac-Bohrque aceptó de 
inmediato la formulación de la mecánica Cuántica dada por 
Feynman. Y formuló al Teorema de Pauli  	 para el 
propagador. En el trabajo se presentan varias aplicaciones de 
dicho Teorema: Partícula libre, Oscilador armónico y 
Oscilador armónico forzado. 
 
Palabras Clave –Oscilador armónico, partícula libre, 
propagador. 
 
Abstract –– Wolfang Pauli was, probably, the physician of the 
old generation Heisenberg-Born-Dirac-Bohr which has 
accepted the formulation of thr Quantum Mechanics given by 
Feynman. Pauli formulated the so called Pauli’s 
Theorem:	 	  for the propagator. In this work we 
have presented some applicaions: Free particle, 
harmonic oscillator and harmonic forced oscillator. 
 
Keywords –– Free particle, harmonic oscillator, harmonic 
forced oscillator 
 
 

I. INTRODUCCIÓN. 

 Durante una estancia simultánea en el IAS de Princeton, 
de Pauli, Cécile Morette y Van Hove, los dos últimos 
presentaron a Pauli, la fórmula semiclásica para el 
propagador cuántico:  
 

´´, ´; ´´, ´

	
1

2
	

´´ ´

/

´´, ´; ´´, 			 1.1  

 
 Como consecuencia del resultado anterior, Pauli 
escribió un par de notas, de título “Método de Feynman a 
partir de la función de Lagrange” [1]. En tales notas, Pauli 
corrigió al signo del determinante, de Morette-Van Hove, en 
cuyas publicaciones [2], estaba ausente el signo dado por el 
factor 1 . Durante el semestre de invierno 1950-1951, 
Pauli dió un curso-seminario en el ETH de Zürich de 
nombre: Ausgewählte Kapitel aus der Feldquantisierung [1] 
y las notas de la lectura contienen un apéndice de título: 
“Der Feynman´sche Zugang zur Quantenelektrodynamik”, 
en el cual se encuentra la“(1.1)” para , y es demostrada 
de  la manera siguiente: 
 El propagador exacto , puede encontrarse, para 
pequeños valores de . 

1. , ´; 	 ∗ , ´´; 	 ´ . 

 
2.			 ∗ , ´´; 	 , ´;  

 

3. , ´; 	 ´, ´´; , ´´; . 

 
 Para el , se encuentra en el apéndice la siguiente 
ecuación: 
 

	 	 2 1

2

1

√

2√
2 .								 1.2  

 
 Esta ecuación, no es exactamente la ecuación de 
Schrödinger. Ella se convierte en la misma, si 	es 
independiente de  y en tal caso,  

	 																																 1.3  
 Además, Pauli muestra en tales lecturas lo siguiente:  
 Dirac partió en su célebre artículo [3] sobre el esquema 
Lagrangiano, de: 
 

|

| | ⋯ | |  

 
 Feynman lo convierte en [4]: 
 

´´, ´; ´´, ´

lim
→

, ; , 																			 1.4  

donde  
, ; ,

1
, 					 1.5  

 
 Pauli demuestra finalmente que si se introduce en 
“(1.4)” para tiempos cortos,  a   entonces se obtiene al 
propagador exacto. 
 En especial, continúa Pauli con la demostración 
siguiente: Se quiere demostrar que, en el caso general, no 
obstante que  no sea el  propagador deseado , para 
valores pequeños de , tiene propiedades remarcables en 
extremo. 

, ´; 0 	 ´ , 

Propagador cuántico del oscilador armónico forzado. 
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lim
→

0.																				 1.6  

 
 Si cumple con esas condiciones, entonces el 
propagador exacto se obtiene mediante el proceso al límite 
siguiente: 
 

, ´;

lim
→
→
	

, ; ´⋯ 											 1.7  

 
 Ecuación (1.7) se puede interpretar como la integral de 
trayectoria sobre todas las trayectorias clásicas, ola integral 
de Feynman [4]. Con respecto al oscilador armónico 
forzado, Pauli cita directamente a Feynman [5], 
conduciendo a una solución rigurosa a través de: 
 

1
2

	 	  

1
2

	 	 .																 1.8  

 
 Se postula, sin demostrar directamente, que 	 . 
Proporciona la expresión para la acción clásica y, siguiendo 
a Feynman, Pauli obtiene al elemento diagonal del estado 
base, , ´ . En este trabajo, se obtiene explícitamente 
a para un oscilador armónico forzado, mediante la fórmula 
de Pauli:  y la obtención del determinante de Morette-Van 
Hove.   
 

 II. ALGUNOS EJEMPLOS 

Propagador D-dimensional. 
 Para una partícula libre. La acción clásica, ,es dada 
por: 

2
´´ 	 ´

2
´´ 	 ´ ´´ 	 ´ . 

 

Se desea calcular a:
´´ ´

. 

´
	 ´´ 	 ´  

´´ ´
. 

 
El determinante de Van Hove- Morette, es: 
 

	
´ ´

	 . 

 
Y la fórmula de Pauli: 

´´, ´; ´´, ´ 	
2

´´, ´; ´´,  

Oscilador armónico lineal. 
 La acción es dada por:  
 

´´, ´; ´´ 	 ´
´´ ´ cos 2 ´´ ´

2
 

 
 El determinante de Van-Hove conduce a:  
 

´´
	 ´´ cot 	 ´ 

´ ´´
	  

	
´ ´´

. 

 
La fórmula de Pauli, es así: 

´´, ´;

2 2
´´

´ cos
2 ´ ´´

. 

 
Lagrangiana cuadrática unidimensional.  
 Sea el Lagrangiano siguiente: 
 

	2 	 	2 	2  
 

 El propagador de Feynman, según la fórmula de Pauli, 
es:  

´´, ´; ´´, ´

1

√2
	 	

´ ´´
exp ´´, ´

exp	 ´´, ´

´´ ´ 	 ´´ ´
. 

  es solución de la ecuación: 
	 	 0, 

, 

 
con  elegido de manera conveniente. 
 
Oscilador armónico forzado.  
 Para el oscilador armónico forzado, la acción clásica , 
es dada por: 

2
	  

 El determinante de Morette-Van Hove, es
2

. 

 El propagador de Pauli, para este caso, viene dado por la 
expresión siguiente: 
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2 2
´´ ´ 2 ´ ´´

	
2 ´´

	 	 ´
´´

´

		
2 ´

	 	 ´´
´´

´

	
2

	 	 	 ´´
´´´

´

	 ´ . 

 
  Mediante la fórmula de Mehler: 
 

	
	

2
1
! 2

	
1

√1 	

4 	 	 1 	
2 1 	

. 

 
 Donde  son los polinomios de Hermite. La expresión 
para ,	se convierte en:  
	

/ 1
2 !

´´ ´ 	
2

´´

´

	
1
2

´´
´´

´

´ 	 ´ ´´
´´

´

	
1

´´
´´

´

´ . 

 
 

III. CONCLUSIONES 

El proceso descrito en la sección primera, con justa razón, 
se le denomina Teorema de Pauli. Es suficiente la fórmula 
dada por él, para la obtención del propagador, esto es 
	 . En el presente trabajo se ha procedido de esa manera 
para el caso del oscilador armónico forzado. Pero el teorema 
se puede aplicar, por ejemplo a los siguientes casos físicos: 
potencial lineal, partícula libre en un campo magnético 
uniforme, partícula libre en campos electromagnéticos 
cruzados, oscilador armónico forzado dependiente del 
tiempo.  
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Supresión de decaimientos raros F  f1 f2 f3 con violación de sabor 

leptónico en extensiones del modelo estándar con simetría entre familias 
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Resumen –– En modelos extendidos con simetría horizontal 

entre familias, se introducen nuevos bosones de norma y/o 

partículas escalares, los cuales tienen la capacidad de hacer 

transiciones entre diferentes familias, y entonces pueden 

inducir procesos de “Corrientes Neutras con Cambio de 

Sabor” (FCNC) a nivel árbol con violación de sabor, los cuales 

experimentales no se han observado. En este trabajo se obtiene 

la razón de decaimiento para los procesos F  f1 f2 f3 mediados 

por las partículas escalares que se introducen en una extensión 

del Modelo Estándar con simetría SU(3)Hlocal entre familias. 

Utilizando las cotas de las razones de decaimiento y los valores 

numéricos del ajuste de parámetros libres del modelo, el 

análisis realizado muestra que en el modelo con simetría 

SU(3)Hse puede suprimir adecuadamente dichos procesos, aun 

cuando los acoplamientos sean del orden de la unidad y las 

masas de los escalares se encuentren en el rango de energía de 

pocos TeV’s. 

Palabras Clave –Modelos extendidos, procesos raros con 

violación de sabor leptónico. 

Abstract  –– Extensions of the standard model with horizontal 

symmetries among families introduce new gauge boson sand 

/or scalar particles. These new fields have the capability 

tomake transitions between different families, and hence may 

induce tree-level "Flavor Changing Neutral Currents" (FCNC)  

processes with lepton number violation,  which are strongly 

constrained from experimental data. In this paper, we obtain 

the decay rate for the processes F  f1 f2 f3mediated by single 

exchange of the scalar particles introduced in the extension of 

the Standard Model with a SU(3)H  local symmetry acting on 

families. Using the current bounds for the branching ratios and 

the numerical values provided from a fit of the free parameters 

of the model, the analysis performed show that within the 

SU(3)H  model it is posible to suppress properly the above rare 

processes, even for scalar couplings to fermions of order unity 

and scalar masses lying in the range of energies of few TeV’s. 

Key words – Beyond the standard model, rare processes with 

lepton number violation. 

El autor A. Hernández agradece el apoyo económico de COFAA  IPN,  

EDI  IPN   y SNI, México. 

I. INTRODUCCIÓN 

A. Modelo estándar. 

Dentro de la Física de partículas elementales existe un 

modelo que describe, hasta cierto nivel, las interacciones de 

los leptones y quarks. Además este modelo incorpora las 

teorías relativistas y cuánticas de las interacciones fuertes, 

débiles y electromagnéticas. Dicho modelo fue publicado 

primero por Glashow [1], pero su primera versión no incluía 

el mecanismo de Higgs [2] para generar masas. Poco 

después Weinberg [3] y simultáneamente Salam [4] 

desarrollaron un modelo de leptones que incluye el 

rompimiento espontáneo de la simetría. 

Pero este modelo no fue considerado con seriedad 

debido a que no se sabía si era renormalizable. Esta 

incógnita se resolvió hasta que t’Hooft y Veltman [5] 

probaron que el modelo propuesto por Glashow, Weinberg y 

Salam es renormalizable, este modelo hoy en día se conoce 

como el modelo estándar. 

Dentro de esté, se consideran dos grupos de partículas 

de espín 1 2⁄ : leptones y quarks[6]. Los leptones son 

electrón (e), muón (µ) y tau (τ), con sus respectivos 

neutrinos y antipartículas. Los quarks son up (u), down (d), 

strange (s), charm (c), bottom (b) y top (t), con sus 

respectivas antipartículas. Estas partículas fundamentales se 

ordenan por su magnitud de masa para formar tres familias.  

 

El modelo estándar [7] está basado en el grupo de 

norma, 

SU(3)C⊗ SU(2)L⊗ U(1)Y. ( 1) 

 

 

Donde SU(2)L⊗ U(1)Y es el grupo de norma de las 

interacciones electrodébiles y SU(3)C es el grupo de norma 

para las interacciones fuertes. Así, los campos de cada 

familia se transforman como 

 

𝑞𝑓𝐿 = (3, 2,
1

3
), 

 

 

 

( 2) 

 

𝑢𝑓𝑅 = (3, 1,
4

3
), 

 

 

( 3) 

 

𝑑𝑓𝑅 = (3, 1, − 
2

3
), 

 

 

( 4) 

 

𝑙𝑓𝐿 = (1, 2, − 1), 

 

( 5) 

 

𝑒𝑓𝑅 = (1, 1, − 2), 

 

( 6) 

 

141



XX Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 2015 
 

 

 

donde las primeras dos entradas se refieren a la forma en 

cómo se transforman bajo los grupos SU(3)C y SU(2)L, y la 

última entrada de estas expresiones corresponde a la 

hipercarga Y que está relacionada con la carga eléctrica Q y 

la tercera componente de isoespín débil T3 mediante la 

ecuación de Gell Mann-Nishijima. 

 

𝑄 = 𝑇3 +
𝑌

2
   . 

 

 

( 7) 

 

Aunque el Modelo Estándar ha tenido éxito en la 

descripción de los fenómenos fuertes y electrodébiles, aún 

presenta algunos problemas. Por ejemplo, este modelo  

agrupa en tres familias a los quarks y leptones debido a los 

peculiares valores de masas que ellos tienen y no se tiene 

una explicación para este problema, el cual es conocido 

como el problema de la jerarquía de masas. La búsqueda de 

una explicación a esta jerarquía y los ángulos de mezcla de 

los fermiones es una motivación para explorar extensiones 

[8] del Modelo Estándar (modelos extendidos). 

 

 

B. Modelo extendido. 

El espectro jerárquico conocido entre masa y mezcla de 

quarks, así como entre las masas de los leptones cargados, 

ha sugerido que las masas de los fermiones ligeros podrían 

generarse a través de correcciones radiativas, mientras que 

las correspondientes a los quarks t y b, así como al leptón τ, 

son generadas a nivel árbol. Esto puede entenderse como 

una consecuencia del rompimiento de simetría entre 

familias, una simetría horizontal. Esta simetría entre familias 

puede ser discreta o continua. La generación radiativa de los 

fermiones ligeros puede ser a través de partículas escalares, 

o por medio de bosones vectoriales [9, 10]. 

 

 

Modelo extendido con simetría horizontal SU(3)H entre 

familias 

El mecanismo de generación de masas de fermiones en 

este modelo resulta particularmente viable para acomodar el 

espectro jerárquico conocido de masas y ángulos de mezcla 

de quarks y leptones cargados [8]. 

 

Este mecanismo consiste en que los fermiones ligeros 

obtienen masa a través de correcciones raditivas a un lazo, 

mediados por bosones vectoriales masivos asociados a una 

simetría SU(3)H entre familias, la cual es rota 

espontáneamente, mientras que las masas de los quarks b y 

t, así como para el leptón τ, son generadas a nivel árbol a 

través de mecanismos Dirac See-Saw, implementado por la 

introducción de una nueva generación de fermiones, 

singletes bajo SU(2)Ly de tipo vectorial.  

 

 

 

Se define el grupo de simetría de norma[8], 

 

G ≡ SU(3)H⊗SU(3)C⊗ SU(2)L⊗ U(1)Y.          ( 8) 

 

Donde SU(3)H es una simetría de sabor  entre familias y 

 

GME ≡ SU(3)C⊗ SU(2)L⊗ U(1)Y,                 ( 9) 

 

es el grupo de norma del Modelo Estándar, con gs, g y g’ las 

correspondientes constantes de acoplamiento. El contenido 

de los fermiones supone los leptones y quarks ordinarios, los 

cuales están asignados bajo el grupo G como: 

𝜓𝑞
0 = (3, 3,2,

1

3
)
𝐿
, 

 

 

( 10) 

 

𝜓𝑢
0 = (3,3, 1,

4

3
)
𝑅
, 

 

 

( 11) 

 

𝜓𝑑
0 = (3, 3,1, − 

2

3
)
𝑅
, 

 

 

( 12) 

 

𝜓𝑙
0 = (3,1, 2, − 1)𝐿 , 

 

( 13) 

 

𝜓𝑒
0 = (3, 1, 1, − 2)𝑅. 

 

( 14) 

 

Donde las primeras tres entradas se refieren a la forma 

en la que se transforman bajo los grupos SU(3)H, SU(3)C y 

SU(2)L, la última entrada corresponde a la hipercarga Y y la 

carga eléctrica la cual satisface la ecuación (7). El modelo 

también incluye nuevos fermiones vectoriales, para los 

cuales las partes derechas e izquierdas se transforman de la 

siguiente manera, 

 

𝑈𝐿,𝑅
0 = (1,3, 1,

4

3
), 

 

( 15) 

 

 

𝐷𝐿,𝑅
0 = (1,3, 1, − 

2

3
), 

 

 

( 16) 

 

 

𝑁𝐿,𝑅
0 = (1,1, 1, 0), 

 

( 17) 

 

𝐸𝐿,𝑅
0 = (1,1, 1, −2). 

 

( 18) 

 

El contenido fermiónico y sus asignaciones bajo el 

grupo G hacen al modelo libre de anomalías. Los fermiones 

vectoriales singletes bajo 𝑆𝑈(2)𝐿 se introducen para generar 

masa a nivel árbol solo a la tercera familia de fermiones 

conocidos, a través de mecanismos de Dirac See-Saw. Estos 

fermiones vectoriales juegan un papel crucial para 

implementar un espectro jerárquico para las masas de quarks 

y los leptones cargados. 
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Bosones de norma SU(3)H 

En el modelo con simetría de sabor SU(3)H sus bosones 

de norma tienen la capacidad de realizar transiciones entre 

diferentes familias y por tanto pueden inducir procesos de 

corrientes neutras con cambio de sabor.Para visualizar esto, 

consideremos los generadores matriciales y los bosones de 

norma del grupo SU(3)H, definidos por: 

 

𝑇 ⃗⃗  ⃗ ∙ �⃗� = 

(

 
 
 
 

1

2
𝑍1 +

1

2√3
𝑍2

1

√2
𝑌1
+

1

√2
𝑌2
+

1

√2
𝑌1
− −

1

2
𝑍1 +

1

2√3
𝑍2

1

√2
𝑌3
+

1

√2
𝑌2
−

1

√2
𝑌3
− −

1

√3
𝑍2)

 
 
 
 

, 

 

 

 

 

( 19) 

 

 

donde 𝑇𝑖
𝑗
 representa los ocho generadores matriciales y 𝑍1,  

𝑍2 junto a 𝑌𝑖
𝑗
, con 𝑖 = 1,2,3, 𝑗 = 1,2 son los ocho bosones 

de norma SU(3)H, los cuales cumplen con la siguiente 

relación 

𝑌𝑖
± =

1

√2
(𝑌𝑖
1 ∓ 𝑖𝑌𝑖

2). 

 

( 20) 

 

Se puede escribir la Lagrangeana de interacción entre 

los leptones cargados y los bosones de norma de SU(3)H 

como 

 

𝑖ℒ𝑖𝑛𝑡 = 𝑖ℒ𝑀𝐸 + 𝑖ℒSU(3)H . 

 

( 21) 

 

El segundo término contiene las interacciones de los 

bosones vectoriales de SU(3)Hcon los leptones cargados y 

los quarks, el cual se puede escribir como 

 

iℒ𝑆𝑈(3)𝐻 =
𝑔𝐻

2
(𝑓1
0̅̅ ̅𝛾𝜇𝑓1

0𝑓2
0̅̅ ̅𝛾𝜇𝑓2

0)𝑍1
𝜇
 

 

+
𝑔𝐻

2√3
(𝑓1
0̅̅ ̅𝛾𝜇𝑓1

0  + 𝑓2
0̅̅ ̅𝛾𝜇𝑓2

02𝑓3
0̅̅ ̅𝛾𝜇𝑓3

0) 

 

+
𝑔𝐻

√2
(𝑓1
0̅̅ ̅𝛾𝜇𝑓2

0𝑌1
+ + 𝑓1

0̅̅ ̅𝛾𝜇𝑓3
0𝑌2

+ + 𝑓2
0̅̅ ̅𝛾𝜇𝑓3

0𝑌3
+ + h. c. ) 

 

 

 

 

 

 

( 22) 

 

donde 𝑓 = 𝑓𝐿 + 𝑓𝑅  representa a los leptones y quarks, 𝑔𝐻 es 

la constante de acoplamiento de SU(3)H y los subíndices de 

𝑓 indican la familia o generación. Se observa que los 

bosones 𝑌𝑖
± realizan transiciones entre diferentes familias y 

los bosones 𝑍1 y 𝑍2 no realizan transiciones entre familias 

pero si las distinguen.  
 

 

Rompimiento de la simetría SU(3)H  entre familias 

El rompimiento de simetría está propuesto a realizarse 

de la forma: 

G →   GME→  SU(3)C⊗ U(1)Q.                    ( 23) 

 

 

Con la intención de implementar el mecanismo de 

generación de masa para los leptones y quarks ordinarios y 

simultáneamente contribuir al rompimiento espontáneo de la 

simetría SU(3)H en una primera etapa, se introducen los 

campos escalares 𝜂𝑖con  𝑖 = 1,2,3,  transformándose bajo el 

grupo de norma como 

 

𝜂𝑖 = (3,1, 1, 0), 
 

( 24) 

 

con los valores de expectación en el vacío: 

 

〈𝜂1〉
𝑇 = (𝛬1, 0,0), 

 

( 25) 

 

〈𝜂2〉
𝑇 = (0, 𝛬2, 0), ( 26) 

 

〈𝜂3〉
𝑇 = (0,0, 𝛬3), 

 

( 27) 

 

 

donde T significa transpuesta. Los campos escalares y sus 

respectivos valores de expectación en el vacío rompen 

completamente la simetría de sabor SU(3)H. 

 

 

Masa de los bosones de norma de SU(3)H. 

       Despreciando pequeñas contribuciones del rompimiento 

de la simetría electrodébil, las masas que se obtienen del 

rompimiento de la simetría SU(3)Ha través de 〈𝜂1〉, 〈𝜂2〉  y 
〈𝜂3〉, son respectivamente 

 
𝑔𝐻
2𝛬1

2

2
(𝑌1
+𝑌1

− + 𝑌2
+𝑌2

−) +
𝑔𝐻
2𝛬1

2

4
(𝑍1

2 +
𝑍2
2

3
+ 2𝑍1

𝑍2

√3
) 

 

 

( 28) 

 

 
𝑔𝐻
2𝛬2

2

2
(𝑌1
+𝑌1

− + 𝑌3
+𝑌3

−) +
𝑔𝐻
2𝛬1

2

4
(𝑍1

2 +
𝑍2
2

3
− 2𝑍1

𝑍2

√3
) 

 

 

( 29) 

 

 

𝑔𝐻
2𝛬3

2

2
(𝑌2

+𝑌2
− + 𝑌3

+𝑌3
−) + 𝑔𝐻

2𝛬3
2
𝑍2
2

3
. 

 

( 30) 

 

Sumando estas contribuciones, obtenemos los 

términos de masa 

 

(𝑀1
2 +𝑀2

2)𝑌1
+𝑌1

− + (𝑀1
2 +𝑀3

2)𝑌2
+𝑌2

− 

+(𝑀2
2 +𝑀3

2)𝑌3
+𝑌3

− +
1

2
(𝑀1

2 +𝑀2
2)𝑍1

2 

+
1

2

𝑀1
2 +𝑀2

2 + 4𝑀3
2

3
𝑍2
2 +

1

2
(𝑀1

2 −𝑀2
2)
2

√3
𝑍1𝑍2, 

 

 

 

( 31) 

 

con 

 

𝑀1
2 =

𝑔𝐻
2𝛬1

2

2
,𝑀2

2 =
𝑔𝐻
2𝛬2

2

2
,𝑀3

2 =
𝑔𝐻
2𝛬3

2

2
. 

( 32) 
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De la diagonalización de la matriz cuadrada de 

masa 𝑍1 − 𝑍2 

 

(
𝑀1
2 +𝑀2

2 𝑀1
2−𝑀2

2

√3

𝑀1
2−𝑀2

2

√3

𝑀1
2+𝑀2

2−4𝑀3
2

√3

), 

 

 

 

( 33) 

 

se obtiene los siguientes eigenvalores 

 

 

 

( 34) 

 

 
 

( 35) 

 

 

La ecuación (31) en términos de los eigenestados de masa 

𝑀∓, se escribe 

 

(𝑀1
2 +𝑀2

2)𝑌1
+𝑌1

− + (𝑀1
2 +𝑀3

2)𝑌2
+𝑌2

− 

+(𝑀2
2 +𝑀3

2)𝑌3
+𝑌3

− +𝑀−
2
𝑍−
2

2
+𝑀+

2
𝑍+
2

2
, 

 

 

( 36) 

 

donde 

 

(
𝑧1
𝑧2
) = (

cos𝜙 − sin𝜙
sin𝜙 cos𝜙

) (
𝑍−
𝑍+
), 

 

 

( 37) 

 

con 

 

 

 

( 38) 

 

 

Cabe mencionar que, las masas de los bosones 𝑍1 y 

𝑍2 son una mezcla de los eigenestados de masa, como lo 

indica la ecuación (31), y la matriz de masa 𝑍1 − 𝑍2. 
 

 

Rompimiento de simetría electrodébil 

El rompimiento de simetría electrodébil implica la 

introducción de dos tripletes de dobletes de Higgs 𝑆𝑈(2)𝐿. 

Para lograr el rompimiento espontáneo de la simetría 

electrodébil a 𝑈(1)𝑄, se introducen  los escalares  

 

𝛷𝑢 = (3,1,2, −1), 
 

( 39) 

 

𝛷𝑑 = (3,1,2, +1), 
 

 

( 40) 

 

con sus respectivos valores de expectación en el vacío, 

 

〈𝛷𝑢〉𝑇 = (〈𝛷1
𝑢〉, 〈𝛷2

𝑢〉, 〈𝛷3
𝑢〉), 

 

( 41) 

 

〈𝛷𝑑〉𝑇 = (〈𝛷1
𝑑〉, 〈𝛷2

𝑑〉, 〈𝛷3
𝑑〉), 

 

( 42) 

 

donde 

〈𝛷𝑖
𝑢〉 =

1

√2
(
𝑣𝑢𝑖
0
), 

 

( 43) 

 

〈𝛷𝑖
𝑑〉 =

1

√2
(
𝑣𝑑𝑖
0
), 

 

( 44) 

 

con 𝑖 = 1,2,3. 
 

Las contribuciones de 〈𝛷𝑢〉 y 〈𝛷𝑑〉 a las masas de los 

bosones de norma de 𝑊± y 𝑍 son  

 

𝑔2

4
(𝑣𝑢
2 + 𝑣𝑑

2)𝑊+𝑊− +
(𝑔2 + 𝑔′2)

8
(𝑣𝑢
2 + 𝑣𝑑

2)𝑍0
2, 

 

 

 

( 45) 

 

con  

 

𝑣𝑢
2 = 𝑣𝑢1

2 + 𝑣𝑢2
2 + 𝑣𝑢3

2 , 

 

( 46) 

 

𝑣𝑑
2 = 𝑣𝑑1

2 + 𝑣𝑑2
2 + 𝑣𝑑3

2 . 

 

( 47) 

 

 

De aquí, con la definición usual 𝑀𝑊 =
1

2
𝑔𝑣 podemos 

escribir 𝑣 = √𝑣𝑢
2 + 𝑣𝑑

2 ≈ 246𝐺𝑒𝑉. 
 

 

Matriz de mezcla (𝑪𝑲𝑴)𝟒×𝟒 

Dentro de este modelo de simetrías entre familias, 

los fermiones vectoriales introducidos no interactúan 

débilmente, por lo cual no se acoplan a los bosones 𝑊± en 

la  base de interacción. Sin embargo, estos logran conectarse 

con los fermiones ordinarios en las matrices de masa, en el 

proceso de generación de masas, a través de los 

acoplamientos de Yukawa y las correcciones radiativas a un 

lazo. Así, la transformación desde los eigenestados de 

fermiones sin masa a los eigenestados físicos para quarks y 

leptones cargados se realiza por medio de dos matrices de 

rotación 4 × 4 

 

𝜓𝐿
0 = 𝑉𝐿

0𝑉𝐿
(1)𝛹𝐿 , 

 

( 48) 

 

𝜓𝑅
0 = 𝑉𝑅

0𝑉𝑅
(1)𝛹𝑅 , 

 

( 49) 

 

donde 𝑉𝐿,𝑅
0  son las matrices ortogonales que diagonalizan las 

matrices de masa a nivel árbol y 𝑉𝐿,𝑅
(1)

 las que diagonalizan la 

matriz de masa tomando en cuenta las correcciones 

radiativas a un lazo. 

 

Debido a que los quarks vectoriales 𝑈0 y 𝐷0 son singletes 

bajo 𝑆𝑈(2)𝐿, éstos no se acoplan al bosón 𝑊± en la base de 
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interacción. De esta manera, la interacción de los quarks 

izquierdos; 

 

(𝑓𝑢𝐿
0 )𝑇 = (𝑢0, 𝑐0, 𝑡0)𝐿 , ( 50) 

 

 

(𝑓𝑑𝐿
0 )𝑇 = (𝑑0, 𝑠0, 𝑏0)𝐿 , 

 

( 51) 

 

con el bosón de norma cargado 𝑊± es 

 

 

 

( 52) 

 

donde 𝑔 es el acoplamiento de 𝑆𝑈(2)𝐿. Por lo tanto, la 

matriz 𝑉𝐶𝐾𝑀 de dimensión 4 × 4 es identificada por 

 

(𝑉𝐶𝐾𝑀)4×4 = [(𝑉𝑢𝐿
0 𝑉𝑢𝐿

(1))
3×4
]
𝑇

(𝑉𝑑𝐿
0 𝑉𝑑𝐿

(1))
3×4
, 

 

 

( 53) 

 

y en nuestro análisis vamos a considerar que toma valores 

reales. 

 

Resultados Numéricos 

Para ilustrar el espectro de masas y mezclas, consideremos 

el siguiente ajuste del espacio de parámetros en la escala 𝑀𝑍. 
 

Usando la jerarquía fuerte para las masas de quarks y 

leptones cargados, aquí reportamos la masa y mezcla de 

fermiones, que se obtiene de un ajuste global del espacio de 

parámetros. En la aproximación 𝛼2 ≈ 𝛼3 = 𝛼𝐻 , tomamos 

los valores de entrada 

 

ℳ1 = 1𝑇𝑒𝑉,          ℳ2 = 100𝑇𝑒𝑉, 
 

( 54) 

 

 
𝛼𝐻
𝜋
= 0.08, 

 

( 55) 

 

 

ℳ1
2 = 𝑀1

2 +𝑀2
2,        ℳ2

2 = 𝑀1
2 +𝑀3

2, 
 

 

( 56) 

 

con 𝑀1 = 𝑀2, y donde ℳ1, ℳ2 son las masas de los 

bosones de norma horizontales y están dadas por las 

ecuaciones (31)-(36). En la ecuación (55) 𝛼𝐻 es la constante 

de acoplamiento de𝑆𝑈(3)𝐻. 

 
𝑉1
𝑉2
= 0.1, 

 

 

( 57) 

 

√𝑉1
2 + 𝑉2

2

𝑉3
= 0.6, 

 

( 58) 

 

donde 𝑉𝑖 son los valores de expectación en el vacío de 𝛷𝑑. 
 

 

Resultados para leptones cargados 

 

 

 

 

( 59) 

 

 

 

 

 

( 60) 

 

 

Las anteriores matrices de masa a nivel árbol, ℳ𝑒
0, y a un 

lazo, ℳ𝑒, generan las masas de los leptones cargados 

 

 

 
( 61) 

 

 

Las matrices de mezcla 

 

 

 

( 62) 

 

 

y 

 

 

 

( 63) 

 

 

Decaimiento  F  f1 f2 f3 en modelo con simetría 𝑺𝑼(𝟑)𝑯 

mediado por partículas escalares 

Se introdujeron los campos escalares 𝜂𝑖, con 𝑖 =
1,2,3,que junto, con sus valores esperados en el vacío 

rompen la simetría 𝑆𝑈(3)𝐻, generando las masas de los 

bosones de norma de 𝑆𝑈(3)𝐻 . También se introducen los 

escalares 𝛷𝑢 y 𝛷𝑑 para lograr el rompimiento de simetría 

electrodébil a 𝑈(1)𝑄 y las contribuciones de 〈𝛷𝑢〉 y 〈𝛷𝑑〉 

generan las masas de los bosones 𝑊± y 𝑍. Finalmente, el 

modelo introduce nuevos fermiones de tipo vectorial. 

La siguiente ecuación muestra cómo interactúan los 

leptones conocidos con las partículas escalares y con los 

nuevos fermiones vectoriales a nivel árbol: 

 

ℎ𝜓𝑒𝐿
0̅̅ ̅̅ ̅𝛷𝑑𝐸𝑅

0 + ℎ1𝜓𝑒𝑅
0̅̅ ̅̅ ̅𝜂1𝐸𝐿

0 + ℎ2𝜓𝑒𝑅
0̅̅ ̅̅ ̅𝜂2𝐸𝐿

0 

+ℎ3𝜓𝑒𝑅
0̅̅ ̅̅ ̅𝜂3𝐸𝐿

0 +𝑀𝐸𝐿
0̅̅̅̅ 𝐸𝑅

0 + ℎ. 𝑐., 

 

 

 

 

( 64) 

 

donde 𝑀 es un término de masa invariante de simetría de 

norma, ℎ. 𝑐. es el hermítico conjugado de la expresión y el 

superíndice 0 significa que estos términos son escritos en la 

base de interacción. Explícitamente los términos de la 

ecuación anterior tienen la forma 
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         𝜓𝑒𝐿
0 =

(

 
 
 
 
(
𝜈𝑒
0

𝑒0
)
𝐿

(
𝜈𝜇
0

𝜇0
)
𝐿

(
𝜈𝜏
0

𝜏0
)
𝐿)

 
 
 
 

,        𝛷𝑑 =

(

 
 
 
 
 
(
𝜙+

𝜙0
)
1

𝑑

(
𝜙+

𝜙0
)
2

𝑑

(
𝜙+

𝜙0
)
3

𝑑

)

 
 
 
 
 

,          

 

 

 

 

( 65) 

 

 

     𝜓𝑒𝑅
0 = (

𝑒𝑅
0

𝜇𝑅
0

𝜏𝑅
0

),             𝜂𝑖 = (

𝜂𝑖1
𝜂𝑖2
𝜂𝑖3
). 

 

 

 

( 66) 

 

Escribiendo (64) explícitamente  

 

 

 

 

 

( 67) 

 

 

ℎ𝑖𝜓𝑒𝑅
0̅̅ ̅̅ ̅𝜂𝑖𝐸𝐿

0 = ℎ𝑖(𝑒𝑅
0̅̅ ̅, 𝜇𝑅

0̅̅ ̅, 𝜏𝑅
0̅̅ ̅) (

𝜂𝑖1
𝜂𝑖2
𝜂𝑖3
)𝐸𝐿

0 

= ℎ𝑖𝑒𝑓𝑅
0̅̅ ̅̅ 𝜂𝑖𝑓𝐸𝐿

0, 

 

 

 

( 68) 

 

 

donde 𝑓 es un índice de familia y se considera sumatoria 

sobre índices repetidos.  

 

Al desarrollar los términos de las ecuaciones 

anteriores se encuentran los vértices fundamentales de 

interacción, que se muestran en la Figura I. 

 

 
Fig  I. Vértices fundamentales de interacción 

 

Los leptones izquierdos del modelo estándar 

solamente se acoplan al nuevo fermión 𝐸𝑅
0derecho mediante 

las partículas escalares 𝛷𝑓
𝑑, mientras que los leptones 

derechos se acoplan al nuevo fermión 𝐸𝐿
0 izquierdo 

mediante las partículas escalares 𝜂𝑖𝑓. 

 

Este trabajo se enfocó en leptones cargados, 

también se tienen vértices fundamentales donde interactúan 

los quarks 𝑢 con el nuevo fermión 𝑈 y los escalares 𝛷𝑢 y𝜂𝑖.  
 

Por otra parte, las ecuaciones (62) y (63) nos 

relacionan los campos de interacción, con los campos  

físicos de los leptones cargados, explícitamente: 

 

(

𝑒0

𝜇0

𝜏0

𝐸0

)

𝐿,𝑅

= (

𝑉11 𝑉12
𝑉21 𝑉22

𝑉13 𝑉14
𝑉23 𝑉24

𝑉31 𝑉32
𝑉41 𝑉42

𝑉33 𝑉34
𝑉43 𝑉44

)

𝐿,𝑅

(

𝑒
𝜇
𝜏
𝐸

)

𝐿,𝑅

. 

 

 

 

( 69) 

 

 

Análisis general para el decaimiento F  f1 f2 f3 mediado 

por𝜱𝒅 

La ecuación (64) permite tener decaimientos del tipo F  

f1 f2 f3. Se calcula la razón de decaimiento para dichos 

procesos, mediados por las partículas escalares introducidas 

en el modelo con simetría SU(3)H[11]. Sin embargo, los 

diagramas genéricos que podemos tener son sólo de dos 

tipos, debido a los acoplamientos de (64). La Figura 2 

muestra el diagrama genérico de procesos del tipo  F  f1 f2 

f3 mediado por 𝛷𝑑, mientras que la Figura 3, es la del 

proceso mediado por 𝜂𝑖. 
 

 
Fig. 2. Diagrama genérico para procesos F  f1 f2 f3 mediados por Φf

d. 

 

 
Fig. 3. Diagrama genérico para procesos F  f1 f2 f3 mediados por ηif. 

Para el primer diagrama genérico se encontró la amplitud 

 

〈|𝑀|2〉 = [∑(
2ℎ

𝑀𝛷𝑓
)

2

[(𝑉𝑓𝑗)𝐿(𝑉𝑓𝑙)𝐿
(𝑉4𝑘)𝑅(𝑉4𝑘′)𝑅]

𝑓

]

2

 

 

                        × 𝑚1
2[𝐸2(𝑚1 − 2𝐸2) + 𝐸3(𝑚1 − 2𝐸3)], 

 

 

( 70) 
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y la razón de decaimiento 

 

𝛤𝛷𝑓 =
𝑆𝑚1

5

3(4𝜋)3
[∑(

2ℎ

𝑀𝛷𝑓
)

2

[(𝑉𝑓𝑗)𝐿(𝑉𝑓𝑙)𝐿
(𝑉4𝑘)𝑅(𝑉4𝑘′)𝑅]

𝑓

]

2

 

 

( 71) 

 

 

Análisis general para el decaimiento F  f1 f2 f3 mediado 

por 𝜼𝒊 
Se encontró una expresión análoga a la amplitud del primer 

diagrama genérico  

 

〈|𝑀|2〉 = [∑(
2ℎ𝑖
𝑀𝜂𝑖𝑓

)

2

[(𝑉𝑓𝑗)𝑅(𝑉𝑓𝑙)𝑅
(𝑉4𝑘)𝐿(𝑉4𝑘′)𝐿]

𝑖,𝑓

]

2

 

 

   × 𝑚1
2[𝐸2(𝑚1 − 2𝐸2) + 𝐸3(𝑚1 − 2𝐸3)]. 

 

 

 

( 72) 

 

 

Entonces, la razón de decaimiento del segundo diagrama 

genérico es análogo a (71), basta con reemplazar 𝑀𝛷 →
𝑀𝜂𝑖 , ℎ → ℎ𝑖 y 𝐿 → 𝑅, obteniendose 

 

𝛤𝜂𝑖𝑓 =
𝑆𝑚1

5

3(4𝜋)3
[∑(

2ℎ𝑖
𝑀𝜂𝑖𝑓

)

2

[(𝑉𝑓𝑗)𝑅(𝑉𝑓𝑙)𝑅
(𝑉4𝑘)𝐿(𝑉4𝑘′)𝐿]

𝑖,𝑓

]

2

 

 

 

( 73) 

 

 

 

Decaimientos particulares 

Analicemos el decaimiento particular 𝜇− → 𝑒−𝑒+𝑒−. 

Los diagramas de Feynman directos para este proceso los 

muestran las Figuras 4 y 5.  

Anteriormente se encontró la razón de decaimiento para 

procesos F  f1 f2 f3 mediados por las partículas escalares 

𝛷𝑑 o 𝜂𝑖, la cual es la generalización de este decaimiento 

particular, por lo tanto, basta sustituir los respectivos 

parámetros del decaimiento en (71) y (73). Desarrollando la 

suma de (71) y sustituyendo los correspondientes 

parámetros libres se obtiene 

 

 

 
Fig 4. Diagramas para el decaimiento μ− → e−e+e− mediado por la 

patícula Φf
d. 

 

 
Fig. 5. Diagramas para el decaimiento μ− → e−e+e− mediado por la 

patícula  ηif 

𝛤𝛷 = 
𝑆𝑚𝜇

5

3(4𝜋)3
[(
2ℎ

𝑀𝛷1
)

2

[(𝑉12)𝐿(𝑉41)𝑅(𝑉41)𝑅(𝑉11)𝐿]

+ (
2ℎ

𝑀𝛷2
)

2

[(𝑉22)𝐿(𝑉41)𝑅(𝑉41)𝑅(𝑉21)𝐿]

+ (
2ℎ

𝑀𝛷3
)

2

[(𝑉32)𝐿(𝑉41)𝑅(𝑉41)𝑅(𝑉31)𝐿]]

2

. 

 

 

 

 

 

( 74) 

 

 

Usando la expresión para la razón de decaimiento 

 

𝐵(𝜇− → 𝑒−𝑒+𝑒−) =
𝛤(𝜇− → 𝑒−𝑒+𝑒−)

𝛤(𝜇− → 𝑒−𝜈𝜇𝜈�̅�)
      

=
𝛤𝛷

𝛤(𝜇− → 𝑒−𝜈𝜇𝜈�̅�)
, 

 

( 75) 

 

donde  

𝛤(𝜇− → 𝑒−𝜈𝜇𝜈�̅�) = (
𝑔𝑊
𝑀𝑊

)
4 𝑚𝜇

5

12(8𝜋)3
, 

 

( 76) 

 

Sustituyendo (74) y (76) en (75). 

 

 

 

 

( 77) 

 

Suponiendo que las masas de 𝛷1, 𝛷2 y 𝛷3 son del 

mismo orden de magnitud, denotamos  

 

𝑀𝛷 ≡ 𝑀𝛷1 ≈ 𝑀𝛷2 ≈ 𝑀𝛷3 . 

 

( 78) 

 

 

Por lo cual, se puede factorizar un término, 

simplificando 

 

 

 

( 79) 

 

 

Además, se tiene la cota experimental 
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𝐵(𝜇− → 𝑒−𝑒+𝑒−) < 1 × 10−12. 
 

( 80) 

 

Y considerando el valor 

 

√2

8
(
𝑔𝑊
𝑀𝑊

)
2

= 1.166 × 10−5 (
1

𝐺𝑒𝑉
)
2

, 

 

( 81) 

 

 

Elevando al cuadrado y despejando, se obtiene el valor 

numérico de  

 

(
𝑔𝑊
𝑀𝑊

)
4

= 4.3505 × 10−9 (
1

𝐺𝑒𝑉
)
4

, 

 

 

( 82) 

 

Ocupando la ecuación (80) y sustituyendo (82) en (79), se 

obtiene la restricción 

 

 

 

 

( 83) 

 

Al sustituir los valores numéricos de los ángulos de mezcla, 

notamos que (𝑉41)𝑅, (𝑉31)𝐿 son cero, por lo cual, el proceso 

está completamente suprimido. 

 

De manera análoga encontramos la contribución para 

los diagramas mediados por las partículas escalares 𝜂𝑖𝑓. 

Desarrollando la suma sobre 𝑓 en (73), se obtiene 

 

𝛤𝜂𝑖 =
𝑆𝑚𝜇

5

3(4𝜋)3
[(
2ℎ𝑖
𝑀𝜂𝑖1

)

2

[(𝑉12)𝑅(𝑉41)𝐿(𝑉41)𝐿(𝑉11)𝑅]

+ (
2ℎ𝑖
𝑀𝜂𝑖2

)

2

[(𝑉22)𝑅(𝑉41)𝐿(𝑉41)𝐿(𝑉21)𝑅]

+ (
2ℎ𝑖
𝑀𝜂𝑖3

)

2

[(𝑉32)𝑅(𝑉41)𝐿(𝑉41)𝐿(𝑉31)𝑅]]

2

, 

 

 

 

 

( 84) 

 

donde también se puede suponer que las masas de las 𝜂𝑖′𝑠 
son del mismo orden 

 

𝑀𝜂𝑖 ≡ 𝑀𝜂𝑖1 ≈ 𝑀𝜂𝑖2 ≈ 𝑀𝜂𝑖3 

 

( 85) 

 

 

Sin embargo, los términos en la sumatoria dependen de los 

ángulos de mezcla (𝑉41)𝐿, (𝑉31)𝑅,  que son cero. Así, se 

concluye que el decaimiento 𝜇− → 𝑒−𝑒+𝑒− mediado por las 

partículas escalares 𝛷𝑓
𝑑 y 𝜂𝑖𝑓 está completamente suprimido. 

 

 

 

 

 

 

Decaimiento 𝝉− → 𝝁−𝝁+𝝁− 

De la ecuación (71), encontramos que la razón de 

decaimiento para el proceso 𝜏− → 𝜇−𝜇+𝜇−es 

𝛤𝛷 =
𝑆𝑚𝜏

5

3(4𝜋)3
[(
2ℎ

𝑀𝛷1
)

2

[(𝑉13)𝐿(𝑉42)𝑅(𝑉42)𝑅(𝑉12)𝐿]

+ (
2ℎ

𝑀𝛷2
)

2

[(𝑉23)𝐿(𝑉42)𝑅(𝑉42)𝑅(𝑉22)𝐿]

+ (
2ℎ

𝑀𝛷3
)

2

[(𝑉33)𝐿(𝑉42)𝑅(𝑉42)𝑅(𝑉32)𝐿]]

2

. 

 

 

 

 

( 86) 

 

De aquí 

𝐵(𝜏− → 𝜇−𝜇+𝜇−) =
𝛤(𝜏− → 𝜇−𝜇+𝜇−)

𝛤𝜏
= 𝛤(𝜏− → 𝜇−𝜇+𝜇−)𝜏𝜏, 

 

 

( 87) 

 

donde 𝜏𝜏 es la vida media del 𝜏, con un valor experimental 

de  

 

𝜏𝜏 = (290.3 ± 0.5) × 10
−15𝑠, 

 

( 88) 

 

Y la razón de decaimiento 𝜏− → 𝜇−𝜇+𝜇− está 

acotada por  

 

𝐵 < 2.1 × 10−8. 
 

( 89) 

 

Sustituyendo (86),  (88) en (87) y con (89), se 

encontraron las siguientes cotas: 

 
ℎ

𝑀𝛷
< 23.11 

1

𝑇𝑒𝑉
, 

 

( 90) 

 

 
ℎ𝑖
𝑀𝜂𝑖

< 55.20 
1

 𝑇𝑒𝑉
. 

 

( 91) 

 

Para suprimir el proceso 𝜏− → 𝜇−𝜇+𝜇−, de acuerdo 

a los límites experimentales.  

 

 

Resultados para la partícula escalar 𝜱y 𝜼𝒊 
Por lo tanto, suponiendo acoplamientos ℎ y ℎ𝑖 del orden 

de la unidad y las masas de las partículas escalares 𝑀𝛷 y 

𝑀𝜂𝑖  en el rango de los 𝑇𝑒𝑉′𝑠, los resultados obtenidos en las  

Tablas I y II muestran que los procesos tipo F  f1 f2 f3 con 

violación de número leptónico se pueden suprimir 

adecuadamente dentro de las actuales cotas experimentales. 
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TABLA II.  

RESUMEN DE RESULTADOS PARA 𝐵𝑟 INCLUYENDO LAS COTAS 

EXPERIMENTALES, PARA LA PARTÍCULA𝜂𝑖 
 

Decaimiento Limite 

experimental 
Partícula 𝜼𝒊 

𝜇− → 𝑒−𝑒+𝑒− 1 × 10−12 0 

 

𝜏− → 𝜇−𝜇+𝜇− 

 

2.1 × 10−8 2.2 × 10−15 (
ℎ𝑖  𝑇𝑒𝑉

𝑀𝜂𝑖
)

4

 

 

𝜏− → 𝜇−𝑒+𝜇− 

2.4 × 10−9 
3.6 × 10−16 (

ℎ𝑖  𝑇𝑒𝑉

𝑀𝜂𝑖
)

4

 

𝜏− → 𝑒−𝜇+𝑒− 
 

1 × 10−9 0 

𝜏− → 𝑒−𝑒+𝑒− 
 

1 × 10−9 0 

 

 

II. CONCLUSIONES 

Se obtuvieron expresiones analíticas para las 

razones de decaimiento de los procesos raros F  f1 f2 f3 con 

violación de número leptónico mediados a nivel árbol por 

las partículas escalares que se introducen en una extensión 

del modelo estándar con simetría 𝑆𝑈(3)𝐻 entre familias. 

Comparando las magnitudes de estas razones de 

decaimiento con las correspondientes cotas experimentales 

actuales reportadas, se concluye que en el contexto del 

modelo con simetría 𝑆𝑈(3)𝐻 entre familias se pueden 

suprimir adecuadamente los procesos raros mencionados, 

aun cuando los acoplamientos de las partículas escalares con 

los leptones cargados sean del orden de la unidad y las 

masas de los escalares se encuentren en el rango de algunos 

𝑇𝑒𝑉′𝑠. 

Suponiendo acoplamientos ℎ y ℎ𝑖 del orden de la 

unidad y las masas de los escalares 𝑀𝛷 y 𝑀𝜂𝑖 , en el rango de 

los 𝑇𝑒𝑉′𝑠, los resultados obtenidos en las tablas I y II 

muestran que los procesos tipo F  f1 f2 f3 con violación de 

número leptónico se pueden suprimir consistentemente 

dentro de las actuales cotas experimentales. 
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TABLA I.  

RESUMEN DE RESULTADOS PARA 𝐵𝑟 INCLUYENDO LAS COTAS 

EXPERIMENTALES, PARA LA PARTÍCULA 𝛷𝑑 

Decaimiento Limite 

experimental 

Partícula Φ 

𝜇− → 𝑒−𝑒+𝑒− 1 × 10−12 0 

 

𝜏− → 𝜇−𝜇+𝜇− 

 

2.1 × 10−8 7.35 × 10−14 (
ℎ 𝑇𝑒𝑉

𝑀𝛷
)
4

 

 

𝜏− → 𝜇−𝑒+𝜇− 

 

2.4 × 10−9 1.10 × 10−15 (
ℎ 𝑇𝑒𝑉

𝑀𝛷
)
4

 

𝜏− → 𝑒−𝜇+𝑒− 
 

1 × 10−9 0 

𝜏− → 𝑒−𝑒+𝑒− 
 

1 × 10−9 0 

   

 

 

   
Y - - MY 
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Resumen –– En este trabajo analizamos la contribución de la 
región de cuatro cuerpos a las correcciones radiativas a la 
gráfica de Dalitz de los decaimientos semileptónicos de kaones 

neutros. Los resultados se presentan a un orden alfa veces , 
donde  es la cuadritransferencia de momento a los leptones y 

 la masa del kaón, y son independientes de modelo. Como en 
el caso de los decaimientos semileptónicos cargados, la 
contribución de esta región resulta importante en las 
correcciones radiativas de los decaimientos semileptónicos de 
kaones neutros. 
 
Palabras Clave– Gráfica de Dalitz, kaón, correcciones 
radiativas. 
 
Abstract––In this paper we analize the contribution to the four 
body region to the radiative corrections to the Dalitz plot of 
semileptonic decays of neutral kaons. The results are presented 
to order  where  is the four-momentum transfer to the 

leptons and  is the kaon mass; and are model independent. 
As in the case of semileptonic charged decays, the contribution 
of this region is important in the radiative corrections of the 
semileptonic decays of neutral kaons. 
 
Keywords ––Dalitz plot, kaon, radiative corrections. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Dentro del Modelo Estándar, la determinación de los 
elementos de la matriz de Cabbibo.Kobayashi-Maskawa 
(CKM) y la unitariedad correspondiente, son temas 
fundamentales. Uno de los elementos de la matriz, el , se 
obtiene con mayor precisión al considerar los decaimientos 
semiletpónicos de kaones. Estos son denotados como , 

para kaones cargados, y como , para kaones neutros. 
Una determinación de| | a un nivel de 1%, requiere de 

la inclusión de las correciones radiativas (CR). Estas 
correcciones ya han sido obtenidas en toda la región de la 
gráfica de Dalitz para los decaimientos  [1,2] y también 

para  [3]. Sin embargo, en este último caso el cálculo de 
las CR bremsstrahlung ha sido muy restringido porque la 
integración en las variables del fotón se efectuó utilizando la 
aproximación 

 
1
∙

≅
1
∙

∙
∙

 (1) 

 

que es válida a orden / , pero que es pobre para , 
pues en este caso / ≅ 0.7 y términos como / ≅
0.5,  / ≅ 0.35, que son de tamaño similar, son 
despreciados, dejando resultados no muy precisos para estas 
CR. En (1),  ,  y , son los cuadrimomentos del kaón, 
pión y fotón, respectivamente, , y  es la masa 
del kaón. 

Recientemente, [4], hemos recalculado las CR 
bremsstrahlung sin apelar a tal aproximación, obteniendo así 
un resultado más exacto. Sin embargo, en tales cálculos sólo 
se consideró la región de tres cuerpos de la gráfica de Dalitz. 

En este trabajo, obtenemos las CR correspondientes a la 
región de cuatro cuerpos, completando así el cálculo de las 
CR a la gráfica de Dalitz en . La contribución de esta 
región es importante en el cálculo de otras observables, 
entre ellas, la razón de transición de estos procesos, así 
como en la determinación del elemento . 

El trabajo se desarrolla como sigue. En la sección II 
presentamos los resultados para la gráfica de Dalitz de  a 
orden cero, esto es, sin CR, e introducimos nuestra notación. 
En la sección III obtenemos  la amplitud bremstrahluing que 
involucra la emisión de un fotón real en . En la sección 
IV determinamos  la razón del decaimiento correspondiente, 
sin integrar las variables energéticas del positrón y del pión 
saliente, esto es, la gráfica de Dalitz. En la sección V 
presentamos nuestro primer resultado en términos de ciertas 
integrales sobre las variables del fotón, las cuales pueden 
realizarse en forma numérica. Dando un paso adelante, 
efectuamos analíticamente tales integrales obteniendo así un 
resultado completamente analítico. Finalmente, en la 
sección VI discutimos nuestros resultados y presentamos 
nuestras conclusiones. 

 
 

II. ORDEN CERO. 

 AMPLITUD DE TRANSICIÓN 
La amplitud de transición a orden cero, esto es sin CR, 

para el proceso 
→  (2) 

 
donde  puede ser un positrón  o un muón positivo , 
se obtiene del diagrama de Feynman siguiente 

Estudio de la región de cuatro cuerpos de la gráfica de Dalitz para los 
decaimientos semileptónicos de kaones neutros 
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Fig. 1. Diagrama de Feynman para K → π l ν . 

donde las cantidades entre paréntesis representan los 
cuadrivectores de las partículas involucradas. La “bola” que 
aparece en lugar de un vértice puntual,  corresponde al 
vértice de interacción débil y se puede expresar en forma 
covariante como: 
 

,  (3) 
 
donde , son los llamados factores de forma los cuales 
contienen información del interjuego de las interacciones 
que ahí suceden. En (3), , es el cuadrado de la 
cuadritransferencia de momento, . 

Aplicando las reglas de Feynman al diagrama de la Fig. 
(1), la amplitud de transición para el proceso (2) se escribe: 

 

√2
, 1  (4) 

 
donde ≡ , y  es la constante de Fermi. 

Debemos mencionar que los cálculos se realizarán en el 
marco de referencia del kaón, donde , 0 , con  
la masa del kaón. ,  y  corresponderán a las masas 
del pión, leptón cargado y neutrino, respectivamente. Las 
convenciones son las de la Ref [5], aunque  tiene un signo 
cambiado y no contiene la  compleja.  

Además  , . 

 
 
RAZÓN DIFERENCIAL DE DECAIMIENTO 

Con la amplitud dada en (4), la regla de oro de Fermi 
nos permite obtener la razón diferencial de decaimiento para 
(2): 

Γ , Ω| | , (5) 
 
la cual depende de las energías  y , del leptón cargado y 

del pión, respectivamente. Aquí, Ω
| |

, 

y en el CM del kaón, ,  está dada por 
 

, 1

4
|1 | , 

(6) 

con, 
 

2
, , . (7) 

 
La expresión para Γ ,  en (5), corresponde a lo 

que se conoce como la gráfica de Dalitz para el proceso  
y de ésta se pueden obtener los espectros de energía del 
positrón o del pión. La integración de ambas energías nos 
lleva a la razón de decaimiento. 

La región cinemáticamente permitida para , 
correspondiente a Γ ,  de (5), es la región III de la 
Fig. 2.: 

 
Fig. 2. Gráfica de Dalitz para K → π l ν . 

donde se cumple que 
 

,

,
 (8) 

con 

2
, 

1
2

. (9) 

 
Tendremos así que de acuerdo a (5), en cada punto 
,  de esta región, Γ ,  tendrá un cierto valor que 

dependerá de los factores de forma y de las energías. 
La región marcada con (IV) corresponde a la región de 

cuatro cuerpos y es la región de interés a tratar en la sección 
siguiente. 

Tenemos, en suma, que la Ec. (5) proporciona, a orden 
cero, la expresión analítica de la gráfica de Dalitz de los 
decaimientos . Pasemos ahora al cálculo de la 
contribución de la región IV a las CR de este proceso. 
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III. LA REGIÓN DE CUATRO CUERPOS. 

AMPLITUD BREMSTRAHLUNG 
La región de cuatro cuerpos corresponde al decaimiento 
 

→  (10) 
 
donde el cuarto cuerpo es el fotón ( ), con cuadrimomento 

, . Este cuerpo siempre aparece y, distinto al caso 
de las CR de tres cuerpos, su energía mínima no es cero. En 
esta región se cumple que 
 

 (11) 

donde 
1
2

 (12) 

y  esta dada en (9). 
La amplitud de transición para (10) se obtiene utilizando 

el teorema de Low [6]. Dicha amplitud es 
 

√2
1 2 1p

∙
∙

∙
∙

lk
2 ∙

, 

(13) 

 
donde  es el cuadrivector de polarización del fotón. 

En (13) hemos despreciado una contribución debida a 
las pendientes de los factores de forma porque es de un 
orden superior al calculado aquí [7]. Con (13) procedamos a 
calcular la razón diferencial de decaimiento para (10). 
 
LA RAZÓN DIFERENCIAL DE DECAIMIENTO BREMSSTRAHLUN 

La razón diferencial de decaimiento para el proceso (10) 
se construye de manera estándar, esto es, elevamos al 
cuadrado la norma de , sumamos sobre los espines 
finales y sobre las polarizaciones del fotón. El resultado lo 
sustituimos en la razón diferencial Γ  correspondiente a 
(10) y cuya forma se sigue de la Ref [5]. Después de la 
integración en las variables del neutrino y la energía  del 
fotón, obtenemos 

 

Γ

Ω
4

8
| |

,

 
(14) 

 
donde ∙  y  son las variables angulares del fotón e 

∙ ̂ . Debemos mencionar que en la región de cuatro 
cuerpos, 1 1, mientras que en la de tres cuerpos 
1 . En (14),  ∙ ,  y 

 

| |
,

| | | | | | . (15) 

Aquí 

| | ∆ 2 1
4

|1 | ∙

1  

| |
1
∙

2 1
4

|1 |  

| | 2
∆ ∙
∙ ∙ ∙

1
4

|1 |
∆ ∙
∙ 2

4
|1 | Δ ∙  

(16) 

 
La prima en las | |  anteriores significa que se ha 

extraido el factor 2 ⁄ . Las Δ	y	  son 
 

∆
∙ ∙

, 2 ∙ 2  (17) 

 
Sustituyendo (15) en (14) obtenemos 

Γ Γ , (18) 

Donde 
 

Γ

Ω| |
4

8
 

1,23

(19) 

 
con las | |  dadas en (16). 

Estas integrales pueden calcularse numéricamente 
constituyendo nuestro primer resultado para la región de 
cuatro cuerpos de la gráfica de Dalitz. Las integrales en (19) 
también pueden calcularse analíticamente.De (16) y (17), 
notamos que las integrales en (14) contienen denominadores 
del tipo 1/ ∙ , , 1/ ∙ ,   ó 1/ ∙ ∙ . Las 
primeras pueden calcularse tomando , el trimomento del 
electrón (muón), paralelo al eje ; en las segundas, , el 
trimomento del pión, se toma paralelo a  y en el tercer caso 
se utiliza la integral sobre Ω  dada por: 

 
Ω

1 ∙ 1 ∙
4

∙

∙
, 

(20) 

 
e integramos después sobre . 
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De acuerdo a esto, los resultados analíticos son: 
 

Γ Ω| |
4

1

1 2
2

Λ

4 1
1

2
2

, 

(21) 

donde 
2

,					 1 |1 |
4

. 

 

Γ Ω| |
4

2

3

3
2

 

(22) 

Γ Ω | | ∗ | | , (23) 

Con 
  

4 2 1
2

 (24) 

2 1
2

2

2
2 2

2
2

2
2 2

1
2

1

4

2
, 

 
          

(25) 

4 1

2 , 

 

(26) 

 

1
2

 (27) 

 
En las expresiones anteriores las funciones , , 

, están dadas en [7]. Las correspondientes funciones 
primadas  y  se obtienen de las anteriores funciones 
intercambiando ↔ , ↔ , ↔ , ↔ , etc. Las 
expresiones de , ,  y , son muy extensas para 
presentarlas aquí. El lector interesado puede solicitarlas a 
alguno de los autores. 

 
 

IV. CONCLUSIONES 

La contribución de la región de cuatro cuerpos a las CR 
a la gráfica de Dalitz del decaimiento , está dada en (19). 
Esta puede evaluarse numéricamente o bien utilizando la 
expresión analítica. Los factores de forma no tienen un valor 
predeterminado, así que los coeficientes que los acompañan 
por ejemplo , , y , en (23), pueden calcularse de una 
vez y para siempre, en los puntos ,  que se quieran de 
la gráfica. Esto es útil en un análisis Monte Carlo que 
permita la determinación de los factores de forma. 
Claramente, la utilización de la forma analítica de (18) en tal 
análisis, tendrá mayor ventaja sobre la forma numérica 
porque se evita estar calculando  las triples integrales sobre 
las variables del fotón en cada paso de la simulación. 

Con el resultado de (18) se complementa el cálculo de 
las CR al proceso (2) a orden . Esto permitirá obtener 

otras observables que incluyan las CR,  a partir de la gráfica 
de Dalitz. La importancia de esta región IV será apreciable 
una vez que estas observables sean calculadas. Esto requiere 
un esfuerzo extra que daremos más adelante. 
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 Resumen ––Éste matemático, influyente y lleno de misterio, 
murió a los 32 años, el 26 de abril de 1920.Este evento 
cumplirá, en poco menos de cinco años un siglo de haber 
ocurrido. Sirva este escrito para unirnos a la celebración 
mundial de dicho evento. En este trabajo presentamos algunos 
detalles de su vida, contextualizándolos en la India y en la 
Inglaterra de pre-guerra. Hacemos algunos comentarios de su 
influencia en la física y la matemática moderna. Hacemos 
hincapié en la falta de literatura biográfica en español. 
 
Palabras Clave–Ramanujan, biografía, historia de la 
matemática 
 
Abstract–– This mathematician, influential and full of mystery, 
died at age 32 on  April 26th 1920. The centennial of this event 
will occurin just under five years. Serve thepresent work as a 
early call to join the global celebration of the event. Here, we 
present some details of his life, contextualizing them in India 
and in pre- war England . We make some comments of his 
influence on modern physics and mathematics. We stress the 
lack of biographical literature in Spanish. 
 
Keywords ––Ramanujan, biography, mathematics history 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

¿Porqué hablar de Ramanujan? Ramanujan nace en un 
pueblo cercano a Madrás llamado Erode, en el sur de la 
India un 22 de Diciembre de 1887.  Murió en Chetput un 26 
de Abril de 1920 en la otrora presidencia de Madrás, hoy 
Tamil Nadu.  Y ésta es la razón para hablar de él. En menos 
de CINCO años se cumple su centenario luctuoso. Es 
tiempo suficiente para prepararse y unirse a los festejos que 
con toda seguridad la comunidad matemática internacional 
le dará. No sólo en la India sino en todo el planeta. Además, 
es un buen momento de unirse y preparase para el 
centenario del nacimiento de Richard Feynman, que será el 
11 de Mayo de 2018. Ergo,participemos de las celebraciones 
a los genios de la  matemática y de la física.  
 

Una buen pregunta para hacerse es porqué el autor, 
siendo físico, se ofrece a escribir del genio de los números, 
del príncipe de la intuición. La razón es fortuita y tiene su 
origen cuando un egresado de la Escuela Superior de Física 
y Matemática del Instituto Politécnico Nacional, el Dr. 
Jaime Cruz Sampedro, se entera de que poseo un libro sobre 
éste soberbio matemático[1].    

 
La historia del mi interés en Ramanujan, a pesar de ser 

un Físico y no un matemático, es de larga data y 
corresponde a los años en los que me tocó  estudiar la 
carrera de física. Ramanujan nació en 1887 y su centenario 
generó una gran cantidad de literatura y de conferencias a su 
alrededor. Para cuando ingresé  a la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Nacional Autónoma México en 1988 aún 
quedaban remanentes en el aire de esos eventos. En 
conversaciones difusas en los pasillos se escuchaba la 
maravilla de un indio perdido en la pobreza que había 
redescubierto, él solo, muchos teoremas de las grandes 
mentes de la matemática.   En mi imaginación lo veía como 
en basurales y un cuaderno lleno de maravillas. Supongo 
que así nacen los mitos. Un poco más adelante en la carrera 
y animado por una compañera asistí a algunas de las clases 
del curso que ofrecía Alberto Bajaras sobre teoría de 
números. Una de las cosas hermosas del curso era que 
además de  enseñarnos las propiedades de los números 
enteros siembre había una charla sobre matemáticas, su 
historia o la belleza de las palabras. Aún cuando no avancé 
mucho en el curso me quedó imprimado la imagen del amor 
por los números. Así que recordaba la anécdota de Hardy 
cuando va a visitar a Ramanujan al hospital, del número 
aburrido para Hardy: 

 
”I remember once going to see him when he was ill at 

Putney. I had ridden in taxi cab a number 1729 and 
remarked that the number seemed to me rather a dull one, 
and that I hoped it was not an unfavorable men. “No”, he 
replied, “it is a very interesting number; it is the smallest 
number expressible as the sum of two cubes in two different 
ways.” ”.  

 
El número 1729 es llamado hoy el numero de Hardy-

Ramanujan y las dos maneras de expresarlos son 
 

1729	 	 1 12 	 9 10 .														 1  
 
La vida lleva a uno por otros derroteros, pero otros 

casos que uno encuentra reseñados en los periódicos 
aparecen de vez en vez. El último  fue la demostración de la 
Conjetura de Poincaré por un desconocido ruso, maestro de 
secundaria en San Petersburgo. Suena mágico, pero no lo es 
tanto, al leer la referencia [2] me encuentro con que 
“olvidado sí, desconocido no”. Perelmann tenía roda la 

Hacia el centenario luctuoso de Srinivasa Ramanjan: algunos datos 
biográficos y una propuesta 
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formación académica para desarrollar la solución. Estudió y 
fue alumno de los matemáticos adecuados. Así que tras la 
magia del desconocido, había años de trabajo. Algo así 
ocurrió con Ramanujan, no era un indio pobre en los 
basurales escribiendo en un cuaderno arrugado y manchado 
de comida. No, fue el resultado de su genio y de la 
educación que recibió: la mejor que estuvo a su alcance y al 
alcance de la clase social a la pertenecía. Era mágico, pero 
terrenal.  
 

 
Fig. 1.  Número de citas para S. Ramanujan en el Science Citations  Index 
(Web of Science) a los 9 artículos publicados por SR desde 1918 a 2015.  

 
Para el año 2005 asistí a la conferencia STATPHYS, la  

conferencia de Mecánica Estadística más importante del 
planeta. Ese año se celebró en Bangalore, al sur de la India y 
una de muchas conferencias satélite se llevó a cabo en la, 
aún más sureña ciudad de Chennai, antigua Madrás. La 
India tiene una producción editorial técnica bastante grande 
y barata. Por unas cuantas rupias uno puede comprar libros 
de matemáticas y física de los locales y de algunos de los 
autores reputados en todo el orbe. Ahí me encontré con un 
texto sobre la vida de Ramanujan [1].  La edición es la 
especial para su venta en India, Sri Lanka, Bangladesh y 
Pakistán. El editor es, después lo supe, uno de los expertos 
en la obra de Srinivasa Ramanujan. Bruce C Berndt. 
 

Así que por fortuna regresé a leer la vida de Ramanujan.  
 
 

II. METODOLOGÍA 

A. Conociendo la obra 
Para entender un poco la influencia de éste matemático 

sin entrar aún a su obra es hacer los que siempre hace uno 
cuando busca la obra de un colega: Buscar en el 
ScienceCitationIndex (Web of Science)[3], en el Scopus[4] 
y en el Scholar Google[5]. Me referiré al primero pues 
contiene referencias a artículos más antiguos y es de gran 
reputación. En ella se encuentran 9 artículos publicados en 
los 1910`s y 1920's. En la Fig. 1 se muestra la gráfica de las 
citas recibidas por esos 9 artículos de 1918 a 2015.  Como 
puede apreciarse claramente, el número de citas se 
incrementa después de los años 70's, alcanzando un máximo 
de 36 citas en 2013. En los parámetros de los artículos de 

matemáticas es muy remarcable éste hecho. Es importante 
notar que éstos NO son todos los artículo de Ramanujan. En 
la Fig 2 aparecen las citas en donde aparece Ramaujan en el 
título. Es decir artículos que hablan de su obra por su 
nombre. El incremento en los años 70's también es 
remarcable. Uno cosa interesante de contrastar es si este 
boom de artículos corresponde al boom general de 
científicos en activo en el planeta.  
 

 
Fig. 2.  Número de artículos en los cuales aparece la palabra Ramanujan en 
el título y que son reportados el Science Citations  Index (Web of Science) 

a los 9 artículos publicados por SR desde 1918 a 2015.  

 
En la Fig. 3 podemos observar un comportamiento 

similar si lo que buscamos en “Topic”. En términos de 
influencia es difícil decidir cual medida es la adecuada, pero 
éste ejercicio simple nos permite dar un vistazo a la 
importancia de la obra.  

 
Fig. 3Número de artículos en los cuales aparece la palabra Ramanujan en el 
campo de “TOPIC” que son reportados el Science Citations  Index (Web of 
Science) a los 9 artículos publicados por SR desde 1918 a 2015 

 
Ahora bien, en qué áreas tiene influencia. La pregunta 

no es retórica, ni la respuesta es matemáticas. Las áreas que 
se descubren en el análisis de la página propiedad de 
Thomson Reuters son: Matemáticas, Física, Ciencias de la 
Computación, Tecnología científica y otro tópicos, 
ingeniería, astronomía y  astrofísica, investigación de 
operaciones, óptica, negocios, psicología, mecánica, 
métodos matemáticos en las ciencias sociales, biología 
computacional matemática, ciencias de vida, ciencias 
ambientales y ecología, química, ciencias de la imagen, 
historia y filosofía de la ciencia y, finalmente, bioquímica y 
biología molecular. Excepto las obvias y la historia y 
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filosofía de la ciencia, las demás remarcan la influencia de la 
imaginación de quien crípticamente nos legó fórmulas y 
relaciones. 
 

Es de remarcar los dos artículos que aparecen en este 
portal sobre psicología cuyos títulos son: “Multidimensional 
scaling of measures of distance between partitions” de 
1973[6] y “Exact goodness-of-fit tests for un ordered 
equiprobable categories” de 2004[7]. Como es claro se 
tratan de trabajos de carácter técnico y no cualitativo.  
 
B. La matemática mágica 
Cuadrado Mágico de Ramanujan 
 
Una de las cosas curiosas sobre Ramanujan es que su 
cuadrado mágico  
 

22 12
88 17

18 87
9 25

10 24
19 86

89 16
23 11

																															 2  

 
contiene su fecha de nacimiento: 22-12-18-87. Además la 
suma de cada una de las columnas o de cada una de los 
renglones es 139. Existen muchas otras combinaciones que 
da lugar al número 139, se sugiere buscarlas o, si se derrota, 
consultar las respuestas en la internet.  
 

Ramanujan fue el generador de fórmulas intrigantes, 
donde el infinito aparecía de manera recurrente, no en balde 
la biografía occidental se intitula: “El hombre que conoció 
en infinito” (The man who knew infinity)[8]. Obra que no 
ésta presente hasta donde el autor sabe en lengua española. 
Ergo, es una tarea pendiente dar a conocer a los nativos del 
español que insisten en no leer en inglés la vida de éste 
hombre. De entre las miles de relaciones de las que fue autor 
aquí transcribo algunas de las que le dieron a conocer, la 
primer  es un integral de términos infinitos y cuyo resultado 
es mágicamente finito y escrito en términos de la función 
Gamma,  

 
 
La segunda no solamente contiene una infinidad de 

términos, sino que su resultado es una serie infinita 
maravillosamente simple. 

Hablando de series, dio al mundo algunas series 
rápidamente convergentes como la siguiente para el inverso 
de  

1 2√2
9801

4 ! 1103 26390
! 396

 

Es remarcable que ésta serie es usada hoy día para calcular 
dígitos de , así como probar  procesadores. Sobre éste 
tema en particular se recomienda la lectura del libro de 
Beckmann sobre , que es hasta el momento el mejor libro 
escrito sobre el tema[9]. En caso de tener tiempo en su viaje 
el trasnporte público se recomienda el divertimento de la 
referencia [10]. 

Sin embargo, no sólo antiguallas y relaciones bonitas 
han hecho la leyenda de éste matemático: Durante la 
conferencia Ramanujan 125 en la Universidad de Florida, se 
confirmó una propuesta que Ramanujan escribió, 
crípticamente, en su lecho de muerte. Las funciones Theta 
que él encontró si son funciones mock modular. Así se 
celebró el 125 aniversario de su nacimiento [11]. 
 
Así que la frase de su adolescente esposa Janaki resuena de 
nuevo: Su nombre vivirá por cien años[8]. 
 

III. RESULTADOS 

A. Sueño y religiosidad 

 "Historias semejantes no nacen de la observación 
de las hojas de los árboles ni de la botánica o la 
ciencia del suelo; crecen como semillas en la 
oscuridad, alimentándose del humus de la mente; 
todo lo que se ha visto o pensado o leído, y que fue 
olvidado hace tiempo... La materia de mi humus es, 
principal y evidentemente, materia lingüística". 
J.R.R. Tolkien 

 
 La historia de SR (Srinivasa Ramanujan) esalgo similar, 
esunahistoriaquenace del humus de místico e intelectual en 
el cual secrío. 
 

SR proviene de una casta brahamánica, es la casta 
superior dedicada al sacerdocio y la vida intelectual, están 
por encima de las castas de guerreros y reyes.  Lo cual pone 
en contexto su vida pobre: pobre pero Brahamán. El abuelo 
materno Narayana Iyengar era un empleado en el sistema de 
Justicia de la India, en Erode era quien llevaba la 
documentación a los jueces y llamaba a los testigos, tomar 
nota de la corte y consultar a los abogados. Sin embargo, en 
un momento de mala fortuna cayó de la gracia de alguien, 
en la biografía [8] no se especifica a quien ofendió, pero en 
México como en la India ese tipo de situación son 
conocidas. Antes y ahora. Ello llevó a la familia materna a 
una situación de pobreza, no obstante relacionada a la 
erudición y a la religión. Ante la desgracia la familia abrió 
un choultry, un salón adjunto a un templo para bodas y 
peregrinos.  
 El templo se encuentra en Kanchiputram. Para los no 
versados el nombre  no dice nada, pero la India se divide en 
dos, el norte, árido, el sur, húmedo. Como ocurre siempre y 
se ha manifestado en innumerables trabajos y textos, la 
geografía moldea parte de la forma de ser de las personas. El 
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sur, separado por una cordillera fue prácticamente 
inconquistado por centurias,  los mogoles poco hicieron allá 
y Alejandro Magno jamás se asomó a esas latitudes. El 
ambiente primitivo reina y un espíritu animista aún reina en 
derredor. Dioses antiguos y locales protegen las 
plantaciones. Las lenguas más antiguas aún están vigentes y 
la devoción a las múltiples deidades no es cosa de tomarse a 
la ligera. Hay dos Indias contrastantes y la devota está al sur.  
La vida diaria está normada por los ritos religiosos y la 
familia materna de SR era particularmente religiosa. La 
deidad a quien sus rezos  y cuidados iban dirigidos era la 
Diosa Namagiri de Namakkal, esposa del Dios León 
Narasimha. Ésta deidad acostumbra revelarse a sus 
adoradores en sueños y no es casual que los sueños 
permearan la vida de la familia, incluido Ramanujan. 

En un sueño, la diosa le reveló a Komalatamal, la futura 
madre de Srinivasa, que ella hablaría por la boca de su hijo 
no nato. Ramanujan resultó ser el primer hijo y por 10 años 
el único. Las duras condiciones impuestas por el clima y por 
el Raj Británico evitaron que los jóvenes hermanos de SR 
llegaran a edad avanzada. Así, el hijo único tendría que ser 
claramente el elegido de Namagiri.  

Se habla de la devoción de las madres mexicanas 
tradicionales o de las madres judías, sin embargo la madres 
indias no tienen nada que envidiarles. Más aún, las madres 
del sur de la India.  Por lo tanto no extraña el especial 
cuidado de Komalatammal para su primogénito. Si a ello le 
agregamos que  las dotes matemáticos del pequeño Ram se 
manifestaron desde temprano, no es de extrañar que 
rápidamente se destacara. La inmensa mayoría del tiempo 
fue el número uno de las clase y exámenes de matemáticas. 
El pertenecer a la casta brahamánica le facilitó y le permitió 
asistir a la mejor educación de la región.  
 

No es tampoco de extrañar que la vida de Ramanujan 
estuviera permeada por la religiosidad y devoción a 
Namagiri. Todas sus decisiones fueron tamizadas por la 
respuesta de la Deidad. A sus amigos y colegas les 
comentaba que las ideas le llegaban en sueños. No podía ser 
de otra forma, Namagiri hablaba a través de su boca y de sus 
escritos.  
 

El Raj Británico no solo trajo hambrunas y explotación, 
también trajo un cambio de los oficios disponibles y más 
rentables dentro del sistema económico. Oficios no 
religiosos fueron atractivos y para nuestra fortuna, 
Ramanujan eligió las matemáticas y no la devoción. Las 
nuevas condiciones requerían personal hábil en inglés, pese 
a que la lengua Tamil es, dicen los expertos, una lengua para 
la gramática y la abogacía. Ello obliga a SR a aprender 
inglés.   

La educación superior de SR fue la mejor disponible, 
dado sus altas calificaciones. Sin embargo, el nivel de 
matemáticas no era alto. La sociedad matemática india 
estaba en formación y muchos de los personajes que 

participación de su construcción estuvieron involucrados en 
la educación de SR.  
 

IV. DISCUSIÓN 

Un hecho hizo que la historia cambiara. El libro de 
Carr[12], un compendio de resultados matemáticos hasta 
mediados del siglo XIX. Prácticamente sin demostraciones, 
fue un libro de ejercicios desafiantes para un joven dotado 
en matemáticas. La adicción fue inevitable. SR pasó gran 
parte de su tiempo universitario trabajando en matemáticas, 
dejando  en el descuido todas las demás materias, incluido 
inglés. El resultado,  en un sistema de castas, indias o 
británicas, era inevitable: no importa cuán grandioso sea el 
alumno en matemáticas, lenguas muertas o códigos 
romanos, el examen debe aprobarse con todos los temas 
incluidos. SR pasó por todas las escuelas superiores de la 
región sin poder aprobar los exámenes para obtener el 
grado.Se convirtió en ni-ni, ni estudiaba ni trabajaba. En 
tamil la palabra usada era owena.    

Sus vicisitudes para encontrar trabajo y un patrocinador 
son largas he incluyen a casi toda la red de matemáticos de 
la India y algunos de los ingenieros dedicados a la 
matemática enel sur de la India.  El principal problema es 
que quería dedicarse a hacer matemáticas y nadie entendía 
verdaderamente la matemática que él hacía. Sus intuiciones 
oníricas no ayudaban a obtener un buen patrono. Muchos de 
ellos tenía que averiguar si era un idiotsavant o un verdadero 
genio matemático. O, claro, una promesa matemática en la 
cual valdría la pena invertir.  
 
Su llegada con Hardy, uno de los dos matemáticos más 
importantes del Reino Unido, o en sentido estricto, de la 
CommonWealth, está lleno de fortuna. El principal lo 
expresa el mismo Hardy: “mi mayor contribución es haber 
descubierto a Ramanujan”.  Su juventud y talento le 
permitió ver lo que los propios errores de formación 
académica de Ramanujan y los prejuicios no le permitieron 
ver a otros matemáticos: SR era un matemático de verdad.  
 

No fue ni inmediato ni sencillo. No solo había que 
obtener dinero para otorgarle una beca e inscribirlo a los 
cursos. La posición de Hardy era que  la educación debería 
continua en Londres.   Ello no era trivial para un brahamán 
de la casta de Iyengar. Había un gran recelo a salir del país, 
las supersticiones y la mala fortuna de algunos viajeros 
hicieron que el viaje de SR fuera prohibitivo. Ante ésta 
situación la solución y la decisión para un místico como SR 
y su familia no podía ser otra: Había que preguntar a 
Namagiri. En sueños la respuesta le llegó a la madre del 
matemático: Sí.  
 
Su periodo en Inglaterra ésta llena de anécdotas asombrosas 
y divertidas. La falta de espacio tiempo en éste texto nos 
impide continuar. 
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V. CONCLUSIONES 

 La influencia de Srinivasa Iyengar Ramanujan durante 
éste siglo ha sido grande, sus mayores contribuciones no 
fueron discutidas en éste texto y serán materia de un  texto 
mayor [13]. Sirva éste trabajo para iniciar las preparaciones 
de la celebración del centenario luctuoso de Ramanujan.  
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Resumen ––El proceso de rigidización del Edificio G de la 
Universidad Autónoma Metropolitana en Azcapotzalco incluye 
la colocación de vigas disipadoras de energía. En este trabajo 
presentamos un modelo de osciladores con una excitación 
externa que mimetizan el proceso de sismos y un oscilador 
acoplado que fungirá como la viga disipadora de energía. Se 
rastrea el valor del acoplamiento para buscar las mejores 
condiciones para estabilizar el sistema. Este sistema puede ser 
usado en clases de mecánica clásica para discutir la 
importancia de la física en situaciones de importancia en 
ingeniería estructural, civil y relacionadas. Se incluyen 
frecuencias de excitación típicas de los eventos sísmicos de la 

Ciudad de México. 
 
Palabras Clave–sismos, frecuencias propias, estabilización 
estructural 
 
Abstract––  Arigidization process at Building G at Universidad 
Automoma Metropolitana at Azcapotzalco is performed using 
energy dissipation devices. Here we present a toy model based 
in harmonic oscillators that under an external excitation 
mimics an energy dissipator. We look for values that could 
stabilize the system. This problem could be presented as a 
didactic example of physics in structural, civil and related 
engineering fields. Excitation frequencies related to Mexico 
City situation are presented. 
 
Keywords –– earthquakes, proper frequencies, structural 
stabilization  
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El problema de oscilaciones pequeñas es usual tratarlo 
en los cursos de física para ciencias e ingeniería y está 
discutido en todos los libros standard [1-5]. La gran utilidad 
en ciencias e ingeniería de estos problemas los hace que 
aparezcan en toda clase de ámbitos, desde problemas 
simples de mecánica clásica hasta problemas de mecánica 
cuántica, pasando por sistemas acoplados y por oscilaciones 
no lineales. Todo ello está reflejado en los libros de texto 
usuales en la enseñanza de física clásica para profesionales 
de la materia [6-10], incluidas las versiones caóticas en los 
textos más recientes como el J.V. José [9] y el J.B. 
Marion[6]. De las aplicaciones en electrónica, ciencias 
biológicas, mecánica cuántica, etc., no nos ocuparemos en 
este texto pues nos centraremos en un modelo de juguete 
para un problema de ingeniería estructural.       

Entender la respuesta de estructuras macroscópicas a 
sismos es de la mayor importancia para todos los todos los 
países en el Cinturón de Fuego. México y en particular la 
ciudad de México no es la excepción [11]. El estudio y 
análisis de sismos sobre estructuras corresponde a cursos 
superiores de Ingeniería Civil y similares. Sin embargo, 
algunos aspectos son accesibles a los cursos elementales de 
física para ingenieros o a la carrera de física, per se. El 
único requisito adicional es la marca de la educación en el 
siglo XXI: la computadora. 
 

El problema que presentamos en ésta contribución es un 
modelo simple a una solución para estabilizar edificios bajo 
la acción  de sismos. El sistema lo denominan 
contraventeo[12] y es el sistema propuesto para estabilizar 
el Edificio “G” de la Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana[13].  La solución 
propuesta consiste en colocar elementos dinámicos que 
disipen la energía adicional que llega a la estructura durante 
un sismo. Este tipo de elementos estabilizadores para 
sistemas oscilatorios ha estado presente en los trabajos de 
ingeniería desde hace, al menos, sesenta años [14] bajo el 
nombre de absorbente dinámico de la vibración. Los 
orígenes o la nomenclatura específica que se use en 
ingeniería (o las ingenierías) es irrelevante por el momento, 
pues el principio físico es el mismo. La idea básica en este 
concepto es el de adicionar un elemento oscilatorio 
específico (compuesto de masas y resortes) a un sistema 
mayor, de tal manera que absorba la energía y mantenga el 
resto de los elementos con amplitud de oscilación cercana a 
cero, a pesar de excitar  externamente al sistema.  

 
Esquemáticamente representamos en la Fig. 1(a) un 

edificio con dos columnas conectadas entre sí y sujetas a 
una fuerza externa f(t), que posiblemente pueda hacerlos 
entrar en resonancia. El  sistema oscilatorio equivalente que 
consideramos está representado en la Fig. 1(c). Al adicionar 
un elemento oscilatorio de masa y constantes elásticas a 
determinar, modificamos las propiedades oscilatorias de 
sistema estructural Fig 1(b), para, por ejemplo, sacarlo de la 
frecuencia de resonancia. En la Fig. 1(d) se muestra el 
sistema de resortes que vamos a considerar. Por supuesto 
que eventualmente las interacciones elásticas pudieran ser 
no lineales o tratarse de una fuerza externa f(t) de naturaleza 
compleja, sin alteración del esquema presentado aquí. Más 
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adelante abundaremos al respecto y daremos el marco 
teórico.     

 
 

 
Fig. 1.  Modelos de juguete para el problema de estabilización de estructura 

civiles ante sismos. (a) Consideramos un sistema de dos elementos de 
sostén con una elemento que los une. (b) Reforzamiento del sistema 

estructural por medio de un contraveo adicional . (c) Modelo de juguete 
para representar el elemento estructural a través de resortes lineales.. (d) 

Representación del sistema completo más un elemento estabilizador de mas 
m y constante k. Formalmente y en la práctica todos los elementos pueden 

ser diferente. 

 

II. METODOLOGÍA 

A. El problema 
 Las aproximaciones a problemas de masa resorte se 
realiza usualmente analizando las ecuaciones newtonianas 
directamente o revisando la interacción potencial de las 
diferentes masas y escribiendo el lagrangiano o el 
hamiltoniano. Cualquiera sea el método elegido el sistema 
de ecuaciones diferenciales a resolver para N masas sin 
fricción y sin términos rotacionales tiene la forma 
 

| 	 | 	 .																									 1  
 

Donde  es una matriz que contiene los elementos de 
inercia,  las constantes elásticas (por el momento elegimos 
resortes lineales) y  es un vector que contiene las fuerzas 
externas, dependientes del tiempo. Las matrices están 
aplicadas a los vectores columna |  y | , con las 
coordenadas medidas a partir del punto de equilibrio de cada 
una de las masas. Hemos elegido escribir las ecuaciones de 
manera matricial para hacer énfasis en la estructura de 
espacio vectorial que tienen las soluciones al problema. La 
notación de ket  y bra es eso, una notación para espacios 
vectoriales. Es decir, además de cálculo, los estudiantes 
requieren de álgebra lineal. Para una discusión sobre ello el 
alumno interesado puede acudir a cualquiera de los 
excelentes libros de álgebra lineal o a la presentación de los 

autores [18].  Las presentaciones matriciales aparecen con 
frecuencia en libros intermedios como el Hauser [7] y por 
supuesto en los libros avanzados. En particular en [7] se 
hace uso de la notación de Dirac para la discusión de 
propiedades vectoriales, véase Cap. 11, pág. 435. En cuanto 
a los libros dedicados a la materia, por ejemplo [16,17], la 
presentación también hace hincapié en la estructura 
matricial. Los libros avanzados [14,15] la asumen.  Para ésta 
presentación seguiremos de cerca la discusión de las 
referencias [7] y [14] que aplicaremos detalladamente al 
problema de la Fig. 1(d), y que presentaremos en la sección 
de Resultados.   

La solución que presentamos por el momento es en 
términos de modo normales, en los cuales se propone que 
las masas se muevan a la misma frecuencia del sistema 
homogéneo, es decir para Q = 0, por le momento tenemos 

 
| | Ω ,																							 2  

 
para todos los elementos y las amplitudes |  serán 
independientes del tiempo. La solución será  
 

Ω |X |X Ω 0.													 3  
 
que requiere que  
 

Ω 0,																					 4  
 
para obtener soluciones no triviales. Esto determina las 
eigenfrecuencias de nuestro problema sin excitaciones. La 
solución de (4) requiere encontrar las raíces de un polinomio 
en Ω  del orden de número  de dimensiones. Para dos 
dimensiones requerimos solucionar un polinomio de orden 
2, en nuestro caso será de orden 3. Como los estudiantes 
deben saber, existen soluciones en términos de los 
coeficientes del polinomio (fórmulas de Cardano) hasta 
polinomios de orden 4.  
 

Para el caso en donde se presentan excitaciones externas 
debidas a fuerzas externas usualmente se resuelve el sistema 
(1) dándo las soluciones para el sistema homogéneo más una 
solución particular de la inhomogénea. Sin embargo cuando 
la fuerza excitadora es complicada nos conviene hacer un 
estudio en términos de cada frecuencia, así suponemos que 
el sistema se mueve a al frecuencia excitadora y 
solucionamos. El análisis lo podemos realizar para cada 
frecuencia y después sumar. Éste método es totalmente 
equivalente al realizado para las ecuaciones de Maxwell en 
el caso electromagnético. Así, el estudio en frecuencia del 
sistema oscilatorio (1) queda como  
 

Ω |X |X Ω | Ω ,											 5  
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para cada frecuencia excitadora Ω. La solución de éste 
sistema es, como es usual, la solución de un sistema lineal 
inhomogéneo 

Ω K |X | ,													 6  
 

para las amplitudes. Ese sistema puede ser solucionado 
usando la regla de Cramer o cualquier otro método que 
pueda usar en la computadora o de manera analítica.  

 
Más allá de la solución formal de (6) en lo que estamos 

interesados es en si podemos cambiar la respuesta de 
elementos armónicos del sistema original usando elementos 
adicionales. Es usual hacer uso del análisis de  la respuesta 
en frecuencia de cada una de las masas, esto es, cómo 
responde cada masa a una frecuencia de excitación 
introducida al sistema. Es usual usar una de las masa de 
referencia para comparar, la primera masa que aparece en el 
sistema es normal considerarla para el análisis. Así, el 
análisis se base en comparar cómo responde cada una de las 
amplitudes a la amplitud excitadora[14,15,17] 

 

,																																							 7 ,  

 
para la amplitud x y la amplitud excitadora F. Por supuesto 

que es más cómodo considerar éstas respuestas de manera 
normalizada a alguna de las frecuencias. A éstas relaciones 
se les denomina respuesta en frecuencia y es una manera 
relativamente simple de analizar la respuesta del sistema 
ante excitaciones externas[14,15,17]. Su interpretación es 
simple, pues es la repuesta de la amplitud de alguna de las 
masas a la amplitud de excitación de alguna otra masa. 
Seguiremos en éste trabajo la notación de las referencias 
mencionadas.      

 
La ecuación (1) puede generalizarse e incluir términos de 

pérdida de energía,Γ, así como términos rotacionales, , 
proporcionales a la velocidad, de tal manera que la ecuación 
diferencial matricial general será  

 
| Γ| 	| | 	 .											 8  

 
cuya solución formal depende de las simetrías, pero que en 

general requieren de un análisis numérico.  
 
B. Una nota de estadística y simetría  
Aún cuando la constricción a un reducido número de casos 

es usual en los libros de texto y en los artículos de 
investigación es importante hacer explícito la disminución 
de casos de estudio haciendo consideración del número o el 
tipo de simetrías. En el caso general en el cual se 
contemplan N variables independientes, en las cuales todas 
ellas son parámetros del problema, el espacio de 
combinaciones posibles es N a la N. En nuestro caso 3125 
posibilidades para N=5 parámetros de la Fig. 1(d). Para un 
estudio completo, éste número por el número de variables 

independientes es el tamaño del espacio a analizar. El 
espacio fase tiene una dimensión igual a número de grados 
de libertad del sistema, para un sistema de 3 coordenadas, el 
espacio fase será de 6 dimensiones. Lo que traducido a los 
valores que se deben explorar formalmente son 6x3125 = 
18750 dimensiones. Es usual que en los casos de libro de 
texto se consideren los casos más sencillos en los cuales las 
masas son iguales y las constantes de los resortes también 
sean iguales. En esta situación el número de parámetros se 
reduce a 1 y el espacio fase es igual al doble de coordenadas 
independientes; como es usual.    Note que en el trabajo 
regular de sistemas dinámicos es corriente analizar el 
espacio de parámetros, pues en muchas ocasiones, éstos 
valores sobrepasan los valores críticos que dan lugar a una 
dinámica caótica. 

 
El problema planteado anteriormente tiene 5 parámetros 

libres, en principio, K1, K2, K12, M1 y M2 pueden tener 
valores arbitrarios. Bajo éstas condiciones hay 5 a la 5 
posibilidades, es decir 3125 combinaciones diferentes de los 
valores de cada uno de los parámetros. Sin embargo, la 
simetría puede darnos un número menor de combinaciones 
que sean físicamente relevantes. En nuestro problema es 
claro que los parámetros relevantes a estudiar son los 
asociados al subsistema adicionado k y m. Por lo que una 
elección sensata es considerar el sistema base simétrico, 
excepto por la interacción y dejar libres los valores de k y m. 
Ellos sin menosprecio de que en un sistema realista la 
estructura base NO tiene porque ser simétrica: mas allá de 
pequeños errores en la construcción, las estructuras civiles 
suelen colocar elementos de gran peso sin estructurales, 
como grandes reguladores de corriente o bibliotecas.  De lo 
cual consideraremos K1 = K2 = K, M1=M2 = M, con 
valores fijos y k y m libres.   

 

III. RESULTADOS 

A. Consideraciones iniciales 

 El sistema que consideramos en la Fig. 1(d) está 
descrito por  las interacciones entre las partes del edificio 
(K1 y K2,  así como sus interacciones, K12, que tiene sus 
funciones propias (eigenfunciones). La introducción de un 
resorte adicional con una masa m3, constantes  k1 y k2 para 
los diferentes resortes da lugar a un espacio de parámetros 
de 8 dimensiones, es decir K1,K2,K12, k1, k2,m1,m2 y m3.   
La energía potencial de éste sistema, con todas sus 
interacciones es 
 

1
2

2
2

12
2

		
k1
2

k1
2

	.		 9 	 

 
El caso específico que consideraremos, por simplicidad, es 
aquél en el que K1 = K2 = K, k1 = k2 = k, m1 = m2 = M, y 
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m3 = m. De tal manera que la ecuación del sistema sin 
excitación externa es  
 
 

Ω
	

1

	
Ω 1

1 1 Ω

0
0
0

 

 
para una solución en modos normales para una frecuencia Ω. 
En esta notación tenemos que  ,
2	 .	Aquí hemos dividido la solución por la constante 
elástica de la nueva parte del sistema, . Para la cual las 
frecuencias propias se pueden calcular considerando 
 

Δ Ω 0																				 10  , 
 
 para la matriz que multiplica al vector | . La solución de 
ésta ecuación corresponde a las funciones propias del 
sistema, es decir, a las frecuencia a la que al sistema le gusta 
oscilar. Por supuesto que la solución corresponde a la 
solución de un polinomio de orden 3. La solución puede 
escribirse, con un poco de paciencia, usando las soluciones 
explícitas de la ecuación de tercer grado dado en términos 
de los coeficientes del polinomio.  Éstas soluciones son 
llamadas fórmulas de Cardano y pueden consultarse en los 
manuales de fórmulas usuales o en la Wikipedia. Otra 
opción en obtener la solución en algún programa de 
cómputo simbólico como Mathematica o Maksima. Vale la 
pena obtener éstas soluciones pues darán los puntos donde 
las soluciones que revisaremos más adelante divergen (ver 
Fig. 2). Las soluciones son  
 

Ω
	 	

	 , 11  

Ω ,

	 	 2 	 8	 	 	 2
	2 	

.			 12  

 
En éste caso, como todas las constantes son positivas 
tendremos 3 soluciones reales a la ecuación. Además de 
cerrar el sistema, siempre es importante calcular éstas 
soluciones para verificar que nuestra numérica esté correcta.  
 
  Para el problema no homogéneo necesitamos solucionar la 
ecuación  
 

Ω
	

1
	

Ω 1

1 1 Ω 0

   

(13) 
o en términos de kets y bras 
 

	| | ,																									 14  
con 

Ω
	

1

	
Ω 1

1 1 Ω

		 15 			 

y 

|

0

.					 16  

 
Donde la masa m no es excitada externamente sino por los 
elementos a los que está conectada. Las soluciones al 
problema las obtenemos de la manera usual, por ejemplo por 
la regla de Cramer, para el cual el discriminante de la 
ecuación es la Δ de la ecuación (10a).  Para la solución es  
 

	
det	 1

Δ
,																											 17  

 
con  

1 	

	
1

Ω 1

0 1 Ω

,			 17  

 
que da como solución 
 

	
1
Δ

– Ω Ω —1

	
Ω 	 , 18  

 
Como anotamos en la sección anterior estamos interesados 

en la respuesta en frecuencia y hemos elegido analizar la 
interacción de la primera masa M excitada por la fuerza  
cuando la fuerza  	es nula. Así la respuesta  será  
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1
Δ

Ω 	 Ω

		 19  

 
Para la segunda coordenada hacemos el mismo proceso 
 

	
det	 2

Δ
,																														 20  

con  

2 	

Ω 1

	
1

1 0 Ω

,			 21  

 
que da como solución 
 

	
1
Δ

– Ω Ω

	
Ω 1 	, 22  

 

1
Δ

	
Ω 1

		 23  

 
Por supuesto que el sistema es de tres grados de libertad y, 
por completez lo escribimos,  
 

	
det	 3

Δ
,																											 24  

 
con  

3 	

Ω
	

	
Ω

1 1 0

,			 25  

 
que da como solución 
 

	
1
Δ

– Ω 	 	
	

	
Ω 	 , 26  

 

1
Δ

	
Ω

		 27  

La parte principal de esta presentación es encontrar para 
qué valores de  y m las funciones de respuesta  se 
anulan. En este último caso podemos notar que  es nula 

justo para Ω . Es decir, para ésta frecuencia 

la masa que hemos puesto para absorber la energía del sismo 
se detiene. Justo lo que no deseamos, por lo tanto, nuestras 
soluciones deben estar lejos de ésta frecuencia. Para destacar 
éste valor le daremos la denotaremos con un asterisco 

 

Ω∗ .				 28  

 
Las funciones de respuesta para  y  queremos que se 
anulen simultáneamente  o al menos que ambos estén lo 
suficientemente cercanas a cero para algún valor para  y m. 
Para el primer caso la función de respuesta se anula para el 
valor de la Ω que cumpla con 0: 
 

Ω 	 Ω 0,					 29  

 
que corresponde a una ecuación cuadrática en Ω  y que 
tiene soluciones  

2	Ω 	 	
4

.			 30  

 
Desarrollando el argumento del radical obtenemos  
 

2	Ω 	 	 .													 31  

 
Sin pérdida de generalidad podemos considerar únicamente 

el caso  por lo que las soluciones a la ecuación (30) 

serán  

2	Ω 	 .															 31  

 
O explícitamente, recordando las definiciones de las betas, 
 

Ω

1
2
2

	

1	
2
2 2 																		 32  

 
Note que la solución en la primera línea es la solución para 
la cual m está detenida, es decir Ω Ω∗ . Por lo tanto 
ésta solución la descartamos. Así la solución que 
exploraremos será Ω . La solución para la respuesta en 
frecuencia  igual a cero será 
 

	
Ω 1 0															 33  
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o  

Ω 	
1

	
2 	 								 34 	 

 

La solución que obtenemos al igualar Ω Ω  es  
 

2 	 2 ,																					 35  

 
cuya solución es evidentemente 0. ¿Es decir que 
después de todo éste trabajo la solución es que no hay que 
poner un contravento?. Analicemos las gráficas de las 
respuestas en frecuencia de todo el sistema, pues sólo hemos 
realizado el estudio analítico para los ceros no para los 
valores cercanos a cero. 

 

 
Fig. 2.  Función de repuesta en frecuenciaparalasdiferentesmasas.las dos 
masas de tamaño M(H11 en negro,  H22 en rojo) y H33para  la masa m en 

azul. Los valores de los parámetros fijos están dados en el texto. Los puntos 
donde las funciones divergen corresponden a las raíces del denominador. 

Note que para el rango entre 1 y 2.5  el valor de H33es mucho mayor que las 
otras funciones de respuesta. Las unidades son arbitraries. 

 
 

IV. DISCUSIÓN 

Para realizar las gráficas se puede usar Mathematica, 
julia, C, Excel  o Fortran, incluso Pascal.  La parte 
importante es entender qué es lo que se está graficando y 
porqué. Así, las expresiones para la respuesta se calculan 
para valores dados de los parámetros. Éste trabajo puede ser 
hecho analíticamente en algunos casos usando las técnicas 
de cálculo usuales. Sin embargo, el uso de la computadora 
hace que sea muy rápido explorar el comportamiento de las 
funciones para muchos valores de los parámetros. Como 
comentamos el número de variables puede ser enorme, pero 
nos interesa el ir cambiando el resorte de contraventeo, eso 
nos deja dos parámetros para variar, k y m. En nuestro 
modelo de juguete elegimos arbitrariamente 10,
10, 8.  La unidades por el momento no importan, 
aunque para aplicaciones específicas son fundamentales.  

 
En la Fig. 2 mostramos un caso exitoso con 0.2 y 

0.1, se grafica las tres respuestas en frecuencia (19) (en 
puntos negros),(23)(en puntos rojos) y (27)(en puntos 
azules) como función de la frecuencia Ω .  Se pueden 
observar claramente que la respuesta de m, es decir H33 , es 
mucho mayor a las respuestas en frecuencia  de las masas M 
en casi todo el rango considerado. Las asíntotas aparecen en 
los ceros del denominador Δ en todas las funciones, por lo 
que siempre es importante no excitar el sistema en éstas 
frecuencias.  

 
Dejaremos para otro trabajo la exploración del espacio de 

parámetros k y m y la determinación cuantitativa de la 
diferencia de respuesta en frecuencia. Lo que insistiremos es 
que muchos sistemas de la vida real requieren del uso, aún 
sea elemental, de física, matemáticas y computadoras. En la 
parte de física recalcaremos que incluye la parte 
experimental.   

 
 

V. CONCLUSIONES 

 El análisis de la estabilidad estructural de la obra civil es 
de importancia capital en un país de alta sensibilidad 
telúrica. Los estudiantes dedicados a la física o a cualquiera 
de las ramas de la ingeniería debe tener contacto con ésta 
problemática desde los inicios de la carrera. Una manera 
simple de analizar el problema es iniciar desde modelos 
simples que contengan toda la física relevante. En éste 
trabajo presentamos un modelo ad hoc.  
 
Para sistemas vibratorios ante la presencia  de excitaciones 
externas, un modelo de respuesta en frecuencia ha sido 
adecuado desde hace un largo tiempo [14]. Por lo que en 
este trabajo exploramos la dinámica de sistemas de tres 
partículas bajo excitación externa, tal que la partícula 
adicionada se capaz de absorber una cantidad considerable 
de la energía. La medida de dicha absorción fue analizada en 
términos de la respuesta en frecuencia de las amplitudes de 
la oscilación de cada masa.  
 
Se encontró que existen valores para los cuales la masa 
adicional absorbe buena parte de la energía(proporcional a 
la amplitud), dejando a las masas del sistema prácticamente   
sin movimiento. De los resultado anteriores se deprende que 
el modelo de juguete presentado en éste artículo es un buen 
modelo didáctico para la enseñanza de elementos dinámicos 
estabilizadores.  
 

En ésta presentación no se requirió más que 
conocimientos elementales de física, álgebra lineal y 
cómputo.  
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Resumen –– La formación de contactos posteriores 
estables es el gran reto que se tiene al desarrollar celdas 
solares del tipo CdS/CdTe, ya que se presentan 
problemas de difusión de Cu hacia el otro contacto lo 
cual deteriora las características en eficiencia de las 
celdas solares por tal motivo se decide utilizar otros 
materiales en los contactos posteriores para poder 
generar una región p+ así como disminuir los problemas 
de difusión del cobre y resistencia del contacto posterior, 
los materiales utilizados ZnTe y Te  fueron depositados 
por la técnica CSVT (Close Space Vapor Transport) 
usando una atmosfera controlada de Ar. El método de 
análisis SIMS (por sus siglas en ingles Secondary Ion 
Mass Spectrometry) nos permite obtener información de 
la composición y su distribución en función de la 
profundidad.  
 
Palabras Clave – CdTe, Te, ZnTe 
 
Abstract –– The formation of stable back contacts is the 
great challenge that we have to develop solar cells of CdS 
/ CdTe such as Cu diffusion problems are presented to 
the other contact which deteriorates the efficiency 
characteristics of solar cells for that reason we decide to 
use other materials in the back contacts to generate a p+ 
region  and reduce the problems of diffusion of copper 
and back contact resistance, the materials used ZnTe 
and Te were deposited by the technique CSVT (Close 
Space Vapor Transport) using a controlled atmosphere 
of Ar. SIMS analysis method (for its acronym in English 
Secondary Ion Mass Spectrometry) allows us to obtain 
information on the composition and distribution in 
function of depth.  
 
Keywords –– CdTe, Te, ZnTe 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La formación de contactos posteriores con propiedades 
óhmicas es uno de los retos que se tiene al desarrollar celdas 
solares del tipo CdS/CdTe. Para obtener un contacto óhmico 
(baja resistencia eléctrica de contacto), en un semiconductor 

tipo-p, se requiere un metal con una función de trabajo 
mayor que la suma del valor de su banda prohibida y la 
afinidad electrónica del semiconductor (aproximadamente 
5.7 eV) [1].   

Metales con una función de trabajo tan grande son muy 
raros, lo cual eleva su costo.  La adición de pequeñas 
cantidades de Cu a los contactos posteriores mejora las 
propiedades de contacto para el CdTe, pero el Cu presenta 
problemas de difusión que cortocircuitan la celda. 
Diferentes grupos han estudiado los procesos de contacto 
que implican las superficies ricas en Teluro usando 
tratamientos químicos, no obstante el uso de técnicas de 
ataque químico con soluciones corrosivas no es deseable 
para la producción de celdas solares a gran escala. 

  
Se utilizaron ZnTe y Te  para generar una región p+, 

actuando ésta como una región pseudo-óhmica en la 
interface CdTe-Au/Cu que permita disminuir la barrera de 
potencial Schottky formada por el semiconductor y el metal 
[2]. 

 
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] 

 
Ambos materiales fueron depositados por la técnica CSVT 

(Close Space Vapor Transport) usando una atmósfera 
controlada de Ar, bajo diferentes condiciones de 
temperatura. Se implementó una cámara especial de 
evaporación para el Te y otra para el ZnTe, logrando de esta 
manera la incorporación de nano estructuras de Te y ZnTe 

en la superficie de CdTe.  
 
 

II. METODOLOGÍA 

 Las películas de CdTe fueron depositadas sobre un 
sustrato de vidrio SnO2:F/soda-lime (FTO) por la técnica 
CSVT (Close Space Vapour Transport) ver figura 1. Las 
temperaturas de depósito para las muestras de CdTe fueron 
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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 dopadas 
con ZnTe. Colocando ZnTe en su cámara de evaporación y 
fueron depositadas bajo las siguientes condiciones: 
temperaturas Δ 700 °C y Δ550°C, por intervalos de 
temperaturas Δ 3 min y Δ 5 min en ambos casos con una 
atmosfera controlada de Ar.  
 
    

     
 

Fig 1. Sistema CSVT, utilizado para el crecimiento de CdTe, ZnTe y Te. 

 
Las características estructurales de las muestras fueron  
determinadas por patrones de difracción de rayos-X (DR-X),  
realizados en el equipo Panalytical X’pert Pro usando una  
línea CuKα. El espesor de las capas fueron medidas con un  
perfilómetro (AMBIOS TECHNOLOGY XP-100). Análisis  
morfológico se realizó usando un microscopio electrónico 
de barrido (MEB) con un voltaje de aceleración de 5kV para 
obtener resoluciones nanométricas, fueron obtenidos usando 
  
 

III. RESULTADOS 

A. Propiedades Morfológicas 

La figura 2 muestra las morfologías obtenidas por el 
microscopio electrónico de barrido (MEB) para los 
diferentes depósitos de las películas delgadas CdTe, ZnTe y 
Te. El análisis de las películas en el microscopio electrónico 
de barrido se llevó a cabo bajo las siguientes condiciones 
Work Distance (WD) aproximadamente 5 mm esto con el 
fin de obtener un mayor análisis morfológico de las 
películas. La figura 1 (a,b,c,d,e), muestra imagines de MEB 
de las películas CdTe, CdTe/Te, CdTe/ZnTe bajo diferentes 
condiciones de crecimiento. En estas imágenes es posible 

observar los cambios morfológicos en la superficie de CdTe 
al ser depositado el Te y ZnTe. 

 

           

  
 

Figura 2. Imágenes de MEB a 5 kV con un WD de ~5mm, (a) CdTe, 
(b)CdTe/Te, (c)CdTe/ZnTe a Δ550°C por Δ 3min y Δ 5min, 

 (d)CdTe/ZnTe a Δ700°C por Δ 3min,  
(e)CdTe/ZnTe a Δ700°C por Δ 3min, (f)CdTe/ZnTe a Δ750°C por Δ 5min 

 
En la figura 1 se observan diferentes tamaños de grano para 
el CdTe en comparación con el Te y ZnTe, caso particular 
del ZnTe se puede observar un 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. Sin embargo al elevar la temperatura mas allá de 
los 700°C se observan estructuras de espinas crecidas sobre 
la superficie del CdTe, pero  al realizar mediciones 
eléctricas con las puntas del multímetro estas 
nanoestructuras se ven afectadas ya que no son 
suficientemente fuertes para soportar la medición, lo cual 
ocasiona que se vuelva a medir la superficie del CdTe. Por 
otro lado como se puede observar en la imagen (e) de la 
figura 2, que el depósito no es del todo uniforme en la 
superficie de la muestra. 
 

B. Propiedades estructurales 

Los crecimientos de CdTe, Te y ZnTe cuentan con una 
estructura cristalina definida [4], que se esperan obtener al 
ser depositadas por la técnica CSVT (Close Space Vapour 
Transport) para comenzar el análisis de dicha estructura se 
utilizó la técnica de difracción de rayos X (DR-X) por haz 
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rasante, configuración que nos auxilia para el análisis de las 
películas con espesores del orden de 10 micrómetros y unos 
pocos nanómetros como es el caso de las películas de CdTe 
y CdS respectivamente.  

 
Las mediciones realizadas a las películas de CdTe y ZnTe 

se realizaron bajo las siguientes condiciones en el 
difractómetro XPert Pro: tubo de rayos X de cobre (Cu) con 
una longitud de onda para, un rango de escaneo (ángulos) de 
20 ° a 100 °, un paso de escaneo 0.02 y rendijas o bien 
aperturas de 1/2 ° y 1/16 ° que hacen que la punta del haz 
sea más pequeño o grande, cada una de estas aperturas son 
con el fin de realizar un análisis más detallado de la muestra 
a través de los difractogramas obtenidos, donde el ancho del 
pico a media altura FWHM (por sus siglas en ingles Full 
Width at Half Maximum [3]), la intensidad del pico y la 
posición angular son parámetros importantes para la 
interpretación de la calidad cristalina que tienen las películas 
depositadas por la técnica CSVT. 

 
Para el análisis se obtuvieron difractogramas con las 

condiciones previamente especificadas para las muestras 
con Te y ZnTe, donde cada difractograma es confrontado 
con un difractograma modelado en el programa Powder Cell 
2.4. Utilizando las siguientes cartas cristalográficas: para el  
CdTe  se utilizó la ICSD # 43712 con calidad experimental, 
Te la ICSD #23058 es de calidad excelente y para  el ZnTe 
se utilizaron 2 cartas cristalográficas una con calidad 
excelente y la otra tiene una calidad experimental o 
calculada que son las siguientes ICSD # 41984 y ICSD # 
67779 respectivamente. 
 

 
 
Fig 3. Difractogramas de Te obtenidos experimentalmente y modelado en 

programa Powder Cell 2.4. 

 
Las diferentes condiciones con las que se creció el ZnTe 

genera diferentes estructuras (cúbicas y hexagonales) con 
diferentes parámetros de red. Por otro lado tenemos que el 
depósito de Te que se genera es muy uniforme sobre la 

superficie del CdTe, esto se debe al método de depósito ya 
que cuenta con una cámara especial que con 30 min no 
genera una capa muy gruesa de Te sobre CdTe. 
 

 
Fig 4. Difractogramas  para ZnTe a Δ700°C por Δ 3min (línea roja) y  

espectros modelados de CdTe y ZnTe. 

 
 

 
Fig 5. Difractograma experimental línea vino, línea verde, azul y negra 

corresponde a ZnTe, CdTe y Te que fueron modelados en programa 
Powder Cell 2.4. 

 
 

C. Propiedades químicas 

La composición química del material preparado con 
distintas condiciones de depósito se determinó por EDS (por 
sus siglas en inglés Energy Dispersive X-Ray 
Spectrometer). Los resultados obtenidos se muestran en la 
tabla 1. Estos datos indican que los depósitos de ZnTe a 550 
°C por 3 min y 5 min presentan una deficiencia de Zinc con 
respecto a las películas depositadas a 700 °C.  
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TABLA 1. CUANTIFICACIÓN QUÍMICA DE ELEMENTOS 
PARA LAS PELÍCULAS DE CDTE, ZNTE Y TE 

 

Muestra Temperatura (°C) Tiempo (min) 
EDS 

%Cd %Te %Zn 

Te 450 30 47.8 52.2 - 

CdTe 530, 630 3 53.87 46.13 - 

ZnTe  550 3 35.23 64.77 - 

ZnTe  550 5 36.49 63.51 - 

ZnTe  700 3 29.59 66.61 3.81 

 
 
Como se observa en la tabla 1 no se tiene una correcta 

distribución de los elementos ya que solo se encuentra Zn en 
el depósito de 700°C a 3min, pero como se sabe el análisis 
por EDS es un análisis puntual por lo cual no se puede saber 
de manera precisa la distribución de los elementos por lo 
cual se realiza un mapeo de colores que permite observar las 
distribuciones de los elementos en un área mayor. 

 
 

 
 

Fig 6. Imágenes del mapeo de colores realizado en MEB para el depósito de 
CdTe/Te, (a) señales superpuestas de Cd y Te, distribución de Te color gris 

y distribución de Cd color dorado. 

 

 
 

Figura 7. Mapeo de colores realizado en una zona de las películas 
CdTe/ZnTe a Δ700°C por Δ 3min, (a)superposición de las señales de Cd, 

Zn y Te, color azul señal de Zn, color gris señal de Cd,  
color dorado señal de Te. 

 
 

Fig 8. Imágenes del mapeo de colores realizado a otra zona de los depósitos 
de CdTe/ZnTe a Δ700°C por Δ 3min (a) señales superpuestas,  color azul 

señal de Zn, color hueso señal de Cd y color amarillo señal de Te. 

 

 
 

Fig 9. Imagen de la superposición de señales, color rojo señal Zn, color azul 
señal Cd y color verde señal de Te. 

 
Como se puede observar en la figura 6 el mapeo de colores 

muestra una distribución uniforme de los elementos Cd y Te 
con una mayor cantidad de Te lo cual se corrobora con el 
análisis de EDS previamente mostrado en la tabla 1. Por otro 
lado cuando se realiza el mapeo de colores en diferentes 
zonas del depósito de CdTe/ZnTe a Δ700°C por Δ 3min se 
puede observar claramente que la distribución no es 
uniforme en las tres regiones analizadas lo cual no permite 
tener una buena interpretación de la cantidad de material 
depositada. 

 
Ahora bien para poder conocer una distribución de los 

elementos en una profundidad mayor (micrómetros) se 
realizó un análisis de SIMS (por sus siglas en ingles Secondary 
Ion Mass Spectrometry), la cual nos permite conocer a mayor 
detalle la presencia de los elementos entre cada capa de los 
depósitos realizados. La figura 10 muestra claramente cómo se 
distribuyen los elementos. 
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Figura 10. Analisis SIMS a los depositos de CdTe/ZnTe a Δ700°C  

por Δ 3min. 

 
Cabe mencionar que a lo largo de las películas depositadas 
el contacto de cobre oro no se difunde hacia las capas de 
CdTe y CdS, mientras que la señal de Zn se observa en la 
región del CdS, esto puede explicar que al realizar las 
mediciones de EDS que solo puede analizar hasta 1 
micrómetro por la aceleración de los electrones no puede 
observar la señal de Zn debido a que se encuentra en la 
región del CdS, lo cual fue posible observar por SIMS ya 
que esta es una técnica destructiva. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

Los depósitos de Te y ZnTe se realizaron con técnica 
CSVT; bajo diferentes condiciones y se implementaron 
cámaras de depósito para cada uno de los materiales. 

    
Se lograron obtener películas delgadas de CdTe del 

orden de 1 µm a 3 µm, lo cual en principio permite reducir 
los problemas de conductividad por las fronteras de grano. 

  
La estructura cristalina del CdTe depositado por CSVT 

presenta una orientación preferencial en el plano (111), la 
cual es la fase más estable para el CdTe, sin embargo para el 
ZnTe al ser depositado a Δ700 °C por 3 min y 5 min 
cambian las estructuras cristalinas de cúbico a hexagonal 
respectivamente. 

  
Las propiedades morfológicas del crecimiento de ZnTe 

bajo diferentes condiciones de temperatura y tiempo 
cambian, de una morfología granular a una morfología 
columnar hexagonal como se determinó por difracción de 
rayos-X y se corroboran con las imágenes de MEB; sin 
embargo, es de destacar que al crecer ZnTe sobre 
SnO2:F/CdTe a Δ550 °C y Δ700 °C bajo las mismas 
condiciones en tiempo la morfología no cambia, mas sin en 
cambio al ser depositado sobre una estructura 

Sn02:F/CdS/CdTe la morfología cambia sustancialmente de 
un crecimiento a Δ 550 °C en comparación al crecido a Δ 
700 °C.  
• De acuerdo a los resultados obtenidos por el análisis de 
EDS se logró concluir que el Zn no se encuentra presente en 
gran cantidad en la superficie, pero con SIMS se logró 
observar que el Zn se encuentra en la región de CdS. 
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Resumen –– En el presente trabajo se  estudió la influencia de la 
concentración del precursor de azufre, sulfuro de sodio 
(Na2S:9H2O) en la obtención de nanopolvos de CdS (Sulfuro de 
Cadmio); además se comprobó la eficiencia en la incorporación 
de azufre (S) en los mismos,  variando la relación molar S/Cd. 
El producto obtenido se utilizará como fuente para el depósito 
de películas delgadas de CdS por el método físico de 
Transporte de Vapor en Espacio Cercano (CSVT). Con esta 
síntesis de nanopolvos se pretende obtener capas con diferentes 
propiedades opto-electrónicas que puedan ser utilizadas en 
celdas solares de películas delgadas, las cuales están 
relacionadas con la composición inicial del nanopolvo de 
partida, especialmente por el control de la incorporación de S. 
La composición de los polvos y las películas obtenidas se 
determinó por espectroscopia de dispersión de electrones 
secundarios (EDS), la morfología por microscopia electrónica 
de barrido (SEM), y las propiedades estructurales por 
difracción de rayos-X (XRD). 
 
Palabras Clave – CdS, CSVT, Nanopolvos, Películas Delgadas, 
SEM, XRD. 
 
Abstract –– In this work we studied the influence of the 
concentration of sulfur precursor, sodium sulfide (Na2S:9H2O) 
was studied in obtaining nanopowders of Cadmium Sulfide 
(CdS); efficiency was found also in the incorporation of sulfur 
(S) therein, the molar S / Cd ratio. The product obtained is 
used as the source for the deposition of CdS thin films by 
physical vapor transport method in space near (CSVT). With 
this synthesis of nanopowders is to obtain layers with different 
opto-electronic properties that can be used in solar cells, thin 
films, which are related to the initial composition of the 
starting nanopowder, especially for control of the 
incorporation of S. Composition powders and films obtained 
was determined by dispersive spectroscopy secondary electrons 
(EDS), morphology by scanning electron microscopy (SEM), 
and structural properties diffraction X-rays (XRD). 
 
Keywords ––  CdS, CSVT, Nanopowders, Thin Films, SEM, 
XRD. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En décadas pasadas, se demostró que las nanopartículas  
presentan una gran diversidad de propiedades que dependen 
del tamaño, tales como el punto de fusión, el calor 
específico, la reactividad superficial, el comportamiento 
magnético, óptico y eléctrico, entre otras[1]. 

En el caso del CdS que es  semiconductor del grupo II-VI 
con energía de la banda prohibida que  puede ser variada 
entre 2.5 y 4.2 eV reduciendo solo el tamaño de las 
partículas en el material sin ninguna alteración de su 
composición química, las propiedades físicas tales como la 
fase cristalina, el tamaño y la morfología de las partículas de 
CdS, además el CdS tiene dos fases cristalinas: cúbica y 
hexagonal. La fase hexagonal es más estable 
termodinámicamente. La fase cúbica es metaestable y se 
transforma en la fase hexagonal con un tratamiento térmico 
[2].  

 
Debido a estas grandes ventajas, la preparación de 

nanopolvos semiconductores dispersos en agua constituye 
un campo de investigación novedoso y de mucha 
importancia ya que se pueden ajustar las propiedades ópticas 
y eléctricas de películas nanométricas y de esta manera 
hacer que cumplan determinada función en los dispositivos 
optoelectrónicos que con estos se fabriquen; tal como por 
ejemplo en una celda solar donde se podría ajustar el band-
gap del material para la zona de mayor absorción de energía 
a través de variar el tamaño de las nanopartículas de los 
materiales que la componen . 

 

II. METODOLOGÍA 

 Para preparar las nanoparticulas de CdS se utilizaron 
como precursores los siguientes reactivos: CdCl2  al 99.99% 
y Na2S:9H2O 99.9% de pureza como medio de reacción se 
empleo H2O mili Q tipo 2. 

En 50 ml de H2O se disolvieron 0.183g de CdCl2 para las 
diferentes concentraciones de  Na2S:9H2O a temperatura 
constante de 94°C durante un tiempo de 30 minutos, el 
producto obtenido se mostró de color anaranjado, después se 
enfrió a temperatura ambiente, posteriormente se lavó 
repetidamente, de 3 a 5 veces,  con agua desionizada para 
eliminar impurezas inorgánicas solubles utilizando una 
centrifuga a 6000 rpm, el producto final se secó a 50°C 
durante 5 horas[1]. 
Los nanopolvos obtenidos fueron caracterizados 
morfológica, estructural y composicionalmente para 
relacionar estas propiedades con las de las películas 
obtenidas. Se utilizó difracción de rayos X  (DRX) para 
determinar la fase y estructura de las nanopartículas 
empleando un difractómetro de la marca Rigaku modelo 

Síntesis  de nanopolvos de CdS para su uso como precursores en la 
formación de películas delgadas con aplicaciones fotovoltaicas. 
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Miniflex 600 con un Tubo de Rayos X con radiación de Cu 
K (= 1.54 A°) con foco lineal,  con 40 kV y 15 mA.  En 
el haz incidente se colocó una rendija soller con filtro de Ni 
y rendija de 0.5 mm. En la óptica difractada se utilizó un 
detector Dtex ultra de alta velocidad para obtener los 
patrones de difracción de alta calidad en menos tiempo. 
 

Se realizaron mediciones en geometría simétrica o de 
polvos (-2) realizando el barrido de 5 a 100 grados con un 
tamaño de paso de 0.01 y una velocidad de 1 grados/min.  
La morfología y composición de los nanopolvos se 
determinó usando un equipo de microscopia electrónica de 
barrido de última generación FESEM (JEOL scanning 
electron microscope, Model: SEM JSM-7800F) a 5 KV y 20 
KV. y la composición elemental se determinó usando 
espectrómetro de dispersión de energía EDAX PEGASUS 
(Model: Apollo XL3 + HiKari) a 25 KV en modo SEM. 
Para determinar la naturaleza nanoestructurada de los polvos 
se realizó microscopia electrónica de transmisión de alta 
resolución HRTEM (JEM-2100)  a 200kV con un Filamento 
de LaB6. Para el depósito de los nanopolvos obtenidos se 
utilizó vidrio Corning y se realizó mediante el método de 
evaporación en espacio cercano (CSVT) en un primer 
intento para las relaciones [S]/[Cd] 1 y 2. Se realizaron 
mediciones de absorción óptica empleando un 
espectrofotómetro UV-VIS a las  películas de CdS obtenidas 
a partir de los nanopolvos. 
 
 

III. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

En la figura 1 se muestran los resultados de difracción de 
rayos X (XRD) para las relaciones estudiadas. La fase 
Greenockite PDF 00-041-1049, hexagonal con grupo 
espacial P63mc fue la predominante en todas las síntesis. El  
grosor de los picos de difracción es muy probable debido a 
la naturaleza nanoestructurada del material sintetizado. 

 
La intensidad de los picos en la relación S/Cd=3 se 

muestra más definida en comparación con la relación 1. 
 
La morfología de las muestras con relaciones [S]/[Cd]= 1 

y 2 se muestra en la figura 2. Los tamaños de las 
nanoparticulas se muestran uniformes pero se encuentran 
aglomerados entre ellas como se observa en la figura 2(a) y 
(d).  Por HRTEM se confirma que los polvos están 
compuestos de nanopartículas como se observa en la figura  
2 (c) y 2 (d) donde se observa que existen nanoestructuras 
con tamaños menores a los 10 nm. 
 
Un análisis composicional realizado a los nanopolvos 
sintetizados con relaciones [S]/[Cd] =2 se muestra en la 
tabla 1.  Se observa que existe una incorporación de azufre 
mayor a la de cadmio lo que es de esperarse ya que la 
síntesis se hizo en condiciones ricas del precursor de azufre. 
Con lo cual se estaría mostrando que es posible cambiar la 

composición de los nanopolvos de CdS partiendo de las 
relaciones de molares de las sales precursoras. Lo anterior 
sería interesante ya que se espera que las propiedades 
eléctricas como es la resistividad en películas fabricadas con 
estos nanopolvos  cambien variando la composición de las 
nanoparticulas. Este estudio se está realizando actualmente. 
 
 

 

 
 

Fig. 1. Difracción de rayos X de la relación S/Cd= 0.5 ,1 , 2 y 3 

 
 
 

TABLA 1. VALORES DE COMPOSICIÓN ELEMENTAL 
ENCONTRADOS PARA EL NANOPOLVO SINTETIZADO  

CON UNA  RELACIÓN S/CD=1 
 

Relación 
 S/Cd 

% S  
 

% Cd  
 

1  54.23  45.77 
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Fig. 2. Imágenes de microscopia electrónica (a) SEM [S]/[Cd]= 1 y  

(b) [S]/[Cd]= 2 de las nanopartículas de  CdS S/Cd=1 y 2 
(c) y (d) imágenes HRTEM de las nano partículas. 

 
Partiendo de estos nanopolvos fue posible depositar 

películas delgadas de CdS por el método de depósito CSVT. 
Para ello se logró crecer películas con los materiales 
sintetizados a relaciones [S]/[Cd] =1 y 2.  

 
Una forma de calcular el valor de la brecha de energía 

prohibida es mediante el cálculo de la derivada de la 
transmitancia. Transmitancia baja significa alta absorción 
mientras que lo opuesto representa  baja absorción. Alta 
absorción representa transiciones banda-banda y bajas 
absorción que la energía de los fotones no es capaz de 
producir  estas transiciones [3].  

La derivada de la transmitancia es cero en las regiones 
donde la curva varía poco con lambda  y es máxima en el 
intervalo donde T varía rápidamente. El máximo de la curva 
dT/d representa el aproximadamente del valor de EG del 
semiconductor estudiado. 

 La relación entre la energía y la longitud de onda viene 
dada por  con  y  el 
valor donde la derivada es máxima. 

Los resultados de la medición del espectro de absorción de 
las relaciones películas realizadas con los polvos de 
relaciones S/Cd=1, 2 se muestran en la figura 3.  

 

 
Fig. 3. Transmitancia en función de la longitud de onda de la relación S/Cd. 

 
De la figura 4 se obtiene el valor de EG  respecto a la 

longitud de onda. La tabla 2 muestra los valores obtenidos 
de la brecha de energía prohibida para dos diferentes 
películas con relaciones S/Cd. 
 

 
Fig. 4. Derivada de la transmitancia en función de la longitud de onda. 

 
TABLA 2.  BRECHA DE ENERGÍA PROHIBIDA 

EN FUNCIÓN DE LA RELACIÓN S/CD 
 

Relación 
 S/Cd 

Band Gap  
(eV) 

1  2.42 

2  2.46 
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IV. CONCLUSIONES 

Fue posible sintetizar nanopolvos del compuesto 
semiconductor  CdS con diferentes relaciones 
composicionales a través del método hidrotermico a baja  
temperatura y en H2O. Las mediciones de difracción de 
rayos X muestran que se obtuvo la fase metaestable 
hexagonal del CdS. La naturaleza nanoestructurada del 
material sintetizado fue determinada por HRTEM y se 
confirma que se tiene nanoestructuras con tamaños menores 
a los 10 nm. Las mediciones previas de composición de los 
nanopolvos nos  muestran que se guarda una relación con la 
mezcla de partida de la síntesis. Actualmente se está 
estudiando la composición de los demás polvos para 
encontrar cual es la relación que existe con la mezcla de 
partida y así poder encontrar sus propiedades. 

 
Se demostró que mediante el método de depósito CSVT 

que es posible obtener  películas  partiendo de los 
nanopolvos obtenidos de CdS para las dos relaciones 
estudiadas, estas películas muestran propiedades ópticas 
acordes al material semiconductor CdS mostrando una 
buena transmitancia de ambas películas se obtuvo una 
brecha de energía prohibida de 2.42 para la relación S/Cd= 
1, siendo la más cercana a lo reportado en la literatura 
comparada con la relación 2.  Actualmente se están 
realizando estudios en la obtención de películas 
nanoestructuradas partiendo de estos nanopolvos con 
diferentes composiciones por diferentes métodos como lo es 
el spray neumático.  Se concluirá con un estudio óptico y 
eléctrico  de las películas obtenidas y las relaciones que 
existen con la composición de los nanopolvos de partida. 
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Resumen –– En el fenómeno de Chugging, en reactores 
nucleares sobre-presurizados, ocurre la formación de una 
burbuja de vapor oscilante, la Burbuja de Rayleigh, la cual 
causa oscilaciones de presión en la alberca del reactor nuclear. 
Obtener a la ecuación y seguir su dinámica, es fundamental 
para el diseño de la estructura de soporte del reactor.  
 
Palabras Clave–burbuja, fases, leyes de conservación 
 
Abstract–– The phenomenon ofChuggingtakes place in the 
pressurized nuclear reactors. It consistsresent in the formation 
of one oscillating bubble of steam water, the Rayleigh’s Bubble. 
And the oscillations are pressure oscillations. The dynamics of 
such Bubble is of very fundamental importance in the design of 
the structure of support of the nuclear reactor. 
 
Keywords –– bubble, phases, laws and conservation 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En la tecnología tradicional de los reactores para fines 
de potencia, las válvulas de seguridad y alivio, descargan en 
la alberca del reactor al vapor sobrepresurizado, dando 
origen al fenómeno conocido como Chugging. Se trata de 
una burbuja de vapor, formada en el interior de la alberca, la 
cual en su ascenso hacia la superficie libre de la alberca, 
causa oscilaciones de presión, las cuales deben ser 
consideradas de manera fundamental, en las estructuras de 
soporte del reactor nuclear. Tales oscilaciones de presión  y 
el ulterior colapso, se denomina el fenómeno de Chugging. 
 
      En los diseños habituales, el Chugging es modelado 
matemáticamente, mediante el modelo de flujo potencial. 
Este modelo es justificado por Landau–Lifschitz, de la 
manera siguiente: caso de oscilaciones pequeñas de un 
cuerpo inmerso en un fluido. Se demuestra que si la 
amplitud de las oscilaciones son pequeñas en comparación 
conl la dimensión del cuerpo ≪ 	 , el flujo que circula 
junto al cuerpo, será flujo potencial. En efecto, el orden de 
magnitud de los diferentes términos de la Ecuación de Euler: 
 

v ∙ grad v ‐	grad w ,																	 1  

 
es como sigue: 
 La velocidadvvaría apreciablemente (en una cantidad 
del mismo orden que la velocidadudel cuerpo oscilante), a 
lo largo de una distancia del orden de la dimensiónl del 

cuerpo. De aquí que las derivadas dev respecto a las 
coordenadas, sean de orden . El orden de la magnitud de la 

propia (a las distancias relativamente pequeñas del cuerpo), 
queda determinado por el valor de . Así, se tiene ∙

~ . La derivada  es del orden de 	
, siendo  la frecuencia de las oscilaciones. Puesto que 

~ , se tiene que ~ . Se deduce, por tanto, a partir de 

la desigualdad ≪ , que el término ∙ es pequeño 

con respecto a . La ecuación de Euler, se reduce, en esta 

aproximación, a: . 

 Pero: 0,y .Sin embargo, 

en el movimiento oscilante, el promedio temporal de la 
velocidad es cero y por consiguiente, 	

,	implica  
 

0.																																																 2  
 
 Luego, el movimiento de un fluido que realiza pequeñas 
oscilaciones, es flujo potencial en primera aproximación. 
Matemáticamente, ello significa que: 
 

Φ,																																															 3  
y 

Φ 0.																																												 4  
 

 Landau-Lifschitz y Lamb [1] y [2]consideran a la 
Burbuja de Rayleigh y su dinámica, como flujo potencial. 
En el presente trabajo, se obtiene a la ecuación de Rayleigh 
mediante una vía, totalmente diferente. Estoes, de las 
ecuaciones de flujo con dos fases: vapor y agua. 
 

II. BURBUJA DE RAYLEIGH: LAMB Y LANDAU-LIFSCHITZ. 

 El flujo, una vez formada la burbuja, poseerá simetría 
esférica. Para la velocidad radial se tiene la ecuación 
de Euler en coordenadas esféricas: 
	

	
1

,																																	 5 	

 
 La ecuación de continuidad da: 
 

,																																	 6  

La Burbuja de Rayleigh 
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en donde  es una función arbitraria del tiempo; esta 
ecuación expresa el hecho de que, puesto que el fluido es 
incompresible, el fluido que fluya a través de cualquier 
superficie esférica, es independiente de su radio. 
 Sustituyendo el valor de  de“(6)” en“(5)”,  se tiene: 
	

´

	 	
1

.																		 7 	

 
 Integrando esta ecuación respecto a para el radio 
instantáneo de la burbuja hasta el infinito, se 
obtiene: 

´ 1
2

	 .														 8  

 

 En donde es la variación respecto al tiempo 

del radio de la burbuja y  es la presión al infinito. A partir 
de “(6)” para los puntos situados  en la superficie de la 
burbuja, se tiene: 

.																											 9  
 
 Sustituyendo “(9)”en “(8)”se obtiene la ecuación de 
Rayleigh: 

	
	

3
2

	 .													 10  

 
 Por consiguiente la presión ,es de la forma: 
 

	 	 	 	 .											 11  

 
 

III. ECUACIONES LOCALES DEL FLUJO EN DOS FASES. 

 Sean dos fases de medios continuos 1, 2. Por 
ejemplo, en el caso de Chugging en un reactor nuclear: 
agua-vapor. Las variables dinámicas, son dadas por la 
matriz siguiente: 
 

	 é
	
í 	

í

Ψ
1

	 	

	
1
2

0

	 ∙
	 ∙

Φ
0

	 	
	 ∙ 	
∆

Φ
0
0
0
0
∆

			 12  

 
 Existen dos clases de ecuaciones: 
 
a)Ecuaciones locales instantáneas de la fase . 
b)Ecuaciones de interface o  ecuaciones generalizadas de 
Hugoniot-Rankine. 
 
Las primeras son: 

Ψ 	 ∙ 	 Ψ 	 ∙ 	 	 Φ 0. 12.1 		 

 Y las segundas, son de la forma: 

Ψ 	 	Φ 0.
, ,…

 

  
Donde los valores de Ψ , ,Φ Φ están dadas por la 
matriz“(12)”. 
 
 Específicamente, las ecuaciones para cada fase, son: 
Masa: 

	 ∙ 0. 

 
Momento cinético: 
 

	 ∙ 	 	 	 ∙ 0. 

 
Momento angular: 

. 
 
Energía total: 
 

1
2

	 	 ∙
1
2

	 	 ∙

	 ∙ 	 ∙ 0.			 14  
 
Desigualdad de entropía: 
 

	 ∙ 	 ∙ ∆ 	 0. 

 
Las ecuaciones generalizadas de Hugoniot-Rankine: 
Masa: 

∙ 	 ∙ 0. 
 
Momento cinético: 
 

	 	 ∙ 	 ∙ 0. 
 
Energía total: 
 

	
1
2

	 	
1
2

	 ∙ ∙ 	

∙ ∙ ∙ ∙ 0. 15  
 

 Desigualdad de entropía: 
 

∆ 	 	
1

∙ 		
1

∙ 0. 
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IV. DINÁMICA DE LAS BURBUJAS DE VAPOR. 

Dinámica de las burbujas de vapor. 
 En el caso de una burbuja esférica, son introducidas las 
hipótesis siguientes: 

(H1) Ningún efecto gravitatorio. 
(H2) Simetría esférica. 
 
 Son hipótesis para el movimiento del a burbuja. 
 Fase líquida, : 

(H3) Fluido en una sola componente. 
(H4) Fluido Newtoniano. 
(H5) Velocidad constante,  
(H6) Ley de Fourier del Calor. 
(H7) Conductividad térmica constante, . 
 
 Sobre la fase vapor: 
 
(H8) Vapor con una sola componente. 
(H9) Fluido Newtoniano. 
(H10) Viscosidad , constante. 
(H11) Ley de Fourier del calor. 
(H12) Conductividad térmica , constante. 
 
 Ecuaciones generalizadas de Hugoniot- Rankins: 
 
(H13) La masa interface es nula. 
(H14) No existe viscosidad de interface. 
(H15) Tensión superficial constante. 
 Para la burbuja de Rayleigh, se asumen dos hipótesis 
ulteriores: 
(H16) La fase líquida es incompresible,  
(H17) La densidad  de la fase vapor, es pequeña, respecto 
a la densidad del agua, . 
 

	≪ .																																											 16  
 
 La continuidad de la fase , es: 
 

	
1

0												 17  

 
por (H16), deviene en: 

0 

y por consiguiente, 

.																																			 18  

 
 La ecuación del momento lineal, para la fase 1, es:  
 

	

4
3

	
2

2 .										 19  

 
 Esta ecuación, asume la forma: 
 

.																 20  

  
Tomando en consideración a“(19)”, e integrando de	

a infinito: 
 

2 	
1
2

	 .										 21  

 
 La hipótesis (H17) permite escribir a la ecuación de 
Hugoniot-Rankine, 
 

	 	 	 ,	 
como 	

	.																																				 22 	
 
 De todo lo anterior se obtiene la ecuación de Rayleigh  
 

	
3
2

	 .																					 23  

 
 

V. CONCLUSIONES 

 La obtención de la ecuación de Rayleigh para una 
burbuja de vapor, es de importancia en el fenómeno de 
Chugging, en una planta nuclear. Su consideración, permite 
diseñar con precisión total la estructura de soporte del 
reactor nuclear. 
 Se han presentado dos enfoques para la obtención de la 
misma: El de flujo potencial, para Landau–Lifschitz y 
Lamb, y el basado en las hipótesis (H1)-(H17). El primero, 
justifica la presencia de flujo potencial, mediante la 
hipótesis de oscilaciones pequeñas de la burbuja. 
 Pero cualquiera que sea el esquema seguido para su 
obtención, la Ecuación de Rayleigh es una ecuación no-
lineal, de segundo orden que permite obtener a 	

, obien a . Resta entonces el aplicar sea a métodos 
aproximados o bien a métodos numéricos, para la solución 
de la misma. 
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Resumen –– El presente trabajo estudia el crecimiento de capas 
de CdS por el método de depósito por baño químico, para su 
aplicación en celdas solares. Se determina el efecto de la 
concentración en el precursor de azufre a través de la relación 
molar S/Cd en la reacción. Se pretende obtener capas con 
diferentes propiedades opto-electrónicas que puedan ser 
utilizadas en celdas solares de películas delgadas. Las 
propiedades opto-electrónicas de las películas de CdS están 
relacionadas con la composición inicial del baño químico de 
partida, especialmente por la relación S/Cd. La morfología se 
estudió por microscopia electrónica de barrido (SEM) y la 
rugosidad por microscopia de fuerza atómica (AFM). Además 
se realizaron caracterizaciones optoelectrónicas UV-Vis, I-V en 
oscura e iluminada de las películas de CdS. 
 
Palabras Clave–CdS,Celdas Solares,Depósito por baño 
químico, Películas Delgadas, Sulfuro de Cadmio. 
 
Abstract–– This work is based on the growth of CdS layers by 
the method of chemical bath deposition, for use in solar cells. 
The effect of the concentration in the sulfur precursor through 
molar S/Cd ratio in the reaction is studied. Layers with 
different opto-electronic properties that can be used in thin 
film solar cells were obtained. Opto-electronic properties of 
CdS films are related to the initial composition of the starting 
chemical bath, particularly for the S/Cd ratio. The morphology 
was studied by SEM and roughness by AFM. Besides 
optoelectronic characterizations UV-Vis, I-V dark and 
illuminated CdS films were made. 
 
Keywords ––Solar Cells, Thin Films, Cadmium Sulfide, CdS, 
Chemical Bath Deposition. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El sulfuro de cadmio (CdS) es un semiconductor del 
grupo II-VI. Tiene un gran número de aplicaciones en 
dispositivos opto-electrónicos y microelectrónicos, en 
particular, nos interesa su uso en celdas solares (como capa 
ventana). Las películas obtenidas fueron crecidas por 
depósito por baño químico o CBD (Chemical Bath 
Deposition), por sus siglas en inglés, este, es un método 
simple para fabricar películas delgadas, dicho método 
consiste en la mezcla de diferentes reactivos en una solución 
acuosa, a temperaturas entre 50°C y 100°C para acelerar la 
reacción. Un sustrato solido se coloca dentro del recipiente 

donde se lleva a cabo la reacción, y a medida que se forman 
las moléculas del material que se quiere depositar, éstas se 
van adhiriendo al sustrato, formando la película delgada. La 
implementación de esta técnica de depósito es relativamente 
simple ya que no requiere atmosfera especial, la temperatura 
de depósito es baja, en la superficie del sustrato ocurre una 
reacción química llevando a la formación de la película, es 
posible obtener grandes áreas de película y de buena 
calidad. 
 
Las películas resultantes por la técnica de baño químico son 
policristalinas, son películas homogéneas y el texturizado de 
su superficie depende tanto de las condiciones de depósito 
como del sustrato. Algunas de las propiedades químicas de 
este compuesto son su estabilidad química en solución 
acuosa, así como su capacidad nula de disolverse en agua, 
posee un alto punto de fusión, y esto hace al sulfuro de 
cadmio un material semiconductor ideal para ser sintetizado 
por medios químicos [1]. 
 

II. METODOLOGÍA 

 Los sustratosutilizados para el crecimiento, fueron de 
vidrio Corning de 2.5cm×2.5cm, limpiados con acetona y 
lavados previamente con agua desionizada, jabón libre de 
fosfatos y alcohol isopropilico. Las películas fueron 
depositadas en un contenedor de 100 ml a una temperatura 
de 75°C (±1°C) en el baño químico.  Para la fuente de 
cadmio (Cd) se utilizó cloruro de cadmio (CdCl2) y la fuente 
de azufre fue tiourea (CS(NH2)2), para variar la relación de 
azufre respecto al cadmio, se varió la concentración de 
tiourea en el baño químico para valores de S/Cd= 4:1, 5:1, 
6:1, 7:1. El tiempo de crecimiento fue de 15 minutos para 
todos los casos. 
 
 El espesor de las películas fue determinado por 
perfilometria y se obtuvieron espesores del rango de 90 nm 
a 200 nm. Las propiedades ópticas fueron determinadas 
utilizando un espectrofotómetro ultravioleta/visible. Para las 
mediciones de I-V un voltaje constante de 1V fue 
continuamente aplicado a las películas mientras fue medida 
la corriente, tanto en iluminación como en oscuridad y poder 
calcular la resistividad del material. Por medio de la 
siguiente relación, donde R es la resistencia, t el espesor de 

Influencia en las propiedades optoelectrónicas debido a la 
concentración del precursor de azufre (S) en películas delgadas de 

sulfuro de cadmio (CdS) depositadas por el método de baño químico. 
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la película, z el largo de los contactos y d la separación de 
los mismos, en este caso,la separación y largo de los 
contactos fue de 1 cm. 
 

	 	
																																								 1  

 
 De lo anterior tenemos que se define la ganancia 
fotoconductora como 
 

																																		 2  

 
Definida como ρoscura/ρiluminada donde ρiluminada es la 

resistividad medida bajo iluminación de 100 mW/cm2 
Con el fin de evaluar la influencia de la sal precursora 

de Cadmio y la variación de la relación nominal de S/Cd, se 
define la siguiente figura de mérito: 
 

	
																																	 3  

 
Donde ρoscuraes la resistividad en oscuro, β es la 

ganancia fotoconductora yt el espesor de la muestra. El 
objetivo de esta figura de mérito es el de proporcionar un 
amplio estudio sobre el efecto de las fuentes de Cd y la 
variación S/Cd en las propiedades físicas de las películas de 
CdS crecidas por baño químico para ser utilizadas como 
capa ventana 
 
 La morfología y microestructura de las películas se 
determinó usando un equipo de  microscopia SEM (JEOL 
scanning electron microscope, Model: SEM JSM-7800F) a 
5KV. Para determinar la rugosidad de las capas se usó 
microscopia de fuerza atómica. 
 
 

III. ANÁLISIS YRESULTADOS 

Presentamos los resultados de los espesores en función 
de la relación de S/Cd. 
 

TABLA 1.  ESPESOR DE LAS PELÍCULAS DE CDS  
EN FUNCIÓN DE LA RELACIÓN S/CD. 

Relación S/Cd Espesor (nm) 

4 90 

5 145 

6 200 

7 160 

 
Podemos observar que el máximo crecimiento se obtuvo 

para las películas en la relación S/Cd=6, para la siguiente 
relación se ve que el espesor de la película empieza a 
decrecer. 

 
Fig. 1.  Espesor de las películas de CdS en función de la relación S/Cd. 

 
En la figura 2 se muestran los resultados de la medición 

del espectro de absorción de las diferentes películas de CdS 
 

 
Fig. 2.  Transmitancia de películas de CdS en función de la relación S/Cd. 

 
Para calcular el valor de la brecha de energía prohibida, 

se utilizó el cálculo de la derivada de la transmitancia. Se 
observa en los espectros que la transmitancia es baja para 
determinados valores de la longitud de onda y máxima para 
otros valores. Si la transmitancia es baja quiere decir que la 
absorción de fotones es alta, mientras que lo opuesto 
representa  baja absorción. Alta absorción representa 
transiciones banda-banda y bajas absorción que la energía 
de los fotones no es capaz de producir  estas transiciones. 

De la gráfica de la figura 2, vemos que para longitudes 
de onda bajas (región ultravioleta) la absorción de fotones es 
alta y para altos valores de longitud de onda baja, absorción 
de los mismos. Es por eso que la absorción de fotones con 
energías cercana al valor de la brecha de energía prohibida 
queda representada por el cambio de la gráfica cercana al 
valor de 500nm.Es por eso que la derivada de la 
transmitancia será cercana  a cero en las regiones donde la 
curva varía poco con la longitud de onda y será máxima en 
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el intervalo donde la transmitancia varía súbitamente. El 
máximo de la curva dT/dλ representa el aproximadamente 
del valor de EG del CdS. La relación entre la energía y la 
longitud de onda viene dada por / con 
1240	 ∙  y  el valor donde la derivada es máxima. 
 

 
Fig. 3.  Derivada de la transmitancia de las películas de CdS en función de 

la relación S/Cd. 

 
TABLA 2.  BRECHA DE ENERGÍA PROHIBIDA  

EN FUNCIÓN DE LA RELACIÓN S/CD. 

Relación S/Cd 
Band Gap 

(eV) 

4 2.50 

5 2.54 

6 2.47 

7 2.49 

 
Para las mediciones I-V se obtuvieron distintos valores 

de la resistencia realizando los ajustes de las gráficas de I vs 
V, mediante el cálculo con (1) y (2), y conociendo los 
espesores, se calcularonlos distintos valores de la 
resistividad así como la respectiva ganancia fotoconductora 
y su figura de mérito. 

 

 
Fig. 4.  Gráfica de corriente en función delvoltaje (en oscuridad) para las 
distintas relaciones S/Cd. Se muestra el respectivo valor de la resistencia.  

 
Fig. 5.  Gráfica de corriente en función del voltaje (bajo iluminación) para 

las relaciones S/Cd. Se muestra el respectivo valor de la resistencia. 

 
La tabla 3 muestra los valores de la ganancia 

fotoconductora y la figura de mérito. 
 

TABLA 3.  RESISTIVIDAD BAJO ILUMINACIÓN Y OSCURIDAD, 
GANANCIA FOTOCONDUCTORA Y FIGURA DE MÉRITO DE LAS 

PELÍCULAS DE CDS EN FUNCIÓN DE LA RELACIÓN S/CD. 

S/Cd
ρ 

oscura
[Ω•cm]

ρ 
iluminada
[Ω•cm] 

Ganancia 
Fotoconductora

Figura de
 Merito 

4 642.6 62.73 10.24 8.13E-01 
5 4234 68.73 61.60 1.24E+01 
6 57200 114 501.75 7.18E+02 
7 3504 1571.2 2.23 3.05E-01 

 
En la figura 6 se muestran varias imágenes de 

microscopia SEM para la relación S/Cd=6. Se puede ver que 
la película presenta una morfología homogénea con una 
conformación intergranular. El tamaño de grano promedio 
es de 60nm, pero es necesario otros estudios para determinar 
un promedio del tamaño de grano representativo. 
 

 
Fig. 6. Imágenes de SEM la película de CdS crecida en la relación S/Cd=6 

(a) 20 000X  (b) 50 000X  (c) 100 000X. 
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La rugosidad de las películas de CdS se registró por 
AFM. Las imágenes se escanearon en un área (5μm x 5μm) 
de donde se evaluaron sus parámetros de rugosidad. De los 
trazos de la imagen se define el perfil de la sección 
transversal de la morfología registrada de la película crecida 
en una relación S/Cd=6 (Fig. 7). La distribución del tamaño 
de grano varía para cada muestra (no se muestra). Lo 
anterior significa un cambio importante en las condiciones 
de crecimiento de los granos en las películas. 
 

 
Fig. 7.  Imagen AFM de la muestra de CdS en la relación S/Cd=6. 

 
 

IV. CONCLUSIONES 

 Se depositaron películas de CdS sobre sustratos de 
vidrio Corning por el método de baño químico usando como 
precursores cloruro de cadmio y tiourea obteniendo iones de 
sulfuro de cadmio. Encontramos que para los precursores 
usados, la relación que tiene una mayor figura de mérito es 
la relación S/Cd=6, también para esta relación, se encontró 
que la brecha de energía prohibida es de 2.47eV, de todas 
las relaciones estudiadas se encontró que esta es la más 
cercana a lo reportado en la literatura.  Estas películas 
presentan una buena transmitancia, alrededor del 70%-75% 
en el visible y en la región infrarroja del espectro, por 
consiguiente es posible utilizarlas como capa ventana en 
celdas solares  basadas en CdTe y CIGS. 
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Resumen –– La obtención de nuevos materiales para fabricar 

dispositivos fotovoltaicos de gran eficiencia y bajo costo se ha 

convertido en un reto. Películas delgadas de CuInGaSe y CdTe 

han sido ampliamente utilizadas en celda solares de segunda 

generación, lográndose eficiencias del orden del 20%; sin 

embargo, la baja abundancia del In y Te así como la toxicidad 

del Cd constituyen los principales obstáculos para su 

producción industrial. Compuestos tales como Cu2ZnSnS4, 

Cu2ZnSnSe4 y Cu2ZnSn(SSe)4 surgen como una importante y 

menos costosa alternativa para una eficiente conversión de 

energía en el futuro. Además, estos compuestos poseen las 

características necesarias para ser utilizados como material 

absorbedor en celdas solares (ancho de banda prohibida 

cercano a los 1.4 eV, un coeficiente de absorción mayor de 104 

cm-1 y una conductividad tipo p). En este trabajo se presenta 

un estudio de las propiedades estructurales, morfológicas y 

ópticas de películas delgadas de Cu2ZnSnS4 depositadas por el 

método de rocío químico neumático así como su dependencia 

de la temperatura y las razones composicionales de Cu/(Zn + 

Sn) y Zn/Sn. 
 
Palabras Clave – CZTS, películas delgadas, celdas solares, 

propiedades estructurales, morfológicas y ópticas 
 
Abstract –– The acquisition of new materials for the 

manufacture of high efficiency and low cost photovoltaic 

devices has become a challenge. Thin films of CuInGaSe and 

CdTe have been widely used in solar cell of second generation, 

achieving efficiencies about 20 %; however, the low abundance 

of In and Te as well as the toxicity of Cd are the primary 

obstacles to its industrial production. Compounds such as 

Cu2ZnSnS4, Cu2ZnSnSe4 and Cu2ZnSn(SSe)4 have emerged as 

an important and less costly alternative for efficient energy 

conversion in the future. In addition, these compounds have 

the required characteristics to be used as an absorber material 

in most solar cells (band-gap close to 1.4 eV, an absorption 

coefficient greater than 104 cm-1 and a p-type conductivity). In 

this work, we present a study of the structural, morphological 

and optical properties of Cu2ZnSnS4 thin films deposited by 

spray pyrolysis technique as well as its dependence on 

temperature and Cu/(Zn + Sn) and Zn/Sn compositional ratios. 
 
Keywords –– CZTS, thin films, solar cells, structural, 

morphological and optical properties 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 En la actualidad, las celdas solares aún no han logrado 

sustituir a los combustibles fósiles. A fin de obtener una 

mayor contribución de la energía fotovoltaica en el mercado 

energético, resulta necesario reducir los costos de 

producción así como incrementar la eficiencia de las celdas.  

Dentro del campo de la fotovoltaica, las celdas solares de 

segunda generación han logrado reducir los costos de 

producción. Entre los materiales más utilizados, el CdTe y el 

CuInGaSe han sido capaces de lograr eficiencias mayores 

del 18% [1]. Sin embargo, la escasez del In y Te así como la 

alta toxicidad del Cd han sido grandes obstáculos para su 

producción industrial [2].  Por esta razón, resulta necesario 

la búsqueda de nuevos materiales con propiedades físicas 

adecuadas para su aplicación en la fotovoltaica. Una 

alternativa que se ha venido estudiando es el compuesto 

kesterita Cu2ZnSnS4 (CZTS), el cual cumple con los 

requisitos para ser utilizado como absorbedor, es decir, tiene 

un ancho de banda prohibida de 1.4 eV, su conductividad es 

de tipo p, además de tener un coeficiente de absorción 

mayor a 104 cm-1. En particular, independientemente del 

método de depósito utilizado para la obtención de la 

kesterita, se ha demostrado que las composiciones de las 

películas deben cumplir ciertas condiciones no 

estequiométricas para lograr altas eficiencias en las celdas 

(Cu/(Zn + Sn)≈ 0.85 and Zn/Sn ≈1.25) [3]. Por tanto, esta 

consideración debe ser tomada en cuenta para el depósito de 

las películas. Por otra parte, entre los métodos más 

utilizados para el depósito de películas delgadas, el rocío 

químico tiene la ventaja de ser simple y económico, por lo 

que el costo de producción de las celdas solares puede ser 

reducido si dicho método es empleado.   

 

En este trabajo se presenta un estudio de la dependencia de 

las propiedades estructurales, morfológicas y ópticas de 

películas delgadas de CZTS depositadas por el método de 

rocío químico en función de la temperatura. Además, la 

relación de dichas propiedades con las razones 

composicionales Cu/(Zn+Sn) y Zn/Sn será presentada.  

 

II. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Las películas de CZTS serán depositadas por el método de 

rocío químico. Dicho método consiste en la mezcla de 

diferentes reactivos en una solución para después rociarla. 

El sustrato se coloca sobre un horno donde se lleva a cabo la 

reacción. La temperatura del horno es controlada mediante 

un termopar. Una vez caliente el sustrato, se rocía la 

solución con la ayuda de un compresor, siendo controlada la 

presión a la cual se efectúa el rocío así como el flujo de la 

Estudio de las propiedades físicas de películas delgadas de Cu2ZnSnS4 

depositadas por la técnica de rocío químico neumático 
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solución. La temperatura del sustrato destaca como uno de 

los parámetros más importantes a tener en cuenta.  

 

A. Preparación de solución 

Para el depósito de películas CZTS mediante la técnica de 

rocío químico se consideraron las sales precursoras 

(CH3COO)2Zn*2H2O, CuCl2, SnCl4*H2O y tiourea. Todas 

las sales se disuelven en 50 ml de agua desionizada. Las 

masas de las sales a diluir fueron calculadas para obtener las 

relaciones de composiciones óptimas [3], resultando: 132.8 

mg de Cu, 107.6 mg de Zn, 87.9 mg de Sn y 134.7 mg de S. 

Se extrae el 50% de la disolución de cada sal, agregándosele 

100ml de agua desionizada, obteniéndose de esta forma una 

solución de 200ml, la cual es la que se utiliza para el 

depósito. 

 

B. Depósito 

Se consideró un flujo de 5 ml/min, una presión de 10 Psi, 

con una distancia de separación entre la boquilla y el 

sustrato de aproximadamente 30 cm y un intervalo de 

temperatura de 400-440°C. Más específicamente, se trabajó 

con 400°C, 420°C y 440°C. Todas las películas fueron 

depositadas bajo las mismas condiciones de crecimiento 

mencionadas anteriormente, siendo el tiempo de depósito de  

20 minutos para cada una. 

 

C. Técnicas de caracterización 

Una vez depositadas las películas CZTS, las siguientes 

técnicas de caracterización serán utilizadas: Difracción de 

rayos-X, SEM, EDS y Transmitancia. Mediante estas 

caracterizaciones es posible encontrar el tipo de estructura, 

la composición atómica así como el ancho de banda 

prohibida del material (band gap). 

 

III. RESULTADOS 

A. Difracción de rayos-X 

La gráfica 1 muestra los resultados de la difracción de 

rayos X para las películas crecidas bajos las temperaturas 

400°C, 420°C y 440°C. Las mediciones se realizaron con la 

ayuda de una fuente de cobalto (Kα). Sabemos por la ley de 

Bragg en difracción de rayos-X  que [4]:  

 

                                  (1) 

 

Con ayuda de la ecuación  1 podemos encontrar las 

distancias interplanares (d). Teniendo en cuenta que el 

compuesto CZTS tiene una estructura ortorrómbica con 

parámetros de red: a=b=5.427Å  y c=10.848Å, con ayuda de 

la ecuación (2) se pueden calcular los índices de Miller de 

los planos (h, k, l). 

                            (2) 

Los resultados para distintas temperaturas se muestran en 

la tabla1.  

 
TABLA 1 INDICES DE MILLER 

2θ Índices de Miller 

33.3 (112) 

55.7 (220) 

66.8 (312) 

 

Los principales planos que contribuyen a la difracción de 

rayos X son (112), (220) y (312) los cuales pueden ser 

atribuidos al compuesto CZTS [5]. A pesar de que la 

película crecida a 420°C mostró una mayor contribución a la 

difracción del plano (112) en la figura 1, la película crecida 

a 400°C presenta una mejor calidad cristalina. Como 

resultado importante, la figura 1 mostró que las películas 

crecidas no son amorfas y al parecer se obtienen 

contribuciones correspondientes al compuesto CZTS, lo cual 

necesitará ser corroborado con las mediciones de absorción 

óptica.   

 
Fig. 1 Difractograma de rayos-X donde se puede observar la contribución 

de 3 planos 

 

B. SEM 

Película crecida a 400°C 

Para este caso se obtiene una composición de azufre (S) del 

29.6%, mientras que las razones de composiciones atómicas 

resultaron: 

                              (3) 

 

                                     (4) 

 

A partir de estos resultados se destaca la gran pérdida de 

Azufre en películas depositadas por rocío químico. Esto es 

una consecuencia de la alta volatilidad del elemento. 

También es importante destacar el hecho de que 
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composiciones cercanas a la estequiométricas son obtenidas 

para la temperatura de 400°C. Por tanto, para esta 

temperatura no se lograron las relaciones óptimas de 

composiciones. 

 

Película crecida a 420°C 

Bajo esta temperatura se logra un 39% de composición de 

azufre, mientras que las razones composicionales resultaron: 

 

                                                               (5) 

 

                                    (6) 

 

Es importante notar que se obtuvo un incremento en la 

composición de S respecto a la película crecida a 4000C. 

También se obtuvieron relaciones composicionales cercanas 

a las óptimas por lo que 4200C podría ser más adecuada 

como temperatura para depositar películas CZTS con el fin 

de ser aplicadas en celdas solares. 

 

 

Película crecida a 440°C 

Con el incremento de la temperatura a 4400C se obtiene 

que la concentración de S disminuyó a 35.1% con lo que se 

obtienen más perdidas de este elemento respecto a la 

película depositada a 4200C. Además, las relaciones 

composicionales resultaron estar fuera de las óptimas como 

se muestra a continuación: 

 

                               (7) 

 

                                     (8) 

 

En particular, se observa que para esta temperatura la 

muestra es mucho más pobre de Cu que el valor 

correspondiente al óptimo. 

 

En la figura 2 se muestra la comparación de la morfología 

de las tres películas que se depositaron a 400°C, 420°C y 

440°C. La morfología es altamente dependiente de la 

temperatura, siendo la película crecida a 400°C porosa, 

mientras que al incrementar la temperatura se observa la 

formación de cúmulos, los cuales se incrementan con el 

incremento de la temperatura. 

 

C. TRANSMITANCIA 

La figura 3 muestra los resultados de las transmitancias 

medidas a las películas. El valor de transmitancia en todos 

los casos resultó ser menor del 30%, lo cual confirma la 

potencialidad del material Cu2ZnSnS4  como absorbedor. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Fig 2: Comparación morfológica (800x) de las películas a 400°C (a), 420°C 

(b) y 440°C (c)  

 

 

Con ayuda de la figura 3 se encuentra el ancho de banda 

prohibida mediante el cálculo de la derivada de la 

transmitancia, obteniéndose la figura 4. 

a) 

b) 

c) 
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Fig  3 Transmitancia para películas depositadas a las temperaturas 400°C, 

420°C, 440°C. 

 

 
Fig  4 Derivada de la transmitancia en función de la longitud de onda. 

 

La figura 4 muestra las posibles contribuciones a la 

absorción en dependencia de la temperatura a la cual fueron 

depositadas las películas. Para la temperatura de 4200C se 

obtiene una mayor contribución del material CZTS lo cual 

corrobora los resultados obtenidos en composición.  

 

IV. DISCUSIÓN 

Al depositar las cuatro sales (Cu, S, Sn, Zn), además de 

formarse el compuesto Cu2ZnSnS4 se pueden formar otras 

fases secundarias, las cuales bajan la eficiencia de las celdas. 

La formación de fases secundarias puede explicar las otras 

contribuciones a la absorción obtenidas en la figura 4. En 

particular, un valor de band gap cercano a 2.3 eV es 

comúnmente asociado a fases secundarias de compuestos 

 Cu-S [6]. Por tanto, la película crecida a 420°C presenta 

menor contribución de fases secundarias. 

El Cu2ZnSnS4  debe  tener una composición atómica de un 

50% en Azufre, pero debido a que existen pérdidas del 

mismo debido a su alta volatilidad, esta composición 

siempre es menor del 50%. Por lo tanto, de acuerdo al 

estudio de SEM,  la película más óptima seria la que se 

creció a una temperatura de 420°C y no sólo por el 

porcentaje de Azufre sino porque de acuerdo con las 

relaciones que corresponden a una eficiencia optimizada 

para este compuesto, las relaciones  5 y 6 son las más 

cercanas. Por otro lado se tiene  que entre mayor sea la 

uniformidad de la película mayor  debe ser la eficiencia de 

la celda. De acuerdo con la Gráfica 2, la uniformidad crece 

cuando la temperatura es mayor, por lo que para la 

temperatura de 440°C existen menos huecos (gráfica 2c) que 

con la temperatura 400°C (gráfica 2a) y 420°C (gráfica 2b). 

Sin embargo, ya se discutió que en esta temperatura el Cu es 

escaso y por tanto las razones composicionales son menores 

a las ideales. 

Además, las muestras presentaron una transmitancia 

menor del 30% que por ser un material absorbedor  se 

espera una baja transmitancia (ver gráfica 3). Entre las tres 

temperaturas, la de 420°C tiene un mejor comportamiento 

en la transmitancia con la longitud de onda ya que la 

derivada (ver gráfica 4)  tiene un pico que corresponde a  un 

band gap de 1.5eV correspondiente al CZTS.  

 

V. CONCLUSIONES 

 En este trabajo se presentó un estudio de las 

propiedades estructurales, morfológicas y ópticas de 

películas CZTS crecidas bajo diferentes condiciones de 

temperatura, demostrándose la alta dependencia de estas 

propiedades con la temperatura. Se demostró que al trabajar 

con 4 elementos para formar el compuesto Cu2ZnSnS4  se 

tiene una alta probabilidad a la formación de fases 

secundarias.  Por tanto es necesario estudiar las condiciones 

bajo las cuales se logre minimizar la contribución de estas 

fases secundarias pues entre menor sea su contribución 

mayor será la eficiencia de la celda solar. Los resultados 

demostraron que la película depositada a una temperatura de 

420°C presenta mejores propiedades para ser aplicada en 

celdas solares (band gap de 1.5eV, una composición de 

Azufre de 39% así como las razones composicionales 

cercanas a las óptimas). 
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Resumen –– Usando una partición autosimilar del intervalo 
unitario hacemos una descomposición multifractal del 
intervalo, el espectro de dimensiones del multifractal es dado 
por el teorema de Eggleston, que relaciona la entropía de 
información de frecuencias con la dimensión fractal de cada 
uno de los subconjuntos que conforman el multifractal. 
Construimos el espectro óptico correspondiente al espectro de 
dimensiones, mostrando gráficamente la estructura 
multifractal del intervalo. Demostramos que el espectro de 
dimensiones que se obtiene para fractales autosimilares es igual 
al del intervalo unitario multiplicado por la dimensión fractal 
del soporte. 
 
Palabras Clave – Multifractales, Teorema de Eggleston, 
autosimilaridad. 
 
Abstract ––We use a self-similar procedure for obtain a 
multifractal decomposition of the unitary interval I, we show 
that the spectrum of Hausdorff´s dimension of the fractals is 
given by the Eggleston´s theorem, after we introduce a singular 
measure given by a power law characterized by the Holder´s 
exponent, and obtain a more complex spectrum due to the fact 
that the decomposition of I is given in terms of multifractal 
sets, we visualize these results using an optical spectrum. When 
the support of the measure is a self-similar fractal, with a 
Hausdoff´s dimension DF we generalize the Eggleston Theorem 
and show that the spectrum of Hausdorff´s dimensions is DF 
times the spectrum for the unitary interval. 
  
Keywords –– Multifractals, Eggleston theorem, self-similarity  
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En 1949, H.G. Eggleston publico un trabajo titulado: 
“La dimensión fraccional de un conjunto definido por 
propiedades decimales” que dice lo siguiente[1]:  
Cuando cualquier número x (0x1) se expresa como un 
decimal en las escala N (v.gr. involucrando a los dígitos 0, 
1, 2, …,N-1), siendo P(x,i,r) el número de veces que el 
dígito r ocurre dentro de los primeros i dígitos de este 
decimal, se demuestra el siguiente teorema: 
Teorema: El conjunto S de aquellas x (0x1) para las 
cuales  

Lim
i

P x,i, r 
i

 p
r

r  0,1,..., N 1  

donde 0  pr 1, pr

0

N1

 1,   tiene una dimensión fraccional 

, dada por: 

N  p
r

pr

r0

N1

  

Donde la dimensión fraccional se refiere a la dimensión de 
Hausdorff. 

Como puede verse el teorema de Eggleston es 
fundamentalmente un teorema de teoría de números, siendo 
el objetivo de este trabajo demostrar el papel central que 
juega en la  teoría de multifractales. 

En la primera parte del trabajo, demostraremos este 
teorema en una forma que nos permita conectarlo con los 
multifractales, que son conjuntos formados por fractales 
entretejidos. Haciendo ver que el teorema afirma que es 
posible separar el intervalo unitario en un número infinito de 
subconjuntos, cada uno de ellos con una dimensión de 
Hausdorff menor ó igual a la unidad, de manera que el 
intervalo unitario I tiene una estructura multifractal. Esta 
separación se lleva a cabo para cualquier base entera s, los 
subconjuntos fractales de I están formados por todos 
aquellos números que tengan la misma frecuencia de los 
dígitos  que conforman la base: 

 

M 
0
,

1
,...,

s1   x 
r
 Lim

K

N
r

K 
K

,r  0,1,...s1











 

 
donde Nr(K)  es el número de veces que el dígito r ocurre en 
los primeros K dígitos del número expresado en base s. 
La segunda consecuencia del teorema es que nos 
proporciona la dimensión de Hausdoff de cada uno de los 
subconjuntos: 

Dim
H


0
,

1
,...

s1  
 

r
ln

r
r0

s1


ln s


S 

0
,

1
,...

s1 
ln s

 

 
donde S es la entropía de frecuencias. 
 

Posteriormente introducimos los multifractales 
estadísticos, cuando consideramos un proceso multiplicativo 
que a cada punto de I le asocia una medida estadística 
singular, en donde a cada dígito i de  I se le asigna una 
probabilidad  pi, este proceso es caracterizado por el 
exponente de Holder  que depende de los vectores de 
frecuencia y de probabilidad, y se lleva a cabo una 
separación de I en términos del valor de , en este caso se 
demuestra que cada subconjunto correspondiente a un valor 

Multifractales y el teorema de Eggleston. 
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de  es un multifractal debido a que esta compuesto por un 

número infinito de conjuntos M 
0
,

1
,...,

s1   , este hecho 

aparentemente no nos permite utilizar el Teorema de 
Eggleston, sin embargo es posible asociar al multifractal una 
dimensión de Hausdorff que corresponde al máximo valor 
de la dimensión de sus fractales componentes[2], que por el 
Teorema de Eggleston corresponde a aquel que tenga la 
máxima entropía. Este hecho es el que nos permite utilizar 
las ideas de Boltzmann en multifractales, para encontrar el 
espectro de dimensiones  en  términos del exponente de 
Holder. Por lo que el teorema de Eggleston nos permite 
relacionar la Mecánica Estadística con los multifractales 
estadísticos. 

En la siguiente sección del trabajo, generalizamos el 
teorema de Eggleston para aplicarlo a fractales 
autosimilares, para lo que utilizamos el formalismo de 
Sistema de Funciones Iteradas, introducido por Hutchinson 
[3] y Barnsley [4], esta generalización permite encontrar 
fácilmente el espectro de singularidades para fractales 
autosimilares, ya que es proporcional al del intervalo 
unitario, finalmente utilizamos un sistema de funciones 
iteradas con probabilidad para encontrar el espectro de 
singularidades cuando se introduce un proceso 
multiplicativo cuyo soporte es un fractal autosimilar, 
demostrando que el procedimiento es similar al utilizado 
con el intervalo unitario y que ambos espectros 
multifractales estadísticos son proporcionales, lo que 
permite ver la gran generalidad del teorema de Eggleston. 
 
 

II. EL TEOREMA DE EGGLESTON Y LA 

DESCOMPOSICIÓN MULTIFRACTAL DEL 

INTERVALO  UNITARIO 

El intervalo unitario  corresponde al conjunto de todos los 
números reales que se encuentran entre cero y uno  0,1   

en este trabajo realizaremos una descomposición 
multifractal de , esto es una partición de I en subconjuntos 
fractales entretejidos por lo que I exhibe una estructura 
multifractal.  
 

A. Cilindros de orden k 

En esta sección definimos los cilindros de orden k, que son 
subconjuntos del intervalo unitario que dependen de la 
elección del número k, que define la longitud del cilindro. 
Expliquemos esto, expresemos cualquier número  dentro 
de  en una base s. 

  
z

n
 

sn
n1



       (1) 

Notamos que  es una serie infinita, por lo tanto un 
elemento de  es de la forma 0.b1b2� bk� b  donde 

bj  0,1,2,…, s1. Cuando utilizamos sólo las primeras k 

cifras de , estamos considerando la siguiente secuencia 

z1  , z2  ,…, zk     donde k  es el número de cifras 

significativas, esto implica que al dar solo las primeras k 
cifras no estamos especificando un número sino un conjunto 
de ellos, que es el conjunto de números dentro del siguiente 
intervalo: 

0.z
1
 z2

 � z
k
  

z
i
 

si
,

i1

k


z

i
 

si
 1

sk
i1

k












    (2) 

 
este intervalo es llamado Cilindro de orden k. 

De manera que a una secuencia z1  , z2  ,…, zk    le 

asociamos un cilindro de orden k definido por: 
 

C
z1z2� zk


z

i
 

si
,

i1

k


z

i
 

si
 1

sk
i1

k












                     (3) 

cada cilindro tiene una longitud denotada por k 
1

sk
, por 

lo que  está compuesto por sk  cilindros de orden k. 
 

B. Clasificación en frecuencias  

Realicemos una clasificación peculiar de todos los 
cilindros en el intervalo unitario, cada cilindro de orden k  
está ligado con una secuencia de la forma z1z2� zk  donde 

zi  0,1, 2,…, s1. La idea consiste en observar la secuencia 

y determinar la frecuencia de aparición de cada zi , es decir;  

dada una secuencia se debe cuantificar el número de veces 
que aparece zi  y dividirlo entre el número total de 

elementos en la secuencia dada, que corresponde al número 

de cifras significativas k. Si denotamos a N
i

k   como el 

número de veces en que zi  aparece en la misma secuencia, 

entonces la frecuencia es f
i

k   N
i

k  k . A continuación 

se define una familia de cilindros caracterizada por las 

frecuencias f
0

k  ,f1
k  ,...,fs1

k  , sin importar el orden en 

que aparezca zi dentro de cada cilindro, esto implica que 
existen distintos cilindros que comparten el mismo valor en 
las frecuencias. Así, la familia de cilindros de orden 5 en 

base 2 con frecuencias f
0

5  1 5,f
1

5   4 5 es dada por 

C01111,C10111,C11011,C11101,C11110  . 

Todos los cilindros que tienen el mismo valor de 

frecuencias f0 k , f1 k ,..., fs1 k    los podemos catalogar 

en conjuntos que denotamos por M f0 k , f1 k ,..., fs1 k   ,  
y claramente   M f0, f1,..., fs1 ∪ . El número de cilindros 

que lo componen, es llamado la cardinalidad de M: 
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Card M f
0

k  ,f1
k  ,...,fs1

k     k!

N
0

k !N
1

k !� N
s1

k !
 (4) 

 
la cardinalidad de M en términos de las frecuencias se 
encuentra utilizando la aproximación de Stirling: 
 

Card M f
0

k  ,f1
k  ,...,fs1

k     f
0

k N0 f
1

k N1 � f
s1

k Ns1   (5) 

 
Ejemplifiquemos esto, retomemos los cilindros de orden 

5 en base 2, con números de ocurrencias: N0=1,N1=4. Estos 

cilindros conforman el conjunto M f
0

5  1 5,f
1

5   4 5  
y son exactamente: 

 

Card M f
0

5   1

5
,f

1
5   4

5






















 5!

1!4!
 5            (6) 

 
De esta forma obtenemos cinco cilindros 

C01111,C10111,C11011,C11101,C11110   con el mismo valor en las 

frecuencias. Notemos que estos cilindros se encuentran 
distribuidos en todo el intervalo unitario y  no son 
necesariamente contiguos. 
 

 

 

 

 

     
 

Fig. 1.  Estructura fractal de los conjuntos M f
0
, f

1
,..., f

s1  . 
 

Para visualizar la estructura multifractal de I, usaremos el 
espectro óptico, en donde son pintados del mismo color los 
cilindros de la misma familia, así para K=8 y s=2,  se tienen 
9 familias: {M(0,8), M(1,7),…,M(2,6),…M(8,0)}, 
mostradas por separado en la figura 1 y juntas en la figura 2, 
vemos que las familias están entretejidas de forma similar a 
un zarape de Saltillo. A continuación mostramos que este 
zarape tiene una estructura fractal, ya que si tomamos 
cualquier cilindro y lo amplificamos por un factor de 28  
obtenemos por cada cilindro 9 familias con la misma 
estructura  que la figura 1. Por ejemplo tomemos un hilo de 
un color amarillo que pertenece a M(3,5) al amplificarlo 
obtenemos la figura 3, que es conformada por 9 familias de 
la forma M(3+n, 5+m) con m+n= 8, con una estructura 
similar a la de la figura 1, y por tanto la estructura del hilo es 
un zarape similar al de la figura 2, pero con otros colores. 

Este proceso puede ser repetidos el número de veces que 
se desee dando siempre la misma estructura espectral que 
vimos originalmente. Lo anterior muestra la estructura auto-
similar de la separación multifractal del intervalo unitario. 

 

 
Fig. 2.  Estructura multifractal del intervalo unitario I. 

  
Mostremos gráficamente la multifractalidad del intervalo 
unitario, tomando un subconjunto, es decir una barra de la 
figura 2 y agregarle ocho cifras significativas, obtendremos 
nuevamente conjuntos entretejidos como se ven en la figura 
3:   

 
Fig. 3.  Estructura multifractal una barra de la figura 2.  
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C. Teorema de Eggleston 

En el límite cuando k , el tamaño de los intervalos 
disminuye considerablemente hasta que cada cilindro de 
orden k tiende a un número  dentro de , y como 
consecuencia las frecuencias ahora toman valores en el 
continuo 

Lim
k

N
i
(,k)

k
 Lim

k
f

i
(,k) 

i     (7)   

  
por lo tanto los conjuntos M f0, f1,..., fs1   originan 

conjuntos de puntos  para los cuales las frecuencias toman 
valores continuos 0,1,…,s1  ; estos conjuntos se 

denotan por M 0,1,…,s1  , además tenemos  

  M 0,1,…,s1 ∪  y podemos escribir 

 

M 0,1,…,s1  
k
lím M f0 k , f1 k ,..., fs1 k          (8) 

 
Ahora calculemos la Dimensión de Hausdorff del conjunto 
M 0,1,…,s1  , utilizando (8) necesitamos calcular 

 

DimH M 0,1,…,s1   
k
lím DimH M f0 k , f1 k ,..., fs1 k      (9) 

 
para esto empleamos la definición de la Dimensión de 
Hausdorff, y tenemos que: 
 

DimH M 0,1,…,s1    
ln Card M f0 k , f1 k ,..., fs1 k    

ln k 
(10) 

  
ln f

j
k N j

j0

s1










ln sk 


N
j  ln f

j
k 

j0

s1



k lns
  

por lo tanto 

Dim
H

M 
0
,…,

s1   
k
lím  1

ln s
f

j
k  ln f

j
k 

j0

s1










   (11) 

 
de esta forma obtenemos una expresión para la dimensión de 
Hausdorff del conjunto M 0,1,…,s1  : 

 

Dim
H

M 
0
,…,

s1     1

ln s


j
k  ln j

k 
j0

s1

      (12) 

 
este resultado es llamado Teorema de Eggleston, el cual 
establece la dimensión de cada conjunto de frecuencias que 
conforman a todo el intervalo unitario . 
A continuación mencionaremos algunas características que 
provienen del análisis hecho hasta ahora: 

 El intervalo unitario  es un Multifractal. 

 El espectro de singularidades está dado por el 
Teorema de Eggleston (12). 

 La dimensión global de Hausdorff de  es: 
  

DimH   
0 ,…,s1

Máx DimH M 0,…,s1   1   (13) 

que se obtiene para el conjunto donde todas las 

frecuencias son iguales 
0


1
� 

s1
1 sk . 

 El Teorema de Eggleston establece una conexión 
entre la dimensión de Hausdorff y la entropía de 
frecuencias. 

 
Denotemos a S 0,1,…,s1   como la entropía de 

frecuencias,  la hemos nombrado así debido a que posee una 
estructura matemática similar a la entropía de Shannon, dada 
por 

S 0,1,…,s1     j ln j
j0

s1

       (14) 

por lo tanto el teorema de Eggleston toma la siguiente 
forma: 

DimH M 0,…,s1    S 0,…,s1 
lns

 (15) 

 
con la ecuación (15) observamos la conexión entre 
Dimensión Fractal y Entropía de Frecuencias. 
 Examinemos con la ayuda de ejemplos los conceptos 
mencionados hasta ahora, para esto consideramos el 
conjunto de Cantor, que corresponde a un conjunto infinito 
que está contenido dentro del intervalo unitario. Pensemos 
en el intervalo unitario  escrito en base s 3, el conjunto de 
Cantor corresponde al subconjunto de  tal que no contienen 
ningún , esto es: 
 

C     zn

3n
n1


  donde z

n
()  (0,2)   (16) 

 
El conjunto de Cantor C estará conformado por conjuntos 
Ms 0,1,…,s1  de frecuencias iguales, etiquetados por el 

subíndice s para tener una mejor visualización del cálculo. 
Claramente el conjunto de Cantor es la siguiente unión   

 donde 0 1 1. Procedemos 

con el calculo de la Dimensión de Hausdorff de los 
subconjuntos que componen C 
 

DimH M3 0,1  0,2    1

ln3
S3 0,1  0,2    (17) 

 
Notemos que S3 0,1  0,2   S2 0,1   y como  

 

S2 0,1   ln2 DimH M2 0,1    
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tenemos que 
 

DimH M3 0,1  0,2    ln 2

ln3
DimH M2 0,1    (18) 

 
Notemos que los conjuntos M3 0,1  0,2  y 

M2 0,1  son completamente distintos, el primero está 

en base s 3 y el segundo en base s 2 . 
 Usando (13) podemos calcular la Dimensión global del 
conjunto de Cantor 
 

DimH C  
0 ,10,2

Máx DimH M3 0,1  0,2        

 DimH C  
0 ,1

Máx
ln2

ln3
DimH M2 0,1    ln 2

ln3
DimH M2 0  1

2,1  1
2      

 Dim
H

C   ln 2

ln3
         (19) 

 
introduciendo este resultado en (18) obtenemos 
 

DimH M3 0,1  0,2    DimH C DimH M2 0,1     (20) 

 
Con esta aplicación del teorema de Eggleston, podemos 
concluir: 
 

 El conjunto de Cantor es un multifractal con 
dimensión global de Hausdorff dada por (19). 

 La ecuación (20) implica que podemos hacer una 
decomposición multifractal del conjunto C similar 
a la del intervalo unitario I en base s 2 , 
difiriendo solamente en un factor de escala que es 
la dimensión global del Cantor.   

 El teorema de Eggleston establece una relación 
entre la dimensión de Hausdorff de subconjuntos 
del intervalo I con la entropía de frecuencias, 
aunque en este caso no aparece ninguna variable 
aleatoria y sin embargo, como veremos más 
adelante, al construir un multifractal estadístico 
podemos encontrar procesos estocásticos 
relacionados con la entropía. 

 
 

D. Descripción estadística de un multifractal.  

 En esta sección generaremos un Multifractal 
Estadístico, para esto es necesario mencionar que hemos 
trabajado con una cubierta fractal puramente geométrica, ya 
que la descomposición multifractal de I radica sólo en la 
creación de cubiertas de cierto tamaño; esto es, los cilindros 
de orden k generan un Multifractal Geométrico. 

El procedimiento para crear un Multifractal Estadístico, se 
hace asignando una medida estadística a cada cubierta del 
multifractal geométrico, lo cual significa establecer un peso 

probabilístico a cada cilindro con la ayuda de un proceso 
multiplicativo que definiremos a continuación. 

 
El proceso multiplicativo se define en términos del primer 

paso de la descomposición del intervalo unitario, si 
consideramos k 1 obtenemos s particiones del intervalo 

; a cada partición le asignamos un peso 

probabilístico p
0
, p

1
,..., p

z1 , tal que cada p
i
 0 y que 

. Esto corresponde al siguiente 

esquema finito [5]: 
 

    (21) 

 

 
Fig. 4.  Partición de I es base 2 con pesos probabilísticos 

.  

 
Iteramos el sistema teniendo en cuenta que las pro- 
babilidades para la siguiente iteración dependen de las 
probabilidades definidas en (21), de la manera mostrada en 
la siguiente figura, que se repite iterativamente: 
 

 
Fig. 5.  Descomposición del intervalo unitario I en base arbitraria s. 

 
 
Recordemos que para un esquema finito, la entropía de 
Shannon está definida de la siguiente forma: 
 

S p
0
, p

1
,..., p

s1    p
i
ln p

i
i0

s1

    (22) 

190



XX	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2015	
 

Calculemos la entropía de Shannon para este proceso 
multiplicativo o estocástico dado un número k de ite- 
raciones, para esto necesitamos introducir el concepto de 
medida estadística, que corresponde únicamente a que un 
conjunto tiene asociado un número, en este caso, a todo el 
conjunto unitario le corresponde una medida igual a la 
unidad, en seguida, cada partición, es decir; cada cilindro 
está relacionado con un número p

i
 que cumple con las pro- 

piedades de un espacio probabilístico y de ahí proviene el 
nombre de medida estadística. La medida estadística de cada 
cilindro de orden k es la siguiente: 

 

  (23) 

 
escrita en su forma compacta, pero notemos que podemos 

escribir (23) de la siguiente forma: 
 

   (24) 

 
La figura 4 muestra el peso estadístico asociado a los 

cilindros de la figura 1 (k=8, s=2), para un proceso 
multiplicativo de orden k con probabilidades 

. 

Reanudemos el cálculo de la entropía de Shannon para todo 
el proceso estocástico, utilizando la definición (22) tenemos 
 

 (25) 

 
considerando μp es su forma (24): 
 

(26) 

 
tenemos que 

  

  
finalmente obtenemos la siguiente forma para la entropía del 
k-ésimo proceso multiplicativo: 

   (27) 

 
observamos que la entropía de Shannon de todo el proceso 
estocástico depende en una forma muy simple de la entropía 
de Shannon del primer paso. Es pertinente utilizar la 
entropía por paso ya que cuando k → ∞, Sk diverge, pero su 
cociente con k es finito, e igual a la entropía del esquema 
finito (21) y es exactamente: 

    (28) 

ahora podemos relacionar la entropía de Shannon con la 
dimensión de Hausdorff, empleando el Teorema de 
Eggleston (12), usando un conjunto especial en el que se 
tiene 

i
 p

i
 obtenemos 

  (29) 

 
al conjunto donde el vector de frecuencias es igual al vector 

de probabilidad M 
0
 p

0
,

1
 p

1
,…,

s1
 p

s1   le 

llamaremos conjunto de condensación de la medida, ya que 
como veremos a continuación la medida tiende a 
concentrarse en este conjunto especial. Para mostrar esto 
calculemos la medida probabilística del conjunto 

M 
0
,…,

s1   tomada con el proceso multiplicativo: 

 

    (30) 

 
sustituyendo (23) y (5) bajo el régimen k → ∞, tenemos 
 


p

M 
0
,…,

s1    p
i


i











Ni

i0

s1

    (31) 

 
La ecuación (31) muestra que cuando k∞ la medida para 
el conjunto donde 

i
 p

i
 tiende a uno, por lo tanto este 

conjunto probabilísticamente pesa más que otros, pues cubre 
casi toda la probabilidad; es decir, la medida se concentra en 

M 
0
 p

0
,

1
 p

1
,…,

s1
 p

s1  , esta es la razón por la 

cual se le llama conjunto de condensación de la medida. 
Continuemos con el cálculo, despejemos 

Dim
H

M p
0
,…, p

s1    de la ecuación (29): 

 

    (32) 

 

recordamos que sk  
k
 y obtenemos la siguiente 

expresión 

   (33) 

 
esto indica que la dimensión de Hausdorff del conjunto de 
condensación está relacionada con la entropía de Shannon 
de todo el proceso, además podemos observar de (33) que la 
Entropía obedece la siguiente ley de escalamiento 
 

S
k

p
0
,…, p

s1   ln
1


k











DimH M p0 ,…,ps1  
 (34) 
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E. Conjuntos Jα  y espectro de dimensiones D().  

 
 Hemos analizado la relación entre Dimensión de 
Hausdorff y entropía de Shannon en el intervalo unitario I 

separado en conjuntos de frecuencias M 
0
,…,

s1  , ahora 

veremos una nueva forma de agrupar subconjuntos de I, que 
tome en cuenta la medida probabilística, para esto es 
importante notar que la medida estadística de cada cilindro 
(23) obedece la siguiente ley de escalamiento: 
 

       (35) 

 
donde hemos introducido el exponente de escalamiento 


z1z2� zk
 llamado exponente de Holder. Con esto podemos 

agrupar a todos los cilindros que poseen el mismo valor de 
en conjuntos iguales nombrados Jα, definidos de la 

siguiente forma: 

J    I 
�
(),

�
p      (36) 

 
de (35) podemos obtener una expresión para el exponente de 
Holder 

       (37) 

 
y podemos expresar la medida estadística de la siguiente 
forma 

 (38) 

por lo tanto ln
p
 N

i
(k)ln p

i
i0

s1

  entonces: 

 


z1z2� zk

  1

lns

N
i
(k)

ki0

s1

 ln p
i
  1

lns
f

i
i0

s1

 k  ln p
i
            (39) 

 
En un proceso límite, el cilindro de orden k tiende a un 
punto cuando k → ∞ entonces el exponente de Holder estará 
asociado a un punto de la siguiente manera: 
 

   
�
(),

�
p    1

lns


i
i0

s1

 ln p
i
    (40) 

 
ahora es fácil ver que todos aquellos conjuntos 

M 
0
,

1
,…,

s1   cuyo vector de frecuencias satisfaga que 


1

lns


i
i0

s1

 ln p
i
     (41) 

 
están contenidos en Jα, de manera que  

  (42) 

Con esto notamos que los subconjuntos Jα están formados 
por conjuntos que tienen estructura fractal y por lo tanto 
cada Jα es un conjunto multifractal, además el intervalo 
unitario es la unión de todos los conjuntos Jα, esto implica 
que I es un multifractal compuesto de multifractales. Ahora 
busquemos una relación entre entropía y dimensión de 
Hausdorff pero considerando la descomposición de I en 
subconjuntos que poseen el mismo valor de . Ahora 

nos enfrentamos con el problema de encontrar el espectro de 
dimensiones en términos del exponente de escalamiento ya 
que Jα esta conformado por un conjunto infinito de fractales 
y necesitamos caracterizarlo por una dimensión fractal 
representativa. Para calcular la dimensión que represente a 
Jα, usaremos las siguientes propiedades básicas de la 
dimensión de Hausdorff	
	

   (43) 

	
por lo que la dimensión de Hausdorff de Jα será el máximo 
de las dimensiones de Hausdorff de sus subconjuntos 
componentes. Usando el teorema de Eggleston y denotando 
por D(α) la dimensión de Hausdorff de Jα tenemos: 
 

    (44) 

 
De (44) observamos que el espectro de frecuencias en 
términos de  se obtiene maximizando la entropía de 

frecuencias S  '0 , '1,..., 's1   con  fija [6]. 

 
 

III. RESULTADOS 

A. Extensión del Teorema de Eggleston para fractales 
autosimilares. 

El teorema de Eggleston nos permite mostrar en una 
forma simple la estructura multifractal del intervalo unitario, 
ya que esta conformado por un conjunto infinito de fractales 
y su espectro de singularidades esta asociado con la entropía 
de frecuencias. Esta relación entre entropía y dimensión nos 
permite utilizar las ideas de Boltzmann para encontrar el 
espectro de singularidades para un proceso multiplicativo, 
en términos del exponente de Holder [6]. En esta sección 
vamos a demostrar que todos estos resultados pueden 
extenderse del intervalo unitario a cualquier estructura 
fractal autosimilar, gracias a que es posible hacer una 
correspondencia biunívoca entre los puntos del intervalo 
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unitario y los puntos que conforman un fractal auto-similar, 
que es generado por un sistema de funciones iteradas. Con 
respecto a los fractales estadísticos generados por un 
proceso multiplicativo definido en el intervalo unitario, los 
resultados que hemos obtenido en la sección anterior son 
válidos para un fractal auto-similar generado con un sistema 
de funciones iteradas con probabilidad. 
 

B. Fractales Auto-similares. 

Se dice que un fractal F es auto-similar en la razón  

r 1   y en el entero , cuando esta formado por la unión de 

 copias reducidas por un factor r del fractal completo. Para 
encontrar la dimensión de Hausdorff de F, utilizamos el 
hecho de que por auto-similaridad el número de esferas de 
diámetro r∆ que cubre a F esta relacionada con el número de 
esferas de diámetro ∆ por:  

 

N r  N        (44) 

 
esta es una ecuación funcional, de la forma: 
 

f ax   bf x       (45) 

que tiene la solución: 

      (46) 
de manera que: 

                N   C
ln
ln r         (47)

  
 

Por lo que la dimensión de Hausdorff es: 
 

Dim
H

F  Lim
∆0

ln N  
ln

  ln
ln r

    (48) 

 
Por otra parte Hutchinson [3] demostró que cuando se 

construye con un sistema de  funciones iteradas 
contractivas el operador definido como: 

 

W A   w
0

A w
1

A  ...w1
A      (49) 

 
existe un fractal F que es invariante ante este operador. 

El conjunto de funciones w
0

x  ,w1
x  ,...,w1

x   , es 

llamado un sistema de funciones iteradas (SFI) [7].  
Cuando todas las funciones del SFI tienen el mismo factor 
de reducción r:  
 

      (50) 

el fractal generado es auto-similar en la razón r 1   y en el 

entero . Para entender la invariancia de un conjunto ante el 
operador de Hutchinson, empezaremos por definir la 
ecuación de iteración: 

A
n1
W A

n       (51) 

 
que define una secuencia de Cauchy, cuando esta secuencia 
converge a un conjunto F, se tiene: 
 

Lim
n

A
n
 F      (52) 

 
 si esto se cumple para cualquier conjunto A, entonces 
decimos que  F es un punto fijo del mapeo (49): 
 

F  W F   w
0

F w
1

F ...w1
F    (53) 

 
este conjunto es único y además es un conjunto fractal. 
Por otra parte cuando el SFI  satisface: 
 

   w
i

F w
j

F    para i  j;      (54)  

            
entonces se dice que F es disconexo. Para este tipo de 

fractales es posible localizar biunívocamente cualquier 
punto del fractal por la siguiente secuencia infinita: 

 
  (55) 

 
Este resultado nos permite extender el teorema de 

Eggleston, del intervalo unitario a puntos de un fractal 
autosimilar y disconexo.  

Consideremos una cubierta B del fractal autosimilar 
(FB) con diámetro , aplicando a esta cubierta las 
transformaciones que generan F obtenemos  cilindros de 
primer orden [8]: 

 
 C

zi
 w

zi
B  para z

i
 0,1,..., 1     (56) 

 
que corresponden a una cubierta de primer orden de F, 
donde el diámetro de cada cilindro es igual  a r∆, al aplicar a 
cualquiera de estos cilindros otra de la funciones del sistema 
se encuentra el cilindro de segundo orden: 
 

 
  (57) 

 
siguiendo este proceso iterativamente generamos un cilindro 
de cualquier orden, así aplicando iterativamente K veces las 
funciones wi a la cubierta B, se obtiene el cilindro de orden 
K: 

C
z1,z2 ,...,zK

 w
z1

�w
z2

�...�w
zK

B       (58) 

193



XX	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2015	
 
de esta forma obtenemos una cubierta de orden K para F:  
 

   (59) 

 
Para hacer la descomposición multifractal de un fractal 

autosimilar procedemos de la misma forma que lo hicimos 
para el intervalo unitario. 

La frecuencia con que aparece el dígito j en el cilindro de 
orden K, corresponde a la frecuencia con que es aplicada la 
función wj en la composición de funciones, y además si la 
secuencia de los K dígitos es diferente, el cilindro 
correspondiente es distinto:  

 

  (60) 

 
Como el conjunto de cilindros de orden K corresponde a 

una cubierta de F de orden K, separaremos esta cubierta en 
sub-cubiertas donde los cilindros tengan la misma 
frecuencia: 

      

(61) 
donde la unión es sobre todas las secuencias con el mismo 
número de dígitos el 

número de cilindros que conforman esta sub-cubierta, esta 
dada por: 
 

 K !

N
0

K !N
1

K !...Ns1
K !

 f
0

K 




N0 K 

f
1

K 




N1 K 

... f1
K 




N1 K   (62) 

 
el diámetro de cada cilindro de orden K es 


K
 r K con  Diametro de B ya que todas las funciones 

que conforman el SFI tienen el mismo factor de reducción r 
. La dimensión de Hausdorff de esta sub-cubierta es: 
 

           (63)  

                            
Tomando el límite cuando K tiende a infinito, se obtiene la 
dimensión de Hausdorff de todos los puntos del fractal F 
que tienen el vector de frecuencia : 

  (64) 

  
y usando (48) obtenemos: 

   (65) 

esta expresión es el Teorema generalizado de Eggleston para 
fractales autosimilares, que establece la relación entre la 
dimensión de la componente multifractal con vector de 
frecuencia 

�
  y la dimensión del fractal autosimilar, a través 

de la entropía de frecuencias.  
 
 

IV. DISCUSIÓN 

 Para obtener el Teorema de Eggleston que hemos 
mencionado inicialmente, consideremos el siguiente 
conjunto de funciones iteradas: 
 

  w
i

x   r x  i  con r  1


; i  0,1,..., 1









   (66) 

 
como intervalo unitario satisface:  
 

       (67) 

 
El intervalo unitario es el fractal asociado a este SFI, este 

Sistema tiene las propiedades: 
 

d w
i

x  ,wi
y    rd x,y ; w

i
I w

j
I   ;   (68) 

 
Por lo tanto I es un fractal autosimilar en la razón r=-1 y 

el entero , por lo que tiene dimensión de Hausdorff igual a 
1,  y por el  Teorema Generalizado de Eggleston, se 
encuentra el espectro de dimensiones de los conjuntos 

M
I

  
0
,

1
,...,1  :  

Dim
H
M

I
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S
�
 

ln
          (69) 

sustituyendo este resultado en la ecuación (64) tenemos:  

 

Dim
H
M

F

�
    ln

ln r









Dim
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Así el espectro multifractal de un proceso multiplicativo 

definido sobre un fractal autosimilar, y el definido sobre el 
conjunto unitario I estan relacionados por una ley de 
escalamiento simple. 

El espectro de dimensiones sobre un fractal autosimilar F, 
con razón r y entero  es proporcional espectro de 
dimensiones en el intervalo unitario I cuando se utiliza una 
base igual a , siendo la constante de proporcionalidad igual 
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a la dimensión del fractal autosimilar. Esto explica la razón 
por la que el espectro de singularidades para un conjunto de 
Cantor es proporcional al del intervalo unitario, ya que el 
conjunto de Cantor es un fractal autosimilar con 
r 1 3 y  2  de manera que su espectro de singularidades 

toma la siguiente forma: 
 

Dim
H
M

C


0
,

1   ln 2

ln 3
Dim

H
M

I

2  
0
,

1            (70) 

 
Para el triángulo de Sierpinski se tiene que r 1 2 y  3 

por lo que su espectro de está  dado por:  

 Dim
H
M

Sier


0
,

1
,

2   ln3

ln 2
Dim

H
M

I

3  
0
,

1
,

2  ,  (71) 

así todos los resultados que hemos encontrado para el 
intervalo unitario, son igualmente aplicables a cualquier 
fractal autosimilar. 
 
 

V. CONCLUSIONES 

 El teorema de Eggleston generalizado nos permite 
encontrar el espectro de singularidades de un multifractal 
estadístico cuyo soporte es un fractal autosimilar. 
Para ello utilizamos un SFI con probabilidad (SFIP), el cual 
consiste en asociar a cada función del sistema una 
probabilidad pi, de forma que un SFIP es de la forma: 
 

w
0

x  ,w1
x  ,...,w1

x ;p0
,p

1
,...,p1  con p

i
i0

1

 1;  (72) 

 
por lo que una cubierta de orden K del fractal F, tiene un 
peso estadístico: 
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como el diámetro de la cubierta esta dado por  
K
 rK , el 

exponente de Hölder de la cubierta de orden K es: 
 


z1,z2 ,...,zK

 1

K ln r  ln
N

i
K  ln p

zi
i0

1

   (74) 

 
Por lo que el exponente de Hölder de un punto  del fractal 
es: 

    1

ln r


i
ln p

i
i0

1

    (75) 

 
que es la misma expresión del exponente de Hölder para un 
punto en base  en el intervalo unitario, al tomar r 1  , 

por lo que es idéntica toda la discusión sobre los conjuntos 
J  para el fractal estadístico, de manera que la dimensión de 

Hausdorff del conjunto J  es: 

 

D
F
    1

ln r
Max S 

0
, 

1
,..., 1    (76) 

 
de donde se sigue que 
 

D
F
    ln

ln r
D

I
     (77) 

 
de manera que el espectro de singularidades para el fractal 

F con respecto al exponente de Hölder es proporcional al 
espectro de singularidades del intervalo unitario respecto al 
mismo valor del exponente de Holder, siendo la constante 
de proporcionalidad dada por la dimensión de Hausdorff del 
fractal F. 

Por lo que concluimos que los resultados encontrados para 
el intervalo unitario son representativos de cualquier fractal 
autosimilar. 

 
Un resultado importante de este trabajo es la 

generalización del Teorema de Eggleston utilizando el 
concepto de sistema de funciones iteradas, que nos permite 
encontrar una relación uno a uno entre los puntos del 
intervalo unitario y puntos de un fractal autosimilar (FA), 
gracias a ello la descomposición multifractal (o sea en un 
subconjunto infinito de fractales) de un FA,  y la obtención 
de su espectro de singularidades, es similar a llevar a cabo 
una descomposición multifractal del intervalo unitario, de 
manera que los espectros de singularidades están conectados 
uno con otro por un factor que resulta ser la dimensión 
fractal del soporte. También mostramos que esta misma 
relación se cumple al introducir un proceso multiplicativo, 
cuando se hace la descomposición del FA en subconjuntos 
multifractales (o sea en un subconjunto infinito de 
multifractales), y por tanto el espectro multifractal se 
expresa en términos del exponente de Hölder, que es un 
problema mucho más complejo que en el caso no 
probabilístico, sin embargo con el uso de un sistema de 
funciones iteradas con probabilidad es posible reducir el 
problema al estudio en el intervalo unitario ya que ambos 
espectros de dimensiones en términos de exponente de 
Hölder mantienen la misma relación encontrada para 
multifractales simples. 

 
Así, encontramos que utilizando los SFI, se muestra que 

existe una relación muy estrecha  entre la separación 
multifractal del intervalo unitario, con la estructura 
multifractal de los fractales autosimilares. 
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Resumen –– Películas delgadas policristalinas de CdO han sido 
crecidas por baño químico; en trabajos anteriores se observó 
que el tratamiento térmico en aire genera la migración y 
oxidación del Cd, produciendo cristales de CdO sobre la 
superficie del CdS, la eficiencia fotovoltaica final de conversión 
de celdas del tipo CdS/CdTe se vio mejorada utilizando como 
material ventana el CdS tratado térmicamente en aire (12%), 
por tanto, es posible que dicha mejoría tenga cierta relación 
con la presencia de CdO. El presente trabajo se enfoca en el 
desarrollo de películas delgadas policristalinas de CdO 
estudiando algunas de sus propiedades físicas y su posible 
incorporación a celdas del tipo CdS/CdTe. En el depósito por 
baño químico (DBQ) se utiliza una solución precursora de 
CdCl2 (0.4M), NH4OH (5.3 M) y H2O2 (30%), el crecimiento de 
las películas se llevó a cabo a 80±2 °C durante varios minutos. 
Los sustratos utilizados fueron tratados en HCl (0.1 M). 
Después del depósito, las películas delgadas de CdO fueron 
sometidas a tratamientos térmicos en aire a diferentes tiempos 
y temperaturas. Las propiedades físicas de las películas fueron 
estudiadas. 
 
Palabras Clave – Baño químico, CdO, celdas solares. 
 
Abstract –– Polycrystalline thin films of CdO has been grown 
by chemical bath deposition technique; previous works reveal 
that thermal annealing on room atmosphere advance the 
migration and oxidation of Cd, producing CdO crystals on the 
CdS surface, the final conversion efficiency of CdS/CdTe solar 
cells was improved using CdS thermal annealing on room 
temperature as window material (12%), therefore, is suppose it 
that improvement is related with presence of CdO. The present 
work is focused in development of polycrystalline CdO thin 
films studying some of its physical properties and the feasibility 
to use in CdS/CdTe solar cells as a buffer layer. The CdCl2 
(0.4M), NH4OH (5.3 M) and H2O2 (30%) were used as a 
precursor solution of Cd and O ion to ion chemical bath 
deposition (CBD) technique, used 80±2 °C for several minutes. 
The substrates previously were treated in HCl (0.1 M). Some 
CdO samples were thermal annealing on room atmosphere 
using different times and temperatures. The physical 
properties of obtained thin films were studied. 
 
Keywords –– CdO, Chemical bath deposition, solar cells. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

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 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 [1-4]. 

 
En trabajos anteriores se ha observado que al someter 

una película delgada de CdS crecida por DBQ a un 
tratamiento térmico en mufla se genera la migración y 
posterior oxidación del Cd, produciendo cristales de CdO 
(de entre 400-600 nm de diámetro) sobre la superficie del 
CdS. 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%) [5]. Lo anterior 
probablemente relacionado a la propiedades eléctricas que 
presentaron dichas películas (~2x101 Ω cm), ya que, como 
se ha mencionado antes, el CdO es un óxido conductor. Sin 
embargo, el récord de eficiencia en celdas solares de 
CdS/CdTe a nivel de laboratorio es de 20.4% [6]. Estas 
eficiencias, sin embargo, están muy por debajo del límite 
teórico que es aproximadamente 30% [7]. 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% [8,9]. Algunos autores han reportado 
diferentes métodos de crecimiento de películas de CdO por 
DBQ obteniendo buenas propiedades físicas para 
aplicaciones optoelectrónicas [10,11]. En el presente trabajo 
se crecieron películas delgadas de CdO por DBQ utilizando 
diferentes parámetros sobre sustratos FTO (SnO2:F) y 
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FTO/CdS, algunas de estas muestras fueron sometidas a un 
tratamiento térmico en mufla (atmósfera del cuarto) con 
diferentes parámetros. Se realizó un estudio de las 
propiedades físicas de películas delgadas de CdO obtenidas  
por DBQ con el propósito de obtener películas con 
propiedades adecuadas para ser utilizadas en la tecnología 
fotovoltaica como una capa buffer. 
   

II. METODOLOGÍA 

 Películas delgadas policristalinas de CdO han sido 
crecidas por baño químico (DBQ) utilizando una solución 
precursora de CdCl2 (0.4 M), NH4OH (5.3 M) y H2O2 (30 
%), el crecimiento de las películas se llevó a cabo a 80±2 °C 
durante 40 min (Fig. 1 [Izquierda]). El depósito fue 
realizado sobre sustratos FTO tratados previamente con HCl 
(Fig. 1a [Derecha]) y sustratos FTO/CdS donde el CdS fue 
crecido por DBQ (Fig. 1b [Derecha]) [5,12]. 

 
Después del depósito, las películas delgadas de CdO 

fueron sometidas a un tratamiento térmico en mufla (TT) a 
400ºC por 1 hr (Fig. 1c,d [Derecha]).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. [Izquierda] Vaso reactor mostrando la reacción visible agregando  
(a) 1 ml  (b) 0.1 ml de H2O2 [Derecha] Películas delgadas de (a) FTO/CdO 

(b) FTO/CdS/CdO (c) FTO/CdO TT (d) FTO/CdS/CdO TT. 
 

La Tabla I resume los diferentes parámetros utilizados 
para los diferentes crecimientos. 

 
 

TABLA I.  
Parámetros de crecimiento de películas delgadas de CdO. 

 

MUESTRA Configuración 
T 

(°C) 
t 

(min) 
VH2O2

a 
(ml) 

Agitaciónb 

A FTO/CdO 80 40 1 Sí (1 cm) 
B FTO/CdO 80 40 0.1 Sí (1 cm) 
C FTO/CdS/CdO 80 40 0.1 Sí (1 cm) 
D FTO/CdO 90 40 0.1 x 3 Sí (2.5 cm) 
E FTO/CdS/CdO 90 40 0.1 x 3 Sí (2.5 cm) 
F FTO/CdO 80 40 0.1 x 3 Sí (2.5 cm) 
G FTO/CdS/CdS 80 40 0.1 x 3 Sí (2.5 cm) 
H FTO/CdO 80 40 0.1 x 3 No 

aVolumen agregado               bLargo del agitador magnético 
 

El volumen VH2O2 se refiere al volumen de H2O2 
agregado; de la muestra D en adelante se agregó H2O2 cada 
10 minutos, por lo que en total se agregaron 0.3 ml.  

 
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 análisis de morfología se llevó a cabo utilizando 
un microscopio electrónico de barrido (MEB) Fei Sirion con 
un voltaje de aceleración de 5 kV para la toma de imágenes. 
Las propiedades ópticas fueron determinadas utilizando un 
espectrofotómetro Shimadzu UV 2401-PC para las 
mediciones de transmitancia. 

 

III. RESULTADOS 

A. Propiedades Estructurales 

  La Fig. 2 muestra patrones de difracción de Rayos X 
medidos de manera rasante (GI-XRD por sus siglas en 
inglés) de películas delgadas de CdO crecidas sobre sustrato 
FTO (Fig. 2b) y posteriormente sometida a tratamiento 
térmico en mufla en atmósfera del cuarto (Fig. 2c). Los 
difractogramas correspondientes a las películas crecidas 
sobre FTO/CdS presentan un comportamiento similar. La 
Fig. 2a corresponde a un modelado de CdO (JCPDS-ICDD 
CdO Cúbico 00-005-0640) para comparación. 
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Fig. 2. Patrón de difracción de Rayos X (a) CdO Modelado (b) FTO/CdO 

(c) FTO/CdO TT. 

 

De la Fig. 2c se identifican los planos cristalinos 111, 
200, 220, 311, 222, 400, 331, 420 correspondientes a la fase 
del CdO cúbico, el resto de picos corresponden al sustrato 
FTO (JCPDS-ICDD Tetragonal SnO2 01-070-6153). La Fig. 
2b presenta diferentes planos cristalinos que corresponden a 
otros materiales, como Cd(OH)2, SnCl2 y Cd3Cl2O3, aunque 
también se identifican los planos 111, 220, 222 
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correspondientes a la fase del CdO cúbico. El tratamiento 
térmico al que fueron sometidas las muestras promueve la 
desaparición de estos materiales. 

 

B. Propiedades Morfológicas 

La Fig. 3 muestra una serie de imágenes de microscopía 
electrónica de barrido (MEB) de películas delgadas de CdO 
crecidas sobre sustrato FTO y FTO/CdS antes y después de 
ser sometidos a un tratamiento térmico en mufla.  

 

 
Fig. 3. Imágenes MEB a 5 kV de aceleración (a) FTO/CdO 

(b) FTO/CdS/CdO (c) FTO/CdO TT y (d) FTO/CdS/CdO TT. 
 
 Las muestras de las Fig. 3a,b muestran una morfología 
tubular, estas estructuras presentan efecto de carga y por lo 
mismo se observan más brillantes, esto está relacionado a 
que se encuentran en la superficie y además, posiblemente, a 
que son resistivas. Incluso, en la Fig. 3b se observa la matriz 
de CdS por debajo de las estructuras tubulares. Las muestras 
de las Fig. 3c,d muestran una morfología completamente 
diferente a las anteriores, al mostrar pequeños granos, 
algunos con caras planas en ambos casos, los cuales 
corresponderían, según GI-XRD, a la fase cúbica del CdO. 
Esta diferencia es promovida por el tratamiento térmico, ya 
que, así como se observa la desaparición de planos 
cristalinos de otros materiales diferentes al CdO, se observa 
también un cambio considerable en la morfología de las 
muestras. 
 

C. Propiedades Ópticas 

La Fig. 4 muestra los espectros de transmitancia de 
películas delgadas de CdO correspondientes a las muestras 

A, D y F (ver Tabla I). La Fig. 5 muestra la derivada del 
coeficiente de absorción (α2) de las mismas muestras. El 
borde de absorción no se define para las muestras D y F 

como se observa en la Fig. 4b,c, y esto se hace evidente en 
las Fig. 5b,c donde no se observa claramente la definición 

del pico asociado a la brecha de energía prohibida. La 
muestra A presenta un borde de absorción a ~400 nm, sin 
embargo, el pico asociado a la brecha de energía prohibida 

400 600 800 1000
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

T
ra

ns
m

ita
nc

ia
 (

%
)

Longitud de Onda (nm)

a

b

c

 Fig. 4. Espectro de transmitancia para las muestras (a) A (b) D (c) F. 
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 Fig. 5. Derivada del coeficiente de absorción (α2) de las muestras (a) A 
(b) D (c) F. 

 
que se muestra en la Fig. 5a es muy ancho (~0.6 eV), lo que 
indica que no corresponde a un solo material, lo cual se ha 
demostrado por GI-XRD, lo mismo se observa para las 
muestras D y F. El máximo que se observa está en 3.7 eV 
para las muestras A y D, mientras que para la muestra F está 
en 3.6 eV. 
  

El porciento de transmitancia se encuentra entre 60-80% 
para la región comprendida entre 400-1000 nm en las 
muestras medidas. Todas las mediciones se hicieron en 
muestras sin tratamiento térmico. 
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IV. DISCUSIÓN 

Se utilizaron diferentes parámetros con el fin de obtener 
películas homogéneas sobre la superficie de sustrato. En el 
primer experimento se agregaron 10 ml de H2O2 para iniciar 
la reacción de oxidación, sin embargo, no hubo un depósito 
visible sobre el sustrato, por lo que se disminuyó esta 
cantidad a 1 ml, 0.5 ml y 0.1 ml posteriormente, 
obteniéndose los mejores resultados de adherencia al 
agregar 0.1 ml cada 10 minutos, esto debido a que se forman 
flóculos que precipitan, y es necesario agregar más H2O2 
para seguir promoviendo la reacción. A temperaturas de 
90ºC se obtienen películas no homogéneas, y a temperaturas 
menores de 80ºC la reacción es muy lenta. La agitación 
magnética promueve que los flóculos colisionen con la 
superficie del sustrato durante la reacción, por lo que para 
los últimos experimentos sólo se utilizó para homogenizar 
las soluciones al agregar el H2O2. El cambio en la 
pigmentación de las películas delgadas de CdO después de 
haber sido sometida a un tratamiento térmico corresponde 
con la coloración del CdO en polvo. Difractogramas de GI-
XRD muestran la transformación de diferentes materiales a 
CdO después de someter las películas obtenidas a un 
tratamiento térmico. Imágenes de MEB muestran el cambio 
en la morfología de las películas obtenidas antes y después 
de someterlas a un tratamiento térmico, observándose caras 
planas en los granos, lo que corresponde con la fase cúbica 
del CdO encontrada. El ancho del pico asociado a la brecha 
de energía prohibida sugiere que existen varias fases de 
distintos materiales previo al tratamiento térmico, lo cual fue 
observado por GI-XRD. 
 

V. CONCLUSIONES 

 Se depositaron con éxito películas delgadas de CdO 
crecidas por baño químico definiendo parámetros adecuados 
para su obtención. El tratamiento térmico promueve la 
desaparición de fases espurias obtenidas durante el depósito 
por baño químico después de someter las muestras a un 
tratamiento térmico en mufla a atmósfera del cuarto, 
dejando únicamente planos cristalinos correspondientes al 
CdO cúbico y al sustrato FTO. La morfología cambia 
significativamente de una conformación tubular a granos 
con caras planas con el tratamiento térmico, 
correspondiendo con el cambio de fase observado con GI-
XRD. El ancho del pico asociado a la brecha de energía 
prohibida sugiere que hay varias fases cristalinas asociadas a 
diferentes materiales, correspondiendo con lo observado por 
GI-XRD. Las películas obtenidas de CdO pueden ser 
aplicadas como capa buffer en celdas solares del tipo 
CdS/CdTe. 

AGRADECIMIENTOS 

 J.M. Flores Márquez agradece al M. en C. Adolfo 
Tavira y al Lab. de Difracción de Rayos X, SEES-
CINVESTAV, por el servicio prestado. 

REFERENCIAS 

[1] http://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=8422, CdO properties, 
actualizada al 2014. 

[2] P.H. Jefferson, S.A. Hatfield, T.D. Veal, P.D.C. King, C.F. 
McConville, J. Zúñiga-Pérez y V. Muñoz-Sanjosé, Bandgap and 
effective mass of epitaxial cadmium oxide, Applied Physics Letters 
92, 022101 (2008).  

[3] Biswajit Saha, Ranjit Thapa y Kalyan K. Chattopadhyay, 
Improvement of Electrical and Thermoelectric Porperties of CdO 
Thin film by Aluminium Doping, IEEE 978-1-4244-1727 (2007). 

[4] Dong Ju Seo, Structural and Optical Properties of CdO Films 
Deposited by Spray Pyrolysis, J. of the Korean Physical Society, 
Vol. 45, No. 6, (2004) 1575-1579. 

[5] J.M. Flores-Marquez, M.L. Albor-Aguilera, et al., Improving 
CdS/CdTe thin film solar cell efficiency by optimizing the 
physical properties of CdS with the application of thermal and 
chemical treatments, Thin Solid Films 582 (2015) 124-127. 

[6] http://investor.firstsolar.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=828273, 
First Solar, Inc., actualizada al 25 de febrero de 2014. 

[7] Arturo Morales-Acevedo, Can we improve the record efficiency of 
CdS/CdTe solar cells?, Solar Energy Materials & Solar Cells 90 
(2006) 2213-2220. 

[8] P. Jackson, D. Hariskos, R. Wuerz, W. Wischmann y M. Powalla, 
Compositional investigation of potassium doped Cu(In,Ga)Se2 
solar cells with efficiencies up to 20.8%, Physica Status Solidi Vol. 
8 I. 3 (2014) 219-222. 

[9] T.K. Todorov, J. Tang, S. Bag, et. al., Beyond 11% Efficiency: 
Characteristic of State-of-the-art Cu2ZnSn(S,Se)4 Solar Cells, 
Advanced Energy Materials Vol. 3 I. 1 (2013) 34-38. 

[10] Hani Khallaf, Chia-Ta Chen, Liann-Be Chang, et. al., Investigation 
of chemical bath deposition of CdO thin films using three 
different complexing agents, Applied Surface Science 257 (2011) 
9237-9242. 

[11] L.R. de León-Gutiérrez, J.J. Cayente-Romero, J.M. Peza-Tapia, et. 
al., Some physical properties of Sn-doped CdO thin films 
prepared by chemical bath deposition, Material Letters 60 (2006) 
3866-3870. 

[12] M.L. Albor Aguilera, J.M. Flores Márquez, M.A. González Trujillo, 
Y. Matsumoto Kuwahara, G. Rueda Morales y O. Vigil Galán, 
Influence of CdS thin films growth related with the substrate 
properties and conditions used on CBD technique, Energy 
Procedia 44 (2014) 111-117. 

200



XX	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2015	
 

Resumen –– En este trabajo presentamos en forma pedagógica 
la determinación de las constantes universales h y k, que hizo 
por primera vez Max Planck utilizando los datos 
experimentales de F. Kurlbaum, Lummer y Pringswim. La 
evaluación numérica de las constantes aparece en la última 
sección del artículo clásico: “On the law of distribution energy 
in the normal spectrum” donde introduce la cuantización de la 
energía y tal vez por esta razón es poco mencionada en la 
literatura. La traducción al ingles de este trabajo fundamental 
aparece como el  primer artículo del libro prologado por 
Stephen Hawking: “The Dreams that stuff is made of ”, que 
compila los trabajos esenciales en Física Cuántica y la forma 
como ellos cambiaron el pensamiento del mundo científico. 
 
Palabras Clave –Ley de distribución de energía de Planck, 
constantes físicas universales. 
 
Abstract –– We present in a pedagogical form the Planck´s way 
to determine for first time the numerical values of the universal 
physical constants h and k, where he used the experimental 
data of F. Kurlbaum, Lummer and Pringswim. This result was 
given in the last section of his classical paper “On the law of the 
distribution energy in the normal spectrum”, where he exposed 
in a detail form his reasoning to obtain the law of distribution 
energy for the blackbody radiation when he quantized the 
energy, maybe for this reason his evaluation of the universal 
constants is frequently unaware.  The English translation of 
this paper is the former paper of the book “The Dreams that 
stuff is made of ” prologues by Stephen Hawking, where are 
compiled the essential paper in Quantum Physics. 
 
Keywords –– Planck´s energy distribution law, universal 
physical constants.  
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El 14 de diciembre de 1900, Max Planck comunicó su 
hipótesis de las quanta en la última sesión anual de la 
Sociedad Física de Berlín, al presentar la comunicación: 
“Zur Theorie des Gesetzes der Energieverteilung im 
Normalspectrum” [1], donde da un sustento teórico de la 
fórmula de radiación del cuerpo negro que había presentado 
en la sesión del 19 de octubre del mismo año [2]. 
 
A continuación presentamos algunas de las ideas expresadas 
por Planck en este trabajo: 
 

Señores: cuando hace algunas semanas tuve el honor de 
llamar su atención sobre una nueva fórmula que me parece 
expresa convenientemente la ley de distribución de 

radiación de energía sobre un amplio intervalo del espectro 
normal. Mencioné ya entonces que en mi opinión la utilidad 
de esta ecuación no solamente estaba basada en un acuerdo  
cercano con los pocos números, que yo pude entonces 
comunicar, con los datos experimentales disponibles, sino 
principalmente en la estructura simple de la fórmula y 
especialmente en el hecho de que ella da una expresión 
logarítmica sencilla  para la dependencia de la entropía de 
la energía vibracional para un resonador vibrante irradiado 
monocromáticamente. 

Como la entropía de un resonador es determinada por la 
forma en la cual la energía es distribuida al mismo tiempo 
sobre muchos resonadores, sospeche que uno debe evaluar 
esta cantidad en la teoría de la radiación electromagnética 
introduciendo consideraciones probabilísticas, la 
importancia de las cuales para la segunda ley de la 
termodinámica fue por primera vez descubierta por L. 
Boltzmann. Esta sospecha ha sido confirmada; he podido 
encontrar deductivamente una expresión para la entropía de 
un resonador vibrante monocromático y de ella la 
distribución de energía en un estado de radiación 
estacionario, o sea, el espectro normal. Para lograr esto 
solamente fue necesario extender de alguna forma la 
interpretación de la hipótesis de “radiación natural”  que 
es introducida en la teoría electromagnética. Además de 
esto he obtenido otras relaciones que me parecen de 
considerable importancia para otras ramas de la física y 
también de la química. 

El día de hoy no daré esta deducción sistemáticamente en 
todos sus detalles – la cual esta basada en las leyes de la 
radiación electromagnética, la termodinámica y el cálculo 
de probabilidades- sino me dedicaré a explicar tan claro 
como me sea posible lo fundamental de la teoría. Esto puede 
hacerse más fácilmente describiéndoles a ustedes  un 
tratamiento nuevo, completamente elemental a través del 
cual es posible evaluar – sin saber nada sobre una fórmula 
espectral o sobre cualquier otra teoría- la distribución de 
una cantidad dada de energía sobre los diferentes colores 
del espectro normal usando una sola constante de la 
naturaleza y después de ello el valor de la temperatura de 

Sobre la determinación numérica de h y k  
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esta energía de radiación utilizando una segunda constante 
de la naturaleza. 

Planeo comunicar posteriormente en detalle las 
consideraciones, que solamente he esbozado en este trabajo, 
con todos los cálculos y con un examen del desarrollo de la 
teoría hasta el presente. 
 
En la primera parte se refiere a su ley de radiación de cuerpo 
negro que esta dada por: 
 

u 
8h 3

c3


1

e
h

k 1
    (1) 

 
En la segunda parte establece el paso estadístico necesario 

para encontrar su ley de radiación donde utiliza la 
interpretación microscópica de la entropía, e introduce dos 
ideas completamente revolucionarias, la cuantización de la 
energía y el nacimiento de la estadística cuántica de Bose-
Einstein, ambas ideas completamente necesarias para 
justificar la fórmula de radiación de Planck, que se 
encuentran discutidas con amplitud en [3] , en la tercera 
parte menciona dos constantes universales que son la 
constante de Planck y la constante de Boltzmann, y en la 
última parte promete escribir un artículo mas detallado de 
sus resultados. 

El trabajo referido titulado “Sobre la teoría de la ley de 
distribución de la energía en el espectro normal”. Fue 
publicado al año siguiente 1901 [4], discute detalladamente 
los resultados esbozados en el trabajo de diciembre de 1900. 

 
En este trabajo discutiremos la forma en que Planck utilizó 

su ley de radiación para determinar por primera vez los 
valores numéricos de h y k, y la manera como uso estos 
resultados para justificar la validez de su ley de distribución 
calculando el número de Avogadro, el número de Loschmidt 
y la carga del electrón, encontrando que sus estimaciones 
estaban dentro del uno al tres por ciento de los valores 
corrientemente aceptados para estas constantes, lo que daba 
una mayor certeza de la validez de su ley de radiación.  
 
 

II. METODOLOGÍA  

A partir de los resultados experimentales de Kurlbaum 
sobre la diferencia de la energía total radiante en aire de I 
cm2 de un cuerpo negro a temperaturas de 100oC y 0oC, y 
del resultado experimental de Lummer y Pringsheim del 
valor del producto de mT, donde m es la longitud de onda 
de la máxima energía de radiación de cuerpo negro en aire a 
una temperatura T, Planck utilizando su ley de radiación, 
determina por primera vez el valor de la constante 
k=1.346x10-16 ergdeg, que con toda justicia debería de ser 
llamada la constante de Boltzmann-Planck, así como la 
constante de Planck h=6.55.10-27 erg.seg. 

A. Determinación de la primera relación entre h y k. 

  Planck encuentra una primera relación entre las 
constantes h y k utilizando la información experimental de  
F. Kurlbaum [5] quien midió la diferencia de la energía total 
radiada en el aire por un cm2 de un cuerpo negro a una 
temperatura de 100 0C con la radiada a 0 0C  cuyo valor es 
de 0.0731 watts/cm2. Denotando por St a esta energía 
radiada a una temperatura de t 0C, el resultado de Kurlbaum 
es: 

S
100

 S
0
 0.0731 W

cm2  7.31105 erg

cm2 s
    (2) 

 

De la teoría electromagnética de radiación se sabe que la 
energía radiada por cm2 de un cuerpo negro en el intervalo 
de frecuencias (,+∆)a una temperatura absoluta T es: 

Rd 
1

4
cu T d       (3) 

de forma que la energía total radiada por cm2 por el cuerpo 

negro es: 

R T   R d
0



 
c

4
u T       (4) 

para calcular la densidad de energía Planck utiliza su 
distribución dada en (1), obteniendo: 

            u T   8
c3

h 3

e
h

kT 1  d 
0






8 kT 4

h3c3

h
kT 3

e
h

kT 1  d h
kT 

0



 
8 kT 4

h3c3 B

   (5) 

donde    B 
x3

ex 10



 dx

      

 (6)  

De la ec. (5) es inmediato que: 

u T 1K   8k4

h3c3 B      (7) 

por lo que (5) toma la forma: 

u T   u T  1K T 4      (8) 

y la energía total radiada por cm2 por el cuerpo negro esta 
dada por: 

R T   c

4
u T  1K T 4      (9) 

Nótese que esta ecuación es la ley de Stefan-Boltzmann: 

R T   T 4 con  
c

4
u T  1K     (10) 
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por lo que conociendo la diferencia de la energía radiada por 
cm2, a dos temperaturas T1 y T2 es posible encontrar la 
densidad de energía total radiante para T=1K, así: 
 

u T  1K   4

c

R T
2   R T

1 
T

2
4 T

1
4

              (11) 

que en términos de la temperatura Celsius toma la forma: 

 u T  1K   4

c

S
t2
 S

t1

t
2
 273 4

 t
1
 273 

   

 (12) 

utilizando los resultados experimentales de Kurlbaum se 
encuentra: 

u T  1K   4 7.31105

31010 3734  2734   7.061·1015 erg

cm3·K 4  (13) 

Sustituyendo este valor en (7) se tiene que: 

 

u T 1K   8k4

h3c3 B  7.0611015 erg

cm3 K 4          (14) 

a continuación procede Planck a evaluar la integral B: 

      

B 
x3

ex 10



 dx  x3 e x  e2x  e3x  ... 
0



 dx

    

 (15) 

como la función gamma esta definida por: 

 n   xn1e x dx
0



                         (16) 

obtenemos que el término n-ésimo de la serie en (15) es 

dado por: 

x3enx dx 
0




1

n4
z3e z dz

0




1

n4
 4   6

n4
         (17) 

Por lo que B es entonces: 

B   4  1

n4
n1



   4  4    4 
4

90
 6·1.0823     (18) 

En este punto es importante ver que en el artículo original 
Planck aparece un error tipográfico ya que en lugar de 

  

1

n4
aparece

1

n·4
, sin embargo el resultado reportado es 

correcto. Sustituyendo (18 ) en (14) se encuentra que: 
 

  
u T  1K   7.061·1015 

48k4

c3h3
·1.0823

            (19)
 

de forma que se encuentra la siguiente relación entre las dos 

constantes universales: 

     (20) 

 

B.  Determinación de la segunda relación entre h y k. 

O. Lummer y E. Pringswim, determinaron el producto de 


m
T , donde m es la longitud de onda del máximo de la 

energía en aire a temperatura T, es igual a 2940 
micron.grado. Así en medidas absolutas se tiene: 
 


m
 0.294 cm·grado     (21) 

 
Por otra parte la distribución de energía en términos de la 
longitud de onda esta dada por: 
 

u 
8ch

 5
e

ch
kT 1




1


c

1

 5
e

c2
T 1




1

   (22) 

 
para encontrar el máximo de esta expresión para T dada, 
derivamos con respecto a  e igualamos  a cero, así: 
 

u


 

c
1

 6
e

c2
T 1




1

5 
c

2

T
e

c2
T e

c2
T 1 1







 0   (23) 

por lo que m satisface la ecuación: 

x  5 1 ex  con x 
c

2

mT


1

mT

hc

k
   (24) 

por lo que: 

h

k

mT

c
x*       (25) 

donde x*=4.9561 es la solución de la ecuación trascendente 
(24), de manera que: 
 

h

k


4.9561·0.294

3·1010
 4.866·1011    (26) 

 de las ecuaciones (20) y (26) se obtiene los valores de las 
constantes universales: 
 

h 6.55·1027 erg·seg

k  1.346·1016 erg

grado

      (27) 

Nótese que (21) da el valor constante de la ley de 
desplazamientos de Wien: 
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m

T T  cte 0.294 cm·grado
 

C. Cálculo Numérico explícito de h y k. 

Por (26) tenemos: 

  h 4.866·1011·k  

Sustituyendo en (20) 

k4  1.1682·1015·h3  1.1682·1015· 4.866·1011 3
k3  

tenemos: 

k4  1.1682·1015· 4.866·1011 3
k3  

  k  134.5964·1018  1.3459·1016  

de manera que 

  h 4.866·1011·1.3459·1016  6.5491·1027  

 

III. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 En su autobiografía Planck al hablar sobre la primera 
deducción de su ley de distribución espectral, que esta 
basada en un proceso de interpolación, nos dice que para 
investigar el verdadero significado físico de su fórmula de 
radiación recurrió al estudio de la interrelación de la 
entropía con la probabilidad, y ver la posibilidad de extender 
las ideas de Boltzmann a la radiación. Planck postula 
entonces que esta relación es de la forma S=klnW, donde W 
es la probabilidad y k una constante universal,  y encontró 
que cuando se reemplaza S por su valor correspondiente su 
la ley de radiación, W se puede interpretar como una medida 
de la probabilidad. 
Encontrando que k representa la llamada constante absoluta 
de los gases, que no se refiere a las moléculas-gramo, sino a 
las moléculas reales, de la que nos dice: 
 
“Es comprensible que frecuentemente sea llamada la 
constante de Boltzmann. Sin embargo Boltzmann nunca 
introdujo esta constante y, según mis conocimientos, jamás  
pensó en investigar su valor numérico; porque si lo hubiera 
hecho, habría tenido que examinar el problema del número 
de átomos reales, tarea que dejo en manos de su colega 
Johann Loschmidt, mientras que él, en sus propios cálculos, 
siempre tuvo en mente la posibilidad de que la teoría 
cinética de los gases solamente representara una imagen 
mecánica. En consecuencia le basto con llegar a los 
átomos-gramos: La letra k fue aceptada solo gradualmente . 
Aún varios años después de que fue introducida se seguían 
haciendo los cálculos con el número L de Loschmidt.” 
Al respecto en su articulo de diciembre de 1900 [1], expresa 
lo siguiente: 

1. “Para concluir debo de señalar una consecuencia 
importante de esta teoría que al mismo tiempo hace 
posible una prueba posterior de su factibilidad. 
Boltzmann ha demostrado[6] que la entropía de un gas 

monátomico en equilibrio es igual a RlnPo, donde Po 
es el número de complexiones posibles  (la 
permutabilidad)  correspondientes  a la distribución de 
velocidades más probable, R siendo la bien conocida 

constante de los gases (8.31x107 para O=16),  es la 
razón de la masa de una molécula real a la masa de 
una mole, la cuál es la misma para todas las 
substancias. Si hay resonadores radiantes presentes en 
el gas, la entropía del sistema total de acuerdo con la 
teoría aquí expuesta  debe de ser proporcional al 
logaritmo del número de todas las complexiones 
posibles, incluyendo tanto velocidades como radiación. 
Debido a que de acuerdo a la teoría electromagnética 
de la radiación las velocidades de los átomos son 
completamente independientes de la distribución  de la 
energía de radiación, el número total de complexiones 
es simplemente igual al producto del número 
relacionado a las velocidades y el número relacionado 
a la radiación. Así para la entropía total tenemos: 

 

f ln P
0
R

0   f ln P
0
 f ln R

0
, 

 
donde f es un factor de proporcionalidad. Comparando este 
resultado con la primera expresión encontramos 
 

f=R=k 

ó             

 
esto es, una molécula real es 1.62 x 10-24 de una mole, ó, un 
átomo de hidrógeno pesa 1.64 x 10-24 gr., como H=1.01, ó, 

en una mole de cualquier substancia hay  

moléculas reales. O.E. Mayer[7] dio para este número el 
valor  de 640 x 1021 que concuerda cercanamente con 
nuestro resultado. 
El número de Loschmidt L, que es el número de moléculas 
de un gas en 1 cm3 a 0oC y 1 atm es 
 

 
 

Drude [8 9.- P. Drude, Ann. Physik 1, 578 (1900)] encontró 

L=2.1 x 1019. 
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La constante de Boltzmann-Drude  , que es la energía 
cinética promedio de un átomo a la temperatura absoluta de 
1 es 

 

 

Drude [8] encontró  =2.65 x 10-16. 
El quantum elemental de electricidad e, que es, la carga 
eléctrica de un ión monovalente positivo ó de un electrón es, 

si  es la carga conocida de una mole monovalente, 
 

 

 
F. Richarz [9] encontró 1.29 x 10-10 en tanto que J.J. 
Thompson11 [10 ] recientemente encontró 6.5 x 10-10. 
Si la teoría es correcta, todas estas relaciones no son 
aproximadas, sino absolutamente válidas. La aproximación 
de los números calculados es esencialmente la misma que la 
de los relativamente peores resultados conocidos, a pesar 
de ello , el valor de la constante de radiación k , es mucho 
mejor que todas las determinaciones hechas hasta hoy. 
Probar esto por métodos más directos sería una tarea 
necesaria e importante para futuras investigaciones. 
 

Para clarificar estos resultados de Planck, haremos las 
siguientes consideraciones: 

La constante k la introduce Planck para establecer la 
conexión entre sus resultados en radiación con los resultados 
de la  teoría cinética de Boltzmann, a través de una 
constante universal. Procediendo de la siguiente manera:  

Planck considera una sistema formado por una mezcla de 
partículas y radiación en equilibrio que no interaccionan 
entre si, de manera que la probabilidad asociada a este 
sistema es el producto de las probabilidades P0R0 , de forma 
que la entropía del sistema esta dado por la suma de sus 
entropías  

 
S Spar  Srad  f ln P0  f ln R0               (28) 

 
de manera que la constante f de proporcionalidad entre 

entropía y probabilidad, es la misma para partículas y para 
radiación. Por otra parte se tiene que para las partículas se 
tiene la relación encontrada por  Boltzmann de donde se 
concluye que f=R, en tanto que para radiación la relación 
de Planck implica que f=k, de donde se sigue k=R. De 
manera que k es una constante universal que relaciona la 
entropía con las probabilidad asociada con las complexiones 
del sistema sea esta compuesto por materia ó por radiación, 
siendo entonces la relación S=klnW de validez universal. 

Con respecto a los cálculos numéricos haremos algunas 
precisiones pertinentes:  

Algunas anotaciones: 
La cantidad  es el inverso del número de Avogadro, ya 

que: 

      ( 29 )  

 
que Planck encuentra usando el valor previamente 

encontrado de k y el de la constante universal de los gases. 
Notando que N0 es el número de moléculas reales que tiene 
una mole de cualquier substancia. Esta identificación le 
permite encontrar cual es el número de moléculas que tiene 
un gas ideal a  una presión, volumen y temperatura 
conocidas, dada por: 

 

pV  RT 
N

N0

RT  NRT              (30) 

N 
pV

RT
                                 (31) 

 
cuando la presión es de una atmosfera, el volumen es  1 

cm3 y la temperatura T=1K se encuentra el número de 
Loschmidt L. 

La constante  esta relacionada con el teorema de 
equipartición de energía para un gas ideal puesto la energía 
promedio por molécula es: 

 
1

2
mv2 

3

2
kT 

3

2
RT                 (32) 

 
y calculando para T=1K se encuentra: 
 

 
3

2
k 

3

2
R                          (33) 

de manera que el teorema de equipartición para un gas 
ideal toma la forma simple: 

 
1

2
mv2 T                           (34)  

 
finalmente para calcular la carga del electrón, Planck 

considera que la carga de una substancia monovalente esta 
dada por el número de moléculas multiplicadas por la carga 
de cada una de ellas que por ser monovalente es la carga del 
electrón de forma que: 

 

e
Carga una mole monovalente

N0

             (35) 
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Es importante resaltar que la razón de calcular los valores 
numéricos de h y k, es para demostrar que la fórmula de 
Planck  para la radiación de cuerpo negro involucra hechos 
fundamentales de la física. Lo que plantea finalmente Planck 
como un reto es hacer una cosa similar para la constante h,  
lo cuál expresó Planck en 1943: 

 
“Ahora el problema más difícil consistió en dar un 

significado físico a esta constante peculiar (h), y como su 
introducción significo un rompimiento con la teoría 
clásica, mucho más fundamental de lo yo había 
sospechado al principio,...Durante muchos años, yo intente 
una y otra vez encuadrar el cuanto de acción dentro del 
esquema de la física clásica”. 

 
No fue hasta que Einstein introdujo los cuantos de luz que 

el significado físico de h y las bases de la teoría de Planck 
llegaron a aclarar su significado. 
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   Resumen –– La idea de que nuestro universo pueda ser una 
hipersuperficie inversa en un espacio de dimensión mayor, ha 
despertado un gran interés en los últimos años debido a que puede 
ser utilizado para modelar la energía y materia obscura del 
universo. El modelo generalizado de Regge-Teiltelboim (RT) 
consiste de tres términos construidos tanto con la curvatura 
intrínseca como extrínseca que dan como resultado una ecuación 
de movimiento de segundo orden. 
En este trabajo aplicamos el test Alcock-Paczynski (AP) 
para establecer una prueba al modelo generalizado de RT 
como un posible candidato para describir energía obscura. 
 
Palabras Clave – cosmología, dimensiones extra, distancia 
luminosa 
 
Abstract –– The idea that our universe may be a hypersurface 
embedded in a space of higher dimension produces an active 
research area in recent years due to the fact that it can be used 
to model the dark energy matter of the universe. The 
generalized Regge-Teiltelboim (RT) model consists of three 
terms built with both the intrinsic and extrinsic curvature that 
result in a second order equation.  In this work, we apply  
Alcock-Paczynski (AP) test to the generalized  RT model as a 
possible candidate to describe dark energy. 
 
Keywords –– Cosmology, extra dimension, luminous distance 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Debido a observaciones recientes en el universo, 
podemos sugerir que éste se está acelerando a grandes 
escalas, y gracias a esto se ha generado una gran línea de 
investigación. Este hecho no es posible de explicar [1] con 
la relatividad general (RG)  si no incluimos algún tipo de 
configuración de materia-energía, como por ejemplo en la 
energía obscura o en la constante cosmológica. Por este 
motivo, los modelos que predicen la  modificación de la 
gravedad a distancias grandes son sumamente interesantes 
[1] pero también dicho modelo geométrico propuesto debe 
ser coherente y capaz de reproducir una evolución 
cosmológica exacta. 

Dado que en RG este hecho es particularmente difícil de 
explicar, utilizaremos un modelo que intenta generalizar a la 
RG, el cual fue propuesto por Regge y Teiltelboim [1]. 
Dicho modelo consta de una brana escalar de Ricci además 
de una brana con constante cosmológica y  no se considera 
ningún efecto gravitacional de las branas en el espacio de 
fondo. A este tipo de gravedad se le conoce como gravedad 
geodésica de brana (GGB) [1]. Además, dado que GGB  no 

considera tampoco la gravedad del espacio de fondo 
dinámico, se centrará nuestra atención en otro término 
geométrico de volumen de mundo (3+1)-dimensional, el 
cual nos lleva a ecuaciones de movimiento de segundo 
orden, es decir, solo consideraremos el termino lineal de la 
curvatura extrínseca de  la brana.  Este hecho reproduce los 
efectos de la constante cosmológica introduciendo una 
correccion peculiar en la dinámica geodésica de la brana. 
Por lo tanto, en un sistema Friedman-Roberton-Walker 
(FRW), notamos que el parámetro β que cumple con esta 
corrección y contribuye además como un supresor de la 
aceleración del universo de brana, con una dependencia 
directa sobre el signo del parámetro mencionado. 

Recordemos además otro modelo muy importante, 
ampliamente aceptado para el universo, conocido como el 
modelo de constante cosmológica materia obscura fría  
(ɅCDM por sus siglas en ingles), en donde lambda se 
refiere al parámetro de la energía obscura conocido como  
constante cosmológica. La ɅCDM es actualmente el tipo de 
energía obscura más apoyada por observaciones hechas, por 
tanto la energía obscura es causada por una constante 
cosmológica. Asumimos que el modelo es válido para 
analizar otros aspectos del universo. En otras palabras, los 
resultados dependen del modelo. Si resulta que el universo 
en realidad sigue un modelo diferente, nuestros resultados 
podrían estar sesgados. Una manera de probar que el modelo 
ɅCDM es exacto para nuestro universo o si algun otro 
modelo podria ser adecuado es por medio de la prueba 
cosmologica AP, en donde lo interesante de este modelo es 
que la prueba de AP no hace alguna suposicion acerca de a 
estructura del universo. La esctructura del artículo es el 
siguiente. 

En la sección II presentamos una descripcion del modelo 
de RT generalizado. 

En la sección III mencionamos los principales aspectos de 
la cosmología de brana del modelo de RT generalizado y la 
prueba de AP. Finalmente damos las conclusiones del 
trabajo  en la seccion IV. 

 
 

II. MODELO DE RT GENERALIZADO 

Comenzaremos considerando una acción 4-dimensional 
[2] para obtener la ecuación de movimiento donde se asume 
un espaciotiempo de fondo fijo, es decir, que los efectos 
gravitacionales de la brana en el espacio de fondo no son 
tomados en cuenta, la cual es la premisa original de la teoría 
GGB. Se condiderara una brana 3-dimensional Ʃ, 

La prueba de Alcock-Paczynski en un modelo generalizado de   
Regge-Teiltelboim de cosmología de branas. 
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propagándose en un espacio tiempo de fondo no-dinámico 
5-dimensional con la métrica , 0,1, … ,4. . Debemos 
especificar la trayectoria de la brana  en el espacio de 
fondo, entonces tomamos  para que la 
parametrizacion de la trayectoria 4-dimensional de Ʃ donde 

 son las coordenadas locales para el espacio tiempo de 
fondo,  son las coordenadas locales para  y  la 
función de embebimiento (a=0,1,2,3). Notemos que las 
derivadas cruciales de la parametrización son las codificadas 
en el tensor de la métrica inducida ∙

. La curvatura extrínseca de   ∙ ,  es 
donde 	 y 	 es la derivada covariante del 
espacio fase, por último  son los vectores 
tangentes a . Además,  denota el vector espacialoide 
unitario normal a la trayectoria de la brana.  

Por lo tanto, asumiendo que la dinámica de Ʃ es descrita 
por el funcional  

 

2
Λ 	,	 

 
(1) 

 
donde las constantes α y β, en unidades de Planck, tienen 
dimensiones  y  respectivamente, Ʌ denota la 
constante cosmológica, det	 ,  significa el escalar 
de Ricci y  es la curvatura extrínseca de  
donde  es la inversa de .  

Hay que hacer notar que el parámetro β corresponde a 
una constante que implementa las correcciones a la GGB 
descrita por la propuesta original RT la cual incluye solo un 
escalar de Ricci para una trayectoria de la brana (3+1)-
dimensional [2].  puede obtenerse en términos del tensor 
de curvatura extrínseca a través de la condición  de Gauss-
Codazzi para superficies inmersas, es decir, obtenemos 

. La acción local (1) es invariante bajo 
reparametrizaciones de la trayectoria de la brana y además 
hay que hacer notar  su dependencia sobre la derivada de 
segundo orden del campo. Una observación  clave es que la 
acción (1), a pesar de su dependencia sobre los términos 
geométricos de segundo orden, nos permite llevarla a una 
ecuación de movimiento de segundo orden (ver más 
adelante).  

El cambio en la acción (1) por una deformación de la 
superficie →  se caracteriza por el tensor  de 
conservación de energía momento el cual puede ser 
calculado de forma sencilla a partir de la lagrangiana 

Λ [3]. Si tenemos en principio que ≔
⁄ ,	entonces el tensor de 

energía momento está dado por  
 

Λ , 
 
(2) 

 

donde  es el tensor de Einstein de 

la trayectoria de la brana con  siendo el tensor de Ricci 

correspondiente y ≔ . Además, 
consideraremos la condición de Gauss-Codazzi, la cual es 

 y el hecho de que 	 y  son 
conservados, este tensor de energía momento es tangente a 

. En efecto, este tensor captura la información física y 
geométrica relevante la cual es medida por la geometría de 
la trayectoria de la brana. Es más, (2) se identifica como la 
corriente de Noether asociado con la invariancia 
translacional de la acción (1). La trayectoria de la brana 
clásica puede ser obtenida a partir de la componente normal 
de la ley de conservación covariante para (2), 	 ∙
0 , donde  es la derivada covariante de la trayectoria de la 
brana [3]. 

Luego, de manera sencilla se obtiene una ecuación de 
tipo geodésica generalizada que rige la evolución de la 
brana, es decir,  

 
0	, (3) 

 
donde 

Ʌ . (4) 
 
Este tensor se conserva y su conservación es compatible 

con la identidad de Bianchi, 0, y la condición de 
Codazzi-Mainardi para superficies embebidas, 0. 

La ecuación de movimiento (3) es de segundo orden 
para las funciones de embebimiento debido a la presencia 
del tensor de curvatura extrínseca. Esto es así a pesar de que  
se tiene la presencia de términos con derivadas de segundo 
orden en nuestro modelo a través de los escalares 	 	 . 
Adicionalmente, podemos construir las cantidades físicas 
del momento dadas por  

 
√ √ 	, (5) 

 
donde 	denota el vector normal unitario espacialoide para 
Ʃ cuando es visto en m [4], y ≔ det	  con  

 siendo la métrica espacial sobre Ʃ  y  son los 
vectores tangentes a Ʃ (A,B=1,2,3.). En otras palabras, 
cuando Ʃ es considerada como una superficie espacialoide 
en la trayectoria de mundo m descrito por las funciones 

,	con  las funciones de embebimiento 
correspondientes, podemos obtener una base ortonormal 
definida en cada punto de Ʃ dado por , 	,	 donde 	 		  
satisface 	 1 (ver [7] para mas detalles). En 
términos físicos, la expresión (5) correponde a la  densidad 
de momento lineal conservado asociado con la brana Ʃ. 
 
 

III. COSMOLOGÍA GEODÉSICA DE BRANAS MODIFICADA. 

Una geometría simple pero interesante de la brana es 
proporcionada por una configuración esférica.  

Suponga que Ʃ evoluciona en un espacio de Minkowski 5-
dimensional, Ω , donde 
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 Ω sin sin sin  denota la 
métrica de la 3-esfera unitaria.  
 
Si asumimos que el universo es homogeneo, isótropo y 
cerrado, esto nos lleva a considerar que  
 

, , , , 	, (6) 
 
es una representación paramétrica de la trayectoria de la 
brana , donde  es el tiempo propio para un observador en 
reposo con respecto a la brana. La función de embebimiento 
anterior da como resultado la geometría para un caso 
estándar de Friedmann-Robertson-Walrker (FRW). 
La base tangente adaptada a , es dada por los tres vectores 
tangentes  que se complemenntan con el vector normal 
espacialoide unitario 
 

1
, , 0,0,0 , 

 
(7) 

 
donde introducimos la función √ . El punto 
arriba denota la diferenciación con respecto a . 
La métrica inducida desde el espacio tiempo de fondo es 
 

Ω . (8) 
  

 
La  métrica inducida y el vector normal, definido por (8) 

y (7) permiten calcular los siguientes componentes no nulos  
de la curvatura extrínseca: 

 

	, 
 
(9a) 

 

	. 
 
(9b) 

 
 
El escalar de Ricci asociado con la métrica (8) y la 

curvatura extrínseca media es calculada en consecuencia, 
 

6
, 

 
(10) 

 
1 3

	. 
 
(11) 

 
 Note la dependencia lineal  sobre la aceleración de 

estos escalares geométricos. Además, asociado a esta 
geometría, tenemos los componentes no nulos del tensor de 
Einstein para la brana 

 

3
	, 

 
(12) 

 

2 , 

 
(13) 

 
y 

3
	, 

 
(14) 

 

2 . 
 
(15) 

 
Las leyes mecánicas que rigen la evolución de la brana 

Ʃ se obtiene a partir de la ecuación (3). 
Después de un largo pero sencillo cálculo, obtenemos la 

ecuación de movimiento 
 

3Λ 6 ̅

3 Λ 6 ̅
, 

 
 
 
 
(16) 

 
La cual contiene únicamente las segundas derivadas del 

campo en las variables a y t. De ahora en adelante, la barra 
que se encuentra arriba de las letras indicara el conciente por 
3α, por ejemplo,  Λ Λ 3⁄ , ect. La invariancia bajo 
reparametrizaciones del modelo (1) nos dice que para 
cualquier solución para la tasa de expansión ,se tiene 
una libertad de norma a través de la función para . Este 
hecho se utilizara varias veces en los desarrollos posteriores.  

 
 

A. Inclusión de materia 
Como se esperaba, se permite que la acción (1) dependa 

de campos adicionales, como fuentes de materia. Sus 
contribuciones dinámicas son obtenidas a través del tensor 
energía-momento : 2⁄ ⁄  donde hay 
que notar que  denota una acción de la materia. La forma 
de la ecuación de movimiento permanece inalterada cuando 
agregamos  a la ecuación original (3) [11], modificando 
en tensor  de la siguiente forma obtenemos: ↦

. De acuerdo a estas líneas de razonamiento, la 
conservación del tensor energía-momento (2) se obtiene una 
contribución similar del lagrangiano de la materia. 

Ahora, una elección aceptable para el tensor energía-
momento que es compatible con la supuesta homogeneidad 
e isotropía del universo viene dada por  

 
, (17) 
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donde   es la densidad de energía del fluido y 
 es su presión. Ahora, considerando las ecuaciones 

(12)-(15) y el campo de materia contenido que está incluido 
en (17), un cálculo sencillo a partir de la expresión (5) para 
,	nos da las expresiones para en momento conjugado para  

{t,a}, 
 

1 Λ ̅ 3 ̅ , 
 

(18) 

 
 

1 Λ ̅

3 ̅ , 

 
 

(19) 
 
respectivamente, donde hemos absorbido una constante 
global en  (18) y (19) para evitar el carácter de densidad de 
momento.  
 

B. La ecuación de Friedmann  
La primera integral de la ecuación (15) corresponde a la 

ecuación de Friedmann asociado con nuestro modelo (1). 
Para encontrarlo, procedemos considerando la conservación 
de las cantidades físicas representes en nuestro modelo. La 
invariancia bajo reparametrizaciones del modelo (1), en 
términos de la coordenada t, nos lleva a que la ecuación (18) 
es conservada. Para una geometría general del universo y 
considerando la ecuación (18) se generaliza a 

 

:
⁄

Λ ̅

3 ̅ 	. 

 
 
 
(20) 

 
En términos de esta energía, la ecuación de movimiento (3) 
en presencia de una configuración de materia resulta ser 

 

3 ρ

3 	, 

 
 
 
(21) 

donde 3 ̅ 2 Λ ̅ , y además ≔  es la 

energía de la brana conservada y parametriza la desviación 
donde los límites de Einstein en el sentido de que cuando 
→ 0 y → 0	al mismo tiempo, se recupera la cosmología 

de Einstein. 
 

Tenemos la ecuación de Friedmann de la forma [8]  
 

, 0	, (22) 
 
con ,  el potencial eficaz parametrizado por la 
constante E. Otra forma de reescribir la ecuación (22) es en 

términos del parámetro de Hubble, el cual es : ⁄  y los 
parámetros de densidad de energía que están asociados con 
el modelo. Entonces la ecuación queda de la forma  

 

Ω ,
/ Ω , Ω , ΩɅ,

Ω ,
Ω , Ω

, 

 
 
 
 
(23) 

 
donde los parámetros de densidad de energía están definidos 
como Ω , ≔ ,⁄  		ΩɅ, ≔ Ʌ 3⁄  , Ω , ≔

, 3⁄  , Ω , ≔ ⁄      y             Ω ≔
⁄ , donde el último término se conoce como parámetro 

de densidad de energía de radiación obscura. 
Nos enfocaremos en el caso donde el universo es 

espacialmente plano sin constante cosmológica, entontes 
tenemos que 0	 	Ʌ 0 por lo tanto la ecuación (23) se 
reescribe como  

 

Ω ,
Ω , Ω

0 . 
 
(24) 

 
Notamos que lo anterior nos queda como una ecuación 
lineal de tercer grado y, dado que queremos obtener 
información física de (23), se resuelve para obtener al 
parámetro de Hubble en términos del factor de escala. Dado 
que obtendremos 3 soluciones para la ecuación (24), 
utilizaremos solamente las que nos proporcionen 
información de carácter real. 

 
Una solución de la ecuación queda de la siguiente forma 

 

Ω ,

3

2 ⁄ 3Ω ,

3 4 Ω ,
3Ω ,

⁄

4 Ω ,
3Ω ,

⁄

3√2
, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(25) 

 

donde 
 

    2Ω ,
Ω Ω , Ω , 	,  

 
la cual es la única solución real de las tres posibles.  
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Notamos que dependiendo del signo que se tome en el 
parámetro β,entonces el parámetro de densidad de Ω ,  
definirá si el universo se está acelerando (β<0) o causando 
que este desacelere (β>0), por lo que podemos decir que 
dicho parámetro trabaja como un catalizador para nuestro 
universo.  

 
Para saber con exactitud el valor asignado a Ω , este debe 

de satisfacer la condición de normalización que se obtiene 
de  (23), evaluando el factor de escala en el momento actual, 
es decir, a=1; de donde se obtiene que  

 
1 Ω , Ω , Ω 	, (2

6) 
 
en donde, en particular, si tomamos el valor de los 

parámetros siguientes  Ω , 0.5 y Ω , 0.26 
Obtenemos que el parámetro de densidad de energía de  la 

radiación obscura queda como Ω 0.24 tal que satisface 
la condición (23). 

 

C. Prueba de Alcock Paczynski 

Para comparar los resultados de nuestro modelo con varias 
pruebas cosmológicas necesitamos primero resumir algunos 
resultados. Definimos en la métrica de Friedmann-Lemaître-
Robertson-Walker (FLRW), la distancia comovil [9] como 
sigue  

 
|Ω |

|Ω |
	; 	Ω 0 

  	; 																			 ; 	 	Ω 0	, 

 
 
(2

7) 

 
en donde  es dada por  

 
sin 	 			 ; 			 1

sinh 			 		 ; 			 1
												; 		 0

					 
 
(2

8) 
 
y  se define como sigue: 

 

 
 
(2

9) 
 

De la expresión para  uno obtiene (independiente de 
	y sin dimensiones) la distancia luminosa  y la distancia 

diámetro (independiente de )   dados por  
 

1 	, 30
y 

1
 

(31) 

 Estas definiciones pueden ser utilizadas tanto en la 
definición estándar como en nuestro escenario cosmológico, 
(como se  menciona anteriormente, solo depende de la 
geometría del universo 4-dimensional visto por la radiación 
que es el mismo en ambos casos). La única diferencia es 
debido a la expresión para  que entra en la definición 
de . 
Definimos la prueba de AP [10] como el cociente siguiente,  
 
 

		. 
 
(32) 

 
 

D. Comparando con energía obscura. 
Ahora queremos comparar las predicciones de nuestro 
modelo a los de la cosmología estándar con un componente 
de la energía obscura. En primer lugar, se procederá para 
una componente de energía obscura de constante . Para 
este propósito se escogerá un modelo de referencia estándar 
dada por la cosmología estándar con los parámetros Ω
0.7, Ω 0.3	 	 0 (y denotamos las cantidades 
asociadas con el subfijo “ref”).  

En la FIG. 1 se muestra respectivamente la distancia 
luminosa 	y  en la FIG. 2 la prueba de AP (ver  [10]) 
para varios casos, mostrando que con la prueba correcta, uno 
puede ser capaz de discriminar entre nuestro modelo y una 
constante cosmológica pura. En la gráfica 1, se muestra el 
cambio de la distancia luminosa con respecto al corrimiento 
al rojo. 
 
 
 

 
Fig.1. Distancia Luminosa como función del corrimiento al rojo para 

cosmología ordinaria, donde,	Ω 0.580, Ω , 0.74, Ω , 0.318 y 
Ω 0.028, k=0 (línea azul), Ω 0.577, Ω , 0.84, Ω , 0.316 

y Ω 0.023, k=0 (línea verde) y nuestro modelo con  
 Ω 0, Ω , 0.5, Ω , 0.26 y Ω 0.24, k=0 (línea roja). 
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Fig. 2. Gráfica del test A-P para varios modelos de energía obscura, todas 

corresponden para universo plano con Ω 0.580, Ω , 0.74, Ω ,

0.318 y Ω 0.028, k=0 (línea azul), 
 Ω 0.577, Ω , 0.84, Ω , 0.316 y Ω 0.023, k=0 

 (línea verde) y nuestro modelo con  Ω 0, Ω , 0.5, Ω , 0.26 y 
Ω 0.24, k=0 (línea roja). 

 

IV.  CONCLUSIONES.  

En este trabajo se hace una breve revisión del modelo de 
RT generalizado como posible candidato a explicar la 
expansión acelerada tardía del universo. Se utiliza la prueba 
de AP que nos es útil para describir energía obscura y 
además, es consistente comparándolo con los datos de 
Supernova Ia (línea azul para ambas figuras) y con la unión 
de las oscilaciones acústicas bariónicas (línea verde para 
ambas figuras) [12], las cuales son referentes a la expansión 
acelerada del universo. Se observa una coincidencia 
aceptable del modelo Λ  por lo que podemos concluir 
que este modelo es viable para describir energía obscura.  
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Resumen –– La Teoría de Categorías provee el lenguaje 
adecuado para expresar, de manera eficiente, gran 
variedad de resultados en diversas ramas de las 
Matemáticas, usando los conceptos de categoría, objeto, 
morfismo, funtor, equivalencia de categorías, entre 
otros. En este trabajo se proporcionan algunas 
categorías frecuentemente usadas, exhibiendo tanto sus 
objetos como sus morfismos, describiendo, además, sus 
isomorfismos. Se dan ejemplos concretos de equivalencia 
de categorías, y se introduce el concepto de Pregavilla 
sobre un espacio topológico, tanto en el caso de 
conjuntos como en el caso abeliano. 

 
Palabras Clave – categoría, equivalencia de categorías, 

espacio fibrado, funtor, morfismo, objeto, pregavilla. 
 
Abstract –– Category Theory provides the appropriate 

language to express, efficiently, a variety of results in various 
branches of Mathematics, using the concepts of category, 
object, morphism, functor, equivalence of categories, among 
others. In this paper some frequently used categories are 
supplied, showing both its objects and their morphisms, and 
describing, in addition, their isomorphisms. Specific examples 
of equivalence of categories are given, and the concept of 
Presheaf over a topological space is introduced, for both cases, 
sets and abelian groups.  

  
Keywords –– category, equivalence of categories, fibered 

space, functor, morphism, object, presheaf. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La Teoría de Categorías se ha posicionado en un lugar 
privilegiado dentro de la Matemática moderna, y esto se 
debe, a grandes rasgos, a que permite observar las diversas 
componentes de una familia de estructuras de un tipo dado, 
y cómo se relacionan estructuras de distintos tipos. Las 
estructuras pueden ser de índole geométrica, algebraica, 
combinatoria. Las relaciones pueden ser de estructuras 
algebraicas a geométricas, de algebraicas a combinatorias, 
etc.  Es una herramienta extremadamente útil para expresar 
distintos conceptos dentro de una familia de estructuras fija, 
aportando el lenguaje adecuado para tal fin. 

 

II. DEFINICIONES. EJEMPLOS 

Definición II.1 Categoría. Una categoría C consiste de 
los siguientes datos: 

 
1. Una colección de objetos, denotada Ob(C). 
2. Para cada a,bOb(C), una colección  

 
Hom(a,b) 

 
que consiste de los morfismos de a en b. Al objeto a 

se le llama dominio de f, y al objeto b, su codominio. 
 

3. Para cada a,b,dOb(C), la composición 
 

Hom(b,d)Hom(a,b)→Hom(a,d) 
(g,f)gf 

que satisface: 
 

3.1 Para todo aOb(C) existe la identidad  
 

1a Hom(a,a) 
 
tal que si bOb(C), f Hom(a,b) y g Hom(b,a): 
 

f1a=f    y   1ag=g 
 

3.2 La composición es asociativa. 
 
Un morfismo g:a→b es invertible si y sólo si existe 

f:b→a tal que fg=1a y gf=1b. Se escribirá f=g-1, llamado el 
inverso de g. Dos objetos a y b son isomorfos si y sólo si 
existe g Hom(a,b) invertible. En tal caso, g es llamado 
isomorfismo, y se escribirá  

 
ab 

 
Un morfismo m:a→b es monomorfismo, si cumple 
 

(fHom(d,a)) (gHom(d,a)) mf=mgf=g  
 
Un morfismo h:a→b es epimorfismo, si cumple 
 

 
(fHom(b,d)) (gHom(b,d)) fh=ghf=g  
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Un morfismo f:a→a es idempotente si cumple f2=f.  
 
Comentario II.1 El morfismo f:a→b también es llamado 

flecha de a en b. Si f:a→b, g:b→d, l:a→c, h:c→d, la 
igualdad  

gf=hl 
 
se representa por el diagrama conmutativo 
 

f 
a→b 

l        g 
c→d 

h 
 

Comentario II.2 Un monomorfismo también es llamado 
cancelable por la izquierda, y un epimorfismo, cancelable 
por la derecha. 

 
Comentario II.3 Cuando están definidos: composición de 

monomorfismos, es monomorfismo, y composición de 
epimorfismos, es epimorfismo. Todo morfismo invertible es 
a la vez monomorfismo y epimorfismo. El recíproco no es 
cierto.  

 
Comentario II.4 Si g es invertible, entonces g-1 es único. 

Si u y v son invertibles y está definida vu, entonces vu es 
invertible y 

(vu)-1=u-1v-1 
 
Comentario II.5 Puede pensarse una categoría C como 

una gráfica dirigida, cuyos vértices son los objetos a, b, c,… 
de C, sus aristas están parametrizadas por los morfismos 
entre estos objetos, y se permiten lazos para describir a las 
identidades. Esta aproximación propone ver a C como un 
sistema deductivo, en el cual los objetos de C son sus 
fórmulas, las flechas entre objetos son las reglas de 
producción, y las operaciones entre flechas son las reglas de 
inferencia. 

 
Se puede nombrar a una categoría ya sea por el nombre de 

sus objetos, o bien, por el nombre de sus morfismos. Sin 
embargo, el papel que juegan los objetos pasa a segundo 
término, comparado con el que juegan los morfismos. Es 
más, para la misma colección de objetos, pueden 
considerarse distintos morfismos. Por razones psicológicas, 
es más común la primera manera, y esta es la posición que 
se adoptará en el presente trabajo. 

 
Ejemplo II.1 La siguiente lista presenta algunas 

categorías frecuentemente usadas, con sus respectivos 
isomorfismos. 

 
 
 

1. Conjuntos. La categoría de conjuntos, con morfismos 
las funciones. Un isomorfismo es lo mismo que una función 
biyectiva. 

 
2. FinConjuntos. La categoría de conjuntos finitos. Dos 

conjuntos finitos son isomorfos si y sólo si tienen la misma 
cardinalidad. 

 
3. Top. La categoría de espacios topológicos, con 

morfismos las funciones continuas. Un isomorfismo es lo 
mismo que un homeomorfismo. 

 
4. Grupos. La categoría de grupos, con morfismos los 

homomorfismos de grupos. Un isomorfismo es lo mismo 
que un homomorfismo biyectivo. 

 
5. Abelianos. La categoría de grupos abelianos aditivos. 
 
6. CAnillos. La categoría de anillos conmutativos con 1, 

con morfismos los homomorfismos de anillos que preservan 
1. Un isomorfismo es un homomorfismo biyectivo. 

 
7. A-Mod. La categoría de A-módulos, con ACAnillos. 

Un A-módulo M es finitamente generado si y sólo si 
existen h1,…,hnM tales que 

 
(hM)(a1,…,anA) h=a1h1+…+anhn  

 
8. R-Algebras. La categoría de R- álgebras, con 

RCAnillos.  
 
9. Matrix/R. La categoría cuya colección de objetos es 
 

N=0,1,2,… 
 
y como morfismos de n en m, las matrices mn con 

entradas en R, donde la composición es el producto de 
matrices. 

 
10. Espacios/R. La categoría de espacios vectoriales sobre 

R. Los morfismos son las transformaciones lineales. Un 
monomorfismo es una transformación lineal con núcleo 
trivial, un isomorfismo es una transformación lineal 
biyectiva. 

 
11. FinEspacios/R. La categoría de espacios vectoriales 

sobre R, de dimensión finita. Dos espacios vectoriales sobre 
R, de dimensión finita, son isomorfos si y sólo si sus 
dimensiones coinciden.  

 
12. Booleanas. La categoría de álgebras booleanas. Un 

morfismo de álgebras booleanas es una función que preserva 
0 y 1, y operaciones. Un isomorfismo es un morfismo 
biyectivo.  
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13. BooleanasFin. La categoría de álgebras booleanas 
finitas  

 
Ejemplo II.2 En Conjuntos: 
 

a. f es monomorfismo si y sólo si f es 
inyectiva 

b. f es epimorfismo si y sólo si f es 
suprayectiva 

c. f es isomorfismo si y sólo si f es 
biyectiva 

 
Demostración. 3.1, página 85, 1  
 
Comentario II.1 Observe que Z-álgebra es lo mismo que 

anillo. 
 
Ejemplo II.3 Un conjunto  equipado con un orden 

parcial   puede pensarse como una categoría, de la 
siguiente manera: Hom(a,b) consiste de una única flecha si 
ab, y vacío en los demás casos.  

 
Ejemplo II.4 Si X es un espacio topológico, la colección 

de sus abiertos, 
Top(X) 

 
es una categoría, al ordenarla parcialmente ante inclusión, 

y usar el ejemplo II.3  
 
Ejemplo II.6 Grupo. Un grupo G puede pensarse como 

una categoría con un único objeto G, en el que toda flecha 
f:GG tiene inverso  

 
Definición II.2 Terminal, Inicial, Nulo. Sea C una 

categoría. Un objeto t de C se dice terminal 
(respectivamente, un objeto i de C es inicial) si y sólo si 
para todo objeto a de C existe un único morfismo a→t 
(respectivamente, para todo objeto a de C existe un único 
morfismo i→a). Un objeto es nulo si y sólo si es, 
simultáneamente, terminal e inicial. 

 
Ejemplo II.7 Dos objetos terminales son isomorfos. 

Demostración. Sean s,t objetos terminales de C, y 
 

f:s→t         g:t→s 
 
los únicos morfismos de la definición II.2. Entonces 

gf:s→s y 1s son dos morfismos s→s. Por la unicidad, gf 
es la identidad en s. Análogamente, fg es la identidad en t 

 
Ejemplo II.8 En Conjuntos,  es inicial, y todo conjunto 

con un único elemento, es terminal. En Abelianos, 0 es  
nulo  

 
 

III.    FUNTORES 

Las correspondencias entre categorías son llamadas 
funtores. Si C y D son categorías, un funtor de C a D se 
denota por F:C→D. Los funtores actúan tanto en los objetos 
como en los morfismos entre ellos. A nivel objetos, F actúa 
como una función Ob(C)→Ob(D). Suele decirse que el 
funtor F tiene valores en (la categoría) D. A nivel 
morfismos, hay dos tipos de acciones para F. 

 
Definición III.1 Funtor covariante. Para todos 

a,bOb(C),  
F actúa como una función  
 

Hom(a,b)→Hom(F(a),F(b)) 
tal que 

1. F(1a)=1F(a) 
2. Cuando gf está definida: 

 
F(gf)=F(g)F(f) 

 
Definición III.2 Funtor contravariante. Para todos 

a,bOb(C), F actúa como una función  
 

Hom(a,b)→Hom(F(b),F(a)) 
 
tal que 
 

1. F(1a)=1F(a) 
2. Cuando gf está definida: 

 
F(gf)=F(g)F(f) 

 
Comentario III.1 Considere el diagrama 
 

a→b→d 
 
Ante un funtor covariante F, el diagrama se transforma en 
 

F(a)→F(b)→F(d) 
 
Ante un funtor contravariante F, el diagrama se transforma 

en 
F(d)→F(b)→F(a) 

 
Ejemplo III.1 Funtor de Homología. Para cada XTop 

y n0, se tiene un grupo abeliano Hn(X), llamado el n-ésimo 
grupo de homología de X, y para cada f:X→Y continua, un 
morfismo de grupos abelianos Hn(f): Hn(X)→ Hn(Y) tal que 

Hn(fg)= Hn(f) Hn(g), por lo que 
 

Hn: Top→Abelianos 
 

es un funtor covariante, llamado el n-ésimo funtor de  
homología. Si  
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Dn+1={ xRn+1 : ||x||1 } 
 

Sn ={ xRn+1 : ||x||=1 } 
 

son, respectivamente, la bola cerrada de centro 0 y radio 1 
en Rn+1, y su frontera, entonces 

 
Hn(Dn+1)=0 

 
Hn(Sn)0 

 
Usando estos hechos, se prueba el Teorema del Punto 

Fijo de Brouwer: para toda f:Dn→Dn continua, existe xDn 
tal que f(x)=x. Este teorema es bien conocido en el caso n=1 
 

Ejemplo III.2 Funtor Olvido. Cualquier funtor 
covariante que olvida la estructura correspondiente de 
objetos y morfismos. Dos ejemplos. El funtor 

 
Abelianos→Conjuntos 

 
que a cada grupo abeliano le asocia su conjunto base, y a 

cada homomorfismo de grupos abelianos le asocia su 
función en el sentido usual. El funtor 

 
CAnillos→Abelianos 

 
que a cada anillo le asocia su correspondiente grupo 

abeliano aditivo, y a cada homomorfismo de anillos le 
asocia su correspondiente función, considerando que 
preserva la suma  

 
Ejemplo III.3 Imagen Inversa. El funtor 
 

Conjuntos→Conjuntos 
dado por 

X |→2X 
 

g |→g-1 
 
donde g : X→Y y g-1 : 2Y→2X es imagen inversa  

 
vY g-1 (v)={xX : g(x)v } 

 
es un funtor contravariante  

 
Comentario III.2 Asociada a una categoría C, se tiene su 

categoría dual, denotada C, cuyos objetos son los mismos 
que los de C, y para cada fHom(a,b), fHom(b,a). Así, un 
funtor contravariante C→D puede pensarse como un funtor 
covariante C→D. Bajo esta situación, salvo que se quiera 
ilustrar el hecho de que las flechas cambian de sentido, se 
entenderá que cualquier funtor es covariante, y se le llamará 
simplemente funtor.  

Comentario III.3 Principio de Dualidad. Un predicado 
en Teoría de Categorías es un enunciado  que contiene 
cuantificadores, objetos de una ó más categorías, y 
morfismos (flechas) entre ellos. El dual de , denotado , 
es el enunciado que se obtiene de  al invertir el sentido de 
las flechas en todo diagrama de , cambiando dominios por 
codominios, monomorfismos por epimorfismos, objetos 
iniciales por terminales, y recíprocamente. Cuando  
involucra algún funtor, en  se invierten flechas pero no la 
dirección del funtor. Los conectivos lógicos (,  , …) 
permanecen sin cambios. El Principio de Dualidad 
establece que si  es verdadero, entonces  también lo es. 
Usando la categoría dual:  es verdadero en C si y sólo si 
 es verdadero en C. Esta observación permite interpretar el 
dual de  como el enunciado original, en el ambiente de la 
categoría dual (por supuesto, se usa el hecho de que doble 
dualidad es idempotente). Para más detalles, consultar [S], 
páginas 31-33. 

 
Ejemplo III.4 Dos objetos iniciales son isomorfos. 
Demostración. Aplicar el Principio de Dualidad al 

ejemplo II.7  
 
Ejemplo III.5 Si existe en C un objeto nulo, éste es único 

salvo isomorfismo  
 
Definición III.3 Categorías Isomorfas. Sean F : C→D y  
G : D→H funtores. Su composición GF : C→H está 

dada como composición tanto en objetos como en 
morfismos. El funtor identidad 1C : C→D actúa como 
identidad para tal composición. Un isomorfismo de 
categorías es todo funtor     

F: C→D tal que existe G : D→C con 
 

GF=1C    y    GF=1D 
 
En tal caso, se dirá que C y D son isomorfas, y  se 

escribirá  
CD 

 
Definición III.4 Funtor completo. T : C→D es completo 

si goza de la propiedad 
 

(c,dOb(C))(gHom(T(c),T(d)))(fHom(c,d))[T(f)=g] 
 
Definición III.5 Funtor fiel. T: C→D es fiel si goza de la 

propiedad 
 

(c,dOb(C))(f,gHom(c,d))[T(f)=T(g)f=g] 
 
Comentario III.4 Dado T: C→D y c,dOb(C), se tiene 

una función  
Tc,d: Hom(c,d)→Hom(T(c),T(d)) 

 
Tc,d(f)=T(f) 
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Entonces:  
1. T es completo si y sólo si Tc,d es suprayectiva 
2. T es fiel si y sólo si Tc,d es inyectiva 

 
Definición III.6 Morfismos entre funtores. Sean F,G 

funtores de C a D. Un morfismo de F a G, escrito 
 

f : F→G 
 
es una colección de morfismos parametrizada por los 

objetos c de C 
f(c) : F(c)→G(c) 

 
tales que para todo uHom(c,d) el siguiente diagrama es 

conmutativo 
f(c) 

F(c)→G(c) 
F(u)                 G(u) 

F(d)→G(d) 
f(d) 

 
A los morfismos entre funtores se les conoce también 

como transformaciones naturales. Se pondrá Nat(F,G) para 
la colección de morfismos de F a G. 

 
Definición III.7 Funtores isomorfos. Los funtores F y G 

son isomorfos, escrito FG, si existen morfismos  
 

f : F→G 
 

g :G→F 
 
tales que para todo cC: 
 

1. g(c)f(c)=1F(c) 
 

2. f(c)g(c)=1G(c) 
 
Al morfismo f se le llama isomorfismo de funtores. 
 
III.1 Categoría de funtores. Dadas las categorías J y A, 

se pondrá 
AJ 

 
para la categoría cuyos objetos son los funtores F: J→A. 

Como morfismos: 
Hom(F,G)=Nat(F,G) 

 
En la definición III.7 se describen sus isomorfismos. 
 
Ejemplo III.6 Pregavillas. Sean XTop, J=Top(X), 

A=Abelianos. Se denota por  
 

Pregav/X 
 

a la categoría AJ. Los objetos de AJ son llamados 
pregavillas de grupos abelianos sobre X. Cuando 
A=Conjuntos, la categoría obtenida es la de pregavillas de 
conjuntos sobre X. 

 
Teorema III.1 Sea f : F→G morfismo de pregavillas 

sobre X. Entonces f es isomorfismo si y sólo si 
 

(UTop(X))[ f(U) es isomorfismo ]  
 
Cuando se trate de pregavillas de conjuntos sobre X, el 

isomorfismo f(U) es una biyección. Cuando se trate de 
pregavillas de grupos abelianos sobre X, el isomorfismo 
f(U) es isomorfismo de grupos abelianos. 

 
 

IV. EQUIVALENCIA DE CATEGORÍAS 

Las categorías C y D son equivalentes, escrito 
 

CD 
 
si existen funtores F : C→D y G : D→C tales que, 

simultáneamente 
G  F1C 

 
F  G1D 

 
Estos isomorfismos de funtores se trasladan a los objetos y 

morfismos de ambas categorías, como sigue. 
 
Teorema IV.1 Equivalencia de categorías. Las 

categorías C y D son equivalentes si y sólo si existe T : 
C→D tal que se cumplen, simultáneamente: 

 
1. T es completo 
2. T es fiel 
3. (dOb(D))(cOb(C))[ dT(c) ] 

 
Demostración. Teorema 1, página 93, [3]  
 
El término totalmente fiel es usado para indicar que un 

funtor es, simultáneamente, completo y fiel. Los incisos 1 y  
 
2 del teorema IV.1 se sintetizan diciendo que T es 

completamente fiel. En la práctica, la noción de 
Equivalencia de Categorías es más importante que la de 
Isomorfismo de Categorías. 

 
Ejemplo IV.1 Matrix/R FinEspacios/R  
 
Ejemplo IV.2 En Geometría Algebraica, a una variedad 

irreducible Y sobre un campo algebraicamente cerrado k, se 
le asocia su campo de funciones K(Y), el cual resulta ser 
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extensión de campos, finitamente generada, de k. Esta 
asociación induce, para cada mapeo racional dominante  

 
 : X→Y 

 
un k-homomorfismo de k-álgebras 
 

 : K(Y)→ K(X) 
 
Estos dos datos definen un funtor contravariante entre la 

categoría de variedades sobre k, con morfismos los mapeos 
racionales dominantes, denotada  

 
Var/k 

 
y la categoría de extensiones de campos, finitamente 

generadas, de k, con morfismos los k-homomorfismos de  
k-álgebras, denotada  

ExtFG/k 
 
que determina la equivalencia 

 
Var/k ExtFG/k 

 
Bajo esta situación, el isomorfismo  
 

K(X)K(Y) 
 
significa que X e Y son birracionalmente equivalentes. 

Ver el teorema 4.4 de la página 25 en [2]  
 
Ejemplo IV.3 Sea XTop. Se denota por 
 

Gav/X 
 
a la categoría de gavillas de grupos abelianos sobre X 

(ver en este mismo volumen, “Categorías Abelianas: 
Pregavillas y Gavillas”). Un espacio fibrado abeliano 
sobre X, es un par (E,p), donde E es un espacio topológico 
llamado espacio base, p : E→X es suprayectiva, continua, 
homeomorfismo local, y tal que se cumple 
 

(xX)[  p-1(x)Abelianos ] 
 

Sean (E,p), (E’,q) espacios fibrados abelianos sobre X. Un 
morfismo de (E,p) a (E’,q), es una función continua  

f :  E→E’ tal que p=qf, y adicionalmente  
 

(xX)[  f | p-1(x) : p-1(x) →q-1(x) es morfismo de grupos ] 
 
Se denota por EspFib/X a la categoría de espacios 

fibrados abelianos sobre X. Entonces 
 

Gav/X EspFib/X  
Ver [4]  

Definición IV.1 Subcategoría. Sea C una categoría.  Una 
subcategoría de C es toda subcolección D de C, que a su 
vez es categoría. Se dirá que la subcategoría D de C es 
subcategoría completa, si el funtor inclusión D→C es 
completo. 

 
Definición IV.2 Esqueleto de una categoría. Sea C una 

categoría. Un esqueleto de C, es toda subcategoría completa 
D de C, tal que todo objeto de C es isomorfo (en C), a 
exactamente un objeto de D. Una categoría es esquelética si 
es su propio esqueleto. 

 
Teorema IV.2 Sean C una categoría y D1, D2 dos 

esqueletos de C. Entonces: 
 
1. Para j=1,2: 

CDj 
 

2. D1 D2  
 
Ejemplo IV. 4 La categoría C=FinConjuntos tiene como 

esqueleto a la categoría 
 

D={}{{1,2,…,n} : n=1,2,… } 
 
Esta última es esquelética  
 
La definición de producto en una categoría, es un ejemplo 

de construcción de objetos a partir de objetos dados, 
mediante una propiedad universal para dicha construcción. 
Esta construcción puede hacerse en distintas categorías, 
como puede observarse con el producto de conjuntos, el 
producto de grupos abelianos, y el producto de espacios 
topológicos. Sin embargo, para la Teoría de Categorías, 
todos ellos son representados por la misma propiedad 
universal, a saber, la del producto, dada en la definición 
IV.3. Esta es precisamente una de las características de la 
Teoría de Categorías, el considerar a la estructura de los 
objetos en un segundo plano, a tal punto que sólo 
importacómo se relaciona un objeto con otros, esto es, los 
morfismos entre objetos. 

 
Definición IV.3 Propiedad universal del producto. En 

una categoría A, el producto de a con b, escrito ab, viene 
acompañado de morfismos proyección 

 
a : ab→a      b : ab→b 

 
tales que se cumple la propiedad universal del producto: 

para todo dOb(A) y morfismos 
 

f : d→a       g : d→b 
 
existe un único morfismo h : d→ ab tal que 
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a h=f       b h=g 
 
un objeto con otros, esto es, los morfismos entre objetos. 
 
Ejemplo IV. 5 Producto de categorías. Sean C y D 

categorías. Su producto, escrito CD,  es una categoría, 
como sigue. Sus objetos son de la forma (c,d), con cOb(C) 
y dOb(D). Un morfismo de (c,d) a (c’,d’) es una pareja 
(f,f’), donde f : c→d y f’ : c’→d’. La composición se hace 
coordenada a coordenada. 

 
 

V.  CONCLUSIONES 

 Es indudable que la Teoría de Categorías sigue 
evolucionando, y por lo tanto, también sus funciones se 
desarrollan y multiplican. Alrededor de su uso en 
Matemáticas, la Teoría de Categorías ha venido a cambiar la 
imagen de ésta. Cuando se usa para describir una familia de 
estructuras, revela precisamente la armazón sobre la que 
dicha familia está construida, y más aún, muestra las 
relaciones existentes entre dicha armazón y otras, 
correspondientes a distintas familias de estructuras. Es, en sí 
misma, una herramienta que viene a unificar y organizar el 
paisaje mismo de las Matemáticas. Otra tarea es la de aclarar 
la posición epistemológica y ontológica que tiene la Teoría 
de Categorías. Si las Matemáticas son el paisaje, de manera 
intuitiva, la Teoría de Categorías puede pensarse como el 
artista que la plasmó en el lienzo.  
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Resumen–– El objetivo de este trabajo es presentar los 
resultados obtenidos al impartir un curso de verano para 
niños, con la intención de abrir un espacio en el que se 
promueva el gusto por la lectura y el desarrollo de las 
competencias que esto conlleva, como inicio de un proceso para 
cultivar la cultura científica; ya que aunque el derecho a la 
educación ha sido atendido, no se ha logrado garantizar la 
calidad formativa para todos. Ante esto se optó por trabajar 
una semana durante las vacaciones de verano, para realizar 
una serie de actividades; algunas de las cuales implicaban el 
uso de contenidos de ciencias y matemáticas. Los resultados 
muestran oportunidades de intervención, como: la 
participación; la actitud de emulación de los niños; la apertura 
a la convivencia y al diálogo. También se identificaron posibles 
obstáculos, como: la diversidad de intereses; la dificultad para 
seguir instrucciones, y la apatía. Por su parte, los profesores 
expresan que la convivencia con los niños resultó 
enriquecedora, ya que los adentraron en un mundo diferente al 
que enfrentaron cuando eran infantes, con lo que adquirieron 
pautas para emprender el reto con una visión renovada y 
alentadora. 
 
Palabras Clave – equidad, actividades lúdicas, motivación, 
cultura científica 
 
Abstract –– The aim of this paper is to present the results to 
teach a summer course for children, with the intention of 
opening a space in which the love of reading and the 
development of skills that entails, as it promotes start process 
to cultivate scientific culture; because even the right to 
education has been served, it has not succeeded in ensuring the 
quality of training for all. Before this it was decided to work a 
week during the summer, for a range of activities; some of 
which involved the use of science and mathematics content. 
The results show intervention opportunities, such as 
participation; attitude emulation children; openness to 
coexistence and dialogue. Obstacles were also identified, such 
as the diversity of interests; difficulty following instructions, 
and apathy. For its part, the teachers expressed that living with 
children proved rewarding, as they stepped into a different 
world they faced when they were infants, which they acquired 
guidelines to undertake the challenge with a renewed vision 
and encouraging.  
 
Keywords –– equity, recreational activities, motivation, 
scientific culture 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Desde el punto de vista de los sistemas educativos 
nacionales, el derecho a la educación ha sido atendido como 
«acceso universal a la escolaridad», pero no ha sido 
respaldado por una igualdad en las normas básicas de 
aprendizaje, sea por problemas de rezago, deserción o, 
incluso, evaluación. Así, la expansión educativa consiguió 
dar acceso a grupos antes excluidos del proceso, pero no 
garantizar la calidad formativa para todos [1], y aunque el 
índice de eficiencia terminal aparente de la educación 
primaria a nivel nacional es aproximadamente de 86% [2], 
puesto que estos datos son un promedio, ocultan enormes 
diferencias regionales que son fácilmente constatables a 
partir de las estadísticas oficiales en prácticamente la 
totalidad de los indicadores de desarrollo educativo del país 
[3]. 

Por ejemplo, en materia de equipamiento para la 
educación básica, los mayores déficits se localizan en las 
delegaciones Gustavo A. Madero, Iztacalco e Iztapalapa, las 
que, además de ser en sí mismas populosas, atienden 
demandas procedentes de los municipios del Estado de 
México. [4] 

 
Concomitantemente [5], revela que en el Distrito 

Federal, el entorno socio económico y cultural de la escuela 
primaria donde se estudió, determina en una alto porcentaje 
la posibilidad de acceso a la educación superior. 

 
Es indispensable que todas las personas tengan 

oportunidades que les permitan desarrollar capacidades para 
que su lugar en la estructura social les permita satisfacer sus 
necesidades, vivir con bienestar y ser libres. La desigualdad 
social se transmite a través de: El acceso diferencial a 
distintos niveles educativos; el tratamiento diferencial en las 
escuelas; la segregación social que ocurre en las escuelas, 
por la cual la mayor parte de los estudiantes aprende en la 
escuela a convivir y a relacionarse sólo con personas de un 
nivel sociocultural semejante al suyo; y el esfuerzo que 
realizan los padres para apoyar la educación de sus hijos: el 
tiempo que destinan a conversar con ellos, el tipo de 
pensamiento que estas conversaciones estimulan, y los 
recursos que destinan a actividades que desarrollan 
capacidades. Así, la ausencia de un proyecto para promover 
la justicia social desde la escuela explica, en buena parte, 

Taller de verano como inicio de un proyecto  
para fomentar la cultura científica en niños 
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que la misma opere más como reproductora de la estructura 
social existente que como espacio de transformación [6]. 

 
Ante esta situación, se plantea poner en marcha un 

proceso de educación no formal, como complemento a la 
educación que brinda la escuela. La primera propuesta fue 
crear un círculo de lectura infantil-juvenil en la comunidad, 
con la intensión de provocar gusto y desarrollar las 
competencias que esto conlleva. Por las dificultades para 
coincidir con un horario apropiado, se aprovechó que las 
vacaciones estaban próximas, se planeó un curso de verano 
de una semana del 28 de julio al 1 de agosto del 2014, con la 
intención de conocer a la comunidad y que nos conocieran.  
 

II. METODOLOGÍA 

A. La planeación 
Se planearon actividades para un grupo de 20 niños con 
edades entre 6 y 12 años (educación primaria). La intención 
didáctica de este conjunto de actividades es buscar 
integración con contenidos lúdicos y algunos escolarizados. 
Para los días lunes, miércoles y viernes, se plantearon 
actividades variadas, en las que se trabajaron contenidos de 
aritmética, geometría, lectura, y habilidades básicas para la 
búsqueda de información. El martes y el jueves, elaboraron 
postres de amaranto,  con lo que se trabajaron contenidos de 
aritmética y de cuidados de la salud, relacionados con la 
dieta equilibrada. 
 

  TABLA I.  
ACTIVIDADES DE TRES DÍAS PARA EL CURSO DE VERANO 

 
ACTIVIDADES LUNES   

28 de julio 
MIÉRCOLES 
30 de julio 

VIERNES  
1 de agosto 

Juegos de 
patio 

Cuerda Resorte Pelota 

Activación 
física 

Activación 
física 

Activación 
física 

Activación 
física 

Dibujo y 
pintura 

Trazos 
geométricos 
coloreados 

Pintar en 
pliegos/ 
pinceles 
pinturas, gises  

Pintar y 
adornar los 
lapiceros y 
terminar 
pendientes. 

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

Manualidades Lapicero Aviones de 
papel 

Rehilete 

Cuento 

Creación de 
Carteles 

Lectura corta 
Investigación 
bibliográfica 
y creación de 
carteles 

Lectura corta 
Investigación 
bibliográfica 
y creación de 
carteles 

Lectura corta. 
Investigación 
bibliográfica 
y creación de 
carteles 

 

B.  La formación del grupo 

La formación del grupo se realizó mediante 
invitación abierta al final de cada una de las Misas 

celebradas durante el mes de junio, en la Parroquia “La 
Purísima Concepción Ticomán” y en las tres capillas 
que dicha parroquia administra. No hubo un proceso de 
selección, se esperaban cuando más 20 participantes, de 
acuerdo con la experiencia que se tenía en la 
organización de eventos en dicha zona. 

 

C. La toma de datos  

Se realizó una observación participante, en la que los 
integrantes del grupo de instructores, tanto los adultos como 
los niños, recopilaron los datos que les parecieron 
importantes, de acuerdo con el objetivo propuesto, y 
posteriormente las analizaron en reuniones de trabajo. 

 
Las observaciones se dirigieron hacia los aspectos 

siguientes: 
1. Respuesta a la convocatoria 
2. Oportunidades de intervención 
3. Motivación de los participantes ante las actividades 

 

III. RESULTADOS 

1. Respuesta a la convocatoria  
En la práctica, el primer día se presentaron 35 niños y 

jóvenes, y para la siguiente sesión se incrementó hasta 55 
con edades entre 4 y 15 años, aproximadamente. Para 
intentar atender a la diversidad tan amplia, se formaron 3 
grupos por edades de: 4 a 7, 8-11 y de 12 en adelante. 
Asimismo las actividades se intentaron adecuar a cada 
grupo. Ante esta situación se dificulto la comunicación 
debido a la falta de espacios y actividades diseñadas para los 
tres grupos, lo que ocasionó en algunos casos que se 
perdiera el interés en ellas.  

 
2. OPORTUNIDADES DE INTERVENCIÓN 

En las actividades de juegos de patio y activación física 
solo respondieron los más pequeños, menores de 8, los 
demás fue difícil integrarlos. 
 
 En las actividades de lectura corta, se observó la 
necesidad de trabajar las habilidades para la comprensión de 
textos,  ya que la lectura resulta difícil para ellos y eso 
presenta un obstáculo para la comprensión de los 
contenidos. Una de las intenciones de la lectura corta era 
motivar a los participantes para leer libros. Al curso de 
verano se llevaron libros para préstamo, esta actividad solo 
se realizó con los niños menores a 12 años. Los libros para 
menores de 8 años eran cortos y con muchas ilustraciones y 
la actividad fue exitosa. Con respecto al grupo de los niños 
entre 8 y 11 años, no se logró el objetivo porque al ser más 
extensos la mayoría no termino su lectura cabe resaltar que 
las mujeres fueron más cumplidas.  
 

La actividad de investigación bibliográfica, se llevó a 
cabo con los niños de 8 años en adelante, se detectaron 
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muchas faltas de ortografía y en algunos participantes 
habilidades para el dibujo principalmente del sexo 
masculino.  
 
En la actividad que consistía en elaborar avioncitos de 
papel, la intención original fue abordar un contenido escolar 
(proporcionalidad lineal y entre áreas) desde una perspectiva 
lúdica y contextualizada. La idea era hacer aviones de papel 
de diferentes tamaños y preguntar ¿cuántas veces es más 
grande uno que otro? En comparación con el ancho y altura 
de las hojas de papel utilizadas; en comparación con el área 
de esas hojas; en comparación con el peso de esas hojas. 
¿Cuál es la respuesta culturalmente correcta? Sin embargo, 
debido a la diversidad tan grande, la actividad derivo en 
desarrollar la capacidad para seguir instrucciones, destrezas 
psicomotrices, orientación espacial y algunos conceptos 
geométricos básicos, como simetría con respecto a un eje.  
 
 Se observó que algunos participantes presentaron 
dificultades para seguir instrucciones simples; otros fueron 
apáticos frente a la actividad, no avanzaron en la 
elaboración de su avión de papel, pero al mirar a otros 
terminar el suyo y jugar con él, intentaron tarde hacer el 
suyo o pidieron a uno de los facilitadores que les hicieran 
uno por ellos, a lo que se les respondió siempre que con 
gusto se les indicaba como hacerlo; el tiempo programado 
para la actividad resultó insuficiente dada la complejidad del 
grupo; pero la mayoría que se involucró con la elaboración 
de su avión de papel pudo terminarlo, sin embargo se 
observaron problemas de psicomotriz fina que llevaron a 
dobleces imprecisos o mal realizados.  
 

La actividad de la elaboración de rehiletes de papel 
tiene en su construcción mayor contenido geométrico 
escolar que requería del uso del compás, transportador, 
mediación de ángulos, entre otros conceptos como la 
simetría con respecto a un eje; ante esto, algunos alumnos 
tuvieron problemas para manejar el compás o para utilizar el 
transportador. Eso llevó a algunos participantes a expresar 
algo de frustración con la actividad dada su complejidad, 
pero varios lograron terminar su rehilete con éxito. 
 

Para los adolescentes (niños mayores de 12) la actividad 
propuesta fue la puesta en escena y presentación de una obra 
teatral corta. Los muchachos se organizaron y planearon 
juntos, aunque no todos participaron. Se observó interés y 
participación, lo que abre la puerta para manejar este tipo de 
actividades con enfoque social, involucrando valores y 
propiciando el debate y análisis. 
 

En la Figura 1 se muestran algunas de las actividades 
que se realizaron durante el curso de verano. 

Figura 1. En las fotografías aparecen los participantes del curso de verano 
realizando diferentes actividades. Fotografía superior izquierda: avión de 

papel. Fotografía superior derecha: elaboración de carteles. Las fotografías 
inferiores evidencian la puesta en escena, a la izquierda los actores y a la 

derecha el público formado por los demás integrantes del curso. 
 
3. Motivación de los participantes ante las actividades 

Los niños con mejor aprovechamiento fueron los que 
tenían edades entre 6-9, ya que los muy pequeños menores 
de 6 no se mantenían la concentración a lo que contribuían 
los distractores en los otros grupos.  Los mayores de 9 se 
polarizaban con los jóvenes que estaban la mayor de las 
veces apáticos. En la sección de 8 a 11, las actividades con 
intensión pedagógica se realizaron parcialmente, debido 
quizá a que no fueron comunicadas de la manera correcta y 
principalmente a los múltiples distractores.  
 

IV. DISCUSIÓN 

 Se obtuvo que el interés de la comunidad por la 
participación de los niños en actividades académicas durante 
las vacaciones de verano, es mayor a la esperada; en una 
entrevista con uno de los adultos que llevaron a sus niños al 
curso, expresó que  la mayoría de las madres de familia 
trabajan en esos días, lo que impide que los niños sean 
atendidos convenientemente, lo que los pone en situación de 
riesgo. Esto indica que existe una necesidad y al mismo 
tiempo una oportunidad de intervención académica en dicha 
zona. 
 

Dichas oportunidades se centran, de acuerdo con las 
observaciones realizadas en las actividades, en los siguientes 
contenidos: Lectura de comprensión; mejorar ortografía, 
seguir instrucciones simples; psicomotriz fina; uso del 
compás, transportador, medición de ángulos, entre otros 
conceptos como la simetría con respecto a un eje. 
 Se pretende continuar trabajando en dicha zona, para 
seguir evaluando requerimientos, y en lo posible, brindar 
oportunidades para satisfacerlos. 
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IV. CONCLUSIONES 

 A partir de esta primera experiencia de trabajo con una 
comunidad cercana a la Escuela Superior de Física y 
Matemáticas, se obtuvo que hay gran apertura de parte de 
dicha comunidad, para aceptar la participación de personal 
académico del Instituto, para intervenir en el cultivo de una 
cultura científica, la cual se ha iniciado con actividades 
orientadas al desarrollo de las competencias lectora, de 
búsqueda y manejo de información, y de habilidades 
matemáticas elementales. 

También se identificaron obstáculos, como son: la falta 
de espacios, de más formadores, de una interacción más 
estrecha con la comunidad para conocer las posibles 
motivaciones de los niños y su problemática familiar. 
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Resumen –– En este trabajo se revisa el problema de la 
radiación del cuerpo negro desde la óptica de la 
electrodinámica estocástica. Se encuentra que las propiedades 
corpusculares del campo resultan ser propiedades emergentes 
y no intrínsecas. Las cuales son causadas por la presencia de un 
campo de fondo estocástico que permea el Universo todo. Por 
consiguiente la ley de Planck no requiere la hipótesis cuántica.  
 
Palabras Clave – Radiación de cuerpo negro 
 
Abstract –– In this paper the problem of black-body radiation is 
reviewed from the viewpoint of stochastic electrodynamics. It is 
found that the particle properties of the field can be emergent 
properties and non-intrinsic; caused by the presence of a 
stochastic background field that permeates the whole universe. 
Therefore the Planck's law does not require the quantum 
hypothesis.  
 
Keywords –– Black body radiation 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Las propiedades electromagnéticas y termodinámicas de 
la llamada radiación de cuerpo negro o simplemente 
radiación negra [1] convulsionaron los cimientos del edificio 
de la física clásica durante los últimos años del siglo XIX. 
Los estudios  efectuados para comprenderla evidenciaron 
que la densidad espectral de esta radiación, que determina la 
forma en la que la energía por unidad de volumen se 
encuentra distribuida en función de la frecuencia a una 
temperatura dada, no puede ser encontrada a partir de los 
principios de las leyes física conocidas en la época (física 
clásica); y por lo tanto era necesario modificarlas y 
encontrar las nuevas leyes. La búsqueda de estas nuevas 
leyes física eventualmente desembocó en la idea del 
quantum de Planck [2] como elemento esencial del  
intercambio de energía entre la radiación y la materia, 
Einstein [3] fue más allá reconociendo en el quantum una 
estructura propia del campo. De esta manera la idea de 
discontinuidad, tanto en los procesos de intercambio de 
energía campo-materia como en la misma estructura del 
campo se instaló, al principio con timidez y cada vez con 
más fuerza en el seno de la nueva física (física cuántica) [1]. 

 Aquí presentamos una línea de pensamiento distinta [4-
8], estudiando la radiación en equilibrio térmico a una 
temperatura T, guiados únicamente con argumentos 
termodinámicos y estadísticos,   este enfoque arriba a la 
distribución de Planck sin necesidad de la discontinuidad. 

En este tratamiento el oscilador armónico juega el papel 
fundamental ya que el campo de radiación está compuesto 
de una colección de osciladores de armónicos de todas las 
frecuencias [9], en tanto las paredes de la cavidad que 
confina la radiación pueden ser modeladas por un conjunto 
de osciladores materiales (osciladores atómicos). Por lo 
tanto, lo que se tiene es un sistema de osciladores armónicos 
(de radiación y materiales) en equilibrio térmico. 
 
 

II. MODELO  PARA LA RADIACIÓN NEGRA  

El  sistema considerado desde los estudios iniciales es 
una cavidad llena de radiación en equilibrio térmico a 
temperatura T. Como esta situación se cumple para cada 
elemento de volumen dentro de la cavidad se dice que la 
radiación es homogénea, la densidad de energía es entonces 

 



0

),()(  dTuTu                                (1) 

u(,T) es la energía por unidad de volumen y de frecuencia 
a temperatura T (densidad espectral).  Fue hasta 1893 que 
W. Wien  estudiando la contracción adiabática de la cavidad 
estableció que la densidad espectral debe satisfacer la 
relación [10,11] 
 

 dTfdTu )/(),( 3                            (2) 

 
siendo f una función indeterminada del argumento /T, esta 
relación es conocida como ley de Win desde entonces. 

Hacia 1895, Planck basado en los trabajos de Kirchhoff, 
Boltzmann y  Win cuyos resultados son independientes de la 
naturaleza del mecanismo empleado para describir la 
interacción entre la materia y la radiación,  que por cierto 
estoe mecanismo es precisamente el responsable de emisión 
y absorción por las paredes de la cavidad en equilibrio 
térmico. Por ello Planck propuso modelar las paredes de la 
cavidad mediante osciladores, en su análisis comienza 
introduciendo al campo de radiación un oscilador lineal 
cargado, a modo de representar el amortiguamiento de la 
radiación inherente en el mecanismo de absorción. 
Encuentra que la energía promedio (suma de los promedios 
de la energía cinética y potencial) del oscilador esta 
relacionado con la densidad espectral de la radiación 
mediante la expresión 

Discontinuidad en la radiación de cuerpo negro.  
¿Intrínseca o adquirida? 
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donde la barra arriba de E es un promedio temporal de la 
energía del oscilador. De acuerdo con la mecánica 
estadística, la energía interna de un sistema de osciladores 
independientes igual  a la energía promedio de cada 
oscilador respecto a una distribución de probabilidad W(E) 
característica del equilibrio, por el número de ellos. Si <E> 
es esta energía promedio, entonces U = N<E>. Pero (3) dice 
que la densidad espectral se encuentra asociada a un 
promedio temporal. La conexión entre estos dos promedios 
nos lo proporciona la hipótesis ergódica, que asegura que el 
promedio temporal es igual al promedio sobre el ensamble 
estadístico EE  , por consiguiente se puede escribir (3) 

como 

E
c

Tu
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),(                         (4) 

 
(3) y (4) implican que promedio del oscilador se escribe 
como 

)/(2 TfE                                    (5) 

 
donde  f2 (/T) = cf(/T)/c.  

Una expresión enteramente igual a (5) se obtiene para la 
energía promedio de los osciladores del campo como puede 
verse en la referencia [5]. Ahí T. Boyer arriba a la ecuación 
(5) analizando la termodinámica de un sistema de 
osciladores de frecuencia  cuando se efectúan cambios 
adiabáticos en la frecuencia de los osciladores. 

La importancia de la versión de la ley de Win dada en la 
expresión (5) es verdaderamente importante ya que en ella 
se puede hacer la siguiente observación. Considerando el 
límite de bajas temperaturas (T 0) 

 

0202 )()/( EfTfE
T

               (6) 

 
La cual nos dice que tanto los osciladores del campo como 
los osciladores materiales a temperatura T = 0 poseen una 
energía proporcional a . En los análisis usuales se asigna el 
valor f2() = 0 un tanto arbitrariamente, anulando con ello 
la posibilidad de una energía de punto cero. Sin embargo, la 
solución más general corresponde a un valor no nulo. Hay 
quienes dudan de extender la ley de Win al límite T = 0. En 
la referencia [12] D. Cole prueba que aún en este límite la 
ley de Win se mantiene. Por lo tanto, si se `permite que  
f2()   0, entonces la ley de Win predice la existencia de 
una energía de punto cero proporcional a la frecuencia del 
oscilador. 
 La distribución de probabilidad W(E) para el equilibrio 
requiere que la entropía, definida como 
 

  dEEWEWkS B )(ln)(                      (7) 

satisfaga el principio de máximo (para la función entropía) 
[13]. De acuerdo a este principio de máxima entropía, la 
probabilidad de que la energía del sistema se encuentre entre 
E y E+dE a la temperatura T (ensamble canónico) es  
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donde  = 1/kBT,  g(E) es la densidad de estados o 
degeneración de la energía y  
 

  dEeEgZ E
g

 )()(                              (9) 

 
es la función de partición que normaliza Wg(E). La 
expresión (8) es la forma general de la distribución de 
Boltzmann. El Valor promedio de una función arbitraria de 
E, f(E), es entonces 
 

 dEEWEfEf g )()()(    .                (10) 

 
De (10) y (9) es inmediato obtener para el promedio de la 
energía de un miembro del ensamble 
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 Para el caso g(E) = 1, de (11), (10), (9) y (8) se obtiene 
 

TkE B
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Que corresponde al caso clásico, el cual implica que  a T = 0 
la energía promdio del oscilador es nula, <E >(T=0) = 0. 
Por consiguiente la posibilidad de una energía no-nula a  T 
= 0, demanda para g(E) una función no-trivial. 
 De (8), (19) y (11) se obtiene la siguiente relación de 
recurrencia para los promedios de los momentos de la 
energía 

rrr E
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Para r = 1 esta expresión nos permite obtener la varianza de 
la energía de manera inmediata 
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la cual nos permite rescribir (13) como 
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Esta relación de recurrencia nos dice que los momentos 
mayores o iguales a 3 se obtienen a partir de los dos 
primeros. Es decir, <E> y E

2 son suficientes para 
determinar la distribución Wg(E). 
La varianza dada por (14) se puede re-escribir como 
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en esta expresión podemos identificar (d<E>/dT)V como la 
capacidad calorífica a volumen constante, en esta derivada 
se mantiene constante también la frecuencia de los 
osciladores. Esta cantidad se mantiene finita a T = 0, por 
consiguiente  
 

0)0(2 TE       ,                            (17) 

 
la cual muestra que las fluctuaciones de la energía se anulan 
a T = 0.  

Por un lado vemos que la distribución Wg(E) admite una 
energía promedio distinta de cero a temperatura T = 0 (6), 
sin embargo solamente admite fluctuaciones de naturaleza 
térmica para esta variable (energía) y no tiene espacio para 
fluctuaciones independientes de la temperatura. Esta 
situación ciertamente es un serio inconveniente. 

Por necesidad podemos extender la descripción 
estadística incorporando fluctuaciones a la energía de origen 
independiente a la temperatura. Dado que para cada 
frecuencia  el campo contiene un número muy grande de 
modos, el teorema de límite central diría que las amplitudes 
del campo seguirían una distribución estadística normal, por 
lo que la energía seguiría la distribución simple 
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que satisface las restricciones 
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y                   1)(  dEEWest               ,                 (20) 

 
y que por supuesto maximiza la entropía estadística, Sest, 
definida mediante una expresión semejante a (7). 
 Las fluctuaciones de la energía son entonces dada por 
 

22 E
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de manera tal que entonces esta distribución permite una 
energía fluctuante a T = 0, 
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 La contribución térmica a las fluctuaciones de la energía 
se obtiene entonces sustrayendo a la fluctuación total, la 
fluctuaciones a-térmicas (22) 
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pues el origen de ellas es distinto y por consiguiente 
estadísticamente independientes. 
 Por lo tanto, podemos escribir (14) de manera general 
como 
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la cual podemos integrar 
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obteniendo 
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Invirtiendo la funciones 
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De esta expresión observamos que cuando la energía de 

punto cero es nula, <E>(0) = 0, se obtiene el resultado 
clásico de la equipartición de la energía 

 

TkTE Bclásica
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)(  ,                     (28) 

pero si la energía de punto cero es distinta de cero,  <E>0  
0, se obtiene la distribución da Planck 
 

  
00

coth)( EEE
Planck

                  (29) 

 
 

III. CONCLUSIONES 

El desarrollo mostrado aquí, nos dice que para obtener 
la ley de Planck no es necesario recurrir a hipótesis de 
discontinuidad cuántica. Solamente es necesaria la ley de 
Win con la condición f2()  0, para recuperar la ley de 
distribución de Planck. Al permitir esta condición, la ley de 
Win nos dice que debe haber una energía de punto cero 
proporcional a la frecuencia de los osciladores, y de ésta 
finalmente emerge la distribución de Planck. 
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Resumen –– La hipótesis fundamental de la electrodinámica 
estocástica es la existencia en cada punto del Universo de un 
campo de fondo estocástico que promedia a cero. El cual es el 
responsable de las propiedades cuánticas de los electrones. En 
este trabajo se analiza la pertinencia de emplear para el campo 
de punto cero un campo con fases fluctuantes pero amplitudes 
fijas o un campo con ambas (fases y amplitudes) fluctuantes. Se 
aplica al problema del oscilador armónico. 
  
Palabras Clave – Campo de punto cero, fluctuaciones 
 
Abstract –– The fundamental hypothesis of stochastic 
electrodynamics is the existence of a stochastic background 
field at every point of the universe which averaged zero. This 
field is responsible for the quantum properties of electrons. In 
this paper we have analyzed the relevance of use a field with 
amplitudes fixed and phases fluctuating or a field with both 
phases and amplitudes fluctuating for the zero-point field.  It 
applies to the problem of the harmonic oscillator. 
 
Keywords –– Zero-point field, fluctuations  
 

I. INTRODUCCIÓN 

Las propiedades cuánticas han desafiado y estimulado a su 
vez la imaginación humana. Intentar entenderlas ha llevado 
a más de uno a una encrucijada sin solución. Incluso hay 
quienes afirman que no hay que entenderlos sino 
acostumbrarse a ellos. Una propuesta pragmática pero 
válida, y además muy eficiente. La teoría que describe estas 
propiedades la teoría cuántica ha jugado un papel 
fundamental por espacio de 90 años en el entendimiento de 
un número enorme de fenómenos naturales. Su rango de 
aplicación va desde el microcosmos hasta el Universo 
mismo. Las innumerables aplicaciones tecnológicas 
desprendidas de ella forman parte ya de nuestra 
cotidianeidad, que incluso pasa desapercibida su 
importancia.  En contracorriente a esta eficiente  línea de 
pensamiento pragmático ha habido personas y las sigue 
habiendo que  por principio han intentado y siguen 
intentando entender la teoría cuántica. En esta línea de 
pensamiento no convencional la Electrodinámica 
Estocástica (EDE) ha jugado un papel importante. La EDE 
supone que las propiedades cuánticas tanto de la materia 
como las del campo son propiedades emergentes y no 
intrínsecas. La EDE postula la existencia de un campo de 
fondo estocástico de naturaleza electromagnética que 
permea el Universo todo que al entrar en interacción con la 
materia éstos adquieren propiedades de naturaleza 
estadística que  conocemos con el nombre de propiedades 

cuánticas [1,2,3]. Es decir, estas propiedades desde la 
perspectiva de la EDE son la “firma” del campo de fondo. 
Este campo de fondo recibe el nombre de campo de punto 
cero, pues debe existir incluso a temperatura absoluta cero 
[4]. Podemos arribar a su existencia desde distintas vías 
formales, sin embargo la electrodinámica clásica nos 
proporciona una visualización inmediata al asegurar que las 
partículas cargadas aceleradas emiten radiación 
electromagnética. Por lo cual, al ser cada partícula cargada 
un radiador elemental, la totalidad de estas partículas que 
pueblan el Universo producirán en cada punto del espacio 
un complejo campo de fondo, cuya naturaleza estocástica es 
evidente precisamente debido al gran número de fuentes 
independientes que lo producen [1]. De esta manera, el 
Universo completo se encuentra permeado por un 
complejísimo campo de fondo fluctuante, en el que cada 
partícula se encuentra inmersa y a su vez contribuye a 
generarlo.  

La EDE es la misma electrodinámica clásica más este 
campo de punto cero que se ha mencionado. Sus orígenes se 
remontan hasta 1916 cuando W. Nerts dejó entrever que un 
campo de fondo podría ser el responsable del 
comportamiento cuántico de las partículas [5]. Sin embargo 
su desarrollo consistente se puede situar a partir de los años 
sesentas en los trabajos de T. Boyer [3, 6-8]. El objetivo 
fundamental de la EDE es determinar hasta donde este 
enfoque clásico puede reproducir los resultados de la 
mecánica cuántica y de la electrodinámica cuántica, antes de 
ir más lejos (intentar una descripción causal de las otras 
interacciones: débil y fuerte). 

 
Ha habido hasta la fecha logros importantes, por 

ejemplo se ha obtenido la distribución de Planck para la 
radiación negra sin necesidad de recurrir al concepto 
cuántico de la discontinuidad [9]. Otro logro es conseguir la 
estabilidad (al menos en el estado base) de las órbitas del 
electrón en el átomo de hidrógeno [10,11] como resultado 
del equilibrio en el  balance de energía intercambiado por el 
electrón y el campo de fondo, el surgimiento de 
correlaciones de intercambio entre partículas idénticas por 
intermedio del campo de punto cero [12,13], la difracción de 
electrones como fenómeno emergente de la difracción del 
campo de punto cero [14,15], el efecto casimir como 
causado por el campo de punto cero [2]. Estos resultados y 
otros sin ser conclusivos parecen apuntar en una dirección 
de pensamiento prometedora. En ocasiones se ha comparado 
este campo de punto cero con el campo cuántico de vació de 
la electrodinámica cuántica pues ambos explican fenómenos 

Amplitudes fluctuantes del campo de punto cero 
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semejantes como el casimir o el Lamb [2]. Sin embargo es 
importante subrayar que el campo de punto cero es un 
campo real que promedia a cero a diferencia del campo de 
vacío de la electrodinámica cuántica (EDC) que es un  
campo virtual.  A pesar de que la densidad espectral tanto 
del campo de vacío de la EDC [16] como el campo 
estocástico de punto cero de la EDE [2] son proporcionales 
al cubo de la frecuencia, sus características estadísticas son 
distintas como se verá en las secciones II y III.  

 
 La representación usual del campo de punto cero es 

mediante un ensamble homogéneo e isotrópico de ondas 
planas de amplitud constante (conocido como campo de 
Boyer) [3]. De esta manera la aleatoriedad de este campo 
recae exclusivamente en las fases de las ondas planas 
componentes. A diferencia de éste, las amplitudes del 
campo de vacío de la EDC fluctúan siguiendo una 
distribución gaussiana. Debido a la comparación entre estos 
dos campos de vacío, el real y clásico de la EDE y el virtual 
y cuántico de la EDC existe polémica sobre si la  
representación estadística del campo de punto cero de Boyer 
es la adecuada o acaso ¿será necesario equipar al campo de 
punto cero de la EDE con las mismas características 
estadísticas del campo de vacío cuántico de la EDC? Sobre 
todo que dentro del esquema de la EDE, el promedio sobre 
el ensamble estocástico del campo de punto cero, que en el 
caso del campo de Boyer es promediar sobre fases 
aleatorias,  deberá de ser equivalente al valor de expectación 
cuántico. En este trabajo reportamos un estudio comparativo 
de las características estadísticas de ambos campos. 
 
 

II. CAMPO DE VACÍO DE EDC 

La energía del campo de radiación libre (función 
hamiltoniana) en la norma de Coulomb,  0     ,0  A , 

está dada por  

  xdH 322

8

1   BE


  .                      (1) 

 
En esta norma el campo electromagnético viene descrito por 
el potencial vector A  que satisface la ecuación 
 

0
1

2

2

2
2 





tc

A
A   .                           (2) 

 
Los campos eléctrico y magnético están dados en 

términos del potencial vector como 
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Considerando para facilidad de manejo matemático que 

el campo de radiación se encuentra confinado en alguna 
región, 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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La sustitución de (4) y (5) en (3) nos lleva al evaluar la 
integral  (1) a la expresión 
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aquí    y     k están relacionadas a través de    222

 kc . 

Definiendo las variables canónicas para el campo 
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la función hamiltoniana se puede escribir como 
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2
1 qpH  .                    (7) 

 
Esta última expresión nos dice que el campo 
electromagnético es una colección de osciladores armónicos.  
La cuantización canónica nos lleva a remplazar la función 
hamiltoniana (7) por el operador hamiltoniano 
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los eigenvalores y eigenfunciones para el modo α-ésimo en 
el espacio de la cuadratura qα son respectivamente 
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Hnα el el polinomio de Hermite de grado nα. 

El proceso de cuantizar estos osciladores es equivalente 
a realizar las siguientes equivalencias 

 
 )(ˆ)2/(4/)( 2/1 tacta       ,                   (10a) 

)(ˆ̂)2/(4/)( 2/1* tacta       .                   (10b) 
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El potencial vector clásico así como los campos  
eléctrico y magnético  son sustituidos por los operadores de 
campo 
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De manera que el hamiltoniano para los modos 

cuantizados del campo se puede escribir como 
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con eigenvalolres y eigenvectores 
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nα es el número de fotones de frecuencia ωα. Esta teoría 
cuántica predice un campo vacío de fotones pero con 
energía 2

1  por cada modo 

 

0


 00    ,                       (16) 

 
 En cualquier estado estacionario del sistema, el valor de 
expectación de los campos es nulo 
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Lo cual significa que los campos eléctrico y magnético son 
fluctuantes con promedio nulo en el estado nn  

, a 

pesar que el campo tiene una energía bien definida no 
fluctuante dada por la primera expresión de (15). 
 La varianza es entonces 
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en el estado vacío de fotones el primer término dentro de la 
suma desaparece quedando solamente las fluctuaciones del 
vacío. Suponiendo por simplicidad Gα(x,ωα) real, el 
operador de campo eléctrico se puede escribir 
 

      





  ttqt ,ˆ,)(ˆ4,ˆ 2 xExGxE  
     ,       (19) 

 
según (9b) la distribución de probabilidad para la cuadratura 
qα del modo α en el estado base (vacío de fotones) del 
oscilador armónico es 

  /2/12 2
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de (19) y (18) podemos escribir para el operador de campo 
eléctrico del modo α-ésimo 
 




  0),(0ˆ
2

),(ˆ 222 xExE q


  .              (19) 

 
A partir de (18) y (19) podemos encontrar la distribución de 
probabilidades para el campo eléctrico en el vacío 
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donde se ha denotado 
  0),(0ˆ 2

0

2 xEE  . 

 
 Por lo tanto, los modos del campo de vacío se 
encuentran distribuidos según una normal (21). 
 
 

III. CAMPO DE PUNTO CERO DE BOYER 

El campo clásico de punto cero propuesto por Boyer [3] 
construido mediante una combinación lineal de ondas 
`planas estocásticas con amplitud constante  
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ukλ es el vector de polarización para el modo de vector de 
onda k, las a(k) son las variables estocásticas, como estas 
ondas planas son de amplitud fija la estocasticidad recae en 
las fases    kk iAea  , las k son independientes y están 

uniformemente distribuidas en [0,2) 
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De manera compacta (22) se puede escribir 
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a partir de la distribución uniforme de las k podemos 
determinar de manera inmediata la distribución de los 
modos del campo. Los valores de Ek están acotados entre B 
y –B, para un valor fijo entre estos límites k toma dos 
valores en [0,2), sean estos k =1, 2; entonces la 
densidad de probabilidad para los modos  Ek está dada por 
[18]  
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Observamos que la distribución estadística de los modos del 
campo estocástico clásico de Boyer (24) es muy distinta a la 
distribución estadística de los modos del campo de vacío 
cuántico (21). Sin embargo debido a la independencia y al 
enorme número (infinito) de modos que componen el campo 
estocástico total, el teorema central del límite [18] nos dice 
que la densidad del campo total es normal 
independientemente de la forma de la función de 
distribución individual de las variables estocásticas (modos 
individuales). Por lo tanto, el campo total de Boyer y el 
campo total de vacío de la electrodinámica cuántica tienen la 
misma distribución estadística, aunque sus modos 
componentes tengan distribuciones distintas. 
 
 

IV. EXTENDIENDO EL CAMPO DE BOYER 

El campo de Boyer (22) se puede modificar ligeramente 
permitiendo que las variables estocásticas tengan no 
solamente fases aleatorias sino también amplitudes, esto se 
puede hacer de manera inmediata introduciendo una variable 
estocástica compleja, i.e., a(k)=wk=u k+iv k tal que u k  
y  v k son variables estocásticas independientes que siguen 
una distribución normal con promedio nulo y varianza 
unitaria   
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De manera que los modos Ek son ahora 
 

      tsenvtuAtE kkkkk rkrkr    cos,    ,       (26) 

 
los cuales promedian a cero,   0, tE rk

, debido a las 

características estadísticas de u k  y v k, la varianza coincide 
entonces con el segundo momento, el cual está dado por 
 

     2222222 cos AtsenvtuAE  kkkkk rkrk  
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donde se ha usado que la varianza de u k  y  v k son uno, los 
términos  cruzados por supuesto se anulan.  
 Definiendo las variables estocásticas  y  mediante  
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podemos escribir los modos del campo como 
 

     kkkk rkr  tAtE cos,        ,         (29) 

debido a que las variables aleatorias u k y v k son 
independientes la distribución conjunta de las nuevas 
variables está dada entonces por 
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J es el Jacobiano de la transformación (28) 
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Usando (30) y (31) se determinan las densidades de 
probabilidad de las variables  y      
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Es así que los modos del campo real estocástico dado por 
(26) están distribuidos de la misma manera que los modos 
del campo de vacío cuántico. De esta forma se ha construido 
un campo estocástico real de punto cero con las mismas 
características estadísticas que el campo virtual de vacío 
cuántico. 
 

V. EL OSCILADOR ARMÓNICO 

Consideremos ahora la dinámica en 1-dimensión de un 
oscilador armónico de masa m y carga e sometido al campo 
de estocástico de punto cero. Su ecuación de movimiento 
incluyendo el término de reacción de radiación está dada por 
[19] 
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ω0 es su frecuencia natural, Ex es la componente-x del 
campo de punto cero que será considerado función del 
tiempo solamente, por supuesto esta consideración es una 
aproximación, la cual es llamada aproximación de onda 
larga. En esta aproximación el movimiento del oscilador se 
realiza en distancias mucho menores a la longitud de onda, 
de esta manera podemos considerar que en estas regiones el 
campo es constante con respecto al espacio. 

Resolviendo (34) mediante el método de la trasformada 
de Fourier se obtiene 

 

33222 3/2

)(~
)(~

mcei

E

m

e
x x







       ,         (35) 

donde 
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Las propiedades estadísticas de la solución están 
determinadas por las características estocásticas de los 
modos, i.e., por )(~ xE . Suponiendo para )(~ xE  una 

distribución normal como (26) nos lleva a los siguientes 
resultados para el primer y segundo momento de la variable 
estocástica posición 
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donde C es una constante que depende de A2 [varianza de 
los modos (27)]. Los momentos de orden superior son  
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que corresponden a una distribución gaussiana de la variable 
estocástica x 
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justamente como el resultado cuántico para el estado base 
del oscilador armónico. Solamente restaría ajustar las 
constantes. 
 Usando un campo estocástico de punto cero como el 
Boyer (solamente fases aleatorias) se llega a resultados 
semejantes pero con mayores obstáculos en el camino [20]. 
 
 

VI.  CICATRICES DEL CAMPO DE VACÍO CUÁNTICO Y DEL 

CAMPO ESTOCÁSTICO DE BOYER 

 Otra característica importante de estos campos 
fluctuantes son las llamadas cicatrices. Las cicatrices se 
observan en los sub-ensambles de modos monocromáticos. 
Los ejemplos que se presentan corresponden a aquellos sub-
ensambles con polarización fija en la dirección del eje-z (el 
vector de campo eléctrico apunta en esta dirección), la 
magnitud del vector de onda se mantiene constante 
(monocromáticos), i.e., solamente varía la dirección de éstos 
en el plano-XY. Para el campo de vacío de la 
electrodinámica cuántica, los modos de estos sub-ensambles 
están distribuidos según una normal. En la Fig.1 se muestra 
en el plano-XY el mapa de contorno (conjunto de curvas de 
nivel) de la suma de 1000 modos monocromáticos del vacío 
cuántico.  
Observamos en esta figura la presencia de cicatrices, la 
distribución de estas cicatrices depende de la realización 
específica del desorden, en este caso la realización del 
desorden fue generado mediante un proceso de simulación 
de Montecarlo. 
 

 
Fig.1  Cicatrices correspondientes a un sub-ensamble de 1000 modos 

monocromáticos del campo de vacío (cuántico). Las dimensiones de la 
gráfica están normalizadas a la  longitud de  onda. 

 
  La Fig.2 muestra el mapa de contorno 
correspondiente a una realización del desorden de un sub-
ensamble de 1000 modos monocromático del campo de 
Boyer, i.e., la estocasticidad se encuentra solamente en las 
fases. 
 

 
Fig.2  Cicatrices correspondientes a un sub-ensamble de 1000 modos 
monocromáticos del campo de punto cero de Boyer. Las dimensiones de 
la gráfica están normalizadas a la  longitud de onda.  

  
Podemos ver que ambos campos poseen cicatrices, aunque 
la estadística de los modos sea distinta. Esto puede explicar 
en cierta medida el hecho de que se han obtenido éxitos 
alentadores usando solamente la estructura de fases al azar 
para el campo de punto cero (Boyer). Sin que esto quiera 
decir que las fluctuaciones en la intensidad (amplitudes) no 
produzcan efectos importantes.   
 
 

VII CONCLUSIONES 

No está claro que los campos de vacío de la 
electrodinámica cuántica y de la electrodinámica estocástica 
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deban de tener propiedades estadísticas semejantes. En este 
trabajo se ha mostrado de manera explícita que los modos y 
el mismo campo de vacío cuántico se distribuyen en el 
espacio siguiendo distribuciones gaussianas. Sin embargo, el 
campo usual de la electrodinámica estocástica (campo de 
Boyer) no tiene esta estructura estadística. Los modos del 
campo de Boyer se distribuyen siguiendo la densidad dada 
por  (24) que es muy distinta a una gaussiana. Sin embargo, 
el teorema central del límite asegura que el campo total que 
es la suma de sus modos tiende a una distribución gaussiana 
independientemente de la distribución que siguen sus modos 
componentes.  

Modificando ligeramente el campo de Boyer se le pude 
atribuir al campo de punto cero de la EDE propiedades 
estadísticas iguales al campo de vacío de la EDC. Al 
estudiar la dinámica de un oscilador armónico cargado en el 
seno de este campo de punto cero se arriba relativamente 
fácil  a la distribución o densidad de probabilidad predicha 
por la ecuación de Schrödinger para el estado base del 
oscilador armónico. Al mismo resultado es posible llegar 
aunque con un poco de más dificultad. 

 
También se efectuaron simulaciones numéricas 

Montecarlo en sub-ensambles de frecuencia fija del campo 
de punto cero de la EDE para determinar mapas de contorno 
de la superposición de estos modos monocromáticos. Tanto 
para campos en los cuales la estocasticidad recae solamente 
en las fases (campos de Boyer) como en campos donde las 
amplitudes varían siguiendo distribuciones gaussianas,  se 
forman cicatrices. La formación de estas cicatrices es 
robusta en ambos casos. La distribución espacial de las 
cicatrices depende críticamente de la realización específica 
del desorden en ambos casos. Estos resultados nos dicen que 
no es necesaria la estocasticidad de las amplitudes para que 
el campo presente cicatrices.  

 En los dos ejemplos analizados, oscilador armónico y 
cicatrices, no es determinante la semejanza absoluta entre 
los campos de vacío clásico y cuántico. Pareciera ser que es 
suficiente con suponer la aleatoriedad únicamente de las 
fases. Sin embargo, al incursionar en la electrodinámica 
cuántica desde la electrodinámica estocástica es probable 
que se requiera de las fluctuaciones en la intensidad 
(amplitud)  y en las fases, esto es porque la cuantización del 
campo electromagnético nos lleva a un sistema de 
ecuaciones tipo-Schrödinger para la función de onda del 
campo en un espacio cuyas coordenadas son las amplitudes 
de Fourier del potencial vector. El potencial que 
experimenta esta función de onda es la energía asociada a 
las amplitudes de los modos de Fourier (específicamente 
proporcional al cuadrado de la amplitud). En este caso las 
fluctuaciones de las amplitudes del campo de punto cero de 
la electrodinámica estocástica podrían jugar un papel 
crucial. 

La importancia de este campo estocástico real (clásico) 
es que su presencia nos puede permitir incursionar en el 
misterio de los fenómenos cuánticos, tanto de la materia 

como del campo, sin abandonar la perspectiva clásica. En 
este contexto el campo de fondo contiene los elementos 
físicos estocásticos que podrían explicar el origen de la 
estocasticidad cuántica tanto en la materia y en el campo 
como un fenómeno emergente. 
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Resumen –– En este trabajo estudiamos la dispersión 
bidimensional de partículas de momento lineal definido  a 
través de dos barreras de potencial paralelas en 2 dimensiones. 
El momento incidente forma un ángulo arbitrario respecto a la 
normal a las barreras. Se determina la dispersión hacia 
adelante resonante  en función de los parámetros geométricos 
de las barreras (separación, altura y grosores relativos) así 
como del ángulo de incidencia. 
 
Palabras Clave – Dispersión, resonancias 
 
Abstract –– In this work we studied the scattering in two-
dimension of plane waves (particles of momentum well defined) 
across two barriers of potential. The incident momentum of the 
particles makes an arbitrary angle respect to the normal to the 
barriers (oblique incidence). We calculate the resonant 
forward scattering in function of the geometric parameters of 
the barriers (height, thickness and separation between them) 
and in terms of the incidence angle of course. 
  
Keywords –– Scattering, resonances 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El método de la matriz de transferencia [1,2], algunas 
veces incorporado en los cursos elementales de mecánica 
cuántica, para estudiar el efecto túnel es una metodología 
simple pero poderosa en problemas en los cuales existe una 
dirección privilegiada como es precisamente la dispersión 
debido a barreras o pozos de potencial en 1-dimensión, 
incluso es posible utilizar este método para estudiar no solo 
estados de dispersión sino también estados discretos 
(estados ligados) [3]. En este trabajo se extiende esta 
metodología a la dispersión de ondas planas debido a 
barreras y pozos en 2-dimensiones.  

Es importante recordar en esta introducción algunas de las 
propiedades de la matriz de transferencia emanadas de la 
simetría [2,4]. En 1-dimensión es una matriz de 2X2, por lo 
tanto en general depende de cuatro parámetros complejos 
(sus elementos de matriz), sin embargo para potenciales 
invariantes ante inversiones temporales uno de los 
elementos de la diagonal es el complejo conjugado del otro, 
así como uno de los elementos de matriz fuera de la 
diagonal es también el complejo conjugado del otro, 
reduciendo de esta manera el número de parámetros 
solamente a dos parámetros complejos libres (o bien a 
cuatro parámetros reales).  Para potenciales que conservan 
flujo además de la invarianza ante inversiones temporales, el 

determinante de la matriz de transferencia es uno, 
reduciendo en una unidad el número de parámetros reales 
independientes. Además, si el potencial es simétrico ante 
inversiones de derecha por izquierda (x →  –x) disminuye en 
uno más el número de parámetros libres independientes, 
quedando en dos el número de éstos. Propiedades como los 
coeficientes de transmisión y de reflexión de pozos o 
barreras de potencial, así como energías resonantes  quedan 
dados en esta metodología de manera simple, por ejemplo el 
coeficiente de transmisión es el inverso del módulo al 
cuadrado de cualquiera de los elementos de la diagonal [4]. 
 
 

II. TEORÍA (MATRIZ DE TRANSFERENCIA EN 2-D) 

El  sistema dispersor que empleamos en este trabajo 
consiste de dos barreras de potencial en 2-dimensiones. Las 
barreras estarán situadas perpendicularmente a la dirección-
x y se extienden de manera infinita en la dirección-y. Las 
alturas de las barreras son V1 y V2, la anchura respectiva de 
ellas son a1 y a2 y se encuentran separadas una distancia b. 
Por tanto el potencial dispersor se escribe como 
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este tipo de  potencial es separable, i.e. 
 

 )()(),( yWxUyxV   .                      (2) 

 
Para este potencial 0)( yW . Esto implica que la ecuación 

de Schrödinger independiente del tiempo 
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Dispersión resonante en 2-D de partículas de momento fijo a través de 
dos barreras de potencial 
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Donde 

E  y )()(),( yxyx   . 

 
Como  yyW     0)( , la solución de (3b) es 

inmediata 
yiyi ececy  

2
 

1)(    ,                   (4) 

siendo  /2  m . 

 
Para la ecuación en x (3a) debido a que el potencial 
)(xU  es constante a pedazos, podemos separar el espacio 

bidimensional 2  en regiones: R1, R2, R3, R4 y R5 definidas 
por los distintos valores del potencial. Por ejemplo, la región 
R4 es 

  yxxxyxR     ],,[/),( 34
2

4
  ,       (5) 

 
donde x1, x2, x3, x4 y x5 están definidos en (1). 

En cada una de estas 5 regiones el potencial )(xU  es 

constante: 0,,0,,0 5243121  UVUUVUU  según 

el potencial dado por (1) y la definición de las regiones R1 a 
R5. Por lo tanto la solución de (3a) en la j-ésima región es 
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Por consiguiente la función de onda en la j-ésima región 
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Si la condición de inicial de dispersión es como muestra 

la Fig.(1), entonces c2 = 0. Y el campo de Schrödinger en la 
región Rj lo podemos escribir simplemente como 
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Fig.1 Dos barreras de potencial: anchuras a1 y a2 separadas 
una distancia b. Vector de onda incidente k1. En el eje-y se 

extienden hasta el infinito. θ es el ángulo de incidencia. 

Ahora, las condiciones de continuidad de la función de 
onda y su derivada en la frontera x = x1: 

 




yyxyx

yyxyx

  ),(),(

  ),(),(

1211

1211


               (9) 

 
nos lleva al conjunto de ecuaciones 
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La ecuación (10c) correspondiente a la derivada de la 
función de respecto de y es la misma que la (10a). Por lo 
cual solamente tenemos dos ecuaciones independientes. 

Es conveniente escribir la función de onda (8) en la 
forma de vector columna 
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Lo cual nos permite escribir el sistema de ecuaciones 

(10a) y (10b) como 
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Esta expresión permite, mediante la matriz 21I ,  

propagar la función de onda de la región 
1

R  a la región 
2

R  a 

través de la discontinuidad finita del potencial en 
1

xx  .   

De (11) observamos de manera inmediata que el campo 
de Schrödinger  evaluado en dos puntos distintos (x1,y) y 
(x2,y) de la región R2 (potencial constante) difieren 
simplemente en un corrimiento de fase, el cual podemos 
cuantificarlo multiplicando el campo de Schrödinger en el 
punto (x1,y) por la matriz diagonal P2 que llamaremos matriz 
de propagación 
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aquí 12 xxx  . Podemos entonces decir que la matriz 

2P propaga la función de onda desde el punto (x1,y) al punto 

(x2,y) de la región R2. En este último punto el potencial 
vuelve a sufrir una discontinuidad, por lo tanto necesitamos 
una matriz de transición para propagar la función de onda a 
través de la interfaz de las regiones R2 y R3, i.e. 
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Usando (13), (14) y (15) podemos propagar la función de 
onda desde la región R1 hasta la región R3 atravesando la 
región R2 

,    ),(:),(),( 111123 yxyxyx  121232 MIPI             (16) 

 
por ello, la matriz 

21232 IPI  recibe el nombre de matriz de 

transferencia de la primera barrera de potencial. 
 Estando ahora en el punto (x2,y) de la región R3 
podemos propagar la función de onda hasta el extremo 
derecho de la región R3 [punto de coordenadas(x3,y)] con la 
matriz de propagación P3 (definida de manera análoga a P2) 
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para después utilizando el mismo procedimiento anterior 
construir la matriz de transferencia de la segunda barrera 
con las matrices de transición I43, I54 y la matriz de 
propagación P4 como I54P4I43 ≡ M2 que permite propagar la 
función de onda desde el punto (x3,y) de la región R3 hasta el 
punto (x5,y) de la región R5, con M1, M2 y P3 se construye la 
matriz M que propaga el campo de Schrödinger desde el 
punto (x1,y) de la región R1 hasta el punto (x5,y) de la  región 
R5 a través de las dos barreras bidimensionales 

 
),(),( ),(),( 11111145 yxyxyxyx  MMPMMPIPI 1321343454  .  (18) 

 
Esta matriz M es entonces la matriz de transferencia 
correspondiente a dos barreras-de-potencial-2D.  
 
  

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. Una Barrera-2D 

En este caso de una sola barrera-2D denotamos por 
facilidad la altura de la barrera por V0 y el ancho por a. 
Según la Fig.1 

 cos1kj    ,     senk1    ,                   (19) 

 
la energía incidente de la partícula es  
 

mkE 2/2
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de (6a), (19) y (20) implica que 
 

2cosE      y        2Esen   .                 (21) 
 

Por lo tanto, la condición para hablar de tunelamiento es 
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De esta manera, la región  de energías (de la partícula) que 
satisface esta desigualdad se le llamará región de 
tunelamiento, mientras que la región de energías que 
cumplen la condición E > V0sec2θ  le llamaremos región 
“clásica”.  

La matriz de transferencia en este caso tiene la forma 
explícita 
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donde   y  están dados por 
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El coeficiente de transmisión ( 2

11/1 MT  ) es entonces 
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Observamos que el coeficiente de transmisión es 

función de la energía y del ángulo de incidencia [  ,ET ] y 

depende en forma paramétrica de las características 
geométricas de la barrera (su altura V0 y su ancho a).  

En (25) podemos observar que existen resonancias 
(T=1) en  
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222
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 n

ma
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las cuales se encuentran en la región que hemos llamado 
“clásica”. 

La Fig.2 muestra gráficas del coeficiente de transmisión 
para ondas planas bidimensionales incidiendo a ángulos 
distintos. La partícula en este cálculo es un electrón, la 
altura de la barrera de potencial es V0 = 1eV, y su ancho en 
la dirección-x es a = 4X10-10m. 

En la Fig.2 podemos observar cómo cambia el 
coeficiente de transmisión dependiendo del ángulo de 
incidencia de la onda plana así cómo se amplía la región de 
tunelamiento, conforme el ángulo de incidencia aumenta. 
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Fig.2.- Coeficiente de transmisión para una barrera 

bidimensional. En la gráfica se muestra el ángulo de 
incidencia y el valor de E/V0 que divide la región de 

tunelamiento de la región “clásica”. Los colores 
corresponden a ángulos de incidencia distintos. Se incluye 
también una ampliación que muestra el corrimiento de la 

resonancia en la región “clásica”. 

 
Observamos que para una misma energía a mayor 

ángulo de incidencia el coeficiente de transmisión 
disminuye.  En la ampliación incrustada en la figura vemos 
la manera en que se produce el corrimiento de la resonancia 
cuando el ángulo de incidencia varía. La forma explícita del 
comportamiento de las resonancias en función del ángulo de 
incidencia está dado por (26). 
 

B. Dos barreras-2D 

Para dos barreras-2D, la matriz de transferencia, de 
manera explícita, está dada por 
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donde )1(M  y )2(M  son las matrices de transferencia de las 
barreras 1 y 2 respectivamente, b es la separación entre las 
barreras. Los elementos de matriz de )1(M  y )2(M  son 
análogos a los dados en (23). El coeficiente de transmisión 
de las dos barreras es entonces 
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Este coeficiente de transmisión sigue siendo función de la 
energía y del ángulo de incidencia, sin embargo el número 
de parámetros geométricos de los cuales depende aumenta, 
ahora depende de las alturas de las barreras y de sus anchos 
así como de la distancia de separación entre ellas.  

En el caso particular de que las características 
geométricas de las barreras sean las mismas, el coeficiente 
de transmisión correspondiente es 
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   ,    (29) 

donde los elementos de matriz que aparecen en esta 
expresión son los mismos de (23). Por supuesto el número 
de parámetros disminuye respecto al caso anterior general, 
en este caso  depende de V0 (altura de las barreras), a (ancho 
de las barreras) y de b (distancia de separación de las 
barreras). A diferencia del caso de una barrera-2D, en este 
caso de dos barreras-2D vemos que pueden existir 
resonancias en el interior de la región de tunelamiento. Estas 
resonancias son las raíces de la ecuación 
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Cuando esto sucede así, se dice que existe tunelamiento 
resonante. Cuando la partícula posee esta energía de 
resonancia es como si las barreras no existieran, es decir, se 
presenta un fenómeno de invisibilidad. 

La Fig.3 muestra el coeficiente de transmisión, 
calculado con (29), correspondiente a dos barreras-2D para 
tres ángulos de incidencia diferentes. Las alturas de las 
barreras es V0 = 1eV, el ancho de ellas es a = 4X10-10m, y la 
separación es  b= 6X10-10m.  En la Figura se muestran los 
valores de E/V0 que corresponden a la frontera entre las 
regiones de tunelamiento y la “clásica” para cada uno de los 
ángulos de incidencia, identificados en la gráfica mediante 
colores distintos.  

Observamos en la Fig.3 que para cada ángulo de 
incidencia [0o (negro), 30º (rojo) y 45º (azul)] en el interior 
de la región de tunelamiento hay una resonancia (T = 1) 
cuya posición exacta está dada por (30).  

 

 
Fig.3.- Coeficiente de transmisión para dos barreras 
bidimensional para tres ángulos de incidencia distintos (0o, 
30º y 45º). Los valores de E/V0 que se muestran corresponden 
a la frontera entre la región de tunelamiento y la región 
“clásica” para los correspondientes ángulos de incidencia.  

 
En la región “clásica” vemos también resonancias, por 

ejemplo para incidencia normal (0o) notamos, en la región 
de energías mostradas  cuatro resonancias mientras que para 
incidencia de 30º se observan tres resonancias y para 
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incidencia de 45º  son claramente visibles dos resonancias. 
El resultado que hay que resaltar es el efecto túnel 
resonante, el cual no existe para una sola barrera. Para que 
éste haga acto de presencia se requiere por lo menos de dos 
barreas. Para este valor de la energía, las barreras 
“desaparecen”, es decir,  se hacen invisibles a la partícula y 
ella pasa a través de las barreras como si ellas no existiesen 
(un fenómeno realmente extraordinario). También 
observamos que conforme el ángulo de incidencia aumenta 
la resonancia sufre un corrimiento hacia energías más altas. 

 
Haciendo más altas las  barreras o más grande la 

separación entre ellas es posible tener más energías 
resonantes en la región de efecto túnel. Precisamente la 
Fig.4 muestra esta situación, en la cual se ha duplicado la 
altura de las barreas respecto a la altura de las barreras en la 
Fig.3, el ancho y la separación entre ellas se han mantenido 
iguales. 

 
Fig.4.- Coeficiente de transmisión para dos barreras bidimensional 
para tres ángulos de incidencia distintos (0o, 30º y 45º). Los valores 
de E/V0 que se muestran corresponden a la frontera entre la región 

de tunelamiento y la región “clásica” para los correspondientes 
ángulos de incidencia. V0 = 2eV, a=4X10-10m, b=6X10-10m. 

 
 
En esta figura (Fig.4) vemos que en cada región de efecto 

túnel para cada ángulo de incidencia hay dos energías de 
resonancia. Si seguimos aumentando la altura de las barreras 
surgen más resonancias. Lo mismo sucede si la separación 
de las barreras aumenta.  

 Si introducimos asimetría en las barreras, la resonancia 
de tunelamiento se frustra. Por ejemplo la Fig.5 corresponde 
a dos barreras de la misma altura (V0 = 1eV) pero anchos 
distintos, la segunda barrera es la mitad de ancho que la 
primera (a2 = a1/2, a1 = 4X10-10m), la separación entre las 
barreras sigue siendo la misma que antes.   

La asimetría rompe la coherencia de la función de onda 
haciendo que el coeficiente de transmisión no alcance la 
unidad. Aunque la transmisión en los valores de la energía 
que en el caso simétrico es resonante, sigue siendo 
significativamente alta respecto a los demás valores de la 
energía. 

 
Fig.5.- Coeficiente de transmisión para dos barreras bidimensional 
asimétricas para tres ángulos de incidencia distintos (0o, 30º y 45º). 
Los valores de E/V0 que se muestran corresponden a la frontera 
entre la región de tunelamiento y la región “clásica” para los 
correspondientes ángulos de incidencia. La altura de las barreras 
son iguales V0 = 1eV pero tienen anchos diferentes a1 = 2a2, 
a1=4X10-10m, b=6X10-10m. 

  
  Si la asimetría la introducimos en las alturas de las 
barreras en lugar de en los anchos se obtiene un resultado 
semejante. La Fig.6 muestra esta situación, las barreras 
tienen el mismo ancho a = 4X10-10m pero alturas diferentes, 
la primera barrera es dos veces más alta que la segunda (V1 
= 2V2, V1=1eV), la separación sigue siendo la misma que 
antes. Observamos en esta situación (al comparar las figuras 
5 y 6) que los resultados son cualitativamente semejantes al 
resultado anterior, cuantitativamente puede variar un poco 
sobre todo en los valores del coeficiente de transmisión en la 
región de energías “clásica” 

 
Fig.6.- Coeficiente de transmisión para dos barreras bidimensional 
asimétricas para tres ángulos de incidencia distintos (0o, 30º y 45º). 

Los valores de E/V0 que se muestran corresponden a la frontera 
entre la región de tunelamiento y la región “clásica” para los 

correspondientes ángulos de incidencia. El ancho de las barreras 
son iguales pero sus alturas son distintas V2 = ½V1, V1 = 1eV. 
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 Si continuamos introduciendo más asimetrías como por 
ejemplo considerando barreras distintas tanto en alturas 
como en anchos el coeficiente de transmisión disminuye aún 
más. La Fig.7 muestra precisamente esta situación, en los 
cálculos correspondientes a esta figura, tanto la altura como 
el ancho de la segunda barrera son la mitad de los 
correspondientes a la primera barrera. Vemos que el 
coeficiente de transmisión efectivamente disminuye 
aproximadamente a la mitad del valor cuando solamente uno 
de los parámetros geométricos de las barreras se reduce a la 
mitad del correspondiente parámetro geométrico de la otra.  

 
Fig.7.- Coeficiente de transmisión para dos barreras bidimensional 
asimétricas para tres ángulos de incidencia distintos (0o, 30º y 45º). 

Los valores de E/V0 que se muestran corresponden a la frontera 
entre la región de tunelamiento y la región “clásica” para los 

correspondientes ángulos de incidencia. V2 = ½V1, a2 =  ½a1. V1 = 
1eV, a1=4X10-10m. 

 
En este caso (Fig.7) vemos que después de que el 

coeficiente de transmisión alcanza su valor máximo en la 
región de tunelameineto  se mantiene casi en el mismo valor 
dentro de esta región y comienza a incrementarse 
apreciablemente cuando entra en la región “clásica”. Este 
comportamiento lo observamos para cada ángulo de 
incidencia. Esto se debe a que el valor de la energía al cual 
alcanza su máximo el coeficiente de transmisión en la región 
de tunelamiento es cercana a la altura de la segunda barrera 
(E ≈ ½V0). Si cambiamos esta última situación aumentando 
un poco la altura de la segunda barrera, por ejemplo a V2 = 
0.8V1 como se muestra en la Fig.8 observamos que esta 
situación de casi constancia del coeficiente de transmisión 
después de haber alcanzado su máximo en la región de 
tunelamiento se pierde y los picos de los máximos se 
perfilan con mayor claridad.  

 
Fig.8.- Coeficiente de transmisión para dos barreras bidimensional 
para tres ángulos de incidencia distintos (0o, 30º y 45º). Los 
valores de E/V0 que se muestran corresponden a la frontera entre la 
región de tunelamiento y la región “clásica” para los 
correspondientes ángulos de incidencia. 

 
 

IV. CONCLUSIONES 

Se ha extendido el método de  la matriz de transferencia 
para estudiar la dispersión de partículas masivas mono-
energéticas incidiendo a cualquier ángulo sobre una y dos 
barreras de potencial rectangulares en dos dimensiones. Para 
una barrera hemos encontrado que para la misma energía de 
incidencia al aumentar el ángulo de incidencia el coeficiente 
de transmisión disminuye, se encontró la expresión analítica 
que gobierna este comportamiento del coeficiente de 
transmisión en función del ángulo de incidencia.  Para el 
caso de dos barreras, los cálculos muestran que existen  
resonancias en la región de tuneleamiento, energías de las 
partículas para las cuales es como si las barreas no 
existiesen, se determinó la expresión analítica para estas 
resonancias. Se encontró que tales resonancias solamente 
existen cuando las barreras son simétricas, es decir, cuando 
las alturas y los anchos de las dos barreras tienen los mismos 
valores. Cuando esto no sucede, la coherencia de fase del 
campo de Schrödinger se pierde y la resonancia se frustra. 
Sin embargo a estas energías el coeficiente de transmisión 
sigue siendo alto respecto a otros valores de la energía 
incidente. Cuando la asimetría aumenta, el coeficiente de 
transmisión, después de alcanzar su máximo valor tiene un 
comportamiento que depende fuertemente de las 
características particulares de la asimetría. 
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Resumen –– Resolvemos de manera exacta la ecuación de 
Schrödinger en presencia de dos barreras de potencial en dos 
dimensiones cuando la onda incidente es un paquete de ondas 
monoenergético  de ancho finito. Usamos un espectro de ondas 
planas angulares para representar los haces incidentes, 
reflejados y transmitidos. Se efectúa un análisis pormenorizado 
de la transmisión resonante en función tanto de los parámetros 
de las barreras y de los parámetros del haz incidente.  
  
Palabras Clave – Tunelamiento, resonancias 
 
Abstract –– In This work we solve exactly the Schrödinger 
equation in the presence of two barriers of potential in two 
dimensions when the incident wave is a mono-energetic wave 
packet of finite width. We use an angular plane wave spectrum 
in order to represent the beams: incident reflected and 
transmitted. A detailed analysis of the resonant transmission in 
function of both barriers parameters and parameters of the 
incident beam is made.  
 
Keywords –– Tunneling, resonances 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El efecto túnel de partículas a través de una barrera de 
potencial rectangular en 1-dimensión se estudia con cierta 
extensión en los cursos introductorios de mecánica cuántica 
[1], de manera estricta se trata de  un problema de dispersión 
en 1-dimensión. El caso que nos hemos referido es aquel en 
el que la partícula incidente puede ser representado 
mediante una onda plana, que en 1-dimensión significa una 
partícula con momento lineal bien definido. La dispersión de 
paquetes de onda unidimensionales es un problema que ya 
no forma parte de los cursos introductorios de mecánica 
cuántica debido a su relativa complejidad, un paquete de 
ondas de este tipo consiste en una superposición continua de 
ondas planas y cada una de ellas sufre dispersión, en este 
caso ya no hay solución analítica y requiere de métodos 
numéricos que tendrán que ser implementados en una 
computadora para su solución [2].  

El efecto túnel resonante [3,4] se presenta cuando la 
partícula es dispersada por al menos dos barreras de 
potencial simétricas. Este efecto consiste en que si las 
partículas llevan la energía correcta, éstas atraviesan el 
sistema dispersor de al menos dos barreas de potencial sin 
sufrir dispersión alguna, incluso en la llamada región de 
tunelamiento. Podemos decir que esta situación es 
equivalente a que las barreras de potencial hubiesen 
desaparecido o se hubiesen vuelto invisibles para aquellas 

partículas con la energía adecuada (energía de resonancia). 
Este extraordinario fenómeno cuántico es muy importante 
actualmente debido a sus amplias aplicaciones en la 
nanotecnología de nuestros días [3], por ejemplo mediante 
técnicas de epitaxia molecular se pueden crear 
heteroestructuras de semiconductores a lo largo de una 
dirección con interfaces lo suficientemente limpias 
(abruptas) como las de GaAs-AlAs-GaAs [5,6,7] de manera 
que el modelo de barreras rectangulares bidimensionales 
ideales sean una buena aproximación. En este trabajo se 
presenta una metodología completamente rigurosa [8] que 
permite estudiar la dispersión no solamente de ondas planas 
bidimensionales sino también de paquetes de ondas en 2-D 
de ancho finito (estados más realistas) monoenergéticos 
debido a un sistema de dos barreras rectangulares 
bidimensionales. Esta metodología hace uso exhaustivo del 
concepto de matriz de transferencia, pero a diferencia de la 
manera convencional [9] nuestra  matriz de transferencia 
desarrollada aquí está construida parte en el espacio real y 
parte en el espacio de Fourier. 
 
 

II. TEORÍA 

El sistema dispersor consistirá de dos  barreras de 
potencial bidimensionales semi-infinitas, es decir, en una 
dirección su dimensión es infinita (en la dirección-y) 
mientras en la otra (eje-x) tienen un ancho finito. De esta 
manera el sistema de barreras divide el plano-XY en cinco 
regiones, cada una caracterizada por un valor de potencial 
constante. 

  jj RyxsiVyxV  ),(   ,                    (1a) 

donde  
     yxxxyxR jjj     ],,[/),( 1

2 .      (1b) 

 
Vj puede ser nulo o distinto de cero (valor constante finito en 
la región Rj) y j = 1,2,3,4,5. 
 La ecuación estacionaria de Schrödinger  
 

   yxEyxyxVyx
m

,,),(),(
2

2
2

 
    ,                 (2a)   

                     
en la región Rj toma la forma  
 

    0,, 22  yxkyx jjj ψψ     ,                    (2b) 

 

Efecto túnel resonante de haces de ancho finito y energía fija 
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Donde 

  22 /2 jj VEmk  . 

 
La geometría del sistema dispersor sugiere que es 

conveniente tratar la coordenada-y en su espacio de Fourier, 
mientras que la coordenada-x en el espacio real. Por lo cual 
construimos el campo de Schrödinger mediante un 
desarrollo en ondas planas angulares [10,11] 
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sustituyendo en (2b) 
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donde   22   jj k  es un real no-negativo o un 

imaginario puro.  
La solución de (4) es entonces inmediata 
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Es conveniente escribir esta ecuación en forma de vector 
columna 
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Por lo tanto, la solución en la región Rj viene dada por  
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la cual también podemos escribir en forma de vector 
columna  
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Podemos interpretar el primer término [segundo] de (6a) 
[(6b)] como un haz (o paquete de onda) de energía 

mkE 2/)( 2  que viaja en la dirección positiva [negativa] 

del eje-x, i.e., se trata de paquetes de onda monoenergéticos 
con magnitud de  momento constante,  k2=αj

2(β)+β2=cte. 
Aj(β) y Bj(β) son las amplitudes espectrales de estos 
paquetes de onda. 

Las condiciones de frontera entre las regiones j y j+1, 
usando el teorema de Parseval-Plancherel, son por supuesto 
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Usando la definición dada por (5) estas dos ecuaciones 
adquieren la forma 
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las cuales se pueden escribir en forma matricial de la 
siguiente manera 
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esta matriz de 2X2 permite propagar en el espacio de 
Fourier-β  la función de onda de la región Rj a la región Rj+1 

a través de la interface [discontinuidad finita del potencial 
en (x,y) =( xj,y)], por ello esta matriz será nombrada matriz 
de interfaz y denotada como 
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 Ahora bien, la región  Rj tiene, en la dirección-x, un 
ancho hj dado por hj = xj – xj-1 (para las regiones ocupadas 
por las barreras y la región acotada por ellas), usando (5a) se 
obtiene 
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las cuales se pueden escribir en forma matricial 
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Esta matriz diagonal será llamada matriz de propagación a 
través de la región-j en el espacio de Fourier-β y es 
denotada como Pj(β) 
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Con estas dos matrices Wj,j+1(β) y Pj(β) podemos de 
manera inmediata relacionar la función de onda en la región 
R1 (región de incidencia) con la función de onda en la región 
R5 (región de transmisión), por supuesto, en el espacio de 
Fourier-β a través de 
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Este producto de matrices Wj+1,j(β) y Pj(β) define entonces 
una matriz de transferencia en el espacio de Fourier-β para 
las dos barreras de potencial rectangular bidimensional 
 

            : 1,2343454  WPWPWM   ,     (18) 

 
que caracteriza al sistema dispersor de dos barreras de 
potencial rectangular bidimensionales en el espacio de 
Fourier-β. 
 Esta metodología, nos permitirá resolver de manera 
exacta el problema de la dispersión del sistema dos barreras 
de potencial bidimensionales. 
 Para estudiar el tunelamiento a través de este sistema 2-
D, requerimos solamente incidencia por uno de los lados del 
sistema, digamos por la izquierda; en este caso las funciones 
de onda en la región de incidencia y en la de transmisión 
están dadas respectivamente por 
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la relación de las amplitudes espectrales con la matriz de 
transferencia en el espacio de Fourier-β están dadas por 
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o bien 
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La cual nos permite determinar las amplitudes espectrales de 
reflexión B1(β) y de transmisión A5(β) a través de las 
relaciones 
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A1(β) es la amplitud espectral del haz incidente, esta 
amplitud espectral es nuestro dato inicial.  
 Una vez que conocemos las amplitudes espectrales de 
reflexión y de transmisión, podemos conocer los haces 
reflejados y transmitidos a través de las dos barreras de 
potencial. Conociendo estos haces podemos entonces 
determinar los coeficientes de reflexión y transmisión para 
este sistema bidimensional. Para ello necesitamos conocer 
los flujos de probabilidad incidente, reflejado y transmitido. 
El flujo de probabilidad en cualquier punto del espacio está 
dado por 
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El flujo transmitido se define como el flujo asintótico en 
infinito 
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usando (20) y (23) esta expresión se puede escribir como 
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Usando (19) y (22), el flujo reflejado se puede escribir como 
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es inmediato encontrar la expresión para el flujo incidente  
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Teniendo en cuenta estas expresiones, los coeficientes de 
transmisión y reflexión pueden ser calculados de manera 
inmediata 
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Los paquetes de ondas incidentes monoenergéticos que 
estaremos usando en los cálculos que se presentan en la 
siguiente sección tienen perfil gaussiano, es decir, son de la 
forma genérica 
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2, 
yx

in Neyx



   ,                         (30) 

 
N constante de normalización y σ su anchura. La amplitud 
espectral [primer término de (19)] de este tipo de haces en la 
representación de ondas planas angulares está dada por [12] 
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donde   2/cos  sen  y (x0,y0) es el centro del 

paquete gaussiano. El haz incidente   
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está formado por una combinación lineal continua de ondas 
planas con vectores de onda   
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cuya magnitud k1 es constante y está fijado por el valor de la 
energía. Estas ondas planas tienen dirección de incidencia 
dada por el ángulo θ 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
La Fig.1 muestra el resultado para el coeficiente de 

transmisión  en función de la energía normalizada a la altura 
de la barrera cuando sobre un sistema de dos barreras 
bidimensionales de ancho 0.4 nm (0.4x10-9 m) y separadas 
una distancia d = 0.6 nm (0.6x10-9 m) en la dirección-x que 
tienen una altura de 1 eV, inciden paquetes de onda 
gaussianos de distintos anchos (σ = 100λ, 10λ, 4λ, 2λ, 1.5λ) 
en dirección normal. Podemos observar claramente una 
resonancia (cuanto el coeficiente de transmisión vale 1) 
cuando la energía es E=0.3579V0, la Fig.2 es una 
ampliación de la región de energías alrededor de la 
resonancia y para tener una mejor apreciación solamente se 
han graficado tres curvas, las correspondientes a los anchos 
σ = 100λ, 2λ, 1.5λ.  

Podemos observar que en realidad T = 1 no se alcanza 
de manera estricta. Para el paquete de ancho de σ = 100λ 
(casi una onda plana) T alcanza en valor T = 0.9984 (muy 
cercano a la unidad), y vemos claramente que mientras más 
angosto es el ancho del paquete gaussiano el coeficiente de 
transmisión más se aleja de la unidad, además el máximo se 
desplaza a energías mayores.  La respuesta a este 
comportamiento lo encontramos en las ecuaciones (30), (31) 
y (32); estos paquetes están construidos con una infinidad de 
ondas planas como lo muestran las ecuaciones mencionadas, 
cada una de estas ondas planas tiene la misma magnitud de 
vector de onda pero difieren en el ángulo de incidencia (de 
ahí el nombre de desarrollo en ondas planas angulares) por 
lo cual sus respectivas componentes x e y son distintas. En 
otro artículo que será publicado en estas mismas memorias 

[13] hemos estudiado la dispersión de ondas planas puras 
sobre este mismo sistema de barreras bidimensionales 
incidiendo a ángulos arbitrarios, ahí hemos encontrado que 
de la infinidad de ondas planas que componen el paquete 
solamente una tendrá una transmisión total  [la de vector de 
onda k1 = (k1,0)], las demás tendrán un coeficiente de 
transmisión menor que la unidad y por consiguiente tendrán 
reflexión. Por tanto, un paquete de onda, aunque sea 
monoenergético, no se transmite de manera íntegra. Por lo 
cual, estrictamente, un paquete de onda de ancho finito 
monocromático (monoenergético) no tendrá efecto túnel 
resonante. Pero mientras más ancho sea el paquete, como se 
muestra en las figuras 1 y 2 el coeficiente de transmisión  
T1.  

 
Fig.1.- Coeficiente de transmisión correspondiente a dos 

barreras de potencial bidimensionales para paquetes de onda 
gaussianos con distintos anchos σ que inciden en dirección 

normal  (θ = 0o). 

 
Fig.2.- Amplificación alrededor de la resonancia de algunas 

de las gráficas de la Fig.1. 
 
Esto se debe a que mientras un paquete sea más ancho 

en el espació real más angosto será en el espacio de 
momentos (vectores de onda), es decir, su distribución de 
momentos (amplitud espectral) será muy poco dispersa. En 
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el caso extremo de un paquete de ancho infinito, su amplitud 
espectral será una delta de Dirac, i.e., su vector de onda 
estará bien definido; en otras palabras será una onda plana. 
Lo que nos están diciendo los resultados mostrados en las 
figuras 1 y 2 es que para efectos prácticos el paquete de 
ancho σ = 100λ se parece lo suficiente a una onda plana. 

La Fig.3 muestra el coeficiente de transmisión para un 
paquete de onda de ancho σ = 100λ que incide a diferentes 
ángulos sobre el mismo sistema de barreras descrito antes. 

 
Fig.3.- Coeficiente de transmisión correspondiente a dos 

barreras de potencial bidimensionales para un paquetes de 
onda gaussiano con anchos σ = 100λ que incide a diferentes 

ángulos (θ = 0o, 15o y 30o). 
 
En esta figura (Fig.3) vemos que este paquete (que es 

casi una onda plana) presenta casi un tunelamiento 
resonante (T1) y la energía de resonancia sufre un 
corrimiento dado por la expresión 

 
 2sec)2/()( resres EE   ,                      (35) 

 
ya determinada en la referencia [13]. 
En la Fig.4 se muestra el efecto del ancho del paquete 

de onda incidiendo a un ángulo fijo (en este caso a θ = 15o). 
Observamos el mismo efecto ya observado a incidencia 
normal, conforme el ancho disminuye el coeficiente de 
transmisión también disminuye, i.e., comienza a presentarse 
reflexión (el tunelamiento casi-resonante se frustra). 
Además vemos que el máximo se recorre ligeramente a 
menor energía conforme el paquete se localiza en el espacio 
(su ancho disminuye). Este comportamiento se debe a que 
conforme el paquete se hace más angosto, la dispersión en 
los vectores de onda de las ondas planas componente se 
hace mayor alrededor de la dirección de incidencia del haz, 
pero las que poseen mayor coeficiente de transmisión (en el 
sentido de ondas planas) son aquellas cuyo vector de onda 
tiene un ángulo menor que el ángulo de incidencia del 
paquete, por lo tanto de acuerdo a (35) sus máximos estarán 
situados a energías menores  y su contribución al coeficiente 
de transmisión del paquete es mayor haciendo entonces que 

el máximo de éste se encuentre a menor energía que el 
coeficiente de transmisión de paquetes más anchos. 

 
 Fig.4.- Coeficiente de transmisión correspondiente a dos barreras 
de potencial bidimensionales para paquetes de onda gaussianos 
con distintos anchos σ que inciden con un ángulo θ = 15o. 

 
La Fig.5 muestra el coeficiente de transmisión para 

paquetes de anchos distintos (σ = 100λ, 4λ, 2λ) incidiendo a 
un ángulo θ = 15º. El sistema dispersor es ahora distinto al 
empleado en los cálculos anteriores, las alturas y los anchos 
en la dirección-x de las barreras siguen teniendo los mismos 
valores, sin embargo la separación entre las barreras ha 
aumentado al doble (ahora es d = 1.2 nm). Observamos que 
existen dos resonancias (para el paquete muy ancho, σ = 
100λ) en las energías E = 0.1552V0 y E = 0.60147V0, la 
primera está más definida en energía que la segunda. 
Conforme el paquete se localiza (σ disminuye) observamos, 
en ambas “resonancias", el efecto de disminución del 
coeficiente de transmisión del haz como el retraimiento en 
energía descrito líneas arriba. 

 

 
Fig.5.- Coeficiente de transmisión correspondiente a dos barreras 
de potencial bidimensionales para paquetes de onda gaussianos 
con distintos anchos σ que inciden con un ángulo θ = 15o.  La 

separación de las barreras es el doble que en los casos anteriores. 
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La Fig.6 muestra el coeficiente de transmisión de paquetes 
de onda de anchos distintos  σ = 100λ, 10λ, 4λ, 2λ pero 
todos incidiendo sobre las dos barreras al mismo ángulo θ = 
30º. Las barreras ahora no son simétricas, el ancho de la 
primera es el doble del ancho de la segunda, vemos que 
incluso en el paquete que es casi una onda plana (σ = 100λ) 
la casi-resonancia se frustra, el coeficiente de transmisión 
disminuye hasta casi 0.5, este resultado es debido a que la 
asimetría hace que las ondas planas componentes del 
paquete pierdan su coherencia, como ya  lo hemos descrito 
en la referencia[13], haciendo que la pérdida de coherencia 
en el paquete sea incluso mayor que en sus ondas planas  
componentes.    En  los  paquetes  más  localizados, además 
de este aspecto se les añade el comportamiento descrito 
antes. 

 
Fig.6.- Coeficiente de transmisión correspondiente a dos barreras 
de potencial bidimensionales asimétricas para paquetes de onda 
gaussianos con distintos anchos σ que inciden con un ángulo θ = 
30o. La asimetría es en los anchos de las barreras, el de la primera 

es el doble del de la segunda, las alturas son las mismas. 
 

 
Fig.7.- Coeficiente de transmisión correspondiente a dos barreras 
de potencial bidimensionales asimétricas para paquetes de onda 
gaussianos con distintos anchos σ que inciden con un ángulo θ = 
0o. Aquí la asimetría es tanto en las alturas como en los anchos de 

las barreras. 
 

Si aumentamos la asimetría en las barreras añadiendo a 
la asimetría anterior la asimetría en las alturas de las 
barreras este efecto de pérdida de coherencia es aún mayor 
como lo podemos visualizar de manera clara en la Fig.7, 
aquí la altura de la segunda barrera se ha disminuido a la 
mitad de la altura de la primera barrera. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

 Se extendió el método de la matriz de transferencia  
para la dispersión de paquetes de onda monoenergéticos que 
inciden sobre un sistema de dos barreras rectangulares  en 2-
dimensiones.  

Los cálculos efectuados con esta teoría nos llevan a 
concluir que de manera estricta los haces monoenergétcos 
de ancho finito no presentan efecto túnel resonante. Sin 
embargo, cuando el paquete tiene un ancho muy grande 
comparado con su longitud de onda (como 100 veces ésta o 
mayor) su coeficiente de transmisión se aproxima a la 
unidad (0.9984 para σ = 100λ) y de manera pragmática 
podemos decir que hay tunelamiento “resonante”; mientras 
más ancho sea el haz más se aproxima a la unidad. En el 
límite de ancho infinito se hace uno, este límite corresponde 
justamente a una onda plana de momento bien definido.  

Siempre que el ancho del paquete sea finito el 
coeficiente de transmisión es menor a uno, esto implica que 
siempre existe reflexión para estos haces. Esto se debe a que 
estos haces están compuestos de una distribución de ondas 
planas, todas ellas con magnitud de vector de onda iguales 
(y por consiguiente energías iguales, por ello el paquete es 
de energía definida) pero con direcciones distintas. De todas 
estas ondas planas componentes solamente una tendrá 
transmisión resonante y las demás no. Estas últimas tendrán 
por consiguiente reflexión, unas más que otras, pero todas 
ellas son las responsables de la reflexión que presentan estos 
haces. Las transmisiones y reflexiones parciales de estas 
ondas planas componentes son también el origen del 
corrimiento y disminución del máximo del coeficiente de 
transmisión que se observa al disminuir el ancho del haz y al 
variar su ángulo de incidencia. 
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Resumen –– En la descripción del movimiento de un fluido nos 
auxiliamos de importantes ecuaciones tales como la ecuación de 
continuidad y la ecuación de Navier-Stokes. En este trabajo 
mostramos la obtención de la ecuación de continuidad y 
presentamos la ecuación de Navier-Stokes, la cual, al 
considerar despreciable la viscosidad del fluido con respecto a 
otras fuerzas, se transforma en la llamada ecuación de Euler,  y 
ésta, al considerar ciertas hipótesis sobre el flujo del fluido, da 
lugar a la ecuación de Bernoulli. 
 
Palabras Clave – Flujo, ecuación de continuidad, ecuación de 
Navier-Stokes, flujo incompresible, flujo irrotacional, flujo 
potencial, ecuación de Bernoulli, derivada material. 
 
 
Abstract –– In this work the continuity equation is deduced, it is 
also preseted the Navier-Stokes’ equation. This equation is 
called Euler’s equation which is obtained when the viscosity o 
the fuid is considered with respect to other forces. Euler’s 
equation becomes Bernoulli’s equation under some hypothesis 
over the flux of the fuid. 
 
Keywords –– Flux, continuity equation, Navier-Stokes’ 
equation, Euler’s equation, Bernoulli’s equation. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

   
   El estudio de la dinámica de un fluido puede realizarse 
básicamente desde dos puntos de vista, uno el euleriano, y 
otro el lagrangiano. En la descripción euleriana estudiamos 
la dinámica del fluido desde un punto fijo y estudiamos las 
características del fluido, como pueden ser la velocidad, la 
presión, la densidad, la viscosidad etc., en ese punto.  En 
esta descripción juega un papel muy importante lo que 
llamaremos volumen de control. Éste es una región del 
espacio y el estudio del fluido se realiza observando el 
comportamiento de éste al cruzar por este volumen. En la 
descripción lagrangiana estudiamos las variables asociadas 
al fluido durante el movimiento de éste viajando junto con 
él.  En este caso para realizar el estudio nos valemos de lo 
que llamamos volumen material. Por un volumen material 
entenderemos  un paquete de fluido el cual se mueve junto 
con éste y vamos estudiando el comportamiento de las 
variables asociadas al fluido a lo largo de todo el 
movimiento. Podemos decir que en la descripción euleriana 

estamos parados observando el flujo del fluido, mientras que 
en la descripción lagrangiana nos movemos junto con el 
fluido para así estudiarlo.   
   Una herramienta de gran utilidad en el enfoque 
lagrangiano es la derivada material. Consideremos el flujo 
de un fluido el cual se mueve en una región del espacio con 
una velocidad que depende de la posición y del tiempo 
	 , , , , y queremos estudiar cómo cambian las 

propiedades del fluido a lo largo del movimiento de éste. Si 
α(t)=(x(t),y(t),z(t)) describe la trayectoria que sigue una 
partícula de fluido y si A=A ,  es una propiedad del 
fluido, entonces el cambio de esta propiedad a lo largo del 
movimiento de la partícula es medido por lo que llamaremos 
la derivada material de la propiedad A y que denotaremos 

por 
	

	
  , y que definimos como: 

 

           
	

	
  α t 	 	 	 	 .  

 
Si A es una propiedad escalar, entonces su derivada material 
se puede escribir como: 
 

					
	A
	
	 A	 ∙ 	 	.																															 1  

    
 
Ecuación de continuidad  
 
   Consideremos el flujo de un fluido e introduzcamos en él 
un volumen de control  W fijo, es decir, un volumen 
espacial ficticio el cual, por tanto, no cambia su 
posición, ni su volumen en el tiempo;  pero si permite el 
intercambio de fluido con su entorno y, en consecuencia, la 
masa total contenida en él cambia con el tiempo. Denotemos 
por a la superficie que es la frontera de W. 
    De acuerdo con la ley de conservación de masa,  la tasa 
con que cambia la masa dentro de W  ha de ser igual al flujo 
de masa a través de la frontera de W.  Escribamos esto en 
términos de ecuaciones. 
 
   La masa total de fluido que hay dentro de W al tiempo t es 
 

	 , 	 , 

Algunas caracterizaciones para flujos incompresibles y propiedades 
de estos cuando son flujos potenciales 
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en donde 	 ,  es la densidad del fluido en el punto  y al 
tiempo t.  La velocidad con que cambia la masa dentro de W 
es: 

	 	 , 	  

 

																																							 	 , 	 .																		 2  

 
Por otra parte, la cantidad de masa que fluye a través de la 
frontera de W es: 
 

																					 	 , 	 , ∙ 		 ,																						 3  

 
en donde   es la normal unitaria que apunta hacia el 
exterior de la superficie . 
 
    Puesto que la cantidad de masa que fluye hacia el interior 
de la frontera de W es igual a la tasa en que se incrementa la 
masa en W, y puesto que la cantidad de masa que fluye 
hacia el exterior de , es igual a la tasa en que decrece W, 
concluimos que las expresiones (2) y (3) son iguales salvo 
signo, 
 

	 , 	 	 , 	 , ∙ 		 .			 

 
Usando el teorema de la divergencia de Gauss, esta ecuación 
se puede escribir en términos únicamente de integrales 
triples 
 

	 , 	 ∙ 	 , 	 , 	 . 

 
Esto es: 

∙ 	 		 0. 

 
Puesto que esta igualdad es cierta para cualquier volumen de 
control, el integrando ha de ser necesariamente igual a cero. 
 

																										 	 ∙ 	 0.																																 4  

 
A la ecuación (4)  le llamamos la ecuación de continuidad. 
Si recurrimos a la ecuación (1), entonces la ecuación de 
continuidad se escribe como: 

0 	 ∙ 	 	 ∙ 	 ∙ 	 

 

																	
	A
	

∙ 	  

Por tanto, la ecuación de continuidad también la podemos 
escribir como: 
 

	A
	

∙ 	 0.																																						 5  

 
Flujos incompresibles 
 
     Al considerar un volumen material en un flujo, la 
cantidad de masa que hay en él es constante, y no 
necesariamente así su volumen. Esto implica un cambio en 
la densidad del fluido. Hay cierto tipo de fluidos, los 
llamados incompresibles, para los cuales la densidad 
permanece constante a todo lo largo del movimiento del 
fluido. 
 
Definición.- Diremos que  un fluido  con densidad ρ es 
incompresible si 
 

	ρ
	

0.																																														 6  

 
De manera intuitiva diremos que un flujo es incompresible 
si la densidad del fluido no cambia a lo largo del 
movimiento del fluido.  
   Con el fin de establecer condiciones equivalentes a la 
definición de flujo incompresible, definiremos al llamado 
mapeo de flujo. 
 
      Consideremos el flujo de un fluido en una región D del 
plano o del espacio,  con campo de velocidades 	 ,  y 
fijemos nuestra atención en una partícula de fluido la cual se 
encuentre en ese instante, el que corresponderá al tiempo 
t=0, en el punto espacial . Durante el movimiento, la 
partícula va trazando un camino.  Si (t) es una 
parametrización para este camino, entonces ha de cumplir    
        
								 (0)=	 ,     y     (t) = 	 t 	, ,                   (7) 
 
para todo tiempo t. 
       Definamos un mapeo ϕ, al que llamaremos mapeo de 
flujo, como: 
 
                                         ϕ , = (t).                          (8) 
 
El mapeo de flujo ϕ asocia a la partícula que se encuentra al 
tiempo cero en el punto  la posición que ésta ocupará al 
tiempo t, que es (t).                         
 
En muchas casos nos interesa conocer la posición de las 
partículas de fluido a un tiempo determinado t. En estos 
casos resulta más útil emplear el mapeo , el cual a cada 
punto  en la región en que fluye el fluido le asocia ϕ	 , , 
  

	 ϕ	 , , 
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que es la posición espacial que ocupa al tiempo t la partícula 
de fluido la cual, al tiempo cero, se encuentra localizada en 
el punto espacial  . 
 En lo sucesivo supondremos que todas las funciones 
involucradas son de clase , k>1. También supondremos 
que los mapeos  son invertibles.  
 
       Denotemos por  al  jacobiano de .  Con éste 
definamos el mapeo 
 
                               	 , det  . 
 

Proposición 1.- 	 	 , 	 , 	 	 ∙ 	 │ 	 	 , , 	  

                                                                                           □ 
Ya estamos en condiciones para establecer las definiciones 
equivalentes para flujo incompresible. 
 
Proposición 2.- Para un fluido con densidad ρ y campo de 
velocidades  , resultan equivalentes las afirmaciones 
siguientes: 
 

i. El flujo es incompresible,  
	

	
0. 

ii. ∙ 0. 
iii. El volumen de un volumen material no cambia con 

el tiempo, es decir, el volumen permanece 
constante durante todo el movimiento del volumen 
material. 

iv. Si  es el mapeo de flujo,  det 1.  
 

Demostración.- i ⇒ ii) Puesto que   
	

	
0, la ecuación de 

continuidad toma la forma  
 

0
	ρ
	

	 ∙ 	 ∙ . 

 
Puesto que  0, se tiene que ∙ 0. 
 
ii ⇒ iii) Sea W un volumen material de fluido y escribamos  

	 	 	 .   
 

	 	 	 	 	 , 		  

 

	 	 	 , 		 	 	 , 	 ∙ 			 0. 

 
En donde hemos recurrido a la fórmula de cambio de 
variable y al resultado de la proposición 1. 
 
iii ⇒ iv) Para cualquier tiempo t se tiene: 
 

	 	 , 		 	. 

 
Esta igualdad implica que 
 

	1 	 	 , 	 	 0, 

 
y al ser W arbitrario,  	 , 1. 
    
iv ⇒ i) Si 	 , 1,  
 

0 	 	 , 	 	 ∙ 	 ∙ 	. 

 
Con esto,  la ecuación de continuidad toma la forma 
 

	ρ
	

	 ∙ 0	 ⇒ 		
	ρ
	

0. 

 
Esto es, el flujo en incompresible. 
                                                                                         □ 
 
Flujos potenciales 
 
   Estudiar la dinámica del flujo de un fluido es, en general, 
muy complicado. Sin embargo, existen ciertos tipos de 
flujos cuyo estudio es relativamente sencillo. Entre estos 
encontramos los llamados flujos potenciales.  En esta 
sección presentaremos la llamada ecuación de Bernoulli 
para el caso de flujos potenciales que además son 
estacionarios e invíscidos.  
   Por un flujo estacionario entenderemos un flujo para el 
cual el valor de su campo de velocidades en un punto 
cualquiera no cambia con el tiempo. Esto es, si 	 ,  es el 
campo de velocidades del fluido, entonces el flujo de éste 
será estacionario si  
 

0																																												 9  

			. 
    En estas condiciones podemos considerar a nuestro 
campo de velocidades como función únicamente de la 
posición y escribiremos  	 	  . 
    Decimos que un flujo es irrotacional en una región G si su 
campo vórtice Ω= 	x	 0. En caso contrario decimos que 
es rotacional. Si la región en la que estamos trabajando es 
simplemente conexa, es decir, si todo lazo en ella se puede 
deformar de manera continua a un punto sin salir de la 
región, entonces decir que nuestro flujo es irrotacional es 
equivalente a asegurar la existencia de una función potencial 

 tal que  
	

		 	 .																																										 10  
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    En este caso decimos que nuestro flujo es un flujo 
potencial. 
 
    En palabras diríamos que un flujo es irrotacional en una 
región si las partículas de fluido en cada punto de la región 
no tienen rotación neta. Observar que no estamos diciendo 
que el flujo no pueda rotar. En la práctica se debe tener 
presente que la suposición de irrotacionalidad es una 
aproximación la cual puede ser apropiada en algunas 
regiones en las que fluye el fluido, pero en otras no. Por 
ejemplo, en regiones invíscidas de flujo (esto es, regiones en 
donde las fuerzas viscosas son de magnitud muy pequeña en 
comparación a las fuerzas dinámicas que actúan sobre el 
fluido, como pueden ser la inercia o la presión), lejanas de 
paredes sólidas y estelas de cuerpos se pueden considerar 
irrotacionales. 
    Aunque hay situaciones en las que una región invíscidas 
de flujo puede no ser irrotacional, por ejemplo, flujo en 
rotación de cuerpo sólido. 
 
Ecuación de Navier-stokes 
 
   En esta sección presentaremos una versión particular de la 
ecuación de Navier-Stokes. Esta es una ecuación vectorial 
que involucra operadores en derivadas parciales y ella  
describe el movimiento de un fluido. Por ejemplo, las 
corrientes oceánicas, el movimiento del aire en torno a un 
proyectil, etc. Esta ecuación se obtiene aplicando los 
principios de conservación de la mecánica y de la 
termodinámica a un volumen de fluido. Así se obtiene la 
llamada formulación integral y, posteriormente, ésta se 
manipula y se aplica la ley de viscosidad de Newton para así 
obtener la forma diferencial de la ecuación de Navier-
Stokes.  
   La versión que presentaremos de la ecuación de Navier-
Stokes será la que resulta al supone que nuestro flujo es 
incompresible, y que los cambios locales de temperatura son 
muy pequeños o inexistentes, en otras palabras, que nuestro 
flujo es aproximadamente  isotérmico.  
   Bajo las suposiciones anteriores la ecuación de Navier-
Stokes es: 
 

																										ρ	
	
	

ρF μ	 																						 11  

 
   En la cual  ρ	 es la densidad del fluido (en nuestro caso 
constante),   es la velocidad del flujo,   es la presión,  F es 
la fuerza neta que actúa sobre el fluido y μ es la viscosidad 
del fluido. 
   Esta tan importante ecuación recibe su nombre en honor al 
ingeniero francés Louis Marie Henri Navier (1785-1836) y 
al matemático inglés Sir George Gabriel Stokes (1819-
1903). Podemos decir que la ecuación de Navier-Stokes es 
la piedra angular de la mecánica de fluidos. 
 

   Nosotros aplicaremos la ecuación de Navier-Stokes a un 
flujo irrotacional (potencial). Es necesario tener presente 
que en este caso las soluciones que se obtienen son 
únicamente aproximaciones. 
   Como un ejemplo de ello obtengamos la llamada ecuación 
de Bernoulli. 
   Consideremos que nuestro flujo además de ser  potencial 
es invíscido, en este caso la ecuación de Navier-Stokes se 
transforma en una nueva ecuación a la cual llamaremos la 
ecuación de Euler:  
 

ρ	
	
	

ρF	.																																		 12  

 
    Usando algunas bien conocidas identidades vectoriales y 
después de hacer un poco de álgebra, la ecuación de Euler se 
transforma en: 
 

1
ρ

F
1
2
	 	 ∙ 	x	 	 	x	 	 .											 13  

 
A nuestras hipótesis añadamos el que nuestro flujo sea 
irrotacional (potencial), esto modifica la ecuación anterior 
dando por resultado: 
 

F
1
ρ
	

1
2

	 ∙ .																	 14 	 

 
Supongamos que la fuerza F	 es la fuerza gravitacional, por 
lo tanto, si g es el potencial gravitacional,  F 	g		, y la 
ecuación de Euler se escribe como: 
 

	g		
1
ρ
	

1
2

	 ∙ .																			 15  

 
Si a nuestras hipótesis añadimos que nuestro flujo sea 
estacionario, la ecuación (15)  da lugar a las siguientes 
igualdades: 
 

0 	g		 	 	 ∙ 	g		 	 	 ∙ 	]. 

 
Igualdad que implica 
 

g		
1
ρ
	

1
2
	 ∙ 	 	 	 . 

 
Proposición 3.- En un flujo invíscido que es  irrotacional 
(potencial), incompresible y estacionario se verifica la 
ecuación de Bernoulli: 
 

g	
1
ρ
	

1
2
	 ∙ 	 	 	 . 

                                                                                               □ 
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   La ecuación de Bernoulli es una relación aproximada entre 
la presión, la velocidad y la elevación del fluido, y es válida 
en regiones invíscidas de flujo potencial, estacionario e 
incompresible.   
      Es muy importante tener presente que la ecuación de 
Bernoulli que hemos obtenido, es aplicable únicamente en 
regiones en donde los efectos viscosos son despreciables. 
Recordemos que esto no sucede en regiones cercanas a 
paredes sólidas por donde fluye el fluido, y directamente 
corriente abajo de los cuerpos (estelas), en estas regiones la 
ecuación de Bernoulli no resulta ser una buena 
aproximación. 
     El valor de la constante que aparece en el segundo 
miembro de la ecuación de Bernoulli lo podemos determinar 
a lo largo de cualquier línea de corriente en donde se 
conozcan la velocidad, la densidad, la presión y la elevación 
del fluido. En vista de que los sumandos en la ecuación de 
Bernoulli son la energía cinética, la energía potencial y la 
presión la ecuación de Bernoulli se puede entender como 
una ecuación de balance de energía mecánica. Esta dice que 
la energía cinética más la potencial más la presión son 
constantes a lo largo de cada línea de flujo, y en todas ellas 
esta suma tiene el mismo valor. 
 
     
                                                                                                                                                                     

CONCLUSIONES 
 
    La ecuación de Navier-Stokes adquiere una forma 
relativamente sencilla cuando el flujo que estamos 
estudiando es invíscido e incompresible, y en este caso se 
llama ecuación de Euler. Al considerar además, que nuestro 
flujo es potencial y estacionario, obtenemos la ecuación de 
Bernoulli. Ecuación que bajo las hipótesis referidas nos 
dice, entre otras cosas, que si la rapidez del fluido aumenta, 
la presión ha de disminuir, y si la rapidez disminuye, la 
presión ha de aumentar. 
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Resumen ––En este trabajo calculamos expresiones analíticas  
para las correcciones radiativas a los decaimientos 

semileptónicos de kaones neutros, , que dependen de 
integrales sobre las variables del fotón real. En la reunión 
anterior de este evento, presentamos estas integrales 
efectuadas numéricamente. Ahora hemos avanzado y 
mostramos su   forma analítica integrando analíticamente 
dichas variables. Realizamos un chequeo  numéricos de las 
correcciones en diferentes puntos de la gráfica de Dalitz y de 
su contribución a la razón total de decaimiento. 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 el elemento Vus de la 
matriz CKM, de la manera más precisa posible. 

Palabras Clave – Gráfica de Dalitz, Kaones neutros.     
 
Abstract –– In this work, we calculate analytical expressions 
for the radiative correctios of semileptonic decays of neutral 
kaons, , which are dependent of the real photon variable 
integrals. In the previous meeting of this event, we showed 
such integrals in a numerical form. We go ahead and now 
we show  them in an analytical form integrating analytically 
those variables. We have made a numerical cross-check of 
the radiative corections on different points of the Dalitz plot 
and on its contribution of the whole decay rate. We pretend 
to get the results of this work , together with the 
semileptonic decays of charged kaons results which have 
been done already, to determinate the Vus element of the 
CKM matriz in a most precise manner possibble.  
  
Keywords ––Dalitz plot, neutral kaons. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, dentro del modelo estándar, es bien 
conocido que la transición entre corrientes débiles 
cargadas existe mezcla de quarks entre distintas 
generaciones, lo cual está contenido en la matriz de 
Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM). En años recientes 
se ha dedicado esfuerzo considerable, tanto experimental 
como teórico, en la determinación de los elementos 
componentes de esta matriz. La determinación más 
precisa del tamaño de esos elementos de matriz ha sido 
extraída de las transiciones semileptónicas a baja energía 
→ ,   → ; de esta forma, los elementos  , 	de 

la matriz CKM tienen particular interés debido a que la 

unitariedad  puede ser mejor probada en la primer fila de 
la matriz CKM. En particular, para el elemento  se 
sabe que la manera más precisa de obtener el elemento 
| |, la proporciona el análisis de los decaimientos 
semileptónicos de los mesones  (decaimientos ). Por 
otra parte, dado que la determinación de | | a nivel de 
un 1%, requiere la inclusión de las correspondientes 
correcciones radiativas, en este trabajo nos daremos a la 
tarea de obtenerlas. Éstas serán calculadas para la gráfica 
de Dalitz (DP) de los decaimientos  . Para ello, 
seguiremos el método utilizado en el análisis de los 
decaimientos cargados , presentados en trabajos 
previos [1,2]. Nuestras expresiones contienen 
contribución de fotones reales y virtuales  sobre la región 
de tres cuerpos (TBR).  de dicha gráfica. 
El presente trabajo fue desarrollado en respuesta a la 
necesidad de tener una expresión confiable, libre de 
divergencia infrarroja, que no contenga un corte 
ultravioleta y sobre todo que no esté comprometida con 
ningún modelo dependiente de las interacciones fuertes. 
Todas estas propiedades las encontramos en nuestras 
expresiones analíticas presentadas como resultado final de 
este trabajo, las cuales pueden ser aplicadas de forma 
inmediata en un análisis de Monte-Carlo independiente de 
modelo. 
 
En la Sección II introducimos nuestra notación y 
presentamos resultados de las CR virtuales. En la Sección 
III calculamos  las CR bremsstrahlung con las variables 
cinemáticas del fotón totalmente integradas y presentamos 
nuestro resultado para las CR totales. Finalmente en la 
Sección IV discutimos nuestros resultados y damos 
nuestras conclusiones. Por completez, comparamos 
nuestros resultados con otros disponibles en la literatura 
encontrando que ésta es satisfactoria. 
 

II. CORRECCIONES RADIATIVAS VIRTUALES 

    En esta sección, primero introducimos nuestra notación 
y convenciones y después reescribimos las CR virtuales 
calculadas ya anteriormente [3]. 
Los cuatro-momentos y las masas de las partículas 
involucradas en el decaimiento de los kaones neutros, 
 

→ 		ℓ 	 ,  
 

(1) 
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son denotados por , , , , 
,    , , y , , m ,   , 

respectivamente. También, la dirección de un tri-vector 
genérico p será denotada por . No hacemos ninguna 
consideración sobre el tamaño de la masa del leptón m, 
comparada con , por lo que nuestros resultados serán 
igualmente válidos para cualesquiera de los dos 
decaimientos , . Los cálculos se realizan en el 
marco de referencia del kaón que decae.  
 
La amplitud de transición a orden cero, ,  la obtenemos 
considerando únicamente la contribución de la corriente 
vectorial, despreciando las contribuciones escalares y 
tensoriales.  la podemos escribir entonces como, 
 

√2
, 	 ℓ , 

 
donde	 la , con  el coeficiente de Clebsh-
Gordan que es 1 para ,  el elemento de la matriz 
CKM y  la constante de Fermi. Los espinores de Dirac 
ℓ ,  corresponden al  leptón ℓ  y al neutrino , 

respectivamente. 1 . La métrica y la 
convención de las matrices  es la misma que en [2].  
El elemento de matriz hadrónico , 	  esta dado 
por, 

, 	  
 

, 	 , 
 
donde  es el cuatro-momento transferido y 

 y  son los factores de forma 
adimensionales. 
Después de elevar al cuadrado la amplitud, | | , y 
calcular las trazas correspondientes, la razón diferencial 
de decaimiento en las variables de energía ,  o 
gráfica de Dalitz a orden cero, se obtiene de forma usual, 
 

Γ Ω, (2) 
 
La  es una combinación bilineal de los factores de 
forma, 

| | | | | | . 
 

Las funciones  las encontramos en  (17)-(19) de [1] , 
y el factor Ω es, 
 

Ω
32

. 

 
Para el cálculo de las CR virtuales el método que 
aplicamos es el utilizado para el caso de los decaimientos 
cargados  discutido en detalle en [1] y presentado ya 

previamente en la reunión anterior de este evento [3]. El 
resultado es, 
 

Γ Ω 1 Φ Φ  (3) 

 
donde  es la misma que en (2) y  también tiene una 
dependencia bilineal en los factores de forma, 
 

| | | | | | . (4) 

 

Las expresiones explícitas  para las son; 
 

4
E

1
2

, 

 

8
E

1
2

, 

 

4
E

1
2

, 

 
La máxima energía del leptón cargado la denotamos por 

 y está dada por, 
 

2
. 

Los factores de forma efectivos que componen    y  
contienen energía dependiente de modelo de las CR 
virtuales, y es por este hecho que hemos primado  y 

. Una vez dadas las CR virtuales, procedamos, en la 
siguiente sección, al cálculo de las correspondientes CR 
bremsstrahlung. 
 
 

III. CORRECCIONES RADIATIVAS 
BREMSSTRAHLUNG 

 
Para obtener las CR completas a la gráfica de Dalitz en 
los decaimientos de los kaones neutros, , es necesario 
considerar, también, la emisión de fotones reales, por lo que en 
esta sección cálculamos las CR bremsstrahlung. Con este 
propósito, consideremos ahora el decaimiento de  a cuatro 
cuerpos, 
 

→ ℓ 	 , (5) 
 
restringiéndonos a la región de tres cuerpos de la gráfica 
de Dalitz. En este decaimiento la   representa un fotón 
real con cuatro momento 	, .  
Para obtener la amplitud  de (5) aplicamos el teorema 
de Low [ 4,5] . Este teorema sustenta que la amplitud  
radiativa bremsstrahlung de orden 1/  y orden  

, es obtenida en términos de la amplitud de orden 
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cero o no radiativa. En la razón diferencial de 
decaimiento, estos términos generan contribuciones que 
son a lo mas de orden / / , sin más dependencia 
de estructura que la contenida en . 
Después de considerar los distintos diagramas de 
Feynman en la composición de la amplitud , podemos 
escribir 

. 

 
Las distintas contribuciones son, 
 

∙
∙

∙
∙

, 

 

√2

k
2 ∙ ℓ, 

 

√2

∙
∙

, 

 

√2
2 ∙

∙
∙

2 ∙ , 

 
donde  ℓ . En este punto es pertinente señalar 
que la amplitud  es invariante de norma e 
independiente de modelo. 
El primer sumando de la amplitud, , contiene 
términos divergentes en el infrarrojo, 1/ , mientras 
que los restantes , solamente contienen términos no 
divergentes, . Así, todos los términos divergentes 
infrarrojos se encuentran solamente en   
conjuntamente con términos finitos que deberán ser 
correctamente identificados y extraídos de . El último 
sumando  lo habremos de despreciar, pues en la razón 
diferencial de decaimiento contribuye con términos de 
orden  ⁄ / . 
 
La razón diferencial de decaimiento con CR 
bremsstrahlung la construimos a través de , 
procediendo de forma usual, es decir, elevando al 
cuadrado dicha amplitud, sumando sobre espines finales y 
sobre la polarización del fotón. 
El resultado, que puede expresarse convenientemente 
como 

| |
,

2
8

, (6) 

 
debe sustituirse en la razón de decaimento tal como se 
hizo en [1].  
En (6) hemos definido  proporcional ∑ | |, ,  
proporcional a la suma ∑ 2 | | | |, , 

mientras que  se compone de las interferencias de  
con  y con   y de | | . El término  lo 
separamos en dos sumandos; la parte infrarroja  , más 
la parte finita que le acompaña , 
 

, 
 
Explícitamente, los términos divergentes infrarrojos son, 
 

∙
∙

∙
∙ 8

,

. 

 
En el manejo de la divergencia infrarroja, definimos una 
masa ficticia para el  fotón   dada por la relación 
 

, 
 
y procedemos como en [1]. 
Los términos finitos que acompañan la divergencia 
infrarroja, la escribimos también como una combinación 
bilineal de los factores de forma, 
 

| | | | | | , 
 
donde  

Δ ∙ 2  

′ , 

Δ ∙ 1
2

, 

Δ ∙
4

. 

 
En ,   ,    hemos definido, 
 

Δ
∙ ∙

, 1
4

	, 

∙ 			,			 ′ 1 ∙ 			,     , 
 
y la suma sobre polarizaciones  se efectúa de forma 
covariante. 
 
Los términos no divergentes  y , se expresan en 
forma similar a como hemos definido ,  
 

| | | | | | , 
 

| | | | | | . 
 
y los coeficientes  son, 
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1
′
2 2 , 

2
, 

 
1
2

, 

 

Δ ∙
2

′ ′
1  

 
2 1

′
1 ∙

′
 

∙
, 

 

2
Δ ∙

′
1  

 

2
∙

∙
, 

y 
1
2

. 

 

En lo anterior 1
| |

̂ ∙ . 

 

Debido a (6), la razón diferencial de decaimiento con CR 
bremsstrahlung se conforma en general de tres distintos 
sumandos proporcionales a , , , 

Γ Γ Γ Γ . (7) 
 
Como  tiene dos sumandos, uno divergente 
infrarrojo  y un segundo sumando que es finito , 
escribimos Γ  como, 

Γ Γ Γ . 

 
La Γ  hereda la divergencia infrarroja y, siguiendo el 
procedimiento de [1], la expresamos de la siguiente 
forma, 
 

Γ Ω , , (8) 

 
Aquí la  es la misma que compone las CR virtuales. La 
integral divergente ,  la encontramos en [6] y  la 
hemos adaptado a nuestra notación. No la damos 
explícitamente por falta de espacio. 
Los términos restantes que componen Γ , es decir Γ , 
Γ  y Γ  quedan determinados de la siguiente forma, 

Γ Ω Λ | | Λ | | Λ | | , 

 

Γ Ω Λ | | Λ | | Λ | | , 

y 
 

Γ Ω Λ | | Λ | | Λ | | . 

 
Las integrales que conforman las Λ son integrales en las 
variables cinemáticas del fotón, éstas son; 
 

Λ
2

, , 

 

Λ
2

, , 

 

Λ
2

, , 

 
para 1,2,3. 
Sumando los resultados parciales, la razón diferencial de 
decaimiento con CR bremsstrahlung en  se escribe de 
forma compacta como, 
 

Γ Ω , (9) 

donde,  
 

| | | | | |  (10) 

 
con, 

Λ Λ Λ , 
 

Λ Λ Λ , 
 

Λ Λ Λ . 
 
Sumando Γ  de (9) y Γ  de (3) obtenemos nuestro 
primer resultado para  con CR, 
 

Γ Γ Γ . (11) 

 
donde las integrales Λ  se pueden evaluar numéricamente 
o analíticamente. 
La divergencia infrarroja en Γ  contribuye con signo 
contrario al correspondiente de Γ , por lo que se 
cancela dicha divergencia. En esta expresión las integrales 
Λ  pueden evaluarse numéricamente para obtener las CR 
en los puntos ,  de la gráfica de Dalitz. Los 
resultados se presentan hasta orden / /  y a este 
orden son independientes de modelo. 
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Integración Analítica. 
 
Las integrales Λ  también pueden calcularse 
analíticamente, aunque presentan complicaciones 
adicionales a las pertenecientes al caso , donde los 
integrandos contienen en el denominador el producto ∙

, mientras que en el caso  aparecen términos 

del tipo ∙ ∙  que ya no son tan 
simples de manejar. Tampoco podemos efectuar una 
aproximación de 1/ ∙  como en [7] debido al tamaño 
del espacio fase. Sin embargo, es posible utilizar la 
simetría rotacional de los ejes coordenados, a través de la 
identidad del Jacobiano de la integral esférica.  Sin más 
detalles, proporcionamos enseguida las formas analíticas 
de las Λ , 
 

4
Λ

4
4

4
Λ

2  

 
2

2
2

 

 
2

2
2

4 , 

 
 

4
Λ

2 2
2  

 

2
2 1

2 , 

 

4
Λ

4
2

2
2

4  

 

4
Λ 2 1

4
3

2 3 3

1
2

1
4

, 

 
 

4
Λ

2
, 

Λ
1
2
Λ , 

 

4
Λ

2
1
4
Λ

2
2

 

2 ´ 2 ´ ´

2
´

2
 

2 ´
´

2 ´ 1
2

´

 

´ ´

2 2
1

4
 

 
´ ´

 

 
2

, 

 

4
Λ

2
2

2 , 

 

Λ
1
2
Λ . (12) 

 
Las funciones , ,   las encontramos en [1]. Las 
expresiones primadas,  y , las obtenemos al efectuar 
el reemplazo ↔ , ↔ , ↔  en las 
correspondientes , . 
Las expresiones nuevas que no es posible obtenerlas de 
trabajos previos son las siguientes, 
 

4
2

. 

La función  la encontramos en el Apéndice B de [7], 
 

8 1 ´
1 ´

 

 

2
1

1 ′

1

1 ´

2 ´
1 ´
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2 1

1 1
1  

 

4
1 2

1 ´2 1 2
2

1
1 1

 

2
1

1 1
, 

 

2 2
 

1

1 1
, 

 
1

arctanh 	  

 
1

1  

 
 

IV. RESULTADO FINAL Y CONCLUSIONES 
 

La gráfica de Dalitz dada por la razón diferencial de 
decaimiento en las variables de energía ,  con CR 
hasta orden / /  para los decaimientos 
semileptónicos de los kaones neutros, , la obtenemos 
al sumar Γ  con Γ , 
 

Γ Γ Γ . (13) 
 
Presentamos dos expresiones para la Γ ; la primera (11) 
contiene las integrales en las variables del fotón, listas 
para una evaluación numérica, mientras que en la segunda 
forma, las Λ  (9) se expresan en forma completamente 

analítica (12). En este caso, Γ  puede expresarse en 
forma compacta  

Γ
32

| | . (14) 

 

La  puede ser escrita como, 
 

Φ Φ  (15) 
 

La principal contribución de este trabajo es la función 
analítica  de (15), la cual la componen las distintas 
Λ  aquí descritas. Aunque la expresión extendida de 

Γ  no es muy corta, su forma analítica es simple y 
organizada de fácil manejo. Su utilidad es manifiesta al 
incorporarla en una simulación de Monte Carlo de un 
análisis experimental, con un ahorro de esfuerzo 
computacional considerable en el manejo de las integrales 
triples.  

Con el propósito de asegurar la confiabilidad de nuestros 
resultados, realizamos también un chequeo numérico, 
evaluando nuestros resultados analíticos y los 
comparamos con la solución numérica de las integrales 
triples de nuestras expresiones y los resultados son 
satisfactorios [8]. También comparamos los resultados 
numéricos con los reportados en la literatura obteniéndose 
números muy similares. Es pertinente extender este 
trabajo y considerar ahora la región  de cuatro cuerpos de 
la   gráfica de Dalitz, para obtener expresiones totalmente 
analíticas que consideren la detección de fotones reales en 
las CR de los decaimientos . 
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Resumen ––Debido a que en los últimos años se observa una 
tendencia creciente del desarrollo y empleo de biomateriales 
para la regeneración y reparación del tejido óseo dañado se 
necesita reemplazar materiales que por su diseño y naturaleza 
no cumplen la función de ser un material adecuado para el 
cuerpo humano. Por esta razón, se busca crear un material 
polimérico de quitosan, caracterizando la solución 
reológicamente a partir de la disolución con dos ácidos 
orgánicos variando temperatura y concentración, con el objeto 
de tener un material con las propiedades adecuadas para su 
posterior uso en forma de fibras como sustituto óseo. Para este 
fin, se implementa un sistema de electrohilado, donde se 
procesarán las fibras de quitosan utilizando una fuente de alto 
voltaje regulable con el propósito de determinar las 
propiedades estructurales y morfológicas de las fibras.  
 
Palabras Clave- Biomateriales, Quitosan, Electrohilado. 

 
Abstract –– Due to in recent years a growing trend of 
development and use of biomaterials for the regeneration and 
repair of damaged bone tissue is observed need to replace 
materials which by their nature do not meet design and 
function to be a suitable material for the human body. 
Therefore, it seeks to create a polymeric material chitosan, 
characterizing the solution rheologically from the solution with 
two organic acids varying temperature and concentration in 
order to have a material with suitable for further use as fibers 
properties as a bone substitute. To this end an electrospinning 
system where chitosan fibers are processed using a controlled 
high voltage source in order to determine the structural and 
morphological properties of the fibers is implemented. 
 
Keywords ––Biomaterials, Chitosan, Electrospinning. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las afecciones óseas constituyen uno de 
los problemas fundamentales que enfrenta la medicina 
regenerativa, debido al incremento de la longevidad en la 
población y el número de traumas ocasionados por 
accidentes de diversos índoles. Una de las soluciones a estos 
problemas es el empleo de sustitutos óseos, reemplazando el 
tejido afectado o para favorecersu regeneración. [1] 
Actualmente la investigación se orienta al desarrollo y 
diseño de nuevos materiales que estimulen la regeneración y 
reparación de los tejidos óseos dañados, reemplazando 

materiales que no cumplen esta función como los metales. 
[2] 
 

Por su parte, los biopolímeros presentan propiedades 
mecánicas y de degradabilidad adecuadas en el reemplazo 
de tejidos óseos. El quitosan, polisacárido ampliamente 
distribuido en el reino animal, y segundo en abundancia en 
la naturaleza, constituye un importante recurso renovable. 
Ha sido ampliamente demostrado su carácter biocompatible 
y biodegradable, ya que promueve la adhesión celular y se 
reabsorbe mediante procesos de hidrólisis a través de la 
acción de enzimas presentes en los fluidos fisiológicos. [1] 

La incorporación de este biopolímero facilita una rápida 
recuperación del paciente y reducen los elevados costos de 
los materiales que oferta el mercado nacional e 
internacional. [3]. El sistema de electro-hilado, a su vez, 
permite el control y mejoramiento de las propiedades 
estructurales y morfológicas de este material compuesto, en 
forma de fibras a escalas micro y nanométricaspara una gran 
variedad de aplicaciones biomédicas, tales como reemplazo 
de hueso. Esta técnica es económicamente rentable y versátil 
en el manejo del equipo. [4] 
 

II. METODOLOGÍA 

Se disuelven hojuelas de quitosan (75-85% desacetilado y 
PM= 50,000-190,000 Da, Sigma) en agua desionizada 
(ddH2O), mediante la agitación constante. Se varían 
parámetros de temperatura y concentración a partir de la 
adición de dos  ácidos orgánicos: ácido acético (C2H4O2) y 
ácido cítrico (C6H8O7). 
En Tabla I se observan los parámetros modificados en las 
cuatro muestras que se prepararon de la sintetización  de las 
hojuelas de quitosan.  

 

TABLA I.  
VARIACIÓN DE PARÁMETROS EN LAS MUESTRAS 

 
Muestra Parámetros 

Ácido Concentración Temperatura

M1 Ácido Acético Glacial 99% Pureza 24 °C 

M2 Ácido Acético glacial 99% Pureza 50 °C 

M3 Ácido Cítrico 1 M 24 °C 
M4 Ácido Cítrico 1 M 50 °C 
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En la Figura 1 se observan las muestras M1 y M2, fueron 
sintetizadas con ácido acético glacial (99% pureza) a 
temperatura ambiente, es decir, 24 °C y con un aumento de 
temperatura a 50 °C, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  (a)               (b) 
Fig. 1. Muestras (a) M1 sintetizada con ácido acético glacial  (99% Pureza)  
a T= 24 °C (b) M2 sintetizada con ácido acético (99% Pureza) a T= 50 °C. 

 
En la Figura 2 se observan las muestras M3 y M4, fueron 

sintetizadas con ácido cítrico (1 M) a temperatura ambiente, 
es decir, 24 °C y con un aumento de temperatura a 50 °C, 
respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                  (a)               (b) 
Fig. 2. Muestras (a) M3 sintetizada con ácido cítrico  (1 M)  a T= 24 °C (b) 

M4 sintetizada con ácido cítrico (1M) a T= 50 °C. 

 
La caracterización reológica fue realizada en dos etapas, la 

primera a la solución obtenida a partir de la sintetización de 
hojuelas de quitosan con ácido acético a temperatura 
ambiente (24 °C),  por medio de un Viscosímetro Brookfield 
de spindles (LV), se realizó un barrido de esfuerzos de 0.1 a 
70 Pa y fue realizado en un ciclo.  

Y la segunda etapa fue realizada a las cuatro muestras 
sintetizadas en el desarrollo del proyecto, por medio de una 
balanza de torsión CENCO CuNOUY montada como se 
muestra en la Figura 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Montaje de la Balanza de torsión CENCO CuNOUY.  
 
Se realizó el primero diseño para la implementación del 
sistema de electrohilado, como se observa en la Figura 4 
contiene la fuente de alto voltaje regulable, el plato colector 
de cobre, la jeringa que contendrá la solución polimérica y 
la aguja donde se obtendrá el cono de Taylor.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Diseño para la implementación del sistema de electrohilado. 
 
 

III. RESULTADOS 

A. Viscosidad 
 

La caracterización reológica realizada a la solución obtenida 
a partir de la sintetización de hojuelas de quitosan con ácido 
acético a temperatura ambiente (24 °C) por medio del 
Viscosímetro muestran en la Figura 5 una Curva de Fluidez, 
donde no existe una relación lineal entre el Esfuerzo 
Cortante y la Velocidad de Cizallamiento, mostrando que 
tenemos un Fluido No Newtoniano y que la viscosidad no es 
una constante del fluido.  
 

En la Figura 6 se muestra una Curva de Viscosidad, donde 
se observa que la viscosidad del fluido no es constante y que 
depende del esfuerzo cortante al igual que velocidad de 
cizallamiento. Por consiguiente se rectifica que el fluido 
tiene un comportamiento No  Newtoniano y que la 
viscosidad del mismo no es constante. 
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Fig. 5. Curva de Fluidez: Esfuerzo Cortante en función de la Velocidad de 

Cizallamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. Curva de Viscosidad: Viscosidad en función de la velocidad de 
cizallamiento. 

 
 
B. Tensión Superficial 

 
Las muestras de ácido acético caracterizadas por la 

balanza de torsión CENCO CuNOUY representa el 
comportamiento del fluido cambiando el parámetro de la 
temperatura de 24 °C a  50°C, en la Figura 7 se muestra que 
(a), correspondiente a la muestra 2con un aumento de 
temperatura, la tensión superficial aumenta a un máximo y 
va disminuyendo. (b) correspondiente a muestra 1 se 
observa que al aumentar la temperatura la tensión superficial 
decae. 

En la Figura 8 se muestra el comportamiento del ácido 
cítrico cambiando el parámetro de temperatura de 24 °C a 
50 °C,  (a) corresponde a la muestra 4, representando que la 
tensión superficial en esta muestra no varía la tensión 
superficial concambios de temperatura; mientras (b) 

corresponde a muestra 3 nos representa que con el aumento 
de temperatura la tensión superficial del fluido disminuye, 
Sin embargo en ambos fluidos es despreciable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7. Tensión superficial en función de la Temperatura correspondientes a 

M1 y M2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8. Tensión superficial en función de la Temperatura correspondiente a 

M3 y M4 
 

IV. CONCLUSIONES 

El Ácido Acético, es demostrado que tiene un 
comportamiento de un fluido No Newtoniano, su viscosidad 
es una variable que depende del esfuerzo cortante y del 
tiempo, otras variables quedependenson la presión y la 
temperatura. Es notable que su tensión superficial tiene 
severos cambios en el fluido cuando aumenta su 
temperatura. 
Con respecto al ácido cítrico podemos notar que su tensión 
superficial no tiene cambios severos cuando tiene un 
aumento en la temperatura. Debido a esto podemos concluir 
que este ácido tiene las características adecuadas para poder 
obtener fibras en el sistema de electrohilado.  
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Resumen –– Un par de Gráficas: G=(V,A) y G'=(V',A'), se dice 
que son isomorfas si existe una biyección, entre los conjuntos 
de vérices,  ν:V→V’, de tal forma que dos vértices u y v en V 
son adyacentes si y sólo si sus imágenes bajo ν son a su vez 
adyacentes. El problema de determinar si dos gráficas dadas 
son isomorfas es en general muy complejo, en este trabajo se 
muestran algunos invariantes de las gráficas que ayudan en su 
solución. 
 
Palabras Clave – Gráficas, isomorfismos, matrices, ciclos, 
invariantes. 
 
Abstract–A pair of Graphs: G=( V, A) and G '=( V ', A ' ), 
are said to be isomorphic if there exists a bijection between 
vérices sets , ν : V → V ' , so two vertices in V u and v are 
adjacent if and only if their images under ν are adjacent to 
their time. The problem of determining whether two given 
graphs are isomorphic is generally very complex in this work 
some invariants of graphs that help in its solution is. 
 
Keywords Graphs, isomorphisms, matrices, cycles, invariant. . 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El concepto de gráfica, aparece en diversos ámbitos de la 
matemática, en el caso de este trabajo podemos decir que la 
idea básica a considerar es: 

Una grafica consta de un conjunto de puntos y segmentos 
de línea entre algunos de tales puntos, los puntos se conocen 
como los vértices de la gráfica y los segmentos como las 
aristas, si bien no es una limitante considerar que el conjunto 
de vértices sea finito, nosotros nos restringiremos al caso 
finito. 

Estas colecciones de vértices y aristas, se pueden 
representar gráficamente, como se ilustra en los siguientes 
ejemplos. 
 
Ejemplo I.1 Una gráfica con conjunto de vértices  
 

, , , , , , , , , ,  
 

 

En esta gráfica las aristas son los segmentos de línea que 
unen a los vértices mencionados, si bien se pueden etiquetar 
todas las aristas, sólo se indica la etiqueta , para la arista 
que une a los vértices  y .                                                   
                           	
Ejemplo I.2 Una gráfica con conjunto de vértices  
 

1,2,3,4,5,6  

	
	

Ejemplo I.3 Una última gráfica con conjunto de vértices  
 

1,2,3,4,5,6  

 
Los ejemplos antes presentados corresponden al concepto 

básico de gráfica, pero es importante anotar que estas 
gráficas son del tipo de las llamadas Gráficas Simples, lo 
cual significa que no puede haber alguna arista que conecte 
a un vértice consigo mismo, que no puede haber más de una 
arista entre un par de vértices dados, y que para las aristas 
no existe una dirección preferente, así la arista que une a los 
vértices  y , en la gráfica , puede representarse 
indistintamente mediante cualquiera de los pares ,  o 
, , también se puede representar como ,  o con la 

etiqueta  como  está indicado en la gráfica 
correspondiente.  En el caso de que las aristas tengan una 
dirección, esto se indica en la gráfica colocando una flecha 

Isomorfismos de Gráficas 
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que apunte en la dirección elegida, y entonces sólo uno de 
los pares ordenados la representa. 
Las diferentes maneras de definir lo que se entiende por 
gráfica, da lugar a un campo de gran interés en matemáticas 
y también en aplicaciones, a campos tan diversos como: la 
química, la genética o la computación [1], [2], [3], [4] y [7]. 
 
En este trabajo nos restringiremos a Gráficas Simples, de las 
cuales damos una definición formal, en la segunda sección, 
donde destacaremos la forma en que dichas gráficas son 
representaciones de cierto tipo de relaciones del conjunto de 
vértices en sí mismo. 
Una pregunta natural es, si dadas dos representaciones de 
sendas gráficas, dichas representaciones corresponden 
esencialmente a una misma gráfica, dibujadas de manera 
distinta, o si son representaciones de dos gráficas realmente 
diferentes, por ejemplo es claro que las gráficas   y son 
diferentes, de hecho la primera tiene once vértices, mientras 
que la segunda sólo tiene seis, en cambio de las gráficas   
y , no se puede decir automáticamente si son iguales o 
diferentes, ambas tienen seis vértices y siete aristas, y como 
veremos, en la tercera sección, resultan esencialmente la 
misma gráfica, a pesar de la diferencia de los dibujos. 
 

II. GRÁFICAS 

 
Como anotamos, nos restringiremos a Gráficas Simples, y 
por ello daremos la siguiente definición de Gráfica. 
 
Definición II.1 Se define como Gráfica a un terna 
, , , donde  es un conjunto finito, diferente del 

conjunto vacío, el conjunto de vértices,   es un conjunto 
finito, que puede ser vacío, y en el caso  A ∅,  es una 
inyección de  en , que a cada arista le asocia un 
único par de vértices diferentes entre sí.                                                                 
	
Así	por	ejemplo	la	gráfica	 ,	se	puede	ver	como	la	terna	
	

, , 	
Donde		

1,2,3,4,5,6 	
	

, , , , , , 	
	
Y	la	función	 ,	está	representada	en	la	siguiente	tabla	
	

→ 1,2
→ 1,3
→ 2,4
→ 3,4
→ 3,5
→ 4,6
→ 5,6

	

	

	Nótese	 que	 aquí	 se	 han	 etiquetado	 las	 aristas	 con	 las	
primeras	 letras	 del	 alfabeto,	 cuando	 una	 pareja	 de	
vértices	 es	 la	 imagen	 de	 una	 arista	 se	 dice	 que	 dichos	
vértices	 son	 adyacentes,	 obsérvese	 que	 la	 función	 de	
asignación	 no	 es	 única,	 por	 ejemplo	 en	 lugar	 de	 la	
asignación	 → 3,4 ,	 se	 pudo	 dar	 	 → 4,3 ,	 es	
importante	 anotar	 que	 según	 nuestra	 definición	 para	
ninguna	 gráfica	 vale	 una	 asignación	 del	 tipo	 → , ,	
donde	 	es	una	arista	y	 	un	vértice.	
	
Es	 común	 para	 denotar	 una	 gráfica,	 considerar	 sólo	 al	
par	 de	 conjuntos	 de	 vértices	 y	 aristas,	 denotando	
entonces	a	una	gráfica	 ,	mediante	el	par	 , ,	siempre	
que	quede	 claro	 con	que	par	de	 vértices	 se	 asocia	 cada	
arista.	
	
Si	 recordamos	ahora	que	dado	un	conjunto	 ,	diferente	
del	vacío,	una	relación	de	 ,	en	sí	mismo,	es	simplemente	
cualquier	 subconjunto	 	 de	 ,	 y	 que	 	 se	 dice:	
simétrica	 si	 , ⇒ , ,	 e	 irreflexiva	 si	
∀ , , ∉ ,	 entonces	 se	 puede	 ver	 que	 dada	 una	
gráfica	 , , ,	 la	 relación	de	adyacencia	entre	 sus	
vértices	 es	 una	 relación	 simétrica	 e	 irreflexiva,	 con	 lo	
cual	podemos	dar	 la	siguiente	definición	alternativa	 3 ,	
5 	y	 10 .	
	
Definición II.2 Se define como Gráfica a un par , , 
donde  es un conjunto finito, diferente del conjunto vacío, 
el conjunto de vértices, y  es una relación de  en sí 
mismo, simétrica e irreflexiva. En este caso las aristas son 
los pares de vértices que pertenezcan a la relación.             	
	
Teniendo	presente	que	 toda	 relación	 	 entre	 conjuntos	
finitos	 	y	 ,	tiene	asociada	una	matriz	 	de	orden	
,	 que	 la	 representa,	 donde	 	 | |	 ,	 	 | |	 y	 la	
entrada	 , 	de	 la	matriz	es	uno	si	 el	 i‐ésimo	elemento	
de	 	se	relaciona	con	el	j‐ésimo	elemento	de	 	y	cero	en	
otro	 caso,	 podemos	 ver	 la	 semejanza	 con	 la	 llamada	
Matriz	 de	 Adyacencia	 de	 una	 gráfica,	 la	 cual	 se	 define	
como	sigue.	
	
Definición II.3 Dada una Gráfica , , se define su 
matriz de adyacencia , como la matriz de orden , 
con | | y  
 

,
1				 	 	 	 	 	
0				 	 	 																					

 

																																																																																																											
	
Con	 la	 definición	 anterior	 podemos	 ver	 que	 tanto	 las	
gráficas	 ,  y , como las relaciones asociadas a ellas, 
se pueden representar mediante las matrices. 
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0 1 0
1 0 1
0 1 0

1 0 0
1 1 1
0 0 0

0 0
1 0
1 0

1 1 0
0 1 0
0 1 0

0 1 0
1 0 1
0 1 0

0 1
0 0
0 0

0 1 1
0 0 0

0 0 0
1 0 0

0 0
0 0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1
1

0
0
1

0
0
0

0
1

1
0

1
0

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

0 1 0
1 0 1
0 1 0

 

 
 

0 1 0
1 0 1
0 1 0

0 0 1
0 0 0
1 0 1

0 0 1
0 0 0
1 0 1

0 1 0
1 0 1
0 1 0

 

 
 

0 0 0
0 0 0
0 0 0

1 1 0
1 1 1
1 0 1

1 1 1
1 1 0
0 1 1

0 0 0
0 0 0
0 0 0

 

 
Puede observarse, que por el tipo de gráficas o relaciones 
representadas, las matrices correspondientes, son matrices 
de unos y ceros, simétricas y con cero en todos los lugares 
de la diagonal principal, por otro lado en estos ejemplos 
podemos verificar que mientras el tamaño de la matriz nos 
da el número de vértices de nuestra gráfica, el número de 
entradas diferentes de cero es igual al doble de la 
cardinalidad del conjunto de aristas, así revisando las 
matrices   y , se verifica que las gráficas asociadas no 
difieren ni en número de vértices ni en el número de aristas, 
continuando la imposibilidad de distinguir entre las gráficas 
por estas matrices representadas. 
 
A continuación se da un conjunto de definiciones básicas en 
la teoría de gráficas, y que en particular pueden ayudar en el 
problema de distinguir si dos representaciones de gráficas, 
corresponden a una misma gráfica o no. Debe tenerse 
presente que nos restringimos a Gráficas Simples y que las 
definiciones en Teoría de Gráficas varían entre diferentes 
autores. 
 
Definición II.3 Dado un vértice  en una gráfica, se define 

 el grado de , como el número de vértices, en la 
gráfica que le son adyacentes.                                              	
	
Definición II.4 Una sucesión de vértices , , , … , , 
tal que  y  son adyacentes, para 0,1, … , 1 , se 
dice un camino entre   y  de longitud , observe que dos 
vértices consecutivos de esta sucesión necesariamente son 

diferentes, en el caso 2, se puede tener ,  en este 
caso, el camino se dice que es un circuito, si en un camino o 
en un circuito, no se repiten aristas, se dice de éste que es un 
camino o circuito simple.                                                     ∎	
	
Usando	 el	 concepto	 de	 camino	 entre	 vértices	 de	 una	
gráfica,	definimos	una	relación	entre	los	vértices	de	una	
gráfica,	que	resulta	ser	de	equivalencia,	a	saber. 
 
Definición II.5 Dados  y , vértices de una gráfica, 
definimos la relación 
 
							 ~ ⇔ 		 	 	 	 	 	 	 	 						∎ 
 
Como la relación antes definida es de equivalencia entre los 
vértices de la gráfica, entonces, genera una partición de tal 
conjunto de vértices, cada una de los elementos de esta 
partición, se dice una componente conexa de la gráfica 
original, pues todos los vértices de cada componente están 
conectados entre  
Cuando una gráfica tiene una sola componente, se dice 
conexa, en caso de tener más de una componente, se dice 
disconexa. 
 
No es difícil, percatarse, de que el listado de conceptos, 
recién definidos, pueden ayudar a distinguir entre gráficas 
diferentes, por ejemplo: 
 

1. Dado un par de gráficas,  y , si existe un vértice 
de  grado , en una de ellas, pero no así en la otra, 
entonces, las gráficas serán diferentes. 

2. Dado un par de gráficas,  y , si existe un 
circuito simple de longitud , en una de ellas, pero 
no así en la otra, entonces, las gráficas serán 
diferentes. 

3. Dado un par de gráficas,  y , si su número de 
componentes conexas difiere, entonces, serán 
diferentes, en particular, si una es conexa y la otra 
disconexa, las gráficas son diferentes. 

 
Si	 regresamos	 a	 nuestras	 gráficas	  y , podemos ver 
que aun no podemos distinguirlas, aprovechando los 
criterios arriba presentados, pues ambas son conexas, ambas 
están integradas por cuatro vértices de grado dos y dos de 
grado tres, y si buscaramos encontrar un ciclo de una 
longitud en una, de tal forma que la otra no tenga ciclos de 
tal medida, esto resulta imposible, por ejemplo para el ciclo 
1,2,3,6,1 , de longitud cuatro en , podemos considerar el 

ciclo 1,5,2,4,1 , de longitud cuatro en . 
 
En la siguiente sección damos una definición, que permite 
determinar cuando dos gráficas son esencialmente la misma 
gráfica, junto con una forma de verificarlo mediante las 
matrices de adyacencia. 
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III. ISOMORFISMOS DE GRÁFICAS 

 
Dado que una gráfica esencialmente está determinada por su 
conjunto de vértices y las relaciones de adyacencia entre 
éstos, sus aristas, entonces, diremos que dos gráficas son 
iguales si los vértices de una se pueden reordenar de tal 
forma que las relaciones de adyacencia coincidan con los de 
la otra, este concepto es el de isomorfismo de gráficas, y su 
definición formal se da a continuación [1], [4] y [7]. 
 
Definición III.1 Dado un par de gráficas ,  y 

, , decimos que son isomorfas, si existe una 
biyección. 

: →  
tal que se cumpla: 
 
∀ , 	 	 	 	 	 ⇔ 	 	 	  

                                                                                                         ∎	
Se	 puede	 observar	 que	 dado	 un	 par	 de	 gráficas	 que	 no	 sean	
trivialmente	 diferentes,	 en	 particular	 que	 tengan	 el	 mismo	
número	 de	 lados,	 se	 podrían	 ensayar	 todas	 las	 biyecciones	
existentes	y	ver	si	alguna	cumple	la	condición,	pero	tal	número	
de	 biyecciones	 es	 igual	 a	 !,	 lo	 cual	 hace	 que	 abordar	 este	
problema	 con	 dicha	 estrategia,	 resulte	 impracticable	 para	
gráficas	 cuyo	 número	 de	 vértices	 no	 sea	muy	 pequeño,	 en	 el	
caso	 de	 las	 gráficas	 	  y , estamos hablando de 36 
biyecciones. 
 
Si por ejemplo damos la siguiente biyección, entre los 
conjuntos de vértices  y , 
 

1 → 6
2 → 5
3 → 4
4 → 3
5 → 2
6 → 1

 

 
No se cumple la relación, pues mientras 1 y 2 son adyacentes en 

, 5 y 6 no lo son en , así esta biyección, de nuestros 
conjuntos de vértices, no evidencia que las gráficas sean 
isomorfas, si ninguna de las 35 biyecciones restantes 
cumpliera la condición de la definición anterior, entonces, 
las gráficas no serían isomorfas, siendo en consecuencia 
esencialmente distintas, podemos observar que una 
biyección, que mandara el vértice 1 de la gráfica  en el 
vértice 2 de , tampoco cumple la condición de la 
definición, pues el primero de estos vértices al ser de grado 
dos, sólo es adyacente a dos vértices en su gráfica, mientras 
que el segundo vértice considerado, siendo de grado tres, 
necesariamente es adyacente a exactamente tres vértices en 

. 
 
A continuación se da una biyección entre los conjuntos de 
vértices, que si cumple la relación de la definición (III.1), y 
en consecuencia evidencia que las graficas  y , son 
isomorfas, . ., son esencialmente la mima gráfica.  

 
1 → 1
2 → 5
3 → 2
4 → 6
5 → 3
6 → 4

 

 
Una forma de construir esta biyección, sería, primero dado que el 
vértice 1 en , es de grado dos, su imagen debe ser un 
vértice de , del mismo grado, de las cuatro opciones 
elegimos el  vértice 1 de , como su imagen, ahora como el 
vértice 1 en , es adyacente a los vértices 2 y 6, de grados 
dos y tres respectivamente, verificamos los vértices de  
adyacentes al vértice 1, correspondiente, los cuales son 4 y 5 
de grados tres y dos respectivamente, en este caso 
necesariamente la imagen del vértice 2  de , debe ser el 
vértice 5 de de , y la imagen de 6 debe ser 4, observe que 
en el caso de que los vértices adyacentes del el  vértice 1 de 

, no cumplieran tener los grados adecuados, nuestra 
opción 1 → 1, no hubiera sido correcta, a continuación, 
como el vértice 2 de , es también adyacente a 3, siendo 
este último vértice de grado tres, y como el vértice 5 de , 
es a su vez adyacente a 2, de grado tres entonces se hace la 
asignación 3 → 2, por otro lado la asignación 4 → 6, se 
sigue de las relaciones de adyacencia de los vértices 3 de  
y 2 de , la última asignación 5 → 3, es obligada, pero 
resultan consistente con las relaciones de adyacencia, y así 
se construye la biyección, a la vez que se justifica que 
satisface la relación de la definición (III.1). 
 
A continuación se presenta como queda la nueva matriz de 
adyacencia de la gráfica  , si sus vértices se re-etiquetan 
según la biyección construida.  
 
Primero si intercambiamos las filas de , según la 
biyección anotada, se obtiene la matriz. 
 

0 1 0
0 1 0
0 0 0

0 0 1
1 0 1
1 0 1

1 0 1
1 0 1
0 0 1

0 1 0
0 0 0
0 1 0

 

 
Si ahora aplicamos las mismas operaciones, pero sobre las 
columnas, a la matriz anterior, obtenemos. 
 

0 0 0
0 0 0
0 0 0

1 1 0
1 1 1
1 0 1

1 1 1
1 1 0
0 1 1

0 0 0
0 0 0
0 0 0

 

 
Obsérvese que la matriz así obtenida, resulta ser , la 
matriz de adyacencia de la gráfica  . 
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La primera de las matrices arriba anotadas, se puede obtener 
mediante el producto de matrices , donde  
 

1 0 0
0 0 1
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 1 0

0 0 0
0 1 0
0 0 0

0 0 1
0 0 0
1 0 0

 

 
Luego se puede ver que , donde siendo , la 
matriz transpuesta de , también resulta su inversa, de 
donde  es una matriz ortogonal, claramente también se 
cumple , donde , también es ortogonal, 
obsérvese que tanto , como , al pre-multiplicar a una 
matriz  lo que hacen es intercambiar las filas de  y que a 
su vez tanto , como , al post-multiplicar a una matriz  
lo que hacen es intercambiar las columnas de . 
 
De lo anterior se sigue el siguiente resultado. 
 
Lema III.1 Un par de gráficas  y , son isomofas, si y 
sólo si, existe una matriz , de intercambio de filas, y en 
consecuencia ortogonal, tal que: 
 

 
 
donde  y , son respectivamente, las matrices de 
adyacencia de   y .                                                       ∎ 
 
Dada una familia de gráficas, por ejemplo todas las gráficas 
con número de vértices dado, la relación de isomorfismo es 
una relación de equivalencia, esto se sigue, de que la 
función identidad define siempre un isomorfismo de 
cualquier gráfica en sí misma, y de que si las biyecciones  
entre los vértices     y  y   entre los vértices     y , 
definen un par de isomorfismos entre gráficas   y , y 

 y , respectivamente, entonces las biyecciones  ∘  
y , definen isomorfismos entre  y  y entre  y , 
respectivamente. 
 
Finalizamos este trabajo recordando que para toda matriz 
simétrica  de entradas reales, existe una matriz ortogonal 

, tal que se tiene 
 

 
 
donde Λ es una matriz diagonal con los valores propios de 
M en dicha diagonal [8], por lo que sería interesante estudiar 
la aplicación de las técnicas del álgebra lineal al problema 
del isomorfismo de gráficas, del cual se sabe que tiene un 
alto nivel de complejidad [6], [7] y [8]. 
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Resumen –– Un problema básico de la teoría de números, es 
contar de cuantas maneras puede obtenerse un número natural 
como suma de naturales, éste puede considerarse como el 
problema de las particiones, el cual se relaciona con aspectos 
de combinatoria, que involucran a los coeficientes binomiales, y 
con ciertas funciones, llamadas funciones generatrices. 
Dentro de las posibles variantes del problema se puede 
considerar al cero como un sumando válido, o no hacerlo, por 
otro lado se puede considerar relevante o no el orden de los 
sumandos. En este trabajo se plantean, entre otras, algunas de 
tales variantes, encontrándose diferentes fórmulas para 
estimar el número de tales particiones. 
 
Palabras Clave – Particiones, sumas, funciones generatrices, 
coeficientes binomiales. 
 
Abstract –– A basic problem of the theory of numbers, is to 
count how many ways can be obtained a natural number as a 
sum of natural , it can be considered the partition problem , 
which is related to aspects of combinatorics, involving the 
binomial coefficients , and certain functions , called generating 
functions . 
Among the possible variants of the problem can be considered 
zero as a valid adding , or not, on the other hand can be 
considered relevant or not the order of the addends . In this 
paper they arise, among others, some of these variants , finding 
different ways to estimate the number of such partitions. 
 
Keywords  Partitions, additions, generating functions, 
binomial coefficients. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo, se presentan una serie de resultados sobre el 
número de formas de representar a un natural, como suma 
de naturales, además se presentan por un lado algunas 
relaciones de los coeficientes binomiales, con algunas de 
tales sumas, así como se introduce el concepto de función 
generatriz y, también, algunas de sus relaciones con las 
citadas sumas. 
 
En la segunda parte, se da un conjunto de definiciones 
particulares de sumas, tanto ordenadas como no ordenadas, 
las cuales admiten al cero como sumando, desarrollando 
algunos resultados. En la tercera se modifican de manera 
adecuada las definiciones para trabajar con particiones, las 
cuales no admiten al cero como sumando. 
En estas partes se estiman fórmulas y relaciones para 
calcular el número de sumas o particiones para un entero 
positivo fijo. 

En la cuarta y última sección se da una definición más 
general de particiones, no ordenadas, se presentan algunos 
casos particulares de esta definición y se muestran algunas 
relaciones con las funciones generatrices y los coeficientes 
binomiales. 
 
La definición y explicación de lo que es una función 
generatriz, se presenta en la última sección, respecto de los 
coeficientes binomiales, recordamos aquí que son los 
coeficentes que aparecen al desarrollar un binomio a una 
potencia entera, según la relación. 
 

 

 
Que se pueden calcular mediante la identidad 
 

!
! !

 

 
Y que también cuentan el número de subconjuntos de 
tamaño , dentro de un conjunto de tamaño . 
 
Los temas presentados en este trabajo, han sido, y son, 
objeto de estudio en diversas áreas de la matemática, como 
en lo que se considera teoría aditiva de números [1], [8], 
[10] y [11], como en la combinatoria [4] y [9], existiendo 
además trabajos más específicos sobre tales temas [1] y [3].  
 
 

II. SUMAS 

En esta sección se trabaja con “sumas" que acepten al cero 
como sumando válido, y para ello iniciamos con la siguiente 
definición. 
 
Defnición II.1 Sean , ∈ , con 1, decimos que 

,  es el número de sumas ordenadas del natural  en 
 sumandos (con cero como sumando válido), ie, 

 

, , , … , 	| 	  

 
y mediante ,   denotamos el número de sumas 
desordenadas del natural  en  sumandos (con cero como 
sumando válido), ie, 
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, , , … , 	|	 ⋯ , 												∎ 

																																																																																																																																		 
Observación II.1 Si  

⋯ ⋯ ⋯  
es una suma con ⋯ ⋯ ⋯ , 
entonces, la  , … ,… ,… , se contará 
como uno de los elementos de los conjuntos, cuya 
cardinalidad define tanto a , , como a , , 
ahora, en el caso de que , entonces, la   
obtenida de permutar  con  , contribuye con un elemento 
adicional en el caso de sumas ordenadas, y no así en el caso 
de sumas desordenadas, de donde, por suma ordenada 
estamos indicando aquellas sumas en las que nos importa el 
orden en que aparecen los sumandos, mientras que para el 
caso de las sumas desordenadas no tiene importancia el 
orden de ellos.                                                                      ∎                                                         
 
Observación II.2 Sean ,  y ,  como en la 
definición (II.1), entonces, se cumplen: 
 

1, 1		&		 , 0 1 
Si 1, 
 

, , , … , 	| 	  

										 1, 		 1, 					∎ 

 
 
A continuación se presenta un lema, que se puede demostrar 
a partir de la segunda parte de la observación anterior, aquí 
damos una forma alternativa de demostración. 
 
Lema II.1 Sean ,  y ,  como en la definición (II.1), 
entonces, si 1, se cumple: 
 

, 1, 	 , 1  
 
Demostración. Si 1, basta observar que las  
que definen , , se dividen en dos conjuntos disjuntos, 
a saber, por un lado las que cumplen 0, y por otro 
aquellas que satisfacen 0, luego, como las primeras se 
pueden poner en una biyección con las 1 , 
cuya suma es igual a , y las segundas, a su vez, se pueden 
biyectar con las  , , … , 1 , que son las 
que definen a , 1 , entonces, se tiene la igualdad.∎                                         	
	
Otro	 resultado	 que	 puede	 seguirse	 del	 anterior,	 lo	
introducimos	primero	con	un	ejemplo.	
	
Ejemplo	II.1		En	la	siguiente	tabla	se	representan	algunas	
sumas,	 que	 con	 cuatro	 sumandos,	 4,	 dan	 por	
resultado	siete,	 7.	

	
   

  +  +  +    
 +    +  +   

+  +  + 
+ +  +  

  +    +   + 
 
En la primera fila tenemos diez celdas, 1 celdas, y 
de las filas dos a la seis, tenemos la representación de las 
sumas: 2+1+1+3, 1+3+1+2, 2+3+2+0, 0+2+2+3 y 2+3+2+0, 
respectivamente, todas ellas sumas con  sumandos y 
resultado , observe que cada una de tales sumas se obtiene 
eligiendo  tres, 1, celdas, del total de diez, 1. █	
	
De	este	ejemplo	puede	obtenerse	la	identidad	
 

																									 ,
1

1
																	 . 1  

 
la cual se puede justificar aplicando inducción y el lema 
(II.1), o mediante un argumento de conteo usando la idea 
presentada en el ejemplo anterior. 
 
Otra consecuencia del lema (II.1), se da en la siguiente 
observación. 
 
Observación II.3 Sean ,  y ,  como en la 
definición (II.1), entonces, se cumple: 
 

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

⋯ , 1 , 1  

 
A continuación se presentan una observación y  un primer 
resultado sobre sumas desordenadas. 
 
Observación II.4 Sean ,  y ,  como en la 
definición (II.1), entonces, se cumple: 
 
																		 1, , 0 , 1 1													∎ 

 
 
Lema II.2 Sean ,  y ,  como en la definición (II.1), 
entonces, si 1 , se cumple: 
 

, 1, 	 ,  
 
Demostración. Observe ahora que las  que 
definen , , se dividen en dos conjuntos disjuntos, a 
saber, por un lado las que cumplen 0, y por otro 
aquellas que satisfacen 0, luego, como las primeras se 
pueden poner en una biyección con las 1 , 
cuya suma es igual a , y las segundas, a su vez, con las 
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 , , … , , con 1 que son las que 
definen a , , entonces, se tiene el resultado.      ∎                   	
	
Un	 par	 de	 consecuencias	 de	 este	 lema	 se	 dan	 a	
continuación.	
	
Lema II.3 Sean ,  y ,  como en la definición (II.1), 
entonces, si  se cumplen: 
 

, ,  

 

, 1,  

 
 
Demostración. La segunda de estas identidades, se sigue de 
las igualdades:	
	

, 1, 	 ,  
1, 	 1, 	 , 2  

							 ⋯ 	 1, 	

	
la	 primera,	 se	 justifica	 de	 manera	 semejante	 que	 la	
igualdad	de	la		observación	 II.3 .																																										∎	
 
 

III. PARTICIONES 

La forma en que usualmente se define el concepto de 
partición, [5] y [6], es mediante la eliminación de la 
posibilidad de que existan sumandos iguales a cero en una 
suma, así, la definición (II.1) se puede adecuar, para obtener 
la siguiente.  
 
Defnición III.1 Sean , ∈ , con 1, decimos que 

,  es el número de sumas ordenadas del natural  en 
 sumandos (sin cero como sumando válido), ie, 

 

, , , … , 	|	 1,  

 
y mediante ,   denotamos el número de sumas 
desordenadas del natural en  sumandos (sin cero como 
sumando válido), ie, 

, , , … , 	|	 ⋯ 1, 			∎ 

 
La relación de las definiciones de las particiones y las 
sumas, se usa para dar la siguiente observación. 
 

Observación III.1 Sean , , , , , , ,       
y ,  como en las definiciones (II.1) y (III.1), 
entonces, si  se cumplen: 
 

, , 																		 . 1  
 

, , 																		 . 2  
 
Demostración. Para justificar las igualdades, basta ver que 
cada  , , … , , que se use para definir 

,  y , , respectivamente, se puede relacionar 
con la  , , … , , donde 1, 
obteniendo así una biyección entre las  que 
definen ,  y , , con las respectivas, que 
definen ,  y , .                                 ∎	
	
Un	 resultado	para	 las	particiones	ordenadas,	 semejante	
al	de	la	observación	 II.2 ,	se	da	en	el	siguiente	lema.	
	
Lema III.1 Sean ,  y ,  como en la definición 
(III.1), entonces, se cumplen: 
 

1, , 1		&		 , 0	 	  
 

, 1,
1

1
 

 
Demostración. Mostraremos, sólo, la última de las 
igualdades. 
 

, , 1,  

1, 1 1  

1, 1 1, 			∎ 

 
Otro resultado para particiones ordenadas, que se obtiene de 
los correspondientes de sumas, se da en el siguiente lema. 
 
Lema III.2 Sean ,  y ,  como en la definición 
(III.1), entonces, se cumplen: 
 

, 1, 1 	 , 1  
 

,
1
1

 

 

, , 1
1

 

 
Demostración. 
 

1. , , 	 1,
	 , 1 1, 1 	 , 1  
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2. , , 1
1

1
1  

3. , , 	∑ , 11

	∑ , 11                               ∎                                                         
 
A continuación se da una observación que permite calcular 
algunos valores de las particiones desordenadas. 
 
Observación III.2 Sean ,  y ,  como en la 
definición (III.1), entonces, se cumple: 
 

1, , 1			&			 , 0	 	 							∎ 
 
Finalizamos esta sección con un lema, que presenta un 
conjunto de resultados para las particiones desordenadas, los 
cuales se derivan, también, de los correspondientes de 
sumas desordenadas. 
 
Lema III.3 Sean ,  y ,  como en la definición 
(III.1), entonces, se cumplen: 
 

, 1, 1 	 ,  
 

, ,  

 

, 1, 1  

 
Demostración. 

1. , ,  
               	 1, 	 ,  
               1, 1 	 ,  

2. , ,  
                	∑ ,1   

                ∑ ,             
3. , ,  

        								 ∑ 1,  

     																								 ∑ 1, 1 								∎ 

 
 

IV. COEFICIENTES BINOMIALES Y FUNCIONES GENERATRICES 

 
En las identidades (II.1) y segunda del lema (III.2), se 
observa que tanto el número de sumas ordenadas, como el 
de particiones ordenadas, se pueden calcular mediante 
coeficientes binomiales adecuados, tomando esto en 
consideración, junto con algunos de los resultados de las dos 
secciones previas, se tiene el siguiente lema. 
 
 
 

Lema IV.1 Sean , , , entonces, se cumplen. 
 

1
 

 
1

 

 
Demostración. Para demostrar la primera de estas 
identidades, usamos tanto la igualdad (II.1), como la 
observación (II.3), en las cuales haciendo 1, se 
tiene. 

1, , 1  

1 1
1

1
 

 
Para la segunda identidad se puede proceder de manera 
semejante, usando ahora las igualdades segunda y tercera 
del lema (III.2), o en su defecto se puede derivar de la 
primera de nuestras identidades, haciendo .       ∎	
	
Otra	relación	entre	coeficientes	binomiales,	derivada	de	
las	 propiedades	 de	 sumas	 y	 particiones	 ordenadas,	 se	
presenta	en	la	siguiente	observación.	
	
Obsevación	 IV.1	 Una	 forma	 alternativa	 de	 estimar	

, ,	es:	para	cada	1 ,	seleccionar	 	sumandos	
diferentes	 de	 cero	 y	 cuya	 suma	 de	 ,	 contar	 dicho	
número	 de	 particiones,	 multiplicar	 por	 el	 número	 de	
elecciones	 realizadas,	 y	 sumar	 todos	 los	 valores	 así	
obtenidos,	 para	 los	 naturales	 	 considerados,	 todo	 lo	
anterior	se	resume	en	la	siguiente	identidad.	
	

, ,  

 
De esta igualdad, se deriva la siguiente. 
 

																					
1

1
1
1

																				∎ 

 
A continuación se presenta un ejemplo que nos permite 
estimar el número de particiones ordenadas, sin importar el 
número de sumandos. 
 
Ejemplo	IV.1	Si	para		particiones	ordenadas,	si	definimos	

,	 como	 el	 número	 de	 particiones	 ordenadas	 del	
entero	 ,	 sin	 importar	 el	 número	de	 sumandos,	 es	 fácil	
observar	que	se	cumple:	
	

,  
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1
1

 

																									
1

2  

 
Se puede observar que la igualdad 2 , también 
se puede justificar mediante el siguiente diagrama: 
 

     1      1      1  …………….      1 
 
Si consideramos que en el arreglo anterior, tenemos  
casillas con un número uno y 1 casillas distribuidas 
entre cada par de unos, entonces todas las particiones 
ordenadas de , se obtienen seleccionando cualquier 
subconjunto de las casillas vacías para colocar un signo más 
en las casillas del conjunto seleccionado, y así se puede ver 
que el número de las particiones coincide con el número de 
subconjuntos de un conjunto con 1 elementos.             ∎	
 
Como se anotó en la introducción, existen diferentes 
maneras para definir las particiones de un natural positivo, a 
continuación se da la que puede considerarse la forma 
general para particiones, no ordenadas. 
 
Definición IV.1 Si  y ⊆ , entonces, toda suma de 
elementos de , tal que se cumpla. 
 

 

 
donde los , pueden ser repetidos, se dice que es una 
partición de .                                                                      ∎	
	
Puede	observarse	que	 el	 conjunto	 ,	 es	 completamente	
arbitrario,	 salvo	 que	 no	 puede	 ser	 el	 conjunto	 vacio,	
puede	ser	finito	o	infinito,	puede	contener	o	no	al	cero.	Y	
según	esta	definición	una	partición	de	 ,	es	solamente	un	
listado	 de	 elementos	 de	 ,	 con	 posibilidad	 de	
repeticiones,	cuya	suma	de		 ,	sin	importar	ni	el	número,	
ni	 el	 orden	 de	 los	 sumandos.	 Una	 pregunta	 básica	
asociada	 a	 esta	 definición,	 es	 determinar	 si	 un	 entero,	
tiene	 o	 no	 una	 partición	 dentro	 del	 conjunto	 ,	 a	
continuación	 se	 enlista	 una	 selección	 de	 casos	
interesantes,	para	diferentes	conjuntos	de	sumandos.	
	

1. Si , es el conjunto de los números primos, los 
cuales de hecho, sabemos que, salvo el número 
uno, generan a todos los enteros positivos, con la 
operación producto, pero también se puede ver que 
todo entero mayor que uno, se puede representar, 
no de manera única, como suma de primos. La 
pregunta interesante en este caso fue planteada 
como una conjetura por Christian Goldbach, a 
saber, que todo entero mayor o igual a cuatro, se 
puede representar como suma de dos primos [11]. 

2. Si  , con 1, el conjunto de las 
potencias k-ésimas de los naturales, en este caso, 
como en el anterior, todo entero positivo puede 
obtenerse como suma de potencias k-ésimas, y 
nuevamente el problema interesante es determinar 
si para cada natural 1, existe un número finito 

, tal que todo entero positivo se pueda 
representar como una suma, de a lo más  
potencias k-ésimas. En 1770 Joseph Louis 
Lagrange demostró que todo entero positivo, se 
puede representar como una suma de cuatro 
cuadrados de números naturales, en ese mismo año 
Edward Waring mostró que todo entero positivo, se 
podía expresar como la suma de a lo más nueve 
cubos y como suma de a lo más diez y nueve 
potencias cuartas, de hecho el problema de 
determinar el valor de , es conocido como el 
problema de Waring. Con lo mostrado por 
Lagrange y Waring se tenía que 2 4, 3
9 y 19, también se conjeturaba que  
es finito para todo 1, fue David Hilbert quien 
en demostró esta conjetura en 1909 [1] y [12]. 

3. Si , este caso donde sólo se restringe la 
posibilidad del cero como sumando, es el que se 
considera generalmente para definir las particiones 
de un entero y el problema es determinar para cada 
entero positivo , el número, , de particiones 
del entero, el comportamiento de la función  
resulta muy complejo, sobre dicha función se han 
escrito muchos trabajos, uno de los primeros en 
1917, fue realizado por G. H. Hardy y S. 
Ramanujan [7], [1], [2], [5] y [6]. 

 
Finalizamos este trabajo presentando algunos resultados 
sobre particiones, y mostrando el uso de las funciones 
generatrices en los cálculos correspondientes, para ello 
damos primero la siguiente definición. 
 
Definición IV.2 Si  es una sucesión de números 
reales, entonces 

 

 
se dice que es la función generatriz de la sucesión , donde 
la sumatoria anotada es una serie formal, y la función 
definida, lo está en un intervalo centrado en cero y de radio 
adecuado, según el caso.                                                      ∎	
	
Un	primer	listado	de	funciones	generatrices,	se	da	en	el	
siguiente	ejemplo.	
	
Ejemplo	IV.2		
	

1. 1 ∑ ∑ 	
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y	 así	 1 	 es	 la	 función	 generatriz	 de	 la	
sucesión	 .	

2. Como		

1 1	

																	entonces		 	es	la	función	generatriz	de	la	suce‐	
																		sión	constante	de	unos.	

3. Si	derivamos	ambos	lados	de	la	identidad	
	

1
1

	

	
																			se	puede	ver	que	 	es	la	función	generatriz		

																			de	la	sucesión	de	naturales	positivos.		
	
Antes	de	presentar	 funciones	 generatrices	 para	 	 	 y	
algunas	 variantes,	 presentamos	 un	 ejemplo	 que	 ilustra	
los	resultados	que	se	presentan	después.	
	
Ejemplo	IV.3	Según	el	listado	siguiente	 6 11	
	

6 6 1 6 	
6 5 1 1 5 1 1 	
6 4 2 1 4 1 2 	

6 4 1 1 1 4 2 1 	
6 3 3 2 3 	

6 3 2 1 1 3 1 2 1 1 	
6 3 1 1 1 1 3 3 1 	

6 2 2 2 3 2 	
6 2 2 1 1 2 2 2 1 	

6 2 1 1 1 1 1 2 4 1 	
6 1 1 1 1 1 1 6 1 	

	
	
La	 forma	de	 interpretar	 cada	 fila	 es,	 por	 ejemplo	 la	 fila	
siete,	 6 3 1 1 1 1 3 3 1 ,	 indica	 la	 partición	
formada	por	un	número	tres	y	tres	números	uno.	
Si	ahora	pensamos	en	el	conjunto	de	polinomios:	
	

1 ,	
1 , 1 ,

1 ,						1 ,				1 .	
	
podemos	 ver	 que	 si	 los	multiplicamos	 el	 coeficiente	 de	
,	 en	 el	 polinomio	 resultante,	 que	 se	 obtiene	 de	

multiplicar	 seis	 términos	 de	 nuestros	 polinomios	 uno	
por	cada	uno	de	estos,	será	igual	al	número	de	productos	
cuya	 suma	de	 exponentes	 sea	 seis,	 así	 por	 ejemplo	uno	
de	 los	términos	a	considerar	sería	tomar	 ,	 tanto	en	el	
primer	 polinomio	 como	 en	 el	 tercero	 y	 uno	 en	 los	
restantes,	 lo	 cual	 equivale	 a	 tomar	 tres	 unos	 y	 un	 tres,	
como	en	la	fila	siete	de	la	tabla	de	particiones,	y	se	puede	

verificar	que	 	 el	 coeficiente	de	 ,	 coincide	 con	el	 valor	
de	 6 11.	
Otra	observación	que	podemos	hacer	es	que	el	número	
de	 particiones	 sin	 sumandos	 repetidos,	 coincide	 con	 el	
número	de	particiones	con	todos	los	sumandos	impares,	
las	que	no	repiten	sumandos	son	la	primera,	 la	segunda	
la	tercera	y	la	sexta,	y	las	de	sumandos	sólo	impares	son	
la	segunda,	la	quinta	la	séptima	y	la	undécima.																	∎	
	
Con	 las	 ideas	 presentadas	 en	 el	 ejemplo	 anterior,	
podemos	presentar	el	siguiente	resultado.	
	
Lema	IV.2	Dadas	las	sucesiones	 ,  y , que 
representan, respectivamente, el número de particiones, de 
particiones con sumandos distintos y de particiones con 
sumandos impares, sus funciones generatrices son 
respectivamente. 
 

1
1

	

	

1 	

	
Demostración.	 Para	 la	 primera	 igualdad	 basta	 observar	
que	se	cumple	
	

1
1

	

	
Para	 el	 caso	 de	 particiones	 de	 sumandos	 distintos,	
obsérvese	que	el	producto		
	

1 	

	
se	 puede	 desarrollar	 como	 una	 serie	 formal,	 donde	 el	
coeficiente	de	 ,	se	obtiene	multiplicando	 los	términos	
,	con	los	exponentes	necesariamente	diferentes.	

Finalmente	para	 las	particiones	con	sumandos	 impares,	
tenemos	que	se	puede	modificar	la	función	generatriz	de	
las	 particiones,	 realizando	 el	 producto	 sólo	 con	
exponentes	impares,	obteniendo	
	

1
1

	

	
Y	por	otro	lado	dado	que		
	

1
1
1
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al	calcular		
	

1
1
1

	

	
se	 cancelan	 todos	 los	 numeradores,	 y	 sólo	 queda	 el	
producto	 con	 los	 exponentes	 impares	 en	 los	
denominadores,	de	donde	se	sigue	el	resultado.															∎																																																																							
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Resumen ––El discodínamo se ha utilizado como un modelo 
simplificado para entender las numerosasreversiones erráticas 
del campo magnético terrestre, las cuales han sido confirmadas 
por observaciones geofísicas. Este modelo ilustra un sistema 
que puede producir reversiones del campo magnético, lo que 
da una posible explicación del fenómeno, basadaen un sistema 
simple de ecuaciones diferenciales no-lineales análogas al 
modelo de Lorenz. En este trabajo se hace un estudio numérico 
donde se relacionan los diversos parámetros del dínamo con los 
del modelo de Lorenz, lo que permite conocer el 
comportamiento del conjunto atractor para el dínamo que es 
equivalente a la “mariposa de Lorenz”, así como la aparición 
de diversas bifurcaciones cuando los parámetros son variados; 
esto nos ayuda a entender las reversiones del campo magnético 
y también su comportamiento pre-caótico y caótico. 
 
Palabras Clave–Atractor de Lorenz, dínamo, reversiones 
erráticas del campo magnético. 
 
Abstract–– The disc dynamo has served as a simplified model to 
understand the numerous erratic reversals in the earth’s 
magnetic field, which have been confirmed by geophysical 
observations. This model consist of a system that can produce 
reversals of the magnetic field, and whose possible explanation 
is based in a simple system of nonlinear differential equations 
which resemble to the Lorenz model. In this paper is presented 
a numerical study in which the various parameters of the 
dynamo system are related with those in the Lorenz system, 
allowing to know the behavior of the attracting set in the 
dynamo which is equivalent to the “Lorenz’s butterfly”, as well 
as the appearance of several bifurcations when the parameters 
are changed. This help us in the understanding of the magnetic 
field reversals and also its chaotic and pre-chaotic behavior. 
 
Keywords ––Lorenz attractor, dynamo, erratic reversals in the 
magnetic field. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Una de las características más sorprendentes de la 
dinámica geofísica, son las numerosas reversiones erráticas 
del campo magnético terrestre que han ocurrido desde al 
menos los últimos 150 millones de años. La primera 
observación de esta reversión temporal del campo 
magnético viene de observaciones de la magnetización de la 
lava de diferentes épocas.  

Debido a que el mecanismo de generación del campo 
magnético terrestre no se conoce con precisión, no se ha 
desarrollado una teoría que explique de manera satisfactoria 
tales reversiones. Dos teorías, llamadas teorías dínamo 
(cinemática y turbulenta) son las que mejor explican dichas 
reversiones geomagnéticas.  

 La dinámica de una máquina simple como el 
dínamo que trasforma energía mecánica en eléctrica por 
medio de inducción electromagnética, puede presentar en 
ciertas situaciones, reversiones del campo magnético que 
genera. 

Para realizar un estudio del comportamiento del dínamo 
se tomarán tres casos. Como primer caso se toma que el 
disco conductor gira con frecuencia angular variable; se 
realiza un análisis cualitativo de las ecuaciones diferenciales 
que lo describeny se encuentra la estabilidad de sus 
soluciones. En el segundo caso se le agrega un elemento al 
circuito, y el sistema aumenta en dimensión; se obtienen las 
nuevas ecuaciones diferenciales y se describe la conducta de 
sus soluciones. Por último se introduce una inductancia y 
una resistencia en el cepillo de contacto; este nuevo sistema  
se describe con tres ecuaciones diferenciales, al realizar 
algunos cambios de variable se asemejan a las ecuaciones de 
Lorenz, por lo tanto se realiza un tratamiento al variar uno 
de sus parámetros y se discute el significado de su 
comportamiento en el sistema dínamo. 
 

II. METODOLOGÍA 

A.  Caso I 

Consta de un disco conductor que rota con una 
frecuencia angular ωrespecto a un eje conductor 
perpendicular al disco; un contacto con el disco y el eje 
completa un circuito a través de una bobina enrollada en el 
mismo sentido que el de la rotación. Aplicamos un campo 
magnético inicial en el disco, de donde se produce una 
corriente en el embobinado, la cual a su vez genera un 
campo magnético a través del disco (ver fig. 1). Bajo 
condiciones adecuadas esta situación campo-corriente puede 
ser auto-sostenida. 

 

 
 

Fig. 1.  Representación del sistema en figura y en circuito. 
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El campo magnético inicial está orientado en la 
dirección , 

̂ . 	1
 

Dicho campo induce una fuerza de Lorentz por unidad 
de carga sobre el disco giratorio (con velocidad tangencial 

) y genera una fuerza electromotriz . 
 

. 	2
 

Integrando sobre la trayectoria del circuito y usando (1), 
 

∙
Ф
2

, 	3

 
donde  es el radio interno, el externo del disco y Ф  el 
flujo magnético. 

Debido al proceso de inducción mutua, Ф  se relaciona 
con la inductancia mutua ( ) del disco y la bobina por 
medio de: 

Ф , 	4
 
donde  es la corriente que pasa por la bobina y genera el 
campo magnético . 
 Si ( , ) son la (autoinductancia, resistencia) del 
embobinado, entonces aplicando la ley de voltaje de 
Kirchhoff y haciendo 2⁄ , se tiene que, 
 

. 	5
 

De esta ecuación vemos que si la frecuencia se mantiene 
constante, la corriente se incrementa con el tiempo si, 
 

0			 ⇒ 				 	, 	6

 
de otro modo decae. 

Si  cambia con el tiempo entonces  será igual a la 
torca neta sobre el disco, donde  es el momento de inercia 
del disco. Puesto que hay una torca aplicada  debida al eje 
y una torca retardante  debida a la corriente que fluye en 
el disco en presencia del campo magnético, tenemos: 

 
. 	7

 
En estado estacionario y asumiendo simetría cilíndrica, 

la condición ∙ 0 implica una corriente radial 
 

2
, 	8

 
donde ≪  es el espesor del disco. 

Calculando la torca sobre un elemento infinitesimal de 
volumen: 

 
̂ ̂ . 	9

 
 Integrando se tiene que: 
 

̂ ̂ 2 ̂
2

1

, 	10

 
donde hemos usado . Así (7) que representa el 
balance de torcas queda como: 
 

. 	11
  

Por lo tanto con (5) y (11) se tiene un sistema 
bidimensional para  y . 
 A continuación realizaremos un análisis de estas 
ecuaciones. Obtendremos sus puntos fijos haciendo 0 y 

0: 

∗ , ∗ 	, 	12

 
 La estabilidad de ( ∗, ∗) se obtiene por medio del 
análisis del Jacobiano evaluado en él. 
 

∗, ∗
0

√

∓
2√

0

. 	13 	

 La traza es 0, el determinante 0, y por 

tanto los puntos fijos son centros (ver fig. 2). 
 

 
Fig. 2.  Centros. 

 

 La curva fase se obtiene dividiendo (11) entre (5), e 
integrando: 
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2
ln

2
, 	14

 
donde la constante depende de las condiciones iniciales. 
 De (12) se observa que si 0, el sistema no tiene 
puntos fijos. En este caso el disco “se descarga” y la 
corriente  tiende a	0 conforme → ∞ (ver fig. 3). 
 

 
Fig. 3.  Curvas fase para τ<0. 

 

Notemos que debido a (5), la corriente  no cambia de 
signo y por tanto no hay reversiones en la polaridad del 
campo magnético generado por la bobina. 

 

B. Caso II 

Ahora bien, si un dispositivo con resistencia  e 
inductancia  es adicionado al sistema, como se muestra en 
la fig.4; se tiene el circuito equivalente en el cual la 
corriente que pasa por el disco se divide en dos corrientes:	  
a través de la bobina, e  a través del dispositivo.  

 

 
 

Fig. 4.  Representación del sistema en donde el elemento de circuito S ha 
sido conectado en paralelo con la bobina. 

 

La ecuación (5) no cambia. Aplicando la ley de 
Kirchhoff a la malla exterior (fig.4) se tiene: 
 

. 	15
 

 La torca ejercida por la fuerza magnética es ahora 
, entonces (7) se modifica a: 

 
, 	16

 
donde ha sido considerada una fricción de cojinete . 
 Así se tiene un sistema tridimensional que consta de las 
ecuaciones (5), (15) y (16). 

En este caso la corriente sigue sin poder cambiar de 
signo, y no hay reversiones en el campo magnético.Se puede 
mostrar que para este sistema las oscilaciones no son 
ordinariamente periódicas, como se muestra en la fig. 5.  
 

 
Fig. 5.  Solución numérica de [6], cuando 0. 

 

C. Caso III 

Para introducir las reversiones magnéticas en el sistema 
dínamo se introduce una inductancia y una resistencia en el 
cepillo de contacto como se muestra en la fig.6. 

 

 
 

Fig. 6.  Representación del sistema agregando una inductancia y una 
resistencia en el cepillo. 

 
Aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff a la malla 

azul, se tiene que (5) es reemplazada por: 
 

, 	17
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donde  y  son la inductancia y resistencia del cepillo, 
respectivamente. Al aplicar la ley de Kirchhoff a la malla 
roja, (15) se trasforma en: 
 

. 	18
 
 Así, la dinámica de este dínamo está descrita por el 
sistema de ecuaciones (16), (17) y (18). 

La referencia [7] mostró que elsistema determina cuatro 
regiones dinámicamente diferentes, dependiendo del valor 
de los diversos parámetros: 
 

1. ⁄ ⁄  y ⁄ ⁄  : reversiones 
irregulares. 

2. ⁄ ⁄ ⁄  : sin reversiones después 
de los transitorios. 

3. ⁄⁄  y ⁄ ⁄  : periódico con 
reversiones. 

4. ⁄ ⁄ ⁄  : sin reversiones después 
de transitorios. 

 
Si tomamos a la inductancia del dispositivo S como cero 
0 , esto corresponde al caso 1, el cual es el de mayor 

interés debido a que posee características dinámicas 
similares a las de la reversión del campo magnético de la 
Tierra. Haciendo 0 en (18) y restándola de (17) se 
obtiene, 

0. 	19
 
 Efectuando el cambio de variable ⁄ , 
se tiene  y la ecuación de balance de torcas se 
convierte en: 

. 	20
 
 A su vez, reescribiendo (18) como: 
 

⁄ . 	21

 
Las ecuaciones (19), (20) y (21) se pueden escribir 

como las ecuaciones de Lorenz realizando los cambios de 
variable. 

, 
	 ,	 

. 
	22

Donde 

, 

	 ,	 

. 

	23 	

Usando un tiempo adimensional, 
 

∗ , 	24

 
y definiendo los siguientes grupos adimensionales de 
parámetros, 

,	 

 

,	 

 

. 

	25 	

 
Obtenemos finalmente, 
 

, 
	26, 

, 
 
que es el sistema de Lorenz. 

Debido a que la corriente  que pasa por la bobina es 
proporcional a , un cambio de signo en  
corresponde a una reversión de la corriente y por tanto una 
reversión en la polaridad del campo magnético. 

 

III. RESULTADOS 

Notemos primero que el sistema (26) es invariante ante 
reflexiones en torno al eje , es decir si , ,  es solución, 
también lo es , , .También el sistema es disipativo, 
el volumen en el espacio fase se contraeexponencialmente. 

En los cálculos numéricos se usarán los valores
8 3⁄ , 10, y se variará el parámetro  donde se verá como 
las soluciones dependen de este parámetro; estos valores son 
los más utilizados en el estudio de las ecuaciones de Lorenz. 

Los puntos fijos ∗, ∗, ∗  están determinados por 
	 0.Es fácil ver que el origen 0,0,0  es 

un punto fijo para todos los valores de los parámetros 
, , 0. Por otro lado, la ecuación 0 implica ∗

∗y al introducir esta condición en las ecuaciones 0 y 
0, obtenemos 2 puntos fijos: 

 

1 , 1 	, 1	 ,  

1 , 1 	, 1  
	27

 
que existen sólo si 1. 

Procedamos ahora a calcular la estabilidad de los 
puntos, la cual está determinada por loseigenvalores del 
sistema linealizado alrededor de dichos puntos fijos. 
 El Jacobiano ⁄ evaluado en ∗, ∗, ∗  es: 
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∗, ∗, ∗
0

∗ 1 ∗

∗ ∗
, 	28

 
y la ecuación de eigenvalores,  
 

| |
0

∗ 1 ∗

∗ ∗
0, 	29

o bien, 
 

1 ∗

∗ ∗

0 

	30

 
Para , (30) se convierte en, 
 

1 0, 	31
 
de donde obtenemos los eigenvalores, 
 

, 
1
2

1 1 4 1 , 

1
2

1 1 4 1 , 

	32 	

 
siendo  y  siempre negativos. 

El eigenvalor  es negativo si 1, cero si		 1 y 
positivo si 1. Entonces  es un nodo estable si  1, 
mientras que es un punto silla si 1; ocurriendo el 
cambio de estabilidad (bifurcación) en 1. 
 Si 1 los puntos fijos  y  existen, y queremos 
obtener su estabilidad. Sustituyendo ∗ ∗

1  y ∗ 1 en la ecuación (30), se tiene: 
 

1 2 1
0. 

	33

 
 Debido a que todos los coeficientes de la ecuación de 
eigenvalores para  y  son positivos, esta ecuación tiene 
tres raíces reales negativas o una real negativa y dos 
complejas conjugadas. Por tanto estos puntos fijos pueden 
ser nodos o espirales, pero eso depende de los valores de los 
parámetros. 
 Comencemos obteniendo la estabilidad  para valores de 

 ligeramente mayores a 1. Para esto observemos los 
eigenvalores  de (33) en 1, 
 

,			 0,				 1 , 	34
 
puesto que estos son funciones continuas del parámetro , se 
tiene que si  es ligeramente mayor a 1 es imposible que dos 
de los eigenvalores se vuelvan complejos conjugados, ya 
que los tres están separados en la recta real. Por tanto es 

verdadera la otra posibilidad, esto es que los tres 
eigenvalores son negativos.Así, si 1 , 0 ≪ 1; 

 y  son nodos estables. 
La situación presentada, en la que al variar el parámetro , 
el punto fijo  paso de ser estable a inestable y en el cual 
con dicho cambio de estabilidad surgieron dos puntos fijos 
simétricos (  y ) ambos estables; es una bifurcación de 
trinche supercrítica. El punto de bifurcación es 1. 
 Sin embargo, debe existir algún valor del parámetro 
donde los eigenvalores deben pasar de tres valores reales a 
un valor real y dos valores complejos, así para  
debemos tener ,  y  reales y para  un valor real 
y dos valores complejos. Vamos a determinar este valor de 

en donde aparece una bifurcación, ya que nacen dos 
espirales donde estaban los nodos. 
 Para encontrar el valor  solo es necesario realizar un 
análisis del discriminante de (33) dado en el método de 
Cardano para calcular las raíces de la ecuación cúbica, este 
está dado por: 

Ɖ , 	35
donde  

1
3

1
9
1 ,	 

1
27

1
1
6

1

1 . 

	36 	

 
 Cuando Ɖ 0 (33) tiene una raíz real y dos raíces 
complejas y cuando	Ɖ 0 tiene tres raíces reales, así que 
cuando Ɖ 0 se obtiene a . Al desarrollar (35) se tiene 
una expresión larga, para simplificarla se usarán los valores 
numéricos  y  antes mencionados, por tanto se encuentra 
una ecuación que solo depende de . 
 

16
2,187

91,470 54,119 96

221,310 0 
	37

 
 Al obtener sus raíces, se tiene que dos de ellas son 
negativas y se descartan; la que queda es  cuyo valor es 
1.3456, así cuando  es mayor que este valor se comienza a 
tener un comportamiento oscilatorio en  y . 
 
 Lo anterior no nos da información sobre la estabilidad 
de las espirales en  y , la cual esta dada por la parte real 
de los eigenvalores complejos. 
 Notemos que hay un valor del parámetro  para el 
cual los eigenvalores complejos tienen parte real cero. Esto 
es, si suponemos soluciones de (33) de la forma , 

 , ∈   obtenemos 
 

, , 1 	38

 

y el valor de  para el cual se cumple es  . 
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 Sustituyendo los valores canónicos de  y  tenemos 
que 24.74; además se requiere que 1, 
condición que se cumple trivialmente para estos valores. 
 Queremos determinar el signo de la parte real de los 
eigenvalores para  y para . Esto lo hacemos 
suponiendo soluciones de (33) de la forma , , 
por lo que el lado izquierdo de (33) es igual a 
 

2
2

, 

	39

 
igualando coeficientes de potencias de , se obtiene 
 

2 1 
2  

2 1 . 
	40

 
Ahora procedemos a efectuar una variación de las 

ecuaciones respecto al parámetro alrededor de , 
manteniendo  y  fijos. Esto producirá variaciones  y 

, de la parte real e imaginaria de los eigenvalores, 
respectivamente; la que nos interesa es  ya que su signo 
nos da la estabilidad de las espirales alrededor de . De 
(40): 

2 0 
2 ̅ 2 ̅ 2 ̅  

̅ ̅ 2 ̅ ̅ ̅ 2  
	41

 
donde las cantidades con barra representan los valores en 

. La parte real de los eigenvalores es ̅ 0 y las 
ecuaciones quedan como 
 

2 0 
2 ̅ 2 ̅  

̅ 2 ̅ ̅ 2  
	42

 
de donde se obtiene fácilmente 
 

2 ̅

2 ̅ ̅ , 	43

 

sustituyendo ̅ 1 y ̅  , se tiene 

 
1

2 1 1
 	44

 
siendo la cantidad en corchetes positiva. 

Por tanto 0  (  implica 0, de modo 
que las espirales tienen parte real negativa (son atractoras) 
para valores de  menores a . Mientras que 0 
implica 0, por lo que las espirales se vuelven 
repulsoras para valores por arriba de . 

 Resulta de interés el momento en que dadas ciertas 
condiciones iniciales el sistema comienza a oscilar entre  
y . La exploración numérica ha encontrado que para el 
valor 13.926 hay una bifurcación homoclínica. Se 
puede mostrar de forma más sencilla conforme  decrese 
hacia , ya que los ciclos límite se hacen más grandes y se 
acercan a la variedad inestable del punto silla en el origen, 
por tanto en el punto donde se tocan inmediatamente se 
convierten en orbitas homoclínicas; es ahí donde ocurre una 
bifurcación homoclínica. 
 Numéricamente se muestran algunas graficas cerca de 
este punto, se visualiza que para valores menores que 
13.926 (ver fig. 7) el comportamiento es oscilatorio 
alrededor de  o  dependiendo de la condición inicial, 
conforme se acerca a 13.926 (ver fig. 8) las trayectorias se 
pegan a los bordes aumentando el periodo de oscilación; 
cuando se rebasa  ese valor (ver fig. 9) en cierto momento 
hay un cambio de signo en el eje . Esto es muy importante 
dado que se comienza a encontrar que las soluciones van y 
vienen entre  y , este tipo de comportamiento es 
llamado transitorio pre-caótico. 
 

 
 

Fig. 7. Proyección de la solución en el plano ,  para 13.50. 

 

 
Fig. 8.  Proyección de la solución en el plano ,  para 13.92. 
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Fig. 9.  Proyección de la solución en el plano ,  para 13.98. 

 
 El transitorio pre-caótico muestra que el sistema puede 
ser impredecible en el rango de 13.926 24.06.  
 En la fig. 10 se  muestra como las soluciones oscilan y 
pareciera que se está trazando un atractor extraño, pero al 
final termina oscilando en espiral hacia un punto fijo 
estable. 
 

 
 

Fig. 10.  20. 

 
 El atractor extraño comienza a aparecer a partir del 
valor de 24.06, más específicamente se dá que para el 
rangode 24.06 24.74 tenemos tres tipos de 
atractores, el atractor extraño y las espirales atractoras, 
algunas trayectorias tienden asintóticamente al atractor 
extraño mientras que otras tienden asintóticamente a los 
equilibrios estables [9]. En la fig. 11 se puede ver que para 
el valor de 24.40 con cierta condición inicial se esboza el 
atractor extraño y para otra condición inicial diferente a la 
anterior la trayectoria tiende al punto fijo estable, si se 
realiza un acercamiento al final de la trayectoria roja se 
visualiza el movimiento oscilatorio. 

 
Fig. 11.  24.40. 

 
 
 Por último, se establece que para valores mayores a 
24.74,  y  pierden su estabilidad y domina 
completamente el atractor extraño; Lorenz [8] uso 
específicamente el valor de 28	(ver fig.12) donde el 
comportamiento caótico es evidente, el sistema tiene un 
comportamiento aperiódico a largo plazo y exhibe 
dependencia sensitiva a las condiciones iniciales. 
 
 

 
Fig. 12.  28. 
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IV. DISCUSIÓN 

Analicemos que significan los tres puntos fijos 
(soluciones de equilibrio) del sistema de Lorenz, en 
términos de las variables físicas del problema ,  y 

. 
 El equilibrio 0,0,0  equivale a un estado de 
rotación estacionaria positiva ∗ ⁄   y con corrientes 
nulas (no hay campo magnético); en este la torca aplicada 
por el eje es equilibrada con la torca debida a la fricción de 
cojinete.  
 Podemos denotar este estado como: 
 

∗, ∗, ∗ 0,0, ⁄ . 
 
 Los puntos de equilibrio  y  ambos representan una 
rotación positiva del disco, 
 

∗ ⁄ 1 , 

 
teniéndose para  una corriente ∗ 0 y por tanto un 
campo magnético 0 (orientado en la dirección ); 
mientras que  representa una corriente ∗ en dirección 
opuesta a la de  , pero con la misma magnitud. 
 Por tanto  y  representan rotaciones en el mismo 
sentido, pero campos magnéticos con igual magnitud y 
polaridad opuesta; de manera que se puede pasar de una 
región a otra y se tendrían reversiones del campo magnético. 
 Cuando  rebasa el punto 13.926 donde ocurre la 
bifurcación homoclínica es la primera vez que se presentan 
las reversiones del campo magnético, dado que las 
trayectorias oscilan entre  y  la variable  cambia de 
signo, por tanto la corriente también y eso hace que el 
campo magnético en la bobina se revierta. 
 
 En el transitorio pre-caótico tenemos que el sistema 
presenta reversiones aperiódicas, sin embargo llega un 
momento en que cae en una de las espirales, deja de haber 
reversiones en el campo y la corriente oscila en amplitud. 
 Una vez que  supera el valor de 24.06, en el rango en 
donde coexisten las espirales estables y el atractor extraño 
no se sabe que ocurrirá, todo depende de la condición 
inicial, si nuestro sistema cae simplemente en las espirales 
no hay reversiones pero si cae en el atractor caótico si se 
tendrán. 
 A partir del valor de 24.74 el atractor extraño domina, 
no hay vuelta atrás, se tendrán reversiones y desconocemos 
el instante en que ocurran, dado que el sistema es sensible a 
las condiciones iniciales. 
 
 Una idea general de estas características se describe en 
el diagrama de estabilidad en la fig. 13. 
 

 
 

Fig. 13. Diagrama de estabilidad. 

 
 

V. CONCLUSIONES 

 El sistema dínamo es solo una muy buena analogía del 
origen del campo geomagnético, está muy lejano a las 
características físicas de la tierra y por tanto a la descripción 
de las reversiones del campo magnético terrestre, peroes un 
sistema muy simple para entender el modelo de Lorenz con 
variables electromagnéticas; con ello fue posible dar una 
respuesta cualitativa a la solución de las ecuaciones 
diferenciales no-lineales que describen al disco dínamo; 
especialmente el momento en que ocurren las reversiones 
del campo magnético de la bobina. 
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Resumen –– Se presenta un teorema de transporte sobre curvas. 
Este nos permite establecer el importante teorema de Kelvin 
sobre circulación, el cual nos dice como cambia la circulación 
de un flujo sobre una curva que se mueve con el fluido.  Como 
una aplicación del teorema de Kelvin se prueba el teorema de 
Helmholtz. 
 
Palabras Clave – Circulación, vector vórtices, flujo invíscido, 
entalpía, entropía, mapeo de flujo. 
 
Abstract –– A Transport Theorem over curves is presented. 
This theorem allow us to stablish the Kelvin’s theorem of  the 
circulation which describes the way the circulation of a flux 
changes  over a curve that moves with the fluid. As an 
application of Kelvin’s theorem, the proof of Helmholtz’ 
Theorem is presented. 
 
Keywords –– Cirulation, vortex vector, invicit flux, enthalphy, 
entropy, flux mapping. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En un fluido se puede almacenar energía, básicamente, 
de tres maneras: 

i)  Aumentando la energía potencial debida a la 
    gravedad. 

ii)  Aumentando la energía cinética. 
iii)  Aumentando la entalpía. 

 
    La entalpía H se relaciona con la energía potencial y la 
energía cinética del fluido mediante la relación  
 

	 ,																																								 1  
 
en donde P y V representan a la presión y el volumen del 
fluido, respectivamente, y U es la energía interna, que es la 
energía almacenada en el fluido asociada a las energías 
cinética y potencial  que posen las partículas del fluido en 
virtud de su velocidad y de su posición relativa. La energía 
interna depende de la temperatura y del volumen del fluido. 
Para fluidos en donde la densidad permanece constante, 
flujos incompresibles, la energía interna sólo dependerá de 
la temperatura. 
    La entalpía, también llamada cantidad de calor, la 
podemos entender como la cantidad de energía que un 
sistema intercambia con su entorno. Por tanto, su variación 

es una medida de la cantidad de energía absorbida o cedida 
por el sistema considerado. 
    Si en lugar de considerar la entalpía, consideramos la 
entalpía por unidad de masa, obtendremos una muy útil 
relación termodinámica. Para esto es necesario definir lo que 
se entiende por entropía.  
    La entropía de un sistema es la cantidad de energía del 
sistema que no está disponible para realizar trabajo. El valor, 
de la entropía, en un sistema aislado,  crece en el transcurso 
de un proceso que se dé de manera natural. 
 
    Si denotamos por  a la entalpía por unidad de masa, por 
T a la temperatura, por s a  la entropía por unidad de masa, 
por v al volumen especifico (volumen por unidad de masa 

	 	 	 	, y por , a la presión, podemos escribir la 

conocida relación termodinámica entre estas cantidades 
 

	 	 	 	
1
	 .																					 2  

 
Si suponemos que nuestro flujo es isoentrópico, es decir, a 
entropía constante, la anterior relación termodinámica (2), se 
transforma en: 

	 	
1
	 .																																				 3  

 
La expresión (3) implica que  
 

	 	
1
	 																																				 4  

 
Claramente, de manera recíproca, esta relación implica que 
nuestro flujo es isoentrópico.  Así, podemos decir que: 
 
Proposición 1 
    Un flujo es isoentrópico si, y sólo si, 	 	 	 . 

                                                                                               □ 
 
Cuando trabajamos con fluidos isoentrópicos, existe una 
relación importante entre los conjuntos en donde la presión 
es constante y los conjuntos donde la densidad es constante. 
Para mostrar esto observemos lo siguiente: 
 

Un teorema de transporte para curvas y algunas aplicaciones de éste a 
la mecánica de fluidos 
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Puesto que para cualquier campo escalar  se cumple que  
	x	 	A 0,  

 

0 	x	 	x	 	 	 	=  [	 	x	 	] + [	 	 	x	 	] 

 

=	 		x		 	
	
		x		 ⇒ 	x		 	 0. 

	 
Por tanto, existe un campo escalar , tal que 
 

.																																					 5  
 
 Consideremos un conjunto de nivel de la presión 	  al 
nivel k. Sean ,  puntos en 	 , y supongamos que 
ρ( ) ≠ ρ( ). Si α es una trayectoria contenida en 	   que 
una a los puntos  ,  , entonces  
 

ρ 	ρ ∙	 	 s ∙	 	 s 0.	 

 
Así,  ρ( )  =  ρ( )  y por ello los conjuntos de nivel de la 
presión coinciden con los conjuntos de nivel de la densidad. 
 
Proposición 2 
    En un flujo isentrópico, los conjuntos en donde la presión 
es constante coinciden con los conjuntos en donde la 
densidad es constante. 
 
Un teorema de transporte para curvas 
    Durante el movimiento de un paquete de fluido, las 
variables asociadas a éste se ven en general alteradas, por tal 
motivo es necesario medir como cambian estas cantidades a 
lo largo del movimiento. Para hacer esto, nos valemos de la 
derivada material, derivada que medirá la tasa de cambio de 
una variable en la dirección del movimiento del fluido.     
 
    Si α(t)=	 , ,  describe la trayectoria que 
sigue una partícula de fluido, 	 , , ,  es la 
velocidad del fluido, y si A=A ,  es una propiedad del 
fluido, entonces el cambio de esta propiedad a lo largo del 
movimiento de la partícula es medido por lo que llamaremos 
la derivada material de la propiedad A y la denotaremos por 
	

	
. Definimos la derivada material de una propiedad A de 

un fluido como: 
 

           
	

	
  α t 	 	 	 	      (6) 

 
Si A es una propiedad escalar, entonces su derivada material 
se puede escribir como: 
 

					
	A
	
	 A	 ∙ 	 																																 7  

 

     Consideremos el flujo de un fluido en una región D del 
plano o del espacio,  con campo de velocidades 	 , , y 
fijemos nuestra atención en una partícula de fluido la cual se 
encuentre en ese instante, el que corresponderá al tiempo 
t=0, en el punto espacial . Durante el movimiento, la 
partícula va trazando un camino.  Si (t) es una 
parametrización para este camino, entonces ha de cumplir    
        

								 (0)=	 ,     y     (t) = 	 t 	, ,              (8) 
 
para todo tiempo t. 
       
   Definamos un mapeo ϕ, al que llamaremos mapeo de 
flujo, como: 
 

                                         ϕ , = (t).                         (9) 
 
    El mapeo de flujo ϕ asocia a la partícula que se encuentra 
al tiempo cero en el punto  la posición que ésta ocupará al 
tiempo t, que es (t).                         
    En muchas casos nos interesa conocer la posición de las 
partículas de fluido a un tiempo determinado t. En estos 
casos resulta más útil emplear el mapeo , el cual a cada 
punto  en la región en que fluye el fluido le asocia ϕ	 , , 
  

	 ϕ	 , , 
 
que es la posición espacial que ocupa al tiempo t la partícula 
de fluido la cual, al tiempo cero, se encuentra localizada en 
el punto espacial  . 
     En lo sucesivo supondremos que todas las funciones 
involucradas son de clase , k>1. También supondremos 
que los mapeos  son invertibles.  
 
    Para  una curva simple y cerrada en un fluido, definimos 
la circulación del flujo alrededor de  como la 
integral de línea de su velocidad  : 
 

	 	 ∙ s																																					 10  

 
Teorema del transporte para curvas 
    Sea  la velocidad de un flujo,   una curva cerrada 
simple y =  la curva  transportada por el flujo. 
Entonces 
 

∙ s
	
	
	 ∙ s. 

 
Demostración 
 
    Sea , ∈ 0,1 , una parametrización por 
longitud de arco de la curva .  Entonces 
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	ϕ	 , , es una parametrización para la curva 
transportada 	 	. Claramente, al ser  una curva 
cerrada simple,  es una curva cerrada simple. 
 

∙ s ϕ	 , , ∙ ϕ	 , s 

 

		 ϕ	 , , ∙ ϕ	 , 	 s 

 
	
	

ϕ	 , , ∙ ϕ	 , 	 s					 

 

	 ϕ	 , , ∙ ϕ	 , s 

 
	
	

ϕ	 , , ∙ ϕ	 , 	 s

	 ϕ	 , ∙ ϕ	 , s 

 
	
	

ϕ	 , , ∙ ϕ	 , 	 s																											 

 

	 ϕ	 , , ∙ ϕ	 , , s			 

 
	
	

ϕ	 , , ∙ ϕ	 , 	 s 	 

 
	
	
	 ∙ s. 

 
En donde hemos usado que al ser   una curva cerrada 
simple 
 

ϕ	 , , ∙ ϕ	 , , s 0.			 

Pues: 
 

ϕ	 , , ∙ ϕ	 , , s  

 
                                                
1
2

∙ 		 ϕ	 , , 	 s 0. 

                                                                                               □ 
 
   Consideremos una curva  cerrada simple formada por 
partículas de un fluido el cual está fluyendo. Supongamos 
que en nuestro flujo la viscosidad es despreciable con 

respecto a las fuerzas dinámicas que actúan sobre el fluido, 
es decir, supongamos que nuestro fluido es invíscido. 
Estamos interesados en conocer cómo es la circulación 
sobre la curva transportada , con respecto a la circulación 
sobre la curva original . El teorema de circulación de 
Kelvin nos responde a esta pregunta. 
 
Teorema de circulación de Kelvin     
    Consideremos un fluido invíscido con entropía constante 
(isoentrópico),  en el cual el campo de fuerzas que actúan 
sobre él es conservativo, entonces la circulación en una 
curva  cerrada simple que se mueve junto con el fluido 
permanece constante en el tiempo. 
Demostración 
 
    Sea , ∈ 0,1 , una parametrización por 
longitud de arco de la curva .  Entonces 
	ϕ	 , , es una parametrización para la curva 
tranportada 	 	. Claramente, al ser  una curva 
cerrada simple,  es una curva cerrada simple. 
 
El cambio de la circulación en la unidad de tiempo sobre la 
curva transportada  es 
 

∙ s
	
	
	 ∙ s.														 11  

 
Al ser el flujo isoentrópico y estar bajo la acción de fuerzas 
conservativas , podemos escribir  
 

	 	
1
	 		,							 								 	 ,																		 

 
con   un potencial . Usando estas hechos en la conocida 
ecuación de Euler [1]:  
 

	
	

1
	 		,																										 12  

 
Ésta se transforma en: 
 

	
	

	 	 θ ω .																					 13 	 

 
Por lo tanto, 
 

∙ s
	
	
	 ∙ s

	
	
	 ∙ s	 

 

θ ω 	 ∙ s 0.	 

                                                                                           □ 
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Vector Vórtice 
Consideremos el flujo de un fluido el cual se mueve en una 
región D con un campo de velocidades dado por  
	 , . Definimos el vector vórtice o simplemente la 

vorticidad  del flujo en el punto ,  al tiempo t, como el 
vector 	 	x 	 	 , Ω , . Con el vector vórtice 
podemos definir para cada tiempo t, de la manera natural un 
campo vectorial sobre la región D. el cual denotaremos por 
Ω  y éste se define como Ω 	 	Ω , .  Cuando 

nuestro flujo es un flujo estacionario  ( 0	 , entonces 

a todo tiempo t tenemos el mismo campo vórtice y, en este 
caso, escribiremos simplemente 	Ω Ω  = 	x ) ( ).  
    En el caso general, para cada t fijo a las líneas de flujo del 
campo vórtice  Ω 	 les llamaremos líneas de vórtice. Así, 
Ω 	 	Ω ,  es un vector tangente a la línea de vórtice 
en el punto    , al tiempo t. 
    Puesto que  ∙ 	x 0, las líneas de vórtice no tienen 
extremos, es decir, se prolongan indefinidamente hasta los 
límites del fluido, o bien se cierran sobre si mismas. 
 
Definición.- Dada una curva cerrada y simple  contenida 
en la región D en la cual se mueve el fluido, definimos el 
tubo de vórtice como aquella superficie tubular la cual está 
formada por todas las líneas de vórtice que pasan por la 
curva . 
 
Un ejemplo importante de tubo de vórtice lo constituyen los 
llamados vórtices toroidales, también llamados anillos de 
vórtice. El lector seguramente habrá observado estos 
vórtices los cuales pueden ser creados al exhalar el humo de 
un cigarrillo y este humo formar figuras en forma de dona. 
El teorema de Kelvin sobre la circulación nos brinda 
importante información para entender al campo vórtice. 
 
Proposición.- Para un flujo invíscido e isotrópico el cual se 
encuentre bajo la acción de fuerzas únicamente 
conservativas se tiene que el flujo a través de una superficie 
que se mueve con el fluido es constante. 
 
Demostración.- Sea S una superficie cuya frontera sea una 
curva simple y cerrada , y denotemos por 	a la superficie 
S una vez que ha sido transportada por el flujo durante un 
tiempo t, es decir,   ,	 y por  a la frontera 
transportada,  .	 En vista del teorema de Stokes se 
tiene: 

∙ s 	x	 ∙ 	 S Ω ∙ 	 S, 

 
y, por el teorema de Kelvin sobre circulación, concluimos 
que  
 

Ω ∙ 	 S ∙ s 0. 

                                                                                              □ 
 
Teorema de Helmholtz 
Para un flujo isoentrópico se tiene que: 
 

i) Si  y , son dos curvas que envuelven a un 
tubo de vórtice, entonces la circulación de la 
velocidad del fluido es la misma sobre cada 
curva. 

ii) Durante el desplazamiento del tubo de vórtice 
con el fluido, la intensidad del tubo de 

vórtice			∬ 	x	 	 ∙ 	  , en donde S es 
cualquier superficie que corte al tubo de 
vórtice en una curva cerrada C que encierre al 
tubo de vórtice,  es constante en el tiempo. 

 
Demostración.- 
i)    Denotemos por S a la sección del tubo de vórtice que se 
encuentra limitada por las curvas   y , y por ,  las 
secciones transversales del tubo de vórtice limitadas por 
estas curvas  y ,, respectivamente. 
La superficie ∑ ∪ ∪ , es una superficie cerrada a la 
cual podemos aplicar el teorema de Gauss. Si V es el 
volumen acotado por esta superficie y  es un vector normal 
unitario que apunta hacia el exterior de  ∑ , entonces al 
asignar sobre   y   la orientación adecuada, y aplicar los 
teoremas de Gauss y Stokes, podemos escribir: 
 

0=∭ ∙ 	x  dV=∬ 	x	 ∙∑  

 

∬ 	x	 ∙  +∬ 	x	 ∙ ∬ 	x	 ∙  

	x	 ∙ 	x	 ∙ ∙ ∙ . 

 
Por lo tanto,  

∙ ∙ .													 14 		 

 
En lo anterior usamos que  

	x	 ∙ 	x	 ∙ 0,	 

 
Pues por definición de tubo de vórtice, 	x	  es ortogonal a 
la normal unitaria . 
  
El punto ii) es una sencilla aplicación del teorema de Kelvin 
sobre circulación. 

286



XX	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2015	
 

IV. CONCLUSIONES 

 El teorema de transporte para curvas nos permite 
demostrar teoremas de gran importancia tales como el 
teorema de Kelvin sobre circulación, el cual, a su vez, nos 
permite demostrar el teorema de Helmholtz. 
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Resumen –– Los puntos cuánticos semiconductores (QDs) se 
han utilizado ampliamente para aplicaciones biomédicas como 
biomarcadores eficientes [1-3]. La encapsulación en liposomas 
presenta un método alternativo para el etiquetado de los 
puntos cuánticos (QDs). Los puntos cuánticos semiconductores 
núcleo/coraza CdSe/ZnS de dos longitudes de onda de emisión 
diferentes (530 y 640nm) se encapsularon en  liposomas de 
fosfatidilcolina, y sus derivados de polietilenglicol. Los 
liposomas se prepararon con diferentes composiciones 
químicas y fueron estudiados por espectroscopia de 
fotoluminiscencia (FL) antes y después de la encapsulación de 
los puntos cuánticos. La encapsulación en liposomas de los dos 
tamaños de puntos cuánticos se reflejó de manera efectiva en 
los cambios de los espectros de fotoluminiscencia. Las ventajas 
de los puntos cuánticos CdSe/ZnS encapsulados en liposomas 
pueden ser prometedoras en aplicaciones biomédicas. 
 
Palabras Clave –Liposomas, fosfolípidos, puntos cuánticos. 
 
Abstract ––Semiconductor quantum dots (QDs) have been 
extensively used for biomedical applications as efficient 
biomarkers [1-3]. The liposome encapsulation presents an 
alternative method for quantum dots labeling to facilitate 
intracellular delivery of the QDs systems. The semiconductor 
CdSe/ZnS core/shell quantum dots of two different emission 
wavelengths (530 and 640nm) were encapsulated on 
phosphatidylcholine, and its polyethylene glycol derivatives 
liposomes. The liposomes were prepared with different 
chemical compositions and studied by photoluminescence (PL) 
spectroscopy before and after quantum dots encapsulation. 
The liposome encapsulation of both sizes of quantum dots was 
effectively reflected in the changes of photoluminescence 
spectra. The advantages of CdSe/ZnS core/shell QDs 
encapsulation on liposomes may be promising in biomedical 
applications. 
 
Keywords –– Liposomes, phospholipids, quantum dots. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La aplicación de los puntos cuánticos semiconductores 
en modelos preclínicos puede proporcionar técnicas de 
imagen molecular no invasivas in vivo e in vitro [1-3]. Los 
QDs se utilizan tanto como un marcador tumoral de 
imágenes y un indicador de suministro de fármaco-tumoral 
selectivo. El desarrollo de los puntos cuánticos enbio 
imágenes depende de su dispensabilidad y la estabilidad en 
diferentes soluciones. La encapsulación en liposomas 
presenta un método alternativo para el etiquetado con puntos 

cuánticos para facilitar el suministro intracelular de los 
sistemas de QDs en aplicaciones biomédicas. Al mismo 
tiempo, la encapsulación en liposomas puede abrir una 
nueva aplicación para los QDscomo la posibilidad del 
etiquetado de liposomas con diferentes anticuerpos para la 
estimulación de órganos específicos [4], y la prevención de 
los efectos secundarios de los puntos cuánticos por su 
toxicidad. Los liposomas poseen ventajas de llevar 

moléculas hidrófilas, lipófilas y anfóteros,fármacos 

atrapadas en su interior o en su superficie micelar [5]. Los 
avances de la nanotecnología permiten preparar los 
liposomas con acción específica a los tejidos u órganos 
enfermos. 
   El objetivo de este trabajo es el desarrollo de nuevos 
métodos de formación de bioimágenes debido a las 
propiedades ópticas de los puntos cuánticos 
semiconductores: altos rendimientos cuánticos, espectros 
amplios de absorción, espectros de emisión de 
fotoluminiscencia estrechos y simétricosajustablescon el 
tamaño, altos tiempos de vida fluorescente.  

 

II. METODOLOGÍA 

En este estudio se utilizaron diferentes fosfolípidos para la 
preparación de los liposomas. El polietilenglicol (PEG) y 
dipalmitoilfosfatidilcolina (DPPC) de 99 % de pureza se 
adquirieron de Avanti Polar Lipids, Inc. Se aplicaron los 
puntos cuánticos con estructura núcleo/coraza CdSe/ZnS 
(Lumidots) de dos tamaños diferentes 3.3nm y 6.3nm: con el 
máximo de emisión en 530 nm y 640 nm, respectivamente. 
Los puntos cuánticos CdSe/ZnS se adquirieron de Invitrogen 
. Se utilizaron las muestras de QDs hidrófobos en solución 
de tolueno. 
   Las mediciones de Microscopía de Fuerza Atómica 
(AFM) se realizaron utilizando un microscopio AFM Multi -
Mode en el modo “tapping”. Las mediciones ópticas se 
realizan en gotas secas de la solución originalsobre un 
sustrato de Si. Los espectros de fotoluminiscencia se 
midieron con una excitación de 325 nm con un láser de He -
Cd y una potencia de haz de 75 mW a 300 K usando un 
espectrómetro SPEX 500M JOBIN YVON - HORIBA. 
 
El fosfolípido DPPC y el polietilenglicol PEG disueltos en 
cloroformo/metanol 9:1 fueron mezclados y secados hasta 
obtener una capa fina, posteriormente fueron hidratados con 
PBS pH 7.0 para obtener una concentración de 1mM. La 
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concentración de PEG fue de 20%mol. Se realizó sonicación 
durante 1 hora con tiempos selectos de 5 seg “on”, 5 seg 
“off”. Finalmente se calentaron a 60°C durante una hora y 
almacenados a 4°C.  
 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las imágenes de AFM de las muestras de liposomas se 
pueden observar en la Fig. 1. Se han formado liposomas de 
tamaño casi homogéneoa partir de lecitina pura y sus 
derivados de PEG. El rango de tamaños es de 80 a 140 nm. 
 

 
Fig 1. Imagen AFM de liposomas 

 
Se comparó la emisión de los puntos cuánticos antes y 
después de la encapsulación en liposomas (Figura 2,3). Se 
observaron algunos cambios importantes en los espectros. 
La energía máxima de emisión de QDs CdSe / ZnS se 
localiza en 2,35 eV, lo que corresponde a 527 nm. Después 
de la encapsulación en liposomas esta energía máxima de 
emisión se aumentó hasta 2,39 eV (518 nm). 
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Fig. 2.  Espectro de fluorescencia de QDs CdSe/ZnS con emisión en 530 
sin encapsular (negro) y encapsulado en liposomas (rojo) 

 
   El mismo corrimiento al azul se observó en los puntos 
cuánticos con máximo en 640nm. La energía de emisión 
máxima de los QDs CdSe / ZnS antes de la encapsulación se 

localiza en 1.94 eV (figura 3), lo que corresponde a 639 nm 
del valor real.  
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Fig. 3.  Espectro de fluorescencia de QDs CdSe/ZnS con emisión en 640 
sin encapsular (negro) y encapsulado en liposomas (rojo) 

 
La energía máxima de emisión de estos puntos cuánticos se 
incrementó hasta 1,96 eV (632 nm) después de la 
encapsulación. El cambio observado es de 40 y 20 
meVhacía el azul después de ser encapsuladoslos QDscon 
emisión en 530 nmy 640nm, respectivamente (Tabla 1). Los 
cambio se pueden asignar a: (a) el efecto Stark [6,7], (b) el 
efecto de confinamiento cuántico debido al cambio de los 
niveles de energía, así como (c) la disminución de los 
tamaños de los QDs al ser encapsulados, estimulado por el 
cambio del potencial eléctrico en la superficie de los puntos 
cuánticos [9] debido a las biomoléculas cargadas. Se ha 
mostrado que las moléculas de anticuerpos permiten 
estimular el cambio hacia el azul en puntos cuánticos 
conjugados con ellas [7]. 
 
 

TABLA 1. DESPLZAMIENTO DE ESPECTEROS DE 
FOTOLUMINISCENCIA ANTES Y DESPUÉS DE SER 

ENCAPSULADOS LOS QDS CDSE/ZNS EN LIPOSOMAS. 

Muestra Posición Desplaza
miento 

QD530 527nm, 2.35 eV 40 meV 

LSQD530 518nm, 2.39 eV 

QD640 639 nm, 1.94 eV 20 meV 

LQD640  632 nm, 1.96 eV 

 

 

IV. CONCLUSIONES 

Se han preparado liposomas convencionales DPPC/PEG 
para la encapsulación QD. Los híbridos liposomas-QDs 
fueron investigados por AFM y FL. Se muestra que la 
encapsulación de los puntos cuánticos con liposomas 
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cambian a alta energía los picos correspondientes a los 
excitones de los QDs CdSe/ZnS. Se obtuvieron 
liposomas con diámetros que van de 80 a 140 nm Los 
híbridos liposomas QDs pueden producir avances 
significativos en imágenes biomédicas. 
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Resumen –– En este trabajo se presenta un estudio de galaxias 
con colores anómalos: verde, púrpura y azul brillante. Sobre 
las galaxias verdes (Green peas) hay algunos estudios 
anteriores. Los otros dos tipos de galaxias se asemejan a las 
verdes en que todas son compactas, redondas y con colores 
brillantes. Una comparación de parámetros fotométricos y 
estructurales se hace entre los tres tipos de galaxias para ver si, 
como algunos autores proponen, son lo mismo. De los 
resultados se puede concluir que aunque parece que todas ellas 
están sufriendo un brote de formación estelar, para las 
púrpuras y las azules este puede ser más viejo que para el caso 
de las verdes.  
 
Palabras Clave – Galaxias compactas, formación estelar 
extensa, evolución de galaxias 
 
Abstract –– A study of the some of the properties of a sample of 
coloured galaxies is presented here. Those galaxies have very 
unusual colours, such as green, purple and bright blue. Allow 
them are very similar in appearance: compact, round and with 
bright colours. Some authors concluded that all the galaxies, 
despite the different colours, are the same: galaxies with a 
large star formation event. In order to check this, a comparison 
of some of their properties are done. The results indicate that 
the blue and purple galaxies might suffer and older and less 
strong event of star formation than the green ones.   
 
Keywords –– Compact  galaxies, star formation, galaxy 
evolution 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Se sabe muy poco acerca de las galaxias 
conocidas como “Green Peas (GP)”. Estas se descubrieron 
en 2009 a través del proyecto Galaxy Zoo,   en dónde 
personas no científicas  clasifican galaxias observadas por el 
SLOAN Digital Sky Survey (SDSS). Este grupo de galaxias 
tienen unas características bien distintivas como que son 
galaxias redondas, compactas y de un vivo color verde en la 
imagen compuesta gri. Esto es debido a que la línea de 

oxígeno [OIII]λ5007 es muy intensa. Esto también puede ser 
una indicación de su alta formación estelar. Esta es mucho 
mayor que para las galaxias locales conocidas, incluidas las 
llamadas galaxias “starburst”.  Cardamone et al. (2009) e 

Izotov et al. (2011) hacen un estudio comparativo de estas 
galaxias GP con galaxias luminosas con alta formación 
estelar y concluyen que  pueden ser semejantes a las Lyman 
Break Galaxies del Universo temprano.   

En una muestra de galaxias con formación estelar y 
compactas (Kniazev et al. 2004) se han encontrado un total 
de 33 galaxias tipo GP, pero además también se encontraron 
galaxias con colores púrpuras (21) y azul brillante (26). 
Otras 36 galaxias presentaban en la imagen compuesta gri 
del SDSS dos o más colores. Todas ellas presentaban la 
misma apariencia compacta y redonda de los GP. Aunque 
Izotov et al. (2011) dicen que todas ellas  son galaxias 
luminosas y que comparten propiedades, no hizo un estudio 
detallado de las mismas para ver si es correcta su 
suposición. 

 
En este trabajo se hace dicho estudio, comparando 

propiedades fotométricas y estructurales de las galaxias con 
los distintos colores. Además, se estudian también algunas 
relaciones entre estos parámetros. Si los todas las galaxias 
comparten las mismas propiedades, dichas relaciones 
fundamentales deberán de ser muy semejantes, mientras que 
si no es así las pendientes serán diferentes para cada tipo.     

 

II. METODOLOGÍA 

Los parámetros estudiados aquí para todas las galaxias son 
el redshift o corrimiento al rojo, el tamaño óptico, la masa 
estelar, la metalicidad y las magnitudes, tanto absolutas 
como aparentes, en las distintas bandas observadas por el 
SDSS. Tanto el redshift como el tamaño se obtienen 
directamente de los valores proporcionados por NED-
NASA. Las magnitudes aparentes se obtienen de la base de 
datos del SDSS mientras que las magnitudes absolutas se 
obtienen a partir de estas en la forma  
 

M=m− 0 . 68− (m− M )− K+A  
 
dónde m es la magnitud aparente Petrossian, A es la 
extinción galáctica  en la línea de visión (Schafly & 
Finkbeiner 2011), 0.68 es 5 logh, y K es la corrección K que 
se determinó usando el calculador de Chilingarian et al. 
(2010). La metalicidad se determinó usando el método de la 
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temperatura electrónica a partir de las líneas espectrales 
publicadas por Kniazev et al. (2004) y la masa de determinó 
utilizando la expresión de Taylor et al. (2011)  
 

log M= - 0 . 68 +0 .7 (g - r) - 0 . 4 M r  
 
donde Mr es la magnitud absoluta en la banda r, y g y r son 
las magnitudes aparentes en esas bandas.  
 
 

III. RESULTADOS 

Como se dijo, uno de los objetivos del trabajo es ver si 
las galaxias de distintos colores tienen las mismas 
propiedades. Para ello se van a comparar estas para los tres 
grupos principales. Esto se presenta en las figuras 1, 2 y 3 
que nos dan la distribución del redshift (a), la metalicidad 
(b), la masa (c) y el tamaño (d) para las tres galaxias 
coloreadas. En estas figuras se puede ver que las galaxias 
verdes son las más lejanas, grandes y masivas mientras que 
las púrpuras son las más cercanas, pequeñas y poco masivas. 
Las azules cubren todos los rangos de redshift , tamaños y 
masas. Estos resultados no nos indican que las galaxias 
verdes son más masivas y luminosas que las púrpura, ya que 
al estar más lejanas por el llamado sesgo de Malmquist,  
vamos a detectar los objetos más luminosos de una muestra 
dada. De modo que podría haber una población de galaxias 
verdes lejanas menos luminosas y masivas. Sin embargo, no 
es tan probable que haya una población de galaxias púrpura  
luminosas y grandes a ninguna distancia, ya que si así fuera 
deberían de ser detectables.  Curiosamente, la metalicidad es 
la misma para los tres tipos, siendo del orden de 8.1 dex. Es 
decir, serían todas galaxias de baja metalicidad. Esto es 
interesante, ya que aunque las galaxias verdes no están tan 
lejanas como para que exista una evolución fuerte en la 
metalicidad, si sería esperable que estas fueran ligeramente 
menos metálicas ya que al estar más lejos las estamos 
viendo menos evolucionadas.    

 
Fig. 1.  Histogramas de la distribución del redshift (a), metalicidad  
(b), masa (c) y tamaño  (d) para las galaxias azules.  Como se ve, la 
distribución cubre casi todos los valores, teniendo galaxias grandes, 

luminosas y masivas y otras pequeñas, débiles y poco masivas. 

 

 
Fig. 2.  Lo mismo que la figura 1 pero para las galaxia verdes (green peas). 

Ahora sí hay unos valores específicos para estas galaxias, Como se ven 
suelen ser masivas, y lejanas, mientras que al contrario de lo obtenido por 

Cardamone et al. (2009), no parecen ser galaxias muy pequeñas. 

 

Figura 3- Lo mismo que para la figura 1 pero para las galaxias púrpuras. 
Estas son las más cercanas, pequeñas y poco masivas de la muestra. 

 
En la Tabla 1 se presentan los valores promedio de cada 

una de las propiedades anteriores para cada grupo de 
galaxias. Además, también se presentan los valores 
promedio para las magnitudes absolutas en las bandas g y r, 
así como los colores g-r y g-i.  Estas son las bandas más 
interesantes para el estudio de los peas, ya que parece ser 
que estas galaxias son más luminosas en la banda r, 
probablemente debido a la inclusión en esta banda de la 
línea de emisión de oxígeno. Es más, tanto Cardamone et al. 
(2009) como Izotov et al. (2011) concluyen que es  la fuerte 
emisión de esta línea espectral en la banda r lo que da el 
color verde característico a estas galaxias.  
 

Como se ve en la tabla y en la figura 4, las galaxias verdes  
son mucho más luminosas en la banda r que las azules o las 
púrpuras, que son más luminosas en la banda i.  También 
estas dos últimas, las azules y las púrpura, tienen una 
distribución de colores más similar entre ellas con un pico 
ancho en ambos colores, g-r y g-i. Mientras que el pico es 
mucho más estrecho para las galaxias verdes.  Esto podría 
explicar el cambio de color. 
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TABLA I.- VALORES PROMEDIOS DE LOS PARÁMETROS MÁS 

INTERESANTES ESTUDIADOS PARA LOS TRES TIPOS DE 
GALAXIAS COLOREADAS. COMO SE VE, LAS VERDES SON LAS 

MÁS MASIVAS, GRANDES, LUMINOSAS Y LEJANAS DE TODA LA 
MUESTRA. 

 Púrpuras Azules Verdes

z 0.09 (0.02) 0.12 (0.07) 0.25 (0.06) 

12+log(O/H) 8.0 (0.1) 8.1 (0.2) 8.1 (0.1) 

log  M 8.75 (0.02) 9.10 (0.03) 9.81 (0.01) 

r(kpc) 6 (1) 8 (5) 12 (3) 

Mg -19.2 (1) -19.9 (0.7) -20.8 (0.9) 

Mr -19.2 (2) -19.9 (0.6) -21.3 (0.9) 

g-r 0.01 (0.4) 0.08 (0.2) 0.68  (0.2) 

g-i 0.50 (0.3) 0.34 (0.7) -0.04 (0.2) 

 

 
Figura 4.- Distribución espectral de energía en el óptico para los tres tipos 
de galaxias coloreadas: verdes (línea continua), azules (línea a trazos) y 

púrpuras (línea a puntos). Como se ve, las verdes brillan más en las bandas 
g y r, mientras que las azules y las púrpuras son más brillantes en la banda 

i. 
 
A- La relación Z-L  
 
Las relaciones entre parámetros fundamentales son una 
forma muy interesante de conocer la evolución de las 
galaxias. En este caso son muy importantes ya que las 
galaxias con propiedades semejantes deben de tener 
relaciones fundamentales parecidas, y que cuando algunas 
galaxias están muy alejadas de la misma es porque están 
sufriendo procesos diferentes.  Una de las relaciones más 

interesante es la que existe entre la metalicidad global de 
una galaxia y su luminosidad. Esta se puede obtener a partir 
de los modelos de evolución química, relacionando la 
metalicidad con la cantidad de gas y esta última con la 
luminosidad de una galaxia. La relación Z-L para galaxias 
tardías no es  una línea estrecha, y algunos autores la 
explican utilizando diferentes modos de formación estelar 
(Hidalgo-Gámez et al. 2003), así como la diferencia en la 
eficiencia del proceso de formación estelar para cada 
galaxia.  
 
La relación Z-L para las galaxias de los diferentes colores se 
presenta en la figura 5. Como se ve, solo hay una relación 
para el caso de las galaxias verdes, que tienen un coeficiente 
de correlación de 0.5, mientras que el valor para las galaxias 
azules y púrpuras es de 0.2 para ambas. Además, las 
pendientes son también diferentes, siendo muy pequeñas 
para las galaxias azules y las púrpura.  
 

 
Figura 5- Relación Z-L para las galaxias púrpuras (izq), verdes (centro) y 

azules (dere.). En la fila superior se muestra un modelo de formación 
estelar clásico mientras que en la inferior se muestra un modelo dónde la 

formación estelar  depende directamente de la masa  de gas presente. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 Se ha estudiado si las galaxias compactas de colores, 
tanto azul brillante como púrpura, tienen propiedades 
semejantes a las de las galaxias conocidas como Green Peas, 
como algunos autores indican. A pesar de que comparten la 
misma morfología y la metalicidad es muy parecida, los 
Green Peas son más grandes, brillantes, masivos y lejanos 
que las galaxias de colores azules o púrpura. Además, estas 
últimas parecen no seguir la misma relación Z-L que la de 
los Green Peas. De modo que se puede concluir que aunque 
todas ellas son galaxias que están sufriendo un brote muy 
fuerte de formación estelar, parece que tanto para las azules 
como para las púrpura este es menos intenso y más viejo que 
para el caso de las galaxias verdes. 
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Resumen ––  En los últimos años, se ha intensificado el 
uso de la dimensión fractal como un elemento que 
permite caracterizar el comportamiento complejo de 
ciertos sistemas físicos y biológicos. En este trabajo se 
determina el comportamiento complejo y turbulento de 
Hubble V y Hubble X, midiendo la dimensión fractal por 
conteo de cajas (Box Counting) a partir de imágenes 
obtenidas con el Telescopio Espacial Hubble. Los 
resultados obtenidos son consistentes con el carácter 
turbulento de estas regiones medidos bajo otras técnicas. 
 
Palabras Clave – fractales, regiones HII 
 
Abstract –– In the last years it has increased the use of 
the fractal dimension as a tool that allows to characterize 
the complex behavior of physical and biological systems. 
In this work we determine the turbulent behavior of 
Hubble V and Hubble X, measuring the fractal 
dimension with the method of box counting, from images 
obtained with the Hubble Space Telescope. The obtained 
results are consistent with the turbulent character of 
these regions measured with other techniques.  
 
Keywords –– fractals, HII regions 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En los ultimos años, el concepto de fractales se ha 
utilizado intensivamente en astrofísica. La dimensión fractal 
se emplea como herramienta para estudiar elementos como 
las llamaradas solares[1], la granulación en la superficie del 
Sol[2], catalogos de galaxias[3], el estudio de la distribución 
de regiones HII en galaxias[4] y la dimensión fractal del 
medio interestelar [5]. 
 
  En este trabajo presentamos el cálculo de la dimensión 
fractal de las regiones HII gigantes Hubble V y Hubble X y 
discutimos su interpretación como un indicador del grado de 
turbulencia hidrodinámica dentro de las regiones 
 

 

II. DATOS OBSERVACIONALES 

 Para el análisis de la estructura fractal, utilizamos 
imagenes obtenidas por el Hubble Heritage Team. Las 
observaciones de Hubble X fueron realizadas el 7 de 
septiembre de 1997, usando los filtros de  F656N (Hα), 
F502N ([O III]) y F487N (Hβ filters), con 2.6 horas de 
tiempo de exposición.  Las observaciones de Hubble V 
fueron realizadas en junio 18, 1996,  usandos los filtros de  
F300W (U), F487N (H-β), F502N ([O III]), F547M 
(Strömgren y), F656N (Hα), F658N ([N II]) y en agosto 2, 
1997 usando el filtro de F555W (V). Las  Figuras 1 y 2 
corresponden a las imágenes de Hubble X y Hubble V que 
fueron utilizadas en este trabajo. 
 Para comparar el estudio de la estructura fractal con 
evidencia de la turbulencia del gas ionizado en las regiones 
estudiadas, utilizamos datos de espectroscopía de rendija 
larga disponibles de archivo. Los espectros empleados en 
este trabajo fueron obtenidos de información contenida en el 
Centro de Datos adscrito al Cambridge Astronomical Survey 
Unit (CASU) en el Instituto de Astronomía de la  
Universidad de Cambridge.   
 Las observaciones empleadas en este trabajo fueron 
realizadas entre el 18 y 19 de agosto de 1992, con el 
espectrógrafo ISIS del telescopio William Herchel del 
Observatorio de Roque de los Muchachos, en Islas Canarias, 
España, usando la técnica de espectroscopía bidimensional 
de rendija larga.  
 
 Los espectros de Hubble V y Hubble X fue obtenido en 
10 y 6 posiciones diferentes respectivamente,  todas ellas a 
P.A. de 90 grados, con un ancho efectivo para cada una de 
1'' y una separación de 2'' entre los centros de cada dos 
posiciones consecutivas de la rendija. Se tomaron dos 
espectros de forma simultánea para cada posición, una en el 
rango comprendido entre 6390 y 6849 A (brazo rojo) y otra 
entre 4665 y 5065 A (brazo azul), ambas con una dispersión 
aproximada de 0.4 Å/pixel. El tiempo de exposición para 
cada espectro obtenido en cada posición de la rendija  fue de 
1000 s para Hubble V y de 1200 s para Hubble X. La  
rendija tiene una longitud de 200'', con un muestreo espacial 
a lo largo de la rendija de 0.34''/pixel en el brazo rojo (Chip 
EEV3) y 0.36''/pixel en el brazo azul (Chip TEK1). Dentro 
de estos datos de archivo se encuentran también mediciones 
de bias, flats de lámpara, el espectro de estrella de 
calibración Kopp 27 y espectros de lámparas de referencia 
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de Neón-Cobre (CuNe) y Cobre-Argón (CuAr), para la 
calibración en longitud de onda. La reducción de los datos 
fueron realizadas con IRAF. 
 

 
 

Fig. 1: Hubble V (Hubble Heritage Team, NASA) 

 

 
 

Fig. 2: Hubble X (Hubble Heritage Team, NASA) 

 
  

III. DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA FRACTAL 

 La estructura fractal se caracteriza por un parámetro 
conocido como la dimensión fractal, que es una generación 
del concepto de dimensión Euclideana. Hay varios metodos 
que definen la dimensión fractal[6]. 
  
 El algoritmo mas popular para computar cantidad es el 
conocido como “conteo de cajas” (Box Counting (DB)) 

[6,7]. En este método, el objeto se cubre con un conjunto 
cajas de longitud de lado . El número de cajas N() es 

proporcional a la escala  in en la relación N()  1/ d, 
donde el exponente d es la dimensión del objeto.  
La dimensión se define como:  
 
 
Esta metodología se puede 
aplicar de manera sistemática 
debido a la simplicidad en la creación de las cajas y el 
cálculo se puede realizar rápidamente, incluso en imagenes 
grandes a alta resolución. 
 La dimension fractal de Hubble V y Hubble X se estimó 
utilizando el plugin Fraclac para el software de 
procesamiento de imagenes ImageJ. Se realizaron 12 
medidas de la dimensión fractal. En gráficos log-log se 
representa la reciproca de la longitud del lado del cuadrado 
contra el número N(). La dimensión fractal de cada región 
HII es el promedio de estas 12 medidas. Los valores 
resultantes son 1.4081 para Hubble X y 1.3818 para Hubble 
V. 

 
Fig. 3: Estimación de la dimensión fractal del perímetro     

         de Hubble V (pendiente de la recta ajustada). 

 

IV. MEDIDA DE LA TURBULENCIA EN NEBULOSAS GASEOSAS 

 El metodo tradicional usado para determinar la 
turbulencia en una nebulosa gaseosa es a través de la 
dispersión de velocidades (σ) la cual es medida a partir del 
ancho de la linea de emission.   
 El ancho de las lineas de emision medida en las 
observaciones presentan un exceso luego que tomamos en 
consideración las contribuciones del movimiento termico 
del gas y el ancho instrumental.  
 Para estimar el ancho instrumental asociado a cada linea 
de emisión usamos las lineas de emisión asociadas al 
espectro de calibración que corresponde a cada brazo del 
espectrógrafo (rojo y azul) y para cada objeto observado 
(uno para Hubble V y otro para Hubble X). 
 El ancho instrumental a media altura (FWHM) asociado 
a cada linea de emisión, es el ancho promedio de las dos 
lineas de emisión que están cerca de la linea de emisión. 
 La dispersión de velocidad del ancho instrumental se 
expresa como σinst = (0.6006 FWHMinst)/1.414, donde 
FWHMinst es el ancho instrumental a media altura expresado 
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en unidades de velocidad. El 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 tiene como valor σterm = 
(166.3 t/m 1.414), donde t = (Te  x 10-4), Te es la temperatura 
del gas, igual a la temperatura electrónica y m es la masa 
atómica del ion asociado a la línea de emisión. La dispersión 
del gas ionizado es entonces: 

 

 
   

 Los valores de la σdisp son (10 +/- 2) km/s para las 
dos regiones. 
 

V. DISCUSIÓN 

 En los últimos años, la teoría fractal se ha aplicado en el 
estudio de la dinámica de fluidos. Estas propiedades están 
presentes en los fluidos que transitan de una estructura 
laminar a una región de turbulencia [8]. Sreenivasan y 
Meneveau[9] introducen la teoría fractal en el estudio 
experimental de la dinámica de fluidos, analizando la 
dimensión fractal de la capa de baja velocidad en la capa de 
frontera del fluido. Zhao YuXin et al.[8], sugieren que la 
transición de un fluido laminar a uno turbulento se puede 
ver como un proceso de ruptura de línea de corriente y el 
contorno.  

 Las lineas de flujo de la velocidad y el contorno de 
laminar son curvas suaves. Cuando el flujo tiende a ser 
inestable, estas lineas se cierran y giran. Vórtices de 
diferentes escalas interactuan y transfieren energía y 
mientras los tránsitos de flujo de turbulencia, así como la 
aerodinámica y el contorno se romperá por completo.  
 La ruptura de la línea de corriente y el contorno pueden 
representar una irregularidad de la capa de mezcla 
supersónica de transición, que puede ser evaluada por la 
dimensión fractal.  
 Los pocos estudios existentes sobre la dimensión fractal 
hechas a regiones HII  solo proceden a calcularla y sugerir la 
posibilidad de asociar el comportamiento de estas regiones 
HIII con otras estructuras fractales [11,12,13]. 
 Los valores de 1,4081 para Hubble X y 1,3818 para las 
medidas de dimensión fractal de Hubble V, sugieren un 
comportamiento fractal de estas regiones HII gigantes. Sin 
embargo, este comportamiento que no es muy irregular. 
Desde el punto de vista geométrico, la dimensión fractal es 
una medida de irregularidad del sistema. A medida que 
aumenta la dimensión fractal, el grado irregularidad de la 
curva es más alto. Esto puede ser interpretado como un 
sistema de baja turbulencia. Este hecho se comprueba 
cuando se examina el resultado del estudio de la turbulencia 
con métodos convencionales.  
 El comportamiento de las regions Hubble X y Hubble V 
se considera supersónico, pero nuestros resultados muestran 

que, salvo la excepción de [OIII], los otros gases muestan un 
comportamiento subsonico (velocidades menores que la del 
sonido, que es del orden de 10 km/s). En el caso del 
hidrogeno ionizado, los valores de dispersion de velocidades 
están en el límite de subsonico-supersonico. Sin embargo,  
en general, en las regiones HII gigantes el gas nebular 
ionizado presenta dispersion de velocidades del orden de 25 
km/s, un factor de dos mayor que la velocidad del sonido en 
el gas. 
 La dispersión de velocidad es una de las maneras en las 
que se observa la turbulencia en las regiones HII. Como 
indicamos anteriormente, la anchura de la medida de las 
líneas de emisión en las observaciones, presenta un exceso  
relativo a la anchura natural, esto se da por el movimiento 
térmico de gas y la anchura instrumental. Si las regiones HII 
tiene un movimiento de turbulencia es necesaria la entrada 
continua de energía para reemplazar la energía disipada por 
los diferentes colisiones inelásticas que están presentes entre 
los gases dentro de estas regiones. La primera fuente de 
energía es la radiación de estrellas ionizantes. Otra fuente de 
energía son los vientos estelares. Las estrellas O y B lanzan 
cerca de 10-(5-6) Mo por año, con una velocidad que supera 
los 1000 km/s. Teniendo en cuenta que las regiones HII se 
ionizan por una gran cantidad de este tipo de estrellas (102-
103), los vientos estelares que se generan por sí mismas, 
afectan la cinemática del gas nebular y la energía cinética 
asociada a estos vientos podría producir una turbulencia 
considerable. Un tercer mecanismo asociado a este tipo de 
movimientos turbulentos es la gravedad.    
 Los resultados obtenidos a través del cálculo de la 
dimension fractal de las regiones son compatibles con el 
comportamiento turbulento del gas ionizado de las regiones 
HII estudiadas, dado que el bajo indice de fractalidad 
corresponde a la bajo valor absoluto de la dispersión de 
velocidades observada. El resultado mas importante de este 
trabajo es focalizar al concepto de dimension fractal como 
un elemento que permite caracterizar las propiedades de la 
dinámica del gas de las nebulosas. Esta es una nueva 
herramienta para el estudio de otras regiones HII. 
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Resumen –– En este trabajo se estudia la difracción escalar de  
campo electromagnéticos estocásticos a través de un número 
finito de rendijas usando la aproximación de Rayleigh-
Sommerfeld. Se obtiene una expresión cerrada para el patrón 
de difracción en campo lejano en función de las características 
estocásticas del campo. Se obtienen patrones de difracción para 
distintas distribuciones estadísticas del campo. Estos resultados 
son importantes para entender el comportamiento del campo 
de punto cero de la electrodinámica estocástica en presencia de 
rendijas. 
 
Palabras Clave – Difracción, campos estocásticos 
 
Abstract –– In this paper we study the scalar diffraction of 
stochastic electromagnetic fields through a finite number of 
slits using the approximation of Rayleigh-Sommerfeld.  We 
obtained a closed expression for the diffraction pattern at far 
field in terms of the stochastic characteristics of the field. 
Diffraction patterns are obtained for different statistical 
distributions of the field. These results are very important for 
understanding the behavior of the zero-point field of the 
stochastic electrodynamics in the presence of slits.  
 
Keywords –– Diffraction, stochastic fields 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El fenómeno de la difracción de partículas está 
considerado como el fenómeno fundamental que contiene la 
esencia del misterio cuántico [1,2]. Entender este fenómeno 
es primordial para el entendimiento de este mundo 
misterioso. La mecánica cuántica se ha resistido por espacio 
de 90 años a ser entendida desde su propio interior. La 
perspectiva de la electrodinámica estocástica (EDE) es 
considerar los fenómenos cuánticos no como intrínsecos a la 
materia sino como adquiridos. De esta manera la teoría 
cuántica se convierte en una teoría emergente. La EDE 
propone como responsable del comportamiento cuántico un 
campo de fondo estocástico de naturaleza electromagnética 
que permea el Universo todo. La existencia de tal campo la 
sustenta la misma electrodinámica clásica, pues toda carga 
eléctrica que puebla el Universo al ser acelerada radía 
campos electromagnéticos. Radiación que por su mismo 
origen es incoherente dando un promedio nulo en cada 
punto del Universo. La hipótesis fundamental de la EDE es 
que las fluctuaciones estocásticas de este campo de fondo 
induce el comportamiento probabilístico que describe de 
manera por demás contundente la mecánica cuántica. Por lo 
cual el estudio de las propiedades de este campo de fondo es 
muy importante. Durante algunos años [3,4] hemos 

estudiado las propiedades de difracción de este campo con el 
objetivo de dar luz a la difracción de electrones. En tales 
estudios hemos usado un enfoque riguroso para la 
difracción, enfoque que no admite solución analítica sino 
solamente numérica. Hemos encontrado anomalías de 
simetría en la difracción que no hemos sabido dilucidar si 
son fundamentales o simplemente errores a la metodología 
numérica. En este trabajo se usa la aproximación de 
Rayleigh-Sommerfeld, válida cuando la longitud de onda 
del campo difractado es mucho menor que el ancho de la 
rendijas [5], con objeto de encontrar soluciones aproximadas 
pero analíticas y así tener un mejor control en los 
parámetros que determinan la difracción de estos campos 
estocásticos. 
  

II. MODELO TEÓRICO 

Supongamos dos rendijas de ancho l separadas por una 
distancia s como muestra la Fig.(1). 

 

 
Fig. 1. Sistema difractor. Dos rendijas perforadas sobre una 

pantalla oscura. El ancho y la separación de las rendijas son l y s 
respectivamente. El eje-z es perpendicular al plano de la hoja. 

 
El sistema coordenado se ilustra también en la Fig.(1), 

la región de incidencia es la región superior, i.e, y>0. P(x,y) 
es un punto de observación del campo difractado con  la 
condición que se encuentre lejano a las aberturas de 
difracción: región de campo lejano. 

En la aproximación integral de Rayleigh-Sommerfeld 
[5,6] con condiciones de frontera de Dirichlet [6], el campo 
en el punto ),( yxP  está dado por [7] 
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donde  /2k  ,    222 yx    es la distancia al 

cuadrado entre el punto ),( yxP  y el punto de coordenadas 

)0,(  sobre las rendijas,    kH 1
0

 es la función de Hankel 

de primera especie y orden cero,   U  es el campo sobre las 

rendijas. 
 

La región de campo lejano se define como aquellos 
puntos del espacio que cumplen 1k . En esta región 

asintótica, la función de Hankel    kH 1
0  está dada 

aproximadamente por 
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por lo tanto 
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para 1 , el segundo término dentro del paréntesis en 

esta última expresión se puede despreciar frente al primer 
término. Por consiguiente 
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en el denominador   se puede sustituir por  , mientras 

que en la exponencial   puede ser aproximado a primer 

orden por 
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esto implica que  
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pero  cosy   y  senx  ,  por consiguiente 
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Sustituyendo (7) en (1) se tiene 
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expresión que podemos reescribir de manera compacta 
como 

     

 ik
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la cual es una onda cilíndrica modulada por el factor   f , 

el cual se conoce como factor de oblicuidad y está dado por 
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y   ksenU~   es la transformada de Föurier del campo 

sobre las rendijas 
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Podemos concluir que el campo lejano es una onda 
cilíndrica [ecuación (9)] con una textura que depende de los 
valores que el campo mismo tenga sobre las rendijas 
[ecuaciones (9), (10) y (11)] y que es introducido por el 
factor de oblicuidad. 
 

Hasta aquí este formalismo no contiene aproximación 
física, si conocemos el campo en las rendijas podemos 
calcular el campo lejano, un poco adelante se introduce una 
aproximación física importante. 

A continuación calculamos el flujo de energía. El 
campo magnético está dado por 

 

    


 ,, EB 
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     ,                  (12) 

 
para facilidad del cálculo supongamos el campo eléctrico en 
la dirección-z,     zU uE  ,,   , esto implica que 
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lo cual implica que el vector de Poynting sea 
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Por lo tanto el flujo de energía radial a distancias grandes es 
por consiguiente  
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donde 
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y usando (10), podemos escribir el flujo de energía como 
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dksenU
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I        ,         (18) 

por lo tanto, la intensidad en la dirección   (patrón de 

difracción) es  

    22

0

2
~ cos

2



 ksenU

k
I  .                (19) 

Ahora, solamente resta calcular la transformada de 
Fourier  ksenU~ . Llamando  ksen  para simplificar 

momentáneamente la notación, rescribimos (11) como 
 

     




 


 diUU exp
2

1~      ,        (20) 

 
usando ahora la aproximación de Kirchhoff (la cual es 
válida para longitudes de onda pequeñas) 
 

     0,0,  inUtU       ,          (21) 

 

 0,inU  es el campo incidente y  t  es la función de 

transferencia que es uno en las aberturas y cero en las 
paredes, es decir, en esta aproximación el campo en las 
rendijas es exactamente el campo incidente en esta 
aproximación; es a esta aproximación física a la que nos 
referimos antes. Por tanto 
 

       




 


 diUtU in exp0,
2

1~      , (22) 

 
evaluando explícitamente la función de transferencia 
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Construimos el campo estocástico incidente mediante 

una superposición de ondas planas estocásticas 
 

      
j

jjjjin yxxiUyxU  0exp,     ,  (24) 

aquí tanto las amplitudes (Uj), las constantes de fase (j) y 
los vectores de onda kj = (j,-j) son variables estocásticas. 
Sustituyendo esta última expresión en (23) 
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después de evaluar las integrales y simplificar se llega al 
resultado 

 
        

     





j

j
j

j
jj dCos

Sin
iU

xi
U 









2/

2/
exp

2

 exp2~ 0



      (26) 

 
donde sd   , x0 es el punto medio entre los extremos 
más alejados de las rendijas y se encuentra situado en el 
punto medio de la separación de las rendijas. 
 Para calcular el patrón de difracción en campo lejano 
necesitamos el modulo al cuadrado de esta cantidad según 
(19) 
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por lo tanto, la intensidad en la dirección definida por el 
ángulo   (ver Figura) es entonces 
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Si las amplitudes de las ondas planas se mantienen fijas, 

el patrón de difracción es entonces 
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Si las fases de las ondas dejan de ser estocástica 

también, el patrón de difracción es 
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Para una sola onda incidiendo la expresión del patrón de 

difracción se reduce a la usual [5].  
 

III. RESULTADOS 

Las Figs.2-7 muestran el patrón de difracción 
correspondiente a dos rendijas del mismo ancho, l, para 
distintos ensambles de ondas planas estocásticas en los 
cuales la única variable estocástica es la dirección del vector 
de onda de las ondas planas, es decir, las figuras 
mencionadas se calcularon con la expresión (30). El número 
de ondas planas del ensamble se varía en estas gráficas 
desde 10,000 hasta 10,000,000. El ángulo de incidencia 
sigue una distribución aleatoria uniforme en el intervalo 
[0,]. En todos estos cálculos, la separación entre las 
rendijas es el doble del ancho de ellas.  

300



XX	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2015	
 

 Aunque el vector de onda de las ondas planas es 
estocástico, su magnitud se mantiene constante y por lo 
tanto la longitud de onda es fija, lo único que hace 
estocástico al vector de onda es su dirección. La longitud de 
onda en la aproximación que estamos usando debe de ser 

 
Fig.2.  Patrón de difracción correspondiente a 10,000 ondas planas 
con vectores de onda estocásticos. Las amplitudes y las fases están 

fijas. 

 
Fig.3.  Patrón de difracción correspondiente a 20,000 ondas planas 
con vectores de onda estocásticos. Las amplitudes y las fases están 

fijas. 

  

 
Fig.4.  Patrón de difracción correspondiente a 100,000 ondas 

planas con vectores de onda estocásticos. Las amplitudes y las 
fases están fijas. 

 
Fig.5.  Patrón de difracción correspondiente a 500,000 ondas 

planas con vectores de onda estocásticos. Las amplitudes y las 
fases están fijas. 

 

 
Fig.6.  Patrón de difracción correspondiente a 1000,000  de ondas 

planas con vectores de onda estocásticos. Las amplitudes y las 
fases están fijas. 

 

 
Fig.7.  Patrón de difracción correspondiente a 10,000,000  de 

ondas planas con vectores de onda estocásticos. Las amplitudes y 
las fases están fijas. 

 
 
pequeña comparada con el ancho de las rendijas, en todos 
los cálculos  = 10% l.  La realización del desorden es 
distinta en cada una de estas figuras, es decir, la semilla del 
generador de números aleatorios cambia de gráfica a gráfica. 
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En esta secuencia de seis gráficas podemos ver que el patrón 
de difracción se comienza a estabilizar para 100,000 ondas 
planas, cuando el número de éstas aumenta el perfil del 
patrón de difracción simplemente se consolida. 
 

En las Figs.8-11 se muestran el patrón de difracción 
para ensambles con más desorden, las ondas planas de estos 
ensambles aparte de que la dirección de sus vectores de 
onda  es estocástica, también sus fases son aleatorias. La 
amplitud de las ondas se mantiene fija. Por lo cual el patrón 
de difracción se calcula con la expresión (29). Las 
magnitudes geométricas, ancho y separación de las rendijas 
se mantienen igual que en el caso anterior.  

El número de ondas planas de estos ensambles varía 
entre 50,000 (Fig.8) hasta 100 millones (Fig.11). El ángulo 
de incidencia igual que antes sigue una distribución aleatoria 
uniforme en el intervalo [0,]. Y la fase varía aleatoriamente 
de manera uniforme en [0,].  

 
Fig.8.  Patrón de difracción correspondiente a 500,000 ondas 
planas con vectores de onda y fases estocásticas. Las amplitudes 
están fijas. 

 

 
Fig.9.  Patrón de difracción correspondiente a 1000,000 de ondas 
planas con vectores de onda y fases estocásticas. Las amplitudes 
están fijas. 

 
Fig. 10.  Patrón de difracción correspondiente a 10,000,000 de 

ondas planas con vectores de onda y fases estocásticas. Las 
amplitudes están fijas. 

 
Fig.11.  Patrón de difracción correspondiente a 100,000000 de 

ondas planas con vectores de onda y fases estocásticas. Las 
amplitudes están fijas. 

 
En este caso de fases y direcciones de los de incidencia 
estocásticas no podemos asegurar una estabilización del 
patrón de difracción ya que el patrón de difracción de los 
cuatro ensambles mostrados en las últimas figuras es 
distinto a pesar del número muy grande de ondas planas en 
el ensamble. 
 

III. CONCLUSIONES 

 Los resultados obtenidos para el patrón de difracción de 
ensambles de ondas planas estocásticas a través de dos 
rendijas en la aproximación de Rayleigh-Sommerfeld, nos 
muestran que se requiere un número muy grande de ondas 
planas en el ensamble para poder obtener un patrón de 
difracción estable.  

Mientras más estocástico es el ensamble, donde más 
estocástico significa que el número de variables estocásticas 
de naturaleza distinta es mayor, el número de ondas planas 
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que se requiere es mayor para tener un patrón estable. En la 
práctica esta situación introduce severas limitaciones pues el 
tiempo de máquina se incrementa así como la propagación 
de errores debidos al truncamiento numérico. Este tipo de 
limitaciones es crítica, por ejemplo, para estudiar la 
difracción de electrones a través de dos rendijas en el 
esquema e la electrodinámica estocástica, se requiere 
calcular no solo el patrón de difracción del campo de punto 
cero (campo altamente estocástico) sino el campo mismo 
difractado en cada punto del espacio de manera estable, el 
tiempo de máquina para estos cálculos rigurosos y con un 
número muy grande de ondas planas en el ensamble 
estocástico  se incrementa exponencialmente. Los resultados 
que se presentan en este trabajo son indicios de que se deben 
buscar metodologías más inteligentes con contenido físico 
para poder implementar cálculos realistas de trayectorias de 
electrones difractados en el marco de la electrodinámica 
estocástica. 
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Resumen –– Los polinomios ciclotómicos se usan en distintos 
campos de la matemática, por ejemplo en la teoría algebraica 
de números. Frecuentemente es necesario hacer cálculos, lo 
cual requiere conocer explícitamente a estos, es decir, 
necesitamos conocer sus coeficientes. En este trabajo 
presentamos varios algoritmos para conocer los coeficientes de 
los polinomios ciclotómicos y comentamos la complejidad de 
cada uno de ellos. 
 
Palabras Clave–Polinomio Ciclotómico, Algoritmo. 
 
Abstract–– The cyclotomic polynomials are used in various 
fields of mathematics, for example in algebraic number theory. 
It is often necessary calculations, which requires explicitly 
know these, that is, we need to know their coefficients. We 
present several algorithms to find the coefficients of cyclotomic 
polynomials and discuss the complexity of each. 
 
Keywords ––Cyclotomic polynomial, Algorithm. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Empezaremos este trabajo describiendo nuestro objeto de 
estudio, conformado por un conjunto de polinomios con 
coeficientes enterosrelacionados con el binomio	 1 
donde es un númeronatural. Éste está estrechamente ligado 
al problema geométrico sobre la división de la 
circunferencia en  partes iguales; razón por la cual ha sido 
estudiado profundamente. En particular, se tiene interés en 
su descomposición en factores irreducibles. Estos factores 
irreducibles constituyen nuestro objeto de estudio, el 
conjunto de los Polinomios Ciclotómicos. 
 
Antes de entrar en materia veamos algunas factorizaciones 
del binomio 1: 
 

1 1 
1 1 1  
1 1 1  
1 1 1 1  
1 1 1  
1 1 1 1 1  
1 1 1  
1 1 1 1 1  
1 1 1 1  

 
Observando estas factorizaciones vemos que los valores 
absolutos de los coeficientes de estas son uno. Sin embargo, 
los intentos de demostrar esta propiedad para todo  fueron 
infructuosos. 
 

En 1938 apareció en la revista “Logros de las ciencias 
matemáticas, fascículo IV” un artículo de Nikolai 
Grigorievich Chebotaryov , destacado matemático soviético, 
proponiendo estudiar dicho problema. 
 
El problema fue resuelto por V. K. Ivanov. Resultando que 
esta propiedad la tienen todos los binomios 1 de grado 
menor que 105; pero uno de los factores de 1 es el 
polinomio 
 

2

2
1 

 
que no verifica dicha propiedad. 
 
Los polinomios ciclotómicos se describen en una forma 
sencilla y se verá que estos tienen propiedades interesantes e 
importantes. 
 

II. POLINOMIOS CICLOTÓMICOS 

A. Raíces de la Unidad 

Definición 1. Una -ésima raíz de la unidad es un número 
complejo  tal que 1. 
 
Existen exactamente  raíces -ésimas de la unidad: 
, , … , 1, donde  

 

cos 2 ⁄ 2 ⁄ 	. 
 

Usando la notación , observamos que 1 

para todos los enteros , 1 y  

para todo , . 
 

B. Polinomios Ciclotómicos 

Consideremos el polinomio 1; la factorización 
compleja es obvia: los ceros del polinomio son ⁄  para 
1 , así 
 

1 																	 1  

 

Algoritmos para calcular polinomios ciclotómicos 
Arturo Cueto Hernández 1, Rogelio Herrera Aguirre 2 

1,2Departamento de Ciencias Básicas, UAM-Azcapotzalco, México D.F., México 
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Uno de estos factores es 1, y cuando  es par, otro es 

1. El resto de los factores se pueden combinar en pares 
de la forma 

⁄⁄ 2
2

1 

 
Lo cual nos proporciona la factorización en factores lineales 
y cuadráticos reales. 
Denotaremos por ,  el máximo común divisor de  y , 
y por 

	|	1 , , 1  
 
Por definición, el número de elementos de  es , 
donde  es la función phi de Euler; los elementos de  se 
llaman -ésimas raíces primitivas de la unidad. 
 
Definición 2. Se define el enésimo polinomio ciclotómico, 
Φ , como el polinomio mónico en  cuyas raíces  son 
las  raíces primitivas de la unidad 
 

Φ
∈

																									 2  

 
Es claro que Φ es un polinomio mónico de grado , 
con aparentemente coeficientes complejos. 
 
Veamos algunos casos elementales: 
 

1: 1 , por lo tanto Φ 1. 
2: 1 y 1 2⁄ 1, luego Φ 1. 
4: 1,3 y 1 4⁄ , por lo tanto Φ

1. 
 
Proposición 1.Para  primo se tiene 
 

Φ
1
1

1 ⋯  

 
Demostración: Consideremos la factorización de 1 
dada por (1), con . Para obtener Φ , removemos el 
factor 1 correspondiente a .                                 ∎ 
 
Sea 3. Denotemos por ∗ el conjunto de elementos de 

 tales que  . Entonces  consiste de los pares 

,  con ∈ ∗, nótese que ∉ . Por lo tanto 

 es par y ∗ tiene  elementos. Como 

⁄ ⁄ , se tiene la siguiente 
factorización de Φ  en factores reales cuadráticos: 
 

Φ ⁄⁄
∈ ∗

∈ ∗

2
2

1 																 3  

 
A continuación damos, sin demostración, algunas 
propiedades de Φ  como una función de variable real. 
 
Proposición 2. Para todo 3, se tiene 

i. Φ  tiene coeficientes reales, 
ii. Φ 0 1, 

iii. Φ 0 para todo  real, 
iv. Φ  es estrictamente creciente para 1, 
v. Para todo 0, 

1 Φ 1 . 
 

Proposición 3. Sean 2,  y Φ
∑ . Entonces 
 

i. Φ = Φ 1⁄  para 0, 
ii.  para 0 . 

 
Demostración: Esto es obvio para 2, así que 
supongamos que 2. Escribiendo cos 2 ⁄ , por 
(3), 

Φ
1

∈ ∗

1
2 1

2 1
∈ ∗

Φ . 

Por lo tanto 
 

 

 
para todo 0, así  para 0 .               ∎ 
 
El siguiente lema es básico para justificar como es que los 
polinomios ciclotómicos proveen una factorización de 
1. 
 
Lema 1. Sea . Entonces 
 

Φ
,

,

 

 
Demostración: Por definición 
 

Φ
∈

. 
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Ahora como se tiene que ⁄⁄  y , 1esto se 
tiene si y sólo si , ; por otra parte, como  
esto último se tiene si y sólo si . Escribiendo 

, se ve que Φ  es igual al producto indicado.∎ 
 
Teorema 1. Para todo 1, 
 

1 Φ
|

																									 4  

 
Demostración: Para cada  tal que 1  se tiene 
,  para algún divisor  de . Cuando  recorre 

los divisores de , ⁄  también lo hace. Por lo tanto 
 

Φ
|

1.															∎ 

 
Corolario 1. Para 2, 
 

Φ
| ,

1 ⋯ . 

∎ 
Se sigue de (4) que si  divide a , entonces 
 

Φ
| , ∤

1
1
																							 5  

 
Una generalización de esto, es la siguiente proposición: 
 
Proposición 4. Si  es primo y 1, entonces 
 

Φ
1

1
1 ⋯ 	. 

 

En particular Φ 1.                                      ∎ 
 
Veamos algunas aplicaciones sencillas de estos resultados. 
Sean ,  primos distintos, por el Teorema 1, 
 

1 Φ Φ Φ Φ 	. 
 
Usando la Proposición 1, obtenemos 
 

Φ
1 1
1 1

	.																			 6  

En particular 
 

Φ
1
1

1 ⋯ 	. 

 
Teorema 2. Para todo , Φ  tiene coeficientes enteros. 
 

Demostración: Supóngase que Φ  tiene coeficientes 
enteros para todo . Por (4), 1 Φ  
donde 
 

Φ
| ,

	. 

 
Escribiendo Φ ∑ , donde , y 

∑ . Por la hipótesis de inducción, cada  
es entero. También tenemos que 0 1. Si 
alguno de los coeficientes  no es entero, sea  el primero 
que no lo es. Entonces el coeficiente de  en el producto 
Φ  es ⋯ , el cual 
no es un entero. Pero su producto es 1, lo cual es una 
contradicción.                                                                       ∎ 
 
Así Φ  es un entero cuando  es un entero. También es 
fácil verificar que para enteros positivos  y 2 se tiene 
 

Φ ≡ Φ 0 ≡ 1		 	 	. 
 
Por otra parte, se puede demostrar que Φ  es irreducible 
en , por lo que (4) es la factorización completa en 
irreducibles de 1 en este anillo. 
 
Lema 2. Si  es impar, entonces los elementos 
2 	|	 ∈  considerados módulo 2 coinciden con . 
 
Demostración: Supóngase que , 1 y que  divide a 

2  y 2 . Entonces  es impar, ya que 2  es impar, 
así  divide a . Por lo tanto |2 , luego | , en 
consecuencia 1. Así 2 , 2 1. Si 2 ≡

2 	 	2 , entonces ≡ 	 	 , luego los 
elementos 2 , ∈ , son distintos módulo 2 . Como 
2 , el resultado se sigue.                                  ∎ 

 
Proposición 5. Si 3 es impar, entonces Φ
Φ . 
 

Demostración: Recordemos que . Por el 

Lema 2, 

Φ
2

2
∈ ∈

	. 

 
Como  es par, esto es igual a 
 

∈

Φ 	. 

∎ 
Teorema 3. Para todo 1 y 1, 
 

Φ 1 ⁄

|

																 7 . 

306



XX	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2015	
 
Donde  es la función de Möbius.                                       ∎ 
 
Se puede demostrar que si se conoce Φ  para valores 
libres de cuadrado de , se puede conocer para otros valores 
por medio de una simple sustitución. Esto se establece en el 
siguiente teorema. 
 
Teorema 4. Sean ⋯ , ⋯  y 

⁄ . Entonces 
 

Φ Φ 	. 
 
Demostración: Los divisores de  son los números 
∏  con  en 0,1 . Denotemos este conjunto de 

divisores por . Entonces 
 

Φ 1 ⁄

∈

	. 

 
Los divisores  de  para los que se tiene ⁄ 0 son 

los números ∏  con 1 para cada . Estos 

son exactamente los números , ∈ , y ⁄ ⁄ . 
Por lo tanto 
 

Φ 1 ⁄

∈

Φ 	. 

∎ 
 
Corolario 2. Si  es primo y no divide a , entonces 
 

Φ Φ Φ 	. 
 
Demostración: Sean ,  y escribamos 

 y  como en el Teorema 4. Entonces 
 y .Entonces 

 
Φ Φ 	. 

 
La segunda igualdad se sigue por iteración.                         ∎ 
 
En particular Φ Φ , luego Φ  es una 
función par para cualquier . 
Sean ,  primos distintos. Entonces 
 

Φ Φ 	, 
 

Donde . En particular, 
 

Φ
1
1
	. 

También se tiene 

Φ
1
1
	, 

Donde . 
 
Veamos la utilidad de estos resultados mostrando 
explícitamente  Φ  para una selección de valores de : 
 

 Φ  n Φ  
1 1 9 1
2 1 10 1
3 1 12 1
4 1 16 1 
5 1 18 1 
6 1 20 1
8 1 72 1 
 
La factorización de 1 dada por (4) es 
 

1 1 1 1 	. 
 
Para determinar Φ  cuando  tiene dos o más factores 
primos impares, uno tiene que calcular los coeficientes, 
como en el siguiente ejemplo. 
 
Ejemplo 1. Determine Φ . Denótese este por 
∑ . Por (6), 
 

⋯ 1 1
1 1 	. 

 
Igualando los coeficientes, se halla que 1,
1, 0, 1, 1. Por la Proposición 

3, . Por lo tanto 
 

Φ 1	. 
 
Del Teorema 3 se obtiene la siguiente identidad, la cual es 
muy útil. 
 
Proposición 6.Si es primo y no divide a y 1, entonces 
para todo  se tiene 

Φ
Φ

Φ
	. 

 
Demostración: Sea .Los divisores	  de 	con 

⁄ 0son los números  y  con  divisor de 
. Así Φ , donde 

 

1
⁄

|

Φ 	, 

 

1
⁄

|

1

Φ
	, 
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Como ⁄ ⁄ . El enunciado es una 
identidad polinomial, válida para todo .                             ∎ 
 
Proposición 7. Para 2, 
 

Φ 1
		 	 	 , 1 ,

1		 	 	 .																									
 

 
Demostración: El enunciado para  se sigue de la    
Proposición 4. En otro caso,  puede ser expresada como 

 con ∤  y 1, 1. Por la Proposición 6 
 

Φ 1
Φ 1
Φ 1

1	. 

∎ 
Como Φ es estrictamente creciente para 1, se tiene 
que Φ 1para todo 1. Por otra parte, dado que 
Φ Φ 1⁄ , por diferenciación, se tiene que 

Φ 1 Φ 1 . 

 
Proposición 8. Para enteros 1 y 2, Φ es impar 
salvo que 2 y  sea impar. 
 
Demostración: Si  es par, entonces Φ es impar, ya que 
es congruente con 1 módulo . Si es impar, 
entoncesΦ ≡ Φ 1 	 	2. Por la Proposición 7, 
Φ 1  es impar excepto cuando 2 .                             ∎ 
 
Ahora se presenta la identidad (7) del Teorema 3 en una 
forma más específica, considerando ’slibres de cuadrado: 
sea ⋯ , donde ⋯ , con 2 y 

3, para 2 entonces se aplica la Proposición 5. 
Sean ,  respectivamente los conjuntos de productos de 
números pares e impares delos . Entonces cada uno tiene 

2  elementos, ya que∑ 1 1 1 0. 

Sean 

1
∈

,												 1
∈

	. 

 
Entonces Φ  es igual a ⁄  si  es par e igual a 

⁄ si  es impar. 
Se puede deducir alguna información acerca de algunos de 
los primeros y por ende de algunos de los últimos 
coeficientes. 
 
Proposición 9. Sea ⋯  como antes, y Φ
∑ . Entonces 1 y 

i. si  es par, entonces 1, 0 para 
2 , 1, 1; 

ii. si  es impar, entonces 1 para 1
 y 0. 

 

Demostración: Sea ∖ 1 . El elemento más 
pequeño de  es , por lo tanto 
 

1 1
∈

1 	, 

 
Donde se compone de potencias mayoresde . Los dos 
elementos más pequeños de  son y , por lo que 
1 , donde  se compone de potencias 
mayores. 
 
Si  es par, entonces Φ . Igualando 
coeficientes, se obtienen los valorespara , así como 

1 y 1. 
 
Si  es impar, entonces Φ . Para 1

, se ve que 0, por lo tanto 1. 
También, 1, por lo tanto 0, y 

0.                                                                   ∎ 
 
De la Proposición 3 se tiene que . Así, por 
ejemplo, para  par, Φ es de la forma 
 

⋯ 1. 
 
Los resultados para  se pueden resumir en la forma 

, debido a que en el Teorema 4 se demostró que 
0 cuando  no es libre de cuadrado. Asimismo, se sigue de 
la definición original que ∑ ⁄∈ , luego el 
resultado es equivalente a ∑ ⁄∈ , un caso 
especial de la “suma de Ramanujan”. 
 
De los resultados y ejemplos vistos se podría llegar a la 
conclusión de que los coeficientes de Φ  siempre son 1, 
0 o 1. Sin embargo, como se indicó en la introducción 
Φ  no tiene esta propiedad. Esto da paso al problema 
del estudio de los coeficientes de Φ . 
 
 

III. COEFICIENTES DE Φ  

En esta sección se describirán algunos algoritmos para 
calcular los coeficientes de Φ . 
 
Definición 3.La altura de Φ , , es el máximo delos 
valores absolutos delos coeficientes de Φ . Es decir, 

paraΦ ∑ , max | |. 

 
Definición 4. La longitud de Φ , , es la suma de los 
valores absolutos de los coeficientes de Φ , 
∑ | |. 
 

308



XX	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2015	
 
Definición 5. Un polinomio ciclotómicoΦ  se dice que 
es plano si 1. 
 
La Proposición 5 implica que 2  y 2

 para  impar. Por otra parte el Corolario 2 implica que 
 y  para todo  primo que 

divida a . Esto simplifica en particular el estudio de . 
 
Paralos polinomios ciclotómicos,Φ , se pueden calcular 
la altura, relativamente fácil, con la mayoría delos sistemas 
de álgebra computacional, debido a que es 
normalmentepequeña. De hecho, para 10 , 
60000. Se podría pensar que está acotada por . Pero 
Erdös demostró el siguiente teorema: 
 
Teorema5.(Erdös) Por todo 0, existe tal que

.∎ 
 
Para describir los algoritmos se tienen que dar respuestas a 
preguntas como: ¿Cuál es el  más pequeñotal que es 
mayor que , 1, 2, 3, …? Por lo que se sabe, nadie ha 
calculado previamente Φ  con . En la siguiente 
tabla se presentan algunos resultados 
 
 min	  con 

 
 

1 1181895 14102773
2 43730115 31484567640915734941
3 416690995 80103182105128365570406901971
4 1880394945 64540997036010911566826446181 

523888971563 
 

Tabla1.  más pequeño tal que , para 1 4. 
 
Para obtener estos resultados se requieren algoritmos 
rápidos para calcular Φ . 
 
Porla Proposición 5 y Corolario 2, se tiene que si se 
introducen factores repetidos opotencias de2 en ,no se 
obtiene un polinomio ciclotómico de mayor altura; por lo 
tanto,los algoritmosestán diseñados para  impar libre de 
cuadrados. 
 

C. Algoritmo de Series de Potencias Pequeñas 

La siguiente identidad es bien conocida: 
Lema 3. Para 1, 
 

Φ 1 ⁄

|

∏ 1 ⁄
⁄

∏ 1 ⁄
⁄

	, 

 
Dónde es la función de Möbius.∎ 
 
Por ejemplo, 

Φ ∙ ∙
1 1 1

1 1 1 1
	. 

 
Dada una serie de potencias ∑ , ∈ , 
se pueden recuperar los primeros términos tanto del 

producto 1  como del cociente  en  

operaciones en . Esto se ve en el algoritmo que se describe 
a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Algoritmo 1: CalculaΦ  como un cociente de series de potencias 

pequeñas 
 

Con este algoritmo tan sólo hay quecalcularla mitad de 
lostérminos de Φ , ya que los coeficientes son 
palindrómicos por la Proposición 3. El algoritmo realiza 
2  operaciones aritméticas en  . 

 

D. Algoritmo del“Primo Grande” 

El cálculo de polinomios ciclotómicos de grado muy grande 
usando el Algoritmo 1 puede ser problemático, ya 
quemuchas veces Φ  no cabe en la memoria principal. 
En tal caso, hay una variedadde enfoquespara 
calcularΦ . 
 
Un enfoque consiste encalcular Φ 	módulo primos  
suficientemente pequeños de tal forma que se pueda 
almacenar Φ  en la memoria yescribir las imágenesen el 
discoduro.A continuación, utilizando el Teorema del 
Residuo Chino se reconstruyen los coeficientes de Φ  
secuencialmente a partir delas imágenes de Φ 	 	 . 
Esto reduce al mínimola cantidad de cálculosque se tienen 
que haceren el disco duro. 
 
Para polinomios ciclotómicos aún más grandes, que ni 
siquiera se puedan almacenarlos coeficientesmóduloun 
número primoen la memoria. Se puede intentar escribir 
Φ  y el trabajo intermedio en el disco. Esto genera un 
costo, como los cuellos de botelladel algoritmo.En tales 
casos, es necesario un algoritmode poca memoriapara 

Input: ⋯ , un producto de  primos 
distintos. 
Output: , , … , , la primera mitad de los 

coeficientes de Φ  

← 1, 0 ← 1, for1 do ← 0 

for | , 0do 
if  tiene un número par de factores primos then 

for 0to do ←  
                                                         (divide por 1) 
else 
for to do ←  

 (multiplica por 1  
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calcular Φ . A continuación se presenta un algoritmo de 
poca memoria. 
 

Definición 6. Sea Ψ  . 

 
Si  es un primo tal que no divide a , por la Proposición 6 
se tiene que 

Φ
Φ
Φ

Φ ∙ Ψ ∙
1
1
	. 

 
Dada  con ∤ , el procedimiento para calcular 
Φ es el siguiente: En primer lugar,se calculan Φ  y 
Ψ . Ψ  se puede calcular muy fácilmente de una 
manera similar como en el Algoritmo de1.A continuación, 

semultiplicaΦ porla serie de potenciasde . 

Si 

Φ yΨ 	, 

Entonces 

Φ 1 ⋯

	 	

	. 

 

Por lo tanto,si se escribe Φ ∑ , se obtiene la 
recurrencia: 

	. 

 
Usando esta se calculan los coeficientes deΦ  en forma 
recursiva, requiriendo solo almacenar  coeficientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Algoritmo 2: Algoritmo de poca memoria para obtener la altura de Φ  

El algoritmo almacena temporalmente el -ésimo coeficiente 
de Φ , , en el 	 	 -ésimo lugar de la matriz 

̅ 	 	 . Este algoritmo realiza operaciones 

aritméticas en . La complejidad es . Claramente, el 

algoritmo trabaja mejorpara con undivisor primo grande, 
. Por esta razón se le llama Algoritmo del “Primo 

Grande”. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

De las propiedades teóricas que tienen los polinomios 
ciclotómicos se puede concluir como son algunos de los 
coeficientes, por ejemplo la Proposición 9. Sin embargo, 
para polinomios Φ  donde  es un número con varios 
factores primos los resultados de este tipo son escasos; más 
aún los resultados teóricos existentes únicamente dan cotas 
para  en función del número de factores primos, lo cual 
representa un gran avance, pero aun así se está distante de 
conocer en forma explícita a Φ ; es por ello que el 
desarrollo de algoritmos para el cálculo explícito de los 
coeficientes es muy importante, estos depende tanto del 
avance teórico como del tecnológico, razón por la cual es un 
campo de investigación de gran interés. 
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Input: ⋯ , un producto de  primos 
distintos. 

, ,…, , una matriz 
Output: , la altura de Φ  
← ⋯ , ← 0 
, ,…, ← los coeficientes de Φ  

, ,…, ← los coeficientes de  

, ,…, ← 0, 0, … , 0 
← 0, ← 0 

while do 

for 0to do 
̅ 	 	 ← ̅ 	 	 , if  y 

̅ 	 	 then ← ̅ 	 	  
← 1, ←  

return  
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Resumen–– Para un enteropositivo  y un campo de números 
algebraico se presentan condiciones necesarias y suficientes 
para que el -ésimo polinomio ciclotómico tenga soluciones -
enteras módulo un -entero. La solubilidad del polinomio 
ciclotómico módulo un -entero da información sobre el 
número de clase del campo de números y sobre la 
representación de -enteros por formas cuadráticas binarias. 

 
Palabras Claves––Polinomio Ciclotómico, Campo Numérico, 
Factorización. 
 
Abstract–– For a positive integer m and an algebraic number 
field	 	necessary and sufficient conditions are presented or 
them th cyclotomic polynomial to have	 -integral solutions 
modulo a given integer of 	are given. The solubility of the 
cyclotomic polynomial mod an integer yields information about 
the class number of related number field; and about 
representation of integers by quadratic forms. 
 
Keywords ––Cyclotomic polynomial, Algebraic Number Field, 
Factoring. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Para un entero positivo  y un campo de números 
algebraico se presentan condiciones necesarias y 
suficientes para que el -ésimo polinomio ciclotómico 
tenga soluciones -enteras módulo un -entero. La 
solubilidad del polinomio ciclotómico módulo un -entero 
da información sobre el número de clase del campo de 
números y sobre la representación de -enteros por formas 
cuadráticas binarias. Se obtiene más información cuando se 
sabe que un entero de  es la norma de un entero de una 
extensión cuadrática de . Finalmente se da una 
determinación explícita del -ésimo polinomio ciclotómico 
para primos distintos  y , y resultados conocidos así como 
generalizaciones de los mismos se obtienen. 
 

II. NOTACIONES 

En esta sección se indican las notaciones que se usarán en el 
trabajo. Se denotará por 
 

 ℚcampo de números racionales, 
 enteros racionales, 
  campo de números algebraicos, 
  anillo de enteros de , 
  número de clase de , 
  entero positivo, 
  raíz -ésima primitiva de la unidad, 

 ∗

∗∗
 símbolo de Legendre. 

  

III. SOLUBILIDAD MÓDULO ENTEROS 

El polinomio mínimo de sobreℚes 
 

Φ
,

 

 
que es el -ésimo polinomio ciclotómico. Además se sabe 
que 

1 Φ
|

 

 
Primero se verá un resultado en el que para un entero 
positivo  y un campo de números algebraico se 
establecen condiciones necesarias y suficientes para que 
Φ  tenga soluciones -enteras módulo un elemento  
de . 
 
Teorema 1. Sea  un campo de números algebraico. Sea 
∈  tal que ⋯  para distintos -

primos, , donde 0. Supóngase que 
⋯ , donde ⋯  son primos 

racionales distintos; y si 1, entonces  no 

está en . Además supóngase que  para todo 
1, 2,… , , donde  es el grado de inercia de  en ℚ. 

Además, si 2, entonces se puede suponer que 2es no 
ramificado en . Entonces los siguientes enunciados son 
equivalentes: 
 

(1) Φ ≡ 0	 	  para algún ∈ . 
(2) Cada  para 1, 2, … , , es o bien totalmente 

descompuesto o ramificado en . En el último 
caso | ,  es totalmente descompuesto en 

, y 1 para 2 (respectivamente, 
1 o 1 para 2). 

 
Demostración. Supóngase que Φ ≡ 0	 	  para 
algún ∈ . Entonces Φ ≡ 0	 	  para cada 

1, 2,… , . Sea ⋯  el orden de  módulo . 
Por el criterio de Euler generalizado se tiene que  divide a 

1 , donde ∩ . Si  para 

cualquier 1, 2, … , , entonces se tiene ≡ 1	 	 . Si 

Polinomios ciclotómicos y campos de números algebraicos 
 

Arturo Cueto Hernández 1 , Héctor Díaz-Leal Guzmán 2 

1,2Departamento de Ciencias Básicas, UAM-Azcapotzalco, México D.F., México 

311



XX	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2015	
 

 para cualquier 1, 2, … , , entonces se considera: 
Φ ∏Φ 1 1⁄ ⁄

⁄ ⋯ 1, donde el producto se toma sobre 

todos los  tales que  divide a ; y ⁄ . 

Pero ≡ 1	 	  así 
 

1 1⁄ ≡ 	 	 	. 
 

 Luego | , lo cual implica que , pero esto es una 

contradicción. Por lo tanto ≡ 1	 	 ; es decir,  es 
totalmente descompuesto en . 
 
Ahora, si para algún 1, 2, … , , por el mismo 
argumento se obtiene que para todos los . Si 

, entonces como ≡ 1	 	∏  se tiene 

, lo cual es una contradicción dado que

 por hipótesis. Por lo tanto , es decir,  es totalmente 
descompuesto en ⁄ . 

 
Ahora, si | 2, entonces una de dos, o bien 1 o 

1. Si no, entonces Φ 1 ≡
0	 	 . Por lo tanto 1 es un cuadrado módulo . Esto 
implica por [6, p.278] y el hecho de que 2 es no ramificado 
en , que  es no ramificado en √ 1 . Por lo tanto se 
tiene que  es no ramificado en √ 1  sobre ℚ, donde  
es un √ 1 -primo arriba de . Pero ∩ ℚ √ 1  es 
ramificado sobre ℚ, así se tiene una contradicción. Por lo 
tanto 1 o 1. 
 
Si , entonces es claro que  es totalmente 
descompuesto en  por lo que se puede suponer en lo 
subsecuente que  y que | 2. Si ⁄  
para algún ∈ , entonces como anteriormente se vio ≡

1 1⁄ ≡ 0	 	 , donde ⁄ . Sin 

embargo, como ∈  entonces ≡ 0	 	  así 
1. Luego se puede suponer que ⁄  para cualquier 
∈ . Dado que 

 

Φ Φ Φ 	, 
 
Donde ⁄ , entonces es suficiente con demostrar 

que si Φ  es divisible exactamente por , 

entonces Φ  es exactamente divisible por . 

Como Φ  es divisible por la misma potencia de 

 que en ⁄ 1 0, entonces ⁄ 1 ∈ . Así 
 

⁄ 1 ⁄
1

⁄
2 ⋯

⁄
1 1

⁄ 1	, 
 

donde  denota el coeficiente binomial,  es primo 

relativo a  ya que 2. Luego 1 es exactamente 

divisible por . Como Φ  es divisible 

exactamente por la misma potencia de  que en 1 se 
tiene que 1. Con esto se demuestra que (1) implica (2). 
 
Recíprocamente supóngase (2). Por el Teorema Chino del 
Residuo basta condemostrar que Φ ≡ 0	 	  para 

1, 2, … , , donde ∈ . Si  es totalmente 
descompuesto en , entonces se puede elegir un 
elemento de orden  módulo . Por la elección de  se 
tiene que Φ 0	 	  para cualquier divisor propio 

 de . Por lo tanto Φ ≡ 0	 	 .Si | 2, 
entonces 1 o 1. Si 1, entoncesΦ 1 ≡
0	 	 . Si 1, entonces Φ 1 ≡ 0	 	 . Ahora 
supóngase que | 2. Elijase ∈  de orden 
⁄  módulo . Se tiene 

 

Φ Φ Φ 	. 

 

Si Φ 0, entonces  lo que 

implica que  está en . Por lo tanto, por hipótesis 
1. En este caso Φ ≡ 0	 	 , y como 1 

se tiene el resultado. Si Φ 0, 

entoncesΦ ≡ 0	 	  ya que 1 y 

Φ  es divisible exactamente por una potencia de 

 menor en una unidad que la potencia que divide a 

Φ .∎ 

 
Corolario 1. Sea ⋯  para distintos primos 
racionales . Entonces los siguientes enunciados son 
equivalentes: 
 

(1) Φ ≡ 0	 	  para algún ∈ . 
(2) Todos los  son tales que ≡ 1	 	  y 

1 para 2 (respectivamente, 1 o 
1 para 2); o ≡ 1	 	 . 

∎ 
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Continuando con la misma notación se obtieneelsiguiente 
resultado acerca del número de clase deℚ para cada |  
con ∤ . 
 
Corolario 2.Si Φ ≡ 0	 	  para algunos ∈ , 
2, y si 2 no divide a , entonces para cada 

1, 2,… , , se tiene que ⁄  divide a ℚ  y si 

2, entonces 2 ⁄  divide a ℚ , ∗ , 

donde ∗ 1 ⁄ .                                                 ∎ 
 
Obsérvese que si 2 se ramifica en , entonces el teorema no 
se cumple. Por ejemplo, si ℚ √7 , Φ √7 ≡
0	 	 , donde 2  en . Sin embargo, 1 y 

1 contradiciendo el Teorema 1. 
 
También si  para algún 1, 2, … , , entonces el 
teorema no se cumple. Por ejemplo, si ℚ , entonces 
Φ ≡ 0	 	 , donde 3  en . Si 15, 
entonces 1 4, donde  es el grado de inercia de 
3 en . Sin embargo, ∤ 5 contradiciendo el 
Teorema1. 
 
El siguiente teorema da una generalización de [5, Teo. 2.6]. 
En lo subsecuente ⋯ 2 para distintos 
primos  con ⋯  y 
 

∗ , si	 2, 

 

																						 , si	 2	y	 1, 

 
																										 1, si	 2, 1	y 2, 

 
																									 2, si	 2, 1	y 2. 

 
Los signos  para los dos primeros valores de ∗indican que 
ambos signos son válidos en el teorema. 
 
Teorema 2. Sea ⋯ 1, donde los son 
distintosprimostales que ≡ 0	 	2 siempre que ≡

3	 	4.Si ℚ √ ∗ 1, entonces cuando Φ ≡

0	 	  para algún ∈ , ∗  para algunos 
, ∈ . 

Demostración. Basta con demostrar que ∗  
para 1, 2, … ,  ya que se tiene que 
 

∗ ∗  
																																							 ∗ ∗ 	. 

Para ≡ 3	 	4 se tiene 
⁄ ∗ ∙ 0 por lo 

que se puede suponer que ≡ 1	 	4 o 2. Como 
Φ ≡ 0	 	  tiene una solución entera entonces por el 
Teorema1 se tiene que ≡ 1	 	  o | . Si ≡
1	 	 , entonces para 2 o 1 se tiene que 

∗

1	. 

 

Si 2 y 1, entonces 
∗

1, cuando 

2; y si 2, entonces 
∗

1. Así  es 

totalmente descompuesto enℚ √ ∗  o  se ramifica en 

ℚ √ ∗ . En ambos casos , donde  es un 

ℚ √ ∗ -primo arriba de . Más aún como ℚ √ ∗

1, entonces √ ∗ , donde √ ∗  
es un elemento de ℚ √ ∗ 	. Por lo tanto ∗ . 

Ahora si ∗ ≡ 2, 3	 	4, entonces  y  son enteros. Si 
∗ ≡ 1	 	4, entonces 2  y 2  son enteros. En este caso 

sean 2⁄  y 2⁄ , donde  y  son enteros. Por lo 
tanto si ≡ 1	 	 , entonces se tiene 4 ≡ 4 ≡
	 	4 ∗ lo cual implica que  es par y por lo tanto 

también . En cualquier caso se tiene el resultado para 
cualquier ≡ 1	 	 . Si | , entonces , donde 

 para todo , por el Teorema 1 y que ≡
1	 	∏ . Por lo tanto si 1, entonces como en el 
argumento anterior se tiene el resultado. El único caso que 
falta es cuando 1 y . Supóngase que, o bien 
2 o ≡ 1	 	4. Si ≡ 1	 	4, entonces existen 
enteros  y  tales que 1. Por lo tanto 

. Si 2 y 2, entonces 2 1 1 . 
Si 2 y 2, entonces 2 0 2 ∙ 1 .              ∎ 
 

Obsérvese que si no se pide la restricción ℚ √ ∗ 1 

en el Teorema 2,entonces el teorema no se cumple. Por 
ejemplo, si 79 ∗ y 317, entonces 

ℚ √79 3. Como 317 ≡ 1	 	79, entonces por el 

Teorema 1 se tiene que Φ ≡ 0	 	317 tiene una 
solución entera. Más aún 317 ≡ 1	 	4. Sin embargo, se 
puede demostrar que 317 79  para cualesquiera 
, ∈ . 

 
Por otra parte, si la restricción sobre  de que todos los  
que lo dividen deben estar elevados a una potencia par si 
≡ 3	 	4 no es requerida, entonces el teorema no se 

cumple. Por ejemplo, si 23 y 11, entonces ∗

11 y ℚ √11 1. Más aún como 23 ≡ 1	 	11, 

entonces Φ ≡ 0	 	23 tiene una solución ∈ . Sin 
embargo, como 23es inerte en ℚ √11 , entonces23
11 para cualesquiera , ∈ . 
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Otra opción es debilitar la conclusión y tratar de generalizar 
el resultado. Por ejemplo, supongamos que sólo se 
quiereque  sea la norma de un entero de ℚ √ ∗ . 
Entonces, se puede ver que no sólo se puede prescindir de la 
restricción sobre  sino que también se puede partir de 
cualquier campo  en lugar de ℚ. Esto se puede realizar a 
cambio de imponer algunas restricciones a ∗. Se definen 

⋯ 2, donde ⋯  son 
primos distintos y 
 

∗ , si	 ≡ 1	 	4	o	 2	y	 2, 

 

, si	 ≡ 3	 	4,																							 

 

				 , si		 2, 2	y ≡ 1	 	4, 

 

							 , si		 2, 2	y ≡ 3	 	4. 

 
Teorema 3.Sean  un campo de números algebraicos y ∈

 con ⋯ , donde |  en ℚ⁄ . Si
⁄ 1, entonces  no está en , y se puede suponer 

que  para todo 1, 2, … , , donde ,  y  son 
como antes. Además si 2, entonces se puede suponer 

que 2 es no ramificado en . Si √ ∗ 1 , 

entonces cuando Φ ≡ 0	 	  para algún ∈ , 
 para algún ∈ √ ∗ , donde  es la norma en 

√ ∗ ⁄ . 
Demostración. Dado que 1, entonces  
para algún ∈  para 1, 2, … , . Por la multiplicidad 
de la norma es suficiente demostrar que  para 

algún ∈ √ ∗ . Como √ ∗ 1, entonces si se 

ve que cada  es totalmente descompuesto o ramificado en 
√ ∗ , entonces se tiene que

, donde |  en √ ∗ ⁄ . Pero por hipótesis se 
tiene el Teorema 1, con el cual se tiene que cada  es 
totalmente descompuesto o ramificado en . Por otra 
parte por la elección de ∗ se tiene √ ∗ ⊆ . Con 
esto se concluye la demostración.                                        ∎ 
 
Obsérvese que es importante contar con las condiciones, aún 
con hipótesis restrictivas como en el Teorema 3, para 
determinar cuándo un entero algebraico es lanorma de otro 
entero algebraico en una extensión cuadrática dada. Es 
posible, incluso en los casos más simples, tener un entero 
algebraico que es una norma en una extensión cuadrática 

pero no es la norma de un entero algebraico. Se puede 
utilizar la fórmula del producto para el símbolo residual de 
la norma local para determinar si un número entero es una 
norma, en caso de que no se pueda determinar porestos 
métodos. 
 
Por ejemplo, si ℚ √79 , entonces 

19 2√79 3⁄ 5. Sin embargo, usando el símbolo 
residual de la norma se obtiene 5 para cualquier 
∈ . Una razón deesto es que los -ideales arriba de 5 no 

son principales. 
 
A continuación se dan algunas aplicaciones del Teorema 2. 
 
(1) Si se toma 8 se obtiene que los primos de la forma 
8 1 se pueden representar en la forma 2  para 
, ∈ . Fermat demostró este resultado en 1654. 

 
Más en general se tiene que todos los números enteros de la 
forma ⋯ , donde todos ≡ 1	 	8, o 
2, se pueden representar en la forma 2 . 
 
(2) Se tiene el teorema de los dos cuadrados de Fermat: si 
Φ ≡ 0	 	  es soluble para ∈ , entonces 

. En otras palabras, si ⋯ , donde ≡
0	 	2 si ≡ 3	 	4, y 1 si 2, entonces 

. 
 
(3) Si  es un primo impar, entonces  representa a 
todos los primos de la forma 1 4 , por ejemplo, 
3  representa a todos los primos congruentes con 1 
módulo 12. 
 
El recíproco del Teorema 2 no se cumple; esto se verifica en 
los siguientes ejemplos. Si ∗ 7 y 53, entonces 

53 9 7 ∙ 2 . Además ℚ √7 1 y 53 ≡

1	 	4. Sin embargo,53 ≢ 1	 	7 y por el Teorema 1 
Φ ≢ 0	 	53 para cualquier ∈ . El recíproco no se 
cumple aún en los casos 2, 3. Porejemplo, si 2
2  y 4, entonces por el Teorema 1, Φ ≢ 0	 	8 
para cualquier ∈ . También si 4 4 3 ∙ 2  y 
3, entonces Φ ≢ 0	 	4 ya que 2 ≢ 1	 	3. Sin 
embargo, con menos restricciones sobre ∈  dado se 
puede tener el recíproco del Teorema 2 para 2, 3. 
 
Se sabe que si 3  con , 1 y 2| , entonces 
Φ ≡ 0	 	  es soluble para ∈ . 
 
 

IV. EL -ÉSIMO POLINOMIO CICLOTÓMICO 

El -ésimo polinomio ciclotómico ha sido estudiado por 
varios autores, por ejempo por Ivanov [9], Carlitz [3], Beiter 
[2], y Zeitlin[14] entre otros. En esta sección se presenta una 
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forma explícita de Φ  con la cual se obtienen algunas 
generalizaciones de los resultados anteriores. 
Teorema 4. Sean  primos y  el residuo cuadrático de 

 módulo , donde 0  para 1, 2, … , 1. 
Entonces 

Φ 1 	, 

 

Donde . 

 
Demostración. Denótese por  el polinomio anterior. Se 
verificará que Φ Φ Φ 1. Se tiene 
 
Φ Φ Φ

⋯
⋯ 1	. 

 
Por otra parte,  tiene todos sus términos 
positivos, salvo , los cuales se cancelan con todos 
términos negativos de  para 2, 3, … , . 
Además todos los términos positivos de , 
excepto ⋯ , se cancelan con 
todos los términos negativos de , salvo –

⋯ . Así 
 

⋯
⋯

⋯
⋯ 	. 

 
Por otra parte se tiene que  tiene todos sus 
términos negativos, excepto , los cuales se cancelan 
con todos los términos positivos de  para 
2, 3,… , . Además  tiene todos sus términos 
negativos, salvo ⋯ , los 
cuales se se cancelan con todos los términos positivos de 

, excepto ⋯ . Así 
 

⋯ 1
⋯ 1

⋯
⋯ 	. 

 
Resumiendo se tiene que 
 
Φ Φ Φ

⋯
⋯
⋯

⋯ 1 ⋯
⋯  

⋯ ⋯
1 ⋯

⋯  
1 1 ⋯  
1 ⋯  

 
1																																														 

 
ya que Φ ⋯ .                              ∎ 
 
A continuación se dan algunas aplicaciones del Teorema 4. 
 
(1) Para 2  se tiene que Φ
⋯ 1. Otros ejemplos son: 
 
Φ 1	, 

 
Φ  
													 1	. 

 
(2) Para 0 ,  y 0 ; 0  se tiene 

 si y sólo si  y . 
Por lo tanto los únicos coeficientes de Φ  son 0, 1. 
Esto fue obtenido por primera vez por V. Ivanov [4]. 
 
(3) El siguiente resultado se obtuvo por primera vez por 
Carlitz en [2]. Se presenta como este resultado se obtiene del 
Teorema 4. 
 
Teorema 5.Sean  y  primos arbitrarios con , sea  
definido por 1  con 0 . Si  
denota el número detérminos con coeficiente positivo 
enΦ , entonces 1 ⁄ . 
Demostración. Para 1, 2, … , 1 definase  por 

, donde  es como en el Teorema 4. Si se 
cancelan los términos en la expresión de Φ  como se 
hizo en el Teorema 4, entonces para algún conjunto de 
enteros , , ,  con 0 ,  y 1 ; 1  
se tiene 1; es decir, 

1. Sólo hay dos posibles conjuntos 
de soluciones para esta ecuación. 
 
Caso1.  y  en este caso	 1, … ,
1 lo que implica que 1, 2, … , 1 y 
1,… ,  lo que implica que 1,… , . Así, para el 
Caso 1 hay ∑  cancelaciones. 
 
Caso2. Para 2, sean  y 

 en este caso 1,… , 1 lo que implica 
que 1,… , 1 y 

, … , , luego , … , . Así hay ∑  
cancelaciones en el Caso 2. 
Por lo tanto el número de términos en Φ  con 
coeficiente positivo es 
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1  

 

1 	.								 

 
Se puede ver que esto es igual a 1 ⁄ . 
 

1

1
1

2

1 ∑ ∑
	. 

 
Así es suficiente con justificar que 
 

	. 

 
Por otra parte se tiene que 1. En efecto, 
 

	. 
 
Pero como 1 1

, entonces 1 y así 1  y 
. 

 
Por lo tanto 
 

1

1

1 1 1 	. 
∎ 

 
Carlitz en [3] menciona que el valor de  depende en 
gran medida del residuo de  módulo . De lo anterior se 
puede ver por qué esto pasa. 
 
Sea 1 1 . Como en la 
demostración anterior se indicó, las cancelaciones ocurren 

de manera simétrica alrededor de ⁄ . Así se tienen los 
siguientes corolarios. 
 
Corolario 3.  Si  es impar, entonces el coeficiente de 

⁄  en Φ  es 1 ó 1.                                              ∎ 
 
Corolario 4. Sea para primos  y , y ≡
	 	  para 0 , con  el orden de  módulo . 

Entonces si ≡ 1	 	2 , el coeficiente de ⁄  en 
Φ  es 1. De lo contrario elcoeficiente es 1.              ∎ 
 
 

V.  CONCLUSIONES 

Usando los polinomios ciclotómicos hemos visto cómo se 
pueden dar criterios para determinar la aritmética de las 
extensiones cuadráticas de campos de números; lo que 
permite tener una forma alternativa a la clásica para 
determinar la descomposición, ramificación e inercia de los 
primos en estas extensiones. El Teorema 4 da una expresión 
explícita para los polinomios ciclotómicos, Φ , usando 
una técnica de “cancelación telescópica”, un problema 
pendiente es ver si esta técnica permite dar expresiones para 
Φ  donde  tiene 3 o más factores primos distintos. Por 
lo anterior consideramos que los polinomios ciclotómicos es 
una fuente para la investigación tanto teórica como de sus 
aplicaciones. 
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Resumen––Usando las propiedades de los polinomios 
ciclotómicos presentamos demostraciones alternativas de 
algunos resultados fundamentales de campos finitos, damos 
algunos criterios de primalidad basados en los valores de los 
polinomios ciclotómicos, también presentamos su uso para 
obtener generadores de código scíclicos. 

 
Palabras Claves––Polinomio Ciclotómico, Campos Finitos, 
Primalidad. 
 
Abstract–– Using the properties of cyclotomic polynomials, we 
shall give alternative proof on some fundamental results in 
finite fields, primality criteria based in values of the cyclotomic 
polynomial are given, we also present its use for generating 
cyclic codes. 
 
Keywords ––Cyclotomic polynomial, Finite fields, Primality. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

  
En este trabajo, utilizaremos las propiedades de los 
polinomios ciclotómicos para presentar pruebas alternativas 
de algunos resultados fundamentales de campos finitos, un 
método defactorización de un número, y se hacen 
observaciones sobre nuevos códigos cíclicos. 
 

II. RESULTADOS BÁSICOS 

 
En esta sección, se darán algunos resultados básicos sobre 
los polinomios ciclotómicos y de la teoría de anillos. 
 
Definición 1. Se define el enésimo polinomio ciclotómico, 
Φ , como el polinomio mónico en  cuyas raíces  son 
las  raíces primitivas de la unidad 
 

Φ
, ,

																									 1  

 

Donde cos 2 ⁄ 2 ⁄ . 
 
Teorema 1.Sea  un anillo conmutativo de característica 

0, es decir,  contiene un anillo primo . Supóngase 

que Φ 0 para ∈ . Entonces | |  donde | |  
denota el orden de  y 0. 
Demostración: Como Φ  divide a 1, se tiene que 

1. Por lo tanto | |  es un divisor de  y se puede 

escribir | | ∙  donde  no divide a . Sea | |  y 
supóngase que 1. Entonces 1 y como 
 

Φ
1
1

⋯ 1 

 
para algún ∈ , de aquí se obtiene una 
contradicción al establecer que  divide a  de acuerdo a la 
siguiente ecuación 
 
0 Φ ⋯ 1 	. 

∎ 
 
Un caso importante de este teorema es cuando  es primo y 

. Como Φ 2 3 ∙ 19, se tiene que 18 3 ∙
|2| |2| . Así para los números 18 y 2, se puede 
encontrar un número primo, 19, con 18 |2| . 
 
A partir de este resultado, se puede probar un caso especial 
del teorema de Dirichlet con respecto a las progresiones 
aritméticas, es decir, el conjunto Δ 1	|	 1,2, …  
contiene una infinidad de números primos. Tomando 
1, sea  un divisor de Φ  para 1,2, … y 

defínase 	. Luego por el teorema se sigue que 

∈ Δ para 1,2, … . 
 
La siguiente es una estimación para valores de polinomios 
ciclotómicos. 
 
Lema 1. 1 Φ 1  para 2, 

2 donde  es el número de enteros positivos  
con , 1. 
Demostración: Se tiene Φ 0 para 1 de la 
fórmula 

Φ 1 ⁄

|

 

 
donde  es la función de Möbius. Así se tiene que para 
1 

Φ | |
, ,

	. 

 
El resultado se sigue al considerar el círculo unitario y dos 
círculos concéntricos con el mismo centro , 0  y radios 

1, 1.∎ 
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Para los números 18 y 2, se tiene que existe un número 
primo, 19, con 18 |2| 	. Pero para los números 6 y 2, no 
se puede encontrar un número primo tal porque Φ 2 3.   
 
El Lema 2 o Corolario 1 muestran que este es el único caso 
excepcional del Teorema 2. 
 
Lema 2.Supóngase que es un divisor primo de  y que 
Φ  para 2 y 2. Entonces se tiene que 6 y 

2. 
Demostración. Si 3, entonces se tiene una 
contradicción, 2 ,a partir de la siguientedesigualdad 
 

Φ 1 2 2 	. 
 
Así se tiene que 2 y  es impar, porque 2 ≡ 1	 	 . 
Si 2 en  y |2| 1, entonces 

Φ 2 Φ 2  y 2 4. Otra vez se tiene una 
contradicción. Así |2|  y 2. Por otra parte, se 
tiene de la desigualdad 
 

Φ 2
Φ 2
Φ 2

2 1
2 1

2 1
3

 

 
que 3 1 2  . Así 3 y se obtiene el caso 
excepcional 3|2| 6.∎ 
 
Corolario 1. Si Φ  es un divisor de  para 3 y 
2, entonces se tiene 6 y 2. 
Demostración. Si  y  son divisores primos de Φ , 
entonces  y  son el divisor primo máximo de  por el 
Teorema 1 y el pequeño Teorema de Fermat. Por lo tanto se 
tiene  y Φ es una potencia de un primo . Por otra 

parte, sea . Entonces ≡ 1	 	  para 2 y ≡
1	 	4 para 2 porque  es impar y 2 4 por el 

Teorema 1. En cualquier caso,Φ  es divisible por 

, pero no por . Por lo tanto Φ  porque Φ es 

un divisor de Φ Φ . El resultado se 

sigue del Lema 2.∎ 
 
El siguiente teorema es un resultado básico acerca de los 
valores de polinomios ciclotómicos. 
 
Teorema 2 (Bang). Si 3, 2 y , 6,2 ,  
entonces existe un  primo  con | | . 
Demostración: Existe un divisor primo  deΦ  ya que 
Φ 1. Se puede suponer por el Teorema 1 que es un 
divisor de  y que  es el divisor máximo de . Por lo tanto, 

es el único divisor primo de Φ , equivalentemente, 
Φ  es una potencia de . Por lo tanto Φ  por el 
mismo argumento utilizado en la demostración del Corolario 
1. El resultado se sigue del Lema 2.∎ 

III. RESULTADOS FUNDAMENTALES DE CAMPOS FINITOS 

 
La siguiente proposición muestra que el grupo 
multiplicativo de un campo finito es cíclico. 
 
Proposición 1. Sea  un subgrupo finito del grupo 
multiplicativo de un campo . Entonces  es cíclico. 
Demostración. Sea | |. Entonces  está contenido en 
el conjunto de raíces de 1 en  que tiene a lo más  
elementos. Así, se obtiene que 1 ∏ ∈ . Por 
lo tanto, Φ tiene una raíz ∈  debido a que Φ  
divide a 1. Si  es de característica 0, 
entonces no es un divisor de  porque 1 no tiene 
raíces múltiples, y así | |  por el Teorema 1. Si  es 
de característica cero,entonces la conclusión es inmediata.     
∎ 
 
El siguiente teorema es bien conocido. Como este es 
fundamental parapolinomios ciclotómicos lo incluimos para 
tener una presentación completa. 
 
Teorema 3. Sean  un número primo y  una potencia de . 
Si  no es un divisor de , entonces Φ ∈  es el 
producto de polinomios irreducibledel mismo grado | | . 
Demostración. Sean  un factor irreductible arbitrario 
de Φ ∈  y  una raíz de . Entonces  es una 
raíz de Φ . Por el Teorema 1 se tiene | |  y se 
puede suponer ∈ | |  por la Proposición 1. Como 

 es un subcampo de | | , deg  es un 

divisor de| | . Por otra parte | | es un divisor de deg  
ya que ≡ 1	 	  dado que ∈ ∗

∗ . Así, se tiene deg | | .    

                                                  ∎ 
 
Para factorizar polinomios ciclotómicos módulo un número 
primo es común usar el algoritmo de Berlekamp y 
McEliece. 
 
Ejemplo 1. Se sigue de 4 |2|  que 
 

Φ 	 	2 1
1 1 	. 

 
Existen campos finitos de orden  para todo primo  y 
entero natural . Este es un resultado clásico de la teoría de 
campos finitos; se presenta a continuación una demostración 
alternativa de éste. 
 
Proposición 2. Sean  un número primo y una potencia de 

. Para cada 1, existe un polinomio irreducible de 
grado  en . 
Demostración: Se sigue de | |  que Φ ∈

 tiene un factor irreducible de grado .                       ∎ 

318



XX	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2015	
 
Obsérvese que en el caso 3 y , 6,2 , entonces 
se puede encontrar un divisor primo  de Φ  con 
| | . Por lo tanto Φ ∈  tiene un factor irreducible 
degrado . En el caso 2, Φ ∈  tiene un 
factor irreducible de grado 2 porque 2 | | . En el caso 

6 y 6, se tiene que Φ Φ
1	 	2 es irreducible ya que 6 |2| . 
 
En este resultado, el divisor primo  más pequeño de 
Φ con ∤  es el mejor. Cuando no es posible encontrar 
un divisor propioentonces se toma Φ . 
La demostración es sencilla y permite encontrar un 
polinomio primitivo. Por ejemplo, 
 
Φ Φ 	 	2 1 1 , 

 
estos polinomios son primitivos de orden 2 1 15. La 
clase de es un generador de . Sin embargo, si se 
quisiera hallar un polinomio irreducible de grado , la 
observación después de la demostración es útil. Porejemplo, 
Φ 	 	2 1 es irreducible ya que 
4 |2|  dado que Φ 2 5. 
 
 

IV.  UN MÉTODO DE FACTORIZACIÓN 

Sean  un número,  el producto de los distintos divisores 
primos de ,  un divisor primo fijo de  y  . Se 

tienen las siguientes ecuaciones 
 

Φ Φ  

y 

Φ Φ
|

	. 

 
Las ecuaciones anteriores y el lema siguiente muestran que 
la factorización de números ciclotómicos Φ , 
especialmente Φ de orden primo  son esenciales para 
la factorización de números. 
 
Proposición 3. Para un número natural , sean  y  
números natural estales que , 1 y ≡ 1	 	 . 
Entonces ∏ ,Φ| , donde ,  denota al 
máximo común divisor de  y . 
Demostración. Sea , Φ , donde  es un divisor 
de . Si  es un divisor primo común de  y , entonces 

| |  por el Teorema 1 dado que  no es un divisor 
común de  y . De donde se concluye que , 1 
para divisores distintos ,  de . Por lo tanto se tiene 

, 1 , Φ
|

	 . ∎ 

Si se utiliza la Proposición 3 para hallar un factor de un 
número, se debe encontrar  para números  y , y la 
factorización de . Por lo tanto, sólo se puede usar esta en 
el caso de números pequeños, , y  es el producto de 
primos pequeños. 
 
Ejemplo 2. Sea 2 para el número 1111111111, se 
tiene 1111111111 11 ∙ 41 ∙ 271 ∙ 9091 para 
54540 2 ∙ 3 ∙ 5 ∙ 101. 
 
Lema 3. Sea  un divisor de Φ  con , 1. Si 

√ , entonces  es primo. 
Demostración. Sea  un divisor primo mínimo de . 
Entonces  es un divisor de Φ , luego | |  es un 
divisor de 1. Por lo tanto  porque 
 

| | √ 	. 
∎ 

 
Ejemplo 3. Φ 6 Φ 2 31 y 6 √31 implica que 
31 es primo por el lema anterior, pero √31 5 muestra que 
el recíproco del lema anteriormente no se cumple. 
 
El Teorema de Pocklington se puede demostrar fácilmente 
usando valores de polinomios ciclotómicos. 
 
Proposición 4 (Pocklington). Sean ,  y  números 
naturales tales que 1  con , 1, donde la 
factorización de  es conocida, cada divisor  de  es mayor 
que , √ . Si existe un número 1 tal que 
 

1) ≡ 1	 	 , 

2) 1, 1 

 
para cada divisor primo  de , entonces  es primo. 
Demostración. Se sigue de la segunda condición que 
 

, Φ
|

, Φ  

 
y por lo tanto  es un divisor deΦ . Por otro lado 

∏ ,Φ| . Sea  el divisor más pequeño de . 

Entonces | |  es un divisor de 1 y es un 

divisor de 1 para . Por lo tanto  es un divisor de 
1 y √ 	.∎ 
 
Ejemplo 4.Usando este teorema se puede verificar que 
Φ 976  es primo; usando programas computacionales se 
encuentran las constantes 3, 2 ∙ 17 ∙ 61 ∙ 73 ∙
977 ∙ 7177 ∙ 12433 ∙ 13049 y 131071. 
 

319



XX	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2015	
 

V. FACTORIZACIÓN PRIMA DE Φ  Y APLICACIONES EN 

TEORÍA DE NÚMEROS  

 
Considérese la factorización en primos de Φ . Se verá 
que está estrechamente relacionada con el orden de  
módulo estos primos. Si , 1, el orden de  módulo , 
denotado por , es el 1 más pequeño tal que 

≡ 1	 	 . Recuérdese que si  y  es 
cualquier número entero positivo tal que ≡ 1	 	 , 
entonces  es un múltiplo de . Por el Pequeño Teorema de 
Fermat, si es primo y , entonces  divide a 

1, es decir ≡ 1	 	 . 
 
No es difícil calcular ordenes usando aritmética modular. 
Como antecedentes de los siguientes resultados, ténganse 
presentes los valores de 2  y 3  para los 
números primos 41: 
 

 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41
2  2 4 3 10 12 8 18 11 28 5 36 20 
3   4 6 5 3 16 18 11 28 30 18 8 

 
Ejemplo 5. No existe un primo  tal que 2 6. Este 
primo  tendría que dividir 2 1 63 3 ∙ 7. Sin 
embargo, 2 2  y 2 3. 
 
Se verá, como una aplicación de los polinomios 
ciclotómicos, que este ejemplo es bastante excepcional 
(Teorema de Zsigmondy). Nótese  primero que los factores 
primos de Φ  no dividen a , ya que Φ ≡ 1	 	 . 
 
Proposición 5. Si es un número primo y , 
entonces  divide a Φ . 
Demostración. Como  divide a 1 y no divide a 
1, luego no divide a Φ , para cualquier . Dado que 

1 ∏ Φ| , se sigue que  divide a Φ .                                                                                  
∎ 
 
Como primera aplicación, se tiene la siguiente estimación: 
 
Proposición 6. Sean 2 y ,  el número de primos 

 tales que . Entonces 
 

,
log 1

log 1
	. 

 
Demostración. Sean estos primos , , … , . Entonces 

1 para cada , y ⋯ Φ . Como 
Φ 2 , se tiene 1 2  y por lo tanto 
log 1 log 1.                                          ∎ 

 
Definición 2. Los primos  con  se llaman 
factores Zsigmondy de Φ . 
 

Estos también se llaman factores primos primitivos de 
1. Obsérvese que estos satisfacen ≡ 1	 	 . A 
continuación se verá que pueden existir factores primos no 
Zsigmondy de Φ . 
 
Lema 4.Supóngase que es primo y ≡ 1	 	 . 
Entonces: 

(i) 1 1⁄ 1 ⋯  es un 
múltiplo de ; 

(ii) ≡ 1	 	 ; 
(iii) Si 3, entonces 1 ⋯ ≡ 	 	  

(por lo que no es un múltiplo de ). 
 
Demostración.  
(i), (ii).1 ⋯ ≡ 	 	 , por lo que es un 
múltiplo de . Como 1 1 1 ⋯

, en la que ambos factores son múltiplos de . 
(iii) Sea 1. Por el teorema del binomio, ≡ 1

	 	 . Por lo tanto, puesto que 1es par, 
 

≡
1
2

1 ≡ 	 	 . 

∎ 
 
Recuérdese que Φ 1 ⋯  para  primo. 
Así que si ≡ 1	 	 , es decir que 1, 
entonces  mismo es un factor, pero no un factor Zsigmondy 
de Φ . Esta observación se puede generalizar, como 
sigue: 
 
Proposición 7. Supóngase que  es primo y . 
Sea , donde 1. Entonces  divide a Φ . Sin 
embargo, si 3, entonces  no divide a Φ . 
Demostración. Usando Φ ∏ 1 ⁄

| . Sea 
 el conjunto de divisores  de  con ⁄ 0. Los 

divisores  de  con ⁄ 0 son  y  para ∈
. Como , 1,  divide a sólo cuando . 

De ahí que cuando ,  no divide a 1. Por la 
fórmula antes citada, Φ es de la forma 
 

1
1

∈ ,

	, 

 

donde y los términos ,  no son 
múltiplos de . Dado que ≡ 1	 	 , por (i) del Lema 4, 

1 1⁄ es un múltiplo de . Así que  divide a 
Φ . 
 
Por (iii) del Lema 4, si 3, entonces  no divide a 

1 1⁄ , por lo que  no divide aΦ . Esto 
también se tiene cuando 2 y 2: entonces 1, 

por lo que 2  para algún 2, y Φ 1. 
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Como ≡ 1	 	4 para  impar, se sigue que Φ ≡
2	 	4.                                                                               ∎ 
 
Para , ,  como en la Proposición 7,  divide a 1, 
por lo que  es el factor primo más grande de . La segunda 
afirmación de la Proposición 7 no se cumple para 2 
( 2, 1): Φ 7 8 2 . Con las hipótesis de la 
Proposición 7,  divide a Φ  para 0 , por lo 
que  divide a 1; sin embargo, esto puede ser 
probado aún más fácil sin el uso de polinomios 
ciclotómicos. Por un resultado bien conocido de la teoría de 
números, si  divide a 1, entonces la condición 

 se satisface exactamente por  valores de 
	 	 . Por ejemplo, 4 si  es congruente con 
2 o 3 módulo 5. 
 
A continuación se verá un hecho muy interesante: los 
factores primos no Zsigmondy de Φ  únicamente 
ocurren en la forma descrita por la Proposición 7, de modo 
que para un determinado , existe a lo sumo uno de estos 
factores, el factor primo más grande de . Considérese 
primero el caso especial . Sea  un factor primo no 
Zsigmondy de Φ . Entonces ≡ 1	 	 , de modo 
que divide a . Por hipótesis, éste no es , por lo 
que debe ser 1, por lo tanto ≡ 1	 	 . De donde 
 

Φ 1 ⋯ ≡ 	 	 	. 
 
Como Φ es un múltiplo de , se sigue que : el 
único factor no Zsigmondy posible de Φ  es  mismo, y 
es un factor exactamente cuando ≡ 1	 	 . 
 
Este razonamiento se puede adaptar sin demasiados 
problemas al caso general. La versión que se da se debe a 
Roitman. 
 
Teorema 4. Sean 2, 2. Sea  el factor primo más 
grande de , y sea .  Entonces: 

(i)  es un factor primo de Φ  si y sólo si 
, en cuyo caso  divide a 1; 

(ii) todos los demás factores primos  de Φ  tienen 
, por lo tanto ≡ 1	 	 . 

Demostración. Sea  un factor primo de Φ  con 
. Entonces ≡ 1	 	 , luego  divide 

a . También,  divide a 1. Sea  un factor primo de 
⁄ , sea ⁄ . Entonces  divide a , por lo que ≡
1	 	 . Sea . Entonces Φ  divide a 
 

1
1

1
1

1 ⋯ , 

 
él cual es congruente con  módulo , ya que ≡ 1	 	 . 
Pero éstees un múltiplo de , por lo que . Así  es el 
único factor primo de ⁄ , por lo tanto para algún 

1. Como  divide a 1, esto muestra que es el 
factor primo más grande de , por lo que  y . 
Así,  es el único factor no Zsigmondy posible deΦ , y 
si es uno, entonces . El recíproco se demostró 
en la Proposición 7.                                                              ∎ 
 
Ejemplo 6. Como Φ 1, el caso 4 en la 
Proposición 7 da el hecho bien conocido de que ningún 
factor primo impar de 1 es congruente con 1 módulo 
4. 
 
Corolario 2. Si  es un factor primo de Φ , entonces las 
siguientes afirmaciones sonequivalentes: 

i  ,	
ii  no divide a ,	
iii  ≡ 1	 	 .	

∎	
 
Corolario 3. Para 1, todos los factores primos  de 
Φ  son congruentes con1 módulo . 
Demostración. Como Φ ≡ 1	 	 ,  no divide a 

. Por el Corolario 2, ≡ 1	 	 .∎ 
 
Este corolario tiene una aplicación interesante para los 
números primos: 
 
Proposición 8. Para cada 2, existe una infinidad de 
primos congruentes con 1 módulo . 
Demostración. Sea  un factor primo de Φ . Entonces 
≡ 1	 	 . Habiendo encontrado , , … ,  primos 

congruentes con 1 módulo , sea ⋯ , y elíjase 
un factor primo  deΦ . Entonces ≡ 1	 	  y ∤

, por lo que  para cada .                                   ∎ 
 
Probablemente la aplicación más importante de los 
polinomios ciclotómicos es el siguiente resultado, 
generalmente conocido como el Teorema de Zsigmondy, 
aunque en realidad se demostró por primera vez por Bangen 
en 1886. 
 
Teorema 5. (Zsigmondy) Para cada 2 y 3 excepto 
en el caso 2, 6, existe al menos un primo tal que 

. Equivalentemente, existe un factor 
Zsigmondy de Φ . 
Demostración. Supóngase que para un  y  particulares no 
existe tal . Sea  el factor primo más grande de . Por el 
Teorema 4 y Proposición 7,  es el único factor primo de 
Φ  y  no divide a Φ , por lo que de hecho 
Φ . Por otra parte, se sabe que si 2 y  es el 
factor primo más grande de , entonces Φ 2  con la 
desigualdad estricta excepto cuando 6. Como Φ  es 
estrictamente creciente, esto nunca ocurre con 3.        ∎ 
 
En 1892 Zsigmondy estableció una versión más general del 
teorema en el que 1 se reemplaza por . 
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Definición 3. Se dice que un número es puro si es de la 
forma , donde  es primo y  divide a 1, e impuro 
en caso contrario. 
 
Claramente, si  es impuro, entonces para todo , cada 
factor primo de Φ  es un factor Zsigmondy. Muchos 
números son impuros, por ejemplo cualquiera de la forma 

, donde  y  no divide a 1; por ejemplo, 12, 
15, 28, 36. 
 
Algunos ejemplos de números puros son las de la forma	 , 
2 ,4 ∙ 5 . Para , la condición  
equivale a ≡ 1	 	 , y para 2 , ésta equivale a 
≡ 1	 	 . 

 
Estos hechos son ilustrados por los primeros valores de 
Φ 1. De acuerdo con las observaciones 
anteriores, 3 es un factor primo exactamente cuándo ≡
2	 	3, y todos los demás factores primos son congruentes 
con 1 módulo 6. Se puede verificar que Φ 3 11 , así 
los factores Zsigmondy, a diferencia de los factores no 
Zsigmondy, pueden aparecer al cuadrado. 
 
Ejemplo 7. Para calcular Φ 2  y factorizarlo: Se tiene que 
Φ Φ 1, por lo tanto Φ 2
65281. Cualquier factor primo debe ser congruente con 1 
módulo 48. El primer candidato es97,  de 97, y se ve que 
65281 97 ∙ 673. 
 
Denótese por Φ∗  para Φ con cualquier factor no 
Zsigmondy removido. En otras palabras, si 3 y 

 divide a Φ , entonces Φ∗ Φ ⁄ , en caso 
contrario Φ∗ Φ . Este no es un nuevo polinomio, 
ya que para un  dado, la división por  ocurre sólo para 
ciertos valores de . Todos los factores primos  de Φ∗  
tienen , de modo que ≡ 1	 	 . Por lo 
tanto Φ∗ ≡ 1	 	 , y si , Φ∗  y Φ∗  no 
tienen factores primos en común, por lo que son primos 
entre sí. 
 
A continuación se verá una aplicación en el contexto de los 
llamados pseudoprimos. 
 
Sea 1 fijo. Denótese por  el conjunto de los enteros 
positivos  tales que ≡ 1	 	 . Por el Teorema de 
Fermat,  contiene a todos los números primos que no 
son divisores de . Téngase presente que si ∈ , 
entonces , 1. Un elemento compuesto de  se 
dice que es un pseudoprimo. Denótese el conjunto de tales 
números por . 
 
Si, para algún , se sabe que  divide a 1 y ≡
1	 	 , entonces ∈ , ya que ≡ 1	 	  y 
1es un múltiplo de . Estas condiciones son satisfechas por 

Φ∗ y sus divisores, por lo que se tiene: 

Proposición 9. Para todo 2 y 2, se tiene que 
Φ∗ ∈ , por lo que está en  si es compuesto. 
Lo mismo se aplica a cualquier divisor compuesto de 
Φ∗ .∎ 
 
En particular, si  es primo y no divide a 1, entonces 
por el Teorema 4, Φ∗ Φ 1 1⁄ , y 
este número pertenece a . Del mismo modo para 
Φ 1 1⁄ si  no divide a 1. Estos 
hechos fueron observados por Cipolla en 1904. 
 
Para los lectores familiarizados con la noción, cabe 
mencionar que Φ∗  es un -pseudoprimo fuerte si este es 
compuesto, ya que  tiene el mismo orden  módulo cada 
uno de sus factores primos. 
 
El siguiente resultado también fue señalado por Cipolla en el 
caso . 
 
Proposición 10. Si 3 es impar, entonces 
Φ∗ Φ∗ ∈  excepto en el caso 2, 3. 
Demostración. El producto indicado divide a 1. 
Como Φ∗ ≡ 1	 	  y es impar, por lo que Φ∗ ≡
1	 	2 . Por el Teorema 5, ambos factores son mayores 
que 1.                                                                                    ∎ 
 
Ejemplo 8. Los casos 5, 7, 9 dan los 2-pseudoprimos 
11 ∙ 31, 43 ∙ 127, 19 ∙ 73. 
 
Por supuesto, se sigue que hay una infinidad de -
pseudoprimos para cada 2. A continuación se da un 
refinamiento en el que se específica el número de factores 
primos. Este se demostró por primera vez para el caso 2 
por Erdös en 1949. 
 
Con  fijo, escríbase . Considérese un 
número libre de cuadrados ⋯ . Sea ⁄ . 
Claramente, ∈  si y sólo si ≡ 1	 	 , 
equivalentemente, divide a 1, para cada . 
Además, esta condición es equivalente a que  divida a 

1 para cada , ya que  divide a 1 y 1
1 1 1 . 

 
Proposición 11. Para todo 2 y 2, existe un número 
infinito de -pseudoprimos libres de cuadrados con  
factores primos. 
Demostración. Primero se verá el caso 2. Sea 3 un 
primo que no divide a 1 o 1. Elíjanse factores 
primos  de Φ  y  de Φ . Por el Teorema 4, 
≡ 1	 	 , por tanto también módulo 2 , y ≡

1	 	2 . Además, divide a 1, por lo tanto 
∈ . Como , un pseudoprimo diferente 

se obtiene para cada . 
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Supóngase que la afirmación para un  particular. Tómese 

⋯ ∈ . Entonces divide a 1 
para cada . Por el Teorema de Zsigmondy, existe un primo 

 con 1. Entonces 1 divide a 1, por lo 
que  divide a 1 1 1 . Luego 
por el criterio indicado anteriormente, ∈ . 
También, , de donde se ve fácilmente que una 
elección diferente de  generará un  diferente. Esto 
prueba la afirmación para 1.                                          ∎ 
 
A continuación se verá una aplicación en el contexto de los 
primos Wieferich. 
 
Sea 2 fija. Si es primo que no divide a , entonces por 
el Pequeño Teorema de Fermat, ≡ 1	 	 . ¿Cuántos 
números primos satisfacen la condición más fuerte 

≡ 1	 	 ? Esto es equivalente a que  sea un -
pseudoprimo. Para 2, dichos números primos son 
conocidos como primos Wieferich, estos no ocurren con 
frecuencia: el cálculo ha demostrado que existen sólo dos 
menores que10 , a saber 1093 y 3511. Para 3, es fácil 
ver que la condición se satisface por 11, pero el 
siguiente ejemplo es 1006003. No se ha demostrado que 
exista una infinidad de primos Wieferich, o incluso, a pesar 
de su aparente preponderancia que exista una infinidad de 
primos no Wieferich. 
 
Sin entrar en detalles sobre estas cuestiones, se muestra 
cómo pueden reformularse en términos de polinomios 
ciclotómicos. Para ello se necesita el siguiente lema, que es 
bien conocido en el contexto de pseudoprimos: 
 
Lema 5. Si  es primo, ≡ 1	 	  y , 
entonces ≡ 1	 	 . 
Demostración. Entonces ≡ 	 	 , por lo que ≡

	 	 . Sin embargo, ≡ 1	 	 , luego por el 
Lema 4, ≡ 1	 	 .                                                ∎ 
 
Proposición 12. Supóngase que  es primo y que no divide 
a . Sea . Entonces las siguientes afirmaciones 
son equivalentes: 

(i) ≡ 1	 	 , 
(ii)  divide a Φ . 

Demostración. Si (ii) se cumple, entonces ≡ 1	 	 . 
Pero  divide a 1, luego se tiene (i). 
Recíprocamente, supóngase (i). Entonces, por la Lema 4,  
divide a 1. Como ,  no divide a Φ  
para cualquier . Dado que 1 ∏ Φ| , se 
sigue que  divide a Φ .                                               ∎ 
 
Por lo tanto todos los factores Zsigmondy de Φ 2  para 
cualquier  que no aparecen al cuadrado son primos 
noWieferich. Ejemplos de estos son: 11, 13, 17, 19, 23, 31, 
41, 43, 73, 89, 127, 151, 257. 
 

Para demostrar que existe una infinidad de primos no 
Wieferich, sería suficiente con mostrar que hay un número 
infinito de valores de  para los cuales estos factores 
ocurren. 
 

VI. CÓDIGOS CÍCLICOS 

 
En esta sección, se consideran códigos cíclicos como los 
códigos de Golay. Un polinomio generador del código de 
Golay es uno de los dos factores de Φ 	 	2. 
Eligiendo uno de estos dos factores del polinomio 
ciclotómico sobre campos finitos yusando este como 
polinomio generador de códigos cíclicos. Para este 
propósito, se debe encontrar un par ,  tal que  sea una 
potencia de un número primo y un divisor de Φ . Si 

se halla un tal par,Φ  se factoriza sobre  en dos 
polinomios irreducibles. 
 
Ejemplo 9. Se dan a continuación pares ,  que satisfacen 
las condiciones anteriores con las restricciones de que 
50 y 10. 
 

2; 7, 17, 23, 41, 47 
3; 11, 23, 37, 47 
4; 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 37, 47 
5; 4, 11, 19, 21, 29, 41 
7; 3, 6, 8, 31, 47 
8; 17, 23, 41, 47 
9; 4, 5, 7, 10, 11, 17, 19, 23, 29, 31, 34, 43, 47 

 
Un caso especial de esta situación puede escribirse en 
términos de residuos cuadráticos. Esto se demuestra en el 

Lema 6. Por  se denotará el símbolo de Legendre. 

 
Lema 6. Sean  un primo impar y ,  números naturales 
tales que 2 1 1. Entonces claramente | |
1 y 

(1) 1 si y sólo si | |  es un divisor de . 

(2) Si ,  son números primos impares, entonces 

1 si y sólo si | | . En particular, si 

≡ 1	 	 , entonces | | . 
(3) Si  es un primo impar, entonces ≡ 1	 	4 si 

y sólo si |2| . 
Demostración: La primera afirmación se sigue de que 

≡ 	 	 . La segunda es consecuencia de que 

1 ∙ 1 ∙ 	. 

 
La tercera se sigue de (1) y la ecuación siguiente 
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2
1 1 ∙ 1 	. 

∎ 
 
De este se concluye que para un primo , el polinomio 
ciclotómico Φ 	 	  se factoriza en dos polinomios 
irreducibles , del mismo grado . Este hecho 
sugiere que , 1,  codifica sobre  con polinomio 
generador de grado  donde 1 es la dimensión de 
un subespacio código  del espacio vectorial , y  es la 
distancia mínima de . 
 
Ejemplo 10. 
 

     
3 7 2 3 1, 1 
5 11 3 5 , 

1 
11 23 2 7 1 
11 23 2 7 1 
23 47 2 11  

 
1 

23 47 2 11  
 

1 

 

 

VII.  CONCLUSIONES 

La importancia de los polinomios ciclotómicos es evidente, 
hemos visto que es una herramienta eficaz, y hasta elegante, 
para dar criterios de divisibilidad y primalidad. Además, 
vimos que permiten dar demostraciones alternativas de 
resultados teóricos: por ejemplo las proposiciones 1 y 2. 
También, es claro que son un campo de investigación dado 
que se relaciona con varios tópicos: determinar números con 
ciertas propiedades; por ejemplo, primos que satisfacen 
condiciones especiales: los factores Zsigmondy y primos 
Wieferich. En este trabajo no tratamos la parte 
computacional relacionada con los mismos, la cual es de 
suma importancia tanto para su estudio como para sus 
aplicaciones. 
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Resumen –– Se registraron las propiedades ópticas, 
fotoluminiscentes y de fotodegradación de películas delgadas 
de SnO2 modificadas superficialmente con el ión Ag+. Se 
caracterizaron estas películas en su estructura cristalina por 
(DRX), morfología (MEB), composición química (EDS), 
rugosidad (MFA) y sus propiedades ópticas por UV-vis, 
determinándose el ancho de banda (Eg) con una magnitud 
media de 3.9 eV. La caracterización luminiscente fue llevada a 
cabo porfotoluminiscencia (FL) incidiendo un haz de luz UV 
monocromático de excitación a 250 nm. Se propusieron 
diagramas de las posibles relajaciones energéticas de los 
electrones foto-excitados del semiconductor, determinándose el 
ancho cercano de banda (NBE), así mismo se describen las 
emisiones luminiscentes debidas a vacancias de oxígeno y 
niveles energéticos poco profundos. Por otro lado, los 
experimentos de fotodegradación se llevaron a cabo en un 
reactor iluminado con lámparas de luz UV, utilizándose una 
solución de anaranjado de metilo con concentración de 14 ppm 
y películas de la serie 2C/(n)Ag como catalizador.  
 
Palabras Clave–Películas delgadas, SnO2, sol-gel, propiedades 
ópticas. 
 
Abstract–– Optical properties, photoluminescent and 
photodegradation of SnO2 thin films were recorded and those 
surface modified with Ag+ ion. These films were characterized 
by their crystalline structure (XRD), morphology (SEM), 
chemical composition (EDS), roughness (MFA) and optical 
properties by UV-vis, determining bandwidth (Eg) with an 
average value of 3.9 eV. Luminescent characterization was 
performed by luminescence (FL) using a beam of 
monochromatic UV light excitation at 250 nm. Relaxations 
energy diagrams of electrons photo-excited of the 
semiconductor are proposed, determining the near band edge 
(NBE), likewise luminescent emissions due to oxygen vacancies 
and shallow energy levels are described. Furthermore, 
photodegradation experiments were carried out in a reactor 
illuminated with UV lamps, using a solution of methyl orange 
with concentration of 14 ppm and a catalyst films 2C/ (n)Ag 
series. 
 
Keywords ––Thin films, SnO2, sol-gel, optical properties. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La fotocatálisis heterogénea por medio de partículas 
semiconductoras es una tecnología prometedora para la 
reducción de contaminantes en el ambiente a nivel mundial 
[1]. Diversos artículos establecenlos posibles mecanismos 

de interacción de materiales semiconductores con la luz, las 
especies subsecuentes de esta interacciónque finalmente 
oxidan o mineralizancompuestos orgánicos, la adición de 
metales de transición [2,3] y las condiciones de crecimiento 
que propician la existencia de niveles poco profundos y de 
vacancias de oxígeno.  

 
Así mismo, en [4] se describen cómo los métodos 
fotoquímicos para la degradación de contaminantes 
disueltos en agua se basan en proporcionar energía a los 
semiconductores para alcanzar estados excitados el tiempo 
necesario para experimentar reacciones. Los métodos 
basados en la acción de la luz utilizan normalmente 
radiación ultravioleta (UV) debido a la mayor energía de sus 
fotones, pero también se estudian materiales sensibles a 
radiación de luz visible (vis), menor que la (UV) [5]. El 
efecto en la estructura  de las nanopartículas implica la 
formación de niveles dentro del ancho de banda prohibida, 
los cuales pueden ser sitios de recombinación, tales como 
vacancias de oxígeno. La vinculación de los defectos en la 
superficie con las propiedades fotoluminiscentes tiene una 
importancia significativa en los sitios donde se pueda llevar 
a cabo la fotoreacción, además de afectar la velocidad de 
degradación de un compuesto orgánico[6].  
 
 

II. METODOLOGÍA 

 La preparación de películas delgadas de SnO2 se llevó a 
cabo a partir de síntesis química por el método sol-gel, 
empleándose una solución precursora de tetracloruro de 
estaño pentahidratado (SnCl4•5H2O) a una concentración de 
0.2 M, en 2-metoxietanol (C3H8O2). La síntesis se inicia 
cuando a la solución precursora se le adiciona en relación 
equimolar y de manera paulatina monoetanolamina 
(C2H7NO),la cual funge como unagente estabilizador, la 
adición 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 las 
propiedades físicas y químicas del sol-gel debido a que 
continúan los mecanismos de reacción de dicho sol [7]. 

Películas delgadas SnO2/Ag preparadas por sol-gel, sus propiedades 
fotoluminiscentes y de fotodegradación 
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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; 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/Ag, semodifican 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. Cada 
capa superficial de plata se representa con la letra n, 
teniendo como numerales: n=0 para las películas puras de 
SnO2y n=5 para las películas modificadas superficialmente 
con 5 capas de plata.  
 

B. Caracterización 

La técnica de difracción se llevó a cabo en un 
difractómetro marca Pananalytical, modelo X’pert PRO, 
empleando un tubo de cobre con línea Kα, λ= 0.15406 nm, 
utilizando la técnica de Bragg-Brentano, θ-2θ, en  el rango 
2θ de 20 a 80 grados, con un paso de una diezmilésima de 
grado y acumulación continua. La topografía de las películas 
se obtuvo por medio de microscopia de fuerza atómica 
(MFA), en un microscopio PARK AutoProbe CP Equipment 
(Veeco) con una constante de Hooke k=0.26 N/m, a una 
frecuencia razonante de 40 kHz, con una punta de silicón de 
10 µm operado en forma intermitente. Las propiedades 
ópticas se registraron en un espectrofotómetro UV-vis 
Marca: GBC, Modelo: Cintra 20, en modo de transmitancia, 
los registros se llevaron a cabo en el rango de 200 a 1100 
nm.  

Los registros de fotoluminiscencia (FL) se llevaron a 
cabo a temperatura ambiente en un equipo 
Spectrofluorophotometer Shimadzu modelo: RF-530IPC, 
utilizándose una lámpara de Xenón con una potencia de 75 
W y con una energía de excitación de 250 nm. Se 
registraron  los espectros de emisión de fluorescencia en el 
rango comprendido entre 320 y 400 nm. 

 
 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

A. Caracterización estructural y morfológica 

A partir de los espectros registrados se identificaronlas 
fasesy sus respectivos índices de Miller (hkl) de la serie 
2C/(n)Ag, en la Fig. 1 se presentan los patrones de 
difracción de las muestras n=0 y n=5. Los picos mostrados 
en los patrones de difracción se contrastaron con patrones de 
referencia obtenidos en PDFWIN cuyos números son: 50-

1429 y 41-1445, manifestando la presencia de dos fases: 
cristalina y tetragonal. El pico principal es originado por la 
fase cúbica en la región 2θcon magnitud ̴31.7°. A partir del 
pico principal (111) los tamaños promedio de cristalito se 
calcularon con la ecuación 1, mostrándose los valores en 
Tabla I. 

 

 
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=0 y (b) n=5. 
 
Por medio del análisis de los patrones de difracción 

obtenidos es posible calcular el tamaño promedio del 
cristalito (D) de la fase que da origen a determinado pico de 
difracción, a través de la ecuación de Scherrer[8]: 

 
D=kλ/βcosθ     (1) 

 
Donde,(θ) es la posición angular del pico de difracción, (β) 
es el ancho medio del pico en su altura máxima en radianes, 
(λ) es la longitud de onda del haz de RX y (k)es el factor de 
forma, el factor de forma es adimensional y tiene una 
magnitud de 0.9.  
 

TABLA I 

 
En las imágenes MFA, Fig. 2, se puede observar la 

distribución superficial de los cúmulos tras la impurificación 
superficial con Ag. El sistema 2C/(0)Ag, Fig. 2a, presenta 
una distribución uniforme de grano además de tener una 
rugosidad promediorelativamente baja. Por otro lado el 
sistema 2C/(5)Ag, Fig. 2b, denota una distribución bastante 
uniforme de cúmulos y una rugosidad promedio mayor a la 

!

Sistema 
Rugosidadpro

medio 
(nm) 

D 
(nm) 

Eg 
(eV) 

NBE 
(eV) 

2C/(0)Ag 3.88 52.210 3.91 3.74 

2C/(5)Ag 131 89.596 4.00 3.76 
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del sistema puro. Esta distribución topográfica en la serie 
2C/(5)Ag podría brindar propiedades intrínsecas en su 
implementación en un proceso de fotocatálisis por su 
rugosidad y las formaciones cumulares de Ag.  

 

 
 

Fig.2. Micrografías de fuerza atómica del sistema 2C/(n)Ag.  
(a) n=0 y (b) n=5. 

 
 

 
 

Fig. 3. Espectros de transmitancia de la serie 2C/(n)Ag.  
(a) n=0 y (b) n=5. 

 

B. Propiedades ópticas  

Se puede observar en los espectros UV-vis de la serie de 
películas 2C/(n)Ag una transmitancia promedio alrededor de 
70%, en la región visible del espectro. No se observan 
estados de interferencia, por lo tanto no existen oscilaciones 
en la región de bajas energías, indicando la difracción cuasi 
uniforme de la luz de estas películas. Por otro lado, en la 
región de alta energía  ̴ 325 nm la serie de películas absorbe 
la energía de manera constante, tendiendo a cero la cantidad 
energía transmitida.  

Los anchos de banda (Eg) fueron evaluados por el 
método de Kubelka-Munk, graficando (αhν)² contra hν y 
extrapolando la parte lineal de la curva para  (αhν)² =0, 

como es mostrado en Fig. 4, donde α es el coeficiente de 
absorción y hν es la energía del fotón [9]; esta condición 
sólo se cumple para una transición directa de un 
semiconductor tipo n, donde un electrón en la banda de 
valencia es promovido hacia la banda de conducción del 
mismo [10]. 

 

 
 
Fig.4. Evaluación del ancho de banda Egde la serie 2C/(n)Ag. (a) n=0 y (b) 

n=5. 

 
En promedio el ancho de banda de la serie tiene 

magnitud de 3.95 eV, estos anchos son mostrados en Tabla 
I. El ancho de banda presenta un incremento proporcional 
con respecto al número de depósitos superficiales de Ag, 
cada capa superficial significa que se requiere mayor 
energía para fomentar una transición directa de un electrón. 
	

C. Fotoluminiscencia 

La excitación de nanopartículas de SnO2 comienza con 
la generación de un par electrón-hueco, por medio de un haz 
de luz monocromático. El electrón (e-) es promovido desde 
la banda de valencia (BV) hasta la banda de conducción 
(BC), dejando un hueco (h*)  en la BV. Generalmente los 
estados de defectos como vacancias de oxigeno (V*)  son 
reconocidos como los defectos más comunes en óxidos 
semiconductores y usualmente actúan como centros 
radiativos en procesos de luminiscencia, para SnO2 se ha 
establecido la abundancia de éstos estados de defecto, los 
cuales fungen como trampas para h*y e-[11]. 

 
Existen diferentes procesos de relajación para electrones 

foto-excitados [12]: 
 

(1) La formación de centros carentes de electrones (V**) 
es debida a la interacción de una V* con un h* en la BV. 
Posteriormente la  recombinación fotoluminiscente de un e- 
en la BC y un centro V** dan como resultado la emisión de 
un fotón, con energía menor a la del ancho de banda (Eg).  

(2) La recombinación de un e- en la BC hacía un h* en la 
BV, es un proceso radiante de un fotón con energía en la 

(a)

(b)

(a) (b)
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región UV del espectro,la cual es generalmente atribuida al 
ancho cercano de banda (NBE). 

(3) Existen vacancias ionizadas de oxígeno 
comprendidas dentro del Eg con una brecha de energía de 
0.03 a 0.15 eV con respecto al nivel BC. Debido a la 
presencia de estas V*los electrones y huecos pueden quedar 
atrapados en la superficie y pueden recombinarse de forma 
no radiativa (NR), por la disipación de energía vibracional 
del electrón fotoexcitado. 

 
El espectro de fotoluminiscencia (FL) en la región UV, 

de la serie 2C/(n)Ag se muestra en Fig. 5.Se observa una 
dependencia en la emisión de las películas en función de la 
concentración de ión Ag presente en la superficie de éstas. 
Se propuso un diagrama de los posibles niveles 
comprendidos dentro del ancho de banda. En Fig. 6.a.a) y 
6.b.a) se ilustra como referencia el ancho de banda de cada 
serie.El primer pico observado en el espectro de FL en la 
región de 331 nm, se podría atribuir a la emisión bordo 
cercano de banda (NBEFig. 6.a.b) y 6.b.b)) originado por la 
recombinación radiativa de electrones fotoexcitados hacia 
huecos en la (BV), con  una energía de 3.74 eV, esta 
recombinación se lleva a cabo desde el nivel energético 
poco profundo generado por estados de defecto. La muestra 
pura y la muestra modificada superficialmente muestran un 
nivel energético debajo de la BC con una brecha de 0.15 eV, 
debido a la relajación NR del electrón fotoexcitado. Por otro 
lado, en la serie 2C/(5)Ag se forma un segundo nivel 
energético poco profundo con ancho energético de 0.24 
eV,el cual se puede atribuir a la presencia de Ag superficial 
[12]. Tras la recombinación de un electrón de la serie  
2C/(5)Ag desde los niveles poco profundos hacia vacancias 
de oxígeno (V*) se emite un fotónde energía similar al de la 
serie 2C/(0)Ag. Para la serie de películas 2C/(n)Ag, una 
transición directa desde la banda BC hacia V* origina la 
emisión de un fotón con una energía alrededor de 3.58 eV 
[12].  

 
 

 
Fig. 5. Espectro de emisión de fotoluminiscencia del sistema 2C/(n)Ag, 

λEXC= 250 nm,(a) n=0 y (b) n=5. 

 

 
Fig. 6. Representación esquemática de los niveles intermedios del ancho de 

banda de SnO2, correspondiente a los niveles poco profundos de bulto y 
vacancias de oxígeno superficiales, como referencia la energía de la banda 

de valencia es cero.   
(a) 2C/(0)Ag y (b) 2C/(5)Ag. 

 

 

D. Reactor fotocatalítico y experimentos de 
degradación. 

Se registró el espectro de absorbancia de una solución 
de naranja de metilo con concentración de 14 ppm en un 
equipo UV-vis GBC Modelo Cintra 20, estos registros se 
realizaron en el rango de 190 a 600 nm. La radiación se 
llevó a cabo en un reactor rectangular Luzchem Modelo 
LZC-5, con un arreglo de 6 lámparas UV-C con longitud de 
onda 254 nm, con un arreglo de 3x3. De los sistemas 
2C/(0)Ag y 2C/(5)Ag se emplearon películas delgadas de 2 
cm2 de área de contacto, se utilizaron dos celdas de 3 mL y 
en cada una se sumergió un sistema diferente.  

Cada solución de naranja de metilo se sometió a un 
tiempo total de radiación durante 120 minutos y en donde se 
registraba el espectro de absorbancia (Ab) cada 30 minutos. 
  
 La cinética de degradación de naranja de metilo a 
concentración constante (14 ppm) se ilustra en la Fig.7 y 
Fig. 8.  
 

(a)

(b)
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Fig. 7. Efecto del tiempo sobre la degradación fotocatalítica de naranja de 

metilo a 14 ppm utilizando irradiación UV y el sistema 2C/(0)Ag. 
 

 
Fig. 8. Efecto del tiempo sobre la degradación fotocatalítica de naranja de 

metilo a 14 ppm utilizando irradiación UV y el sistema 2C/(5)Ag. 
 

Se estableció   el grado   de degradación a partir de la 
siguiente expresión [1,13]:  
 

% ∗ 100                          (2) 

A través de la ecuación (2), se determinó que el grado 
de fotodegradación alcanzó un porcentaje de 11.66 % para 
el sistema puro (2C/(0)Ag) y de 45.80 % para el sistema 
modificado superficialmente con Ag (2C/(5)Ag), durante el 
tiempo máximo de radiación:120 miuntos. Los resultados 
muestran quela degradación fotocatalítica de colorante 
puede ser descrita por el modelo cinético de primer 
orden[14]: 
 

	 	 	 (3) 

 
Donde C0 es la concentración inicial, C es la 

concentraciónen el tiempo t y k es la constante de velocidad 

de pseudo-primer orden.Al graficar Ln(C0/C) vs t, se puede 
evaluar la constante cinética a través de la pendiente del 
gráfico, como se muestra en Fig. 9.  

 
 

 
Fig. 9. Cinética de pseudo-primer orden para la degradación fotocatalizada 
de naranja de metilo. 
 
 La constante cinética de pseudo primer orden para el 
sistema de películas delgadas 2C/(0)Ag es de 0.0001 min-1 y 
para el sistema 2C/(5)Ag es de 0.0051 min-1. En base a estos 
parámetros es posible predecir el comportamiento de la 
fotodegradación a través del tiempo.  
 

E. Oxidación fotocatalítica 
 

La energía radiante de los fotones es absorbida por las 
partículas semiconductoras, los cuales tienen la energía 
mínima para excitar electrones de la banda de valencia y 
promoverlos hacia la banda de conduccióndando lugar a 
pares electrón-hueco (Ec. 4), los huecos generados al 
interaccionar con agua del medio producen radicales libres 
hidroxilo (Ec. 5), los radicales libres reaccionan con el 
naranja de metilo formando compuestos intermedios hasta 
formar los productos (Ecs. 6 y 7). 

 
→ 	 (4) 

 
→ (5) 

 
→ (6) 
→ (7) 

 
 

IV. CONCLUSIONES 

Se caracterizaron las películas en su estructura cristalina por 
(DRX) la cual se presenta en fase cúbica, la morfología 
estudiada por (MEB) denota un aumento en los cúmulos 
cristalinos en los sistemas modificados superficialmente con 
Ag, la composición química estudiada por (EDS) confirma 
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la presencia de Ag en los crecimientos, la rugosidad medida 
por (MFA) denota un aumento sustancial en este parámetro 
en el sistema modificado superficialmente y en cuanto a sus 
propiedades ópticas determinadas por UV-vis se evaluó el 
ancho de banda (Eg) con una magnitud media de 3.9 eV.  

Se propusieron diagramas de energías de las posibles 
relajaciones energéticas de los electrones fotoexcitados del 
semiconductor, determinándose el ancho cercano de banda 
(NBE) de magnitud de 3.74 eV, así mismo se describen las 
emisiones luminiscentes debidas a vacancias de oxígeno y 
niveles energéticos poco profundos. Se plantearon 
mecanismos de generación de pares electrón-hueco y de las 
especies transitorias que al interaccionar con la solución de 
naranja de metilo oxidan la materia orgánica presente en 
ésta.  

La presencia de plata en la composición de las películas 
fomenta la formación de un segundo nivel energético dentro 
del ancho de banda, lo que permite la formación de nuevos 
centros de recombinación, además de permitir la 
transferencia de cargas; por lo tanto existen más sitios 
activos donde se puedan llevar a cabo las reacciones de 
oxidación. El grado de degradación  de la serie 2C/(5)Ag 
tiene una magnitud 4 veces mayor a la del sistema 
2C/(0)Ag. 

Los estados de defecto superficiales debidos a la 
composición de las películas, tales como: morfología, 
rugosidad y vacancias de oxígeno, entre otros defectos, 
rigen la magnitud de emisión de luminiscencia y el grado de 
fotodegradación de la solución de anaranjado de metilo.  
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Resumen –– Dentro del contexto de la denominada 
Termodinámica de Tiempos Finitos (TTF) en las últimas 
décadas se han propuesto y analizado varios modelos de 
máquinas térmicas, que operan entre dos focos de 
temperatura, y funcionan como motores, refrigeradores o 
bombas.  En este trabajo se presenta el análisis, usando los 
métodos de la TTF,  de un modelo de máquina isotérmica que 
realiza trabajo vía la transferencia de energía mediante una 
reacción química.  En este sistema de reacción química la 
energía se transfiere a 298.15 K, se tiene una reacción acoplada 
en la cual una reacción termodinámicamente favorable de C a 
D (reacción de CD) maneja una reacción termodinámica 
desfavorable de X a Y (reacción YX). De esta manera, el 
trabajo disponible de la reacción química CD se transfiere 
directamente a la reacción YX. En el modelo para la 
transferencia de energía química se considera también la 
existencia de dos reacciones independientes directas que actúan 
como fugas, las reacciones: CD y YX, estas reacciones se 
producen sin acoplamiento. Se presentan dos modos de 
operación óptimos del sistema, a máxima potencia y máxima 
función Omega. 
 
Palabras Clave–bioquímica,máxima potencia, máxima omega, 
termodinámica de tiempos finitos 
 
Abstract–– Within the context of the so-called Finite Times 
Thermodynamics(FTT)in recent decades they have been 
proposed and analyzed several models of thermal 
engines,operating between two temperature reservoirs, and 
function as engines, refrigerators or pumps.This paper 
presents analysis using the methods of the FTT,an isothermal 
model machine that performs work through energy transfer 
through a chemical reaction.In this chemical reaction system 
energy is transferred to 298.15 K,you have a coupled reaction 
in which a thermodynamically favorable reaction from C to D 
(CD reaction) handles an unfavorable reaction 
thermodynamics X to Y (YX reaction).Thus, the available 
work CD chemical reaction is transferred directly to the 
reaction YX.In the model for the transfer of chemical energy is 
also considered the existence of two direct acting as 
independent reactions leak reactions: CD and YX, these 
reactions occur without coupling.Two modes of optimal system 
operation, maximum power and maximum Omega function is 
presented. 
 
Keywords ––biochemistry, finite time thermodynamics, 
maximum power, maximum omega 
 

I. INTRODUCCIÓN 

A partir de la publicación del trabajo Curzon y Ahlborn[1] 
en el que presentaron una expresión para la eficiencia a 
máxima potencia (MPO) para un modelo de máquina 
térmica que realiza un ciclo tipo Carnot, se desarrolló en las 
últimas décadas una rama de la Termodinámica conocida 
como Termodinámica de Tiempos Finitos (TTF).  

 
Cabe destacar que previamente otros autores [2,3] habían 

encontrado esta misma expresión  para modelos similares. 
Una de las primeras virtudes que se observó en los 
resultados obtenidos con la TTF es que los valores para las 
eficiencias óptimas, son más cercanos a los observados en 
máquinas reales. Dentro del contexto de la TTF se han 
propuesto y analizado muchos modelos de máquinas 
térmicas, que operan entre dos focos de temperatura, y que 
funcionan como motores, refrigeradores o bombas térmicas. 
Recientemente se ha reportado que los motores térmicos 
muestran cierta universalidad en el comportamiento de la 
eficiencia a máxima potencia [4]. La importancia de 
convertidores de energía química, radica en que los procesos 
de obtención de energía para operar las máquinas biológicas 
a nivel molecular obedecen principios similares. Utilizando 
los métodos de la TTF, en este trabajo se presenta el análisis 
de un sistema que produce trabajo vía la transferencia de 
energía química, mediante el acoplamiento de dos 
reacciones químicas, se estudia el desempeño de la 
eficiencia del dispositivo cuando opera en el régimen de 
potencia máxima. 
 
 

A. Modelo para la energía química de transferencia 

El modelo de la máquina química a analizar fue propuesto 
por Lemset al[5]. Se trata de un sistema de reacción 
bioquímica que se muestra en la Fig. 1, la energía química 
se transfiere a 298.15K, en una reacción química acoplada 
en la cual la reacción favorable C → D es usada para 
manejar a la reacción desfavorable X → Y.  

El sistema considera dos reacciones de  fuga, las cuales 
disipan energía química sin contribuir al funcionamiento del 
motor. Para describir el funcionamiento del sistema, se 
considera inicialmente el potencial de cada reacción 
individual de realizar trabajo. 

Optimización de la energía de transferencia de una reacción química 
acoplada bajo dos regímenes de operación 
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Fig. 1. Modelo para la energía química de transferencia. 

 
La capacidad de realizar trabajo de una reacción química 

está determinada por la afinidad (A) de la reacción [6], que 
representa el grado de no-equilibrio entre los reactivos y los 
productos, y está determinada por los potenciales químicos 

, y los coeficientes estequiometricos . En esencia la 
afinidad es el negativo del cambio de la energía libre de 
Gibss de la reacción ( ) 

 
A Δ G ∑ ν μ .                      (1) 

 
Por lo que para cada una de las reacciones involucradas en 

el modelo se tiene en la sig. tabla. 
 

 

Donde se tiene que para A>0 los productos de la reacción 
están en un nivel más bajo de energía que los reactivos. 
Entonces la reacción es posible hasta que se alcanza el 
equilibrio termodinámico, en el cuál A=0. En el equilibrio, 
no se tiene fuerzas que manejen la reacción y por tanto la 
reacción ya no tiene potencial para desarrollar trabajo. En el 
modelo de la Fig. 1, en condiciones de estado estacionario 
de operación las afinidades de las tres reacciones químicas 
están relacionadas entre sí de la siguiente forma     

 
.                           (2) 

 
La expresión anterior indica que la afininidad  

disponible entre C y D es la que otorga la energía necesaria 
para que la reacción desfavorable YX con afinidad AYX 
ocurra y la reacción acoplada con Acoupled se lleve a cabo 
espontáneamente. Como Lems[5] indican, el valor de ACD es 
importante en el modelo, ya que las reacciones bioquímicas 
se llevan a cabo a temperatura ambiente y a presión 

constante. En la reacción de hidrólisis del ATP, la principal 
fuente de energía para la mayoría de las funciones celulares, 
se estima que tiene una afinidad de entre 48 y 55kJ/mol, 
dependiendo de las condiciones intracelulares dadas. Por lo 
que para este modelo se considerará un valor fijo de 
50kJ/mol para ACD.  
Otro aspecto importante en la descripción del modelo es 
indicar la velocidad de reacción en términos de la afinidad 
de cada una de las reacciones involucradas, estas son 
descritas por la teoría del estado de transición desarrollada 
por Eyring[7,8]. De la que setiene que la velocidad neta de 
reacción, , es el resultado de la velocidad de reacción hacia 
adelante 
 

.                                          (3) 
 

En la Fig. 2, se muestra un esquema de la transformación de 
productos en reactivos, donde existe un estado intermedio 
conocido como estado de activación. Con un valor positivo 
de la afinidad de la reacción (A) se tiene una barrera más 
grande de energía (Δ ) para la reacción hacia atrás, 
mientras que la barrera de energía para la reacción hacia 
adelante permanece sin cambio. Como consecuencia se tiene 
que la velocidad de reacción hacia adelante excede 
lavelocidad de reacción hacia atrás y se tiene reacción neta 
hacia adelante. 

 

  
Fig. 2. Esquema de la transformación de productos en reactivos. 

 
Es posible encontrar la relación entre lasvelocidades hacia 
adelante y hacia atrás en términos de la afinidad de la 
reacción (A) como 

.                            (4) 

 
Combinando (3) y (4), se encuentra una relación para la 
velocidad neta de reacción y el valor de su afinidad: 
 

1 .                       (5) 

 
La ecuación (5) es una expresión de flujo-fuerza no lineal, 

en contraste con algunos casos de transferencia de energía 
en forma de calor, donde se tienen relaciones lineales aún 
para rangos grandes de diferencias de temperaturas, en este 

TABLA I.  
REACCIONES QUÍMICAS A CONSIDERAR Y SUS 

AFINIDADES 
 

Tipo de Reacción Elementos Afinidad 

Coupledreaction → 	  Acoupled 

Leak reaction  ACD 

Leak reaction → 	  AYX 
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caso la región lineal es pequeña. Para el modelo se tienen 
entonces tres velocidades netas para cada una de las 
reacciones involucradas de la forma (5), estas son: vCD, vXY, 
vcoupled, relacionadas con las cantidades, , , , y 
ACD, AXY Y Acoupled, respectivamente. En particular para este 
modelo el valor de  se toma fijo con valor de 1mol/s y 
los valores de ,  quedan determinados de la 
siguiente forma: las velocidades de reacción hacia adelante  
para cada una de las reacciones están dadas por la ecuación 
de Eyring (1963) 
 

/  .                             (6) 
 

Por simplicidad se considera que k0 tiene el mismo valor 
para las distintas reacciones. También se considerará que 

 y  son iguales, y entonces es posible encontrar las 
siguientes relaciones 

.          (7) 

 
Donde Δ  es la energía de activación de ambas 

reacciones fuga, CD y YX. Por otro lado, definiendo al 
parámetro adimensional  

 

,                            (8) 

 
se sigue que  mide que tanto la reacción acoplada es 

cinéticamente favorable sobre la reacción fuga. Con 0  
la barrera de activación de la reacción fuga excede la barrera 
de activación de la reacción acoplada, y por tanto el valor de 
vcoupled excede el valor de vleak; en 0 la reacción acoplada 
y la reacción fuga son igualmente favorables y en 0 el 
valor de vleak supera al de vcoupled En este caso   puede ser 
considerado como un parámetro de catálisis, que expresa 
qué tanto la reacción acoplada es catalizada sobre las 
reacciones de fuga. 
 
 

II. RÉGIMEN DE MÁXIMA POTENCIA 

La cantidad de potencia de salida entregada por el sistema 
químico es el producto de la afinidad de la reacción →  y 
la velocidad neta en la que Y se produce a partir X cuando se 
presentan fugas.  

Por lo tanto, la potencia de salida está dada por 
 

                      (9) 
 

donde las velocidades de reacción y AYX son funciones de 
la afinidad de la reacción de acoplamiento. Tomando las 
expresión (2), (5) y (8); y definiendo las variables 
adimensionales / , / , se sigue 
que 

1 , 

1 , 
 

, 
 

.                          (10) 
 

Sustituyendo en la ecuación (9) se tiene que  
 

1 1 .(11) 
 

El sistema bioquímico opera bajo las condiciones de 
presión y temperatura normales, es decir, p=101.3kPa y 
T=298.15K. La reacción de afinidad  ACD se tomara a 
50kJ/mol, la cual es una aproximación de la afinidad de la 
reacción de hidrólisis del ATP [9]. Por otro lado, la 
velocidad de la reacción acoplada ( ) se puede tomar 
como 1mol/s y las velocidades máximas de las dos 
reacciones de fuga se obtienen a partir de la ecuación (10) 
para un valor dado del parámetro cinético ( ). La potencia 
de salida se muestra en la Fig. 3 como una función de x para 
diferentes valores del parámetro cinético .  
 

 

 
Fig. 3. Potencia Normalizada en función de /  para 

diferentes valores del parámetro cinético . 

 
Por otro lado, observe que la condición de optimización, 

, , 0, nos lleva a la ecuación transcendental 
 

1 1 1 1 0.(12) 
 

A. Potencia máxima para → ∞ 

Cuando → ∞, las reacciones de fuga domina el sistema 
químico, por lo que la condiciónde máxima potencia dada 
por la ecuación (12) se reduce a la expresión  
 

1 1 0.                  (13) 
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La cual tiene una única solución dada por x=y o bien 
Acoupled= ACD. Pero bajo estas condiciones la potencia de 
salida es cero. 

 

B. Potencia máxima para → ∞ 

Para el caso cuando → ∞, las velocidades de las 
reacciones de fuga son infinitamente pequeñas, comparado 
con la velocidad de la reacción acoplada, y la condición de 
máxima potencia de la ecuación (12) se reduce a 
 

1 1 0.                   (14) 
 
Obsérvese que la ecuación anterior puede resolverse 
mediante la función W de Lambert. La forma general de la 
ecuación exponencial cuya solución está en función de W[x] 
es de la forma  

⟹ . (15) 

 
Por lo que la ecuación (14) tiene como solución 
 

1 .                             (16) 
 

Tomando una expansión en serie para la función W de 
Lambert hasta 4 orden, se tiene que 

 

1 ⋯.         (17) 

 
Bajo la condición y<<1, es decir, bajo un régimen lineal al 

tomar en la expresión (5) una expansión a primer orden 
sobre la afinidad de la reacción el valor de 	 /2. 
Obsérvese que esto ocurre cuando se tiene un coeficiente 
cinético  muy alto y una energía de afinación para la 
reacción CD muy baja. Finalmente la potencia máxima 
cuando → ∞ está dada por 

 

2.																													(18) 

 
Para 0 ∞, la reacción de acoplamiento se ve 

favorecida cinéticamente sobre las reacciones de fugas. Por 
otro lado, para valores de → 0, la potencia de salida se ve 
afectada por la disipación de la energía química en la 
reacción YX. Por otro lado, este cambio no es continuo 
durante todos los posibles valores de : como se muestra en 
la Fig. 3, los desplazamientos de los puntos máximos son 
discontinuos a medida que aumenta  en valores no muy por 
encima de cero, es decir, 1,  y esto marca una 
transición significativa en el rendimiento del sistema 
químico. A valores altos de , la mejor estrategia es la 
transferencia de energía de manera eficiente, con fuerzas 
relativamente bajas de conducción para evitar la disipación 
de energía en la reacción de acoplamiento. A valores bajos 
de , sin embargo, la mejor estrategia es la transferencia de 

energía rápida (con altas fuerzas de conducción) para 
competir con éxito con las altas tasas de disipación de 
energía química en lasreacciones de fuga. Ambas estrategias 
son igualmente válidos en su propio régimen, aunque con 
mucho, los mejores rendimientos se obtienen a valores altos 
de , utilizando fuerzas relativamente bajas de conducción 
para la reacción acoplada. Por ejemplo, para 0 la 
ecuación (12) toma la forma 
 

1 1 0.              (19) 
 
Haciendo el cambio de variable 2  y sustituyendo 
en la expresión anterior, se tiene 
 

2 .                                 (20) 

 
Obsérvese, que la parte derecha de la ecuación anterior es 
aproximadamente 2, por lo que 	 1. Finalmente la 
potencia máxima, así obtenida, es  la 
cual es muy baja y como veremos más adelante muy poco 
eficiente. 

 

C. Eficiencia a máxima potencia 

La eficiencia termodinámica se define como 
 

.                 (21) 

 
Utilizando las expresiones mostradas en la ecuación (10) y 
las variables adimensionales de la sección anterior, la 
eficiencia toma la forma 
 

η 1 .               (22) 

 
Obsérvese que la primera parte de esta expresión tiene la 
misma forma que la eficiencia de Carnot. Por otro lado, para 
→ ∞ la primera parte de esta expresión domina, por lo que 

a máxima potencia la eficiencia toma la forma 
 

→ .                                  (23) 

o bien 
 

→ ⋯.                 (1) 

 
Tomando un régimen lineal, es decir, y<<1, se obtiene 

una eficiencia de aproximadamente 50%; para nuestro caso, 
con y=20.0527 laeficiencia máxima es del 85.54%. 

 
 

III. RÉGIMEN DE MÁXIMA FUNCIÓN  Ω 

La función Ω, es una función objetivo que representa un 
compromiso entre beneficios y pérdidas para un trabajo 

334



XX	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2015	
 
específico de energía; es fácil de aplicar en cualquier 
convertidor de energía, y es independiente de los parámetros 
ambientales. Este criterio de optimización fue presentado 
por Antonio Calvo [10]. La función Ω se define como 

 

Ω .                                           (25) 

 
Reescribiendo la función Ω en términos de los parámetros 

adimensionales , , , definidos en la sección anterior, se 
tiene que 
 

2 1 2 1 1 (26) 
 
La función Ω de salida se muestra en la Fig.4 como una 
función de x para diferentes valores del parámetro cinético 

. Por otro lado, la condición de optimización, 
Ω , , 0, nos lleva a la ecuación transcendental 

 

2 1 2 2 2 1 . (27) 
 

 

Fig. 4: Función  normalizada en función de para diferentes valores del 
parámetro cinético . 

 
 

A. Potencia máxima para → ∞ 
En el límite → ∞, las velocidades de las reacciones de 

fuga son infinitamente pequeñas, comparado con la 
velocidad de la reacción acoplada, por lo que la ecuación 
(27) se reduce a 
 

2 2 1 0.             (28) 
 

Obsérvese que la ecuación anterior es de la forma (15).Por 
lo que la ecuación (28) tiene como solución 
 

1 /2 / .                   (29) 
 

Bajo la condición y<<1, el valor de 	 /4. Finalmente 
la potencia máxima cuando → ∞ está dada por 
 

1 /
/ 1 .       (30) 

 
 

B. Eficiencia a máxima  
Tomando la expresión (22) en el límite → ∞y en 
condiciones de máximaΩ, ecuación (28) la eficiencia 
máxima está dada por 
 

/

,                     (30) 

o bien 
 

⋯  (31) 

 
La eficiencia a máxima potencia y la eficiencia a  máxima 

función Ω difieren bastante, siendo la eficiencia a  máxima 
función Ω la de mayor valor; como se puede observar al 
comparar las expresiones (24) y (31), acercándose 
asintóticamente para valores de 1. Por lo que el 
criterio de optimización que ofrece la función Ω, nos dice 
que podemos obtener la misma potencia para la máquina 
bioquímica con una mayor eficiencia que si esta fuese 
operada a máxima potencia.	

 
 

IV. CONCLUSIONES 

En este trabajo se aplicó la metodología de la llamada 
Termodinámica de Tiempos Finitos, utilizada 
tradicionalmente para análisis de motores térmicos, en el 
estudio del desempeño de un modelo de maquina isotérmica 
operando mediante la transferencia de energía química. Se 
mostró el comportamiento de la ciencia y producción de 
potencia del dispositivo como función de los parámetros 
adimensionales  y  (parámetro cinético),de lo que observa 
que existe un valor característico de que maximiza a estas 
funciones. Se presentaron también la función objetivo Ω que 
exhibe un comportamiento similar, es decir, muestran 
máximos para valores particulares de para cada valor de  
dado.  

Como se observó en los resultados, el parámetro cinético λ 
modula el funcionamiento del dispositivo, a valores más 
grandes de este, la ciencia y la producción de trabajo 
aumentan, λ esta definido en términos de las diferencias de 
la energía de activación para la reacción fuga y la reacción 
acoplada, para una situación real, aumentar λ equivale a 
favorecer a la reacción acoplada mediante catálisis. 
Finalmente se analizó el caso lımite teórico cuando λ → ∞, 
es decir, cuando la reacción fuga es despreciable respecto de 
la reacción acoplada, en este caso es posible encontrar 
expresiones analíticas para los x que maximizan a las 
funciones objetivos, en función de la llamada función W de 
Lambert. A su vez se encuentran expresiones para las 
eficiencias optimizadas en cada uno de los regímenes. Con 
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la finalidadde comparar a las eficiencias se realizan 
expansiones en serie de Taylor para cada uno de los 
resultados respecto de la variable y alrededor de 0, resulta 
interesante observar que las series guardan similitudes con 
las vistas en el caso de otros modelos de motores 
isotérmicos y térmicos. 

 

REFERENCIAS 

[1] F. L. Curzon and B. Ahlborn, “Efficiency of a Carnot engine at 
maximum power output”, Am. J. Phys., vol. 43,  pp. 22-24, 1975. 

[2] I. Novikov, The efficiency of atomic power stations, 
AtomnayaEnergiya 11 (1957) 409. 

[3] P. Chambadal, Les centralesnucleaires, Armand Colin, Paris, France, 
1967. 

[4] N. Sánchez-Salas, L. López-Palacios, S. Velasco, A. Calvo-
Hernández, Optimization criteria, bounds, and efficiencies of heat 
engines, Phys. Rev. E270 82 (2010) 051101. 

[5] S. Lems, H. van der Kooi, J. de SwaanArons, Thermodynamic 
optimization285 of energy transfer in (bio)chemical reaction systems, 
Chemical Engineering Science 58 (10) (2003) 2001 – 2009. 

[6] Gordon, G., Thermodynamics and Kinetics for the Biological 
Sciences. Wiley-Interscience, Canada 2000. 

[7] Eyring, H., The activated complex in chemical reactions. Journal of 
Chemical Physics 3, (1935), 107 

[8] Eyering, H. &Eyering, E. M., Modern Chemical Kinetics, New York 
Reinhold.  1963. 

[9] M. Santillán, Arias-Hernández, F. Angulo-Brown, Some optimization 
criteria for biological systems in linear irreversible thermodynamics, 
Il Nuovo280 Cimento 19D (1997) 99–109. 

[10] A. Calvo-Hernández, A. Medina, J. M. M. Roco, J. A. White, S. 
Velasco, Unified optimization criterion for energy converters, Phys. 
Rev. E 63 (2001) 037102. 

336



XX	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2015	
 

Resumen ––  En este trabajo se desarrolló el diseño de bobinas 
de gradientes planas utilizadas en Imagenología por 
Resonancia Magnética Nuclear (IRMN). 
Para obtener las expresiones de las bobinas gradientes en Gx, 
Gy, y Gz, se utilizaron las ecuaciones de Maxwell que describen 
el campo magnético de las bobinas, obteniendo así información 
sobre su geometría  y mejorando sus velocidades de respuesta. 
 Las bobinas de gradientes son producidas por una 
distribución de corriente que varía de forma sinusoidal; la 
componente de esta distribución para la bobina gradiente es 
definida como una serie de armónicos ponderados. 
 
Palabras Clave – gradientes de campo magnético, 
Imagenología, resonancia magnética. 
 
 
Abstract –– In this paper it’s presented the design of planar 
gradient coils used in Nuclear Magnetic Resonance Imaging 
(NMRI). 
To obtain the expressions of the gradient coils in Gx, Gy, Gz, we 
used the Maxwell’s equations that describe the magnetic field 
of the coils, thus obtaining information about its geometry and 
improving their speed of response. 
The gradient coils are produced by a distribution of current 
that varies in a sinusoidal form: the component of this 
distribution from the gradient coil is defined as a series of 
harmonics-weighted. 
 
Keywords –– Imaging, Magnetic gradient fields, Magnetic 
resonance. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Un gradiente de campo es una variación de la magnitud 
del campo a lo largo de una distancia, que se crea activando 
unos electroimanes dispuestos en los tres planos del espacio 
e incluidos en el túnel del imán. Estos gradientes se 
encienden y apagan muchas veces durante una secuencia, y 
generan ligeras diferencias en el campo magnético principal 
que provocan que los protones en cada punto del espacio 
precesen con ligeras diferencias permitiendo obtener 
imágenes anatómicas en el plano seleccionado. 
Esta variación se realiza en un corto periodo de tiempo del 
orden de milisegundos, donde el campo magnético estático 
B0 se hace no homogéneo en una dirección específica.  Al 
aplicar este cambio en el campo no homogéneo induce 

desfase y velocidades angulares en los espines según la 
posición y la dirección del gradiente. 
Un gradiente de campo unidimensional es una variación con 
respecto a una dirección, mientras que un gradiente 
bidimensional es una variación en dos direcciones. Un 
gradiente de campo magnético unidimensional a lo largo del 
eje x en un campo magnético B, indica que el campo 
magnético está aumentando en la dirección x. 
 
 

II. METODOLOGÍA 

 Para el desarrollo de este trabajo se utilizan las 
ecuaciones de Maxwell, ya que en estas se ven involucrados 
los campos eléctrico (E) y magnético (B). Así como la ley 
de Biot-Savart que  sirve de base para la definición del 
campo B, tal que un elemento de corriente puede generar 
este campo magnético.  
 
La Resonancia Magnética Nuclear o NMR (por sus siglas en 
inglés) es el nombre real del fenómeno físico que permite la 
realización de esta técnica. Para realizarla el paciente debe 
permanecer quieto en el interior del aparato en un lapso de 
20 a 60 minutos aproximadamente, dependiendo de la 
región anatómica de interés.  
 
Un equipo de Resonancia Magnética se compone de 
distintas partes, como son: 
 

 Un imán de grandes dimensiones. Lo 
suficientemente grande para que pueda introducirse 
una persona o una parte de ella dentro del mismo. 

 Un sistema emisor de radiofrecuencia, similar a una 
emisora de radio. 

 Un sistema para hacer cambiar el campo magnético 
rápidamente, conocido como gradientes. 

 Una bobina o antena, que se dispone alrededor del 
paciente y sirve para recoger la señal de 
radiofrecuencia emitida por nuestro cuerpo.  

 Una camilla, donde colocar al paciente para que 
pueda entrar en el imán. 

 Un ordenador donde poder procesar las señales 
recibidas del cuerpo humano y poder generar 
imágenes.  

Bobinas de gradientes con geometría plana para equipos de 
Imagenología por resonancia magnética. 
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Fig 1. Equipo de Resonancia Magnética. 

A. Principios Físicos 

  Como se había mencionado, para lograr entender el 
funcionamiento de las bobinas gradientes, necesitamos 
conocer la teoría que se desarrolla detrás de estas, las 
ecuaciones de Maxwell que describen la teoría 
electromagnética, así como la ley de Biot-Savart que sirve 
de base teórica para la definición de los campos magnéticos. 
 

B. Gradientes de Campo y Bobinas de Gradientes. 

Un gradiente de campo es una variación de la magnitud 
del campo a lo largo de una distancia, que se crea activando 
unos electroimanes dispuestos en los tres planos del espacio 
e incluidos en el túnel del imán. Estos gradientes se 
encienden y apagan muchas veces durante una secuencia, y 
generan ligeras diferencias en el campo magnético principal 
que provocan que los protones en cada punto del espacio 
precesen con ligeras diferencias permitiendo obtener 
imágenes anatómicas en el plano seleccionado. 

Las bobinas de gradiente producen los gradientes en el 
campo magnético B0. Son bobinas que funcionan a 
temperatura ambiente y, por su configuración, generan el 
gradiente deseado. Se utilizan para variar sistemáticamente 
el campo magnético al producir campos electromagnéticos 
lineales adicionales (esto permite seleccionar el corte). 
Detrás de una imagen por Resonancia Magnética se 
encuentra la ecuación de la resonancia, que describe como la 
frecuencia de resonancia w de un espín es proporcional al 
campo magnético B0, al cual es sometido. 
 

0B                                                 (1) 

 
Con  γ la constante giromagnética. Un gradiente de campo 
magnético unidimensional es una variación con respecto a 
una dirección, mientras que un gradiente bidimensional es 
una variación en dos direcciones. El más útil para las 
imágenes por resonancia magnética es el gradiente lineal en 
una dirección. Un gradiente de campo magnético 

unidimensional a lo largo del eje x en un campo magnético 
Bo, indica que el campo magnético está aumentando en la 
dirección x. 

Como existen tres dimensiones en el espacio hay tres 
juegos de bobinas de gradientes (eje x, y, z). Las bobinas de 
gradiente que generan los gradientes de B0 en las 
direcciones X, Y y Z están dadas por las ecuaciones 39, 40 y 
41 en el texto 

 

x
B

G z
x 


                                             (39) 

y
B

G z
y 


                                             (40) 

z
B

G z
z 


                                              (41) 

 
     Normalmente los gradientes Gx y Gy son conocidos como 
los gradientes transversales y el gradiente Gz como el 
gradiente longitudinal. 
Cuando se quiere generar un gradiente son necesarias las 
bobinas con alambres distribuidos adecuadamente, aunque  
debido a las corrientes que fluyen por estos y al número de 
alambres se originan armónicos de alto orden, la técnica de 
minimización de armónicos nos ayuda a deshacernos de 
estos órdenes mayores y es más adecuado para el diseño de 
bobinas de longitud limitada. 

En presencia de un gradiente de campo magnético un 
pulso podría excitar un segmento de la muestra (corte). El 
grosor del corte es proporcional al ancho del espectro. 

 
En general para un imán horizontal, la relación entre el 

gradiente de selección de corte y la orientación del plano del 
corte se define como sigue: 
 

 
 

C. Diseño de las Bobinas 

La potencia del campo magnético de un gradiente está 
relacionada directamente con la corriente que es llevada 
por la bobina, en este caso el cálculo de la dirección del 
campo magnético también se puede obtener usando la 
regla de la mano derecha. Las bobinas gradientes 

  TABLA I.  
EXCITACIÓN SELECTIVA 

 
Gradiente de 

selección de corte 
aplicado 

Nombre Orientación del 
corte 

xG  
Sagital Paralelo al plano 

y-z 

yG    
Coronal Paralelo al plano 

x-z 

zG  
Transversal Paralelo al plano 

x-y 
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pueden ser hechas de caminos de corrientes discretos o 
distribuidos montados sobre una superficie.  

        Las bobinas con caminos de corriente discreta son 
hechas de aros y sillas de montar ubicados estratégicamente 
para producir un gradiente de campo magnético. El campo 
magnético debido a un arreglo de caminos de corriente 
puede ser descrito usando un conjunto de funciones 
ortogonales (armónicos esféricos). 
 
Utilizando las ecuaciones que rigen a los gradientes Gx, Gy, 
Gz en coordenadas cilíndricas, se obtuvieron las ecuaciones 
que describen el campo en coordenadas cartesianas, 
haciendo cambios de variables en las ecuaciones conocidas 
del campo magnético de las bobinas. 
El método que se utiliza para el diseño de estas bobinas de 
gradientes es la aproximación por minimización de 
armónicos. Considerando que la distribución de corriente 
sobre una superficie cilíndrica es limitada y que la 
distribución de corriente de la bobina interna está definida 
como una serie de armónicos ponderados. 
 

D. Desarrollo. 

Sean dos planos x-y con z invariante. Proponemos la 
dirección del campo B0 en el eje z 

zBB ˆ00 


                                                     (1) 

 
Como se muestra en la figura 2. 

 
Fig 2. Geometría plana de los gradientes. 

Podemos escribir la densidad de corriente para los planos de 
la forma 
 

z)y,(x, J+z)y,(x, J=z)y,(x,J yx


                         (2) 

] a)+(zy)(x, J+a)-(zy)(x, J[=z)y,(x, J xx x
  

    (3) 

] a)+(zy)(x, J+a)-(zy)(x, J[=z)y,(x, J yx y
  

    (4) 

Donde  
“a”, es la dirección media entre los dos planos. 
“+” y “-“, denotan los planos superior e inferior. 

Dado que los dos planos son simétricos respecto al origen, 
podemos tomar cualquiera. Ahora, usando la transformada 
de Fourier de la densidad de corriente (3) en el plano 
superior en x, tenemos que 
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De igual forma para la densidad de corriente (4) en el plano 
superior en y 
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En particular, para gradientes simétricos (z-planos) la 
distribución de la densidad de corriente en el plano superior 
y en el inferior es la misma 
 

 ),( j),( j xx   


                                               (9) 

 
Para gradientes anti simétricos 
  

 ),( j),( j xx   


                                          (10) 

 
La densidad de corriente está limitada entre los dos planos y 
tiene que cumplir la ecuación de continuidad 
 

 0J 


                                                                       (11) 

  0y)(x, Jy)(x, Jy)(x, Jy)(x, J
yyxx

  
 

 
Aplicando la conservación de carga de la ecuación de 
continuidad a la ecuación de densidad de carga (6) y (8) se 
obtiene una relación para dos componentes de la densidad 
de corriente en la placa superior 
 

  0y)(x, Jy)(x, J

0J

yx











 

 
Por lo tanto 
 

0=j+j yx


                                                           (12) 

 
Entonces tenemos que  
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),( j-),( j yx 

  


                                 (13) 

),( j-),( j xy 

  


                                  (14) 

 
Sea la definición del vector potencial dada por  
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Pero el vector potencial total está dado por 
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Usando la función de Green sabemos que  
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Con  
z>, el máximo valor entre (z, z’) 
z<, el mínimo valor entre (z, z’)  
 
Usando entonces la expansión de Green; la componente x 
del vector potencial (-a < z <+a) se escribe como  
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Ahora la componente y del vector potencial, es 
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La componente z del vector potencial es cero, ya que el 
plano se encuentra en el eje x-y; no existe contribución de la 
densidad de corriente Jz en la densidad total 
 

0)( rAz


                                    (19) 

 
Sean ahora las densidades de corriente positivas 
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De la misma forma las densidades de corriente negativas son  
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Pero tenemos que  
 

cosh(x)=cosh(-x)  

 
Por lo tanto 
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Sean entonces las densidades de corriente 
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Por lo tanto los vectores potenciales están dados por  
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Y del plano inferior tenemos que  
 

   
 22

1

)(

2222

2

2
0

sinh

cosh28

22


























j
yixi

N

j
j

zayixi

zee

eee
a

dd
A

jj

x

        (27) 

 

   
 22

1

)(

22222
0

sinh

cosh28

22


























j
yixi

N

j
j

zayixi
y

zee

eee
a

dd
A

jj

           (28)      

0
zA


                                (29) 

 
Por lo tanto  la suma en “x” y “y” 
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La solución general del campo magnético se obtiene 
tomando el rotacional del vector potencial 
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Por definición de gradiente tenemos que  
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De la geometría considerada, la componente Az = 0, por lo 
tanto, nos interesa la componente z del campo magnético 
que está dada por 
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Calculamos ahora las parciales  
x

Ay





y 
y

Ax





usando la regla 

de la cadena  
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De la misma forma calculamos la parcial en x 
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Ahora si sustituimos las ecuaciones en la ecuación (35) del 
campo magnético Bz, tenemos que  
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Calculamos ahora las componentes del campo magnético Bz 

dados por los gradientes 
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Por lo tanto tenemos que 
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La componente en y 
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La componente n z 
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Sea ahora la inductancia en términos de la densidad de 
corriente dada por 
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Entonces tenemos que 
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Por lo tanto tenemos la inductancia del plano superior y la 
del plano inferior respectivamente 
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Calculamos ahora la inductancia del plano superior teniendo 
el primer término del sumando en la ecuación (47) como 
 

     
 

2

22

1

2222
3

22

)(224

22

0

sinh

cosh428

22



































j
yixi

N

j
j

zayixi

x

zee

a

ddeee
L

jj



   (49) 

 
Ahora multiplicamos el segundo término del sumando de 
(47). Tomando en cuenta de (14) que 
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Por lo tanto 
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Sumando estas inductancias para la placa superior, tenemos 
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De la misma forma para la placa inferior los sumandos de 
(48) 
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Sumando estas inductancias para la placa inferior, tenemos 
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Sea ahora la inductancia total, dada por la suma de (51) y 
(54) tenemos que  
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IV. DISCUSIÓN 

 Al utilizar las ecuaciones que rigen a los gradientes Gx, 
Gy, Gz en coordenadas cilíndricas, se obtuvieron las 
ecuaciones que describen el campo en coordenadas 
cartesianas, haciendo cambios de variables en las ecuaciones 
conocidas del campo B de las bobinas. Con este cambio de 
coordenadas se buscó obtener ecuaciones que nos 
proporcionen información sobre la geometría y los cambios 
generados en el campo de los gradientes para mejorar las 
velocidades de respuesta. 
 
Con el cambio de geometría de los gradientes de campo, se 
encontraron las ecuaciones que describen estos gradientes 
planos, así como su inductancia, para poder generar un 
campo magnético homogéneo y una baja inductancia.  
 
Tomando en cuenta que las dos placas son simétricas 
respecto al origen, los cálculos se simplificaron y fue más 
sencillo obtener las expresiones mostradas. 
 
Se consideró el uso del método de minimización de 
armónicos para lograr una mayor linealidad  en las bobinas, 
así como una mejor inductancia; el problema en otros 
métodos como en el Stream Function, es que se puede 
obtener una buena eficiencia pero una homogeneidad del 
gradiente pobre. La linealidad del campo en las bobinas es 
muy importante ya que está relacionado con la calidad de la 
imagen. Este método también nos ayuda ya que el cálculo 
para obtener los gradientes no es tan complicado. 
 
 

V. CONCLUSIONES 

 Se ha presentado una forma alternativa para el diseño de 
bobinas gradientes, para una geometría plana. Llegando a 
expresiones de las densidades de corriente, así como del 
campo magnético necesario para estos gradientes. 
Las fórmulas aquí presentadas pueden ser utilizadas para 
reproducir en físico los patrones de alambre de corriente que 
se requieran. 
Estos resultados para una bobina de gradiente de tamaño 
finito, han sido comparados con geometrías similares para 
los cuales existe una ligera diferencia debido a los ejes de 
simetría o a la geometría de los planos. 
Usando este cálculo se puede reproducir para geometrías 
similares. La geometría plana en los gradientes permite 
obtener imágenes con imanes de menor tamaño, cumpliendo 
con la linealidad de los campos magnéticos, un bajo 
consumo de energía y una menor inductancia; ya que estos 
son de mucha importancia en el funcionamiento de un 
equipo en IRM y por consiguiente una imagen de buena 
calidad. 
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Resumen – En este trabajo, a 30 años del estreno de la 
producción cinematográfica Volver al futuro, se presenta una 
reseña del film, considerando como temática la línea física 
donde todo sucede, una noción acerca del tiempo. 
 
Palabras Clave – Film Volver al futuro, el tiempo. 
 
Abstract – In this work, to 30 years of the opening of the 
cinematographic production Back to the future, it present a 
review of the film, whereas as them the physical line where 
occur all, a notion about of the time. 
 
Keywords – Film Back to the future, the time. 
 
 

I. LA NOCIÓN DEL TIEMPO. 
 

Las primeras escenas de Volver al futuro (Back to the 
future) muestran diferentes tipos de relojes, evocando de 
alguna manera el sentido del tiempo, pues un cronómetro es 
el instrumento físico con el que medimos el tiempo, y un 
reloj como observamos el tiempo (Fig. 1). 
 

 
 

Fig.1. Primeras escenas de Volver al futuro. 

 
Julio Cortázar se refiere al reloj en Preámbulo a las 

instrucciones para dar cuerda al reloj como “la necesidad de 
darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda 
para que siga siendo un reloj; te regalan la obsesión de 
atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el 
anuncio por la radio, en el servicio telefónico”. 
 

Posteriormente se desarrolla un diálogo por teléfono 
entre el joven Marty McFly y el doctor (científico) Emmet 
L. Brown, cuando se escuchan las alarmas de diferentes 
relojes: 

- ¿Acaso oigo mis relojes? 
- Sí, son las ocho. 
- Mi experimento funciona. Están todos atrasados 25 

minutos. 
- Un momento, Doc. ¿Son las 8:25 a.m.? 
- Exactamente. 
- ¡Voy tarde a la escuela! [1] 

 
En este film que trata particularmente el viaje en el 

tiempo, el concepto del tiempo resulta importante, y la 
mejor manera de evocar el tiempo es un reloj. Un reloj es el 
instrumento adecuado. 
 

De acuerdo al autor alemán de la obra El sentido del 
tiempo, Hans Reichenbach, el estudio del tiempo es un 
problema de la física, por responder a la pregunta de qué es 
el tiempo. En principio, menciona: “el esclarecimiento del 
significado del tiempo sólo puede esperarse cuando los 
problemas que suscita el sentido común se resuelven con la 
ayuda del método científico. 

La precisión de la formulación científica, su 
comprobación por la observación combinada con la lógica, y 
su gran poder para conectar hechos de muy diferentes 
dominios, se combinan para formar un instrumento capaz de 
arrojar nueva luz sobre los problemas que surgen con la 
experiencia cotidiana” [2]. 

 
Es decir, el análisis del tiempo debe conectarse con el 

análisis de la ciencia, para hacerlo accesible al 
esclarecimiento lógico. 

 
 

II. EL VIAJE EN EL TIEMPO. 
 

El viaje en el tiempo es el tema particular de la película 
Volver al futuro - Back to the future. Los productores habían 
considerado un título alternativo: Spacial men of Pluto - 
Hombre espacial de Plutón, debido al cómic que muestra un 
chico en la escena de la granja: Zombis del espacio de 
Plutón (fig. 2). 
 

 

344



XX	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2015	
 

 
Fig. 2. Hombre espacial de Plutón. 

 
La premisa de la película es el viaje en el tiempo.         

El director Robert Zemeckis comenta que puedes viajar a 
través del tiempo, pero no a través del espacio, es decir, no 
puedes transportarte de Los Ángeles a Inglaterra, aún 
viajando en el tiempo. 

El argumento de la película relata el regreso en una 
máquina del tiempo de Marty McFly (interpretado por 
Michael J. Fox) del año 1955 a 1985. Los productores 
mencionan que 1955 era importante para que Marty pudiera 
inventar el rock and roll. No habría funcionado si era 1950 o 
1949. La primera secuencia de escenas de la película que 
muestran el viaje en el tiempo se refiere a cuando Marty 
McFly viaja accidentalmente al año de 1955. 

 
Durante una prueba de un científico, el Dr. Emett L. 

Brown (interpretado por Christopher Lloyd, creando un 
personaje en particular, una combinación de Albert Einstein 
y el director de orquesta Leopold Stokowski, envía a su 
perro (irónicamente de nombre Einsten) un minuto al futuro 
en una máquina del tiempo que había construido con un auto 
DeLorean. 

La conversación que se sigue es: 
- ¡88 millas por hora! El desplazamiento temporal 

ocurrió exactamente a la 1:20 a.m. 
- ¡Doc, desintegró a Einstein (refiriéndose al perro 

del Doc.)! 
- No desintegré nada. Las estructuras moleculares 

del auto están intactas. 
- ¿Dónde está? 
- La pregunta debe ser: ¿Cuándo está? ¡Einstein es 

el primer viajero del tiempo! Lo mandé al futuro. 
Exactamente un minuto en el futuro [1]. 

 
 

III. UNA MÁQUINA DEL TIEMPO. 
 

Cuando los productores se plantearon el problema de la 
máquina del tiempo se preguntaron: Necesitamos una 
máquina del tiempo. ¿De dónde surge una máquina del 

tiempo? La máquina del tiempo se tiene que inventar en el 
garaje de alguien. El inventor americano por excelencia que 
hace esto en su garaje, es Doc Brown.” 

 
¿De dónde salió él: el científico? Tuvimos una idea 

(comentan los productores) de que trabajó en el proyecto 
Manhattan. Con el aspecto nuclear, probablemente fue así, 
pero continuó por su cuenta y tenía ideas extrañas sobre 
condensadores de flujo y demás. 
 

En palabras del Doc Brown, el relato sobre el 
condensador de flujo es: “Estaba parado en el borde del 
retrete colgando un reloj. La porcelana estaba húmeda, me 
resbalé, me golpeé la cabeza. Cuando volví en mí, tuve una 
revelación, una visión, una imagen en mi cabeza, una 
imagen de esto (fig. 3), esto es lo que hace posible el viaje 
por el tiempo, el condensador de flujo”. 

 

 
 

Fig. 3. El condensador de flujos. 

 
Los productores comentan que: “La primera idea de la 

máquina del tiempo fue que era una especie de cámara. Creo 
que la construimos con un refrigerador viejo. Pero fue 
evidente que si íbamos a construir una máquina del tiempo, 
debía ser un vehículo, y probablemente debería ser un 
vehículo oruga, una especie de tanque. Si vas a viajar a 
épocas donde no había caminos pavimentados, tendrías que 
lograr movilizarte. 

Sin embargo, decidimos usar el DeLorean debido a un 
chiste en la película. Cuando la máquina del tiempo llega al 
pasado la gente que vive en la granja cree que es una nave 
extraterrestre. 

En esta forma, observamos que el DeLorean representa 
el flujo del tiempo, la posibilidad de desplazamiento, porque 
el móvil (DeLorean) como tal representa movimiento. 

Uno de los mejores proyectos que tuvimos para proveer 
esta película fue la máquina de tiempo DeLorean (comenta 
Kevin Pike, supervisor de efectos especiales). 

Comenzamos con un DeLorean, básicamente tres 
DeLorean. Le añadimos partes de avión que encontramos en 
varias tiendas de artículos electrónicos sobrantes. Añadimos 
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todo tipo de luces y circuitos que se encienden 
intermitentemente en el momento exacto para la historia. 
Todo este trabajo es para crear un vehículo muy interesante 
para que los personajes de la película vayan ida y vuelta en 
el tiempo. Éstos están listos y pronto saldrán del taller.”. 

 

 
 

Fig.4. Tablero de la máquina del tiempo. 

 
 

 
 

Fig. 5 Bosquejo de la máquina del tiempo (un DeLorean). 
“Si vas a construir una máquina del tiempo en un auto, 

¿por qué no hacerlo con estilo?” Doc Brown. 

 
 

IV. UNA IDEA SOBRE LA FORMA DEL VIAJE EN EL 
TIEMPO. 

 
En la secuencia de la torre del reloj resulta interesante 

considerar la forma en que los productores planearon la 
forma de efectuar el viaje en el tiempo. 

 
La secuencia del viaje en el tiempo, la transición entre 

dos instantes de tiempo, es muy importante, porque 
representa una idea de un salto temporal: el DeLorean recibe 
la energía aproximada de 1.21 Gigajoules en un segundo de 
un relámpago, a través de un alambre conductor 
proporcionándole la suficiente potencia para efectuar el salto 
temporal (fig. 6). 

 
Fig. 6. Viaje en el tiempo en Volver al futuro. 

 
“Tuvimos la idea (comentan los productores) de que una 

explosión nuclear fuera el elemento que se requería para 
traer a Marty de regreso de 1955 a 1985. Hasta fuimos a 
Nevada, a un sitio de pruebas nucleares. Resultó que el 
gasto de toda esa secuencia costaría un millón de dólares, 
que era mucho más dinero en 1984, cuando hicimos la 
película, que hoy en día. Pero no podíamos costearlo. 
 Así que empezamos a reflexionar y se nos ocurrió 
algo que era muchísimo mejor de lo que podría haber sido 
esta cosa nuclear, mantenía todo dentro de Hill Valley. 
Mantenía la imagen del reloj y la metáfora del tiempo más 
adecuadamente dentro de la película. Y fue una secuencia 
mucho mejor que la del sitio de pruebas nucleares”. 
 

 
 

Fig. 7. “Marty, lo siento. La única fuente de potencia capaz de generar 1.21 
gigawatts de electricidad es un relámpago.” Doc Brown. 

 
 

V. LA PARADOJA DE DOS MÁQUINAS DE TIEMPO. 
 

Al final de la película, se presenta una posible paradoja 
cuando Marty regresa a 1985 (un domingo 26 de octubre a 
las 1:24 a.m.): ¿se pueden juntar dos máquinas del tiempo? 

 
El director menciona que la razón por la que hicieron 

que el auto no pudiera arrancar después de que regresa al 
futuro (al final de la película), al año de 1985, fue que no 
queríamos lidiar con la duplicación del DeLorean. 
 

Aunque el comentario del director se refiere a una parte 
de producción, la pregunta también tiene un sentido físico: 
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¿se pueden juntar dos máquinas del tiempo? De alguna 
manera para responder a esta pregunta, debe tratarse con el 
movimiento y la cinemática. 
 

Como ejemplos, tenemos las paradojas del movimiento 
de Zenón que se han discutido mucho. 

 
En una de éstas sostiene que si el movimiento consiste 

en viajar de un punto a otro, entonces una flecha disparada 
no puede moverse mientras se encuentre exactamente en un 
punto. Pero, entonces cómo puede llegar al punto siguiente? 
¿Salta a través de un intervalo atemporal? Es obvio que no. 
Por consiguiente el movimiento es imposible. 

 
En otra paradoja considera una carrera entre Aquiles y 

una tortuga, en la que se le da una ventaja inicial a la 
tortuga. Lo primero que debe hacer Aquiles es alcanzar el 
punto de donde partió la tortuga; pero, para entonces, la 
tortuga se habrá movido a un punto más adelante. 

Por lo tanto, Aquiles tiene que alcanzar ese otro punto, 
pero durante ese tiempo la tortuga habrá alcanzado otro 
punto más adelante aún, y así, ad infinitum. Aquiles tendría 
que atravesar un número infinito de distancias no nulas, 
antes de poder alcanzar a la tortuga; lo cual no puede hacer 
y, en consecuencia, le es imposible alcanzar a la tortuga. 
 

Con respecto a la paradoja de la flecha, se responde que 
es posible distinguir entre el reposo en un punto y el 
movimiento en un punto. 

El movimiento se define como el viaje de un punto a 
otro en un lapso de tiempo finito y que no se desvanece; 
asimismo, el reposo se define como la ausencia de recorrido 
de un punto a otro en un lapso de tiempo finito que no se 
desvanece y el valor de la velocidad es cero. 

Entonces la flecha posee, en cada punto, una velocidad 
mayor que cero, y por consiguiente, no se encuentra en 
reposo. 

 
Con respecto a la otra paradoja, consideramos que 

Aquiles puede alcanzar a la tortuga, porque un número 
infinito de distancias que no se desvanecen y que converge 
hacia cero, pueden tener una suma finita y ser recorrida en 
un tiempo finito [2]. 

 
En el caso de la posible paradoja de que se junten dos 

máquinas del tiempo – DeLorean, cuando Marty regresa a 
1985, podemos considerar que igualmente, no existe la 
posibilidad de que haya una interferencia en el movimiento 
natural de cada una de los DeLorean, de tal manera que sus 
movimientos se consideran independientes de acuerdo al 
viajero en el tiempo, con el fin de no intervenir en la 
continuidad del espacio. 
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El futuro y el pasado se adivinan. 
El tiempo en fuga permanente nos atraviesa. 

Un instante dura milenios y una eternidad puede suceder 
en un segundo [3]. 
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Resumen – En el paralelismo de una historia donde las 
invenciones de la ciencia relucen y el arte de la magia 
funciona a modo de tema central en el film La 
Prestidigitación, este artículo presenta el contexto material 
de esta producción, considerando el uso de la corriente 
alterna, afortunada aportación de Nikola Tesla, como un 
pretexto de trucos de magia. 
 
Palabras Clave – Corrientes alternas, film La 
Prestidigitación, Nikola Tesla. 
 
Abstract – In the parallel of the a history where the 
inventions of the science shine and the art of the magic 
works in the manner of central theme in the film The 
Prestige, this article present the materialistic context of this 
production, whereas the use of the alternating current, 
invention fortunate of  Nikola Tesla, as a pretext of trick of 
magic. 
 
Keywords – Alternating currents, film The Prestige, Nikola 
Tesla. 
 

I. EL FILM LA PRESTIDIGITACIÓN (THE 
PRESTIGE). 

 
La obra cinematográfica La Prestidigitación, del 

director Christopher Nolan, del año 2006, está basada en 
la novela The Prestige, escrita por el novelista 
Christopher Priest, publicada en 1995 [1].  

Para el novelista, incluir a Nikola Tesla (interpretado 
por Davis Bowie) dentro de la historia fue importante, 
porque sus descubrimientos científicos podían aportar 
herramientas a los magos, en una época donde la ciencia 
aún se abría paso (finales del siglo XIX). 

Esto es porque entonces resultaba fácil confundir a 
veces la magia y la ciencia. Ya lo dice Arthur Clarke, 
precursor de la literatura de ciencia ficción: “la magia es 
ciencia que aún no entendemos”. 

 
El film relata la historia de dos magos, El Profesor y 

El Gran Danton, interpretados por Christian Bale y Hugh 
Jackman, cuyos salvajes intentos por superarse el uno al 
otro, los sumergen en engaños letales, que junto con la 
asistente en el escenario, llamada Olivia (Scarlett 
Johansson), que es tanto un peón, como un jugador activo 
en el juego de la rivalidad, los lleva a un desenlace 
impredecible, donde ambos magos terminarán con sus 
carreras.  
 

 

 
El novelista Christopher Priest comenta que “Tesla, 

durante su vida construyó y patentó muchos inventos que 
luego enterró en secreto y nunca emergieron, y entonces 
me pareció bastante útil para un novelista que Tesla 
pudiera crear algo que nunca antes se hubiera visto, y 
además extremadamente útil para el personaje, como 
mago”. 

 

 
Fig 1. El Gran Danton. 

 
 

II. NIKOLA TESLA (1856-1943)  
Y LAS CORRIENTES ALTERNAS. 

 
Nikola Tesla fue un físico e ingeniero eléctrico que 

nació en Croacia en 1856 que trabajó en varias industrias 
eléctricas en París y Budapest. En 1882 llegó a Estados 
Unidos en donde trabajó bajo las órdenes de Thomas A. 
Edison. Tesla predijo la posibilidad de realizar 
comunicaciones inalámbricas con antelación a los 
estudios llevados por Marconi. 

En 1887, y como consecuencia del descubrimiento 
llevado a cabo por John Hopkinson en 1880, según el cual 
tres corrientes alternas y desfasadas entre sí pueden ser 
trasladadas de manera más sencilla que una corriente 
alterna normal, Tesla inventó el motor de inducción de 
corriente trifásica. 

Nikola Tesla había estado trabajando en un nuevo 
concepto para transmisión y uso de la energía eléctrica 
que lo había llevado a entender la generación de campos 
magnéticos con corrientes polifásicas alternas. Aunque 
muchos reconocían que su trabajo era brillante, no 
lograba conseguir apoyo financiero en Europa para poder 
avanzar su trabajo. En el año 1882, el ingeniero Tesla, 
diseñó y construyó el primer motor de inducción de 
corriente alterna (CA). 
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En 1884, Tesla hace el viaje a los Estados Unidos y 
conoce a Edison. Sin embargo, aunque Edison estuvo 
impresionado por el genio de Tesla, no mostró interés en 
su concepto de CA. 

Posteriormente el físico William Stanley, reutilizó en 
1885, el principio de inducción para transferir la CA entre 
dos circuitos eléctricamente aislados. La idea central fue 
la de enrollar un par de bobinas en una base de hierro 
común, denominada bobina de inducción. De este modo 
se obtuvo lo que sería el precursor del actual 
transformador. El gran empresario George Westinghouse, 
se interesó en la transmisión eléctrica y en 1885, adquirió 
las patentes de transmisión eléctrica en corriente alterna 
que habían desarrollado Gaulard (Francia) y Gibbs (Gran 
Bretaña) en 1881. Inmediatamente se fundó la 
Westinghouse Electric, para avanzar la tecnología recién 
adquirida al punto de poder comercializarla. 

En 1886, se instaló, de manera temporal, el primer 
sistema de la compañía Westinghouse en Lawrenceville, 
Pennsylvannia. Más tarde, ese mismo año, luego de 
terminar las pruebas en Lawrenceville, se instaló el 
primer sistema permanente en CA en Buffalo, New York. 

Para el año de 1887, Tesla registró varias patentes 
para el sistema de distribución de CA polifásico, motores 
polifásicos de CA, generadores y transformadores. En 
total sumaban siete patentes. 

En 1888, luego de ver una exposición sobre sistemas 
polifásicos de Tesla, Westinghouse decidió comprar sus 
patentes y lo contrata para desarrollar la siguiente 
generación de sistemas de potencia. El resultado de este 
trabajo, es el sistema de potencia moderno. 

Uno de los principales argumentos en su contra era 
que no existía un medidor de corriente alterna. Sin 
embargo, hacia finales de 1888, Shallenberger inventó el 
medidor de inducción, un medidor para potencia CA que 
utilizaba un disco magnético, lo cual eliminó este 
argumento en contra de la corriente alterna y fortaleció 
aún más su desarrollo. La guerra, la silla eléctrica y los 
proyectos de CA al agotarse los argumentos técnicos 
válidos en contra de los desarrollos en CA, Edison 
recurrió a argumentar que la CA era peligrosa. 

El más importante vocero de esta teoría no era Edison 
si no un asociado de él, Harold P. Brown. Brown se 
dedicó a hacer campaña sobre los peligros del uso de 
corriente alterna, ejecutando animales públicamente 
usando esta corriente, desde 1888 hasta 1890. 

Este y otros esfuerzos publicitarios buscaban 
desacreditar la transmisión en CA para preservar los 
intereses comerciales de la Edison General Electric 
Company en transmisión en corriente directa (CD). 

El fin de la guerra y la Feria Mundial de Chicago 
Finalmente, para el año 1892, se perfeccionó el motor y 
sistema de transmisión polifásico de Tesla, el mismo fue 
demostrado en 1893 en la Feria Mundial de Chicago e 
inmediatamente se inició el proyecto de la Central 

Eléctrica de Niagara Falls junto con la línea de 
transmisión polifásica CA que la conectaba con Buffalo, 
New York el cual entró en operación en 1886. Este 
proyecto coronó la victoria de la corriente alterna sobre la 
corriente directa, al menos durante los primeros 130 años. 
[3] 
 

III. TESLA, EL HOMBRE QUE INVENTÓ EL  
SIGLO XX, EN EL FILM LA PRESTIDIGITACIÓN. 

 
El director Christopher Nolan comenta que Tesla es 

una figura fantástica, una vida extraordinaria, tal vez 
incluso para hacer una película sobre él. 

En La Prestidigitación, verlo de forma tangencial, 
donde es un personaje secundario, pero muy importante, 
en una historia más grande, resulta una forma muy 
interesante de hablar de lo especial que era y de su 
extraordinario logro, es decir, las corrientes alternas ya 
mencionadas y que hoy día todos utilizamos. 

Al considerar a Tesla uno de los más grandes 
científicos que ha habido, pues era un genio, estaba 
obsesionado con las cosas que no entendíamos, y los 
magos, a lo largo del tiempo han tocado ese tema. 

Por ejemplo, la relación entre el mago Burden (El 
Profesor) y Tesla es interesante porque son personas que 
pueden ver más allá, e imaginar cosas más allá de la 
realidad diaria y entender, sin esfuerzo, al mundo al que le 
han dedicado su intelecto, pero que tal vez no entienden la 
mejor forma de vender esas cosas, no manejan las 
realidades políticas y prácticas para canalizar ese talento. 

Asimismo el director explica que Davis Bowie fue su 
primera y última opción para el rol de Tesla. “Fue un 
poco difícil convencerlo, pero es relativamente fácil 
convencer a alguien cuando vas y le dices: tú eres la única 
persona que puede hacer este papel”. 
 
 

IV. EL ACTO DE MAGIA. 
Las primeras escenas del film relatan la forma técnica 

en que se desarrolla un truco de magia, procedimiento que 
se explica a continuación. De acuerdo al acto de magia 
para el público, éste consta de tres etapas. 

 
La primera parte se llama la promesa. 

 
Fig 2. La promesa. 
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En la promesa el mago nos muestra algo común. Un 
mazo de cartas, un pájaro o un hombre. Nos muestra un 
objeto. Quizá nos pida que lo examinemos para que 
veamos si es real, inalterado y normal. Pero lo más 
probable es que no lo sea. 

 
El segundo acto se llama el giro o la transformación.  

   
Fig 3. El giro. 

 
En el giro, el mago toma el objeto común y lo 

convierte en algo extraordinario (por ejemplo, lo 
desaparece). Ahora bien, uno busca el secreto, pero no lo 
encuentra, porque en realidad no está mirando, y uno no 
quiere saber o uno quiere que lo engañen. 

Pero el público aún no aplaude, porque hacer 
desaparecer algo no es suficiente. Uno debe hacerlo 
aparecer nuevamente. Es por eso que los trucos de magia 
tienen un tercer acto. Es la parte más difícil, la parte que 
se llama la prestidigitación (the prestige). 

 

 
Fig 4. La prestidigitación. 

 
 

V. LA CIENCIA CONFUNDIDA CON MAGIA. 

La magia se puede entender como la sensación de que 
algo imposible puede suceder. Para la época (finales del 
siglo XIX) en que se sitúa La Prestidigitación, la ciencia 
aportó la posibilidad de crear trucos de magia, que para el 
hombre común explicarlo y entenderlo resultaba difícil. 

Por lo cual, en la parte del film donde el Gran Danton 
utiliza las corrientes alternas de Tesla, es para crear ese 
ambiente propicio para el público ávido de la magia, de 

los trucos de magia, que siempre resultaba un atractivo 
visual. 

 
En particular, el truco que desarrolla el personaje del 

mago El Gran Danton, consiste en hacerse aparecer en 
otro lugar de la sala teatral utilizando una máquina que 
genera corrientes alternas, construida por Tesla a petición 
del mago. 

 
Este truco se llamará El Hombre Transportado Real. 

 
En relación a la ciencia que trabajó Tesla al respecto, 

en 1891, inventaría la bobina que lleva su nombre, que 
consiste en un transformador que consta de un núcleo de 
aire y espirales en resonancia paralela. Con esta bobina 
fue capaz de crear un campo de alta tensión y alta 
frecuencia. 

Dos años después descubrió el fenómeno de carácter 
ondulatorio denominado "luz de Tesla" en las corrientes 
alternas de alta tensión y alta frecuencia, que se muestran 
en el film. Mediante el estudio de estas corrientes, 
observó que las lámparas de incandescencia de un único 
polo emiten luz cuando se las aproxima a un conductor 
por el que pasa corriente eléctrica, y que los tubos de 
vidrio vacíos brillan, aunque carezcan de electrodo, si se 
les conecta por uno de sus extremos y se aproxima el otro 
a un conductor por el que fluye corriente de alta 
frecuencia. 

 
También se percató de que el cuerpo humano es 

capaz de conducir estas corrientes de alta frecuencia sin 
experimentar daño alguno [3]. 

 
 

 
Fig.5. ¿Qué conduce la electricidad? 

 
La sección del film que relata este ejemplo y los 
acontecimientos que describen el hecho de construir una 
máquina de corrientes alternas, en una conversación 
hipotética, (Figura 5) se presenta en lo siguiente: 
 
Tesla: 
-“Así que usted es El Gran Danton. (Le saluda 
extendiéndole la mano.) Deme su otra mano. (La escena 
muestra una bombilla que se enciende, tomada entre las 
manos de los personajes”,  
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El Gran Danton: 
-“¿Qué conduce la electricidad?” 
Tesla: 
-“Nuestros cuerpos. Son bastantes capaces de conducir y 
producir energía” 
El Gran Danton: 
-“Necesito algo imposible”. 
Tesla: 
-“¿Conoce la frase: “el límite del hombre excede su 
comprensión”? Es mentira, el límite del hombre excede 
su audacia. La sociedad sólo tolera un cambio a la vez. 
La primera vez que intenté cambiar el mundo, me 
aclamaron como visionario. La segunda vez me pidieron 
gentilmente que me jubilara. Obsérveme, disfrutando de 
mi jubilación. Si le construyera esta máquina, ¿la 
presentaría sólo como una ilusión?” 
El Gran Danton: 
-“Si la gente creyera lo que hago en el escenario, no 
aplaudiría, sino que gritaría… ¿La construirá?” 
 
 

 
 

Fig. 6. La caja: 
el aparato “ideal” inventado por Tesla para el truco perfecto. 
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Lo verdaderamente extraordinario 
no está permitido en la ciencia y la industria [1]. 
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Resumen –– Se obtiene la solución de la ecuación de Landau-
Lifshitz para bajas energías en el caso del campo central. El 
método demuestra que ciertos términos relativistas se heredan 
en bajas energías y no pueden ser despreciados si se comparan 
con los términos debido al frenado por radiación. Se obtienen 
las gráficas en coordenadas naturales de la típica captura 
debido al frenado por radiación. 
 
Palabras Clave – Frenado por radiación; campo central; límite 
no relativista 
 
Abstract –– The solution of the Landau-Lifshitz equation of 
motion is obtained for the case of the central field for low 
energies. The method shows that some relativistic terms cannot 
be neglected and they must be considered when reaction force 
is taken into account. The graphics in natural coordinates are 
exposed for a typical capture situation due to the reaction 
force. 
 
Keywords –– Reaction force; central field; non-relativistic limit. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En los últimos años, el problema de frenado por 
radiación ha sido estudiado de nuevo debido al interés de las 
capturas de cargas por hoyos negros [1, 2, 3, 4] y a la 
influencia que puede tener este efecto en la inestabilidad en 
el confinamiento de plasmas [5, 6]. De hecho, además de los 
términos de frenado por radiación de la ecuación de 
Abraham [7] o de Ford [8], se han encontrado términos que 
provienen del término de cola que está incluido en el 
frenado por radiación en relatividad general que deben ser 
considerados en la ecuación de movimiento para bajas 
velocidades. Sin embargo, cuando se reducen las ecuaciones 
de Lorentz-Dirac [9], de Landau-Lifshitz [10] o de Eliezer-
Ford-O’Connell [11, 8, 12] a bajas velocidades se heredan 
términos de frenado por radiación, ecuaciones de Abraham-
Lorentz [7] y Ford [8], pero se desprecian ciertos términos 
que resultan ser del mismo orden de magnitud que las 
fuerzas de frenado para bajas velocidades. En efecto, si uno 
considera el caso del campo central sin incluir los términos 
de radiación, las órbitas que se encuentran no son cerradas 
[10]. Pero si además, tomamos las soluciones y 

consideramos el caso no relativista veremos que en la 
frecuencia existe un corrimiento. Claro, este corrimiento se 
puede despreciar pues incluye un término proporcional al 
inverso de la velocidad de la luz. Sin embargo cuando el 
término se compara con los correspondientes al frenado por 
radiación se verá que son del mismo orden y por lo tanto el 
considerar en la ecuación a la fuerza de frenado pierde 
sentido de no se tomar en cuenta  dicho término proveniente 
de la relatividad especial.  

El artículo se compone de la siguiente manera: en la 
sección II, la ecuación de Landau-Lifshitz es descrita y una 
representación sencilla que permite resolverla más 
fácilmente es expuesta. En la sección III, en el caso del 
campo central el término relativista que debe considerarse 
cuando se considera el caso no relativista con frenado por 
radiación es deducido. Se expone el método de Rajeev [1] y 
se corrige por medio del nuevo término. En la sección IV, 
las gráficas de Rajeev modificadas son mostradas. En la 
sección V, en las conclusiones, se analizan los nuevos 
resultados.  

 

II. LA ECUACIÓN DE LANDAU-LIFSHITZ 

    Landau y Lifshitz [10] propusieron una alternativa de la 
ecuación de Lorentz-Dirac [9] sustituyendo en los términos 
de frenado a la aceleración de Lorentz y obteniendo otra 
ecuación que es considerada en nuestros días como la mejor 
ecuación que describe al movimiento de una partícula 
cargada puntual sin espín en relatividad especial. Y es la 
siguiente: 
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donde F2 = FvF, m y q representan a la masa y la 
carga de la partícula, respectivamente. Esta ecuación resulta 
muy difícil  de resolver en general. Sin embargo, Ares de 
Parga et al [5, 6] han desarrollado una representación de la 
ecuación que permite resolverla en forma más sencilla. Y 
está dada por 
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  vaaama LLqL                 (2) 

 
donde aL se refiere a la aceleración de Lorentz y el punto 
representa la derivada con respecto al tiempo de Lorentz; es 
decir. Como si el movimiento correspondiese a la fuerza de 
Lorentz 

Ld

d


 .                                    (3) 

 
Esta representación de la ecuación de Landau-Lifshitz 
permite resolverla con mayor facilidad pues uno debe 
primero evaluar a la aceleración e hyperaceleración de 
Lorentz y luego incluirla en la ecuación (2). 
 

III. CAMPO CENTRAL CON FRENADO POR RADIACIÓN 

A. La ecuación de Landau-Lifshitz para el campo 
central 

Consideremos el caso del campo central pero al caso 
restringido de una interacción culómbica o tipo gravitacional 
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                                  (4) 

 
Siendo k la constante de proporcionalidad según se 

considere si la interacción es culómbica o gravitacional 
además de incluir el sistema de unidades. Hemos 
introducido el término menos pensando en estudiar 
solamente los casos atractivos. Es claro que en relatividad 
especial no existe fuerza gravitacional pero para los efectos 
de bajas velocidades siempre podremos considerar la fuerza 
gravitacional de Newton en primera aproximación. Lo 
interesante de la representación anterior, ecuación (2),  es 
que no debemos preocuparnos por el tipo de interacción. De 
hecho, DeWitt and DeWitt [2] han demostrado que los 
términos de radiación provenientes de la ecuación de 
Landau-Lifshitz se heredan en bajas velocidades como si la 
fuerza gravitacional existiese. Finalmente, construyendo una 
fuerza en forma relativista a partir del campo central 
descrito en la ecuación (1), llegamos a  
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donde v2/c2)-1/2. Lo cual nos lleva al siguiente sistema 
de ecuaciones para la aceleración de Lorentz 
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donde K = k/cm. Finalmente, a partir de este momento como 
todos los puntos “ ” (derivada con respecto al tiempo de 
Lorentz) deberán ser cambiados por derivadas con respecto 
al tiempo propio que denotaremos por “”; es decir, 
 

d

d
 .                                        (7) 

 
 Después de un poco de algebra, definiendo el momento 

angular como l = mr2dd, reduciendo el movimiento a un 
plano y utilizando coordenadas polares se llega al siguiente 
conjunto de ecuaciones 
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(7) 
 

Este es el sistema de ecuaciones que se debe resolver en 
relatividad especial, sin embargo nuestro propósito es el 
resolver el caso no relativista con frenado por radiación.  

 

B. El campo central sin frenado por radiación   

Es claro que si queremos considerar el caso sin frenado por 
radiación, simplemente debemos eliminar los términos 
multiplicados por el tiempo característico q. El sistema se 
convierte en este caso 
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Si integramos la primera ecuación de (9), tenemos una 
manera de substituir el término en la derivada del tiempo en 
la segunda ecuación. Es decir: 
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donde E representa a la energía inicial que en este caso es 
una constante pues se considera que no existe pérdida por 
frenado por radiación. Utilizando coordenadas polares y 
restringiendo el movimiento a un plano, tenemos entonces 
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 A partir de esto, definiendo a u = 1/r, y después de un poco 
de álgebra, se llega a la ecuación de la órbita 
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La solución de esta ecuación es simplemente, para el caso 
ligado por ejemplo (Lc>q) y considerando a K = q2/cm 
 

   

.)(1cos

1
)(

2
22

2

222222422

Eq
lc

q

qclcmlEc
r

qlc

o 
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Podemos observar que a diferencia de lo que sucede en 
mecánica clásica no relativista existe una precesión que no 
permite cerrar las órbitas debido a la existencia de q2/c2l2.  
Es decir es como si tuviéramos un momento angular extra 
por efectos de la relatividad especial [13] igual a 
 

2222 KmlLl  .                     (14) 
 

C. Ecuación no relativista 

La ecuación de Ford puede considerarse como la forma no 
relativista de las ecuaciones de Eliezer-Ford-O’Connell [11, 
12] y de Landau-Lifshitz aunque existen diferencias 
matemáticas dentro de los límites de la mecánica clásica 
relativista son físicamente iguales. Vayamos directamente a 
la ecuación de Ford: 



 FFam q

   ,                          (15) 

Donde ahora el punto “ .” significa derivada con respecto 

al tiempo. Para el campo central, Rajeev [1] demuestra que 
la ecuación de Ford se puede escribir como 
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donde Ur no es más que el potencial derivado parcialmente 
con respecto a r. Por lo que en nuestra técnica debemos 
incluir un término que proviene de efectos relativistas 
(ecuación 14), tenemos 
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donde L2 = l2 – m2K2. Debemos tomar en cuenta que a 
diferencia con el caso no radiativo l varía en el tiempo y por 
lo tanto también L, siguiendo ahora a la ecuación no 
relativista 
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                              (18) 

 
La pregunta que surge de manera natural es la siguiente: 

¿Porqué incluir el término de la ecuación (14) si estamos en 
el límite no relativista? La respuesta es sencilla pues al 
incluir los términos de radiación no podemos despreciar ante 
ellos términos relativistas del mismo orden de magnitud o 
mayores. Tenemos, usando la ecuación (17), 
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Si comparamos el término de frenado por radiación con el 
término que guardamos de la relatividad especial, llegamos 
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Por lo que se confirma que el término que proviene de la 
relatividad especial es mayor que los términos de frenado 
por radiación y debe considerarse. 
 

D. Método de Rajeev modificado 

La ecuación de Rajeev es 
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Definiendo la variable z como 
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Por otro lado, definiendo 
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,2ly                                       (23) 

 
Se llega al siguiente sistema de ecuaciones 
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Estas ecuaciones han sido resueltas numéricamente por  

Rajeev [1] y las graficó. Su resultado muestra un 
decaimiento claro de la órbita como era de esperarse (ver 
Fig. 1).  

 

 
 
Fig. 1: decaimiento de la órbita de Rajeev en coordenadas naturales 

 
Pero la ecuación (17) nos da otro sistema de ecuaciones: 
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Notamos que la diferencia consiste en que en la ecuación 

modificada aparece el término (c2 y)-1dy/d . Las diferencias 
e implicaciones las haremos en la próxima sección.  

                                     
                            

IV. GRÁFICAS 

 En coordenadas naturales, es decir tomando a todas las 
constantes como K=q=c= 1, la ecuación (24) toma la forma 
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Esta ecuación se puede resolver numéricamente y para 

ciertos valores iniciales se describe en la  figura 1. 
Pero si consideramos a la ecuación de Rajeev modificada 

en coordenadas naturales, se obtiene 
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La figura 2 muestra el comportamiento de la órbita 

modificada. Las gráficas muestran que los decaimientos no 
son tan diferentes pero el término adicionado provoca una 
precesión como era de esperar por lo que es muy importante 
considerar al término proveniente de la relatividad especial. 
En efecto, los decaimientos son más o menos iguales cuando 
se considera la ecuación de Rajeev modificada pero la elipse 
tiene un giro. 
 

 
 

Fig. 2: decaimiento de la órbita de Rajeev modificada en coordenadas 
naturales. 

 

V. CONCLUSIÓN 

La ecuación de Ford es considerada hoy en día como la 

mejor forma de describir el movimiento de una partícula a 
bajas energías. Sin embargo, al modificar la ecuación de 
Rajeev por los efectos heredados de la relatividad especial, 
queda demostrado que se debe incluir tal modificación y por 
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lo tanto la ecuación de Ford debe ser modificada. Sin 
embargo en este trabajo sólo se ha dado una expresión para 
el caso del campo central y se necesita una expresión 
general. 
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 Resumen – En este trabajo se desarrolla un modelo teórico  
del proceso de corriente inducida en un circuito a partir de 
campos magnéticos oscilantes. La imagenología por resonancia 
magnética es una modalidad de diagnóstico relativamente 
seguro. Sin embargo, las bobinas de radiofrecuencia, monitores 
fisiológicos, dispositivos electrónicos activados, y los accesorios 
externos u objetos hechos de materiales conductores pueden 
provocar un calentamiento excesivo, lo que resulta, lesiones 
como por ejemplo quemaduras a los pacientes sometidos a 
procedimientos de RM; todo esto bajo condiciones no 
apropiadas, como la colocación de las antenas, la presencia de 
material ferromagnético, entre otras. La medición de la 
temperatura no invasiva es factible por el uso de la técnica de 
imagenología por resonancia magnética (IRM) en base a 
parámetros de RM sensibles a la temperatura tales como la 
frecuencia de resonancia de protones (PRF), el coeficiente de 
difusión (D), relaxometría por T1 y T2, entre otras. Se presenta 
resultados de medición de cambios de temperaturas debido al 
calentamiento de tintas metálicas usadas en la creación de 
tatuajes en piel humana.  

 
Palabras clave: Densidad de protones, frecuencia de 

resonancia de protones, imagenología, IRM, relaxometría, RM. 
 
Abstract––This paper presents a theoretical model of the 

process of induced current in a circuit from oscillating 
magnetic fields is developed.Magnetic resonance imaging is a 
relatively safe method of diagnosis. However, radio frequency 
coils, physiological monitors, activated electronic devices, and 
external or objects made of conductive materials accessories 
could cause overheating, resulting, injuries such as burns in 
patients undergoing MRI procedures; all under conditions 
unsuitable as the antenna positioning, the presence of 
ferromagnetic material, among others.. The temperature 
measurement is feasible for non-invasive technique using 
magnetic resonance imaging (MRI) based on MRI parameters 
temperature sensitive such as the proton resonance frequency 
(PRF), the diffusion coefficient (D) relaxometry by T1 and T2, 
among others. Measurement results of temperature changes is 
presented due to heating used in creating tattoos on human 
skin metallic inks. 

 
Keywords ––Density of proton, resonance frequency of 

proton, imaging, MRI, relaxometry, RM. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Los sistemas de resonancia magnética requieren el uso 
de pulsos de radiofrecuencia (RF) para crear la señal de 
resonancia magnética. Esta energía  de RF es transmitida a 

través del espacio libre de la bobina de transmisión de RF al 
paciente. Cuando los materiales conductores se colocan 
dentro del campo de RF, una concentración de corrientes 
eléctricas inducidas bajo ciertas circunstancias que se 
explicarán más adelante en el texto, podría causar un 
calentamiento excesivo en el tejido del paciente. 

En la espira del circuito que mostraremos más adelante se 
induce un campo eléctrico y magnético, los cuales 
calcularemos con la Ley de Inducción de Faraday, la cual 
nos dice que: 

“El voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente 
proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el 
flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con 
el circuito como borde”: 

 

.  AdB
dt

d
ldE


                               (1) 

 

Donde E


 es el campo eléctrico, ld


es el elemento 

infinitesimal del contorno, B


 es la intensidad de campo 
magnético. Para deducir la intensidad de corriente nos 
basaremos en la Ley de Ohm la cual establece R como el 
factor de proporcionalidad entre V e I. 

 

IRV  .
R

V
I                           (2) 

 
Donde I es la corriente, V el voltaje y R la resistencia. 
 
Los efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo 

humano son muy diversos y van desde un simple cosquilleo 
hasta lesiones graves. Se entiende por lesiones eléctricas un 
daño que ocurre cuando la electricidad pasa a través del 
cuerpo, quemando tejidos como consecuencia del calor que 
genera.  

Una vez que se conozca la corriente inducida en un 
circuito cerrado debido a la  variación de campo magnéticos, 
se deducirá la transformación de energía eléctrica a energía 
térmica. Por lo que se realizaron experimentos para medir el 
cambio de temperatura, al hacer variar los campos 
magnéticos en el tiempo. Estos experimentos se llevaron a 
cabo en un sistema de Resonancia Magnética de 1.5 Tesla.  

 

Corrientes inducidas debido a la variación de campos magnéticos en 
sistemas de imagenología por resonancia magnética. 
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I. METODOLOGIA 

Los parámetros de IRM que muestran una sensibilidad a la 
temperatura son la densidad de protones, los tiempos de 
relajación T1 y T2, el coeficiente de difusión, transferencia 
de magnetización, y la frecuencia de resonancia de los 
protones (PRF), esto en el caso de los núcleos de los átomos 
de hidrógeno. Además de estos parámetros intrínsecos, se 
han desarrollado agentes de contraste sensibles a la 
temperatura. Dependiendo de la técnica, la medición de 
temperatura es absoluta (por ejemplo por uso de la 
espectroscopia). 

Mecanismos de calentamiento inducido por IRM 

Los tres posibles mecanismos de calentamiento debido a 
ciertas condiciones dentro de un scanner de RM pudiera 
deberse a: 

 
1) El calentamiento por resistencia de las corrientes 

inducidas por inducción electromagnética directa. 
 

2) La presencia de un bucle conductor puesto de 
manera perpendicular al campo de RF, el cual 
contenga la combinación de inductancia y 
capacitancia exacta para entrar en resonancia 
igual a la resonancia del campo de RF del equipo 
de IRM (un caso especial de inducción 
electromagnética). 

 

 
3) El efecto de la antena, debido a una falla mecánica 

de la misma. 
 

Se presenta una breve revisión de estos mecanismos de 
calentamiento potenciales. 

El primer mecanismo, la inducción electromagnética, se 
describe por la ley de Faraday  (1). 

Donde E


 es el campo eléctrico, l


es la distancia 

alrededor del bucle, B


 es la densidad de flujo magnético, y 
a  es el área de la sección transversal encerrada por un 
bucle conductor. Esto se puede simplificar más (2). 

Donde V es el voltaje inducido en la espira, B es el campo 
magnético, y t es el tiempo. En este caso, los campos 
magnéticos que cambian rápidamente inducen una corriente 
en los bucles de alambre u otro material conductor, con el 
área encerrada por el bucle el cual debería estar orientado 
perpendicular al campo magnético cambiante. La tensión a 
su vez induce una corriente: 

 

,RVi                                         (3) 

 

Donde V es el voltaje y R es la resistencia del bucle. La 
corriente inducida es disipada en forma de calor con una 
razón de: 

,2RiP                                    (4) 

 
puesto que la corriente inducida al no circular, se forma 

una resistencia, originando que la región sufra un mayor 
calentamiento térmico. Estos bucles pueden estar formados 
por cables, u otro material conductor tal como los posts 
Headframe GK castillete, y / o bucles de tejido humano tal 
como un paciente con el brazo forma un bucle cerrado, o 
tejido humano además de una sección de alambre que forma 
un bucle. La corriente se disipará a través de calentamiento 
resistivo, la mayoría de los cuales se producirá en la 
posición más alta de la resistencia eléctrica que tiende a 
ocurrir en la interfaz piel-piel (por ejemplo, bucle formado 
por el brazo), o la interfaz de alambre de la piel (por 
ejemplo, bucle formado por un alambre). 

 
 
El Flujo magnético a través de una espira circular. 
 
El flujo magnético se puede considerar como una medida 

del número de líneas que cruzan una superficie, el flujo 
asociado con un campo magnético que pasa a través de 
cualquier superficie cerrada plana, está dado por: 

 

.  AdBB


                                 (5) 

 
Considerando el plano de la espira expuesta a un campo 

magnético uniforme B


 donde se forma un ángulo    con 

respecto a Ad


, el flujo magnético a través de la espira está 
dado por: 

).cos(AdBB


                       (6) 

 
Donde   es el ángulo más pequeño que se forma con 

respecto a B


y Ad


. 
 

.0                                        (7) 
 
Entonces la expresión para el flujo magnético queda de la 

forma siguiente: 

.)0cos(  BdAB                  (8) 

 
Recordando que cos (0°) = 1 
 

. BdAB                            (9) 

Si B es contante  

.BAB                                  (10) 
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Donde A es el área de la espira y B el campo magnético 
externo. 

En este caso tendríamos un campo magnético que varía de 
forma cuadrada respecto al tiempo 

 

).(*0 tFBB                              (11) 

 
Donde F(t) es una función escalón unitaria que varía con 

el tiempo. 

Donde 0B  es una constante y B es el campo magnético 

inducido y F(t) es una función escalón que depende del 
tiempo. 

Entonces para poder determinar el flujo magnético que 
atraviesa la espira circular debemos derivar parcialmente al 
campo magnético con respecto al tiempo, entonces se 
obtiene la expresión siguiente: 

 

)].([)()( 0 tFB
t

AB
t

ABA
tdt

d B













          (12) 

 
Esta expresión físicamente da a entender que el flujo 

magnético no es el mismo en todo momento, en pocas 
palabras cambia con forme pasa el tiempo, ya que hay una 
variación del campo magnético en todo momento de forma. 
Al a ver una variación de campo magnético sobre la espira 
(en este caso circular), la ley de inducción de Faraday afirma 
que se produce una fem (Fuerza Electro Motriz), debido a 
un campo magnético cambiante, en términos matemáticos la 
ley de inducción de Faraday se expresa de la siguiente 
forma: 

.
dt

d B
                               (13) 

ind  = Fuerza electromotriz inducida    =volts 

La corriente inducida se calcula de la forma siguiente: 
 

.
R

i ind
ind


                                     (14) 

R= Resistencia de la espira. 
 

).(* tF
t

Bo
t

B
ind 







               (15) 

).(tF
t

Boiind 


                    (16) 

Para la corriente que se induce se tiene la siguiente 
expresión. 

.
)(*

R

tF
t

ABo

R
i ind
ind





                         (17) 

).(* tF
tR

ABo
iind 


                        (18) 

Donde: 
 
A= área de la espira 
Bo= campo magnético externo (constante) 
R= la resistencia de la piel. 
 
La figura 1 muestra un circuito eléctrico,  donde R es la 

resistencia dada en este caso la piel del paciente, dado esto 
podemos determinar el valor de la corriente que circula en el 
tatuaje en cualquier instante de tiempo. 

 

 
Fig. 1.- Circuito eléctrico. 

 

Por otra parte se puede determinar la cantidad de carga y 
corriente que pasa a través de la espira conforme transcurre 
el tiempo de la siguiente forma, planteando la ecuación 
diferencial que modele la variación de corriente en tiempo 
en el circuito: 

.0 IR                          (19) 

. IR                             (20) 

.R
dt

dq
                          (21) 

.
Rdt

dq 
                              (22) 

 

Pero como es igual ha ind , se tiene: 

 

.
Rdt

dq ind
                         (23) 

.
0


t

t

ind dt
R

q


                        (24) 

.
)(

0

0  



t

t
dt

t

tF

R

B
q                  (25) 

 
Ya que se encontró el valor de q ahora se sustituye en la 

ecuación de cambio de temperatura. 
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.
t

q
i


                               (26) 

.
i

q
t                                (27) 

 
Ya que se conoce q se utilizara para el modelo. 
Conocida la teoría ahora explicaremos los que se realizó 

dentro del aparato de resonancia magnética de 1.5 Tesla, 
ubicado en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, 
así como una antena de RF de 8 canales SENSE.  Se 
introdujeron 2 gelatinas cada una contenía una pulsera llena 
de tinta metálica (una color azul, la otra color marrón), las 
cuales contenían metales, la azul está elaborada de sales de 
cobalto y la color marrón de óxido férrico, cada una se 
sometió a resonancia magnética, con un tiempo de escaneo 
de 20 minutos por gelatina. Se calentó la gelatina durante 
10segundos en un horno de microondas y se le volvieron 
aplicar los mismos parámetros con el mismo tiempo de 
duración de escaneo. El análisis de la imagen, consistión en 
elegir un ROI´s (Region of interest) en las distintas 
imágenes, de forma circular, donde se midió la intensidad de 
señal, lo cual está dado en unidades arbitrarias.   

 
El corrimiento químico de los protones de los núcleos de 

hidrógeno son consecuencia del cambio de frecuencias de 
precesión, esto debido a que la temperatura aumenta.Cuando 
la muestra se calienta, disminuyen los enlaces de los 
hidrógenos. Esto significa una reducción en el promedio de 
los grados de asociación de las moléculas de agua y de ahí 
que estos corrimientos son evidentes en un incremento del 
blindaje de los protones. Este corrimiento químico de los 
protones se utilizó para medir de manera indirectalos 
cambios de temperatura, lo que en la imagen por RM se 
refleja en el cambio de la intensidad de la señal. 

 
En la literatura existen diferentes propuestas para medir 

este cambio de temperatura de manera indirecta a partir de 
imágenes por RM, con fines distintos a los de este trabajo. 
Se utilizaron cuatro métodos: Yasutoshi utiliza  una mapeo 
de fases a partir de una secuencia gradiente eco [2]. Vogel 
propuso que hay una relación entre la temperatura de un 
tejido y la movilidad de los núcleos de hidrógeno. Para 
materiales diamagnéticos, como es el caso de los tejidos 
suaves en el cuerpo humano, los electrones que se mueven 
alrededor del espín nuclear en un campo magnético local y 
pequeño, generan un campo magnético que se opone al 
campo magnético Bo (campo magnético del imán del 
scanner de Resonancia Magnética). Este blindaje es 
dependiente de la temperatura. En el caso del agua, el 
blindaje muestra un comportamiento que se incrementa de 
manera lineal conforme aumenta la temperatura. Por lo que 
se sugieren dos ecos, que permita comparar,  a diferentes 
temperaturas el cambio que hay en la muestra [6]. Vaishali 
propone el uso de una secuencia  SSFP (balanced-steady-

state free precession), la cual permite medir los cambios de 
frecuencia en los protones de hidrógeno.  Esta secuencia es 
sensible a los corrimientos de las frecuencias de resonancia 
[8].Guanshu utiliza diferencia de fases, a partir de 
mediciones a diferentes temperaturas. Ecuación de Larmor,  
gradiente eco con diferentes tiempos ecos [9]. 

Para el modelo se hizo una simulación en fortran para ver 
cómo es que el campo varía con respecto al tiempo, pero 
como este campo es sometido a un circuito entonces este 
campo va a variar con respecto al tiempo de forma 
escalonada. 

 
II. RESULTADOS 

Se hizo un modelo en Fortran, el cual tiene como 
propósito ver como varia el campo magnético aplicado en el 
tiempo, el cual tiene una variación de forma escalonada.  

Las figuras 2, 3, 4 y 6 muestran imágenes por resonancia 
magnética de gelatinas en donde se coloco un circuito 
circular cerrado relleno en su interior de tinta metálica azul. 
La figura 5 y 7 muestran las gráficas con los valores de 
intensidad de señal para las dos diferentes temperaturas y los 
4 métodos diferentes. 

 
 

TABLA 1 
PARAMETROS DE  DIFERENTES AUTORES 

 

 
 
 
 
 

 
Fig. 2.- Imágenes por RM de una gelatina que tiene dentro una pulsera 

llena de tinta metalica en este caso tinta azul, donde se hace el señalamiento 
es un ROIdonde se midió la intensidad de la señal, se utilizarón parametros 

similares al  propuesto por Guanshuet al. 

PARAMETR
OS/AUTOR 

Yasut
oshi 

Guanshu Vashali Vogel 

Secuencia 
Espín 
Eco 

Gradiente 
Eco 

Gradien
te Eco 

Gradiente 
Eco 

TR(ms), 
TE(ms) 

325,4
5 

 25/1.35 
TR/TE/T
E2= 

379/20/30 

Field of view 
(mmxmmxmm) 

137x 
137x
70 

137x 
137x70 

137x 
137x70 

137x 
137x70 

Silicethickne
ss(mm) 

5 5 5 5 

matrix 
228 x 
180 

152 x 122 64 x 56 152 x 122 

FlipAngle(°) 90 30 30 30 
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Fig. 3.- Imágenes por RM de una gelatina que tiene dentro una pulsera 

llena de tinta metalica en este caso tinta azul, donde se hace el señalamiento 
es un ROIdonde se midió la intensidad de la señal, se utilizarón parametros 

similares al  propuesto por Vogel et al. 
 

 

 
Fig. 4.- Imágenes por RM de una gelatina que tiene dentro una pulsera 

llena de tinta metalica en este caso tinta azul, donde se hace el señalamiento 
es un ROIdonde se midió la intensidad de la señal, se utilizarón parametros 

similares al  propuesto por Yasutoshi et al. 
 

 
Fig 5.-Gráfica de No. de mediciones vs Intensidad de señal utilizando el 

método propuesto por Guanshu, Vogel y Yasutoshi. 
 
 
 

 
Fig. 6.- Imágenes por RM de una gelatina que tiene dentro una pulsera 

llena de tinta metalica en este caso tinta azul, donde se hace el señalamiento 
es un ROIdonde se midió la intensidad de la señal, se utilizarón parametros 

similares al  propuesto por Vaishali et al. 
 

Fig. 
7.- Gráfica de No. de mediciones vs Intensidad de señal utilizando el 

método propuesto por Vaishali. 
 

 

III. DISCUSION DE RESULTADOS 

• El modelo que se propusó es una simulación de la 
variación del campo magnético en el  tiempo. Lo que 
permite entender que alrededor de milisegundos la corriente 
varía de 300 A a -300 A. 

• Las gráficas con el método de Vaishali y Vogel, 
presentan mayor sensibilidad al cambio de temperatura a 
partir de la lectura de intensidad de señal, en las dos 
mediciones con diferente temperatura.  

• La intensidad de señal se ve contaminada en ciertas 
regiones de la imagen debido a la presencia de material 
ferromagnético presente en la tinta metálica. Por lo que la 
importancia de elección de un ROI alejado de esta zona, es 
para evitar lecturas de intensidad de señal que no 
correspondan a el cambio efectivo de temperatura. 

 
 

IV. CONCLUSIONES 
 

 Cuando una persona tiene un tatuaje con tinta metálica 
(ferromagnética) y ésta es sometida a un estudio de 
Resonancia Magnética, se pudiera producir una quemadura 
en la piel, ya que el tatuaje en este caso forma un circuito 
eléctrico. Se experimentó con una gelatina a la cual se le 
introdujo una pulsera llena de tinta metálica, para observar 
los efectos de calentamiento, debido a la corriente inducida 
en el circuito. 
 Se presentó un modelo que muestra como es la 

variación del campo magnético en el tiempo. Así como la 
secuencia de pulsos de RM optimizada para la sensibilidad 
de cambio de temperatura bajo las condiciones arriba 
expuestas. 

Se utilizó la asignación de temperatura en tiempo real para 
proporcionar más control sobre el resultado del 
experimento. Por lo que, no sólo es necesario para medir 
con precisión la temperatura durante el estudio convencional 
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de RM, sino también para ser capaz de relacionar el cambio 
de temperatura que pudiera causar un daño tisular real. 
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Resumen –- En el presente trabajo consideraremos el modelo 
cinético de Frank [1] recientemente estudiado por I. Gutman 
para un esquema en el cual los recursos están limitados en [2]. 
El modelo consiste un sistema de ecuaciones diferenciales no 
lineales para el cual proponemos una manera alternativa de 
solución a través del método de descomposición de Adomian 
(ADM). 

Palabras Clave – Modelo de Frank, autocatálisis, método de 
descomposición de Adomian. 
 
Abstract –– In this work we consider the Frank kinetic model 
[7] recently studied by Gutman [10] in a framework where the 
resources are limited. The model consists of a nonlinear system 
of differential equations for which we propose an alternative 
solution through the Adomian decomposition method (ADM). 
 
Keywords –– Frank model, autocatalysis, Adomian 
decomposition method. 

I. INTRODUCCIÓN 

La mayor parte de los fenómenos dinámicos que surgen en 
la naturaleza son descritos por ecuaciones diferenciales no 
lineales (tanto ordinarias como parciales) y en algunos caso 
por ecuaciones integrales. Sin embargo, la mayoría de los 
métodos desarrollados hasta ahora en matemáticas se 
utilizan para resolver ecuaciones diferenciales lineales. El 
método de descomposición desarrollado por el matemático 
George Adomian (1923-1996), ha sido de mucha utilidad en 
las matemáticas aplicadas en general [4], [5]. El método de 
descomposición de Adomian (ADM) tiene la ventaja de que 
converge a la solución exacta en una gran mayoría de casos 
muy importantes en las aplicaciones y se puede manejar de 
manera fácil para una amplia clase de ecuaciones 
diferenciales (ordinarias y parciales) tanto lineales como no 
lineales y sistemas de ecuaciones diferenciales. En el 
presente trabajo haremos uso de ADM para resolver 
específicamente el sistema de ecuaciones diferenciales no 
lineales que resulta del modelo cinético de Frank [1] y que 
ha sido ampliamente estudiado y analizado por I. Gutman en 
[2] y [3]. 

II. EL MODELO CINÉTICO DE FRANK 

Todos los organismos vivos contienen moléculas quirales 
(ópticamente activas) y solamente una serie de enantiómeros 
se encuentra presente. Específicamente, los procesos 
bioquímicos en todos los organismos vivos involucran L-

amino ácidos y D-azúcares; con una total ausencia de sus 
contrapartes (en imagen de espejo), es decir, D-aminoácidos 
y L-azúcares. Por otra parte, cuando los organismos vivos y 
sus productos (especialmente enzimas) resultan excluidos, 
entonces sustancias quirales se forman como mezclas 
racémicas que contienen cantidades iguales de ambas 
formas enantioméricas; dicha diferencia estereoquímica 
entre la materia viva y la no viva ha desconcertado a los 
científicos desde los tiempo de L. Pasteur [6]. 

En 1953 Frank [1] propone su modelo haciendo uso de la 
ley de acción de masas y éste consiste de las siguientes 
reacciones químicas: 

AR k1  2R

AS k2  2S                                    (1) 

En (1) un par de enantiómeros R y S se producen en un 
proceso autocatalítico en el cual A es un reactante aquiral. 
Los enantiómeros R y S se eliminan uno a otro dando como 
resultado un producto inactivo: 

RS k3  productos
                               (2) 

matemáticamente, suponiendo a los enantiómeros como 

dependientes del tiempo,   R R(t), S S(t) y al 
reactante aquiral A como una constante a , tenemos que el 
modelo de Frank se expresa en el siguiente sistema de 
ecuaciones diferenciales no lineales: 

dR

dt
 k1aR k2RS

dS

dt
 k1aS k2RS

                            (3) 

III. MÉTODO DE DESCOMPOSICIÓN DE ADOMIAN 

El método de Descomposición de Adomian (ADM) 
permite encontrar una solución analítica para una ecuación 
diferencial tanto ordinaria como en derivadas parciales [7] y 
este consiste en identificar en la ecuación diferencial las 
partes lineal y no lineal, para luego invertir el operador 
diferencial de mayor orden que se encuentre en la parte 
lineal y después considerar la función por conocer como una 
serie cuyos sumandos por ADM quedaran bien 
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determinados; en seguida se descompone la parte no lineal 
en términos de los polinomios de Adomian [8]. Definimos 
las condiciones iniciales y/o de frontera y los términos que 
involucran a la variable independiente como aproximación 
inicial. Así, se encuentran de manera sucesiva los términos 
de la serie que nos da la solución del problema 
estableciéndose una relación recursiva. 

En general, el método a seguir es el siguiente: dada una 
ecuación diferencial (ordinaria o parcial): 

Fu(t, x)  g(x, t)                          (4) 

con la condición inicial u(x, 0)  f (x)donde F 
representa una combinación lineal de operadores 
diferenciales que envuelve tanto términos lineales como no 
lineales y entonces la ecuación (4) puedes escribirse como 

Ltu(t, x)Ru(x, t)Nu(x, t)  g(x, t)
        (5) 

donde Lt 

t

 es un operador lineal que involucra 

derivadas (ordinarias o parciales) con respecto a x  y N  

es un operador no lineal; g  es un término homogéneo 
independiente de u . 
Despejando Ltu(x, t), 
 

Ltu(x, t)  g(x, t)Ru(x, t)Nu(x, t).        (6) 

Como L  es invertible, operando en (6) con el inverso 

Lt
1(.)  (.)ds

0

t  tenemos que, 

Lt
1Ltu(x, t)  Lt

1g(x, t) Lt
1Ru(x, t) Lt

1Nu(x, t)  

y de lo anterior, tenemos 

u(x, t)  f (x) Lt
1g(x, t) Lt

1Ru(x, t) Lt
1Nu(x, t) 

donde f (x) es una constante de integración (respecto a 

t ) que satisface Lt f  0. El método de descomposición 
de Adomian (ADM) [7] consiste en descomponer la 
solución de (4) en una serie para la función solución 
u(x, t)  dada por, 

u(x, t)  un(x, t)
n0

 .                    (7) 

El término no lineal Nu(x, t)por medio del método 

ADM se descompone como  

Nu(x, t)  An(uo, u1,...,un)
n0

               (8)   

donde la sucesión {An}n0


, es la llamada sucesión de 
polinomios de Adomian, para mayor referencia al respecto 
ver [11] y [12]. 

Sustituyendo (8) y (7) en la solución obtenida para 
u(x, t)  tenemos 

un(x, t)
n0


 f (x) Lt

1g(x, t) {
n0

 Lt
1[Run(x, t)An]}

  (9) 

de (9) se obtiene el algoritmo recursivo, para cada n 0: 

u0 (x, t)  f (x) Lt
1g(x, t)

un1(x, t)  Lt
1[Run(x, t) An]

            (10) 

con el algoritmo establecido en (10), podemos establecer 
una aproximación a la solución de la ecuación diferencial 
(4) mediante la serie: 

uk(x, t)  un(x, t), con lim
k

uk(x, t) u(x, t).
n0

k  

La descomposición de la solución en serie, generalmente 
converge muy rápido. La rapidez de esta convergencia hace 
que se necesiten pocos términos para el análisis de la 
solución. Las condiciones para las cuales el método 
converge han sido estudiadas en los trabajos [9-12] 
principalmente. En el caso de sistemas de ecuaciones 
diferenciales, cada una de las variables dependientes se 
obtienen recursivamente con (10). 

En la siguiente sección vamos a considerar ADM para 
descomponer un sistema de ecuaciones diferenciales 
ordinarias no lineales y expondremos un ejemplo para 
comparar la bondad del método con la solución exacta. 
 
 

IV. DESCOMPOSICIÓN DEL MODELO DE FRANK 

Para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales (3) con 
a  constante por medio de ADM, vamos a considerar, 
k1a a1  0 y k2  a2  0y así el sistema (3) se puede 
escribir como 
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dR
dt

 a1Ra2RS

dS
dt

 a1Sa2RS

                        (11) 

luego, haciendo: 

  a1t , u( )  a1

a2

R(t), v( )  a2

a1
S(t) ,  

a2
2

a1
2  

 
el sistema de ecuaciones (11) se transforma en el sistema de 
ecuaciones diferenciales no lineales: 

du

d
 uuv

dv

d
 vuv

                             (12) 

con las condiciones iniciales u(0)  u0 , v(0)  v0 . 
Para hallar la solución del sistema (12), usaremos ADM y 
obtendremos la aproximación 

u( )  unn0

k ( ) v( )  vnn0

k ( ) ,     (13) 

donde recursivamente, de acuerdo a (10) para n 0: 

un1( ) (un  A1,2,n)ds,
0

  

vn1( )  (vn A2,1,n)ds,
0

                (14)   

en donde, 

A1,2,n  ukk0

n vnk, A2,1,n  vkk0

n unk.      (15) 

Ejemplo:  Para ilustrar la eficiencia del algoritmo 
proporcionado por ADM a través de (14) y (15), vamos a 

considerar en (3), k1 
1

2
, k2 1, a 2  y así  1. 

Además vamos a tomar las condiciones iniciales u0  2  y 
v0 1 ( u0  v0 ), con estos datos tenemos: 

para n 0:  

A1,2,0  2, A2,1,0  2, u1(t) 0, v1(t)  t , 

para n1:  

A1,2,1(t) 2, A2,1,1(t) 1 2t,

u2 (t)  2t, v1(t)  t2 / 2 t
, 

para n 2: 

A1,2,2 (t)  t2  4t, A2,1,2 (t)  t 2  4t,

u3(t)  t 2  t3 / 3, v3(t)  (3 / 2)t 2  (1 / 6)t3
, 

para n 3: 

A1,2,3(t)  4t2  2t  (2 / 3)t3, A2,1,3(t)  6t 2  (2 / 3)t3

u4 (t) t2  t3  (1 /12)t4, v4 (t)  (1 / 8)t 4  (3 / 2)t3
 

para n 4 : 

A1,2,4 (t)  4t2 2t  (2 / 3)t3,

A2,1,4 (t)  6t 2  (2 / 3)t3 ,

u5(t)  (7 / 60)t5  (2 / 3)t3  (5 / 4)t 4,

v5(t)  (13 /120)t5  (7 / 8)t4  (2 / 3)t3,

 

TABLA 1 

Tiempo t u(t) v(t) R(t) S(t) 

0.0 2.00000 1.00000 2.00000 1.00000 

0.1 1.81813 0.81776 1.81815 0.81778 

0.2 1.66617 0.66289 1.66619 0.66291 

0.3 1.53652 0.52483 1.53654 0.52485 

0.4 1.42494 0.48568 1.42496 0.48570 

0.5 1.32969 0.44434 1.32971 0.44436 

0.6 1.25173 0.40329 1.25175 0.40330 

0.7 1.19453 0.39515 1.19455 0.39517 

0.8 1.16399 0.26744 1.16401 0.26746 

0.9 1.16791 0.13717 1.16793 0.13719 

1.0 1.21667 0.00155 1.21669 0.00157 
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con los cálculos anteriores podemos hacer la siguiente 

aproximación a orden 5, como   a1t  k1at  t , 
tenemos 

u(t)  2 2t  2t2  2t3  (4 / 3)t 4  (7 / 60)t5

v(t) 1 2t  2t 2  (7 / 3)t3  t 4  (13 /120)t5.
     (16) 

En la tabla 1 vamos a comparar los resultados soluciones 
obtenidos a través de ADM con los valores exactos de 
R(t)y S(t) para (3) obtenidos en [2], en los cuales  se 
considera a como constante y son:  

R(t)  r0 (r0  s0 )(r0  s0F)1ek1at

S(t)  s0 (r0  s0 )F(r0  s0F)1ek1at,
 

donde  F es un parámetro de ajuste obtenido en [2]. 

V.  CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se ha implementado el método de 
descomposición de Adomian para resolver la versión del 
modelo cinético de Frank en el cual la cantidad del reactante 
aquiral A permanece constante. La aproximación a través de 
polinomios de Adomian de grado 5 nos da una 
aproximación a la cantidad de enantiómeros con un error del 

orden de 2 × 10−5. Además si comparamos los datos de la 
tabla 1 con los resultados obtenidos en [13] referentes al 

exceso enantiomérico ee cuando t   nuestra 
aproximación es coherente ya que en nuestra aproximación 

con A constante ee1cuando t  . Mucho de lo aquí 
presentado fue hecho en [14]. 
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Resumen –– En este trabajo demostramos que el oscilador de 
Dirac-Moshinsky (2+1)-dimensional acoplado a un campo 
magnético externo puede ser tratado algebraicamente con la 
teoría del grupo SU(1,1) y sus estados base. Utilizamos la teoría 
de representaciones irreducibles del álgebra su(1,1) para 
encontrar el espectro de energía y sus eigenfunciones. Además, 
con la base del grupo SU(1,1), construimos los estados 
coherentes relativistas de este problema en una forma cerrada. 
 
Palabras Clave–álgebras de Lie, ecuación de Dirac, estados 
coherentes, oscilador de Dirac-Moshinsky 
 
Abstract–– We show that the (2+1)-dimensional Dirac-
Moshinsky oscillator coupled to an external magnetic field can 
be treated algebraically with the SU(1,1) group theory and its 
group basis. We use the su(1,1) irreducible representation 
theory to find the energy spectrum and the eigenfunctions. 
Also, with the su(1,1) group basis we construct the relativistic 
coherent states in a closed form for this problem. 
 
Keywords –– Lie algebras, Dirac equation, coherent states, 
Dirac-Moshinsky oscillator 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El estudio del oscilador armónico cuántico llevó a 
Schrödinger al descubrimiento de los estados coherentes [1]. 
Los trabajos de Glauber [2], Klauder [3] y Sudarshan [4] 
relacionaron los estados coherentes con el campo de la 
óptica cuántica. Barut y Girardello [5], y Perelomov [6] 
extendieron la idea de los estados coherentes del oscilador 
armónico (relacionados con el grupo de Heisenberg - Weyl) 
a otros grupos de Lie, en particular, para el grupo SU(1,1). 
Desde su introducción, los estados coherentes han sido 
calculados para muchos problemas en la Física, como se 
muestra en las referencias [7,8]. 
 
 Por otro lado, el oscilador de Dirac lo introdujeron 
primero Ito et al. [9] y Cook [10] añadiendo el término 
lineal ∙ al momento relativista  de la ecuación 
de Dirac para la patícula libre.  

Moshinsky y Szczepaniak reintrodujeron este problema y lo 
llamaron el “oscilador de Dirac”. Ellos construyeron sus 
soluciones explícitas [11], demostraron que su simetría es el 
álgebra de Lie 4 ⊕ 3,1  y encontraron sus 
generadores [12]. Para las ecuaciones desacopladas el 
algebra de Lie 1,1  se introdujo en la referencia [13]. 
Este problema tiene la propiedad de que, en el límite no 
relativista, se reduce al oscilador armónico con un término 
de acoplamiento espín – órbita. Desde su introducción, el 
oscilador de Dirac-Moshinsky ha sido extensamente 
estudiado y aplicado en muchas ramas de la Física, como 
puede observarse en las referencias [14-20]. 
 
 La importancia del estudio del oscilador de Dirac-
Moshinsky (3+1)-dimensional radica en su aplicación a 
modelos de quark confinados en la cromodinámica cuántica. 
Es más, el caso (2+1)-dimensional ha sido relacionado con 
la óptica cántica [15-22] a través del modelo Jaynes-
Cummings y anti-Jaynes-Cummings [23]. Recientemente, el 
oscilador de Dirac-Moshinsky acoplado a un campo 
magnético externo ha sido estudiado. En la referencia [24] 
se ha probado que este problema puede ser mapeado al 
modelo anti-Jaynes-Cummings para un campo magnético de 
intensidad arbitraria. 
 
 El objetivo de este trabajo es estudiar algebraicamente 
el oscilador de Dirac-Moshinsky (2+1)-dimensional 
acoplado a un campo magnético externo introduciendo 
adecuadamente la teoría del grupo 1,1  y su 
representación unitaria irreducible. Obtenemos el espectro 
de energía, las eigenrunciones y los estados coherentes 
radiales de este problema en una forma cerrada. 
 
 Este trabajo está organizado de la siguiente manera. En 
la Sección II, introducimos el oscilador de Dirac-Moshinsky 
en (2+1)-dimensiones acoplado a un campo magnético 
externo en coordenadas polares. Desacoplamos las 
ecuaciones radiales para las funciones de onda superiores e 
inferiores. Tratamos cada una de estas ecuaciones 
desacopladas con una realización del álgebra de Lie 1,1  
adecuada y obtenemos el espectro de energía y sus 
eigenfunciones. En la Sección III, construimos los estados 
coherentes de Perelomov 1,1  para cada componente 

El oscilador bidimensional de Dirac-Moshinsky acoplado a un campo 
magnético externo y sus estados coherentes 
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radial y calculamos el estado coherente radial relativista 
normalizado. Finalmente, damos algunas conclusiones. 
 

II. EL OSCILADOR DE DIRAC-MOSHINSKY ACOPLADO A UN 

CAMPO MAGNÉTICO EXTERNO 

 La ecuación de Dirac independiente del tiempo para el 
oscilador de Dirac-Moshinsky vienen dada por el 
Hamiltoniano [11] 
 
 Ψ ⋅ Ψ Ψ. (1) 
 
 En la presencia de un campo magnético externo 
uniforme , el Hamiltoniano de Dirac se modifica como 
sigue 
 

 Ψ ⋅ , (2) 

 
donde  es la frecuencia, el vector de posición del 
oscilador y  es el potencial vectorial en la norma simétrica 
 

 
2
,
2

. (3) 

 
 En (2+1)-dimensiones las matrices de Dirac se eligen en 
la forma estándar en términos de las matrices de Pauli 

, , . En coordenadas polares ,  el 
Hamiltoniano de la ecuación (2) queda de la siguiente forma 
 

 
		

1 1

1 1
							

 
(4) 

 
donde /2 y | | /  es la frecuencia de 
ciclotrón. Ya que el Hamiltoniano conmuta con el operador 

de momento angular total ,  y  tienen 

eigenfunciones simultáneas. Así, con el siguiente ansatz 
para la función de onda 
 

 Ψ
ψ

iG r
1

√2

F r
1

√2

, (5) 

 
las ecuaciones acopladas para las componentes radiales 

 y  son 
 

1
, (6) 

. (7) 

 
 De estas expresiones obtenemos la ecuación 
desacoplada para la función radial  

1 2 1

0. 
(8) 

 
 Haciendo el cambio de variable → , con 

/ , podemos escribir esta ecuación como 
 

1
2 1

0. 
(9) 

 
 Una ecuación similar se obtiene para . En la 
referencia [25], los generadores del álgebra de Lie 1,1  
del oscilador armónico isotrópico para cualquier dimensión 
se introducen. Para el caso 2-dimensional se obtiene 
 

1
2

2 1 ,	 

1
4

1
. 

(10) 

 
 La base de eigenfunciones para una representación 
irreducible del àlgebra de Lie 1,1  (base Sturmiana) en 
el espacio 2-dimensional es 
 

2Γ 1
Γ 1

, (11) 

 
donde  son los polinomios asociados de Laguerre. 
 
 Así, la ecuación diferencial para la componente de 
arriba  se puede escribir en términos del operador  
como 
 

4 2 1 0. (12) 

 
De la acción del operador de Casimir  sobre la 

función radial  y la teoría de la representación unitaria 
irreducible se sigue 

 

2
1
2 2

1
2

1

1 . 
(13) 
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Luego, el índice de Bargmann  tiene dos posibilidades 
 

1
2

1 ,					
1
2

1 . (14) 

 
 Ya que 0, 1, 2, …, ambas opciones producen 
series discretas 0 . Sin pérdida de generalidad, de aquí 

en adelante consideraremos el caso en el cual 1 . 

Sustituyendo este resultado en la ecuación (12) y utilizando 
la ecuación (37) del Apéndice obtenemos 
 

. 
(15) 

 
 Luego, podemos identificar el otro número del grupo  
como 
 

, (16) 

 
de donde se obtiene que el espectro de energía  del 
oscilador de Dirac-Moshinsky acoplado a un campo 
magnético externo es 
 

1
4

,			 	 0,1,2,… (17) 

 
 Este resultado coincide con el previamente reportado en 
las referencias [24, 27]. Obsérvese que nuestro resultado 
principal se obtiene de la teoría del grupo 1,1  de las 
representaciones unitarias irreducibles. Es más, ya que la 
ecuación diferencial para  se pudo escribir en términos 
de los generadores del álgebra de Lie 1,1 , esta 
componente radial se puede expresar en términos de la base 
del grupo (ecuación (11)) como  
 

, (18) 

 
donde / . Se puede demostrar que la 
ecuación de la otra componente radial  se puede 
obtener de la ecuación (9) haciendo los cambios → 1, 
→ 1, y → . Así, la componente radial de 

abajo  es 
 

. (19) 

 
En estas últimas dos ecuaciones,  y  son las 

constantes de normalización que pueden ser determinadas 
utilizando el procedimiento de la referencia [28]. La relación 
entre estos coeficientes se obtiene sustituyendo las funciones 

(18) y (19) en la ecuación acoplada (6), y haciendo el límite 
→ 0. Esto nos lleva a 

 

2 1 0 0 . (20) 

 
Utilizando la propiedad de los polinomios de Laguerre 

en el límite → 0 
 

0
Γ 1
! Γ 1

, (21) 

 
nos permite obtener la relación entre los coeficientes  y 

 
 

2
. (22) 

 
La normalización relativista para un espacio 2-

dimensional está dada por 
 

∗ ∗ 1. (23) 

  
 Las integrales se pueden calcular de la relación de 
ortogonalidad de los polinomios de Laguerre [30] 
 

Γ 1
!

. (24) 

 
 Con estos resultados se encuentra que la constante de 
normalización  es 
 

2 !

Γ 1 1
. (25) 

 
 Así, las funciones radiales del oscilador de Dirac-
Moshinsky acoplado a un campo magnético externo están 
dadas explícitamente por 
 
G r

/

2
. 

(26) 

 
 Por lo tanto, hemos resuelto el problema utilizando 
puramente métodos algebraicos. Remarcamos dos cosas 
importantes. Primero, la redefinición de la frecuencia 
angular →  deja la estructura algebraica del oscilador 
de Dirac-Moshinsky inalterada. Segundo, cada una de las 
ecuaciones acopladas radiales admite un tratamiento 
algebraico 1,1 . En la siguiente sección mostraremos la 
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ventaja de este último punto construyendo los estados 
coherentes relativistas radiales de este problema. 
 
 

III. ESTADOS COHERENTES RADIALES SU(1,1) 

Un compendio de la teoría de los estados coherentes se 
presenta en el Apéndice. Las funciones  y  de la 
sección anterior se obtuvieron a partir de la base del grupo 
(base Sturmiana). Luego, podemos construir los estados 
coherentes de estas funciones ,  y , . 
Sustituyendo las ecuaciones (18) y (19) en la ecuación (41) 
se obtiene 
 

,
2 1 | |

Γ 1
 

, 

(27) 

,
2 1 | |

Γ 2
 

. 

(28) 

 
Utilizando la función generadora de los polinomios de 

Laguerre [31] 
 

/

1
,										 | | 1, (29) 

 
las sumatorias de las ecuaciones (27) y (28) se pueden 
calcular de una manera cerrada y los estados coherentes de 
las funciones radiales ,  y ,  son 
 

,
1

exp
3

2 1
,  

,
1

exp
3

2 1
, 

 
(30) 

 
donde  y  son dos coeficientes de normalización. La 
relación entre estos coeficientes de normalización se obtiene 
del hecho de que los estados coherentes ,  y ,  
deben satisfacer la ecuación acoplada (6). Así, la sustitución 
de las ecuaciones (30) en la ecuación (6), y considerando el 
límite → 0 nos lleva a 
 

1
. (31) 

 
El valor explícito del coeficiente  se obtiene de la 
normalización relativista de la ecuación (23). Las dos 

integrales se reducen a funciones Gamma adecuadas. Luego 
este coeficiente toma el valor 
 

1

1
. (32) 

 
 Con estos resultados, estamos en posición de dar la 
forma explícita de los estados coherentes relativistas radiales 

1,1  del oscilador de Dirac-Moshinsky acoplado a un 
campo magnético externo 
 
G r, ξ

, 1
 

exp
3

2 1

1

1 1
. 

(33) 

 
 Los estados coherentes del oscilador de Dirac-
Moshinsky fueron introducidos inicialmente con el estudio 
del comportamiento de paquetes de onda en (1+1)-
dimensiones, los cuales están relacionados con el algebra de 
Heisenberg-Weyl [32]. En otro trabajo calcularon los 
estados coherentes relativistas para el problema de Dirac-
Kepler-Coulomb en (3+1)-dimensiones [33] y su 
generalización a (D+1)-dimensiones [34]. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

 Estudiamos el problema del oscilador de Dirac-
Moshinsky en (2+1)-dimensiones acoplado a un campo 
magnético externo utilizando métodos algebraicos. Las 
eigenfunciones y el espectro de energía se obtuvieron 
introduciendo apropiadamente la teoría del álgebra de Lie 

1,1  y su representación unitaria irreducible. Más aún, la 
teoría del grupo 1,1  y su base Sturmiana nos 
permitieron encontrar los estados coherentes radiales de 
cada espinor. Utilizamos la normalización relativista para 
obtener la forma final de los estados coherentes relativistas 
radiales 1,1  de este problema. Enfatizamos que el 
método utilizado en este trabajo para obtener las 
eigenfunciones, el espectro de energía y los estados 
coherentes radiales son puramente algebraicos. 
 
 

APÉNDICE 

El álgebra de Lie 1,1  es generada por los 
operadores ,  y , los cuales satisfacen las relaciones 
de conmutación siguientes [35] 

 
, , , 2 . (34) 
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La acción de estos operadores en los estados del espacio 
de Fock | , 〉, 0,1,2, …  es 

 
| , 〉 1 2 | , 1〉, (35) 

| , 〉 2 1 | , 1〉, (36) 
| , 〉 | , 〉, (37) 

 
Donde | , 0〉 es el estado base normalizado. El operador de 

Casimir  para cualquier 

representación irreducible satisface la relación
1 . Así, cualquier representación del álgebra de Lie 

1,1 está determinada por el número . Para el propósito 
del presente trabajo nos restringiremos a las series discretas 
solamente, para las cuales 0. 

  
El operador de desplazamiento  para este grupo se 

define como 
 

exp ∗ , (38) 
 

En donde , ∞ ∞, y 0 2 . De 

las propiedades de los operadores escalera  y 
 se puede verificar que el operador de 

desplazamientotiene la siguientepropiedad 
 

exp ∗ , (39) 
 
el cual en su forma normal viene dado por 
 

exp exp exp ∗ , (40) 
 

En donde tanh  y 2 ln cosh| |

ln 1 | |  [36]. 
 
Usando la forma normal del operador de desplazamiento y 
las ecuaciones (35)-(37), se encuentra que los estados 
coherentes de Perelomov| 〉 son [37] 
 

| , 0〉 1 | |
Γ 2
! Γ 2k

| , 〉. (41) 
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Resumen ––A partir de la definición de los estados coherentes 
de Perelemov se introduce los estados coherentes de Perelemov 
para cualquier álgebra de Lie . Con el operador de 
desplazamiento se aplica una transformación de similaridad a 
los generadores y construimos un nuevo conjunto 
deoperadoresque también cierran el álgebra de Lie , 
siendo los estados coherentes de número de Perelomov la nueva 
base para su representación unitaria irreducible. Aplicamos 
nuestros resultados para obtener el espectro de energía, 
losestados propiosyla función de partición de dos osciladores 
acoplados. Se muestra que los estados propios de dos 
osciladores acoplados son lo sestados coherentes de número de 
Perelomov  de los oscilador armónico bidimensional con 
una elección adecuada de los parámetros de estado coherente. 
 
Palabras Clave–álgebras de Lie, ecuación de Dirac, estados 
coherentes, osciladores acoplados 
 
Abstract ––From the definition of the standard Perelomov 
coherent states we introduce the Perelomov number 
coherentstates for any su(2) Lie algebra. With the displacement 
operator we apply a similarity transformation to the 
su(2)generators and construct a new set of operators which 
also close the su(2) Lie algebra, being the Perelomov number 
coherent states the new basis for its unitary irreducible 
representation. We apply our results to obtain the 
energyspectrum, the eigenstates and the partition function of 
two coupled oscillators. We show that the eigenstates of 
twocoupled oscillators are the SU(2) Perelomov number 
coherent states of the two-dimensional harmonic oscillator with 
anappropriate choice of the coherent state parameters 
 
Keywords –– Lie algebras, Dirac equation, coherent states, 
coupled oscillators 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La teoría de los estados coherentes oscilador armónico se 
introdujo al comienzo de la mecánica cuánticaa través del 
trabajo de Schrodinger,[1] y luego fue reintroducida en óptica 
cuántica a través de los trabajos de Glauber,[2]Klauder[3] y 
Sudarshan.[4]. La importancia de estados coherentes radica 
en el hecho de que sonlos másclásicos. 

La teoría de grupos también juega un papel fundamental en 
la mecánica cuántica, ya que las soluciones analíticas o 
algebraicas de muchos problemas en la física se deben a la 
presencia de grupos de simetría o dinámicos [5]. Los estados 
coherentes de oscilador armónico están relaciona dos con el 
grupo de Heisenberg-Weyl. La generalización de los estados 
coherentes para cualquier álgebra de un grupo de simetría se 
debió a las obras de Barut,[6]Perelomov,[7] y Arecchi[8] . Se 
pueden obtener los estados coherentesde muchos problemas 
físicos, como se muestra en las Refs. [9-13]. 
 
     El objetivo del presente trabajo es construir y estudiar 
algunas de las propiedades de los estados coherentes de 
número de Perelomov para el álgebra de Lie su(2). 
Aplicamos nuestros resultados y algunos métodos 
algebraicos para estudiar dos osciladores armónicos 
acoplados. Obtenemos el espectro de energía, estados 
propios y la función de partición de este problema. 
 
Este trabajo está organizado de la siguiente manera. En la 
Sección 2 introducimos los estados coherentes de número de 
Perelomov para cualquier álgebra de Lie su(2). Aplicamos  
transformaciones de similaridad a los generadores del 
álgebra de Lie 2  mediante el operador de desplaza-
miento, construimos tres nuevos operadores que actúan 
sobre los estados coherentes de número de Perelomov. Se 
muestra que estos nuevos operadores cierran el álgebra de 
Lie 2  y que las bases de su representación unitaria 
irreducible está dada por los estados coherentes número de 
Perelomov. En la Sección 3 introducimos la realización 

2  Jordan-Schwinger para estudiar el problema de los 
dos osciladores armónicos acoplados. Aplicamos 
transformación tiltingal hamiltoniano de este problema por 
medio del operador de desplazamiento 2 . Con un 
conjunto apropiado de los parámetros  de estado coherente, 
transformamos este hamiltoniano a una forma diagonal. 
Obtenemos el espectro de energía, las funciones propias y la 
función de partición de este problema. Se muestra que las 
funciones propias de los dos osciladores acoplados son los 
estados coherentes de número de Perelemov 2  del 
oscilador armónico isotrópico bidimensional. Por último, 
damos las observaciones finales. 
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II. ESTADOS COHERENTES DE NÚMERO DE PERELEMOV 

 
El álgebra de Lie 2 está dada por los generadores ,  
y , los cuales satisfacen las relaciones de conmutación.[14] 
 
 , 	 ,				 , 		 2 . (1) 
 
La acción de estos operadores en los estados espaciales de 
Dicke(estados de momento angular){| , 〉, } es 
 
 						 | , 〉 1 | , 1〉, (2) 
 
 			 | , 〉 1 | , 1〉, (3) 

 
 									 | , 〉 | , 〉. (4) 
	
El operador de desplazamiento  para esta álgebra es 
 
 exp , (5) 
 
Donde /2 . Por medio de la descomposición 
Gaussiana, la forma normal de este operador es dada por 
 
 exp exp exp ∗ , (6) 
 
Donde tan /2  y 2 ln cos| |
ln 1 | | .  
 
Los estados coherentes de Perelemov 2 (También 
llamados estados coherentes atómicos o estados coherentes 
de spin)| 〉 | , 〉 son dados por[8,12] 

 

| 〉
2 !
!

1 | | | , 〉. 

  (7) 
Se definen los estados coherentes de número de Perelemov 
para el álgebra 2  como la acción del operador 
desplazamiento  en cualquier estado | , 〉, en lugar del 
estado más bajo | 〉 del espacio de Dicke. Así 
 

 
| , , 〉 | , 〉 exp exp  

				 exp ∗ | , 〉, 
(8) 

 
donde se ha usado la forma normal del operador de 
desplazamiento, Eq. (6). Se puede mostrar que la acción de 
los exponenciales en un estado arbitrario del espacio de 
Dicke | , 〉 es 
 

 

∗

!

	

| , 〉

∗

!
! !

! !
| , 	 〉, 

 
 
 
 
(9) 

 
!

| , 〉
!
| , 〉, (10) 

 

 
!

| , 〉

!
! !

! !

/

| , 〉. 

 
 
 
 
(11) 

 

Por lo tanto, los estados coherentes de Perelemov del 
álgebra 2  en el espacio de Dicke están dados por 
 

| , , 〉
!

	
∗

!

	
Γ 1
Γ 1

 

 

Γ 1 Γ 1
Γ 1 Γ 1

/

| , 〉. 

  (12) 
 
Se obtiene esta expresión para cualquier realización del 
álgebra 2 . Por lo tanto, ésta es la forma más general de 
los estados coherentes de número de Perelemov 2 . Los 
estados coherentes de Perelemov estándar de Eq. (7), son 
recuperados haciendo la sustitución en esta ecuación. 
Perelemov mostró que los únicos estados de mínima 
incertidumbre, son aquellos obtenidos a partir del vector de 
peso más bajo,  o .[12] Entonces los estados en 
(12) no son de mínima incertidumbre, y se debe ser 
cauteloso de llamarlos coherentes.Sin embargo, la utilidad 
de estosestadosseráilustrada enla siguiente secciónpara un 
problemafísico en  particular. 
 
Por otra parte, puesto que  es unitario, la definición de 
los estados coherentes de número de Perelemov, Eq. (8) y 
Eqs. (2)-(4) conduce a   
 
 | , , 〉 1 | , , 1〉, (13) 
 
 | , , 〉 1 | , , 1〉,  (14) 
 
 | , 〉 | , , 〉, (15) 
 
donde se ha definido los operadores  y  como las 
transformaciones de similaridad 
 
 , .  (16) 
 
Esta definición implica que los operadores  y  también 
satisfacen las relaciones de conmutación del álgebra de Lie 

 
 
 , , , 2 . (17) 
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Los resultados anteriores son muy interesantes, puesto que 
muestran que   y  contienen la misma estructura 
algebraica que los operadores  y  siendo los estados 
| , , 〉 la nueva base para obtener la representación unitaria 
irreducible para el álgebra de Lie  2 . 
 
La transformación de similaridad de los generadores  
álgebra de Lie 2 son calculados usando la Eq. (1) y la 
identidad de Campbell-Hausdorff, 
 

 

1
1!

,
1
2!

, , 		

1
3!

, , , ⋯ 

 

(18) 

Estos son dados por  
 

 
∗

| |

∗

,	  (19) 

 

 
| |

∗

,	  (20) 

 

 2 1
2| |

∗

2| |
,  (21) 

 
donde sin	 2| |  y 1/2 cos 2| | 1 . 
 
De Eqs. (19)-(21), y de la propiedad  , se 
obtiene    
 

 
∗

| |

∗

,					 (22) 

 

 
| | ∗ ,				 (23) 

 

 2 1
2| |

∗

2| |
	. (24) 

 
Estos son la forma explícita de los operadores  y  en 
términos de  y  los cuales son operadores de escalera de 
los estados coherentes de Perelemov 2 . 
 
 

III. ENERGÍA Y FUNCIONES PROPIAS DE DOS 

OSCILADORES ACOPLADOS 

El hamiltoniano independiente del tiempo de dos osciladores 
acoplados es[15,16] 

 

 , (25) 
 
Donde   es la constante de acoplamiento. La realización 
Jordan-Schwinger del álgebra 2  es  

 
1
2

, ,					 , (26) 

 
donde los dos conjuntos de operadores   y ,  
satisface el álgebra bosónica 
 
 , , 1, 			 , , 0. (27) 
 
Se observa que, además de del operador Casimir, hay otro 
operador  que conmuta con todos los generadores del   
álgebra 2  
 
 . (28) 
 
Con esta realización, el hamiltoniano de dos osciladores 
acoplados puede ser expresado como 
 

 
1
2 	  

. 

 
 
(29) 

 
Por medio del operador de desplazamiento  se aplica la 
transformación tilting a la ecuación de Schrödinger 

 para obtener  
 
 . (30) 
 
En esta ecuación  es el hamiltoniano 
tildado y Ψ Ψ. Puesto que el operador  conmuta 
con  y , se mantiene sin cambiopor la transformación 
tilting. Usando los resultados de Eqs. (19)-(21), se encuentra 
que el hamiltoniano tildado resulta ser  
 

 

2 1
| |

∗  

					 	
2| |

1 ∗  

									 	
∗

2| |
1 ∗  

1
2

. 																													  

 
 
 
 
 
 
 
(31) 

 
Los parámetros  y  del complejo  se pueden elegir de 
forma apropiada  para quecada uno de los coeficientes   
desaparezcan. Por lo tanto,si hacemos 
 

 

ln
2

2 1
 

	

arctan
2

	,															 

 
 
 
 
(32) 

 
el hamiltoniano tildado en la base de representación 
irreducible del álgebra de Lie  2  es diagonalizada a  
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1
2

 

																									 4 . 

 
 
(33) 

 
Para el caso isotrópico cuando  los parámetros 

 y  se reducen a 
 

 0,							
2 1
2

, (34) 

 
y el hamiltoniano tildado se simplifica a 
 
 2 . (35) 
 
Puesto que  y  conmutan, estos operadores comparten 
funciones propias. Por otra parte, puesto que  es el 
hamiltoniano del oscilador harmónico dos dimensional, las 
funciones propias del hamiltoniano tildado son 
 

 

, | , , ,  

1

√
1

2 !

!
 

, 

 
 
 
 
 
 
(36) 

 
O 
 

, , 	

1

√
1

2 !

!
, 

 
 
 
(37) 

 
Donde 1/2	  es el número cuántico radial. 
Los operadores de creación y aniquilación en coordenadas 
polares son 
 

 
2

 (38) 

 
2

 (39) 

 
2

 (40) 

 
2

 (41) 

 
La acción de  estos operadores en las base | , 〉 es dada 
por [17] 

 

 		 | , 〉
1
2

| 1, 1〉, (42) 

 | , 〉
1
2

1	| 1, 1〉, (43) 

 | , 〉
1
2

| 1, 1〉,  (44) 

 | , 〉
1
2

1	| 1, 1〉.  (45) 

 
La relación entre los números del grupo , y los números 
cuánticos ,  puede ser obtenida aplicando y a un 
estado arbitrario | , 〉. Usando ecuaciones (40) y (41)se 
tiene 
 

 | , 〉
1
2

| , 〉
2
| , 〉, (46) 

   

 

| , 〉 | , 〉 

2 2 2 2
1 | , 〉. 

 
 
(47) 

 
Así, a partir de Eq. (4) se deduce que /2	 y a partir de 
Eq.(2) se obtiene que /2	. Con estos resultados se 
encuentra que . La acción del operador  en el 
estado | , 〉 es  
 
 | , 〉 | , 〉 | , 〉. (48) 
 
Con los resultados de Eqs. (42) y (44), usando la expresión 
(33), el espectro de energía de dos osciladores acoplados es 
 
 4 . (49) 
 
Si reducimos nuestros resultados a aquellos estados 
coherentes de spin estándar, , el espectro de energía 
es dado por 
 
 4 , (50) 
 
El cual está de acuerdo con lo reportado en Ref. [18]. Para el 
caso isotrópico de este problema el espectro de energía es  
 
 2 . (51) 
 
Puesto que Ψ Ψ, las funciones propias Ψ de los 
dos osciladores acoplados son obtenidas aplicando el 
operador de desplazamiento a las del oscilador 
armónico dos dimensional. Sustituyendo los estados de (36) 
en Eq. (12), ellos explícitamente se dan por 
 

Ψ , | , ,  
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/

√ !

	
∗

!

	

 

1 	 Γ 1
Γ 1

2Γ 1
Γ 1

 

 

.																																					  

 
 
 
 
 
 
(52) 

 
El estado base  de dos osciladores acoplados es obtenido 
para ,  que es el estado coherentes atómico estándar 
para el oscilador armónico bidimensional  
 

 

Ψ , |  
 

√

2 2 !
! 1 | |

	

 

 
	 1 .		  

 
 
 
 
 
 
(53) 

 
EnRef. [18], Fan y su grupo dieron una forma alternativa 
delosestados coherentes estándar de spin para eloscilador 
armónico bidimensional. Sus estados coherentes 〉  fueron 
calculados en términos del espacio de Fock de dos modos, 
en lugar de lasfunciones propias deloscilador armónico 
bidimensional en coordenadas polares. Explícitamente, estos 
estados coherentes son[18] 
 

 〉 1 | |
2 !

! 2 !

/

 

					 	 |2 〉 ⊗ | 〉.																		 

 
 
 
 
(54) 

 
Por lo tanto, los estados coherentes de número atómicos 
para el oscilador armónico bidimensional son las funciones 
propias de dos osciladores acoplados, con el estado 
coherente limitado a los parámetros de la Eq. (32). Para el 
caso del estado coherente atómicos estándar, este resultado 
fue obtenido previamente en Ref. [18], por la sustitución 
directa de los estados coherentes de spin del oscilador 
armónico bidimensional en la ecuación de Schrödinger 
estacionaria para dos osciladores acoplados. Sin embargo, 
nuestro enfoque se basa en la transformación tilting y la 
teoría de los estados coherentes de número de Perelemov 

2  que desarrollamos en este trabajo. 
El nuevo conjunto de operadores que satisfacen el álgebra 
de Lie 2  y , que actúan en las funciones propias de 
dos osciladores acoplados son obtenidas sustituyendo los 
parámetros de estado coherente de Eq. (32) en las 
expresiones (22)-(24). Así, para el caso isotrópico los 
nuevos generadores 2  obtenidos a partir de una 
realización Jordan- Schwinger  son  
 

 
1
2

, (55) 

 
1
2

, (56) 

 
1
2

. (57) 

 
Muchas de las propiedades termodinámicas de dos 
osciladores acoplados pueden ser determinadas a partir de su 
función de partición , definida como sigue 
 

 
/ / , (58) 

 
Donde significa que la traza se restringe a cualquier sub 
espacio invariante Λ, siendo  su degeneración. Puesto que 
los estados coherentes 2  satisfacen la resolución de la 
unidad 
 

 
2 1

| 〉 |
1 | |

, (59) 

 
esta traza es expresada en términos de la integral de estado 
coherente [13] 

 

 
 
2 1 /

1 | |
. 

 
 
(60) 

 
A partir de la definición de los estados coherentes 

2 | 〉 | , 〉, la transformación tilting del 
hamiltoniano / / 	 y el espectro de 
energía 4 , esta 
expresión puede ser escrita como  
 
 

 

2 1
, / 	 ,

1 | |
 

2 1 /

 

 

, | ,
1 | |

	.																					  

 
 
 
 
 
 
 
(61) 

 
Si se integra sobre todo el plano complejo se obtiene que la 
función de partición  de los dos osciladores acoplados 
es 
 

 2 1 / . (62) 

 
Nótese que para el calcular esta función de partición  se 
utilizaron los estados coherentes estándar de Perelomov 
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2 . Esto es debido a que estos son los estados más 
clásicos. A nuestro entender esta función de partición no se 
ha  calculado aún. 
 
La evolución temporal  de estos estados es obtenida por 
medio del operador / 	 y la definición de los 
estados coherentes de número de Perelemov 2 como 
sigue  
 

 
| , , 〉 | , , 〉 
 
																		 / 	 | , 〉.			  

 
 
(63) 

 
Eligiendo los parámetros de estados coherentes de Eq. (32) 
se tiene / / 	. Entonces a partir del 
espectro de energía de Eq. (45) se obtiene 
 

 

| , , 〉 / 	| , 〉 
 

/

| , 〉. 

 
 
 
(64) 

 
Así, la evolución temporal de los dos osciladores acoplados 
es 

 
Ψ

/

Ψ .  
(65) 

 
Louisell obtuvo el operador de evolución temporal 
normalmente ordenado para el hamiltoniano de dos 
osciladores isotrópicos acoplados y mostró que si el sistema 
está inicialmente en un estado coherente de dos modos de 
oscilador armónico, entonces éste permanece en el mismo 
tipo de estado coherente.[15] A partir de la Ec. (61), 
obtenemos la misma conclusión para los estados coherentes 
de número de Perelemov 2 , usando la transformación 
tiltingy un conjunto apropiado de parámetros de estado 
coherente. 
 

IV. CONCLUSIONES 

Hemos construido los estados coherentes de número de 
Perelomov para cualquier álgebra de Lie 2 . Basados en 
una transformación de similaridad con el operador de 
desplazamiento, se construyó un nuevo conjunto de 
operadores de  escalera los cuales también cierran el álgebra 
de Lie 2 y actúan en los estados coherentes de número de 
Perelomov. Hemos demostrado que los estados coherentes 
de número son la base de la representación unitaria 
irreducible del nuevo conjunto de operadores. 
Usando el método algebraico de transformación tilting 
(definida en términos del operadorde desplazamiento 2) 
y la teoría de los estados coherentes de número	 2 , se 
han encontrado las funciones propias y el espectro de 
energíade dos osciladores acoplados.Por otra parte, con esta 
teoría, fue posible calcular la función de partición y los 

nuevos operadores escalera	 2  que actúan sobre las 
funciones propias de este problema. 
 
El método algebraico resultante a partir de la combina-ción 
de los estados coherentes de Perelemov y la transformación 
tilting que presentamos en este trabajo se utilizó 
anteriormente con éxito [19,20]. EnRef. [19], hemos utilizado 
este método para obtener el espectro de energía y las 
funciones propias del  amplificador paramétrico no 
degenerado. Además, hemos demostrado que los estados 
coherentes de Perelomov 1,1) del oscilador armónico bi 
dimensional son las funciones propias del Amplificador 
paramétrico no degenerado. Del mismo modo,el espectro de 
energía y las funciones propias de la ecuación de Dirac con 
potenciales escalares y vectoriales tipo Coulomb se 
obtuvieron usando la transformación tilting. [20]Por otra 
parte, los estados coherentes radiales físicos para este 
problema se construyeron aplicando una transformación 
apropiada a los estados coherentes radiales de cada 
componente del espinor. 
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Resumen –– Estudiamos la parte radial del problema de Dirac-
Kepler-Coulomb en D+1 dimensiones con potenciales tipo 
Coulomb escalar y vectorial. Desacoplamos las ecuaciones 
radiales de este problema utilizando transformaciones 
apropiadas. Utilizamos la realización del álgebra de Lie 
SU(1,1) para tratar cada una de estas ecuaciones y encontrar el 
espectro de energía y las eigenfunciones radiales. Construimos 
los estados coherentes de Perelomov físicos del problema 
aplicando el inverso de las transformaciones originales a los 
estados coherentes de la base Sturmiana. 
 
Palabras Clave–álgebras de Lie, ecuación de Dirac, estados 
coherentes, problema de Kepler-Coulomb 
 
Abstract–– We study the radial part of the Kepler-Coulomb 
problem in D +1dimensions with Coulomb-type scalar and 
vector potentials. We decouple the radial equations of this 
problem by using appropriate transformations. By using an 
su(1, 1)algebra realization to study each of these equations and 
we find the energy spectrum and the radial eigenfunctions. We 
construct the Perelomov coherent states for the Sturmian basis, 
which is the basis for the unitary irreducible representation of 
the su(1, 1)Lie algebra. The physical radial coherent states for 
our problem are obtained by applying the inverse original 
transformations to the Sturmian coherent states. 
 
Keywords –– Lie algebras, Dirac equation, coherent states, 
Kepler-Coulomb problem 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Desde que Schrödinger introdujo los estados coherentes 
[1], estos han jugado un papel clave en la mecánica 
cuántica. Estos estados coherentes están relacionados con el 
álgebra de Heisenberg-Weyl. Los trabajos de Barut [2] y 
Perelomov [3] generalizaron los estados coherentes del 
oscilador armónico a cualquier álgebra de un grupo de 
simetría. 
 Los estados coherentes se han obtenido de manera 
exitosa para muchos problemas, como se puede ver en las 
referencias [4-8]. Relacionados con los estados coherentes 
de Perelomov de las álgebras de Lie 1,1  y 2  se han 

publicados muchos trabajos, tal como se muestra en las 
referencias [9-11]. 
 Como uno de los pocos problemas solubles en la Física, 
el problema de Kepler-Coulomb se ha tratado de diversas 
maneras, a saber, analítica [12-15], métodos de factorización 
[16,17], invariancia de forma [18], SUSY QM para las 
ecuaciones diferenciales de primer [19] y segundo 
orden[20], realizaciones de dos variables del álgebra de Lie 

2  [21] y usando el operador de Biedenharn – Temple 
[22]. La solubilidad de este problema se debe a la 
conservación del momento angular total y de los operadores 
de Dirac y Johnson-Lippmann [23]. De hecho, Joseph fue el 
primero en estudiar este problema en D+1 dimensiones en 
términos de operadores autoadjuntos [24]. Aquí, el espectro 
de energía y las eigenfunciones se obtuvieron resolviendo la 
ecuación diferencial de la hipergeométrica confluente 
[25,26]. Más aún, en la referencia [27] el operador de 
Johnson-Lippmann ha sido construido y utilizado para 
construir cargas supersimétricas.  
 

La ecuación de Dirac con potenciales escalar y vectorial 
tipo Coulomb en 3+1-dimensiones ha sido estudiada 
utilizando SUSY QM [28] y la forma matricial de SUSY 
QM utilizando operadores de “intertwining” [29]. El caso 
D+1- dimensional se ha tratado reduciendo las ecuaciones 
radiales desacopladas de segundo orden a aquellas de las 
funciones de la hipergeométrica confluente [25,26]. En 
trabajos recientes, se ha estudiado la ecuación de Dirac para 
el problema de Kepler-Coulomb en tres dimensiones [30], y 
para potenciales escalar y vectorial tipo Coulomb en D+1 
dimensiones desde un punto de vista algebraico [31]. 
Además, el operador de Johnson-Lippmann ha sido 
construido para potenciales tipo Coulomb en el caso más 
general de dimensiones espaciales [32].  
 
 En el régimen relativista el espectro de problema de 
Coulomb con la ecuación de Klein-Gordon fue calculado 
utilizando la teoría de los estados coherentes 2,1  [33]. 
Para el problema de Dirac, solamente se han calculado los 
estados coherentes para el caso tres-dimensional [34]. Este 
trabajo se basó en el hecho de que las ecuaciones 
desacopladas de segundo orden admiten la simetría 2  
de dos variables. La variable adicional de la coordenada 
radial fue necesaria para cerrar el álgebra de Lie 2  [21]. 

Estados coherentes del problema relativista de Kepler-Coulomb en 
D+1 dimensiones con potenciales escalar y vectorial 
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Cabe resaltar el hecho de que en las referencias [33,34] la 
forma explícita de estos estados coherentes no se obtuvo. 
 
 El objetivo del presente trabajo es construir los estados 
coherentes radiales 1,1  del problema de Dirac-Kepler-
Coulomb en D+1 dimensiones con potenciales escalar y 
vectorial tipo Coulomb. Para ello, desacoplamos las 
ecuaciones de primer orden de Dirac para obtener las 
ecuaciones diferenciales de segundo orden. Escribimos cada 
una de estas ecuaciones en términos de un conjunto de 
operadores radiales que cierran el álgebra de Lie 1,1 . 
Uno de estos operadores es llamado el operador de 
escalamiento. Eligiendo de manera adecuada el parámetro 
de este operador de escalamiento diagonalizamos la matriz 
de segundo orden radial. Utilizamos la teoría de 
representaciones unitarias para encontrar el espectro de 
energía y las funciones radiales de la base Sturmiana. 
Construimos los estados coherentes de Perelomov 1,1  
de la base Sturmiana y les aplicamos las transformaciones 
inversas para obtener los estados coherentes radiales 

1,1  del problema relativista de Kepler-Coulomb.  
 

II. ECUACIONES RADIALES DE SEGUNDO ORDEN 

 La ecuación de Diracen D+1 dimensiones para un 
campo central es [26] 
 

Ψ
Ψ,			

	,

(1) 

 
 con 1,  la masa de la partícula,  y  los 
potenciales esféricamente simétricos escalar y vectorial 
respectivamente, y 
 

 	 		1 . (2) 

 
 En (1),  y  satisfacen las relaciones de conmutación 
 

 
2 , 
0, 
1. 

(3) 

 
 En D dimensiones espaciales, los operadores de 
momento angular orbital , de espinor  y el momento 
angular total  se definen como 
 

 

	 	
, 

2
, 

. 

(4) 

 

 Así, para un potencial esféricamente simétrico, el 
operador de momento angular total  y el operador de 

espín-órbita  conmutan con 

el Hamiltoniano de Dirac. Para un valor de momento 
angular total dado , los eigenvalores del operador de Dirac 

 son , donde el signo menos es para el 

espín alineado , y el signo mas para el espín 

desalineado . Así, proponemos la función de onda 

de Dirac de la ecuación (1) de la forma  
 

 Ψ ,
F Ω

iG Ω
, (5) 

 
donde F  y G  son las funciones radiales, Ω  

y Ω  las funciones harmónicas hiperesféricas 
acopladas con el número cuántico del momento angular total 
, y  es la energía. Así, la ecuación (1) nos conduce a las 

ecuaciones radiales 
 

. 

(6) 

 
 Si consideramos los potenciales escalar y vectorial tipo 
Coulomb 

, , (7) 

 
 con  y  constantes positivas. Así, de la ecuación (6) 
obtenemos 
 

1

0
0

. 

(8) 

 

 Para diagonalizar el término , introducimos la matriz  

que satisface la propiedad 
 

0
0

, (9) 

 

donde , , . 
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 Una transformación de este tipo fue introducida por 
Thaller [13] y Sukumar [19] en tres dimensiones y sólo con 
el potencial vectorial. Con esta condición se obtiene 
 

. (10) 

 

 Esta matriz y la definición  nos 

permiten escribir la ecuación de Dirac (8) como 
 

0 (11) 

 
 Desacoplando esta ecuación obtenemos las ecuaciones 
de Dirac de segundo orden  

 
1 2

0, 

 
1 2

0. 

(12) 

 
Obsérvese que estas ecuaciones tienen la misma forma 

matemática. La segunda ecuación se puede obtener de la 
primera haciendo el cambio → 1. 

 
Ahora consideremos los operadores 
 

1
2

1
, (13) 

1
2

1
, (14) 

1
, (15) 

 
donde el operador  está definido como 
 

2
. (16) 

 
 Estos operadores cierran el álgebra de Lie 1,1  [35, 
36]. Ya que las ecuaciones radiales de segundo orden para 

 y  son similares, de aquí en adelante nos 
enfocaremos en la ecuación para la función . Así, 
definiendo  obtenemos 

 
2 1 2

0, 
(17) 

 
o equivalentemente 
 

Ω | 〉 0, (14) 
 
donde | 〉 representa a los estados físicos  

Ω ≡
2 1

2
. 

(19) 

 

 Multiplicando la ecuación (18) por , la podemos 

reescribir en término de los operadores (13)-(15) como 
 

1
2

1
2

0. 
(20) 

 
 Introduciendo el operador de escalamiento , se 
puede probar utilizando la fórmula BCH lo siguiente 
 

cosh sinh , (21) 
sinh cosh θ . (22) 

 
 De estas ecuaciones se sigue  
 

. (23) 
 
 Así, sustituyendo (23) en (20) se obtiene 
 

Ω | ̅ 〉
1
2

1
2

| ̅ 〉 0, 
(24) 

 
donde | ̅ 〉 | 〉 y Ω Ω . 
Agrupando términos comunes de  y , elegimos el 
parámetro  de tal manera que el coeficient de  se anule. 
Con ello obtenemos 
 

ln . (25) 
Así 
 
Ω | ̅ 〉 | ̅ 〉 0. (26) 

 
Si tomamos | ̅ 〉 como un estado del grupo 
1,1 | , ̅〉, esta ecuación y la ecuación (58) del Apéndice 

nos permiten obtener el espectro de energía 
 

. (27) 

 
 Este resultado concuerda con lo publicado previamente 
en las referencias [25, 26, 31, 32]. La base de 
eigenfunciones de las representaciones irreducibles unitarias 
del álgebra 1,1  es [36,37]  
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〈 | , ̅〉 ̅

2
1 !
2 !

2 2 . 
(28) 

 
Las ecuaciones desacopladas para  y  están 

relacionadas con el cambio → 1. Sin embargo, ya que 
ambas eigenfunciones pertenecen al mismo nivel de energía, 
la ecuación (27) impone también el cambio → 1. Así, 
el estado de grupo | 〉 es 

 

2
!

2 1 !
2 2 . (29) 

 
 Así, las funciones radiales  y  se pueden obtener 
en término de los estados de grupo  y ̅ como sigue 
 

 

̅
, 

(30) 

 
donde  y  son dos constantes de normalización por ser 
determinadas. Los estados radiales físicos | 〉 y | 〉se 
obtienen utilizando la relación [36] 
 

, (31) 
 
siendo  una función esféricamente simétrica arbitraria. 
Así, las eigenfunciones físicas radiales son 
 

2 2 , (32) 
2 2 , (33) 

 
donde √ . Los coeficientes  y  contienen a 
los factores de normalización de las funciones de la base 
Sturmiana y la relación entre estos dos coeficientes se puede 
obtener evaluando la ecuación acoplada (11) en el límite 
→ 0. Así, si definimos 

 

, (34) 

 
y utilizando la fórmula  
 

0
Γ 1
! Γ 1

, (35) 

 
la primera ecuación (11) nos conduce a 
 

2 1 0 2 0  
0 .

(36) 

 Así, la relación entre los coeficientes de normalización 
 y  e 

2
. (37) 

 
 Por lo tanto, de la ecuación (30) las eigenfunciones 
radiales  y  está dada explícitamente por 
 

2
2 2
2 2

, (38) 

 
donde , 2 , 

, . Así, la ecuación (38) representa el 

espinor radial para el problema de Kepler-Coulomb en D+1 
dimensiones con potenciales escalar y vectorial. El 
coeficiente  se puede calcular explícitamente utilizando la 
normalización relativista en D dimensiones espaciales [25] 
 

∗ ∗ 1. (39) 

 
 En esta expresión  y  son funciones reales. Estas 
integrales se pueden calcular utilizando las integrales de las 
funciones de Laguerre [38] 
 

2
2 1 Γ 1

! 2
, (40) 

2 2
2Γ
1 ! 2

. (41) 

 
 Con estos resultados obtenemos que el coeficiente  
está dado por 
 

2
!

Γ 2
, (42) 

con   
 

,
4

, 

2
. 

(43) 

 
 En tres dimensiones espaciales y 0, estos 
resultados se reducen correctamente a los previamente 
obtenidos en las referencias [13] y [38]. 
 

III. ESTADOS COHERENTES RADIALES SU(1,1) 

En la sección anterior se demostró que las dos funciones 
radiales  y ̅ son bases Sturmianas del álgebra de Lie 

1,1  [36, 37]. Luego, podemos construir los estados 
coherentes para estas funciones. Los estados coherentes de 
Perelomov del grupo 1,1  se definen como sigue 

 

| , 0〉 1 | |
Γ 2
! Γ 2k

| , 〉, (44) 
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donde  es el operador de desplazamiento y | , 0〉 es 
el estado base normalizado. Aplicamos el operador  al 
estado base de las funciones  y ̅ para obtener sus estados 
coherentes 

 

,
2 1 | |

Γ 2
2 2 , (45) 

̅ ,
2 1 | |

Γ 2 2
2 2 . (46) 

 
Estas sumas se pueden calcular utilizando la función 

generadora de los polinomios de Laguerre 
 

/

1
,										 | | 1. (47) 

 
Aplicando el operador de escalamiento , con el 

parámetro de escalamiento definido en la ecuación (25), y 
multiplicando por  obtenemos los estados coherentes 
físicos 

 
,

1 | |

Γ 2
2

1
, 

(48) 

,

1 | |

Γ 2 2
2

1
, 

(49) 

 
donde  y  son dos constantes de normalización por 
determinar. Ya que ,  y ,  también satisfacen 
la ecuación acoplada (11), la relación entre estos 
coeficientes se obtiene igual que en la sección anterior. Así, 
en el límite → 0 obtenemos 
 

1
1 | | 2 2 1

. (50) 

 
 Así, los estados coherentes radiales 1,1  y  
del problema relativista de Kepler-Coulomb en D+1 
dimensiones con potenciales escalar y vectorial tipo 
Coulomb son 
 

F r, ξ
,

1 | | 2

Γ 2 1
 

2 1

2 1

. 
(51) 

 
Para obtener el coeficiente de normalización  utilizamos 
la normalización relativista de la ecuación (39). Las 
integrales resultantes se reducen apropiadamente a 
funciones Gamma. Luego, 
 

1 | |

1 1 ∗

/

, (52) 

con  
 

, 
2 1 Γ 2 1

1 | |
, 

1 1 ∗

2 1 1 | |
Γ 2 3 . 

(53) 

 
 Por lo tanto, hemos construido de forma explícita los 
estados coherentes relativistas radiales 1,1  del 
problema de Kepler-Coulomb en D+1 dimensiones con 
potenciales escalar y vectorial tipo Coulomb.  
 

IV. CONCLUSIONES 

Estudiamos el caso más general del problema de Dirac-
Kepler-Coulomb. Aplicamos una serie de transformaciones 
al Hamiltoniano para obtener las ecuaciones diferenciales 
desacopladas de segundo orden que satisfacen las 
componentes radiales. Escribimos cada una de las 
ecuaciones desacopladas en términos de generadores del 
álgebra de Lie 1,1 . La teoría de representaciones 
irreducibles unitarias nos permitió obtener las 
eigenfunciones y el espectro de energía de una manera 
algebraica. 

 
Obtuvimos los estados coherentes para las bases de las 

representaciones irreducibles del álgebra 1,1 . Los 
estados coherentes físicos para nuestro problema fueron 
construidos aplicando las transformaciones inversas 
originales a los estados coherentes de la base Sturmiana. 
Obsérvese que en nuestro tratamiento no introducimos la 
variable radial de reescalamiento (que incluye la energía), 
usualmente utilizada en este problema [26,31]. Esto nos 
permitió utilizar la teoría de representaciones irreducibles 
unitarias del álgebra 1,1  en términos de la base 
Sturmiana para poder construir los estados coherentes 
relativistas del problema. 

 

APÉNDICE 

El álgebra de Lie 1,1  es generada por los 
operadores ,  y , los cuales satisfacen las relaciones 
de conmutaciónsiguientes [39] 

 
, , , 2 . (54) 
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La acción de estos operadores en los estados del espacio de 
Fock | , 〉, 0,1,2,…  es 

 
| , 〉 1 2 | , 1〉, (55) 

| , 〉 2 1 | , 1〉, (56) 
| , 〉 | , 〉, (57) 

 
Donde | , 0〉 es el estado base normalizado. El operador de 

Casimir  para cualquier 

representación irreducible satisface la relación 
1 . Así, cualquier representación del álgebra de Lie 

1,1  está determinada por el número . Para el propósito 
del presentetrabajonosrestringiremos a las series 
discretassolamente, para las cuales 0. 

  
El operador de desplazamiento  para este grupo se 

define como [5] 
 

exp ∗ , (58) 
 

En donde , ∞ ∞, y 0 2 . De 

las propiedades de los operadores escalera  y 
 se puede verificar que el operador de desplazamiento 

tiene la siguiente propiedad 
 

exp ∗ , (59) 
 
el cual en su forma normal viene dado por 
 

exp exp exp ∗ , (60) 
 

En donde tanh  y 2 ln cosh| |

ln 1 | |  [40]. 
 
Usando la forma normal del operador de desplazamiento y 
las ecuaciones (56)-(58), se encuentra que los estados 
coherentes de Perelomov | 〉 son [5] 
 

| , 0〉 1 | |
Γ 2
! Γ 2k

| , 〉. (61) 
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Resumen –– Actualmente la investigación en la generación, 
transporte, almacenaje, consumo y ahorro de energía, es de 
gran importancia, debido a que las fuentes convencionales de 
energía están disminuyendo. Por esto, se considera a los 
semiconductores como la base para la generación de energía no 
convencional, por un lado, y por el otro, a los materiales 
superconductores  como transportadores y almacenadores de 
energía. Ambos juegan un papel muy importante en el 
desarrollo de posibles dispositivos semiconductores-
superconductores. En este trabajo se reporta el procesamiento 
y caracterización de compósitos semiconductores-
superconductores de CdS-Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O. El material 
superconductor se preparó por el método de reacción en estado 
sólido. El compósito se preparó sintetizando, por depósito en 
baño químico, CdS nanométrico sobre el material 
superconductor. La influencia de las condiciones de síntesis del 
CdS sobre el material superconductor se determinó por 
caracterización estructural y morfológica. 
 
Palabras Clave – baño químico, compositos, semiconductor, 
superconductor. 
 
Abstract –– Current research on the generation, transportation, 
storage, consumption and energy saving, is of great 
importance, because conventional energy sources are declining. 
Therefore, it is considered to semiconductors as the basis for 
non-conventional energy generation, on one hand, and on the 
other, to the superconducting materials as carriers and to store 
energy. Both play an important role in the development of 
possible semiconductor-superconductor devices. In this paper 
the processing and characterization of semiconductor-
superconductor composites CdS-Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O is 
reported. The superconducting material was prepared by the 
method of solid state reaction. The composite was prepared 
synthesizing nano-CdS on the superconducting material by 
chemical bath deposition technique. The influence of the 
synthesis conditions of CdS on the superconducting material is 
determined through structural and morphological 
characterization. 
 
Keywords –– composites, chemical bath deposition, 
semiconductor, superconductor. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la energía es uno de los factores 
determinantes en el desarrollo económico y social de la 

humanidad y se ha convertido en uno de los principales 
problemas a resolver en el futuro inmediato. Es por ello que 
desde hace tiempo la comunidad científica se ha dedicado al 
estudio de nuevos materiales como los superconductores y 
los semiconductores. 

Los materiales compuestos se han utilizado desde 
tiempos antiguos, con conocimiento empírico para mejorar 
las propiedades de los materiales  y desde el descubrimiento 
del fenómeno de superconductividad de alta temperatura 
crítica de transición, Tc, los óxidos cerámicos 
superconductores y semiconductores se han considerado 
como buenos candidatos para formar nuevos materiales que 
reúnan las mejores características de ambos formando así un 
material denominado compósito que pueda ser utilizado 
como posible almacenador y transportador de energía. [1] 

En este trabajo se utilizó material superconductor base-
Bi debido a su Tc y baja toxicidad y al CdS como material 
semiconductor, ambos como materia prima en la 
elaboración del material compuesto. La influencia de las 
condiciones de síntesis de CdS sobre el material 
superconductor se determinó mediante caracterización 
estructural, química y morfológica. 
 

II. METODOLOGÍA 

A. Material superconductor 
 

La preparación del material superconductor en volumen, 
se realiza a través de una reacción en estado sólido entre 
óxidos y carbonatos, expresándose de manera general como 
se indica en la (1). 

 
pBi2O3 + qPbO + rSb2O3 + sSrCO3 + tCaCO3 + uCuO  

BipPbqSbrSrsCatCuuOv + wCO2                           (1) 
 

La composición nominal deseada del superconductor es: 
Bi1.6Pb0.3Sb0.1Sr2Ca2Cu3O9.8,  por lo tanto la reacción es 
como se indica en (2). 

 
0.8Bi2O3 + 0.3PbO + 0.1Sb2O3 + 2SrCO3 + 2CaCO3 + 

3CuO  Bi1.6Pb0.3Sb0.1Sr2Ca2Cu3O9.8 + 4CO2         (2) 
 

De acuerdo a la composición nominal y a la cantidad 
deseada del material superconductor, se realiza el cálculo 
estequiométrico de la cantidad de los reactivos [2]. Estos se 
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mezclan, homogeneízan y se someten a un tratamiento 
térmico durante 30 días a 860ºC para que se efectúe la 
reacción en estado sólido [3]. 
 

B. Material semiconductor 
El CdS se obtiene por la técnica de baño químico. Las 

reacciones que se realizan se muestran a continuación. 
Primero se lleva a cabo la formación de hidróxido de 
cadmio como se indica en (3). 

 

CdCl2 +2 KOH Cd(OH)2 +2 K- +2Cl-             (3) 

A continuación se forma el complejo 
dinitrotetraminocadmio como se indica en (4). 

 

Cd(OH)2+4 NH4NO3  [Cd(NH3)4]2+ +NH4            (4) 

Después, se descompone el complejo 
dinitrotetraminocadmio como se indica en (5). 

 

[Cd(NH3)4]2+ Cd2++4NH3                    (5) 

Y finalmente se forma el sulfuro de cadmio como se 
indica en (6). 

 

[Cd (NH3)4]2++ SC(NH2)2  CdS+CdCO3         (6) 

Las cantidades de los reactivos se calculan 
estequiométricamente de acuerdo a (7), se pesan en balanza 
analítica, de acuerdo a la cantidad total que se desee obtener.  

 

2 CS (NH2)2 + 4 KOH + NH4NO3 + 2 CdCl2   2 CdS + 
2 CH2N2 +  HNH3 + NO3 + 4 H2O + 4 KCl           (7) 

Se disuelven los reactivos de manera separada con agua 
desionizada en vasos de precipitado antes de ser mezclados 
en un vaso de precipitado mayor y proceder a la reacción de 
precipitación del CdS [4]. 

Se preparó almidón hasta la concentración deseada. Los 
precursores se mezclan y se calientan a 70°C en baño de 
agua, el almidón también se calienta a 70°C. Se añade la 
solución de almidón a la mezcla de precursores y ambos se 
calientan a 80 ° C en agitación constante. El pH se controla 
con una solución de NaOH para obtener un valor cercano a 
11. Estas condiciones se mantienen durante un periodo de 
tiempo y al final la solución se deja en reposo. El 
precipitado obtenido se filtra, realizándose varios lavados 
con agua desionizada y acetona. El sólido obtenido se 
coloca en un horno a 40°C aproximadamente durante 24 hrs. 
Ya seco se pesa, se etiqueta y se guarda. 

 
C. Compósito semiconductor/superconductor 
Los compósitos semiconductores-superconductores se 

prepararon sumergiendo una pastilla superconductora de Bi-
Pb-Sr-Ca-Cu-O en la solución para obtener la primer 

reacción indicada en (3). A esta solución con el 
superconductor sumergido, se le agregó el nitrato de amonio 
para proceder con la reacción indicada en (4) y con la 
descomposición del complejo como se indica en (5). 
Finalmente para obtener el sulfuro de cadmio se agregó la 
tiourea como se indica en (6). Las reacciones se realizan en 
agitación magnética. Los compósitos se preparon dejando 
proceder la reacción indicada en (6) durante tiempos 
diferentes que fueron 10 min, 20 min y 30 min. 

La identificación de los compósitos preparados de 
acuerdo al tiempo de reacción se indican en la  Tabla I. 
 

 

 
 
D. Caracterización por Espectroscopia Raman 

Los compósitos semiconductores/superconductores con 
tratamiento térmico se midieron en forma de pastillas. Para 
estos compósitos el equipo utilizado es un espectrómetro 
Raman Horiba Jobin Yvon con una fuente de excitación de 
633 nm, en un intervalo de 100 cm-1 a 1700 cm-1.  

En las Fig. 1 se presentan los espectros Raman de los 
compósitos y del CdS. En los espectros de los compósitos se 
observa la presencia del CdS identificado principalmente 
por la banda en 297 cm-1. 

 

  TABLA I.  
COMPÓSITOS SUPERCONDUCTORES-SEMICONDUCTORES 

 

Identificación de compósitos en pastilla tr (min) 

BS206PAS2-4P2BQ 10 

BS206PAS2-1P1BQ 20 

BS206PAS2-4P1BQ 30 

tr = tiempo de reacción del CdS  
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Fig. 1.  Espectros Raman de CdS y compositos superconductores-

semiconductores preparados por baño químico. 

E. Caracterización por Microscopia Electrónica de 
Barrido 

El material superconductor y los compósitos 
semiconductores/superconductores con tratamiento térmico, 
se observaron por microscopia electrónica de barrido en un 
microscopio JSM 7800F marca JEOL, con resolución de 1.2 
nm a 1 kV de aceleración y de 0.8 nm a 15 kV. En las Figs. 
2 a 4 se presentan las imágenes del material superconductor 
y de su correspondiente compósito. 

 
En las imágenes se observan tamaños de poro del 

material superconductor que oscilan entre 2 m y 6 m.  En 
los compósitos se observa el CdS depositado con tamaños 
de partícula entre 5 nm y 20 nm.  

En la Fig. 2 se observa en el compósito, además de las 
partículas de CdS en matriz de almidón, unos formas 
afiladas que salen de la matriz, para un tiempo de reacción 
de 10 min. 

 

 
 
Fig. 2 Imágenes de MEB de: (a) Material superconductor BS206PAS2-4p2, 

y el compósito BS206PAS2-4p2BQ preparado por depósito en baño 
químico de CdS sobre el superconductor con un tiempo de reacción  

de 10 min 

 

En la Fig. 3 se observa en el compósito, las 
nanopartículas de CdS en la matriz de almidón, para un 
tiempo de reacción de 20 min. 

 

 
Fig. 3 Imágenes de MEB de: (a) Material superconductor BS206PAS2- 

1p1, y el compósito BS206PAS2-1p1BQ preparado por depósito en baño 
químico de CdS sobre el superconductor con un tiempo de reacción de  

20 min 

 
En la Fig. 4 se aprecia en el compósito, para un tiempo de 
reacción de 30 min, la aglomeración de las nanopartículas 
en una matriz de almidón en formas tubulares.  

 
 

 
 

Fig. 4 Imágenes de MEB de: (a) Material superconductor BS206PAS2- 
4p1, y el compósito BS206PAS2-4p1BQ preparado por depósito en baño 

químico de CdS sobre el superconductor con un tiempo de reacción de 
30 min. 

 
 

A. Descomposición del almidón 
Para determinar la temperatura a la que se descompone el 

almidón para eliminarlo del compósito superconductor-
semiconductor, varias muestras de almidón se sometieron a 
tratamiento térmico a temperaturas diferentes, entre 80ºC y 
400ºC.  

El seguimiento de la descomposición del almidón con la 
temperatura se realizó por espectrofotometría infrarroja en 
un FTIR sistema 2000 con la técnica de la pastilla de KBr. 

En las Figs. 5 y 6 se presentan los espectros infrarrojos de 
la descomposición del almidón.En la Fig. 5 se observa que 
el almidón no se descompone a la temperatura de 130ºC.  
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Fig. 5.  Espectros IR del almidón sometido a tratamientos térmicos entre 

80ºC y 130ªC. 

Sin embargo, cuando se somete a temperaturas arriba de 
300ºC, Fig. 6, en el espectro infrarrojo se observa un cambio 
drástico en el perfil indicando descomposición del almidón, 
y a 400ºC prácticamente ha desaparecido. 

 
Fig. 6.  Espectros IR del almidón sometido a tratamientos térmicos entre 

230ºC y 400ªC. 

 

IV. DISCUSIÓN 

  Por espectroscopia Raman se observa el depósito de 
CdS sobre el material superconductor, evidenciado por la 
presencia de sus bandas características.  
 Por microscopia electrónica de barrido se observa el 
crecimiento de CdS nanométrico, que para tiempos de 
reacción de 30 min las partículas son envueltas por almidón 
en formas tubulares e irregulares. Por otro lado, la 
eliminación del CdS del compósito se podrá realizar a 300ºC 
para evitar la transición de fase de CdS cúbico a CdS 
hexagonal que se efectúa arriba de dicha temperatura [5]. 
 
 

V. CONCLUSIONES 

 El procesamiento del material compuesto 
semiconductor-superconductor, a través de la síntesis de 
CdS por la técnica de baño químico, con el superconductor 
embebido en el baño, produce el crecimiento de 
nanopartículas de CdS en los poros del superconductor y en 
su superficie. Tiempos de reacción de 10 min produce el 
crecimiento de CdS en cantidades que cubren al material 
superconductor. 
 Por lo tanto, tiempos menores a 10 min de reacción 
favoreceran el recubrimiento de los poros solamente, lo que 
permitirá estudiar el comportamiento en la interface 
superconductor-semiconductor. 
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Resumen ––  Analizamos la cinemática del gas ionizado y la 
posible existencia de turbulencia hidrodinámica en dos 
regiones gigantes de la galaxia M33. Para ello producimos 
diagramas de diagnóstico de Dispersión de Velocidades vs. 
Intensidad de la línea de emisión. Analizamos la variación 
espacial de la dispersión de velocidades a partir del ancho de 
línea, y comparamos los resultados con modelos teóricos. 
 
Palabras Clave – regiones HII, turbulencia 
 
Abstract –– In this work we present a study of the kinematics of 
the ionized gas  and the possible existence of hidrodynamical 
turbulence in two giant HII regions of the galaxy M33. We 
produce diagnostic diagrams  of velocity dispersion vs. 
intensity of the emission line. We analyze the variation ot the 
velocity dispersion from the width of the emission line, and 
compare the results with models. 
 
Keywords –– HII regions, turbulence 
 

I. INTRORUCCIÓN 

 Las líneas de emisión integradas en regiones HII 
extragalácticas 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) [1]. 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 [2]. 
Dada la naturaleza disipativa del fenómeno de turbulencia, 
estas observaciones indican una fuente continua de energía 
mecánica al medio ionizado [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 M33. 

   

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 NGC 604 y NGC 
595, en la galaxia espiral M33.   Información detallada sobre 
el análisis y la reducción de los datos espectroscópicos se 
encuentran disponibles  [4].    
  
 

III.  FLUJOS TURBULENTOS   

  Los flujos turbulentos son irregulares, aleatorios y 
caóticos. A pequeña escala la energía interna es disipada por 
la viscosidad de fluído. El fenómeno también se caracteriza 
por  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.   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 
objetos astronómicos presentan propiedades de aleatoriedad 
y caos, que son descritas como un estado turbulento.   
 
 El modelo estándar propuesto por Kolmogorov 
[5],[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.  Si  
el número de Reynolds es suficientemente grande, el 
espectro sólo es dependiente de ε .  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. Este comportamiento del 
fluído sólo ocurre en un rango espacial limitado, conocido 
como  el “rango sub-inercial”. 
 
 Como hemos indicado anteriormente,  una nebulosa 
gaseosa en un estado de turbulencia  requiere el ingreso 
continuo de energía que reemplace la energía disipada por el 
fluido. 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 
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movimiento supersónico se propaga a grandes distancias.  
Otra fuente de energía mecáncia 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. De manera 
análoga, otra fuente de turbulencia podrían ser las 
explosiones de supernovas, 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, podemos considerar el efecto de la graveda. 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 las regiones de NGC 604 y NGC 595, 
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 al 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 fuentes de error radican 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 posibilidad de que el ancho observado no se 
deba únicamente a la turbulencia sino a otros procesos como 
por ejemplo el colapso del gas o un gradiente en gran escala 
en las velocidades macroscópicas del gas ionizado. 
 
 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. 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. 
 
  La dispersión 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,  y 
m que es la masa atómica del ion asociado a la línea de 
emisión.  
 
 Esta ecuación nos dice cuál 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. 
     

La Figura 1 ilustra la variación de la dispersión de 
velocidades sobre las dos regiones estudiadas. En NGC 604 
y NGC 595 es visible un  comportamiento mixto que 
incluye puntos con velocidades de dispersión que van desde 
el rango subsónico hasta el supersónico. 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.  

 
Para NGC 604 es posible apreciar series de núcleos con 

sus respectivos halos rodeados de una zona difusa de baja 
emisión. Tenemos un rango amplio de velocidad de 
dispersión en rangos supersónicos y subsónicos. Realizando 
una comparación con las estrellas que se conocen en esas 
regiones [11] es posible concluir que no se tiene estrellas en 
las regiones de más intensidad, por lo que la estructura 
compleja se debe a explosiones de SN, teniendo como 
consecuencia altas velocidades de dispersión. Esto es 
poayado por la emisión de rayos X que se encuentra en la 
zona debido a los remanentes [12]. 

 
Para NGC 595 se tiene una estructura menos compleja, 

pero aun así con la característica de núcleo-halo en una zona 
difusa. 
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Fig. 1 Mapas bidimensionales de emisión con valores de dispersión. Imagen Superior: NGC 595. Imagen Inferior: NGC 604.  

Los mapas fueron realizados en la línea de Hα. 

 
 

En esta región coinciden cúmulos estelares con las zonas 
de mayor intensidad. Esta característica junto con su forma 
en “L” apoyan la posibilidad de que este cumulo tiene una 
alta velocidad y forma una estructura de arco de choque, 
apreciable en diferentes líneas de emisión. En los diagramas 
de dispersión es posible apreciar que las velocidades de 
dispersión están más agrupadas que NGC 604, dando la 
posibilidad de interpretar como que esta región es menos 
evolucionada y aun definida por vientos estelares. 
 
   

V.  DIAGRAMAS DISPERSIÓN VS. INTENSIDAD 

 
 La información observacional nos permite estudiar la 
correlación entre el valor de  σobs , que mide la dispersión de 
velocidades a lo largo de la linea de visión dentro de la 
nebulosa, y la intensidad de la línea, que es una medida de la 
emisividad del gas [13]. 
  
 Para ambas regiones en los mapas dispersión vs 
intensidad, es apreciable un límite mínimo en intensidad, 
debido al límite impuesto para ajustar una gaussiana 
(Figuras 2 y 3). A pesar de que los valores de intensidad 
zona arbitrarios es posible ver zonas de mayor intensidad en 
NGC 604. El valor mínimo de dispersión en NGC 604 esta 
cerca de 10 km/s, mientras que en NGC 595 se tienen 
velocidades más bajas y más puntos dispersados en la región 
inferior del diagrama. 
   

 
Fig. 2. Dispersión de velocidad vs. Intensidad de la línea de emisión, para 

la región NGC 604. 

 
Fig. 3. Dispersión de velocidad vs. Intensidad de la línea de emisión, para 

la region NGC 595. 

390



XX	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2015	
 
 
Valores altos de dispersión tienden a aparecer en zonas 
donde hay “loops”, cascarones, o fenómenos físicos 
peculiares. En este caso la ausencia de estos en NGC 595 se 
puede interpretar como ausencia de estos fenómenos o como 
el hecho de que no sean lo suficiente energéticos a ciertas 
escalas para considerarse en la dinámica del gas. 
 

Para NGC 604 se aprecian 3 bandas inclinadas 
principales, siendo este diagnóstico más complicado para 
NGC 595 pero aun así siendo apreciable algunas. Los 
valores de NGC 604 llegan a ser casi del doble que NGC 
595 debido a la energía proporcionada por la SN. El 
abultamiento a bajas intensidades y velocidades en NGC 
595 se cree que conforme la región evolucione se expandirá 
en el diagrama. 

 
Estas bandas se utilizan para detectar otros tipos de 
fenómenos dentro de la región (cáscaras, burbujas, etc.) por 
eso es necesario relacionar los valores obtenidos de sigma 
con sus puntos espaciales en la regiones como se presentan 
en la Figura. 
  

VI.  CONCLUSIONES 

La espectroscopia de rendija larga es una herramienta 
poderosa para diagnosticar y estudiar la cinemática de 
regiones gaseosas. Esto lleva a un mapeo de la región de 
emisión y de velocidad que sirven para relacionar ambos 
fenómenos. 
 En base a los diagramas de diagnóstico, tanto dispersión 
como emisión, es posible ver las diferencias y similitudes 
entre regiones parecidas. Es posible apreciar una morfología 
caótica en NGC 604 y relacionarla con los valores altos de 
dispersión que se tienen mientras que en NGC 595 este caos 
no ha tenido tanto tiempo para evolucionar, siendo esto 
reflejado en los valores bajos de dispersión siendo menores 
a 40 km/s,. 
 Se utilizó el diagnostico de bandas para descomponer 
fenómenos físicos en las regiones y entender como es la 
entrada de energía que determinara la evolución de la región 
y como estos fenómenos afectan y transportan dicha energía. 
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Resumen ––  A partir de las bases de datos disponibles sobre 
observaciones de exoplanetas en la Vía Láctea, hemos elegido 
las propiedades mas relevantes para estudiar las características 
físicas generales que definen la población de estos cuerpos, 
entre las que se cuentan la abundancia química de las estrella 
huesped y la masa del planeta. 
 
Palabras Clave – exoplanetas, propiedades 
 
Abstract –– From available databases of exoplanets in our 
Galaxy, we choose the more relevant properties for the study of 
the general physical properties that define their poblation, in 
particular the chemical abundance of the host star and the 
planet mass.  
 
Keywords –– exoplanets, properties 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Un exoplaneta es un objeto que tiene como 
características principales una masa menor que la necesaria 
para iniciar la fusión termonuclear del deuterio 
(aproximadamente 13 masas del planeta Júpiter), orbitando 
una estrella huésped.   
 
 En 1995 los astrónomos Michel Mayor y Didier Queloz 
detectaron un planeta con la mitad de la masa de Júpiter 
orbitando una estrella cada 3 días. El primer exoplaneta 
confirmado es conocido como 51 Pegasi b, con una masa de 
0.47 Mj, orbitando una estrella (51 Pegasi) de la secuencia 
principal similar al Sol [1]. 
  
 Es muy difícil detectar exoplanetas, dado que muchas 
veces la separación angular entre la estrella y el planeta esta 
por debajo del limite de resolución espacial de los 
telescopios terrestres. La manera de descubrir su presencia 
es a través de métodos indirectos. Por ejemplo, eliminado la 
luz de la estrella por medio de un coronógrafo, es posible 
observar la luz reflejada por el planeta. Otra manera es 
utilizar la fotometría de la estrella asociada aprovechando el 
cambio de brillo cuando el planeta se interpone entre la 
estrella y el observador.   
 

También se usa la espectroscopía estelar, donde el 
movimiento del sistema estrella-planeta alrededor de su 
centro de masa se revela como un corrimiento en el espectro 
de absorción de las líneas en el espectro estelar. El 
movimiento debido a la órbita del planeta se mide como un 
cambio en la velocidad radial de la estrella.  
  
 Todos estos métodos  han llevado a crear bases de datos 
que crecen continuamente. La tasa de detección ha 
aumentado dramáticamente gracias a nuevas técnicas 
observacionales.  
 

Hay unos pocos catálogos diferentes de propiedades de 
exoplanetas. La página web Extrasolar Data Explorer 
(exoplanets.org), da propiedades de todos los planetas 
anunciados hasta la fecha. En esta sección, utilizamos datos 
de la página que contiene los datos de los planetas 
descubiertos por mediciones radiales de velocidad, tránsitos, 
o micro-lente a la fecha de presentación de este trabajo. Este 
catálogo incluye los datos de velocidad radial para esas 
estrellas con planetas observados en el Keck y Lick. 
 
 Los múltiples parámetros medidos de estos planetas 
pueden establecer las propiedades físicas de los mismos. En 
particular, la correlación entre exoplanetas y las propiedades 
de sus estrellas huésped ayudan a entender como los 
planetas se forman y evolucionan [2]. 
 
 

II. METALICIDAD DE LA ESTRELLA HUESPED 

 En los modelos clásicos se considera que las estrellas y 
sus planetas se originan desde el mismo fragmento de la 
nube molecular colapsada. Por lo tanto, las propiedades de 
las estrellas deben reflejar las propiedades físicas del disco 
circunstelar.  El estudio de las correlaciones entre planetas y 
su estrella huésped debe dar información sobre los procesos 
de formación planetaria. Una de las propiedades 
fundamentales de la estrella es su metalicidad. 
 

En astronomía el término metalicidad se refiere a las 
abundancias (en número) de elementos mas pesados que el 
Helio. Cuando hablamos de metalicidad de una estrella, nos 
referimos a las abundancias relativas a los metales con 
respecto a la abundancia en el Sistema Solar [3]. 

 

 Correlaciones de parámetros físicos asociados a  
observaciones de exoplanetas 
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Las Figuras 1-3 ilustran la distribución del número de 
estrellas alrededor de las cuales orbitan planetas en función 
de la metalicidad estelar.  

 

 
Fig 1: Número de estrellas con exoplanetas en función de la 

metalicidad de la estrella huesped, para la muestra  completa de 
exoplanetas. 

 
  

Fig 2: Número de estrellas con exoplanetas en función de la 
metalicidad de la estrella huesped, para  planetas con masas 

entre 3 y 22 MJup. 

 
Fig 3: Número de estrellas con exoplanetas en función  

de la metalicidad de la estrella huesped, para planetas con  
masa menor a 1 MJup. 

La Figura 1 indica que la distribución es ligeramente 
asimétrica favoreciendo metalicidades por encima de la 
solar, en el rango de -0.6 a 0.6 en abundancia de [Fe/H]. 
Para planetas con masas de 3 y 22 Mjup la distribución es 
bimodal. Para planetas con masas menores de Mjup 

claramente se favorece la formación en estrellas de alta 
metalicidad. A continuación discutimos el significado físico 
de estas relaciones. 

La correlación entre planetas y la metalicidad para 
planetas gigantes es consistente con el escenario conocido 
como “acreción de núcleo (core accretion)” en planetas que 
orbitan mas cerca de 20 AU alrededor de estrellas de 
secuencia principal.  Esta correlación no se ha encontrado 
para planetas mas pequeños, como del tipo Neptuno y 
planetas rocosos. 

 
 
 
 

Las estrellas ricas en metales tienen mayor probabilidad 
de ser huespedes de planetas gigantes dentro de 5 Unidades 
Astronómicas. Esta correlación entre "planeta-metalicidad" 
fue sugerida por primera vez en 1997.  En este modelo, se 
requiere una alta densidad de solidos en el disco 
protoplanetario para formar planetas gigantes. La teoría 
predice que los planetas gigantes deben ser mas comunes 
alrededor de estrellas masivas ricas en metales que tienen 
discos con alta densidad de solidos [4][5]. 

 
 
Esta correlación solo se aplica a planetas gigantes. 

Planetas con tamaños mas grandes de 4 radios terrestres (del 
tamaño de Neptuno) orbitan preferentemente estrellas ricas 
en metales, mientras que planetas mas pequeños se 
encuentran en números iguales alrededor de estrellas con un 
alto grado de metalicidad. Otra manera de decirlo es que 
planetas pequeños se forman en la mayoría de discos 
protoplanetarios, pero solo una fracción crece a un tamaño 
critico en tiempo para formar un gigante gaseoso. 
 

La posible dependencia de migración de planetas 
gigantes en la metalicidad puede tener consecuencias en la 
formación de planetas terrestres cercanos a sus estrellas 
huesped. La formación de planetas terrestres podría 
depender mas fuertemente en la metalicidad que la de los 
planetas gigantes, dado el hecho que consisten casi 
esencialmente de metales.   

 
Esta correlación entre planetas y metalicidad  fue 

considerarada inicialmente como un artefacto debido a la de 
acumulación de metales en la atmósfera estelar durante la 
formación del planeta. Hoy en día se cree que  proporciona 
evidencia para el modelo de acreción del núcleo en el 
proceso de la formación del planeta. En este modelo, se 
requiere una alta densidad de sólidos en el disco 
protoplanetario  para formar planetas gigantes, que pasan 
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por dos fases principales. Los protoplanetas deben crecer a 
masas de ~ 5- 10 masa terrestres por acumulación de sólidos 
(polvo) y de hielo desde el disco. El protoplaneta entonces 
sufre una rápida acreción de gas, lo que aumenta su masa en 
un orden de magnitud, pero sólo si el gas protoplanetario 
aún no se ha disipado. La formación de planetas gigantes es 
una carrera contra la dispersión de gas del disco 
protoplanetario en una escala de tiempo de ~ 5.3 Mega-años. 
Esta teoría predice que los planetas gigantes deben ser más 
comunes alrededor de estrellas masivas y ricas en metales 
cuyos discos tienen densidades superficiales más altas de 
sólidos. 
 

 Si los planetas masivos estos migran lentamente o son 
perturbados gravitacionalmente en sus órbitas, pueden 
destruir los planetas con masas terrestres al pasar por la zona 
de habitabilidad circumstelar. Tenemos entonces un 
delicado equilibro, por un lado, si la metalicidad es muy 
baja los planetas de masas terrestres no se pueden formar. 
Por otro lado, si la metalicidad es muy alta, entonces los 
planetas gigantes pueden destruir los planetas de tipo 
terrestre. 
 

III. MASA 

Las Figuras 4 y 5 muestras la distribución de masas para 
nuestra muestra. La Figura 4 es para la muestra completa, y 
la Figura 5 es una ampliación de la anterior, examinando el 
rango entre 0 y 2 MJup. 
 
Los exoplanetas detectados tienen masas mínimas,  entre 6 
MTierra y ~ 15 Mjup. Se ha encontrando que siguen una ley de 
potencias, dN / dM α M-1.05.  

El valor del exponente se ve poco afectado si se desconoce 
inclinación de la órbita planetaria para la determinación de 
la masa. Cuando un planeta se encuentra por el método de 
velocidad radial, su inclinación orbital i es desconocida y 
puede variar de 0 a 90 grados. El método espectrocópico no 
es capaz de determinar la masa real (M) del planeta, sino 
que da un límite inferior para la masa, M sin(i). En unos 
pocos casos un exoplaneta aparente puede ser un objeto más 
masivo tal como un enana marrón rojiza. Sin embargo, la 
probabilidad de un valor pequeño de i (de menos de 30 
grados, lo que daría una verdadera masa de al menos el 
doble del límite inferior observado) es relativamente baja ( ≈ 
13%) y por lo tanto más planetas tendrán verdaderas masas 
bastante cercanos al límite inferior observado.  

Si la órbita de un planeta es casi perpendicular a la línea 
de visión (es decir cierro a 90 °), un planeta se puede 
detectar a través del método de tránsito. La inclinación 
entonces será conocida, y la inclinación combinada con M 
sin(i) a partir de observaciones de velocidad radial será el 
que dará la masa del planeta. Además, las observaciones 
astrométricas y consideraciones dinámicas en sistemas de 
múltiples planetas a veces pueden proporcionar un límite 
superior a la verdadera masa del planeta. 

 
Fig  4: Número de estrellas con exoplanetas en función de la  masa del 

planeta (en unidades de la masa de Júpiter) para la muestra completa de 
exoplanetas. 

 
Fig  5: Número de estrellas con exoplanetas en función de la masa del 

planeta (en unidades de la masa de Júpiter), para planetas  con masas 
menores a  2 MJup. 

 
 

IV.  CONCLUSIONES  

 Nuestro estudio muestra que  el rango de metalicidad de 
las estrella huesped se encuentra entre -0.6 y 0.6 en [Fe/H]. 
Claramente las distribuciones son asimétricas, con mayor 
peso a metalicidades por encima de la Solar. 
 Por otro lado, la masa superior de los planetas 
detectados es del orden de 18 Mjup. Los planetas extrasolares 
tienen masas preferentemente de menos de 0.2 Mjup.. 
Debemos hacer notas que existe un fuerte dependencia del 
método observacional utilizado en la posibilidad de 
detección del planeta extrasolar, por lo que es prematuro 
realizar conclusiones sobre la función que define de la 
distribución de masa de los planetas.  
 

Este trabajo ha hecho uso de la Exoplanet Orbit Database 
y el Exoplanet Data Explorer en exoplanets.org (This 
research has made use of the Exoplanet Orbit Database and 
de Exoplanet Data Explorer at exoplanets.org.) 
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Resumen –– La tetralogía de Fallot (TF) es una enfermedad 
congénita que se presenta en el 3.5% de los niños que nacen 
con alguna malformación de corazón. La TF consiste en la 
obstrucción del flujo sanguíneo hacia los pulmones 
ocasionando bajos niveles de oxigeno en la sangre. Para la 
evaluación no invasiva del flujo sanguíneo se empleo la técnica 
de flujo en 4D (tres componentes espaciales y el tiempo) en 18 
pacientes pediátricos con el padecimiento de Tetralogía de 
Fallot del Hospital Infantil de México. Los datos fueron 
procesados en Matlab y observados con un programa de 
visualización avanzada (Ensight). En Ensight se colocaron 
planos de análisis en la aorta (Ao), la arteria pulmonar 
principal (MPA) , arteria pulmonar derecha (RPA) e izquierda 
(LPA) para cuantificar (flujo total, velocidad máxima, flujo 
positivo y negativo y porcentaje de regurgitación). 	
 
Palabras Clave–congénita, corazón, Ensight, flujo 4D, Matlab, 
Tetralogía de Fallot. 
 
Abstract–– Tetralogy of Fallot is a congenital disease that 
occurs in 3.5% of children born with a malformation of the 
heart. Broadly it involves the blockage of blood flow to the 
lungs causing low oxygen levels in the blood pool. 4D flow MRI 
(three velocity space components and time) was used 
for noninvasive assessment of blood flow in 18 pediatric 
patients with Tetralogy of Fallot from Children's Hospital of 
Mexico. Data were processed in Matlab to correct eddy- 
currents, saturation effects, remove static tissue, generate a 
MR angiogram of the cardiovascular structure and create 
compatible files for visualization in a dedicated software 
(Ensight). In Ensight analysis planes were placed in the aorta 
(Ao), main pulmonary artery (MPA), right pulmonary artery 
(RPA) and left pulmonary artery(LPA) to quantify net flow, 
peak velocity, forward flow, retrograde flowand percentage of 
regurgitation.  
 
Keywords –– 4D flow, congenital disease, Ensight, Heart, 
Matlab, Tetralogy of Fallot. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La tetralogía de Fallot es una de las cardiopatías congénitas 
más comunes, se presenta en aproximadamente el 3.5% de 

los niños que nacen con alguna cardiopatía [1] o en 1 de 
cada 125 nacidos vivos.Se caracteriza por cuatro anomalías 
en la estructura cardiaca que provocan una baja oxigenación 
de la sangre (Fig. 1): I. Obstrucción en el tracto de salida del 
ventrículo derecho, II. Defecto Septal ventricular, III. 
Cabalgamiento aórtico, IV.Hipertrofia del ventrículo 
derecho. 

 
Fig. 1. Diagrama del contraste de un corazón normal y otro con defectos 

asociados con TOF [Del sitio web del hospital de niños Boston]. 

 
Según la severidad de la obstrucción en el tracto de salida 

(MPA) se presenta una coloración azulada en algunos 
bebés[2]. 

La cardio-resonancia magnética ha adquirido un 
importante auge desde su aparición, es una técnica no 
invasiva de imagen óptima para visualizar la anatomía de las 
cavidades  cardiacas y los grandes vasos, permite estudiar de 
manera precisa la anatomía compleja de muchas 
cardiopatías complejas facilitando el diagnóstico y 
seguimiento, pues muchos de ellos necesitan múltiples 
estudios de control a lo largo de su vida [3]. 

Después de la reparación quirúrgica de los pacientes con 
TF con frecuencia hay presencia de insuficiencia pulmonar 
y estenosis de la MPA y la cardio-resonancia magnética se 
utiliza con frecuencia para seguir a los pacientes post-
operación [5]. (RMC) se utiliza habitualmente paraseguir a 
los pacientesdespués de la reparaciónTOFpara monitorearlos 
cambios 

Medición de velocidad de flujo sanguíneo mediante la técnica de 
resonancia magnética flujo 4D en pacientes pediátricos con  

tetralogía de Fallot 
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Contraste de fase. 

Es una técnica de la cardio-resonancia magnética que por 
medio de la aplicación de gradientes bipolares permite 
codificar la velocidad de los espines, específicamente del 
vector de magnetización pues la magnitud de la fase 
observada es proporcional al área de los gradientes 
bipolares, al tiempo de aplicación y a la velocidad de los 
espines. La señal de los gradientes bipolares se transmite en 
una o en las tres direcciones espaciales de la velocidad. 

Para el cálculo de velocidad de flujo es necesario definir 
una velocidad (VENC, abreviatura de “VelocityENCoding”) 
a la que las bobinas receptoras serán sensibles, es decir, 
estarán baja un rango detectable de flujo y es posible 
definirse en cada dirección espacial. Una buena elección del 
valor para la VENC es indispensable para una medición 
precisa de velocidades. Mediante esta técnica es posible 
obtener dos tipos de imágenes, la primera hace referencia a 
la magnitud y es posible visualizar la estructura anatómica, 
el otro tipo de imagen se refiere a la fase y permite codificar 
la velocidad en tres direcciones, es decir se obtienen tres 
imágenes independientes, la velocidad en la dirección de 
flujo de derecha a izquierda, en la dirección anterior a 
posterior y finalmente la dirección de pies a cabeza. 

Los parámetros de flujo cardiovascular se obtiene 
seleccionando una región de interés en algunos de los vasos 
donde se desee analizar o revisar anomalía en el valor 
característico de un corazón normal, para obtener el flujo en 
alguna fase cardiaca se realiza un promedio de las 
velocidades y se multiplica por el área que cubre la sangre 
por donde pasa el flujo, después es fácil obtener el volumen 
total de sangre que cruza el vaso durante el ciclo cardíaco al 
hacer la suma de los flujos obtenidos en cada fase del ciclo 
cardíaco [4]. 

 

II. METODOLOGÍA 

 Para analizar la hemodinámica que tiene lugar  en la 
estructura cardiovascular de niños con reparación en 
tetralogía de Fallot se hizo un estudio de cardioresonancia 
magnética con la técnica de flujo 4D. 
 
Población Evaluada. 
 Se realizaron adquisiciones de flujo sensible 4Dal 
sincronizarse con el ritmo cardíaco y respiración, 18 
pacientes con reparación de Tetralogía de Fallot (edad 7-17 
años, 8 mujeres) del Hospital Infantil de México Federico 
Gómez, escaneados con un resonador Philips de 1.5 
T(Achieva, Philips Medical Systems, Best, Holanda). 
 
Imágenes de cardioresonancia magnética. 

Haciendo uso de dos herramientas software se hizo un 
análisis en los parámetros de flujo: velocidad máxima, flujo 
total, flujo  positivo, flujo negativo y porcentaje de 
regurgitación. 

 

 La primera, EnSight (CEI, Apex, NC, USA) , se 
emplearon los patrones de flujo utilizando trazadores de 
partículas a lo largo de las velocidades medidas codificadas 
por colores (Fig. 2) de acuerdo a la velocidad local en 4 
vasos del corazón: Ao, MPA, RPA y LPA.  

 
 

 
Fig. 2. Visualización de las líneas de flujo que muestran la velocidad según 

la codificación por colores del flujo sanguíneo  generadas por EnSight. 

 
La visualización de partículas 3D durante el ciclo 

cardiaco puede ser observada en forma dinámica en 
cualquier ángulo para su inspección detallada. En dicho, 
programa se realizaron cortes cuadrados en los vasos de 
interés antes mencionados que fueron exportados a Matlab 
(Mathworks, Natick, MA, USA), donde fue posible corregir  
corrientes inducidas, efectos de saturación, remover tejido 
estático, generar un angiograma de la estructura 
cardiovascular y generar archivos compatibles con el 
programa de visualización Ensight. 
 
Procesamiento de imágenes. 
 El flujo de sangre se cuantificó mediante la extracción 
de forma retrospectiva de las velocidades de flujo medidos 
en los planos de análisis manualmente cómo lo muestra la 
Fig. 3 y Fig. 4.   
 

 
Fig. 3. Diagrama de visualización de los cuatro planos que se colocaron en 

Ao (flecha amarilla), MPA (flecha morada), RPA(flecha roja) y LPA 
(flecha negra) en el programa de visualización avanzada EnSight.  
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Fig. 4. Diagrama de visualización de los cuatro planos que se colocaron en 
Ao, MPA, RPA y LPA en el programa de visualización avanzada EnSight, 
donde es posible apreciar como se generan las líneas de flujo y la velocidad 

del flujo sanguíneo al pasar por los planos en el tiempo (la imagen de la 
derecha es de tiempo menor a la de la izquierda).  

 

En Matlab se utilizó el código prescrito para la 
cuantificación de flujo donde se hizo manualmente la 
selección de una región de cuantificación del flujo (Fig. 5) 
en cada uno de los 18 planos obtenidos en cada uno de los 
vasos de interés para los 18 pacientes, de ahí se obtuvieron 
los parámetros como Flujo total, velocidad máxima, flujo 
positivo, flujo negativo y porcentaje de regurgitación. 
 

 
Fig 5. Velocidad máxima a través de la aorta para los 18 pacientes 

evaluados con el programa EnSight y Matlab. 

 

III. RESULTADOS 

Según la prueba Lilliefors para confirmar que los datos 
tengan una distribución normal, se muestran en la tabla 1 los 
resultados del análisis cuantitativo en Ao, MPA, RPA y 
LPA para el programa EnSight y en la tabla 2 para el 
programa Matlab. 

 
En la tabla 3 se presentan los datos cuya prueba Lilliefors de 
rechazó tener una distribución normal. 
 
 
Contraste entre métodos. 
En la figura 5 y 6 se visualiza la concordancia de los datos 
que se obtuvieron por cada uno de los métodos de 
cuantificación para dos de los parámetros analizados en la 
aorta. 
 

TABLA 1. SUMARIO DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE FLUJO EN 
ENSIGHT. DATOS NORMALMENTE DISTRIBUIDOS, P OBTENIDO 

DEL LILLIEFORS-TEST. 

 
 
 

TABLA 2. SUMARIO DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE FLUJO 
PARA MATLAB. DATOS NORMALMENTE DISTRIBUIDOS, P 

OBTENIDO DEL LILLIEFORS-TEST. 

 
 

 
TABLA 3. SUMARIO DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS 

PARÁMETROS DE FLUJO PARA LOS DATOS SIN DISTRIBUCIÓN 
NORMAL 

 
. 
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Fig 6. Flujo total a través de la aorta para los 18 pacientes evaluados con el 

programa EnSight y Matlab. 
 

En las siguientes tablas 4 y 5 se enlistan los promedios 
obtenidos para velocidad máxima y flujo total para los dos 
métodos de obtención en los cuatro vasos de análisis con su 
respectivo error entre métodos. 
 
TABLA 4. PORCENTAJE DE ERROR OBTENIDO EN EL PROMEDIO 
DE LOS DOS MÉTODOS DE ANÁLISIS EN LOS CUATRO VASOS DE 

INTERÉS PARA LA VELOCIDAD MÁXIMA. 

 
 
 
TABLA 5. PORCENTAJE DE ERROR OBTENIDO EN EL PROMEDIO 
DE LOS DOS MÉTODOS DE ANÁLISIS EN LOS CUATRO VASOS DE 

INTERÉS PARA EL FLUJO TOTAL. 

 
 

Para comparar los datos obtenidos por los dos métodos se 
utilizó un gráfico de Bland-Altman para velocidad máxima 
(Fig. 7) y Flujo total  (Fig. 8). 
 
En el gráfico es fácil observar una buena correlación entre 
los dos métodos las diferencias caen dentro de los limites de 
concordancia y además se acercan mucho a la media con un 
coeficiente de Pearson de 0.86, para el caso del flujo vemos 
una marcada dispersión entre los datos y que éstos caen 
fuera de los limites de concordancia, con un coeficiente de 
Pearson de 0.93. 
 
Contraste entre vasos. 
También se realizó una prueba de comparación entre vasos 
cuyo registro teórico señalan tener valores similares, los 
cuales son Ao y MPA, RPA y LPA. Se muestra a 
continuación en las tablas los valores para la prueba t-test de 
comparación entre vasos para evaluar la cercanía o lejanía 
entre ellos basados en el supuesto teórico para el flujo total 
el cual se distribuye normalmente. 

 
Fig 7. Grafico comparativo de Bland-Altman para el parámetro de 

velocidad máxima en aorta. 
 

TABLA 8. VALORES DEL GRÁFICO DE BLAND-ALTMAN PARA EL 
PARÁMETRO DE VELOCIDAD MÁXIMA EN AORTA 

Diferencia 0.09 

Media de la diferencia 1.61 

Media 0.09 

Media+1.96SD 0.79 

Media+1.96SD -0.61 

 
 
 

 

 
Fig.  8. Grafico comparativo de Bland-Altman para el parámetro de flujo 

total en aorta.  
 
TABLA 7. VALORES DEL GRÁFICO DE BLAND-ALTMAN PARA EL 

PARÁMETRO DE FLUJO TOTAL EN AORTA. 
Diferencia 31 

Media de la diferencia -1.84 

Media -1.84 

Media+1.96SD 8.46 

Media+1.96SD -2.54 

 
 
 
 
 
 

399



XX	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2015	
 
TABLA 8. COMPARACIÓN DEL FLUJO TOTAL ENTRE LOS VASOS 

AO CON MPA Y RPA CON LPA Y SU RESPECTIVO VALOR DE P 
PARA EL PROGRAMA ENSIGHT. 

 
 

TABLA 9. COMPARACIÓN DEL FLUJO TOTAL ENTRE LOS VASOS 
AO CON MPA Y RPA CON LPA Y SU RESPECTIVO VALOR DE P 

PARA EL PROGRAMA MATLAB. 

 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

El análisis permitió mostrar la similitud en los 
resultados entre los dos métodos de procesamiento de la 
información, destacando las ventajas de uno sobre el otro, 
por el lado de Matlab se puede esperar una mejor estimación 
de los parámetros al valor real debido a las correcciones en 
los planos de análisis para los distintos vasos de interés, por 
otro lado EnSight es indudablemente una eficiente 
herramienta de visualización que ayuda a observar las 
diferencias en los pacientes evaluados para poder identificar 
anomalías en la velocidad o el flujo de una estructura 
cardiaca que funcione de manera normal. También se 
observa que existe una mayor tendencia a la distribución 
normal de los parámetros de flujo y en especial para el caso 
del flujo total y entre métodos, de Matlab. 

Para la comparación entre el flujo total de los vasos 
cuyos datos resultaron estar normalmente distribuidos para 
los dos métodos se encuentran valores para p>0.05 con lo 
cual se concluye no ser significativo según el t-test 
realizado, por lo tanto se verificó el supuesto teórico de 
valores similares entre los vasos Ao con MPA y RPA con 
LPA para ambos métodos. Se corrobora también que es 
importante tener un seguimiento de los pacientes con 
reparación de Tetralogía de Fallot, pues en algunos casos 
aún hay ineficiencia en la total oxigenación de la sangre y la 
cardio-resonacia magnética resulta ser un buen método para 
ello. 
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Resumen –– En el presente trabajo se incorporan los valores 

experimentales recientes de las diferencias cuadradas de las 

masas de neutrinos en el modelo left right mirror para obtener 

su predicción para las variaciones de las masas 

correspondientes. De aquí se muestra la sensibilidad de las 

masas de neutrinos a los cambios a tales diferencias, dándonos 

alguna idea acerca de la influencia de las segundas sobre las 

primeras. 

 

Palabras Clave – neutrinos, masas, ángulos.   

 

Abstract –– In this work the recent experimental values for the 

neutrino squared mass differences are incorporated in the left-

right mirror model in order to get its prediction for the 

variations to the corresponding masses. From here it is shown 

the neutrino masses sensitivity to the changes of such 

differences, giving us some idea of the influence of the second 

to the first ones.    

 
Keywords ––Neutrinos, masses, angles. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Anteriormente ya hemos abordado [1-3] la inclusión de 

mediciones para los ángulos de mezcla en el modelo left-

right mirror (LRMM) introduciendo valores de entrada para 

masas de neutrinos congruentes con su jerarquía y sus 

límites, las diferencias cuadradas de sus masas, obteniendo 

una de sus diferencias haciendo diagonal la matriz de 

neutrinos asociada por medio del doble mecanismo seesaw 

[4] .  

En el presente trabajo se refinan y ajustan los anteriores 

resultados usando los nuevos valores reportados [5].  

 

II. METODOLOGÍA 

La matriz de masas de neutrinos y su forma diagonal son: 

                                  

                              =                           (1) 

 

                             (2) 

 

Aquí  es la matriz unitaria expresada en términos de los 

ángulos de mezcla , e  indican el sabor; entonces en el 

límite seesaw [4]: 

                    

                                    (3)  

 

Después de hacer unitarias a  y  se encuentra la 

doble aproximación seesaw [4] para neutrinos ligeros: 

      

                ≈                                (4) 

 
Con  parámetro del LRMM  y = 246 GeV, la matriz 

diagonal  se escribe como 

 

                   Diag                    (5)               

 

Si y  son matrices simétricas 3 x 3, entonces con  

y la matriz  mirror , que aparece en la expresión completa 

para el lado izquierdo de (5), como , se tiene:  

 

                                                    (6) 

 

De aquí los eigenvalores de masa correspondientes resultan 

ser:    

                             (7) 

 

                                                       (8) 

 

III. RESULTADOS 

De acuerdo con los valores centrales recientes para los 

ángulos de mezcla [4]  9° se 

obtiene:     

 

       =            (9)        

 

De [5] se tiene para las diferencias de masas cuadradas:  

                          7.53 x 10-5 eV2                  (10)  

 
                      2.44 x 10-3 eV2                    (11) 

 

que junto con el valor elegido nos dan  
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                              (12)     

 

                              2.51 x 10-3 eV2                  (13) 

 

lo cual  significa una variación de 4%  en (13), y de  -1% 

para  y  con respecto a lo reportado en [1]. Además de 

estos cambios  en las masas,  en (8), si = 100 GeV, 

se obtiene 

                              5.34716 x 10 -7.                             (14) 

 
 se hace diagonal utilizando una matriz apropiada [1], de 

lo cual resulta   

             ≈  

 

93013eV            

 

(15)   

 

 
     3.43749)                   (16) 

tal que:     

 9.3013 x 10-7 x 

                   

    (17) 

 

IV. CONCLUSIONES 

Conjuntando el LRMM y el doble mecanismo seesaw, 

hemos encontrado que se lograr hacer diagonal la matriz de 

los neutrinos ligeros, la cual,  con las nuevas mediciones 

experimentales de las diferencias cuadradas de sus masas, 

nos permiten ver qué tan sensibles son las masas de los 

neutrinos a dichas mediciones, lo cual nos dan variaciones 

aproximadas de 1% para sus masas de  los dos primeros 

tipos de neutrinos. Asimismo, trabajando las cantidades 

anteriores, resultan valores congruentes para los parámetros 

libres del modelo  y   
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Resumen –– Se modifica la ecuación de Vlasov al incluir los 
términos de frenado por radiación de manera similar a la 
realizada por Hakim pero con la contribución de incorporar a 
las dos ecuaciones de movimiento más aceptadas en nuestros 
días: la ecuación de Ford y la ecuación no relativista de 
Landau-Lifshitz.. 
 
Palabras Clave – Frenado por radiación; ecuación de Vlasov; 
ecuación de Ford. 
 
Abstract –– The Vlasov equation is modified by means of taking 
into account the reaction force in a similar manner than the 
method used by Hakim but with the particularity of 
incorporating the two equations of motion more acceptable 
nowadays: the Ford equationa and the non-relativistic Landau-
Lifshitz equation of motion. 
 
Keywords –– Reaction force; Vlasov equation; Ford equation. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La ecuación de Vlasov [1] representa la forma de 
describir a un plasma en forma estadística bajo la 
consideración de que los movimientos colectivos son más 
importantes que las colisiones. Es decir los tiempos 
característicos de los efectos colectivos son más pequeños 
que los correspondientes debido a las colisiones. En este 
orden de ideas el parámetro del plasma “g” es considerado 
como nulo o muy pequeño. De hecho se puede obtener una 
cascada de ecuaciones cuando se realiza una expansión en 
términos del parámetro del plasma para considerar a las 
colisiones [2, 3, 4, 5]. En efecto se han logrado encontrar 
soluciones considerando tiempos pequeños colectivos que se 
conocen como la solución de Balescu-Lenard [6, 7]. De 
hecho, aunque para tiempos grandes se debiese obtener una 
solución de la función de distribución igual a la distribución 
de Maxwell-Boltzmann, la ecuación de Vlasov que se 
conoce también como la ecuación de transporte de 
Boltzmann  sin colisiones [8, 9], posee varias soluciones 
estacionarias. En efecto, la simple ecuación de Vlasov 
permite encontrar soluciones estacionarias que representan 
confinamientos magnéticos o alguna preparación especial de 

las condiciones externas. 
Por otro lado es bien sabido que las partículas cargadas 

radian energía-momentum cuando son aceleradas. Por lo 
que la ecuación de Lorentz no es suficiente para describir el 
movimiento de las partículas cargadas sometidas a cualquier 
tipo de interacción dentro de los órdenes de magnitud de la 
mecánica clásica. De hecho, a finales de siglo XIX 
Abraham, Planck y Lorentz [10] habían encontrado una 
ecuación de movimiento que incluía a la fuerza de frenado 
por radiación la cual explicaba la pérdida de energía-
momentum de la partícula al momento de acelerarla. 40 
años después, Dirac [11] encontró una ecuación relativista 
que incluía el frenado por radiación.  

Sin embargo, las ecuaciones relativistas o no presentan 
soluciones no físicas debido a ser ecuaciones de tercer 
orden; a saber: las soluciones desbocadas (runaway´s 
solutions) y las preaceleraciones. Después de muchas 
propuestas se ha llegado a la conclusión que la mejor 
ecuación en el límte no relativista es la ecuación de Ford 
[12]. Esta última aunque deducida a partir de conceptos 
cuánticos, puede verse como la primera iteración con 
respecto al tiempo característico de la carga sustituyendo los 
términos de tercer orden por  la fuerza aplicada derivada con 
respecto al tiempo. El resultado es una ecuación de segundo 
orden que no presenta dificultades como las anteriores pues 
la dificultad desaparece al considerar la derivada de la 
fuerza con respecto al tiempo. Sin embargo no deja de tener 
retractores pues Hammond [13] hace notar que en el caso de 
un campo eléctrico constante la ecuación de Ford predice 
que el frenado por radiación se anula dejando sin efecto 
cualquier variación del movimiento debido a la radiación a 
pesar de la existencia de la radiación. Hammond propone 
otro modelo que permite evitar tal resultado.  

A pesar de ello, Ares de Parga [14] ha interpretado el 
fenómeno como un reacomodo de las energías del sistema 
contradiciendo las ideas de Hammond. Finalmente se puede 
decir que la ecuación de Ford representa para muchos 
autores la mejor descripción de del movimiento de una 
partícula cargada en mecánica clásica. Sin embargo, en 
realidad son las ecuaciones de Eliezer y Landau-Lifshitz 
[15] las propuestas relativistas más aceptadas que en el caso 
no relativista se convierten en la ecuación de Ford y en una 
ecuación de Ford modificada, respectivamente. Estas 
diferencias no son perceptibles dentro de los límites de la 
física de plasmas y cualquiera de las dos puede utilizarse. 
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Sin embargo formalmente son distintas y darán 
posiblemente resultados al tiempo de utilizarlas en la 
ecuación de Vlasov que será modificada por los efectos de 
frenado por radiación. De hecho, Hakim y Mangeney [16] 
en l967 presentó un trabajo donde se modificaba a la 
ecuación de Vlasov incluyendo la fuerza de frenado 
propuesta por Dirac. En este trabajo se pretende describir a 
la ecuación de Vlasov modificada no relativista 
considerando a la ecuación de Ford y a la forma no 
relativista de la ecuación de Landau-Lifshitz. 

El trabajo está organizado de la siguiente manera: en la 
sección II se describe brevemente a la ecuación de Vlasov 
en forma no relativista. Se realizan ciertos comentarios 
sobre sus implicaciones. La sección III está dedicada a 
describir a la ecuación de Ford y a la forma no relativista de 
la ecuación de Landau-Lifshitz. El término de frenado es 
incorporado en la ecuación de Vlasov en la sección IV. 
Finalmente en las conclusiones, sección V, se realizan 
ciertos comentarios sobre nuestra propuesta y la diferencia 
con la ecuación de Vlasov modificada.  

 

II. LA ECUACIÓN DE VLASOV 

    En 1938, Vlasov [1] presentó una ecuación de transporte 
tipo Boltzmann para un plasma para poder encontrar una 
función de distribución y describir estadísticamente al 
plasma bajo circunstancias especiales como el 
confinamiento magnético. La ecuación es 
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donde f representa a la función de distribución, q y m 
representan a la carga y la masa de la especie , 
respectivamente. Los campos eléctrico y magnético, E y B, 
están dados por las ecuaciones de Maxwell con las fuentes 
promediadas con la ayuda de la propia función de 
distribución; es decir: 
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(2) 
donde ñ se refiere al número de partículas de la especie  
entre el volumen. Hay que hacer notar que este sistema de 
ecuaciones (1)  y (2) representa a la ecuación de Vlasov que 
es válida solamente si el tiempo de colisiones, colisiones , es 
mayor que el tiempo de efectos colectivos, colectivo.  Vale la 
pena señalar ciertos resultados con respecto a la ecuación de 
Vlasov. Uno de los intereses en la física de plasmas es el de 

obtener el confinamiento. Para ello se utilizan interacciones 
externas como campos magnéticos y eléctricos. La pregunta 
es: ¿ se pueden obtener estados estacionarios de la ecuación 
de Vlasov que describan las condiciones externas y 
tengamos el confinamiento? La respuesta es afirmativa en 
ciertos rangos. En efecto basta con obtener una solución 
para 
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Por lo que la condición de estacionalidad es 
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Por ejemplo, para campos nulos, una solución estacionaria 
que satisface a la ecuación (4) puede ser 
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Pero nuestro objetivo es derivar una ecuación de Vlasov que 
contenga las modificaciones debido a la fuerza de frenado 
por radiación. 
 
 

III. ECUACIÓN DE FORD Y LA ECUACIÓN NO RELATIVISTA DE 

LANDAU-LIFSHITZ 

Aunque la ecuación de Ford se obtiene a partir de 
consideraciones cuánticas [12], se puede obtener como una 
iteración de la ecuación de Abraham [10]. En efecto a partir 
de la ecuación de Abraham,  
 



 amFam q

  ,                           (6) 

 
donde m es la masa de la partícula, F es la fuerza aplicada,  
q es el tiempo característico de la carga 2q2/3mc3, y el punto 
representa a la derivada con respecto al tiempo. Esta es una 
ecuación de tercer orden y como consecuencia de ello es 
fácil ver que tiene soluciones poco físicas; a saber: cuando 
no se aplica una fuerza la solución es exponencial en el 
tiempo, lo que se conoce como soluciones desbordadas 
(runaway’s solutions) y si se aplica una fuerza súbita se 
tienen las famosas preaceleraciones. Para evitar estos 
problemas, se han propuestas distintas opciones alternativas. 
En los últimos años, la ecuación de Ford parece ser la más 
aceptada en el caso no relativista. Para obtenerla  se  
sustituye a la aceleración en el término derecho de la 
ecuación (6) por F/m. Se obtiene lo que se conoce como la 
ecuación de Ford [12]: 
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 FFam q

  .                               (7) 

 
Al ser esta última una ecuación de segundo orden las 

soluciones no físicas desaparecen. Aunque Hammond [13] 
haya hecho notar que cuando la fuerza es constante el 
término de frenado por radiación se anula y podríamos tener 
una contradicción con debido a la energía radiada. Ares de 
Parga ha propuesto que no existe contradicción sino un 
reacomodo de la energía en los campos de radiación y los 
adheridos a la partícula [14]. A pesar de todo, esta ecuación 
es considerada como la mejor ecuación. Sin embargo la 
versión no relativista de la ecuación de Landau-Lifshitz es 
parecida pero diferente [15]. Esta se describe de la siguiente 
manera 

L
q dt

dF
Fam 


,                                     (8) 

 
 donde tL representa al tiempo de Lorentz donde si la fuerza 
no depende de la velocidad, la ecuación (8) coincide con la 
de Ford, ecuación (7). Pero si la fuerza depende de la 
velocidad las ecuaciones difieren. En efecto, 
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Aunque esta diferencia no puede ser detectada por límites 
cuánticos debido al valor de q. Veremos las diferencias 
posibles en el marco de un plasma cuando las integremos en 
la ecuación de Vlasov. 
 
 

IV. ECUACIÓN DE VLASOV MODIFICADA 

 En la deducción de la ecuación de Vlasov nunca se 
considera la autofuerza de cada partícula y por lo tanto el 
frenado por radiación no está incluido. La intensión en este 
artículo es considerar tales efectos. Si uno revisa la 
deducción es fácil ver que simplemente hay que incluirla; es 
decir: 
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Sólo incluimos el término 
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Como la ecuación de Ford es equivalente a la ecuación de 
Landau-Lifshitz no relativista en el sentido que la diferencia 
física está a nivel cuántico y por lo tanto, dentro del modelo 
clásico, parece recomendable utilizar esta última; es decir el 
término de la ecuación (10) se puede escribir como 
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Utilizando la identidad vectorial, 
 

  cbabcacba


)()(  ,                 (13) 

 
El término de la ecuación (13), se convierte en 
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Finalmente la ecuación de Vlasov modificada puede 
escribirse en mejor forma utilizando a la forma no relativista 
de Landau-Lifshitz y queda expresada como: 
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V. CONCLUSIÓN 

Esta última ecuación de Vlasov modificada toma en cuenta 
el frenado por radiación. Normalmente no considerado por  
el valor del tiempo característico tan pequeño 10-24 sec para 
electrones y 10-27 sec para iones ligeros. Pero como q << 
colectivo<< colisiónlos efectos del frenado de radiación en 
promedio pueden ser importantes pues contribuyen al 
decaimiento de la energía de los electrones. 

Comparando nuestro resultado con el trabajo de Hakim y 
Mangeney [16] debemos hacer los siguientes comentarios. 
El trabajo de estos últimos autores es muy completo y 
relativista. Calcula conductividades y otras propiedades 
físicas macroscópicas. También demuestra el teorema H. Sin 
embargo, parte de la ecuación de Lorentz-Dirac y aunque 
realiza desarrollos a primer orden en el tiempo característico 
que es en cierto sentido el punto de vista de Landau y 
Lifshitz, nuestro trabajo deriva la ecuación de Vlasov 
modificada directamente utilizando al frenado por radiación 
de Landau-Lifshitz pero en forma no relativista. 

Finalmente podemos decir que además de sentar las bases 
para poder calcular propiedades macroscópicas no 
relativistas de un plasma, este trabajo puede ser generalizado 
a relatividad especial.  
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Resumen –– Desde el surgimiento de la llamada Termodinámica 

de tiempos finitos (TTF), se han elaborado modelos de diversos 

ciclos térmicos que incluyen procesos irreversibles 

necesariamente disipativos. Los modelos endorreversibles son 

aquellos en los que las irreversibilidades se ubican en los 

acoplamientos de los ciclos con sus alrededores y los no 

endorreversibles pueden incluir irreversibilidades internas. 

Esta clase de modelos pueden operar bajo condiciones de 

potencia máxima. En este trabajo se presentan modelos TTF de 

los ciclos Otto y Joule-Brayton a potencia máxima en términos  

de la llamada relación de trabajo de retroceso. Este 

tratamiento no se había realizado antes en el contexto de la 

TTF. 
 
Palabras Clave – eficiencia, TTF, ciclo Otto, ciclo Brayton 
 
Abstract –– Since the emergence of the so-called finite-time 

thermodynamics (FTT) it's have been developed some models 

of several thermal cycles that include necessarily irreversible 

dissipative processes. The endoreversibles models are those 

that the all irreversibilities are located in cycle with its 

surroundings and the non-endoreversibles models are those 

that include internal irreversibilities. The aforementioned 

models can operate under maximum power conditions. In this 

work within the context of FTT, we present some models of 

Otto and Joule-Brayton cycles under maximum power 

conditions. In this study we use for the first time within the 

context of FTT, the so-named back work ratio. 

 
Keywords –– Efficiency, FTT, Otto Cycle, Brayton cycle. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 En el trabajo pionero de Curzon y Ahlborn [1] se 

propuso un ciclo tipo Carnot en el que no hay equilibrio 

térmico entre los baños caloríficos y las isotermas de la 

sustancia de trabajo. Estas diferencias de temperatura 

generan dos flujos irreversibles de calor: uno de entrada y 

otro de salida de la sustancia de trabajo. Estos flujos 

evidentemente producen entropía y así este llamado ciclo de 

C-A es globalmente irreversible y transcurre a tiempo finito, 

por lo que es un modelo de potencia no nula. 

Los conceptos de la TTF pronto se extendieron 

prácticamente a todos los ciclos productores de potencia [2]. 

En el trabajo de C-A se maximizó la potencia del ciclo, pero 

después se propusieron otras funciones objetivo como la 

función ecológica [3] y la llamada potencia eficiente [4, 5]. 

En los modelos TTF de ciclos térmicos el propósito de 

maximizar ciertas funciones objetivo en términos de 

variables y parámetros  de diseño del ciclo en cuestión. 

En [6] Malaver propuso usar como variable de diseño a la 

llamada relación de trabajo de retroceso para analizar el 

ciclo Joule- Brayton. Poco después Corona [7] uso el mismo 

procedimiento para el ciclo Otto, todo esto en el contexto de 

la TCE. En este trabajo se utiliza el mismo parámetro de 

diseño pero en el contexto de la TTF, para el ciclo Joule- 

Brayton y Otto [8]. 

 

EFICIENCIA DE UN CICLO OTTO A TIEMPO FINITO 

 El ciclo Otto se describe por dos procesos adiabáticos y 

dos procesos isocoricos como se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1.- Diagrama P-V  de un ciclo Otto ideal. 

 

 Designando la razón , denominada  relación de 

compresión, se puede obtener el valor de la eficiencia de 

este motor, designada por la siguiente ecuación [9]:  

 .                     (1.1) 

 

Para comenzar a analizar al ciclo Otto a tiempo finito se 

iniciará suponiendo instantáneos a los  procesos adiabáticos, 

Optimización de ciclos térmicos a tiempo finito usando la relación de 

trabajo de retroceso. 
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por lo tanto al obtener el periodo total del ciclo sólo se 

tomarán en cuenta los procesos  de 2 a 3 y de 4 a 1 por lo 

que  el periodo del ciclo es [10]: 

+ ,           (1.2) 

se calcula la expresión para la potencia [9] 

 

 ,                  (1.3) 

sin tomar en cuenta algún término disipativo, es decir 

considerando un ciclo reversible. 

Se considerará el valor obtenido para  (relación de 

compresión), por medio de la ecuación  de las adiabáticas, 

obteniendo: 

 ,                          (1.4) 

y tomando en cuenta el siguiente valor para la relación de 

trabajo de retroceso en el ciclo Otto;   [11, 12]. Se 

puede obtener   

 .                          (1.5) 

Ahora consideremos un término disipativo en el ciclo, 

representado por una fuerza de fricción  como la siguiente 

[10]: 

,                        (1.6) 

,                 (1.7) 

donde el término de la velocidad será expresado en 

términos del valor de la relación de trabajo de retroceso, 

posteriormente este término será incluido en el valor de la 

potencia del ciclo.  

.                      (1.8) 

Obteniendo la siguiente potencia, ahora ya con el término 

disipativo: 

.           (1.9) 

Finalmente, al tener el valor de la potencia para el ciclo 

irreversible  se  puede obtener el valor de  la eficiencia para 

este ciclo mediante la siguiente expresión: 

 .                               (1.10) 

Utilizando las ecuaciones  (1.3), (1.9) y (1.10) se tiene: 

  .              (1.11) 

Llegando a la expresión final para la eficiencia de un ciclo 

Otto irreversible: 

 .   (1.12) 

Esta ecuación representa el valor de la eficiencia del ciclo 

Otto irreversible y se reduce  al valor  de la eficiencia 

reversible (ecuación 1.1) cuando tomamos los valores  

  y   [12], se retoma el valor de la 

expresión para la eficiencia del ciclo Otto reversible en 

función de la relación de trabajo de retroceso la que es 

equivalente a la expresión (1.1). 

Para hacer cálculos numéricos de las ecuaciones (1.9) y 

(1.12), se utilizaron los siguientes valores  para las 

constantes [10] para este ciclo y para poder verificar que las 

expresiones son curvas convexas  con los siguientes datos: 

K1=8.128 x 10-6sK-1, K2=18.67 x 10-6sK-1, Cv1=0.2988 JK-1, 

CV2=0.4372 JK-1, x2=0 y . Además, tomando un 

valor  de T1=280 K y T2= 1073 K, de igual forma tomando 

los valores para b de  20.5 W, 22.5 W y 25.5 W, con los que 

se obtuvieron las  gráficas P vs rtr (Figura 2) y  

(Figura 3), respectivamente.  

Se puede ver en la figura 2, que los valores obtenidos para 

la eficiencia del ciclo se encuentra en el intervalo (0.28, 

0.36), el cual es un muy buen valor para las máquinas reales. 
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Fig. 2.- Gráfica de eficiencia  vs  relación de trabajo de retroceso, con b= 

20.5, 22.5 y 25.5 W, T1=280 K y T2= 1073 K, obteniendo  y 

. 

Si acoplamos las ecuaciones (1.9) y (1.12) mediante la 

variable común rtr, obtenemos la figura 4, que muestra los 

rizos  para los valores de b= 20.5, 22.5 y 25.5. Este 
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comportamiento expresa que el punto de potencia máxima 

es cercano al punto de eficiencia máxima, tal y como 

Gordon y Huleihil [13] demuestran que es característico  de 

máquinas reales disipativas. 
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Figura 3.- Gráfica de potencia vs relación de trabajo de retroceso, con b= 

20.5, 22.5 y 25.5 W , T1=280 K, T2= 1073 K y . 
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Figura 4.- Gráfica de rizo para potencia vs eficiencia, para los diferentes 

valores b= 20.5, 22.5 y 25.5 W. 

 

II. CICLO JOULE-BRAYTON A TIEMPO FINITO 

El ciclo Joule-Brayton está compuesto por dos procesos 

adiabáticos y dos procesos isobáricos, como se muestra en la 

Figura 5.  

 

Figura 5.- Diagrama  PV  del ciclo Brayton ideal. 

Se designa la razón , denominada relación de 

presiones, se puede obtener el valor de la eficiencia de este 

motor, designada por la siguiente ecuación [11]:  

.                  (2.1) 

donde  . 

En TTF, se utiliza la aproximación de tomar a los procesos 

adiabáticos  como instantáneos por lo que para el modelo 

del ciclo Brayton los procesos 1-2 y 3-4 no contribuirán al 

periodo total del ciclo, 

    para 2-3 

    para 3-4,                         (2.2) 

donde T es la temperatura absoluta y t el tiempo. De la ec. 

(2.2) se puede obtener el tiempo para los procesos 2-3 y 3-4 

de donde se tiene el periodo total del ciclo: 

+  .    (2.3) 

Se calcula el trabajo  total del ciclo: 

 .        (2.4) 

Utilizando las ecuaciones  (2.3) y (2.4) se puede calcular la 

potencia del ciclo sin incluir aun términos disipativos,  

 .            (2.5) 

Utilizando la ecuación de las adiabáticas para gases ideales 

[1] y el valor de la relación de presiones 

para el ciclo Brayton, se obtiene la siguiente expresión: 

.                             (2.6) 

Tomando en cuenta las ecuaciones (2.5) y (2.6) se llega a 

la siguiente expresión para la potencia del ciclo Brayton: 

,                         (2.7) 

donde  la potencia P se expresa  como función de  .  

Ahora se involucraran los fenómenos disipativos del ciclo. 

Se utilizará un término tipo fricción dependiente de la 

velocidad   v del pistón. Así se toma una fuerza disipativa  

dada por [14, 15]: 

,                     (2.8) 

409



XX Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 2015 
 

con  un coeficiente de fricción “global” y x la posición 

instantánea del pistón. 

.               (2.9) 

siendo , la posición mínima del  pistón (ver figura 5), de 

este modo se tiene, que la potencia disipada  queda 

como: 

,                     (2.10) 

donde  [16], tomando en cuenta el valor de  y el 

valor de  (ecuación 2.8) se puede hallar el valor de  en 

función de . 

,                 (2.11) 

Utilizando las ecuaciones (2.9) y (2.13), se puede escribir 

la potencia del ciclo con efectos disipativos de la siguiente 

manera: 

,     (2.12) 

y tomando en cuenta que la relación de trabajo de 

retroceso se puede expresar  en función de la relación de 

presiones como en [12] : 

,                     (2.13) 

combinando la ecuación (2.12) y la ecuación (2.13) para la 

potencia del ciclo Brayton: 

,   (2.14) 

Se procederá  a calcular   una expresión  para la eficiencia 

a tiempo finito, usando: 

,                             (2.15) 

Con  , sustituyendo (2.3), (2.14) y  

en (2.15) y  simplificar la expresión para la eficiencia  del 

ciclo, se obtiene la siguiente expresión  para el ciclo Brayton 

irreversible: 

.        (2.16) 

La ecuación anterior representa el valor de la eficiencia del 

ciclo Brayton irreversible y se reduce  al valor  de la 

eficiencia reversible cuando   y  , 

retomándola expresión para la eficiencia del ciclo reversible 

y de esta forma la ec. (2.16) se reduce a la ec. (2.1). 
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Figura 6.-   Potencia vs relación de trabajo de retroceso, para el ciclo 
Brayton, utilizando   b=29, 32.5, 42.5 y 52.5. 

Para hacer cálculos numéricos con las ecuaciones (2.14) y 

(2.16), necesitamos los siguientes datos para un ciclo 

Brayton, basados en un cálculo hecho en [8], donde abordan 

el caso del ciclo Brayton: K1=8.12x 10-6sK-1, K2=18.67x 10-

6sK-1, Cp1= 0.4184 JK-1, Cp2= 0.4184 JK-1. Además, tomando 

un valor para  b= 32.5 W se obtuvo  la gráfica P vs  rtr 

(Figura 6) y  (Figura 7), respectivamente. Como se 

ve, la rtr
* donde se maximiza la eficiencia  en la Figura 7 se 

puede ver que el valor de la eficiencia se encuentra en el 

intervalo de (0.36, 0.38), lo que nos reportaría un  excelente 

valor para la eficiencia ya que este intervalo coincide  con 

datos típicos  de máquinas  reales. 
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Figura 7.- Eficiencia vs relación de trabajo de retroceso, para el ciclo 
Brayton, utilizando  b=29, 32.5, 42.5 y 52.5. 
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Si acoplamos las ecuaciones (2.16) y (2.19) mediante la 

variable común rc, obtenemos la Figura 8 que muestra los 

rizos  para los valores de b= 29, 32.5, 42.5 y 52.5. 

Este comportamiento expresa que el punto de potencia 

máxima es cercano al punto de eficiencia máxima, tal y 

como Gordon y Huleihil [13] demuestran que es 

característico  de máquinas reales disipativas. 

 

 

Figura 8.- Gráfica  para el rizo de  potencia  vs relación de trabajo de 

retroceso, para el ciclo Brayton, utilizando los valores de utilizando  b=29, 

32.5, 42.5 y 52.5. 

CONCLUSIONES 

 En el contexto de la TTF ha sido tradicional maximizar 

ciertas funciones objetivo como la potencia y eficiencia de 

modelos de máquinas térmicas en términos de parámetros 

internos de diseño, tales como la relación de compresión, la 

relación de expansión y la relación de presiones, por citar 

algunos. Hasta ahora la llamada relación de trabajo de 

retroceso (rtr) solo se había utilizado  en el contexto de la 

Termodinámica Clásica de Equilibrio. En este trabajo se ha 

realizado la maximización de los ciclos térmicos Otto y 

Joule- Brayton, mediante la relación de trabajo de retroceso 

pero en el contexto de la TTF. Mediante este procedimiento 

se han obtenido resultados  razonables en comparación  con 

los tratamientos habituales de la TTF. En particular se  

 pudieron obtener los rizos característicos de las 

máquinas reales disipativas. 
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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 la función de beneficios, definida como el 
cociente de la potencia de salida del modelo de planta de 
potencia tipo Novikov y una función de costos C que toma en 
cuenta el costo de la inversión en la planta de potencia y el 
costo en el consumo de combustible. Este criterio de 
optimización termo-económico ha sido aplicado a diversos 
modelos de máquinas térmicas considerando distintos 
regímenes de operación. En el presente trabajo aplicamos la 
metodología de De Vos a un modelo de máquina química 
endorreversible, es decir, máquina que opera entre dos 
almacenes de potencial químico constante. En nuestro modelo 
consideramos una ley difusiva de transporte de partículas. De 
la maximización de funciones de beneficios químico definidas 
en términos de las funciones características del modelo 
(potencia de salida, potencia eficiente y función ecológica)  y los 
costos asociados a la inversión y al consumo de combustible, 
obtenemos las eficiencias óptimas de dicho modelo bajo 
distintos regímenes de operación, tal como ocurre en el caso del 
modelo termo-económico de máquina térmica propuesto por 
De Vos. 
 
Palabras--Clave–Funciones de beneficio, Termoeconomia, 
funciones características. 
 
Abstract–– In 1995, De Vos introduced a thermoeconomical 
analysis for heat engines working at finite time. This analysis 
was made by the maximization of a so-called benefit function 
defined as the ratio of the power output and the total cost 
which are associated to the investment and the fuel 
consumption. The De Vos’s methodology has been applied to 
several heat engine models working at different regimes of 
performance. In the present work we apply this methodologyto 
a simple model of the chemical engine which works between 
two reservoirs of constant chemical potential. In this work we 
take into account a diffusive transport law of particles. From 
the optimization of the benefit chemical functions defined as 
the ratio of the characteristic function (power output, efficient 
power and ecological function) and the total cost involved in 
the performance of a chemical engine (cost associated to the 
investment and the fuel consumption) we obtain the optimal 
chemical efficiencies under different regimes of performance in 
analogous way to the heat engine proposed by De Vos. 
 
Keywords ––Benefit functions, Thermoeconomic, Characterístic 
Functions. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El análisis termo-económico propuesto por De Vos para 
un modelo de planta de potencia tipo Novikov [1, 2] ha sido 
aplicado a diversos modelos de plantas de potencia [1,3-7]. 
Uno de los trabajos precursores de esta rama de la 
Termodinámica de Tiempos Finitos (TTF) es el publicado 
por  Alexis De Vos en 1995 [1], donde se define una función 
de beneficios económicos / , con  la potencia 

de salida y  la función de costos, en la cual se tomó en 
cuenta el costo de inversión de la planta y el costo en el 
consumo de combustible. Recientemente el análisis termo-
económico ha sido aplicado a un modelo de reactor químico 
endorreversible con transporte lineal de materia [8] y usando 
distintos regímenes de operación [9]. En el presente trabajo 
presentamos un breve resumen de los fundamentos de la 
Termo-economía, posteriormente un resumen de la 
aplicación a un reactor químico con transferencia lineal de 
partículas, y finalmente, presentamos la aplicación de la 
Termo-economía a un reactor químico con una ley de 
transferencia de partículas del tipo difusivo y las 
conclusiones de nuestro análisis. 
 
 

II. REPASO DE TERMOECONOMÍA 

 La Termoeconomía tiene como base a la función de 
beneficios económicos, la función de beneficios que fue 
definida por De Vos [1], tiene la siguiente forma: 
 

.                             (1) 

 
 Donde  es la potencia de salida del modelo de planta 
de potencia, para el análisis realizado por De Vos, el modelo 
utilizado es la planta de Novikov [2], para el cual el costo de 
inversión ∝ , y el costo en el consumo de 
combustible es proporcional a la energía que ingresa al 
sistema ∝ , dado lo anterior, la función de 
beneficios para una planta de Novikov (ver Figura 1a) es [1] 
 

.                          (2) 
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 Dado que la planta de Novikov tiene transferencia lineal 
de calor ,  es un coeficiente de 
conductancia de calor, ∝ , de manera que la 
forma explícita de esta función para la planta de Novikov es 
[1], 

 
Fig 1. Izquierda a) planta de Novikov (transferencia lineal de calor); 

Derecha, b) reactor químico simplificado (reactor químico tipo Novikov 
para transporte lineal de materia). 

 
⁄

.                 (3) 

 
 Con y coeficientes de proporcionalidad con unidades 
dinero/joule, y definiendo / , al optimizar esta 
función, De Vos [1] obtuvo 
 

.               (4) 

 
Con lo cual, 

1  .             (5) 

 
Observe, que en el límite cuando → 0se obtiene la 

eficiencia de Curzon-Ahlborn reportada en 1975 [10], 
también si → ∞. Se obtiene la eficiencia de Carnot.  

 

 
 

Fig 2. Función de beneficios en función de la temperatura  y para 
distintos valores de . 

Sin embargo, debido a que el parámetro   es muy difícil 
de recuperar en la literatura, otra manera de analizar el 
comportamiento de  es a través del costo fraccional de 
combustible definido por / [1]. 
 

 Posteriormente surgieron trabajos acerca de la 
aplicación de la función de beneficios a otros regímenes de 
operación [4-7], los regímenes a los cuales fue aplicado el 
análisis termo-económico fueron: la función ecológica [12] 

 (el mejor compromiso entre potencia y 

producción de entropía), donde es la 

producción de entropía del modelo, y la potencia eficiente 
(el producto de la eficiencia por la potencia)  [13]. 
De esta manera, las funciones de beneficios para estos 
regímenes son [8, 9]: 
 

,                     (6) 

 

.                     (7) 

 
 Para estas funciones de beneficios, la optimización se 
realiza de la misma forma, una característica de las 
eficiencias óptimas correspondientes a cada función de 
beneficios es que varía desde la eficiencia del máximo de su 
régimen de operación cuando → 0, hasta la eficiencia de 
Carnot cuando → ∞ (ver figura 2 en el caso del  régimen 
de potencia de salida) [1,4-6]. También han sido aplicadas  
estas funciones de beneficios a modelos de máquinas 
térmicas con diferentes leyes de transporte de calor (Stefan-
Boltzmann, fenomenológica, Dulong-Petit, Newton) [6], 
para los cuales las propiedades básicas de la eficiencia 
óptima se conservan. 
 
 

III. TERMOECONOMÍA APLICADA A UN MODELO DE REACTOR 

QUÍMICO CON TRANSPORTE LINEAL DE PARTÍCULAS. 

 Para introducir el análisis termo-económico de un 
reactor químico con alguna ley de transporte de partículas, 
es necesario traer a la memoria dos resultados del análisis 
endorreversible de un motor que es a su vez, máquina 
térmica y máquina química realizado por De Vos (ver 
Figura 3b) [11], dicho motor funciona entre dos almacenes 
con temperatura y potencial químico constantes ,  y 
, , respectivamente, la máquina reversible interna opera 

entre las ramas isotermas y de iso-potencial químico altos 
,  y bajos , , después de aplicar la primera y la 

segunda leyes de la Termodinámica además de la 
conservación de la materia, se obtienen las siguientes 
ecuaciones [11], 
 

1 ,            (8) 
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.           (9) 

Donde 

, y  .                (10) 

 
 Son las eficiencias químicas reversible y endoreversible 
respectivamente, y N el flujo de partículas que ingresan a la 
máquina química. Para realizar un análisis endorreversible 
más profundo es necesario considerar las leyes constitutivas 
del transporte de calor y de partículas. 
 
 Considérense dos hipótesis que simplifican el análisis 
endorreversible, primero suponga que el motor en cuestión 
es isotermo, y además supóngase que la rama de iso-
potencial químico  se vuelve uno con la reserva de 
potencial químico menor  (ver Figura 1b), la ley de 
transferencia de partículas a considerar a continuación es 
lineal, es decir, 

.                       (11) 
 

 Conde  es una conductancia de partículas con unidades 
í ∙ , con estas definiciones (8)-(11), 

tenemos que, 
 

,                         (12) 
 

/ .            (13) 

 
 Maximizando la potencia, se encuentran los valores 
óptimos para la eficiencia química  

ξ∗ ξ , la potencia ξ∗
ξ

, y la producción de 

entropía ξ∗
ξ

, esto como un análisis puramente 

endorreversible. 
 
 La definición de la función de costos dada por De Vos 
[1] necesita una modificación para poder ser aplicada a una 
máquina química, los costos en el consumo de combustible 
es ahora proporcional al flujo de partículas que ingresan a la 
planta, 

∝ é , 
 

∝ 	 í .                (14) 
 

 De la modificación anterior la función de beneficios 
aplicada al reactor químico endorreversible para la potencia 
de salida [10], es 
 

 .                   (15) 

 
Donde Emax es el flujo máximo de partículas que se obtiene 
del potencial mu1 al potencial mu2, y N es el flujo de 
partículas que inciden en el reactor químico para producir 

trabajo de salida. La ecuación anterior, se puede escribir de 
la forma, 

,  .                  (16) 

 
 Como producto de la optimización de esta función, la 
eficiencia óptima resulta, 
 

ξ ξ  .                 (17) 

 
 La evaluación de esta eficiencia óptima cuando → 0, 
recupera la eficiencia del reactor químico endorreversible 

operando a máxima potencia ξ∗ ξ , y cuando se evalúa 

en → ∞ se obtiene la eficiencia reversible ξ∗ ξ . 
 

IV. TERMOECONOMÍA APLICADA A UN MODELO DE REACTOR 

QUÍMICO ENDORREVERSIBLE CON TRANSFERENCIA DIFUSIVA 

DE PARTÍCULAS. 

 Dentro de su artículo de 1991 [11] Alexis De Vos, dió 
un tratamiento para el reactor químico con leyes de 
transporte de partículas del tipo “ley de Fick”, 
esquemáticamente  se muestra el reactor en la Figura 3, 
 

,  ,            (18) 
 

 Donde  y  son las conductancias de partículas, 
también llamados coeficientes de difusividad y provocan el 
flujo de partículas entre los potenciales químicos  y , y 
entre  y , respectivamente,  es la concentración de 
partículas por unidad de volumen, y se relaciona con los 
potenciales químico mediante, 
 

ln ,                          (19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Máquinas endorreversibles 

 
siendo  la constante de Boltzmann, de la conservación de 
la materia tenemos 

 
,                               (20) 
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 Al combinar las ecuaciones (10) y (19) obtenemos: 
 

ln  .              (21) 

 
 Como la hipótesis que conecta ambos conductores de 
partículas De Vos [3] propuso que 
 

,                   (22) 
 

utilizando la ecuación (21) y despejando de ella el cociente 
, se encuentran las expresiones para  y  de la 

ecuación (18) y con ayuda de la ecuación (20), se llega a que 
 

, . 

                                                                                     (23) 
 
 Eliminado a  en ambas expresiones de la ecuación 
(23) y despejando a  se obtiene 

 

,                         (24) 

 
ahora, de las ecuaciones (10) y (19) se obtiene la eficiencia 
química reversible 
 

,                       (25) 

 
Donde  tiene unidades de energía/mol. Sustituyendo las 
ecuaciones (24) y (25) en las versiones isotermas de las 
ecuaciones (8) y (9) se obtienen las expresiones para la 
potencia y la producción de entropía de este reactor químico 
[3], 
 

ξ ,                   (26) 

 

ln  .         (27) 

 
 La optimización de la función  no puede 
realizarse de forma analítica, sino de forma numérica, razón 
por la cual no aparece una fórmula explícita para el valor 
óptimo para . 
 
 A continuación implementamos el análisis de beneficios 
económicos a este reactor químico, y suponiendo que 

∝ 0 ,  con lo cual al sustituir las 
ecuaciones (24)-(26) en la ecuación (15) se tiene la siguiente 
función de beneficios para el régimen de potencia de salida, 
 

,
 .     (28) 

 
 Evidentemente, de igual forma que para el caso del 
análisis endorreversible, para esta función no es posible 
obtener una expresión analítica para la eficiencia química 
como resultado de la optimización, por tanto sólo se 
mostrará la optimización numérica y gráfica de esta función. 
 
 Debido a que se tienen las expresiones para la potencia 
y la producción de entropía, la extensión del análisis de 
beneficios económicos a otros regímenes de operación es 
inmediata, pero puesto que la expresión para el flujo de 
partículas tiene una forma complicada, dejaremos las 
funciones de beneficios para los diferentes regímenes 
expresadas de forma implícita con respecto a . 
 
 La función de beneficios para el régimen de potencia 
eficiente es 

,
.                         (29) 

 
 Y la función de beneficios para el régimen ecológico 
resulta, 

,
 .                      (30) 

 

 
Fig 4. Función de beneficios en función de la temperatura  y para 

distintos valores de . 
 

Como podemos observar en la Figura 4, las funciones de 
beneficio tienen el mismo comportamiento que en el caso de 
una ley de transferencia lineal de partículas, es decir, el 
máximo de beneficios en cada función es que varía desde la 
eficiencia del máximo de su régimen de operación cuando 
→ 0, hasta la eficiencia de Carnot cuando → ∞ (como 

se muestra en la Figura 2 para el caso del modelo de planta 
tipo Novikov y  para el régimen de máxima potencia). 
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En la Figura 5, se muestran las eficiencias termo-
económicas óptimas bajo condiciones de operación de 
máxima potencia, potencia eficiente y función ecológica. 
Estas eficiencias óptimas en función del costo fraccional de 
combustible muestran un comportamiento análogo a las 
eficiencias óptimas para los modelos termo-económicos de 
máquinas térmicas estudiados en la literatura [11, 12]. 
 

 
Fig 5. Eficiencias termo-económicamente óptimas para el modelo de 

reactor químico con una ley de transferencia de partículas del tipo difusivo 
en función del costo fraccional de combustible. 

 
 

IV. CONCLUSIONES 

 En el presente trabajo aplicamos la metodología de De 
Vos a un modelo de máquina química endorreversible, es 
decir, una máquina que opera entre dos almacenes de 
potencial químico constante. En nuestro modelo 
consideramos una ley difusiva de transporte de partículas. 
De la maximización de funciones de beneficios químico 
definidas en términos de las funciones características del 
modelo (potencia de salida, potencia eficiente y función 
ecológica)  y los costos asociados a la inversión y al 
consumo de combustible, se calcularon numéricamente las 
eficiencias óptimas bajo distintos regímenes de operación, 
tal como ocurre en el caso del modelo termo económico de 
máquina térmica propuesto por De Vos. 
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Resumen ––  Se modela la difusión de neurotransmisores en una 
sinapsis esférica mediante el empleo de la ecuación homogénea 
de difusión en coordenadas esféricas. Se usa el método de 
separación de variables y distintas condiciones de frontera 
como los son as las condiciones de Dirichlet, de Neumann y de 
Robin. Se obtiene que las soluciones son: para la parte radial; 
las ecuaciones esféricas de Bessel, para la variable angular 
latitudinal; las ecuaciones de Legendre, para la coordenada 
temporal se obtiene una suma de una constante menos una 
exponencial decreciente, esto se logra mediante el principio de 
superposición. Para la coordenada angular longitudinal se 
impone simetría por lo cual resulta una constante. 
 
Palabras Clave –Bessel, condiciones de frontera, difusión, 
Dirichlet, Legendre, Neumann, Robin, superposición. 
 
 
Abstract–– The diffusion of neurotransmitters in a spherical 
synapsisis modeled by the pledge of the homogeneous diffusion 
equiation in spherical coordinates. Are used the method of 
separation of variables and different boundary conditions as  
the Dirichlet´s, Neumann´s and Robin´s conditions. The 
solutions obtained are: to coordinate radia; spherical Bessel 
equation, forthe latitudinal angular variable; legendre 
equations, the time coordinate results a sum of an one less an 
decreasing exponential, this is achieves by the superposition 
principle. Forthe angular coordinate longitudinal results a 
constants incesymmestry is imposed. 
 
Keywords ––Bessel, boundary conditions, diffusion, Dirichlet, 
Legendre, Neumann, Robin, superposition. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La Neurociencia hoy en día cuenta con potentes 
aparatos como son los microscopios para lograr apreciar al 
máximo sus objetos de estudio, el más básico de ellos es la 
sinapsis, que es donde tiene lugar la comunicación ente 
neuronas, ya sea de manera eléctrica o química. Estos 
fenómenos han sido observados con la Tecnología actual, y 
se ha visto también que no existe un solo tipo de geometría 
para las sinapsis, por lo cual no es fiable contar con un solo 
modelo para la descripción de la comunicación neuronal. Se 
modela para el neurotransmisor glutamato como ejemplo, ya 
que es esta sustancia es el principal co-responsable en la 
memoria y el aprendizaje de los mamíferos, aunque su 
exceso provoca neurotoxicidad y muerte neuronal. 

 
 Haciendo uso de las ecuaciones diferenciales es 
posible encontrar un modelo que se adapte a cada sinapsis 

dependiendo de su forma y región del cerebro. Se hará para 
la geometría esférica. Para esto de hace uso de lo aprendido 
durante el curso Métodos Matemáticos I de la ESFM-IPN, 
dándolo también a la solución un significado físico, y así, 
modelar de manera teórico-experimental. 
 

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 provocando una 
despolarización[7]. 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,	φ) donde hay menos concentración u(r, θ,	φ;	
t), respecto a la que hay en el lugar donde éste se encuentra 
al tiempo 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 una fracción de dos esféras 
concéntricas de distinto radio R para la más pequeña, y a la 
distancia entre ellas la llamaremos d. 

 
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][4]. 
 

La comunicación neuronal en sinapsis esféricas. Modelo matemático. 
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Fig. 1. Sinapsis química. Imagen tomada de [2]. 
 
 

B. Sinapsis a modelar 

Se intenta que el modelo se acerque lo más posible a la 
realidad sin acomplejar mucho el problema, para ello se 
usaron las dimensiones de una sinapsis real del hipocampo, 
estas se obtuvieron de una foto, la cual se muestra en la Fig. 
2, la sinapsis con la cual se trabaja aparece encerrada en 
rojo. 

 

Fig. 2. Foto de una sinapsis del hipocampo. En esta foto se pueden ver las 
vesículas que contienen a los neurotransmisores, estas miden desde unos 

10nm hasta 50nm [3]. 

 
 La imagen mostrada en la figura anterior fue 
obtenida mediante un microscopio electrónico. Se pretendía 
obtener una imagen de la sinapsis en acción, por lo cual la 

muestra fue sumergida en etano líquido a -170°C, evitando 
de esta manera la cristalización del agua que en otras 
condiciones hubiera destrozado la muestra. 
 Esta técnica es usada para  obtener una imagen en 
3-D de la sinapsis mediante una técnica llamada tomografía 
electrónica y observar cómo actúa la comunicación 
neuronal, acercándose así al entendimiento de la 
complejidad del cerebro humano en su mínima expresión. 
 En nuestra imagen la neurona presináptica es la 
“grande”, y la neuronapostsináptica es la “pequeña”. Se 
notan inclusive las vesículas de neurotransmisores dentro de 
la neurona presináptica. 

A la imagen en 2-D mostrada en la figura le asociamos 
las variables r para el radio y θ para el ángulo, el cual se 
tomópor conveniencia como   en el centro. La coordenada 

que dará el aspecto tridimensional le llamamos ϕ. Se 
muestran estas en la Fig. 3. 
 

Fig. 3. Esfera con coordenadas esféricas, P representa el punto definido por 
las coordenadas r, θ y ϕ [5]. 

 
En un principio se trabaja de una manera un tanto 

general para después introducir las particularidades de la 
sinapsis mediante las condiciones de frontera. 
 

C. Obtención de las medidas de la sinapsis a modelar 

Se consideró que las membranas neuronales en el 
espacio sináptico tienen una forma perfectamente esférica. 

El procedimiento usado fue superponer una 
cuadricula sobre la imagen, y mediante el uso de geometría 
de circunferencias (3 puntos pasan por solo una 
circunferencia) se obtiene que 

 
253.84 	
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287.03                               (1)	
33.19  

á 27.6° 
 

 Donde es el radio de la neurona postsináptica, 
es el radio de la neurona presináptica y  es la separación 

entre ellas.Para obtener estas medidas nos ayudamos de la 
escala que aparece en la Fig. 2 en la esquina derecha inferior 
de la imagen. 
 
 

D. Condiciones de frontera 

Se hacen consideraciones para valores específicos de la 
geometría y el tiempo, o especificaciones que deberá de 
cumplir la solución general, a estas consideraciones de les 
denomina condiciones de frontera. Esto se logra mediante 
las funciones soluciones para cada coordenada o variable. 

1.- La primera condición de frontera que se impone es 
que el neurotransmisor prácticamente no escapa del espacio 
sináptico, esto es que la orilla tiene una concentración casi 
constante respecto al tiempo. 

2.- La segunda consideración que haremos es que el 
potencial en la membrana presináptica es positivo para todo 
tiempo distinto de cero.  

3.- Así como se supone un potencial para la membrana 
presináptica, se hace lo mismo para la membrana 
postsináptica, este potencial o concentración es cero al 
inicio, y será  al termino del fenómeno. Pero la 
concentración en el centro de la membrana postsináptica 
será siempre 0, y es hacia donde se mueven las moléculas de 
neurotransmisor. 

4.- Se impone simetría en la coordenada , esta es la 
que traza círculos concéntricos desde el centro de la 
sinapsis. 

5.- La quinta y última condición de frontera es que el 
fenómeno ocurre en un tiempo finito, al que llamaremos 
tiempo efectivo ( . 

 

E. Discusión físico-matemático-biológica de las 
condiciones de frontera 

Las condiciones de frontera usadas impuestas se deben 
a algo, cada una de ellas tiene un significado biológico, el 
cual es aplicado a la Física mediante las Matemáticas. 
Llamamos  a la concentración espacial temporal del 
neurotransmisor en el espacio sináptico. 

1.- La primera condición nos pide aislar las paredes del 
espacio sináptico. Llamemos  al valor que tiene  en la 
pared de la hendidura sináptica, este ángulo es medido a 
partir del centro que forma dicha hendidura. 
Fisiológicamente esto denota optimización de recursos, ya 
que no tendría nada que hacer neurotransmisor donde no 
puede ser captado o aprovechado, provocando así un 
desperdicio y neurotoxicidad como se explica más adelante. 
Esta condición exige un valor en un punto, por lo tanto es 

una condición de Dirichlet.Se expresa de la siguiente 
manera: 

, , ; 0                                  (2) 
 
2.-  La segunda condición nos dice que en la 

membrana presináptica ( ) se tendrá neurotransmisor 
mientras dure el fenómeno, pero será cero para t=0, ya que 
en ese instante las vesículas aún no han liberado su 
contenido dentro del espacio sináptico. Esto también implica 
que antes de que se libere el glutamato el espacio sináptico 
ha sido “limpiado” de las comunicaciones anteriores.Aquí se 
está hablando de un cambio, por tal motivo es una condición 
de Robin y dicho cambio es respecto al tiempo. En forma de 
ecuaciones queda expresado del siguiente modo: 

 
, , ; 0 0                  (3a) 

 
, , ; 0 0                  (3b) 

 
3.-  El potencial cero en la membrana postsináptica se 

debe a que en un inicio no existe neurotransmisor en esta 
superficie, pero después de un tiempo, se capta 
neurotransmisor dentro de la membrana receptora hasta 
alcanzar , la concentración umbral que dispara una señal 
eléctrica a lo largo del axón o dendritapostsináptico. 

Esta parte es sumamente importante para justificar el 
uso que se hace en este trabajo para las ecuaciones 
resultantes del tiempo. Estas son también condiciones de 
Dirichlet. Por el momento solo expresaremos la condición 
de la siguiente manera: 

 
, , ;                     (4a) 

 
0, , ; 0                        (4b) 

 
4.- Esta condición solo nos dice que existe isotropía 

respecto a este ángulo, es decir, dados r*, θ* y t* (la 
notación * solo nos indica que es una constante elegida de 
manera arbitraria). Esta condición dice que el cambio en la 
pared es idéntico a cero, es entonces una condición de 
Neumann, ya que se está especificando el valor de la 
solución para un punto o conjunto de puntos dado.Se tiene 
lo siguiente: 

 
∗, ∗, ; ∗ ∗, ∗, ; ∗ (5) 

 
Esto es válido para todo 0 y . 
5.- Esta condición va de la mano con la 3era condición, 

y puede ser expresada con (4). 
 
 

F. Solución general de la ecuación diferencial 
homogénea de difusión es coordenadas esféricas 

Primeramente escribamos la ecuación de difusión 
homogénea, que es la que se acopla al problema a describir. 
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                                    (6) 

 
donde D es el coeficiente de difusión del retransmisor 

en el medio. Ya que se trabaja en coordenadas esféricas, 
reescribimos (6) de manera extendida en dichas 
coordenadas. 

 
	

     (7) 

 
donde D es el coeficiente de difusión del glutamato en 

el espacio sináptico. 
El modo de hallar la solución es por método de 

separación de variables, por lo cual se propone la 
concentración u de la siguiente manera: 

 
, , ; ∙ Θ ∙ Φ φ ∙ T t            (8) 

 
donde cada una de las funciones multiplicandos 

dependen de una sola variable, haciendo uso de ello al 
sustituir (8) en (7) se tiene que: 
 

1 2
 

1
sin Φ

Φ 1
Θ

Θ cot
Θ

Θ
 

    (9) 

 
Si resolviéramos la ecuación como está planteado hasta 

el momento, no podríamos obtener una solución que 
cumpliese (3), por lo cual, usaremos el principio de 
superposición y la función escalón unitario. 

 
Principio de superposición: Sean , , … ,  

soluciones de la ecuación lineal de n-ésimo orden. Entonces 
la combinación lineal 

 
⋯  

 
donde las , 1, 2, … ,  son constantes arbitrarias, 
también es una solución en el intervalo. 
 

Función escalón unitario: La función escalón unitario 
Λ  se define como: 

 

Λ
0,				0
1,											 	                    (10) 

 
Recuérdese quese impuso simetría para la coordenada ϕ 

por (5), entonces 
 

Φ =A                                   (11) 
 

A constante. Por lo tanto 
 

Φ
0 

(12) 
Φ

0 

 
Por lo que (9) se reduce a 

 
1

,

, 2

,

,  

,

, 	

,

, 	
,

,                           

(13) 
 
Se ha decidido utilizar el principio de superposición 

para cada una de las funciones, i.e. 
 

                     (14a) 
 

Θ Θ Θ                    (14b) 
 

                       (14c) 
 
Se tienen entonces dos problemas acoplados, los cuales 

se resuelven con método de separación de variables. Para lo 
cual se escogieron las siguientes variables de separación. 

 
0                                 (15a)	

 
=0                                   (15b) 

 
0                                (15c) 

	
=(n)(n+1)                            (15d) 

 
Donde las constantes  corresponden a la solución en 

el tiempo, las constantes (n natural) corresponden a la 
solución en la variable θ. Las constantes correspondientes a 
la variable radial se obtienen de las anteriores. 

Vemos que en la ecuación (13) la parte temporal está 
aislada, por lo quese empieza a trabajar con ella, por (14c) 
 

0(16) 
 

Por (15a) y (15c) 

∙  
(17) 

∙  
 
Con B y C constantes a determinar. Por (17)y (16) 
 

∙                      (18) 
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Además  
 

0                 (19) 

 
Multiplicamos (13) por  
 

,

, 2

,

,  

,

,

,

, 	                                                   

(20) 
 
Se observa que en (20) quedan aislados los sumandos 

con dependencia en θ,  por  lo  que,  continuando  con  el 
método  de  separación  de  variables  igualamos  a  una 
constante,  según  se  especificó  en  las  ecuaciones  (15). De 
esta manera 

 

0                          (21a) 

 

                                  (21b) 

 
Multiplicando por Θ  y Θ  

correspondientemente, e igualando a 0 se tiene 
 

Θ 0                          (22a) 
 

Θ 0                           (22b) 
 
Ya que 0, podemos ponerlo como un caso de la 

ecuación (22b) en el que 0, esto para cuando n=0 en la 
ecuación(15d). Esto no viola (14b). Se trabaja entonces solo 
con la ecuación (22b) y quitamos los índices. 

 

Θ 0                           (23) 
 
Para solucionar (23) se hace el cambio de variable 
 

cos	                                        (24) 
 
De esta manera 
 

1 ´´ 2 ´ 0                  (25) 
 
La cual es la ecuación diferencial de Legendre en su 

forma canónica. Se obtienen soluciones en series de 
potencias linealmente independientes. 

 

1
1

2!
2 1 3

4!
4 2 1 3 5

6!
… 

(26a) 

 

1 2
3!

3 1 2 4
5!

5 3 1 2 4 6
7!

⋯ 

(26b) 
 
Con  

1
∙ ⋯

∙ ⋯
                        (27a) 

 

1
∙ ⋯

∙ ⋯
                 (27b) 

 
Los primeros diez polinomios de Legendre 
cos x , donde n es el orden del polinomio [1] 

son: 
1                                (28a) 

 
                                (28b) 

 

3 1                         (28c) 

 

5 3                       (28d) 

 

35 30 3                   (28e) 

 

63 70 15              (28f) 

 
Entonces la solución para las ecuaciones (21) es 
 

Θ ∑ cos	                    (29) 
 
Llamamos a solamente , ya que es el único que 

afecta a las sumatorias de las constantes de separación. 
Utilizando este hecho, y el equivalente para la constante de 
separación para la coordenada ϕ, se reescribe (20) como 

 

             (30) 

 
Multiplicando por R(r) e igualando a cero 
 

2 0       (31) 

 
La cual es una ecuación de Bessel. 
 
“Una ecuación importante debido a que muchas 

ecuaciones diferenciales se ajustan a su forma mediante 
elecciones apropiadas de los parámetros, es (haciendo las 
analogías correspondientes: 

 

´´ ´ 0           (32) 
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Aunque no se dan detalles la solución general de (32), 
 

∙ ∙               (33) 
 
…Si p no es un entero, entonces puede reemplazarse  

por .”[1] 
 
En esta última parte  es la función de Bessel de primer 

tipo de orden  y  es la función de Bessel de segundo tipo 
de orden . 

Dividiendo (31) por  para dejarla de la forma de (32) 
se tiene que: 

 

0             (34) 

 
Para hallar los parámetros , ,  y  se hace 

comparación entre las ecuaciones (34) y (32), por lo que 
 

1 2 2                              (35a) 
 

2 2 0                              (35b) 
 

                               (35c) 
 

                       (35d) 
 

Haciendo el álgebra correspondiente se obtiene que 
 

                                    (36a) 

 
1                                   (36b) 

 
                                  (36c) 

 

1                 (36d) 

 
Por lo tanto 

√
∙ ∙   (37) 

 
Se hace variar n para observar el cambio del orden de 

las funciones de Bessel resultantes, esto se muestra en la 
Tabla I. 

Note a partir de la tabla anterior que el grado de la 
función de Bessel será la mita d de un número impar, a estas 
se les llama funciones Bessel esféricas. Además, como el 
grado no es un entero, se reemplaza, por comodidad, Y  por 
J , como ya se había mencionado. Entonces, más 
generalmente 

 

∑
√

∙ ∙        (38) 

TABLA I.  
PRIMEROS 15 VALORES DEL ORDEN P DE LA ECUACIÓN DE BESSEL (37) 

PARA CADA . 

 
0 1 2⁄  
1 3 2⁄  
2 5 2⁄  
3 7 2⁄  
4 9 2⁄  
5 11 2⁄  
6 13 2⁄  
7 15 2⁄  
8 17 2⁄  
9 19 2⁄  

10 21 2⁄  
11 23 2⁄  
12 25 2⁄  
13 27 2⁄  
14 29 2⁄  

 
 
(recuérdese (36d)). Reemplazando las ecuaciones (11), 

(18), (29) y (38) en (8), y recordando que (11) es una 
función constante se obtiene 

 

, ; ∙ ∑
√

∙

cos	 (39) 

 
En (39) las constantes que acompañaban a las 

soluciones radiales y angulares fueron absorbidas por B y C, 
esta aun no es la función solución aún. 

 
 

III. RESULTADOS 

A. Aplicación de las condiciones de frontera e 
interpretación de las constantes de separación 

 
La solución mostrada en (39) es general, ya que no se 

han usado las condiciones de frontera para particularizarla, a 
excepción de (5) que fue empleada para simplificar 
mediante simetría. 

Primeramente veamos lo que se pidió para el tiempo, en 
las ecuaciones (3) se pidió que el potencial al inicio fuera 
cero en todo el espacio, en particular en la membrana 
presináptica, y después de ello fuera positivo. Sin embargo, 
no puede ser positivo en todo punto para cualquier tiempo 
distinto de cero, eso nos diría que se crea glutamato de 
manera espontánea en todo el espacio sináptico. Por lo cual 
se trata de modelar a modo que el aminoácido avance con el 
tiempo, como una avalancha de concentración que proviene 
de la membrana presináptica. Para lograr el modelado de 
esta manera se utiliza la función escalón unitario, en el cual 
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fue necesario introducir un argumento geométrico-temporal. 
Reescribiendo (10) 

 

Λ
0,				0

1,											
                   (40) 

 
Donde r es el radio y  es la velocidad promedio a la 

que se mueve el neurotransmisor por el espacio sináptico.  
La velocidad de transmisión está íntimamente ligadocon 

el coeficiente de difusión mediante el tiempo efectivo. 
Existen dos coeficientes para el mismo problema, el 
coeficiente real y el coeficiente aparente , esto se debe a 
que el espacio sináptico no es un espacio vacío, sino que 
está lleno de canales a través de los cuales se desplaza el 
neurotransmisor (factores geométricos), por este razón las 
moléculas se mueven “puebleando” en su camino para llegar 
a la membrana postsináptica. A la razón que existe entre las 
longitudes reales  y aparentes de la trayectoria del 
neurotransmisor se le llama tortuosidadη. 

 
                                   (41) 

 
AnnalisaScimemiy Marco Beato [6] mencionan que 
 

1 1.225 
 

y que el coeficiente de difusión aparente, con el cual se 
trabajó en esta investigación, es  

 
3.585 1.415	                (42) 

 
(el valor reportado por [6] es 0.33±0.13 µm2/ms, se ha hecho 
la equivalencia).Para el tratamiento matemático no se 
consideró la existencia de los receptores, solo se consideró 
que en la membrana postsináptica se requiere de un umbral 
para disparar el potencial eléctrico a lo largo del axón de la 
neurona postsináptica. 

Recordemos que en un principio se tiene que la 
concentración es cero independientemente de la posición 
geométrica que se escoja dentro de la hendidura. Esto quedó 
expresado en la segunda condición de frontera. Para que 
esto pase es necesario que  

 
 

 
Por lo que (18) se reescribe 
 

1                         (43) 
 
Como el glutamato va avanzando a través del espacio 

sináptico conforme transcurre el tiempo, y partiendo de una 
concentración cero para un punto geométrico fijo a partir de 
que el glutamato llega a ese punto y continua avanzando se 

modificó la función solución del tiempo de la siguiente 
manera 

	 1 Λ           (44) 

 
Para mostrar el comportamiento de esta función se 

muestran a continuación una seria de 3 imágenes. La 
función que se grafica es  

 
1 Λ 20         (45) 

 
Donde a es el parámetro que en (44) nos da el tiempo 

específico para cada radio. El 20 se ha escogido de manera 
arbitraria solo para tener un espacio definido en el cual 
trabajar. 

 

Fig. 4a) Grafica de (45) con =1. 
 

Fig. 4b) Gráfica de (45) con =9. 

Fig. 4c) Gráfica de (45) con =17. 
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Al observar las Fig. 4 vemos que la gráfica parece una 
avalancha que avanza mientras  crece. Trasladado a 
nuestro caso, la avalancha avanza conforme avanza el 
tiempo. Ya se dijo que es el lapso de tiempo que dura la 
comunicación sináptica, el cual lo consideramos como 2ms, 
de acuerdo a las expresiones en (43) y (18) 

 

                                      (46) 

 
De acuerdo con (42), se obtiene que 
 

1.338/                               (47) 
 
Este es el inverso del desplazamiento medio por unidad 

de tiempo del neurotransmisor en el espacio sináptico. Este 
es un parámetro propio de la región del cerebro que se esté 
analizando. 

Nótese que las unidades de  son inversas de longitud. 
Este parámetro se encuentra además en el argumento de la 
solución R(r) (38), las unidades de r son de longitud, por lo 
cual, al multiplicarse por  el argumento queda 
adimensional, lo cual es matemáticamente correcto. 
Independientemente del orden de R(r), el cual viene 
modulado por el parámetro . 

 
es un número sin unidades, este provoca una variación 

en las ecuaciones a resolver, este número también, en 
conjunto con las ecuaciones de frontera nos ayuda a definir 
las constantes que acompañan las soluciones encontradas 
para las distintas variables. 

 
En la Tabla II se muestran los valores para las funciones 

de Bessel encontradas como solución a R(r) con r=0 para los 
primeros 15 órdenes .Se debe cumplir la condición (4b). 

Se ha pedido que 0, , ;  a modo de 
herramienta. El verdadero espacio de interés es entre Ra y 
Rd, pero esta condición tiene una razón. Se ha supuesto que 
la “central de recepción” de la célula postsináptica se 
encuentra en el centro de la misma, que es en este punto 
donde llega el neurotransmisor y deja de llegar cuando la 
concentración en la membrana alcance el umbral. 
Matemáticamente esto ayuda simplificando las soluciones al 
obligar a las variables que acompañan al segundo término de 
la solución R(r) a valer 0, ya que en r=0,  diverge. 
También se ha hecho 0 ya que ∙ 0 =1.  

Por lo tanto 
 

∑
√

∙                (48) 

 
Normalizamos los coeficientes y los parámetros a 1 

para mostrar la forma de R(r) hasta este punto, bajo estas 
condiciones se gráfica en la Fig. 5a). Posteriormente se 
grafica usando (47) y con los valores de r para una sinapsis 
en la Fig. 5b). 

TABLA II. 
EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES DE BESSEL ESFÉRICAS PARA SUS 

PRIMEROS 15 ÓRDENES. 
 

0  0  

  1/2 1 ∞ 

  3/2 0 ∞

  5/2 0 ∞

  7/2 0 ∞ 

  9/2 0 ∞

 11/2 0 ∞

 13/2 0 ∞ 

 15/2 0 ∞

 17/2 0 ∞

 19/2 0 ∞ 

 21/2 0 ∞

 23/2 0 ∞

 25/2 0 ∞ 

 27/2 0 ∞

 29/2 0 ∞
 

 

 
Fig. 5a) Gráfica de la suma de las primeros quince términos de (48) con 

1. 

 

Fig.5b) Suma de la suma de los primeros quince términos de (48) en el 
rango que comprende el espacio sináptico trabajado. 
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Nótese que la grafica mostrada en la Fig. 5b) se asemeja 
mucho a una recta, más aún, a una recta con pendiente 
13000. Matemáticamente es más sencillo trabajar con una 
curva de pendiente constante, ya que solo se requieren 
muchos menos elementos que una suma de funciones Bessel 
esféricas. 

 
La condición que se ha impuesto para el contorno 

lateral de la sinapsis, es que allí su concentración sea cero, 
para ello se han hallado coeficientes para las funciones de 
Legendre Pn(cosθ) con ayuda del software Wolfram 
Mathematica 9.0® de tal manera que se cumpla la 
condición. Dicha grafica se muestra en la Fig. 6. El valor 
para el contorno es 0.46, ya que se trabajó con el coseno del 
ángulo formado. Se ha impuesto una reflexibilidad en 
cuanto el cero de este eje, por lo tanto, se trabajó solo con 
funciones de orden par. 

 
En la gráfica se aprecian algunos picos, biológicamente 

estos picos representan los lugares de mayor concentración 
de glutamato, que es donde las vesículas liberan su 
contenido al espacio sináptico. No se sabe exactamente 
cuántas vesículas liberan su contenido por cada 
comunicación neuronal, pero se estima que es alrededor de 
4-6, por lo cual, el modelo coincide con lo reportado por la 
Neurociencia. 

La solución se simplifica para la parte radial, pero se 
acompleja en la parte temporal, y es la siguiente: 

 

, ; 1 Λ ∑
√

∙

cos	       (49) 

 
Se muestra también la gráfica de la concentración 

espacial de glutamato en el espacio sináptico para este caso, 
con una concentración de 4000 moléculas en la membrana 
presináptica, esta gráfica corresponde al tiempo . 

 

Fig. 6. Grafica de la suma de ecuaciones de Legendre para la parte angular, 
note que hay picos que indican donde se liberó el neurotransmisor, y que en 

la frontera el valor de la concentración es cero. 

 

 
 
Fig.7. Gráfica espacial de la concentración para el final del tiempo efectivo 

de la comunicación sináptica. Note que prácticamente todo el glutamato 
liberado es recibido por la membrana sináptica, esto habla de una eficiencia 
alta, como es de esperarse al tratarse del cerebro, el órgano más importante 

del cuerpo. Después de esto el espacio sináptico debe ser limpiado para 
evitar complicaciones neurológicas. 

 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

Se realizó el tratamiento para “desmenuzar” un 
fenómeno de la vida real con datos reales, logrando colocar 
las Matemáticas en un nivel más palpable que el simple 
modelado. Se hizo uso de distintas condiciones de frontera 
(Neumann, Dirichlet y Robin) y principios matemáticos para 
proponer formas de modelado, traduciendo estos principios 
en condiciones matemáticas, físicas y biológicas. 
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Resumen –– Presentamos la caracterización estructural, 
mediante la técnica de difracción de rayos X (XRD por sus 
siglas en ingles) y la actividad foto-catalítica, en la degradación 
del colorante Black 5 (RB5), con Clinoptilolita Natural (ZNM), 
sometida a una molienda de tres horas (ZNM025), y sus formas 
calcinadas a 250 °C (ZNM250) y 500 °C (ZNM500). Los efectos 
de las calcinaciones a 250°C y 500 °C, en los patrones de 
difracción XRD son: i) incremento en la fase amorfa, con el 
aumento de la temperatura de calcinación; ii) corrimiento 
positivo o negativo (en comparación con ZNM025), de los picos 
de difracción de ZNM250 y ZNM500; iii) disminución del 
tamaño de partículas, según el modelo de Debye-Scherrer; con 
el incremento de la calcincion; iv) ausencia de picos de 
difracción de partículas de Óxidos de Hierro (FeOx), en las 
muestras analizadas. Además, hemos encontrado que; el 
conjunto de muestras pueden mineralizar foto-catalíticamente 
al colorante RB5. El grado de mineralizacion fue monitoreada 
con la evolucion de la banda con longitud de onda en 600 nm 
correspondiente al enlace azo del tinte RB5 y tiene el siguiente 
orden de degradacion ZNM025 < ZNM250 < ZNM500.  
 
Palabras Clave – Zeolita natural, Fotocatálisis, XRD.  
 
Abstract –– We present the structural characterization of 
Natural Clinoptilolite (ZNM025), and its calcined forms at 250 
°C (ZNM250) and 500 °C (ZNM500), using the X-ray 
diffraction technique (XRD). The set of samples have also been 
tested in the photo-catalytic activity of degradation of dye 
Reactive Black 5 (RB5). The effects of calcinations at 250°C 
and 500 °C, in the XRD diffraction patterns are: i) an increase 
in the amorphous phase, with increasing calcination 
temperature; ii) positive or negative shifts of the diffraction 
peaks of the calcined samples in comparison to ZNM025; iii) 
decrease of the medium particle size of the calcined samples 
determined with the Debye-Scherrer method; iv) absence of 
diffraction peaks of Iron Oxide particles (FeOx) in the samples 
analyzed. In addition, we have found that, the set of samples 
can photo-catalytically mineralize the dye RB5. The degree of 
mineralization was monitored with the evolution of the band 
with wavelength of 600 nm corresponding to the azo dye RB5 
bond and have the following order of degradation ZNM025 
<ZNM250 <ZNM500. 
 
Keywords –– Natural Zeolite, XRD, photo-catalysis. 

I. INTRODUCCIÓN 

 Las zeolitas son minerales cristalinos; los cuales, están 
conformados por una red de tetraedros de silicio y aluminio 
(aluminosilicatos), unidos entre sí por átomos de oxígeno 
[SiO4]4- y [AlO4]5- [1-3]; en su estructura intramolecular 
tienen canales o cavidades de dimensiones moleculares (30 
a 150 nm) [4]. 

Las zeolitas naturales (ZN) han sido objeto de mucha 
investigación, debido a sus propiedades adsorbentes, 
abundancia, disponibilidad y su bajo costo en comparación 
de otros minerales, pero, existe una limitante importante, 
que son las impurezas que tiene, la más común es la 
presencia de oxidos de hierro, que se asocia con fases no 
zeolíticas, y otras impurezas encontradas son las especies 
catiónicas [5].  

Recientemente en la XIX Reunión Nacional Académica 
de Física y Matemáticas 2014, llevada a cabo en ESFM-
IPN, se presentaron resultados preliminares de la 
caracterizacion espctroscopica de zeolitas naturales de Etla , 
Oaxaca con las siguientes técnicas: XRD, UV-Vis y FTIR 
[6]. Se encontró que para el pico de difraccion en 2= 9.8, 
existe un decremento en su intensidad, el cual se debe al 
tratamiento térmico a que fue sometido la muestra; además 
se estableció un tamaño promedio de grano por medio del 
método analítico de Debye-Scherrer [7-9] a partir de 
solamente este pico de difraccion. Ademas, en este trabajo, 
usando las técnicas FTIR-CO y UV-Vis, se determinó la 
presencia de nanofases de óxido/hidróxido de hierro (FeOx) 
en la zeolita con molienda de tres horas no calcinada y la 
modificacion de estas nanofases FeOx por calcinación en 
atmosfera oxidante a las temperaturas de 250 y 500 °C. 
Estas nanofases FeOx demostraron tener características 
ferromagnéticas de tipo maghemita/ magnetita. Al calentar 
estas especies por encima de los 500 °C, las cuales se 
transforman en una nueva nanofase ferromagnética tipo 
hematita [10,11].  

 
En el trabajo anterior se analizaron los picos XRD de la 

zeolita natural calcinada a 250 y 500 °C, en el pico 2θ = 9.8; 
ahora, en este informe se amplía el análisis Debye-Scherrer  
y se describen en detalle picos de difraccion cuasi 
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superpuestos; dos de la fase clinoptilolita, dos de la fase 
mordenita y uno de la fase del cuarzo. En la segunda parte 
de este trabajo, se estudia la degradación foto-catalítica del 
colorante Black 5 disuelto en agua desionizada. El objetivo 
principal es encontrar el tamaño promedio de grano de las 
tres muestras y su actividad foto-degradante sobre el 
compuesto azo, para determinar sí los tratamientos de 
calcinacion influyen en la decoloración y degradación del 
compuesto orgánico. 

 

II. METODOLOGÍA 

 El mineral zeolítico fue extraído directamente del 
yacimiento del poblado de Etla, Oaxaca, México; su origen 
es natural ya que no fue sometido a ningún proceso físico-
químico para eliminar impurezas indeseables; su 
composición es aproximadamente de un 75% de la fase 
cristalina clinoptilolita, el resto del material está conformado 
por mordenita, erionita, cuarzo, feldespato, óxidos de hierro 
[12]. 

Este material fue sometido a un proceso de calcinación 
durante un intervalo de 2 a 3 horas, manteniendo estable las 
temperatura de 250 y 500 °C durante este tiempo; el equipo 
que se empleó fue una mufla Thermolyne Sybron modelo 
Programmable Asching Furnace Type 2000. 

Las mediciones usando la técnica XRD, se llevaron en 
un difractómetro de polvos Rigaku modelo Miniflex 600, 
con un monocromador de grafito y empleando radiación 
CuKα con una λ= 0.154 nm, un V= 40 kV, corriente de 15 
mA; con un incremento de paso de 0.001, y ω= 2 °/min. 
Estas mediciones fueron realizadas en el Centro de 
Nanociencias y Micro y Nano-Tecnologías (CNMN-IPN). 

La foto-degradacion se realizó en un reactor de tres vias 
en las siguientes condiciones: se prepararon 100 ppm de 
colorante Black 5 diluido en agua destilada; posteriormente, 
se guardó en un recipiente oscuro (para evitar el mínimo 
contacto con luz blanca), se vertió un volumen de 250 ml en 
un reactor (el cual fue recubierto con aluminio para bloquear 
la luz externa), y se añadieron 50 mg de zeolita, se agregó 
un volumen de 1.5 ml de HCl para controlar el pH de la 
disolución y 0.5 ml de H2O2 para comenzar la reacción, se 
usó una lámpara de luz visible (luz blanca) de 13 watts para 
llevar a cabo la fotocatálisis.  

Las mediciones foto-catalíticas se cuantificaron a través 
de la espectroscopia de UV-Vis; los espectros de la 
actividad catalítica se obtuvieron por medio de un 
espectrofotómetro de lámpara UV/Vis Variant modelo Cary 
1G con v= 600 nm/min como velocidad de barrido; el rango 
de longitud de onda fue λ= 190 a 800 nm. La reacción de 
fotocatálisis se monitoreo hasta 200 min para todas las 
diferentes corridas. A cada lapso de 20 min se tomó una 
alícuota para determinar su espectro en UV-Vis 
correspondiente. La experimentación se realizó en el 
Edificio G-bis de la UAM-Azcapotzalco. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
A. Difracción de Rayos X 

Para las líneas de difracción a 2=  13.45 y 19.61, de la 
fase mordenita; se estudiaron los difractogramas para las 3 
muestras (ZNM025, ZNM250 y ZNM500). En la Figura 1 
se esquematiza el pico a 13.45, el pico correspondiente a 
19.61 (no se muestra). 
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Fig. 1. Simulación XRD para el pico 2θ = 13.45 para las muestras 

ZNM025, ZNM250 y ZNM500, de la fase mordenita con 4 distribuciones 
gaussianas.  

 
Para conocer mejor el impacto de la temperatura de 

calcinacion sobre los polvos zeoliticos; se determinó el 
tamaño promedio de partícula empleando la ecuación de 
Debye-Scherrer [6, 13].   
   

 cos/ KL                     (1)   
Las variables corresponden a: 

K= 0.89 es una constante 
λ= 0.154 nm (longitud de onda de XRD) 
β= Ancho del pico en radianes 
θ= Mitad del ángulo de difracción 
 
El pico analizado a 2θ= 13.45 está localizado a lado 

de 2 picos vecinos, uno a su lado derecho y otro del lado 
izquierdo, por esa razón se identifica que es un pico cuasi 
superpuesto, por lo cual hay varias fases zeolíticas 
presentes, pero el pico más definido (banda central) es el 
que se estudia. 

Del estudio se extrae lo siguiente: el centro aparente, 
su ancho, la altura, el área del pico, además el diámetro 
aproximado del grano. Los resultados son reportados en la 
Tabla I. 
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TABLA I 
PARÁMETROS DE AJUSTE DE LAS CUATRO GAUSSIANAS DEL 

PICO EN 2 = 13.45 PARA DETERMINAR EL DIÁMETRO DE 
PARTÍCULA DE LA FASE MORDENITA. 

Muestra hkl 
Centro 
de pico 
(grados) 

Ancho 
de pico 
(grados) 

Altura 
de pico 

Área de 
pico 

Diámetro 
partícula 

(nm) 

ZNM025 

111 

13.47 0.196 5403.5 1325.9 40.35 

ZNM250 13.57 0.194 5321.8 1296.2 40.72 

ZNM500 13.55 0.200 4885.0 1223.9 39.55 

 
Con respecto a la fase clinoptilolita se analizaron los 

picos en 2 = 11.19 y 32.02, en esta sección se reporta solo 
el primer pico, ver Fig. 2.  
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Fig. 2. Simulación XRD para el pico 2θ = 11.19 para las muestras 
ZNM025, ZNM250 y ZNM500, de la fase clinoptilolita con una 

distribución gaussiana. 

 
Se aprecia de manera notable que para la fase 

clinoptilolita su pico de difracción es uniforme, y que no hay 
picos contiguos que afecten su comportamiento; por esa 
razón solo se lleva una simulación, la cual permite hacer un 
ajuste perfecto y obtener valores confiables; cuando existe 
una superposición de bandas, se necesita realizar una 
simulación más rigurosa para tener un ajuste idóneo. 

Al igual que en la fase mordenita, los resultados hallados 
para la fase clinoptilolita se muestran en la Tabla II. Nos 
permite observar con mayor detalle, los cambios producidos 
en las 3 muestras. 

TABLA II 
PARÁMETROS DEL AJUSTE A UNA GAUSSIANA DEL PICO EN 2 

= 11.19 PARA DETERMINAR EL DIÁMETRO DE PARTÍCULA DE LA 
FASE CLINOPTILOLITA. 

Muestra hkl 
Centro 
de pico 
(grados) 

Ancho 
de pico 
(grados) 

Altura 
de pico 

Área de 
pico 

Diámetro 
partícula 

(nm) 

ZNM025 

200 

11.16 0.160 2251.9 451.88 49.36 

ZNM250 11.27 0.160 2163.5 434.37 49.19 

ZNM500 11.26 0.166 2472.2 513.40 47.65 

 
Finalmente se analizó un solo pico de la fase α-cuarzo en 

2θ =26.65, ver Fig. 3. En la Tabla III se especifica toda la 
información relacionada con la fase α-cuarzo. 
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Fig. 3. Simulación de XRD para el pico 2θ= 26.65 para las muestras 
ZNM025, ZNM250 y ZNM500, de la fase α-cuarzo con 3 y 4 

distribuciones gaussianas respectivamente. 

 
El pico 2θ= 26.65 tiene cuasi superposición y por lo 

tanto se necesita hacer un ajuste gaussiano, para tener un 
acoplamiento fino.  

 
TABLA III 

PARÁMETROS DEL AJUSTE A TRES Y CUATRO GAUSSIANAS 
RESPECTIVAMENTE PICO EN 2Θ = 26.65 PARA DETERMINAR EL 

DIÁMETRO DE PARTÍCULA DE LA FASE Α-CUARZO 

Muestra hkl 
Centro 
de pico 
(grados) 

Ancho 
de pico 
(grados) 

Altura 
de pico 

Área de 
pico 

Diámetro 
partícula 

(nm) 

ZNM025 

101 

26.64 0.179 10287 2306.4 45.14 

ZNM250 26.72 0.179 9212.6 2061.7 45.15 

ZNM500 26.69 0.186 7645.5 1779.2 43.48 
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Al analizar la Tabla I a III, se refleja el efecto de la 
calcinación sobre las muestras; aunque no hubo un cambio 
significante, en el centro y en el ancho de los picos; sin 
embargo, si existe una variación considerable de la altura, el 
área y el diámetro de partícula. 

La referencia [14] muestra los patrones de difracción de 
Rayos X de las fases: clinoptilolita, mordenita y α-cuarzo, 
de acuerdo a esto, se eligieron los picos que no fueran 
superpuestos, para ello se llevo a cabo la simulación para 
encontrar todos los parámetros deseados. 

Mediante esta técnica se manifiestan cambios 
estructurales de la ZNM por el decremento de la intensidad 
de las líneas, sin embargo, no se registra ninguna señal de 
FeOx debido a que éste cae fuera de su rango de medición.  

El diámetro promedio general de las tres fases de la 
zeolita en estudio, se representa en la Tabla IV. 

 
TABLA IV  

 DIÁMETRO PROMEDIO DE LAS 3 FASES ZEOLÍTICAS A 3 
DIFERENTES TEMPERATURAS DE CALCINACIÓN. 

Muestra 
Dp (nm) 

Clinoptilolita 
Dp (nm) 

Mordenita 
Dp (nm)        
α-Cuarzo 

ZNM025 48.37 42.61 45.14 

ZNM250 47.75 43.78 45.15 

ZNM500 46.04 42.545 43.48 

 
El efecto térmico sobre el material, se hace notar 

constantemente en el cambio del tamaño de grano; además 
el diámetro inicial para las tres fases es mayor que el final, 
de acuerdo a la información proporcionada; se establece lo 
siguiente:     

 
mordenitacuarzolitaclinoptilo DpDpDp                  (2)      

B. Actividad foto-catalítica 
La fotocatálisis es un proceso de oxidación avanzada 

(POA) que emplea un catalizador, H2O2 y una fuente 
luminosa (luz visible); tiene el objetivo de mineralizar 
compuestos orgánicos de efluentes residuales [15]. La 
cuantificación de un proceso foto-catalítico se puede llevar a 
cabo por: Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC 
por sus siglas en inglés) [16], y controlando las bandas de 
absorción del tinte mediante Espectrofotometría de UV-Vis 
[17, 18].  

En este reporte hemos usado el monitoreo de la banda 
con longitud de onda en 600 nm para determinar el grado de 
degradación y decoloración del reactivo Black 5. 

El RB5 está constituido por un grupo de átomos, que son 
responsables del color característico (negro), conocidos 
como cromóforos; de los cuales, los más comunes son: los 
carbonilo (–C=O), tipo azo (–N=N–), metilo (–CH3), nitro 

(–NO2) y grupos quinoides [19]; éste colorante se utiliza en 
gran medida en la industria textil, para el proceso de teñido 
de las prendas de vestir, ver Fig. 4. 

 

 
Fig.4. Estructura molecular del colorante Black 5 

 
En la Figura 5 se presenta el espectro de la muestra 

ZNM025. 
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Fig. 5. Espectro UV-Vis de la degradación del RB5 para un tiempo de 

rirradiación de 200 min empleando ZNM025. 

 
Las banda de absorción inicial a λ=600 nm, va 

desapareciendo en función del tiempo de la reacción foto-
catalítica, es decir, que la ZNM promueve catalíticamente la 
degradación y la decoloración del compuesto orgánico, 
cualitativamente se aprecia que es un buen catalizador.  
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El comportamiento fotodegradante de la ZNM250 se 
ilustra en la Figura 6. 
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Fig. 6. Espectro UV-Vis de la degradación del RB5 para un tiempo de 

irradiación de 200 min empleando ZNM250. 
 
Asimismo, la actividad fotooxidativa que desempeñó la 

muestra ZNM500 se presenta en la Figura 7. 
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Fig. 7. Espectro UV-Vis de la degradación del RB5 para un tiempo de 

irradiación de 200 min empleando ZNM500. 

 
De la misma manera, en la Fig. 6 y 7 se observa que los 

picos de absorción disminuyen en intensidad, producto de la 
actividad que induce el mineral zeolítico calcinado. Así es, 

el tratamiento térmico del mineral permite que haya una 
buena degradación y decoloración del RB5. 
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Fig. 8. Espectro UV-Vis de la degradación total del RB5 usando ZNM025, 

ZNM250 y ZNM500 respectivamente. 

 
Ahora, en la Figura 8 se presenta el análisis comparativo 

de las curvas de los 3 espectros de las Figuras 5, 6 y 7 a 200 
min de reacción; es decir, se extrae la última banda (color 
naranja) de los 3 espectros de UV-Vis y, se expone 
solamente en un grafico general, ver Fig. 8. Se observa 
cómo afecta de manera explícita la calcinación en la 
atenuidad de las bandas; de manera cualitativa se establece 
que el patrón de foto-degradación sigue esta tendencia: 

     
250025500 ZNMZNMZNM                 (3)       

 
Para un tiempo de reacción de 200 min existe una 

excelente mineralización del compuesto azo, posiblemente 
en CO2, CO, ácidos carboxílicos, etc., las 3 zeolitas 
demuestran su alto poder catalítico para efectuar el proceso 
químico de fotocatálisis. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 El estudio estructural mediante la técnica de XRD, 
muestra la presencia de 3 fases diferentes en la zeolita 
natural correspondiente a: la mordenita, clinoptilolita y α-
cuarzo. Cuando se somete dicho material a un proceso de 
calcinación; ocurre un reacomodo de su estructura 
cristalográfica, una modificación en el tamaño de grano, 
además un cambio en su área del pico. 

Mediante el seguimiento de la intensidad de la banda 
azo en 600 nm del tinte RB5 se observó que la actividad 
fotocatalítica mineralizante es mas eficiente cuando la 
zeolita es calcinada a 500 °C. 
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Resumen –– Presentamos la caracterización del catalizador Cu-
ZSM5 con razón molar SiO2/Al2O3 de 120, con tratamientos 
reductores de 150 y 350 °C en flujo de hidrogeno. El cobre 
intercambiado fue de 1% en peso. En la caracterización 
morfológica y espectroscopica se usaron: difracción de rayos X 
(DRX), espectroscopia micro-Raman, microscopía SEM-EDS y 
espectroscopia UV-Vis. Los espectros DRX de las muestras 
presentan la estructura zeolítica de tipo MFI. Los espectros 
micro-Raman de los dos tratamientos analizados, presentan la 
típica banda en 373 nm atribuida a la vibración de anillos con 5 
tetraedros típicos de ZSM5. La microscopía SEM-EDS 
muestra tambien para ambos tratamientos reductores, cristales 
redondeados de forma casi-esférica tipo ovaloide con tamaños 
de diámetro en promedio de 3 m. Los espectros UV-Vis de 
Cu-ZSM5 muestran una intensa banda en ~ 205 nm y otra 
banda débil con máximo en ~800 nm asignada a iones Cu2+ en 
coordinación octaédrica. Después de tratamiento de alta 
temperatura aparece la banda típica de resonancia plasmonica, 
confirmado formación de nanopartículas de cobre metálico. 
 
Palabras Clave – Zeolita ZSM5 intercambiada con cobre, DRX, 
SEM-EDS, micro-Raman, UV-Vis 
 
Abstract –– We present the characterization of Cu-ZSM5 with 
molar ratio SiO2/Al2O3 of 120, with reducing treatments in 
hydrogen flow at 150 and 350 °C. Exchanged copper was 1% 
by weight. In the morphological and spectroscopic 
characterization were used: X-ray diffraction (XRD), micro-
Raman, SEM-EDS and UV-Vis spectroscopy. The XRD spectra 
of the samples show the MFI zeolite structure. The micro-
Raman spectra of the two treatments analyzed, present the 
typical band at 373 nm attributed to the vibration of rings 
composed by 5 tetrahedra, typical of ZSM5 structure. SEM-
EDS microscopy also reveals for both reducing treatments, 
rounded crystals of quasi-spherical shapes with average 
diameters of 3 m, and the absence of surface exchanged 
copper. The UV-Vis spectra show an intense band at ~ 205 nm 
and a week band at ~800 nm assigned to Cu2+ ions in 
octahedral coordination. After high temperature treatment the 
plasma resonance peak appears, confirming formation of metal 
copper nanoparticles. 
 
Keywords –– Copper exchange ZSM5 Zeolite, XRD, SEM-EDS, 
micro-Raman, UV-Vis, nanospecies 

I. INTRODUCCIÓN 

 La zeolita ZSM5 (MFI de acuerdo con los códigos de 
IZA [1]) se utiliza comúnmente en muchas reacciones 
catalíticas [2]. Se puede utilizar de diferentes maneras, 
incluyendo por ejemplo la SCR de NO o en la redución en 
emisiones de azufre [3]. Se ha demostrado que la relación 
molar SiO2/Al2O3 (RM) es uno de los parámetros 
importantes en la gestión de acidez, capacidad de 
intercambio iónico y en la coordinación de iones y átomos 
de metales en zeolitas [4]. También, la formación y 
estabilidad de cúmulos y nanopartículas depende 
fuertemente a este parámetro [5]. Cuando la relación 
SiO2/Al2O3 aumenta, las zeolitas son térmicamente más 
estables y resistentes al ácido. Recientemente los resultados 
del estudio del sistema Cu-ZSM5 en el intervalo de 
relaciones RM bajas (MR igual a 30 y 70) fueron publicados 
[6]. El objetivo del presente trabajo es estudiar las 
propiedades de la muestra Cu-ZSM5 con relación molar 
igual a 120, es decir con alto contenido de sílice. 
 
 

II. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 Las muestras de ZSM5 con relación molar (RM) 
SiO2/Al2O3 de 120 fueron sintetizadas en su forma 
protónica, y suministradas por el Dr. Alireza Abbaspur, de 
la Universidad de Tecnología, Isfahán, Irán. Las muestras 
fueron intercambiadas con disolución acuosa de CuCl2 de 
concentración 0.1 N durante 24 hrs aplicando agitación 
constante. Luego del intercambio iónico, las muestras fueron 
filtradas al vacío, lavadas con agua desionizada y secadas en 
medio ambiente. Las muestras obtenidas fueron reducidas a 
150 y 350 °C en un horno tubular durante 4 h, y después se 
enfriaron hasta temperatura ambiente en flujo de hidrogeno.  
 Durante todo el texto, las muestras serán referidas 
indicando: por el símbolo del cobre (Cu) que fue de un uno 
% de cobre intercambiado, seguido de la notación de la 
zeolita (ZMS5), después la RM de 120 y finalmente la 
temperatura de reducción (150 o 350 °C), así por ej. Cu-
ZSM5-120-150 significa muestra con 1% de cobre 
intercambiado en la zeolita ZSM5 de RM 120 y reducida en 
atmosfera de H2 a 150 °C.  

Caracterización morfológica y espectroscópica de Cu-ZSM5 con razón 
molarSiO2/Al2O3 de 120 
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Los estudios de difracción de rayos X fueron realizados 
con un difractómetro HZG4A usando radiación CuK ( = 
0.154 nm). 
 La Microscopia Electrónica de Barrido (SEM por sus 
siglas en inglés, Scanning Electron Microscopy) y el análisis 
elemental EDS (EDS por sus siglas en inglés, Electron 
Dispersion Spectroscopy) de la muestra Cu-ZSM5-120 se 
realizó con un microscopio de electrones QUANTA 3D 
FEG (FOCUSED ION BEAM, usando un bombardeo de 
electrones con 16 kV. Las micrografías SEM se obtuvieron 
a magnificaciones de 1000X hasta 80000X. El análisis 
elemental EDS reportado de las muestras se midió en 
regiones puntuales y en toda el área, análisis global, de las 
micrografías. 
 La espectroscopia Raman e Imágenes ópticas se 
midieron con un espectrómetro co-focal de alta resolución 
Olimpus BX41 Modelo HR800 MicroRaman a temperatura 
y presión ambiente, equipado con un microscopio Olimpus 
BX41 usando un detector CCD, rejillas con 1800 l/mm y 
600 l/mm y como fuente de excitación un láser con longitud 
de onda de 784.29 nm. Las imágenes ópticas se tomaron con 
objetivos con número de apertura NA de 0.75 para las 
magnificaciones de 50X.  Para evaluar estado electrónico de 
especies de Cu, se registraron espectros UV-Vis de 
reflectancia difusa por un Varian Cary 300 
espectrofotómetro, equipado con un conjunto de esfera de 
integración. Los espectros se registraron a temperatura 
ambiente, usando Teflón (HALON) como referencia, y se 
representó en términos de absorción. 

  
Fig. 1. Los patrones de DRX de la zeolita ZSM5-120 y zeolita ZSM5 

estándar, de la base de datos de “International zeolite association” [1]. 

III. RESULTADOS 

A. Difractogramas de rayos-X 

 En general, todas las muestras estudiadas aquí, exhiben 
patrones de difracción razonablemente nítidas y en 
consecuencia tienen buena cristalinidad. El patrón de DRX 
de la muestra ZSM5-120 sin tratar (Fig. 1) es similar a los 

correspondientes a: (i) la misma muestra después de haberse 
realizado el intercambio iónico con Cu2+, y (ii) la muestra 
anterior, es decir, ya intercambiada con cobre, después de 
los tratamientos térmicos en flujo de hidrógeno a las 
temperaturas de 150 y 350 °C. De la Fig. 1 se tiene que los 
picos XRD mas intensos de ZSM5-120 presentan la 
estructura cristalina ZSM-5 y que estos aparecen en 7.9°, 
8.8°, 9°, 23°, 23.3°, 23.6°, 23.8°, 23.9°, y 24.3°. 
 

B. Espectroscopia micro-Raman 

 La Fig. 2 muestra las imágenes ópticas y los espectros 
micro-Raman de la muestra Cu-ZSM5-120 reducida a 150 
°C (Fig. 2a y Fig. 2b) y reducida a 350 °C (Fig. 2c y Fig. 
2d). La imagen óptica de la muestra Cu-ZSM5-120-150 
(Fig. 2a) muestra el apilamiento del polvo de la zeolita sobre 
el sustrato de vidrio del porta muestras, este polvo está 
constituido por partículas (cristales de la Cu-ZSM5-120-
150) con formas semi-esféricas con diámetros menores a las 
5 m. En la parte central de esta imagen se focalizo el laser 
que produjo el espectro micro-Raman mostrado en la Fig. 
2b. De la misma manera las imágenes ópticas de la muestra 
Cu-ZSM5-120-350 (Fig. 2c) muestra el apilamiento del 
polvo de la zeolita sobre el sustrato de vidrio del porta 
muestras, este polvo está constituido por partículas (cristales 
de la Cu-ZSM5-120-350), tambien, con formas casi 
esféricas similares a la de la muestra reducida a 150 °C y 
también con diámetros menores a las 5 m.  
 

 
Fig. 2. Imágenes ópticas (a, c) y espectros micro-Raman de Cu-ZSM5-120-
150 (b) y Cu-ZSM5-120-350 (d). Las imágenes ópticas a) y c) tienen una 
magnificación de 50X, y en la parte central de estas imágenes impacto el 

haz de láser que produjo los espectros micro-Raman. La longitud de 
excitación del láser fue de 784.29 nm. 

 
La espectroscopía micro-Raman proporciona información 
estructural de las zeolitas midiendo la luz dispersada por la 
estructura de la zeolita al incidir sobre esta un haz de luz 
monocromático (laser con longitud de onda de 784.29 nm). 
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TABLA 1.  

ASIGNACIÓN DE PICOS RAMAN ENCONTRADOS EN LAS ZEOLITAS CU-ZSM5-120-150 Y CU-ZSM5-120-350 

Muestra 
Temperatura de 
reducción (°C)  

Posición de bandas 
Corrimiento Raman (cm-1) 

Vibraciones de flexión  

Si-O-Si 

Vibraciones de tensión 

Si-O-Si 

6GA 5GA 4GA Simétrica Asimétrica 

CuZSM5-120 150 293 373 463 793 1085 1146 1250 

CuZSM5-120 350 293 373 463 793  1138 1250 

 
La luz dispersada inelásticamente experimenta ligeros 
cambios de frecuencia (corrimiento Raman) que son 
característicos de la zeolita analizada e independiente de la 
frecuencia de la luz incidente. 
La espectroscopia Raman nos da información de modos 
vibracionales de anillos formados por grupos de tetrahedros 
(a base de TO4, con T= Si o Al) [7]y de vibraciones de 
grupos funcionales T-O llamadas modos de tenssión 
asimetrico (←OT→←O) y modos de tensión simetrico 
(←OTO →), que permite la caracterización estructural de 
materiales microporosos como las zeolitas naturales y 
sintenticas [6]. En las Figs. 2b y 2d se muestran los 
espectros micro-Raman exitados con un laser de longitud de 
onda de 784.29 nm. En la Tabla 1 hemos agrupado los picos 
Raman de las Figs. 2b y 2d en vibraciones de flexion 
(vibraciones de anillos formados por grupos de tetraedros, 
GT, de 6, 5 y 4 tetraedros, estos GT están conectados por un 
átomo de oxígeno compartido y forman la estructura 
cristalina de las zeolitas), El segundo grupo esta formado 
por las vibraciones de tensión asimetria y simetrica[8]. De la 
Tabla 1 se observa que los efectos de la reduccion a 350 °C 
en comparacion con la reduccion a 150 °C se da para las 
modos de tension asimetrica, dados por la ausencia de la 
banda en 1085 cm-1 para el tratamiento a 350 °C y la 
disminucion de la banda en 1146 cm-1 para el tratamiento a 
150 °C que pasa a 1038 cm-1 para el tratamiento a 350 °C. 
 

C. Microscopia SEM-EDS 

 Las micrografías SEM de las muestras reducidas Cu-
ZSM5-120-150 y Cu-ZSM5-120-350 con magnificaciones 
de 1000X, 10000X, 40000X y 80000X se muestran en la 
Fig. 3. Las micrografías de las Fig. 3a,b muestran que las 
zeolitas reducidas a 150 ºC, cristalizan en cristales 
redondeados de forma casi esférica de tipo ovaloide, con 
diferentes tamaños y con diámetros aparentes menores a 5 
m, predominando diámetros del orden de 3 m. Las 
micrografías Fig. 3c,d muestran que estas partículas están 
formadas por aglomerados de nanocristales de forma 
irregular con lados del orden de 200 nm. 

 
Fig. 3. Micrográficas SEM de las muestras: Cu-ZSM5-120-150 con 

magnificaciones de 1000X, (a), 10000X (b), 40000X (c) y 80000X (d); y 
Cu-ZSM5-120-350 con las mismas magnificaciones de la muestra  

Cu-ZSM5-120-150. 
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En las imagenes Fig. 3b,c hemos marcado con X1 y X2 los 
lugares en donde se fijó el haz de electrones para la 
determinación elemental puntual EDS de la Tabla 2 y el 
analisis elemental global de la segunda columna de la misma 
tabla, se obtuvo con el barrido del haz de electrones en toda 
la superficie de la Fig. 3b. El análisis elemental de la Tabla 
2 se determino de los espectros de rayos X producidos por el 
barrido del haz de electrones ya sea puntual o global. En la 
Fig. 4A,B se muestran los espectros de rayos X de la 
muestra Cu-ZSM5-120-150 producto del barrido global en 
la Fig. 3b (2ª columna) y del barrido puntual realizado en el 
punto X2 de la Fig. 3c (4ª columna).  
 

TABLA 2 ANÁLISIS EDS DE LA MUESTRA CU-ZSM5-120-150 

 

Elemento 
Fig. 3b 
Global 
At % 

Fig. 3b 
Lugar X1 

At % 

Fig. 3c 
Lugar X2 

At % 

OK 80.61 78.09 79.26 
AlK 1.65 1.95 1.88 
SiK 17.74 19.95 18.85 
CuK ND ND ND 
Total 100 100 100 

 

 
Fig. 4. Espectros EDS de las muestras Cu-ZSM5-120-150. (A). Espectro 

provienen del barrido del haz de electrones en toda la superficie de la 
imágene de las micrografía Fig. 3b (2ª columna de la tabla 2) y B) 

Espectro del barrido puntual en el punto X2 de la Fig. 3c  
(4ª columna de la tabla 2). 

La distribución elemental de la Tabla 2 muestra una 
distribución heterogenea de O, Na, Al y Si en la superficie 
de las muestras, con el importante resultado de la ausencia 
en la superficie de esta muestra del elemento cobre Las 
micrografías de las muestras reducidas a 350 °C se muestran 
en la Fig. 3e,f,g,h, se puede apreciar que estas muestras 
presentan una morfologia muy similar a la encontrada para 
la reduccion a 150 °C, es decir, la muestra Cu-ZSM5-120-
350 presenta tambien cristales redondeados de forma casi 
esférica, tambien con diámetros menores a 5 m y con 
diámetros promedio alrededor de 3 m. De las misma 
manera las magnificaciones con 40000X y 80000X (Figs. 
3g,h) muestran que estas partículas están a formadas por 
aglomerados de nanocristales de forma irregular con lados 
ligeramente superiores a los de la reducción a 150 °C, con 
aglomerados de particulas de lados de hasta 500 nm. Para 
esta reduccion a 350 °C en la imagenes Fig. 3f hemos 
marcado con X1 y X2 los lugares en donde se fijó el haz de 
electrones para la determinación elemental puntual EDS de 
la Tabla 3, columnas primera y segunda respectivamente.  

 
 

 

 
Fig. 5. Espectros EDS de las muestras Cu-ZSM5-120-350. (A). Espectro 

provienen del barrido puntual del haz de electrones en el punto X1 la 
fmicrografía Fig. 3f (2ª columna de la Tabla 3) y B) Espectro del barrido 

global, en toda la superficie de la Fig. 3g (4ª columna de la Tabla 3). 
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TABLA 3 ANÁLISIS EDS DE LA MUESTRA CU-ZSM5-120-350 

Elemento 
Fig. 3f 

Lugar X1 
At % 

Fig. 3f 
Lugar X2 

At % 

Fig. 3g 
Global 
At % 

OK 79.11 79.51 78.66 
AlK 1.84 2.16 2.67 
SiK 18.35 18.33 18.67 
CuK ND ND ND 
Total 100 100 100 

 
 

Un análisis global de los elementos de esta muestra se 
realizo con el barriendo sobre toda la imagen de la Fig. 3g 
(tercera columna de la Tabla 3). Los espectreos de rayos X 
producidos por el barrido puntual del haz de electrones en el 
punto X1 de la Fig. 3f y del barrido global de la Fig. 3g se 
muestran en la Fig. 5. Analogamente a los resultados 
elementales de la reduccion a 150 °C, encontramos que la 
distribucion elemental de la muestra Tabla 3 muestra que ek 
catalizador Cu-ZSM5-120-350 presenta tambien una 
distribución heterogenea de O, Na, Al y Si, asi como la 
ausencia de cobre en la superficie de las particulas 
analizadas. Estos resultados semicuantitativos del análisis 
elemental EDS permiten establecer que para la RM 120 los 
montos de cobre incorporados en esta muestra son menores 
que en las muertras CuZSM5-30 y 70 [6] ya que en estas 
muestras se determino cobre para el elemento CuK y que 
esta en correspondencia con una menor cantidad de 
aluminio en la Red debido a una RM nominal de 120. Por lo 
que respecta a la RM obtenida del análisis elemental 
reportado en la Tabla 2 y 3, se tiene que la RM del analisis 
EDS (a partir del pormedio de las columnas 1 y 2 ) para Cu-
ZSM5-120-150 se determinó una RM promedio de 20.67, y 
para la muestra Cu-ZSM5-120-350 una RM promedio de 
16.97, valores RM muy inferiores en comparación con la 
RM nominal de 120.  
 

D. Espectroscopia UV-Vis 

 En los espectros UV-Vis de la muestra intercambiada 
con cobre CuZSM5 (Fig. 6) se observan dos bandas de 
absorbancia; una centrada a 850 nm y la otra a longitudes de 
onda alrededor de 210 nm. (Los dos picos están visibles solo 
parcialmente, porque estas longitudes de onda son limitadas 
por el dispositivo espectroscópico disponible para la DRS). 
La banda a 850 nm es típica de muchos compuestos que 
contienen Cu2+, y es asignada a una transición 2Eg  2Tg de 
espín estando este catión en coordinación octaédrica, tal 
como sucede en un disolución acuosa de [Cu(H2O)6]2+ o una 
disolución sólida de Cu2+ en Al2O3 [9,10].  
 La banda a 210 nm es asociada a una transferencia de 
carga compleja debido a la interacción del Cu2+ con las 
moléculas de agua ligantes y/o el enrejado zeolítico. En esta 
interacción tiene lugar la excitación de un electrón de un 
orbital del ligando (agua y/o el enrejado zeolítico) y su 
interacción con un orbital del Cu2+. Como resultado, la carga 

sobre el Cu2+ debe ser afectada, teniendo lugar una 
interacción Cu(2+)-/Zeolita(2-)+ [11].  
 
 En los espectros de UV-Vis de las muestras reducidas 
(Fig. 6) se observa que la banda a 850 nm pierde su 
intensidad (muestra CuZSM5-120-150), o completamente 
desaparece (muestra CuZSM5-120-350), lo cual es 
consecuencia de la reducción del Cu2+ a Cu+ y/o Cu0. El 
proceso de reducción está acompañado por la aparición de 
nuevas bandas de absorción. Para la muestra de baja 
temperatura de tratamiento la nueva banda aparece acerca de 
250 nm, que puede ser la banda de absorción de cobre 
monovalente.  

 
Fig 6. Espectros de reflectancia difusa de la muestra intercambiada y de las 

reducidas a temperaturas seleccionadas. La escala de longitudes de onda 
esta presentada en formato de 1/, para mostrar espectros en escala lineal 
para energía de fotones. En esta escala está bien pronunciado el hombro a 
250 nm, cual pertenece a Cu+, producto de reducción de iones de Cu2+ a 

temperatura baja.  

 
 Para la muestra CuZSM5 reducida a 350 oC aparece la 
banda a 575 nm, la cual está situada en el rango 
característico de partículas de cobre coloidal de tamaño 
nanométrico [12]. La banda de absorbancia es denominada 
banda de resonancia plasmonica, producto de los plasmones 
en las nanopartículas del metal. Las nanopartículas de cobre 
con tamaño en el intervalo de 5-10 nanómetros son 
responsables de esta banda. Estas partículas deben estar 
localizadas fundamentalmente sobre la superficie externa de 
las zeolitas ya que su tamaño nanométrico es mayor que la 
abertura máxima de los canales o cavidades de la zeolita 
ZSM5 [13]. Este fenómeno se observa de manera similar 
para otras zeolitas intercambiadas con cobre: mordenita, 
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zeolita beta, clinoptilolita [14]. CuZSM5-120 pone de 
manifiesto la clásica reducción de iones de cobre en 
aglomeraciones de Cu reducido que conduce a la formación 
de nanopartículas de cobre.  
 
 

IV. CONCLUSIONES 

 La caracterización morfológica proporcionada por 
DRX, micro-Raman y SEM-EDS pone de manifiesto que las 
muestras Cu-ZSM5-120 con tratamientos reductores a 150 y 
350 ºC están formadas por cristales de forma casi-esférica 
de tipo ovaloide con tamaños de diametro promedio de 3 
m. La espectroscopia UV-Vis pone de manifiesto la 
formacion en las muestras Cu-ZSM5-120 de nanoparticulas 
metalicas de cobre debido a los tratamientos reductores.  
 
 

AGRADECIMIENTOS 

 Los autores agradecemos a la Dra. Mayahuel Ortega 
Avilés, al Dr. Hugo Martínez y al M. en C. Luís Alberto 
Moreno del Centro de Nanociencias y Micro y 
Nanotecnología del IPN por su apoyo en las mediciones 
SEM y micro-Raman.  
 También agradecemos a Erik Flores, Eloísa Aparicio 
Ceja, Israel Gradilla, Luis Gradilla, Francisco Ruiz y 
Cristobal Espinoza por el soporte técnico brindado.  
 
 

REFERENCIAS 

[1] http://www.iza-structure.org/databases/  
[2] M. W. Schoonover, and M. J. Cohn, “New materials discovery for 

industrial applications”, Topics in Catalysis, vol. 13, pp. 367-372, 
2000. 

[3] Handbook of Zeolite Science and Technology, S. M. Auerbach, K. A. 
Carrado, and P.K. Dutta, Eds. Marcel Dekker Inc., New York (2003). 

[4] D.W. Breck, Zeolite molecular sieves. New York: Wiley, 1974. 
[5] V. Petranovskii, E. Stoyanov, V. Gurin, N. Katada, M.-A. Hernandez, 

M. Avalos, A. Pestryakov, F. Chavez Rivas, R. Zamorano Ulloa, and 
R. Portillo, “Formation of copper nanoparticles in mordenites with 
variable SiO2/Al2O3 molar ratios under redox treatments”, Rev. Mex. 
Fís., vol. 59, pp. 170-185, 2013. 

[6] F. Chávez Rivas, I. Rodríguez Iznaga, and V. Petranovskii 
“Characterization by SEM, EDS and micro-Raman of the influence of 
the molar ratio SiO2/Al2O3 and temperature reduction on the system 
CuZSM5”, Rev. Mex. Fís., vol. 60, pp. 340–349, 2014. 

[7] Y. H uang, R.M. Paroli, A.H. Delgado y T.A. Richardson. 
Spectrochim. Acta A 54 (1998) 1347. 

[8] P. K. Dutta y M. Puri. J. Phys. Chem. 91 (1987) 4329. 
[9] G. T. Palomino, P. Fisicaro, S. Borgida, A. Zecchina, E. Giamello, 

and C. Lamberti, “Oxidation states of copper ions in ZSM-5 zeolites. 
A multitechnique investigation”, J. Phys. Chem. B, vol. 104, pp. 
4064-4073, 2000.  

[10] R. M. Friedman, J. J. Freeman, and F. W. Lytle, “Characterization of 
Cu/Al2O3 catalysts”, J. Catal., vol. 55, pp. 10-28, 1978.  

[11] A. B. P. Lever, Inorganic Electronic Spectroscopy, 2nd Edition, 
Elsevier, Amsterdam, 1984. 

[12] C. Lopez-Bastidas, V. Petranovskii, and R. Machorro, “Optical 
response of Cu clusters in zeolite template”, J. Coll. Interface Sci., 
vol. 375, pp. 60-64, 2012. 

[13] Ch. Baerlocher, L. B. McCusker and D. H. Olson, Atlas of zeolite 
framework types, 6th edition, Amsterdam, Elsevier, 2007. 

[14] V. S. Gurin, N. E. Bogdanchikova, and V. Petranovskii, “Silver and 
copper nanostructures within the erionite regular lattice: interplay 
between intra- and extra-crystalline location”, Mater. Sci. Eng. C, vol. 
18, pp. 37-42, 2001. 

437



XX	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2015	
 

Estudio termodinámico de la estabilidad de sistemas simples y el uso del 
álgebra matricial en el análisis de sus formas cuadráticas. 
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Resumen. Usando la termodinámica clásica, analizamos la 
estabilidad de sistemas simples y determinamos las condiciones 
de estabilidad para este caso, cuyo contenido físico está dado 
por el principio de Le Chatelier. Después analizamos la teoría 
de la estabilidad de estos sistemas simples usando el álgebra 
matricial y las formas cuadráticas. La importancia de este 
trabajo es que los alumnos de posgrado se den cuenta de la 
importancia del algebra matricial y como se aplica en esta área 
de la física-matemática, en particular en el análisis 
termodinámico clásico del fenómeno de estabilidad de un 
sistema simple, y como este análisis matricial nos permite 
prepararnos para abordar de una manera más práctica el caso 
de estabilidad de sistemas de más de una componente.  
 
Palabras Clave. estabilidad, álgebra matricial, formas 
cuadráticas 
 
Abstract.Using classical thermodynamics, we analyze the 
stability of simple systems and determine the conditions of 
stability for this case, the physical content is given by the 
principle of Le Chatelier.Also we analyze the stability theory of 
these simple systems using matrix algebra and quadratic 
forms.The importance of this work is that graduatestudents 
observe the importance of matrix algebra as applied in this 
area of mathematical physics, particularly in classical 
thermodynamic analysis of the phenomenon of stability of a 
simple system, and as this matrix analysis allows us to prepare 
to attack more effectively the stability to multi-component 
systems. 
 
Keywords.stability, matrix algebra, quadratic forms 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Uno de los temas más importantes en el curso de cálculo 
diferencial [1] de licenciatura, se relaciona con los 
problemas de optimización. En este curso generalmente se 
estudia la optimización de figuras geométricas planas, ya 
que requerimos optimizar su perímetro o su área; o de 
figuras regulares en el espacio, donde se requiere optimizar 
su área superficial o su volumen. Sabemos que para 
optimizar una cantidad C es necesario encontrar sus puntos 
críticos, que se determinan al resolverla siguiente ecuación 
 

0 

Después, tenemos que determinar si esos puntos críticos 
corresponden a un máximo o mínimo, usando el criterio de 
la segunda derivada. 

En este curso no se ven aplicaciones de optimización a 
problemas de la física. En este artículo, analizamos un 
problema de optimización muy importante en la 
termodinámica clásica [2,3], el problema de estabilidad, 
donde la cantidad a optimizar es la entropía S. La condición 
de que la entropía tenga un valor extremo se escribe 
matemáticamente por medio de la siguiente ecuación 

 
0 

 
y se ha desarrollado plenamente en la termodinámica. 
La segunda condición 0, que afirma que la entropía 

tiene un valor máximo, queda por investigar. La condición 
de que la entropía sea máxima es el requisito de estabilidad 
de los estados de equilibrio antedichos. Las consideraciones 
de estabilidad conducen a algunas de las predicciones más 
interesantes y significativas de la termodinámica. En este 
artículo vamos a investigar las condiciones en las cuales un 
sistema permanece estable, siguiendo la formulación dada 
por L. Tisza en 1950 [4]. 
 
 

II. ESTABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE UN SOLO 

COMPONENTE 

Descripción del problema de estabilidad 
 Consideremos un sistema simple de un solo componente 
con energía ′, entropía ′, volumen ′y número de moles 
′. Podemos definir una superficie esférica imaginaria en el 

centro del sistema dado de tal manera que en cualquier 
momento estén contenidas en ella moles de material. Los 

moles confinados en el interior de esta esfera hipotética 
constituyen por tanto un subsistema del sistema dado, y el 
material exterior a la esfera constituye un segundo 
subsistema, al que llamaremos subsistema complementario. 
La «pared» que separa el subsistema y el subsistema 
complementario es diatérmica y no rígida, como se muestra 
en la Figura 1, pero restrictiva con respecto al número de 
moles por definición. 
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Figura 1. Representación esquemática del sistema simple de un solo 
componente en el cuál se muestra el subsistema y el subsistema 
complementario, que se usa en el análisis de estabilidad 
 

Por facilidad, supondremos que el subsistema es muy 
pequeño en relación con el sistema total, y por consiguiente 
también en relación con el subsistema complementario:  
 

≪ ′                                   (1) 
 

   Emplearemos la representación energética, y 
escribiremos la ecuación fundamental en términos de 
cantidades molares:  
 

, ̃ ,                            (2) 
 

Donde u, s y v son los parámetros molares del subsistema y 
, ̃ 	 	 los del subsistema complementario. El número de 

moles del subsistema es N y el del subsistema 
complementario es . La condición de cierre para 
el volumen es  

′                                    (3)  
 

y para las variaciones virtuales de volumen de los 
subsistemas  

0                                 (4) 
  

Para aplicar e1 principio de energía mínima, la entropía 
total tiene que mantenerse constante:  
 

̃ ′                                   (5)  
y 

̃ 0                                 (6)  
 

En virtud de la ec.1, podemos ver que  
 

| | ≪ | |                                     (7)  
y 

| ̃| ≪ | |                                     (8) 
 

La pequeñez de | | y | ̃| en comparación con| | y | | 
nos permite despreciar las potencias superiores de| | y 
| ̃|en el análisis. 

Análisis de la Estabilidad del sistema 
Una transferencia virtual de entropía y volumen a través de 
la superficie hipotética conduce a un cambio de la energía 
total, dado por un desarrollo de Taylor. De acuerdo con las 
ecs.(7) y (8), este desarrollo implica una serie infinita de 
términos relativos al subsistema, mientras que pueden 
despreciarse todos los términos relativos al subsistema 
complementario, excepto los de primer orden:  
 

∆ . . .          (9) 
donde 

                (10)  

 

2        (11)  

 
1
3!

3 . . .  

̃
̃ ̃                   (12)  

 
y donde, a su vez,  

                                     (13) 

  

                          (14)  

 

                                  (15)  

 
La aplicación de nuestro formalismo usual al sistema 

compuesto requiere, en primer lugar, la anulación de los 
términos de primer orden .Esto lleva a la 
igualdad de las temperaturas y presiones del subsistema y 
del medio que lo rodea, y confirma simplemente nuestra 
suposición original de que el sistema total es homogéneo.  

El requerimiento de estabilidad es que los términos de 
segundo orden sean positivos para cualquier proceso virtual 
imaginable. Esto es,  

 

2 0  (16)  

 
para todos los pares posibles de valores de y , 

excepto el par trivial 0. 
 
Condición para que una forma cuadrática sea definida 

positiva 
La cantidad comprendida entre los corchetes de  la ec. 16 

es una forma cuadrática homogénea de las dos variables 
y . La condición de que la misma sea positiva para 

todos los pares de valores de y  (excepto el par trivial 
0) se conoce matemáticamente como «condición 

de que la forma cuadrática sea definida positiva». 
Supongamos ahora que tenemos una expresión cuadrática en 
la forma especial de una suma de cuadrados, sin término 
cruzado, tal como .La condición para que esta 
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expresión sea definida positiva es evidentemente que ambas 
constantes A y B sean positivas y no nulas. Por consiguiente, 
para analizar el carácter definido positivo de la ec.(16), 
intentaremos expresarla en términos de nuevas variables, 
tales que aquélla sea expresable como una suma de 
cuadrados de éstas. Las nuevas variables serán funciones 
lineales de las variables anteriores, y , y encontraremos 
que tienen un significado físico inmediato. Los coeficientes 
de los nuevos términos serán funciones de las constantes 

, y y demostraremos también que tienen un 
significado físico claro.  

 
 

Obtención de los criterios de estabilidad de un sistema 
simple 
Con objeto de eliminar el término cruzado en la ec.(16), 
introduciremos, como nueva variable en lugar de , la 
diferencial de la temperatura  
 

                          (17) 
de donde  

           (18)  

 
Aunque hemos conseguido así reducir a una suma de 
cuadrados, aplazaremos por el momento la consideración de 
la estabilidad para investigar la interpretación física del 
coeficiente de .Examinando la ec.(18), se ve 
claramente que el coeficiente puede escribirse como  
 

                       (19) 

 
Una manera más natural de escribirlo es en función del 
potencial de Helmholtz molar:  
 

≡ ≡                             (20)  

 
para el cual las variables naturales son y . A constante, 
el término es un término lineal y puede restarse de en la 
ec.(19) sin afectar a la derivada segunda. Esto es,  
 

             (21)  

 

Además, como tenemos  

 

                   (22) 

 
La forma cuadrática (18) se convierte en   
 

                       (23) 

  

Los criterios de carácter definido positivo, y por 
consiguiente de estabilidad son 
 

0                      (24) 

y 

0        (25) 

 
Los dos criterios de estabilidad (24) y (25) implican también 
que 

0                             (26) 

 
 

Significado físico inmediato de los criterios de estabilidad 
El criterio de estabilidad (24) puede interpretarse fácilmente. 
Dividiendo por la temperatura, la cual es intrínsecamente 
positiva,  

0                       (27) 

 
lo que indica claramente que el aporte de calor a un sistema 
estable tiene que incrementar su temperatura.  
   El significado físico del segundo criterio de estabilidad se 
expresa en la ec.(25): una expansión isotérmica de un 
sistema estable tiene que reducir su presión.  
 
 
Primer criterio de estabilidad usando el principio de Le 
Chátalier 
El contenido físico de los dos criterios de estabilidad se 
conoce como principio de Le Chátelier. De acuerdo con este 
principio, el criterio de estabilidad es que los procesos 
espontáneos inducidos por una desviación del equilibrio se 
efectúan en la dirección que tiende a restablecer el equilibrio 
del sistema. Como ejemplo, consideremos dos porciones de 
un sistema, que tienen temperaturas y .Si es 
mayor que ,el sistema ha sufrido una desviación con 
respecto al estado de equilibrio. El proceso espontáneo que 
tiene lugar entonces es un flujo de calor desde la 
temperatura más alta  a la más baja .El principio de 
Le Chátelier requiere que este proceso tienda a igualar las 
temperaturas, reduciendo  y aumentando .Esto es, se 
requiere que la cesión de calor tienda a reducir la 
temperatura y que la recepción del mismo tienda a 
aumentarla. Este es precisamente el enunciado formal del 
primer criterio de estabilidad (ec.(24)).  
 
 
Segundo criterio de estabilidad usando el principio de Le 
Chátalier 
El segundo criterio de estabilidad puede representarse 
análogamente en función del principio de Le Chátelier. 
Consideremos dos porciones pequeñas de un sistema 
grande. Estos subsistemas están separados por una pared 
imaginaria diatérmica móvil. Cada subsistema está en 
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contacto diatérmico con la gran parte restante del sistema, 
que actúa como fuente de calor para mantener constante la 
temperatura. Si las presiones de los dos subsistemas son 
diferentes, la pared se desplaza desde la región de presión 
alta a la región de baja presión.  

La ec.(25) garantiza entonces que este proceso tenderá a 
igualar las presiones. En cualquier sistema simple de un solo 
componente, una porción, arbitrariamente elegida, se 
encontrará en equilibrio estable con el resto del sistema 
únicamente si la ecuación fundamental se ajusta a las 
desigualdades exigidas por los criterios de estabilidad (24) y 
(25). Si la ecuación fundamental fuese tal que no se 
satisficieran las desigualdades, el sistema no podría 
mantener la homogeneidad. De este modo llegamos a la 
conclusión de que la ecuación fundamental de cualquier 
sistema simple homogéneo ha de ser forzosamente 
coherente con las desigualdades (24) y (25). 
 
 

III. LAS MATRICES Y LA FORMA CUADRÁTICA DE 

LA ESTABILIDAD 

Análisis matricial de la forma cuadrática  
Vamos a describir aquí la relación entre el álgebra de 
matrices [5] y la teoría de la estabilidad. Volvamos 
transitoriamente a un sistema de un solo componente y al 
requerimiento de que la forma cuadrática homogénea 
siguiente sea definida positiva:  
 

2         (28)  

 
Las propiedades de esta forma cuadrática están 
determinadas completamente por los tres coeficientes 

,  y . Estos coeficientes reciben el nombre de 
módulos de rigidez, y pueden considerarse como los 
elementos de la matriz de rigidez:  
 

       (29)  

 
Los módulos de rigidez relacionan las «fuerzas»  y 

) con los «desplazamientos»  y  por las 
ecuaciones lineales  
 

                     (30)  
y 

                  (31)  
 

Si  es un «vector» columna, con componentes  y , 

y ,  es un «vector» fila, con componentes  y 
, entonces las ecs.(30) y (31) pueden escribirse en la 

forma matricial convencional:  

, ∙                (32) 

 
La expresión «módulos de rigidez» surge como 
consecuencia de la analogía de las ecuaciones precedentes 
con las ecuaciones de la elasticidad.   
 
 
Inversión de las variables independientes y dependientes 
usando el potencial de Helmholtz 
Aunque las variables  y  desempeñan el papel de 
variables  independientes en la ec.(32) y  y 

constituyen las variables dependientes, dichos 
papeles pueden intercambiarse. Si en la ec.(32) (o las 
ecs.(30) y (31)) se invierte parcialmente para obtener  y 

 en función de  y , se obtiene  
 

, ∙          (33)  

donde 

            (34)  

 

         (35) 

 
Es evidente, por la ec.(35), que  
 

, ,          (36)  

 
Donde  es el potencial de Helmholtz molar, / .  
 
 
Inversión de las variables independientes y dependientes 
usando la entalpía 
Si se invierte parcialmente la ec.(32) para obtener  y  
en función de  y , se obtiene análogamente  
 

, ∙            (37)  

donde 

            (38)  

 

                 (39) 

 
Y, por la ec.(39),  
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, ,            (40)  

 
Donde  es la entalpía molar.  
 
 
Inversión de las variables independientes y dependientes 
usando el potencial de Gibbs 
Por último, consideremos la inversión completa de la 
ec.(32), dando  y  en función de  y :  
 

, ∙             (41)  

 
Esta inversión es posible solamente si el determinante de los 
módulos de rigidez  
 

                 (42)  

es diferente de cero.  
La matriz de la ec.(41) satisface las relaciones siguientes:  
 

                     (43) 

  

                  (44) 

y 

, ,            (45) 

 
Donde  es el potencial de Gibbs molar / . La matriz 
totalmente invertida de la ec.41 recibe el nombre de matriz 
de deformabilidad, y sus elementos se denominan 
coeficientes de deformabilidad.  
 
 
Generalización del proceso de inversión. 
El resultado general es evidente. Si la ec.(41) se invierte 
parcialmente, de tal modo que las variables que aparecen a 
la derecha son las variables naturales de algún potencial 
termodinámico, los elementos de la matriz asociada son las 
derivadas segundas de dicho potencial.  
Es una cuestión rutinaria el escribir las equivalencias 
generales de las ecuaciones anteriores. Consideremos la 
forma cuadrática  
 

∑                        (46) 

 
La matriz de rigidez es  

⋯ ,

⋯
⋮
,

⋮
,

…

⋯

⋮
  (47)  

 
La matriz de rigidez relaciona el «vector fuerza» con el 
«vector desplazamiento»: 
 

, , … ,
⋯

⋮
∙ ⋮ (48)  

 
Esta ecuación puede invertirse parcialmente. Consideremos 
la inversión en la que las s primeras fuerzas se constituyen 
en variables independientes en lugar de los desplazamientos 
correspondientes:  
 

, , … , ,…,

⋯

⋮
∙

⋮

⋮

   (49) 

 
El elemento matricial  es  
 

		 		 				 			

		 		 				 			

		 		 				 			

(50) 

 
donde  es la transformada de Legendre de  con 
respecto a , , ... , :  
 

∑                              (51) 
 

Los elementos matriciales  pueden escribirse en 
función de los elementos matriciales  invirtiendo la ec.48 
hasta la forma 49. Consideremos un elemento matricial 
concreto: el elemento  Por la ec.(50) sabemos que este 

elemento es 
,…, , ,…

. Por consiguiente, 

escribimos ⋯ ⋯ 0 en 
la ec.(48), y podremos escribir explícitamente las 1 
primeras ecuaciones:  
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0 ⋯  
0 ⋯ (52)  

0 , , ⋯ ,  
⋯  

 
Resolviendo este conjunto de ecs.en , se obtiene  
 

					 ⋯ …

0 )    (53) 
o sea  

                                 (54)  

 
La notación  representa el menor principal de la matriz de 
rigidez, con 1 filas y columnas:  
 

⋯
⋮

⋮ ⋮
…… . .

                       (55) 

 
Los criterios de estabilidad son  
 

0 para todo s                       (56)  
 

de tal modo que, en términos de los menores principales de 
la matriz de rigidez,  
 

0 para todo s                         (57)  
 

Realmente, la condición de que todos los determinantes 
menores principales de una matriz sean positivos para que la 
matriz corresponda a una forma definida positiva, constituye 
un teorema clásico del álgebra. Si hubiésemos recurrido a 
dicho teorema, la ec.(57) habría involucrado la ec.(56), 
proporcionando una demostración alternativa de nuestros 
criterios de estabilidad. Por último, indicaremos que  
 

⋯ ⋯      (58) 

  
donde ≡  es el determinante de la matriz de rigidez 
completa. Puesto que todos los coeficientes tienen que ser 
positivos y distintos de cero para un sistema estable, el 
determinante D tiene que ser también positivo y distinto de 
cero. 

 
IV.  CONCLUSIONES 

 Analizamos la estabilidad de un sistema de una 
componente y encontramos sus respectivos criterios de 
estabilidad, y el significado físico básico de estos dos 
criterios, además, analizamos como se relacionan estos 
criterios con el principio de Le Chátelier. Además, 
extendimos el estudio de la estabilidad a sistemas más 

generales, usando el álgebra matricial y el manejo de las 
formas cuadráticas para determinar los criterios de 
estabilidad para sistemas de más de una componente.  
Este análisis es importante porqué motiva a los alumnos de 
posgrado a usar sus conocimientos de álgebra matricial y 
formas cuadráticas en la termodinámica clásica, en 
particular, en el tema de estabilidad, además de que este 
tema también nos permite recordar la teoría de optimización 
que se ven en los cursos de cálculo diferencial, lo cual 
permite que los alumnos se den cuenta de que los 
conocimientos que adquieren durante su carrera se aplica en 
temas avanzados de la física. 
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Estudio de los parámetros termodinámicos de una máquina de calor 
cuántica de dos estados trabajando con un modo simple de campo de 

radiación en una cavidad 
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Resumen. Presentamos un análisis del rendimiento de un 
modelo de máquina de calor de dos estados con un campo en 
modo de radiación simple dentro de una cavidad. Esta 
máquina de calor cíclica consiste de dos procesos adiabáticos y 
dos procesos isoenergéticos. Suponiendo que la pared del 
potencial se mueve a una velocidad muy lenta, encontramos 
que los estados cuánticos cambian de una manera específica y 
determinamos la región de optimización y la condición de 
trabajo positivo para este modelo de máquina de calor. 
Encontramos la expresión de la máxima Potencia de salida y la 
de la eficiencia de esta máquina, y probamos que la eficiencia 

está dada por  para el caso cuántico, donde ( ) 

denotan el valor esperado del sistema Hamiltoniano a lo largo 
del proceso isoenergético a energía Alta (Baja), donde esta 
expresión es un análogo al resultados termodinámico clásico de 

Carnot , con  ( ) la temperatura a lo largo del 

proceso isotérmico a  Alta (Baja) temperatura. Probamos que 

bajo las mismas condiciones, la eficiencia  está 

acotada por la eficiencia de Carnot,  aun cuando la 

dinámica cuántica sea reversible. También determinamos que 
el valor de la máxima potencia de salida es universal e 
independiente de cualquier parámetro contenido en el modelo.   

 
Palabras Clave. rendimiento, eficiencia, máxima potencia de 

salida  
 
Abstract.In this paper is presented analyzes the performance 

of a heat quantum engine model of two states with a field in 
single radiation inside a cavity. This cyclic heat engine, consists 
of two adiabatic and two isoenergetic processes. Assuming 
potential wall moves at a very slow speed, we found that 
quantum states associated change in a specific way and 
determine the region of optimization and positive working 
condition for this heat quantum engine model. From analysis 
we found the expression of the efficiency of this quantum 

engine, is given by  , where ( ) denote the 

expected value of the Hamiltonian system to isoenergetic 
process, to High(Low) energy, as we can see this expression is a 

result analogous to  Carnot’s efficiency,  , with 

( ) temperature during the isothermal process High(Low) 
temperature. Our results agree with the fact that the quantum 
efficiency is limited by the Carnot's efficiency. Finally we 
determined that the value of the maximum power output is 
independent of any model parameter. 

 

Keywords.performance, efficiency, maximum power output  
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El concepto de máquina de calor cuántica fue 
introducido por Scovil y Schultz (1959) al estudiar los 
máseres. Estas máquina de calor pueden trabajar con 
diferentes sustancias de trabajo, en particular Bender et. al. 
(2000), propusieron un modelo de una máquina cuántica de 
de dos estadosque tiene como sustancia de trabajo una 
partícula confinada en una caja unidimensional, la cual 
cuando se cambia el ancho de potencial a una velocidad 
muy lenta produce trabajo, encontrando que la eficiencia 
coincide con la eficiencia clásica de Carnot.Abe (2011) 
usando como sustancia de trabajo una partícula con dos 
niveles de energía encontró la potencia de salida y la 
maximizo, encontrando que la eficiencia a máxima potencia 
de salida es una constante universal independiente de 
cualquier parámetro del modelo. En este trabajo, 
presentamos un análisis del rendimiento de una máquina de 
calor cuántica propuesta por Bender et. al., cambiando la 
partícula en dos estados en una caja por un campo de 
radiación en dos estados en una cavidad, que incluye dos 
baños de energía y en lugar de la temperatura se maneja el 
valor esperado del Hamiltoniano. Bajo condiciones 
apropiadas obtenemos los parámetros de rendimiento 
térmico de esta máquina y se determina que la eficiencia y la 
máxima potencia de salida es dependiente de la forma del 
potencial, y que en general la eficiencia está dada por 

 

η 1                                         (1) 

 
con E   (E ) denotan el valor esperado del sistema 

Hamiltoniano a lo largo del proceso isoenergético a energía 
Alta (Baja), donde la expresión de la eficiencia de la Ec. 1 
es independiente de la forma del potencial y es análoga a la 
expresión de la eficiencia clásica de Carnot, y que es la cota 
de la eficiencia de esta máquina térmica cuántica. 
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II. METODOLOGÍA 

Análisis cuántico de las variables termodinámicas 
 La primera ley de la termodinámica en sistemas 

cuánticos se expresa como una función de las 
eigenenergías  y distribuciones de probabilidad  

 
∑ ∑          (2) 

Donde 
∑                           (3) 

Y 
∑                           (4) 

 
Representan el intercambio de calor y el trabajo realizado, 

respectivamente, durante el proceso termodinámico. 
 
Fuerza generalizada 
Como en el caso clásico, la fuerza generalizada Zn, 

conjugada a la coordenada zn, están relacionadas en la forma 
/ , de la misma forma, se define la fuerza 

para sistemas cuánticos como 
 

∑                         (5) 

 
donde L es la coordenada generalizada correspondiente a 

la fuerza F. 
 
Resultados básicos de la mecánica cuántica y entropía de 

Shannon 
La ecuación de Schrödinger para un sistema está dada por 

H| 	| , donde |  y  representan los 
eigenestados y eigenenergías respectivamente. Un estado 
arbitrario |  puede expandirse en términos de los 
eigenstados como | ∑ | , donde los coeficientes 
de expansión  satisfacen la condición 

 
∑ | | 1.                               (6) 

 
Los valores esperados del sistema Hamiltoniano están 

dados por 

H ∑ | |                       (7) 

 
Consideramos la entropía de Shannon en lugar de la de 

von Neumann, donde la entropía de Shannon se expresa en 
términos de los coeficientes de expansión como 

 
∑ | | | |                        (8) 

 
De esta expresión es claro que en un proceso adiabático 

donde la entropía es constante, el valor absoluto de los 
coeficientes de expansión  | | no cambian y permanece en 
un estado fijo. 

 
 

Modelo cuántico de un campo de radiación en modo 
simple en una cavidad 

Los eigenestados de energía para un campo de radiación 
en modo simple en una cavidad están dados por 

 

					 0,1,2,3,……… . 					    (9) 

o 

					 0,1,2,3, ……… .     (10) 

 
donde L es el ancho de la cavidad, cuya variación nos 

mide los cambios externos del potencial y  es la 

frecuencia de la radiación, con s un entero y c la velocidad 
de la luz. Suponemos que hay solamente dos estados y 
niveles de energía│u  con n=0 y │u  con n=1; que se 
usan en el modelo de la máquina de calor cuántica. 

Esta máquina de calor cuántica funciona usando un campo 
de radiación en modo simplecomo sustancia de trabajo en un 
ciclo cuántico de Carnot el cual consiste de dos procesos 
adiabáticos y dos procesos isotérmicos cuánticos, como se 
muestra en la Figura 1. 

 

 
Fig. 1. Representación esquemática de una máquina de calor cuántica de 

basado en un modo de radiación simple en una cavidad. En los instantes 1 y 
4, la partícula permanece en el  nivel de energía más bajo, mientras que en 
los instantes 2 y 3, la partícula permanece en el nivel de energía excitado.  

En los procesos 1→2 (3→4) el sistema absorbe (libera) energía de (a) 
baño de energía  I (II) y la energía del sistema se mantiene sin cambio a una 

energía constante EH (EC).  
En los procesos adiabáticos 2→3 y 4→1el sistema es desacoplado del 

baño de energíay permanece en un estado fijo. 

 
Durante el proceso isotérmico, el ancho de la cavidad L 

cambia cuando la pared de la cavidad cambia, pero el valor 
esperado del Hamiltoniano, E(L), se mantiene constante 
cuando el sistema se acopla a un baño de energía. 

En el proceso adiabático, no hay intercambio de calor 
entre el sistema y los alrededores. El sistema permanece en 
un estado fijo y los coeficientes de expansión | |  no 
cambian en el proceso adiabático. 

445



XX	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2015	
 

Análisis de las isotermas y adiabatas cuánticas del ciclo 
de  la máquina térmica 

En el primer proceso 1→2, el nivel de energía del sistema 
esta excitado, mientras el valor esperado del Hamiltoniano 
se mantiene fijo. Al comienzo del proceso, suponemos que 
la partícula está en el primer eigenestado de energía. La 
energía total del sistema puede escribirse como 

 

〈 〉                         (11) 

 
En esta expansión isotérmica, el estado de las sustancias 

de trabajo es una combinación lineal de los dos eigenestados 
de energía más bajos. Usando la condición ∑ | | 1, 
la energía total como función delancho de la cavidad L 
puede expresarse 

 

3 2| |                        (12) 

 
La combinación de estas dos ecuaciones da la siguiente 

relación 
3 2| |                           (13) 

 
Cuando a1=0, a2=1, el valor máximo posible de L en la 

expansión isotérmica se obtiene 3 En el punto L=L2, 
la partícula está en el segundoeigenestado de energía, 
respectivamente, ya que a1=0. De la ecuación 12 a lo largo 
de la expansión isotérmica la fuerza F está determinada 

por 3 2| | ;la cual, de acuerdo a 13, 

puede escribirse: 

                                  (14) 

 
En el proceso 2→3 el sistema se expande adiabáticamente 

desde L=L2 hasta L=L3. En esta adiabata, ya que el sistema 
permanece en el eigenestado │ , el valor esperado del 

Hamiltoniano es ; la cual da la fuerza como 

función de L:  

.                                (15) 

 
En el tercer proceso 3→4 el sistema se comprime 

isotérmicamente desde L=L3 hasta L=L4. Durante esta 
compresión la energía del sistema es extraída para mantener 
el valor esperado del Hamiltoniano constante. Al comienzo 
de la compresión la partícula esta primer en el estado 
excitado │  respectivamente. Al final de la compresión 

;	 el sistema regresa al estado en la cual la partícula 

ocupa el estado base │ . Durante esta compresión 
isotérmica el valor esperado del Hamiltoniano se mantiene 
constante y es 

                               (16) 

 

Similarmente a el proceso 1 → 2, la fuerza de radiación  
como una función de L puede obtenerse como 

      (17) 

 
En el cuarto proceso 4 → 1 el sistema se comprime 

adiabáticamente desde L=L4 hasta regresar al punto inicial 
L=L1. Durante esta compresión, el sistema permanece en el 

estado base│  yla energía total del sistema es  

La fuerza aplicada a la pared del potencial está dada por  
 

     (18) 

 
El ciclo cuántico reversible que describimos anteriormente 

se muestra en la Figura 2. 
 

 
Fig. 2.  Diagrama del ciclo de una máquina de calor cuántica en el plano 

de la anchura L y fuerza F(L). 
Los estados cuánticos del campo de radiación  y los valores del ancho de 

potencial en los cuatro instantes son como sigue: │u y L1 empiezan en el 

instante 1, del proceso 1 → 2, │u    y L 3L empiezan en el instante 2 

del proceso 2 →3,│u   y L3 en el instante 3 del proceso 3 → 4 y │u  y 

L L en el comienzo del instante 4 del proceso 4 →1. 

 
 

Determinación del calor y trabajo del sistema del modelo 
de campo de radiación en una cavidad 

En los dos procesos de energía constante, la energía es 
acoplada al baño de energía I a la energía constante EH y al 
baño de energía II a la energía constante EC, como se 
muestra en la Figura 1. Ya que los dos baños de energía son 
infinitamente grandes y su relajación interna es muy fuerte, 
un flujo de calor Qr se supone que existe entre los dos baños. 
Suponiendo que la razón del flujo de calor  es constante, 
la cantidad de calor QH absorbida desde el baño de energía I 
y la cantidad de calor QC cedida al baño de energía II son, 
respectivamente, 

 

3              (19) 

3 3            (20) 
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Ya que no hay intercambio de calor entre el sistema y los 
alrededores en las adiabatas, el trabajo mecánico W por 
ciclo puede calcularse como 

 

	 3		          (21) 

 
 

III. RESULTADOS 

Cálculo de la  Eficiencia 
Conociendo el trabajo y el calor absorbido,la eficiencia η 

de la máquina de calor cuántica de dos estados está dada por 
 

		
                         (22) 

 
donde es posible determinar el tiempo total del ciclo  al 

determinar la cantidad total de movimiento durante un ciclo 
simple, L0, dada por: 

 

2       (23) 
 

y suponiendo que la velocidad promedio ̅  deberá de ser 
bastante lenta para que el cambio de L sea también muy 
lento, entoncesel tiempo total del ciclo τ como una función 
de la velocidad promedio es 

 

2 /	 ̅                        (24) 

 
Por lo que la expresión de la eficiencia (22) se puede 

escribir en la forma 
		

                             (25) 

 
Comparando la dimensión de la potencia de salida con la 

razón de flujo de calor, por simplicidad suponemos el flujo 
de calor 

3                                 (26) 

donde el parámetro α se supone constante. En tal caso, la 
expresión de la eficiencia se simplifica a 

 

	                                    (27) 

 
Donde / /L1. Para asegurar que la eficiencia sea 

positiva, encontramos de (27) que el valor de r deberá de 
satisfacer la relación 

3                                    (28) 
 

En el caso en el cuál el flujo de calor no es considerado, la 
expresión de la eficiencia dada por la ecuación (27) es 

 

	1 1                                (29) 

La expresión de la eficiencia para esta máquina de calor 
cuántica es idéntica a la eficiencia para la máquina de calor 
con una partícula simple confinada en una caja.  

 
 
Cálculo de la  Potencia de Salida 
Obtenemos la potencia de salida después de un ciclo 

simple como 

3                      (30) 

 
o la potencia de salida adimensional es 
 

∗ 3                           (31) 

 

Con 	 .  

 
 
Análisis gráfica de la  Potencia de Salida y la Eficiencia 
La Figura 3 y 4 muestra la potencia de salida adimensional 

y la eficiencia como funciones de la razón r. (Aquí, para 
observar claramente los efectos sobre la eficienciaη, los 
valores de r son adoptados en el rango de 3 50). Se 
muestra que la eficiencia η es sensitivamente dependiente de 
α, mientras que la potencia de salida adimensional P* no es 
dependiente de α. 

 

 
Fig. 3. Comparación de la potencia de salida adimensional P* vs el 

parámetro r con r ≤ 50 para el campo de radiación en una cavidad. 
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Fig. 4. La eficiencia η vs el parámetro r con r ≤ 50. Curva a (α=0), curva 
b (α=0.03), curva c (α=0.08) y curva d (α=0.15) son mostradas 

 
Usando las ecuaciones (27) y (31), podemos generar la 

curva característica de rendimiento de P*- η, como se 
muestra en la figura 5. La figura 5 muestra que, para la 
máquina de calor con flujo de calor, la curva característica 
de la potencia de salida adimensional  contra la eficiencia 
tienen la forma de rizos que pasan a través del origen.  

 

 
Fig. 5. Comparación de la potencia de salida adimensional P* vs 

eficiencia η del campo de radiación en una cavidad. Las curvas con (α=0), 
curva b (α=0.03), curva c (α=0.08), y curva d (α=0.15) son presentadas. 

 
 

Región de Optimización de la Potencia de Salida y 
Eficiencia. 

Hay dos puntos máximos: uno es el máximo de la potencia 
de salida adimensional ∗  y la correspondiente eficiencia 

, el otro es la eficiencia máxima  y la 
correspondiente potencia de salida adimensional ∗ . Como 
esperábamos, en la ausencia de flujo de calor, la potencia de 
salida adimensional contra la eficiencia de la curva de 
rendimiento llega a ser una parábola (ver Figura 5). La 
región de optimización se obtiene como 

 
, ∗ 	 ∗               (32) 

 
Ambas Figuras 3 y 4 muestran que en la región óptima la 

eficiencia  decrece cuando el flujo de calor crece, y 
viceversa. Como hemos enfatizado repetidamente, la 
influencia inducida por el flujo de calor  sobre la potencia 
de salida adimensional ∗ es nula ya que la potencia de 
salida dada por la ecuación (31) es independiente de . 

 
 
Optimización de la Potencia de Salida. 
Basados en la suposición  de que  y ̅ están fijos, 

podemos controlar para maximizar la potencia de salida 
adimensional ∗.  

La condición de maximización  
∗

0  da 

6 3 0                               (33) 

la cual tiene dos soluciones reales, siendo 3 √6
5.44949 la que satisface la condición de la ecuación (28). 
Note que el valor de  es independiente de  ya que la 
potencia de salida adimensional P* es independiente de . 

En el caso en el cuál el flujo de calor no es considerado, la 
expresión de la eficiencia dada por la ecuación (27) llega a 
ser 

	1
3

1  

 
Sustituyendo el valor 3 √6 5.44949en la 

ecuación anterior, la eficiencia para el modelo de máquina 
de dos niveles a máxima potencia de salida está dada por 

 

	1
√

0.44949                 (34) 

 
Y es diferentea  la obtenida en la máquina de calor de 

una partícula de dos niveles de Abe. Esto muestra que el 
valor de la eficiencia depende de la forma del potencial. 

 
 
Optimización de la Eficiencia 
Cuando la máquina alcanza su máxima eficiencia η , de 

acuerdo a 0tenemos la siguiente ecuación  

 
6 3 3 0 

 
Tenemos que el valor de r  está fuertemente afectado 

por el valor del parámetro Qr. 
Ya que la eficiencia η crece de manera monótona cuando  

crece, obtenemos 
 

5.44949                             (35) 
 

Que implica que, cuando la máquina es operada en el 
criterio máximo, el valor de , determina la estructura del 
ciclo de la máquina de calor, la cual debe de satisfacer la 
relación anterior. 

 
 

IV.  CONCLUSIONES 

 Resumen de resultados 
Hemos establecido el modelo de una máquina térmica de 

calor cuántica que trabaja en ciclos, la cual tiene como 
sustancia de trabajo un modo simple de un campo de 
radiación en una cavidad, con la restricción de incluir 
únicamente dos niveles de energía. 

Conclusiones 
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Hemos encontrado las expresiones de la potencia de salida 
P* y de la eficiencia η con sus respectivas gráficas y   
también la gráfica la potencia de salida adimensional P* 
como una función de la eficiencia η para el campo de 
radiación en una cavidad. También hemos determinado la 
región óptima del rendimiento de la máquina de calor, la 
cual proporciona una nueva base teórica para la evaluación 
del rendimiento y mejora de la máquina de calor cuántica. 

En este caso determinamos que el valor de la eficiencia 
depende de la forma del potencial. 

Finalmente encontramos que el valor de la eficiencia para 
la máquina sin flujo de calor es análoga a la eficiencia de 
Carnot y está acotado por el valor del ciclo de Carnot.  

Recomendaciones 
Sería interesante estudiar el caso de modelos de máquinas 

que consisten de otros sistemas físicos, tal como partículas 
que interactúan y que están confinadas en un potencial 
distinto al que estudiamos en este trabajo. 
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Resumen -- La introducción al  estudio del álgebra lineal resulta 
complicada para la  mayoría de nuestros estudiantes de 
ingeniería por su naturaleza abstracta y formal.  Por tal motivo 
buscamos  apoyo  en bibliografía orientada  a resolver 
problemas de aprendizaje, ésta  nos recomienda el uso de la 
analogía, como  estrategia didáctica.   Lo más cercano a esto 
dentro de la teoría es el  resultado que nos dice que espacios de 
la misma dimensión finita son isomorfos.  En este trabajo  nos 
proponemos mostrar cómo  implementamos este resultado 
durante el trabajo en clase en sustitución de la exposición  
tradicional que lo deja hasta  ya muy avanzado el curso, 
nosotros en cambio lo explotamos casi después de la definición 
de espacio vectorial. En conceptos tales como espacio generado 
e independencia lineal. Confirmamos que esto permite una 
buena aceptación del estudiante al tema, porque evita en forma 
oculta el engorroso trabajo de resolver  sistemas de ecuaciones. 
Aunque, rompemos el orden  de una presentación  formal del 
tema  en aras  de una mayor comprensión.   
 
Palabras Clave-–Analogía, isomorfismos, espacios vectoriales, 
dependencia e independencia lineal. 
 
Abstract––Introduction to the study of linear algebra is 
complicated for most of our engineering students by their 
nature abstract and formal. For this reason we seek support in 
bibliography oriented to solve learning problems, this 
recommend us the use of the analogy, as a teaching strategy. 
The closest thing to this in theory is the result that tells us that 
space of the same finite dimension are isomorphic. In this work 
we propose to show how to implement this result during the 
work in class instead of the traditional exhibition that leaves it 
up to already very advanced course, weinstead exploit it nearly 
after the definition of a vector space. In concepts such as 
generated space and linear independence. We confirm that 
thisallows a good acceptance of thestudent tothe topic, because 
it avoids the cumbersome job of solving systems of equations in 
the hidden form. Although, we break the order of a formal 
presentation of the issue for the sake of greater understanding. 
 
Keywords -- analogy, isomorphisms, vector spaces. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

En cursos introductorios de álgebra lineal la mayor 
dificultad  de aprendizaje se centra cuando al  estudiante se 
le enfrenta con la parte medular del curso, tal como el 
concepto de espacio vectorial, seguido por el concepto de 
subespacio vectorial, luego se presenta dependencia e 
independencia lineal y espacio generado. Dándonos a la 
tarea de buscar solución a esta situación, encontramos que la 

mejor manera es aquella que sea asequible para el estudiante  
permitiéndole decidir sobre la pregunta que se le plantea de 
forma práctica. Para ello propiciamos  las condiciones para 
que su respuesta quede  fundamentada  por el hecho de que 
dos espacios de la misma dimensión finita son isomorfos.  
Por ejemplo, la forma tradicional para decidir sobre la 
dependencia o independencia lineal, ya sea que se trate de  
un conjunto de polinomios, conjunto de matrices, etc. es por 
medio de la definición, la cual conduce a resolver sistemas 
de ecuaciones lineales. Sin embargo, si se identifican estos  
elementos de estos conjuntos con sus respectivas imágenes 
halladas en el conjunto de  , posteriormente  aplicar 
operaciones elementales a la matriz formada con las 
componentes de estos vectores de , tal como se hace con 
los sistemas de ecuaciones se extrae de la forma escalera el 
resultado. Claro que si  el resultado se interpreta  
adecuadamente.   

Nos hemos encontrado en que está metodología capacita 
a algunos estudiantes a resolver no sólo problemas que 
involucran objetos concretos tales como matrices, 
polinomios, funciones    sino incluso responder a problemas 
con vectores de forma general. La limitación que 
encontramos es que problemas que se pueden tratar de 
manera usual, es decir aplicando la definición, la evitan. 
Para ilustrar lo ocurrido en nuestra experiencia en el salón 
de clase lo haremos vía ejemplos.    
 
 

II. GAUSS E ISOMORFISMOS 

 En un curso introductorio de álgebra lineal por lo 
regular se inicia con la solución de sistemas de ecuaciones 
lineales. Para resolverlo se apela  al método de Gauss,  como 
sabemos consiste de tres operaciones llamadas elementales: 
 

a) El intercambiar de lugar dos ecuaciones de un 
sistema de ecuaciones el sistema no se altera, 

b)  multiplicar por un número distinto de cero 
cualquier ecuación del sistema no lo altera,  

c) sumar un múltiplo de una ecuación a otra el sistema 
no se altera. 
 

Por alterar entendemos que los sistemas son equivalentes, es 
decir las soluciones de ambos son las mismas. Recordemos 
que el propósito una vez que se representa el sistema de 
ecuaciones en forma matricial las operaciones anteriores son 
con el único objetivo de llevar esa matriz a la forma 
escalonada.  

¿Qué  ventajas ofrece el manejo del concepto de isomorfismo para la 
enseñanza de  conceptos básicos del álgebra lineal? 

 
Juan González García  

Academia de Ciencias Básicas, UPIITA, Zacatenco,  México D.F.  
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 Antes de continuar debemos dar algunas definiciones 
que nos ayudarán  a explicarnos de mejor manera 

Definición 1. Un espacio vectorial es: un conjunto V y 
un campo K junto con dos operaciones. Una operación 
llamada suma que va de VxV a V de tal que  cumple la 
propiedad conmutativa, asociativa, existencia de neutro, 
existencia de inverso. La otra operación va  de KxV a V ,  
llamada multiplicación  por escalar cumple  

 
1)  
2)  
3)  
4)1  ,  
 
las letras griegas representan elementos del campo.  
 
Ejemplo de esto son los vectores usados en física para 
representar fuerzas, o el conjunto de polinomios con las 
operaciones usuales, salvo que no vale multiplicación entre 
polinomios.  

Definición 2. Un subconjunto W de un espacio vectorial 
V que a su vez es espacio vectorial con las mismas 
operaciones de V se llama subespacio vectorial de V.  

En el caso del  espacio de  , los subespacios son: el 
conjunto que consta del cero, el mismo espacio , las 
líneas y planos que pasan por el origen.   

 
Definición 3. Sea S un subconjunto no vacío  de un 

espacio vectorial V , decimos que un vector v es 
combinación lineal de elementos de S si existen 
, , , …  elementos de S y , , , … elementos 

del campo K. Tal que ⋯  
En el caso del plano con cualquier dos vectores 

(flechas) 	 y 	no colineales se puede escribir cualquier 
vector 	 del plano como una combinación de éstos, basta 
trazar paralelas que pasen por la punta de la flecha w a los 
vectores dados.   

 
Definición 4. Sea S un subconjunto de un espacio 

vectorial V, el espacio generado por S es el conjunto de 
todas las combinaciones lineales de elementos de S.  

Cuando resolvemos un sistema de ecuaciones 
homogéneo con una infinidad de soluciones los vectores que 
quedan generan el conjunto de soluciones.  

Por ejemplo el sistema 2 3 0 , su solución  
 

2 3
0
2

0

3
1
0
2

0
1
3

 

 

Como sabemos geométricamente la ecuación anterior 
representa un plano y la combinación lineal anterior 
representa la parametrización de dicho plano. 
Decimos que un conjunto S de vectores es lineal mente 
independiente si cualquier combinación lineal finita de 
elementos de S que vale cero implica que todos los escalares 
son cero. Son linealmente dependientes en caso contrario. 

Un  vector diferente de cero es linealmente 
independiente, dos vectores en el plano no coloniales son 
linealmente independientes. 

 
Un vector de  ,  podemos escribirlo como 

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

 
Lo mismo puede ser hecho con un elemento de  el 

espacio de las matrices de tamaño 2x2 
 

1 0
0 0

0 1
0 0

0 0
1 0

0 0
0 1

 

 
Ocurre lo mismo con , los polinomios de grado 

menor igual que tres  
 

 
 
Nótese que  en el caso de , cualquier vector puede 

escribirse como combinación lineal de esos vectores que 
también resulta son linealmente independientes, al igual que 
en el conjunto de las matrices, lo que nos habla de que existe 
cierta analogía entre ellos. La cual se formaliza mediante el 
concepto de que dos espacios vectoriales sean isomorfos.    
Este concepto  nos justificará abusando un poco de la 

formalidad decir que la  matriz  puede “deformarse” 

en ( , , , ) . 
 
Definición 5. Una base de un espacio vectorial V es un 
subconjunto S no vacío de V  que satisface  
 

1) Los vectores de S son linealmente independientes  
2) El espacio generado por S es todo V 

Si S es un conjunto finito decimos que V es de dimensión 
finita.  
 
Ejemplo  de esto es  el conjunto de vectores para el caso de 
las matrices de tamaño 2x2 o el de los vectores que generan 

, expuestos en los párrafo inmediato anterior.  
 
Proposición 1. Si V es un espacio vectorial de dimensión 
finita  y { , , , …  es un conjunto de vectores 
linealmente independiente, si este conjunto ya genera a V 
entonces tenemos una base para V, en caso contrario 
podemos encontrar  { , , , … ,   vectores 
lineal mente independiente que  generan a V. Es decir, todo 
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conjunto de vectores linealmente independiente puede 
completarse a una base de V.  
La demostración se puede consultar en [1]. 
 
Definición 6.  Una transformación lineal es una función de 
un espacio vectorial a otro tal que cumple  
 
a)  
b)  
 

En cálculo tenemos un ejemplo de una función que no 
es lineal , 0 , sustituyendo la T dela 
definición por el símbolo de la derivada o la integral y la u y 
w pensadas como elementos de espacio vectorial delas 
funciones derivables nos damos cuenta que ese operador  
resulta ser lineal.  
 Un resultado que ayuda a resolver varios problemas de 
álgebra lineal, es el siguiente teorema  
 
Proposición 2. Sea V un espacio vectorial y sea  el espacio 
vectorial W, sea { , , , … 	una  base de V y sean 
, , , … ,  vectores de W. Entonces existe una única 

transformación lineal T ,de V en W,  tal que T(  
para j=1,2,3…,k 
La demostración se puede consultar en [2] 
 

Definición 7. Decimos que dos espacios vectoriales de 
dimensión finita son isomorfos si existe una transformación 
lineal invertible entre ellos. 

 
Proposición 3. Cualesquier espacio de dimensión n es 

isomorfo a . 
Su demostración se apoya en la proposición 1. La  
transformación se define asignando  cada básico a su 
correspondiente en el otro espacio. 
 
 

III.  ALGUNOS EJERCICIOS  PROPUESTOS  A LOS ESTUDIANTES 

Los siguientes problemas habían sido propuestos a 
varios estudiantes después de la exposición de la teoría sin 
obtención  de éxito en sus respuestas, al introducir  la 
técnica de isomorfismos, en la siguiente sección explicamos 
en que consiste,  vemos un cambio significativo en sus 
respuestas. 

 
1.-Establecer si el conjunto siguiente de vectores es 
linealmente independiente o no 
 
a) (1,2,3),(2,5,7), (3,5,10) 
b) (1,i,2-i,3+i),(1-i,1+i,1-6i,4-2i) 

 
2.-Hallar  la dimensión del espacio generado por 
 

1 , , 1  

3.-Completar el sistema de  polinomios 
, 2 ,  a una base de  . 

 
4.-Sea { , , , … , 	una base para V, demostrar que sí 

∑  entonces , , , … ,  es base de V 
 
 

IV. ¿CÓMO USAMOS  EN CLASE LOS  ISOMORFISMOS? 

 
Extendemos el método de Gauss,  para determinar si un 

conjunto de vectores es linealmente dependiente o 
independiente, al mismo tiempo  sabremos que dimensión 
tiene el espacio generado por dicho conjunto. Para ello nos 
apoyamos en el siguiente resultado, el cual para  
demostrarlo basta aplicar la definición de independencia 
lineal. 

Dado un conjunto de vectores su dependencia o 
independencia no se vulnera por las transformaciones, 
siguientes al conjunto: 

 
i) permutar dos vectores del conjunto,  
ii) multiplicar un vector por un número distinto 

de cero,  
iii) sumar a un vector otro vector multiplicado por 

un número cualquiera.  
 

Ahora bien, para ilustrar el siguiente paso damos el  
conjunto de vectores {(1,1,1,1,1,1), (0,0,1,1,1,1), (0,0,0, 
0,1,1),(0,0,0,0,0,1)} si hacemos  la combinación lineal cero 
resulta que es linealmente independiente, si lo 
representamos en forma de matriz, nos queda  

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

 

 
 La matriz  tiene la forma  escalera,  familiar cuando 
resolvemos   sistemas de ecuaciones por el método de 
Gauss. Podemos inferir de lo anterior que vectores de , si 
los presentamos como los renglones  de una matriz, sí  tiene 
forma de escalera van a ser lineal mente independientes. 
Pero en el caso, de que no esté la matriz en forma de 
escalera podemos aplicar las transformaciones anteriores 
para llevarlos a esa forma.  Entonces dado un conjunto de 
vectores de , sus componentes de cada vector serán las 
filas de dicha matriz y procedemos a aplicar las operaciones 
elementales sobre filas hasta llevarle a la forma escalera.  
Contando los vectores que nos queden diferentes de cero es 
la dimensión del generado por dicho conjunto. 
 

Para no quedarnos solamente con la idea que esto es 
aplicable a vectores de , veamos la manera de relacionar 
dichos espacios vectoriales de dimensión finita con .	La 
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manera de lograr esto es usando el hecho de que espacios de 
igual dimensión son isomorfos.  

Así por ejemplo, sabemos que el espacio delos 
polinomios de grado menos igual a dos es isomorfo a  , 
que las matrices de tamaño mxn es isomorfo a , que 
espacio de los polinomios   de grado menor igual a 
cinco son isomorfos con  . 

El procedimiento usado consiste, por ejemplo dado el 
conjunto del ejercicio dos de la sección anterior. En la tabla 
I y II ilustramos  la forma cómo  identificamos los vectores 
de un espacio V n- dimensional  con los elementos de  . 

 
TABLA I. 

 
Base ordenada 

1		 			  
Elemento que le 

corresponde en  
1  (1,0,-1) 

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

 
En el caso de matrices, adoptamos la convención de ir 
escribiendo los renglones de cada matriz de arriba hacia 
abajo en forma horizontal. 
   

TABLA II. 

 

 
Elemento que le 

corresponde en  

2 3
4 5

 (-2,3,4,5) 

3 3
7 2

 (3,3,7,2) 

6 5
1 8

 (6,5,-1,8) 

7 0
0 1

 (-7,0,0,1) 

5 6
1 1

 (5,-6,-1,-1) 

 
  

V. RESULTADOS 

En cuanto a los resultados obtenidos destacamos  los 
siguientes: 
 
a) Los estudiantes encuentran este procedimiento como una 

ayuda heurística en la solución de problemas, no 
únicamente para resolver ejercicios. 

Presentamos como evidencia el caso en donde,  hemos 
encontrado estudiantes que han resuelto y de qué manera: 
Sea U ={ ∈ | 1 0  los polinomios con 
coeficientes en los reales de grado menor igual a . 

i) Demuestre que U es subespacio de , y 
encuentre su base y su dimensión. 

ii) Encuentre un subespacio W tal que 
 y ∩ ∅ 

 
Para resolverlo tomaron un polinomio cualquiera 
 
		 ⋯                             (1) 
 
Dado que está en U se debe cumplir que  
 

⋯ 0                                              (2) 
 
 de esta ecuación despejaron  y la sustituyeron en (1) 
Obtuvieron 
 

1 1 ⋯ 1   
 
lo que dice la ecuación anterior es que cualquier polinomio 
de U es una combinación lineal de   
 

1, 1, … , 1  
 
Poniendo esto en la tabla III 
 

TABLA III 
 

Base ordenada  
, , … . , ,1

Elemento que le 
corresponde en  

1 (1,0,0,0,…,-1) 
1 (0,1,0,0,…,-1) 

⋮ ⋮ 
⋮ ⋮ 
1 (0,0,…,1,0,-1) 
1 (0,0,…,0,1,-1) 

 
De esta tabla se deduce que la dimensión de U es , (el 

exponente para la x es el contador), al mismo tiempo se 
puede leer que el vector nos completa la dimensión del 
espacio  cuya  dimensión es  1, es el  vector 
(0,0,…,0,0,1) , que a su vez, corresponde en  a los 
polinomios de grado cero, polinomios constantes.  Este 
espacio es análogo al espacio solución de un sistema 
homogéneo de 1 variables, es decir un hiperplano 
metido en   , el espacio tiene dimensión 1, pero  la 
restricción impuesta a los puntos que yacen sobre el 
hiperplano nos indica que la dimensión de dicho espacio se 
reduce en una, o dicho de otra forma los grados de libertad 
son . 
 
b) Los estudiantes logran hacer analogías entre espacios  
Para ilustrarlo ocupamos el problema cuatro de la sección III 
Lo demuestran de la siguiente manera, desarrollan la 
notación de la sumatoria  
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TABLA IV 
Vectores w 

 
Elemento que le 

corresponde en  
 (1,0,0,0,…,0,0) 

 (0,1,0,0,…,0,0) 
⋮ ⋮ 
⋮ ⋮ 

⋯  (0,0,0,0,…,1,0) 
⋯  (0,0,0,0,…,0,1) 

 
Por lo tanto son linealmente independientes, y dado que son 
n, eso es justo  lo que se quería demostrar.   Cuando se les 
pregunta,porqué lo hicieron de esta forma y no por medio de 
la definición, respondieron. “Supongamos que en lugar de 
los  , ponemos la base canónica de los polinomios, estos 
tendrán la misma representación  que los , en . No 
vemos la razón de dar un trato diferente a los ’s.” 
 
 

VI. CONCLUSIONES 

El álgebra lineal representa un obstáculo epistemológico  a 
la mayoría de nuestros  estudiantes, se complica aún más si 
los estudiantes no cuentan con antecedentes de Lógica y 
conjuntos. Consideramos que se avanza poco en la 
asimilación de la materia  por la mayoría de los estudiantes 
con la adopción del método aplicación de isomorfismos 
encubiertos, pues no damos la Trasformación lineal. Que los 
estudiantes hallen analogías  lo interpretamos como un 
avance significativo. O la confirmación de que el mejor 
camino en un curso introductorio de álgebra lineal, se da 
evitando ser demasiado rigurosos. Es mejor, que los 
estudiantes  adquieran confianza, y además muchos es su 
primera vez que se les pide hacer demostraciones. 
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Resumen –– Presentamos el estudio de una máquina de Curzon-
Ahlborn, utilizando una ley de transferencia de calor tipo 
Dulong-Petit. Este análisis ya ha sido estudiado por Angulo 
Brown y Páez Hernández (1993), quienes utilizando el criterio 
de optimización de máxima potencia propuesta por Curzon y 
Ahlborn, obtuvieron valores de eficiencias de algunas plantas 
de potencia, debido a la complejidad de las expresiones se 
utilizaron, matemáticas avanzadas y métodos numéricos. 
Agrawal en 2009, propuso un método alternativo para 
determinar la eficiencia de la máquina de Curzon-Ahlborn, 
que consiste en hacer un cambio de variable para simplificar 
las matemáticas, dirigido principalmente a estudiantes de 
licenciatura, y obtuvo exactamente la misma eficiencia de la 
máquina de Curzon y Ahlborn, operando a régimen de 
máxima potencia. En este trabajo estudiamos la máquina de 
Curzon-Ahlborn, utilizando el método de Agrawal mediante 
una ley transferencia de calor tipo Dulong-Petit en las ramas 
isotermas, operando bajo el régimen llamado de máxima 
función ecológica. De lo anterior, fue posible obtener una 
expresión analítica para la eficiencia. Finalmente al comparar 
los valores para la eficiencia con la expresión obtenida en este 
trabajo, observamos que, son muy cercanos a los valores 
observados en plantas de potencia reales y a los obtenidos 
numéricamente. 
 
Palabras Clave – Curzon-Ahlborn, Dulon-Petit, Eficiencia, 
Endorreversible, Newton, Potencia 
 
Abstract –– The analysis of Curzon-Ahlborn engine is 
presented, using of Dulong-Petit heat transfer law. This 
analysis has been studied by Angulo-Brown and Páez-
Hernández (1993), them used the Curzon-Ahlborn's criteria, 
known as maxima power regime, to obtain the efficiency's 
values of the some power plants, due to complicated of the 
expressions, values were obtained, only using numerical 
methods. Agrawal in (2009),  propouse the use of a 
mathematical artifice to avoid the complexity of the solution, to 
determine the efficiency to a Curzon-Ahlborn engine, mainly 
aimed at undergraduates, and got exactly the same result for 
the efficiency of the Curzon and Ahlborn engine, working at 
maximum power. In this work the Curzon-Ahlborn engine is 
studied, using Agrawal's method, with Dulong-Petit  heat 
transfer law in isothermal branches and working in the so 
called maximum ecological function regime. Was possible to 
obtain an analytic expression for efficiency. Finally, when the 
values of efficiency are compared,  with the analytical 

expression obtained in this work; these are not from far of  the 
observed values and obtained numerically. 
 
 
Keywords –– Curzon-Ahlborn, Dulong-Petit, Efficiency, 
Endoreversible, Power, Newton 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En 1975, Curzon y Ahlborn (CA) [1] estudiaron una 
máquina térmica parecida a una máquina de Carnot, la cual 
no estaba en equilibrio térmico en sus ramas isotermas y la 
sustancia de trabajo. Curzon y Ahlborn mostraron que tal 
máquina podía entregar una potencia de salida distinta de 
cero, a diferencia de la máquina de Carnot. Además 
determinaron la eficiencia de esta máquina, la cual resultó 

ser 1 ⁄   y que actualmente es llamada la 

eficiencia de Curzon-Ahlborn, denotada por , donde T1 

y T2 son las temperaturas de los almacenes de calor (

). Este artículo pionero condujo a una nueva rama de la 
termodinámica irreversible, conocida como Termodinámica 
de Tiempos Finitos (TTF), la cual considera un sistema 
macroscópico como un conjunto de sistemas trabajando en 
ciclos e intercambiando energía en una forma irreversible.  
Como propósito  de estudiar la máquina de Curzon-Ahlborn, 
muchos autores consideran que los flujos de calor estén 
gobernados por la ley de transferencia de calor Newton en 
las ramas isotérmicas. Sin embargo, en 1993 Angulo-Brown 
y Páez Hernández [2] utilizaron una ley de transferencia de 
calor no lineal, en particular la denominada ley de 
transferencia de calor de Dulong-Petit, ya que esta ley puede 
considerar las principales formas de transferencia de calor, 
es decir, la convección, conducción y radiación, para ello el 
mejor exponente es el de 5/4. Ellos encontraron únicamente 
por métodos numéricos los  valores de la eficiencia para 
algunas plantas de potencia reales, es importante remarcar 
que estos son muy cercanos a los valores observados de la 
eficiencia. Sin embargo no fue posible obtener una 
expresión analítica exacta de la eficiencia mediante la ley de 
transferencia de calor de Dulong-Petit.  
 

Análisis de una máquina de Curzon-Ahlborn con ley de transferencia 
de calor Dulong-Petit, trabajando a máxima función ecológica utilizando 

el método de Agrawal 
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II. METODOLOGÍA 

 Método de Agrawal: Recientemente, Agrawal [3] 
propuso un método alternativo llamado "Componiendo y 
dividendo",  para calcular la eficiencia de una máquina de 
CA usando fracciones y derivación básica, esto lo hizo con 
la finalidad de tener un método simple que nos permitiría 
obtener eficiencias muy próximas a las observadas en las 
plantas de eficiencia que analizó CA, y evitar que los 
estudiantes de licenciatura con pocas herramientas de, 
matemáticas avanzadas y métodos numéricos, no tuvieran 
acceso a los conceptos fundamentales de la termodinámica 
de tiempos finitos. De esta manera no se detienen en la parte 
laboriosa de derivación parcial y la resolución del sistema de 
ecuaciones que se origina al aplicar la condición de 
maximización que encontraron CA en su cálculo de la 
eficiencia. Su técnica consistió en: 
 
 i) Proponer que las diferencias de temperatura 

 y ,y las resistencias térmicas  y  fueran 
iguales, como se muestra en la Fig. 1 , es decir: 
 ; 						 									 
 

 
Fig. 1. Máquina de CA, considerando: ; &	  

 
 ii) Uso la regla del dividendo y componendo dada por: 
 

	 					 :					 													 1  

 
 iii) Se maximiza la Potencia usando derivación básica, 
ya que la potencia que se obtiene al usar la técnica de 
Agrawal, es una función de una variable, además que la 
expresión de esta potencia es muy fácil de derivar usando 
técnicas básicas de derivación de funciones de una variable. 
 
 En el presente trabajo hacemos un  estudio de la 
máquina de Curzon-Ahlborn con ley de transferencia de 
calor de Dulong-Petit, trabajando en el régimen de máxima 
función ecológia en el contexto del método propuesto por 

Agrawal. Este trabajo está organizado de la siguiente 
manera. En la sección III se presenta la ley de transferencia 
de calor de Dulong-Petit. En la Sección IV se introduce la 
función ecológica. En la sección V se construye la función 
ecológica. En la sección VI se presentan los resultados 
obtenidos después de la optimización. Finalmente, en la 
sección VII se presentan las conclusiones. 
 
 

III.  LEY DE DULONG Y PETIT  

 Desde el artículo de CA, la así llamada ley lineal de 
enfriamiento de Newton ha sido extensivamente usada en 
modelos de la TTF. Sin embargo, se ha reconocido que una 
descripción más realista del intercambio de calor entre la 
sustancia de trabajo y sus almacenes debería de incluir un 
término  (radiación de Stefan-Boltzmann). Un intento 
para describir una combinación de conductividad-
convección y enfriamiento radiativo por una ley de potencia 
está dada por la así llamada ley de Dulong-Petit, la cual es: 
 

                           (2) 

 
donde dQ/dt es la razón de pérdida de calor por unidad de 
área desde un cuerpo a temperatura T,  es la conductancia 
térmica,  es la temperatura del fluido que rodea el cuerpo, 
y n es un exponente con valor entre 1.1 y 1.6. Algunos 
autores han establecido que n=5/4 basado en estudios 
hechos por Lorentz y Langmuir. Como O’Sullivan[4] 
asegura en su artículo original de 1879, Stefan tomo los 
resultados de Dulong y Petit (DP) junto con los 
experimentos de Tyndall y señalaron que el modelo de DP 
estaba de acuerdo con su ley . En el presente artículo, 
estudiamos un ciclo de Carnot endoreversible (ciclo CA) en 
el régimen de máxima potencia usando la ley de DP con 
n=5/4 y el método simplificado de Agrawal que hace uso de 
la regla del dividendo y derivación básica, y que nos permite 
obtener una expresión analítica de la eficiencia, y nos evita 
la necesidad de usar métodos numéricos para su cálculo, 
como lo hicieron Angulo-Páez [2]. Nuestros resultados se 
encuentran muy cercanos a las eficiencias observadas de las 
plantas de potencia que reporto (CA), como se puede ver en 
la Tabla I.  
 

IV.  FUNCIÓN ECOLÓGICA 

 En 1993, Angulo-Brown F, propuso una función de 
mérito como alternativa para incluir la producción de 
entropía, en el estudio del desempeño del ciclo de Curzon y 
Ahlborn, Angulo-Brown [5] propuso un criterio de mérito, 
diferente al de máxima potencia, llamado criterio ecológico, 
en el que la cantidad por maximizar es una función que 
representa el compromiso entre alta potencia y baja 
producción de entropía, llamada función ecológica, y que 
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definió como E ≡ P − T2σ , donde P es la potencia de salida 
de la máquina, σ es la producción de entropía y T2 es la 
temperatura del almacén frío. La función E tiene 
propiedades interesantes, pues al maximizarla se encuentra 
que el sistema sólo sacrifica un 25% de la máxima potencia, 
a cambio de producir un 75% menos de la entropía 
correspondiente al régimen de potencia máxima. El uso de 
la función ecológica se conoce ahora como criterio 
ecológico, y permite analizar diversos aspectos del 
funcionamiento de máquinas térmicas. Por ejemplo, Cheng 
y Chen [6] utilizaron este criterio para analizar una máquina 
térmica irreversible de Carnot, suponiendo que una de las 
fuentes de calor es finita. Chen et al. [7] utilizaron también 
este criterio para analizar el desempeño del refrigerador 
irreversible de Carnot, suponiendo una ley de transferencia 
de calor tipo Newton, tomando en cuenta fuga de calor e 
irreversibilidades internas. Es importante hacer notar que, en 
la mayoría de los trabajos antes citados, se ha supuesto que 
la transferencia de calor se realiza como indica la ley de 
enfriamiento de Newton. Pero algunos han considerado 
otras formas de transferencia de calor.   
 

V. CONSTRUCCIÓN DE LA FUNCIÓN ECOLÓGICA DE UNA 

MÁQUINA CA CON TRANSFERENCIA DE CALOR TIPO DULONG 

Y PETIT 

 
Potencia y eficiencia de una máquina de CA con ley de 
transferencia de Dulong-Petit utilizando el método de 
Agrawal 
 Consideramos un ciclo CA trabajando 
endorreversiblemente con dos isotermas y dos adiabatas 
como se muestra en la Fig. 2, donde,  y  son las 
temperaturas de los almacenes caliente y frío, 
respectivamente,  y  son las temperaturas de las 
ramas isotérmicas alta y baja respectivamente de la 
sustancia de trabajo, y t el tiempo y α, β constantes que 
dependen de la conductividad térmica y del grosor de las 
paredes entre almacenes y sustancia de trabajo. 
 
 Ahora si consideramos que el intercambio de calor entre 
la sustancia de trabajo y sus ramas isotérmicas está 
gobernado por la ley de Dulong-Petit, con exponente n=5/4. 

 
/       (3a) 

 
/ ,    (3b) 

 

y siguiendo el procedimiento de CA, definimos: 
 y , las  "(3)" pueden integrarse, 

obteniendo 
 

/ 				 				 /  

 
Fig. 2. Ciclo de Curzon-Ahlborn en el plano PV 

 
donde  y  son los tiempos de duración, de la expansión y 
la compresión de las ramas isotérmicas respectivamente. El 
período del ciclo es: 
 

| |
/

| |
/                    (4) 

 
donde  y  son los intercambios de calor como se 
muestra en la Figura 2. Luego la potencia de salida por ciclo 
está dada por: 
 

| | | | | | | |

| |/ | |/ /
            (5) 

 
 Usando la condición de endoreversibilidad: 
 

| | | |
                                     (6) 

y de las definiciones de x y y , obtenemos la Potencia de 
Dulong-Petit : 
 

/ /

/ / / /             (7) 

 
 Esta función corresponde a una superficie convexa con 
solamente un punto máximo en el dominio 
donde , 0. Para obtener la configuración del ciclo 

∗, ∗  donde ,  alcanza su valor máximo, usamos 
las condiciones de extremo 
 

0                                 (8) 

 

0 

 De las "(8)" encontramos: 
 
5
4
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y 
 

  

(9) 
 
 Ya que el manejo algebraico de "(9)" es complicado, las 
resolvemos numéricamente. Entonces, sustituimos los 
valores ∗, ∗ en la eficiencia endoreversible de Carnot. 
 

1 1
∗

∗	.                (10) 

 
 Las soluciones numéricas de las "(9)" fue el trabajo 
realizado por Angulo-Brown F y Páez-Hernández R [2] en 
1993, y son los datos reportados en la Tabla I.  
 Ahora exponemos el método de Agrawal, como se 
puede observar en la Fig. 2, si la expansión isotérmica 1 →
2 tarda  segundos, el calor de entrada  es, según la ec. 
(3a) 

/                           (11) 
 
y en la compresión isotérmica 3 → 4 el calor  es cedido a 
la fuente fría durante  segundos, integrando la "(3b)",  
 

/                          (12) 
 
ahora, la condición de endoreversibilidad del ciclo conduce 
a la siguiente expresión, 
 

               (13) 

 
 Usando la regla del dividendo y componendo, propuesta 
por Agrawal [4], dada por la "(12)", la "(13)" se puede 
escribir en la forma 
 

/

               (14) 

 
 Páez-Hernández et al [8],  utilizando el método de 
Agrawal obtuvieron la siguiente expresión de la potencia 
para la máquina en función de x,  
 

| | | | /
          (15) 

 
 Como se puede observar en la Fig. 3, es una función 
convexa, de esta manera la "(15)" puede maximizarse con 
respecto la diferencia de temperatura  imponiendo la 
condición / 0, por lo que se obtiene 
 

.             (16) 

 

 
Fig. 3. Gráfica de la  vs x. 

 
  Con la "(16)" obtenemos la expresión para la potencia  
usando la ley de Dulong-Petit, en el contexto del método 
simplificado de Agrawal, así la Potencia máxima de 
Agrawal  , dada por 
 

/ / /

√
,   (17) 

 
y la expresión analítica de la eficiencia en el régimen de 
máxima potencia, , está dada por la siguiente expresión 
 

1 1 	.          (18) 

 
También podemos escribir la "(18)" en términos de la 
eficiencia y está dada por la siguiente expresión, 
 

,       (19) 

 
y su gráfica la vemos en la Fig. 4 
 
 

 
 
Fig. 4. Grafica de la Potencia de la máquina CA en función de la eficiencia  
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Determinación de la Producción de entropía para una 
máquina CA con ley de transferencia de Dulong-Petit 
 
 Ahora procedemos a determinar la producción de 
entropía la cual está dada por,  
 

,              (20) 

 
para nuestro modelo particular y en el contexto de Agrawal, 
está dada por 

⁄ ,      (21) 

 
la cual expresada en términos de la eficiencia , está 
dada por 

,         (22) 

 
y cuya gráfica se presenta en la Fig. 5 
 

 
Fig. 5. Gráfica de la producción de entropía. 

 
 De acuerdo a la sección IV, la función ecológica para la 
máquina de CA, con ley de transferencia de Dulong-Petit 
está dada como, usando la "(19)" y "(22)" 
 

,
   (23) 

esta función resulta ser convexa con un único máximo, 
como se puede apreciar en la Fig. 6. 
 Ahora maximizando la "(23)" respecto de , 
obtenemos la eficiencia a máxima función ecológica, la cual  
resulta ser, 

               (24) 

 
La cual es una expresión analítica para la eficiencia y 
únicamente en términos de las temperaturas extremas de la 
máquina de CA, equivalente a la expresión de la eficiencia 
de una máquina de Carnot en el caso reversible. 

 
Fig. 6. Gráfica de la función ecológica vs. la eficiencia  

 

VI.  RESULTADOS 

      Ahora analizamos el comportamiento de la eficiencia 
para las siguientes plantas de potencia, donde las tres 
primeras fueron las que analizaron Curzon-Ahlborn, 
comparando la eficiencia de Carnot , Curzon-Ahlborn 

, Agrawal , Dulong-Petit y Delfino  [9], Dulong-
Petit y Agrawal ,Dulong-Petity Angulo-Páez  con la 
eficiencias observadas de las siguientes plantas de potencia 

  mediante la Tabla I.  
 

TABLA I.  
ANÁLISIS NUMÉRICO DE LAS EFICIENCIAS PARA LAS TRES 

PLANTAS DE POTENCIA DE CA. 

 
Fuente de Potencia T2 (OK)  T1 (OK) 
1962, West Thurrock 
(U.K.) Planta de Vapor de 
carbón

298 838 64.4% 40.4% 

Candu  (Canada)  PHW 
Reactor Nuclear

298 573 48% 27.9% 

Larderello (Italia) Planta de 
vapor geotérmica

353 523 32.5% 17.8% 

1936-1940 Estaciones 
centrales de Potencia de 
vapor en UK

298 698 57.3% 34.7% 

Calder Hall (UK) 1956 
reactor nuclear

298 583 48.9% 28.5% 

 
Fuente de Potencia   
1962, West Thurrock 
(U.K.) Planta de Vapor de 
carbón

38.4% 33.6% 34.9% 36% 36% 

Candu  (Canada)  PHW 
Reactor NuclearVII

27.3% 22.9% 24.6% 25.2% 30% 

Larderello (Italia) Planta de 
vapor geotérmica

17.7% 14.5% 15.9% 16% 16% 

1936-1940 Estaciones 
centrales de Potencia de 
vapor en UK

33.4% 28.7% 30.3% 31.4% 28% 

Calder Hall (UK) 1956 
reactor nuclear

27.8% 23.4% 25.1% 25.7% 19% 

 
También comparamos el comportamiento de estas 
eficiencias cuando se grafican en el plano  vs  y 
obtenemos la Fig. 7 
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Fig. 7. Comparación de la eficiencias como funciones de . 

 

VII.  CONCLUSIONES 

En el artículo pionero de Curzon y Ahlborn las 
eficienciascalculadas 	 alcanzan alrededor del 88% de las 
eficiencias observadas para plantas de potencia, las 
eficiencias calculadas	  de forma numérica son bastante 
aproximadas, sin embargo con nuestra expresión obtenida 
para la eficiencia están en buena aproximación, esto puede 
confirmar que la aproximación de Agrawal no es tan 
robusta, y es factible que una clase de curso normal se pueda 
exponer y confirmar que la TTF  una modelo de CA para las 
eficiencias observadas para varias fuentes de potencia. Estos 
valores mejorados fueron obtenidos usando una ley de 
transferencia de calor tipo Dulong-Petit (ley de DP con 
n=5/4). Esta ley de conduce a valores más realistas que el 
modelo de Carnot para una máquina térmica. Finalmente 
debemos afirmar que este trabajo se puede extender a otros 
resultados de  y teoremas fundamentales de la TTF. 
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Resumen –– Actualmente, se estudia la inclusión de partículas 
de diversos materiales en matrices biopoliméricas con la 
finalidad de mejorar las propiedades mecánicas de los 
biopolímeros y así poder utilizarlas en la elaboración de bolsas 
o empaques para alimentos generando con esto, materiales 
compósitos totalmente biodegradables. De la misma forma se 
pretende dotar a los biopolímeros con propiedades bactericidas 
mediante la inclusión de partículas de plata. En este trabajo se 
presenta la comparación de las propiedades reológicas de 
compósitos biopoliméricos de almidón de maíz cuando se varía 
el tipo de partícula agregada, a saber, arcilla caolinítica y 
grafito. Los resultados muestran que las curvas de flujo 
presentan un comportamiento no newtoniano. Además, mayor 
viscosidad se obtuvo para los compósitos donde se emplearon 
inclusiones de arcilla que grafito. 
 
Palabras Clave–compósitos biopoliméricos, inclusiones de 
arcilla, inclusiones de grafito, comportamiento no newtoniano. 
 
Abstract–– The inclusion of particles of various materials 
biopolymer matrices is studied recently, in order to improve 
the mechanical properties of biopolymers and so they can be 
used in making food packaging bags, with the deal to generate 
completely biodegradable composite materials. In the same 
way, it is to equip biopolymers with bactericidal properties by 
including silver particles. The comparison the rheological 
properties of biopolymer composites of cornstarch matrix is 
realizedin this work, when kaolinitic clay and graphite type 
particle aggregate is varied. The results show that the curves 
have a non-Newtonian flow behavior. And major viscosity is 
obtained for kaolinitic clay composites than those employed 
graphite. 
 
Keywords ––biodegradable composite materials, kaolinic clay 
inclusions, graphite inclusions, no Newtonian behavior. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Durante la búsqueda de emplear polímeros naturales o 
biopolímeros que sean ampliamente reciclables y/o 
biodegradables, se han realizado diversos estudios y aunque 
el uso de biopolímeros naturales se ha incrementado a nivel 
industrial, ya sea por el empleo como carga biodegradable 
(en no más del 30% de concentración) a polímeros sintéticos 
como el Polietileno, o en la elaboración de películas de 
empaques para alimentos, aún es un tema incipiente de 
estudio, ya que las propiedades físicas de éstos son bajas si 
son comparadas con las propiedades de los polímeros 
sintéticos como el Polietileno.  

Los primeros estudios de un biopolímero como el almidón 
de maíz datan de los setentas del siglo pasado y su uso 
limitado se debe a las bajas propiedades físicas de éstos, a 
saber, la flexibilidad y dureza principalmente. Por ello en 
uno de los usos más extendidos con biopolímeros 
principalmente en forma granular consiste en cargar a los 
polímeros sintéticos en concentraciones menores al 30% del 
biopolímero, aunque a esta mezcla no se le considera 
todavía como material totalmente degradables [1].  

Las investigaciones que todavía se siguen desarrollando 
están relacionadas con la incorporación del granulo de 
almidón en forma natural o gelatinizada en diferentes 
procesos, tales como en compresión, extrusión y  moldeo 
por inyección. 

Los biopolímeros tienen origen en cuatro fuentes 
principales, tales como, animal: el colágeno y gelatina, 
marino: la quitina y quitosan, agrícola: lípidos, grasas e 
hidrocoloides como las proteínas y los polisacáridos y 
microbiano como el ácido polilático y polihidroxialcanoatos 
como lo establece Villada y colaboradores [2] (ver Figura 
1). 
 

 
Fig. 1 Esquema sobre el origen de los biopolímeros. 

 
Algunas películas de colágeno y gelatina son usadas para 

la preparación de envolturas comestibles en productos de 
origen animal, el colágeno es el mayor constituyente de la 
piel, tendones y tejidos. Hidrocoloides de origen animal y 
vegetal son empleados en formulaciones específicas para el 
recubrimiento de alimentos, de la misma forma que 
tradicionalmente se cubre de ceras o lípidos a los alimentos 
como las frutas o quesos, aunque las ceras pertenecen al tipo 
de lípidos y grasas cuya característica principal es que son 
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Animal: colágeno y gelatina

Marino: quitina y quitosán

Agrícola: lípidos, proteinas y 
polisacáridos

Microbiano: ácidos polilácticos 
y polihidroxialcanoatos

Comparación de las propiedades reológicas de un compósito de base 
biopolimérica con inclusiones de partículas de arcilla y grafito. 
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insolubles en agua, además, son capaces de poseer 
características especiales, como por ejemplo, proveer una 
barrera para el oxígeno o el dióxido de carbono. Los 
polisacáridos tienen origen en los polihidroxialdehidos 
como la molécula de la glucosa. De los polisacáridos más 
abundantes en la naturaleza se pueden mencionar a tres: la 
celulosa que es el sostén estructural de las plantas, el 
almidón que es la reserva energética de las plantas y el 
glucógeno que es la reserva de energía de los animales. Sin 
embargo, no hay que olvidar que cualquiera que sea el 
origen de estos biopolímeros, la estructura química de los 
polímeros es la que determina su biodegradabilidad y no su 
origen.  

 
En nuestro caso, estamos interesados en estudiar los 

biopolímeros cuyo origen es agrícola como el almidón que 
es un polímero polisacárido abundante obtenido del maíz. 
Este tipo de biopolímero tiene propiedades termoplásticas 
una vez que se realiza la disrupción estructural de la 
molécula que es cuando presenta una consistencia de gel. 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 
[3]. 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. En 
la Tabla 1 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.  

En este trabajo se estudia primeramente la variación que 
presentan las propiedades reológicas de un compósito hecho 

a base de almidón de maíz que tiene incorporado partículas 
de arcilla caolinítica de tamaño micrométrico, con la 
finalidad de estos estudios sirvan como base para la 
elaboración de compósitos con inclusiones de partículas de 
arcilla de tamaño nanométrico. 

 

II. METODOLOGÍA 

Para la elaboración de la matriz biopolimérica, se 
empleó almidón sintetizado por sigma Aldrich disuelto en 
agua. Los componentes plastificantes utilizados para esta 
matriz biopolimérica fueron el ácido acético, glicerol, aceite 
de resino. Además a las muestras se les agregó partículas de 
arcilla caolinítica para obtener concentraciones en peso 
del0.1%, 1% y 2%. El compósito fue obtenido a partir de 
incorporar los componentes necesarios mediante agitación 
mecánica. Adicionalmente la mezcla fue puesta en una 
parrilla de calentamiento a 78 grados centígrados y se 
continuó con la agitación, 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. Finalmente el compósito elaborado se 
colocó en el plato del reómetro. Para determinar las curvas 
de flujo utilizó un reómetro rotacional Bohlin CVO 120 con 
una geometría de placas paralelas y un GAP de 2mm a  una 
temperatura de 50 ⁰C, como se ilustra en la figura 2. 
 

 
 
Fig. 2.Reómetro rotacional Bohlin CVO 120. Detalle de las placas paralelas 

(plato-plato). 

 
También se analizó el cambio de viscosidad durante la 

disrupción estructural de la molécula de almidón cuando se 
somete a calentamiento. En este caso se utilizó un 
analizador de viscosidad marca Newport Scientific modelo 
RVA-4, véase Fig. 3a, el cual agita la  muestra a 960 rpm 
inicialmente para mezclar los componentes y luego se 
estabiliza a 160rpm aplicando una rampa de temperatura de 
50° a 90° grados Celsius en 300 segundos seguido de un 
control de temperatura constante de 90 grados y finalmente 
se a plica una rampa de descenso de temperatura de 90 a 50 
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grados en un tiempo de 350s. La línea punteada de la Fíg. 6 
ilustra dicha rampa aplicada. 

 
Fig. 3. Analizador de viscosidad marca Newport Scientific modelo RVA-4, 

a) el equipo, b) detalle del agitador con muestra y la copa. 

 

III. RESULTADOS 

En la Figura 4 muestran las curvas de flujo obtenidas 
para los compósitos para las concentraciones de 2% de 
partículas de grafito y arcilla. De estas curvas se puede 
observar que ambos compósitos presentan un 
comportamiento no newtoniano adelgazante.En adición, se 
presenta una segunda corrida para cada compósito, en la 
cual se puede observar que para la arcilla existe un 
incremento de esfuerzo para un mismo valor de rapidez de 
deformación. Esto sugiere que la viscosidad aumenta para el 
compósito de arcilla, lo que sugiere una posible pérdida de 
agua por evaporación, en contraste la muestra de grafito 
evidencia una disminución del esfuerzo para un mismo valor 
de rapidez de deformación, esto es, muestra evidencia de 
una disminución de viscosidad, lo que sugiere la presencia 
de tixotropía o una posible descomposición de la muestra. 
La gran diferencia entre las curvas de flujo es debido a la 
presencia de distintas partículas. 

 
La figura 5 muestra las correspondientes curvas de 

viscosidad para el compósito para una concentración del 2% 
para partículas de grafito y arcilla. Como puede verse la 
viscosidad disminuye conforme se incrementa la rapidez de 
deformación. Además, el comportamiento viscoso para el 
compósito con inclusiones de arcilla es mayor si se compara 
con el comportamiento visto para el grafito, en adición, se 
identificó la presencia de un olor desagradable en las 
pruebas del grafito lo que sugiere una posible 
descomposición del polímero. Sin embargo, mayores 
estudios debe hacerse con este compósito. 

 
En adición en la tabla II se presentan los 

correspondientes parámetros de ajuste m y n obtenidos para 
las diferentes curvas de flujo, para ello se consideró un 

ajuste del tipo de ley de potencia, , el parámetro 
n<1 identifica un comportamiento adelgazante [6,7].  

 
Fig.4. Curva de flujo obtenida decompósitos con diferente contenido de 

partícula, arcilla y grafito a una concentración del 2%. 

 

 
Fig.5. Curva de viscosidad en función de la rapidez de deformación para 
compósitos con diferente contenido de partícula, arcilla y grafito a una 

concentración del 2%. 

 
 

TABLA II.  
PARÁMETROS DE AJUSTE DE LAS CURVAS DE FLUJO 

OBTENIDAS EN LA FIGURA 4. 

Experimento m (Pasn) n 

Grafito 2% 3.672 .3999 

Grafito 2% 2ª corrida 1.775 .5033 

Arcilla 2% 10.06 .4018 

Arcilla 2% 2ª corrida 11.638 .3950 

 
 
 La figura 6, muestra el estudio transitorio del cambio de 
viscosidad durante la disrupción estructural del almidón o 
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gelificación, como puede verse, en seguida de finalizar la 
primera rampa de temperatura, se evidencia el máximo 
incremento viscoso, lo cual se obtiene cuando se alcanza el 
final de la primera rampa de temperatura. Por comparación, 
se incluyen curvas considerando solamente la matriz 
biopolimérica y con la adición de plastificantes, así como la 
comparación del compósito para concentraciones del 1% de 
arcilla y grafito.  
 

 
Fig.6. Curva de viscosidad transitoria durante la disrupción estructural del 
biopolímero de almidón de maíz y la influencia de las partículas. La línea 
punteada identifica la rampa aplicada, el eje derecho identifica el intervalo 

de temperatura. 

 
Como puede verse la curva de la matriz es la más suave 

de todas si notamos que su máximo es el menor 
(2500cPoises) respecto de todas las demás curvas, para 
luego alcanzar un valor constante del orden de los 
2000cPoises, mientras en cambio al aplicar plastificantes, se 
observa un incremento del máximo de viscosidad aún mayor 
(3500cPoises) seguido de un bajo paso (1500cPoises) y un 
valor que no alcanzó un valor estable en el intervalo 
estudiado, pues se observa una tendencia monótona 
creciente.  

Por otro lado, cuando se estudia la matriz biopolimérica 
con plastificante adicionada con arcilla, el máximo obtenido 
es el mayor de todos alcanzando los 4000cPoises y en el 
valor mínimo se observa una tendencia a establecerse 
alcanzando una viscosidad cercana a los 2600cPoises 
finalmente, la muestra con inclusiones de grafito, muestra 
un sobrepaso moderado de 3200cPoises y un valor central 
del orden de 1800cPoises, lo que evidencia que se obtiene 
también una valor de viscosidad bajo si se compara con los 
valores obtenidos con la arcilla, evidenciando la buena 
coherencia de los resultados obtenidos.  
 
 
 
 
 

 
 

IV. CONCLUSIONES 

 
 Se realizó un estudio comparativo de la influencia 
reológica de un compósito de almidón de maíz con 
inclusiones de partículas cuando se cambia el tipo de 
partícula, a saber, arcilla y grafito. Se mostró que el 
comportamiento es no newtoniano adelgazante en el 
compósito sin importar el tipo de partícula empleada y como 
es de esperarse se atribuye a la naturaleza de la 
matrízbiopolimérica. El comportamiento viscoso para el 
compósito con inclusiones de arcilla es mayor que para 
aquel con inclusiones de grafito.  
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Resumen –– Las series de tiempo se obtienen al realizar 
mediciones discretas sobre sistemas complejos, estas series, 
normalmente presentan bastantes fluctuaciones, sin embargo, 
es posible obtener alguna información del sistema aplicando 
algunos métodos de análisis creados para tal fin como: la 
densidad espectral, el método DFA, entre otros. Cada método 
aplicado es relacionado con algún parámetro, por ejemplo: la 
densidad espectral se caracteriza aquí mediante β, el cual 
discrimina entre series de tiempo sin correlación β = 0 (ruido 
blanco) y altamente correlacionadas β = 2 (ruido browniano) 
entre otras. Por otra parte, la entropía de Shannon en el 
contexto de la teoría de la información se relaciona con la 
incertidumbre, desorden o ruido que existe en una señal 
aleatoria, así pues, si consideramos que una serie de tiempo es 
una señal aleatoria debe existir una relación entre la entropía y 
el parámetro β. En el presente trabajo, se construyeron series 
autoafines con parámetro β deseado usando el método estándar 
modificado, y a partir de ellas se muestra la relación entre la 
entropía de Shannon y el parámetro β. 
Palabras Clave – Series de tiempo autoafines, espectro de 
potencia, entropía de  Shannon. 
 
Abstract –– The time series are obtained by performing discrete 
measurements on complex systems, this series, typically they 
have many fluctuations, however, it is possible to obtain some 
system information by applying some analytical methods 
created for this purpose as the spectral density, the DFA 
method , among other. Moreover, Shannon entropy in the 
context of information theory is related to the uncertainty, 
disorder or noise that exists in a random signal, so, if we 
consider that a time series is a random signal must be a 
relationship between entropy and the β parameter. Each 
method used is related to a parameter, for example spectral 
density is characterized here by β, which discriminates between 
time series without β correlation = 0 (white noise) and highly 
correlated β = 2 (Brownian noise) among others. In this paper, 
We constructed self-affine  series they was with β parameter 
desired using the modified standardized approach, and We  
used  them  to investigate the relationship between Shannon 
entropy and the β parameter. 
 
Keywords –– Self-affine time series, power spectrum, Shannon 
entropy. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 A Nuestro alrededor hay muchos sistemas, algunos de 
ellos  están formados por muchas partes,  las leyes de la 
física han permitido conocer la evolución de algunos de 

estos sistemas,  pero, cuando el sistema se compone de una 
cantidad grande de objetos independientes  que interactúan 
entre ellos de manera apreciable, se tiene entonces que el 
problema se vuelve complejo de resolver a pesar de la 
simpleza de las leyes utilizadas en plantearlo. Así pues, los 
sistemas con un gran número de  partes que interactúan, 
cambian energía, materia o información con sus partes y su 
entorno son llamados sistemas complejos [1]. 
 

Las señales o información que se obtienen de sistemas 
complejos son llamadas series de tiempo y en general no 
presentan comportamientos simples de describir, 
normalmente al graficar presentan fluctuaciones muy 
marcadas que se asemejan a montañas escarpadas y al 
parecer no hay información útil, sin embargo, un análisis 
detallado de las series de tiempo muestra que en muchas de 
ellas presentan propiedades fractales, que en este caso son 
llamadas series autoafines [2]. 

 
La entropía de Shannon es una forma de medir la 

incerteza en la trasmisión de un mensaje [3], así pues, si la 
serie de tiempo se considera como un mensaje formado por 
N microestados, es posible buscar  una relación entre la 
entropía con las propiedades autoafines  

 
En este trabajo se generaron series autoafines en el 

rango [0, 2] con intervalo de 0.1 en 0.1, con un número de 
datos N = 10000 datos cada una. La confiabilidad década 
serie se verificó mediante su respectivo espectro de 
potencia. 
 
 

II. ESPECTRO DE POTENCIA 

La densidad espectral de potencia S(m) [2], es una forma 
de caracterizar series de tiempo mediante un parámetro β, 
el cual discrimina las series x(n) en dos clases, si β > 0  
se dice que la serie presenta persistencia de largo alcance 
y si β < 0  la serie es antipersistente de largo alcance. 
Para una serie de tiempo discreta x(n) puede calcularse β 
mediante el siguiente procedimiento, se obtiene primero 
la expresión 

N

mX
mS

2
)(2

)(      m =1, 2, 3,…, N/2.  (1) 

 
donde   es la magnitud de la transformada rápida 

Relación entre el parámetro β de series de tiempo autoafines  y la 
entropía de Shannon 
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de Fourier (FFT  de sus siglas en inglés), donde  N  es el 
tamaño de la serie. Posteriormente se obtiene la 
frecuencia discreta asociada a la serie de tiempo definida 
como 

N

m
mf )( ,  m =1, 2, 3,…, N/2,    (2) 

 
Asì pues, si existe una dependencia de una ley de 
potencias con la frecuencia de la forma 
 

 )()( mfmS ,    m =1, 2, 3,…, N/2,   (3) 

 
la gráfica log(S(m)) vs log(f(m)) tendrá una lineal y 
entonces, el  negativo de la pendiente de la recta del 
mejor ajuste dará el valor del exponente β 
 
 

III. GENERACIÓN DE MOVIMIENTOS BROWNIANOS 

FRACCIONARIOS  

El método para generar series de tiempo de ruidos (o 
movimientos) brownianos fraccionarios sintéticos de tamaño 
N fue propuesto por Voss et al., [4,5], posteriormente, una 
modificación propuesta por Gálvez et. al. [6] mejora el 
desempeño del método inicialmente propuesto.  Los ruidos 
se caracterizan mediante el parámetro β, el cual representa 
lo siguiente: si β > 0, la serie presenta persistencia o 
correlación de largo alcance, por otra parte,  si β ~ 0, se 
dice que no hay correlación, y finalmente  cuando  β < 0, 
la serie es antipersistente o anticorelacionada de largo 
alcance. 

A continuación se describen los pasos a seguir para la 
obtención de series con características de β deseadas con el 
método modificado: 
a) Genere un ruido gaussiano blanco (β = 0) con N datos.  
b) Al ruido gaussiano aplique la transformada discreta de 
Fourier.  

N
mniN

n

enxmX
2

1

)()(



 ,   m =1, 2, 3,…, N.  (4) 

c) Se construyen nuevos coeficientes de Fourier )(mX  , a 

partir de los obtenidos de la transformada de Fourier del 
ruido blanco gaussiano )(mX  usando la relación 

)()(
2

mX
N

m
mX









 , m =1, 2, 3,…, N   (5) 

d) Tómese posteriormente la magnitud de los datos 
anteriores )(mX  comúnmente llamados filtrados. 

e) Genérese de manera aleatoria y uniforme una fase θm para 
cada una de las magnitudes )(mX  en el intervalo  [0, 2π].  

f) Con las magnitudes y las fases respectivas se obtiene los 
siguientes coeficientes de Fourier 
 
 

 mm imXmX  sincos)()(  , m =1, 2, 3,…, N. (6) 

 
g) Posteriormente se aplica la transformada discreta inversa 
de Fourier a mX ( , 

N
mniN

n
c emX

N
nx





2

1

)(
1

)( 


 ,  n =1, 2, 3,…, N.  (7) 

 
f) Para obtener el ruido gaussiano con propiedad β 
solamente se considera la mitad de la parte real de la serie. 
 

   )(real nxnx c , n =1, 2, 3,…, N.  (8) 

 
Este método de generación construye ruidos 

fraccionarios dentro del rango -1 ≤ β ≤ 1, para generar una 
serie fuera del rango anterior se puede utilizar el hecho de 
que la serie de tiempo acumulada: 
 

  



m

n
a nxmx

1

)( ,   m =1, 2, 3,…, N.  (9) 

 
Tiene la propiedad de que  βa = β + 2 lo cual permite 

generar series de tiempo fuera del rango establecido. 
 
Como aplicación En la fig. 1 se observa la gráfica de 

una serie de tiempo de ruido browniano β = 2, generado por 
el método de generación de movimientos brownianos 
fraccionarios modificado con N = 4000 datos, en la fig. 2 
se puede observar es respectivo espectro de potencias de 
la serie mostrada en la fig. 1. El valor obtenido para β = 
2.016, el cual resulta bastante cercano al valor esperado 
de β = 2, mostrado así que el método de generación de 
ruidos brownianos es bastante aceptable.  
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Fig. 1. Gráfica de una serie de tiempo correspondiente a un ruido o 

movimiento browniano β = 2 (correlación de  corto alcance). 
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Fig. 2. En las siguientes figura se muestra la aplicación del espectro de 
potencia aplicado al ruido browniano, se obtiene un valor β = 2.015, 

bastante cercano al valor esperado de 2. 

 
 

IV. ENTROPÍA DE SHANNON  

En 1948 C. E. Shannon estudiando la transmisión de 
mensajes en forma codificada, quería definir una cantidad 
que fuera una medida de lo que intuitivamente entendemos 
por información; en su investigación Shannon descubrió que 
esta cantidad que buscaba era simultáneamente una 
cuantificación de cuanta “incerteza” existe en un sistema [3, 
7, 8, 9]. Supongamos que tenemos W mensajes posibles si 
cada uno con probabilidad pi de ser enviado, el contenido de 
informacion I  por mensaje transmitido es  
 

i

W

i
i ppI 




1

2log      (10) 

 
Es de notar la semejanza de la definición con la de la 
entropía termodinámica:  
 

i

W

i
i ppkS 




1

2log      (11) 

 
Formalmente son iguales, más aún  
 

S = κ I       (12) 
 
donde κ = kb log2 e = 9.5710−24 J/K bits−1 . 
 

Shannon ocupa logaritmo en base dos debido a que los 
mensajes se codifican como archivos binarios, por lo tanto, 
cada carácter puede tomar dos valores, en general, cada 
configuración que puede tomar un sistema de estudio se 
llama microestado del sistema, en el caso de la información 
cada microestado es definido por todos los posibles 
mensajes y al igual que en el caso de Mecánica Estadística, 

no sabemos en cual microestado se encuentra el sistema, o 
sea, que mensaje será finalmente enviado. Para ejemplificar 
el comportamiento de de la entropía I de Shannon, 
considérese el caso más sencillo en que solo se tiene dos 
posibles mensajes, el primero  con  probabilidad p  y  el 
segundo con probabilidad q = 1−p, por lo tanto, la 
información de Shannon es 
 

   ppppI  1log1log 22   (13) 

 
En la fig. 3 se muestra la gráfica de la dependencia de I 

con la probabilidad p. Es de notar  que I se maximiza 
cuando p = q, es decir, cuando mayor incerteza tenemos 
sobre el sistema, lo cual coincide con el fenómeno 
observado en Mecánica Estadística de que cerca de la 
energía del equilibrio (donde la entropía es máxima) los 
microestados son equiprobables. 
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Fig. 3.. Gráfica de I como funciona de  p para el caso de dos mesajes o 
microestados. El máximo corresponde a q = p. 

 
 

V. RESULTADOS 

Las series de tiempo autoafines utilizadas aquí se 
generaron con N=10000 puntos cada una en un rango de 0 ≤ 
β ≤ 2 con intervalo  de 0.1 entre ellas. La confiabilidad de la 
generación de cada serie se verificó con su respectivo 
espectro de potencia, la fig. 1 muestra una serie generada 
para β =2 y la fig. 2 su respectivo espectro de potencias.  

Para calcular la entropía de Shannon se requiere realizar 
un histograma de frecuencia relativa el cual a su vez 
depende del número Np de particiones utilizado para dividir 
el rango de la serie, por lo que es de esperar que el valor de 
la entropía dependa del número Np. 

Cada uno de los valores que toma la serie de tiempo se 
puede considerar como un microestado o mensaje, por lo 
tanto, en el peor de los casos el número total de 
microestados (si todos son diferentes) es N, así pues, el 
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número máximo de particiones del rango de la serie Np es 
también N.  

 
Con el objetivo de establecer la relación entre la 

entropía de Shannon y el tamaño de la partición Np, se 
construye una serie de tiempo  autoafín  con β =1.5 y  N= 
10000 datos, posteriormente, se calcula la entropía de 
Shannon para el rango de valores Np de un mínimo Np  = 
100 hasta un máximo Np =10000. En la fig. 4 se muestra el 
resultado obtenido, es notoria la dependencia de la entropía 
de Shannon respecto a las particiones. Por otra parte, se 
observa un comportamiento de rápido crecimiento para 100 
< Np < 2000  y un crecimiento lento para entre 8000 < Np < 
10000.  

 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
5

6

7

8

9

10

11

12

13
Entropia de Shannon  vs Np para una serie autoafín beta =1.5

Np (número de particiones)

I (
E

n
tr

o
p

ia
 d

e
 S

h
a

n
n

o
n

)

 
 
Fig. 4. Dependencia de la entropía de Shannon con respecto al número de 

particiones para una serie de tiempo autoafín con β = 1.5. 

 
Es de esperar también que la entropía de Shannon 

dependa de alguna manera del tamaño N de la serie 
utilizada, para tal fin se procedió generar un conjunto de 
series de tiempo afines para β =1.5 con los siguientes 
tamaños de datos: N= 2500, 5000, 10000, 15000 y 20000, 
posteriormente, se calculó la entropía para cada serie. En la 
fig. 5 se muestra las gráficas obtenidas para cada tamaño 
utilizado, se observa que efectivamente el tamaño de la serie 
influye en el cálculo de la entropía, especialmente cuando el 
tamaño Np utilizado se aproxima al valor máximo permitido 
para cada caso. Cuando el tamaño de la serie crece la 
diferencia entre los valores entropía son cada vez más 
próximo, por lo que es recomendable utilizar series lo más 
grandes posibles. 

 
 Se procedió posteriormente a utilizar diferentes valores 
de β y en cada uno de los casos se observa un 
comportamiento individual  idéntico al mostrado para el 
caso β = 1.5.  
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Fig. 5.  Comparación de gráficas de entropía para series de tiempo con β = 

1.5 y diferentes tamaños de las series. 

 
En la fig. 6 se muestra  las gráficas de la entropía para el  

conjunto de series de tiempo autoafines con valores de β=0,  
β = 0.1, β = 0.2, hasta β = 3. La gráfica correspondiente a 
β=0 se encuentra abajo, muy separada de las demás, casi 
todas se encuentran acumuladas formando una franja que 
parte del valor 6 y termina entre los valores de 11.8 a 12.2. 
Un acercamiento a la parte superior derecha de la 
acumulación de gráficas es mostrada  en la fig. 7, 
observándose mejor la  separación entre ellas, aunque 
todavía hay acumulación en los extremos.  
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Gráficas de I vs Np para diferentes valores de beta en el rango [0,3]

 
 
Fig. 6.  Comparación de gráficas de entropía para series de tiempo 
autoafines  con  igual tamaño N =10000 datos y valores de β =0,  β =0.1, β 
= 0.2, hasta β =3. La gráfica debajo de la franja  corresponde a β =0. 

 
 Una forma diferente de mostrar los resultados anteriores 
es asociar el valor máximo de entropía con su 
correspondiente valor de β de la serie analizada, esto se 
puede observar en la fig. 8. Se observa que la series 
autoafines en el rango  0 < β < 1 tienen valores de entropía 
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muy parecidos, en el rango 1 ≤ β ≤ 2 se observa un 
crecimiento prácticamente lineal y finalmente para valores 2 
< β < 3,  se presenta un tendencia decreciente de la entropía 
a partir de  un máximo. El comportamiento observado en los 
extremos (0 < β < 1  y 2 < β < 3) explica la acumulación de 
las gráficas en la fig.7. 
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Fig. 7.  Acercamiento a la parte superior derecha de las gráficas de entropía 

para series de tiempo con β = 1.5 y diferentes tamaños de las series. 
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Fig. 8.  Gráfica de la Entropía  máxima contra beta para series autoafines 

de N = 10000 datos. Existe un comportamiento creciente en el  
intervalo 1 ≤ β ≤ 2 

 
La separación observada en las gráficas en la región 1 ≤ 

β ≤ 2 puede utilizarse para realizar caracterizar series de 
tiempo con posibles aplicaciones prácticas al estudio de 
sistemas complejos. 
 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

El comportamiento observado de la gráfica de la 
entropía de Shannon en función del número de particiones 
es idéntico para todos los casos. Una parte inicial de 
crecimiento rápido y una parte de crecimiento lento estable. 

El tamaño total de la serie N  influye en el cálculo del 
valor de la entropía, por lo que importante considerar series 
del mismo tamaño, en especial cuando se desea comparar 
propiedades de las series de tiempo con esta técnica. 

El de notar el caso de la serie de tiempo con β =0 (ruido 
blanco),  cuya gráfica I vs Np se separa de todas la demás de 
manera apreciable, esta característica puede ser usada para 
distinguir el ruido blanco de cualquier otro que no lo sea.  

En el rango 1 ≤ β ≤ 2, la entropía de Shannon presenta 
un comportamiento bastante lineal, así pues la entropía de 
Shannon puede ser utilizada para discriminar series de 
tiempo en este rango de valores.  
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Resumen –– Los materiales considerados rígidos son ideales, ya 
que en la vida real, éstos se deforman en un intervalo elástico-
plástico cuando están bajo la acción de una fuerza. En general 
los metales presentan este intervalo elástico y pueden alcanzar 
la región plástica conforme se incrementa la fuerza aplicada. 
Un problema que se estudia teóricamente en los cursos 
introductorios de física es aquel que analiza la torsión de una 
barra metálica, a partir de la cual, es posible entender el 
concepto del módulo de torsión o de corte. No obstante, 
realizar el experimento empleando maquinaria comercial 
resulta muy costoso, ya que pueden alcanzarse costos hasta de 
60mil dólares. En el presente trabajo, se presenta el diseño y 
construcción de una máquina de torsión estática, para 
determinar el módulo de torsión de varillas de metal, dicha 
máquina puede ser fabricada con un costo del orden de los 200 
dólares. Para verificar el funcionamiento del equipo, se 
determinó el módulo de corte de una barra de Latón 
obteniéndose una diferencia porcentual menor al 3% respecto 
de los valores medidos con otro método. 
 
Palabras Clave –Módulo de corte, Torsión, elasticidad, 
prototipo. 
 
Abstract – Rigid materials are ideal, because in real life, they 
are deformed in an elastic-plastic range when a force is 
applied. In general, metals exhibit this elastic range and can 
reach the plastic zonewhen the force applied is increased. One 
problem is studied theoretically in introductory physics courses 
is that analyzes twisting a cylindrical metal bar from which it is 
possible to understand the concept of shear or twistmodule. 
However, to perform the experiment using commercial 
equipment is very costly, since it can be achieved to 60 
thousand dollars. In this paper, the design and construction of 
a static torque machine is presented in order to determine the 
shear modulus of metal rods, the machine can be 
manufactured at a cost lower than $200 dollars. To check the 
well operation of the equipment, the shear modulus of a brass 
bar was evaluated resulting in a lower percentage difference of 
3% from the values obtained by other method. 
 
Keywords ––Shear Module, Twist, elasticity, prototype.  
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En los cursos de física introductorios de nivel medio 
superior y superior, se estudian a los materiales desde un 
punto de vista elástico en donde las fuerzas aplicadas a 

éstos, producen deformaciones finitas, pasando a ser 
materiales reales a diferencia de los materiales idealizados 
(cuerpos rígidos) que se estudian en la mecánica. Un tema 
particular que se analiza es el concepto del módulo de 
rigidez o de corte o torsión [1, 2 y 3]. Una de las maneras 
para entender este concepto consiste en analizar la torsión 
que experimenta una varilla cilíndrica sometida a un torque. 
Para ello entendemos a la torsión como la deformación 
helicoidal que experimenta una varilla cuando se aplica un 
par de fuerzas (ver figura 1 “varilla torcida”).  
 
 
 

 
Fig. 1 Torsión que experimenta una varilla cilíndrica bajo la acción de un 

torque por uno de sus extremos observe las deformaciones angulares que se 
presentan. 

 

A partir de analizar este experimento idealizado, es posible 
determinar el módulo de rigidez o corte y entender los 
esfuerzos de corte a los que está sometida una varilla bajo 
torsión y las deformaciones que se provocan. Este problema 
tiene relevancia no solo en escuelas de física, sino también 
en  ingeniería (mecánica, civil, industrial, eléctrica), ya que 
tiene aplicación directa en el diseño y la elaboración de 
tornillos, en ejes de motores, varillas para transmisión de 
automóvil, resortes de torsión, cigüeñales entre otros 
No obstante, es poco común realizar de manera 
experimental la torsión de una varilla debido principalmente 
al alto costo de equipo sofisticado para realizar este 
experimento. Sin embargo, existe una variedad de diseños 
por citar algunos [4-6], en los cuales es posible estimar y 
determinar el módulo de corte o torsión con buena 
aproximación.  

Diseño y construcción de una máquina de torsión de bajo costo para la 
determinación del módulo de corte. 

 
Patricia Sánchez Cruz1, Israel Rivera Martínez, Fernando Daniel Fernández Galván,  
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Departamento de Física, ESFM-IPN, México D.F., México 
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El principal problema en este tipo de diseños es la baja 
sensibilidad que se tiene al medir el desplazamiento angular, 
por lo que una de las contribuciones de este trabajo es 
mejorar dichas mediciones mediante el empleo de un 
circuito electrónico. Así, en el presente trabajo, se presenta 
el diseño y construcción de una máquina de torsión estática, 
para determinar el módulo de torsión de varillas de metal. 
Dicha máquina puede ser fabricada con un costo muy bajo, 
si se compara con las máquinas comerciales. Además, puede 
ser elaborada y fabricada por estudiantes permitiendo el 
desarrollo de diferentes competencias como el abordaje de 
problemas experimentales, desarrollo y demostración de 
destrezas experimentales de diseño y construcción, control 
de experimentos, entre otras [7]. 
 
 

II. TEORÍA  

Existen diversos materiales con la propiedad de cambiar su 
longitud una vez que se le aplica una fuerza moderada que 
sea incapaz de romper a éste. Algunos materiales son 
capaces de recuperar su forma inicial una vez que se 
remueve la fuerza aplicada, a los cuales se les denomina 
materiales elásticos. La determinación de las propiedades 
elásticas en los materiales es importante debido a que 
permite entender y predecir su comportamiento cuando se 
encuentra bajo la acción de una fuerza. En este caso solo se 
tiene interés en conocer una de las propiedades elásticas de 
un material sometido a una fuerza de torsión, a saber el 
módulo de torsión. Para ello se considera una varilla como 
la de la Fig. 1, la cual está sometida a una fuerza de torsión 
por uno de sus extremos, mientras que el otro extremo está 
fijo, como puede verse la línea punteada ejemplifica la 
condición inicial sin torcerse, mientras que la línea continua 
ejemplifica a la varilla bajo un torque aplicado por la fuerza. 
Bajo esta situación, es posible analizar el material como un 
conjunto de cilindros anidados de longitud L. Luego, 
tomando un cilindro de radio r y desenrollándolo se tiene un 
prisma de base rectangular como el que se muestra en la 
siguiente figura: 
 

 
Fig. 2Cilindro de radio r desenrollado.En donde se aplica un diferencial de 

fuerza dF que genera un esfuerzo cortante.  

Entonces, el esfuerzo de corte τviene dado como la razón 
del diferencial de fuerza aplicado dF y el diferencial de área 
dA, 

rdr
dF

dA
dF




2
      (1) 

 
En este caso, r es el radio del cilindro y dr es el espesor 

diferencial de radio.Además, de la Fig. 2 se sigue que: 
 

tan ∆
           (2) 

 
Cuya aproximación es válida par ángulos pequeños en 

radianes. Donde γ corresponde a la deformación unitaria por 
corte y ∆x es la longitud de arco deformada. De la Fig. 1 
puede verse que corresponde a la longitud de arco rθ, esto 
es, 

∆
      (3) 

 
Donde θ corresponde al ángulo de torsión generado. Así, 

el módulo de corte o torsión (μ) está definido por: 
 

drr

LdF
22

       (4) 

 
Así, el elemento diferencial de fuerza tiene la forma: 
 

L
drr

dF
22      (5) 

Además, recordando que el momento debido a esta fuerza 
(dM)está dado por, 

L

drr
rdFdM

32
     (6) 

 
Para el cilindro de radio r y espesor dr. Entonces mediante 
una integración radial se tiene que el momento de torsión 
total (Torque) M sobre la varilla viene dada por: 
 

 
R

L

drr
rdFM

0

32
   (7) 

 
Por lo que la expresión obtenida que relaciona el momento 
de Torsión y al desplazamiento angular es: 
 

L

R
M


2

4

      (8) 

 
Entonces para determinar el módulo de corte, basta con 
aplicar un torque a uno de los extremos de una varilla 
cilíndrica y medir el ángulo que se genera en el extremo 
donde se aplicó el torque. Una máquina típica de torsión 
para tal efecto, se observa en la Fig. 3. La cual está de 
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manera horizontal y en uno de sus extremos tiene adaptada 
una polea donde se aplican fuerzas de distintas magnitudes y 
mediante los indicadores colocados a dos distancias L1 y L2, 
se mide el ángulo ϴ1 y ϴ2. Es de aclarar que aunque la 
deflexión angular  ϴ2 es mayor que ϴ1, las razones ϴ1/L1 y 
ϴ2/L2 son las mismas, ya que se aplica un mismo torque M. 
El torque en la máquina se determina mediante la siguiente 
expresión:  

mgRFRM ''                (9) 

 
Donde, R´ es el radio de la polea y F es la fuerza aplicada, 
que está explicitada por el peso de la masa m. 
 

 
Fig. 3Máquina de torsión estática, R´es el radio de la polea, m la masa, R es 
el radio de la varilla, L1 es la distancia de la base fija de la varilla al primer 
medidor angular, L2 es la distancia de la base fija de la varilla al segundo 

indicadorangular. 

 
 

III. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Para la realización del diseño y construcción de la máquina 
de torsión y su verificación de buen funcionamiento, el 
desarrollo experimental se dividió en tres etapas principales, 
la implementación de la medición angular, el diseño y 
construcción del prototipo y verificación del buen 
funcionamiento del equipo, las cuales a continuación se 
describen.  
 

A. Implementación de la medición angular 

Los sensores parten de la idea de variar una resistencia 
interna para conocer el comportamiento cuantitativo 
experimental. En este casopara medir ángulos, la idea 
principal es hacer uso de un potenciómetro multi-vueltas 
cilíndricolineal, la idea a primera aproximación es buena 
pero tiene poca precisión. Un sistema más completo emplea 
un mecanismo de lectura analógica digital de voltaje por 
medio de un Microcontrolador PIC(Peripheral Interface 
Controller) con salida de mensajes a una pantalla LCD.Para 
la programación del PIC se analizó que la lectura pueda leer 
a 10bits(1024 datos) haciendo uso del valor base, tenemos 
una lectura mínima de 1u=0.00488v, al medir el voltaje que 
genera uno de estos potenciómetros cada 90 grados se tiene 
que varía 0.125v entonces cada grado es de 

0.125/90=0.00138v, pero entonces nosotros solo podríamos 
medir cada 3.5156 grados que es la división de la unidad 
mínima, como se puede ver esto limita las mediciones ya 
que se quiere ganar precisión y un indicador angular 
(transportador) nos da hasta un grado (en la Fig. 4 se 
presenta el circuito armado). Por ello es que es necesario 
hacer uso de un CAS (Circuito Acondicionador de Señal) 
para mejorar la lectura angular mediante la amplificación 
del voltaje (Fig. 5). 
 

 
Fig. 4 Circuito diseñado para la medición angular, el potenciómetro está 

conectado a la entrada dos del microcontrolador. 
 

Lo que se hace es crear una función que aumente la lectura 
de datos, cabe señalar que este proceso solo es para 
comportamientos lineales ya que se realizará una 
composición de funciones lineales para aumentar nuestra 
pendiente y así expandir nuestro intervalo de lectura. Esto 
es, encontrar una función linealen donde una diferencia 
entre dos variables independientes ∆x nos lleve a una 
diferencia entre dos variables dependientes ∆y logrando 
incrementar la diferencia ∆x hasta 10 veces cuando se mede 
en el intervalo ∆y. En nuestro caso logramos ampliar el 
intervalo de medición angular logrando medir como mínimo 
0.125 grados.En la Fig. 5 se muestra el circuito del CAS, en 
JP7 se conecta el potenciómetro y JP9 se conecta a la 
entrada dos del microcontrolador (Fig. 4).  
 
 

 
 

Fig. 5 Circuito del CAS, el potenciómetro está conectado en JP7 y JP9 se 
conecta a la entrada dos del micro-controlador y JP8 es alimentación para 

los operacionales, voltaje negativo (1) y positivo (2).  

 
 

B. Diseño y Construcción  

Para el diseño y construcción de la máquina de torsión, se 
consideraron varios materiales en la Fig. 6 se muestra un 
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diagrama bidimensional del prototipo y sus dimensiones 
consideradas, el eje principal y los soportes son de hierro 
colado, mientras que los bornes de sujeción so de acero. El 
radio de la polea es de R’=0.06345m.Se consideraron 
varillas de 5 a 6 mm de diámetro, mientras que la longitud 
total de la varilla es de L=0.58m.  
 

 
Fig. 6 diagrama bidimensional del prototipo construido con sus 

dimensiones. 
 

C. Verificación del funcionamiento. 

En esta etapa, se consideró experimentar con una varilla de 
Latón comercial de radio R=0.00245m y una longitud igual 
a L=0.59m, se agregaron masas en un portapesas en el 
intervalo de 0 a 4.8kg en incrementos de a lo más de 0.2kg 
(ver Fig. 3). Posteriormente, se midió la deflexión angular 
con el dispositivo electrónico y con el medidor angular 
después de cada incremento de masa. Los medidores 
angulares fueron colocados a dos distancias diferentes 
L2=0.435m y L1=0.27m, a partir del extremo fijo de la barra 
(ver Fig. 3). Cabe destacar que la medición con el 
dispositivo electrónico se obtiene a partir de un promedio de 
100 datos que adquieren en un intervalo de tiempo de 0.1ms. 
En este punto, es importante mencionar que se tiene mucha 
sensibilidad al medir los ángulos, ya que al colocar una 
masa en el portapesas las oscilaciones naturales del 
portapesas muestran los cambios en los ángulos que se están 
midiendo, por lo que para disminuir este efecto se esperó un 
tiempo de 5 minutos antes de realizar el promedio con el 
dispositivo electrónico.  
 

IV. RESULTADOS  

Los resultados obtenidos a partir de someter a torsión una 
barra cilíndrica de latón se muestra en la tabla I, para cada 
masa se muestran cada uno de los ángulos expresados en 
radianes. 

Una vez obtenidos los datos angulares para cada masa, se 
procedió a calcular el torque dado por (9) y se procedió a 

graficar el torque M contra la razón  , ya que por la ec. (8), 

es posible determinar el módulo de torsióna partir de un 
ajuste lineal. Similarmente con los indicadores angulares, 
aquí se obtienen dobles medidas, pero como son referidos a 

un mismo torque, entonces las razones serán las mismas, 

por lo que inclusive se pueden promediar para trazar una 

única gráfica de el torque M contra la razón  .  

TABLA I.  
DETERMINACIÓN DE LOS ÁNGULOS DE TORSIÓN PARA CADA MASA. 

 

Masa 
(Kg) 

Dispositivo 
electrónico 

(Rad)

Indicador 
angular 
Ɵ1 (Rad) 

Indicador 
angular 
Ɵ2 (Rad)

0,1 0,01418953 0,017453292 0,008726646 
0,2 0,02424262 0,026179938 0,017453292 
0,3 0,03926991 0,034906584 0,026179938 
0,4 0,04825835 0,04363323 0,026179938 
0,6 0,07970918 0,069813168 0,04363323 
0,8 0,10618583 0,08726646 0,061086522 
1 0,1335875 0,104719752 0,069813168 
1,2 0,15838862 0,122173044 0,078539814 
1,4 0,18544123 0,148352982 0,08726646 
1,6 0,2102249 0,165806274 0,104719752 
1,8 0,24007003 0,183259566 0,113446398 
2 0,26450464 0,200712858 0,122173044 
2,2 0,29469884 0,226892796 0,139626336 
2,4 0,31826078 0,244346088 0,148352982 
2,6 0,34566245 0,26179938 0,165806274 
2,8 0,37463491 0,279252672 0,17453292 
3 0,40116392 0,30543261 0,183259566 
3,4 0,45858525 0,34906584 0,209439504 
3,8 0,51653018 0,383972424 0,235619442 
4,2 0,56941365 0,418879008 0,26179938 
4,8 0,65790184 0,488692176 0,296705964 

    
    

 
Las Figuras 7-9 identifican los resultados obtenidos para la 

misma varilla, pero empleando primeramente, el dispositivo 
electrónico (Fig. 7) y seguido por los medidores angulares a 
diferentes distancias (Figs. 8 y9). Como puede verse en 
todas las gráficas, el comportamiento observado es lineal 
como era de esperarse, no obstante, en las gráficas en donde 
se emplea el dispositivo angular son lineales a trozos 
mientras que el dispositivo electrónico presenta un 
comportamiento lineal en todo el intervalo de prueba 
evidenciando la mejora que tiene respecto a la manera de 
medir tradicional. Asimismo, en cada una de las gráficas, se 
muestra el ajuste correspondiente y la relación encontrada.  

 
Fig. 7. Medición de Torca contra  para diferentes magnitudes de torca, se 

muestra la tendencia lineal y el ajuste correspondiente.  
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Fig. 8. Medición de Torca contra  para diferentes magnitudes de torca, se 

muestra la tendencia lineal y el ajuste correspondiente.  
 

 
Fig. 9. Medición de Torca contra  para diferentes magnitudes de torca, se 

muestra la tendencia lineal y el ajuste correspondiente.  

 
Al respecto de las relaciones encontradas, puede verse que 

las ordenadas al origen en las diferentes gráficas son 
distintas de cero lo cual es atribuible a las incertidumbres 
dentro de la medición yahí también se observa la mejora con 
el dispositivo electrónico ya que este valor es el más 
pequeño para las tres gráficas. Todo esto se resume en la 
Tabla II.  

 
TABLA II.  

VALORES OBTENIDOS DE LOS AJUSTES Y DETERMINACIÓN DEL MÓDULO DE 

CORTE PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS MEDIDOS. 
 

Dispositivo 
Pendiente de 

ajuste  
(Nm2) 

Ordenada al 
origen (Nm) 

Módulo de torsión µ 
x1010 (N/m2) 

Electrónico 2.6962 0.01036 4.76393 

Angular 1 2.7685 0.0516 4.88367 

Angular 2 2.7125 0.0311 4.79292 

Al comparar el ajuste obtenido en la Fig. 7 con la ec. (8), se 
identifica que la pendiente es igual a,  
 

2.6962	    (10) 

 
Así, se despeja el módulo de corte o torsión µ que se 
muestra en la tabla II, y similarmente para los valores 
correspondientes a cada gráfica, también se reportan en la 
misma tabla. Al comparar los diferentes módulos se puede 
ver que la diferencia porcentual encontrada entre esos 
valores no difiere en más de un 3%, que se considera 
aceptable para propósitos de enseñanza. Asimismo, al 
comparar con literatura [2] se tiene un valor de 
3.92x1010N/m2 y se obtiene una diferencia porcentual del 
20%. No obstante es de mencionar que al ser el latón una 
mezcla de cobre y zinc las propiedades mecánicas dependen 
de los porcentaje de dichos metales y esa concentración no 
se conoce a priori para el material bajo estudio, por lo que 
no se considera  fuera del intervalo real de este material.  
 

IV. CONCLUSIONES 

 Se diseñó y construyó una máquina de torsión estática 
para la determinación del módulo de corte de varillas 
cilíndricas, se mejoraron las mediciones angulares mediante 
el empleo de un circuito electrónico que es la principal 
contribución al diseño. El costo estimado de la máquina es 
del orden de los 200 dólares y se verificó su funcionamiento 
mostrando que el sistema de medición angular funciona 
adecuadamente obteniéndose diferencias porcentuales 
menores al 3%.  
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Resumen –– Originalmente creados para ser aplicados en el 
área de la ciencia astronómica, muchos desarrollos tecnológicos 
han evolucionado para ser aplicables a diferentes campos 
relacionados directa o indirectamente con la ciencia. Desde la 
ubicua Wi-Fi hasta la tomografía computarizada, presentamos 
ejemplos de avances en la astronomía que han modificado 
profundamente la vida diaria. 
 
Palabras Clave – Astrofísica, Tecnología. 
 
Abstract –– Once created for applications in astronomical 
science, many technology developments have evolved to be 
applied to different fields related directly or indirectly with 
pure science. From the Wi-Fi to computed tomography, we 
present advances in astronomy that have affected our daily 
lives. 
 
Keywords –– Astrophysics, Technology. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 A lo largo de la historia de la humanidad hemos 
observado el cielo como una herramienta que nos permite 
guiarnos a través de los mares. Lo hemos también observado 
para decidir cuándo plantar nuestros cultivos e incluso, para 
buscar sentido en nuestra vida intentando responder a la 
pregunta de dónde venimos y cuál es nuestro lugar en el 
Universo. A pesar de que la Astrofísica siempre ha tenido un 
impacto significativo en nuestra concepción del mundo, los 
frutos de su desarrollo científico y tecnológico, 
especialmente en las áreas de óptica y electrónica, son poco 
conocidos aun cuando estos se han convertido en esenciales 
en nuestra vida diaria. En este trabajo se discuten algunas de 
estas aplicaciones prácticas. 
 

II. COMUNICACIONES INALÁMBRICAS 

 Nuestro mundo sería impensable sin la facilidad de 
comunicación y conectividad en diversos aparatos como 
teléfonos, computadoras, cámaras, impresoras y consolas de 
videojuegos. Esa comunicación es posible gracias a la 
tecnología que conocemos como Wi-Fi. 

El comportamiento de las ondas de radio en ambientes 
cerrados presenta dificultades para el intercambio de 
información debido a rebotes en el medio que causan ecos, 
distorsionando la señal, problema conocido como 
reverberación. Ese problema fue resuelto por la agencia 

australiana CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial 
Research Organisation), análogo a nuestro Conacyt, en la 
década de 1990. 
 
 En esta década, un equipo de investigación australiano, 
liderado por el ingeniero eléctrico John O'Sullivan, creó una 
tecnología para la transmisión inalámbrica de datos a alta 
velocidad entre dispositivos -computadoras y teléfonos 
móviles- a través de una red. O'Sullivan reunió a un equipo 
verdaderamente interdisciplinario, cuyas habilidades 
oscilaban entre la física, las matemáticas, las señales de 
procesamiento, los sistemas de control y los protocolos de 
red. 
 
 Los sistemas existentes en ese momento podían manejar 
apenas unos 100 Kb por segundo, pero su objetivo era 
mejorar el rendimiento en 1000 veces. Su invento hizo que 
la red de área local inalámbrica (WLAN por sus siglas en 
inglés) fuera tan rápida y de gran alcance como las redes 
cableadas de la época, y es la base de la tecnología de red 
inalámbrica (Wi-Fi), que ahora se utiliza en miles de 
millones de dispositivos en todo el mundo. 
 

Esta innovación tecnológica está basada en el trabajo 
pionero de O'Sullivan y su grupo, publicado en 1977 en un 
artículo de la Revista de la Sociedad Americana de Óptica 
[1], donde presentan una técnica para perfilar y mejorar la 
claridad de las imágenes en radioastronomía, utilizando 
algunas técnicas de la transformada de Fourier. Para 
transferir una gran cantidad de datos de forma rápida y sin 
cables, el conjunto de datos debe ser dividido en pequeños 
grupos, que son transmitidos en muchas frecuencias de radio 
diferentes al mismo tiempo, y luego re-ensamblados en el 
orden correcto por el receptor. 

 
Cuando las señales de radio rebotan en las paredes y 

pisos, o cuando interfieren, hacen el trabajo del receptor 
mucho más difícil. La tecnología desarrollada para detectar 
el ruido galáctico en radioastronomía, resolvió el problema 
de dar orden a las señales WLAN aquí en la Tierra. 
 Este equipo de la CSIRO patentó en 1996 el uso de una 
técnica relacionada para reducir la interferencia de trayectos 
múltiples de las señales de radio transmitidas por las redes 
de computadoras. 
 
 A finales de 1990, el organismo mundial normas – IEEE 
- incorporó la patente de CSIRO en un estándar de toda la 
industria para WLAN. IEEE y CSIRO acordaron ofrecer 
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licencias a cualquier persona en términos justos, razonables 
y no discriminatorios, a fin de garantizar la interoperabilidad 
entre los dispositivos de los distintos fabricantes. Los 
algoritmos desarrollados para reducir la interferencia fueron 
integrados entonces en los procesadores que operan bajo el 
estándar 802.11. 
 
 

III. IMÁGENES DIGITALES 

 Prácticamente todo teléfono celular tiene incorporada 
una, o varias, cámaras digitales, las cuales utilizan un 
detector de estado sólido llamado CCD (charge-coupled 
device). Este detector convierte la luz que recibe en una 
señal digital, y posteriormente, en una imagen.  
 

Los astrónomos no descubrieron el CCD. En 1969, el 
CCD fue inventado en los Laboratorios Bell por Willard 
Boyle y George Smith (Figura 1). 
 

Figura 1: Willard Boyle y George Smith. 

 
 
 En esencia, su interés era la fabricación de dispositivos 
que sirvieran como almacenamientos de memoria. Los 
electrones eran almacenados en cada pixel, y a través del 
acoplamiento de carga, era posible moverlos rápidamente 
para poder leer la memoria. En el proceso descubrieron que 
estos aparatos trabajaban de manera diferente si recibían o 
no luz, por lo tanto, estos dispositivos eran sensibles a la luz. 
Los astrónomos vieron en esta propiedad un gran potencial y 
lo desarrollaron. Los CCDs son suficientemente sensitivos 
como para detectar cada fotón que reciben, lo cual los hace 
ideales para su uso en Astronomía. Ese desarrollo se refleja 
ahora en sus múltiples aplicaciones en la vida diaria. 
 Algunas de las mejoras de los CCDs en que los 
astrónomos han trabajado son: el aumento en la eficiencia 
cuántica de los detectores, el aumento de la sensibilidad en 
el ultravioleta y en rayos X, y en nuevos métodos de 
operación. 

 Los CCDs tienen ahora muy distintos usos. Por ejemplo, 
en el área de física de partículas elementales los grandes 
aceleradores, como el Large Hadron Collider (LHC) del 
CERN, utilizan detectores similares. En medicina e 
investigación bioquímica, estos dispositivos son empleados 
para generar imágenes para diagnóstico y para el registro de 
datos. Los CCDs sensibles a rayos X sirven para reemplazar 
la película de tinte radiocrómico en los consultorios de 
dentistas. También se emplean en mamografías, cuando es 
necesario tener imágenes de alta resolución para detectar 
anomalías en la piel. O bien, en la industria aeroespacial, se 
utilizan para inspeccionar partes críticas en aviones. 
 
 

IV. TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA 

 A finales de la década de 1960, la tomografía 
computarizada de rayos X (CT)  fue desarrollada por 
Godfrey Hounsfield en los EMI Central Research 
Laboratories de Londres. Muy rápidamente, Hounsfield y el 
radiólogo James Ambrose utilizaron la tomografía por 
primera vez con fines clínicos, realizando un escaneo del 
cerebro de una mujer de 41 años, quien presentaba síntomas 
que sugerían un tumor cerebral en algún lugar del lóbulo 
frontal, el cuál fue detectado el primero de octubre de 1971 
en el Hospital Atkinson Morley. 
 

El invento de Hounsfield dio a EMI, que hasta entonces 
solo fabricaba discos y componentes electrónicos, un 
monopolio en el mercado de la CT que se prolongó por dos 
años, durante los cuales los términos "EMI Scanner" y "CT 
Scanner" se convirtieron casi en sinónimos. En 1974, 
Siemens se convirtió en el primer fabricante tradicional de 
equipos radiológicos en comercializar un escáner de CT 
para cabeza, después de lo cual muchas otras empresas 
rápidamente siguieron el ejemplo. El auge siguió, 
alcanzando su punto máximo en la década de 1970 con 18 
empresas que ofrecían los equipos de CT. La mayoría de 
ellos, incluyendo EMI, se han retirado ahora del mercado. 
 

Para la reconstrucción de la imagen, Hounsfield utilizó 
el algoritmo publicado en 1956 por Ronald Bracewell [2], 
un astrónomo australiano que recién había emigrado a la 
Universidad de Stanford. En el artículo, Bracewell resolvió 
el problema de estudiar las manchas solares –áreas de 
intensa emisión en microondas– utilizando un 
radiotelescopio, que presenta la dificultad de no poder 
enfocar esta antena gigante en puntos específicos de la 
superficie solar. Él fue capaz de reconstruir imágenes 
solares tomando los datos en angostas tiras, similares a un 
vendaje. Utilizando estas tiras unidimensionales y el 
teorema de la proyección de Fourier, su algoritmo le 
permitió la reconstrucción de una imagen en dos 
dimensiones. En 1967, una década después, utilizando las 
ondas de radio de manera similar, pero ahora para obtener 
un mapa del brillo lunar, Bracewell demostró que podía 
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reconstruir imágenes sin el uso de la transformada de 
Fourier. Él señaló que, aunque matemáticamente interesante, 
la transformada de Fourier presentaba problemas 
computacionales por la gran cantidad de memoria que 
requiere, un gravísimo problema para las computadoras de 
la década de 1960. Sin conocimiento de Bracewell, en un 
trabajo desarrollado por el matemático Johann Radon en 
1917, se había determinado que la forma de un objeto 
desconocido podría encontrase si se toman un número 
infinito de proyecciones a través de dicho objeto. A este 
proceso se le conoce como transformada inversa de Radon, 
que habría dado respuesta al problema de Bracewell. Al no 
conocer estos métodos, desarrolla un nuevo algoritmo, que 
es el que ahora se utiliza en la reconstrucción de las 
imágenes de Resonancia Magnética. 
 
 Anterior a Hounsfield, los primeros experimentos para 
aplicaciones médicas de este tipo de tomografía 
reconstructiva se llevaron a cabo por el físico nuclear Alan 
Cormack, quien trabajó en la mejora de la planeación de 
radioterapia en el Hospital Groote Schuur en Ciudad del 
Cabo, Sudáfrica. Entre 1957 y 1963, y sin conocimiento de 
los estudios previos, desarrolló un método de cálculo de las 
distribuciones de absorción de radiación en el cuerpo 
humano con base en mediciones de la transmisión. Postuló  
que para aplicaciones radiológicas debe ser posible 
visualizar, incluso, las diferencias de absorción más 
mínimas, es decir, las diferentes estructuras de los tejidos 
blandos. Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad de poner 
su teoría en práctica, y sólo se enteró de la obra de Radon 
mucho más tarde, un hecho que lamentó al afirmar que el 
acceso temprano a este conocimiento le habría ahorrado a él 
mucho trabajo. 
 
 Mientras se familiarizaba con el trabajo de Radon, 
Cormack descubrió que el mismo Radon no tenía 
conocimiento de la obra anterior a su trabajo sobre el tema 
realizada por el físico holandés Hendrik Lorentz, que ya 
había propuesto una solución al problema matemático para 
encontrar la forma de un objeto tridimensional a partir de 
sus “sombras” (proyecciones). Si bien el trabajo de Cormack 
fue tardíamente, pero altamente, reconocido como una 
contribución esencial para el desarrollo de la CT, hay otros 
que merecen una mención por su contribución a la creación 
de la misma. En particular, el proceso de filtrado por 
retroproyección fue descrito por primera vez por Bracewell 
y Riddle en 1967 [3]. 
 

La CT fue la primera imagen médica digital. El 
advenimiento de las imágenes digitales impulsó el uso de los 
algoritmos de procesamiento de imagen digital desarrollados 
para aplicaciones espaciales. En la década de 1960 se 
enviaron las primeras sondas espaciales más allá de la órbita 
de la Tierra. El primer procesamiento electrónico de una 
imagen extraterrestre fue a una imagen tomada por la serie 
de naves espaciales Lunar Orbiter (1966-1967). Se 

procesaron las fotografías tomadas a bordo de la nave 
espacial y ópticamente escaneadas por un sistema de 
telemetría. Para el tiempo en que la imagen médica digital 
llegó, los algoritmos originalmente desarrollados para la 
ciencia espacial estaban disponibles para procesar las 
imágenes médicas. 
 
 Desde el primer diagnóstico realizado con la CT, se 
ofrecieron pruebas convincentes de la efectividad del 
método. La CT fue inmediatamente acogida con entusiasmo 
por la comunidad médica y, a menudo, se ha denominado 
como la invención más importante en radiodiagnóstico 
desde el descubrimiento de los rayos X (Figura 2). 

 

 
 

Figura 2: Primera imagen de tomografía computarizada. 

 
 

V. UBICACIÓN EN EL ESPACIO 

Las líneas de latitud, los paralelos, se mantienen así a 
medida que rodean la Tierra. Las líneas de longitud, por otro 
lado, convergen en los polos y trazan círculos máximos de 
igual tamaño. El conocimiento de la longitud y la latitud de 
un punto fijan la posición de éste en la esfera terrestre. El 
conocimiento de esa posición es crucial en el caso de la 
navegación en altamar, donde no hay puntos terrestres de 
referencia. 
 
 Los conocimientos astronómicos son cruciales para 
establecer la posición en el mar. Los marinos pueden, de 
manera relativamente simple, determinar su latitud a partir 
de la medición del camino del Sol que pasa directamente 
sobre el ecuador, pero es mucho más difícil establecer la 
longitud. Una manera de hacerlo es comparar la posición de 
las estrellas relativas a la luna con predicciones en 
almanaques astronómicos. Pero, por supuesto, no es posible 
de realizar en las noches sin luna.   
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 Sin embargo, la solución más confiable es que si 
conocemos el tiempo local así como el tiempo a una 
longitud de referencia, es posible conocer la diferencia en 
longitud entre las dos posiciones. La diferencia de tiempos 
entre los dos relojes permite convertir la diferencia de hora 
en una distancia geográfica, pues cada hora de diferencia es 
equivalente a 15 grados de separación en longitud. El 
problema es construir un reloj lo suficientemente preciso 
para mantener la referencia, el cual fue creado por John 
Harrison. 
 
 Actualmente la solución definitiva al problema de la 
localización en la superficie terrestre se encuentra en el GPS 
(Global Positioning System) (Figura 3). El GPS es una red 
de 24 satélites que orbitan la Tierra en puntos fijos sobre el 
planeta y envían señales a receptores GPS. Esas señales 
llevan un código de tiempo e información geográfica que 
permite establecer la posición sobre la Tierra. El receptor 
GPS  puede conocer su posición, velocidad y elevación 
midiendo el tiempo que tarda en recibir las señales de radio 
de cuatro o más satélites que se encuentren sobre el 
horizonte. Los satélites llevan relojes atómicos, los cuales 
miden el tiempo con una incertidumbre de un nanosegundo, 
lo que permite medir el tiempo de transmisión con alta 
precisión. 
 
 

 
 

Figura 3: Esquema de las posiciones de los satélites que 
forman el sistema GPS. 

 
 El primer sistema de navegación satelital fue 
desarrollado por la Armada de Estados Unidos en 1959, 
iniciando con seis satélites utilizados para localizar 
submarinos. El sistema fue completado en 1995, con la 
puesta en órbita de 27 satélites operacionales, de los cuales 3 
son usados como reserva de los 24 satélites que requiere el 
sistema. Sus orbitas están diseñadas de manera tal que en 
cualquier punto de la Tierra sean visibles al menos cuatro 
satélites. 

Avances en la tecnología GPS hicieron accesible el 
sistema para teléfonos, autos, aviones, barcos, etc. Las 
aplicaciones de los GPS son múltiples: desde la navegación 

para automovilistas, realización de mapas, estudios de 
clima, etc.  
 
 La VLBI (Very-long-baseline interferometry) es un tipo 
de interferometría astronómica utilizada en 
Radioastronomía. En la VLBI una señal emitida por una 
fuente de radio, un quásar por ejemplo, se recibe en 
múltiples radiotelescopios en la Tierra. La distancia entre los 
radiotelescopios se calcula a partir de la diferencia de 
tiempo entre los arribos de la señal en los diferentes 
telescopios. Esto permite que las observaciones de un objeto 
realizadas por varios radiotelescopios se combinen, 
emulando a un telescopio con un tamaño igual a la 
separación máxima entre los telescopios, alcanzando 
resoluciones cien veces mayores que la del HST (Hubble 
Space Telescope). Las antenas que forman el VLBI 
requieren estabilidad en frecuencia y sincronización 
temporal. Para lograr esto, se utilizan masers de hidrogeno, 
que producen una señal de salida de 1420 MHz, que 
corresponde a la transición hiperfina del átomo de hidrógeno 
en su nivel fundamental (estado base). Originalmente, estos 
aparatos no tenían uso comercial y fueron desarrollados para 
ser instalados en cada antena que forma el sistema VLBI. 
Ahora, estos sistemas han encontrado otras aplicaciones de 
uso en comunicaciones espaciales, navegación por satélite y 
defensa. 
 
 Los satélites GPS tienen sus sistemas de posición y 
tiempo asociados a la Tierra por medio del IVS 
(International VLBI Service). Cada satélite GPS tiene cuatro 
relojes atómicos que envían información precisa del tiempo 
a los sistemas de navegación de GPS. Los relojes atómicos 
de rubidio y cesio son muy precisos, pero no tanto como los 
relojes atómicos maser que están localizados en la Tierra y 
que se usan para reajustar los relojes de los satélites cuando 
empiezan a retrasarse. 
 
 Pero aún hay más. La operación precisa de los GPS 
necesita el uso la Teoría de la Relatividad General de 
Einstein. Es necesario realizar una sincronización entre los 
relojes de los satélites con aquellos ubicados en la Tierra. 
Hay tres efectos asociados a la Teoría de la Relatividad 
General y la Teoría Especial de la Relatividad: la dilatación 
del tiempo, el cambio de frecuencia gravitacional y los 
efectos de la excentricidad. Sin tomar en consideración estos 
efectos, los errores en el posicionado se acumularían en 
alrededor de 10 km por día.  
 
 Una de las maneras para saber si el sistema de 
referencia del GPS no se está moviendo fuera de la 
alineación, es compararlo con un número de objetos fijos en 
el cielo. Los quásares son una buena referencia, pues están 
entre los objetos más distantes que conocemos. El sistema 
de referencia conocido como ICRF2, que se calibra a partir 
de 3000 quásares, proporciona un sistema de referencia muy 
preciso. 
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Resumen –– En este trabajo se muestra como la ecuación de 
Riccati se puede resolver, al considerar una restricción entre 
las funciones P (x), Q(x) y R(x), aplicando el método de 
variación de parámetros; posteriormente se da un ejemplo 
ilustrativo y las  conclusiones. 
 
Palabras Clave – Ecuación de Riccati, Soluciones analíticas 
 
Abstract –– This paper shows how the Riccati equation can be 
solved by considering a restriction of the functions P (x) Q (x) 
and R (x), using the method of variation of parameters; then an 
illustrative example is given and conclusions. 
 
Keywords –– Riccati equation, analytical solutions 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En la actualidad como hace tres siglos, cuando Jacobo 
Francesco Riccati hablara de su famosa ecuación, (aunque 
se dice que en realidad fue propuesta por Daniel Bernoulli) 
sigue generando encrucijadas en el desarrollo de las 
ingenierías, la física, pero sobre todo en las matemáticas. Es 
por ello que el estudio de esta ecuación sigue siendo  
relevante, incluso soluciones a casos particulares  tienen que 
ver con muchos problemas en ingeniería como es el caso de 
la teoría de control, así como la ecuación de Schrodinger. 
en mecánica cuántica. Existe toda una diversidad de 
artículos, libros, así como Handbooks, donde se reportan 
alternativas de solución a dicha ecuación, aunque este sigue 
siendo un problema abierto, debido a la gran complejidad 
que resulta al trabajar las ecuaciones diferenciales no 
lineales. Un resultado interesante, aparece reportado 
precisamente en el Handbook “Exact solutions for ordinary 
differential equations", donde dan soluciones explicitas a la 
ecuación de Riccati restringida (RRE): 
 
. 

II. RESULTADO PRINCIPAL 

 
Soluciones de la forma         
A partir de la ecuación diferencial de Riccati  
 

                        (1) 
 

Sea ; con , u parámetro a encontrar, luego al 
sustituir en la ecuación anterior y después de algunos 
cálculos se obtiene 
 

2 x ′     (2) 
 
Ahora sea   
Con esto 
 

2                 (3) 
 

Si imponemos que 0,  lo que implica 
 

                                                (4) 

 
Entonces la ecuación se reduce a 
 

                     4                (5) 
 

Escojamos el signo +, y resolvamos la ecuación de Bernoulli 
para , para ello hagamos  con lo que la ecuación se 
reduce a la forma 
 

                       4             (6) 
 

Cuya solución es directa 
 

 
 
Es decir 

                                     (8) 

 
Entonces las soluciones a (1) 
 

          
2 4

2                  (9) 

 
Estarán dadas por  
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2 4

2 4

2 4
2           (10) 

 
 
Soluciones de la forma     
Caso I: . 

 
Nuevamente partamos de la ecuación de Riccati 
  

                     (11) 
 

Ahora consideremos que , con  y  parámetros 
a encontrar así como  entonces al sustituir en 
la ecuación anterior, luego de algunos cálculos se obtiene 

 

2       (12) 

 
Si hacemos que 

 
                               0                          (13) 
Es decir 

 

                                                              (14) 

 
Lo que implica la expresión (12) se puede expresar como 

 

                  2               (15) 

 
Si imponemos que se cumpla 

 

                   2                      (16) 

 
O equivalentemente 

 
                      2                    (17) 
 

Que es una ecuación tipo Bernoulli, cuya solución está dada 
por 

                            (18) 

    
Ahora, la ecuación (15) se puede escribir n la forma 

 
                                                    (19) 
 

La cual es separable 
 

                                                     (20) 

 
Cuyas soluciones son 

                                                     (21) 

 
Cuyas soluciones son 
 

                                      (22) 

 
Y después de algunos cálculos lo podemos expresar de   
la forma 
                                                           (22) 

 
En otras palabras, dada la ecuación de Riccati. 
 

2 4

2

′

       (23) 

 
Tendrá como solución 

2 4

2
          (24) 

 
Con  dada por (18) 
 

Caso II:   
A partir de la ecuación  (15) 

 
 

2                   (25) 

 
Imponiendo ahora que 
 

2                              (26) 

 
De donde se desprende la ecuación (18) ya calculada 
 

                    (27) 

 
Sólo que tenemos que recordar que . Por otro  
lado (25) se puede expresar como: 
 

                                    (28) 
 
Cuya solución es: 

                          (29) 

Es decir 

2 4

2
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Con  dada por (27) y ,  funciones arbitrarias;     serán 
soluciones de (23). 
 
Ejemplo 
Si en (23) hacemos  
 
			 	, 0,					 tan , 1	 

 
 se obtiene la siguiente ecuación diferencial: 
 

y tan  

 
cuya solución está dada por  
 

	
	 	

 

 
donde 
 
           	

		 	
      y					k cte 

 
 

III. CONCLUSIONES 

 En este trabajo se logro desarrollar un mecanismo, 
apoyado en la técnica de  variación de parámetros, lo cual 
nos permite construir ecuaciones de Riccati, así como sus 
soluciones de manera analítica, se dio un ejemplo para 
ilustrar el método y se visualiza la posibilidad de emplearse 
en trabajos futuros como su aplicación a la mecánica 
cuántica, para el caso de potenciales dependientes de la 
energía. 
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Resumen –Técnicas de la dinámica no lineal se han utilizado 
con éxito para el análisis de señales de electrocardiografía y 
series de interlatido cardiaco. Tomando en cuenta esto, se 
realizó el diseño de un monitor Holter con una frecuencia de 
muestreo de al menos 500 Hz cuyos resultados conjuntan las 
técnicas tradicionales de diagnóstico y las de la dinámica no 
lineal. Se desarrolló un software capaz de obtener las señales 
guardadas en la memoria de dicho monitor, generar los 
tacogramas, hacer separación por horas y separar las series en 
las etapas de sueño y vigilia. Tiene la capacidad de evaluar las 
principales técnicas de la dinámica no lineal que se usan para 
analizar series de tiempo, tales como análisis multifractal, 
análisis de fluctuaciones sin tendencia, cálculo de la dimensión 
fractal de Higuchi, etc., así como aplicar análisis tradicionales 
para evaluar la variabilidad del ritmo cardiaco. Basado en los 
resultados de tales análisis se añadió una etapa de pre-
diagnóstico en la cual se evalúan desviaciones de los valores 
considerados normales para los parámetros calculados sean o 
no de la dinámica no lineal.  Además el software cuenta con la 
posibilidad de generar un expediente clínico electrónico por 
cada paciente. 
 
Palabras Clave–Electrocardiografía,  dinámica no lineal, 
interlatido cardiaco, monitor Holter, multifractal, tacograma. 
 
Abstract–– Nonlinear dynamic techniques have been used 
successfully for the analysis of electrocardiographic signals and 
heartbeat time series analysis. A Holter monitor with sampling 
frequency of at least 500 Hz was designed, with this monitor 
the nonlinear dynamics and traditional techniques are taken 
into account for the diagnostic. Also a software was developed, 
in this software you can obtain the signal, generate the 
tachogramand separate automatically the series when the 
subject is awake or sleeping. This software evaluates the 
principal nonlinear dynamics techniques, as multifractal 
analysis, Detrended Fluctuation Analysis, Higuchi’s Fractal 
Dimension, etc., also it can analyze with traditional methods 
the heart rhythm variability. A stage that shows the results 
based on the deviations of the normal parameters was added; 
in this stage we can get a prediagnostic. Also the software 
generate an electronic clinic record of every patient added into 
the data base. 
 
Keywords –– Electrocardiography, nonlinear dynamics, 
heartbeat time, Holter monitoring, multifractal, tachogram. 

I. INTRODUCCIÓN 

La aplicación de técnicas de la dinámica no lineal en la 
investigación biomédica ha permitido la comprensión de 
señales con patrones complejos generadas por los sistemas 
fisiológicos [1]. Se han realizado diversos estudios [1, 2, 3] 
que involucran el análisis de la variabilidad del ritmo 
cardiaco usando los métodos de la dinámica no lineal; en 
particular el análisis multifractal ha sido usado para el 
estudio de series de tiempo de variables fisiológicas [2]. 

Uno de los parámetros que se pueden obtener 
delespectro multifractal (EM) es el grado de multifractalidad 
que se define como una medida de la complejidad del 
sistema y proporciona información sobre qué tan no lineal y 
no estacionario es el mismo, esto resulta importante ya que 
se ha encontrado [2] que las series de tiempo de interlatido 
cardiaco de personas sanas son muy complejas, en cambio 
para las personas enfermas o ancianas se ve disminuida en 
gran parte la complejidad de esta serie; por lo tanto, si se 
puede obtener una medida cuantitativa de que tan 
estacionario o no es el tacograma se puede determinar el 
daño cardiaco que presenta el paciente. 

También se ha observadoque además de la disminución 
del grado de multifractalidad existe una diferencia en la 
simetría del EM [1, 3], ya que en personas sanas existe una 
tendencia a estar cargados a la derecha y en sujetos 
enfermos se encontraban espectros simétricos e incluso 
cargados a la izquierda.  

Otro parámetro del EM que se ha encontrado que tiene 
correlación con el estado de salud de una persona es el de la 
curvatura, se ha demostrado [4] que curvaturas muy grandes 
corresponden a espectros de sujetos enfermos, mientras que 
curvaturas pequeñas se pueden encontrar en espectros de 
sanos. Sin embargo, el análisis del EM no es la única técnica 
de la dinámica no lineal que se ha utilizado para analizar el 
tacograma, estudios con análisis de fluctuaciones sin 
tendencia (DFA) y dimensión fractal de Higuchi [5] también 
han sido utilizados con éxito para determinar el estado de 
salud de una persona. 

En base a los resultados se abre la posibilidad de 
caracterizar el estado de salud de un individuo con 
parámetros obtenidos a través del análisis con técnicas de la 
dinámica no lineal del tacograma, lo cual puede servir como 
una herramienta de prediagnóstico. 

Diseño de un software de adquisición y análisis con técnicas de  
la dinámica no lineal de señales obtenidas a través de un  

prototipo de monitor Holter  
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II. METODOLOGÍA 

La necesidad de diseñar un Holter surge de la poca 
disponibilidad y alto costo de otros monitores en el mercado 
que sean capaces de guardar la información con frecuencias 
de muestreo de al menos 500 Hz.  

Para la adquisición de la señal electrocardiográfica del 
paciente se requirieron los siguientes elementos. 
 Electrodos: Son la interfaz directa con el paciente [6], con 

estos se obtienen las señales fisiológicas desde la 
superficie corporal. Se utilizaron electrodos Au / AuCl de 
la marca 3M. 

 Canal de adquisión de ECG: Se utilizó la placa AD8232 
de Sparkfun, la cual es una tarjeta que permite medir la 
actividad eléctrica del corazón, con esta se puede obtener 
una derivación del ECG. Esta tarjeta cuenta con una 
adquisición por medio de un amplificador de 
instrumentación y algunos filtros necesarios para obtener 
señales limpias. Proporciona una señal de salida entre 0 V 
y 3.3 V. 

 Filtro de movimiento: Este es un filtro que se utiliza para 
quitar la componente generada por el movimiento 
muscular [7], este consiste en un filtro pasa bajas tipo 
Butterworth de 40 Hz. 

 Grabadora digital: Es un sistema capaz de almacenar los 
datos en una tarjeta de memoria micro SD, para lo cual se 
utilizó la Logomatic V2 Serial SD Datalogger de 
SparkFun [9]. 

 Alimentación: Es el elemento que permite energizar todos 
los componentes del monitor Holter, en este caso se utilizó 
una batería de polímero de iones de litio de 1000mAh de 
la marca SparkFun. 
Una vez que se unieron todas las partes de hardware del 

Holter es necesario un programa que permita  procesar los 
datos almacenados en la memoria SD, para esto se 
desarrolló un programa en Matlab; además se le adicionó al 
software la capacidad de generar expedientes clínicos 
electrónicos para cada paciente y generar un informe, en el 
cual se recopile toda la información de estudios anteriores y 
del actual, basándose no solamente en las técnicas 
tradicionales de diagnóstico sino en las técnicas de la 
dinámica no lineal. 

La programación del software que permite la obtención de 
los datos recabados por el Holter, se realizó en el Entorno de 
Desarrollo de Interfaz Gráfica de Usuario (GUIDE); dicha 
herramienta se encuentra en la plataforma de programación 
Matlab. 

Las técnicas de la dinámica no lineal que están 
implementadas hasta el momento son EM el cual es 
generado con el método descrito por Chhabra y Jensen [8], 
la dimensión fractal de Higuchi [10, 11] y el método de 
análisis de fluctuaciones sin tendencia (DFA, por sus siglas 
en inglés) [12, 13]. 

El software que se desarrolló consiste en un conjunto de 
ventanas con funciones determinadas, las cuales ayudan a 
generar un sistema en el que se guarde información de los 

pacientes, se generen expedientes clínicos electrónicos y 
además se lleve un seguimiento de todas los estudios de 
monitoreo de ECG ambulatorio realizados en los pacientes, 
sin embargo, la principal función del software es generar un 
informe que conjunte las técnicas tradicionales de 
diagnóstico y las técnicas de la dinámica no lineal como una 
herramienta de prediagnóstico. 

El software cuenta con 9 funciones las cuales se describen 
en la Tabla I que se muestra a continuación: 

 
 

TABLA I.  
DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DEL SOFTWARE 

 

Función Descripción 
Iniciar Sesión Inicia la sesión de un usuario 

determinado, sirve como un control de 
acceso al software. 

Nuevo 
Paciente 

Sirve para agregar un nuevo paciente a 
la base de datos del software y le asigna 
automáticamente un número único (ID). 

Expediente Sirve para modificar o actualizar los 
datos ya guardados de un sujeto. 

Agregar Serie Sirve para agregar la señal de ECG 
tomada y obtener el tacograma. 

Mostrar Serie Visualiza la señal de ECG y la de 
interlatido cardiaco, además se pueden 
filtrar, modificar, guardar, imprimir y 
separar automáticamente las horas de 
sueño y vigilia. 

Bitácora Es una tabla en la cual se ingresan la 
hora y las actividades que realizó el 
sujeto durante la medición del ECG. 

Prediagnóstico Obtiene un prediagnóstico basado en las 
técnicas tradicionales y las técnicas de la 
dinámica no lineal. 

Obtener 
Informe 

Abre los informes sobre un paciente 
determinado que ya se han obtenido 
anteriormente 

Holter Muestra un seguimiento del Holter, es 
decir, se puede observar la persona que 
lo utilizó, la fecha en que se lo llevó, el 
responsable y la fecha en que lo entregó. 

  
 

III. RESULTADOS 

Se probó el Holter en un paciente sano de 26 años con el que 
se obtuvo la derivación I (DI) del ECG que se muestra en la 
Figura 1, se puede ver una señal con mucho ruido, esto 
debido a que no se le ha aplicado ningún tipo de filtro. 
Además en la Figura 1 se muestra una cuadrícula en la cual 
se especifica que por cada cuadro en el eje X son 40 ms 
mientras que en el eje Y es 0.1 mV, esto se realizó porque es 
un parámetro ya establecido con el cual se debe de imprimir 
una señal de ECG. 
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Fig. 1 Señal de ECG de la DI tomada con el Holter diseñado (sin filtros) 

 
Debido a que la alimentación del Holter presenta un ruido 

de 60 Hz ya que es la componente principal de la señal 
eléctrica comercial con la que se carga la batería, es 
necesario quitar esa frecuencia por medio de un filtro 
rechaza banda de 60 Hz, una vez aplicado dicho filtro se 
obtiene una señal como la que se muestra en la Figura 2. 

 

 

Fig. 2 Señal de ECG tomada con DI después del filtro de 60 Hz 

 
Los movimientos que se realizan en la vida cotidiana 

provocan el cambio de la línea basal de la señal de ECG, en 
términos eléctricos, aparecen variaciones de corrientes 
continuas, lo que provoca que la señal se “monte” sobre 
dicha corriente y empiece a oscilar [7], para evitar esto se 
requiere de un filtro pasa altas que atenúe las señales de 
frecuencia menor, además se necesita de un filtro pasa bajas 
que quite las frecuencias muy altas (generalmente se 
consideran como ruido blanco). A continuación se muestra 
la señal después de dicho filtro, se puede observar que ahora 
el ECG aparece sobre una línea de 0 mV. 
 

 
Fig. 3 Señal de ECG tomada con DI después del filtro pasa altas a 0.3 Hz 

Además se adquirió la señal de ECG con la derivación 
CM5, a diferencia de DI se puede notar que el complejo 
QRS se encuentra mucho más resaltado que el resto de las 
ondas, se probó también que aunque haya mucho 
movimiento por parte del paciente dicho complejo no se ve 
afectado. A continuación se presenta un fragmento de la 
señal de ECG obtenida. 

 

 
Fig. 4 Señal de ECG de la CM5  tomada con el Holter diseñado (sin filtros) 

 
Se puede observar en la Figura 4 que la señal no tiene 

tanto ruido comparada con la tomada de la DI, por lo que no 
fueron necesarios los filtros rechaza banda y pasa bajas. Sin 
embargo, si existe una línea diferente de 0 mV sobre la que 
está montada dicha señal por lo que si se le aplicó el filtro 
pasa altas a 0.3 Hz. 
 

 
Fig. 5 Señal de ECG tomada con CM5 después del filtro pasa altas a 0.3 Hz 

 

A. Pruebas de ECG realizando actividad física 

En el caso de la medición del ECG ambulatorio es muy 
común que la señal eléctrica generada por el movimiento 
muscular (EMG) se mezcle con la señal cardiaca, por lo que 
se necesita de un filtrado que elimine la componente del 
EMG, esto se realiza por medio de un filtro pasa bajas de 40 
Hz. Para poder valorar la funcionalidad del dicho filtro 
implementado se guardaron dos señales de ECG de la 
misma derivación en la memoria, una corresponde a la señal 
filtrada y otra a la señal sin filtrar. En la Figura 6 se puede 
observar que la señal filtrada es más pequeña en 
comparación con la otra, sin embargo presenta menos ruido. 
La prueba de ECG que se observa en la Figura 7 se tomó 
mientras el sujeto realizaba actividades cotidianas, tales 
como sentarse, levantarse, movimiento de brazos, agacharse, 
etc. Se puede observar que en las últimas muestras de la 
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señal existe un ruido proveniente de la actividad física, sin 
embargo, por medio del filtrado de 40 Hz se sustrae dicho 
ruido, por eso mismo se observa que la señal filtrada no se 
ve tan afectada por la señal muscular. 
 

 
Fig. 6 Monitoreo Holter realizando actividades cotidianas 

 
Además en la Figura anterior se puede observar que está 

funcionando el método implementado para la detección de 
la señal de interlatido cardiaco, en la señal filtrada los 
puntos R están marcados en rojo mientras que en la señal sin 
filtrar en magenta. 

Sin embargo, es importante también tener en cuenta que 
el Holter pueda funcionar en caso de que la persona requiera 
realizar ejercicio intenso, para esto se realizó una prueba de 
5 minutos en la que el sujeto estuvo corriendo con velocidad 
media y más o menos constante. A continuación se muestran 
las señales obtenidas (Figura 7), donde se puede observar 
que la señal sin filtro está completamente deformada y sólo 
sobresalen los picos R, por otra parte la filtrada se ve con 
menos ruido.  

A pesar de que existe la componente del movimiento 
muscular en ambas señales el algoritmo de detección de R 
funciona correctamente puesto que la derivación CM5 
amplifica dicha onda, lo que la hace fácil de detectar. 

 

 
Fig. 7 Monitoreo Holter realizando ejercicio 

 
La señal de ECG obtenida después del filtrado de 40 Hz es 

de una amplitud muy pequeña, sin embargo para aumentar 
su amplitud se puede hacer un pos procesamiento que 
únicamente consiste en multiplicar todo el vector por una 
constante mayor que 1. 

B. Software de adquisición del monitoreo ambulatorio 

Para poder obtener la señal de ECG ambulatorio guardad en 
el monitor Holter se desarrolló un software por medio de la 
herramienta de Entorno de Desarrollo de Interfaces Gráficas 
de Usuario de la plataforma Matlab. 

El software desarrollado cuenta con un control de 
acceso mediante el cual los usuarios que deseen utilizarlo 
tendrán que generar una cuenta y protegerla con una 
contraseña, una vez hecho esto, se tiene que ingresar en la 
ventana de Inicio de Sesión (Figura 8) si el nombre y la 
contraseña coinciden aparecerá un cuadro de bienvenida y 
automáticamente se abrirá la ventana Inicio. Como se puede 
observar en la Figura 8 la contraseña queda protegida 
anotando el caracter (*) en lugar del caracter ingresado por 
el usuario.  

 

 
Fig. 8 Inicio de Sesión y Mensaje de Bienvenida 

 
El software desarrollado guarda la información de los 

pacientes en una base de datos para que de esta manera se 
pueda generar un expediente clínico electrónico. Cada que 
se agrega un nuevo paciente en el software se crean carpetas 
cuyo nombre es el ID del paciente, en éstas es donde se 
guarda toda la información del sujeto.  

En la siguiente Figura 9 se puede observar una señal de 
ECG real tomada con la derivación DI y que fue cargada por 
el software y su correspondiente tacograma, en el programa 
se indicó que realizara la separación de horas despierto 
(marcadas con asteriscos rojos) y horas dormido (marcadas 
con asteriscos negros). 
 

 
Fig. 9 Señal de ECG real y de interlatido cardiaco cargadas por el software 
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El software clasifica la serie despierto y dormido debido a 
que el tiempo de interlatido cardiaco aumenta cuando el 
sujeto se encuentra en fase de sueño y disminuye cuando el 
sujeto está realizando alguna actividad física intensa o no, es 
decir, se encuentra en vigilia. 
 

C. Informe generado por el Software 

El informe que se genera se hace por medio de la ventana de 
la Figura 10, en la cual se específica el ID del paciente y los 
métodos pertenecientes o no a la dinámica no lineal que se 
desean incluir en el informe, una vez realizado esto el 
software empieza a realizar las técnicas especificadas y al 
terminar abre un archivo con extensión *.html el cual 
contiene el informe obtenido. 
 

 
Fig. 10 Ventana de prediagnóstico. 

Las técnicas de la dinámica no lineal implementadas en el 
software (EM, DFA y Dimensión Fractal de Higuchi) se 
muestran en el informe generado (Figura 10), en el cual 
aparecen las gráficas y los parámetros de cada técnica que 
han resultado relevantes en investigaciones anteriores [1 - 5] 
para valorar el estado de salud de una persona a partir de la 
serie de interlatido cardiaco. 

Al final del reporte se encuentra una compilación de las 
técnicas de la dinámica no lineal efectuadas (Figura 11) en 
la que se pueden observar los parámetros de cada una de 
dichas técnicas y se hace la diferencia entre los normales y 
los que se encuentran alterados lo cual es indicativo de una 
persona enferma. Además de las técnicas de la dinámica no 
lineal el informe muestra algunos parámetros que pueden ser 
importantes para el personal médico en el momento de 
valorar el estado de salud del paciente, éstos son: latidos 
ectópicos, eventos de taquicardia, eventos de bradicardia, 
histograma de la serie de interlatido cardiaco y un fragmento 
de la señal de ECG guardada en el monitor Holter. 

 
Fig. 11 Técnicas de la dinámica no lineal mostradas en el informe 

 

 

Fig. 12 Prediagnóstico basado en técnicas de la dinámica no lineal 
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IV. DISCUSIÓN 

Se probó el Holter con la Derivación I con la cual se pudo 
ver una señal de ECG con poco ruido. Sin embargo, cuando 
el sujeto se movía entraba demasiado ruido en la señal al 
punto de deformarla completamente, pero si se requiere 
realizar un estudio completo de las ondas P, QRS y T de un 
sujeto en reposo esta derivación sería la más útil. 

Además se probó el Holter con una derivación muy 
parecida a la precordial V1 llamada CM5, con esta se 
obtuvo una señal de ECG con una onda P muy poco 
pronunciada. Sin embargo, el complejo QRS se ve 
amplificado y en caso de movimiento dicha señal no se ve 
muy afectada por lo que ésta derivación sería la idónea para 
obtener una serie de tiempo de interlatido cardiaco. 

Los resultados obtenidos del monitoreo Holter 
realizando actividad física moderada demostraron que es 
mejor utilizar la señal obtenida después del filtro pasa bajas 
de 40 Hz ya que con éste la señal se ve menos sucia en 
comparación con la señal sin filtrar, aunque sea necesario 
amplificarla puesto que el filtro atenúa el ECG. 

En el software además del método de EM con el 
parámetro de simetría e índice de multifractalidad, se 
implementaron más técnicas pertenecientes a la dinámica no 
lineal, los cuales sirven para tener un conjunto de 
parámetros que puedan utilizarse para clasificar las series de 
tiempo de interlatido cardiaco de enfermos o sanos y de esta 
manera arrojar un prediagnóstico basado en métodos no 
tradicionales pero que pueden dar mayor información de la 
serie a lo largo de 24 horas. 
 
 

V. CONCLUSIONES 

Se comprobó el funcionamiento de un monitor Holter 
diseñado con el que se capturaron señales de ECG de 10-60 
minutos a una frecuencia de muestreo de 500 y 1000 Hz con 
las derivaciones CM5 y DI. Por medio de la implementación 
del filtro de 40 Hz en dicho Holter se pudo disminuir el 
ruido que pudiera estar en la señal de ECG y que provenga 
de la señal eléctrica generada por el movimiento de los 
músculos. 

Además se comprobó el funcionamiento de un software 
que lea los datos escritos por el Holter y obtenga un 
expediente clínico electrónico por paciente y un 
prediagnóstico basado en las técnicas de la dinámica no 
lineal y en las técnicas tradicionales de diagnóstico. 
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Resumen –– Calculamos la sección diferencial de dispersión del 
proceso → → , en donde γ es un fotón, ν ( ) es 
un (anti-) neutrino y  es un gravitón. Se obtiene la razón a la 
cual la energía de los fotones (en equilibrio térmico) es 
convertida en pares neutrino-antineutrino.  
 
Palabras Clave – sección de dispersión, fotón, gravitón, 
neutrino. 
 
Abstract ––. We compute the differential cross section for the 
process → → , where γ is a photon, ν ( ) is a 
(anti-) neutrino and  is a graviton. We obtain the rate at 
which the energy of the photons (in thermal equilibrium) is 
converted into neutrino pairs.  
 
Keywords –– Cross section, photon, graviton, neutrino.  
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

     Los procesos de emisión de neutrinos juegan un papel 
importante en la pérdida de energía en las estrellas. Entre 
ellos están: (a) , → 1,  conocido como 
proceso "urca", (b)	 , → , ̅, 
denominado bremsstrahlung de neutrino, (c) →

̅, foto-producción de neutrinos, (d) → 	 ̅, 
que es la aniquilación electrón-positrón, y (e) →
̅, la dispersión fotón-fotón. 

    El proceso urca fue originalmente discutido, por Gamow 
y Schoenberg [1], en el estudio del enfriamiento de estrellas 
de neutrones y enanas blancas, en las que el proceso de 
emisión de neutrinos ocurre con los decaimientos β de 
bariones. Si la temperatura de la estrella es menor a 10¹⁰	  
los procesos (a)-(c) no son relevantes [2-4], mientras que los 
procesos (d) y (e) son considerablemente más rápidos. M. 
Gell-Mann demostró que el proceso (e) está prohibido en 
una teoría V-A puntual, anterior al modelo estándar, pero 
puede inducirse a órdenes más altos [5]. Este proceso 
también ha sido estudiado considerando interacciones no 
estándar que podrían llevar a interacciones neutrino-fotón de 
orden , en donde α es la constante de estructura fina 
y la constante de Fermi [6-7].  

En este trabajo revisaremos este proceso al órden más bajo 
considerando que la partícula mediadora de la interacción es 
el gravitón: → → ̅, que debe tomarse en cuenta 
en una teoría cuántica de unificación que incluya las 
interacciones gravitacionales, como una teoría de gran 
unificación, no obstante que los vértices de interacción  

y ̅  son extremadamente pequeños, complementando los 
resultados previamente citados. Nuestro cálculo es realizado 
a nivel árbol y dentro del esquema de una teoría efectiva de 
las interacciones gravitacionales. Supondremos que los 
neutrinos carecen de masa, aunque la inclusión de este 
parámetro es inmediata.  
 

II. REGLAS DE FEYNMAN. 

    Para calcular la sección diferencial de dispersión del 
proceso de interés, debemos primero determinar los 
vértices	  y ̅ , lo cual haremos mediante el 
denominado método del campo de fondo, en el que se 
cuantiza al campo gravitacional +	 	 , con 

32 , siendo la constante de Newton. Aquí  
es la perturbación del espacio de fondo , el cual es 
considerado Minkowskiano. 
    La Lagrangiana de una partícula de espín uno, cuya 
función de onda es 	, en un espacio plano está dada por 
 

1
4

∗ ∗  

 
																										 ∗ 																																							 1  

en donde 
 

 
 
y se le conoce como la Lagrangiana de Proca. Al sustituir en 
(1) el tensor métrico , en lugar del tensor , y 
considerar, en el límite de campo gravitacional débil, que 
 
																																 																											 2  

obtenemos 
 

 
 
en donde la Lagrangiana de interacción está dada por 
 

 
siendo 

1
4

∗ ∗  

 
∗ ∗ , 
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y 

1
4

∗ ∗  

 

La contribución 	es la lagrangiana de interacción de dos 
partículas vectoriales con dos gravitones. 
    Ahora, para deducir el vértice de interacción, debemos 
considerar que cada operador  actuando sobre los campos 

corresponde al momentum lineal del campo; esto es, si 
actúa sobre  debemos hacer la sustitución →

, y si lo hace sobre  debemos hacer la 
sustitución → . Entonces 
 

→
2

∙  

 
 

 
 

 
 

 
2 ∗  

 
De donde podemos leer el vértice de interacción de la 
partícula de espín uno con el gravitón, 
 

Λ , , ,
2

∙ ℘ ,  

 
																																								  

 
																																										  

 
																																									  

 
																																			  

 
																																															 						 4  

    en donde 
 
																		℘ , 									 5  

 
    Para el fotón 0, por supuesto. El vértice ̅  se 
deduce considerando la Lagrangiana de Dirac simetrizada en 
los índices de Lorentz 
 

1
2

 

 
1
2

 

 

    en donde  y  son operadores diferenciales actuando 
hacia la derecha y hacia la izquierda, respectivamente. Al 
reemplazar la métrica de Minkowski con la general y 
linealizando, obtenemos la correspondiente Lagrangiana de 
interacción 

2
 

 

2
 

  
    Procediendo como en el caso anterior, 
 

→
2

 

 
 

 
    y el vértice es 
 

Γ
2

 

 
																																	 																				 7  

 
    Necesitamos también el propagador del gravitón. Al 
linealizar las ecuaciones de Einstein del campo 
gravitacional, mediante la receta (2), resulta que el campo 
gravitacional  obedece la ecuación 
 

 
 

												 	 													 8 	 
 
con ,  el d´Lambertiano y  es la fuente del 
campo graviacional. Bajo la condición de la norma de de 
Donde (también llamada norma armónica) 
 

1
2

 

 
 e introduciendo la definición  
 

1
2

 

(8) se reduce a 
 

													 
y 

0 
 
Si no hay fuente del campo gravitacional, 
 

0 
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que tiene soluciones de onda viajera para		 0, dadas por 
 

∙  
 
en donde  es el tensor de polarización con 4-momento 

, y satisface las condiciones 
 

0 
 

0. 
 
En la teoría cuántica estas ondas corresponden a los 
gravitones. El propagador, en la norma armónica, está dado 
por 

, 2
℘ ,  

 
con ℘ ,   definido en (5). 
 

III. SECCIÓN DE DISPERSIÓN. 

Ahora calcularemos la sección diferencial de dispersión del 
proceso → → ̅ , cuyo 
diagrama se muestra en la siguiente figura 1: 
 
 

 
Fig 1. Diagrama de Feynman para el proceso → → . 

la cual. está definida por 
 

1
64

| |  

 

																																				 					 10  

siendo 
,  

 
,  

 
 con 1,2,  es la amplitud del proceso, cuya forma es 
 

4
Λ , , , ,  

̅ Γ , . 
 
con los diferentes tensores dados previamente, y la 
sumatoria es sobre las helicidades de los fotones y sobre los 
espines de los neutrinos. Para llevar a cabo esta álgebra es 
conveniente utilizar las variables de Mandelstam, definidas 
como 

 
, 
. 

 
    A  se le conoce, en el sistema centro de masa, como el 
cuadrado de la energía (o masa invariante) y a  como el 
cuadrado del 4-momentum transferido, y además satisfacen 
la relación ∑ , con  la masa de la i-
ésima partícula. En ese sistema √ , 1
cos /2, y 1 cos /2, siendo  el ángulo que la 
linea de dirección de los neutrinos hace con la de los fotones 
incidentes. Resulta, entonces, que 
 

													
1
2

| , |
4

														 11  

 
    Sustituyendo en (10) obtenemos 
 

2
 

 
    o en términos del ángulo 
 

																																						
2

1 																						 12  

 
    con cos . La integral sobre θ es inmediata, dando 
 

																																			
5 2

																														 13  

 
	 

IV. RAZÓN DE PÉRDIDA DE ENERGÍA. 

 
    Consideraremos que la estrella en cuestión tiene 
temperatura ; los fotones en ella tienen una distribución de 
Bose  

1
/ 1

 

 
Se sabe que esos fotones permanecen atrapados en la estrella 
durante un largo tiempo, ya que sus trayectorias libres 
medias son muy cortas, dando lugar al equilibrio térmico. 
Los neutrinos por otro lado escapan rápidamente de la 
estrella; por lo que la producción de neutrinos por esos 
fotones es un mecanismo de pérdida de energía para la 
estrella. La razón de pérdida de energía en pares de 
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neutrinos es la probabilidad de transición multiplicada por la 
energía del par de neutrinos e integrada sobre la densidad de 
estados de las partículas [7-8] 
 

2
2 2

 

 
																														 | | 																				 14  
 
en unidades de í o en unidades convencionales 

	 . Aquí  es la velocidad relativa entre las partículas 

incidentes (en unidades de la velocidad de la luz), y 
es el factor de la distribución de Bose para cada 

fotón. Entonces, 
 

5 2
Ω

1
 

 

																																			
Ω

1
														 15  

 
    Recordemos que en el sistema laboratorio 2 ∙
2 1 cos , siendo  el ángulo entre los fotones. En 
el plano en el que ocurre la reacción, podemos orientar los 
ejes de manera que el momento lineal  este orientado a lo 
largo del eje z, y que  forme el ángulo  respecto del eje 
z. La integral angular proporciona un factor 8 . 
Entonces 

5 2 / 1
 

 

										
1

 

 

																															
50

5 																																										 16  

  
en donde  es la función zeta de Riemann.  
    
 

IV. CONCLUSIONES 

     La dependencia en la temperatura, según (16), nos 
dice que la pérdida de energía mediante este mecanismo, 
podría competir con otros procesos [4], [6]. Sin embargo, el 
factor ~ , que proporciona un factor 10 	 , 
muestra que , como era de esperarse, esta no es una manera 
eficiente para que la estrella pierda energía. No obstante, 
este cálculo nos permitió hacer una revisión de algunos 
aspectos de la teoría gravitacional semi-clásica y del 
mecanismo de enfriamiento de algunas estrellas. 
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 Resumen –– En este trabajo se hace un breve recuento de la 
relación histórica del Valle de México y de la ciudad con el 
agua de lluvia. Se hace notar el cambio del carácter lacustre del 
valle al de una zona árida recubierta de asfalto en la cual los 
ríos han sido convertidos en sistemas de drenaje. Pese a todo, 
las grandes precipitaciones pluviales persisten, y de ser 
retenida el agua de lluvia, podría representar un sistema muy 
importante de abastecimiento de agua potable para la ciudad. 
En este sentido se describe la gran obra de ingeniería que 
representó la construcción del vaso Nabor Carrillo en la zona 
del lago de Texcoco, así como las diversas iniciativas 
ciudadanas que espontáneamente se han desarrollado para 
captar y utilizar el agua de lluvia. 
 
Palabras Clave – agua de lluvia, drenaje, lago de Texcoco 
 
Abstract ––This paper presents a brief account of the historical 
relationship of the Valley of Mexico and the city with rainwater 
is made. It is noted the change in the character of the valley 
lake to an arid area covered with asphalt in which rivers have 
been turned into drainage systems. Nevertheless, large 
persistent rainfall, and being retained rainwater, it could 
represent an important system of drinking water for the city. 
In this sense the great engineering work building representing 
Nabor Carrillo vessel in the area of Lake Texcoco is described. 
Also as the various citizen initiatives that have been 
spontaneously developed to capture and use rainwater. 
 
Keywords –– Rainwater, drainage, Lake Texcoco. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Comencemos por algunos datos básicos como son los 
referentes a la orografía de nuestro valle y a los niveles de la 
precipitación pluvial sobre éste. Nuestro valle tiene una 
forma de tazón gigantesco, circundado por todos sus lados 
por grandes cadenas montañosas, excepto hacia el norte en 
donde el valle está limitado por lomeríos no demasiado altos 
pero si suficientes para retener el agua de lluvia que 
anualmente se precipita sobre el valle [1]. 
En cuanto a la precipitación pluvial su  promedio anual 
conforma un gasto de de aproximadamente unos 215 m3/s, 
que de ser aprovechados íntegramente serían suficientes 
para satisfacer las necesidades de consumo doméstico, 
industrial, de servicios públicos y de agricultura que en 
conjunto, al decir de los datos oficiales, son de alrededor de 
poco más de 80 m3/s. 

Tal cantidad de precipitación anual de lluvia, y tal 
contextura orográfica han determinado fuertemente la vida 
en nuestra ciudad a lo largo de la historia. Haremos un breve 
repaso de esta relación de lo que se ha hecho con el agua de 
lluvia así como con las iniciativas para aprovecharla. 
 

II. LOS LAGOS Y LA CIUDAD EN EL VALLE DE MÉXICO 

 Es difícil imaginar que nuestro valle hoy casi totalmente 
cubierto de asfalto, fuera en el pasado una extendida zona 
lacustre, poblada por individuos cuya vida, por la manera en 
que viajaban, por lo que comían, por la forma como 
habitaban, y por sus creencias estaba en íntima relación con 
los lagos.  
Aún cuando el proceso de desecación artificial de los 6 
lagos que ocupaban, de norte a sur el valle de México 
comenzó propiamente durante la etapa del virreinato 
colonial, todavía durante una buena parte del siglo XIX, 
cuando nuestro país ya era independiente, la identidad del 
valle eran sus lagos y sus ríos, y la ciudad realizaba gran 
parte de sus intercambios comerciales con las ciudades 
aledañas valiéndose del transporte por agua, tal como nos lo 
permite ver la siguiente imagen, en lo que se muestra lo que 
hoy es la calle de Corregidora, en donde chalupas de todos 
los tamaños descargaban su mercancía, para llevarse de 
regreso a su vez   productos de la ciudad. 
 
 

 
 

Fig. 1. La calle Corregidora  
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Pero volvamos al pasado. Durante el reinado de los aztecas, 
la ciudad fundada sobre sus lagos se había protegido de las 
grandes inundaciones que de cuando en cuando la asolaban 
mediante un sistema de diques y calzadas que separaban a 
los lagos entre sí, de manera que se pudiese regular el nivel 
de ellos mediante sistemas de compuertas. Hay que destacar 
de entre estas protecciones el dique o “albarradón de 
Netzahulacóyotl”, que partiendo aproximadamente desde las 
faldas del cerro de la Estrella, llegaba hasta las faldas del 
cerro del Tepeyac  y servía para contener ante todo las aguas 
del Lago de Texcoco [1, 2]. 
 

Cuando los españoles, luego de la conquista se instalaron 
en el terreno de la capital del antiguo imperio para construir 
su propia ciudad –la llamada “ciudad de los españoles”-, 
ignorantes de los peligros que los asechaban a causa de los 
periódicos desbordamientos de los lagos, descuidaron el 
mantenimiento del sistema de diques y calzadas, llegando en 
su ignorancia hasta desmantelar estas obras para 
aprovecharlas como material de construcción. Así, durante  
el año de 1553, la ciudad absolutamente desprevenida 
experimentó la primera gran inundación de su historia. 

Nuevas inundaciones se sucedieron, el cronista Fernando 
Ramírez [3] nos menciona además de la ya citada, la de 
1555, siendo Virrey Don Luis de Velazco, la de 1580 
cuando gobernaba Don Martín Enriquez, y la de 1604 
cuando era Virrey Don Juan de Mendoza. En estas 
ocasiones, típicamente la laguna de México o de Texcoco se 
desbordaba sobre la ciudad al recibir el agua de todos los 
demás lagos, y durante días el agua ablandaba paredes y 
cimientos, se metía a los aposentos domésticos, destruía 
moblaje, sólo se podía transitar por las calles de la ciudad en 
canoas, y causaba, en fin, todo tipo de estragos. 

Era en tales ocasiones que las autoridades españolas 
guiadas, o más bien urgidas por un sentido puramente 
inmediatista de las cosas, recordaban los antiguos sistemas 
de defensa, y entonces, movilizando abundante mano de 
obra india, mandaban reparar los diques de las calzadas de 
Guadalupe, de San Cristóbal, de Mexicaltzingo, o de 
Chapultepec. 

Los diques o albarradas, tenían casi dos metros de alto, 
cerca de 10 metros de anchura, y estaban hechos de piedra y 
lodo, cercados por apretadas empalizadas. Pero pasada la 
emergencia, estas obras caían de nuevo en el olvido, y una 
vez más, cuando se gozaba de unos años de lluvias 
moderadas se desmantelaban para usar sus materiales como 
material de construcción, y los grandes planes, forjados al 
calor de la crisis  para emprender nuevas obras que 
resolviesen en forma definitiva  el problema de las 
inundaciones, se volvían no prioritarios y se perdían en el 
papeleo. 

 
Con todo, llegó el día en que los españoles tomaron 

conciencia de que con medidas parciales no se habría de 
escapar de la eterna amenaza que año con año pendía sobre 
ella, y es que durante el gobierno del Virrey Velazco (hijo), 

la ciudad sufrió una de las peores inundaciones de que hasta 
entonces se tenía memoria. Como prescribía el ceremonial 
lo primero que hizo el virrey fue mandar a hacer plegarias 
en todas las iglesias para aplacar la ira del cielo, pero en 
vista de que esto no remedió ni con mucho el gran desastre, 
adoptó un punto de vista más práctico. 

En efecto, luego de que los remiendos y refuerzos del 
sistema de diques y calzadas no atenuaron en medida 
importante las penalidades sobre la ciudad, se propuso algo 
mucho más ambicioso: sacar de una vez por todas las aguas 
excedentes fuera del valle; con tal fin  abrió una 
convocatoria para que se presentasen todo tipo de  
proyectos, tanto por parte de los españoles como de los 
indios. Se presentaron alrededor de 9 proyectos, y de todos 
el más plausible y realista, al parecer de la junta de notables 
que actuó como jurado, fue la del “cosmógrafo del rey” 
Enrico Martínez, un individuo muy docto de origen alemán 
que ya tenía varios años viviendo en la Nueva España. 

Para entender la lógica de su proyecto recordemos 
brevemente lo que ya hemos dicho; en la cuenca del valle de 
México existían seis lagos o lagunas; en el sur estaban los 
lagos de Xochimilco y Chalco, en el norte los lagos de San 
Cristóbal, Xaltocan y Zumpango; y en el centro, rodeando a 
la ciudad, el lago de Texcoco que estaba al nivel más bajo. 
Enrico Martínez, en base a sus observaciones y mediciones 
había concluido que eran ante todo las avenidas del río 
Cuautitlán, en el norte del Valle, así como las avenidas de 
las sierras de Pachuca, las que desembocando en la laguna 
de Zumpango, lo desbordaban y hacían que éstas se 
vaciasen en el lago de Xaltocán, luego en el de San 
Cristóbal y finalmente en el lago de Texcoco, que era como 
lo hemos dicho el que de manera directa inundaba la ciudad. 
Según estas apreciaciones, capturando las aguas del río 
Cuautitlán, así como los excedentes de la laguna de 
Zumpango y mandándolas fuera del valle, hacía el río Tula, 
a través de una salida artificial, ya que el valle o la cuenca 
de México en sí de manera natural era un “recinto” cerrado, 
se eliminaría en alto grado el origen de las inundaciones. 

Su plan fue convincente, y se dio inicio a la magna obra, 
con todas los ritos y ceremonias del caso. Fue así que el 28 
de noviembre de 1607, el virrey acompañado de un séquito 
de notabilidades, llegó al lugar llamado Nochistongo en el 
pueblo de Huehuetoca, y en medio de una gran animación 
hizo decir misa, y dio la primera simbólica palada, tratando 
de “poner el ejemplo” a los 1500 indios que se habían 
reunido ahí para iniciar los arduos trabajos. 

 
¿Porqué magna obra? Porque de la laguna de Zumpango a 

Huehuetoca había que escarbar un conducto de 12.8 Km con 
más de 10 mts de profundidad. De esta longitud 6 Km eran a 
cielo abierto, y los kilómetros restantes (6.8 Km) formarían 
un “socavón”, es decir, un túnel para cruzar la sierra del 
norte que se interponía a la libre salida de las aguas. Y todo 
esto con pico y pala, sin auxilio de maquinaria que aliviara 
el terrible trabajo de los indios. Piénsese en que dada la 
extraordinaria humedad del suelo, al profundizar las zanjas o 
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los pozos de las lumbreras, a los pocos metros se llenaba de 
agua, y era así, con el agua hasta la cintura o más arriba que 
debían trabajar los indios, para proteger una ciudad que no 
era ya la suya, y para mayor gloria del gobierno español y 
del virrey, que, después de todo, había dado la primera 
palada [4,5].  

La figura 2 nos puede dar una mejor idea de la situación 
hidráulica del valle de México, así como del plan de Enrico 
Martínez 
 

 
Fig. 2.En este mapa del valle se aprecia claramente la 

lógica que podía seguir una inundación. 

 
Pese a las esperanzas puestas en este proyecto, por 

insuficiencias técnicas de las mismas obras, por falta de un 
mantenimiento adecuado, o por terribles pifias 
administrativas, las inundaciones de la ciudad prosiguieron 
en épocas de fuertes lluvias, y se vio entonces que la 
solución definitiva a este problema solo se alcanzaría 
cuando el drenaje del valle alcanzara al mismísimo lago de 
Texcoco, que era el plan que de hecho había propuesto 
inicialmente Enrico Martínez pero que no se aceptó por los 
tremendos gastos que implicaba; las guerras de 
independencia impidieron que este ambicioso proyecto 
español se llevase a cabo. 

Luego de lograda la independencia el caos 
administrativo que caracteriza a este período durante más de 
medio siglo a causa de las guerras civiles internas y de las 
guerras con el exterior, impidieron no solo el desarrollo del 
sistema general de drenaje del valle de México, sino incluso 
la conservación y mantenimiento de lo ya construido. Pero, 
de acuerdo con una añeja costumbre, las severas 
inundaciones que se experimentaron en nuestra ciudad en 
1865 durante el fugaz reinado del archiduque Maximiliano, 
despertaron nuevamente en el gobierno el interés sobre este 
problema. 

Se comprobó una vez más que sólo un sistema de drenaje 
del valle que alcanzara hasta el lago de Texcoco, 

solucionaría el problema de las periódicas inundaciones. Las 
obras se emprendieron, y para la parte más complicada de la 
obra se mandó pedir maquinaria de Europa. Las obras sin 
embargo se vieron interrumpidas a la caída del gobierno 
imperial, aunque el proyecto no fue totalmente abandonado 
por los gobiernos liberales de Juárez y Lerdo de Tejada que 
le sucedieron. 

 
Fue realmente bajo el gobierno dictatorial de Porfirio Días, 

con el auxilio no solo de una tecnología más avanzada, sino 
también con la participación de empresas extranjeras, que lo 
que no pudieron lograr los españoles en siglos, en unos 
cuantos lustros de trabajo continuado se alcanzó. En efecto 
fue durante su prolongado gobierno que con gran esfuerzo 
se logró excavar lo que hoy se conoce como El Gran Canal, 
que era la parte medular del sistema. El canal corría a cielo 
abierto 50 kilómetros partiendo cerca de donde hoy está el 
metro San Lázaro, y en su última parte el canal se convertía 
en un túnel de 9 y medio kilómetros; el canal hacia un 
recorrido hacia el norte del valle, bordeando  la ciudad y 
capturando en forma directa no solo las aguas excedentes 
del Lago de Texcoco, sino también las de los otros lagos del 
norte que se encontraba en su largo camino, hasta 
desembocar finalmente en un túnel cavado ya no en 
Nochistongo sino en Tequixquiac, para sacar el agua hacia 
la cuenca del río Tula.  

Se escribe fácil, pero con todo y el auxilio de maquinaria 
pesada hacer que el gran canal avanzara abriéndose paso a 
lo largo de kilómetros y kilómetros por entre los mismos 
lechos de las lagunas, entre agua y fango, no fue 
evidentemente cosa sencilla para los miles de trabajadores 
que participaron en esta obra; pero la historia oficial no 
contempla este tipo de esfuerzos, el lugar de la memoria 
obrera lo ocupan las crónicas periodísticas de las visitas 
oficiosas que los funcionarios con su bombín, sus corbatas 
de moño, y su “elegancia francesa”, característica de los 
tiempos porfiristas, hacían de cuando a las obras, para 
contemplar desde lugares secos, altos y seguros, cómo los 
trabajadores se hundían en el lodo y se partían el lomo 
haciendo avanzar el proyecto. 

Finalmente el 17 de marzo de 1900 se realizó, con la 
pompa que requería el caso, la inauguración tanto del Gran 
Canal como del sistema general de desague del valle de 
México. El esquema de la figura 3 muestra la forma como 
operaba el sistema. 
 

III. LA DESECACIÓN TOTAL DEL LAGO DE TEXCOCO EN EL 

SIGLO XX 

El hecho es que aunque en apariencia el objetivo principal 
del sistema de drenaje del valle era salvar a la ciudad y a los 
pueblos aledaños de las desastrosas inundaciones, otro tipo 
de ventajas se obtenían de la desecación de los lagos. En 
efecto, ya desde las primeras propuestas durante el siglo 
XIX se pedían a cambio de ciertos trabajos de desecación 
parcial los derechos para  usufructuar las tierras desecadas, 
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por ejemplo, algunos vivales pidieron desecar la laguna de 
Chalco con la condición de apropiarse de sus más fértiles 
tierras. Pero ya en el siglo XX, con el desarrollo sostenido 
de la industrialización en nuestro país, sobre todo en la 
capital, y con el consiguiente crecimiento poblacional y la 
expansión acelerada del área urbanizada, la desecación del 
lago de Texcoco se aceleró y se llevó prácticamente hasta 
sus últimas consecuencias, no ya para protegernos de las 
inundaciones, sino para que los especuladores pudiesen 
medrar con los terrenos.  
 

 
Fig. 3. Como se observa en este esquema, el Gran Canal parte a un 
costado de la ciudad, en San Lázaro, captura las aguas del lago de 
Texcoco, luego avanza hacia el norte drenando las aguas de los 
lagos de San Cristóbal, de Xaltocan y Zumpango, para desembocar 
finalmente mediante un túnel en  el río Tula. 

 
Todavía en  los años cincuenta del siglo que acaba de 

pasar, sobrevivía una parte importante del Lago de Texcoco; 
era natural, en la estación invernal, ver cruzar el cielo de la 
ciudad a grandes parvadas de aves migratorias que se 
instalaban por algunos meses en el lago. Entonces visitaban 
los mercados, o incluso recorrían las calles voceando su 
producto, cual estampas del siglo XIX, los vendedores de 
patos, que muertos y amarrados de las patas se ofrecían 
amarrados en racimo a las amas de casa. 

Pero la ciudad crecía y crecía, la población alcanzó los 5 
millones de habitantes, y los terrenos ejidales al oriente de la 
ciudad comenzaron a ser vendidos a muy bajo precio para la 
construcción de incipientes colonias; el valor comercial de 
los grandes terrenos siguió subiendo y entonces, con visión 
clarividente, se aceleró la desecación casi absoluta del lago 
de Texcoco, y de un solo plumazo los grandes terrenos que 
éste ocupaba fueron convertidos no en un fraccionamiento, 
no en una colonia, sino en una ciudad completa: Ciudad 
Netzahualcóyotl. 

 
 

Fig. 4. Los terrenos del lago de Texcoco una vez desecados 
 

IV. UNA GRAN OBRA DE INGENIERÍA: EL VASO NABOR 

CARRILLO 

Una vez realizado el gran negocio, el gobierno pudo 
permitirse el apoyo a ciertos proyectos de carácter 
ecológico, como por ejemplo, la restauración de las zonas 
lacustres que aún quedaban; y en efecto, en marzo de 1971, 
por gracia del bondadoso presidente en turno se instituyó la 
Comisión de Estudios del Lago de Texcoco, uno de sus 
objetivos era conservar el agua de lluvia dentro del valle, al 
alcance de la ciudad. La Comisión del Lago de Texcoco dio 
inicio a sus actividades en enero de 1974, y había se 
presentaban un conjunto global de elementos que 
justificaban ampliamente el ambicioso proyecto [6].  
  

 
 

Fig. 5. Construcciones urbanas sobre los terrenos del lago una vez desecado 
 

La zona desecada de lo que quedaba del antiguo lago de 
Texcoco, en época de secas era fuente de grandes tolvaneras 
que ensuciaban año con año el aire de la ciudad, así es que 
con el fin, entre otros, de eliminar éstas tolvaneras se 
planteó cubrir la tierra yerma de pastos y fomentar la 
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producción agrícola; para ello había que captar las aguas de 
la zona construyendo  gigantescos recipientes artificiales 
que sobre todo se alimentarían de las aguas tratadas del 
drenaje que recibe las aguas del sur de la ciudad, que es una 
zona poco contaminada por la industria. Uno de los rasgos  
aberrantes del sistema de uso de agua en la ciudad de 
México es que se usa agua potable para usos industriales 
que en realidad no requieren esta calidad del agua; pues 
bien, el proyecto contemplaba usar el agua retenida en estos 
vasos artificiales para usos industriales o riego agrícola 
liberando así grandes volúmenes de agua potable para usos 
domésticos. El agua retenida permitiría además la recarga de 
los acuíferos subterráneos atenuando el hundimiento de la 
ciudad, se mejorarían además las condiciones climáticas de 
toda esta región y del Valle de México, y al desarrollarse la 
flora y recuperarse la fauna propia de las zonas lacustres, 
éste lugar se convertiría en un lugar de turismo y 
esparcimiento popular. Éste último punto estaba 
especialmente remarcado dentro del amplio cuadro de 
objetivos del proyecto Texcoco. 

 
La parte esencial de este proyecto era la construcción de 5 

lagos profundos y de ellos el más importante sería el Lago 
Dr. Nabor Carrillo, así bautizado por ser el Dr. Carrillo uno 
de los principales artífices de la ingeniería del proyecto. 
Vale la pena mencionar los aspectos esenciales de su 
propuesta. El lago, o vaso debería tener en su primera etapa 
una capacidad de 11.9 millones de metros cúbicos, el 
equivalente a un lago cuadrado de más de 3 kilómetros de 
lado y con una profundidad de un metro. Para su hechura el 
Dr. Carrillo propuso aplicar de manera controlada lo que en 
realidad estaba pasando con el hundimiento progresivo de 
todo el suelo de la ciudad a causa de la extracción excesiva 
del agua del subsuelo; en efecto su propuesta consistía en 
sumir el área seleccionada para formar el vaso extrayendo el 
agua subterránea, lo que técnicamente se conoce como 
“método de consolidación de arcillas por bombeo”; a esta 
primera etapa en la hechura del vaso le seguiría otra en la 
que se agregaría un bordo a todo su perímetro hasta alcanzar 
la capacidad de diseño de 36 millones de metros cúbicos; 
por otra parte, el agua salitrosa debía ser evaporada en 
instalaciones específicamente construidas para ello, para 
extraerle la sosa, y para ello se creó la empresa “Sosa 
Texcoco”.  

 

 
Fig. 6. Consolidación del suelo arcilloso por extracción de agua 

 

 
 

Fig. 7. El vaso Nabor Carrillo visto desde satélite 
 

El vaso se llenaría atrayendo sobre todo el agua de la línea 
de drenaje que recogía las aguas de la zona sur de la ciudad, 
aguas poco contaminadas por la industria y por tanto 
factibles de regenerar mediante un  tratamiento de los 
llamados “primarios”, los cuales técnicamente no requieren 
de una gran inversión. 

 
Fue mediante este procedimiento que se lograron crear los 

primeros vasos, y aún cuando el avance del proyecto era 
parcial, el punto en que se avanzó fue suficiente para que –
luego años y años de olvido- las aves migratorias de nuevo 
encontraran en los terrenos suburbanos sus antiguos 
refugios. 

Ante este hecho, todos los que teníamos en mente las 
antiguas imágenes de nuestro valle, bien por las pinturas de 
la época, o por ciertos pasaje de novelas (como la de Los 
bandidos de Río Frío), concebimos la esperanza de que 
objetivamente aún estábamos a tiempo de regenerar nuestro 
valle, y devolverle en parte su carácter lacustre, y hacer 
revivir en la gente de la ciudad la necesidad del contacto con 
el agua, esa necesidad que antaño nos dio parte de nuestra 
identidad, pero que ahora en la sequedad inmensa de la 
ciudad día a día iba extinguiéndose. 
 

 
 

Fig. 8: regreso de las aves migratorias al nuevo lago. 
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V. LAS INICIATIVAS CIUDADANAS 

Dado el obvio desperdicio del agua de lluvia que hay en 
esta ciudad tan necesitada de agua, sobre todo en las zonas 
populares, es natural que hayan surgido de manera 
espontánea o alentada por el ejemplo de lo que se ha hecho 
al respecto en otros lugares iniciativas por parte de los 
habitantes de la zona metropolitana para capturar a nivel 
doméstico el agua de lluvia.  

 
En principio la técnica es sencilla, dado que en todos los 

hechos se precipita una gran cantidad de agua de lluvia y 
que esta se desaloja por medio de uno o diversos conductos, 
se puede sacar desalojar esta agua haciéndola correr por una 
sola tubería; luego estos flujos de agua pueden ser 
capturados en tambos o en cisternas; posteriormente pueden 
ser subidos nuevamente mediante bombas a tinacos 
especialmente destinados al agua de lluvia para ser usados 
en los diversos usos que no requieren una calidad potable 
del agua, por ejemplo, para lavar los patios, los coches, para 
regar los jardines, o en el uso de inodoros. Puede haber la 
posibilidad, sin embargo, de que bajo ciertas condiciones de 
la atmósfera urbana el agua esté contaminada y que incluso 
se convierta en agua ácida. En tales situaciones es 
conveniente hacerla pasar por sistemas de filtrado, pero de 
acuerdo a la información de diversos usuarios en muchas 
situaciones el agua puede ser usada tal cual, aunque en 
algunos casos conviene dejar ir al drenaje municipal las 
primeras agua para que laven los techos y luego ya el agua 
fluya limpia. Mostramos en la figura 9 un esquema de un 
sistema de captación pluvial muy sencillo. En los casos en 
que se quiera captar mayores volúmenes de agua se puede 
acudir a instalar tejados aparte de los techos. 
 

 
Fig. 9. Sistema básico de captación de agua de lluvia. 

 
El profesor Emigdio Salazar Cordero, subdirector 

académico de la E.S.F.M. del IPN, ha instalado un sistema 
de este tipo en su hogar y presentamos algunas fotos de su 
sistema así como los volúmenes utilizados que se reportan 
bimestralmente en los medidores oficiales. Se observa en 

estas boletas de consumo como en épocas de lluvia los 
consumos de la red municipal disminuyen sustancialmente. 
 

 
Fig. 10. Captación del agua de lluvia en un tinaco 

 
 

TABLA 1. CONSUMO BIMESTRAL DE AGUA INDICADO POR LOS 
MEDIDORES MUNICIPALES PARA UN CASO EN QUE SE USADO 

EL AGUA DE LLUVIA 
 

 
 

VI. CONCLUSIONES 

Hemos mostrado en este trabajo una historia resumida de 
la relación que la ciudad ha tenido con la lluvia y los lagos 
que la circundan a lo largo de la historia. Hemos visto que 
los volúmenes de agua de lluvia que se precipitan año con 
año sobre el área de la zona metropolitana son cuantiosos, y 
que de ser aprovechados adecuadamente con grandes obras 
de ingeniería, resolverían en gran medida el abasto de agua 
para nuestra ciudad; por de pronto para usos del agua que no 
requieren de calidad potable, tal como el agua para la 
industria, para limpieza de zonas públicas, para talleres 
dedicados al servicio automotriz, etc., y que a nivel 
doméstico ocurriría lo mismo, por ejemplo para lavado de 
patios, para lavado de coches, para el uso en inodoros. Si 
bien hay problemas para que este uso de generalice en las 
zonas muy contaminadas que vuelven a la lluvia “lluvia 
ácida” esto da lugar a que en la resolución de este problema 
participen ingenieros de la ESIQUIE  y de la ESIME, 
diseñando sistemas de tratamiento accesibles a nivel 
doméstico. Debemos retomar las grandes propuestas del 
Doctor Nabor Carrillo para impulsar proyectos de gran 
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envergadura dada las inmensas cantidades de agua que 
simplemente se van al drenaje para desembocar hasta el 
mar, en el río Pánuco, 2240 m más debajo de la ciudad de 
México, para luego traer el agua en el lado opuesto, el 
estado de Guerrero, del río Cutzamala situado a unos 900 m 
bajo el nivel de la ciudad, hecho a todas luces absurdo. En 
cuanto al agua de lluvia podríamos empezar por nuestra 
propia institución y con ello tal vez pondríamos el ejemplo 
para que otras instituciones o centros de trabajo hicieran lo 
mismo, asesorados por nuestros profesionistas.  

Nos rodea un mundo de asfalto y sequedad, a veces 
pensamos que no hay otra forma de vivir, sin embargo, 
empecemos por recordar que somos una población que tiene 
sus raíces en una sociedad lacustre, en la que el agua 
determinaba nuestras formas de organizar la ciudad, de 
cultivar la tierra, de alimentarnos, así como nuestras 
creencias. Así, a pesar de las gigantescas agresiones que 
hemos cometido sobre nuestro querido valle desecándolo, 
entubando sus ríos, cubriendo su suelo de asfalto, el hecho 
es que la naturaleza sigue derramando sus bienes sobre la 
ciudad, el agua de lluvia sigue siendo un regalo del cielo ¿la 
seguiremos dejando ir al drenaje?, esa es la gran pregunta y 
de nosotros depende la respuesta. 

 
 

AGRADECIMIENTOS 

El autor agradece a la COFAA el apoyo dado para la 
realización de este trabajo. 
 
 

REFERENCIAS 

[1] Josefina García Quintana y José Rubén Romero Galván, México 
Tenochtitlán y su problemática lacustre, Ed. UNAM, México 1978. 

[2] Angel Palerm, Obras Hidráulicas  Prehispánicas en el Sistema 
Lacustre del Valle de México, Ediciones SEP-INAH, México 1973. 

[3] José Fernando Ramírez, Memoria acerca de las obras e 
inundaciones en la ciudad de México, Ed. SEP-INAH, México 1976. 

[4] Joseph Francisco de Cuevas, Aguirre y Espinosa, México y su Valle 
en 1748, Editorial Innovación S.A., México 1981. 

[5] José Gurría Lacroix, El desague  del valle de México durante la 
época Novohispana, Ed, UNAM, México 1978. 

[6] Mesa redonda sobre Obras recientes en el lago de Texcoco, Sociedad 
Mexicana de Mecánica de Suelos A.C., 1984. 

499



XX	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2015	
 

Resumen –– Las partículas de carbonilo de hierro (CI) son 
utilizadas para fluidos magnetorreológicos (MR) pero sus 
propiedades físicas, como la densidad, no permiten que haya 
buena dispersión en el fluido base, ya que se presenta el 
problema de sedimentación. Este problema afecta directamente 
en las propiedades reológicas del fluido MR como su viscosidad 
y por tanto limita las aplicaciones que pudiera tener el fluido. 
Una forma de atacar este problema es recubrir las partículas 
para disminuir su densidad y que tengan mejor dispersión. Se 
ha visto que al recubrirlas con nanotubos de carbono se 
previene la agregación, sin embargo, para llevar a cabo el 
recubrimiento con nanotubos, es necesario utilizar agentes 
químicos ramificantes tanto en los nanotubos de carbono como 
en las partículas de CI. 
En este trabajo se presenta la metodología para modificar la 
superficie de las partículas de CI con ácido 4-aminobenzóico 
(PABA) con el fin de crecerle ramas con grupos amino 
eléctricamente positivos que servirán para formar enlaces con 
los nanotubos de carbono que previamente fueron 
funcionalizados con grupos carboxilos cargados eléctricamente 
negativos. De esta manera se crea un recubrimiento a las 
partículas que permitirá disminuir su densidad y por lo tanto 
mejorar su dispersión en el fluido base. 
 
Palabras Clave – Carbonilo de hierro, fluido 
magnetorreológico, ácido 4-aminobenzóico 
 
Abstract –– Carbonil iron (CI) particles are used to 
magnetorheological fluids (MR) but their physical properties 
such, as density, has not allow good dispersion in the base fluid, 
since the problem of sedimentation occurs. This problem 
directly affects the rheological properties of the MR fluid and 
its viscosity and thus limits the applications that would have 
the fluid. One way to address this problem is to coat the 
particles to decrease its density and have better dispersion. It 
has been found that the coating with carbon nanotubes 
prevents aggregation, however, to perform the nanotube 
coating is necessary to use chemicals branching both carbon 
nanotubes and particles CI. 
This paper presents the methodology for modifying the surface 
of particles of CI with 4-aminobenzoic acid (PABA) in order to 
grow back branches electrically positive amino groups that 
serve to form bonds with carbon nanotubes that were 
previously functionalized electrically negative charged 
carboxyl groups. Thus a coating to particles will reduce their 
density and hence improve their dispersion in the base fluid is 
created..  
 
Keywords –– Carbonil iron, magnetorheologic fluid,  
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El carbonilo de hierro (CI) es un material magnético 
blando, de alta pureza derivado de la descomposición del 
pentacarbonilo de hierro, el tamaño de las partículas de este 
material son de orden micrométrico. El CI ha sido 
ampliamente utilizado como una partícula magnetizable 
para elaborar fluidos magnetorreológicos (MR) debido a su 
alta permeabilidad [1-7]. Sin embargo, la sedimentación de 
las partículas micrométricas, debido a la gran diferencia de 
densidad con el medio, y las dificultades que tiene en la re-
dispersión después de que se aglomera, han sido 
consideradas como graves inconvenientes. Para superar este 
problema y mejorar la estabilidad de la dispersión en el 
sistema de suspensión, se han propuesto diversos métodos 
tales como la adición de estabilizador de dispersión o 
aditivos, utilizando un medio viscoplástico como fluido 
portador, y modificando las partículas magnéticas, ya sea 
con polímeros o con nanotubos de carbono [1, 2, 8, 9]. 

Recientemente, se han publicado trabajos en los que se 
sugiere el uso de MWNT funcionalizados para recubrir las 
partículas de CI [5, 6, 7] debido a que presentan una 
densidad similar a la de los polímeros y por sus propiedades 
magnéticas. Estas dos características aumentarían la 
estabilidad de las suspensiones y por tanto la respuesta 
magnetoreológica. 

 
En este trabajo se describe el tratamiento que se le dio a 

la superficie de partículas de carbonilo de hierro con la 
finalidad de fabricar partículas recubiertas con nanotubos de 
carbono. Se espera que se produzca una reacción entre 
superficie modificada de las partículas de CI y los grupos  -
COOH de nanotubos de carbono previamente 
funcionalizados, de tal forma que el producto final sea un 
compuesto con menor densidad que modifique 
favorablemente la dispersión y estabilidad y por lo tanto  las 
propiedades relógicas de un fluido MR. 
 

II. METODOLOGÍA 

A. Preparación de muestras 

 Se utilizaron partículas de carbonilo de hierro, 
adquiridas en SIGMA-ALDRICH de tamaño de partícula 
4.5 µm y densidad de 4.4 g/cm3. Como agente ramificante se 
utilizó ácido 4-aminobenzóico (PABA). 

Modificación superficial de partículas de carbonilo de hierro (CI) 
para interaccionar con nanotubos de carbono* 
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Primeramente se dispersaron 3g de PABA en 100ml de agua 
destilada y se mantuvieron en agitación mecánica por 2h a 
una temperatura de 60 °C. A esta solución se le agregaron 
8g de partículas de CI y se mantuvo en agitación ultrasónica 
por 15 min. Otra muestra de esta misma mezcla se mantuvo 
en agitación ultrasónica por 30 min. 

Para eliminar el exceso de ácido, se realizaron lavados 
con agua destilada y se midió el PH después de cada 
enjuague hasta obtener un valor correspondiente a neutro. 
 

B. Caracterización Física 

Las muestras se caracterizaron en un espectrofotómetro 
de infrarrojo para identificar los grupos funcionales 
presentes. De igual forma se obtuvieron imágenes de las 
partículas en un microscopio electrónico de barrido (MEB). 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la figura 1 se muestra una imagen obtenida con 
MEB, se puede observar la forma esférica presentan las 
partículas de CI sin tratamiento superficial.  

 

 
 

Fig. 1. Imagen obtenida por MEB de las partículas de carbonilo de hierro a 
10000 aumentos 

 
 Después de realizar el tratamiento superficial, se espera 
que los grupos amina afecten la superficie de las partículas 
de carbonilo de hierro. La figura 2 muestra un diagrama de 
lo que se espera que suceda a las partículas. 

  
Fig. 2.- Diagrama que explica el tratamiento químico que el ácido 4-

aminobenzóico (PABA) hace a las partículas de carbonilo de hierro (CI). 

 

 Por otro lado, se hizo una caracterización en un 
espectrómetro de infrarrojo con el propósito de identificar si 
había rastro de PABA en la superficie de las partículas que 
fueron sometidas al tratamiento químico. La figura 3 
muestra la grafica de los espectros obtenidos tanto para 
partículas de CI sin tratamiento químico como los obtenidos 
para dos muestras de partículas ya tratadas con PABA. Sin 
embargo, no se observa diferencia significativa entre los 
espectros, por lo que podemos concluir que esta prueba no 
nos aporta información sobre si hubo o no modificación 
sobre la superficie de las partículas de CI. 
  

 
Fig. 3.- Grafica de los espectros obtenidos mediante espectrografía 

infrarroja. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 

 Se realizaron experimentos para modificar 
químicamente la superficie de partículas de carbonilo de 
hierro. Se utilizó ácido 4-aminobenzóico (PABA) para tal 
propósito. Los experimentos de espectroscopia infrarroja no 
arrojaron resultados contundentes, por lo que será necesario 
obtener imágenes mediante microscopía electrónica de 
barrido para determinar si hubo o no modificación. 
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Resumen –– En la actualidad hay  interés por detectar los 
sismos de gran magnitud con mayor margen de tiempo. En 
particular en la ciudad de México D.F. la mayoría de los sismos 
de gran magnitud son provenientes de la brecha de Guerrero y 
la investigación en prevención es fundamental para evitar 
mayores daños, como los sufridos en 1985, o más recientemente 
la catástrofe de Nepal. En países como Japón, Chile, México, 
EU, etcétera se hace intensa investigación para el desarrollo de 
dispositivos de detección temprana buscando aumentar el 
tiempo de aviso. En este trabajo mostramos el estado del arte 
en dispositivos tecnológicos tales como: sismógrafos, sensores 
de movimiento de estado sólido, sensores bajo el mar, el 
sistema UrEDAS, los GPS y satelitales mediante radiación 
infrarroja. Estos miden la magnitud de la energía en escala de 
Richter del sismo y los datos que arrojan son usados para 
prevenir a la población con poco margen de tiempo (segundos). 
Discutimos cuál de estos desarrollos tecnológicos son los 
mejores para su uso en la prevención, medición de sismos y 
detección temprana, así como su impacto en salvar vidas 
humanas. 
 
Palabras Clave – Sensores, Sismos, Tecnología, Prevención, 
Detección temprana 
 
Abstract –– Currently there is interest in detecting earthquakes 
of great magnitude greater timeframe. In particular in the city 
of Mexico DF most major earthquakes are from Guerrero gap 
and prevention research is essential to prevent further damage, 
such as those suffered in 1985, or more recently the 
catastrophe of Nepal. In countries like Japan, Chile, Mexico, 
EU, etc. it is done extensive research to develop early detection 
devices seeking to increase the warning time. In this paper we 
show the state of the art technological devices such as 
seismographs, motion sensors solid state sensors under the sea, 
the UrEDAS system, GPS and satellite through infrared 
radiation. These measure the amount of energy in the 
earthquake Richter scale and data that shed are used to 
prevent the population with little margin of time (seconds). We 
discuss which of these technological developments are best for 
use in the prevention, measurement and early detection of 
earthquakes and their impact on saving lives. 
 
Keywords –– Sensors, Earthquakes, Technology, 
Prevention, Early Detection 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 La importancia del “estado del arte en dispositivos 
tecnológicos para la detección temprana de sismos” es 
debida al fuerte impacto que llegan a tener en la vida 

cotidiana los sismos de gran magnitud, los cuales se han 
caracterizado por el gran número de daños que provocan en 
las comunidades que no se encuentran preparadas para este 
tipo de eventos, como ejemplos tenemos el sismo de 1985 
en la ciudad de México y el ocurrido 25 de abril de este año 
en Nepal. 
       El interés sobre este trabajo radica en el hecho de que 
más personas sean conscientes de los diversos avances 
tecnológicos en la detección de sismos, algunos de los 
cuales son: 

 Sismógrafos 
 Sensores de movimiento de estado sólido 
 Sensores bajo el mar 
 El sistema UrEDAS 
 Los GPS, y  
 Satelitales mediante radiación infrarroja 

       Si bien los sismógrafos y los sensores son conocidos 
por la mayoría de las personas, no está de más conocer otros 
sistemas de detección temprana de sismos comunes en 
distintas partes del mundo, estos con el único propósito de 
avisar a la población local de la proximidad de un 
movimiento telúrico de magnitud considerable o uno de 
gran magnitud ya que estos son los que podrían tener una 
mayor repercusión en los inmuebles como edificios 
departamentales y en consecuencia podrían llevar a la 
pérdida de vidas humanas. 
 

II. CONCEPTOS PRINCIPALES 

 Gracias a estos sistemas de detección temprana de 
sismos, actualmente también podemos tener una 
aproximación del nivel de fuerza en distintas escalas como: 

 Richter: la cual mide la energía liberada durante un 
sismo, mediante el uso de sismógrafos y la escala 
de la intensidad. [1][9]  

 Mercalli: mide la magnitud del sismo según los 
efectos ocasionados en la zona donde ocurrió el 
sismo. [1][9] 

       Además de saber de qué tipo de sismo se trató dentro de 
los que pueden ser: 

 Interplaca: Se generan en las zonas de contacto de 
las zonas tectónicas, tienen una alta magnitud, un 

Estado del arte en dispositivos tecnológicos para la detección 
temprana de sismos 
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foco profundo y liberan gran cantidad de energía. 
Alejados de los centros de población. [1][9] 

 Intraplaca: Se originan de las placas tectónicas, en 
las fallas locales. Tienen magnitudes pequeñas o 
moderadas y son cercanos a los centros de 
población. [1][9] 

 Volcánicos: Son consecuencia de la actividad 
propia de los volcanes, generalmente son de baja 
magnitud y se limitan al aparato volcánico. [1][9] 

 Provocados por el ser humano: Originados por 
explosiones o por el colapso de galerías en 
explosiones mineras. [1][9] 

       Los cuales pueden provocar un movimiento oscilatorio 
o trepidatorio del sismo en la superficie, siendo constante el 
hecho de que todo sismo viene precedido por una onda 
Primaria (P), seguido de una onda Secundaria (S), Love (L) 
y Rayleigh (R) para finalizar con una onda superficial en la 
cual vienen juntas las ondas P, S, L y R. Estas ondas se 
dividen en ondas internas y superficiales. Cada una de estas 
ondas se caracterizan por: 

 Ondas Internas 
- Ondas P 

       Las ondas P son ondas planas 
longitudinales en las cuales el suelo es 
alternadamente comprimido y dilatado en la 
dirección de la propagación. Estas ondas 
generalmente viajan a una velocidad 1.73 
veces mayor a las ondas S y pueden viajar a 
través de cualquier tipo de 
material líquido o sólido. Las velocidades 
típicas son 1450m/s en el agua y cerca de 
5000m/s en el granito. [9][4] 

 
Fig.1. Desplazamiento de las ondas P. 

 
- Ondas S 

       Las ondas S son ondas de corte plana en 
las cuales el desplazamiento es transversal a la 
dirección de propagación. Su velocidad es 
menor que la de las ondas primarias. Debido a 
ello, éstas aparecen en el terreno algo después 
que las primeras. Estas ondas son las que 
generan las oscilaciones durante el movimiento 

sísmico y las que producen la mayor parte de 
los daños. Solo se trasladan a través de 
elementos sólidos. [9][4] 

 
Fig. 2. Desplazamiento de las ondas S. 

 
 Ondas Superficiales 

- Ondas L 
       Las ondas de Love son ondas 
superficiales que producen un movimiento 
horizontal de corte en superficie que se 
propagan por la superficie de discontinuidad 
de la interface de la superficie terrestre (tierra-
aire y tierra-agua). Son las causantes de los 
daños producidos por los sismos en las 
construcciones y su velocidad es de un 90% la 
velocidad de las ondas S y es ligeramente 
superior a la velocidad de las ondas Rayleigh. 
[9][4] 

 
Fig. 3. Desplazamiento de las ondas L. 

 
- Ondas R 

       Las ondas Rayleigh, también 
denominadas ground roll, son ondas 
superficiales que producen un movimiento 
elíptico retrógrado del suelo. Son ondas más 
lentas que las ondas internas y su velocidad de 
propagación es casi un 90% de la velocidad de 
las ondas S. [9][4] 
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Fig. 4. Desplazamiento de las ondas R. 

III.    DESCRIPCIÓN DE DIFERENTES TIPOS Y 

TECNICAS DE DETECCIÓN 

 
       A continuación daremos una breve descripción el 
funcionamiento de los sistemas de detección temprana de 
los sismos más usuales no solo en México si no en el 
mundo, como lo son: 

 Sismógrafos 
       Los sismógrafos son aparatos sumamente 
sensibles capaces de detectar las vibraciones más 
leves de la tierra. Se basa en el principio de inercia 
el cual nos dice que todos los cuerpos tienen una 
resistencia al movimiento o a variar su velocidad. 
Los movimientos quedan registrados por medio de 
un punzón que traza una línea sobre un papel 
enrollado en un cilindro giratorio (en algunos 
aparatos, la línea queda marcada por un rayo de luz 
finísimo enfocado sobre papel fotosensible). 
Cuando no hay vibraciones, la línea es recta; los 
temblores pequeños originan ligeras oscilaciones, 
pero las grandes sacudidas producen amplios trazos 
hacia arriba y hacia abajo. 
       Hay instaladas estaciones sismográficas en 
todo el mundo. Cuando se registran ondas sísmicas 
de cierta intensidad, la comparación entre la 
amplitud de las ondas y el tiempo que tardaron en 
alcanzar diversas estaciones permite a los 
científicos determinar dónde se produjo el 
terremoto y su magnitud. 
              Se encargan de realizar mediciones sobre 
las perturbaciones efectuadas en unos sismos; no 
obstante varias clases de instrumentos registran 
señales sísmicas que se encuentran enmarcadas en 
una amplia gama de frecuencias; es así que ondas 
de cuerpo de sismos regionales tienen un contenido 
espectral entre 1 y 10 Hz y de 0.1 a 1 Hz para 
sismos distantes. El rango de frecuencias registrado 
en ondas superficiales en la corteza y el manto son 
entre 0.5 y 10 Hz con un período comprendido 
entre 2 a 0.1s, por otra parte en el manto inferior en 
ondas superficiales registra un largo período de 

1000s. Para registrar estas señales es fundamental 
tener una amplia banda de registros y esto depende 
de la respuesta instrumental. Existe una amplia 
gama de instrumentos que registran actividad 
sísmica como se ve en la figura. [1][5][6][7][8] 
 

 
Fig. 5. Instrumentos de registro de actividad sísmica 

 
 Sensores 

       Los sensores sísmicos se clasifican en base a la 
respuesta de frecuencia que éstos tengan, estos son: 

 Corto periodo: Este tipo de sismómetro está 
caracterizado por tener una respuesta en 
velocidad normalmente plana en el rango 
de frecuencia entre 1 y 50 Hz (donde se 
sitúa la sismología de corto periodo). La 
respuesta en frecuencia y sobre todo el 
rango dinámico hace a este tipo de 
instrumento ideal para el estudio de 
sismicidad local de magnitud moderada a 
baja, pero no para energías grandes, pues 
se suele producir la saturación mecánica 
del instrumento (señal fuera del rango de 
trabajo del sensor). Dentro del mercado de 
este tipo de sismómetros podemos 
diferenciar al menos dos tipos de sensores, 
los denominados sismómetros de 
prospección y los sismómetros estándar de 
aplicación para el estudio de micro 
terremotos. 

 Banda ancha: Aunque en la mayoría de las 
situaciones el contenido de frecuencias de 
las señales volcánicas se centra en el 
denominado corto periodo, hay casos en 
los que existen señales a menor frecuencia 
que 1Hz, por ejemplo, señales asociadas 
con movimientos generados por cámaras 
magmáticas, grandes terremotos asociados 
a erupciones, etcétera. 

 De movimiento fuerte: Utilizados para 
detectar movimientos de mediano o fuerte 
magnitud, no resulta ser una necesidad 
habitual el registro en aceleración de las 
señales sísmicas en volcanes, sobre todo 
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porque la energía que se pone en juego es, 
en comparación con situaciones 
tectónicas, mucho menor, por lo que los 
niveles de aceleración del suelo están en 
los umbrales detectables de este tipo de 
instrumentos. Por tanto, el uso de sensores 
de movimiento fuerte (acelerógrafos) no 
resulta ser una práctica extendida en la 
sismología volcánica.[3][7][8] 

 
 Sensores de movimiento de estado sólido 

       Los sensores de posición de estado sólido, 
detectores de proximidad de metales y de corriente, 
están disponibles en varios tamaños y 
terminaciones. Estos sensores combinan fiabilidad, 
velocidad, durabilidad y compatibilidad con 
diversos circuitos electrónicos para aportar 
soluciones a las necesidades de aplicación. 
       Debido a que son compactos y portátiles y de 
un manejo extraordinariamente sencillo los cuales 
pueden ser alimentados por un voltaje de entre 5V 
para solo 2 cables de entrada y 3 cables de salida 
para registrar el movimiento sobre los 3 ejes de un 
sistema cartesiano, se están utilizando en la 
actualidad para extender redes de detección de 
movimientos sísmicos en las cuales participen los 
simples ciudadanos, siempre y cuando conecten sus 
sensores a internet, de esta manera las redes pueden 
estar formadas por cientos de ciudadanos que 
mandan su información a una central. [11][14] 

 
Fig. 6. Sensor del estado sólido. 

 
 Sensores bajo el mar 

       Japón fue el primer país en instalar sistemas de 
alerta temprana contra tsunamis. Una amplia red de 
boyas conectadas por satélite (La constelación 
Iridium) con tierra, detectan cualquier tipo de 

perturbación que, en conjunto, sea similar a 
movimiento telúrico bajo el suelo marino, 
indicando un tsunami inminente. Históricamente, 
Japón es un área de terremotos y bases tectónicas 
inquietas. Es natural que sean líderes. [6][10] 
 

 
Fig. 7. Esto es Una boya detectora de tsunamis en el océano 

pacifico con sensores bajo el mar. 

 
 El sistema UrEDAS 

       El Sistema Urgente de Detección de 
Terremotos en los trenes de Japón o mejor llamado 
sistema UrEDAS creado por Japan Railways (JR.) 
la cual opera los famosos Shinkansen de la red de 
trenes bala. Por eso crearon UrEDAS (Urgent 
Earthquake Detection and Alarm System). 

 

Fig. 8. Sensor UrEDAS instalado en las vías del tren del laboratorio 

sísmico de Berkeley. 
       Los sismógrafos UrEDAS captan ondas 
sísmicas débiles, llamadas ondas P, que alcanzan la 
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superficie terrestre antes de que se produzca el 
sismo principal desde el epicentro. El sistema 
evalúa inmediatamente la intensidad del sismo y las 
zonas de riesgo. Estos dos factores serán utilizados 
para determinar los niveles de riesgo en el trazado 
de la línea férrea. En caso de que el riesgo sea 
superior a un determinado nivel se envía una señal 
a los transformadores que detendrán los trenes. El 
lapso de tiempo entre la detección de las ondas P y 
la emisión de la señal es de sólo tres segundos. 
Esto, combinado con varios sismógrafos e 
instrumentos instalados en el tren mismo frenan 
todo el movimiento en la red JR. [13] 
 

 Los GPS 
       Investigadores estadounidenses han 
descubierto que el GPS de los teléfonos móviles 
puede utilizarse como un servicio de alerta 
temprana de terremotos de magnitud superior a 
siete en la escala Richter, ya que los datos cruzados 
de los smartphones y aparatos electrónicos viajan 
más rápido que las ondas sísmicas. Este nuevo 
método es mucho más barato que los sistemas de 
detección tradicionales y permitir agilizar las tareas 
de prevención en zonas desfavorecidas. 
       Esta tecnología ayudaría a zonas del mundo 
que no pueden permitirse el lujo de tener sistemas 
de alerta de mayor calidad al ser demasiado 
costosos. 
       Se ha descubierto que los receptores GPS 
(Global Positioning System) de los 
 smartphones pueden detectar el desplazamiento de 
tierra causada por el movimiento de una falla 
geológica en grandes terremotos. Los 
investigadores han diseñado ahora un método que 
permite enviar estos datos de desplazamiento a un 
servidor central para que estime rápidamente la 
magnitud del terremoto. 
 

 Simulaciones de terremoto y tsunami 
       En el trabajo, Sarah Minson y sus colegas 
realizaron dos simulaciones para poner a prueba la 
capacidad de los sensores GPS a nivel de usuario 
para localizar los terremotos. Una de ellas, estuvo 
basada en un modelo de terremoto estándar de la 
zona de la falla Hayward, que discurre a través de 
la Bahía de San Francisco. El otro se realizó con 
los datos reales del  terremoto y tsunami de 
Tohoku de 2011 en Japón. 
 
       Para las simulaciones de falla de Hayward, los 
autores demostraron que  los datos GPS mejorados 

con una tecnología llamada SBAS (Sistema de 
Aumentación Basado en Satélites), podían 
utilizarse para emitir advertencias cinco segundos 
antes de que las ondas sísmicas llegaran a los 
principales centros de población, como San 
Francisco y San José.[2][6] 
 

 Satelitales mediante radiación infrarroja 
       Veinte satélites detectarán con tiempo los 
grandes terremotos y Su tecnología permitirá 
detectar las señales electromagnéticas que 
producen los movimientos tectónicos 
 

 
Fig. 9. Terremoto de Sichuan. Fuente: Discovery chanel. 

       La idea está basada en una teoría que señala 
que las fuerzas de contracción que se generan en las 
rocas antes de un sismo inducen a la aparición de 
una carga positiva que atrae a los iones negativos 
de la ionosfera hacia la superficie terrestre, 
produciéndose así una brecha en la estructura de la 
atmósfera. Esta brecha sería detectable gracias al 
análisis de las desviaciones de una señal que sería 
enviada desde los satélites a través de la ionosfera. 
La ionosfera permite que la atmósfera superior 
refleje las ondas de radio emitidas desde la 
superficie terrestre posibilitando que éstas puedan 
viajar grandes distancias sobre la Tierra, gracias a 
las partículas de iones (cargadas de electricidad) 
presentes en esta capa.  Los científicos explican al 
respecto que las rocas subterráneas sometidas a una 
fuerte presión y a un calor intenso contienen 
cristales conductores de la electricidad, así como 
subproductos del oxígeno. Cuando se acerca un 
sismo, la presión de las rocas aumenta, y se 
producen reacciones químicas que modifican las 
moléculas de oxígeno. Esto da lugar a la creación 
de un campo eléctrico cargado positivamente, que 
irradia en la superficie terrestre y que puede ser 
detectado por las cámaras infrarrojas que estarían 
situadas en los satélites, en un período de tiempo 
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estimado entre una y dos semanas antes de que 
ocurra un seísmo importante. 
  
       El objetivo de estos satélites sería crear un 
sistema de alarma temprano que pudiera avisar con 
unas dos semanas de antelación de cualquier 
terremoto que se vaya a producir en el mundo, y de 
esta forma poder salvar quizá miles de vidas.  
       El científico Friedemann Freund, geofísico de 
la NASA y principal creador de la teoría de los 
campos magnéticos detectables desde los satélites, 
explica al respecto, que las rocas subterráneas, 
sometidas a gran presión cuando se produce el 
movimiento de las placas tectónicas, se convierten 
en algo parecido a una batería. Las corrientes 
eléctricas resultantes de estos movimientos pueden 
viajar por la Tierra a lo largo de muchos 
kilómetros. Las imágenes infrarrojas observadas 
por la NASA a principios de mayo, por ejemplo, 
fueron detectadas a cientos de kilómetros del 
epicentro del terremoto de Sichuan.  
       Otros científicos han estudiado la validez de 
los registros de las señales electromagnéticas como 
marcadores de la aparición de nuevos terremotos. 
Por ejemplo, en 2007, la revista Wired publicaba 
que una alarma electromagnética precedió 
entonces, con 19 horas de antelación, a un 
terremoto de escala media que se produjo al norte 
de California.   
Se trató entonces de una serie de pulsos 
electromagnéticos que se apagaron después de unos 
ocho minutos, señalaron los investigadores, que 
trabajaban para la organización especializada en 
detección de terremotos QuakeFinder.  
       Según explicó Wired, de 70 sensores 
electromagnéticos instalados uno percibió la señal 
electromagnética unas horas antes del terremoto, 
que ocurrió el 30 de octubre. Un antecedente para 
esta teoría, se remonta a 1989, cuando una señal 
parecida a esta fue percibida antes del terremoto de 
7.1 grados que sacudió a la zona de San Francisco, 
con consecuencias devastadoras.  Detrás del 
proyecto de la red de satélites especializados en la 
detección temprana de terremotos se encuentran 
varios científicos de la NASA y la compañía Surrey 
Satellite Technology, del Reino Unido, que sería la 
encargada de fabricar los satélites. [2][6] 

 
 

IV. DISCUSIÓN 

 Una propuesta nacida a partir de estos avances en la 
detección temprana de sismos es la colocación de sensores 
de ondas de radio de medianas a grandes profundidades, 
como por ejemplo en una mina para que este detectar las 
ondas de radio emitidas por los cristales de cuarzo existentes 

en el subsuelo, las cuales no pueden ser detectadas en la 
superficie por el exceso de ruido provocado por el humano, 
colocando una celda de Faraday para evitar el ruido de la 
superficie y que nuestro sensor pueda detectar únicamente 
las ondas de radio emitidas por los cristales de cuarzo desde 
el subsuelo sería un método que podría ayudar en el estudio 
de los sismos y el cual buscaría aumentar el tiempo de aviso 
en la detección temprana de los mismos. [12] 
 

V. CONCLUSIONES 

 Todos los sistemas para la detección temprana de 
sismos han nacido con 2 propósitos: 1) avanzar en el 
conocimiento de los mecanismos que generan los sismos, y 
2) la necesidad de brindar un mayor intervalo de tiempo 
entre la llegada del sismo y las precauciones que la 
población de la zona afectada pueden tomar, de tal manera 
que el número de pérdidas humanas se vea reducido. 
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Resumen –– El estudio de la dinámica del flujo de un fluido es, 
en general, complicada. Sin embargo, para los llamados flujos 
potenciales planos, es posible emplear herramientas propias del 
análisis complejo, como lo es el mapeo conforme, las cuales nos 
permiten conocer esta dinámica de una manera, en algunos 
casos, sencilla. En este trabajo presentamos cómo el estudio de 
esta dinámica es, en muchos casos, equivalente a resolver, ya 
sea, el llamado problema de Neumann, o el de Dirichlet. Por 
último, se relaciona la solución de estos problemas con el 
mapeo conforme y se presenta el teorema del mapeo de 
Riemann. 
 
Palabras Clave – Flujos potenciales, gradiente, divergencia, 
rotacional, problema de Neumann, problema de Dirichlet, 
potencial de velocidad, velocidad compleja, mapeo conforme. 
 
Abstract –– In this work it is presented how the study of the 
dynamic of flux of a fluid, in several cases, is equivalent to solve 
Neumann’s problema or Dirichlet’s problema. We also stablish 
a relationship betwee the solution of these problems with the 
comformal mapping, and also it is presented Riemann’s 
mapping theorem.  
 
Keywords –– Divergence and rotational of a vector field, 
Neumann’ problem, Dirichlet’s problem, comformal mapping. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

   Describir la dinámica del flujo de un fluido, o bien, 
encontrar la solución a la ecuación de Navier-Stokes, es un 
trabajo difícil, y que a pesar de los muchos esfuerzos 
realizados por gran número de científicos no se ha podido 
concretar en su totalidad. Se puede encontrar la solución a 
esta ecuación en ciertos casos, los cuales comparados con el 
caso general, podemos decir que son relativamente sencillos.                                   
La dinámica de un flujo plano y potencial es un ejemplo en 
el cual su descripción es, en algunos casos,  sencilla. Para 
describir ésta nos podemos valer de valiosa herramienta 
matemática como lo es la variable compleja. En este artículo 
nosotros presentamos la manera en la cual la variable 
compleja nos ayuda a describir el movimiento de un flujo 
plano y potencial. 
 
Antes de entrar en materia es necesario que establezcamos 
algunos conceptos los cuales estaremos manejando en todo 
el desarrollo de nuestro trabajo.  
   Consideremos un fluido el cual fluye en una región G del 
plano o del espacio con un campo de velocidades 

, ,  en donde  ∈ ,	 y   representa al tiempo.  

   Por un flujo estacionario en una región G entenderemos 
un flujo para el cual en cada punto de G, la velocidad del 

fluido no cambia con el tiempo, 0.  
   Diremos que el flujo es incompresible en la región G si 
en todo punto de G se cumple que la ∙ 0. El que un 
flujo sea incompresible significa que la densidad del fluido 
permanece constante durante todo el movimiento. 
   Se dice que un flujo es  irrotacional en una región G si el 
rotacional del campo de velocidades del fluido es cero en 
todo punto de G, esto es,  x 0.  En caso contrario se 
dice que el flujo es rotacional. Se acostumbra llamar 
vórtice al rotacional del campo de velocidades de un fluido. 
Es importante observar que en muchos casos la vorticidad 
de un fluido no es cero, pero ésta es tan pequeña,  
comparada con otras variables dinámicas del fluido, que es 
posible considerar a nuestro flujo como irrotacional. 
   Por último diremos que un flujo es un flujo plano si es 
posible describir a su campo de velocidades por medio 
únicamente de dos variables espaciales y, por supuesto, del 
tiempo.  Si las coordenadas espaciales que estamos 
empleando son las coordenadas cartesianas, entonces un 
flujo será un flujo plano si su campo de velocidades 
satisface que:  , , , , , 0, ,		sin importar el 
valor de z. Nosotros consideraremos flujos planos y 
estacionarios, por tanto, en este caso, el campo de 
velocidades del fluido dependerá únicamente de dos 
variables, digamos ,  , y por ello escribiremos 

, .  
   En el análisis siguiente, a menos que se diga lo contrario, 
supondremos que el flujo objeto de nuestro estudio es un 
flujo plano, estacionario, irrotacional e incompresible. Por 
tal motivo el campo de velocidades del fluido lo podemos 
representar como un mapeo  
 

: ⫋ → . 
 
Con la finalidad de aprovechar toda la estructura tanto 
algebraica, como analítica, que nos ofrecen los números 
complejos, en el caso que nos ocupa, el campo de 
velocidades de nuestro fluido lo representaremos por un 
mapeo de  en . Esto es, escribiremos  
 

: ⫋ → ,				 , 	 , ,	 
 
y supondremos que la región ⫋  es simplemente 
conexa, es decir, que toda curva cerrada y simple contenida 

Flujos potenciales y el mapeo conforme 
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en G se puede deformar de manera continua hasta reducirla 
a un punto sin tener que salirnos de G. Por ejemplo, en el 
plano, el complemento del disco unitario, no es simplemente 
conexo. En el espacio, el complemento de una bola cerrada 
si es simplemente conexo. 
 
    Describir el movimiento de un fluido es conocer el campo 
de velocidades del mismo. En el tipo de fluidos que 
estudiaremos, el campo de velocidades quedará 
completamente determinado si conocemos a las funciones 

, , , .  Puesto que el flujo que estamos 
considerando lo suponemos irrotacional en la región G 
simplemente conexa, podemos asegurar la existencia de un 
campo escalar ϕ, definido en G, tal que  
 
																																																					  .                                (1) 
 
Al campo escalar ϕ le llamaremos el potencial de 
velocidades del fluido y, en este caso, diremos que el flujo 
que estamos trabajando es un flujo potencial. 
 
Observemos que en el caso de flujos potenciales, el 
problema de encontrar una cantidad vectorial, como lo es la 
velocidad del fluido, se reduce a encontrar una cantidad 
escalar, el potencial de velocidades. Pues en este caso,  
 

, , 																 2  

 
Si además de las propiedades que hemos supuesto tiene el 
fluido, suponemos que su flujo es invíscido,  es decir, que la 
viscosidad del fluido es despreciable con respecto a las 
variables dinámicas que intervienen en el movimiento del 
fluido,  entonces, ya que el flujo considerado es 
incompresible, resulta que al relacionar esto con  (1) y (2), 
podemos escribir: 
 

0 ∙ ∙ .																											 3  
 
Esto nos dice que el potencial de velocidades del fluido es 
una solución de la ecuación de Laplace:  
 

0,																																												 4  
 
esto es, ϕ es una función armónica.  
   En la literatura podemos encontrar mucha teoría la cual 
nos muestra cómo encontrar el mapeo armónico ϕ, si 
conocemos ciertas características de éste en la frontera de la 
región G, en cuya totalidad lo queremos tener definido.  Por 
ejemplo, el problema de Dirichlet,  el cual se formula de la 
siguiente manera:  Conociendo los valores de una función 
armónica ϕ en la frontera de una región G, deseamos 
conocer los valores que asume ϕ en toda la región. 
  Otro problema relacionado es el llamado problema de 
Neumann. En éste, en lugar de conocer el valor del mapeo 

armónico en la frontera de G, lo que conocemos es la tasa de 
cambio del mapeo ϕ en la dirección normal exterior a la 
frontera de G, en otras palabras, se conoce la derivada 
direccional del mapeo armónico en la dirección del vector 
normal exterior a la frontera de la región considerada, y se 
desea conocer la definición del mapeo armónico en toda la 
región.  
   Observemos que en el caso de un flujo potencial , si ϕ es 
el potencial de velocidades buscado, y, por tanto, un mapeo 
armónico,  entonces, si denotamos por  al vector normal 
unitario a la frontera de la región G, el cual apunte hacia el 
exterior de la región, se tiene que: 
 

∙ ∙ .																												 5  

 
Por tanto, la condición especificada en el problema de 
Neumann es, en el caso de flujos potenciales, conocer la 
componente normal del campo de velocidades del fluido en 
puntos que pertenezcan a la frontera de la región G.  Así, 
por ejemplo, si nuestra región es un volumen de control en 
el cual determinamos la velocidad del fluido en la frontera 
de éste, entonces el problema que nos ocupa será el 
problema de Neumann. 
 
   El comportamiento sobre la frontera de la región G, de la 
función armónica que estamos buscando, no puede ser 
arbitrario. Observemos que si ϕ es el mapeo armónico 
buscado y  es una curva cerrada simple y suave (o, por lo 
menos, suave por partes) que es la frontera de la región G, 
entonces, al aplicar el teorema de la divergencia de Gauss, 
tenemos que: 
 

	 ∙ 	 ∙ 	 	 0 

 
   En el caso del flujo potencial, al ser ,  la igualdad  
anterior, se escribe como: 
 

	 ∙ 	 	 0.																				 6  

 
Condición que, en términos de fluidos, nos dice que el flujo 
del campo de velocidades del fluido a través de la curva , 
frontera de la región G,  ha de ser cero. 
 
Al estudiar el problema de Neumann, o de Dirichlet, una 
pregunta que nos surge de manera natural es si una vez que 
hemos encontrado una función armónica que cumpla con los 
requerimientos deseados, ésta será la única o no. La 
respuesta a esta pregunta la encontramos en los siguientes 
teoremas: 
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 Teorema 1.- Sea G una región en el plano y  una curva 
cerrada simple 
 la cual es la frontera de la región G ( G es así una región 
acotada). 

i) Si  y  son dos funciones armónicas 
definidas en G	∪ 	 , tal que los valores de  y 

 coinciden en , esto es, x, y
	 x, y 	 para todo , ∈ , entonces  

x, y 	 x, y 	 para todo , ∈ ∪ . 
En otras palabras: si los valores de dos 
funciones armónicas coinciden en la frontera 
de una región en el plano, entonces estas 
funciones coinciden en toda la región. 

ii)  
Sea  el vector normal unitario a la curva  
que apunta hacia el exterior de . Si  y  
son dos funciones armónicas definidas en G	∪
	 , tal que     
 

	 

 
en todo punto de ,	 entonces 
 

	 	 	 cte, 
 

                      en todo punto de G	∪ 	 . 
 
Demostración.- Estos resultados son una aplicación 
inmediata de la llamada primera fórmula de Green: Si 

	  y ,  son dos funciones de valor real continuas 
y con segundas derivadas parciales continuas en una región 

 la cual tiene por frontera a una curva cerrada y simple , y 
si denotamos por ,  al vector normal unitario, en el 
punto , ∈  que apunta hacia el exterior de , entonces 
la primera fórmula de Green establece que: 
 

	 ∙ 	 	 	 	 	
∪

												 7  

   
Una vez con la fórmula de Green, procedamos a la 
demostración de las dos afirmaciones anteriores. 
i)    
Si escribimos la igualdad (7)  considerando  y  un 
mapeo armónico, entonces  
 

	 ∙ 	 	 	 	 	
∪

																							 8 	 

 
La igualdad (8) es la pieza fundamental en la demostración 
del teorema. Si los mapeos armónicos  y  coinciden 
en , entonces, sobre , se ha de tener que el mapeo 
armónico   es idénticamente cero. Por lo tanto, la 

igualdad (8),  en este caso, se escribe como: 
 

││ 	 	││
∪

	
	

	 0 

 
Puesto que el integrando, ││ 	 	││  es una 
función continua y no negativa en ∪ , entonces, 
concluimos que ││ 	 	││ 0, es decir, 
	 =0 en todo ∪ . Lo que implica que 	  es 
constante en ∪ .  Pero por hipótesis, 	 =0 sobre , 
esto nos lleva a concluir que 	   sobre ∪ .   
 
ii) Escribamos la igualdad (8) para la diferencia 

	 . 
 

││ 	 	││
∪

	
	

	 0.					 

 
Esto implica, al igual que antes, que 	  Es 
decir, 

	 . 
                                                                                               □ 
 
   Este teorema  garantiza unicidad en la solución al 
problema de Dirichlet, o de Neumann en regiones acotadas. 
Para garantizar la unicidad en regiones no acotadas, es 
necesario especificar una condición al infinito. Por ejemplo, 
que el mapeo 	sea acotado en toda la región es una de tales 
condiciones. 
   Una herramienta que resulta de gran utilidad en la 
solución del, ya sea, problema de Dirichlet o del problema 
de Neumann, es el  llamado mapeo conforme. 
 
 Mapeo conforme y el teorema del mapeo de Riemann 
   En el estudio de los flujos planos la variable compleja 
juega un papel de notable importancia, pues con conceptos 
tales como el de mapeo conforme, la dinámica de un fluido 
que se mueve en una región, digamos, complicada, se puede 
estudiar considerando el movimiento de flujos en regiones 
más sencillas. El objetivo de esta sección es mostrar parte 
del potencial de la variable compleja en el estudio de los 
flujos planos.  
 
   Recordemos que una función  de variable compleja 
definida en un conjunto G abierto y conexo (una región) se 
dice que es analítica en G,  si en todo punto 	 ∈  existe el 
limite siguiente, cuyo valor denotaremos por  ⎖ ,  
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⎖ lim
→

																											 9  

 
   El siguiente resultado nos permite determinar cuándo una 
función es derivable en una región [8]. 
 
 Teorema 2.- Sea G una región en el plano y : ⫋ →
,				 , 	 , .	   es derivable en G 

si, y sólo si, las derivadas parciales de 	 y , son continuas 
en todo punto de G y se cumplen las ecuaciones de Cauchy-
Riemann, 

	,											 .																									 10  

                                                                                               □ 
 
   Una vez con la definición de función analítica ya es 
posible establecer la definición de mapeo conforme. 
 
Definición.- Sea : ⫋ → ,				una función analítica en 
una región G, diremos que  es un mapeo conforme en un 
punto 	 ∈  si ⎖ 0.  El mapeo  es un mapeo 
conforme si ⎖ 0 en todo punto  de G. 
 
   El que una función  sea un mapeo conforme implica que  

 preserva ángulos, tanto en medida, como en orientación. 
En efecto, sean  	 ∈  y  una curva suave que contiene al 
punto .  Consideremos  : 0,1 →  una parametrización 
para la curva Γ con 0 . El vector  ⎖ 0  es un vector 
que es tangente a la curva Γ en el punto . Denotemos por  
arg ⎖ 0  al valor del argumento del número complejo 
⎖ 0 ,  es decir, a la medida del ángulo que forman el vector 
⎖ 0  y el vector (1,0) módulo 2 .  La composición  

determina una trayectoria en el contradominio del mapeo  
y 0 . Puesto que la regla de la cadena es 
cierta en variable compleja [8], podemos escribir 
 
																		 	o	α ⎖ 0 ⎖ 0 	 ⎖ 0  = ⎖ 	 ⎖ 0 .  
     
La expresión anterior  nos dice que el vector 	 	o	α ⎖ 0  
que es  tangente a la trayectoria 	o	α  en el punto ,  se 
obtiene al rotar el  vector ⎖ 0  en una cantidad arg ⎖ .  
Ahora bien, si ƛ es otra curva que pasa por el punto 	 ∈  
y si  : 0,1 →   es una parametrización para ƛ con  
0 , al igual que en el caso de , se tiene que ⎖ 0   

es un vector tangente a ƛ en   y que 	 	  es una 
trayectoria en el contradominio de  la cual pasa por el 
punto 0  y, por ello, 	 	 ⎖ 0   es un 
vector tangente a esta trayectoria en el punto . 
   Los vectores tangentes en ,  ⎖ 0  y ⎖ 0   ambos 
forman entre si un ángulo  con una orientación, digamos, 
de ⎖ 0  a ⎖ 0 . Ahora, observemos que el ángulo cuyos 
lados son los vectores 	 	o	α ⎖ 0 ⎖ 	 ⎖ 0    y  
	 	 ⎖ 0 ⎖ 	 ⎖ 0  , es el resultado de realizar 

sobre los vectores ⎖ 0  y ⎖ 0   una rotación en un ángulo 

arg ⎖ .  Por lo tanto, el ángulo que hay entre 
	 	o	α ⎖ 0    y  	 	 ⎖ 0   tiene la misma magnitud y 
orientación que el ángulo que hay entre ⎖ 0  y ⎖ 0 .   
 
   El preservar la medida y la orientación de ángulos  no es la 
única característica de índole geométrico que presentan los 
mapeos conformes. Observemos que 
 

│ ⎖ │ lim
→

│ │

│ │
				 

 
De esta igualdad podemos inferir que la razón de 
contracción o dilatación lineal de cualquier segmento de 
recta que inicie en , bajo la acción de  es, en el límite, 
constante y no importa la dirección de dicho segmento. 
Claramente, esta razón variará, en general, de punto a punto. 
 
   Vale la pena observar que 	│ 	o	α ⎖ 0 │
│ ⎖ ││	 ⎖ 0  │. Esta igualdad junto con la observación 
previa nos dice que si una función es conforme en , y si 

  es un vector tangente a una curva diferenciable que 
pasa por , entonces el vector tangente a la curva imagen 
en   se obtiene al rotar  un ángulo arg ⎖ 	 y 
multiplicar su norma por el factor │ ⎖ │. 
 
   Los mapeos conformes resultan ser de gran utilidad 
cuando queremos resolver, ya sea, el problema de Dirichlet, 
el problema de Neumann, o alguna variante de estos. El 
teorema siguiente es un importante auxiliar en la solución de 
estos problemas. 
 
Teorema3.- Sea ⫋  una región en el plano y : ⫋ →
,				una función analítica tal que  es una región del 

plano. Si 
:	 →  

 
es una función armónica definida en , entonces 	 	  es 
una función armónica definida en G. 
 
Demostración.- El teorema se demuestra considerando 
primero que  es simplemente conexo y, posteriormente, 
haciendo uso de esto, se demuestra en el caso general. 
 
   Supongamos que  es simplemente conexo. En este 
caso existe  mapeo armónico tal que la función ,

 es una función analítica. Por lo tanto, 	 	  es 
también analítica en . Así, la parte real, 	 	 	 ,		y la 
parte imaginaria de ella, 	 	 	 , son funciones 
armónicas en . Pero, ya que 
 

	 	 	 x, y x, y x, y i x, y
o , 	 	 ,  
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concluimos que 	 	 	 =	 o , e 	 	 	 	 	 	  son 
funciones armónicas. 
  
   Ahora supongamos que  no es simplemente conexo. 
Al ser  una región en el plano, para ∈ , existe 

0 tal que el disco abierto de centro  y radio 
,	 = ∈ │	│ │  está contenido en 

. Esta bola abierta es un conjunto simplemente conexo, 
no tiene hoyos, por lo tanto, al ser ⎖ │  un mapeo 
armónico, existe ⎖armónica, tal que la función  
 

⎖ ⎖,																																															 11  
 
es analítica en el conjunto . A la función armónica 
⎖, le llamaremos la armónica conjugada de ⎖. La 

continuidad de  implica que existe un disco abierto de 
centro  y radio , ,  tal que ⫋ . 

Por lo tanto, la función 	 	 │ , es una función analítica 
en , y por esto, podemos concluir que su parte real, 
que es la función 
																																 ⎖	 	 │ ,																																															 12         
  
es una función armónica. Como  es un punto arbitrario 
en  y cada punto de  se mapea en uno de ellos bajo el 
mapeo , la función 	 	  es armónica en . 
                                                                                               □ 
 
   Un hecho importante el cual nos permitirá comprender la 
gran utilidad de los mapeos conformes en la solución de los 
problemas de Dirichlet o de Neumann, es que algunas de las 
condiciones de contorno permanecen inalteradas bajo 
cambios de variable asociados a mapeos conformes. Por 
ejemplo, supongamos que una curva suave  es la 
imagen de una curva suave Γ bajo un mapeo conforme 

, 	 , .	  Si sobre la curva   un 
mapeo armónico  satisface, ya sea, , ∈  o 

bien, 0, entonces, en el primer caso, se tiene que, si 

  
, ∈ ,					 	 	 	 , ,

, 	 , . 
 
En otras palabras, la nueva función armónica 	 	  satisface 
en este caso la misma condición de frontera que satisfacía el 
mapeo . 
   Al momento ya ha de ser clara la gran utilidad que tiene el 
mapeo conforme en la descripción de la dinámica de un 
flujo potencial plano. La única duda que al momento nos 
surge es si siempre es posible, o no, encontrar un mapeo 
conforme de una región en otra. El teorema del mapeo de 
Riemann [6],  nos da la respuesta. 
 
Teorema del mapeo de Riemann 

Si ⫋  es una región simplemente conexa con  G≠ , 
entonces existe un mapeo  conforme y biyectivo de la 
región  en el disco unitario abierto ∈ 	│		│ │ 1 . 
Más aún , para cualquier ∈ 	 , el mapeo referido  
resulta ser único, si demandamos que 0 y  ⎖

0. 
                                                                                               □ 
Observando que la inversa de un mapeo conforme es 
también un mapeo conforme y que la composición de 
mapeos conformes es un mapeo conforme, resulta inmediato 
el corolario siguiente: 
 
Corolario.- Si  y  son dos regiones simplemente conexas 
ambas diferentes del plano complejo , entonces existe un 
mapeo conforme y biyectivo entre  y .  
                                                                                               □ 
   En la práctica el teorema del mapeo de Riemann resulta 
ser poco útil, pues no nos dice de manera explícita la manera 
de encontrar tales mapeos conformes. 
 
Potencial y velocidad complejos 
   Todo mapeo armónico definido en una región G 
simplemente conexa admite lo que se llama una armónica 
conjugada, es decir, existe un mapeo armónico  definido en 
la región G tal que la función ,
	 ,  definida en G y con valores en , es una función 

analítica en G. 
 
 En esta sección presentaremos algunas características 
importantes de estos mapeos las cuales nos permitirán 
conocer algunas propiedades importantes de los flujos 
potenciales planos. 
   Recordemos que dado un campo escalar : ⫋ →  
y un número real  siempre podemos considerar a la curva 
de nivel de  al nivel  el cual se define como 

, 	│	 , . Claramente, el conjunto en donde 
está definido nuestro campo escalar , en este caso la región 
G, es la unión de todos los conjuntos de nivel de . 
 
   Una relación de gran importancia entre las curvas de nivel 
de un campo escalar  y su campo gradiente es que, para 
cada punto , ∈ , cualquier vector tangente a la curva 
de nivel que contiene al punto ,  es ortogonal al vector 
gradiente en ese punto , . Esto se resume diciendo que 
el campo gradiente es ortogonal a los conjuntos de nivel. 
 
   Consideremos  y  dos mapeos armónicos con  una 
armónica conjugada de , entonces, al ser la función 

, 	 , 	analítica en G, sus 
funciones componentes satisfacen las condiciones de 
Cauchy-Riemann   (10). Al usar (10)  en el cálculo del 
producto punto entre los vectores gradiente de las funciones 
componentes de , resulta 	 ∙ 	 0. Por lo tanto, estos 
dos vectores son ortogonales. 
   En términos de flujos potenciales, si  es el potencial de 
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velocidades de un flujo potencial plano y  es una armónica 
conjugada de éste, entonces, puesto que el campo de 
velocidades  de nuestro flujo cumple que = 	 , podemos 
afirmar que el campo gradiente de la armónica conjugada  
de , es ortogonal al campo de velocidades del fluido 
considerado. Pero como hemos dicho, el gradiente es 
ortogonal a los conjuntos de nivel, esto nos lleva a concluir 
que los conjuntos de nivel de la armónica conjugada  del 
potencial de velocidades ,  son las líneas de corriente del 
flujo del fluido, que, si este es estacionario, coinciden con 
las trayectorias que siguen las partículas de fluido. Por tal 
motivo a la armónica conjugada del potencial de 
velocidades  le llamaremos la función de corriente. 
 
Otra observación que se desprende de manera inmediata de 
lo anterior es que los conjuntos de nivel de los mapeos  y  
son ortogonales. 
 

Regresemos al estudio de la función analítica que 
podemos 
construir al encontrar la armónica conjugada  de nuestro 
potencial de velocidades . A la función analítica 

, 	 ,  le llamaremos potencial 
complejo del flujo considerado.  
   Puesto que el campo de velocidades de nuestro flujo se 
puede escribir como: 
 

																																							 = 	 	 	 , 

 
y ya que al usar las ecuaciones de Cauchy-Riemann 
podemos escribir la derivada de la función  como: 
 

⎖ 	 	 	 	 																 13  

 
   Concluimos que la derivada del potencial complejo es 
el conjugado del campo de velocidades del fluido. A la 
función  ⎖ , le llamaremos velocidad compleja.  
   La igualdad (9) nos dice que si  es un potencial de 
velocidades del flujo y  es una armónica conjugada de , 
entonces la velocidad del fluido es la reflexión de la 
velocidad compleja con respecto a la curvas de nivel del 
potencial de velocidades del fluido, es decir, las curvas 

. 
 
 El mapeo de Joukowski 
   Nikolai Igorovich Joukovsky, profesor de mecánica 
analítica en la universidad de Moscú publicó diversos 
trabajos en aerodinámica y otras áreas afines. Entre sus 
trabajos más sobresalientes se encuentran los perfiles de 
Joukovsky, la condición de Kutta-Joukovsky sobre la 
circulación que genera un perfil en movimiento y, también 
por supuesto, el mapeo conforme de Joukovsky, del cual nos 
ocuparemos en esta sección. 
 

El mapeo de Joukovsky está definido en  y asume valores 
también en . Éste es el más sencillo de entre todos los 
mapeos de la forma  
 

⋯																											 14  

 
   Claramente, para números complejos de norma muy 
grande el mapeo (14) deja, podemos decir, invariante a estos 
números complejos (en el límite, en infinito, se tiene que 

 es z). 
   El mapeo de Joukovsky es la expresión matemática 
siguiente: 

																																							 15  

 
El mapeo de Joukovsky es en efecto un mapeo conforme, 
pues: 
 

⎖ 1 																							 16 		 

 
La expresión (16) es diferente de cero si │	 	│ │	 	│, y 
por tanto, el mapeo de Joukovsky es un mapeo conforme en 
el conjunto ─ 	 ∈ 	 	│	│ │ │ │		 . 
 
   Como hemos dicho arriba, este mapeo deja fijos a los 
números complejos con módulo muy grande. Estudiemos su 
acción sobre el conjunto S= 	 ∈ 	 	│	│ │ 	 . 
 
   Para ∈ , 	en vista de la ley de los cosenos, podemos 
escribir las dos igualdades siguientes: 
 
│ │ │ │ │ │ 2 │ │ cos

│ │ 2 cos 																			 17  
 
│ │ │ │ │ │ 2 │ │ cos

│ │ 2 cos 																			 18  
 
Al sumar (17)  con (18) resulta: 
 
│ │ │ │ 2 │ │ 	.																									 19  
 
Observemos que  
 

	 2 .																			 20  

 
Esto es: 
 

│ 2 │
│ │

│ │
,   y  │ 2 │

│ │

│ │
              (21) 

 
Al usar la igualdad  (19)  podemos escribir 
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│ 2 │ │ 2 │
│ │

│ │

│ │

│ │

																																																							
│ │ │ │

│ │
 =

│ │ 	
.     

 

Por lo tanto,   │ 2 │ │ 2 │
│ │ 	

.     
 
Así, la imagen de la circunferencia de centro cero y radio 
b>a, es una elipse de focos 2a y -2a. 
 
   En general, el mapeo de Joukovsky mapea a la 
circunferencia de centro ,  en un perfil no simétrico de 
un ala de avión. Se puede mostrar que la coordenada  del 
centro de la circunferencia determina el espesor del perfil 
resultante, y que la coordenada  determina la curvatura de 
la línea media del perfil.  
   A partir de flujos alrededor de círculos es posible obtener 
flujos alrededor de perfiles de ala calculables, que son 
llamados perfiles de Joukovsky. Estos perfiles resultan ser 
una buena orientación para el diseño de perfiles de ala de 
avión reales. Sin embargo, es necesario decir que en la 
práctica estos perfiles de Joukovsky presentan grandes 
limitaciones, por ejemplo, en los bordes de fuga el perfil 
tiende a un espesor nulo. Esto resulta ser una gran limitación 
desde un punto de vista estructural y constructivo. Existen 
otras transformaciones conformes las cuales generan 
mejores perfiles, pero la más sencilla es la transformación 
de  Joukovsky. 
 

IV. CONCLUSIONES 

 El problema de describir la dinámica del flujo de un 
fluido potencial plano se reduce a resolver el problema de 
Neumann. El mapeo conforme es una excelente herramienta 
para encontrar la solución a este problema. Por último, se 
presento como ejemplo de un mapeo conforme el mapeo de 
Joukovsky el cual es un mapeo sencillo, pero que nos 
permite tener una excelente orientación para el diseño de 
perfiles de ala de avión reales. 
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Resumen -- Materiales compuestos de Zn22AlAl2Cu - NaCl se 
prepararon con diferentes densidades y 2 tipos de granos de 
NaCl, para establecer su influencia en el comportamiento bajo 
esfuerzos de compresión. Su matriz tenía la microestructura de 
fundición, y se usaron granos de contornos afilados y suaves. 
Los materiales compuestos se prepararon sumergiendo los 
granos de NaCl en la aleación fundida y enfriando luego en el 
aire. Estudios metalográficos se realizaron en muestras; su 
microestructura fue revelada por ataque químico y se caracte-
rizó con microscopía electrónica de barrido. Las muestras se 
comprimieron hasta una deformación aproximada de 0.4 a una 
velocidad de deformación de 103 s-1. Se realizaron observacio-
nes a la deformación 0.125. Los materiales compuestos se com-
primen según su densidad, y su comportamiento plástico inicia 
antes de un esfuerzo máximo y experimentan después una caí-
da ligera de esfuerzo, ambos con magnitudes que aumentan 
con la densidad, y una plasticidad posterior con un endureci-
miento lineal, alcanzando una meseta o un máximo de esfuerzo 
y un ablandamiento final. Este comportamiento es más eviden-
te cuando los granos tienen contornos suaves. El comporta-
miento a la compresión de los materiales compuestos estudia-
dos depende sustancialmente de la cantidad y el tipo de con-
torno de sus granos 
 
Palabras clave-- caracterización micro-estructural, compresión, 
material compuesto. 
 
Abstract -- Composites Zn22Al2Cu - NaCl were prepared with 
different densities and 2 types of NaCl grains, to establish their 
influence on the behavior under compressive stresses. Their 
matrix had the casting microstructure, and grains of sharp and 
smooth contours were separately used. The composites were 
prepared by immersing the grains of NaCl into the molten al-
loy and then cooling in air. Metallographic studies were per-
formed on samples; their microstructure was revealed by etch-
ing and characterized with a scanning electron microscopy. 
The test samples were compressed until a 0.4 deformation at a 
strain rate of 103 s-1. Observations were made at the defor-
mation of 0.125. Composites are compressed according to their 
density, and their plastic behavior starts before a maximum 
stress and they experience after a stress slight drop, both with 
magnitudes that increase with density, and subsequent plastici-
ty with a linear hardening, reaching a plateau or a maximum 
stress and a final softening. This behavior is more evident when 
the grains have smooth contours. The compression behavior of 

the studied composites depends on the amount and type of con-
tour of their grains. 
 
Keywords-- microstructural characterization, compression, 
composite. 
 

I INTRODUCCIÓN 

Las aleaciones basadas en la aleación eutectoide 
Zn22Al han sido investigadas ampliamente en los últimos 
años, debido sobre todo a que exhiben la atractiva propiedad 
superplástica [1,2,3,4] y a que sus propiedades son en gene-
ral muy sensibles al cambio de sus microestructuras, modifi-
cación del tipo y/o cantidad de elementos de aleación, y al 
proceso de su conformado o la aplicación de tratamientos 
térmicos [5,6,7,8,9]. 

La investigación de aleaciones basadas en la aleación 
eutectoide Zn22Al, ha aumentado al ser consideradas como 
la matriz de materiales compuestos porque éstos exhiben 
atractivas propiedades [10,11], a saber: alta resistencia me-
cánica a baja densidad, la superplasticidad, buena resistencia 
al desgaste, etc. Los componentes estructuralesen estas ma-
trices han sido whiskers de SiC [12,13,14,15,16], Al2O3 
[17], ZnO [18], grafito [19], hydroxyapatite [20] and CuZn5, 
CuZn2, CuAl2 [21]. Lo relevante del estudio de estos mate-
riales compuestos es el comportamiento mecánico reportado 
bajo esfuerzos de compresión o tensión, aplicados o no a 
distintas rapideces de deformación, para evaluar la conducta 
superplástica, su capacidad de amortiguamiento mediante la 
medición de la fricción interna o el cambio microestructural 
y el reforzamiento. Todas estas propiedades los hacen atrac-
tivos para aplicaciones de ingeniería. 

Ninguna investigación se ha reportado antes acerca de la 
preparación y caracterización mecánica de materiales com-
puestos con matriz metálica en base a la aleación eutectoide 
Zn22Al y granos de NaCl como componente estructural, no 
obstante que la preparación de este tipo de materiales com-
puestos ha sido una etapa intermedia de uno [22,23] de va-
rios procesos [24,25,26,27,28] empleados para la elabora-
ción de espumas o esponjas (materiales celulares): en dicho 
proceso, los granos de NaCl se emplean como el agente es-
pumante que, una vez elaborado el material compuesto “ma- 
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triz metálica-NaCl”, se eliminan por disolución en H2O. Por 
lo tanto, resulta interesante estudiar el comportamiento me-
cánico bajo compresión de estos materiales compuestos. 
 

En este trabajo se expone la elaboración y caracteriza-
ción microestructural y mecánica bajo esfuerzos de compre-
sión de un compuesto con matriz de aleación Zn22Al2Cu 
con seis distintas densidades, granos de NaCl con contorno 
agudo y alisado, cada tipo por separado, y con microestruc-
turas de colada en su matriz. 

Su conducta elástica depende poco de la densidad del 
material compuesto si el contorno de los granos de NaCl es 
agudo. Su comportamiento plástico comienza poco antes de 
alcanzar un máximo de esfuerzo, el cual es precedido de una 
caída leve del mismo, ambos de magnitud creciente al au-
mentar la densidad, y una posterior plasticidad con endure-
cimiento lineal creciente, alcanzando un valor máximo o una 
meseta de valores de esfuerzo máximos y un ablandamiento 
final a más altas deformaciones cuando la microestructura es 
de colada. Esta última conducta es más evidente si el con-
torno de los granos es alisado y se manifiesta a mayores 
niveles de esfuerzo para el material de menor densidad. 
 

II  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

A. Elaboración de la aleación. 

La aleación Zn22Al2Cu fue elaborada por colada con-
vencional a 700 ºC. Se usó para esto lingotes de Zn, Al y Cu 
con 99.99%, 99.27% and 99.999% de pureza, respectiva-
mente; un crisol de grafito, un horno tipo mufla Lindberg y 
una balanza de precisión (10-4 g) Mettler H45.Se determinó 
para la aleación una densidad de 5.4 g/cm3, empleando el 
método de Arquímedes. 
 

B. Preparación de los granos de NaCl 

El alisado del contorno de los granos se realizó median-
te el desbaste conjunto de una masa total de 200 g de gra -- 
 
 

 
nos, empleando el aparato de la Fig. 1 a una velocidad an --
gular de 65 a 75 revoluciones/min y un tiempo total de 2 
horas en cada operación. 

Una porción de granos de NaCl con contorno agudo y 
otra de granos de frontera alisada, se muestran respectiva-
mente en las Figs. 2a y 2b. Es evidente desde estas figuras 
que los granos con contorno alisado se acomodan mejor 
entre sí que los de frontera aguda. 
 
 

C. Elaboración de los materiales compuestos 

Se elaboraron empleando 800 g de aleación Zn22Al2Cu 
(Zinalco), tres diferentes cantidades de granos de NaCl con 
contorno agudo y otras 3 porciones distintas de granos con 
contorno alisado, para garantizar la obtención de materiales 
compuestos con 6 distintas densidades. 

El tamaño promedio de los granos fue de 4mm y tenían 
las siguientes características físicas: temperatura de fusión 
de 816 °C, un Módulo de Young aproximado de 40 GPa y 
una densidad de 2.16 g/cm3. 

El proceso de elaboración de los materiales compuestos 
consistió en fundir primero la aleación, mantenerla durante 
un tiempo a 700 °C y precalentar a la par y por separado las 
porciones de granos a los 400 ºC. Después, los granos ca-
lientes fueron incorporados a la aleación fundida y, por úl-
timo, cada mezcla fue enfriada al aire. Los granos fueron 
empujados con una barra para evitar que flotaran y durante 
un tiempo conveniente hasta que la viscosidad de cada mez-
cla fue suficiente como para atraparlos mientras se enfriaba.  
 

C.  Determinación de la densidad 

La densidad de los materiales compuestos fue determi-
nada mediante el cálculo de la relación masa/volumen de 
muestras obtenidas por corte, con un disco de corte de alta 
velocidad, y dimensiones de 0.8 cm x 0.8 cm x 1.6 cm. Las 
mediciones se obtuvieron con una aproximación de 10-3 cm.  

 

  
 

 
Fig. 1. Dispositivo usado para alisar por medio de desbaste el contorno originalmente agudo de los granos. Papel abrasivo número 80 está fijado en el fondo 

y las paredes laterales internas del dispositivo. 
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a)    b) 
Fig. 2. a) Granos de NaCl con contorno agudo y b) granos con contorno alisado. Se observa menor cantidad y tamaño de espacios vacios entre granos con 

contorno alisado que entre los granos de frontera aguda dentro de vasos de precipitados similares. 

 
 
La masa de cada muestra fue medida con una precisión de 
10-4 g en una balanza Mettler H45 

Las densidades promedio obtenidas para los materiales 
compuestos con granos de NaCl de contorno agudo, fueron: 
3.2105, 3.3107 y 3.736 g/cm3¸ y las de granos de contorno alisado, 
3.0634, 3.3492 y 3.6949 g/cm3. 
 

D.  Microestructura en la matriz 

La microestructura en la matriz fue la obtenida durante 
el enfriamiento al aire, realizado en la última etapa de elabo-
ración de los materiales compuestos. La cual es conocida 
como la microestructura de colada. 
 

F  Metalografía 

Con el fin de hacer visible la microestructura en la ma-
triz de cada material compuesto, muestras de cada uno fue-
ron pulidas finamente con pasta de diamante y después se 
atacaron químicamente con 1 % HNO3 en C2H6O. Las mi-
croestructuras se caracterizaron con un microscopio electró-
nico de barrido Leica Cambridge. Además, una probeta de 
cada material compuesto con dimensiones adecuadas para la 
prueba de compresión (ver siguiente sección) fue pulida en 
todas sus caras con pasta de diamante. 
 

G Pruebas de Compresión 

Muestras con dimensiones de 0.8 cm x 0.8cm  x 1.6 cm 
fueron ensayadas continuamente en compresión y a una ra-
pidez de deformación de 10-3 s-1 en una máquina universal 
de pruebas Instron; muestras con dimensiones iguales a las 
mencionadas y pulidas en todas sus caras, se comprimieron 
hasta la deformación  = 0.125 a la misma rapidez de de-
formación y en la misma máquina. Todas las muestras fue-
ron fotografiadas con una cámara digital, antes (Figs. 3 y 8) 
y después de su compresión hasta  = 0.125 (Fig. 8). Las 
caras pulidas de las muestras parcialmente comprimidas 

fueron analizadas y fotografiadas a distintos aumentos con 
el microscopio electrónico Leica. 
 

III RESULTADOS 

Un trozo de material compuesto con granos de NaCl te-
niendo contorno agudo y otro embebiendo granos con fron-
tera alisada y densidades de 3.3107 g/cm3 y 3.6949 g/cm3, 
respectivamente, están en la Fig. 3. 
 

A  Microestructura de colada 

La Fig. 4 muestra las microestructuras de colada repre-
sentativas en la matriz de los materiales compuestos con las 
densidades más baja y alta, 3.2105 g/cm3 y 3.7360 g/cm3, y 
granos de NaCl de contorno agudo; la Fig. 5 exhibe las mi-
croestructuras de colada en los materiales compuestos con 
las densidades menor y mayor, 3.0634 g/cm3 y 3.6949 
g/cm3, y granos de contorno alisado. 

Todas las microestructuras de colada están constituidas 
por ramas dendríticas e interdendrítico, que son constituyen-
tes típicos de esta clase de microestructura. Las ramas den-
dríticas tuvieron centros oscuros ricos de Al, que tienen el 
aspecto de estar cercados por una solución sólida Zn-Al de 
tonalidad gris. El componente interdendrítico tiene tonalidad 
clara. 
 

B Pruebas de Compresión 

Las curvas de esfuerzo nominal contra la deformación 
nominal y para cada densidad de los materiales compuestos 
con granos de contorno agudo o alisado, están graficadas en 
las Fig. 6.  

Las curvas de los materiales compuestos con granos de 
NaCl con contorno agudo, Fig. 6a, presentan una región ini-
cial con variación lineal entre el esfuerzo y la deformación, 
seguida de una pequeña meseta o punto de inflexión que es 
precedida (o) de una región donde el esfuerzo incrementa de 
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Fig. 3. a) Material compuesto con la densidad de 3.3107 g/cm3 y granos de contorno agudo y. b) Material compuesto con la densidad de 3.6949 g/cm3 y 
granos de contorno alisado. 

 
 

nuevo de manera casi lineal con la deformación, la cual an-
tecede a una última región que muestra una decreciente ra-
pidez de cambio del esfuerzo a mayores deformaciones, 
alcanzándose un esfuerzo máximo o se mantiene casi cons-

tante al interrumpir la prueba. Estas curvas tienen distinto 
nivel en las regiones iniciales sin seguir un orden al aumen-
tar la densidad. Pero, la altura de las regiones finales si au-
menta en el orden que incrementa esta propiedad. 

 
 

 
Fig. 4. Microestructuras de fundición en las matrices de los materiales compuestos con las densidades anotadas y granos de NaCl de contorno agudo. M, 

matriz. 

a) b) 
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Fig. 5. Las microestructuras de colada en las matrices de los materiales compuestos con las densidades indicadas y granos de NaCl de contorno alisado. M, 

matriz. 
 
 

A diferencia de lo anterior, las curvas de los materiales 
con granos de contorno alisado, Fig. 6b, están a niveles de -- 
 

esfuerzo mayores, están traslapadas las regiones iniciales de 
variación lineal entre esfuerzo y la deformación, las cuales - 

 

Fig. 6. Esfuerzo de compresión contra la deformación para cada densidad de los materiales compuestos con microestructura de colada y granos de NaCl de a) 
contornos agudos y b) contornos alisados. 
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son precedidas por máximos y mínimos del esfuerzo, cuyos 
valores y diferencias entre los mismos aumentan ligeramen-
te con la densidad. También, son más anchos los intervalos 
de deformación y esfuerzos de las regiones posteriores de 
deformación plástica, que se caracterizan por la variación 
lineal entre el esfuerzo y la deformación, siendo mucho más 
ancho el intervalo de deformación en la curva del material 
con la menor densidad. 

Además, las últimas zonas de las curvas en la Fig.6b es-
tán más separadas entre sí y sus máximos se ubican en un 
intervalo de esfuerzos mucho mayor que las regiones corres- 
pondientes en la Fig. 6a (entre 145 a 300 MPa, las prime-
ras,y 90 a 190 MPa, las segundas). Asimismo, su altura in-
crementa con la densidad para los dos valores más altos de 
esta propiedad, pero ambas están a menor altura que la últi-
ma región de la curva del material compuesto con la densi-
dad más baja. Posteriormente, el esfuerzo comienza a dis-
minuir después del último máximo de esfuerzo para las tres 
densidades. 
 

IV DISCUSIÓN 

A Densidad y sus efectos 
Las densidades medidas en los materiales compuestos 

con granos de contorno agudo fueron 0.5945, 0.6131 y 
0.6919 la densidad de la aleación, y las densidades de aque-
llos con granos de contorno alisado, 0.5673, 0.6202 y 
0.6842 la densidad de la matriz.  

Al sustituir los valores de la densidad en la ecuación de 
la regla de las mezclas para la densidad (1), se obtiene que 
los materiales compuestos con densidades de 3.2105, 3.3107 
y 3.736 g/cm3 tienen 67.58, 64.5 y 51.36 por ciento en vo-
lumen (% vol.) de granos con contorno agudo, respectiva-
mente. Mientras que aquellos elaborados con las densidades 
de 3.0634, 3.3492 y 3.6949 g/cm3, contienen el 72.12, 63.3 
y 52.63 % vol. de granos con frontera alisada. 

MC NaCl NaCl m mX X     (1) 

En (1), es la densidad; MC, material compuesto; m, 
matriz, y X es la fracción en volumen.  

La diferencia entre el valor mínimo y máximo del % 
vol. de granos de frontera aguda y alisada en los materiales 
compuestos es de 16.22, y de 19.43, respectivamente. Ade-
más, el % vol. de granos de contorno agudo más alto es 4.54 
unidades menor que el máximo % vol. de granos con fronte-
ra alisada. Esto indica que con los granos alisados se tiene 
una capacidad ligeramente mayor de aumentar la cantidad 
de NaCl en la aleación. Lo cual se atribuye al mejor llenado 
del espacio que otorga a los granos este tipo de contorno 
(ver Fig. 2). 

 

B Contraste de microestructuras y fases 

Considerando los números atómicos de los elementos de 
aleación y el efecto que tienen sobre el número de electrones 
retro-dispersados, es posible distinguir los componentes de 

aleación mediante el uso de imágenes de contraste z. Luego, 
lo oscuro en los centros de ramas dendríticas significa que 
ellos son ricos en Al, porque es el elemento más ligero con 
el número más bajo de electrones retro-dispersados, produ-
ciendo el contraste más bajo, es decir, la tonalidad oscura. 
Por otro lado, la tonalidad clara correspondiendo al contraste 
más alto es producida por elementos teniendo el número de 
electrones retro-dispersado más alto, lo cual significa el 
elemento más pesado en la aleación con el valor z más alto, 
es decir el elemento Zn. Todo esto significa que las ramas 
dendríticas, que exhiben una especie de hojitas claras y os-
curas alternadas, están formadas por fases ricas en Zn y Al, 
respectivamente. El análisis composicional EDXS en cada 
componente confirmó todo esto. 

Igualmente, las regiones con rasgos de estar cercadas a 
causa de las condiciones del enfriamiento de no equilibrio, 
son formadas en la microestructura de colada por la ocu-
rrencia de la transformación peritéctica en 72 wt. % Zn y los 
443 ºC, de acuerdo con el diagrama de fases Zn-Al [29]. 

El esquema de variación observado para la abundancia 
del componente interdendrítico en función de la densidad 
del material conteniendo granos de contorno agudo, es 
opuesto al establecido para la cantidad del mismo compo-
nente al variar la densidad del material con granos alisados 
en su contorno. Esta discrepancia quizás se deba a la hetero-
geneidad que caracteriza a este tipo de microestructuras. 

Los granos de NaCl no están fracturados ni separados 
de la matriz inmediata con microestructura fina, porque qui-
zás éstos amortiguaron, deformándose, la considerable con-
tracción de la matriz al momento de solidificar y en el tem-
ple de los materiales compuestos en la última etapa de su 
elaboración y del tratamiento térmico aplicado. 
 

C Comportamiento a la compresión 

Es evidente de las Figs. 6a y 6b que las curvas de los 
materiales compuestos con microestructura de colada en su 
matriz, son distintas a las establecidas y muy conocidas cur-
vas a la compresión de los metales, pues éstas presentan sólo 
dos zonas, una de conducta elástica lineal y otra de defor-
mación plástica, como se observa en la Fig. 7 que muestra la 
curva de compresión para la elación Zn22Al2Cu sólida, sin 
granos de NaCl y con microestructura de colada, obtenida 
en este trabajo para fines de comparación y a la misma rapi-
dez de deformación que la empleada para los materiales 
compuestos estudiados en este trabajo. 

Luego, los granos de NaCl con contorno agudo causan 
en general que disminuya el nivel de la curva de compresión 
conforme aumenta la abundancia de éstos (disminuye la 
densidad del material), producen puntos de inflexión o una 
pequeña meseta después de la primera región de conducta 
elástica, seguidos de una región de deformación plástica 
lineal y una última zona donde el esfuerzo incrementa, al-
canzando un valor máximo, para después disminuir en el 
material con la mayor densidad al aumentar la deformación. 
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Fig. 7. Esfuerzo de compresión contra la deformación unitaria de la 
aleación Zn22Al2Cu sólida con la microestructura de colada y  

ensayada en compresión a la rapidez de 10 -3 s-1. 

 
 

Pero, si está alisado el contorno de los granos, es más 
marcada la influencia de éstos y permiten se manifiesten 
ciertas características a la compresión de los materiales 
compuestos de matriz con la microestructura de colada, 
principalmente, en la región de conducta elástica a bajas 
deformaciones y en el nivel total de las curvas a más altas. 
En concreto, el contorno alisado mantiene casi al mismo 
nivel la zona de conducta elástica de la curva, no importan-
do varíe la densidad del material, manifiesta claramente la 
cedencia de los granos o el pandeo de la matriz (los granos 
de NaCl no se rompen, como se constata al observar las 
imágenes de muestras comprimidas hasta deformarlas 2 
mm,  = 0.125, mostradas en la Fig. 8), que está caracteriza-
da (o) por un máximo de esfuerzo inicial y una caída poste-
rior tersa del mismo, cuyos valores disminuyen en el orden 
que decrece la densidad, aumenta la cantidad de granos. 

 Además, el contorno alisado de los granos permite se 
haga evidente una zona de conducta plástica de variación 
lineal entre el esfuerzo y la deformación, con pendiente y 
extensión mayores cuando el material tiene la menor densi-
dad y, por último, se manifieste más claramente un cambio 
importante del nivel de la última porción de la curva, la cual 
alcanza un máximo o una pequeña meseta de valores máxi-
mos de esfuerzo, y finalmente disminuye paulatina y tenue-
mente a las más altas deformaciones. 

El incremento del nivel de la curva, en la región poste-
rior a la caída inicial de esfuerzo, no se da en el orden en 
que disminuye la densidad, por lo que es posible que este 
influyendo otra variable en este caso, por ejemplo la orien-
tación de los granos; y la caída del esfuerzo en la parte final 
de la curva se explicaría solamente si estuviera dominando 
la plasticidad del NaCl, funcionado éste como lubricante, o 

 
sucediese la fractura de los granos a tales valores de esfuer-
zo, aunque esto es menos probable que suceda porque la 
curva en esa región no muestra “aserraciones”. 

En la Fig. 8 se muestran de nuevo las curvas de esfuerzo 
de compresión contra la deformación obtenidas y pares de 
imágenes de muestras no deformadas y de aquellas compri-
midas hasta la deformación  = 0.125, pertenecientes al ma-
terial que se señala con flechas. 

Se infiere de las imágenes en la Fig. 8 que el valor de la 
deformación inducida corresponde en todos los casos a un 
valor de esfuerzo dentro de una región de conducta plástica. 
Además, que las muestras deformadas conservan todos los 
granos que tenían antes de comprimirlas hasta el valor de 
deformación  = 0.125. 

En la Figs. 9a y 10a están graficados los módulos elásti-
cos relativos, EMC/Em, en función de la densidad relativa, 
MC/m, de los materiales compuestos con granos de con-
torno agudo y alisado, respectivamente. Se infiere de estas 
figuras que el módulo elástico disminuye en general ligera-
mente al decrecer la densidad. Además, el cambio de agudo 
a alisado del contorno de los granos de sal incrementa lige-
ramente el módulo elástico de los materiales e induce una 
relación funcional distinta entre este parámetro y su densi-
dad, como lo hace evidente la distinta forma de las curvas en 
las Figs. 9a y 10a. 

Las curvas de los límites superior e inferior teóricos re-
lativos, LStr y LItr, correspondientemente, para las curvas 
de los módulos elásticos relativos de los materiales elabora-
dos, suponiendo que éstos se comportan realmente como 
materiales compuestos, se muestran también en las Figs. 9a 
y 10a. Dichos límites fueron calculados mediante las ecua-
ciones (2) y (3) y empleando las fracciones en volumen 
(XNaCl) de 0.5136, 0.645 y 0.6758 de granos con contorno 
agudo y 0.5263, 0.633 y 0.7212 de granos con contorno ali-
sado, que fueron calculadas usando la ecuación (1), y divi-
dendo después los valores resultantes, ELS y ELI, entre el 
módulo de la matriz, Em. 

LS NaCl NaCl NaCl mE =X E (1 X )E                            (2) 

LI NaCl NaCl NaCl mE =1 [X / E (1 X ) / E ]                (3) 

En (2) y (3) m, matriz; LS, límite superior; LI, límite in-
ferior. Estas ecuaciones son las reglas de mezclas directa e 
inversa, establecidas para los módulos elásticos de materia-
les compuestos de fibras largas cargados hacia una dirección 
paralela y perpendicular a las fibras, respectivamente [11].  

Es evidente que las curvas de los límites teóricos, Figs. 
9a y 10a, claramente sobrestiman los módulos elásticos rela-
tivos de todos los materiales con NaCl estudiados. Pero, se 
generan módulos elásticos que se aproximan más a dichos 
límites cuando el contorno de los granos es alisado. Luego, 
los materiales no se comportan como materiales compuestos 
con refuerzo. 

Por otro lado, la presencia de los granos de sal causa 
también esfuerzos de cedencia relativos muy bajos, Figs.9b 
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Fig. 8. Curvas de esfuerzo de compresión- deformación nominal de los materiales compuestos con microestructuras de colada en su matriz y granos de con-

torno a) agudo y b) alisado. Se muestra pares de imágenes de probetas no deformada y deformada hasta el valor indica 

 
 

y 10b de los materiales compuestos, en comparación con el 
de la matriz que los embebe, Fig. 7. Este parámetro varía --- 

muy poco con la densidad: incrementa en general ligera-
mente cuando así lo hace dicha propiedad, si la matriz embe 
 

 

a) b) 
Fig. 9. a) Módulo elástico y sus límites teóricos superior e inferior relativos contra la densidad relativa. b) Esfuerzo de cedencia relativo contra la densidad 

relativa. Materiales compuestos con granos de contorno agudo. 

b)a) 

4.63 X  = 0.1254.13 X 
 = 0.125

523



XX	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2015	

 

 

a) b) 
Fig. 10. a) Módulo elástico y sus límites teóricos superior e inferior relativos contra la densidad relativa. b) Esfuerzo de cedencia relativo contra la densidad 

relativa. Materiales compuestos con granos de contorno alisado. 
 
 

be los granos con contorno alisado. En cambio, el valor que 
toma este esfuerzo a la densidad más baja, primero disminu-
ye cuando la densidad cambia al valor inmediato superior y 
se mantiene casi constante hasta el valor de densidad poste-
rior más alto, si los granos tienen el contorno agudo. 
 
 

En la tabla I se presentan los datos establecidos para los 
materiales compuestos con NaCl en este trabajo y la infor-
mación obtenida para materiales elaborados en base a la 
aleación Zn22Al en otros estudios. 

Los materiales compuestos estudiados en este trabajo  
 

TABLA I 
COMPARACIÓN ENTRE LOS DATOS OBTENIDOS PARA LOS MATERIALES COMPUESTOS CON NaCl EN ESTE TRABAJO Y LA INFOR-

MACIÓN OBTENIDA PARA MATERIALES ELABORADOS EN BASE A LA ALEACIÓN Zn22Al EN OTROS ESTUDIOS. 

Matriz Material 
Microestructura en 

la Matriz 

Capacidad de 
Absorción de 

Energía 
(MJ/m3) 

Resistencia  
a la  

Compresión 
(MPa) 

Razón de 
 Densidades 

Proceso Referencia 

Zn22Al2Cu 

Materiales 
compuestos con 

granos de NaCl de 
contorno agudo. 

Colada 9.41 a 15.20a 50 a 83* 
0.5945 a 
0.6919 

Fusión de la 
aleación, inmer-

sión de los 
granos y en-
friamiento 

al aire 

Este trabajo 

Zn22Al2Cu 

Materiales 
compuestos con 

granos de NaCl de 
contorno alisado. 

Colada 35.01 a 69.54b 46 a 82** 
0.5673 a 
0.6842 

Zn22Al 

Materiales 
compuestos – espu-

mas con partículas de 
SiC 

Colada 0.96 a 1.18b ~ 3.5 a 4.64** 0.177 a 0.186
Agitado del 

fundido  
(stir-casting) 

[31] 

Zn22Al 
con 1.0Cu 
y 0.03Mg 

Espumas de células 
abiertas  

Colada 3 a 7.5b 4.7 a 20*** 0.279 a 0.396
Replicado con 
preformas de 

NaCl 
[22] 

Zn22Al 

Materiales compues-
tos sintácticos con 
microbalones de 
cenizas de horno 
cubiertos de Ni 

Fina 55 a 133c 75 a 200** 0.623 a 0.962
Agitado del 

fundido  
(stir-casting) 

[28] 

a  = 0.2; b  = 0.34; c  = 0.60 y rapidez de deformación de 8.3x10-4 s-1; *Esfuerzo de cedencia. 
**Primer máximo de esfuerzo; ***Esfuerzo colapso
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presentan mayor capacidad de absorción de energía y resis-
tencia a la compresión que las espumas en base a la aleación 
Zn22Al [22,31], pero estos parámetros resultan ser inferio-
res cuando se los compara con los de espumas sintácticas 
[28]. 
 

V. CONCLUSIONES 

Las microestructuras de colada en la matriz de los ma-
teriales compuestos presentan todas las características de 
las microestructuras producidas bajo condiciones similares 
y ya reportadas en otros estudios para la aleación 
Zn22Al2Cu sin componente estructural. 

Las curvas -en compresión tienen características 
pobremente definidas cuando el contorno de los granos es 
agudo, y que se manifiestan claramente cuando los granos 
embebidos tienen contorno alisado, a saber: una zona de 
conducta elástica, un máximo inicial de esfuerzo, una caí-
da posterior tenue del mismo, una zona siguiente de con-
ducta plástica de variación lineal entre el esfuerzo y la 
deformación, un segundo máximo o una pequeña meseta 
de valores máximos de esfuerzo y una región final donde 
el esfuerzo decrece paulatinamente a las más altas defor-
maciones. 

El módulo elástico disminuye en general ligeramente al 
decrecer la densidad, no importando la tersura del contorno 
de los granos. El contorno alisado de los granos incrementa 
ligeramente el módulo elástico de los materiales e induce 
una relación funcional distinta entre este parámetro y su 
densidad. Además, el esfuerzo de fluencia plástica relativo 
es muy bajo y varía ligeramente con la densidad.  

Se concluye que el comportamiento a la compresión de 
los materiales compuestos con matriz de aleación 
Zn22Al2Cu y granos de NaCl, depende de la densidad (can-
tidad de granos) y la textura del contorno de los granos. 
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Resumen –– El problema fundamental es medir de la cantidad 

de radiación que una persona recibe de una fuente radiactiva 

(núclido inestable). La fuente radioactiva emite algún tipo 

radiación alfa, beta, gamma que se generan del decaimiento 

radiactivo del átomo. Analizamos cuanta dosis absorbe ('D') la 

persona irradiada debido a la fuente en función de la 

exposición ('X'), con flujo ('ϕ') y energía ('E'). De lo anterior 

surge la teoría de Bragg-Gray que es indispensable para la 

construcción de un aparato que pueda medir la dosis que 

absorbe la persona. Como ejemplo mostramos una “cámara de 

aire” que utiliza el principio de un capacitor para la 

recolección de iones de un solo signo debido a la radiación 

primaria por medio del efecto fotoeléctrico, efecto Compton, y 

en algunos casos la producción de pares que se generan con la 

interacción de la radiación y los átomos del gas que contiene la 

cámara (ionización del gas). De lo anterior, sabemos cómo 

medir una dosis absorbida en un medio irradiado donde se 

encuentra una persona y además se generaliza a medir flujos 

no monoenergéticos. 
 
Palabras Clave – Radiación externa, Bragg-Gray, exposición a 

la radiación, radioterapia. 

 
Abstract –– The fundamental problem is measure the quantity 

of radiation that a person receives from a radioactive source 

(unstable nuclide). The radioactive source emitted some type of 

radiation alpha, beta, gamma that is generated by radioactive 

decay of the atom. We analyze the radiation doses ‘D’ that the 

person radiated absorbs due the source according to exposition 

'X', with flow 'ϕ' and energy 'E'. By the previous, the Bragg-

Gray theory emerges and this is essential in building a device 

that can measure the dose absorbed by the person. As an 

example, we show an "inner tube" (“air chamber”) that uses 

the principle of a capacitor for collecting one-only-sing-ions 

due to primary radiation through photoelectric effect, 

Compton effect, and in some cases pairs production that are 

generated by radiation and gas-atoms interaction (gas 

ionization). Of the above, we know how to measure the 

absorbed dose in the environment irradiated where the person 

is and also it is generalized to measure not mono-energetic 

flows. 
 

Keywords –– External Radiation, Bragg-Gray, Radiation 

Exposition, Radiotherapy. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La dosimetría tiene como fin principal la medida de la 

dosis absorbida en un punto 'P' situado en un medio 

irradiado. Al medir en un medio irradiado es apropiado 

introducir un material sensible a la radiación. Aunque este 

material sensible es diferente para el instrumento de 

medición, a lo largo de la historia se ha usado más que el 

detector de gas y normalmente se habla de la cavidad llena 

de gas y su teoría de la cavidad asociada. Tal teoría fue 

propuesta por Bragg en 1912 y finalmente establecida por 

Gray en 1928 y 1936. 

 

Desentrañar los conceptos y las definiciones de las 

magnitudes asociadas es fundamental, mientras que la 

elección de las unidades tiene menos importancia. Cuando la 

Conferencia General de Pesas y Medidas adoptó en 1960, el 

Sistema Internacional de unidades (SI) vino a ser obligatorio 

su uso en el campo de las radiaciones ionizantes. 

 

En 1962 ICRU respaldó a utilizar el nuevo sistema 

mientras retenía de forma temporal las unidades especiales 

rad, röntgen y curio. Para facilitar el uso del sistema SI, 

ICRU recomendó en 1974 la adopción de nombres 

especiales para dos de las unidades en el nuevo sistema 

(gray para el julio por kilogramo y becquerel para el 

recíproco del segundo). La Comisión Internacional de 

Protección Radiológica (ICRP) conjuntamente, estableció en 

1977, el nombre especial de sievert para la unidad de la 

magnitud básica en radioprotección, denotado con el 

símbolo 'H'. 

 

II. METODOLOGÍA 

Problema de la exposición magnitudes estocásticas y no 

estocásticas 

A menudo es importante tener en cuenta las 

fluctuaciones estadísticas asociadas con los sucesos de 

deposición de energía y en consecuencia tener en cuenta la 

distribución de valores de la magnitud asociada y su valor 

medio. Una magnitud que está sujeta a fluctuaciones 

estadísticas se conoce como estocástica, pero su media es 

una magnitud no estocástica.  

 

El clásico ejemplo de la magnitud estocástica es la 

“energía específica, Z de un decaimiento” y su magnitud 

asociada no estocástica “dosis absorbida, D”, para ilustrar 

las diferencias entre magnitudes estocásticas y no 

estocásticas. 

 

Exposición 

La exposición, se denota por el símbolo 'X', es el 

cociente de dQ entre dm. Donde dQ es el valor absoluto de 

La importancia de la ley de “Bragg-Gray” en técnicas de medición de 

radiaciones externas y su impacto en la radioterapia. 
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la carga total de los iones de un mismo signo producidos en 

el aire cuando todos los electrones (negatrones y positrones) 

liberados por los fotones en una masa dm de aire han sido 

detenidos por completo en el seno de aire, como se muestra 

en la figura 1. 

 

La definición de la exposición implica una situación 

ideal en la que las medidas serían imposibles a menos que 

estuviera establecido un equilibrio de partículas cargadas en 

el volumen en el que se debe medir, al menos con 

aproximación suficiente. 

Se irradia una masa conocida de aire y se mide la 

ionización que se produce, siempre que los electrones que se 

producen en la irradiación disipan su energía en el aire del 

medio. Deben excluirse tanto la ionización que se debe a la 

absorción de la radiación de frenado emitida por los 

electrones como la que procede de los fotones dispersos. 

 

Así tendríamos que introducir a los fotones por un túnel 

infinitamente estrecho en el aire que rodea el elemento de 

volumen del aire en que se produce la interacción (de masa 

dm) centrado en el punto P. Después habría que 

proporcionar a los electrones secundarios generados en dm 

una distancia igual a su alcance máximo dentro del aire 

circundante, y medir la carga dQ que se produciría. 

Fig. 1: Descripción de la definición de exposición y su medición asociada 

 

Además hay que evitar que los fotones que no 

interaccionen dentro de dm lo hicieran más allá, quizá 

proporcionándoles otro túnel infinitamente estrecho y vacío 

para su salida. Por último, si la radiación de frenado que 

pudieran generar los electrones secundarios fuese 

importante, habría que tenerla en cuenta. 

En la práctica, al entrar y al salir del volumen de 

interacción, el haz de fotones tiene que atravesar el aire que 

lo rodea y al interaccionar con él produce electrones 

secundarios y fotones dispersos, todos los cuales 

contribuyen inevitablemente a la ionización. Se puede 

corregir por la presencia de los fotones dispersos; pero 

cuando hay que tener en cuenta la contribución de los 

electrones secundarios hay que invocar el principio del 

equilibrio de partículas cargadas.  

De ese modo, pasando de la situación conceptual a la 

práctica, la que existe en las cámaras de ionización de 

paredes de aire, o cámaras de aire libre ver figura 2. 

 

Fig. 2: Cámara de aire libre 
La ley de Bragg-Gray 

La teoría de la cavidad relaciona la dosis absorbida en el 

medio sensible de la cavidad con la dosis absorbida en el 

medio que rodea la cavidad. La cavidad se considera, si el 

alcance de los electrones es mucho mayor que las 

dimensiones de la cavidad. La dosis absorbida en el gas de 

la cavidad proviene casi exclusivamente de los electrones 

liberados en el medio que rodea la cavidad. Se habla de un 

detector de electrones. 

Si consideramos haces de fotones, la cavidad se 

considera pequeña, intermedia o grande al comparar su 

tamaño con los alcances de las partículas cargadas (en este 

caso electrones) producidos por los fotones en el medio. La 

cavidad se considera pequeña, si el alcance de los electrones 

es mucho mayor que las dimensiones de la cavidad. La dosis 

absorbida en el gas de la cavidad proviene casi 

exclusivamente de los electrones liberados en el medio que 

rodea la cavidad. Se habla de un “detector de electrones”. 

En este caso se aplica el principio o teoría de 1Bragg-Gray, 

que parten de las siguientes hipótesis: 

 

 1. En ausencia de la cavidad existe un equilibrio de 

partículas cargadas.  

 2. La fluencia de partículas cargadas o su distribución en 

energía y en dirección en el medio no se modifican por la 

presencia del gas en la cavidad.  

 3. Las interacciones entre la radiación indirectamente 

ionizante y los átomos del gas se desprecian. Es decir, que la 

energía absorbida en el gas provenga exclusivamente de las 

                                                           
1 Cuando algunas de las condiciones de Bragg-Gray al incrementar el 

tamaño dejan de cumplirse (cavidad intermedia), se van haciendo más 

significativas en el gas de la cavidad las interacciones debidas a los fotones. 

Es cuando el radio de la cavidad sobrepasa el alcance máximo de los 
electrones. BURLIN (1966,1968) elaboró una teoría que considera esta 

situación. 
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partículas cargadas liberadas en el medio que rodea la 

cavidad.  

 4. La razón del poder de frenado no varíe con la energía.  

 5. Las partículas secundarias cargadas, depositan su energía 

por un proceso de frenado continuo, esto es mediante 

muchos sucesos en cada uno de los cuales se pierde una 

pequeñísima cantidad de energía, (no hay energía 

transportada a largas distancias). 

 

La hipótesis (1) implica que una flujo uniforme de 

partículas indirectamente ionizantes con una atenuación 

puede despreciarse, no solo en la región en que se haya 

vaciado la cavidad, sino también en todo el medio, o al 

menos en una extensión igual al alcance máximo de la 

partícula cargada más energética. 

Que se cumpla (2) es análogo a que no hay una 

deposición de energía en la cavidad, es decir, que no se 

produce una señal. Hay que aceptar una aproximación el 

alcance de las partículas cargadas. Cuanto menor sea el 

tamaño de la cavidad comparada con el alcance de las 

partículas cargadas, la aproximación se mejora. Para que se 

cumpla la condición anterior, se expresa mediante el 

llamado teorema de Fano (FANO, 1954). Este teorema 

constituye uno de los pilares básicos de la dosimetría, el cual 

nos dice: 

 

“En un medio de composición dada, sometido a un flujo 

uniforme de radiación primaria (fotones o neutrones), el 

flujo de la radiación secundaria es también uniforme e 

independiente de la densidad del medio así como de las 

variaciones locales de la densidad”. 

 

Los equipos de radio diagnostico en la actualidad 

Desde el primitivo equipo de rayos X de Röntgen hasta 

nuestros días la evolución de la tecnología radiológica ha 

cambiado. En la actualidad, el equipo radiológico de un 

hospital moderno está constituido por una gran variedad de 

equipos con diseños muy distintos y con aplicaciones 

específicas para cada uno de ellos: 

 

1. Los equipos convencionales usados para radiología 

general, es decir, proyecciones simples tanto de huesos 

como de partes blandas (tórax, abdomen, columnas, 

extremidades, etc.). 

2. Los equipos telemandados utilizados en estudios 

más complejos del aparato digestivo o del sistema urinario. 

Permiten obtener imágenes- guía en tiempo real sobre un 

monitor de TV. Estas imágenes dinámicas se usan como 

referencia para la adquisición de imágenes “fijas” usadas 

para el diagnóstico. 

3. Los equipos de mamografía, específicos para la 

adquisición de imágenes de mama, tan importantes para el 

diagnóstico y prevención del cáncer de mama. 

4. El TC (Tomógrafo Computarizado) o scanner; en 

nuestros tiempos mal denominado TAC, por cuanto que en 

la actualidad la gran mayoría de TC ofrecen la posibilidad 

de reconstruir planos no solo Axiales, sino también 

coronales, sagitales y en cualquier otra dirección. Por lo 

tanto la A de Axial debe retirarse y TAC pasa a ser TC. El 

TC está ligado al desarrollo informático de finales del siglo 

pasado. La imagen no se obtiene de forma directa sino que 

se trata de una reconstrucción matemática a partir de 

ingentes cantidades de información que una o varias filas de 

detectores han registrado para muy diversas proyecciones. 

Para dicho cálculo es imprescindible el concurso de potentes 

ordenadores. 

5. Los equipos dentales y podológicos, especialmente 

diseñados para la obtención de imágenes de piezas dentales 

y zonas del pie respectivamente. 

6. Los “Ultrasonidos” han encontrado aplicación en 

las imágenes de eco- grafía, de mala resolución pero con 

indicaciones muy específicas en las que se aprovecha su 

carácter no ionizante. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 La ley de Bragg-Gray origino grandes consecuencias, 

entre ellas provoco grandes descubrimientos en la física y 

revolución la tecnológica para resolver algunos problemas y 

mejorarla por ejemplo  

 Una de las primeros problemas resuelto a computadora 

sobre la teoría de la cavidad es el problema del movimiento 

de una partícula cargada sobre un dipolo magnético el cual 

necesito el uso de computadoras para el cálculo de 

trayectorias elípticas. 

 Otro caso es la ionización del gas por medio de esta 

cavidad y el descubrimiento de la radiación de fondo e 

inicio de la sospecha de nuevas partículas fundamentales. 

Simplifica los cálculos que se sometería por medio al 

análisis de la teoría cuántica. 

 Esta teoría durante el siglo XX a sido modificada para 

considerar otros casos debido a la radiación,  como la teoría 

de Spencer-Attix es una que tiene la más alta aproximación 

que se ha desarrollado hasta el punto en comparación con 

medidas experimentales. 
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Resumen –– En este trabajo se discute, paso a paso, la sección 3 
del artículo “Ontheelectrodynamics of movingbodies” 
publicado por Albert Einstein en 1905. En esta sección, 
Einstein desarrolla la teoría de la transformación de 
coordenadas y tiempo para dos sistemas inerciales con un 
movimiento relativo rectilíneo uniforme. Como parte de la 
discusión, se realizan los cálculos para la obtención de todas las 
ecuaciones y se indican algunas hipótesis contenidas en la 
deducción de Einstein que no serían aceptables en el marco 
conceptual actual. 
 
Palabras Clave–Transformaciones de Lorentz. 
 
Abstract–– The present work discusses, step by step, the third 
section of the article “On the electrodynamics of moving 
bodies” published by Albert Einstein on 1905. In this section, 
Einstein expands on the theory of the transformation of 
coordinates and time between two inertial reference frames in 
a rectilinear uniform motion. As a part of this discussion, the 
calculations to obtain all the equations are made and some 
hypotheses used by Einstein are highlighted as unacceptable in 
today’s standards. 
 
Keywords ––Lorentz’s transformations. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En el famoso artículo “Ontheelectrodynamics of 
movingbodies”, Albert Einstein construye la teoría de la 
Relatividad Especial con base en dos postulados: 
 

1. Las leyes por las cuales los estados de los sistemas 
físicos experimentan el cambio no son afectadas, 
cuando estos cambios de estado están referidos a 
uno u otro de los dos sistemas de coordenadas en 
movimiento de traslación uniforme. 

2. Cualquier rayo de luz se mueve en un sistema de 
coordenadas “estacionario” con velocidad 
determinada c, sin importar si el rayo fue emitido 
por un cuerpo estacionario o en movimiento.  

 
En la primera sección del artículo introduce el alcance 

del mismo, subrayando que en este trabajo desarrollará una 
teoría electrodinámica para cuerpos en movimiento, basada 
en la teoría de Maxwell para cuerpos estacionarios. Por lo 
tanto, asegura Einstein, la introducción de un “éter 
luminífero” o de un “espacio absoluto estacionario” 
resultará superflua. En la segunda sección presenta las 
definiciones y procedimientos para realizar las mediciones 

del tiempo de los eventos y de la longitud de los objetos, 
introduce lanoción de tiempo como un concepto local y 
establece un procedimiento de sincronización de relojes en 
un sistema de referencia. En la tercera sección, objeto de 
estudio de este trabajo, Einstein elabora una deducción de 
las hoy llamadas transformaciones de Lorentz, las 
transformaciones de coordenadas entre sistemas inerciales 
en movimiento uniforme relativo, compatibles con los dos 
postulados de la teoría. En las secciones posteriores, 
Einstein encuentra las consecuencias conocidas de la 
contracción de la longitud y dilatación del tiempo, así como 
la nueva fórmula de adición de velocidades Aplica estos 
resultados a la electrodinámica de Maxwell, demostrando la 
covariancia de las ecuaciones. Además, encuentra las 
expresiones para el efecto Doppler de la luz y la aberración 
estelar. Finalmente, discute la dinámica de un electrón 
acelerado lentamente. Como puede verse de este breve 
resumen, Einstein elabora la teoría, las consecuencias e 
incluso, aplicaciones de éstas en un solo artículo.  

La traducción al español de la tercera sección del 
artículo de Einstein de su versión en inglés [1], es realizada 
por el autor del presente trabajo y aparece en letra cursiva a 
lo largo del mismo. 

 

II. LA DEDUCCIÓN DE EINSTEIN 

En los primeros párrafos de la tercera sección Einstein 
establece la definición de los sistemas inerciales en los que 
trabajará, introduciendo para las coordenadas en el sistema 
en reposo letras del alfabeto romano y, para el sistema en 
movimiento relativo respecto al primero, letras del alfabeto 
griego (ver figura 1). 

 

 
 

Fig. 1. Esquema de los dos sistemas de referencia y las coordenadas 
utilizadas.Kes el sistema “estacionario”,  k  se mueve con velocidad v 

respecto a este sistema. 

Sobre la deducción de Einstein de las transformaciones de Lorentz… 
110 años después 
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III. § 3 TEORÍA DE LA TRANSFORMACIÓN DE COORDENADAS Y 

DEL TIEMPO DE UN SISTEMA ESTACIONARIO A OTRO SISTEMA 

EN MOVIMIENTO UNIFORME DE TRASLACIÓN RESPECTO AL 

PRIMERO 

 
Consideremos en el espacio “estacionario” dos sistemas de 
coordenadas”, i.e. dos sistemas, cada uno con tres líneas 
materiales rígidas, perpendiculares entre sí, que parten de 
un punto. Supongamos que los ejes X de ambos sistemas 
coinciden y que los ejes Y y Z son paralelos, 
respectivamente. Consideremos que cada sistema está 
provisto de una barra rígida de medición y un número de 
relojes, y supongamos que tanto las barras rígidas de 
medición, como los relojes de los dos sistemas son, en todos 
los aspectos, idénticos. 
Ahora, al origen de uno de los sistemas de coordenadas (k) 
se le imparte una velocidad constante v en la dirección del 
incremento de x del sistema estacionario (K), y supongamos 
que esta velocidad ha sido comunicada a los ejes de 
coordenadas, la barra rígida de medición relevante, y los 
relojes. Para cualquier tiempo del sistema estacionario K le 
corresponderá entonces una posición definida de los ejes 
del sistema en movimiento, y por razones de simetría 
estamos en derecho a asumir que el movimiento de k debe 
ser tal que los ejes del sistema en movimiento están a un 
tiempo t (este “t” siempre denota un tiempo en el sistema 
estacionario) paralelos a los ejes del sistema estacionario. 
Imaginemos ahora el espacio a ser medido desde el sistema 
estacionario K mediante la barra rígida de medición en 
reposo, e igualmente desde el sistema en movimiento k por 
medio de la barra rígida de medición en movimiento junto 
con él; y de esta manera obtenemos las coordenadas x, y, z 
y ξ, η, ζ, respectivamente. Aún más, el tiempo t del sistema 
en reposo es determinado en todos los puntos en los que se 
encuentran los relojes con la ayuda de señales de luz tal y 
como se describió en § 1; similarmente, supongamos que el 
tiempo τ del sistema en movimiento se determina en todos 
los puntos del sistema en movimiento en los que se hallan 
relojes en reposo relativo con este sistema, utilizando el 
método, dado en § 1, de señales de luz entre los puntos 
donde se localizan dichos relojes. 
 

El método de sincronización de relojes descrito en la 
primera sección del artículo de Einstein, al que hace 
referencia, es el siguiente: en el punto A del espacio 
colocamos un reloj, cuya medición nos dará el tiempo en 
una vecindad del punto A. De igual forma, en el punto B 
colocamos un reloj idéntico al de A, lo cual permitirá a un 
observador determinar el tiempo en una vecindad de B. Para 
hablar de un tiempo común en A y B,Einstein postula que el 
tiempo que le toma viajar a la luz de A a B es igual al 
tiempo que le toma a la luz el viajar de B a A. Es decir, si en 
el tiempo tA(medido en el reloj colocado en A) se emite un 
rayo de luz hacia B, el cual es recibido en B y reflejado de 
vuelta hacia A en el tiempo tB (medido en el reloj colocado 

en A) y el cual se recibe en A en el tiempo t’A, entonces los 
relojes en A y B estarán sincronizados si 

´ .     (1) 

Esta sincronización permite establecer la noción de tiempo 
en un sistema de referencia dado. La deducción continúa: 

 
Para cualquier sistema de valores x, y, z, t, que determina 
completamente la posición y tiempo de un evento en el 
sistema estacionario, le corresponde un sistema de valores 
ξ, η, ζ, τ, que determina ese evento respecto al sistema k, y 
nuestra tarea es ahora encontrar el sistema de ecuaciones 
que relaciona estas cantidades. 
En primer lugar es claro que las ecuaciones deben ser 
lineales debido a las propiedades de homogeneidad que le 
atribuimos al espacio y al tiempo. 
 

La forma general de las ecuaciones de transformación, 
bajo estas hipótesis,es la siguiente: 

 
 
 
 
 

 
La homogeneidad que se atribuye al espacio y al tiempo 

es explicada por Einstein en un artículo publicado 
posteriormente, en 1910[2]: 
 

Ahora es fácil de comprender qué entendemos por la 
homogeneidad del tiempo y espacio en §6, o, en otras 
palabras, por qué asumimos “a priori” que las ecuaciones 
de transformación deben ser lineales. Porque si la razón de 
un reloj en reposo con respecto a S’ es observado desde S, 
esta razón no debe de depender de la localización del reloj 
en S’ ni del valor del tiempo de S’ en la vecindad del reloj. 
Una razonamiento análogo se aplica a la orientación y 
longitud de una barra montada en S’ y que se observa desde 
S. Solamente cuando las ecuaciones de transformación son 
lineales se satisfacen estas condiciones. 
 

Para ejemplificar, imaginemos que este no fuera el caso 
y que las ecuaciones de transformación no fueran 
lineales.Supongamos que la dependencia de  fuera en el 
cuadrado de x. Una barra de longitud unitaria cuyos puntos 
extremos estuvieran ubicados en 1=1 y 2=2, por lo que 

 

2 1 3 11	. 
 

Ahora coloquemos la misma barra con un extremo en 1=4 
y el otro en 2=5, ahora obtendríamos 
 

2 1 9 11	, 
Es decir, la longitud de la barra dependería de la ubicación 
de ésta. 
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En el siguiente párrafo, Einstein introduce un elemento 
controversial en su deducción. Aun cuando su objetivo es 
encontrar la forma explícita de las ecuaciones de 
transformación, i.e., determinar los coeficientes de las 
ecuaciones lineales, toma un paso intermedio y propone un 
conjunto auxiliar de coordenadas del espacio y tiempo en el 
sistema k, donde las coordenadas del espacio x´, y, z se 
transforman de acuerdo a las transformaciones de Galileo, 
pero la coordenada del tiempo es relativista. Como ha sido 
señalado por Miller [3], este sistema auxiliar aparece en los 
trabajos de otros autores en el tema. En [4] Lorentz utiliza 
las mismas ecuaciones de transformación, aunque con 
distinto significado físico. La diferencia estriba en que para 
Einstein cada coordenada espacial y temporal tiene una 
interpretación física, mientras que para Lorentz las 
ecuaciones de transformación eran meramente 
transformaciones matemáticas de coordenadas. Veamos la 
propuesta de Einstein: 
 
Si ponemos x´ = x−vt, es claro que a un punto en reposo 

en el sistema k debe tener un sistema de valores x´, y, z, 
independiente del tiempo. Primero determinamos a τ como 
función de x´, y, z y t. Para hacer esto debemos expresar en 
forma de ecuaciones que τ no es nada más que el resumen 
de los datos de los relojes en reposo en el sistema k, los 
cuales han sido sincronizados de acuerdo a la regla 
especificada en § 1. 

 
Como lo han señalado otros autores [5], Einstein estaba 

asumiendo que la medición de longitudespor barras rígidas 
de medición idénticas y la medición de intervalos de tiempo 
por relojes idénticos,una vez que los dos sistemas se 
encuentran en movimiento relativo, siguen siendo iguales. 
Einstein no considera los problemas dinámicos que conlleva 
el acelerar las barras y los relojes para transportarlos de un 
sistema inercial al otro. Llama la atención el hecho de que la 
siguiente ocasión en que Einstein escribió sobre la teoría 
especial de relatividad, un par de años después [6], no 
recurriera más a estos sistemas y dedujera de otra forma las 
transformaciones de coordenadas, que ahora llamamos de 
Lorentz. Asimismo, en la reimpresión de su artículo de 1905 
realizada en 1913 [7], Einstein agregó en esta sección el pie 
de página: Las ecuaciones de la transformación de Lorentz 
puede ser más simplemente deducidasdirectamente de la 
condición de que en virtud de estas ecuaciones la relación 	

 tendría como consecuencia la 
segunda relación .Este es el camino 
por el que optan algunos textos modernos de relatividad. 

La argumentación para la deducción de las 
transformaciones de coordenadas continúa: 
 
Supongamos que desde el origen del sistema k se emite un 
rayo de luz en el instante τ0 a lo largo del eje X hacia x´, y 
en el instante τ1 se refleje desde allí hacia el origen de 
coordenadas, a donde arriba al tiempo τ2; debemos 

entonces tener que , o, introduciendo los 

argumentos de la función τ y aplicando el principio de la 
constancia de la velocidad de la luz en el sistema 
estacionario en reposo: 
 

1
2

0,0,0, 0,0,0,
´ ´

	

´, 0,0,
´

 

 
La ecuación 

,     (2) 

es la condición de sincronización de relojes (ecuación 1) 
expresada en términos de los relojes del sistema k. Einstein 
escribe los tiempos de los eventos medidos en k en función 
del sistema auxiliar de coordenadas recién introducido: 

, , , . 

El rayo de luz se emite desde el origen del sistema k, 
como se muestra en la figura 2, en un tiempo 

0,0,0, . 

 

 
 

Fig. 2. Esquema de los dos sistemas de referencia y la emisión del rayo de 
luz desde el origen del sistema k. 

 
En el tiempo τ1 de k, el rayo arriba a un punto sobre el 

eje X que se encuentra a una distancia x’(fija) del origen de 
k. Para un observador en K, el tiempo transcurrido desde la 
emisión del rayo de luz hasta el arribo es t1, y la distancia 
recorrida por el rayo es x1. En virtud del postulado de la 
constancia de la velocidad de la luz, tenemos que 

. 

 

 
 

Fig. 3. Esquema de los dos sistemas de referencia y el arribo del rayo de luz 
al punto que se encuentra a una distancia x’ del origen del sistema k. 
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De la definición de la coordenada x´tenemos que
,notemos que Einstein asume que la distancia x’ 

medida en k no presenta ningún cambio cuando se mide 
desde K, en contradicción con el efecto de contracción de la 
longitud que debe experimentar (figura 3). Utilizando las 
dos relaciones anteriores se obtiene que 

 
´
. 

Esto permite escribir el tiempo transcurrido desde que el 
rayo fue emitido, medido desde K, como 

´
	, 

de donde 

´, 0,0,
´

. 

 

 
Fig. 4. Esquema de los dos sistemas de referencia y el regreso del rayo 

de luz al origen del sistema k. 
 
Finalmente, la recepción del rayo de luz en el origen de 

k (ver figura 4) en el tiempo t2, según lo mide un observador 
en K, cumple que la distancia recorrida por el rayo de luz –
con velocidad c– en ese tiempo, adicionada con la distancia 
recorrida por el origen de k –que se mueve con velocidad v 
respecto a K– debe ser la distancia x’: 

 

, 
por lo que 

′
. 

Nuevamente, el efecto de la contracción de x’ no es 
considerado en esta parte de la deducción. El tiempo al final 
del viaje del rayo de luz en el sistema K es 

 

´ ´
, 

y 

0,0,0,
´ ´

. 

 

En esta última relación, recuérdese que la primera 
entrada es la coordenada x’ medida en k. Sustituyendo en 
(2), obtenemos la fórmula deseada. 

De esto, si x´ es elegida infinitesimalmente pequeña, 
 

1
2

1 1
´

1
, 

o 

´
1

0. 

 
Debemos notar que en lugar del origen de las coordenadas 
podríamos haber seleccionado cualquier otro punto como 
punto de partida del rayo de luz, y la ecuación recién 
obtenida es por lo tanto válida para todos los valores de x´, 
y, z. 
 

Para la deducción de esta fórmula derivaremos cada 
término de  

1
2

0,0,0, 0,0,0,
´ ´

 

 

´, 0,0,
´

     (3) 

 
respecto a x’. Para ello utilizaremos la regla de la cadena, 
recordando que: 

, , , . 

 

Derivando a 0,0,0,  obtenemos que 
 

0. 

 

Para ´, 0,0,
´

 tenemos que 

 

∙
´

∙
´ 1

. 

 

Finalmente, derivando el término  se obtiene que 
 

∙
´ ´ 1 1

. 

 

La ecuación diferencial se obtiene de derivarla ecuación 
(3), sustituir y simplificar las derivadas obtenidas. 
 
Por una consideración análoga – aplicada a los ejes Y y Z– 
teniendo en mente que la luz se propaga siempre a lo largo 
de estos ejes, cuando es visto desde el sistema estacionario, 

con velocidad , obtenemos 

532



XX	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2015	
 

0, 0. 

 
Para llegar a esta conclusión, consideremos los dos 

sistemas K y k con el movimiento relativo descrito 
anteriormente. Desde el origen de k (punto A) un rayo de luz 
será emitido en el tiempo – medido en k– en la dirección 
del eje H hasta el punto B que se encuentra a una distancia y 
del origen (ver figura 5). El rayo de luz arriba al punto B en 
el tiempo  y es reflejado instantáneamente de regreso a A, 
donde es recibido en el tiempo ´ . Asumimos que estos 
tiempos han sido medidos en relojes sincronizados 
colocados en los puntos A y B, por lo que debe cumplirse 
que 

´ . 

 

 
Fig. 5. Esquema de los dos sistemas de referencia y la emisión del rayo de 

luz desde el origen del sistema k. El movimiento del rayo de luz es a lo 
largo del eje H. 

 
Al igual que antes, , , , . Primeramente 

notemos que 
0,0,0, . 

Sea t1 el tiempo que transcurre desde la salida del rayo 
de luz hasta su llegada al punto A, medido respecto a K. En 
este tiempo, los sistemas coordenados se separan en el eje X 
una distancia dada por 

, 
 

y el rayo de luz viaja, respecto a K, una distancia 
 

, 
 

conr la hipotenusa del triángulo rectángulo con catetos d y y. 
Para un observador en K se cumple que 
 

 
o 

. 

 

Esta expresión indica que la velocidad de la luz a lo 
largo del eje H medida desde K es √ . De este 
resultado tenemos que 

0, , 0, 0, , 0, . 

 

Notemos que el viaje de regreso del rayo de luz es 
simétrico al de ida, por lo que 

´ 0, , 0, . 

 

La ecuación de la sincronización de los relojes en k se 
escribe ahora como 

0, , 0,
√

 

0,0,0, 0, , 0, . (4) 

Procediendo de manera similar a lo realizado en el eje 
X, tenemos 

0. 

 
Para la derivada de : 
 

√
, 

1

√
. 

Y para ´  
 

´ 2

√
2

1

√
. 

 

Derivando la ecuación (4), sustituyendo y 
simplificando, obtenemos que 

0. 

 

De manera similar se obtiene la ecuación en el eje Z 

0. 

 

Ahora Einstein reúne todos los resultados anteriores y 
escribe la forma para : 

Puesto que τ es una función lineal, se sigue de estas 
ecuaciones que 

´  
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Donde  es una función ϕ(v) desconocida en este momento, 
y donde por brevedad suponemos que en el origen de k, τ = 
0 cuando t = 0. 
 

Que la transformación de coordenadas sea lineal 
significa que 

. 

La condición de que τ = 0 cuando t = 0, cuando los 
orígenes de los sistemas coinciden, implica que 0. Las 

ecuaciones 0 y 0 nos conducen a que 

0. La forma de la transformación queda entonces 
como 

. 

De la ecuación 

´
0. 

obtenemos que  

0. 

Sea , de la ecuación anterior obtenemos que la 
transformación de coordenadas tiene la forma: 

′ . 

 
Einstein continúa: 
 

Con ayuda de este resultado fácilmente determinamos las 
cantidades ξ, η, ζ, expresando en las ecuaciones que la luz 
(como lo requiere el principio de la constancia de la 
velocidad de la luz, en combinación con el principio de 
relatividad) también se propaga con velocidad c cuando se 
mide en el sistema en movimiento. Para un rayo de luz que 
es emitido en el tiempo τ = 0 en la dirección del incremento 
de ξ 

ξ cτ		o		ξ ´ . 

Pero el rayo se desplaza con respecto al punto inicial de k, 
cuando es medido en el sistema estacionario, con velocidad 

, por lo que 
´

. 

 
Si reemplazamos este valor de t en la ecuación para ξ, 
obtenemos 

ξ ´. 

 
De forma análoga encontramos, considerando rayos que se 
mueven a lo largo de los otros dos ejes, que 

´  

cuando 

, ´ 0. 

Entonces 

				y			 . 

 
Ahora Einstein introduce coordenadas espaciales 

relativistas, su objetivo es eliminar las coordenadas 
galileanas introducidas previamente ( ´). Para ello, utiliza el 
segundo postulado, y plantea el experimento pensado de 
emisión un rayo de luz en la dirección positiva del eje X en 

0. Del segundo postulado se tiene que ξ cτ o 
 

ξ ´ . 

El siguiente comentario de Einstein (el rayo se desplaza 
[…] con velocidad ) parece contradecir el postulado 
que está utilizando. Lo que ocurre es lo siguiente: la 
coordenada galileana puede escribirse en términos del 
tiempo t en el sistema estacionario K por medio de la 
ecuación 

. 

Respecto al sistema K el rayo de luz emitido en k viaja 
una distancia x=ct (recordemos que se ha impuesto la 
condición de t=0 cuandoτ = 0 y los orígenes de los sistemas 
coinciden), de lo cual tenemos que 

 

′
	. 

Sustituyendo en la expresión para  
 

ξ ´  

sustituyendo a t 

ξ ´. 

De forma similar se obtienen las otras dos ecuaciones.  
 

Sustituyendo a x´ por su valor, obtenemos 

⁄ ,	
,	

,	
, 

donde 
1

1
, 
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y  es aún una función desconocida de v. Si no se impone 
ninguna hipótesis extra sobre la posición inicial del sistema 
en movimiento o  sobre el punto cero de τ, una constante 
aditiva debe colocarse en el lado derecho de cada una de 
estas ecuaciones. 
 

Estas expresiones para las transformaciones de 
coordenadas se siguen de sustituir  en las 
ecuaciones encontradas anteriormente. Cabe notar que la 
función  es reemplazada aquí por una nueva 
función desconocida , de tal forma que  

 

1 . 

Asimismo, la constante que Einstein denota por esla 
actual . A continuación, Einstein demuestra, a partir de la 
forma de las transformaciones hasta ahora obtenidas, que los 
dos principios en que se basa su teoría, que aparentaban ser 
irreconciliables, son totalmente compatibles. 
 
Ahora debemos demostrar que cualquier rayo de luz, 
medido en el sistema en movimiento, se propaga con 
velocidad c, si, como hemos asumido, este es el caso en el 
sistema estacionario; debido a que no hemos proporcionado 
la prueba de que el principio de la constancia de la 
velocidad de la luz es compatible con el principio de 
relatividad. 
Al tiempo t = τ = 0, cuando el origen de las coordenadas es 
común a ambos sistemas, supongamos que se emite desde 
ahí una onda esférica, y que se propaga con velocidad c en 
el sistema K. Si , ,  es un punto recién alcanzado por 
esta onda, entonces 
 

. 
 

Transformando esta ecuación con la ayuda de nuestras 
ecuaciones de transformación obtenemos después de un 
cálculo simple 
 

. 
 

La onda bajo consideración es por lo tanto una onda 
esférica con velocidad de propagación c cuando es vista en 
el sistema en movimiento. Esto demuestra que nuestros 
principios fundamentales son compatibles. 
En las ecuaciones de transformación que han sido 
desarrolladas aparece una función desconocida ϕ de v, que 
ahora determinaremos. 
Para este propósito introducimos un tercer sistema de 
coordenadas K´, que relativo al sistema k está en un estado 
de movimiento de traslación paralelo al ejeΞ, tal que el 
origen de coordenadas del sistema k se mueve con velocidad 
–v en el eje de Ξ . Al tiempo t = 0 supongamos que los tres 
orígenes coinciden, y que cuando t = x = y = z = 0 el tiempo 
t´ del sistema K’ es cero. Llamaremos a las coordenadas, 

medidas en el sistema K’, x´, y’, z’, y de una aplicación 
repetida de nuestras ecuaciones de transformación 
obtenemos 
 

´ ⁄ ,	
´ 						 ,	
´ 																																 ,	
´ 																																	 .	

 
 
Ya que las relaciones entre x’, y’, z´ y x, y, z no contienen el 
tiempo t, los sistemas K y K´ están en reposo relativo entre 
sí, y es claro que la transformación de K en K´ debe ser la 
transformación identidad. Entonces 
 

1. 

 

 
Fig. 6. Esquema de los tres sistemas de referencia y sus coordenadas. 

 
Con el propósito de determinar ,	Einstein introduce 

un tercer sistema K´, que se mueve a velocidad constante en 
línea recta respecto a k con velocidad , a lo largo del eje X 
(ver figura 6).De manera poco afortunada, Einstein nombra 
a las coordenadas de este nuevo sistema como , , , ′, 
cuando esta nueva x’ no tiene ninguna relación con la 
x’galileana utilizada antes. Las transformaciones de 
coordenadas del sistema k al sistema K’ se expresan como: 

 

                          ´ ⁄ , 
																																				 ´ , 
																																				 ´ , 
																																				 ´ , 

 

donde se ha sustituido → .Pero las coordenadas de k se 
escriben en términos de las coordenadas de K como 
 

          ⁄ 	

,	
,	
. 

 

 Con la sustitución de este conjunto de ecuaciones en las 
transformaciones entre k y K’ se tiene que: 
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´ , 
´ , 
´ , 
´ . 

 

Einstein argumenta que al no depender las 
transformaciones de x, y, z del tiempo t, entonces los 
sistemas K y K’ están en reposo relativo, y por lo tanto, la 
transformación debe ser la transformación identidad, es 
decir, 1. 
 
Investiguemos ahora el significado de . Ponemos 
nuestra atención en la parte del eje Η del sistema k que está 
localizado entre ξ = 0, η = 0, ζ = 0 y ξ = 0, η = l, ζ = 0. 
Este intervalo del eje Η es una barra que se mueve 
perpendicularmente a su eje con la velocidad v con respecto 
al sistema K. Los extremos de la barra en el sistema K 
tienen las coordenadas 

, , 0 

y 
, 0, 0. 

 

La longitud de la barra medida en K es ⁄ ; y esto nos 
proporciona el significado de la función . Por razones 
de simetría es ahora evidente que la longitud de una barra 
dada en movimiento perpendicular a su eje, medida en el 
sistema estacionario, debe depender solo de la velocidad y 
no en la dirección o sentido del movimiento. Por lo que, la 
longitud de la barra en movimiento medida en el sistema 
estacionario no cambia si  y  se intercambian. De esto 
se sigue que ⁄ ⁄ , o 
 

. 

 

Se sigue de esta relación y de la previamente encontrada 
que 1, por lo que las ecuaciones de transformación 
deducidas se convierten en 
 

⁄ ,	
,	

,	
, 

donde 
1

1
. 

 
 En esta última parte de la deducción Einstein recurre a 
un nuevo experimento pensado para encontrar el significado 

de  (ver figura 7). Coloca una barra de longitud l sobre 
el eje Η del sistema k. Un extremo descansa en el origen de 
k (coordenadas 0, 0, 0) y otro en el punto de 
coordenadas 0, , 0. Notemos que la longitud 
de la barra medida en el sistema k es . 
 Como el sistema k se mueve a velocidad v respecto a K 
y la medición de las coordenadas de los dos extremos de la 
barra debe realizarse al mismo tiempo t desde K, tenemos 
que las coordenadas en x son: 

, 						 .	 

 

 De las transformaciones de coordenadas 

,	
, 

obtenemos que 

0, , 

0, 0. 

 

 La longitud de la barra medida desde K es entonces 

. 

 

 Notemos que la longitud de la barra respecto a K 
depende únicamente de la magnitud de la velocidad relativa 
entre los sistemas. Resulta razonable asumir que en todas las 
direcciones normales al movimiento, esta misma condición 
es válida. 

 

Fig. 7. Esquema de los dos sistemas de referencia y la barra que se mueve 
con el sistema k. 

 

 Einstein argumenta que por razones de simetríaes ahora 
evidente que la longitud de una barra dada en movimiento 
perpendicular a su eje, medida en el sistema estacionario, 
debe depender solo de la velocidad y no en la dirección o 
sentido del movimiento. Es decir, si las dimensiones de la 
barra fueran una función de la dirección del movimiento, 
entonces el espacio que describen los sistemas de referencia 
no sería isotrópico, lo que nos lleva a concluir que: 
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, 

o 
. 

 

 Esta última ecuación en conjunto con la encontrada 
previamente 1, implican que 
 

1, 
Cuyas soluciones son 

1. 

 

 En el artículo de 1905 Einstein no argumenta sobre la 
solución negativa, en publicaciones posteriores [6] Einstein 
escribe simplemente: 1 está fuera de discusión. 
Sustituyendo 1 se obtienen las transformaciones 
buscadas: 

⁄ ,	
,	

,	
. 

 
 

IV. CONCLUSIONES 

 En el análisis de la deducción de Einstein de las 
transformaciones de Lorentz encontramos ideas profundas 
que significaron un avance conceptual en la Física. Mientras 
que el sistema estacionario K de Einstein puede ser 
comparado con un sistema de referencia privilegiado en 
reposo respecto al éter, y por lo tanto, las coordenadas de 
este sistema x, y, z, t, serían las únicas con significado físico 
para Lorentz, con la introducción del principio de 
relatividad, K y k son equivalentes, por lo tanto, Einstein 
puede moverse entre k y K intercambiando  por y las 
letras griegas por las letras romanas. Para Lorentz, este 
intercambio no tiene un interpretación física debido a que el 
sistema K está fijo en el éter. La relatividad de Einstein no 
es la relatividad de Lorentz. 

Aun cuando la deducción presenta algunos puntos 
cuestionables, consideramos que su discusión es de utilidad 
como ejercicio didáctico para estudiantes en un segundo 
curso de relatividad. 
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Resumen  –– Obtenemos el potencial y el campo eléctrico que 
producen dos anillos circulares idénticos que poseen cargas del 
mismo signo, uniformemente distribuidas y, dispuestos en 
planos paralelos de tal manera que sus ejes de simetría 
coincidan con el eje z . Obtenemos una expresión para el 
potencial eléctrico en puntos fuera de su eje de simetría. El 
potencial eléctrico queda expresado en términos de integrales 
elípticas. Calculamos algunos valores numéricos del campo 
eléctrico, en puntos seleccionados, usando el método de 
diferencias finitas.  
 
Palabras Clave – Anillo circular, potencial eléctrico, campo 
eléctrico 
 
Abstract –– We obtain the potential and the electric field 
produced by two identical circular rings that have uniformly 
distributed  charges (of the same sign) on them, the rings are 
arranged parallel in such a way that their axis coincide with 
the z axis . We obtain an expression for the electric potential 
produced at points outside of its axis of symmetry. The electric 
potential is expressed in terms of elliptic integrals. We compute 
some numerical values for the electric field, at selected points, 
using the finite difference method. 
 
Keywords –– Circular ring, electric potential, electric field 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Nuestro interés en este trabajo es determinar una 
expresión para el potencial eléctrico que producen dos 
anillos circulares idénticos  en puntos fuera de su eje de 
simetría, los anillos son idénticos y tienen cargas del mismo 
signo uniformemente distribuidas. Para tal fin haremos uso 
de los resultados bien conocidos del problema de un solo 
anillo, cargado uniformemente, que ha sido estudiado 
ampliamente por varios autores [1-3]. 
 

En la mayoría de los libros de textos universitarios de 
electricidad y magnetismo para alumnos de Ciencias Básicas 
e Ingeniería [4-7], es frecuente recurrir al ejemplo del 
cálculo del potencial eléctrico y del campo eléctrico que se 
producen sobre puntos en el eje de simetría de un anillo 
circular con carga uniforme. La solución a este problema es 
sencilla debida a su simetría, como resultado del cálculo  se 
obtiene una expresión en términos de funciones elementales, 
que los alumnos conocen y que manejan con cierta facilidad. 
Sin embargo, el cálculo del potencial eléctrico sobre puntos 

fuera del eje de simetría del anillo es mucho más 
complicado y requiere del conocimiento y manejo de 
integrales elípticas. 

Este trabajo está organizado de la siguiente manera. En 
primer lugar presentaremos un breve resumen del problema 
de un solo anillo cargado, que está dispuesto en el plano 
xy . Se encuentra el potencial eléctrico y mostramos valores 

numéricos para algunos puntos. El campo eléctrico se 
calcula al emplear diferencias finitas para representar las 
derivadas espaciales, mostramos su gráfica y algunos 
valores numéricos. A continuación usamos el principio de 
superposición para encontrar el potencial generado por dos 
anillos circulares idénticos, que poseen  cargas de igual  
magnitud y signo positivo. El campo eléctrico se calcula 
numéricamente. Para generar las gráficas del potencial y 
campo eléctrico, así como los valores numéricos que 
presentamos, se utilizo el paquete computacional Maple. 

 
 

II. EL POTENCIAL ELÉCTRICO 

  Un anillo cargado positiva y uniformemente 
A continuación, presentamos un resumen del cálculo del 

potencial eléctrico que genera un anillo uniformemente 
cargado sobre puntos fuera de su eje de simetría.  Los 
detalles pueden encontrarse en las referencias [1-3].  

Consideramos un anillo de radio R , con carga positiva 
uniformemente distribuida y dispuesto en un plano paralelo 
al plano , como se muestra en la Figura 1. 

 
Fig. 1. Anillo cargado uniformemente.  

 

Los potenciales y los campos eléctricos generados por uno y dos anillos  
cargados uniformemente 
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La expresión para el potencial eléctrico en un punto del 
espacio (x,y,z) está dada por [4-7]  
 


vol r

dl
zyx





04

1
),,( ,  

 
donde  es la densidad de carga lineal, el elemento de línea 
es  y  es la distancia del elemento de línea al 
punto en cuestión. Por la simetría del problema, es 
conveniente el uso de coordenadas cilíndricas. Considerando 
la distancia desde un elemento infinitesimal de carga del 
anillo al punto P, localizados en  y en 

, respectivamente, la ec. (1) se reescribe como 
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Como puede verse al integrar sobre el ángulo azimutal el 
potencial no depende explícitamente de  , así que sus 
valores sólo dependen de   y z . Luego de algunos 

cambios de variable y reacomodos, el potencial eléctrico 
queda expresado de la siguiente manera 
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que incluye la integral elíptica completa de primera clase 
dada por 
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donde k está dada por 

  22

2 4

zrR

R
k




  

 
Los valores de k cumplen con la condición.  
Se puede obtener un desarrollo en serie para el potencial 
eléctrico [1-2].  
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A. Dos anillos cargados positiva y uniformemente  

Ahora, consideramos dos anillos dispuestos sobre planos 
paralelos al plano xy ; uno en Az   y otro en Az  , 

ambos con carga positiva. Para este caso, obtenemos el 
potencial que produce cada anillo sobre un punto fuera del 
eje, obtenido en la sección anterior, y luego aplicamos el 
principio de superposición.  

 
Fig. 2.  Anillos cargados uniformemente. 

 

Los potenciales generados por cada anillo están dados por la 
ecuación (3). El que se encuentra en el plano Az   
genera el potencial 
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mientras que el segundo anillo, ubicado en el plano Az  , 
genera un potencial 
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El potencial eléctrico total se obtiene por superposición, 
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III. RESULTADOS 

A partir de la función de potencial, obtenemos, 
numéricamente, el campo eléctrico mediante 
 

zz
eEeEE ˆˆ 



 ; 

 
utilizamos diferencias finitas para calcular las derivadas  
para cada componente. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(11) 

(5) 

(12) 
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A. Un solo anillo 

A continuación, se presentan algunos valores para el 
potencial y para el campo eléctrico en diferentes puntos 

),( z  con 0001.0 z  y asumiendo que 

14/
0
  : 

 
TABLA 1: VALORES DEL POTENCIAL Y DEL CAMPO ELÉCTRICO 

PRODUCIDOS POR EL ANILLO DE CARGA.
 

R  Z z z
2 5 10 1.111460404 0.041827e 0.087742ez

2 0 10 1.232234019 0.000005e0.118473 ez

2 1 10 1.226686167 0.011033e0.116945ez
10 2 2 6.214396897 -0.0554071 e0.128641 ez
10 10 2 7.364384951 0.267355e1.010545 ez
10 20 2 3.342571103 0.189267 e0.028575 ez
10 10 10 4.037811638 0.096485e 0.210802 ez
10 10 20 2.622057553 0.035598e0.095501 ez
10 1 20 2.807959683 0.003931e 0.112223 ez

 
En la Figura 3, presentamos la gráfica del potencial 

eléctrico, así como sus curvas de nivel; observamos que el 
potencial   es finito para el valor 0z , si 0 , mientras 

que para 0z  y 2 , el potencial se indefine, pues 

estos puntos están ubicados precisamente sobre el anillo 
cargado.  

En la Fig. 4, presentamos el campo eléctrico. Vemos cómo 
todas las líneas de campo divergen de la carga. 
 

B. Dos anillos 

Para los mismos valores de las constantes usados en el caso 
de un solo anillo, y de los incrementos tanto de  como de 

z , la Tabla 2 muestra valores para el potencial producido 
por cada anillo, así como el resultante; además del campo 
eléctrico producido por los dos anillos. 
 
TABLA 2: VALORES DEL POTENCIAL Y DEL CAMPO ELÉCTRICO 

PRODUCIDOS POR DOS ANILLOS CON CARGA POSITIVA. 
 

R  Z    z 
2 2 4 3.6115 2.4703 6.0818 1.1938e+0.4194ez 

2 2 3 4.5662 2.9500 7.5163 1.7259e+0.7372ez 

2 2 2 6.1278 3.6115 9.7393 2.9499e+2.3062ez 
2 2 0 6.1278 6.1278 12.2556 0.0000e+1.9803ez 
2 2 -2 3.6115 6.1278 9.7393 -2.9499e+1.3062ez 
2 2 -3 2.9500 4.5662 7.5162 -1.7259e+0.7372ez 
10 10 3 2.4703 3.6115 6.0818 -1.1938e+0.4194ez 

 
En la Figura 5, mostramos la gráfica del potencial resultante 
de ambos anillos. Podemos ver que el potencial se indefine 
en las posiciones de los anillos; es decir, cuando 2 , 

tanto para 2z  como para 2z .  

 
Fig. 3. Potencial eléctrico producido por el anillo cargado. 

 
 

 
Fig. 4. Campo eléctrico producido por el anillo cargado. 

 
 

 

 
Fig. 5. Potencial eléctrico producido por los dos anillos cargados. 
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En la Figura 6, se encuentra graficado el campo eléctrico en 
la región de los anillos. Ambas cargas son de igual signo, así 
que el campo es de repulsión y las líneas divergen de cada 
una de ellas. 
 
 

 
Fig. 6. Campo eléctrico producido por los anillos cargados. 

 
 

IV. CONCLUSIONES 

 En este trabajo, hemos mostrado cómo se obtienen el 
potencial y el campo eléctrico producidos por uno y dos  
anillos que poseen una distribución uniforme de carga.  En 
el caso particular de puntos sobre el eje de simetría (eje z) 
del anillo, ambas cantidades se calculan en una forma 
analítica sencilla en términos de funciones elementales. En 
puntos fuera del eje de simetría de los anillos el potencial y 
el campo eléctrico se obtienen en términos de de funciones 
elípticas completas de primera clase. Para el cálculo del 
campo eléctrico es necesario tomar derivadas respecto a las 
coordenadas por lo que se hace necesario usar diferencias 
finitas para aproximar el valor de las derivadas [8-10]. Dado 
que nuestros estudiantes de los cursos elementales no 
poseen conocimientos sobre funciones especiales y, aún no 
han tomado cursos de programación en lenguajes de alto 
nivel, lo más conveniente fue enseñarles algunos comandos 
elementales de Maple para que pudieran evaluar y graficar 
tanto el potencial como el campo eléctrico. Este enfoque 
resulta muy estimulante en las clases de electricidad y 
magnetismo, en particular para los estudiantes de ingeniería, 
pues pueden obtener resultados numéricos, simbólicos y 
gráficos que les permiten desarrollar  un análisis al 
modificar el valor de las variables en el desarrollo de 
problemas complejos sin importar la falta de conocimientos 
matemáticos o de programación avanzados. 
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Resumen –– Se estudia en forma ab-initio la curva de la energía 
potencial de la molécula diatómica H35Cl y se obtienen la 
constante anarmónica, el momento de inercia y la constante 
rotacional en equilibrio. Se genera la curva de energía 
potencial en función de la distancia entre los átomos de 
hidrógeno y cloro mediante tres métodos: Hartree-Fock, teoría 
de perturbaciones a segundo orden (MP2) y teoría de 
funcionales de la densidad, con el funcional híbrido 
Becke3LYP. Los puntos de la curva de potencial se ajustan al 
potencial de Morse utilizando el software de Excel. Se 
comparan las constantes moleculares calculadas por métodos 
teóricos con los valores experimentales reportados en la 
literatura, encontrándose buena concordancia entre unas y 
otras. 
 
Palabras Clave–constante anarmónica, constante rotacional, 
molécula diatómica, momento de inercia 
 
Abstract–– It is studied by ab-initio methods the potential 
energy curve of the diatomic molecule H35Cl and they are 
obtained the anharmonic constant, the inertia momentum and 
the equilibrium rotational constant. The potential energy curve 
is generated as a function of the distance between the hydrogen 
and chlorine atoms by three methods: Hartree-Fock, second 
order perturbation theory (MP2) and density functional 
theory, with the hybrid functional Becke3LYP. The points of 
the potential energy curve are fitted to the Morse potential by 
using Excel worksheet. The comparison of the molecular 
constants computed by theoretical methods and the 
experimental ones are in good agreement. 
 
Keywords ––anharmonic constant, diatomic molecule, inertia 
momentum, rotational constant 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En los cursos teóricos de física atómica y molecular un 
tema obligado es la espectroscopía de átomos y moléculas. 
Para entender de dónde provienen las fórmulas y 
expresiones que describen las frecuencias de emisión o 
absorción de radiación es necesario contar con 
conocimientos elementales de mecánica cuántica y física 
atómica. 
 Una buena parte de los estudiantes de física en la UAM-
Iztapalapa cursan los laboratorios de espectroscopía sin 
tener los conocimientos teóricos necesarios para entender e 
interpretar los resultados de los experimentos. Por otro lado, 
una parte de los estudiantes que cuenta con los 
conocimientos teóricos de espectroscopía nunca han hecho 
experimentos. Creemos que tanto la parte teórica como la 

experimental deben de complementarse para que el alumno 
pueda tener conocimientos sólidos sobre este tema. 
 En los cursos teóricos de física atómica y molecular de 
la licenciatura en física en la UAM-Iztapalapa, así como en 
otras universidades, es común estudiar sólo la parte analítica 
y algebraica de los sistemas atómicos. En muy escasas 
ocasiones se realizan cálculos numéricos en átomos más 
grandes que el helio o en moléculas, aún para las más 
pequeñas. La razón es fácil de entender debido a que las 
ecuaciones diferenciales que hay que resolver son muy 
complicadas y deben solucionarse de forma numérica en una 
computadora, por lo que es necesario tener conocimientos 
sólidos en algún lenguaje de programación. Para remediar 
esta deficiencia y hacer más interesantes los cursos antes 
mencionados se pueden usar programas de química 
cuántica, que resuelven la ecuación de Schrödinger de 
sistemas atómicos y moleculares bajo diversos tipos de 
aproximación, como la teoría de perturbaciones 
independientes del tiempo, el método de campo 
autoconsistente de Hartree-Fock, teoría de funcionales de la 
densidad [1-3], etc.  
 
 El objetivo de este trabajo es mostrar que a partir de 
datos de la curva de la energía potencial en función de la 
separación molecular, calculados mediante el programa de 
química cuántica Gaussian 2003, se puede obtener el 
potencial de Morse realizando un ajuste no lineal usando el 
software de Excel. El potencial de Morse describe la energía 
potencial de interacción entre los núcleos de la molécula 
HCl; a partir de los parámetros de ajuste de este potencial se 
obtienen las constantes moleculares. Este tipo de actividad 
constituye un pequeño pero interesante proyecto para los 
estudiantes de los cursos de física atómica y molecular de 
nivel licenciatura. 
 
 El contenido de este trabajo está organizado de la 
siguiente manera: en la sección II se presenta un breve 
resumen de los conceptos teóricos necesarios para entender 
el espectro vibracional y rotacional de una molécula 
diatómica. En la sección III se describe el procedimiento 
para obtener la curva de la energía potencial en la que se 
mueven los núcleos de una molécula diatómica. En la 
sección IV se muestran los resultados del ajuste de los datos 
ab-initio a un potencial de Morse y se obtienen los 
parámetros moleculares del sistema, los cuales se comparan 
con los respectivos valores experimentales. Finalmente en la 
sección V se dan las conclusiones.  

Cálculo AB-initio de constantes moleculares del HCl 
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II. CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

 El enlace de átomos para formar moléculas va 
acompañado de la disminución de la energía electrónica del 
sistema a medida que los núcleos llegan a la posición de una 
geometría molecular estable. 
 Para una molécula poliatómica, una primera 
aproximación para la energía total del sistema se puede 
considerar como la suma de tres cantidades consideradas 
independientes (una deducción rigurosa se puede encontrar 
en las referencias [1-12]): 
 

    (1) 
 

 Donde es la energía debida a la contribución del 
movimiento de los electrones, es la energía debida al 
movimiento vibracional de los núcleos y es la energía 
debida al movimiento rotacional de la molécula 
considerando los núcleos fijos en la configuración de 
equilibrio.  
 

A. La energía electrónica  

Para determinar la energía debida al movimiento 
electrónico se usa la aproximación de Born-Oppenheimer. 
Ya que las masas de los núcleos son mucho mayores que las 
de los electrones, una aproximación razonable consiste en 
pensar que el movimiento de los electrones se puede tratar 
por separado del movimiento de los núcleos. Se fijan las 
posiciones de los núcleos y se resuelve el movimiento 
electrónico: 

 
,    (2) 

 
donde  es el hamiltoniano electrónico dado por 
 

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .  (3) 

 
Donde el primer término del lado derecho es el término 

de energía cinética de los electrones; el segundo término es 
el potencial de interacción coulombiana electrón-núcleo y el 
tercer término es el potencial de interacción coulombiana 
electrón-electrón. Las distancias , distancias entre los 
núcleos, se fijan para una configuración dada de la 
molécula. Entonces, la función de onda y la energía 
electrónica dependerán paramétricamente de las posiciones 
de los núcleos. 

Existen una infinidad de configuraciones (posiciones de 
los núcleos) posibles de la molécula, para cada una de éstas 
debe resolverse la ecuación de Schrödinger (2). 

 

B. Energía vibracional  

Sea  el número cuántico que etiqueta al estado 
electrónico. La energía potencial  en la que se mueven los 
núcleos es la suma de la energía electrónica y la energía de 

repulsión entre los núcleos , en el estado electrónico con 
número cuántico : 

.     (4) 
 

Consideremos una molécula diatómica y sea  la 
distancia entre los núcleos de los átomos que la componen. 

Si se grafica la energía potencial electrónica para un 
estado ligado particular, incluyendo la energía potencial de 
repulsión nuclear, en términos de la distancia internuclear , 
se encuentra una curva parecida a la de la Fig. 1. Cuando  
tiende a cero, la energía potencial crece muy rápidamente. 
La curva de la energía potencial tiene un mínimo, a la 
distancia de separación en equilibrio . Llamemos  a 
la energía potencial electrónica en la posición de equilibrio 
(mínimo) o profundidad del pozo de potencial. A la 
diferencia de potencial en el infinito ∞  y el valor 
mínimo  se le conoce como energía de disociación en 
equilibrio . 

 
∞     (5) 

 
Si se incluye el movimiento vibracional nuclear, se 

encuentra que la energía de disociación  difiere de la 
energía de disociación (molecular) vibracional del estado 
base  

,     (6) 
 

donde  es la energía del estado vibracional más bajo. 
 

 
 
Fig. 1.  Pozo de potencial representativo de la interacción entre átomos. La 

distancia  es la distancia interatómica.  representa la posición del 
mínimo de la energía potencial.  es la profundidad del pozo de potencial. 

 es la energía de disociación molecular. 

 
El estado más bajo del movimiento nuclear tiene energía 

rotacional cero, cuando su momento angular es 0, pero 
tiene energía vibracional diferente de cero debido a la 
energía de punto cero. En la aproximación del oscilador 
armónico (OA) tiene un valor de 2⁄ , por lo que podemos 
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tomar 2⁄ . Debe notarse que diferentes estados 
electrónicos producen diferentes curvas  con diferentes 
valores de , ,  y . 
 La aproximación del OA como potencial internuclear es 
muy burda y no refleja un potencial realista, por lo que hay 
que usar un potencial más adecuado. Uno de los potenciales 
más usados para describir la interacción intermolecular en 
moléculas diatómicas es el potencial de Morse [6] 
 

1 .    (7) 
 

 Este potencial tiene la misma forma que la curva 
mostrada en la Fig. 1. Donde  es la profundidad del pozo 
de potencial y  es un parámetro positivo que hace que el 
valor de la energía potencial crezca exponencialmente para 
valores negativos de la diferencia . Considerando el 
caso sin rotación 0, se encuentran energías puramente 
vibracionales (en unidades de cm-1) que están dadas por [6] 
 

,    (8) 

 
donde  es el número cuántico vibracional, 
 

,     (9) 

 
es la frecuencia de oscilación armónica, y 
 

.     (10) 

 
 La cantidad  se conoce con el nombre de constante 
anarmónica.  es la constante de Planck,  es la velocidad de 
la luz en el vacío y la masa reducida de la molécula está 
dada por ⁄ , donde  y  son las 
masas del átomo de hidrógeno y del átomo de cloro, 
respectivamente. 
 La constante de fuerza del resorte en términos de los 
parámetros del potencial de Morse está dada por 
 

2 .      (11) 
 

C. Energía rotacional  

 Para obtener en forma aproximada la contribución de la 
energía rotacional pensemos que la molécula está en un 
estado vibracional definido, con los núcleos fijos a una 
distancia , entonces la energía rotacional está dada 
por la energía de un rotor rígido cuyas masas se encuentran 
separadas por una distancia fija  y que gira con momento 
angular  medido desde el centro de masas. El momento de 
inercia del rotor rígido está dado por 
 

.     (12) 
 

 Donde  es la masa reducida, definida anteriormente. 
Por lo que la energía rotacional, en la aproximación del rotor 
rígido, se puede escribir como 
 

1 ,  (13) 

 
donde 4⁄  se conoce como la constante rotacional 
en equilibrio y está expresada en unidades de cm-1.  es la 
constante de Planck reducida. 
 En la aproximación del rotor rígido la constante 
rotacional  depende de la masa reducida y de la distancia 
de equilibrio a través del momento de inercia . La masa 
reducida por su parte depende de cada isótopo. 
 En una mejor aproximación, la constante rotacional  
de una molécula diatómica dependerá del estado vibracional 
en el que se encuentre dicha molécula. La constante 
rotacional que incluye correcciones sobre el estado 
vibracional  se denota por . De manera que la energía 
rotacional de una molécula diatómica en el estado 
caracterizado por los números cuánticos , ,  está dada 
por 

, , 1 .   (14) 

 
 Donde  es el número cuántico asociado con la 
componente  del momento angular de la molécula. 
  se puede calcular mediante teoría de perturbaciones, 
encontrándose que 
 

,					 0, 1, 2, …  (15) 

 
 Donde  es la constante de rotación-vibración que 
describe cómo el estado vibracional influye en el estado 
rotacional de la molécula. 
  

III. CÁLCULOS AB-INITIO 

 En la sección anterior se describieron las diferentes 
contribuciones a la energía total, para ello se supone que se 
conoce la función de la energía potencial generada por los 
electrones. Para conocer esta función se debe resolver la 
ecuación de Schrödinger electrónica para un estado 
electrónico específico de la molécula. Actualmente, los 
cálculos de la energía electrónica de moléculas pueden 
realizarse con el uso de computadoras y de programas de 
química cuántica comerciales como Gaussian, Spartan, 
HyperChem [1-3] o libres como ABint, MolPro, entre otros. 
 Para realizar los cálculos electrónicos se debe escoger 
un método para resolver la ecuación de Schrödinger y una 
aproximación a la función de onda electrónica [9-12]. 
Ambas selecciones determinan qué tan buenas son las 
propiedades físicas calculadas. Para aproximar la función 
electrónica en general se usa el método de la combinación 
lineal de orbitales atómicos. Este material es previamente 
estudiado en el curso o cursos de física atómica y/o física 
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molecular [1-12]. Un método muy empleado en cálculos 
moleculares es el método autoconsistente de Hartree-Fock 
(HF-SCF), el método MP2 que introduce mejoras al método 
de Hartree-Fock utilizando teoría de perturbaciones a 
segundo orden y teoría de funcionales de la densidad (DFT), 
en este caso particular se escogió el método B3LYP [1-12]. 

 

IV. RESULTADOS 

 En este trabajo se calculó la energía electrónica para el 
estado base del HCl como función de la distancia  entre los 
núcleos de los átomos de hidrógeno y cloro.Se usaron como 
funciones de base la 6-311+G(d,p) y los métodos HF-SCF, 
MP2 y B3LYP (DFT) implementados en el programa 
Gaussian 2003 [13]. La posición de equilibrio  y la 
energía mínima  se determinan optimizando la geometría 
de la molécula para cada método [14]. En la Fig. 2 se 
muestra un archivo de entrada (input) típico para realizar la 
optimización de la geometría. 
 

 
Fig. 2.  En este esquema se muestra el archivo de entrada para el cálculo de 
la optimización de la distancia internuclear con el método RHF y la base 6-

31 G(d). 

 
 Cada dato o punto de energía de la curva de la energía 
(potencial) electrónica está formado por un punto 
, , donde  es la distancia entre los núcleos de los 

átomos de hidrógeno y cloro y  es el valor de la energía 
electrónica en la posición . En la Tabla I se muestran 15 
puntos (datos) de la curva de la energía electrónica para 
cada uno de los tres métodos de cálculo mencionados 
anteriormente. En la Fig. 3 se muestran gráficamente las 
curvas de la energía electrónica para cada método en 
función de la separación internuclear. 
 

Con los datos de la energía electrónica y la distancia entre 
átomos, calculados por cada método: HF-SCF, MP2 y 
B3LYP, se realiza un ajuste no lineal al potencial de Morse 
(7), de donde se determinan las constantes moleculares  y 

, mientras que  se determina a través de 4⁄  

 TABLA I.  
ENERGÍA ELECTRÓNICA DEL ESTADO BASE COMO FUNCIÓN DE LA 

DISTANCIA  ENTRE LOS ÁTOMOS DE H Y CL, CALCULADOS POR 

DIFERENTES MÉTODOS CON LA MISMA BASE 6-311+G(D,P). SE MUESTRAN 

LAS DISTANCIAS DE EQUILIBRIO  Y LA RESPECTIVA ENERGÍA MÍNIMA  

OBTENIDAS MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LA GEOMETRÍA. LAS ENERGÍAS 

ESTÁN EN HARTREES Y LAS DISTANCIAS EN BOHRS. 
 

 (HF)  (MP2)  (B3LYP) 
0.6 458.742801 458.895236 459.488809
0.7 459.354101 459.504661 460.095359
0.8 459.706467 459.856020 460.444408
0.9 459.905993 460.055062 460.642065
1.0 460.014765 460.163650 460.750169
1.1 460.069425 460.218330 460.805223
1.2 460.091734 460.240844 460.828796
1.3 460.094744 460.244267 460.833748
1.4 460.086384 460.236572 460.827856
1.5 460.071530 460.222675 460.815864
2.0 459.973884 460.134550 460.735332
2.5 459.895670 460.072670 460.673885
3.0 459.844098 460.042930 460.636878
3.5 459.810510 460.036018 460.615989
4.0 459.788579  460.604397

    
1.269476 1.273050 1.286690
460.095328 460.244703 460.833848

 
 

 
 

Fig. 3.  Energías electrónicas calculadas como función de la distancia entre 
los átomos de H y Cl. E_hf se refiere a las energías calculadas por el 

método de Hartree-Fock, etc. La base usada es la 6-311+G(d,p). 

 
 

Para facilitar el ajuste de los datos de una curva de energía 
electrónica, se procede a hacer un corrimiento del origen de 
la gráfica de la energía: 
 

.     (16) 
 
Donde  es la energía que corresponde a la 

separación de equilibrio entre los átomos de hidrógeno y 
cloro, y . También resulta conveniente realizar 
una traslación del origen del sistema de referencia: 
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.      (17) 
 

 Donde ,  son pares de datos que se muestran en la 
Tabla I. La ecuación a ajustar es el potencial de Morse, dado 
por (7), que puede escribirse como 
 

1 .    (18) 
 

Los parámetros  y  se obtienen mediante una 
regresión no lineal, que consiste en la minimización de la 
suma de los errores cuadráticos: 

 

Minimizar ∑ 1 .  (19) 

 
Dicho problema de regresión no lineal sin restricciones 

se resolvió utilizando la aplicación activa “Solver”, que se 
incluye como un complemento (add-in) de Excel [20-22]. 
En particular, se utilizó dentro de “Solver” el método de 
gradientes reducidos generalizados (GRG), implementado 
inicialmente por Leon Lasdon en University of Texas en 
Austin, y Alan Warden en Cleveland State University, en el 
código de optimización no lineal GRG2, con versión 
mejorada a cargo de Frontline Systems, Inc. Así, “Solver” es 
utilizado en este trabajo para determinar los valores óptimos 
de los parámetros  y , de tal manera que se minimice el 
valor de la función objetivo definido en (19). 

En la Fig. 4 se muestra el ajuste a los datos generados 
con el método B3LYP, la línea continua representa la curva 
ajustada al potencial de Morse. 

 
 

 
 

Fig. 4.Ajuste de los datos generados con el método B3LYP (círculos 
negros) y el ajuste al potencial de Morse (línea continua) obtenido con la 

rutina Solver de Excel 

 
En la Tabla II se comparan los valores de las constantes 

obtenidas en el presente trabajo con los valores 
experimentales reportados en la literatura [15-19]. 
 

TABLA II.  
CONSTANTES MOLECULARES OBTENIDAS MEDIANTE LOS DATOS 

CALCULADOS CON EL PROGRAMA GAUSSIAN CON LA BASE 6-311+G(D,P) Y 

LOS MÉTODOS HF, MP2 Y B3LYP Y LOS VALORES EXPERIMENTALES 
 

 Experimento HF MP2 B3LYP 

 1.285 1.269	 1.273 1.287
 (cm-1) 10.55 10.678	 10.618 10.394
(cm-1)  3036.32	 3155.45 3086.14
(cm-1) 50.60 33.88	 51.44 48.18
 (eV) 5.2854 8.2520	 5.8081 5.9401

 
 

V. CONCLUSIONES 

 En este trabajo se ha dado una idea general de cómo se 
calcula la energía total de una molécula diatómica. Hemos 
visto que la energía total tiene varias componentes: la 
electrónica, la vibracional y la rotacional. Se ha hecho una 
aproximación al separar el movimiento vibracional y el 
rotacional. 
 Para aplicar la teoría expuesta, que se encuentra en 
muchos libros, se ha usado como ejemplo el estado base de 
la molécula HCl, y se ha calculado la energía electrónica 
mediante tres métodos: HF, MP2 y B3LYP, con la base 6-
311+G(d,p), Se generaron parejas de datos con la energía 
electrónica y la distancia de separación de los átomos de 
hidrógeno y cloro. Con este conjunto de parejas de datos se 
hizo un ajuste de mínimos cuadrados no lineales al potencial 
de Morse y se obtuvieron los valores de los parámetros 
moleculares con cada método. Al comparar estos resultados 
con los valores experimentales reportados en la literatura se 
concluye que la combinación del método MP2 y la base 6-
311+G(d,p) da los mejores resultados. Este mismo esquema 
puede utilizarse para estudiar el estado base de otras 
moléculas diatómicas. Para estudiar estados excitados y 
obtener resultados racionales debe usarse un método más 
robusto como el método de interacción de configuraciones 
(CI). 
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Resumen --- El presente trabajo tiene como propósito estudiar 
los fenómenos que surgen cuando se estudia la ecuación no 
lineal de Schrödinger. Con el objetivo de familiarizarse con 
fenómenos no lineales se aborda primeramente el efecto tipo 
Kerr, que aparece en la propagación de ondas 
electromagnéticas a través de dieléctricos cuando la 
polarización se considera función del campo eléctrico hasta 
segundo orden. Posteriormente se resuelve la ecuación no lineal 
de Schrödinger cuando el potencial depende de la misma 
función de onda, para esto se utiliza un método conocido como 
aproximación de óptica geométrica. Finalmente, se obtuvo un 
solitón como solución de esta ecuación, y para visualizarlo se 
llevó a cabo una simulación en Matlab. 

Palabras clave --- Kerr, solitón 
 
Abstract --- We study the phenomena that arise from the non- 
linear Schrödinger equation. First we study another non-linear 
phenomenon, namely Kerr effect, which is present when 
polarization is not proportional to the electric field in 
dielectrics. Afterward we solve the non-linear Schrödinger 
equation through the geometrical optics approximation. 
Finally we solve it numerically which let us visualize the 
soliton.  
 
Keywords--- Kerr, soliton 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

En Enero de 1926 Erwin Schrödinger publicó su célebre 
trabajo “Quantization as an Eigenvalue Problem” en el cual 
presentó lo que es conocido actualmente como la ecuación 
de Schrödinger  

 

Ψ	 	Ψ	 	 Ψ,                     (1) 

 
que describe la evolución de los sistemas cuánticos. La 

formulación de la mecánica cuántica debida a Schrödinger 
no fue la única, pues de manera independiente Heisenberg y 
Dirac encontraron otros caminos para describir las 
interacciones cuánticas, pero no fue hasta los años 40´s en 
que Richard Feynman daría una nueva interpretación de la 
mecánica cuántica en base a las integrales de camino.  
 Richard Feynman introdujo el concepto de la suma sobre 
todas las historias en base a los siguientes postulados: 
 

1. Considérese en estado inicial “a” y el estado final 
“b” de un sistema cuántico, y el conjunto M de 
todos los posibles caminos que los unen, entonces 
la amplitud de probabilidad condicional 	 |  de 
encontrar al sistema en el estado “b” si estaba en el 
estado “a” es 

 
	 	 | 	∑ ,                       (2) 

 

Donde es proporcional a exp 	  con  

 

	 , ; ,                     (3) 
 
que corresponde a la acción clásica de una partícula sujeta a 
un potencial 	 , .  
 

2. La amplitud de probabilidad para una partícula en 
,  está dada por , 	 , 	|		 , es decir, 

sólo nos interesa cómo evoluciona hacia el futuro. 
Además se postula que  
 
, 	 	 , | , , 	 .      (4) 

 
En el caso en que los eventos se encuentran muy cercanos, 

tanto espacial como temporalmente, se desarrollan estas 
funciones en serie de Taylor y se encuentra  
 

Ψ	 Ψ	 	 Ψ                        (5) 

 
que corresponde a la ecuación de Schrödinger, de modo que 
la visión de R. Feynman sobre la mecánica cuántica es 
equivalente a la que se tenía, sin embargo esta visión es más 
útil en áreas como la electrodinámica cuántica.  
Los fenómenos en la naturaleza son descritos en su mayoría 
por modelos matemáticos como (1), es decir, modelos 
lineales; sin embargo es bien conocido que existen 
fenómenos cuya explicación está más allá de dichos 
modelos y en los  cuales es completamente necesario 
introducir las interacciones no lineales. Tal es el caso del 
efecto tipo Kerr descubierto en 1875 de manera 
experimental por John Kerr, y que sirvió de motivación para 
estudiar fenómenos como los descritos por la ecuación no 
lineal de Schrödinger.      
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En este trabajo se abordan de manera breve 3 problemas 
sencillos de la mecánica cuántica: el pozo de potencial 
infinito, el pozo de potencial rectangular y el oscilador 
armónico, con el propósito de exponer las técnicas usuales 
en la resolución de (1) haciendo hincapié en que dichas 
técnicas son obsoletas al momento de resolver la ecuación 
no lineal de Schrödinger. Posteriormente se expone el efecto 
tipo Kerr, y finalmente se presenta una versión de la 
ecuación no lineal de Schrödinger, la cual se resuelve de 
manera analítica (exacta) y de manera numérica, mostrando 
gráficamente el solitón.   
 
 

II. POZO DE POTENCIAL INFINITO 
 
En mecánica cuántica surge la necesidad de estudiar la 
dinámica de una partícula confinada en una caja 
unidimensional, como la mostrada en la Fig. 1. Sea una 
partícula de masa “m” confinada en el potencial 
 

0			 		 	 ∈ 0,
∞														 		 	

                       (6) 

 
La ecuación de Schrödinger independiente del tiempo surge 
al realizar separación de variables en (1), de modo que  
 

φ Eφ                              (7) 

 
Donde Ψ φ	 ⁄ . La solución de esta ecuación de 
coeficientes constantes es 
 

φ x Acos kx                (8) 
 
sujeta a las condiciones 0 0, y en donde 

	 . 

 

 
Fig.1. Pozo de potencial infinito 

 
Finalmente encontramos que   
 

2⁄ sin 	 	 	 ∈ 0,

0																										
            (9) 

III. POZO DE POTENCIAL FINITO 
 

A diferencia del problema anterior en este caso no se 
encuentra la función de onda explícitamente (a pesar de que 
es posible siguiendo la metodología antes mostrada), pues el 
objetivo es mostrar la utilidad de las transformadas 
integrales en la solución de EDO´s, en particular de la 
transformada de Fourier. Consideremos el problema  
 

Ψ	 	Ψ	 	 Ψ                (10) 

 
con condición inicial Ψ x, 0  y sujeto a un potencial 
 

0					 	 ∈ 0,
									 			 	.                      (11) 

 
Aplicando transformada de Fourier Ψ ,
	
√

Ψ , 	  obtenemos  

 

Ψ 	 	 Ψ 0                  (12) 

 
Ψ , 0                            (13) 

 
Por lo tanto 
 

Ψ , exp 	 .       (14) 

 
Finalmente aplicamos la transformada inversa y 
encontramos que  
 

Ψ , ⁄ ⁄ f 	     (15) 

 
Para 0	 	 .  Y que  
 

Ψ , ⁄ f        (16) 

 
Para 0 . A pesar de que no tenemos una expresión 

explícita de la función de onda lo importante es que se 
puede resolver (1) mediante una transformada de Fourier, ya 
sea de manera analítica o numérica, técnica con la que no se 
podrá contar, en un principio, para resolver la ecuación no 
lineal de Schrödinger. 

 
 

IV. OSCILADOR ARMÓNICO 

El siguiente problema a tratar es el oscilador armónico, 
que tiene importantes implicaciones físicas pues nos permite 
estudiar lo que sucede cuando una partícula se encuentra en 
una región de equilibrio estable. Por otro lado nos permite 
exponer otra forma común en la que se resuelve la ecuación 
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estacionaria de Schrödinger. El problema estacionario lo 
escribimos como  

ψ 	 	ψ            (17) 

Sin embargo es recomendable hacer varios cambios de 

variable, a saber 		 	 ,    y   2 . 
De esta manera reescribimos (17) como 

	 	 	 	                       (18) 

La primera aproximación aparentemente obvia es utilizar el 
Teorema de Frobenius para hallar una solución en serie de 
potencias, sin embargo, en este caso, es útil en primera 
instancia analizar el comportamiento asintótico en infinito, 
es decir, cuando ξ	 → ∞. En este caso (18) toma la forma 

	 	0                        (19) 

cuya solución es 	 ⁄ . Ahora se propone 
	 	 ⁄  y se sustituye en (18) de modo que 

2 1 0.                  (20) 

   En este punto es recomendable proponer una solución en 
serie de potencias ∑ , sin embargo (20) es una 
ecuación recurrente en la física matemática y se conoce 
como ecuación de Hermite. Por lo tanto una vez 
normalizada la función de onda se encuentra que 

√ 2 !
/ ⁄            (21) 

y que el espectro de energía es  

	 .                          (22) 

 

V. EFECTO TIPO KERR 
 
Como se ha mencionado previamente John Kerr descubrió 
de manera experimental que la polarización del medio 
depende de manera cuadrática de la intensidad de campo 
eléctrico, es decir,  

 

	 	  .                         (23) 

 
Donde χ es la susceptibilidad eléctrica. Haciendo uso de las 
ecuaciones de Maxwell (en la materia) hallamos 
 

	 	 	 	 ⋅            (24) 

    Procedemos a resolver (24) para el caso 	 . 
Simplificando queda  
 

	 	                            (25) 

  
Con 1 . Experimentalmente se verifica que ≪
1, debido a esto se propone como solución una 
superposición de ondas viajeras  
 

	 exp 	 
																									 exp 	                         (26) 

 
Donde  es una perturbación. Sustituyendo (26) en (25) y 

removiendo los términos resonantes obtenemos que  
 

	 exp	i 	
	

| | .        (27) 

 
Dentro de las cosas más importantes que podemos rescatar 

de (27) es que la relación de dispersión ya no es lineal, 
como era de esperarse, y más aún depende de la amplitud.  

 
 

VI. ECUACIÓN NO LINEAL DE SCHRÖDINGER 
 
En efecto tipo Kerr constituye una clara división entre la 

física lineal y la no lineal, abriendo la posibilidad de buscar 
otros tipos de fenómenos no lineales en la naturaleza, tanto 
clásicos como cuánticos. Ante esta posibilidad es natural 
plantear un modelo cuántico no lineal con el propósito de 
buscar nuevos fenómenos de manera teórica o de explicar 
aquellos observados en el laboratorio. Una ecuación no 
lineal de Schrödinger es  
 

	 	 	 	 	| | 	                        (28) 
 
que tiene como ventaja poseer soluciones del tipo de onda 
viajera, es decir, exp 	 . 
 
Sustituyendo en (28)  y simplificando encontramos que  
 

	 	 2 	 	 	          (29) 
 

De (29) notamos que tenemos un sistema de 2 ecuaciones 
una debida a la parte real y la otra de la parte imaginaria. 
Resolviendo cada una de éstas encontramos que  
 

	2                                     (30) 
 

	 	 	 	 	                     (31) 
 
Haciendo el cambio de variable  integramos 
(31) y obtenemos que  
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	 2 sech	                  (32) 

 
Finalmente tenemos que 
 

2 sech  

exp 2 	exp 	 .                    (33) 
 
Esta solución representa lo que se conoce como solitón 

debido a que el pulso de luz se propaga sin dispersión, es 
decir, no se disipa. Lo anterior en términos de la función de 
onda significa que el perfil de la densidad de probabilidad 
mantiene su forma mientras se propaga. Para visualizar el 
perfil mostrado en la Fig. 2 se recurrió a métodos numéricos 
pseudoespectrales (en conjunto con un algoritmo Runge-
Kutta de cuarto orden), pues a diferencia de los problemas 
lineales (28) no se puede resolver con la técnica estándar 
FFT. 

 

 
Fig.2. Solitón 

 

 
VII. CONCLUSIONES 

 
Se abordaron algunos problemas sencillos de la mecánica 

cuántica que permitieron visualizar las técnicas comunes 
para la solución de EDO´s y EDP´s lineales, Posteriormente 
se expuso la solución sobre la propagación de ondas 
electromagnéticas en medios no lineales, lo cual abrió la 
posibilidad de plantear modelos matemáticos no lineales 
para describir fenómenos cuánticos, a saber la ecuación no 
lineal de Schrödinger, que se resolvió de manera analítica y 
numérica mediante métodos pseudoespectrales. Esta forma 
de proceder tiene la ventaja de introducir los conceptos no 
lineales basándose en conocimientos previos, sin embargo 
en trabajos futuros se espera desarrollar técnicas más 
generales para la solución de EPD´s no lineales, a saber el 
método de la dispersión inversa. 
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Resumen –– En la UAM-Azcapotzalco ofrecemos cursos de 
matemáticas semipresenciales. Para ello, aprovechamos el uso 
de tecnologías que introducen elementos dinámicos e 
interactivos en el aprendizaje. En http://galois.azc.uam.mx 
tenemos un Centro de Evaluación en línea para matemáticas, 
con aulas virtuales donde se utiliza la capacidad de los archivos 
CDF (Computable Document Format) Wolfram. Los archivos 
CDF se caracterizan por actualizar los resultados en los 
cálculos de un texto al momento en el que ocurre un cambio en 
el ingreso de datos, cada alumno decide qué efectos le interesa 
observar  y la velocidad a la que ocurran; los  CDF permiten a 
los estudiantes interactuar con las diferentes representaciones 
que se pueden dar a un objeto matemático. En este trabajo 
presentamos módulos de aprendizaje individualizado para 
diversos tópicos en álgebra lineal, cálculo, matemáticas 
discretas y criptografía. Los CDF también se usan a modo de 
material complementario para cursos tradicionales o virtuales 
y para retroalimentación en exámenes en línea. 
 
Palabras Clave – CDF Wolfram, matemática visual, evaluación 
en línea. 
 
Abstract –– In UAM-Azcapotzalco we offer semipresencial 
courses in mathematics. Therefore we take the use of 
technologies that introduce elements dynamic and interactive 
learning. In http://galois.azc.uam.mx we have an Assessment 
Center online for math, with virtual classrooms where you use 
the capacity of the CDF (Computable Document Format) 
Wolfram Files. The files CDF are characterized by updating 
the results in the calculations of a text; at the time in which a 
change occurs in the data entry, each student decides what 
changes he is interested in observing and the speed at which 
they occur; the files CDF allows students to interact with the 
different representations that you can give to a mathematical 
object. In this work we present modules of learning 
individualized for diverse topics in linear algebra, calculation, 
discreet mathematics and cryptography. The CDF files also are 
used as complementary material for traditional courses or 
virtual courses and for feedback in examinations on line.  
 
Keywords –– CDF Wolfram,  visual math,  online assessment. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 En la actualidad en muchas escuelas de ingeniería del 
país existe un problema recurrente, a saber: la baja 
eficiencia terminal de alumnos en los cursos de 
matemáticas. Los autores consideran que es necesario 

buscar alternativas reales y prácticas para ofrecer una 
variedad de recursos útiles a aquellos estudiantes para 
quienes las matemáticas son algo difícil, tedioso y 
constituyen un problema en su vida profesional. 

Consideramos que entre varias de las alternativas 
existentes está la creación de recursos y herramientas que 
favorezcan la visualización, experimentación y 
descubrimiento en matemáticas de relaciones geométricas, 
algebraicas y analíticas. La construcción de estos recursos se 
basa  en el uso de sistemas algebraicos computacionales, en 
particular del CAS Mathematica, Wolfram Research. En 
este trabajo mostramos algunos de los archivos CDF usados 
en los cursos mencionados. La aplicación de estos módulos 
se ha llevado a cabo en diversos cursos de matemáticas en la 
UAM-Azcapotzalco, desde cursos básicos hasta 
especializados. Consideramos que la aportación básica de 
los CDFs en estos cursos es el hecho de que la interacción 
entre  tecnología, profesores y alumno está cambiando la 
forma de percibir el contenido matemático de temas per se 
complicados  y que motivará un cambio en el proceso 
pedagógico. 

En el quehacer diario, los autores han visto que como 
docentes, en la actualidad no es posible evitar el uso de las 
TICs (Tecnologías de la Información y Comunicación) en la 
educación, por lo que es necesario que los profesores se 
motiven para usar con creatividad y en un sentido práctico 
dichos recursos, pues consideramos que el uso adecuado de 
las TICs potenciará el desarrollo de nuestros alumnos.  

 
Los autores han trabajado cursos de matemáticas en 

formato B-learning (Blended-learning, aprendizaje 
combinado) y con esa experiencia han creado una versión de 
cursos en matemáticas en un formato de enseñanza no 
presencial, estableciendo un marco teórico para impartir el 
curso en la modalidad “a distancia” con actividades 
asíncronas. Se ha creado un sistema de evaluación en línea 
de matemáticas, utilizando la plataforma Moodle, llamado 
sistema galoisenlinea  http://galois.azc.uam.mx. 

 
 

II. MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA 

 En la actualidad existe una tendencia en la enseñanza de 
las ciencias exactas hacia los aspectos visuales de los 
conceptos en  matemáticas, como lo expresa Spicer (2000 

Aprendizaje visual en matemáticas usando módulos CDF  
(Computable document format) Wolfram Research 
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p.1) al expresar que “el uso de la computadora brinda la 
posibilidad a los estudiantes para adquirir habilidades y  
conceptos al ofrecer una representación física, móvil, 
armable y desarmable que permite visualizar conceptos 
matemáticos de manera más concreta” 

 
En Guzmán (1997), “la visualización constituye un 

aspecto extraordinariamente importante en la actividad 
matemática, es algo totalmente natural si se tiene en cuenta 
la naturaleza misma de las matemáticas…nuestra percepción 
es prioritamente visual y así no es de extrañar en lo absoluto 
que el apoyo continuo en lo visual esté tan presente en las 
tareas de matematización, no solo en aquellas que, como la 
geometría, se refieren directamente a la exploración  
específica del espacio, sino también a otras, como el 
análisis, que nacieron para explorar los cambios  de los 
objetos materiales en sí mismos y en sus aspectos espaciales 
(p. 17)”. 
La obtención de un aprendizaje significativo requiere que el 
alumno tome en sus manos dicho proceso y se haga 
preguntas, formule hipótesis, relacione los conocimientos 
nuevos en combinación con los que ya posee. 

Respecto a la importancia de medios tecnológicos en 
educación, Lastra [8] dice: “El uso de software en 
matemáticas y, en particular, en geometría, permite tomar en 
cuenta las tendencias actuales en cuanto a las metodologías 
de la enseñanza; desarrollar la visualización, las múltiples 
representaciones y el hacer conjeturas, aspectos que están 
muy relacionados con las teorías constructivistas del 
conocimiento, las cuales plantean que el alumno construye 
significados asociados a su propia experiencia. Una imagen 
puede decir más que muchas palabras y con el uso se pueden 
generar muchas imágenes” 

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, 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 Sistema de aprendizaje individualizado (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, es por esta 
razón que consideramos de gran valor la existencia de 
bancos de archivos CDFs en galoisenlinea. 

 

Para los autores, un curso en SAI 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 en asesoría, ya sea en forma presencial dentro 
de la institución en horarios laborales, previa cita, o bien, 
por medio de las TIC’s. 
 
 

III. ESTRUCTURA DE ALGUNOS DE  LOS CURSOS 

SEMIPRESENCIALES DE MATEMÁTICAS 

El programa de estudios de cada una de las asignaturas que 
se mencionan en este trabajo puede ser consultado en:  
 
Introducción al Álgebra Lineal: 
http://galois.azc.uam.mx/mate/propaganda/algebraanalitico.
pdf  
Introducción al Cálculo: 
http://galois.azc.uam.mx/mate/propaganda/calculoanalitico.
pdf  
Matemáticas discretas: 
http://galois.azc.uam.mx/mate/propaganda/discretassintetico
.pdf  
Criptografía: 
http://galois.azc.uam.mx/mate/propaganda/criptografiasintet
ico.pdf  
 

  En todos los cursos, 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. Las autoevaluaciones en galoisenlinea [15] 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 
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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 
[14]. 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.  
 
Archivos CDF 
 Hemos conducido el proceso de docencia apoyando 
nuestras actividades y usos de los CDFs con diversas 
actividades en cada uno de los  cursos de matemáticas; todo 
nuestro quehacer está estructurado esencialmente en una 
serie de 10 autoevaluaciones en línea  y de los 
correspondientes 10 exámenes presenciales. Los archivos 
CDF constituyen un recurso invaluable en las 
autoevaluaciones en galoisenlinea [15]. Cualitativamente 
hemos observado que la utilización de los archivos CDF 
influye en el aprendizaje geométrico, en el desarrollo de 
habilidades de visualización algebraica y geométrica, en la 
habilidad para asimilar conceptos geométricos o algebraicos, 
por otro lado es gratificante ver cómo se motivan los 
alumnos con el uso de los archivos CDF. 
 En estos cursos hemos utilizado diversas metodologías 
para lograr un mejor aprendizaje en matemáticas, desde el 
enfoque constructivista, al utilizar laboratorios para la 
resolución de problemas, además del uso de ambientes 
computarizados, que están jugando un papel significativo 
como apoyo en el aprendizaje de las matemáticas. 
 En particular la plataforma Moodle es uno de los 
recursos fundamentales que está permeando toda nuestra 
actividad como docentes. Los archivos CDFs  permiten al 
alumno contar con una herramienta para generar sus 
estrategias de aprendizaje ya que esta en posibilidades de 
construir figuras, modificar sus condiciones para analizar 
como cambian sus propiedades originales al introducir 
nuevos valores en los parámetros y buscar relaciones entre 
los diversos elementos visualizados. 
 
 A continuación mostramos algunos modelos de CDF 
que ilustran tópicos en los cursos respectivos: Figura 1, para 
Introducción al Álgebra Lineal, Figura 2, Introducción al 
Cálculo; Figura 3, Criptografía y Figura 4, Matemáticas 
Discretas. Dichos archivos están modificados; cada archivo 
original lo puede encontrar en el link indicado.  
 
http://demonstrations.wolfram.com/EigenvaluesCurvatureA
ndQuadraticForms/  
 
http://demonstrations.wolfram.com/Discontinuity/  
 
http://demonstrations.wolfram.com/HillCipherEncryptionAn
dDecryption/ 
 
http://demonstrations.wolfram.com/AlgorithmsForFindingH
amiltonCircuitsInCompleteGraphs/ 

 
Fig. 1.  CDF: eigenvalores 

 
 

 
Fig. 2.  CDF: continuidad de una función en un punto dado 

 

 
Fig. 3.  CDF: Matrices de encriptación y desencriptación 
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Fig. 4.  CDF: Circuito Hamiltoniano para una gráfica completa 

 

IV. RESULTADOS 

 El uso los módulos CDF en varios de nuestros cursos de 
matemáticas en la UAM-Azc se puso en práctica en la 
modalidad semipresencial SAI desde el trimestre 14-I. Estos 
recursos están integrados en un esquema donde a partir del 
uso de la plataforma Moodle integramos diversos medios.
 En las discusiones que se tuvieron con los colegas antes 
de iniciar estos cursos, se mencionaba que los archivos CDF 
no son para todos los alumnos, pues les resulta difícil 
entender los conceptos matemáticos que los archivos CDF 
pretenden ilustrar. La experiencia nos ha mostrado que 
cuando los archivos CDF son adecuados al tema y en 
cantidad suficiente, constituyen una alternativa viable como 
material de apoyo. 

Durante el curso SAI, hubo un gran uso de los diversos 
archivos CDF para cada curso. 
 
 

V. CONCLUSIONES 

  Cualitativamente hemos observado que la 
utilización de los archivos CDF por los alumnos influye en 
el aprendizaje geométrico, en el desarrollo de habilidades de 
visualización algebraica y geométrica, en la habilidad para 
asimilar conceptos geométricos o algebraicos, por otro lado 
es gratificante ver cómo se motivan los alumnos con el uso 
de los archivos CDF. En los cursos SAI mencionados se 
pudo advertir que quienes ya habían estado en cualquiera de 
los cursos de introducción al álgebra, introducción al 
cálculo, matemáticas discretas, criptografía, podían trabajar 
con mayor fluidez que quienes estaban cursando la 
asignatura por primera vez. Sin embargo al poner a 
disposición los recursos CDFs para los alumnos que 
cursaban por primera vez cualquiera de estas asignaturas, 
notamos que dichos materiales facilitaron las actividades, 
tareas y exámenes. y compromiso el aprendizaje que logre. 
  

Los autores están convencidos de que en la medida que los 
alumnos cuenten con una serie de recursos, no Los autores 

están convencidos de que en la medida que los alumnos 
cuenten con una serie de recursos, no necesariamente en 
cursos con formatos tradicionales, es en esa medida que 
todo el aparato educativo tendrá éxito  
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Resumen –– En el marco del centenario de la Relatividad 

General, discutimos las raíces conceptuales de esta teoría, 

además de dar un bosquejo histórico de su génesis.  

 

Palabras Clave – Relatividad General, Gravitación. 
 

 
Abstract –– In the context of the General Relativity’s first 

century, we discuss the theory´s conceptual roots and a sketch 

of its genesis. 
 
Keywords –– General Relativity,  Gravitation. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 A principios del siglo XX tuvo lugar la transición entre 

la física clásica y la física moderna. Las teorías relativistas y 

cuánticas cambiaron los conceptos más fundamentales del 

pensamiento físico: espacio, tiempo, materia, energía y 

gravitación. El marco conceptual de la física del siglo XIX 

tuvo que ser restructurado y reinterpretado para desarrollar 

una teoría de la gravitación acorde con las nuevas ideas de 

espacio y tiempo introducidas por Albert Einstein en su 

teoría de la Relatividad Especial en 1905. Guiados por los 

trabajos pioneros de Pais [1] y Stachel [2], en este trabajo 

realizamos un breve bosquejo de la historia e ideas que 

modelaron la Relatividad General. 

 

 

II. LAS PRIMERAS IDEAS 

Según expresó Einstein en una conferencia titulada 

“Cómo desarrollé la teoría de la relatividad” dictada en la 

Universidad de Kioto el 14 de diciembre de 1922, el primer 

pensamiento sobre una teoría de la gravitación, compatible 

con su teoría de la relatividad especial, se dio dos años 

después de la creación de ésta [3]: En 1907 Johannes Stark 

me pidió escribir una monografía sobre la Teoría Especial 

de la Relatividad para la revista “Jahrbuch de 

Radioaktivität”. Mientras la escribía, me percaté de que 

todas las leyes naturales excepto la ley de gravedad, podían 

analizarse dentro del marco de la Teoría Especial de la 

Relatividad. Quería saber la razón de esto, pero no fue fácil 

encontrarla. […] un día la revelación llegó a mí. Me 

encontraba en una silla en la Oficina de Patentes en Berna, 

repentinamente un pensamiento me sacudió: si un hombre 

cae libremente, no sentiría su peso. Me encontraba 

extasiado. Este simple experimento pensado dejó en mí una 

profunda impresión. Me condujo a la teoría de la gravedad. 

Continué pensando: un hombre que cae está acelerado. De 

aquí que él sienta y juzgue lo que ocurre en el sistema de 

referencia acelerado. Decidí extender la teoría de la 

relatividad al sistema de referencia con aceleración. Sentía 

que al hacerlo así resolvía al mismo tiempo el problema de 

la gravedad. Un hombre que cae no siente su peso, porque 

en su sistema de referencia hay un nuevo campo 

gravitacional que cancela el campo gravitacional de la 

Tierra. En el sistema acelerado, necesitamos un nuevo 

campo gravitacional. Einstein se refirió a esta primera 

versión del principio de equivalencia como el pensamiento 

más feliz de mi vida. 

 

 
 

En esta publicación de 1907 [4], Einstein plantea que la 

teoría de la gravitación universal de Newton debe 

modificarse, y que la nueva teoría debe guiarse por el 

“hecho” de que gravitación e inercia son esencialmente lo 

mismo. Cuestiona la validez del principio de relatividad para 

sistemas acelerados uniformemente y, aunado al análisis del 

efecto Doppler para la luz, empieza a dudar sobre la 

aplicación general de la covariancia de Lorentz. Este es el 

germen para introducir posteriormente los sistemas de 

Lorentz y la constancia de la velocidad de la luz en el vacío, 

con validez local. Asimismo, surgen las primeras ideas 

sobre la curvatura de la luz debido a que si la masa inercial 

tiene una energía, la masa gravitatoria también debería 

tenerla. 
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III. LA MÉTRICA ES LO IMPORTANTE 

 

Después de casi cuatro años sin escribir sobre 

gravitación, en junio de 1911 [5], Einstein rompe el silencio. 

Aun cuando son las mismas ideas y ecuaciones que en el 

artículo de 1907, el enfoque empleado es distinto. Deduce la 

deflexión de la luz debido a un campo gravitacional puntual, 

obteniendo que: 

 

Cuatro años más tarde, corregiría este resultado por un 

factor de 2. En una carta a su amigo Heinrich Zangger 

escribiría: Ahora mismo estoy enseñando los fundamentos 

de la pobre difunta mecánica, que es tan hermosa. ¿Cómo 

será su sucesora? Con esto me atormento incesantemente”. 

 

En febrero de 1912 vuelve a publicar sobre campos 

gravitacionales estáticos [6]. Mantiene la idea de que el 

espacio es plano, pero inician sus dudas al respecto: No es 

admisible de manera obvia, sino que contiene suposiciones 

físicas que pueden en definitiva demostrarse incorrectas; 

por ejemplo, [los teoremas de la geometría euclidiana] 

probablemente no son válidos en un sistema en rotación 

uniforme, en el cual, a causa de la contracción de Lorentz, 

el cociente de la circunferencia al diámetro sería distinta a 

π, si aplicamos nuestra definición de longitudes. Afirma que 

las transformaciones de Lorentz no son suficientes. 

 

Rápidamente, en marzo de 1912, publica un nuevo 

artículo [7] donde encuentra que la densidad de energía para 

el campo gravitacional no es lineal. Además, descubre que 

la validez del principio de equivalencia no puede ser global: 

parece que (el principio de equivalencia) vale solamente 

para zonas infinitamente pequeñas… 

 

En una carta a su amigo Michele Besso escribe: 

Recientemente he estado trabajando con furia en el 

problema de la gravitación. He llegado a un punto en que 

ya está lista la estática. Nada sé todavía sobre el campo 

dinámico que debe seguir de inmediato…Cada paso es 

endiabladamente difícil. 

 

Años después [8], reflexionando sobre su obra 

científica, se pregunta ¿por qué le había tomado 7 años 

llegar a la Relatividad General?, Einstein responde: La 

principal razón es que uno no se libera fácilmente de la 

concepción de que debe atribuirse un significado físico 

inmediato a las coordenadas. En 1933, Einstein comentó al 

respecto: Pronto vi que, de acuerdo con el punto de vista 

acerca de las transformaciones no-lineales requeridas por 

el principio de equivalencia, la interpretación física simple 

de las coordenadas tenía que ser abandonada, i. e., no 

podía seguir exigiendo que las diferencias de coordenadas 

sean interpretadas como los resultados inmediatos de las 

mediciones con reglas y relojes ideales. Este entendimiento 

me atormentó enormemente debido a que por mucho tiempo 

no pude ver ¿qué significaban realmente las coordenadas 

en física? 

 

En un breve periodo de tiempo, comprendido entre julio 

y agosto de 1912, descubre que la geometría debería jugar 

un papel relevante en la nueva teoría: Me di cuenta de que 

los fundamentos de la geometría tienen significación física. 

Esta es la sorprendente decisión de Einstein de representar la 

gravitación, no como un campo escalar, sino como las diez 

componentes de un campo tensorial que también describe la 

geometría espacio-temporal de un espacio de cuatro 

dimensiones curvo. En esta época, Einstein cambia de 

residencia, de Praga a Zurich, donde se reencuentra con su 

amigo Marcel Grossmann, a quien le pregunta si conoce una 

geometría que admita transformaciones más generales que 

dejen invariante la métrica. Einstein tiene algún 

conocimiento de la geometría de superficies desarrollada por 

Gauss de algunas clases que tomó en el ETH con el profesor 

Geiser, y pregunta a Grossmann sobre el análogo a esta 

geometría en cuatro dimensiones. Grossmann le propone la 

geometría de Riemann, pero le comenta que ésta presenta la 

complicación de que las ecuaciones diferenciales son no-

lineales. Einstein respondió que por el contrario, esta sería 

una gran ventaja. 

 

En octubre de 1912, en una carta al profesor 

Sommerfeld le comenta: En el presente me ocupo en forma 

exclusiva en el problema de la gravitación, y ahora creo que 

dominaré todas las dificultades con la ayuda de un amistoso 

matemático de aquí. Pero hay algo seguro, y es que en toda 

mi vida no he trabajado, ni de lejos, en forma tan dura, y he 

adquirido gran respeto por las Matemáticas, cuya parte más 

sutil había considerado hasta ahora – en mi mentalidad 

simple – como puro lujo. Comparada con este problema, la 

relatividad original es juego de niños. 

 

De la colaboración de Einstein con su amigo Marcel 

Grossmann surge una publicación en 1913 [9], en la cual se 

expone la geometría Riemanniana y el cálculo tensorial, que 

permitan describir matemáticamente las ideas físicas de 

Einstein: la covariancia general y las transformaciones de 

Lorentz locales. La idea principal es que la geometría 

determina el campo gravitacional, pero no encuentran las 

ecuaciones del campo con covariancia general, al asumir –

erróneamente– que éstas deben estar expresadas en términos 

de los símbolos de Christoffel. La teoría resulta ser 

inconsistente. Este mismo año, Einstein trabajó con Besso 

para ver si esta teoría podría explicar el comportamiento 

anómalo del perihelio de mercurio, encontrando que no [10]. 

En febrero de 1914 publica su colaboración con Adriann 

Daniel Fokker, alumno de Lorentz, ahora famoso por la 

ecuación de Fokker-Planck. En este trabajo establecen una 

teoría de la gravitación que cumple con el principio de 

covariancia general. Se preguntan si es posible encontrar 
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ecuaciones de campo que sean covariantes. Observan que el 

tensor de Ricci debería jugar un papel importante en la 

teoría [11]. 

En octubre de ese mismo año, publica el trabajo donde 

demuestra que el lagrangiano gravitacional es único, pero 

para ello utiliza un principio de covariancia restringida [12]. 

Establece comunicación con Levi-Civita, quien le marca 

errores matemáticos en este trabajo. 

 

 

IV. LAS ECUACIONES DEL CAMPO 

Pasa un año sin que Einstein publique sobre la teoría de 

gravitación. Son semanas de intenso trabajo, pero de 

grandes resultados. Al cabo de tres semanas obtendrá las 

ecuaciones del campo. 

El 4 de noviembre de 1915 retoma las publicaciones a 

este respecto [13], lo que ha cambiado en la concepción de 

Einstein para este momento es la idea de que las 

componentes de la métrica debían determinarse de forma 

unívoca de las ecuaciones de campo. Sin embargo, exige 

que el determinante de las transformaciones de coordenadas 

sea uno. 

El 11 de noviembre de 1915 retrocede en su búsqueda 

por las ecuaciones de campo. Impone restricciones, que 

resultarían erróneas [14]. 

 

 
 

Para el trabajo que publica 18 de noviembre de 1915, 

retoma el problema de explicar la precesión del perihelio de 

mercurio con su nueva teoría [15], problema que había 

intentado antes en colaboración con Besso con otra versión 

de la teoría (Einstein-Grossmann). Aún no tiene la versión 

completa de las ecuaciones de campo. Le falta el término 

que corresponde al escalar de curvatura, que no juega 

ningún papel para el cálculo de la precesión del perihelio de 

mercurio. Encuentra que el valor de la precesión predicho 

por su teoría coincide con el valor experimental. También 

encuentra que la desviación de la luz  por una masa como la 

del Sol es el doble de la que había calculado previamente en 

1907. Comenta: Durante unos días estuve fuera de mí con 

excitante alegría. 

 

El 25 de noviembre de 1915, encuentra las ecuaciones 

de los campos [16]: Finalmente, la teoría general de la 

relatividad está cerrada como estructura lógica. 

 

El 28 de noviembre de 1915 comenta: Durante el mes 

pasado tuve uno de los periodos más excitantes y tensos de 

mi vida, pero también uno de los más exitosos. En una carta 

a su amigo Ehrenfest, escrita en diciembre del mismo año, le 

describe – irónicamente – los tropiezos que encontró al 

desarrollar la teoría: Einstein es un cómodo. Cada año se 

retracta de lo que escribió el año anterior. 

 

El 20 de marzo de 1916 aparece finalmente publicada 

en Annalen der Physik [17], la forma final de la teoría de la 

Relatividad General.  
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Resumen –– El objetivo de esta investigación es procesar 
nanoestructuras de carbono por depósito químico pirolítico 
variando la temperatura de síntesis para crecer nanotubos con 
un mínimo de defectos e impurezas como carbón amorfo. Para 
el análisis de las condiciones  experimentales se utilizó como 
parámetro cuantitativo la relación r = IG/ID obtenida de los 
espectros Raman. Las condición experimental que se estudió 
fue la temperatura de síntesis. Se mantuvieron constantes la 
concentración del catalizador y el flujo de gas de arrastre.  El 
producto sintetizado se caracterizó por espectroscopia Raman, 
microscopía electrónica de barrido y microscopía electrónica 
de barrido y transmisión y espectrofotometría infrarroja y se 
obtuvo información estructural y morfológica. Los resultados 
de la caracterización se relacionaron con las condiciones 
experimentales que producen nanotubos de una sola pared y de 
pared múltiple. 
 
Palabras Clave – depósito químico pirolítico, espectroscopia 
Raman, DRX, nanotubos de carbono. 
 
Abstract –– The objective of this research is to process carbon 
nanostructures, by pyrolytic chemical deposition, varying 
synthesis temperature to grow nanotubes with a minimum of 
defects and impurities such as amorphous carbon. The ratio r = 
IG/ID obtained from the Raman spectra was used as 
quantitative parameter in the analysis of the experimental 
conditions. These were the synthesis temperature, catalyst 
concentration and the flow of carrier gas. Raman spectroscopy 
and X-ray diffraction characterized the synthesized material 
for obtaining structural and morphological information. The 
results of the characterization were related with the 
experimental conditions which produce single-wall and multi-
walled nanotubes.  
 
Keywords –– Fonts, margins, tables 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Los nanotubos de carbono son una forma alotrópica del 
carbono. Su nombre se deriva de su estructura larga y hueca,  
con paredes formadas por láminas de un átomo de espesor 
de carbono, llamado grafeno, su estructura puede 
considerarse procedente de una lámina de grafito enrollada 
sobre si misma. Dependiendo del grado de enrollamiento y 
la manera en cómo se conforma la lámina original, el 
resultado puede llevar a nanotubos de distintos diámetros y 
geometrías internas [1]. Debido a sus extraordinarias 
propiedades eléctricas, mecánicas, electrónicas, que resultan 
en una variedad de aplicaciones potenciales, la investigación 

en la síntesis y aplicación de los nanotubos de carbono es 
activa [2-6].  
 
 En el presente trabajo se desarrolla el procesamiento de 
nanotubos de carbono (NTC) por depósito químico pirolítico 
(spray pyrolysis) utilizando como substancia proveedora de 
carbono al etanol, como catalizador al ferroceno y para 
producir el flujo del aerosol al argón.  
 

II. METODOLOGÍA 

 El desarrollo experimental se llevó a cabo variando 
la temperatura de síntesis y manteniendo constante la 
concentración de ferroceno en etanol, la generación de 
aerosol, el flujo de gas de arrastre y el volumen de la 
solución activa. 
El sistema de síntesis es el representado en la Fig. 1. Se 
utilizaron tubos de cuarzo de 2.5 mm  de diámetro interno y 
120 mm de largo, conectados a un equipo de nebulización 
ultrasónico, marca Medbryt con una frecuencia de 2 MHz, 
que se utiliza para generar el aerosol de la solución fuente de 
carbono y catalizador (etanol-ferroceno). Se utilizó argón 
como gas de arrastre del aerosol de la solución fuente. La 
concentración de la solución fuente fue de 2 mg/mL  el flujo 
de argón fue de 400 mL/min. El tubo de cuarzo se introdujo 
en un horno tubular (Thermolyne 79400) con control de 
temperatura. A la salida de éste se conectaron dos trampas 
de gases, la primera con  agua destilada para recuperar 
cualquier polvo y la segunda con agua común. Se 
obtuvieron los perfiles de temperaturas a 800ºC y a 1100ºC, 
estableciendo estas en el centro del horno. En la Fig. 2 se 
muestras dichos perfiles de temperaturas que permiten 
conocer la temperatura de síntesis a lo largo del tubo del 
horno. 

  

 
 

Fig. 1 Sistema de síntesis de NTC por depósito químico pirolítico (spray 
pyrolysis). 1 Flujo de Ar, 2 Medidor de flujo, 3 Nebulizador ultrasónico, 4 

Alimentación de solución activa, 5 Tubo de cuarzo, 6 horno,  
7 Trampas de gas. 
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Fig. 2 Perfiles de temperatura en el horno de tubo para el depósito químico 

pirolítico (spray pyrolysis). 

  
Para todos los experimentos la nebulización se llevó a 

cabo con 50 mL de solución activa, agregando de 5 mL en 5 
mL para manetener constante su alimentación. Se utilizó 
etanol de alta pureza (J.T. Baker), ferroceno (Aldrich) y 
argón (Infra 99.5 %) controlado por un regulador de flujo.  
 La solución activa se alimenta al nebulizador. Cuando 
se alcanza la temperatura de síntesis se deja correr gas argón 
por cinco minutos para generar una atmosfera inerte en el 
sistema y posteriormente se inicia la nebulización de la 
solución activa. La nebulización presente dentro de la 
cámara debe ser vigorosa y constante, ya que, si ésta se 
pierde no se realiza ningún depósito dentro del tubo de 
cuarzo. 

Se colocaron cinco sustratos de cuarzo con 10 cm de 
separación entre ellos. El primero se colocó en el punto cero 
que corresponde al centro del horno y a partir de éste se 
colocaron dos sustratos en +10 cm, +20 cm que es el lado de 
la alimentación del aerosol y los otros dos sustratos se 
colocaron en -10 cm, -20 cm que es el lado de la salida del 
flujo de gas. 

 El tiempo promedio de síntesis se encuentra en 
función con el tiempo que tarde en agotarse el volumen de la 
solución activa. La extracción de los sustratos se realizó 
cuando el sistema se encontraba a temperatura ambiente, se 
retiraron uno a uno evitando raspar las superficies de los 
mismos. Los depósitos generados en las paredes interiores 
del tubo se rasparon y se almacenaron para su posterior 
análisis. Se llevaron a cabo dos síntesis, una a T = 800ºC y 
otra a T = 1100ºC en el centro del horno (posición 0) en las 
que el depósito en los sustratos y en las paredes internas del 
tubo fue considerable. Cuando la nebulización dentro de la 
cámara no es abundante, la síntesis es escasa. 
 
 

III.  RESULTADOS 

 Las muestras obtenidas resultantes de cada 
experimentación se caracterizaron por espectroscopia 
Raman y difracción de rayos-X. 

 

A. Caracterización por espectroscopia Raman 

 Las muestras obtenidas de las síntesis se 
caracterizaron por espectroscopia Raman. El análisis se 
realizó con un espectrómetro Micro-Raman Confocal marca 
Horiba Jobin Yvon, modelo HR800 con fuentes de 
excitación láser de 532 nm, 633 nm y 785 nm.  

En las Figs. 3, 4 y 5 se muestran los espectros Raman, 
obtenidos con las líneas de excitación de 532 nm, 633 nm y 
785 nm respectivamente, de las muestras de la síntesis a 
800ºC. Se obtuvo una muestra sobre sustrato de cuarzo en el 
centro del horno (800 ºC)  identificada como DES518240, 
otra sobre sustrato de cuarzo a +10 cm del centro del horno 
(790.2 ºC) identificada como DES51824+10, y se recolectó 
polvo en la región entre +10 cm y +35 cm del centro del 
horno (790.2 ºC y 366.4 ºC) que se identificó como 
DES518240polvo. 

En los espectros de la Fig. 3, se pueden observar 4 
bandas. Las bandas alrededor de 175 cm-1 corresponden a 
modos de respiración radial que caracterizan a los nanotubos 
de carbono de pared simple  o de doble pared y que depende 
linealmente del inverso del diámetro de los nanotubos. La 
banda en 1340 cm-1 es la banda D que es indicadora de la 
presencia de defectos en las paredes de los nanotubos. Esta 
banda también caracteriza a nanotubos de carbono de pared 
múltiple y a grafito. 

 

 
 
Fig. 3. Espectros Raman, obtenidos con una línea de excitación de 532 nm, 

de la síntesis a 800ºC de las muestras obtenidas en: (a) sobre sustrato de 
cuarzo en el centro del horno (800ºC), (b) sobre sustrato de cuarzo a +10 

cm del centro del horno (790.2ºC) y (c) polvo recolectado en la región entre 
+10 cm y +35 cm del centro del horno (790.2ºC y 366.4ºC). 
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b 
c 
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a 

G 

D
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Fig. 4. Espectros Raman, obtenidos con una línea de excitación de 633 nm, 
de la síntesis a 800 ºC de las muestras obtenidas en: (a) sobre sustrato de 
cuarzo en el centro del horno (800 ºC), (b) sobre sustrato de cuarzo a +10 
cm del centro del horno (790.2 ºC) y (c) polvo recolectado en la región 
entre +10 cm y +35 cm del centro del horno (790.2 ºC y 366.4 ºC). 
 

La banda en 1596 cm-1 es la banda G que corresponde al 
modo de vibración fundamental de elongación tangencial. 
La banda en 2851 cm-1 es el sobretono de la banda G y se 
denomina G’. 
La banda G es más intensa que la D. La relación de 
intensidades de las bandas G y D, r = IG/ID proporciona 
información de la cristalinidad de los nanotubos. En la Tabla 
I se presentan los valores de r para las muestras sintetizadas. 
Un indicativo de la presencia de carbón amorfo es la 
sobreposición de las bandas D y G. En estos espectros 
obtenidos con la línea de excitación de 532 nm, las 
intensidades mayores se obtienen en la muestra en polvo y  

 

 
 
Fig. 5. Espectros Raman, obtenidos con una línea de excitación de 785 nm, 
de la síntesis a 800 ºC de las muestras obtenidas en: (a) sobre sustrato de 
cuarzo en el centro del horno (800 ºC), (b) sobre sustrato de cuarzo a +10 
cm del centro del horno (790.2 ºC) y (c) polvo recolectado en la región 
entre +10 cm y +35 cm del centro del horno (790.2 ºC y 366.4 ºC). 

 
 
la banda G presenta mayor intensidad que la D. 

Los espectros obtenidos con la línea de excitación de 
633 nm, Fig. 4, a diferencia de los espectros obtenidos con 
la línea de excitación de 532 nm,  no presentan los modos 
RBM, pero si las bandas D, G y G’ cuyas intensidades son 
similares en las diferentes muestras. Con esta línea de 
excitación la banda G presenta mayor intensidad que la D. 

En la Fig. 5 se pueden observar los espectros Raman, 
obtenidos con una línea de excitación de 785 nm. Con esta 
línea de excitación tampoco se observan los RBM al igual 
que con la de 633 nm, tampoco se presenta la banda G’ y la 
intensidad de la banda D es mayor que la de la G. 

En las Figs. 6, 7 y 8 se muestran los espectros Raman, 
obtenidos con las línea de excitación de 532 nm, 633 nm y 
785 nm respectivamente, de la síntesis a 1100ºC de las 

muestras obtenidas sobre sustrato de cuarzo a +10 cm del 
centro del horno (1104ºC) identificada como 
DES521124+10 y de polvo recolectado en la región entre 
+10 cm y +35 cm del centro del horno (1104 ºC y 513 ºC) 
identificado como DES521124polvo. 

En la Fig. 6 se observan los RBM alrededor de 180 cm-

1, las bandas D, G y G’. La intensidad de la banda G es 
mayor que la de la D. 

En la Fig. 7, los espectros no presentan los RBM y la 
intensidad de la banda D es mayor que la de la banda G. Se 
aprecian las bandas D’ y G’. 

a 
b 
c 

a 
c 
b 

a 
b 
c 

a 
 
b 
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  TABLA I.  
VALORES DE R PARA LAS MUESTRAS DE NANOTUBOS DE CARBONO  

SINTETIZADAS POR EL MÉTODO DE DEPÓSITO QUÍMICO PIROLÍTICO 
 

Muestra ID (cm-1) IG (cm-1) r = IG/ID 

Línea de excitación 532 nm 
DES51824+10 1341 1587 1.18 

DES518240 1340 1596 1.19 

DES51824polvo 1338 1603 1.19 

DES251124+10 1346 1601 1.18 

DES551124polvo 1350 1598 1.18 

Línea de excitación 633 nm 

DES51824+10 1341 1597 1.19 

DES518240 1355 1872 1.39 

DES51824polvo 1329 1602 1.20 

DES521124 +10 1326 1607 1.21 

DES521124polvo 1330 1537 1.15 

Línea de excitación 785 nm 

DES51824+10 1328 1596 1.20 

DES518240 1309 1588 1.20 

DES51824polvo 1309 1588 1.20 

DES251124+10 1308 1598 1.22 

DES521124polvo 1320 1596 1.20 
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Fig. 6. Espectros Raman, obtenidos con una línea de excitación de 532 nm, 
de la síntesis a 1100ºC de las muestras obtenidas en: (a) sobre sustrato de 
cuarzo a +10 cm del centro del horno (1104ºC) y (b) polvo recolectado en 
la región entre +10 cm y +35 cm del centro del horno (1104 ºC y 513 ºC). 
 

En la Fig. 8, los espectros no presentan los RBM y 
tampoco los sobretonos D’ y G’ y la intensidad de la banda 
D es mayor que la de la G. 
Las Figs. 9 y 10 muestran los espectros obtenidos con las 
tres líneas de excitación, de las muestras sintetizadas a 
800ºC, una sobre sustrato de cuarzo a +10 cm del centro del 
horno (790.2 ºC) identificada como DES51824+10, y la 
otra, polvo recolectado de la región entre +10 cm y +35 cm 
del centro del horno (790.2 ºC y 366.4 ºC) que se identificó 
como DES51824polvo. 

La muestra sintetizada sobre sustato de cuarzo a 790ºC, 
con la línea de excitación de 532 nm, presenta los RBM que 
no se observan con las otras dos líneas; la banda D presenta 
 

 
 
Fig. 7. Espectros Raman, obtenidos con una línea de excitación de 633 nm, 
de la síntesis a 1100ºC de las muestras obtenidas en: (a) sobre sustrato de 
cuarzo a +10 cm del centro del horno (1104ºC) y (b) polvo recolectado en 
la región entre +10 cm y +35 cm del centro del horno (1104 ºC y 513 ºC). 

 
 
Fig. 8. Espectros Raman, obtenidos con una línea de excitación de 785 nm, 
de la síntesis a 1100ºC de las muestras obtenidas en: (a) sobre sustrato de 
cuarzo a +10 cm del centro del horno (1104ºC) y (b) polvo recolectado en 
la región entre +10 cm y +35 cm del centro del horno (1104 ºC y 513 ºC). 

 
mayor intensidad con la línea de excitación de 785 nm y no 
se observan los sobretonos D’ y G’, mientras que con la 
línea de excitación de 633 nm las intensidades de las bandas 
D y G son similares y si se observan los sobretonos D’ y G’. 
El polvo recolectado de la síntesis, Fig. 10, no presenta los 
RBM con ninguna de las líneas de excitación; la banda D 
presenta mayor intensidad con la línea de excitación de 785 
nm y no se observan los sobretonos D’ y G’, mientras que 
con la línea de excitación de 633 nm las intensidades de las 
bandas D y G son similares y sí se observan los sobretonos 
D’ y G’. 

Las Figs. 11 y 12 muestran los espectros obtenidos con  
 

 
Fig. 9. Espectros Raman de la síntesis a 800ºC de la muestra sobre sustrato 
de cuarzo a +10 cm del centro del horno (790.2ºC), obtenidos con líneas de 
excitación de 532 nm, 633 nm y 785 nm. 
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 Fig. 10. Espectros Raman de la síntesis a 800ºC de polvo recolectado en la 
región entre +10 cm y +35 cm del centro del horno (790.2 ºC y 366.4 ºC), 
obtenidos con líneas de excitación de 532 nm, 633 nm y 785 nm. 

 
las tres líneas de excitación, de las muestras sintetizadas a 
1100ºC, una sobre sustrato de cuarzo a +10 cm del centro 
del horno (1104ºC) identificada como DES521124+10, y la 
otra, polvo recolectado de la región entre +10 cm y +35 cm 
del centro del horno (1104ºC y 513ºC) que se identificó 
como DES521124polvo.  

La muestra sobre sustrato de cuarzo sintetizada a 
1104ºC, Fig. 11, con la línea de excitación de 532 nm 
presenta los modos RBM, las bandas D , G y sus sobretonos. 
Las intensidades de las bandas D y G son iguales. Con la 
línea de excitación de 633 nm,  no se observan los RBM 
pero si las bandas D, G y sus sobretonos, mientras que con 
la línea de 785 nm sólo se observan las bandas D y G, en 
donde la intensidad de la banda D es mucho mayor que la G. 

 
 

 Fig. 11. Espectros Raman de la síntesis a 1100ºC de la muestra sobre 
sustrato de cuarzo a +10 cm del centro del horno (1104ºC), obtenidos con 
líneas de excitación de 532 nm, 633 nm y 785 nm. 

 Fig. 12. Espectros Raman de la síntesis a 1100ºC de polvo recolectado en 
la región entre +10 cm y +35 cm del centro del horno (1104 ºC y 513 ºC), 
obtenidos con líneas de excitación de 532 nm, 633 nm y 785 nm. 
 

El polvo recolectado de la síntesis, Fig. 12, con la línea 
de excitación de 532 nm presenta los modos RBM, las 
bandas D , G y sus sobretonos; la banda D presenta mayor 
intensidad con la línea de excitación de 785 nm y no se 
observan los RBM ni los sobretonos D’ y G’, mientras que 
con la línea de excitación de 633 nm las intensidades de las 
bandas D y G son similares, se observan los sobretonos D’ y 
G’, pero no los RBM. 

Con los modos de respiración radial (radial breathing o 
RBM) se calcularon los diámetros de los nanotubos 
aplicando la expresión que se muestra en (1). 

dt nm  248

 cm1 
                       (7.1) 

en donde, dt = diámetro de los nanotubos en nanómetros, y  
=  número de onda del desplazamiento Raman en cm-1.  

En la Tabla II se muestran los diámetros calculados. 
 

B. Caracterización por DRX 

Las mediciones por Difracción de rayos-X se realizaron 
en un difractómetro marca Rigaku modelo miniflex 600 
(40Kv-15mA), con radiación de 0.154 nm y un detector de 
alta velocidad DTEX ultra.  

En la Fig. 13 se presenta el difractograma de la muestra 
en polvo recolectada del tubo del horno y sintetizada entre 
temperaturas de 790ºC y 366ºC. Se tiene la presencia de 
carbono, y se observa la oxidación del catalizador Fe como 
Fe2O3 además de su reacción con el carbono evidenciándose 
por la presencia de C4FeO4. 

En la Fig. 14 se presenta el difractograma de la muestra 
en polvo recolectada del tubo del horno y sintetizada entre  

temperaturas de 1104ºC y 513ºC. Se tiene la presencia 
de carbono, de Fe, además de trazas de diamante 4H. 
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A esta temperatura de síntesis no se presentó la 

oxidación del Fe ni la reacción de éste con el carbono. 
 
 

 
 
Fig. 13. Difractograma de la muestra DES51824polvo correspondiente al 
polvo de síntesis de nanotubos de carbono por el método deposito químico 
pirolítico. Se controlaron 3 variables: Tsíntesis = 800 oC, Cferroceno = 2 mg/mL y 
fAr = 400 mL/min. El polvo se obtiene de la región de +10 cm a +35 cm del 
centro del horno cuyas temperaturas corresponden a 790.2 ºC y 366.4 oC. 

 

 
Fig. 14. Difractograma de la muestra DES521124polvo correspondiente al 
polvo de síntesis de nanotubos de carbono por el método deposito químico 
pirolítico. Se controlaron 3 variables: Tsíntesis = 1100oC, Cferroceno = 2 mg/mL 
y fAr = 400 mL/min. El polvo se obtiene de la región de +10 cm a +35 cm 
del centro del horno cuyas temperaturas corresponden a 1104ºC y 513oC. 

 

IV. DISCUSIÓN 

 Los espectros Raman de las muestras sintetizadas a 
800ºC presentan los modos de vibración radial RBM y el 
modo de elongación tangencial G y su sobretono G’ que 
indican la presencia de nanotubos de pared simple. También 
presentan la banda D que indica defectos en las paredes de 
los nanotubos y que caracteriza a nanotubos de pared 
múltiple. La presencia de dichas bandas indica tanto el 
crecimiento de nanotubos de pared simple como de 
nanotubos de pared múltiple. Con la línea de excitación de 
532 nm se observan los modos RBM, las bandas D y G y 
sus sobretonos, aunque la intensidad de las bandas D y G es 
menor que con las otras líneas de excitación. Con la línea de 
excitación de 785 nm sólo se observan las bandas D y G, 
mientras que con la de 633 nm tambien se observan sus 
sobretonos, pero no los RBM.  

Considerando los valores de r para las intensidades 
obtenidas con las tres lìneas de excitación, se observa que 
para todas las muestras sintetizadas se obtiene un grado de 
cristalinidad semejante. Sin embargo, teniendo presente que 
la diferencia en los valores r es pequeño, se observa que 
para la muestra que se sintetizó a 1104 ºC se obtiene la 
relación r mayor. 

Para obtener una distribución de diámetros de una 
muestra de nanotubos de carbono, es necesario obtener 
espectros Raman con diferentes líneas de excitación en el 
rango de 1 a 3 eV debido al efecto Raman resonante que 
provoca que solo se observen los nanotubos de carbono que 
presenten una transición electrónica Eii resonante con la 
misma [7]. La distribución de los diámetros en los 
nanotubos varía de 0.92 nm hasta 1.6 nm. 

La síntesis a 1100ºC evita la oxidación del Fe y su 
reacción con el carbono. La caracterización por DRX indica 
en las muestras sintetizadas la presencia de carbono y de Fe. 
 

  TABLA II.  
VALORES DE DIÁMETROS DE NANOTUBOS DE CARBONO  SINTETIZADOS 

POR EL MÉTODO DE DEPÓSITO QUÍMICO PIROLÍTICO 
 

Muestra ID (cm-1) IG (cm-1) 

Línea de excitación 532 nm 
DES518240 170 1.45 

DES51824+10 179 1.38 

DES51824polvo 174 1.42 

DES251124+10 170 1.45 

DES251124polvo 180 1.37 

Línea de excitación 633 nm 

DES518240 153 1.60 

DES51824+10 163 1.51 

DES51824polvo 160 1.55 

DES251124+10 --- --- 

DES251124polvo --- --- 

Línea de excitación 785 nm 

DES518240 260 1.09 

DES51824+10 273 1.04 

DES51824polvo 268 0.92 

DES251124+10 --- --- 

DES251124polvo --- --- 
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V. CONCLUSIONES 

En las muestras sintetizadas a Tsíntesis = 800°C y 
1100ºC se observa la presencia de nanotubos de pared 
simple, debido a  que se presentan modos de respiración 
radial (RBM) en los espectros Raman. Por otro lado, la 
intensidad de la banda D que indica defectos en los 
nanotubos es menor a la intensidad de la banda G que 
corresponde al modo de vibración fundamental de 
elongación tangencial cuando la línea de excitación es de 
532 nm y es mayor cuando la línea de excitación es de 785 
nm. Las bandas D y G evidencian también la presencia de 
nanotubos de pared múltiple. Por lo tanto, en las muestras 
sintetizadas se obtuvo una mezcla de nanotubos de pared 
simple y de pared múltiple. El cálculo de diámetros 
realizado con la información obtenida por espectroscopia 
Raman para la síntesis a 800ºC, indica una distribución de 
diámetros entre 0.92 nm y 1.60 nm para los nanotubos de 
pared simple, mientras que, para la síntesis a 1100ºC la 
distribución de diámetros resultó entre 1.37 nm y 1.45 nm. 

Los nanotubos de carbono sintetizados a 800 ºC, 
presentaron una transición electrónica Eii resonante con los 
mismos con las tres líneas de excitación (532 nm, 633 nm y 
785 nm). Por otro lado, los nanotubos de carbono 
sintetizados a 1100 ºC, presentaron una transición 
electrónica Eii resonante con los mismos sólo con la línea de 
excitación de 532 nm. 

A Tsíntesis = 800°C el Fe se oxida dando Fe2O3 
además de que el óxido reacciona con el carbono resultando 
C4FeO4. A Tsíntesis = 1100°C el Fe no reacciona con el 
oxígeno ni con el carbono. En ambas temperaturas de 
síntesis se identifica al carbono. 
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Resumen –– Recientemente se ha propuesto el uso de  
membranas bifásicas densas cerámico-carbonato para la 
separación selectiva del CO2 presente en gases de combustión a 
temperaturas de entre 700 y 900ºC. Debido al mecanismo de 
separación en este tipo de membranas, el cual involucra el 
transporte de especies iónicas O2- y CO3

2- a través del volumen 
de la membrana, el desarrollo de este tipo de tecnologías 
implica necesariamente el estudio de cerámicos con 
propiedades de alta conductividad iónica, estabilidad térmica y 
química que garanticen el desempeño de la membrana a las 
condiciones de operación a las cuales estará expuesta. En el 
presente trabajo se estudian la estabilidad térmica y química 
de tres diferentes materiales cerámicos con alta conductividad 
iónica o electro-iónica. Las pruebas de estabilidad se realizaron 
a alta temperatura en una atmósfera de CO2. Los materiales 
estudiados son el óxido de cerio Ce0.8Sm0.15Sr0.05O2 (CSSO) con 
estructura tipo fluorita, la  perovskita Sr(Co0.8Fe0.2)0.8Ti0.2O3 
(SCFT) y el composito Ce0.85Sm0.15O2-Sm0.6Sr0.4Al0.3Fe0.7O3. Los 
resultados obtenidos  se tomarán de referente para establecer 
su aplicación  para la fabricación de una membrana cerámico-
carbonato estable a altas temperaturas (700ºC-900ºC) y con 
altas propiedades de permeación de CO2. Los cerámicos fueron 
sintetizados por el método citrato-precursor y caracterizados 
por las técnicas de difracción de rayos X y microscopía 
electrónica de barrido.  

Posteriormente se fabricaron soportes en forma de disco cuya 
estabilidad fue evaluada química y térmicamente.  La técnica 
de difracción de rayos X mostró la efectividad del método de 
síntesis para obtener las estructuras deseadas sin impurezas 
aparentes. Los análisis de microscopia electrónica de barrido  
en conjunto con diferentes pruebas de dilatometría y 
Arquímedes mostraron la ventaja de la fluorita y el composito 
sobre la perovskita para la obtención de una microestructura 
densa. Las pruebas de estabilidad indicaron que la perovskita  
Sr(Co0.8Fe0.2)0.8Ti0.2O3 no es estable a altas temperaturas en 
atmósfera rica en CO2 a diferencia de los otros dos materiales. 
 
Palabras Clave – Membranas bifásicas densas,  separación 
selectiva de CO2, estabilidad térmica 
 
Abstract –– In recent years, it has been proposed the use of 
ceramic-carbonate dense dual-phase membranes to separate 
CO2 selectively from combustion gas at temperatures between 
700 and 900ºC. Since the mechanism of separation in such 
membranes involves the transport of O2- and CO3

2- ionic 
species through the volume of the membrane, the development 
of this technology implies the study of ceramics with high ionic 
conductivity with thermal and chemical stability to ensure the 
membrane performance. This study examines the thermal and 
chemical stability of three different ceramics with high ionic or 
mixed conductivity. Stability test were performed at high 
temperatures in a CO2 atmosphere. Cerium oxide 

Ce0.8Sm0.15Sr0.05O2 (CSSO), perovskite Sr(Co0.8Fe0.2)0.8Ti0.2O3 
(SCFT) and the Ce0.85Sm0.15O2-Sm0.6Sr0.4Al0.3Fe0.7O3 composite 
were studied in the present work. The final results will be 
taken as a reference to establish its application to manufacture 
a stable ceramic-carbonate dense dual-phase membrane 
performing at high temperatures (700ºC-900ºC) and with high 
CO2 permeation. The ceramics were synthesized by the citrate 
method and characterized by the X-ray diffraction and 
scanning electron microscopy technics. Supports in disk shape 
were made to evaluate their thermal and chemical stability. X-
ray diffraction showed the effectiveness of the citrate method 
because no impurities were observed. The scanning electron 
microscopy with the dilatometry test and the Arquimedean 
method showed the advantage of fluorite and composite 
structures for obtaining a dense microstructure. The stability 
test showed that the perovskite Sr(Co0.8Fe0.2)0.8Ti0.2O3 is not 
stable at high temperatures in a CO2 atmosphere  unlike the 
other two materials. 
 
Keywords – dense dual-phase membrane, selective separation of 
CO2, thermal stability. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
principalmente de dióxido de carbono (CO2), han 
aumentado desmedidamente en los últimos años debido 
principalmente a la quema de combustibles fósiles [1-3].  En 
este contexto medioambiental, se han estado tratando de 
aplicar medidas para mitigar las emisiones de CO2 a la 
atmósfera. Entre las diversas soluciones; una opción  
novedosa la cual se ha venido desarrollando en los últimos 
años, consiste en el desarrollo de una membrana densa de 
cerámico-carbonatos a través de la cual se realiza un proceso 
continuo de separación selectiva de CO2 del gas de 
combustión a temperaturas elevadas. Hasta el momento, se 
ha demostrado que este tipo de membranas tienen la 
propiedad de operar a altas temperaturas (700-900ºC) y 
exhiben valores altos de selectividad de CO2 [4-5]. El 
primer material cerámico conductor usado para la 
fabricación de una membrana bifásica densa  con dichas 
propiedades de permeación de CO2 fue la  perovskita 
La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3-δ (LSCF) [4]. No obstante la obtención 
de valores altos de selectividad; este estudio revelo diversos 
problemas desde el punto de vista de la estabilidad térmica y 
química de la membrana.  

A partir de este trabajo se han reportado una gran variedad 
de cerámicos para la fabricación de membranas bifásicas 

Síntesis y evaluación de materiales cerámicos para su posible uso en la 
fabricación de membranas bifásicas densas para la separación  

selectiva de CO2  a altas temperaturas. 
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densas, pero sin considerar la estabilidad térmica y química 
del cerámico a altas temperaturas y tiempos prolongados. 
Por ejemplo, se han estudiado los cerámicos de zirconia 
estabilizada con itria (YSZ) [6-7], ceria dopada con 
gadolinio (GDC) [6], B1.5Y0.3Sm0.2O3-δ (BYS) [8] y 
Ce0.8Sm0.2O1.9 [9] para fabricar membranas bifásicas densas 
para separar selectivamente CO2, sin embargo estos trabajos 
se han enfocado en la síntesis de las membranas y las 
propiedades de permeación de CO2 en periodos cortos. En 
este sentido se hace imperativo el estudio sistemático de la 
estabilidad de las membranas a tiempo largos de operación. 
Recientemente se realizaron estudios de estabilidad sobre las 
membranas LSCF-carbonatos [10] y 
La0.85Ce0.1Ga0.3Fe0.65Al0.05O3-δ (LCGFA)-carbonatos [11], 
bajo las condiciones de permeación de CO2. Las primeras 
mostraron pobre estabilidad en la ausencia de O2 y la 
superficie de la membrana reaccionó con el CO2 
produciendo capas de carbonatos en la superficie que 
limitan las reacciones en superficie involucradas en el 
transporte de CO2 en el material. La segunda membrana 
mostró buena estabilidad química pero la limitada 
conductividad iónica del cerámico resultó en la baja 
permeación de CO2 comparado con otros materiales 
previamente estudiados. Debido al mecanismo de separación 
de CO2 de la membrana bifásica, se requieren cerámicos con 
alta conducción de iones oxígeno para posteriormente 
reaccionar con el dióxido de carbono [12-13]. Para el caso 
de la ceria codopada se han hecho estudios para determinar 
los codopantes óptimos para mejorar la conductividad. Por 
ejemplo, el caso del sistema Ce0.8Sm0.15R0.05O2-δ (R = Sm, 
Mg, Ca, Sr, y Ba) en donde se determinó que bajo ciertos 
codopantes y concentraciones se mejoró la conductividad 
[14], se ha comprobado que la ceria dopada es un buen 
conductor iónico [15-19], por esas razones se ha decidido 
estudiar en el presente trabajo la estabilidad en CO2 de 
Ce0.8Sm0.15,Sr0.05O2. Una alternativa para mejorar la 
estabilidad de la membrana densa bifásica consiste en 
sintetizar compositos cuyas fases presenten alta 
conductividad iónica y/o electrónica, como el caso del 
composito Ce0.85Sm0.15O2-Sm0.6Sr0.4Al0.3Fe0.7O3 o la 
perovskita Sr(Co0.8Fe0.2)0.8Ti0.2O3, pero antes de determinar 
el grado de estabilidad de la membrana se debe estudiar la 
estabilidad de los cerámicos que es lo concerniente al 
presente trabajo. 

 

II. METODOLOGÍA 

A. Síntesis de los polvos cerámicos. 

  Los tres materiales cerámicos estudiados fueron 
sintetizados por el método citrato precursor. Para el caso de 
CSSO se mezclaron los precursores de Ce(NO3)3·6H2O, 
Sm(NO3)3·6H2O y Sr(NO3)2 para formar  una solución 
acuosa de los cationes correspondientes y el ácido cítrico  
 

Por otro lado se preparó una solución de EDTA el cual se 
disolvió empleando ácido nítrico, la relación molar entre los 
cationes, el ácido cítrico y el EDTA fue de 1:1:1; la adición 
final de estas dos soluciones estabilizó el pH a 6, se agitó y 
se calentó a 85ºC hasta la evaporación completa del agua e 
ignición del gel resultante. Posteriormente el polvo 
producido fue calcinado a 650ºC. El composito 
Ce0.85Sm0.15O2-Sm0.6Sr0.4Al0.3Fe0.7O3, en una relación de 
porcentaje en peso 75:25, fue sintetizado en un solo paso. 
De manera similar a lo previamente descrito, se preparó una 
solución de cationes en agua desionizada empleando los 
precursores de Ce(NO3)3·6H2O, Sm(NO3)3·6H2O, Sr(NO3)2, 
Al(NO3)3, Fe(NO3)3 y ácido cítrico; posteriormente se 
preparó la solución de EDTA y se mezcló con la solución de 
cationes para obtener pH 6, se agitó y calentó a 85ºC hasta 
evaporar el agua, finalmente se calcino a 900ºC. La 
perovskita SCFT se preparó haciendo una solución de los 
precursores de Sr(NO3)2, Co(NO3)2·6H2O y Fe(NO3)4·H2O 
en etilenglicol, posteriormente se agregó isopropoxido de 
titanio y ácido cítrico, la solución se agitó y calentó a 85ºC 
hasta que se evaporó el disolvente, por último los polvos 
obtenidos se calcinaron a 1100ºC. 
 

B. Preparación de los soportes cerámicos 

El estudio y caracterización estructural, microestructural 
y de estabilidad de los materiales se realizó con muestras en 
forma de disco con un diámetro aproximado de 11mm y un 
espesor de entre 1 y 1.5mm. Para la fabricación de los discos 
se usó 1gr de polvos con  adiciones de 0.1ml de PVA como 
ligante. Las muestras se prensaron usando un dado cilíndrico 
de acero inoxidable y aplicando presión de 6 toneladas 
durante 4 minutos en una prensa hidráulica uniaxial. Los 
discos obtenidos fueron sinterizados en aire por 20 horas a 
temperaturas de 900, 1000 y 1100ºC con una rampa de 
temperatura de 1ºC/min. 
 

C. Caracterización de los cerámicos  

Los polvos cerámicos sintetizados fueron caracterizados 
estructuralmente con la técnica de difracción de rayos X de 
polvos, se empleó un difractómetro D8 Advance de Bruker 
con fuente de cobre. La microestructura se estudió con un 
microscopio electrónico de barrido JEOL de emisión de 
campo. Se realizó un estudio de descomposición en N2 y 
estabilidad en CO2 empleando una termobalanza  TA 
Instruments Mod. 500HR en un rango de temperaturas de 30 
a 900ºC. Además, se hizo un estudio de dilatometría en un 
rango de temperaturas de 30 a 1200ºC para determinar las 
temperaturas de sinterización. La porosidad abierta de los 
soportes cerámicos se estimó empleando el método de 
Arquímedes con nitrógeno líquido.  

Posteriormente a las pruebas de estabilidad en CO2, se 
realizó un análisis de difracción de rayos X para determinar 
la posible formación de carbonatos sobre la superficie de los 
soportes cerámicos. Las pruebas de estabilidad consistieron 
en colocar los soportes cerámicos en un horno con atmosfera 
controlada de 100% CO2 a 900ºC durante 20 horas. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. Caracterización de los polvos cerámicos 

 Los patrones de difracción de rayos X de polvos de los 
tres cerámicos sintetizados y calcinados a sus respectivas 
temperaturas se presentan en la Fig. 1. Se observa que la 
muestra  CSSO coincide con los picos de difracción de la 
fase tipo fluorita correspondiente al CeO2, se identificaron 
las dos fases del composito tanto la tipo fluorita del CeO2 
como la tipo perovskita SrFeO3 y para SCFT se identificó la 
fase tipo perovskita de SrFeO3.  
 

En la Fig.1 se observa un ligero corrimiento del PDRX 
experimental de CSSO respecto a la ficha de comparación, 
esto se debe a la modificación de los parámetros de red 
debido a los dopajes en la estructura. En el composito se 
identificaron dos fases, se observan los picos de difracción 
de la estructura tipo fluorita de CeO2 y en menor proporción 
los de la perovskita SrFeO3, el pico principal de la 
perovskita (110) se traslapa con el (200) de la fluorita pero 
se puede identificar indexando los picos correspondientes a 
los índices (100) y (111).  
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Fig. 1.  PDRX de polvos cerámicos sintetizados. En CSSO, las marcas 

verticales corresponden a los índices de reflexión de Bragg de la estructura 
tipo fluorita CeO2 ICDD-PDF 34-0394. En el composito, las marcas 

verticales de arriba hacia abajo corresponden a los índices de reflexión de 
Bragg de la estructura tipo perovskita SrFeO3 ICDD-PDF 40-0905 y la 

fluorita CeO2 ICDD-PDF 34-0394 respectivamente. En SCFT, las marcas 
verticales corresponden a los índices de reflexión de Bragg de la estructura 

tipo perovskita SrFeO3 ICDD-PDF 40-0905. 
 

Se puede observar en la Fig. 1 que la muestra SCFT fue 
identificada como la perovskita SrFeO3, note que los picos 
de difracción están más recorridos con respecto a los índices 
de reflexión de Bragg de la perovskita SrFeO3 comparado 
con la estructura tipo perovskita Sm0.6Sr0.4Al0.3Fe0.7O3 del 
composito. Hasta ahora los corrimientos de los picos de 
difracción son un buen indicador cualitativo de la 
efectividad del dopaje además de que en ninguno de los 
patrones de difracción experimentales se observó la 
presencia de impurezas, a reserva del límite de detección de 
la técnica. En la Fig. 2 se muestran las imágenes de MEB de 
los polvos cerámicos. En 2a podemos observar la estructura 
tipo fluorita CSSO. En 2b se observa el composito, el 
análisis por electrones secundarios no fue efectivo para 
poder observar ambas fases. Tanto en 2a como en 2b se 
puede observar que los tamaños de grano son menores a 
10nm lo cual facilitó el proceso de sinterización de los 
soportes y muestra la efectividad del método de síntesis 
citrato precursor para obtener partículas nanométricas. En 
cambio en 2c se observa que SCFT tiene una 
microestructura del orden de los micrómetros, hecho que 
limitó el proceso de sinterización de la perovskita, tal como 
se observara más adelante en las pruebas de Arquímedes y 
dilatometría. 

En la Tabla 1 se presentan los resultados EDS obtenidos a 
través de MEB. Estos análisis semicuantitativos presentan la 
composición química esperada y una aproximación a la 
estequiometría experimental. Para CSSO se puede calcular 
una relación estequiométrica Ce:Sm:Sr de 0.82:0.14:0.04, la 
relación estequiométrica calculada del composito a partir de 
la Tabla 1 para Ce:Sm es 0.85:0.15, para Sm:Sr es 0.55:0.44 
y para Al:Fe es 0.23:0.77, por último la relación 
estequiométrica calculada para Co:Fe:Ti de SCFT es 
0.68:0.16:0.16. Estos resultados muestran 
semicuantitativamente la efectividad de los dopajes. 
 

TABLA I.  
RESULTADOS DEL ANÁLISIS EDS 

Cerámico Elemento % atómico 

CSSO 

O  68.35 

Sr 1.16 

Ce 26.04 

Sm 4.45 

Composito 

O 56.89 

Ce 24.65 

Sm 8.25 

Sr 3.12 

Al 1.66 

Fe 5.43 

SCFT 

O 59.71 

Sr 16.11 

Co 16.39 

Fe 3.85 

Ti 3.94 
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Fig. 2.  Micrografía MEB de los polvos cerámicos: (a) CSSO, (b) 

composito y (c) SCFT 

 
 Las pruebas de descomposición en N2 se presentan en la 
Fig. 3 y las pruebas de estabilidad en CO2 de los polvos en 
la Fig. 4. 
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Fig. 3.  Termograma dinámico en atmosfera de N2 de los polvos cerámicos 

 
 En la Fig. 3 los termogramas indican que los polvos de 
CSSO tienen una perdida máxima de peso de 1.5%, en los 
primeros 100ºC la perdida se debe principalmente a agua 
adsorbida y a partir de 100ºC hasta 700ºC la perdida es 
menor al 0.5% y a partir de 700ºC la perdida es menor a 
0.1% estas últimas perdida pueden ser a la eliminación de 
residuos de carbonatos u orgánicos que hayan permanecido 
después del proceso de calcinación de 650ºC durante la 
preparación del material.  
 

El mismo fenómeno se presenta en el composito, pero 
debido a que este fue calcinado a 900ºC la disminución de 
peso es mucho menor. Para el caso de SCFT se observa que 
sufre una disminución de peso alrededor del 1% entre 400 y 
500ºC, después una segunda perdida de alrededor de 0.7% 
se presenta entre 500 y 900ºC esto se debe a la 
descomposición de carbonatos formados durante el proceso 
de síntesis. 
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Fig. 4.  Termograma dinámico en atmosfera de CO2 de los polvos 
cerámicos 
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 En la Fig. 4 se observa que en presencia de CO2 los 
polvos de CSSO tienen una ganancia de peso menor al 
0.25% a partir de 400ºC, en mucho menor proporción el 
composito también aumenta de peso en menos del 0.1%, en 
cambio SCFT sufre un aumento a partir de 500ºC de 0.8%. 
Estos aumentos podrían ser debido a la formación de 
carbonatos en la superficie de los granos de los polvos 
cerámicos, aun así observamos una estabilidad aparente 
debido a que ninguno de los materiales presenta más del 1% 
de aumento en peso, además el área de contacto es mucho 
mayor en la prueba con polvos y se esperaría que en la 
prueba en soportes sea mucho menor este aumento o incluso 
no se presente o sea despreciable. 

 

B. Caracterización de los soportes cerámicos 

 Para determinar las temperaturas de sinterización, se 
analizó la gráfica de la Fig. 5, en donde se presentan los 
estudios de dilatometría. Se observó que en los tres 
materiales inicia el proceso de sinterización a partir de 
900ºC, la densificación fue aumentando gradualmente hasta 
los 1200ºC lo cual implicó un amplio rango de opciones de 
temperatura para sinterización, es decir, la posibilidad de 
controlar la porosidad en el soporte. Se observó que a la 
misma temperatura  CSSO se densificaba más que SCFT, 
hecho que se demuestra debido al mayor tamaño de grano 
de SCFT, tal como se ve en las imágenes de MEB de la Fig. 
2. El composito se mantuvo en valores intermedios, debido a 
que la mezcla de la perovskita con la fluorita ayudo a 
densificar más rápido que la fluorita aislada pero más lento 
que la perovskita aislada. Para estimar la porosidad abierta 
se calculó el porcentaje de poro, y se demostró que la 
densificación es menor en SCFT que en CSSO, los 
resultados de porosidad se presentan en la Tabla II. 
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Fig. 5.  Curvas de dilatometría 

 
 
 
 

TABLA II  
PORCENTAJE DE POROSIDAD OBTENIDOS POR EL MÉTODO DE ARQUÍMEDES 

EN NITRÓGENO LIQUIDO 

 
Temperatura 

de 
sinterización 

% de Porosidad  

CSSO Composito SCFT 

900°C 51.9 41.4 27.6 
1000°C 33.2 38.4 24.9 

1100°C 16.7 30.8 24.2 

  
 Las Figuras 6, 7 y 8 muestran los patrones de difracción 
de rayos X de los soportes de CSSO, el composito  y SCFT 
respectivamente sinterizados a 1100ºC cada uno. Se puede 
observar en las tres figuras que después de los tratamientos 
térmicos las estructuras cristalinas se mantienen estables y 
no se observa la presencia de impurezas que pudieran 
haberse formado al aplicar la energía cinética suficiente para 
difundir los cationes dopantes.  
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Fig. 6.  PDRX experimental del soporte de CSSO sinterizado a 1100ºC, las 
marcas verticales inferiores corresponden a la ficha de la fluorita de CeO2 

ICDD-PDF 34-0394. 
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Fig. 7.  PDRX experimental del soporte de composito sinterizado a 1100ºC, 
las marcas verticales inferiores de arriba hacia abajo corresponden a la ficha 

de fluorita de CeO2 ICDD-PDF 34-0394 y a la de la perovskita SrFeO3 
ICDD-PDF 40-0905 respectivamente. 
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Fig. 8.  PDRX experimentales de soportes de SCFT sinterizado a 1100ºC, 
las marcas verticales inferiores corresponden a la ficha de la perovskita de 

SrFeO3 ICDD-PDF 40-0905. 

 
 

En la Fig. 9 se observan las micrografías de MEB de los 
soportes sinterizados a 1100ºC. En 9a se presenta la 
microestructura de CSSO, con tamaños de grano entre 150 y 
500nm y una alta densificación. En 9b el composito aun 
evidencia porosidades abiertas y los tamaños de grano 
oscilan entre 50 y 200nm.  En 9c  SCFT presenta tamaños 
de grano mayores a 2µm y aparentemente presenta alta 
densificación.  

Se puede observar que la menor densificación se presenta 
en el composito tal como se ve en 9b y se comprueba con 
los resultados de la Tabla 1, a pesar de que en las imágenes 
9a y 9c se observa una alta densificación, CSSO presenta 
mayor densificación que SCFT tal como lo muestran los 
resultados de Arquímedes, esto indica que el tamaño de 
grano en SCFT limita la difusión para ocupar las 
porosidades abiertas a diferencia de CSSO cuyos tamaños 
de grano permiten una mejor difusión y control de 
porosidades. 

 
Las pruebas de estabilidad en CO2 a 900ºC durante 20 

horas se realizaron para cada soporte sinterizado a 900, 1000 
y 1100ºC, los resultados de las pruebas realizadas sobre los 
soportes sinterizados a 1100ºC se observan en los patrones 
de difracción de las Figuras 10, 11 y 12.  
 

En la Fig. 10 se observa que el soporte de CSSO se 
mantiene estable después de la prueba de estabilidad en 
CO2, no se presenta la formación evidente de carbonatos o la 
descomposición de la estructura tipo fluorita. De la misma 
manera en la Fig. 11 se observa la estabilidad del composito. 

 
En la Fig. 12 se observa que SCFT es inestable bajo las 

pruebas de estabilidad en CO2, se presentan picos de 
difracción que no corresponden a la perovskita. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Fig. 9.  Fotomicrografía de MEB de los materiales cerámicos sinterizados a 

1100ºC: (a) CSSO, (b) composito y (c) SCFT 
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Fig. 10.  PDRX experimental del soporte de CSSO sinterizado 1100ºC, 
obtenido después de la prueba de estabilidad en CO2 a 900ºC por 20 horas. 

Las marcas verticales inferiores corresponden a la ficha de la fluorita de 
CeO2 ICDD-PDF 34-0394. 
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Fig. 11.  PDRX experimental del soporte de composito sinterizado a 
1100ºC, obtenido después de la prueba de estabilidad en CO2 a 900ºC por 

20 horas. Las marcas verticales inferiores de arriba hacia abajo 
corresponden a la ficha de fluorita de CeO2 ICDD-PDF 34-0394 y a la 

perovskita SrFeO3 ICDD-PDF 40-0905 respectivamente. 
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Fig. 12.  PDRX experimental del soporte de SCFT sinterizado a 1100ºC, 

obtenido después de la prueba de estabilidad en CO2 a 900ºC por 20 horas. 
Las marcas verticales inferiores corresponden a la ficha de la perovskita de 
SrFeO3 ICDD-PDF 40-0905, los picos no identificados están marcados con 

el símbolo * 

IV. CONCLUSIONES 

 
 Los tres cerámicos propuestos fueron sintetizados vía el 
método citrato-precursor; además el composito se preparó 
por dicho método en un solo paso. En análisis de los 
patrones de difracción de rayos X de los polvos sintetizados 
no muestran evidencia perceptible de impurezas como 
resultado de la síntesis. Los materiales de estudio son 
estables térmicamente, pues no presentan descomposición ni 
cambios de fase en el intervalo de temperatura de 
sinterización estudiadas. Las pruebas de Arquímedes indican 
que la mayor densificación se presentó en CSSO y que la 
menor densificación se presentó en el composito, aunado a 
lo anterior, las pruebas de dilatometría mostraron una 
densificación adecuada para la fabricación de membranas a 
temperaturas de 1100ºC; en contraste, el material SCFT 
presenta una densificación mayor;  de hecho la porosidad  
no  supero el 24% después de los 1000ºC. Esto último 
implica que estaría limitado el uso de SCFT para la 
fabricación de las membranas ya que el cerámico debe tener 
porosidad abierta e interconectada, es decir, se debe 
controlar el proceso de densificación para la formación de 
porosidad contrario a lo que ocurre en SCFT. Los cerámicos 
CSSO y el composito presentan estabilidad en CO2 a 900ºC 
y tiempos largos a diferencia de SCFT, para estabilizar la 
perovskita posiblemente se tendría que emplear una mezcla 
de CO2 con O2 o aire. Es factible emplear CSSO o el 
composito en la fabricación de membranas bifásicas densas, 
bajo la reserva de que se tendría que estudiar la 
conductividad de dichos cerámicos.  
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Resumen –– El propósito principal de este trabajo es  abordar 
la cuestión de la relación general y comportamientos 
individuales en sistemas de motores térmicos acoplados 
considerando el modelo propuesto por [B.Jiménes 2007-2008] 
se encuentra que es necesario resolver la ecuación de Ricatti 
para un perfil de fuerzas f(x) general, la complicación para 
resolver esta ecuación resulta en la necesidad de encontrar una 
solución particular, este problema es abordado por [Tiberiu 
Harko, 2014] obteniendo diez  soluciones a la ecuación de 
Ricatti, estas soluciones son encontradas por medio de la 
imposición de  condiciones sobre los coeficientes a(x), b(x), c(x), 
partiendo de la primera condición de [Tiberiu Harko, 2014] es 
necesario analizar la validez fisica de tal condición, ya 

que
f 1(x)

 en el articulo de [2] es en principio cualquier 
función esto aunque matemáticamente correcto no 
necesariamente correspondería a modelos de perfiles de fuerza 
f(x) físicamente aceptables, por lo que particularizamos el 

análisis de 
f 1(x)

 a un modelo fisco clasico en el estudio de 
la termodinámica irreversible lineal (TIL) (el termopar) 
valiéndonos de el termopar analizamos el comportamiento de 
las condiciones de integrabilidad reportadas por [Tiberiu Harko, 
2014] con la intención de seleccionar condiciones físicamente 
aceptables. 
 
Palabras Clave – Termopar, Ensamble de maquinas , TTF. 
 
Abstract –– The main purpose of this paper is to address the 
question of the overall relationship and individual behavior in 
heat engines coupled systems considering proposed by 
[B.Jiménes 2007-2008] model is that it is necessary to solve the 
Riccati equation for a profile forces f(x) Overall, the 
complication resorver this equation results in the need to find a 
particular solution, this problem is addressed by [Tiberiu 
Harko, 2014] obtaining ten solutions to the Riccati equation, 
these solutions are found through the imposition of conditions 
on the coefficients a (x), b (x), c (x), starting from the first 
condition [Tiberiu Harko, 2014] is necessary to analyze the 
validity of such physical condition since the article [2] 
f 1(x)

is in principle any matematically correct function 
although this would not necessarily correspond to models force 
profiles  f(x) physically acceptable, so particularizams 

analyzing 
f 1(x)

a treasury classic model in the study of 
linear irreversible thermodynamics (TIL) (thermocouple) 
availing of the thermocouple analyze the behavior of 
integrability conditions reported by [Tiberiu Harko, 2014] with 
the intention of selecting physically acceptable conditions. 
 
Keywords –– Thermocouple, Assembly machines, TTF . 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Existen numerosos problemas en las ciencias sociales y 
naturales donde una gran variedad de agentes deben 
cooperar para llevar a cabo alguna tarea. Un problema 
fundamental en el análisis de este tipo de sistemas es 
evaluar, cómo el comportamiento de los agentes especícos 
afectan el rendimiento general. En el caso de motores 
térmicos, la eficiencia termodinámica ha sido uno de los 
criterios de rendimiento más importantes. Carnot encontró 
que cualquier motor que extraiga calor de un depósito a 
temperatura T2 tiene que entregar algo de calor a un 
depósito a menor temperatura T1 para hacer el trabajo. Por 
otra parte Carnot mostró que la máxima eficiencia en la 

conversión es ηc= 1− T 1/T 2  donde T 1  y T 2  son las 
temperaturas de los reservorios térmicos frío y caliente, 

respectivamente de forma que T 2> T 1 , conocida como la 
eficiencia de Carnot. Sin embargo esta eficiencia tiene poca 
relevancia práctica, ya que se refiere a los procesos cíclicos 
infinitamente lentos. 

Un modelo paradigmático en la TTF se debe a Curzon y 
Ahlborn (CA), en el trabajo de Curzon y Ahlborn se 
presenta un análisis de un ciclo de Carnot en el que no existe 
equilibrio térmico entre los reservorios y el sistema de 
trabajo. En su modelo existe un intercambio irreversible de 
calor, descrito mediante una ley de transferencia 
newtoniana. 

Sin embargo, para poder emplear el formalismo de la 
Termodinámica Clásica, acotaron estos procesos 
irreversibles a los acoplamientos del sistema y sus 
alrededores, permitiendo que el sistema de trabajo realizara 
internamente un proceso cíclico reversible hipótesis de 
endorreversibilidad. 
Mostraron que un ciclo como el descrito anteriormente, y 
trabajando en circunstancias de máxima potencia, tiene un 

rendimiento dado por la expresión 
ηCA= 1− √T 1/T 2 . En 

2005 Van den Broeck propuso una  construcción para 
realizar un analisis en un ensamble de maquinas térmicas 
acopladas, cada una trabajando entre diferentes depósitos 
auxiliares. Más tarde en 2007 B. Jiménez de Cisneros y A. 
Calvo Hernández generalizaron el modelo propuesto por 
Van den Broeck, considerando de manera general los 
perfiles de fuerza, lo cual les arrojo una ecuación general 
(ecuación de Ricatti) la cual describe de manera general 
cualquier convertidor de energía que cumpla con la 

Análisis Termodinámico de un termopar como un ensambles de maquinas.
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descripción propuesta por ellos. En este contexto realizamos 
un análisis sobre la ecuación de Ricatti para los perfiles de 
fuerza, considerando un convertidor de energía especifico 
(Termopar) el análisis es realizado cuando el termopar opera 
de manera directa, es decir como motor (efecto Seebeck) e  
inversa , refrigerador (efecto Peltier) . 
 
 

II. METODOLOGÍA 

 Consideremos una cadena de convertidores de energía 
acoplados, cada uno trabaja entre dos diferentes depósitos de 
calor con temperaturas bien definidas. Estos depósitos son 

etiquetados por la coordenada x  ∈[a , b] y forman un 

perfil de temperatura T(x)  cual varía de T (a )= T a a 
T (b)= T b . Los dispositivos operan en estado estacionario 

en donde todas las magnitudes son independientes del 
tiempo (también podríamos considerar estados periódicos 
para dispositivos que evolucionan cíclicamente; en este 
último caso el promedio correspondiente a magnitudes por 
período eventualmente se convierten en independientes del 
tiempo.) Por otra parte, los convertidores individualmente 
están acoplados en la siguiente sentido: la entrada (salida) de 
calor por unidad de tiempo( o por período, en el caso de 
convertidores de calor cíclicos) de la unidad del dispositivo 
T (x+ ∆ x)  es exactamente igual a la salida (entrada) de 

calor en el siguiente dispositivo en T(x).          Por lo tanto, 
la cadena completa puede ser considerada como un único 
convertidor de energía cuyo comportamiento global está 
determinada por el intercambio de calor con los depósitos en 
x=a y x=b. 

 
Figura 1: Arreglo de maquinas termicas acopladas. 

 
Para ver esto, considere el dispositivo genérico esbozado 

en la Figura1. Se permite que el calor fluya J (x+ ∆ x )  y J(x)  a los 

reservorios T (x+ ∆ x)  y T(x), respectivamente, la 
diferencia entre estos flujos se intercambia con el entorno 

como el trabajo a un ritmo ∆ Ẇ ( x)  
Este trabajo es realizado en contra de una fuerza externa 
f (x )∆ x con un flujo conjugado v ( x) , por lo tanto 
∆ Ẇ ( x)= f ( x)v ( x)∆ x .  

 
La conservación de la energía en este motor implica que 
J (x+ ∆ x )= J (x )+ f (x )v (x)∆ x , Así en el límite 
∆ x→0 obtenemos 

 
J ´ (x )= f (x )v (x) ,    (1)  

 
donde la prima denota la diferenciación con respecto a x. 

La integración de esta ecuación arroja la potencia neta 
entregada por la matriz total en términos de los flujos de 

calor J ´ (x )= f (x )v (x) , J b= J (T b) en los 
reservorios fríos y calientes 

 
J ´ (x )= f (x )v (x) ,    (2) 

 
La tasa de producción de entropía debido a que el motor que 
opera entre los reservorios T(x) 

  y T (x+ ∆ x) puede ser simplemente escrito como 

∆ Ṡ (x)=
J ( x+ ∆ x)
T (x+ ∆ x )

−
J ( x)
T ( x) . Teniendo en cuenta la 

conservación de la energía que obtenemos a primer orden en 
∆ x  

  

∆ Ṡ (x)= (
f (x )v (x)

T ( x)
−

J (x)

T ( x)2 )∆ x
 , (3) 

 
Con la ayuda de la ecuación.([eq:2]) esta última expresión 
implica que en el limite cuando 

∆ x→0 ,
S ´ ( x)= (

J ( x)
T (x)

)´
. La integración 

de a a b resulta en la tasa total de producción de entropía, 
 

Ṡ=
J b

T b

−
J a

T a            (4) 
 
La expresión ([eq:5]) sugiere considerar 

(
1

T (x )
)´=

−T ( x)´

T ( x)2

y

f ( x)
T (x )  como fuerzas 

termodinámicas con flujos conjugados J (x) y 
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v ( x) respectivamente. Para valores pequeños de las 

fuerzas termodinámicas y bajo el supuesto del equilibrio 
local, termodinámica irreversible lineales [12] nos permite 
para escribir las siguientes relaciones: 
 

v ( x)= L11( x)
f ( x)
T (x )

+ L12( x)(
1

T (x )
)

'

     (5) 

J (x)= L21( x)
f (x )
T (x)

+ L22( x)(
1

T (x )
)

'

  (6) 
 

donde los coeficientes de Onsager Lij ( x)  satisfacen, 
 

L11(x )�0, L22( x)�0, L12(x)= L21(x )  , (7) 
 

L11(x ) L22(x )− L12(x )2�0  , (8) 
 
Se debe observar que una vez que las temperaturas 
T a , T b  y los coeficientes de Onsager Lij ( x) se fijan, la 

fuerza del perfil f (x ) no se puede elegir libremente. La 
razón es que la conservación de la energía en cada motor 
expresada por Eq.([eq:2]) junto con las ecuaciones de 
transporte. ([eq:7]) y ([eq:8]) implica una ecuación 

diferencial de Ricatti para f (x )  
 

  

[ L12( x) f (x) ]' = L11(x ) f 2( x)

−T (x) [ L22( x)(
1

T (x )
)' ]'

                  (9) 
 
La ecuación de Riccati es una de las ecuaciones 
diferenciales no lineales de primer orden más estudiadas, y 
está dada por  
 

dy
dx

= a (x )+ b( x) y+ c ( x) y2

   (10) 
 
donde a, b, c son funciones arbitrarias reales de x, con  
a , b , c  ∈C∞

, definidas en un intervalo real I ∈R . 
 
 Es bien conocido que una vez que se conoce una solución 

particular y p de la ecuación de Riccati, la solución general 
de la ecuación. (1) viene dada por 
 

y [b(x ) , c (x ) , y p( x)]= y p(x )

+
e∫

X

[b (ϕ)+ 2C(ϕ) yp (ϕ)] d ϕ

C−∫
x

e∫
ψ

[ b(ϕ)+ 2C(ϕ) y p(ϕ)] d ϕ
d ψ

  (11) 

donde C es una constante arbitraria de integración y la 

solución particular y p( x)  satisface la ecuación de Riccati. 
Diez nuevas soluciones exactas de la ecuación de Riccati  an 
sido presentadas por [Tiberiu Harko, 2014]  suponiendo 
ciertas relaciones entre los coeficientes a(x), b(x) y c(x) de 
la ecuación de Riccati.   
En este trabajo solo analizaremos la primer condición de 
itegrabilidad de [Tiberiu Harko, 2014] la cual es, 
 

b2( x)+ 4c (x)
dy p

dx
= f 1(x )

   (12)   
  

donde f 1(x) en una función cualquiera, tengamos en 
cuenta la forma normal de la ecuación de Riccati 

 
dy
dx

= a (x )+ b( x) y+ c ( x) y2

   (13) 
tomemos la ecuación (9), la cual puede ser escrita de la 

siguiente manera,  
 

f ' (x )=
− L12

' ( x)
L12( x)

f ( x)+
L11(x )
L12( x)

f 2( x)

− T (x )
L12(x)

[ L22( x)(
1

T (x )
)' ]'

  (14) 
 
al comparar (13) con (14) obtenemos,  

a (x )=
−T ( x)
L12( x)

[
T (x)
L12( x)

[ L22( x)(
1

T (x )
)' ]'

,

b( x)=
− L12

' (x )
L12(x )

,
c (x )=

L11(x )

L12(x )                (15) 
 
Así podemos escribir (9) en la forma normal de ecuación 

de Riccati (13), con la finalidad de encontrar funciones 

( f 1(x) ) fisicamente aceptables, es preciso analizar la 
ecuación (12), para esto es necesario el conocimiento de una 

solución particular ( y p
), esto podria parecer contradictorio 

ya que hemos recurrido al enfoque de imponer condiciones 
de integrabilidad sobre los coeficientes 

( a (x ) , b( x) , c( x) ) de la ecuación de Riccati, con el 
objetivo de resolver dicha ecuación sin la necesidad de 
conocer soluciones particulares. Haremos esto para tener 

una idea del comportamiento de las f 1(x)  que pueden ser 
fisicamente aceptables, con esto en mente aprovecharemos 
que [B.Jiménes 2007-2008] encuenta una solucion particular 
para la ecuación (9) considerando el caso de 

( q (x )= q= 1 ), el cual es el caso del acoplamiento 
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perfecto, esta solución particular puede escribirse como 
sigue, 

f particular= y p=
L22(x )
L12(x )

T ' (x)
T (x ) ,             (16) 

con esto en principio podriamos derivar ( f particular ) 

respecto de x y obtener el valor de f 1(x) , esto seria 
verdad de no ser por un pequeño detalle no conocemos la 
relación funcional de T(x). En los artículos de [B.Jiménes 
2007-2008] no se especifica esta forma funcional, con lo 
que en principio podemos suponer cualquiera. Siguiendo la 
construcción de el ensamble de maquinas ver[Figura1]. 

Dependiendo hacia donde sea el flujo, estaremos 
hablando de una configuración genérica de motor o de 
refrigerador. 

 
Geometricante podemos analizar la forma funcional de 

T(x) de la siguiente manera consideraremos el plano 

( T− x ) y tomeremos x∈[a , b] y 
T (a )= T a , T (b)= T b , como primera aproximación 

consideraremos que la relación funcional de T(x) es una 
recta ver[Figura 2] con lo que tendremos que,  

T (x )=
T (b)− T (a)

b− a
(x− a)

   (17) 
 

donde
m=

T (b)− T (a )
b− a  con lo que (17) pede 

escribirse finalmente como, 
 

T (x )= m( x− a)      (18) 

Figura 2: Forma funcional lineal de T(x). 
 

podemos notar algo interesante de (18) , ya que 
dependiendo de el valor de (m) tenemos dos posibles 
configuraciones para el perfil de T(x), estas dos 
configuraciones pueden ser asociadas a la manera en la cual 
el sistema es operado ya sea como motor (m>0) o como 
refrigerador (m<0). 

 Con lo anterior podemos sustituir (18) en (16) y obtener 

la solución particular y p
 

 

y p=
L22( x)

L12( x)
m

m( x− a )     (19) 
 

donde hemos considerado m= T ' (x) ,derivando (19) 
respecto de x obtenemos, 
 

dy p

dx
=

m [ L12(x ) L22
' (x)− L22( x) L12

' (x )]T ( x)

(T ( x) L12(x ))2

− m2 L22( x) L12(x )

(T (x )L12( x))2

 (20) 
  

sustituyendo (15) y (20) en (12)  encontramos f 1(x) como 
sigue, 
 

f 1(x )= (
L12

' ( x)
L12( x)

)
2

−
m2 L22(x) L12( x)

(T (x ) L12(x))2

+ 4L11(x )
(m [ L12( x) L22

' ( x)− L22(x )L12
' ( x)]T (x ))

L12
3 (x )T 2(x)

                                                                      (21) 
 

Como ejemplo, tomaremos los Lij de un sistema especifico 
(el termopar), así los coeficientes fenomenologicos del 
termopar operado como motor estan dados de la siguiente 
forma, 
 

L22= T (x )(κ T (x )+ π2 h) ,
L12= T ( x)hπ= L21 , L11= T (x )h

      (22) 
 
Donde h y κ son la conductividad eléctrica y térmica 
respectivamente, π es el coeficiente de Peltier, 
 sustituyendo, (22) en (21) obtenemos, 

              

f 1M( x)=
4(mT ( x)(amT pi (aπ2+ 2kT)))

a2T 2π3(T (x ))2

− 4π(aπ2+ kT )(4amT+ am2T 2)

a2 T 2π3(T (x))2 +
m2

T 2
 (24) 

 
Ahora consideremos el termopar como refrigerador con lo 
cual los coeficientes fenomenologicos están dados de la 
siguiente manera,  
 

578



XX	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2015	
 
 

L11= T ( x)(κ T + π2 h)
, L12= T (x )hπ= L21, , L22= T ( x)h

  (24) 
 

sustituyendo (24)  en (21) obtenemos 
 

f 1R( x)=
m2

T 2−
4m2(hπ2+ kT (x ))

hπ2T ( x)2

       (25) 

Figura 3: Forma funcional  de 
f 1(x)

, considerando que el 
termopar opera de manera directa (motor, m>0) e inversa (refrigerador, 

m<0). 
 

IV. CONCLUSIONES 

Resumiendo, podemos enumerar los resultados 
obtenidos en este estudio: 

1. Considerando el modelo propuesto por [B.Jiménes 
2007-2008] se encuentra que es necesario resolver 
la ecuación de Ricatti para un perfil de fuerzas f(x) 
general, la complicación para resolver esta 
ecuación resulta en la necesidad de encontrar una 
solución particular, este problema es abordado por 
[Tiberiu Harko, 2014] obteniendo diez  soluciones 
a la ecuación de Ricatti, estas soluciones son 
encontradas por medio de la imposición de  
condiciones sobre los coeficientes a(x), b(x), c(x). 

2. Se encontró que para que las condiciones sobre 
f 1(x)  sean físicamente aceptables al menos en 

el caso del termopar estas funciones deben de tener 
un máximo cuando son operador como motor. 

3. El estudio  de las condiciones de integrabilidad 
físicamente aceptables para la ecuación de Ricatti en el 
contexto de los ensambles de maquinas térmicas, puede 
resolver la ecuación para el perfil de fuerzas sin la 
necesidad de introducir alguna solución particular, 

además de poder dar pistas sobre la construcción de 
nuevas funciones objetivo.  
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Resumen –– Se diseñó un dispositivo capaz de convertir 
ondas sonoras en señales eléctricas mediante un 
micrófono Electrec acoplado a un amplificador de audio 
(lm386), el cual genera pulsos que controlan a un láser y 
producen señales luminosas. Estas señales, moduladas 
(por am) mediante la frecuencia del transmisor, son 
recibidas por una celda solar colocada a 5 metros de 
distancia del láser emisor. La señal luminosa recibida es 
convertida en pulsos eléctricos (mediante la celda solar), 
estos pulsos son reinterpretados nuevamente por un 
lm386; el cual activa una bocina, causando la 
interpretación del mensaje original enviado. Así se 
genera un sistema de comunicación de voz láser. El 
dispositivo tiene también la facilidad de adaptar su 
diseño para transmitir otro tipo de señales, incluyendo 
señales digitales y de vídeo. 
 
Palabras Clave – audio, comunicación, láser, voz 

Abstract –– A device capable of converting soundwaves 
into electrical signals was designed by coupling an 
Electrec microphone to a LM386; the audio amplifier 
generates pulses which control a laser to produce 
luminous signals. These signals are modulated through 
the variation of the transmitter’s frequency. The signals 
are then received by a solar cell placed 5 meters away 
from the emitting laser. The LM386 demodulates the 
luminous signals and convert it into electric pulses 
which activate a speaker, thereby reinterpreting the 
original emitted message. This forms a laser-voice 
communication system. The device has the potential of 
escalating the design to transmit other types of signals, 
including digital or video signals.  
 
Keywords –– audio, communication, laser, voice 
 

I. INTRODUCCIÓN 

En años recientes, el avance en las tecnologías de 
comunicación inalámbrica ha implicado un aumento en el 
uso del espectro electromagnético, en particular del 
espectro de ondas de radio y microondas. La introducción 
de la tecnología celular, de radiocomunicaciones, de 
transmisiones televisivas, de bluetooth, etcétera ha causado 
una saturación del espacio de ondas electromagnéticas. Esta 
saturación ha requerido una administración eficiente de los 
rangos de frecuencia de operación para evitar 
interferencias, asegurar la funcionalidad de los dispositivos 

y la disponibilidad de frecuencias para usos particulares, 
por ejemplo: para uso exclusivo de usuarios militares, 
aéreos, comerciales, o para dispositivos específicos [1]. 

Para tratar de aliviar el problema de sobresaturación, 
reguladores como la FCC o la ITU han abierto más rangos 
del espectro de transmisión permisible. Sin embargo, el 
espectro de ondas de radio es finito y conforme la sociedad 
avanza también lo hace la telecomunicación, en poco 
tiempo el rango del espectro electromagnético destinado a 
la comunicación por ondas electromagnéticas quedará 
totalmente distribuido, limitando la expansión de la 
tecnología inalámbrica. Propuestas de dispositivos 
dinámicos capaces de detectar congestión en el tráfico de 
las ondas y de cambiar sus transmisiones a rangos menos 
congestionados podrían ayudar a aliviar esta problemática. 
Sin embargo, esta tecnología aún sigue en desarrollo y no 
resolvería por completo el problema [2]. Debido a estas 
crecientes dificultades, se propone una alternativa de 
comunicación inalámbrica que extiende el uso del espectro 
electromagnético; es decir, del rango de ondas de radio al 
de luz visible. Con lo anterior se logran dos avances: el 
primero es la expansión del espectro útil de 
comunicaciones y lo segundo es la implementación de un 
avance a la tecnología inalámbrica. Investigadores han 
propuesto que un estándar Li-Fi podría ser una 
actualización a la comunicación Wi-fi, la tecnología Li-fi 
tiene el potencial de proveer velocidades de transmisión de 
datos mucho mayores que el Wi-Fi, aunque con menor 
distancia de alcance y de línea directa [3]. 

En este trabajo se presenta un prototipo de un sistema de 
comunicación por voz-laser. El sistema está compuesto de 
un circuito emisor acoplado a un láser y que transmite 
información de ondas sonoras (voz) mediante su 
conversión a pulsos eléctricos, con los cuales se modula la 
amplitud del láser, haciendo que este emita luz; la cual es 
recibida en el receptor. El receptor transforma los impulsos 
luminosos en pulsos eléctricos que posteriormente son 
reinterpretados a ondas sonoras en una bocina, logrando un 
sistema de comunicación eficiente. 

 

II. METODOLOGÍA 

La primera parte del proyecto fue el diseño del circuito 
electrónico. Este consta de un emisor y un receptor, cuyas 
componentes electrónicas fueron simuladas en Proteus 
(Software de simulación para circuitos). Después de la 

Sistema de comunicación por medio de voz láser 
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simulación, las componentes, se montaron en un 
protoboard. En la Fig. 1 se muestra el diagrama 
esquemático del emisor (a la izquierda) y del receptor (a la 
derecha). En la segunda parte se instaló un led infrarrojo en 
el circuito emisor y  un fototransistor en el receptor para 
poder verificar el funcionamiento de la señal que se 
transmite y se recibe. Finalmente,  se remplazó el led 
infrarrojo por un led láser y el fototransistor por una celda 
solar, esto con el propósito de ampliar la distancia a la que 
se puede transmitir la señal [5]. 
 

 

Fig. 1 Diagrama esquemático del circuito emisor y receptor. El 
emisor  transforma ondas de sonido  en pulsos eléctricos que 

activan un láser. El receptor interpreta y demodula los pulsos de 
luz enviados por el transmisor; luego, filtra y amplifica la señal 

convirtiéndola en ondas de audio nuevamente. 

 

En la Fig. 2 se muestra el diagrama de conexión del 
amplificador de audio utilizado (LM386) en el circuito 
receptor y emisor [6]. 
 

 

Fig. 2 Diagrama de conexión (pines) de un LM386. 

 

A.   CIRCUITO TRANSMISOR 

El diagrama esquemático del emisor se muestra en la Fig. 
3, en este diagrama “Vin” es la entrada de la señal de audio. 
Dicha señal pasa por un capacitor el cual se encarga de 
filtrar el audio y posteriormente a través de un 

potenciómetro se varía su intensidad. Luego, la señal 
ingresa al LM386 por el pin 3; es modulada (mediante AM) 
y después convertida en pulsos eléctricos los cuales activan 
un láser. El LM386 es un amplificador de audio, debido a 
esto la variación del voltaje de la señal de audio produce un 
cambio en la amplitud de la luz emitida por el láser. 
Mediante el pin 6 se alimentó el amplificador de audio 
LM386 con una fuente de 9V. Entre el pin 1 y 8 se conectó 
un capacitor y un potenciómetro los cuales se encargan de 
variar la ganancia del amplificador en un intervalo de 20 y 
200. Los pines 4 y 7 se conectaron directamente a tierra y 
en el 5 se armó un divisor de tensión con las resistencias 
 R3, R4 y R5  para evitar quemar el láser debido a un 
exceso en la intensidad de la corriente [7]. 

 

Fig. 3. Diagrama esquemático del convertidor de señal de audio a 
pulsos de luz emitidos por un láser mediante el uso de un LM386. 

 

B. CIRCUITO RECEPTOR 

La señal luminosa proveniente del emisor es recibida por 
una celda solar la cual es sensible en rango del espectro 
electromagnético correspondiente a la luz visible y tiene 
una respuesta muy rápida (razón por la que es más eficiente 
que un fototransistor y una foto-celda). La celda solar 
transforma los cambios de amplitud de la luz recibida en 
pulsos eléctricos los cuales son enviados al LM386 para ser 
filtrados, de modulados y amplificados por éste. Luego, la 
señal es enviada a una bocina la cual convierte los impulsos 
eléctricos en sonido. En la Fig. 4 se muestra el diagrama 
esquemático del circuito receptor.  

De manera similar al emisor, el amplificador de audio del 
receptor se alimenta por el pin 6 con una batería de 9V y su 
terminal negativa se encuentra en el pin 4.  

Las entradas del comparador del LM385 se encuentran en 
los pines 2 y 3 (entrada negativa y entrada positiva, 
respectivamente) en las cuales se conectó el ánodo y el 
cátodo de la celda solar. Entre el pin 3 y el cátodo se coloca 
un potenciómetro y un capacitor para regular y filtrar, 
respectivamente, la señal proveniente de la celda solar [7]. 
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Fig. 4 Diagrama esquemático del convertidor de la señal luminosa 
proveniente de láser a ondas de sonido mediante el uso de un 

LM386. 

Entre el pin 1 y 8 del circuito integrado se conecta un 
capacitor electrolítico de 10 microfaradios, el cual se 
encarga de fijar la ganancia  (relación entre la amplitud de 
una señal de salida respecto a la señal de entrada) de 
amplificación [8]. En el pin 7 se conecta un capacitor de 
bypass al negativo de la batería, esto es un capacitor que se 
encarga de filtrar la señal de DC, elimina el ruido y 
proporciona una señal AC [9]. Finalmente en el pin 5, se 
colocó un capacitor y una resistencia en serie para filtrar la 
señal de salida del LM386 en un intervalo de 20 Hz – 2000 
Hz. Y un capacitor en configuración de acoplamiento con 
la bocina para evitar daño en el LM386 por la corriente 
inducida y mejorar la calidad del sonido producido por la 
bocina. 

 

III. RESULTADOS Y CONCLUSIONES.  

Se logró armar y verificar el funcionamiento del prototipo 
propuesto. Aunque las simulaciones de la parte electrónica 
fueron correctas, en la práctica se tuvieron que hacer 
pequeñas modificaciones debido a ruidos e interferencias 
eléctricas, por ejemplo: variación de resistencias y 
capacitancias. Estos cambios se ven reflejados en los 
esquemas anteriores.  
En el armado del prototipo se hicieron pruebas iniciales con 
un led infrarrojo para realizar el proceso de transmisión, y 
fototransistor para detectar la señal emitida, con este primer 
diseño se logró una comunicación con un alcance de 7 cm. 
Estas pruebas permitieron realizar una calibración del 
arreglo electrónico para reducir el nivel de ruido y 
optimizar el desempeño de receptor y emisor. Finalizadas 

las pruebas, se instaló el láser en el circuito emisor y la 
celda solar en el receptor; con esto se logró extender la 
distancia de transmisión hasta 5m.  
 
El prototipo implementado es una muestra de las 
posibilidades de la tecnología Li-fi, aunque el dispositivo 
fue diseñado sólo para transmitir información de voz, el 
prototipo tiene la flexibilidad para ser adaptado y transmitir 
otro tipo de información más compleja, por ejemplo: 
transmisión de datos digitales como video o internet, 
inclusive para la comunicación serial de algunos 
dispositivos electrónicos con protocolos como I2C entre 
otros.  
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Resumen –– En este trabajo revisamos el teorema de Gauss-
Bonnet en el contexto de defectos topológicos de campos 
vectoriales sobre superficies curvadas. Utilizamos el 
formalismo de la vielbein o tetradas sobre la superficies para 
encontrar la relación entre la conexión de spín y el escalar de 
curvatura de la superficie. Mostramos asimismo algunos 
ejemplos de aplicaciones recientes en configuraciones 
nemáticas y la frustración geométrica en superficies curvadas. 
 
Palabras Clave – Gauss-Bonnet, defectos topológicos 
 
Abstract –– In this work, we revisited the Gauss-Bonnet 
theorem in the framework of topological defects of vector fields 
defined on curved surfaces.  We use the vielbein on the surface 
and its relationship with the spin conexion and the curvature 
scalar of the surface itself. We also show some examples of 
recent applications on nematic configurations and geometric 
frustration on curved surfaces. 
 
Keywords –– Gauss-Bonnet, topological defects 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Dado un campo vectorial definido sobre una 
superficie, es posible definir una carga topológica asociada. 
Por ejemplo, en la gráfica de la izquierda se muestra dos 
configuraciones de un campo vectorial con carga topológica 
unitaria y diferente fase (en coordenadas polares locales). 
Tienen carga unitaria porque al hacer un giro completo 
regresamos al mismo vector una sola vez [1]. 
 

 

Fig. 1.- Vórtices con m 1,0  ; y m 1,0   2  

 
 De igual manera, es posible tener configuraciones con carga 
topológica de valor dos o tres, étc. Las configuraciones que 
hacen mínima la energía de un campo vectorial, son 
generalmente, ordenaciones uniformes sobre superficies 
planas. Sin embargo cuando la superficie es curvada, este 

ordenamiento entra en competencia con la energía elástica 
de la superficie. Este es lo que se conoce como frustración 
geométrica [2]. 
 

II. GAUSS-BONNET 

A. Bases de Gauss y Darboux 

En esta sección veremos la relación que guarda el número 
total de defectos topológicos sobre una superficie, con el 
número invarianate de Euler de la misma. Para hacerlo 
requerimos trabajar los elementos geométricos en la base de 
Gauss y en la base de Darboux: Dada una parametrización 

de la superficie   
r 
X () , definimos las dos derivadas parciales 

como los vectores base (de Gauss) 
 

  
r 
e a a

s 
X ,                               (1) 

 
en tanto que el vector normal, unitario a la superficie   

r 
n , se 

define en la dirección de   
r 
e 1 

r 
e 2. Para construir la base de 

Darboux, nos fijamos en una cierta curva sobre la superficie, 

paramétrizada por longitud de arco   
r 
X (s) . 

El vector tangente  unitario   
r 
t  es la derivada respecto al 

parámetro s. Completamos la base mediante  
 

  
r 
l 

r 
t 

r 
n                             (2) 

 
que es normal a la curva pero tangente a la superficie [3]. 
 
 

B. Gauss Bonnet  

El teorema de Gauss Bonnet para superficies relaciona la 
curvatura escalar, integrada sobre la de la superficie con el 
invariante de Euler [4]. Una manera sencilla de hacerlo es la 
siguiente: Dada una curva sobre la superficie, su curvatura 
geodésica se define mediante 
 

   
r Ý t 

r 
l                                (3) 

 
donde  el punto sobre el vector tangente significa derivación 
respecto a la longitud de arco de la curva. En palabras, es la 
proyección de la aceleración de la curva, a lo largo del 
vector normal sobre la superficie. El objetivo es ahora es 
escribir esta curvatura geodésica en términos de la 
conección de espín. Para ello primero notamos que el vector 

El teorema de Gauss-Bonnet y defectos topológicos  
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normal a la curva sobre la superficie   
r 
l , se puede escribir en 

la base de la vielbein en la forma 
 

  
r 
t 

r 
n  t

r  
r 
n                      (4) 

 
y utilizando el hecho de que de las componentes del normal 

se pueden escribir como, l   t  , vemos que 
 

  
r 
l  l

r                              (5) 
 

Por otro lado, dado que   
r Ý t  t aa

r 
t , podemos desarrollar 

para tener el vector aceleración en términos de la proyección 
a lo largo de la superficie y perpendicular a ella mediante 
 

  
r Ý t   t  t (a a )

r  Kabt a b
m r 

n               (6) 
 
en el primer término de esta expresión aparece la conección 
de spín, en el segundo la curvatura extrínseca de la 
superficie. Tomado ahora el producto escalar entre estos 
vectores tenemos 
 

  t t  t  (a a )                 (7) 
 

que se podemos reescribir de la siguiente manera que 
involucra la base de Gauss 
 

   
r 
t 

r 
e a (a a )                        (8) 

 
en el lado derecho de esta expresión, la proyección en la 
base de Gauss se puede escribir como 
 

  e
a (a a )   

r 
,                     (9) 

 
donde aparece el gradiente del espacio euclidiano 3d. 
Si integramos la curvatura geodésica a lo largo de una curva 
cerrada sobre la superficie, tenemos 
 

   ds  d 
r 
 d

r 
x  .                   (10) 

 
En la segunda de estas integrales en el lado derecho, 
podemos emplear el teorema de Stokes para escribirla en la 
forma del rotacional de la conexión de spin 
 

  
r 
 d

r 
x  dA( 

r 
) 

r 
n  .                 (11) 

 
Pero claro, la propiedad básica de la conexión de spin, es su 
relación con el escalar de curvatura en la forma 
 

  
( 

r 
) 

r 
n 

R

2
.                            (12) 

 

Por otra lado, en la primera integral (sobre el ángulo), 
también podemos aplicar el teorema de Stokes en la forma  
 

d  dA( ) .                    (13) 

 
 
Si existen defectos topológicos de carga  mi ,  sobre la 
superficie, estos satisfacen la relación 
 

      mi(
r 
x 

r 
x i),                     (14) 

 
Por lo tanto, si la superficie no tiene frontera,  podemos 
concluir la siguiente relación entre el total de la carga 
topológica y el invariante de Euler  
 

mi  2(1 g)  
i

                        (15) 

De tal manera que la topología de la superficie determina el 
total de la carga topológica. En el caso de una esfera por 
ejemplo, donde g  0, tenemos que el invariante de Euler 
es   0. La carga topológica total debe  de ser cero 
también, si restringimos que estas solo tomen valores 
enteros, podemos tener por ejemplo, un par de defectos de 
cargas 1 y 1.  Claro, este campo vectorial consiste por 
ejemplo de líneas de campo que  nacen en uno de los polos y 
que entran en el polo opuesto.  
Vale entonces la pena demostrar la relación básica entre la 
conección de spin y el escalar de curvatura. Para ello 
tomemos la definición 
 

  ( 
r 
) 

r 
n   ijk ( jk )ni ,                    (16) 

ahora podemos usar la definición del vector normal a la 
superficie y podemos escribir el lado derecho en la forma 
 

 ijk

2 g
( jk ) ab imneamebn ,                 (17) 

 
y ahora desarrollamos el producto entre los simbolos de 
Levi-Civita para tener la expression 
 

  

 ab

2 g
(
r 
e b  a

r 


r 
e a  b

r 
) 

 ab

g
ab .       (18) 

 
 

C. Superficies con simetría axial 

Si la superficie tiene simetría axial, podemos escribir la 
vielbein en la forma 
 

  

r 1 
1

'2 z'2
('cos, 'sin, z')          (19) 
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r 2  (sin, cos, 0)                       (20) 

 
Las componentes de la conección de spin  a ,  son 
entonces dadas por 
 

  l12 
r 1  l

r 2  0 ,                        (21) 
 

  
12 

r 1  
r 2  

'

'2 z'2
.               (22) 

 
De tal manera que podemos escribir la diferencia  
 

l l 
z'('z' '' 'z')

('2 z'2 )3 / 2 ,              (23) 

 
y al dividir por la raíz cuadrada de la métrica, obtenemos la 
mitad del escalar de curvatura, como debe ser. 
 

III. CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos realizado una revisión breve del 
teorema de Gauss-Bonnet y su relación con la carga 
topológica asociada a campos vectoriales definidos sobre 
superficies.  Concluimos que la carga topológica total es 
igual al invariante topológico de Euler de la superficie. Para 
ilustrar el formalismo, hemos ilustrado con el ejemplo de 
superficies axialmente simétricas. 
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Resumen –– Mediante la difracción de electrones se estudió el 
comportamiento estructural de nanoparticulas de fosfato de 
calcio. Se obtuvieron los patrones de difracción de electrones 
de nanoparticulas de fosfato de calcio, sintetizadas mediante 
precipitación química en condiciones normales de temperatura 
y presión 	°  y 	 . Se observó una morfología 
semiesférica y ligeramente alargada, definida en relación al  
tiempo y temperatura de envejecimiento utilizado en la síntesis, 
distinguiendo la habitual morfología de prisma hexagonal 
observada en cristales de hidroxiapatita natural de tamaño 
micrométrico. Las nanopartículas desarrolladas poseen 
características que potencian su uso en aplicaciones 
biomédicas. 
 
Palabras Clave–Difracción de electrones, nanoparticulas, 
Hidroxiapatita, HRTEM, Microscopia electrónica de 
transmisión 
 
Abstract–– By electron diffraction structural behavior of 
calcium phosphate nanoparticles was studied. The electron 
diffraction patterns of calcium phosphate nanoparticles, 
synthesized by chemical precipitation under normal 
temperature and pressure 25 ° C and 1 atm are 
obtained.Hemispherical and slightly elongated morphology was 
observed, defined in relation to time and growth temperature 
used in the synthesis, distinguishing normal hexagonal prism 
morphology observed in crystals of hydroxyapatite micrometer 
size was observed. Nanoparticles have developed features that 
enhance its use in biomedical applications. 
 
Keywords –– Electron Diffraction, Hydroxyapatite, HRTEM, 
Transmission Electron Microscopy 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El conocimiento estructural a escala nanometrica de las 
propiedades estructurales del fosfato de calcio denominado 
hidroxiapatita (HAp),con fórmula química 
Ca PO OH es muy importante, para desarrollar 
bioceramicos sintéticos que puedan ser usados como 
sustitutos, debido a que el 65% del hueso está compuesto 
por este mineral[1].  

Estudiar la nucleación y crecimiento de los cristales de 
HAp, sintetizada en soluciones acuosas y en condiciones 
biológicas similares a las del hueso humano, da la 
posibilidad de modelar la formación y destrucción del 
mismo.  

 

Este fosfato de calcio tiene estructura cristalina 
hexagonal del grupo espacial 6 /  y sus parámetros de 
red aproximados son 9.37	Å y 6.88	Å[2]. 

 
A. Microscopia Electrónica de Transmisión 

El microscopio electrónico de transmisiónse ha 
convertido en la herramienta principal para la 
caracterización micro y nanoestructural de materiales. En la 
práctica, los patrones de difracción obtenidos por rayos X 
son más cuantitativos que los patrones de difracción de 
electrones. Sin embargo, los electrones tienen la ventaja 
sobre los rayos X de poder ser enfocados fácilmente. 

La Fig.1, muestra la óptica del microscopio electrónico 
de transmisión. Si se hace incidir un haz de electrones lo 
suficientemente fino, se pueden obtener patrones de 
difracción de electrones en regiones nanométricas selectas.  

En el caso de materiales nanocristalinos, es posible 
elegir nanocristales individuales para realizar mediciones de 
difracción.La óptica del microscopio electrónico permite 
realizar imágenes de intensidad electrónica que emergen de 
una muestra. 

Las  variaciones en la intensidad de difracción 
electrónica (difracción de contraste) a lo largo de una 
muestra muy delgada, es útil para observar imágenes de los 
defectos presentes en el material, como las dislocaciones. 

 
Fig. 1.Óptica del microscopio electrónico de transmisión [3]. 

Comportamiento estructural de nanopartículas de fosfato de calcio 
mediante difracción de electrones 
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En la microscopia electrónica de alta resolución 
(HRTEM por sus siglas en inglés), la fase de las ondas 
electrónicas se preserva y permite que haya interferencia 
constructiva o destructiva con la fase de la onda transmitida.  

La técnica de contraste de fase se utiliza para formar 
columnas de átomos, o bien, dentro de un cristal, resolver la 
periodicidad atómica [4]. 

Una de las ventajas de utilizar radiación ionizante, como 
los electrones (radiación ), para estudiar un material, es la 
cantidad de generación de señales secundarias debidas a la 
interacción con la materia.  

La Fig. 2, muestra esquemáticamente las señales 
secundarias debidas a la interacción de los electrones con la 
muestra. 

 
B. Difracción de electrones  
 

Dado que los electrones tienen un bien conocido 
comportamiento ondulatorio, las reglas básicas que aplican a 
la difracción de ondas electromagnéticas (rayos-X) en 
materiales con estructura periódica también son válidas para 
los electrones. 

Estas reglas se basan en la teoría de difracción de Bragg 
de los cristales expresada con (1) y en el modelo de Ewald 
para la difracción en el espacio recíproco del cristal donde 
cualquier punto de la esfera de Ewald satisface la ley de 
Bragg, ya que siempre que el cristal se rota también lo hacen 
los puntos en el espacio recíproco, y los que estén en 
contacto con la esfera de radio 1/  también satisfacen la ley 
de Bragg.En la Fig. 3, se muestra la construcción de Ewald. 

 

2 sen                                     (1) 

 
Donde  es la distancia interplanar,  es el ángulo de 

difracción de Bragg y  la longitud de onda del haz 
incidente.  
  

 
 

Fig. 2 Señales secundarias producidas por un haz de electrones de alta 
intensidad que incide sobre una muestra. 

 
Fig.3 Cualquier punto de la esfera de Ewald satisface la ley de Bragg. 

 

II. METODOLOGÍA 

Mediante precipitación química se obtuvieron 
nanoparticulasde fosfato de calcio, en condiciones normales 
de temperatura y presión 25	°C y 1	atm . 

Aplicando la técnica de microscopia electrónica de alta 
resolución, se observó la morfología de las nanoparticulas 
de fosfato de calcio y mediante la técnica de área selecta se 
obtuvieron los patrones de difracción correspondientes. 

Las distancias a cada punto de interferencia se midieron 
directamente de la imagen y con la referencia indicada en el 
patrón de calibración de 5nm , se calculó la separación 
interplanar correspondiente en el espacio real. 

Estas distancias interplanares calculadas para las 
nanoparticulas de fosfato de calcio, fueron comparadas con 
las distancias interplanares reportadas en la literatura para la 
hidroxiapatita natural. 

Se identificaron los planos correspondientes a las 
distancias interplanares para los cuales existe reflexión de 
Bragg. 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se presenta la morfología de un aglomerado de 
nanoparticulas de fosfato de calcio y la obtención de sus 
respectivos patrones de difracción. 

La Fig. 4, muestra el patrón de difracción de electrones 
y sus  distancias interplanares con sus respectivos planos de 
difracción (211), (202) y (102) de un aglomerado de 
nanoparticulas de fosfato de calcio. 

En la Fig. 5,se muestra la morfología y la distancia 
interplanarde las nanoparticulas de fosfato de calcio 
obtenida mediante HRTEM, correspondiente al plano de 
difracción (100) de la Hap natura reportada en la literatura 
[4]. 

La Fig. 6 muestra el patrón de difracción de electrones 
de área selecta de las nanoparticulas de fosfato de calcio. 
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Fig. 4Distancias interplanares con sus respectivos planos de difracción 
(211), (202) y (102) de un aglomerado de nanoparticulas de  

fosfato de calcio. 

 
La morfología de las nanopartículas de fosfato de calcio 

presentó una forma semiesférica crecida a lo largo de los 
planos 100 , en la dirección preferencial del eje ,que ha 
sido reportado por E. I. Suvorova [5]. 
 

 
 

Fig. 5Distancia interplanar de las nanopartiuclas de fosfato de calcio, 
correspondiente al plano de difracción (100) de la Hap natural. 

 
 

En los límites de grano, de las nanoparticulas de fosfato 
de calcio, se observó el comportamiento hexagonal 
característico de la hidroxiapatita natural 

La Fig. 7, muestra esquemáticamente la estructura 
hexagonal de las fronteras de grano de las nanoparticulas de 
fosfato de calcio. 

 

 
 

Fig. 6Planos de difracción (102) y (202), correspondientes a la imagen de 
HRTEM de las nanopaticulas de fosfato de calcio.  

 

 
 

Fig. 7 Estructura hexagonal de las nanoparticulas de fosfato de calcio 
correspondiente a la estructura hexagonal característica de la hidroxiapatita 

natural. 

.  
 

.  
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.
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IV. CONCLUSIONES 

Las nanoparticulas de fosfato de calcio obtenidas en las 
condiciones experimentales propuestas, 
medianteprecipitación química, verifican y validan las 
características estructurales de la hidroxiapatita natural. 

La aplicación de la técnica de difracción de electrones y 
la obtención de imágenes de alta resolución permitió la 
caracterización estructural de las nanoparticulas de fosfato 
de calcio sintéticas. 

Lascaracterísticas estructurales de las nanoparticulas de 
fosfato de calcio similares a las de la hidroxiapatita natural, 
potencian su uso comobiomaterial para sustitución ósea. 
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Resumen ––Mediante la aplicación del método de gráficas 
espacio-tiempo de epicentros (2D) e hipocentros (3D) se 
pretende identificar quietudes precursoras a grandes sismos 
(Ms ≥ 7.0)en las principales regiones con una alta actividad 
sísmica en la costa mexicana del Pacífico, las cuales son: 
Colima-Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. De estas 4 
regiones se construyó una región total (15-19.8° N, 95.5-105.8° 
W). El catálogo maestro usado fue construido en base a los 
catálogos del SSN, el USGS y del Harvard CMT, del periodo de 
1965-2014. Estos métodos están basados en el conteo de sismos 
en franjas espaciales involucrando la distancia de los 
epicentros de los sismos respecto a un punto contra el tiempo, 
en el caso del método (2D) el conteo se realizó en rectángulos de 
lados 100 km y 1 año, mientras que en el método (3D) se 
incluyó la profundidad (z) y el conteo se realizó en 
paralelepípedos de lados 100 km, 10 km (z) y 1 año. De los 19 
sismos ocurridos en México con Ms ≥ 7.0, en ese periodo y en 
esa región, 6 (31.57%) de ellos presentaron quietud precursora 
con el método 2D y 8 (42.10%) con el método 3D.  
 
Palabras Clave–Sismicidad, quietud sísmica, costa mexicana del 
Pacífico. 
 
Abstract–– Through the application of the space time graphics 
method of hypocenters and epicenters (2D) (3D) it was 
intended to identify seismic precursory quiescences to large 
earthquakes (Ms ≥ 7.0) in the regions with a high seismic 
activity in the Mexican Pacific coast, which are: Colima-
Jalisco, Michoacán, Guerrero and Oaxaca. Of these 4 regions 
we built a total region (15 - 19.8 ° N, 95.5 - 105.8 ° W). The used 
master catalog was built based on the catalogues of the SSN, 
the USGS and the Harvard CMT, from 1965 to 2014. These 
methods are based on the counting of earthquakes in space 
stripes involving the distance from the epicentres of 
earthquakes to a point against the time, in the case of the 
method (2D) the count was carried out in rectangles of sides 
100 km and 1 year, while the depth (z) was included in the 
method (3D) and the counting was carried out into 
parallelepipeds of sides 100 km, 10 km (z) and 1 year. Of the 19 
earthquakes in Mexico with Ms ≥ 7.0, during this period, and 
in that region, 6 (31.57%) of them presented seismic 
precursory quiescence with the 2D method and 8 (42.10%) 
with the 3D method. 
 
Keywords –– Seismicity, seismic quiescence, Pacific Mexican 
coast. 

I. INTRODUCCIÓN 

 A lo largo de su historia México ha sido afectado por 
terremotos que han tenido un costo devastador para el país. 
De los más importantes fueron el terremoto (evento 
múltiple) del 19 y 20 de septiembre de 1985 ocurrido en las 
costas de Michoacán (con Mw = 8.0 y 7.6 respectivamente) y 
el sismo de 1995 con Mw = 7.9 en Colima-Jalisco, por 
mencionar algunos. El uso reciente de los GPS ha permitido 
la detección de otro fenómeno tectónico originado en zonas 
de subducción, tal como la del Pacífico mexicano, el cual 
recibe el nombre de sismo silencioso (SSE), cuya 
característica es el desplazamiento transitorio de volúmenes 
de rocas, originados en los bordes activos de las placas 
tectónicas y que no causan movimientos violentos (por ser 
muy lentos y no producir ondas sísmicas). 

Una buena y estratégica instalación de instrumentos 
sismográficos en zonas sísmicas, ayuda a detectar ciertos 
fenómenos físico-químicos, relacionados con el esfuerzo al 
que están sometidas las rocas que pueden ser observados 
antes de la ocurrencia de un terremoto, estos fenómenos son 
considerados como precursores sísmicos. Uno de los 
precursores sísmicos que ha sido observado en varias 
regiones sísmicas alrededor del mundo, independientemente 
de su estructura tectónica, es la quietud sísmica, razón por la 
cual se ha considerado como un precursor, a mediano plazo, 
muy prometedor en la búsqueda de la predicción sísmica. La 
quietud sísmica, de acuerdo con Wyss y Habermann (1988), 
es un decremento de la tasa de sismicidad media comparada 
con la tasa sísmica de fondo (tasa ‘normal’) en el mismo 
volumen de la corteza [1]. 
Entonces, mediante la aplicación del método de graficas de 
sismicidad espacio-tiempo (2D y 3D) se pretende detectar 
patrones de quietud precursora a grandes sismos en una 
determinada región del  Pacifico mexicano. Este método 
consiste en graficar el conteo de sismos, en franjas 
(rectángulos) espacio-temporales de lados 1 año y 100 km, 
contra el tiempo. La distancia (en km) es de cada epicentro a 
un punto (llamado polo). En el método 3D se incluyó a la 
profundidad (hipocentros) con limites (en km) [0, 60] y el 
conteo ahora se realizó en paralelepípedos de lados 100 km, 
10 km (profundidad) y 1 año. Debido a que este precursor 
depende en gran medida de la confiabilidad de los catálogos 
de sismos, fue necesario homogeneizar y encontrar la 

Estudio del comportamiento de la sismicidad previa a grandes sismos en 
la costa mexicana del Pacífico, mediante el método de graficas  
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completez del catálogo maestro, para así evitar incorrectas 
interpretaciones de los resultados. 
 

II. METODOLOGÍA 

 Los datos usados en este estudio fueron tomados de los 
catálogos sísmicos proporcionados por el Servicio 
Sismológico Nacional (SSN), el Servicio Geológico de los 
Estados Unidos (USGS) y el Harvard CTM, para así 
construir un catálogo maestro de 1965-2014. Se extrajo del 
catálogo sólo aquellos eventos que tuvieron su epicentro en 
la región (total) con coordenadas (15-19.8° N, 95.5-105.8° 
W). Además se hizo una regionalización que consistió en 
considerar cuatro regiones del Pacífico, a saber: Colima-
Jalisco (17.8-19.8° N, 103-105.8° W), Michoacán (16.5-
19.5° N, 101-103.5° W), Guerrero (15.3-17.8° N, 97.9-
101.1° W) y Oaxaca (15-17.5° N, 95.5-98° W); las cuales 
conforman a la región total. 
 

A. Unificación de las escalas de magnitud. 

Debido a que el catálogo usado no reporta una sola 
escala de magnitud fue necesario unificar este.  La escala 
elegida fue Ms debido a que está relacionada con la energía, 
sin embargo, en los casos donde Mw o ME fueran reportadas 
estas sustituyeron a Ms debido a que son más apropiadas 
para sismos de magnitud moderada y grande. Se 
consideraron todos aquellos eventos para los cuales se 
determinaron ambas escales de magnitud de Ms y mb, Ms y 
Mc, se supuso una correlación lineal entre las diferentes 
escalas de magnitud y para aquellos eventos a los que no se 
les reportó Ms, esta se calculó a partir de mb o Mc. Los 
eventos considerados fueron aquellos ocurridos en la región 
total. La relación obtenida entre Ms y mb es la siguiente:  
 

 Ms = 1.1396mb  –  0.4536                          (1) 
 

con un coeficiente de correlación de r = 0.8385. De igual 
manera la relación entre Ms y Mc obtenida es dada por:  
 

Ms = 0.9004Mc  +  0.6052                          (2) 
 

con un coeficiente de correlación de r = 0.8897. En el caso 
donde ambas magnitudes mb y Mc fueron reportadas, Ms se 
calculó como el promedio 
 

Ms = 0.5695mb  +  0.45Mc + 0.0758           (3) 
 

B. Completez del catálogo y ley de Gutenberg-Richter 

La estimación de la magnitud mínima de completitud se 
realizó usando la relación empírica de Gutenberg-Richter 
(G-R) que relaciona la frecuencia de sismos y sus 
magnitudes de la siguiente forma:  
 

log N = a – bM                                              (5) 
 

donde N es el numero acumulado de eventos en una región y 
periodo de tiempo con magnitudes mayores o iguales que 
M, y a, b constantes positivas que dependen de la región 
estudiada. Así entonces la magnitud mínima de completitud 
fue elegida como el valor a partir del cual la distribución 
dada por (5), al ser ajustada a una línea recta, cae por debajo 
de esta línea. En base a lo anterior se encontró que el 
catálogo maestro es completo para Ms ≥ 4.3. 
 

C. Gráficas espacio-tiempo de epicentros (2-D) o Método 
de polos. 

Este tipo de graficas se realizó considerando la distancia 
de los epicentros a un punto llamado polo, el polo se elige 
sobre la línea que pasa a lo largo de la falla principal, en 
nuestro caso a lo largo de la costa mexicana del Pacífico, y 
alejado de los extremos de la misma [2]; el polo elegido 
tiene coordenadas 12°N, 86°W. Así que al graficar la 
distancia epicentro-polo (distancia polar) contra el tiempo se 
obtiene una grafica tipo dispersión. Aplicando este método a 
los datos de la región total y en el periodo de tiempo 
establecido se observa un comportamiento no homogéneo 
respecto a la densidad de sismos, o sea, la densidad de 
eventos es mayor durante el periodo de 1988-2014 que de 
1965-1987 (Fig. 1). En este caso tener una mayor cantidad 
de datos no implica que hubo un aumento en la actividad 
sísmica sino más bien un mayor registro de sismos a causa 
de ampliaciones de las redes sísmicas, nuevos equipos de 
detección y/o cambios en la definición de magnitud, entre 
otras causas. Para que este comportamiento no afecte los 
resultados estadísticos fue necesario dividir los estudios 
posteriores en los rangos temporales antes mencionados 
(1965-1987 y 1988-2014).En la Fig. 1, los pequeños puntos 
azules representan epicentros de sismos (Ms ≥ 4) cuya 
distancia polar (en km) es el valor de su ordenada; su 
abscisa es el tiempo de ocurrencia. Los puntos rojos grandes 
representan sismos con magnitud Ms ≥ 7.3, mientras que, 
los puntos verdes representan sismos 7.0 ≤ Ms ≤ 7.2 y los 
rectángulos muestran regiones espacio-temporales de 
quietud sísmica, donde la densidad de epicentros tuvo un 
decrecimiento muy significativo. Por ser un análisis “visual” 
la elección de los rectángulos fue arbitraria así que no se 
logra definir con rigurosidad las zonas de quietud sísmica 
precursoras de grandes sismos o bien se pueden elegir falsas 
quietudes como las marcadas con una X en la Fig. 1. 

 

D. Gráficas promedio espacio-tiempo de epicentros (2D). 

Como el método presentaba complicaciones 
principalmente en el caso de tener una gran acumulación de 
puntos alrededor de un gran sismo, se hizo un estudio más 
riguroso que consistió en construir gráficas espacio-
temporales (2-D), para franjas espaciales involucrando la 
frecuencia de sismos absoluta para cada año y considerando 
intervalos de distancia en cada 100 km, formándose así 
rectángulos de lados: 1 año y 100 km, para posteriormente 
graficar el tiempo contra ese conteo (o frecuencia). 
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Fig. 1. Gráfica espacio-tiempo (2-D) para la región total comprendida entre (15-19.8° N, 95.5-105.8° W) ubicada en la costa mexicana del Pacífico, con el 

punto polar (12° N, 86° W) y para sismos con Ms ≥ 4.0.

En base a la Fig. 1 la mayor cantidad de sismos se 
presenta a partir de los 1100 km hasta los 2300km con 
respecto al punto polar. Cada gráfica representa 
aproximadamente una tercera parte de cada región, teniendo 
un total de 12 franjas.Para analizar el comportamiento de 
estas gráficas se calculó un promedio, representado por una 
línea horizontal roja. La característica principal de este 
método es que los datos que se encuentran debajo del 
promedio representan zonas con una disminución en la 
actividad sísmica, mientras que grandes valles representan 
posibles zonas de quietud sísmica, regularmente a estos 
grandes valles le preceden “picos” que en la mayoría de los 
casos se encuentran por arriba del promedio, estos picos 
representan una liberación de energía elástica a través de un 
aumento significativo de la sismicidad. 

 

E. Profundidad de los sismos en México. 

El estudio de las placas tectónicas activas en México ha 
mostrado que existe una mayor actividad sísmica a pocas 
profundidades. La profundidad de los focos someros es 
menor que 60 km, por tal motivo se calculó el porcentaje de 
sismos, en la región total, con hipocentros mayores que 60 
km y menores e iguales a 60 km. 

 

F. Gráficas espacio-tiempo de hipocentros (3D). 

De igual manera se pretende identificar quietudes 
precursoras de grandes sismos (Ms ≥ 7.0), pero ahora 
incluyendo la profundidad (z) con lo cual se obtiene un 
gráfico tipo dispersión en 3D.  

G. Gráficas promedio espacio-tiempo de hipocentros 
(3D). 

Se hizo un análisis más formal, primerose procedió a 
construir, bajo las mismas condiciones, las franjas del 
método 2-D, es decir, cada 100 km de longitud con respecto 
a la distancia polar comenzando a partir de los 1100 km 
hasta los 2300 km, formando así 12 franjas, además al 
involucrar la profundidad se tomaron distintos intervalos de 
la misma de cada 10 km de longitud, iniciando de 0 hasta60 
km. Al igual que en el método promedio espacio-tiempo (2-
D), se consideró el tiempo (en intervalos de 1 año) para las 
franjas antes mencionadas, para así formar paralelepípedos 
de lados: 1 año, 100 km y 10 km. Se calculó un promedio, 
representado por una barra horizontal. Los comportamientos 
observados en este método son idénticos a los obtenidos 
mediante el método de gráficas promedio 2D.Lo interesante 
de este tipo de gráficas se observa en el comportamiento que 
mostraron algunas quietudes, ya que se presentaban de dos 
maneras distintas, la primera fue el hecho de detectar zonas 
de quietud definidas a distintas profundidades, es decir, 
valles presentes no solo en un intervalo de profundidad, 
mientras que, en otros casos solo se presentaban en un 
intervalo, o sea huecos en una profundidad específica. 

 
Por otro lado, se encontró que algunos sismos 

trascienden a distintas profundidades, es decir, picos 
definidos en varios intervalos de profundidad y de igual 
manera picos que solo se presentan en un intervalo. 
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III. RESULTADOS 

 

A. Gráficas promedio espacio-tiempo de epicentros (2-D) 
de sismicidad.  

Se obtuvieron 12 franjas espacio-temporales y cada una 
se dividió en los dos periodos temporales antes mencionados 
(1965-1987 y 1988-2014), por lo que resultaron 24 franjas, 
graficándose cada una de ellas,  solo se muestran las más 
relevantes. 

 
Para Oaxaca sólo dos sismos (Ms ≥ 7.0) presentaron un 

episodio de quietud sísmica: el evento del 29/11/1978 de 
magnitud Ms = 7.8 y el evento de 1996  (Ms = 7.1). En la 
Fig. 2, se observa el gran pico asociado al sismo de 1978, a 
partir de 1973 hubo una disminución muy significativa de la 
actividad sísmica lo cual representa un episodio de quietud 
sísmica de 4 años de duración. A pesar de que el sismo de 
1996 tuvo una magnitud de Ms = 7.1 su quietud precursora 
fue bien definida, de4 años de duración. 

 

 
Fig. 2. Sismo del 29/11/1978 de magnitud Mw = 7.8 para la región de 

Oaxaca comprendida entre (15-17.5°N; 95.5-98°W). 
 

Para Guerrero sólo el sismo del 24/10/1980, con Ms = 
7.2, fue precedido por un episodio de quietud,  la baja 
notable de la actividad sísmica fue de 1976 a 1979, 4 años, 
el comportamiento de esta quietud puede apreciarse en la 
Fig. 3. El sismo de 1996 en Oaxaca tuvo un comportamiento 
similar a este evento. 

 

 
Fig. 3. Sismo del 24/10/1980 de magnitud Mw = 7.2  para la región de 

Guerrero comprendida entre(15.3-17.8°N; 97.9-101.1°W). 

 

En Michoacán solamente dos eventos fueron precedidos 
por una quietud: el sismo (también conocido como el sismo 
de la Ibero) del 14/03/1979 con Ms = 7.6 ocurrido en 
Petatlán y característico por haber roto el gap de Petatlán, 
Guerrero, y el evento del  11/01/1997 con Ms = 7.1. La 
duración de las quietudes fue de 1 y 3 años. Una 
característica única del sismo de la Ibero, fue que tuvo un 
periodo de renovación de la sismicidad, el año siguiente 
(1978) de la corta quietud, presentó un ligero aumento de la 
sismicidad (2 eventos) y posteriormente ocurriría el sismo 
en 1979. 

El evento del 25/10/1981 con Ms = 7.3 ocurrido en la 
mitad del segmento norte de dicho gap, entre las zonas de 
los eventos de 1973 y 1979cerca de Playa Azul, es 
considerado premonitor del terremoto de1985 [3], para años 
posteriores la actividad disminuyó situándose debajo del 
promedio, hasta antes del evento múltiple ocurrido el 19 y 
20 de septiembre de 1985 con Ms = 8.0 y Ms = 7.6 
respectivamente, son característicos por haber roto en su 
totalidad al gap de Michoacán.  

Para el periodo de 1965-1987 y hasta 1978 la tasa 
sísmica se mantuvo sin variación significativa, no obstante, 
los picos en 1979 y 1981 mostraron un comportamiento 
anómalo, ya que sus frecuencias son muy similares, 
posteriormente la sismicidad desciende por 3 años dando 
paso al gran pico de 1985. 

 

Fig. 4. Sismo del 14/03/1979 de magnitud Mw = 7.6 para la región de 
Michoacán comprendida entre (16.5-19.5°N; 101-103.5°W). 

 

Fig. 5. Sismo del 16/09/1985 de magnitud Mw = 7.6 para la región de 
Michoacán comprendida entre (16.5-19.5°N; 101-103.5°W). 
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Fig. 6. Sismo del 29/11/1978 de magnitud Mw = 7.8 para la regiónde 

Oaxaca comprendida entre (15-17.5°N; 95.5-98°W). 

 
Finalmente Colima-Jalisco de los tres eventos con (Ms 

≥ 7.0) registrados para esta región solo el evento del 
21/01/2003 con Ms = 7.5, ocurrido frente a Coyutlán, 
presentó un episodio de quietud, el cual inicia después de 
1995 y termina hasta 1999, esta disminución de la actividad 
produjo un valle de aproximadamente 4 años de duración. 

 

B. Profundidad de los sismos en México. 

Para la región total el porcentaje calculado del número 
de sismos a profundidades mayores que 60 km y menores e 
iguales a 60 km es 7.73% y 92.27% respectivamente. 
Mientras que los resultados para las regiones locales se 
muestran en la Tabla 1. 

 
 

TABLA. 1. 
PORCENTAJE DEL NÚMERO DE SISMOS PARA LAS REGIONES DE 

COLIMA-JALISCO, MICHOACÁN, GUERRERO Y OAXACA. 
Región Porcentaje (%) 

Z ≤ 60 km  
Porcentaje (%) 

Z > 60 km 
Colima-Jalisco 93.61  6.39 

Michoacán 89.98 10.02 
Guerrero 97.73 2.27 
Oaxaca 86.91 13.09 

 
 

C. Graficas promedio espacio-tiempo 3D. 

 De las 12 franjas espacio-temporales, así como la 
división temporal (1965-1987 y 1988-2014) y considerando 
a focos con profundidad no mayor a 60 km e intervalos de 
cada 10 km, se construyeron un total de 144 graficas, sin 
embargo, solo se mostrarán las más relevantes.   

En Oaxaca sólo dos sismos (Ms ≥ 7.0) presentaron un 
episodio de quietud sísmica los cuales fueron, el evento 
ocurrido el 29/11/1978 de magnitud Ms = 7.8 y foco de 18 
km, y el del año 1996  (Ms = 7.1) con foco a tan solo 3 km 
de profundidad. En la Fig. 7, se aprecia el comportamiento 
de la sismicidad alrededor del sismo de 1978 en los 
primeros 30 km de profundidad, se tiene que en la zona 
hipocentral (10-20 km) ocurre una ausencia de sismos desde 
1965, reanudándose 13 años después con 13 eventos, 
mientras que, para las zonas aledañas si hay actividad 

sísmica durante ese periodo, de hecho en algunos casos se 
nota una ausencia de sismicidad por periodos cortos de 
tiempo que pueden considerase como quietudes precursoras, 
por lo tanto, el sismo de 1978 fue precedido por un episodio 
de quietud precursora, de 13 años, en su zona hipocentral.  
 

 
Fig. 7. Sismo del 29/11/1978 de magnitud Mw = 7.8 correspondiente a la 
segunda parte de la región Oaxaca que comprende una distancia de 1200-

1300 km. 

 
En contraste al evento de 1978 el sismo de 1996 fue 

antecedido por una quietud de 4 años, presente en varias 
profundidades, tal como se observa en la Fig. 8. 

 

Fig. 8. Sismo del 25/02/1996 de magnitud Mw = 7.1correspondiente a la 
tercera parte de la región de Oaxaca quecomprende una distancia de  

1300-1400 km. 

594



XX	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2015	
 

Para Guerrero de todos los eventos con (Ms ≥ 7.0) solo 
un evento tuvo un comportamiento de quietud sísmica 
precursora, el cual fue el sismo doble del 07/06/1982 de 
magnitudes Mw = 6.9 y 7.0, con hipocentros a 20 km [4, 5], 
este evento evidenció una inexistente actividad sísmica 
previa a este sismo en su zona hipocentral, con excepción de 
los años de 1971, 1975 y 1981 con frecuencias de 1, 2 y 1 
sismos respectivamente, por lo tanto, la quietud precursora a 
este evento tuvo una duración de 5 años, de 1975 a 1980. 

En Michoacán tres sismos con Ms ≥ 7.0 fueron 
precedidos por una quietud. El primero de ellos fue el sismo 
del 11/01/1997 con Ms = 7.1 y foco a 16 km, la duración de 
su quietud fue de 3 años, esta se presentó en la zona 
hipocentral (10-20 km) del sismo así como en las dos 
regiones aledañas (0-10 y 20-30 km) (Fig. 9), el valle 
relacionado con la quietud inició en 1994 con una frecuencia 
de cero sismos hasta 1996. 
 

 
Fig. 9. Sismo del 16/09/1985 de magnitud Mw = 7.6correspondiente a la 
segunda parte de la región de Michoacánque comprende una distancia de 

1800-1900 km. 

 
Por otro lado, se tiene el evento múltiple, característico 

por haber roto en su totalidad al gap de Michoacán, ocurrido 
el 19 y 20 de septiembre de 1985, con magnitud Ms = 8.0 y 
7.6 con profundidades de 16 y 20 km, es importante 
mencionar que sus epicentros se situaron en diferentes 
franjas, siendo el sismo de magnitud Ms = 7.6 el único que 
presentó una quietud sísmica con  este método. En la Fig. 
10,  se analiza este evento en las 4 primeras franjas de 
profundidad, como puede advertirse en la zona de 0-10 km 
no se puede apreciar algo significativo referente a una 
posible quietud, inclusive en la zona siguiente tampoco es 
notorio algo distintivo, ya en la zona de 20-30 km, se 
observa una nula sismicidad por 3 años, de 1982 a 1984, por 
último en la zona de 30-40 km ese mismo periodo muestra 

actividad sísmica cercana al promedio, por lo tanto, la 
quietud sísmica del evento de 1985 sólo ocurrió en la 
profundidad de 20 a 30 km.  

 

 
Fig. 10. Sismo del 11/01/1997 de magnitud Mw = 7.1 correspondiente a la 

tercera parte de la región de Michoacánque comprende una distancia de 
1900-2000 km 

 
Por otro lado, se tiene el evento del 14/03/1979 con un 

foco de 14 km en Petatlán, Guerrero, también conocido 
como el sismo de la Ibero. En el intervalo de 20-30 km de 
profundidad se aprecia un comportamiento muy singular, ya 
que desde 1965 a 1978 no se tuvo registro de ningún sismo, 
a excepción de los años 1967, 1970 y 1976 con 1 evento, se 
puede considerar que el terremoto de 1979 presentó un 
episodio de quietud de 2 años de duración a la profundidad 
de 20-30 km, fuera de su zona hipocentral. 

 
Finalmente en la región de Colima-Jalisco de los sismos 

con Ms ≥ 7.0 solo dos eventos presentaron un 
comportamiento de quietud sísmica los cuales fueron: el 
evento del 21/01/2003 con magnitud Ms = 7.5 y foco a 9 km 
y el sismo ocurrido el 9 de enero de 1995 de magnitud Ms = 
7.9 y foco a 5 km. Este último evento mostró un periodo de 
baja sismicidad que comprende de 1988 a 1994, por lo tanto 
la duración de la quietud fue de 7 años.  

 

IV. CONCLUSIONES 

 El premonitor que se trata de identificar es la quietud 
precursora (o gap de segundo tipo), el mayor problema 
radica en cuándo puede considerarse una baja o nula 
actividad como una verdadera quietud previa a un sismo de 
magnitud considerable (Ms  ≥ 7.0). El uso de cada método 
evidenció que cada quietud identificada mostraba diferentes 
tiempos de duración y en algunos casos con ninguno de los 
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dos métodos se exhibió un comportamiento de quietud. Una 
característica importarte del método de polos promedio 
espacio-tiempo 2-D y 3-D, fue que mostraban quietudes con 
duraciones de 1 hasta 13 años. De los 19 sismos de 
magnitud Ms ≥ 7.0 registrados de 1965-2014, el 33.33% y el 
44.44% mostraron un comportamiento de quietud precursora 
con el método 2D y 3D respectivamente, esto sin considerar 
al sismo de 1965, ya que, en ese año inició nuestro estudio, 
por ende no hubo suficientes datos para abordarlo de una 
manera correcta. La duración promedio de las quietudes fue 
de 3.33 años para el método 2D y 5 años para el método 3D. 
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Resumen –– La dinámica no lineal puede ser de ayuda para 
determinar correlaciones en series de tiempo no estacionarias y 
altamente heterogéneas. En trabajos anteriores se han utilizado 
dos métodos computacionales derivados de éste tipo de 
dinámica para analizar series de interlatido cardíaco de sujetos 
sanos y pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva (CHF); 
el método de fluctuaciones sin tendencia (DFA) y el de la 
Dimensión Fractal de Higuchi (HFD). Los resultados obtenidos 
nos permiten inferir que el uso de estos métodos puede ayudar 
a obtener más información sobre las señales fisiológicas (ECG 
en este caso) y tener una visión más amplia del estado de salud 
de una persona.  
La obesidad es uno de los principales problemas de salud 
pública de nuestro país, y esta tiene una relación especial con 
cambios en el metabolismo de distintos nutrientes en el 
organismo que pueden causar distintas alteraciones patológicas 
que en conjunto se conocen como síndrome metabólico. En el 
presente trabajo se utilizaron series de interlatido cardiaco de 
sujetos sanos y de pacientes con síndrome metabólico y se 
evaluaron con las técnicas de DFA y HFD para determinar si 
se presenta alguna diferencia que pueda ser relevante para 
poder discriminar tanto en sanos como enfermos (como se ha 
hecho en series de sujetos con CHF), así como entre el grupo de 
enfermos conocer el grado o severidad de su condición. Los 
resultados obtenidos hasta el momento indican que estas 
técnicas en efecto pueden ayudarnos a hacer tal discriminación 
entre sanos y enfermos. 
 
Palabras Clave–Método DFA, Dimensión Fractal de Higuchi, 
interlatido cardiaco, síndrome metabólico 
 
Abstract–– Nonlinear dynamics can help to determine 
correlations in non-stationary and highly heterogeneous time 
series. On earlier works have been used two computational 
methods derived from nonlinear dynamics to analyze 
tachogram series of healthy subjects and patients with 
congestive heart failure (CHF); the Detrended Fluctuation 
Analysis (DFA) and Higuchi’s Fractal Dimension (HFD). The 
obtained results allow us to infer that the use of these methods 
can help us to learn more about the physiological signals (ECG 
in this case) and take a broader view of the health state of a 
person. 
Obesity is a major public health problem of our country, and 
this has a special relationship with changes in the metabolism 
of various nutrients in the body that can cause various 
pathological alterations which together are known as metabolic 
syndrome. In this paper tachogram series from healthy 
subjects and patients with metabolic syndrome they were used 
and evaluated with DFA and HFD techniques to determine 
whether any differences that may be relevant to discriminate 

both healthy and diseased occurs (as It has been done in series 
of patients with CHF), and between the group of patients know 
the extent or severity of their condition. The results so far 
indicate that these techniques can indeed help to make such 
discrimination between healthy and non-healthy. 
 
Keywords ––DFA Method, Higuchi’s Fractal Dimension, 
metabolic syndrome, tachogram 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El organismo humano desde el punto de vista 
fisiológico es un sistema complejo, del cual se puede 
obtener información valiosa respecto al estado de salud de 
una persona, sin embargo, las técnicas de diagnóstico 
tradicionales tienen diversas limitaciones que en ocasiones 
dificultan conocer con certeza la verdadera condición de un 
paciente. 

Hoy en día muchas técnicas derivadas de la dinámica no 
lineal se emplean en diversas ramas del conocimiento, sin 
embargo, desde sus comienzos, ésta teoría generó interés en 
el estudio del comportamiento caótico de sistemas 
biológicos [1].  Dentro del campo de la medicina se han 
realizado varios estudios utilizando distintas señales 
fisiológicas como fuente para el análisis, empleando 
diversos métodos derivados de la dinámica no lineal [2-4]. 

La variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) es la 
variación de la distancia entre los intervalos RR en el ECG. 
Depende de fluctuaciones en la estimulación del Sistema 
Nervioso Autónomo sobre el corazón. En la VFC influyen la 
edad, el reflejo baroreceptor, la respiración, la temperatura, 
etc. Los adultos jóvenes 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.  

La obesidad es uno de los principales problemas de 
salud pública de nuestro país, y esta tiene una relación 
especial con cambios en el metabolismo de distintos 
nutrientes en el organismo  que  pueden  causar  distintas  
alteraciones patológicas  que  en  conjunto  se conocen como 
síndrome metabólico (SM). El SM en el adulto se ha 
definido como la agrupación de factores como resistencia a 
insulina, hipertensión, dislipidemia, intolerancia a glucosa y 
otras alteraciones metabólicas, que se asocian a un aumento 
del riesgo de enfermedad arterioesclerótica cardiovascular, 

Técnicas de la dinámica no lineal para el análisis de series de 
interlatido cardiaco de sujetos sanos y pacientes con  

síndrome metabólico 
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siendo este último punto de particular interés para este 
trabajo. 

Ya se han llevado a cabo investigaciones previas sobre 
del comportamiento no lineal de sistemas complejos, sobre 
todo obtenidas de ECG y se han desarrollado técnicas que 
permiten complementar los análisis médicos convencionales 
porque revelan aspectos que los métodos estadísticos y el 
análisis tradicional no consiguen mostrar [5]. En el caso de 
los estudios de electrocardiograma se ha encontrado que 
para los sujetos sanos se encuentran correlaciones de largo 
alcance, (las series de interlatido son ruido 1/f y muestran 
persistencia). La edad y la enfermedad pueden cambiar estas 
características. 

En este estudio se empleó el método DFA, el cual es 
una modificación al análisis de la raíz cuadrática media de 
las fluctuaciones, permite la detección de correlaciones a 
largo plazo que se encuentran ocultas en series de tiempo no 
estacionarias y evita detecciones espurias de aparentes 
correlaciones a largo plazo que son artefactos de un 
comportamiento no estacionario [6,7,8]. 

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 autosimilitud de una señal. Éste 
método ya ha sido usado para analizar la complejidad de 
registros de señales cerebrales [9] y otras señales biológicas 
[10], en este caso como ya se hizo mención la señal a 
analizar es de ECG. 
 

II. METODOLOGÍA 

 El Análisis de Fluctuaciones sin Tendencia (DFA, por 
sus siglas en inglés) es una técnica derivada de la dinámica 
no lineal desarrollada por Peng et al. [1994] que, como ya se 
mencionó, ha resultado ser útil para determinar 
correlaciones temporales no triviales en series de tiempo, en 
este caso, series de interlatido cardiaco. 

Se comienza con una serie de longitud total N, 
posteriormente se integra y luego se divide en cajas de 
tamaño n. Después se calcula la tendencia local yn(k), 
mediante una línea que se ajusta a los puntos con un 
polinomio de grado 1 obtenido mediante mínimos cuadrados 
en cada una de las cajas. 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: 
 

 
 

Este proceso se realiza sobre varias escalas de tiempo 
(tamaño de cajas) para ver si existe un comportamiento de 
leyes de potencia del tipo F(n) =nα, en caso de que así sea, 
el exponente  se llama exponente de escala, el cual indica 

el grado de correlación de la serie, por ejemplo, el valor  = 
0.5 corresponde a un ruido blanco, y el caso extremo  = 1.5 
se asocia con un movimiento browniano altamente 
correlacionado, entre estos dos valores existe todo un 
conjunto de valores intermedios que muestran el grado de 
complejidad del sistema que se esté analizando. 

El método de Higuchi calcula la dimensión fractal 
directamente de una serie tiempo, dada una serie de tiempo 
unidimensional x(i), primero se generan nuevas series de 
tiempo , definidas como: 

 

Donde [] denotala notación Gaussiana, kymsonenteros, 
mrepresentael tiempo inicialykel intervalo de tiempo. 
Después para cada una de las curvas o series de 
tiempo generadas, la longitud promedioLm(k) es calculada 
de la siguiente manera: 

 

 

 

Si ∝ , se comporta como una Ley de Potencia, así 
el exponente D representa la dimensión fractal de la serie. 

Se analizaron las series de interlatido de un grupo de 38 
personas sanas (15 hombres y 23 mujeres) y un grupo de 58 
personas con diagnóstico de SM (31 hombres y 27 mujeres), 
además de 6 registros de los que se desconoce su estado de 
salud (2 hombres y 4 mujeres). Los archivos de ECG fueron 
obtenidos mediante un monitor Holter Fukuda Denshi FM-
150. 

Cada serie fue separada en 6 horas despiertos y 6 horas 
dormidos. Así, se aplicaron ambos métodos a las series de 
totales, dormidos y despiertos. Obteniendo gráficas como las 
que se muestran en las figura 1 y 2. 

Para el caso de DFA se analizaron manualmente las 
gráficas para poder determinar la localización aproximada 
cambios en la pendiente, el número de estos cambios, con 
sus respectivas magnitudes, esto para las series totales, 
despierto y dormido (ver Figura 3). 

 
Para poder corroborar si nuestros cruces estaban en la 

posición correcta se diseñó un algoritmo 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  
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Donde m es la pendiente y la b es donde cruza en y 

(ordenada al origen). 
 
 

 
(A) 

 
(B) 

 
(C) 

Figura 1. Gráficas de DFA, para las series total (A), despierto (B) y 
dormido (C) del sujeto de prueba no. 63 de la base de datos. 

 
 

 

 

 
(A) 

 
(B) 

 
(C) 

Figura 2. Gráficas de HFD, para las series total (A), despierto (B) y 
dormido (C) del sujeto de prueba no. 63 de la base de datos. 

 

 
Dependiendo del número de cambios de pendientes 

tendremos que: 
 

Δm1=m2-m1 

Δm2=m3-m2, etc. 
 
Así se obtiene el ΔmTotal = Δm1+Δm2 para el caso de dos 

crossovers, ΔmTotal = Δm1+Δm2+Δm2+Δm3 en el caso de tres 
crossovers, etc. 
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La idea es que la dinámica de correlaciones de una 
persona sana es diferente de la dinámica de una persona 
enferma (ver Figura 4). 

 

 
Figura 3. En las gráficas de DFA se localizaron manualmente los puntos 

donde se considera que hay un cambio de pendiente (crossovers). 

 
 

 
Figura 4. Nuevas pendientes calculadas a partir de los crossovers 

determinados. 
 

Posterior al cálculo del cambio de pendiente (ΔmTotal) para 
cada caso en series total, despierto y dormido se procedió a 
hacer una comparativa entre las pendientes originales 
obtenidas con DFA y las obtenidas por Higuchi. 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 A partir de los datos recabados, se hizo una 
comparación con base en la distribución de frecuencias de 
los mismos, tanto para DFA, cambios de pendiente de DFA 
y Higuchi, en todas las series correspondientes. 

Como se puede apreciar en los histogramas presentados 
los datos analizados no representan una distribución normal, 
esto puede ser debido a que la base de datos con la que se 
trabajó constó en gran parte de personas jóvenes y sanas, 
aunque se tenía una clasificación de ‘Metabólicos’ y ‘No 
Metabólicos’ no se tienen parámetros clínicos más allá que 
nos permitieran conocer exactamente el estado de salud 
general de los sujetos de estudio y esperar una mayor 
variabilidad en los resultados.  

 
 
 

 
 
 

 
Figura 5. Histogramas para los datos de DFA, series totales, despiertosy 

dormidos. 
 
 

Por lo tanto, para proceder a un análisis más exhaustivo 
se calcularon las desviaciones estándar de cada serie de 
datos y se hicieron distintas listas de datos que estuvieran 
fuera de la media ± una y dos desviaciones estándar. Estas 
listas se compararon entre cada técnica (DFA, Cambio de 
Pendientes y HFD) para las series totales, despiertos y 
dormidos, y se determinaron las coincidencias, es decir, los 
sujetos de prueba que se encontraron en las tres listas (ver 
Tabla 1). 
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Figura 6. Histogramas para los datos de Cambios de Pendientes, series 

totales, despiertosy dormidos. 
 

En la Tabla 1 se muestran las coincidencias, estas se 
consideraron para cada serie de cada técnica como se 
mencionó antes, una vez obtenidos estos datos se verificó la 
clasificación que tiene cada sujeto (M = Metabólico, NM = 
No Metabólico y D = Desconocido), esto lo que nos indica 
es que es pertinente hacer una recomendación a cada uno 
para que acudan al médico y se realicen pruebas clínicas 
más específicas, ya que dado los resultados obtenidos por 
medio de las técnicas de dinámica no lineal pudieran dar 
indicios de cierto grado de daño en el corazón. 
  

 
 

 
 

 
Figura 7. Histogramas para los datos de HFD, series totales, despiertos y 

dormidos. 
 

Para poder corroborar los datos anteriores se hizo un 
análisis comparativo adicional de las coincidencias, pero 
ahora considerando las 9 listas (una para cada método 
utilizado y dentro de cada uno de estos para las series 
totales, de despiertos y de dormidos). 

 
 En la Tabla 2 se muestran los resultados de 
coincidencias considerando las nueve listas antes 
mencionadas, como se aprecia hay sujetos que también 
aparecen en la Tabla 1, por lo que se respalda la idea de 
hacer recomendaciones al estilo de vida de los sujetos y 
sugerirles acudir al médico. 
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 Por otra parte, se tenía un grado de certeza de que 
algunos de los sujetos de prueba gozan de un estado de salud 
adecuado y estable, por lo que al hacer el análisis general de 
los datos se encontró que en estos casos algunos no aparecen 
en ninguna de las listas generadas, o en otros casos aparecen 
un mínimo de veces, por lo que esta situación no es para 
alarmarse y es normal que se puedan tener valores fuera de 
la media sin que sea un indicador de enfermedad. 
 

IV. CONCLUSIONES 

 En estudios anteriores se ha concluido que las técnicas 
de la dinámica no lineal sirven para hacer una clasificación 
entre sujetos sanos y pacientes con insuficiencia cardíaca 
[12] en este trabajo no se pudo tener ese mismo enfoque, ya 
que las bases de datos utilizadas fueron de sujetos que a 
pesar de que se tenían clasificados como ‘Metabólicos’ y 
‘No Metabólicos’,  no se tenían datos clínicos que 
comprobaran un estado de salud muy deteriorado de los 
mismos, por lo que se pudo comprobar que las técnicas 
utilizadas no son muy sensibles cuando el estado de salud de 
las personas no tiende las condiciones de gravedad como las 
que pudiesen tener pacientes con padecimientos cardíacos 
confirmados. 

Se sabe que el Síndrome Metabólico puede tener 
repercusiones en el sistema cardiovascular de la persona que 
lo padece, por lo que estudios de esta clase pueden tener 
cierta relevancia, los resultados obtenidos en este análisis 
permiten dilucidar que el tomar en cuenta un solo 
parámetro, es decir, una sola técnica para evaluar la 
condición de salud de una persona resulta un poco trivial, en 
cambio tener diversos parámetros o técnicas de análisis de 
dinámica no lineal que nos permitan tener puntos de 
comparación puede ser de ayuda para saber, como en este 
caso, si es pertinente o no hacer una recomendación, a los 
sujetos de estudio, de acudir al médico para un chequeo más 
profundo y con análisis clínicos más completos, ya que 
como se presentó en este trabajo, la aparición de un sujeto 
en más de una de las listas consideradas como indicativas de 
“anormalidades” puede ser un foco rojo donde se debe 
prestar un poco más de atención. Así también, no 
simplemente la recomendación queda en acudir al médico, 
sino en tomar mucho en consideración un cambio en el 
estilo de vida de la persona, como una alimentación más 
equilibrada y práctica de alguna actividad física o deportiva, 
ya que si bien el estado de salud de la persona pueda no 
estar tan deteriorado, un cambio en este sentido puede 
prevenir el deterioro progresivo, así como la aparición de 
nuevos problemas de salud. 
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Resumen –– Una técnica estándar para diagnosticar 
enfermedades del corazón es el electrocardiograma (ECG) del 
cual se obtienen las series de interlatido cardiaco o tacogramas. 
Estas series son no estacionarias, no homogéneas y presentan 
características fractales en personas sanas. En este trabajo se 
aplica el formalismo multifractal para el análisis de series de 
tiempo generadas a través de los procesos multiplicativos y 
series de interlatido cardiaco obtenidas de la página web de 
Physionet. Se obtuvieron dos segmentos de 6 horas despiertos y 
6 horas dormidos. Se calcularon los parámetros que describen 
al espectro multifractal. Sin embargo, tanto el grado de 
multifractalidad como la alineación preferencial del espectro 
multifractal no aportan información suficiente acerca del 
estado de salud de la muestra. La propuesta de este trabajo 
consiste en medir la curvatura de todos los espectros 
multifractales así como introducir otro parámetro que nos 
informe que tan “cargados” se encuentran los espectros 
multifractales respecto a su alineación preferencial. 
Comprobamos que los parámetros propuestos de los espectros 
multifractales proporcionan una apreciación correcta del 
estado de salud de la muestra. 
 
Palabras Clave–Análisis multifractal, curvatura, insuficiencia 
cardiaca, síndrome metabólico 
 
Abstract–– A standard technique for diagnosing heart 
disease is the electrocardiogram (ECG), which results in 
the heartbeat intervals time series or tachograms. These 
series are non-stationary, non-homogeneous and have 
fractal characteristics in healthy people. This paper 
applies the multifractal formalism to the analysis of time 
series generated through multiplicative processes and 
cardiac heartbeat intervals time series obtained from the 
Physionet database. We separate fromthe tachograms 
two segments of 6 hours, asleep and awake.The 
parameters that describe the multifractal spectrum were 
calculated. However, both the degree of multifractalidad 
and the preferential alignment of multifractal spectrum 
do not provide sufficient information about the health 
status of the sample. The proposal of this work consists 
of measuring the curvature of all multifractal spectra as 
well as introduces another parameter that describes the 
asymmetry degree of the multifractal spectra. We have 

verified that the proposed parameters of the multifractal 
spectra provide a correct appreciation of the health state 
of the sample. 
 
Keywords ––Multifractal analysis, curvature, congestive heart 
failure, metabolic syndrome 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El análisis multifractal recientemente ha sido utilizado 
para estudiar series de tiempo de sistemas fisiológicos como 
el corazón [17, 18, 19]. Las enfermedades del corazón 
constituyen un riesgo para todos al no tratarse a tiempo 
porque pueden acarrear complicaciones graves y difíciles de 
tratar [4, 5, 6]. Una de estas complicaciones es la 
insuficiencia cardiaca congestiva (CHF) que se produce 
cuando el corazón se debilita por enfermedades o 
padecimientos que dañan al músculo cardiaco y como 
resultado de esto el corazón no puede bombear la sangre que 
necesitan los órganos de nuestro cuerpo para realizar sus 
actividades. La insuficiencia cardiaca CHF (congestive heart 
failure, por sus siglas en inglés) es uno de los problemas 
más graves de salud pública en México, es bien conocido 
que las enfermedades del corazón constituyen desde hace 
más de 5 años la primera causa de mortalidad global y 
dentro de estas, la CHF se perfila como una de las causas 
directas [7].En la mayoría de los casos, la CHF se puede 
tratar, pero no curar [8].  
 
La clasificación NYHA es comúnmente usada como un 
método funcional para  clasificar la gravedad de los 
pacientes con insuficiencia cardiaca [9]. Esta escala está 
basada en la limitación crónica de la respuesta del ejercicio 
aeróbico que se produce a causa de la disminución de la 
reserva cardiaca. 
• Clase I. Limitación de la actividad física. La actividad 
Ordinaria no ocasiona excesiva fatiga, palpitaciones, disnea 
o dolor anginoso. 
• Clase II. Ligera limitación de la actividad física. 
Confortables en reposo. La actividad ordinaria ocasiona 
fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso. 
• Clase III. Marcada limitación de la actividad física. 
Confortables en reposo. Actividad física menor que la 
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ordinaria ocasiona fatiga, palpitaciones, disnea o dolor 
anginoso. 
• Clase IV. Incapacidad para llevar a cabo cualquier 
actividad física. Los síntomas de insuficiencia cardiaca o de 
síndrome anginoso pueden estar presentes incluso en reposo. 
Si se realiza cualquier actividad física, el malestar aumenta. 

Los latidos del corazón son el resultado de la 
interacción de muchos componentes fisiológicos que 
funcionan en diferentes escalas de tiempo. Estas series son 
no estacionarias, no homogéneas y con características 
multifractales en personas sanas o monofractales en 
pacientes con enfermedades cardiacas crónicas [1, 2, 3].  
La propuesta de este artículo consiste en medir la curvatura 
de todos los espectros multifractales, ya que es notorio que 
estos tendían a ser más puntiagudos para los pacientes con 
CHF que para las personas sanas. 
 

II. METODOLOGÍA 

Las señales fisiológicas son generadas por sistemas 
complejos auto regulados que procesan entradas con un 
rango amplio de características. Las señales mono fractales 
son homogéneas en el sentido de que tienen las mismas 
propiedades de escalamiento, las cuales localmente pueden 
ser caracterizadas por una dimensión fractal a través de toda 
la señal. Por lo tanto estas señales pueden ser indexadas en 
una sola dimensión fractal global, lo cual sugiere que hay 
estacionalidad desde el punto de vista de sus propiedades 
locales de escalamiento. 

Por otro lado, las señales multifractales pueden 
descomponerse en muchos subconjuntos (posiblemente en 
un número infinito) caracterizados por diferentes 
dimensiones fractales, las cuáles cuantifican el 
comportamiento local singular y por lo tanto se refieren al 
escalamiento local de las series de tiempo. Por ello las 
señales multifractales requieren varias dimensiones para 
caracterizar completamente sus propiedades de escalamiento 
y son intrínsecamente más complejas e no homogéneas que 
las señales monofractales [1, 2]. Se pueden apreciar en la 
Fig. 1 los espectros multifractales de una persona enferma y 
de una persona con insuficiencia cardiaca, puede verse en 
esta figura que el espectro multifractal de los pacientes con 
CHF tiende a ser más puntiagudo que el de las personas 
sanas. Los espectros multifractales se obtuvieron con el 
método de Chhabra y Jensen [10], el cual por brevedad no 
se describirá aquí, su aspecto es el de una curva con 
concavidad hacia abajo, en el cual se grafica en el eje de las 
ordenadas la dimensión fractal f(α)y en el eje de las abscisas 
la potencia de la singularidad o el exponente de Hölder αcon 
respecto a un parámetro q que en el caso de este artículo se 
varió desde -30 hasta 30. Para analizar el espectro 
multifractal, el grado de multifractalidad o ancho del 
espectro∆  y la asimetría de los espectros 
en cuyo caso se usan ∆ y∆

donde α0 es el valor que corresponde al máximo del 
espectro  [10, 11, 12]. 

 
Las series de tiempo anteriores se trataron previamente y se 
llevó a cabo el análisis de subseries de 6 horas para sujetos 
en estado de vigilia y en la fase del sueño. 

 
Fig. 1.  Espectro multifractal de una mujer sana de 70 años y de un paciente 

con CHF de 54 años con NYHA II y sexo desconocido 

 
La morfología de los espectros multifractales alrededor 

del máximo nos proporciona información acerca de la 
muestra de estudio a través de la curvatura. 

Si T(t) es el vector tangente unitario a una curva C en un 
punto P, s es la longitud de arco medida desde un punto P 
de C elegido arbitrariamente, y s crece conforme t se 
incrementa, entonces la curvatura de C en P, denotado por 
K(t), se define como 

     (1) 

que es el valor absoluto de la tasa de variación de f con 
respecto a la medida de la longitud de arco a lo largo de la 
curva [13]. 

Para calcular la curvatura de una curva plana a partir de 
las ecuaciones paramétricas y= G(x) que es una ecuación de 
la curva C, se tiene 

/      (2) 

 
 Esta expresión se calculó usando un cálculo numérico 
de la primera y segunda derivada. 
 

III. RESULTADOS 

 Se analizaron series de interlatido cardiaco de personas 
sanas y pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva. Los 
registros se obtuvieron de las bases de datos de la página 
web de Physionet [14], estas son señales de grabaciones de 
ECG, tomadas por grabadores ambulatorios de ECG. La 
base de datos llamada Normal Sinus Rhythm RR Interval 
Database contiene el caso de 54 personas sanas (30 
hombres, edad 28 a 76 años, y 24 mujeres, con edades entre 
58 y 73 años). 
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Los datos de los pacientes con insuficiencia cardiaca se 
obtuvieron de dos bases con la intención de obtener una 
mayor cantidad de casos. La primera base de datos se llama 
Congestive Heart Failure RR Interval Database contiene 29 
pacientes (34−79 años para ambos sexos), con insuficiencia 
cardiaca congestiva (NYHA clases I, II y III). La segunda 
base de pacientes se llama The BIDMC Congestive Heart 
Failure Database contiene 15 pacientes (11 hombre de 22 a 
71 años, y mujeres de 54 a 63 años), con insuficiencia 
cardiaca congestiva grave (NYHA clase III−IV). 

Las series anteriores se han tratado previamente y 
construido en base a ellas unas nuevas que no contienen 
artefactos y para fines más específicos se llevó a cabo la 
separación  de dos segmentos de 6 horas cuando los 
pacientes con CHF y personas sanas se encuentran 
dormidos, y cuando están despiertos, respectivamente. 

Para cada una de las series de tiempo de interlatido 
cardiaco se construyó su espectro multifractal. Se observó 
que los espectros multifractales de los pacientes con CHF 
tienden a ser más puntiagudos alrededor del máximo, lo que 
significa que la curvatura en estos es mayor alrededor del 
máximo que el de las personas sanas. Por esosecalculó la 
curvatura para cada uno de los espectros multifractales de la 
muestra tanto para series totales como para las series de 6 
horas en la etapa de vigilia y en la fase del sueño. 

 
Por otra parte la curvatura también es la mejor manera 

de cuantificar las diferencias tanto de la primera derivada 
como de la segunda derivada, debido a que ella depende de 
ambas derivadas. A continuación presentamos dos gráficas 
de la primera derivada del espectro multifractal que 
representa la pendiente de la recta tangente para el caso de 
una persona sana (ver Fig. 2 derecha) de sexo femenino, 
edad 70 años y de un paciente con CHF (Fig. 2 izquierda) de 
59 años, sexo femenino, y NYHA III −IV. La curva de los 
pacientes con CHF presenta mayor variación. 

La segunda derivada nos muestra curvas con 
concavidad hacia abajo que también son más irregulares en 
las series de los pacientes con CHF.  

 

 
 

Fig. 2. Graficas de la primera derivada numérica de la gráfica del espectro 
multifractal de una persona sana de sexo femenino, edad 70 años y de un 
paciente con CHF de 59 años, sexo femenino, y NYHA III−IV. 

Se calculó la curvatura y se obtuvo el valor promedio, 
los mismos cálculos se realizaron para las series de 6 horas 
(estado de vigilia y fase del sueño). En la Fig.3 se grafica la 
curvatura promedio de los espectros multifractales de las 
series totales de los 44 pacientes con CHF (ver 
Fig.3izquierda) y las 54 personas sanas (Fig.3 derecha). Se 
muestra una diferencia muy significativa entre ambas 
gráficas, ya que el valor máximo de la curvatura promedio 
en los pacientes con CHF es 1723.68 y el de las personas 
sanas es 505.59, es decir, casi tres veces la curvatura de las 
personas. Además se aprecia en ambos casos que el pico 
pronunciado se produce alrededor del máximo del espectro 
multifractal que tiende a ser más picudo, por lo que 
podemos confirmar que los espectros de los pacientes 
tienden a ser más puntiagudos en el máximo que el de las 
personas sanas. 

 

 
Fig. 3.  Se muestra la curvatura promedio de la serie total de los 44 

pacientes con CHF y de las 54 personas sanas 
 
En la Fig.4 se grafica la curvatura promedio de los espectros 
multifractales de las series de 6 horas en el estado de vigilia 
y la fase del sueño para los pacientes con insuficiencia 
cardiaca (ver Fig.4 izquierda), y de las 54 personas sanas 
(Fig.4 derecha) en las mismas etapas.  

 

 
Fig.4.  Se muestran las curvaturas promedio de las series 6 horas en la fase 

de vigilia y la fase del sueño de las personas sanas y de los  
pacientes con CHF. 
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Se observa que existe una gran diferencia entre las 
curvaturas promedios de los pacientes con el de las personas 
sanas cuando están en la fase del sueño y la fase de vigilia. 
El valor máximo de la curvatura promedio en los pacientes 
en la etapa del sueño y la etapa de vigilia son 1970.61 y 
2013.57 respectivamente, mientras que el de las personas 
sanas son 1176.93 y 586.55. Comparando ambas valores de 
las dos fases (sueño y vigilia) en el caso de los pacientes se 
observa que la mayor cantidad de espectros multifractales 
puntiagudos corresponde a los despiertos aunque la 
diferencia entre los máximos en ambas etapas no parece ser 
significativas. 

En el caso de las personas sanas podemos mirar que el 
valor en la fase de vigilia es menor que en la etapa del 
sueño, lo que significa que los espectros de las personas 
sanas en la etapa del sueño tienden a ser más picudos en el 
máximo, en este caso podemos además apreciar que la 
diferencia entre los máximos en ambas etapas parece ser del 
doble en la fase del sueño que cuando se encuentran 
despiertos. 

Se aprecia que existe una diferencia de la curvatura 
promedio de los pacientes con el de las personas sanas pero 
ahora en estas dos etapas. La curvatura promedio de los 
pacientes es alrededor de 3 veces la curvatura promedio de 
los espectros multifractales de las personas sanas en la etapa 
de vigilia y 2 veces la curvatura promedio de los espectros 
multifractales de las personas sanas en la fase del sueño. 
 

La Fig.5 muestra la comparación de las series totales 
contra las series de 6 horas en la etapa de vigilia y la etapa 
del sueño. Como puede verse en el caso de las personas 
sanas el valor de la curvatura promedio de las series totales 
es aproximadamente igual al de las series de 6 horas en 
estado de vigilia, este comportamiento es el que se esperaba 
observar debido a que las personas sanas suelen permanecer 
más horas despiertos.  
 

 
 

Fig. 5. Comparación de la curvatura de la serie total y de las series 6 horas 
en la fase de vigilia y la fase del sueño en personas sanas y  

pacientes con CHF. 
 

La curvatura promedio de las series de 6 horas en la fase 
del sueño es más grande en el caso de los sanos. Por el 
contrario la curvatura promedio de las series de 6 horas de 
los pacientes con CHF cuando están despiertos y cuando 
están dormidos son casi iguales, esto probablemente está 
relacionado con el hecho de que los pacientes con CHF se 
agravan al dormir dependiendo de la sintomatología del 
paciente y de la evolución  de la enfermedad, de hecho para 
algunos de ellos al padecer de disnea, les dificulta conciliar 
el sueño. La curvatura promedio de la serie total es la más 
pequeña en el caso de los pacientes con CHF. 

 
En la Fig. 6 se muestra una comparación de la curvatura 

promedio de la serie total contra las curvaturas de los 
espectros multifractales de las series totales cuya inclinación 
preferencial es hacia la izquierda. Podemos notar que el 
valor máximo de estos espectros multifractales se encuentra 
entre [724.13−477.17] que es mucho menor al que se 
obtiene de la curvatura promedio de la serie total de los 
pacientes con CHF, 1723.68. Consideramos que si 
realmente estos casos aislados fueran tratados como 
enfermos deberían de tener su valor máximo de curvatura 
alrededor del valor máximo de los pacientes con CHF. Sin 
embargo, al graficar cada una de las curvaturas se aprecia 
que los valores de los máximos tienden a ser cercanos al 
valor máximo de la serie total promedio 505.59 de las 
personas sanas. Por lo tanto se vuelve a enfatizar que la 
razón por la cual existen espectros multifractales cargados 
hacia la izquierda puede deberse a que ellos realizan 
ejercicio físico extenuante o cambios hormonales, etc. 

 

 
 

Fig.6.  Comparación de la curvatura promedio de la serie total con las 
curvaturas de las personas sanas cuyos espectros multifractales están 

inclinados a la izquierda. 
 
La premisa anterior puede ser reafirmada por el hecho 

de que los espectros multifractales de las 54 personas sanas 
en la etapa del sueño están cargados hacia la derecha. 
Igualmente la Fig.7 donde se compara la curvatura promedio 
de los espectros multifractales de las personas sanas de las 
series de 6 horas despiertos inclinados a la izquierda 
presenta el mismo comportamiento. 
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Fig.7.  Comparación de la curvatura promedio de las series de 6 horas con 
las curvaturas de las personas sanas cuyos espectros están inclinados a la 

izquierda. 

  
 Ahora se analiza la curvatura de cada uno de los 
espectros multifractales de los pacientes con insuficiencia 
cardiaca de acuerdo con la clasificación NYHA 
correspondiente a la base de datos de las series totales y las 
series de 6 horas. Este estudio también se realizó a fin de 
obtener una mejor apreciación  del comportamiento de los 
espectros conforme la enfermedad se va acentuando. 
 En la Fig.8 se grafica la curvatura promedio de los 
espectros multifractales de las series totales de los 44 
pacientes con CHF con respecto a la clasificación NYHA. 
Se muestra que el orden de los valores de curvatura 
promedio concuerda con esta clasificación  en el sentido de 
que el valor promedio más grande corresponde precisamente 
a los más enfermos (NYHA III−IV). Por otra parte, se 
aprecia que tanto los valores máximos de la curvatura de los 
pacientes con NYHA III−IV, NYHA III y NYHA II que son 
2680.17, 1478.24 y 1771.34 están muy cercanos al valor de 
la curvatura promedio de la serie total de los pacientes con 
CHF que es 1723.68. 

 

 
Fig. 8. Se muestra la comparación de la curvatura promedio de la serie total 

de los pacientes con CHF según la clasificación NYHA. 
 

Aunque es muy interesante observar que el valor 
máximo de la curvatura promedio de los pacientes con 
NYHA I que es 277.80 está muy cercano al valor máximo 

de la curvatura promedio de la serie total de las personas 
sanas 505.59. En está Fig. 8 se muestra la progresión de la 
enfermedad. 

 
 En la Fig.9 se grafica la curvatura promedio de los 
espectros multifractales de las series de 6 horas despiertos 
de 39 pacientes con CHF conforme su clasificación NYHA. 
Nuevamente se observa que el orden de los valores de 
curvatura promedio concuerdan con esta clasificación en el 
sentido de que el valor promedio más grande corresponde 
precisamente a los más enfermos (NYHA III −IV). Por otra 
parte se puede apreciar que el valor promedio máximo de la 
curvatura de los pacientes con NYHA III −IV es 3418.81 y 
es muy cercano al valor de la curvatura promedio de la serie 
de 6 horas de los pacientes con CHF que es 2013.57. De lo 
anterior podemos afirmar que en los pacientes con NYHA 
III –IV al aumentar su sintomatología su corazón se ve 
forzado a realizar mayor actividad por lo que su condición 
empeora. Los valores máximos de la curvatura de los 
pacientes con NYHA III y NYHA II que son 1648.77 y 
1295.89 nos muestra que la condición de los pacientes en 
esa clasificación se ve afectada pero no de la misma manera 
que el NYHA III−IV, ya que el máximo de estas 
corresponden al doble del NYHA III −IV. 
 

 
Fig.9.  Comparación de la curvatura promedio de las series de 6 horas 
despiertos, de los pacientes con CHF, según la clasificación  NYHA. 

 
Es interesante apreciar que el valor máximo de la 

curvatura promedio de los pacientes con NYHA I es 324.65 
que es menor al máximo de la curvatura promedio de las 
series de 6 horas despiertos de las personas sanas 586.55. 
Con lo anterior podemos notar que el comportamiento de los 
pacientes con NYHA I puede confundirse con el de las 
personas sanas al cambiar su estilo de vida. Se puede 
observar nuevamente en esta Fig. 9 la progresión de la 
enfermedad cuando los pacientes están despiertos. 
 

En la Fig.10 se grafica la curvatura promedio de los 
espectros multifractales de las series de 6 horas dormidos de 
los 40 pacientes con CHF conforme su clasificación NYHA. 
Se observa un comportamiento similar al de los despiertos.  
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Fig. 10.  Comparación de la curvatura promedio de las series de 6 horas 

dormidos de los pacientes con CHF según la clasificación  NYHA. 

 
El valor máximo de la curvatura promedio de los 

pacientes con NYHA III − IV es 3256.8 que es mayor (casi 
del doble) que el máximo de la curvatura promedio de la 
serie de 6 horas dormidos de los pacientes con CHF que es 
1970.61. Con lo anterior se puede afirmar que los pacientes 
con NYHA III− IV al aumentar su sintomatología y al 
empeorar su condición ya no es posible que concilien el 
sueño por lo que la mayor parte del tiempo permanecen 
despiertos. El valor máximo de la curvatura promedio de los 
pacientes dormidos con NYHA III es 1650.6 que es muy 
aproximado al que se obtiene en la serie de 6 horas 
despiertos, además nos muestra que la condición de los 
pacientes en esta clasificación se ve afectada pero no de la 
misma manera que el NYHA III −IV, ya que su valor 
máximo es muy próximo al valor máximo promedio de la 
curvatura de la serie de 6 horas dormidos que es 1970.61. Es 
interesante apreciar que el valor máximo de las curvatura 
promedio de los pacientes con NYHA I y NYHA II que son 
705.97 y 1326.0 respectivamente, están muy cercanos al 
valor máximo de la curvatura promedio de las series de 6 
horas dormidos de las personas sanas 1176.93. 

 
Además se observa que en NYHA II el valor máximo de 

curvatura toma valores muy cercanos cuando los pacientes 
duermen y cuando están despiertos. A diferencia de las 
clasificaciones anteriores la curvatura promedio del NYHA I 
muestra el mismo comportamiento que la curvatura de los 
sanos en ambas fases lo que podemos considerar como 
correcto, ya que estos no se encuentran tan enfermos. Con lo 
anterior podemos notar que el comportamiento de los 
pacientes con NYHA I puede confundirse con el de las 
personas sanas cuando duermen, lo que podemos asociar 
que los pacientes mientras duermen su corazón se ve menos 
forzado a llevar la sangre a los órganos vitales mientras los 
síntomas no aumenten como en las demás clasificaciones 
NYHA III y NYHA III −IV. Podemos contemplar 
nuevamente en esta Fig. 11 la progresión de la enfermedad 
cuando los pacientes están dormidos. 

IV. CONCLUSIONES 

 Encontramos que la curvatura es otro parámetro que 
nos ayuda a determinar el estado de salud de la personas. 
Confirmamos nuestra hipótesis de que los espectros de los 
pacientes con CHF tienden a ser más puntiagudos en el 
máximo que el de las personas sanas. En las series de 6 
horas en la fase de vigilia y la fase de sueño se observó el 
mismo comportamiento. Sin embargo, al hacer la 
comparación entre las dos fases nos dimos cuenta que 
ambos valores tienden a ser aproximadamente los mismos 
en el caso de los pacientes, por otra parte en el caso de las 
personas sanas el valor de la curvatura promedio en la fase 
de vigilia es el doble que la etapa de sueño. Este cálculo 
también es estadísticamente significativo. 

Así mismo notamos que aunque existen espectros 
multifractales de personas sanas inclinados a la izquierda 
sus valores del máximo de curvatura tienden a ser 
aproximadamente iguales al valor máximo de la serie total, 
por lo tanto no pueden ser considerados como enfermos. Lo 
mismo sucede en la serie de 6 horas. 

Por último al analizar la curvatura de los espectros 
multifractales de los pacientes con CHF de las series totales, 
de las series 6 horas en la fase de vigilia y la fase de sueño 
con respecto a la clasificación NYHA observamos que el 
valor más grande de la curvatura promedio corresponde 
precisamente a los más enfermos (NYHA III −IV) y 
observamos la progresión de la enfermedad. Además 
observamos que el valor máximo de la curvatura promedio 
de los pacientes con NYHA I estaba muy cercano al 
máximo de la curvatura promedio de la serie total, y de las 
series 6 horas en la fase de vigilia y la fase de sueño de las 
personas sanas, mientras que el valor de curvatura promedio 
de las demás clasificaciones se aproxima al valor de los 
pacientes con CHF. 
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Resumen –– AZTRAN es una herramienta computacional que 
resuelve la ecuación de transporte de neutrones en 3D usando 
el método de ordenadas discretas SN, en estado estacionario y 
geometría cartesiana. Típicamente, los cálculos de transporte 
con AZTRAN se llevan a cabo con materiales homogeneizados 
que representan la celda de combustible como un único 
material. Para este trabajo se define un procedimiento para 
refinar la malla interna de una celda de combustible nuclear y 
de esta manera aproximar la geometría cilíndrica con 
geometría cartesiana. Este procedimiento permite usar 
secciones eficaces para la pastilla de combustible y para el agua 
sin necesidad de homogeneizar. Se presenta el modelado de un 
problema benchmark de un PWR con combustible MOX y 
UO2 con 7 grupos de energía sin homogeneización espacial, lo 
que implica el uso de secciones eficaces heterogéneas y la 
geometría exacta de la celda de combustible nuclear. El 
refinamiento interno de la malla cartesiana para aproximar la 
geometría cilíndrica de la pastilla considera tres casos: 
refinamientos  3x3, 5x5 y 7x7. Los resultados obtenidos con 
AZTRAN se compararon con los que resultan del código de 
transporte DORT, que es un código determinístico con 
características semejantes a las de AZTRAN. En todos los 
casos estudiados, la diferencia porcentual entre los resultados 
obtenidos con AZTRAN y DORT fue menor al ±0.25%.  
 
Palabras Clave – AZTLAN, AZTRAN, DORT, Reactor 
Nuclear, Transporte de Neutrones 
 
Abstract –– AZTRAN solves the neutron transport equation for 
3D Cartesian systems at steady state using the so-called 
discrete ordinates method or SN method. Generally AZTRAN 
treats homogenized materials; so that usually the fuel cell is 
represented as a single material. In this work a methodology is 
given to refine the fuel cell’s internal mesh, therefore 
representing in an approximated form its cylindrical geometry 
on a Cartesian system. This procedure allows the use of 
heterogeneous cross sections for each elementary node of the 
fuel cell as well as its exact geometry. The fuel cell’s internal 
mesh is refined with 3x3, 5x5 and 7x7 spatial meshes. The 
results were compared with DORT, a deterministic code with 
similar characteristics as AZTRAN.  In all of the cases studied, 
the difference in percent between the results provided by 
AZTRAN and those of DORT was below ±0.25%. 
 
Keywords –– AZTLAN, AZTRAN, DORT, Nuclear Reactor, 
Neutron Transport 

I. INTRODUCCIÓN 

El proyecto AZTLAN [1] consiste en el desarrollo de 
una plataforma de modelación para el análisis y diseño de 
reactores nucleares. Es una iniciativa nacional liderada por 
el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, que 
reúne a las principales casas públicas de estudios superiores 
de México como son el Instituto Politécnico Nacional, la 
Universidad Nacional Autónoma de México y la 
Universidad Autónoma Metropolitana en un esfuerzo por 
situar a México en el mediano plazo en un nivel 
internacional competitivo en temas de software para análisis 
de reactores nucleares.  

El diseño y análisis de reactores nucleares se basa  en la 
distribución precisa y detallada de los neutrones en un 
sistema nuclear, la cual está en función del espacio, la 
energía, la dirección angular y el tiempo. La descripción de 
esta distribución requiere el entendimiento del transporte de 
neutrones, el proceso en donde los éstos interaccionan con 
un medio físico. Lo anterior se logra a través de la 
resolución de la ecuación de transporte de neutrones de 
Boltzmann [2].  

 
El módulo AZTRAN resuelve la ecuación de transporte 

de neutrones en tres dimensiones y varios grupos de energía 
usando el método de ordenadas discretas SN para la 
discretización angular y el esquema nodal RTN-0 para la 
discretización espacial [3], en estado estacionario y 
geometría Cartesiana. La ecuación de transporte para el caso 
de dispersión isotrópica está dada por: 

 

  (1) 

 
donde 

 
y corresponden al flujo angular 

y escalar, respectivamente, k es el factor de multiplicación y 
cada uno de los parámetros involucrados tiene su significado 
usual [2].  

Modelado de celdas de combustible nucleares heterogéneas 
usando el módulo AZTRAN 
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 AZTRAN utiliza como información de entrada las 
secciones eficaces para cada grupo de energía de los 
materiales dentro del sistema así como su descripción 
geométrica, definido con mallas cartesianas. Típicamente, 
cada nodo de las mallas contiene un material homogéneo. Si 
se desea modelar una celda de combustible, la pastilla de 
combustible, huelgo, encamisado y agua que lo rodea se 
homogeneizan usando, por ejemplo, un código de celda 
(lattice code), las cuales se utilizan dentro de AZTRAN. 
 

II. METODOLOGÍA 

 La homogeneización de secciones eficaces implica la 
introducción de errores en el cálculo, que aunque no son tan 
significativos, sí pueden reducirse. Con el fin de demostrar 
las capacidades del código AZTRAN para mejorar estas 
limitaciones, se desarrolló un procedimiento para refinar la 
malla interna dentro de una celda de combustible nuclear y 
de esta manera aproximar la geometría cilíndrica de la 
pastilla de combustible a una geometría cartesiana. Este 
procedimiento permite usar secciones eficaces para la 
pastilla de combustible y para el agua sin necesidad de 
homogeneizar.  
 

A. Descripción del Problema Benchmark 
El problema bajo estudio es el benchmark C5G7 [4]. Este 
sistema es un cuarto de un núcleo de reactor de agua a 
presión (PWR) sin homogenización espacial, el cual 
contiene combustible de óxido de uranio (UO2) y de mezclas 
de óxidos (MOX). La configuración en dos dimensiones se 
presenta en la Fig. 1, en donde se puede apreciar que se 
aplica una condición de frontera de vacío hacia la derecha y 
en la parte inferior de la geometría mientras que se aplica 
una condición de frontera de reflexión hacia la izquierda y 
en la parte superior. Las dimensiones totales del sistema son 
de 64.26 cm x 64.26 cm, mientras que en cada arreglo de 
combustible son de 21.42 cm x 21.42 cm.  
 

 
Fig. 1. Arreglo del benchmark C5G7 en dos dimensiones. 

 
 Cada ensamble de combustible nuclear está compuesto 
por una macro celda de 17 x 17 celdas de combustible 
cuadradas, se presenta una en la Fig. 2. La longitud del lado 

de cada celda de combustible es de 1.26 cm y todas las 
pastillas y tubos guía tienen un radio de 0.54 cm. Como se 
indica en la Fig. 2, cada celda está compuesta por dos 
materiales.  

 
Fig. 2. Celda de combustible en un PWR 

 

La distribución de cada ensamble se presenta en la Fig. 3.  
Este problema se resuelve para 7 grupos de energía. Las 
secciones eficaces para cada material para su respectivo 
grupo de energía se presentan en [4]. 
 

 
Fig. 3. Distribución del combustible en uno de los cuatro ensambles.  

 
B. Técnicas de Refinamiento 

Debido a que AZTRAN trabaja con geometrías cartesianas, 
se deben representar los dos materiales dentro de la Fig. 2 
usando estas coordenadas. Se consideraron los refinamientos 
de la malla interna 3x3, 5x5 y 7x7 con el fin de aproximar la 
geometría cilíndrica utilizando coordenadas cartesianas. En 
cada refinamiento se conservó el área de la pastilla de 
combustible (0.916 cm2). La visualización de cada uno de 
los dos primeros casos se presenta en la Fig. 4. 
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Fig. 4. Refinamientos realizados en la celda de combustible. El color rojo 

representa la pastilla mientras que el azul es el moderador. 
 

Los refinamientos se aplicaron al sistema completo de la 
Fig. 1, en la Fig. 5 se presenta el refinamiento 3x3 y en la 
Fig. 6 el refinamiento 5x5. Se puede apreciar que al 
aumentar el refinamiento se aproxima a la geometría 
cilíndrica.  
 

 
 

Fig. 5. Arreglo C5G7 con refinamiento de 3x3 en la celda de combustible. 
 

 
 
Fig. 6. Arreglo C5G7 con refinamiento de 5x5 en la celda de combustible. 

C. Detalles del Cálculo 
El punto de comparación entre los cálculos realizados contra 
el valor de referencia (obtenido con MCNP [6]) y DORT es 
el factor de multiplicación efectivo (keff). DORT es un 
código determinístico que resuelve la ecuación de transporte 
mediante el método de ordenadas discretas para geométrica 
cartesiana [5]. Las características de DORT son semejantes 
a las de AZTRAN.  
 En el método de ordenadas discretas SN se elije un 
orden de aproximación. Hasta el momento, AZTRAN es 
capaz de hacer aproximaciones S32. Entre mayor sea el 
orden de SN mejor será el resultado obtenido; sin embargo 
aumenta considerablemente el tiempo de cálculo. En este 
trabajo: para el refinamiento de 3x3 se hicieron cálculos con 
aproximaciones S2, S4, y S6, y las aproximaciones S2 y S4 
para el refinamiento de 5x5. 
 Otro parámetro dentro de los cálculos determinísticos es 
el criterio de convergencia. Dentro de este trabajo se eligió 
una tolerancia  (ε) de 10-4 para el valor propio (ciclo 
externo) y el flujo de neutrones (ciclo interno) un valor de 
10-5. Ambos ciclos tienen como máximo 1000 iteraciones. 
 AZTRAN requiere de las secciones eficaces y otros 
datos para cada material en cada grupo de energía. Los datos 
requeridos son: la sección eficaz total Σt, número total de 
neutrones producidos por fisión ν, sección eficaz de fisión 
Σf, cantidad de energía producida por fisión (kappa de 
fisión) κf, el espectro de fisión χ y la matriz de dispersión. 
Debido a que este problema se trabaja con 7 grupos de 
energía, cada material tiene 7 valores para Σt, ν, Σf, etc. y 
una matriz de dispersión de 7 x 7.  
 

III. RESULTADOS 

En la Tabla I se presentan los valores keff obtenidos en el 
trabajo, el valor de keff calculado y la comparación entre el 
valor reportado del benchmark y el valor calculado con 
DORT. Cabe mencionar que para el benchmark, el valor fue 
obtenido con MCNP y es 1.186550. Además DORT sólo 
reporta cálculos con aproximaciones S4, S8 y S16. 
 Dentro de cada refinamiento, se aprecia que al aumentar 
el orden de aproximación (SN) disminuye el error. Es decir 
que entre mejor aproximación SN, más exacto. Sin embargo 
después del refinamiento de 3x3, los valores calculados de 
keff se encuentran por debajo del valor de referencia. En las 
comparaciones con DORT, AZTRAN tiene un porcentaje de 
error relativo menor al ±0.25%. 
 

TABLA I. 
KEFF CALCULADA Y COMPARADA CONTRA LA REFERENCIA DEL 

BENCHMARK (MNCP) Y DORT. 

Refinamiento Sn Keff 
%Error  

vs MCNP 
keff 

DORT 
% Error 

vs DORT 
3x3 S2 1.186125 0.0358181   

S4 1.184436 0.1781636 1.18730 0.2412196 

5x5 
S2 1.185115 0.1209389   
S4 1.183559 0.2520753 1.18513 0.1325593 

7x7 
S2 1.185469 0.0911044   
S4 1.183817 0.2303316 1.18505 0.1040462 
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IV. DISCUSIÓN 

La keff  reportada en el problema benchmark fue obtenida 
con MCNP, un código estocástico basado en el método de 
Monte Carlo. Por otro lado AZTRAN se considera que es un 
código determinístico y éste, para el refinamiento de 3x3 por 
celda de combustible y aproximaciones angulares S2 y S4, 
proporciona valores aceptables ya que tienen un porcentaje 
de error menor al ±0.18%. Para el refinamiento de 5x5 con 
aproximaciones angulares S2 y S4 el porcentaje de error es 
casi del 0.25%. Finalmente al aumentar el refinamiento a 
7x7 y usando las aproximaciones S2 y S4 el porcentaje de se 
reduce a 0.23%. Llama la atención que el resultado obtenido 
con S2  está más próximo que el de S4 para cada refinamiento 
espacial cuando se comparan con los que reporta MCNP. 
  
 Debido a que la keff  fue obtenida con un código de 
Monte Carlo, es muy importante comparar AZTRAN contra 
un código con características semejantes. DORT también es 
un código determinístico que utiliza el método de ordenadas 
discretas para geometrías cartesianas. La metodología 
empleada para representar una geometría cilíndrica en 
coordenadas cartesianas es similar a la de DORT. Entonces 
se puede comparar keff para las mismas refinaciones 
espaciales y aproximaciones angulares SN. En las 
comparaciones, el porcentaje de error absoluto más grande 
obtenido es aproximadamente ±0.24%, que se da para el 
mallado más grueso, mientras que para el mallado más fino 
es de ±0.10%, lo cual indica que AZTRAN es capaz de 
modelar materiales heterogéneos en geometrías complejas 
con un grado de exactitud aceptable. 
 

Se esperaría que se siga la tendencia mencionada 
anteriormente y que entre más fino el refinamiento en 
conjunto con un mayor grado de aproximación (SN) la keff  
será aún más exacta. Sin embargo por el tiempo de cómputo 
requerido y los recursos computacionales, en este trabajo se 
enfocó a desarrollar la metodología y no en la producción de 
resultados muy exactos. Cabe mencionar que para efectuar 
cálculos de S16 se requiere 16 Gb de memoria y un tiempo 
de cómputo aproximado de 18 horas. 

 

IV. CONCLUSIONES 

Mediante la metodología desarrollada en este trabajo, 
se mostró que AZTRAN es capaz de tratar geometrías 
cilíndricas sin homogenización espacial y que los resultados 
obtenidos con él para el benchmark C5G7 se comportan en 
forma muy parecida a los del código DORT obteniéndose 
diferencias porcentuales con éste menores a 250 pcm lo cual 
es altamente satisfactorio para códigos denominados de 
producción. Por lo general AZTRAN es utilizado para 
modelar sistemas al definir  mallas cartesianas en donde 
cada nodo contiene un material homogéneo y para dos 
grupos de energía, esto es aceptable para reactores BWR, 
como los que se encuentran en la Central Nuclear Laguna 

Verde en el Estado de Veracruz. Pero al tratar materiales 
como lo son los óxidos mixtos, MOX, se requiere usar un 
mayor número de grupos de energía. AZTRAN es capaz de 
manejar cualquier número de grupos  de energía, lo cual 
también se demostró con este trabajo. 
 El tiempo de cómputo, como era de esperarse, se 
incrementa de manera importante a medida que se refina la 
malla interna por lo que para fines prácticos sería necesario 
implementar un algoritmo de aceleración, como el de 
rebalance, que reduzca considerablemente el número de 
iteraciones asociadas con la solución de un sistema 
algebraico y por consiguiente reduzca el tiempo de cómputo. 

La implementación de algoritmos de cómputo en 
paralelo también es una opción para que este tipo de 
cálculos se realicen en tiempos de cómputo razonables. 
Estas dos opciones se identifican como un trabajo futuro 
para implementarse en el código AZTRAN. 
 

AGRADECIMIENTOS 

Este proyecto es financiado por el fondo mixto SENER-
CONACYT de Sustentabilidad Energética, proyecto 
estratégico No. 212602. 
 

REFERENCIAS 

[1] Gómez Torres A. et al., 2014. “AZTLAN Platform: Plataforma 
Mexicana para el Análisis y Diseño de Reactores Nucleares”, XXV 
Congreso Anual de la Sociedad Nuclear Mexicana, del 31 de Agosto 
al 4 de Septiembre, Veracruz, México. 

[2] Hennart, J. P. 1986, “A General Family of Nodal Schemes”, SIAM J. 
Sci. Stat. Comp. 7, 264. 

[3] Lewis, Elmer E. y Miller Jr., Warren F. 1993, Computational 
Methods of Neutron Transport, La Grange Park (Illinois, USA), 
American Nuclear Society. 

[4] Benchmark on Deterministic Transport Calculations Without Spatial 
Homogenisation, A 2-D/3-D MOX Fuel Assembly Benchmark, 
Nuclear Science Committee, NEA/NSC/DOC (2003) 16. 

[5] Rhoades, W. A., Childs, R.L., ‘The DORT two-dimensional discrete 
ordinates transport code’, Nuclear Science and Engineering, (1988) 
99. 

[6] X-5 Monte Carlo Team, "MCNP - Version 5, Vol. I: Overview and 
Theory", LA-UR-03-1987 (2003). 

614



XX	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2015	
 

Resumen –– En este trabajo se intenta dar un enfoque 
termodinámico, basado en la teoría de la información, a lo que 
ocurre en el cerebro  cuando al plantear una pregunta recibe 
una información que disminuye su estado de incertidumbre. 
Dada la equivalencia –de acuerdo con Brioullin- entre el 
cambio de incertidumbre y el cambio en la entropía, se 
concluye que recibir información implica un aumento de orden 
en la organización del cerebro, y utilizando esta propuesta se 
enfoca la etapa de la infancia como una etapa de acelerados 
procesos de organización mental dada la frecuencia tan alta 
con que un niño en desarrollo hace preguntas; asimismo se 
hace un enfoque del deterioro propio de la vejez dado el apego 
que en general presentan los ancianos a un saber estático.  
 
Palabras Clave – Teoría de la Información, incertidumbre, 
entropía. 
 
Abstract –– This paper attempts to give a thermodynamic 
approach, based on the information theory, what happens in 
the brain when to ask a question receives information that 
reduces their state of uncertainty. Given the equivalence -
according to Brioullin- between the change of uncertainty and 
change in entropy, concluded that receive information implies 
an increase of order in the organization of the brain, and using 
this proposed infancy stage focuses as a stage accelerated 
processes of mental organization given the frequency so high 
that a developing child asks questions; also a focus of the 
deterioration of old age itself given the attachment that the 
elderly generally have a static knowledge becomes.  
 
Keywords –– Information theory,  uncertainty, entropy. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Si bien ya desde la antigüedad entre los griegos se 
situaba, con Hipócrates y Galeno, a la capacidad de pensar 
en el cerebro, otros filósofos tales como Platón la disociaron 
de las funciones fisiológicas del cuerpo humano, 
estableciendo una separación entre las actividades del 
espíritu y las capacidades del cuerpo [1]. Por ello parece 
natural que a esta capacidad de pensar algunos filósofos de 
la antigüedad la situaran en un espacio ideal que no adolecía 
de las características de las sustancias materiales. En efecto, 
por solo tomar unos cuantos ejemplos, a la capacidad de 
pensar, sentir y reflexionar se le denominó como el 
“espíritu”, el “alma”, y estas misteriosas entidades, de 
acuerdo con Platón, residían en el mundo de las “ideas”, que 
como tales se sustraían a los efectos corrosivos del tiempo, 
del medio ambiente, y de todo aquello que  en general 
desgastaba y modificaba a todo lo existente.  El cuerpo 

muere, pero el alma, el espíritu, según ellos, sobrevive a esta 
muerte, y de esta suposición de que la vida espiritual es 
diferente de la vida corporal se propusieron toda serie de 
creencias, desde las que pertenecen al pensamiento 
primitivo, que son sumamente burdas, hasta las más 
refinadas como las propuestas de Platón, que llegó a afirmar 
que las almas de los individuos una vez que mueren migran 
a un tipo de animal que está determinado por la forma como 
el individuo se haya comportado en vida. Muchas religiones 
han aceptado este postulado de que el cuerpo muere pero le 
sobrevive el alma. Estas afirmaciones perduraron a lo largo 
de muchos siglos, y aún en la naciente época de la 
Ilustración, pensadores tan profundos como Descartes 
llegaron defender la inmaterialidad del pensamiento. “Para 
Descartes, hay dos  sustancias creadas diferentes, el cuerpo 
y el alma (a la que también denomina 'mente'). La esencia 
del cuerpo es la extensión; mientras la del alma o mente es 
el pensamiento. El cuerpo es espacial, el alma no tiene 
extensión. El cuerpo es un mecanismo que puede ejecutar 
muchas acciones sobre si mismo sin intervención del alma; 
el alma es pura sustancia pensante que puede, pero no 
siempre regular el cuerpo. Cómo el cuerpo especial puede 
afectar o ser afectado por la mente no extensa no puede ser 
comprendido, para Descartes, ni en términos espaciales ni 
no espaciales. Está más allá de nuestra capacidad de 
comprender cómo el cuerpo y la mente están unidos” [2]. 
 
Esta posición, que de diferentes maneras impedía el estudio 
científico de la capacidad de pensar fue superada sobre todo 
cuando la actividad científica se liberó del dominio de la 
religión, lo cual sucedió cuando la época de la Ilustración 
abrió paso al examen racional de todo lo existente para 
entrar de lleno a la época moderna.  
Con Ramón y Cajal se puede decir que da comienzo el 
estudio en profundidad de la fisiología del cerebro. Este 
gran científico descubre que las neuronas son el componente 
básico del sistema nervioso y que se conectan a través de 
sinapsis. Por su parte, doctores como Gall, Haller, 
Flourense, Bouillaud, y Broca, entre otros, dan comienzo a 
una polémica sobre si las diferentes funciones de la mente, 
tales como la memoria, la capacidad de reflexión, el 
reconocimiento de los estímulos, o el lenguaje, están 
situados en zonas específicas del cerebro, o si éste es una 
masa indiferenciada que en conjunto desarrolla todas las 
facultades mentales [3]. Con el gran psicólogo ruso 
Vigotsky [4], toda esta polémica es superada e introduce el 
concepto de “sistemas funcionales”, esto es que explicita las 
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diferentes fases que conlleva el proceso de realizar una 
determinada actividad mental, proceso que requiere de la 
participación de diferentes zonas del cerebro [3].  
El hecho es que en la actualidad el cerebro, y en general 
todo el sistema nervioso están sujetos a todo tipo de estudios 
como lo están otro tipo de órganos del cuerpo humano. El 
estudio de los procesos físicos del cerebro comienzan con 
los electroencefalogramas, pero en la actualidad se utilizan 
las técnicas de EPR, de estudios del flujo sanguíneo en 
función de la actividad mental, y recientemente con el 
desarrollo de la computación y la electrónica ha tomado 
gran impulso el escaneo múltiple del cerebro que permite 
analizar el comportamiento de las diferentes zonas del 
cerebro en función de su actividad tal como se ilustra en las 
figuras 1, 2, y 3 [5, 6, 7]. 
 

 
 

Figura 1. Escaneo múltiple de la actividad cerebral. 
 

 
 

Figura 2. Estudio de flujos sanguínes en el cerebro. 

 
En el campo de las matemáticas creemos que también se han 
hecho importantes aportaciones al estudio de la actividad 
cerebral, y en particular con el concepto de “estado” que 
introduce Turing [8]. Este concepto nos da lugar a que 
intentemos ligar los conceptos de información, 
incertidumbre y cambios de estado, propios de la Teoría de 
la Información, con los cambios de estado que ocurren en un 
sistema cuando disminuye su entropía, o, en otras palabras, 
cuando del exterior recibe una  cierta cantidad de 
neguentropía. 

 
 

Figura 3. Escaneo de la actividad en las diferentes vías nerviosas del 
cerebro. 

 

II. LA TEORÍA DE LA INFORMACIÓN 

 Podemos decir que en general una ciencia se desarrolla 
cuando está dirigida a satisfacer una necesidad social; esto 
es natural, ya que de todo el conjunto de ideas novedosas 
que se generen en una época dada, las que encuentren 
apoyos de todo tipo, desde los económicos hasta los del 
reconocimiento y prestigio, tenderán a desarrollarse más. 
La termodinámica nació así. Sobre todo en Inglaterra el uso 
de las máquinas de vapor estaba muy difundido en el siglo 
XVIII, en particular en el campo de la extracción de agua de 
las minas, y en el de la producción de hierro. Cuando las 
máquinas de vapor comenzaron a utilizarse en la industria, 
el combustible era abundante, bien bajo la forma de carbón 
o de madera, pero a medida que el uso de estas máquinas 
aumentaba la disponibilidad de estos materiales comenzó a 
escasear, se buscó entonces un diseño y modo de operación 
de estas máquinas que diera un máximo rendimiento, pero 
para lograr esto se debería disponer de un modelo de 
máquina de referencia con el cual comparar el rendimiento 
real con el máximo posible, cosa que se logró  con Sadi 
Carnot [9]. Fue a partir del desarrollo de esta ciencia que 
surgió no solamente el concepto de máximo rendimiento o 
máxima eficiencia posible, sino un concepto como el de 
Entropía, esencial para enunciar la Segunda Ley de la 
Termodinámica. Entre sus diversas formulaciones esta ley 
afirma que en cualquier proceso natural el valor de la 
entropía, que es una medida del desorden, aumenta. 
 
De una manera semejante se desarrolló en Estados Unidos la 
Teoría de la Información  por Claude Shannon. Shannon 
pasó 15 años en los laboratorios Bell, en una asociación muy 
fructífera con muchos matemáticos y científicos de primera 
línea como Harry Nyquist, Walter Houser Brattain, John 
Bardeen y William Bradford Shockle [10]. La necesidad de 
una base teórica para la tecnología de la comunicación 
surgió del aumento de la complejidad y de la masificación 

616



XX	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2015	
 
comercial de las medios de comunicación tales como 
el telégrafo, el teléfono, las redes de teletipo y los sistemas 
de comunicación por radio. El objetivo de esta ciencia fue, 
ante todo, permitir cuantificar la información que se 
trasmitía por los diferentes medios de comunicación, paso 
necesario cuando la trasmisión de mensajes se convirtió en 
una mercancía para la cual había que cuantificar su costo.  
 
Pero la teoría enfoca otros problemas paralelos tales como la 
codificación adecuada en función del canal que porta los 
mensajes, que la información no se vea anulada por el ruido 
propio de los canales, que al final de su trayecto los 
mensajes sean adecuadamente decodificados, etc. Todo esto 
empujó a Shannon a dar de la cantidad de información una 
definición matemática precisa [10]. 
Como toda teoría, ésta teoría de la información presenta 
antecedentes en el trabajo de científicos anteriores a 
Shannon; por ejemplo, Schrodinger ya había enunciado de 
manera muy clara que elaborar una pregunta supone ya 
delimitar un campo o número de respuestas posibles [11]. 
Este autor dice: 
“La materia bruta que resulta de la medición es, sin duda 
alguna, de carácter discreto. Tomemos un ejemplo muy 
sencillo. Midamos una longitud con una regla dividida  en 
mm. El resultado podrá 22, o 23, o 24 mm. Si la regla tiene 
un nonio, el resultado acaso sea 23.5, o  23.6, o 23.7 mm. Si 
me decido a tomar en cuenta mitades de nonio, añadiríamos 
a esa cifra otro número más… pero en alguna parte tiene que 
haber un límite. En cuanto me decido por un procedimiento 
de  medida y la forma de su valoración,  el resultado del 
experimento dispone solo de cierta cantidad limitado de 
posibilidades discretas , en número finito, pues  mi regla 
tiene una longitud  finita y un numero finito de divisiones … 
y esto puede  decirse no sólo del ejemplo de una medición 
de una longitud, sino en general, ya se trate de pesar algo, de 
medir una corriente o una tensión, de ver la hora en un reloj, 
o determinar la posición de una estrella. Analizada con 
detenimiento, cada investigación experimental resulta toda 
una sucesión de verificaciones  particulares del tipo del la 
que acabamos de considerar: se ha establecido un sistema de 
medida, y desde el principio sabemos que hay  determinado 
conjunto, finito, de posibles resultados de la medición, sean 
50, mil o veinte  millones. Es, por así decirlo, un número 
finito de respuestas fidedignas que tienen cita con la 
naturaleza, y de las que una y solo una debe revelar y 
revelará la naturaleza, al ser interrogada con el experimento. 
Toda investigación experimental,  aún la más aburrida o la 
más complicada, no es más que un juego de preguntas y 
respuestas de esta clase”. 
 
 Volviendo a Shannon, este comienza su análisis en el punto 
en que lo deja Schrodinger y propone que dada una pregunta 
hay un cierto estado de conocimiento en que a las posibles 
respuestas se les asigna una probabilidad de contestar a la 
pregunta. Si hay una sola respuesta correcta ésta debe tener 
una probabilidad 1 y las demás un valor 0; si todas las 

repuestas tienen la misma probabilidad el estado de 
incertidumbre debe de ser máximo. Las informaciones 
deben de ser además aditivas. Todas estas restricciones las 
cumple a cabalidad la fórmula de Shannon para un estado 
dado S de incertidumbre definido como 
 

S = -k∑ pi Ln pi                                                 (1) 
 
Donde pi es la probabilidad asignada a la respuesta i, y k es 
una constante arbitraria. 
 

III. LA INCERTIDUMBRE Y LA ENTROPÍA 

Es claro que la definición de incertidumbre es análoga a la 
definición estadística de la entropía de un sistema dada por 
Boltzmann. Con el tiempo se demostró algo impactante: que 
la semejanza no es solo formal sino que S es físicamente 
igual a la entropía [12]. 
Definida la incertidumbre podemos dar una definición de la 
información. Lo que produce una información es reducir la 
cantidad de incertidumbre, por tanto: 
 

I = Si – Sf                                                         (2) 
 
donde Si  es la incertidumbre inicial y Sf   es la incertidumbre 
final. 
 
Cuando se define de esta manera el cambio en la 
incertidumbre, equivalente a un cambio en la entropía, una 
pregunta pertinente es que si hay un cambio en el “estado de 
conocimiento” debido a la información recibida, y si esto es 
equivalente a una reducción de la entropía termodinámica,  
dado que la entropía es una función de estado de un sistema 
material ¿en qué lugar físico específico ocurre este cambio 
de estado o esta reducción de la entropía?  
Podemos imaginar que si la información se plasma en una 
cinta magnética es en la orientación de los componentes que 
codifican la información en la cinta en donde ocurre el 
cambio de entropía, ya que se cambia de un arreglo que solo 
produce ruido a otro que tiene una estructura organizada. 
Pero no es la grabadora la que hace la pregunta, ni a la que 
se puede atribuir un estado de conocimiento, a esta cinta la 
podemos clasificar como una portadora de la información, 
es decir, como parte del canal de trasmisión. Por otra parte, 
si se trata de una investigación experimental se requiere 
organizar una serie de componentes que antes del 
experimento yacían desorganizados, por tanto, esta 
organización de los componentes en un dispositivo también 
implica una disminución de la entropía; pero señalamos los 
mismo, no es en el dispositivo en donde se plantea la 
pregunta. 
La respuesta posible es que tal vez la reducción ocurre en la 
entidad en donde se elabora la pregunta, es esta entidad la 
que al recibir información pasa de un estado Si a otro estado 
Sf, pero esta entidad no puede residir sino en el cerebro. Por 
tanto, con cada avance del conocimiento, es decir con cada 
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reducción de la incertidumbre, el cerebro disminuye su 
entropía en la zona específica en que se ha elaborado la 
pregunta y se ha recibido la información. Aunque 
globalmente siga cumpliéndose la segunda ley de la 
termodinámica en algún lugar del cerebro ha aumentado la 
organización. Por tanto, si esto es verdad,  la reducción de la 
entropía en alguna zona del cerebro puede medirse a partir 
de las fórmulas precisas que nos aporta la teoría de la 
información, con ello se avanza más en la dirección 
materialista en que la actividad mental es capaz de ser 
medida.  
 

IV. CONCLUSIONES 

Algunos de los corolarios de esta propuesta es que mientras 
se hagan más preguntas y se reciba información el ritmo de 
organización y disminución de la entropía en la mente 
ocurre más rápido. Esta proliferación de preguntas, por 
ejemplo, es propia de la edad infantil en que, como es 
sabido, de manera implícita o explícita abundan los 
“¿porqué?”, y por el contrario, cuando las preguntas dejan 
de practicarse, como ocurre con muchos viejos, que creen 
saberlo todo, dejan de alimentarse de neguentropía y la 
organización mental tiende a decaer. Por otra parte, los que 
padecen una locura tal que les es imposible plantear un 
diálogo que esté conformado por argumentos, preguntas y 
respuestas, son individuos incapaces de asimilar 
información, y por tanto de experimentar un crecimiento en 
la organización de su orden mental. En los casos extremos 
de locura esta sería una definición adecuada de su 
padecimiento. 
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Resumen –– En este trabajo se proponen 4 nuevas prácticas 
para el laboratorio de Física II sobre los temas de elasticidad y 
ondas. Una de ellas describe el diseño y la construcción de un 
dispositivo que permite medir el módulo de corte en 
experimentos de torsión en barras y tubos; en las otras 
prácticas se mide la velocidad de un móvil mediante el efecto 
Doppler, además al sumar la onda de sonido original con la 
onda alterada por este efecto se observa la generación de 
batidos o pulsaciones; finalmente se presenta una práctica de 
difracción pero con ondas sonoras. El propósito de estas 
prácticas es fomentar las preguntas y discusiones de los temas 
tratados para que los alumnos visualicen el ancho campo de 
aplicación de estos fenómenos. 
 
Palabras Clave – Torsión, ondas, interferencia 
 
Abstract –– In this paper four new practices Physics 
Laboratory II on issues of elasticity and waves are proposed. 
One describes the design and construction of a device for 
measuring the shear modulus in torsion experiments bars and 
tubes; in other practical speed of a small mobile it is measured 
by the Doppler effect. In addition to adding the original sound 
wave with impaired by this effect shakes wave generation or 
pulsations seen. Finally diffraction practice but with sound 
waves it occurs. The purpose of these practices is to encourage 
questions and discussion of the topics covered for students to 
visualize the wide scope of these phenomena. 
 
Keyword - twist, waves, interference 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Se presentan en este trabajo 4 prácticas para el 
laboratorio de Física II. Todas ellas se inscriben dentro del 
temario de esta materia que actualmente está vigente. Su 
propósito es que una vez realizadas den lugar para que entre 
maestros y alumnos discutan y reflexionen sobre las 
aplicaciones de los temas tratados. En efecto, de acuerdo a 
nuestra experiencia, los temas de las diferentes prácticas son 
cerrados una vez que los alumnos entregan el reporte 
correspondiente, sin embargo,  fenómenos como la torsión 
de barras y tubos, el efecto Doppler y la generación de 
pulsaciones o batidos, pueden dar lugar a reflexiones sobre 
los diferentes casos de la vida real en que se pueden aplicar. 
Por ejemplo, en el caso de la práctica de torsión que aquí se 
presenta los alumnos pueden visualizar cuantitativamente la 
ventaja en ciertas ocasiones del uso de tubos en vez de 
barras, y como ésta ventaja se aprovecha no solo en el 
mundo de la construcción sino también en el mundo de la 

naturaleza en donde la dificultad de la alimentación para los 
seres vivos los  obliga a utilizar con la máxima eficiencia los 
materiales que metabolizan. 
En cuanto al efecto Doppler, que de hecho ya tiene una 
variedad muy grande de aplicaciones en el mundo de las 
comunicaciones así como en el mundo de la medicina, no 
hay a la fecha ninguna práctica que enfoque este tema; algo 
parecido se puede decir del fenómeno de la generación de 
pulsaciones o batidos, fenómeno que tiene la maravillosa 
característica de que mínimas variaciones en las frecuencias 
de dos ondas producen máximos efectos, situación que para 
todo físico experimental es muy apreciada ya que en general 
ocurre lo contrario, es decir, que a mínimas variaciones 
producen mínimos efectos. 
  

II. TEORÍA 

VENTAJAS DE UN TUBO EN RELACIÓN A UNA 
BARRA PARA CASOS DE TORSIÓN 

   
Para el caso de una barra sujeta a torsión, tal como la de la 
figura 1 la torsión se puede caracterizar por la fórmula [1] 
 

1

4

2


L

R
barra

                                  (1)                      

 
Si despejamos el ángulo de torsión este será 
 

41

2

R

L




                                   (2)  

 
Figura 1. Torsión de una barra 

 
Supongamos ahora que conservando la masa m y la longitud 
L de la barra, así como aplicando la misma torca, 
redistribuimos la masa en forma de un tubo. 
Si  Re es el radio exterior del tubo y Ri su radio interior, para 
encontrar cual es el radio interior el cual es necesario para 
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poder encontrar la relación entre ángulo de torsión y torca 
aplicada. 
La masa está dada como Vm  , y para que se conserve 

en ambos casos el volumen debe ser el mismo; el volumen 

de la barra será simplemente LRV 2 , mientras que el 
volumen del tubo será el área de la base del tubo, por su 

longitud L. El volumen del tubo es LRRV ie )( 22   , 

como ambos volúmenes son iguales entonces las áreas serán 
iguales 
 

)( 222
ie RRR                             (3) 

 
despejando el cuadrado del radio interior del tubo 
 

222 RRR ei                                (4) 

 
Ahora, sabiendo que la relación entre la torca y el ángulo de 
torsión para el tubo es 
 

2

44

2
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L

RR ie
tubo

                         (5)                           

 
Haciendo las sustituciones adecuadas llegamos a la 
expresión 
 

 4222 2
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                            (6) 

 
y dividiendo 36 entre 29 
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1

R

Re                             (7) 

 
Expresión que demuestra que, puesto que el radio exterior 
Re de un tubo siempre será (dada la igualdad de masas y de 
longitud) mayor que R, por tanto la torsión del tubo será 
menor que la de una barra.  Así, si el radio exterior del tubo 
es 4 veces el radio de la barra ( RRe 4 )  

 

  311)4(2 2

2

1 

                          (8) 

 
es decir que la barra ante la aplicación de la misma torca se 
torcería 31 veces más que el tubo [2]. 
 
     
EFECTO DOPPLER Y MEDIDAS DE VELOCIDAD 
 
Sabemos que cuando hay un movimiento relativo entre la 
fuente de ondas y el receptor se experimenta en el receptor 

un cambio de frecuencia [3] . Se presentan los siguientes 
casos: 
 
Fuente en movimiento receptor estático 
Si la fuente está en movimiento y el receptor está estático 
tendremos la siguiente relación  

f
vc

c
f


                       (9) 

 
en la cual f  es la frecuencia registrada por el receptor, 

f la frecuencia original, c la velocidad de propagación de 

las ondas y v la velocidad de la fuente. Los signos negativo 
y positivo corresponden al acercamiento y al alejamiento de 
la fuente respectivamente. 

 
Dado que la velocidad de una onda se puede expresar como 

fC  entonces  

 
Receptor en movimiento fuente estática 
En este caso la relación estará dada por la expresión 
 

f
c

vc
f

)( 
                               (10) 

 
En donde los signos positivo y negativo corresponden al 
caso de acercamiento o de alejamiento respectivamente. 
 
Movimiento simultáneo de fuente y receptor 
Para el caso en que tanto la fuente como el receptor se 
muevan la expresión será: 
 

f
vc

vc
f

f

r




                                 (11) 

 
Con vr y vf las velocidades del receptor y fuente 
respectivamente. 
 
PULSACIONES O BATIDOS 
 
Supongamos que tenemos 2 ondas que coinciden en un 
punto P del espacio y las cuales difieren en sus frecuencias 

angulares 1 y 2  por una pequeña cantidad y tienen la 

misma amplitud. Como estamos fijos en un punto dado, la 
perturbación resultante de la superposición de las 2 ondas 
será solamente función del tiempo [4] 
 

tAtf 11 cos)(                              (12) 

tAtf 22 cos)(   

 
Escribamos estas frecuencias de la siguiente manera 
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22
2121

1

 



                       (13) 

22
2121
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Con ello obtendremos que la suma de ambas ondas en un 
determinado punto es igual a 
 

ttAtAtA 



 








 


2
cos

2
cos2coscos 2121

22


 (14) 

Es decir que tendremos una oscilación con una frecuencia 

muy parecida a las originales multiplicada por una amplitud 

que no es constante sino que varía lentamente en el tiempo. 
 
 
DIFRACIÓN POR UN PAR DE RENDIJAS 
 
Supongamos que tenemos la situación experimental 
mostrada en la figura  
 

 
 

Figura 2. Difracción por un par de rendijas 

 
Tenemos una fuente F emisora de ondas, la posición de las 
rendijas es simétrica con respecto a esta fuente, de esta 
manera las rendijas se convierten en 2 fuentes idénticas; 
consideremos los rayos que inciden sobre la pared del lado 
derecho a una altura y sobre la línea perpendicular que 
divide por mitad a las rendijas [4] . En general los caminos 
que han recorrido para incidir a ese punto son diferentes; de 
hecho la diferencia de caminos será aproximadamente S. 
Podemos establecer la siguiente relación 
 

dsenS                                 (15) 
 
pero para ángulos pequeños el seno es aproximadamente  
igual a la tangente. Ahora bien, la tangente de  es 
 

D

y
tan                                  (16) 

así que para que en el punto de incidencia sobre la pared 
haya interferencia constructiva nS  , haciendo estas 
sustituciones tendremos que 
 

D

y
dn                                       (17) 

 
por tanto, los puntos sobre la pantalla en los cuales ocurran 
máximos de intensidad estarán dados por los valores  
 





 

d

D
nyn                                   (18) 

 
Los valores de los máximos por tanto se presentarán de 
manera periódica sobre la pantalla en 

   

,...2,,0 
d

D
y

d

D
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Para que exista interferencia destructiva la diferencia de 

caminos S tendrá que ser 
2

12 


n
S , así que aplicando el 

mismo razonamiento  
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Por tanto los puntos en  los cuales hay interferencia 
destructiva, es decir, mínimos de intensidad estarán situados 
en las posiciones 
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justamente entre las zonas de máxima intensidad:  
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III. EXPERIMENTOS 

 
Torsión de barras y tubos 
 
Metodología 
Para este experimento se diseñó y construyó un dispositivo 
que consiste en 2 broqueros con los cuales se sujeta a la 
barra o al tubo bajo análisis. Una polea colocada en la barra 
del broquero que puede rotar tiene colocado en su superficie 
externa la copia de un transportador de 360 grados con 
discriminación de décimas de grado. Sobre la polea se 
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coloca un alambre de acero con un portapesas, Agregando 
diferentes masas en el portapesas se puede medir y comparar 
la rotación de una barra y de un tubo. El dispositivo se 
muestra en la figura 3.  
 

 
 

Figura 3. Dispositivo para experimentos de torsión. 
 

Resultados 
Para probar el dispositivo se utilizaron un tubo y una barra 
de latón de 56 cm de longitud; el tubo tenía un radio exterior 
de 5.5 mm y un radio interior 4.9 mm, mientras que la barra 
tenía un radio de  de 3 mm. Al agregar un peso de 9.81 N el 
tubo se torció 1.5 grados, mientras que la barra se torció 7 
grados. La masa de ambos elementos fue de de  108.4 g y 
82.4 g respectivamente. Se ve de estos resultados que aún 
cuando el tubo tiene una masa 1.71 veces más grandes que 
la de la barra, su resistencia a la torsión aumentó 4.66 veces. 

 

Difracción de ondas sonoras 
 

Metodología experimental 
 Dado que la práctica de difracción de ondas se ve en el 
curso de laboratorio de óptica, consideramos que también 
sería conveniente desarrollar este experimento en al 
laboratorio de física 2 pero utilizando ondas sonoras. En este 
caso se utilizó un generador de sonido conectado a 2 bocinas 
de 8 Ω, seleccionando una frecuencia de 2000 Hz, a la que 
corresponde una longitud de onda de o,17 m, y con una 
distancia desde las bocinas al receptor (el oído humano) de 5 
m. El montaje experimental se muestra en las figuras 3 y 4. 
 

 
Figura 4. Dispositivo para detector difracción de ondas sonoras 

 

 
 

Figura 5. Esquema del montaje experimental 

Resultados 
Dadas las dimensiones del espacio en cual se realizó el 
experimento solo se pudieron  detectar 2 máximos de 
intensidad, uno en el punto que juega el papel de origen de 
la línea paralela a las bocinas, y otro a una distancia de 2.83 
m, mientras que se detectó un mínimo a una distancia de 1.4 
m. Estos datos que concuerdan bien con los cálculos 
teóricos ya que de acuerdo a la expresión (  ) el resultado 
debería ser 





  mmy 41.117.0

30.0

0.5

2

1
    

 
Medida de velocidades con efecto Doppler 
 
Metodología experimental 
Para este experimento se conectó una bocina a una 
grabadora; la grabadora podía desplazarse sobre unos rieles 
mientras emitía un sonido de 5000 Hz; para mover a la 
bocina se utilizó un motor de baja velocidad que controlaba 
su velocidad angular mediante una fuente de corriente; para 
aumentar la velocidad tangencial del eje de giro del motor se 
le agregó una polea. En el punto final de llegada del móvil 
se colocó otra grabadora digital que jugaba el papel de 
receptor. El arreglo del dispositivo experimental se muestra 
en la figura 5. 
 

 

 
Figura 5. Dispositivo para medir el efecto Doppler 

622



XX	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2015	
 

IV. RESULTADOS 

Una vez que se realizó la grabación del receptor las señales 
sonoras fueron reproducidas y registradas con un micrófono 
conectado a una interfaz y analizadas con un  programa de 
LabVIEW diseñado por el M. en C. Porfirio Reyes López. 
El programa permite visualizar las señales, sumar diferentes 
archivos y graficar la suma, además desarrolla un análisis de 
Fourier. 
El resultado del experimento en cuanto al registro de las 
frecuencias se muestra en las figuras 6. La diferencia de 
frecuencias permitió calcular la velocidad de la fuente móvil 
que resultó ser de 16.9 cm/s. Por otra parte, al sumar las 2 
señales que difieren muy poco en su frecuencia pudimos 
observar con claridad la generación de batidos o pulsaciones 
tal como se observa en la figura 7. 
 

 
 
Figura 6. Diferencia de frecuencias generada por el efecto Doppler 
 

 
 
Figura 7. Generación de batidos por suma de ondas con diferente frecuencia 
 
 

V. DISCUSIÓN 

Hemos mostrado la realización de 4 experimentos cuyos 
temas –torsión de barras y tubos, efecto Doppler y 
generación de Batidos, y Difracción de ondas sonoras- 
usualmente no se tocan en las prácticas. Los temas son ricos 
en consecuencias y encuentran aplicación en muchos 
campos de la vida real. En otro lugar hemos discutido la 
aplicación de las ventajas de la distribución de masa en 
forma de tubos y no de barras con respecto a la torsión [2], 
por ejemplo, en el diseño de estructuras biológicas; de la 
misma manera el efecto Doppler como hemos ya 
mencionado juega un papel esencial en muchos campos de 
la ingeniería, en la medicina e incluso en la astronomía. De 
hecho hemos comprobado en las prácticas de laboratorio 
que estos temas  dan lugar a preguntas y a discusiones 
interesantes. Por estas razones consideramos conveniente 

que en el mediano plazo entren a formar parte del banco de 
prácticas que hay para este laboratorio.   
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Resumen –– Es bien conocido que el estudio de perturbaciones 
en agujeros negros es relevante en el análisis físico de varios 
fenómenos. Entre los diferentes tipos de perturbaciones las 
menos estudiadas son las del campo de Dirac. Por este motivo, 
en este trabajo estudiamos los modos normales de oscilación 
del campo de Dirac en el agujero negro -dimensional de 
Schwarzschild de Sitter. 

Palabras Clave –Campo de Dirac, modos cuasinormales, 
Schwarzschild de Sitter. 

Abstract ––It is well known that the study of the perturbations 
of the black holes is relevant in the analysis of various physical 
phenomena. Among the different types of perturbations the 
less studied is the Dirac field. For this motive, in this paper we 
study the quasinormal modes of oscillation of the Dirac field in 
the -dimensional Schwarzschild de Sitter black hole. 

Keywords ––Dirac field, quasinormal modes, Schwarzschild de 
Sitter. 

I. INTRODUCCIÓN 

Hay varias razones para el interés en los modos 
cuasinormales, una de ellas es que una nueva generación de 
antenas gravitacionales tales como LIGO, VIRGO, LISA y 
otros fueronconstruidos para detectar ondas gravitacionales 
de agujeros negros. Se esperaque la contribución dominante 
de tales señales sea el modo cuasinormal con la más baja 
frecuencia: el modo fundamental. Detectar tales señales 
podría permitir mediciones más precisas de la masa y espín 
de los agujeros negros. Por lo tanto creemos que es 
conveniente estudiar los modos cuasinormales de diferentes 
espaciotiempos. 

1.1 Perturbaciones de agujeros negros 
 

Un agujero negro aislado y en equilibrio es intrínsecamente 
un objeto simple. El mismo es mucho más simple que la 
materia ordinaria a su alrededor debido a que puede ser 
descrito por unos pocos parámetros tales como su masa, su 
momento angular, y su carga. Esta simplicidad es sin 
embargo aparente ya que nunca se tiene un agujero negro 
aislado. Los agujeros negros en el centro de las galaxias o 
agujeros negros de masa intermedia siempre tienen 

distribuciones complejas de materia alrededor de ellos, tales 
como núcleos galácticos, campos magnéticosintensos, 
estrellas, planetas, etc., y así ellos interactúan activamente 
con sus alrededores. Aun habiendo removido todo objeto 
macroscópico y campos en el espacio, un agujero negro 
interactuara  con el vacío alrededor de este, creando pares de 
partículas y evaporándose debido a la radiación de Hawking. 
Así un agujero negro real nunca puede ser descrito 
completamente por sus parámetros básicos y siempre está en 
un estado perturbado [1]. Sin embargo para conocer algo 
acerca de la estabilidad, ondas gravitacionales y evaporación 
de Hawking de agujeros negros, o acerca de la interacción 
de los agujeros negros con su entorno astrofísico, se tiene 
que empezar del análisis de sus perturbaciones. Una vez que 
un agujero negro es perturbado este responde a la 
perturbación de una forma característica, de tal forma que su 
evolución en el tiempo puede ser convenientemente dividida 
en tres etapas: 

1. Unperiodo relativamente corto de radiación que 
depende de las condiciones iniciales. 

2. Posteriormente un periodo de oscilaciones 
amortiguadas, denominadas modos cuasinormales. 
Por modos cuasinormales nos referimos a los modos 
de oscilación de frecuencia compleja de las 
perturbaciones de un agujero negro, donde la parte 
real representa la frecuencia de oscilación y la parte 
imaginaria representa el amortiguamiento debido a la 
emisión de ondas. 

3. Para untiempo largo los modos cuasinormales son 
suprimidos por un decaimiento que depende de una 
potencia del tiempo. 

Además es bien conocido que las ecuaciones de movimiento 
que describen las perturbaciones de un agujero negro se 
reducen a una sola ecuación diferencial de segundo orden 
que es similar a la ecuación unidimensional de Schrödinger 
para una partícula colisionando con una barrera de potencial. 
Por lo tanto hay varias aproximaciones básicas para el 
estudio de los modos cuasinormales de un agujero negro: 
integración numérica directa de las ecuaciones diferenciales, 
el uso de soluciones representadas en la forma de series 
infinitas, y métodos semi-analíticos basados en una 

Frecuencias cuasinormales del campo de Dirac propagándose en el 
agujero negro -dimensional de Schwarzschild de Sitter 
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aproximación. Matemáticamente, un modo cuasinormal es 
una solución a la ecuación diferencial, con una frecuencia 
compleja que satisface las condiciones de frontera de ondas 
puramente salientes, es decir, ondas que se propagan hacia 
fuera de la barrera, en ambos extremos  +∞ y -∞, la última 
condición de frontera corresponde a las ondas que viajan a 
través del horizonte hacia el interior del agujero negro. 

 
1.2 Campo de Dirac 

 
En teoría cuántica de campos, un campo fermiónico es un 
campo cuántico de espín semi-entero; es decir, obedece a la 
estadística de Fermi-Dirac. Los campos fermiónicos 
obedecen relaciones de anti-conmutación canónica en lugar 
de las relaciones de conmutación canónicas de campos 
bosónicos [2]. El ejemplo más prominente de campo 
fermionico es el campo de Dirac, que describe fermiones 
con espín ½ como electrones, protones y quarks. El campo 
de Dirac puede ser descrito como un campo espinorial con 
2[d/2]-componentes complejas [2].  

 
1.3 Horizonte de sucesos 

 
Un horizonte de sucesos es una frontera en el espacio-
tiempo entre los eventos que se pueden comunicar con los 
observadores y los eventos que no pueden [3]. El espacio –
tiempo de Schwarzschild de Sitter (SdS) posee dos 
horizontes, el horizonte del agujero negro cuyo radio es , 
y el horizonte cosmológico cuyo radio es , con  
[4].El radio del horizonte de un agujero negro  es el 
radio de una superficie esférica que rodea a un agujero 
negro, en el cual la velocidad de escape necesaria para 
alejarse del mismo coincide con la velocidad de la luz [3]. 
Debido a la expansión causada por la constante 
cosmológicael horizonte de sucesos cosmológico es la 
frontera que determina los eventos con los cuales un 
observador puede interactuar[4,5].  
 

1.4 Método WKB 
 
El método de Wentzel-Kramers-Brillouin (WKB) es una 
herramienta útil para estudiar aproximadamente sistemas 
con variaciones lentas de los potenciales involucrados; esto 
es, potenciales que permanecen casi constantes sobre una 
región del orden de la longitud de onda. El método WKB 
puede así ser visto como una aproximación semi-clásica. La 
motivación para el uso de la aproximación WKB en el 
estudio de los modos cuasinormales de agujeros negros es la 
similitud aludida anteriormente entre las ecuaciones de la 
teoría de perturbaciones de agujeros negros y la ecuación de 
Schrödinger unidimensional para una barrera de potencial. 
En ambos casos la ecuación principal tiene la forma [6,7] 
 

 

	

∗
∗ ∗ 0																												 1 		 

 
Donde ∗ , con  denotando el potencial. En el 
caso de agujeros negros,  representa la parte radial de la 
perturbación que asumimos tiene una dependencia temporal 

, y dependencia angular apropiada para la perturbación 
particular y el agujero negro bajo estudio. La coordenada 
radial r está relacionada  a la coordenada tortuga ∗ con 
límites de ∞ en el horizonte de eventos y ∞ en el infinito 
espacial. El “potencial” ∗  toma valores constantes 
cuando ∗ va ∞, aunque no necesariamente toma los 
mismos valores enambos límites, y se eleva a un máximo en 
un valor intermedio que llamaremos ∗ , ver Fig.1. 
 

 
Fig.1. Potencial ∗ . 

 
La situación física que tenemos es la de un campo  en las 
regiones  y  de la Fig.1 y que se aproxima mediante 
combinaciones de funciones que representan ondas entrantes 
y ondas salientes, (aproximadas a tercer orden en la 
expansión WKB). Esas funciones deben ser igualadas a 
través de la región . En este caso, el enfoque WKB 
habitual que implica una adaptación de la solución en la 
región , a través de ∗  a una solución WKB en la 
región interior , y un método similar en ∗ , ya no es 
válida; los dos puntos de conexión están demasiado 
cercanos para permitir una aproximación WKB válida de la 
solución interior. Nuestro método que se basa en la técnica 
descrita por Bender evita esta dificultad, haciendo coincidir 
las dos soluciones WKB exteriores a través de ambos puntos 
de conexión simultáneamente. En la región  expandimos 
la función ∗  alrededor de su máximo en ∗ ∗  en 
un desarrollo de Taylor hasta incluir términos del orden de 
∗ ∗ , la cantidad ∗  dependerá explícitamente de 

la frecuencia. A continuación obtenemos una aproximación 
a la solución general en el interior y usamos esto para 
conectar las dos soluciones WKB. El resultado es un par de 
fórmulas de conexión, relacionando las amplitudes de las 
soluciones entrantes y salientes a cada lado de la barrera 
[6,7]. Para un modo cuasinormal de un agujero negro, la 
condición de frontera que impone solo ondas salientes 
conduce a una restricción en los valores de los coeficientes 
de la expansión de Taylor de ∗  en ∗  y que determina 
que las frecuencias cuasinormales son iguales a 
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Aquí las primas denotan diferenciación con respecto a ∗ , y 
es el número de modo. El subíndice “0” en una variable 

denota su valor en ∗ . Además Λ y Ω están dadas por 
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donde 

∗ ∗ ∗

																			 6  

 

1.5 Métrica  para  el  agujero  negro  de 
Schwarzschild de Sitter 

 
Comenzaremos nuestro análisis suponiendo una métrica de 
fondo que es -dimensional y esféricamente simétrica, dada 
por 

								 Ω .									 7  
 
Para el agujero negro de Schwarzschild de Sitter  es una 
función de la coordenada radial  que toma la forma 
 

1
2

																								 8  

 
donde M es la masa del agujero negro,  está relacionada 
con la constante cosmológica y Ω  denota la métrica para 
la esfera 2 dimensional. Por comodidad  en nuestro 
análisis tomamos 1. La métrica en (7) describe un 
agujero negro con un horizonte cosmológico si  satisface la 
condición  

1
1

1

1
0																											 9  

 
donde tomamos 2. Asumimos que el agujero negro 

dimensional de SdS que estudiamos satisface esta 
condición [9]. 
 
 

II. FRECUENCIAS CUASINORMALES EN EL LÍMITE → ∞ 

Para el campo de Dirac el potencial efectivo que entra en la 
Ec. (1) toma la forma [8] 
 

,
∗

																							 10  

 

donde  y ≡
∗
, aquí  es el número 

que determina el momento angular. Para el agujero negro 
SdS puede expresarse como [8] 
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usando  obtenemos 
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Si ahora estudiamos el caso cuando el momento angular se 
hace muy grande, es decir, → ∞  obtenemos una 
expresión para los modos cuasinormalesa partir de la Ec. (2) 
a primer orden  

																	
1
2

2 ´´ ∙∙∙ 																	 13  

donde  es el máximo del potencial . En este límite el 
potencial (11) toma la forma 

| →
2

																	 14  

yel máximo del potencial ocurre en el punto  

| → 1 	.																 15  

Evaluando (14) en este punto, obtenemos 

| → .															 16  

De la aproximación WKB a primer orden encontramos 
queen el límite → ∞las frecuencias cuasinormales son 
iguales a  

| →
1

1

1
2

1  

17  

que se reducen a los valores apropiados de las frecuencias 
cuasinormales para el campo de Dirac propagándose en un 
agujero negro de Schwarzschild cuando → 0,			2

[8]. 

 

III. RESULTADOS NUMÉRICOS 

A continuación presentamos los valores numéricos de las 
frecuencias cuasinormales del campo de Dirac 
propagándose en el agujero negro dimensional de SdS. 
Primero tomamos a  fijo con un valor de 0.037 para que se 
cumpla la condición (8) y variamos la dimensión 
tomando 	4, 5, 6, 7, 8. Para cada dimensión variamos el 
número de momento angular desde 0  hasta 4 y el 
número de modo desde 0 hasta . Los resultados 
que obtuvimos para 0		y 2, 3, 4	se muestran en la 
Fig.2 donde podemos notar que a medida que el número de 
momento angular 	aumenta, la parte real de la frecuencia 

crece mientras la parte imaginaria tiende a un valor 
constante que depende de  y . 
Ahora variamos  de tal forma que se cumpla la condición 
(9) y cambiamos la dimensión en el rango 	4, 5, 6, 7, 8. 
Para cada dimensión variamos el número de momento 
angular desde 0  hasta 3 y el número de modo desde 

0 hasta . Los valores numéricosque obtuvimos 
para 3 y  0, se muestran en las Figs. 3 y 4. La parte 
real de las frecuencias cuasinormales para el campo de Dirac 
en el agujero negro de SdSdependen del valor del parámetro 

 como se muestra en la Fig.3 para 3, 0 y 
2, 3, 4, 5, 6. Notamos además que para una dimensión dada 
la parte real de las frecuencias cuasinormales disminuye a 
medida que el parámetro  aumenta. En la Fig. 4 
observamos que la parte imaginaria crece a medida que el 
parámetro  aumenta. Además estudiamos la dependencia 
de las frecuencias cuasinormales con  para 1, 2,			
0	, 2, 3, 4, 5, 6 y encontramos un comportamiento similar 
al mostrado en las Figs. 3 y 4. 

Fig.2. Dependencia de las frecuencias cuasinormales de la dimensión para 
el campo de Dirac propagándose en el agujero negro de SdS con 0.037 

para 0 y 2 (cuadrado), 3 (círculo), 4 (triángulo). 

 

Fig.3. Parte real de las frecuencias cuasinormales para el campo de Dirac 
propagándose en el agujero negro deSdS para 3 y 0. 
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Fig.4. Parte imaginaria de las frecuencias cuasinormales para el campo de 
Dirac propagándose en el agujero negro de SdS para 3 y 0. 

 

Vale la pena mencionar que el comportamiento de las 
frecuencias cuasinormales mostrado en las Fig. 2, 3 y 4 es 
similar a los que se han obtenido para el campo escalar y 
electromagnético propagándose en el agujero negro de SdS 
[9]. 

IV. DISCUSIÓN 

Hemos calculado las frecuencias cuasinormales para el 
campo de Dirac propagándose en el agujero negro -
dimensional de SdS con 4, 5, 6,7,8.Determinamos como 
varían estas frecuencias cuando cambiamos la dimensión y 
la constante cosmológica. En este trabajo asumimos que la 
parte temporal de la perturbación toma la forma  

														 18  

donde  representa la parteoscilatoria de la 
perturbación, además debido a que la parte imaginaria de las 
frecuencias cuasinormales que hemos obtenido son  todas 
negativas, entonces  representa la tasa de 
amortiguamiento de la perturbación, es decir, que tan rápido 
decae la perturbación con el tiempo. El hechode que la parte 
imaginaria de la perturbación sea negativa significa que el 
agujero negro de SdS es estable bajo la perturbación del 
campo sin masa de Dirac, una similitud que comparte dicho 
agujero negro cuando es perturbado con el campo 
electromagnético o el campo escalar. Si un agujero negro es 
inestable bajo pequeñas perturbaciones nos indica que el 
mismo no tiene una configuración estable y por lo tanto no 
puede ser útil como un entorno en el cual podemos estudiar 
otros fenómenos físicos.  
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Resumen –– Mediante la aplicación del método de frecuencias 
acumuladas, se pretende identificar patrones de quietud 
precursora de grandes sismos (Ms ≥ 7.0) en la región altamente 
sísmica (15-19.8° N, 95.5-105.8° W) ubicada en la costa 
mexicana del Pacífico, la cual a su vez está conformada por 4 
regiones locales (Colima-Jalisco, Michoacán, Guerrero y 
Oaxaca). Los datos usados fueron extraídos del catálogo 
sísmico proporcionado por el SSN, el USGS y del Harvard 
CMT, para así construir un catálogo maestro, del periodo de 
1965 a 2014. El método de frecuencias acumuladas está basado 
en la identificación de patrones precursores de quietud sísmica, 
el cual muestra generalmente que antes de la ocurrencia de un 
sismo grande, se presenta una disminución de la actividad 
sísmica en una región, por medio de este premonitor se podría 
en principio predecir con anticipación la ocurrencia de un 
sismo de gran magnitud. De los 18 sismos ocurridos en México 
con Ms ≥ 7.0 en ese periodo y en esa región, sólo 9 presentaron 
una quietud precursora en un sentido estricto. Por otro lado, el 
50% de los sismos silenciosos (SSE) presentaron un 
comportamiento de concavidad en las gráficas de sismicidad 
acumulada previa. 
 
Palabras Clave–Sismicidad, quietud sísmica, costa mexicana del 
Pacífico. 
 
Abstract–– By applying the cumulative frequencymethod, we 
pretend to identify seismic quiescence patterns of large 
earthquakes (Ms ≥ 7.0) in the highly seismic region (15-19.8° N, 
95.5-105.8° W) located in the Mexican Pacific coast, which in 
turn is made up of four local regions (Colima-Jalisco, 
Michoacán, Guerrero y Oaxaca). The used data were taken 
from the seismic catalog provided by the SSN, the USGS and 
Harvard CMT; with the data we built a master catalog, from 
1965 to 2014. The cumulative frequency method is based in the 
identification of precursory patterns of seismic quiescence, 
which generally shows that before of the occurrence of a large 
earthquake, a decrease of seismic activity in a region is 
presented, through this precursor, we could in principle 
predict in advance the occurrence of a major earthquake. Of 
the18 earthquakes happened in Mexico with Ms ≥ 7.0 at that 
time and in that region, only 9 had precursor quiescence in a 
strict sense. On the other hand, 50% of the silent earthquakes 
(SSE) had a concavity behavior inthe graph of previous 
cumulative seismicity. 
 
Keywords –Seismicity, seismic quiescence, Mexican Pacific 
coast.  

I. INTRODUCCIÓN 

 México es escenario de diversos fenómenos naturales 
siendo los terremotos los más destructivos que ha 
presentado este país a lo largo de su historia. Los sismos de 
gran magnitud se han originado en la zona de subducción 
del Pacífico, donde también se han identificado algunos 
gaps sísmicos, por ejemplo: el gap de Michoacán (roto en 
1985 por un evento múltiple de magnitudes MW = 8.0 y MW 
= 7.6), el de Colima-Jalisco (roto en 1995 por un sismo de 
MW = 7.9) o el gap maduro de Guerrero, este último 
considerado como un gap de alto potencial capaz de generar 
un sismo de magnitud MW> 8.0 [1].  

La posible ocurrencia de un macrosismo en el gap de 
Guerrero es planteada en base a la hipótesis del gap sísmico, 
la cual afirma que se espera la ocurrencia de grandes sismos 
a lo largo de las fronteras de las placas que han tenido 
historia de grandes terremotos y no se han roto durante las 
últimas décadas [2], sin embargo, el reciente descubrimiento 
delos sismos silenciosos o eventos sísmicos lentos (SSE), 
mediante redes GPS, podría replantear este hecho puesto 
que hasta ahora se han tenido registro de 4 SSEs (1998, 
2001-2002, 2006 y 2009-2010), con magnitudes 
equivalentes a MW ~ 7.5 (salvo el de 1998 con MW ~ ≥ 6.5), 
en el segmento de Guerrero [3, 4].   

Una red sísmica dedicada en su totalidad a detectar 
ciertos fenómenos físico-químicos, relacionados con el 
esfuerzo al que están sometidas las rocas que pueden ser 
observados antes de la ocurrencia de un terremoto, existe en 
nuestro país, estos fenómenos son considerados como 
precursores sísmicos. Uno de los precursores sísmicos que 
ha sido observado en varias regiones sísmicas alrededor del 
mundo, independientemente de su estructura tectónica, es la 
quietud sísmica, razón por la cual se ha considerado como 
un precursor, a mediano plazo, muy prometedor en la 
búsqueda de la predicción sísmica. La quietud sísmica, de 
acuerdo con Wyss y Habermann (1988), es un decremento 
de la tasa de sismicidad media comparada con la tasa 
sísmica de fondo (la tasa ‘normal’) en el mismo volumen de 
la corteza [5]. Hasta este momento ya existen varios 
métodos cuyo objetivo es la identificación de patrones de 
quietud precursora de grandes sismos, tal como los 
algoritmos de Schreider, RTL o las gráficas espacio-tiempo. 

Estudio del comportamiento de la sismicidad previa a grandes sismos en 
la costa mexicana del Pacífico, mediante el método  
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En este artículo se usó un método basado en el estudio de la 
sismicidad (frecuencia) acumulada a través del tiempo, 
también llamado método de escaleras, además, debido a que 
este precursor depende en gran medida de la confiabilidad 
de los catálogos de sismos, fue necesario homogeneizar y 
encontrar la completez del catálogo maestro, para así evitar 
incorrectas interpretaciones de los resultados.  

 

II. METODOLOGÍA 

 Los datos de sismos usados en este estudio fueron 
tomados de los catálogos sísmicos proporcionados por el 
Servicio Sismológico Nacional (SSN), el Servicio 
Geológico de los Estados Unidos (USGS) y el Harvard 
CTM, para así construir un catálogo maestro de 1965-2014. 
Con el fin de estudiar las principales regiones con una alta 
actividad sísmica en México, se extrajo del catálogo solo 
aquellos datos con epicentro en determinadas regiones del 
Pacífico, las cuales son: Colima-Jalisco (17.8-19.8° N, 103-
105.8° W), Michoacán (16.5-19.5° N, 101-103.5° W), 
Guerrero (15.3-17.8° N, 97.9-101.1° W) y Oaxaca (15-17.5° 
N, 95.5-98° W). Dichas regiones conforman a la región total 
cuyas coordenadas son (15-19.8° N, 95.5-105.8° W).  
 

A. Unificación de las escalas de magnitud.  

 Debido a que el catálogo usado no reporta una sola 
escala de magnitud fue necesario unificar este.  La escala 
elegida fue MS debido a que está relacionada con la energía 
además de que se satura alrededor de la magnitud 8.2, por lo 
que resulta apropiado para sismos grandes, sin embargo, en 
los casos donde MW o ME fueran reportadas estas 
sustituyeron a MS debido a que son más apropiadas para 
sismos de magnitud moderada y grande.Se consideraron 
todos aquellos eventos para los cuales se determinaron 
ambas escales de magnitud de MS y mb, MS y MC, se supuso 
una correlación lineal entre las diferentes escalas de 
magnitud y para aquellos eventos a los que no se les reportó 
Ms, esta se calculó a partir de mb o MC. Los eventos 
considerados fueron aquellos ocurridos en la región total.  
La relación obtenida entre MS y mb es la siguiente: 
 

MS = 1.1396mb –  0.4536                          (1) 
 
con un coeficiente de correlación de r = 0.8385. De igual 
manera la relación entre Ms y Mc obtenida es dada por: 
 

MS = 0.9004MC  +  0.6052                          (2) 
 
con un coeficiente de correlación de r = 0.8897. En el caso 
donde ambas magnitudes mb y Mc fueron reportadas, Ms se 
calculó como el promedio 

 
MS = 0.5695mb  +  0.45MC + 0.0758           (3) 

 

Una vez unificadas las magnitudes, se buscó la completez 
del catálogo, es decir, a partir de qué magnitud el 100% de 
los eventos en un volumen espacio-tiempo se detectan por 
completo. 
 

B. Completez del catálogo y ley de Gutenberg-Richter 

La estimación de la magnitud mínima de completitud se 
realizó usando la relación empírica de Gutenberg-Richter 
(G-R) que relaciona la frecuencia de sismos y sus 
magnitudes de la siguiente forma: 
 

log N = a – bM                               (5) 
 
donde N es el número acumulado de eventos en una región y 
periodo de tiempo con magnitudes mayores o iguales que 
M, ya, b constantes positivas que dependen de la región 
estudiada. Así entonces la magnitud mínima de completitud 
fue elegida como el valor a partir del cual la distribución 
dada por (5), al ser ajustada a una línea recta, cae por debajo 
de esta línea. En base a lo anterior se encontró que el 
catálogo maestro es completo para MS ≥ 4.3.  
Para la obtención de la relación de G-R es necesario 
determinar un intervalo en donde la distribución descrita por 
(5) tenga una tendencia lineal, para después sólo realizar un 
ajuste lineal en dicho intervalo. 
 

C. Homogeneidad del catálogo maestro. 

Al graficar la frecuencia acumulada contra el tiempo de 
los datos del catálogo maestro (con MS ≥ 4.3) se presenta un 
comportamiento de intersección de dos distribuciones 
(graficas) diferentes. En la Fig. 1 se observa este hecho 
notándose que a partir de 1988 la distribución de los datos 
experimenta un cambio, resultando que para el periodo de 
1988-2014 la razón de sismos por año (pendiente de la recta 
de ajuste) es mayor con respecto al periodo de 1965-1987, 
en otras palabras, la gráfica de frecuencia acumulada 
muestra que el catálogo usado es inhomogéneo para todo el 
periodo temporal , sin embargo, el hecho de que la razón de 
sismos permanezca constante para ambos periodos 
temporales señala que esa inhomogeneidad no es debida a 
causas naturales puesto que la región estudiada involucra 
diferentes regímenes tectónicos, además de que tampoco es 
posible considerar que un cambio en las condiciones de 
esfuerzo llegara a influir toda la región en un largo periodo 
de tiempo. Por lo tanto, esta no homogeneidad es un efecto 
exclusivamente artificial, que puede estar relacionado con la 
operación de distintas agencias sísmicas, nuevos métodos y 
análisis de datos, nuevos equipos de detección, 
laamplificación o reducción de redes sísmicas y/o cambios 
en la definición de magnitud [6]. 

Por lo tanto, para que este comportamiento no afecte los 
resultados estadísticos fue necesario dividir los estudios 
posteriores en los dos rangos temporales antes ya 
mencionados. En general, la razón de sismos por año 
(pendiente) para una región en particular tiende a 
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mantenerse constante, por tal motivo la recta de ajuste 
asociada a esta pendiente permanecerá sin alteraciones 
significativas en un periodo largo de tiempo, por 
consiguiente, es considerada por algunos como la recta 
histórica.  

Fig. 1. Gráfica de la frecuencia anual acumulada vs tiempo, para la región 
total (15-19.8° N, 95.5-105.8° W), con umbral Ms ≥ 4.3. 

 
El método frecuencia acumulada es un método 

estadístico que relaciona la frecuencia absoluta de la 
muestra y el tiempo anual. La característica principal de las 
gráficas obtenidas fue que un gran escalón está asociado a 
un sismo de gran magnitud, mientras que para pequeños 
eventos (microsismicidad) se le asocia pequeños escalones, 
esto es debido a la liberación de energía. Este método se 
aplicó a cada región local y periodo temporal, pero en este 
artículo sólo se consideró al periodo 1988-2014. Se 
identificó en estas a los sismos de magnitudes MS ≥ 7.0 y a 
los SSEs, mientras que la línea roja es la recta de ajuste. 
Posteriormente se realizaron amplificaciones alrededor de 
los sismos que presentaron un comportamiento particular. 
En la Fig. 2. se muestra la gráfica de escaleras para la región 
total y su ajuste lineal correspondiente siendo la pendiente 
de ajuste el número de sismos (con MS ≥ 4.3) por unidad de 
tiempo. 
 

III. RESULTADOS. 

A. Parámetros de G-R y completez. 

 Se obtuvo que el catálogo maestro usado es completo 
para magnitudes MS ≥ 4.3. De la relación de G-R para las 
cinco regiones se obtuvieron los parámetros a (ordenada al 
origen) y b (pendiente), que se muestran en la tabla 1.  

 

B. Método de frecuencias acumuladas para las regiones 
sísmicas de la costa del Pacífico. 

Colima-Jalisco fue la primera región estudiada (seguida 
de Michoacán, Guerrero y Oaxaca), de los tres sismos (Ms ≥ 
7.0 ocurridos después de 1965 sólo 2 fueron precedidos por 
un episodio de quietud; el de 1973 y el de 1995, el 
comportamiento de este último se ve en la Fig. 3. 

 
 

Figura 2. Gráfica de la frecuencia acumulada contra el tiempo, para la 
región total (15-19.8° N; 95.5-105.8° W) y para los dos periodos 

temporales, (a) 1965-1987, (b) 1988-2014. 

 
La duración de la quietud sísmica para el sismo de MW 

= 7.7 ocurrido el 30/01/1973 fue de 1.25 años. El sismo 
reportado en Michoacán el 30/04/1986 de magnitud MW = 
6.9 tiene presencia en esta región puesto que se le detectó 
una quietud precursora de 1.33 años. Por último, tenemos al 
evento del 09/10/1995 cuya quietud precursora fue de 1.08 
años de duración, iniciando en septiembre de 1994, 
posteriormente la actividad se reanuda con 1 evento y se 
mantiene entre 0 y 1 evento hasta 3 meses antes del evento 
principal cuando ocurre un pequeño episodio de asismicidad 
(de 3 meses).  
 Al evento ocurrido el 21/01/2003 se le asocia un escalón 
de tamaño considerable, sin embargo, no se puede afirmar 
que fue antecedido por un episodio de quietud, puesto que el 
periodo de asismicidad que presentó este evento no fue muy 
significativo (4 meses).  
 Para la región de Michoacán 3 de los 5 sismos 
tectónicos ocurridos después de 1965 y con MS ≥ 7.0 fueron 
precedidos por quietudes. El evento múltiple de septiembre 
de 1985 ha sido el más importante en el país por su gran 
destrucción, ocurrieron los días 19 y 20 con MS = 8.0 y7.6 
respectivamente, este evento fue precedido por un episodio 
de quietud debido a una disminución de la actividad sísmica 
que empezó en septiembre de 1983 y terminó hasta la 
ocurrencia del terremoto (~ 2 años). En Playa Azul ocurrió

N(MS ≥ 4.3) = 37.66 
ñ

 t − 74111 

N(MS ≥ 4.3) = 201.79
ñ

 t− 395904 

631



XX	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2015	
 

Figura 3. Gráfica de frecuencias acumuladas de la región de Colima-Jalisco (17.8-19.8° N, 103-105.8° W) para sismos con Ms ≥ 4.3, identificando los 
eventos con Ms ≥ 6.9, durante 1988-2014.

 
el 25/10/1981 un sismo el cual fue precedido por un 
episodio de quietud, que comenzó en julio de 1980 y 
terminó en junio de 1981 con un evento de magnitud MS = 
4.7, la reanudación de la sismicidad abarcó de junio de 1981 
a septiembre de 1981, por lo tanto la quietud precursora tuvo 
una duración de 0.92 años y la reanudación de 0.33 años. 
Para el caso del evento ocurrido en Petatlán, Guerrero el 14 
de marzo de 1979 se detectó que fue precedido por un 
episodio de quietud y renovación, de duraciones 1.16 y 0.6 
años respectivamente. En esta región se detectaron dos 
SSEs, uno en los años 2001/2002 (inició en octubre del 2001 
y terminó ~ 6-7 meses después en el 2002) con MW ~7.5 el 
cual reportó un deslizamiento promedio de ~10 cm [7]y el 
SSE de 2009/2010 con MW ~7.5 reportando que la 
superficie de desplazamiento era transitoria registrando un 
movimiento de ~10-20 mm a profundidades de 20-40 km 
[8].  

 
 A pesar de que estos eventos se registraron en la región 
de Guerrero, esta liberación de energía tuvo contribución en 
regiones aledañas, tal como la de Michoacán. El 
comportamiento que presentaron previa y durante su 
ocurrencia fue de concavidad (ver Fig. 4), sin embargo, esto 
no implica que en las otras regiones (Guerrero y Oaxaca) los 
SSEs presenten este tipo de comportamiento.  
 En el caso de la región de Guerrero sólo 2 de 5 sismos 
con Ms ≥ 7.0 durante 1965-2014 fueron precedidos por una 
quietud.  
Para el periodo de 1965-1987 el único evento precedido por 
un episodio de quietud fue el sismo doble de junio de 1982, 
con una duración de 0.66 años [9, 10].  De los sismos con 
MS ≥ 6.8, detectados durante 1988-2014 sólo el sismo del 20 
de marzo del 2012 (MW = 7.5) fue precedido por un episodio 
de quietud sísmica de 0.66 años. 

 
Figura 4. Gráfica de frecuencias acumuladas de la región de Michoacán (16.5-19.5° N, 101-103.5° W) para sismos con Ms ≥ 4.3, identificando los eventos 

con Ms ≥ 6.9 y SSEs en el periodo de 1988-2014.
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TABLA 1. 
PARÁMETROS DE LA RELACIÓN DE G-R 

 
 
 Dentro de la zona de Guerrero se detectaron cinco SSEs, 
cuatro reportados en este estado local y uno reportado en el 
estado de Oaxaca que afectó parte de Guerrero. El SSE de 
1996-1998 tuvo una magnitud equivalente MW ~ ≥ 6.5 y un 
deslizamiento de ~5 mm. El SSE del 2001/2002 con MW ~ 
7.5. Por otro lado, tenemos el SSE que tuvo registro en los 
años 2006/2007 con MW ~ 7.5 en Guerrero, dichos registros 
reportaron que la región de Guerrero sufrió un deslizamiento 
transitorio de ~200 mm que se encontró exclusivamente por 
debajo de profundidades de 20 km [11].Posteriormente, otro 
SSE (2009/2010) con MW ~7.5 fue registrado en julio del 
2009 a septiembre del 2010 [8]. El último SSE que afectó la 
región de Guerrero fue el que ocurrió en los años 2011-
2012, originado en la región de Oaxaca, tuvo una magnitud 
equivalente MW ~6.9 reportándose en noviembre de 2011 
hasta a marzo del 2012. 
 El único SSE que tuvo un comportamiento de 
concavidad fue el del 2001/2002, de la Fig. 5 se aprecia que 
la concavidad tuvo inicio poco antes del 2000 concluyendo 
entre enero y febrero del 2002, donde notablemente la tasa 
de sismicidad aumentó gradualmente, sin embargo dicha 
concavidad se presenta por arriba de la recta histórica. El 
sismo silencioso del 2006/2007 presenta un ligero 

comportamiento de concavidad, sin embargo, al igual que el 

SSE del 2001/2002 dicha concavidad se presenta por arriba 
de la recta histórica. 
 Para la región de Oaxaca durante el periodo estudiado 
únicamente dos sismos tuvieron quietud precursora.En 
noviembre 29 de 1978, un terremoto de magnitud MW = 7.8, 
tuvo lugar cerca de la costa del Pacífico en el estado de 
Oaxaca, la quietud sísmica que le antecedió fue de 5.25 
años, desde agosto de 1973 a octubre de 1978 de acuerdo 
con nuestros datos estadísticos. Este sismo fue característico 
porque fue predicho por Ohtake y colaboradores, ya que 
según sus estudios detectaron una quietud de 4.6 años en la 
región próxima a este evento. Previo a este terremoto, 
ocurrió el sismo del 2 de agosto de 1968 (MW = 7.3), dicho 
sismo fue precedido por una quietud sísmica de 0.83 años. 
Esta región se vio afectada por seis SSEs, dos reportados en 
este estado. Uno en el 2004 con MW ~6.6 y reportando una 
duración de aproximadamente 4 meses y con un 
deslizamiento transitorio máximo de ~100-115 mm. El otro 
se registró entre los años 2011 y 2012 con una magnitud de 
MW = ~6.9, su duración fue de ~4 meses, iniciando en 
noviembre del 2011 y terminando en abril del 2012. Los 
otros SSEs son los ya anteriormente mencionados (1996-
1998, 2001/2002, 2006/2007 y 2009/2010). 
Los únicos SSEs que presentaron un comportamiento de 
concavidad por debajo de la recta histórica fue el del año 
2009/2010 y del 2011-2012. Mientras que el SSE del 
2001/2002 presenta un comportamiento de concavidad pero 
no por debajo de la recta histórica. 
 

C. Amplificaciones alrededor de los sismos con un 
comportamiento significativo.   

Se realizó una amplificación alrededor de varios sismos que 
fueron precedidos por un episodio de quietud, cuyo 
comportamiento fue muy característico. 

Figura 5. Gráfica de frecuencias acumuladas de la región de Guerrero (15.3-17.8° N, 97.9-101.1° W) para sismos con Ms ≥ 4.3, identificando los eventos 
con Ms ≥ 6.8 y SSEs para el periodo de 1988-2014.

 

              Parámetros
Región

a b r

Total 8.3203 1.0758 0.9948

Colima-Jalisco 4.8684 0.9027 0.9936

Michoacán 5.343 0.9529 0.9948

Guerrero 7.18 1.2699 0.9965

Oaxaca 6.947 1.2908 0.9979
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Figura. 6. Gráfica de frecuencias acumuladas de la región de Oaxaca (15-17.5° N, 95.5-98° W) para sismos con Ms ≥ 4.3, identificando los eventos con 
Ms ≥ 7.0 y SSEs, para el periodo de 1988-2014. 

 
 En la Fig. 7 se muestra al sismo con epicentro región de 
Colima-Jalisco ocurrido el 30 de enero de 1973 (Mw = 7.7), 
que se caracterizó por presentar un episodio de quietud 
precursora bien definida, a este tipo de quietud se le 
consideró como quietud asísmica, puesto que no hubo 
actividad sísmica durante 1.25 años antes del evento. De 
igual forma el sismo del 28/10/1981 ocurrido en la región de 
Michoacán presentó este tipo de quietud, con la única 
diferencia que tuvo un periodo de renovación sísmica de 
0.33 años, tal y como se observa en la Fig.8. 
 Otro comportamiento de quietud observado fue al que 
se llamó quietud con baja sismicidad, cuya característica es 
un descenso de la actividad sísmica, con respecto a la de 
fondo (o ‘normal’) pero sin llegar a tener una completa 
ausencia sísmica. En la Fig.9 se observa este tipo de quietud 
que antecedió al sismo doble  (Mw = 8.0 y 7.6) de 
septiembre de 1985 en Michoacán, además en la Fig. 3 se 
logra visualizar este tipo de comportamiento previo al sismo 
de 1995, de igual manera el evento de noviembre de 1978 
(Mw = 7.8), fue también precedido por este tipo de quietud. 
 Por otro lado, el comportamiento observado previo y 
durante la ocurrencia de algunos SSEs fue de concavidad, en 
la Fig.10 se aprecia la amplificación alrededor del SSE de 
2001/2002 (en la región de Guerrero), en ésta se nota 
claramente el comportamiento de concavidad, las líneas 
verticales cubren tiempos antes y después del sismo. 
La Fig.11 cubre el tiempo en la región de Guerrero donde 
ocurrió un sismo de subducción y un SSE, estos eventos 
están separados, temporalmente hablando, puesto que el 
SSE (de 2011-2012) terminó un mes antes de la ocurrencia 
del sismo del 20/03/2012 (Mw = 7.5). 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 7. Amplificación alrededor del sismo del 30/01/1973 de magnitud 

Mw = 7.7,en la región de Colima-Jalisco. 
 

 
Figura 8. Amplificaciónalrededor del sismo del 25/10/1981 de magnitud 

Mw = 7.3,en la región de Michoacán. 
 

634



XX	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2015	
 

 
Figura 9. Amplificación alrededor de los sismos del 19/09/1985 y 

20/09/1985 de magnitud Mw = 8.0 y 7.6,en la región de Michoacán. 

 

 
Figura 10. Amplificación de la Fig. 5 alrededor del SSE reportado en el 
estado de Guerrero en los años 2001/2002 (Mw ~7.5) para la región de  

Guerrero. 
 

 
Figura 11. Amplificación de la Fig. 5 alrededor delos SSEs uno reportado 

en el estado de Guerrero en los años 2009/2010(Mw ~7.5) yel otro 
reportado en el estado de Oaxaca en los años 2011-2012 (Mw ~6.9) y el 

sismo del 20/03/2012 de magnitud Mw = 7.5 (región de Guerrero). 

D. Número de sismos por año con Ms ≥ 4.3 

La cantidad de sismos por año (pendiente de la recta de 
ajuste) para cada región y periodo temporal se muestra en la 
Tabla 2. 

 
TABLA 2. 

NÚMERO DE SISMOS (≥ 4.3) POR AÑO PARA CADA REGIÓN 

 
 

IV. DISCUSIONES Y CONCLUSIONES. 

Para estudios sísmicos posteriores es más conveniente 
iniciar después del año de 1988, principalmente por el hecho 
de que ya se tenía con una buena cobertura de estaciones 
sismológicas, dando como resultado datos más confiables, 
esto se refleja en el hecho de que al aplicar la relación G-R 
en el periodo de 1988-2014 se obtiene que el catálogo es 
completo a partir de MS ≥ 4.0, además de que se evitaría la 
inhomogeneidad del catálogo.  

Los parámetros a y b de la relación de G-R de cada 
región local difieren unas de otras, ya que, la dinámica 
tectónica es distinta; por el norte existe una intersección 
entre las placas Norteamericana, del Pacífico, de Rivera y de 
Cocos, mientras que en el sur existe una intersección de las 
placas de Cocos, Norteamericana y del Caribe. Se obtuvo 
que el valor a tiende a aumentar del noroeste (Colima-
Jalisco) al sureste (Oaxaca) del Pacífico, salvo en las 
regiones de Guerrero y Oaxaca cuyo valor en esta última 
región es menor que la de Guerrero, sin embargo, hay que 
tener en cuenta que la región de Guerrero es más grande que 
la de Oaxaca. En cuanto al valor de b este aumenta de la 
parte oeste hacia la parte sureste de la costa mexicana del 
Pacífico. De hecho, la velocidad de subducción se 
incrementa de norte a sur, de modo que es más pequeña en 
la región de subducción de Colima-Jalisco y más grande en 
la región de Oaxaca. Un mayor valor de b implica mayor 
cantidad sísmica aunque no necesariamente implica que los 
sismos sean más grandes. 

De las gráficas se obtuvo que no todos los sismos de 
magnitud MS ≥ 7.0 son precedidos por un episodio de 
quietud, así como también que la duración de las quietudes 
identificadas son distintas entre sí. Con excepción del sismo 
de Oaxaca en 1978, la duración de las quietudes no 
sobrepasó los 2 años. Las regiones de Colima-Jalisco y 
Michoacán mostraron generalmente quietudes con 
asismicidad, mientras que para las regiones de Guerrero y 
Oaxaca los episodios de quietud se caracterizaron por ser de 
una baja sismicidad. En particular, la región de Colima- 

                 Periodo
Región           1965-1987 1988-2014

Total 37.66 201.79

Colima-Jalisco 3.5 15.66

Michoacán 7.59 35.4

Guerrero 15.06 69.25

Oaxaca 8.58 44.02
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Jalisco es la que más presenta episodios de falsas quietudes 
debido a la baja sismicidad y al poco registro de datos, las 
causas son el tamaño de la región y principalmente el tipo de 
interacción entre las placas en esa zona. 

Las gráficas que involucraron a los sismos silenciosos 
presentaron generalmente un comportamiento de 
concavidad, sin embargo, este comportamiento no ocurrió 
para todos los SSE que se estudiaron dentro de este trabajo. 
Tal es el caso del SSE de 1996-1998 reportado en el estado 
de Guerrero, el SSE del 2011-2012 reportado en el estado de 
Oaxaca y el SSE del 2004; los demás sismos silenciosos sí 
presentan un comportamiento de concavidad pero no 
siempre este comportamiento se sitúa por debajo de la recta 
histórica, por ejemplo, el SSE del 2001/2002 reportado en el 
estado de Guerrero (ver Fig. 5). 

 
La concavidad que se muestra en las gráficas 

acumuladas, indica un déficit o disminución en la actividad 
sísmica que se reanuda (aumenta) gradualmente a través del 
tiempo, hasta alcanzar su valor típico antes de este 
fenómeno. Este tipo de comportamiento podría ser 
considerado como un premonitor para esta clase de sismos. 
En base a este método la ocurrencia “simultánea” de un SSE 
y un sismo de subducción de magnitud grande puede notarse 
en la Fig. 13, donde predomina el efecto del sismo de 
subducción, el comportamiento de concavidad ocurre pero 
se relaciona al SSE de 2009/2010. La simultaneidad 
(temporal) como tal no existe en este caso, puesto que los 
registros mostraron que el SSE terminó un mes antes de la 
ocurrencia del terremoto. 
Ahora bien, de los 18 sismos con MS ≥ 7.0 que ocurrieron de 
1965 a 2014 solo 9 presentaron una quietud precursora bajo 
este método, esto es, el 50%. El evento que tuvo la quietud 
con más amplia duración fue el sismo de 1978 (MW= 7.8) en 
Oaxaca, con duración de 5.25 años, en esta misma región el 
sismo de 1968 (MS= 7.3) presentó una quietud precursora de 
0.83 años de duración. Ya en la región de Guerrero, el 
evento múltiple de 1982, también fue precedido por una 
quietud sísmica de 0.83 años, mientras que el sismo más 
reciente (2012) fue precedido por un episodio de quietud de 
0.66 años (la duración más corta). Identificamos que el 
evento doble en 1985 en la región de Michoacán fue 
precedido por un episodio de quietud de 2 años, además los 
sismos del 25/19/1981 (MS= 7.3) y del 14/08/1979 (MS= 
7.6), con epicentro en esta misma región, presentaron 
también quietud precursora de 0.92 y 1.16 años de duración 
respectivamente. Por último, los sismos de 1995 y 1973 en 
la región de Colima-Jalisco tuvieron un episodio de quietud 
de 1.08 y 1.25 años respectivamente. 
De la Fig. 3, correspondiente a la región de Colima-Jalisco, 
puede notarse un comportamiento anómalo de baja 
sismicidad que comienza después del año 2010,por lo tanto, 
dado el hecho de que la recta histórica funge el papel de 
“atractor” de la sismicidad [12], podría esperarse un evento 
de gran magnitud o múltiples eventos de magnitud mediana.  

Este tipo de comportamiento también es notorio en la región 
de Guerrero (Fig. 5), comenzando en 2009, ya que, se puede 
apreciar una separación significativa de la actividad sísmica 
con respecto a la recta histórica, la cual no se ha recuperado 
a pesar de los recientes acontecimientos, es decir, el SSE del 
2011-2012 reportado en el estado de Oaxaca, el sismo del 
20/03/2012 con MW= 7.5 y el sismo del 2014 (MW = 7.2), 
sin embargo, por la presencia del gap del Guerrero es lógico 
pensar que siempre va existir un déficit de actividad sísmica 
en esa región, claro, hasta que algún evento rompa dicho 
gap. Si bien, con este método se identificaron con éxito 
varias quietudes precursoras a grandes sismos, también es 
cierto que hace falta una formalización matemática en 
algunas partes, no obstante, este método podría ser un 
primer indicador de un posible macrosismo en potencia y 
tendría que ser complementado con otros métodos para tener 
un mejor panorama de lo que pueda ocurrir a futuro. 
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Resumen –– Utilizando relaciones de dispersión modificadas 
para fotones obtenidas de diferentes modelos de gravedad 
cuántica, calculamos la densidad de energía y la presión para 
radiación. Por medio de la ecuación de continuidad 
encontramos la ecuación de estado generalizado para fotones 
que incluye las correcciones de gravedad, mencionamos 
además algunas posibles consecuencias observacionales de 
estos efectos en la evolución del universo. 
 
Palabras Clave–gravedad cuántica, dimensiones extra, 
cosmología 
 
Abstract––Using modified dispesion relations of photons for 
different models of quantum gravity, we calculate radiation 
energy density and pressure. Using the continuity equation we 
find the generalized equation of state for photons that include 
corrections coming from quantum gravity, and we also 
mentioned some possible observational consequences of these 
effects on the evolution of the Universe. 
 
Keywords –– Quantum gravity, extra dimensions,cosmology 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Una ciencia que considera galaxias enteras como 
objetos pequeños puede parecer, a primera vista, muy 
alejada de las preocupaciones humanas; sin embargo, la 
cosmología se ocupa de cuestiones que son fundamentales 
para la condición humana.  
¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Dónde estamos?, son 
algunas preguntas que la cosmología enfrenta, explicando el 
presente y prediciendo el futuro del Universo [1]. 
 
El modelo cosmológico estándar del Big Bang  es una teoría 
para explicar con éxito la mayoría de las observaciones 
astronómicas, como la abundancia de helio en el universo y 
la radiación cósmica de fondo. Se estima que la gran-
explosión ocurrió hace 13,820 millones de años.  
 
En este modelo toda la historia evolutiva del universo 
depende fundamentalmente de las condiciones iniciales 
elegidas cerca de la singularidad de la gran-explosión. Las 
fluctuaciones cuánticas de campos en la etapa de la inflación 
se convierten en el único origen para el desarrollo posterior 
de las perturbaciones, lo que lleva a la formación de galaxias 
y todas las demás estructuras del Universo [2]. 
 

Dados los principios cosmológicos, al modelar el Universo 
como un gas diluido podemos escribir la presión 
proporcional de manera lineal a la densidad de energía, 
donde la constante de proporcionalidad nos indica que los 
fotones dominan la ecuación de estado (para radiación) en el 
inicio del Universo [1]. 

 
En la segunda sección se encuentra el tratamiento usual  

para llegar a las ecuaciones de Friedmann donde se  modela 
el Universo como un “fluido perfecto”. 

Continuamos en la tercera sección introduciendo las 
correcciones de gravedad cuántica de lazos a la ecuación de 
estado, utilizando un enfoque cosmológico para el cuerpo 
negro. 

En la cuarta sección se muestra la densidad de energía con 
las correcciones de gravedad cuántica. Hasta donde nosotros 
sabemos, mostraremos por primera vez como se modifica la 
ecuación de estado por gravedad cuántica de lazos para 
dimensiones extra, es decir, más de las 3+1 espacio-
temporales conocidas.  

Para la quinta sección mediante las ecuaciones de 
Friedmann se determinan las modificaciones debido a 
gravedad cuántica en la evolución del Universo.  

En la última sección damos las conclusiones del trabajo. 
 
 

II. ECUACIÓN DE FRIEDMANN PARA LA RADIACIÓN 

        Las ecuaciones de Einstein son las ecuaciones físicas 
que determinan las geometrías que ocurren en la naturaleza. 

Una solución de interés es la cosmología de Friedmann-
Robertson-Walker  (FRW) que se obtiene a partir de la 
siguiente métrica  

 
,				(1) 

 
donde  es determinado por las ecuaciones de Einstein, 
dependiendo del contenido de la materia y es llamado factor 
de escala. Esta solución representa un espacio-tiempo que 
tiene secciones espaciales que son homogéneas e isotrópicas 
(principio copernicano) [3].  
 
La homogeneidad e isotropía del universo en la dinámica 
cosmológica de FRW requiere un tensor de momento-
energía que describa un “fluido perfecto” que, en particular, 
tiene una forma muy simple; la materia esta parametrizada 
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completamente por dos funciones, la densidad  y la 
presión  [4]. 
 
El elemento de línea FRW contiene una función métrica, el 
factor de escala, que depende solo del tiempo. En este caso 
hay dos ecuaciones de Einstein independientes 
(Utilizaremos de aquí en adelante las unidades naturales 
ħ=c=1 y el punto sobre las variables indican derivadas 
temporales) 
 

                                   (2) 

  

3 .              (3) 
  
Eliminando  utilizando (2) y (3) encontramos la ecuación 

de continuidad  
 

,                   (4) 
 
Estas ecuaciones son las que describen la dinámica 

cosmológica del Universo, nos dicen como el factor de 
escala  evoluciona con el tiempo. De estas tres 
ecuaciones solo dos son independientes, por tanto, son 
insuficientes para determinar ,  y de tal manera 
necesitamos otra ecuación que relacione  y   [4]. 

 
La conservación de la energía es un concepto útil en 

general, así que utilizaremos una manifestación más del 
mismo concepto; la primera ley de la termodinámica 

 
,                     (5) 

 
donde  es el flujo de calor en o fuera de una región,  

es el cambio interno de energía, es la presión y es el 
cambio en el volumen de la región. 

Para una expansión homogénea e isótropa la entropía del 
universo no aumenta. Tomando 0 y considerando la 
expansión esférica en coordenadas comoviles, la primera ley 
de la termodinámica se reduce a la forma  

 

0.                     (6) 
 
Además, la energía interna para esta expansión será  
 

,                 (7) 
con 
 

,               (8) 

 
donde es el radio de la esfera por lo que la velocidad de 
cambio de la esfera será  
 

3 ,            (9) 

3 .               (10) 
 
Con (6),(9) y (10) encontramos 
 

3 0,                 (11) 
 

La ecuación (11) se llama ecuación de fluido y es la 
segunda ecuación clave que describe la expansión del 
universo [1] la cual es la misma obtenida a partir de las 
ecuaciones de Einstein. 
 
 

III. CORRECCIÓN DE GRAVEDAD CUÁNTICA DE LAZOS 

 En el estudio de la gravedad cuántica existe un 
problema emergente en el hecho de modificar el tensor de 
momento-energía y/o la relación generalizada del principio 
de incertidumbre de  posición-momento, aunque por 
supuesto, puede estar motivado por otras razones [5]. 

 
La hipótesis que modifica las relaciones de dispersión del 

tensor energía-momento es comprensiblemente popular 
entre aquellos que adaptan la idea de un “espacio-tiempo 
espuma” que surge de manera intuitiva en el estudio del 
problema de la gravedad cuántica, especialmente cuando se 
hace una analogía entre el espacio-tiempo espuma y algunas 
formas más familiares del medio (como algunas estructuras 
cristalinas de interés en el estudio de materia condensada) 
que se propone. Se espera entonces que la dispersión de la 
onda “en el vacío”  (en el “espacio-tiempo espuma”) podrá 
ser semejante a la dispersión de onda en otros medios. La 
relación de dispersión modificada puede ser favorecida por 
la expectativa compartida por muchos investigadores, de 
que a longitudes de Planck, fundamentalmente, se tiene que 
ajustar el valor mínimo permitido para las longitudes de 
onda. 

 
Una relación no lineal entre la energía (espacio) y 

momento pueden obtenerse fácilmente de manera que 
valores energía muy grandes se saturen a una valor en la 
escala de Planck [5]. 
 
Existe un número considerable de personas en la comunidad 
científica que aceptan la posibilidad de la existencia de 
dimensiones extra además de las 3+1 dimensiones espacio-
temporales que ya se conocen. Se considera que las 
dimensiones extra son observables en la escala de Planck [5-
6]. En la variedad de tratamientos de la gravedad cuántica, 
teoría de cuerdas, gravedad cuántica de lazos (LQG) y 
relatividad doblemente especial, modelos basados en 
geometrías no conmutativas, existe un tópico en común: la 
modificación de las relaciones de dispersión, algo de esto se 

638



XX	Reunión	Nacional	Académica	de	Física	y	Matemáticas	2015	
 
encuentra relacionado con los problemas termodinámicos en 
los hoyos negros. Nozary y Anvariproponen una 
modificación a la ley de Planck [6]. Esto se realiza 
utilizando una modificación a la relación de dispersión en el 
cual el cuadrado de la vector momento-energía está dado por 
 

≅   (12) 
 

donde  es la escala de Planck y depende de las 
dimensiones del espacio-tiempo, es la energía y 	y ′  
toman diferentes valores dependiendo de los detalles de los 
candidatos de la gravedad cuántica. Finalmente la 
modificación de la densidad espectral que se muestra en [6] 
podemos encontrar la siguiente expresión para la densidad 
de energía interna  

 
,

	
Γ 1 1 Γ 3 3

′ Γ 5 5
 

                  (13) 
 
La densidad de energía libre de Helmholtz está dada por 
 

,
2 1

Γ
	  

′
(14) 

 
Estas ecuaciones son suficientes para hacer el 

planteamiento de la siguiente sección donde encontramos el 
factor de escala en términos del tiempo. 

Es posible mostrar  que para 3y para las 
modificaciones debido a gravedad cuántica ′ (13) se 
reduce a la ecuación de Stefan-Boltzmann, es decir 

 

3, 8 Γ 4 4
1

      

(15) 
 

Note que sustituimos los valores de  y  

determinados por las condiciones de gravedad cuántica 
además de que los últimos términos los hicimos 
adimensionales dividiendo entre la temperatura de Planck  
[6].  
 

 
 
 
 

 

Correcciones de gravedad cuántica 

 
Fig 1. Comparación de densidad de energía de la ley de Stefan-Boltzmann 

(línea azul) con correcciones de gravedad cuántica (línea naranjada). 

 
Las modificaciones de gravedad cuántica son apreciables a 
temperaturas de Planck donde la densidad de energía es 
mayor. 
 

IV. ECUACIÓN DE ESTADO PARA RADIACIÓN 

 Usando la regla de la cadena podemos reescribir la 
ecuación (11)  

3 | | 0                (16) 

 
Dado que la presión es  de  la ecuación (14) tenemos 
 

2 1

Γ
	  

′
  (17)  

 
Pondremos a (11) en función de la temperatura sustituyendo 
(13) y (17) en (16) y obtenemos 
 

1 Γ 1 1 3 Γ 3 3
 

 

5 2 5

8

3 1

4
′

5

2

1

2
Γ 5 5 4

1 Γ 1 1

3
3

2

1
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2
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8

3 1

4
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2

1

2
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                                                                                         (18) 
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Integrando la ecuación anterior obtenemos el factor de 
escala en función de la temperatura  
 

1 Γ 1 1 6 8

4 3
3
2

1
2

Γ 3 3

2 5
5
8

3 1
4

′
5
2

1
2

Γ 5 5

/

 

 
                                                                                (20) 

Con  una constante de integración.  
 
 

V. ECUACIÓN DE FRIEDMANN 

De la cosmología de FRW en la ecuación (2) tomamos 
0 (es decir el espacio plano) y la reescribimos con ayuda de 
la regla de la cadena como sigue 
 

                    (21)  

 
 

⇒                       (22) 

De (22) ya tenemos  
 

⇒                  (23) 

 
Integrando la ecuación (23) obtenemos  
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6 8
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5 ′ Γ 5 5

Γ 1 1 Γ 3 3

′ Γ 5 5

/  

                                                                                        (24) 
 

VI. CONCLUSIONES 

 Los efectos de gravedad cuántica son muy importantes 
para el universo primigenio.  
En este trabajo se incorporan por primera vez, hasta donde 
sabemos, los efectos de gravedad cuántica de lazos en el 
Universo. 
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Física y química del litio en el sistema nervioso 
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Resumen.-- Se propone: 1) un mecanismo de acción del litio 
sobre la transmisión del pulso neuronal; y 2) la base 
fisicoquímica de la selectividad con que el organismo 
discrimina entre átomos tan semejantes entre sí como son los 
tres primeros átomos alcalinos.    

El catión litio tiene una estructura electrónica (capa 1s 
cerrada, orbital con simetría esférica) diferente de la que 
tienen los cationes sodio (capa 2p cerrada, orbital direccional) 
y potasio (degeneración 3d/4s por efecto de coraza, híbrido 
semilleno, orbital direccional). Además, el litio es 
isoenergético con el carbono y el oxígeno, con los cuales 
establece enlaces covalentes insolubles en medio acuoso, 
prohibidos para el sodio o el potasio.  

El litio en la neurona genera una cascada de procesos que 
termina con un cambio de fase en la bicapa lipídica 
membranal, y la consiguiente disminución de la velocidad del 
pulso neuronal. Esta ralentización puede ser benéfica en el 
caso de patologías como el trastorno bipolar, donde la rapidez 
con que se suceden los pulsos rebasa el tiempo muerto del 
nervio. La decodificación de la información es imposible, y 
aparece el trastorno mental. El litio es actualmente el 
neuroléptico más usado para la fase maníaca, pero se 
desconoce su modo de acción. 
 
Palabras clave. -- Litio, membrana, lípidos saturados, pulso 
neuronal, ciclotimias. 
 
 
Abstract. -- It is proposed: 1) an action mechanism for lithium 
on neuronal pulse transmission; and 2) the physicochemical 
basis of selectivity with which the organism discriminates 
between atoms as similar to each other as are the first three 
alkaline atoms. 

The lithium cation has a different electronic structure (1s 
closed-shell, spherically symmetric orbital) from that of the 
sodium cation (1p closed shell, directional orbital) and 
potassium (3d/4s degeneration shell effect, half full hybrid, 
directional orbital). Furthermore, lithium is isoenergetic with 
carbon and oxygen, with which stablishes covalent bonds, 
insoluble in aqueous media, allowed to sodium or potassium. 

Lithium in the neuron generates a cascade of processes 
that ends with a phase change in the lipidic bilayer of the 
membrane, and a consequent decrease in neuronal speed 
pulse. This slowdown may be beneficial in the case of diseases 
such as bipolar disorder, where the speed of pulses goes 
beyond the nerve downtime. Decoding of information is 
impossible, and mental disorder appears. Lithium is currently 
the most widely used neuroleptic for the maniac phase, but 
their action mode is unknown. 
 
Keywords. -- Lithium, membrane, saturated lipids, neuronal 
pulse, cyclothymias. 
 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
La evidencia experimental actual pone de manifiesto 

que el “pulso neuronal” es, en realidad, un conjunto de 
pulsos estrechamente vinculados entre sí. En el presente 
trabajo se utiliza un modelo de cuatro pulsos: el pulso 
eléctrico tradicional propuesto formalmente a comienzos 
del s. XX; los pulsos de presión y de densidad propuestos 
en 1912y actualizados en 2010 [1]; y el pulso térmico 
propuesto en 1958 y confirmado experimentalmente en 
1992. El pulso de densidad se atribuye aquí por primera vez 
a un cambio de fase, y consecuentemente se le denomina 
“pulso estructural”.  

El trabajo se desarrolla conforme a la siguiente 
secuencia: 

1) Se propone la forma en que el litio modifica las 
propiedades mecánicas (elastoplasticidad y respuesta 
dinámica) de la membrana bicapa lipídica neuronal, 
modificación que afecta directamente la transmisión del 
pulso neuronal.  

2) Se proponen las bases para explicar la selectividad 
con que el organismo en general, y la membrana neuronal 
en particular, procesan los elementos alcalinos.  
 
 

II. ESTRUCTURAS ELECTRÓNICAS DE LOS 
ELEMENTOS ALCALINOS Y CONSECUENCIAS 

 
Las correcciones al modelo atómico de Bohr tradicional 

se deben al efecto de coraza. Las cargas reales (Zreal) y 
efectivas (Zef) son las siguientes [2]: 

 
Li:   Zreal: + 3;    Zef: + 1.279  (43 % inferior a la real); 
Na:  Zreal: + 11;   Zef: + 2.507  (23 %); 
K:   Zreal: + 19;   Zef: + 3.495  (18 %); 
Rb:  Zreal: + 37;   Zef: + 4.985  (13 %); 
Cs:  Zreal: + 55;   Zef: + 5.7 (aprox.)  (11 % aprox.). 

 
Estas modificaciones en los valores tradicionales de las 

cargas nucleares, cambian el esquema de subniveles 
electrónicos como función del número atómico en la forma 
que se expone en la Fig. 1 [3]. 
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Fig.1. Estructura electrónica de los átomos [3]. 

 
 

El subnivel 3d del potasio está degenerado con el 
subnivel 4s (vacío). Hay una “contracción” del diámetro 
atómico de los elementos alcalinos, que resulta muy 
evidente en el potasio.Otros dos resultados interesantes son 
los siguientes: 

-El subnivel electrónico 2s del litio (Z = 3) es 
prácticamente isoenergético con los subniveles 2p del 
oxígeno, y 2s del carbono, lo que no sucede con los otros 
elementos alcalinos. 

-El subnivel electrónico 3s del sodio (Z = 11) tiene 
energía muy diferente a la del carbono y el oxígeno, y 
ligeramente diferente con el subnivel 3p del cloro. 

 Las estructuras electrónicas externas de los tres 
primeros cationes alcalinos difieren mucho entre sí: 

-El catión Li+ es una esfera 1s muy pequeña, con dos 
sitios y dos electrones (capa cerrada). 

-El catión Na+ tiene una configuración lobulada 2p 
medianamente grande, con seis sitios y seis electrones 
(capa cerrada). 

-El catión K+ es un híbrido 3d4s lobulado muy grande, 
con diez sitios y seis electrones (capa semicerrada).  

En los cationes no existe el efecto de coraza, y por lo 
tanto la secuencia en tamaños para los cationes es 
diferente. 

Las diferencias anteriores se manifiestan sobre algunos 
parámetros en las siguientes formas: 

 
*Potenciales de primera ionización.El átomo de litio 

tiene su electrón exterior más ligado que el electrón externo 
del potasio atómico.  

 
*Polarizabilidad electrónica de los cationes.  Esta es 

una medida de la deformabilidad de la nube electrónica. El 
catión litio (capa llena) no se deforma fácilmente en un 
campo eléctrico externo, en tanto que en el catión potasio 
(capa semillena) sucede todo lo contrario.  

 
*Solvatación.  Por los canales de la membrana neuronal 

penetran al axoplasma diferentes especies ionizadas. Los 
cationes, en particular, una vez en el axoplasma se 
solvatan. Como el axoplasma es acuoso, la solvatación 
consiste en una hidratación. En general, el campo eléctrico 
de un catión no es uniforme. En estos campos, los dipolos 
del solvente (H2O) se adsorben en la superficie del catión, 
formando un apantallado que reduce la energía 
electrostática. La solvatación es una adsorción de tipo 
físico, lo que significa que sólo intervienen fuerzas débiles. 
No hay formación de enlaces químicos.  

Sobre la solvatación, los factores decisivos son el radio 
iónico y la carga nuclear efectiva. El Li+ es tan pequeño 
que el campo electrostático, inversamente proporcional al 
cuadrado del radio (Gauss), es muy intenso en su 
superficie. Esto explica su gran solvatación (25 moléculas 
de agua, 47 % mayor que la del sodio), a pesar de que su 
polarizabilidad es la menor de todos los átomos alcalinos. 
El campo electrostático en la superficie del Li+ es casi 100 
% mayor que en el Na+. En comparación con el Li+, los 
campos electrostáticos del Na+ y del K+ son mucho más 
complejos, más débiles y más direccionales, lo que resulta 
poco favorable para la solvatación. 

 
*Hidratación e hidrólisis. La hidratación promueve la 

hidrólisis, porque modifica los niveles electrónicos de 
ambos reactantes y baja la barrera de activación. Esto hace 
posible que una fluctuación térmica, a temperatura igual o 
incluso inferior a la temperatura ambiente, sirva de trigger 
para la hidrólisis. En el caso particular del litio, una 
fluctuación a temperatura ligeramente superior a 0 °C es 
suficiente para esto. 

 
 

III. LA MEMBRANA Y EL PULSO NEURONALES 
 

A.  La membrana neuronal. 
 
Las columnas lipídicas en la semicapa interna de la 

membrana tienen codos (kinks). Estos codos son el 
resultado de “insaturaciones”, es decir, ausencia de dos 
hidrógenos. La columna pasa de una configuración recta 
(saturada) a una configuración angular (insaturada) 
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cambiando la posición de un enlace C‒C, desde su posición 
trans a una posición gauche. Los codos son defectos en 
equilibrio térmico.  

Los lípidos membranales pueden encontrarse en dos 
fases diferentes [4]: la fase compacta (gel) y la fase fluida 
(cristal líquido). La temperatura de transición está muy 
cerca de la temperatura corporal. A bajas temperaturas 
disminuye la concentración de codos: hay saturación. Las 
columnas lipídicas sin codos se aproximan y se adosan. No 
hay fluidez; el sistema es un gel; la membrana se ha 
compactado. A altas temperaturas, el factor entrópico 
favorece la formación de codos (insaturación); estos codos 
ablandan el gel y lo transforman en un cristal líquido.  

La transformación gel ↔ cristal líquido no procede por 
la vía difusiva ni por la vía de algún fenómeno cooperativo. 
Tampoco es adiabática. Hasta cierto punto puede 
compararse con una transformación orden ↔ desorden [4] 
(transición de 2° orden). En efecto: no hay una temperatura 
de transición bien definida, y el calor específico tiene una 
singularidad. Por lo mismo que en la membrana neuronal 
las fuerzas de cohesión son débiles, las barreras de 
activación para cualquier cambio estructural son bajas, lo 
que permite que la transformación de fase tenga lugar 
prácticamente a la temperatura corporal. Esto, a su vez, 
significa que a la temperatura corporal hay mucha 
fluctuación estadística en las variables termodinámicas y 
cinéticas, y por lo tanto en las propiedades elasto-plásticas, 
lo que se traduce en una gran inestabilidad estructural y 
mucho ruido térmico. Se justifica entonces la necesidad de 
codificar en frecuencia modulada la información que se 
transmite por la vía neuronal.  

La transformación reversible gel ↔ cristal líquido 
procede con la siguiente reacción: 

 
[columna lipídica sin codo]  ↔  [columna lipídica con 

codo]2‒  +  2×[H+] .                       (1) 
 
La insaturación es acidificante, y altera el pH del 
axoplasma. En condiciones normales (pH ~ 7.3 y 
temperatura corporal ~ 37 °C), la proporción entre 
columnas con codos y columnas sin codos es fija, 
determinada por su constante de equilibrio:  
 

K T 	 	
. .

= 

 

	 –	∆G°
T

	,														 2  

 
donde ∆G°es la variación de la energía libre estándar en la 
reacción (1).  

Los dos H+ desprendidos del enlace en la columna 
lipídica llegan al axoplasma y lo acidifican. Precisamente 

el transporte de membrana, y en especial, el transporte de 
cationes monovalentes, parece estar ligado a la presencia 
de codos [4]. Esto provoca, a su vez, la intervención 
automática del sistema de buffer ubicado en el axoplasma. 

Si la membrana normalmente no es compacta, es 
porque el pH y la temperatura corporal aseguran una 
proporción adecuada de codos. Estrictamente hablando, el 
sistema es bifásico, aunque estadísticamente la fase cristal 
líquido predomina tanto en el espacio como en el tiempo. 
Si hay una disminución anormal del pH, el sistema pasa a 
la fase gel y la temperatura de transición se aleja de la 
temperatura corporal. Esto estabiliza la fase gel (es decir, la 
compactación) y disminuye el ruido térmico, pero 
perjudica la velocidad de propagación del pulso neuronal, 
como se verá más adelante. Es evidente que la condición 
óptima, desde el punto de vista informático, implica un 
compromiso entre ruido térmico y velocidad de 
propagación. 
 
 
B. El pulso neuronal. 

 
La siguiente es una descripción somera del origen y la 

propagación del pulso neuronal [5]: 
1) Desde el soma de la neurona se emite un disparo 

eléctrico hacia el axón. 
2) Como respuesta, se constriñe un anillo transductor 

electromecánico ubicado en la interfase soma/axoplasma. 
Este anillo está formado por filamentos de actina-miosina 
activada por Ca2+, y es un electreto orbicular que al 
energizarse se estrecha y ejerce una compresión radial 
(estricción). Como todo electreto, tiene un umbral de 
activación, lo que se relaciona con la bien conocida ley 
neurológica del “todo o nada” observada entre el estímulo 
y la respuesta. 

3) La porción de axoplasma contenida en el anillo 
transductor es eyectada en el sentido eferente, se expande y 
comprime la bicapa lipídica. El resultado neto son dos 
desplazamientos diferentes (radial y axial), en dos medios 
diferentes (axoplasma y membrana). El axoplasma es un 
medio incompresible, y realiza un movimiento de 
reubicación redundante; la membrana es un medio elástico, 
y realiza un movimiento alternativo 
compresión/descompresión.  

4) Ambas deformaciones se deslocalizan: la 
deformación de la bicapa lipídica de la membrana se relaja 
por recuperación elástica, y junto con el desplazamiento 
redundante del axoplasma se propagan solidariamente en 
paralelo hacia el extremo distal del axón (sinapsis), es 
decir, en sentido eferente. Es el pulso mecánico, o más 
explícitamente, es un paquete de ondas (wave packet) de 
presión y densidad. 

5) Hay disipación viscosa y atenuación, pero el pulso 
mecánico se re-energiza por el camino mediante las 
avalanchas de sodio desde el poolexoplasmático, a través 
de los canales ubicados en los nodos de Ranvier. Estos 
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canales son del tipo mecanosensible, probablemente 
similares a los que se encuentran en los corpúsculos de 
Pacini. En todo caso poseen sensores que actúan al paso del 
pulso de presión y abren la compuerta del canal. 

6) El flujo de cationes Na+ es a favor de un gradiente de 
potencial eléctrico, y no consume energía; por el contrario, 
cede energía y re-energiza al pulso de presión a la salida 
del canal, como se acaba de decir. Por supuesto, la recarga 
del pool, mediante la bomba 3Na-2K, sí requiere energía; y 
esa energía proviene de la desfosforilación del ATP. La 
súbita descarga de iones por el canal origina el pulso 
eléctrico que se conoce desde hace más de un siglo; el 
mismo pulso eléctrico que, según la propuesta de este 
trabajo, es una consecuencia del pulso de presión. La 
expresión tradicional de los neurólogos: sin sodio no hay 
pulso, es correcta, siempre que se interprete 
adecuadamente. 

7) Cuando finalmente el pulso neuronal llega a la 
sinapsis, su energía mecánica activa diversas reacciones 
químicas en el sistema de neurotransmisores. Esta 
transducción final queda fuera del propósito de este trabajo. 

8) Inevitablemente, la constricción del anillo 
transductor origina un retropulso mecánico dirigido hacia 
el interior del soma. No obstante, la sección cónica de la 
sinapsis soma/axón es un acoplador de impedancias 
acústicas, similar al que se usa en los intercomunicadores 
acústicos para minimizar el reflejo de onda, y el efecto del 
retropulso no llega al soma.  

9) Como se ha dicho enI, en este trabajo se propone la 
posibilidad de un pulso estructural, consecuencia de una 
transformación de fase ocasionada por el efecto combinado 
de presión y temperatura. Este cambio estructural debería 
realizarse en un intervalo de tiempo compatible con la 
velocidad que normalmente tiene el pulso neuronal (110 
m.s–1). Se han detectado cambios en la intensidad de la 
fluorescencia y en la birrefringencia (efecto de anisotropía) 
de la membrana al paso del potencial de acción, que 
podrían estar asociados con un cambio de fase estructural 
localizado.  

10) El axoplasma es incompresible y se desplaza sin 
cambiar su densidad. En cambio, el lípido se desplaza con 
alternancias en su densidad de masa. En este sentido, el 
pulso mecánico parecería ser un solitón [1]. Pero la 
presencia de una disipación viscosa parece incompatible 
con el concepto mismo de solitón.  
 
 

IV. EL EFECTO DEL LITIO SOBRE LA 
MEMBRANA Y EL PULSO NEURONALES 

 
Tanto la hidrólisis, como la insaturación(1), están 

controladas por el sistema buffer del axoplasma. Si 
accidentalmente se incrementa alguna de ellas, el buffer 
bloquea, en forma parcial y proporcional, todas las 
reacciones acidificantes. La hidrólisis del litio modifica el 

pH del axoplasma. El sistema de buffer no puede impedir 
ni la entrada ni la hidrólisis del litio; lo que hace entonces 
es bloquear la insaturación en la membrana, y los lípidos se 
saturan. Como los codos actúan a la manera de bisagras 
elásticas, su eliminación rigidiza las cadenas y compacta la 
membrana, lo que a su vez ralentiza los pulsos neuronales.  

La homeostasis no afecta los codos ya formados; sólo 
impide la formación de otros nuevos. Las columnas 
lipídicas, con o sin codos, tienen una vida media, de 
manera que el exceso de codos se elimina por la vía de la 
renovación normal. El pH se mantiene constante, pero al 
precio de reducir el número de codos. Esto significa que la 
acción del litio también implica una disminución de la 
entropía; por esta razón el equilibrio depende del peso del 
término entrópico, es decir, de la temperatura. 

Si los pulsos neuronales se suceden con mucha rapidez, 
1) rebasan el tiempo muerto de los canales de sodio 
(tiempo de recarga de los pooles), no pueden re-energizarse 
y se atenúan; y2) rebasan la velocidad del transporte a 
través de la sinapsis, se superponen, e interfieren 
destructivamente de manera irreversible.Hay pérdida de 
información, y sobreviene un trastorno mental muy severo. 
Esto sucede en los estados febriles, como la meningitis; en 
estados convulsivos, como la epilepsia; y en las 
ciclotimias. 

Por otra parte, es un hecho experimental que el litio 
ralentiza los pulsos neuronales. Se explica entonces el valor 
terapéutico que tiene el litio en la membrana.  

El litio se usa también para inducir el coma artificial, 
cuando se hace necesario reducir la actividad neuronal al 
mínimo compatible con la vida. El uso terapéutico actual 
del litio parece centrarse en el trastorno unipolar o 
depresión, en el trastorno bipolar y en la ciclotimia. Las 
famosas fuentes de agua con litio en Grecia curaban (?) la 
depresión hace miles de años. 

De las anomalías que pueden existir en el SN, las que 
importan en este trabajo son las siguientes: 
 

-Epilepsia. En este trastorno hay pulsos neuronales 
acelerados, confusión mental (delirio) y descontrol 
muscular. Se ha usado con éxito el litio como 
anticonvulsivo. (También se ha usado, con el mismo 
propósito, la hibernación; téngase en cuenta que con el 
descenso de temperatura se estabiliza la fase gel.) 

 
-Trastorno unipolar o depresión. En los estados 

depresivos los pulsos están acelerados y distorsionados; 
como se dijo al comienzo, esto degrada la información y 
produce un síndrome de confusión. Es un hecho que el litio 
en dosis controladas reduce estos efectos.  

 
-Trastorno bipolar y depresión. Se trata de alternancias 

patológicas en el estado de ánimo que suelen describirse 
como: depresión ↔ euforia. La presencia de alternancias 
en el trastorno bipolar, inevitablemente sugiere alguna 
relación con el trastorno oscilatorio del mecanismo de 
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buffer del axoplasma. Esto es posible en cualquier sistema 
con retroalimentación positiva; no obstante, difícilmente 
pueden concebirse oscilaciones con períodos de años, 
como eventualmente sucede en las ciclotimias.  

 
-Autismo. Recientes estudios revelan que los autistas 

tienen alteraciones en la producción de serotonina y otros 
neurotransmisores. El 20 – 30 % de los autistas tienen 
ataques epilépticos. Hay por lo menos dos genes 
relacionados con el autismo que también están relacionados 
con la epilepsia. Hay bajo nivel de litio en los autistas, lo 
que podría significar que la capacidad decodificadora de 
sus filtros y receptores terminales se encuentra rebasada. 
De hecho, desde hace más de diez años algunos psiquiatras 
utilizan el litio como una terapia de refuerzo para el 
autismo. 

 
El litio bajo la forma de LiCl puede llegar al 

axoplasma del SNC;no obstante, la dosis terapéutica de 
litio se administra como carbonato o como orotato. Si el 
litio terapéutico se administrara como cloruro, se diluiría en 
todo el sistema nervioso, y se necesitaría una dosis 
excesiva, incluso letal. Por el contrario, el carbonato de 
litio sólo se dirige al SNC, es decir, hacia un pool mucho 
más reducido.Esta selectividad opera sobre la base de las 
solubilidades relativas, las cuales dependen de la 
proporción ionicidad: covalencia de los enlaces 
interatómicos. Estos, a su vez, dependen de las estructuras 
electrónicas;pero las estructuras electrónicas tradicionales 
deben ser modificadas por el efecto de coraza. Sólo así se 
explica por qué la solubilidad del LiCl es el 194 % de la del 
NaCl, y la del Li2CO3 es el 6.8 % de la del Na2CO3 [6]. A 
su vez, esto explica por qué el LiCl se disuelve en el 
estómago (pH 3–4) y de allí pasa al SNP y al SNC, donde 
interviene en la recaptación de serotonina a nivel de la 
sinapsis; en tanto que el Li2CO3 pasa de largo por el 
estómago, llega al duodeno (pH 7–8) y desde allí se 
canaliza al SNC; concretamente, al tálamo. 

Teniendo en cuenta la excreción renal normal, 
solamente del 2 al 11 % de la dosis de carbonato de litio 
actuaría en el SNC; pero la diana está muy bien “escogida”, 
no sólo por su reducido tamaño, sino porque es 
excepcionalmente importante. En efecto, el tálamo es una 
estructura clave respecto de la etiología del trastorno 
bipolar[7]. Experimentos recientes parecen confirmar que 
el efecto terapéutico del litio está localizado en el cerebro, 
y el tálamo podría ser el lugar más adecuado [8]. 
 
 
 
 
 
 
 

 

V. CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se utiliza una versión corregida y 
ampliada del modelo de pulso neuronal propuesto por 
Rvachev [1]. Esta versión, desarrollado sobre la base de las 
características exclusivas que tiene la configuración 
electrónica del litio, conduce a las siguientes conclusiones: 
 

1) El litio puede modificar la velocidad del pulso 
neuronal y de esta manera alterar drásticamente el flujo de 
información y mejorar algunos estados patológicos. 

2) Por razones evolutivas el organismo no tiene 
mecanismos de defensa contra el litio. 

3) Algunos trastornos neurológicos podrían originarse 
en alteraciones del pH en el axoplasma. 
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Resumen –– Mediante el álgebra de Clifford de las matrices de 
Pauli, determinemos la ecuación de Dirac-Moshinsky en dos 
dimensiones. Con los operadores de aniquilación y creación 
chirales, la escribimos en forma del modelo de Jaynes y 
Cummings bidimensional. Determinamos el espectro y auto-
funciones de energía. 

 
Palabras Clave – Oscilador de Dirak-Moshinsky,  ODM,  
ODM-MJC, Modelo de Jaynes-Cummings. 
 
Abstract –– By Clifford algebra of Pauli matrices, we 
determine the Dirac equation in two dimensions-
Moshinsky. With the operators of annihilation and 
creation chirales, we write in the form of two-
dimensional model Jaynes and Cummings. We 
determined the spectrum and energy's eigenfunctions 
 
Keywords –– Dirak-Moshinsky oscillator, ODM, ODM-MJC, 
Jaynes-Cummings model . 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 Debido a que la ecuación de Dirac no admite solución 
para el potencial del oscilador armónico [1], es necesario 
considerar otro potencial en el que sea soluble la misma 
ecuación. Moshinsky y Szczepaniak [1] derivaron una 
ecuación de Dirac en un espacio tridimensional, la cual 
además del momento lineal incluye un término lineal en las 
coordenadas, con hamiltoneano  
 

 2)( cmrmipcH  
.            (0) 

 

Donde y 


 son las matrices de Dirac. [2],  es la 

frecuencia del oscilador. Se observa que el operador 
rmi  , aparece como un acoplamiento mínimo. en 

mecánica cuántica [3]. Esta ecuación sin embargo fue 
considerada previamente por Ito y col. [4] y Cook [5] 
encontró su espectro y probó que presenta degeneraciones 
inusuales. Pero Moshinsky y colaboradores determinaron la 
algebra de Lie de su simetría y otras varias aplicaciones 
[6,7]. Recientemente el oscilador de Dirac – Moshinsky 
(ODM) ha sido probado en la simulación de grafeno en 
billerases [8].Como caso particular de gran importancia, se a 
relacionado con óptica cuántica atraves del modelo de 

Jaynes – Cummings (MJC) y el ODM en una y dos 
dimensiones espaciales [9,10]. En óptica cuántica el MJC 
describe la interacción entre un átomo de dos niveles y 
radiación electromagnética cuantizada en una cavidad [11]. 
Se generaliza el MJC para relacionarlo con el oscilador 
paramétrico en una dimensión y se han obtenido sus estados 
comprimidos [12]. 
 
El objetivo en este artículo es obtener la ecuación del 
oscilador de DM en dos dimensiones con la algebra de 
Clifford de las matrices de Pauli [2] y describir su 
correspondencia con el MJC bidimensional. Como se 
introducen los operadores de creación y aniquilación 
izquierdos y derechos [13, 14, 15] o simplemente chirales 
[9, 10], aparecen estados de oscilador armónico isotrópico 
bidimensional [16, 17], con momento angular definido y 
funciones radiales de Laguerre. Así determinamos por dos 
métodos el espectro y autoespinores de energía del oscilador 
de DM y resaltamos las condiciones anti resonantes para el 
MJC correspondiente. Consideremos también el caso del 
MAJC y su carácter resonante aunque no sea una ecuación 
de oscilador DM. 
 

II. OSCILADOR DE DIRAC-MOSHINSHY  Y EL MODELO DE 

JAYNES-CUMMINGS 

 
La correspondencia entre el oscilador armónico  de Dirac-
Moshinsky (ODM) y el modelo de Jaynes y Cummings 
(MJC) fue establecida con los operadres chirales derecho e 
izquierdo del oscilador armónico bidimensional isotópico 
(OABI) [8,9,10] y como caso particular el unidimensional. 
para este caso se debe factorizar la forma cuadrática de 
energía relativista. 
 

22422
xpccmE        (1) 

 
Para factorizar esta energía, se introducen las matrices de 

Pauli para spin ½: x , y y z Que satisfacen la relación 

[2] cíclica siguiente:  
 

kkjijiji i              3,2,1,, kji          (2) 

                                          

Espectro y autofunciones del oscilador armónico de Dirac-Moshinsky 
en dos dimensiones. 
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De esta se siguen las siguientes dos propiedades que 

determinan una algebra de Clifford de orden 2 con 422   
elementos. 
 

  kkjiji i  2,                   (3) 

 

  kkjiji i  2,  .           (4) 

 
La ecuación (1) que determina la energía, se factoriza con 
dos matrices de las Pauli además de emplear las ecuaciones 
(2), (3), (4), incluyendo el termino del potencial del (ODM) 
[8,9,10] en la siguiente forma 
 

  zzxy cmxmipcH  2)1(  .        (5) 

 
Donde  c  es la velocidad de la luz, m es la masa y   
La frecuencia del oscilador. La factorización de la ecuación 
(1), propuesta en la ecuación (5), la proponen en esta forma 
[8,9,10] para expresarla en términos de los operadores de 
creación y aniquilación del oscilador armónico en la 
variable x . De la ecuación (2) se tiene  la relación 

xzy i   , luego la ecuación (5) se escribe como: 

 

zxxy mcxmcpcH  2)1(  .           (6) 

 

De las ecuaciones que definen los operadores xa  y 
xa , se 

siguen las expresiones para xp  y x , estas son las 

siguientes [14]: 
 

  xx aa
m

x
2


,        (7) 

 xxx aa
m

ip  

2


.           (8) 

 
Aplicando las ecuaciones (7) y (8), en la ecuación (6) y 

además tomando en cuenta que 2/)( yx i  . 

Tenemos: 
 

  zxx mcaamcH  22)1( 2  
 .    (9) 

 
La ecuación de Jaynes-Cummings (JC) que modela la 
interacción de un modo del campo electromagnético 
cuantizado con un sistema cuántico de dos niveles [11] está 
dada por la siguiente ecuación: 
 

  zJC aaH   
 .              (10) 

 

Donde 2/)( yx i   representan el acoplamiento 

de los dos niveles con un modo del campo electromagnético 

expresado por los operadores a  y a .  representa el 
termmino de desintonia. La correspondencia entre los 
hamiltoneanos de ODM de la ecuación (9) y el modelo de 
JC de la ecuación (10), está dada por las siguientes 

relaciones 22mc  y 2mc  
 
Para resolver la ecuación de autovalores de energía y 
encontrar las autofunciones del ODM ó del modelo de JC, es 

necesario introducir explícitamente las matrices de Pauli z  

y  . Luego de la ecuación (10) se tiene. 

 












  


x

x
JC a

a
H .       (11) 

 
Para resolver la ecuación (11) es conveniente plantear la 
ecuación cuadrática de JC, análoga a la ecuación de Dirac 
[2] cuadrática. 
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    (12) 

 
Donde E es la energía, )(xf y )(xg , son las componentes 

del autoespinor. Es claro de la ecuación (12) que las 
funciones f y g  del autoespinor no están acopladas, y 

que su solución se reduce a la de dos osciladores armónicos 
unidimensionales siguientes: 
 

  fEfaa xx
222    ,       (13) 

 

  gEgaa xx
222    .      (14) 

 
Ya que para los operadores del oscilador armónico se 

satisface 1  aaaa , la ecuación (13) se escribe 

también:  

   fEfaa xx
222 1    .     (15) 

 
Es claro de las ecuaciónes (14) y (15) que para que tengan 
solución simultánea con la misma energía E , las 
autofunciones f y g , son respectivamente 

nxxhxf n  )()( ,  1)()( 1   nxxhxg n                      

(16) 
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Donde )(xhn , son las funciones de Hermite. 

Por lo tanto el espectro de energía esta dado por: 
 

422 )1(2 cmnmcEn   .           (17) 

 
Y el autoespinor normalizado es 
 











 )(

)(

2
1

)(
1 xh

xh
xF

n

n
.       (18) 

 
Note que los hamiltoneanos de JC y de ODM 
unidimensional, presentan estados de energía positiva y 
negativa (mar de Dirac). 
 
 

III.  OSCILADOR DE DIRAC-MOSHINSKY 

BIDIMENSIONAL  

 
El hamiltoneano del ODM bidimensional [8,9,10] 
introducido como un modelo de la óptica cuántica viene 
dado por la expresión: 
 

 
  zzyx

zxy

cmymipc

xmipcH




2

)2(




.     (19) 

 

El primer y el último término del hamiltoneano )2(H son 
precisamente el hamiltonneano de la ecuación (5) y el 

segundo termino con la relación yzx i  , se escribe 

entonces como: 
 

yyxy ycmpcH  )1( .       (20) 

  
Escribiendo las ecuaciones (7) y (8) en terminos de la 
variable y  tenemos 

 

  yy aa
m

y
2


,       (21) 
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m
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.                             (22) 

 
Sustituyendo las ecuaciones (21) y (22) junto con 

2/)( yx i  , en la ecuación (20). Ya que 

)1()1()2(
yx HHH  , se obtiene el hamiltoneano. 

 

  zll mcaamcH  22)2( 4  
    (23) 

 

Donde los operadores ra , la  y sus adjuntos [13,14,17] son 

los operadores chirales derecho (r) e izquierdo (l) definidos: 
 

 yxr iaaa 
2

1
,    yxr iaaa

2

1
,    (24) 

 

 yxl iaaa 
2

1
,    yxl iaaa

2

1
.      (25) 

 
El hamiltoneano de un oscilador armónico bidimensional 

isotrópico (OABI), con frecuencia mk /2   es: 
 

  2222
0 2

1

2

1
rmpp

m
H yx  .    (26) 

 

Y la componente z del momento angular zL se expresan 

[17] con los operadores chirales en la forma siguiente. 
 

 10  
llrr aaaaH  ,     (27) 

 

 llrrz aaaaL    .       (28) 

 
Las autofunciones del hamiltoneano (26) en coordenadas 

polares  ,r  estan dadas por las expresiones. 

 
 mim

mnmn erQrmnr )(),(,, 2
2/)(,  .   (29) 

 

Donde )( 2
2/)( rQ m

mn son las funciones asociadas de 

Laguerre [16] , con. ...2,1,0n , nmn  . El 

espectro del hamiltoneano de la ecuación (26) es: 

)1(  nEn  y con los estados propios del 

hamiltoneano (27) . lr nn ,  se tienen las relaciones: 

 

 
  lrlrlrz

lrlrlr

nnnnnnL

nnnnnnH

,,

,1,0








.    (30) 

 

Como los estados lr nn ,  y mn,  son los mismos pero 

con índices diferentes se tienen las siguientes relaciones 
entre ellos.  
 

lr nnn   , lr nnm  ,      (31) 
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2

mn
nr


   ,   

2

mn
nl


 .     (32) 

 

Con .....2,1,0rn  , .....2,1,0ln . De la ecuación (23) 

chiral de Moshinsky, se puede asociar el correspondiente 
modelo de Jaynes-Cummings chiral siguente. 
 

  zllJC aaH   



)2( .     (33) 

 
Se observa que los hamiltoneanos de Moshinsky y Jaynes-
Cummings Chirales presentan degeneración infinita ya que 

no dependen de los operadores ra  y 
ra  y que los estados 

propios son los del OABI de la ecuación (29) con la 

reestricción. ......2,1,0)(  lnmn , la cual se cumple 

si y solo si  nm   y por lo tanto  
 

nnl  .           (34) 

 
Para determinar el espectro de energía y los autoespinores es 
conveniente como en el caso unidimensional tomar el 
hamiltoneano cuadrático. Así se tiene. 
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       La correspondencia entre el oscilador de Moshinsky y el 
modelo de Jaynes-Cummings chirales es la misma que en el 
caso unidimensional. De la relación de conmutación entre 

los operadores izquierdos.   1,  
llllll aaaaaa ,  

El hamiltoneano cuadrático de la ecuación (35) para el 
problema de autovalores de energía y autofunciones se 
expresa en la forma espinorial siguiente. 
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Donde las autofunciones f , g  dependen de r , . Se tiene 

asi las dos ecuaciones. 
 

   fEfaa ll
222 1     ,       (37) 

 

   gEgaa ll
222 1    .     (38) 

 

A partir de la ecuación (34), nnl  , entonces 

02/)(2/)(  nnmnnr , ya que nm  , de 

acuerdo a la ecuación (32). Por lo tanto por analogía con el 
caso unidimensional, los autoespinores y los autovalores de 
energía respectivamente son: 
 









1,0

,0

2

1

l

l

n

n
  ,  22 )1(  ln nE

l
.   (39) 

 
Como estados del OABI este espinor de acuerdo a la 
ecuación  (29) como 
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Donde las funciones asociadas de Laguerre se encuentran 
definidas [16] de forma general como. 
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El espectro de energía de la ecuación (39) está infinitamente 

degerenado ya que no depende de los indices rn mismo que 

las autofunciones de la ecuación (40). Pero con el operador 

de creación 
ra , que tiene [17] la forma siguiente. 
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r
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r 2
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Y que acciona sobre los estados  de OABI mn,  [17] , en 

la siguiente forma 
 

1,112/)(,  mnmnmnar .    (43) 

 

Se transforman los estados rn  en 1rn . En efecto, ya 

que 2/)( mnnr   se transforma en 

12/))1()1((  rnmn . Asi la ecuación (43) se 

expresa en la forma usual. 
 

11 
rrrr nnna .             (44) 

 
Luego entonces 
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Por lo tanto las infinitas autofunciones degeneradas son con 

,....2,1,0rn  las siguientes 
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Los estados derechos tienen la forma explícita. 
 

 imm
mn

imm
mnr erQerQnr

r
)()(, 22

2/)(   .   (47) 

 

Ya que 2/)(0 mnnr  , mn  , se que  

 
 imm

m erQr  )(0, 2 .                                              (48) 

 
Que deben considerarse en la ecuación (40). Observamos 
que los estados espinoriales en la ecuación (40) son 

antiresonantes ya que para 2/1zs  se tiene m , mientras 

que para 2/1zs  se tiene 1m , para el autovalor de 

zL  

 

V CONCLUSIONES 

Mediante el álgebra de Clifford de las matrices de Pauli, 
factorizamos el hamiltoneano de Dirac en el plano yx . Así 

se pudo introducir el acoplamiento con el potencial vectorial 
del oscilador de Moshinsky para obtener la ecuación de 
Dirac-Moshinsky. Se introdujeron con los operadores de 
oscilador armónico bidimensional isotrópico, los operadores 
chirales izquierdo y derecho,  para obtener la ecuación de 
Dirac-Moshinsky como una ecuación matricial de 
autofunciones espinoriales. Ya que el correspondiente 

hamiltoneano sólo depende del operador lll aaN  , por lo 

que el espectro de energía presenta degeneración infinita. 
Los autoespinores y espectro de energía se obtuvieron con el 
método del hamiltoneano cuadrático. El espectro de energía 
presenta el mar de Dirac, y sólo depende del número  

cuántico ln . Los autoespinores se expresan con las 

funciones propias del oscilador armónico bidimensional 

isotrópico con 0rn  y de estas con los operadores de 

creación (42) se obtienen todos los autoespinores infinitos 
degenerados. 
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Resumen –– La ocurrencia de los sismos en cualquier 
región del mundo se manifiesta en intervalos  y lugares 
con una distribución irregular. Por este motivo la 
sucesión de estos eventos no es considerada una serie de 
tiempo y el análisis fractal no puede realizarse mediante 
las técnicas convencionales. En la actualidad, una de las 
herramientas más confiables para estudiar procesos 
puntuales es el Factor de Allan. En este trabajo 
presentamos un análisis de las fluctuaciones de las 
magnitudes de la sismicidad registrada en el catálogo 
sísmico del SSN donde se muestra una caracterización de 
la sismicidad registrada en cinco estados de la República 
Mexicana a partir del factor de Allan. 
 
Palabras Clave – Fluctuaciones, magnitud, Factor de Allan 
 
Abstract –– The occurrence of earthquakes cannot be described 
in a regular pattern. In this paper we study the magnitude 
fluctuations observed in the seismicity monitored in the 
Mexicain subduction zone. This zone has been raised with 
different geological and geophysics features and the region has 
been regionalized in zones different accordin with the Mexican 
states Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca and 
Chiapas.  In this work we studied the fluctuations of the 
magnitudes for the seismicity monitored on each state by 
means the Allan Factor. The data sets were obtained from the 
Mexican SSN in the 2006-2015 period.  
 
Keywords –– Fluctuations, magnitude, Allan Factor 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

	Desde hace algunos años se han implementado técnicas 
para analizar series de tiempo y procesos puntuales con el 
objeto de obtener información dinámica de los sistemas 
complejos que generan dichas señales. Es en este sentido 
que se han realizado esfuerzos para establecer métodos 
robustos para identificar propiedades como correlaciones o 
estructuras temporales como agrupamientos (clustering) [1]. 
Muchos estudios han reportado que una gran variedad de 
sistemas complejos son caracterizados por correlaciones de 
largo alcance. La caracterización y	 cuantificación de la 
presencia de correlaciones de largo alcance se	 determina 
mediante la existencia de leyes de potencia [2].  
 

 
Un proceso estocástico puntual describe eventos que ocurren 
en tiempos y posiciones aleatorias lo cual es representado 
por la función: 

 
 
donde  es la función delta de Dirac. En este sentido, una  
secuencia de sismos puede ser modelada mediante la 
siguiente suma  

 
 
donde los valores Ai y ti representan las magnitudes y los 
tiempos de ocurrencia respectivamente. Una región sísmica 
de gran interés es la zona de subducción de México.  
Estudios recientes de las fluctuaciones temporales y 
espaciales se han reportado aplicando herramientas 
estadísticas que se han desarrollado de la teoría de los 
sistemas complejos como por ejemplo la teoría no extensiva 
de Tsallis [3], donde se muestra una posible correlación 
entre los parámetros no extensivos y el ángulo de 
subducción. La aplicación de la visibilidad gráfica muestra 
ha revelado una importante relación entre los parámetros 
topológicos y sísmicos de la misma región [4] y en [5] se 
reporta un análisis multifractal de las sismicidad donde se 
muestran interesantes diferencias entre los espectros de 
singularidades de las regiones estudiadas.  

En este trabajo estudiamos, como un proceso puntual, las 
fluctuaciones de las magnitudes de los sismos ocurridos en 
la zona de subducción de México localizada a lo largo de la 
costa Pacífico usando el Factor de Allan. La sismicidad 
analizada corresponde a la reportada durante el periodo de 
2006 hasta 2015 por el Servicio Sismológico Nacional en 
los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas.  Mediante el Factor de Allan 
caracterizamos la sismicidad de las seis regiones a partir de 
la secuencia de las fluctuaciones de las magnitudes 
observadas en ventanas temporales. En este sentido nuestro 
análisis está enfocado a describir la posible “clusterización” 
de  magnitudes. Nuestros resultados indican 
comportamientos difernciados en la sismicidad observada en 
los estados de Jalisco, Colima y Michoacán con respecto a 
los estados de Guerrero, Oaxaca y Chapas. 

Estimación de la dimensión fractal para la sismicidad mediante el 
Factor de Allan 

 
A.	Ramírez‐Rojas1,	R.T.	Páez	Hernández1,	J.	R.	Luévano1,	P.	Portillo‐Díaz1	

 

1Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, México D.F., México 
Teléfono (55) 53189495      E-mail: alexramro@gmail.com 
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II. METODOLOGÍA 

	 El Factor de Allan (AF) de un proceso puntual se basa 
en el conteo de eventos {Nk()} que ocurren en un intervalo 
de tiempo donde los eventos ocurren en tiempos variables. 
El Factor de Allan es una medida que se utiliza para 
discriminar la presencia de correlaciones de largo alcance 
entre las estructuras subyacentes en el proceso, en este caso 
de los sismos. Este Factor está asociado con la variabilidad 
entre conteos sucesivos y está definido por la función: 
 

 
 
donde <> representa un valor promedio y  representa el 
tamaño de ventanas temporales. El Factor de Allan de un 
proceso puntual donde existen correlaciones de largo 
alcance varía con el tamaño de ventana de acurdo a una ley 
de potencias dada por la relación 
 

 
 

El comportamiento monótono de la ley de potencia es 
representativo de la invariancia de escala asociada con las 
fluctuaciones del proceso, y el valor de  se obtiene como la 
pendiente de la recta que ajusta el comportamiento log(AF) 
vs log(). Esta invariancia de escala no se observa a 
cualquier tamaño de escala para procesos que producen 
sistemas reales, lo que indica la existencia de un tamaño de 
ventana y generalmente se denota como , y que describe el 
tiempo de inicio fractal y marca el límite inferior para el 
comportamiento del escalamiento significativo. 

Para procesos de Poisson, los valores característicos de AF 
se localizan cercanos a la unidad para todos los tamaños de 
ventana y el valor de   0, mientras que para valores   0 
muestra evidencia de que el proceso describe un 
comportamiento de aglomeración o “clustering”, más 
específicamente, si 0 <  < 3 el Factor de Allan está 
asociado con un proceso puntual fractal [1, 2]. 
Una característica importante del Factor de Allan es que 
reduce el efecto de no estacionariedad y esto se debe a que 
se define en términos de la diferencia de conteos sucesivos. 
 

III. RESULTADOS 

      En las siguientes figuras se despliegan los puntos que 
representan la sismicidad registrada en cada uno de los seis 
estados, Jalisco, Colima y Michoacán (figura 1) y Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas (figura 2) durante el periodo de 2006 
hasta 2015. Como puede observarse, en los ejes horizontales 
de las figuras 1 y 2, se indica el número de eventos y la 
magnitud en el eje perpendicular. 

 

 
Fig. 1 Representación de la sismicidad ocurrida en los estados de Jalisco, 

Colima y Michoacán. 

 
Figura 2 Representación de la sismicidad monitoreada en los estados de 

Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 
 

La zona de subducción de México se conforma de tres 
placas tectónicas  que se encuentran interactuando: la placas 
de La Rivera and Cocos interactúan entre ellas y ambas se 
mueven hacia abajo de  la placa de Norte América. Con base 
en el comportamiento de algunos parámetros geofísicos y 
los valores observados del valor b en la ley de Gutenberg-
Richter, en [6, 7] propusieron las distintas regiones sísmicas. 

Las bases de datos estudiadas se obtuvieron del sitio del 
sistema sismológico nacional. Los catálogos sísmicos 
corresponden a los estados de Jalisco, Colima y Michoacán 
donde se encuentra la placa de la Ribera y Guerrero, Oaxaca 
y Chiapas donde la placa tectónica  de Cocos subduce bajo 
la placa de Norte América.  

Con relación al análisis realizado, en las Figuras 3 y 4 se 
muestra el comportamiento del Factor de Allan para cada 
una de secuencias de magnitudes registradas en las seis 
series de datos. 
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En las Figuras 3 y 4 se despliega el log(AF) vs log(), 
donde se observan dos regiones. En la Figura 3, que 
corresponde a la sismicidad de Jalisco, Colima y Michoacán  

 
Figura 3. Factor de Allan par alas secuencias sísmicas de la región donde 

las placas de la Rivera y de Norte América interactúan. 

 
 

Figura 4. Factor de Allan par alas secuencias sísmicas de la región donde 
las placas de Cocos y de Norte América interactúan. En estas regiones el 

número de eventos es más grande que en la otra región. 
 

La siguiente tabla I muestra los valores para 1 y 2 de la 
Figura 1 donde las dos líneas dibujadas representan una 
aproximación de las rectas con pendientes . 

 
TABLA I 

 1 2 
Jalisco 0.036 1.923 
Colima 0.077 0.602 
Michoacán 0.004 0.675 

 
En la siguiente tabla II se muestran los valores 

aproximados de las pendientes para los casos de Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas. 

TABLA II 

 1 2 
Guerrero 0.031 0.717 
Oaxaca 0.035 4.49 
Chiapas 0.118 3.83 

 
 

IV. DISCUSIÓN 

 Como puede observarse de las figuras 1 y 2, el número 
de sismos que ocurren en cada región es diferente, en los 
estados de Jalisco, Colima y Michoacán son del orden de 
cientos en un periodo de 10 años, mientras que en las región 
sísmica que comprende a los estados de Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas, el número de sismos es superior a los 8000 eventos 
en el mismo periodo de tiempo. Cualitativamente es clara la 
distinta actividad sísmica la cual puede ser determinada por 
las placas de la Rivera y Cocos respectivamente.  

Con respecto al comportamiento del Factor de Allan puede 
observarse que los estados asociados con la placa de la 
Rivera muestran valores de  relativamente bajos mientras 
que los estados de la Placa de Cocos muestran valores de  
más grandes. El comportamiento del Factor de Allan para 
ventanas temporales cortas se muestra en las regiones 
asociadas con valores de muy cercanos a cero, esto es los 
valores de   0 indicando que para ventanas cortas los 
procesos son Poisonianos. Es claro que, de las tablas I y II, 
se observa que de los valores   0 se muestra evidencia de 
que el proceso describe un comportamiento de aglomeración 
o “clustering”, ya que en general  0 <  < 3. Cabe hacer 
notar que los valores  y , para los estados de 
Michoacán y Guerrero son muy parecidos lo que puede ser 
una consecuencia de que el estado de Michoacán se 
encuentra sobre la frontera de las placas de la Rivera y de 
Cocos. 
 

V. CONCLUSIONES 

 En este trabajo estudiamos, como un proceso puntual, 
las fluctuaciones de las magnitudes de los sismos ocurridos 
en la zona de subducción de México localizada a lo largo de 
la costa Pacífico usando el Factor de Allan. Nuestros 
resultados muestran que, cunado consideramos las 
fluctuaciones de las magnitudes de eventos como un proceso 
puntual, el Factor de Allan describe dos tipos de 
comportamientos, para ventanas temporales cortas, dichas 
fluctuaciones corresponden a un proceso de Poisson o 
aleatorio. Para ventanas temporales grandes, se observan 
procesos de clusterización y para ventanas muy grandes, el 
Factor de Allan describe grandes fluctuaciones las cuales 
deben ser estudiadas de manera distinta.  
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Resumen –– Se presentan en este trabajo los análisis de las 
señales de la voz humana desarrollados en diferentes 
individuos bajo diferentes condiciones de emisión. El registro y 
el análisis se realizan con un  programa implementado en 
lenguaje G de LabVIEW. El análisis se hace a diferentes 
niveles: a) mostrando la señal tal como es capturada por un 
micrófono, b) analizando su espectro de Fourier, c) su energía 
en función de la frecuencia, y c) su intensidad en decibeles en 
función de la frecuencia. Dado que los sonidos de los fonemas 
que conforman una palabra tienen tanto elementos comunes 
que son los que permiten la comunicación hablada, como 
elementos diferentes, que son los que permiten identificar al 
hablante, también se hace uso de un programa también 
elaborado en lenguaje G de LabVIEW para comparar 
directamente mediante superposición a las señales entre sí. En 
los diversos análisis se ha llegado a la conclusión de que es 
sobre todo en el análisis mediante intensidad en decibeles en 
donde aparecen con más claridad los rasgos comunes para las 
vocales así como las diferencias. Otro resultado obtenido es que 
los fonemas consonantes como “K”, “T” y “P” no poseen 
rasgos propios sino que desempeñan ante todo la función de 
modular la forma de aparición de las vocales que le siguen. Un 
resultado más es que los cantantes profesionales como los 
tenores presentan el máximo parecido en su emisión cantada 
de fonemas vocálicos, tanto, que algunas vocales pierden su 
identidad.  
 
Palabras Clave – Voz humana, fonemas, análisis de Fourier 
 
Abstract –– The analysis of the human voice signals developed 
in different individuals under different conditions of issue is 
presented in this paper. The recording and analysis are 
performed with a program implemented in LabVIEW G 
language. The analysis is done at different levels: as showing 
the signal is captured by a microphone, analyzing its Fourier 
spectrum, energy and intensity in decibels. As the sounds of 
phonemes that form a word having both common elements are 
what allow the spoken, as different elements are what allow 
identify the speaker communication, using a program also 
developed in G language for LabVIEW it is also made to 
compare the signals to each other. In the various analysis it has 
concluded that the consonant phonemes as "K", "T" and "P" 
are primarily modulates the form of appearance of vowels that 
follow; also professional singers and tenors have the maximum 
similarity in their emission of vowel phonemes but at the same 
time some vowels lose their identity. Moreover, unlike some 
authors it concludes that in some cases  the tone of a voice does 
not give it the strongest harmonic, but the fundamental. 
  
Keywords –– Human voice, phonemes, Fourier spectrums 

I. INTRODUCCIÓN 

 Apenas es necesario subrayar la importancia de la voz 
humana como el principal medio de comunicación entre 
individuos; no es exagerado afirmar que sobre esta 
capacidad se ha construido la civilización ya que, entre otras 
razones, permite el intercambio de ideas, la socialización del 
conocimiento y la coordinación del trabajo colectivo. Una 
característica esencial este sistema de señalización es lo que 
se conoce como la doble articulación, esto es, que a partir de 
unos cuantos signos se pueden construir un número infinito 
de expresiones significativas. A estos signos se les conoce 
como fonemas. Los fonemas se pueden clasificar como 
vocales y consonantes. Al igual que en la ciencia de la 
química se deben conocer detalladamente los elementos 
básicos que componen las moléculas, así en la ciencia de la 
lingüística es necesario analizar en detalle los componentes 
básicos de la palabra hablada como son los fonemas.  
Si reflexionamos en la información que trasmite la voz 
humana nos damos cuenta de que ésta es múltiple; en primer 
lugar está el significado más aparente, es decir, el objeto al 
que alude el signo; pero la voz no solo nos dice eso, sino 
que permite identificar la persona que emite la palabra así 
como su género, su estado de ánimo, el cuál puede ser muy 
variado: triste, alegre, optimista, pesimista, ansioso, 
tranquilo, cansado, vigoroso, melancólico, optimista, etc. Es 
decir que la palabra o la frase contiene toda una serie de 
niveles de significado, y en forma metafórica podríamos 
referirnos a este fenómeno como si contuviese una 
estratigrafía de significados al cual se accede gracias a la 
forma de los fonemas, de las palabras y de las frases. Este 
hecho vuelve a la capacidad de la voz humana un hecho 
maravilloso en cuanto a la capacidad de trasmitir 
información, de ahí la necesidad del análisis de este tipo de 
señales. 
 
El análisis de los sonidos de la voz humana se inició con un 
dispositivo que se denominó “sonógrafo” [1], este consistía 
en el registro simultáneo de la frecuencia y la intensidad de 
los sonidos en función del tiempo; sobre un eje cartesiano se 
registraba el tiempo, sobre el otro eje perpendicular se 
graficaba la frecuencia, y la intensidad se indicaba con la  
escala de tonos grises: a mayor oscuridad mayor intensidad. 
Es claro que este tipo de análisis mientras que a la 
intensidad no se le pudiera adjudicar un número permanecía 
en cierta medida en el ámbito de lo cualitativo, y esto se 
puede considerar como una limitación en la capacidad del 
análisis físico. El desarrollo tan acelerado que han tenido  en 
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los últimos tiempos, tanto la microelectrónica como la 
computación,  permite hoy el acceso relativamente barato a 
dispositivos de análisis que han permitido superar las 
limitaciones del sonógrafo. En nuestro laboratorio uno de 
los autores ha desarrollado programas de análisis de los 
sonidos en lenguaje G de LabVIEW; estos programas 
permiten registrar los sonidos a diferentes velocidades de 
muestreo y analizar pequeño intervalos de tiempo para una 
señal sonora dada con el objeto de obtener datos 
cuantitativos tanto de la frecuencia (f) como de la intensidad 
en función del tiempo. Con el auxilio de estos programas 
presentamos en este trabajo los resultados obtenidos así 
como las interpretaciones propuestas. 
 

II. ANÁLISIS COMPARATIVO DE FONEMAS VOCALES 

La pregunta básica para este análisis es ¿qué es lo que hace 
que una vocal emitida por diferentes personas, hombre o 
mujeres, adultos o niños, o individuos que hablan en 
diferentes tonos de voz, en situaciones diversas, y con las 
peculiaridades propias de cada individuo sea reconocida 
como un determinado fonema?, es decir, buscamos en el 
patrón de sus fonemas emitidos sus elementos comunes y 
también sus diferencias, ya que esto es lo propio de la voz 
de un individuo: servir simultáneamente para la 
comunicación a partir de lo común y también para la 
individualización a partir de lo diferente [2]. 
 
Método experimental 
 
Para la realización de este análisis se utilizó una interfaz que 
conectaba el  micrófono de un sonómetro  RadioShack con 
respuesta rápida y en el modo de registro en banda ancha de 
frecuencias sin atenuación. Las señales fueron muestreadas 
a una frecuencia de muestreo de 25 000 muestras/s durante 
los segundos que en cada caso se consideraran convenientes. 
Para poder analizar las características existentes de las 
vocales al ser emitidas por diferentes personas, se 
compararon: 1) las señales originales registradas con el 
micrófono, 2) los espectros de amplitud en función de la 
frecuencia mediante un análisis de Fourier, 3) sus espectros 
de energía en función de la frecuencia, y finalmente 4) los 
patrones de intensidad medida en decibeles que es la forma 
que más se acerca a los mecanismos de percepción del oído 
humano.  
 
Resultados 
 
El análisis de voz se hizo para 10 individuos, tanto mujeres 
como hombres, para ilustrar nuestros resultados mostramos 
solo el análisis de unos cuantos individuos, pero estos se 
pueden generalizar. 
Al comparar la vocal A emitida por diferentes personas se 
observa que hay rasgos comunes y también rasgos diferentes 
(ver figuras 1 y 2), sin embargo. Es de notar que el análisis 
de energía modifica notablemente el patrón del análisis de 

Fourier. Esto es natural ya que las funciones sinusoidales 
modifican su amplitud por un factor de (Af)2. Este hecho 
produce una tendencia a la similitud de los fonemas. Sin 
embargo la similitud para ciertos rangos de frecuencia se 
acentúa aún más en  la gráfica de intensidad expresada en 
decibeles tal como se observa en las figuras 3 y 4. 
 

 
Figura 1. Comparación del fonema A de 2 hombres jóvenes en la gráfica de 

Amplitud vs Frecuencia (gráficas superiores) y Energía vs Frecuencia 
(gráficas inferiores). 

 
 

 
Figura 2. Comparación del fonema A de 2 mujeres jóvenes en la gráfica de 

amplitud vs frecuencia (gráficas superiores) y energía vs 
frecuencia.(gráficas inferiores). 
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Figura 3.  Comparación del fonema A de 2 hombres jóvenes en la gráfica 
de Decibeles vs Frecuencia, por debajo de la línea roja se visualizan sus 

elementos comunes y por encima las diferencias. 

 

 
 

Figura 4. Comparación del fonema A de 2 mujeres jóvenes en la gráfica de 
Decibeles vs Frecuencia, por debajo de la línea roja se visualizan sus 

elementos comunes y por encima las diferencias. 
 

III. CONSONANTES SORDAS Y SONORAS 

Las consonantes se pueden dividir en 2 clases: sonoras y 
sordas; a diferencia de las vocales una consonante sorda no 
se puede emitir sola, y solo se puede usar acompañada de 
una vocal, ya sea que la vocal la preceda o aparezca después  
[3,4].  
 
Método experimental 
Para analizar el papel de las consonantes sordas hemos 
pronunciado y registrado la palabra “capata”, cuya señal se 
muestra en la figura 5. Al seccionar las sílabas hemos 
ensayado 3 diferentes formas, esto es recortándolas en 3 
intervalos de tiempo de diferente amplitud, tal como se 
muestra en la figura 6 ilustrándolo para la sílaba intermedia 
“pa” si bien esto lo hicimos para las 3 sílabas. El siguiente 
paso fue acoplar los intervalos en el orden en que fueron 
enunciados.  

Resultados 
Un hecho interesante es que en apariencia en el registro de 
las sílabas no hay un espacio para que la consonante sorda 
aparezca con una señal específica tal como ocurre para los 
otros tipos de consonantes. Para cada caso de segmentación 
se escuchó el fragmento seleccionado, en todos los casos se 
escuchó correctamente la sílaba, incluso cuando las señales 
estaban muy recortadas. Pero cuando se acoplaron en el caso 
de las sílabas más recortadas sólo se escuchó correctamente 
la primera sílaba “ca” pero las dos sílabas siguientes se 
modificaron drásticamente escuchándose la señal global 
como “cabara”, lo mismo ocurrió en el caso intermedio, 
pero cuando se acoplaron las sílabas con mayor espacio de 
tiempo en su inicio y en su final la palabra se escuchó como 
la original “capata”. 
 

 
Figura 5. Señal de la palabra “capata”. 

 

 
 
 

Figura 6. Diferentes intervalos de selección del registro de la sílaba “ca”. 
 

 
Figura 7. Señales de las sílabas recortadas concatenadas. 
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Por su parte el análisis de las consonantes sonoras, tales 
como los fonemas r, s, y d de la palabra “rasada” muestra 
que, a diferencia de las consonantes sordas, si tienen una 
señal definida tal como se observa en la figura 8.   

 

 
 

Figura 8. Señales de las sílabas ra-sa-da 
 

IV. FONEMAS EMITIDOS POR CANTANTES 

En este caso se solicitó a 3 cantantes – uno un profesor, y 2 
alumnos- emitir las vocales pero cantadas; los resultados son 
mostrados en las figuras 7, 8 y 9; en estas figuras se observa  
que a diferencia de la voz hablada por una persona común 
los espectro de emisión de intensidad expresada en decibeles 
son bastante semejantes para todas las vocales emitidas y 
que en el caso particular de los fonemas vocales “a”, “o” y 
“u” , o de los fonemas “e” y “i” los espectros son totalmente 
semejantes. 
 

 
 

Figura7. Señales en decibeles vs frecuencia; el color negro corresponde al 
fonema A, el  color azul al E, el color rosa a I, el color café a O, y el color  

morado al fonema U. 

 

 
Figura 8.  Acercamiento de las frecuencias emitidas en la gráfica de 

Decibeles vs Frecuencia, se observa similitud de espectro entre las señales 
E (color azul) e I (color morado) 

 
 

Figura 9.  Acercamiento de las frecuencias emitidas en la Gráfica de 
Decibeles vs Frecuencia, se observa similitud de espectro entre las señales 

A (color negro) , O (color café ) y fonema U (color morado) 
 
 

V. DISCUSIÓN 

Los resultados que hemos encontrado al analizar los 
espectros de las vocales muestran que los elementos 
comunes se localizan en un determinado rango de 
frecuencias, pero que en otro rango hay notables diferencias. 
Estos resultados solo son visibles de manera clara cuando se 
analizan los espectros con la intensidad convertida a 
decibeles, por lo tanto, que la percepción de los sonidos se 
realice en forma logarítmica, no solo permite extender de 
una manera sorprendente el rango de intensidades 
perceptibles (desde 10-12 – 1.0 w/m2) sino que también al 
parecer facilita la identificación de los sonidos. 
 
Otro hecho interesante es que en lo referente a la emisión de 
una sola sílaba la evolución temporal de la señal emitida, 
sobre todo en sus inicios o en el lapso de tiempo en que 
empieza a aparecer, es un parámetro que tiene un sentido 
fonológico, es decir que la condición inicial de fonación de 
una vocal determinada por la consonante sorda que la 
precede es un rasgo lingüístico que permite asignar un 
sentido a una señal sonora. Pero fenómenos interesantes 
aparecen cuando se ensamblan los segmentos recortados de 
las sílabas ya que el sonido de la palabra cambia 
drásticamente y solo se restablece cuando los segmentos 
ensamblado tienen el tamaño suficiente que incluye las 
pausas de silencio entre sílabas. Esto indica que el órgano 
del oído no es un simple instrumento pasivo sino que tiene 
una especie de memoria de forma que lo que haya percibido 
inicialmente determina la forma como percibirá las señales 
posteriores; este hecho tal vez se deba a la necesidad de un 
tiempo de relajación para estar en condiciones de volver a 
percibir normalmente como lo demuestra aparentemente la 
percepción de los segmentos que incluyen una fracción 
importante de espacios de silencio. 
 
 Por otra parte, el análisis detallado del sonido de los 
fonemas nos ha mostrado que los rasgos que determinan la 
identidad de cada fonema y que se le atribuyen a las 
formantes, es decir, ciertas frecuencias dominantes en cada 
caso no aparecen tan delimitadas como usualmente se 
muestran en la bibliografía [5], sino que en realidad son 
difíciles de discernir debido a las singularidades de forma 
que muestra cada hablante en sus registros de voz 
Otro hecho interesante es que los cantantes profesionales, 
tales como los tenores o las sopranos al cantar con tanta 
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intensidad provocan que la identidad de las vocales se 
pierda, y que por otra parte la identidad misma del cantante 
sea difícil de discernir para un oído no educado ya que sus 
emisiones tiene un patrón notablemente semejante. 
 

VI. CONCLUSIONES  

Las propiedades de las señales de la voz humana son 
variadas y complejas; parece imposible que la comunicación 
verbal se pueda dar dada la variedad de las formas del habla, 
no solo entre habitantes de diferentes de diferentes regiones 
que usan la misma lengua, sino incluso en una misma 
persona en sus diferentes situaciones y estados de ánimo, así 
como entre niños o ancianos. En este trabajo solo hemos 
analizado algunas propiedades de los fonemas emitidos bajo 
ciertas condiciones como son los fonemas emitidos en un 
modo de habla normal y con una voz cantada, pero en 
realidad no hemos aplicado nuestras técnicas a toda una 
gama de situaciones tales como el habla a diferentes tonos, 
los rasgos propios a la entonación, y tampoco hemos 
analizado exhaustivamente cuál es la frecuencia que da el 
tono a la voz, si es la frecuencia básica o es la de mayor 
intensidad.  
Algo muy llamativo es que lo común y lo diferente en las 
señales de la voz humana, que es muy difícil de discernir en 
el laboratorio mediante técnicas computacionales tras de las 
cuales hay operaciones matemáticas muy sofisticadas, se 
simplifique cuando el procesamiento de las señales del habla 
se realice mediante los mecanismos propios del cerebro que 
aún desconocemos. De   ser descubiertos estos mecanismos 
operatorios neuronales darían lugar no solo a nuevas 
técnicas matemáticas de reconocimiento, sino tal vez a 
formas de la matemática inéditas. En pocas palabras ¿porqué 
lo que para las técnicas matemáticas y computacionales es 
tan complicado para el cerebro es una operación tan 
sencilla? 
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Resumen –– El factor de multiplicación efectiva de neutrones 

, del reactor nuclear de entrenamiento de estudiantes 
Chicago 9000 de la Escuela Superior de Física y Matemáticas 
del Instituto Politécnico Nacional se ha evaluado y verificado. 
Este artículo describe el desarrollo del modelo en 3D para el 
cálculo de la subcriticidad del arreglo hexagonal de 
combustible nuclear empleando el código de simulación Monte 
Carlo N-Particles (MCNP). El modelo muestra en detalle las 
componentes importantes del reactor nuclear Chicago 9000 y 
se verifican los resultados de la  con los obtenidos con el 
código SERPENT y con los presentados por el fabricante. 
 
Palabras Clave–Chicago 9000, MCNP, subcriticidad  
 
Abstract –– The effective neutron multiplication factor, , of 
the student-training reactor Chicago 9000 of the Escuela 
Superior de Física y Matemáticas of the Instituto Politécnico 
Nacional was assessed and verified. This paper describes the 
development of the 3D model to calculate the subcriticality of 
the nuclear fuel in a hexagonal array using the Monte Carlo N-
Particles (MCNP) simulation code. The model details the major 
components of the Chicago 9000 reactor and   results 
verified with results with the Serpent Monte Carlo code and 
the values presented by the manufacturer.  
 
Keywords –– Chicago 9000, MCNP, subcriticidad 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El principal reto para los ingenieros nucleares es 
producir información y conocimiento del factor de 
multiplicación efectivo asociado al núcleo de un reactor 
nuclear donde se produce una reacción en cadena. Desde la 
década de los 70s, la Escuela Superior de Física y 
Matemáticas (ESFM) del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) cuenta con un reactor nuclear conformado por un 
arreglo hexagonal de combustibles de uranio natural (U-
natural) denominado ensamble subcrítico, donde estudiantes 
de licenciatura y posgrado realizan y han realizado sus 
prácticas del Laboratorio del Reactor con el propósito de 
adquirir la experiencia tanto en el comportamiento del 

reactor como en los efectos de la radiación con la materia, 
entre otros. 
 La empresa proveedora del ensamble subcrítico de 
nombre Nuclear-Chicago, suministró un documento [1] que 
contiene los posibles experimentos que se pueden realizar en 
el reactor, que tanto el profesorado como los estudiantes han 
encontrado discrepancias entre los planos y las figuras 
geométricas del reactor, no así en los resultados de los 
experimentos. 
 
 Una herramienta interesante en el cálculo de la keff  de 
sistemas nucleares es el código MCNP que ha superado a 
otros códigos como la serie KENO y MONK [2-4]. En este 
trabajo, el uso del código MCNP5 en el proceso de análisis 
del factor de multiplicación del reactor “Chicago 9000” se 
lleva a cabo introduciendo las dimensiones y geometrías 
reales del reactor. Por otra parte, el resultado de la criticidad 
obtenida es verificado tanto con los valores que aporta el 
fabricante, como por resultados obtenidos empleando el 
código SERPENT. Se espera que este trabajo se convierta 
en una fuente de investigación para el personal académico 
como estudiantil, que se utilicen como soporte para futuros 
trabajos con el código MCNP para el análisis y 
experimentos del reactor nuclear “Chicago 9000”. 
 

II METODOLOGÍA 

 El arreglo hexagonal real del reactor “Chicago 9000”, 
consta de: a) 270 barras de combustibles de U-natural 
sostenidas por dos rejillas (superior e inferior, b) el arreglo 
hexagonal completo está rodeado con agua ligera que 
funciona como moderador y reflector a la vez y c) contenido 
en un tanque cilíndrico. 
 Con el propósito de realizar la configuración geométrica 
real del arreglo en la tarjeta de superficies de MCNP5 [5], se 
emplea al visualizador visedX_24E, que nos permite generar 
los arreglos geométricos y detectar errores de diseño antes 
de ejecutar el código MCNP5. 
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A. Barras de combustible 

 La composición isotópica de las barras de combustible 
son de U-natural que están compuestas de sólo el 0.715% 
del U-235, el isótopo físil y el otro 99.285% es U-238 que 
no es físil (físil cuando su núcleo es capaz de experimentar 
una fisión con neutrones libres de cualquier energía), cada 
barra de combustibles está formada por cinco cilindros de 
1.5375 cm de radio por 21.3868 cm de alto, cada barra tiene  
un agujero cilíndrico de 0.62 cm de radio que lo atraviesa de 
lado a lado por su eje central (este agujero no aparece en los 
planos proporcionados por el fabricante), los cinco cilindros 
se ensamblan uno sobre otro a través de su eje, dando una 
altura total de 106.934 cm. Este arreglo de barras de 
combustible están contenidos dentro de un tubo cilíndrico de 
aluminio de radio interno 1.65 cm y externo 1.76 cm (0.11 
cm de espesor) con una altura de 149.8 cm, el espacio que 
existe entre el combustible y la parte interna del cilindro de 
aluminio contiene aire. Un volumen de 20.32 cm de altura 
por debajo de las barras de combustible y contenida dentro 
del encamisado de aluminio está ocupado por agua ligera y 
otro de 25.146 cm de altura por encima de las barras de 
combustible y dentro del encamisado de aluminio está lleno 
de aire. 
 

B. Arreglo hexagonal 

 La geometría real del núcleo del reactor “Chicago 
9000”, es un arreglo hexagonal que contiene 10 barras de 
combustible por lado, haciendo un total de 270, y en el 
centro del arreglo en lugar de tener un encamisado 
conteniendo la barra de combustible, éste se encuentra lleno 
de aire y se emplea para colocar una fuente de neutrones de 
generadora de neutrones (Pu-Be) para iniciar la reacción en 
cadena y/o posicionar muestras a efecto de realizar 
experimentos. 
 La distancia entre centros de dos barras de combustible 
adyacentes denominada como pitch es de 4.445 cm, la Fig. 1 
muestra en 3D el núcleo hexagonal del arreglo subcrítico 
“Chicago 9000”, que considera en la parte inferior agua, en 
la parte media el U-natural y en la parte superior aire; la Fig. 
2 presenta una vista superior del núcleo del reactor “Chicago 
9000” proporcionado por el fabricante. Se puede observar 
que éste último presenta un último anillo con barras de 
combustible que físicamente no existen. 
 

C. Tanque cilíndrico 

 El núcleo hexagonal se encuentra contenido dentro de 
un tanque cilíndrico de acero inoxidable, abierto por su parte 
superior, que tiene las siguientes dimensiones: radio interno 
60.96 cm, altura 152.4 cm y espesor de 2.54 cm. El tanque 
contiene agua ligera que rodea el arreglo subcrítico (prisma 
hexagonal) y que permite realizar la moderación de los 
neutrones, la Fig. 3 presenta el núcleo y el tanque cilíndrico 
que lo contiene. 
 

 
Fig.1 Núcleo hexagonal del arreglo subcrítico “Chicago 9000” 

 
Fig. 2 Vista superior del núcleo del reactor “Chicago 9000” 

proporcionado por el fabricante 
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Fig. 3 Simulación del tanque de acero inoxidable que contiene al 

núcleo hexagonal del reactor “Chicago 9000” 

 

D. Código MCNP5 

 Los Métodos de Monte Carlo son muy  diferentes de los 
métodos de transporte deterministas. En los métodos 
deterministas, el más común es el método de ordenadas 
discretas, que resuelve la ecuación de transporte 
considerando el comportamiento promedio de las partículas. 
Por el contrario, Monte Carlo obtiene sus resultados 
mediante la simulación de partículas individuales, 
registrando en memoria algunas historias (tallies) de su 
comportamiento promedio. Así el método de Monte Carlo 
proporciona soluciones empleando aproximaciones 
matemáticas de problemas físicos realizando simulaciones 
de muestreo estadístico aleatorio apoyándose del poder de 
las computadoras. 
 Durante el proceso de cálculo, cada uno de los 
neutrones tiene una "vida" realizando algún tipo de 
interacción de dispersión con la materia hasta que llega su 
"muerte" cuando es absorbido en el medio. Al efecto, se han 
generado tablas que tienen registrados los acontecimientos 
que se producen con los neutrones al interaccionar con los 
materiales. Derivado de que una sola partícula no representa 
todo un sistema, un gran número de historias requieren ser 
adecuadamente registradas para caracterizar lo que ocurre en 
el sistema. Los resultados obtenidos son estimaciones de los 
valores medios de las variables calculadas; en este caso, los 
valores de , combinadas con sus incertidumbres 
asociadas [5]. 

 El código de MCNP, realiza el cálculo de  para 
cada ciclo; al efecto la fuente de partículas de origen  (que 
varían también para cada ciclo) inician de forma isotrópica. 
Para el primer ciclo, estas 	  partículas provienen de una de 
tres evaluaciones seleccionados por el usuario en el código 
(longitud de trayectoria [path length], colisión y absorción). 
Para ciclos subsecuentes, éstas dependen de las colisiones 
que ocurrieron en el ciclo anterior. El peso total de cada 
fuente del ciclo es una constante , el peso de cada partícula 
de la fuente es / , por lo que normalizando ocurren como 
si  partículas en lugar de  partículas comenzaran en cada 
ciclo. 
 La fuente de partículas son transportadas a través de la 
geometría del reactor por un proceso aleatorio estándar, 
excepto que la fisión es tratada como captura, ya sea análoga 
o implícita que se define en las tarjetas del archivo de 
entrada, como sigue: 
 

̅
número	aleatorio 

 es el peso de la partícula; 
̅ es el número promedio de neutrones producidos por 

fisión para la energía del neutrón incidente, tanto 
neutrones inmediatos o totales (por default) son 
utilizados; 

 es la sección eficaz microscópica de fisión; 
 es la sección eficaz microscópica total 

 es la  calculada de la colisión de ciclos previos 
(para el primer ciclo es proporcionada por el usuario) 
	  = número de puntos de la fuente de fisión para ser 

usados en siguiente ciclo. 
 
 Los cuatro pasos siguientes se realizan para cada ciclo 
en cada punto de la colisión: 
1. las tres posibilidades de toda la vida de los neutrones 

rápidos se acumulan; 
2. si la fisión es posible, la  para cada una de las 

evaluaciones (longitud de trayectoria [path length], 
colisión y absorción) se acumulan; 

3. si la fisión es posible, los sitios donde ocurre la fisión 
(incluyendo la energía de los neutrones que se 
producen de la fisión) en cada colisión, se almacenan 
para su uso como puntos de origen en el siguiente 
ciclo, 

4. se muestrea tanto el núclido de colisión y la reacción 
(después de los pasos 1, 2 y 3), pero la reacción de 
fisión no se permite que se produzca debido a que la 
fisión se trata como captura. Los neutrones de fisión 
que se han creado son asimilados de tres maneras 
diferentes (longitud de trayectoria [path length], 
colisión y absorción) para evaluar  para este ciclo. 

 Los ciclos se ejecutan hasta que se alcance o bien un 
límite de tiempo o los ciclos totales solicitados por el 
usuario se hayan completado. 
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 Finalmente para el eigenvalor  en MCNP5 se 
evalúa mediante la siguiente expresión: 
 

∑ ̅     (1) 

 
donde: 

 es el tamaño nominal de la fuente por ciclo o 
generación de neutrones; 

 es la suma sobre todas las absorciones en las cuales la 
fisión es posible; 

 es el isótopo de material físil involucrado en el i-ésimo 
evento de absorción; 

 es el peso de la partícula; 
̅  es el número promedio de neutrones inmediatos o 

totales producidos por fisión en el -ésimo isótopo de 
material fisionable para la energía del neutrón 
incidente; 

 es la sección eficaz microscópica de fisión del -ésimo 
isótopo de material fisionable para la energía del 
neutrón incidente; 

 es la sección eficaz microscópica de absorción del -
ésimo isótopo de material fisionable para la energía del 
neutrón incidente 

 El código MCNP5 [5] con la biblioteca de datos de 
secciones eficaces ENDF/B-VII.1 [7] se utiliza en los 
cálculos del factor de multiplicación efectiva. 
 

E. Código SERPENT 

 El código SERPENT [8] es esencialmente un código de 
transporte neutrónico tridimensional basado en el método de 
Monte Carlo, como lo es el código MCNP5 [5], de energía 
continua, con capacidades de quemado y que ha sido 
especialmente diseñado y optimizado para la generación de 
constantes de grupo y aplicaciones físicas de celdas. 
SERPENT fue desarrollado y actualmente se le da 
mantenimiento en el Centro de Investigación Técnica de 
Finlandia (VTT) y desde 2009 se distribuye por medio de la 
OECD/NEA Data Bank y RSICC. El desarrollo del modelo 
del reactor “Chicago 9000” donde se determinan de los 
parámetros físicos del conjunto subcrítico se encuentran en 
la siguiente referencia [9]. 
 
 

F. Archivo de entrada MCNP5 

 El archivo de entrada que lee el código MCNP5, se basa 
en tres módulos principales, a) tarjeta de celdas, b) tarjeta de 
superficies y c) tarjeta de materiales; este archivo contiene 
información del problema en áreas tales como: 

 La especificación geométrica.  
 La descripción de materiales y la selección de 

archivos evaluados de secciones eficaces. 
 La localización y características de la(s) fuente(s) 

de neutrones. 

 El tipo de respuestas o tallies deseados. 
 Cualquier tipo de técnica de reducción de varianza 

para mejorar la eficiencia. 
 Existen dos reglas importantes [10] al realizar los 
cálculos con Monte Carlo para el tipo de problema de  
para el reactor “Chicago 9000”: 

i. Definir correctamente la geometría (ver los 
apartados A, B y C, de la Metodología), los 
materiales y la fuente de partículas. 

ii. Cuestionar la estabilidad y confiabilidad de los 
resultados. Esta regla es muy importante para estar 
seguros de que los resultados reflejan, tanto como 
sea posible, la respuesta correcta. 

 

III RESULTADOS 

 Con el propósito de iniciar la reacción en cadena en el 
reactor subcrítico “Chicago 9000”, se solicita al código 
MCNP5, realice cálculos de criticidad con la tarjeta KCODE 
con una fuente nominal de 10,000 partículas, una estimación 

 de 1.0, emitiendo un reporte cada 50 ciclos antes de 
promediar la  o acumular el Tally solicitado, y realizar 
un total de 500 ciclos. La localización de las cinco fuentes 
que se introducen en el núcleo del reactor son en , , : 
(3.28, 0.0, 0.0), (-3.28, 0.0, 0.0), (-1.60, 3.0, 0.0), (-1.60, -
3.0, 0.0), (1.60, 3.0, 0.0) y (1.60, -3.0, 0.0) 
 Esto significa que MCNP5 toma las muestras y realiza 
un seguimiento de 10,000 neutrones a partir de cada ciclo (o 
cada generación de neutrones). Las cinco localizaciones 
iniciales de fisión son los dados en , ,  en el párrafo 
anterior, la energía de cada partícula se tomaron muestras de 
un espectro de fisión de Watt. 
 

⁄ sinh√ ·            (4) 
 
donde: 

 es el factor de normalización para el espectro de fisión 
de Watt; 

,  son constantes específicas para la energía  de los 
neutrones incidentes y el isótopo con el que fisiona. 

 
 Las cinco localizaciones de fisión generados por cada 
ciclo se utilizarán como sitios de partida de neutrones para 
el próximo ciclo. Los primeros 50 ciclos (ciclos inactivos) 
se omitirán de manera que los sitios de fisión puedan 
alcanzar una distribución de equilibrio en el combustible. 
 Desde el quincuagésimo primer ciclo, MCNP5 
comienza a promediar la  calculada a partir de cada 
ciclo y acumular los valores hasta que se alcanza el número 
total de ciclos especificado, 500 (ciclos activos). Así, se 
generará un archivo para almacenar las localizaciones de 
fisión de cada ciclo, que también se puede utilizar como la 
distribución espacial inicial de localizaciones de fisión para 
otros problemas similares. 
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 Los resultados de la simulación del reactor “Chicago 
9000” del IPN, muestra que la desviación estándar mínima 
estimada para  considerando colisión, absorción y la 
total se produce a los 16 ciclos inactivos y 484 ciclos de 
activos. La primera mitad activa del problema descarga  
para 50 ciclos y utiliza 225 ciclos activos; la segunda mitad 
descarga  para 275 ciclos y utiliza 225 ciclos activos; la 
desviación estándar y los intervalos de confianza para la 
media, correspondiente al 68%, 95% y 99% en cada mitad 
del ciclo del problema se presentan en la Tabla I. 
 

TABLA I. 
RESULTADOS DE  

Prob      68%	1 	  95%	1 	  99% 1

1ra 
mitad 

0.84826  0.00033  0.8479  a 
0.8485 

0.8476  a
0.8489 

0.8474  a
0.8491 

2da 
mitad 

0.84713  0.00032  0.8468  a 
0.8474 

0.8464  to 
0.8477 

0.8463 a
0.8479 

Res. 
Final 

0.84770  0.00023  0.8474  a 
0.8479 

0.8472  a 
0.8481 

0.8471  a 
0.8483 

  Desviación estándar 
1 	  Nivel de confianza 

 
 La Fig. 4, muestra el comportamiento de la  
calculada a partir de cada ciclo así como la desviación 
estándar, iniciando desde los ciclos inactivos hasta el 
número total de ciclos especificado en el archivo de entrada. 
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Fig. 4. Comportamiento de la  respecto a los ciclos en MCNP5 

 
 El resultado final de  obtenido con MCNP5 dado en 
la Tabla I, se analizan con los obtenidos con el código 
SERPENT [9], y con los dados por el fabricante [1]. La 
Tabla II, muestra los valores de  y errores relativos que 
se obtienen considerando el resultado final de MCNP5 como 
el valor verdadero. 
 
 

TABLA II. 
ANÁLISIS DE  (MCNP5, SERPENT Y FABRICANTE) 

MCNP5  SERPENT  Error 
Relativo 

Fabricante  Error 
Relativo 

0.84770  0.842515 
 

0.612%  0.842  0.672%

 

IV. DISCUSIÓN 

 Los resultados obtenidos con MCNP5, se desarrollaron 
empleando mediciones geométricas en el sitio del reactor 
“Chicago 9000” y para fines de cálculo se asignaron los 
mismos materiales que el fabricante muestra en el 
documento respectivo. SERPENT realiza el mismo estudio 
para asignar geometrías y materiales en el archivo de 
entrada. 
 Sin embargo, el código MCNP5 es un software validado 
por la Nuclear Regulatory Commission (NRC) que contiene 
entre otras, las Guías Regulatorias para su utilización de 
órganos reguladores; los documentos de referencia son el 
NUREG/CR-7109 [11] para análisis de criticidad y por otro 
lado el código SERPENT verifica sus casos con códigos 
validados por la NRC como son: MCNP, PARCS, etc. 
 Por lo que MCNP5 se empleó como el valor verdadero 
cuando se realizó el análisis en la sección de resultados. 
 
 

V. CONCLUSIONES 

 El código MCNP5 y el empleo de sus bibliotecas de 
energía continua, produjeron resultados que fueron 
sometidos a procesos de análisis de precisión demostrando 
ser satisfactorio. Además, los resultados muestran una buena 
precisión en comparación con los valores de referencia. 
Además, el modelado real realizado con el código MCNP5 
puede ser útil en el diseño de proyectos del IPN para 
cálculos de parámetros del reactor nuclear subcrítico 
“Chicago 9000” y para simulación de experimentos del 
mismo, ya que los resultados obtenidos en el estudio 
muestran que el reactor es lo suficientemente subcrítico, una 
característica esencial en cuanto a seguridad que debe 
demostrarse, y éste es el caso, a las autoridades mexicanas 
encargadas de la regulación en materia nuclear de este tipo 
de sistemas. Es muy probable que dichas autoridades se 
basen en las directrices derivadas de las agencias de 
cooperación internacional en materia nuclear. 
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Resumen –– En este trabajo, se presenta la síntesis de 
nanoalambres de ZnO crecidos por depósito en baño químico 
sobre substratos PET-ITO. Primero, una solución al 1mM de 
acetato de zinc dihidratado y 1-propanol fueron depositados en 
3 ciclos por recubrimiento por centrífugado (spin coating) 
sobre substratos de  tereftalato de polietileno conductor (PET-
ITO) a 2000 rpm por 60 s. Segundo, nanoalambres fueron 
entonces crecidos sumergiendo las películas en una solución 
equimolar al 25 mM de nitrato de zinc hexahidratado y 
hexametilenetetramina. La solución fue calentada en una 
parrilla de calentamiento con agitación magnética variando la 
temperatura (entre 75-95 °C) y el tiempo de crecimiento (entre 
60-90 min). Las muestras fueron caracterizadas estructural, 
óptica y morfológicamente por difracción de rayos X, 
transmisión óptica, fotoluminiscencia y microscopía electrónica 
de barrido (SEM), respectivamente Los espectros de 
transmisión óptica mostraron una transmisión hasta del 68% 
para la muestra crecida a 95 °C por 90 min, con un valor 
calculado de 3.34 eV para la energía de la brecha prohibida. 
Los estudios de fotoluminiscencia mostraron en algunas 
muestras la banda verde que está relacionada con vacancias de 
oxígeno. Las imágenes de SEM mostraron nanoalambres de 
ZnO con diámetros alrededor de 100 nm y algunas estructuras 
tipo flor. 
 
Palabras Clave – ZnO nanoalambres, difracción de rayos X, 
transmisión óptica, fotoluminiscencia, microscopía electrónica 
de barrido. 
 
Abstract –– In this work, we present the synthesis of ZnO 
nanowires grown by chemical bath deposition on PET-ITO 
substrates. First, 1 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 60 s. Second, nanowires were then grown by dipping the 
substrates in a 25 mM equimolar solution of zinc nitrate 
hexahydrate and hexamethylenetetramine. The solution was 
heated on a hot plate stirrer varying the temperature (between 
75-95 °C) and the time (between 60-90 minutes). The samples 
were characterized structural, optical and morphologically by 
X–ray diffraction, optical transmission, photoluminescence and 
scanning electron microscopy, respectively. Optical 
transmission shows a transmission up to 68% for the sample 
grown at 95 °C by 90 min and with a value of 3.34 eV of gap 

energy. Photoluminescence studies showed in some samples a 
green band that can be related to oxygen vacancies. Scanning 
electron microscopy showed wires of less of 100 nm in diameter 
and some structures like flowers. 
 
Keywords –– ZnO nanowires, X-ray, optical transmission, 
photoluminescence, scanning electron microscopy. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 El óxido de zinc (ZnO) es un semiconductor  del grupo 
II-VI de la tabla periódica, con un ancho de banda de 3.37 
eV y una energía de enlace de excitación de 60 meV, lo cual 
hace al material útil para aplicación optoelectrónica [1.2]. 
Entre las diferentes estructuras del ZnO están las estructuras 
de nanoalambres (1-D). Los nanoalambres de ZnO tienen 
aplicaciones en optoelectrónica, láseres UV de LED, 
varistores, electrodos transparentes para ventanas de celdas 
solares, sensores de gas, fotocatalizadores entres otros [3,4]. 
Los nanoalambres de ZnO se han obtenido por diferentes 
métodos, físicos, químicos y electróquímicos, como son: 
epitaxia en fase vapor de metal-orgánico, depósito en vapor 
químico y depósito hidrotermal. En trabajos previos se ha 
trabajado con el método hidrotermal, utilizando el 
recubrimiento por centrifugado para el crecimiento de la 
capa semilla de ZnO y siguiendo con el crecimiento de los 
nanoalambres por medio de un microondas comercial. En 
este trabajo se realizó el crecimiento de nanoalambres de 
ZnO sobre substratos de PET-ITO por baño químico ya que 
es un método que no requiere vacio o altas temperaturas y es 
de bajo costo. 

Los nanoalambres y estructuras crecidas por baño 
químico fueron caracterizadas por difracción de rayos X, 
transmisión óptica, fotoluminiscencia y microscopía 
electrónica de barrido. 
 

II. METODOLOGÍA 

A. Materiales 

En este método primeramente se depositó sobre el PET-
ITO una solución de acetato de zinc dihidratado y 1-
propanol de 1 mM de concentración por goteo y 

Síntesis y caracterización de nanoalambres de ZnO crecidos por 
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recubrimiento por centrifugado (spin coating) a 2000 rpm 
por un tiempo de 60 s. Esto se repitió 3 ciclos, obteniéndose 
la capa semilla.de ZnO. Posteriormente las nanoestructuras  
fueron crecidas al sumergir los substratos en una solución 
equimolar de nitrato de zinc hexahidratado de 25 mM 
(Zn(NO3)2·6H2O) y de hexametilentetramina (HMTA) en 
agua desionizada. La solución se calentó en una parrilla de 
calentamiento con agitación magnética (entre 75-95 °C) y el 
tiempo de crecimiento entre (60-90 min). Finalmente, los 
substratos se sacaron de la solución y fueron tratados con 
agua desionizada y secados con un flujo de nitrógeno. 
 

B. Métodos de caracterización  

Los nanoalambres de ZnO obtenidos fueron 
caracterizados por difracción de rayos X, transmisión óptica, 
fotoluminiscencia y microscopía electrónica de barrido. Los 
patrones de difracción de rayos X fueron obtenidos por 
dispersión de rayos X a ángulo pequeño a haz rasante 
(GISAXS), con un difractómetro Xpert PRO usando 
radiación de Cu (Kα =1.54 Å). Las mediciones de 
transmisión óptica fueron obtenidas con un espectrómetro 
UV/VIS lambda 35 PERKIN ELMER en la región de 300 
nm a 600 nm a temperatura ambiente. Para las mediciones 
de fotoluminiscencia se utilizó un láser de HeCd (λ=325 
nm), enfocando la muestra a través de una lente esférica. La 
radiación proveniente de la muestra se enfocó en la entrada 
de una rendija de un doble monocromador 1403-SPEX. La 
detección fue llevada a cabo usando un fotomultiplicador 
enfriado termoeléctricamente. El sistema SEM fue operado 
a 5 kV y con un detector de electrones secundarios en una 
microscopía Zeiss MOD Auriga 39-16. 

En la tabla I se presentan los parámetros de crecimiento 
y el valor de la energía prohibida (gap) obtenida del máximo 
de la derivada de los espectros de transmisión de las 
muestras de nanoalambres de ZnO crecidas sobre PET-ITO. 
 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 La Fig. 1 muestra los patrones de difracción de rayos de 
los nanoalambres de ZnO crecidos sobre PET-ITO en el 
rango de 30° a 80°. La muestra PTZO8 presenta la fase 
cristalina (100) y en menor intensidad las fases (002), (101), 
(110) y (200) todas ellas asociadas al ZnO. En donde se 
puede apreciar que no hay un crecimiento preferencial de los 

nanoalambres. Las muestras PTZO3 y PTZO9 presentan 
solo las fases cristalinas (100), (002) y (101) con baja 
intensidad predominando el patrón del substrato, dando 
como resultado que con un tiempo de calentamiento de 60 
min  hubo pococrecimiento de los nanoalambres de ZnO. 
Además, está presente en ambas muestras una fase asociada 
alrededor de 35° de In2O3 proveniente de alguna impureza 
en el substrato ITO, y otra fase no identificada en 75°. 

 
Fig. 1 Patrones de difracción de rayos X para las muestras PTZO9, PTZO3, 

PTZO8 y el substrato PET-ITO. 

 
 La Fig. 2 muestra los espectros de transmisión óptica de 
las 3 muestras a temperatura ambiente en el rango de 300 a 
600 nm. En donde la muestra PTZO8 presenta la mayor 
transmitancia de alrededor 68%. De estos espectros se 
obtuvo el valor de la energía prohibida (gap) tomando el 
máximo de la derivada. Estos valores se pueden ver en la 
Tabla I. Siendo el valor de la muestra PTZO8 el más 
cercano al reportado de 3.37 eV para el ZnO. 

La fotoluminiscencia fue empleada para estudiar la 
calidad cristalina de las muestras. La Fig. 3 muestra los 
espectros de fotoluminiscencia de los nanoalambres de ZnO 
a temperatura ambiente en el rango de 1.45 a 3.5 eV. Los 
espectros de fotoluminiscencia de nanoalambres de ZnO 
típicamente exhiben 2 bandas, un pico alrededor de 3.22 eV 
(UV emisión) y una banda ancha alrededor de 2.34 eV 
(emisión visible). La primera banda está relacionada al 
proceso excitónico [5,6] y la segunda banda está 
considerada como resultado de impurezas  y/o defectos 
estructurales tales como vacancias de oxígeno en el ZnO 
[7,8]. 

  TABLA I.  
PARÁMETROS DE CRECIMIENTO DE LOS NANOALAMBRES DE ZNO 

CRECIDOS SOBRE PET-ITO. 
 

Muestra 
Temperatura 

(°C) 

Tiempo de 
Calentamiento 

(min) 
Energía gap (eV)

PTZO9 85 60 3.32 

PTZO3 75 60 3.32 

PTZO8 95 90 3.34 
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Fig. 2 Espectros de transmisión óptica de las muestras PTZO9, 

PTZO3 y PTZO8. 
 

En la Fig. 3, las muestras PTZO9 y PTZO3 presentan ésta 
segunda banda, mientras que la muestra PTZO8 no la 
presenta, dando como resultado que la calidad cristalina de 
la muestra PTZO8 es mejor, esto se corrobora también con 
los resultados de rayos X y con la transmisión óptica. La 
banda de tipo excitónica se presenta en 3.06 eV para la 
muestra PTZO8, mientras que para las muestras PTZO9 y 
PTZO3 se localiza en 3.05 eV y 3.03 eV, respectivamente. 
La banda en el visible (banda verde), se localiza en 2.09 eV 
para las muestras PTZO3 y PTZO9. 

 
Fig. 3 Espectros de fotoluminiscencia a temperatura ambiente  para 

las muestras PTZO3, PTZO8 y PZO9. 
 
 La fig. 4 presenta las imágenes de microscopía 
electrónica de barrido para estas 3 muestras. La muestra 
PTZO3 crecida a 75 °C y 60 min de calentamiento muestra 
estructuras tipo flor en donde el diámetro de los alambres es 
mayor a 100 nm.  

La muestra PTZO9 crecida a 85 °C y 60 min está 
conformada principalmente por estructuras como barras. En 
la muestra PTZO8 crecida con las condiciones de 95 °C y 90 
min se presenta el crecimiento de nanoalambres con 
diámetro promedio de 100 nm. 
 
 

 
 

Fig. 4 Imágenes de microscopía electrónica de barrido de las 
muestras a) PTZO3, b) PTZO9 y c) PTZO8. 
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IV. CONCLUSIONES 

 Se crecieron nanoalambres de ZnO sobre PET-ITO por 
depósito en baño químico en un rango de temperatura de 75-
90 °C y entre 60 y 90 min de calentamiento. Para 
temperaturas de calentamiento bajas y tiempo de 
calentamiento bajo se crecieron preferentemente estructuras 
tipo barras y flores de ZnO, mientras que para una 
temperatura de 90 °C y un tiempo de 90 min se formaron 
nanoalambres de ZnO con diámetros de 100 nm en 
promedio.  
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